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Esta Revista se autosubvenciona 
sólo y exclusivamente con la publi-
cidad de sus páginas

Aun mantenemos fresco el susurro de la 
Pascua Florida, cuando por motivos de 
agenda, y de plazos, nos encontramos 

inmerso en la confección de esta publicación 
que hoy (Julio) llega a tus manos.

 Tiempo que ha tenido la virtud de rega-
larnos un nuevo ser, un niño, que llena de gozo 
y alegría a una familia Palmerina, Cristiana y 
devota de Nuestra Excelsa Patrona. Familia que 
es el contrapunto de lo que nos quieren donar 
nuestros gobernantes, Aborto y Eutanasia. Dar 
vida es lo máximo a lo que puede aspirar un 

hombre y una mujer, un Matrimonio.

 Este es el compromiso, que nuestra Corporación ha querido defen-
der en comunión con toda la Iglesia local, y seguirá defendiendo hasta el 
final. No somos dioses, no podemos dar ni quitar la vida a nuestro antojo, 
por eso el ejemplo de esta familia, y el de tantas otras de nuestro pueblo, 
nos hacen ser mas fuertes, mas deseosos de ofrecer a Dios nuestro tiempo, 
donando y trasmitiendo nuestra Fe.

 Y hay, María, la perfección de nuestra especie, con el hijo de Dios 
en su brazo, María, la madre, la esposa. 

 Hoy en los tiempos que vivimos, tenemos que acudir mas si cabe 
a Ella, tiempos que nos están haciendo ver la carencia de Dios en nuestras 
vidas, lo hemos sacado fuera, y sin embargo cuando llegan nuestras fiestas, 
queremos demostrar que somos los mas… que nadie, ¿Por qué echamos 
mas vivas que nadie?, ¿Por qué hemos podido estrenar un bonito traje?, ¿Por 
qué comemos y bebemos con nuestros amigos?. NO, no lo han conseguido, 
aquellos que quieren limitar nuestras creencias, a algo cultural, algo antro-
pológico, sacar una procesión a la calle, no es un desfile, tiene que ser un 
testimonio de FE. 

 Paseamos a Cristo, y María, enseñándole al mundo que nos rodea, 
a aquellos que critican a nuestra Madre la Iglesia, y a sus servidores, comen-
zando por nuestro Santo Padre y acabando por la religiosa más humilde. 
Enseñándole al mundo, nuestra catequesis, que Cristo padeció, Murió en 
una Cruz, fue Sepultado y Resucito, y que María, la que quedó en Soledad 
al pie de la Cruz, hoy asciende a los cielos, gloriosa y exultante, por el simple 
hecho de dar su vida a Dios, dándole un vientre, nueve meses de gestación, 
alimentándolo desde la cuna.

 Desde aquí llamamos a todos los hermanos a la sublevación, si lo 
leen bien, a no dejarnos llevar por aquellos que aprovechan todos los me-
dios con los que disponen, para idiotizar a la Iglesia, para ridiculizarla, para 
avergonzarla, NO, no dejemos que esto siga adelante, si amas a Cristo y eres 
devoto de la Virgen, no puedes callar ante esto. Aprovecha todos los medios 
con los que contamos para que tu grito, que lo refuerzas con la vida que le 
estas entregando a Ella, sea el espaldarazo, que demuestre que nunca esta-
remos, contra la que nos amamanta y alimenta, la Iglesia.

 De la que María, Valle de verdor y esperanza, es Madre; que defien-
de a sus hijos, hasta con la vida, Madre que desde la reconquista, se eleva en 
su dosel, con el Hijo de Dios en los brazos, Repartiendo Gracias.
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 Queridos hermanos y hermanas:

 Cuando se acercan los cultos anuales en torno a la Madre, os quiero animar para que esta 
expresión popular de la religiosidad de La Palma del Condado, sea un verdadero encuentro con el 
Señor. Nuestra Señora del Valle os acompaña en la peregrinación de la fe, que no siempre es fácil. En 
esos momentos siempre está Ella, no nos falta su poderosa intercesión.

 Cuando María se pone en camino para visitar a Isabel, impulsada por el Espíritu proclama el 
Magnificat. Es consciente de que lleva en su seno a la Vida misma. Por eso el Evangelio de Jesucristo 
es un evangelio, buena noticia, de la vida. Así lo proclama la Iglesia y así lo habéis proclamado los 
distintos grupos de la Parroquia, entre ellos la Hermandad de la Virgen del Valle, en este año dedica-
do por la Conferencia Episcopal a la oración por la vida. Toda persona humana está revestida de una 
dignidad inviolable, desde el momento de su concepción hasta su muerte natural. Toda persona, por 
frágil que sea, es digna de amor. Acoger al niño, al pobre, al débil es acoger a Dios mismo.

 La Santísima Virgen acogió a Jesús. Nosotros, que la invocamos, estamos llamados a acoger 
a todos, especialmente a los más débiles, porque son el rostro concreto de Cristo que sale a nuestro 
encuentro, buscando correspondencia a su amor. Será la mejor forma de ir construyendo esa corona 
que La Palma del Condado pondrá sobre las sienes de la bendita imagen de la Virgen del Valle. Sólo 
con el testimonio de la caridad fraterna podremos proclamar la grandeza de Dios, cantar con nuestra 
vida un cantico nuevo (Salmo 39).

 Con afecto, os bendigo

Huelva, 29 de junio de 2009
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Mensaje del Sr. Alcalde de La Palma

go en vuestro itinerario, a seguir los pasos que la 
Hermandad se aviene a andar para ser una casa 
abierta en busca de espacios de colaboración 
con todos los sectores sociales de La Palma y 
permitan entender el regalo de la Coronación 
como el logro más hermoso que tenemos por 
delante. La distinción canónica que le aguarda 
será a la vez la entronización popular de todo el 
pueblo que la siente como Patrona y Protectora, 
por eso considero que el premio recae también 
en nosotros mismos.

 Y ante el día emblemático del próximo 
Quince de agosto, envío mi felicitación y afecto 
a los muchos palmerinos escorados por todos 
los lugares posibles, que aman  tradiciones de 
tanto significado como la que representa Nues-
tra Señora del Valle en fiesta tan mariana.

JUAN  CARLOS  LAGARES  FLORES,
Alcalde de La Palma del Condado

Comparezco en estas páginas cuando ha 
transcurrido casi un tercio del tiempo 
disponible entre el anuncio de la Corona-

ción Canónica de la Virgen y la fecha anunciada 
de octubre de 2011. La espera ya ha derivado 
plenamente en cuenta atrás y se vislumbra un 
tiempo precioso en que, de igual forma, habrá 
de premiar la persistencia en este deseo y la cer-
teza de que el camino iniciado valdrá la pena 
seguir andándolo hasta el final, pues están en 
juego muchas convicciones y presentimientos.

 Una hermandad debe tener la vocación 
que implica servir a todos los devotos de su 
imagen titular con amor intenso, con entrega, 
con claridad  y con la firmeza que proporcio-
nan las creencias religiosas. A modo de correa 
de transmisión, tiene que enganchar al pueblo 
con lo mejor de sí mismo, con sus raíces, y ob-
sequiarlo con la misma espiritualidad que han 
recibido antes que nosotros quienes ahondaron 
y entregaron sus vidas por el cariño y el amor a 
la Virgen del Valle.

 Como un palmerino más que ha sido 
acunado en el amor a esta Imagen, me dispon-
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Saluda del Presidente

Queridos Hermanos, todos en la Santísima Virgen 
del Valle:

 Gracias a Dios, y a su beatísima Madre, María, 
por hacerme su servidor, y así poder servirles a ellos en 
el culto y en el servicio a los demás hermanos. Son mu-
chos los años que llevo al servicio 
de Nuestra Excelsa Patrona la Virgen 
del Valle, pero estos cuatro últimos 
han sido de especial relevancia, con 
respecto al trabajo desarrollado y en 
especial a los frutos obtenidos, frutos 
de los que son participes igualmente 
la Junta de Gobierno, algunos herma-
nos colaboradores que están siempre 
a disposición de la Hermandad, y 
nuestras familias, principales baluar-
tes que con mucho sacrificio pierden 
horas de padre, y esposo. La Virgen 
lo ve todo y ella lo permite todo, 
pues aun conociendo nuestras debili-
dades, permite que podamos trabajar 
con y para ella. 

 Este último año transcurri-
do ha venido cargado de eventos, to-
dos de gran relevancia, unos alegres 
y otros tristes. Aun durante la Novena 
de la Santísima Virgen, y rozando las 
vísperas del gran día de la Asunción 
de María a los Cielos, dejaba este mundo nuestro queridí-
simo Padre D. GREGORIO ARROYO MANTERO, el Párro-
co de dos generaciones de palmerinos, quiso la Virgen y la 
Santa Providencia de Dios, que fuera a los pies de su Ama-
da, el nunca ocultaba lo que significaba Agosto para si. Los 
que tuvimos la dicha de ser sus feligreses, sus alumnos, 
sentirnos sus amigos, sentimos que tuvimos mucha suerte; 
conocía muy bien a cada oveja de su rebaño, creo que el 
sintió como un premio, cuando por Motus propio, solicito 
al Señor Obispo, D. Ignacio Noguer, el titulo de Patrona 
Canónica de la Ciudad y Pueblo Cristiano de La Palma del 
Condado, y este reconocimiento, el mas alto junto a la 
Coronación Canónica de una Imagen, le fue otorgado por 
Bula Pontificia del mismísimo Juan Pablo II. Descanse en 
paz, nuestro Párroco D. Gregorio, siendo la mejor memo-
ria poner en práctica lo que tanto nos enseñó.

 Otra sentida pérdida para nuestra Hermandad, 
ha sido la del Padre D. MANUEL GARRIDO ORTA, Canó-
nigo Magistral de la S. I. Catedral de Sevilla. Cada año D. 
Manuel, venía a deleitarnos con sus enseñanzas desde el 
atril, fueron muchas las Novenas, y muchos los recuerdos 
de este gran sacerdote, que sin ser de La Palma, tuvo la 
dicha ser Pregonero de nuestra Patrona. Descanse en Paz.

 El pasado Quince de Agosto al final de la Función 
Principal que el Pueblo de La Palma celebra en Honor a 
su Patrona, el Vicario Diocesano, Padre D. Diego Capado 
Quintana, procede al añorado momento por todos los de-
votos de la Santísima Virgen del Valle, Anuncio de la Coro-
nación Canónica de Ntra. Sra. Del Valle. Cuantas Juntas de 

Gobiernos han trabajado por esto, cuantos directivos y de-
votos en general, murieron sin al menos conocer el Anun-
cio, cuanta alegría y a la vez lagrimas, queda mucho por 
hacer, pero el pueblo está hay; en el tiempo de tres meses, 
justo lo que va desde el final de la Real Feria, hasta el día 
de Navidad, ha donado 4.098,00 gr, de Oro, y de recuer-

dos porque cada gramo, viene con 
su recuerdo, a la Capital de España, 
donde por una empresa homologada 
se ha procedido a fundir y poner a la 
Ley de 22 kl, este oro; han viajado 
el recuerdo de padres, abuelos, tíos, 
hijos, personas que con su devoción 
reconocida murieron en el amor a Je-
sús y a su Madre, y que sus familiares 
como un ultimo pero perdurable re-
cuerdo quieren que sus cadenas, me-
dallas, alianzas, primeros pendientes, 
etc se fundan en un abrazo de amor, 
coronando a la Emperatriz de Cielos 
y Tierra.

