
 El Martes Santo 7 de abril de 2020 pasará a los anales candelarios por la pandemia mundial 

provocada por la infección del coronavirus COVID-19, que motivó la declaración en España del es-

tado de alarma nacional, con el confinamiento por espacio de varias semanas de toda la población en 

sus casas. Muchos han sido y son los contagiados, miles de fallecidos y otros felizmente recuperados, 

el sistema sanitario forzado al máximo de su capacidad, en unos momentos en que más que nunca en 

la historia reciente ha sido necesaria la unión y la súplica de todos los creyentes en Dios para el fin 

de la pandemia. 

 En consecuencia, se decretó la suspensión de todas las salidas procesionales, el cierre de los 

templos y aunque se haya celebrado la Semana Santa, los actos religiosos han sido participados vía 

internet y redes sociales. En el caso de nuestra Hermandad, el Hermano Mayor y la junta de gobier-

no en unión con nuestro párroco y director espiritual prepararon un programa de actos para segui-

miento a través de los dispositivos informáticos y teléfonos móviles, del cual queremos dejar constan-

cia en las páginas de este Boletín Digital extraordinario. 

 Nuestra estación de penitencia de este año 2020 ha sido muy distinta, pero no por ello ha sido 

menos fructífera espiritualmente. En cada casa candelaria, cada hermano la ha vivido en la intimi-

dad, y a buen seguro que servirá de punto de partida para una nueva forma de entender la importan-

cia de nuestros Sagrado Titulares en nuestra vida.  
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LA MISA DEL DOMINGO DE RAMOS 

Nuestro Párroco y Director Espiritual, Rvdo. D. Miguel Ángel Núñez Aguilera, desde el cierre de los 

templos de San Nicolás y Santa María la Blanca no ha faltado un solo día a cumplir con su labor pasto-

ral, él solo, pero en contacto con todos los hermanos de la Candelaria y feligreses a través de unos vi-

deos remitidos por las redes sociales con sus reflexiones y sus rezos tanto los días que correspondía 

nuestra Misa de Hermandad, como los lunes de San Nicolás y cuantas veces lo ha estimado necesario 

para nuestro fortalecimiento espiritual en estos difíciles días.  

 

El Domingo de Ramos, ante la ausencia de procesión de palmas,  tomó una rama de olivo de un 

plantón que sembró nuestro párroco emérito D. Manuel Mateo Fraile, y los ató a la pequeña cruz que 

remata el Sagrario, con una cinta procedente de una mascarilla protectora dejada por un sanitario, pro-

fesionales que en estos tos momentos están dando todo por sus semejantes afectados. 



NUESTRO HERMANO MAYOR SE DIRIGIÓ A LOS HERMANOS  
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De alegría porque sabéis que la Cuaresma  es ese tiempo de recogimiento, de vivencias, 

que nos prepara para la Semana Santa. En Sevilla, en nuestras cofradías es un tiempo 

de alegría, un tiempo de alegría en el que gozamos de nuestra tradiciones  y en el que 

ilusionados esperamos la llegada de una nueva Semana Santa.  Por ello os animo a que 

afrontéis el año que hoy empieza con la misma alegría con la que damos comienzo cada 

Cuaresma, y que la mantengáis  no solo cuarenta días sino los 360 que nos separan del 

próximo Martes Santo y que seguro disfrutaremos de una forma muy especial. 
 

Decía antes que hoy no tendremos procesión, pero si haremos estación de penitencia co-

mo marcan nuestras Reglas, para ello contaremos con las indicaciones de Don Miguel 

Ángel, nuestro director espiritual y párroco de San Nicolás. Más tarde, a lo largo del 

día podréis verlo por estos mismos canales. En estos días de confinamiento él está sien-

do nuestros ojos, acercándonos a nuestros titulares quiero agradecerle este gesto y que 

jamás podremos pagarle en modo alguno. Durante la penitencia de esta tarde, cada uno 

de los tramos que conforman nuestra cofradía estará repartido por vuestros hogares y 

desde allí  os animo a  que proclaméis la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Y que 

dirijáis vuestras oraciones a que los efectos de esta pandemia pasen cuanto antes.  
 

