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EL NUEVO AÑO CANDELARIO

Una vez finalizadas las fiestas navideñas en las que hemos
celebrado con júbilo el Nacimiento y Epifanía de Nuestro Señor,
comenzamos éste año 2017 renovando nuestro compromiso de
fomentar el amor a Cristo y a su Bendita Madre, para lo que ya
estamos inmersos en los preparativos de los cultos a Nuestras
Veneradas Imágenes Titulares.  Una vez finalizados, estaremos en
puertas de una nueva cuaresma, tiempo de recogimiento penitencial
que nos conducirá a un nuevo Martes Santo. Finalizaremos el ejercicio
en curso haciendo patente una vez más nuestro compromiso con
nuestra Fe a través de la adoración y culto público al Señor en el
Santísimo Sacramento del Altar.

Durante 2017 seremos testigos de los aniversarios de tres
efemérides importantes que han marcado la historia reciente de
nuestra hermandad. En el mes de Mayo, por una parte, se cumplirán
40 años de la fusión de la hermandad de penitencia con la Sacramental
de San Nicolás, dando origen a la corporación que hoy conocemos
como Hermandad de La Candelaria, que conserva tanto la mayor
antigüedad como prerrogativas y privilegios de las dos fusionadas.
Ello supuso una mayor vinculación si cabe con la Parroquia de San
Nicolás de Bari.

También en el mes de Mayo, se cumplirán 50 años del
nombramiento como Hermano Honorario de la Delegación de Parques
y Jardines del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, motivado por el hecho
de haber sido designada Nuestra Amadísima Titular Mª Stma. de La
Candelaria co-patrona de la mencionada delegación municipal.

En tercer lugar, se conmemorará el 25º aniversario de la Exposición
Magna Hispalensis, una de las muestras que formaba parte de los
actos que se organizaron en la ciudad con motivo de la Exposición
Universal de 1.992.  Desde el mes de Abril hasta el de Noviembre
de aquel año, el paso de Mª Santísima de La Candelaria estuvo
expuesto en la S.I.C. de Sevilla.

Desde la Junta de Gobierno reiteramos nuestro llamamiento a
todos los que formáis parte de ésta corporación, para que seáis parte
activa de la vida de hermandad, y podáis disfrutar de las actividades
que cada una de las áreas de la hermandad pone en marcha.

En la seguridad de que en breve tendremos una nueva oportunidad
de vernos y disfrutar de momentos de convivencia y oración durante
la celebración de los próximos cultos, os deseamos a todos mucha
Salud y Luz Candelaria para éste nuevo año que ahora comienza.

                                                       La Junta de Gobierno.



Por prescripción recogida en la en la Regla 28ª de la Hermandad, se convoca a todos los
hermanos y hermanas mayores de edad y con un año de antigüedad ininterrumpida en la Hermandad
a CABILDO GENERAL DE HERMANOS DE CARÁCTER ORDINARIO, que tendrá lugar en el templo
de San Nicolás de Bari el próximo jueves 9 de marzo de 2017, 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 del Diputado Mayor de Gobierno con los detalles de la organización de la Estación de
Penitencia a la Santa, Metropolitana y Patriarcal Iglesia Catedral de Santa María de Sevilla que
la Hermandad llevará a cabo, constituida en Cofradía de Nazarenos, el próximo día 11 de Abril
de 2017, Martes Santo, Dios Mediante.

3.- Propuesta, deliberación y aprobación, si procede, de cambios de puesto o itinerario en la salida
procesional del Martes Santo.

4.- Ruegos y preguntas.
Sevilla, 15 de diciembre de 2016

CABILDO GENERAL ORDINARIO DE SALIDA

Vº Bº. EL HERMANO MAYOR:
Justo Rufino Charlo

EL SECRETARIO:
Jesús I. Fernández Galbis

HERMANDAD DE LA CANDELARIA

web - www.hermandaddelacandelaria.com

ACTOS FORMATIVOS
Tendrán lugar a las 21 horas en nuestra Casa de Hermandad, tras la Misa que celebramos cada Martes

en nuestra Capilla a las 20 horas ante nuestros Sagrados Titulares.
Martes, 24 de enero. “La universalización de la Verdad en Pablo de Tarso: hacia el debate Fe-Cultura”.

