
La lluvia ha sido siempre el visitante más inoportuno a la hora de realizar una 

cofradía su estación de penitencia. Este año volvió a ser protagonista de la jor-

nada y casi nos quedamos en San Nicolás. Por suerte nos dieron buenos augu-

rios a partir de las ocho de la tarde, de forma que llegamos como primera Her-

mandad a la carrera oficial por un improvisado itinerario, con un ritmo de mar-

cha sustancialmente más rápido, y de igual forma el regreso por calle Francos y 

de nuevo a la plaza de la Alfalfa.  

El comportamiento de todos los hermanos, sin olvidar la ejemplaridad de los 

más pequeños, y el buen andar de los pasos a hombros de nuestros hermanos 

costaleros fueron causa de elogio en el numeroso público que se concentró en 

torno a La Candelaria y El Dulce Nombre. 

Fotografías excepcionales para un 
itinerario y horario distintos al 
habitual. En la superior la Vir-
gen con la Giralda al fondo por 
calle Placentines. En la de abajo, 
el Señor de la Salud por la Plaza 
de la Alfalfa ya caída la noche 

Los medios de hacer llegar la información a los hermanos se ha renovado 

muchísimo en los últimos años en nuestras Hermandades. Internet, el correo 

electrónico y las redes sociales son elementos comunes de nuestra vida diaria 

en estos tiempos que corren. El aspecto económico también es importante, 

pues el coste de reparto del correo postal  para un Boletín tradicional impreso  

venía suponiendo una partida importante del presupuesto. Con esta Hoja In-

formativa Digital queremos estar más cerca del hermano, especialmente de 

los que no pueden asistir habitualmente a los actos y cultos. 
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El número de papeletas de sitio retiradas por los hermanos durante los días de 

reparto ascendieron a 1542, distribuidas de la siguiente forma: 81 simbólicas, 

146 de costaleros y capataces, 25 de acólitos, 8 de auxiliares de la cofradía y 

1282 de nazarenos.  

UN MARTES SANTO DISTINTO 



 

 

 

 

 

SOLEMNE TRIDUO 

AL  

SANTÍSIMO SACRAMENTO 
 

Los días 23, 24 y 25 de Mayo 

A las 20.00 horas 

En la iglesia parroquial de San Nicolás de Bari 

El 26 de mayo,  

Festividad del Corpus Christi, 

Nuestra Hermandad acudirá a la Procesión que saldrá desde la Santa Iglesia Catedral.  

PROCESIÓN EUCARÍSTICA 
 

DOMINGO 22 DE MAYO A LAS 10.30 HORAS 
Por las calles de la feligresía 

 

Itinerario: Plaza Ntro. Padre Jesús de la Salud,  San José,  Ximénez de Enciso, Fabiola, Federico Rubio, 

Plaza Ramón Ybarra Llosent, Muñoz y Pabón, Almirante Hoyos, Vírgenes y Plaza Ntro. Padre Jesús de 

la Salud, entrando a las 11,55 horas para culminar con la Misa de 12 horas en la iglesia parroquial de 

San Nicolás. 

Acompañará a su Divina Majestad la Banda de Música de la Cruz Roja 



Numeroso público, devotos y autoridades visitaron el templo de San Nicolás para contemplar a nuestros 

Sagrados Titulares en sus pasos. A modo de ejemplo, ofrecemos la del Alcalde de Sevilla, Juan Espa-

das, con el Delegado de Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera, que se estrenaban  en el cargo en su pri-

mera Semana Santa, y D. José Fernando Almansa, que fuera jefe de la Casa del Rey Juan Carlos I. 

TODOS LOS MARTES, MISA DE HERMANDAD VESPERTINA ANTE  

NUESTROS SAGRADOS TITULARES   

EN HORARIO ESTIVAL A LAS 20.30 HORAS, EN HORARIO INVERNAL A LAS 20,00 HORAS 

VISITARON  A  NUESTROS  TITULARES  EL  MARTES SANTO.. .  

