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Un año más, y cercanos ya al tiempo de Cuaresma, nos es grato pre-
sentar a todos los hermanos y hermanas de esta congregación el boletín
anual. Dentro de él podrán comprobar que esta Hermandad continua
luchando por los objetivos y metas que se propuso al inicio de su mandato,
que sigue viva, activa,… y que cada vez trabaja con más ahínco y respaldo
de sus hermanos.

Un año más, queremos agradecer a todos nuestros hermanos y hermanas
su apoyo, moral, económico, social, caritativo… sin el cual este grupo de per-
sonas que forma nuestra Junta de Gobierno no podría dar el más mínimo
paso. Pero no sólo tenemos que dar gracias a nuestros hermanos, sino a todo
el pueblo de La Palma en general, así como a simpatizantes de otras pobla-
ciones vecinas, que también aportan su granito de arena.

Un año más, nuestro gran proyecto y sobre el que más énfasis pusimos
desde que llegamos, se verá avanzado en gran medida en nuestra próxima
madrugá palmerina. Este trabajo está siendo un gran reto para nosotros,
pero no nos olvidamos de más detalles dentro de nuestro patrimonio, y de
esta forma nuestro paso de palio también mostrará novedades.

Un año más, nuestra hermandad ha trabajado en pos de la caridad, de
la ayuda, de paliar las necesidades de los menos pudientes en estos tiempos
que están corriendo para nuestra sociedad. Hemos recibido y seguimos
esmerándonos por recibir la formación cristiana que nos permita hacernos
auténticos seguidores de Jesús, partícipes de su amor y bondad. Ese es el
auténtico fin de nuestra labor, acercar a Jesús a la sociedad para que sea
recibido en el corazón de todas las personas.
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BOLETÍN INFORMATIVO

Saluda Hermano Mayor
Álvaro Díaz Ramírez

Sin tiempo, apenas, de digerir los polvorones y calar
en nosotros ese tiempo precioso de Adviento, de
esperanza, de espera y de encuentro con Jesús; nos

encontramos a las puertas de una nueva Cuaresma,
tiempo de intensificar el camino de la propia conver-
sión, de recogimiento, de oración, de volver a nacer ese
hombre nuevo como quiere Jesucristo tras la celebración
del Misterio de la Fe.

Una vez transcurrido el primer año de mandato de
la actual Junta, he de decir que aquellos objetivos que
nos marcamos hace un año, los vamos alcanzando poco
a poco, no sin esfuerzo, dificultades y dedicación. En
este tiempo habéis podido comprobar ciertos cambios,
algunos más notorios que otros, unos más exitosos que
otros, pero todos realizados con las mejores de las inten-
ciones. A simple vista, la formación cristiana para
todos los hermanos y hermanas ha sido una constante
durante estos doce meses, a través de conferencias, con-
vivencias, asistiendo a la escuela de teología,…, y no va
a ser menos en este curso, en el que todas las herman-
dades de La Palma estamos viviendo y gozando una for-
mación conjunta, gracias a nuestro Director Espiritual.
Además, es deseo de esta Junta, el seguir apostando por
ella ya que la formación como cristiano es clave para
vivir en primera persona el mensaje de Salvación. Así
pues, con el correspondiente asesoramiento de nuestro
Director Espiritual, próximamente llevaremos a cabo
una catequesis para los nuevos hermanos y hermanas,
además de contar con otras actividades formativas,
como dijo San José María Escrivá de Balaguer: “La for-
mación no termina nunca”. A Dios no podemos abar-
carlo por completo, no podemos decir que estamos for-
mados del todo, que lo sabemos todo con respecto a Él,
pero sí lo iremos conociendo poco a poco a través de la
oración y del contacto directo con su Palabra.

Si hablamos de cultos, resaltar la buena acogida
que tuvieron todos ellos, en especial realzar la partici-
pación y colaboración de hermanos y simpatizantes en
el Besapiés solidario y en el Besamanos de nuestro
Amantísimo Titular el Sábado de Pasión. Una vez más,
nuestra Hermandad se preocupa por la primera finali-
dad de nuestras Reglas e intenta ser herramienta evan-
gelizadora de la Iglesia, como nos indicaba nuestro
Director Espiritual en estas mismas páginas el curso
pasado: “Evangelizar: Misión de todos y para todos”. El
culto y la oración en la Hermandad es vía directa de
comunicación con nuestros Titulares y a través de Ellos
llegar a Cristo y a su Madre, intentando ser cada día
cristianos y cofrades a imagen y semejanza de Ellos. Es

por tanto, obligación y responsabilidad el seguir poten-
ciando el culto dentro de la vida de Hermandad como
acción evangelizadora.

Pero todo lo anterior no tendría mucho sentido si no
nos fijamos en el que tenemos al lado, el que está nece-
sitado, el que necesita auxilio y no le ayudamos y socor-
remos, porque eso es lo que quiere Dios, ahí está Padre
Jesús, es en esas situaciones donde debemos actuar  con
premura y de esas actuaciones y gestos, es de los cuales
nos debemos sentir más orgullosos como cristianos. Me
llena de inmensa alegría el trabajo realizado por la
Vocalía de Caridad de fortalecer la acción social de
nuestra Hermandad, a sabiendas de que dicho trabajo
aún es insuficiente puesto que la necesidad actual de la
sociedad y en particular de nuestros hermanos es mayor
de lo que podemos aportar, por eso y desde estas líneas
aprovecho la ocasión para pedir la colaboración de
todos para poder saciar, en la medida de lo posible, las
carencias de nuestros hermanos.

Por último, sólo invitaros a que sigáis participando
de manera activa de la vida de Hermandad, de sus cul-
tos y de sus actividades, y que el tiempo venidero de
Cuaresma nos sea fructífero y nos renueve, haciendo de
nosotros auténticos cristianos cofrades. Que Padre Jesús
y María Stma. del Socorro os colmen de bendiciones.
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Hdad. de Ntro. Padre Jesús Nazareno, María Stma. del Socorro y San Juan Evangelista

Hoy más que nunca el ser humano necesita
espacios de tranquilidad y paz en soledad
para encontrarse profundamente consigo

mismo. El mundo está lleno de ruidos que hace que
nuestra vida vaya al ritmo que nos marca todo lo
que f luye a nuestro alrededor. Y, si a eso, le añadi-
mos los ruidos que tenemos interiormente de tantas
cosas que sólo nosotros sabemos, la situación se
complica aún más. Pero lo cierto es, que todo ser
humano que quiera vivir con intensidad su existen-
cia cotidiana, tiene que tener tiempo para digerir los
acontecimientos que van surgiendo en cada momen-
to. De lo contrario, nosotros pasaremos por la vida
pero la vida no pasará por nosotros. También puede
ocurrir, que sea la vida la que pase y nosotros no
pasemos por ella, es decir, no la vivamos como
momento único e irrepetible en nuestra existencia.
Todas estas situaciones crean en la persona actitudes
que estresan, agobian, desconciertan y desorienta en
nuestras opciones fundamentales. Así, damos
importancia a aquello que en realidad no la tiene y
hacemos un mundo de un pequeño contratiempo.

Todo esto sucede para que caigamos en la
cuenta de que todo en la vida tiene su tiempo. Y, por
ello, no podemos adelantar los acontecimientos

porque dejaremos de vivir el presente, que se conver-
tirá en algo irrecuperable, para vivir algo que está
por llegar y que tiene su tiempo para hacerlo. Esto
nos indica que tenemos que pararnos y dedicar tiem-
po para nosotros. Para disfrutar del silencio, inte rior
como exterior, como premisa para encontrar la paz e
iniciarse en el camino de la oración: "Cada uno debe
conocerse a sí mismo o aprender a conocerse para
saber dónde y cómo puede encontrar la paz. Lo mejor,
si es posible, es desahogarse un momento frente al
tabernáculo y volcar allí todas nuestras preocupa-
ciones….él está siempre allí presente y puede darnos en
un instante todo lo que necesitamos". De esta forma,
una profunda paz inundará tu corazón y tu alma se
vaciará de todo aquello que pueda perturbar ese
momento….permanece ahí,…degusta y saborea ese
instante como si fuese el último,…no tengas prisas
ni miedo, deja que el amor arda en tu corazón con
llama suave, pues así serás capaz de comunicarlo a
los otros y comenzarás a caminar con alegría en la
aventura de la oración como fuente de paz y hori-
zonte de esperanza. Pero recuerda: permanece, sé
constante, degusta y saborea hasta dejarte invadir
por Él. Las prisas y el miedo son los mayores
obstáculos para comenzar a orar.

