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Una vez más, pasado el tiempo de Navidad y también muy cercano el
tiempo de Cuaresma, nuestra Hermandad saca a la luz su boletín anual para
todos sus hermanos y hermanas.

Desde estas líneas, la Hermandad quiere informar con detalle de aque -
llos logros que se van realizando, no sin esfuerzo, y de otros que con la ayuda
de Nuestro Señor y su Bendita Madre se irán alcanzando poco a poco. Por
ejemplo, esta próxima Madrugá, será una realidad la terminación del dora-
do de la canastilla del paso de Nuestro Padre Jesús, prioridad desde el primer
día para esta Junta de Gobierno, que con tanto sacrificio se está llevando a
cabo. Desde la Hermandad, agradecemos la colaboración desinteresada de
tantos y tantos hermanos y simpatizantes que están volcados en este proyec-
to, así como en otros.

No queda más remedio que señalar el trabajo que realiza nuestra
Hermandad en favor de los más desfavorecidos. Ha sido este un curso en el
que la Corporación ha luchado, con más ahínco aún si cabe, en la faceta
cari tativa, para paliar las carencias del prójimo más cercano, solidarizándose
con la mayoría de los colectivos locales.

Para finalizar, esta Junta de Gobierno sigue esforzándose por formar a
todos nuestros hermanos y hermanas, especialmente a los más jóvenes, y por
formarse a sí misma, recibiendo, como no, la ayuda y dirección de nuestro
nuevo Director Espiritual, Don José; con la intención de renovarnos como
cristianos y hacernos partícipes del Amor de Dios, llevando este a todos los
hogares de La Palma.
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BOLETÍN INFORMATIVO

Saluda Hermano Mayor
Álvaro Díaz Ramírez

Un año más por estas fechas, nos congratula el
hacerles llegar de nuevo este boletín informativo
a sus hogares. Se aproxima, como no puede ser de

otra manera, una nueva Cuaresma, la cual debemos de
aprovechar para volvernos a Dios, para arrepentirnos
de nuestros pecados, para renacer como hombres
nuevos, …, en definitiva, para convertirnos. Y este año
debemos vivirla con más intensidad, aún si cabe, porque
nos encontramos inmersos de lleno en el Año Santo de
la Misericordia, inaugurado el pasado 8 de diciembre
por el Papa Francisco, el cual nos recuerda que “la
Iglesia tiene que hacer más evidente su misión de ser
testigo de la misericordia de Dios”. Estas palabras del
Sumo Pontífice, nos comprometen profundamente a
todos, a vivir la misericordia del Padre en primera per-
sona, a ser cristianos de verdad, con mayúsculas.  La
transformación del corazón que nos lleva a confesar
nuestros pecados es “don de Dios”: nosotros solos no

podemos. El poder confesar nuestros pecados es
un regalo de Dios, es “obra suya” (cfr Ef 2,8-
10). Y qué mejor forma de vivir la misericordia
de Dios que practicar los Sacramentos y tenien-
do como eje principal de nuestras vidas la
Santa Eucaristía y a Jesucristo en el centro de
nuestra historia personal. Ésta es la fuente de la
que se tiene que nutrir un cristiano, de nada
sirve el acompañar Titulares, ponernos un
antifaz, asistir a cultos de forma esporádica, …,
si luego no practicamos con el ejemplo, si
después no hacemos de la Eucaristía una forma
de vida, si no somos cristianos comprometidos,
resumiendo, si estamos apartados de Dios.

Nuestro compromiso como Hermandad,
como colectivo de la Iglesia, pasa además por
practicar una caridad fuerte, “sin fronteras”.
De ahí que en el pasado curso, hayamos
redoblado esfuerzos en este aspecto, intentando
llegar al máximo de hermanos y de colectivos
posibles desfavorecidos, paliando en lo posible
las carencias que presentan. Sabemos que a
pesar del esfuerzo, las necesidades son muchas
pero, aún así, no bajaremos los brazos y
seguiremos luchando todo lo que esté en nues-
tras posibilidades.

Dentro de nuestro tercer año de mandato,
poco a poco, con mucho trabajo, siendo con-
scientes de la situación social de nuestra locali-

dad, vamos alcanzando los objetivos que nos marcamos
hace tres años, como es el dorado del paso del Señor. Si
Dios quiere, en la pró xima Semana Santa, el paso de
Nuestro Padre Jesús lucirá terminada la canastilla del
mismo, proyecto que no podría ser una realidad sin el
esfuerzo desinteresado de muchos hermanos, que desde
estas líneas, en nombre de la Junta de Gobierno y en el
mío propio, les doy las gracias una vez más.

Como siempre, os animo a que viváis la vida de
Hermandad, a que participéis de manera activa en los
cultos, siendo testigos directos de la misericordia de
Dios, con compromiso cristiano auténtico, así como
realizar una verdadera y fructífera Estación de
Penitencia. Todo ello redundará en nosotros, beneficián-
donos y convirtiéndonos en mejores seguidores de
Cristo. Que Nuestro Padre Jesús y María Santísima del
Socorro os llenen de gracia y bendiciones.
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Hdad. de Ntro. Padre Jesús Nazareno, María Stma. del Socorro y San Juan Evangelista

Estamos acostumbrados a ver esa imagen de
Jesús con la cruz a cuestas, camino del
Calvario. Es el retrato de aquel momento en

el que obligan al Hijo de Dios, condenado a
muerte, a cargar sobre sus hombros por las calles
de Jerusalén el mismo pesado madero donde iba a
ser torturado y muerto.

Aunque uno no creyera que era el Hijo de Dios
hecho hombre, sólo por saber todo el bien que
había hecho, y lo injusto de aquel castigo destruc-
tor, y verle así herido, golpeado, sangrante, y
cayendo al suelo repetidamente, agotado y sin
fuerzas,…es natural que muchas personas al verle
pasar sintieran compasión y lloraran por Él.

Cargar con la cruz no es plato que apetezca
tomar. Pero Él tiene un gran motivo que le ayuda

a aceptarla: es la voluntad de Dios Padre para sal-
varnos a todos.  Y Él,  por amor a nosotros está
dispuesto a todo,  y se sacrifica generosamente por
toda la humanidad.

La imagen de Nuestro Padre Jesús despierta
hoy devoción en los corazones del pueblo cristiano,
que quieren honrarle, y que agradecen su entrega.
Quizás también porque nos vemos ref lejados en Él,
que también llevamos nuestras cruces,…y le pedi-
mos que, si es posible, venga en nuestra ayuda, y
sea Él nuestro Cirineo.

Su fortaleza sea nuestra fortaleza también, y
nos anime a aceptar nuestra cruz como aceptó la
suya Nuestro Señor, y ofrecerla también nosotros
al Buen Padre Dios  por la salvación de nuestros
hermanos.

Director Espiritual

JESÚS NAZARENO
D. José S. González Suárez
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El pasado curso, 6 de febrero, esta Junta de Gobierno,
siguiendo las directrices de nuestro anterior director

espiritual, a través de la vocalía de formación, llevó a cabo
una catequesis dirigida a los nuevos hermanos/as que
recientemente pasaron a formar parte de esta Hermandad,
y a aquellos/as que hacía unos meses habían consolidado
su fe mediante el sacramento de la Confirmación. 

El objetivo de la catequesis fue dar a conocer la
Hermandad, sus reglas, realizar el juramento de admisión
y que estos hermanos/as se inicien en la vida de herman-
dad, participando de pleno en sus cultos y actividades.
Dada la importancia, que desde un primer momento, le
dio esta Junta de Gobierno a la formación cristiana, seguirá
realizando esta catequesis en años venideros.

Nuestra Hermandad, el pasado 3 de abril a las 5:00
horas de la madrugada, realizó Estación de

Penitencia como marcan sus reglas. El cortejo se caracte -
rizó, como no podía ser de otra manera, por cumplir el
horario establecido por la Junta de Gobierno puntual-
mente, por el orden, seriedad y compostura del cuerpo de
nazarenos, así como el buen hacer de las dos cuadrillas
de costaleros, imprimiendo ese estilo único de andar a
nuestros pasos procesionales. Destacar también el varia-
do repertorio musical que interpretaron ambas bandas
locales acompañando a nuestros Amantísimos Titulares.
No teniendo que destacar por parte de la Hermandad
ninguna incidencia de importancia a lo largo de toda la
cofradía.

La Junta de Gobierno valorando positivamente la Estación
de Penitencia, seguirá apostando por el recorrido actual
para los próximos años.

Por segundo año consecutivo, esta
Hermandad celebró Solemne

besamanos a Nuestro Padre Jesús
Nazareno el día 28 de marzo, Sábado
de Pasión.

Durante todo el día estuvieron abier-
tas las puertas de la Ermita del Valle
para que hermanos y devotos
ofrecieran sus plegarias al Señor.
Cabe resaltar la gran afluencia de
público durante toda la jornada,

siendo aún mayor que en el año
anterior. El Señor lució para la
ocasión la túnica lisa de lana, flan-
queado por un sencillo exorno floral
y cera morada.

Este día tan emotivo para la
Hermandad, culminó con la cele-
bración del Santo Vía Crucis a las 12 h
de la  noche, como de costumbre,  y
posterior subida al paso procesional
de nuestro Amantísimo Titular.

FORMACIÓN-CATEQUESIS NUEVOS HERMANOS/AS

ESTACIÓN DE PENITENCIA

BESAMANOS DEL SEÑOR

La pasada Cuaresma se llevó a cabo unos nece-
sarios trabajos de limpieza y pintura en la

fachada de la secretaría situada en la plaza de
Ntro. Padre Jesús. Los trabajos consistieron en

una limpieza a conciencia de  la misma, sellado
de grietas y pintar tanto las paredes como los
hierros. Estos trabajos fueron realizados por
miembros de la Junta de Gobierno.

TRABAJOS DE LIMPIEZA Y PINTURA
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ACTUALIDAD DE LA HERMANDAD

Un año más, la Hermandad de Padre Jesús participó en
la XVIII Muestra de Habas con Poleo que organiza el

Ilmo. Ayto. de nuestra ciudad. Esta muestra se celebró
como es costumbre en la Plaza de España, los días 11 y
12 de abril del pasado año. En esta ocasión el stand de la
Hermandad estuvo ubicado en las proximidades de la
esquina de la calle Padre Luis Gordillo, el cual tuvo un
gran número de visitas, tanto de hermanos, simpati-
zantes y visitantes foráneos, a pesar de la inclemencias
meteorológicas, sobre todo el primer día.

Todos disfrutaron de la gran variedad de tapas de nuestro
stand, sobre todo de la típica tapa que da nombre  a la
muestra, las habas con poleo, que fueron elaboradas una

vez más por nuestros colaboradores D. José Díaz Montes
y Dña. Isabel Pavón Pérez, a los cuales desde estas líneas,
agradecemos su aportación desinteresada y su buen
hacer, pues fueron innumerables las felicitaciones que
recibimos por tal manjar. Como anécdota, en esta mues-
tra se guisaron más de 65 kg. de habas, agotándose todas
el domingo al mediodía.

