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Socorro, bella creación,
orgullosa, altanera,
reina de las primaveras,

que platean mi corazón.
Simbolizas emoción,
al presidir en tu palio,
el más perfecto sagrario,
la inquietud de La Palma,
que prepara en su alma
la semana de calvario. //

Alfonso J. Madrid
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C A R TA  D E L  H E R M A N O  M AYO R

 Sea la verdad que muchas veces rezamos el Santo Rosario, 
como de niños la tabla de multiplicar, de carrerillas, y no 
digo que este mal, más bien que falta reflexión en cada 

uno de los misterios del día, a fin de cuenta es una plegaria de medita-
ción y predicación, y siendo de los rezos más conocidos en la cristian-
dad, aprovechemos todo lo que nos da esta palabra de Dios, orando y 
meditando su significado o sentido.

 Queridos hermanos, después de un año de Junta Gestora y 
unas elecciones en septiembre, no la mejor fecha para celebrarlas…, vol-
vemos al camino y esta nueva Junta de Gobierno toma las riendas de esta 
Muy Antigua Hermandad, como dice su título, con varios proyectos. En-
tre los principales está el terminar los respiraderos del paso de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno, ya hemos enviado el respiradero delantero a los 
talleres de Artesanía del dorado Hermanos González, presentándolo en 
esta Cuaresma del 2019, para así ir terminando este proyecto que empe-
zó en un Cabildo Extraordinario en el año 2004. Esperamos la colabora-
ción de los hermanos y devotos para poder ver este proyecto realizado.

 Después de dos años, los estatutos de esta Hermandad fue-
ron confirmados el año pasado por nuestro Obispado, terminando así 
con la propuesta de renovación y actualización hechas por ellos mismos, 
pero ha quedado pendiente presentar el borrador para su aprobación si 
procede, de las reglas de régimen interno, y realizadas por la anterior 
Junta de Gobierno, pero por falta de tiempo no pudieron presentarlas, y 
compuestas por normas no exigidas por el estatuto marco, pero necesa-
rias para regir la Hermandad, y con la única particularidad de poderse 
modificarse por los hermanos, si lo desean o necesitan.

 Tenemos 4 años por recorrer con mucho trabajo por hacer, 
ilusionados con proyectos por terminar y otros en la agenda, indiscuti-
blemente la ayuda y colaboración de todos, hermanos, hermanas, sim-
patizantes, devotos, es la mejor herramienta para conseguirlo, tenemos 
las puertas abiertas para sugerencias, peticiones, ayudas,... Es por lo que 
esta Junta se pone a vuestra disposición.

 En nombre de la Junta de Gobierno, reciban un fraternal abra-
zo en Nuestro Padre Jesús Nazareno. //

Misterios Dolorosos: Cuarto Misterio. Jesús con la Cruz a cuestas

D. RAFAEL LUNA LLÁNEZ
Hermano Mayor

“Tomaron, pues, a Jesús que, cargando con su cruz, salió hacia el Calvario”. (Jn. 19, 16b-17)

“Despreciado, Marginado, Hombre doliente y enfermizo, como de taparse el rostro por no verle. Despreciado, un Don Nadie. ¡Y de hecho 
cargo con nuestros males y soportó todas nuestras dolencias! Nosotros le tuvimos por azotado, herido por Dios y humillado. Mas fue herido 

por nuestras faltas, molido por nuestras culpas. Soporto el castigo que nos regenera y fuimos curados con sus heridas”. (Is. 53, 3-5)
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D. JOSÉ S. GONZÁLEZ SUÁREZ
Párroco de La Palma y Director Espiritual Cuando aquel día ven a Jesús con la cruz a cuestas camino 

del Calvario, muchos se echaban a llorar. Se dan cuenta 
que han condenado a muerte a un Santo que había pasa-

do haciendo el bien y había llenado sus corazones de alegría y esperanza al 
transmitirles el amor de Dios, con sus palabras y con sus acciones. Estaban 
tan agradecidos a los beneficios que les había concedido, que les parecía 
una gran injusticia verle en ese trance tan doloroso. Muchos que creían 
en Él, le miran desconcertados. Sus amigos están muy tristes, no quieren 
perderlo. Muchos están indignados ante lo que estaban viendo,…

 Jesús había aceptado la cruz y camina en silencio. Después de 
ser condenado, azotado y golpeado, le faltan las fuerzas y cae al suelo varias 
veces durante el camino. Él podía haber escapado, pero sabemos que lo 
había aceptado, sigue adelante y no rehúye la cruz. Era voluntad del Padre 
salvar a la humanidad, y el Hijo se entrega voluntariamente, se hace fuerte 
y camina en silencio, lo hacía por Amor. Y les decía “no lloréis por mí”. Era 
consciente de que dando la vida, redimía a la humanidad.

 Los que le miraban caminar con la cruz pensaron que estaba 
todo perdido, que  lo que le esperaba era la muerte… En ese momento no 
sabían que lo que en verdad le esperaba era la Vida Eterna. El camino era 
difícil, pero la meta era el Cielo. Para Él, y para nosotros. Hoy sabemos que 
estaba cargando con nuestras culpas y pecados, para que también nosotros 
tuviéramos un día abiertas las puertas del Cielo. Era el camino de nuestra 
salvación.

 Cuánta esperanza nos da el amor de Jesús. Qué agradecidos es-
tamos de su entrega. Qué fortuna tener un Padre que nos ama tanto. Y su 
experiencia nos anima a caminar, a llevar nosotros nuestras propias cru-
ces, a aceptar las cargas cotidianas. Nos anima a levantarnos de nuestras 
caídas y seguir adelante. Por supuesto nos anima también a ayudar a los 
demás en sus cruces, en sus problemas y sufrimientos, con la misma soli-
daridad y amor que Él ha tenido con nosotros. Si nuestra fe crece, incluso 
seremos capaces de cargar con las culpas de los demás, como Él ha hecho 
con nosotros. El buen cristiano es el que intenta parecerse a Cristo.

 La Virgen María ayudó en todo a Jesús, incluso acompañándole 
junto a la cruz. A Ella siempre le pedimos que también nos ayude a noso-
tros a seguir el camino, para llegar a la meta. //

Mirando a Jesús
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N U E S T R A  P O R TA D A

 Esta breve cita bíblica perteneciente al Libro de las La-
mentaciones y que a menudo es asociada a los Dolores 
de la Virgen, fue el punto de inicio para la elaboración 

de la portada de este anuario. La obra está realizada en grafito, carbon-
cillo, pigmento azul pavo y pan de plata sobre papel; muestra un primer 
plano de la imagen de María Santísima del Socorro.

 Mi intención ha sido crear un diálogo directo con el especta-
dor, un encuentro íntimo entre la Madre y el hijo, donde la cita inicial sea 
el hilo conductor de todo acto comunicativo. El rostro de la Virgen, bien 
definido, es envuelto en un sfumato en el que todo aquello que la rodea 
pierde importancia y queda desdibujado. Se crea por tanto un entorno 
vaporoso y ensoñador, con presencia de leves destellos de luz en tonos 
azulados y pequeñas aplicaciones en plata. Pues no hay color ni material 
que mejor aludan a la joya que labrara Seco Velasco en 1959 y que desde 
entonces cobija a la Santísima Virgen durante su Estación de Penitencia 
por las calles de La Palma. Del mismo modo, estas tonalidades vienen 
también a simbolizar a sus devotos y costaleros, quienes encuentran en 
el azul y plata el lazo de unión con su Madre, porque donde está la fe y el 
corazón nace el amor más puro.

 Hay muchas maneras de explicar el sentimiento devocional 
que nos une a una imagen. Lo más usual es que la tradición familiar 
se encargue de ello, incluso alguna relación acérrima de amistad o una 
vivencia personal muy fuerte. En mi caso, es la música, -mi otra gran 
predilección-; el vínculo de unión con los Titulares de esta Hermandad 
y principalmente con la Virgen del Socorro. Pues tengo el enorme pri-
vilegio de seguir sus pasos cada madrugada de Viernes Santo junto a 
mis compañeros de la Banda Municipal de Música “Nuestra Señora del 
Valle”.

 Por ello, en el margen inferior izquierdo, aparece a modo de 
sello personal y como cierre compositivo un pequeño pentagrama. En 

él aparecen los tres primeros compases de la particella de Clarinete Pral. 
de la marcha procesional La Madrugá, compuesta por D. Abel Moreno 
Gómez en 1987. Una pieza más que significativa para esta corporación 
penitencial y todos sus hermanos; y que por mi condición de músico 
me sentía en la necesidad de incluir dentro de la obra. De esta manera, 
consigo aunar dos modos de expresión artística que muchos se empeñan 
en separar pero que están íntimamente ligados, pues créanme cuando les 
digo que sin música esta obra no habría visto la luz.

