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

Estamos a las puertas de la Historia, a penas haya regresado Nues-
tra Excelsa Patrona a su templo y se hayan reanudado sus cultos 
ordinarios, nos dispondre-

mos a comenzar los actos y cul-
tos preparatorios de su Corona-
ción Canónica; será un hito en 
el transcurrir histórico de La Pal-
ma que nuestra generación va a 
tener la dicha de disfrutar y que 
eclipsará cualquier otro acon-
tecimiento. Nada hay más im-
portante dentro de la Iglesia, en 
el ámbito de las hermandades, 
que una coronación; tanto que 
traspasa las fronteras de lo me-
ramente religioso y se convierte 
en un evento social, cultural e 
histórico; y mucho más en nues-
tra Ciudad en donde la Iglesia, 
en general, y las Hermandades, 
en particular, tienen tanto peso 
específico en su calendario.

 Pero todo comenzará a 
partir de octubre; antes, como 
cada año, la Santísima Virgen 
del Valle acudirá a su cita agos-
teña con sus hijos, paseará junto 
a ellos como cada madrugada, 
sin que nada perturbe su tradi-
ción, su costumbre, los hábitos 
de Nuestra Madre, que humilde como siempre, parece permanecer 
al margen de todo lo que se avecina. Otro quince de agosto está aquí 
ya, y con él, todo lo que lo rodea: traslado, pregón, Novena, Función, 
traslado de regreso; pero también preparativos, ensayos de costaleros, 
montaje de altares, nardos, pedida extraordinaria y revista.

 Esta revista. Una revista que fiel a La Palma llega cada julio a 
todos sus hogares, sin excepción, ya sea bien o no tan bien recibida, 
se entrega a todo aquel que la quiere coger, haya ido o no precedida 
de donativo, no es necesario, la Revista de la Virgen del Valle no se 
compra, se entrega a todos los palmerinos, sin excepción.

 Este año nuestra revista viene cargada de ilusión, de juventud 
que se acerca a la María, de historia rescatada del olvido, de restau-
ración y de inminente inauguración, de sacerdocio recién estrenado, 
de pregonero inmejorable, de cultos y, como no, de Coronación. Pero 
eso será otra historia, que pasará a la Historia, es cierto, pero vivamos 
antes la Fiesta de María, la Fiesta de La Palma.
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Huelva, 31 de mayo de 2010

Queridos hermanos y hermanas:

 Saludo con particular afecto a la Ciudad de La Palma del Condado, a su Parroquia de San Juan Bautista 
y, especialmente, a la Fervorosa Hermandad de Nuestra Señora del Valle.Os disponéis, un año más, a honrar a 
la Santísima Virgen en torno a la solemnidad de su Asunción, esta vez como un peldaño más en el camino hacia 
la coronación de su venerada imagen.

 Como miembros de la familia de los hijos de Dios, compartimos y celebramos nuestra fe contemplando 
a la Virgen fiel, bienaventurada porque creyó en el Señor; a la Virgen humilde que confió y se abandonó en las 
manos de Dios, que hizo maravillas en la pequeñez de su esclava. Me siento unido a vosotros en esta celebra-
ción.

 En plena crisis económica, crisis también de valores en nuestra sociedad, dirigimos nuestros ojos a Ma-
ría, para encomendarle a nuestras familias, para que sean santuarios de la vida y esperanza. Le pedimos que nos 
haga fuertes en la fidelidad, y en el amor servicial y entregado hacia quienes más necesitan en estos momentos 
de nosotros.

 ¡Qué mejor homenaje a la Virgen del Valle que honrarla en sus hijos! Nosotros, que somos hijos suyos, 
estamos llamados a mostrar el rostro materno de María, el rostro materno de la Iglesia -de quien Ella es modelo 
y Madre- en este mundo nuestro que, a veces sin saberlo, está reclamando signos del amor misericordioso del 
Señor. Como hizo la Virgen cuando, con presteza (Lc 1, 39), fue a visitar a Santa Isabel, os animo, de forma 
particular a los jóvenes de la Hermandad, a poneros en camino para ejercer las obras de misericordia con el 
prójimo.

 Con afecto, os bendigo
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Mensaje del Sr. Alcalde de La Palma

Agradezco la oportunidad que de nuevo 
me brinda la Hermandad de la Virgen 
del Valle para transmitir el compromi-

so de lealtad del Ayuntamiento de esta ciudad 
hacia la gran fiesta religiosa de cada verano en 
torno a la Patrona de todos los palmerinos. Y 
digo y reafirmo bien el sentido de lealtad por si 
alguien no entiende que una Institución como 
la que me digno presidir deba permanecer neu-
tral ante las creencias religiosas de parte de los 
ciudadanos o deba promover fractura ideológi-
ca alguna. Sencillamente, no caben en un pue-
blo cuyos días grandes del año, sean mañanas, 
tardes o noches, son precisamente festividades 
religiosas. ¡Qué le vamos a hacer!

 Considero que ningún laicismo progre-
sista, neoliberal y posmoderno puede borrar los 
centenares de años de nuestra historia, cultura y 
tradición. La Palma es cristiana desde su propio 
nacimiento como entidad poblacional, y desde 
que nuestra Constitución reconoce y regula hace 
más de tres décadas la libertad de religión nadie 
puede decir que vivamos en un Estado con cre-
denciales religiosas bajo un dominio impositivo 
del cristianismo; en buena hora desaparecieron 
permitiendo la pluralidad confesional, liberan-
do lo civil y purificando lo religioso, todo lo cual 
no supone la erradicación de las manifestacio-
nes religiosas e impedir su valiosa aportación a 
lo público.

 Nuestra fiesta del Quince de Agosto si-
gue siendo religiosa y, por formar parte de la 
memoria sentimental de muchos palmerinos, 
también la hemos sabido conservar hermosa y 
emocionalmente sentida. Pero es que, además, 
es tradición  que pervive como un exánime le-
gado que ha ido de la mano del apoyo institu-
cional sellado en aquel Voto del Cabildo Muni-
cipal del año 1855.

 Por todo ello, deseo que el sentido de 
mis palabras se entienda como una llamada a la 
felicidad y a unirnos al valor simbólico de una 
celebración que se nutre de un tiempo que nos 
pertenece y que es todo nuestro; y la Noche de 
la Virgen del Valle es auténtica porque nos hace 
protagonistas de esa tradición libre, viva y senti-
da como cosa propia gracias a tantos ascendien-
tes nuestros que nunca trataron de despistar ni 
entendieron de imponer espejismos o actitudes 
públicas contrarias a las que pensaban y predi-
caban.

 Con mi abrazo para todos.

Juan Carlos Lagares Flores
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Saluda del Presidente

En este año de vísperas, en el que nos encontramos, 
es difícil no trabajar pensando en el acontecimien-
to que inminentemente está a punto de comen-

zar. Pero si afrontamos todo lo venidero con esperanza 
de que se pueda colmar al pueblo de satisfacción plena, 
por las vivencias y recuerdos que se generen de ellos, 
lo afrontamos así gracias a ustedes, el Pueblo de La Pal-
ma, que día a día, hace piña entorno a su Patrona de 
esta manera nos dais mas fuerzas y ganas para que todo 
acontezca como ella se merece.  

 Es de alabar como os 
habéis volcado con la aporta-
ción de Oro, para la Corona, 
siendo esta donación motivo 
de ejemplo en hermandades y 
devociones, de la grandeza de 
la misma Sevilla. Igualmente 
cada vez que se ha organizado 
algún evento, para recaudar 
fondos, para este magno acon-
tecimiento, nos respaldáis con 
vuestro apoyo y participación. 

 El año venidero, como 
lo daremos a conocer a los her-
manos en Cabildo General Ex-
traordinario, y posteriormente 
al pueblo al día 23 de Octubre 
del corriente, en el Acto de 
presentación del Cartel de la 
Coronación y los Actos y Cul-
tos; será una año de y para la 
Virgen, donde intentaremos 
que alrededor de la Madre, nos 
congreguemos todos sus hijos, 
hermandades, grupos, asocia-
ciones, en definitiva todos. La 
Virgen Maria se corona en La Palma, y sus hijos todos, 
serán parte de la presea, porque ese es el premio que 
merece la Madre, “que todos sean Uno…”.

 Pero como bien se menciona en la Editorial, 
este año hay que vivirlo, la vida ordinaria de la Herman-
dad continua, y este ha sido un año grande, porque las 
metas conseguidas, han sido muchas más de las que 
teníamos establecidas. Entre ellas puedo enumerar, la 
Autorización por parte del Obispado de la prorroga a 
esta Junta de Gobierno, solicitada en Cabildo General, 
obteniéndose así la tranquilidad para poder llevar a su 
fin los dos Proyectos de gran envergadura, la termina-
ción e inauguración de la nueva Casa Hermandad y la 
Coronación Canónica; Continuo con la Donación a la 
Hermandad de un valioso Cuadro, Pintura al óleo del 
artista palmerino Maestro Gassin, en el que se repre-
senta a la antigua Imagen de la Virgen del Valle, y que 
la sustituyo en el 15 de Agosto de 1936, en el Rosario 
de Doce. Este permanece ya expuesto a la veneración 
de los fieles, en la Capilla Mayor de la Iglesia del Valle, 

como era el deseo de su Donante Doña Maria del Valle 
Pichardo Garcia; Continuando con la acertada Restau-
ración de nuestros Benditos Titulares, de la mano de 
nuestro Hermano D. Antonio Bernabé, Licenciado en 
Bellas Artes, el cual les ha devuelto el esplendor que 
su autor D. Sebastián Santos Rojas, les impregno hace 
74 años; La creación de la pagina Web de la Herman-
dad, por parte de nuestro Hermano D. Manuel Valdayo 
Jerez, con la cual la devoción a nuestra Patrona, cruza 
fronteras, y cualquier palmerino pueda seguir su actua-

lidad; La apertura de la Iglesia 
del Valle, gracias a nuestros 
Hermanos D. Juan López Do-
mínguez y D. Juan Manuel 
Díaz Díaz, que todos los días 
de 10,00 h a 13,00 h, abren 
las puertas del templo, para 
que los devotos puedan hacer 
su visita; Y por ultimo, para mi 
como presidente, el mas valio-
so de los acontecimientos, un 
regalo de la Virgen, un Grupo 
de Jóvenes, que se han puesto 
al servicio de la Hermandad, la 
cual les ha abierto los brazos, 
y se compromete a poner los 
medios para que crezcan en el 
amor a Cristo y Maria. Como 
podéis observar un año repleto 
de bendiciones.

 Estas fiestas venideras ten-
drán algún cambio con respec-
to a los anteriores, ya que la 
Virgen en la noche del Quince, 
lucirá sus galas anteriores al año 
1964, ya que procesionara con 
el manto de la “Flor de Lys”, la 

saya del aderezo de 1.856 y el Rostrillo, tal y como apa-
rece en la cabecera de las camas de nuestros padres y 
abuelos. Debido a que el manto de tisú, se ha empeza-
do a acondicionar para la Coronación Canónica, proce-
diéndose a su repaso y limpieza. Espero que sepamos 
saborear esta bellísima imagen de mediados del siglo 
XX.

 Quisiera terminar, agradeciendo a cuantos 
colaboran desinteresadamente con la Hermandad, a 
nuestro Alcalde y su Corporación, nuestras Empresas y 
Comerciantes, y todos aquellos que humildemente lo 
hacéis desde el anonimato. Y desearos a todos unas Fe-
lices Fiestas Patronales.

 Santa Maria del Valle, “Salus Infirmorum”, 
Ruega por Nosotros.

