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U na vez más por estas fechas,  
la Hermandad de Padre Jesús 

edita su, ya tradicional, boletín in-
formativo a través del cual quiere 
dejar constancia de la actualidad 
de la misma a sus hermanos y her-
manas.

La Hermandad se encuentra en 
un año crucial, de vital importan-
cia, pues se nos avecinan algunos 
acontecimientos muy signifi cati-
vos, como son la restauración de 
nuestro Titular Ntro. Padre Jesús;  
también, y gracias al esfuerzo de 
la cuadrilla de costaleros del Señor 
y por supuesto, a la colaboración 
de hermanos y devotos, se está lle-
vando a cabo la restauración de la 
túnica bordada antigua del S.XIX, 
Dios mediante se estrenará en fe-
chas próximas. Y por último, al lle-
gar al cuarto y último año de man-
dato de esta Junta de Gobierno, la 

Hermandad celebrará Cabildo de 
Elecciones a mediados de año.

Pero como no podía ser de otra 
manera, y sin que todos estos pro-
yectos y citas nos desvíen la aten-
ción de las fi nalidades de nuestra 
corporación, esta Hermandad si-
gue arrimando el hombro y ayu-
dando, dentro de sus posibilidades, 
a los más necesitados, realizando 
diversas actividades y aportaciones 
solidarias en colaboración con Cá-
ritas Parroquial o a título perso-
nal.

De esta forma, solo nos queda 
invitaros a continuar siendo Her-
mandad con mayúsculas, sin res-
quicios, remando todos en la mis-
ma dirección para que el Amor de 
Nuestro Señor Jesucristo y su Ben-
dita Madre del Socorro perdure a 
través de los tiempos, por los siglos 
de los siglos.
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 boletín inFormAtiVo

D esde estas líneas, a las puertas de una nueva Cua-
resma, me complace el dirigirme a ustedes por úl-
tima vez como Hermano Mayor. Y digo bien, por 

última vez, pues ya han transcurrido cuatro años, cuatro 
años de mandato no exentos de trabajo duro y de mucho 
esfuerzo en pos de nuestra Corporación, para una Junta de 
Gobierno que siempre ha tenido en cuenta que la Herman-
dad es la que está por encima de todos nosotros y es la que 
prevalece en el tiempo.

Se nos acerca un tiempo primordial para el cristiano 
como es la Cuaresma, un tiempo fuerte de la Iglesia, en el 
cual se nos pide como cristianos que nos volvamos hacia 
Dios, que gocemos de su misericordia divina e infi nita y nos 
convirtamos en ese hombre nuevo que Él creó a su imagen 
y semejanza.

No vivamos esta Cuaresma como una más, como un 
puro trámite, rutina o con indiferencia, sino esforcémonos 
en celebrarla dignamente poniendo los cinco sentidos en 
este tiempo preparatorio. Sobre este aspecto nuestro Obispo 
D. José nos hace una refl exión utilizando palabras del Papa 
Francisco: el tema de la indiferencia que, según sus pala-
bras, ha adquirido una dimensión mundial y se ha “globa-
lizado” y esto es algo que “supone una tentación para todos 
los cristianos”. Por todo ello, el Santo Padre nos llama, a 
detenernos como Iglesia en una frase de San Pablo: «Si un 
miembro sufre, todos sufren con él» (1 Co 12,26). 

La Cuaresma es un tiempo propicio para dejarnos servir 
por Cristo y así llegar a ser como Él. Esto sucede cuando 
escuchamos la Palabra de Dios y cuando recibimos los sacra-
mentos, en particular la Eucaristía. En ella nos convertimos 
en lo que recibimos: el cuerpo de Cristo”, señala Francisco. 
En este sentido, “sólo quien tiene la experiencia de que al-
guien se ha interesado tanto por él, podrá preocuparse con 
profundidad por el otro”, subraya D. José.

No quiero dejar escapar la ocasión, de hacer hincapié en 
el deber de todo hermano de realizar Estación de Penitencia. 
Volviendo a palabras anteriores, ésta no debe de ser una 

mera rutina, tradición o capricho. La Estación de Penitencia 
no es más que el paso del cristiano por la vida terrenal. Ha-
cer Estación de Penitencia es reconocer cual es nuestra meta: 
el Cielo. Es imagen de la Iglesia: Pueblo de Dios en marcha, 
luz del mundo, signo de Salvación y testigos y seguidores de 
Cristo. Por tanto hermanos, debemos de refl exionar sobre la 
importancia que tiene este culto de nuestra Hermandad y la 
oportunidad que dejamos pasar de dar testimonio público 
de Dios en una sociedad cada vez más necesitada de ello. 
Así pues, os invito a que participéis de vuestro deber como 
hermanos pero no sólo en la Estación de Penitencia, sino en 
todos los cultos que realiza la Hermandad, pues estos nos 
acercarán más y nos guiarán hacia el Señor.

Haciendo alusión al inicio de este saluda, la Junta de 
Gobierno se encuentra en su último año de mandato, quiere 
decir esto que en breve comenzarán los trámites correspon-
dientes para iniciar el procedimiento de nuevas elecciones, 
que deberán llevarse a cabo, si Dios quiere, a fi nales del mes 
de junio. De todo ello, irá llegando a vuestros hogares toda 
la información de manera detallada. Desde este espacio me 
gustaría animaros a que experimentéis la Hermandad desde 
esta posición privilegiada como es el pertenecer a la Junta 
de Gobierno. Para mí ha sido un gran honor y una gran 
responsabilidad, el poder representaros durante estos cuatro 
años y el poder guiar a mi Hermandad durante este tiempo; 
de lo cual, si de algo debemos estar orgullosos, es de la labor 
llevada a cabo por la vocalía de caridad de la Hermandad en 
favor de los hermanos más necesitados y de la formación de 
distinta índole, ofrecida a los hermanos de todas las edades. 
Sí os rogaría que disculparais los errores cometidos, que 
habrán sido muchos, pero nunca malintencionados pues 
siempre he intentado buscar el máximo consenso dentro de 
la Junta y con los hermanos,  determinando lo mejor para 
nuestra Hermandad.

Deseo que disfrutéis y experimentéis una Cuaresma ple-
na y fructífera, en la cual viváis un verdadero espíritu de 
Hermandad y por supuesto, que nos limpiemos del pecado y 
renovemos nuestra fe como auténticos cristianos y cofrades.
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Saluda 
Hermano Mayor
Álvaro Díaz Ramírez
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A   nosotros hoy cuando, por ejemplo, en 
las noticias vemos a la policía llevando 
detenido a un asesino que ha matado a 

varias personas, esto nos produce horror, triste-
za, indignación por lo que ha hecho… Muchos 
piden justicia, aunque hoy no se castiga con 
tanta dureza como en los tiempos de Jesús.  En 
aquel tiempo un delincuente o un criminal era 
condenado a muerte. Y ver a alguien por la calle 
llevando una cruz a cuestas, era una situación 
que generaba sorpresa y lástima, pues iba a ser 
crucifi cado.

Pero llevar la cruz suponía que el detenido ya 
había sido juzgado, declarado culpable y conde-
nado. Y ahora se está ejecutando la sentencia, la 
pena de muerte, y ahora va a pagar sus delitos, 
con una tajante y dolorosísima forma de morir.  
En las personas cercanas al reo es natural que 
esta situación genere  tristeza y compasión, la-
mentando que él haya llegado a tal extremo. Y 
también en todo corazón humanitario.

Nuestro Señor Jesucristo se encontró también 
en esta situación. Lo recordamos en la imagen 
de Padre Jesús con la cruz a cuestas. Pero su si-
tuación era mucho más triste y dolorosa. Por-
que este hombre que llevan al monte Calvario 
no había hecho nada malo, nada. Al contrario, 
sus palabras, sus enseñanzas, llenaban de paz a 
muchos corazones, las multitudes le escuchaban 
con fervor, había ayudado a muchos necesesita-

dos, pobres, enfermos, paralíticos, tristes, des-
orientados, había tendido la mano a los pecado-
res produciendo la conversión y el cambio de sus 
vidas,…Viendo su amor al prójimo, su entrega  
ayudando a todos, vemos que ese castigo  era 
inmerecido, profundamente injusto. El pueblo no 
lo entendía, muchas personas lloraban al verle 
pasar. Pero sus enemigos habían conseguido con-
denarle.

Pero a la vez, la imagen de Jesús con la cruz 
a cuestas, vista desde la fe y desde la distancia 
del tiempo que permite ver el fruto que ha dado, 
es una imagen paradójica-mente muy hermosa: 
cargando la cruz quería ganar la salvación de 
todos, quería cargar con nuestros sufrimientos, 
con nuestros pecados, abrirnos las puertas del 
cielo, hacer que nos sintamos todos llenos de es-
peranza en las difi cultades de nuestros caminos, 
en los sufrimientos de nuestra vida; nos ense-
ña a ser caritativos y solidarios con los demás, 
nos da una magistral lección de amor, para que 
sintamos el amor de Dios, y para que con amor 
tratemos nosotros a los demás, Él decía, que así 
debíamos de tratar a todos incluso a nuestros 
enemigos. Lección e impulso no dados sólo con 
palabras sino con sus obras, con su entrega, con 
su vida… Por eso Jesús con la cruz a cuestas pro-
duce gratitud y alegría y ánimo en nuestro espí-
ritu.  Gracias Señor.
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Saluda 
Director Espiritual

NUESTRO PADRE JESÚS 

D. José S. González Suárez
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 FORMACIÓN-CATEQUESIS 
NUEVOS HERMANOS/AS

VISITA ALUMNOS COLEGIO 
NTRA. SRA. DEL CARMEN

BESAMANOS 
DEL SEÑOR

ESTACIÓN DE PENITENCIA

CICLO FORMATIVO 

A fi nales del mes de enero del curso pasado tuvo lugar 
una nueva catequesis para los nuevos hermanos/as 

de la Hermandad y aquellos/as que hubiesen consoli-
dado su fe a través del sacramento de la Confi rmación. 
Estas catequesis, coordinadas por nuestro Director Es-
piritual, tienen como objetivo el profundizar sobre 
nuestra Hermandad, sus reglas, sus cultos,…, así como 
realizar el pertinente juramento de admisión, perdido 
en los últimos tiempos. 
Lamentar, eso sí, la poca asistencia de este colectivo de 
hermanos a esta formación, aspecto este que no mer-
mará la insistencia en seguir realizando esta catequesis 
en el futuro.

En el 18 de marzo recibimos una vi-
sita muy especial, los niños de pri-

mer y segundo ciclo del Colegio Ntra. 
Sra. del Carmen, quisieron vivir de 
primera mano cómo es nuestra her-
mandad, fueron recibidos por varios 
directivos, los cuales hablaron con 
ellos de nuestras Imágenes, historia, 
enseres... Tanto nosotros, como los ni-
ños y profesores pasamos una jornada 
muy divertida. Agradecer al colegio 
esta iniciativa, acercando así nuestras 
hermandades a estos niños que pron-
to se convertirán en nuestro futuro.

El 19 de marzo, sábado de Pasión, y 
por tercer año consecutivo, esta Her-

mandad llevó a cabo el Solemne Besa-
manos a  nuestro Amantísimo Titular 
Ntro. Padre Jesús Nazareno.
Desde las 10 horas de la mañana, las 
puertas de la Iglesia del Valle perma-
necieron abiertas ininterrumpidamente 
para que todos los hermanos y devotos 
rezaran delante del Nazareno. Como en 
años anteriores, la afl uencia de público 
fue muy notable a lo largo de toda la 
jornada, destacando la visita inespera-
da de nuestro Obispo D. José Vilaplana 
Blasco junto a su hermano, los cuales 
participaron del Besamanos del Señor 
y dedicaron unos minutos de oración 

ante Él. D. José nos pidió a los allí pre-
sentes que orásemos por él.
El Señor lució en esta ocasión túnica 
morada lisa de terciopelo, repitiendo 
la priostía un sencillo exorno fl oral 
y cera morada para este culto, utili-
zando de fondo el nuevo telón de 
damasco morado con el escudo de la 
Hermandad estrenado en el pasado 
Quinario. 
Este emotivo día para la Corporación, 
culminó como de costumbre con el 
rezo del Santo Vía Crucis a las 12 h de 
la noche, presidido por la Imagen de 
Ntro. Padre Jesús y posterior subida a 
su paso procesional.

La Hermandad, el pasado 25 de marzo a las 5 en punto 
de la madrugada, realizó su Estación de Penitencia como 

así indican sus reglas. De nuevo, el cortejo cumplió con 
el horario establecido por la Junta de Gobierno, caracte-
rizándose el mismo por el orden, sobriedad y seriedad de 
ambos cuerpos de nazarenos.
De nuevo la Junta de Gobierno apostó por un repertorio 
musical clásico, siendo interpretado de manera sobresa-
liente por nuestras bandas de música.
Los pasos de nuestros Amantísimos Titulares, un año más, 
lucieron espectacularmente en la Madrugada del Viernes 

Santo repartiéndose sus fl ores a todos aquellos hermanos 
y devotos al día siguiente en el Valle.
Destacar en los primeros momentos del recorrido la niebla 
que cayó sobre las calles de  nuestro pueblo, dando lugar 
a imágenes poco usuales de nuestra cofradía en la calle 
aunque muy peculiares que quedarán en el recuerdo.

En el pasado mes de febrero de 2016, concretamente el día 
25, la Hermandad continuó con su ciclo de formación, el 

cual se lleva ofreciendo a los hermanos en estos  cuatro últi-
mos años. Para esta ocasión, el ponente elegido fue nuestro 
hermano D. Jacobo C. Martín Rojas, el cual nos deleitó con 
la conferencia “La Cofradía como medio de transmisión de la 
fe”, llevándose a cabo en el Salón de Actos del Excmo. Ayun-
tamiento y contando con una gran afl uencia de público.
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mueStrA De HAbAS 2016

CAbILDo eXtrAorDInArIo 10 De mAyo De 2016

CORPUS CHRISTI

Como ya es tradición, la Hermandad de Padre Jesús parti-
cipó en la XIX Muestra de Habas con Poleo que organiza 

el Ilmo. Ayto. de nuestra ciudad. Como en años anteriores, 
dicha muestra se celebró en la Plaza de España los días 9 
y 10 de abril del pasado año. Este año el stand de la Her-
mandad volvió a tocar en la esquina del Teatro España y la 
calle Virgen del Socorro, siendo visitado estos dos días por 
un gran número de hermanos, simpatizantes y visitantes de 
fuera de la localidad, ya que la climatología sí acompañó en 
esta edición, y todos pudimos disfrutar de la gran variedad 

de tapas de nuestro stand, sobre todo de la tapa principal 
que da nombre a la muestra, las habas con poleo, que fue-
ron elaboradas por nuestro hermano D. Rafael de la Vara, al 
cual desde estas líneas le queremos agradecer su disposición 
y su aportación desinteresada pues muchísimas fueron las 
personas que nos dieron las felicitaciones por esta tapa.
También, como no podía ser de otra manera, la Hermandad 
agradece todas las aportaciones que recibió para tal evento 
de colaboradores y simpatizantes, bien en forma de tapas o  
echando un rato tras la barra. Muchas gracias.

