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T    odos debemos tener información de lo que 
sucede en nuestra hermandad y es por ello que 
esta Junta de Gobierno ha puesto en funciona-
miento una nueva página Web, más dinámica y 
práctica, que iremos próximamente mejorando 
y ampliando con nuevos contenidos para que 
todos podamos tener contacto diario con nues-
tra hermandad.

Esta página da la posibilidad a los hermanos 
para que inserten comentarios, opiniones y su-
gerencias sobre noticias, actividades y necesi-
dades, por lo que se convertirà en un vehiculo 
muy importante para la comunicación entre 
todos los hermanos; de esta forma podremos 
conocer, opinar y participar en la construcción 
de esta gran obra que es nuestra hermandad 
durante los 365 días del año. 

Esta página no deja de ser un medio para 
nuestra integración en este proyecto que 
nos propusimos, una HERMANDAD para 
TODOS, y sin tu colaboración nunca sere-
mos todos, es por lo que te animamos a 
participar en la vida de hermandad. Espera-
mos que esta nueva página Web sea capaz 
de enamorarte en esta aventura que supone 
hacer hermandad. 

Este proyecto ilusionante es imposible sin 
tu ayuda.

Editorial

José María Cuadro
Hermano Mayor

CONVOCATORIA DE BECAS
Un año más, la Bolsa de Caridad ha estimado conveniente la 
concesión de ayudas académicas a las necesidades escolares.

Todos los hermanos y hermanas, para ellos o para sus fami-
liares de primer grado pueden solicitar las siguientes ayudas al 
estudio:

Las instancias, según modelo que puede recogerse en la Casa 
Hermandad de lunes a jueves entre las 20,30 a 22 horas, podrán 
entregarse en el mismo lugar y horario hasta el día 14 de octubre de 
2007. A las mismas habrá de acompañarse:

1. Fotocopia de la declaración de I. R. P. F. de todos los miembros 
de la unidad familiar o, en su defecto, documento que justifique feha-
cientemente los ingresos de cada uno de los mismos.

2. Certificado o fotocopia compulsada del documento de resguar-
do de matricula en los estudios para los que se pide la beca.

3. Para los estudios universitarios, fotocopia compulsada de la 
carta de pago de la matrícula.

4. Los solicitantes de ayudas para educación infantil deberán 
presentar fotocopia compulsada del documento donde se refleje la 
cantidad a abonar durante el curso.

5. Los hermanos y hermanas se hacen responsables de la autenti-
cidad de la documentación aportada, siendo motivo de exclusión de 
la convocatoria así como de apertura de expediente, según estable-
cen las Reglas, el falseamiento, la ocultación o el engaño.

• Beca Nuestro Padre Jesús de la Salud, para estudios uni-
versitarios o teológicos, dotada con 600 euros.
• Beca María Santísima de la Candelaria, para estudios de 
Bachillerato o Formación Profesional de grado medio o supe-
rior, dotada con 200 euros.
• Beca Nuestra Señora del Subterráneo, para estudios de En-
señanza Secundaria Obligatoria, dotada con 180 euros.
• Beca Señor San Nicolás de Bari, para estudios de Enseñan-
za Primaria, dotada con 180 euros.
• Beca Purificación de Nuestra Señora, para Educación Infan-
til, dotada con 300 euros.
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Por prescripción recogida en la Regla 28a se convoca 
a todos lo 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 se celebrará en nuestra Casa Hermandad, o en el 
templo de San Nicolás de Bari, el próximo jueves 27 de 
septiembre de 2007, a las 20.30 horas en primera con-
vocatoria y a las 21 en segunda sí hubiese lugar a ello, 
para tratar el siguiente

1. Lectura y aprobación, sí procede, del acta del Cabildo 
General de Salida celebrado el 6 de marzo de 2007.

2. Lectura de la Memoria del período comprendido entre 
las fechas 8 de enero de 2007 a 30 de junio de 2007.

3. Presentación de cuentas ejercicios 2005-2006.
4. Presentación de cuentas primera parte del ejercicio 

2006-2007.
5. Lectura y aprobación, sí procede, de las cuentas de la 

segunda parte del ejercicio anual que termina, comprendido 
entre las fechas 08/01/2007 a 30/06/2.007.

