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CARTA DEL HERMANO MAYOR 

Estimados hermanos/as: 

Me dirijo nuevamente a todos vosotros una 
vez finalizada la época estival, para daros la 
bienvenida al nuevo curso que comenzó el 
pasado día 9 de septiembre, en este año tan 
difícil que estamos viviendo debido a la 
pandemia del COVID-19. 

Quiero deciros que la Junta de Gobierno en 
estos momentos tan confusos y complicados 
que estamos sufriendo por la crisis sanitaria, 
continúa trabajando más que nunca en la gestión 
ordinaria de nuestra Hermandad, y al mismo tiempo 
intentando recuperar todos los actos posibles del 425 
aniversario fundacional y otros que están previstos 
celebrarse durante el año 2020. 

El 425 aniversario comenzó a desarrollarse en el mes 
de enero por la Junta de Gobierno, habiéndose 
llegado a celebrar algunos de los actos programados, 
hasta que el pasado día 14 de marzo se decretó el 
estado de alarma por el Gobierno de la Nación, 
suspendiéndose en aquellos momentos todos los 
actos previstos (conferencias, visitas, concierto, 
exposiciones, convivencias, etc.). 

La Junta de Gobierno, atendiendo siempre a las 
normativas de las autoridades y las circunstancias del 
momento, ha intentado desde su compromiso y 
responsabilidad, una vez que finalizó el confinamiento 
y las fases de desescaladas establecidas hacia la nueva 
normalidad, la recuperación de todos los actos que 
fuesen posibles, habiéndose modificado en algunos de 
ellos las fechas inicialmente establecidas en el 
programa de actos, con la intención de haberlos 
podido desarrollar en el último cuatrimestre del 
presente año. Cuestión bastante complicada tras 
contemplar cómo se están sucediendo los 
acontecimientos de la crisis sanitaria, viviendo en la 
actualidad unos tiempos confusos e imprevisibles para 
todo aquello que se quiere organizar. 

Como bien sabéis el pasado día 4 de septiembre se 
comunicó a todos los hermanos/as la suspensión de 
los cultos externos de la Hermandad, 
correspondientes a la salida procesional de Nuestra 
Señora de la Esperanza Divina Enfermera para el 
próximo día 3 octubre y la salida extraordinaria del 
425 aniversario fundacional para el día 24 del mismo 
mes, a tenor de la evolución negativa de la pandemia 
por el virus COVID-19, siendo también conscientes en 
el seno interno de la Hermandad de las dificultades 
que suponían su celebración debido a las 
circunstancias de la crisis sanitaria, así como  de 
nuestro compromiso de colaborar con las autoridades 
para preservar la salud de todos. Por ello os animo a 

que viváis con la máxima intensidad y 
recogimiento los cultos que vamos a celebrar 
en dichos días, que nos servirán para 
reconfortarnos y reencontrarnos con 
nuestros queridos titulares. También os 
comunico que para el próximo día 12 de 
diciembre en la iglesia de San Martin, está 
programado celebrar si las circunstancias del 
momento lo permiten, la XLVI Edición del 
Pregón de las Esperanzas, que lo pronunciará 
Mario Daza Olaya y será presentado por Juan 

Manuel Labrador Jiménez. 

Os ánimo para que no decaiga vuestra participación y 
colaboración con la Hermandad en estos tiempos que 
estamos viviendo, ahora más que nunca se necesita 
de todos nosotros, para poder atender en primer 
lugar a todas las personas que están sufriendo en 
mayor grado esta crisis, y del mismo modo para 
proteger y sostener a nuestra querida Hermandad de 
esta delicada situación. En este sentido os pido desde 
la humildad y el cariño que os tengo a que seáis 
conscientes de los momentos tan complicados que 
estamos afrontando, por ello toda vuestra aportación 
y ayuda de cualquier tipo en este año es muy 
importante, para ello puedes ponerte en contacto, si 
lo deseas, con Mayordomía o la diputación de Caridad 

Quiero expresar en estas líneas mi felicitación de 
forma general a la labor realizada por todos los 
miembros de Junta de Gobierno y voluntarios que 
colaboran en estos momentos tan complicados, 
especialmente a la diputación de caridad por su 
compromiso y saber estar con su labor encomiable a 
la altura de las circunstancias de los momentos 
actuales; a la diputación de mayordomía por su 
entereza y templanza para poder sostener tantas 
dificultades ante tan complicada situación; a la 
diputación de comunicación por activar con su trabajo 
las herramientas de las redes sociales, acercándonos a 
nuestros queridos titulares y a la Hermandad a 
nuestros hogares; a la diputación de juventud por la 
magnífica labor de renovación e integración que se 
está produciendo en dicho colectivo, así como el 
magnífico nivel de compromiso adquirido con la 
Hermandad por nuestros jóvenes. 