UN CUADRO  DE  LA  VIRGEN DE  LAS  NIEVES EN  NUESTRA  CAPILLA  

Tras la misa de acción de gracias por la estación de penitencia, el hermano mayor de la Hermandad de 

las Nieves, Luis Aparcero, ofrendó a nuestra hermandad un cuadro de su titular en recuerdo y agradeci-

miento a su estancia en la iglesia de San Nicolás con motivo de la restauración de la iglesia de Santa 

María la Blanca 
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El sábado de pre-feria, alrededor de cincuenta pequeños y jóvenes candelarios se reunieron en nuestra 

caseta para confraternizar en una jornada de convivencia.  Este tipo de reuniones aseguran una buena 

cantera  para el futuro de nuestra Hermandad. Son los candelarios del mañana. 

 

El cuerpo de Celadores y Diputados 

decidieron promover la ejecución de 

nuevos palermos, para lo cual se 

han organizado diversos actos para 

recaudar fondos. El trabajo ha sido 

ejecutado por orfebrería Bernet, en 

metal plateado, ascendiendo a un 

total de treinta y siete piezas.  

LOS PEQUEÑOS CANDELARIOS DISFRUTARON EN LA FERIA 

EL MARTES SANTO LOS DIPUTADOS ESTRENARON PALERMOS  

EL TALLER DE BORDADO DE LAS MUJERES CANDELARIAS  

Todos los jueves por la tarde un grupo de hermanas, nuestras “mujeres candelarias”, se reúnen en 

nuestra Casa de Hermandad para aprender a bordar bajo la dirección de Antonio Jesús del Castillo 

Fernández. Vemos día a día su progreso, que se está materializando en el bordado de una saya para 

nuestra titular María Santísima de la Candelaria. 
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Aunque estaba prevista su salida el 6 de mayo, las intensas lluvias de los primeros días de mes  motivó 

el cambio al próximo viernes 20 de mayo, iniciando su salida a las 18,30 horas.  

A la entrada de la procesión, un ambigú solidario recaudará fondos para la Asociación X-Frágil 

CRUZ DE MAYO INFANTIL 

UN AZULEJO DE LA CANDELARIA, EN LA CALLE CANO Y CUETO 

En días previos a la Semana Santa, los dueños del restaurante el 3 de Oro, Manuel Sánchez y An-

tonia del Toro colocaron un azulejo de nuestra Virgen de la Candelaria sobre la fachada de la frei-

duría de la Puerta de la Carne, para dejar constancia de la tradicional petalada que la noche del 

Martes Santo le dedican. Lástima que la lluvia haya impedido la feliz inauguración, esperamos 

ansiosos al del año que viene, pues así reza la leyenda que a su pie dice: “Sueño con tu regreso el 

Martes Santo….” 
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NUESTRO CORO AMENIZA LA MISA DE FAMILIA  

LA FAMILIA LIGER DONA A LA HERMANDAD UN ESCUDO DE 1921 

Os recordamos que los últimos do-

mingos de mes celebramos a las 12 

horas la Misa de familia en San Ni-

colás, estando la Eucaristía ameniza-

da por el coro de la hermandad, el 

cual está integrado por numerosos 

niños y reforzado con miembros del 

coro ya existente en nuestra Herman-

dad. Súmate si te gusta cantar y vivir 

las distintas facetas de participación 

que la hermandad te ofrece. El mo-

mento más emotivo es cuando al fina-

lizar entonamos la Salve a la Candela-

ria y la plegaria al Señor de la Salud. 

En la pasada Función Principal de Instituto, los hermanos 

Fernando y Antonio Liger Valverde hicieron entrega a la 

Hermandad del escudo bordado que llevó su padre, Fer-

nando Liger Salado, sobre el antifaz, en la primera esta-

ción de penitencia, en el año 1922. 

Está enmarcado y colgado en la secretaría de nuestra Casa 

de Hermandad. Es destacable que está bordado en hilo de 

color morado, como era primitivamente hasta mediados de 

los años cincuenta de la pasada centuria, en que fueron 

cambiando a azul. 

 

Paralelamente organizamos una exposición de fotografías 

en el coro de la parroquia sobre nuestra Hermandad en la 

década de 1920. 

