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CÓMO PASA EL TIEMPO...

Justo…, ocho años. Al mismo tiempo que intento coordinar estas
palabras, se cumplen… justo ocho años. Fue también un 7 de enero
cuando, todavía con el sabor a canela y ajonjolí en nuestros paladares,
todavía con los ojos cargados del destello de ilusión que justo el día
anterior habían inundado nuestros hogares, sin tiempo para desembalar
alguno de los regalos que el más pequeño de mi casa había recibido en
esa noche mágica; me arrodillaba ante el presbiterio de la iglesia de San
Nicolás para que se hiciera realidad el más hermoso de mis sueños.

Hoy, aquel pequeño que cambió su tiempo de juego por un sueño
hecho realidad, ya me pasa dos cabezas, y tiene sus propios sueños; los
que deseo se hagan realidad. Del mismo modo que deseo se cumplan
los de todos vosotros.

Ha pasado el tiempo casi sin darme cuenta, y mentiría si dijera que
el esfuerzo no ha sido grande, pero en nada me pesa. Pues los momentos
buenos han sido muchos más, y os aseguro que los he paladeado, los
he degustado… hasta chuparse los dedos –permitidme la expresión y
perdonadme, una vez más, si resulta políticamente incorrecto-. El tiempo
es inflexible, y no tiene miramientos ni para con los mejores sueños. Por
eso, ahora que se acerca el momento de ceder este sueño a otro hermano,
para igualmente se conviertan en una realidad, no quiero dejar pasar más
tiempo sin manifestaros, a todos, mis más sinceras muestras de gratitud.

Gracias por vuestro apoyo incondicional en todo momento, en los
buenos y en los no buenos; gracias por vuestra comprensión, cuando
mis decisiones fueron acertadas y cuando no lo fueron; gracias por vuestro
cariño, manos que me levantaron cuando flaquearon mis fuerzas y latir
del corazón que mantienen siempre vivo lo que siento por esta Hermandad.

Llega ya el momento en que debo despedirme. En breve celebraremos
Triduo y Quinario, y nos preparemos para una nueva Cuaresma, mí última
como Hermano Mayor. La última Estación de Penitencia, también. En
junio, estaremos convocados a unas nuevas elecciones, y un nuevo
Hermano Mayor tomará el testigo de gobierno de nuestra Corporación,
y un nuevo sueño se hará realidad. Por eso, ahora que se del afecto que
se siente desde este lado de la Hermandad, me atrevo a pediros para
nuestro próximo Hermano Mayor el mismo apoyo que he recibido yo, el
mismo afecto y cariño, y la misma comprensión, para continuar con el
proyecto que todos iniciamos ocho años atrás. El de construir una
hermandad de todos y para todos, pues una Hermandad no es nada sin
hermanos. Pero para ello es necesario que todos participemos, nos
impliquemos, nos esforcemos. Como por ejemplo en la misa de Hermandad
que celebramos todos los martes a las 20 horas en nuestra capilla. Es
un buen momento para compartir Eucaristía con Nuestros Titulares, y
después, compartir en nuestra flamante Casa de Hermandad, alguna
tertulia acompañada de algún aperitivo. Cualquier excusa puede ser
buena para que compartamos nuestro tiempo, y seguro que entre todos
los martes del año, hay uno que podemos compartir. Tengamos siempre
presente que nuestra Hermandad nos necesita.

José María Cuadro Macías
Hermano Mayor
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NUESTRA CASA HERMANDAD

Hacía falta la fuerza, el trabajo, la ilusión y el empeño, sobre todo el empeño, para que nuestra
nueva Casa de Hermandad se hiciera realidad, pero ya la tenemos, levantada sobre los cimientos de
la antigua, aquella que con el mismo esfuerzo que ahora, gracias a nuestros antecesores, vimos como
se hacía realidad en la década de los setenta del pasado siglo.

Parece que lo que cuesta trabajo se disfruta más, pues ahí está esperándonos con sus puertas
abiertas, blanca como nuestro hábito, rebosando Salud, llena de la Luz de Nuestra Madre, una casa
para todos los candelarios, una casa a la que le queda por escuchar innumerables conversaciones
que dirijan el futuro de nuestra historia, una casa que facilite los encuentros entre los diferentes
estamentos de nuestra hermandad.

 Ya se reúne semanalmente el grupo de mujeres. Todos los martes, después de la misa de hermandad
que se celebra en la capilla, delante de nuestros titulares, nos sirve para tomar un refresco y cambiar
impresiones entre todos los que asistimos. El grupo de jóvenes también está acostumbrándose a darle
uso. Hace unas semanas, la cuadrilla de costaleros organizó un almuerzo fraternal y con la compañía
de todos los familiares, incluyendo a los niños, vivimos por primera vez un día de celebración y en el
que pudimos contemplar a esos pequeños candelarios como fueron tomando posesión de lo que
también es su casa.

