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“Creo, pero aumenta mi Fe”
Francisco J. Martín Sirgo - Director Espiritual
“Escucha, Israel: el Señor, nuestro Dios, es el único Señor.
Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu
alma y con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy. Incúlcalas a tus hijos, y háblales de
ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas de viaje, al acostarte y al levantarte” (Dt 6, 4-7).
Todos sabemos que estamos inmersos en el Año de la Fe convocado por el Santo Padre Benedicto XVI para toda la Iglesia.
Con la Carta Apostólica “Porta fidei” el
Papa nos invita a una autentica y renovada conversión al Señor, único salvador
del mundo. Lo ideal sería que todos leyésemos y reflexionásemos sobre las enseñanzas que Benedicto XVI nos ofrece
en esta Carta familiar. El objetivo de la
misma, no es otro que: a lo largo de este
año cada cristiano “pueda redescubrir
el camino de la fe para poner a la luz
siempre con mayor claridad la alegría
y el renovado entusiasmo del encuentro
con Cristo”.
El Papa no desaprovecha ninguna ocasión para hablar y exhortar sobre la fe
adormecida, callada y poco formada de
tantos creyentes en nuestra sociedad. El
pone de manifiesto el papel y la importancia que tiene la familia como “Iglesia
doméstica” para transmitir la fe. Por ello,
es bueno que recordemos algunos párrafos de su discurso en el Encuentro Mundial de la Familia:
-“La familia cristiana trasmite directamente la fe cuando enseñan a sus hijos a
rezar y rezan con ellos. Cuando los acercan y preparan para los
sacramentos y los introducen en la vida de la Iglesia”.
-“Y, Cómo no, cuando se reúnen todos para leer y orar la Biblia,
iluminando la vida familiar, a la luz de la fe y alabando a Dios
como verdadero Padre”.
-“El hogar cristiano ha de estar impregnado de la presencia de
Dios poniendo en sus manos el acontecer cotidiano y pidiendo

su ayuda para cumplir adecuadamente su imprescindible misión.
Para ello, es de suma importancia la oración en familia en los
momentos más adecuados y significativos, pues, como el Señor
mismo ha asegurado: Donde dos o tres estén reunidos en mi
Nombre, allí, en medio de ellos estoy Yo” (Mt 18,20).
“De este modo se transforma y se mejora gradualmente la vida
personal y familiar, se enriquece el diálogo, se transmite la fe a
los hijos, se acrecienta el gozo de estar juntos y el hogar se une
y consolida más, como una casa construida en verdad sobre la roca” (Mt 7,
24-25).
Como podemos contemplar por medio
de los párrafos anteriores fe y oración
suponen para los cristianos un binomio
inseparable e insoslayable. Aunque
tengamos una fe pequeña, si la enriquecemos con la oración constante poco a
poco tomaremos conciencia de la maravillas que Dios ha ido realizando y sigue haciendo cada día en nuestra vida.
Y veremos cómo nuestra fe irá creciendo y alimentándose hasta convertirse en
una fe madura y comprometida. Ahora
bien, si presumimos de que tenemos
una fe suficiente y no necesitamos nada
mas, tarde o temprano caeremos en la
pasividad y jamás buscaremos con sinceridad la Verdad. Lo peor que le puede
pasar a un toxicómano, si quiere curarse y ser persona, es no reconocer su dependencia. Reconocernos como somos
es el primer paso para ir construyendo
nuestra vida en el presente, asumiendo
el pasado y proyectarnos hacia un futuro, siempre incierto, pero esperanzador. Y, seguirá siendo verdad
que la “fe mueve montañas” pero si nosotros no nos ponemos
las pilas, es decir, si no ponemos la carne en el asador nuestra
fe se irá despeñando por el acantilado de la indiferencia. Por
consiguiente, en este tiempo tan especial y lleno de gracia como
es la Cuaresma, debemos hacer el propósito de alimentar nuestra
fe por medio de la oración y todo lo que la Iglesia nos ofrece con
humildad y sinceridad, comenzando en la oración con el título de
esta sencilla reflexión: “Creo Señor, pero aumenta mi fe”.
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Silencio
Juan David Martínez Salas - Tte. Hermano Mayor
“Llegamos en silencio y en silencio nos vamos …”. Después de estos
cuatro años, seguidos de los cuatro anteriores, es el momento de cerrar
un ciclo y empezar uno nuevo. De que nuevos hermanos junto con la
juventud que empuja, lleven los designios de esta Hermandad que es de
todos. Nosotros nos marchamos de la Junta de Gobierno, pero seguiremos, como no puede ser de otra manera, colaborando en todo lo que se
pueda como hemos hecho siempre, apoyando y poniendo toda nuestra
experiencia al servicio de la nueva Junta de Gobierno. Vivimos unos
momentos, donde tenemos que aprovechar, dentro de la línea e idiosincrasia que marca nuestra Hermandad desde hace ya más de cuatro siglos
ininterrumpidamente, el volver a nuestros orígenes y finalidad, viviendo
en el siglo XXI.
La Hermandad no es una afición, no es un hobby, no es una entidad de
festejos, no es una empresa, no compite con nadie, no es estar trabajando
todo un año para gastártelo en un día, ni vivirla intensamente durante el
primer trimestre del año; la Hermandad es y deber ser siempre una comunidad de Hermanos nazarenos, que vivan en familia, regidos por unas
normas dentro de unas reglas, que constantemente deben ir mejorando;
y que sirva, como camino de nuestra verdad y vida que es Nuestro Padre
Jesús, acompañado y siendo testigo como el joven San Juan, por nuestra
madre María Santísima del Socorro, transmitiendo nuestra fe dentro y
fuera del entorno en que nos movemos, y apoyando a nuestra Parroquia
en todo momento, a la cual pertenecemos y nos debemos.
A lo largo de todos estos años el camino ha sido largo y fructífero, pero
nosotros no vamos a entrar a valorar nuestro propio trabajo y esfuerzo,
eso quedara para los hermanos, devotos y ciudadanos que han sido testigos de lo realizado. Sabemos que en la mayoría de los casos el silencio es la mejor respuesta de las cosas bien hecha. Se dice que “uno es
esclavos de sus palabras y dueño de su silencio”; pero yo añadiría algo
más, y “testigo de lo que vemos y oímos”. Si es verdad, que con estos
mimbres hemos hecho estos cestos, y nos hubiera gustado, sabiendo de
la inmensa marisma nazarena que tenemos, haber contado con mayores
masas de mimbrales para haber engrandecido, aún más, esos cestos. Hemos aprendido mucho, y, hemos conocido verdaderamente a casi todos
nuestros hermanos nazarenos, su grado de implicación, de compromiso
y de responsabilidad con la hermandad. Le decía a los jóvenes, que en
esta vida nadie te regala nada, que todo cuesta un sacrificio y esfuerzo
para llegar a la meta, que para mejorar más nuestro entorno deberíamos
de decir más lo que pensamos y pensar menos lo que decimos y, que la
igualdad es una quimera, que en lo único que somos iguales las personas
es que todos pasamos por el trance de la muerte, todos resucitamos,
nacemos, hasta ahora, del vientre de una mujer y que todos somos hijos
de Dios; que nos quedemos siempre con las virtudes y aprendamos de
las miserias, pero sobretodo que respetemos todas las opiniones aunque
no las compartamos. Y por supuesto, sentir, de un gran esfuerzo, que nos
llevamos la satisfacción del deber cumplido, dentro de la realidad de
nuestra hermandad. Los jóvenes en nuestra Hermandad es una realidad
como vemos en la foto con nuestro querido Fonsi, un buen espejo donde

