
Tras el paréntesis veraniego, en el pasado mes de septiembre se celebró el preceptivo Cabildo General 

de Cuentas donde fue leída la memoria del Curso, se aprobaron las cuentas y el presupuesto econó-

mico para el próximo ejercicio. El domingo 2 de octubre hemos celebrado en la iglesia de San Ni-

colás Solemne Función a Nuestra Señora del Subterráneo. En la misma fue entregado un recuerdo a 

los hermanos que han cumplido 25 y 50 años de antigüedad.  

Ya puedes retirar los talonarios para el sorteo de Lotería de Navidad, así como décimos completos, lo 

que supone una ayuda sustancial a nuestras arcas. Rogamos la colaboración de todos. 

                                                                                       Un abrazo en Cristo. La Junta de Gobierno  

Retomamos la act iv idad 
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TODOS LOS  MARTES ,  MISA  DE  HERMANDAD  EN  LA  CAPILLA  DEL  SA-

GRARIO  ANTE  NUESTROS  SAGRADOS  TITULARES ,  20 .30  H .  

Los hermanos que quieran dedicar esta Misa que los Martes celebramos en nuestra capilla por alguna in-

tención 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. 

Tras el cambio horario, será a las 20 horas 

CELEBRADA SOLEMNE FUNCIÓN A  NTRA. SRA. DEL SUBTERRÁNEO 
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DON ÁNGEL CANCA, NUEVO VICARIO PARROQUIAL,  

OFICIÓ LA FUNCIÓN A NUESTRA SEÑORA DEL SUBTERRÁNEO  

       

 El domingo 2 de octubre ha tenido lugar la Función So-

lemne a Nuestra Señora del Subterráneo. La hornacina 

del altar mayor que alberga la imagen de nuestra titular 

había sido exornada con un sencillo y elegante dispositi-

vo para celebrar el culto en su honor.  

 

Por primera vez la ceremonia fue oficiada por el nuevo 

vicario parroquial de San Nicolás, Rvdo. P. D. Ángel 

Canca Ortiz, que desde el pasado mes de septiembre se 

ha incorporado a las tareas pastorales junto con nuestro 

párroco y director espiritual Rvdo. D. Manuel Mateo 

Fraile. Bienvenido, Don Ángel. 

 

Al finalizar la Función, el hermano mayor hizo entrega 

de un recuerdo a los hermanos que cumplían sus Bodas 

de Plata y Oro en nuestra corporación. Es reseñable la 

juventud de la mayoría de los que cumplían sus bodas de 

plata, pues como todos sabéis, la incorporación a la 

nómina de nuestras hermandades se viene efectuando en 

las últimas décadas al poco tiempo de nacer.  

 

Eso supondrá, no a muy largo plazo, que muchos serán 

los hermanos que cumplirán sus Bodas de Platino, cir-

cunstancia que hasta ahora solo ha cumplido nuestro 

hermano número 1 Rafael Tejada Marés, a quien desde 

estas páginas enviamos un fraternal abrazo.  



HERMANOS BODAS DE ORO Y BODAS DE PLATA  
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En la imagen superior, 

fotografía de grupo de 

los hermanos que han 

cumplido sus bodas de 

plata y oro. 

 

En la imagen de la 

izquierda, estampa 

recuerdo de la Comu-

nión General celebra-

da por la Hermandad 

Sacramental el Jueves 

Santo de 1947, que 

nos ha sido facilitada 

por nuestro hermano 

Luis Vargas, junto con 

otros documentos y 

fotografías para el ar-

chivo de nuestra Her-

mandad.  



LOS JÓVENES CANDELARIOS JUEGAN … Y JUGABAN AL FUTBOL  
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Desde septiembre, desde la delegación de juventud hemos puesto en marcha una liguilla de fútbol, jun-

to a la hermandad de la Hiniesta y otras hermandades. 

Los partidos se celebrarán una vez al mes, siempre en fin de semana, en el colegio Santa Ángela de la 

Cruz. La Edad establecida para pertenecer a los equipos es de 7 a 12 años y de 13 a 17 años. Si quieres 

apuntarte, llama a la Casa de hermandad de lunes a viernes de 19 a 21 horas (954226869) o envía un 

correo con tus datos a: (info@hermandadcandelaria.com). 

Anímate a pasar un buen rato en hermandad!!! 

¿Recordáis el Unión  

Deportiva Candelaria? 

 
Fue el equipo juvenil formado por 

los jóvenes candelarios en 1970, 

jugaban en el campo del Semina-

rio, en Castilleja de la Cuesta y en 

la Universidad Laboral. La em-

presa “Embutidos Revilla”, cuya 

delegación ostentaba nuestro her-

mano Afrodisio Sanz, y el Real 

Madrid, con quien manteníamos 

por entonces relaciones,  regala-

ron equipaciones. 

