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Editorial 
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Dicen de los palmerinos que somos muy señoritos, estirados y clasistas y quizás sea por-
que siempre sabemos estar, comportarnos y vestirnos de forma adecuada para cada 
ocasión; los palmerinos, en cambio, opinamos de nosotros mismos que no tenemos un 

espíritu colectivo, como en poblaciones vecinas, y que no somos capaces de unirnos para 
conseguir grandes metas. Tanto una visión como otra se desmonta cuando analizamos la re-
lación que tenemos con nuestra Patrona: por una parte cuando ella sale a la calle ni señoritos, 
ni estirados, ni clasistas, todos nos apiñamos a su alrededor y así la acompañamos huyendo 
de hacer un desfile procesional en el que casi se honra más a los que en él participan que a la 
Imagen Sagrada que procesiona; y por otro lado, cada vez que ha sido necesario, sus devotos 
se han unido para conseguir las más altas distinciones y los mejores exornos para la Señora, 
y a las pruebas nos remitimos.

 El próximo año se cumplirá el cincuentenario del estreno del manto de tisú que fue 
realizado con cientos de pequeños donativos de muchos de los palmerinos de la época, casi 
todos los hogares participaron de esta pieza, que aunque no siempre ha contado con el agra-
do de todos los devotos, se trata de una auténtica joya por su diseño, por sus bordados, por 
los materiales con los que está confeccionado, por sus dimensiones y especialmente porque 
fue hecho entre todos. No debe pasar desapercibida esa efeméride en 2015.

 Pero no hace falta irse tan atrás en el tiempo, hace apenas tres años coronamos a 
María Santísima del Valle con una presea extremadamente valiosa por el peso del oro con el 
que está hecha, por la manufactura artística de la misma, pero sobre todo porque en ella se 
han fundido anillos, pendientes, pulseras, medallas y un sin fin de objetos más que a su valor 
material se le une un recuerdo, una significación, un cariño de más de un millar de familias 
o palmerinos individuales. Ese es un valor que ningún seguro puede cubrir, y es por eso por 
lo que se debe tener un singular celo en su cuidado y protección, porque ante cualquier des-
gracia se podría recuperar el valor monetario de su oro y su ejecución, pero nunca el de los 
sentimientos que llevan asociados las coronas.

 También fue con la colaboración de los pequeños donativos de los grandes devotos 
de la Virgen con la que se realizaron la ráfaga de plata sobredorada de los Hermanos Delga-
do López, la Saya Bordada de la Coronación o el paso procesional que comenzara a tallar 
en la última década del siglo pasado Guzmán Bejarano y que precisamente este año se va 
a remodelar. Aprovechando que se va a realizar una nueva parihuela se ampliará la longitud 
de sus costados para proporcionarlo mejor. Recordemos que veníamos de un paso anterior 
completamente cuadrado y que cuando se hizo este, aunque se le dio ya forma rectangular, 
no se ajustó a las proporciones habituales en un paso procesional, los laterales siempre han 
resultado excesivamente cortos.

 Esta ampliación, además, permitirá aumentar una trabajadera bajo sus faldones, con 
lo que en lugar de ser veinticinco los costaleros que lleven a Nuestra Señora del Valle, como 
hasta ahora, este año lo harán treinta, aliviando un poco más el esfuerzo de nuestra cuadrilla. 
Al frente de la cual, además, se ha producido el relevo de sus capataces. Tras más de una 
década de un magnífico trabajo haciendo sonar el martillo de nuestra Patrona, por distintas 
circunstancias, los componentes del equipo de capataces anterior han dejado sus cargos y se 
abre ahora una nueva etapa con los hermanos Lepe Moro al frente.

 Por último, esta revista que alcanza ya sus 27 años de existencia es fruto de la cola-
boración de un gran grupo de anunciantes que hacen posible con su esfuerzo no solo su man-
tenimiento sin coste alguno para la Hermandad, sino que además nos permite ir creciendo 
tanto en calidad de impresión y de los materiales empleados, como de volumen y contenidos. 
Todo por anunciar de la manera más decorosa a Nuestra Señora del Valle, Patrona, Alcaldesa 
y Coronada.
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Saluda
del Obispo 
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 Queridos hermanos y hermanas:

 La petición que me hace la Fervorosa Hermandad de Nuestra Señora del Valle, para que 
escriba unas palabras en su revista anual, me permite saludar a toda la comunidad parroquial de La 
Palma del Condado y, especialmente, a la Hermandad de la Patrona, cuando prepara con esmero 
la fiesta principal de la Virgen en vuestra ciudad, que coincide con la solemnidad de la Asunción de 
Nuestra Señora. Mi saludo se extiende a todos los palmerinos, muy particularmente a aquellos que 
pueden estar pasando por situaciones familiares de enfermedad, dificultad laboral, etc. A todos, y 
con más razón a vosotros, os digo con Cristo resucitado: “La Paz sea con vosotros” (Jn 20, 19).

 Con el Papa Francisco os invito a poner los ojos en María: “Porque cada vez que miramos a 
María volvemos a creer en lo revolucionario de la ternura y del cariño” (Evangelii Gaudium nº 288). 
Esa ternura de María ha de ser la que ha de tener Iglesia para acercarse a todos y ofrecerles el don 
más preciado que tiene: Jesucristo.

 Pidámoslo así a nuestra Madre Santísima, que “terminado el curso de su vida terrena fue 
asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial”. En María se anticipa y se anuncia que también no-
sotros participaremos de la gloria de su Hijo. Mientras tanto, vamos haciendo esta peregrinación 
en la que tenemos que anunciar el amor de Dios. Este anuncio renovado “ofrece a los creyentes, 
también a los tibios o no practicantes, una nueva alegría en la fe y una fecundidad evangelizadora. 
En realidad, su centro y esencia es siempre el mismo: el Dios que manifestó su amor inmenso en 
Cristo muerto y resucitado. Él hace a sus fieles siempre nuevos; aunque sean ancianos” (Evangelii 
Gaudium nº 11).

 Que la Virgen del Valle nos ayude a descubrir la alegría del Evangelio.

 Con afecto os bendigo.

José Vilaplana Blasco
Obispo de Huelva
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SOY consciente de la tremenda suma de pensamientos que se cruzan en mi persona a la hora de argumentar un 
saludo y la invitación hacia todos ustedes en estas páginas de la Revista de la Virgen del Valle. En ella he vertido 
muchas palabras, literatura y memoria hacia la que describí en 1990 como “la expresión más pura y cabal de una 

devoción que año tras año surge en el sentimiento de cada palmerino” escritas en mi primer artículo y tal cual debo 
confesaros/deciros que sigo considerándola casi un cuarto de siglo después. Aquí he continuado firmando apuntes de 
corte histórico, costumbrista o semblanzas personales, incluido el mensaje por la cortesía que se me hizo nombrárse-
me Pregonero de la Virgen en 2005 cuando se cumplieron ciento cincuenta años del milagro y la Imagen fue reconocida 
oficialmente como Alcaldesa Perpetua de La Palma. Guardo un dichoso recuerdo del acto en que hice lectura del acta 
de ofrecimiento del Bastón de Alcalde en un atril precedido por la monición mariana del inolvidable alcalde Manolo Díaz 
García, como igual me enorgullece dejar estampado mi firma en la renovación del Voto de 1855 junto a la Hermandad 
y al recordado Párroco Don Gregorio durante la Función Principal de aquel significativo año.

 Mi unión con tanto como representa Agosto en nuestro pueblo la considero, pues, fuera de duda, y para cimen-
tarla aún más si cabe a lo largo de este tiempo he estrechado muchos vínculos como Hermano con esa Corporación 
que es casa de todos, en sus cuadrillas como costalero que he vivido en decenas de noches bajo las trabajaderas del 
paso, en el júbilo compartido y desbordante de la Coronación Canónica, y en general como una persona, como un de-
voto de una tradición que cruza en nuestro imaginario de principio a fin el verano y que busca y encuentra ese destino 
feliz en la Madrugada más solemne del Quince de Agosto cuando los hijos de La Palma nos reencontramos con nuestra 
Patrona.

 Si algo me mueve a seguir esperando con ansia ese día tan señalado es por ser fuente de muchos recuerdos y 
enseñanzas, recuerdos que nos hacen pensar, conocer, descubrir…, creer en ideales y valores; que nos emocionan y 
refuerzan nuestra fe en todos los hombres y mujeres que vivimos y convivimos el año entero en esta tierra. Me gustaría 
que las palabras, imágenes y sentimientos fueran guardándose celosamente como el patrimonio más preciado de cada 
uno de nosotros y que se mantenga vivo para compartir con nuestros descendientes sin límite alguno. Mi mayor deseo, 
por tanto, pasa por que las familias enteras de La Palma, los mayores y especialmente los jóvenes, se dejen guiar por 
el hondo significado que irradia este día de fiesta grande.

 El Cabildo municipal, en virtud de la antigua promesa votiva, está en su voluntad de aportar, no puede por 
menos que volcarse en lo que esté responsablemente en sus manos para mantener con pulso, respeto y hermosura la 
devoción mariana de toda La Palma y su difusión exterior. Resulta obligado entonces felicitar a cuantos hacen posible 
con su esfuerzo y dedicación la escenificación de ese cariño a la Madre de todos los palmerinos a través del engalane 
y acogida en unas calles y casas que se convierten esos días, más que nunca, en lugares donde habita el corazón.

 Un saludo con afecto.

Manuel García Félix
Alcalde-Presidente

Saluda
del Alcalde 
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Saluda
del Párroco 

Queridos hermanos y amigos. Aprovecho este 
espacio que siempre me brinda la Hermandad 
de Nuestra Señora del Valle, nuestra Patrona, 

para saludaros al comenzar las vacaciones estiva-
les y dejaros unas palabras de reflexión para nuestra 
vida de hermandad. Las palabras no son mías, sino 
del Papa Francisco, de las cuales me hago eco dada 
la importancia de las mismas. Él en la homilía para 
las Hermandades y Cofradías celebrada en el Año de 
la Fe, el 5 de mayo de 2013, destacaba tres puntos 
importantes y calves en la vida de las hermandades 
y cofradías: autenticidad evangélica, eclesialidad y 
ardor misionero.

 “Queridas Hermandades, la piedad, popular, 
de la que son una manifestación importante, es un te-
soro que tiene la Iglesia (…) un espacio de encuentro 
con Jesucristo”. El Papa, pone de manifiesto que lo 
importante es el encuentro con Cristo. Por ello, nos 
recomienda que acudamos siempre a Jesucristo como 
fuente inagotable para reforzar la fe, cuidar la forma-
ción espiritual, la oración personal y comunitaria y la 
liturgia. No os conforméis con una vida mediocre, sino 
caminad con decisión hacia la santidad. Pues a lo lar-
go de los siglos, las Hermandades han sido fragua de 
santidad de muchos que han vivido con sencillez una 
relación intensa con el Señor.

 El segundo punto que nos recuerda es la ecle-
sialidad. Este elemento también lo puso de manifiesto 
Benedicto XVI. “La religiosidad y piedad popular es 
una senda que lleva a lo esencial si se vive en la Igle-
sia en comunión profunda con sus pastores…por ello, 
amen a la Iglesia. Déjense guiar por ella. En las parro-
quias, en las diócesis, sean un verdadero pulmón de 
fe y de vida cristiana. En la Iglesia todo conduce a la 
unidad y al encuentro con Cristo”.

 Por último, el Papa añade un tercer punto que 
debe caracterizar y configurar la vida de toda Herman-
dad. Esta nota se denomina ardor misionero o misio-
nariedad. “Tienen una misión importante y específica, 
mantener viva la relación entre la fe y las culturas de 
los pueblos a los que pertenecen(…)Cuando, por ejem-
plo, llevan en procesión al crucifijo con tanta venera-
ción y amor al Señor, no hacen únicamente un gesto 
externo; indican la centralidad del Misterio Pascual del 
Señor, que nos ha redimido; e indican, primero a uste-
des mismos y también a la comunidad, que es nece-
sario seguir a Cristo en el camino concreto de la vida 
para que nos transforme.(…)Del mismo modo, cuando 
manifiestan la profunda devoción a la Virgen María, 
señalan al más alto logro de la existencia cristiana, a 
Aquella que por su fe y su obediencia a la voluntad de 
Dios, así como por la meditación de las palabras y las 
obras de Jesús, es la perfecta discípula del Señor” (cf. 
L.G., 53).

