Pontificia Real e Ilustre Hdad Matriz de Ntra. Sra. del Rocío de Almonte
OFICINA DE ATENCIÓN AL PEREGRINO
Tenemos a bien informarles, que esta Oficina del Peregrino permanecerá abierta y desde
la misma, tenemos el placer de comunicarles que el Santuario de Ntra. Sra. del Rocío, se
une a la Basílica Papal Liberiana de Santa María la Mayor de Roma, mediante un
vínculo espiritual de afinidad, concedido por decreto de S.E.R. el Cardenal Santos Abril,
Arcipreste de la Basílica en la fecha del 4 de Abril de 2012.
Al establecerse este vínculo espiritual la Penitencia Apostólica concede al Santuario del
Rocío por mandato del Sumo Pontífice, por decreto del 3 de Abril de 2012, las
Indulgencias Plenarias, bajo las condiciones habituales, que son las siguientes:
a) Confesión Sacramental
b) Comunión Eucarística
c) Oración por las Intenciones del Sumo Pontífice
La concesión de las mencionadas Indulgencias, se hace con carácter perpetuo, y podrán
recibirlas todos los fieles en las siguientes ocasiones:
1) El día 5 de Agosto, fiesta titular de la Basílica de Santa María la Mayor
2) En la fiesta titular del Santuario (Solemnidad de Pentecostés)
3) En todas las Solemnidades de la Virgen María
4) Una vez al año, en el día que libremente elija cada fiel
5) Cuantas veces acuda en devota peregrinación colectiva
Anunciarles también que el Museo de los Tesoros de la Virgen del Rocío, esta
ya abierto al público para su posible visita, y del cual se adjunta documentación informativa.
Por ello nos complace informarles que estamos a vuestra disposición para cualquier tipo
de dudas como Horarios de Misas y otras celebraciones litúrgicas, lugares donde
comer, dormir, medios de transportes, flores, actividades lúdicas y otras sugerencias
para su peregrinación. Por último, le recordamos que es esta oficina podrá solicitar el
Nuevo Diploma del Peregrino personalizado, como recuerdo de su peregrinación y de las
Indulgencia Perpetuas Otorgadas al Santuario de Ntra. Sra. del Rocío.
Atentamente
Oficina de Atención al Peregrino.
C/ El real, Puerta lateral de la Ermita
21750 El Rocío (Huelva)
Tfno. 620 428 425
Email: oficinadelperegrino@hermandadmatrizrocio.org
Web: http://www.hermandadmatrizrocio.org

https://www.facebook.com/almontejubilar