El pasado 10 de mayo, la Hermandad celebró Cabildo Ex-
traordinario de Hermanos a petición del Hermano Mayor 

y su Junta de Gobierno, con dos temas a tratar:
El primero, la aprobación de los nuevos Estatutos de la Her-
mandad, obligada renovación llegada desde el obispado en 
forma de decreto para todas las Hermandades de la dióce-
sis, los cuales se expusieron previamente para su consulta 
tanto en la secretaría de la Hermandad como en su web. El 
Hermano Mayor explicó los cambios más notables respecto 
a las actuales Reglas, siendo aprobados por unanimidad de 

los presentes.
El segundo tema que se trató en esta Junta Extraordinaria de 
Hermanos fue el dar información del estado de nuestro Titu-
lar, Ntro. Padre Jesús Nazareno, previo informe de la priostía, 
y el pedir permiso para realizar una prueba médica (T.A.C.) 
a la Imagen del Señor, en una clínica privada de la ciudad 
de Sevilla, para comprobar su interior y poder elaborar un 
informe lo más completo posible, a petición del restaurador 
sevillano D. Pedro Manzano Beltrán. Este tema, también se 
aprobó por todos los allí presentes.

El domingo 29 de mayo, La Palma se engalanaba para ce-
lebrar un año más la festividad del Corpus Christi. Como 

es tradición, la Hermandad mediante la Junta de Gobierno 
estuvo representada y acompañó al Santísimo Sacramento 
en su procesión por el recorrido de costumbre.
De nuevo, el equipo de priostía de la Hermandad montó un 
efímero altar, en la plaza de Ntro. Padre Jesús, que quedó 
expuesto para recibir al Señor y a toda la comitiva de la Her-
mandad Sacramental.
Por segundo año consecutivo, la Asociación Belenista “El 
Templo”, elaboró en la plaza de España una alfombra de sal 
para el paso del Santísimo, aún más espectacular que la del 
año anterior, realzando más si cabe esta celebración. Desde 
estas líneas, la Hermandad quiere dar la más sincera enhora-
buena a la asociación por este magnífi co trabajo.

MISA FESTIVIDAD PERPETUO SOCORRO

Como cada 27 de junio, la Herman-
dad celebró a las 20 h. en la Ermita 

del Valle, Santa Misa en honor de Ntra. 
Sra. del Perpetuo Socorro. Dicha misa 
fue ofi ciada por nuestro Director Espiri-
tual D. José S. González Suárez. 
Como novedad, este año la Junta de Go-
bierno aprobó por unanimidad el cele-
brar al fi nalizar la Santa Misa Solemne 
Besamanos a nuestra Amantísima Titu-
lar Mª Stma. del Socorro, dando así la 
oportunidad a hermanos y devotos de 
acercarse más  y ofrecer sus plegarias 
a la Santísima Virgen. La afl uencia de 
público a este culto fue bastante más 
notable que en años anteriores.
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VENTA DE LOTERÍA

PROCESIÓN DEL PATRÓN

MISA DE DIFUNTOS

trAbAJoS De reStAurACIÓn y pInturA

VENTA DE ARTÍCULOS DE BISUTERÍA

Como cada año, nuestra Hermandad puso a la venta en 
el mes de octubre los tradicionales décimos y participa-

ciones de lotería de Navidad, para que lo obtuviesen todos 
aquellos hermanos, devotos y simpatizantes que lo desea-
sen.

El número con el que hemos participado ha sido el de cos-
tumbre, el que viene jugando la Hermandad en la última 
década: el 72787. Como siempre, desde estas líneas, la Her-
mandad agradece enormemente la gran colaboración des-
interesada de establecimientos y hermanos en la venta de 
esta lotería.

Un año más, a fi nales de agosto, concretamente el día 29, el pueblo de 
La Palma celebró el día de su Patrón, San Juan Bautista. La Hermandad 

estuvo representada por el Hermano Mayor y otro ofi cial de la Junta de 
Gobierno en la Santa Misa y en la posterior Procesión Eucarística, acompa-
ñando al Santísimo por las calles de nuestra ciudad.

El pasado 4 de noviembre a las 20h, la Hermandad de Padre Jesús, en 
obligado cumplimiento de sus Reglas, celebró Solemne Misa por el alma 

de sus hermanos difuntos en su capilla de la Ermita del Valle. La Sagrada 
Cátedra estuvo a cargo de nuestro Párroco y Director Espiritual D. José S. 
González.
La Hermandad, como viene siendo habitual, invitó a la Santa Misa a las 
familias de los hermanos difuntos fallecidos en el año en curso.

Durante el mes de diciembre comenzaron 
los trabajos de restauración y pintura de la 

puerta del almacén de la Hermandad situado 
en la calle Moguer. Estos trabajos, muy nece-
sarios, están siendo realizados por nuestro 
hermano colaborador D. Bienvenido Gutiérrez 
ayudado por otros colaboradores. Los trabajos 
han consistido en la decapación de ambas ho-
jas, quitando el barniz existente, lijado de las 
mismas y posterior aplicación de pintura.
También se han llevado a cabo por estas fe-
chas, el pintado de los faroles, hierros y ca-
jón de madera, de los retablos cerámicos de 
nuestros Titulares ubicados en la fachada de 
la Ermita del Valle, que da a la plaza de Ntro. 
Padre Jesús. Estos trabajos de pintura han sido 
llevados a cabo por nuestro hermano colabo-
rador D. Jesús Domínguez ayudado por varios 
miembros de la Junta.

Desde el curso pasado, la Herman-
dad tiene a la venta diversos artí-

culos de bisutería. Esta bisutería está 
compuesta por medallas, de distin-
tos tamaños y acabados, medallas de 
cuna y pulseras, también en diferen-
tes acabados. Todos estos trabajos, 
realizados en el taller León Cuevas 
de la ciudad de Córdoba, presentan 
imágenes de nuestros Titulares y han 
sido realizados artesanalmente, ta-
llados en metal plateado así como 

acabados sobre nácar natural. De 
esta forma, cualquier hermano o 
simpatizante puede poseer un boni-
to recuerdo tanto del Señor como de 
Nuestra Madre del Socorro, ya que, 
además, todos los precios son bas-
tante asequibles.
Para la adquisición de cualquier  ar-
tículo pueden ponerse en contacto 
con cualquier miembro de la Junta 
de Gobierno o durante los días de re-
parto de túnicas en el almacén
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ferIA 2016

CAbILDo eXtrAorDInArIo De 20 De 0Ctubre De 2016

Llegando septiembre, co-
mienzan en la Hermandad 

los preparativos de la Real 
Feria de La Palma del Conda-
do, en la cual se montó, como 
no podía ser de otra manera, 
nuestra caseta “La Madrugá” 
y la tradicional tómbola de 
macetas “El Encuentro”.
Las fi estas comenzaron el 
miércoles del alumbrado con 
una cena por parte de la Jun-
ta de Gobierno y de los miem-
bros del Grupo Joven.

Varias novedades han surgido este año en este evento, para 
empezar el jueves noche, parte de nuestra caseta se transfor-
mó por momentos en estudio de televisión, realizándose en 
directo un programa especial de inauguración y primer día 
de Feria, a cargo de la empresa palmerina Telepalma. El pro-
grama, que duró varias horas, estuvo compuesto de varias 
entrevistas y de multitud de actuaciones, además de emitir 
el tradicional corte de cinta y encendido de alumbrado por 
parte de la Corporación Municipal. Esta circunstancia hizo 
que nuestra caseta gozara de más ambiente de lo habitual 
tal día de Feria, ya que las actuaciones atrajeron a más públi-
co, el cual pudo disfrutar de nuestra amplia variedad de car-
ta así como del tradicional servicio de café, dulces y helados.
Otra novedad en esta edición, ha sido la ampliación de la 
gama de dulces, ya que a las bandejas de dulces pequeños 

les hemos añadido tartas artesanales de diversos sabores, 
todo ello realizado por la Confi tería Ntra. Sra. del Valle. Las 
tartas han tenido mucha aceptación, demandándose por en-
cima de las demás la clásica tarta de piñones.
El funcionamiento de la tómbola de macetas también fue 
muy positivo, renovando por completo la variedad de las 
mismas. Comentar que el cuadro sorteado del Señor recayó 
sobre nuestra hermana Antonia Valle Bellerín Félix, con el 
número 11.782, no apareciendo agraciado alguno para el de 
la Virgen cuyo número fue 2.603. Como novedad en la tóm-
bola, se realizó un tercer sorteo consistente en una gran ma-
ceta de la variedad “Kentia”, que le correspondió el número 
11.274, la cual también quedó desierta, no apareciendo el 
ganador.
Aprovechando estas líneas, como no podía ser de otra ma-
nera, la Junta de Gobierno quiere agradecer a nuestros cola-
boradores y anunciantes la labor desinteresada pero primor-
dial para poder llevar a cabo este evento fundamental para 
la Hermandad.

El pasado día 20 de octubre la Hermandad celebró el se-
gundo  Cabildo Extraordinario de hermanos, para tratar 

como único punto la restauración de la Sagrada Imagen de 
nuestro Titular Ntro. Padre Jesús Nazareno y su fi nanciación.
Los acuerdos tomados en el mismo por los hermanos allí pre-
sentes el día nombrado anteriormente fueron los siguientes:
En primer lugar, se aprobó por una mayoría muy amplia la 
restauración de nuestro Titular Ntro. Padre Jesús Nazareno, 
por el restaurador sevillano D. Pedro Manzano Beltrán espe-
cialista en Conservación y Restauración en Obras de Arte. El 
cual estuvo presente en este Cabildo para exponer todo el 
proyecto y contestar todas las dudas de los hermanos que allí 
se encontraban. Esta intervención se llevará a cabo una vez 
fi nalizada la Estación de Penitencia de este año 2017, pues 

por motivos de calendario no se podía realizar antes.
En segundo lugar, se aprobó por unanimidad de los allí pre-
sentes, la emisión de un recibo extraordinario de 12 euros, 
para hacer frente a dicho proyecto. Este recibo se ha pasado 
al cobro  el pasado mes de noviembre, pudiéndose pagar 
íntegramente o fraccionar el pago en varios meses, según las 
necesidades de cada hermano.
Decir que los hermanos han recibido esta noticia con buena 
acogida, y este proyecto tan importante podrá ser una rea-
lidad a partir del próximo mes de mayo gracias a la infi nita 
generosidad de todos los hermanos y devotos de Ntro. Padre 
Jesús Nazareno. La Hermandad agradece una vez más a to-
dos la prestancia con la que nos ayudáis día a día.

75 AnIVerSArIo De nAZArenoS

Durante los meses de octubre y noviembre, la Hermandad ha sido invitada a 
diferentes celebraciones en las localidades vecinas de Rociana del Condado, 

Almonte y Villalba del Alcor, pero todas con un mismo denominador, la efemé-
ride del 75 aniversario de la Imagen de Ntro. Padre Jesús Nazareno de dichas 
localidades.
La Hermandad, como no podía ser de otra manera, acudió a las invitaciones 
de estas Hermandades Nazarenas representada por varios ofi ciales de Junta de 
Gobierno en cada una de ellas. 
En primer lugar, se venía celebrando la Santa Misa, presidida por la Imagen de 
Jesús portando la Cruz, respectivamente, y a continuación, se acompañó a cada 
una de ellas en su procesión extraordinaria por las calles de cada localidad 
nombradas con anterioridad. En todos los casos, se nos agradeció con énfasis 
nuestra presencia y nos obsequiaron con distintos recuerdos de estas Herman-
dades Nazarenas.
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CURSO DE ACÓLITOS

NOVENA DE LA INMACULADA 

BANCO DE ALIMENTOS

CAmpAÑA De nAVIDAD CÁrItAS 2016

Tras la iniciativa de varios miembros del 
Grupo Joven de la Hermandad, la Junta 

de Gobierno, en su Vocalía de Formación, 
tuvo a bien el poner en funcionamiento, 
por el mes de octubre, un curso de acolita-
do como actividad formativa para los jóve-
nes de la Hermandad. 
La temática formativa a tratar está siendo 
la fi gura del Acólito en la Iglesia y en las 
Hermandades, tocando todos los aspectos 
y contenidos que conlleva dicha fi gura (la 
Estación de Penitencia, la Eucaristía, Tiem-
pos de la Iglesia, el servicio en el Altar, Li-
turgia de la Palabra, Año Litúrgico...), con 
el objetivo de obtener un grupo de acóli-
tos, debidamente formados, de carácter 
permanente en la Hermandad.
Este curso, se le ha ofertado a los hermanos más jóvenes, 
teniendo carácter gratuito, consta de unas 18 sesiones  y se 
está desarrollando de manera quincenal. El curso de acólitos, 
previo visto bueno de nuestro Director Espiritual, está siendo 
impartido por D. Guillermo López Toscano, catequista de nues-
tra Parroquia y por personas cualifi cadas por el Obispado de 
Huelva, constando de una parte teórica y una parte práctica. 

Estos jóvenes recibirán al fi nal del mismo 
la acreditación de nuestro Obispado para 
ejercer tal función. 
En la pasada Navidad, han participado 
activamente, en la Misa del Gallo, a peti-
ción de nuestro Párroco y en la misa de 
la Epifanía del Señor que celebra nuestra 
Hermandad, estando este grupo, en ambas 
ocasiones, a la altura de las circunstancias.
Como actividad extraordinaria, el pasado 
28 de enero los acólitos visitaron varias 
hermandades de Sevilla, como Los Panade-
ros, El Silencio, El Dulce Nombre, Las Penas 
de San Vicente, Pasión y Gran Poder, donde 
pudieron conocer más de cerca estas im-

portantes Hermandades Hispalenses y además compartieron 
experiencias con miembros de sus cuerpos de acólitos, con los 
cuales acordaron el realizar este tipo de convivencias más a 
menudo en el futuro.
Agradecer desde estas líneas la colaboración que nos ha pres-
tado el Excmo. Ayuntamiento de La Palma, para la realización 
de esta actividad formativa, al cedernos unas instalaciones 
equipadas informáticamente para el desarrollo del mismo y 
con el material de reprografía. 

El pasado 1 de diciembre, como viene 
siendo habitual,  a nuestra Herman-

dad le tocó organizar todos los prepara-
tivos para la celebración del tercer día de 
Novena por la Festividad de la Inmacu-
lada Concepción de María. Fueron varios 
miembros  de la Junta de Gobierno, los 
encargados de leer moniciones, lecturas y 
preces, además de iluminar el altar de la 
Inmaculada de la Parroquia.

