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Suspiro azul de la plata,
despertar desesperado,
luz del tiempo inmaculado

en la hora que aquilata
cuando navega tu fragata
por el alba de nuestras vidas.
Y la aurora ya vencida,
cae en tus manos soberanas,
en ti nace la mañana:
Socorro de amanecida. //

Manuel Valdayo Jerez

AMANECER
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 Queridos hermanos y devotos en Nuestro Padre Jesús Naza-
reno y su Amantísima Madre del Socorro, un año más se 
acerca la Cuaresma y es un placer para mi dirigirme a to-

dos vosotros. Solo tengo palabras de agradecimiento en esta segunda chicota 
de mandato en nuestra Hermandad para todas y cada una de las personas 
(junta de gobierno, colaboradores, devotos, familiares, amigos…) que dan, 
aunque solo sea un minuto de su tiempo para luchar por Ellos.

 Nos encontramos inmersos en el dorado de los respiraderos del 
paso de Nuestro Padre Jesús, entregando este año el costero derecho, dan-
do otro paso más en este proyecto, al que se le está dedicando gran parte 
de nuestro tiempo para poder sufragarlo, agradezco nuevamente a todos los 
colaboradores, que voluntariamente están contribuyendo con sus donativos 
para llevar a su fin este proyecto, muchas gracias a todos.

 Somos hermandad y pertenecemos, como todas las agrupaciones 
del ámbito o carácter a la Iglesia de Cristo, y aparte de lo que cada uno rea-
lice, la obra social de nuestra hermandad continua siendo uno de nuestros 
principales pilares, de lo contrario seriamos metal que resuena o címbalo que 
retiñe, por eso este año que ha pasado y gracias a la acogida que se le dio al 
maravilloso recital que nos dio en el teatro de nuestra localidad la banda de 
Las Cigarreras junto con Guillermo Cano al cante y Enrique Casellas en la 
narrativa, pudimos hacer frente a la obra social de nuestra hermandad, agra-
deciendo a todos los que con la compra de una entrada habéis hecho posible 
estas aportaciones, y a los que han realizado este magnífico evento sin igual, 
del que hemos disfrutado y guardado en el recuerdo.

 Desde estas líneas animo a todos los vecinos de nuestro pueblo a 
que participen y disfruten de nuestra Semana Santa, sea de nazareno, costa-
lero, promesa, músico o espectador, a que participen de los cultos de la Pa-
rroquia, a que salgan por las calles, para que estas tradiciones no se pierdan, 
y podamos transmitirlas a las generaciones venideras.

 Me despido de todos ustedes con una frase que se puede aplicar en 
cualquier dia de tu vida: “La dicha de la vida consiste en tener siempre algo que 
hacer, alguien a quien amar y alguna cosa que esperar”.

 En nombre de la Junta de Gobierno, reciban un fraternal abrazo en 
Ntro. Padre Jesús Nazareno y su bendita Madre Mª Stma. del Socorro. //

Imitar a Jesús

D. RAFAEL LUNA LLÁNEZ
Hermano Mayor

“Ya sabéis vosotros como tenéis que imitar nuestro ejemplo:  no vivimos entre vosotros sin trabajar, no comimos de balde el pan de nadie, sino 
que, con cansancio y fatiga, dia y noche trabajamos a fin de no ser una carga para ninguno de vosotros. No porque no tuviéramos derecho, sino 
para daros en nosotros un modelo que imitar. Además, cuando estábamos con vosotros, os mandábamos que, si alguno no quiere trabajar, 
que no coma. Porque nos hemos enterado de que algunos viven desordenadamente, sin trabajar, antes bien metiéndose en todo. A esos les 
mandamos y exhortamos, por el Señor Jesucristo, que trabajen con sosiego para comer su propio pan. (2ª Tesalonicenses 3, 7-12)

 Siempre que miramos a Nuestro Padre Jesús se conjuga en 
nuestro corazón un sentimiento de tristeza al recordar su 
pasión, su sufrimiento,  y la cruz que tuvo que llevar, y un 

sentimiento de admiración por su generosa entrega asumiendo una carga 
y un castigo que Él no se merecía porque todo lo hizo bien. Y un senti-
miento de gratitud porque lo hacía por nosotros, aceptaba la cruz por 
amor a nosotros, para concedernos la redención.

 Pero Él quiere que sigamos su ejemplo, nos enseñó a mirar a los 
demás con bondad, y a sentir como nuestras sus situaciones, y a poder 
ayudarles,  haciendo el bien a nuestro prójimo en aquello que necesiten. 
Es verdad que eso no es fácil, que muchas veces y por distintos motivos,  
nos cuesta realizarlo. Y que el día a día de nuestra propia vida tampoco 
está exento de dificultades, y de cruces. Pero dando ese paso de mirar a 
los demás y de ayudarles (comprendiendo, compartiendo, acompañando, 
animando, rezando por ellos,…)  nos parecemos a Jesús.  Y cuando nos 
cueste ser generosos o surjan dudas de lo que conviene hacer, es bueno 
mirarlo a Él con la cruz a cuestas. Si Él lo hizo, yo también con su ayuda 
podré.

 Cuando me decido a seguir el ejemplo de Jesús, rezo pidiéndole 
su ayuda, y termino experimentando “qué bello es vivir”, qué hermoso po-
der hacer un poquito más feliz a los demás: consolando al triste, levantan-
do al caído, ayudando al necesitado, curando al enfermo, acompañando al 
que se siente solo, aconsejando al perdido, perdonando al equivocado, .. 
Miramos a los otros, y nos damos cuenta de lo que necesitan, valorando la 
triste situación de tantos hermanos, sí “hermanos”, que caminan a nuestro 
lado. Y si nuestra mirada pone un poco de cariño nuestro corazón siente 
el impulso de acercarnos en su ayuda.

 Qué hermosa “receta” nos dejó nuestro “médico”, nuestro Salva-
dor: Ayudando a los demás nos ayudamos a nosotros mismos. Porque es a 
mí a quien más me ayuda hacer el bien a mi prójimo. Y me hace crecer, me 
siento realizado, porque Dios nos hizo para amar.  Y me hace más feliz, y 
me acerca a Dios, que se complace en ver que seguimos su enseñanza y su 
ejemplo. Porque ese es el mejor camino que podemos seguir,  y por parte 
de Jesús está asegurada la recompensa,  la meta es el cielo, junto a Dios. //

D. JOSÉ S. GONZÁLEZ SUÁREZ
Párroco de La Palma y Director Espiritual
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 La obra que ilustra la portada del presente anuario se tra-
ta de una de mis últimas obras pictóricas, la cual, aúna 
todos los conocimientos e intereses recogidos durante 

mi trayectoria profesional hasta el momento. Lo que se expone a conti-
nuación es mi objeto de estudio actualmente, en lo referente a la pintura.

 Son muchos los referentes que me sirven de estudio e inspira-
ción para realizar mis obras, cada vez más dispares y variados, conforme 
se conocen nuevos artistas. Referentes que abarcan desde los más clási-
cos iconos de la historia del arte antiguo -cuyo estudio son los cimientos 
de cualquier buen pintor-, hasta los jóvenes artistas actuales. Se podría 
decir que mi objeto de estudio en los últimos años se ha centrado en los 
pintores de la época de las vanguardias, en concreto en el movimiento 
impresionista.

 El impresionismo no fue propiamente un ismo de vanguardia, 
sino un antecedente contra el que reaccionaron los vanguardistas. Los 
impresionistas aprendieron a manejar la pintura más libre, sin tratar de 
ocultar sus pinceladas fragmentadas, y la luz se fue convirtiendo en el 
gran factor unificador de la figura y el paisaje. La luz es el objeto de estu-
dio primordial. El principal aporte de este movimiento a las vanguardias 
fue la liberación del poder expresivo del color, todo ello liderado por 
Claude Monet. A este le siguieron artistas como Édouard Manet, Pie-
rre-Auguste Renoir o Paul Cézanne.

 Todos ellos son referentes de primera en mi actual estudio y 
son la clave para entender la pintura que nos ocupa. En la misma, se pue-
de observar –con más detalle en las fotografías adjuntas- el empleo de 
una pincelada muy suelta y amplia, la utilización de colores puros muy 
saturados y sobre todo, el estudio de la luz; y es que no existe luz más 
pura que la del rostro del Nazareno. En contraste con todo ello, el perfil 
queda recortado por un fondo plano gris neutro, que ordena el espacio y 
resalta aún más el retrato.
 
 Se aprecia también en esta obra el interés en la utilización de 
un soporte y formato diferente al habitual, que ofrece opciones mucho 
más diversas e interesantes. En este caso, se trata de una tabla de bastidor 

ancho de 40 x 40 centímetros, con preparación. También la composición 
y un encuadre diferente del rostro del Señor, favorece que la obra adquie-
ra un mayor interés, sea más dinámica y atractiva.

 La segunda obra que nos ocupa, se trata de la papeleta de sitio 
realizada para la próxima estación de penitencia de la Semana Santa de 
2020. La misma está realizada en rotring sobre papel de grabado beige.

 Está compuesta por una orla simétrica que enmarca el texto 
central, con un diseño de líneas rectas y sencillas. Únicamente en las 
esquinas y espacios centrales superior e inferior, aparecen motivos or-
namentales vegetales, que rompen sutilmente la dinámica de la orla. El 
diseño está basado en las antiguas orlas empleadas por las hermandades 
para sus convocatorias de culto o cualquier otro tipo de publicación. En 
concreto, esta se basa en una orla que aparece en una antigua publica-
ción de nuestra hermandad. La intención de esta pequeña obra era la 
de recuperar aquellas orlas sencillas pero muy elegantes, sin excesos de 
ornamentación.

 Para concluir, agradecer desde estas líneas a la hermandad por 
su plena confianza en mi trabajo, propuesto desde un primer instante de 
manera totalmente libre. Y animar también para continuar con la gratifi-
cante, pero laboriosa propuesta, de ampliar el rico patrimonio de nuestra 
hermandad y dejar así un legado actual y de calidad a nuestros sucesores. //

D. DIEGO SÁNCHEZ MÁRQUEZ
Autor de la pintura de la portada

 DIEGO SÁNCHEZ, es un joven artista palmerino nacido el 5 de octubre de 1993. Graduado en Bellas 
Artes por la Universidad de Sevilla en 2016. El curso siguiente la universidad le concedió una Beca de Investiga-
ción. Posteriormente continuó su formación en la misma facultad, cursando Máster en Arte: Idea y Producción.
 En su currículo cuenta con diversos premios en la modalidad de pintura rápida, además de varias par-
ticipaciones en exposiciones comunes e individuales. Destaca también la realización de diversos carteles y publi-
caciones. Actualmente se encuentra cursando grado superior de Proyectos y Dirección de Obras y Decoración en 
la Escuela de Arte de Sevilla.
 Su obra abarca diferentes destrezas, aunque las más propias son la pintura y escultura. Parte de una base 
puramente académica adquirida en los años de formación, que se complementa con el estudio en los últimos años 
sobre nuevos métodos y temáticas.
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Madrugada y Pasión

 Madrugadas muchas, distintas todas y cada una de ellas con la mis-
ma fe, pero por muchas causas diferentes…

 Eres y serás el camino para todos los que formamos la última trabajadera, 
donde también se reza, se pide auxilio por las personas en general y por diversos mo-
tivos vividos, pero todo se hace de otra manera, bajo la interpretación, para seguir tus 
pasos, pasos de lucha por todos nosotros.