Guillermo López Toscano, 
Presidente.
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María Madre de la Iglesia y Esperanza Nuestra
“la Iglesia, contemplando la profunda santidad de María, e imitando su caridad y cum-

pliendo fielmente la voluntad del Padre,  se hace también madre mediante la Palabra de 
Dios aceptada con fidelidad,  pues por la predicación y el  bautismo engendra a una vida 

nueva e inmortal a los hijos concebidos por  obra del Espíritu Santo y nacidos de Dios. 
Y es igualmente Virgen, que guarda pura e íntegramente la fe prometida al esposo,  y a 

imitación de la Madre de su Señor, por la virtud del Espíritu Santo, conserva virginalmente 
una fe integra, una esperanza solida y una caridad sincera” 

          (LG 64).

este pueblo ha recibido de su Patrona y devol-
vérselo a Ella de forma singular  al tributarle el 
honor que la Madre de Dios, bajo la advocación 
del Valle, se merece. Pues Ella, mediadora de 
Gracia, colabora con Cristo su Hijo, engendran-
do nuevos hijos a la fe para alcanzar las prome-
sas del Padre. Serán momentos de formación, 
culto, celebración y convivencia que nos ayuda-
ran a romper lazos que nos facilitarán el poder 
vivir como hermanos en la Iglesia, nuevo pueblo 
de Dios que camina hacia su verdadera patria 
de la mano de María, Madre de Dios y de la 
Iglesia.

 Pues la Virgen es esperanza en el  cami-
no y la fuerza que nos empuja hacia el horizon-
te al que somos llamados: Cristo. Es la chispa 
que nos hace arrancar sin desfallecer en los mo-
mentos de dificultad y cansancio. Es el consuelo 
y la paz en las situaciones de sufrimiento por-
que tenemos la certeza de que esos momentos 
no serán eternos. Es el amor sencillo, tierno  y 
humilde que  nos ha acompañado siempre en 
nuestra vida. Es el mayor tesoro y legado que 
hemos recibido de nuestros mayores donde la 
fe se hace realidad transmitiéndose de genera-
ción en generación, por eso, también a nosotros 
nos llamarán dichosos. Fe que se hace vida en la 
celebración de la Eucaristía y brilla como estre-
lla en la Iglesia para acercar a todos los hombres 
y ofrecerles el verdadero sentido de su existen-
cia desde la caridad hecha carne en el seno de 
María Santísima.

 Es importante participar en todos los 
momentos que se celebren y vivirlos con gozo. 
Pues todos los actos también nos enriquecerán 
a nosotros y nos ayudarán a conocer más a la 
Madre de Dios en la Historia de la salvación. 
                                                                                                                             

Francisco J. Martín Sirgo
Párroco

 Queridos hermanos y amigos.

 Nos encontramos ya en el pórtico que 
debe prepararnos para el año tan esperado y 
deseado por la ciudad de la Palma: los actos 
preparatorios para la Coronación Canónica de 
Nuestra Patrona y Madre la Virgen del Valle.

 Será un año cargado de actividades que 
nos ayudarán a vivir con intensidad y nos prepa-
rará espiritualmente para expresar el amor que 
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Saluda del Pregonero

La razón por la que la Santísima Virgen María es Reina se 
fundamenta teológicamente en su divina Maternidad y en su 
función de ser Corredentora del género humano.

 Queridos paisanos y amigos: De nuevo Agosto, y ya 
nos encontramos en el pórtico de las Fiestas Patronales, que reme-
moran la fe y la tradición de un pueblo como el nuestro y hacen 
patente su espiritualidad más profunda y su devoción más sincera. 
Agosto caluroso y entrañable, espiritual y profano, se abre ante 
nosotros con esplendores de fiesta, con ecos de campanilleros y 
aromas de mieses recién segadas.

 Anualmente damos cumplimiento a ese viejo voto de 
nuestros mayores, nos disponemos a cumplir con el sagrado rito 
de pasear a Ntra. Sra. del Valle y acompañarla hasta el amanecer, 
por las calles de su pueblo, en ese Rosario de Doce de nostalgias 
y recuerdos para todos sus hijos.

 Felices Fiestas Patronales para todos. Que las vivamos 
en hermandad y como a una Madre le gusta, con todos sus hijos 
reunidos una vez más, junto Ella para honrarla y quererla cada día 
más.

 A las puertas del 2011, año glorioso en el que La Virgen 
del Valle, Nuestra Madre y Señora de La Palma, va a ser corona-
da por su pueblo, cumpliéndose así muchos sueños y anhelos de 
siglos. En el año en el que este humilde hijo suyo le va a dedicar 
su Pregón Patronal, tratando de poner en él todo su corazón qui-
siera, modestamente en este artículo, resaltar algunas ideas sobre 
el reinado de la Virgen.

 En el mundo entero se repite con frecuencia y resuena 
en muchos corazones el rezo de la Salve: Salve Regina..., Dios te 
salve Reina y Madre... Es el reconocimiento y la proclamación de 
su realeza. Verdaderamente María es Reina.

 Ella nació Reina porque fue predestinada "ab aeterno" 
(desde la eternidad), para que lo fuera. Y fue predestinada para 
ser Reina porque fue elegida para la singularísima y trascendental 
misión de ser la Madre de Cristo Rey y Mediadora universal de 
todas las gracias.

 Pero, ¿qué es una reina? El término Reina (rey) deriva, 
como sabemos, del verbo latino regere, que significa ordenar las 
cosas a su propio fin. Por tanto, el rey (reina) tiene el oficio de regir 
o gobernar a la sociedad a su cargo para que ésta alcance su fin, 
con un verdadero primado de poder y excelencia.

 El significado de la palabra Reina tiene múltiples acep-
ciones. Se puede ser Reina de tres formas: la que es Reina en sí 
misma, la que es esposa del rey, y la que es madre del rey. En este 
caso, María es Reina por los dos últimos títulos: por su relación 
con Dios y con Cristo.

 También puede entenderse el término Reina en senti-
do metafórico. Así, se da éste título a aquél o aquello que excede 
de un modo singular a sus semejantes. Por ejemplo, se dice rey 
al león, a una deportista, a la rosa reina de las flores, etc. En este 
sentido la Virgen María es Reina por su plenitud de gracia y la 
excelencia de sus virtudes. En las letanías del Santo Rosario la lla-
mamos: Reina de los Santos, de los Ángeles, de los Mártires, de las 
Vírgenes, de los Confesores, etc.

 Entre Cristo y María hay un perfecto paralelismo que es 
la razón fundamental de su realeza.

 Por este motivo la Virgen María es Reina: por su íntima 
relación con la realeza de Cristo, pues éste lo es por derecho pro-
pio y aquella lo es por razón de cierta analogía. De la unión con 

Cristo Rey deriva, 
en María Reina, tan 
esplendorosa subli-
midad, que supera, 
la excelencia de to-
das las cosas crea-
das.

 La razón 
por la que la Santí-
sima Virgen María 
es Reina se funda-
menta teológica-
mente en su divina 
Maternidad y en su 
función de ser Co-
rredentora del género humano.

 Por su divina Maternidad: Es el fundamento principal, 
pues la eleva a un grado altísimo de intimidad con el Padre ce-
lestial y la une a su divino Hijo, que es Rey universal por derecho 
propio.

 En la Sagrada Escritura se dice del Hijo que la Virgen 
concebirá: "Hijo del Altísimo será llamado y a Él le dará el Señor 
Dios el trono de David su padre y en la casa de Jacob reinará 
eternamente y su reinado no tendrá fin” (Lc. 1,32-33). Y a María 
se le llama "Madre del Señor" (Lc. 1, 43); de donde fácilmente se 
deduce que Ella es también Reina, pues engendró un Hijo que era 
Rey y Señor de todas las cosas.

 Por ser Corredentora del género humano: La Virgen 
María, por voluntad expresa de Dios, tuvo parte excelentísima en 
la obra de nuestra Redención. Por ello, puede afirmarse que el gé-
nero humano sujeto a la muerte por causa de una virgen (Eva), se 
salva también por medio de una Virgen (María). En consecuencia, 
así como Cristo es Rey por título de conquista, al precio de su San-
gre, también María es Reina al precio de su Compasión dolorosa 
junto a la Cruz.

 El reino de María Santísima, a semejanza y en perfecta 
coincidencia con el reino de Jesucristo, no es un reino temporal 
y terreno, sino más bien un reino eterno y universal: "Reino de 
verdad y de vida, de santidad, de gracia, de amor y de paz" (cfr. 
Prefacio de la Misa de Cristo Rey).

 Es un reino eterno porque existirá siempre y no tendrá 
fin, y es universal porque se extiende al Cielo, a la tierra y a los 
abismos. Es un reino de verdad y de vida. Para esto vino Jesús al 
mundo, para dar testimonio de la verdad y para dar la vida sobre-
natural a los hombres.

 Es un reino de santidad y justicia porque María, la llena 
de gracia, nos alcanza las gracias de su Hijo para que seamos san-
tos; y de justicia porque premia las buenas obras de todos. Es un 
reino de amor porque de su eximia caridad nos ama con corazón 
maternal como hijos suyos y hermanos de su Hijo. Es un reino de 
paz, nunca de odios y rencores; de la paz con que se llenan los 
corazones que reciben la gracia de Dios.

 Santa María del Valle va a ser coronada según la cos-
tumbre de la Iglesia, para simbolizar de este modo el dominio 
y poder que tiene sobre todos los súbditos de su reino. Y así lo 
esperamos y queremos verte nosotros tus hijos, Madre y Señora 
Coronada de este VALLE DE LA PALMA.

JOSÉ  LAGARES  BELLERÍN
Pregonero del Valle
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25 de octubre de 1936: Un día histórico 
en La Palma del Condado

A pesar de la casi 
total destrucción 
del patrimonio 

artístico que albergaban 
los templos palmerinos, 
motivada por los lamen-
tables sucesos acaeci-
dos el día 18 de julio de 
1936, sus bienhechores 
lograron- de inmedia-
to y sobre todo a partir 
de los años posteriores- 
conseguir un renovado 
y armonioso conjunto 
de retablos, imágenes, 
pinturas, objetos de 
orfebrería y suntuarios 
que hoy forman parte 
notable del arte onu-

bense y andaluz.

 La vida parroquial y el culto se reanudaron, 
a partir del 27 de julio de dicho año, en la capilla de 
la Escuela-Asilo de Ntra. Sra. del Carmen, único edi-
ficio religioso indemne dado su carácter benéfico-
social. El local resultaba reducido e incómodo para 
el fin propuesto y apremiaba la habilitación de una 
de las iglesias palmerinas para el culto. A este efecto 
se comenzó de inmediato a la restauración de la de 
Ntra. Sra. del Valle, 
cuya techumbre por 
fortuna había que-
dado intacta. Fue 
consagrada el día 1 
de Noviembre de 
1936, festividad de 
Todos los Santos. En 
ella quedó instalada 
provisionalmente la 
Parroquia hasta el 
9 de noviembre de 
1940, fecha de la 
reapertura al culto 
del templo parro-
quial de San Juan 
Bautista, una vez 
concluidas las obras 
de reconstrucción 
bajo la dirección del 
arquitecto don José 
Mª Pérez Carasa.

 S i m u l t á -
neamente el no-

table escultor e imaginero sevillano don Sebastián 
Santos Rojas- accidentalmente residente en Valverde 
del Camino- procedió durante el periodo agosto-
diciembre de 1936, a la ejecución de tres imágenes: 
Ntra. Sra. del Valle, Sagrado Corazón de Jesús y Vir-
gen del Socorro, así como a la adaptación de la anti-
gua efigie del Señor Atado a la Columna en la actual 
de Ntro. Padre Jesús Nazareno. Obras realizadas por 
encargo de un gran mecenas: don Ignacio de Ce-
peda y Soldán, Vizconde de La Palma. La escultura 
del Sagrado Corazón destinada a la parroquia de la 
Asunción de Almonte, dada la ascendencia almonte-
ña del sr. Vizconde, y las tres imágenes restantes para 
ser entronizadas y veneradas en la palmerina Iglesia 
del Valle. El periódico “La Unión” testimoniaba en 
su número correspondiente al 12-09-1936 como en 
aquel momento estaban encargadas las tres, efigies 
(Virgen del Valle, Ntro. Padre Jesús Nazareno y Vir-
gen del Socorro) al citado escultor. 

