
Salió de San Jacinto
una Paloma

va vestida de Reina
cetro y corona,

en carreta de plata
va caminando

una Virgen muy guapa
la está esperando.

Bienvenida Paloma
flor sevillana

el Niño no se calla
Viva Triana!.

Baja la gracia del cielo

y en la marisma se posa.

Corazón, dame una rosa

para ponerla en su pelo.

Su frente de terciopelo

coronada está de estrellas.

El mismo universo es Ella.

A sus pies está la luna.

Del sol Ella misma es cuna,

pues en sus manos destella.
SOLEMNE

NOVENA Y ROMERÍA
QUE LA PONTIFICIA, REAL E IMPERIAL, ILUSTRE, FERVOROSA Y ANTIGUA HERMANDAD DE

NUESTRA SEÑORA DEL ROCÍO DE SEVILLA (TRIANA)
establecida Canónicamente en su Capilla propia de la calle Evangelista, consagra a la

SANTÍSIMA VIRGEN DEL ROCÍO.
Estos cultos comenzarán el jueves día 16 de mayo de 2.019, a las 19.30 h, con Santa Misa en la Capilla de nuestra Casa de Hermandad, 

tras la cual se llevará a cabo Traslado en Procesión Solemne del Venerado Simpecado a la Real Parroquia de Sra. Sta. Ana, para la celebración de su anual 

NOVENA
durante los días 17 al 25 de Mayo, dando comienzo a las 20.15 h, con el siguiente orden: SANTO ROSARIO, EJERCICIO DE LA NOVENA, CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA Y SALVE CANTADA, 

siendo presidida y predicada por el

Ilmo. y Rvdo. Sr. Isacio Siguero Muñoz
(Párroco de San Sebastián de Sevilla).

Secretario General y Canciller de la Archidiócesis de esta ciudad.

El viernes día 24 de Mayo, en sustitución de la Santa Misa tendrá lugar una “Celebración Penitencial” con 
absolución y oportunidad de recibir el Sacramento de la Reconciliación, con posterior distribución de la Sagrada Comunión.

El sábado día 25 de Mayo, última jornada de Novena, al término de la Santa Misa se rezará Responso por los Hermanos difuntos,  para seguidamente realizar

SOLEMNE PROCESIÓN CLAUSTRAL CON SU DIVINA MAJESTAD
por las naves de la Real Parroquia de Sra. Sta. Ana.

El domingo día 26 de Mayo, a las 09.30 h, nuestra Hermandad celebrará

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
siendo presidida la Eucaristía por el 

M.I.Sr.D. Manuel Sánchez Sánchez,
(Director Espiritual de esta rociera Hermandad).

Al Ofertorio, la Hermandad hará pública

PROTESTACIÓN DE FE
y jurará defender el Misterio de la Mediación Universal de la Santísima Virgen, en la forma que prescriben nuestras Reglas.

Tras la Función Principal, se efectuará Traslado en Procesión Solemne del Venerado Simpecado a la Capilla de la calle Evangelista.

ANUAL ROMERÍA
El miércoles 5 de junio a las 7.30 h, se realizará Traslado en Procesión Solemne del Venerado Simpecado en Rosario de la Aurora desde nuestra Capilla, celebrándose, a las 8.00 h, en la Parroquia de San Jacinto de nuestra Ciudad

MISA DE ROMEROS 
A continuación, salida de nuestro Venerado Simpecado hacia la Aldea almonteña con motivo de la

206 ROMERÍA DE LA HERMANDAD DEL ROCÍO DE TRIANA
Durante los días de camino se rezará el Regina Coeli o el Ángelus al mediodía, al atardecer Santo Rosario y se celebrará todos los días Santa Misa.

En los días de estancia en la Aldea, esta rociera Hermandad participará corporativamente en todos los actos organizados por la Hermandad Matriz de Almonte.

El lunes día 10 de junio, al amanecer, visitará nuestra Casa de Hermandad en la Aldea

NUESTRA MADRE Y SEÑORA DEL ROCÍO
Por la tarde y en la Ermita, la Hermandad celebrará Santa Misa.

El martes día 11 de junio, antes de partir de vuelta y en la puerta de la Ermita, se rezará

SALVE DE DESPEDIDA
El jueves día 13 de junio (día de San Antonio), al caer la tarde, el Venerado Simpecado de Ntra. Sra. del Rocío entrará en el barrio de Triana de regreso de la Romería, entonándose seguidamente, al llegar a su Capilla

SALVE SOLEMNE
pasando posteriormente los Hermanos, fieles y devotos que lo deseen, a besar el Simpecado, con lo que se dará por concluida nuestra anual Romería.

El sábado día 15 de junio, a las 20.30 h, la Hermandad celebrará 

MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS
con reparto del romero que en la carreta trajo nuestro Venerado Simpecado.

Todos los cultos de Novena y Romería serán aplicados por las intenciones de nuestros Hermanos.

A.M.D.G. et B.V.M.

¡Viva la Virgen del Rocío!
¡Viva la Hermandad de Triana!
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