 Desde que se inició este camino juntos, jamás olvidaremos el empuje de 
tantas personas para la que a día de hoy es la banda del Señor de La Palma, una banda 
que nació bajo tu bendición desde el seno de esta hermandad.

 Para un cirineo que tiene la suerte de ser tu sábana santa para recoger tu 
sangre, sangre que derramaste para el perdón de los pecados del mundo es lo más 
cercano a tocar el cielo aun pisando tierra.

 Solo podemos darte gracias a ti por seguir iluminando nuestros corazones 
como si de una partitura divina se tratara. Partitura que bien se podrá llamar: “Yo soy 
el camino, la verdad y la vida”, nombre que daremos a nuestra primera trilogía musical 
que representará la vida del Señor. //

A.M. NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO

H E R M A N O  NA Z A R E N O

La Madrugada de 2019, una madrugada inolvidable

 En la Semana Santa del 2018, el Señor me concedió vol-
ver a estar y vivir en mi querido pueblo la Semana más 
grande, bendita y sagrada de todo el calendario litúrgi-

co, tras 19 años sin poder hacerlo.

 En dicho año, nuestro querido D. José, Sr. Cura Párroco de 
nuestro pueblo, me pidió que me encargara de realizar la oración previa 
a la Estación de Penitencia de nuestra Hermandad, cosa que me llenó de 
inmensa alegría e ilusión. Alegría e ilusión que se verían horas después 
truncadas, ya que, nuestra Hermandad debía volver precipitadamente a 
la Iglesia de Nuestra Señora del Valle, nuestra Sede Canónica, tras breves 
momentos después de haber salido Nuestra Señora del Socorro, porque 
la lluvia había hecho acto de presencia. Por lo que, tras 19 años sin ver 
tan añorada Madrugada Palmerina, me quedaba sin poder hacerlo.

 Fue doloroso sentir truncada la alegría que me daba nuestro 
apreciado Párroco la tarde del Jueves Santo, cuando me hacía un regalo 
tan inmenso para este Sacerdote Cofrade que después de tantos años vol-
vía a poder estar con su querida Hermandad. Fue triste y frustrante no 
poder complacer mis deseos de revivir lo que tantas Madrugadas desde 
mi más tierna infancia viví con tanta piedad, devoción, emoción y ale-
gría. ¡Cómo recuerdo siendo muy niño como casi no dormía esa noche 
esperando que mi Padre me llevara al Valle para salir con mi Virgen del 
Socorro, Reina de la Madrugada Palmerina! Pero, en el año 2018, sim-
plemente no había llegado el momento de revivir tantos dulces, inolvi-
dables e infantiles momentos; aún faltaba por recuperar algo importante 
y que el Señor me reservaba para el próximo año.

 En la pasada Semana Santa del año 2019, el Señor me volvía a 
conceder vivir una nueva Semana Santa en mi palmerino pueblo. Y fue 
realmente un regalo del Señor, pues fue una Semana Santa única y espe-
cial. Una Semana Santa que jamás podré olvidar mientras el Señor me 
conceda tener conciencia y quizás, por ello, al haber vivido una Semana 
Santa como no recuerdo haber vivido nunca antes, esta próxima Semana 
Santa no podré estar en mi pueblo, ya que estaré atendiendo, si Dios 
quiere, a las Monjas Dominicas del Monasterio de Santa Florentina de 
Écija.

D.  PEDRO J. LÓPEZ SUÁREZ
Capitán Capellán del SARFAS

Capellán de la Plaza de Burgos

 Para comenzar un relato de todo lo vivido y experimentado en 
la pasada Semana Santa, debo empezar diciendo que tuve el privilegio 
de poder presidir todas las celebraciones litúrgicas en la Capilla de mis 
amadísimas Hermanas de la Cruz; lugar en el que siendo seminarista 
tantas veces ayudé a mi recordado D. Manuel Jiménez Caro, y que siendo 
Sacerdote nunca antes había podido realizar debido a mis obligaciones 
pastorales. En dichas celebraciones experimenté, ahora ya como Sacer-
dote de Jesucristo, vivencias profundas y tremendamente emocionantes.

 Para continuar, quiero resaltar también que tuve el privilegio 
de poder acompañar en la Presidencia del cortejo procesional a todas las 
Hermandades de nuestro pueblo en sus correspondientes Estaciones de 
Penitencia, ya que, los distintos Hermanos Mayores de las mismas, uno 
tras otro, me fueron invitando para acompañarlos en ese momento tan 
especial para la vida de una Hermandad como es la realización de la Esta-
ción de Penitencia. Ha sido un gesto de nuestros Hermanos Mayores que 
agradezco de corazón y al que yo sólo puse dos condiciones: la primera, 
que nuestro querido D. José lo autorizara, pues a él es a quien corresponde 
tal honor y si yo lo hacía, sería con su visto bueno y en su nombre como 
su representante; evidentemente nuestro apreciado Párroco con gusto 
accedió a los deseos de nuestros Hermanos Mayores y me concedió tal 
privilegio. Y la segunda, era hacerlo en la Presidencia del Paso de Palio, ya 
que, este Sacerdote es Mariano por los cuatro costados y es ver las sagradas 
imágenes de nuestras bellísimas dolorosas en sus pasos de palio y es sentir 
como mi alma se eleva en fervor, devoción y filial amor, con tremenda 
emoción, a la Reina y Señora que el Señor nos dio por Madre nuestra en la 
Santa Cruz; emociones que son muy difíciles de explicar.

 Fue una experiencia maravillosa poder vivir la realización de 
la Estación de Penitencia con cada una de las cuatro Hermandades de 
Penitencia de nuestro pueblo y, gracias a Dios, poder comenzarlas y con-
cluirlas todas, ya que, entre las celebraciones litúrgicas de esos santos 
días y las cuatro estaciones de penitencia, ciertamente si no es con la 
ayuda del Señor es imposible hacerlo, pues ya uno va peinando canas y, 
por tanto, me voy haciendo mayor. Menos mal que en nuestro pueblo, no
existe el nombramiento de “Cofrade del Año” porque, como algún que 
otro cofrade bromeando me sugirió, yo tenía todas las papeletas para que 
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todos tus hijos que, junto a los Cofrades que realizan con tu Santísimo 
Hijo la estación de Penitencia una vez Él se ha recogido, te acompaña-
mos todos gozosos y alegres en tu recogida! Para mí, la más hermosa y 
emotiva, junto con la de la Señora que tras regresar a su Casa en Agosto 
besamos su purísima mano de la que recibimos tantas gracias como Me-
dianera de todas ellas.

 En esos momentos Tú, Madre y Señora del Socorro, eres para 
todos nosotros. Sólo unos pocos privilegiados de tus cofrades te hemos 
podido acompañar y disfrutar durante la Estación de Penitencia, en estos 
momentos de tu recogida, te disfrutamos todos. Y por eso te recibimos 
con pétalos, palmas, lágrimas y todos gozamos de tu perpetuo Socorro que 
durante toda la Madrugada has estado derramando por todo este pueblo 
que cada Viernes Santo muy de mañana te contempla bajo tu palio de plata 
y del Discípulo Amado acompañada. Esta inolvidable Madrugada termi-
naba entre lágrimas, abrazos, agradecimientos y emociones ante nuestros 
amantísimos Titulares y sería la mejor de todas mis Madrugadas.

 Me gustaría terminar este relato de mis vivencias de la pasada 
Madrugada, diciendo lo que nuestro Hermano Juan Diego me transmi-
tió ante el paso de Nuestra Señora del Socorro al verme tan feliz, emo-
cionado y repleto de inmensa alegría, antes de marcharnos a descansar 
hasta la celebración de los Santos Oficios. Él me decía: “Páter, es que 
Usted es muy de Madrugadas”. (Haciendo alusión a las Madrugadas del 
16 de Agosto con nuestra excelsa Patrona, a las del Viernes Santo con mi 
Virgen del Socorro y a las del Lunes de Pentecostés con la Reina de las 
Marismas). Y realmente en el Valle tengo casi por completo mi corazón 
que es al cien por cien mariano, ya que en aquella Casa de la Virgen ten-
go mis principales devociones a Nuestra Santísima Madre, aunque para 
ser casi completo, faltaría la de Nuestra Señora del Carmen, pero a ella la 
contemplo y disfruto siempre en la casa de mis Padres.

Es el Valle de La Palma
el centro de mi devoción
en él tengo a mi Patrona,

mi Socorro y el Rocío del Señor.

 Quisiera terminar agradeciendo a todos los que hicisteis po-
sible que la pasada Madrugada Palmerina fuera la mejor de mis Ma-
drugadas, sobre todo, a nuestras Hermanas de la Presidencia de Nuestra 
Señora del Socorro con las que tanto disfruté y con las que compartí 
tantas emociones. Con mi paternal bendición a todos. //

dre que, en medio de un mar de angustias de aflicciones lleno, con su 
dulcísima presencia en la Calle de la Amargura, daba fuerzas y Socorro 
a la santísima humanidad del Hijo de Dios Altísimo, para que pudiera 
cumplir hasta la consumación la voluntad del Padre Eterno. Y lágrimas 
por el dolor que le producía ver a esa Madre Inmaculada sufriendo, ¡cuál 
ninguna Madre!, en esos momentos del Encuentro, pues no erramos al 
decir y afirmar que la criatura más amada por el Dios Encarnado no es 
otra que la Madre, Reina, Señora y Socorro de nuestras almas.