 Don Sebastián Santos hojas (1895 -1977), 
natural de la villa onubense de Higuera de la Sierra 
y residente en la ciudad de Sevilla, ha pasado a la 
historia como uno de las imagineros más importan-
tes de Andalucía e inclusive da España durante el 
siglo XX. Fue una persona de gran espiritualidad y 
formación religiosa, que mantuvo una línea ascen-
dente en sus trabajos como escultor, imaginero y res-
taurador. Su abundante producción artística se halla 

Bendición de la Nueva Imágen de Ntra. Sra. del Valle. El Pilar. 25 de octubre de 1936

D. Sebastián Santos Rojas 
y su esposa Dña. Francisca 

Calero Sánchez
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repartida por Andalucía, por 
toda España e Hispanoaméri-
ca, sobre todo en Venezuela, 
Méjico y Nicaragua. Falleció 
en la capital hispalense el día 
16 de julio de 1977 y recibió 
sepultura en el cementerio 
de San Fernando, de la ci-
tada urbe. Actualmente sus 
restos incinerados se conser-
van en el columbario, de la 
iglesia de San Antonio Abad 
, sita en la calle Alfonso XII 
de Sevilla, sede de la. Cofra-
día del Silencio, cuya titular 
mariana- la dolorosa Virgen 
de la Concepción,- talló en el 
año 1.951. Fueron discípulos 
de tan preclaro artista José 
Paz Campano, José Vázquez 
Sánchez, Francisco Buiza 
Fernández y sus hijos, Jesús y 
Sebastián Santos Calera.

 La situación de des-
órdenes y violencias que 
vivía la ciudad de Sevilla, a 
raíz del estallido de la Guerra 
Civil el día 18 de julio de 1936, obligó al matrimo-
nio formado por don Sebastián Santos Rojas y doña 
Francisca Calero Sánchez a trasladarse a Valverde del 
Camino- lugar de nacimiento de la esposa y del en-
lace matrimonial el 12 de junio de 1933- para bus-
car refugio seguridad y tranquilidad en casa de sus 
suegros. Durante el tiempo que permanecieron en 
el pueblo (agosto-diciembre de 1936) -el escultor 
trabajó en un improvisado estudio que le ofreció su 
suegro, Manuel Calero, en la fábrica de calzado, que 
poseía la familia. Allí, en aquel singular y accidental 
taller escultórico, don Sebastián Santos Rojas gubió- 
durante el cenit del estío y el inicio del otoño- del 
36- la actual imagen de Ntra. Sra. del Valle, Patrona 
de La Palma del Condado. Escultura de candelero 
para vestir de 1,58 m. de altura, replica de la antigua 
efigie -popularmente conocida como “ La Moreni-
ta”-, quemada en julio del citado año. La encargó y 
abonó su importe el sr. Vizconde de La Palma, don 
Ignacio de Cepeda y Soldán, el cual facilitó al escultor 
fotografías de la antigua imagen destruida junto con 
la cabeza del Niño Jesús único miembro de aquella  
que se salvó y que fue incorporada al nuevo cuerpo 
del Divino Infante tallado por el citado artífice. Una 
vez concluida la ejecución de la nueva imagen de la 
Patrona de La Palma por el escultor don Sebastián 
Santos, se fijó la fecha del domingo día 25 de oc-
tubre de 1936- festividad de Cristo Rey- para que 
la Virgen del Valle hiciese su triunfal entrada en la 
ciudad del Corumbel y recibiese un cálido, fervoroso 
y masivo homenaje por parte del puebla palmerino. 

Cinco días antes, el párroco 
don Paulino Chaves Castaño 
remitió un oficio al sr, car-
denal-arzobispo de Sevilla, 
don Eustaquio Ilundain y Es-
teban, solicitando la oportu-
na autorización del prelado 
para proceder a la bendición 
de la nueva imagen y de los 
nuevos ornamentos sagra-
dos destinados al culto de la 
parroquia provisionalmente 
instalada, a partir del 1º de 
Noviembre, en la iglesia del 
Valle.

 Actualmente el citado do-
cumento se custodia en el 
Archivo Diocesano de Huel-
va -y textualmente dice: 
“ Parroquia de San Juan 
Bautista.-La Palma.-Emmo. y 
Rvdmo. Señor: Construida la 
nueva Imagen de Ntra. Sra. 
del Valle, patrona de esta fe-
ligresía, que el próximo do-
mingo será expuestas a la pú-
blica veneración, suplico a V. 

Emma. Rvma. se digne autorizarme para proceder a 
su bendición. Asimismo ruego a V. Emma. Rvma, me 
conceda facultad para bendecir las nuevas casullas, 
manteles y demás ornamentos sagrados ya construi-
dos en esta localidad y destinados al culto de esta 
parroquia, etc.-La Palma., 20 octubre 1936.-Firma-
do y rubricado: Paulino Chaves.- Emmo. y Rvmo. Sr. 
Cardenal Arzobispo”. A continuación se halla inser-
to: el “Decreto” de autorización por parte del prela-
do, cuyo tenor es el siguiente “Sevilla, 21 de octubre 
de 1936.-Autorizamos al Sr. D. Paulino Chaves, Cura 
de La Palma del Condado, para que pueda bendecir 
1a. imagen de Ntra. Sra. del Valle, Patrona de dicha 
población, debiendo usar en el acto de la bendición 
la fórmula inserta en el Ritual Romano, y exponer di-
cha imagen, después de bendecida, a la veneración 
de los fieles.-Asimismo, use de su derecho de bende-
cir las nuevas casullas, manteles y demás ornamentos 
sagrados, destinados al culto de dicha parroquia.-Fir-
mado y rubricado: + El Card. Arzobispo”. Bajo la ci-
tada firma aparece esta frase: “ T, con esta fecha. M”. 
Podemos traducirla por: Telegrama con esta fecha. 
Mandado”. Por lo que intuimos que la autorización 
del sr, cardenal-arzobispo de Sevilla al Sr. párroco de 
La Palma se remitió, dada la premura de tiempo para 
hacerlo por correos, mediante vía telegráfica con fe-
cha  21-10-1936.

 ¡Por fin, llegó aquel ansiado domingo, 25 
de Octubre de 1936!, !Un día histórico y memora-
ble en la Palma del Condado!.  Los corazones de 

D. Pedro Alonso Morgado, D. Ignacio de Cepeda, D. Miguel 
Díaz (al fondo) y D. Paulino Chaves. Procesión de la Virgen 

del Valle en Huelva. 8 de diciembre de 1954
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los palmerinos 
y palmerinas 
vibraron de en-
tusiasmo, de fe 
y de emoción, 
porque volvía 
su Patrona, la 
Stma. Virgen 
del Valle, cuya 
imagen había 
reproducido el 
arte e inspira-
ción del escul-
tor Sebastián 
Santos Rojas 
con tal fideli-
dad que no pa-
recía: una nue-
va…sino que 

volvía la antigua efigie destruida en la madrugada 
del 18 de julio de aquel año. El periódico onubense 
“La Provincia” en la edición correspondiente al 31 
de Octubre de 1936 publicó una amplia crónica del 
magno acontecimiento, con la firma de “El Corres-
ponsal”.

 Todas las calles de La Palma-, según el cro-
nista, lucían adornos extraordinarios, bellísimos. 
Unas semejaban palios multicolores, otras con arcos 
y columnas de maravillosas filigranas; muchas con 
ese estilo tan nuestro, tan alegre, tan andaluz del fa-
rolillo y la policromía; y todas iluminadas con abun-
dante derroche de luz. La sagrada imagen de Ntra. 
Sra. del Valle fue trasladada procesionalmente desde 
la capilla del cementerio del Pilar, en donde había 
sido depositada, hasta la iglesia de su advocación en 
medio del entusiasmo delirante de su pueblo, que la 
acompaño de forma mul-
titudinaria desde las tres 
de la tarde hasta  pasadas 
las once de la noche.

 Presidían la pro-
cesión el sr. Comandante 
Militar de la ciudad y te-
niente de la Guardia Ci-
vil, D. Ramón Jiménez.; 
el Ilmo. Sr. Alcalde, D. 
Diego Rañon Romero, el 
Sr. Cura Párroco, D. Pau-
lino Chaves Castaño; así 
como, dos miembros de la 
Comisión Gestora Munici-
pal, los señores Ramírez y 
Calero. Al iniciarse el cor-
tejo, la Banda de Música 
de F.E. in Bollullos y la de 
Cornetas y Tambores de 
La Palma lanzaron al aire 

los acordes de la Marcha Real, mientras que el paso 
de la Virgen era portado en aquellos instantes por el 
sr. Vizconde, D. Ignacio de Cepeda y par los sacer-
dotes, D. Paulino Chaves, D. José Aguilar y D. Fran-
cisco Illanes. Posteriormente lo tomaron sobre sus 
hombros las Autoridades y finalmente fue llevado, 
por el Pueblo de La Palma, que-henchido de fe y 
entusiasmo-acompañó a su Madre y Patrona en su 
triunfal recorrido por todas las calles de la población, 
a los compases de las solemnes marchas interpreta-
das por las dos bandas citadas. Al llegar la sagrada 
imagen al lugar donde la anterior efigie había sido 
incinerada, fue objeto del más emocionante home-
naje, entonándose la Salve por el pueblo arrodillado 
en acto de desagravio y pleitesía  a la Stma. Virgen 
del Valle.

 Dentro de un año se cumplirá el 75º ani-
versario del reseñado e histórico acontecimiento y 
el domingo, día 23 de octubre de 2011, se celebra-
rá -D.m.- la tan ansiada Coronación Canónica, de la 
Stma. Virgen del Valle en solemne ceremonia que 
tendrá por escenario la palmerina, plaza de: España- 
a las puertas de la parroquia de San Juan Bautista- y 
será presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. José Vi-
laplana Blasco, Obispo de Huelva, que impondrá so-
bre las sienes del Niño Jesús y de la Virgen las áureas 
coronas, obras de los talleres sevillanos de “Orfebre-
ría Delgado López” ofrendadas por el pueblo de La 
Palma a su celestial Patrona, Reina y Alcaldesa, la 
Bienaventurada Virgen María en la advocación de 
Ntra. Sra. del Valle.

Lepe, 15 de junio de 2010. 

Arcadio Menguiano González.-

Rvdo. Emno. Sr. Cardenal Arzobispo de 
Sevilla D. Eustaquio Ilundan

Documento de solicitud para la Bendición de la Nueva Imagen de Ntra. Sra. del Valle y Autorización del Arzobispo
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Programa de Cultos y Actos, 

 en honor a 

Nuestra Señora del Valle

29-30 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. 

31 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.

7 DE AGOSTO

22:00 h. Teatro España. Proclamación del XXX Pregón del Valle, 
a cargo de Nuestro Hermano y Paisano, D. José Lagares Be-
llerín, que será presentado por el Rvdo. P. D. Francisco J. Martín 
Sirgo.

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).

14 DE AGOSTO

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

8 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, Rey J. Carlos I, Carde-
nal Segura, Plaza del Rocío, Cervantes, San Francisco, Cabo Noval, 
San José, Moguer, Niebla, Zarcilla, Plaza de las Uvas, Aracena, To-
neleros, Mantua,  Molino Campo, San Francisco, V. del Valle, Hnos. 
Cueva, Rabida, Virgen del Socorro, 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.