Confío en que pronto recuperaremos nuestra vida cotidiana y que lo podremos disfrutar 

en la que dicen que es la ciudad más bonita del mundo y estaremos preparados para 

proseguir nuestra vida de Hermandad. 
 

Termino rogando a Nuestro Padre Jesús de la Salud para que acoja junto a Él a todos 

los que nos han dejado, que proteja siempre a todos los hermanos de la Candelaria, a la 

ciudad de Sevilla, a toda España  y en especial a aquellos que en estos días tan difíciles 

están dedicando su esfuerzo y trabajo para que estemos bien atendidos, y ruego a María 

Santísima de la Candelaria que ilumine siempre a todos los gobernantes y responsables 

públicos para que aquellas decisiones que han de tomar sean las más acertadas, tanto 

para el control de la pandemia como para que el impacto social y económico sea el 

mínimo posible para todos.  

Hermanos: que tengáis un buen Martes Santo, y hoy más que nunca “Salud y Luz Can-

delaria” 

Queridos hermanos de la Candelaria: 

 

Hoy es nuestro día, hoy es Martes Santo. Soy consciente de que os 

sentís extrañados,  seguramente apenados, porque hoy todo es 

distinto: durante la mañana no tendremos nuestra habitual visita 

a San Nicolás ni esta tarde tendremos nuestra procesión para 

hacer la estación de penitencia. 

  

Por eso he querido en nombre de toda la junta de gobierno hace-

ros llegar este mensaje de ánimo y de alegría.   



MISA EN LA MAÑANA DEL MARTES SANTO  
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Acabo de celebrar la Eucaristía preceptiva a la estación de penitencia  y aunque no 

pondremos los pasos en la calle, porque las circunstancias lo impiden, si tendremos es-

tación de penitencia desde nuestras casas, ofreciéndole al Señor el sacrificio de este 

día y sobre todo la súplica de nuestra oración por el bien precioso que la humanidad 

tanto necesita: la Salud, la salud para nuestra familia, que la salud vuelva a nuestras 

calles, la salud para todo el género humano.  

 

Hoy será un día difícil, lo sé, por eso quiero decirte  que nada ni nadie te quite de vivir 

en tu corazón, en tu casa, disfrutar de este Martes Santo  porque el Señor y la Virgen 

están a nuestro lado, en Ellos está nuestra confianza, Ellos  son nuestra Esperanza.  

 

Cuando todo esto acabe tendremos ocasión de dar gracias a Dios, de hacer fiesta, y 

fiesta grande, para vivir nuestra Fe y nuestro cariño sincero en torno a Nuestro Padre 

Jesús de la Salud y María Santísima de la Candelaria. Las flores que hoy tenemos, que 

ha puesto la Hermandad y los ramos que han puesto las camareras son un testimonio 

de este aprecio de todos los hermanos.  

 

Durante el día de hoy permaneceré en San Nicolás, representándoos a todos vosotros y 

afirmando el amor de nuestros corazones por Nuestro Padre Jesús de la Salud y María 

Santísima de la Candelaria, pues a ellos te invito a que nos confiemos: Padre Nuestro 

(Nuestro Padre Jesús de la Salud, ten misericordia de todos nosotros) y nos dirigimos a 

la Santísima Virgen: Ave María (Nuestra Señora de la Candelaria, ruega por nosotros). 

Pues mi queridos hermanos, en este día, como yo mismo he aprendido de vosotros: 

“Salud y Luz Candelaria”, que Dios os bendiga.. 

 

Vuestro director espiritual. 
 

Martes Santo, Candelaria. 

 

Desde San Nicolás un abrazo enorme a todos los 

hermanos. Acabo de celebrar la Eucaristía y os 

he traído a todos conmigo, para decirle al Señor y 

a la Santísima Virgen que no nos hemos olvidado 

de Ellos, que aunque las circunstancias nos impi-

den el estar físicamente aquí presentes, no por eso 

nuestro corazón ha dejado de amarles, es más, 

que si en el día de hoy se nos saltan las lágrimas 

es porque el deseo de nuestro corazón es justa-

mente el estar junto a Ellos, el vivir en su com-

pañía este Martes Santo. 
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FIN DE LA ESTACIÓN DE PENITENCIA 

PALABRAS DE NUESTRO DIRECTOR ESPIRITUAL  
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Con una penitencia que ninguno de nosotros hubiera imaginado, hemos vivido este 

Martes Santo hasta el final, y hemos hecho nuestra estación de penitencia hasta el final, 

aunque cada uno estuviera en su casa. El Señor y la Santísima Virgen nos han unido en 

este día. 

