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APLAZAMIENTO CABILDO GENERAL
La Junta de Gobierno ha solicitado a la Autoridad Eclesiástica el APLAZAMIENTO del Cabildo
General Ordinario y del Cabildo General Extraordinario convocados para el próximo 25 de
junio, debido a la restricciones y recomendaciones decretadas por las autoridades civiles a
causa de la pandemia originada por el Covid-19, por las cuales se podrían ver afectados los
derechos de los hermanos convocados.
La Delegación Diocesana de Asuntos Jurídicos de Hermandades y Cofradías ha tenido a bien
atender esta solicitud, dispensándonos, por esta ocasión, de lo establecido en la Regla 44.1 de
las de la Hermandad, en lo concerniente a la fecha en que ha de celebrarse el mencionado
Cabildo General.
En el próximo Boletín Informativo de la Hermandad se procederá a realizar la nueva
convocatoria del Cabildo General de Hermanos previsto para el próximo mes de noviembre.

REAPERTURA de la CAPILLA
De Lunes a Viernes - 19 h. a 21 h.
Sábado de 11 h. a 13 h.

MÍSA DOMINICAL A LAS 12.30 h.

Y de la CASA HERMANDAD.
Martes y Jueves - 20.30 h./22 h.
ROGAMOS CUMPLAN CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENES DISPUESTAS

Coincidiendo con el primer aniversario de su
fallecimiento, desde el 5 de mayo, nuestro
querido y añorado Fray Ricardo de Córdoba
cuenta en su Córdoba natal de un enclave con
su nombre.

CAMPAÑA ESPECIAL DE LA BOLSA DE CARIDAD - COVID19
Desde que saltara esta grave crisis socio-sanitaria que padecemos, Monte-Sión se ha volcado con quienes
se encuentran en una situación más desfavorable, ofreciendo su ayuda entre sus vecinos, hermanos y
toda aquella persona que lo necesita. Compartimos con vosotros las actuaciones llevadas a cabo durante
el mes de MAYO:
DONACIÓN A CÁRITAS PARROQUIAL

Como resultado de la operación “Pescaito Solidario” que llevamos a
cabo durante el mes de abril, se consiguió recaudar 800 € que han
sido destinados a Caritas Parroquial.
BOCADILLOS DE COSTALEROS

En un bonito y simbólico detalle, se ha procedido a donar 200
bocadillos al Convento de Santa Isabel, correspondientes a los
comprometidos con nuestro distribuidor para los ensayos de
costaleros que fueron cancelados con motivo del estado de alarma.
LOTES DE 100 KG. ARROZ

Hemos repartido varios lotes de arroz entre los conventos de
nuestra feligresía y los comedores sociales de las Hijas de la Caridad
y el del barrio de Bellavista.
ENTREGA DE 200 LITROS DE LECHE

Se ha hecho entrega de 200 litros de leche al Convento de Santa
Isabel durante el mes de mayo, con el que podrán atender a los
menores que acogen. Así mismo, se le ha hecho entrega de lotes de
alimentos que hermanos a nivel particular han tenido a bien donar.
REPARTO DE 8000 KG DE PATATAS

Gracias a la colaboración de nuestros hermanos Álvaro Barrera,
Rosario Alcala y la Familia Rodríguez Murillo, hemos repartido un
total de 8 toneladas de patatas en los Comedores Sociales,
Conventos y Hermandades.
100 MASCARILLAS

La Hermandad a adquirido mascarillas a las Hermanas del Convento
de San Leandro para hacer entrega a las personas sin recurso que
las necesiten, y de las que llevamos repartidas unas 100 unidades.
INCREMENTO DE LAS CARTILLAS DEL ECONOMATO

Hasta 12 cartillas para el Economato Social del Casto Antiguo ha
habilitado la Bolsa de Caridad de Monte-Sión para atender a familias
sin recursos durante los próximos meses.
PARROQUIA DE SAN JERÓNIMO

Se ha donado por la cuadrilla de costaleros del Señor un total de
200 kg de legumbres, 60 litros de gel de baño y 93 litros de
desinfectante.