Por último, desearos salud y un buen curso cofrade, y 
del mismo modo a que mantengáis la fe y la 
esperanza para afrontar las circunstancias actuales, 
teniendo la certeza que con la unión de todos 
seremos capaces de lograr sobreponernos a todas las 
adversidades, consiguiendo en un futuro volver a la 
normalidad como en tiempos pasados. 

Un abrazo y espero veros por San Martin  

Antonio Ramírez Iberburen 



 



DIPUTACIÓN DE 

FORMACIÓN Y JUVENTUD 
Desde la Diputación de Formación y Juventud os 
enviamos un fraternal saludo y os comunicamos las 
distintas actividades que tenemos pensadas: 

VIGILIA DE LA INMACULADA 

En el año 2019 se llevó a cabo al I Vigilia de la 
Inmaculada promovida por esta Diputación de la 
Hermandad, siendo organizada por los jóvenes de 
nuestra corporación. A la vista de la buena acogida de 
la misma y en aras de fomentar este acto a Mayor 
Honra y Gloria de la Santísima Virgen Inmaculada, 
Nuestra Titular, nos disponemos a celebrar la II Vigilia 
en la que ponemos todas las ilusiones. 

Será D.m. el 7 DE DICIEMBRE 2020 a las 23 HORAS con 
el LEMA: EGO SUM LUX MUNDI 

Pretendemos desde esta Diputación y desde el Grupo 
Joven, consolidar un acto, que tiene precedentes en 
otras hermandades, para que quede como un acto 
más de culto en la hermandad, así como llevar a cabo 
una actividad que además aporte formación a los 
Jóvenes. 

Trabajaremos este año en este acto el tema de La Luz, 
Su significado y su presencia en los textos sagrados. 
Para ello realizaremos un Lucernario y leeremos y 
cantaremos textos y cánticos con este tema tan 
presente en nuestra religión. Todo ello en esta hora 
de oración y a la espera de la llegada de la media 
noche, donde saludaremos a María Inmaculada con la 
Salve. 

VISITA DE SS MM LOS REYES MAGOS y 
REPRESENTACIÓN DEL BELÉN VIVIENTE 

Es intención de esta Diputación mantener estos actos 
un año más, pero estará supeditada la celebración de 
ambos a la evolución de los acontecimientos 
sanitarios. No os quepa duda de que en cuanto 
veamos la posibilidad de su celebración nos ponemos 
a trabajar y recibiréis puntual información por la RRSS 
de la Hermandad. 

ACTOS DE FORMACIÓN: 

Tenemos preparado un programa formativo muy 
ilusionante y completo, que este curso hemos querido 
hacer girar sobre cuatro temas concreto:  

• Catequesis 

• Liturgia 

• Arte Sacro e Historia e  

• Inteligencia emocional y desarrollo personal 

Pero no queremos poner fechas hasta ver la evolución 
de las restricciones de la pandemia. Sabéis que han 
tenido que ser suspendida las conferencias del 425 
aniversario por problemas de aforo, así como las 
visitas culturales, algo que nos ha llenado de pesar 
dado el nivel formativo y la dedicación y cariño que 
habíamos puesto. Es intención de la Junta de 
Gobierno retomar estos temas en cuanto se pueda y 
las condiciones lo permitan. 

 

 

 

 

 

 

CONVOCATORÍA DE CABILDO GENERAL ORDINARIO DE PRESUPUESTOS 

En cumplimiento de lo que preceptúan nuestras reglas, se le cita a Cabildo General Ordinario de 
Presupuestos, a celebrar en la Iglesia de San Martín el próximo 26 de noviembre de 2020, a las 20,00 
horas en 1ª convocatoria y a las 20,30 horas en 2ª y última, con arreglo al siguiente: 

ORDEN DEL DIA 

1º.- Invocación al Espíritu Santo. 
2º.- Lectura y aprobación, si procede, del acta del Cabildo anterior. 
3º.- Lectura y aprobación, si procede, del presupuesto de ingresos y gastos para el año 2021 
4º.- Informe del Hermano Mayor. 
5º.- Ruegos, preguntas y proposiciones. 
6º.- Oración por las Ánimas Benditas. 

El Secretario 1º 
Fdo.: Isidro Lozano Garrido. 

        Vº Bº 
El Hermano Mayor 
Fdo.: Antonio Ramírez Iberburen. 

