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 Caen las hojas del calendario. La luz ha ganado el pulso a la oscuri-
dad de la noche en estos calurosos días del estío. El tiempo vuelve a 
marcar la hora de La Palma. Llegan los días grandes de la Reina del 

Milagro. El trazado urbano comienza a acicalarse, ya se hilvanan avemarías bajo 
el artesonado de la mudéjar Ermita, son días de preparativos y nervios, muchos 
nervios, para que nada de lo que vivamos y sintamos quede en manos de la impro-
visación. El que usted, lector, sostenga nuevamente en sus manos esta publicación 
es signo inequívoco de que llegó “el tiempo del Valle”.

 Una publicación renovada en contenido y forma. Una edición que aúna 
las dos publicaciones que en años anteriores se editaba para englobar en su con-
junto, a modo de Anuario, la vida de Hermandad, la formación, el culto… Esta 
nueva época, desde que esta Fervorosa Hermandad editara el primer número de la 
Revista Fiestas Patronales en los albores de agosto de 1988, nace marcada por una 
memoria que es vida de los palmerinos que son, legado de los que fueron y heren-
cia de los que serán. Porque los palmerinos y palmerinas son los que engrandecen 
esta Hermandad y a los que esta publicación pretende servir.

 Desde el seno de nuestra Corporación seguimos trabajando por el firme 
propósito con el que empezamos el pasado año la legislatura: acercar la figura de la 
Santísima Virgen a La Palma. Es por ello que a finales del próximo mes de agosto 
Nuestra Señora del Valle llegará por vez primera hasta la Urbanización Sagrado 
Corazón de nuestra localidad, así como a diferentes lugares de La Palma hasta los 
que la Virgen en sus recorridos no llegaba, como así decidieron los hermanos el 
pasado 27 de enero en Cabildo General. Del mismo modo, y dentro de los tradi-
cionales cultos y actos que cada año se celebran en honor de Santa María del Valle 
Coronada, en pasadas fechas recibíamos la grata noticia de la Concesión del Fajín 
de Teniente General de manos del Excmo. Sr. Teniente General Jefe de la Unidad 
Militar de Emergencias (UME), D. Miguel Alcañiz Comas, que en el transcurso de 
la Solemne Función Principal de Instituto, y gracias a nuestro querido paisano el 
Rvdo. P. D. Pedro José López Suárez, Capitán Capellán del SARFAS, será impuesto 
a Nuestra Amantísima Patrona.

 No obstante, desde el día a día de nuestra Hermandad, seguimos 
fortaleciendo el plan formativo a través de la Escuela de Formación Teoló-

gica para Laicos “Mater Dei”; ampliando las iniciativas en pro de la Caridad, 
especialmente a través de la Carrera Nocturna “Virgen del Valle”, que lleva el 

nombre de Nuestra Patrona a diferentes lugares de la geografía andaluza
a través de esta cita deportiva; y finalmente, trabajando en favor del

patrimonio humano, la mejor de las joyas, que puede lucir la Santísima
      Virgen.

 Por último, es preciso reseñar que esta revista es fruto de la 
colaboración de un nutrido grupo de comerciantes de nuestra

ciudad y entorno, quienes con su apoyo hacen posible que esta
publicación vea la luz como antesala de unas nuevas Fiestas Patronles.
Sirvan estas breves líneas como invitación para vivir unas felices fies-
tas en honor a quien es Madre y Reina de este Valle de La Palma.

Sumario Editorial
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Saluda del Párroco
Rvdo. P. D. José S. González Suárez

 Madre de Dios y Madre nuestra, ¿con qué palabras podemos elogiarte, Virgen María, que des-
de tu humildad y pequeñez Dios te concedió la Gloria? Nos admira la grandeza de tu fe con 
la que respondiste a la voluntad de Dios. ¿Cómo expresar las maravillas que Dios ha hecho 

contigo? Te hizo Madre y a la vez Señora, eres tierna amiga y a la vez Reina coronada. Estás en el cielo y a la 
vez intensamente presente en la tierra y en nuestras vidas, estás entre nosotros donde las multitudes te sienten 
cercana y te aclaman e invocan, te rezan y te cantan, te visitamos en la Ermita y te paseamos por las calles por-
que te llevamos en el corazón.  

 Con tu colaboración Dios se hizo hombre para redimirnos a todos. Queremos expresarte nuestro amor, 
nuestra fe, nuestra gratitud. Y sabemos que lo que a Ti te complace es vernos cerca de tu Santísimo Hijo Jesu-
cristo Nuestro Señor, porque en Él está la salvación. Que nos acerquemos en la oración, en la escucha obediente 
de su Palabra, en los sacramentos, en la eucaristía, dando la vida por nuestros hermanos, amando, perdonando, 
ayudando, compartiendo,… Tú quieres que un día estemos contigo en el cielo.

 ¡Bendita seas, Virgen del Valle, entre todas las mujeres, dichosa Tú que has creído! Si te preocupaban los 
pasos que iba dando tu Hijo y en todo le ayudabas, sabemos que también nosotros te preocupamos, que tam-
bién a nosotros nos quieres como hijos, y te pedimos que no dejes de ayudarnos. Ruega por nosotros Madre 
del Valle, pide a tu Hijo por nosotros, sigue cuidando de todas las familias de la Palma.

 Virgen del Valle, llena de gracia, tu pueblo te aclama, eres nuestra Madre y nuestra Patrona. ¡Gracias 
por siempre, nuestra Señora! 

Saludo A

Nuestra Madre del Cielo
 Queridos hermanos y hermanas:

 Al saludaros con motivo de la próxima fiesta de vuestra Madre y Patrona, la Virgen del Valle, y desearos un 
fructífero encuentro con Jesús a través de María, os ofrezco esta reflexión.

 El 1 de noviembre de 1950, las palabras de Pío XII, -“Pronunciamos, declaramos y definimos ser dogma divi-
namente revelado, que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, terminado el curso de su vida terrena fue 
asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial”-, recogían lo que la tradición viva de la Iglesia creía y confesaba desde anti-
guo. Esta participación de María en la victoria pascual de Jesucristo resucitado es un anuncio de nuestra propia victoria 
en Cristo. María, imagen y modelo de la Iglesia, manifiesta el camino hacia la patria celestial en el que vive inmerso cada 
cristiano.

 Cada celebración de la Santa Misa, –centro del novenario que en La Palma del Condado dedicáis a la Virgen del 
Valle—, es una pregustación de las realidades celestiales, sea porque en ella se nos da sacramentalmente el Cuerpo y la 
Sangre del Señor como prendas de la vida eterna, sea porque en la Eucaristía nos unimos a toda la Iglesia, también a la 
del cielo, en la oración más excelsa del Pueblo de Dios que camina hacia la patria definitiva.

 La participación de los cristianos en las realidades celestiales sería una evasión si la misma no se convirtiera en 
un decidido propósito de trabajar por el Reino, es decir de informar con nuestra vida cristiana todas las realidades socia-
les de las que formamos parte. Como dice el Papa Francisco: “se trata de amar a Dios que reina en el mundo. En la medida 
en que Él logre reinar entre nosotros, la vida social será ámbito de fraternidad, de justicia, de paz, de dignidad para todos. 
Entonces, tanto el anuncio como la experiencia cristiana tienden a provocar consecuencias sociales” (Evangelii gaudium, 
180).

 La Hermandad de la Virgen del Valle, con las demás hermandades, con los demás grupos de la parroquia, fomen-
tando la formación cristiana, el anuncio del Evangelio, la celebración de la fe y la práctica de la caridad, estará trabajando 
por el Reino. Lo importante es trabajar desde la sencillez y la cotidianeidad, a ejemplo de María, para ir sembrando las 
semillas del Reino futuro, ese Reino del que ya nuestra Santísima Madre goza eternamente, como anuncio para cada uno 
de nosotros de que reinaremos con Cristo.

 Con afecto os bendigo.

+ D. José Vilaplana Blasco
Obispo de Huelva

Saluda del Obispo de Huelva
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 La devoción a nuestra Excelsa Patrona está firmemente ligada al tiempo: 
al tiempo inmemorial donde se oculta su origen, al tiempo histórico por 
aquel milagro de 1855, al tiempo estival en que se celebran sus fiestas 

grandes y al tiempo presente del día a día de cada palmerino.

 La Virgen tiene su hora fijada en el alma de su pueblo. La Palma sabe de su cer-
canía cuando los calurosos atardeceres se alargan al horizonte, cuando la vid comienza 
a madurar su fruto en la cepa y el olor a nardos golpea los sentidos.  Cuando las antiguas 
coplas de los campanilleros traen recuerdos y la cal en las fachadas reluce acicalándose 
para la llegada más esperada. 

 Es así como lo siente esta Junta de Gobierno, que en su primer año al frente de 
nuestra Hermandad ya ha vivido acontecimientos y hechos que quedan para siempre 
grabados en el tiempo, su tiempo. 

 Un histórico 15 de agosto marcado por una inesperada tormentosa noche, 
donde los relámpagos iluminaban todo el interior en penumbra de la Parroquia. Falta-
ban escasos instantes para que La Palma volviera a cumplir con su tradicional Rosario 
de Doce y la lluvia irrumpía con fuerza. Las repetidas llamadas para conocer las pre-
visiones meteorológicas, la reunión de urgencia del Cabildo de Oficiales y la decisión 
final de esperar una hora para sacar a nuestra Madre por las calles palmerinas tuvieron 
como resultado el más hermoso Rosario de Doce que todo el pueblo pudo ofrecer a su 
Excelsa Patrona en el compás de espera de esa hora de truenos y lluvia en una Parroquia 

Saluda del Presidente
D. Manuel Valdayo Delgado

Saluda del Alcalde

 Envío un afectuoso y cariñoso saludo a todos los palmerinos, a los vecinos 
y residentes, y también a los que retornan por vacaciones para compartir 
y disfrutar con nosotros los días alegres y felices de nuestras tradiciona-

les Fiestas Patronales en honor de Nuestra Señora la Virgen del Valle.

 Es cierto que estas celebraciones llegan en la época de más calor del año, pero 
el calor no detiene la tradición. La tradición manda, y nos habla de tardes con sones de 
campanas y de encuentros en la Iglesia, y después noches al frescor de la brisa conta-
giándonos unos a otros de la ilusión por vivir el gran Día del 15 de Agosto, presagio de 
la Noche sentida que le ha de suceder. Noche profunda e incesante, rica y nostálgica. 
Supone una ocasión única de que el futuro no nos arrebata lo que nos ha regalado el 
pasado, un capítulo simbólico, pero muy apasionado, relevado generación a generación 
y convertido definitiva e indiscutiblemente en parte de nuestra historia.