 

Son las doce de la noche en San Nicolás, suena de fondo la marcha “Candelaria”, aho-

ra apagaremos las velas, nuestra estación de este 2020 ha llegado a su fin, no ha habido 

pasos pero aquí durante el día esta velas se han ido consumiendo como nosotros, que 

nos hemos ido consumiendo poco a poco en el deseo de estar junto a Ellos, solo quiero 

deciros que me siento orgulloso de todos vosotros, que llegado el final de este Martes 

Santo que tanto nos ha hecho sufrir, pero que hemos sufrido y tenemos que saberlo,  

hemos sufrido por ayudar a nuestros hermanos y hemos sufrido ofreciéndole a Dios 

nuestro dolor por la salud del mundo entero, pues culminado este Martes Santo ahora 

solo nos queda soñar, soñar con el día que nos volvamos a encontrar en San Nicolás, 

volvernos a ver, y disfrutar todos juntos de algo tan sencillo como estar junto a Ellos, 

Nuestro Padre Jesús de la Salud y María Santísima de la Candelaria y mirarnos unos a 

otros y reconocernos como hermanos.  

 

Queridos hermanos, felicidades por vuestra estación de penitencia, ahora toca descan-

sar, así que buenas noches a todos, os imparto desde aquí mi bendición de todo co-

razón: El Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y 

Espíritu Santo descienda sobre todos vosotros y os acompañe siempre. Que el Señor nos 

bendiga, que soñemos con ese día en el que nos volvamos a encontrar aquí junto a 

Ellos. 
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GALERÍA GRÁFICA DEL MARTES SANTO 2020 



GALERÍA  GRÁFICA  DEL  MARTES  SANTO  2020 
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GALERÍA GRÁFICA DEL MARTES SANTO 2020  
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JUEVES SANTO Y  TRIDUO PASCUAL 

NUESTRO DIRECTOR ESPIRITUAL  NOS  DIJO… .  
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En este jueves Santo el Evangelio de San Juan 

dirá, hablando de Jesús, que habiendo amado a 

los suyos los amo hasta el extremo. Y aquí está: 

la verdad de un Dios que ama con la vida, la ver-

dad de un Dios que ama con todo su ser, que car-

ga con la cruz pesada por todos nosotros, por la 

humanidad entera, un Dios que está a nuestro 

lado en estos momentos de dificultad ayudándo-

nos también a llevar esta cruz pesada. Por eso, 

porque nosotros creemos en un Dios que sale al 

frente de todas las dificultades, tenemos motivos 

para confiar en Él, Él es nuestra fortaleza, en Él 

está nuestra esperanza. 

 Esta verdad de la Fe que nosotros visualmente 

tenemos delante de nosotros en esta imagen pre-

ciosa de Nuestro Padre Jesús de la Salud  se hace 

testimonio cotidiano en el Sagrario, porque el 

Dios que nos ama es un Dios que nos ama en 

presente, no en pasado. Dios esta aquí, Él nos 

dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta 

el fin. 

Y la Eucaristía, la reserva eucarística que tenemos en el Sagrario nos trae la certeza de que Dios está 

aquí, a nuestro lado. En este Jueves Santo nuestra hermandad, que es una hermandad sacramental, se 

vuelve hacia esta puerta del Sagrario, haciéndola puerta de cada una de nuestras casas porque no po-

demos venir hasta aquí para celebrar juntos como quisiéramos los oficios, pero esa puerta  que en esta 

tarde es la del Sagrario y la de nuestra casa, nos comunica a todos nosotros  y nos hace vivir unidos. 

