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JUNIO EUCARÍSTICO
PARTICIPACIÓN EN LA PROCESIÓN DEL CORPUS CHRISTI

Los hermanos de Monte-Sión que deseen
acompañar a Su Divina Majestad por las
calles de la ciudad el próximo 20 de junio,
deberán solicitarlo con carácter previo,
apuntándose en la secretaría de la
Hermandad o bien a través del formulario
online dispuesto en la web de la
Hermandad antes del 13 de junio a las
22.00 h.

MISA DE
HERMANDAD

Todos los domingos
de junio a las
12.30h.

Se recuerda que se deberá estar en el Patio
de los Naranjo a las 08.00 h. del próximo 20
de junio vistiendo traje oscuro y portando la
medalla de la Hermandad.
FORMACIÓN

El próximo 17 de
junio a las 20.30h.
en nuestra Casa de
Hermandad

CONGRESO NACIONAL
Del día 24 al 27 del próximo mes de
octubre en la ciudad de Granada se
celebrará el XV Congreso Nacional de las
Hermandades de la Oración en el Huerto.
Una edición más nuestra Hermandad estará
representada en el Congreso, y desde aquí
invitamos a cuantos hermanos estén
interesados a asistir a este encuentro que
será organizado por la Hermandad de la
Oración en el Huerto de Granada.

FALLECE FRAY
RICARDO DE
CÓRDOBA

Quién fuera
Director Espiritual
de Monte-Sión. DEP.

Toda la información referente a la
organización del congreso, así como los
plazos de inscripción lo podrás encontrar
en nuestra web.
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CABILDO GENERAL
ORDINARIO DE
CUENTAS
27 DE JUNIO DE 2019 a las 18.00 h.
Llegado el mes de junio , conforme lo
dispuesto en nuestras Reglas, la Hermandad
de Monte-Sión celebra el anual Cabildo
General Ordinario de Cuentas, al cual
deberán asistir todos los hermanos mayores
de 18 años, con al menos dos años de
antigüedad y siempre que se hallen al
corriente de pago.
Para una mayor comodidad de los
asistentes, este año la Junta de Gobierno ha
buscado un lugar más adecuado para su
celebración, que será en el Auditorio del
Edificio INN, sito en la c/ Leonardo da Vinci
nº20 (En el Parque Científico y Tecnológico
de la Cartuja).

VICTORIA EN EL JUICIO SOBRE LA CLAUSULA SUELO
El Juzgado de 1ª Instancia nº 3 de Sevilla ha dictado Sentencia
mediante la que se estima íntegramente la demanda formulada por
la Hermandad de Montesión, condenando a la entidad financiera a
que se anule la cláusula suelo, que sea eliminada del contrato de
préstamo hipotecario, obligando a la entidad financiera a realizar el
cálculo y posterior devolución de las cantidades cobradas
indebidamente. como consecuencia de la aplicación de dicha
cláusula así como los intereses legales.

PATRIMONIO

| Ya se encuentra restaurado el
azulejo de la Stma Virgen del Rosario que ha sido donado
por un grupo de hermanos tras adquirirlo en un anticuario
en la ciudad de Córdoba, convirtiéndose en la pieza de
esta índole más antigua con la que cuenta nuestra
Hermandad. La obra fechada entre 1910 y 1920 será
colocada en el interior de nuestra Casa de Hermandad.
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CRUZ DE MAYO DEL GRUPO JOVEN DE LA HERMANDAD

CORONACIÓN CANÓNICA DE NTRA SRA. DE LOS ÁNGELES
El Grupo Joven de la Hermandad de
Monte-Sión estuvo representado en el
Rosario Vespertino organizado por la
Hermandad de los Negritos, en el que
estuvieron presentes numerosos grupos
jóvenes de la Archidiócesis, y que sirvió
como inicio de los cultos preparatorios
para la Coronación Pontificia de su titular.
El día 18 de mayo una representación de la Junta de
Gobierno encabezada por nuestro Hermano Mayor
acompañó a los hermanos de la querida Hermandad
de los Negritos en el Solemne Pontifical de
Coronación de Ntra. Sra. de los Ángeles, así como en
la procesión triunfal desde la Catedral hasta su
Capilla. Desde aquí transmitirle nuestra enhorabuena
por el desarrollo de todos los actos.
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