 “Esta fe, que nace de la escucha de la Palabra 
de Dios, ustedes las manifiestan en formas que inclu-
yen los sentidos, los afectos, los símbolos de las dife-
rentes culturas… Y, haciéndolo así, ayudan a transmi-
tirla a la gente, especialmente a los sencillos, a los que 
Jesús llama en el Evangelio los pequeños”.

Rvdo. P. D. Francisco J. Martín Sirgo

Buscando lo importante
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Saluda
del Presidente 

Un año más me dispongo a saludaros desde las páginas 
de esta ya tradicional publicación que como la voz de 
un pregonero llega a cada rincón de todos los hogares 

de nuestro pueblo. La Virgen del Valle se acerca, las Fiestas 
Patronales de esta Noble Ciudad, y como nos recuerda la copla 
de campanilleros serán muchos los palmerinos ausentes que 
vuelvan a sus raíces, en cuerpo, pues en alma “su pensamien-
to siempre está puesto en el Torreón”. Vuelven a encontrarse 
con sus seres queridos, a caminar por las calles que le vieron 
crecer, y sobre todo hacen coincidir su merecido periodo va-
cacional con las Fiestas Patronales, para encontrarse con la 
Virgen del Valle. Agosto de nuevo nos trae las calurosas tardes 
veraniegas, donde al pasear por muchas de las calles, nos en-
contraremos a los vecinos preparando las fachadas, los alum-
brados, los farolillos, porque así lo hicieron sus tatarabuelos, 
sus bisabuelos, sus abuelos y sus padres, y así lo enseñan a 
sus hijos y nietos. Ellos saben y recuerdan que todos nos debe-
mos a un “Milagro”, de un lejano 15 de Agosto, y nos recuerdan 
que hicimos Voto hacia Ella, para celebrarla y recordarla. 

 Ya os decía en las palabras que os dirigía en la Co-
ronación Canónica de Nuestra Señora, “La Palma es la Virgen 
del Valle y la Virgen del Valle es La Palma”2, la Virgen del Valle, 
nuestra Patrona es nuestra fiesta, Ella está dentro de nuestra 
identidad como ciudad, como comunidad creyente, así lo afir-
ma el Papa Francisco “A través de las distintas advocaciones 
marianas, ligadas generalmente a los santuarios, comparte las 
historias de cada pueblo que ha recibido el Evangelio, y entra 
a formar parte de su identidad histórica”3. Por eso no llegara un 
Agosto en el que no llenéis su Novena, ni acudáis al Rosario de 
Doce, ni la despidáis en multitud el último domingo de Agosto 
cuando vuelve a su Torreón, por eso no le faltara flores en cada 
casa, en cada familia, ni los alumbrados en las calles, ni las 
colgaduras en las ventanas, ni las Ave María, y las Salves, no 
faltara esa exclamación tan nuestra y tan profunda ¡Ay Madre 
mía del Valle! Ustedes (nosotros) los palmerinos somos la flor 
más importante para Ella, la Vela a sus pies, el cohete más alto, 
pues Ella es nuestra Reina y nosotros su pueblo. 

 Dice el Papa Francisco “Jesús nos dejaba a su madre 
como madre nuestra. Sólo después de hacer esto Jesús pudo 
sentir que «todo está cumplido» (Jn 19,28). Al pie de la cruz, 
en la hora suprema de la nueva creación, Cristo nos lleva a 
María. Él nos lleva a ella, porque no quiere que caminemos sin 

una madre, y el pueblo lee en esa imagen materna todos los 
misterios del Evangelio.” Continua diciendo “Ella es la amiga 
siempre atenta para que no falte el vino en nuestras vidas…
Como madre de todos, es signo de esperanza para los pueblos 
que sufren dolores de parto hasta que brote la justicia… Como 
una verdadera madre, ella camina con nosotros”4.  

 Desde la Junta de Gobierno, trabajamos no solo para 
que las Fiestas de Agosto sean los mejores, que sin duda lo 
intentamos. Igualmente y aplicando el concepto de que las Her-
mandades somos Iglesia, nos esforzamos en las iniciativas de 
formación como así lo es “Mater Dei”, nos abrimos a prestar 
ayuda a cuantas necesidades tenga nuestro Parroquia. Con la 
Colección de Belenes “Natalia Dabrio”, enfatizamos que la Na-
vidad es una fiesta solamente Cristiana, incluso D.M. colabora-
remos con el Ayuntamiento para que en la Cabalgata de Reyes 
no falte la Carroza del Misterio, la Cueva de Belén, “María es 
la que sabe transformar una cueva de animales en la casa de 
Jesús”5. Y nos esforzamos para que todos los devotos puedan 
cada día visitar a su Patrona si así lo desea, e incluso adorar a 
Jesús en su verdadera presencia Sacramental. 

 Ahora cuando afrontamos la recta final para el gran día 
del Voto “el día de la Virgen” lo hacemos pensando, en que todo 
el año lo hemos intentado hacer “Quince de Agosto”, y que con 
gran júbilo todos juntos podremos venerar de nuevo a María 
Santísima del Valle, Reina y Señora de este su Pueblo de La 
Palma del Condado. No antes sin agradecerles a todos lo que 
hacéis por conservar y engrandecer esta tradición tan nuestra, 
a los particulares por vuestra generosidad, al Excmo. Ayunta-
miento por su inestimable colaboración, a nuestra Parroquia por 
su disponibilidad y accesibilidad en nuestra solicitudes, a los 
empresarios y comerciantes sin los cuales no podríamos llegar 
a cada casa con esta Revista, y un largo etc…, que hacéis posi-
ble nuestro trabajo en pos de Ella, y por eso hacéis vuestra esta 
Fiesta y esta Hermandad.

 Santísima Virgen del Valle “Madre del Evangelio vi-
viente, manantial de alegría para los pequeños, ruega por no-
sotros. Amén. Aleluya”6.  

Guillermo López Toscano
Presidente

BIBLIOGRAFÍA: 
- 1Copla de Campanilleros. Autor José Mª Enrique Calero. Publicado “LA LIRICA, eslabón de amor a la Corona de la Virgen”, José Mª Dabrio Pérez, Hdad. Ntra. Sra. 
del Valle, 2010.
- 2Publicado en “Crónica de la Coronación Canónica de Ntra. Sra. del Valle”, Mª Carlota Cabello González, Hdad. Ntra. Sra. del Valle, 2012.
- 3S.S. Papa Francisco. Exhortación Apostólica EVANGELII GAUDIUM (La Alegría del Evangelio)  E.G.- 286.
- 4E.G.- 285-286.
- 5E.G.- 288.

“Palmerino, si el pueblo dejaste
pon tu pensamiento en el Torreón,

que elevara el fiero Almohade
y que luego ha sido lugar de oración.

¡Pon tu corazón!
¡Pon tu corazón!

En la Pura y Blanca Azucena
que a la Palma llena con su aparición”1



Lucero de la mañana
aurora de amanecer
de este Valle Soberana
con tus hijos ¡ madre amada 
los Campanilleros, te vienen a ver!

Reina de los ángeles
Madre del Señor
los rezos y salves
inundan las calles
tan iluminadas, con tu resplandor.

Los palmerinos a coro
todos te adoran cantando
tu paso un tesoro
tu Imagen, entre los nardos.

Madre Santa Inmaculada!!
mi Soberana del Valle
aunque me encuentre muy lejos
yo me siento por tus calles.

En esta noche que rompe
las cadenas del desvelo
mi Virgen linda de agosto
más que a nadie yo te quiero.

Palmerinos…Palmerinos…
que es tu Madre la que avanza
dejándote en su camino
el consuelo y la esperanza.

Noche gloriosa agosteña
milagrosa y redentora
Alcaldesa de La Palma
el pueblo a ti te corona.

D. Pedro Pérez Flores
In Memoriam
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Entrevista 
al Pregonero 

1.- ¿Qué representa para D. Francisco Espinosa Gordillo la Santísima Virgen del Valle?

 Siempre he dicho por convicción que la Virgen es el centro de mi vida y de la vida de mi familia, hablar de la Virgen en mi 
casa, es como hablar de uno más de la familia, sólo pido a su Divino Hijo que nos siga concediendo la gracia de seguir teniendo a 
su Madre como modelo de nuestras vidas.

2.- ¿Cómo vive las Fiestas Patronales?, nos podría decir para usted, cual es el momento preferido.

 Como un palmerino más, que intenta participar de todo lo relativo a la Virgen; en cuanto al momento preferido, indudable-
mente cuando la Virgen asoma al pórtico de la Iglesia cada Quince de Agosto, también es emotivo ver esa noche la imagen de la 
Santísima Virgen recorrer las calles de su pueblo rodeada de multitud de palmerinos.

3.- ¿Qué significa para usted Pregonar a la Excelsa Patrona de La Palma?

 He de confesar que nunca me imaginaba dando un pregón, sin embargo, creo que no podía negarme a la Hermandad por 
lo que representa para mí, posteriormente he llegado a la conclusión de que cada palmerino, cada devoto de la Virgen lleva dentro 
su propio pregón, sólo es cuestión de ser un poco atrevido.

4.- ¿A cuál de sus familiares, que a lo largo de la historia han dado tanto 
por Nuestra Excelsa Patrona, tendrá más presente en el Pregón?

 Creo que me acordaré de todos, pues cada uno en su medida han 
dado lo mejor de sí por la Virgen, sin embargo a mi tía Pepa María la 
tendré un poco más por todo lo que supuso en mi vida.

5.- Antes de ser Pregonero, ha sido usted Presidente de la Her-
mandad, ¿qué momento o gestión recuerda de más dificultad 
y/o satisfacción?

 De dificultad propiamente dicho creo que no hubo nin-
guno, y si existió alguna pequeña dificultad quedó solucionada 
y con el paso del tiempo olvidada. Me quedo con los momentos 
de gran satisfacción que fueron bastantes y que podría enumerar 
como los más relevantes, la inauguración de la Casa Her-
mandad de la calle Escultor Antonio Pinto, la participación 
en la Procesión Magna Mariana del 92 y sobre todo, la gran 
satisfacción que se siente cada año cuando concluyen las 
Fiestas Patronales y todo ha sido un éxito.

6.- ¿Qué mensaje daría al pueblo de La Palma del 
Condado de cara a las próximas Fiestas en Honor 
a Nuestra Señora del Valle Coronada?

 Mi mensaje sería de “participación”. Pediría 
al pueblo que participe en cuantos actos y cultos se 
celebran en honor de la Virgen del Valle, esa partici-
pación hará que cada día uno se sienta más devoto 
de la Virgen.

 Hay que tener en cuenta que la Festividad 
de la Virgen es eminentemente religiosa que nadie 
confunda esto, nosotros en este pueblo al mes si-
guiente tenemos la Feria para divertirnos.

D. Francisco Espinosa Gordillo



En el Salmo hemos recitado: “Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho 
maravillas” (Sal 97,1).

 Hoy nos encontramos ante una de esas maravillas del Señor: ¡María! Una 
criatura humilde y débil como nosotros, elegida para ser Madre de Dios, Madre de su 
Creador.

 Precisamente mirando a María a la luz de las lecturas que hemos escuchado, 
me gustaría reflexionar con ustedes sobre tres puntos: Primero, Dios nos sorprende; 
segundo, Dios nos pide fidelidad; tercero, Dios es nuestra fuerza.

 1. El primero: Dios nos sorprende. La historia de Naamán, jefe del ejército del 
rey de Aram, es llamativa: para curarse de la lepra se presenta ante el profeta de Dios, 
Eliseo, que no practica ritos mágicos, ni le pide cosas extraordinarias, sino únicamente 
fiarse de Dios y lavarse en el agua del río; y no en uno de los grandes ríos de Damasco, 
sino en el pequeño Jordán. Es un requerimiento que deja a Naamán perplejo y también 
sorprendido: ¿qué Dios es este que pide una cosa tan simple? Decide marcharse, pero 
después da el paso, se baña en el Jordán e inmediatamente queda curado (cf. 2 R 5,1-
14). Dios nos sorprende; precisamente en la pobreza, en la debilidad, en la humildad 
es donde se manifiesta y nos da su amor que nos salva, nos cura, nos da fuerza. Sólo 
pide que sigamos su palabra y nos fiemos de él.