 El segundo de esos momentos, nuestra Madre y Señora del So-
corro en la Calle Virgen del Valle. ¡Cuántos recuerdos de mi infancia re-
viví en aquella calle tan importante en mi niñez! Recuerdos que se vieron 
coronados cuando el Sol que comenzaba a brillar en aquella mañana del 
Viernes Santo daban en ese palio de plata que, a todos los enamorados 
de nuestra Reina de la Madrugá palmerina tanto simbolismo nos comu-
nica, y que no impedía que iluminará a ese rostro de Nuestra Señora del 
Socorro, esa Sagrada Imagen que es, desde niño, mi Dolorosa, mi Soco-
rro y mi Consuelo, mi Madre que triste y afligida me conmueve y a la vez 
me lleva a amar a la Reina de los Cielos con filial ternura que, cada vez 
que la contemplo en esa Capilla de la Casa de la Virgen más palmerina, 
excelsa Patrona de nuestro pueblo, es el colmo de mis alegrías.

 Hasta el mismo sol, siendo el astro rey, se veía en esos instantes 
eclipsado, pues ese rostro de misericordia y socorro de nuestras almas 
lleno, irradiaba más brillo y luz que la estrella que Dios creó para que 
cada mañana al mundo iluminará. No puedo olvidar esos momentos, 
así como tampoco ninguno de todos los que durante la Estación de Pe-
nitencia, al mirar a nuestra Virgen, nuestra Reina de la Madrugá pal-
merina, iba contemplando ese rostro que a cada instante va cambiando; 
que a cada instante nos va transmitiendo emociones y gracias distintas. 
Ese rostro que cada Madrugada parece que recobra vida y así, todos los 
que tenemos el privilegio de contemplarlo, nos transmita todo ese amor, 
dulzura, gracia, socorro, auxilio, fortaleza, valentía, ternura y virginal 
pureza de los que nuestra Santísima Madre está toda llena.

 Y el tercero de esos momentos, la llegada de la Señora al Valle. 
A ese Valle donde la otra Imagen de Nuestra Señora que, le da nombre 
a la Casa de la Virgen, centro del corazón de todos los palmerinos, es 
quien bajo su Patrocinio protege y guarda a nuestro palmerino pueblo, 
sosteniéndonos a todos los que, como rezamos en la Salve, “suspiramos, 
gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas”.

 ¡Qué triunfal llegada, Madre, a tu casa! ¡Cómo te arropamos 

cosa que al día siguiente de poco me sirvió porque lloré como un niño en 
muchos de los momentos que el Señor me concedía vivir y revivir en esa 
espectacular e inolvidable Madrugada.

 Todavía recordando la pasada Estación de Penitencia me sigo
emocionando y no soy capaz de resumir tantas y tan maravillosas expe-
riencias y vivencias que tanto bien han hecho a mi alma. Sinceramente 
creo que es algo imposible de realizar, entre otras cosas, porque no hay 
palabras suficientes para expresar tantos sentimientos, vivencias, emo-
ciones y experiencias que jamás podré olvidar. De hecho, para no ex-
tenderme demasiado, sólo voy a destacar tres de todos los momentos 
vividos en la pasada Madrugada. Aunque, antes no quisiera continuar 
sin dar las gracias a todos los Hermanos, en este caso Hermanas, que 
me acompañaron en la Presidencia del Paso de Nuestra Madre Santísi-
ma del Socorro. Unas personas maravillosas con las que compartí tantas 
emociones y recuerdos. ¡Cuánto me ayudaron! ¡Cuánto les agradezco 
su especial compañía y cariño! ¡Cuánto me arroparon! ¡Cuánto com-
partimos! ¡Cuánto lloramos y nos emocionamos juntos! Y ¡Cuánto me 
perdonaron que a veces más que ir con ellas iba con la Señora que mi-
rándola me extasiaba y me quedaba rezagado, bien pegadito a su paso! 
Realmente en la pasada Madrugada fueron como las santas Mujeres que 
acompañaron a Jesús y María el primer Viernes Santo de la Historia y 
que ahora me acompañaban a mí como alter Christus (otro Cristo) ante 
Nuestra Señora del Socorro y el Discípulo Amado.

 El primero de estos momentos, el Encuentro. Todavía al recor-
darlo no puedo contener mis lágrimas de emoción. Tuve el gran privile-
gio de quedar entre los dos pasos de nuestra Hermandad y contemplar 
desde ese lugar privilegiado esos maravillosos rostros de nuestros aman-
tísimos Titulares. ¡Cómo sentí la mirada de nuestro Padre Jesús Nazare-
no a su bendita Madre, nuestra Santísima Madre del Socorro! Y ¡cómo 
me penetró hasta lo profundo del alma la mirada de esa dulce y tierna 
Madre de gran misericordia, dulzura, compasión, amor y de perpetuo 
socorro llena al Hijo de sus purísimas y virginales entrañas que, con el 
peso de la Cruz del pecado del mundo cargado, caminaba hacia el Monte 
Calvario para ser en él en el Madero que llevaba cargado crucificado y, 
tras tres horas de terrible agonía, dolor y sufrimientos, morir perdonan-
do y salvándonos del pecado!

 Tal fue mi emoción y la intensidad con la que viví aquellos ma-
ravillosos momentos que, me pareció ver en el rostro de nuestro Nazare-
no, algunas lágrimas que de sus ojos brotaban. Lágrimas que, sin duda, 
eran de emocionado agradecimiento a su Purísima Madre. Aquella Ma-

me lo concedieran.

 Expuesto todo este cúmulo de experiencias maravillosas y de 
inolvidables emociones vividas en la pasada Semana Santa, he querido 
dejar para el final de este relato, el que, sin duda, considero el mejor co-
lofón posible o el más preciado broche de oro.

 Ya he manifestado en estas letras, que en el año 2018 no había
llegado aún el momento, tras 19 años sin vivirlo, de poder vivir de nuevo
la realización de una Estación de Penitencia con mi querida Hermandad 
de la Madrugada Palmerina, a la que mis Padres me apuntaron animados 
por el Hermano de mi Madre, mi Tío Pepe, desde el mismo día en que 
nací (Antes no se exigía el bautismo para poder apuntar a los niños a 
la Hermandad, los tiempos cambian y ahora lógicamente es necesario 
para pertenecer a una Hermandad el Sacramento que nos hace Hijos 
de Dios y Miembros de su Santa Iglesia) y de la que, años más tarde, 
me obligaron a borrarme, con tremendo dolor y sufrimiento, cuando al 
ingresar en el Seminario Menor me obligaron a ello. (Desgraciadamente 
eran otros tiempos en los que muchos Curas, llamados del Post-Conci-
lio, veían mal y perseguían todo lo que fuera piadoso, devoto y cofrade. 
Algo que, gracias a Dios, se ha ido superando, aunque, lamentablemente, 
algún que otro trasnochado de los años 60 y 70 aún nos queda. Pedire-
mos al Señor que nos dé fuerzas y paciencia para sobrellevarlos con la 
caridad cristiana que tanto a ellos les falta).

 El pasado Jueves Santo, tras la celebración de la Santa Misa de 
la Cena del Señor en las Hermanas de la Cruz y posterior visita al Mo-
numento de nuestra Parroquia, me dirigí al Valle para visitar y venerar 
las sagradas imágenes de nuestros amantísimos Titulares. Allí había que-
dado previamente con nuestro Hermano Mayor para asistir a un sencillo 
acto de Hermanamiento con una de las Asociaciones que tanto bien hacen 
por el prójimo en nuestro pueblo. En dicho acto aproveché para manifes-
tar a nuestro Hermano Mayor que quería volver a pertenecer a nuestra 
Hermandad como Hermano de la misma y que quería que me impusiera 
allí mismo, ante nuestras veneradas Imágenes, pero sobre todo, ante la de 
Nuestra Señora del Socorro, la medalla de nuestra Hermandad. (Para mí 
siempre ha sido Nuestra Señora del Socorro mi Dolorosa ante la cual tan-
tas madrugadas procesioné como acólito siendo niño y adolescente y, por 
ello, yo también he sentido latir en mi pecho “un corazón de plata”). Nues-
tro Hermano Mayor accedió a mi petición con mucha alegría y nunca ol-
vidaré sus palabras al darme el abrazo de acogida como nuevo Hermano 
tras la imposición de la medalla: “Bienvenido de nuevo a tu Hermandad”. 
He de reconocer que hice un gran esfuerzo para aguantar las lágrimas, 
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Tus ojos son dos luceros
Virgencita del Socorro
y tu cara un sol de cielo
y tu corazón un rio
que desborda sufrimiento.
Si las penas se midieran,
Madre mía del Socorro
seguro que tú darías,
un numerito tan grande
que colmaba las medidas
que dolor no sentirían
en el encuentro María
y Jesús el Nazareno,
que las piedras del camino
temblaron con el madero.
Una corona de espinas,
dos miradas y un silencio,
dos corazones y un cáliz,
un madero y un pañuelo. //

Un camino y una Cruz,
perdóname Jesús mío
porque soy con mis pecados
quien hace tu Cruz pesada
y te conduce al Calvario.

Agotado y descompuesto va 
caminando Jesús
con la Cruz hacia el Calvario,
ayudado por Simón
que su fuerza le ha prestado. //

D. AUGUSTO ALDANA MORA

C O L A B O R A C I Ó N

Puesta en escena

 Llega la Madrugá en nuestro pueblo y nos disponemos a 
disfrutar de una Cofradía con tradición, encanto y mu-
cho sabor.

 Ponemos en funcionamiento los cincos sentidos para poder 
empaparnos del embrujo de la noche y la luz de la mañana, de la dulce 
melodía de “El Silencio” en un encuentro lleno de misterio, embriagar-
nos del olor del incienso nazareno, palpar la plata que respira, con la 
vista percibimos el rostro del tiempo de Jesús el Nazareno y saborear la 
exquisita puesta en escena que esta antiquísima Hermandad lleva ofre-
ciéndonos para deleite de los sentidos.

 Es ese gusto con que la Hermandad expone, trabaja y ofrece 
para glorificar a Dios y a su Madre sobre todas las cosas. Todo encabe-
zado y dirigido por su prioste, es de valorar y apreciar la labor callada, 
la dedicación y el tiempo, para conseguir una fabulosa puesta en escena, 
todo con el respaldo de una Junta de Gobierno.

 Menciono una frase que me llamo la atención del escritor Dos-
toievski “Sólo la belleza salvará el mundo”. El Prioste tiene en sus manos, 
pero sobre todo en su mente, el objetivo de llegar a la belleza. La vida son 
sensaciones que percibimos al ver, tocar, saborear, oler, escuchar… Por 
eso es muy importante crear y mantener un estilo identificativo y una 
estética trabajada con esmero. Debemos ofrecer una puesta en escena 
con gusto y buena estética para así ayudar, en la medida de lo posible, al 
creyente a llegar hasta Dios, buscando y consiguiendo ensalzar las gran-
dezas de Nuestro Señor Jesucristo y del Socorro de María.