mirarse, de lo que es ser un buen cofrade y hermano nazareno. Estos
jóvenes, sin lugar a duda, serán el futuro de la Hermandad.
Para finalizar, quiero daros las gracias a todos, a la Parroquia, a todos
los miembros de Cáritas Parroquial, especialmente a los que no solemos
ver, pero existen, porque ellos ven todos los días el verdadero rostro de
Padre Jesús y necesita de esos cirineos que hacen que la vida sea más llevadera; a todos los palmerinos, a todos los hermanos y devotos nazarenos, a todos los colaboradores, a todos los jóvenes cofrades, a todos los
miembros y directores de las dos bandas locales, a todos los directivos
que han pasado por la hermandad durante estos ocho años, especialmente a los directivos y colaboradores especiales que empezamos a caminar
y llegamos juntos hasta el último minuto de nuestra responsabilidad.
Pero me vais a permitir que agradezca el apoyo, en todo momento, de
toda mi familia, y que haga una mención especial a mi padre, que ha
sido el eslabón fundamental con su trabajo, esfuerzo, dedicación, devoción, sentimiento y carisma para que nuestra Hermandad con el apoyo
de todos, diera un giro bastante importante y podamos disfrutar en este
momento de la situación actual de la Hermandad.
Mis últimas palabras de agradecimiento se las voy a dedicar a tres hermanas nazarenas que son las que de verdad junto con Padre Jesús saben
mejor que nadie el tiempo, el trabajo y la dedicación que he llevado durante estos años. Han sido las grandes sacrificadoras y las grandes testigos de todo lo acontecido, estoy hablando de mi mujer Miriam y mis dos
hijas Isabel y Rocio. Yo no tenía intención de entrar en ninguna Junta de
Gobierno, Padre Jesús me llamó, y en ese momento, los dos trabajábamos fuera, Isabel tenía dos añitos y Rocío en el vientre de mi esposa; y
no lo dudé, me comprometí con el poco tiempo que tenía y aquí estoy.
Todo lo que hagas por los demás, el Señor te lo multiplica diariamente, y
es más gratificante cuando lo haces a cambio de nada. En esta vida, con
algunas excepciones muy puntuales “Querer es poder”. Gracias.
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un año para recordar
José María Márquez Pinto

