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NUEVA SAYA PARA LA VIRGEN
DEL ROSARIO
Como ya dimos a conocer en anteriores hojas informativas, la
Hermandad ha encargado la confección de una nueva saya para
la Stma Virgen del Rosario y que está siendo confeccionada en
oro fino por Dolores Fernández en el Taller “Oro Bordado”. Como
podéis observar los trabajos van a muy buen ritmo, esperando
que pueda ser estrenada en los próximos cultos del mes de
octubre.
Esta obra, que pasará a engrandecer el patrimonio de nuestra
corporación, también está sirviendo en estos difíciles momentos
para dar trabajo a varias familias y reactivar la economía y
empleo en un sector tan ligado a nuestras Hermandades como es
el arte sacro.
Todos aquellos hermanos y devotos que deseen colaborar con un
donativo podrán hacerlo presencialmente en la mayordomía de
la Hermandad, o realizando el ingreso en el número de cuenta:
ES93 0237 0331 6091 67201072, indicando en el concepto
“SAYA VIRGEN”, así como el nombre y apellidos. Quienes
realicen una aportación a partir de 50  se hará constar su
nombre en el interior de una de las piezas bordadas de la saya.

RAÚL RAMÍREZ CANO,
PREGONERO DEL ROSARIO 2020
Periodista de profesión, es hermano de Monte-Sión desde su
niñez donde ha participado activamente, especialmente en
el cuerpo de acólitos. Siempre al servicio de su hermandad,
estamos seguro que nos hará disfrutar el próximo mes de
octubre en la cuadragésima edición del Pregón en honor a
la Stma. Virgen del Rosario.

AUTOR DE LA PORTADA DEL
BOLETÍN DE OCTUBRE 2020
La portada del próximo boletín de la Hermandad,
dedicada a la Stma Virgen del Rosario, estará
ilustrada por una obra del artista sevillano:

PEPILLO GUTIERREZ ARAGÓN
Nacido en 1980, es Licenciado en Derecho por la
Universidad de Sevilla y ha realizado numerosas
obras para diferentes Hermandades de Sevilla, entre
las cuales destacan el Cartel del XXV Aniversario de
la Hdad. de la Misión (Claret), el Cartel del Pregón
Universitario de los Estudiantes, el Cartel de Semana
Santa de Sevilla 2018, la Papeleta de Sitio del VI
Centenario de la Esperanza de Triana, Participación
Colectiva en el Cartel del Corpus de Sevilla 2019, así
como en diversas exposiciones en el Ayuntamiento
de Sevilla; como Reflejos de Murillo por su 400º
aniversario, 100 años de Amarguras o Macarena.

HORARIO DE VERANO DE LA CAPILLA Y CASA DE HERMANDAD
Durante el mes de JULIO la Capilla de Monte-Sión permanecerá abierta en su horario habitual, de
lunes a sábados de 11h a 13h y de 19h a 21h, permaneciendo cerrada los jueves mañana y sábados
tarde. Así mismo, la Atención a los Hermanos en la Casa de Hermandad será los martes y jueves de
20,30h a 22 h.
En AGOSTO la Capilla y Casa de Hermandad permanecerán cerradas, trasladándose la Misa
Dominical a la Parroquia de San Pedro.

ESTE VERANO MANTENTE INFORMADO DE TODA LA
ACTUALIDAD DE TU HERMANDAD
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