 Para finalizar, quisiera mostrar mi más sincero agradecimien-
to a la Junta de Gobierno de esta Hermandad, por el apoyo incondicional 
y la confianza depositada en mi persona para desempeñar esta labor. 
Ha sido un placer dejar parte de mí en el patrimonio pictórico de esta 
corporación; siempre es hermoso retratar a María, no dejemos nunca 
de contemplarla y mirémosle a los ojos, pues Ella es vía directa a Jesús 
Nazareno. //

D. JESÚS GIL PÉREZ
Autor de la pintura de la portada

“Mirad y ved si hay dolor semejante al mío”(Lam. 1, 12)
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 JESÚS GIL PÉREZ, en un joven 
palmerino nacido el 26 de abril de 1996. 
Graduado en Bellas Artes por la Universidad 
de Sevilla en 2018. En 2014 recibía la I Beca 
Pepa Pinto por su brillante expediente edu-
cativo.
 Actualmente cursa el Grado Pro-
fesional de Música en la especialidad de 
clarinete en el Conservatorio Profesional de 
Música “Francisco Guerrero” de Sevilla, su 
otra gran pasión. Forma parte de las filas de 
la Banda Municipal de Música “Nuestra Se-
ñora del Valle” de La Palma del Condado.
 Su obra se caracteriza por el uso 
del grafito y del carbón, así como por el uso 
frecuente del sfumato. Entre sus obras pode-
mos destacar la portada de la Revista “Flor 
Salesiana 2018” de la Archicofradía de María 
Auxiliadora de La Palma, así como la pintura 
del cartel del Concierto de Cuaresma de La 
Palma 2017. Ha participado en varias ocasio-
nes exponiendo sus trabajos en las diferentes 
ediciones de la Noche Blanca de la Cultura y 
el Vino de La Palma. Reciéntemente ha par-
ticipado, también, con otros artistas locales 
en la Exposición organizada con motivo del 
CCL Aniversario de la Iglesia Parroquial de 
San Juan Bautista.

E
L A

U
TO

R



D. JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ GUERRA
Sargento del Ejército y devoto del Señor
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C O N F R AT E R N I Z A C I Ó N

 Hermandad, nunca podría pensar que una simple pa-
labra abarcara tanto y tuviese tantísimo significado.

 “Relación de parentesco que hay entre hermanos. Relación de 
afecto y solidaridad que existe entre un grupo de personas o pueblos. Co-
fradía o congregación de devotos”. Así es como lo define la Real Academia 
Española.

 ¿Cómo se vive, como se hace hermandad en el seno de las 
Fuerzas Armadas? ¿Qué sentido tiene? Son ya 26 años los que llevo 
sirviendo a nuestra Patria. Con 17 años comencé mi andadura como 
militar ingresando en el Ejército Español tras superar las pruebas de ac-
ceso en la especialidad de Ferrocarriles. Posteriormente me formé como 
ingeniero zapador, especializándome en máquinas y como buceador de 
combate. Al ingresar en 2003 en la Academia de Suboficiales decidí dar 
un giro profesional cambiando de especialidad y formándome en Arti-
llería Antiaérea, especialidad que practico en la actualidad. Parece que 
fue ayer y han pasado ya 26 años de mi vida ligados a la milicia. Un estilo 
de vida del que me siento cada día más orgulloso.

 Es de agradecer que hoy en día la sociedad nos mire con otros 
ojos, nos admiren, nos quieran y nos respeten por nuestra entrega y ple-
na disposición al servicio no solo de nuestro país sino por ayudar a otros 
países pertenecientes a la OTAN, que involucrados por devastadores 
conflictos bélicos, han precisado de nuestra ayuda.

 Una sociedad que apuesta por nosotros y que, poco a poco, 
nos empuja a que nos formemos y trabajemos para estar no solo al mis-
mo nivel de las primeras potencias europeas sino, en algunos casos, por 
encima de éstas. Todo esto, siempre desde mi humilde y sincera opinión, 
les puedo asegurar que a diario lo ponemos en práctica. Esta oportu-
nidad que nos brinda nuestro país no la podemos desaprovechar. Ejer-
cicios físicos, instrucción y adiestramiento, formación militar, escuelas 

prácticas, evaluaciones y ejercicios reales es nuestro día a día.

 Y llega el día cuando apenas te lo esperas: “Reunión”, “Señores, 
nos vamos…” Detrás de ese “señores nos vamos” esta toda esa prepara-
ción que les he contado y posteriormente toca la despedida. Te marchas 
ilusionado, motivado por las ganas de ayudar y sentirte valorado, más 
aún si cabe. Pero aquí dejas lo más importante para un militar, al menos 
para mí, la familia.

 Llegas a la zona de operaciones y en seguida te adaptas porque 
dentro de nuestro estilo de vida hay un concepto muy importante para 
nosotros, hermandad, formamos nuestra propia familia. Nos ayudamos 
el uno al otro, donde todos somos uno, donde lo compartimos todo.

 Año 1997, desplegamos en Mostar Aeropuerto, puentes y ca-
rreteras que reconstruir, colegios y hospitales que levantar, y allí estaban 
los Ingenieros Zapadores (Zaragoza). Como integrante del Contingente 
UING IV durante 5 meses (noviembre-abril) tan solo descansábamos los 
domingos de 12:00 hasta las 17:00 horas para asistir a la misa de campa-
ña, en la que se celebró alguna confirmación, y después disfrutar de algo 
parecido a nuestra tradicional paella y descansar porque el lunes otra vez 
nos esperaba ansioso de nosotros.

 Año 2015, desplegados en Turquía en la Operación Alfa Tan-
go con la Unidad de misiles Patriot perteneciente al RAAA 74 (Sevi-
lla). Nuestra misión era defender la ciudad de Adana dando protección 
al espacio aéreo contra la amenaza de misiles balísticos procedente del 
conflicto en Siria.

 De las dos misiones puedo decir que los militares españoles 
han cumplido con los objetivos marcados, pero además, siempre cola-
borando con la población civil en todo lo que hemos podido hacer e 
implicándonos mucho más de lo que nos pudiera corresponder. Implica-

Hermandad en las Fuerzas Armadas
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dos siempre intentando llevar caridad y solidaridad a los hogares de los 
más necesitados. Aportándoles comida, ropa e incluso haciendo colectas 
y recaudando dinero particular ¨de nuestros bolsillos¨ para colaborar 
con enfermos hospitalizados, apenas sin recursos. Porque forma parte 
de nuestro estilo de vida, porque el Ejército te enseña y te educa también 
en valores que muchos desconocen.

 Bajo la disciplina, la responsabilidad, el valor, el espíritu de sa-
crificio y otros muchos más valores que nos caracteriza a los militares, 
también tiene cabida en nuestras mochilas la solidaridad, la entrega y la 
confraternidad como hermanos, nosotros también hacemos Hermandad.

 Aprovechar esta oportunidad que me brinda la Hermandad de 
escribir este artículo para hacer un llamamiento a todas las hermandades 
de nuestro pueblo: Nunca dejéis de hacer Hermandad, porque Las Her-
mandades junto con nuestra Iglesia, padres y profesores, también edu-
cáis en valores a nuestra sociedad y por eso tenemos que seguir dando 
ejemplo y trabajando todos juntos y a una.

 Finalizo con una reflexión mía: “Come del hambriento y bebe 
del sediento para poder mirar con ojos solidarios”. //
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H E R M A N O  NA Z A R E N O

D. PEDRO RAMÍREZ MADRID

 Querido Amigo:

 Sé que esta carta te la tendría que haber escrito antes pero por una 
cosa u otra no lo hice y ahora que voy llegando al ocaso de mi paso 
por esta tierra, pues ya he cumplido los 80 años, es cuando he creído 

conveniente hacerlo.

 Empecé a conocerte y quererte sobre mediados de los años 40 del pasado 
siglo de la mano de mi querido tío Pepe (Pepillo El Cartero), él fue quién me pro-
porcionó mi primera ropa de acólito, me apuntó a la Hermandad como hermano, y 
era él quién venía todas las madrugadas del Viernes Santo a las 3 de la mañana, por 
las calles Arquitecto Pinto y  Bodegas, a levantarnos a todos los que nos íbamos a 
vestir de nazareno diciéndonos aquella frase suya tan célebre de “venga niño que ya 
ha llegado la música de la Cruz Roja y va a tocar diana en Plaza”.

 Amigo, me acuerdo de todos los diálogos que hemos tenido en aquellas 
largas madrugadas del Viernes Santo, Tú majestuoso en tu paso y yo de penitente 
en tu cofradía ocupando los diversos cargos que me asignaba tu Junta de Gobierno, 
unas veces con la bandeja de pedir, otras con varas de orden, otras en presiden-
cia,… en definitiva, el objetivo era estar cerca de Tí y acompañarte en esas queridas 
madrugadas por las calles de La Palma.

