LA HERMANDAD, FUENTE DE VALORES
Prolijo verano, o así nos ha parecido. Y no sólo por los rigores
del estío sevillano. Parecía que no llegaba nunca el comienzo
del nuevo curso. Nos abrumaban tantas ideas nuevas, tantos
proyectos que poner en práctica, tantas ilusiones renovadas; y
por qué no, tanta responsabilidad asumida. Nos parecía eterna
esta nueva oportunidad en la que dirigirnos a vosotros, para
agradeceros, una vez más, la confianza depositada en nosotros
para continuar avanzando en el sendero que abrieron nuestros
antecesores. Pero…, todo llega. Cuánta verdad atesora ese
dicho.
Un nuevo curso nos abre las puertas. Una nueva oportunidad
se nos ofrece para construir la Corporación que todos deseamos.
Sólida en la palabra de Cristo. Y para ello, ya trabajamos en la
organización de jornadas para la formación religiosa de nuestros
hermanos, y sobre todo de los más jóvenes. Pero no debemos
olvidar que también participar en los muchos cultos que nuestra
Hermandad programa a lo largo del curso, nos permitirá una
mejor formación en nuestra fe católica. ¡No nos limitemos a los
cultos más principales! . Todos los martes, en la intimidad de
nuestra capilla, celebramos misa de hermandad; y retomamos
nuevamente, la misa de familia para los últimos domingos de
cada mes. También en esas ocasiones se nos ofrece la
oportunidad de crecer en la palabra de Dios.
Construir una Hermandad sólida en valores. Valores, que esta
sociedad acelerada en la que vivimos parece devaluar. Valores
como la solidaridad con el prójimo. Solidaridad con necesidades
tan principales como la salud, tallada en cada pliegue de nuestra
Corporación, o la infancia, igualmente vinculada a nuestras raíces.
Necesidades tan básicas como el alimento, por eso nuestra
relación con el economato del Casco Antiguo o con cualquier
iniciativa del Banco de Alimentos, para quienes siempre están
dispuestas nuestras manos para colaborar.
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Construir una Hermandad sólida en sus estructuras. Por eso
tanto hincapié en nuestros jóvenes, en ellos está nuestro futuro.
Conocer la corporación a la que pertenecen, su historia, su
patrimonio, la forma en que hacemos las cosas, o como se hacen
en la ciudad a la que pertenecemos.
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Y aun así, es necesario mantener y reforzar las estructuras actuales. Muchas son las
necesidades y proyectos que acometer, pero también las carencias que tenemos. Y no sólo
de tipo económico. Por eso, las puertas de la casa de hermandad, y las palmas de nuestras
manos, están siempre abiertas para todos los hermanos que quieran y puedan colaborar. Como
dice el lema soleano, QUIEN PUEDA MUCHO, MUCHO; QUIEN PUEDA POCO, POCO; QUIEN
PUEDA NADA, NADA. Con esa actitud comenzamos el curso, y es la que desearíamos trasmitir
a todos y cada uno de vosotros. Pues estamos convencidos, que solo en la participación de
todos se puede asentar el crecimiento de nuestra Hermandad.
La Junta de Gobierno

CABILDO GENERAL ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO 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 1 de
diciembre de 2015, 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 2016.
3 - Ruegos y preguntas.

A continuación tendrá lugar

CABILDO GENERAL EXTRAORDINARIO
con el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1. Propuesta de constitución de la Asociación Benéfico Asistencial Nuestro Padre Jesús
de la Salud.
El Secretario:
Jesús I. Fernández Galbis
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Vº Bº. El Hermano Mayor:
Justo Rufino Charlo
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NUEVA JUNTA DE GOBIERNO
El pasado 25 de junio fue elegida la nueva Junta de Gobierno de nuestra Hermandad,
que está compuesta por los siguientes hermanos:
Director Espiritual: Rvdo. P. Manuel Mateo Fraile, Párroco de San Nicolás
Hermano Mayor: Justo Rufino Charlo
Teniente de H. Mayor: Álvaro Delgado Gómez
Promotor Sacramental y de Cultos: Fátima Guerrero Heras
Consiliario Primero: Daniel Cuadro Macías
Consiliario Segundo: Yolanda de los Reyes Sánchez
Secretario: Jesús Ignacio Fernández Galbis
Vicesecretario: Carmen Reyes Cabrerizo
Archivero: Martín Carlos Palomo García
Mayordomo: José Antonio Fernández Arnaldos
Vicemayordomo: Carmen Picón Pichardo
Tesorero: Rafael Ruiz Álvarez
Fiscal: Valeriano Jesús Martín Suárez
Diputado de Caridad y Obras Benéfico Sociales: Carlos Herrera Crusset
Prioste Primero: Manuel Benítez Fernández
Prioste Segundo: Iván Acero Rodríguez
Prioste Tercero: Eduardo Delgado Acosta
Diputado Mayor de Gobierno: Antonio Martínez Pinilla

