
viernes, 15 de abril de 2022

Romería a Nuestra Señora del Rosario

La próxima romería en honor a nuestra patrona Nuestra Señora del
Rosario se celebrará del viernes 22 al lunes 25 de abril. El pregón
será el próximo 17 de abril, a cargo de D. Antonio J. Correa Martín.



 (http://www.sansilvestredeguzman.es/export/sites/sansilvestre/es/ayuntamiento/sala-de-prensa/.galleries/Noticias/final2022-25ss-ww.png) Cartel

oficial.
PROGRAMA DE LA ROMERÍA A NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
SAN SILVESTRE DE GUZMÁN 2022

Domingo, 17 de abril.
12:00 h. – Pregón en honor a Nuestra Señora del Rosario a cargo de Antonio J. Correa Martín, presentado por Mari
Carmen González González.
Parroquia San Silvestre I Papa

Jueves, 21 de abril.
19:00 h. – Celebración de la Misa en honor a la Patrona, Nuestra Señora del Rosario.
Parroquia San Silvestre I Papa

Viernes, 22 de abril.
23:00 h. – Bendición e imposición de medallas a las nuevas romeras y romeros.
Parroquia San Silvestre I Papa
Seguidamente, se realizará el rezo del Santo Rosario por las calles del pueblo.
00:00 h. – Invitación a “dulces y aguardiente” a cargo de la Mayordomía.
Plaza de España

Sábado, 23 de abril.
11:30 h. – Función principal a Nuestra Patrona. Ofrenda floral y procesión de Nuestra Señora del Rosario.
Parroquia San Silvestre I Papa
14:00 h. – Recorrido de pendones con la caballería por las calles del pueblo y salida hacia el “Alto de las Grullas”,
anunciado por salva de cohetes y repiques de campana.
15:00 h. – Encuentro romero en el Molino de Vilán.
16:00 h. – Parada en el monolito, ante la imagen de Nuestra Señora del Rosario. Almuerzo campero a cargo de la
Mayordomía.
18:00 h. – Llegada al “Recinto de la Romería” de los pendones acompañados por la caballería.

Domingo, 24 de abril.
09:00 h. – Salva de cohetes y recorrido del tamboril por las calles del pueblo.
11:00 h. – Salida de pendones y caballería hacia el “Alto de las Grullas” anunciado por salva de cohetes y repiques
de campana.
13:30 h. – Misa romera.
20:00 h. – Elección y toma de posesión de pendones de la nueva Mayordomía. Posteriormente, se efectuará la
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firma del acta de posesión ante los hijos del pueblo.

Lunes, 25 de abril.
19:00 h. – Vuelta a San Silvestre de Guzmán de la nueva Mayordomía con los pendones desde el “Alto de las
Grullas”.

Descarga y/o consulta el programa de la Romería 2022

    Programa Romería 2022 (
 http://www.sansilvestredeguzman.es/export/sites/sansilvestre/es/.galleries/documentos/ProgramaRomeria2022.pdf)     (3085 KB)  Formato:  pdf

Por favor, comparte a toda persona que pueda interesarle, muchas gracias.

 (whatsapp://send?text=http://bit.ly/SummerSchool-SS) Enviar por WhatsApp

 (whatsapp://send?text=http://bit.ly/P-AE2021)

 

#Ayudas (http://bit.ly/SummerSchool-SS)

#Asociaciones
#SueñaSanSilvestre
#SanSilvestreDeGuzmán (http://bit.ly/SummerSchool-SS)
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