 Este es un arte que consigue llegar hasta lo más profundo de 
nuestro corazón, el Prioste tiene el poder y la obligación de transmitir a 
través de la belleza y de una buena estética de las imágenes, altares, pasos 
procesionales etc. Todo esto no es lo más importante para el católico, 
pero sí es una pieza primordial y fundamental que ayuda a acercarnos 
más a la Fe. Por ello, cuidemos la imagen que transmitimos a los fieles 
y mantengamos el cuidado de una brillante puesta en escena, ya que en 
nuestras manos se encuentra la labor de facilitar, a través de los sentidos, 
el que los fieles lleguen hasta Dios Nuestro Señor. //

D.  ISMAEL PEÑA LÓPEZ
Prioste primero Hermandad de

Nuestro Padre Jesús Cautivo
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 Fue una de esas noches de invierno, de 
las que pasan desapercibidas cuando al 
caer la tarde, recibo una llamada propo-

niéndome la realización de una marcha para María San-
tísima del Socorro. Gran reto el que tenía por delante, 
pero como se suele decir, los retos están para cumplirlos 
y así fue…

 No fue tarea fácil componer para tan bella 
imagen, la cual es capaz de convertir los corazones de 
hombres y mujeres en corazones de plata, capaz de con-
vertir la noche más oscura en la amanecida más pura, 
capaz de dar ese atisbo de esperanza a quien no la tiene, 
pero al ponerte frente a Ella, todo es más fácil.

 Tenía que buscar el tempo que coincidiera con 
el perfecto movimiento que lleva tu palio al son de tus 
costaleros, la armonía que se asemejara, a la elegancia 
que desprenden tus flores, el sentimiento que igualara la 
devoción que desencadenas en tus hijos e hijas cada vez 
que te miran y, por último, la melodía más pura que se 
equiparara a la belleza de tu cara, esa cara que a tantos 
devotos da fuerzas en su día a día, esa cara que aparece 
cuando más la necesitan, esa cara que ya desde niño ilu-
mina y protege a todo aquel que te quiere y sobre todo, 
esa cara a la que tanto quieren y aman. He de reconocer, 
que hubo momentos donde la inspiración no llegaba, 
donde no era capaz de lograr lo que una composición 
para Ella requería pero todo es cuestión de tiempo y 
con su ayuda, la composición iba llegando a su fin al 
igual que nuestra madrugá termina, con la satisfacción 
del trabajo bien hecho, el haber puesto todo mi corazón 
en cada nota de la partitura. Tampoco fue fácil, ponerle 
nombre a la composición, pero hay personas que siem-
pre están para ayudar al que lo necesita y quien mejor 
que mi gran amigo Jesús Gil para ayudarme a ponerle 
nombre a la composición y así la llamamos, MADRE 

Madre del Socorro

D. MIGUEL MATEOS VALDAYO
Compositor

DEL SOCORRO, título muy acorde a lo que ella es para 
el pueblo de La Palma, ya que pocas palabras hay más 
bonita y a la vez con más amor que la palabra madre.

 El tiempo iba corriendo y la espera de que so-
nara tras Ella se iba acortando, pero desgraciadamente, 
la lluvia nos privó de que su marcha sonara el año de su 
estreno. Pero, de nuevo volvió a florecer la primavera y 
el año pasado por fin la espera llegaba a su fin. Todo iba 
sobre ruedas hasta que al alba sonó el platillo que anun-
ciaba, que en unos segundos, su marcha iba a ser inter-
pretada.

 Empezaron a sonar los primeros acordes y el 
tiempo se paró, más de 50 corazones que cada madrugá 
nos convertimos en corazones de plata, seguíamos in-
terpretando su marcha, sin importarnos el cansancio, el 
frio… haciéndosela llegar con la dulzura que desprende 
su mirada y con la fuerza desgarradora que desprende el 
nombre de Socorro. Y todo iba llegando a su fin, como 
el sueño que nunca queremos que acabe. La marcha se-
guía su transcurso con el fuerte bajo y el trio final, don-
de pudimos ver como hasta el mismo cielo se tornaba 
en azul y plata donde todo era jubilo y alegría, la Reina 
de la Madrugá se acercaba a su casa. Ya casi en la en-
trada, cayeron pétalos a la par que sonaban los últimos 
compases de su marcha, y ahí acabó todo, entonces es 
cuando te das cuenta de que todo trabajo y esfuerzo en 
la realización de la composición ha valido la pena.

 Solo tengo palabras de agradecimiento a las 
personas que confiaron en mí para la realización de esta 
marcha y como no, que todo hermano la sienta como 
suya y disfruten de la misma como yo disfruté hacién-
dola. Aquí tenéis por y para siempre, un devoto más de 
María Santísima del Socorro que cada madrugá, su co-
razón será de plata. //

GRUPO JOVEN DE LA HERMANDAD

 Un año más nos llena de satisfacción dirigirnos desde estas líneas a todos 
los jóvenes de nuestra Hermandad. El motivo de la satisfacción no es 
otro que la gran señal de que este Grupo Joven sigue activo y con muchas 

ganas de seguir trabajando por y para el Señor y su Bendita Madre.

 Durante este año los jóvenes que conformamos este grupo no hemos parado de 
idear, de colaborar y sobre todo crecer en nuestra Fe. Esta última mención es la principal 
labor que tiene un grupo joven para que cuando llegue el momento de llevar las riendas de 
una Hermandad, seamos el reflejo de buenos cristianos y que por encima de todo está el 
amor a Dios y a la Santísima Virgen a través de nuestros Sagrados titulares.

 Quizás casi todos nuestros miembros tendrán en su mente la convivencia que la 
Hermandad organiza cada Jueves Santo junto a los costaleros, este año los nervios se hacían 
presente más que nunca, eran contagiosos, todos estábamos felices y hasta corríamos de los 
mismos nervios y la ilusión, por que de eso se trata de reflejar la ilusión y las ganas de los 
jóvenes de ver la cofradía en la calle tras todo un año de trabajo.

 Gracias a Dios nuestro grupo de Acólitos, que ya presentábamos el año pasado, 
sigue en marcha con nuevos componentes que se van formando en la labor litúrgica del 
acolito y que con ganas vienen a ayudarnos y a permitir que esta familia siga creciendo. 
También nuestro grupo celebró la Santa Misa en honor a San Juan Evangelista, Patrón de 
la Juventud Cofrade y, además, llevamos la liturgia del día del Solemne Quinario que la 
Hermandad dedica a los jóvenes. Como novedad, este año hemos tenido un verano muy 
ocupado, gracias a la Concejalía de Juventud hemos tenido la gran oportunidad de poder 
participar y organizar varias actividades para poder obtener fondos para nuestros gastos, 
por primera vez participamos en la organización de la excursión a “Aquopolis” y de la fiesta 
del agua en la piscina Municipal entre otras.

 Con los fondos que tenemos, manejamos varias ideas en forma de proyectos. Una 
de ellas y que pronto verá la luz será la realización de pulseras de nuestra Hermandad, que 
pondremos a la venta en cuanto estén a nuestra disposición, así como otra serie de proyectos 
que poco a poco serán realidad.

 Sin más, y agradeciendo a la Junta de Gobierno estas líneas del anuario, invitamos 
y esperamos a todos los jóvenes de nuestra Hermandad a que formen parte de este grupo 
y vivan con nosotros la vida que durante todo un año tiene la cofradía y que muy pocos 
conocen y aprecian, que vivan y compartan con nosotros la verdadera esencia de la pasión 
que nos mueve y nos hace ser personas de buena Fe.

 Un saludo en Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima del Socorro. //



 En la Cruz que sostiene nuestro Nazareno cabe la metá-
fora pero aún más la vinculación, son cruces asociadas 
a los infortunios que la vida nos depara sin que llegue-

mos a saber con qué criterio, si es que puede haberlo; con que azar, si es 
que nuestra cruz es el resultado del capricho de la suerte o es una dura 
prueba del destino.

 Pero el duro ejercicio de llevar la cruz también tiene sus mane-
ras; desde derrumbarse por su gravosa y sobrevenida desgracia hasta to-
marla sobre los hombros y subir con ella las empinadas cuestas de los días.

 Por este motivo nosotros los cristianos habitamos la tierra 
para aceptar la voluntad de Dios, por muy dura que nos parezca. Es fá-
cil decirlo y extremadamente complicado hacerlo; y es entonces cuando 
nos surge un mar de dudas, ¿por qué ahora?, ¿otra vez me toca a mí?, 
supongo que en algún momento de vuestras vidas os habrá pasado, y es 
que ante este tipo de situaciones somos incapaces de ver la parte positiva 
de estos hechos porque estamos encerrados en nosotros mismos, y es 
en ese trance cuando tarde o temprano hay lugar para la reflexión y nos 
aferramos a nuestra fe, la única capaz de darnos un poco de sosiego ante 
nuestras dificultades.

 La fe en nuestros Titulares es la que nos permite mirar hacia 
delante en los momentos difíciles y aunque en un periodo de tiempo 
no muy disperso hemos tenido algunas vicisitudes, mirando a Nuestro 
Padre Jesús y a Nuestra Señora del Socorro  los problemas se hacen más 
llevaderos y todo cobra un sentido distinto.

 Nuestras devociones denotan sin duda nuestra esencia.  En mi 
caso en particular es el mejor legado que nos dejó mi abuelo Baldomero 
Martín García, seguramente por todos conocido.Fue él quien le transmitió 
la fe en Nuestro Padre Jesús a mi padre y a mis tíos, devoción firme que se 
mantiene en mi generación y que ya ha heredado el pequeño Felipe.

 Tres generaciones que siguen caminado bajo el amparo de tu 
mirada cada madrugada del Viernes Santo ya sea de nazareno, acolito o 
siendo los pies de tu Madre.  Yo te acompaño a mi manera y de la mejor 
forma que creo que puedo hacerlo, rezándote cantando. Ya son quin-
ce madrugadas, y es el momento más especial que vivo en la Semana 

Grande de La Palma, con el mayor de los respetos pero los sentimientos 
mandan y mentiría si dijera lo contrario.

 Aprovecho esta oportunidad para agradecer a la Hermandad 
que haya contado con mi colaboración para escribir estas líneas. Sin más 
os deseo que seáis muy felices en estas fechas tan entrañables y que Nues-
tro Padre Jesús y su Madre María Santísima del Socorro nos concedan 
mucha salud para el año próximo. //

La Fe: pasado, presente y futuro
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D.ª AUXILIADORA MARTÍN CÁRDENAS
Saetera de la Madrugá

 Donde yo me crie, los hombres eran de esparto; rudos 
y cabales. Las arpilleras, de morcelina morena. Los 
adornos, mínimos, muy pocos. Y el corazón; el cora-

zón lo era todo…

 Con los que me crié, las camisetas eran de lanilla. Unas blan-
cas, y otras macilentas. Con un escudo cosido a mano, que no escondía 
que aquella prenda no era sólo el hábito de una madrugada; sino el uni-
forme del día adía de unos hombres que eran costaleros de la vida: Por 
eso nunca la plata le pudo a la hombría.

