REFLEXIONES
HERMANDAD DE LA

CANDELARIA

SEVILLA

Estimados Hermanos:
Comenzamos un nuevo curso cofrade, cuyo culmen nos debe
llevar a disfrutar de nuestro Martes Santo, pero hasta llegar allí
nos queda un largo período en el que la Hermandad sigue viva.
Y vive porque nosotros, sus hermanos, participamos de los actos y vida de ella. No tendría sentido hablar de Hermandad sin la
participación de los hermanos.
Es por esto por lo que os pido, os ruego y también os exijo que
hagamos Hermandad.
En esta Hoja informativa van detallados todos y cada uno de
los actos a celebrar por nuestra Hermandad hasta ﬁnal de año.
Son suﬁcientes para que podáis asistir a alguno. Sin vuestra presencia Hermandad se convierte en solo una palabra; con todos
nosotros participando adquiere su signiﬁcado de compartir y
disfrutar de una idea común de amor a Nuestros Titulares.
Por último nos gustaría invitaros a que nos hagáis llegar vuestras sugerencias sobre las actividades que podríamos realizar
y sobre los horarios y días a celebrar los actos que tradicionalmente venimos celebrando. Todo nuestro esfuerzo debe ir dirigido a hacer una Hermandad más unida, conociéndonos mejor
podremos alcanzar todos los objetivos que nos marquemos. Este es nuestro reto para el futuro próximo y te pedimos tu colaboración.
Muchas gracias anticipadas y que Nuestros Amantísimos Titulares te bendigan.
HOJA INFORMATIVA
- Nº 52 SEPTIEMBRE DE 2009

José Mª Cuadro
Hermano Mayor

HERMANDAD DE LA CANDELARIA

CABILDO GENERAL ORDINARIO DE CUENTAS
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 nuestra Casa de Hermandad, o en el templo de San Nicolás de Bari el
próximo martes 29 de septiembre de 2.009, a las 20:30 horas en primera convocatoria y a las 21:00 horas en segunda
sí hubiese lugar a ello, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1.- Lectura y aprobación, sí procede, del acta del Cabildo General de
Salida celebrado el pasado 3 de marzo de 2.009.
2.- Lectura de la memoria de actividades del ejercicio 2.008-2.009.
3.- Lectura y aprobación, sí procede, de las cuentas del curso
2.008/2.009.
4.- Presentación y aprobación en su caso, del Presupuesto Ordinario e
ingresos y gastos para el siguiente ejercicio 2.009-2.010.
5.- Sugerencias y preguntas.
6.- Oración por nuestros hermanos difuntos.
Sevilla 1 de septiembre de 2009.
Según dispone la Regla 28ª 3, al Memoria y las cuentas correspondientes al ejercicio 2.008-2.009 estarán a disposición de aquellos hermanos y hermanas que deseen consultarlas a partir del lunes 14 de septiembre en la Casa
de Hermandad en horario de 20,30 a 22,00 horas, de lunes a viernes
V°B°. El Hermano Mayor:
José María Cuadro Macías
El Secretario
José Antonio Fernández Arnaldos

J

JUNTA CONSULTIVA

Por prescripción recogida en la en la Regla 67ª de la Hermandad, se convoca a todos los hermanos y hermanas
mayores que cumplan los requisitos de la Regla 68ª, a JUNTA CONSULTIVA, que tendrá lugar en nuestra Casa de
Hermandad, o en el templo de San Nicolás de Bari el próximo lunes 14 de septiembre de 2009, a las 20:30 horas
en primera convocatoria y a las 21:00 horas en segunda sí hubiese lugar a ello.
Vº.Bº. EL HERMANO MAYOR
José María Cuadro Macías
EL SECRETARIO
José Antonio Fernández Arnaldos

web - www.hermandadcandelaria.com

2

HOJA INFORMATIVA Nº 52

S

SOLEMNE FUNCIÓN EN HONOR DE NUESTRA SEÑORA DEL SUBTERRÁNEO

Este año 2.009, como recogen nuestras Reglas,
celebraremos la Función en Honor de Ntra. Sra. Del
Subterráneo el próximo domingo 4 de octubre a las 12
horas, siendo presidida por D. Manuel Mateos.
Como viene siendo ya tradicional, se harán entrega de los recuerdos conmemorativos de los 25
y 50 años de pertenencia a nuestra Hermandad, al
finalizar la Hermandad celebrará una copa de confraternización con todos nuestros hermanos en el
patio de las dependencias parroquiales, desde aquí
invitamos a todos a que os unáis a esta celebración
y a que acudáis a esta convivencia donde tendréis
la oportunidad de relacionaros con el resto de la
hermandad y feligresía.
50 AÑOS
1. Rafael Ruiz González.
2. Alberto Carmona Rico.
3. Joaquín Toucedo Galindo.
25 AÑOS
1. Ana Isabel Arias Rodríguez.
2.
3.
4.
5.
6.