 Gracias Amigo por la esposa que me has dado, por mis hijos y nietos que 
me han hecho muy feliz durante más de 50 años, gracias Amigo por los consejos 
que has dado y gracias Amigo por los tirones de oreja que he necesitado cuándo 
andaba un poco apartado de Tí. Gracias Amigo por las puertas que me has abierto 
cuando otras se cerraban y gracias muy especiales, Amigo, por ese familiar mío al 
que yo le he inculcado su amor por Tí y ha pasado una mala enfermedad, sé que 
has mediado para que todo se resuelva felizmente, por todo, gracias Amigo mío.

 En fin Amigo mío, me despido de ti con un fuerte abrazo, sólo me queda 
decirte que aquí estoy para cuando decidas llevarme contigo si soy merecedor de 
ello. //

Carta a un viejo Amigo
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D. ALFONSO J. MADRID BELLERÍN
Teniente de Hermano Mayor

A María Jesús y Nacho por desprenderse de este fragmento de historia nazarena.

 Los surcos en la piel imprimen experiencia, y la experiencia es, 
lejanía de un tiempo pasado en el que fuimos felices. El pasado 
son recuerdos, momentos, sonrisas, objetos, caricias o metas in-

alcanzables que hoy por fin se ven cumplidas. El pasado es un espacio inherente 
a cada ser humano que pisa sobre esta tierra que tenemos la dicha de vivir; es un 
cubo de cenizas con aroma dulce.

 Hasta el mismísimo Dios tiene pasado. A pesar que en su piel no vea-
mos hendidos los surcos de la experiencia, Dios ha recorrido cada segundo de la 
existencia, de la nuestra, la de nuestros padres, la de los padres de nuestros pa-
dres… Su piel es diferente de las demás, nunca envejece, nunca olvida, nunca pasa.

 Somos nosotros quienes pasamos, quienes, con un beso en su pie des-
calzo o una caricia en sus firmes manos, dejamos impresa en su piel nuestro paso 
por esta bendita tierra de La Palma. El pasado de Dios existe, sí, pero en nuestra 
propia experiencia.

 Dios nunca pasa, es la historia quien pasa por Él, quedando marcada y 
dejando vestigios de su amplio arraigo en las entrañas del pueblo. Y es que Padre 
Jesús y La Palma son el binomio irrefutable del paso del tiempo en nuestra tierra. 
Nadie más que Él sabe del terremoto del XVIII, de las epidemias del XIX, de los es-
carnios del XX. Pasan los siglos, pero Dios nunca pasa. Su imagen está cosida al alma 
del pueblo, su silueta es la larga sombra que nos acompaña en el transitar del tiempo.

 Y en esa larga sombra, en esa incuestionable presencia de la devoción 
que el pueblo le profesa a Padre Jesús, navegan miles de evidencias que prueban 
el porqué en Él, reconoce La Palma a su Señor. Y para probar la evidencia, nada 
mejor que el documento que lo confirma, autentificando lo que los labios y el 
corazón sienten.

 Las evidencias que hoy traemos hasta estas aristas, nos hablan de la 
arraigada devoción a Padre Jesús en la década de los veinte del pasado siglo. Dos 
estampas que ejemplifican la continua presencia del nazareno en la vida cotidiana 
de una ciudad inmersa en esos años en el desarrollo industrial y comercial de 
sus bodegas. El valor de ambos documentos es enorme, máxime si tenemos en 
cuenta que la tecnología del momento no permitía tener un acceso inmediato a la 
fotografía ni la reproducción en serie de imágenes.

 La primera de ellas, datada en 1923, es un recuerdo de la Comunión 
General celebrada en la Iglesia de San Juan Bautista el 11 de marzo, coincidiendo 
posiblemente con los cultos de la Hermandad. La estampa reproduce la despare-
cida imagen de Padre Jesús, y está acompañada por unos versos de Lope de Vega 
en el reverso, así como por una leyenda que nos indica que fue realizada en la 
Imprenta y Librería de El Salvador de Sevilla.

 La segunda estampa, impresa en la Imprenta Maciá y Flores, también 
de Sevilla, vuelve a reproducir la antigua talla de Padre Jesús, pero esta vez utili-
zando las tonalidades doradas para resaltar la imagen del señor. El motivo de la 
edición de la estampa es nuevamente el recuerdo de la Comunión General ce-
lebrada por la Hermandad del 20 de febrero de 1927, como final de la novena 
dedicada a los titulares en la iglesia parroquial. Una novena, que como aparece 
reflejado en el anverso de la estampa, fue dedicada por el eterno descanso del 
alma de don Miguel de Cepeda y Soldán.

 En los espacios más recónditos nos aguardan pequeños retazos de 
una historia más que centenaria; retales de intrahistoria que van aportando luz 
al pasado. En los antiguos cajones reposan tesoros olvidados que dan respuesta al 
enigma de porqué Dios en La Palma siempre estará asociado a una cruz sobre el 
hombro, a una túnica púrpura y a un torreón mudéjar. //

Dios nunca pasa
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H I S T O R IA

 El año que acaba de comenzar nos acerca a la me-
moria singulares estampas que acontecieron en la 
vida de nuestra Hermandad años atrás. 2019 es el 

año en el que se cumple el 30 aniversario la de restauración de la 
Iglesia del Valle, nuestra sede canónica, lo que nos obligó a aban-
donarla durante unos meses, mientras se acometían las obras de 
restauración, rehabilitación y mejora del edificio.

 Durante el período de obras, nuestras Imágenes recibie-
ron cultos en el Sagrario nuevo de la Iglesia Parroquial de San 
Juan Bautista, junto con la imagen de Nuestra Señora del Valle. 
Hasta allí fueron trasladadas el 26 de marzo de 1989, Domingo de 
Resurrección.

 La Junta de Gobierno, aprovechando que los pasos y en-
seres de la cofradía estaban montados por la reciente celebración 

de la Estación de Penitencia, decidió trasladar a los Sagrados Ti-
tulares en sus pasos procesionales, aunque introduciendo algunas 
novedades bastante llamativas y extraordinarias.

 Ya el propio traslado resultó todo un acontecimiento, 
puesto que un sencillo acto que había sido planteado con una 
duración de una media hora superó con creces su duración es-
timada debido a los numerosos fieles que se congregaron en el 
recorrido ralentizando el caminar de Padre Jesús. Jesús Nazareno 
y María Santísima del Socorro camino de la Parroquia, atrave-
saron la calle Padre Luis Gordillo, bordearon la Plaza de España 
en dirección opuesta a las agujas del reloj hasta enfrentarse a la 
rampa parroquial para acceder por su puerta principal. El auge 
experimentado por la Hermandad en la década de los noventa 
motivó este traslado tan multitudinario que quedó grabado para 
siempre en la retina de los palmerinos.

30 años de un
traslado histórico



 Padre Jesús acompañado por su fiel Simón de Cirene, 
procesionó vistiendo una de sus muchas túnicas moradas lisas, 
generándose una estampa singular, pues hasta ese momento ha-
bían sido pocas las ocasiones en las que el Señor no portaba cual-
quiera de sus dos riquísimas túnicas bordadas para salir a la calle.

 Igualmente, María Santísima del Socorro nos ofrecía 
una imagen distinta a lo habitual. El traslado lo realizó sobre su 
paso procesional pero sin su bellísimo palio de azul y plata, ge-
nerando unos perfiles únicos, que volverían a repetirse en 1992, 
cuando en la Magna Mariana volvió a procesionar sin palio. Sin 
embargo, la gran novedad del traslado de marzo de 1989 fu su 
indumentaria; la virgen vestía saya y manto totalmente blancos, 
mientras que su rostro aparecía enmarcado por un tocado de to-
nos y reflejos dorados.

 Tras el traslado, nuestras Imágenes Titulares fueron 
entronizados en la zona baja del Altar Mayor de la Capilla del 
Sagrario, flanqueando a la Patrona de la ciudad, y allí recibieron 
culto durante los largos meses de “exilio forzado”, dando lugar a 
momentos singulares como la celebración del Besapiés de la Epi-
fanía en dicho recinto.

 Fueron unos meses distintos, en los que los hermanos 
y devotos de Padre Jesús y María Santísima del Socorro cambia-
ron sus hábitos de visitas, sus íntimas oraciones entre los muros 
mudéjares por rezos acogidos en la grandiosidad del barroco pa-
rroquial; pero sobre todo fueron unos momentos inigualables y 
gozosos los de aquella mañana de domingo en la que los Sagrados 
Titulares de nuestra Hermandad se abrieron paso entre la multi-
tud de su pueblo para ser trasladados hasta la Iglesia Parroquial 
palmerina. //
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R I N C Ó N  P O É T I C O

 Padre Jesús lo llaman, Padre Jesús Na-
zareno, Padre Jesús de La Palma, Pa-
dre Jesús y Dios nuestro. Divino Se-

ñor de La Palma y divino maestro.