El pasado domingo 7 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.

resaltar de la procesión el altar
montado por el equipo de priostía,
que como cada año recibió a la

comitiva de la Hermandad Sacra -
mental.

La Hermandad, desde estas líneas,
quiere transmitir la más sincera
felicitación a la Asociación
belenista “El Templo” por su
esmerado trabajo en la elabo-
ración de la alfombra de sal que
realizaron para el paso del
Santísimo por la Plaza de España
con motivo de esta festividad

MUESTRA DE HABAS 2015

CORPUS CHRISTI

NUEVA PARIHUELA PARA EL PASO DE PALIO

El pasado mes de septiembre, la Junta de Gobierno vio a bien, el reno -
var el contrato con la banda de Música Ntra. Sra. Del Valle de La

Palma del Condado para que acompañe con sus sones los próximos dos
años al palio de María Stma. del Socorro. Así pues, serán de nuevo las dos
bandas de música locales las que acompañen a nuestros Titulares una
Madrugá más, ya que la Agrupación Musical Ntro. Padre Jesús Nazareno
acompañará como viene siendo habitual al Señor.

BANDAS DE MÚSICA

La pasada Semana Santa, la pari-
huela del paso de María Stma.

del Socorro sufrió un percance en
el momento de la recogida, una
vez se encontraba dentro de la
Ermita del Valle. 

La Junta de Gobierno, una vez estu-
diado y valorado tal desperfecto en
la estructura, decidió que lo mejor
y más seguro era realizar una
nueva parihuela más resistente y

fuerte que la anterior, eso sí,
aprovechando todo lo que se
pudiera de la actual. 

La nueva parihuela ha sido realiza-
da en hierro, diseñada y ejecutada
por nuestros hermanos colabo-
radores D. rafael Luna Llánez y D.
Ildefonso Domínguez Pinto, siendo
ayudados por varios miembros de
la Junta.
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Nuestra Hermandad organizó el día 13 de junio, un
novedoso y original evento en nuestra localidad

llamado "LA CACA DE LA VACA". 

Para ello contamos con el apoyo y la colaboración del
Excmo. Ayuntamiento y de numerosos comercios de la
localidad. Desde aquí agradecemos a todos y cada uno
de ellos la buena acogida y el interés puesto en ayu-
darnos con este proyecto. La actividad fue todo un
éxito de participación, tanto hermanos, colaboradores
y simpatizantes disfrutaron de un día divertido de
convivencia.

El evento se llevó a cabo en el recinto Ferial, donde se
cercó una superficie que se dividió en tantas parcelas
de 50x50 como participaciones se vendieron. Para
dividir el terreno contamos con la ayuda de un topó-
grafo que mediante medición láser y medición ma -
nual dividió el terreno en esas parcelas. 

El día del evento se soltó la vaca en el terreno cercado
y a partir de una señal sonora, cuando la vaca defe-
case se premiaría a la persona que llevase la partici-
pación con el número de parcela en donde hubo caído
la deposición.

Para amenizar la jornada y pasar un día festivo y de
convivencia tuvimos actuaciones de grupos musicales
y solistas de la localidad, así como servicio de barra a

precios populares. 

La parcela pre -
miada fue la nú -
mero 4.111, la
cual, trans currido
un tiempo de 60
días y viendo que
dicho premio no
fue reclamado
por nadie, la
Junta de Gobierno
acordó por una -
nimidad el donar
el premio de esta
actividad a obra
social, siendo
beneficiadas las
siguientes asocia-
ciones palmeri-
nas:
• Asociación Palmerina contra el Cáncer “LA VIDA”
• MANOS UNIDAS 
• CÁrITAS PArrOqUIAL 
• ASPrOCON.
• Asociación Nueva Vida, PrOyECTO HOMbrE.

CACA DE LA VACA

El pasado 31 de Agosto, al terminar la entrega de los donativos a las aso-
ciaciones de la localidad procedentes de la actividad “La Caca de la

Vaca”, la Hermandad vio a bien el reconocer la labor pastoral de nuestro
anterior párroco D. Francisco J. Martín Sirgo, Kiko, haciéndole entrega de
una instantánea de María Stma. del Socorro, con una pequeña dedicatoria
por parte de la Junta para que le acompañase en su nuevo destino.

DESPEDIDA A NUESTRO ANTERIOR
DIRECTOR ESPIRITUAL

La Hermandad fue partícipe, un año
más, de la festividad de nuestro Patrón,

San Juan bautista. Acompañando al
Santísimo durante la Santa Misa y poste -
rior Procesión Eucarística por las calles de
la localidad, siendo organizada la misma
por la Hermandad Sacramental.

Alas 20:00 h. del pasado día 6 de noviembre, la hermandad, como así mar-
can sus reglas, celebró solemne misa por sus fieles difuntos en su capilla

de la ermita del Valle. Dicha celebración fue dirigida por nuestro  nuevo
Director Espiritual y Párroco rvdo. Sr. D. José Silvestre González Suárez

PROCESIÓN DEL PATRÓN

MISA DE DIFUNTOS

Como viene siendo habitual en los últimos cursos, la Hermandad celebra
la Festividad de Ntra. Sra. Del Perpetuo Socorro con la Santa Misa, la

cual fue celebrada el pasado 26 de junio en la Ermita del Valle y presidida
por nuestro vicario parroquial rvdo. Sr. D. Karol Adam Zuraw.

MISA DEL PERPETUO SOCORRO
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ACTUALIDAD DE LA HERMANDAD

Como es tradición en el mes de
septiembre, nuestra

Hermandad participó en la real
Feria de La Palma del Condado.
Iniciamos dicha fiesta el miércoles
con una cena por parte de los
miembros de la Junta de Gobierno
y Grupo Joven.

Durante los días de Feria, nuestra
caseta gozó de buen ambiente y
hermandad, donde se pudo degus-
tar una gran variedad de tapas, así
también como de nuestro tradi-
cional servicio de café y dulces, sin
olvidarnos de los helados y
granizada. Como siempre fuimos
visitados por multitud de her-
manos, simpatizantes y foráneos.

Destacar el buen funcionamiento

de nuestra tradicional tómbola
de macetas, El Encuentro, que
dispuso de gran variedad de las
mismas y sorteando la noche del
lunes dos extraordinarios cuadros
de nuestros Amantísimos
Titulares. Siendo los números
premiados el 11.223 para el
cuadro del Señor y el 14.480 para
el de la Virgen, recayendo dichos
cuadros en Dña. Ana María
Lagares y Dña. Carmen de la
Vara, respectivamente.

Aprovechando estas líneas, la
Junta de Gobierno quiere agrade-
cer a nuestros colaboradores y
anunciantes su labor desinteresa-
da hacia nuestra Hermandad.

El año pasado la Hermandad fue
agraciada con la terminación

del primer premio del sorteo de
lotería de Navidad, repartiendo
este pequeño premio entre los
hermanos y simpatizantes que
habían adquirido nuestros déci-
mos y participaciones.

Al igual que en años anteriores,
nuestra hermandad ha dispensa-
do, a todas aquellas personas que
así lo han deseado, décimos y par-
ticipaciones 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 ante -
riores, la colaboración desintere-
sada de gran cantidad de estable -
cimientos y hermanos de nuestra
Hermandad en la venta de lotería.

Como novedad para este año, la
Hermandad también ha dispuesto
para todo aquel que lo ha requeri-
do, participaciones de medio déci-
mo al precio de 12 euros.

recientemente a la Hermandad
han llegado diversos artículos

de bisutería para su venta. Esta
bisutería está compuesta por
medallas, de distintos tamaños y
acabados, medallas de cuna y
pulseras, también en diferentes
acabados. Todos estos trabajos,
realizados en el taller León Cuevas
de la ciudad de Córdoba, presen-
tan imágenes de nuestros Titulares
y han sido realizados artesanal-
mente, tallados en metal plateado

así como acabados sobre nácar
natural. De esta forma, cualquier
hermano o simpatizante puede
poseer un bonito recuerdo tanto
del Señor como de Nuestra Madre
del Socorro, ya que, además,
todos los precios son bastante
asequibles.

Para la adquisición de cualquier
artículo pueden ponerse en con-
tacto con cualquier miembro de
la Junta de Gobierno.

VENTA DE ARTÍCULOS DE BISUTERÍA

FERIA 2015

VENTA DE LOTERÍA
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El 27 de febrero de 2015, varios miembros de la
Junta de Gobierno representaron a la Hermandad

en el III Vía Crucis de la Unión de Hermandades
Nazarenas del Condado que se llevó a cabo en la
localidad de Manzanilla.

Año tras año, tanto la celebración de la Santa Misa
como el rezo de este Santo Vía Crucis acompañado
por la imagen de Jesús Nazareno, va ganando fieles
de todas las localidades vecinas del condado además
de estrechar lazos entre las distintas Hermandades
que participan.

El próximo 19 de febrero, la Hermandad acudirá,
como no podía ser otra manera, a la localidad veci-
na de Villalba del Alcor, donde se celebrará la IV edi-
ción de este Vía Crucis.

VIACRUCIS DEL CONDADO

El Consejo de Hermandades y Cofradías nos con-
vocó el pasado 14 de noviembre en la Iglesia del

Salvador para reunirnos con las demás
Hermandades en un día de convivencia. Dicha con-
vivencia fue dirigida por el párroco Sr. D. José S.
González Suárez y el tema central de la misma fue la
Natividad.

El día comenzó con el rezo de los laudes, siendo una
experiencia muy enriquecedora y agradable, el
poder debatir y charlar de Dios y de las experiencias
personales de cada Hermandad en pequeños grupos
de trabajo, así como el escuchar una ponencia sobre
el tema principal. La mañana acabó con un
pequeño ágape por parte de los presentes.

CONVIVENCIA HERMANDADES

Como viene siendo habitual a finales de año, la Hermandad
celebró la festividad de nuestro Titular San Juan Evangelista,

concretamente el día 28 de diciembre. La Santa Misa se celebró en
la Ermita del Valle a las 20:00 h., ya que tal efeméride coincidió
en domingo. La Eucaristía fue oficiada por nu estro Sacerdote
Palmerino D. Elías Domínguez Teba. La Hermandad como en oca-
siones anteriores,
aprovecha esta
festividad de San
Juan Evangelista,
patrono de la
juventud cofrade,
para invitar a los
distintos grupos
jóvenes de todas
las Hermandades
de nuestra ciudad.

MISA SAN JUAN EVANGELISTA

El día 1 del pasado mes
de diciembre, como ya

se viene reali zando en
años anteriores, nuestra
hermandad fue la encar-
gada de los preparativos
para la novena de la
Inmaculada que se celebró
durante los días 29 de
noviembre al 7 de diciem-
bre en la parroquia de
nuestra localidad.

En el pasado mes de noviembre, la Hermandad
colaboró de nuevo con el banco de Alimentos de

Huelva. El punto de recogida que nos asignaron
estuvo ubicado en el supermercado “El Jamón”,
situado en la Avenida de Huelva, donde fueron
hasta seis los turnos de voluntarios por parte de
nuestra Junta de Gobierno.