 Ésta es también la experiencia de la Virgen María: ante el anuncio del Ángel, 
no oculta su asombro. Es el asombro de ver que Dios, para hacerse hombre, la ha 
elegido precisamente a Ella, una sencilla muchacha de Nazaret, que no vive en los 
palacios del poder y de la riqueza, que no ha hecho cosas extraordinarias, pero que 
está abierta a Dios, se fía de él, aunque no lo comprenda del todo: “He aquí la esclava 
el Señor, hágase en mí según tu palabra” (Lc 1,38). Es su respuesta. Dios nos sorpren-
de siempre, rompe nuestros esquemas, pone en crisis nuestros proyectos, y nos dice: 
Fíate de mí, no tengas miedo, déjate sorprender, sal de ti mismo y sígueme.

 Preguntémonos hoy todos nosotros si tenemos miedo de lo que el Señor pu-
diera pedirnos o de lo que nos está pidiendo. ¿Me dejo sorprender por Dios, como hizo 
María, o me cierro en mis seguridades, seguridades materiales, seguridades intelec-
tuales, seguridades ideológicas, seguridades de mis proyectos? ¿Dejo entrar a Dios 
verdaderamente en mi vida? ¿Cómo le respondo?

 2. En la lectura de San Pablo que hemos escuchado, el Apóstol se dirige a su 
discípulo Timoteo diciéndole: Acuérdate de Jesucristo; si perseveramos con él, reina-
remos con  él (cf. 2 Tm 2,8-13). Éste es el segundo punto: acordarse siempre de Cris-
            to, la memoria de Jesucristo, y esto es perseverar en la fe: Dios nos sorprende 
              con su amor, pero nos pide que le sigamos fielmente. Nosotros podemos con
               vertirnos en «no fieles», pero él no puede, él es «el fiel», y nos pide a nosotros 
                 la misma fidelidad. Pensemos cuántas veces nos hemos entusiasmado con 
                una cosa, con un proyecto, con una tarea, pero después, ante las primeras di-
               ficultades, hemos tirado la toalla. Y esto, desgraciadamente, sucede también 
                 con nuestras opciones fundamentales, como el matrimonio. La dificultad de 
                   ser constantes, de ser fieles a las decisiones tomadas, a los compromisos 
                 asumidos. A menudo es fácil decir “sí”, pero después no se consigue repetir 
               este “sí” cada día. No se consigue ser fieles.

 María ha dicho su “sí” a Dios, un “sí” que ha cambiado su humilde existencia 
de Nazaret, pero no ha sido el único, más bien ha sido el primero de otros muchos “sí” 
pronunciados en su corazón tanto en sus momentos gozosos como en los dolorosos; 
todos estos “sí” culminaron en el pronunciado bajo la Cruz. Hoy, aquí hay muchas ma-
dres; piensen hasta qué punto ha llegado la fidelidad de María a Dios: hasta ver a su 
Hijo único en la Cruz. La mujer fiel, de pie, destrozada por dentro, pero fiel y fuerte.
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 Y yo me pregunto: ¿Soy un cristiano a ratos o soy 
siempre cristiano? La cultura de lo provisional, de lo relativo en-
tra también en la vida de fe. Dios nos pide que le seamos fieles 
cada día, en las cosas ordinarias, y añade que, a pesar de que 
a veces no somos fieles, él siempre es fiel y con su misericordia 
no se cansa de tendernos la mano para levantarnos, para ani-
marnos a retomar el camino, a volver a él y confesarle nuestra 
debilidad para que él nos dé su fuerza. Y este es el camino de-
finitivo: siempre con el Señor, también en nuestras debilidades, 
también en nuestros pecados. No ir jamás por el camino de lo 
provisional. Esto nos mata. La fe es fidelidad definitiva, como la 
de María.

 3. El último punto: Dios es nuestra fuerza. Pienso en 
los diez leprosos del Evangelio curados por Jesús: salen a su 
encuentro, se detienen a lo lejos y le dicen a gritos: “Jesús, 
maestro, ten compasión de nosotros” (Lc 17,13). Están enfer-
mos, necesitados de amor y de fuerza, y buscan a alguien que 
los cure. Y Jesús responde liberándolos a todos de su enfer-
medad. Llama la atención, sin embargo, que solamente uno re-
grese alabando a Dios a grandes gritos y dando gracias. Jesús 
mismo lo indica: diez han dado gritos para alcanzar la curación 
y uno solo ha vuelto a dar gracias a Dios a gritos y reconocer 
que en él está nuestra fuerza. Saber agradecer, saber alabar al 

Señor por lo que hace por nosotros.
 Miremos a María: después de la Anunciación, lo prime-
ro que hace es un gesto de caridad hacia su anciana pariente 
Isabel; y las primeras palabras que pronuncia son: “Proclama 
mi alma la grandeza del Señor”, es decir, un cántico de alaban-
za y de acción de gracias a Dios no sólo por lo que ha hecho en 
Ella, sino por lo que ha hecho en toda la historia de salvación. 
Todo es don suyo; Si podemos entender que todo es don de 
Dios, ¡cuánta felicidad habrá en nuestro corazón! él es nues-
tra fuerza. Decir gracias es tan fácil, y sin embargo tan difícil. 
¿Cuántas veces nos decimos gracias en la familia? Es una de 
las palabras clave de la convivencia. «Por favor», «perdona», 
«gracias»: si en una familia se dicen estas tres palabras, la fa-
milia va adelante. «Por favor», «perdona», «gracias». ¿Cuántas 
veces decimos «gracias» en la familia? ¿Cuántas veces damos 
las gracias a quien nos ayuda, se acerca a nosotros, nos acom-
paña en la vida? Muchas veces damos todo por descontado. 
Y así hacemos también con Dios. Es fácil ir al Señor a pedirle 
algo, pero ir a darle gracias... ¡Ah!, no se me ocurre.

 Continuemos la Eucaristía invocando la intercesión de 
María para que nos ayude a dejarnos sorprender por Dios sin 
oponer resistencia, a ser hijos fieles cada día, a alabarlo y darle 
gracias porque él es nuestra fuerza. Amén.

Audiencia de la A.P. Ntra. Sra. del Rosario de Fátima de La Palma 
con S.S. el Papa Francisco. Plaza de San Pedro, 13 de octubre de 2013.

ACTO DE CONSAGRACIÓN A MARÍA 
Bienaventurada María Virgen de Fátima,
con renovada gratitud por tu presencia maternal
unimos nuestra voz a la de todas las generaciones 
que te llaman bienaventurada.

Celebramos en ti las grandes obras de Dios,
que nunca se cansa de inclinarse con misericordia hacia la humanidad,
afligida por el mal y herida por el pecado,
para curarla y salvarla.

Acoge con benevolencia de Madre
el acto de consagración que hoy hacemos con confianza,
ante esta imagen tuya tan querida por nosotros.

Estamos seguros de que cada uno de nosotros es precioso a tus ojos
y que nada de lo que habita en nuestros corazones es ajeno a ti.
Nos dejamos alcanzar por tu dulcísima mirada
y recibimos la consoladora caricia de tu sonrisa.

Custodia nuestra vida entre tus brazos:
bendice y refuerza todo deseo de bien;
reaviva y alimenta la fe;
sostiene e ilumina la esperanza;
suscita y anima la caridad;
guíanos a todos nosotros por el camino de la santidad.

Enséñanos tu mismo amor de predilección 
por los pequeños y los pobres,
por los excluidos y los que sufren,
por los pecadores y los extraviados de corazón:
congrega a todos bajo tu protección 
y entrégalos a todos a tu Predilecto Hijo, el Señor nuestro Jesús.

Amén.
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Yo era un niño tímido, prefería escuchar con curiosidad a 
dar mi opinión, casi siempre porque las conversaciones 
que me atraían eran cosa de hombres donde no debían 

mediar niños: aquellos tratos que mi padre cerraba con un apre-
tón de manos. Antes se hacían las cosas así, de palabra, no 
hacía falta notario. Quizás por eso tuve siempre tanto respeto 
por la palabra del palmerino.

 Crecí entre toneles y olor a vino, entre vendimia y tra-
siego de bodega, entre esos hombres de palabra. Y en ese día 
a día de niño curioso, callado y atento, fui adquiriendo el amor 
por mis raíces y el convencimiento de que nada podía ser más 
importante, ni más grande, que creer en lo que creían aquellos 
hombres y tener la fe que ellos tenían.

 Dicen que lo aprendido en la infancia marca nuestro 
discurrir por este mundo, y ha de ser así. Aprendí la magia 
como lo hacen los niños palmerinos; traspasando la frontera 
de lo desconocido, aquella que se abría después de la media 
noche para adentrarse en el enigma oscuro de la madrugada, 
transitarla sin descanso, y acabar sin apenas advertirlo en la 
amanecida. Era el triunfo de cada año. El día más grande de La 
Palma.

 Entonces aún no entendía que la oscuridad, no era 
sino el marco adecuado para que brillase con más fuerza el 
milagro renovado de Nuestra Señora. Una noche encendida 
como vela del recuerdo, y un camino de siglos, trazado calle a 
calle con tinta de corazones agradecidos de esos palmerinos 
de palabra: ¡Viva la Virgen del Valle!. Un dibujo serpenteante 
de calles de fe, amor y gratitud a los pies de aquella Imagen 
dorada y rodeada de estrellas, que resplandeciente del fuego 
de cariño hecho Palma, asomaba desde el umbral de su casa 
abierta de par en par pasada la media noche. 

 Comprendí que nuestra Madre del Valle salía a besar 
a sus hijos, para reconfortarles y decirles, como me decía mi 
madre cada noche, que no están solos en la oscuridad de la 
vida y que no hay miedo ni calamidades que una madre no 
pueda vencer. Y aquellos hombres y mujeres nobles y de pala-
bra, renovaban esa noche con su Madre del Cielo contratos de 
siglos de Amor entre bandurrias y campanillas. Qué era aquella 
Señora ¿Cómo no iba a permanecer despierto?. 

 Nunca entendí mi pueblo sin su Patrona; La Palma del 
Valle, debía llamarse. 

 Cuando el Señor quiso premiarme con la oportunidad 
de ser Palabra de La Palma, entendí que era mi deber sellar 
con Ella el trato que ya cerraron antes decenas de generacio-
nes palmerinas, y en su nombre, reconocer a la Santísima Vir-
gen del Valle todo su favor de Madre. Qué Honor.

 La Medalla de Oro de La Palma, el 8 de septiembre de 
1996, cuando apenas había llegado a sentir su amparo en mi 

camino como Alcalde, fue un acto de recogida emoción en una 
soleada mañana septembrina, de tenue luz anaranjada y con el 
marco incomparable de la fachada de nuestra Parroquia, orlada 
de guirnaldas de flores colocadas con singular mimo. Fue el 
primero de los piropos que entre todos lanzamos a la Patrona. 
No puedo describir la emoción que sentí al colocar en su pecho 
aquella alianza de amor perpetuo.

 El 30 de julio de 2005, reunidos esta vez en la Plaza 
de España, concedimos a nuestra Madre el título de Alcaldesa 
Perpetua, que es tanto como ceder, nada menos, la Palabra 
noble y leal de los palmerinos por los siglos de los siglos. La 
Renovación del Voto el 15 de agosto de 2005, fue el preámbulo 
al mayor regalo y honor que la devoción Mariana de La Palma 
podía conceder a su Virgen, la Coronación Canónica del 23 de 
octubre de 2011. Un derroche de fe y una fotografía perfecta del 
carácter perfeccionista de los que habitamos este pueblo. 

 Nunca había brillado La Palma como aquel día, al me-
nos que hayamos vivido los que allí estábamos. Tanta admira-
ción podía causar a quien, ajeno, observase ese instante de 
gloria, que hasta el cielo derramó sus lágrimas de lluvia emocio-
nada. Nuestra Valle ya era Coronada: ¡Viva la Virgen del Valle 
Coronada! Habló el pueblo de La Palma.