Mario Castillo Gómez.
José Luis del Valle Doblado.
Juan José Díaz Alabau.
Damian Fernandez Arnaldos.
José Antonio Fernández
Arnaldos.

Los hermanos que cumplen 25 y 50 años, a los que
rogamos conﬁrmen su asistencia, bien en le teléfono de
la Hermandad, 954-22 68 69, bien a través de e-mail:
info@hermandadcandelaria.com, son los siguientes:

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Manuel Fernandez Mateo.
Jaime Fideo Beca.
Antonio García Cantizano.
Ladislao García Carrillo.
Juan Luis Gavala Pabón.
Juan Luis Gavala Peñalver.
Juan Pablo Gómez Liaño.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

Guillermo Holgado Pérez
José Antonio López Fernández.
Juan Antonio Mármol Melero.
Antonio Martinez Pinilla.
Francisco Javier Martínez Pinilla.
Jesus Manuel Montes Guerra.

27. Joaquín Carlos Soriano
Rodríguez.
28. José Antonio Travado
Corrochano.
29. José Manuel Vázquez González
30. Francisco Javier Vera Catalán.

J

Candelaria Moreno Enrique.
José Manuel Morillo Álvarez.
Francisco Javier Padilla Tello.
Guillermo Pradilla Tello.
Francisco Reina Ruiz.
Mª Reyes Roca Santos.
Pedro Solares Ríos.

JUEVES EUCARÍSTICOS

Con toda solemnidad y recogimiento y como una forma elevada de
comunicarnos con Nuestro Hacedor,
la Hermandad seguirá celebrando este
curso los JUEVES EUCARÍSTICOS, en
horario de 20:30 horas. Estos encuentros serán guiados por nuestro Delegado Parroquial el Reverendo Padre Don

José Luis García García y las fechas en
los que tendrán lugar serán los Jueves
17 de Septiembre, 1 de Octubre, 5 de
Noviembre y 3 de Diciembre el cual
por coincidir con el Triduo a San Nicolás
de Bari se celebrara al ﬁnalizar dicha
efeméride. Como siempre la Hermandad
os insta a todos a participar.

web - www.hermandadcandelaria.com
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II

II CONCURSO DE DIBUJO HERMANDAD DE LA CANDELARIA

En la Hermandad de la Candelaria seguimos creyendo
que nuestros pequeños tienen mucho que decir, por eso os
invitamos a participar en el II Concurso de Dibujo.
El tema elegido para la segunda edición es “Navidades en mi Hermandad”, y el dibujo ganador será la
Tarjeta de Felicitación de la Hermandad para la Navidad de 2009. ¡Y muchos premios más!, que puedes
consultar en nuestra web.
Resumen de las Bases
1. Tema: “Navidades en mi Hermandad”. El dibujo
debe contener la palabra “hermandad”.
2. Pueden participar todos los hermanos de La
Candelaria con edades comprendidas entre los 7 y los
12 años, ambos inclusive.
3. Los dibujos tienen que ser presentados en tamaño
DIN-A4, acompañados de un pequeño formulario (ﬁcha
de participación).
4. Los dibujos se remitirán, a la Casa de Hermandad,
a la siguiente dirección: Casa Hermandad de la Candelaria. C/Federico Rubio, 4, 41004-Sevilla.

