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NUEVA TÚNICA PARA EL SEÑOR DE LA ORACIÓN 

El pasado 5 de julio se procedió a la entrega de una nueva túnica 
para el Señor de la Oración en el Huerto, realizada en terciopelo 
azul, así como un mantolín a juego y que será enriquecido con 
bordados en oro en la siguiente fase. 

Todo ha sido posible gracias al esfuerzo de un grupo de 
hermanos que han realizado esta donación, la cual pasará a 
engrandecer el ajuar de nuestro amantísimo Titular. 
Aprovechamos estas líneas para darle las gracias por su 
generosidad a todas las personas que han hecho posible esta 
donación. 

PLAN DE FORMACIÓN 2018/2019 
Uno de los principales objetivos de esta Junta de Gobierno era la 
puesta en marcha del Plan Estratégico de Formación para la 
Hermandad de Monte-Sión, el cual implantaremos este próximo 
curso. La primera actividad dentro de este plan será el 

I CICLO DE CONFERENCIAS FORMATIVAS 

Coordinado por nuestro Director Espiritual, desarrollaremos una 
vez vez al mes una serie de ponencias en nuestra Casa 
Hermandad, en las cuales abordaremos distintos temas 
enfocados a ofrecer una formación cristiana y catequética de 
calidad, dirigido a todos los hermanos y devotos. 

Desde aquí os animamos a participar y a seguir creciendo en 
nuestra Fe.
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ROSARIO DE LA 
AURORA 2018 

VISITAREMOS SAN 
JUAN DE LA PALMA

RENOVACIÓN DE LAS 
BANDAS HASTA 2021 

AM REDENCIÓN Y     
BM CRUZ ROJA

MES DE AGOSTO 
LA CAPILLA Y LA CASA 

DE HDAD ESTARÁN 
CERRADAS

MONTE-SIÓN 
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VIAJE A TIERRA SANTA 

La Hermandad de Monte-Sión junto a Viajes CARMO S.L. 
están organizando   un viaje a Tierra Santa del 3 al 11 de 
diciembre.  

PLAN DE VIAJE: El día 3 saldremos hacia Israel. El 4 de 
diciembre visitaremos Acre, Haifa, los Jardines Persas, 
Monte Carmelo o la Basílica de la Anunciación. El día 
siguiente iremos a Tiberias y al Monte de las 
Bienaventurazas, pasearemos en barco por el mar de Galilea 
y se podrán renovar las promesas matrimoniales en Cana de 
Galilea. El 6 de diciembre estaremos en el Monte Tabor, la 
Basílica de la Transfiguración.y visitaremos el Rio Jordán 
donde se renovarán los votos Bautismales. La jornada 
siguiente se desarrollará en Jerusalén, visita al Monte de los 
Olivos, Capilla de la Ascensión y al Huerto de los Olivos en 
Getsemani. El 8 de diciembre estaremos en Betania donde 
visitaremos la Casa de María y Marta, así como la Tumba de 
Lázaro, y por la tarde nos trasladaremos al Mar Muerto. El 
día 9 celebraremos la Eucaristía en Monte-Sión y 
visitaremos el Cenáculo, la Abadía de la Dormición de la 
Virgen, la Tumba del Rey David y el Muro de los Lamentos. 
El último día antes de volver a Sevilla realizaremos el Vía 
Crucis por la Vía Dolorosa, desde la Capilla de la Flagelación 
hasta el Santo Sepulcro. 

Más información: 

www.hermandaddemontesion.es 

viajescarmo@viajescarmo.es  

ACOGIDA DE MENORES BIELORRUSOS 
Un verano más 
se encuentran 
entre nosotros 
l o s m e n o r e s 
bielorrusos que 
n u e s t r a 
H e r m a n d a d 
a c o g e 
conjuntamente 
c o n l a s 
h e r m a n d a d e s 
de Montserrat, Panaderos, Cena y Estudiantes dentro 
del programa de saneamiento de estos niños que 
venimos desarrollando.

REHABILITACIÓN DE LA              
CASA DE HERMANDAD 

Durante los meses de verano se está 
procediendo a la obra de 

rehabilitación de la segunda planta 
de la casa de hermandad, así como 

de la escalera central y el techo de la 
antigua casa, estando previsto que 

finalicen los trabajos a final de 
agosto para disfrute de todos los 

hermanos.
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