
(La Cofradía se reserva el derecho de alterar o suprimir 
cualquiera de los actos programados siempre por causa 

de fuerza mayor)

DEL 5 AL 15 DE AGOSTO 
VENTA DEL MERCHANDISING DE LA 

COFRADÍA  
La Cofradía pondrá a la venta todo su 

merchandising. 
 Lugar: local de la antigua Ferretería de 
Pedro.  Horario de apertura de la tienda: de 

10:00 h a 14:00 h y de 17:00 h a 21:00 h.

SÁBADO 6 DE AGOSTO. 
REVISTA Y EXPOSICIÓN 

 19:00 h. Acto de presentación del número 
4 de la revista de la Cofradía, Mater 
Dolorosa, en el atrio del convento de San 

Luis. Precio de venta de la revista: 10 €
 

 Seguidamente, inauguración de la expo-
sición de las piezas más importantes del 
ajuar de la Virgen de los Dolores y el patri-
monio material de la Cofradía, en el inte-
rior de la iglesia del convento de San Luis.

 
 La exposición permanecerá abierta desde 
el sábado 6 al domingo 28 de agosto. 
Horario de apertura: de 10:00 h a 14:00 h y 

de 17:00 h a 21:00 h. 

SÁBADO 13 DE AGOSTO. 
OFRENDA FLORAL A LA VIRGEN DE LOS 

DOLORES 
 19:00 h. Ofrenda Floral y Festival Folclórico 
en honor a la Virgen de los Dolores en la 

calle Corredera.  
Interviene el Coro Rociero de Los Vélez y la 

Escuela Municipal de Folclore. 
 (La Cofradía pondrá a la venta las rosas para la 
ofrenda el mismo día 13 de agosto a lo largo de toda la 
mañana, en el local de la antigua Ferretería de Pedro.)

 
LUNES 15 DE AGOSTO  

09:30 h. Concurso de Petanca en la 
explanada del Castillo. Participación de la 

Charanga El Brujo. 

 18:30 h. Procesión con la imagen de la Virgen de 
los Dolores recorriendo las principales calles de la 
localidad y acompañada por la Banda Municipal de 

Música.  
A la recogida, Santa Misa con la participación del  
Coro Rociero de Los Vélez. Sus intenciones serán 
por el eterno descanso de las almas de todas las 

hermanas y hermanos fallecidos.  
Acto de imposición de insignia a las nuevas 

hermanas y hermanos.  
 

JUEVES 15 DE SEPTIEMBRE.
Festividad de la Virgen de los Dolores. 

 De 09:00 h a 15:00 h la Virgen quedará expuesta 
a la veneración de los fieles mediante la oración 

o una inclinación de cabeza. 
 Lugar: iglesia parroquial de Santiago Apóstol. 

 
19:00 h. Santa Misa con la participación del Coro 

de la Cofradía. 
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