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Con esta edición, la número 49, retomamos 
la publicación del Boletín de la Herman-

dad que fue interrumpida hace 7 años, em-
pezó a editarse en el año 1.971 y es voluntad 
de esta nueva Junta de Gobierno iniciar una 
nueva etapa de su publicación. 

Como todos sabéis, el pasado 15 de julio 
en la iglesia de San Nicolás de Bari juraron sus 
cargos el nuevo Hermano Mayor y los miem-
bros de la Junta de Gobierno, una vez finali-
zado el proceso electoral que recogen nuestras 
reglas y que se resolvió con la presentación 
de una sola candidatura. Queremos agradecer 
desde estas líneas el trabajo realizado por el 
anterior equipo de gobierno, etapa durante la 
que se consolidaron proyectos importantes pa-
ra la corporación entre los que queremos des-
tacar el proyecto para la renovación de reglas, 
el establecimiento de una línea estratégica 
para definir el estilo artístico de los enseres, 
las gestiones para lograr la recuperación del 
Cristo del Subterráneo, o diversas actuaciones 
en colaboración con la Parroquia  para el man-
tenimiento de la Iglesia de San Nicolas de Bari.

La actual Junta de Gobierno la conforma-
mos un grupo de hermanos plural, joven, si 
bien con una antigüedad ya muy considerable 
y un alto compromiso, con una característica 
muy especial, como es la de contar entre los 

Director Espiritual:  ................................. Rvdo. P. D. Miguel Ángel Núñez Aguilera
Hermano Mayor:  ..................................... Álvaro Delgado Gómez
Teniente de Hermano Mayor:  ................. Eduardo Delgado Acosta
Promotor Sacramental:  ........................... Fátima Guerrero Heras
Consiliario 1º:  ......................................... José Antonio Valiente De Santis
Consiliario 2º:  ......................................... Maribel Acevedo Duarte
Secretario:  ............................................... Ana Alés Quintana
Vicesecretario:  ........................................ María de los Ángeles Pinilla Hernando
Archivero:  ............................................... Laura Cobo Barquín
Mayordomo: ............................................ Aurora García Martín
Vicemayordomo:  ..................................... Joaquín Ceballos Cáceres
Tesorero:  ................................................. Rafael Rodríguez Núñez
Dtado de Caridad y Obras Benéfico Sociales:  J. Antonio Fernández González
Fiscal:  ..................................................... Antonio Piruat Palomo
Prioste primero:  ...................................... Carlos González Roldán
Prioste segundo:  ..................................... Luis Sánchez Arjona
Prioste tercero:  ........................................ Esteban Rico Rincón
Diputado Mayor de Gobierno:  ................ Manuel Mojarro Zambrano

Recordamos la composición de la Junta de Gobierno:
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oficiales hasta con seis mujeres, señal inequívoca del 
amplio recorrido que nuestras hermanas vienen ex-
perimentado desde hace ya muchos años en nuestra 
corporación.  Pretendemos dar un nuevo impulso a la 
Hermandad en su día a día, asumiendo los retos que 
tenemos en los próximos cuatro años con mucho en-
tusiasmo y para ello nos encomendamos a Ntro. Padre 
Jesús de la Salud y Mª Stma. de la Candelaria.  

La Junta de Gobierno. 
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SALUDA DEL HERMANO MAYOR

Estimados Hermanos: Mis primeros recuerdos de 
hermandad se sitúan en una tarde de cuares-
ma, hace más de cuarenta años. Presenciaba 

por vez primera como “mi tío Paco” limpiaba la co-
rona de La Virgen antes de la subida a su paso. Esa 
tarde mi corazón comenzó a latir como un candela-
rio más y empezaba a brotar mi cariño hacia nues-
tra hermandad, heredando así una tradición de mi 
familia materna que había arrancado en una humilde 
casa de vecinos de la calle Conde Ibarra desde los ini-
cios de la hermandad en el año 1.921. Ese cariño fue 
desarrollándose durante mi niñez gracias al empeño 
de mi madre y por supuesto también al respeto por 
esta tradición por parte de mi padre, a pesar de ser 
devoto profundo del Cristo de la Buena Muerte desde 
su etapa universitaria. 

Desde aquel primer recuerdo jamás imaginé, has-
ta hace muy pocas fechas y a pesar de haber ejercido 
en varias etapas diferentes tareas de gobierno como 
prioste, mayordomo segundo o Teniente de Hermano 
Mayor, que algún día me dirigiría a todos mis herma-
nos en calidad de Hermano Mayor.