Las bases completas y los premios las puedes
consultar en las siguientes direcciones:
www.hermandadcandelaria.com
www.gjlacandelaria.bolgspot.com

CONCIERTO EXTRAORDINARIO DE LA CRUZ ROJA
XXV AÑOS TRAS TU MANTO
El día 27 de Noviembre a las 21.00 horas en
nuestra Parroquia, tendrá lugar el Concierto Extraordinario conmemorativo del XXV Aniversario
de la primera salida procesional de la Banda
d e la Cruz Roja acompañando a nuestros titulares en su estación de
penitencia. Con esta magna
efeméride la Banda
que dirige en
profe-

sor Ignacio Cansino ha preparado una selección de
marchas procesionales dedicadas a nuestros titulares
que en numerosos casos serán estrenos públicos.
Un acontecimiento único en la vida cofrade candelaria y sevillana. Os esperamos.

web - www.hermandadcandelaria.com
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T

TRIDUO AL SEÑOR SAN
NICOLÁS DE BARI
Que nuestra Hermandad en unión con la Parroquia de San Nicolás de Bari celebrará los
días 3, 4 y 5 de diciembre de 2009 a las
20:00 horas.
Culminará con la Solemne Función en conmemoración de la festividad de nuestro Titular y Patrono el domingo 6 de diciembre de
2009 a las 12:00 horas.

E

EUCARISTÍA POR NUESTROS
HERMANOS DIFUNTOS

Como estipulan nuestras Reglas celebraremos
Sagrada Eucaristía, el martes 3 de noviembre de
2009 a las 20:30 horas, por el eterno descanso
de nuestros hermanos difuntos y en especial por
los fallecidos en el presente año.

web - www.hermandadcandelaria.com
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M

MISA DE NAVIDAD

El día 20 de Diciembre a las
12 horas tendrá lugar la tradicional
misa de Navidad, un día muy especial en le calendario de nuestra
Hermandad pues es el momento
de acercarnos a ese Niño Dios que
va a nacer en nuestros corazones
con el alma limpia con buenos deseos hacia los nuestros y hacia los hermanos .Un momento
de reﬂexionar lo que ha sido el año y proponernos con la ayu-

N

da “ del que todo lo puede” mejoras
en nuestra vida espiritual y en nuestro devenir terrenal.
Al ﬁnalizar tendrá lugar el BAR
SOLIDARIO, donde degustaremos
las comidas y viandas aportadas por
todos nuestros hermanos al módico
precio de 1 euro la tapa. Dicho acto
tendrá lugar en el Patio de las dependencias Parroquiales y la
recaudación se destinará a la bolsa de caridad

NACIMIENTO EN SAN NICOLÁS

Un año más queremos recibir la Natividad de Nuestro Señor en el calor de nuestra Hermandad, pues si humilde fue Su cuna inmenso fue Su mensaje de Amor, y ese
mismo mensaje hemos de trasmitir a nuestros hermanos.
Con estas buenas intenciones, y desde
el mes de septiembre, todos los miércoles

construirse nuevas ediﬁcaciones, nuevos
paisajes, todo ello con la dirección y supervisión de nuestros hermanos D. Juan
Mª Gallardo, D. Joaquín Ceballos y D. Manuel Benítez. Por lo tanto, todos aquellos
hermanos con aﬁciones e inquietudes belenistas serán bien recibidos.
Mantener esta tradición navideña tam-

por la tarde en nuestra casa de Hermandad, se llevarán a cabo talleres de trabajo con el único objetivo de mejorar nuestro “Nacimiento en San Nicolás”. Han de
prepararse y pintar nuevas ﬁguras, han de

bién puede ser una buena ocasión para la
convivencia en nuestra Hermandad.
Este Belén se inaugura el día 6 de diciembre con un recital de villancicos a cargo
del Coro de la Hermandad.

P

PREPARACIÓN PARA LA PRIMERA COMUNIÓN / CATEQUESIS
DE CONFIRMACIÓN
Nuestro Diputado de Formación,
Justo Rufino, recogiendo el sentir
de numerosos hermanos ,desea trasmitiros que es propósito de la Hermandad, recuperar la tradición de
que nuestros hijos reciban la formación catecumenal para la celebración de su Primera Comunión y pos-

teriormente de su Confirmación. Con
ello acercamos a nuestros jóvenes a la
Hermandad y a su parroquia enraizando así su vida cristiana con nuestras
devociones. Todos los padres y jóvenes interesados podéis dirigiros nuestros Diputados de Formación o a Secretaria.
web - www.hermandadcandelaria.com

