
Desde el pasado 12 de mayo, la imagen de la Virgen del Subterráneo ha sido 

sometida a una intervención sobre su talla. Para ello fue trasladada al taller del 

restaurador Pedro A. Manzano Beltrán, en calle Pureza. Esta restauración fue 

aprobada en Cabildo General de 25 de octubre de 2007. Dado que los desper-

fectos a tratar no revestían importancia ni urgencia este tema se había ido de-

morando por atender otros más urgentes. Una vez obtenida la autorización del 

Vicario General de la Archidiócesis de Sevilla, D. Teodoro León Muñoz, fue 

iniciado el proceso de restauración, siendo ocupado su lugar en el altar mayor 

por un antiguo lienzo con su representación. Una vez concluidos los trabajos de 

conservación, la imagen fue repuesta al culto el pasado martes 21 de Junio.    

La intervención ha consistido en los puntos siguientes: 

- Consolidación de fisuras detectadas en la peana y zona lateral derecha de la 

espalda. 

- Eliminación del foco de pudrición de la madera y aplicación de tratamiento 

fungicida. 

- Limpieza, fijación, reintegración y protección de la policromía. 

La Virgen del Subterráneo en San 
Nicolás es el origen de la advoca-
ción en Sevilla. Cuenta con más de 
cinco siglos de historia, desde que 
una representación suya apareciera 
escondida en los cimientos de la 
iglesia. Es titular de la Herman-
dad Sacramental desde su funda-
ción en 1629.  

Con este segundo número de la Hoja Digital llegamos a los meses de verano, 

tiempo para descansar y a la vez retomar fuerzas con las que empezar el nue-

vo curso. Continuar con los proyectos  iniciados y programar los cultos y ac-

tos para los meses venideros es nuestro motor para seguir desarrollando los 

fines de nuestra Hermandad. 

Se ha cumplido un año desde la toma de posesión de la actual Junta de Go-

bierno. Agradecemos a todos los hermanos su participación en la vida de Her-

mandad, resaltando que hemos dedicado una especial atención a los más 

jóvenes y a los niños, pues ellos son nuestro futuro más inmediato.  

Rogamos perdonéis cualquier fallo, deficiencia organizativa o de cualquier 

otra índole, que por nuestra condición humana se haya podido producir, es-

tando seguros de que con vuestra colaboración nuestra Hermandad podrá 

caminar  con paso firme y seguro. Feliz Verano.  

                       La Junta de Gobierno 

Ante el  periodo  est ival  
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LA MISA  DE  HERMANDAD  SE  REINICIARÁ  A  PAR-

TIR  DEL  MARTES 13  DE  SEPTIEMBRE ,  20 .30  H .  

Los hermanos que quieran dedicar esta Misa que los Martes celebramos 

en nuestra capilla por alguna intención especial o en memoria de fami-

liares o hermanos difuntos, pueden contactar con la Hermandad y a 

través de la Diputación de Cultos canalizar la petición para una adecuada 

organización. 

Igualmente comunicamos que la primera Misa de Familia será el do-

mingo 25 de septiembre a las 12 horas 

FINALIZADA LA RESTAURACIÓN DE LA IMAGEN DE LA 

VIRGEN DEL SUBTERRÁNEO 



LA PROCESION EUCARISTICA RECORRIÓ LAS CALLES DE LA FELIGRESIA 
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LOS FELIGRESES MONTARON ALTARES PARA EL PASO DE LA PROCESIÓN 

       Los altares corresponden a las calles Muñoz y Pabón 19, Muñoz y Pabón 5, Vírgenes 27 y Almirante Hoyos 4 



Tras ser aplazada por las lluvias de primero de mayo, el viernes 21 los niños y jóvenes  sacaron el 

pasito preparado con la Cruz de Mayo, siendo utilizado como parihuela y canastilla el que construyó 

hace años nuestro hermano Francisco Ruiz Solís. Recorrieron las calles de la Alfalfa y a la entrada se 

organizó un ambigú solidario en el patio de San Nicolás, cuyo beneficio se destinó a la Asociación 

Síndrome X-Frágil. 

LOS PEQUEÑOS CANDELARIOS DISFRUTARON EN LA CRUZ DE MAYO 

Candelaria. Hoja informativa digital núm. 2, Junio 2016. Página 4  

 

“Son  

los jóvenes  

costaleros,  

semillas  

de cofrades 

buenos” 
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CORONACIÓN DE LA VIRGEN DE LA SOLEDAD DE CASTILLEJA 

El pasado sábado 18 de junio tuvo lugar la 

Coronación Canónica de María Santísima de 

la Soledad, titular de la Hermandad de peni-

tencia radicada en la iglesia Santiago, en Cas-

tilleja de la Cuesta. Nuestro Hermano Mayor 

acudió en representación de nuestra corpora-

ción a la Misa Estacional que con toda solem-

nidad se celebró en la plaza de Santiago, 

montándose un grandioso altar y dosel  a cu-

yo esplendor contribuyeron los blandones de 

la Hermandad Sacramental que cedimos. Con 

anterioridad habíamos cedido el pasito de Vía 

Crucis del Señor de la Salud, para un traslado 

de la imagen previa a su coronación al Cole-

gio de las Irlandesas, para la celebración de 

un culto extraordinario preparatorio de la 

efemérides. Fotos: José Enrique Romero 

(izqda.) y Pasion en Sevilla. 
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Esta foto fue tomada antes de 

la pasada Procesión Eucarísti-

ca que celebramos el 22 de 

mayo. 