1 - Acto de presentación
El año 2012 ha sido, sin duda,
un año para recordar para nuestra hermandad. Las efemérides
que celebrábamos ya de por sí
hacían prever que el año sería
especial, pues nos disponíamos
a conmemorar el SETENTA Y
CINCO ANIVERSARIO de la
Venerada Imagen de María Santísima del Socorro y de la Adaptación de Nuestro Padre Jesús
Nazareno.
El día 7 de enero de 2012 tuvo
lugar la presentación de todo el
programa de actos y cultos ante
un auditorio lleno en el Teatro Municipal. Acto sencillo, breve y directo en el que tras exponerse los cultos y actividades bajo las premisas
de dignidad y austeridad que se iban a desarrollar durante el año, se agradeció la colaboración a personas e instituciones, y asimismo se
hacia entrega del importe de la obra social a Cáritas.

2 - Cartel Conmemorativo y Papeleta de sitio
En el transcurso de dicho acto, tuvo lugar la presentación del Cartel conmemorativo
que había de servir para anunciar el 75 Aniversario de nuestras Veneradas Imágenes.
Se trataba de una hermosa composición fotográfica en la que aparecían Nuestro Padre
Jesús Nazareno y María Santísima del Socorro sobre un fondo de damasco rojo en el
que se inscribía la cenefa de los paños antiguos de la Hermandad a modo de repostero,
obra de José Maria Pichardo. De igual modo se realizó para la procesión extraordinaria una preciosa papeleta de sitio obra pictórica de nuestro hermano Diego Sánchez.

3 - Obra Social
Igualmente en dicho acto tuvo lugar la entrega a Cáritas por parte del Teniente Hermano Mayor de un importante donativo económico para ayudar a solventar las muchas
necesidades por las que actualmente pasan muchas familias de La Palma. Esta obra
social se vio completada, posteriormente por la donación de mas de mil kilos de alimentos por parte de la cuadrilla de costaleros de María Santísima del Socorro.
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4 - Libro sobre la Hermandad
El día 29 de marzo tenía lugar en el salón de actos del Ayuntamiento la presentación del libro que llevaba por titulo “LA HERMANDAD
DE NUESTRO PADRE JESUS NAZARENO DE LA PALMA DEL
CONDADO. DEL BARROCO A LA GUERRA CIVIL” Dicha obra fue
realizada por los historiadores D. Enrique Infante Limón y D. Antonio
Valiente Romero. La maquetación corrió a cargo de nuestro colaborador
D. Francisco Rogelio Cabrera Pérez y fue impreso en los talleres de la
Excma. Diputación de Huelva, en una tirada de 1.200 ejemplares.
La obra, única hasta este momento en la historia de nuestra hermandad,
hacía un extenso recorrido por los primeros siglos de existencia de nuestra corporación, con innumerables datos absolutamente inéditos y un
cuidado álbum fotográfico al final de la misma.

5 - Exposición fotográfica
Durante las dos primeras semanas del mes de marzo tuvo lugar una exposición fotográfica y documental en la que pudimos contemplan
cientos de fotografías de todas las épocas, asi como interesantes documentos, facturas, convocatorias, cartas, actas, libros de reglas, etc.,
etc. La exposición tuvo lugar en el hall de entrada del Teatro España, así como en las dependencias situadas en el piso superior, siendo
muy visitada y concurrida.

6 - Concierto Conmemorativo
Días antes de la salida procesional de María
Santísima del Socorro tuvo lugar un magnifico concierto conmemorativo a cargo de
la Banda Municipal de Ntra. Sra. Del Valle.
El concierto, ofrecido de manera gratuita
sirvió de antesala musical a la procesión
extraordinaria del 5 de febrero, celebrándose en el Teatro Municipal.

Padre Jesús

7 - Un Besapiés especial
Quiso la Hermandad, en un año en el que
conmemorábamos la adaptación de la talla
de Nuestro Padre Jesús a Nazareno, que en
este tradicional culto dedicado al Señor,
Éste se presentara por ver primera portando la Cruz sobre sus Divinos Hombros.
Hacía 75 años que había cargado con ella
abandonando la Columna a la que estuvo
Atado durante siglos.
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El Señor se presentaba portando su
Cruz de camarín, ataviado con túnica
bordada lisa y el cordón de la túnica
bordada antigua. Un dosel clásico enmarcaba un conjunto en el que el Señor
se ofrecía a la veneración durante un
culto que se prolongó de manera extraordinaria durante cuatro días.