Llegado el momento, resulta muy satisfactorio 
poder dirigirme a todos vosotros por primera vez. Y 
resulta doblemente gratificante poder hacerlo desde 
las páginas de este boletín, en el que la Junta de Go-
bierno ha puesto tanta ilusión por recuperar su pu-
blicación, que deseamos sea del agrado de todos los 
hermanos. 

Con la entrada en el nuevo año, que espero sea 
provechoso para todos y ya inmersos en la prepara-
ción de los cultos en honor de nuestra Amantísima 
Titular Mª Santísima de La Candelaria, renovamos la 
ilusión ante la llegada de una nueva cuaresma donde 
nos prepararemos para rememorar la Pasión, Muerte y 
Resurrección de Jesucristo, base de la evangelización 
que constituye la razón inequívoca de nuestro exis-
tir como hermandad y para lo que nos constituiremos 
nuevamente en cofradía en la tarde del Martes Santo. 

Y en esta ocasión, el final de la semana santa nos 
dejará a las puertas de la efeméride más importante 
que hemos de vivir en la época actual, que no es otra 
que la celebración del primer centenario de la funda-
ción de la hermandad de penitencia. Si bien, ello ocu-

ÁLVARO DELGADO

rrirá en Junio del próximo 
año 2021, no escapa a 
nadie que hasta entonces 
estaremos inmersos en los 
preparativos de dicha efe-
méride. 

Por ello, desde estas lí-
neas quiero hacer, no sólo 
un llamamiento, sino una 
cordial invitación a todos 
los hermanos para que 
participemos de los pre-
parativos de los actos del 
centenario, ya que estoy 
convencido nos permitirá 
disfrutar de una autentica 
convivencia en herman-
dad, mandamiento funda-
mental para todos los que 
formamos la Hermandad 
de la Candelaria.

Deseándoos a todos 
mucha salud y que la Vir-
gen ilumine siempre vues-
tra vida, recibid un frater-
nal abrazo en Cristo. 
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RVDO. P. MIGUEL ÁNGEL NÚÑEZ AGUILERA

Cien años de amor y devoción bien mere-
ce que saquemos lo mejor de nosotros 
mismos. No todos los años se cumple 

un siglo de vida. Con el paso del tiempo, La 
Candelaria ya ha visto nacer dentro de sí a los 
hijos de sus hijos. Todos en blanco, abuelos 
junto a padres y nietos caminan juntos al paso 
que cada Martes Santo marca Nuestro Padre 
Jesús de la Salud; también algún bisabuelo 
engrandece esta cadena de amor al Señor y 
su bendita Madre que dio comienzo en el ya 
lejano mes de junio de 1921. La comitiva es 
espectacular.

Es hora de renovar nuestro amor candela-
rio, honrar a nuestros mayores y entusiasmar 
a los hermanos más jóvenes. La Hermandad 
de la Candelaria nació de una promesa de 
amor al Señor y, en ella, ha caminado duran-
te todo este tiempo. Un siglo de Candelaria 
significa que sobre ella se suma el amor a 
nuestros titulares de miles y miles de herma-
nos, año tras año, hasta llegar a este umbral 
del centenario. El esfuerzo ininterrumpido 
de todos ellos hace posible este presente de 
Hermandad que ahora nos corresponde cui-
dar a nosotros. ¿Cómo? Sin  duda alguna, no 
olvidando lo esencial: la devoción a Nuestro 
Padre Jesús de la Salud y María Santísima de 
la Candelaria que nos une.

Llegado el momento, la Junta de Gobierno 
orquestará un programa de actos que hagan 
del centenario un año muy especial en la vida 
de nuestra Hermandad. Sin embargo, hay algo 
que ninguna junta puede hacer: renovar y cre-
cer en amor al Señor de la Salud y su bendita 
Madre Candelaria. No te conformes con vivir 
una devoción de temporada, cuando llega Se-
mana Santa. Busca algún momento para visi-
tar a los titulares en su capilla, nunca pases 
de la largo por San Nicolás. Entra y siéntate 
algún minuto ante el Señor y la Virgen. Habla 
con ellos de tus cosas, confíate a ellos porque 
nada tuyo le es indiferente al Señor. Si pue-
des, ven a la misa de Hermandad que celebra-
mos cada martes a los 20:30. En ella siempre 
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UN cENtENARiO A pREpARAR

rezamos por las necesidades 
particulares de los hermanos 
que nos lo piden. Luego están 
los cultos anuales, no dejes de 
participar en ellos. 