Además de los integrantes del 

cuerpo de acólitos, contamos 

con una joven hermana, Isabel 

Pérez Benítez, que ha ingresa-

do en la Banda Juvenil de la 

Cruz Roja, y se estrenaba por 

primera vez tocando en su 

Hermandad.  

 

 



 

Pasada la Semana Santa, se constataron algunos 

movimientos de piezas de talla en el retablo de la 

iglesia de San Nicolás que alberga la imagen de 

San José y el Niño, meritoria obra de Francisco An-

tonio Ruiz Gijón en 1678 que pertenece al rico pa-

trimonio de la Hermandad Sacramental. 

Se instaló un andamiaje para evaluar los daños y 

para que los técnicos elaboren un informe que per-

mita su reparación. Todas las actuaciones se están 

efectuando en estrecha relación con nuestro párroco 

y director espiritual.  

El andamio ha sido retirado hasta la toma de deci-

siones oportunas, no existiendo riesgos que pongan 

en peligro la seguridad de las imágenes del retablo. 

DETECTADOS DAÑOS EN EL RETABLO DE SAN JOSÉ  

  

¿QUIERES INCORPORARTE  AL  TALLER  DE  BORDADOS? 
 

Del 1 al 15 de septiembre se abrirá el plazo de inscripción para el curso 2016/2017 del 

taller de  iniciación  al bordado,  para todas aquellas hermanas que quieran participar y 

unirse al grupo que ha venido funcionando desde 2015. Una vez recibidas las 

solicitudes, se convocará una reunión informativa.  ¡Te esperamos! 

RECUPERACIÓN DE UN RETABLO CERÁMICO DE LA CANDELARIA,  

El proceso de recuperación del antiguo retablo 

cerámico de María Santísima de la Candelaria está 

prácticamente llegando a término. Tras ocho meses 

de delicado trabajo, el retablo de azulejos que estu-

vo en la fachada de San Nicolás desde 1947 hasta 

1970 podremos disfrutarlo en el interior de nuestra 

Casa de Hermandad.  

Fue Antonio Kiernam Flores quien pintó magis-

tralmente a nuestra bendita titular, que aparece con 

su antigua corona, sus antiguas manos y distinta 

forma de ataviarla. En los últimos años de la déca-

da de los sesenta las piezas comenzaron a despren-

derse, siendo salvadas las principales por nuestro 

hermano y prioste Manolo Luque.  

Ahora que se cumplen veinte años de su falleci-

miento, es el mejor homenaje que podemos rendir 

a su memoria. El acto oficial de presentación será 

debidamente comunicado a todos los hermanos.  
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RECIBIERON EL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN.. .  
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El pasado Viernes 3 de junio recibieron el Sacramento de la Confirmación el grupo de hermanos can-

delarios y feligreses de San Nicolás que en los últimos meses han venido recibiendo la catequesis 

para la Confirmación. La ceremonia fue presidida por el Vicario General del Arzobispado, Don Teo-

doro León, junto con nuestro párroco y director espiritual, Don Manuel Mateo Fraile. Nuestra en-

horabuena a todos.  

Os comunicamos que este año, desde la Delegación de Formación volveremos a poner en marcha los 

grupos de las Catequesis necesarias para que nuestros hermanos que lo deseen puedan recibir el Sa-

cramento de la Confirmación. 

Por tanto, pedimos a todos los hermanos que estén interesados en recibir la catequesis y el Sacramen-

to de Confirmación a través de la Hermandad y la Parroquia de San Nicolás, que se ponga en contac-

to con la hermandad, bien pasándose personalmente por la Casa Hermandad (que está abierta de Lu-

nes a Viernes de 19 a 21 h.), bien por teléfono (el número es 954226869 y se atiende los mismos 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 

alguien de la Delegación de Formación se pueda poner en contacto con vosotros a la brevedad posi-

ble y os pueda ampliar la información. 

Agradecemos a nuestro Director Espiritual y Párroco de San Nicolás, Don Manuel Mateo Fraile, las 

orientaciones y facilidades que nos da para el desarrollo de todas las actividades formativas, así co-

mo su espíritu de colaboración que como pastor de la Iglesia siempre nos dispensa. 

Esperamos que estas iniciativas sean de vuestro interés. Muchas gracias.” 

Fátima Guerrero Heras, Delegada de Formación. 

HORARIO DE LA CASA DE HERMANDAD EN LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 

- En el mes de julio, la Casa de Hermandad abrirá únicamente los lunes en su horario habitual, de 19:00 a 21:00 horas 

- En el mes de agosto, la Casa de Hermandad permanecerá cerrada. No obstante, y gracias a las nuevas tecnologías, pue-

den ponerse en contacto con la Hermandad vía correo electrónico (info@hermandadcandelaria.com), donde se dará res-

puesta a la mayor brevedad posible. 