Padre Jesús

8 - Traslado de la Stma. Virgen

En la mañana del domingo 29 de enero, la familia
nazarena se daba cita en el Valle para proceder al
Solemne Traslado de la Venerada Imagen de María
Santísima del Socorro a la Iglesia para la celebración de sus cultos extraordinarios. La Stma. Virgen
lucía bellísima ataviada con manto de brocado azul
y oro y con una saya de tintes rosáceos, presidiendo
un cortejo que abría la Cruz de Guía de la Hermandad.
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9 - Solemne Triduo y Función Principal Extraordinarios

El día 2 de febrero daba comienzo el Solemne Triduo Extraordinario en la Iglesia Parroquial de San Juan Bautista. Para el mismo
fue dispuesta la Stma. Virgen sobre su paso de palio enmarcado
por dosel de damasco rojo, rodeada de abundante candelería y
piezas de orfebrería que ofrecían un conjunto bellísimo que sorprendió gratamente.
Presidió el primer día de Triduo el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo
de la Diócesis de Huelva, Monseñor Jose Villaplana Blasco, en
tanto los dos siguientes la celebración estuvo presidida por nuestro Director Espiritual D. Francisco Martín Sirgo. El ultimo día
del triduo las hermandades locales ofrendaron a la Stma. Virgen
con regalos representativos que la Stma. Virgen pasaría a portar
de manera inmediata.

La Función Principal, a cargo del mismo orador sagrado, contó con la capilla musical Scola Cantorum, que
dotó de una solemnidad especialísima a la celebración
eucarística. El templo parroquial, abarrotado, y en silencio, en esas primeras horas del día cinco de febrero
daba muestras de la enorme devoción que Maria Santísima del Socorro tenía tras de sí.

Padre Jesús
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10 - Procesión
El cinco de febrero era el día más esperado. Era el día que muchos
corazones nazarenos habían anhelado. Amaneció frio como pocos,
pero con una luz azul como pocas veces se había visto. El cortejo
comenzaba con la Agrupación Musical de Nuestro Padre Jesús Nazareno, que bajaba parsimoniosa la rampa con su vistoso uniforme
mientras la Cruz de Guía esperaba en el dintel de la parroquia.
Tras ello, representaciones de todas las hermandades y grupos parroquiales corporativamente representados formaron el cortejo oficial hasta la Plaza Pedro Alonso Morgado.
La aparición de María Santísima del Socorro en su paso de plata, en
medio del porche parroquial a los sones de la marcha “La Madrugá” interpretada magistralmente por la Banda de Música de la Oliva
de Salteras, hizo erizar lo más profundo de nuestros corazones, que
temblaron de emoción mientras la Santísima Virgen bajaba la rampa ante un silencio y una expectación sin igual que rompió en un
atronador aplauso cuando el milagro acabó de obrarse.

Padre Jesús
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Iniciaba así la Virgen un recorrido inédito, lleno de momentos de emoción y dotados de una plasticidad única. El recorrido por las Calles
de las dos Cruces brindó imágenes para la historia. Luego, el regreso de aquellos que habiendo sido sus costaleros la seguían teniendo
a Ella como Socorro de su Vida, sirvió para que la Stma. Virgen se viera arropada aun más, siendo acompañada por una ingente masa
humana absolutamente entregada a su belleza.
La procesión tuvo su reflejo en multitud de páginas cofradieras, prensa local y provincial, así como en televisión, contando con una gran
afluencia de personas de fuera de la localidad.
La visita de la Virgen a su Camarista y el regreso por la Plaza de España a plena luz de un sol esplendente, junto con la lluvia de pétalos
en los tramos finales pusieron punto y final a un día inolvidable y grabado en oro para la historia cofradiera de la ciudad. Encaraba María
Santísima del Socorro los últimos tramos de su recorrido a los sones de su marcha más representativa “Coronación Macarena” ante una
multitud entusiasmada, que había quedado prendada de la Belleza de María Santísima del Socorro.

Padre Jesús
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11 - Solemne Quinario Anual
Los días 21 a 25 de febrero, ambos
inclusive, tuvo lugar la celebración de
los Solemnes Cultos anuales establecidos en nuestras Reglas. Estos cultos, concurridísimos todos los días,
en especial el miércoles de Ceniza,
fueron oficiados por nuestro Director
Espiritual D. Francisco Martin Sirgo
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12 - Besamanos

De igual modo, tras la conclusión del Quinario, tuvo lugar el Solemne Besamanos a María Santísima del Socorro, que contó este año con
la peculiaridad de comenzar el último día del quinario, sábado, día en el que la Sagrada Imagen permaneció a la Veneración de los fieles
durante todo el día, así como en las misas dominicales de la mañana, todo ello, merced a la aprobación de la modificación de las reglas
que había aprobado el cabildo general de hermanos convocado al efecto en diciembre de 2011.