 Esta acto será el reconoci-
miento mas grande de amor y de-
voción a la Virgen María, unificado 
como lo marca el canon, en la Ima-
gen de mas devoción, de la ciudad. 
Lo demás sobra, quien quiera con 
historias extrañas hacer comentarios 
sobre a quien se corona, por supues-

to a este presidente y su junta de gobierno, NO. Nosotros 
somos sus trabajadores, y estaremos aquí hasta que ella 
quiera, pero por nada de este mundo intentaríamos ser 
protagonistas, aquí el único protagonismo es trabajar, tra-
bajar y a veces ver frutos y otras no. Estos comentarios no 
son justos, y menos en personas cercanas a otras devo-
ciones, porque solo existe una Madre de Dios, y tenemos 
la suerte de cada uno de acercarnos a ella, en distintos 
momentos de su vida, al pie de la Cruz, con Jesús en los 
brazos, gloriosa y resplandeciente siendo María en la Pas-
cua, el que ame a la Virgen tiene que disfrutar cuando 
su Pueblo le coloque la Corona, en cada momento de su 
vida. Y pensar que todos los acontecimientos que se ex-
tenderán desde Octubre de 2010, hasta Octubre de 2011, 
estarán previstos en comunión con nuestro Párroco, para 
hacer participes a todo el pueblo creyente de La Palma, 
Hermandades, Comunidades Religiosas, Grupos de la Pas-
toral, etc…

 Gracias a todo el pueblo de La Palma, porque 
aun en los tiempos de crisis que cruzamos, seguís colabo-
rando con esta Hermandad, que cuya única misión es dar 
culto y engrandecerlo en lo posible, a Nuestra Señora del 
Valle, que desde tiempo inmemorial escucha y protege a 
estos sus hijos, y que como Madre nuestra, donadora de 
vida humana, y espiritual merece todo el reconocimiento, 
todo Honor y Gloria, por ser el Orgullo de nuestra Raza. 
Recibid un cordial abrazo, siempre a vuestro Servicio.

GuiLLermo LóPez TosCano. 
Presidente. 
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La Corona de la Fidelidad
“en maría glorificada vemos coronarse la esperanza 

de los que, como Élla, se han entregado
 al servicio de Dios y del Prójimo”

El Concilio Vaticano II dice: “La Virgen Ma-
ría, terminado el curso de su vida terrena, 
fue asunta en cuerpo y alma a la gloria ce-

leste y ensalzada como Reina del universo, para 
que se asemejara más  a su Hijo, Señor de seño-
res y vencedor del peca-
do y de la muerte”. “Por 
tanto, la dignidad real de 
Santa María pertenece al 
misterio de su plena glo-
rificación  y perfecta con-
figuración con su Hijo, 
Rey de los siglos” (Misal 
de la Virgen)

 Conocemos mu-
chos datos que nos na-
rran los evangelios sobre 
la vida de María: su sen-
cillez, amabilidad, dispo-
nibilidad, silencio, volun-
tad, oración, pobreza, 
ternura, amor, materni-
dad,…etc. y podríamos 
seguir enumerando un 
sin fin de cualidades que 
haría de esta pequeña lis-
ta un manuscrito intermi-
nable. Pues todo lo que 
encontramos de bueno 
y bello en el ser humano 
podemos aplicárselo a 
Élla, ya que la Virgen  todo lo ha alcanzado al la 
do de su Hijo Jesús. Pero cuando hablamos de 
su realeza topamos de lleno con el misterio y las 
palabras resultan  parcas e insuficientes cuando, 
más allá de su perfil histórico y verdad teológica, 
se contempla como símbolo en el pueblo cre-
yente.

 Sí, María es la obra perfecta de Dios. 
Por consiguiente se escapa de nuestras coorde-
nadas espaciotemporales. Podemos enaltecerla, 
enriquecerla, dibujarla, llenarla de las mejores 
galas para la ocasión, ofrecerle el tesoro más 
preciado, el oro mas reluciente, la plata mas 

fina, el bordado mejor trabajado y la corona 
mas noble, pero “de María nunquan satis”, es 
decir de María nunca se dirá bastante porque 
como obra de Dios entra de lleno en el misterio 
que nos sobrepasa y nos trasciende. Élla todo lo 

alcanzó a lado de Jesús. 
Lo mismo que Cristo es 
el Rey-siervo de Dios y 
servidor incansable de 
sus hermanos, María es 
la Reina-esclava del Se-
ñor. Por ello, el oro de 
su corona debe ser el 
reflejo de la lucha de no-
sotros por los excluidos 
y marginados; la plata 
reluciente el espejo don-
de contemplar “las obras 
grandes del Magnificat 
que se realizan en Élla a 
través de la humildad; el 
bordado repujado y tra-
bajado por las mejores 
manos la expresión de la 
unidad y comunión de 
todos los creyentes y el 
cetro real el cayado de 
todos los enfermos, an-
cianos o impedidos por 
cualquier causa que bus-
can apoyo y consuelo 
en la figura de la Virgen. 

Pero, ante todo, María es la manifestación más 
clara y rotunda de que el Poderoso hace obras 
grandes. Así, Élla se convierte en deseo y anhe-
lo de nuestras esperanzas, en estrella que guía 
nuestros pasos para encontrarnos con Dios, en 
paz que disipa todas nuestras dudas y temores y 
en senda de santidad para todos los que quieran 
seguir su camino de fidelidad al plan de Dios 
Padre.

FranCisCo Jesús marTín sirGo
Párroco
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Saluda del Pregonero

Me resultó todo un privilegio, una responsa-
bilidad inmensa, y un reto apasionante, el 
ser designado por la Hermandad de nues-

tra querida Patrona La Santísima Virgen del Valle, 
pregonero este año del dos mil nueve.

 Por eso para mi es un orgullo ser pregonero 
de la Virgen del Valle, y ser participe junto al pueblo 
de La Palma, de tanta fe, tanto cariño y amor hacia 
nuestra querida Patrona. Es por lo que le pido a Dios 
nuestro Señor y a su Santísima Madre, me dé la fir-
meza para decir que mi pregón es mi propia vida. 
Porque así entiendo que tenemos que ser los palme-
rinos, los que queremos y amamos a La Santísima 
Virgen del Valle de verdad.

 A Ella debemos quererla siempre, continua-
mente, estar a su lado para darle gracias y pedirle en 
lo bueno y en lo malo. Ser pregonero es un gran ho-
nor y al mismo tiempo una gran responsabilidad. Pre-
gonar la gloria de la Santísima Virgen aquí en La Pal-
ma, con tus familiares y amigos delante de tu pueblo, 
decir las palabras adecuadas, a lo que es tan difícil de 
expresar, porque son tus sentimientos y son tus emo-
ciones, es poner tu corazón y tu vida en esa noche 
agosteña, y decir a los cuatro vientos, tu amor des-
medido y la fe de todos los palmerinos hacia Nuestra 
Madre La Santísima Virgen del Valle, es por lo que le 

pido que me ayu-
de en esta para mi 
honorable labor.

 D e s e a -
ría contaros una 
anécdota que 
ocurrió hace mu-
chos años, con 
una persona muy 
vinculada con La 
Hermandad de 
Nuestra Patrona. 
Fue precisamente en el año mil novecientos noven-
ta, al terminar mi pregón a La Santa Cruz, y al salir 
a la puerta del cine, se acercó un amigo que felici-
tándome y dándome un fuerte abrazo me dijo; Ya 
tiene La Virgen del Valle otro pregonero, y si Dios 
quiere ocurrirá justamente diecinueve años más tar-
de, ese hombre no fue otro que Diego Cárdenas del 
Toro, esa persona que dedicó gran parte de su vida a 
trabajar incansablemente por Ella. La Santísima Vir-
gen le habrá premiado en las alturas divinas, todo 
su amor y su cariño demostrado durante tantos años 
aquí en La Palma.

 Y ahora te digo a Ti, a Ti mi Virgen del Valle, 
a Ti Virgen Poderosa, la más Poderosa de todas las 
Reinas. Dios Nuestro Señor no te niega nunca nada, 
te llamamos La Omnipotencia Suplicante. Que vive 
siempre por y para interceder por tus hijos palmeri-
nos.

Maestra de todas las virtudes cristianas, enséñame 
Madre a ser un buen discípulo tuyo. Tu Virgen Ben-
dita del Valle, eras digna de toda mi fe y de todo 
mi amor, todo tuyo y tuyo para siempre. Madre de 
la vida misma yo te veo en los amaneceres, en las 
puestas de sol, en los bellos paisajes, en las flores, 
en el canto de los pájaros, en cada corazón palmeri-
no, esa noche Madre del Valle, mis labios intentarán 
cantarte y piropearte, y mis palabras serán flores para 
Ti alabarte, es por lo que te pido Madre del Valle, 
refugiarme en tu manto protector y encomendarme 
a Ti Señora, para que verdaderamente seas Tu la que 
me ilumine y me guíe en cada palabra escrita en mi 
pregón.

 Gracias de nuevo a La Junta de Gobierno de 
la Hermandad de la Santísima Virgen del Valle, que 
habéis depositado vuestra confianza en mi persona 
para que pregone las grandezas de La Santísima Vir-
gen.

esTeban DeLGaDo beLLerin
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-La primitiva talla de la patrona de la palma era una obra gótica del siglo XIV.
-La segunda imagen de Nª Sª del Valle, conocida como “la morenita” fue restaurada por el profesor artorga (¿juan de 
astorga?) En el primer tercio del siglo XIX.
-En 1834 se contruyó el antiguo paso precesional de la Señora, utilizado hasta mediados de la década de los años no-
venta del siglo XX.
-El matrimonio Diaz de la Mora ejerció su mecenazgo a favor del culto a la Virgen del Valle, dandole varios enseres.
-La eficie de “la morenita”, destruida en 1936, podría datarse en época barroca (siglos XVII – XVIII)

El desarrollo del culto a la Virgen del Valle, como his-
tóricamente puede comprobarse, va unido de forma 
intrínseca con la aparición en La Palma de las calami-

dades públicas, en las que se invoca la protección de Santa 
María (Reina y Madre de Misericordia)  sobre el Valle del 
Corumbel y sus afligidos habitantes. Especialmente viru-
lentas fueron la epidemia de peste en el año 1650 y las 
de cólera morbo en los años 1833, 1834 y 1855. En esta 
última fecha se produjeron más de un millar de víctimas, 
durante los meses de julio y agosto, en una población de 
4.147 habitantes.

 Todos los autores que nos hemos ocupado du-
rante el siglo XX e inicios del XXI del estudio y difusión de 
temas relacionados con la palmerita advocación del Valle 
–en sus aspectos históricos, artísticos o devocional- y ba-
sándose en la bibliografía existente hasta la fecha, conside-
ramos que la efigie de Nª Sª del Valle se ha presentado a 
través de los siglos bajo tres aspectos distintos.