Director Espiritual

EL SILENCIO: PREMISA
FUNDAMENTAL PARA LA

ORACIÓN
Francisco J. Martín Sirgo

"Lo que nosotros podemos y tenemos que hacer es:
abrirnos a la gracia. Esto es renunciar totalmente
a nuestra propia voluntad, para entregarnos total-
mente a la voluntad divina, poniendo nuestra
alma, dispuesta a recibirle y dejarse modelar por
Él, en las manos de Dios. Este  es el contexto pri-
mario que nos permite vaciarnos de nosotros mis-
mos y alcanzar un estado de paz interior" 

(Edith Stein).
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Aprovechamos este boletín para
hacernos eco y a la vez agradecer

a la familia Aldana Díaz la donación
que realiza a nuestra Hermandad de
un precioso e interesante libro con
autoría de Don Augusto Aldana
Mora, hermano de Padre Jesús

durante toda su vida, que lleva el
título de “Dios con nosotros” y que
recoge el Santo Vía Crucis con gran
variedad de poesías y coplas reli-
giosas relacionadas con nuestra her-
mandad.

Podemos afirmar en este apartado que las expectativas
creadas por esta Hermandad y que tanto debate pro-

dujeron en relación a la ampliación de recorrido,
quedaron despejadas de la manera más positiva posible
durante la estación de penitencia del pasado mes de
abril. 

En primer lugar, debemos agradecer a las herman-
dades de la Sta. Cruz Calle Sevilla y la Sta. Cruz Calle Cabo
su calurosa acogida y recibimiento al paso de nuestra
cofradía. Así como felicitar a todo el pueblo de La Palma
que en aquella noche mágica y única, se volcó para
seguir en todo momento a Nuestro Padre Jesús Nazareno
y María Stma. del Socorro. 

De esta forma pudimos comprobar la gran afluencia
de público en determinados tramos en los que en años
anteriores nuestra cofradía se vio algo desangelada,
llevándose a cabo este hecho principalmente por la
ampliación del tramo horario, facilitando así la asistencia
de público joven e infantil.

Dicho horario fue cumplido a rajatabla, no teniendo
que destacar por parte de la Hermandad ninguna inci-
dencia a lo largo de todo el cortejo.

Tal ha sido la acogida de ampliación de recorrido por
parte de los ciudadanos de nuestra localidad, que esta
Junta de Gobierno seguirá apostando por el mismo en
años venideros.

Como cada año, recién estrenada la primavera, nuestra
hermandad fue partícipe de una celebración cada vez

más arraigada en nuestra localidad como es la muestra
de habas, desarrollada en el incomparable marco de la
Plaza de España. En esta ocasión, durante los días 22 y 23
de marzo nuestro stand situado ante la puerta del Teatro
España, estuvo ampliamente concurrido por los her-
manos y simpatizantes de nuestra congregación, así
como por gran cantidad de foráneos para degustar gran
variedad de tapas típicas de la localidad, entre ellas nues-
tras magníficas habas con poleo.

El pasado domingo 22 de Junio, se
celebró en nuestra localidad la

festividad del Corpus Christi. Como
no podía ser de otra forma, nuestra
Hermandad  y su Junta de Gobierno
en representación, realizó el acom-

pañamiento  en su procesión al
Santísimo. De resaltar en este even-
to el altar montado por el equipo de
priostía,  que como cada año recibió
a la comitiva de la Hermandad
Sacramental.

CANCIONES Y POESÍAS

MUESTRA DE HABAS 2014

CORPUS CHRISTI

ESTACIÓN DE PENITENCIA



La Vigilia de Espigas, muy
tradicional en la Adoración

Nocturna, tuvo lugar los días 28
y 29 de Junio de 2014 en La
Palma del Condado. Cada año se
celebra en una localidad distin-
ta de nuestra provincia,
Organizada por la Diócesis de
Huelva, junto a la hermandad
Sacramental de la localidad. Se
celebra en el momento en que
se recoge la cosecha de los cam-
pos, especialmente el trigo,
momento "para dar gracias a
Dios por tantos beneficios",
según explica el obispo de
Huelva, D. José Vilaplana,
aunque también se bendicen a
todos los frutos de la tierra, de
los mares, fábricas y talleres,
donde todos estos dones de Dios
se elaboran para nuestro servi-
cio y bien.

Los cultos comenzaron el
sábado a las 21 horas con la
recepción de banderas e
insignias de las hermandades
participantes en la iglesia del

Salvador. A las doce de la
noche, en la iglesia parroquial,
se llevó a cabo la celebración de
Vísperas en Santa Misa, presidi-
da por el obispo de Huelva. A
partir de la 1:30 horas de la
madrugada comenzaron los
turnos de adoración ante Jesús
Sacramentado en la que par -
ticiparon las hermandades de la
localidad así como las asis-
tentes de los alrededores.

Posteriormente, a las 5:30
horas se procedió a la cele-
bración de Laudes para conti -
nuar con la procesión del
Santísimo Sacramento y la
Bendición de los Campos. Una
vez devuelto el Santísimo a la
Iglesia, se procede a la
Bendición Eucarística, Reserva y
Salve final.

También para esta ocasión
el equipo de priostía expuso un
engalanado altar en la Plaza de
España, para colaborar así en
esta vigilia.

Año XXI • nº 295

ACTUALIDAD DE LA HERMANDAD

Como ya viene siendo costumbre en esta Hermandad
desde hace varios años, en la festividad del

Perpetuo Socorro, celebramos Santa Misa en Honor a
Nuestra Madre María Stma. del Socorro. Dicha misa

fue celebrada el pasado 27 de Junio en la Ermita del
Valle y oficiada por nuestro sacerdote coadjutor de la
parroquia Sr. D. Carol Adam Zuraw.

MISA DEL PERPETUO SOCORRO

VIGILIA DE LAS ESPIGAS

Un año más, y como no puede ser de otra forma, nuestra
Hermandad fue partícipe de la festividad del Patrón,

haciendo acompañamiento al Santísimo durante la misa y
posterior procesión eucarística  organizada por la
Hermandad Sacramental. Dicho acontecimiento tuvo lugar
el pasado 29 de Agosto de 2014.

PROCESIÓN DEL PATRÓN

Desde el pasado mes de Octubre, nuestra Hermandad par-
ticipa en la Escuela de Teología promovida, un año más,

por la Hdad. de Nuestra Señora del Valle Coronada. Esta
actividad pretende redundar en la formación cristiana de los
componentes de las distintas hermandades palmerinas.
Estos encuentros tienen lugar en la Casa-Hermandad de la
Virgen del Valle.

ESCUELA DE TEOLOGÍA



6

A

C

T

U

A

L

I

D

A

D

DE

LA

H

E

R

M

A

N

D

A

D

FEBRERO 2015

En la penúltima semana del mes de septiembre, como
cada año, nuestra Hermandad forma parte de la Real

Feria de La Palma del Condado. En esta ocasión, queremos
aprovechar este medio para seguir agradeciendo a los ciu-
dadanos de nuestra localidad su apoyo incondicional para
con nuestra congregación, y muy especialmente, hacer men-
ción al gran grupo de colaboradores, sin los cuales no
podríamos llevar a cabo el servicio que cada feria se realiza
para con el pueblo de La Palma.

La caseta La Madrugá, con una nueva gestión en la coci-
na, tuvo como cambio más destacado una carta de comidas
más variada y ajustada a nuestra actualidad económica, así
como la puesta en marcha de los guisos del día.

El buen ambiente en nuestra caseta imperó durante
todos los días de esta festividad.

Durante el pasado mes de Octubre, nuestra congregación
llevó a cabo la venta de almanaques para el año 2015 por

las distintas calles del pueblo. Con una preciosa imagen de
Nuestro Padre Jesús Nazareno, ya son varios los años en los
que debemos agradecer la gran acogida que por parte de los
habitantes de nuestra localidad se lleva a cabo para con este
proyecto. 

También en este año, la Hermandad obsequió con una
bella estampa de bolsillo de Nuestra Sra. del Socorro a todos
los colaboradores.

Desde el pasado mes de diciembre, se están impartiendo
catequesis a través de nuestro párroco D. Francisco J.

Martín Sirgo, a las que están invitadas las diferentes juntas de
gobierno de todas las hermandades, así como los hermanos
en general. 

La primera sesión, llevada a cabo en el salón de actos del
ayuntamiento el pasado 22 de diciembre, tuvo como guía
refe rencial una introducción preparatoria para trabajar en el
seno de las hermandades  la exhortación apostólica “Evangelii
gaudium” del Papa D. Francisco.