!17|1!17|1 C
o

r
o

n
a

c
i
ó

n
ró

n
ic

a
 d

e
 l
a

Número 4
Año  -1

 a Corona.L
enta, minuciosa, exquisita está siendo la labor Lde cincelado de la Corona de Nuestra Señora, 

pero a pesar de ello, se encuentra en un estado de 
ejecución muy avanzado. Toda la ráfaga superior 
de rayos flamígeros y entrerrayos y todas las puntas 
del canasto de la corona de la Virgen están 
concluidas, resta por ejecutar el aro sobre el que se 
asienta toda la estructura, los imperiales, la parte 
baja de la ráfaga y el remate final de la cruz sobre la 
bola del mundo, además de la corona del Niño.
En la visita que realizamos el pasado mes de junio 
al taller de orfebrería de los Hermanos Delgado 
López,  nos  quedamos completamente 
maravillados con lo que nos encontramos, no por 
lo avanzado del  t rabajo s ino por su 
espectacularidad; la corona no va a ser una obra de 
orfebrería, sino de auténtica joyería. Como se 
puede apreciar en la imagen de la derecha se ha 
cuidado hasta el más mínimo de los detalles. Hasta 
la más pequeña de las hojas, de las volutas están 
labradas con toda minuciosidad y exquisitez. En la 
imagen aparece una de las piezas del canasto; la 
misma que en la imagen inferior se encuentra 
montada junto a otra sobre el dibujo de la propia 
corona. La otra pieza presenta un magnífico 
medallón bruñido y sobre ella descansará uno de 
los imperiales que es la pieza que se ve dibujada 
por encima. Las líneas de abajo representan el aro 
que descansará sobre la frente de la Virgen y que 
aún no se ha comenzado a labrar.

Palma así lo ha querido, porque cada uno ha buscado 
Por último, en la foto inferior derecha hemos 

lo que no le servía, pero sobre todo lo que más quería: 
recogido algunos de los detalles de la ráfaga 

las promesas por favores intercedidos por la Virgen; los 
superior que culmina en esas delicadas estrellas.

años de devoción; el recuerdo de un ser querido que 
Realmente impresiona 

siempre habló de la Virgen y que ahora está junto a 
ver todas las piezas 

ella. Los orfebres creen que habrá suficiente con el oro 
montadas sobre su 

que ya tienen, pero si alguien desea que alguno de sus 
dibujo, pero lo más 

enseres vaya en la corona de la Virgen, aún está a 
impresionante de todo 

tiempo, porque hasta el final estarán refundiendo los 
es que el material con 

retales que sobren de las distintas piezas que van 
el que están hechas ha 

recortando, para que absolutamente todo quede en la 
salido de los corazones 

obra y nada de lo donado deje de estar en la corona.
de los palmerinos. En 

El gramo de oro vale una dineral, pero el gramo de 
los tiempos que corre, 

amor a la Virgen de sus hijos palmerinos no tiene 
la Hermandad nunca 

precio. Nunca podremos valorar la corona por su oro o 
hubiera pensado en 

su mano de obra, sino por la manera cómo se ha 
realizar una corona de 

hecho, gramo a gramo, casa a casa.
oro, al precio en que se 
encuentra el oro, si 
hubiera tenido que 
comprarlo. Hubiera 
sido un escándalo 
intentar conseguir el 
dinero necesario para 
comprarlo. La corona 
es de oro, será de oro 
porque el pueblo de La 
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entendemos que el Cristiano debe estar en continuo 
aprendizaje, especialmente en la época que nos ha 
tocado vivir, en la que todo es cuestionado y en la que 
parece hasta ridículo tener fe y creencias religiosas y 
mucho más practicarlas públicamente; por otra parte, 
debemos conocer qué sentido tiene una Coronación 
Canónica, qué representa, no podemos quedarnos en 
el oro de la Corona y en lo solemne y bonita que fue la 
imposición. Por ello hemos contactado con doctores 
de la Iglesia para que nos transmitan sus enseñanzas y 
nos aclaren nuestras dudas, para nuestra vida de 
cristianos en general y para este acontecimiento en 
particular.unque todavía resta algo más de un año para el 
No podía tampoco faltar la cultura, y es por eso que acto en sí de la Coronación Canónica de A
también hemos incluido actos culturales y Nuestra Excelsa Patrona, los cultos, actividades 
publicaciones que se irán esparciendo y editando a lo formativas y actos culturales preparatorios para ese 
largo de todo el año y pico de actividad por el que se gran momento darán comienzo en apenas unos 
extiende nuestro programa.meses, en concreto el 23 de octubre de este mismo 
Un programa que, además, ha pensado en todos los año con la presentación en el Teatro España del 
grupos de edad, sin excepciones, desde en aquellos Cartel de la Coronación, realizado por el 
que van dando sus primeros pasos por esta vida, hasta reconocido artista palmerino Juan Manuel Núñez 
en aquellos otros que se preparan para comenzar a Báñez, y de toda la programación realizada para 
caminar por la vida eterna. Niños, jóvenes, adultos y celebrar este acontecimiento histórico.
mayores, todos tendrán cultos y actividades pensadas Programación.
por y para ellos. Todos podrán disfrutar y participar de En los últimos meses la Junta de Gobierno de esta 
la Coronación porque la Coronación es para todos. Hermandad ha venido trabajando a un ritmo 
Por ello también queremos implicar en ella a todos los frenético en la confección de un calendario de 
grupos parroquiales, y en especial, como no podría ser cultos y actos que preparen a todos los devotos de 
de otra manera, al resto de Hermandades palmerinas.la Santísima Virgen para su Coronación.
Financiación.Tomando como base la propuesta realizada por 
Está claro que todo lo que hemos mencionado supone nuestro párroco y director espiritual, D. Francisco J. 
unos gastos extraordinarios para la Hermandad; gastos Martín Sirgo, y añadiéndole las aportaciones 
que además debemos afrontar en un periodo de crisis realizadas por la Comisión para la Coronación, la 
en el que muchas familias lo están pasando mal. Por Junta de Gobierno ha estudiado, debatido y 
ello, todo lo que hagamos se realizará mirando hasta el consensuado un programa final conformado por 
último céntimo; debemos darle a cada celebración la un amplio abanico de cultos, actividades 
mayor dignidad y decoro posible, por el momento formativas y actos culturales, que ya cuenta con el 
histórico irrepetible, por la devoción a la Virgen y por visto bueno de nuestro párroco y que a falta de 
La Palma: muchos ojos de fuera estarán puestos en algunos pequeños detalles serán los que se 
nosotros y La Palma siempre ha tenido fama y ha presenten el próximo otoño, tras su ratificación en 
presumido de saber hacer bien las cosas, no debemos Cabildo General de Hermanos y aprobación de 
fallar en este sentido. Así que ajustaremos los nuestro obispado.
presupuestos al máximo, sin una pizca de derroche y El calendario, intentando recargarlo lo menos 
buscaremos fondos hasta de debajo de las piedras.posible, abarcará todos los meses del año, ya que 
Por una parte, la Junta de Gobierno y muchos para todos se han programado uno o varios eventos 
colaboradores hemos puesto nuestro trabajo en los que serán de diferente magnitud, algunos muy 
variados eventos realizados ya a fin de recaudar íntimos y otros multitudinarios.
fondos, trabajo y esfuerzo que en los próximos meses En es ta  programación encontraremos,  
se multiplicarán sin fuera necesario.evidentemente, cultos de menor o mayor 
Estamos, además, realizando gestiones con todo tipo solemnidad, como serán, por ejemplo, los previos 
de instituciones: fundaciones bancarias, organismos a la Misa de Coronación, que estarán presididos 
públicos, etc. Sin embargo, los frutos aún son escasos. por importantes ministros de la Iglesia que ya nos 
Así, por ejemplo, tenemos elaborado un amplio han confirmado su asistencia.
dossier que dirigimos a distintas Obras Sociales de Habrá, igualmente, formación, mucha formación: 

 ultos, actos y financiación.C
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Hermanos.entidades financieras con la finalidad de encontrar 
Está claro que la devoción a Nuestra patrocinadores concretos para actividades concretas: 
Señora del Valle traspasa las fronteras edición del cartel, publicaciones, actos culturales; 
de la Hermandad, es Patrona de todos solicitudes que todavía no han encontrado respuesta. 
y para todos; pero no es menos cierto Por otra parte, tenemos pendiente una reunión con 
también que la Hermandad le debe responsables de la Diputación Provincial con vistas a 
un reconocimiento a sus hermanos y obtener subvenciones igualmente concretas para las 
que ellos tienen una obligación para referidas publicaciones o para la propia capilla 
con la Hermandad, que al fin y al cabo musical de la Misa de Coronación. Capilla musical 
son ellos mismos. Esta Junta de para la que hemos solicitado la participación de la 
Gobierno piensa que les corresponde Coral Polifónica Municipal de forma desinteresada, y 
a ellos, no solo ser los primeros en de la que nos encontramos a la espera de su 
conocer todos los cultos y actos de los respuesta.
que hemos hablado anteriormente, Por lo que se refiere a nuestro Ilustrísimo 
sino que además deben ser los Ayuntamiento, siendo conscientes, por un lado, de la 
hermanos quienes nos ratifiquen la difícil situación económica por la que atraviesan 
organización y celebración de todos y cada uno de ellos. nuestro consistorio en particular y todos los españoles 
Igualmente, creemos que deben ser los primeros en tener en general; pero sabedores, por otra parte, de que la 
acceso a un asiento para la Misa de Coronación, antes de Coronación Canónica es un hito en la historia de La 
comenzar a repartirlos a todos los devotos que nos lo Palma y de que en ella se implicará una amplísima 
soliciten. Pero pertenecer a una hermandad conlleva mayoría de los ciudadanos palmerinos a los cuales, 
también una serie de deberes, es por esto, que les vamos precisamente, el Ayuntamiento debe servir; 
a solicitar a nuestros hermanos que aprueben en Cabildo entendemos que debe tomar también parte en tan 
Extraordinario, el pago de una cuota extra para el importante acontecimiento, eso sí, sin abusar de sus 
próximo año. El establecimiento de una cuota recursos, por lo que a la colaboración que hasta ahora 
extraordinaria es algo muy habitual en dos nos está prestando, especialmente por parte de 
circunstancias: cuando una hermandad se encuentra en nuestro Alcalde, en todos los eventos destinados a 
graves dificultades económicas, que gracias a Dios no es recaudar fondos; además de eso, le hemos solicitado 
este el caso; o bien, cuando debe afrontar un que, en concreto, se encargue de la instalación de la 
acontecimiento de gran magnitud, que es, felizmente, lo estructura donde se llevará a cabo la Misa de 
que nos ocurre. Entendemos que la situación económica Coronación, de la megafonía de la misma y de las 
no es la mejor y por ello crearemos los mecanismos que sillas que alberguen a los miles de palmerinos que 
permitan a todos los hermanos poder afrontar dicha acudan al acto. Solicitud que oficiosamente y de 
cuota, de semejante importe a la cuota ordinaria: 10 €, de palabra ha sido aceptada y que esperamos se 
manera que todos se puedan sentir participes de la concrete en respuesta por escrito y en su inclusión en 
celebración pero también de sus costes.los presupuestos municipales para 2011.

