
PROYECTO ONNA - ADORATRICES 
Con motivo de los 50 años de sacerdocio 
del Sr. Arzobispo, y teniendo en especial 
consideración la obra social interesada que 
él mismo nos propuso en la visita que esta 
Junta de Gobierno le cursó el pasado año, 
hemos in ic iado una nueva v ía de 
colaboración a través de nuestra Bolsa de 
C a r i d a d c o n e l Pr o y e c t o O N N A -
Adoratrices. Un espacio de acogida a la 
mujer explotada, esclavizada u oprimida de 
cualquier manera, acompañándola en el 
proceso de promoción, crecimiento y 
liberación, desde el respeto de los 
Derechos Humanos, para que puedan 
alcanzar su integración personal e 
inserción social. 

 CONGRESO NACIONAL DE HDADES. DE 
LA ORACIÓN EN EL HUERTO 

Del día 24 al 27 de octubre en la ciudad de 
Granada se ha celebrado celebrará el XV 
Congreso Nacional de las Hermandades de 
la Oración en el Huerto. 

Una edición más nuestra Hermandad estuvo 
r e p r e s e n t a d a c o n u n a d e l e g a c i ó n 
encabezada por nuestro ex. Hermano Mayor 
D. Rafael Buzón. 

En este Congreso se eligió por aclamación la 
candidatura de nuestra Hermandad de 
Monte-Sión para organizar el Intercongreso 
2020 que tendrá lugar el próximo 20 de junio. 
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MISA REQUIEM 
Por nuestros 

hermanos difuntos 
el 7 de noviembre a 

las 20.15 h. 

@JOVEN_SION 
Nueva cuenta de 
Twitter de nuestro 

Grupo Joven. 

LOTERIA DE 
NAVIDAD 

Disponible décimos 
y participaciones. 
Colabora con su 
reparto y venta.



 

III PEREGRINACIÓN AL ROCIO  
 

16 DE NOVIEMBRE DE 2019 

El próximo sábado 16 de noviembre tendrá lugar la III Peregrinación 
que organiza nuestra Hermandad para visitar a Ntra Sra del Rocio. En 
esta edición nuestra peregrinación llegará hasta la Parroquia de 
Almonte donde celebraremos la Eucaristía a las 10.00 h de la mañana, 
desplazándonos a su conclusión hasta la Aldea del Rocío donde 
desarrollaremos una fantástica jornada de convivencia. 

Todos aquellos interesados pueden ponerse en contacto para más 
información en nuestra Hermandad por los medios habituales. 

BOLSA DE CARIDAD | Con motivo de la 
Festividad a Ntra Sra del Rosario, el pasado 7 de octubre la 
Bolsa de Caridad de la Hermandad hizo entrega de una 
generosa donación de más de 1000 kg de pasta al 
Comedor Social del Pumarejo. Desde aquí nuestra gratitud 
a los los hermanos que han hecho posible la consecución 
de estos alimentos. 
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PATRIMONIO  
Ya se encuentran concluidos los trabajos realizados por 
nuestro hermano e imaginero D. David Segarra, que en los 
últimos meses ha desarrollado sobre los cuatro Evangelistas 
situados en las esquinas del paso de misterio.

VISITA CULTURAL  
El próximo sábado 9 de noviembre hemos organizado una visita 
guiada a la Puerta de Córdoba y a la Iglesia de San Hermenegildo, 
ambas propiedad de la Hermandad que da culto a dicho Santo. La 
visita será a las 12 h., por lo que los que estéis interesados debéis 
estar en la puerta de la Iglesia a las 11.45 h. (frente a la gasolinera 
de la Ronda de Capuchinos). Por cada visitante se abonarán 2 € 
para colaborar con el sostenimiento de dichos monumentos. 



ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DE NUESTRA CAPILLA 

Continuamos con las 
mejoras en nuestra 
Hermandad. Tras el 
v e r a n o h e m o s 
p r o c e d i d o a l a 
instalación de una linea 
de vida en el acceso al 
t e j a d o d e n u e s t r a 
Capilla, así como a 
labores de limpieza y adecuación, pudiendo observar en estas imágenes 
el antes y después de los trabajos desarrollados. 

También hemos desarrollados labores de mejora en la fachada lateral de 
nuestra Capilla, correspondiente al compás de la Hermandad. 

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO 
El pasado domingo 27 de octubre tuvo lugar la 
Función Principal de Instituto, que este año estuvo 
presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Juan José 
Asenjo, Arzobispo de Sevilla. Desde estas lineas 
mostrarle nuestra gratitud por acompañarnos en este 
día tan especial, así como por sus palabras y 
atenciones con nuestra Hermandad. A la conclusión 
de la Eucaristía tuvo lugar la entrega del 
reconocimiento a nuestro hermano D. Cristobal 
Luque por sus 75 años de pertenencia a nuestra 
Hermandad.  

Así mismo agradecer profundamente la acogida y cariño recibidos durante los días de Septenario 
por parte de las Madres Comendadoras del Espíritu Santo, en cuyo convento hemos podido 
celebrar los cultos a la Stma Virgen del Rosario con toda solemnidad.
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PINTURA DEL STMO CRISTO DE LA SALUD  
El pasado 17 de octubre tuvo lugar la presentación 
del cuadro realizado a pastel por Rafael Franco y 
donado a la Hermandad por nuestro hermano Raúl 
Cepeda, protagonizado por el Stmo Cristo de la Salud. 
Nuestra gratitud a ambos por esta maravillosa obra 
que pasa a engrandecer el patrimonio de Montesión.