Al igual que en años anteriores, nuestra hermandad ha
dispensado, a todas aquellas personas que así lo han

deseado, billetes y participaciones de lotería de Navidad.
El número con el que se ha parti cipado en esta ocasión ha
sido el mismo que en el año anterior: el 72787. Desde
aquí queremos agradecer, como en años anteriores, la
colaboración desinteresada de gran cantidad de establec-
imientos y hermanos de nuestra Hermandad en la venta
de lotería.

VENTA DE LOTERÍAALMANAQUES

CATEQUESIS

Alas 20:00 h. del pasado día 7 de noviembre, la hermandad,
como así marcan sus reglas, celebró solemne misa por sus

fieles difuntos en su capilla de la ermita del Valle. Dicha cele-
bración fue dirigida por nuestro  sacerdote coadjutor de la
parroquia Sr. D. Carol Adam Zuraw.

El día 1 del pasado mes de diciembre, como ya se viene
reali zando en años anteriores, nuestra hermandad fue la

encargada de los preparativos para la novena de la
Inmaculada que se celebró durante los días 29 de noviembre
al 7 de diciembre en la parroquia de nuestra localidad.

MISA DE DIFUNTOS NOVENA DE LA INMACULADA

El pasado 27 de diciembre, se llevó a cabo en nuestro
Teatro España la interpretación de la obra teatral

“Cuento de Navidad”, a cargo de la compañía Amitea de
la ciudad de Huelva. Este grupo de personas, dejó un
gran sabor de boca a todos los asistentes, interpretando
la maravillosa obra de Charles Dickens.

TEATRO

FERIA 2014

Alas 8 de la tarde del pasado 26 de diciembre, nuestra
congregación celebró con motivo de su festividad

litúrgica, Santa Misa en honor de nuestro titular San Juan
Evangelista. Este acto fue oficiado por nues tro sacerdote
coadjutor de la parroquia Sr. D. Carol Adam Zuraw en
nuestra Ermita-Castillo del Valle. Cabe destacar, la asis-
tencia a este acto de los distintos grupos jóvenes de nues-
tra localidad.

MISA SAN JUAN EVANGELISTA
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ACTUALIDAD DE LA HERMANDAD

Durante los pasados 5 y 6 de Enero, y en horario inin -
terrumpido de 10 de la mañana a 8 de la tarde el 5, y de

6 a 8 de la noche el 6, se llevó a cabo el Besapies solidario
de Nuestro Padre Jesús Nazareno en la Ermita del Valle.
Como nota a destacar, este año en lugar de alimentos se han
recogido productos para la higiene personal, que fueron
donados a familias necesitadas de la Hermandad y a Cáritas
Parroquial.

Así mismo, y durante el día 6 de Enero, coincidiendo con
la Epifanía del Señor, se llevó a cabo un reconocimiento-
homenaje a aquellos Hermanos de mayor antigüedad en
nuestra hermandad, siendo sus altas como hermanos en los
años 61 y 62. Dichos hermanos son:

Durante los próximos días 17 al 21 de Febrero se celebrará
Solemne Quinario en la Iglesia Parroquial San Juan

Bautista. Los traslados de titulares se llevarán a cabo el
domingo día 15 de Febrero a las 16:30h. el de ida, y el domin-
go 22 de Febrero el de vuelta al término de la misa de la tarde

Así mismo, la Función Principal se llevará a cabo el
domingo 22 de Febrero a las 12 de la mañana. 

Cabe destacar, que el mismo viernes de Quinario se
realizará la imposición de medallas a los nuevos hermanos y
tras la finalización del mismo tendremos un concierto de
Cuaresma para todos aquellos que deseen asistir a cargo de
la Banda Municipal de Música “Nuestra Señora del Valle” de
nuestra localidad.

BESAPIÉS DEL SEÑOR Y EPIFANÍA

QUINARIO

- Miguel Parra Madrid.
- Antonio Fernández Jiménez.
- Rafael de la Vara Leal.
- Leopoldo Lagares Bellerín.
- Manuel González Félix.

La misa fue oficiada por el Rvdo. Padre D. Cristóbal Robledo,
paisano nuestro. Estando la Capilla Musical a cargo del Coro
de Ntra. Sra. del Valle.

Como actividad formativa llevada a cabo por la herman-
dad, hemos de anunciar que el próximo día 4 de marzo

a las 20h. en el Salón de Actos del Ayto. de La Palma, nues -
tro paisano y hermano D. Pedro Rodríguez Bueno, tiene a
bien presentar una conferencia bajo el título “Iconografía y
devoción a Jesús”.

CONFERENCIAS
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Estación de Penitencia
Aprovechando estas líneas, queremos agradecer a los her-
manos y al pueblo de La Palma en general la gran acogida y
aceptación que tuvo el pasado año la ampliación del recor-
rido de nuestra cofradía. Era la primera vez que una herman-
dad de Semana Santa transitaba por esas nuevas calles, por
ello queremos dar las gracias a los vecinos por el gran
recibimiento mostrado.

Debemos reseñar también en este apartado que la herman-
dad ha comprado tres parejas de walkie talkies para el mejor
desarrollo de la Estación de Penitencia.

Reparto de túnicas
El reparto de túnicas se efectuará en las siguientes fechas: 

-Hermanos y hermanas que realizaron la Estación de
Penitencia el año pasado: del 23 de Febrero al 6 de
Marzo. Se les advierte que de no hacerlo en esos días, la
Hermandad dispondrá de las túnicas. 

-Cambios de tallas y restantes hermanos: del 9 de Marzo
al 26 de Abril. Horario de 20:00 a 22:00 en la casa
Hermandad sita en Calle Moguer. Sábados y Domingos
cerrado. 

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

-Nota: Aquellos hermanos que tengan la túnica en
propiedad o la tengan en casa y no sea de su propiedad,
deben pasar por la casa Hermandad en los plazos indica-
dos para abonar y retirar la papeleta de sitio.

-Todos los hermanos y hermanas que alquilen la túnica
estarán obligados a devolverla entre el 6 y 17 de Abril en
la casa 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 túnica. A partir del miércoles 1 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.

Insignias
Los hermanos que deseen portar insignias en la Estación

de Penitencia tienen que solicitarlo en la casa Hermandad
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. Algunas insignias sólo estarán a dis-
posición de la Hermandad.

Traslados
Los traslados para el Quinario se efectuarán: Ida a la

Iglesia Parroquial San Juan Bautista el día 15 de Febrero a las
16:30h. 

El traslado de vuelta será el día 22 de Febrero sobre las
20:45 de la tarde, al término de la misa dominical. 

Novedades
•Maniguetas: Las maniguetas se solicitarán entre los días
23 de Febrero y 20 de Marzo, y se asignarán en función
del número de antigüedad de los solicitantes, estas per-
sonas irán rotando y no serán las mismas el año poste rior
bajo ningún concepto. Cada manigueta tendrá un coste
de 20 euros. La Virgen volverá a llevar 4 maniguetas.

•Cirios: Este año el precio de los cirios será de 3 euros.

•La Junta Directiva sigue con la iniciativa de que nuestros
nazarenos vistan tal y como estipulan nuestras Sagradas
Reglas, de esta forma queremos que cada hermano peni -
tente lleve sandalias negras en la Estación de Penitencia.

Ordenanzas
La hora de salida de nuestra cofradía será las 5:00 de la
madrugada.

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

- Para acceder al Valle, será necesario presentar la
papeleta de sitio junto con el DNI en la puerta de acceso
al templo. Esta, deberá conservarse durante todo el
recorrido, ya que puede serle requerida por cualquier
diputado de orden. No se permitirá el acceso al templo,
desde las 4:00 h., a ninguna persona que no vaya a for-
mar parte del cortejo procesional.

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

- Los hermanos y hermanas nazarenas deben vestir su
túnica con dignidad, respeto y compostura.

- Será obligatorio llevar calzado o sandalias oscuras, no
permitiéndose en ningún caso las zapatillas deportivas.

- Serán obligatorios los guantes blancos.

- Todos los hermanos y hermanas nazarenas deben llevar
la medalla de la Hermandad al cuello.

- No estarán permitidos anillos (salvo el nupcial), pulseras
o prendas que puedan ayudar a distinguir el sexo del
penitente.

INFORME DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO
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- Los hermanos y hermanas nazarenas 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 silen-
cio, medi tando 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 acud-
ir a la Estación de Penitencia en Estado de Gracia, es
decir, ha biendo recibido los sacramentos de la
Reconciliación y la Comunión, y habiendo asistido a
los Sagrados Oficios del Jueves Santo.

- Durante la Estación de Penitencia el nazareno/a conser-
vará una distancia de 2 metros con respecto al que le pre-

cede 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, levan-
tarse el antifaz, etc.