CAMARERAS
La Junta de Gobierno ha nombrado Camareras a las siguientes hermanas: cuatro
tendrán carácter fijo y una rotatoria anual. Las mismas son Cristina Gutiérrez Díaz, Rocío
Marín Poceiro, Elisa Gómez Muñoz, y Concepción Domínguez Algaba. La primera de
carácter rotatorio es Mª Jesús Carrero Almeida.
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FUNCIÓN A NUESTRA SEÑORA DEL SUBTERRÁNEO
El próximo domingo 4 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 y 50 años de
pertenencia a nuestra Hermandad. A continuación tomaremos un aperitivo en nuestra
Casa de Hermandad.
Hermanos que cumplen 50 años de antigüedad
DE LA PRADA ALVAREZ, DIEGO ANGEL GOMEZ GIRON, JOSE IGNACIO
FERNANDEZ RODRIGUEZ, JOSE MARIA ROCA RIVERO, LUIS
Hermanos que cumplen 25 años de antigüedad
ACEITUNO HERRERA, ISABEL Mª.
LETRAN ESPEJO, PEDRO MANUEL
ALONSO ROCA, CARMEN
LIAÑO LAPPI, Mª. DOLORES
ARENAL LEAL, Mª. DEL CARMEN
LOZANO FERNANDEZ, ESTHER
BARRANCO FDEZ. DE LA MAZA, CARLOS SIXTO MACIAS ROMAN, FCO.JAVIER
CACERES DOMINGUEZ, JOSE ANTONIO MALAGON GONZALEZ, Mª. CARMEN
CARO RODRIGUEZ, ADELAIDA
MARTINEZ FERNANDEZ, PEDRO
CREAGH ZORRILLA, BEATRIZ E.
MARTINEZ PITA, ELENA
CRUZ REINA, JUAN MANUEL
MORILLO TOUCEDO, JOSE MANUEL
DIAZ RAMOS, MANUELA
NUÑEZ PEÑA, FCO. JAVIER
ESTEPA TRISAC, Mª. CARMEN
PADILLA CAZORLA, Mª. DEL CARMEN
FERNANDEZ ALVAREZ, FRANCISCO
PALOMO TOUCEDO, INMACULADA
FERNANDEZ DE PANDO, EDUARDO
PASTOR ALES, ALVARO
FERNANDEZ TAUDIN, PABLO
PEREZ OLIVERA, DANIEL
FRANCO CARRANZA, ANTONIO M.
PINILLA FDEZ. DE YEPES, FRANCISCA
GARCIA CEBALLOS, JUAN MIGUEL
PUIG GUTIERREZ, ANTONIO
GARCIA PECHE, MARCELIANO
RINCON FERRARI, Mª. DOLORES
GARCIA PECHE, MARIA
RINCON FERRARI, Mª. ROSARIO
GARRIDO HOLGADO, PILAR
RIOS GONZALEZ, JOSE MIGUEL
GOMEZ DOMINGUEZ, Mª. LUISA
ROCA LOPEZ-CEPERO, MARIA
GUERRERO HERAS, FATIMA
SANZ SANCHEZ, FRANCISCO
HARO MELERO, CRISTINA
SERRANO RODRIGUEZ, JOSE MIGUEL
HERRERA CRUSSET, CARLOS
SOLARES PERNIA, PEDRO
HIDALGO LAGARES, LORENA
VARGAS CALA, JOSE LUIS
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TODOS LOS MARTES, MISA DE HERMANDAD
Tras el paréntesis estival, reanudamos todos los Martes a las 20 horas la Misa ante nuestros Sagrados
Titulares, para posteriormente disfrutar de un rato de convivencia en la Casa de Hermandad. Este encuentro
semanal, puesto en marcha el pasado curso, se está consolidando dado el número de asistentes que
venimos constatando. Anímate a venir cada Martes que te sea posible. Si deseas que la Eucaristía tenga
una intención especial solo tienes que comunicarlo con antelación a la Hermandad.

