HERMANDAD DE NTRA. SRA. DEL ROCÍO
DE
POZUELO DE ALARCÓN

Queridos hermanos de la Hermandad del Rocío de Pozuelo de Alarcón,
El objetivo de esta comunicación es el de informar sobre la posición que la Junta
de Gobierno ha adoptado, con respecto a los pagos y devoluciones tanto de la Peregrinación extraordinaria como del Rocío de Almonte, que por razones obvias no se han
podido celebrar este año.
Queremos informar sobre tres puntos bien diferenciados:
1.- Situación de los No-hermanos de la Hermandad: Pensamos que los Nohermanos son ajenos a la problemática que tiene la Hermandad y que por tanto deben
de quedar apartados de sus consecuencias, por lo que consideramos que se debe de efectuar el abono de lo ingresado por cada uno de ellos.
2.- Respecto a la Peregrinación Extraordinaria: La situación actual, después de
hablar con la dueña de la casa de Sanlúcar 49, donde íbamos a realizarla, ha quedado de
la siguiente manera: Volveremos a tener la casa a coste cero la próxima vez vayamos, tal
y como si la hubiéramos utilizado el pasado 22 de marzo.
Con este acuerdo, pedimos la colaboración de todos los hermanos que iban a acudir a la Peregrinación y pensamos que lo más lógico, menos problemático y que encierra
un componente de solidaridad para todos y para la Hermandad, es el de mantener el dinero abonado para la misma en la cuenta corriente de la Hermandad y que por consiguiente, todos aquellos que así lo hagan, tendrán abonado el coste de la próxima Peregrinación.
Obviamente, queremos dejar muy claro que todo aquel hermano que quiera que se
le devuelva el dinero adelantado por este concepto, no tiene más que comunicarlo y se
lo abonaremos inmediatamente. Simplemente tenéis que llamar por teléfono para comunicarlo, bien a Agustín Gonzalez, Tesorero al 647429745 o bien a Carlos Almazán, Secretario al 686168838.
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3.- Del Rocío 2020, creemos que en la situación en la que estamos es muy difícil
prever cómo y cuando se realizara el próximo Rocio, y por tanto deberíamos de cerrar el
tema y proceder a devolver todo lo abonado por este concepto a todos los hermanos.
Como sabéis ya se había hecho un anticipo del coste para la nueva casa, situada en la
calle Muñoz y Pavón, y ya le hemos pedido al dueño la devolución del importe total ya
adelantado.
Por ahora, las devoluciones se efectuaran en la cuenta corriente de la que han salido los pagos, no siendo posible hacerlo por caja.
En fin, procuraremos realizar todas estas acciones en el menor plazo, pero pedimos vuestra comprensión dada la situación que todos estamos pasando, en la cual lo
más importante ahora es cuidarse y rezar a nuestra Madre, La Virgen del Rocío, para
que dure lo menos posible y que sus consecuencias sean las menos dolorosas para todos.
La Junta de Gobierno.
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