No vamos a poder recibir el cuerpo de Cristo es cierto, tendremos que hacerlo con el deseo, pero nada 

ni nadie nos puede quitar sentirnos cuerpo de Cristo, porque lo somos. Allí donde cada uno de noso-

tros esté somos cuerpo de Cristo por el Bautismo, y en nuestro deseo de recibir al Señor  y en la ver-

dad de nuestra Fe de ser parte de su cuerpo disfrutemos de este Jueves Santo. Vivamos con gozo que 

el Señor, antes de su pasión, nos entregó el don de si mismo, para que no nos faltara nunca. A  Él le 

encomendamos  de forma muy especial la remisión de la pandemia la salud de los enfermos, la forta-

leza de los profesionales de la salud y en definitiva que le de  ánimo y grandeza a todos aquellos que 

son los cirineos de este momento tan difícil que estamos atravesando todos. 

Alabado sea  Jesús Sacramentado, sea por siempre bendito y alabado. Padre Nuestro. Ave María. Glo-

ria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el  principio ahora y siempre por los siglos de 

los siglos. Amén. 

Pues queridos hermanos: entre tantas cosas que hemos perdido y que hemos dejado atrás, vivamos el 

presente sin lamentaciones porque hay algo que no se ha llevado la pandemia, y es el Amor inmenso 

que Dios nos tiene y que sabemos y estamos ciertos precisamente por esta verdad que es el Sagrario 

en medio de nosotros y porque nosotros allí donde estemos, a pesar de la pandemia, podemos hacer 

algo muy grande, que es amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mis-

mos.  En esto consiste la ley y los profetas, dirá el Señor. 

Pues feliz y santo Jueves Santo. Que Dios os bendiga 

Miguel Ángel Núñez Aguilera, párroco de San Nicolás y Director Espiritual de la Hermandad 



LLANTO POR UN MARTES SANTO  
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Hoy, sanar nuestras heridas sólo con rozar el canasto de Su paso. Hoy, ilusiones renovadas en unas 

túnicas, con sólo bajarle un dobladillo, en un costal pespunteado con besos de madre, en una niña 

que pone alfileres en el quicio del portón….en el del buzón claro, los de unas mocitas que apren-

den a mirarte la cara de cerca, muy de cerca, acólitos perfumados de incienso, un torrente de aguas 

blancas en los primeros tramos del Señor, garantizando así, que el caudal de este afluente de Dios 

que nace en la Judería, nunca se agota. 

 

Pero hoy, no es todo júbilo en nuestro pecho, parece que algo nos falta, no hemos podido renovar 

los Ritos de familia o amistades, no han caído los últimos hilvanes de las túnicas, ni hay olor a ar-

pillera nueva, ni alfiler en mi solapa, ni olor a incienso mezclado con la humedad de tu mármol 

rosa, ni remolino de chiquillos, ni el dorado del canasto, ni el balanceo de la paloma que remata tu 

Corona. 

Señor de la Salud, hoy, no tendremos estas pequeñas cosas que tanto nos parecen y tanto nos em-

bargan; pero nos reconfortamos con saber que Tú nos renuevas cada Cuaresma. Por eso hoy, te 

pedimos que no dejes nunca de repetirnos Tú palabra, mientras caminamos juntos en esta 

“Estación de Penitencia”. 

 

Crujan las maderas de Tu paso en las bóvedas de nuestros corazones, ávidos por acogerte, para no 

olvidar nunca, cómo por el delito de un solo hombre, comenzó el reinado de la muerte y cómo por 

el sacrificio y la obediencia de un sólo hombre. 

En el Nombre del Padre, del Hijo y del 

Espíritu Santo. Con esta cruz que los 

cristianos marcamos sobre nuestros 

rostros, los hermanos de la Ilustre y 

Fervorosa Hermandad Sacramental y 

Cofradía de  Nazarenos de Nuestro 

Padre Jesús de la Salud, María Santísi-

ma de la Candelaria, Nuestra Señora 

del Subterráneo y Señor San Nicolás 

de Bari, queremos simbolizar, la entra-

da de nuestra Cruz de Guía en la Santa 

Iglesia Catedral, dando comienzo así, 

al acto público del testimonio de nues-

tra fe en Jesucristo y de nuestra perte-

nencia a la Iglesia Católica. A la 

sazón, nuestra Estación de Penitencia. 