Esta Novena se celebró, como es costum-
bre, durante los días 29 de noviembre al 
7 de diciembre, celebrándose Solemne 
Función el día 8 de diciembre estando 
presentes miembros de todas las Her-
mandades locales.  Para tal efeméride, 
nuestra Titular Mª Stma. del Socorro, fue 
ataviada cambiando el luto del mes de 
noviembre por un conjunto de corpiño y 
saya en tonos crema y manto azul.

Los últimos tres años, nuestra 
Hermandad ha colaborado con 

personal voluntario en la recogida 
de alimentos para el Banco de ali-
mentos de Huelva. En esta ocasión 
no iba a ser menos y los pasados 25 
y 26 de noviembre, varios turnos de 
recogida, coordinados por la Voca-

lía de Caridad de la Hermandad, es-
tuvieron compuestos por ofi ciales 
de nuestra Junta de Gobierno. Di-
cha recogida se produjo en el esta-
blecimiento del “El Jamón” situado 
en la Avda. de Huelva de la ciudad.

Una vez más, llegando el tiempo de Na-
vidad, nuestra Hermandad colaboró 

con Cáritas Parroquial en la recogida de 
alimentos para los hermanos más necesi-
tados de La Palma.
Bajo el lema “Llamados a ser comunidad”, 
nuestra Vocalía de Caridad organizó varios 
turnos de ofi ciales de Junta que abrieron 
las puertas de la capilla de nuestros Titu-

lares durante los días del 12 al 19 de di-
ciembre en horario de 10 a 13h y de 17.30 
a 20h, para que todo aquel hermano o 
devoto de la Hermandad que lo desease 
pudiera colaborar con esta causa. En este 
curso, a la Hermandad le fue asignada la 
recogida de zumos y batidos. Comentar 
que la recogida fue bastante notable, agra-
deciéndola enormemente los miembros 
de Cáritas Parroquial a su entrega.

Estos jóvenes recibirán al fi nal del mismo 
la acreditación de nuestro Obispado para 
ejercer tal función. 
En la pasada Navidad, han participado 
activamente, en la Misa del Gallo, a peti-
ción de nuestro Párroco y en la misa de 
la Epifanía del Señor que celebra nuestra 
Hermandad, estando este grupo, en ambas 
ocasiones, a la altura de las circunstancias.
Como actividad extraordinaria, el pasado 
28 de enero los acólitos visitaron varias 
hermandades de Sevilla, como Los Panade-
ros, El Silencio, El Dulce Nombre, Las Penas 
de San Vicente, Pasión y Gran Poder, donde 
pudieron conocer más de cerca estas im-
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MISA DE SAN JUAN EVANGELISTA

MUSICAL

El pasado 27 de diciembre, 
nuestra Hermandad celebró 

Santa Misa en honor de su Ti-
tular San Juan Evangelista, pa-
trón y protector de la juventud 
cofrade. 
La Eucaristía, celebrada en la 
Ermita del Valle en horario de 
19.30h, fue ofi ciada por nuestro 
Párroco y Director Espiritual D. 
José S. González Suárez, el cual 
en su homilía hizo una disec-

ción de la fi gura del discípulo 
amado, aumentando el conoci-
miento del mismo por los pre-
sentes. Para esta efeméride, el 
grupo de priostía confeccionó 
un altar efímero y sencillo, pre-
sidido por la Imagen de nuestro 
Titular.
Como es costumbre en este cul-
to, la Hermandad invitó a todos 
los grupos jóvenes de las distin-
tas Hermandades de la ciudad.

Los pasados 14 y 
15 enero, la Her-

mandad organizó el 
musical “Me cuesta 
tanto olvidarte”, 
versión del musical 
“Hoy no me puedo 
levantar” de Nacho 
Cano, miembro del 
popular grupo de los 80 Mecano,  representado por la Aso-
ciación “AMITEA” de Huelva en el Teatro España de La Palma 
del Condado y cuyo argumento hace una crítica de la movida 
de los años 80. Esta asociación sin ánimo de lucro, no es la 
primera vez que colabora con nosotros pues en años pasa-
dos representó obras como “Jesucristo Superstar” o “Cuento 
de Navidad”.
Desde estas líneas, la Hermandad agradece la disposición y 
el interés de esta asociación hacia nuestra Hermandad, así 
como su buen hacer en la magnífi ca interpretación del musi-
cal, con una gran puesta en escena, estupendas voces y gran 

iluminación. El 
Hermano Mayor 
hizo entrega a 
“AMITEA” de una réplica en barro de nuestra torre parroquial 
como recuerdo de su actuación en La Palma. También la Her-
mandad, como no podía ser de otra forma, quiere hacer pú-
blico el agradecimiento al Ilmo. Ayto. de La Palma por toda 
la colaboración prestada en la realización de esta actividad.
El musical, cuya recaudación iba destinada a la bolsa de cari-
dad de la Hermandad, tuvo una gran aceptación llenándose 
el Teatro España en las dos ocasiones.

CLAUSURA AÑO MISERICORDIA

El pasado 20 de noviembre tuvo 
lugar la clausura del Año Santo 

de la Misericordia propuesto por 
el Papa Francisco. Aquí en nues-
tra localidad, reunido el Consejo 
de Hermandades y Cofradías, con 
el visto bueno de nuestro Director 
Espiritual D. José, acordó celebrar 
varios actos con tal motivo.
En primer lugar, el día 16 del 
mismo mes, se llevó a cabo en el 
templo parroquial la conferencia 
“Cómo rezan los cristianos” a car-
go de D. Juan David Martínez Sán-
chez a la cual, además de muchos 
miembros de juntas de gobierno 
de las distintas Hermandades, 
acudieron muchos asistentes, 
siendo la experiencia muy intere-
sante y enriquecedora.
En cuestión de cultos, el Consejo 
propuso la realización de un Tri-
duo al Santísimo Corazón de Jesús 
el cual se celebró durante los días 
17, 18 y 19 del mismo, acabando con la Función Principal el 

citado 20 de noviembre a las 19.30h.
Durante todo el día 20, estuvieron ex-
puestas las Imágenes principales de 
cada Hermandad para que todo aquel 
que lo desease tuviera un momento 
de recogimiento y oración cerca de las 
mismas. 
En nuestro caso, la Junta de Gobier-
no decidió poner en Solemne Besa-
manos a nuestro Amantísimo Titular 
Ntro. Padre Jesús Nazareno, luciendo 
el Señor para la ocasión la túnica de 
tisú oro, llevándose a cabo en el din-
tel de nuestra capilla, dejando este 
momento imágenes históricas para la 
Hermandad. A partir de las 12h se lle-
vó cabo por parte de la Hermandad el 
rezo del Santo Rosario.
Comentar que la Ermita del Valle fue 
un hervidero de público durante toda 
la jornada, en especial, en el momen-
to de oración conjunta por las tres 
Hermandades del Valle, a pesar de las 
inclemencias meteorológicas.
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beSApIÉS DeL SeÑor y epIfAnÍA

LITURGIA DE LA PALABRA

proyeCto europeo teSLA

Como marcan nuestras Reglas, el día 5 y 6 del pasado mes 
de enero, estuvo expuesto en Solemne Besapiés la Sagra-

da Imagen de Ntro. Padre  Jesús Nazareno, en horario de 10h 
a 20h el día 5 y de 17.30h a 20h el día 6, para que todo aquel 
hermano o devoto de la Hermandad pudiera participar de 
este tradicional culto y tener la ocasión de un momento de 
oración y recogimiento ante la Imagen de nuestro Titular. En 
ambos días la afl uencia de público que pasó por el Besapiés 
fue muy signifi cativa.
El día 6 de enero a las 13h, tuvo lugar la celebración Eu-
carística de la Epifanía del Señor, al fi nalizar la misma se 
homenajeó a aquellos hermanos que se dieron de alta en la 
Hermandad en el año 1963, teniendo así más de cincuenta 
años de antigüedad en la misma. Esto hermanos fueron:
D. José Pinto Flores.

D. Jesús María García 
Bellerín.
Dña. Rafaela Gómez 
Madrid.
D. Diego Félix García.
Dña. María Rosa 
Martín Cera.
Dña. Josefa Lagares 
Vázquez.
La Santa Misa fue 
ofi ciada por nuestro 
Vicario Parroquial 
Rvdo. D. Karol-Adam Zuraw, estando la capilla musical a car-
go de María José y Luis Villalba.

Al igual que en el curso pasado, nuestra Hermandad, 
junto con el resto de Hermandades de la ciudad, ha 

seguido participando en la misa vespertina de los sábados 
en la cual se ha hecho cargo, cuando le ha correspondido, 

de la Liturgia de la Palabra. Asimismo, se han elabora-
do las moniciones, tanto de entrada como de las lecturas 
pertinentes y la lectura de las preces.

El pasado mes de diciembre, nuestra Hermandad parti-
cipó, invitada por nuestro Ilmo. Ayuntamiento, en una 

mesa redonda perteneciente al proyecto europeo TESLA al 
cual está acogido nuestro consistorio.
La mesa compuesta por varios miembros de diversas aso-
ciaciones locales, tuvo como invitados a un grupo de per-

sonas de países de la Europa del Este, explicándole a éstas 
las varias formas de asociacionismo que presenta nuestra 
ciudad; en nuestro caso, el asociacionismo religioso, ha-
ciéndose  una breve intervención sobre la historia de la 
Hermandad y las formas de relacionarse entre sus her-
manos.

VÍA CRUCIS DEL CONDADO

VÍA CRUCIS DE LA PARROQUIA

El 19 de febrero del curso pasado, 
la Hermandad acudió a una nueva 

celebración del Santo Vía Crucis orga-
nizado por la Unión de Hermandades 
Nazarenas el Condado que tuvo lugar 
en la localidad vecina de Villalba del 
Alcor.
La Hermandad, representada por va-
rios ofi ciales de su Junta de Gobierno, 
acudió con la Cruz de Guía de la cor-
poración acompañada de dos faroles y cuatro cirios mora-
dos. Antes del rezo del Santo Vía Crucis, tuvo lugar la Liturgia 
de la Palabra llevada a cabo por el Párroco de la vecina loca-

lidad y a continuación se inició el mis-
mo por las calles del pueblo presidido 
por la Imagen de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno de Villalba.
La Imagen Nazarena estuvo acompa-
ñada en todo momento por muchos 
fi eles devotos, sirviendo además este 
piadoso rezo para estrechar lazos en-
tre las distintas Hermandades Nazare-
nas del Condado.

En este año, que hace poco hemos inaugurado, se tiene pre-
vista esta celebración en el mes de marzo, concretamente el 
día 10, en la localidad de Escacena del Campo.

El pasado 26 de febrero de 2016, tuvo lugar el rezo del Vía 
Crucis parroquial por las calles de La Palma. Este Vía Cru-

cis, organizado por el Consejo de Hermandades y Cofradías 
de La Palma, no transcurrió por el itinerario de costumbre 
ni fue presidido por la Cruz antigua de Nuestro Padre Jesús 
ubicada en la Parroquia. Tras el acuerdo alcanzado por las 
Hermandades de Penitencia en dicho consejo y con el visto 
bueno de nuestro Párroco, el Vía Crucis se llevará a cabo en 
distintas zonas de la periferia palmerina y será presidido por 
la Imágenes del Señor de la localidad rotando cada año; en 

esta ocasión la comitiva partió de la Ermita de San Sebastián, 
rezándose el Vía Crucis en la Barriada de los Poetas Andalu-
ces, estando presidido por la Sagrada Imagen del Stmo. Cris-
to del Perdón. 
Con este novedoso cambio, tanto la Parroquia como el Con-
sejo, pretenden llevar las Sagradas Imágenes a zonas de la 
localidad por las que no transcurren nunca y ganar fi eles de-
votos al rezo del Vía Crucis, venido a menos en los últimos 
tiempos.
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REPORTAJE A MARÍA STMA. DEL SOCORRO

A finales de año contactó con la Hermandad el fotógrafo y 
redactor del Boletín del Consejo de Hermandades y Co-

fradías de la ciudad de Sevilla D. Daniel Villalba, el cual se 
encontraba escribiendo un artículo para un próximo número 
del mismo sobre el imaginero Sebastián Santos, y como no 
podía ser de otra manera, mostraba su interés sobre la pri-
mera dolorosa de este imaginero.

La Hermandad puso a disposición de esta persona la infor-
mación que nos demandó sobre la imagen de la Santísima 
Virgen y se le ha realizado un amplio reportaje fotográfico 
para el mencionado artículo. La Hermandad recibirá la pu-
blicación y una copia en formato digital del reportaje reali-
zado.

Informe DIputADo mAyor De GobIerno Juan Manuel Lagares Flores

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 6 al 17 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 20 de marzo al 5 de 
abril. 
-Es indispensable presentar el recibo de hermano para retirar la tú-
nica.
-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 abierta en 
horario de 20:00 a 22:00h. Sábados y Domingos cerrado. 
-Todos los hermanos y hermanas que alquilen la túnica estarán obli-
gados a devolverla entre el 17 de abril y el 5 de mayo en la casa Her-
mandad de 20:00 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 12 de abril, se expondrá en 
el tablón de anuncios de nuestra Ermita del Valle, el listado de la co-
fradía. 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 Parro-
quial San Juan Bautista el día 26 de Febrero a las 12:45 h. 
El traslado de vuelta será el día 5 de Marzo sobre las 20:45 de la tarde, 
al término de la misa dominical. 

Insignias
Los hermanos que deseen portar insignias en la Estación de Peniten-
cia 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 Herman-
dad.
•Maniguetas: Las maniguetas se solicitarán entre los días 6 y 28 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 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 correcta 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 con-
servarse 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 ma-
yor 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 dig-
nidad, respeto y compostura.
- Será obligatorio llevar calzado o sandalias oscuras, no permitiéndo-
se 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.
- 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 sacra-
mentos 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 dis-
tancia de 2 metros con respecto al que le precede en la fila, debien-
do 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 cami-
no 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 irrespe-
tuoso 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 frater-
nal saludo en la Santísima Trinidad. 
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QUINARIO

RESTAURACIONES

 Los próximos días del 28 de Febrero al 4 de Marzo, la Her-
mandad 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 26 de Febrero a las 12:45 h. el de ida, y el 
domingo 5 de Marzo 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 celebrará en 
la mañana del domingo 5 de Marzo a las 12:00 h., quedando 
expuesta en Solemne Besa manos María Stma. del Socorro al 
fi nalizar la misma.
Como viene siendo costumbre, la Hermandad dedicará el ter-
cer 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 celebra-
ción, la Banda de Música “Ntra. Sra. del Valle” nos deleitará 
un año más con su interpretación en el Concierto de Cuares-
ma que organiza la Hermandad en la Parroquia.