6

HOJA INFORMATIVA Nº 52

C

CONSERVACION DE NUESTRO PATRIMONIO

Continuando con nuestra política de conservación de nuestro
patrimonio artístico, recientemente hemos restaurado un cuadro de nuestra señora del Subterráneo de unas dimensiones de
67,5cm x 54 cm. La restauración
se ha realizado en la Facultad de
Bellas Artes y en dicha restauración se ha podido comprobar
que el lienzo era parte de un estandarte del siglo XVIII, que fue
recortado para transformarlo en
el actual cuadro.
Una vez se le ponga un marco, de acuerdo con la categoría
artística de la obra, ésta pasará a
decorar nuestra sala capitular.
A mediados del mes de julio
el Hermano Mayor y el Promotor
Sacramental, visitaron las instalaciones del IAPA, dónde se está
llevando a cabo la restauración
de la talla del Señor San José.
La talla fue realizado por Ruiz
Gijón por encargo de la entonces
Hermandad Sacramental. Ésta
restauración se está realizando
gracias a las gestiones efectuadas por nuestro hermanos Dña. Elisa Pinillas y D.
Delfín Delgado. La restauración estará terminada
para mediados del mes de octubre.
El altar del Señor San José ya ha sido limpiado, ésta operación ha corrido por cuenta de la
Consejería de Cultura. Antes de colocar la talla
restaurada en un altar, estará expuesta en el Presbiterio de la Iglesia durante 15 días para que los
hermanos, feligreses y devotos puedan admirarla
de cerca.

web - www.hermandadcandelaria.com
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P

PRIMERAS BERZAS CANDELARIAS / FIESTA DE VALERO
La Junta de Gobierno recogiendo el sentir de nuestros
hermanos ha decidido afrontar la realización de la I Berza
Candelaria que se celebrará (D.m) en el Cortijo de Valero
el próximo 17 de octubre.
Estas berzas pretenden ser un acto de confraternización al cual están invitados todos los candelarios y sus
familiares para que, en un ambiente lúdico y fraternal,
pasemos un día de campo y nos conozcamos más unos
a otros.

PRECIOS
12 € los mayores
6 € los menores de 12 años

Para vuestra información os extractamos una pequeña ﬁcha con los
pormenores de dicho día, no obstante rogamos a todos los interesados que
comprobéis la información deﬁnitiva en nuestra pagina web:
www.hermandadcandelaria.com
o bien a través el teléfono de la casa
de la hermandad.

CRONOGRAMA
• Bienvenida
• Misa de Campaña.
Oﬁcia el RP. José Luis García García
• Canta Coro de la Hermandad
• Aperitivos variados, loncheados, encurtidos y snack,
Cata de Cerveza, vinos y refrescos
• Almuerzo de Berzas Candelarias
• Rifa de regalos cedidos por hermanos y casas
comerciales
• Actuaciones Musicales
• Juegos
• Pasacalle

II

II TROFEO DE PADEL, HERMANDAD DE LA CANDELARIA
Mes de Noviembre. Fecha por determinar. Un
grupo de hermanos encabezados por nuestro
miembro de la junta de gobierno Andrés Moreno
esta realizando las gestiones, para la realización por
segundo año consecutivo del torneo de Pádel de la
Hermandad de la Candelaria. Las bases así como

las fechas serán publicadas en la pagina web de la
hermandad y así mismo se
les remitirá por e-mail a todos
los hermanos cuyos correo dispongamos en secretaría.

web - www.hermandadcandelaria.com
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RECUERDOS DEL CURSO QUE SE FUE
Se cierra un curso, y sin solución de continuidad abriremos otro nuevo, y en nuestras memorias, las personales, y las digitales también, quedarán recuerdos guardados que seguramente nunca querremos borrar.
El ejercicio 2008-2009, en la Hermandad de la Candelaria se inicio con algunos cambios; nuestro Director
Espiritual D. Carlos Martínez, debido a nuevas obligaciones pastorales, se despidió de nuestra parroquia siendo
sustituido como párroco coadjutor por D. Juan Luis García. Nuestros mejore deseos para ambos en sus nuevas
funciones.
La Junta de Gobierno también tuvo modiﬁcaciones, y
así los miembros de Junta de Gobierno Dña. Ana Roncero, D. Eduardo Ferrer y D. Luis Ruﬁno por diferentes motivos familiares y laborales dejaron su puesto de oﬁcial a
Dña. Carmen Picón Pichardo, D. Antonio Martínez Pinilla
y D. Rafael Fernández Muñoz.