Los días de recogida fueron el 27 y 28 del mes nom-
brado anteriormente.

NOVENA DE LA INMACULADA

BANCO DE ALIMENTOSComo viene siendo habitual
en los últimos años, la

Hermandad colaboró una vez
más en la campaña de Navidad
llevada a cabo por Cáritas
Parroquial. Para ello, las puer-
tas de la capilla de nuestros
Titulares permanecieron abier-
tas los días del 13 al 20 de
diciembre en horario de tarde
para que todos aquellos her-
manos y simpatizantes de la
Hermandad que lo deseasen
pudieran colaborar con la cam-
paña. En esta ocasión, a la
Hermandad le fue asignada la
recogida  de productos de
higiene personal.

CAMPAÑA DE NAVIDAD CÁRITAS 2015
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Como de costumbre, la Hermandad de Ntro. Padre
Jesús abrió las puertas de la Ermita del Valle para

recibir a las distintas Hermandades locales, tanto de
peni tencia como de gloria, que procesionaron por ella.

RECIBIMIENTO DE HERMANDADES

MATERIAL
FOTOGRÁFICO

El curso pasado, tras la propuesta del Presidente del
Consejo de Hermandades y Cofradías y el visto bueno

de nuestro anterior párroco, las Hermandades locales
decidimos participar de lleno en la vida de la parroquia,
llevando a cabo la liturgia de la Palabra en la misa de la
tarde del sábado en la parroquia, siendo una Hermandad
distinta la encargada cada sábado de tal misión. Para
ello, el Consejo elaboró un calendario el cual cumplimos.

En el presente curso, esta iniciativa se sigue llevando a
cabo por todas las Hermandades.

LITURGIA DE LA PALABRA

recientemente ha llega-
do a la Hermandad en

forma de donación, una
interesante colección de
fotografías antiguas de
nuestros Amantísimos
Titulares. Las fotografías,
datadas de principios de
los años 80, pertenecen a
Estudio Del Pino.

Dicha colección, pasará a
engrosar el riquísimo pat-
rimonio artístico de la
Corporación.

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

5 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 se han recogido alimentos
líquidos y no perecederos, 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 el
año 62. Dichos hermanos son:

BESAPIÉS DEL SEÑOR Y EPIFANÍA

Luis Ángel Flores
Francisco bartolotti Pinto
Antonio Cabello Salado
Enrique Infante rodríguez
Antonio Lagares Flores
Juan Manuel robledo bellerín

La misa fue oficiada por el rvdo. Padre D. Cristóbal robledo
rodríguez, paisano nuestro. Estando la Capilla Musical a
cargo de María José y Luis Villalba.
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CALENDARIO DE CULTOS 2016

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

Mayor, todos los hermanos de nuestra hermandad
quedan citados para Cabildo General ordinario que se
celebrará en el Salón de Actos del Excmo.
Ayuntamiento de La Palma del Condado, el próximo 11
de Febrero, a las 21:00 H. en primera convocatoria y a
las 21:15 H. en segunda (tras la finalización del
quinario), para tratar el si guiente

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 2015.
6º.- ruegos y preguntas.

Vº bº Secretaria
Inmaculada Sáchez García

Vº bº Hermano Mayor
Álvaro Díaz ramírez

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.

COMUNICACIÓN CON LOS
HERMAN@S

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, pu -
diendo ser entregado en la Secretaría de nuestra
congregación o a cualquier miembro de nuestra
Junta Directiva.

DOMICILIACIÓN DE RECIBOS

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

5 ENErO:
besapiés Ntro. Padre Jesús Nazareno: de 10:00 a 20:00 h. en
la Ermita Ntra. Sra. del Valle.

6 ENErO: 
Misa Epifanía del Señor: 13:00 h. en la Ermita de Ntra. Sra.
del Valle. 

besapiés Ntro. Padre Jesús Nazareno: de 18:00 a 20:00 h. en
la Ermita Ntra. Sra. del Valle.

7 FEbrErO:
Solemne traslado de nuestros Amantísimos Titulares a la
Parroquia de San Juan bautista: 12:45 h. aprox.

9-13 FEbrErO: 
Solemne quinario: 19:30 h. Iglesia Parroquial San Juan
bautista. 

14 FEbrErO: 
Función Principal de Instituto y besamanos a María Stma.
del Socorro: 12:00 h. Iglesia San Juan bautista. 

Solemne traslado de nuestros Amantísimos Titulares a la
Ermita Ntra. Sra. del Valle: 20:45 h. aprox.

19 MArZO:
Solemne besamanos a Ntro. Padre Jesús Nazareno: de 10:00
a 20:00 h. en la Ermita Ntra. Sra. del Valle.

20 MArZO:
Solemne Vía Crucis y posterior subida a su paso procesional
de Ntro. Padre Jesús Nazareno: 00:00h en la Ermita Ntra.
Sra. del Valle.

25 MArZO:
Estación de Penitencia: 5:00 h. desde la Ermita Ntra. Sra. del
Valle.

27 JUNIO: 
Misa Festividad Perpetuo Socorro: 20:00 h. Ermita Ntra. Sra.
del Valle. 

4 NOVIEMbrE: 
Misa de difuntos: 20:00 h. Ermita Ntra. Sra. del Valle. 

27 DICIEMbrE: 
Misa San Juan Evangelista: 20:00 h. Ermita Ntra. Sra. del
Valle.
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INFORME DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO

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 15 al 26 de febrero. Se les
advierte que de no hacerlo en esos días, la Hermandad dispon-
drá de las túnicas. 

-Cambios de tallas y restantes hermanos: del 29 de febrero al
16 de marzo.

-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 indicados para abonar y retirar
la papeleta de sitio.
La casa Hermandad, sita en Calle Moguer, permanecerá abier-
ta en horario de 20:00 a 22:00h. Sábados y Domingos cerrado. 

-Todos los hermanos y hermanas que alquilen la túnica estarán
obligados a devolverla entre el 28 de marzo y 15 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 23 de marzo, se expon-
drá 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.

Traslados
Los traslados para el quinario se efectuarán: Ida a la Iglesia

Parroquial San Juan bautista el día 7 de Febrero a las 12:45 h. 

El traslado de vuelta será el día 14 de Febrero sobre las 20:45
de la tarde, al término de la misa dominical. 

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 soli -
citado. Una vez cerrados los plazos, la Hermandad dispondrá de
aquellas que no hayan sido solicitadas. Algunas insignias sólo
estarán a disposición de la Hermandad.

•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 personas irán rotando y no
serán las mismas el año poste rior bajo ningún concepto. Cada
manigueta tendrá un coste de 20 euros. 

•Cirios: 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 san-
dalias 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 correcta organi-
zación 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 formar parte del cortejo procesional.

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

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

- Será obligatorio llevar calzado o sandalias oscuras, no permi-
tiéndose 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 pren-
das que puedan ayudar a distinguir el sexo del penitente.

- 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 silencio, 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 acudir 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 conservará una
distancia de 2 metros con respecto al que le precede en la fila,
debiendo obedecer en todo momento las indicaciones de los
Diputados de Orden.

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

Tanto al ir como al regresar 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 mandaros un fra-
ternal saludo en la Santísima Trinidad. 

Juan Manuel Lagares Flores
Dip. Mayor de Gobierno
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Los próximos días del 9 al 13 de Febrero, la
Hermandad de Ntro. Padre Jesús Nazareno, María

Stma. del Socorro y San Juan Evangelista, celebrará
Solemne quinario en honor a sus Amantísimos
Titulares en la Iglesia Parroquial San Juan bautista.
Los traslados de Titulares se llevarán a cabo el
domingo 7 de Febrero a las 12:45 h. el de ida, y el
domingo 14 de Febrero a las 20:45 h. el de vuelta al
término de la Santa Misa de la tarde.

Así mismo, la Función Principal de Instituto, se cele-
brará en la mañana del domingo 14 de Febrero a las
12:00 h., quedando expuesta en Solemne besa -
manos María Stma. del Socorro al finalizar la misma.

Como viene siendo costumbre, la Hermandad dedi-
cará el tercer día de quinario, jueves, a la juventud
de la misma y el cuarto día, viernes, se les impondrá
la medalla a los nuevos hermanos que así lo deseen.
Este mismo día, tras la celebración, la banda de
Música “Ntra. Sra. del Valle” nos deleitará un año
más con su interpretación en el Concierto de
Cuaresma que organiza la Hermandad en la
Parroquia.

QUINARIO

PROYECTOS Y ESTRENOS
Paso del Señor

En la próxima Estación de Penitencia, la canastilla del
paso de Ntro. Padre Jesús Nazareno, lucirá totalmente
dorada. Estos trabajos se vienen realizando en los talleres
sevillanos de los Hnos. González, y no serían una realidad
sin la aportación desinteresada de hermanos y simpati-
zantes, la cual agradecemos una vez más desde estas
líneas. Se termina así esta laboriosa fase del dorado del
paso del Señor.

Maniguetas traseras del Palio

El paso de palio de María Stma. del Socorro, estrenará en
la próxima Semana Santa, además de la ya nombrada
parihuela, las maniguetas traseras a juego con el conjun-
to del palio y dando así por finalizado los trabajos de
restauración de los respiraderos delantero y trasero de
dicho paso. Estos trabajos se han ejecutado en el taller
del orfebre D. Gustavo Larios Jacinto.

Encaje del Manto de Salida de la Virgen

El manto de salida de María Stma. del Socorro estrenará
nuevo encaje en hilo de oro acorde con las características
de dicho manto y lo más semejante posible al que tenía,
el cual se encontraba en avanzado estado de deterioro.
Las labores de desmontaje y montaje del mismo están
siendo realizadas por hermanas de la Hermandad,
teniendo previsto su estreno en la próxima Estación de
Penitencia.

restauración del gallardete

La Junta de Gobierno reunida en sesión ordinaria, acordó
por unanimidad la restauración del estandarte de nues-

tra Corporación, viendo el mal estado en el que se encon-
traba el terciopelo actual y el desgaste del bordado del
escudo, siendo sustituido el terciopelo por uno nuevo de
similar color y restaurando las partes deterioradas del
dorado del escudo así como su limpieza. También se lle-
vará a cabo trabajos de limpieza de la cruz y vara del
mismo. Estos trabajos de restauración se llevarán a cabo
en el taller de bordados de D. Rafael Polo Gil en la vecina
localidad de Chucena.
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El ser humano necesita de otro ser humano
para salvar dificultades, y sentirnos solos
llega a traumatizarnos como personas, que

sin ayuda, no podemos ver más allá del sufrimien-
to. No logramos encontrarle ni el sentido, ni la
solución, ni el aprendizaje a todo lo que nos sucede.
Yo lo llamo “el sentido de la misión” que no es más
que aprender a ver más allá de lo que está pasando
y remontarse al por qué está pasando, de dónde
viene para poder vivir, para poder seguir y para
poder avanzar. Es localizarnos dentro de un sistema
que interactúa entre todas sus partes provocando
continuas consecuencias de las que aprender a
quedarse con las buenas y convivir con las malas.
Todos necesitamos un empuje, una visión distinta y
desde fuera que pueda aportarnos esa alternativa
que por nosotros mismos no podemos obtener. 