Padre Jesús

13 - Vía Crucis Extraordinario
El día 26 de marzo de 2012 se conmemoraba el 75 aniversario de la primera salida procesional de Nuestro Padre Jesús Nazareno en su actual
talla, por las calles de la ciudad. (Viernes Santo de 1937)
Para recordar tal efeméride, se organizó un Vía Crucis con la Venerada
Imagen que desbordó las más optimistas previsiones de asistencia, concurrencia y devoción. Multitud de personas se agolparon ante la ermita
del Valle para ver salir a Nuestro Padre Jesús Nazareno, colocado sobre
unas sencillas andas y vistiendo su túnica bordada del siglo XIX, la misma con la que había procesionado aquel viernes santo de 1937.
El recogimiento, el silencio, la devoción con la que La Palma arropó a su
Señor, fueron verdaderamente indescriptibles y sobrecogedores.
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Larguísimas filas de hermanos nazarenos con cirios de respeto, de
todas las edades, daban paso a un cuerpo de ciriales y acólitos tras el
cual la Venerada Imagen de Nuestro Padre Jesús caminaba seguido
de una verdadera multitud silente y emocionada.
En el transcurso del Vía Crucis se bendijo una lápida conmemorativa en la calle Cardenal Segura, en el exacto lugar en el que el
Señor fue escondido en 1936, obra de nuestro hermano Antonio J.
Bernabé Ávila.
Un Vía Crucis histórico, sin duda, en el que quedó patente la devoción que La Palma profesa a la imagen de Nuestro Padre Jesús
Nazareno, quien recorrió las catorce estaciones dirigidas por nuestro Hno. Rvdo. Martín J. García Ramírez, párroco de Higuera de la
Sierra y en el que se vivieron momentos bellísimos, como el silencio, las dos saetas, visita a las Hnas Carmelitas y al hermano más antiguo de la corporación y así mismo a la casa de la familia Cepeda.
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14 - Besamanos al Señor

Durante el Viernes de Dolores y Sábado de Pasión la
Venerada Imagen de Nuestro
Padre Jesús Nazareno fue
expuesto por vez primera en
devoto Besamanos. Lucia
su túnica más característica y representativa y con la
que procesionaria el Viernes
Santo, al tiempo que se situaba bajo un dosel con reposteros antiguos realizado
por Dª Ana María Pinto Cárdenas.

Padre Jesús
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15 - Estación de Penitencia
Con absoluta normalidad se desarrolló la Estación de Penitencia
de nuestra Cofradía, de la que ofrecemos diversas imágenes en
estas páginas.
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BODEGAS MILLAN S. L.
PRODUCCIÓN ARTESANA

C/. Nicolás Gómez, 9A (Frente a RENFE)
Tfno. 646 04 37 56
21700 La Palma del Condado (Huelva)
jmillan0182@hotmail.com

Vinagres
Mostos
Mistelas
Vermut
Brandy
Delicatessen

J.L.C.
JOSÉ LAGARES CASANOVA
Gerente

Alquiler de material para catering, ferias y eventos
(Menaje, mantelería y mobiliario)
Calle Zorzaleña, 3 - Telf. almacén 959 40 15 77 - 669 77 20 18 / 6
21700 La Palma del Condado (Huelva)
www.sillasjlagares.com - sillasjlagares@yahoo.es
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LOTERIAS Y APUESTAS
DEL ESTADO
ADMINISTRACIÓN Nº 1
Teléfono: 959 401209
cl. Paulio Chaves, 18 - La Palma del Condado

BAR ESTADIO
Avda. de la Zarcilla
La Palma del Condado
FARMACIA Y LABORATORIO
DE ÁNALISIS CLÍNICOS

Juan Ignacio Patanchón Orta
email: farmaciapatanchon@gmail.com
laboratoriospatanchon@gmail.com
Juan Carlos I, 11 - Tlfno.: 959 400 064
La Palma del Condado

visitenos en

Visitanos en facebook:
Leocadia.modas.Joven

Hacienda Ntra. Sra. de Guía
Salón de Celebraciones Bodas,
Bautizos y Convenciones

Lo que tú te mereces
MERCERIA Y CONFECCIONES

Telf.: 959 40 24 13
Móvil: 650 46 96 64

Escultor Antonio Pinto, 24 - La Palma del Condado (Huelva)

Gerente: Alfredo Daniel López Pinto

Teléfono: 959 40 14 29
LA PALMA DEL CONDADO
www.grupolopis.com

catering@grupolopis.com
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16 - Corpus Christi y la celebración de la Inmaculada Concepción

