NUEVO AÑO, RENOVADAS ILUSIONES

SEVILLA

HERMANDAD DE LA

CANDELARIA

Quiero en primer lugar desear a todos los hermanos un
venturoso año 2014, en especial a los que por alguna
circunstancia atraviesen momentos de especial dificultad por
motivos de trabajo, avanzada edad o problemas de salud.
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Las obras de reforma y ampliación de la Casa de
Hermandad van a buen ritmo y a satisfacción de la Junta de
Gobierno, que vela por el correcto desarrollo del proyecto.
Esperamos que una vez recepcionada la obra y superados
todos los trámites y permisos su reinauguración sea una
realidad en el menor plazo de tiempo posible.
Os animo a participar activamente en los Cultos a nuestros
Sagrados Titulares, que desde este mismo mes de enero
comienzan. Como novedades de este año, tendremos una
Vigilia a nuestra Santísima Virgen del 1 al 2 de febrero, y el
Vía Crucis penitencial será con la imagen de Nuestro Padre
Jesús de la Salud por las calles de la feligresía. Como el día
2 de febrero es domingo, os animamos a venir toda la familia
a presentar a los más pequeños a la Virgen tras la misa que
en su honor celebraremos a las doce de la mañana.
Quiero hacer especial hincapié en el reparto de papeletas
de sitio que en esta Hoja Informativa se recoge, resaltando
la ventaja que supone la reserva anticipada de las mismas,
para evitar colas e incomodidades, además de la pérdida de
tiempo del que no andamos precisamente sobrados.
Que el próximo Martes Santo -que esperamos ansiosossea un día tan luminoso como el nombre de nuestra Virgen,
y sepamos demostrar con nuestra estación de penitencia
por las calles de Sevilla el valioso legado de Fe y devoción
recibido de nuestros mayores.
Un abrazo en Cristo.
José María Cuadro Macías
Hermano Mayor
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LA IGLESIA QUE QUIERE EL PAPA FRANCISCO
Desde que el Papa Francisco llegó al Pontificado, nos viene sorprendiendo
cada día con sus gestos y sus palabras llenas de algo nuevo, de aquello
que todos esperábamos desde siempre y que se había ensombrecido en
nuestra Iglesia. El Papa desea una Iglesia austera y ejemplar y ha comenzado
a hacer algunas reformas que están llamando la atención del mundo entero.
En un mundo donde escasean los pilares sagrados, tanto los religiosos
como los profanos, el Papa trata de identificar esos pilares sagrados en los
que se tiene que sustentar la Iglesia. Existe una preocupante crisis de valores,
no sabemos bien dónde tenemos que beber y qué música hemos de cantar.
Fallan los sistemas de orientación moral, cultural, política y económica. Parece
que el pilar en dónde hemos de sustentar lo sagrado y lo religioso se ha
derrumbado.
Para el Papa Francisco su principal pilar sagrado es su fe cristiana.
Se le ve feliz con ella, da la impresión de tenerla profundamente interiorizada;
es una fe con sabor a confianza sencilla y filial, que irradia convencimiento firme.
Otro pilar fundamental en Francisco es la misericordia y la compasión. En varias ocasiones ha repetido:
"Primero la misericordia, no juzgar". Para él sólo hay una única autoridad: la de Jesús de Nazaret, que sentía
compasión por la multitud. No cabe duda que Francisco se está manifestando como párroco de todo el mundo,
pero sobre todo de los menos afortunados, de los marginados, de los más pobres y olvidados de la tierra. Critica
con fuerza la enorme indiferencia que existe en nuestro mundo frente al sufrimiento y el hambre. Y sabe que
media humanidad, cristiana por más señas, derrochamos lo que la otra media necesita para sobrevivir.
Francisco quiere una Iglesia austera, solidaria, ejemplar, justa, humilde, no burocratizada, eficaz,
transparente. Son adjetivos que él viene empleando. Es conocida su aversión a lo superfluo y a todo boato
innecesario. El Papa dice que esta Iglesia nuestra debe ser la casa de todos, no una capillita en la que cabe
solo un grupito de personas selectas.
Nuestra Iglesia no debe ser sólo una Iglesia mantiene sus puertas abiertas para acoger y recibir. Hay que
buscar más bien ser una Iglesia que encuentra caminos nuevos, capaz de salir de sí misma yendo hacia el que
no la frecuenta, hacia el que se marchó de ella, hacia el indiferente. Hay que salir y llenar de Evangelio la calle
y la vida de los hombres y mujeres de nuestro tiempo. El que abandonó la Iglesia a veces lo hizo por razones
que, si se entienden y valoran bien, pueden ser el inicio de un retorno. Pero es necesario tener audacia y valor.
El Papa quiere una Iglesia donde la mujer tenga un papel importante. La Iglesia no puede ser ella misma
sin la mujer y el papel que esta desempeña. La mujer es imprescindible para la Iglesia. María, una mujer, es
más importante que los obispos. Es preciso profundizar más en la figura de la mujer en la Iglesia. Hay que
trabajar más hasta elaborar una teología profunda de la mujer.
¿Qué papel debe tener nuestra Hermandad de la Candelaria en el seno de la Iglesia y concretamente
en el seno de la Parroquia? ¿Cómo debe actuar ante el reto de la primavera eclesial que nos propone el
Papa Francisco?
En primer lugar, el Papa nos dice que lo realmente importante para todos es CRISTO. Conocer a Cristo,
profundizar en su evangelio como mensaje de salvación es imprescindible para todo cristiano y mucho más para
todo el que se gloríe de ser candelario. Quizás demos importancia a muchas cosas dentro de la Hermandad,
pero lo que realmente importa es el conocimiento y seguimiento de Cristo Jesús.
web - www.hermandadcandelaria.com

