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HOJA INFORMATIVA - Diciembre 2020

UN AÑO DIFERENTE
Llegamos a diciembre, el último mes de 2020, que será 

recordado como el Año del Coronavirus. Las consecuencias 
de la pandemia han perjudicado también a la vida de nuestra 
Hermandad, obligando a suspender la Estación de Penitencia 
y la Procesión Eucarística para los Enfermos e Impedidos, 
disminuyendo los ingresos y aumentando las necesidades de 
asistencia para Caridad. En los meses próximos las previsiones 
tampoco son favorables, a la espera de que en la primavera 
de 2021 pueda empezar a normalizarse la situación con las 
vacunas, si se cumplen las estimaciones.

Pero no estamos aquí para lamentarnos. Esta Hoja 
Informativa incluye los cultos que celebraremos en diciembre 
y enero, que empiezan con  la Función en honor de la 
Inmaculada Concepción, y seguirán, ya en el nuevo año de 
2021, con las funciones en honor del Niño Jesús y el Beato 
Marcelo Spínola, hasta culminar con el Triduo en honor 
de Nuestra Señora de Rocamador. Además de las misas de 
hermandad todos los viernes, excepto los que coincidirán 
con las fiestas navideñas. Unos cultos que vamos a preparar 
con el esmero y solemnidad que siempre acredita nuestra 
Hermandad, en la confianza de que la situación mejore y 
puedan asistir un mayor número de hermanos a nuestra 
parroquia de San Lorenzo.

En estos momentos difíciles quiero hacer un llamamiento 
a todos para que participéis en la Campaña Especial de 
Donativos para la Comisión de Caridad, que hemos puesto en 
marcha recientemente, de la que encontraréis información en 
estas páginas. Necesitamos la colaboración de los hermanos, 
cada cual en la medida de sus posibilidades, pero sin que 
nadie se desentienda. La ayuda al prójimo nos concierne a 
todos, es una seña de identidad soleana. Más necesaria en 
estas fechas, que son previas a la Navidad, cuando el espíritu 
del Niño que nace en Belén nos debe llevar a compartir con 
los hermanos que más sufren esta crisis.

Como os decía recientemente, la Hermandad Sacramental 
de la Soledad de San Lorenzo sigue viva. Está presente y 
operante en los tiempos que nos ha tocado vivir. En un año 
tan distinto no podemos olvidarnos de la Esperanza. Pronto 
celebraremos su día. La Esperanza va unida al Nacimiento de 
Jesús. Aquel Niño vino al mundo para marcarnos el camino 
de Verdad y Vida que necesitamos seguir.

José Joaquín León Morgado
Hermano Mayor



Hoja Informativa

Nuevos cargos de la Junta de Gobierno

La Junta de Gobier-
no de la Herman-

dad Sacramental de la 
Soledad de San Loren-
zo ha quedado comple-
tada tras la reciente re-
modelación. Al dimitir 
el pasado 6 de octubre 
el anterior Herma-
no Mayor, D. Ignacio 
Valduérteles Bartos, la 
Autoridad Eclesiástica 
confirmó el nombra-
miento como nuevo 
Hermano Mayor de 
D. José Joaquín León 
Morgado, hasta enton-
ces Teniente Hermano 
Mayor, con fecha 14 de 
octubre. Posteriormen-
te, para cubrir las restantes vacantes, confirmó 
los nombramientos de D. Andrés Guillermo 
Talero Blanco como nuevo Teniente Hermano 
Mayor, D. Manuel Rodríguez González como 
Promotor Sacramental y Dña. Beatriz Loza 
Lancha como Secretaria Segunda, con fecha 5 
de noviembre.

Los dos miembros de la Junta de Gobier-
no que han cambiado de oficio y los dos que 
han entrado para cubrir las vacantes juraron 
sus cargos el 6 de noviembre, en la solemne 
Función en honor de las Ánimas Benditas 
del Purgatorio, que fue presidida por nues-
tro Director Espiritual y Párroco de San Lo-
renzo, D. Francisco de los Reyes Rodríguez 
López.