 

Un día como hoy está marcado en la 

Corporación como un día de júbilo, 

día de esos…. grandes. Hoy, los cere-

moniales que heredamos de nuestros 

mayores, vuelven siempre a renacer. 

Hoy, ofrecerte todo el trabajo de un 

año. Hoy, aliviar la carga de la vida 

diaria, con la melaza de Sus ojos al 

calor de su  candelería.  
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 LLANTO POR UN MARTES SANTO 

 Tu, nos convertimos en justos. Quiere nuestra oración, abrazar a quienes se identifican con el credo 

que esta Corporación arraiga desde lo más profundo de su ser, a quienes confían en la verdad de Tu pa-

labra, a quienes no se la enseñaron, a quienes no la entendieron o ni siquiera quisieron oirla. Con todos 

y cada uno de aquellos que toman la Cruz confiando que en ella está la única redención, como Tú, y 

tienen que subir ese Calvario de dolor, acatando  igualmente una cruel sentencia. Hoy, las bambalinas 

de Tu palio resuenan más fuerte en el hueco de nuestros pechos, ¿no lo escucháis? ¡cierra los ojos!, 

¡mira, mira!, ¡espera!. ¿Ahora lo oyes? Izquierdo, derecho…, y otra vez izquierdo. La cadencia y el mi-

mo de los hermanos costaleros rachea 

por las aceras de nuestras venas, y hoy, otra vez, como en las últimas semanas, nos toca soñar con Tu 

cara, con el tras luz del incienso en tu candelería, que te esconde y me sorprende cuando me miras: 

Mil palabras yo te arrojo, 

Y al caer en tu peana, 

Yo te siento más cercana, 

Y posándote en mis ojos 

 

Ya mis sentidos deliran 

Tú sabes que entre suspiros, 

Cuando me giro y te miro… 

Tú a la vez, también me miras. 

 

Tú nos regalas la Luz 

Que nace de tu mirada, 

Y nos ofreces Tú vida 

Que se resume en Tú cara. 

Bendita entre las mujeres. 

Y llena eres de gracia. 

 

Volveré a verte señora, 

en mi andadura diaria, 

pues no hay más bella plegaria 

que exclamar todos los días: 

¡Dios te salve María 

Dios te salve, Candelaria! 
 

 

 

José Antonio Fernández Arnaldos 

Martes Santo 2020 

 

 



RECUERDO DE NUESTROS ÚLTIMOS  CULTOS .  TRIDUO 
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RECUERDO DE NUESTROS ÚLTIMOS  CULTOS .  BESAMANOS 



RECUERDO DE NUESTROS ÚLTIMOS  CULTOS .  QUINARIO 
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RECUERDO DE NUESTROS ÚLTIMOS  CULTOS .  BESAPIES Y  VÍA  CRUCIS 



 “EL MARTES SANTO QUE SE FUE”  
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Duerme el nazareno su sueño.  El cansancio ha vencido a su pequeño cuerpo, y Morfeo acoge ya sus 

oníricos pensamientos. Duerme el nazareno su sueño y en ese estado de entrevela primero revive aque-

llo que aun no sabe si soñó o vivió. Duerme el nazareno su sueño y las musas le visten de hábito blan-

co, colocando las suaves manos de su madre el esparto que le hila a la realidad deseada.  
 

Duerme el nazareno su sueño y se encamina por adoquines de cielo al templo de los sueños. Su papele-

ta en la mano, esperando impaciente el reparto de los cirios. Ecos de murmullos de celadores dispues-

tos a organizar las naves de mármol rojo, repletas de corazones ávidos de penitenciar sus sueños por 

las hermosas calles de la Ciudad de María Santísima. Dijo el pregonero “parece que es la hora y no es 

la hora”, pero el portón de San Nicolás abre las puertas y se desborda el río blanco de almas azules que 

esparcirá Salud por todos los rincones.  
 

Duerme el nazareno su sueño mientras desciende por la Cuesta del Rosario camino del Salvador, bus-

cando entre los ojos de la multitud la mirada penetrante que se escapa de un balcón engalanado. 
 