Túnica antigua del Señor
La túnica antigua de nuestro 
Titular, datada en el siglo 
XIX y de ejecución anóni-
ma, está siendo restaurada 
en el taller de bordados de 
Dña. Juana María Ibáñez en 
la localidad sevillana de Al-
baida del Aljarafe.
Los trabajos a realizar están 
consistiendo en la restaura-
ción del bordado, en aque-

llas partes que lo necesiten, limpiado del mismo y reposición 
de piezas perdidas; además de pasar todo el dibujo a un ter-
ciopelo de igual tonalidad al deteriorado y de máxima calidad 
para tal menester, donado por una familia devota del Señor.
Esta restauración parte de una comisión formada por costale-
ros y capataces del paso del Señor, la cual movida por el amor 
a Ntro. Padre Jesús, presentó la idea y el proyecto a la Junta de 

Gobierno, la cual estudió la viabilidad del mismo y su fi nan-
ciación, a cargo de la propia comisión, y tuvo a bien el dar el 
visto bueno a esta necesaria y anhelada restauración, la cual 
podremos disfrutar en fechas venideras.

Varales del palio de María Stma. del Socorro
En la pasada Estación de Penitencia, dos de los varales del 
palio de nuestra Titular,  que tallara en su día el orfebre Seco 
Velasco, resultaron dañados en el transcurrir de la misma. El 
equipo de priostía realizó el informe pertinente sobre dicho 
daño a la Junta de Gobierno, la cual aprobó en asamblea ordi-
naria el arreglo de los mismos para la próxima Semana Santa 
y la revisión de los restantes varales como precaución. Apro-
vechando la ocasión de este arreglo, también se va a cambiar 
la malla protectora de los respiraderos laterales del palio que 
también se encuentran en estado de deterioro.
Estos trabajos, consistentes entre otros, en soldar algunas pie-
zas sueltas y enderezar otras, se están llevando a cabo en el 
taller del orfebre D. Gustavo Larios Jacinto.

cuarto día, viernes, se les impondrá la medalla a los nuevos cuarto día, viernes, se les impondrá la medalla a los nuevos cuarto día, viernes, se les impondrá la medalla a los nuevos 
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5 ENERO

•Besapiés Ntro. Padre Jesús Nazare-
no de 10:00 a 20:00h. en la Ermita 
Ntra. Sra. del Valle.

6 ENERO

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

•Besapiés de Ntro. Padre Jesús Na-
zareno de 17:30 a 20:00h.

26 FEBRERO

•Solemne Traslado de nuestros 
Amantísimos Titulares a la Parroquia 
de San Juan Bautista. 12:45h. aprox.

28 FEBRERO - 4 MARZO

•Solemne Quinario. 19:30h Iglesia 
Parroquial San Juan Bautista.

5 MARZO

•Función Principal de Instituto y Be-
samanos a María Stma. del Socorro. 
12:00h. Iglesia Parroquial San Juan 
Bautista.

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

8 ABRIL

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

•Solemne Vía Crucis y posterior su-
bida a su paso procesional de Ntro. 
Padre Jesús Nazareno 00:00h.

14 ABRIL

•Estación de Penitencia. 5:00h des-
de la Ermita Ntra. Sra. del Valle.

27 JUNIO

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

3 NOVIEMBRE

•Misa de Difuntos. 20:00h. Ermita 
Ntra. Sra. del Valle.

27 DICIEMBRE

•Misa San Juan Evangelista. 20:00h. 
Ermita Ntra. Sra. del Valle.
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 Juan David martínez Sánchez

Lo más parecido que hay en este mundo a la relación 
que quiere tener Dios con cada uno de nosotros, con 
cada persona, con nuestra alma, es una relación de 

amor, es decir, lo más parecido al amor de Dios, es el amor 
de alguien con su amado o con su amada. La Biblia nos 
lo muestra así, y muchos santos y santas que han tenido 
una relación profunda con Dios, nos lo explican así, como 
la relación entre el amado y la amada, donde el amado es 
Dios y la amada es el alma. De hecho en la Biblia hay un 
libro, El Cantar de los Cantares, donde aparecen poemas de 
amor  entre el amado y la amada, que son oraciones entre 
el alma y Dios, porque la oración es la relación entre Dios, 
que es el amado que ama nuestra alma y nuestra alma que 
es la amada. 

Dice el Cantar de los Cantares (3,1-4):

“En mi lecho por la noche, busqué el amor de mi alma; 
lo busqué y no lo encontré. Me levanté, recorrí la ciudad, 
las calles y las plazas, buscando el amor de mi alma; lo 
busqué y no lo encontré. Me encontraron los guardias de 
las murallas, ¿Habéis visto el amor de mi alma? Pero ape-
nas los había dejado encontré al amor de mi alma y lo he 
abrazado y no lo dejaré jamás”.

El cristiano es el que está enamorado de Dios y el que 
está enamorado o enamorada busca estar a solas con su 
amado o con su amada, esto es la oración, estar a solas con 
Dios, tú y Él, en tu interior, en lo secreto, en lo escondido.

Hay un pasaje en la Biblia en el que Jesús se hace el 
encontradizo en un pozo con una mujer samaritana, el país 
en el que vivió Jesús era pequeño y estaba dividido en tres 
provincias; al norte Galilea, en el centro Samaría (donde 
vivían los Samaritanos), y al sur estaba Judea, los judíos 
y los samaritanos estaban peleados, no se podían ver, se 

escupían y se cambiaban de acera, y todo porque los sama-
ritanos decían que a Dios había que rezarle en un monte 
(Garizím) y los judíos decían que había que rezar en el Tem-
plo de Jerusalén, bueno pues Jesús, siendo judío, se hace el 
encontradizo con esta mujer samaritana, en un pozo, le 
dice Jesús a la mujer:

“Dame de beber” y ella le contesta: “¿Cómo tú siendo 
judío, me pides de beber a mí que soy mujer samaritana?” 
y Jesús le responde: “Si supieras quien soy yo, tú me ha-
brías pedido a mí, y yo te daría un agua viva, un agua que 
calma la sed del alma”, dice la samaritana: “dame de esa 
agua”, y Jesús le contesta: “ve llama a tu marido y después 
ven” y ella le dice: “no tengo marido”, “bien has dicho”, le 
dice Jesús, “porque cinco maridos has tenido y el que tienes 
ahora no es tu marido”.

Si os dais cuenta, esta mujer es como el alma del poema 
del Cantar de los Cantares que hemos visto antes, que dice, 
busqué el amor del alma mía, lo busqué sin encontrarlo… 
esta mujer ha buscado la felicidad en muchas cosas, en sus 
amores, en sus maridos, pero no la ha encontrado, pero de 
pronto se ha encontrado con Jesús, se ha encontrado con 
Dios cara a cara y ya no lo dejará jamás. Jesús le va a en-
señar a la samaritana como tiene que alimentar este amor, 
como tiene que rezar, porque rezar es la manera de beber 
esta agua viva que solo da Dios, que es su Espíritu, que es 
el Espíritu Santo, por eso Jesús le va a enseñar como rezar, 
le dice que “los verdaderos adoradores, adorarán al Padre 
en Espíritu y en Verdad”. Adorar es rezar, así hay que rezar, 
en Espíritu y en Verdad. La samaritana lo que hace después 
de encontrarse con Jesús es salir corriendo a contarle a todo 
el mundo que se ha encontrado con el Mesías, que se ha 
encontrado con Dios, y esta alegría que siente no puede 
callársela, la tiene que gritar, la tiene que contar, pues esto 
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es evangelizar, y la primera que lo hizo fue una mujer, la 
samaritana.

Dice el Papa Francisco, que la vida espiritual del cris-
tiano se alimenta, se nutre con la oración y se manifi esta en 
la misión, ¿Qué quiere decir esto? Pues que cuando rezamos 
recibimos el aire fresco del espíritu y al echarlo afuera, al 
exhalarlo enseñamos el mensaje de Jesús, nadie puede vivir 
sin respirar, y ningún cristiano puede serlo sin rezar y sin 
evangelizar.

 Hay muchas maneras de rezar, no sólo podemos rezar 
con el Padrenuestro, el Ave María o el Rosario, podemos 
también pedirle a Dios lo que necesitamos, o darle gracias 
por las cosas buenas que nos da, podemos rezar con los Sal-
mos, o con un Canto, o en Silencio, en silencio solos ante la 
presencia de Dios, es la oración de la Contemplación, que 
es muy importante. Ha dicho Jesús a la samaritana: “los 
verdaderos adoradores, adoraran en espíritu y en verdad”. 
Hemos dicho que adorar es rezar, pero adorar supone una 
actitud a la hora de ponernos en la presencia de Dios, es 
una actitud a la hora de rezar ¿Y cuál es esa actitud? Nos 
la enseñan los Reyes Magos, y ustedes diréis ¿los Reyes 
Magos? Pues sí los Reyes Magos, dice que los Reyes Magos 
cuando estaban en presencia de Jesús, cuenta la Biblia que 
lo adoraron ¿Qué hicieron para adorarlo? Se quitaron sus 
coronas y se arrodillaron, esta es la actitud del que reza, 
del que se pone en la presencia de Dios, por lo tanto adorar 
es quitarse la corona, y quitarse la corona signifi ca dejar el 
orgullo y la soberbia para ser humilde, quitarnos la corona 
y adorar es no creernos más que nadie, es saberse nada ante 
el que lo es todo, es saber que nosotros no somos Dios, que 
no somos perfectos, que fallamos, es ser pobre de espíritu 
como dicen las bienaventuranzas, es la pobreza de quien se 
sabe que no es nada, porque no somos nada, hoy estamos 
aquí y mañana no, es poner a Dios en su sitio como crea-
dor de todo y nosotros en el nuestro, en defi nitiva adorar 
es descubrir que necesitamos a Dios, esta es la actitud del 
que reza, para que Dios tenga misericordia de él, se incline 
hacia él y le ayude, para que Dios te ayude, tú tienes que 
sentirte necesitado de ayuda.

La oración no es tratar a Dios como el genio de la lám-
para maravillosa al que pedirle todo lo que queremos y que 
Dios nos lo tiene que conceder sí o sí, si no yo ya no creo en 
Dios ni en nada. Hay una historia que dice que un hombre 
sabio estaba sentado rezando en el campo, cuando vio un 
pájaro posado en una rama, entonces dijo a Dios, Señor 
dame un signo, una señal para que yo vea que existes ver-
daderamente, haz que ese pájaro baje de esa rama, pero el 
pájaro no se movió, siguió inmóvil en la rama, entonces el 
sabio comprendió y dijo: menos mal Señor que no lo has 
hecho, porque si el pájaro hubiese volado, tu no serias Dios, 
porque estarías a mis órdenes y entonces yo ahora me sen-
tiría solo y en ese mismo instante su duda se transformó 
en una inmensa alegría, porque Dios existía, porque Dios 
es Dios y no está a merced de ningún hombre. Rezar es 
esto, rezar es abrazar a Dios como el niño que se abraza a 
su padre ante la difi cultad, ante lo que le supera, eso es lo 
que hace el cristiano en la oración, es lo que hace Jesús en 
la oración del huerto de los olivos antes de que Judas llegue 
con los guardias a cogerlo, antes de la Pasión, viendo Jesús 
todo lo que se le venía encima, Jesús reza y suda sangre, 
y aparece la humildad de Jesús, cuando dice: “Padre si es 
posible que pase de mi este cáliz”, es decir, si es posible que 

yo no tenga que pasar por todo esto, pero dice 
Jesús, y aquí es donde digo que aparece la 
humildad de Jesús, “no se haga mi vo-
luntad, sino la tuya”, es decir, pero 
si tengo que pasar por esto, dice 
Jesús, ¡ayúdame!, ¡dame fuer-
zas!, esta es la oración del 
cristiano. Por eso rezar es 
conectar con Dios, con 
la fuente, para recibir 
su espíritu, que es una 
fuerza, una fuerza que 
te ayuda a vivir, por 
eso el cristiano necesi-
ta rezar todos los días, 
porque necesita que 
Dios le de esta fuer-
za, que es el Espíritu 
Santo, para afrontar la 
vida, el día a día, el su-
frimiento, la enfermedad, 
por eso el cristiano que hu-
mildemente se pone ante Dios 
todos los días y le pide que le dé 
su fuerza, que le ayude, que tenga 
misericordia de él, se convierte en un 
manantial que emana esta fuerza a los 
demás, haciendo el bien, amando…..

Esto le pasaba a Jesús, un día iba Jesús por 
un pueblo y ya su fama se había extendido, mucha 
gente se congregaba para verlo y tocarlo, le pasaba 
un poco como a los famosos de hoy, bueno iba por 
la calle en medio de un gran tumulto de gente que le 
gritaba y lo tocaba, entonces de pronto Jesús se paró y 
dijo: “¿Quién me ha tocado?” Los discípulos de Jesús le 
dicen: “¿Cómo que quién te ha tocado? Todo el mundo te 
toca”, “no”, dice Jesús, “alguien me ha tocado, porque de 
mi ha salido una fuerza”, entonces una mujer salió de la 
multitud y dijo: “he sido yo Señor, yo tenía una enfermedad 
que ningún médico había podido curarme, pero yo sabía, 
yo creía que si te tocaba me curaría”, “pues tu fe te ha 
curado” dice Jesús, es decir, tu fe ha hecho que yo te de mi 
fuerza. Por eso la oración es acercarnos a Dios como esta 
mujer, para tocarlo a través de la oración y recibir un 
poco de su fuerza, para poder vivir amando, para que 
nuestra vida pueda ser un aleluya, una alegría, porque 
aquel al que Dios le concede un poco de su fuerza, de 
su Espíritu, puede vivir con alegría en medio de las 
difi cultades, del sufrimiento, de la enfermedad, esto 
debe ser la vida de un cristiano, un vivir en la ale-
gría, en la esperanza.

Hoy al igual que en aquel tiempo, Jesús sigue 
pasando por las calles de los pueblos y ciudades, 
sigue pasando por las calles de nuestro pueblo, y 
la multitud sigue acercándose a Él para verlo, para 
tocarlo, Jesús sigue pasando hoy día delante nues-
tra, su imagen es la de un Padre, Jesús, un Naza-
reno, que pasa trayendo socorro y transmitiendo 
su fuerza, ya queda en nosotros el meternos en la 
multitud para tocarlo o no, ya depende de noso-
tros el entrar en la oración para que Él nos de su 
fuerza, o no.
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N os dice el Apóstol San Juan que debemos amarnos 
unos a otros como el mismo Dios nos ha amado.1 No 
se ha reservado nada para sí, sino que incluso se ha 

bajado hasta el extremo de hacerse hombre para salvarnos, 
y todo ello por puro amor. Esta es la medida del amor cris-
tiano. Un amor desinteresado, que proviene de Dios que por 
amor nos creó y que sólo busca amar a Dios en el otro, por-
que su amor nos acompaña en nuestra historia y de su amor 
proviene el regalo de la misericordia.

La imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno, a través 
de los siglos, nos recuerda este acto de amor de Dios con el 
hombre de todos los tiempos y condición social. Dios no hace 
nunca acepciones de personas, sino que acepta a quien lo 
busca de todo corazón:

«…gloria, honor y paz para todo el que haga 
el bien, primero para el judío, pero también para el 
griego; porque en Dios no hay acepción de personas.» 
(Rom 2, 10-11)

Como apuntaba antes, el amor de Dios llega a su punto 
máximo con la Encarnación de Jesucristo y la Redención, por 
parte de él, del género humano y de toda la creación. La Pa-
labra de Dios, que antes era revelada a los hombres de forma 
velada, en Jesucristo se nos da a conocer con voz humana y 
nos enseñó a vivir como hermanos y así nos lo recuerda la 
Constitución Gaudium et Spes: “El Hijo de Dios con su en-
carnación se ha unido, en cierto modo, con todo hombre”.2 

Quien se une a Cristo a través del bautismo necesaria-
mente se une a los demás hombres y mujeres del planeta, 
pues todos han sido invitados a descubrir que Jesús es el 
Salvador del mundo. Se trata, por tanto, de tener los mismos 
sentimientos de Jesús:

«Tened entre vosotros los sentimientos propios de 
Cristo Jesús.» (Fil 2,5)

Recordémoslo siempre: el amor a Dios y el amor fraterno 
van unidos:

 “Nosotros amemos a Dios, porque él nos amó 
primero. Si alguno dice: «Amo a Dios», y aborrece 
a su hermano, es un mentiroso; pues quien no ama 
a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a 
quien no ve. Y hemos recibido de él este mandamiento: 
quien ama a Dios, ame también a su hermano” (1Jn 
4,19-21).

Cuidado con la cultura dominante, que manosea y hace 
mal uso de la palabra “amor”. Una cultura del sincretis-
mo, de la indiferencia, del todo vale y la falsa misericordia, 
de lo únicamente emocional, sin trascendencia, puramente 
horizontal que no conduce más que a la desesperanza y al 
desánimo. 

En nuestras hermandades se ha “colado” también esa 
“humareda” de lo exclusivamente cultural, emotivo y cultual. 

Verbo y gracia cuando se prefi ere hacer alguna obrita de ca-
ridad para que nos vean y sonemos en vez de unir fuerzas 
entre todos para que esas pequeñas semillas de amor sean 
una cosecha más grande, como si la Parroquia o Cáritas pa-
rroquial fueran algo ajeno a mí y a mi fe… Dejemos de ser 
francotiradores, que así no se ama de verdad.  

Parece como si la fe y devoción que nos legaron nuestros 
mayores se hubiera guardado en el armario de la casa her-
mandad para que sólo el polvo del paso del tiempo se acuerde 
de ella como una fotografía sepia…  La crítica, la zancadi-
lla, el despotismo o la búsqueda y uso del poder tampoco se 
quedan atrás. Y todo ello para escándalo y antitestimonio de 
quienes necesitan conocer a Jesucristo. ¿Y esto es proclamar 
el evangelio del amor de Dios? Esto no es amar ni a Dios ni 
a los hombres, sino traicionar a tantas y tantas generacio-
nes que nos legaron su amor a Dios y a la Iglesia, porque la 
Iglesia no puede hacer nada sin Dios,3 pero Dios ha decidido 
hace mucho tiempo no hacer nada sin la Iglesia. No nos deje-
mos convertir en meros agentes gestores de eventos culturales 
y folclóricos. Lo nuestro es otra cosa…

 Las hermandades hoy tienen que seguir siendo púlpitos 
desde los que se proclamen la grandeza del amor transforma-
dor de Dios a esos jóvenes y no tan jóvenes que se acercan 
a la Iglesia en los días de culto a nuestros titulares o a los 
ensayo de cualquier cuadrilla de costaleros. Muchas veces 
esto es lo único que les une aún a la fe. ¿Lo aprovechamos 
de verdad?

Desde la experiencia del amor de Cristo, podemos amar 
profundamente, concretamente, en lo grande y en lo peque-
ño, a nuestros hermanos. El Papa Emérito Benedicto XVI 
nos dice al respecto que debemos comenzar a ver a los her-
manos no ya con nuestros ojos, sino con los ojos, con los 
sentimientos y perspectiva de Jesucristo.4 Sin duda alguna, 
esta misión del amor, que dimana del mismo amor que Dios 
nos tiene, debe llevar a las hermandades y a sus hermanos a 
un esfuerzo de manera más profunda ya que no se trata de 
un mirar desde mi humanidad, sino de un mirar ayudados 
por la gracia y mi esfuerzo para mirar al otro desde la mirada 
de Cristo:

 “Al verlo con los ojos de Cristo, puedo dar al otro 
mucho más que cosas externas necesarias: puedo ofre-
cerle la mirada de amor que él necesita” (Deus caritas 
est, 18).
Esta caridad en la hermandad, vivida con autenticidad, 

no sólo nos permite sobrellevar las cargas y afanes de cada 
día, sino que hace posible no simplemente dar de nuestras 
cosas, sino darnos a nosotros mismos, como lo hacían los 
primeros cristianos.5

Pero, está claro, que para amar a Dios y al hermano es 
necesario haberse sentido antes amado  y transformado pro-
fundamente por Dios. 
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LAS HERMANDADES COMO ESCUELAS 
DEL AMOR DE DIOS  José Antonio Calvo millán, 

pbro. Vicario parroquial de Almonte

1 Cf. 1Jn 4, 7-11 
2 GS 22.
3 Cf. Jn 15, 5

4 Cf. Benedicto XVI, Deus caritas est, 18
5 Cf. 2Cor 8,1-7

“QUIEN NO AMA NO HA CONOCIDO A DIOS, PORQUE DIOS ES AMOR.” (1 JN 4,8)







lA muy AntiguA, VenerAble, PiAdosA y FerVorosA HermAndAd

y coFrAdíA de nAzArenos de nuestro PAdre Jesús nAzAreno,
mAríA sAntísimA del socorro y sAn JuAn eVAngelistA

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

del 28 de febrero al 4 de marzo 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 28, 1, 2, 3 y 4 la Sagrada Cátedra será ocupada por el 
RVDO. SR. D. JOSÉ SILVESTRE GONZÁLEZ SUÁREZ, 

Párroco de La Palma del Condado.

El domingo 5 de marzo, 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.
En la Función se interpretarán las coplas y clamores 
a Ntro. Padre Jesús Nazareno (F. Sandoval, s. XIX) 

Durante toda la mañana del domingo 5 de marzo tras la Eucaristía, estará expuesta en

SOLEMNE BESAMANOS
nuestra Amantísima Titular 

María Santísima del Socorro.
AD MAIOREM DEI GLORIAM • La Palma del Condado, marzo 2017

Solemne Quinario



el día 26 de febrero a las 12:45 h. y el día 5 de marzo 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.

DÍA PRIMERO
Dª. Matea Pichardo Pérez por su difunto esposo; D. 
Manuel Medrano y Dª Mariana Lagares por sus di-
funtos; D. Manuel Lepe y Sra. en acción de gracias; 
Familia Infante Garrido en acción de gracias; Fami-
lia 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 ma-
dre; D. Francisco de Asís Robledo Martínez y Sra. en 
acción de gracias.

DÍA SEGUNDO
D. Francisco Pavón Pinto por el alma de su difunta 
esposa; D. Antonio Redondo Morales en acción de gra-
cias; Familia Lepe Bellerin por las almas de sus difun-
tos; 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.

DÍA TERCERO
Dª. Rosario Cárdenas Bueno en acción de gracias; 
D. Rafael de la Vara Leal y Sra. por sus difuntos; D. 
Francisco Medrano Martínez y Sra. por sus intencio-
nes; Familia Pavón Díaz por su difunto padre y esposo; 
Familia Martín Domínguez por el alma de su esposo y 
padre Manuel Martín Caro; Familia Padilla Díaz por 
sus difuntos padres; Familia García Baños por el alma 
de su esposo y padre.

DÍA 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; Familia Robledo Belle-
rín 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; Dª. Luisa 
Prada Castilla por el alma de Miguelángel Pichardo 
Cabrera.

DÍA QUINTO
D. Enrique Martín Cera por sus intenciones; Familia 
Gordillo por sus difuntos; Dª. Pura Leal Domínguez 
por las almas de sus difuntos hermanos; Familia de 
José Madrid Domínguez por las almas de sus difuntos 
padres y abuelo; Familia Madrid Díaz por su difunto 
padre y esposo; Familia Luna Sánchez por el eterno 
descanso del alma de Antonio J. Rasgado Pichardo; 
Dª. Isabel Pavón Pérez por las almas de sus difuntos 
padres; Por el alma de Joaquina López González.

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
La Hermandad por el eterno descanso de las almas de 
todos los hermanos difuntos.

Intenciones del Quinario

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 si-
guientes: Indulgencia plenaria, el día de ingreso en la Hermandad, en la hora de la muerte 
y para todos los hermanos que visitasen la capilla el día del Santísimo nombre de Jesús.
Siete años y siete cuarentenas de perdón visitando la capilla y rogando por la intención de 
S.S.; en la Dominica 4º de cuaresma y de la Stma. Trinidad, en el día de la Asunción de 
Ntra. Sra. y en la Natividad de N. Señor Jesucristo.
Setenta días de perdón a todos los hermanos que hicieren cualquiera obra de piedad o 
misericordia por corta que sea espiritual o corporal. Para ganar dichas indulgencias es 
requisito indispensable la confesión y comunión y si esto no fuera posible en la hora de la 
muerte, basta que interiormente se arrepientan de sus culpas e invoquen el Stmo. nombre 
de Jesús.
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S iguiendo la Formación que la Hermandad esta ofre-
ciendo sobre el Curso del Ministerio del Acolitado, y 
sin pretender querer completar lo que os han expli-

cado, sí quiero compartir con una pequeña pincelada, lo 
que es ser un Acólito o Monaguillo, en un nivel muy básico 
puesto que el espacio no da lo sufi ciente como para poder 
tratar en profundidad dicho tema, pero sí para abrir la 
curiosidad para que los Acólitos que os habéis formado o 
estáis terminando de formar, os podáis documentar más 
sobre el tema referido en el que se os está formando y poder 
así ofrecer a la Iglesia un servicio efi caz y técnico.

Tiene que quedaros, claro que el tema no se agota como 
es lógico con este artículo, es mucho más amplio, y quizás 
el trabajo de cada uno de vosotros Acólitos sea, investigar o 
demandar una información más amplia y exhaustiva. Pues, 
la lectura es la base del conocimiento, leed todo lo que po-
dáis sobre vuestra función en la Liturgia, para ir siendo 
cada vez más técnicos y efi caces.

Por tanto, entrando directamente en la materia, po-
demos ver que la asistencia en el Altar por los Acólitos o 
Monaguillos representa una tradición litúrgica de mucho 
tiempo. Estos acólitos o monaguillos aumentan la calidad 
de la celebración para toda la asamblea reunida al tomar 
parte en la procesión y al asegurar que todas las cosas re-
queridas para la celebración estén disponibles en los mo-
mentos apropiados.

Es importante que los acólitos o monaguillos tengan 
entusiasmo para la oración pública. El Acólito o Monagui-
llo no es alguien que desarrolla una función o dos y en se-
guida se sienta atrás para observar lo restante. Los Acólitos 
o Monaguillos escuchan, cantan y oran con toda la asam-
blea. Los párrafos anteriores hacen énfasis en el Ministerio 
del Acolitado. El Concilio Vaticano II, expresó la impor-
tancia de tener un buen número de ministros, además del 
Sacerdote, para la celebración plena de la Liturgia. En el 
espíritu de renovación continua que requiere la Liturgia, es 
por ello que presento esta serie de preguntas y respuestas 
sobre la función del acólito o monaguillo. 

¿CUÁL ES LA FUNCIÓN DE LOS ACÓLITOS O 
MONAGUILLOS EN LA SANTA MISA? 

Los Acólitos o Monaguillos son hombres y mujeres se-
glares, muchachos y muchachas jóvenes que son asigna-
dos para ayudar al Sacerdote y al Diácono en la Santa 
Misa. Ordinariamente, son responsables de llevar la Cruz, 
las velas, el incienso e incensario. Sostienen el Libro de la 
Sede para que el sacerdote desde la silla pueda leer las ora-
ciones propias de la Liturgia de ese día, le ayudan en la 
preparación de ofrendas, y le lavan las manos. En general 
ayudan al Sacerdote y al Diácono cuando sea necesario. 
Los Acólitos o Monaguillos participan no solamente en sus 
funciones particulares sino que también juntamente con la 
asamblea dan culto cantando, escuchando, respondiendo y 
participando a través de sus posturas y reverencias. 

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE “ACÓLITOS 
INSTITUIDOS” Y SIMPLEMENTE “ACÓLITOS O MO-
NAGUILLOS”? 

En la Iglesia Católica Romana, “la Institución” para el 
Ministerio del Acolitado se reserva para hombres seglares, 
usualmente para quienes están preparándose para recibir 
las Ordenes Sagradas. La mayor parte de las parroquias 
no tienen “Acólitos Instituidos” sino que son “simplemente 
Acólitos o Monaguillos”. El Obispo Ordinario puede permi-
tir las funciones litúrgicas del acolitado institucional lleva-
do a cabo por los “Acólitos o Monaguillos”. 

¿QUIÉNES PUEDEN SER ACÓLITOS O MONA-
GUILLOS? 

Los Acólitos o Monaguillos son hombres, mujeres y 
jóvenes Católicos bautizados, quienes son lo sufi ciente-
mente idóneos para entender y llevar a cabo las funciones 
litúrgicas. Deberán haber recibido la Primera Comunión y 
normalmente recibir la Comunión cuando participen en la 
liturgia. 

¿CÓMO DEBE SER ESTA FORMACIÓN?
La formación debe ser Técnica y Espiritual. El Acóli-
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to o Monaguillo necesita saber las partes individuales de 
la Misa y su signifi cado específi co, la variedad de objetos 
que se usan en la Liturgia y sus nombres apropiados, y las 
diferentes funciones del Acólito en su servicio durante la 
Misa y en otras celebraciones litúrgicas, por ejemplo, bau-
tismos, funerales, bodas, oración matutina o vespertina, 
y otras devociones. Necesitan entender sus funciones sien-
do generosos en su servicio para Dios y para el Pueblo de 
Dios. Finalmente, deberán estar preparados para ejercitar 
sus funciones con reverencia y decoro apropiado. Esta for-
mación y entrenamiento deben continuar durante el tiempo 
de servicio. 