 Ahora que he cedido el testigo público de La Palma 
y escribo este artículo con recuerdo emocionado, siento en mi 
corazón la necesidad de devolver a mi Virgen, una pequeña 
gota del mar de emociones que Ella me ha hecho sentir en mis 
dos décadas de Alcalde. El símbolo de mi esfuerzo, y de todo 
lo que he logrado en la vida gracias a su amparo de Madre: La 
Medalla del Congreso de los Diputados de España. La luciré 
gemela en mi pecho cuando represente a la Nación y al pueblo 
que amo. 

 ¡Viva la Virgen del Valle Coronada!
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El Rosario público o callejero es un fenómeno primordial-
mente español que surge en el entorno del clima misional 
barroco de la segunda mitad del siglo XVII y se constituye 

como el más genuino exponente de la religiosidad popular es-
pañola moderna. Esta devoción surge como tal en Sevilla en 
1690 tras el influjo apostólico de Fray Pedro de Santa María 
Ulloa y en dos grandes escenarios, desde los cuales se exten-
dió por toda la capital andaluza: la parroquia de San Bartolomé 
y el convento dominico de San Pablo.

 El Rosario público, uso tremen-
damente dinámico, convierte las calles y 
plazas en un auténtico templo cada día, 
como una misión permanente que lleva a 
Cristo y la Virgen María a las personas allí 
donde se encuentran con la novedad que 
es el propio pueblo quien los hace presen-
te con su oración y cantos. Junto a la tu-
tela clerical, hay una verdadera asunción 
propia por parte de la feligresía laica que 
genera cortejos o cuadrillas espontáneas 
incluso en plena calle alrededor de reta-
blos por ellos mismos construidos y que 
poco después se constituyen en herman-
dades dedicadas a este uso que alcanzan 
la aprobación del Ordinario diocesano sin 
merma importante de su autonomía.Con 
los rosarios públicos, la oración y devo-
ción avemariana alcanza su plena univer-
salidad superando el exclusivismo domi-
nicano, primero merced a otras órdenes 
religiosas que difunden el rosario en sus 
misiones, especialmente capuchinos y je-
suitas y posteriormente con la creación de 
hermandades diocesanas independientes 
de las cofradías dominicas.

 Prácticamente en todas las parroquias se establecen 
uno o varios Rosarios organizados por congregaciones de fe-
ligreses bajo la dirección del clero. Al principio tienen carácter 
espontáneo y están formados exclusivamente por hombres, 
aunque ya en las primeras décadas del XVIII aparecen otros 
específicamente de mujeres y también de niños. En las villas 
donde hay conventos masculinos, suelen constatarse también 
estos cortejos. En el caso de los Dominicos, se promueven pro-
cesiones diarias del Rosario, especialmente en las tardes de los 
domingos y festivos, con un carácter familiar y en donde figuran 
hombres, mujeres y niños, como también se constata en algu-
nas parroquias. Resultan de gran importancia en su número los 
Rosarios que se establecen en iglesias y ermitas, dotados de 
cierta autonomía respecto al clero parroquial, pero que suelen 
finalmente convertirse en hermandades rosarianas. Otros se 
instituyen en retablos callejeros al cuidado de vecinos de la co-
llación y suelen ser más espontáneos.

ra” comienza a hacerse popular  en la se-
gunda mitad del siglo XVIII y, sobre todo, 
en el XIX.

 Los rosarios públicos eran ordi-
narios y extraordinarios. Los primeros se 
organizaban a diario o en los días festi-
vos, bien a prima noche, tarde o de ma-
drugada. Los extraordinarios sólo salían 
en ocasiones determinadas a lo largo del 
año. Todo rosario poseía por lo general un 
doble juego de insignias, uno más simple: 
cruz de palo, faroles de baja calidad... 
Simpecados con bordados simples y lien-
zos con imágenes de tosca factura y otro 
de mayor riqueza con auténticas obras de 
arte en orfebrería y bordados, destacando 
sobre todo los Simpecados, que podían 
ser de color rojo-carmesí (los más fre-
cuentes), blancos o celestes.

 Los Rosarios extraordinarios 
que más se tipifican son los de Gala , Áni-
mas y los penitenciales o rogativas.

 Los primeros rosarios públicos 
integraban en sus comitivas hombres y 
mujeres, pero debido al horario nocturno 

y las consiguientes prevenciones de la época, se prohibió muy 
pronto y taxativamente por la autoridad eclesiástica  el concurso 
de mujeres en las procesiones de Prima o Madrugada. La evi-
dencia del fervor y constancia de la mujer en la práctica rosaria-
na hizo ver al clero la necesidad de otorgarle un protagonismo 
en este uso, instituyéndose pronto cortejos exclusivos de mu-
jeres, que alcanzan su máxima popularidad e incremento  con 
la iniciativa del dominico Pedro Vázquez Tinoco promoviendo 
estos Rosarios en 1730 en su tierra extremeña y unos años 
después, 1735, en Sevilla capital, siendo la primera procesión 
la de la parroquia de Santa Cruz en el transcurso de una Misión. 
En 1740 existían ya más de treinta y seis en la ciudad.

 Esta iniciativa de Vázquez Tinoco hay que integrarla 
en un proceso de purificación y renovación de los Rosarios pú-
blicos dirigida por este fraile y en el que involucró especialmen-
te también a niños y jóvenes, creando cortejos propios de estos 
colectivos de edad.

 Los Rosarios salían a diario a prima noche a fin de 
rezar el último tercio de la oración comenzada en la iglesia, 
siendo esta la procesión por excelencia durante el siglo XVIII. 
Muy pronto, la cotidianidad rosariana del rezo tres veces al día: 
aurora, mediodía y prima noche va a posibilitar una nueva sali-
da comunitaria por las calles en la madrugada, es decir, tras el 
rezo primero de la aurora en la iglesia, los devotos se lanzan a 
la calle a entonar las avemarías, volviendo a la hora del alba a 
celebrar la eucaristía. La denominación de “Rosario de la auro-

Convocatoria de Cultos de Ntra. Sra. de la Rosa de 
Jericó, 1754.
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 La fundación de la Hermandad de la Rosa de Jericó en 
el atrio de la iglesia de los Clérigos Menores de Sevilla (hoy pa-
rroquia de Santa Cruz) en 22 de julio de 1735 responde a esta 
última iniciativa, pues incluso se la cita como el primer Rosario 
de jóvenes que creara Tinoco.  No se trata de una cofradía del 
Rosario propiamente dicha, al no estar dedicada a la Virgen de 
esta advocación ni estar erigida por la Orden de Predicadores, 
pero su instituto es profundamente rosariano.

 Muy interesantes son las Reglas impresas que se con-
servan en el archivo de la Hermandad de Nuestra Señora del 
Valle de La Palma del Condado.

 En el preámbulo se hace mención al estado lastimoso 
en que se encontraba la devoción de los Rosarios públicos y su 
necesidad de reforma, por esta razón:

“[…] viendo nosotros esta tibieza, y decaimiento común, 
deseando en quanto estuviere de nuestra parte resarcirla, 
solicitamos fundar una Hermandad con el título de Nues-
tra Señora de Jericó, cuyo principal fin sea rezar, o cantar 
todos los cinco diezes del Santísimo Rosario”.

 De esta manera, el primer capítulo establece clara-
mente la obligación de rezar una parte del Rosario (cinco die-
ces) todas las noches por las calles de la feligresía desde la 
capilla de la Virgen en el atrio de la iglesia, lo que se hará a pie 
y, al menos en parte, de rodillas. Este instituto no es exclusivo 
de los hermanos, sino que el cortejo está abierto a todos los 
fieles (segundo capítulo).

 En lo que respecta a los integrantes de la Hermandad, 
se establecen tres tipos: los hermanos varones mayores de 21 
años (que tienen plenitud de derechos y deberes), los varones 
menores de esta edad y las mujeres, a las que se les prohíbe 
la asistencia al Rosario. Como ya se ha explicado, había cor-
tejos exclusivos para mujeres. No se establece cuota alguna 
de entrada para ninguno de los tres colectivos. (tercer y cuarto 
capítulo).

 La junta de gobierno estaba compuesta por un Direc-
tor, que debe ser clérigo menor, un Hermano Mayor (seglar o 

eclesiástico), un Alcalde, un Capiller Mayor, un Sacristán (al 
cargo del Rosario), un Fiscal, un Tesorero, un Contador, un Se-
cretario y Limosneros y Dos Enfermeros para la asistencia de 
cofrades. Estos oficios eran anuales. Ellos junto a otros herma-
nos consultores forman la Junta de doce hermanos que rige la 
Hermandad y de hecho nombra los oficiales salvo el Hermano 
Mayor, que es electo en Cabildo General. (Capítulos quinto al 
séptimo).
 La fiesta principal de la Hermandad es el día de la 
Asunción, en que se establece comunión general al igual que 
en el resto de festividades marianas. Igualmente se establecen 
una misa anual en sufragio por los cofrades difuntos, amén de 
la que se aplica cada vez que fallece un cofrade, al que, ade-
más, el Rosario le aplicará un responso y acudirá a su domicilio 
durante nueve días.(Capítulos octavo y noveno).

 Para el cortejo o procesión del Santo Rosario, la Her-
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Reglas de la Hermandad de Ntra. Sra. de 
la Rosa de Jericó, 1751.

mandad disponía de dos Simpeca-
dos: el de Gala y otro de diario. El 
primero se utilizaría para la Fiesta 
de la Virgen y probablemente en 
los días festivos y creo que es el 
que se conserva en la actualidad 
en las dependencias de la Her-
mandad del Valle de La Palma. 
Junto con el Simpecado, la comi-
tiva se componía de una cruz y 
varios faroles de asta y de mano. 
Sabemos que este Simpecado de 
Gala se veneraba en un retablo de 
la iglesia del convento de los Cléri-
gos Menores, en uno de los teste-
ros del lado del Evangelio.

 Las Reglas son aproba-
das en la fecha indicada por el Ar-
zobispo de Sevilla Luis Salcedo y 
Azcona.
 No se conocen hasta el presente más datos históricos 
sobre esta interesante Hermandad. Mucho le afectó la invasión 
y ocupación francesa del convento, por lo que no volvió a salir 
hasta 1818. Poco después, con la Desamortización del conven-
to, desapareció la capilla del atrio.

 Se trata de una corporación muy significativa en la Se-
villa del siglo XVIII, un paradigma de la gran devoción de los Ro-
sarios públicos que tanto marcó la religiosidad barroca sevillana 
y andaluza y creó una peculiar cotidianidad en las calles, tanto 
a diario por las noches como a la aurora en los días festivos.
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El Archivo Diocesano de Huelva aporta mucha riqueza informativa para quien quie-
ra acercarse a la historia, no sólo a la historia religiosa, como queda de manifiesto 
en muchas publicaciones. Y esta abundancia de datos también contribuye a ir 

perfilando el devenir del culto mariano en torno a la devoción de Nuestra Señora del 
Valle en La Palma del Condado.

 La Solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen, en la que se celebra la 
fiesta de la Patrona de la ciudad, tiene su momento álgido y más significativo en el as-
pecto litúrgico, en la Solemne Función Religiosa que tiene lugar en la Iglesia Parroquial 
de San Juan Bautista, en la mañana del 15 de agosto1, como conclusión del novenario 
que se le dedica cada año. Ya en la noche, realmente en el día 16, en el tradicional “Ro-
sario de Doce”, procesiona la venerada Imagen, que recorre las calles de La Palma, has-
ta llegar al templo parroquial, cuando las luces del alba llenan de claridad la población. 
Es en ese momento cuando, de nuevo, se celebra la Santa Misa2, que sirve de colofón 
a la mayor expresión de la piedad mariana de La Palma en torno a su Patrona.

 El 16 de agosto de 1925.