HOJA INFORMATIVA Nº 58

En segundo lugar, nuestro papel en la Iglesia y en la Parroquia es la misericordia y la compasión. Actitudes
imprescindibles para todos los seguidores de Jesús. Si no hay entre los hermanos candelarios ese espíritu y
ese talante de vida, no vamos por el buen camino.
En tercer lugar, el Papa nos invita a ser Iglesia de forma austera, justa, humilde, ejemplar, sin boatos especiales.
Todos los miembros de esta Iglesia, y naturalmente los hermanos y hermanas de nuestra Hermandad debemos
de buscar y encontrar la sencillez, la austeridad y la vida ejemplar.
Como seguidores de Cristo, todo cristiano tiene que ser evangelizador. No podemos quedarnos en simples
devotos de nuestras Sagradas Imágenes, no podemos encerrarnos en nosotros mismos, no podemos poner toda
nuestra atención en los cultos y en la salida penitencial del Martes Santo, sino que hay que tratar de llevar el
mensaje evangélico de alegría y de paz, de misericordia y compasión a los que viven a nuestro lado y a los que
dejaron por cualquier razón la fe o la Hermandad.
Y por fin: que la mujer debe comenzar a tener responsabilidades importantes en la Iglesia, en nuestra
Hermandad, en la evangelización. "En los lugares donde se toman decisiones importantes es necesario el género
femenino".
Deseamos y esperamos que este rebrote primaveral que ha surgido en la Iglesia por las actitudes más
evangélicas del Papa Francisco, vayan dando frutos abundantes en la Iglesia, en la Parroquia, en las hermandades
y en todas las instituciones cristianas.
Manuel Mateo Fraile
Párroco y Director Espiritual de la Hermandad de la Candelaria

CABILDO GENERAL ORDINARIO DE SALIDA
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 el templo de San Nicolás de Bari el próximo miércoles 11 de febrero de 2.014 (primer
día del Quinario a Ntro. P. Jesús de la Salud), a las 21:00 horas en primera convocatoria y a
las 21:30 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 Cultos celebrado el 10
de diciembre de 2013.
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, 15 de abril de 2014.
3.- Ruegos y preguntas.
Sevilla, 1 de diciembre de 2013
Vº Bº. EL HERMANO MAYOR:
José María Cuadro Macías

EL SECRETARIO:
José Antonio Fernández Arnaldos
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SOLEMNE TRIDUO

SOLEMNE QUINARIO

en honor a

en honor a

MARÍA SANTÍSIMA
DE LA CANDELARIA

NUESTRO PADRE
JESÚS DE LA SALUD

los días 23, 24 y 25 de enero de 2014, 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

los días 11, 12, 13, 14 y 15 de febrero de 2014, 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.

