GUIA INFORMATIVA
SEPTIEMBRE 2020 – NUMERO 2

PIEDAD

Guía informativa PIEDAD
Número 2 – septiembre 2020

Edita Hermandad Dominica y Cofradía de Nazarenos de
Ntro. Padre Jesús de la Piedad en su sagrada presentación al
pueblo, María Stma. de la Estrella, Ntra. Sra. del Rosario y Santo
Domingo de Guzmán
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SALUDA DEL

HERMANO MAYOR
Al igual que el año pasado, me
dirijo a todos los cofrades en el inicio del
curso, para informarles de que la
actividad, aunque mermada y dificultada
por

los

tiempos

que

nos

han

correspondido vivir no cesa. El periodo
vacacional ha servido para trabajar e
intentar paliar en la medida de lo
posible, los efectos que esta pandemia
está causando en las actividades que la
Hermandad desarrolla durante el año.
Seréis conscientes de que la mayor
parte

de

las

mismas

no

podrán

realizarse, quedarán minimizadas o
llevadas a cabo en otro formato, os pido
comprensión

y

fidelidad

en

estos

complicados momentos para seguir

del apadrinamiento de la nueva imagen

manteniendo la llama viva de Piedad y

de

Estrella.

Sentencia, a cuyo acto de presentación

La dificultad para realizar Junta
de

Gobierno

debido

al

aforo,

ha

retrasado la publicación de este boletín
informativo,

aunque

Padre

Jesús

de

la

asistió la Junta de Gobierno de la
Hermandad
Esta guía informativa para los

nuestra

cofrades coincidiendo con el inicio del

intención de comunicación con los

curso, les informará de los actos

cofrades. Por ello se dio máxima

previstos en la Hermandad hasta el mes

difusión a la fiesta en honor a María

de diciembre, y los de nuestra hermana

Santísima de la Estrella en la iglesia de

del Rosario durante el mes de octubre.

la

con

El nuevo formato digital se debe a que

retransmisión de la misma en directo por

su distribución en comercios en soporte

redes sociales. Asimismo, se informó

papel como se hizo el año pasado no es

Inmaculada

no

Nuestro

Concepción,

aconsejable en estos momentos.

Una de las actividades que

Agradecer a la parroquia de la

cambia de formato es la Cena de

Merced su acogida y las facilidades que

Caridad, de la que nuestras Madres

han dado para que la Hermandad pueda

Dominicas

son

beneficiarias.

Este

las

mayores

celebrar de manera extraordinaria los

año

ante

cultos en su iglesia.

la

imposibilidad de hacerla físicamente,

Las vocalías están trabajando

pedimos vuestro donativo en esta

para ser originales en sus propuestas y

campaña y que lo divulguéis entre

los cultos que desarrolla la Hermandad

vuestros conocidos, para que muchos

son retransmitidos en directo por las

pocos hagan un mucho de solidaridad

plataformas

con nuestra Madre Dominicas.

información de interés son comunicados

digitales,

los

datos

e

El cambio más importante que

en el WhatsApp Piedad y Estrella, todo

anunciamos en este boletín debido al

ello con el deseo de mantenerlos

escaso aforo del que disponemos en

informados.

nuestra

capilla

dominica,

es

la

Soy consciente de que

las

celebración del triduo a María Santísima

hermandades viven del contacto entre

de la Estrella en la Iglesia de la Merced,

sus hermanos, me preocupa que ésta

algo que nuestras Madres Dominicas

larga pandemia nos esté privando del

han

muy

mismo, pido que seáis constantes y que

conveniente para fomentar la vida de

no entréis en el desánimo y que

hermandad y que puedan asistir el

permanezcáis unidos en oración a

mayor número de cofrades cumpliendo

vuestra Hermandad, para que pronto

las pertinentes normas de seguridad.

todo sea un mal sueño y los lazos

entendido

y

que

ven

fraternales afloren si caben con más
fuerza.

Bartolomé Castro Duro
Hermano Mayor
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OCTUBRE
En el mes de octubre se inicia una
Campaña de caridad como alternativa a la
tradicional cena benéfica.
Viernes 02/10/2020
A las 19:30 horas.
Iglesia Purísima Concepción.
Triduo en honor a Nuestra Sra. del Rosario.
Sábado 03/10/2020
A las 19:30 horas.
Iglesia Purísima Concepción.
Triduo en honor a Nuestra Sra. Del
Rosario.
Domingo 04/10/2020
A las 19:30 horas.
Iglesia Purísima concepción.
Triduo en honor a Nuestra Sra. Del
Rosario.
Martes 06/10/2020
Todos los martes apertura de la capilla de
19 h a 20 h para acompañar a nuestras
imágenes titulares.
Miércoles 07/10/2020
A las 19:30 horas.
Iglesia Purísima Concepción.
Fiesta de estatutos en honor a Nuestra Sra.
Del Rosario.
.