 ¿Cuál es el origen de esta misa del alba, al finalizar la procesión? No es fácil 
precisar ahora si este documento que se transcribe a continuación es el que da inicio 
a esta piadosa tradición. No tiene por qué ser así, porque antes de que pudieran cele-
brarse misas vespertinas – en contadas ocasiones, a partir del pontificado de Pío XII, 
y la generalización de éstas a partir de la reforma litúrgica de Pablo VI–, lo habitual era 
celebrar la primera misa, como cada día al alba, en la jornada del 16 de agosto, entre 
otras cosas porque no se podía celebrar por la tarde, al impedirlo las normas litúrgicas 
de entonces3. Lo que está claro es que, en esta ocasión, esa celebración extraordinaria, 
en cuanto a su modo de hacerse, se debió a una circunstancia muy concreta de “funcio-
nalidad pastoral”, que podría llamársele hoy. La transcripción de la petición que hace el 
Alcalde de La Palma dice así:

 “Ilmo. Señor. Gobernador Eclesiástico S (ede). P(lena). de la Diócesis de 
Sevilla/ Ignacio de Cepeda y Soldán, Alcalde Presidente del Ilmo. Ayuntamien-/to 
de La Palma, ante V. I: con el debido respeto expone: Que deseando/solemnizar las 
fiestas que este pueblo celebra en homenaje de su Excelsa Patrona la Santísima 
Virgen del Valle, y siendo de gran opor-/tunidad la celebración de una misa rezada, 
a la terminación del tra-/dicional Rosario que por voto del clero y Ayuntamiento, 
recorre las/ calles de esta villa en la madrugada del 15 al 16 de Agosto actual,/y al 
que concurre el vecindario en masa, respetuosamente/SUPLICO a V. I. se digne 
conceder su permiso para que la referida misa se celebre colocando el altar en el 
trascoro del Templo parroquial/ a fin de que el Santo Sacrificio pueda ser oído por 
todo el pueblo/a causa de ser dicho día 16 fiesta de precepto; pues en otro caso/la 
mayoría del vecindario no cumpliría con la referida obligación./Gracia que no duda 
obtener de la notiria(sic) bondad de V. Il (sic) cuya vi-/da guarde Dios muchos años./
La Palma a cuatro de agosto de mil novecientos veinticinco”4.

 Algunas consideraciones en torno a este hecho.

 El culto a Nuestra Señora del Valle en La Palma del Condado, en la primera 
mitad del siglo XX, sigue las pautas que fueron conformando la salida del tradicional “Ro-
sario de Doce” en la segunda mitad del siglo XIX. Es decir, se observa, como se podría 
observar aún hoy, la condición plebiscitaria de esta expresión anual del culto mariano 
de la ciudad, ya que, para hacer la petición del permiso para una misa al final de la pro-
cesión, el peticionario se basa en que al citado Rosario acude “el vecindario en masa”. 
¿Por qué asiste tanta gente? ¿solo por tradición o costumbre? Creo que más bien existe 
una conciencia colectiva, comunitaria, de haber sido favorecidos por el socorro de Ma-
ría. Todavía vivirían en 1925 personas que habrían conocido la epidemia de 18555, o la 
posterior de 18856, y los que no habían vivido esas epidemias, habían recibido de sus 
padres la narración oral de lo que dio origen, o consolidó, esta procesión multitudinaria, 
en memoria perenne de cuando el pueblo “imploraba clemencia, y la Virgen Madre cle-
mencia otorgó”.
 Es también el Alcalde, en este caso D. Ignacio de Cepeda y Soldán, el que 
hace la petición, como representante de una institución que ejerce el patronato sobre la 
celebración de la fiesta de Nuestra Señora del Valle, que concluye con el Rosario en la 
madrugada del 15 al 16 de agosto, “por voto del clero y el Ayuntamiento”7. Dicha última 
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institución, en los años de la presidencia del citado D. Ignacio, es más, 
durante toda la etapa primoriverista, “tiraba la casa por la ventana” con 
motivo de esta fiesta, que tuvo un auge inusitado8.
 También llama la atención la particularidad de la petición, por-
que se ruega que la misa se pueda celebrar en el trascoro9, aunque en el 
documento al que hacemos referencia, que está mecanografiado en tinta 
violácea, se puede observar cómo aparece tachada la palabra porche, y 
se corrige en su parte superior, en tinta negra de pluma, por trascoro. ¿Se 
pensó quizá en principio en una de las denominadas “misas de campaña” 
en el porche? No eran fáciles los permisos para estas misas al aire libre 
en aquel entonces ¿Se corrigió entonces la petición, o iba ya corregida 
cuando se cursó a Sevilla? En cualquier caso, el espacio bajo la tribu-
na del órgano pudo ser considerado como lugar del trascoro. Junto a la 
puerta principal de la Parroquia, se pondría un altar, así, desde el porche, 
los fieles podrían seguir la celebración. La razón de la petición se motiva 
en la necesidad de que los fieles cumplan con el precepto dominical, al 
coincidir aquel año el 16 de agosto en domingo10.
 Según María Lourdes Morgado, en 1930 se celebraba una 
misa de campaña al término de la procesión11. ¿Pudo esta concesión de 
1925 haber abierto la costumbre de celebrar la Misa de Acción de Gracias 
de una forma más solemne?

 Conclusión.
 Al día siguiente, el 5 de agosto, el Vicario General del Arzobis-
pado, D. Jerónimo Armario, concedía la licencia solicitada12. Aquel año de 
1925, los fieles de La Palma del Condado pudieron satisfacer su obliga-
ción de asistir a la misa dominical desde el porche y la plaza de España, 
muy probablemente con la venerada Imagen de la Patrona a la vista. Por-
che y plaza se convirtieron así en una prolongación del espacio sagrado 
del templo y, una vez más, en escenario de la devoción del pueblo por su 
Patrona, como cuando se le impuso la Medalla de Oro de la ciudad el 8 de 
septiembre de 1996, o en la ocasión más memorable de su Coronación 
Canónica, el 23 de octubre de 201113.
 Hoy se sigue celebrando la Santa Misa al finalizar la procesión 
del “Rosario de Doce”, cuando se puede decir que concluye el gran día de 
La Palma, o “la noche de la Virgen”, ahora en el Altar Mayor. En cualquier 
caso, ese gran día queda señalado porque comienza con la celebración 
eucarística de la mañana de la Asunción, y termina con la celebración de 
la llamada “Misa de Acción de Gracias”. En definitiva es un signo impor-
tante de que a Jesús se va y se viene por María. ¿Hay algo más grande 
para la Iglesia que la Eucaristía, donde se nos da Jesús mismo, el Hijo de 
María Virgen?14
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San Juan Pablo II, está vinculado directamente a la historia 
de nuestra Hermandad por ser el Pontífice que decretó el 
Patronazgo Canónico de la Santísima Virgen María en su 

advocación del Valle, sobre la Ciudad de La Palma del Conda-
do. Motivo que genero la alegría entre los devotos y feligreses 
de ver reconocido por la Santa Sede lo que el pueblo vivía y 
sentía generación tras generación. Gestión que directamente 
llevó nuestro querido Obispo D. Ignacio Noguer Carmona (hoy 
Emérito), y que ante una inicial negación a tal solicitud por en-
contrarse inscrito como Patrón San Juan Bautista en su De-
gollación, y ante la que creemos mejor de las posturas de la 
entonces Junta de Oficiales de no solicitar en ningún momento 
la derogación del anterior. Sin ninguna esperanza de conseguir 
dicho reconocimiento de la Santa Sede para Nuestra Excelsa 
Madre y Patrona la Virgen del Valle, con fecha de 29 de Diciem-
bre de 1.999, se decretaba el deseado Patronazgo Canónico, 
por la Congregación  del Culto Divino y Disciplina para los Sa-
cramentos.

 Dado los hechos anteriores expuestos, la Junta de Go-
bierno de esta Hermandad con fecha de 8 de Mayo de 2011, y 
ante la Beatificación del querido y recordado Papa, bendijo y 
coloco al culto en su sede canónica un busto del nuevo Beato, 
imagen a la que los devotos le empiezan a tener devoción, y a 
la que se dirige en múltiples oraciones.

 Independientemente de la vinculación propia del nue-
vo Santo con la Hermandad, se trata de una figura grande en la 
historia de la Iglesia, dándose el caso que los fieles presentes 
en sus funerales ya clamaban “Santo Súbito”. Amigo y protec-
tor de los Jóvenes, de los más desvalidos, llevando una Iglesia 
entonces centralizada en Roma, a todos los lugares del Mundo. 
Acercando de esta manera a muchos de nuevo a la verdad del 
Evangelio, verdadero artífice de la caída del comunismo y de 
fronteras sangrientas de personas que buscaban la libertad.

 Y sobre todo, enamorado de María, tanto que su Pon-
tificado estuvo bajo el lema “Totus Tuus”, hasta el punto que 
siempre vínculo el milagro de su salvación cuando la Virgen 
María un 13 de mayo de 1981, desvió la mortífera bala que 
caminaba directa a su Corazón.

 Entendemos que incorporar un Santo de nuestros 
días, de los que hemos visto caminar entre nosotros, de los 
que ha dado hasta su última gota de salud por la Iglesia, a la 
que amaba como propia. Seria caminar con la Iglesia Universal, 
que en una Hermandad casi centenaria (1922-2014), de una 

advocación con una antigüedad de más de seis siglos (primeras 
referencias documentales 1.441), se incorporara un Santo que 
vivió durante el siglo XX, y supo adentrar a la Iglesia cruzándola 
en el escalón del año 2000, para el tercer milenio.

 Por ello, en sesión ordinaria del Cabildo de Oficiales 
de esta Fervorosa Hermandad, se aprueba por unanimidad de 
los asistentes, solicitar al Cabildo General de Hermanos la in-
corporación de San Juan Pablo II, Papa, como titular de la Cor-
poración. De proceder el Cabildo General de Hermanos favora-
blemente, dicha propuesta será elevada al Obispado de Huelva 
para su aprobación definitiva. Resultando que la Fervorosa Her-
mandad de Ntra. Sra. del Valle Coronada lo sea también de San 
Juan Pablo II, Papa.

 Propuesta de la Junta de Gobierno al Cabildo General 
del Hermanos para incluir a San Juan Pablo II, Papa, como titular 
de la Hermandad

Sección Ordinaria de 22 de Mayo de 2014.
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Ya en el Boletín nº 38, publicado en el mes de enero del corriente, hacía-
mos referencia a las mejoras que se iban a acometer en el Paso Proce-
sional de la Santísima Virgen del Valle. Pues bien adjuntamos algunas 

fotos de los trabajos ya avanzados.

 En primer lugar a  la fecha en que se cierra esta publicación la nueva 
Parihuela ya se encuentra terminada, a falta de su acabado final que es el tra-
tamiento de protección total para la madera de pino Flandes rey que es con la 
que se ha ejecutado. Y posteriormente la terminación ya que el taller donde se 
están realizando los trabajos del Carpintero Enrique Gonzálves González de 
los Palacios (Sevilla), entrega las parihuelas con la terminación de un mueble, 
en este caso hemos elegido un tono nogal oscuro.

 Igualmente los respiraderos ya se han ampliado en su estructura, en 
el mismo taller. Y se están terminando de tallar los paños que se incrementan. 
Esta labor corresponde al taller de Francis Verdugo. Todo va ejecutado en 
madera de Cedro, ídem al resto existente de los respiraderos.

 Por último, y aunque el tiempo se nos echa encima se va a acometer 
el Dorado de las ampliaciones, por el taller de D. Enrique Castellanos, de Se-
villa, en este taller se han dorado importantes piezas como el Paso del Gran 
Poder de Sevilla, Las Aguas del Dos de Mayo, la Soledad de San Lorenzo, las 
Siete Palabras,… 

 El coste del dorado del paso asciende a 2.000 €, cantidad que va 
sufragar el Grupo Joven de la Hermandad.
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 “A la Santísima Virgen del Valle Coronada de su Grupo Joven, en agradecimiento 
por la consecución del Record Guinness celebrado el pasado 7 de abril de 2013”.

Escultor Martín Lagares, Fiestas Patronales de 2014.