Rvdo. P. D. José Ramón Yurrita Sanbaudelio

Predicará el

Vicario parroquial de Ntra. Sra. del Mar
El domingo día 26 de enero de 2014, a las doce de la mañana

Rvdo. P. D. Manuel Palma Ramírez
Vicedirector del Centro de Estudios Teológicos de Sevilla

FUNCIÓN SOLEMNE A
LA SANTÍSIMA VIRGEN

El domingo día 16 de febrero de 2014, 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
Los días 1 y 2 de febrero de 2014, la Sagrada Imagen de María Santísima de La Candelaria
estará a la veneración de los fieles, en

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.

DEVOTO BESAMANOS

El viernes día 21 de febrero de 2014, a las ocho y treinta de la noche

El domingo día 2 de febrero, festividad de la Purificación de Nuestra Señora,
tras la Misa de las 12,00 horas tendrá lugar la

VIA-CRUCIS PENITENCIAL

PRESENTACIÓN

por las calles de la feligresía, con la Imagen del Señor de la Salud.

de los niños a la Santísima Virgen,
A continuación se cantará

los días 22 y 23 de febrero, la Sagrada Imagen de Nuestro Padre Jesús de la Salud
estará a la veneración de los fieles, en

SALVE SOLEMNE

DEVOTO BESAPIÉS

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 15 de abril de 2014

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 15 de abril de 2014
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CALENDARIO DE ACTOS Y CULTOS PARA EL AÑO 2014
TRIDUO A Mª STMA. DE LA CANDELARIA:
23, 24 y 25 de enero, a las 20:15 horas
FUNCIÓN SOLEMNE EN HONOR A Mª STMA. DE LA CANDELARIA:
26 de enero, a las 12:00 horas
BESAMANOS A Mª STMA. DE LA CANDELARIA:
1 y 2 de febrero, mañana y tarde
PRESENTACIÓN DE LOS NIÑOS A Mª STMA. DE LA CANDELARIA:
2 de febrero, al término de la Misa de 12
QUINARIO A NTRO. PADRE JESUS DE LA SALUD:
11,12, 13, 14 y 15 de febrero, a las 20:15 horas
FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
16 de febrero, a las 12:00 horas
VIA CRUCIS PENITENCIAL
21 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:
22 y 23 de febrero
TRASLADO DE NUESTRO PADRE JESUS DE LA SALUD A SU PASO
9 de abril, a las 20:30 horas
XXXIV PREGÓN DEL COFRADE
Guillermo Mira Abaurrea
Jueves de Pasión, 10 de abril, a las 21:00 horas. Iglesia de San Nicolás
MARTES SANTO
15 de abril. Misa de Hermandad a las 10:00 horas.
SEMANA SANTA. SANTOS OFICIOS
Jueves y Viernes Santos, 17 y 18 de abril, a las 17 horas. Sábado Santo, 19 de abril, a las 20 horas
MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS POR LA ESTACIÓN DE PENITENCIA DEL MARTES SANTO
22 de abril, 20:30 horas.
PROCESIÓN EUCARÍSTICA
15 de junio. Misa a las 10:00 horas, seguida de procesión por las calles de la feligresía.
TRIDUO SACRAMENTAL
16, 17 y 18 de junio, a las 20:00 horas.
PROCESIÓN DEL CORPUS CHRISTI
19 de junio. Santa Iglesia Catedral
FUNCIÓN SOLEMNE EN HONOR DE NTRA. SRA. DEL SUBTERRÁNEO
5 de octubre, a las 12:00 horas.
MISA POR LOS HERMANOS DIFUNTOS:
4 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.
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VIGILIA DE ORACIÓN A LA VIRGEN DE LA CANDELARIA
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 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 entonarán una Salve en su honor y gloria, a la que es Luz de nuestra vida y Salvación
de nuestras almas. No faltes.

