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Hermandad de la Candelaria, por qué y para qué. La Candelaria existe
porque Sevilla la necesita, la necesitamos. Ella es bandera de esperanza
para nuestro mundo y fuente de consuelo en el camino de cada día.
Cuando tantas veces las preocupaciones tiran de nosotros hacia abajo
o la vida nos golpea, desde un rincón de San Nicolás, el rostro sereno de
un pequeño Nazareno se enciende y sus manos cobran vida. Es Nuestro
Padre Jesús de la Salud quien nos sale al paso. El nos dice: -No estás
solo, yo estoy contigo. Tu cruz es mi cruz. Levántate, este camino lo
haremos juntos. Entonces… sin que nadie sepa cómo, se obra el milagro:
se aviva el corazón y el alma recobra su fuerza. A su lado, en oficio
siempre de madre, nuestra bendita Candelaria da calor al corazón y pone
luz en la mirada. Sí, Salud y Candelaria es todo lo que necesitamos para
hacer frente a la vida.
Salud y Candelaria, el misterio que en ellos se encierra, constituye
nuestra Hermandad. Ellos nos hacen ser lo que somos, que nadie lo
olvide. Todos aquí somos deudores de un mismo amor y participes de
una misma tarea: llevar, de parte de Dios, consuelo y esperanza a nuestro
mundo. ¡Son tantas las personas que hoy desesperan! La falta de trabajo,
una enfermedad, problemas en la familia… Nadie es tan fuerte que alguna
vez no caiga. Porque la vida no es fácil, Dios vino a nosotros. Como
Hermandad somos custodios del mayor bien que el hombre puede recibir:
la cercanía de un Dios que comparte nuestro camino, nos toma de la
mano y nos levanta del suelo para llevarnos al cielo. Salud del alma y del
cuerpo, este es Ntro. Padre Jesús en quien creemos y a quien queremos.
He aquí la razón de ser de nuestra Hermandad y la medida por la cual
deben medirse todas nuestras acciones.
Todo cuanto en la intimidad de su capilla vivimos a lo largo del año
se hará pregón sin palabras en la estación de penitencia. Lo primero que
esta hermandad planta en la calle es la cruz. Cuando tantos se ponen de
perfil, nosotros no nos avergonzamos de nuestra fe. La cruz es la señal
del cristiano porque en ella Jesucristo dio su vida por nosotros. Como una
brújula, ella nos conduce por las calles de Sevilla y nos guía en la existencia.
Detrás vamos todos, vestidos de blanco bautismo porque en Cristo hemos
sido perdonados. Un ascua de oro y luz porta a Ntro. Padre Jesús de la
Salud. Una multitud anónima lo aguarda. Unos se santiguan, otros le dan
gracias o le suplican… Dejemos a Dios ser Dios, no juzguemos lo que
cada persona lleva en su corazón, ni lo que el Señor pueda decir a cada
uno con su mirada. Nuestra tarea es hacer estación de penitencia junto
a él y ayudar a todos a rezar. La última, María. Las madres saben bien
de este oficio. Siempre por delante de sus hijos para que no les falte de
nada, siempre la última porque nunca piensan en ellas sino en sus hijos.
Si alguien conoce misterio mayor que este, que lo diga. Ella es Candelaria
desde el centro de su corazón, fuego de amor, luz y calor de nuestras
almas.
Miguel Ángel Núñez Aguilera, párroco de San Nicolás y director
espiritual de la Hermandad

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 Hermandad el próximo martes 5 de
febrero de 2019, 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
Vº Bº. EL HERMANO MAYOR:
Justo Rufino Charlo

LA SECRETARIA:
Yolanda de los Reyes Sánchez

CABILDO GENERAL EXTRAORDINARIO DE REFORMA DE REGLAS
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 de Reglas, que tendrá lugar en la iglesia o en la Casa de Hermandad el
9 de febrero de 2019, a las 16.00 horas en primera convocatoria y a las 16.30 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.- Votación de las enmiendas presentadas al borrador de Anteproyecto de Reforma de Reglas presentado por la Junta de Gobierno.
3.- Ruegos y preguntas
4.- Oración por nuestros hermanos difuntos.
Sevilla, 11 de diciembre de 2018
Vº Bº. EL HERMANO MAYOR:
LA SECRETARIA:
Justo Rufino Charlo
Yolanda de los Reyes Sánchez

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 miércoles 20 de marzo de 2019, 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 posibles cambios de horario e itinerario para la estación de penitencia del Martes Santo próximo.
3.- Ruegos y preguntas
Sevilla, 11 de diciembre de 2018
Vº Bº. EL HERMANO MAYOR:
LA SECRETARIA:
Justo Rufino Charlo
Yolanda de los Reyes Sánchez

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 miércoles 20 de marzo de 2019, 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 16 de Abril de 2019, Martes Santo, Dios Mediante.
2.- Ruegos y Preguntas.
3.- Oración por nuestros hermanos difuntos.
Sevilla, 11 de diciembre de 2018
Vº Bº. EL HERMANO MAYOR:
LA SECRETARIA:
Justo Rufino Charlo
Yolanda de los Reyes Sánchez
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IGUALÁ Y ENSAYOS DE LA CUADRILLA DE HERMANOS COSTALEROS
La igualá tendrá lugar D. M. el sábado 26 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 (9 y 23 de marzo y 6 de
abril) y Paso de la Virgen (9, 23 y 30 de marzo y 6 de abril). 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.

VIGILIA DE LA FIESTA DE LA CANDELARIA
El día 1 de febrero, a partir de las 22,45 horas, nos daremos cita un año más en la iglesia de San
Nicolás, para recibir la festividad de la Candelaria acompañando a nuestra Bendita Titular. Este acto,
que tiene como protagonistas a los jóvenes de la Hermandad, abre los brazos a toda la familia
candelaria, que unida ante nuestra Virgen en Besamanos, tiene ocasión de reflexionar y meditar
ante su presencia, que irradia de Luz nuestro espíritu. ¡Asiste!

