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SABATINA A LA STMA. VIRGEN DEL ROSARIO
Tras la instancia de la Junta de Gobierno a la Autoridad Eclesiástica de
suspender presencialmente las Sabatinas en honor a la Stma. Virgen del
Rosario, que esta Hermandad celebra en el mes de mayo en
cumplimiento de nuestras Reglas, el Delegado Episcopal de Asuntos
Jurídicos para Hermandades y Cofradías de Sevilla autoriza, a través del
Prot. 1102/20 con fecha 24 de abril de 2020, la suspensión, así como la
correspondiente dispensa por este año, debido a la situación existente
a causa de la pandemia originada por el COVID-19.
Informamos que todos los sábados del mes de mayo a las 20.30 h.,
se realizará el Rezo del Santo Rosario y el Ejercicio de la Sabatina a
través de las redes sociales y el canal de Youtube de la Hermandad.

<<PESCAITO>> SOLIDARIO
El sábado 25 de abril, se hubiera celebrado la noche del «alumbrao», el inicio de otra de las grandes fiestas
de Sevilla. Una jornada donde nos hubiéramos reunido en nuestra Caseta de Monte-Sion para compartir
un «pescaito» en familia y amigos, previo al encendido del Real. Este año, al haberse suspendido la Feria de
Sevilla, hemos tenido una iniciativa más para ayudar a los más necesitados en esta pandemia del
coronavirus, con el objetivo de ayudar a CÁRITAS PARROQUIAL.

Por ello, hemos creado una fila O para ingresar la cantidad
de 30 €, el precio del cubierto de la noche del «pescaito» que
cada año organiza nuestra Hermandad en su caseta del Real o
bien por la cantidad que cada uno estime oportuno. De este
modo, toda aquella persona que quiera colaborar puede hacerlo
por medio del siguiente número de cuenta bancaria: ES93 0237
0331 6091 67201072, indicando en el concepto “PESCAITO
SOLIDARIO”.

SIGUE TODA LA ACTUALIDAD DE MONTE-SIÓN EN:
www.hermandaddemontesion.com
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BOLSA DE CARIDAD
Redoblamos en estos días los esfuerzos con quienes más lo necesitan debido a la crisis sanitaria que sufre
nuestro país a causa del Covid-19 y el estado de alarma decretado. Por ellos os queremos hacer
partícipes de algunas de las actuaciones que hemos desarrollado y que seguiremos ampliando en las
próximas semanas.
CONVENTO DE SANTA ISABEL | Se ha gestionado varios lotes de
alimentos que las Religiosas Filipenses entregan cada día a más de
65 personas sin hogar. (60 kg. de chacina, 325 piezas de pan, 600
zumos, 150 kg de fruta y 60 litros de leche). También se ha
procedido a hacer entrega de un lote de mascarillas realizadas en el
Convento de San Leandro, gracias a la colaboración de la Hdad
Sacramental de San Ildefonso y la Hdad de Ntra Sra de los Reyes.
CONVENTO DEL ESPÍRITU SANTO | Hemos incrementado los
recursos que aportamos habitualmente a las Madres Comendadoras
del Espíritu Santo, así como a facilitarle las labores logísticas de
abastecimiento de sus distintas necesidades. Por último informamos
que varios de los hermanos que el pasado Jueves Santo realizaron
ofrendas florales a nuestros Titulares a las puertas de la Capilla, han
realizado un donativo de 500 € al Convento del Espíritu Santo por la
misma cuantía que la totalidad de las flores adquiridas.
DONACIÓN A CENTROS DE SALUD | Gracias a la colaboración de
Asociación de Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa, ha realizado
dos entregas de varios lotes de batidos nutricionales a los centros
de salud de San Luis y del Polígono de San Pablo. Así atendemos las
necesidades de los pacientes de este tipo de patología, facilitándole
el acceso a estos productos dadas las actuales circunstancias.
COMEDOR SOCIAL DEL PUMAREJO | Nuestra Hermandad de
Monte-Sión junto al Grupo Joven ha procedido a realizar un
donativo al Comedor Benéfico San Vicente de Paul, con el cual se
comprarán 1300 piezas de pan que cubrirán sus necesidades más
inmediatas.
PROYECTO FRATERNITAS | Gestionado por el Consejo General de
Hermandades y Cofradías, Montesión ha subvencionado la compra
de 10 carros de la compra para familias en peligro de exclusión del
Polígono Sur de Sevilla con productos de primera necesidad.
ESTAMPAS PARA HOSPITALES Y RESIDENCIAS: La Hermandad de
Monte-Sión está repartiendo 1500 estampas con la oración
compuesta por el Papa Francisco para los afectados por el Covid-19
y sanitarios en los Hospitales Universitarios Virgen del Rocío, Virgen
Macarena y Virgen de Valme. También en el Hotel Alcora,
medicalizado para nuestros mayores, y también en Residencias de
Mayores.
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NUESTRO JUEVES SANTO 2020
El Jueves Santo, 9 de abril, nuestra Hermandad multiplicó sus esfuerzos dentro de sus
posibilidades para ofrecer durante todo el día una amplia cobertura informativa, formativa y
cultual a través de los medios de comunicación de la Hermandad: Web, Twitter, Facebook y
también mediante nuestro nuevo canal de Youtube.
Desde primera hora de la mañana comenzaron a llegar a la puerta de nuestra Capilla
numerosas ofrendas florales de hermanos y devotos a nuestros Titulares. Sin duda, una imagen
que quedará para la historia de nuestra corporación.

Se procedió a realizar diversas oraciones on line
durante la jornada:
• 09.00 Hora Santa y de Oración Familiar.
• 11.00 Mensaje de nuestro Director Espiritual
• 12.00 Ángelus y lectura del pasaje evangélico

de la Oración en el Huerto

• 16.30 Oración por la intención de la Estación

de Penitencia

• 17.00 Acto Penitencial, rezo del Via Crucis

Por la tarde, desde las 17.30 hasta la 1 de la madrugada realizamos una Estación de Penitencia
Virtual a través de Twitter, Facebook y Youtube, donde minuto a minuto se fueron compartiendo
numeroso material audiovisual en una recreación de nuestra Estación de Penitencia. La
aceptación por la Sevilla cofrade fue extraordinaria, teniendo un impacto en redes sociales de
más de 300.000 impresiones. Muchas gracias a todos.
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