1. Modelado en barro de la nueva Nube de Ángeles. Octubre de 2013 2. Talla en Madera. Diciembre de 2013

3. Estucado de la obra. 
Marzo de 2014

4. Dorado de la nueva Nube de Án-
geles. Junio de 2014

5. Visita al Taller del Escultor Martín Lagares.
Junio de 2014

6. Estado final de la Nube de Ángeles.
Junio de 2014
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Cuando hace unos días, el Presidente de la Hermandad, 
Guillermo, persona con una gran fe en las capacida-
des de los  demás, de lo contrario nunca me lo habría 

propuesto, me abordó para pedirme que hiciera una pequeña 
reseña sobre el curso de teología que acabamos de concluir, 
mi primera reacción fue de pánico y de inmediato buscar mil 
escusas para no hacerlo, pero al mismo tiempo que buscaba 
esas escusas, me iba invadiendo un sentimiento de ingratitud 
tremendo, ingratitud hacia esas personas, que de forma desin-
teresada y renunciando a su propio tiempo, quehaceres diarios 
e incluso a esos momentos de descanso al final del día, habían 
apostado y trabajado, con esfuerzo e ilusión,  para que esta 
escuela de teología fuera una realidad.

 En primer lugar, 
debo deciros que la primero 
que llamó mi atención cuan-
do tuve conocimiento de este 
curso, fue la curiosa coinci-
dencia de que se organizara 
precisamente el año en que 
yo, después de mucho pen-
sármelo, había decidido ma-
tricularme en teología, por lo 
que no dude en ningún mo-
mento en participar en él.

 En segundo lugar,  
y una vez iniciada nuestra 
andadura, me sorprendió la 

heterogeneidad  de  personas que participábamos en el curso, 
de edades y procedencias muy diversas, representantes de las 
distintas hermandades de nuestro pueblo, e incluso vecinos de 
otras poblaciones cercanas,  pero lo que más me impactó fue 
el interés y la tremenda ilusión con la que todos ellos, y yo mis-
ma, nos enfrentábamos a una materia, no carente de compleji-
dad, con una única finalidad común, profundizar en nuestra fe, 
y convertirnos en cristianos adultos, para así y en la medida de 
nuestras posibilidades “estar siempre dispuestos a dar razón de 
nuestra esperanza a todo el que  nos pida explicaciones” según 
palabras de las Sagradas Escrituras, 1ª de Pedro 3,15.

 Los temas impartidos este año han sido especialmente 
interesantes por tratarse de cuestiones poco conocidas para la 
mayoría de nosotros, en primer lugar, hemos visto el papel del 
laicado en la iglesia, estando a cargo de nuestro párroco, Kiko, 
como todos le llamamos, habiendo conseguido transmitirnos la 
idea de que Iglesia somos todos y que la presencia del laico 
en las parroquias y en la Iglesia, en general, es enriquecedora 
y necesaria. En segundo lugar,  hemos abordado otra materia 
de gran trascendencia para el creyente, la referida a la Liturgia, 
que fue responsabilidad de Mª Carmen,  y, de igual modo, ella  
ha sabido transmitirnos la importancia de la liturgia para el cris-
tiano, entendida como encuentro entre Dios y el hombre.

 Para terminar, sólo me queda palabras de agradeci-
miento para todas aquellas personas que han hecho posible 
este curso, a la Junta de Gobierno de la Hermandad, y  muy 
especialmente a nuestros monitores, Kiko y Mª Carmen, sea  
para todos ellos mi afecto y  gratitud.
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Dice el Papa Emérito Benedicto XVI “Las Hermandades 
son escuelas de vida cristiana y talleres de santidad”, pa-
labras que comenta el Arzobispo de Sevilla en una Carta 

Pastoral dirigida a las Hermandades de su Diócesis, “Defender 
todo esto es servir a la verdad más auténtica y profunda de 
las Hermandades, mientras que permitir que estos valores se 
desvirtúen, es abrir la compuerta a la secularización interna… 
Estaríamos ante un enorme tinglado de cartón piedra, detrás 
del cual sólo existe el vacío”. 

 Las Hermandades contamos con un potencial humano 
inigualable, potencial que es Iglesia, somos Asociación Publica 
de Fieles (Laicos), y mirad somos Iglesia, y es mas tenemos 
que ser mas Iglesia si cabe. Decía nuestro Obispo D. José -las 
hormigas cuando se llevan un grano de trigo a su hormiguero 
para almacenarlo, ocurre que este no crece dentro del hormi-
guero, cuando hay tierra y humedad. ¿Por qué? Porque ellas se 
comen el germen- pues los católicos y muy especialmente los 
laicos que nos sentimos creyentes en el trabajo, en la casa, en 
el mundo, si no estamos formados nos parecemos a esa semilla 
a la que le han quitado el germen, y no puede dar fruto.

 En la Revista de Fiestas Patronales, publicada en 
Agosto de 2012, se hacía mención al Proyecto que nuestra Her-
mandad quería poner en marcha, para la formación de nuestros 
hermanos. Proyecto que por ambicioso tardó casi dos años en 
funcionar, ambicioso debido a que pretendíamos su homologa-
ción por parte del Obispado de Huelva, y así se consiguió de 
manera que a primeros de Noviembre de 2013, empezaba su 
andadura “Mater Dei”, con más de 90 alumnos inscritos, entre 
hermanos de nuestra corporación, de otras Hermandades de 

nuestra Parroquia, de Hermandades de nuestro Arciprestazgo, 
y también de nuestra feligresía que no pertenecen a ninguna 
corporación o grupo parroquial.

 Han sido siete meses en los que en este primer año 
las asignaturas impartidas han sido Liturgia y Pastoral, el próxi-
mo curso cuyo inicio oficial será el 8 de Septiembre en la Iglesia 
de Ntra. Sra. del Valle, las asignaturas serán Sagradas Escritu-
ras y Orígenes del Cristianismo.

 Desde aquí dar gracias a todos los que con su cola-
boración han hecho posible este comienzo, y a los que ya se 
brindan para su continuidad. E invitar a todos los que podáis 
y queráis a que os matriculéis el próximo año (adjuntamos fi-
chas).

 Que la Virgen del Valle, pilar en el que se sustenta este 
proyecto, haga que en él se produzcan buenos y abundantes 
frutos.

 “La fe no es algo privado, una concepción individualista, una opinión sub-
jetiva, sino que nace de la escucha y está destinada a pronunciarse y a convertirse 
en anuncio. En efecto, “¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído hablar? 
¿Cómo oirán hablar de él sin nadie que anuncie?” (Rom 10,14)

Papa Francisco, 
Carta Apostólica “Lumen Fidei” (La Luz de la Fe)
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Derrama amor quien crea amor
y el amor, Tú lo inventaste, 
si todo lo puede él, 

qué no podrá el de una madre,
quien solo conoce la entrega
de darle la vida al que nace,
dedicando su plena existencia 
a guardarle de todos los males.

No hay ser que más fuerza tenga
ni viento que mueva más mares;
no hay luz que ilumine más noches
ni tierra que más peso aguante.

No hay alma que más bondad done
ni manto que más agua empape; 
no hay besos que sepan mejor
ni brazos que mejor abracen.

Si todo lo dan por vencido
nunca entristece el talante,
y es la que siempre se queda
hasta que la lluvia amaine.

Regala sonrisas ahogadas
pese al sufrimiento, triunfante,
y se mantiene en la lucha
sin que decaiga un instante.

Es quien recoge los trozos
del alma que cae y se esparce,  
y  aquella que empeña su vida 
en pos de que nada nos falte.

Nos cose la herida del pecho, 
e infunde de nuevo el coraje
tendiendo la mano, gratuita,
y haciendo más bello el paisaje.

Señal que nos muestra el camino
y alienta a seguir adelante, 
cayado, bastón, fiel apoyo,
tan solo con ella es bastante.

Dichoso ha de ser en la vida
aquel que mantiene a su madre
pues nunca se sentirá solo
pese a los vaivenes del viaje. 
Y aunque se mida en esfuerzos
y busque grandiosos detalles,
será siempre el mejor regalo 
que nunca podrá hacerle nadie.

Tú eres aquello que digo
¡oh, Virgen, Señora del Valle!
se mojan los ojos al verte
y tiembla mi alma al  nombrarte, 
porque es tu rostro apacible
la imagen de todas las madres,
Patrona de un pueblo que luce
su orgullo de verte en la calle.
¡La Palma te quiere, Señora!
fervor que en el corazón arde, 
por siempre te lleva consigo
¡oh, Virgen Gloriosa del Valle!
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“Huellas en la Arena” 
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 “Una noche tuve un sueño... soñé que estaba caminando por la playa con el Señor y, a través del cielo, pa-
saban escenas de mi vida. Por cada escena que pasaba, percibí que quedaban dos pares de pisadas en la arena: 
unas eran las mías y las otras del Señor.

 Cuando la última escena pasó delante nuestra, miré hacia atrás, hacia las pisadas en la arena, y noté que 
muchas veces en el camino de mi vida quedaban sólo un par de pisadas en la arena. Noté también que eso sucedía 
en los momentos más difíciles de mi vida. Eso realmente me perturbó y pregunté entonces al Señor:

 -Señor, Tú me dijiste, a través de tu palabra, que siempre irías conmigo a lo largo del camino de mi vida. 
Sin embargo durante los peores momentos de mi existencia veo que hay en la arena sólo un par de pisadas. No 
comprendo porque me abandonabas en las horas en las que yo más te necesitaba-.

 Entonces, fijando en mí su bondadosa mirada me contestó:

 -Mi querido hijo. Yo siempre te he amado y jamás te abandoné en los momentos más difíciles. Cuando viste 
en la arena sólo un par de pisadas fue justamente en los momentos de tu vida donde te llevé en mis brazos-”.

El texto que anteriormente se re-
produce explica, en un sencillo 
cuento, el significado que debe 

tener la Fe en nuestra vida, o así lo 
entendí. Este cuento se encontraba 
en uno de los cuadros que decoraban 
la planta de oncología que tantas ve-
ces en los últimos tiempos recorrí. Leí 
en muchas ocasiones estas líneas por 
la recomendación de una de las enfer-
meras que trabajaban en el lugar. Me 
resultaba una historia cuanto menos 
significativa, por ello, aun con el paso 
de los meses, la recuerdo. 

 Muchas veces pensé que 
eso cómo podía ser, ¿sentir qué Dios 
nos dejaba en las dificultades? Sería 
que necesitaba tanto de Él que no po-
día permitirme pensar que no estaría 
con ella, conmigo. Recordaba el dicho 
“Dios aprieta, pero no ahoga”.

 Pero, quien más necesitó de 
Él me explicó que hay que tener Fe 
ciega. Refería que son muchas las 
adversidades que se nos sobreviene 
pero que no podemos tener mayor 
baluarte que la completa creencia de 
que no nos deja solos y que, como in-
termediaria, siempre está María. No hay mayor ejemplo de 
servicio a Dios que la figura de la Madre, la Santísima Virgen.

 En nuestra tierra, tantas veces llamada como “Tierra 
de María Santísima”, el pueblo cristiano recurre a la figura 
de la Virgen como intermediaria ante el Padre. En La Palma, 

Nuestra Señora del Valle, “Salud de 
Enfermos”. 
 Siempre me enseñaron que 
ante cualquier problema recurriera a 
su amparo, a su protección,… y quien 
me lo enseñó así lo hizo. Vio en la Vir-
gen y en su Hijo el consuelo ante la 
adversidad. Con la firme conciencia 
de que no estaba sola, que la Virgen 
siempre estaba con ella.

 Esta muestra de Fe desmedi-
da me hace, ahora, entender el cuen-
to “Huellas en la Arena”. Es en los 
momentos más difíciles cuando más 
necesitamos de la ayuda del Señor, 
y son éstos los momentos en los que 
más nos tiende su mano, quizás des-
de el consuelo. Entiendo que aunque 
que pueda parecer que nos ha dejado 
de lado, para nada es así. Que nos 
sostiene en la caída y, que si necesita 
de nosotros, nos acoge en su seno.

 Para llegar al consuelo del 
Padre tenemos como puente a la 
Santísima Virgen, en La Palma, Nues-
tra Señora del Valle como puente e in-
tercesora celestial ante Jesús su Hijo, 
quien tiene la potestad de acoger en 

sus brazos al que le necesita.

 La Palma, siempre al amparo de su vecina más ilus-
tre, que desde su casa contempla el día a día de sus gentes, 
reconfortando en el dolor, compartiendo la ilusión y la dicha, 
siempre pendiente como lo hace una Madre.