Como digno colofón de este año especial, la Stma. Virgen presidió el altar del día del Corpus que coloca la hermandad desde
el año 1995 en la fachada de la plaza de Nuestro Padre Jesús
Nazareno. A tal fin, fue colocada de esta guisa, luciendo diadema
cedida para la ocasión por la Hermandad de la Santísima Virgen
de la Victoria de Huelva, que había sido coronada canónicamente
apenas un mes antes.
De igual modo, para la festividad de la Inmaculada Concepción,
la Stma Virgen fue expuesta a la veneración de los fieles durante
todo el fin de semana en la forma en la que podemos ver en las
siguientes imágenes. Iba estrenando conjunto de saya y corpiño
bordados, así como antiguo tocado de tul bordado, regalo de dos
devotos.
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17 - Informe restauración Saya Procesional María Stma. del Socorro
Juan M Ibáñez y Juan Manuel Castilla
A continuación, les ofrecemos unos datos ofrecidos por Juana Mª
Ibañez y Juan Manuel Castilla relativos a las labores de restauración y pasado a nuevo soporte de la saya procesional de María
Santísima del Socorro.
Con carácter previo hemos de poner de manifiesto que el coste
de dichas tareas de restauración ha sido sufragado directamente
por un grupo de hermanos y asi mismo por el grupo joven de la
hermandad, sin que dichas tareas hayan supuesto carga alguna
para la economía de la corporación.

antiguo, así hemos conseguido restaurar todas las piezas, sin una
actuación agresiva.
Cuarto paso, montar la nueva tela e ir montando todas las piezas
una a una hasta completar todo el dibujo original, e incluso recuperando algunas piezas que ya no existían actualmente, rematando con el perfilado, lentejuelas, canutillos, mingos, etc, hasta
quedar totalmente
terminado de restaurar.

En cuanto a las labores propiamente dichas de restauración, pasamos a reflejar el informe emitido por los restauradores:

La misma actuación
se ha hecho con las
mangas. Y se ha
concluido el trabajo
con la confección de
la prenda y el forrado de la misma.

“Trabajos de restauración y pasado a nueva tela, realizadas en
la saya, de la Hdad. Ntro. Padre Jesus Nazareno de la Palma del
Condado (Huelva).
El primer paso, fué estudiar y analizar
el estado en que se encontraba la saya,
para poder saber las actuaciones que se
iban a realizar.
Segundo paso, sacar el dibujo de la saya
para poder guiarnos en los trabajos posteriores.
Tercer paso, desmontando las piezas de
la saya para limpiarlas, y luego después, montarlas en bastidor
para sanearlas y restaurarlas una a una para no quitar el oro antiguo, y conservar así al máximo su originalidad, les hemos vuelto
a dar las mismas puntadas que tenían, con hilo nuevo sobre el oro

Ofrecemos unas fotografías de la saya una vez concluido los trabajos, y que podremos contemplar,
(D.M.) en toda su extensión en los próximos cultos
cuaresmales, siendo de resaltar cómo se han recuperado realizándose con oro antiguo, treinta seis piezas que perdió la obra en el pasado que se efectuó
en la década de los años treinta del siglo pasado.
Del mismo modo, señalar, como dato curioso, que
han sido hallados restos de cuatro soportes distintos: uno de terciopelo morado, más antiguo; otro de terciopelo
granate; otro de tisú de plata, previo al que ha conservado hasta
este momento, y por ultimo el que ha sido retirado ahora y que
proviene del año 1986.

Bodegón “La Cañada”
Carnes a la Brasa Pescados y Mariscos

Carlos y Alejandro
Casado Alanís
Calle de las Cañadas, 27
Tel. 959 09 44 02
675 62 42 46 - 662 54 67 38
www.bodegonlacanada.com
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18 - Estrenos 75 Aniversario
Pese al confesado propósito de austeridad que la Hermandad se
marcó como primordial a la hora de celebrar las efemérides de
este pasado año, ello no ha impedido que hayan sido importantes
y valiosos los estrenos que, en forma de regalos, hayan recibido
nuestras Sagradas Imágenes en el presente año.
Así, la Imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno, estrenó en el
pasado Besapiés una preciosa túnica de terciopelo color rojo cardenal a la que se le añadieron bordados en repostero de principios
del siglo XX, de diseño de Farfán. Túnica elaborada en la sastrería Barneto y en la que el taller de Mariano Martín Santonja realizó las labores de pasado de los antiguos bordados en repostero.
Asimismo la Stma. Virgen estrenará en sus próximos cultos el
pasado de su antiquísima saya de salida, obra anónima del siglo
XIX y que ha sido pasada a tisú de oro en los talleres de Juana
María Ibáñez, de Albaida del Aljarafe, de la que se ofrece información en otro apartado de este boletín.

