
Hermandad    de   Santa   ANA 

 

Romería  de  Santa  Ana   2021 

 

A pesar de que la situación de la pandemia vuelve a alcanzar niveles 

preocupantes, este año 2021 esperamos poder celebrar nuestra 

querida y esperada ROMERÍA de SANTA ANA. Los preparativos están 

en marcha pero, lamentablemente, aún tendremos que asumir 

ciertas limitaciones y restricciones por seguridad y salud para todos. 

Así pues, las   INSTRUCCIONES   para este año son: 

 La SALIDA será a las 11,00 h desde la Iglesia de Santa Marina 

 La SUBIDA hasta la Ermita se hará  a pie  acompañando a la 

imagen 

 Será OBLIGATORIO el uso de MASCARILLA y mantener la 

distancia prudencial de seguridad entre los no convivientes 

 Quienes vayan a coger las andas deberán utilizar gel 

hidroalcohólico un poquito antes y al retirarse. Habrá servicio 

de gel durante la romería y la misa 

 La MISA se celebrará al llegar, sobre las 12,15 – 12,30 h 

 Durante la misa, el aforo de la ermita será más limitado que 

otras veces, se han separado un poco los bancos y habrá que 

dejar espacio libre entre los no convivientes 

 El Ayuntamiento nos facilitará algunas carpas para poner en el 

exterior y se sacará algún banco. Podéis llevar vuestras sillas 

para el exterior 

 Al terminar la misa y procesión, la imagen regresará al pueblo, 

a mano si hay voluntarios y la situación lo permite  o  en alguna 

pick-up 

 Recomendamos llevéis alguna botellita de agua 



 Este año el Ayuntamiento no va a repartir botellines, refrescos 

ni tampoco la ya tradicional paella 

 Quien quiera quedarse a comer en el campo debería poder 

hacerlo (no depende de la Hermandad), pero será por su 

cuenta y riesgo.  Rogamos a los que se queden que sean 

extremadamente prudentes en cuanto a su cuidado personal 

(tamaño del grupo y relación con no convivientes) y en el 

cuidado y limpieza del medio ambiente 

 Por la tarde, sobre las 18,30 h, se realizará la procesión y 

rezo del ROSARIO en la Iglesia de Santa Marina, 

adaptándonos a lo que las circunstancias nos permitan. 

 Posteriormente, y también en la Iglesia, se realizará la 

tradicional SUBASTA de agarres, lazos, …  y  nos 

despediremos de Santa Ana pidiéndola que al año que viene 

podamos celebrar la Romería como siempre ha sido costumbre 

 

 

FÉLIZ ROMERÍA 2021 

 

y 

 

¡¡ VIVA  SANTA  ANA !! 

 