A  G  O  S  T  O         2   0   1   4 

VALLE. FIESTAS PATRONALES 

Nº  39               AÑO XXVII

Presentación de los niños a la Santísima Virgen del Valle.
Fiesta de la Candelaria
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“…Me presento, María, para consagrarme a ti;
ofréceme al eterno Padre,
junto con Jesús,
como algo que te pertenece;
y ruégale que por los méritos de tu Hijo
y en consideración a ti,
me acepte y me tome por suyo.
Madre mía dulcísima,
por el amor de tu Hijo sacrificado
ayúdame siempre y no me abandones.

No permitas que a mi Redentor
tan amable, y por ti ofrecido,
lo vaya a perder por mis pecados.
Dile que soy tu siervo; dile que en ti
tengo depositada mi esperanza;
dile, en fin, que quieres mi salvación;
que él seguro te habrá de escuchar. Amén.”

Las Glorias de María, Discurso Sexto “Purificación de María” 
San Alfonso María de Ligorio.
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Contemplando la ley “Mosaica”, fue Nuestro Señor Jesucristo Presentado en el 
Templo, y Purificada la más pura de las criaturas su bendita Madre, la Santísima 
Virgen María. A la luz de este misterio que contempla y describe San Lucas en 

el segundo capítulo de su Evangelio, la tradición Cristiana por la Fiestas de las Cande-
las “Candelaria”, Presentan a sus retoños en el Templo, a María.

 Buscando de Ella, la Excelsa Madre de Dios, la protección para nuestros hi-
jos, San Agustín la denomina como “La reparadora del género humano”. Quién como 
Ella para que en los días de tinieblas, en sus prósperas nacientes vidas les prenda 
la luz, así los padres con nuestro amor ciego hacia María, recurrimos buscando su 
amparo y protección para lo que más queremos. ¿Se ha escuchado alguna vez? que 
Ella abandonó a alguien, que su manto protector ¿lo aparto de alguna oveja de su 
redil? Seremos nosotros los que siempre tendemos a olvidarnos de la que nos generó 
la vida, pero siempre recordemos lo que dice esa copla popular que desde pequeños 
aprendemos “Que una Madre no se cansa de esperar”.

 Así en la tarde del día 8 de Febrero, muchas familias vinieron con sus peque-
ños para presentarlos a la Santísima Virgen del Valle, que como una Madre a los pies 
de su altar se mostraba cercana, y con la sencilla oración recitada en los labios de 
nuestro Director Espiritual acogía el encargo de recibir y proteger a todos los peque-
ños. 

 Aprovechamos para invitar desde aquí para el próximo año, que será el día 
31 de Enero, a todos los hijos e hijas de esta fecunda tierra de La Palma, esto no con-
lleva ningún compromiso con la Hermandad, todo lo contrario, a cada niño se le hace 
entrega de un sencillo diploma para que siempre recuerden que tienen una Madre a la 
que fueron presentados y que nunca les fallará. Estos son los Niños y Niñas presenta-
dos este año:

Javier Nieto Pérez
Paula Romero Gil
Víctor Romero Gil

Marta Ávila González
Alberto Millán Infante

Ángel del Valle García Martínez
Ángela Padilla Díaz
Julia García Lepe 

Javier Abad Suarez
Julia Pinto Camacho

Natalia Madrid Cienfuegos
Celia Raposo Romero
Jairo Lagares Martin
María Cabrera Martin
Javier Baeza Lagares
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Hace unos años nuestra Hermandad firmaba un Ma-
nifiesto en contra del Aborto, conjuntamente con 
toda la realidad parroquial. Este Documento firma-

do sobre el mismo Aras donde momentos antes se había 
rememorado la Pascua de Nuestro Señor Jesucristo, era 
fruto del unánime rechazo a la “cultura de la muerte”, y 
apostillaba todo lo decretado y defendido por el Magiste-
rio del Santo Padre. Coincidía ese Manifiesto en el “Año 
por la Vida”, erigido por el hoy Santo Juan Pablo II.

 Erigir un Voto, y de eso los palmerinos sabemos 
lo que significa, es cuidar, defender y mantener la pro-
mesa realizada a consta de cualquier precio y sacrificio. 

¿el Hijo del Hombre no vino al mundo a padecer?, y be-
sando la cruz la cargo sobre su hombro llevándola hasta 
el final, y los cirineos que son invitados a ayudarle ¿les 
hacemos renunciar a su puerta de salvación? Fijémonos 
en cuantos hermanos nuestros sirven a los demás, en 
hospitales, colegios, etc… a caso ¿no les pesa la cruz 
de los demás?, sin embargo su testimonio nos hacen ver 
que detrás del padecimiento está la salvación, un nombre 
entre tantos la Beata Teresa de Calcuta. Quitar la vida de 
los que nos molestan por sus cargas es lo que hacían los 
regímenes totalitarios basados en la cultura de la muerte, 
es lo opuesto a la Fe de la Iglesia.

 Por todo ello, seamos una Hermandad valiente, 
como así lo quiere la Iglesia, afirmando nuestro sí rotun-
do a defender la vida, el Don más preciado que viene de 
Dios y a Él vuelve, poniendo por delante a Santa María 
del Valle, Virgen y Madre, como Reina del sí, a la vida y a 
la salvación del género humano.

Mas esta causa lo merece, 
son muchos, millones los 
niños que indefensos son 
asesinados en el seno de 
su madre, madre  generado-
ra de vida, de esperanza… 
defender el voto es poner, 
digamos facilitar todo cuan-
to estén en nuestras manos 
para que ninguna madre se 
vea obligada a quitar la vida 
que ha generado, por cual-
quier causa siempre injusti-
ficable.

 Además este Voto, 
igualmente se extienden a 
todas las causas de muerte 
no natural, ahora pensamos 

en los mayores, que nos han dado nuestra vida, que han 
construido y mejorado un mundo para nosotros, y que en 
su postrer momento “no le queremos ver sufrir”, no será 
¿qué no tenemos tiempo para sus necesidades?, ¿para 
su cuidado?. Este Voto nos hará luchar para que todos 
puedan dejar este mundo cuando la Santa Providencia 
de Dios así lo determine, rodeados de amor y de cariño. 
Tengamos en la mente a San Juan Pablo II, que llevó 
hasta el extremo la enfermedad y la ancianidad, murien-
do dando testimonio a la humanidad de cómo entregar la 
vida al Padre.

 Ante las enfermedades incurables, degenera-
tivas, deformaciones físicas y/o mentales, dar muerte a 
estos hermanos nuestros es quitarles su cruz de salva-
ción del hombro, y la de todos cuantos les rodean. A caso 

 Propuesta  de la Junta de Gobierno al Cabildo General 
del Hermanos para la modificación del anexo III, de los Estatutos 
Vigentes. (Protestación de fe)

Sección Ordinaria de 22 de Mayo de 2014.



 “De igual modo, proclamamos y defendemos el Derecho a la Vida de todo ser humano en 
cada fase de su desarrollo, desde el momento de la concepción hasta la muerte natural y cualquiera 
que sea su condición, de conformidad con el Magisterio de la Iglesia y la doctrina de S.S. el Papa”.

Voto por la Vida. 
Fragmento de la propuesta de Protestación de Fe.
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Un año en imágenes
1 Traslado de la Santísima Virgen 
a la Parroquia para la celebración 
de sus cultos (27/07/2013).

2 CLVIII Rosario de Doce, en 
cumplimiento del Voto Perpetuo 
a la Virgen del Valle (16/08/2013).

3 Regreso a la Iglesia del Valle, 
culmen de las Fiestas Patronales 
(25/08/2013).

4 Reapertura del Año Litúrgico en 
la Iglesia del Valle (08/09/2013).

5 Llegada del Certificado del Re-
cord Guinness (09/09/2013).

6 Triduo Conmemorativo del II 
Aniversario de la Coronación Ca-
nónica (22-25/10/2013).

7 Comienzo de la Escuela “Mater 
Dei” (05/11/2013).

8 Convivencia con la Hermandad 
de María Stma. del Mayor Dolor 
de Aracena (17/11/2013).

9 V Fiesta del Mosto en la Coo-
perativa del Vino Ntra. Sra. de 
Guía (30/11/2013).

10 Inauguración de la Exposi-
ción Permanente de Belenes “Na-
talia Dabrio” (15/12/2013).

11 Jornada de Puertas Abiertas 
para los Hermanos más jóvenes 
(28/12/2013).

12 Triduo de Enero (30/01/2014 - 
01/02/2014).

13 Besamanos a Ntra. Sra. del 
Valle (02/02/2014).

14 Campaña de “Flores por ali-
mentos” (7-9/02/2014).

15 Vigilia para los Jóvenes de la 
Parroquia (07/02/2014).

16 Presentación de los niños 
y niñas a la Santísima Virgen 
(08/02/2014).

1 2 3

7

8

9
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Una Hermandad que se siente responsable de parti-
cipar y colaborar con sus hermanos extendiéndose 
estos al resto de la feligresía, y que se siente in-

mersa en la sociedad que la rodea, ha de tender su es-
fuerzo a colaborar con todo lo necesario para que siem-
pre la raíz cristiana de ésta siga “fresca y húmeda” de 
manera que pueda seguir creciendo y dando frutos.

 Observamos que desde hace unos años en la 
Cabalgata de los Reyes Magos, de la mágica noche del 5 
al 6 de enero, no forma parte de ella la Carroza del Na-
cimiento, con lo cual muchas personas pueden pensar 
y más si no son de nuestra fe ni de nuestra cultura que 
aquello que ven y que la gente vive con tanto afán es una 
fiesta profana más. Incluso nosotros mismos con el tiem-
po podemos perder el jugo de la más arraigada tradición 
católica.

 Sabemos que esta carroza ha dejado de partici-
par debido a la dificultad de encontrar niños y niñas que 
aguanten todo el recorrido en ella, pues si es verdad que 
la voluntad del Ayuntamiento, organizador de la misma, 
es que siga en el cortejo dicha escena, tan así que la 
carroza existe y sigue conservándose en el Almacén Mu-
nicipal.

 Ante todo esto y con el afán de colaborar, prime-
ro con la tradición de nuestra Fe que hace que el Niño 
Jesús, y la Sagrada Familia sean el centro de toda la Ca-
balgata; segundo con el Ayuntamiento, facilitándole todo 
lo concerniente a esta carroza. La Junta de Gobierno de 
la Hermandad reunida en sesión ordinaria el pasado día 
13 de Enero aprobó ofrecer esta colaboración para que 
no falte el motivo y el sentido de la Cabalgata que es el 
Misterio de Belén.

 Por ello desde aquí, y aunque quedan varios me-
ses, solicitamos vuestra colaboración que solo consistirá 
en inscribir a vuestros niños y niñas, para que pueden 
hacer de José, María, los ángeles y los pastores, para 
así con vuestra colaboración hacer  realidad de que el 
centro de las Fiestas Navideñas no falte en la Cabalgata, 
y que esta Cueva de Belén andante llegue a todos los 
rincones posibles de nuestro pueblo. Y de esta manera 
sigamos todos dando testimonio de nuestra Fe. 

La Junta de Gobierno.

 “La estrella que habían visto en Oriente los precedía, hasta que se detuvo 
en el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella se llenaron de alegría, 
y al entrar en la casa, encontraron al niño con María, su madre, y postrándose, le 
rindieron homenaje. Luego, abriendo sus cofres, le ofrecieron dones: oro, incienso 
y mirra” (Mt 2, 9-11)
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23-25 de Julio
21:00 h. Iglesia de Ntra. Sra. del Valle. Santo Rosario, Exposición de 
Su Divina Majestad, Jesús Sacramentado, Rezo de las Estaciones, 
Triduo de María Santísima del Valle, Bendición y Reserva.

26 de Julio
20:15 h. Iglesia de Ntra. Sra. del Valle. Santo Rosario, 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, Convento de las HH. Carmelitas, Rey Juan 
Carlos I y Plaza de España. Acompañada por la Banda de Música Ntra. Sra. 
de las Mercedes de Bollullos Par del Condado.