Interésate también por tu 
formación cristiana. Ya sabes 
que la Hermandad ofrece cate-
quesis de confirmación a sus 
hermanos y otras actividades 
formativas, algunas específi-
camente para los más peque-
ños o para jóvenes. Interésate 
y participa. Esta Hermandad 
que nació del amor al Señor 
estará viva, tendrá presente y 
futuro, mientras tenga al Se-
ñor de la Salud y a la Santí-
sima Virgen de la Candelaria 
como su centro. Somos her-
mandad, y no otra cosa, en 
la medida que vivimos todos 
desde el Señor. 
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El pasado 7 de noviembre nos dejaba 
el artista, escultor, pintor, diseñador 
e imaginero Antonio Joaquín Du-

bé de Luque (Sevilla, 1943), uno de los 
imagineros sevillanos más notables de la 
segunda mitad del siglo XX, a la par que 
cofrade vinculado especialmente a la Her-
mandad de Los Servitas. Su formación la 
realizó en la Escuela de Artes y Oficios de 
la calle Zaragoza y en la Facultad de Bellas 
Artes. 

En el mes de Febrero de 2018, nuestro 
hermano Víctor José González Ramallo  
publicó en el Boletín de las Cofradías de 
Sevilla un artículo titulado  “Cincuente-

DUbé DE LUqUE Y LA HERMANDAD 
DE LA cANDELARiA

POR MARTÍN CARLOS PALOMO GARCÍA

nario de la intervención de Antonio Dubé 
de Luque sobre la Virgen de la Candelaria”, 
en el que detallaba una serie de recuerdos 
personales de su infancia en aquellos años 
en los que la Candelaria cambió de fiso-
nomía, completado con datos y fotografías 
del antes y después.

Su primera intervención sobre imáge-
nes cofradieras la realizó a mediados de 
los años sesenta recomponiendo el antiguo 
apostolado de Bidón de la Hermandad de 
la Cena en la casa familiar de su amigo 

La Virgen antes de la intervención de 
Dubé (Archivo Víctor González Ramallo) 

La Virgen después de la intervención de 
Dubé (Archivo Víctor González Ramallo)
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Jesús Francisco Creagh Álvarez de Toledo 
(yerno de nuestro hermano Juan Zorrilla 
Durán, entonces consiliario cuarto), en la 
calle Dormitorio. En octubre de 1966 An-
tonio Dubé acometería la profunda remo-
delación de la Virgen de la Soledad de los 
Servitas. Este era el bagaje conocido como 
restaurador de imágenes que Antonio Du-
bé tenía cuando en la primavera de 1967, 
con tan solo 24 años de edad, cuando la 
Hermandad de la Candelaria, que presi-
día Joaquín Pinilla y Fernández de Yepes, 
le encarga el arreglo del ya muy retocado 
rostro de su Virgen titular, que presentaba 
preocupantes señales de deterioro en su 
encarnadura, desde la original que gubiara 
Manuel Galiano en 1924. 

La intervención de Dubé en la imagen 
de nuestra titular supuso, como antes diji-
mos, un antes y un después. La Virgen pre-
sentaba un gran cambio en la fisonomía 
de su rostro. Nada más entrar la cofradía 
el Martes Santo de 1967 se le habilitó un 
espacio en el «cuarto de la cera», que está 
sobre la capilla bautismal de la iglesia de 
San Nicolás, donde procedió a su examen 
y restauración, que resultó de más cala-
do al comprobar el mal estado de su ros-
tro, dotándola de un nuevo semblante que 
es el que hoy conocemos. Años después 
Dubé sería el encargado de consolidar la 
estructura de la Virgen de la Candelaria, 
reponiendo sus brazos (1988), candelero 
(1990) y dedo índice de una mano (1992).

Recibo del trabajo del escultor (Archivo de la 
Hermandad)

En las últimas semanas el Archivo 
de nuestra corporación ha recibido un 
documento excepcional en relación a la 
intervención de Dubé de Luque sobre la 
Virgen de la Candelaria: el recibo por 
importe de 4000 pesetas que cobró por 
su trabajo, que lleva la fecha 13 de junio 
de 1967, y el membrete de su dirección, 
en la céntrica calle Fernández y Gonzá-
lez número 18. Ha sido entregado por 
nuestro hermano Francisco Javier Gó-
mez Gutiérrez, que entonces era mayor-
domo segundo y lo ha encontrado entre 
sus papeles.

Recordaremos siempre cuando cada 
mañana de Martes Santo, Antonio Dubé 
visitaba la iglesia de San Nicolás, podía-
mos saludarlo y verlo orgulloso contem-
plar un año más a la Virgen de la Cande-
laria, a la que intervino por primera vez 
con 24 años y a la que profesó devoción 
toda su vida. Descanse en paz. 