Todo tiene un sentido y una oportunidad. Un
sentido porque las cosas no pasan porque sí, ni por
algo, sino para algo. La naturaleza te expone a
multitud de situaciones y las relaciones con nues -
tros iguales a infinitas circunstancias, algo incon-
trolable. Y todo tiene una oportunidad porque
después de cada etapa o situación resulta un
camino del que aprender a repetir o apartar. Y por
eso, hermano de la Hermandad de Nuestro Padre
Jesús creemos en Él porque nos regala esa visión que
acoge, aconseja, reconforta, enseña, sensibiliza,
acompaña, desestresa, genera esperanza y se
empeña sin respiro, a ser agente de cambio en la
humanidad que se destruye a sí misma.

Todo esto da una sencilla explicación a todas
esas personas que, en la época de Jesús, se atre-
vieron a decirle que bajara de la cruz o a todas esas
personas que en la actualidad siguen burlándose
pidiendo que nos salve de la enfermedad, la

pobreza, el paro, la delincuencia, la desprotección,
la injusticia, es decir, que Dios nos baje de nuestra
cruz. Por tanto, ser seguidor de Jesucristo es imitar
a Jesús, Dios hecho hombre para demostrarle al
hombre que estaba equivocado y que se estaba con-
virtiendo en el único responsable de sus acciones. Él
que con su manera de vivir quiso dar un aliento y
una esperanza dentro de un mundo egoísta que solo
mira para sí, ahora nos pide ser esa extensión de
Jesús en la Tierra para expandir la paz de su ejem-
plo. Él como todas las personas llegó a dudar si
toda su pasión estaba siendo un propósito o un
despropósito, y por eso nos ofrece el perdón y la
misericordia porque nos conoce y porque se conoció
a sí mismo, para poder seguir hacia su Reino, hacia
el Valle, hacia el cielo. También f laquearon sus
fuerzas, y también cayó pero demostró y demuestra
cada madrugada de Viernes Santo qué significa
levantarse y por qué Él sostiene a La Palma por los
siglos de los siglos, pidiéndole a los cristianos que se
unan para conformar ese Simón de Cirene que car-
gue junto a Él la cruz que se convertirá en símbolo
de victoria, la victoria de estar junto al Padre de
quien se abrace a ella en la Tierra. El mismo triun-
fo que experimentó el único hombre que escuchó de
boca de Jesús “hoy estarás conmigo en el cielo” San
Dimas el buen ladrón, por encomendarse a Él since-
ramente, por mostrar arrepentimiento y por con fiar
a pesar de ver como estaba condenado a su lado.

Por todo ello, apuesto por la vida de
Hermandad que defiende lo expuesto, que se reúne
en torno a Cristo y le rinde culto, nutriéndose de su
Palabra y difundiéndola, preservan y engrandecen
su patrimonio para dignificar a sus titulares y
viven junto a la caridad y la participación de las
nuevas necesidades de la sociedad con sensibilidad
y sin egoísmos, entendiendo que somos herramien-

David Lagares Parra

SOSTENIENDO A LA PALMA
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tas al servicio de la comunidad. El cristiano debe
pensar en disfrutar prestándose al otro y fruto de
ese camino de dedicación alcanzar el encuentro,
tras la muerte del cuerpo, con el Señor. Personas de
Hermandad que no trabajan para ser reconocidas y
alcanzar éxitos personales sino para que las per-
sonas por las que trabajan alcancen el éxito de
superar sus situaciones. Al cristiano lo mueve la
ayuda, la comprensión, un corazón misericordioso,
la caridad, la bondad, el amor. Estar alerta y obser-
var es indicador de ser personas atentas que cap-
tan las señales que Dios envía para construir esa
sociedad que se santifique a sí misma por sus
acciones.

Sentíos afortunados los que cedéis, soléis
hacer pequeños los problemas, los que os com-
padecéis, en definitiva, los que poseéis el don de
perdonar en una espiral de violencia porque sois
los que ponéis el freno al caos. De no ser así se
acabaría el sentido de todo lo que hacéis. El
camino de Hermandad es el medio, que como
cristianos, se os ha encomendado para sostener a
la Palma junto al Padre. Y vuestra estación de
penitencia así me lo cuenta: “Me presenté a los
que no preguntaban por mí, me hallaron los que
no me buscaban (Is LXV, 1).

Maldita y bendita “madrugá”, ¿cómo una
noche de antorchas y búhos negros puede
terminar, en mañana de palomas puras y
blancas como la sal? ¿Cómo una noche
puede transformar, convertir, y tornar al
gentío atrapado en las leyes del hombre en
personas cautivadas por la ley que proyec-
tara Dios hecho carne? ¿Cómo esa
maldita y bendita noche, si “la
madrugá”, consigue doblar las rodi -
llas de los que creen que todo lo sabe
hasta desear no haber sido tan libres
Señor como para no quererte ver, como
para no poderte creer, como para no sen-
tirte amar? 

Maldita pero más bendita
“madrugá”, suena una marcha proce-
sional caída del cielo y puestas en manos de
Abel Moreno, que sin saberlo, le estaba
poniendo melodía a la Calle del sufrimiento, la
culpa, la carga, el encuentro, y a la vez, reen-
cuentro con una madre, que es socorro, es espe -
ranza y es consuelo, la única que es capaz de
darle vida a su hijo cuando cara a cara sobre las
6:00 h se miran, impera el silencio blanco y el
calor de una can delería que no es más que la
representación de todo el amor que ocupa a
María. Una calle que te ve salir condenado a

oscuras Señor, y entrar a plena luz, triunfante
porque aún sin llegar a tu fin, con cada paso vas
venciendo a la muerte. 

Esa calle es la escalera al cielo y tiene tu nom-
bre Calle Real. La calle de la vida y del descanso
eterno, del fin de la nada y el principio del todo, del
crepúsculo y la aurora, resurrección, antesala y
sueño, yo diría que es una calle que al alba tiene
aires a tercer día, por la que condenado apareces de
la soledad y cinco campanadas avisan que la Cruz
se va haciendo más pesada y como humano que eres

necesitas la ayuda de otro hermano para poder
avanzar. Y es que al amanecer Señor, y después
de verte caer tres veces bajo la oscuridad de los
que te miran, sigues dando lecciones a los hijos
que no quieren ver y esperanza para los padres
que te descubrieron. Cargando con una cruz
injusta y de humanos eres capaz de abrazarla
con las dos manos, la sangre de tu frente de -

rramar y con ella regar los corazones tras tu
paso. Con tu aliento Señor mueves el aire y con-
mueves al ser humano que necesita sentirte, y lo
haces a través del aroma a azahar de los naran-
jos. Que en tu zancada cabe el tiempo sin medi-
da, y en tu túnica, el ritmo lento de unos pasos
de tierra que saben a eterno. Y es que el tiempo
es el tesoro más preciado y dedicártelo es
dedicárselo a nuestros hermanos ¿Dignifica mi

vida tu muerte Señor? ¿Invierto sufi-
ciente tiempo con los hermanos para

alcanzar la ausencia de dolor en tu Reino?
Si la medida del amor es amar sin medidas,

no hay balanza que marque cuánto tiempo
equivale el sueño de los despiertos, hacer valer

tu muerte y ser digno del Valle, la Palma,
tu pueblo, tu Reino. 

Se acabaron las cadenas, las
promesas, las velas, los maltratos,

injurias e injustos mandatos. Llegastes al
final del camino, donde un día naciste y
ahora mueres, esa dualidad que tiene el
Valle. Y tendrás una nueva “madrugá”
para seguir sosteniendo a La Palma y con
tu sangre sensibilizar a personas que detrás

de ti te acompañaron cuando la cuesta se
presentaba más hacia arriba. Seguirte da otra

oportunidad y seguirte no lleva al ocaso, da esper-
anza porque Reo de muerte vas con nuestra cruz y
sigues enseñando el camino a tu Reino, el Valle.

La escalera al cielo tiene tu nombre calle Real,
se alza sobre las 10:00 del viernes, cuando el
diputado apaga el cirio del penitente anunciando
que ya la luz es natural y que el reo alcanzó nues -
tro corazón en una estampa que cada año se con-
vierte en anticipo de la resurrección.
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pasó, como todo pasa, como también
pasa la Madrugá… Después de
una cuaresma diferente en

la que volvía a vivir de manera
especial cada momento llegó el día
con el que tanto había soñado.
Nunca había estado tan llena de
su infinita misericordia, pocas
veces había recibido tanto
Socorro. Con unas decenas de
folios en mis manos, sentía la
seguridad de su presencia, y avan-
zaba con paso firme por las escaleras
del Teatro. Subí a aquel escenario y
escuché la primera marcha. Fue aquí
donde sentí la tan nombrada soledad
del pregonero. Empecé a temblar invadida
por ningún sentimiento concreto, no pensa-
ba en nada y sólo veía como en el abarrotado
teatro no cabía casi un alfiler. Veía las caras de
mi familia, de mis amigos, de gente conocida, de
cientos de cofrades palmerinos que aguardaban
para que con mi voz, abriera las puertas de nues-
tra Semana Santa, y mientras… yo solo temblaba.
Salió entonces aquel que elegí para que me ante-
cediera en la palabra, aquel a quien confié con el
más sincero cariño que agarrara con fuerza, con la
mano de su palabra, a aquella mujer que se pre-
sentaba ante su pueblo con la tremenda osadía de
hablarles de Semana Santa. Pero ni siquiera su
caluroso abrazo pudo calmar mi sensación, mis
temblores, mi nerviosismo. Necesitaba algo más…

Fue entonces cuando empezaron a sonar las
notas de una marcha, las notas de su marcha.
Explosión de sonidos encadenados, notas que
sostenían mi emoción y mi recuerdo. Rápidamente
algo me recorrió por todo el cuerpo, parecía algo
mágico, algo sobrenatural. Una sensación como
nunca en mi vida había tenido, corría por dentro
como una corriente eléctrica que eliminaba por
completo toda sensación negativa, toda sensación
temerosa que tanto me estaba haciendo temblar.
En mis labios se dibujó una tremenda sonrisa y
cerrando los ojos conseguí transportarme a una
mañana de Viernes Santo donde el sol se cuela por
entre los varales para acariciar tu cara. Conseguí
llegar hasta la calle Real, donde me giro una y otra
vez para verte, para buscarte. Necesito tu Socorro,

necesito de tu mirada. Quiero abrirme paso
por entre tu bosque de cera ya gas-

tada de instantes de madrugada
y subo contigo agarrando la

mano a la que tantas veces me
he agarrado. Solo son unos
me tros, pero son los sufi-
cientes para resumir toda la
pasión de tus devotos, toda la

apoteosis transformada en
última chicotá , en último

esfuerzo de tu cuadrilla. Cada paso
es una caricia dada con ternura,
cada gota de sudor no es otra cosa
que tu consuelo, cada voz de alien-

to es tu pa labra amorosa que nos
engancha y nos envuelve.
Madre mía del Socorro, no me dejaste

sola, no quisiste que fuera el miedo mi tarjeta
de presentación, porque a tu lado no existe ese
miedo. Ahora entiendo por qué te eligió Dios para
que fueras su madre y lo acompañaras por la Vía
de la Amargura, durante todo su calvario. No
podía ser de otra forma. Siempre te he sentido
como mi devoción más íntima, te he manifestado
mi cariño más sincero, fuiste tú quien me socorrió
en mi más terrible madrugada y volviste a hacer lo
mismo en aquel momento. 