• Conferencia sobre la “Iconografía de San Nicolás de
Bari”, por D. José Roda Peña.
• Misa Pontiﬁcal de clausura de los Actos de conmemoración de la parroquia de San Nicolás, oﬁcializada por
S.E.R Cardenal de Sevilla Carlos Amigo.

ACTIVIDADES Y CULTOS CELEBRADOS
Actos Parroquiales.
Este año, será recordado por todos los hermanos y
feligreses con la celebración del CCL aniversario de la
reconstrucción del actual templo de San Nicolás de Bari,
muchos han sido los actos celebrados en nuestra Parroquia con tal motivo:
• Presentación del libro de NHD. Teodoro Falcón: La
Iglesia de San Nicolás de Bari, una parroquia del Siglo XII

en un templo barroco”.
• Restauración de la talla de San Nicolás de Bari, realizada por D. Pedro Jiménez y Dña. Mirella Albert.

COLABORACIONES SOCIALES
Es un objetivo prioritario de esta Junta de Gobierno colaborar en todos y con el mayor número posible
de instituciones que mantengan un claro y único ﬁn
social, lógicamente siempre en función de nuestras
limitadas posibilidades. Aún así desde la Diputación
de Caridad no cesa la actividad y este año se colaboró
activa y económicamente con:
• Asoc. Sevillana de Esclerosis Múltiple.
• Fundación Casco Antiguo.
• Convenio de Colaboración con la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Andalucía, ANDEX.
• Tómbola Benéﬁca, coincidiendo con la Cruz de Mayo
y durante los días 15 y 16 de mayo y en la que contamos con la inestimable colaboración de muchas
personas, hermanos y aﬁnes, así como instituciones,

web - www.hermandadcandelaria.com
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que un año más hacen posible el buen ﬁn de nuestra
obras social.
CULTOS
• Función Solemne en Honor a Nuestra Señora del
Subterráneo. Como ya viene siendo habitual se hizo
entrega de recuerdos para los hermanos que hicieron
las bodas de plata y oro con nuestra Corporación.

• Triduo a San Nicolás de Bari., previo a su onomástica, los días 3,4, y 5 de diciembre, y para el día
6 la Función Principal. Previamente, la Imagen de
San Nicolás de Bari, fue repuesta al culto tras las
restauración a la que ha sido sometida.
• Triduo a María Santísima de la Candelaria, días
29, 30 y 31 de enero. En este curso, un esfuerzo
más, la misa del sábado 31 de enero, fue cantada
por el popular conjunto canario Los Sabandeños
asistiendo a la celebración el Cabildo Insular de
Tenerife. Al triduo le siguieron Función Solemne,
día 1 de febrero, Besamanos y Presentación a la
Virgen de los más jóvenes el día de su onomástica, 2 de febrero.
• Quinario a Nuestro Padre Jesús de la Salud, días
10 a 14 de febrero. Función Principal de Instituto
el día 15 de febrero. El Vía Crusis tuvo lugar el 21
de febrero y por último, el Besapiés de Nuestro
Sagrado Titular el domingo 22 de febrero.
• Estación de Penitencia: 7 de abril de 2.009, Martes
Santo, como cada año, la Hermandad se constituyó en Cofradía para hacer Estación de Penitencia
a la Santa Iglesia Catedral. A las 18: 15 horas se
abrieron las puertas del Templo, dando por concluida a las 3:40 horas del Miércoles Santo
• Triduo Eucarístico. Procesión Eucarística por las
calles de la feligresía.
PROGRAMA DE ACTOS DE LA HERMANDAD
EN NAVIDAD:
• I Concurso de Dibujo “Tu Hermandad en Navidad”.
• Operación Kilo.
• Colocación de un Nacimiento en las naves del Coro.
• Proyecto Fraternitas, actuación del artista Foﬁto en la
convivencia con los jóvenes de la Parroquia de San José
Obrero del Polígono Sur.
• Concierto de Obras de la Banda de la Cigarrera.
• Bar Benéﬁco para la parroquia de San José Obrero del
Polígono Sur.
• Misa de Navidad, cantada por el Coro de la Hermandad.
web - www.hermandadcandelaria.com
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• Entrega de cartas al Paje Real de sus Majestades de
Oriente.
PREGÓN DEL COFRADE.
NHD. Miguel Ángel Moreno Domínguez, pronunció el
XXIX Pregón del Cofrade en la tarde noche del jueves 2 de
abril de 2.009.
ESTRENOS Y ENSERES
• Cruz de Camarín y Cultos. Obra de NHD. Juan Manuel
Pulido.
• Manto y Saya. Obra de D. Mariano Martín Santoja y D.
Antonio Jesús del Castillo Fernández.
• Cesión a la Hermandad de la Esperanza de Triana de
los candelabros de guardabrisa con motivo de los
400 años de la fundación de la Hermandad y su salida
extraordinaria por las calles de Triana.
• Nueva iluminación de la capilla de nuestros Titulares.
• Nuevos paños de bocina. Obra del taller de Santa Bárbara.
• Saya de Salida. Obra del taller de Santa Bárbara.