Del mismo modo, ha estrenado la Stma. Virgen en el mes de diciembre, un conjunto de saya, manga y corpiños bordados en oro
sobre brocado color crema, así como un tocado de tul bordado. E
igualmente, en su salida procesional estrenará un valioso tocado
adquirido en anticuario, al igual que el conjunto anteriormente
descrito.
Por ultimo, señalar los regalos de los que fue objeto la Stma.
Virgen en el ultimo día del triduo en su honor y en su traslado de
vuelta al Valle, donde recibió regalos por parte de las hermandades de: Sta. Cruz Calle Sevilla, Sta. Cruz Calle Cabo, Hdad del
Cristo del Perdón, Hdad. Del Cautivo, Hdad. Del Santo Entierro,
Hdad. De Ntra. Sra. Del Valle y Hdad. De Ntra. Sra. del Rocio,
así como de sus camaristas.
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19 - Nuestra Banda

El día 27 de febrero, nuestra querida banda sacaba a
luz su último trabajo discográfico “Azahares de Pasion”, dando muestras una vez mas de su buen hacer.
Su compromiso con la ciudad hizo que los ingresos
de dicho acto de presentacion fuesen destinados a
asociaciones benéficas de la localidad.Asimismo, su
compromiso con nuestra Hermandad, la llevó a participar en la Solemne Procesión Extraordinaria, abriendo marcha delante de nuestra Cruz de Guia, en uno de
tantos gestos que siempre agradeceremos.
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20 - Nuestra Gente

Este año brindó tambien la oportunidad a los cofrades de la
Hermandad de demostrar su fe y devocion sincera acompañando a Nuestros Amantisimos Titulares, portandolo
sobre sus hombros o bajo sus trabajaderas, vistiendo el traje negro o la elegante mantilla española, incluso en unas
condiciones de frio extremas como se vivió el día cinco
de febrero.
A todos ellos, gracias, y enhorabuena por su comportamiento ejemplar y su saber estar.
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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 Ermita del Valle
Consagra en honor de sus amantísimos titulares

Solemne Quinario

del 12 al 17 de febrero dando comienzo a las 19:45 h. los cuatro primeros días y a las 19:15 h. el último
con el siguiente orden:

SANTO ROSARIO, EJERCICIO DEL QUINARIO Y SANTA MISA CON HOMILÍA
en la Iglesia Parroquial de San Juan Bautista.
La Sagrada Cátedra será ocupada por el RVDO. SR. D. FRANCISCO J MARTÍN SIRGO,
Párroco de La Palma del Condado
El Domíngo 17 de febrero, a las 12:00 horas de la mañana, 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 estará a cargo del RVDO. SR. D. FRANCISCO J. MARTÍN SIRGO
(Párroco de La Palma del Condado).
El miércoles de ceniza y Función, el acompañamiento musical estará a cargo de las jóvenes palmerinas María Suárez
(violín) y María Cárdenas (órgano).
Durante todo el día 16 de febrero y Domingo 17 de febrero, tras las Eucaristías de la mañana, estará expuesta en

SOLEMNE BESAMANOS
nuestra Amantísima Titular María Santísima del Socorro.
AD MAIOREM DEI GLORIAM - La Palma del Condado, febrero 2013
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Intenciones del Quinario
DÍA PRIMERO
Da Matea Pichardo Pérez por su difunto esposo; 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 su difunta esposa y madre; D.
Francisco de Asís Robledo Martínez y Sra. en acción de gracias.
DIA SEGUNDO
D. Francisco Pavón Pinto por el alma de su difunta esposa; D.
Antonio Redondo Morales en acción de gracias; Familia Lepe
Bellerin por las almas de sus difuntos; D. Juan Bellerin 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.
DIA TERCERO
Da Rosario Cárdenas Bueno en acción de gracias; Da Sebastiana
Villa, Vda. de Rivera, por sus intenciones; 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
padre y esposo; Familia Martín Domínguez por el alma de su
esposo y padre Manuel Martín Caro; Familia Padilla Díaz por
su difunto esposo y padre.

DIA CUARTO
Imposición de medallas a los nuevos hermanos. Familia Padilla Díaz por el eterno descanso de la almas de Antonio Cobos
y Encarna Díaz; Familia Lagares Delgado por sus intenciones;
Paqui y Alfonso por sus difuntos padres; Familia Robledo Bellerin por el eterno descanso del alma de José Robledo Domínguez; Familia Robledo González por el eterno descanso del
alma de Manuel Robledo Domínguez. D. Francisco Aguilar
Luna y Familia en acción de gracias; Familia Gonzalez Ramirez por sus intenciones.
DIA QUINTO
D. Enrique Martín Cera por sus intenciones; 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; María José Velo por las
almas de su difunto padre, hermana y sobrina; Familia Madrid
Díaz por su difunto padre y esposo; Familia Luna Sánchez por
el eterno descanso del alma de Antonio J. Rasgado Pichardo;
Da Isabel Pavón Pérez por las almas de sus difuntos padres.
FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
La Hermandad por el eterno descanso de las almas de todos los
hermanos difuntos.

El día 10 de febrero a las 12:45 h. y el día 17 de febrero a las 20:30 h. tras la Misa de la Parroquia
respectivamente se trasladarán nuestras Imágenes a la Iglesia Parroquial
y a la Iglesia del Valle respectivamente.
Indulgencias: Su Santidad el Papa Clemente XIV en bula expedida en Roma el 18 de septiembre de 1771 concedió a la Hdad. de
Ntro. Padre Jesús Nazareno canónicamente establecida en su capilla de la Iglesia de Ntra. Sra. 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 S.S.; en la Dominica 4º de cuaresma y de
la Stma. Trinidad, en el día de la Asunción de Ntra. Sra. y en la Natividad de N. 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 Stmo. nombre de Jesús.
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Actualidad - Noticias
Citación a Cabildo General

Informe Diputado Mayor de Gobierno.