 Profesor  D. Manuel Martínez Ortega.
Martes 21 de febrero.  “El proceso de Jesús”. Profesor Dr. D. Juan Antonio Martos Núñez.

MUJERES CANDELARIAS
El domingo 29 de enero, tras la Solemne Función a Nuestra Señora de la Candelaria, el grupo de Mujeres

Candelarias, en colaboración con las hermanas Camareras, van a organizar un ambigú solidario cuyos beneficios
irán destinados al mantenimiento del ajuar y ropero de nuestra Bendita Madre. Pasaremos un rato muy agradable
de convivencia, como ya sabéis todos los que de forma habitual participáis. Os esperamos con vuestras familias.

LOS MARTES, MISA DE HERMANDAD
Os recordamos que todos los Martes celebramos la Eucaristía en la capilla del Sagrario, ante nuestros

Sagrados Titulares. Aún siendo conscientes de la dificultad que entraña acudir en día laborable a la Hermandad,
debemos procurar la máxima asistencia. Los hermanos que quieran dedicar esta Misa 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. Recuerda, todos los martes a las
20 horas en invierno y a las 20.30 en verano.
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La igualá tendrá lugar D. M. el sábado 11 de Febrero a las 17:30 h. en la iglesia San Nicolás.
Queremos recordar la obligatoriedad de asistir a la misma y hacerlo provisto del calzado que se
utilizará el Martes Santo, pues en caso de no acudir, entenderemos que queda libre el sitio en las
trabajaderas, para que pueda ser cubierto por otro hermano.  Todos aquellos hermanos que deseen
formar parte de la cuadrilla también podrán acudir a esta cita por si hubiera vacantes.  Los ensayos
tendrán lugar a las 16.30 horas de los sábados 4 y 18 de marzo y 1 de abril. Un fuerte abrazo, y
nuestros deseos de que el Señor de la Salud y su Bendita Madre María Santísima de la Candelaria,
colmen a todos de bendiciones.  José Miguel Gallardo y Juan María Gallardo, capataces.

IGUALÁ DE LA CUADRILLA DE HERMANOS COSTALEROS

El viernes 24 de febrero a las 20.30 celebraremos solemne Vía Crucis con la imagen del
Señor de la Salud por las calles de la feligresía y aledañas. Este año tendrá su estación principal
en la iglesia parroquial de Santa Cruz, donde seremos recibidos por la Hermandad decana del
Martes Santo. Es un año especial, pues ambas conmemoramos el XXV Aniversario de nuestra
participación conjunta en la Exposición “Magna Hispalensis”, celebrada en 1992 en la catedral,
donde estuvieron expuestos ante miles de visitantes los pasos del Santísimo Cristo de las
Misericordias y María Santísima de la Candelaria. Acude con tu familia a acompañar al Señor
en esa noche en que será portado en andas por todos sus hijos candelarios.

VIA CRUCIS PENITENCIAL

El día 25 de Marzo, nuestra joven hermana María Romero Sánchez tendrá el honor de
exaltar nuestra Semana Santa. El acto tendrá lugar en la iglesia de San Nicolás a las 20,00
horas. Acompañemos a María en ese día tan especial para su vida cristiana y cofrade. “Son
los jóvenes candelarios… semilla de cofrades buenos”.

IX EXALTACIÓN DE LA SEMANA SANTA DEL GRUPO JOVEN

Nuestro hermano Alfredo Álvarez Tello será el encargado de la Meditación durante el
traslado de la imagen de Nuestro Padre Jesús de la Salud a su paso procesional. Este año la
fecha de dicho acto se adelanta al viernes 31 de marzo, a las 21 horas.  Como sabéis, es un
acto de recogimiento y reflexión ante la venerada imagen de nuestro Nazareno, una preparación
espiritual para la inminente Semana Santa en la que tras Él rememoraremos los misterios de
su Pasión por la Salvación de todos los hombres.

