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Salamanca a, 14 de Marzo de 2020.

-. COMUNICADO OFICIAL .Habida cuenta de los acontecimientos excepcionales que se están sucediendo en
nuestro país como consecuencia de la pandemia provocada por el coronavirus
COVID-19 y atendiendo a las instrucciones y recomendaciones de las Autoridades
Sanitarias, Gobierno de España y Gobierno de la Junta General de Hermandades y
Cofradías de Castilla y León y previa consulta a nuestro Presidente (en funciones) y
Vicario General de la Diócesis, Ilmo. Sr. D. Florentino Gutiérrez Sánchez, se reunió,
con carácter extraordinario, la Junta de Directiva y de Gobierno de la Hermandad de
Nuestra Señora de la Soledad y se tomó el acuerdo de SUSPENDER TODOS LOS
ACTOS programados para CUARESMA y SEMANA SANTA, incluso, todas las
Eucaristías semanales (Domingos a las 11:00 horas), quedan sin efecto hasta que la
situación general permita el realizarlas sin ningún tipo de problemas. Solamente, nos
indica el Vicario General, se oficiará una Eucaristía, y ésta es la Capitular especial del
Obispado. No obstante, habrá que atender a las indicaciones.
También recordamos, que la Consejería de Nacional de Sanidad, entre sus
recomendaciones, está la de no salir de casa si no es totalmente imprescindible.
Los Actos suspendidos son:
 Sábado 21 de Marzo 2020. Asamblea General de la Hermandad.
 Domingo 22 de Marzo 2020. Toques de Pasión. (Catedral)
 Miércoles 1, Jueves 2 y Viernes 3 de Abril 2020. Triduo de penitencia
a Ntra. Sra. de la Soledad.
 Sábado 4 de Abril 2020. Solemne Besamanos a Ntra. Señora.
 Domingo 5 de Abril 2020 (08:30 horas,), Domingo de Ramos.
 Todos los ensayos, cambio de imágenes, colocación y ornamentación
de los Pasos ‘Soledad de la Cruz’ y ‘Ntra. Sra. de la Soledad’.
 Viernes Santo 10 de Abril 2020. Desfile procesional.
 Todas las Eucaristías dominicales en nuestra Capilla.
Conforme vaya evolucionando la situación, la Junta de Directiva y de Gobierno
continuará informando convenientemente a todos los Hermanos. Os pedimos a todos,
elevar una sentida oración, rogándo a Nuestra Señora de la Soledad, para que ésta
terrible pandemia remita lo antes posible hasta su desaparición, con el recuerdo
especial de todos los enfermos y fallecidos.
Un fraternal abrazo.

E-mail.: secretaria@hermandadsoledaddesalamanca.es

Web…: http://www.hermandadsoledaddesalamanca.es