6. Presentación y aprobación en su caso del Presupues-
to Ordinario de ingresos y gastos elaborado por la Junta de 
Gobierno para el siguiente ejercicio, 2007/2008.

7. Sugerencias y preguntas.
8. Oración por nuestros hermanos difuntos.

Sevilla 1 de septiembre de 2007.

Según dispone la Regla 28ª 3, la Memoria y las cuen-
tas correspondientes al ejercicio 2006-2007 estarán a 
disposición de aquellos hermanos y hermanas que de-
seen consultarlas a partir del miercoles 12 de septiem-
bre en la Casa Hermandad en horario de 20,30 a 22 ho-
ras, de lunes a viernes.

CABILDO GENERAL
ORDINARIO DE CUENTAS

El Secretario
José Antonio Fernández Arnaldos

V°B°. El Hermano Mayor: 
José María Cuadro Macías

ORDEN DEL DÍA:

Desde  que tomamos posesión , una de las obsesiones 
de esta Junta es habilitar el mayor numero de cana-
les de comunicación con los hermanos; para ello se 
creo la Pág web de la candidatura que posteriormente 
fue sustituida por la actual.  Así mismo se compraron 
SMS que se remitieron de manera periódica informan-
do a los hermanos de las principales novedades de las 
elecciones. Lo ultimo ha sido el Blog, una magnifica 
herramienta de expresión donde se recoge el día a día 
de la hermandad y donde los hermanos nos dejan sus 
impresiones sobre el acontecer que allí se describe.

Después de esta primera etapa se esta acometien-
do un cambio de diseño en las piezas de comunica-
ción escritas, así hoja informativa, boletín; los cuales 
se desean sean mas visuales con noticias de pequeño 
formato y sobre todo que se remita en formato electró-
nico PDF, para lo cual necesitamos vuestro correo elec-
trónico y el nu-
mero del móvil. 
Todos los ins-
trumentos de 
comunicación 
están abiertos 
a todos los her-
manos y se desea sean fiel reflejo de la pluralidad que 
existen en la hermandad, por ello os animo a que nos 
remitáis todas las sugerencias y colaboraciones.

Por terminar me gustaría animaros a que cada día 
entrarais en la Pág. web, donde podréis ver en la sec-
ción de noticias, la realidad de vuestra hermandad, 
noticias de todas las diputaciones, convivencias, fir-
mas de acuerdos, etc, es en definitiva nuestra ventana 
abierta al mundo.

www.hermandadcandelaria.com  
www.hermandadcandelaria.blogspot.com  

Gustavo de Medina 
Diputado de Comunicación y Relaciones 

Institucionales 
gdemedina@gmail.com

LA COMUNICACIÓN
DE LA HERMANDAD
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CULTOS A CELEBRAR DURANTE EL 
ÚLTIMO TRIMESTRE DE 2007

Celebrará la Hermandad en honor de su antigua Titular 
en su sede canónica, la parroquia de San Nicolás de Bari, 
el domingo 21 de octubre de 2007 a las 12 horas.

Como estipulan nuestras Reglas celebraremos Sa-
grada Eucaristía, el martes 6 de noviembre de 2007 
a las 20 horas, por el eterno descanso de nuestros 
hermanos difuntos y en especial por los fallecidos 
en el presente año. 

EUCARISTÍA POR NUESTROS 
HERMANOS DIFUNTOS

SOLEMNE FUNCIÓN EN HONOR DE  
NUESTRA SEÑORA DEL SUBTERRÁNEO

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 2007 a las 20 horas. 

Culminará con la Solemne Función en conmemo-
ración de la festividad de nuestro Titular y Patrono el 
martes 6 de diciembre de 2007 a las 12 horas.