 Los habitantes de La Palma comenzaron a vene-
rar a su Patrona mediante una talla gótica, obra del siglo 
XIV, que presidía la capilla mayor (torreón) de la actual 
Iglesia del Valle, cuya construcción dató al profesor Angulo 
Iñiguez en un momento avanzado del siglo XV. Con poste-
rioridad, según la aludida bibliografía, la escultura medieval 
de Santa Mª del Valle sería sustituida en la primera mitad 
del siglo XIX por otra imagen de vestir y de mayor tamaño, 
popularmente conocida como “La Morenita”, encargada 
por doña Rosario de la Mora a un escultor sevillano (¿Juan 
o Gabriel?) y que presidía el dieciochesco retablo mayor 
de su iglesia, configurado por estípites y profuso moldura-
je, conjuntamente con las tallas de San Blas y San Ginés. 
Entonces, la primitiva talla gótica de la Patrona de La Palma 
(siglo XIV) fue colocada en una hornacina sobre la puerta 
de la fachada norte o lateral del referido templo, con la 
inscripción “Salus Infirmorun” en la peana. Al restaurarse 
el edificio en 1924 pasó a su interior. Ambas imágenes fue-
ron destruidas en julio de 1936 al inicio de la Guerra Civil 
española.

 La actual efigie de la Virgen del Valle es imagen 
de candelero para vestir de 1,58ms. de alto, obra del no-
table escultor Sebastián Santos Rojas, que fue bendecida 
y entronizada en La Palma el domingo 25 de octubre de 
1936. Porta en sus brazos al Niño Jesús, cuya cabeza fue 
el único miembro que se salvó de la antigua imagen des-
truida, conocida popularmente como “La Morenita”. La 
nueva efigie es una réplica de ésta y fue donada por el sr. 
vizconde, D. Ignacio de Cepeda y Soldán, siendo también 
su comitente y facilitó al escultor fotografías de la imagen 
destruida junto con la cabeza del antiguo Niño.

 El reciente y fortuito hallazgo por mi parte de un 
documento de alo 1834 en el Archivo General de Arzobis-
pado de Sevilla nos ha proporcionado nuevos datos que 
no invalidan la relación de Dª Rosario de la Mora y su 
familia con la Virgen del Valle, sino que resaltan el mece-
nazgo que ejercieron a favor del culto a la Señora durante 
el siglo XIX y parte del XX, donándole varios enseres (ropas, 
ráfaga de plata, etc.). En la actualidad ejerce el cargo de ca-
marista de la Stma, Virgen una señora descendiente de la 
familia Díaz de la Mora, se trata de doña Rosario Gordillo 
Lasarte, que heredó el cargo de su tía, la recordada doña 
Josefa Mª Gordillo Díaz, fallecida en septiembre de 1991 
cuando sobrepasaba un siglo de existencia, la cual era hija 
de doña Belén Díaz Rañón y biznieta de doña Rosario de 
la Mora.

 Doña Mª del Rosario de la Mora y Mesa (como 
se llamaba en realidad doña Rosario de la Mora) contrajo 
matrimonio con don José Díaz y Camacho el domingo 3 
de junio de 1821 en la sevillana parroquia del Sagrario de 

La Familia Díaz de la Mora y la Virgen del Valle
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la S.I. Catedral. La novia era natural de Sanlúcar la Mayor, 
en el Aljarafe, y vecina de la ciudad de la Giralda, domici-
liada en la calle Dormitorio de la feligresía de San Pedro. 
Sus padres fueron  don Fcº de la Mora y doña Francisca 
de Mesa y Sotomayor. El novio era natural de La Palma 
y residente en Sevilla. Hijo del matrimonio formado por 
don Juan Segundo Díaz Moneva y 
doña Catalina Ruiz Camacho, cuya 
ceremonia nupcial se celebró el 24 
de junio de 1789 en la palmerita pa-
rroquia de San Juan Bautista.

 El matrimonio Díaz de la 
Mora (don José y doña Rosario) fijó 
su residencia en La Palma, lugar en 
el que el marido ejercía su profesión 
de licenciado en leyes (abogado) y, 
como hacendado, administraba sus 
múltiples fincas rústicas y urbanas;  a 
la vez que mantenían abierta la sevi-
llana casa de la calle Dormitorio en 
la que pasaban algunas temporadas. 
Tuvieron un hijo, don José Díaz de la 
Mora, abogado y auditor de Marina 
por concesión de la reina Isabel II en 
1851, el cual contrajo matrimonio 
con doña Teresa Rañón de Cepeda 
en la parroquia de La Palma el día 5 
de abril de 1852. Fueron unos cón-
yuges muy prolíficos y engendraron, 
al menos, seis hijos: Belén, Mª Jesús, 
Teresa, Pilar, Fcº Javier y Trinidad 
Díaz Rañón. Don José Díaz de la 
Mora y su esposa tuvieron un signifi-
cativo protagonismo en la procesión de la Virgen del Valle 
a las doce de la noche del 15 de agosto de 1855, cuando 
cesó por su intersección la epidemia de cólera morbo que 
padecían los habitantes de La Palma, consolidándose el 
anual “voto” y “Rosario de Doce” a la Patrona, cuyo 150 
aniversario se conmemoró en el año 2005.

 Don José Díaz y Camacho, que ya había fallecido 
en abril de 1852, pertenecía al linaje de los Díaz Ángel, de 
origen asturiano y establecido en La Palma desde julio de 
1603. Sus miembros siempre mostraron una profunda reli-
giosidad y vivieron intensamente la devoción mariana a la 
imagen de la Patrona. Tenemos noticias de las fundaciones 
de Capellanías en la parroquia de San Juan Bautista por 
parte de Pedro Díaz Ángel y Beatriz Hernández (año1653) 
y de Juan Díaz Ángel y María Ligero (año 1685). Asimis-
mo hemos constatado que la familia Díaz Ángel era la que 
cuidaba el ajuar de la Virgen del Valle. La abuela pater-
na de don José Díaz y Camacho y bisabuela de su hijo, 
don José Díaz de la Mora, la señora doña Ana Mª Moneva 
de Cabrera ya hacía referencia en un testimonio a: “… la 
particular devoción que tienen a una hermosa Señora que 
sirve de Patrona a dicha hermita asta ahora…”. La referida 
doña Ana María, que aún vivía en junio de 1789, contrajo 
matrimonio con don Agustín Díaz el 11 de agosto de 1754 
en la parroquia de La Palma.

 Don Antonio María Solano-en nombre y repre-
sentación de don José Díaz y Camacho- cursó una instan-
cia al Eminentmº    Sr. Cardenal Arzobispo de Sevilla, don 
Fcº Javier Cienfuegos y Jovellanos, con fecha 15 de abril 

de 1834. Todavía no se había declarado la epidemia de 
cólera, que se inició el día 5 de agosto de dicho año. En el 
referido documento se solicitaba licencia episcopal para la 
enajenación de una lámpara de plata muy vieja- posible-
mente la donada en 1651 por el teniente Diego Martín del 
Palomar y su mujer doña Catalina Ruíz-, existente en la igle-

sia de la Patrona, a fin de comprar la 
Virgen del Valle un “manto decente” 
que estuviese en consonancia con 
el “nuevo paso o peana” que se le 
estaba construyendo a la Señora en 
Sevilla , semejante al que tenía Nª Sª 
de la Alegría de la parroquia de San 
Bartolomé en la predicha ciudad. Su 
elevado coste impedía que don José 
y su familia asumiesen el abono ín-
tegro del importe correspondiente al 
proyectado manto, por lo que pro-
ponía agregar al producto obtenido 
con la vente de la referida lámpara 
el dinero necesario para financiar la 
adquisición del mismo, ya fuera de 
su propio peculio o con aportaciones 
voluntarias de otras personas.

 El citado escrito, fechado en 
15-04-1834, también nos docu-
menta la restauración por parte del 
profesor Astorga (¿Juan o Gabriel de 
Astorga?) de la antigua imagen de 
candelero para vestir a la Virgen del 
Valle (destruida en 1936), conocida 
popularmente como “La Morenita”, 
en el primer tercio del siglo XIX y más 

concretamente en el periodo 1821-1834, poniéndose asi-
mismo de manifiesto que la sustitución de la primitiva talla 
gótica de la Patrona de La Palma (obra del siglo XIV) por la 
efigie de “La Morenita”  se produciría con toda probabili-
dad en época barroca (siglos XVII-XVIII), aproximadamente 
entre los años 1600 y 1750. Todo ello a tenor de los rasgos 
estilísticos que presentaba la referida Imagen, visibles en 
las fotografías conservadas, a pesar de la atemperación que 
el tamiz restaurador del escultor Astorga le hubiese podido 
imprimir.

 Dada la trascendencia del tema, reproducimos la 
cita textual del aludido documento del año 1834, respe-
tando las licencias ortográficas de la época:  “…El Licdº D. 
José Díaz y Camacho, hacendado, labrador y venº  de la 
villa de La Palma, en el condado de Niebla, a V.E. con la 
veneración que corresponde, hace presente que en dicho 
Pueblo existe una Imagen de Nuestra Señora del Valle que 
se venera en su Capilla de este nombre. Que siendo pro-
piedad de la Fábrica de aquel Pueblo y careciendo esta de 
fondos, no solo era imposible dar a la Sra. El Culto que se 
debe, si no es que no tenía las ropas necesarias a la des-
encia de la imagen que por un abandono forzoso estaba 
también maltratada en su rostro. El que habla y su familia 
celoso del Culto divino y lleno de pesar por tales circuns-
tancias se hizo cargo de la Sra. En cuanto se lo permitiera 
su fortuna. Hizo componer la Imagen por el Profesor Astor-
ga, le compró vestidos interiores, pues no tenía mas que el 
puesto, una ráfaga de plata de a tercia de ancho con todo 
lo demás que mis circunstancias y la de los tiempos de 
escasez en que vivimos me ha permitido…”.
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 Casi con toda seguridad, el Profesor Astorga que 
restauró la antigua imagen de la Virgen del Valle (desapa-
recida en 1936) fuese el arciones Juan de Astorga Cubero 
(1779-1849), el imaginero más sobresaliente en Sevilla du-
rante la primera mitad del siglo XIX. Artista polifacético, 
además de escultor fue retablista y autor de arquitecturas 
efímeras, así como andas procesionales. Estudió en la Real 
Escuela de las Tres Nobles Artes de la ciudad hispalense, 
donde ejerció la docencia- como profesor de la sección de 
Escultura- a partir de 1810 hasta su fallecimiento en 1849. 
Ostentó el cargo de Director en la referida acción desde el 
año 1825.

 Juan de Astorga perteneció a la Hermandad Sa-
cramental de la sevillana Parroquia de San Pedro y además 
fue cofrade del Santo Entierro, también en Sevilla, osten-
tando en ambas diversos puestos en la Junta de Gobierno. 
Recordemos que el matrimonio Díaz de la Mora tenía vi-
vienda propia en la calle Dormitorio de la citada ciudad, 
enclavada en la feligresía de San Pedro. Asimismo mencio-
naremos que este famoso imaginero esculpió la talla del 
Cristo de la Descensión para la cofradía del Santo Entierro 
de Sanlúcar la Mayor- lugar de nacimiento de doña Rosa-
rio de la Mora- y que ejecutó las andas procesionales de 
la Virgen del Rocío de Almonte (año 1813) y de Nª Sª de 
las Mercedes de Bollullos par del Condado (año 1819), 
además de innumerables imágenes de Dolorosas y efigies 
pasionistas para diversas cofradías peniténciales de Sevilla 
y localidades andaluzas.

