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UN LUSTRO DE ILUSIÓN Y COMPROMISO

Con el comienzo de éste nuevo curso 2016-2017 iniciamos con
gran ilusión un lustro de gran importancia para nuestra hermandad,
que culminará a finales de Junio de 2021, fechas que han de ser
entrañables para todos los que formamos ésta corporación, ya
que para entonces estaremos plenamente inmersos en las
celebraciones del primer centenario de la fundación de la hermandad
de penitencia.

Iniciamos un nuevo curso en el que seremos testigos el próximo
20 de Noviembre de la clausura de un año santo extraordinario
para la Iglesia Universal, en el que se viene celebrando el llamado
jubileo de la Misericordia. Durante el cual el Papa Francisco nos
ha invitado a “anteponer la misericordia al juicio”, ya que lo esencial
es pedir perdón a Dios y perdonar a los demás.

Desde la junta de gobierno tenemos el convencimiento que la
misericordia ha de ser el centro y el impulso constante de la vida
diaria de nuestra hermandad, para poder seguir siendo ejemplo
de fe cristiana -especialmente para las nuevas generaciones- ante
una sociedad cada vez más incapaz de buscar soluciones conjuntas
a los graves problemas a los que nos enfrentamos hoy en día y
que da origen a que cada vez haya más enfrentamiento y separación
entre las personas.

Para ello, y desde esta perspectiva, estamos preparando ya la
puesta en marcha de la Comisión del Centenario, que muy
pronto quedará constituida, y que se encargará durante estos años
que ahora iniciamos de ir definiendo y preparando todas aquellas
actividades y eventos que desde la Hermandad deberán ser
organizados con el fin de conmemorar tan importante efeméride.

Os animamos a todos a que aceptemos la invitación del Santo
Padre y mantengáis vuestro compromiso de misericordia, para
que al mismo tiempo sigáis sintiéndoos partícipes de la vida de
la Hermandad, de forma más intensa si cabe ahora al inicio de
ésta etapa que nos conducirá a un momento importante en nuestra
historia. Rogad a nuestros amantísimos titulares para que nunca
nos falte la salud y la luz candelaria necesaria para seguir
construyendo una hermandad comprometida, en la que todos
podamos disfrutar.

La Junta de Gobierno
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REUNIÓN DE LA JUNTA CONSULTIVA

CABILDO GENERAL ORDINARIO DE CUENTAS

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 CON-
SULTIVA, que tendrá lugar en nuestra Casa de Hermandad el próximo martes 13 de septiembre
de 2016, a las 21.00 horas.

La Junta Consultiva está integrada por los siguientes hermanos:

a) Todos los ex Hermanos Mayores y ex miembros  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.

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 nuestra Casa de Hermandad el próximo jueves 29
de Septiembre de 2016. 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 anterior.

2 - Lectura de la Memoria anual del ejercicio.

3 - Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio 2015/2016.

4 - Aprobación del Presupuesto Ordinario de ingresos y gastos del ejercicio 
     2016/2017.

5 - Ruegos y preguntas.

6 - Oración por nuestros hermanos difuntos.

Sevilla, 5 de julio de 2016

Aviso: La Memoria y las cuentas del ejercicio estarán a disposición de los hermanos que deseen
examinarlas desde el día 14 de septiembre en nuestra Casa de Hermandad, en horario
habitual de apertura.

El Secretario:
Jesús I. Fernández Galbis

Vº Bº. El Hermano Mayor:
Justo Rufino Charlo

El Secretario:
Jesús I. Fernández Galbis

Vº Bº. El Hermano Mayor:
Justo Rufino Charlo
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El próximo domingo 2 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.

FUNCIÓN SOLEMNE A NUESTRA SEÑORA DEL SUBTERRÁNEO

Tras el paréntesis estival, reanudamos desde el Martes 13 de septiembre a las 20.30 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. Los hermanos que quieran dedicar la Eucaristía por alguna intención especial o en memoria
de familiares o hermanos difuntos, pueden contactar con la Hermandad y a través de la Diputación
de Cultos canalizar la petición para una adecuada organización.

CADA MARTES, MISA DE HERMANDAD

Igualmente comunicamos que la primera Misa de Familia será el domingo 25 de septiembre
a las 12 horas. Ven con tus hijos, invita a otras familias amigas y no te olvides de los mayores.

LOS ÚLTIMOS DOMINGOS DE MES, MISA DE FAMILIA

La Convivencia de otoño en la Hacienda Valero, de Dos Hermanas, está programada para el
sábado 8 de octubre. A través del correo electrónico te mantendremos informado de la reserva de
plazas y precio de las mismas.

CONVIVENCIA HACIENDA VALERO

Desde el mes de octubre podrán ser recogidos en nuestra Casa de Hermandad, en 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. Esperamos un año más a la
fortuna, pero al menos con su venta obtenemos un beneficio económico para nuestra Hermandad.
Colabora y reparte suerte.

LOTERÍA DE NAVIDAD

Como prescriben nuestras Reglas, el próximo martes 8 de noviembre a las 20 horas celebraremos
Misa en sufragio del alma de nuestros hermanos difuntos, esos candelarios celestiales que velan
por todos nosotros.

EUCARISTÍA POR LOS HERMANOS DIFUNTOS
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CABILDO GENERAL ORDINARIO 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 jueves 1 de diciembre de 2016, 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 2017.
3 - Ruegos y preguntas.
Sevilla, 5 de julio de 2016

El Secretario:
Jesús I. Fernández Galbis

Vº Bº. El Hermano Mayor:
Justo Rufino Charlo

CULTOS A SAN NICOLÁS DE BARI

TRIDUO A  SAN NICOLÁS DE BARI: 3, 4 y 5 de diciembre

FUNCIÓN SOLEMNE EN HONOR DE SAN NICOLÁS DE BARI: 6 de diciembre

NUEVO VICARIO PARROQUIAL

La autoridad Eclesiástica ha nombrado nuevo Vicario Parroquial al Rvdo. P. D. Ángel Canca Ortiz, que
auxiliará en las tareas pastorales a nuestro párroco y Director Espiritual D. Manuel Mateo Fraile desde este mes
de septiembre, relevando en el cargo al Rvdo. P. D. Juan Manuel Contreras Jiménez.

NUEVA JUNTA SUPERIOR DEL CONSEJO GENERAL DE COFRADÍAS

El pasado 30 de junio se celebraron Elecciones para nueva Junta Superior del Consejo General de Cofradías
de la ciudad de Sevilla, resultando elegido Presidente Joaquín Sainz de la Maza y Conesa. Entre los Consejeros
figuran dos hermanos de la Candelaria: José María Cuadro Macías y Juan José Morillas Rodríguez. José María
Cuadro, nuestro anterior Hermano Mayor, ocupará el cargo de Delegado de la Madrugada. Juan José Morillas
ocupará el cargo de Delegado del Martes Santo. Ha desarrollado principalmente su actividad cofrade en la
Hermandad de la Macarena, ha pertenecido anteriormente al Consejo y es hermano de la Candelaria desde
1963, de la que fue Pregonero del Cofrade en 1997.

RECORDATORIO HOJA INFORMATIVA Y ENVÍO DIGITAL

Seguimos avanzando en el abaratamiento de costes de la comunicación postal, ampliando cada día más
la realizada 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 desea conservar el ejemplar impreso, lo tiene disponible
en la oficina de 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. Hemos puesto en marcha el pasado mes de mayo la Hoja Informativa
Digital, que estimamos acercará la vida diaria de nuestra corporación a los hermanos. 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