 

HORARIO DE LA PARROQUIA EN LOS MESES DE VERANO 

APERTURA LOS  LUNES  DE  9  A 14  H. ,  DÍA DE  SAN NICOLÁS,  

Y LOS  DOMINGOS,  MISA A LAS  12  HORAS 

RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA 

DE UNA EMPRESA GESTIONADA POR 

HERMANOS CANDELARIOS :  

CITY SIGHTSEEING 

 

El pasado 30 de mayo, festividad de San Fer-

nando, patrón de Sevilla, el Alcalde de Sevi-

lla impuso la medalla de la ciudad a diferen-

tes personalidades del mundo de la cultura, el 

arte y la empresa, en reconocimiento a los 

servicios prestados a nuestra ciudad. Entre 

ellos, nuestro hermano Enrique Ybarra Val-

denebro,  presidente de City Sightseeing 

Worldwide, empresa que gestiona las visitas 

turísticas en autobús en Sevilla y en multitud 

de ciudades del mundo, reconociendo su la-

bor emprendedora, innovadora y profesional. 

En la empresa están vinculados el resto de 

sus hermanos, todos candelarios e hijos del 

que fuera Hermano Mayor de nuestra corpo-

ración Ramón Ybarra Llosent.  Enhorabuena.  
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Edita: Hermandad de la Candelaria. c/ Federico Rubio,4. SEVILLA info@hermandadcandelaria.com 

I  CONCURSO DE CULTURA COFRADE PARA NIÑOS Y JÓVENES 

 DELEGACIÓN DE JUVENTUD 

 

CONVOCATORIA DEL I CONCURSO DE CULTURA COFRADE  

"CONOCE LA HISTORIA DE TU HERMANDAD".  

 

Estimado hermano/a joven: 

Me complace comunicarte que como actividad veraniega de tipo cultural y formativa para nuestros 

jóvenes hermanos, vamos a organizar a finales del mes de septiembre un Concurso de preguntas sobre 

La Candelaria a través de una colección de aproximadamente doscientas, sobre diversas facetas de 

nuestra Hermandad. 

El objetivo es incentivar entre los niños y jóvenes de nuestra Hermandad  el conocimiento de su his-

toria y de su patrimonio artístico, aprovechando las vacaciones de verano, siempre que hayais apro-

bado todas las asignaturas, o bien si alguno tiene que recuperar pero tiene el permiso de sus padres. 

Los interesados, hasta 18 años cumplidos en el presente 2016, pueden solicitar por email el archivo 

con las preguntas a info@hermandadcandelaria.com a partir del 27 de junio y hasta el 20 de julio. De-

pendiendo del número de inscritos y de las edades se podrán formar equipos. 

¡Anímate y participa!. Tendremos premios para los ganadores, y alguna sorpresa para los concur-

santes.  

                                                         La Delegada de Juventud. Yolanda de los Reyes Sánchez 

¿TE GUSTA CANTAR? 

Te esperamos en el Coro de la Hermandad. Apto para todas las edades 

mailto:info@hermandadcandelaria.com


DEL PREGÓN  DE  LA  SEMANA  SANTA  2016,  PRONUNCIADO  EN  EL  

TEATRO  DE  LA  MAESTRANZA  POR  RAFAEL GONZÁLEZ -SERNA BONO 

 

Y en San Nicolás eres Tú 

Misericordia tallada 

mi Señor de la Salud, 

tallada de amor sincero, 

tallada de llanto eterno, 

tallado por el fervor, 

de las manos que te hicieron, 

tallada pa ser caricia 

de brisa en tu sufrimiento, 

tallada con tu nombre 

en labios de los enfermos, 

tallada para dar vida 

a tu suave movimiento, 

tallada como la herida 

que todos llevamos dentro 

de madera pura y nocble 

como el amor que te tengo 

 

Tallada, sí, 

pero con gubias de cielos, 

porque no existe en Sevilla 

ninguna de terciopelo 

que quede mejor ceñida 

a ese talle nazareno. 
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Cuando brote el azahar 

entre la tierra y el cielo 

se abrirán de par en par 

las ventanas de los sueños. 

Dará comienzo, sin más, 

el compás y el movimiento 

y en un jardín sevillano 

volverá a pararse el tiempo 

 

Alfombra de nubes blancas, 

estampa de luz y brillos 

cuando pases, Candelaria, 

los Jardines de Murillo, 

tu serás la única estrella 

que brille en el firmamento 

y en el jardín sevillano 

volverá a pararse el tiempo 

 

No cabe más hermosura, 

no existe mayor encanto, 

no busques en las alturas, 

porque cada Martes Santo 

la Virgen está en Sevilla 

en un jardín sevillano 

y en tu bendita presencia, 

todo es rezo en mi plegaria, 

nada acaba, todo empieza 

con tu nombre, Candelaria. 

Visita nuestra página web: 

www.hermandadcandelaria.com 