ALMUERZO DE HERMANDAD
El día 2 de febrero, tras la Presentación de los niños a la Santísima Virgen, tendremos ocasión de
tomar un aperitivo de confraternidad en el patio interior de San Nicolás. Serán 12 euros por adulto y 6
euros para los menores de 12 años. Haz tu reserva anticipada para ajustar el servicio de catering.

VÍA CRUCIS PENITENCIAL
Tras varios años celebrando el Vía Crucis Penitencial de nuestra Hermandad por el interior de las
naves de San Nicolás, la Junta de Gobierno ha decidido que en el presente año 2014 Nuestro Padre Jesús
de la Salud salga portado por sus hermanos presidiendo el rezo de las Estaciones por las calles de nuestra
feligresía. La noche del 21 de febrero tenemos que estar todos congregados alrededor de nuestro Cristo,
el que reparte Salud y es nuestro faro espiritual junto a su Bendita Madre de la Candelaria. Acompañemos
a Jesús esa noche rememorando su camino de sufrimiento como vía de conversión espiritual y meditando
sobre el injusto trato que recibió por la redención de nuestros pecados.

IGUALÁ DE LA CUADRILLA DE HERMANOS COSTALEROS
Tendrá lugar D. M. el sábado 22 de Febrero 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, enviaros 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.

XXXIV PREGÓN DEL COFRADE
La Junta de Gobierno ha designado al cofrade sevillano Guillermo Mira Abaurrea para que el próximo
Jueves de Pasión, 10 de abril, a las 21 horas, en la iglesia de San Nicolás, pronuncie el Pregón del Cofrade.
Guillermo Mira, hermano de San Isidoro, ha sido hasta el año pasado Hermano Mayor de esta vecina
corporación del Viernes Santo.

HERMANOS FALLECIDOS
En el pasado año 2013 hemos de lamentar la ausencia física de nuestros hermanos María Rafaela
Pérez Camacho, Cecilia Añibarro Guillén, Ángel Luis Rodríguez Albariño, Nieves Conesa y de Mollinedo,
Carlos López Díaz, Trinidad Romero Paradas, José María Carrera Alés, Francisco Ruiz Solís y José
Antonio Rodríguez Macide. En enero de 2014 han fallecido nuestros hermanos Manuel Carmona Rico y
María de los Ángeles Gómez Domínguez. Siempre estarán en nuestro recuerdo los que han pasado a ser
candelarios en el Cielo.
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REPARTO PAPELETAS DE SITIO PARA LA ESTACIÓN
DE PENITENCIA DEL AÑO 2014
Días de reparto: 25 y 26 de marzo, 1 y 7 de abril de 2014
Horario: de 7 a 10 de la noche
- El día 7 de abril será el último día de reparto, por lo que no se emitirán, bajo ningún
concepto, papeleta alguna pasada esta fecha.
- El último Cabildo en el que se recibirán nuevos hermanos para que puedan realizar
Estación de Penitencia en este año 2014, será el que se desarrolle en el mes de febrero.
- En formulario que se acompañan en la presente Hoja Informativa, los hermanos pueden
solicitar la reserva anticipada de su papeleta de sitio, quedando emitida siempre que
se encuentre al corriente en los donativos. Deberá obrar en poder de la Secretaría antes
del día 1 de abril, bien haciéndola llegar por correo postal (c/ Muñoz y Pabón 21 41004
Sevilla) o scaneada a través de correo electrónico (info@hermandadcandelaria.com).
También podrá descargarse de nuestra página web www.hermandadcandelaria.com.
Con ello conseguiremos aligerar el proceso de expedición de las papeletas de sitio.
- 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 11 de febrero de 2014, utilizando
los mismos mecanismos que para la reserva de papeletas de sitio.
- Si algún hermano no pudiera retirar su papeleta en las fechas y horas señaladas en este
boletín por fuerza mayor, deberá ponerse en contacto de manera indefectible antes del
25 de marzo, llamando al teléfono 954-226869 en horario de 19 a 22 horas o por correo
electrónico (info@hermandadcandelaria.com)

NUESTRA TÚNICA, NUESTRA IMAGEN
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.
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