 



LOTERIA DE NAVIDAD 

Ya se encuentra a la venta en las dependencias de la Hermandad los décimos de la Lotería de Navidad, 

números 

27605 y 27217 

como en años anteriores. Este año como novedad se pueden adquirir de forma telemática a través del 

enlace https://www.lalluviadeoro.es/LANZADA accediendo con la contraseña “LANZADA”. Recordad 

que, como es tradicional, los beneficios de la venta de esta irán destinados íntegramente a la 

Diputación de Caridad, lo cual este año cobra máxima importancia debido a las circunstancias 

extraordinarias que estamos viviendo, que hacen que existan muchos hermanos necesitados de ayuda. 



Haciendo Hermandad, también desde casa  

La pandemia mundial que llevamos meses padeciendo 

nos ha obligado a tener que adaptarnos a muchas 

cosas y a dejar de disfrutar de otras tantas en lo 

social, cultural, religioso, etc. En plena Cuaresma nos 

encontramos cierre de todas las Iglesias en nuestra 

ciudad y la suspensión de todos los actos de cultos 

tanto internos como externos. Se imponía poco a 

poco la asistencia virtual a la Eucaristía, a reuniones, a 

trabajos…  

 

En nuestra hermandad, las personas que 

conformamos el equipo de comunicación 

comenzamos a mantener reuniones a través de las 

redes con mucha frecuencia para intercambiar ideas y 

hacer propuestas para, desde casa, acercar la 

Hermandad y mantener una conexión fluida con todos 

sus hermanos, fieles y devotos mientras durara el 

confinamiento por el estado de alarma y la suspensión 

de toda la actividad presencial. 

Empezamos potenciando las informaciones desde la 

página web, Facebok, twiter y wasap. Posteriormente 

en nuestra página de Youtube hacíamos todos los 

miércoles la lectura del evangelio del día, reflexión y la 

oración a nuestros Titulares a los que cada semana 

invitábamos a distintos hermanos para que fuera más 

participativa. Ante la imposibilidad de realizar la 

Meditación en este año se emitió la del año pasado.  

Para el Miércoles Santo preparamos una serie de 

emisiones que comenzamos a las doce de la mañana 

con la Santa Misa ante los Titulares. Posteriormente 

se emitió un mensaje que nuestro hermano mayor 

dirigió a todos los hermanos. 

 

Ya por la tarde se emitieron varios audiovisuales bajo 

el título de “La Lanzada se queda en casa”, que lo 

conformaban imágenes que los hermanos nos 

mandaron previamente con sus recuerdos de su 

Estación de Penitencia de otros años. Para finalizar 

ese día se emitió el audiovisual “Un Miércoles Santo 

para el recuerdo”, en el que hermanos con muchos 

años en nuestra corporación, acólitos, capataces, 

costaleros, músicos, diputados, etc, nos 

recomendaban el mejor sitio para disfrutar de nuestra 

cofradía en la calle según su criterio y se completaba 

con imágenes de nuestros pasos en la calle en cada 

uno de los lugares propuestos. 

Impacto del Miércoles Santo 

Las  emisiones en el canal de Youtube tuvieron una 

gran acogida, ya que alcanzaron una cifra total de 

8.021 visualizaciones durante la jornada del Miércoles 

Santo y posteriores de la Semana Santa, siendo el 

audiovisual “Un Miércoles Santo para el recuerdo” el 

de mayor impacto, con 2.383 visualizaciones. 

En redes sociales la Sagrada Lanzada llegó a miles de 

hogares como demuestran las estadísticas. Como 

ejemplo, las publicaciones en Facebook durante el 8 

de abril de 2020 tuvieron un alcance de 19.791 

personas gracias a las 10.491 interacciones generadas 

por los distintos usuarios en las publicaciones de la 

Hermandad. 

 



Por su parte, en Twitter se registró el mayor impacto 

ya que los 71 tweets que se lanzaron desde la cuenta 

de la Hermandad en la jornada del Miércoles Santo 

obtuvieron un total de 101.414 impresiones. Al 

margen de los tweets propios publicados por la 

hermandad, los hashtag propuestos para esta jornada, 

#Lanzada20 y #LaLanzadaSequedaEncasa, obtuvieron 

un impacto potencial superior a los dos millones y 

medio de usuarios de esta red social.  

Miércoles de la Lanzada 

En las semanas siguientes emitimos varios capítulos 

de “Los Miércoles de la Lanzada” con reportajes y 

entrevistas muy interesantes. Igualmente, y dirigido a 

nuestros hermanos más pequeños, se emitieron 

puntualmente 10 capítulos de “Lancito”, idea creada 

por nuestro hermano José Antonio Aguilera Girón y 

contando con la colaboración de la Reserva del 

Castillo de las Guardas.  

En este sentido, el equipo de comunicación de la 

hermandad quiere agradecer a nuestros hermanos y 

devotos el seguimiento de estas retransmisiones que 

han sumado, en conjunto, cerca de 3500 

visualizaciones. Asimismo, agrade la respuesta al 

llamamiento que se hizo para superar los 1.000 

suscriptores en el canal de Youtube, hecho que facilita 

la posibilidad de realizar retransmisiones en directo a 

través del mismo.  

