¡UNIDOS EN JESUCRISTO DE LA MANO DE MARÍA!
Palabras al inicio de curso
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Hay dos pilares que son esenciales en la vida cotidiana de toda Hermandad:
la formación y la caridad. Una lleva a la otra. Y las dos pretenden el crecimiento
humano y espiritual de cada hermano.
La formación y la caridad van encaminadas al conocimiento de Jesucristo.
Pero a un conocimiento que no se queda en una mera actividad intelectual.
No se trata de saber solamente cosas sobre Jesús, sino más bien de seguir
a Jesucristo en el peregrinar diario. ¡Él es la salud de cada jornada!
La Hermandad cuenta con un amplio abanico de actos. Con un programa
bien definido y dado a conocer desde Septiembre. Y todo ese programa ha
de ser afrontado desde un sí personal.
El sí que expresa el deseo y el interés por vivir más en Cristo y por unirse
más a Cristo, por formar la fe alimentándola en la práctica. Y es que, una fe
que no se celebra en la Eucaristía y en la práctica de los sacramentos tiende
a apagarse, a languidecer hasta el decaimiento.
Al comienzo de este curso pastoral, al inicio de este mes de Septiembre,
puedes preguntarte ante el Señor y ante su Madre, tus razones para ser
hermano.
¿Se es hermano por pagar una cuota? ¿Se es hermano para ser visto?
¿Se es hermano para alimentar una devoción particular? Más bien se es
hermano para encontrarse viviendo fraternalmente con otros, para ayudarse
a crecer al compartir la fe, para participar juntos en la celebración eucarística
(de cada martes y de cada domingo), para intuir la necesidad que tiene el
otro de afecto, consuelo, ayuda... y hacerse prójimo.
Se es hermano para pedir perdón y aceptar el perdón que te solicitan.
Se es hermano para abrir el corazón y ofrecer dones y bienes económicos
para que otros se sientan acogidos y aliviados en sus dolores y penurias. Se
es hermano para rezar juntos, para formarse en común, para experimentar
que quien cree en Jesucristo nunca está solo.
¡Ánimo! No dejes de acudir. Te esperamos en la Eucaristía de cada
martes. La escucha de la Palabra de Dios abre siempre el oído y nos pone
a la escucha del otro. No dejes de acudir a esos actos de piedad que son los
traslados de las bellas imágenes. Allí se ora por la humanidad. Y también se
ora por rostros concretos y por situaciones de salud quebrada, de dolor por
la pérdida de seres queridos. Allí se pide al Señor, por intercesión de María,
por las familias de todos.
No dejes de participar en todo lo que se organiza (ejercicios de culto, vía
crucis, procesión eucarística, estación de penitencia, ratos de convivencia,
charlas formativas, bolsa de caridad, etc). ¡Sé hermano y ocupa tu lugar!
Feliz inicio de curso y feliz vida en Cristo, Salud nuestra. Y en María,
Candelaria que ilumina nuestro existir, reflejo de la luz de su Hijo.
Ángel Canca Ortiz, Pbro.

HERMANDAD DE LA CANDELARIA

REUNIÓN DE LA JUNTA CONSULTIVA
Por prescripción recogida en la Regla 67ª de nuestra Hermandad, se convoca a todos los hermanos que
cumplan los requisitos establecidos en la Regla 68ª, a reunión de la JUNTA CONSULTIVA, que tendrá lugar
en nuestra Casa de Hermandad el próximo martes 18 de septiembre de 2018, a las 21.00 horas.
La Junta Consultiva está integrada por los siguientes hermanos:
a) Todos los ex Hermanos Mayores y ex miembros de Junta de Gobierno que hayan ostentado sus
respectivos cargos durante un mandato completo, exigiéndoles veinticinco años de antigüedad consecutivos,
salvo a los ex Hermanos Mayores.
b) Todos aquellos hermanos que tengan una antigüedad mínima de 40 años consecutivos en la Hermandad,
aunque no hayan pertenecido a la Junta de Gobierno.
La Secretaria:
Yolanda de los Reyes Sánchez