NOVIEMBRE
Martes 03/11/2020
Todos los martes apertura de la capilla de
19 h a 20 h para acompañar a nuestras
imágenes titulares.
Sábado 07/11/2020
A las 19:30 horas.
Misa de primero de mes y fieles difuntos.
Sábado 07/11/2020
Torneo de pádel en el club Pádel Indoor.
Organizado por la vocalía de caridad.
Domingo 08/11/2020
Torneo de pádel en el club Pádel Indoor.
Organizado por la vocalía de caridad.
Viernes 13/11/2020
Parroquia de Ntra. Señora de la Merced.
A las 19:30 horas: Rezo del Santo Rosario.
A las 20:00 horas: Triduo en honor a María
Santísima de la Estrella.
Sábado 14/11/2020
A las 18:00 horas en los salones
parroquiales de Ntra. Señora de la Merced.
Charla formación de nuevos cofrades.

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Sábado 14/11/2020

Martes 01/12/2020

Parroquia de Ntra. Señora de la Merced.

Todos los martes apertura de la capilla de 19

A las 19:30 horas: Rezo del Santo Rosario.

h a 20 h para acompañar a nuestras

A las 20:00 horas: Triduo en honor a María

imágenes titulares.

Santísima de la Estrella.
Miércoles 02/12/2020
Lanzamiento discográfico del tercer álbum de

Domingo15/11/2020
Parroquia de Ntra. Señora de la Merced.
A las 19:30 horas: Rezo del Santo Rosario.
A las 20:00 horas: Triduo en honor a María
Santísima de la Estrella.

la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús
de la Piedad: “El legado de nuestra fe”
Sábado 05/12/2020
A las 19:30 horas.
Misa de primero de mes.
Martes 08/12/2020
A las 19:30 horas.
Iglesia Purísima Concepción.
Festividad de la Inmaculada Concepción
Jueves 24/12/2020
A las 20:00 horas.
Iglesia Purísima Concepción.
Misa del gallo.

Cualquier modificación en los actos que se citan será comunicada oportunamente a
través de la página web de la cofradía:

www.piedadyestrella.es
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NOTA INFORMATIVA
APLAZAMIENTO ASAMBLEA GENERAL

A consecuencia de la situación sanitaria que estamos viviendo y en cumplimiento
de las disposiciones adoptadas por las Autoridades Sanitarias, la Junta de Gobierno, a
instancias de la Delegación de Hermandades y Cofradías, ha decidido aplazar la
Asamblea General, programada para el próximo día 26 de septiembre de 2020.

Las medidas de prevención establecidas nos dificultan poder garantizar el aforo
suficiente para los Hermanos de Pleno Derecho, por su elevado número, teniendo que
limitar la asistencia, lo cual incumpliría el Artículo 14 de nuestros Estatutos, que da
derecho a la asistencia a la Asamblea General de todos los Hermanos. Además, la
Hermandad considera, de manera responsable y cautelosa, no poner en riesgo la salud
de los asistentes, con la convocatoria.

En el momento en que las circunstancias y las Autoridades Sanitarias lo
permitan, se procederá a realizar la citación en tiempo y forma requerida.

LOTERIA DE NAVIDAD

Este año pondremos nuestra ilusión en el número

67.376
Si quieres jugar con nosotros, puedes adquirirlo a través de cualquier miembro de
Junta de Gobierno, así como en el Kiosko-estanco de la esquina Roldán y Marín
con calle Mesones y todos los martes en la capilla del Convento de 19 a 20 horas.

INFORMACIÓN DE INTERÉS

INFORMACIÓN SOBRE LA HERMANDAD POR WHATSAPP
Todos aquellos que estén interesados en recibir en su móvil la información actualizada de
nuestra Hermandad pueden inscribirse siguiendo estos pasos:
Memoriza en tu agenda el número de teléfono de la Hermandad: 644434419.
Escribe un mensaje a ese teléfono indicando tu nombre y apellidos.

REGIMEN FISCAL
La aplicación de la Ley 49/2002 de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales
al mecenazgo, posibilita que los hermanos y donantes puedan aplicarse en su declaración de
IRPF la desgravación fiscal correspondiente a las cuotas del año. Para ello es necesario que
en nuestra base de datos figure correctamente el nombre y DNI de los cofrades, por lo que se
puede comprobar poniéndose en contacto con la secretaría de la Hermandad.
hermandad@piedadyestrella.es o a través de la página web.