Una vez completada, esta será la Junta de 
Gobierno de la Hermandad  hasta junio de 
2021, cuando se celebrará el Cabildo General 
de Elecciones.

D. José Joaquín León Morgado, Hermano 

Mayor. D. Andrés Guillermo Talero Blan-
co,Teniente Hermano Mayor. D. Manuel Ro-
dríguez González, Promotor Sacramental. 
Dª. Aurora Fernández Martínez, Consiliaria 
de Formación. Dª. Natalia Cordón Oliveras, 
Consiliaria de Cultos. D. Francisco Noriega 
López, Consiliario de Caridad. D. Antonio Pe-
tit Gancedo, Fiscal Primero. D. Rafael Román 
Aguilar, Fiscal Segundo. D. José Luis Rodrí-
guez Pavón, Mayordomo Primero. D. Ildefon-
so García León, Mayordomo Segundo. D. José 
Manuel Gavira Márquez, Secretario Primero. 
D.ª Beatriz Loza Lancha, Secretaria Segunda. 
D. José Manuel Chamorro Serrano, Prioste 
Primero. D. Miguel Rivas Barba, Prioste Se-
gundo. D. Manuel Torres Mateos, Clavero. D. 
José Manuel Peña García, Diputado Mayor de 
Gobierno. Dª. María Isabel Merina Jaén, Di-
putada de Formación. D. Miguel Rivas de la 
Rua, Diputado de Caridad. D. Carlos Cama-
cho Carmona, Diputado de Juventud.
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Nueva Campaña Especial por el Coronavirus

La Comisión de Caridad informa a todos los 
hermanos y hermanas que ha organizado 

una CAMPAÑA ESPECIAL DE DONATI-
VOS, ante la gravedad de la situación que es-
tamos afrontando, a consecuencia de la crisis 
de la Covid-19.

Como ya informamos en el Cabildo Ge-
neral de Cuentas, celebrado el pasado 15 de 
octubre, gracias a la primera campaña de do-
nativos pudimos atender las crecientes nece-
sidades originadas por la pandemia y la críti-
ca situación económica. Sólo en la asistencia 
de los acogidos al Economato Social del Cas-
co Antiguo llegamos a duplicar la atención a 
familias, pasando de las 20 que atendíamos a 
final de febrero a las 40 familias que se lle-
garon a asistir tres meses después. De ellas se 
mantienen actualmente 30 familias, lo que 
supone un incremento del 50% con respecto 
al año pasado.

La primera campaña que organizamos la 
pasada primavera tuvo una generosa acogida, 
con unos ingresos de 16.716, 49 euros, corres-
pondientes a 161 donativos (a 31 de mayo). 
Con ellos hemos atendido las necesidades de 
alimentación, recibos de ayudas y otros gastos 
de atenciones en los seis últimos meses. En este 
año 2020 hemos perdido todos los ingresos 

por eventos y todas las colectas de Cuaresma y 
Semana Santa. Las perspectivas para los próxi-
mos meses también son muy malas.

Por ello, al haberse consumido ya los ingre-
sos anteriores, la situación para la Comisión 
de Caridad vuelve a ser muy difícil, cuando 
estamos preparando la campaña de Navidad, 
en la que aumentan las ayudas por alimen-
tación a familias sin recursos, así como otras 
necesidades de pobreza, cuyo número sigue 
creciendo tras las últimas medidas restrictivas. 
Igualmente, en este último trimestre, debemos 
abonar pagos a instituciones benéficas con las 
que colaboramos.

Ante estas difíciles circunstancias, te soli-
citamos UN DONATIVO ESPECIAL, con ca-
rácter voluntario, por la cantidad  que estimes 
según tus posibilidades. 