 Porque el sacrificio estaba cosido a la piel, que en palabras de 
P. Valery “Es lo más profundo que hay en el hombre”.

 Ni las cornisas macizas, ni el alma de acero de los varales, ni 
aquella candelería cosida a una tabla que hacía siete de luna en las pri-
meras trabajaderas, doblegaron nunca el espíritu de unos hombres que 
supieron hacer de sus familias una sola, en torno a la Virgen del Socorro.

 Donde yo me crié, “metro andado era metro ga-
nado” y aún permanece inalterable en la memoria colecti-
va, la visión única del palio de plata avanzando poderoso 
sobre un izquierdo, que entonces se racheaba menos, pero 
se cortaba más, al compás de los sones de la Oliva de Salte-
ras en aquellas madrugadas de ancho pollero, mantilla Fili-
pina y giro de Corpus Christi en el punto de San Sebastián. 
Que todavía hoy, siguen asombrando en el recuerdo.

 Decía Jorge Luis Borges al hablar de la nostal-
gia, que ésta, no es ni más ni menos “que recrear el tiem-
po sin tiempo del niño”. No pretenden estas letras ser una 
apología de ello, pero sí, del agradecimiento.

 Al igual que las macetas de cebada que crecen 
ocultas y ajenas a todas las miradas hasta fermentar en el 
tiesto, muchos de nosotros – que ya peinamos canas- he-
mos crecido bajo las trabajaderas de la Virgen del Socorro 
al amparo de aquellos hombres de esparto; rudos y cabales.

 Porque eran sus fuerzas las que suplían a las 

Corazones de Oro
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“A mi amigo Santiago Mateo;
ante la que será su última madrugá bajo
las trabajaderas de su Virgen. A la voz

que lleva al cielo a la Virgen del socorro”

nuestras cuando la calle real se hacía interminable. Y eran sus voces, las 
que nos levantaban cuando caíamos; las mismas voces que hoy recono-
cemos tras el respiradero cuando la multitud de recogida se agolpa en 
torno a la virgen. Las voces de los nuestros.

 Y ahora, que han pasado casi treinta años, y el tiempo también 
nos va alcanzando a nosotros, sentimos más que nunca la pertenencia 
a aquella vieja parihuela de madera donde se forjó nuestro sueño: ser 
como ellos. Como aquellos chavales de la OJE que se hicieron hombres y 
formaron cuadrilla.

 Sentimos, el orgullo de haber llevado un escudo cosido a mano 
en camisetas de lanilla. Seguimos sintiendo el mismo dolor que nos pro-
vocó en el alma aquella cuchillada de la vida y que dejó para siempre un 
rebaje en la pata izquierda. Pero, sobre todo, sentimos el honor de haber 
continuado su legado; el de seguir siendo una familia y haberla ampliado.

 Lo diré sin adornos; si hoy somos corazones de plata, es por-
que ellos fueron corazones de oro. //

D. FERNANDO LEPE GARCÍA
Costalero de María Santísima del Socorro
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 “Propuesta escénica protagonizada por la Música popular 
andaluza destinada a acompañar la Pasión de Cristo” 
... de esta forma empieza la sinopsis de un espectáculo 

que nace por la inquietud de los componentes de una banda que quisieron 
representar a través de la música los retos, qué desde su punto de vista, deben 
afrontar las hermandades en estos tiempos que nos ha tocado vivir.
 Valiéndose de los sones más característicos de la Banda de Las Ci-
garreras, apoyándose en  la voz prodigiosa de Guillermo Cano y de la mano 
de la portentosa alocución de Enrique Casellas, imaginaron un escenario 
perfecto donde representar el “Reino de Dios”, pusieron todos estos elemen-
tos al servicio de los sentimientos más puros para intentar inundarnos el 
alma de los registros que conforman nuestra memoria musical cofrade, en 
un compendio de palabra hecha verso, verso hecho cante, cante hecho mar-
cha y marcha hecha oración.

 Con esta amalgama de sensibilidades pusieron tras el telón todos 
sus anhelos, para intentar representar la “Semana Santa en el siglo XXI”, que-
rían hacer visible y presente la responsabilidad que las hermandades deben 
tener en la formación de sus miembros y, en especial, en la iniciación cris-
tiana de los jóvenes cofrades, los retos de las mismas ante la situación actual, 
lo que debe llevar a incrementar la acción social y caritativa de las cofradías. 
Pero no olvidemos que esto nace como un espectáculo, por lo que no podía 
pasar desapercibida la parte más vistosa y plástica de los cultos externos, 
encaminados a mostrar una catequesis pública, los cuales han ido evolucio-
nando y adaptando su estética a nuestros días.
 Música, Cante y Voz se entremezclaron para transportarnos con 
la imaginación a las tradiciones mas arraigadas de nuestra religiosidad po-
pular, pero todos estos esfuerzos hubiesen quedado ocultos, al caer el telón 
tras el estreno en aquel magnífico teatro ribereño allá por febrero, si no llega 
a ser por el entusiasmo de otras personas, ajenas en un principio a este pro-
yecto, pero con la misma sensibilidad e inquietud que los artífices de la obra.
 Un día alguien llama y pregunta con dudas, casi con miedo a no ob-
tener una respuesta satisfactoria, porque según sus cálculos y por los elemen-
tos que había que conjugar, esta empresa le parecía algo utópica para poder 
hacerla realidad con su hermandad, en su pequeño teatro y en su pueblo. Pero 

Regnum Dei. Semana Santa en el siglo XXI
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no contaban, o si, nunca se sabe, que cuando las voluntades positivas se unen, 
los problemas se minimizan y la magia puede volver a brotar en cualquier 
momento. Así con esa ilusión, ese empuje y con muchas cuitas por resolver la 
decisión se toma en firme y nace el compromiso de volver a las tablas de un 
escenario para “Hablar de Dios” de Fe, de Caridad, apoyados en “La Música de 
Dios”, músicas de Pasión, esas que unen voluntades a ritmo de corazón.
 Arriba el telón de las ilusiones, comienza la función, atrás quedan 
horas de ensayos de los artífices del espectáculo por un lado y horas de trabajo 
infatigable por parte de los miembros de la hermandad por otro, cada uno afa-
nándose en sacar adelante de la manera más excelsa su cometido, y cuando se 
reúne tanto esfuerzo suelen pasar cosas importantes y así sucedió y el público y 
los participantes pudieron ser testigos y emocionarse al ver como las imágenes 
proyectadas sobre el fondo del escenario parecía que tomaban parte activa del 
espectáculo y de manera natural se sincronizaban con la música haciendo aún 
más grande y más claro el mensaje que se quería mostrar.
 Así transcurrió todo, en una tarde de noviembre, donde al final de 
la representación el telón volvió a cerrarse, pero se ha abierto un camino de 
amistad que no debería quedar en el olvido, la banda de Las Cigarreras y los 
artistas que la acompañan no olvidarán la hospitalidad, las ganas de agradar 
y el cariño recibido por todos y cada uno de los miembros de Junta y demás 
hermanos de la Hermandad de Ntro. Padre Jesús Nazareno, María Stma. Del 
Socorro y San Juan Evangelista de la Palma del Cdo.
 No se debe personalizar los halagos cuando hay un grupo hu-
mano que trabaja codo con codo, cada uno sabe lo que ha aportado para 
que este proyecto salga adelante y más cuando el verdadero fin de todo este 
esfuerzo realizado es para ayudar a una asociación (en este caso AFA de La 
Palma), con necesidades concretas y reales.
 Es hora de recoger y seguir el camino, pero se dará el trabajo por 
bien hecho si se ha sido capaz de conmover a todo el que haya asistido de 
manera activa o de espectador a la representación de “Regnum Dei”.

“Que nuestra música, sea siempre en vuestros corazones”. //

Recordar a quienes olvidan

 La Asociación de Familiares de personas con 
Alzheimer y otras demencias de La Palma del 
Condado (AFA La Palma) se crea en diciem-

bre de 2017, iniciativa de un grupo de amigos vecinos del 
pueblo que sienten la necesidad de ofrecer apoyo y acom-
pañamiento a quienes atraviesan esta enfermedad, espe-
cialmente para personas mayores y sus familiares.

 Desde entonces con el apoyo de socios y personas 
voluntarias hemos desarrollado diversas actividades con el 
fin de sensibilizar a la población sobre la enfermedad del 
Alzheimer y otras demencias, hemos dado a conocer la 
Asociación entre los vecinos, recaudamos fondos necesa-
rios para comenzar a ofrecer servicios tanto a personas con 
estas enfermedades como a sus familiares.

 Por lo reciente de su creación, hasta el momento 
se ha centrado en ayudar a cualquiera que necesite orien-
tación, asesoramiento y apoyo en los cuidados que hay que 
prestar a una persona con este tipo de enfermedad.

 Estamos unidos a la Federación AFA de Andalu-
cía, por lo que contamos con más apoyo y respaldo para 
poner en marcha diferentes servicios, así tenemos previs-
to comenzar prestando tratamiento (no farmacológico); 
fundamentalmente estimulación cognitiva y terapias ocu-
pacionales a personas con alzheimer y otras demencias, 
continuar con el servicio de orientación al acompañamien-
to, apoyo a familiares,... así como crear un grupo de ayuda 

Dña.  MARÍA LUISA LAGARES GARCÍA
Presidenta de AFA La Palma

mutua de respiro familiar, todo ello para intentar mejorar la 
calidad de vida de estas personas.

 El objetivo último para la Asociación es crear un 
Centro de Día en La Palma, con una cartera amplia de ser-
vicios en la que se preste una asistencia integral a todos los 
vecinos que por su enfermedad lo necesiten, pero para al-
canzar este sueño necesitamos mucha ayuda tanto de las 
instituciones como de los vecinos de La Palma, cualquier 
apoyo es bien recibido, donaciones, socios, voluntarios,...

 Os necesitamos, nuestros mayores nos necesitan, 
por todos los años de entrega y todo lo que nos han brinda-
do en nuestras vidas. //
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 Vaya por delante mi agradecimiento 
a la Hermandad del Nazareno entre 
otras cosas por invitarme a escribir 

en su anuario, aparte de felicitarle por ser una Her-
mandad de referencia cofrade y motivo de orgullo para 
La Palma tanto por el peso de su devoción, su historia, 
su patrimonio, su manifestación y práctica del Evan-
gelio… y regalarnos cada Madrugada de Viernes Santo 
el Testimonio de la Fe que profesamos en la Pasión, 
Muerte y Resurrección de Cristo y su Madre Bendita.

