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EDITORIAL

Hace ahora un año os anunciábamos el inicio de un lustro de ilusión
y compromiso que nos conduciría hasta la celebración del primer centenario
fundacional. Con la llegada del nuevo curso que ahora comienza, nos
adentramos en la segunda de las etapas que nos llevarán hasta ese
histórico momento. Y sin dudas, esta viene marcada por un hecho relevante
para la Hermandad, como es el relevo del rector que rige nuestra casa,
nuestra Parroquia.

Así pues, después de muchos años disfrutando y aprendiendo de
D. Manuel Mateo Fraile, llega la hora de su jubilación. Por tanto, queremos
expresar desde estas líneas el eterno agradecimiento por su dedicación
a la hermandad, siendo nuestro faro y guía espiritual, permitiéndonos ser
cada día mejores cristianos. Sin dudas, ha sido persona fundamental en
la excelente y necesaria comunión Parroquia-Hermandad de la que todos
podemos disfrutar hoy en día, y que constituye la base de una vida de
hermandad saludable. Nuestras oraciones siempre tendrán un lugar para
él. En el futuro podremos seguir disfrutando de su cercanía en su condición
de Párroco emérito y seguir recibiendo sus consejos, como hermano que
es de nuestra Hermandad.

Y a este sentimiento de agradecimiento eterno, se suma otro de
nuevas esperanzas ante la llegada de D. Miguel Ángel Núñez Aguilera,
quién será desde septiembre nuestro nuevo Párroco. Desde estas líneas,
le recibimos con los brazos abiertos, nos ponemos a su entera disposición,
y elevamos una oración para que Dios le asista en todo momento al frente
de la que siempre ha sido nuestra casa, la Parroquia de San Nicolás de
Bari y Santa Mª la Blanca.

En otro orden de cosas, queremos recordaros que pronto os daremos
a conocer nuevos eventos para seguir conmemorando las importantes
efemérides de este 2017 que ya os anunciábamos en la hoja informativa
de Enero, como son el XXV aniversario de la Magna Hispalensis, el XL
aniversario de la fusión con la Hermandad Sacramental de San Nicolás,
y el L aniversario del patronazgo de María Santísima de la Candelaria en
el Servicio Municipal de Parques y Jardines.

Como cada año, en esta primera parte del curso tendremos oportunidad
de reunirnos de forma solemne para celebrar función a Ntra. Señora del
Subterráneo, y culminaremos el año con la función a San Nicolás de Bari
y las celebraciones navideñas. Esperamos contar de manera especial,
como siempre, con vuestra presencia en estos actos, además de recordaros
que cada martes del año supone una ocasión especial para la convivencia
de hermandad.

Rogamos a nuestros amantísimos titulares, N.P. Jesús de La Salud
y Mª Santísima de la Candelaria para que siempre nos protejan y nos
guíen. 

                                          La Junta de Gobierno
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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 CON-SULTIVA, que tendrá lugar
en nuestra Casa de Hermandad el próximo martes 19 de septiembre de 2017, 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.

El Secretario:
Jesús I. Fernández Galbis

Vº Bº. El Hermano Mayor:
Justo Rufino Charlo

CABILDO GENERAL ORDINARIO DE CUENTAS Y EXTRAORDINARIO

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 nuestra Casa de Hermandad el próximo jueves 28 de Septiembre 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 - Lectura de la Memoria anual del ejercicio.
3 - Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio 2016/2017.
4 - Aprobación del Presupuesto Ordinario de ingresos y gastos del ejercicio 
     2017/2018.
5 - Ruegos y preguntas.

A continuación tendrá lugar CABILDO GENERAL EXTRAORDINARIO, a tenor de la Regla 39ª, según el
siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1. Propuesta y aprobación si procede de subida de las cuotas anuales de hermanos, vigentes
   desde el año 2011.
2 - Ruegos y preguntas.
3 - Oración por nuestros hermanos difuntos.
Sevilla, 13 de julio de 2017

Aviso: La Memoria y las cuentas del ejercicio estarán a disposición de los hermanos que deseen examinarlas
desde el día 13 de septiembre en nuestra Casa de Hermandad, en horario habitual de apertura.

El Secretario:
Jesús I. Fernández Galbis

Vº Bº. El Hermano Mayor:
Justo Rufino Charlo
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Tras el paréntesis estival, reanudamos  desde el Martes 12 de septiembre, en horario parroquial
vespertino, 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.

CADA MARTES, MISA DE HERMANDAD

Igualmente comunicamos que la primera Misa de Familia será el domingo 24 de septiembre
a las 12 horas. Ven con tus hijos, invita a otras familias amigas y no te olvides de los mayores.

LOS ÚLTIMOS DOMINGOS DE MES, MISA DE FAMILIA

Como prescriben nuestras Reglas, el próximo martes 7 de noviembre, en horario parroquial
vespertino, celebraremos Misa en sufragio del alma de nuestros hermanos difuntos, esos candelarios
celestiales que velan por todos nosotros.

EUCARISTÍA POR LOS HERMANOS DIFUNTOS

Comunicamos que los hermanos que componen así como los que deseen colaborar en la
Diputación de Caridad, tendrán su punto de encuentro en nuestra Casa de Hermandad los primeros
y últimos miércoles de cada mes en horario de 19 a 21 horas. En meses pasados se han costeado
dos plazas en el Centro de Estimulación Precoz de la Hermandad del Buen Fín, dentro del programa
de ayudas  “Salud y Luz Candelaria”, cuya  finalidad es -entre otras- potenciar el desarrollo de los
niños afectados de algún tipo de discapacidad psíquica de entre 0 y 6 años, a fin de prepararlos
para su inclusión en los centros de educación reglada.

DELEGACIÓN DE CARIDAD

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 11 de noviembre. Los
interesados en asistir deben comunicarlo a secretaría por teléfono o correo electrónico antes del 6
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.

CONVIVENCIA EN LA ALDEA DEL ROCIO

El próximo domingo 1 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.

A continuación tomaremos un aperitivo en nuestra Casa de Hermandad.

FUNCIÓN SOLEMNE A NUESTRA SEÑORA DEL SUBTERRÁNEO
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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 28 de
noviembre de 2017, 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 2018.
3 - Ruegos y preguntas.
4 - Oración por nuestros hermanos difuntos.
Sevilla, 13 de julio de 2017

El Secretario:
Jesús I. Fernández Galbis

Vº Bº. El Hermano Mayor:
Justo Rufino Charlo

CULTOS A SAN NICOLÁS DE BARI

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

RECORDATORIO HOJA INFORMATIVA Y ENVÍO 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. La
idea es que en el menor plazo posible la inmensa mayoría de las comunicaciones sean digitales,
con las lógicas excepciones de los hermanos que no dispongan de este medio de comunicación que
supone internet. Hemos puesto en marcha el pasado mes de mayo la Hoja Informativa Digital, que
estimamos acercará la vida diaria de nuestra corporación a los hermanos. 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@hermandadcandelaria.com.

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.

LOTERÍA DE NAVIDAD