Por orden del Sr. Presidente, y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 21.2 de nuestras Reglas,  se 
cita para Cabildo General Extraordinario, que tendrá lugar el próximo viernes, 22 de octubre, en la Iglesia de 
Ntra. Sra. del Valle, a las 20,15 h en primera convocatoria y a  las 20,30 h en segunda y última, con el siguiente 
orden del día:

1.- Exposición y Aprobación, si procede, del Calendario de Actos y Cultos Extraordinarios a 
celebrar con motivo de la Coronación Canónica de Ntra. Sra. del Valle, Patrona Canónica y Alcaldesa 
Perpetua de la Ciudad de La Palma del Condado.

2.- Exposición y Aprobación si procede, del establecimiento de una Cuota extraordinaria, para 
los Hermanos. Cuya cuantía se aplique íntegramente para los cultos a celebrar, con motivo de la Coronación 
Canónica de Ntra. Sra. del Valle, Patrona Canónica y Alcaldesa Perpetua de la Ciudad de La Palma del 
Condado.
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CABILDO  GENERAL  EXTRAORDINARIO  DE  HERMANOS.

LA SECRETARIA
Milagros Larios Morales

Vº Bº PRESIDENTE
Guillermo López Toscano

La Palma del Condado a 28 de junio de 2010
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 ventos pro y para la Coronación.E

III Fiesta del Mosto de La Palma.
l próximo otoño volveremos a preparar una edición más Ede la Fiesta del Mosto, de la fiesta de los vinos palmerinos 

de siempre; será la tercera edición y con ella, además de con 
la intención de recaudar fondos para la coronación, 
pretendemos hacer pasar un buen rato a los palmerinos, 
degustando sus caldos típicos y reivindicar el valor, la tradición 
y la cultura del vino, siguiendo, como no puede ser de otra 
manera, la estela de nuestra Fiesta de la Vendimia, muy de 
lejos, eso sí, y a la que felicitamos por su L edición.

a velá de la Plaza de España organizada por esta LHermandad, la Hermandad de la Patrona se está 
comenzando a convertir en uno de los referentes lúdicos 
de las primeras noches veraniegas en La Palma. Si ya fue 
todo un éxito de actuaciones y público la del pasado año, 
mucho más lo ha sido esta segunda edición.
Una segunda edición que se ha desarrollado a lo largo de 
dos noches, como apuesta personal de nuestro propio 
Alcalde, Juan Carlos Lagares Flores, que nos invitó a que la 
hiciéramos también extensiva a la noche del viernes.
Multitud de palmerino nos acompañaron en ambas 
jornadas y creemos que se deleitaron tanto con las 
actuaciones que les presentamos como con el servicio de 
repostería, que con la torpeza lógica de quien no realiza su 
trabajo habitual, les ofrecimos y sobre todo con el entorno.
Reseñar como novedad que en la mañana del sábado, 
durante algunas horas, la barra también permaneció 
abierta a cargo de nuestro Grupo Joven; y que contamos 
con la presencia de un enorme castillo hinchable, que a un 
precio muy asequible hizo las delicias de los niños.
Pensamos que el éxito de esta “velá” reside en el lugar y en 
las fechas en las que se realiza, pero sobre todo por el fin al 
que van dirigidos sus beneficios. Tendríamos que destacar 
muchísimas colaboraciones que contribuyeron a que 
éstos fueran los máximos posible. Agradecer a los 
patrocinadores: Ayuntamiento de La Palma, Cruzcampo, 
Coca-cola y Sillas Lagares; a todos los artistas que actuaron 
de manera completamente desinteresada; a Manuel 
Martínez Ligero por la decoración del escenario; a todos 
los devotos que cocinaron o sufragaron nuestras tapas y a 
todos aquellos que se pasaron horas junto a nosotros, 
montando, decorando, sirviendo y recogiendo.
El año que viene la velá se adelantará unas semanas por 
motivos de calendario.

II Velá Popular.

or segundo año consecutivo, el genial diseñador Psevillano Marco Zapata, tuvo a bien presentar su 
nueva colección de trajes de flamenca y novias en nuestra 
ciudad a beneficio de la coronación. Fue en concreto el 
pasado 23 de enero, en el salón de celebraciones de 
Nuestra Señora del Valle. En dicha presentación actuaron reconocidas bailaoras y afamados cantantes del exitoso 
programa de Canal Sur: La Copla. La asistencia de público fue masiva, con la novedad de que en esta ocasión todas 
las localidades estaban numeradas lo que permitió moverse con mayor comodidad por el recinto y evitó las 
aglomeraciones del año anterior. Es muy posible que este desfile se repita el próximo año, pero será, seguramente, la 
del año 2011, la última vez que podamos disfrutar de él en nuestra localidad.

Desfile de Marco Zapata.
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15-16 DE AGOSTO

1:00 h en punto: Desde la Iglesia Parroquial de San Juan Bautista. Ro-
sario de Doce con la Imagen de Nuestra Señora del Valle. Acompa-
ñada 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.

29 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, Sta. Joaquina de Vedruna, 
Obispo A. del Barco, Cristóbal Colon, Antonio Soldan, San Francisco, 
Cabo Noval, San José, Moguer, Niebla, Zarcilla, Lagar, Zalema, Plaza 
del Puente, Ayamonte, Toneleros, Aracena, Plaza de las Uvas, Moravia, 
Garrida, Molino Campo, Mantua, Zarcilla, Vendimiadores, Ronda de 
los Legionarios, Marimarcos, Plaza de la Magdalena, Plaza del Rocío, 
Rabida, San Sebastián, Ignacio de Cepeda, Plaza de Ntro. Padre Jesús, 
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 Igle-
sia del Valle y Santa Misa.
Intenciones de la Novena:
Primer Día: Dña. María Aguilar Pinto por su difunto hermano. Dña. María Ligero de Salazar por 
sus difuntos padres. Dña. Valle Gil Cepeda por su difunto esposo. Hermanos Cepeda Ramírez 
por sus difuntos padres. Familia Lepe Huelva por sus Difuntos Padres. Familia Villalba Valdayo 
en acción de gracias. Rocío Crespo Herrera en acción de gracias. Familia Calero Casado por sus 
difuntos. Familia Pinto García por sus difuntos Benito y Mariana. Dña. Carmela Castaño por su 
difunto esposo. 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. Familia Valdayo Jerez en acción de gracias. Familia López Álvarez en 
acción de gracias. Antonio Pinto Lepe y Sra. en acción de gracias. Familia Lagares Casanova en 
acción de gracias. Familia Baeza Angulo por sus difuntos. Tercer Día: Dña. Isabel Pichardo Bellerín 
por su difunto esposo. Don Femando Soto y Sra. en acción de Gracias. Don Rafael Sánchez y Sra. 
en acción de gracias. Dña. Isabel Recio Pinto por sus difuntos padres y hermano. Manuel Medrano 
y Mariana Lagares por sus difuntos padres. Familia de Francisco Barroso Varela por su eterno des-
canso Hermanos Cepeda Ramírez por sus difuntos padres. Por el alma de nuestra hermana Rocío 
Gil Vázquez, de sus hijos y nietos. Rafael y Carmela en acción de gracias. Cuarto Día: Familia 
Martín Domínguez por su difunto esposo y padre. Dña. 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 difunto padres. Florencia Fernández por 
el alma de su hermana Elvira y sobrino Venancio. Hermanos Pichardo Bellerín por sus difuntos 
padres. Dña. María Luisa Lagares García en acción de gracias. Don Luis García Martínez y Sra. por 
sus difuntos. Quinto Día: Dña. Matea Pichardo 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. Doña 
Sebastiana Villa Sancho por sus difuntos. Doña María Bellerín 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 Pérez Robledo por su difunta madre. Familia Gómez Ramos por su di-
funto padre y esposo. Familia López Toscano por todos sus difuntos. Familia Baeza Angulo por sus 
Difuntos. Séptimo Día: Dña. Aurora Calvo de Ligero en acción de  Gracias. Familia de Dña. Belén 
Argibay por el eterno descanso de sus difuntos. Don Alfonso Martínez Orihuela y Sra. en acción de 
Gracias. 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. Dña. Josefa Abad Márquez e 
hijos por su difunto esposo y padre. Familia Gil Sánchez, por su difunto cuñado: Antonio. La Her-
mandad por el eterno descanso de nuestro párroco Don Gregorio Arroyo Mantero. Octavo Día: 
Dña. Milagros Lozano por sus difuntos. Familia Ramírez Millán por sus difuntos. Dña. Francisca 
Medrano González por sus difuntos padres. Familia Muñoz Bellerín por su difunto hijo. Familia 
Lagares Madrid por sus intenciones. Dña. Natalia Cárdenas Romero por sus difuntos padres, espo-
so y hermana. Francisco Navarro y Manoli Díaz por su difunta madre. Familia Rodríguez Martínez 
por sus difuntos padres y hermana. Familia Gil Sánchez en acción de gracias. Noveno Día: Familia 
Bellerín Madrid por sus difuntos padres. Dña. Plácida Díaz 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 Mu-
ñoz Abad por su difunto esposo y padre. Hermanos Cárdenas Martínez por sus difuntos padres. 
Dña. 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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III Fiesta del Mosto de La Palma.
l próximo otoño volveremos a preparar una edición más Ede la Fiesta del Mosto, de la fiesta de los vinos palmerinos 

de siempre; será la tercera edición y con ella, además de con 
la intención de recaudar fondos para la coronación, 
pretendemos hacer pasar un buen rato a los palmerinos, 
degustando sus caldos típicos y reivindicar el valor, la tradición 
y la cultura del vino, siguiendo, como no puede ser de otra 
manera, la estela de nuestra Fiesta de la Vendimia, muy de 
lejos, eso sí, y a la que felicitamos por su L edición.

a velá de la Plaza de España organizada por esta LHermandad, la Hermandad de la Patrona se está 
comenzando a convertir en uno de los referentes lúdicos 
de las primeras noches veraniegas en La Palma. Si ya fue 
todo un éxito de actuaciones y público la del pasado año, 
mucho más lo ha sido esta segunda edición.
Una segunda edición que se ha desarrollado a lo largo de 
dos noches, como apuesta personal de nuestro propio 
Alcalde, Juan Carlos Lagares Flores, que nos invitó a que la 
hiciéramos también extensiva a la noche del viernes.
Multitud de palmerino nos acompañaron en ambas 
jornadas y creemos que se deleitaron tanto con las 
actuaciones que les presentamos como con el servicio de 
repostería, que con la torpeza lógica de quien no realiza su 
trabajo habitual, les ofrecimos y sobre todo con el entorno.
Reseñar como novedad que en la mañana del sábado, 
durante algunas horas, la barra también permaneció 
abierta a cargo de nuestro Grupo Joven; y que contamos 
con la presencia de un enorme castillo hinchable, que a un 
precio muy asequible hizo las delicias de los niños.
Pensamos que el éxito de esta “velá” reside en el lugar y en 
las fechas en las que se realiza, pero sobre todo por el fin al 
que van dirigidos sus beneficios. Tendríamos que destacar 
muchísimas colaboraciones que contribuyeron a que 
éstos fueran los máximos posible. Agradecer a los 
patrocinadores: Ayuntamiento de La Palma, Cruzcampo, 
Coca-cola y Sillas Lagares; a todos los artistas que actuaron 
de manera completamente desinteresada; a Manuel 
Martínez Ligero por la decoración del escenario; a todos 
los devotos que cocinaron o sufragaron nuestras tapas y a 
todos aquellos que se pasaron horas junto a nosotros, 
montando, decorando, sirviendo y recogiendo.
El año que viene la velá se adelantará unas semanas por 
motivos de calendario.