Terminaron las notas de la marcha y noté como
mi cuerpo había dejado de temblar. Jamás había
tenido una sensación como esa, nunca había
experimentado un estado de bienestar como el que
tuve en aquellos momentos. La templanza que
anhelaba me la daba mi corazón de plata que en
esos momentos bombeaba cada gota de mi sangre.
Ya no tenía ningún tipo de temor y me levanté más
decidida que nunca, y con la firmeza de los pasos
de Padre Jesús, me dirigí a aquella tribuna cofrade
para saldar mi cuenta pendiente con nuestra
Semana Santa. 

Con el paso de los meses me he dado cuenta
que jamás volveré a experimentar aquella extraor-
dinaria sensación, la sensación de transportarme
de tal manera, a aquella dimensión paralela que
me lleva a comprender que mientras siga latiendo
en mi pecho mi corazón de plata, seguiré teniendo
para siempre el Socorro que necesito.

Nuria de la Vara Gálvez

UN CORAZÓN DE PLATA

Y







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 9 al 13 de febrero dando comienzo a las 19:30 h. 
con el siguiente orden:

SANTO ROSARIO, EJERCICIO DEL QUINARIO, SANTA MISA 
CON HOMILÍA Y SALVE

en la Iglesia Parroquial de San Juan Bautista.
Durante los días 9, 10 y 11 la Sagrada Cátedra será ocupada por el 

RVDO. SR. D. JOSÉ SILVESTRE GONZÁLEZ SUÁREZ, Párroco de La Palma del Condado.
Y los días 12 y 13 la Sagrada Cátedra será ocupada por el 
RVDO. SR. D. CRISTÓBAL ROBLEDO RODRÍGUEZ

El domingo 14 de febrero, a las 12:00 horas, dará comienzo la

SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
al ofertorio de la cual hará esta Hermandad pública profesión de Fe Católica, 

según costumbre inmemorial.
La Sagrada Cátedra estará a cargo del 

RVDO. SR. D. JOSÉ SILVESTRE GONZÁLEZ SUÁREZ, Párroco de La Palma del Condado.
Durante la Función se interpretarán las coplas y clamores 

a Ntro. Padre Jesús Nazareno (F. Sandoval, s. XIX) 
Durante toda la mañana del domingo 14 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 2016

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 7 de febrero a las 12:45 h. y el día 14 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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uestra naturaleza humana enferma, exigía
ser sanada, desgarrada, ser restablecida;

muerta, ser resucitada; habíamos perdido la posesión
del bien, era necesario que se nos devolviera.
Encerrado en las tinieblas, hacía falta que nos llegara
la luz; estando cautivos, esperábamos un salvador;
prisioneros, un socorro; esclavos, un libertador.

Pues bien, el Verbo se encarnó para que nosotros
conociésemos el amor de Dios. El Verbo se encarnó
para ser nuestro modelo de Santidad, para hacernos
partícipe de la naturaleza divina. Se encarnó para sal-
varnos reconciliándonos con el Padre. En esto consiste
el Amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios
sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como
propiciación por nuestros pecados (1Jn, 10).

Jesucristo es verdadero Dios y verdadero Hombre
en la unidad de su persona divina, por esta razón, Él
es el único mediador entre Dios y los hombres. De ahí,
la necesidad de la oración en la vida del cristiano que
siente la llamada de Jesús a seguirle más de cerca; la
unión del hombre con Dios, el conocimiento profundo
de Dios se realiza por medio de la oración. Decía
Santa Teresa: “La oración es un trato de amistad con
Aquel que sabemos que nos ama”. O sea, que tenemos
la garantía de que acudimos a alguien que nos ama,
nos escucha, nos consuela, aboga al Padre por
nosotros, nos acoge, nos provee, nos perdona,…

El hombre de fe no tiene más remedio que sentir la
necesidad de comunicarse con Dios, porque el hombre
no sólo es materia, humanidad, sino también es
espíritu y el espíritu necesita de alimentarse, de
nutrirse de esa comunicación con Dios; para pedirle
por cualquier necesidad propia o ajena, para darle
gracias, para interceder por alguien que esté necesita-

do, para pedir perdón por sus pecados, para alabarle
y bendecirle por las maravillas creadas hechas todas
por amor a los hombres. Hay que saber decir “gracias”
Señor. Nuestros días están atestados de regalos que
Dios nos envía. Si supiéramos verlos y llevar cuenta de
todos, llegaríamos a la noche deslumbrados. Como
niños en día de reyes. Y miraríamos agradecidos a
Dios y fiados en que Él nos lo da todo, seríamos felices
al saber que todos los días nos dará regalos nuevos y
distintos. Todo es don de Dios, aún las cosas más
pequeñas e insignificantes y don suyo es la vida, el
más maravilloso recibido, todo nos lo da gratuita-
mente. Vida que será rosa o sombría según utilicemos
los dones recibidos. Todo buen don y toda dádiva per-
fecta viene de arriba, desciende del Padre de las luces, en
el cual no se da mudanza ni sombra de cambio (Sant 1,
17).

Pero en esa comunicación con Dios tenemos tam-
bién que guardar silencio para escuchar que nos dice
Él; que la oración no sea un monólogo, sino diálogo,
en ese silencio el Espíritu Santo nos ilumina y
responde como si estuviésemos hablando con una per-
sona humana que responde a nuestras preguntas y
dialoga con nosotros.

En la sociedad actual parece que hablar de oración
es cosa reservada para sacerdotes y monjas; todos
parecen tener prisas, no tienen tiempo para orar, para
ref lexionar,… Toda persona que se plantea dedicar un
rato del día a comunicarse con Dios, gana tiempo, el
día transcurre de otra manera, el Señor le facilita las
cosas y ve a Dios en los acontecimientos diarios. Ya no
puede vivir sin orar, sin profundizar en la Palabra de
Dios, que no pasa de moda, y exclama como Pedro:
“¿Adónde vamos a acudir Señor, si sólo Tú tienes pa -
labras de vida eterna?”.

JESUCRISTO MEDIADOR ENTRE DIOS Y LOS HOMBRES

Auri Ramírez Orihuela
Miembro del Grupo de Oración Betania

N
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Como cada madrugada,
Ser sin costal, costalero,
Y caminar bajo tus andas
Ser capataz sin llamador
Y llamar a vuestras almas,
Ser sin túnica nazareno
Y mi silencio tu palabra.

Deja que la claridad llegue
Y cuando rompa la mañana
Llegue derramando Socorro

La que en el Valle te aguarda.

Permite Señor que esta noche
Sea Cirene de la palabra,

Que la palabra siempre es tuya
Que la palabra es la que aclama
Que tu mansedumbre es infinita

Y tu dulzura es sagrada.

Que cada folio de este pregón,
Cada frase y cada verso

Sean los pétalos de una rosa
Que acaricien tu pie izquierdo,

Ese que arranca el paso
Que te encamina hacia el pueblo
El pueblo que en día de reyes
Se postra ante ti con un beso.

Señor, esta noche te busco
Dame tu temple sereno
Ven y toma este atril

Ven y dame el consuelo,
Ese que siempre necesito
El que yo siempre anhelo
Vente esta noche conmigo
Mi Padre Jesús Nazareno.
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Pregón Semana Santa 2015. 
Padre Jesús
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1. ¿Desde qué año estás al
frente del martillo de este sin
igual palio? Háblanos un poco
de tus inicios en este mundo
del llamador.

Como Capataz Titular,
desde el año 2001, pues mi
padre se retiró del martillo en la
Semana Santa del año 2000.
Para entonces yo llevaba varios
años acompañando a mi padre,
ya que una lesión de espalda, me
saco de las trabajaderas de la
Virgen, en las cuales llevaba 5
años.

Mis inicios en el mundo del
martillo vienen como no podía
ser de otra manera al lado de mi
padre, dirigiendo a Ntra.
Patrona la Virgen del Valle,
María Auxiliadora, Ntro. Padre
Jesús Cautivo (en el Viacrucis
del Viernes de Dolores) y más
recientemente a María Stma.
del Socorro. A mi padre, como

en otros aspectos de la vida, siempre le gustó que tomásemos
responsabilidades desde jóvenes y no dudaba en dejarme solo
al frente de los pasos, aunque controlando la situación en la
distancia, y creo, que en realidad es la mejor manera de apren-
der, verte "delante del toro". Un buen amigo mío, que se ini-
ció en este mundo hace muy poco, me decía "Juan José que
grande se ven los pasos cuando uno tiene la responsabilidad
de dirigirlos" y es que es totalmente cierto, eso no se aprecia
hasta que realmente te ves en la situación. Dicho esto, para
mí es una labor que la llevo con toda la na turalidad del
mundo y serenidad, siempre que voy delante de un paso voy
totalmente concentrado, todo lo demás lo dejo en un segundo
plano, y nunca pierdo la conexión con la Imagen, lo cual para
mi es importantísimo.

2. ¿Has evolucionado como capataz? ¿Qué has ganado
con la experiencia de los años?

Por supuesto, la evolución es continua, cada año que pasa
vas madurando más, al principio le daba importancia a cosas
que poco a poco veo que no son prioritarias, ahora me centro
más en otras cosas. Siendo más concreto, recuerdo que en nue-
stros inicios con nuestro Palio de Plata, todo el mundo habla-
ba que de la cuadrilla se habían ido muchos pesos pesados y
que yo era muy joven, e incluso que no íbamos a llegar al Valle
de recogida. Eso se llevaba regular, porque a la responsabili-
dad de llevar un paso, esta vez sin tu padre al lado, le unías
cierta desconfianza de algunas personas, que no veían en
nosotros una cuadrilla lo suficientemente preparada. Por eso
en aquellos años centré mi labor en la preparación de la
cuadrilla, tanto desde el punto de vista físico, como humano.
Para ello, sería injusto no decirlo, conté con el cariño de los
más viejos, que me manifestaron su apoyo y acataron mis nor-
mas sin rechistar, especialmente mi hermano, el cual, asumía
su labor de capataz de abajo, mostrándome total respeto.

Hacíamos hasta 12 y 14 ensayos, empezábamos con 6 sacos
de arena el primer ensayo y acabábamos con 16, y "sobraos",
empezamos a organizar las comidas por trabajaderas para los
ensayos, y se sembró una semilla que más tarde geminaría con
mucha fuerza.