 Ahora, corresponde a nosotros concitar a devotos e incondicionales de la Vir-
gen del Valle y enseñarles a crecer su raíz de fe y su espiritualidad. Para esa trascen-
dencia, aparte de la hermandad que lleva su nombre y encauza el ámbito natural de la 
devoción, debemos estar comprometidos quienes en el ADN llevamos la condición de 
palmerinos y el sentido de pertenencia a una misma comunidad. Es por tanto un reto 
del pueblo entero, el único capaz de ser garante de esa autenticidad, la de aportar el 
sabor genuino característico a noche tan emblemática.

 Yo me alegro de que así esté sucediendo, siempre en números crecientes, porque la manifestación pública del fervor a 
Nuestra Patrona tiene connotaciones distintas no ya en su triunfal procesión de la madrugada sino también en el vibrante recorrido 
de regreso a la Ermita cuando ya declina agosto, donde se experimenta de forma palpable y bien visible ese deseo hecho realidad de 
llevar a la Virgen y ser recibida en la puerta de sus casas por parte de personas que no alcanzan a verla cara a cara por circunstancias 
personales mayores. Esa es la gran misión que tienen encomendada las hermandades: que las procesiones de sus Sagradas Imágenes 
sirvan para acercar estas a enfermos, necesitados e impedidos. Nunca mejor ocurre en el caso de la Virgen del Valle, que histórica-
mente aquí también la llamamos e imploramos como “Salud de los Enfermos”.

 En base a todo ello, solo me queda, como servidor público, animar a todos los que perseveráis en el engrandecimiento 
de nuestras Fiestas Patronales, Hermandad, vecinos, jóvenes y devotos de la Virgen, que es también una impagable contribución a 
engrandecer al pueblo entero. Y premiaros por la constancia y confianza que ponéis en hacer posible que cada Quince de Agosto se 
rompa la distancia entre palmerinos presentes y ausentes.

 Para todos, Felices Fiestas de Agosto.

D. Manuel García Félix
Alcalde-Presidente

La Hora del Valle

que quedaba de par en par abierta para llenarse de fe, devoción y amor.

 No se recuerda un 15 de agosto igual, en que la Virgen del Valle tuviese que retrasar su salida una hora por causa de la lluvia. 
Y así fue, a su hora, a la hora del Valle, que en 2016 fueron las 2 de la madrugada, cuando volvió a cumplirse el milagro. Esfuerzo ti-
tánico el de los costaleros que sufrieron el calor sofocante y húmedo que quedó tras la tormenta. A la Cuadrilla de Costaleros nuestro 
más sincero agradecimiento por demostrar con elegancia, valentía y coraje su amor por nuestra Patrona en una noche difícil a la par 
que hermosa.

 También octubre con el Besamanos Extraordinario en conjunto con todas las Hermandades, el Consejo y la Parroquia por 
la Clausura del Año de la Misericordia, nos dejaba estampas inéditas junto a nuestra Excelsa Patrona. Momentos de misericordia 
inolvidables con los enfermos que tuvieron la oportunidad de estar custodiando a la Virgen en las horas en que La Palma regalaba 
besos a sus manos maternales.

 Y guardamos muchos otros instantes de oración, de formación, de convivencia, de devoción, de preparativos, de impacien-
cia, de celebración... que también forman parte de este tiempo que nos ha tocado vivir, un tiempo que ha marcado nuestro presente 
y que sólo Ella sabe manejar, pues sólo su mirada es capaz de detenerlo cuando el corazón marca la hora del Valle.

 Desde nuestra Junta de Gobierno invitamos a todos los palmerinos a disfrutar en estos días de la cercanía de nuestra Madre 
del Valle, de sus Solemnes Cultos y las Fiestas Patronales en su honor.



10 Fiestas Patronales

Valle · Fiestas patronales
N º  4 4  ·  A ñ o  X X X  · A g o s t o  2 0 1 7

11Agosto 2017

Fervorosa Hermandad de Ntra. Sra. del Valle

Saluda del Pregonero
D. José Miguel Velázquez Ramos

 Agosto tiene nombre de Madre. Se llama Valle. Las tardes de julio van decayendo 
poco a poco, y la luz del día se alarga de forma amable para envolvernos y no 
querer traer nunca la noche. Pero la noche llegará y se hará madrugada santa para 

ver recorrer por las calles de nuestro pueblo a Nuestra Excelsa Patrona, la Virgen del Valle.

 Las luces, las banderas, los gallardetes y los reposteros se afanan para estar dispuestos 
para la ocasión, para engalanar los días grandes. Las cuotas de las vecinas han dado su resul-
tado. Otro agosto más, otras Fiestas Patronales siguiéndonos los pasos.

 El pueblo es distinto, y así lo sienten sus vecinos. Ya no es la oscura Palma del invierno, se ha transfigurado para 
revestirse de gloria. Hijos que regresan a su tierra por fiestas. Ensayos de coplas de campanilleros, atareo de priostía, de 
reuniones y acuerdos. Tardes de Novena, Rosarios en la aurora y dianas que anuncian que es 15 de Agosto.

 No hay más nuestro que un pueblo en fiestas. Se olvidan los pesares, se disminuyen los agobios, se suavizan las 
crispaciones. Y la sonrisa se adueña de unos días donde la gente se hace más amiga de la gente, a la vera de una misma 
Madre, de una misma Patrona.

 Y amanecerán las horas grandes, las de la Función de 
Iglesia, las de la Procesión infinita, se despertaron las ansias de 
15 de Agosto. Y terminada la Eucaristía, no queda más que con-
tar minutos para el gran momento, que se abran las puertas de 
nuestra Parroquia y se nos entregue a los vecinos de este Valle a la 
Salud de los Enfermos. Y con las coplas del milagro pondremos 
inicio a la noche en la que no duerme La Palma.

 Y es que tenemos que salir a la calle, disfrutar de 
nuestras fiestas, y luchar por nuestras costumbres. Esta-
mos en tiempos de dificultad para los creyentes. No es solo 
la que proviene de la pequeñez de cada uno de nosotros: 
nuestras limitaciones, nuestros pecados, nuestros miedos, 
nuestra incapacidad real. De una manera especial, y con 
fuerza hoy, se hace presente la dificultad social. Nos en-
contramos en un momento y en medio de una cultura que 
vive afectada por el oscurecimiento de Dios. La nuestra es, 
en gran medida, una sociedad sin Dios. Es lo que llaman la 
secularización, que para muchos es ya un auténtico paga-
nismo, lo que por una parte, hace difícil hablar de Dios, y 
por otra se convierte en más urgente que nunca el no dejar 
de hacerlo.

 Tenemos que afirmar, con toda la delicadeza del 
mundo, pero con toda la fuerza que seamos capaces, la va-
lidez de nuestra opción creyente.

 Y esa es la tarea que se me encomienda, alzar mi 
voz y proclamar a los vientos de agosto, que La Palma es 
cristiana, que nuestro pueblo es creyente, que defendere-
mos siempre nuestras tradiciones. Pero si queremos que 
nuestra tradición se renueve auténticamente, vivamos la 
fraternidad cristiana, así todo tendrá sentido, y no queda-
rán unas Fiestas Patronales vacías de contenido.

 Reina de Cielos y Tierra, sed de La Palma amparo 
y defensa en las tentaciones de nuestros enemigos.

Protégeles Madre del cielo
de las dudas de su fe, 

y sé Tú su gran consuelo
en este duro acontecer. 

Dales paz hoy que te miran
con los ojos empapados
ante esta suerte de sino

que alborota lo planeado.

Da cobijo a sus plegarias
en las estrellas del manto

y, con las telas que te visten,
sécales, sin más, su llanto.

Dales fuerza en esta lucha,
acompáñalos andando

y, cuando sientas que se agotan,
llévalos entre tus brazos.

Guíalos, ¡que no decaigan!,
y sé el candil y su cayado,
sé el lugar adonde acudan 
cuando todo esté nublado. 

Reúne todas sus plegarias
y con ellas haz un ramo
para presentarlo a Dios

y lo tenga a buen recaudo.

No les dejes que se rindan,
alívialos de su cansancio, 

ahuyenta al miedo que los apresa
y los tiene acobardados. 

Sé Tú siempre su cobijo,
protectora del Condado

y, como Madre que nos ama,
no les sueltes de la mano.

Que la fe mueve montañas
y el que ora es escuchado, 

Virgen del Valle, Santa,
no te vayas de su lado,

no les dejes que se pierdan,
… haz en ellos TU MILAGRO.

Salud de los
E nfermoS

Dª. Patricia Zandieta Alanís

(Dedicado a todos los que están luchando… Ella está con vosotros…)
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Memoria de la Hermandad
Junio de 2016 - Mayo de 2017
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Viernes día 3
En la Iglesia del Valle, ante Nuestra Excelsa Patrona, tiene lugar el 
nombramiento de D. Juan Ignacio Molina Maqueda como XXXVI 
Pregonero del Valle.

Sábado día 11
Una representación de la Hermandad y su Grupo Joven asisten a la 
Función Principal de la Archicofradía de María Auxiliadora.

Miércoles día 15
Con motivo del XXV Aniversario de su Coronación Canónica, una 
representación de nuestra Hermandad asiste al Rosario Extraordi-
nario y Solemne Besamanos a Nuestra Señora de Montemayor, Pa-
trona de Moguer.

Sábado día 18
Algunos miembros de la Junta de Oficiales se desplazan hasta la lo-
calidad de Valverde del Camino para asistir a un Curso Formativo 
impartido desde el Obispado de Huelva para las Hermandades.

Jueves día 30
Firma y Renovación del Convenio de Colaboración entre la Her-
mandad y la Corporación Municipal en el Ayuntamiento de La Pal-
ma del Condado.

Junio de 2016

Días 27, 28 y 29
Se celebra Solemne Triduo Sacramental ante Nuestra Señora del 
Valle, presidido por el Rvdo. P. D. Karol Adam, Vicario Parroquial.