II Velá Popular.

or segundo año consecutivo, el genial diseñador Psevillano Marco Zapata, tuvo a bien presentar su 
nueva colección de trajes de flamenca y novias en nuestra 
ciudad a beneficio de la coronación. Fue en concreto el 
pasado 23 de enero, en el salón de celebraciones de 
Nuestra Señora del Valle. En dicha presentación actuaron reconocidas bailaoras y afamados cantantes del exitoso 
programa de Canal Sur: La Copla. La asistencia de público fue masiva, con la novedad de que en esta ocasión todas 
las localidades estaban numeradas lo que permitió moverse con mayor comodidad por el recinto y evitó las 
aglomeraciones del año anterior. Es muy posible que este desfile se repita el próximo año, pero será, seguramente, la 
del año 2011, la última vez que podamos disfrutar de él en nuestra localidad.

Desfile de Marco Zapata.
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Un mes con Ella

Un mes, aproximadamente un mes, el tiempo 
que he tenido la gran fortuna de salir cada 
mañana al encuentro mas soñado por cual-

quier palmerino. Cada día, sobre las siete, abría las 
puertas de nuestra entrañable y recoleta ermita casti-
llo, la cruzaba en penumbra hasta llegar a la vieja reja 
y tras cruzarla, allí estaba Ella esperándome, como la 
madre que en vigía espera nerviosa la llegada de sus 
hijos, y yo al contemplar la serena belleza de su ros-
tro, quedaba  cada día reconfortado, hallando en su 
dulce mirada la templanza suficiente para abordar la 
colosal tarea que se me había encomendado, devol-
ver a la Madre de todos los palmerinos la juventud 
que setenta y cuatro años le habían ido robando así 
como asegurar, que la sublime belleza de nuestra Pa-
trona siga bendiciendo nuestros corazones durante 
muchos años mas.

 El objetivo fundamental de cualquier inter-
vención de Conservación-Restauración, no es solo 
devolver a la obra una correcta lectura visual, sino 
que también y mas importante es el asegurar la per-
durabilidad en el tiempo de la misma, así como po-
ner los medios necesarios para evitar que los agentes 
de deterioro que hayan provocado los daños, sigan 
actuando sobre la obra.

 La intervención sobre las imágenes de Nues-
tra Excelsa Patrona y de su Divino Hijo ha constado 
de varias fases de actuación.

 La primera fue hacer un minucioso estu-
dio de todos los daños que tenían y de la causa que 
los había provocado, para partiendo de esos datos, 
adoptar los criterios mas oportunos para solucionar 
los problemas y para buscar las soluciones de pre-
vención necesarias.

 La segunda fase fue consolidar y devolver la 
cohesión a los diferentes estratos, tanto de prepara-
ción como de policromía, así como fijar y sellar las 
diferentes fendas y ensambles de la madera.

 La tercera fue la eliminación de elementos 
metálicos que habían perdido su funcionalidad, tales 
como los tornos de sujeción de la ráfaga y la corona, 
y la sustitución del sistema de sujeción de la corona 
del niño por uno más inocuo y efectivo.

 La cuarta fue hacer una limpieza general  
de toda la superficie policromada mediante medios 
físico-químicos con disolventes poco activos, devol-
viéndole así el cromatismo original, que se había ido 
oscureciendo con el paso de los años.

 La quinta se basó en restituir y enrasar la 
preparación en las zonas que se habían perdido a 
causa de los movimientos de la madera, por golpes o 
por la acción propia de los alfileres al vestirlas.

 La sexta consistió en la reintegración cromá-
tica de todas las lagunas existentes para devolver así 
la correcta lectura visual de las dos imágenes.

 La séptima fue la aplicación de una película 
protectora que las aísle y preserve de los agentes de 
deterioro externos y que nos asegure su perdurabili-
dad en el tiempo.

 Y la última y quizás más importe es que se 
han adoptado una serie de medidas para evitar que 
los elementos propios de las indumentarias de am-
bas imágenes sigan dañándolas como hasta ahora.

 En definitiva fue un mes de sentimientos en-
contrados, el temor y el temblor de tener que acer-
carme y tocar a la Imagen que mis padre me enseña-
ron a querer desde niño, y la templanza y seguridad 
que exigen mi profesión, y todo hecho siempre con 
el Amor, Devoción y Respeto que yo, como cual-
quier otro palmerino, siento hacia nuestra bendita 
madre la Virgen del Valle.

 Antonio Jesús Bernabé Ávila
Ldo. en Conservación-Restauración de 

Bienes de Interés Cultural.
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La Virgen y los jóvenes

Valle te pusieron por nombre,
Virgen Inmaculada llena de dulzura,
tu rostro sencillo y tus finas manos

son refugio para la amargura.

Valle te pusieron por nombre,
Gloria Bendita irradia tu mirada

Para más placer de tus fieles
muy pronto serás Coronada.

 

Igual que la uva de un racimo cargado con los 
dones del Espíritu, cayó por su propio peso 
la idea y la necesidad de crear este Grupo 

Joven. Los que hemos llegado hasta aquí so-
mos supervivientes, pues el mundo que se nos 
presenta está lleno de los despojos de la fe de 
aquellos con los que crecimos. Es para nosotros 
algo así como un renovado compromiso para la 
Hermandad y la Santísima Virgen del Valle. Ha 
sido como si nos hubiéramos dado cuenta de 
que la Iglesia, a través de la Hermandad nos ha 
entregado una fe que no puede existir si no es 
capaz de compartirse.
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 Igual que una golondrina sola no hace 
verano, nos hemos dado cuenta que la mejor 
forma de vivir nuestra entrega a la Virgen es en 
hermandad. No podemos amarla con todo el 
alma si se nos cae a los pies y no hay samarita-
no que nos la recoja moribunda. No podemos 
amarla con todas las fuerzas, si no es con toda 
la ilusión y las ganas que nos da nuestro espíritu 
juvenil.

 Queremos ser marineros del barco de 
la Fe, que lleva María como Madre de la Iglesia. 
Deseamos ser partícipes de la vida de un pueblo 
que vibra a los pies de la Ermita Mudéjar del 
Valle. Queremos sostener el pulso de tu reinado 
en este Valle de La Palma, como Tú sostienes a 
tu Divino Hijo.

 Bordado en el corazón, con fuego de 
amor, tenemos a la que es “Salus Infirmorum”, 
grabada en nuestras manos en la que queremos 
que permanezca el sudor de nuestro trabajo por 
Ella. Queremos verla pasear eternamente cada 
madrugada del quince de agosto y ver en tu 
pueblo el brillo radiante de las miradas hacia Ti, 

Madre, el 23 de octubre de 2011.

 En nuestras mentes ya está presente el 
participar activamente en las Fiestas Patronales 
que tu pueblo prepara con emoción, soñamos 
con acompañarte en tu traslado, emocionarnos 
en el pregón, sentirte Señora en tu día y llevarte 
de vuelta a tu Ermita acompañados de las mira-
das de tantos enfermos que esperan cada siete 
años para verte tan solo un instante.

 Estamos todos los que Tú has decidido 
que estemos, pero esperamos poder contagiar 
con el espíritu de entusiasmo que tenemos a to-
dos los jóvenes de La Palma. Con el deseo de 
que la Santísima Virgen del Valle os colme de 
alegría y amor como lo ha hecho con nosotros.
 

Grupo Joven de la 
Hdad. de Ntra. Sra. del Valle.
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M aría, Trono de la Sabiduría

De todas las oraciones a la Virgen, quizás 
la que más me haya impactado siempre 
ha sido las letanías del Santo Rosario, 

por tratarse, así pienso, de una serie de piropos, 
todos merecidísimos, que ponen a María en el 
sitio que le corresponde.

 Según el Diccionario de la Real Acade-
mia de la Lengua Española, trono  es un sitial 
con gradas y dosel, usado por los monarcas y 
otras personas de alta dignidad en los actos so-
lemnes. La sabiduría es Dios y Él quiso que Ma-
ría fuese trono de su realeza y la enalteció como 
Ella misma proclama en el Magnificac, cuando 
visitó a su prima Santa Isabel: “Él hace proezas 
con su brazo, derriba del trono a los poderosos, 
enaltece a los humildes y a los ricos los despide 
vacíos”.

 María de Nazaret, mujer sencilla, humil-
de, es elevada por Dios a una gran dignidad: la 
de ser Madre de su Hijo Jesucristo; así estaba 
predestinada en la mente de Dios Padre desde 
toda la eternidad, por eso la hizo pura, limpia 
de pecado desde su concepción, pudo hacerla 
y quiso. Así la invocamos en las letanías: Ma-
dre Purísima, Madre Castísima, Madre Intacta, 
Madre Incorrupta, Madre Inmaculada y segui-
ríamos enumerando todas y cada una de las le-
tanías, encontrándoles a todas un sentido real y 
encajando perfectamente en el culto de venera-
ción que debemos a María.

 ¿Cuál puede ser la razón de nuestra de-
voción a la Virgen? Si reflexionamos un poco, 
tal vez pueda ser o sin duda es, que Jesús nos 
la dejó como madre en el Calvario. Podríamos 
decir que fue el don más preciado que Jesús nos 
dejó: Madre, intercesora, protectora, valle que 
enjuga nuestras lágrimas, auxilio para todos los 
que a Ella acuden. Recuerdo unas palabras que 
solía decir la venerable María Teresa González 
Quevedo (C de Ch.), “¡la Virgen nunca falla!”. 
Totalmente cierto, si se invoca con fe y la total 
convicción de su poder de intercesión sobre su 
Hijo, tendremos siempre el resultado positivo 
de su ayuda y consuelo. Si nos detenemos un 
poco sobre la figura de María en la historia de la 
Salvación, su “fiat”, su sí a Dios hizo posible que 

Jesucristo nos redimiera de la forma que lo hizo; 
indudablemente podía haberlo hecho de otra 
forma, pero Dios así lo dispuso y Ella aceptó, 
convirtiéndose en Corredentora con su Hijo en 
la salvación del género humano.

 María, en quien va a habitar el Señor, es 
en persona la hija de Sión, el arca de la Alianza, 
el lugar donde reside la Gloria del Señor, es “la 
morada de Dios entre los hombres”. (Ap. 21, 
3). 

 La devoción mariana nos lleva de la 
mano hacia Jesús, pero esta devoción tiene una 
doble manifestación de amor, la primera consis-
te en no hacer nada que desagrade a María, y 
por consiguiente, a su Hijo; y la segunda, en ha-
cer todo cuanto a Ella le agrada, que obviamen-
te es lo que agrada a Cristo, ya que ambos están 
estrechamente unidos, no pudiendo desligar el 
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uno del otro. Si nos acercáramos a la Virgen y 
le preguntáramos, ¿Madre, nos puede decir lo 
que fue toda tú vida?, quisiéramos saberlo para 
que nos sirva de ejemplo a todos los cristianos. 
Ella nos diría, en pocas palabras os diré la clave 
de toda mi vida: hacer siempre la voluntad de 
Dios, como lo fue la vida de mi Hijo.

 En efecto, María no hizo más que vivir la 
contestación dada al ángel, esa fue la profundi-
dad de su obedien-
cia, de su pobreza, 
de su humildad, esa 
la profundidad silen-
ciosa de su vida. La 
devoción a la Virgen 
lleva implícito unas 
características muy 
importantes; son 
cuatro: devoción de 
amor, devoción de 
imitación, devoción 
de invocación y de-
voción de gratitud, 
es decir, amarla con 
la ternura y el cariño 
que amamos a nues-
tra madre terrenal, 
procurar imitarla en 
sus virtudes, en sus 
actitudes y en su 
disponibilidad en el 
servicio a los demás; 
invocarla y tenerla 
presente en todos los 
momentos de nues-
tra vida, con la cer-
teza de que Ella nos 
escucha, nos ama e 

intercede por nosotros; y por último, presentar-
le nuestra gratitud reconociendo los beneficios 
recibidos y de alguna manera devolverle lo que 
Ella espera de nosotros: una imagen lo más pa-
recida de Cristo. Tarea difícil, pero con su ayuda 
no se puede decir que sea imposible.