 Dubé visitando la iglesia de San Nicolás 
la mañana del Martes Santo 

(foto Martín C. Palomo)
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bODAS DE ORO

Los siguientes hermanos y hermanas que a lo largo del año 2019 han cum-
plido los 50 años de pertenencia ininterrumpida a la corporación, recibirán 

D.M.  el día 26 de enero de 2020, tras la Función Solemne en honor a María 
Santísima de la Candelaria, un recuerdo de tan imborrable efemérides:

REcEpciÓN pOR EL SR. ARZObiSpO DE SEViLLA

N.H.D. ANTELO MUÑOZ, FCO. JAVIER
N.H.D. ANTELO RUIZ, FRANCISCO
N.H.D. FDEZ. GONZÁLEZ, J. ANTONIO
N.H.D. DE LOS REYES CABEZAS, JUAN

N.H.D. ROMERO PAREDES, JOSÉ MARÍA
N.H.D. CARRASCOSA RUIZ, JOSÉ I.
N.H.D. DE LA FLOR GÓMEZ, L. MIGUEL
N.H.D. LAFFÓN PARIAS, CARLOS

N.H.D. CASTRO RUIZ, JESÚS MANUEL
N.H.D. ALONSO WERT, MANUEL
N.H.D. OLIVA MARTÍNEZ, JOSÉ L.
N.H.D. ESCUDERO DÍAZ, JUAN MANUEL
N.H.D. SÁNCHEZ GÓMEZ, FCO. JAVIER

La Junta de Gobierno de la Herman-
dad de la Candelaria fue recibida por 

su Excelencia Reverendísima Juan José 
Asenjo Pelegrina, tras la toma de pose-
sión de D. Álvaro Delgado Gómez como 
hermano mayor de la corporación, en ju-
lio pasado. Se le mostraron los respetos 
y se comentaron aspectos básicos de la 
vida de la hermandad y de los proyectos 
de futuro. 

ViGiLiA DE LA FiEStA DE 
LA cANDELARiA VÍA cRUciS pENitENciAL

El día 1 de febrero, a partir de las 22,45 
horas, nos daremos cita un año más 

en la iglesia de San Nicolás, para recibir la 
festividad de la Candelaria acompañando 
a nuestra Bendita Titular. Este acto, que 
tiene como protagonistas a los jóvenes de 
la Hermandad, abre los brazos a toda la 
familia candelaria, que unida ante nuestra 
Virgen en Besamanos, tiene ocasión de re-
flexionar y meditar ante su presencia, que 
irradia de Luz nuestro espíritu. ¡Asiste! 

El viernes 21 
de febrero a 

las 20.30 horas 
celebraremos so-
lemne Vía Crucis 
con la imagen del 
Señor de la Salud 
por las calles de 
la feligresía. Acu-
damos todos con 
nuestra familia a 
acompañar al Se-
ñor en esa noche 
de meditación y 
recogimiento, en la que será portado en 
andas por todos sus hijos candelarios. 
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“Para el mejor cumplimiento de los fines de 
auténtica caridad cristiana propios de esta 
Corporación”. Regla 60ª

Partiendo de nuestras Reglas, desde esta Diputa-
ción, y bajo el Lema “Salud y Luz Candelaria”, pre-
sentamos el siguiente Plan Anual, estructurado en 
cuatro Proyectos, iluminado cada uno por nuestros 
titulares, y donde se han agrupado actuaciones en 
función de sus fines. 

proyecto NUEStRO pADRE JESÚS 
DE LA SALUD

Apoyo a programas y actividades de entidades 
que trabajan con niños afectados en alteraciones 
de Salud.

Contamos con un convenio firmado con el Centro 
de estimulación precoz “Cristo del Buen Fin”, con el 
compromiso de sufragar gastos de tratamientos de, 
al menos, un niño. Atendemos también a otros pro-
yectos de entidades, Asociación X-Frágil Andalucía, 
Asociación Española para los efectos del tratamiento 
del cáncer, Asociación Esclerosis Múltiple.

proyecto MARÍA SANtÍSiMA 
DE LA cANDELARiA

Apoyo a programas y actividades de entidades 
destinadas a la infancia y juventud en condiciones 
desfavorecidas.

En la actualidad colaboramos, a través del Con-
sejo de Cofradías con el proyecto Fraternitas y la 
Acción Social del Martes Santo en el comedor de la 
guardería de verano  “La Providencia” en la barria-
da de Los Pajaritos.

proyecto NUEStRA SEÑORA 
DEL SUbtERRÁNEO

Ayudas a necesidades urgentes de hermanos y de 
nuestro entorno.