VÍA CRUCIS PENITENCIAL
El viernes 22 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, Santa María
la Blanca, Ximénez de Enciso, Fabiola, Federico Rubio, Plaza Ramón Ybarra Llosent, Muñoz y
Pabón, 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.

GRUPO JOVEN Y GRUPO INFANTIL
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 XI
Exaltación de la Semana Santa, que estará a cargo de nuestra joven hermana María Calzadilla
Samada, el domingo 31 de Marzo a las 13,00 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.

MEDITACIÓN ANTE EL SEÑOR DE LA SALUD
El Rvdo. P. Ángel Canca Ortiz 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 5 de abril,
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.
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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 24, 25 y 26 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. Fray Juan Franco Pérez
Orden de Predicadores del Convento de San Pedro Mártir (Madrid)
El Domingo día 27 de enero de 2019, 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 1, 2 y 3 de febrero, la Sagrada Imagen de María Santísima
de la Candelaria estará a la veneración de los fieles, en

DEVOTO BESAMANOS
El sábado 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 16 de abril de 2019.

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 12, 13, 14, 15 y 16 de febrero de 2019, 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. Juan Manuel de Mula González de Riancho
SS. CC.
El Domingo día 17 de febrero de 2019, a las doce de la mañana

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
Predicará el

Emmo y Rvdmo. Sr. Fr. Carlos Amigo Vallejo, OFM
Cardenal del Título de Sta. Mª de Monserrat de los Españoles. Arzobispo Emérito de Sevilla
El viernes día 22 de febrero de 2019, a las ocho y treinta de la noche

VIA-CRUCIS PENITENCIAL
con la imagen del Señor de la Salud
Los días 23 y 24 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 16 de abril de 2019.

HERMANDAD DE LA CANDELARIA

CALENDARIO DE ACTOS Y CULTOS PARA EL AÑO 2019
TRIDUO A Mª STMA. DE LA CANDELARIA:
24, 25, y 26 de enero, a las 20:15 horas
FUNCIÓN SOLEMNE EN HONOR A Mª STMA DE LA CANDELARIA:
27 de enero, a las 12:00 horas
BESAMANOS A Mª STMA. DE LA CANDELARIA:
1, 2 y 3 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:
12, 13, 14, 15 y 16 de febrero, a las 20:15 horas
FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
17 de febrero, a las 12:00 horas
VIA CRUCIS PENITENCIAL DE LA HERMANDAD
22 de febrero, a las 20:30 horas
BESAPIÉS NTRO PADRE JESUS DE LA SALUD:
23 y 24 de febrero
TRASLADO DEL SEÑOR DE LA SALUD A SU PASO Y MEDITACIÓN
5 de abril, a las 21:00 horas
XI EXALTACIÓN DE LA SEMANA SANTA. GRUPO JOVEN
31 de marzo, 13:00 horas. Iglesia de San Nicolás
XXXIX PREGÓN DEL COFRADE
Jueves de Pasión, 11 de abril. 21:00 horas. Iglesia de San Nicolás
MARTES SANTO
16 de abril, Misa de Hermandad a las 10:30 horas
SEMANA SANTA. SANTOS OFICIOS
Jueves y Viernes Santos, 18 y 19 abril, a las 17:00 horas. Sábado Santo, 20 de abril, a las 20,30 horas
MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS POR LA ESTACIÓN DE PENITENCIA DEL MARTES SANTO
Martes 23 de abril, 20:30 horas
PROCESIÓN EUCARÍSTICA
16 de junio, a las 10:30 horas
TRIDUO SACRAMENTAL
17, 18 y 19 de junio, a las 20:00 horas
PROCESION DEL CORPUS CHRISTI
20 de junio, 08:00 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:
5 de noviembre, a las 20:30 horas
TRIDUO A SAN NICOLÁS DE BARI
3, 4 y 5 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
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XXXIX PREGÓN DEL COFRADE
Aurora García Martín 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 11 de abril a las 21.00 horas. Aurora es actualmente Fiscal y Auxiliar de Caridad de
nuestra Hermandad. Licenciada en Derecho, es natural de León pero reside en Sevilla desde 2006. En aquella localidad
castellana ha sido hermana cofundadora de la cofradía de María del Dulce Nombre y está vinculada a la de Angustias y
Soledad, habiendo pronunciado el Pregón Oficial de la Semana Santa de León en 2017. En Sevilla, además de pertenecer
a La Candelaria, es hermana del Amor y de la Soledad de Castilleja de la Cuesta. Pronunció en 2016 el "Elogio de la Radio"
del programa El Llamador de Canal Sur.

¿QUIERES PERTENECER AL CORO?
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

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

PRIOSTIA
¿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.

DIPUTACIÓN DE CARIDAD
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

LOS MARTES, MISA DE HERMANDAD
Os recordamos que todos los Martes a las 20.30 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.

MUJERES CANDELARIAS
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
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REPARTO PAPELETAS DE SITIO Y NORMAS PARA LA
ESTACIÓN DE PENITENCIA SEMANA SANTA 2019
Días de reparto: 1, 2, 3 y 8 de abril de 2019
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 2019, será el que se desarrolle a principios del mes de marzo de 2019.
- El día 8 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 desde el 21 de enero, estableciendo como
fecha límite para la recepción de esta solicitud el día 29 de marzo de 2019, 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 con fecha límite el 18 de marzo de 2019,
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 8 de abril de 2019, 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 y DNI, para mayor seguridad y mejor orden.
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