Auri Ramírez Orihuela.

Gerente: José Mª Calvo Rodríguez
Tlfno.: Atención al Cliente: 959 401 600 - Fax: 959 402 889

LA  PALMA  DEL  CONDADO  (Huelva)

EMPRESA  INSTALADORA  y  CALIFICADA  EN:
FONTANERÍA: Instalaciones domésticas e industriales.

CALEFACCIÓN: por radiadores. suelos radiantes.  Acumulación de energía. Tarifa nocturna.
AIRE  ACONDICIONADO: Doméstico. Semi industrial.

GAS: Butano. Propano. Botella 35 Kg.
ENERGÍA  SOLAR: Equipos básicos. Gran acumulación.
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María y los Sacerdotes

Después de nueve meses transcurridos desde mi 
Ordenación Sacerdotal y, agradeciendo a Dios 
los frutos espirituales y pastorales con los que 

Señor me está enriqueciendo con el don siempre in-
merecido del Sacerdocio, me complace inmensamente 
dirigirme a la Fervorosa Hermandad de Nª Sª del Va-
lle, Excelsa, Patrona y Alcaldesa Perpetua de la Palma 
del Condado y a mis convecinos y paisanos de nuestro 
siempre querido y considerado municipio de La Palma. 
Al mismo tiempo, agradezco la deferencia y el interés 
particular de la Hermandad hacia mi persona por la 
oportunidad que me ha brindado de dedicar unas pa-
labras a Nuestra Patrona, a un año de su tan anhelada y 
codiciada coronación canónica, acontecimiento singu-
lar que afecta ya de lleno al corazón de nuestro pueblo 
y del que nos estamos preparando con júbilo renovado 
y en actitud de expectante aclamación. 
 
 Con ocasión de la clausura del Año Santo Sa-
cerdotal, quisiera orientar mi reflexión hacia la tarea y 
el papel que ostenta la Bienaventurada Virgen María en 
la identidad y misión del Sacerdote. ¡Qué Paz tan inefa-
ble y qué indescriptible quietud nos da a los sacerdotes 
de la Palma poder contar con la discurrida cercanía y 
honrada presencia de la Virgen María, en su admirable 
advocación de Nª Sª del Valle en el devenir de nuestro 
servicio a la Iglesia y en el ejercicio de nuestro encargo 
pastoral como administradores de los misterios de Dios! 
Bien poco podríamos hacer los sacerdotes sin tener si-
quiera unos momentos al día de oración a la Virgen 
y sin meditar los misterios del Santo Rosario. A ella le 
debemos nuestra vocación y nuestra entrega generosa 
a la porción del Pueblo de Dios que su Hijo Jesucristo 
gratuitamente nos ha confiado. Estableciendo con Ma-
ría un diálogo de intimidad, de confianza y de familia-
ridad, y poniendo en sus manos nuestras ilusiones, pro-
yectos y aspiraciones más hondas, nuestro sacerdocio 
va adquiriendo una fecunda eficacia evangelizadora y 
se transforma en causa de sentido y en indefinida fuen-
te de esperanza. 
 
 Ante el invierno vocacional que está viviendo 
la Iglesia en esta era histórica, necesitamos recurrir a la 
valiosa intercesión de la Virgen María. Sólo ella puede 
impulsar en el corazón de los sacerdotes, el celo por 
la salvación de las almas, una atención especial hacia 
las ovejas dispersas, así como el deseo de una vida en-
tregada y vivida al servicio de los últimos. Necesitamos 
sacerdotes santos, hombres de fe, enamorados de Dios 
y de su ministerio que, con su valiente testimonio de fe 
despierten en el corazón de los jóvenes y contagien a 
raudales la inmensa alegría que nos da nuestra confian-
za en Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote. Un sacer-
dote triste, contagia apatía y desacredita el mensaje del 
evangelio. Hoy, más que nunca, a los sacerdotes se nos 
tiene que notar alegres y, esta alegría no debe ser jamás 
forzada o sumida bajo la hipocresía, la vanagloria o el 
engreimiento, sino que debe ser, ante todo, la alegría en 

Cristo. Solamente 
desde Cristo, nues-
tra alegría sacerdotal 
produce admirables 
frutos vocacionales 
y verdadera atrac-
ción hacia Cristo 
y su Iglesia. A esta 
alegría, es preciso 
añadir, teniendo en 
cuenta la debacle 
del individualismo 
que pone en peli-
gro las relaciones 
que sustentan la 
convivencia en-
tre la personas, la 
unidad y la frater-
nidad sacerdotal. 
Si los sacerdotes no 
estamos unidos entre nosotros, ¿qué testimonio de fe 
y de servicio pastoral vamos a dar al Pueblo de Dios? 
El Pueblo debe Dios tiene derecho y necesita, al mis-
mo tiempo, ver a sus sacerdote unidos, apoyados entre 
ellos y constituyendo una verdadera comunidad apos-
tólica, misionera y evangelizadora. Debemos mucho al 
Pueblo de Dios, puesto que nosotros, hemos sido ele-
gidos por Jesucristo del Pueblo de Dios y muchos fieles 
han tenido mucho que ver en nuestra vocación y nos 
animan con su testimonio de fe, a ser fieles a nuestro 
ministerio. Ciertamente y, lo digo por experiencia: no 
estamos solos porque detrás de nuestro sacerdocio está 
Jesucristo, así como la oración, el cariño y el afecto que 
generosamente nos ofrecen los fieles. ¡Qué ingrato se-
ríamos si no visitamos y atendemos a los enfermos y los 
pobres de nuestras comunidades y si no rezamos por 
las personas que confían en Cristo a través de nosotros! 
Como María en el cenáculo pentecostal, nosotros los 
sacerdotes debemos vivir en comunión unos con otros 
y salir al encuentro de nuestros hermanos sacerdotes 
que sufren la soledad, la incomprensión o la dejadez 
espiritual. Indudablemente que, el signo distintivo de 
esta comunión entre los sacerdotes es Jesucristo, pasan-
do por María y en la Iglesia
 
 Tampoco podemos olvidar que, los sacerdotes 
no debemos permitirnos ciertas inclinaciones de tipo 
pastoral a la medida de nuestras preferencias, lo cual, 
fomentaría el monopolio de un tipo de pastoral espe-
cífica en la parroquia y el desmantelamiento de otras 
acciones pastorales que, son  y deben ser imprescindi-
bles en la parroquia y que contribuyen a la riqueza in-
sondable de los carismas y a una mayor implantación y 
credibilidad de la dimensión misionera que caracteriza 
la Iglesia. El sacerdote atiende y sirve humildemente a 
todos, sin excepción y soporta sufrimientos y contrarie-
dades con tal de luchar por la unidad que Cristo quiere: 
"que sean uno para que el mundo crea que tú me en-
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viastes" Jn 17,21. Con nuestro testimonio, debemos ha-
cer de la Iglesia, la casa de todos, además, dependiendo 
de la imagen que nosotros, los sacerdotes, demos a los 
demás, así los demás, tendrán una visión más positiva 
o negativa de la IglesiA. Por supuesto que, no debemos 
tomar partido por determinadas tendencias ideológicas,  
aunque seamos afines a ellas: nuestro horizonte de sen-
tido y nuestro razón de ser como sacerdotes tiene como 
centro a Jesucristo. Necesitamos, pues,sacerdotes fieles 
a la Iglesia y a la rica tradición heredada de los apósto-
les,  que no se queden dormidos en la indiferencia o 
en el miedo ni se dejen embaucar por la secularización 
interna que zarandea a la Iglesia, sino que comuniquen 
a todos el gozo del evangelio y la grandeza de la caridad 
cristiana.
 
 El mundo y la Iglesia necesita, hoy más que 
nunca, de los sacerdotes. La gente tiene necesidad de 
Cristo y Cristo está particularmente presente en la per-
sona y el ministerio del sacerdote. De esta manera, toda 
la Iglesia, Pueblo Sacerdotal, puede ofrecer al Padre el 
culto espiritual de sus alegrías, trabajos, dificultades y 
de su propia vida. ¿Cómo se podría ayudar a otras per-
sonas a encarnar la fe en sus situaciones concretas de 
vida, sin una dirección espiritual tutelada y discernida 
por un sacerdote? ¿Cómo se podría anunciar la Pala-
bra de Dios al mundo con autoridad, sin una profunda 
identidad sacerdotal? ¿De qué manera puede seguir 
reconciliando Dios al hombre pecador, si no hay un sa-
cerdote que, en nombre de Jesucristo, absuelva las cul-
pas del penitente? ¿Cómo se explica la vida de la Iglesia 
sin el alimento Santo del sacrificio eucarístico que nos 
da de modo anticipado la Vida Eterna y que solamente 
los sacerdotes pueden ofrecer al Padre en nombre de 
todo el Pueblo?
 
 Nuestra misión como sacerdotes, en medio de 
la presión del agnosticismo religioso, del permisivismo 
moral y de la pérdida de los valores cristianos funda-
mentales, reside en una auténtica santidad de vida sos-
tenida por una intensa vida de oración y en una pa-
ciente solicitud paternal y misericordiosa con todos. Por 
supuesto que, esta misión no  podemos desempeñarla 
por méritos personales propios o por la adquisición de 

nuestros esfuerzos, sino abiertos siempre a la gracia vi-
vificadora y transformante del Espíritu Santo que reci-
bimos como fruto visible de la adoración Eucarística y 
en la intimidad del Sagrario y que se concreta en el 
encuentro amoroso con nuestros hermanos. Todas estas 
credenciales que confirman la razón de ser de los sacer-
dotes permanecen respaldadas por nuestra devoción a 
la Virgen María. Un sacerdote si quiere vivir con auten-
ticidad su sacerdocio debe tener a la Virgen María por 
Madre, como recordaba Benedicto XVI en la Audiencia 
General del 12 de agosto del pasado año. Y el Decreto 
Presbiterorum Ordinis sobre el ministerio y la vida de 
los presbíteros, del Concilio Vaticano II, en el nº 18 afir-
ma que “EL sacerdote ha de venerar y amar a María con 
devoción y culto filial.”
 
 El Santo cura de Ars, proclamado por Benedic-
to XVI, Patrono de todos los sacerdotes del mundo, so-
lía repetir: “Jesucristo, cuando nos dio todo lo que nos 
podía dar, quiso hacernos herederos de lo más precioso 
que tenía, es decir, de su santa Madre.” María, con su 
sí incondicional y sin reservas, acepta por la fe ser la 
Madre de Jesucristo, y entra de lleno en el misterio de la 
encarnación llevando en sus entrañas purísimas a Aquel 
que en cada eucaristía nos muestra su amor redentor 
en la cruz, rompiéndose por nosotros y sustentándonos 
con el Pan de la Vida. ¡Qué costoso y difícil se forjaría 
nuestro ministerio sacerdotal sin una vida entroncada 
en una ferviente piedad mariana! María,  continúa in-
tercediendo desde el santuario celeste por los sacer-
dotes de su Hijo, por aquellos a los que el Señor ha 
elegido de entre los pecadores, para ser pescadores de 
hombres! 
 