Una vez que llegamos a lo que se ha dado en llamar 

“Nueva Normalidad” y se comenzaron a abrir los 

templos pero con control de aforo, hemos intentado 

transmitir la Misa de los miércoles para que pudiera 

llegar a más hermanos. Esto último estamos 

actualmente trabajando para mejorar la calidad de la 

emisión. 

Debo resaltar que todo se ha realizado con medios 

propios sin tener que contar con empresas externas. 

Agradecer la colaboración de tantos hermanos en 

cada una de las emisiones y por descontado agradecer 

el seguimiento que todas las comunicaciones han 

tenido y, para finalizar, animaros a todos a seguir de 

cerca nuestros canales de comunicación y hacernos 

llegar vuestras opiniones que nos serán de utilidad 

para seguir mejorando. 



La Sagrada Lanzada acoge este año la celebración del 

Pregón de la Esperanza 
La Hermandad de la Sagrada Lanzada acoge este año 

la celebración del Pregón de la Esperanza, un acto que 

tendrá lugar el sábado 12 de diciembre de 2020 a las 

20.30 horas. Para la que será la XLVI edición de este 

pregón, la Junta de Gobierno de la Sagrada Lanzada 

designó al periodista Mario Daza Olaya.  

El pregonero, Mario Daza Olaya (1 de septiembre de 

1985), nació en Sevilla y desde pequeño estuvo ligado 

a las tradiciones de la ciudad, gracias a la herencia 

recibida por su familia. Se formó en el Colegio La Salle-

La Purísima de la calle San Luis. 

 

Es Licenciado en Periodismo por la Universidad de 

Sevilla. Desde hace más de una década ha venido 

desarrollando su labor profesional en diferentes 

medios de comunicación locales y regionales como 

Onda Cero Sevilla, Canal Luz Televisión, 8 TV 

Andalucía, Doce Televisión, COPE Sevilla, 7TV 

Andalucía o El Correo de Andalucía, medio en el que 

presentó y dirigió programas como ‘Lo Hablamos’ o 

‘Mira qué barrio’. 

Además, en estos años, ha formado parte de los 

equipos de retransmisiones de la Semana Santa de 

Sevilla, la Feria de Abril, el Rocío o la Cabalgata de 

Reyes Magos en diversos medios locales. Actualmente 

es director de comunicación del grupo municipal de 

Ciudadanos en el Ayuntamiento de Sevilla y 

copresentador del programa cofrade ‘Candelería’ en 

COPE Sevilla. 

En el terreno cofrade, es hermano de las 

hermandades de la Macarena y la Resurrección, 

ocupando en esta última diferentes puestos de 

responsabilidad en la Junta de Gobierno (actualmente 

el cargo de Diputado Mayor de Gobierno). A lo largo 

de su vida ha presentado numerosas conferencias, 

carteles, mesas redondas y eventos de toda índole. 

Además, ha pronunciado más de una decena de 

pregones entre los que destaca la Exaltación de las 

Hermandades del Martes Santo, los pregones de 

Semana Santa de los distritos Macarena y San Pablo-

Santa Justa, la Felicitación a Nuestra Señora del Sol, el 

Pregón de la Candelaria de la Hermandad del Rosario 

de Carrión de los Céspedes, el Pregón de la Feria de 

San Miguel de Sevilla, el Pregón de la Semana Santa 

de Sevilla del Real Círculo Labradores o, más 

recientemente, el Pregón de la Navidad de Sevilla el 

pasado mes de diciembre. 

Mario Daza sucede en la responsabilidad de pregonar 

la Esperanza al también periodista Juan Manuel 

Labrador Jiménez quien fue el encargado de 

pronunciar el pregón de 2019 en la Capilla de los 

Marineros de la Esperanza de Triana. Por su parte, la 

última ocasión en la que la organización de este acto 

corrió a cargo de la Hermandad de la Sagrada Lanzada 

fue en el año 2014, recayendo en aquella ocasión la 

responsabilidad de pregonar la Esperanza en 

Alejandro Mañes 

El Pregón de la Esperanza es organizado cada  año de 

forma rotatoria por las hermandades que cuentan con 

esta advocación entre sus titulares: La Sagrada 

Lanzada con la Esperanza Divina Enfermera, Nuestra 

Señora de Gracia y Esperanza (San Roque), María 

Santísima de la Esperanza Macarena, Nuestra Señora 

de la Esperanza (Triana), María Santísima de la O y 

Nuestra Señora de la Esperanza Coronada (Trinidad). 

 

 



 