Una vez que la cuadrilla era un hecho, y que ya nadie du -
daba de nosotros, hemos ido dando más pasitos desde el punto
de vista estético y reforzando siempre al grupo, además hemos
fortalecido nuestra relación con la Hermandad  intentando
que los costaleros formen, en medida de sus posibilidades, una
parte activa, y que su labor vaya más allá de las trabajaderas.

3. ¿Que "estilo" te gusta imprimirle al palio de María
Stma. del Socorro?

En esta pregunta, tengo que decir, que para mí la forma
de andar la marca el estilo del paso que llevas y la idiosincra-
sia de la hermandad, por ello lo que voy a comentar es una
mezcla de lo que me gusta, y de cómo además creo que debe
andar un palio tan especial como este, dentro de una herman-
dad como la nuestra.

A mí me gusta ante todo que en el conjunto que forma el
paso con sus capataces y ayudantes, lo que resalte sea la
Virgen, capataces y auxiliares deben ser discretos, con las
voces mínimas y necesarias, esto no significa que no se pueda
animar a los costaleros pero siempre cerca del respiradero, sin
caer en vulgaridades y sabiendo elegir el momento. Los
costaleros deben ir bien vestidos, con ropa discreta, con el
enfajado y costales bien hechos, deben guardar respeto en todo
momento, pues están en estación de penitencia, entrar y salir
del paso de forma rápida, nunca pasar por la fila de
nazarenos, y esperar para entrar de nuevo en el paso en el sitio
de relevo.

En cuanto a la forma de andar, los pasos tienen que verse
venir con poderío, siempre de frente y sin excentricidades,
aunque en nuestro palio, por sus características, el paso debe
ser algo más corto y sobre todo muy suave, sabiendo volver del
izquierdo con un picado mínimo y muy rítmico, que es nuestro
andar característico. 

La forma de levantar, entiendo que en nuestro caso debe
ser también la que usamos, que se denomina "ponerse en pie"
sin saltar en absoluto, que bien hecha queda muy fina, y
arriar  con decisión pero sin tirarlo, que los zancos se posen por
igual. 

4. ¿Cómo calificarías a tu cuadrilla de costaleros? ¿Qué
resaltarías?

Creo que es una magnífica cuadrilla, y lo digo sincera-
mente, con la experiencia de haber pertenecido y pertenecer
aún a varias. Creo absolutamente en todos, trabajan por igual
cada uno dentro de sus posibilidades, y eso para mí es funda-
mental, que todos saben que nadie escurre kilos. Creo que
hemos conseguido que todos entiendan la necesidad de ser
respetuosos, ser puntuales y serios cuando hay que serlo.
Técnicamente también es buena, con cosas que corregir, como
es normal, pero bastante buena, muy fina y con gran poderío
en cuanto se le demanda, y que se adapta muy bien a las
adversidades. En cuanto a los auxiliares, estoy igualmente
muy satisfecho tanto Antonio Salinas como Víctor Romero
cumplen su función perfectamente, y trabajan con seriedad y

ENTREVISTA A JUAN JOSÉ LEPE MORO
Capataz de Nuestra Titular María Stma. del Socorro
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discreción, y el segundo capataz, Eugenio Bernal, se compagi-
na conmigo a la perfección, llevamos muchos años juntos, no
necesitamos hablar sólo mirarnos, no hay diferencia esté
quien esté al frente. 

Resalto ante todo, que realmente la unión que hay es
excepcional, fuera de toda duda, hay muy buenas personas
que hacen que el grupo sea muy sólido, todo el mundo se
involucra en que las cosas salgan bien, y eso a mí me ayuda
muchísimo, cada uno tiene funciones distintas dentro de la
cuadrilla, y cuando todos reman en la misma dirección, pues
el resultado es que hay un grupo de amigos cuya relación va
mucho más allá de la trabajaderas, lo cual me llena de orgu -
llo porque realmente es lo que siempre he pretendido. 

5. Como capataz o también como costalero ¿qué anéc-
dota te gustaría contar en relación a tu vida como cofrade?

Como costalero contaré una anécdota que me marcó
mucho, yo empecé muy joven debajo del palio, tan solo tenía
15 años, y en mi primera salida, estaba rodeado de una gente
espectacular, tenía delante a Rafael Luna y Medrano, al lado
a Fonsi "el Piña" y a mi querido Jesús "Chupi", y detrás a
Santi y Juanfran, aquel año estaba muy nervioso, entonces no
solía haber relevos y sabía que estaría de mármol a mármol,
como se suele decir, pero fue increíble, no pararon de ani-
marme, me decían, "no se te ocurra coger un kilo, tu hoy estás
aquí nada más para disfrutar y se reían", eso era tal y como
lo cuento, hicieron que los nervios se fueran totalmente y que
mi primer recorrido bajo la Virgen del Socorro fuera una expe-
riencia inolvidable. Desde entonces siempre lo digo, a los
nuevos hay que arroparlos, quererlos, son desde el primer día
uno más, tanto en derechos como en deberes, y quiero que una
vez que se metan dentro no quieran salir por nada del mundo.
Cuando un costalero me dice que no quiere seguir yendo,
espero sus explicaciones, y salvo que sean de salud o por inca-
pacidad laboral, me parte el alma y pienso que en algo le
hemos fallado, no le hemos hecho sentir lo que yo sentí en mi
primera Madrugada.

Como capataz es complicado elegir una de las cientos de
cosas que llevamos vividas, me encantó cuando un año decidi-
mos grabar un video de la convivencia que tenemos desde el
Jueves Santo en el almuerzo de hermandad, la procesión com-
pleta y el rato que echamos después de la misma, aquel día
antes de terminar el vídeo, Pedro Muñoz, que fue el cámara
que nos grabó, me comentaba entre risas, "mira que llevo
cosas grabadas, pero lo vuestro no tiene nombre, no paráis,
con las horas que habéis estado bajo el paso y el ánimo y la
alegría que tenéis todos ahora". Y es cierto sabemos sufrir
debajo y sabemos disfrutar fuera, buena virtud.

6. Como capataz, ¿qué aconsejas a la juventud que
muestra tanto interés por meterse bajo las trabajaderas de
un paso?

Que se acerquen a nosotros, que convivan con nosotros,
que aprendan y se dejen humildemente aconsejar. Deben huir
de egoísmos, y buscar siempre ayudar al compañero, cuando
tengan ganado ese sentido de cuadrilla, se darán cuenta que
ya pertenecen a ella.

Desde el punto de vista físico es bueno que estén desarro -
llados, y preparados físicamente, en este punto no me gusta
hablar de edades porque cada chaval es distinto, pero si es
cierto, que para darles un recorrido, como uno más, deben

superar los 18 años. Antes se puede ir entrando pero de forma
muy dosificada y sabiéndolos arropar en zonas más aliviadas
del paso. 

Por último desde el punto de vista religioso y espiritual,
deben de saber lo que están haciendo, coger un paso no es car-
gar kilos, para eso está el gimnasio, coger un paso es muchísi-
mo más, es llevar a cuesta parte de la Cruz de Cristo o llevar
el Dolor de una Madre que pierde a su hijo, entender que
debajo hay que reflexionar, acordarnos de nuestros seres
queridos que ya no están, rezar por nuestra familia y por los
enfermos y agradecer a Dios cuanto nos ha dado.

7. ¿Cuál es el momento en el que más disfrutas, como
capataz, de la Cofradía?

En la Calle Real, sin duda es cuando más disfruto,
cualquier adversidad que hayamos tenido durante el recorrido
se olvida, y ahora la Virgen va flotando, resurge la fuerza en
todos, y la emoción nos inunda por completo, son momentos
muy especiales con la cuadrilla y auxiliares, siempre rodeados
de antiguos costaleros y los que ese año les ha tocado no
entrar, mis amigos, mis padres, hermanos, sobrinos, y por
supuesto a mi lado mi mujer y mi hijo, y eso para mí es la
mayor alegría que puedo tener antes de llevar a su casa a mi
Virgen del Socorro.

8. ¿Una banda de música?
De Palio: Banda de Música Ntra. Sra. de la Oliva de

Salteras.
De Cristo: Ntro. Padre Jesús de la Presentación al Pueblo.
9. ¿Una marcha?
Te diré dos, porque cada una me aporta algo distinto, La

Madrugá de Abel Moreno Gómez y Virgen de La Palma de
Manuel Marvizón Carvallo.

10. ¿Quieres acordarte de alguien especial en este
momento?

De mi familia siempre, mi padre por lo que me enseñó y
por, junto con mi hermana, mi madre, sobrinos, cuñados y
suegros, estar siempre a mi lado, por supuesto mi mujer e hijo
que sufren mi falta de atención en tantos días de ensayos y
preparativos, y cuya comprensión y amor me alientan a seguir
cada día dándolo todo. Y en especial en este mundo cofrade
tendré siempre presente a mi hermano, sin él no sería posible
conseguir todo lo que hemos conseguido, su fuerza, arrojo, y
ánimo constante nos mantiene a todos unidos, y a mí me da
fuerza para continuar, es una persona espectacular.

Antes de terminar esta entrevista, agradecer a la
Hermandad la posibilidad que me ha dado de compartir mis
experiencias y opiniones sobre mis años como capataz, y ani-
mar a la Junta de Gobierno con su Presidente al frente, a
seguir trabajando tal y como lo están haciendo, por el bien de
la Hermandad.
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Cerca de Jericó, Bartimeo, que había perdido la
vista, estaba sentado al borde del camino, pi -
diendo limosna. Se produce un revuelo no

habitual, una muchedumbre se aproxima, y el ciego,
extrañado, pregunta qué era aquello. Los que por allí
transitaban le explicaron: “Pasa Jesús Nazareno”.

Hoy, y desde hace centenares de años, esa escena,
con otras circunstancias pero con el mismo significa-
do, se sigue repitiendo en La Palma, porque ese Jesús
Nazareno que con precisión geométrica sale por la
puerta del Valle en la madrugada del Viernes Santo;
que dibuja su silueta en la oscuridad de la Plaza,
donde parece caminar sin movimiento; que al llegar a
la Pescadería sentirá en su frente la frescura del rocío
del cárdeno amanecer; y que al volver por el Punto
recibirá en su cara el sol tibio y triste de ese día, es el
mismo que motiva el revuelo en Jericó. Hemos salido
aún de noche a su encuentro, recorriendo sendas blan-
cas de luna, aceptando esa invitación íntima y profun-
da que sentimos, aunque no sepamos expresarla en
palabras, como antes la sintieron muchas generaciones
de palmerinos que nos precedieron, para alzar nuestros
ojos y encontrarnos con su mirada serena y dulce, una
mirada que trasciende y llena, que atrae y reconforta,
como hicieron quienes le seguían por aquel polvorien-
to camino, aunque no siempre lo entendieran y se sin-
tieran más interesados por los gestos asombrosos que
hacía que por las pa labras que salían de sus labios.

