Sor Angela de la Cruz tiene
una calle en Umbrete
El pasado domingo fue descubierta en Umbrete una placa en honor de Sor
Angela de la Cruz, en el primer aniversario de su beatificación. Asimismo, e!
fervor y la devoción que siente esta localidad por la fundadora de las Hermanas
de la Cruz se ha expresado dando a una de sus calles el nombre de esta santa
sevillana. Umbrete se vistió de gala y adornó sus paseos para dedicarle este
pequeño homenaje a Madre Angelita.

Santiponce: Romería de
la Divina Pastora
Alrededor de cincuenta caballistas y más de
treinta carrozas y tractores acompañaron a la
Divina Pastora en la tradicional romería que celebra anualmente Santiponce. El recogimiento y
la devoción a la.Virgen fueron las notas dominantes de este acto religioso, que congregó a un
numeroso grupo de fieles de la sagrada imagen y
de las tradiciones arraigadas en el pueblo.

Pregón
rociero en
Gines

Mairena del Aljarafe: Salida
procesional de la Virgen del Rosario
Numerosos fieles acompañaron a la Virgen del Rosario que, sacada en procesión, recorrió la localidad de Mairena del Aljarafe.
Como es tradicional, la sagrada imagen es sacada este mes mañano, en medio del fervor y devoción de la multitud que rodea a la
Virgen durante su recorrido por el pueblo.
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En la parroquia de
Nuestra Señora de
Belén, de Gines, se
celebró el pregón
rociero, a cargo de
José Díaz
González, ex
hermano mayor de
la Hermandad de
Sevilla. El público
asistente al
emotivo acto
religioso acogió
calurosamente las
palabras llenas de
fervor y de fe
pronunciadas por
el pregonero
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