Pues eso, una casa de todos y para todos, una casa que será testigo del reparto de papeletas de
sitio, de las igualás de la cuadrilla, una casa que se abrirá el próximo Martes Santo para dar cobijo a
los hermanos que la necesiten, una casa que espera ser techo de todas las inquietudes que se nos
puedan ocurrir, exposiciones, charlas, seminarios y un sinfín de actos que engrandezcan los designios
de la hermandad, una casa que poco a poco va viendo cómo se van exponiendo tras de sus vitrinas
las insignias más relevantes, enseres de la Virgen, tanto su ajuar, mantos y sayas, como de su paso,
candelabros de cola y techo de palio, también es asilo de las andas del Vía-Crucis del Señor y de su
paso de salida, donde una vez terminados los trabajos de adecuación interna podremos contemplar
de manera dignísima muchos de los enseres que la hermandad posee.

Esperando la llegada de la inminente Cuaresma, sabiendo que durante la misma podremos disfrutar
de esta realidad que se llama "Nuestra Casa Hermandad".

Recordamos a todos los hermanos que vayan a realizar la estación de penitencia la
obligatoriedad de vestir la túnica nazarena como ordenan nuestras Reglas: "Túnica blanca
de cola y botonadura azul-celeste con cinturón de abacá en su color, de veinte centímetros
de anchura aproximadamente, antifaz blanco con capirote de noventa centímetros de alto
(los niños proporcionalmente a su altura), escudo de la Hermandad  pegado en el centro
del antifaz a la altura del pecho, calcetín blanco y sandalia color beige de dos tiras paralelas
en el supuesto de que vaya calzado". Será obligatorio ostentar la medalla de la Hermandad.
Se desprenderán de toda joya o aditamento visible, pulseras, anillos (excepto el nupcial)
y reloj. Los ojos no podrán ir maquillados y las uñas obligatoriamente cortas y sin pintar.

NUESTRA TÚNICA Y ATUENDO, A PUNTO
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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 el próximo miércoles 18 de febrero de 2015 (Miércoles
de Ceniza), 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 de Cultos celebrado el  9
de diciembre de 2014.

2.- Información de todo cuanto concierne a la Estación de Penitencia a la Santa Iglesia Patriarcal
que la Hermandad tiene previsto realizar el próximo Martes Santo, 31 de marzo de 2015.

3.- Aprobación, si procede, de posibles propuestas de cambio de orden en la nómina del Martes
Santo.

4.- Ruegos y preguntas.
Sevilla, 1 de diciembre de 2014

CABILDO GENERAL ORDINARIO DE SALIDA

Vº Bº. EL HERMANO MAYOR:
José María Cuadro Macías

EL SECRETARIO:
José Antonio Fernández Arnaldos

Tendrá lugar D. M. el sábado 31 de Enero a las 16:00 h. en 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. Sin más, enviar un fuerte abrazo,
y nuestros deseos de 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.

IGUALÁ DE LA CUADRILLA DE HERMANOS COSTALEROS

ALMUERZO DE HERMANDAD

El domingo 15 de febrero, tras la Función Principal de Instituto, celebraremos un almuerzo de
Hermandad en nuestra recién estrenada Casa. Es una buena ocasión para que podamos disfrutar
de un rato de convivencia, ahora que disponemos de unos nuevos y amplios salones en nuestra
Casa de Hermandad. Es muy importante hacer la reserva previa, pues hay que ajustar el servicio
de catering. Los precios serán de 15 euros por persona y 10 euros  los menores de  12 años.
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SOLEMNE TRIDUO
en honor a

MARÍA SANTÍSIMA
DE LA CANDELARIA

los días 22, 23 y 24 de enero de 2015, dando comienzo a las ocho y cuarto de la noche,
con el siguiente orden:

Rezo del Santo Rosario, Ejercicio del Triduo y Santa Misa rezada con sermón.
Predicará el

Rvdo. P. D. Antonio Bueno Ávila
Director del Instituto de Ciencias Religiosas “S. Isidoro y S. Leandro”.

Director de la escuela Diocesana de Teología para seglares.

