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Celebrado nuestro I Aniversario!
El pasado 3 de Enero fue celebrado nuestro primer aniversario 
con una eucaristía oficiada por nuestro director espiritual, D. 
J. Agustín Carrasco Álvarez. !

El acompañamiento musical estuvo a cargo del coro de la 
Hermandad de l Rocío de Marbel la , que tuvo a b ien 
acompañarnos en tan importante día.!

Estuvimos arropados por representantes de la Corporación 
Municipal, representantes de las diferentes Hermandades y 
Cofradías del municipio, así como diferentes Hermandades 
del Rocío de la provincia, como nuestra madrina, la Hdad. del 
Rocío de Fuengirola.!

La celebración culminó con una convivencia en la sede de la 
Asociación Peña Rociera.!
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La Señora vestida 
para la Fiesta de la 
Luz 

 Las camaristas de la 
Virgen procedieron a vestir la 
Imagen de la Stma. Virgen, con 
motivo de la celebración el 
próximo fin de semana de la 
festividad de la Candelaria. La 
Virgen luce la saya donada a 
mediados del pasado siglo por la 
familia Cepeda, con diseño de 
Joaquín Castilla. Esta saya es 
conocida popularmente como de 
“la garrapata” por la forma del 
dibujo de sus bordados. Las flores 
son ramilletes donde predominan 
las rosas en tonos rojos, verdes y 
azules metálicos. El Pastorcito luce 
el traje donado por la asociación 
de vecinos de El Rocío, el cual fue 
entregado este año cuando los 
Reyes Magos de la Aldea visitaron 
el Santuario para adorar al Niño. 
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!
Bienvenidos al boletín mensual!
! Queremos darle la bienvenida a este nuevo soporte 
informativo que posee la hermandad.!

! Este bo le t ín se ed i ta rá en formato d ig i ta l  
mensualmente conteniendo los eventos organizados, las 
noticias más importantes del mundo rociero así como la 
agenda de actos para el més siguiente.!

! El fin de dicho boletín es mantenerlos informados de 
todo lo que organiza y en lo que participa su Hermandad, 
siendo una vía mas de información que se une a las que ya 
disponemos:!

* Facebook: Hdad del Rocio Arroyo de la Miel!

* Twitter: @rocioarroyomiel!

* Instagram: hdad.rocioarroyomiel!

* Web: www.rocierosarroyodelamiel.jimdo.com!

!
Pregonero Romería 2015!
! D. Cristóbal González Martín, fundador de nuestra 
Hermandad y actual Alcalde de Carretas de nuestra madrina, 
la Hermandad del Rocío de Fuengirola, ha sido elegido como 
el Pregonero de nuestra Hermandad para la Romería 2015.!

¡ Enhorabuena y que la Virgen del Rocío le ayude en su 
cometido !!
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Fiesta de la Luz 

Cartel anunciador de la 
Celebración de la Fiesta de la 
Luz, organizada por la Hdad. 
Matriz de Almonte. 

!
Nuevas Hermandades 
Filiales 

El pasado 19 de Enero, la Hdad. 
Matriz de Almonte anunció que la 
familia rociera ya tenía dos 
nuevas Hermandades Filiales, 
Torrejón de Ardoz y Salteras, que 
han quedado inscritas con los 
n ú m e r o s 1 1 5 y 1 1 6 
respectivamente.  

http://www.rocierosarroyodelamiel.jimdo.com
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Agenda Febrero 2015!
!
1 de Febrero: Festividad de la Candelaria.!

7 de Febrero: Sabatina de nuestra Hermandad, a las 19:00h.!

8 de Febrero: I Día de las Migas, a partir de las 13:00h, en la sede de la Peña Rociera. Menú: 7€!

16 de Febrero: Asamblea General Ordinaria, 1ª Convocatoria: 20.00h, 2ª Convocatoria 
20.30h, en el salón parroquial. Con el siguiente orden del día: 

  1) Oración 

 2) Lectura y aprobación del acta anterior. 

 3) Fechas y plazos para inscripciones y actos. 

 4) Romería 2015 

 5) Ruegos y preguntas 

   ¡ Es importante la asistencia! 

!
18 de Febrero:   Miércoles de Ceniza, eucaristía a las 19:00h.!

21 de Febrero:   Asamblea Comarcal de Hermandades de los caminos de Sevilla, en Espartinas, !
! ! convocada por la Hdad. Matriz de Almonte. Nuestra Hermandad estará representada 
! ! por la Hermana Mayor y el Delegado de Romería.!

28 de Febrero: Via-Crucis oficial de la Semana Santa de Benalmádena.!

!
¡Viva la Virgen del Rocío! ¡Viva la Hdad. de Arroyo de la Miel! ¡Y que Viva la Madre de Dios!
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