 Los chorreones de cera se derraman por el 
suelo como rosarios de rezos, porque La Palma llora 
al ver a Dios sufriendo, al ver a Dios en el pueblo.

 Y suspiran las calles, y se impacienta el alba, 
y reza la torre, al ver pasar por su planta al Señor de 
La Palma.

 Al Señor que se encuentra, en un minuto 
que calla las voces más altas y las palabras más bajas, 
porque Dios está mirando a su Madre del alma y na-
die abre la boca y nadie dice nada.

De duelo y cruel castigo
tiene La Palma un quebranto

madrugada, Viernes Santo
el alba es testigo, nazareno, de mi llanto.

Colmada está noche de impostura,
se cumplen las palabras del profeta,
y a la voz del cantaor de una saeta,

el pueblo llora y truena el cielo a una.

D. LUIS M. CONDE ROMERO
Pregonero de la Semana Santa de

La Palma del Condado 2017

Padre Jesús Nazareno
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Lentamente avanza su tormento,
esparto racheando por el suelo
costaleros bajados de los cielos

se vuelven cirineos por momentos.

De duelo y cruel castigo
tiene La Palma un quebranto

madrugada, Viernes Santo
el alba es testigo, nazareno, de mi llanto.

Romped el aire que me falta,
apartad el cielo que me cubre

no quiero más estrellas que me alumbren
que los ojos del Socorro, corazones de plata.

Se me están rompiendo las entrañas
viendo su figura que transcurre,

lentamente, bajo el cielo de La Palma.

Libradle de esta noche fría y lúgubre
sacadle del tormento y la agonía

sabed que siente el abandono de los suyos
en esta madrugada dura y fría.

De duelo y cruel castigo
tiene La Palma un quebranto

madrugada, Viernes Santo
el alba es testigo, nazareno, de mi llanto. //
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C O L A B O R A C I Ó N

 En estas fechas de la Epifanía de nuestro Señor Je-
sucristo, cuando Nuestro Padre Jesús Nazareno 
desciende desde su camarín como Rey de Reyes 

para estar más cerca de nosotros, a los cofrades palmerinos se 
nos presenta una oportunidad perfecta para, ante Él, reflexionar 
sobre qué quiere de nosotros.

 La fe cristiana no es un sedante, tampoco es un narcóti-
co; más bien es una fuerza crítica, estimulante y transformadora 
con capacidad de hacer cambiar cualquier organigrama injusto. 
Los cofrades podemos hacer una clara alternativa de cambio, 
cambio de aquellas estructuras socioculturales que impiden que 
nuestro entorno tenga una apariencia humana.

 La Iglesia debe conducirnos a ser leales al mensaje de  
Nuestro Padre Jesús Nazareno adaptándose a los cambios de los 
tiempos ya que el mundo evoluciona sin cesar. Hoy en día debe-
mos ser realistas, y además consecuente con la fe que profesamos. 
Debemos saber dar el paso de una fe sabida a una fe vivida. El 
credo del cofrade ha de ser y aparecer ante el mundo como un 
factor dinámico, creador y liberador, nunca como un escudo de 
defensa para gente apocada ni un refugio para egoístas.

 Que cuando nos encontremos en la puerta de carruajes 
de la Casa de los Tirado, en presencia de nuestros Sagrados Ti-
tulares, busquemos el refugio de Dios ante la divina zancada de 
Nuestro Señor y las manos que nos tiende su Santisima Madre. //

D. FEDERICO MARTÍN CÁRDENAS

Esperanza cofrade
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G RU P O  J O V E N

GRUPO JOVEN  DE LA HERMANDAD

 Queridos hermanos y hermanas en Cristo, desde el 
Grupo joven de nuestra hermandad nos complace e 
ilusiona dirigirnos a vosotros desde estas líneas. La 

actividad de nuestro grupo abarca varios aspectos dentro de nuestra 
Hermandad, puesto que tenemos ciertas tareas a realizar.

 En primer lugar, nos gustaría presentar a nuestro Cuerpo de Acó-
litos que, desde hace varios años, tenemos para servir a las Hermandades, a 
la Iglesia y sobre todo al Señor. Desde este grupo hemos tenido la ocasión 
de conocer muy de cerca el papel litúrgico y de cultos que conlleva una 
hermandad. Además, gracias a este servicio hemos participado en multi-
tud de celebraciones, tanto eucarísticas, como de estaciones penitenciales 
u otras procesiones, hemos servido en varias ocasiones a la Archicofradía 
de María Auxiliadora, a la que estamos muy agradecidos por la cesión des-
interesada de ropajes litúrgicos, así como ciriales o cualquier símbolo que 
hayamos necesitado. También, hemos tenido el gusto de acolitar todas las 
Funciones Principales que nuestro pueblo celebra en tiempo de Gloria: 
Cruces de Mayo, Rocío, Corpus Christi y la Festividad del 15 de agosto 
con la Función Principal a nuestra Patrona, también hemos colaborado 
con la Asociación de Nuestra Señora de Fátima y las demás hermandades 
de penitencia. No solo en nuestro pueblo, hemos sobrepasado fronteras, 
acolitando en pueblos vecinos como Paterna del Campo para las Fiestas 
de la Santa Cruz de la Victoria. El año litúrgico es muy largo, y este grupo 
es una bonita forma de mantenernos unidos sirviendo a la Iglesia.

 Otra de nuestras tareas más frecuentes es la ayuda prestada a 
la Junta de Gobierno en la mayoría de las acciones que se realizan en la 
Hermandad. Normalmente el grupo trabaja muy de la mano con el equipo 
de priostía en el montaje de cultos y la preparación de los pasos y todo lo 
que necesita la preparación de una Estación de Penitencia. También cola-
boramos cuando la Hermandad necesita del pueblo para recoger fondos, 
colaboramos en la feria de nuestro pueblo y en la muestra de habas con 
poleo que cada año se celebran.

 También tenemos una actividad interior en la que práctica-
mente participa el grupo solo guiado por los vocales de juventud. Rea-
lizamos reuniones periódicas únicamente con el fin de vernos, pasar un 
buen rato y tratar algún tema de interés y actualidad si es necesario. El 
Grupo Joven en sí, se encarga de la celebración de la Misa que nues-
tra Hermandad dedica a San Juan Evangelista, Patrón de la Juventud 
Cofrade, además, también tiene encomendado el tercer día de Quina-
rio a nuestros Titulares. Por primera vez en un moderado periodo de 
tiempo, este año hemos decido dar un paso más y hemos comenzado a 
realizar algunas actividades para ofrecernos al pueblo y obtener algo de 
beneficio para nuestros gastos, realizando una excursión a la procesión 
extraordinaria de la Esperanza de Triana la cual tuvo una buena acepta-
ción, próximamente llevaremos a cabo más actividades para así darnos a 
nuestro pueblo y engrandecer a nuestra Hermandad.

 Sin más queremos ofrecernos a todos los jóvenes de nuestra 
Hermandad y comunicarles que tienen las puertas de este grupo abiertas 
para que participen con nosotros en la vida de hermandad y nuestros 
servicios como acólitos. La juventud es la fuerza renovadora de la Iglesia 
y la única esperanza del mundo. //
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D. JUAN MANUEL CERA GONZÁLEZ
Elogiador de la Semana Santa de

La Palma Cofradiera 2019

 Son muchas las voces que, acertadamente, afirman que 
una obra no se encuentra totalmente concluida hasta que 
ésta cae en manos de la persona responsable de vestir a 

la imagen. De ese momento preciso, dependen aspectos tan relevantes 
como la personalidad de la misma, el carácter incluso, de la propia her-
mandad y por qué no, la capacidad de la talla de atraer devotos y devotas. 
Se trata de un acto que durante siglos se viene realizando en las herman-
dades y que actualmente ha tomado una gran trascendencia, pues como 
ya decía, a esto está supeditado, sólo en  parte, la imagen que de la propia 
hermandad se proyecta al exterior. Tras el arte de vestir a una imagen, 
más allá de la estética, se abre la puerta a cuestiones como la historia o la 
iconografía que las propias imágenes representan.

 Quizás por eso, las contadas ocasiones que tuve la fortuna de 
verme en esa tesitura no podía evitar sentir una tremenda responsabi-
lidad. Los fríos muros de la ermita mudéjar se convertían entonces, en 
el lugar más cálido y acogedor. Se podía sentir que estaba más cerca que 
nunca. Esta vez, no me esperaba en el lugar de siempre, dispuesto para el 
besapiés, ni tampoco coronando su paso. Por una vez, su mirada era más 
baja que la mía, y aún así, no pude evitar buscarla, como siempre hacía. 
Allí, sólo estábamos el Señor, yo y quienes mejor lo conocían.

 La vieja espadaña guarda con mimo este “ritual” que se desa-
rrolla en contadas ocasiones, en fechas muy señaladas. Él confía la tarea 
en las manos y el cariño de los que con celo, asisten al momento. Mien-
tras tanto, la predilecta en el corazón de los que allí nos encontramos, 
atenta y en silencio, no aparta su dulce mirada de la escena.