 El discípulo más aventajado que tuvo el célebre 
escultor Juan de Astorga Cubero fue su segundo hijo, Ga-
briel de Astorga Miranda, nacido en 1804. Gracias a la po-
sición que su padre ejercía en la Real Escuela de las Tres 
Nobles Artes en Sevilla, ingresó como profesor ayudante 
de la sección de Escultura en 1827. diez años más tarde in-

tentó, sin éxito, alcanzar la plaza de Director de la Acade-
mia Provincial de Bellas Artes de Cádiz. Trabajó sobre todo 
en la segunda mitad del siglo XIX y en cuanto a la plástica 
religiosa continúa una línea similar a la de su padre, pero 
sus obras están dotadas de menor vigor y sutileza que las 
de su progenitor. En 1851 Gabriel de Astorga esculpió la 
imagen de la Virgen de la Soledad de la iglesia de San Bue-
naventura de Sevilla y en La Palma de le atribuye la autoría 
de Mª Stma. de la Soledad, obra de mediados de siglo XIX. 
En sus orígenes era una imagen de candelero y en 1952 
fue transformada y restaurada por el escultor Joaquín Mo-
reno Daza. También sufrió otra restauración por parte de 
Sebastián Santos Roja hacia 1959. El estofado y policromía 
han sido nuevamente retocados en 1993. Procesióna en 
Semana Santa a los pies del Cristo del Perdón, formando 
un Stabat Mater.

arCaDio menGuiano GonzáLez
Lepe

FUENTES DOCUMENTALES
-Institución Colombina.- Sevilla.- A.G.A.S.- Gobierno.-Año 1834.
-A.D.H.- Gobierno.- La Palma.- Caja nº 1.
-A.P. Sagrario.- Sevilla.- Libro 34 de matrimonios.-
-Carrasco Terriza, Manuel J. y González Gómez, Juan M.- “Escultura Maria-
na Onubense” .-Huelva, 1981.-
-Dabrio Pérez, José Mª.- “La Palma del Condado, apuntes para una Intro-
ducción histórica”.- La Palma, 1987.
-Espinosa Teba, María.- “Catálogo Histórico-Artístico de La Palma del Con-
dado”.- Año 1999.
-Ramírez Cepeda, Manuel.-“La gestación de un ferrocarril en La Palma del 
Condado”.- Sevilla, 1993.
-Roda Peña, José y González Gómez, Juan M.-“ Imaginería Procesional de 
la Semana Santa de Sevilla”.- Sevilla, 1992.-
-Rodríguez Bueno, Pedro.-“ La Palma y su entorno. Antigüedad y Edad 
Media”.- Sevilla, 2004.-
-Ruíz Alcañiz, José I.- “El escultor Juan de Astorga”.- Sevilla, 1986.
-“Valle”.- Revista de la Hermandad de Nª Sª del Valle.- La Palma del Conda-
do.- Números 26, 27 y 28.- Enero, Agosto 2008 y Enero 2009.
-“Valle-Coronación”.- Catalógo de la Exposición celebrada en la Caja de 
Ahorros San Fernando de Sevilla del 01 al 18 de Marzo de 1990.
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Número 2
Año  -2

 bra social.O
La Asociación Nueva Vida, es 
una asociación sin ánimo de 
lucro, que lleva trabajando en  
favor de las personas con 
problemas de drogodepen-
dencias y sus familias desde el 
año 1995  aunque no es hasta 
el año 1997 cuando se 
constituye legalmente como 
asociación.  En estos más de 
diez años continuados de 
t rabajo,  hemos  v iv ido 
momentos muy intensos que 
no solo nos han fortalecido 
como asociación sino que 
además nos han aportado 
muchas gratificaciones y sufrimientos personales que sin duda nos han echo ser mejores 
personas. No hay cosa más gratificante que el poder trabajar con y por los demás y con este 
carácter altruista, esta asociación ha ido caminando a lo largo de todos estos años de existencia. 
Hemos ido creciendo en cuanto a las actividades y acciones que llevamos a cabo, desde que 
comenzáramos con los botellones sin alcohol o los seminarios de Proyecto Hombre hasta el 
embarque en el proyecto  “Acogida”, que consiste básicamente en permitir que personas que 
han cometido un delito relacionado con las drogas tengan una oportunidad en sus vidas. 
Proporcionándoles un lugar donde poder pasar los días de permiso penitenciario y así 
acompañarles en su proceso de reinserción social y laboral  hasta que alcancen el tercer grado y 
la libertad condicional. Ya que tras nuestra experiencia hemos podido evidenciar como muchas 
de las personas a las que visitábamos en prisión y con las que desarrollábamos un largo trabajo 
terapéutico, en numerosas ocasiones se quedaban sin acogida o sin una acogida desde el punto 
de vista terapéutico adecuada a su proceso de rehabilitación. Es tal la impotencia de no poder 
ayudarles la que origino en el seno de la asociación el interés por llevar a cabo este proyecto que 
toma su base del Piso Puente de Caritas Diocesana, el único de estas características en la 
provincia de Huelva. 

Tal vez choca el planteamiento de este proyecto, quizás no se entienda que se tenga que 
elaborar ningún trabajo con el colectivo preso. Por un lado estarán los que crean que ya esta 
establecido en la legislación que el objeto de las penas privativas de libertad es el de la 
reinserción social de los penados y que por tanto no tiene ningún sentido que después del 
periodo de la condena se establezca ningún proceso de "reinserción". De otro lado estarán los 
que consideren que realmente el único fin de la condena es de la venganza social y que los presos 
no merecen ningún tipo de atención, porque, en definitiva, "todo está perdido".Sin embargo ni es 
cierto que el tiempo de estancia en prisión sirva para una efectiva reinserción ni tampoco es 
cierto que esté "todo perdido".

Nosotros consideramos que el ser humano es una fuente de riqueza inagotable por el 
que merece la pena seguir trabajando y luchando. Que no todo esta perdido,  que hay mucho 
que ganar. Podemos ganar todos con una sociedad mejor, de valores que dignifiquen  al ser 
humano, valores como el Amor al prójimo 
            Queremos llevar este proyecto a la práctica, siendo un punto de apoyo más en el  camino 
hacia la recuperación del ser Humano y a la creencia de que otra vida es posible si se dan las 
condiciones para ello. 
          Necesitamos la ayuda de todos para que la Casa de Acogida sea una realidad y 
agradecemos profundamente a la Hermandad de Nuestra Señora del Valle que se haya acordado 
de esta asociación para su Obra Social. Muchas Gracias 

Un saludo afectuoso
Fdo: Vicente Uceda Silva

Presidente de la Asociación Nueva Vida

Programa de Cultos y Actos, 

 en honor a 

Nuestra Señora del Valle

23-24 DE JULIO

21:00 h. Iglesia de Ntra.  Sra. del Valle: Exposición de S. R. 
Majestad, Jesús Sacramentado, Rezo de las Estaciones, Santo 
Rosario y Triduo en Honor de Maria Santísima del Valle. 

25 DE JULIO

20:30 h. Iglesia de Ntra. Sra. del Valle:  Santo Rosario, Triduo, 
Santa Misa y Traslado de Nuestra Señora del Valle a la Iglesia 
Parroquial. Con el siguiente Itinerario: real,  Carlos m. morales, 
Convento de las HH. de la Cruz, Paulino Chaves, Plaza de Pedro a. 
morgado, Príncipe de asturias, santa Joaquina de Vedruna, Con-
vento de las HH. Carmelitas, rey J. Carlos i, y Plaza de españa.

1 DE AGOSTO

22:00 h. Plaza del Sagrado Corazón de Jesús. Proclamación del 
XXIX Pregón del Valle, a cargo de Nuestro Hermano y Paisano, 
D. Esteban Delgado Bellerín, que será presentado por D. Jacobo 
C. Martín Rojas.

6-14 DE AGOSTO

21:00 h. Iglesia Parroquial de San Juan Bautista. Solemne Novena 
en Honor de Nuestra Señora del Valle, con el siguiente orden: 
Santo Rosario, Ejercicio de la Novena, Santa Misa con homilía y 
Salve, presidido por los Sacerdotes P. D. Cristóbal Robledo Ro-
dríguez y P. D. Francisco J. Martín Sirgo (Párroco de La Palma del 
Condado).

8 DE AGOSTO

21:00 h. Durante la Novena: Bendición e Imposición de Medallas 
a los nuevos Hermanos.

9 DE AGOSTO

7:00 h. Desde la Iglesia Parroquial hará su salida el tradicional 
Rosario de la Aurora.
Con el siguiente itinerario:  Plaza  de  españa,  sta.   Joaquina   de 
Vedruna, mª auxiliadora, san agustín, san antonio, Cabo, san ro-
que,  manuel siurot, Paulino Chávez y Plaza. de españa.

15 DE AGOSTO

Festividad de la Gloriosa asunción de la stma. Virgen maria a los Cielos.
8:00 h. Diana Floreada a cargo de la Banda de Música Virgen 
de las Mercedes de Bollullos del Condado.
12:00 h. Iglesia de San Juan Bautista. Solemne Función Principal 
de Instituto. Presidida por el Rvdo. P. D. Francisco J. Martín Sirgo, 
Párroco de La Palma del Condado.
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Nosotros consideramos que el ser humano es una fuente de riqueza inagotable por el 
que merece la pena seguir trabajando y luchando. Que no todo esta perdido,  que hay mucho 
que ganar. Podemos ganar todos con una sociedad mejor, de valores que dignifiquen  al ser 
humano, valores como el Amor al prójimo 
            Queremos llevar este proyecto a la práctica, siendo un punto de apoyo más en el  camino 
hacia la recuperación del ser Humano y a la creencia de que otra vida es posible si se dan las 
condiciones para ello. 
          Necesitamos la ayuda de todos para que la Casa de Acogida sea una realidad y 
agradecemos profundamente a la Hermandad de Nuestra Señora del Valle que se haya acordado 
de esta asociación para su Obra Social. Muchas Gracias 

Un saludo afectuoso
Fdo: Vicente Uceda Silva

Presidente de la Asociación Nueva Vida| 1
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eguimos presentando en estas páginas la diferentes Sadhesiones y felicitaciones que desde otras 
hermandades estamos recibiendo por la Coronación de 
Nuestra Excelsa Patrona. En este caso publicamos dos de 
hermandades locales y otra foránea. La de arriba a la 
izquierda es la carta de la Hermandad de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno, que llegó a penas cinco días después del 
anuncio y que no hace más que ratificar los vínculos que 
nos unen con aquellos que comparten la casa de la Virgen. 
La de la derecha es la de la Hermandad del Santo Entierro, 
con la que nos sentimos también especialmente unidos 
como se pudo apreciar en la magnífica convivencia 
nacional servita que organizaron. La última, nos llega desde 
Huelva, de otra Hermandad que verá muy pronto 
coronada a su titular: Nuestra Señora de la Victoria, en 
2012. Desde aquí nuestro cariño y público agradecimiento 
para todas ellas.

cargo era aceptado con honor y regocijo; desde el obispado 
a Junta de Gobierno de la Hermandad ha tenido a nos recordaban que no creían oportuno que quién Lbien otorgar la Presidencia Honorífica de la impusiera el símbolo del reconocimiento presidiera a su vez 

Comisión de la Coronación Canónica de Nuestra Señora a los representantes de tal concesión por lo que nos dirigían 
del Valle al Ilmo. Sr. Obispo de Huelva y al Ilmo. Sr. hacia la figura de nuestro querido párroco para tal distinción.
Alcalde Presidente de La Palma del Condado, como La referida Comisión ya fue constituida el pasado 
instituciones representativas de aquellos legendarios año y ha venido celebrando reuniones y colaborando en 
Cabildos Secular y Eclesiástico. todo lo referente a la Coronación. No obstante, sigue abierta 

Pero, mientras desde nuestro Ayuntamiento el a cuantos devotos quieran participar en ella.

l pasado mes de marzo se procedía al fundido, 
refinado y conversión en lingotes de todas las Ejoyas de oro que hasta el pasado mes de 

diciembre habíamos recogido.
En total 4.098 gramos, que más que de oro han 

sido de amor, ya que todas las donaciones iban 
acompañadas de una historia relacionada con la 
Santísima Virgen, algunas realmente conmovedoras 
para los que día a día pasamos por los hogares 
palmerinos; pero todas importantes porque de una 
manera u otra unían al donante con la Madre de Dios. 
Por lo que ese oro que aparece en la imagen no solo 
tiene un importante valor económico, lo tiene 
infinitamente más, sentimental.