¿CÓMO SE DEBEN VESTIR LOS ACÓLITOS?
Los Acólitos y otros ministros seglares pueden usar el 

alba, sotana y sobrepelliz o cualquier otra vestidura apro-
piada o digna para su representación. Todos los Acólitos o 
Monaguillos deben de usar la misma clase de vestimenta. 

¿CUÁNTOS ACÓLITOS O MONAGUILLOS SON 
NECESARIOS PARA SERVIR EN LA SANTA MISA?

Puesto que el papel del servidor es esencial en la cele-
bración ordinaria de la Misa, debe haber por lo menos un 
Acólito para ayudar al Sacerdote. En los domingos y días 
festivos debe haber dos o más Acólitos para llevar a cabo 
las múltiples funciones confi adas a estos ministros. 

¿DÓNDE DEBEN SENTARSE LOS ACÓLITOS O 
MONAGUILLOS?

Los Acólitos o Monaguillos deben sentarse en un lu-
gar que les permita con facilidad asistir al Sacerdote y al 
Diácono. El lugar contiguo al Sacerdote se reserva para el 
Diácono. 

¿EXISTE ALGÚN RITO PARA BENDECIR A LOS 
ACÓLITOS O MONAGUILLOS?

Antes de que los Acólitos o Monaguillos inicien su ser-
vicio, deberán ser bendecidos haciendo uso del ritual “Ordi-
nario para Bendecir a los Acólitos” este se encuentra en el 
Bendicional (nn. 409-426). Esta bendición la da normal-
mente el Sacerdote. 

Quiera que con estas sencillas preguntas y respuestas, 
os haya abierto la curiosidad de profundizar más en dicho 
tema, tal y como decía al principio de la exposición del artí-
culo. Comprended que la información vertida aquí, es muy 
básica y seguro que ya estudiada, pero pretende conseguir 
un objetivo, despertaros el interés por el estudio de dicha 
materia a un nivel personal y aparte del que os puedan 
haber dado terminando de dar, en el Curso de Formación 
de Acólitos

Deseo que los futuros Acólitos o Monaguillos, puedan 
prestar como decía al principio un efi caz y técnico servicio 
litúrgico, ya que no hay función más sublime que servir en 
el Altar, donde se produce el Sacrifi cio Incruento de Jesu-
cristo, participando y degustando lo que un día viviremos 
plenamente en el Cielo.

Tened presente, que el Servicio en el Altar, no tiene 
edad determinada, como jóvenes y adultos se puede servir 
en él, la cuestión es, que se sienta en el corazón lo que se 
hace y se viva lo que en el Altar se realiza.
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martín José García ramírez
Sacerdote de Jesucristo
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1. ¿Desde qué año estás al frente del martillo del paso 
del Señor? Háblanos un poco de tus inicios en el mundo del 
llamador.

- Fue en el año 1981 cuando la Junta de Gobierno de la Her-
mandad, presidida por aquel entonces por Manolo Caro, decidió 
cambiar el sistema de llevar el paso a hombros, con hombres por 
dentro y por fuera, y mi padre como capataz, al sistema actual, 
siendo yo el sucesor de mi padre. Recuerdo que esto supuso un gran 
esfuerzo por parte de todos, en gran medida porque tuvimos que 
dejar de contar con personas que llevaban muchos años portando 
al Señor a hombros e iniciar en este mundo del costal a la primera 
cuadrilla de costaleros de Ntro. Padre Jesús Nazareno. Hablamos de 
muchachos con prácticamente ninguna experiencia en este mundo, 
pero con mucha ilusión, empeño, ganas y una verdadera devoción a 
Nuestro Padre Jesús. Contamos para tal proyecto con el desinteresa-
do respaldo de mi padre y mis tíos, que pese a no tener experiencia 
en el costal, sí que la tenían en el trabajo de llevar los pasos, sin olvi-
darme del gran alivio que supuso para mí contar con la inestimable 
ayuda de mi primo Juan Robledo. Además de primos éramos amigos 
inseparables y de la misma forma de pensar en esta tarea de llevar 
el paso, con lo que hicimos frente común para llevar la cuadrilla y 
tiramos para delante con este bendito trabajo hasta la actualidad.

Con respecto a mis inicios, recuerdo que en el primer año lle-
vamos el paso con apenas cuatro trabajaderas, lo que supuso un 
aumento de difi cultad, pues sólo llevábamos dieciséis costaleros sin 
relevos, la mayoría muchachos de muy corta edad. Sin embargo, 
esta difi cultad añadida sirvió de baluarte para mantener la unidad 
de la cuadrilla, hecho que se ha mantenido no solo en los años 
posteriores, sino que se mantiene en la actualidad. Todos aquellos 
jóvenes costaleros contamos con una amistad inquebrantable que 
permanece hasta la actualidad. Tal es así que aún hoy me reconforta 
recordar que nos llamaban los “niños de Don Ignacio”.

Los inicios, siempre difíciles, nos obligaron a cambiar de lugar 
de ensayos cada año. Comenzamos en la calle Vendimiadores en un 
local de José Soriano Domínguez, después pasamos por la granja 
de Manolo Lepe, luego por la Peña Flamenca, la antigua Bodega 
Pichardo, otro local en la calle Capitán San Román, etc. Locales 
muchos de ellos que no tenían ni luz ni agua, pero que desde estas 
líneas quisiera agradecer a sus propietarios el amparo que nos brin-
daron en aquellos años.

En resumen, fueron años duros pero muy ilusionantes en los 
que nació la esencia y la solera de esta Cuadrilla, que a día de hoy 
más que cuadrilla es una gran Familia.

2. ¿Has evolucionado como capataz? ¿Qué te ha aportado 
la experiencia de los años?

- Creo que sí, que la experiencia de los años y las difi cultades 
que se iban presentando sirvieron para cuajarme como capataz y 
como persona. Sin dudarlo me ha supuesto un aprendizaje cons-
tante en este menester de llevar los pasos, beber de la fuente de mi 
padre y mis tíos, pero también mi afi ción, que me motivaba (y me 
motiva) a desplazarme en Cuaresma a Sevilla, que es donde nació el 
manantial de este estilo, y dónde he podido aprender de los grandes 
maestros. Del mismo modo en estos treinta y seis años también he 
aprendido de todas aquellas personas que de una forma u otra han 
tenido la dicha de pasear a Dios y a su bendita Madre por las calles 
de cualquier ciudad.

A lo largo de todos estos años no solo he tenido la suerte de 
comandar el paso de Ntro. Padre Jesús Nazareno, sino que también 
he sido capataz de distintos pasos como el Corazón de Jesús de La 

Palma, la Vera+Cruz de 
Gerena, la Oración en el 
Huerto de Huelva o la 
Virgen del Valle, nues-
tra Patrona. En cada 
uno de ellos me he ido 
enriqueciendo tanto en 
la forma de mandar 
técnicamente, como en 
la manera de afrontar 
y gestionar el liderazgo 
de tantas personas. Ser 
capataz no solo es tocar 
un martillo o dirigir el paso, es también saber aglutinar emociones, 
y afrontar la confi anza que en ti deposita la Hermandad.

No me gustaría dejar de indicar que también hemos avanzado 
mucho técnicamente en la manera de hacer la ropa, pues estamos 
hablando de la herramienta principal y más importante del costa-
lero. Digamos que es la base del trabajo de cada cuadrilla, ya que 
de ello depende trabajar bien y prevenir posibles lesiones físicas. El 
capataz siempre debe mirar por la salud de sus costaleros, antes que 
por cualquier otra cosa.

3. ¿Qué “estilo” te gusta imprimirle al andar del paso de 
Padre Jesús?

- Según el argot cofrade, el estilo que me gusta imprimirle al 
paso de Ntro. Padre Jesús se llama “andar sobre los pies”. O sea: 
andar con una zancada media, ni larga, ni corta. Esto se consigue 
racheando siempre los talones, procurando doblar las rodillas lo me-
nos posible, llevando el tronco recto y fi rme, la ropa bien hecha y 
encajada, y fi jando y recogiendo bien los costeros, para que el mo-
vimiento del paso sea siempre de frente, evitando que el paso bote. 
Que se vea el paso caminar sobre una nube y que parezca que la 
imagen realmente venga caminando. En las revirás es inevitable que 
el paso se vaya hacia los costeros, por eso procuramos que a la hora 
de girar sin andar de frente los movimientos sean mínimos y muy 
suaves, dejando que el trabajo lo realicen tanto los pateros como los 
fi jadores y pateros opuestos. En cuanto a la levantá, debe ser suave 
pero con decisión, sin despegar los pies del suelo. Por el contrario, la 
arriá, debe ser totalmente a pulso, es decir, con el mayor cariño del 
mundo para que así la imagen sufra lo menos posible.

Desde los inicios de la cuadrilla he creído que este estilo es el 
más apropiado para la imagen de Ntro. Padre Jesús y para el tipo 
de Hermandad que le rinde culto. No obstante, respeto todas las 
formas de andar, pero en general éste es el estilo que más me gusta 
para los pasos de Cristo y para los misterios.

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

- Difícil ser objetivo, pero siendo realista y viendo la evolución 
desde los primeros años tengo que decir que no he visto en mi vida 
una cuadrilla con más entrega, devoción, compromiso, lealtad y con 
más cojones que ésta. Estos son valores adquiridos con el paso del 
tiempo que, a decir verdad, no faltan año tras año.

Y no nos conformamos con esto, sino que cada año vuelve a 
nacer la misma ilusión de avanzar y crecer como cuadrilla, técnica 
y sentimentalmente. Somos una gran Familia, ya lo dije antes, una 
familia de personas discretas, anónimas y disciplinadas dentro y 
fuera del paso, teniendo conciencia plena del lugar que ocupamos 
en la Estación de Penitencia. Me honra tener una cuadrilla que no 
presume de nada, pero que tiene el orgullo de ser los pies de Dios 
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en la Madrugá por las calles de 
La Palma.

En este sentido, me gustaría 
decir que las puertas de esta cua-
drilla y, por consiguiente, de esta 
Hermandad, siempre permane-
cen abiertas para cualquier devo-
to que quiera vivir la experiencia 
de ser costalero de Ntro. Padre 
Jesús Nazareno. Como es normal, 
estamos viviendo una etapa de 
transición entre los costaleros an-
tiguos y los que van llegando. En 
estos años se está demostrando 
que existe un clima idóneo para 
acoger a nuevos miembros, que se 
sienten como uno más de la cua-
drilla desde el primer momento 
que llegan y en la que se recoge, 
como en las buenas bodegas, la 

esencia del caldo joven con las madres de la vieja solera.
No me gustaría acabar este punto sin resaltar de nuevo la 

labor de los primeros costaleros de esta cuadrilla, ya que hoy día 
recogemos los frutos que ellos sembraron. Agradecer también a to-
dos y cada uno de ellos, contraguías o colaboradores que han ido 
pasando durante todos estos años, en especial a nuestro hermano 
Joaquín López “El Quino” que siempre lo tenemos presente. Decirles 
que nunca han dejado de pertenecer a esta gran Familia.

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

- Anécdotas muchas, como para escribir un libro. Pero una de 
las cosas que más me ha marcado en todos estos años sucedió en el 
año 2001, cuando por el fallecimiento de mi madre, un Miércoles 
Santo, solo asistí a la salida y recogida del paso.

Recordar, también, momentos no tan amargos, como los que 
ocurren año tras año en la comida de Hermandad del Jueves Santo, 
en la que siempre surge alguna anécdota graciosa.

Pero para ocurrencia la que tuvo uno de los costaleros más bro-
mistas de la cuadrilla (no digo quien fue), en la casa de la familia 
Martínez Salas, que dicho sea de paso, siempre nos han recibido con 
las puertas de par en par, ofreciéndonos todo su cariño, cuando uno 
de los músicos de nuestra querida banda de Padre Jesús, entró y dejó 
su trompeta al acecho de éste. Cuando el músico vio que la cofradía 
avanzaba y su trompeta no estaba, salió a la puerta y contempló 
con las manos en la cabeza, como su preciado instrumento se deja-
ba asomar por el faldón trasero mientras el paso comenzaba a cami-
nar. A día de hoy, todavía gusta recordar este momento entre risas.

Como anécdota bonita e ilusionante también recuerdo aquellas 
noches de ensayo en las que los hijos e hijas de los costaleros me 
pedían subirse a la parihuela. Para ellos era, en esos momentos, la 
mayor de las diversiones aunque había que ver la cara de esfuerzo 
con la que los costaleros terminaban el ensayo, ya que tranquila-
mente se podía doblar el peso de carga del paso.

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

- Muy simple y sencillo. Lo primero, paciencia para aguardar 
el momento idóneo de meterse bajo el paso. Saber y comprender que 
pertenecer a una cuadrilla de costaleros supone un esfuerzo físico 
y, como tal, se debe tener conciencia de estar capacitado y tener la 
madurez necesaria para ello. Ha de saber también que no cargamos 
piedras o sacos de arena, sino que portamos a Dios y a su Stma. 
Madre para dar pública protestación de Fe cristiana, ya que éste es 
el verdadero motivo por el que salen los pasos a la calle.

Una vez que logren formar parte de la cuadrilla, lo que siempre 
pido es, en primer lugar, compromiso. Como es obvio, nadie que 

se meta bajo las trabajaderas de un paso debe ir obligado. Por eso 
pido que se comprometan y adquieran la responsabilidad de asistir 
a los ensayos, acatar las órdenes del equipo de capataces, dejarse 
aconsejar por los costaleros más experimentados, etc. Deben to-
mar conciencia de que la unión hace la fuerza y de que esto es un 
trabajo en equipo, en el que todos somos necesarios pero nadie es 
imprescindible.

En segundo lugar, pido humildad. El costalero es una fi gura 
anónima de la Semana Santa, y, por tanto, bajo mi punto de vista 
deben vestir de la forma más discreta y sencilla posible, para así 
evitar llamar o distraer la atención de los devotos o no devotos que 
estén admirando, rezando o simplemente contemplando las Sagra-
das Imágenes. Respeto, compañerismo u honradez, son algunos de 
los valores que intento inculcar a cada costalero, para que así, como 
dije antes, la cuadrilla, más que cuadrilla, sea una gran Familia.

7. ¿Cuál es el momento en el que más disfrutas de la Co-
fradía? ¿Y de la Hermandad a lo largo del año?

- A lo largo del año procuro asistir a todos los cultos de la 
Hermandad, pero el que más me emociona es la Función Principal 
de Epifanía y posterior besapiés a Nuestro Señor, el día 6 de enero.