Tanto al ir como al regresar del 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.

Sin más me gustaría que en la medida de lo posible,
acompañemos a nuestros titulares en la próxima
madrugá.

Por último me gustaría despedirme no sin antes man-
daros un fraternal saludo en la Santísima Trinidad. 

Juan Manuel Lagares Flores
Dip. Mayor de Gobierno

El próximo 27 de Febrero, nuestra hermandad, como en
las dos ediciones anteriores, asistirá al III Vía Crucis de
la Unión de Hermandades Nazareno del Condado, que

en esta edición se llevará a cabo en la vecina localidad de
Manzanilla.

VIACRUCIS DEL CONDADO

Desde esta Hermandad, y aprovechando la
gran cantidad de medios comunicativos exis-

tentes en la actualidad, creemos oportuno ofre-
cer un nuevo servicio de información a todos
nuestros hermanos y hermanas. De esta forma,
requerimos a todos aquellos que así lo deseen,
nos comuniquen sus direcciones de correo elec-
trónico, con el fin de ofrecer una información lo
más rápida y verídica posible sobre aquellos
temas de actualidad relacionados con nuestra
congregación. Para ello adjuntamos anexo y
además les emplazamos en nuestra casa-
almacén en horario de reparto de túnicas.

Para todos aquellos hermanos y hermanas que
deseen llevar a cabo la domiciliación de su recibo

de hermanos, esta Hermandad pone a su disposición
el impreso que se adjunta, pudiendo ser entregado en
la Secretaría de nuestra congregación o a cualquier
miembro de nuestra Junta Directiva.

DOMICILIACIÓN DE RECIBOS

COMUNICACIÓN CON LOS
HERMAN@S
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Desde el pasado mes de Junio continúan las labores de
dorado del paso del Señor en los talleres de los hermanos

González (Sevilla). La próxima madrugada procesionarán ter-
minados los dos costeros de la canastilla del paso del Señor.

La Hermandad en estas líneas quiere agradecer a los her-
manos y simpatizantes, la aportación económica que tan
generosamente están llevando a cabo mensualmente para la
ejecución de este proyecto.

En honor a Nuestro Padre Jesús Nazareno, María
Santísima del Socorro y San Juan Evangelista:

5 DE ENERO 
•Ermita de Ntra. Sra. del Valle: Solemne Besapies de
Nuestro Padre Jesús Nazareno.

6 DE ENERO
•13:00h. Ermita de Ntra. Sra. del Valle: Misa de la Epifanía
del Señor al finalizar la misma; de 18:00 a 20:00 Besapies a
Nuestro Padre Jesús Nazareno.

17-21 DE FEBRERO
•Iglesia Parroquial San Juan Bautista: Solemne Quinario en
honor de nuestros Amantísimos Titulares.

22 DE FEBRERO
•12:00h. Iglesia Parroquial San Juan Bautista: Solemne
Función Principal de Instituto. Durante el domingo 22 de
febrero, tras las Eucaristías de la mañana, estará expuesta
en Solemne Besamanos Nuestra Amantísima Titular María
Santísima del Socorro.

•Traslado de los Titulares: 

El domingo 15 de febrero: traslado de Nuestros
Amantísimos Titulares a la Iglesia Parroquial San Juan
Bautista.

El domingo 22 de febrero: Después de la misa de la tarde,
traslado a La Ermita del Valle.

28 DE MARZO
•Ermita de Ntra. Sra. del Valle: Solemne Besamanos a Ntro.
Padre Jesús Nazareno.

•Ermita de Ntra. Sra. del Valle: Vía Crucis y subida al paso
de Ntro. Padre Jesús Nazareno.

27 DE JUNIO
•En la Ermita de Ntra. Sra. del Valle: Día del Perpetuo
Socorro. Santa Misa en Honor a María Santísima del Socorro.

6 DE NOVIEMBRE
•En la Ermita de Ntra. Sra. del Valle: Misa de Difuntos.

27 DE DICIEMBRE
•En la Ermita de Ntra. Sra. del Valle: Misa a San Juan
Evangelista.

El próximo 15 de febrero, y como ya se realizara el año
anterior, nuestra Hermandad colaborará con nuestros

paisanos de la Asociación DUTRI en la organización y cele-
bración del II Duatlón Ciudad de La Palma. De la misma
forma que en la pasada edición, nuestra congregación
recogerá alimentos que los participantes y público en gener-
al ofrezcan de manera solidaria, con cada una de las inscrip-
ciones.

DUATLÓN

ORFEBRE

PASO DEL SEÑOR

CALENDARIO DE CULTOS

En cumplimiento de lo dispuesto en nuestras reglas y
siguiendo las instrucciones de nuestro Hermano Mayor,

todos los hermanos de nuestra hermandad quedan cita-
dos para Cabildo General ordinario que se celebrará en la
ermita del Valle el próximo 19 de Febrero, a las 21 H. en
primera convocatoria y a las 21:15 H. en segunda (tras la
finalización del Quinario), para tratar el siguiente

CITACIÓN A CABILDO

ORDEN DEL DíA:
1º.- Preces.
2º.- Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.
3º.- Informe del Hermano Mayor.
4º.- Memoria informativa del año en curso.
5º.- Balance y cuentas de 2014.
6º.- Ruegos y preguntas.

Vº Bº Secretaria
Inmaculada Sáchez García

Vº Bº Hermano Mayor
Álvaro Díaz Ramírez

En el pasado Cabildo Extraordinario del 16 de Diciembre,
los hermanos presentes eligieron el boceto de manigue-

tas que portará el paso de Ntra. Sra. del Socorro en la próxi-
ma madrugada. 

Tras las diferentes votaciones salió elegido el modelo de
manigueta número 2, que está basado en elementos del pro-
pio palio como son el arranque del varal la terminación
superior del mismo, la perilla o remate del varal.

ACTUALIDAD DE LA HERMANDAD
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Javier Padilla

ENTREVISTA AL ORFEBRE GUSTAVO LARIOS

Estoy en el taller de Gustavo, en la vecina
Hinojos donde reside y trabaja el Arte del
repujado del metal, y plateado de las piezas,

para los pasos procesionales y Ornamentaciones
Litúrgicas. 

Hombre joven, enamorado de su trabajo, que
junto con la ayuda de su hermano gemelo, hace del
metal esos grabados y repujados totalmente a mano,
donde el golpe del martillo no para de sonar, en toda
la mañana mientras hacemos esta entrevista.

¿Gustavo, cuales fueron tus comienzos?
Aprendí el arte del dibujo y el oficio de la orfe -

brería, en la Escuela de Artes y Oficios de Sevilla
hacia el Año 2000, donde cursé los estudios durante
tres años, pasando posterior-
mente durante nueve años y
como aprendiz, en los talleres de
Emilio Méndez, siendo mi profe-
sor y maestro. Estableciéndome
por mi cuenta en el año 2011.

¿Qué Trabajos tienes
realizados en la Palma?

Hasta el día de la fecha,
Corona de Camarín de Ntra. Sra.
de las Lágrimas, Juego de
Potencias y Aureolas de San Juan
y varios enseres, de la
Hermandad del Cautivo.

En la Hermandad Sacra -
mental, restauración y limpieza
de los faroles de mano, atril y
candelería todo de Plata de Ley.

Delantera y trasera del Paso
de Ntra. Sra. del Socorro,
recubrimiento de las nuevas

molduras y agrandado del paño repujado del inte rior.
Y como futuro, para esta Semana Santa que

viene si Dios quiere, las dos maniguetas delanteras
del paso de palio de Ntra. Sra. del Socorro, que irían
en armonía en sus dibujos y materiales con el resto
del Paso, donde están basadas en sus varales, tanto el
nacimiento como el fuste y remate 

¿Qué otras obras tienes, dentro y fuera de
la Provincia?

En Gibraleón, escenas pasionarias de la Hdad. del
Cristo de la Sangre.

En Villamanrique, juego de 12 varales y paso de
Palio de la Hdad. de la Veracruz.

En Peligros (Granada),
Corona de Plata de Ley para la
Patrona.

En Sevilla, Corona de la
Virgen de las Maravillas de la
Hdad. del Carmen Doloroso.

En Huevar, 2 Ciriales, restau-
ración de candelabros de cola,
paso de palio de la Hdad. de la
Soledad.

En Chucena, Sagrario de
Plata de Ley, para la Parroquia.