Coincidiendo con la efeméride  de la Función Principal 
de la Virgen del Subterráneo, el día 21 de octubre en 
el trascurso de la misa, se realizara la entrega de los 
recuerdos conmemorativos de los 25 y 50 años res-
pectivamente de pertenencia ininterrumpida a nues-
tra hermandad
Es motivo de orgullo y satisfacción para la Herman-
dad acompañar a estos hermanos en tan señalada 
fecha, por lo que rogamos encarecidamente la máxi-
ma asistencia

25 Y 50 AÑOS
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Programación del Curso 

NÚCLEO ANTROPOLÓGICO:

 Temas y objetivos de los mismos: 
1.- NUESTRA BÚSQUEDA: Parte de las circunstancias 

humanas, internas y externas del grupo, que ayude a una 
visión positiva de la vida, respetando el ritmo de las posi-
bilidades y libertad de cada miembro. Es indispensable la 
actitud de búsqueda hacia el futuro.

El grupo ayuda a tener una visión más clara de ese 
futuro.

2.- EN UN MUNDO EN CAMBIO: Parte de hacer ver 
cómo hemos de actuar en este proceso de cambio, tanto 
individual como globalmente.

3.- CONVIVIR: UNA NECESIDAD Y UN PROBLEMA: 
Parte del hecho de no estar solo en la vida, lo que lleva a 
tener que relacionarte con los demás, quieras o no quieras. 
Esto supone dejarte llevar por la corriente de los impulsos 
o por una reflexión seria que te haga actuar de manera co-
herente. Lo que uno no ve, lo pueden ver los demás. 

4.- EL HOMBRE, ESE GRAN MISTERIO: Parte de una 
reflexión seria sobre la existencia del ser humano relacio-
nado con los otros, para descubrir posibilidades.

5.- LA GRAN PRUEBA DEL SER HUMANO: Parte del 
gran problema de la existencia del hombre, volviendo a 
buscar las distintas posibilidades.

6.- LA PURIFICACIÓN DE NUESRTA FE: Partiendo de 
que somos un grupo perteneciente a una institución cris-
tiana, hemos de ver hasta qué punto nuestros ideales de 
fe están de acuerdo con la vida   de cada día.

DINÁMICA: Cada tema es para un mes. Se dará en dos 
sesiones separadas en el mes, de una hora, como máximo, 
de duración cada una. La primera para exponer el tema y 
dar el marco orientador con el consiguiente tema a reflexio-
nar contigo mismo, con tu familia, con tus amigos, etc. La 
segunda para aclarar dudas y reflexión del grupo.

El día y la hora será el conveniente para el grupo.
Al ser seis temas, uno cada mes, es importante dar el 

I CURSO DEL PROYECTO
CATECUMENAL O DE FORMACIÓN 
DE LA HDAD. DE LA CANDELARIA

nombre a principios del curso, en septiembre o, a lo sumo, 
en octubre. Los temas tienen una correlación y no debe 
dejarse a la mitad, por ejemplo, y debe concluirse a final 
del mismo curso en que se empieza.

Los que no tengan otras posibilidades de formación, 
aquí tienen su oportunidad. No la dejen pasar. Su nombre 
y teléfono pueden darlos a la Diputación de Formación de 
la Hermandad, al Hermano Mayor, al Director Espiritual, 
o a cualquier hermano que se los haga llegar.

Más información: info@hermandadcandelaria.com

Nuestro Hermano Miguel Angel Moreno recibira 
en los próximos dias, coincidiendo con las celebra-
ciones de la Vela de Santa Ana y San Joaquin la dis-
tincion honorifica otorgada por el Alcalde de Triana, 
de Hijo Adoptivo de Triana. Con este reconocimiento 
se quiere significar los numerosos trabajos realiza-
dos por Miguel Angel 
en post del arrabal de 
Triana y sobre todo 
por su continua labor 
de comunicación en 
favor del barrio y de 
sus gentes. La junta de 
Gobierno de nuestra 
hermandad se quiere 
sumar a este recono-
cimiento, enhorabuena 
Miguel Angel.

NUESTRO HERMANO
MIGUEL ANGEL MORENO,

HIJO ADOPTIVO DE TRIANA 
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El próximo mes de Octubre de 2.008 nuestra parro-
quia de San Nicolás de Bari, cumplira 250 años, con 
tal motivo se esta formando dentro de la Hermandad 
una comision encabezada por nuestro Hermano Mayor 
para preparar los actos festivos de dicha efemeride. 
Entre otros se pretende editar un libro conmemorativo 
que ha escrito nuestro hermano Teodoro Falcon, así 
mismo esta barajandose la posibilidad de hermana-
mientos con la ciudad de Bari, visitas, conciertos etc. 
Estamos abiertos a ideas y acogemos manos que 
quieran colaborar.

