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ACCIÓN SOCIAL
DONACIÓN AL
ROPERO DE LAS HNAS
DE LA CARIDAD

REPRESENTACIÓN
CORONACIÓN CANÓNICA
DE LA VIRGEN DE LA
VICTORIA

A.M. DE STA MARÍA
DE LA ESPERANZA
TOCARÁ EN LA CRUZ DE
GUÍA EL JUEVES SANTO

MONTE-SIÓN
HOJA INFORMATIVA DIGITAL · Nº7
ROSARIO DE LA AURORA
El pasado 1 de noviembre, la Stma. Virgen del Rosario estrenó una
nueva saya confeccionada en terciopelo negro y un nuevo fajín
realizado con tejidos y bordados del S. XVIII, ambas prendas
donadas por hermanos. Además este año se ha querido conmemorar
con la vestimenta de nuestra Madre el tocado que por primera vez
luciera Ntra Señora del Rosario en 1919, creado por Persio y del que
se cumple un siglo.

IGUALÁ COSTALEROS 2019
PASO DE MISTERIO: 13 de enero de 2019 a las 10:00 h.
PASO DE PALIO: 19 de enero de 2019 a las 18:00 h.
Será obligatorio haber entregado antes del día de la igualá la Solicitud
de Costaleros, para lo cual se habilitará una aplicación a través de la
web de la Hermandad donde cumplimentarla a partir de noviembre.
La solicitud será validada con la firma el día de la igualá, con objeto de
incluir los datos en el seguro de costaleros para los ensayos y Estación
de Penitencia 2019.
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75 ANIVERSARIO DE LA ORACIÓN EN EL
HUERTO DE SAN FERNANDO
El pasado 29 de
septiembre, nuestra
Hermandad, representada
por D. Rafael Buzón,
estuvo presente en el 75
aniversario fundacional de
la Oración en el Huerto de
San Fernando.

CURSO DE FORMACIÓN
El pasado 29 de octubre tuvo lugar la
1ª Sesión del Curso Formativo que
organiza nuestra Hermandad.
El hombre busca a Dios. La
Revelación.

II PEREGRINACIÓN AL SANTUARIO DE
NTRA. SRA. DEL ROCIO

Os animamos a seguir asistiendo a
las próximas charlas que tendrán
lugar los siguientes días:
La Hermandad de Monte-Sión está organizando por segundo
año consecutivo una peregrinación al Santuario de Nuestra
Señora del Rocío.
Tendrá lugar el próximo día 17 de noviembre, iniciándose a las
8.30 h. desde la Finca “Pino de los mil duros” (Carretera de la
Fresa). Recorreremos andando el camino que nos separa de la
aldea, teniendo prevista nuestra llegada sobre las 13.00 h.
Visitaremos a Ntra. Sra. del Rocío en su Santuario, teniendo
lugar posteriormente la celebración de la Palabra, como
momento central del día. A su conclusión tendremos una
convivencia en la Plaza de Doñana nº4, donde organizaremos
un almuerzo de Hermandad.
Todos aquellos hermanos que deseen apuntarse podrán
hacerlo en horario de secretaría, antes del 12 de noviembre,
abonando 20 €.

26 de noviembre:
La Sagrada Escritura.
17 de diciembre:
Dios Padre, Creador
28 de enero:
El hombre y el pecado original
25 de febrero:
Jesucristo, el Hijo de Dios
18 de marzo:
Pasión y Muerte de Jesús
29 de abril:
La Resurrección de Jesucristo
27 de mayo:
El Espíritu Santo
17 de junio:
Dios, Uno y Trino
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