Bueno Gustavo encantado de
charlar un rato contigo y ref le-
jarnos parte de tu vida artesana
muy avanzada para el poco tiem-
po, que llevas como artesano pro-
fesional y que María Santísima
del Socorro, te dé vida y fuerza,
para seguir tu camino como buen
orfebre y persona.
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Lo dijo Dostoievski: “Si Dios no existiera,
todo estaría permitido”. Muchos crímenes
se han cometido en nombre de Dios; pero

a buen seguro que más y peores se cometerían
cuando el poder no conoce límites e ignorase total-
mente su existencia. Sin lugar a dudas con Dios
hemos ganado más cielos de los que podemos
perder sin contar con su presencia en nuestra vida.
Y lo mejor de todo es que sabemos cómo ganar y
llegar al cielo porque cada Viernes Santo Padre
Jesús nos muestra el camino de la Cruz para sen-
tarnos junto a Él en el banquete definitivo de la
eternidad. Ya sabemos que él vive permanente-
mente en los sagrarios, pero este Señor del Valle
sale del sagrario de su capilla, para llamar y bus-
car a los descarriados para conducirlos a su redil.
Este Señor del Valle es el que no ha venido a lla-
mar a los justos, sino a los pecadores. Este Señor
del Valle es el que respondió, cuando le
reprocharon que comiera junto a pecadores y
publi canos: “No necesitan médicos los que están
fuertes, sino los que están mal”. Este Señor del Valle
es el que se encuentra con el corazón de La Palma
cada madrugada del Viernes Santo no para
quitarnos nuestras cruces, sino para bendecirlas y
que nos enseñe a llevarla como Él lleva la suya
hacia el Calvario.

Desde que le liberaron de sus ataduras a la
columna, sus manos sólo supieron asirse a la Cruz
para mostrarle a nuestra ciudad cuál es el ver-
dadero camino que lleva a la verdadera tierra

prometida. Desde entonces hasta la fecha no le
han faltado oraciones en forma de largas miradas;
devotos que se aferran a la reja de su sagrario para
pedir el alivio de sus penas; besos en sus piés en la
Epifanía de su gran poder como Rey de Reyes;
fraternidad de cuellos costaleros que le dan la
fuerza que a Él parece faltarle.

Desde siempre La Palma ha sabido mantener
ejemplarmente su fidelidad. Y millones de veces le
ha confesado la culpa de sus pecados y arrepenti-
da y llorosa va cada Viernes Santo a buscar sus
ojos de bondad cantando: “Perdón Oh Dios mío;
Perdón e indulgencia…” Sí, Perdón e indulgencia,
remisión del castigo temporal debido al pecado
cuya culpabilidad ha sido ya perdonada. Y así lo
tuvo que soñar su Santidad Clemente XIV cuando
expedió una Bula el 18 de septiembre de 1771 en
Roma por la que a todo devoto que se acercara a
este Señor del Valle, se le concedía “Indulgencia
plenaria en el día en el que entraren en esta
Hermandad a la hora de la muerte y visitando su
capilla propia el día del dulce nombre, habiendo con-
fesado y comulgado y rogando por los fines acostum-
brados”. “Siete años y siete cuarentenas de perdón y
remisión de todas sus culpas visitando esta capilla
habiéndose cedido la misma preparación espiritual
rogando la intención de su Santidad en la Domª 4ª
de Cuaresma, en el Domingo de la Santísima
Trinidad, el día de la Asunción de Nuestra Señora el
15 de Agosto y en el de la Natividad de Nuestro
Señor Jesucristo”. “Sesenta días de perdón de todas

Jacobo Carmelo Martín Rojas

PERDÓN E INDULGENCIA



sus culpas por cualquier obra de piedad y misericor-
dia por corta que sea espiritual o corporal.”

Qué gran favor nos hace este Señor del Valle
cuando sale a nuestro encuentro cada Viernes
Santo de Madrugada. Qué verdad es el paraíso
prometido en sus ojos. Cuánto poder de Dios en su
dulce zancada que arrolla las miradas de quienes
salen a su paso. Qué verdad en el viento racheado
de su paso que borra tras de sí los pecados de esta
ciudad, los pecados de la misma cofradía que con
tanto afán y esmero predispone todo para que Él
muestre la palabra de Dios escrita en su esbelta y
elegante figura, borra la vanidad y soberbia de
creernos nosotros más dios que él y faltar a la cari-
dad de atenderle en el desvalido, en la soledad de
los huertos de los olivos que muchos ancianos
viven en los geriátricos desprovistos del amor de su
familia, en los padres y madres que dejan huér-
fanos a sus hijos mostrándoles más su amistad que
su autoridad, al matar a nuestro hermano con el
puñal de la crítica desmedida. A este pueblo
Pecador que cada madrugada se agolpa ante su
paso, este Señor del Valle le otorga su perdón,
indulgencia, piedad y clemencia prometiéndole el
imperio de su gloria. Poco pueden significar estas
palabras escritas cuando nuestro corazón arde en
llamas ante su presencia; llamas de los cuatro
faroles que alumbran nuestra noche oscura más
iluminada del año.

Qué no se ofenda la razón, pero este
Señor del Valle es la representación máxi-

ma de la humanidad y divinidad del Hijo del
Hombre. En su cuerpo quebrado por el dolor está
la respuesta a todas las preguntas. Ya lo dijo Fray
Carlos Amigo Vallejo en su
homilía de la Función
Principal de la Hermandad:
“Si quieres saber… mira a
Padre Jesús Nazareno y pregún-
tale”. Reo de esta tierra y rey
no de este mundo donde la
debilidad del peso de la cruz
es su fuerza; su indefensión
ante las blasfemias es amparo,
su derrota es victoria final, su
muerte es vida eterna.
Derrota, sufrimiento, pena,
muerte. He aquí todo lo
opuesto al poder de un rey de
esta tierra. Por eso esta imagen
de Dios es el tan humano y
tan divino Señor de La
Palma.
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El pasado 3 de Mayo perdimos a un gran
amigo; nuestro querido Fernando dejó este
mundo terrenal para disfrutar de la Gloria

de Dios. La hermandad perdió al hermano y exdi-
rectivo: Juan Ramos Lagares, ese era su nombre
oficialmente, pero todos, desde la intimidad de su
familia y amigos hasta el último vecino lo
conocíamos como Fernando.

A buen seguro que está gozando de una
madrugada eterna con una papeleta de sitio pri -
vilegiada junto a Ntro. Padre Jesus y la Vírgen del
Socorro, no puede ser de otra forma para quien
dedicó muchos años de su vida a ésta nuestra
querida hermandad y que, por encima de todo, fue
un hombre bueno, de una calidad humana insu-
perable. Bueno en el sentido más amplio de la
pala bra; buen amigo, buen marido, buen padre…

Mis largos años de
convivencia junto a él
dentro y fuera de la
junta de gobierno for-
jaron una sincera amis-
tad que ha durado hasta
el fin de sus días.

De carácter abierto y
trabajador, ingenioso,
siempre dispuesto a
hacer y colaborar en lo
que fuera para su her-
mandad y sus amigos.
No había problema
mecánico al que no

encontrara la solución, por ello siempre formaba
parte del equipo que montaba los altares de cultos
y demás trabajos, pues como es bien sabido, siem-
pre hay cosas que hacer en una hermandad.

Persona sencilla y cariñosa, cercana, de buen
carácter, siempre estaba de buen humor y nunca
sabía decir que no a nadie. Trataba a todas las
personas por igual sin distinción de clase o status
social, para él lo que contaba era el corazón.

Su esposa María, a la que desde estas líneas, le
mando un gran abrazo, siempre ha colaborado y
hasta hace unos años ha vendido lotería y parti -
cipado en todas las actividades y eventos que la
hermandad ha organizado.

Sus hijos, Mª Eugenia y Fernando, que por
motivos laborales y de residencia ya no viven el día
a día de la hermandad pero que, tienen en su

corazón la semilla cofrade
que desde pequeños sus
padres le han inculcado.

Con estas breves líneas
quisiera que todos recuer-
den, y los más jóvenes
sepan que Fernando, al
igual que otros muchos
hermanos, fue un leal
seguidor de los pasos del
Nazareno y que su dedi-
cación y entrega a la her-
mandad fue ejemplar.