Los donativos se pueden ingresar en la 
cuenta de la Caja Rural a nombre de la Her-
mandad de Ntra. Sra. de la Soledad número 
ES74 3187 0337 7126 0275 4620 

Importante: Estos donativos se pueden 
desgravar a efectos fiscales, por lo que aque-
llas personas que no hayan proporcionado su 
C.I.F. a la Hermandad y quieran desgravarlo, 
lo deben hacer constar en el documento de 
transferencia o ingreso.

Responsables y tutores del Proyecto Azarías, 
que organiza nuestra Hermandad, han 

mantenido un encuentro con padres y alumnos 
de 1.º y 2.º de Bachillerato en el I.E.S. Polígono 
Sur para abordar las líneas de trabajo de cara 
al curso 2020-2021. Los jóvenes renovaron su 
compromiso con este proyecto, a pesar de las 
dificultades causadas por la nueva situación.

Para minimizar las dificultades por la falta 

El Proyecto Azarías 2020-2021, en marcha 
de recursos y las carencias digitales de algunos 
alumnos, recibimos el apoyo del Grupo La-
maignere, que con la mediación del Comisio-
nado del Polígono Sur, ha donado ocho equi-
pos informáticos para alumnos del Proyecto 
Azarías. Fueron entregados el pasado 9 de no-
viembre al hermano mayor, José Joaquín León, 
y al coordinador del Proyecto Azarías, Kevin 
Guzmán, para su uso por los estudiantes.

Caridad
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Cobro de Cuotas
en Diciembre

Lotería de
Navidad

Están a la venta las 
participaciones 

de Lotería de Navi-
dad,  con los núme-
ros 12415 y 13397, al 
mismo precio del año 
pasado: las participa-
ciones a 5 euros y los 
décimos a 24 euros.

Los interesados 
pueden dirigirse per-
sonalmente a Mayor-
domía, o hacer sus 
reservas a través del 
correo electrónico de 
la Hermandad.

Sorteo Navidad 2020

12415 - 13397

Hermandad Sacramental de la

Parroquia de San Lorenzo
(SEVILLA)

Foto: J. M. “Silva”

El portador de este recibo juega la cantidad de DOS 
EUROS, en cada número, para el sorteo de la Lotería 
Nacional que se celebrará en Madrid el día 22 de di-
ciembre de 2020.

Depositaria: La Hermandad.
C/. Martínez Montañés, 19-21- 41002 Sevilla.

Juega: 2 € (en cada número).
Limosna: 1 €
Son: 5 €

“Los premios por décimo cuya cuantía sea superior a la que marque en cada mo-
mento la legislación vigente, tendrán la retención que dicha legislación disponga 
en la proporción correspondiente al valor nominal de estas participaciones.”  Ca
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Como ya se informó en el Cabildo General 
de Cuentas, celebrado el pasado 15 de oc-

tubre, en el mes de diciembre se pasarán reci-
bos por importe de 5 euros a los hermanos que 
tienen sus cuotas de hermandad con domici-
liación bancaria.

Esta remesa de cuotas se cobra debido a la 
adaptación que se aprobó para el ejercicio eco-
nómico anual de 2021, en el periodo de junio 
a diciembre, que incluye siete meses. Los seis 
meses anteriores de este periodo se han cobra-
do en tres cuotas bimensuales de 10 euros cada 
una.

En el mencionado Cabildo se acordó man-
tener el importe de las cuotas anuales de la 
Hermandad para el año 2021.

La Comisión de Formación ha suspendido 
sus principales actividades, al no poder 

realizarse, a causa de las medidas y restricciones 
aprobadas por las autoridades. Estas medidas 
afectan a la Guardería y a los grupos de Junior, 
Jóvenes y Veteranos.