El ciego sabe que es su oportunidad y grita:
“¡Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí¡”, cada
vez más fuerte, ignorando a los que le decían que no
alborotara. El Nazareno lo ha escuchado, se para y
pide que se lo traigan a su lado, y cuando está cerca le
pregunta:”¿Qué quieres que haga por ti?” También
hoy esa pregunta, que entraña una entrega total al que

pide con fe, sigue vigente para quienes se acercan al
paso de Jesús y le abren su corazón.

Bartimeo responde presto; quiere recuperar el sen-
tido que perdió: “Señor, que vea otra vez”. Vivimos
tiempos difíciles. La sociedad cada vez más se basa en
la cultura del dinero y de la gloria; nos invita a ser pre-
tenciosos, fomenta la competitividad para ser los
primeros, se persigue el éxito de forma desenfrenada.
Esto conduce irremediablemente a la ambición de ser,
de tener, de poder, a buscar a cualquier coste todo lo
que nos permita alcanzar esas metas; y crea un mundo
injusto, en el que las dife rencias entre las personas se
hacen cada vez mayores. Esta forma de vivir, con sus
prisas y agobios, produce la ceguera del corazón,
porque estamos tan ocupados con esos afanes, que no
nos escuchamos interiormente

Jesús contesta al ciego: “Recobra la vista, tu fe te
ha curado”. Y Bartomeo volvió a ver la luz, y su
primera imagen recobrada, extraordinaria y plena, fue
la de Aquel en el que había creído y confiado; y lo si -
guió glorificando a Dios. La proximidad emotiva del
Nazareno por las calles y plazas de La Palma, su lla-
mada amorosa y cierta, nos ofrecen una oportunidad,
repetida año a año, de acercarnos a Jesús con la misma
actitud que el ciego de Jericó, conscientes de que hemos
perdido los ojos del corazón, pero con la confianza de
que con Él podemos recobrarlos, para comprender que
lo más importante en la vida es crecer en lo que somos,
crear situaciones nuevas para pasar de la injusticia a
la justicia, de la angustia a la esperanza, hacer las
relaciones más humanas y fáciles para todos, en defi -
nitiva, vivir plenamente con amor y compasión, que es
lo que proporciona una vida más digna, más bella y
más feliz, siguiendo el camino apasionante que nos
abrió Jesús Nazareno.

PASA JESÚS NAzARENO
José Joaquín Romero
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La Cuaresma es el tiempo litúrgico de conversión,
que marca la Iglesia para prepararnos a la gran
fiesta de la Pascua. Es tiempo para arrepen-

tirnos de nuestros pecados y de cambiar algo de nosotros
mismos, en la búsqueda de la perfección, perseguir ser
mejores y poder vivir más cerca de Cristo. 

La Cuaresma dura 40 días comenzando el Miércoles
de Ceniza y terminando antes de la Misa de la Cena del
Señor el Jueves Santo. A lo largo de todo este tiempo 
- sobre todo en la liturgia del domingo- hacemos un
esfuerzo por recuperar el ritmo y estilo de verdaderos
creyentes viviendo como hijos de Dios. 

Durante este tiempo contamos con una serie de
medios concretos que la Iglesia nos propone y que nos
ayudan a vivir ese Espíritu, como son: La oración, la
penitencia y el ayuno. 

Ante todo, la vida de ORACIÓN pues en la oración,
el creyente ingresa en el diálogo íntimo con el Señor y
deja que la gracia divina penetre su corazón. 

Asimismo, también debemos intensificar la escucha
y la meditación atenta a la Palabra de Dios, la asisten-
cia frecuente a los Sacramentos de la PENITENCIA y de
la EUCARISTÍA, lo mismo a la práctica del AYUNO,
según las posibilidades de cada uno. 

La mortificación y la RENUNCIA en las circunstan-
cias ordinarias de nuestra vida, también constituyen un
medio concreto para vivir el espíritu de Cuaresma. No se
trata tanto de crear ocasiones extraordinarias, sino más
bien, de saber ofrecer aquellas circunstancias cotidianas
que nos son molestas, de aceptar con humildad, gozo y
alegría, los distintos contratiempos que se nos presentan
a diario. De la misma manera, el saber renunciar a cier-
tas cosas legítimas nos ayuda a vivir el desapego y
desprendimiento. 

De entre las distintas prácticas cuaresmales que nos
propone la Iglesia, la vivencia de la CARIDAD ocupa un
lugar especial, como así nos lo recuerda San León
Magno: "Estos días cuaresmales nos invitan de manera
apremiante al ejercicio de la caridad. Si deseamos Llegar
a la Pascua santificados en nuestro ser, debemos poner
un interés especialísimo en la adquisición de esta virtud,
que contiene en si a las demás y cubre multitud de peca-
dos”.

Esta vivencia de la caridad debemos vivirla de ma -
nera especial con aquél a quien tenemos más cerca, en el

ambiente concreto en el que nos movemos. Así, vamos
construyendo en el otro "el bien más precioso y efecti-
vo, que es el de la coherencia con la propia vocación
cristiana" (San Juan Pablo II). 

Cuatro consejos cómo vivir la cuaresma 
1.Arrepintiéndome de mis pecados y confesándome.

Pensar en qué he ofendido a Dios, Nuestro Señor, si
me duele haberlo ofendido, si realmente estoy arrepen-
tido. Éste es muy buen momento del año para llevar a
cabo una confesión preparada y de corazón. Revisa los
mandamientos de Dios y de la Iglesia para poder hacer
una buena confesión. Ayúdate de un libro para estruc-
turar tu confesión. Busca el tiempo para llevarla a cabo. 

2. Luchando por cambiar. 

Analiza tu conducta para conocer en qué estás fa -
llando. Hazte propósitos para cumplir día con día y
revisa en la noche si lo lograste. Recuerda no ponerte
demasiados porque te va a ser muy difícil cumplirlos
todos. Hay que subir las escaleras de un escalón en un
escalón, no se puede subir toda de un brinco. Conoce
cuál es tu defecto dominante y haz un plan para luchar
contra éste. Tu plan debe ser realista, práctico y concre-
to para poderlo cumplir. 

3. Haciendo sacrificios. 

La palabra sacrificio viene del latín sacrum-facere,
que significa "hacer sagrado". Entonces, hacer un sa -
crificio es hacer una cosa sagrada, es decir, ofrecerla a
Dios por amor. Hacer sacrificio es ofrecer a Dios, porque
lo amas, cosas que te cuestan trabajo. Por ejemplo, ser
amable con el vecino que no te simpatiza o ayudar a
otro en su trabajo. A cada uno de nosotros hay algo que
nos cuesta trabajo hacer en la vida de todos los días. Si
esto se lo ofrecemos a Dios por amor, estamos haciendo
sacrificio. 

4. Haciendo oración. 

Aprovecha estos días para orar, es decir, para
entablar un dialogó con Dios, en el que le pongas de
manifiesto tu amor por Él, dedicándole al amado
momentos de intimidad que te hagan disfrutar de Su
Compañía a la vez que Le ofreces la oportunidad de que
El pueda disfrutar de la tuya. Te puedes ayudar para
ello de un buen libro de meditación para Cuaresma o
bien puedes leer en la Biblia pasajes relacionados con
este tiempo del año litúrgico. 

¿CÓMO VIVIR EN
LA CUARESMA?

Karol-Adam zuraw 
Vicario parroquial 

Hdad. de Ntro. Padre Jesús Nazareno, María
Stma. del Socorro y San Juan Evangelista
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¿No ves, Socorro de amor,
Que si nos falta Tu cara,
La noche no tendrá fin,
Siempre será Madrugada?

No tendrá luz el farol, 
No tañerá la campana,
No enmarcará el terciopelo
De la Aurora tu espadaña.

Ni será el Valle plazuela,
No habrá Señora, mañana,
Ni la ermita fortaleza
Ni La Palma, Ciudad Santa.

Socorro convierte ahora
Ese ahogo en esperanza,
El dolor en tu belleza
Y la inquietud en tu calma.

Si la luna quisiera bajar
Y así aliviar tu pena
La seguirían de cerca 
Los astros, el sol y las estrellas.

Que es tu mirada mi embrujo,
Que tu pena es mi calma,
Que son tus manos mi guía,
Que es tu palabra mi esperanza.

Eres chorro de bondades,
Mar de bonanza en calma,
Tallo fértil de vida
Donde se forjó la palabra.

Lucero de resplandores,
Verde prado de alhelíes, 
Socorro del que te busca,
Y estrella de serafines.

Esta noche Madre mía
Quiero romper mi garganta,
Y regalarte mi piropo
Para prenderlo de tu palio de plata.

Quiero rodearte de flores
Para que adornen tu peana,
Y unos encajes de ensueño
Que puedan rozar tu cara.

Quiero coger tu pañuelo
Y secarte todas tus lágrimas,
Y darte todo el consuelo
Que te alivie tu hora amarga.

Socorro, coge mi mano,
Vamos a recorrer La Palma
Buscando siempre al Nazareno,
Buscando su paz y su calma.

Quédate siempre en mi camino 
Deja que beba de tu gracia
Que quiero que estés conmigo
Para dar Socorro a mi alma.

Dame tu mano, Socorro
Y clava en mí tus espadas
Déjame aliviar tu pena
Déjame curar tu alma.

Dame tu mano, Socorro
Quiero enjugar tus lágrimas
Que corren por tus mejillas
Con esa lividez de plata.

Dame tu mano Socorro,
Déjame que te restañe
Ese llanto cristalino
Donde beben mis pasiones
Que elegí como camino.

Dame tu mano Socorro,
No quiero que sufras tanto
Pero en ti sólo advierto
Espinas, f lagelo y espanto.

Qué lejos queda Madre, la cuna
Y esos juegos de niñez
Pero llegó el momento
Que con el más cruel de los tormentos
Dios le hizo padecer.

Y la noche se envuelve en sombras
Con solo una luz en su camino
Y es el surco del que transita
Arrastrando el arado divino.

Yo quiero buscar sus ojos
Ansiosos de alivio y consuelo
Y no es posible la mirada
Porque siempre mira al suelo.

¿Qué dolor te aparta la mirada?
¿Qué mal te hace volver tu cara?
¿Por qué no alzas la vista?
¿Porqué tanto dolor en tu alma?
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POEMAS
Resurrección en La Palma
Cristo resucitado,
Tiene nombre en La Palma
Y se llama Sevilla y Cabo.
Y por la gloria de sus calles
Con sus colores adornados
Ha pasado el nazareno
Que va con la Cruz cargado.

Una el rojo de la sangre
En el tormento derramado
Otra el verde de la esperanza
Que caracteriza al cristiano.
Cristo resucitado,
Tiene nombre en La Palma
Y se llama Sevilla y Cabo. 

Y el Señor camina enhiesto
Sobre su monte cuajado
Con lirios y hojarasca
Y con rosas adornados,
Va avanzando en la calle
Y un instante ha parado
Recordando a su costalero
Entre la emoción y el llanto.

