FIESTAS DE LA SANTÍSIMA
VIRGEN DE LA CANDELARIA
Y DE SAN BLAS

COLMENAR

Del 26 de Enero al 2 de Febrero 2020
Fotografía: Mari Loli Mérida.

SALUDA DÍA DE LA VIRGEN
Con el mes de Enero, además de iniciarse el año, nos
encontramos en las vísperas de la celebración de los días
más grandes del municipio, aquellos dedicados a la
Festividad de nuestros Santos Patronos, la Santísima Virgen
de la Candelaria y San Blas.
Días en los que podemos apreciar un ambiente de fe,
esperanza, alegría y momentos donde se producen
reencuentros con familiares venidos de otros lugares de
nuestra geografía; así como, recuerdos de otros tiempos
vividos en torno a esta festividad tan señalada en el
calendario de todo buen colmenareño.
Porque al hablar de nuestra Santísima Virgen de la
Candelaria y de San Blas se nos produce una amalgama de
emociones, sentimientos, alegría y por supuesto, cada uno a
su manera, también de Fe.
Las Fiestas Patronales de los municipios son ese sostén
insoslayable sobre el que se asienta la tradición y cultura de
los mismos, y que debemos, entre todos contribuir a su
mantenimiento y auge.
Quiero aprovechar estas líneas para agradecer a todos
los que participáis de alguna u otra forma en la celebración y
organización de todas las actividades que se realizan a lo
largo de estos días; así como animaros a que sigáis ayudando
a ello.
Como Alcalde de Colmenar, os deseo a todas y todos
unas felices Fiestas Patronales.
¡¡VECINAS Y VECINOS DE COLMENAR
VIVA LA VIRGEN DE LA CANDELARIA
Y VIVA SAN BLAS!!
Vuestro Alcalde.