 

¡Ánimo, y a ganar! 
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 NOS QUEDAMOS CON TU SONRISA (IN MEMORIAM DE JERÓNIMO OLIVARES) 

NECROLÓGICA 
 

El pasado mes de Agosto falleció el que fuera hermano costalero de nuestra corporación Antonio Alés 

Villar. Antonio era conocido en la cuadrilla como “Campana”, cariñoso apodo que le puso nuestro her-

mano capataz Ramón Castro. Era hijo de un veterano hermano candelario que perteneció a diversas 

juntas de gobierno a mediados del siglo XX, Antonio Alés Rodríguez .  Nuestra condolencia para toda 

la familia Alés, tan estrechamente ligada a nuestra Hermandad.  

Entregado; como tú, que ningún Martes Santo te guardaste ni un gramo de energía y todo lo diste por 

nuestro Cristo. 
 

Humilde; como tú, que distinguías entre el orgullo de sentirse un privilegiado a hacer alarde de ello. 
 

Compañero; como tú, que siempre fuiste el primero en arropar a los más nuevos y en transmitirles un 

legado que hoy forma parte de esa sonrisa tuya que recordamos. 
 

Devoto; como tú, que si bien no podías reprimir un piropo al mirar a nuestra Madre Candelaria, tu 

amor desmedido al Señor de la Salud era ejemplo de cariño. 
 

Fuerte; como tú, que en la chicotá más dura de tu vida, aguantaste los kilos sin buscar aliviarte y dan-

do lecciones de cristianismo. Como no, con una sonrisa siempre. 
 

Conciliador; como tú, que no dejaste de buscar el consenso entre las partes, pero desde la fraternidad y 

la misericordia. 
 

Carismático; como tú, que resulta que tenías gancho con los veteranos por mera convivencia y con los 

jóvenes por empatizar desde tu experiencia. 
 

Comprometido; como tú, que resulta que ahora que no estás es cuando más nos unes alrededor de la 

Hermandad. Genio y figura hasta la eternidad. 

 

Sirva este decálogo como homenaje a Jerónimo Olivares Martínez, Candelario y Gladiador de Muñoz 

y Pabón, por la gracia de Dios. De esos que no se irá nunca porque la semilla de su presencia y su 

buen hacer caen en tierra fértil y esa herencia es de la que refleja su huella. Como su sonrisa, que es la 

señal con la que nos quedamos su gente. Sonrisa de fe, de Salud y de luz Candelaria.  
 

Gracias por todo hermano. Juan María Gallardo. 

Claro que lloramos tu fallecimiento. Por supuesto que nos duele tu 

muerte.  

Lo que pasa Jero, es que sabemos que tu prefieres que recordemos tu 

sonrisa. Y así lo hacemos. Nos quedamos con tu sonrisa. Porque una 

sonrisa tuya es reflejo de ti y de tu personalidad. Personalidad que es 

muestra de lo que mandan los cánones que debe ser un hermano costa-

lero.  

Disciplinado; como tú, que nuca pusiste pegas a lo que cada capataz fue 

solicitando de ti. 
 

Obediente; como tú, que supiste entender desde el amor a una Herman-

dad que los intereses propios son los últimos. 



SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN.. .  
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Os comunicamos que este año, desde la Delegación de Formación volveremos a poner en marcha los 

grupos de las Catequesis necesarias para que nuestros herman@s que lo deseen puedan recibir el Sacra-

mento de la Confirmación. 

Por tanto, pedimos a todos los herman@s que estén interesados en recibir la catequesis y el Sacramento 

de Confirmación con nosotros, que se ponga en contacto con la hermandad, bien pasándose personal-

mente por la Casa Hermandad (que está abierta de Lunes a Viernes de 19 a 21 h.), bien por teléfono (el 

número es 954226869 y se atiende los mimos días y a las mismas horas), o bien por correo electrónico 

(info@hermandadcandelaria.com). 

Indicadnos, por favor, vuestro interés en participar, vuestro nombre completo y un teléfono, para que, 

la Delegación de Formación se pueda poner en contacto con vosotros a la brevedad posible y os pueda 

ampliar la información. Esperamos que esta iniciativa sea de vuestro interés. 

 Fátima Guerrero Heras, Delegada de Formación. 

PRÓXIMA MISA DE FAMILIA 
 

Domingo 30 de octubre, 12 horas, en la Parroquia de San Nicolás 

AVISO DE SECRETARÍA 

 
RECORDAMOS LA  IMPORTANCIA  DE  DISPONER  EN  NUESTROS  FICHEROS  

DE  LAS  DIRECCIONES  POSTALES  COMPLETAS ,  ASÍ  COMO  DE  LOS  

C O R R E O S  E L E C T R Ó N I C O S ,  P A R A  A S E G U R A R  L A  P E R F E C T A  

COMUNICACIÓN  CON  LOS  HERMANOS .  