Sábado día 30
Santa Misa y posterior Traslado Procesional de Nuestra Señora del 
Valle a la Iglesia Parroquial. La Sagrada Eucaristía fue presidida por 
el Rvdo. P. D. Karol Adam Zuraw, Vicario Parroquial. La Capilla 
Musical estuvo a cargo del Coro de la Hermandad de Nuestro Padre 
Jesús Cautivo.
En el Traslado se procedió a la ampliación del recorrido del mismo 
para su mayor lucidez, contando con gran aceptación por hermanos 
y devotos de la Santísima Virgen, visitando en su recorrido los dos 
Conventos de Religiosas de nuestra ciudad y contando con el acom-
pañamiento musical de la Banda de Música “Nuestra Señora de las 
Mercedes” de Bollullos Par del Condado.

Julio de 2016
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Viernes día 5
I Carrera Nocturna “Virgen del Valle” con la Colaboración del Club Correcaminos La Palma y el Excmo. Ayuntamiento de La Palma del Con-
dado, con una amplia participación de deportistas de todas las edades. Fue una oportunidad única para conocer nuestro pueblo en vísperas de 
las Fiestas Patronales.

Sábado día 6
En el Teatro España, proclamación del XXXVI Pregón del Valle a cargo de D. Juan Ignacio Molina Maqueda y presentado por D. Francisco de 
Asís Molina Díaz.

Agosto de 2016

Días 6 al 14
En la Iglesia Parroquial se celebró la Solemne Novena en honor a 
Nuestra Excelsa Patrona la Virgen del Valle, presidida por los Sacer-
dotes Rvdo. P. D. Elías Domínguez Teba, Rvdo. P. D. Antonio Fer-
nández Albarrán, Rvdo. P. D. José S. González Suárez, Párroco de 
nuestra Ciudad y Director Espiritual de la Hermandad. Contando 
con el acompañamiento musical de los Coros de Nuestra Señora 
del Valle, de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo y de la 
Familia Villalba Ángel.

Sábado día 13
Durante la Solemne Novena, Bendición e Imposición de Medallas 
a los nuevos Hermanos. Tras la Sagrada Eucaristía se procedió a la 
entrega del Título de Hermano de Honor a los hermanos que habían 
cumplido 50 años en la nómina de nuestra Corporación.

Domingo día 14
Desde la Iglesia Parroquial, Tradicional Rosario de la Aurora presi-

dido por el Simpecado de Nuestra Señora de la Rosa de Jericó por 
la zona del Tagarete.
La Novena estuvo dedicada a al XXV Aniversario del Hermana-
miento entre nuestra Corporación y la de la Real Hermandad de la 
Santa Cruz de la Calle Sevilla. Dicha Hermandad crucera asistió en 
Procesión con su Simpecado hasta las plantas de la Patrona de La 
Palma. La Agrupación de Jóvenes Piomperos regala al Divino Niño 
de la Santísima Virgen un nuevo fajín. Tras la Sagrada Eucaristía se 
procedió a la entrega de las Medallas de Oro a los hermanos que 
habían cumplido 75 años en la nómina de nuestra Corporación.

Lunes día 15
Festividad de la Gloriosa Asunción de la Santísima Virgen María a 
los Cielos. A las 8:00 horas, Diana Floreada, a cargo de la Banda de 
Música de “Nuestra Señora de las Mercedes” de Bollullos del Con-
dado. A las 12:00 h, Solemne Función Principal de Instituto, presi-
dida por el Rvdo P. D. José S. González Suárez, Párroco de La Palma 
del Condado y Director Espiritual de la Hermandad.





Martes día 16
CLXI Rosario de Doce con la imagen de Nuestra Señora del Valle Coronada, en una noche marcada por la Extraordinaria salida procesional de 
la Santísima Virgen tras las intensas lluvias registradas en las primeras horas de la madrugada.
A la 00:45 horas, debido a las inclemencias meteorológicas, la Junta de Gobierno se reúne en primera convocatoria en la Sacristía de la Parro-
quia, debido a la intensa lluvia que caía en la localidad, donde se decide permitir la entrada al pueblo al interior del Templo y rezar el Santo 
Rosario ante el Paso de Nuestra Patrona a la 01:00 hora.
A la 01:30 horas, en segunda convocatoria, la Junta de Oficiales, tras consultar nuevamente los partes meteorológicos más favorables, decide 
iniciar el Tradicional Rosario de Doce a las 02:00 de la madrugada, pidiendo a los palmerinos y devotos allí congregados que faciliten la prepa-
ración de la salida de la Virgen.
A las 02:00 de la madrugada, desde la Iglesia Parroquial se inicia el Tradicional Rosario de Doce, presidido por la imagen de Nuestra Señora del 
Valle Coronada, siendo acompañada por la Banda de Música “Virgen de las Mercedes” de Bollullos del Condado, por el Coro de Campanilleros, 
Autoridades Civiles y Eclesiásticas, así como por numerosos fieles y devotos. A su llegada al Templo Parroquial con las primeras luces del día, 
Santa Misa en Acción de Gracias, siendo esta la primera Eucaristía en  honor a la Santísima Virgen presidida por el Rvdo. P. D. José Antonio 
Calvo Millán tras su Ordenación Sacerdotal.

CLXI Rosario de Doce

Junta de Gobierno y Grupo Joven de la Hermandad (16/08/2016). Cuadrilla de Hermanos Costaleros de Nuestra Señora del Valle (16/08/2016).
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Domingo día 28
A las 07:30 horas, se celebraba en la Iglesia Parroquial de San Juan Bautista la Santa Misa del Alba, previa al popular Traslado de regreso de 
Nuestra Señora del Valle a su sede Canónica. En la edición de 2016, la Santísima Virgen recorría la zona del Tagarete y sus aledaños, acom-
pañada por numerosísimos fieles que arroparon a la Patrona de La Palma a pesar de las altísimas temperaturas que se recogían esa mañana. 
Acompañaba el procesionar de la Santísima Virgen la Banda de Música “Virgen de las Mercedes” de Bollullos Par del Condado y el Coro de 
Campanilleros. A su recogida en Iglesia del Valle se celebraba Devoto Besamanos a la Santísima Virgen.

Traslado de Regreso a la Iglesia del Valle
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Jueves día 1
Ofrenda Floral y Presentación ante Nuestra Señora del Valle del 
equipo de La Palma C. F.

Viernes día 2
Con motivo de la IV Noche Blanca de la Cultura y el Vino, la Iglesia 
del Valle volvía a abrir sus puertas a palmerinos y turistas, pudién-
do visitarse nuevamente el Torreón que cobija la Capilla Mayor de 
nuestra Sede Canónica.

Jueves día 8
Santa Misa en la Solemnidad de la Natividad de la Santísima Virgen.

Septiembre de 2016

Domingo día 8
Nuestra Hermandad peregrina hasta la Basílica de Jesús del Gran 
Poder, en Sevilla, para ganar el Jubileo Extraordinario de la Miseri-
cordia concedido por el Santo Padre.
Visitamos la Iglesia de San Juan de la Palma, la Capilla de la Her-
mandad de Monte-Sión y el Tesoro de la Hermandad del Gran Po-
der, en una emotiva jornada de Convivencia.

Viernes día 21
N. H. Dña. Josefa Flores Díaz resulta agraciada con la Imagen en 
Terracota de Nuestra Señora del Valle, al coincidir su papeleta con 
el número premiado en el sorteo de la ONCE de este día.

Domingo día 23
Solemne Función Conmemorativa del V Aniversario de la Corona-
ción Canónica de Nuestra Señora del Valle y del LXXX Aniversario 
de la Llegada y Bendición de la nueva Imagen. La Sagrada Eucaristía 
fue presidida por el Rvdo. P. D. José S. González Suárez, contando con 
el acompañamiento musical del Coro de María Auxiliadora. Durante 
la Santa Misa, Presentación y Bendición de una nueva Bola del Mun-
do en Oro para el Niño de la Virgen, donación anónima. Durante la 
Santa Misa se hizo entrega de la aportación económica a  la Asocia-
ción “Nueva Vida”, Obra Social de la Coronación Canónica.

Octubre de 2016

Altar de la Función Conmemorativa del V Aniversario de la Coronación Canónica y del LXXX Aniversario de la Llegada y Bendición de la nueva Imagen (23/10/2016).

Entrega de la Obra Social de la Coronación a la Asociación “Nueva Vida” (23/10/2016).

Nueva Bola Terráquea del Niño de 
la Santísima Virgen.

Entrega de la Virgen del Valle en Terracota.Momentos de la Peregrinación a la Basílica de 
Jesús del Gran Poder (8/10/2016).



Martes día 1
El Club Deportivo “Siempre Alegres” se presenta ante la Santísima Virgen del Valle, 
pidiendo su protección y presentando una ofrenda floral.

Sábado día 12
Se celebró Santa Misa de Réquiem en sufragio de todos nuestros Hermanos Difun-
tos.

Miércoles día 16
Nuestra Hermandad asiste a la Charla Formativa organizada por el Consejo Local 
de Hermandades y Cofradías.

Viernes día 18
Nuestra Hermandad participa en la organización del segundo día del Solemne Tri-
duo Sacramental celebrado con de la Clausura del Año Jubilar de la Misericordia.

Domingo día 20
Con motivo de la Clausura del Año Jubilar de la Misericordia, y en comunión con 
la Parroquia y el Consejo Local de Hermandades y Cofradías, Nuestra Señora del 
Valle estuvo expuesta a la veneración de los fieles en Solemne Besamanos Extraor-
dinario. Como cierre, asistimos a la Función Principal del cierre del Año Santo en 
la Parroquia.

Lunes día 28
Apertura del nuevo curso de la Escuela de Formación Teológica para Laicos “Mater 
Dei”, el tema elegido fue “Teología Moral”, impartido por el Rvdo. P. D. José Manuel 
Martínez Guisasola, Doctor en Teología y Profesor del Centro Teológico de Sevilla.

Noviembre de 2016
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Miércoles día 7
Nuestra Corporación organizaba el último día de la Solemne Nove-
na en honor a la Inmaculada Concepción en la Iglesia Parroquial.
Una representación nuestra Corporación y su Grupo Joven parti-
ciparon en la Vigilia de la Inmaculada celebrada en la Iglesia de El 
Salvador (Salesianos).

Jueves día 8
Se celebró Solemne Eucaristía en honor de Nuestra Señora del Valle, 
en la Solemnidad de la Inmaculada Concepción. A continuación, 
una representación de nuestra Hermandad asistió a la Inauguración 
del Belén de la Asociación Belenista “El Templo”.