 No puede llamarse  ser, quien carece de 
cualquier tipo de sensibilidad; ni humano quien no 
conoce la empatía; ni Cristiano, quien no se estremece 
al ver en el día a día o en el día que marcan los tiempos 
con la luz mágica que nos regala la Luna de Parasceve; 
las siluetas dibujadas en las encaladas fachadas seño-
riales palmerinas, ante la incandescencia de las velas 
en la oscuridad de la noche plomiza y casi silente; ante 
el rachear penitente; ante el amargo sabor del destino 
prominente; ante el aroma del azahar fecundo; ante el 
tacto suave y pesado del madero majestuoso que corta 
el aire; ante el dolor de una Madre que a su vez derro-
cha y carece de Socorro… ante la portentosa imagen 
de quien es a la par Hombre y Dios, Reo y Rey, Cristo 
y Señor. Nuestro Padre y Hermano, Jesús el Nazare-
no, Salvador del mundo que nos ha sido dado por su 
Gracia, pues suyos somos todos y a su Gloria e infinito 
Poder pertenecemos. Pero Él y la Virgen hubo un mo-
mento en la historia que también fueron nuestros, son 
nuestros, lo son, siempre lo serán,…

 En ese momento, en este momento, en cual-
quier momento,… pasan junto a nosotros, quieren 
quedarse, se quedan, se paran, los dejamos ir, sigue otra 
chicotá, pero nunca se van del todo aunque lo parezca. 

Seres, humanos y cristianos

D. FÉLIX MANUEL PÉREZ DÍAZ
Pregonero de la Semana Santa 2020

A veces en discreto silencio y otras veces la algarabía u 
otros motivos del arranque diario puede distraernos y 
que no nos fijemos en el mensaje o contenido sino en 
la forma o el canal; pasan como sin querer molestar; 
con el sufrimiento y el peso de la carga que los están 
mortificando y les ha sido impuesta; sin más diálogo 
que el de una mirada sólo apta para buenos entendedo-
res;... Pero aún quedan seres, humanos, cristianos: con 
la misma sensibilidad que San Juan que sabe ser com-
pañero, amigo, hijo, discípulo, consuelo, protector,... y 
con la misma empatía que el Cirineo: eclipsado en un 
segundo plano, pero con los brazos siempre extendi-
dos, siempre dispuesto a echar una mano o las dos si 
hacen falta, brindando su ayuda por poca que parezca 
y en un momento determinado, sin cuestionarse lo que 
otros puedan pensar, sin plantearse las consecuencias 
que puede tener,... entendiendo que Cristo y su Madre 
son y están en cada momento en nuestro entorno: en la 
Soledad del anciano, en el desconsuelo de quien perdió 
a un ser querido, en la silla de ruedas que vemos cada 
mañana pasearse, en el que busca refugio, en los que 
son perseguidos, en los que pasan alguna necesidad, en 
los enfermos, en los hospitales, en las cárceles, en quien 
necesita simplemente ser escuchado,...(Mt 25, 31-46: 
“Cada vez que lo hicisteis con uno de éstos, mis humildes 
hermanos, conmigo lo hicisteis”).

 Así que seamos más “cirineos” de esos “Naza-
renos y Cristos vivos” que nos rodean; y “San Juanes” de 
esas madres y padres que sufren por cualquier motivo 
y necesitan de nuestro apoyo y consuelo; seamos más 
sensibles, más empáticos, ofrezcamos nuestro Soco-
rro a nuestro prójimo o al menos no les hagamos aún 
más complicado el camino y así nos pareceremos más 
a Nuestro Señor (“Hijitos míos, no amemos de palabra ni 
de lengua, sino de hecho y en verdad” 1 Juan 3:18). // 

Apuntes que escriben
la historia

 De todos es sabido que este pasado año de 2019 se ha celebrado 
el Centenario de la Coronación Canoníca de la Santísima Vir-
gen del Rocío. Lo que quizás menos conocido sea la impor-

tantísima participación, que la Palma a nivel institucional y los palmerinos a nivel 
particular, tuvieron en esta importante efeméride que cambió de forma radical 
la historia de la devoción rociera.  Todavía se conoce menos la colaboración de 
las instituciones palmerinas y sobre todo de las Hermandades de La Palma en la 
Coronación de la Santísima Virgen del Rocío.

 Intentaremos, a propósito de un apunte que se recoge en el libro de con-
tabilidad de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús del mes de octubre de 1918 sobre 
una donación a la Hermandad de la Virgen del Rocío, retroceder en la historia y 
recordar como vivió La Palma y nuestra Hermandad aquella fecha tan señalada.

 Consultadas las actas de la Hermandad de la Virgen del Rocío, lo pri-
mero que llama la atención es el número de actas de Juntas que se recogen en el 
año 1918. Hasta entonces toda la vida de la Hermandad se recogía en una única 
acta de la Junta General que se celebraba el día de la Ascensión. En este año se 
celebran distintas Juntas siendo la primera la celebrada el día 28 de Julio, en la 
que se informa de la iniciación del procedimiento Eclesiástico para la Coronación 
Canoníca de la Santísima Virgen del Rocío. Inmediatamente se forma la Junta 
local palmerina que se encargaría de todo lo relacionado con el importante even-
to, presidida por el Presidente de la Hermandad Don José Moreno Soldán que 
finalmente sería nombrado Notario de la Coronación. A propuesta del Arcipreste 
de la Hermandad, hoy sería el director espiritual, el reverendo padre Don José 
Cepeda Pérez, se acuerda repartir unas octavillas para invitar a todo el pueblo a 
participar en la Coronación de la Virgen. Igualmente se acuerda que el tesorero 
de la Hermandad deje relacionado en el libro de actas todas las aportaciones.

 Ni que decir tiene que la Palma respondió como lo hace siempre, en-
tregándose a la Comisión organizadora la cantidad de 2578 pesetas en Octubre de 
1918 y una segunda entrega de 305 cerrado el plazo el 30 mayo de 1919, además 
de una cantidad de alhajas no valoradas en metálico.

 La importancia de esta colaboración de La Palma no fue la cantidad 
recogida, sino la cantidad de los palmerinos que participaron, recogiéndose con 
nombre y apellidos la colaboración de cerca de quinientas personas e institucio-
nes. Cabe destacar la colaboración que se recoge de las Hijas de María, el Apos-
tolado de la Oración, Hermandad de San Pedro con Sede Canónica en El Valle, 
Hermandad del Santísimo Cristo de la Sangre y la Hermandad de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno con una aportación de 50 pesetas que fue de las donaciones más 
importantes que se recogen en el acta y que certifica lo recogido en el libro de 
contabilidad de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús.

D.  ENRIQUE MARTÍN CERA
Ex-Presidente de las Hdades. de Ntro. Padre Jesús

y de Ntra. Sra. del Rocío de La Palma

 Este dato no hace más que confirmar el importante vínculo que ha 
existido históricamente entre las Hermandades de Nuestro Padre Jesús y  de la de 
Santísima Virgen del Rocío, Hermandades varias veces centenarias, que además 
de compartir Sede Canónica han tenido la fortuna de contar entre sus devotos 
más fieles con las familias Cepeda y Soldán y Casado Cepeda. Buena prueba de 
ello es que, no por casualidad, compartimos el patrimonio artístico más impor-
tante de la Palma: La Carreta del Simpecado y el Palio de María Santísima del 
Socorro obras de los talleres de Seco Velasco, sobre diseño de Joaquín Castilla y 
dibujos de Santiago Martínez, autor además de los diseños y pinturas de los Sim-
pecados de ambas hermandades. Igualmente compartimos trabajos del imaginero 
Sebastián Santos Rojas, autor de la adaptación a Nazareno de Nuestro Padre Jesús, 
de la Santísima Virgen del Socoro y de la Divina Pastora que preside el frontal de 
la Carreta del Simpecado.

 Ambas Hermandades estamos obligadas mantener e incrementar este 
vínculo que desde hace siglos han mantenido nuestros antepasados y del que de-
bemos sentirnos orgullosos. //  
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¿Qué es para ti la Madrugá?
 La Muy Antigua, Venerable, Piadosa y Fervorosa Hermandad y cofradía de naza-
renos de Ntro. Padre Jesús Nazareno, María Stma. del Socorro y San Juan Evangelista, con el 
objetivo de fomentar la creación y expresión artística, el conocimiento de las labores de la 
Hermandad y el acercamiento de la misma a los más jóvenes de nuestro pueblo, convoca 
el II Concurso de Dibujo Escolar “¿Qué es para ti la madrugá?”, dirigidos a los estudian-
tes de Educación Primaria de La Palma del condado.

1. Podrán participar en este concurso de dibujo los estudiantes de Educación Primaria 
matriculados en cualquier Centro Educativo de la ciudad. 

2. Únicamente deberá presentarse un trabajo por persona.

Bases

 El tema de los trabajos deberá estar referido a la Hermandad de Ntro. Padre 
Jesús Nazareno, María Stma. del Socorro y San Juan Evangelista, destacando su estación 
de penitencia realizada en “la madrugá” del Viernes Santo.

Temática

 Cada trabajo presentado deberá estar consignado con el nombre completo del 
concursante, la edad, el curso y el centro escolar al que pertenece.

1. Modo de entrega: los trabajos a presentar serán entregados en el propio centro esco-
lar, donde personal de la Hermandad se encargará de recogerlos una vez terminado 
el plazo de entrega. Si algún candidato lo prefiriese, podrá entregar su trabajo dentro 
de un sobre con los datos indicados anteriormente en la Secretaría de la Hermandad 
(Plaza de Ntro. Padre Jesús s/n).

2. Plazos: Se podrán presentar los trabajos desde el día 26 de febrero de 2020(Miércoles 
de Ceniza) al 27 de marzo de 2020, inclusive. El fallo del jurado se hará público en los 
perfiles oficiales de la Hermandad en los días posteriores a la entrega.

Presentación de obras y plazos

 La selección y elección de los trabajos será realizada a propuesta de un Jurado 
nombrado por la Hermandad que valorará principalmente los siguientes aspectos: origi-
nalidad, creatividad, interpretación y conocimiento de la Hermandad, de su actividad,...

Selección

 El jurado estará compuesto por miembros de la Junta de Gobierno y Grupo 
Joven de la Hermandad, que valorarán los aspectos descritos en el punto anterior.