De extraordinaria 
podemos calificar la 
donación efectuada re-
cientemente por nuestra 
hermandad a los fondos 
del Archivo General del 
Consejo de Herman-
dades y Cofradias. En 
concreto se trata de un lote de boletines de nuestra 
hermandad mas otro singular compilacion de boletines de 
otras hermandades, que nuestro hermano Martín Carlos 
Palomo ha venido gestando y atesorando durante nume-
rosos años. La importancia de este legado es manifiesto 
dado la peculiaridad de los boletines que al ser amateur 
en su mayor parte carecen de temporalidad reglada amen 
de ser un excelente elemento antropológico para analizar 
la diversidad de las hermandades y el cambio de usos y 
constumbres. Gracias en nombre de nuestra hermandad, 
Martín Carlos.

DONACION EXTRAORDINARIA 

250 ANIVERSARIO DE LA
PARROQUIA DE

SAN NICOLAS DE BARI
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Por prescripción recogida en la Regla 67a se convoca 
a todos los hermanos y hermanas que cumplan los re-
quisitos de la Regla 68a, a Junta Consultiva, que se ce-
lebrará en nuestra Casa Hermandad, o en el templo de 
San Nicolás de Bari, el próximo jueves 13 de septiembre 
de 2007, a las 20.30 horas en primera convocatoria y 
a las 21 en segunda si hubiese lugar a ello.

V°B°. El Hermano Mayor: 
José María Cuadro Macías

PROPUESTA PARA LA JUVENTUD
Queridos y jóvenes hermanos, nos dirigimos a voso-
tros para convocaros a formar parte del Grupo Joven 
de Nuestra Hermandad, e incluso me atrevería a decir 
reorganizarlo. Una vez pasado el mes de Septiembre, 
me gustaría que todos los que quieran formar parte de 
este Grupo Joven acudan a nuestra Casa Hermandad (c/ 
Federico Rubio 4) a las 19.30 horas del día 05.10.2007 
a una reunión informativa.

La idea fundamental es crear varios grupos (infantil 
joven junta del mismo) y realizar todos los meses una 
actividad con cada uno de ellos, dentro de las posibili-
dades, claro está de todos.

Sin la participación de todos vosotros es imposible 
que podamos hacer nada, y hay algo muy claro, voso-
tros sois el futuro de Nuestra Hermandad.

Os espero a todas/os el día 05 de Octubre. Un abrazo.
Fátima Guerrero Heras

Delegada del Grupo Joven 

El Secretario
José Antonio

Fernández Arnaldos

Se ha depositado en el taller de D. José Antonio Grande 
de León, la saya de salida de la imagén de Ntra Sª de la 
Candelaria. Esta saya se pasó en el pasado año 2006 pe-
ro, debido a un defecto de la tela que se empleó, presen-
taba varias anomalías que ahora se corregirán. Agradecer 
al Sr. Grande de León la facilidad de entendimiento y su 
gran colaboración artística y económica para subsanar 
este problema.

Se le ha encargado al Sr. Grande de León nos proyecte y 
presupueste la creación de un banderín de sustitución para 
el actual de Tenerife. Esta obra debe ser más acorde con el 
estilo sevillano de bordado que el actual que poseemos.

Está en estudio el pasado de la bandera Concepcionis-
ta por parte del taller de Fernández y Enriquez que es el 
encargado del mantenimiento de los bordados de la Her-
mandad. Esta bandera se encuentra en muy malas con-
diciones y si no se aborda ahora el pasado seguramente 
se deterioren los bordados y pintura que la componen, 
circunstancias con la cual se dispararía el costo econó-
mico de la misma.

También se está estudiando, por el anterior menciona-
do taller, la creación de un nuevo guión de juventud. En 
este guión se respetaría el diseño del actual, aunque ya se 
haría bordado pues, si bien el diseño es del gusto de la 
Hermandad, al ser una 
insignia realizada en 
recorte, no representa 
el pensamiento actual 
que queremos de en-
riquecimiento del pa-
trimonio de nuestra 
Hermandad.

