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MAYO: EL MES DE MARÍA
Sabatina a la Santísima Virgen del Rosario.

Durante los sábados del mes
de mayo celebraremos
Solemne Sabatina en honor a
la Stma Virgen del Rosario en
nuestra Capilla, oficiando a su
conclusión la Santa Eucaristía,
suspendiendo durante este
mes la Misa dominical.

PREGON DEL
ROSARIO 2019

Será pronunciado
por D. Jesús Devesa
Molina

4 de mayo - 19.00 h.
11 de mayo - 20.30 h.
18 de mayo - 20.30 h.
25 de mayo - 20.30 h.

La Stma Virgen del Rosario
estrena para estos cultos en su
honor saya bordada por
nuestra hermana Mª del
Carmen Maya y confeccionada
sobre tisú dorado en el taller
de la Hermandad.

FORMACIÓN

El próximo 27 de
mayo a las 20.30h.
en nuestra Casa de
Hermandad

CRUZ DE MAYO 2019
El viernes 24 de mayo tendrá lugar nuestra
anual Cruz de Mayo por las calles de nuestro
barrio. Todos aquellos pequeños que deseen
participar en el cortejo deberán comunicarlo
a la secretaría de la Hermandad a través del
mail secretaria@hermandaddemontesion.com

Coronación de
Ntra Sra de los
Ángeles

Entrega del regalo
de las Hdades del
Jueves Santo
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JUEVES SANTO 2019
GRACIAS HERMANOS:
La Junta de Gobierno quiere haceros llegar
nuestra más sincera gratitud a todos los hermanos
que en la tarde del Jueves Santo se vistieron con
su túnica de nazareno pese a las inclemencias del
tiempo y que os desplazasteis hasta nuestra Casa
de Hermandad, así como a acólitos, capataces y
costaleros. El amor a nuestros titulares y el
compromiso con la Hermandad pudieron con el
fuerte aguacero que caía sobre Sevilla a la hora
prevista para la llegada de nuestros hermanos a la
Hermandad.
Gracias por el ejemplo de compromiso y de
lealtad, por el comportamiento y compostura
mostrada en todo momento, de manera muy
especial a todos nuestros hermanos más pequeños,
una vez más ellos han sido ejemplo para todos.
Tras un Jueves Santo bastante duro, corresponde
afrontar la espera trabajando para SEGUIR
HACIENDO HERMANDAD, para dar CULTO a
nuestros Titulares, continuar con nuestra
FORMACIÓN, seguir AYUDANDO al que más lo
necesita y dar testimonio con nuestra vida del
EVANGELIO. Solo así conseguiremos preparar un
Jueves Santo a la altura de lo que nuestra
Hermandad merece.

GRATITUD AL ILUSTRE COLEGIO DE NOTARIOS DE ANDALUCIA
Queremos de forma especial mostrar nuestra más sincera gratitud al Ilustre
Colegio de Notarios de Andalucía, particularmente a su decano el Sr. D. José
Luis Lledó, por la cesión de la antigua Iglesia del Convento de Monte-Sión,
gracias a la cual pudimos resguardar de la lluvia a gran parte del cuerpo de
nazarenos de manera cómoda y segura, pudiendo contemplar una imagen
histórica que no se vivía desde hacía siglos.

¿Sabías que…?

El pasado Jueves Santo unas pequeñas ramas de olivo traídas
desde Getsemaní iban en nuestro paso de misterio junto al Señor Orando en el Huerto.
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