Sábado día 10
Apertura de la Exposición Permanente de Belenes donados a la 
Hermandad por N. H. Dña. Lucía Dabrio Pérez. Esta Exposición 
ha estado abierta al pueblo desde este día hasta el 30 de diciembre 
de 2016.

Días 10 al 20
Campaña de Recogida de Alimentos en colaboración con Cáritas 
Parroquial. Los alimentos asignados a Nuestra Hermandad fueron 
“Chocolate y Cacao”.

Días 14 al 16
Nuestra Hermandad asiste al Triduo en honor a Nuestra Excelsa Pa-
trona organizado anualmente por la Hermandad de la Santa Cruz 
de la Calle Sevilla en su Capilla.

Domingo día 18
Una representación de nuestra Hermandad asiste a la Solemne Fun-
ción y Procesión Votiva de Nuestra Señora de los Remedios, Patro-
na de Villarrasa.

Diciembre de 2016

Asistimos corporativamente a los Cultos en honor a la Virgen de los Remedios 
de Villarrasa (18/12/2016)

Con la Junta de Gobierno de la Real Hermandad de la Santa Cruz de la Calle Sevilla en el Triduo que anualmente 
dedican a Nuestra Excelsa Patrona.

N
ue

st
ra

 S
eñ

or
a 

de
l V

al
le

 d
ur

an
te

 el
 A

dv
ie

nt
o.

Jueves día 5
Nuestra Hermandad volvía a organizar la tradicional carroza del 
Nacimiento de la Cabalgata de Reyes Magos 2017.

Jueves día 19
Dio comienzo el Triduo en honor a Nuestra Patrona en Acción de 
Gracias por el año finalizado y en rogativas por el que comienza, 
que se prolongó hasta el domingo día 22 de enero, en el que se cele-
bró Solemne Función Principal. Estos cultos fueron presididos por 
el Rvdo. P. D. José Antonio Calvo Millán, Sacerdote Hijo de La Pal-
ma; presidiendo la Solemne Función el Rvdo. P. D. José S. González 
Suárez, Párroco de La Palma y Director Espiritual de la Hermandad.

Viernes día 27
A las 20:30 horas, celebró esta Hermandad Cabildo General Ordi-
nario de Hermanos.

Enero de 2017

Febrero de 2017

Viernes día 3
En la Iglesia del Valle se celebró la Vigilia de la Luz con las Herman-
dades y Grupos Jóvenes de nuestra Parroquia.

Sábado día 4
Presentación de los niños y niñas palmerinos a la Santísima Virgen 
del Valle. Fueron presentados un total de 42 niños y niñas.

Días 4 y 5
Durante todo el fin de semana estuvo expuesta en Devoto Besama-
nos Nuestra Señora del Valle Coronada.

Jueves día 16
En Cabildo de Oficiales se elige a D. José Miguel Velázquez Ramos 
como XXXVII Pregonero del Valle, hermano de nuestra Herman-
dad y Hermano Mayor que la Hermandad Servita del Santo Entie-
rro de nuestra localidad.

Miércoles día 22
Recibimos al Obispo de Huelva, D. José Vilaplana Blasco, en su Vi-
sita Pastoral a La Palma del Condado. El Pastor de nuestra Diócesis 
quiso orar ante Nuestra Señora del Valle, alentando a esta Junta de 
Gobierno a seguir trabajando en favor de la Devoción a la Santísima 
Virgen como miembros activos de la Iglesia. También, recordó con 
los presentes los emotivos momentos vividos en torno a la Corona-
ción Canónica de Nuestra Excelsa Patrona.

D. José Vilaplana Blasco, Obispo de Huelva, ora ante Nuestra Señora del Valle en su Visita 
Pastoral a La Palma (22/02/2017).

Presentación de los niños y niñas palmerinos a Nuestra Excelsa Patrona (04/02/2017).

Triduo de Enero a Nuestra Señora del Valle en Acción de Gracias por el año finalizado y en Rogativas por el que comienza
(19 al 22 de enero de 2017).
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La Junta de Gobierno de la Hermandad acude en representación a 
los Cultos Cuaresmales de las Hermandades del Stmo. Cristo del 
Perdón, Ntro. Padre Jesús Cautivo, Ntro. Padre Jesús Nazareno y 
Santo Entierro; a las celebraciones Pascuales dispuestas en nuestra 
Parroquia; y recibe a las mencionadas cofradías a su paso por la 
Iglesia de Nuestra Señora del Valle.

Jueves día 20 de abril
Elección del Cartel del “Día de la Virgen” 2017, siendo seleccionada una 
fotografía de D. Daniel Villalba, que corresponde al Besamanos Extraor-
dinario de Nuestra Señora del Valle celebrado con motivo de la Clausura 
del Año Jubilar de la Misericordia el pasado 20 de noviembre de 2016.

Marzo-Abril de 2017

Durante todo el mes
Durante todo el mes: Rezo del Santo Rosario y del Mes de María en 
la Iglesia del Valle.

Viernes día 5
Recibimos a los pies de Nuestra Excelsa Patrona a los niños y niñas 
palmerinos que participan en la Procesión de las Cruces de Mayo 
Infantiles organizada por el Ayuntamiento de la ciudad.

Días 12 y 14
El viernes día 12, a los pies de Nuestra Amantísima Titular reci-
bimos a la Hermandad de la Santa Cruz de la Calle Sevilla en su 
Ofrenda de Flores. 
El domingo día 14, recibimos a la Hermandad de la Santa Cruz de 
la Calle Sevilla al paso de su Procesión por la puerta de la Iglesia 
del Valle.

Domingo día 21
Recibimos a las Hermanas Carmelitas de la Caridad Vedruna en el 
Traslado Extraordinario de la imagen de Santa Joaquina de Vedru-
na hasta la Parroquia en el LXXV Aniversario de la presencia de la 
Congregación en La Palma.

Días 26 y 28
El viernes día 26, a los pies de Nuestra Amantísima Titular recibi-
mos a la Hermandad de la Santa Cruz de la Calle Cabo en su Santo 
Rosario.
El domingo día 28, recibimos a la Hermandad de la Santa Cruz de 
la Calle Cabo al paso de su Procesión por la puerta de la Iglesia del 
Valle.

Mayo de 2017
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Un Fajín de Amor
para Nuestra Patrona

 En los últimos años, Nuestra Amantísima Pa-
trona la Santísima Virgen del Valle ha recibido 
por parte de distintas Instituciones e hijos de 

nuestro pueblo diversos reconocimientos, nombramientos, 
presentes, condecoraciones y regalos que son expresión del 
amor de los hijos de La Palma por su Bendita Reina y Madre; 
la Señora de nuestros corazones desde aquel Quince de Agos-
to en que “la Virgen Madre clemencia otorgó”, cuando nues-
tro pueblo en aquella desoladora epidemia de cólera acudió 
reclamando su auxilio y la gracia de su poderosa y maternal 
intercesión.

 Sin duda alguna, el mayor y más importante de todos 
ellos ha sido la Coronación Canónica, en 
donde la Santa Madre Iglesia reconocía el 
amor y la devoción que los palmerinos sen-
timos desde el voto del año 1855 por Nuestra 
Excelsa Patrona, ciñendo sobre sus purísimas 
sienes la regia corona labrada con el oro que 
lleno de amor, cariño, gratitud y fervor tan-
tos hijos de la Virgen del Valle entregamos 
y ofrecimos con emoción. Ofrendas llenas 
cada una de ellas de sentimientos y recuer-
dos que han marcado momentos de nuestras 
vidas para siempre, como aquella alianza de 
mi ordenación sacerdotal que pensé que no 
podía estar en lugar mejor que en la corona 
de mi Virgen del Valle, Reina y Madre a la 
que encomendé mi vocación sacerdotal des-
de mi más tierna infancia, sobre todo, cada 
vez que asistía a su Novena en agosto, a la que 
comencé a acudir con tan sólo seis añitos lle-
vado por mi vecina Conchita, y a la que más 

Rvdo. P. Pedro José López Suárez
CAPITÁN CAPELLÁN DEL SARFAS

CAPELLÁN CASTRENSE DE LA PLAZA DE BURGOS

tarde, desde los nueve años, ayudé como monaguillo y, desde los 
catorce años, como seminarista.

 Como decía, muchas han sido las Instituciones, las Au-
toridades y los hijos de La Palma que han reconocido el Patronaz-
go de Nuestra Señora del Valle y su misión de especial Interceso-
ra de nuestro pueblo ante el Trono de la Majestad de la Gloria de 
Dios. Pero faltaba una Institución a la que pertenecemos muchos 
palmerinos y, por tanto, muchos hijos de la Virgen del Valle, que 
aún no había tenido, al menos colectivamente unidos a una Au-
toridad representativa, ningún acto en el que poder manifestar 
adheridos a una de nuestras Autoridades nuestro amor y filial 
cariño a Nuestra Excelsa Patrona, teniendo esa espinita todos los 
palmerinos que con orgullo formamos parte de ella. Me estoy 
refiriendo a nuestras Fuerzas Armadas, a la que pertenecemos o 
han pertenecido muchos de los hijos de La Palma del Condado, 
caracterizado por ser un pueblo rico en vocaciones al sacerdocio, 
la vida consagrada y la vida castrense.

 Será este Quince de Agosto, si Dios quiere, un día muy 
especial para todos los que vistiendo cualquiera de los uniformes 
de nuestras Fuerzas Armadas servimos a España, pues el Excmo. 
Sr. Teniente General Jefe de la Unidad Militar de Emergencias 
(UME), D. Miguel Alcañiz Comas, impondrá a nuestra Madre 
Santísima del Valle su fajín de Teniente General.

 Para todos los que sentimos en lo profundo de nuestras 
almas, junto a nuestra santa Fe católica, la vocación de servicio a 
la Patria, será un momento muy especial y emotivo cuando el Te-
niente General Alcañiz, una de las Autoridades en este momen-
to más representativas de nuestras Fuerzas Armadas, imponga 
sobre la cintura de Nuestra Excelsa Patrona su fajín de Teniente 

General del Ejército Español; pues, a partir 
de ese momento, cuando contemplemos la 
Sagrada Imagen de nuestra amada Patrona, 
al ver sobre su cintura ese emblema de nues-
tras Fuerzas Armadas, será para nosotros un 
motivo de satisfacción, de gozo y de orgullo. 
Sobre todo, para los que tenemos la dicha de 
conocer al Teniente General Alcañiz, pues 
sabemos que nadie mejor que él para sen-
tirnos representados todos los que vivimos 
nuestra vocación de servicio a España.