Manuel Caro Teba

IN MEMORIAN:
MI AMIGO FERNANDO



Año XXI • nº 2915

Hdad. de Ntro. Padre Jesús Nazareno, María Stma. del Socorro y San Juan Evangelista

ueridos hermanos en el Señor:
Hay una etapa en la vida de todos
nosotros, como hijos que somos, que

recibimos todo el amor de nuestros padres, y mien-
tras todo va bien y nos dan todo lo que pedimos
nuestros padres son los mejores del mundo, somos
felices y la relación es maravillosa, a cambio les
damos besos, abrazos, sonrisas… todo es perfecto.
Pero en la educación que recibimos de nuestros
padres, y forma parte de ello, también existe lo
contrario, el hecho de que nos digan no, tienes que
ayudar, la tarea de casa es de todos no solo de
mamá, tu trabajo es el estudio, para conseguir eso
que quieres este es el camino…, y llegado estos
momentos no pensamos en que son los mejores
padres del mundo. Cuando no recibimos lo que
queremos, la relación maravi llosa se esfuma,
protestamos por todo y no entendemos que a veces
el no, no es otra cosa que enseñarnos a valorar lo
que tenemos y lo que nos rodea, lo que somos y
debemos ser, lo que damos y lo que recibimos. Pero
nuestros padres están siempre dispuestos a ayu-
darnos, aunque no comprendamos ese no, que es
para nuestro bien y nos preguntamos ¿porque me
ha tocado a mí?, ¿qué he hecho yo?, ¿me merezco
esto?

Cuando los perdemos o no están a nuestro lado
y nos enfrentamos a la vida que nos toca, es cuan-
do entendemos que ese no, era sí, que no estás

solo, es tamos
a tu lado, que
todo lo que
hacemos es por
ti.

Estos son
nuestros pa -
dres, imagí-
nate a DIOS
que es el
PADRE de to -
dos, todo nos
lo ha dado
gratis y yo debo de darlo de la misma manera, es
un préstamo recibido para explotarlo, y ponerlo al
servicio de los demás, sin sentirme orgulloso de lo
que no es mío, hacerlo fructificar en beneficio de
los que lo necesitan, como una mano amiga o una
palabra de aliento que los conduzcan a ÉL, que nos
cuida y nos ama.

Jesús es nuestro mejor ejemplo como hijo, que
a pesar del sacrifico que iba a pasar, aceptó el
camino que Dios, su padre y el nuestro, tenía
reservado para ÉL, aceptemos pues ese camino que
nues tro Padre nos tiene reservado y no nos
desviemos de él, nos llevará a todos a su casa.

Reciban un fraternal abrazo en Cristo y su
Bendita Madre María.

Rafael Luna Llanes

EL CAMINO A SEGUIR

Q







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

del 17 al 21 de febrero dando comienzo a las 19:30 h. 
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 domingo 22 de febrero, a las 12:00 horas, 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 la Capilla Musical estará a cargo del Coro Ntra. Sra. del Valle.

Durante la Función se interpretarán las coplas y clamores 

a Ntro. Padre Jesús Nazareno (F. Sandoval, s. XIX) 

Durante toda la mañana del domingo 22 de febrero tras la Eucaristía,

estará expuesta en

SOLEMNE BESAMANOS
nuestra Amantísima Titular 

María Santísima del Socorro.

AD MAIOREM DEI GLORIAM • La Palma del Condado, febrero 2015

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

Solemne 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 gra-
cias; 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 difun-
ta esposa; D. Antonio Redondo Morales en acción
de gracias; Familia Lepe Bellerin 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.

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
Bellerín 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. Familia Garfia Pérez
por su difunto esposo y padre

DIA QUINTO
D. Enrique Martín Cera por sus intenciones;
Familia Gordillo por sus difuntos; Dª Pura Leal
Domínguez por las almas de sus difuntos her-
manos; 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 eter-
no 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 15 de febrero a las 16:30 h. y el día 22 de febrero a las 20:45 h. 
tras la Misa de la Parroquia, 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.

Intenciones del Quinario
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“¡Cuántos años, Señor tras tus pisadas!”, tras
esas pisadas que tanto valoramos los cofrades
palmerinos. Porque ya con cinco o seis años, cuando
apenas te acompañaban “nazarenitos”, yo lo hacía
con mi inocente ilusión penitencial. Madrugadas
inquietas, casi sin coger el sueño, esperando la llama-
da de mi madre para revestirnos a mi hermano y a mí
con aquellas modestas túnicas y capas que ella misma
nos había confeccionado. ¡Qué nervios, comiéndonos
antes de salir de casa, las riquísimas tortas de horna-
zos o los roscos duros hechos en mi propia casa y
horneados en la panadería de Juan Pilar! Y te acom-
pañábamos tutelados por mi tío Eusebio, misión que
realizaba con todo el cariño y desvelo, a pesar de que
le ocasionásemos algún que otro quebradero de cabeza
por las irrelevantes travesuras infantiles.

Así se inició, de esta manera tan sencilla y cos-
tumbrista de nuestra tierra, mi caminar por esta vida,
y “Tú conmigo jornada tras jornada”.

Después, y como yo, otros jóvenes de aquellos
años, -bien sabes Señor a quienes me refiero-, hemos
procurado seguirte “por las veredas angostas de la
vida”, tropezando a cada paso y compartiendo ilu-
siones de juventud. Muchas veces cargados “de
tibiezas, apatías y desganas”, pero siempre apoyán-
donos en tu hombro generoso, tratando de imitarte y
aceptando la bendita carga diaria de tu Cruz. 

Y Tú siempre, por aquellos años de nuestra juven-
tud, has estado ahí, a nuestro lado, como luz radiante
iluminando nuestros caminos. Como amigo leal y
amoroso “dándonos tu aliento, apoyo y calor samari-
tano”. Siempre junto a nosotros como uno más, com-
partiendo nuestras juveniles aventuras apostólicas y
enseñándonos a elegir qué sendero escoger en nuestras
vidas. Y hasta te ocupaste en aquellos años decisivos,
de poner a nuestro lado para guiar nuestras pisadas,
a aquellos excelentes “catedráticos” del alma, que

modelaron y pulieron nuestros corazones bajo los
cánones de tu doctrina.

Y Tú, Padre Jesús, ya en nuestra madurez, siempre
nos has acompañado en nuestras madrugadas tibias,
esperando el alba de cada jornada diaria de pasión y
trabajo, abriéndonos los ojos, para optar decidida-
mente por tu vida, tu evangelio y tu amistad.
Enseñándonos a aceptar, como prueba de tu amor, los
sinsabores y problemas que la vida nos ha ido
deparando. Ayudándonos a cumplir con nuestras
obligaciones como hijos, esposos, padres y traba-
jadores que buscan con honradez ganar el pan de cada
día para los suyos.

Y ya, cuando se acercan nuestros atardeceres, no
te separas de nosotros, apoyándonos y ofreciéndonos
tu Socorro bendito y “siempre derramando tu
Alimento” sacrosanto, para alimentarnos en la última
etapa de nuestra existencia y poder culminar junto a
Ti, aquella procesión cofrade emprendida en nuestra
niñez.

Tú el mejor compañero en nuestro camino hasta
Emaús. ¡Cuántas veces caminando juntos, nos hemos
quedado absortos escuchando tus enseñanzas! Sigue
con nosotros siempre Señor, a nuestro lado, porque
pronto caerá la tarde y se hará de noche en nuestras
vidas.

Señor de la madrugá, que todas las jornadas de
nuestra vida sean como tu amanecer santo; “encuen-
tro” diario con tu Madre cuando el peso del Leño se
nos hace casi insoportable, para que después, cuando
despunte el alba clara y nos inunde el nuevo día, te
acompañemos con Ella, -cirinea bendita en nuestra
subida-, sintiendo tus pasos cercanos junto a los nues -
tros, como los sienten cada amanecer del viernes
Santo, tus benditas calles de La Palma.

COMPAÑERO DE CAMINO

José Montero Lagares
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A Nuestro Padre Jesús
Nazareno

¡Cuántos años, Señor tras tus pisadas,

por las sendas angostas de la vida!

¡Y cuántas ilusiones compartidas!...,

Tú conmigo, jornada tras jornada.

¡Cuántas negaciones y atropellos!,

¡Cuánta tibieza, apatías y desganas!,

¡Cuánta omisión y dejadez malsana!,

a pesar de tus abrazos y desvelos.

Porque Tú, Jesús, continuamente

has estado dándome tu aliento,

apoyo y calor samaritano.

Y sobre mi pobre alma decadente,

siempre derramaste tu Alimento

cual maná consagrado de  tus manos.

Año XXI • nº 29

Hdad. de Ntro. Padre Jesús Nazareno, María Stma. del Socorro y San Juan Evangelista

José Montero Lagares

Hdad. de Ntro. Padre Jesús Nazareno, María Stma. del Socorro y San Juan Evangelista
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¿Cuántos años llevas sirviendo de pies a
Nuestro Padre Jesús Nazareno?

El primer año que fui de costalero fue en el
1983. Hace ya 32 años, y si Dios quiere esta pró -
xima Semana Santa serían 33 años.

