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La Pontificia, Real, Ilustre, Antigua y Dominica Hermandad y Archicofradía
de Nazarenos de la Sagrada Oración de Nuestro Señor Jesucristo en el Huerto,
Santísimo Cristo de la Salud, María Santísima del Rosario en sus Misterios
Dolorosos Coronada y Santo Domingo de Guzmán, canónicamente establecida
en su Capilla propia del Rosario de Monte-Sión de esta ciudad de Sevilla, e
incorporada perpetuamente desde 1697 a la Basílica Patriarcal de San Juan de
Letrán de Roma y a la esclarecida Orden de Predicadores,
Consagra en este Año del Señor 2019,
y coincidiendo con el Jubileo Circular de las 40 horas,

SOLEMNE TRIDUO
AL SANTÍSIMO SACRAMENTO DEL
ALTAR
los días 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre de 2018,
en la Capilla de Monte-Sión.

EXPOSICIÓN DEL AUGUSTO SACRAMENTO
DEL ALTAR
de 11.00 h a 13.00 h y de 19.00 h a 20.30 h
concluyendo con el con rezo del Santo Rosario, Bendición,
Reserva y Santa Misa, ostentando la Sagrada Cátedra

Rvdo Sr. D. Pedro Benitez Calderón, pbro.
Párroco de San Gil Abad de Sevilla
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ROSARIO DE LA
AURORA 2019

BREVES…

ESTE AÑO VISITAREMOS LA
IGLESIA DEL BUEN SUCESO

En este año 2019, la Stma Virgen del
Rosario en sus Misterios Dolorosos
Coronada, visitará la Iglesia del Buen
Suceso en el anual Rosario de la
Aurora que nuestra Hermandad de
Monte-Sión realiza por las calles de
nuestra feligresía.

PORTADA DEL BOLETÍN
Desde el próximo jueves 19
de septiembre se podrá
contemplar en nuestra Casa
de Hermandad la pintura
que ilustra la portada de
nuestro boletín del mes de
octubre, y que en esta
ocasión ha sido realizada
por el pintor Jesús Espadas Alemañy. Desde
aquí invitamos a asistir a todos los hermanos
que lo deseen.
DONACIÓN DE MOBILIARIO

Desde aquí queremos agradecer a la
Orden Carmelita su fantástica acogida
desde que la Junta de Gobierno se
puso en contacto con ellos, así como
las facilidades para poder celebrar la
Eucaristía del próximo día 1 de
noviembre en su templo.
La salida tendrá lugar a las 7.00 h de
la mañana del próximo 1 de
noviembre, celebrando la Santa Misa
en la Iglesia del Buen Suceso a las
9.00 h.

El paso mes de agosto
recibimos de la mano de
nuestro hermano Alberto
Balbontín varias mesas,
sillas, estanterías, un equipo
informático… que pasaran a
formar parte del mobiliario
de la nueva Casa de Hermandad, nuestra
gratitud por esta generosa donación.
APERTURA CAPILLA Y MISA DE HERMANDAD
Desde el pasado 2 de
septiembre la Capilla de
Montesión ha recuperado
su horario de apertura
habitual, de 11h. a 13h. y de
19h. a 21 h., estando
cerrada los jueves mañana y
sábados tarde. La Misa de Hermandad seguirá
celebrándose los domingos a las 12.30 h.

Toda la actualidad en nuestra Web, Facebook y Twitter:
www.hermandaddemontesion.es
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@hdaddemontesion