MEDITACIÓN ANTE EL SEÑOR DE LA SALUD

La Junta de Gobierno ha designado al cofrade sevillano Óscar Gómez Ortega para que
el próximo Jueves de Pasión, 6 de Abril, a las 21 horas, en la iglesia de San Nicolás, pronuncie
el XXXVII Pregón del Cofrade. Oscar Gómez Oscar Gómez Ortega (Sevilla, 1973) es hermano
de San Isidoro, de La Trinidad y de la Pura y Limpia del Postigo. Como periodista, especializado
en información científica  y cultural, ha sido director de El Correo de Andalucía y del diario
gratuito “Viva Sevilla” y ha trabajado para distintos medios  como Onda Cero Radio, Punto
Radio, ABC, El Mundo y La Razón, la agencia COLPISA y Radio Canadá Internacional. En la
actualidad, dirige la plataforma de divulgación de la ciencia Qwerty.

XXXVII PREGÓN DEL COFRADE



Ilustre y Fervorosa Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos
de Nuestro Padre Jesús de la Salud, María Santísima de la Candelaria,

Nuestra Señora del Subterráneo y Señor San Nicolás de Bari.

SOLEMNE TRIDUO
en honor a

MARÍA SANTÍSIMA DE LA CANDELARIA
Los días 26, 27 y 28 de enero, dando comienzo a las ocho y cuarto

de la noche, con el siguiente orden:

REZO DEL SANTO ROSARIO, EJERCICIO DEL TRIDUO
Y SANTA MISA

Predicará el
Rvdo. P. D. Ángel Canca Ortiz

Vicario Parroquial de San Nicolás de Bari y Santa María la Blanca

El Domingo día 29 de Enero de 2017, a las doce de la mañana
FUNCIÓN SOLEMNE A LA SANTÍSIMA VIRGEN

Predicará el
Rvdo. P. D. Manuel Mateo Fraile

Párroco de San Nicolás y Director Espiritual de la Hermandad

Los días 2, 3 y 4 de febrero, la Sagrada Imagen de María Santísima
de la Candelaria estará a la veneración de los fieles, en

DEVOTO BESAMANOS
El jueves día 2 de febrero, festividad de la Purificación de Nuestra Señora,

a las ocho de la tarde tendrá lugar
PRESENTACIÓN

de los niños a la Santísima Virgen

A continuación se cantará
SALVE SOLEMNE
en acción de gracias

Se recuerda a todos los hermanos la obligación de asistir a los cultos como así lo ordenan nuestras reglas.

Esta Hermandad se propone hacer Estación de Penitencia a la Santa Iglesia Catedral
en la tarde del Martes Santo, día 11 de abril de 2017.

Ilustre y Fervorosa Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos
de Nuestro Padre Jesús de la Salud, María Santísima de la Candelaria,

Nuestra Señora del Subterráneo y Señor San Nicolás de Bari.

SOLEMNE QUINARIO
en honor a

NUESTRO PADRE JESÚS DE LA SALUD
Los días 14, 15, 16, 17 y 18 de febrero de 2017, dando comienzo a las ocho y cuarto

de la noche, con el siguiente orden:

REZO DEL SANTO ROSARIO, EJERCICIO DEL QUINARIO
Y SANTA MISA

Predicará el
Rvdo. P. D. Manuel Sánchez Sánchez

Canónigo de la Santa Iglesia Catedral de Sevilla y Delegado Diocesano de Catequesis
y Párroco de Nuestra Señora de los Ángeles y Santa Ángela de la Cruz

El Domingo día 19 de Febrero de 2017, a las doce de la mañana

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
Predicará el

Rvdo. P. D. Manuel Mateo Fraile
Párroco de San Nicolás y Director Espiritual de la Hermandad.