• Audiovisual, “La Historia Mayor contada”, por D. Carlos Colón.
• Audiovisual “Candelaria Nuestra” Hermanos Viretti.
Grupo Joven
• Concurso de Cultura Cofrade.
• Cruz de Mayo.
• Proyección de Diapositivas de la Historia de nuestra
Hermandad.
• I Exaltación de la Semana Santa.
• Contamos en la Hermanad con un extraordinario trabajo fotográﬁcos realizado por N.H. D. Rafael Andino titulado
“Cruz de Mayo 2.009. Retazos de existencia de la Juventud
Candelaria, Año Jubilar Paulino 2.009.

Jornadas de Convivencia, Martes de Cuaresma.
• Recuerdos de la I Cuadrilla de Capataces y Costaleros
de la Hermandad.
web - www.hermandadcandelaria.com
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C

COLABORACIÓN EN LA CONSERVACIÓN DE LA PARROQUIA
Durante los días 14 al 18 de abril permaneció cerrado nuestro Templo Parroquial de San Nicolás de Bari, ya
que durante estos días la Consejería de Cultura realizó
un tratamiento contra las termitas; éstos tratamiento se
realizarán durante 4 años y son fruto, nuevamente; de las
magníﬁcas gestiones que está realizando nuestra hermana Elisa Pinilla.

M

El cierre del Templo durante éstos días, provocó un retraso en el desmontaje de los pasos, ya que durante el tiempo
que duró el tratamiento no se podía tener acceso a la Iglesia.

MEJORANDO NUESTRA IMAGEN
Las más avezados internautas, habréis podido comprobar el cambio de imagen que está experimentando
nuestra Web, más fresca, más ágil para navegar, en pocas palabras, más actual. Es cierto
que quedan cosas por hacer, cargar
más datos de nuestra historia, cargar más imágenes, abrir más ventanas de diálogo; ¡todo se andará!.
La historia, a buen recaudo está, ardua fue la tarea y delicado el trabajo
que nuestros mayores y predece-

En cuanto a las mejoras de diálogo a través de la
Web seguimos empeñados en muchas y nuevas cosas.
Ya tenemos la solicitud de inscripción y actualización
de datos autorrellenables, información de los actos, cultos y
eventos que celebra nuestra Hermandad, y lo siguiente será, el
pago de las papeletas de sitio, la
solicitud de las mismas, acceder
al boletín y hojas informativas de
manera más rápida. En una so-

sores realizaron, qué mejor manera
de reconocer su esfuerzo que presentarla a la Ciudad, y a
nuestros hermanos, también. De las imágenes debemos
y podemos encargarnos todos, pues todos tenemos recuerdos gráﬁcos que estaríamos dispuestos a compartir,
por lo que todos estamos invitados a esta noble práctica,
pues también forman parte de nuestra historia.

ciedad en la que el tiempo se está
convirtiendo en un bien muy preciado, y en la que se
vive, quizás demasiado acelerado, no podemos cerrar
las puertas a la tecnología que nos permite mantener
un hilo de conexión, ya sea de ﬁbra óptica o cable tradicional, pero siempre en comunión entre hermanos y
Hermandad.

