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Monte-Sión en tu WhatsApp 
La Hermandad de Monte-Sión suma un nuevo 
canal de comunicación, que no es otro que la 
popular aplicación de mensajería instantánea 
WhatsApp. Se trata de un nuevo medio por el que 
todos aquellos que estén interesados recibirán en 
su móvil la información actualizada de lo que 
acontece en torno a nuestra corporación. Para ello 
sigue estos tres pasos: 

 

Homenaje a nuestro 
vecino Mario 

Tras muchas décadas al frente de su 
negocio junto a nuestra Capilla, llegó 
la hora de la jubilación de nuestro 
querido vecino y amigo Mario. 
Nuestra Hermandad quiso tener un 
recuerdo con él, en gratitud por su 
colaboración y ayuda en todo lo que 
hemos necesitado a lo largo de 
tantos años de vecindad. ¡Muchas 
gracias Mario por todo! 
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CRUZ DE MAYO DEL 
GRUPO JOVEN 

SÁBADO 19 DE MAYO 
A LAS 19.00 H.

RATIFICADOS LOS 
CAPATACES 

ELIAS SALAMANCA Y 
MANUEL VIZCAYA

DONACIÓN 
NUEVA PATENA PARA 
EL AJUAR LITÚRGICO

MONTE-SIÓN 
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BREVES

Participación en la jornada 
formativa organizada por los 
grupos catequéticos de la 
Hdad de San Roque: “Vivir la 
fe hoy en día”

Entrega del Cirio de 
Donantes de Órganos 

Hemos entregado el cirio de 
Lágrimas de Vida a Sara Hdez, 
trasplantada y que este año 
fundió el cirio de los donantes. 
En palabras suyas: "Gracias a 
Monte-Sión por vuestra entrega 
en pro de la donación de 
órganos, siempre en mi corazón 
estaréis y en especial la Virgen 
del Rosario"

Solemne Sabatina a la 
Virgen del Rosario, todos 
sábados de mayo a las 
20.30 h. seguida de la Misa 
de Hermandad

Agradecimiento a 
Ntra Hna. Ana 

Martín 
A la conclusión de la primera 
Sabatina en honor a la Stma 
Virgen del Rosario hemos 
t e n i d o u n d e t a l l e e n 
agradecimiento con nuestra 
h e r m a n a A n a M a r t í n 
Romero por la ejecución y 
donación del encaje de 
bolillos que la Stma Virgen 
del Rosario estrenó el pasado 
Jueves Santo

COLABORA CON EL ARCHIVO GRÁFICO 

Si estás interesado en colaborar con nuestro Archivo Gráfico 
con fotografías del pasado Jueves Santo, no dudes en 

hacérnoslas llegar mediante la plataforma WeTransfer al 
correo secretaria@hermandaddemontesion.com 

Bolsa de Caridad 
El 8 de mayo hicimos entrega de 
5 sacos de ropa al Ropero de las 
Hermanas de la Caridad del 
P u m a r e j o . A d e m á s 
aprovechamos la visita para 
hacerle entrega del cirio "Ave 
María" que fundieron las 
hermanas en el palio de la Stma 
Virgen del Rosario.

El 31 de mayo a las 8 h 
participaremos en la 
procesión del Corpus 
Christi. Quienes deseen 
formar parte del cortejo 
deberán hacerlo constar en 
secretaría.