El viernes día 24 de febrero de 2017, a las ocho y treinta de la noche

VIA-CRUCIS PENITENCIAL
con la imagen del Señor de la Salud

Los días 25 y 26 de febrero, la Sagrada Imagen de Nuestro Padre Jesús de la Salud
estará a la veneración de los fieles, en

DEVOTO BESAPIÉS

Se recuerda a todos los hermanos la obligación de asistir a los cultos como así lo ordenan nuestras reglas.

Esta Hermandad se propone hacer Estación de Penitencia a la Santa Iglesia Catedral
en la tarde del Martes Santo, día 11 de abril de 2017.



web - www.hermandaddelacandelaria.com

CALENDARIO DE ACTOS Y CULTOS PARA EL AÑO 2017

TRIDUO A Mª STMA. DE LA CANDELARIA:
26,27, y 28 de enero, a las 20:15 horas

FUNCIÓN SOLEMNE EN HONOR A Mª STMA DE LA CANDELARIA:
29 de Enero, a las 12:00 horas

BESAMANOS A Mª STMA. DE LA CANDELARIA:
2, 3 y 4 de febrero

PRESENTACIÓN DE LOS NIÑOS A Mª STMA DE LA CANDELARIA:
2 de febrero, 20 horas

QUINARIO NTRO PADRE JESUS DE LA SALUD:
14, 15, 16, 17 y 18 de febrero, a las 20:15 horas

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
19 de febrero, a las 12:00 horas

VIA CRUCIS PENITENCIAL DE LA HERMANDAD
24 de febrero, a las 20:30 horas

BESAPIÉS NTRO PADRE JESUS DE LA SALUD:
25 y 26 de febrero

TRASLADO DEL SEÑOR DE LA SALUD A SU PASO
31 de marzo, a las 21 horas

XXXVII PREGÓN DEL COFRADE
Óscar Gómez Ortega

Jueves de Pasión, 6 de abril.  21:00 horas. Iglesia de San Nicolás

MARTES SANTO
11 de abril, Misa de Hermandad a las 10:00 horas

SEMANA SANTA. SANTOS OFICIOS
Jueves  y Viernes  Santos, 13 y 14 abril, a las 17 horas. Sábado Santo, 15 de abril, a las 20,30 horas

MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS POR LA ESTACIÓN DE PENITENCIA DEL MARTES SANTO
Martes 18 de abril, 20:30 horas

PROCESIÓN EUCARÍSTICA
11 de junio, a las 10 horas

TRIDUO SACRAMENTAL
12, 13 y 14 de junio, a las 20:00 horas

PROCESION DEL CORPUS CHRISTI
15 de junio. 8 h. Santa Iglesia Catedral

FUNCIÓN SOLEMNE EN HONOR DE NTRA. SRA. DEL SUBTERRÁNEO:
1 de octubre, a las 12:00 horas

MISA POR LOS HERMANOS  DIFUNTOS:
7 de noviembre, a las 20 horas

TRIDUO A  SAN NICOLÁS DE BARI
3, 4 y 5 de diciembre. 19 horas

FUNCIÓN SOLEMNE EN HONOR DE SAN NICOLÁS DE BARI
6 de diciembre, 19 horas

MISAS DE FAMILIA
Últimos Domingos de mes. 12 horas

HERMANDAD DE LA CANDELARIA
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No importa tu edad, si tienes aptitudes musicales o voz privilegiada, basta tu disposición a integrarte en el coro de nuestra Hermandad.
Aparte del rico y variado repertorio musical atesorado durante décadas, las composiciones más emblemáticas son las que Antonio Fernández
Montes compuso para nuestros titulares, la Salve a maría Santísima de la Candelaria y la Plegaria a Nuestro Padre Jesús de la Salud, que
desde entonces entonamos con sentimiento y devoción. Tenemos la obligación de transmitirla a las nuevas generaciones. ¡Contamos contigo!