2 de Agosto
22:00 h. Teatro España. Proclamación del XXXIV Pregón del Valle, 
a cargo de nuestro Hermano y Ex-Presidente de nuestra Hermandad, 
D. Francisco Espinosa Gordillo, que será presentado por D. Federico 
Martín Cera.

3 de Agosto
21:30 h. Desde la Iglesia Parroquial hará su salida el Santo Rosario de 
la Coronación Canónica.

Con el siguiente itinerario: Plaza de España, Paulino Chaves, Santa Ángela 
de la Cruz, Juan Pablo II, Plaza 15 de Agosto, Lepanto, Pintor Santiago 
Martínez, Reina Sofía, Nicolás Gómez, Betis, Real, Plaza Ntro. Padre Je-
sús, Padre Luis Gordillo, Plaza de España.

6-14 de Agosto
21:00 h. Iglesia Parroquial de San Juan Bautista. Solemne Novena en 
Honor a Nuestra Señora del Valle, con el siguiente orden de cultos: 
Santo Rosario, Ejercicio de la Novena, Santa Misa con homilía y 
Salve. Presidida por los siguientes Sacerdotes y orden:

Días del 6 al 9, Rvdo. P.D. Manuel González López-Corps, Capellán de las 
HH. Clarisas y Rector de la iglesia de san Pascua, Canónigo de la Iglesia Ca-
tedral Metropolitana de Madrid (Ntra. Sra. Almudena) y celebrante dominical de 
la misa en Radio COPE.
Días del 10 al 12, Rvdo. P.D. Cristóbal Robledo Rodríguez, Sacerdote Hijo de 
La Palma, Párroco de la Parroquia de San Bartolomé de Rociana del Condado
Días del 13 y 14, Rvdo. P. D. Francisco J. Martín Sirgo, Párroco de nuestra 
Ciudad y Director Espiritual de la Hermandad.

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

10 de Agosto
07:30 h. Desde la Iglesia Parroquial hará su salida el Tradicional Rosa-
rio de la Aurora.

Con el siguiente itinerario: Plaza de España, San Juan, Plaza Pedro A. Mor-
gado, Capitán San Román, Cabo, San Roque, Alpizar, Escultor J. Moreno 
Daza, Avda. Sevilla, Manuel Siurot, Paulino Chaves, Plaza del Corazón de 
Jesús y Plaza de España.



Programa de Actos y Cultos en Honor a  Ntra. Sra. del Valle

14 de Agosto
21:00 h. La Novena estará dedicada a Caritas Parroquial, se realiza-
ra la recogida de alimentos de primera necesidad a los pies del paso de 
Nuestra Señora. 

15 de Agosto
Festividad de la Gloriosa Asunción de 

la Santísima Virgen a los Cielos.
08:00 h. Diana Floreada, a cargo de la Banda de Música de Ntra. Sra. 
de las Mercedes de Bollullos Par del Condado.

12:00 h. Iglesia Parroquial 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 y Director Espiritual de la Hermandad.

15-16 de Agosto
01:00 h. Desde la Iglesia Parroquial de San Juan Bautista, CLIX Rosa-
rio de Doce con la Imagen de Nuestra Señora del Valle Coronada, en 
cumplimiento del Voto Perpetuo establecido por los Cabildos Secular y 
Eclesiástico. Acompañada por el Coro de Campanilleros de Ntra. Sra. 
del Valle, Autoridades Civiles y Eclesiásticas, y todo el Pueblo de La 
Palma del Condado. Banda de Música de Ntra. Sra. de las Mercedes 
de Bollullos Par del Condado.

07:00 h. Al regreso de la Virgen al Templo: Santa Misa en Acción de 
Gracias.

31 de Agosto
07:00 h. Iglesia Parroquial de San Juan Bautista. Misa del Alba.

07:30 h. Traslado de Nuestra Excelsa Patrona a su Iglesia del Valle.
Con el siguiente itinerario: Plaza de España, San Juan, Plaza de Pedro A. 
Morgado, Capitán San Román, Cabo, San Roque (parte), Avda. Sevilla, 
San Juan del Puerto, Urb. Santa Cruz, Geranio, Casa Cuartel de la Guar-
dia Civil, Jazmín, Pza. Pepe de la Rábida, Pza. Alcalde J. Pérez Lagares, 
Nardos, Camino Viejo de Sevilla, Girasoles, Castaño de Indias, Escultor 
Moreno Daza, Alpizar, Manuel Siurot, Paulino Chaves,  Real e Iglesia del 
Valle. Acompañada por el Coro de Campanilleros de Ntra. Sra. del Valle y la 
Banda de Música Ntra. Sra. de las Mercedes de Bollullos Par del Condado.

A la recogida del Traslado, Solemne Besamanos a Nuestra Señora del 
Valle Coronada, Excelsa Patrona Canónica y Alcaldesa Perpetua de la 
Ciudad de La Palma del Condado.

8 de Septiembre
20:00 h. Iglesia de Ntra. Sra. del Valle. Festividad de la Natividad de 
la Virgen María. Rreapertura del curso Litúrgico en la Iglesia del Valle 
y apertura del nuevo curso de la Escuela de Formación Teológica para 
Laicos “Mater Dei”.

A.M.D.G.                                 Agosto de 2014



Intenciones de la Novena
Primer Día. Familia Noguera Espinosa por sus Difuntos. Dña. María Aguilar Pinto por su difunto hermano. Dña. María Ligero de Salazar por sus difuntos 
esposo, padres y hermano. 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 Pinto García por sus difuntos Benito y 
Mariana. Dña. Carmela Castaño por su difunto esposo. Familia Baeza Angulo por sus difuntos. Familia Ramírez Casado por sus difuntos padres. La Her-
mandad por la salud y las intenciones del Santo Padre, por todos los Enfermos y sus Familiares. 
Segundo Día. Hermanas Vázquez Flores, por su difunta madre. Dña. Rosalía Vázquez Flores por su difunto esposo. Ángela Pichardo Iglesias por sus 
difuntos hermanos Diego y Rosa. Familia Sánchez Flores en acción de gracias. Familia Valdayo Jerez en acción de gracias. Familia López Álvarez por su 
difunta abuela Manuela. María Márquez e hijos por su difunto esposo y padre. Familia Lagares Casanova en acción de gracias. Dolores Delgado de Salinas 
en acción de gracias. Isabel Cepeda e hijos por su difunto esposo y padre. Familia Pérez de Ayala-Pérez en acción de gracias. La Hermandad por la salud 
y las intenciones del Santo Padre, por todos los Enfermos y sus Familiares. 
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 descanso. Hermanos Cepeda Ramírez por sus difuntos padres. Por el alma de nuestra hermana Rocío Gil Vázquez, de sus 
hijos y nietos. Juana Cárdenas e hijos por su difunto esposo y padre. Josefa Flores Díaz en acción de gracias. Por el alma de Juan Moreno Domínguez de 
sus padres y hermanas. La Hermandad por la salud y las intenciones del Santo Padre, por todos los Enfermos y sus Familiares. 
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 difuntos padres. Hermanos Pichardo Bellerín 
por sus difuntos padres. Don Luis García Martínez y Sra. por sus difuntos. Familia Garfía Pérez por su difunto esposo y padre. Doña Alfonsa Teba en acción 
de gracias. Familia González Padilla por su difunta esposa y madre. La Hermandad por la salud y las intenciones del Santo Padre, por todos los Enfermos 
y sus Familiares. 
Quinto Día. Por el alma de Loli Leiva, de su amiga Josefi. 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. Familia Baeza Angulo por sus difuntos. Hermanos Sánchez Cárdenas por su difunta Tata. Isabel 
Recio Pinto en acción de gracias. La Hermandad por la salud y las intenciones del Santo Padre, por todos los Enfermos y sus Familiares. 
Sexto Día. Familia García Pichardo por sus difuntos. Hermanos Ramírez Orihuela por sus difuntos padres. Don Juan Crespo Félix y Sra. en acción de Gra-
cias. 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 difunto padre y esposo. Familia López Toscano por todos sus difuntos. Josefa del Valle González Pichardo por sus difuntos 
padres. Familia Ruiz Caro en acción de gracias. La Hermandad por la salud y las intenciones del Santo Padre, por todos los Enfermos y sus Familiares. 
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 Mar-
tínez 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. 
Josefa Abad Márquez e hijos por su difunto esposo y padre. Familia Pavón Pinto por sus difuntos padres. Familia González Ramírez por su difunto esposo 
y padre. Familia González Márquez por su difunto hijo Fernando. Hermanas Sánchez Cárdenas por el alma de su prima Isabel. La Hermandad por el eterno 
descanso de nuestro párroco Don Gregorio Arroyo Mantero. La Hermandad por la salud y las intenciones del Santo Padre, por todos los Enfermos y sus 
Familiares. 
Octavo Día. Dña. Milagros Lozano por sus difuntos. Familia Ramírez Millán por sus difuntos. Dña. Francisca Medrano González por sus difuntos padres. 
Familia Baeza Lagares en acción de gracias. Familia Muñoz Bellerín por su difunto hijo. Por el alma de José Lagares Casanova de su esposa e hijas. Fran-
cisco Navarro y Manoli Díaz por su difunta madre. Familia Gil Sánchez en acción de gracias. Por el alma de Luisa Rodríguez Martínez de su esposo e hijos. 
La Hermandad por la salud y las intenciones del Santo Padre, por todos los Enfermos y sus Familiares. 
Noveno Día. Familia Montero Bellerín por sus difuntos padres. Dña. Plácida Díaz e hijos por su difunto esposo y padre. Familia García Lepe por el alma de 
su esposa y de su hija Mª del Valle para que Dios les 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 padre. Hermanos Cárdenas Martínez por sus difuntos padres. Familia García Félix por su difunto 
esposo y padre. Familia Pérez Carrasco por sus intenciones. La Hermandad por su Hermano Mayor Honorario el Rey Juan Carlos I y por el nuevo Rey Felipe 
VI su hijo, por la salud y las intenciones del Santo Padre, por todos los Enfermos y sus Familiares.
Función Principal. La Hermandad por el eterno descanso de todos sus hermanos difuntos.
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Cabildo General Extraordinario de Hermanos
 Por orden del Sr. Presidente, y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 21.2-b de nuestras Reglas, se cita para Ca-
bildo General Extraordinario, que tendrá lugar el próximo miércoles 23 de Julio, en la Iglesia de Ntra. Sra. Del Valle, a las 21,45 
h en primera convocatoria y a las 22,00 h en segunda y última, con el siguiente orden del día (La documentación referente al 
Cabildo puede ser consultada el apartado Actualidad de la web de la Hermandad http://www.patronadelapalmadelcondado.org 
y en la Iglesia del Valle en horario de apertura):

 1.- Exposición y aprobación, si procede, de la incorporación de San Juan Pablo II, Papa, como titular de la 
Hermandad.
 2.- Exposición y aprobación, si procede, de la Modificación de la Protestación de Fe de la Hermandad para 
incluir el Voto en defensa de la Vida.
 3.- Exposición y aprobación, si procede, del Reglamento de Nombramientos y Distinciones de la Hermandad.
 4.- En caso de resultar aprobado el Pto. 3º, Propuesta al Cabildo de Hermanos según la disposición quinta del 
Artículo Cinco para la Concesión de Medalla de Oro de la Hermandad.

Vº Bº PRESIDENTE                                                                                             LA SECRETARIA
 Guillermo López Toscano                                                                                   Milagros Larios Morales

La Palma del Condado, Julio de 2014

Ilumina su Paso
Colabora con un codal de cera.

Durante todo el ROSARIO DE DOCE, 
Nuestra Patrona irá iluminada por tu intención.

“Tu nombre o el del familiar que desees irá en el codal”

Inscríbete en la Iglesia de Ntra. Sra. del Valle, 
en el correo hermandadvalle@gmail.com, 

y/o cualquier miembro de la Junta o colaborador.

Fecha límite 31 de Julio de 2014 

Donativo: 10 Euros
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Colabora con la Hermandad

Se regalará al poseedor de las cuatro últimas cifras del Sorteo Ordinario de la ONCE 
del día 26 de septiembre de 2014

Un Cuadro pintado al Óleo con la Imagen de Nuestra Patrona, 
la Santísima Virgen del Valle, Donado por su Autor, 

D. Juan Manuel Núñez Báñez.
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