 Poco a poco, y una vez más, Jesús es despojado de sus vestidu-

ras pero esta vez, con un cuidado y una delicadeza, que poco tiene que 
ver con aquella otra en la que fue despreciado y humillado. La vista se 
pierde entre los surcos de la túnica que cae dejando ver algunas heridas 
del cuerpo dolorido del Señor. Finalmente, desprovisto por completo de 
sus ropajes, me encuentro con la imagen que durante años permaneció 
atada a la columna de la que desde 1936 vive exento. Pese a ello, los azo-
tes y los verdugones de aquel misterio que hoy se esconden, bajo ricas 
y personalísimas túnicas, por su condición de nazareno, siguen estando 
ahí.  El señor tiene la facilidad de hacernos callar con frecuencia, aunque 
esta vez, lo hizo por más tiempo del que me tenía acostumbrado.

 Sin perder un minuto y con manos temblorosas, aunque segu-
ras, Padre Jesús vuelve a revestirse con la túnica que los responsables de 
esta decisión hayan acordado. La distribución de los pliegues y la forma 
de éstos, va tomando forma, y en cada uno de ellos, caben motivos para 
darle gracias por tantos favores recibidos y siempre, algún ruego u ora-
ción.

 La tarea está casi concluida y es justo ahora cuando los que 
más tiempo han pasado al lado del Señor dictan las últimas órdenes, 
mientras el cíngulo rodea varias veces su cintura hasta dejar caer el ex-
tremo del que penderá cualquiera de sus riquísimos borlones. No cabe 
más satisfacción en los que allí estamos.

 Muchas veces estuve a su lado y pocas, como la que aquí se 
describe; eso es lo de menos. Lo realmente importante es estar cada vez 
que el Señor llama, sea para lo que sea, y con frecuencia lo hace.  Por eso, 
mientras Padre Jesús quiera, aquí estaré para servirle. //

“Para Servirte”
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PAT R I M O N I O

 La Hermandad, y su Junta de Gobierno, como ór-
gano de dirección, tienen diversas obligaciones 
que cumplir, entre la que se encuentra la conser-

vación y rehabilitación del patrimonio material e inmaterial de 
la Corporación. Atendiendo a dicha obligación, esta nueva Junta 
de Gobierno, después de un minucioso estudio de los elementos 
patrimoniales ha decidido que su actuación prioritaria durante el 
actual mandato estará dirigida a la finalización del dorado de los 
respiraderos del paso de misterio. Con ello pretendemos concluir 
un proyecto que se inició hace varios años con la intención de re-
dimensionar las andas procesionales de Padre Jesús y que ha con-
llevado un importante esfuerzo económico y humano por parte de 
nuestra Hermandad.

 De esta forma, atendiendo a nuestro compromiso, el pa-
sado mes de septiembre acudimos al taller de dorado de los Her-
manos González, empresa con la que se acometieron las fases ante-
riores del trabajo –dorado de canasto y los faroles-, para formalizar 
el contrato de ejecución del dorado de los respiraderos. Dicho 
contrato establece que los trabajos se llevarán a cabo durante los 
cuatros años de vigencia de la legislatura, iniciándose este año las 
labores de retallado y dorado del respiradero delantero, que será 
estrenado en la próxima madrugada del Viernes Santo.

 En las diferentes visitas hechas al taller desde septiembre 
se han ido observando los progresos del trabajo artesanal y minu-
cioso que supone el dorado de esta singular pieza de nuestro paso 
de misterio. En primer lugar, se procedió a retirar la antigua capa 
de escayola que cubría la estructura de madera, puesto que estaba 
inservible; posteriormente el respiradero recibió una capa de im-
primación en escayola, que en nuestra última visita estaba siendo 
desbastada y retallada en sus zonas más delicadas. De este modo, se 
están cumpliéndo los plazos acordados con el dorador, por lo que 
en nuestra próxima Estación de Penitencia podremos disfrutar del 
paso del Señor concluido, al menos en su parte frontal.

 La principal prioridad de esta Junta de Gobierno va a 
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ser la culminación del dorado, lo que no quiere decir que se descuide otros obje-
tos patrimoniales. Es nuestra intención restaurar, mejorar y completar todo nuestro 
patrimonio y ajuar litúrgico y procesional, y para ello contamos con la inestimable 
colaboración de nuestros hermanos, en realidad el mayor patrimonio que tiene esta 
corporación nazarena.

 Precisamente, y gracias a vuestra inestimable colaboración, en la próxima 
cuaresma la Virgen del Socorro podrá lucir el juego de borlones que decoran las 
bambalinas de su palio, que han sido restaurados en la afamada tienda sevillana de 
artesanía cofrade Casa Rodríguez. Tanto la limpieza y restauración de estas borlas de 
tocón, como las nuevas cogidas necesarias para colocarlas en las bambalinas han sido 
sufragada por hermanos y colaboradores.

 También estrenará María Santísima del Socorro en la próxima cuaresma 
una daga de orfebrería diseñada por el artista hinojero Gustavo Larios Jacinto y que 
ha sido donada por la cuadrilla de costaleros de la Santísima Virgen. Se trata de una 
pieza realizada en metal plateado muy simbólica, pues en el centro de la daga se aloja 
un corazón de plata, icono de los costaleros de nuestro palio. La pieza será bendecida 
y entregada a la Santísima Virgen por sus costaleros en el próximo Quinario. //







La Muy Antigua, Venerable, Piadosa y
Fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos de 

Nuestro Padre Jesús Nazareno,
María Santísima del Socorro y San Juan Evangelista

establecida canónicamente en su Capilla propia de la Iglesia del Valle
Consagra en honor de sus amantísimos titulares

Solemne Quinario
del 5 al 9 de marzo, comenzando a las 20:00 h., en la Iglesia del Valle, con el siguiente orden:

Santo Rosario, Ejercicio del Quinario, Santa Misa con Homilía y Salve

La Sagrada Cátedra será ocupara por el
Rvdo. P. D. Cristóbal Robledo Rodríguez, Vicario Parroquial.

El domingo 10 de marzo, a las 13:00 h., dará comienzo la

Solemne Función Principal de Instituto
al ofertorio de la cual hará esta Hermandad pública protestación de Fe Católica,

según costumbre inmemorial.

La Sagrada Cátedra será ocupara por el
Rvdo. P. D. José S. González Suárez, Director Espiritual y Párroco de La Palma.

Durante los días 9 y 10 de marzo, estará expuesta en

Solemne Besamanos
nuestra Amantísima Titular María Santísima del Socorro



DÍA PRIMERO: D.ª Matea Pichardo Pérez por su di-
funto esposo; D. Manuel Medrano y D.ª Mariana La-
gares por sus difuntos; D. Manuel Lepe y Sra. en acción 
de gracias; Familia Infante Garrido en acción de gracias; 
Familia Infante Rodríguez por su difunto esposo y pa-
dre; Familia Martínez Salas en acción de gracias; Fami-
lia Lagares Suárez por el alma de sus difuntos padres; 
D. Francisco de Asís Robledo Martínez y Sra. en acción 
de gracias. Por el alma de D. Manuel Sánchez Lagares.
DÍA SEGUNDO: Hermanas Pavón Larios por sus 
difuntos padres y tía Juana; D. Antonio Redondo Mo-
rales en acción de gracias; Familia Lepe Bellerín por las 
almas de sus difuntos; D. Juan Bellerín Madrid y Sra. 
por sus difuntos padres; D. Ildefonso Domínguez Pinto 
y Sra. por sus difuntos padres; Familia Martín Teba por 
el alma de Antonio García Lagares; Familia de la Vara 
Gálvez por sus difuntos. Familia Luna Sanchez por el 
alma de Fernando Luna Sanchez.
DÍA TERCERO: Por el alma de Dª. Rosario Cárdenas 
Bueno; D. Rafael de la Vara Leal y Sra. por sus difuntos; 
D. Francisco Medrano Martínez y Sra. por sus intencio-
nes; Familia Pavón Díaz por su difunto padre y esposo; 
Familia Martín Domínguez por el alma de su esposo y 
padre Manuel Martín Caro; Familia Padilla Díaz por 
sus difuntos padres; Familia García Baño por el alma 

de su esposo y padre. Por el alma de D. Juan Manuel 
Domínguez García.
DÍA CUARTO: Imposición de medallas a los nuevos 
hermanos. Familia Padilla Díaz por el eterno descanso 
de las almas de Antonio Cobos y Encarna Díaz; Familia 
Lagares Delgado por sus intenciones; Familia Robledo 
Bellerín por el eterno descanso del alma de José Robledo 
Domínguez; Familia Robledo González por el eterno 
descanso del alma de Manuel Robledo Domínguez; 
Familia González Ramírez por sus intenciones. Familia 
Garfia Pérez por su difunto esposo y padre; Dª. Luisa 
Prada Castilla por el alma de Miguel Ángel Pichardo Ca-
brera. Francisco Jose Leal Cabrera en acción de gracias.
DÍA QUINTO: D. Enrique Martín Cera por sus inten-
ciones; Familia Gordillo por sus difuntos; Dª. Pura Leal 
Domínguez por las almas de sus difuntos hermanos; 
Familia de José Madrid Domínguez por las almas de 
sus difuntos padres y abuelo; Familia Madrid Díaz por 
su difunto padre y esposo; Familia Luna Sánchez por 
el eterno descanso del alma de Antonio Jesús Rasgado 
Pichardo; Por el alma de Joaquina López González.
FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO: La Her-
mandad por el eterno descanso de las almas de todos 
los hermanos difuntos.