Jurado

 Se establecen los siguientes premios para cada modalidad, teniendo en cuenta 
que cada curso tendrá un ganador:

1. Dibujo: 2 años gratis de cuota de hermano de la Hermandad de Ntro. Padre Jesús Nazareno, 
así como gastos referentes a la salida en la Estación de Penitencia.

2. Redacción: 2 años gratis de cuota de hermano de la Hermandad de Ntro. Padre Jesús Naza-
reno, así como gastos referentes a la salida en la Estación de Penitencia.

Premios

PABLO VENTURA
1º Curso Primaria
CEIP Manuel Siurot

JIMENA CARO ZAMBRANO
3º Curso Primaria
CEIP Manuel Siurot

A
N
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 G

IL PÉREZ
2º C

urso Prim
aria

C
olegio Santo D

om
ingo Savio (Salesianos)

ISMAEL DÍAZ CARO
6º Curso Primaria
CEIP Manuel Siurot

JULIÁN GUZMÁN PÉREZ
6º Curso Primaria
Colegio Ntra. Sra. del Carmen

Mª ROCÍO BARROSO P.
5º Curso Primaria
CEIP Condado de Huelva

 La Hermandad sigue teniendo como máxima prioridad la finalización del 
dorado del paso procesional de misterio. Este año se ha llevado a cabo la 
segunda fase de los trabajos, que consisten en el dorado del respiradero la-

teral derecho. Desde el pasado mes de junio dicha pieza se encuentra en los talleres de los 
Hermanos González, que han realizado sobre él diferentes actuaciones de consolidación y 
ampliación de capas preparatorias antes de proceder al dorado del respiradero.
 Los trabajos se han desarrollado a buen ritmo, hasta el punto que el pasado mes 
de noviembre, una delegación de la Junta de gobierno se desplazó hasta el taller sevillano 
para comprobar que la fase de dorado estaba concluida, quedado pendiente únicamente la 
decoración pictórica de las cartelas.
 Desde aquí queremos agradecer la disponibilidad de todos los hermanos que es-
tán participando con aportaciones económicas a la realización de dichos trabajos, puesto 
que sin vuestra colaboración muchos de los proyectos de esta hermandad tendrían que que-
darse en el tintero, por tener que destinar todos los recursos de la corporación al dorado del 
paso procesional.
 Y a aquellos que por distintas razones no pueden involucrarse 
en este proyecto también tenemos que agradecerles su colaboración en 
otros ámbitos, porque todo suma, por muy insignificante que parezca. 
En este sentido el patrimonio de la Hermandad se ha visto enriquecido 
durante el último año con la donación de algunas piezas textiles que 
sirven para embellecer a nuestros titulares, y que de forma desinteresa-
da han donado los hermanos y devotos de Nuestro Padre Jesús y María 
Santísima del Socorro, es el caso de dos cuellos y unos puños para el 
Señor y un pañuelo para la Virgen.
 En esta misma línea, esta Junta de gobierno quiere agradecer a la cuadrilla de 
costaleros del Nuestro Padre Jesús el interés mostrado en completar el conjunto de las andas 
procesionales del Señor con la donación de un llamador diseñado de manera exclusiva para 
nuestra corporación. La pieza de orfebrería, diseñada y realizada por el orfebre Emilio Mén-
dez recoge una serie de elementos iconográficos muy simbólicos para nuestra Corporación; 
un cuerpo principal configurado por roleos vegetales acogen dos cartelas con el escudo de 
San Juan y la columna y los flagelos, mientras que toda la pieza está coronada por la torre de 
la parroquia flanqueada por dos querubines, uno con costal y portando la rosa de la Pasión, 
y otro que lleva en su hombro la cruz y en su mano un racimo de uvas, en clara alusión a la 
tradición vinícola del pueblo de La Palma. //



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 25 al 29 de febrero, 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. Rubén Sánchez Arancibia, Vicario Parroquial.

El domingo 1 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 29 de febrero y 1 de marzo, estará expuesta en

Solemne Besamanos
nuestra Amantísima Titular María Santísima del Socorro

DÍA PRIMERO: D. Manuel Medrano y Dª Mariana 
Lagares 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 padre; Familia Martínez Salas en acción de 
gracias; Familia Lagares Suárez por el alma de sus di-
funtos padres; D. Francisco de Asís Robledo Martínez 
y Sra. en acción de gracias. Por el alma de D. Manuel 
Sanchez 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 Llánez.
DÍA TERCERO: D. Fernando Robledo Cárdenas por 
sus difuntos padres; D. Rafael de la Vara Leal y Sra. por 
sus difuntos; D. Francisco Medrano Martínez y Sra. por 
sus intenciones; Familia Pavón Díaz por su difunto pa-
dre 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 Garcia.
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 Miguelángel Pichardo Ca-
brera; Francisco José 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.
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 2020
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Solemne Besapiés a Nuestro Padre Jesús Nazareno
Iglesia del Valle. 4 y 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 25 al 29 de febrero a las 20:00 h.

Solemne Función Principal de Instituto
Iglesia del Valle. 1 de marzo a las 13:00 h.

Solemne Besamanos a María Santísima del Socorro
Iglesia del Valle. 29 de febrero de 10:00 a 20:00 h.
1 de marzo tras las Solemne Función Principal de Instituto.

Solemne Besamanos a Nuestro Padre Jesús Nazareno
Iglesia del Valle. 3 de abril de 10:00 a 20:00 h.

Vía Crucis de Nuestro Padre Jesús Nazareno
y Subida al Paso

Iglesia del Valle. 4 de abril a las 00:00 h.

Estación de Penitencia
Desde la Iglesia del Valle. 10 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. 6 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 27 de febrero, 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.- Balance y cuentas de 2019.
5º.- Ruegos y preguntas.

El Secretario   Hermano Mayor
D. José A. Teba Pinto  D. Rafael Luna Llánez
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Hermanos dados de alta 
en 1966

Homenajeados en la Función de
la Epifanía de Nuestro Señor.

D. Antonio Jesús Aguilar Lepe
D. Jose Miguel Fernández Medrano

D. Celedonio Bellerín Martin
D. Manuel Teba Díaz

D. Francisco de Asís Robledo Martinez
D. Francisco Orihuela Díaz

Nuevos hermanos en 2019
Felipe Ortega Lepe

Joaquín Ortega Lepe
Rocío Márquez Ramírez
Alfonso Correa Bernal

Mª del Carmen Díaz González
Alejandro Rodríguez Ávila
Abraham Rodríguez Ávila

Natalia Ángel Ramírez
Julia Pinto Guerra

Águeda Vázquez Hidalgo
Álvaro Ramos Garcia

María Ligero Pérez
Alejandro Pérez Millán

Ismael Díaz Caro
Julián Guzmán Pérez 

Ana Gil Pérez
Pablo Ventura Soltero

Pedro José López Suarez
Mirian Ávila Solís
Rubén Ávila Solís
Daniel Ávila Pérez

María del Rocío Barroso Pichardo
Jimena Caro Zambrano

R E C O N O C I M I E N T O S
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D.ª MARÍA JESÚS DOMÍNGUEZ LUNA
Diputada Mayor de Gobierno

 Queridos hermanos, quisiera aprovechar estas líneas para ha-
cer una breve valoración de la Estación de Penitencia del pasado año. 

 Desde el día de la toma de posesión de los cargos de la nueva 
Junta Directiva, fui muy consciente de la responsabilidad que conlleva 
mi puesto. Tenía claro que precisaba contar con la ayuda de la persona 
que hasta ese momento había ocupado mi puesto y desde aquí le doy las 
gracias por todo el apoyo que me brindó y por seguir a mi lado prepa-

- Hermanos y hermanas que realizaron la Estación de Penitencia el 
año pasado: del 2 al 13 de marzo. Se les adivierte que de no hacerlo en 
esos días, la Hermandad dispondrá de las túnicas.

  Los días 6 y 13 de Marzo no abrá reparto de túnicas, ya que en esos 
días se celebran el Viacrucis de Nazarenos del Condado, este año en la 
localidad vecina de Almonte y el Viacrucis Parroquial de La Palma.

- Cambios de tallas y restantes hermanos y hermanas: del 16 de marzo 
al 1 de abril.

- Es indispensable presentar el recibo de hermano para la retirada 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 obli-
gados a devolverla entre el 13 al 30 de abril en la Casa-Hermandad 
de 20:00 a 21:30 h. //

Reparto de túnicas

 Siguiendo las directrices del año pasado en el que la junta decidió cam-
biar el formato de la papeleta de sitio, y estuviera realizada por el mismo autor que 
la portada del anuario, este año, esta misión se le ha confiado a nuestro hermano D. 
Diego Sánchez Márquez, Graduado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla.
 El precio de esta papeleta para los hermanos y hermanas que no se 
vistan de nazareno pero quieran adquirirla como recuerdo será de 3 €.
 Las papeletas de sitio se retirarán y abonarán los mismos días del 
reparto de túnicas. A partir del 8 de abril, se expondrá en el tablón de 
anuncios de nuestra Ermita del Valle, el listado de la cofradía. Esta medida 
es beneficiosa para todos, ya que de esta forma se puede organizar la cofradía 
mejor y con más tiempo. Una vez expuesto el listado de la cofradía, no se 
realizarán cambios, a excepción de si en el momento de la organización de la 
cofradía quedan libres algunas insignias. //

Papeletas de sitio

rando la próxima Estación de Penitencia. Dar las gracias tambien a las 
personas que ocupaban los puestos de Fiscales de ambos pasos, cuya 
labor resulta encomiable.

 Cómo todos sabéis los miembros de la Junta de Gobierno de-
cidimos cambiar el recorrido de la cofradía, resultando todo un acierto 
el discurrir de la misma por calles tan emblemáticas de nuestro pueblo 
como son las calles Hermanos de la Cueva, Virgen del Valle y Muñoz 
y Pabón, donde los rayos del sol se reflejaban en el rostro de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno, ofreciéndonos unas imágenes que permanecerán 
en nuestros recuerdos para siempre. Otra bella estampa que pudimos 
contemplar fue la petalada que el Grupo Jóven de nuestra Hermandad 
preparó para nuestra Madre María Santísima del Socorro a su llegada a 
la Plaza de Nuestro Padre Jesús. //

 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: deben ser solicitadas por el hermano o hermana que lo 

desee, entre el 2 y el 25 de marzo y se asignarán en función del núme-
ro de antigüedad de los solicitantes.