Se tratará de mejo-
rar el asta del guión de 
juventud para adecuar-
lo al nuevo que se realizará.

En el taller de bordados Santa Barbara, se ha depositado 
la saya de tisú para realizar un estudio y presupuesto de 

MAYORDOMÍAJUNTA CONSULTIVA
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En la reunión realizada en nuestra Hermandad con 
motivo de la clausura del curso, los hermanos mayores 
de las Cofradías del Martes Santo, acordaron financiar, 
de manera conjunta, un proyecto con el que hacer frente 
a una de las necesidades que los nuevos tiempos han 
puesto de manifiesto en nuestra sociedad. Las vacaciones 
de verano para muchas familias de nuestro entorno no 
suponen la llegada de una época de ocio y descanso, 
antes al contrario, suponen un agravamiento de su 
problemática pues dejan de tener el apoyo que suponen las 

guarderías, colegios y actividades 
extraescolares. Familias, muchos 
de ellos emigrantes, donde tienen 
que trabajar los dos cónyuges 
o madres solteras trabajadoras, 
que realizan trabajos con amplios 

horarios y escasas retribuciones, sin familiares que 
puedan apoyarles, se encuentran en la época estival 
con el problema de tener a los hijos en casa durante la 
jornada laboral. 
La finalidad de resolver, al menos parcialmente, éste 
problema es la intención del proyecto financiado por las 

Hermandades del Martes Santo, para lo cual se ha firmado 
un acuerdo con la asociación “Trampa”, (asociación juvenil 
sin ánimo de lucro, formada por jóvenes de entre 20 y 
30 años diplomados en Trabajo Social, especializados 
en el ámbito de Infancia y Juventud, así como en el 
de Marginación y exclusión social, con experiencia 
individual en estos campos)  para organizar un Aula 
Matinal, entre el 4 de Julio y el 17 de Agosto, donde las 

pasado. Esta saya está en situación lamentable e indigna 
para usar en una imagén de culto. Aunque en caso de abor-
dar la obra ésta no sería prioritaria sí se procurará llevarla 
a cabo en el mínimo tiempo posible debido al poco ajuar 
que tiene Nuestra Señora de la Candelaria y el mal estado 
de la gran mayoría del mismo.

Realizaremos estudio para cambiar los escudos de las 
varas de acompañamiento de insignias que aún mantie-
nen el antiguo, también y principalmente de las correspon-
dientes a los miembros de junta de gobierno procurando 
en todo caso mantener el actual 
diseño pues son piezas muy del 
gusto de la Hermandad.

Estamos tratando con el ta-
ller que llevo a cabo el arreglo de 
nuestro altar de la Capilla Sacra-
mental en el año 2005 pues presenta zonas deterioradas y 
con visibles desajustes.

Se está realizando un estuche de madera para guardar 
la corona de Salida de la Santísima Virgen, también se en-
cuentra en realización un corsé de cuero para preservar 
la imagén de Ntra Señora. Este corsé es una nueva pieza 
de protección que aconsejan los restauradores y de la que 
ya gozán diversas imágenes como pueden ser entre otras: 
Subterraneo, Valle, Angeles, Victoria, etc. Esta piza preser-
va todas las zonas subseptibles de daños por alfileres y 
demás elementos usados para su vestimenta.

Estos son los proyectos que pretende llevar a cabo  a 
lo largo de este ejercicio el area de mayordomía, aunque 
se iran acomodando a la realidad del momento y a la si-
tuación económica que se nos vaya provocando. Ni que 
decir tiene que se abordarán también todas aquellas ne-
cesidades de las distintas áreas de la Hermandad, princi-
palmente las de Caridad, Cultos y Formación que deben 
ser nuestro más importante referente de vida cristiana y 
de Hermandad.