Dentro de este proyecto incluimos la aportación a 
nuestro Economato Social “Casco Antiguo”, del que 
somos Patronos. Facilitando, por un lado, carné del 
economato a familias desfavorecidas y por otro, la 
compra de alimentos para distintos conventos de Se-
villa. Además, varios hermanos colaboran como vo-
luntarios en el funcionamiento del Economato.

También colaboraciones con Banco de Alimentos 
de Sevilla, Caritas Parroquiales,…

SALUD Y LUZ cANDELARiA

proyecto SAN NicOLÁS DE bARi
Ayudas destinadas a proyectos de 

las Parroquias y a la Iglesia diocesana, 
con especial a nuestra parroquia de San 
Nicolás de Bari.

Incluimos en este proyecto, ayu-
das a la Iglesia de Sevilla, conventos 
y otras parroquias con vínculos con la  
Hermandad.

Estas colaboraciones son tanto eco-
nómicas como colaboración con herma-
nos voluntarios.

El grupo de hermanos que confor-
man la “Bolsa de Caridad”, junto con un 
nutrido grupo de hermanos voluntarios, 
llevan a cabo el desarrollo de este ilusio-
nante Plan Anual pero, aun hacen falta 
muchas manos más para llevar a los que 
más lo necesitan, la Salud y la Luz de la 
Hermandad de la Candelaria. 
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SOLEMNE TRIDUO
en honor a

MARÍA SANTÍSIMA DE LA CANDELARIA
Los días 23, 24 y 25 de enero, dando comienzo a las ocho y cuarto de la noche, 

con el siguiente orden:

REZO DEL SANTO ROSARIO, EJERCICIO DEL TRIDUO
 Y SANTA MISA

Predicará el

Rvdo. P. D. Adrián Sanabria Mejido
Párroco de Ntra. Sra. de los Ángeles y Sta. Angela de la Cruz

El domingo día 26 de Enero de 2020, a las doce de la mañana

FUNCIÓN SOLEMNE A LA SANTÍSIMA VIRGEN
Predicará el

Rvdo P. D. Miguel Ángel Núñez Aguilera
Párroco de San Nicolás y Director Espiritual de la Hermandad

Los días 1 y 2 de febrero, la Sagrada Imagen de María Santísima de la Candelaría
estará a la veneración de los fi eles, 

en

DEVOTO BESAMANOS
El domingo día 2 de febrero, festividad de la Purifi cación de Nuestra Señora, a las doce de la mañana tendrá lugar

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 7 de abril de 2020

Ilustre y Fervorosa Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos
de Nuestro Padre Jesús de la Salud, María Santísima de la Candelaria,

Nuestra Señora del Subterráneo y Señor San Nicolás de Bari
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SOLEMNE QUINARIO
en honor a

NUESTRO PADRE JESÚS DE LA SALUD
Los días 11, 12, 13, 14 y 15 de febrero, dando comienzo a las ocho y cuarto de la noche, con 

el siguiente orden:

REZO DEL SANTO ROSARIO, EJERCICIO DEL QUINARIO

 Y SANTA MISA
Predicará el

Rvdo. P. D. Alfredo Morilla Martínez
Párroco de Ntra. Sra. el Reposo

El domingo día 16 de febrero de 2020, a las doce de la mañana

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
Predicará el

Rvdo. P. D. Miguel Ángel Núñez Aguilera
Párroco de San Nicolás y Director Espiritual de la Hermandad

El viernes día 21 de febrero de 2020, a las ocho y treinta de la noche

VIA-CRUCIS PENITENCIAL
con la imagen del Señor de la Salud.

Los días 22 y 23 de febrero, la Sagrada Imagen de Nuestro Padre Jesús de la Salud
estará a la veneración de los fi eles, 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 7 de abril de 2020

Ilustre y Fervorosa Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos
de Nuestro Padre Jesús de la Salud, María Santísima de la Candelaria,

Nuestra Señora del Subterráneo y Señor San Nicolás de Bari
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Queridos herma-
nos: Ilusión es la 
palabra que nos 

define. Tenemos gran-
des proyectos para esta 
etapa, el más importan-
te es que tú, que estás 
leyendo estás líneas te 
animes a participar.

Continuaremos con 
el camino que hace años 
empezaron nuestros 
priostes, pondremos to-
do nuestro corazón para 
que todo salga lo mejor 
posible.