¿QUIERES PERTENECER AL CORO?

Pueden contactar con nuestra hermana Maribel Acevedo, Teléfono 626 425 286.

CONFECCIÓN DE TÚNICAS

En el último trimestre del pasado año hemos estrenado nueva página web, la tercera desde nuestra presencia en internet. Las nuevas
tecnologías avanzan y era preciso modernizarla, de forma que la actualidad diaria de nuestra corporación se difunda automáticamente por
las redes sociales y en pocos minutos la mayoría tienen la información en su teléfono móvil. Dispone de canal de Youtube, se pueden hacer
donativos on line, consultar el calendario de eventos y cultos, así como existen contenidos que cambian, como la sección ¿Sabías que…?

La nueva dirección es http://www.hermandaddelacandelaria.com
Hay un “Acceso Privado” para los hermanos, que deberán darse de alta en dicha web, le serán remitidas las claves y con éstas acceder

a la parte privada, modificar sus datos personales, ver el estado de pagos e incluso solicitar su papeleta de sitio o reserva de insignias y
puestos en la cofradía.

También, al cambiar el dominio, comunicamos los nuevos correos de las distintas áreas:
General: info@hermandaddelacandelaria.com
Secretaría: secretaria@hermandaddelacandelaria.com
Mayordomía: mayordomia@hermandaddelacandelaria.com
Grupo Joven: grupojoven@hermandaddelacandelaria.com
Formación: formación@hermandaddelacandelaria.com
Priostía: priostia@hermandaddelacandelaria.com
Archivo: archivo@hermandaddelacandelaria.com

NUEVA PÁGINA WEB

¿Quieres colaborar con los priostes? El equipo de priostía te invita a participar en el montaje de los altares de culto a nuestros Sagrados
Titulares, el Besamanos, el Besapie y el Vía Crucis, montaje de los pasos y preparación de la cofradía para la estación de penitencia. No
importa la edad, solo necesitamos tu disposición y ganas de arrimar el hombro. ¡Te esperamos!

PRIOSTIA

Desde la Diputación de Caridad recordamos una vez más a los hermanos que si tienen conocimiento de algún hermano que precise
ayuda, no dude en comunicarlo para atenderle y asesorarle en la medida de nuestras posibilidades.

DIPUTACIÓN DE CARIDAD

Como ya esbozamos en nuestro editorial de portada, este año se cumplen tres hitos importantes en nuestra historia. El principal es el
40 Aniversario de la Fusión entre la Hermandad del Santísimo Sacramento, Ánimas Benditas del Purgatorio y Nuestra Señora del Subterráneo,
fundada en 1629 en la iglesia de San Nicolás, con la de penitencia de La Candelaria, fundada en 1921 en el mismo templo. Era el 31 de mayo
de 1977 cuando ambas ratificaron la fusión en un cabildo general conjunto, que el 10 de noviembre del mismo año obtuvo la ratificación de la
autoridad eclesiástica y la aprobación de nuevas Reglas. Desde entonces nuestra corporación, en su doble carácter sacramental y de penitencia,
ha velado por mantener y desarrollar el Culto al Santísimo Sacramento, lo cual ha enriquecido nuestra razón de ser y de existir.

En segundo lugar se cumplen en este 2017 cincuenta años de relaciones con el Servicio de Parques y Jardines del Excmo. Ayuntamiento
de Sevilla, desde que en 1967 nombraran a la Virgen de la Candelaria co-patrona de dicho ente municipal. Desde 1925 nuestra cofradía discurre
la noche del Martes Santo por los Jardines de Murillo y por el Paseo de Catalina de Ribera, son muchos años de relación cordial con sus
sucesivos gestores que ahora vamos a conmemorar.

Por último, el XXV Aniversario de la Exposición “Magna Hispalensis”, que tuvo lugar en 1992 en la catedral de Sevilla, donde estuvo
expuesto seis meses el paso de palio con nuestra titular María Santísima de la Candelaria. Los más veteranos recordamos aquella fecha de
forma especial, para los más jóvenes y los que eran niños o no habían nacido queremos recordarla y compartir aquellas vivencias.