Posteriormente, esos lingotes han comenzado 
a convertirse en láminas de oro, como aparece en la 
imagen de más abajo, del grosor con el que 
definitivamente comenzarán a ser labradas. Sobre estas 
láminas se irán ajustando cada una de las piezas de la 
corona, aprovechando al máximo el espacio, para 
evitar todos los recortes posibles, ya que estos deberán 
ser recogidos y vueltos a fundir y convertir en nuevas 
láminas con las que seguir realizando las diferentes 
partes de la corona. Como es lógico, cada vez que se 
realiza este proceso, hay que costear una serie de 
gastos; por lo que no debemos pensar ni que ya 
contamos con todo el oro necesario ni se han acabado 
los gastos de la corona, aunque sí es cierto que gracias a 
todos el valor material de su elaboración va a ser 
muchísimo más bajo de lo que realmente es. 

A la izquierda aparece la factura del trabajo de 
afinaje realizado sobre el oro y que ha culminado en 
esos lingotes de 2.518,22 gramos de oro de 22 Kl. Por lo 
que la pérdida después de la limpieza y depuración ha 
sido casi de un kilo con respecto a las joyas que 
entregamos.

Posteriormente hemos recibido nuevas 
donaciones que junto con las que sigan llegando serán 
nuevamente tratadas e incorporadas al trabajo de la 
Corona hasta que esté finalizada.
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refinado y conversión en lingotes de todas las Ejoyas de oro que hasta el pasado mes de 

diciembre habíamos recogido.
En total 4.098 gramos, que más que de oro han 

sido de amor, ya que todas las donaciones iban 
acompañadas de una historia relacionada con la 
Santísima Virgen, algunas realmente conmovedoras 
para los que día a día pasamos por los hogares 
palmerinos; pero todas importantes porque de una 
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Por lo que ese oro que aparece en la imagen no solo 
tiene un importante valor económico, lo tiene 
infinitamente más, sentimental.
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definitivamente comenzarán a ser labradas. Sobre estas 
láminas se irán ajustando cada una de las piezas de la 
corona, aprovechando al máximo el espacio, para 
evitar todos los recortes posibles, ya que estos deberán 
ser recogidos y vueltos a fundir y convertir en nuevas 
láminas con las que seguir realizando las diferentes 
partes de la corona. Como es lógico, cada vez que se 
realiza este proceso, hay que costear una serie de 
gastos; por lo que no debemos pensar ni que ya 
contamos con todo el oro necesario ni se han acabado 
los gastos de la corona, aunque sí es cierto que gracias a 
todos el valor material de su elaboración va a ser 
muchísimo más bajo de lo que realmente es. 
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II Fiesta del Mosto de La Palma.
ado el éxito de la I Fiesta del Mosto celebrada en la Cooperativa del Campo Nuestra Señora de Guía, a pesar de los Dcambios de fecha por motivos climáticos, ya nos encontramos preparando la segunda edición para conseguir que aún 

sea más exitosa que la primera y los participantes disfruten todavía más de los caldos palmerinos uniendo devoción a la 
Virgen y tradición vitivinícola palmerina. A su debido tiempo informaremos de la fecha, que esperamos adelantar para el 
mes de octubre.

on el fin de seguir recaudando fondos para los actos, cultos y obra Csocial de la Coronación y para mantener también vivo el espíritu 
festivo y gozoso de tal acontecimiento, se programó para el pasado día 
27 de junio una velá, típicamente veraniega, con la que pudimos 
disfrutar de nuestra plaza de España, en un ambiente de convivencia 
antigua, de esas celebraciones tradicionales que salpicaban el estío de 
nuestros antepasados; parecía, realmente, que se hubiera recuperado 
la tradición de las “velás”. Ésta estuvo amenizada por las actuaciones 
de la Banda de Música de Nuestra Señora de las Mercedes, de 
Bollullos; la Escuela Municipal de Tamborileros; los grupos: “Marisma 
y Mar” (compuesto por Ana y Rocío García Caro) y nuestros paisanos: 
“Retama”; y por el Coro de la Hermandad de Nuestra Señora del 
Rocío. Estaba también prevista la participación de la Banda Municipal 
de Nuestra Señora del Valle (con la que finalmente no pudimos contar) 
y que fue sustituida por nuestra banda de siempre; y la del reconocido 
artista flamenco Guillermo Cano, que debido a un imprevisto de 
ultimísima hora le fue imposible subirse al escenario, pero que se ha 
comprometido a ofrecernos toda una Gala completa, cuando la 
Hermandad lo estime oportuno y sus compromisos. así se lo permitan. 
Ni que decir tiene que todos estos artistas participaron de forma 
totalmente desinteresada y gratuita. Reseñar, por último, que en la 
amplia pero desbordada barra se sirvieron exquisitas tapas que 
contribuyeron a aumentar el sabor añejo y tradicional del evento, en 
un marco, además, incomparable, del que pudimos disfrutar de 
manera completamente excepcional, debido al motivo, también 
único, del que se trataba, gracias a la intervención directa de nuestro 
Alcalde, al que debemos estar eternamente agradecidos.

Velá.

l sábado 31 de enero celebramos un magnífico desfile de Trajes de Flamenca del afamado modisto sevillano Marco EZapata. El evento, presentado por Ángela Pavón, fue todo un éxito de público, como puede apreciarse en las imágenes, 
que disfrutó de las actuaciones de los grupos Retama y Aíres de la Rocina, de la cantante de coplas Rosa Marín y, 
especialmente, de los diseños y la fantasía de nuestro amigo Marco Zapata, que acompañado de modelos profesionales y 
palmerinas amateurs, pusieron sobre la pasarela, de forma completamente desinteresada por parte de todos ellos, su 
colección de trajes de flamenca 2009. El desfile, como todo aquel que se precie, se cerró con un modelo de novia que 
terminó de encandilar al público. Desde aquí nuestro agradecimiento a todos los que participaron en el espectáculo. 

Desfile de trajes de flamenca.

| 4
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15-16 DE AGOSTO

1:00 h en punto: Desde la Iglesia Parroquial de San Juan Bautista. 
Rosario de Doce con la Imagen de Nuestra Señora del Valle. 
Acompañada por el Coro de Campanilleros de Ntra. Sra. del Valle, 
Autoridades Civiles y Eclesiásticas, y todo el Pueblo de La Palma 
del Condado. 
7:00 h. Al regreso de la Virgen al Templo: Santa Misa en Acción 
de Gracias.

30 DE AGOSTO

7:00 h Iglesia Parroquial de San Juan Bautista. Misa del Alba.
7:30 h Traslado de Nuestra Excelsa Patrona a su Iglesia del 
Valle. Con el siguiente itinerario: Plaza de españa, rey J. Carlos 
i,  sta. Joaquina de Vedruna, antonio soldan, san Francisco, Palos 
de la Frontera, Paseo de las Palmeras, Pablo ruiz Picasso, Vázquez 
Díaz, alcazar y Pérez, Calvario, olivo, ronda de los Legionarios, 
marimarcos, Virgen del socorro, Plaza de españa, Padre Luis 
Gordillo, Plaza de ntro. Padre Jesús, y real.  Acompañada por el 
Coro de Campanilleros de Ntra. Sra. del Valle y la Banda de 
Música Virgen de las Mercedes.
13:00 h Iglesia del Valle. Solemne Besamanos a María Santísima 
del Valle, Excelsa Patrona Canónica y Alcaldesa Perpetua de la 
Ciudad de La Palma del Condado.

8 DE SEPTIEMBRE

21:00 h Iglesia de Nuestra Señora del Valle. Festividad de la 
natividad de la Virgen maria. Reapertura del año Litúrgico en la 
Iglesia del Valle y Santa Misa.
Intenciones de la Novena:
Primer día: María Aguilar Pinto por su difunto hermano. Dña. María Ligero Salazar por sus 
difuntos padres. Dña. Valle Gil Cepeda por su difunto esposo. Familia Cepeda Ramírez por 
su difunta esposa y madre. Familia Lepe Huelva por sus difuntos padres. Familia Baeza An-
gulo por sus difuntos, Familia Villalba Valdayo en acción de gracias, Rocío Crespo Herrera 
en acción de gracias. Segundo día: Hermanas Vázquez Flores por su difunta madre. Dña. 
Rosalía Vázquez Flores por su difunto esposo. Familia Pichardo Iglesias por sus difuntos. 
Familia Sánchez Flores en acción de gracias. Hermanos Franco Sánchez por su difunto pa-
dre. Familia Valdayo Jerez en acción de gracias. Familia López Álvarez en acción de gracias. 
Don. Antonio Pinto Lepe y Sra. en acción de gracias. Familia Lagares Casanova en acción de 
gracias. Tercer día: Dña. Isabel Pichardo Bellerin por su difunto esposo. Don Fernando Soto 
y Sra. en acción de gracias. Rafael Sánchez y Sra. en acción de gracias. Isabel Recio pinto 
por sus difuntos padres y hermanos. Don Francisco Aguilar y Sra. por sus difuntos. Manuel 
Medrano y Mariana Lagares por sus difuntos padres. Familia de Francisco Barroso Varela 
por su eterno descanso. Familia Cepeda Ramírez por su difunta esposa y madre. Por el alma 
de nuestra Hermana Rocío Gil Vázquez, de sus hijos y nietos. Cuarto día: Familia Martín 
Domínguez por su difunto esposo y padre. Antonia Sánchez e hijos, por su difunto esposo y 
padre. Dña. Maruja Rodríguez Martínez por su difunto esposo. Familia Teba García por sus 
difuntos padres. Hermanos Gallego García por sus difuntos padres. Familia Salas Pérez por 
su difunto padre y abuelo. Hermanos, Pichardo Bellerin por sus difuntos padres. Florencia 
Fernández por el alma de su hermana Elvira y sobrino Venancio. Quinto día: Familia Salas 
Pérez en acción de gracias. Dña. Francisca Pinto por su difunto esposo. Dña. Matea Pichar-
do por su difunto esposo. Don Manuel Cepeda y Sra. en acción de gracias. Dña. Rosario 
Cárdenas de Robledo por sus difuntos. Don Fernando Lepe Macías y Sra. por sus difuntos 
padres. Don Pedro Cepeda Delgado y Sra. por sus difuntos. Sebastiana Villa Sancho por sus 
difuntos. María Bellerin por su difunto esposo. Hermanos Sánchez Cárdenas por su difunta 
Tata. Sexto día: Hermanos Ramírez Orihuela por sus difuntos padres. Familia Bernabé Ávila 
por sus difuntos padres. Don Juan Crespo Félix y Sra. en acción de gracias. Dña. Josefa 
Montes Leal por su difunto esposo. Dña. Natividad Millán de Suárez por su difunto esposo. 
Hermanas Perez Robledo por su difunta madre. Familia López Toscano por todos sus difun-
tos. Familia Baeza Angulo por sus difuntos. Séptimo día: Dña. Aurora Calvo de Ligero en 
acción de gracias. Familia García Domínguez por su difunta madre. Familia de Dña. Belén 
Argibay por el eterno descanso de sus difuntos. Dña. Dolores Flores Ramos por sus difuntos 
padres. Dña. María Jesús Ávila Pinto por su difunta madre. Dña. María Ramírez Cárdenas 
en acción de gracias. Luis García Martínez y Sra. por sus difuntos. Familia Gil Sánchez por 
su difunto cuñado: Antonio, La Hermandad por el eterno descanso de nuestro párroco 
D. Gregorio Arroyo. Octavo día: Dña. Milagros Lozano por sus difuntos. Familia Ramírez 
Millán por sus difuntos. Dña. Francisca Medrano González por sus difuntos padres. Familia 
Muñoz Bellerin por su difunto hijo. Familia Lagares Madrid por sus intenciones. Natalia 
Cárdenas Romero por sus difuntos padres, esposo y hermana. Francisco Navarro y Manolo 
Diaz por su difunta madre. Familia Gil Sanchez en acción de gracias. Noveno día: Familia 
Bellerín Madrid por sus difuntos padres.Dña. Plácida e hijos por su difunto esposo y padre. 
Por el alma de su hija Mª del Valle García Lepe para que Dios le dé su Gloria eterna. Dña. 
María Aguilar de Caro Teba en acción de gracias. Familia Gordillo Lasarte por sus difuntos. 
Familia Muñoz Abad por su difunto esposo y padres. Hermanos Cárdenas Martínez por sus 
difuntos padres. Antonia Sánchez Cárdenas en acción de gracias. Familia García Félix por 
su difunto esposo y padre, Familia Pérez Carrasco por sus intenciones. Función Principal: 
La Hermandad por todos sus hermanos difuntos.
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Manifiesto en contra del aborto