SALUDA DEL HERMANO MAYOR
Queridos hermanos y vecinos:
Permitidme unas breves y humildes palabras, pero con profundo sentimiento.
Esta hermandad viene cargada de historia, costumbres y tradiciones que nos llenan de orgullo y de responsabilidad de cara a saber
transmitir todo el legado que hemos recibido de nuestros antepasados, pero por encima de todo, también es una Hermandad viva y
dinámica que lucha por evolucionar, intentando garantizar que quienes la amamos podamos seguir emocionándonos y sintiendo
en ella.
Durante los años que llevo ligado a esta Hermandad he visto forjarse muchas amistades, personas que se han visto recompensados
con el afecto y la buena disposición de otros, portadores que están deseando que llegue el gran día para revivir esa confraternidad
con los demás portadores, que este espíritu cristiano perdure para hacernos mejores personas.
Es un honor poder continuar con la larga trayectoria de nuestra Institución y ser heredero del trabajo de los Hermanos Mayores que
me precedieron y que dieron lo mejor de si mismos para engrandecer nuestra Hermandad.
Uno de los principales deseos de esta nueva junta de gobierno es la participación de todos los hermanos en el devenir diario de la
hermandad, seguir una de las pautas que debe marcar claramente la actividad de los próximos años, así como el compromiso de
todos.
Sólo si sentimos la hermandad como una parte importante de nuestras vidas podremos conseguir todo lo que nos propongamos, os
animo a que vengáis a nuestra hermandad y os incorporéis en cualquiera de nuestras áreas de trabajo.
Cuando se convoca a los hermanos a Cabildo es por una circunstancia siempre de trascendencia para la Hermandad y por ello se
hace necesaria la presencia de más hermanos y hermanas; para dirigir la Hermandad en el día a día ya está la Junta de Gobierno.
Por ello os pido que acudáis a los Cabildos que se convocan y participéis directamente en el gobierno de nuestra Hermandad, la de
todos y todas.
Estamos ya en las puertas de Nuestra Semana Grande, como cofrades y católicos, llevamos meses esperando esta semana,
compartiendo distintos actos, celebraciones, Cabildos y preparando todo para poder dar lo mejor que tenemos, y eso es nuestra
gran devoción a Nuestra Señora la Santísima Virgen de la Candelaria, poder portarla en nuestros hombros, con gran orgullo y con
capacidad de sacrificio, ese sacrificio que, en cada uno de nosotros, lleva implícito una promesa interior.
Deseo de todo corazón que estas Fiestas Patronales no sea una más, que nos reconvierta interiormente, que seamos ejemplo de
hermandad con nuestros hermanos.
Quiero pedidos a todos vuestro apoyo y sacrificio, para que cuando llegue el domingo 2 de febrero por la noche estemos
satisfechos y contentos de celebrar Nuestras Fiestas Patronales y del trabajo bien hecho, como no puede ser de otra manera, por la
calidad de personas que sois.
Gracias de antemano, porque sé que lo vais a dar todo.
Desde estas líneas mi agradecimiento más sincero a todas las empresas que gracias a vuestro apoyo económico hemos podido
editar un Libro-Programa de las Fiestas Patronales, a los que desde aquí les agradezco su siempre buena disposición a colaborar,
un libro que servirá de guía para todos los actos culturales y religiosos que desde esta Hermandad hemos programado para
celebrar las Fiestas Patronales de Colmenar 2020 en Honor de Nuestra Patrona la Santísima Virgen de la Candelaria.
Un recuerdo y agradecimiento a todos aquellos hermanos que un día pertenecieron y trabajaron por y para nuestra hermandad, a
todos ellos que la Santísima Virgen de la Candelaria los tenga en su gloria.
También agradecer a toda la gente que colabora desinteresadamente con la hermandad, al grupo joven por su alegría, ideas y
trabajo, al nuevo párroco D. Vasile Ureche por su ofrecimiento, colaboración y participación, al Ayuntamiento de Colmenar por su
buen hacer con la hermandad, todos nuestros hermanos por contar cada año con ellos con sus cuotas y lotería.
Nos encontramos inmersos en un proyecto que es el de la construcción de nuestra Casa Hermandad. Sin duda es un gran reto que
queremos llevar a cabo para poder seguir creciendo como Hermandad.
Sin embargo, me gustaría transmitiros un proyecto mucho más importante y ambicioso que considero fundamental desarrollar
durante estos años. Es el proyecto de HERMANDAD.
Se trata de fomentar la participación de todos los Hermanos en las actividades de la Hermandad
y potenciar la vida cristiana.
Creo no dejarme nada, pero es que cuando se habla con pasión y de sentimientos, las palabras se quedan cortas, solo reiterar mi
sincera gratitud por vuestra confianza y espero sepáis perdonarnos si en algún momento no hemos equivocado.
A mi Virgen de la Candelaria a la que venero desde niño y a la que tanta devoción y cariño le tengo, le pido que en esta etapa que me
toca vivir, me de fuerzas en mi camino, me conceda la gracia del entusiasmo y la ilusión. Que así sea.
Y para terminar aprovecho la ocasión para desearos unas Felices Fiestas Patronales a todos, que la Santísima Virgen de la
Candelaria nos acoja bajo su manto, nos proteja y nos guíe.
Siempre en el devenir de nuestras vidas.
¡VIVA LA VIRGEN DE LA CANDELARIA!
¡VIVA LA REINA DE LOS CIELOS!
¡VIVA LA PATRONA DE COLMENAR!
¡VIVA SU HIJO BENDITO!
¡VIVA SU HERMANDAD!
¡Y QUE VIVA EL PUEBLO DE COLMENAR!
Un fuerte abrazo
Vuestro Hermano Mayor
Antonio J. Fernández Luque