PROYECTO DE ACCIÓN SOCIAL EN 
LA BARRIADA DE  LOS PAJARITOS

Visita nuestra web
www.hermandadcandelaria.com 

y el nuevo blog
de nuestra Hermandad 

www.hermandadcandelaria.blogspot.com 

Rafael Márquez
Mayordomo
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CARTA ABIERTA A TODOS LOS HERMANOS
Queridos hermanos: Ante esta sociedad en 

que vivimos, nada cristiana en cuanto tal, los cristianos 
hemos de tomar muchas iniciativas que sirvan de 
contestación, al menos personal, para librarnos de 
tanta contradicción en la que hoy se vive. Y lo mejor, 
por tanto, es formarnos todo lo que esté en nuestras 
manos. Para ello, a partir del próximo curso, deseo 
iniciar en nuestra Hermandad un proceso de formación 
de estilo catecumenal, esto es, un desarrollo de 
formación progresivo y en grupo, con temas que 
irán desde nuestras reflexiones personales - no se 
puede conocer a Dios, si no te conoces a ti mismo- y 
comunitarias, a temas bíblicos, sobre la figura de 
Jesús, y sacramentales. Hay mucho por saber y 
por discernir. No podemos conformarnos con los 
conocimientos mínimos, que se tuvo seguramente 
en las clases de Religión. Hemos de saber por qué 
Dios nos ha puesto en esta vida y cuáles son nuestros 
objetivos en la misma.

Desde aquí, quiero hacer una llamada a cuantos 
quieran comenzar este tiempo de formación. Hay que 
superar la superficialidad con la que generalmente se 
plantea el problema de la vida en nuestra sociedad. 
Si no se es capaz de entrar dentro de ti mismo y 
enfrentarte seriamente con tu propia vida, lo más 
probable es que las aguas te lleven hacia donde ellas 
quieran. La Buena Noticia de Jesús, su Evangelio, 
es difícilmente asumible como tal, si uno no está 
en actitud abierta de cambio. Se trata de buscar un 

sentido y una respuesta para tu existencia, de buscar 
una nueva manera de convivir, que tanta falta hace en 
nuestras Hermandades y demás. No se trata de venir 
a escuchar un «rollo», sino a participar en grupo con 
tu experiencia y con tu saber, de lo que realmente debe 
ser una reunión de amigos, que además, se sienten o 
quieren ser cristianos de verdad.

La dinámica a seguir se hará con una exposición del 
tema con el guión que todos tendrán delante, en una 
primera sesión, y una segunda sesión para la reflexión 
en común. Esto es enriquecedor y puede llevar a los 
miembros del grupo a un conocimiento más profundo 
de sus vidas y, por supuesto, de la propia Hermandad. 
Sin duda, todo ello te dará otra calidad de vida más 
humana, más cristiana, más feliz, en una palabra.

Animo a los diferentes hermanos de nuestra 
Hermandad a que se unan en grupos de formación, 
siempre que deseen tener una vida más comunitaria 
dentro de nuestra Corporación.

Se debe comenzar a principio de curso. De aquí, que 
sea conveniente que los interesados lo digan cuanto 
antes, para hacer los correspondientes grupos.

Si no tienes ninguna actividad formativa no dudes 
en crecer en la fe junto con otras personas, haciendo 
este nuevo plan de formación. Evita prejuicios y no te 
arrepentirás.

Ánimo. Quedo a vuestra disposición. Vuestro 
Director Espiritual

Carlos Martínez, pbro.

madres que lo precisasen pudieran dejar a sus hijos a las 
8´00 de la mañana. Los niños, desde los 3 años a los 14, 
permaneciendo atendidos por monitores, ofreciéndoles 
desayuno y actividades diversas para más tarde, sobre las 
diez de la mañana, pasar a la escuela de verano municipal 
los mayores de 4 años, haciéndose cargo de los menores 
de 4 años (los que no pueden acceder a ésta escuela) los 
monitores de nuestro proyecto hasta el mediodía en que 

terminan todas las actividades. 
Con ello no resolvemos el problema en su totalidad, eso 
parece evidente, pero a la vista de la respuesta obtenida, 
el gran número de participantes y el agradecimiento 
mostrado por muchos de los padres, parece que estamos 
en el camino, que con éste proyecto hemos aliviado, 
en algo, las necesidades de nuestro hermanos menos 
favorecidos. 