¿Cómo recuerdas aquella primera vez y,
de forma general, aquellos primeros años?

Ya hace bastante tiempo, pero lo recuerdo con
mucha alegría e ilusión, y sobre todo con los
nervios correspondientes a la hora de la salida. Eso
para mí significaba y significa lo más grande, ser
costalero de la cuadrilla del Señor.

Han pasado los años, pero recuerdo cuando
Manuel y Juan Robledo llevaban pocos años de
capataces, que por cierto, tanto a ellos dos como a
muchos de los costaleros nos cogió el periodo mili -
tar. La cuadrilla siempre ha ensayado los viernes,
y aún lo hacemos, pero algún que otro viernes los
capataces por motivos de la mili no podían asistir

al ensayo. Para que la cuadrilla ensayara,
ellos nombraban a otra persona para que
hiciese las funciones de capataz.

Otra de las cosas que recuerdo es que de
los 20 costaleros que calzaba el paso, 7 u 8
éramos amigos de la misma “pandilla”.
Actualmente sólo quedamos dos, Juan Jesús
Pavón (Curro) que ahora va de contraguía
y un servidor.

¿Podrías decirme algo que haya
cambiado y algo que no desde aquellos
tiempos a los actuales?

Desde los primeros años hasta los
actuales, muchos cambios significativos no
se han producido. Uno de los pocos que sí
se puede destacar es el aumento de
costaleros por trabajadera. Antes sólo
íbamos los 20 justos que portaba el paso y
actualmente llevamos uno o dos costaleros
de refresco por palo.

Lo que no ha cambiado en esta
cuadrilla es la forma de hacer las cosas y de
mantener nuestro estilo, gracias a los capa -

taces y a los componentes de la cuadrilla.

¿Cómo calificarías a tu cuadrilla de
costaleros?

¿Tú qué crees que puedo yo decir de mi
cuadrilla? Mi cuadrilla de costaleros es una
cuadrilla de “Champions”, la mejor para mí. Pero
no desde ahora, sino desde que se formó. Nosotros
éramos muy jóvenes y en aquellos años nos decían
“los niños de Don Ignacio”, y esos niños, gracias a
sus dos capataces y a la entrega de todos sus
costaleros, cada año iban forjándose, consolidán-
dose y tomando una seriedad y madurez impresio-
nantes.

Los dos capataces nos hicieron a nosotros
costaleros y nosotros a ellos capataces.

Entre todas las que habrás tenido ¿Qué
anécdota te gustaría contar en relación a tu
vida como costalero?

ENTREVISTA A JUANMA LEAL

Antonio J. Salinas Delgado
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En 32 años que llevo como costalero imagínate
la cantidad de anécdotas que he tenido, como para
escribir un boletín entero.

Gracias al buen rollo que ha tenido siempre y
tiene este grupo de costaleros, hemos tenido siem-
pre muy buen humor y hemos echado unos ratos
inolvidables en los ensayos, comidas, reuniones,
turnos de barra en la feria, incluso en algún
momento de la estación de penitencia.

Estos momentos son necesarios para que la
cuadrilla se vea cada vez más unida y consolidada.
Pero yo me voy a quedar con uno de esos momen-
tos. Se trata del momento en que en la pasada
estación de penitencia, el paso del Señor llegó a la
altura del domicilio de nuestro hermano costalero
Joaquín López (Quinito). Los capataces y toda la
cuadrilla le entregamos a su mujer y a su padre un
cuadro en recuerdo. A continuación, el capataz le
ofreció el martillo al padre de Joaquín para que él
llamase en la siguiente chicotá. Esta es la anécdo-
ta que resalto y que nunca olvidaré.

¿Qué dirías a todos aquellos chavales,
que como tú, algún día querrán portar el
paso del Señor?

Sea el paso del Señor o sea el paso que sea,
para mí todos los pasos tienen su mérito y todo mi

respeto. Si les gusta que sigan adelante con
seriedad, con muchas ganas y sobre todo con el
compromiso de todos sus compañeros y de sí
mismo.

Invítanos a un lugar para ver la cofradía
en la próxima estación de penitencia.

Yo personalmente me quedo con dos lugares
para ver la cofradía. El primero es cuando el Señor
le está dando la vuelta a la plaza y el segundo
cuando los dos pasos están en la calle Real y
reciben la luz del sol entre la gran multitud de
acompañantes.

¿Una banda de música?
Banda de cornetas y tambores del Santísimo

Cristo de Las Tres Caídas de Triana.

¿Una marcha?
Para mí, una de las mejores marchas es Silencio

Blanco, compuesta por Julio Vera.

¿Quiéres acordarte de alguien especial en
este momento?

Me acuerdo de todos los compañeros que han
sido costaleros junto a mí, y que por diferentes cir-
cunstancias ya no están y sobre todo de todos y
cada uno de los que seguimos siendo los pies de
Nuestro Padre Jesús Nazareno.
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Entre los numerosos y diversos testamentos que hemos
consultado del último tercio del siglo XIX, concreta-
mente en dos, hemos encontrado un dato revelador de la

importancia devocional y el nivel de incursión social que en la
villa de La Palma tenía la hermandad de Nuestro Padre Jesús
Nazareno en ese ya periodo avanzado de la centuria romántica.

La entidad cofrade, después de un periodo de decadencia, se
reorganiza en base a unos estatutos aprobados el dos de mayo
de 1863, en el que se definen las nuevas normas de actuación
de sus cofrades en la renovada corporación y la adaptación a los
cánones eclesiásticos que el estado liberal había acordado con la
iglesia sobre todo después del Concordato. Pero la desvinculación
del Antiguo Régimen de este novedoso corpus normativo no iba
a ser total, quedaban muchos resquicios de reglas anteriores que
denotaban una falta de adaptación a las nuevas circunstancias.

Los propulsores de este texto reglado y de la reins tauración
de la hermandad nazarena fueron el sacerdote don Francisco de
Paula Quesada y Camacho y el también eclesiástico don José
María Tallafer García. Las personas que aparecen como fir-
mantes del tejido legislativo son reveladoras de la importante
incursión social que en la villa tenía la sagrada imagen de Jesús
Nazareno. De esta guisa estampan su rúbrica el presbítero don
José Masuco, don Pedro Rasgado, don José María Calero, don
Juan Soldán, el que fuera alcalde don Juan Bautista González,
don Francisco Cabrera o el potentado y Maestrante de caballería
don Diego Pérez-Rañón y Moneva. Como se puede comprobar
apellidos todos de amplia raigambre y personas con compromiso
religioso en la villa de La Palma.

Precisamente este último era el padre de las señoritas doña
María Guía Rañón y Cepeda y de doña Josefa Rañón y Cepeda,
testadoras del documento elevado a público en julio de 1898 en
la notaría palmerina de don Alejandro Cano y Cueto donde se
daba fe de lo siguiente: “…a su muerte se dé sepultura eclesiás-
tica a su cadáver, haciéndose un funeral modesto, o sea, igual
al que costeaba la Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Valle
y aplicándose por el eterno descanso de su alma las treinta
misas llamadas de San Gregorio al estipendio de cuatro pesetas
cada una…” 

El enterramiento de los hermanos difuntos había sido una
práctica que las hermandades en el siglo XIX fueron obviando

EL BIEN MORIR
Manolo García Félix
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en la mayoría de sus nuevas reglas, la proliferación
de cementerios, ya no se permitían inhumar
cadáveres en las criptas de las iglesias, y las nuevas
leyes higiénico-sanitarias, dejaron en desuso estos
compromisos históricos que habían adquirido con sus
hermanos las cofradías. Pues bien, estas nuevas
reglas, siguieron contemplando la obligación que la
corporación tenía con sus fallecidos, como clara rem-
iniscencia del Antiguo Régimen y como consecuencia
de una transparente conciencia heredada de la men-
talidad del Barroco. De hecho, la asistencia de los
hermanos con cirios y faroles a los enterramientos de
sus cofrades era obligatoria según ref lejaba un
artículo del texto regidor. 

Llama poderosamente la atención cómo, unas
testadoras con la calidad social que poseían, qui -
sieran un entierro modesto y humilde, propio de los
que hacía la hermandad del Nazareno del Valle.
Normalmente, estas familias intentaban mantener el
prestigio incluso después de la muerte por lo que sus
entierros estaban proporcionados a sus estatus y los
sepelios se convertían en una clara demostración del
poder terrenal. Con esto se testimoniaba la impor-
tancia del difunto y de su familia.