 Evidentemente, tal efeméride no 
solo será un orgullo para todos los que ser-
vimos a España en las Fuerzas Armadas, 
Guardia Civil o Policía Nacional y para nues-
tros familiares y amigos, sino también para 
todos aquellos palmerinos que reconocen la 
inmensa labor llena de abnegación y de no 
pocos sacrificios de todos los hombres y mu-

jeres que vistiendo el uniforme militar, benemérito o policial, 
trabajan para que en nuestra Patria la paz y la justicia sean una 
realidad y, gracias a las misiones internacionales, también en 
otros países donde estos derechos fundamentales son vulnera-
dos o no existen, y que, gracias al trabajo, la entrega y la dedi-
cación de nuestros hombres y mujeres se van fraguando hasta 
convertirse poco a poco en una realidad. Trabajo que, en mu-
chas ocasiones, supone perder lo más importante que Dios nos 
ha dado a cada ser humano: la vida. Ya que muchos de nuestros 
militares, guardias civiles y policías nacionales entregan su vida 
siguiendo aquella enseñanza del Divino Maestro de: “nadie tiene 
amor más grande que aquel que da su vida por sus amigos”. Mu-
chos de estos hombres y mujeres de uniforme la han dado por su 
Patria y por sus hermanos, haciendo un acto supremo de amor y 
sacrificio, mereciendo todo nuestro reconocimiento y gratitud.

 Con toda humildad pienso que nadie mejor que el Te-
niente General Alcañiz para ser la Autoridad Militar que repre-

sente a todos los hombres y mujeres de uniforme, pues no sólo 
es el Jefe de la UME, Unidad Militar que encarna perfectamente 
en la actualidad la misión de nuestras Fuerzas Armadas (solda-
dos que protegen a España y que ayudan a sus hermanos en los 
momentos en que realmente los necesita, labor que realizan y 
que han realizado todos nuestros soldados a lo largo de muchos 
años), sino porque los que hemos tenido la suerte de estar bajo 
sus órdenes, y además contamos con el regalo de su amistad, sa-
bemos que es una persona íntegra y especial, un gran y excepcio-
nal militar y un cristiano ejemplar que no oculta su condición de 
discípulo y soldado de Cristo con valentía y dando testimonio en 
medio de ambientes a veces contrarios y opuestos a nuestra Fe. 
Desde que tuve la dicha de conocerlo cuando fui destinado como 
Páter de la UME, en mi primer destino como Capellán Castren-
se, descubrí que el Teniente General Alcañiz es un hombre nota-
ble y especial. Por eso, con el tiempo pensé que nadie mejor que 
él para entregar su fajín de Teniente General a Nuestra Excelsa 
Patrona y ser la persona que representara a todos los palmerinos 
de nacimiento o adopción que servimos a España.

 Un día, cuando ya ambos sabíamos que el Arzobispo 
Castrense de España me destinaba a la Plaza de Burgos que se 
encontraba sin Páter desde hacía casi un año, le dije a mi querido 
Teniente General Alcañiz:

 -“Mi General, tengo que pedirle un favor (bueno, uno 
más de tantos como le he pedido a Vuecencia). Pero esta 
vez es un favor para su Páter. Es algo que me haría mucha 
ilusión y sería el mejor regalo que mi General podría hacer 
por este Páter”.

 A lo que el Teniente General Alcañiz me dijo:
 -“Páter, lo que quieras, dime”.

 Y allá que fue el Páter al ataque:
 - “Mi General, sería para mí un gran regalo que Vue-
cencia le impusiera a mi Patrona, la Virgen del Valle, su 
fajín de Teniente General”.

 Y el Teniente General Alcañiz sin tardar dos segundos 
me dijo:

 - “Páter, cuenta con ello”.

 Así es, queridos hermanos y paisanos, el Teniente Ge-
neral D. Miguel Alcañiz Comas, un hombre generoso, despren-
dido y siempre dispuesto a complacer y hacer todo el bien que le 
es posible por los suyos. Durante todo un año a su lado he visto 
cómo trabaja, lucha y se preocupa por los suyos. En muchas oca-
siones lo he visto cómo se desvive por sus hombres y sorprende 
cómo ocupando un puesto tan importante es una persona sen-
cilla y cercana y que, a pesar de sus muchas obligaciones, en las 
que le hace estar ocupado todo el día y no tener ni un segundo 
libre, siempre tiene tiempo para atender a los suyos e interesarse 
por sus problemas y preocupaciones. En definitiva, nadie mejor 
que el Teniente General Alcañiz para imponerle el fajín de Gene-
ral de nuestras Fuerzas Armadas a nuestra excelsa Patrona y ser 
la Autoridad Militar que represente a todos los palmerinos que 
servimos a España y que queremos que nuestra Madre Santísima 
del Valle tenga también un distintivo característico de nuestra 
vocación castrense de servicio a nuestra Patria.

 Son muchos y muy buenos los Generales de nuestras 
Fuerzas Armadas y Guardia Civil que he conocido y que tengo 
la dicha de tratar, pero, sin duda ninguna, el Teniente General 
Alcañiz es especial y, para este Páter, el mejor. Sé que cuando 
lea lo que este Páter dice de él, por su humildad y sencillez, dirá 
que todo lo que digo de él es fruto del cariño que este, su Páter, 
le tiene. Pero en mi defensa diré que son muchos los que piensan 
como yo y no solo en la UME, sino también en Burgos, donde 
me encuentro ahora y en donde él estuvo de General de División, 
y a nadie he escuchado otra cosa más que elogios y halagos que 
suelen terminar con: “El General Alcañiz es único”. Afirmación 
con la que estoy totalmente de acuerdo. Por lo que, mis queridos 
paisanos, podemos estar bien orgullosos de que a Nuestra Seño-
ra del Valle, Excelsa Patrona y Protectora de nuestro pueblo, le 
imponga su fajín el Teniente General D. Miguel Alcañiz Comas, 
quien ha sido mi primer General y quien siempre será mi queri-
do, admirado y apreciado General.

 Por último, quisiera manifestar que he querido titular 
este artículo “Un Fajín de Amor para Nuestra Patrona”, porque lo 
pedí con todo el amor del mundo hacia nuestra amantísima Pa-
trona y el Teniente General Alcañiz se lo ha concedido con todo 
el amor del mundo a Ella (a la que ya ha comenzado a querer 
como un palmerino más) y hacia su querido Páter. 
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 Hace 525 años tres velas blancas con una cruz granate 
en su centro atravesaban una mar océana nunca an-
tes surcada. Coronando sus mástiles, una nao y dos 

carabelas portaban la enseña simbólica impuesta, por quienes con más 
tesón habían apostado por esta empresa: sus católicas majestades Isabel 
y Fernando. Al mando de la expedición estaba el enigmático Cristóbal 
Colón, su ideólogo, un audaz navegante además de un hombre de una 
profunda fe católica.

 Su arraigada fe en sus creencias religiosas y en sus cálculos 
matemáticos y geográficos lo mantuvieron firme frente a las adversi-
dades que fueron presentándose en el camino y en el océano. Meses 
antes de aquel 3 de agosto de 1492, Colón estuvo a punto de renunciar 
al sueño de llegar hasta Asia a través del océano, rodeando latitudes des-
conocidas e insospechadas.

 Los apoyos de Castilla, como antes los portugueses, no termi-
naban de concretarse; incluso hubo quien lo tildó de loco, al contradecir 
su proyecto muchas de las ideas adquiridas por la ciencia durante siglos; 
o de hereje por rebatir sus cálculos el mensaje de las Sagradas Escritu-
ras. Sin embargo, Colón no desfalleció, y cuando todo parecía perdido 
y se disponía a abandonar el Monasterio de La Rábida, fue llamado por 

D. Alfonso J. Madrid Bellerín
PROFESOR DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

los Reyes Católicos a la ciudad de Santa Fe, desde la que Castilla había 
asestado el último golpe al reino nazarí de Boabdil, finalizando así la 
empresa que los cristianos iniciaron siglos antes en las laderas de Cova-
donga.

 Durante meses, fue la fe en su proyecto quien sostuvo al nave-
gante, y ahora, como no podía ser de otra forma, era en Santa Fe donde 
a Colón se le abrían las puertas de un Nuevo Mundo que ni el mismo 
imaginaba que existiera. Las Capitulaciones se firmaron aprovechando 
el clima de exaltación religiosa que había supuesto el fin de Reconquista; 
así los Reyes Católicos se dejaron convencer al albor de las promesas del 
navegante que acababa de entrar a su servicio2.

 Desde el puerto de Palos, partía una expedición repleta de 
sueños y esperanzas, formada por atrevidos marinos onubenses que 
junto a Colón, estaban empeñados en desafiar las leyes cartográficas y 
demostrar la esfericidad de la Tierra, para al fin, llegar a la isla de Ci-
pango. Tres meses estuvieron surcando un inhóspito océano, tres meses 
desplegando sus velas cruzadas con la esperanza de que un hálito de 
viento los condujera al puerto deseado. La tierra se hizo esperar, y aun-
que el que espera desespera, Colón nunca perdió su fe en la empresa 
que la reina Isabel le había encomendado. Al fin, desde la cofa se gritó 
la tan ansiada palabra ¡Tierra!, y como muestra de su fe en Dios y su 
admiración por su católica majestad, al poner pie en la descubierta isla 
la llamó “San Salvador”; su segundo descubrimiento fue conocido como 
“La Concepción”, así sucesivamente fue regando el Nuevo Mundo con 
denominaciones relacionadas con la Santa Iglesia Católica, que tanto 
empeño había puesto también en su aventura.

 Una vez informados de la buena nueva, los Reyes Católicos, 
Isabel y Fernando expusieron ante el papa Alejandro VI las grandezas de 
tal descubrimiento. El pontífice celebró la noticia con grandes festejos 
en Roma y el 6 de mayo de 1493 dirigió a los reyes de la Nueva España la 
Bula Inter Caetera3, en la que los hacía responsables de la evangelización 
de los nuevos territorios descubiertos.