RECONOCIMIENTO PROFESIONAL A NUESTRO HERMANO FERNANDO PIRUAT  

El pasado 30 de marzo nuestro veterano hermano Fernando 

Piruat de la Barrera ha sido condecorado por el Ministerio de 

Justicia con la Cruz distinguida de primera clase de la Orden 

de San Raimundo de Peñafort, por su dilatada carrera de más 

de cincuenta años como profesional del Derecho. Nuestra 

Hermandad estuvo representada por el hermano mayor, Justo 

Rufino Charlo, por ser La Candelaria un referente en la vida 

personal de este cofrade, circunstancia que se vio reflejada en 

las distintas intervenciones habidas en dicho homenaje, donde 

estuvieron presentes las más altas instancias del poder judicial 

y de la abogacía en Sevilla y en Andalucía. Felicidades  
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Era el Martes Santo de 1976 cuando la Virgen de la Candelaria salía por primera vez portada por la 

recién creada cuadrilla de hermanos costaleros. Un año más tarde lo hacía Nuestro Padre Jesús de la 

Salud. Han pasado cuarenta años. En la Casa de Hermandad hemos querido recordar con fotografías 

antiguas muchos de los momentos tan intensamente vividos por nuestros hermanos costaleros.  

CUATRO DÉCADAS DE HERMANOS COSTALEROS 

DOS TERTULIAS COFRADES EDITARON CARTELES DE NUESTRA HERMANDAD 

La pasada Cuaresma dos carteles de Tertulias Cofrades han premiado fotografías protagonizadas por 

Nuestro Padre Jesús de la Salud en su paso procesional. La primera, La Puerta del Cielo, con una 

fotografía del paso del Señor con la Catedral al fondo, realizada por Luis Alonso Sire. La segunda, 

la tertulia Orgullo Trianero, con el Señor en su paso a la salida de la Catedral. Ambos cuadros ya 

lucen en las paredes de nuestra Casa de Hermandad. 
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DIPUTACIÓN DE CARIDAD  

LA DIPUTACIÓN DE CARIDAD 

ENTREGÓ 6000 EUROS A DOS 

ASOCIACIONES 

En el presente curso, han sido entre-

gadas dos ayudas económicas muy 

importantes, que ya estaban compro-

metidas por la Junta de Gobierno an-

terior, a sendas Asociaciones, Autis-

mo Sevilla, para su Centro de aten-

ción infantil temprana, y de la Aso-

ciación Corazón y Vida que, con se-

de en el Hospital Universitario Vir-

gen del Rocío, que presta atención a 

niños con cardiopatías congénitas. El 

Diputado de Caridad, Carlos Herrera, 

en presencia de los hermanos mayo-

res anterior y actual, hizo entrega de 

los talones a sus respectivos repre-

sentantes. 

UN DOMINGO DE RAMOS 

 DIFERENTE 

Un grupo de hermanos acudieron como 

voluntarios para que las personas acogidas 

en la residencia de la Plaza del Pumarejo 

pudieran presenciar el paso de los las imá-

genes titulares de la Hermandad de la 

Hiniesta.  
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Con motivo del Vía Crucis del Señor de la 

Salud, se puso en marcha la campaña 

#cirioscontraelhambre, recogiéndose 166 

kilos de alimentos destinados a Caritas pa-

rroquial de San Nicolás. Así mismo nos 

sumamos a la campaña del Banco de Ali-

mentos de Sevilla, recogiendo un litro de 

leche por cada papeleta de sitio, además de 

nuestra participación en la campaña anual 

pre navideña. 

 Seguimos colaborando asiduamente con el 

Economato del Casco Antiguo,  enviando a 

nuestros voluntarios, así como asistiendo a 

todos aquellos hermanos que se encuentran 

en dificultades, cuyas solicitudes son aten-

didas en nuestra casa de hermandad.  

El próximo viernes día 20, tras la Cruz de Mayo, el ambigú 

solidario destinará el beneficio a la Asociación X-Frágil 

Visita nuestra página web: 

www.hermandadcandelaria.com 