Seguimos abiertos a 
todos los que estén inte-
resados en formar parte 
de la Priostía, os asegu-
ramos que el trabajo es 
duro, pero la recompen-
sa es infinita.

Así que no lo du-
des, ¿Quieres colabo-
rar?  ¿Quieres enseñar? 

Pr
io

st
ía

¿Quieres aprender? ¿Quieres llenarte los ojos 
de lágrimas, cuando tengas a los titulares cer-
ca? 

Apúntate, priostia@hermandaddelacande-
laria.com y empieza a cumplir tu sueño.

Te esperamos de corazón, un abrazo. 
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pREGÓN DEL cOFRADE
La Junta de Gobierno, reunida en 

Cabildo de Oficiales, ha acordado por 
unanimidad, designar como Pregonero 
para pronunciar el XL PREGÓN DEL 
COFRADE, a D. Adolfo José López Gó-
mez.

El acto tendrá lugar (D.M.) el próxi-
mo 2 de abril de 2020, en la Iglesia Pa-
rroquial de San Nicolás de Bari, donde 
radica canónicamente nuestra Corpora-
ción.

Adolfo es de profesión médico gine-
cólogo. Como cofrade es Hermano de la 
Hermandad del Cerro y en ella ha des-
empeñado el cargo de Diputado Mayor 
de Gobierno, Teniente Hermano Mayor 
y Hermano Mayor, siendo miembro de 
Junta durante 22 años. Además es her-
mano del Baratillo y Costalero de la Ca-
ridad hasta 2003.

Respecto a su experiencia como pre-
gonero ha recitado el Pregón Cofrade 
del Colegio de Médicos, el Pregón Co-
frade de la Casa de Castilla y la Man-
cha, el  Pregón de la Velá del Cerro y la 
Exaltación del Martes Santo. 

EXALtAciÓN GRUpO JOVEN
Este acto, ya tan arraigado en nuestra 

corporación, tendrá lugar el viernes 20 de 
marzo, a las 20:00 horas en San Nicolás.

En esta edición tiene el honor de su 
declamación Ntra. Hna. Marta Queija

Candelaria de cuna, vinculada a la 
Hermandad por su abuela paterna, que 
se crió junto a sus hermanos en la calle 
Conde de Ybarra. 

Se hizo hermana en el año 2002, 
cuando comenzó a realizar las primeras 
estaciones de penitencia como nazarena.

De 2014 a 2018 formó parte del 
cuerpo de acólitos de esta hermandad. 
Actualmente pertenece al grupo joven 
desempeñando labores de coordinación 
del grupo.  

MEDitAciÓN ANtE 
EL SEÑOR DE LA SALUD
Mª Matilde Palacios Cobo, será nues-

tra Meditadora para el próximo traslado 
del Señor de la Salud a su paso proce-
sional, DM, el día 27 de Marzo de 2020. 
Está vinculada a nuestra Hermandad 
desde hace más de cuarenta años. Es 
abogada y ha hecho estudios de Teolo-
gía y Espiritualidad en el CET de Sevilla. 
Ha colaborado en distintas parcelas de 
la Iglesia a nivel diocesano y nacional, 
Caritas, Asociaciones cristianas de pro-
moción social, de Teología para Segla-
res, entre otras y ha dado charlas para 
las Hermandades y Cofradías de Sevilla 
sobre la acción social de las mismas. Es 
miembro del Consejo Pastoral de la pa-
rroquia de los Sagrados Corazones.

Está casada y es madre de dos hijas, 
todos Candelarios. 

iGUALÁ Y ENSAYOS DE LA 
cUADRiLLA DE HERMANOS 

cOStALEROS
La igualá tendrá lugar D. M. el sá-

bado 18 de Enero a las 17:00 h. en la 
iglesia San Nicolás. Queremos recordar 
la obligatoriedad de asistir a la misma y 
hacerlo provisto del calzado que se uti-
lizará el Martes Santo, pues en caso de 
no acudir, entenderemos que queda li-
bre 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 hubie-
ra vacantes. Los ensayos serán los si-
guientes:

Paso del Señor (7 y 14 de marzo a 
las 16:00 horas).

Paso de la Virgen (9 de febrero a las 
9:00 horas; 7 y 14 de marzo a las 16:30 
horas). Que el Señor de la Salud y su Ben-
dita Madre María Santísima de la Cande-
laria colmen a todos de bendiciones. 
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RENOVAciÓN DEL 
AcOMpAÑAMiENtO MUSicAL
La Junta de Gobierno, reunida en Cabil-

do de Oficiales, ha decidido la renovación 
por los próximos cuatro años de la banda 
de CC. y TT. Tres Caídas y de la Banda de 
Música de la Cruz Roja, para que acompa-
ñen a nuestros sagrados titulares en la Esta-
ción de Penitencia. 