Las Hermandades, Comunidades Neocate-
cumenales y todos los Grupos que pertene-
cemos a la Parroquia San Juan Bautista de la 

Palma del Condado, en relación con el proyecto 
hecho público por el Gobierno de España, de pro-
ceder a la ampliación de la Ley del aborto, hace-
mos público el siguiente manifiesto en defensa de 
la vida humana:

 Como fieles laicos que formamos parte de 
la Iglesia, y devotos de Jesucristo Nuestro Señor y su 
Santísima Madre, la Virgen María, que lo engendró 
en su vientre, queremos expresar con toda claridad 
nuestra rotunda oposición al aborto, y nuestra más 
firme defensa de la vida humana, que es sagrada 
e inviolable desde el momento de su concepción, 
hasta el de la muerte natural. Que el derecho pri-
mero y más fundamental  es el derecho a la vida. 

La interrupción voluntaria de la vida en sus prime-
ras fases de desarrollo,  supone una injusticia y una 
violación de los derechos fundamentales de la per-
sona. 

 Defendemos a la mujer como madre en el 
seno de la sociedad. La pérdida del hijo, supone 
en la madre una grave herida tanto en el aspecto 
psicológico como moral; de forma que la mujer se 
constituye en víctima directa de la situación. Consi-
deramos que el aborto es especialmente duro para 
una joven de dieciséis años, obligándola a tomar 
una decisión tan trascendental por sí misma, pre-
tendiéndose incluso, privarla del consejo y el apo-
yo de sus padres. La verdadera justicia pasa por una 
ayuda eficaz e integral a la mujer embarazada para 
que pueda acoger la vida de su hijo.
 
 Afirmamos que “toda amenaza a la digni-
dad y a la vida del hombre repercute en el corazón 
mismo de la Iglesia, afecta al núcleo de su fe.”  Por 
ello y ante la amenaza a la vida en nuestro país, 
queremos: “hacer llegar el Evangelio de la Vida al 
corazón de cada hombre y mujer e introducirlo en 
lo más recóndito de toda la sociedad”.

Oración por La Vida

 “Oh, María aurora del mundo nuevo, Ma-
dre de los vivientes, a ti confiamos la causa de la 
Vida; mira, Madre, el número inmenso de niños a 
quienes se les impide nacer. Haz que quienes creen 
en tu Hijo sepan anunciar con firmeza y amor a 
los hombres de nuestro tiempo, el Evangelio de la 
Vida. Alcánzales la Gracia de Acogerlos  como don 
siempre nuevo, la alegría de celebrarlo con gratitud 
durante toda su existencia y la valentía de testimo-
niarlo con solícita constancia para construir todos 
juntos la civilización de la verdad y el amor, para la 
alabanza y gloria  de  Dios  Creador  y  amante  de  
la  Vida”    (S.    S.   Juan  Pablo II)

Ratificado por los firmantes el 5 de abril de 2009, 
Domingo de Ramos
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Se hace camino al andar...

Rozaba la media noche de un precioso día de 
primavera, cuando las puertas de “El Valle” se 
abrían de par en par a la hora indicada, ríos 

de jóvenes, desde todos los sectores de la ciudad, 
iban a desembocar a los pies de la Madre y Patrona 
de La Palma.

 La Parroquia convocaba a todos, sin distin-
ción, Hermandades y Grupos Parroquiales estaban 
llamados a “Hacer  Historia”, a comenzar un bonito 
proyecto por el que ha de lucharse incansablemen-
te: La Unión de todos los fieles.

 ¿Por quien mejor empezar que por los jóve-
nes?, ¿Qué lugar mejor para la cita?, ¿Hacia donde 
mejor peregrinar que hacia el Rocío?. En la Iglesia 
mudéjar se pidió el amparo y protección de la Vir-
gen para que la marcha pudiese llevarse a cabo con 
normalidad y quedasen las huellas marcadas en el 
corazón de cada uno.

 Y se inicio el Camino, llevando como único 
equipaje una vara que sirviese de ayuda y sostén y 
unas velas para iluminar el camino.

 A la sombra de la torre, en el lugar mas pal-
merino de todos se llevo a cabo la primera oración 

dejando como testimonio todas las velas alrededor 
de la fuente, recordando a todos que los jóvenes es-
taban en camino.

 El primer tramo, fue de silencio y recogi-
miento. ¿Quién ha dicho que los jóvenes solo son al-
garabía y bullicio?, ¿Quién, que no saben mirar hacia 
dentro y reflexionar sobre lo que verdaderamente es 
importante?.

 Constituyendo una imagen única, multitud 
de jóvenes con sus medallas al cuello y su vara en 
la mano, como marea silenciosa y sosegada avanzan 
hacia el destino teniendo como guía el simpecado 
peregrino. Mientras, descubrían el motivo intimo de 
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Ctra. Circunvalación, 34 - Tel.  959 40 20 17 - Fax 959 40 10 83
  La Palma del Condado (Huelva)

Avda. de La Paz, 32 - Tel. 959 41 27 89
21710 - Bollullos del Condado (Huelva)

C/. Real de Arriba, 109 - Tel. 959 55 13 28
21600 - Valverde del Camino (Huelva)

SERVICIO  DE  NEUMÁTICOS

SERVICIO  24  HORAS -Tlf. 678 70 71 89                 
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su peregrinar, que era lo que esperaban encontrar y 
que estaban encontrando.

 Y al llegar al lugar señalado, un pequeño 
descanso y el paso de el silencio a la alegría, de quien 
sabe que Dios esta presente.

 Al terminar cada tramo del camino, una 
oración guiada por las hermandades de Gloria, de 
Penitencia, la Sacramental……

 Todos iguales, todos colaborando no siendo 
el color del cordón o la forma de la medalla, motivo 
de división, al contrario mas bien era una forma de 
presentación que forjaba aun mas el grupo.

 El camino fue duro, muchos los kilómetros, 
el sueño, el cansancio, las arenas, el frío de la ama-
necida……., todo merecía la pena por la experien-
cia que se estaba viviendo. Ratos de cante, de char-
las, de reflexión, de risas, de oraciones comunitarias 
y rosarios en el anonimato, de sentirse todos juntos 
Iglesia.

 Y al llegar esperaba la Madre, la misma 
que nos despidió en la Ermita palmerina, la que nos 
acompaño desde el Simpecado y al que todos porta-
ron durante la noche.

 Ante ella se celebro la Eucaristía, cansados 
pero contentos y agradecidos porque la marcha ha-
bía transcurrido sin ningún incidente.

 De esta unión de la Iglesia joven, a la que 
seguro que se unirán muchos mas en próximas con-
vocatorias debemos aprender todos los demás.

  Así se hace Iglesia, así se fortalecen nuestras 
creencias y se reafirma la vida del cristiano.

 Gracias a nuestro párroco, por su iniciativa 
y su constante desvelo por mantener el verdadero 
espíritu cristiano en La Palma.

 Gracias a las hermandades y grupos porque 
inmersos en la vorágine, supieron darle prioridad a 

los jóvenes y ver la importancia que el proyecto te-
nía.

 Gracias a sus presidentes muchos de los cua-
les no delegaron, por el contrario participaron activa-
mente. Algunos realizando la marcha codo con codo 
con sus jóvenes, otros despidiéndolos en la madru-
gada y estando en el Rocío a primerisima hora para 
recibirlos, preparando junto con otros colaboradores 
y con esmerado cariño un suculento desayuno que 
sirvió para reponer las fuerzas a los caminantes.

 Gracias a todos y cada uno de los jóvenes 
porque con su esfuerzo, tesón y saber estar fueron 
los verdaderos responsables del éxito.

 El año 2011, será un año señalado para esta 
Hermandad y para toda La Palma. La Coronación 
canónica de Nuestra Señora del Valle lo hará un año 
esperado y para el que desde ya nos estamos prepa-
rando.

 ¿Será casualidad que en el verano del 2011, 
apenas unos meses antes de la Coronación se cele-
bre en Madrid el encuentro Mundial de los jóvenes 
con el Papa?.

 ¿Será una utopía pensar que los jóvenes de 
La Palma pudiesen estar presentes en ese encuentro 
como preparación a la Coronación de Nuestra Patro-
na?.

 Como dijo Muñoz y Pavón “ La Pelota esta 
en el tejado……”

Teresa aLonso -morGaDo  barrau
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I nstrumento de Dios

Cuando salga a la luz este boletín que 
anualmente edita la hermandad de Ntra. 
Sra. del Valle, faltarán pocos días para 

que se cumpla el primer aniversario del falle-
cimiento de nuestro antiguo párroco, querido 
e inolvidable D. Gregorio Arroyo Mantero. Tal 
vez, alguien piense que al cabo de un año cómo 
se me ha ocurrido escribir este artículo  sobre él; 
la respuesta es clara, he querido hacerlo como 
un sencillo homenaje en agradecimiento por el 
bien que hizo en el grupo y a mí en particular. 
Pienso que nunca es tarde cuando hay mucho y 
bueno que decir de un sacerdote que, además 
de estar entregado en cuerpo y alma a su minis-
terio sacerdotal y a todos los grupos que existen 
en la parroquia, lo estaba de una manera espe-
cial en un grupo que él mismo formó.

 Era un hombre de una espiritualidad 
exquisita, profunda, un magnifico confesor, un 
psicólogo extraordinario, con unas inquietudes 
apostólicas impresionantes, fruto de un alma de 
oración. Las personas que tuvimos la dicha de 
conocerlo a fondo, podemos dar fe de ello.

