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                    ¿QUÉ DEBEN HACER LOS MAYORDOMOS? 

(Por Alejandro Delgado Manguán) 
 

      Aparte de las correspondientes compras que se deben realizar, sobre todo 
encargar las pastas y las flores la semana anterior, los mayordomos deben tener 
presente que el sábado por la mañana, es decir, a la hora de la Misa, las flores 
estarán ya colocadas en la iglesia. Por tanto el viernes después del Rosario se 
pondrán las flores en el altar, en los laterales, en las peanas y en las andas. 
 
      El sábado a las 12 de la mañana se celebra la Misa de difuntos, a la que deben 
acudir todos los cofrades y por supuesto los mayordomos entrantes , los salientes 
y los del presente año, que se sentarán en el primer banco y recibirán las medallas 
correspondientes que les caracterizan como mayordomos. En la Misa se encargan 
también de hacer la 1ª Lectura y los Salmos correspondientes, por lo que previa- 
mente habrán hablado con el párroco, bien ese mismo día o preferiblemente el  
día anterior. 
 
      Habitualmente toda la compra realizada (bebida, pastas, frutos secos...) se deja 
en la Casa de la Villa para poder preparar “la prueba del vino” por parte del Cabil- 
do (cofrades) después del Rosario del sábado, en el que los mayordomos toman 
parte activa, rezando algún misterio y la letanía. Por tanto el sábado por la tarde al 
salir de la iglesia todos los cofrades acuden a la Casa de la Villa para celebrar la 
reunión del Cabildo alrededor de un buen vino con sus pastitas y “cascagüeses”. 
 
      Ya el domingo, a las doce de la mañana, se celebra la procesión con el Santo 
llevado por cuatro mozos elegidos por los mayordomos de ese año, normalmente 
son familiares o amigos jóvenes, previamente avisados y a continuación la Santa 
Misa, donde los mayordomos tienen un papel protagonista, leyendo las Epístolas, 
Salmos, Peticiones y el Ofertorio, ayudados normalmente por algún familiar o 
amigo y al acabar la Misa acompañan al párroco que ofrece la Reliquia del Santo 
mientras los mayordomos dan una flecha de pan a los feligreses que van besando 
la Reliquia, flechas que encarga el párroco y que suelen pagar los mayordomos, 
salvo alguna excepción. 
 
      El domingo , también acudirán al rezo del Santo Rosario, tomando otra vez 
parte activa, rezando los Misterios y la Letanía, y a continuación se procede a la 
subasta de  la colocación del Santo en el altar y la peana. 
 
      Tanto el sábado como el domingo, después de la Misa, los mayordomos 
invitan al “vermouth” a los salientes, entrantes, ayuntamiento y párroco y a quien 
buenamente deseen, un día en cada bar. 
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         CABILDO DE LA VIRGEN DE LAS CANDELAS 
  
                                                 IGLESIA 
 
            TARTA, PALOMAS Y VELAS. FLORES, LAS QUE SE QUIERAN 
                                     (PREDOMINIO DEL ROJO) 
 
                      CABILDO DE SAN SEBASTIÁN 
 
                                                 IGLESIA 
 
               FLORES, LAS QUE SE QUIERAN (PREDOMINIO DEL ROJO) 
 
                                             APERITIVOS 
 
2 Kg. de patatas fritas 
2 Kg. de almendras saladas (ha sobrado 1 Kg.) 
2 Kg. de avellanas (se ha comprado 1 Kg.) 
2 Kg. de cacahuetes pelados (ha sobrado 1 Kg.) 
5 Kg. de cacahuetes con cáscara (se compra 1 Kg. y sobra ½) 
5 Kg. aceitunas 
1 Kg. de cortezas (ha sobrado casi todo) 
10 Kg. de hojaldres (han sobrado 2 Kg.) 
10 Kg. pastas surtidas (han sobrado 5 Kg.)*creo que se deben comprar 6 Kg. 
 
 
                                        BEBIDAS 
 
1 cántara de vino tinto (se compran 2 cántaras  de tinto y sobra 1 y ½) 
1 cántara de vino claro 
4 cajas de cerveza (pedimos 2 cajas y sobraron 14 unidades) 
6 botellas de coca cola (2 litros) 
8 botellas de limón (2 litros) (han sobrado 6 botellas) 
7 botellas de naranja (2 litros)   
 
 
                               SERVICIO DE MESA 
 
50 manteles de papel (han sobrado 20 m.) 
2 paquetes de servilletas 
150 platos de plástico (han sobrado 50) 
200 vasos de plástico (han sobrado 50) 
 

*nota: lo que figura que sobra está referido a la fiesta de S. Sebastián del 
            año 2006 (21-22 de enero de 2006) 
 
 