La cruz de guía llega a la Campana marcando el inicio de una particular estación de penitencia que se 

presenta más dura que difícil que nunca, donde la luz de los cirios al cuadril debe ser más intensa y el 

madero de los penitentes más pesado pues ilumina el camino de quienes hoy sufren las consecuencias 

de este mal injusto y soportan la pena de la soledad que impide el consuelo. 
 

Duerme el nazareno su sueño en noche estrellada de jardines que se inundan de la magia de los sueños. 

Destellos de cornetas de acompañan sus paso lento, redobles de baquetas que marcan los suspiros de 

los sueños. Noche de mágicos olores que traspasan la barrera de la  quimera y aturde los anhelos, 

mientras impaciente esperan la llegada de la Reina que se adueña del Alcázar y es candela para nues-

tros gélidos corazones. Campanillas que enmudecen los sollozos silenciosos de los soñadores peniten-

tes. Candelaria que eres luz para la vida, Cristo que es Salud, fuerza y sosiego. 

Duerme el nazareno su sueño, el cansancio ha 

vencido su pequeño cuerpo. Nazarenos blancos 

de escudo azul candelario que soñando recorrie-

ron su particular estación de penitencia y venci-

dos por la fatiga de la ilusión desbordada, cru-

zaron el dintel de la puerta de San Nicolás, bus-

cando el cobijo de un confesionario en el que 

dejar prendido durante un año el sueño de nave-

gar Sevilla abrazados a la Luz, amarrados a la 

Cruz. 

                                   Aurora García Martín 



DOMINGO DE RESURRECCIÓN 

NUESTRO PÁRROCO Y DIRECTOR ESPIRITUAL NOS DICE…..  
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Domingo de Resurrección,  el primer día 

de la semana y el primer día de una histo-

ria nueva que Dios entrega a los hombres 

marcada por la Vida, por el triunfo de la 

Vida. Cristo el Señor, a quien nosotros 

seguimos cada Martes Santo en su camino 

a la Cruz  cargó con ella y subió hasta el 

Calvario para derrotar en la Cruz a la 

muerte, todo aquello que es aflicción para 

la vida del hombre,   y en su Resurrección 

nos ha dado una vida nueva, una vida 

nueva para este mundo,  y una vida que ya 

no acabará ni siquiera con la muerte. 

 Todos nosotros estamos convocados a la 

Resurrección, a la vida eterna, por eso 

este día de Resurrección es tan hermoso 

para el cristiano porque en él de alguna 

manera  hemos nacido todos. 

En este día de Resurrección vamos a con-

fiarnos a Nuestro Padre Jesús de la Salud, 

el Señor. Él es salud de nuestros días aquí 

en este mundo pero sobre todo es Salud 

con mayúsculas, de nuestras vidas, porque 

las lleva con Él a la gloria del Cielo. Él, 

que nos ha unido así en este mundo no 

nos va dejar cuando nos llegue el momen-

to de salir de él. 

Por eso, el cristiano vive con confianza y 

con esperanza, la confianza que nos da el 

saber que el Señor nunca se desentiende 

de nosotros, que está a nuestro lado, car-

gando con la Cruz. La esperanza que nos 

da el saber que la muerte no es el final, 

sino que el final de toda vida es el abrazo 

inmenso, la vida que no acaba entre los 

brazos de Dios Nuestro Padre. 

Pues en este Domingo de Resurrección te invito a confiar la humanidad  entera a quien es salud de  este 

mundo y Salud con mayúscula de la Humanidad entera, porque Él nos ha entregado la gloria del Cielo. 

Padre nuestro. 

Nos dirigimos a la Santísima Virgen, nuestra Madre Candela 

Ella nos trajo la Luz que es Cristo, como este cirio pascual que encendíamos en la vigilia, Ella nos ha 

traído la buena noticia. Ave María 

Nuestra Señora de la Candelaria, ruega por nosotros. Pues que Ella ilumine nuestro camino, camino 

cierto de Resurrección. Feliz Pascua a todos, que el Señor os bendiga. 



         ¡CRISTO HA RESUCITADO! 
¡Aleluya, Aleluya! 