SALUDA DEL PÁRROCO.
Este año voy a celebrar con todos vosotros por la primera vez, las fiestas en honor a nuestra
Patrona, la Virgen de la Candelaria.
La devoción a la Virgen de la Candelaria se expresa en estos días, de una manera especialmente
intensa: el solemne traslado de la ermita a la Parroquia, la ofrenda floral, la ofrenda de los niños, el
homenaje popular y la Eucaristía, son como una expresión de un sentimiento de amor a la Virgen que se
alimenta cada día de lo más íntimo del corazón de la mayoría de los hijos de Colmenar.
Todos los gestos y los símbolos litúrgicos de esta fiesta nos hablan de luz (Jesucristo, Luz del
mundo: en la Candela o velas), de pureza y de limpieza de alma (la purificación de la Virgen), y son al
mismo tiempo una llamada a cada uno de nosotros.
Una llamada especial al candor contra las posturas egoístas, a la limpieza contra las muchas
suciedades de nuestro mundo y de nuestra vida y a la claridad contra la mentira y el engaño.
Una llamada al candor, o lo que es lo mismo, a la sencillez, la sinceridad y la pureza de alma.
La devoción a la Virgen de la Candelaria es una invitación a la lucha contra la malicia, la
hipocresía, el engaño, la afanosa búsqueda del provecho propio, aunque sea explotando a los demás,
engañando, abusando, aprovechándose de los demás.
La Virgen de la Candelaria lleva un Niño en sus brazos, lleva a Jesús que nos dijo: “Si no os hacéis
como niños no entraréis en el Reino de los Cielos”.
La Virgen de la Candelaria nos hace una llamada a la limpieza de corazón y de vida. En nuestro
tiempo hay especiales dificultades para vivir con manos inocentes y corazón limpio. Nos hallamos ante
una sociedad moralmente enferma.
Una afanosa búsqueda de satisfacciones egoístas y de comodidades, eliminando todo sacrificio y
todo esfuerzo, va creando un tipo de personas lánguidas, débiles, sin fuerza interior, incapaces de resistir
a la tentación de la carne, del poder y de la codicia.
La Virgen de la Candelaria es una invitación a la limpieza de vida, de corazón y de mirada.
“Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios”. Porque Dios existe y vive entre
nosotros; pero a veces no le vemos porque tenemos manchado el corazón.
Que estos días de fiesta nos ayuden a renovar nuestra vida cristiana.
Vuestro párroco,
Vasile Ureche

PARTE RECREATIVA Y CULTURAL
PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LAS FIESTAS PATRONALES
DEL COLEGIO PÚBLICO VIRGEN DE LA CANDELARIA
2.- Día 30 y 31 de Enero: II Sesión de Lecturas Compartidas con las Familias sobre la
Paz.Tema: Cuentos sobre la Paz y la no Violencia.
4.- Día 31 de Enero (Viernes): Ofrenda floral a los Patronos y Bendición de las rosquillas
de San Blas.
DEPORTES DE MAYORES y S.E.P. “LA CRUZ”
Lunes 27 de Enero: A las 10:00h. Taller “REJUVENECER” en el que
mostraremos los beneficios del juego en las personas mayores. Con
la colaboración de la CAIXA. Lugar: Centro de Adultos.
Martes 28 de Enero:
11:00 horas: torneo de petanca, en honor a las Fiestas Patronales
en las pistas de la cruz.
Miércoles 29 de Enero: Taller de memoria a las 10:00h en el centro
de adultos con los mayores del deporte y del centro de adultos.
Lugar: Pistas de Petanca.
Jueves 30 de Enero: 17:00h. Taller de Videojuegos
Responsables, para padres y madres de usuarios de videojuegos y
profesionales de la educación. Lugar: Centro de Adultos.
ITINERARIO DE LA PROCESIÓN:
DESDE LAS 12:30 HORAS:
-

SALIDA

DEL

TEMPLO

PARROQUIAL.==

CALLE

IGLESIA

==

CALLE

EMPEDRADA. ==CALLE PESCADERÍA ==PLAZA DE LOS CARROS.==PASAJE
DEL PILAR.==CALLE EL PILAR. ==LAS ERILLAS. ==VENTA LA COLMENA.==
CARRETERA DE GRANADA. =CUARTEL GUARDIA CIVIL=CAMINO DE MÁLAGA.
==

CENTRO

SALUD.

