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DONACIÓN
DE UN NUEVO FAJÍN
PARA LA STMA.
VIRGEN DEL ROSARIO

REHABILITACIÓN DE
LA CASA HDAD.
IMPERMEABILIZACIÓN
DE LA AZOTEA

AZULEJO PARA LA
CASA DE HDAD.
SITUADO EN LA CALLE
ALBERTO LISTA
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CAMPAÑA ALIMENTA-SIÓN 2018
Durante el mes de noviembre y hasta el 15 de
diciembre se procederá a la recogida de alimentos y
otros productos, para donar a las familias más
desfavorecidas. Como en la campaña anterior nos
gustaría que nos ayudaras no sólo contribuyendo con
donaciones, sino transmitiendo esta información
entre tus parientes, amigos, vecinos o compañeros
de trabajo. Cuantos más seamos, a más familias
podremos ayudar.
Recogeremos todo tipos de conservas (latas, botes o
bricks), como verduras, pescados, legumbres, frutas, comidas preparadas y productos navideños.
Pudiendo entregar los productos en la Capilla o en la Casa de Hermandad en sus horarios
habituales.También podrás colaborar en la preparación de los paquetes y en su entrega, viviendo en
primera persona el espíritu de la Navidad. Os agradecemos vuestra contribución esperando que esta
campaña de solidaridad nos ayude a unirnos como hermanos en Cristo.

CARTERO REAL 2018
El próximo domingo 16 de diciembre, nuestro
querido CARTERO REAL volverá a visitar la Hermandad
de Monte-Sión. Recorrerá desde las 17.30 h. las calles del
barrio para dirigirse al Convento de Santa Isabel, con el
acompañamiento de la A.M. La Redención, donde se hará
entrega a los menores allí acogidos de juguetes y caramelos.
A su conclusión regresará a la Capilla sobre las 20.00
h.,dónde recibirá a todos los pequeños que deseen
entregarle sus cartas para los Reyes Magos.
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CONVIVENCIA DEL GRUPO JOVEN
El pasado 4 de noviembre tuvo lugar la convivencia del Grupo
Joven una vez finalizado los cultos a la Sima. Virgen del Rosario,
donde se planificaron las próximas actividades de nuestra juventud.

PEREGRINACIÓN
AL ROCIO 2018
El pasado17 de noviembre
nuestra Hermandad organizó la
II Peregrinación al Santuario de
Ntra. Sra. del Rocío, donde
compartimos una magnífica
jornada de convivencia.

LOTERÍA DE NAVIDAD
Aún puedes adquirir Lotería de
Navidad de nuestra Hermandad, en la
Capilla y Mayordomía, tanto
participaciones a 3 € como
décimos a 24 €. Con tu ayuda
podremos seguir afrontando
ilusionares proyectos para
Monte-Sión. ¡Colabora!

NUEVO AZULEJO
Un grupo de hermanos ha donado
un azulejo de la Stma. Virgen del
Rosario fechado en 1920 y realizado
por Navia en Triana, el cual se
encontraba actualmente en Córdoba.
En las próximas semanas se
procederá a iniciar su restauración
de algunas de sus piezas para que
pueda lucir dentro de poco en las
dependencias de nuestra
Hermandad.
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