Va Padre Jesús en busca
Del resplandor y de la luz
Que desprende en la Calle Sevilla
La blanca plata de su Cruz.
Lirio morado de tormento
Frente al blanco lirio 
Rosa blanca, flor de luz.
Se detiene el Señor en la ermita
Va con la cruz cargado
Aquella que más tarde es guía
De Jesús Sacramentado.

Toda su calle se torna llanto
El fulgor de la plata brilla
Porque Padre Jesús carga
Con la Cruz de la Calle Sevilla.
Por el aire vuelan sus plegarias,
Todos suplican perdón
Que después truecan en vivas
Para gloriar al Redentor.
Camina el Señor por la calle
Donde más reluce la plata
Donde más le llega su luz
Dejándoles la que luego será
Todo para ti mi Cruz.

Y los morados nazarenos avanzan
Con largas filas de luz
Que después serán romeros
Que al cabo del pueblo 
Vienen a ver a su Cruz.
Y lo que antes era rojo 
Ahora es verde esperanza,
Esperanza de los que te esperan
Para poderte cantar sus alabanzas.

Miro al horizonte de la calle
Y tras la nube de devotos
Espero ver a mi Cruz 
Entonces me doy cuenta
Que el que llega es Padre Jesús.
Y toda la calle entera
Que otras veces huele a romero
Ahora con incienso se anuncia
El paso del Señor Nazareno.
Oh madero sacrosanto
Donde murió el Señor
Señor que ahora va pasando
Con respeto y gran amor.

Y sus gentes salen a la calle
Buscando una luz y consuelo
Y desde el zaguán de una casa
Te espera tu devoto enfermo,
Aquel que ahora disfruta
De la luz del Santo Madero.
Sigue el Señor caminando
Y se para en una ermita blanca
Donde está la alegría del pueblo
Que entre cristales se guarda.
Y una voz quebrada y rota
Con la pena en su garganta
Canta por última vez a su Cristo
La saeta entrecortada.

Y Jesús se acerca en su paso
Con claridades de Dios
Con la cruz grande en sus hombros
Y también en su corazón.
Y el Señor levanta su rostro
Y mira el madero sagrado
Que la Cruz que lleva a cuestas
Es también la Cruz de la Calle Cabo.
Aquella que de rosas se cubre
En una cosecha de amores
Aquella que a devotos alimenta
Convirtiendo las espinas en flores.

Se aleja lentamente el Señor
Va cargado de plegarias
Oraciones de perdón
De los cruceros de La Palma.
Cofrades, el Nazareno ha resucitado
Y en La Palma tiene nombre
Es la Cruz Sevilla y Cabo,
La salvación de los hombres.
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Qué ref lexión más real y sabia tiene la nueva
Santa de la Hermanas de la Cruz. Entender
el verdadero significado de la Cruz de

Cristo es hoy en día algo vital y fundamental para
los cristianos en nuestra vida. Cruz de Penitencia,
Cruz de Redención, Cruz de Salvación y Cruz de
Amor a los hombres.

Jesucristo llevó su Cruz, nuestra cruz, para la
redención de todos nosotros. Él, no quería pasar por
todo ese calvario, “Si es posible pase de mí este cáliz,
pero no se haga mi voluntad sino la tuya” (Mt26,
39), como muchos de nosotros a veces no aceptamos
la cruz o las cruces que nos toca llevar en nuestra
vida, sin embargo Jesucristo con resignación y entre-
ga total al Padre acepta llevarla por la Salvación de
los hombres, como máxima expresión de amor a los
hombres.

En nuestra vida, todos tenemos nuestras cruces
particulares. Cruces en nuestro interior, en nuestra
familia, en nuestros seres queridos, en el trabajo o no
trabajo... Cruces, a veces, demasiado pesadas, que
hacen que nos revelemos y no entendamos porque
Dios permite eso. Y es ahí, justamente en esos
momentos, cuando uno más tiene que hacerse fuerte
y agarrarse a esa cruz para crecer en su interior y
espiritualmente, y como  cristiano llevarla con todo
el amor y la fuerza que salga de nuestro corazón,
como Jesucristo hizo aquella madrugá. Él sabía que
la cruz le llevaba al sufrimiento, al dolor, a la
muerte, pero también sabía que esa Cruz era la vía
de salvación del hombre y la victoria al pecado y al
mal en el mundo.

Nosotros, los cristianos, debemos llevar nuestra
cruz, que nos haya tocado vivir en esta vida, con
fuerza, entusiasmo, confianza plena en Dios y con
alegría. Una alegría que, debe servir como ejemplo
para aquellas personas que viven alejadas de Dios.
Con nuestro buen ejemplo, los cristianos, podemos
enseñar a todo el mundo que el sacrificio junto con la
oración profunda al Padre y la entrega y amor a los
demás nos edificamos por dentro, llenamos nuestro
corazón de gozo y vivimos con alegría y paz de
espíritu.

Bien entendida nuestra cruz o nuestras cruces en
la vida, el dolor y el peso de dicha cruz es menor y
Dios nos da esa fuerza necesaria para sobrellevarla de
la mejor forma posible y hacernos fuerte en nuestro
interior para que nada ni nadie nos quite la paz de
nuestro espíritu. ¡Con Dios a mi lado todo lo puedo!
Además, tenemos a nuestra Madre Santísima del
Socorro; ¡quién mejor que ella!, Nuestra Madre, para
pedirle su auxilio en los momentos en los que la cruz
en nuestra vida nos empiece a pesar más de lo que
podemos. Ella, la Virgen Santísima, estuvo siempre al
lado de su hijo, pero especialmente en aquella
madrugá  cuando peor lo pasaba Jesucristo. Pues
igual con nosotros, la te nemos a nuestro lado y no
debemos dudar en pedir su auxilio y su socorro cuan-
do la necesitemos en nuestro peregrinar por este
mundo.

La cruz es dolor y sufrimiento pero también ale-
gría, la cruz es oscuridad pero también luz en nues-
tra vida, la cruz es muerte pero también es signo de
salvación. La cruz, en definitiva, es Signo y Portadora
del Amor de Dios a los hombres.

Juan Bosco Noguera Nebot

LA CRUZ, 
SIGNO Y PORTADORA 
DEL AMOR DE DIOS

“Necesitamos ahora más que nunca, ante un
mundo tan materialista, enarbolar la bandera

de la Cruz y empuñar la antorcha de la fe” 
(Santa Madre María de la Purísima de la Cruz).
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En aquel entonces no existían los apellidos, las
personas se identificaban bien por una pecu-
liaridad física, por su oficio o por su lugar de

nacimiento, su gentilicio. Era de Nazaret, de allí era su
familia y de allí era Él pese a que, accidentalmente,
hubiera nacido en Belén; era Jesús, el Nazareno. De esta
forma se refieren reiteradamente en sus evangelios San
Mateo y San Marcos: Jesús, el Nazareno; citándolo tam-
bién San Juan en un solo versículo de su texto. El nom-
bre de Jesús era muy común en aquellos tiempos por lo
que, junto con su gentilicio, así lo llamaron a lo largo de
toda su vida: Jesús, el Nazareno. Jesús era Yeshu,
diminutivo  de Josué.

Nazaret era una aldea de la baja Galilea, habitada
por, quizás, no más de cien familias, una localidad
situa da en la ladera de una colina, frente a la planicie
de Esdrelón, y cuyos pobladores vivían de la agricultura,
en casas de adobe encalado, sin ventanas, divididas en
dos compartimentos, uno para la familia y el otro para
el ganado; el tejado de las viviendas era plano, sirvien-
do como terraza para orar, para secar la ropa y dormir
en las noches de verano, tumbados sus moradores sobre
raídas esteras; otras casas, para familias  de más de
nueve miembros, se construían alrededor de un patio
con habitaciones en una planta, o incluso en dos, sien-
do sostenida la planta alta por vigas de madera y cuyo
mobiliario estaba formado por los  enseres habituales de
aquella época: un horno, un estante para la lámpara,
un puchero y varias cestas. Nazaret era un pueblo que
vivía de la agricultura  y, cuentan, que solo poseía una
sola fuente de agua, pública, para todos sus habitantes.

Una vida, la de Jesús con su madre y su padre,
dura, austera, pero sin sobresaltos, una existencia, la de
aquel  entonces, que se quedó grabada de forma indele-
ble en María, la Madre de Jesús,  y así
lo recogió Lucas: “Pues María  conservó
todas esas cosas en sí misma, y volvía
sobre ellas en su corazón”. Jesús llegó a
ser un adolescente como tantos otros de
Nazaret,  aprendiendo el oficio de su
padre, un modesto carpintero, pero
María, que lo observaba en aquella
placidez tan monótona, no dudó nunca
de su Hijo, del anuncio del arcángel San
Gabriel, por eso, María sí conservaba
aquellas cosas e incansablemente volvía
sobre ellas en su corazón. 

Así, los primeros años de vida de
Jesús de Nazaret trascurrieron tal y
como lo describió Lucas en su evangelio:
“el niño crecía y se fortalecía, y se lle -
naba de sabiduría, y la gracia de Dios
estaba sobre él”.

Pero los convecinos de Jesús, en esa comunidad
pequeña, encerrada en sus costumbres y atavismos, no
aceptaron, por incomprensible, todo lo que el Señor iba
diciendo y enseñando. Cuando Jesús predicó por primera
vez en la sinagoga de su localidad natal, así se escan-
dalizaron los lugareños: “¿No es el carpintero, el hijo de
María y sus hermanos -primos-, o no se hallan aquí
entre nosotros? “ 

Jesús el Nazareno terminó siendo expulsado, como
afirmaba Lucas en su evangelio, hacia la cima de la co -
lina en cuya ladera estaba su pueblo, Nazaret, y
trataron de empujarlo al precipicio, según relato del
propio evangelista. El Hijo de María  tuvo que mar-
charse de su casa, de su pueblo, ante el rechazo de los
suyos, dejando atrás a los que tan bien lo habían cono-
cido, y partió diciendo: “Nadie es profeta en su tierra”.
Nuestro Señor se instaló entonces en el cercano pueblo
de Cafarnaúm, que se encontraba situado al norte del
mar de Galilea. En aquella localidad comenzó su prédi-
ca, la captación de sus seguidores, el inicio de su camino
enseñando la palabra de Dios. 

Y como tal Jesús, el Nazareno, constó en el título de
su condena porque Poncio ordenó que así se escribiera en
la tablilla como causa del castigo: “Jesús Nazareno, rey
de los judíos”; y ello en tres lenguas, en hebreo, latín y
griego, los idiomas de lo bueno, lo verdadero y lo bello,
las lenguas de Jerusalén, Roma y Atenas, un signo de la
universalidad del mensaje de Cristo, de nuestro Padre
Jesús, un signo del Catolicismo que significa universali-
dad; una misma doctrina para todos los hombres de la
Tierra. Sin embargo, paradoja divina, durante toda su
vida fue conocido por su gentilicio, por su ciudad de ori-
gen, Jesús, el de Nazaret…

Joaquín Mañes Postigo

JESÚS, EL NAZARENO.
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