 Pues bien, en su cabeza bullía la idea 
de hacer algo, algo serio que pudiera ayudar a 
tantas personas casi anónimas, que deseasen 
encontrarse con Jesucristo. Pero siempre la idea 
era hacer algo que tuviera perfecto equilibrio 
entre contemplación y acción, los dos grandes 
pilares en los que está fundamentada la vida de 
todo apóstol: la oración y la acción apostólica.  

 La providencia divina, puso en el cami-
no de su vida un grupo de señoras con inquie-
tudes, deseosas de hacer el bien, con las que se 
reunía semanalmente para rezar juntos y darles 
unas charlas formativas; así estuvo unos años, 
esto las sostenía un poco, era bueno, pero no 
suficiente. La idea iba calando más en ellas y en 
D. Gregorio, hasta que un día leyendo el pasaje 
evangélico de Marta y María le pareció ver en 
Betania, aldea donde vivían esa idea plenamen-
te realizada. Dos hermanas que son el prototipo 
de la contemplación y la acción, surgiendo en 
aquel momento el Grupo de Oración Betania 
como él lo denominó.

 La espiritualidad del grupo surge de esa 
casa de Betania, modelo de intimidad y hospi-
talidad con Cristo y sus discípulos.

 Confeccionó unos estatutos, primero 
fueron provisionales y más adelante se estable-
cieron los definitivos que fueron aprobados por 
el obispo de nuestra diócesis D. Ignacio Noguer 
Carmona que ejercía en aquellos años; esto 
ocurría en el año 1.989 después de estar unos 
años sin estas formalidades.

 Fue mucho el bien que hizo en el grupo, 
pretendía que todos sus miembros fueran per-
sonas bien formadas, almas de oración en ple-
no mundo, sin sacarlas de su realidad familiar. 
Siempre inculcándoles no “tocar la trompeta” 
como él lo llamaba, sino que lo que se hiciese, 

La fotografía pertenece a una de las convivencias en el Colegio salesiano en el año 1995.
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fuera sin alardear, bajo la mirada del Padre que 
ve en lo secreto, basándose siempre en el evan-
gelio, en palabras del mismo Jesucristo.

 Tenemos un arsenal maravilloso de li-
bros escritos por él. Sus vacaciones, o sea, el 
mes de julio lo empleaba en escribir el libro que 
luego nos serviría de tema para trabajar durante 
el curso; teníamos convivencias en los Salesia-
nos, a las que acudían también los maridos, nos 
daba ejercicios espirituales en cuaresma, y un 
largo etc…

 Fueron muchos años de entrega hasta 
que cayó enfermo. Amaba el grupo, nos dio lo 
mejor de si mismo, nos trasmitió todo lo que él 
amaba: a Jesucristo y a su Madre la Santísima 
Virgen, de la que era fiel devoto. ¡Cómo le gus-
taba los días próximos a la fiesta de la Asunción 
de la Virgen! Los días de la novena de nues-
tra Patrona, yo creo que la Virgen se lo llevó en 
esos días por esa devoción especial que le tenía. 
No es casualidad. Ella permitió que sus restos 
mortales reposasen junto a su Imagen durante 
la Eucaristía la tarde de su entierro. 

 Amaba el pueblo de La Palma y a los 
feligreses de su Parroquia, fueron veintiséis años 
ejerciendo como párroco y su labor fue fructífera 
porque siempre buscaba el bien de todos, aun-
que algunos no lo comprendiesen. Demostraba 
interés por todos y por todo lo que concernía a 
su “pueblo”, aunque natural del vecino pueblo 
de Valverde del Camino, él se sentía palmerino 
como uno más. Parecía que intuía que el resto 
de su vida lo iba a vivir en La Palma. Recuerdo 
que un día me dijo: “si me muero aquí, no va-
yáis a hacer nada extraordinario”. De estas pala-
bras se deduce su gran sencillez, pocas personas 
sabían la labor que hacía en el grupo, la semilla 

que estaba sembrando: a diario le decía al Se-
ñor que si el grupo era suyo ¡adelante!, pero si 
era cosa de él que se deshiciese cuanto antes… 
Y es cosa de Dios porque sigue adelante des-
pués de haber superado una gran prueba. Aho-
ra lo dirige nuestro actual párroco D. Francisco 
J. Martín Sirgo, y seguimos caminando prueba 
evidente de que él fue el instrumento del que 
Dios se valió para conducirnos por el camino de 
la fe, formándonos, orientándonos, aconseján-
donos y siendo para todas un verdadero padre 
espiritual. 

auri ramírez orihuela.
miembro del Grupo de oración betania.
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Pueblo de Dios, pueblo al 
servicio de la vida, como María

En el año 1995, el admirado papa Juan Pablo II 
escribía en una de sus encíclicas más famosas, 
Evangelium Vitae (= el Evangelio de la vida), 

las siguientes palabras: «El compromiso al servicio de 
la vida obliga a todos y a cada uno. Es una respon-
sabilidad propiamente eclesial que exige la acción 
concertada y generosa de todos los miembros y de 
todas las estructuras de la comunidad cristiana [...] 
Todos juntos sentimos el deber de anunciar el Evan-
gelio de la vida, de celebrarlo en la Liturgia y en toda 
la existencia, de servirlo con las diversas iniciativas y 
estructuras de apoyo y promoción» (n.79).

 Consciente que esta llamada a custodiar, ce-
lebrar, anunciar y defender el Evangelio de la vida no 
encontrará, paradójicamente, facilidades ni la apro-
bación de buena parte de los sectores sociales y po-
líticos, sino al contrario, sufrirá incomprensiones, e 
incluso obstinada persecución, el papa Juan Pablo II 
continuaba diciendo: «Al anunciar este Evangelio, no 
debemos temer la hostilidad y la impopularidad, re-
chazando todo compromiso y ambigüedad que nos 
conformaría a la mentalidad de este mundo (cf. Rom 
12, 2). Debemos estar en el mundo, pero no ser del 
mundo (cf. Jn 15, 19 – 17, 16) con la fuerza que nos 
viene de Cristo, que con su muerte y su resurrección 
ha vencido el mundo (cf. Jn 16, 33)».

 Las palabras de Juan Pablo II son contunden-
tes, se explican por sí mismas, sin necesidad de ma-
yores explicaciones, al menos para los que quieran 
entenderlas. Esta es la única via para los católicos.
Por este motivo, debe quedar claro que cuando la 
Iglesia Católica, desde su jerarquía, o bien a través 
de alguna de sus instituciones, o por medio de un 
simple fiel, defienden el Evangelio de la vida, contra 
normas o leyes de Estado cuyo objetivo prioritario 
es el de atentar contra la misma, como es el caso de 
las leyes abortistas y pro eutanasia, no actúan según 
ideología política, sino en cumplimiento de un deber 
religioso y moral de rango fundamental. Renunciar a 
esta defensa por parte de los cristianos, aún cuando 
comporte consecuencias desagradables, sería equi-
valente a traicionar la verdad con la que Jesucristo 
nos ha salvado y que ha entregado a su Iglesia para 
que la custodie hasta su llegada al final de los tiem-
pos.

 En este sentido, Juan Pablo II, aludiendo 
a quienes tienen la responsabilidad de formar las 
conciencias de los fieles les exhorta a que: «[...] no 
asuman nunca la grave responsabilidad de traicio-
nar la verdad y su misma misión exponiendo ideas 
personales contrarias al Evangelio de la vida como lo 
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propone e interpreta fielmente el Magisterio» (Evan-
gelium vitae, n. 82).
 
 La respuesta de los mismos Apóstoles ante 
el Sanedrín, la poderosa institución político-religiosa 
del pueblo de Israel que 
les prohibió enseñar en 
el nombre de Cristo, es 
para todos nosotros un 
constante paradigma: 
«Hay que obedecer a 
Dios antes que a los 
hombres» (Hch 5, 29). 
Los Apóstoles, como 
también San Pablo, han 
evangelizado a tiempo y 
a destiempo, es decir, no 
se han dejado arrastrar 
por respetos humanos, 
no han puesto a nada ni 
a nadie por delante de 
la predicación de la ver-
dad y del amor de Cristo 
para la salvación eterna 
de los hombres.

 También el már-
tir San Justino (s. II) nos 
ofrece un vivo ejemplo 
de la actitud del verda-
dero cristiano cuando 
responde al Prefecto 
Rústico, que más tarde 
lo condenará a muerte, 
que en su vida había in-
tentado aprender todas 
las filosofías, pero que había encontrado la única 
verdadera doctrina «la de los cristianos, aunque ésta 
no encuentre simpatía entre aquellos que se han de-
jado embaucar por el error» (Actas del martirio de los 
santos Justino y Compañeros).

 Benedicto XVI, nuestro actual Sumo Pontí-
fice, recordaba al mundo en su homilia durante la 
Santa Misa del solemne inicio del Pontificado, que 
«la Iglesia en su conjunto, así como sus pastores, han 
de ponerse en camino como Cristo para rescatar a 
los hombres del desierto y conducirlos al lugar de 
la vida, hacia la amistad con el Hijo de Dios, hacia 
Aquel que nos da la vida y la vida en plenitud».
Sin duda, «este compromiso apostólico es un deber y 
también un derecho irrenunciable, expresión propia 
de la libertad religiosa, que tiene sus correspondien-
tes dimensiones ético-sociales y ético-políticas» (Dig-
nitatis humanae, n. 6)

 No olvidemos que la Vrigen María vivió su 
maternidad bajo el signo del sufrimiento. También 

aquí la Iglesia, y cada uno de nosotros, debemos con-
templarla como modelo de actuación. Ciertamente, 
es la Santísima Virgen, la que nos «ayuda a tomar 
conciencia de que la vida está siempre en el centro 
de una gran lucha entre el bien y el mal, entre la luz 

y las tinieblas. Ella, nos 
enseña que el rechazo 
de la vida del hombre, 
en sus diversas formas, 
es rechazo de la per-
sona misma de Cristo» 
(Evangelium vitae, n. 
104). 

 El amor a Nuestra 
Gran Madre, la Virgen 
del Valle, nos introdu-
ce, necesariamente, 
en el apostolado de la 
vida. Entre sus hijos no 
puede haber ninguno a 
quien el Señor le pueda 
dirigir las terribles pala-
bras con las que Dios 
delató a Caín: «se oye 
la sangre de tu herma-
no clamar a mí desde el 
suelo» (Gén 4, 10). 

 San Ambrosio, 
Obispo de Milán del si-
glo IV, comentando este 
pasaje del asesinato de 
Caín a su hermano Abel 
(cf. Gén 4, 1-16), afir-
maba: “Dios expulsó a 

Caín de su Presencia [...] por el hecho de que había 
pasado de la humana benignidad a la ferocidad bes-
tial. Sin embargo, Dios no quiso castigar al homicida 
con el homicidio, ya que quiere el arrepentimiento 
del pecador y no su muerte”.

 Te pedimos, pues, Madre Nuestra del Va-
lle, que conviertas los corazones de quienes aún se 
mantienen en la ceguera de defender que el derra-
mamiento de la sangre de un inocente puede ser 
legalizado por tratarse de una “decisión libre y te-
rapéutica”, incluso cuando la protagoniza una ado-
lescente. Te pedimos Virgen Madre que en tu ejem-
plo vean que el amor es la mejor terapia para aliviar 
cualquier tipo de sufrimiento de una madre. Valle 
nuestra, ¡que no tengamos miedo al amor y a sus sa-
nadoras consecuencias! ¡Enséñanos a amar para que 
aprendamos a Vivir y a ser instrumentos de vida y no 
de muerte para nuestro mundo!  