@oficialtrescaidasdetriana   @bandacruzroja

tALLERES DE bORDADO Y cOStURA
Un año más y tras los buenos resul-

tados obtenidos, os informamos a todos 
los interesados que se ha vuelto a abrir 
el Taller de Bordado y Costura de la Can-
delaria.

Estará dirigido, el taller de bordados, 
por Antonio Jesús Castillo, y el de costu-
ra, por nuestra hermana y Consiliario 2º 
Maribel Acevedo.

El horario será todos los miércoles de 
17:30 a las 20:30 horas. ¡Os esperamos! 

cONFEcciÓN DE tÚNicAS
Tenemos a disposición de los her-

manos la posibilidad de confeccionar 
las túnicas. Los interesados pueden 
ponerse en contacto con Maribel Ace-
vedo en el teléfono: 626 425 286. 41004. SEVILLA
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A lo largo del 2019, la Diputación de Ju-
ventud y el Grupo Joven e Infantil han 

llevado a cabo numerosas actividades:

- Organización de la Vigilia a Nuestra 
Bendita Madre Candelaria, la noche del 
1 de Febrero de 2019.

- Participación en el Torneo Cultural de la 
Hermandad de las Penas el 10 de Febre-
ro de 2019.

- Organización de la XI Exaltación de la 
Semana Santa del Grupo Joven de nues-
tra Hermandad, a cargo de Ntra. Hna. 
Dª. María Calzadilla Samada, el día 31 
de Marzo de 2019.

- Participación a la visita cultural organiza-
do por el Grupo Joven de los Negritos con 
motivo de la Coronación de Nuestra Seño-
ra de los Ángeles, el 22 de Marzo de 2019.

- Asistencia a la Exaltación de la Sema-
na Santa pronunciada por N.H.D. José 
Carlos Miranda Sánchez  en la ciudad 
vecina de Camas, el 6 de Abril de 2019.

- Participación al Rosario Vespertino orga-
nizado por el Grupo Joven de los Ne-
gritos con motivo de  la Coronación de 
Nuestra Señora de los Ángeles, el 13 de 
Mayo de 2019.

- Petalada a cargo de Nuestro Grupo Jo-
ven a María Santísima  de los Ángeles a 
su ida a la Catedral para ser coronada, 
el 17 de mayo de 2019, desde la azotea 
situada en calle Francos esquina con Ar-
gote de Molina. 

- Organización de la Cruz de Mayo y tóm-
bola benéfica el 24 de Mayo de 2019,  
cuya recaudación ha sido destinada a la 
parroquia de Nuestra de Señora de las 
Veredas, de la barriada de  Valdezorras.

- El grupo Infantil, durante el primer tri-
mestre de 2019, organizó el taller de 
montaje de pasos de papel y cortejo, 
imitando nuestra cofradía por los Jardi-
nes de Murillo, posteriormente fue ex-
puesto en nuestra Casa Hermandad.

G
ru

po
 J

ov
en

- Participación en el torneo de Futbol sala 
organizado por las Jornadas culturales 
de la Juventud de los Javieres y la Espe-
ranza de Triana, el 19 de Octubre y 17 de 
Noviembre de 2019, respectivamente.

- Participación en la Ruta de Casas En-
cantadas por el centro de Sevilla, guia-
da por María García Moreno, el 9 de 
Noviembre de 2019.

- Durante el mes de Noviembre el gru-
po infantil, de la mano de Inmaculada 
Maldonado y Alejandro Arribas, organi-
zaron el taller de Belenes, el cual fue 
inaugurado el 6 de Diciembre del 2019.

- Participación en la celebración de la vi-
sita del Cartero Real en la Misa de Na-
vidad del 22 de Diciembre de 2019.
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Os Informamos que en la actualidad el Grupo 
Joven está constituido por:

Presidenta: María Calzadilla 
Auxiliar de cultos: María Casado 
Auxiliar de eventos: José Antonio Fernández
Auxiliar de caridad: Marta Queija

cOLAbORAMOS cON tSEHAY
Durante el periodo de Navidad desde el 

Grupo Joven e Infantil se ha promovido la 
colaboración con la ONG TSEHAY, solicitan-
do la donación de juguetes y material escolar 
para los niños y niñas de Etiopía.

cAMiNO DE SANtiAGO

Este año nos animamos a realizar el Cami-
no de Santiago para vivir esta experiencia en 
familia y con los más jóvenes. El Camino está 
organizado por Proyecto Ulises, se hará en la 
fecha del 6 al 12 de Julio (plazas limitadas). 