A lo largo del año iremos comunicando las actividades que se programen para estas tres conmemoraciones, y de forma especial rogaros
la máxima asistencia a los cultos sacramentales.

ANIVERSARIOS Y CONMEMORACIONES
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REPARTO PAPELETAS DE SITIO Y NORMAS PARA LA
ESTACIÓN DE PENITENCIA SEMANA SANTA 2017

Días de reparto: 28, 29 y 30 de marzo y 3 de abril de 2017
Horario: de 19,00 a 22,00 horas

- El último Cabildo en el que se recibirán nuevos hermanos para que puedan realizar Estación de
Penitencia en este año 2017, será el que se desarrolle a finales del mes de marzo de 2017.

- El día 3 de abril será el último día de reparto, por lo que no se emitirán, bajo ningún concepto,
papeleta alguna pasada esta fecha.

- En documento que se acompaña en esta Hoja Informativa, los hermanos que así lo estimen, pueden
solicitar la reserva anticipada de su papeleta de sitio, estableciendo como fecha límite para la
recepción de esta solicitud el día 27 de marzo de 2017, quedando emitida siempre que se encuentre
al corriente en los donativos. Puede remitirse esta solicitud por correo postal (c/ Federico Rubio,
4. 41004 SEVILLA), correo electrónico o entregándola en la Casa de Hermandad, no haciéndonos
responsables de las incidencias que pudiera suscitar por cualquier otra vía distinta a las mencionadas.
Este documento está también disponible para ser descargada de nuestra web
www.hermandaddelacandelaria.com, en la ruta “Acceso hermanos-Sacar Papeleta”.

- Todas las reservas de papeletas de sitios realizadas por internet tendrán acuse de recibo por el
mismo medio. Rogamos presten atención a la respuesta por si existiera alguna deficiencia que
hubiera de subsanarse. En caso de no recibir el acuse de recibo conviene ponerse en contacto
con la Secretaría para resolver la incidencia. De esta manera evitaremos malos entendidos.

- Las papeletas de sitio reservadas por internet se podrán recoger exclusivamente durante los días
de reparto, requiriendo para su emisión un plazo no inferior a 48 horas desde que se recibe la
solicitud para dar tiempo a realizar las comprobaciones oportunas y regularización de los donativos,
en su caso.

- Igualmente se acompaña un formulario para solicitar puestos en las insignias que componen el
cortejo procesional (varas, insignias, antepresidencias, bocinas y maniguetas), que serán adjudicadas
por riguroso orden de antigüedad según lo dispuesto en el Reglamento de Régimen Interno de
la Estación de Penitencia aprobado en 2011, sin que suponga incremento económico adicional.
Deberán obrar en poder de Secretaría antes del 14 de marzo de 2017, utilizando los mismos
procedimientos que para la reserva de papeletas de sitio.

- Para una mejor organización de la cofradía, rogamos a aquellos hermanos que no vayan a realizar
Estación de Penitencia, y quieran sacar su papeleta de sitio, lo hagan en la modalidad Papeleta
Simbólica. Esta papeleta no da derecho a acceder al Templo en la tarde del Martes Santo.

- Si algún hermano no pudiera retirar su papeleta, en las fechas y horas señaladas en este boletín,
deberá ponerse en contacto de manera indefectible antes del 28 de marzo de 2017, llamando al
teléfono 954-226869 en horario de 19,00 a 21,00 horas o por correo electrónico
(info@hermandaddelacandelaria.com)

- Sólo podrán acceder al Templo, en la tarde del Martes Santo, aquellos hermanos que vayan a
realizar Estación de Penitencia, ataviados con la túnica nazarena y previa presentación de la
papeleta de sitio. Una vez dentro del templo se les podrá solicitar el DNI a los hermanos mayores
de edad.