El domingo día 25 de enero de 2015, a las doce de la mañana

FUNCIÓN SOLEMNE A LA SANTÍSIMA VIRGEN
Predicará el

Rvdo. P. D. Manuel Mateo Fraile
Párroco de San Nicolás y Director Espiritual de la Hermandad

Los días 31 de enero y 1 y 2 de febrero de 2015, la Sagrada Imagen de
María Santísima de La Candelaria estará a la veneración de los fieles, en

DEVOTO BESAMANOS
El domingo día 1 de febrero después de la misa de las 12:00 horas y lunes 2 de febrero

después de la misa de 20:00 horas tendrá lugar la

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 31 de marzo de 2015

SOLEMNE QUINARIO
en honor a

NUESTRO PADRE
JESÚS DE LA SALUD

los días 10, 11, 12, 13 y 14 de febrero de 2015, dando comienzo a las ocho y cuarto

 de la noche, con el siguiente orden:

Rezo del Santo Rosario, Ejercicio del Quinario y Santa Misa rezada con sermón.
Predicará el

Rvdo. P. D. Marcelino Manzano Vilches
Párroco de S. Vicente y Delegado Diocesano de Hermandades y Cofradías de Sevilla

El domingo día 15 de febrero de 2015, a las doce de la mañana

SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL
DE INSTITUTO

predicará el

Rvdo. P. D. Manuel Mateo Fraile
Párroco de San Nicolás y Director Espiritual de la Hermandad.

Al ofertorio de la Misa, esta Hermandad, hará pública protestación de Fe.

El viernes día 20 de febrero de 2015, a las ocho y treinta de la noche

VIA-CRUCIS PENITENCIAL
por las calles de la feligresía, con la Imagen del Señor de la Salud.

los días 21 y 22 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 31 de marzo de 2015
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CALENDARIO DE ACTOS Y CULTOS PARA EL AÑO 2015

TRIDUO A Mª STMA. DE LA CANDELARIA:
22, 23 y 24 de enero, a las 20:15 horas

FUNCIÓN SOLEMNE EN HONOR A Mª STMA. DE LA CANDELARIA:
25 de enero, a las 12:00 horas

BESAMANOS A Mª STMA. DE LA CANDELARIA:
31 de enero, 1 y 2 de febrero, mañana y tarde

PRESENTACIÓN DE LOS NIÑOS A Mª STMA. DE LA CANDELARIA:
1 de febrero, al término de la Misa de 12 h. y 2 de febrero, al término de la misa de 20.00 h

QUINARIO A NTRO. PADRE JESUS DE LA SALUD:
10, 11,12, 13 y 14 de febrero, a las 20:15 horas

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
15 de febrero, a las 12:00 horas

VIA CRUCIS PENITENCIAL
20 de febrero, por las calles de la feligresía, con la Imagen de Ntro. P. J. de la Salud, a las 20:30 horas.

BESAPIÉS A NTRO PADRE JESUS DE LA SALUD:
21 y 22 de febrero

TRASLADO DE NUESTRO PADRE JESUS DE LA SALUD A SU PASO
25 de marzo, a las 20:30 horas

XXXV PREGÓN DEL COFRADE
Luis Baras Japón

Jueves de Pasión, 26 de marzo, a las  21:00 horas. Iglesia de San Nicolás

MARTES SANTO
31 de marzo. Misa de Hermandad a las 10:00 horas.

SEMANA SANTA. SANTOS OFICIOS
Jueves  y Viernes  Santos,  2 y 3  de abril, a las 17 horas. Sábado Santo, 4 de abril, a las 20 horas

MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS POR LA ESTACIÓN DE PENITENCIA DEL MARTES SANTO
7 de abril, 20:30 horas.

PROCESIÓN EUCARÍSTICA
31 de mayo. Misa a las 10:00 horas, seguida de procesión por las calles de la feligresía.

TRIDUO SACRAMENTAL
1, 2 y 3 de junio, a las 20:00 horas.

PROCESION DEL CORPUS CHRISTI
4 de junio. Santa Iglesia Catedral

FUNCIÓN SOLEMNE EN HONOR DE NTRA. SRA. DEL SUBTERRÁNEO
4 de octubre, a las 12:00 horas.

MISA POR LOS HERMANOS  DIFUNTOS:
3 de noviembre, a las  20:30 horas

TRIDUO A SAN NICOLÁS DE BARI
3, 4 y 5 de diciembre, a las 19:00 horas.

FUNCIÓN SOLEMNE EN HONOR DE SAN NICOLÁS DE BARI
6 de diciembre, a las 19:00 horas.

HERMANDAD DE LA CANDELARIA
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Al igual que ya celebramos el año pasado y promovido por el Grupo Joven de nuestra Hermandad,
la noche del día 1 de febrero, víspera de la festividad de la Santísima Virgen de la Candelaria, los hermanos
que lo deseen podrán permanecer en el interior de la iglesia de San Nicolás, orando ante nuestra Madre.
Las oraciones y meditaciones serán dirigidas por el Rvdo. Padre Pablo Colón Perales, de forma que
cuando llegue su día, el de la Purificación de Nuestra Señora, nuestra Virgen no esté sola, sino rodeada
de todos sus hijos, la gran familia candelaria, que a las doce de la noche entonará una Salve en su honor
y gloria, a la que es Luz de nuestras vidas y Salvación de nuestras almas. No faltes, el año pasado vivimos
momentos inolvidables cerca de nuestra Bendita Madre de la Candelaria.