 Queridos amigos y paisanos de la Palma, os 
agradezco de corazón vuestras oraciones por la santi-
dad y fidelidad de los sacerdotes. Demos gracias a Dios 
por las raíces cristianas que tiene La Palma y por ser un 
pueblo  profundamente sacerdotal: de ahí el progresi-
vo número de seminaristas, consagrados y sacerdotes 
que han salido de La Palma en los últimos años. Esta 
noticia nos debe llenar de esperanza, pero no debemos 
desalentarnos ni conformarnos con las vocaciones que 
tenemos. No olvidemos que, de la misma manera que 
no hay Iglesia sin laicos, tampoco puede haber Iglesia 
sin sacerdotes. Trabajar por las vocaciones sacerdotales 
y por la vida consagrada no es cosa solamente de la 
jerarquía eclesiástica, es tarea y misión de todo el Pue-
blo de Dios. Pedid insistentemente a nuestra Patrona, 
la Virgen del Valle, por los seminaristas, los consagrados 
y por los jóvenes, especialmente, por los jóvenes de 
nuestro pueblo para que acojan generosamente en sus 
corazones el ideal de felicidad evangélica y la propuesta 
apasionante de entregar su vida al servicio del Reino de 
Dios, a través del sacerdocio y de la Vida Consagrada. 

Rvdo. P. Juan Pablo Domínguez Teba.
Vicario Parroquial. Parroquia de Ntra. Sra. de los 

Ángeles y Santa Ángela de la Cruz.
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La Corona más valiosa Madre, querida Madre del Valle

 ¿Qué tipo de corona, te gustaría a Ti que pu-
siéramos en tus benditas sienes, y en las de tu amado 
Hijo, cuando llegue Octubre del año que viene?

 ¿Con qué metal valioso te gustaría que estu-
viese cincelada?

 ¿Qué piedras preciosas engarzaríamos en 
ella, para que resultara de tu delicado agrado?

 ¿Qué modelo 
escogeríamos para que 
tan valiosa presea col-
mara tu fino y exquisi-
to gusto?

 N u e s t r a s 
ofrendas ya están do-
nadas. Unos ya hemos 
depositado nuestra dá-
diva efectiva o pensa-
mos hacerlo antes de 
que llegue el día de tu 
coronación. Otros ya 
nos desprendimos de 
aquella modesta joya, 
heredada de nuestros 
mayores, cuyo valor 
sentimental supera en 
mucho al económico, 
pues sentimos que 
esta entrega es como si 
ellos mismos te la hu-
biesen dedicado.

 Porque somos 
humanos SEÑORA Y 
MADRE NUESTRA, 
además de la obra 
social que te vamos a 
ofrecer para conmemorar tan ilusionante coronación 
canónica, también queremos humanizar nuestra ale-
gría con la donación de la más bella y valiosa corona 
que tu pueblo ha podido conseguir.

 ¿Con qué ritos podríamos componer el pro-
tocolo del solemne ritual que todos deseamos ofre-
certe aquel esperado día?

 ¿Con qué actos y eventos podríamos prepa-
rar, nuestras almas y sentimientos internos ante tan 
ilusionada Fecha?

 Algunos ya se afanan en concretar un calen-

dario de eventos preparatorios que enaltezcan y re-
salten, como TU te mereces, el acontecimiento que 
tan deseosos estamos de vivir y compartir Contigo.

 Pero... ¿es todo esto lo que TÚ esperas de 
nosotros como culmen de nuestro homenaje por tu 
Patronazgo y Protectorado hacia todos tus hijos pal-
merinos?

 ¿Es materia -aun-
que valiosísima- lo que 
tu prefieres,... o es ca-
ridad y actos ejempla-
res, lo que Tu deseas 
de nosotros?

 ¿Son aconteci-
mientos extraordina-
rios y majestuosos..., 
o, lo que TÚ esperas 
de nosotros es nuestra 
entrega espiritual...?

 Pues mira REI-
NA DE LA PALMA, 
además de la más ex-
traordinaria joya, tam-
bién y sobre todo, te 
vamos a ofrecer otra 
gran corona más valio-
sa, labrada por todas 
nuestras almas. En ella, 
irán engarzadas todas 
nuestras debilidades 
e insignificantes obras 
buenas; todas nuestras 
caídas y levantadas; to-
das nuestras miserias y 
grandezas; todos nues-

tros pequeños esfuerzos 
por avanzar en las "COSAS DE TU HIJO";... y todos 
nuestros deseos vehementes por complacerte acep-
tando SU divina voluntad.

 Ten por seguro, QUERIDA MADRE, que 
aquel día tan deseado, también te coronaremos con 
otra grandiosa corona espiritual, cincelada con el va-
lioso metal de nuestros humildes actos de Fe, espe-
ranza y caridad, y será enriquecida con el acendrado 
amor que por ti sienten todos los corazones de tus 
hijos e hijas de La Palma.

José Montero Lagares
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PAGINA WEB  ( www.patronadelapalmadelcondado.org ) 

 Desde el pasado día 3 de Mayo, se encuentra en 
funcionamiento la página Web oficial de la Hermandad. 
Gracias al esfuerzo de nuestro Hermano D. Manuel Valda-
yo Jerez, este deseo se ha vuelto realidad.

 En ella se han incorporado cuantas secciones se 
han visto más interesantes, tanto para los palmerinos que 
residimos aquí, como para los palmerinos que viven lejos 
de nuestra tierra, es de reseñar el apartado de Actualidad 
que se enlaza con un Blog de fácil manejo, al igual que el 
apartado patrimonio, publicaciones donde se incorporan 
por ahora los últimos números de las revistas de Enero y 
Agosto, o las ultimas ediciones de los carteles de Fiestas 
Patronales.

 Desde aquí invitamos a todos que la visitéis, y 
que también si veis cualquier mejora nos la comuniquéis 
por mediación del apartado contacto.

APERTURA IGLESIA DE NTRA. SRA. DEL VALLE

 La Iglesia del Valle, ya se abre a diario, gracias 
a dos Hermanos de la Santísima Virgen del Valle, D. Juan 
López Domínguez y D. Juan Manuel Díaz Díaz, que des-
interesadamente realizan esta bellísima labor. El horario de 
apertura es de 10,00 h a 13,00 h, de la mañana. 

 Este nuevo horario, facilita el culto a la Patrona 
de La Palma, de manera que son muchos los devotos que 
le hacen la visita diaria. Y al igual también se facilita el culto 
a las otras imágenes de gran devoción de nuestra ciudad 
que cohabitan en el Templo, Ntro. Padre Jesús, Maria San-
tísima del Socorro y Ntra. Sra. del Rocío.

 Desde aquí la Hermandad no puede mas que 
agradecer la gentileza de estas personas.

HERMANA  MISIONERA

 Desde aquí queremos hacer eco de 
la buena nueva de nuestra Hermandad, una 
Hermana nuestra se encuentra de Misionera, 
en la Joven África, se trata de CARMELA PI-
CHARDO GARCIA, de misionera en el semi-
nario Redemptoris Mater de  Tanzania.
Carmela es una gran devota de Ntra. Sra. del 
Valle, asidua a la Novena y los distintos cultos 
anuales, en los cuales se impuso la medalla de 
hermanos, hace dos años
.
 Esperamos que esta publicación le 
pueda llegar, y podamos transmitirle la Alegría 
que nos llena, que la Iglesia de nuestro pueblo 
obtenga tan buenos frutos.

Noticias de la Hermandad
 La foto que adjuntamos procede del Semanario 
Alfa y Omega, que el periódico ABC incorpora todos los 
jueves, y que expone la realidad de la Iglesia, y con motivo 
del dia de San Jose publicaba el articulo “19 de marzo, 
Día del Seminario. El Seminario, una gran familia”, y en el 
pie de la foto figuraba “Doña Carmela está al cuidado del 
Seminario Redemptoris Mater de  Tanzania” y el articulo 
refería lo siguiente “Doña Carmela, de 78 años, viuda, con 
dos hijos, lleva dos meses como mamá adoptiva de los 16 
chicos que se forman en el Seminario diocesano misionero 
Redemptoris Mater de Dar Es Salaam, en Tanzania. Cuan-
do se le pregunta cómo llegó hasta allí desde su Huelva na-
tal, responde sin dudar: «Me he enamorado de Jesucristo, 
y cuando el Señor dice Ven y sígueme, no puedo decir que 
no».”

TRAS  LA  HUELLA.  LORENZO  LIMON,  SACERDOTE

 También tenemos que dar la enhorabuena, al 
Sacerdote Hijo de La Palma, D. LORENZO LIMON VE-
LEZ, y hermano de nuestra corporación. Por el artículo que 
le dedican en la revista Familia Diocesana que publica el 
Obispado de Huelva.
   
NUESTRA  SEÑORA  DEL  VALLE,  
PROCESIONARA  CON EL  AJUAR  
ANTERIOR  A  1964.

 Por la inminente cercanía 
de la Coronación Canónica, y dado 
que el manto y la saya de tisú, se 
van a comenzar a preparar para 
el gran día. La Junta de gobierno 
decidió por mayoría que Nuestra 
Excelsa Patrona, procesione con el 
Manto de la Flor de Lys, atribuido a 
Rodríguez Ojeda, de principios del 
siglo XX, y la Saya de 1856. Que 
con el rostrillo conformaban el 
ajuar de gala de la Celestial Señora, 
hasta 1964.

 Esperamos que podamos 
disfrutar de una imagen que era 
habitual para nuestros padres y 
abuelos.
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Ú
5 de diciembre de 2009

20 de diciembre de 2009

9 de enero de 2010

20 de febrero de 2010

13 de marzo de 2010

1 de mayo de 2010

Almacén Planta Baja

Estado actual de la obra, junio de 2010.

Recibidor, entrada por el patio.

Sala de Juntas

Sin querer determinar aún una fecha para su inauguración, 
porque las prisas nunca son buenas, lo cierto es que poco a poco se va 
llegando al final de las obras de Nuestra nueva casa Hermandad. De 
hecho las calurosas reuniones estivales de la Junta de Gobierno ya se 
están realizando en su amplia sala de juntas.

Con mucho esfuerzo, ladrillo a ladrillo, peonada a peonada, 
donativo a donativo vamos a concluir una obra que no ha afectado 
para nada la economía ordinaria de la Hermandad y lo mejor de todo, 
que no la va a afectar en el futuro ya que no ha supuesto ningún tipo de 
endeudamiento para la misma.

En este último año se han terminado las particiones interiores 
de la planta baja, se han recubierto sus paredes de perlita y alicatado el 
aseo, se ha enlosado el interior, se han colocado las ventanas (donadas 
una a una por devotos de la Santísima Virgen a razón de 180 euros 
cada una) y prácticamente se ha concluido la fachada.

No obstante, todavía queda trabajo por hacer y donaciones 
que buscar para distintos materiales: hay que concluir la fachada, 
colocar los techos de la planta baja, terminar la escalera con el mármol 
donado a tal fin, enlosar el patio con granito que ya tenemos, colocar 
puertas interiores que también obran en nuestro poder e igualmente 
donadas, fijar las rejas de los balcones, colgar persianas y, por su puesto, 
pintar todo. Por todo esto, y aunque falta poco seguimos necesitando 
la colaboración de mano de obra, especializada o no en cada uno de 
los apartados mencionados y donaciones de materiales que nos 
permitan tener concluida antes de los actos de la Coronación, la 
Nueva Casa Hermandad de Nuestra Señora del Valle; que 
aproximadamente quedará como aparece bajo estas líneas.

 .ltimos trabajos



M 35

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...

www.tubotica.es

El portal de farmacia 
en la red

www.farmaciaespina.es

Tu farmacia en la red

Calle Padre Luis Gordillo N.º 10 - Tel 959 400 611
info@farmaciaespina.com
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donado a tal fin, enlosar el patio con granito que ya tenemos, colocar 
puertas interiores que también obran en nuestro poder e igualmente 
donadas, fijar las rejas de los balcones, colgar persianas y, por su puesto, 
pintar todo. Por todo esto, y aunque falta poco seguimos necesitando 
la colaboración de mano de obra, especializada o no en cada uno de 
los apartados mencionados y donaciones de materiales que nos 
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Nueva Casa Hermandad de Nuestra Señora del Valle; que 
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