PRESENTACIÓN DEL ANTIGUO RETABLO CERÁMICO DE LA CANDELARIA 

Domingo 30 de octubre, 13 horas, en la Casa de Hermandad 

El proceso de recuperación del antiguo retablo cerámico de 

María Santísima de la Candelaria ha concluido. El retablo de 

azulejos que estuvo en la fachada de San Nicolás desde 1947 

hasta 1970 va a ser instalado en el interior de nuestra Casa de 

Hermandad.  

Una de las obras maestras de Antonio Kiernam Flores quien 

pintó magistralmente a nuestra bendita titular, podrá ser ad-

mirada por los hermanos de La Candelaria.  

En el presente año se cumplen veinte desde que nuestro her-

mano Manolo Luque nos dejara. Él fue quien salvó los azu-

lejos que han permitido su restauración.  

En el acto de presentación se proyectará la historia del azule-

jo a cargo de nuestro hermano Martín Carlos Palomo, que ha 

coordinado todo el proceso de recuperación, así como el pro-

ceso de restauración, tarea que ha sido realizada por el pintor 

ceramista Ángel Lora. 



LOTERÍA DE NAVIDAD  

Candelaria. Hoja Informativa digital núm. 3, Octubre 2016   Página 7 

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. 

Nuestra Hermandad es una de las más vete-

ranas de Sevilla en distribuir participaciones 

de Lotería, pues data oficialmente que se 

hizo por primera vez en 1942, aunque desde 

años antes se venía jugando entre los herma-

nos más allegados con objeto de recabar 

fondos.  

 

 Las que recordamos en la imagen de la de-

recha corresponden a 1976, se imprimían 

dos tipos de talonarios, con la imagen del 

Señor y de la Virgen. Posteriormente se de-

cidió suprimir las imágenes de nuestros titu-

lares para evitar que su fotografía acabara 

rota en un cubo de basura.  

 

En la parte inferior ofrecemos una participa-

ción del año 1962. En ese año era mayordo-

mo Don Luis Roca García, médico analista 

que tenía su vivienda y laboratorio en la ca-

lle Mármoles, y fue además destacado her-

mano de la Sacramental.  



Nuestro hermano Víctor González Ramallo, nos 

remite una serie de fotografías de su colección para 

incorporarlas al archivo de nuestra Hermandad. 

Víctor reside en Madrid, pero realiza frecuentes 

viajes a nuestra ciudad y es habitual su presencia  

en cuantos actos puede asistir.  

Es uno de los mejores conocedores de la historia de 

nuestras cofradías, colaborador del Boletín de las 

Cofradías y poseedor de un archivo documental 

magnífico, que pone a disposición de nuestra cor-

poración cada vez que es requerido.  

En la fotografía de la derecha, tomada en 1961, la 

cofradía baja por Muñoz y Pabón. El paso del Se-

ñor es el antiguo, con faroles y luz eléctrica. Se sa-

be la fecha porque en la cartelera del teatro Cervan-

tes se estrenaba la segunda versión de “Botón de 

Ancla”. 

Debajo, también en el año 1961, vista lateral del 

paso transitando por los palcos. El Señor porta 

cíngulo sobre la talla de su imagen, en alto monte 

de claveles. Es la última vez que sacó faroles. 

ARCHIVO GRÁFICO 
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El nuevo paso del Señor, totalmente terminado en 1964, va por la Plaza de la Encarnación, ante la fa-

chada del antiguo Mercado de Abastos. El paso de Virgen, en la misma zona, delante de Cortefiel. 

Hoy serían las modernas setas las que serían el escenario si la cofradía tuviera ese itinerario.  Abajo, a 

la derecha, el paso de palio por Muñoz y Pabón, con el preste y los penitentes, por delante del Bar la 

Alegría de San Nicolás, a mediados del siglo pasado (Revista Alma de Sevilla, 1952). 

Candelaria. Hoja Informativa digital núm. 3, Octubre 2016   Página 9 

ARCHIVO GRÁFICO 



PINCELADAS HISTÓRICAS: PERICO CHICOTE  

Pedro Chicote Serrano, barman de prestigio internacional que cada año venía desde Madrid a salir el 

Martes Santo con nuestra hermandad.  Benefició en muchos aspectos a nuestra Corporación, que en 

1951 le nombró Hermano Protector Predilecto. En la imagen, Don Juan Fernández de la Cruz 

(Hermano Mayor), Perico Chicote, Don Santos Busto (Párroco de San Nicolás) y Don Manuel 

Rodríguez Becerra (Mayordomo). 
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