D. Cristóbal robledo, sacerdote
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Madre:

 En este lugar del mundo, tan alejado de mi 
patria chica, he oído mu¬chas veces a hermanos se-
parados que han hecho comentarios más o menos 
ligeros sobre Ti. Pero es ahora cuando me entero de 
que ahí, en mi España, también se le¬vantan voces 
que, movidas quizás por sensacio-
nalismo o porque creen gozar ya 
de una gran perfección, siembran 
entre tu pueblo sencillo dudas e 
inquietudes de tu intersección.

 Por eso te escribo Madre, 
porque no puedo esperar a verte 
dentro de unos días y quiero en-
viarte un mensaje para mis herma-
nos de esa tierra.

 Sabes muy bien que no 
soy un teólogo, ojala lo fuera para 
defenderte en terrenos de más al-
tura, aunque más escabrosos. Pero 
soy uno más de esos hijos senci-
llos, quizás un poco oveja negra, 
que por estar muchas veces con 
el alma sucia, sabemos apreciar el 
don de tu pureza y la necesidad 
de tu divina gracia.

 Ya sé que es al Padre a quien hemos de diri-
girnos principalmente pero ... ¡Cuántas veces hemos 
de necesitar de Ti para que nos prepares el terre-
no!.

 Con tu frase "NO TIENEN VINO" de las bo-
das de Caná ¡cuántas puertas abristes a la esperan-
za!

 Cuántas veces habrás repetido ante El:

 No tienen el vino de la gracia porque las 
muchas opresiones y ocupa-ciones de la vida mo-
derna los envuelve.

 No tienen el vino de la constancia porque 
su fragilidad ante el oleaje de las tentaciones les ha-
cen sozobrar.

 No tienen el vino de la perfección porque 
viven en un mundo mate-rializado y agitado que no 
concede tregua.

 Y cuántas veces Madre mía, habrá repetido 
mi hermano Cristo... ¿Y a Tí y a Mí qué nos va en 

eso? ... Pero a continuación, porque no puede negar-
te nada, habrá movido en nuestro interior la gracia 
necesaria para nuestro arrepenti¬miento y puesta a 
punto.

 Muchas veces sé que no nos ocupamos de 
Tí. Pero tómalo como es con nuestra madre terrenal, 

tan seguro estamos de su cariño 
y de nuestra corres¬pondencia, 
que nó nos ocupamos, tal vez, ni 
de ir a verla. Pero eso sí, cuando 
llega su día, cuando hay algo que 
celebrar en casa, cuando toca de-
fenderla... ¡a su lado! ¡al tuyo, Ma-
dre!

 Dile también a mis her-
manos que aunque sabemos que 
es en el interior donde hemos de 
venerarte, también como hom-
bres, como españoles y como 
anda¬luces, nos gusta verte gua-
pa, bien vestida y con prestancia.

 Diles que no se va desde 
tan lejos porque seas un espectá-
culo o un folklore. A otras fiestas 
no acudimos y sin embargo esa 
noche, tu noche, está llena de en-
cuentros y abrazos de hermanos 

repartidos por todos los rincones de la tierra que ese 
día se ven "en casa".

 Diles también que Dios te necesitó:

 En la creación porque "cuando todas las co-
sas se hacían allí estaba Yo con El': En la promesa de 
redención: "Y una mujer aplastará tu cabeza": En el 
nacimiento: "Y el verbo se hizo carne y habitó entre 
nosotros':

 Diles, que si Dios te necesitó, ¿cómo vamos 
a prescindir de Tí nosotros que no podemos nada 
por nosotros mismos?.

 Diles también que el pueblo sencillo, sin 
cultura quizás, pero con un gran sentido del amor 
divino: (Porque has velado estas cosas a los sabios y 
lo has mostrado a los humildes) en esta tierra llega a 
poner en boca de un santo andaluz este verso:

Vivo y estoy confiado
y en vuestro honor decir puedo,

que ni aún de Dios, tengo miedo,
como estéis Vos a mi lado.

Carta a la Virgen del Valle de un emigrante palmerino
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Monumento a Ntra. Sra. del Valle

De todos es conocida la refor-
ma Integral que va ha sufrir, 
la antigua plaza de la Pesca-

dería, con la demolición del antiguo 
mercado, y la construcción de una 
amplia plaza, rica en zonas verdes, 
pues se trata de un nuevo lugar de 
esparcimiento. El ofrecimiento de 
nuestro Ayuntamiento, para que en 
esta nueva plaza sea ubicada, la asig-
natura pendiente de nuestro pueblo 
con su Patrona,  un monumento. 
Creemos que el lugar no puede ser 
más propicio, por muchas razones:

 1º Las plazas existentes guardan 
un sabor, y una inalteración de su 
configuración desde principios del 
siglo XX, que encajar este tipo de 
monumento, alteraría su a tempora-
lidad. 

 2º La plaza junto a la Iglesia del 
Valle, que podría ser la mas lógica 
para su ubicación, goza de protec-
ción máxima, tendríamos que des-
virtuar todo la visión de naranjos, 
espadaña, azulejos. Y seguramente 
seria un resultado demasiado recar-
gado. Además nunca admitiría nues-
tra Hermandad, que por este motivo 
se quisiera modificar el nombre de 
la Plaza que desde los años 20, se 
denomina como “Plaza de Ntro. 
Padre Jesús”, y que así a de seguir 
denominándose, para gloria y honor 
del mas grande de los nacidos.

 3º La imagen de Nuestra Patrona, 
se ubicaría al inicio de la alameda, 
con lo cual seria vista desde las Ca-
lles Manuel Siurot, Paulino Chávez, 
Santa Ángela de la Cruz, San Juan, 

San Antonio y Capitán San Román, 
Ella faro y guía del Pueblo Creyente de La Palma, se alzaría hacia 
todos los puntos cardinales. 

 Está más que justificada la ubicación, que nuestro que-
rido Alcalde y su Equipo de Gobierno ha designado para la que es 

Madre y Protectora del Pueblo de la Palma 
del Condado. Junto a esta pequeña intro-
ducción que hemos venido a bien incorpo-
rar a esta publicación que llega a todos los 
hogares de La Palma, se adjunta una peque-
ña ficha técnica y un esbozo de una inicial 
idea, que ha sido realizada gentilmente por 
el artista local y hermano de nuestra Corpo-
ración, D. Antonio Bernabé Ávila.

La Junta de Gobierno.

FICHA TECNICA

 Se proyecta monumento a Ntra. 
Sra. Del Valle, Patrona de La Palma del Con-
dado, Alcaldesa perpetua y Medalla de Oro 
de la ciudad, conmemorando su Corona-
ción Canónica y como muestra del Amor y 
devoción que le profesa su pueblo.

 El monumento se propone erigir-
lo en la céntrica plaza de Don Pedro Alonso 
Morgado, ilustre paisano y fiel devoto de 
Nuestra Señora, para desde ese inigualable 
enclave, Honrar a la Madre de todos los pal-
merinos e intentar así agradecer a tan Dig-
nísima Señora los innumerables favores de 
Ella recibidos.

 En el monumento, se idea colo-
car a la Virgen sobre una esbelta columna 
que la eleve y acerque al Cielo, recreando 
así Su Asunción para que desde allí como 
Reina y Señora nos siga entregando su amparo y protección como 
lleva haciendo tantos años. Dicha columna iría suspendida sobre 
un pedestal poligonal en el que se insertarían varias cartelas en 
las que aparezcan representadas escenas del Milagro de Nuestra 
Señora, así como motivos representativos de nuestro pueblo.

 Los materiales, como no puede ser de otra forma, han 
de ser los mas nobles posibles en un monumento, Mármol de 
distintos tonos para el pedestal y la columna, y Bronce dorado y 
patinado para la imagen de Nuestra Señora, las cartelas y el capi-
tel.

 Las medidas del mismo hay que adecuarlas al entorno 
en el que se desea emplazar. 

antonio bernabé ávila



M 34
!32

F  IN  R I  M     OS  RU  UL  MA S

A

R
EG

IN

V A
 L

 L
 I 

S M
 A

 T E R

D
E

I

L
5 de octubre de 2008

19 de octubre de 2008

26 de octubre de 2008

9 de noviembre de 2008

14 de diciembre de 2008

4 de enero de 2009

28 de febrero de 2009
28 de marzo de 2009

25 de abril de 2009

Cuadrilla del 9 de noviembre de 2008

Estado actual de la obra, junio de 2009.

Cuadrilla del 8 de marzo de 2009

Cuadrilla del 4 de enero de 2009

6 de junio de 2009

C
o
p

a 
d

e
 a

gr
ad

e
ci

m
ie

n
to

 a
 l
o
s 

co
la

b
o
ra

d
o
re

s 
a 

2
 /

1
1

/ 
2

0
0

8
.

Mucho se ha avanzado en las 
obras  de nuest ra  Casa-
Hermandad desde el pasado 
v e r a n o ,  d e b i d o  a  l a s  
aportaciones económicas que 
c o n s t a n t e m e n t e  s i g u e n  
llegando, incluido el programa 
de televisión que realizamos en 
noviembre; y por supuesto, 
gracias a la colaboración 
desinteresada tanto de albañiles 
como de otros devotos : 
especialmente, en las últimas 
fechas, de Juan Ruiz (el barba) y de Manuel Cepeda que parecen como 
si miembros de la Junta fueran, ya que no faltan ni un solo día.

En este último año, se han recubierto las paredes con espuma 
aislante que posteriormente ha sido tapada con los correspondientes 
tabiques. Se han realizado las separaciones, tanto en la planta alta 
como en la baja; en la primera sólo se trataba de un tabique que separa 
la zona de almacenaje de un amplio salón multiusos. Además, en la 
parte del almacén se han construido dos grandes armarios, uno de 
ellos destinado a archivo de la Hermandad. En cuanto a la planta baja, 
se han separado las distintas dependencias: almacén, sala de juntas, 
secretaría, servicios y sala de reuniones. Toda esta tabiquería ya está 
terminada con los correspondientes premarcos de las puertas.

En la planta superior, además, se ha realizado toda la 
preinstalación eléctrica, para posteriormente dar el acabado fino de 
las paredes con perlita. Por último, se ha enlozado por completo 
ambas dependencias superiores.

En estos días, nos encontramos llevando a cabo los últimos 
preparativos para hacer los mismos trabajos en la planta baja: 
electricidad, acabado de paredes y solería.

Queda poco, pero aún habrá que realizar varias inversiones 
importantes como son la solería de la planta baja y especialmente 
costoso será toda la carpintería metálica; por lo que sigue siendo 
imprescindible la colaboración, en la medida de lo posible, de todos 
los devotos. Ya sabemos que son muchas cosas: vida cotidiana de la 
hermandad, casa-hermandad, obra social y coronación; pero con 
nuestro trabajo y el esfuerzo de todos, lo conseguiremos. Gracias.

ANTONIO BAEZA ANGULO.

 a construcción  de una realidad.

juan ruiz
manuel cepeda
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Teléfono: 959 40 23 29 
Móvil: 655 60 10 26

C/. Santa Ángela de la Cruz, 24-A 
La Palma del Condado (Huelva)

Proyectos, obras, duseño y 
decoración de espacios 

interiores y exteriores, plantas 
y flores naturales y artificiales, 
abonos, semillas y turba, arte 

floral, escaparatismo, regalos y 
decoración, detalles para 

bodas, bautizos y comuniones.
Todo para cofradías, arreglos 

de iglesia, fúnebres, navideños 
y eventos...
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