Con respecto a la primera pregunta, desde que toco el martillo 
en el Valle disfruto de cada instante, de cada momento porque cada 
sitio o cada calle es especial por muchas cosas. Os podría nombrar 
muchos momentos como la llegada de la Cofradía a las cruces, el 
discurrir por la calle Cardenal Segura o por la majestuosa calle 
Real. Pero por resaltar alguno, me quedo con un momento de espe-
cial recogimiento como el que acontece en la calle Padre Luis Gordi-
llo, cuando en penumbra suena la saeta de Auxi Martín y avanza 
el Señor en busca de su Stma. Madre del Socorro.

8. ¿Una banda de música?
- Permítanme que les diga una de cada estilo:
De Agrupación Musical: la A.M. Virgen de los Reyes de Sevilla
De Cornetas y Tambores: las Tres Caídas de Triana (en reper-

torio clásico)
Y de Palio: la Banda de Música del Maestro Tejera.
9. ¿Una marcha?
- También una de cada estilo:
De Agrupación Musical: una marcha emblemática dentro del 

seno de la cuadrilla y por lo que signifi ca para nosotros es “Hoy 
quisiera llorar igual que Pedro”

De Cornetas y Tambores: “Silencio Blanco”
Y de Palio: “Stmo. Cristo del Desamparo y Abandono”
10. ¿Quieres acordarte de alguien en especial en estas 

líneas?
- En general, de mi familia, pero en especial -como no- de quién 

no pasa un día que no me acuerde, quién me inculcó el amor a esta 
Hermandad, me inició en la Fe cristiana y en la devoción hacia 
nuestros titulares: mi padre.

También me gustaría recordar a cuantas personas que han 
portado al Señor a lo largo de tantos años. Vaya por delante mi 
gratitud hacia todos ellos. Y de todos aquellos colaboradores que 
desinteresadamente nos han respaldado, ofrecido su amparo en una 
cochera para guardar los pasos, a los que nos han calentado el estó-
mago con un apetitoso guiso de garbanzos en alguna que otra fría 
noche de ensayo o con un café calentito en la mañana del Viernes 
Santo.

A cuantas Juntas de Gobierno que han pasado por la Herman-
dad a lo largo de tantos años por depositar su confi anza en mí para 
dirigir el paso de Ntro. Padre Jesús Nazareno.

En defi nitiva, a todos los que de una manera u otra han apor-
tado o aportan su granito de arena para que la cuadrilla siga cre-
ciendo y sea hoy día la que es: verdaderos portadores del Amor de 
Dios.

23

en la 
La Palma.

decir que las puertas de esta cua-
drilla y, por consiguiente, de esta 
Hermandad, siempre permane-
cen abiertas para cualquier devo-
to que quiera vivir la experiencia 
de ser costalero de Ntro. Padre 
Jesús Nazareno. Como es normal, 
estamos viviendo una etapa de 
transición entre los costaleros an-
tiguos y los que van llegando. En 
estos años se está demostrando 
que existe un clima idóneo para 
acoger a nuevos miembros, que se 
sienten como uno más de la cua-
drilla desde el primer momento 
que llegan y en la que se recoge, 
como en las buenas bodegas, la 
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A mediados del siglo XVI comenzó a extenderse por 
el Valle del Guadalquivir un fenómeno de religio-
sidad popular que alcanzaría gran trascendencia. 

Se trataba de la devoción a Jesús Nazareno cargando con 
la cruz camino del Calvario. Su éxito radicó en que sinto-
nizaba plenamente con la nueva mentalidad surgida del 
Concilio de Trento. El fi el eludía la disciplina como forma 
de expiación mientras se enriquecía espiritualmente con 
la contemplación de un pasaje de la Pasión que invitaba, 
como pocos, a la meditación íntima. No es de extrañar, 
por tanto, que entre las últimas décadas del quinientos y 
las primeras del seiscientos surgieran, por toda la región, 
hermandades que seguían el modelo de la más antigua de 
ellas, la de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Sevilla, la del 
Silencio. Muchas incluso asumieron reglas similares a las 
que había redactado Mateo Alemán en 1578 para esta. 
Todas, no obstante, adoptaron una identidad común, ba-
sada en la forma de entender su fervor y los cultos peni-
tenciales del Viernes Santo.

 Por el momento desconocemos la fecha de fun-
dación de la Hermandad de La Palma, aunque algunos 
indicios recogidos en las reglas de 1740 apuntan a que 
esta pudo haber tenido lugar dentro del marco descrito. 
De hecho, la devoción al Nazareno ya estaba arraigada 
en nuestra localidad en 1629 como poco, independiente-
mente de que su corporación estuviese constituida legal-
mente o no. Los testamentos de Ángela de Villafranca o 
Gaspar Díaz, signados ese año, así lo demuestran1. Am-
bos legaron misas al Santo Cristo de los Nazarenos, pero la 
primera, además dejó 20 reales para ayuda a la túnica que 
se [había] de comprar para éste. Esto evidencia dos cosas 
importantes: que ya se le rendía culto a una imagen de 
vestir y que dicho culto era gestionado por un grupo de 
fi eles que cuidaba de la decencia del mismo.

 Pero ¿quién era esta mujer? Poco sabemos de su 
vida, solo que estaba casada con Juan Zambrano Coronel 
y que vivió cómodamente, puesto que también legó misas 
por el alma de sus padres, abuelos, suegros y esclavos. 
Realizó testamento el 21 de marzo, estando enferma del 
cuerpo y sana de la voluntad, y pidió ser enterrada en la 
iglesia de San Juan Bautista, en la sepultura de Elvira 
Alonso, su abuela. No sabemos exactamente de qué cofra-
días era hermana, puesto que sólo aludió a que el día del 
funeral debían acompañar su cuerpo todas aquellas a las 
que pertenecía. Sin embargo, sabemos que dejó encarga-
das algunas misas a Nuestra Señora de la Concepción y al 
Cristo de la Sangre, titular de la Hermandad de la Vera 
Cruz y ubicado en el Hospital advocado a la primera. A 
la Virgen del Rosario, por otra parte, le legó una saya de 
damasco azul con guarnición de oro, mientras que para la 
Virgen del Valle dejó una novena que le había prometido 
después de que su marido, por su intercesión, hubiese sa-
lido de una enfermedad.

 Otra de sus últimas voluntades fue que asistieran 
a su funeral, además de todos los clérigos que hubiese en 
la localidad, los frailes de los conventos de Luna y San 
Antonio de Escacena, así como los de Nuestra Señora del 
Carmen de Villalba. Esto pone de manifi esto que la pie-
dad de los palmerinos era permeable a lo que ocurría en 
el resto de la región. Si tenemos en cuenta, además, que 
franciscanos y carmelitas jugaron un papel fundamental 
en la difusión de la devoción a Jesús Nazareno, podemos 
hacernos una idea de cuál fue el contexto del que surgió 
la misma en La Palma. Ángela de Villafranca no fue más 
que una persona imbuida de la mentalidad de su épo-
ca, aunque sus inclinaciones espirituales hicieron que se 
encontrase entre las primeras que siguieron en nuestra 
localidad a Nuestro Padre Jesús, y ¿quién sabe si también 
entre las que promovieron su culto?

  

  

enrique Infante Limón

1 Archivo de Protocolos Notariales de La Palma del Condado. Legajo 886, folios 88r y 259r respectivamente.
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E s curioso el poder que tiene la memoria. Ni siquiera he 
tenido que ahondar mucho en ella para que brote, casi 
por sorpresa, el primer recuerdo que guardo de Padre 

Jesús. Era una madrugada de Viernes Santo. Como muchas 
noches, mi hermana y yo dormíamos en casa de mis tías, en 
la popularmente llamada calle de los Pichardo. Cuando aún el 
alba no se intuía, sentimos las manos curtidas por el trabajo 
pero, a la vez,  cariñosas de mis tías. Había que levantarse 
porque el Señor estaba a punto de pasar por la calle Padre Luis 
Gordillo. Nos recuerdo a Rocío y a mí tras la persiana de un 
pequeño balcón viendo pasar a los nazarenos de capa que pre-
cedían el paso de Cristo. Y, de pronto, la imponente silueta de 
Padre Jesús cargado con Su Cruz ayudado siempre por Simón 
de Cirene. Para nosotras fue muy curioso descubrir que  tras 
otra larga fi la de penitentes de capa blanca, no iba el Soco-
rro de Su Hijo. La inocencia de dos pequeñas niñas nos hizo 
preguntar una y otra vez el porqué de una ausencia que no 
entendíamos. Pero el sueño nos rindió. Con la mañana llegó la 
razón. La Virgen del Socorro acudía al encuentro de Su Hijo 
transitando otras calles de La Palma que también necesitaban 
el auxilio de Su presencia. 

 Con el paso de los años, vamos descubriendo poco 
a poco el verdadero signifi cado de esta ausencia. La Virgen 
del Socorro sale, madrugada tras madrugada, al encuentro de 
Cristo. Según recoge San Lucas, “el Hijo del hombre debe su-
frir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacer-
dotes y los escribas, ser matado y resucitar al tercer día” y es 
así como Jesús anuncia Su camino hacia la gloria de la Resu-
rrección, a través de Su muerte. Y espera confi ado el triunfo de 
Su Padre en ella. Y Su Madre del Socorro, sale a Su encuentro.

 Cristo confi ó en Su Padre que puede sacar vida de la 

muerte y esta confi anza se cumple totalmente al tercer día, 
cuando surge triunfante de la muerte para siempre. Y Su Ma-
dre del Socorro, ahora ya junto a Él. La pasión de Cristo, la 
Cuaresma, ha de ser para el cristiano un camino hacia la Pas-
cua. Jesús ha entrado en nuestra historia, se ha hecho hombre 
para que los hombres seamos de Él y podamos ser libres del 
único mal que nos separa de Dios, el pecado. Y nuestra madre 
del Socorro, junto a nosotros. 

Este camino, la Cuaresma, lo recorremos con la Virgen. 
Devoto es el creyente que quiere ser cristiano llevado por la 
Virgen del Socorro. La Madre de Dios sintió más cerca que 
nadie la intimidad de Jesús de Nazaret y supo recorrer este iti-
nerario de la fe para convertirse en modelo y tipo para nuestro 
propio camino. Hay que seguir Sus pasos y las huellas que fue 
dejando la Virgen en su caminar al encuentro de Su Hijo, de 
Su Dios. Es necesario mirar llenos de esperanza Su fi gura para 
que descubramos en Su imitación, única garantía de nuestra 
verdadera devoción, la señal de que estamos en el camino recto 
que nos llevará hasta donde Ella misma orientó siempre Sus 
pasos, hacia Dios.

 Con la Virgen hagamos el camino que nos lleva a la 
Pascua, sea Ella la que nos abra una senda de esperanza en 
su Socorro. María va a llorar lágrimas de dolor, socorro en 
Sus Dolores, dolor en su rocío de pena. Hagamos de nuestra 
Cuaresma un signo de humildad, un sentido de implorar de 
María el perdón, a la sombra de una Cruz que es andante 
pasión camino del Calvario. Hagamos de nuestra Cuaresma 
un camino para aquellos que, a través de la Virgen, queremos 
acercarnos más a Su Hijo en la oscura madrugada del Viernes 
Santo cuando, incluso Él mismo, busca el consuelo y el auxilio 
en la mirada de Su Madre.
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maría rosa pichardo prada

Fotos de 
Miguelángel Pichardo



Pareces que no quieres ser
Y eres el Viernes Santo.

Que en la breve amanecida
Pasas oculta en tu palio,
Que todo lo que te envuelve 
Es ajeno a tu traspaso.

Que las lágrimas que inundan
De suspiros tu tocado
Son el socorro que lleva
Tu dolor tan solitario.

Que entre la belleza serena 
Y tu aroma de flor y sándalo,
Va sumergida la pena
Del calvario y de tu tránsito.

Que la caricia sencilla
De tu paso entre naranjos,
No crea en la amanecida
El regusto emocionado.

Que la plata que te cubre 
Y el bordado de tu manto
Solo están para aliviar
Tanta pena y tanto llanto.

Que la cera que te alumbra
Y tus varales cincelados, 

Son llamas invisibles
De tu palio imaginado.

Pareces que no quieres ser
Y eres el Viernes Santo.

Que si no estás en la mañana
No habrá socorro en tus manos,
Ni motivos en mi alma
Para el verso entrecortado.

Que no existe el paraíso
Más que cuando el abrazo,
Que el cielo y tierra se dan 
En el verso de tu palio.

Porque intuyes a lo lejos
A tu Hijo caminando,
Pasas con el consuelo
De no verlo en el calvario.

Y en tu belleza cansada
El dolor soliviantado,
En tu mirada ojerosa
El socorro lastimado.

En el marfil de esa frente
La tibieza de tu encanto,
En la gloria de tus sienes
Todo el amor coronado.

En tus ojos la derrota
De mirar siempre hacia abajo,
Y en tus manos la victoria
Del socorro y del amparo.

Que es madrugada vencida
Y mañana en lo más alto,
Socorro de recogida
Por la calle Real a lo largo.

Cuánta belleza fundida
En ese rostro y ese palio,
Y cuánto sol de amanecida
Llena de gloria tu paso.

Que parece que no quieres
Y el pueblo no te ha dejado,
Que quiere verte de Reina
Por sus calles paseando.

Que no habrá cera ni plata
Ni flores, palio, ni manto,
Que puedan hacer valer
Todo el candor de tus manos,
Todo el socorro cetrino
Y todo el arte de tu paso.

Que parece que no quieres 
Y eres el Viernes Santo.
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manuel García félix
Pregón de la Semana Santa 2000
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L as Hermandades y Cofradías de nuestra ciudad constituyen 
una realidad palpable, viva y creciente. Una realidad confor-
mada por diez Hermandades, que aglutinan en su nómina 

de hermanos a un importantísimo porcentaje muy destacado de 
ciudadanos de La Palma del Condado. 

Las cifras hablan por sí solas de la importancia de las Her-
mandades y Cofradías en nuestra ciudad, pero no bastan para 
explicar la gran cantidad de actos de culto que éstas desarrollan, 
o la labor caritativa que desempeñan a lo largo del año, ni sus 
actividades culturales y formativas.

Nada de ello sería posible sin el esfuerzo de tantas y tantos 
cofrades, cruceros, marianos y de la Sacramental de La Palma, al-
gunos más conocidos, otros menos, que con su cariño hacia los Ti-
tulares de sus Hermandades y su esfuerzo, probablemente convier-
ten a éstas en las entidades más activas de cuantas forman parte 
de nuestra querida ciudad. Una ciudad estrechamente vinculada 
a sus Hermandades y Cofradías desde que conocemos su historia.

Nuestro Consejo de Hermandades y Cofradías, aglutina y re-
presenta a sus hermandades. Se consideran obligatoriamente in-
tegradas en él todas las Hermandades y Cofradías establecidas 
canónicamente en la Parroquia, constituido por el Pleno y la Junta 
Permanente, órganos por los que se rige. 