Ahora bien. La preocupación máxima de muchas
personas de genealogía estaba en la salvación de su
alma y el encuentro con la vida eterna. Había mucha
inquietud por el último viaje que debía de dar su
cadáver. Por lo tanto aquí se dejaban a un lado las
vanidades funerarias. Ese era el motivo por el que se
intentaba acelerar la salvación y estar el menor tiem-
po posible sufriendo en el purgatorio por medio de las
misas “pro remedio animae”. Estas eran las llamadas
misas de San Gregorio que en un número de treinta
los albaceas les aplicaban a los finados por decisión
propia en el testamento. En el documento de heren-
cia de las hermanas que hoy son objeto de este
artículo quedan ref lejadas esas ansias de salvación
con las mandas de misas gregorianas aplicadas por
sus almas.

Como también el modelo que adoptan para lo que
se llamaba “el bien morir” ellas, aunque pertenecían
a una familia de un considerable peculio, intentaron
quedar lejos de toda opulencia en el día de su desvin-
culación terrenal prefiriendo que se le aplicara un
entierro modesto y humilde, porque, tanto doña
María Guía como doña Josefa anhelaron en el día de
su tránsito espiritual, encontrarse con el rostro de su
Padre Jesús del Valle.
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Ni Velásquez ni Murillo,
pudieron pintar las penas
ni ese rostro tan sereno,
que lleva en "la Madrugá"
Padre Jesús Nazareno.

Ese color de nobleza,
¡qué preside la Pasión!,
cuando el Cristo Nazareno
lleva la Cruz del Perdón.

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

No conocía su nombre,
¡ni quién era el nazareno!,
pero al mirarle a la cara
quiso ser su costalero. VªESTACIÓN

"El Cirineo ayuda a Jesús a llevar la Cruz".

"Llevando con ánimo mis cruces ayudo a Jesús a
llevar el peso de la suya".

POEMAS
Augusto Aldana Mora
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Dios te salve Madre y Santa,
Dolorosa Inmaculada
Ángel de Consolación
Reina y Señora del Valle
Virgen del Mayor Dolor.

En el valle de la cruz
Jesús derrama su sangre
y tú María el dolor,
de ver muerto al Nazareno
que has seguido en la Pasión.

Lágrimas de fuego y seda,
¡por el divino Cordero!,
esas son las que derrama
María en su desconsuelo.

Iª
ESTACIÓN

María en su advocación de Dolores y no sola-
mente como Madre sino como primera
creyente; nos enseña a seguir y a estar con
Jesús en todo momento por muy duro que sea
el camino y en nuestra pobre limitación
humana no alcancemos a entenderlo. A hacer
nuestra cruz.
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C ada año la Iglesia, en el entorno de la
solemne liturgia que celebra el misterio del
nacimiento del Señor, conmemora el domin-

go de la Sagrada Familia. Con ello, no solo se quiere
hacer memoria repleta de admiración y de agrade -
cimiento a la Santa Familia de Nazaret, sino también
manifestar el profundo interés y afecto que los cris-
tianos conceden a esta institución fundamental que
es la familia, cuya misión es imprescindible para el
desarrollo de la historia de la salvación y para la
sociedad. 

En el año 2007, durante un Congreso eclesial de
la Diócesis de Roma, el Papa Benedicto XVI alertó
sobre la “emergencia educativa” que vive la sociedad
actual. Existe una creciente dificultad para transmi-
tir a las nuevas generaciones los valores básicos de la
existencia y de un recto comportamiento, dificultad
que involucra tanto a la escuela como a la familia y
que se extiende, en general, a todo organismo que se
plantee objetivos educativos. 

Por este motivo, afirmó el Papa Benedicto que, en
el contexto actual, el compromiso de la Iglesia para
educar en la fe, en el seguimiento y en el testimonio
del Señor Jesús asume más que nunca el valor de una
contribución para sacar a la sociedad en que vivimos
de la crisis educativa que la aflige.

Han sido numerosas las ocasiones en las que el
anterior Sumo Pontífice subrayó el papel fundamen-
tal de la familia en la labor educativa de las nuevas
generaciones. Y, más en concreto, enfatizó la necesi-

dad de que las familias no renunciaran a su cometi-
do de educar y formar en la fe.

Ciertamente, tanto entre los padres como entre
los profesores, y en general, entre los educadores, es
fuerte la tentación de renunciar; más aún, existe
incluso el riesgo de no comprender ni siquiera cuál es
el papel que se les confía. 

Aunque en muchos casos las familias no están
preparadas para esta tarea, e incluso no faltan las
que parecen no estar interesadas o ser contrarias a la
educación cristiana de los propios hijos, son también
muchos los que están dispuestos a dejarse ayudar en
una obra educativa que perciben como algo cada vez
más difícil.

Esta circunstancia abre un espacio de compro-
miso y de servicio para nuestras parroquias, comu-
nidades juveniles, y ante todo para las familias cris-
tianas, llamadas a estar junto a las demás familias
para apoyarlas y asistirlas en la educación de los
hijos, ayudándoles así a volver a encontrar el sentido
y el objetivo de la vida de pareja.

En este sentido, es esencial el valor del testimonio:
«El testigo de Cristo no transmite simplemente infor-
maciones, sino que está comprometido personalmente
con la verdad que propone y a través de la coherencia
de la propia vida se convierte en un punto de referen-
cia creíble», nos dice Benedicto XVI.

Ni siquiera los valores más altos del pasado
pueden heredarse simplemente; tienen que ser asu -
midos y renovados a través de una opción personal, a
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menudo costosa. Cuando vacilan los cimientos y fa -
llan las certezas esenciales, la necesidad de esos val-
ores vuelve a sentirse de modo urgente, por eso hoy
aumenta la exigencia de una educación que sea ver-
daderamente tal.

La familia, fundada en el matrimonio indisoluble
entre un hombre y una mujer, expresa esta dimensión
relacional, filial y comunitaria, y es el ámbito donde
el hombre puede nacer con dignidad, crecer y desa -
rrollarse de un modo integral.

Los padres, con el don de la vida, reciben todo un
patrimonio de experiencia. A este respecto, tienen el
derecho y el deber inalienable de transmitirlo a los
hijos. Los hijos crecen y maduran humanamente en la
medida en que acogen con confianza ese patrimonio y
esa educación que van asumiendo progresivamente.

Fijándonos en las hermosas parábolas de Jesús,
entre ese patrimonio que debe ser transmitido, el
tesoro más preciado es la fe. La familia cristiana
transmite la fe cuando los padres enseñan a sus hijos
a rezar y rezan con ellos (cf. Familiaris consortio, 60);
cuando los acercan a los sacramentos y los van intro-
duciendo en la vida de la Iglesia; cuando todos se reú-
nen para leer la Biblia, iluminando la vida familiar a
la luz de la fe y alabando a Dios como Padre.

Por otra parte, la educación cristiana es la forma-
ción en la auténtica libertad, pues implica descubrir
en el amor de Dios el sentido de la vida.

Resultan significativas las palabras que dirigió el
Papa Benedicto XVI a los asistentes al V Encuentro

Mundial de las Familias en Valencia, el año 2006:
«Este es el desafío decisivo para el futuro de la fe, de
la Iglesia y del cristianismo y es, por tanto, una prio -
ridad esencial de nuestro trabajo pastoral: acercar a
Cristo y al Padre a la nueva generación, que vive en
un mundo en buena parte alejado de Dios».

La Iglesia no puede cesar de recordar que la ver-
dadera libertad del ser humano proviene de haber sido
creado a imagen y semejanza de Dios. Por ello, la edu-
cación cristiana es educación de la libertad y para la
libertad. Con gran lucidez nos dice el Papa Benedicto
que: “Nosotros hacemos el bien no como esclavos, que
no son libres de obrar de otra manera, sino que lo
hacemos porque tenemos personalmente la respon -
sabilidad con respecto al mundo; porque amamos la
verdad y el bien, porque amamos a Dios mismo y, por
tanto, también a sus criaturas. Ésta es la libertad ver-
dadera, a la que el Espíritu Santo quiere llevarnos”
(Homilía en la vigilia de Pentecostés, 3 de junio de
2006).

Acabo aludiendo, de nuevo, a unas palabras pro-
nunciadas por el Papa emérito en la Jornada Mundial
de las Familias en Valencia: “La familia cristiana —
padre, madre e hijos— está llamada, pues, a cumplir
los objetivos señalados no como algo impuesto desde
fuera, sino como un don de la gracia del sacramento
del matrimonio infundida en los esposos. Si estos per-
manecen abiertos al Espíritu y piden su ayuda, él no
dejará de comunicarles el amor de Dios Padre mani-
festado y encarnado en Cristo”. 
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