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D. JESÚS CABALLERO
PINTARÁ LA PORTADA
DEL BOLETÍN DE
OCTUBRE 2018

FALLECE EL POETA
D. MANUEL LOZANO
PREGONERO DE LA
CORONACIÓN

MISA DE HERMANDAD
TODOS LOS
DOMINGOS DE JUNIO
A LAS 12.30H.

MONTE-SIÓN
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Año Jubilar en San Juan de Aznalfarache
El próximo sábado 16 de junio a las 8.00 h. saldremos en
peregrinación desde nuestra Capilla de Monte-Sión hasta la Parroquia
de San Juan Bautista en San Juan de Aznalfarache, donde su
Hermandad Sacramental celebra Año Jubilar. Allí, junto a la
comunidad parroquial, compartiremos la Eucaristía a las 10.00 h.
para ganar la Indulgencia Plenaria. Todos aquellos hermanos que
deseen participar deberán hacerlo constar en la secretaría de la
Hermandad antes del 13 de junio, o bien inscribirse a través de la
página web de Monte-Sión.

Corpus Christi 2018
El pasado jueves 31 de mayo, tal y como señalan nuestras Reglas, la
Hermandad de Monte-Sión asistió corporativamente a la procesión
del Corpus Christi que organiza el Cabildo Catedral, donde más de una treintena de hermanos
acompañaron a Su Divina Majestad por las calles de Sevilla.
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Cruz de Mayo
Debido a las inclemencias
meteorológicas y a las
previsiones existentes para la
tarde del 19 de mayo, nos
vimos obligados a suspender la
salida de la Cruz de Mayo
organizada por el Grupo Joven
de Monte-Sión. Queremos
agradecer especialmente a la
Hdad de los Negritos su
colaboración por cedernos su
paso.

Jura de la
Junta
Consultiva
El sábado 26 de
mayo, en el
transcurso de la
Misa
de
Hermandad,
tomaron posesión
de sus cargos los
miembros de la Junta Consultiva, que prestarán sus servicios en
la presente legislatura. Estará formada por José del Valle,
Carmen Aragón, Francisco Thrion, Luis de la Iglesia, Gabriel
Ferreras y Manuel Ferreras.

Hdad del Rocio de la
Macarena
El pasado jueves 24 de mayo,
recibimos en la puerta de nuestra
Capilla a la querida Hermandad
del Rocío de la Macarena, en su
camino de vuelta hacia la
Parroquia de San Gil. Un año más
vivimos unos emotivos momentos
al rezar la Salve al paso de su
Simpecado ante nuestros titulares.

CABILDO GENERAL
ORDINARIO DE CUENTAS.
28 de junio de 2018 20.00 h.

Perseverando en la mejora y
conservación de nuestro
patrimonio, se ha iniciado el
proceso de restauración de la
candelería de cultos.

TALLER DE BORDADOS
Recordamos que todos los jueves por la tarde se desarrolla en
nuestra Casa de Hermandad el Taller de Bordados, todos
aquellos interesados en asistir los esperamos cada jueves a las
17.30 h. donde compartiremos grandes tardes.

Un año más acompañamos a
la Hdad Sacramental de San
Pedro en la Procesión
Eucarística por nuestra
feligresía el 27 de mayo.
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