INDULGENCIAS: Su Santidad el Papa Clemente XIV en bula expedida en Roma el 18 de septiembre de 1771 
concedió a la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno canónicamente establecida en su capilla de la Igle-
sia de Nuestra Señora del Valle, las gracias e indulgencias siguientes: Indulgencia plenaria, el día de ingreso en 
la Hermandad, en la hora de la muerte y para todos los hermanos que visitasen la capilla el día del Santísimo 
Nombre de Jesús.
Siete años y siete cuarentenas de perdón visitando la capilla y rogando por la intención de Su Santidad; en la 
Dominica 4º de cuaresma y de la Santísima Trinidad, en el día de la Asunción de Nuestra Señora y en la Natividad 
de Nuestro Señor Jesucristo.
Setenta días de perdón a todos los hermanos que hicieren cualquiera obra de piedad o misericordia por corta que 
sea espiritual o corporal. Para ganar dichas indulgencias es requisito indispensable la confesión y comunión y si 
esto no fuera posible en la hora de la muerte, basta que interiormente se arrepientan de sus culpas e invoquen el 
Santísimo Nombre de Jesús.

AD MAIOREM DEI GLORIAM
La Palma del Condado, marzo 2019
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Solemne Besapiés a Nuestro Padre Jesús Nazareno
Iglesia del Valle. 5 de enero de 10:00 a 20:00 h.
6 de enero de 18:00 a 20:00 h.

Función Solemne de la Epifanía de Nuestro Señor
Iglesia del Valle. 6 de enero a las 13:00 h.

Solemne Quinario
Iglesia del Valle. Del 5 al 9 de marzo a las 20:00 h.

Solemne Función Principal de Instituto
Iglesia del Valle. 10 de marzo a las 13:00 h.

Solemne Besamanos a María Santísima del Socorro
Iglesia del Valle. 9 de marzo de 10:00 a 20:00 h.
10 de marzo tras las Solemne Función Principal de Instituto.

Solemne Besamanos a Nuestro Padre Jesús Nazareno
Iglesia del Valle. 13 de abril de 10:00 a 20:00 h.

Vía Crucis de Nuestro Padre Jesús Nazareno
y Subida al Paso

Iglesia del Valle. 13 de abril a las 00:00 h.

Estación de Penitencia
Desde la Iglesia del Valle. 19 de abril a las 05:00 h.

Santa Misa en la Festividad del Perpetuo Socorro y
Besamanos a María Santísima del Socorro

Iglesia del Valle. 27 de junio a las 20:00 h.

Santa Misa de Difuntos
Iglesia del Valle. 8 de noviembre a las 20:00 h.

Santa Misa en honor a San Juan Evangelista
Iglesia del Valle. 27 de diciembre a las 20:00 h.

 En cumplimiento de lo dispuesto en 
nuestras reglas y siguiendo las instrucciones de 
nuestro Hermano Mayor, todos los hermanos de 
nuestra hermandad quedan citados para Ca-
bildo General ordinario que se celebrará en el 
Salón de Actos del Excmo. Ayuntamiento de La 
Palma del Condado, el próximo 7 de marzo, a 
las 21:00 h. en primera convocatoria y a las 21:15 
h. en segunda (tras la finalización del Quinario), 
para tratar el si guiente

ORDEN DEL DÍA:

1º.- Preces.
2º.- Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.
3º.- Informe del Hermano Mayor.
4º.- Memoria informativa del año en curso.
5º.- Balance y cuentas de 2018.
6º.- Ruegos y preguntas.

El Secretario   Hermano Mayor
D. José A. Teba Pinto  D. Rafael Luna LlánezC
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Hermanos dados de alta 
en 1965

Homenajeados en la Función de
la Epifanía de Nuestro Señor.

D. Antonio Bueno Díaz
D. Tomás Noguera Nebot

D. José M.ª Martínez Prieto
D. Alfonso Orihuela Díaz
D. Francisco Aguilar Pérez

D.ª M.ª Dolores Lepe Ramírez
D. Pedro Barroso Varela

D. Andrés Labrador Bueno

Hermanos fallecidos 2018
D. Pedro Sánchez Ligero

D. Juan Manuel  Domínguez García
D.ª Rosario Cárdenas Bueno
D. Francisco García Flores

D. Ildefonso Medrano Ramos
D. Manuel Calero Casado

D. José Martín López
D. Juan Domínguez Bueno

Nuevos hermanos en 2018
D. Fernando J. Martínez Bernabé

D.ª Lucía González Padilla
D.ª Alejandra Domínguez Casaus

D. Juan José Rosa Mora
D.ª Minerva Gil Pavón

D. Santiago Martín Pinto
D. Juan José Bernal Caro
D. Eduardo Gordillo Gil
D. Juan Morales García

D. Francisco Zarco Bermúdez
D. Arturo Pérez García
D.ª Julia García Lepe

D.ª Sonia Pacheco Albarrán
D.ª Alba Garrido Pacheco
D.ª María Mateo García

D. Rubén Garrido Pacheco
D. Leoncio Casasola Alonso-Morgado
D. Antonio Casasola Alonso-Morgado

D. Daniel Ramos Romo
D.ª Lorena Flores Ballesteros
D. José María Lepe Huelva
D. Felipe Ortega Cascajo

D. Fernando Arjona Falcón
D.ª María Domínguez Vega

D. Juan Gil Ramírez
D. Abel Moreno Domínguez
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D.ª MARÍA JESÚS DOMÍNGUEZ LUNA
Diputada Mayor de Gobierno

 La Junta de Gobierno decidió el cambio de recorrido de la Es-
tación de Penitencia.
 El nuevo itinerario es el siguiente: Salida, Plaza de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno, Plaza de España, Real, Párroco Paulino Cha-
ves, Plaza de Pedro Alonso-Morgado, Rey Felipe VI, Cristo de la Bue-
na Muerte, Del Guante, Santa Joaquina de Vedruna, Cardenal Segura, 
Plaza del Rocío, Hermanos Cueva, Virgen del Valle, Muñoz y Pabón, 
San Sebastián, Plaza del Cristo del Perdón, Real y Entrada en la Igle-
sia del Valle. //

Estación de Penitencia

 Me gustaría aprovechar estas líneas para dirigirme a todos los hermanos y hermanas y al pueblo de La Palma en general como nueva 
Diputada Mayor de Gobierno. //

 El reparto de túnicas se efectuará en las siguientes fechas:
- Hermanos y hermanas que realizaron la Estación de Penitencia el 

año pasado: del 11 al 22 de marzo. Se les adivierte que de no hacerlo 
en esos días, la Hermandad dispondrá de las túnicas.

- Cambios de tallas y restantes hermanos y hermanas: del 25 de marzo 
al 10 de abril.

 Es indispensable presentar el recibo de hermano para la retira-
da de la túnica.

- Nota: aquellos hermanos y hermanas que tengan la túnica en propiedad 
o la tengan en casa y no sea de su propiedad, deben pasar por la Ca-
sa-Hermandad en los plazos indicados para abonar la papeleta de sitio.