==CALLE

PADRÓN==

CALLE

LOS

CHORROS.

==AYUNTAMIENTO. == CALLE PÓSITO. == CALLE IMAGEN. == PLAZA DOÑA
MARÍA CLAROS. == LLEGADA A LA ERMITA.

FINALMENTE, LAS FIESTAS PATRONALES CULMINARÁN CON
LA EXHIBICIÓN DE FUEGOS ARTIFICIALES EN LA EXPLANADA
DE LA ERMITA.

FESTIVIDAD DE LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LA CANDELARIA
Y DE SANBLAS 2020.
ACTOS RELIGIOSOS.

Domingo 26 de enero:
16:30 Horas
Bajada de las Sagradas Imágenes de la Santísima Virgen de la
Candelaria y
San Blas desde la Ermita Ntra. Sra. de la Candelaria a la Parroquia Nuestra
Señora de la Asunción, acompañada por la Agrupación Musical San
Lorenzo Mártir, a continuación, celebración de la Eucaristía Presidida por
el Párroco D. Vasile Ureche.
Una vez finalizada la celebración de la Santa Eucaristía tendrá lugar el
XXIV Pregón anunciador de las Fiestas Patronales 2020 a cargo de D.
Antonio Gómez Serrano.
Presentación de la Pregonera a cargo de Dña. Francisca Inmaculada
Rodriguez Cuevas pregonera de las Fiestas Patronales 2019.
Lunes 27 de Enero:
18:30 Horas
Celebración de la eucaristía dedicada a los/as niños/as de la Catequesis.
Martes 28 de enero
19:30 Horas
Celebración de la eucaristía dedicada a las Asociaciones, cooperativas,
centro de adultos y Peñas. Ofrenda Floral a la Santísima Virgen de la
Candelaria.
Miércoles 29 de enero
19:30 Horas
Celebración de la eucaristía dedicada a la Renovación de la Fe.
Jueves 30 de enero
19:30 Horas
Celebración de la Eucaristía y bendición de las Candelas.

Viernes 31 de Enero
19:30 Horas
Celebración de la eucaristía dedicada a San Blas, ofrenda floral a cargo de
la Cofradía Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los
Dolores.
Al final de la eucaristía se bendecirán las Rosquillas de San Blas.
Sábado 1 de Febrero
11:30 Horas
Celebración de la eucaristía y presentación de los niños/as a la Santísima
Virgen de la Candelaria
19:30 Horas
Celebración de la eucaristía dedicada al Matrimonio, renovación de las
Promesas Matrimoniales de 25 y 50 años respectivamente.
Domingo 2 de Febrero
10:30 Horas
Formación frente al Cuartel de la Guardia Civil y posteriormente diana
floreada por las distintas calles de la localidad.
11:30 Horas
Celebración de la Eucaristía, ofrenda floral a cargo del Excmo.
Ayuntamiento de Colmenar.
12:30 Horas
Procesión de las Sagradas Imágenes por el recorrido oficial que discurre
como es tradición por las distintas calles de nuestro municipio.
Acompañada por la Agrupación Musical San Lorenzo Mártir, La Banda
de Cornetas y Tambores los Boinas Negras de Alhaurín el Grande y Banda
de Música de Riogordo y Colmenar.
Todas las celebraciones de la Eucaristía estarán Presididas por el Párroco de la localidad
D. Vasile Ureche y actuará el Coro Parroquial.

Compañía

TEATRAL

PRESENTA

Viernes 31 de Enero 21:00h.
Sábado 1 de Febrero 21:00h.

Lugar: Teatro Casa de la Cultura.