CONTACTOS: 
grupojoven@hermandaddelacandelaria.com

@gjlacandelaria
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Ya venía de años la inquie-
tud en el seno de nuestra 
hermandad por adquirir 

unos ángeles que adornaran y es-
condieran la horquilla que servía 
de sostén a la parte trasera de la 
cruz del Señor en su paso proce-
sional. Influidos por el buen fruto 
que había dado el trabajo orga-
nizado hacía muy poco por un 
grupo de costaleros del paso de la 
Virgen, abanderados entre otros 
por nuestro hermano Andrés Mo-
reno (q.e.p.d.) con el que se pudo 
sufragar el gasto de la compra de 
un rosario de filigrana de oro para 
Nuestra Madre. En aquella prima-
vera de 1.994 pusimos manos al 
asunto para ver cómo podríamos 
costear el encargo de los añorados 
angelitos. 

Una vez consultada la Junta 
de Gobierno, que presidía Ramón 
Ybarra (q.e.p.d.) y con su bene-
plácito, emprendimos esa singla-
dura que nos llevaría a contac-
tar con el que entendimos era el 
mejor imaginero de su época, -D. 
Luis Álvarez Duarte- a través de 
Manuel Gallardo Escudero, devoto del Se-
ñor de la Salud.

Desde primera hora el artista nos abrió 
las puertas de su casa taller de Gines, 
“Guadalupe”, agradecido porque hubiéra-
mos contado con él y nos mostró la ilusión 
que le provocaba que una obra suya acom-
pañara en su paso de salida a lo que el 
mismo definía como “La portentosa ima-
gen de Jesús de la Salud”, efigie atribuida 
a autores del máximo nivel en la historia 
de la imaginería.

LUiS ÁLVAREZ DUARtE Y SU 
RELAciÓN cON LA HERMANDAD DE 

LA cANDELARiA
POR JOSÉ MIGUEL GALLARDO ESPINOSA

Amenísimas vivimos aquellas tardes no-
ches que Luis nos hizo pasar, hablo en plural 
porque siempre alentaron la idea Luis Rufino 
y David Muñoz, costaleros en aquel momento 
y ayudaron a tirar  del carro para convencer 
primero a los costaleros del paso del Señor, 
después a los del palio y a otros hermanos 
para afrontar los costos de modo altruista.

El artista nos convenció para desechar la 
idea de unos pequeños querubines, como era 
habitual y realizar una figura de cierta cate-
goría en su medida que sumara importancia 
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a la escena del paso. Una de aquellas veladas 
el artista, ilusionado, nos modeló en brevísi-
mos instantes con una especie de plastilina 
rojiza y de un tamaño aproximado de diez 
quince centímetros la idea del Arcángel que 
tenía concebida y como no podía ser de otra 
manera quedamos cautivados por las formas.

Se firmó el contrato en Agosto de aquel 
mismo año porque el bueno de Luis se em-
peñó en que su Arcángel acompañara para 
siempre al Señor e hizo lo imposible, econó-
micamente hablando, para que pudiésemos 
afrontar aquel gasto que nos resultaba en un 
principio del todo inviable.

El autor se desplazó hasta San Nicolás pa-
ra, ayudado por los priostes, colocar al “ciri-
neo” en el emplazamiento justo y realizarle 
“in situ” el taladro que albergaría el perno 
que sostiene la cruz.

La hermandad le encargó después las car-
telas que hoy lucen en el canasto del paso 
y donde el artista se permitió la licencia de 
tallar en cada una de las miniaturas el perfil 
de Nuestro Padre.

Igualmente realizaría los cuatro bustos de 
los evangelistas que procesionan tanto en la 
delantera y la trasera de los respiraderos co-
mo en ambos costeros.

También talló una cruz de salida que más 
tarde por problemas técnicos fue sustituida 
por la actual.

Durante aquellos años siempre se contó 
con su asesoramiento artístico tanto para la 

restauración del paso del Señor como para 
algunas piezas de orfebrería que se realiza-
ron para el palio.

Sirvan estas letras para honrar la memo-
ria de Luis, Maestro Escultor e Imaginero de 
Sevilla, como a él le gustaba firmar, dándole 
las gracias por tan increíble patrimonio que 
dejó para siempre en Nuestra Hermandad.                                                                      
Seguro que el Señor de la Salud lo acogió 
en su Gloria. 
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