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NUEVO PÁRROCO Y DIRECTOR ESPIRITUAL

   Un cordial saludo a todos, hermanos y hermanas de la Candelaria.
A todos deseo lo mejor en este 2018 que ahora estrenamos. Yo también
estoy dando mis primeros pasos junto a vosotros como párroco de San
Nicolás y director espiritual de vuestra –nuestra– Hermandad. Son muchas
las cosas que todavía tendré que aprender para bien serviros; vosotros me
ayudareis, estoy seguro.

   Desde mi llegada a vosotros, vivo con alegría el día a día de nuestra
Hermandad dentro de la Parroquia de San Nicolás, casa común donde
vivimos la fe. En ella somos una sola familia donde todos somos hermanos.
Jesucristo nos une más allá de cualquier diferencia, orienta nuestras vidas
con su Palabra y se nos da como alimento en la Eucaristía. Sí, todos somos
una familia en esta casa porque tenemos en Dios al mismo padre y en la
Iglesia la misma madre. Que nada enturbie en ninguno de nosotros el
corazón de hermanos que Dios mismo ha creado mediante la muerte de su
Hijo en cruz y confió al cuidado maternal de su propia madre, María,
haciéndola madre nuestra también.

   Estoy aquí para serviros. Ya sea como párroco y director espiritual,
ya sea a título de cura raso, estoy a disposición de todos para cuanto
necesitéis. Que nadie se encuentre solo en la dificultad, que ninguno se
sienta abandonado a su suerte. La vida en ocasiones es ingrata y necesitamos
un apoyo, un consejo, quien nos escuche. Aquí estoy para todos vosotros.
Desde el primer día rezo por todos y diariamente os encomiendo al Señor
en Misa. Especialmente tengo presentes a los hermanos enfermos y a los
hermanos ancianos que pueden estar viviendo solos o no pueden venir
hasta la Parroquia a causa de sus limitaciones físicas. A vosotros os llevo
en el corazón.

   Entre todos tenemos que hacer Hermandad. Para ello, tenemos misa
de Hermandad cada martes a las 8 de la tarde y el último domingo de cada
mes celebramos misa de las familias, tras la cual podemos echar un buen
rato de convivencia en el patio de la Parroquia. También se ha puesto en
marcha como en años anteriores la formación preparatoria para la
Confirmación. Como sabéis, actualmente se requiere la Confirmación tanto
para ser padrino de Bautismo como para el Matrimonio. Es posible que
alguno hayáis tenido alguna dificultad debido a esta exigencia. Por esta
razón quisiera recordaros el llamamiento que hace la Hermandad a todos
sus hermanos para cumplir con su formación cristiana. No dejéis pasar esta
oportunidad. Además, junto a las muchas actividades formativas que ofrece
la Hermandad, la Bolsa de Caridad afirma la verdad de nuestro amor a
Nuestro Padre Jesús de la Salud y María Santísima de la Candelaria.

   Dios que ha cruzado nuestros caminos pone ahora el presente en
nuestras manos para que juntos podamos escribir nuevas páginas de amor
cristiano. Juntos lo haremos; contad conmigo.

  Miguel Ángel Núñez, Pbro.
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CABILDO GENERAL EXTRAORDINARIO

Según lo dispuesto 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 Extraordinario de reforma
parcial de Reglas, que tendrá lugar en la iglesia el lunes  29 de enero 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.- Reforma de la regla 100ª. Aprobación del texto definitivo.

3.- Ruegos y preguntas

4.- Oración por nuestros hermanos difuntos.

Nota: El texto del literal de la regla 100ª quedará a disposición de los hermanos para su consulta en las
dependencias de la Casa de Hermandad hasta el día 25 de enero en horario de 19.00 a 21.00 horas los
días laborables,  a efectos de poder presentar las enmiendas correspondientes.

Sevilla, 14 de diciembre de 2017

CABILDO GENERAL EXTRAORDINARIO

Según lo dispuesto 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 Extraordinario, que tendrá
lugar en la iglesia el martes 20 de febrero 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.- Ratificación de cambios de horario e itinerario para la estación de penitencia del Martes Santo próximo.