VIGILIA DE ORACIÓN A LA VIRGEN DE LA CANDELARIA

VÍA CRUCIS PENITENCIAL

Al igual que el año pasado, el Vía Crucis Penitencial de nuestra Hermandad será por las calles de
la feligresía, siendo portada la venerada imagen de Nuestro Padre Jesús de la Salud por los hermanos.
La noche del viernes 20 de febrero estaremos todos congregados alrededor de nuestro venerado Nazareno,
acompañándole y rememorando su camino de sufrimiento como vía de conversión espiritual y meditando
sobre el injusto trato que recibió por la redención de nuestros pecados.

XXXV PREGÓN DEL COFRADE

La Junta de Gobierno ha designado al periodista y cofrade sevillano Luis Baras Japón para que el
próximo Jueves de Pasión, 26 de Marzo, a las 21 horas, en la iglesia de San Nicolás, pronuncie el Pregón
del Cofrade. Luis Baras es periodista de profesión y vocación, ha centrado su actividad en los medios
radiofónicos, como la Cadena Ser, COPE y Canal Sur, donde presenta el programa "La noche más
hermosa". Ha recibido diversos premios periodísticos y pronunciado pregones de Semana Santa, como
los de Triana y la Esperanza, así como el Pregón de la Feria de Sevilla y el de la Cabalgata de Reyes
Magos. Estamos seguros que su Pregón será un alarde de vivencias, emociones y sentimientos en torno
a nuestra Semana Santa y a nuestra Hermandad.

CAMPAÑA ACTUALIZACIÓN DOMICILIACIONES BANCARIAS

En la hoja informativa del pasado mes de septiembre, incorporábamos un artículo justificando la
necesidad y obligatoriedad, de actualizar las órdenes de domiciliación bancaria de los donativos,
adaptándonos así a la normativa europea (Reglamento (CE) Nº 260/2012), la tan nombrada S¤PA. Se
acompañaba también documento actualizado de domiciliación, con el ruego de que fueran remitidos,
debidamente cumplimentados, a la Casa de Hermandad en el menor tiempo posible.

En la última remesa remitida a los bancos, hemos sufrido múltiples incidencias, referidas
fundamentalmente a errores en los dígitos de nuestras cuentas bancarias. Las fusiones entre bancos, las
reubicaciones de las oficinas bancarias, la incorporación de nuevos dígitos en nuestras cuentas bancarias
(el famoso IBAN), han provocado errores que sólo redundan negativamente a nuestra Hermandad.

Aún son muchas las actualizaciones pendientes. Pero pendientes de recibir en Secretaría para su
tratamiento informático. Una vez más, rogamos encarecidamente, remitan la orden de domiciliación
debidamente cumplimentada y firmada a la Casa de Hermandad (c/ Federico Rubio, nº 4) o si lo prefieres
puedes anticiparlo por correo electrónico (info@hermandadcandelaria.com), pero no olvides de hacernos
llegar a posteriori el documento original.

Recuerda que en la Web puedes descargar la orden de domiciliación actualizada a estos efectos.
¡Gracias por tu colaboración!
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REPARTO PAPELETAS DE SITIO Y NORMAS PARA LA
ESTACIÓN DE PENITENCIA SEMANA SANTA 2015

- El último Cabildo en el que se recibirán nuevos hermanos para que puedan realizar Estación de
Penitencia en este año 2015, será el que se desarrolle a finales del mes de febrero de 2015.

- El día 23 de marzo 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, estableciendo como fecha límite
para la recepción de esta solicitud el día 18 de marzo de 2015, quedando emitida siempre que
se encuentre al corriente en los donativos. Puede remitirse por correo postal (c/ Federico Rubio
4 41004 SEVILLA) o scaneada a través de correo electrónico y también está disponible para ser
descargada de nuestra web.

- 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 no podrán recogerse hasta pasada una semana,
para dar tiempo a realizar las comprobaciones oportunas y regularización de los donativos, en
su caso.

- Igualmente se acompaña un formulario para solicitar puestos distintos al cirio (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
antes del 20 de febrero de 2015, 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
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 18 de marzo de 2015, llamando
al teléfono 954-226869 en horario de 19,00 a 21,00 horas o por correo electrónico
(info@hermandadcandelaria.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.

Días de reparto: 10, 17, 18 y 23 de marzo de 2015
Horario: de 19,00 a 22,00 horas