En cumplimiento de lo que disponen nuestras reglas y siguiendo instrucciones de nuestro Hermano Mayor, todos los hermanos quedan citados
por la presente al Cabildo General ordinario que se celebrará en la ermita del Valle el próximo 23 de marzo, Sábado de Pasión, a las 18:00
horas en primera convocatoria y a las 18:15 horas la segunda, para tratar
el siguiente

Reparto de túnicas
El reparto de túnicas se efectuará en las siguientes fechas: Hermanos y hermanas que se vistieron el año pasado: del 25 de febrero al 6 de marzo. Se les advierte que de no hacerlo en esos
días, la Hermandad dispondrá de las túnicas. Cambios de talla y
restantes hermanos: del 7 al 20 de marzo. Horario: de 20:30 a
22:00 horas en la Secretaría de la Hermandad. Sábados y domingos, cerrado. Es indispensable presentar el recibo de hermano
para retirar la túnica.

ORDEN DEL DÍA:
1º.- Preces.
2º.- Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.
3º.- Memoria informativa del año en curso.
4º.- Balances y cuentas.
5º.- Informe sobre la estación de penitencia.
6º.- Ruegos y preguntas.

Vº Bº del Hermano Mayor
Antonio Martínez Moreno.

Vº Bº de la Secretaria
Inmaculada Sánchez García.

Premio Dª Elvira de Ayala.
El pasado día 30 de noviembre de 2012 recibió esta Hermandad
el Premio Elvira de Ayala por los actos celebrados con motivo del
75 aniversario de María Santísima del Socorro y la Adaptación
de Nuestro Padre Jesús Nazareno, premio que también recibió la
Hdad. Del Santo Entierro y asimismo Sebastián Santos Rojas a
titulo póstumo por la realización de las Imágenes de Ntra. Sra.
Del Valle, María Santísima del Socorro y Stma. Virgen de los
Dolores.

Medalla Dorada Hermanos Antiguos.

Nota: Aquellos hermanos que tengan la túnica en casa y no sea
de su propiedad, deben pasar por la Secretaría en los plazos indicados para abonar y retirar la papeleta de sitio.
Todos los hermanos y hermanas que alquilen la túnica estarán
obligados a devolverla entre el 1 y el 12 de abril en la Secretaría
de la Hermandad de 20:30 a 22:00 horas.
Papeletas de Sitio
Las papeletas de sitio se retirarán y abonarán los mismos días del
reparto de túnicas. A partir del 23 de marzo, Sábado de Pasión,
se expondrá en el tablón de anuncios del Valle, el orden de los
nazarenos por tramos.Esta medida es beneficiosa para todos, ya
que se pueden organiza la cofradía mejor y con mas tiempo.
Insignias
Los hermanos que deseen portar insignias en la Estación de Penitencia tienen que solicitarlo en la Secretaría en 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 hayan sido solicitadas.

Lista de Hermanos a los cuales les será impuesta la medalla dorada de la corporación por su pertenencia a la misma desde el año
1957 y 1958.

Algunas insignias sólo estarán a disposición de la Hermandad.

Jesús Pino Caceres, Juan Díaz Larios, Juan Díaz Montes, Manuel García Pichardo, Francisco García Flores, Manuel Medrano
García, Manuel Lepe Suárez, Juan Manuel Díaz Díaz, Manuel
Calero Casado, Juan García Aguilalr, José Díaz Calvo, Juan Silva
Pavón, Federico Martín Cera, Francisco Rivera Villa, Ildefonso
Medrano Ramos,Antonio Rivera Villa, Juan Luis Villegas Pérez,
José María García Pichardo.

Conferencia “La Misión de la Iglesia”.
El próximo jueves día 14 de febrero, (tras el quinario) tendrá
lugar una conferencia sobre “La Misión de la Iglesia”, que se celebrará en el salón de actos del Ayuntamiento y que estará a cargo
de D. Pedro Martínez Moreno, Director de Cáritas Parroquial en
La Palma del Condado.
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BAR SAN
ANTONIO
(JUANICURRO)
ESPECIALIDADES EN TAPAS VARIADAS
C/. San Antonio, 50. Tlfno.: 625 58 95 24
La Palma del Condado (Huelva)

Todo tipo de Ferreteria - Trabajos de cerrajería - Trabajos de aluminio por encargo - Cambiamos cerraduras desde 35 a 50 euros según
modelo - Copia de llaves - Droguería

Teléfono: 605 610 773 - 665 610 760
C/. Alfonso María de Cepeda, 13 (final callse San Antonio)
La Palma del Condado