 Y de este modo, una empresa iniciada con tintes comercia-
les y económicos se convirtió también en una cuestión de orden para 
el mundo civilizado, que sentía la necesidad de refinar y evangelizar a 
una nueva raza a la que ellos consideraban “inferior”.  Sin ahondar en 
ningún tipo de leyendas, ni polémicas, lo cierto es que las culturas pre-

colombinas y prehispánicas se vieron de la noche a la mañana invadi-
das por unos marinos europeos que poco a poco fueron cambiando los 
esquemas de sus culturas para convertirlos en sociedades civilizadas y 
católicas.

 La diversidad de razas, lenguas y culturas era amplísima en 
el continente americano, pero todas ellas quedaron unificadas bajo el 
cristianismo y su símbolo más significativo, aquel que las naves que 
arribaron por primera vez en América llevaban insertos en sus velas: la 
Cruz. Para una parte importante del clero castellano la evangelización 
era la única justificación de la presencia española en América, lo que 
explica que las órdenes religiosas fueran las encargadas de difundir la 
fe por Hispanoamérica. Las primeras órdenes en llegar fueron las de los 
franciscanos, que se instalaron en la isla de La Española en 1500, y la de 
los mercedarios. Los franciscanos fueron también los primeros en llegar 
a la tierra firme del continente y sus conventos se convirtieron en un 
espacio trascendental para la evangelización, configurándose en torno a 
ellos grandes poblaciones. Allí, los monjes atendían las necesidades es-
pirituales de los nuevos cristianos al mismo tiempo que desempeñaban 
un rol fundamental en la aculturación4 del indígena.

 Conventos como los Santo Domingo de Coricancha en Cuzco 
o el Convento franciscano de Huejotzingo en Puebla se convirtieron en 
escuelas teologales de los nuevos cristianos hispanoamericanos, que abra-
zaban la fe católica gracias al conocimiento de su historia y sus dogmas. 
Precisamente en ese proceso de la trasmisión religiosa y evangelización 
de los indígenas juega un papel fundamental la figura de la Virgen María.

 La presencia de María en el origen y desarrollo histórico de 
Hispanoamérica, se debe en gran medida al trabajo realizado por reli-
giosos y misioneros llegados desde España, pero también es fruto de las 
culturas indígenas que la asumieron, incluyéndola en su propia realidad 
cultural. Muchos son los hechos que manifiestan la presencia mariana 
en los acontecimientos del descubrimiento del Nuevo Mundo: la ora-
ción de Colón ante Ntra. Sra. de la Rábida; la sustitución del nombre 
original de la nave capitana por el de Santa María5; o conmemoración 
del día del descubrimiento de América, coincidiendo con la fiesta de la 
Ntra. Sra. del Pilar, Patrona de España.

 María es el centro del catolicismo popular en Hispanoamé-
rica, así los recoge Puebla “Esa Iglesia, que con nueva lucidez y decisión 
quiere evangelizar en lo hondo, en la raíz, en la cultura del pueblo, se 
vuelve a María para que el Evangelio se haga más carne, más corazón en 
América Latina”6. Además, existen elementos socio-culturales que dan 

respuesta a este excepcional sincretismo entre la devoción mariana e 
Hispanoamérica. Así, en los pueblos indígenas americanos, la divinidad 
central de su amplio panteón politeísta ha estado siempre relacionada 
con la tierra y su fertilidad: la Tonantzin azteca, la Pachamama quechua, 
la “madre nuestra” en México o la “madre tierra” en Bolivia, son claros 
ejemplos de ello. Incluso hoy en día, nos encontramos con el hándicap 
de que a las imágenes de la Virgen María a nivel popular se las conoce 
en América Latina como “la mamita”.

 La personalidad discreta de María y su cercanía con las cul-
turas latinoamericanas, sumadas a los hechos de las apariciones de la 
Virgen de Guadalupe en México y de la voluntad de quedarse en suelo 
argentino de la Virgen de Luján, acentúan el progresivo arraigo de la 
fe mariana de Hispanoamérica. Eso explica que entre 1502 y 1580 se 
construyeran doce santuarios dedicados a distintas advocaciones como 
la Virgen de Belén, Ntra. Sra. de la Caridad o la Virgen del Rosario7, que 
progresivamente fueron aumentando su número hasta llegar a los dos-
cientos cincuenta que existen en la actualidad, y en los que se veneran 
devociones tan señeras como Ntra. Sra. de la Paz en El Salvador o Ntra. 
Sra. de Altagracia en la República Dominicana.

 Los españoles no solo depositan en las nuevas tierras su fe, 
además les ofrecieron a los nativos todas las herramientas de las que dis-
ponían para acrecentar esa esperanza que les estaban transmitiendo. De 
esta forma también llegaron al Nuevo Mundo, las tallas religiosas, los 
preceptos e iconografías contrarreformistas e incluso las advocaciones 
cristiferas y marianas en las que los intrépidos marinos tenían deposi-
tadas todos sus sueños, sus miedos y sus expectativas. Fue así como en 
Latinoamérica comenzaron a nacer devociones sincréticas y localistas, 
que más allá de sus significado teológico y religioso, suponían una semi-
lla plantada por los primeros descubridores y exploradores, que de esta 
forma pretendían hacer patria en los nuevos territorios.

 Y una vez conocido esto, algunos se preguntarán ¿participaría 
algún personaje oriundo de La Palma en la aventura del descubrimiento, 
conquista y evangelización de América?. Es más que posible, y su res-
puesta puede que se encuentre reposando en cualquier archivo onubense 
a la espera que un investigador ávido de saberes la encuentre. Mientras 
eso ocurre, nos conformaremos con saber que en la localidad argentina 
de Catamarca se venera una pequeña talla cuya advocación es Virgen 
del Valle, y a los que los primitivos nativos conocían como la “madreci-
ta morena”. Quizás sea una simple coincidencia sin ningún argumento 
histórico, pero solo el placer de saber que compartimos advocación con 
nuestros hermanos hispanoamericanos debe llenarnos de orgullo.

 Años de
Fe Mariana

 “La Santa Trinidad movió a Vuestras Altezas y por su infinita bondad me hizo a mi mensajero de ello. Yo 
bien que llevase fatiga, estaba bien seguro que esto no vendría a menos, porque es verdad, que todo pasará, pero no 
la Palabra de Dios, y se cumplirá todo lo dicho; Él habló de estas tierras a través de la boca de Isaías en tantos lugares 
de su Escritura, afirmando que desde España les sería divulgado su Santo Nombre”.1

Cristóbal Colón

1 Fragmento de la carta enviada por Colón el día 18 de Octubre de 1492 a los Reyes desde Santo Domingo.
2 Colón afirmó que el viaje a la India permitiría llevar ayuda a los cristianos de aquel continente, trabajar por la conversión de los infieles y, además, utilizar los beneficios económicos de la expedición, que se preveían 
ingentes, para financiar una cruzada que liberara Jerusalén de los musulmanes, afirmación esta última ante la que los reyes no pudieron evitar una sonrisa.
3 “Vayan por todo el mundo a predicar el Evangelio (…) Os mandamos, en virtud de santa obediencia que así como prometéis, y no dudamos cumpliréis, destinéis a las tierras e islas susodichas, varones probos y temerosos de 
Dios, doctos, instruidos y experimentados, para doctrinar a los dichos indígenas y moradores en la fe católica e imponerles en las buenas costumbres, poniendo toda la diligencia de vida en los que hayáis de enviar” Bula Inter 
Caetera,6 de mayo de 1493.
4 Aculturación es el nombre que recibe un proceso que implica la recepción y asimilación de elementos culturales de un grupo humano por parte de otro. De esta forma, un pueblo adquiere una filosofía tradicional 
diferente a la suya o incorpora determinados aspectos de la cultura descubierta, usualmente en detrimento de las propias bases culturales. En este sentido, y partiendo de dicha premisa podemos subrayar como ejemplo el 
momento histórico del descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón. Y es que dicha acción dio lugar a que los indígenas de las mencionadas zonas descubiertas se vieran en la obligación y en la necesidad de 
llevar a cabo un proceso de aculturación. Así, entre otras cosas, tuvieron que ir asimilando las creencias religiosas cristianas de España.
5 Algunos historiadores afirman que la Nao Santa María fue llamada originalmente La Gallega, porque probablemente se construyó en Galicia. Existe otra teoría que dice que fue construida en los Astilleros Reales de Falgote, 
en la localidad de Colindres, en Cantabria, mientras que otras voces afirman que fue construida por los carpinteros de ribera de El Puerto de Santa María.
6 Puebla 303.
7 “María en la Evangelización de América” de Gerardo T. Farrel. Medellín, vol 8, num 32, Diciembre de 1982.
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La Emoción de
un Aniversario

 Solía por esos años escuchar al mediodía en Radio Nacio-
nal a Fernando Argenta con sus Clásicos Populares y al 
musicólogo José Luís Pérez de Arteaga guiándonos por el 

proceloso mar de su Mundo de la Fonografía, todavía no declamaba en el 
concierto de Año Nuevo, pero ya marcaba maneras en la forma de introdu-
cirnos la música en la emoción a través de su voz reconocida y reconocible.

 Por aquel entonces leía el Quijote, con algo de recelo, y no por-
que sospechara de Cervantes como lo hacía Lope, sino porque tenía el 
concepto de la novela que me habían transmitido los autores del noventa 
y ocho, que la leyeron mal. Me pasó como a los de la generación de plata, 
que buscando a Góngora se dieron de bruces con un hidalgo caballero de 
idealizada figura que el tiempo lo ha traído intacto y lúcido hasta nues-
tros días. Su lectura me llevó a descubrir una nueva visión de España que 
apostillé luego con Ortega y Unamuno.

 Jugaba al futbol -eso que es lo más importante de lo menos im-
portante, como decía Menotti- en el campo de terregal que estaba junto 
al de la Zarcilla en el Siempre Alegres, que al igual que hiciera don Bosco 
con la Juventus de Turín, fue fundado por la comunidad Salesiana, pero 
cuando llegaba la Cuaresma fallaba más a los entrenamientos que una es-
copeta caña. Entre eso y lo poco virtuoso que era con el balón terminaron 
dejándome por imposible.