 La Casa-Hermandad, sita en Calle Moguer, permanecerá 
abierta en horario de 20:00 a 21:30 h.
- Todos los hermanos y hermanas que alquilen la túnica estarán obliga-

dos a devolverla entre el 22 de abril y el 5 de mayo en la Casa-Herman-
dad de 20:00 a 21:30 h. //

Reparto de túnicas

 La Junta de Gobierno ha decidido cambiar el formato de la pa-
peleta de sitio, eligiendo como encargado de tal fin a D. Jesús Gil Pérez, 
Graduado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla.
 El precio de la papeleta es de 5 € para los hermanos y herma-
nas que se vistan de nazareno y para los que no lo hagan pero quieran 
adquirirla como recuerdo el precio será de 3 €.
 Las papeletas de sitio se retirarán y abonarán los mismos días 
del reparto de túnicas. A partir del miércoles 10 de abril se expondrá, en 
el tablón de anuncios de nuestra Iglesia del Valle, el listado de la Cofra-
día. Esta medida es beneficiosa para todos, ya que de esta forma se puede 
organizar la cofradía mejor y con más tiempo. //

Papeletas de sitio
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 Los hermanos y hermanas que deseen portar insignias en la 
Estación de Penitencia tienen que solicitarlo en la Casa-Hermandad 
los días señalados anteriormente. Tendrán prioridad en la adjudicación 
aquellos que las portaron en años anteriores. Las que queden libres se 
adjudicarán por orden de antigüedad a quienes las hayan solicitado. Una 
vez cerrados los plazos, la Hermandad dispondrá de aquellas que no ha-
yan sido solicitadas. Algunas insignias sólo estarán a disposición de la 
Hermandad.
- Maniguetas: debido a que el pasado año la cofradía tuvo que recoger-

se nada más salir, la Junta de Gobierno decidió que los hermanos y 
hermanas que llevaron las maniguetas sean los mismos que las porten 

este año. Si alguno de ellos no pudiese participar de la Estación de Pe-
nitencia y alguna de las  maniguetas quedase libre, podrá ser solicitada 
por el hermano o hermana que lo desee, entre los días 11 de marzo y 
3 de abril y se asignarán en función del número de antigüedad de los 
solicitantes. Cada manigueta tendrá un coste de 20 €.

- Cirios: el precio de los cirios será de 3 €.

 La Junta Directiva sigue con la iniciativa de que nuestros naza-
renos vistan tal y como estipulan nuestras Sagradas Reglas, de esta forma 
queremos que cada hermano penitente lleve sandalias negras en la Esta-
ción de Penitencia. //

Insignias

 La Junta de Gobierno de la Hermandad ha decidido poner este 
año a disposición de sus hermanos y devotos, cirios votivos en las cande-
larias que iluminarán a nuestros Sagrados Titulares en sus pasos proce-
sionales durante la Estación de Penitencia en la Madrugada del Viernes 
Santo.
 Todo aquel que quiera iluminar en la oscura madrugada el ca-
minar de Nuestro Padre Jesús Nazareno o su Bendita Madre del Socorro 
podrá hacerlo indicándoselo a cualquier miembro de la Junta de Gobier-
no o durante los días de reparto de túnica en la Casa-Hermandad.
 El cirio votivo tendrá un coste simbólico de 10€ en cualquiera 
de los pasos, inscribiéndose la intención del hermano en el candelero. //

Cirios votivos
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 La hora de salida de nuestra cofradía será las 05:00 de la madrugada del Viernes Santo.

- Los hermanos y hermanas penitentes deberán estar en el Valle al menos una hora antes de la sali-
da para la correcta organización de la misma. Las puertas del templo se cerrarán a las 4:45h para 
proceder al Sermón de Pasión, no permitiéndose la entrada ni salida a nadie.

- Para acceder a la Iglesia del Valle, será necesario presentar la Papeleta de Sitio junto con el DNI 
en la puerta del acceso al templo. Ésta deberá conservarse durante todo el recorrido, ya que puede 
serle requerida por cualquier Diputado de Orden. Desde las 04:00h no se permitirá el acceso al 
templo a ninguna persona que no vaya a participar en el cortejo procesional.

- Una vez dentro del Valle, los hermanos y hermanas nazarenos deberán atender con el mayor 
interés y respeto las órdenes de los diputados para una mejor organización, teniendo en cuenta 
que estamos en un lugar sagrado.

- Los hermanos y hermanas nazarenos deben vestir su túnica con dignidad, respeto y compostura.
- Será obligatorio llevar calzado oscuro o sandalias negras, no permitiéndose en ningún caso 

las zapatillas deportivas.
- Serán obligatorios los guantes blancos.
- Todos los hermanos y hermanas nazarenos deben llevar la medalla de la hermandad al cuello.
- No estarán permitidos anillos (salvo el nupcial), pulseras o prendas que puedan ayudar a distin-

guir el sexo del penitente.
- Los hermanos y hermanas nazarenos deberán recogerse las mangas y los bajos de los pantalones 

para impedir que la ropa sobresalga de la túnica.
- Debemos tener en cuenta el sentido que la Estación de Penitencia tiene, por lo que debemos ir en 

silencio, meditando y rezándole a la Santísima Virgen. Debemos ir con el mayor recogimiento y 
devoción, ofreciendo nuestro sacrificio a Dios y a su Bendita Madre.

- Los hermanos y hermanas nazarenas deberán acudir a la Estación de Penitencia en Estado de 
Gracia, es decir, habiendo recibido los sacramentos de la Reconciliación y la Comunión y habien-
do asistido a los Sagrados Oficios del Jueves Santo.

- Durante la Estación de Penitencia el nazareno conservará una distancia de 2 metros con respecto 
al que le precede en la fila, debiendo obedecer en todo momento las indicaciones de los Diputados 
de Orden.

- Durante la Estación de Penitencia no estará permitido, bajo ningún concepto, salirse de la fila, 
charlar, levantarse el antifaz, etc.

 Tanto al ir como al regresar al Valle, el penitente lo hará por el camino más corto y con 
el rostro cubierto, ya que la Estación de Penitencia comienza en el momento en el que en nuestra 
casa nos revestimos con el hábito de la Hermandad, y resulta de muy mal gusto e irrespetuoso ver 
penitentes paseando por la calle.
 Por último me despido pidiendo a todos los palmerinos y palmerinas que acompañen a 
nuestros titulares en la próxima madrugá. //

Ordenanzas
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 En enero los días 5 y 6, y en horario de mañana y tarde, se 
llevó a cabo el Solemne Besapiés de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno. El día 6, Epifanía del Señor, y en la Funcion 

Religiosa que estuvo oficiada por el Rvdo. Sr. D. Cristóbal Robledo Ro-
dríguez volvimos a homenajear a los hermanos de mayor antigüedad en 
nuestra hermandad, siendo sus altas en la misma del año 1964, dichos 
hermanos fueron:

D.  Diego Domínguez Coronel
D. José Luis Ramírez Gómez

D. Fernando José Ramos Domínguez
D. Pedro C. Soriano Ramos

 El 13 de enero, en un acto muy concurrido celebrado en la 
Iglesia de Nuestra Señora del Valle, se presentó la restauración y pasa-
do a terciopelo nuevo de la túnica del siglo XIX conocida como “de los 
cardos”. Esta iniciativa partió hace más de un año de la cuadrilla de cos-
taleros del Señor, dando el visto bueno la Junta de Gobierno que por 
entonces llevaba las riendas de la Hermandad.

 Desde el 26 de febrero hasta el 4 de marzo hemos tenido en-
tre nosotros a la Virgen Peregrina de Fátima. Nuestra Hermandad ha 
participado activamente en todos los actos y cultos que esta Asociación 
tenía organizado con tal motivo, incluso el Cuerpo de Acólitos de nues-
tra Hermandad sirvió la Solemne Función de Consagración al Sagrado 
Corazón de María dirigida por nuestro Obispo, D. José Vilaplana Blasco.

 Este año nues-
tra aportación a obras de 
caridad se ha repartido 
entre tres asociaciones 
palmerinas, Cáritas Pa-
rroquial, Asociación 
contra el cáncer “La 
Vida” y la recién creada 
Asociación de Familiares 
de personas con Alzhei-
mer “AFA La Palma del 
Condado”.

 Del 13 al 17 de febrero y después 
de doce años se volvió a celebrar en la Iglesia 
de Nuestra Señora del Valle el Solemne Qui-
nario a Nuestro Padre Jesús Nazareno, con 
gras asistencia de fieles, muchos fueron los 
hermanos y devotos que nos felicitaron por 
este cambio, estando la Sagrada Cátedra pre-
sidida por el Rvdo. Sr. D. Karol Adam Zuraw, 
Párroco de La Redondela y Pozo del Camino 
y anterior Vicario Paroquial de La Palma. El 
Miércoles de Ceniza, y segundo día de quina-
rio, al finalizar el mismo se presentó el Cartel 
anunciador de la Semana Santa organizado 
por el Consejo Local de Hermandades y Co-
fradías, este año las fotos presentadas al con-
curso correspondían a nuestra Hermandad, 
siendo elegida ganadora una fotografía de D. 
Jacobo Bernabé Flores, del paso de palio de 
Nuestra Titular en la Madrugada del 2017.
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 El día 16 de febrero, cuarto día de quinario, se le impuso la 
medalla de la Hermandad a aquellos hermanos que así lo solicitaron y 
que se dieron de alta durante el año anterior, este mismo día y como ya 
viene siendo una costumbre, celebramos el Concierto de Cuaresma que 
nos ofrece la Banda Municipal de Música “Nuestra Señora del Valle”.

 El 18 de febrero celebramos Solemne Función Principal de 
Instituto presidida por nuestro Párroco y Director Espiritual, Rvdo. P. 
D. José S. González Suarez, al finalizar la misma Nuestra Sagrada Titular 
María Santísima del Socorro quedó expuesta en Solemne Besamanos.