GRUPO INFANTIL Y GRUPO JOVEN
Nuestro Grupo Joven, la juventud candelaria, fue un movimiento pionero entre las Hermandades de
Sevilla cuando allá por la década de 1970 se organizó la juventud cofrade de Sevilla. En sucesivos periodos
han prestado valiosos servicios a la Hermandad, además de ser cantera de hermanos que posteriormente
han ocupado cargos de responsabilidad en la Junta de Gobierno. En breves fechas daremos difusión de
su programa de actividades a través del correo electrónico.
Ahora pretendemos dar un paso más: queremos crear el Grupo Infantil de niños candelarios, para
todos los menores de doce años (aproximadamente), que además pueden venir acompañados de sus
amigos. Hoy más que nunca los más pequeños necesitan un lugar donde celebrar actividades recreativas
y culturales, además de la posibilidad de recibir una formación espiritual. Este lugar puede y debe ser
nuestra Hermandad, donde pueda acudir junto con su familia, encontrando un cauce para su desarrollo
como personas y como cristianos. Ellos son los candelarios del mañana y tenemos la obligación de pensar
en el mejor futuro posible para nuestra corporación.
Uno de los atractivos pensado para ellos es el denominado “Peque Priostes”, donde los primeros
sábados de mes de 11 a 12 horas en la Hermandad podrán tomar contacto con el grupo de priostía y
conocer mejor su trabajo, así como participar en actividades. Para una primera toma de contacto se ha
organizado una visita a los Reales Alcázares de Sevilla el sábado 26 de septiembre por la mañana.
Animamos a integrarse a todos los interesados, que tan solo tendrán que ponerse en contacto con
nuestra Secretaría para ser citados en la próxima reunión que se convoque así como conocer los detalles
relativos a horarios de las actividades.

CONVIVENCIA EN LA HACIENDA VALERO
Un año más celebraremos la anual convivencia de principios de curso en la Hacienda Valero, sita entre
Bellavista y Dos Hermanas, que nuestros hermanos, la familia Blanco Charlo, tienen a bien poner a
disposición de nuestra Hermandad. Este año, D.M., la celebraremos el sábado 24 de octubre a partir
de las doce de la mañana. Pueden asistir todos los hermanos, sus familiares y sus amistades, será buena
ocasión de compartir un día de convivencia que dará comienzo con una Eucaristía, seguida de un almuerzo
de confraternidad. Se ruega confirmar asistencia bien por teléfono (954 226869, de 19 a 21 h. los días
laborables) o por correo electrónico (info@hermandadcandelaria.com). Las invitaciones pueden ser
recogidas y abonadas en nuestra Casa de Hermandad, o bien abonar las previamente reservadas en la
Hacienda Valero el día de la Convivencia. Los precios serán de 15 euros para mayores de doce años y
7 para los menores. El croquis para facilitar la llegada estará disponible en nuestra web.
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SECRETARÍA: NUEVAS FORMAS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN
En aras de mayor operatividad y buscando un considerable ahorro económico, vamos a impulsar de
forma especial la comunicación 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, aún recibiéndola
por email quisiera seguir recibiéndola de la forma tradicional se le remitirá, además de estar disponible
en 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. Está en proyecto inmediato editar un Boletín digital, que
supondrá un nuevo cauce de información de la vida diaria de nuestra Hermandad. 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.

PARTICIPA CON TUS IDEAS Y PROYECTOS
Además del Programa de actividades y proyectos que la Junta de Gobierno tiene previsto desarrollar
complementariamente a los cultos que nuestras Reglas establecen, si algún hermano quiere proponer
alguna idea, proyecto o sugerencia, así como integrarse en algunos de los grupos de trabajo que estén
constituidos o que puedan constituirse, solo tiene que comunicarlo a Secretaría para ser tenido en cuenta.

MAYORDOMÍA: NORMATIVA SEPA
Recordamos que faltan muchos hermanos por remitir el documento que obligatoriamente
la Hermandad debe disponer a fin de cumplir el reglamento que con fecha 31 de marzo
de 2012 entró en vigor en la zona euro (Reglamento (CE) Nº 260/2012) por el que se
establecen requisitos técnicos para las transferencias y adeudos domiciliados en euros.
Esta normativa afecta no sólo a las entidades financieras, también a los emisores de
dichos adeudos. A tal efecto, una vez actualizados nuestros archivos digitales nos queda
por actualizar los archivos físicos, pues la normativa nos obliga a disponer de un mandato
u orden de domiciliación que contenga los datos establecidos en las normas operativas,
debiendo estar firmados y convenientemente archivados y custodiados.
En aras al mejor cumplimiento de tales normativas, se hace necesario actualizar las
órdenes de domiciliación que obran en nuestros archivos. En la página web de la Hermandad,
apartado Secretaría, podremos descargar el documento que debidamente cumplimentado
puedes hacerlo llegar a la Hermandad a la mayor brevedad posible.
1. SEPA responde a las siglas en inglés de Single Euro Payments Area (Zona Única
de Pagos en Euro)
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PEREGRINACIÓN AL ROCÍO
Por gentileza de la hermandad del Rocío de Gines, que pone a nuestra disposición su Casa de
Hermandad, podremos realizar un año más la peregrinación a la aldea donde Reina la Blanca Paloma,
donde podremos asistir con nuestros familiares y amigos. La fecha será el sábado 21 de noviembre. Los
interesados en asistir deben comunicarlo a secretaría por teléfono o correo electrónico antes del 16 de
noviembre y en los días previos recibirá toda la información sobre la hora y lugar de salida del autobús,
con independencia de que el hermano que lo desee, el hermano que lo desee puede asistir