 La Junta Directiva sigue con la iniciativa de que nuestros na-
zarenos/as vistan tal y como estipulan nuestras Sagradas Reglas, de esta 
forma queremos que cada hermano/a penitente lleve sandalias negras en 
la Estación de Penitencia, o en su defecto zapatos negros que no deter-
minen el sexo del hermano/a nazareno/a. //

Insignias

 Continuamos con la iniciativa que dispusimos la pasada Se-
mana Santa de poner a disposición de los hermanos y devotos, los cirios 
votivos en la candelerías que iluminarán a nuestros Sagrados Titulares 
en sus pasos procesionales durante la Estación de Penitencia en la ma-
drugá del Viernes Santo.
 Todo aquella persona que quiera iluminar en la oscura madru-
gada el caminar de Nuestro Padre Jesús Nazareno o su Bendita Madre del 
Socorro, podrá hacerlo indicándoselo a cualquier miembro de la Junta de 
Gobierno o durante los días de reparto de túnicas en la Casa-Hermandad.
 El cirio tendrá un precio simbólico de 10 € en cualquiera de los 
pasos, inscribiéndose la intención del hermano o devoto en el candelero.
 Una vez pasada la Estación de Penitencia, los cirios serán en-
tregados al igual que el pasado año. //

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. A todo aquel nazareno que acuda a la Estación de Penitencia con un 
calzado distinto a lo expuesto en este punto, no se le permitirá formar parte de la cofradía.

- 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 no sin antes agradecer a todas las personas que acompañaron a 
nuestros Amantísimos Titulares en la pasada madrugá esperando que lo hagan de nuevo en esta. //

Ordenanzas

 El día 4 de enero tuvimos un acto donde se pre-
sentó la portada del anuario y la papeleta de sitio 
para la Estación de Penitencia, obras realizadas 

por el palmerino licenciado en bellas artes D. Jesús Gil Pérez.

 También en el mismo mes de enero los días 5 y 6, y en 
horario de mañana y tarde se llevó a cabo el Solemne Besapies de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno. El día 6, Epifanía del Señor, y en 
la Función Religiosa que estuvo oficiada por nuestro párroco y 
director espiritual el Rvdo.P.D. José S. González Suarez y la parte 
musical estuvo a cargo del coro de Nuestra Señora del Valle, en 
esta Función volvimos a homenajear a los hermanos de mayor 
antigüedad en nuestra hermandad, siendo sus altas en la misma 
del año 1965, dichos hermanos fueron:

D.  Antonio Bueno Díaz
D. Tomás Noguera Nebot

D. José María Martínez Prieto
D. Ildefonso Orihuela Díaz
D. Francisco Aguilar Pérez

Dña. María Dolores Lepe Ramírez
D. Pedro Barroso Varela

D. Andrés Labrador Bueno

 Del 5 al 9 de marzo celebramos en la Ermita de Nues-
tra Señora del Valle el Solemne Quinario a Nuestro Padre Jesús 
Nazareno, estando la Sagrada Cátedra presidida por el Rvdo.P.D. 

Cristóbal Robledo Rodríguez.

 El día 8 de marzo, 4º dia de quinario, se le impuso la 
medalla de la Hermandad a los 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.

 Durante toda la jornada del día 9 de marzo celebramos 
Solemne Besamanos a Nuestra Madre María Santísima del So-
corro, siendo venerada por muchos fieles que se acercaron espe-
cialmente a estar con su Bendita Madre.

 El 10 de marzo 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 Mª Santísima del Socorro quedo expuesta en So-
lemne Besamanos. El coro de Nuestra Señora del Valle puso la 
música en la Solemne Función.

 A principio de marzo y a petición de nuestro párroco 
cedimos el cuadro del Corazón de Jesús que tenemos en nuestra 
Capilla para que participara en la Exposición “COR IESU”, cele-
brada en el Monasterio de Santa Clara de Moguer desde el 15 de 
marzo al 20 de abril, con motivo del I Centenario de la Consagra-
ción de España al Sagrado Corazón de Jesús.

 El 15 de marzo asistimos al VII Vía+Crucis Nazareno 
del Condado, celebrado en la localidad de San Juan del Puerto.

 El 22 de marzo se celebró el Vía+Crucis organizado por 
el Consejo Local de Hermandades y la Parroquia, presidido por 
la sagrada imagen del Cristo de la Buena Muerte. Los días 23 y 24 
de marzo participamos en la XXII Muestra de Habas con Poleo y 
Vino.
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 En el mes de marzo nuestra Hermandad convocó el 
Concurso de dibujo y redacción Escolar “Mi Madrugá” en el que 
han participado los distintos centros educativos de nuestro pue-
blo con el fin de acercar nuestras devociones a los más pequeños 
de La Palma. Los ganadores y ganadoras fueron:

1.º de Primaria: Pablo ventura - Manuel Siurot
2.° de Primaria: Ana Gil Pérez - Salesianos

3.° de Primaria: Jimena Caro Zambrano - Manuel Siurot
4.° de Primaria: Julián Guzmán Pérez - Carmelitas

5.° de Primaria: Rocío Barroso Pichardo - Condado de Huelva
6.° de Primaria: Ismael Díaz Caro - Manuel Siurot

 El 13 de abril, Sábado de Pasión, esta Hermandad cele-
bró Solemne Besamanos a Nuestro Padre Jesús Nazareno, fina-
lizando el día con la celebración del Santo Vía+Crucis a las 00:00 
horas de la noche, y posterior Subida al Paso Procesional de nues-
tro Amantísimo Titular.

 El 18 de abril, Jueves Santo, día del Amor Fraterno, ce-
lebramos Acto de Hermanamiento con la AFA Asociación de fa-
miliares de enfermos de Alzheimer y otras demencias.

 En la Madrugada del Viernes Santo, nuestra Hermandad 
realizó su Estación de Penitencia, cumpliendo los horarios que te-
níamos previsto, el recorrido se desarrolló sin ninguna incidencia.

 El 27 de abril se rinde un sencillo pero emotivo home-
naje a la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús Nazareno por 
su XXXV Aniversario, fueron los encargados de portar y subir al 
Señor hasta su camarín, y se le hizo entrega de un cuadro conme-
morativo.

 El 16 de junio participamos en la Procesión Extraordi-
naria que la parroquia organizó con motivo del I Centenario de

la Consagración de España al Sagra-
do Corazón de Jesús.

 El día 23 de junio asistimos 
a todos los cultos y actos con motivo 
de la Festividad del Corpus Christi 
y volvimos a montar nuestro Altar 
en la Ermita del Valle, este año esta-
ba presidido por nuestro titular San 
Juan Evangelista con motivo del X 
Aniversario de su Bendición.

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

 El 29 de agosto participamos un año más en la festividad 
de nuestro Patrón, acompañando al Santísimo durante la Santa 
Misa y posterior Procesión Eucarística por las calles de la localidad.

 En reunión celebrada el 11 de julio se acepta por parte 
de la junta que el encargado para pintar la portada de Anuario 
2020 y la papeleta de sitio de la Estación de Penitencia sea nuestro 
hermano licenciado en Bellas Artes D. Diego Sánchez Márquez.

 Del 19 al 23 de septiembre se celebró la Real Feria de La 
Palma, y volvimos a montar nuestra caseta y la tómbola de mace-
tas, este año las agraciadas en el sorteo de la tómbola de macetas 
fueron Isabel Moro y Ana Ramírez.

 El 27 de septiembre la asociación AFA La Palma celebro 
conjuntamente con nuestra hermandad Santa Misa delante de 
nuestros Titulares dedicadas a todas las personas con Alzheimer 
y a sus familiares.

 El 5 de octubre asistimos como invitados a los cultos 
y posterior Procesión Extraordinaria de María Santísima de los 
Dolores de Moguer, con motivo de la celebración del LXXV Ani-
versario de su Bendición.

 El 11 de octubre, acompañamos al Simpecado de la Her-
mandad de Nuestra Señora del Rocío, que presidía el Vía Marialis 
que organizaba el Consejo.

 El 8 de noviembre celebramos Santa Misa de Difuntos 
por el eterno descanso de los hermanos de la Hermandad, espe-
cialmente los fallecidos durante el año en curso.

 El sábado 9 de noviembre tuvo lugar en el Teatro España 
el espectáculo Regnum Dei, organizado por nuestra Hermandad, 
a beneficio de nuestra obra social, este espectáculo está protago-
nizada por la música popular andaluza destinada a acompañar la 
Pasión de Cristo, aderezada por los sones más característicos de 
la Banda de Las Cigarreras, la prodigiosa voz de Guillermo Cano 
y la portentosa alocución de Enrique Casellas.

 El 1 de diciembre nuestra Hermandad es la encargada 

de preparar la Novena de la Inmaculada Concepción.

 Seguimos participando en la vida de la parroquia, lle-
vando a cabo la liturgia de la Palabra en la misa de los sábados 
por la tarde cuando nos corresponde.

 Los días 22 y 23 de noviembre, como hace ya varios 
años, participamos de voluntarios en la campaña de la Gran Re-
cogida de Alimentos a nivel nacional, así mismo recogimos azú-
car para Caritas Parroquial durante los días 12 al 20 de diciembre, 
en la Ermita del Valle en horario de mañana.

 El 27 de diciembre, Festividad de San Juan Evangelis-
ta, Patrón y Protector de la Juventud, celebramos Santa Misa en 
su honor, presidida por el Rvdo.P.D. Rubén Sánchez Arancibia, 
Vicario Parroquial de nuestra localidad, siendo preparada por el 
Grupo Joven de nuestra Hermandad, e invitando a representan-
tes de los distintos grupos jóvenes de la localidad. //
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Solemne Besapiés a Nuestro Padre Jesús Nazareno
Solemnidad de la Epifanía de Nuestro Señor Jesúscristo ·  05 y 06/01/2019

PA D R E  J E S Ú S A n u a r i o  2 0 2 0
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Solemne Quinario
Iglesia del Valle ·  05 al 09/03/2019
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Solemne Besamanos a María Santísima del Socorro
Dominica I de Cuaresma ·  09 y 10/03/2019
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Hebrea Solemne Besamanos a Nuestro Padre Jesús Nazareno
Sábado de Pasión ·  13/04/2019
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Estación de Penitencia
Madrugada del Viernes Santo ·  19/04/2019
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Corpus Christi
23/06/2019

Perpetuo Socorro
27/06/2019

Luto
Fieles Difuntos 2019

San Juan Evangelista
27/12/2019
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www.padrejesus.com
Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno de La Palma del Condado.
@jhs_nazareno
padrejesuslapalmadelcondado

Muy Antigua, Venerable, Piadosa y Fervorosa Hermandad
y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús Nazareno,

María Santísima del Socorro y San Juan Evangelista.

Ermita-Castillo del Valle.
Plaza de Nuestro Padre Jesús, 2.
La Palma del Condado, 21700.