  El 23 de febrero asistimos al VI Viacrucis 
de Nazarenos del Condado, celebrado en esta oca-
sión en la localidad de Beas.

  El 2 de marzo se celebró el Vía Crucis 
organizado por el Consejo Local de Hermandades 
y la Parroquia, presidido por la sagrada imagen de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno. Este acto tuvo que 
realizarse en el interior de la Iglesia del Valle a causa 
de las adversas inclemencias meteorológicas.

 En la Madrugada del Viernes Santo nuestra Estación de Peni-
tencia no pudo realizarse por inclemencias meteorológicas, el paso de 
Nuestro Padre Jesús solo pudo recorrer la distancia que hay desde la sa-
lida hasta el Encuentro, pues a su paso por la Plaza de España empezó a 
llover, mientras que al palio de María Santísima del Socorro solo le había 
dado tiempo de salir, aún estaban los hermanos en las tareas de montaje 
del mismo.

  
Los días 14 y 15 de abril 
participamos en la XXI 
muestra de Habas con 
poleo y del Vino.

  El día 3 de junio asistimos a todos los cultos y actos 
con motivo de la Festividad del Corpus Christi, el 9 y 10 del mismo 
mes participamos activamente en la Vigilia Diocesana de Espigas de la 

Adoración Nocturna celebrada aquí en La Palma con motivo de la cele-
bración del CCL Aniversario de la Parroquia.

 También a principios de junio y después de dos años, los nue-
vos Estatutos de la Hermandad fueron confirmados y aprobados por 
nuestro Obispado.

 El 24 de junio nuestra corporación recibía junto al restos de 
hermandades, la Medalla de La Palma a los Valores Humanos, en reco-
nocimiento a las bolsas de caridad de nuestras corporaciones.

 El 27 de junio celebramos Santa Misa en honor a María Santí-
sima del Socorro en la celebración del Festividad del Perpetuo Socorro 
y al finalizar Nuestra Madre del Socorro quedó expuesta en Solemne 
Besamanos.

 El 24 de mayo quedó abierto el proceso electoral para elegir la 
Junta de Gobierno de la Hermandad, para ello se les comunicó a los her-
manos los plazos de alegaciones al censo y presentación de candidaturas. 
Una vez concluido todos los plazos, se remitió a la Delegación Diocesa-
na de Hermandades la única candidatura presentada, encabezada por 
nuestro hermano D. Rafael Luna Llánez y con el visto bueno de nuestro 
Director Espiritual y Párroco de La Palma, Rvdo. Sr. D. José S. González 
Suarez, recibiendo la aprobación el día 27 de julio.

 El 29 de agosto participamos un año más en la Festividad de 
nuestro Patrón, acompañando al Santísimo Sacramento durante la Santa 
Misa y posterior Procesión Eucarística por las calles de la localidad, este 
año con motivo de la celebración del CCL Aniversario de nuestra parro-
quia se nos solicitó que el acompañamiento fuese con varas y estandarte.

 También dentro de esta efeméride nuestra hermandad realizó 
una Peregrinación Jubilar a la Parroquia de San Juan Bautista el día 
5 de septiembre, haciendo el recorrido que separa la Iglesia del Valle de 
la Parroquia, llevando el gallardete representativo de la hermandad y así 
obtener la Indulgencia Plenaria concedida por la Santa Sede con motivo 
de la celebración de este aniversario. Al día siguiente, 6 de septiembre, 
y como culmen de dicha celebración, participamos en la Pontifical que 
se celebró en la Plaza de España, presidida por Nuestra Patrona, la San-
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tísima Virgen del Valle, y ocupando la Sagrada Catedra el Obispo de 
Huelva, D. José Vilaplana Blasco, concelebrando la Eucaristía sacerdotes 
que anteriormente habían prestado sus servicios en La Palma, así como 
sacerdotes palmerinos.

 El 7 de septiembre se celebró el 
Cabildo de Elecciones, saliendo elegida 
la única candidatura presentada, enca-
bezada por el hermano D. Rafael Luna 
Llánez.

 El domingo 9 de septiembre, Nuestra Señora del Valle, en su 
recorrido de regreso a la Iglesia del Valle, a su paso por la calle donde 
tenemos la Casa-Almacén tuvo que resguardarse debido a inclemencias 
meteorológicas, allí su Junta de Gobierno se reunió para decidir si se-
guían haciendo todo el recorrido o regresaban al Valle por el camino 
más corto.

 Del 20 al 24 de sep-
tiembre se celebró la Real Fe-
ria de La Palma, y volvimos 
a montar nuestra caseta y la 
tómbola de macetas, volviendo 
a ser un éxito de asistencia de 
público.

 El 6 y 13 de octubre asistimos como invitados a los cultos y 
posterior procesión de María Santísima de los Dolores de Niebla, y de 
María Santísima del Socorro de Villalba del Alcor, respectivamente, con 
motivo de la celebración del LXXV Aniversario de las Sagradas Titulares. 

 El 12 de octubre, acompañamos al Simpecado de la Herman-
dad de la Santa Cruz de la Calle Sevilla, que presidía el Vía Marialis que 
organizaba el Consejo.

 Del 3 al 10 de noviembre participamos activamente en la Se-
mana de las Misiones, asistiendo a todas las actividades que estaban 
programadas, y semanas antes, también asistimos como Hermandad a 
las charlas del Arzobispo de Sevilla y de los Obispos de Jerez y Huelva, 
respectivamente, todos estos actos estaban organizado por la Parroquia 
y el Consejo Local de hermandades dentro de las celebraciones llevadas 
a cabo por el CCL aniversario de nuestra parroquia.

 El 16 de noviembre celebramos Santa Misa de Difuntos por 
el eterno descanso de los hermanos de la Hermandad, especialmente los 
fallecidos durante el año en curso.

 Los días 30 de no-
viembre y 1 de diciembre, 
como hace ya varios años, par-
ticipamos de voluntarios en la 
campaña de Gran Recogida de 
Alimentos a nivel nacional, así 
mismo recogimos zumos para 
Caritas Parroquial durante los 
días 13 al 19 de diciembre, en la 
Ermita del Valle en horario de 
mañana.

 El 27 de diciembre, Festividad de San Juan Evangelista, Pa-
trón y Protector de la Juventud Cofrade, celebramos Santa Misa en su 
honor, presidida por nuestro Director Espiritual y Párroco de La Palma, 
Rvdo. Sr. D. José S. González Suarez, siendo preparada por el Grupo Joven 
de nuestra Hermandad, e invitando a representantes de los distintos gru-
pos jóvenes de la localidad. En esta misma celebración, la nueva Junta de 
Gobierno tomó posesión de sus cargos. //
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Solemne Besapiés a Nuestro Padre Jesús Nazareno
Solemnidad de la Epifanía de Nuestro Señor Jesúscristo ·  05/01/2018
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Solemne Quinario
Iglesia del Valle ·  13 al 17/02/2018
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Solemne Besamanos a
María Santísima del Socorro

Dominica I de Cuaresma (18/03/2018)
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Cuaresma Nazarena

María Stma. del Socorro luce a la usanza Hebrea.
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Vía Crucis Oficial del Consejo Local de Hermandades y 
Cofradías de La Palma (02/03/2018).

Primer viernes de marzo. Nuestro Padre Jesús Nazareno presidía el 
piadoso ejercicio del Vía Crucis Oficial de la Semana Santa de La 
Palma desde el interior de la Iglesia del Valle.
La Hermandad tenía previsto acercar al Señor hasta los vecinos de 
la Barriada Summers, pero las inclemencias meteorológicas sufridas 
durante toda la jornada, no permitió que la venerada Imagen de 
Jesús Nazareno pudiese cumplir el recorrido previsto.
Aún así, multitud de fieles quisieron arroparlo en este piadoso acto  
haciéndose presente en la Iglesia del Valle a la hora marcada para 
el inicio del acto.
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Solemne Besamanos a Nuestro Padre Jesús Nazareno
Sábado de Pasión ·  24/03/2018
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Estación de Penitencia
Madrugada del Viernes Santo ·  30/03/2018
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Altar de la Hermandad para recibir a S.D.M. Jesús Sacramentado en la 
Procesión del Corpus Christi (02/06/2018).

Devoto Besamanos a María Santísima del Socorro en la Festividad de 
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro (27/06/2018).
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Durante todo el mes de noviembre, todos aquellos fieles que se acer-
caron a orar ante nuestros Sagrados Titulares pudieron contemplar a la 
Santísima Virgen del Socorro a los pies de Jesús Nazareno.

El pasado 27 de diciembre, nuestra Corporación celebró Función en 
honor a San Juan Evangelista, Patrón de la Juventud Cofrade, durante 
la cual tomó posesión de sus cargos la actual Junta de Gobierno de la 
Hermandad (27/12/2018).
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María Santísima del Socorro ante el monumento a Nuestra Señora del Rocío.
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