Vº Bº. El Hermano Mayor:
Justo Rufino Charlo

CABILDO GENERAL EXTRAORDINARIO Y ORDINARIO DE CUENTAS
Según lo establecido en la Regla 39ª, se convoca a todos los hermanos mayores de edad y con
un año de antigüedad ininterrumpida en esta Hermandad a CABILDO GENERAL DE HERMANOS
DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO, que tendrá lugar en la iglesia de San Nicolás el próximo jueves
27 de Septiembre de 2018, A las 20.30 horas en primera convocatoria y a las 21.00 horas en
segunda si hubiese lugar a ello, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta del Cabildo General anterior.
2. Informe sobre nuevos Títulos para nuestra Hermandad. Acuerdos a tomar.
3. Informe sobre el estado de conservación de nuestros pasos procesionales.
Propuesta de la junta de gobierno y acuerdos a tomar.
4. Ruegos y preguntas.
A continuación tendrá lugar, a tenor de la Regla 28ª, CABILDO GENERAL ORDINARIO DE
CUENTAS, según el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1. Lectura de la memoria anual del ejercicio.
2. Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio 2017/2018.
3. Aprobación del Presupuesto ordinario de ingresos y gastos del ejercicio 2018/2019
4. Ruegos y Preguntas
5. Oración por nuestros hermanos difuntos
Sevilla, 3 de Julio de 2018
La Secretaria:
Yolanda de los Reyes Sánchez

Vº Bº. El Hermano Mayor:
Justo Rufino Charlo

AVISO: La Memoria y las Cuentas del ejercicio estarán a disposición de los hermanos que deseen
examinarlas desde el día 12 de septiembre en nuestra Casa de Hermandad, en horario habitual de apertura.

web - www.hermandaddelacandelaria.com
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CADA MARTES, MISA DE HERMANDAD
Tras el paréntesis estival, reanudamos desde el Martes 4 de septiembre, en horario de
20:30h., la Misa ante nuestros Sagrados Titulares, para posteriormente disfrutar de un rato de
convivencia en la Casa de Hermandad. Los hermanos que quieran dedicar la Eucaristía por alguna
intención especial o en memoria de familiares o hermanos difuntos, pueden contactar con la
Hermandad y a través de la Diputación de Cultos canalizar la petición para una adecuada organización.

LOS ÚLTIMOS DOMINGOS DE MES, MISA DE FAMILIA
Igualmente comunicamos que la primera Misa de Familia será el domingo 30 de septiembre
a las 12 horas. Ven con tus hijos, invita a otras familias amigas y no te olvides de los mayores.

FUNCIÓN SOLEMNE A NUESTRA SEÑORA DEL SUBTERRÁNEO
El domingo 7 de octubre, a las 12 de la mañana, nuestra Hermandad celebrará Función Solemne
en la iglesia de San Nicolás de Bari en honor de su titular Nuestra Señora del Subterráneo.
A la conclusión de la Santa Misa se procederá a la entrega de un recuerdo en reconocimiento a
los hermanos que en el presente año cumplen sus 25 años de pertenencia a nuestra Hermandad. Los
hermanos que cumplen 50 años de antigüedad serán citados en fecha que se comunicará oportunamente.

EUCARISTÍA POR LOS HERMANOS DIFUNTOS
Como prescriben nuestras Reglas, el martes 6 de noviembre, en horario parroquial vespertino,
celebraremos Misa en sufragio del alma de nuestros hermanos difuntos.

DIPUTACIÓN DE CARIDAD
Durante el último año la Bolsa de Caridad ha conseguido incrementar sustancialmente su presupuesto
gracias a las donaciones de varias empresas gestionadas por la Diputación de Caridad, lo que nos ha permitido
aumentar de 2 a 6 el número de niños a los que sufragar su tratamiento anual en el Centro de Estimulación
del Buen Fin. Además hemos colaborado con la Hospitalidad de Lourdes,el Economato del Casco Antiguo,
Cáritas Parroquial de San Nicolás y de una manera muy especial con la Acción Social Conjunta de las
Hermandades del Martes Santo, en la Escuela de verano de los Pajaritos. Nuestro grupo de voluntarios ha
participado activamente en los turnos del economato, las campañas organizadas por el Banco de Alimentos
de Sevilla, o la cuestación a beneficio de la investigación de la Esclerosis Múltiple. Junto al Grupo Joven, que
destinó los beneficios obtenidos de la Cruz de Mayo a la Asociación el Gancho y su Proyecto Azoteas Azules.
Si queres unirte a nuestro grupo de Hermanos Voluntarios o si necesitas ayuda de esta Diputación de
Caridad no dudes en contactar con nosotros a traves de caridad@hermandadelacandelaria.com, o en las
dependencias de la casa de hermandad.