 Aquellos veranos nos parecían largos y aburridos. Vivíamos 
bajo el amparo del frescor de un cuarto en silencio con una persiana ba-
jada. Con la visión de un pueblo de calles cambiadas y tapias sin verdina. 
Jugando a los futbolines en los altos de la confitería de la plaza y con el 
sabor amable de un helado de a diez duros que comprábamos en la hela-
dería de Andrés. También con la ilusión de la Novena de la Virgen para 
escuchar los sermones de algún importante Canónigo de la Catedral de 
Sevilla que nos adentrara en el sueño del Quince de Agosto.

 Entre estos y aquellos asuntos fuimos creciendo y desarrollán-
donos en una educación sentimental y en una formación en valores. 
Decidimos un día ponerle nombre a nuestras inquietudes y creamos el 
Consejo Local de la Juventud Cofrade. Con un propósito claro, que se 
hablara más de hermandad que de cofradía, que se le diera más valor a lo 
que se siente que a lo que se logra, y que se emprendiera toda una labor de 
formación en el seno de nuestras corporaciones nazarenas. Sabíamos que  
de esa unión fraterna dependía el futuro de la Semana Santa palmerina. 
Con la redacción de unos estatutos que marcaban las directrices genera-
les del grupo y con la distribución de cargos, le planteamos el proyecto a 
nuestras hermandades de penitencia para rendirle cuenta de nuestro pro-
pósito. Al mes de lo sucedido, ya estábamos trabajando en común toda la 
juventud cofrade de La Palma.

 Hicimos cosas muy interesantes. Tuvimos algunas vicisitudes 
en los comienzos que salvamos con el trabajo serio y la demostración de 
nuestro compromiso por la causa. Transcurridos los años y ya consolida-
do el órgano cofrade, decidimos hacer una Exposición de Arte Sacro en 
la Ermita del Valle en la que se pondría de manifiesto todas las artes sun-
tuarias del conjunto de nuestras hermandades. Esto sucedió en octubre 
de 1991 y como el éxito fue absoluto, nos atrevimos a dar un pasito más 
y hacer algo mucho más ambicioso y que reflejara el carácter mariano 

D. Manuel García Félix
MIEMBRO DE LA JUVENTUD COFRADE EN 1992

que históricamente ha tenido nuestro pueblo de forma intrínseca. Así fue 
también que en octubre del año siguiente, aprovechando el V Centenario 
del Descubrimiento y Evangelización de América, y la celebración de los 
Congresos Mariano y Mariológico, organizamos una Procesión Magna 
Mariana para llenar las calles de todo el fervor que a la Madre Correden-
tora se le profesa en esta villa.

 Esta idea que luego fraguó felizmente tuvo mucha reticencia en 
algunos sectores cofrades. Hubieron recelos entre quienes sospechaban 
de nuestra capacidad para organizar un evento de tal magnitud e incluso 
los que pusieron en duda la conveniencia de que procesionaran todas la 
imágenes Marianas de La Palma en un solo cortejo. Tuvimos que sufrir el 
sabor amargo de algún que otro rechazo hacia la iniciativa que supimos 
mitigar actuando siempre con juicio y comedimiento.

 Un papel fundamental lo jugó nuestro párroco Don Gregorio 
Arroyo Mantero, quien detectó desde el primer momento que lo hacía-
mos todo con ilusión, agitando siempre nuestras fuentes de entusiasmo, 
pero sin ser ingenuos, porque ya contábamos con una experiencia elegida 
a lo largo de los años. También aceptó el proyecto procesional con ejem-
plaridad indulgente el Consejo local de Cofradías por entonces presidido 
por Antonio Pino, que jamás nos consideró como una versión disminui-
da de dicho órgano, lo que quiero agradecer después de tantos años y con 
la perspectiva que nos da el paso del tiempo.

 Fuimos conscientes que nos lanzábamos a algo grande dentro 
del mundo de las cofradías, que era una inmejorable prueba de fuego 
para reivindicarnos como jóvenes comprometidos con la tradición reli-
giosa y la cultura de nuestro pueblo. Por eso teníamos que actuar con 
astucia, siendo asertivos, hablando alto y claro, aun arriesgándonos a no 
tener razón en algunos casos, pero si queríamos ganarnos la empatía de 
los miembros de todas las hermandades y cofradías teníamos que actuar 
así, con firmeza y conocimiento de causa y siempre desde el corazón, la 
naturalidad y la humildad. Sabíamos que éramos actores secundarios de 
nuestra Semana Santa, pero como decía Dickens, nos sentíamos protago-
nistas de nuestras propias vidas.

 Llegó el ansiado día del once de octubre de 1992 y la mañana 
amaneció nublada y algo amenazante. Temíamos la visita indeseada de la 
lluvia, pero confiábamos en que todo saliera bien. Tras celebrarse la Solem-
ne Función Religiosa en la Parroquia, ya con los nervios a flor de piel, hici-
mos un cabildo en la sacristía entre los miembros de la Juventud Cofrade y 
los hermanos mayores de las cofradías para estudiar la posible suspensión 
de la salida debido a la inclemencia del tiempo. Al final, y tras varios tiras 
y aflojas, decidimos salir. A las doce de la mañana se abrieron los batientes 
de las puertas del templo y empezó a salir la procesión. Tras la cruz de 
guía lo hizo la Virgen de la Soledad sobre una parihuela y, a continuación, 
Nuestra Señora de la Amargura en su paso de salida, pero sin palio, con 
un elegante manto blanco que le regalaron los hermanos Páez Japón.

Imágenes Marianas en sus pasos durante la Solemne Función Religiosa.
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se aburría en los veranos largos y calurosos y se iba a los altos de la confitería a jugar al futbolín. El mismo que jugaba mal al fútbol en el 
Siempre Alegres y escuchaba al mediodía los Clásicos Populares y leía el Quijote. Seguimos habitando un pueblo de calles cambiadas y tapias 
sin verdina. El tiempo existe, es la edad la que ya no se tiene. Después de transcurridos veinticinco años seguimos sin saber cuál es el pasado 
que nos espera.

 Pero todo empezó a enturbiarse, un viento desagradable se hizo 
presente y el agua empezó a caer del cielo. Rapidísimos se volvieron los 
pasos que habían iniciado el cortejo y tras recogerse montamos otro ca-
bildo de urgencia de nuevo en la sacristía para decidir lo que se proce-
dería a hacer. En una reunión con más tensiones que la anterior se optó 
por realizar la salida a las seis de la tarde del mismo día habida cuenta de 
que se manejaban modelos meteorológicos que auguraban un cielo más 
benevolente.

 Recuerdo aquella tarde como una auténtica eclosión de júbilo y 
de sentir popular. Esta vez se comportaron bien los fenómenos meteoro-
lógicos y se pudieron cumplir los horarios con puntualidad. El esfuerzo 
de los fiscales de los pasos y de los capataces y costaleros fueron ímprobos 
y todo salió como estaba planteado en tiempo y forma.

 De nuevo hicieron su salida las imágenes de la Soledad y de la 
Amargura, al tiempo que ya detrás hizo lo propio la dolorosa del Socorro, 
también sin palio, y con posterioridad la Virgen de los Dolores, que igual-
mente iba sin su baldaquino de salida. Todos los pasos y Simpecados iban 
precedidos por una representación de hermanos y miembros de junta con 
insignias y varas, lo que le otorgaba a la procesión letífica un acusado 
matiz de solemnidad.

 Luego llegó el turno de los Simpecados de la Santa Cruz de la 
Calle Sevilla, de la Santa Cruz de la Calle Cabo y de la Virgen del Rocío. 
María Auxiliadora hizo lo propio desde el paso llamado del traslado que 
en tiempos perteneciera a Nuestro Padre Jesús. En parihuela procesionó 
el Corazón de María, y posteriormente la Virgen de Guía sobre el paso 
de San Juan Bosco. En su paso de salida que otrora fuera el de la Santa 
Cruz de la Calle Cabo realizó su estación la Señora de Fátima, y como 
culminación del cortejo mariano nuestra Patrona, la Virgen del Valle, en 
el paso de la Santa Cruz de la Calle Sevilla. Nuestra Alcaldesa Perpetua 
lucía la saya llamada del milagro y de su presea pendía el manto bordado 
en oro a realce de terciopelo rojo.

 Todo sucedió cumpliéndose el orden y el horario con rigurosi-
dad. Fueron tres horas de Procesión Magna desde las seis de la tarde hasta 
las nueve de la noche. El recuerdo de aquel día desde las primeras luces 
de la mañana y hasta el ocaso de la atardecida lo tengo guardado como 
mío miísimo en el corazón. Evito hablar de las sensaciones en el alma que 
aquello me originó porque no lo quiero estropear con mis torpes pala-
bras.

 Ahora se cumplen veinticinco años de aquella efeméride que 
dejó una huella indeleble en muchos de nosotros. La celebración de un 
aniversario es una buena manera de vengarse del tiempo. Los años nunca 
ceden, simplemente transcurren, por eso yo pienso como Forner que el 
pasado ni siquiera ha pasado. Porque el pasado sigue pasando en noso-
tros y por lo tanto cambia y modifica el presente.

 Sigo siendo ese niño que se impresionaba al ver al Morato subir 
el Cirineo al paso de Nuestro Padre Jesús. El que iba de contraguía los 
Domingos de Ramos. El mismo que iba a la Novena de la Virgen a es-
cuchar la plática de algún canónigo de la Catedral de Sevilla. Aquel que 

Salida y entrada de Nuestra Excelsa Patrona en su Iglesia del Valle para su participación la Procesión Magna Mariana.
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María Auxiliadora
(Archicofradía de María Auxiliadora). Nuestra Señora de Guía.

Nuestra Señora del Valle
(Hdad. de Nuestra Señora del Valle).

Salida de las imágenes
de María Santísima del Socorro

y de Nuestra Señora del Valle.
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 Empieza a quedar algo lejana en el pensamiento la tar-
de de principios de aquel año en que unos amables 
paisanos suyos fueron a visitarle a su domicilio con 

el propósito de anunciarle que era la persona escogida para pregonar 
ese verano las glorias de María del Valle, Excelsa Patrona y Alcaldesa 
Perpetua de La Palma del Condado. Fui testigo directo y doy fe de 
la sorpresa, halago, honor y gratitud que abrigó al escuchar atenta-
mente a los mensajeros. Saberse recordado, querido y elegido por 
los suyos para tan noble tarea, supuso una emoción incomparable. 
Por añadidura iba a desempeñarla en el patio de recreo del colegio 
Salesiano que era el mismo que el del Grupo Escolar en el que apren-
dió a leer y escribir años atrás, y también a querer a La Palma por-

D. Luis Reyes Moreno
HIJO DE  D. JOSÉ L. REYES FERNÁNDEZ

que aprendió a querer a sus gentes. Llegado el día del 
acontecimiento, todo ello supo agradecer de corazón 
al comenzar su pregón y sin más preámbulos confió 
su labor a la Virgen:

Señora, a Ti me encomiendo para que me 
des Luz que me sirva de guía en el sendero de 
glosar tus glorias, entendimiento para recono-
cer tu magisterio y palabra para expresarte el 
homenaje que todos juntos estamos ansiosos de 
rendirte, en el prólogo de la Fiesta Grande de 
tu pueblo, el Magno Rosario de Doce del 15 de 
Agosto; de la mejor noche palmerina del año.