3.- Ruegos y preguntas
Sevilla, 14 de diciembre de 2017

CABILDO GENERAL ORDINARIO DE SALIDA

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  Ordinario, que tendrá lugar en la iglesia de San Nicolás de Bari el próximo martes 20 de
febrero de 2018, a continuación del Cabildo Extraordinario anterior, para tratar el siguiente Orden del Día:

1.- Informe del Diputado Mayor de Gobierno sobre la organización de la Estación de Penitencia a la Santa,
Metropolitana y Patriarcal Iglesia Catedral de Santa María de Sevilla que la Hermandad llevara a cabo,
constituida en Cofradía de Nazarenos, el próximo día 27 de Marzo de 2018, Martes Santo, Dios Mediante.

2.- Ruegos y Preguntas.

3.- Oración por nuestros hermanos difuntos. Sevilla, 14 de diciembre de 2017
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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. ¡Contamos contigo!. Escríbenos a: info@hermandaddelacandelaria.com

¿QUIERES PERTENECER AL CORO?

Puedes contactar con nuestra hermana Maribel Acevedo en el teléfono 626 425 286.

CONFECCIÓN DE TÚNICAS

¿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!
También te informamos que todos los lunes y jueves del año se reúne el equipo de limpieza de
enseres a partir de las 19,30 horas.

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. Igualmente puedes integrarte en todas las acciones y proyectos
que llevamos a cabo. Escríbenos a: caridad@hermandaddelacandelaria.com

DIPUTACIÓN DE CARIDAD

Te rogamos encarecidamente nos hagas llegar a la Hermandad cualquier cambio en los datos
personales que disponemos tanto en Secretaría como en Mayordomía.  La actualización nos permite
una mejor relación de comunicación, para recibir los correos, postales o electrónicos, conexión
teléfónica o pagos. Puedes hacerlo por los diversos medios que ponemos a tu disposición: web,
email, teléfono o correo postal.

ACTUALIZACIÓN DE DATOS

Os recordamos que todos los Martes a las 20.00 h. celebramos la Eucaristía en la capilla del Sagrario,
ante nuestros Sagrados Titulares. 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. No se
celebrará cuando coincida con cultos de Regla, como el Tríduo y el Quinario.

LOS MARTES, MISA DE HERMANDAD

Las mujeres candelarias son un activo grupo que se reúne semanalmente y mantienen el taller de
bordado y costura, así como el ajuar de la Virgen. Intégrate y participa de una faceta muy gratificante
de nuestra corporación. Escríbenos a: info@hermandaddelacandelaria.com

MUJERES CANDELARIAS



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 25, 26 y 27 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. Carlos Coloma Ruiz
Párroco de Ntra. Señora de Lourdes y San Juan de Dios

El Domingo día 28 de enero de 2018, a las doce de la mañana

FUNCIÓN SOLEMNE A LA SANTÍSIMA VIRGEN
Predicará el

Rvdo. P. D. Miguel Ángel Núñez Aguilera
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 viernes 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 27 de marzo de 2018.

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 13, 14, 15, 16 y 17 de febrero de 2018, 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. Miguel Ángel Núñez Aguilera
Párroco de San Nicolás y Director Espiritual de la Hermandad

El Domingo día 18 de febrero de 2018, a las doce de la mañana

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
Predicará el

Rvdo. P. D. Miguel Ángel Núñez Aguilera
Párroco de San Nicolás y Director Espiritual de la Hermandad.

El viernes día 23 de febrero de 2018, a las ocho y treinta de la noche

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

Los días 24 y 25 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 27 de marzo de 2018.
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CALENDARIO DE ACTOS Y CULTOS PARA EL AÑO 2018

TRIDUO A Mª STMA. DE LA CANDELARIA:
25, 26, y 27 de enero, a las 20:15 horas

FUNCIÓN SOLEMNE EN HONOR A Mª STMA DE LA CANDELARIA:
28 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, 20:00 horas

QUINARIO NTRO PADRE JESUS DE LA SALUD:
13, 14, 15, 16 y 17 de febrero, a las 20:15 horas

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

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

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

TRASLADO DEL SEÑOR DE LA SALUD A SU PASO
16 de marzo, a las 21:00 horas

X EXALTACIÓN DE LA SEMANA SANTA. GRUPO JOVEN
17 de marzo, 20:00 horas. Iglesia de San Nicolás

XXXVIII PREGÓN DEL COFRADE
Jueves de Pasión, 22 de marzo. 21:00 horas. Iglesia de San Nicolás

MARTES SANTO
27 de marzo, Misa de Hermandad a las 10:00 horas

SEMANA SANTA. SANTOS OFICIOS
Jueves  y Viernes Santos, 29 y 30 marzo, a las 17:00 horas. Sábado Santo, 31 de marzo, a las 20,30 horas

MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS POR LA ESTACIÓN DE PENITENCIA DEL MARTES SANTO
Martes 3 de abril, 20:30 horas

PROCESIÓN EUCARÍSTICA
27 de mayo, a las 10:00 horas

TRIDUO SACRAMENTAL
28, 29 y 30 de mayo, a las 20:00 horas

PROCESION DEL CORPUS CHRISTI
31 de mayo. 20:00 horas. Santa Iglesia Catedral

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

MISA POR LOS HERMANOS  DIFUNTOS:
6 de noviembre, a las 20:00 horas

TRIDUO A  SAN NICOLÁS DE BARI
4, 5 y 6 de diciembre. 19:00 horas

FUNCIÓN SOLEMNE EN HONOR DE SAN NICOLÁS DE BARI
6 de diciembre, 19:00 horas

MISAS DE FAMILIA
Últimos domingos de mes. 12:00 horas

HERMANDAD DE LA CANDELARIA
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La igualá tendrá lugar D. M. el sábado 27 de Enero a las 16:30 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 los sábados siguientes: Paso del Señor (24 de febrero, 3 y 17 de
marzo) y  Paso de la Virgen (10 y 24 de febrero, 3 y 17 de marzo). 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 Y ENSAYOS DE LA CUADRILLA DE HERMANOS COSTALEROS

El viernes 23 de febrero a las 20.30 horas celebraremos solemne Vía Crucis con la imagen del Señor
de la Salud por las calles de la feligresía. El itinerario discurrirá por las calles San José, Madre de Dios,
Federico Rubio, Plaza Ramón Ybarra Llosent, Muñoz y Pabón, Almirante Hoyos, Vírgenes y Plaza
Nuestro Padre Jesús de la Salud. Acudamos todos con nuestra familia a acompañar al Señor en esa
noche de meditación y recogimiento, en la que será portado en andas por todos sus hijos candelarios.

VÍA CRUCIS PENITENCIAL

Os animamos a integraros en el Grupo Joven de nuestra Hermandad, que organiza numerosas actividades
formativas, recreativas y asistenciales, no solo en el ámbito de nuestra corporación, sino en colaboración
con grupos jóvenes de otras hermandades. Una de las más cercanas es la X Exaltación de la Semana
Santa, que estará a cargo de nuestra joven hermana Isabel María González Jiménez, el sábado 17 de
Marzo a las 20 h. en la iglesia de San Nicolás.
También está organizándose el grupo infantil, a partir de los tres años, quienes acompañados de sus
padres, tíos o padrinos participan los viernes de 17.30 a 19 horas en talleres diversos y actividades en
nuestra Casa de Hermandad. Tras el Belén infantil se iniciará el taller de pasos y muchas cosas más.

GRUPO JOVEN Y GRUPO INFANTIL

Nuestro hermano Manuel Benítez Fernández será el encargado de la Meditación durante el traslado
de la imagen de Nuestro Padre Jesús de la Salud a su paso procesional, que tendrá lugar el viernes
16 de marzo, a las 21.00 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

Esther Ortego Cervera será, D.M., la encargada de pronunciar este año el Pregón del Cofrade, que
tendrá lugar en la iglesia de San Nicolás el Jueves de Pasión 22 de marzo a las 21.00 horas.
Esther atesora un amplio bagaje en el mundo de las Hermandades y Cofradías tanto de penitencia
como de Gloria. Es hermana de los Panaderos y Los Negritos, y de la de gloria del Rosario de los
Humeros. Ha sido miembro del Consejo General de Cofradías como delegada de las Hermandades
de Gloria. En 2016 pronunció “El Elogio de La Semana Santa en la Radio”, durante la entrega del
“Llamador de Oro” que organiza anualmente el programa cofrade “El Llamador” de Canal Sur Radio.

XXXVIII PREGÓN DEL COFRADE
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REPARTO PAPELETAS DE SITIO Y NORMAS PARA LA
ESTACIÓN DE PENITENCIA SEMANA SANTA 2018

Días de reparto: 12, 13, 14 y 19 de marzo de 2018
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 2018, será el que se desarrolle a principios del mes de marzo de 2018.

- El día 19 de marzo 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 9 de marzo de 2018, 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 27 de febrero de 2018, 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
la 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 12 de marzo de 2018, 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.