L

LOTERIA DE NAVIDAD
A ﬁnales de septiembre, como viene siendo habitual,
contaremos en la Casa de Hermandad, con los décimos y
participaciones de la Lotería de Navidad 2009, por lo que
todos los interesados pueden retirarla en horario de secretaría. Los números que nuestra Hermandad juega son
conocidos por todos, 24.585 y 40.369. Este último ya fue
agraciado en la Navidad de 2007, ¡no dejes que este año
te pase la suerte!.

LOS NÚMEROS
DE NUESTRA HERMANDAD

24.585
40.369

web - www.hermandadcandelaria.com

14

HOJA INFORMATIVA Nº 52

Ilustre y Fervorosa Hermandad Sacramental y Cofradía
de Nazarenos de Ntro. Padre Jesús de la Salud, María Stma. de la
Candelaria, Ntra. Sra. del Subterráneo y Señor San Nicolás de Bari

CAMPAÑA ACTUALIZACIÓN DE DATOS
Nombre: ___________________________________________________________
Apellidos: __________________________________________________________
Fecha de Nacimiento: _____ / _________________ / ________________________
Nacionalidad: _______________________________________________________
Sexo: _____________________________________________________________
N.I.F.: _______________-____
Domicilio: __________________________________________________________
__________________________________________________________________
Ciudad: ____________________________________________________________
Provincia: _____________________ Código Postal: _________________________
Teléfono: _____________________________ Móvil: ________________________
Correo electrónico: ___________________________________________________
Profesión/Actividad/Oﬁcio: _____________________________________________
Aﬁción: ____________________________________________________________
¿Área de trabajo de la Hermandad que le gustaría colaborar?
__________________________________________________________________
Sugerencias:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Sus datos serán utilizados para usos informativos exclusivos de la Hermandad
nunca con ﬁnes comerciales o perjudiciales

CAMPAÑA E-HERMANDAD
Con el ﬁn de haceros llegar con mayor prontitud e
inmediatez todos los acontecimientos que se suceden
dentro de nuestra hermandad, hemos puesto en marcha
la campaña e-candelaria, destinada a recoger los correos

electrónicos de los hermanos. Como forma de premiar
vuestra esfuerzo en la colaboración con esta campaña se
sorteara un reloj candelario de caballero (tipo MAREA)
entre todos los participantes. A todos muchas gracias.

web - www.hermandadcandelaria.com
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HERMANDAD DE LA CANDELARIA

H

HACIENDO HERMANDAD
Ahora que todo empieza, que venimos con nuevos
aires, con nuevas ansias, con nuevos deseos de mejorar
y profundizar en nuestras diversas realidades, humanas
y espirituales, deberíamos de marcarnos entre todos
una gran meta en nuestro particular frontispicio “HACER
HERMANDAD”.

Tenemos que conseguir
que la masa de hermanos
esos 2.500 candelarios,
encuentren en su
hermandad su cobijo, su
refugio, el lugar de sus
amistades, el lugar de
formación, el lugar de
gestarnos como personas y
sobre todo el lugar donde
radique su espiritualidad
Este reto es el boletín de enganche de nuestro hermano mayor, fue el gran reto que nos marco y en el
que estamos todos implicados, no obstante y a pesar
de los esfuerzos y a pesar de las grandes ganas que le
ponemos todos los miembros de la junta de gobiernos
y todo el equipo de personas colaboradoras y allegados
nuestros esfuerzos obtienen escasos réditos, escasos
frutos.
Esta dinámica endogámica en la que estamos hemos
de cambiarla, tenemos que conseguir que la masa de
hermanos esos 2500 candelarios, encuentren en su
hermandad su cobijo, su refugio, el lugar de sus amistades, el lugar de formación, el lugar de gestarnos como
personas y sobre todo el lugar donde radique su espiritualidad.
¿Que medios vamos a poner?, mayor comunicación
a través de medios ordinarios como boletines y hojas
informativas, correos electrónicos, blog, redes sociales

con facebook así mismo reuniones frecuentes segmentadas , jóvenes, costaleros, priostes etc
Reuniones lúdicas como la próxima de Valero en Octubre, reuniones de formación espiritual como Jueves
Eucarísticos, y sobre todo hacer que cada hermano acerque a otro a nuestra hermandad para que la descubra y
la valore como hicimos nosotros hace ya algunos años.
Este es nuestro reto, esta es nuestra ilusión y nuestra
supervivencia.
Gustavo de Medina
web - www.hermandadcandelaria.com
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