Es pues un organismo creado por ellas y para ellas, autoriza-
do por el Obispado de Huelva y circunscrito a su normativa. Se 
encuentra directamente relacionado con el Secretariado Diocesano 
de Hermandades y Cofradías, órgano superior de intermediación 
y consultor con el Ordinario del Lugar, goza de todas las facul-
tades que le sean precisas para el cumplimiento y desempeño de 
sus funciones que los Reglamentos, previamente aprobados por la 
Jerarquía Eclesiástica, le atribuyen.

El Consejo ostenta la representación de todas las Hermanda-
des y Cofradías ante las autoridades eclesiásticas y civiles, siempre 
y cuando sea necesario o haya lugar a ello para la defensa de los 
intereses comunes. Es un organismo que sirve de vínculo de unión 
e intermediación, consultivo y de información entre todas las Her-
mandades y el Secretariado Diocesano y está dotado de todas las 
facultades que se le reconocen en su propio Reglamento, en el 
Reglamento Base Diocesano y en el del mismo 
Secretariado Diocesano para Hermandades y 
Cofradías.

Ahora, con la renovación del Consejo 
y durante los próximos cuatro años hasta 
2019, con nuevo ahínco, queremos actua-
lizar su presencia. Así, entre los fi nes más 
signifi cativos del nuevo Consejo, vamos a 
concienciarnos en  promover la coordinación 
en labores comunes de las Hermandades, 
promover la identidad cristiana y la partici-
pación pastoral, alentando y conservando el 
espíritu religioso tradicional de las Herman-
dades y Cofradías en sus actos de Culto, tanto 
internos como externos, velando por el fi el 
cumplimiento de las Disposiciones Canónicas 
previamente establecidas por la Jerarquía de 
la Iglesia.

En otro orden de cosas, este Consejo ten-
drá como misión específi ca, el organizar actos 
que tengan como objeto la exaltación de las 
Hermandades, coordinando y potenciando lo 

que cada una organice, procurando que dichos actos sean siempre 
conforme al auténtico espíritu que debe imperar en sus actuacio-
nes, propias de unas Hermandades que son parte de la Iglesia.

Las personas que conforman la actual Junta Permanente a la 
que sirvo en la representación de la presidencia, queda distribuida 
de la siguiente manera.

•Presidente: D. José Manuel Albarrán Gómez.
•Vicepresidente de Glorias y Sacramental: 
 D. José María Bellerín Caro.
•Vicepresidente de Cofradías y Tesorero: 
 D. Rafael Luna Llanes.
•Secretario: D. Antonio Martínez Prieto.
•Vocales de Cultos: D. Manuel Suarez Millán y 
D. José Albarrán Ramos.
•Vocal de Formación: D. Juan David Martínez Sánchez.
•Vocal de Actividades: D. Raúl Bellerín Martín.
•Vocales de Juventud: Dña. Mª Isabel Sánchez Moya y Dña. 
Mª Rocío Jerez Pichardo.

Todos nos hemos propuesto  darle funcionalidad al organis-
mo. Y junto a los Hermanos Mayores o Presidentes, nos ofrecemos 
para conseguir la unidad vivida de todas las hermandades entre 
sí y en la vida de la Parroquia palmerina, siendo nuestro Consejo 
el motor de fuerza ante cualquier adversidad. Queremos buscar 
una mayor coordinación, con mucho diálogo, entre las distintas 
actividades que organizan nuestras hermandades. Intenciones que 
se completan, con un plan de formación y asesoramiento, así como 
facilitando la modernización de nuestras hermandades para habi-
litarlas a las últimas demandas que se nos exige. Damos prioridad 
en este Consejo a la Juventud, motivo por el cual precisamente 
contamos con dos vocales, para que promuevan la participación 
y la formación del colectivo que conforman los grupos jóvenes de 
nuestras hermandades.

Por último, agradeciendo el espacio que nos cede en su Bo-
letín nuestra Muy Antigua Hermandad de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno, Mª Santísima del Socorro y San Juan Evangelista, en 

el contexto de la Semana Santa, recordamos 
la actividades que para estas fechas el Con-
sejo tiene preparadas. El Consejo tiene a su 
cargo en Cuaresma la celebración colectiva de 
un Vía-Crucis en el que también participan 
todas las Hermandades, retomando desde el 
presente año que siga siendo una Imagen de 
Cristo quien la presida. Es éste un acto de fe 
cristiana que se ve arropado por fi eles y que 
recorrerá en las distintas ediciones la totali-
dad de las zonas del pueblo.

También os invitamos al acto del Pregón 
de la Semana Santa que es el pórtico de los 
acontecimientos que se avecinan. En él se con-
grega no solo cofrades, sino todo el que quiere 
disfrutar de oír al pregonero que normalmen-
te nos suele introducir en la Semana Santa 
con bellos pasajes y exaltaciones a Jesús y a 
María. Igualmente, para anunciar la Semana 
Mayor se edita un cartel anunciador en cola-
boración con el Excmo. Ayuntamiento. 

 A vuestro servicio y contando con vues-
tra ayuda también.

DESDE EL CONSEJO 
DE HERMANDADES

José manuel Albarrán Gómez
presidente
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En la liturgia celebramos el Misterio de Cristo. Esto 
quiere decir que tras abandonar el hombre a Dios por 
el pecado de la desobediencia en el Paraíso. Dios en su 

infi nita misericordia, salió al encuentro de él, estableciendo 
una Alianza con su pueblo. Alianza que culmina con la 
venida de Jesucristo, que cargó con el pecado del mundo, 
llevándolo hasta el extremo con su muerte en la cruz, y 
abriéndonos de nuevo las puertas del cielo, el paraíso per-
dido. “Cristo con su muerte, destruyó nuestra muerte y con 
su resurrección, restauro nuestra vida.” Gracias a la liturgia 
podemos vivir y anunciar este gran acontecimiento.

Las hermandades y cofradías con su gran poder de con-
vocatoria, como así lo resalta el Papa Francisco “la piedad 
popular, verdadera expresión de la acción misionera espontá-
nea del Pueblo de Dios” “En la piedad popular puede percibir-
se el modo en que la fe recibida se encarnó en una cultura y 
se sigue transmitiendo.”1 Pues siendo Iglesia que camina en 
el interior del pueblo laico, “Asociación Pública de Fieles de 
la Iglesia Católica”2 tiene la opción-compromiso de formar 
en el conocimiento de una Liturgia exquisita, correcta, sin 
deformaciones. Pues la importancia de esta no ha de dejar 
huecos para malos hábitos, y por su puesto para convertir 
la liturgia en “normalización ni vulgarización”. 

Cuando la Junta de Gobierno de esta Hermandad aco-
mete el proyecto de crear un “Cuerpo de Acólitos”, lo hace 
con una intención primordial, invitar a todos los hermanos 
de la corporación que por su edad han recibido el Sacra-
mento de la Confi rmación, para que continúen un camino 
de formación cristiana, ofreciendo así una nueva forma-
ción (continuación a la parroquial) que les haga crecer en 
edad y espíritu. Como culmen a esta formación llega el ser 
componente del Cuerpo de Acólitos,  nuevos servidores de 
la liturgia en el seno de la Hermandad y la Parroquia. 

El itinerario de formación seguido a groso modo ha 
sido el siguiente: El servicio en el altar, Introducción a la 
Liturgia, El Año litúrgico, Elementos simbólicos, Lugares y 

espacios de celebración, Vestiduras litúrgicas, Paños y libros 
litúrgicos, Vasos Sagrados y utensilios, El Domingo: Día del 
Señor, El Sacrifi cio del altar: La Santa Misa, Momentos de 
la Santa Misa, y la Historia de la salvación.  Esto a modo 
teórico, y a modo práctico: La Santa Misa, La Función So-
lemne, La Exposición del Santísimo Sacramento y la Esta-
ción de Penitencia.   

Este ejemplar proyecto iniciado por la Hermandad in-
crementará su rico patrimonio, sumándose al patrimonio 
artístico, literario, musical... Un patrimonio formativo y 
activo en su seno, un patrimonio que sirva para engrande-
cer la liturgia en el culto exquisito que le sabe rendir a Dios 
en la imagen bendita de Padre Jesús Nazareno y de su Ma-
dre Santísima del Socorro. Fomentando que “La liturgia, 
obra de Cristo y de la Iglesia, es un signo visible de la comu-
nión entre Dios y los hombres. Por ello, la vida litúrgica im-
plica una participación consciente y activa de TODOS los que 
nos reunimos para vivir en comunidad, orar y evangelizar.”

Con este compromiso formativo se pone en marcha lo 
dispuesto en el Estatuto Marco en su artículo tercero “La 
Hermandad tiene los siguientes fi nes: la promoción del cul-
to público a través de los sagrados titulares, la confraterni-
dad y formación de sus miembros, la evangelización, el 
apostolado y el ejercicio de la caridad”.3

Tenemos que estar orgullosos de ser miembros de la 
Iglesia, aquí desde el seno de la Hermandad, y cada día 
en lo cotidiano dar testimonio de nuestra Fe, siguiendo el 
mandato de Nuestro Señor Jesucristo “Si alguno quiere ve-
nir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y síga-
me”4. Y vivir la liturgia al máximo haciéndonos partícipes 
plenamente en el misterio de Cristo, que en cada Eucaristía 
renueva su Pasión, Muerte y Resurrección.  

Concluyo agradeciéndo a la Junta de Gobierno el haber-
me hecho  participe de esta iniciativa, así como a los jóve-
nes participantes su entrega e ilusión para la consecución 
de este proyecto.

 
 

Guillermo López toscano

1 Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium. (La Alegría del Evangelio) S.S. Papa Francisco.
2 Estatuto Marco de las Hermandades y Cofradías de la Diócesis de Huelva
3 Estatuto Marco de las Hermandades y Cofradías de la Diócesis de Huelva
4 Mc 8, 34.
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Jamás nada logró sobresaltar su alma serena y tranqui-
la. Ni la chiquillería de las largas noches veraniegas, 
ni los sonidos propios de los tiempos primaverales lo-

graban alterar la sobria rutina propia de la edad que te-
nía.    En su vieja casa, de techos altos y elegantes herrajes, 
todo era siempre igual. Presidiendo el salón,  siempre en 
un lugar preferencial, una vieja foto en blanco y negro del 
antiguo nazareno del Valle, herencia de su familia. Debajo 
del cristal de la mesa de camilla, una pequeña estampa de 
su Virgen de cara blanca, de su Virgen del Socorro, que le 
servía de compañía en aquellas largas noches de brasero y 
paz.  Había dedicado toda su vida a aquella Hermandad, 
pero ahora se sentía mayor. Pasaba los años anhelando pri-
mavera. 

Los vaivenes de la vida no le hicieron nunca perder su 
Fe. Su primera visita al salir de casa, diariamente, como 
desde hacía muchos años, inamovible en el tiempo, era para 
su Cristo y su Virgen. Un cruce de miradas bastaban para 
reconfortar aquel viejo corazón cofrade. Después, un café 
y un rato de  tertulia  con los viejos compañeros de Junta.  

Aquella noche nunca dormía. Los años no pudieron 
con su impaciencia. El traje y la camisa recién planchados, 
corbata oscura, un rito al que no quería renunciar. Cami-
nar silencioso y olor a café en los bares de siempre, privile-
gios infinitos. Las calles en penumbra, dejaban entrever ya 
algún capirote lejano, y el olor a incienso se mezclaba con 
el del azahar de los naranjos. La historia volvía a repetirse 
un año más. Aquellos adoquines rezumaban señorío. El da-
masco teñía de morado las viejas columnas de la pequeña 
ermita donde tantos ratos compartió con el señor a solas. 
El palio aún no tenía brillos de amanecida. Lo ancestral se 
respiraba por todos los rincones. El Señor lo esperaba otro 
año más. 

El crujir del viejo portón de madera marcaba el inicio 
de todo. Frío  el cuerpo y alegre el alma. Cada vez que había 
necesitado de algún favor, siempre le fue concedido.  Por eso 
prometió acompañarlo siempre que tuviera fuerzas, ¿Que 
podían suponer unas horas de sacrificio comparado con el 
peso que el Señor soportaba con su Cruz al hombro,  con 
los años que el Señor llevaba cargando con los pecados de 
su pueblo?

Se pasaba la noche detrás del paso  en silencio. Un poco 
alejado para pasar lo más inadvertido posible. No pesaban 
sobre el las horas y el frío. Caminaba silencioso como si de 
un cirineo se tratara. Cuando percibía alguna voz que rom-
pía el encanto de los momentos donde había que guardar 
silencio, mandaba callar, como en los tiempos en los que  

ejercía el mando de la cofradía en la calle. No logró enten-
der nunca la falta de respeto a las imágenes que los nuevos 
tiempos habían traído hacía ya algunos años. Era de otra 
época. Alguna lágrima derramaba aún cuando el Nazareno 
volvía a su casa. La espera era demasiado larga. 

Su paz sólo la encontraba a los pies de ese camarín. 
Allí se alejaba del mundanal ruido y conversaba con Dios 
todos los días. Era uno más de esos que pasan a diario para 
contarle sus cosas, como si Él no supiera los problemas de 
cada uno.  Para el no existían más madrugadas que aquella 
madrugada, su  cielo no era de color azul, era azul y plata, 
de la de Seco Velasco. Su Virgen no era de tez morena, era 
dulcemente blanca, con un blanco que irradiaba belleza y 
finura. Aún seguía ensimismándose  contemplando el lento 
andar del maestro.  Era enemigo de cualquier moda que 
alterara la tradición que sus mayores le habían contado. 
Las cosas eran como eran. No se le escapaba ninguna mira-
da de esas muchas miradas que buscan al Señor todas las 
madrugadas, que buscan la luz de sus ojos, el vaivén lento 
de su túnica, que necesitan de la paz del que todo lo puede 
y al que todo se le pide. Sabía que el pueblo necesitaba de 
aquel Nazareno. Era Dios. 

Sabía que gente como Él quedaba ya poca. Era deposi-
tario de una tradición antigua, de otro tiempo.  Había sido 
fiel testigo de la historia de su Hermandad, con sus éxitos  
y sus muchas dificultades. Era humilde,  como la túnica 
morada del Nazareno de mirada baja y zancada corta. Pero 
se sentía orgulloso del peso  específico que su Hermandad 
tenía.  Eso no se lo podía quitar nadie

 Se sabía heredero simplemente  de una manera de ser. 
Fue lo que le enseñaron. Ser del Señor no es cualquier cosa.  
Incomprendido muchas veces, tenía ese porte aristocrático 
que sólo pueden poseer algunos. Exquisito en las formas, 
elegante en el trato, era un enemigo acérrimo de los pro-
tagonismos absurdos. No era uno más. Era lo que estaba 
predestinado a ser… Era un señor, un señor del Señor….

EL  SEÑOR…

Antonio José martín Herrera
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