EUCARISTÍA POR LOS HERMANOS DIFUNTOS
Como prescriben nuestras Reglas, el próximo martes 3 de noviembre a las 20 horas celebraremos
Misa en sufragio del alma de nuestros hermanos difuntos, esos candelarios celestiales que velan por todos
nosotros. A lo largo del año, hemos tenido conocimiento del fallecimiento de nuestros hermanos Pablo
Valero Garrido-Conde, Juan José Pérez Bustelo, Juan Carlos Bustelo Herrera y José Antonio Valiente
Chacón. Descansen en paz.

FUNCIÓN A SAN NICOLÁS DE BARI
En unión con la parroquia, por ser titular de nuestra Hermandad desde 1995, celebraremos el domingo
6 de diciembre, día de su festividad, Solemne Función en su honor a las 12 horas.

MISA DE NAVIDAD Y CARTERO REAL
El domingo 20 de diciembre la misa dominical de doce de la mañana en San Nicolás tendrá un carácter
marcadamente navideño. Acudid con vuestra familia, cantaremos villancicos ante el magnífico Belén que
desde hace varios años monta nuestro grupo de hermanos belenistas, y de forma especial llevad a los más
pequeños de la casa, pues al término de la misa nos visitará el Cartero Real para recoger sus misivas a
los Reyes Magos. La misa mensual de la familia se adelantará en este último mes del año una semana.
Terminaremos tomando un aperitivo, para desearnos Felices Pascuas y Próspero Año Nuevo 2016.

MUJERES CANDELARIAS
El grupo de Mujeres Candelarias iniciamos este curso con renovadas fuerzas y nuestra mejor disposición
de servicio a la Hermandad. Nos vamos a reunir el próximo 29 de septiembre a las 18.30 horas en nuestra
Casa de Hermandad, para programar las diferentes actividades que vamos a realizar. La asistencia está
abierta a todas las hermanas, y también a cuantas familiares y amigas quieran participar junto a vosotras.
Os esperamos.

LOTERÍA DE NAVIDAD
Desde el mes de octubre podrán ser recogidos en nuestra Casa de Hermandad, los 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. A ver si tenemos suerte este año, pero al menos
con su venta obtenemos un beneficio económico para nuestra Hermandad. Colabora y reparte suerte.
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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 CONSULTIVA, que tendrá lugar en nuestra Casa Hermandad el próximo martes 29 de septiembre de
2015, a las 21.00 horas.
La Junta Consultiva está integrada por los siguientes hermanos:
a) Todos los ex Hermanos Mayores y ex miembros de 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

MISA DE FAMILIA
A partir del presente mes de septiembre celebraremos la Misa de Familia, que tendrá lugar cada último
domingo de mes, coincidiendo con la Misa dominical de doce de la mañana en San Nicolás. Será una Eucaristía
especial, pues se trata de que asistan las familias al completo, desde los más pequeños hasta los abuelos.
Recuerda, los últimos domingos de cada mes… Misa de la Familia. En septiembre, el domingo 27.

CUERPO DE CELADORES
De cara a la próxima Estación de Penitencia, se abre el plazo para solicitar puesto de CELADORES
a los hermanos que deseen formar parte del equipo de Diputación Mayor de Gobierno. Aquellos hermanos
que estén interesados tendrán que rellenar un documento específico y remitirlo antes del día 15 de Octubre
de 2015 en la Casa de Hermandad por los medios habituales, correo ordinario o electrónico
(info@hermandadcandelaria.com). Deberán cumplimentarlo incluso los hermanos que hasta ahora hayan
pertenecido al equipo de Celadores. Todas las solicitudes tendrán acuse de recibo, rogamos presten
atención a la misma para evitar incidencias.
Las solicitudes se podrán recoger en la Casa Hermandad o descargarlo a través de la página web
www.hermandadcandelaria.com, dentro del apartado Secretaría.

DIPUTACIÓN DE CARIDAD
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.
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