No obstante, y aunque las actividades 
se reanudarán en cuanto sea posible, 
no queremos perder el contacto con los 
hermanos, por ello estamos intentando 
organizar algún boletín de actividades 
formativas que, a través de nuestras redes 
sociales, llegue a todos con una periodicidad 
quincenal o mensual. Para ello os animamos 
a seguir a nuestra Hermandad en cualquiera 
de nuestros perfiles o apuntaros para recibir 
los correos y whatsapp desde secretaría.  
El Grupo Joven también tiene previsto 

Actividades de Formación

reanudar sus reuniones cuando sea posible 
y los Acólitos siguen prestando sus servicios 
en todos los cultos de la Hermandad.

El grupo para la catequesis de Confirmación 
comenzará sus sesiones online a principios de 
diciembre.

Tendremos un Retiro de Adviento para los 
hermanos, hasta completar el aforo permitido, 
el viernes 4 de diciembre a las 18.45 horas en 
la Parroquia de San Lorenzo, presidido por D. 
Francisco de los Reyes Rodríguez López, que 
finalizará con nuestra Misa de Hermandad a 
las 20 horas. 

Es también deseo de esta Comisión 
organizar alguna actividad para los niños antes 
de Navidad, pero dependerá de las medidas 
vigentes en ese momento. Se informará 
oportunamente.





Función del Niño Jesús

El viernes 8 de enero, a las 20:00 horas, se 
celebrará en la Parroquia de San Lorenzo la 

solemne Función en Honor del Niño Jesús de 
Rocamador. Oficiará la Eucaristía y predicará 
el Reverendo Padre Don Andrés Pablo Guija 
Rodríguez, Delegado diocesano de Pastoral 

Universitaria.
Siguiendo nuestra costumbre tradicional, 

en esta Función tenemos prevista la renova-
ción del juramento de los hermanos y herma-
nas que hayan cumplido los 14 años durante 
el año 2020.
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La Hermandad en las Redes Sociales
   

Incluye noticias de actualidad así como la 
actividad de otras redes sociales como Twitter 
e Instagram. Buscad en páginas: Hermandad 
Sacramental De La Soledad De San Lorenzo.

 

La Hermandad cuenta con una perfil oficial 
de Twitter, así como otro el Grupo Joven de 
la Hermandad. Buscad sus perfiles: Soledad 
de S Lorenzo (@SoledadSLorenzo) y GJ 
SoledadSanLorenzo (@GJSoledadLorenz).

Podréis estar también informados de los 
cultos, actos y demás eventos en nuestro perfil 
oficial: Hermandad Soledad S. Lorenzo (@
soledadslorenzo).

 

La Hermandad tiene un canal oficial 
de Youtube, que actualmente cuenta con 
1.050 suscriptores, lo que permite hacer 
retransmisiones de cultos en directo por 
streaming, además de subir videos. Suscríbete 
entrando en el link https://www.youtube.
com/channel/UCtatu4Tz3jjb_gkENof7ZeQ

En estos tiempos de restricciones, desde la 
Hermandad queremos llevar la actualidad 

a nuestros hermanos, a través de una mejora y 
adaptación de la comunicación, directamente 
por email en el Secretaría Informa, así como en 
nuestra web y las redes sociales

 
           
           Secretaría Informa

Es el medio de comunicación que llega a 
más hermanos. A través del correo electrónico 
todas las semanas se envía información de 
la agenda y actos previstos. También envía 
Secretaría comunicaciones especiales de 
interés general, la carta mensual del Hermano 
Mayor e información  sobre las campañas 
y actividades de la Hermandad. Si quieres 
recibir estos correos lo puedes solicitar a 
secretariaermandadde lasoledad.org

      

En nuestra Web oficial podéis encontrar 
desde noticias a formularios, así como 
información de nuestra historia, contactos, etc:  
http://www.hermandaddelasoledad.org

 
 

Podéis recibir información pidiendo ser 
incluidos al teléfono: 648 419 418.

La Hermandad Sacramental de
María Santísima en su

Desea a todos sus hermanos y hermanas una 
Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo.




