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FERNANDO VAQUERO
PINTARÁ LA PORTADA
DEL BOLETÍN DE
ENERO 2019

JUAN MANUEL
LABRADOR
PREGONERO DEL
ROSARIO 2018

GRUPO JOVEN
IV ENCUENTRO DE
JÓVENES CON EL
SANTÍSIMO SACRAMENTO
EN LA HDAD DE LA O
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Beca de Formación al Seminario Metropolitano
Nuestra Hermandad ha procedido a realizar un donativo
para sufragar la beca de estudios de un seminarista del
Seminario Metropolitano de Sevilla de cara al próximo
curso que comenzará en septiembre. De este modo
venimos a cumplir el acuerdo del Cabildo de Oficiales que
ya le fue transmitido al Sr. Arzobispo de Sevilla en la
audiencia ofrecida a la Junta de Gobierno tras su toma de
posesión. #SomosIglesia

Convivencia Fin de Curso
Un año más
celebramos la
Convivencia
Fin de Curso
de Capataces y
Costaleros en
el compás de
la Hermandad,
en la que
compartimos
una magnifica
noche junto a familiares y amigos, congregando a más de 150
personas. Sin duda una muestra más del extraordinario grupo
humano que existe bajo las trabajadoras de nuestros
Titulares. #SeguimosHaciendoHermandad

Cabildo General
Ordinario de Cuentas
El 28 de junio celebramos el
Cabildo General Ordinario de
Cuentas, donde aprobamos por
amplia mayoría las cuentas del
ejercicio 2017/18 y los
presupuestos para 2018 y 2019,
de los cuales se dará traslado a
la Autoridad Eclesiástica para
su ratificación final.
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Estudio de
Conservación del
Señor de la Oración

CONVIVENCIA HERMANDADES
DEL JUEVES SANTO
11-jun | Hdad de Pasión

Se ha iniciado el estudio
sobre el estado de
conservación del Señor de
la Oración por parte del
restaurador D. Pedro
Manzano Beltrán. Una vez
concluya el proceso de
estudio por parte de los
técnicos encargados se
informará a los hermanos
sobre el estado del Señor.

Donación de un
Fajín de General
Hemos recibido el fajín del
General
Auditor
D. Francisco Munilla
Morales, quien fuera
Hermano Mayor de
Montesión en la decada de
los años 40 del pasado
siglo. Nuestra gratitud a la
familia por tan generosa
donación a la Stma Virgen

Cierre de la Capilla en
el periodo estival

PEREGRINACIÓN POR AÑO
JUBILAR A LA PARROQUIA
DE SAN JUAN BAUTISTA
16-jun | San Juan de Aznalfarache

Informamos que a partir de julio
se suspenden las Misas de
Hermandad, trasladándose los
domingos a la Parroquia. De
lunes a viernes durante el mes de
julio el horario de la Capilla será
el habitual, estando cerrada
sábado y domingos. Durante
agosto permanecerá cerrada
todos los días.
Toda la actualidad en nuestra web y t witter:

www.hermandaddemontesion.es

@hdaddemontesion
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