CONVIVENCIA EN LA ALDEA DEL ROCIO
Un año más, por gentileza de la hermandad del Rocío de Gines, que pone a nuestra disposición
su Casa de Hermandad, podremos realizar la peregrinación a la aldea donde reina la Blanca Paloma,
acompañados de nuestros familiares y amigos. La fecha será el sábado 10 de noviembre. Los
interesados en asistir deben comunicarlo a secretaría por teléfono o correo electrónico antes del 5
de noviembre y en los días previos recibirá toda la información sobre la hora y lugar de salida del
autobús, con independencia de que otros hermanos decidan trasladarse por su cuenta.

web - www.hermandaddelacandelaria.com
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CABILDO GENERAL ORDINARIO DE CULTOS
Por prescripción de la Regla 28ª, se convoca a todos los hermanos mayores de edad y con un
año de antigüedad ininterrumpida en esta Hermandad a CABILDO GENERAL DE HERMANOS DE
CARÁCTER ORDINARIO, que tendrá lugar en la Casa Hermandad el próximo martes 27 de
noviembre de 2018, a las 20.00 horas en primera convocatoria y a las 20.30 horas en segunda si
hubiese lugar a ello, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:
1 - Lectura y aprobación, si procede, del acta del Cabildo General anterior.
2 - Informe sobre el Calendario de Cultos para el año 2019.
3 - Ruegos y preguntas.
4 - Oración por nuestros hermanos difuntos.
Sevilla, 3 de julio de 2018
La Secretaria:
Yolanda de los Reyes Sánchez

Vº Bº. El Hermano Mayor:
Justo Rufino Charlo

LOTERÍA DE NAVIDAD
Desde el mes de octubre podrán ser recogidos en nuestra Casa de Hermandad, en días
laborables de 19 a 21 horas, los talonarios de participaciones y los décimos de Lotería de Navidad.
Los números, los mismos de años anteriores, el 34.585 y el 40.369. Esperamos un año más a la
fortuna, pero al menos con su venta obtenemos un beneficio económico para nuestra Hermandad.
Colabora y reparte suerte.

CULTOS A SAN NICOLÁS DE BARI
TRIDUO: 3, 4 y 5 de Diciembre, a las 19:00 horas.
FUNCIÓN SOLEMNE EN HONOR DE SAN NICOLÁS DE BARI: 6 de diciembre, 19 horas.

MISA DE NAVIDAD Y CARTERO REAL
El domingo 16 de diciembre a las 12 horas, celebraremos la última Misa de Familia del año, en
vísperas de la Navidad, al término de la cual nos visitará un año más el Cartero Real, para recoger
las peticiones de los más pequeños a sus Majestades los Reyes Magos. Posteriormente tendrá lugar
un ambigú y convivencia pre navideña.

RECORDATORIO PARA OPTIMIZAR LA COMUNICACIÓN DIGITAL
Seguimos avanzando en el abaratamiento de costes de la comunicación postal, ampliando cada día
más la realizada a través de nuestra web, las redes sociales y el correo electrónico. Esta Hoja
Informativa va a ser remitida por correo electrónico en formato pdf a los hermanos en cuya ficha
tengamos registrado su email. Al resto le será remitida por correo postal. Si algún hermano desea
conservar el ejemplar impreso, lo tiene disponible en la oficina de nuestra Casa de Hermandad. Os
rogamos que nos remitáis las direcciones de correo electrónico en el caso de que no dispongamos
de ellas, o bien si habéis cambiado la misma. Nuestro email: info@hermandaddelacandelaria.com.

web - www.hermandaddelacandelaria.com