 A pesar de los vaivenes de la vida, nunca 
dejó de sentirse palmerino por los cuatro costados 
y así lo manifestaba a dondequiera que fuese porque 
era preciado estandarte en el devenir de su existencia. Por eso, quiso 
dejar patente en el pregón su inquebrantable e incondicional amor 
por su pueblo:

Te quiero porque de niño jugué por tus calles y por tus pla-
zas; porque conozco a tus gentes; porque he vivido el amanecer 
de tus campos, la plenitud de tus días y el crepúsculo de tus 
tardes. Por ello, glosando al ilustre Manuel Siurot, quiero a 
La Palma porque es mi patria; porque con su tierra se hizo mi 
cuerpo: porque mi pueblo es como una muchachita andaluza, 
blanca y oliente, que enseña con orgullo la peineta calada de su 
torre, la dentadura blanca de su caserío y el mantón oriental 
de sus viñedos oro y de sus olivos perla.

 Avanzada la amena disertación que tan concienzudamente 
había preparado, se atrevió a trasladarnos su particular versión sobre 
cómo pudo transcurrir la etapa final de la vida de María en la Tierra, 
anterior a la gloriosa Asunción:

¿Qué sabemos de los últimos años de esa vida terrena de 
María? No cabe suponer otra cosa distinta a que la vida que 
María sigue en Éfeso está dedicada a profundizar en su Fe, 
a transmitir su Esperanza, a ejercer junto a Juan su inmenso 
Amor. Cercanos los últimos días de presencia física entre no-
sotros, seguro que Juan convoca en Éfeso a todos los Apóstoles 
dispersos por el mundo. Allí reunidos, es hermoso imaginar a 
María reiterando a todos ellos, cada uno de los mandatos que 

su Hijo Jesús les había ordenado a lo largo de los tres años de 
su vida pública. Es tierno pensar también cómo les transmi-
tiría sus últimos consejos de Madre, en trance de alejarse de 
ellos, y por supuesto, de lo más entrañable, creer que un coro 
de ángeles capitaneados por Gabriel, estaría pendiente de su 
dormición para efectuar su Glorioso Traslado hasta el cielo.

 Guardo emocionado recuerdo de los párrafos con los que 
delicadamente describió a los presentes cómo debieron ser los ins-
tantes del dulce tránsito de la dormición de María, el bendito mo-
mento de la Asunción de la Virgen:

Años del PregóN
de José Luis Reyes Fernández

25

Quiero imaginarme a la Virgen viviendo 
en una casa humilde y limpia. Paredes de cal 
y azulete; macetas de geranios y pilistras; lo-
setas de barro cocido; pucheros y oración. Está 
mediada la mañana. María se ha retirado a 
su dormitorio a orar. Juan, Santiago y algunos 
otros íntimos, se han quedado conversando en 
el patio, donde un pozo de adobe promete fres-
cores de aguas manantiales.

De pronto se para el aire y un rayo de luz 
entra por la ventana del dormitorio. María de-
tiene el rezo, vuelve la cara, sonríe y exclama 
llena de ternura: “¿Otra vez tú, Gabriel?”

El Arcángel, enamorado en el alma de Ma-
ría desde la primera misión que lo llevó hasta 
Ella, le contesta radiante: “Sí, María, pero esta 
vez, para siempre. Ven, ven conmigo hasta el 

Cielo.”
Ni siquiera cambia la postura de María. Aún de rodillas, 

aún con las manos unidas, es elevada por Gabriel. Los Apósto-
les la ven desde el patio cómo va subiendo lentamente. María 
les hace un levísimo gesto de adiós con los ojos y vuelve su 
mirada al Cielo, porque allí le esperan su Hijo Jesús, su querido 
compañero José, sus Padres, Ana y Joaquín, y su prima Isabel.

Los Apóstoles la ven cómo desaparece en el azul, caen de 
rodillas y repiten juntos: “Bienaventurada la llamarán todas 
las generaciones”.

 El pregonero era muy consciente del peso y la importancia 
que supone el precioso cuaderno de vivencias guardado celosamente 
en el baúl de la infancia, la que verdaderamente define a las personas 
para el resto de su vida, y por ello, no me resisto a dejar aquí una 
muestra de algunas de sus evocaciones sobre aquellas hermosas tar-
des de verano de sus primeros años, previas a la noche de la Virgen, 
que tan cuidadosamente atesoraba en lo íntimo de su ser:

Estos afectos filiales y esta comunicación fraterna en torno 
a la fiesta de nuestra Patrona, los aprendimos de niño, y de tal 
forma impregnan el alma y los sentimientos del palmerino, que 
si algún año no podemos estar físicamente presentes, los re-
cuerdos de nuestra infancia revolotean esa noche indelebles en 
nuestras almas. Y un caleidoscopio de imágenes superpuestas 
fluye en nuestras mentes, trayéndonos a la memoria escenas, 
que si bien han perdido los perfiles nítidos de su vivencia, han 

adquirido la pátina ocre con la que han quedado depositadas 
en el fondo de nuestros corazones. Son los más tiernos y dulces 
recuerdos de los albores de nuestra vida.

Recuerdo de mi infancia que los días de la novena, ya 
eran distintos a los demás del verano. Rememorar el pequeño 
anecdotario del devenir de aquellos, aunque insignificante, me 
resulta ahora emotivo. Los juegos de la tarde quedaban inte-
rrumpidos por el repique de las campanas y la explosión de los 
cohetes. Era el toque anunciador del comienzo de los cultos. 
Las campanas al vuelo y el estallido de los cohetes suponían 
una estridencia en la calma de la tarde agosteña, que inunda-
ba toda la ciudad de sonidos de gloria y de presagio de fiestas. 
Los niños corríamos con desatino en pos de las varillas de los 
cohetes que caían al suelo, e idéntica imagen de alborozo se di-
bujaba en el cielo con el acelerado revoloteo de las golondrinas 
y los vencejos, y con el pausado vuelo de las cigüeñas anidadas 
en los “pitillos”.

 Ya desde que yo era muy niño, comprendí de su mano el 
hondo sentido cristiano y mariano de esta señalada festividad y, por 
supuesto, la asumí como la gran cita para el reencuentro con sus 
raíces y consigo mismo, tan esperada de un año para otro, en su 
calendario permanente del alma:

Los palmerinos ausentes de nuestro pueblo podremos venir 
a él por diversas circunstancias, bien sean de carácter fami-
liar o con motivo de las múltiples celebraciones festivas que a 
lo largo del año tienen lugar. Pero nuestra presencia la Noche 
de la Virgen tiene un matiz especial: venimos a encontrarnos 
unidos en torno a Ella. Oso decir que venimos a convertir a La 
Palma en un Éfeso que se renueva anualmente en torno a la 
Madre. Venimos convocados por el discípulo Juan, el amado, 
encarnado en vosotros, los que tenéis la suerte de vivir junto a 
la Virgen del Valle. Parece como si nos dijerais a los ausentes: 
“Venid prestos, que este año, una vez más, nuestra Madre, la 
Santísima Virgen, va a subir gloriosamente a los cielos. Y antes 
de partir va a impartirnos sus consejos y sus enseñanzas de 
Madre, y vamos a compartir el glorioso Tránsito de su último 
paseo triunfal por las calles de la ciudad; y finalmente, alzada 
por nuestros brazos, va a emprender la inefable marcha de su 
Asunción a los Cielos”. 

 Escuchándole con atención las veces que tuve la fortuna 
de acompañarle, era fácil formarse una idea de la enorme relevancia 
que representa para La Palma la noche única de la Virgen de Agosto, 
como lo demuestra este pasaje:

Noche clara de estrellas radiantes. Noche refulgente. Noche 
cálida en la que no obstante se adivinan aromas de brisas ma-
rismeñas, que se hacen más notables a medida que discurren 
las horas de la madrugada; aromas que fluyen a la calle pro-
venientes del interior de los patios de esas casas palmerinas, 

rechinantes de limpias, que se abren de par en par para ofrecer 
a la Virgen las flores de sus patios y la fragancia del frescor de 
sus portales y zaguanes.

 Quien haya presenciado la procesión, ha podido ser testigo 
dichoso de la inmensa belleza que impregna al supremo instante en 
que la Virgen queda bajo el dintel de la parroquia para iniciar su 
magna procesión por las calles del pueblo, y así lo dejó plasmado 
elevando al público:

Va a dar la hora. Suena el reloj. Es la una de la madrugada. Se 
abren las puertas de la iglesia. La Virgen del Valle aparece radiante 
bajo el arco majestuoso del atrio parroquial.

Se produce un instante de silencio seguido de inmediato de un 
profundo clamor. Vítores, aplausos, aclamación popular, ensorde-
cedor y resplandeciente estruendo de fuegos de artificio.

El cielo de la noche, o quizás mejor expresado, la noche del 
cielo, se hace de día, se inunda de luz, para saludar a María. Es 
la noche de su renovada Asunción. Suenan las primeras coplas de 
los campanilleros. Se inicia el Rosario. La procesión se pone en 
marcha. La Virgen se siente Reina en la calle Real de La Palma, 
cuando pasea por ella majestuosamente.

 Finalmente, concluyó su pregón dirigiéndose a todos y 
cada uno de los palmerinos que, de una manera u otra, forman parte 
de la Fiesta, y también a la Virgen para despedirse de Ella con estas 
palabras de leve acento nostálgico:

En la noche del 15 de Agosto todos seréis protagonistas: 
el que va llevando a la Virgen y el que la espera para rezarle, 
el niño que vive una noche de insólita duración y el viejo que 
apenas puede esperarla despierto en el portal de su casa; el 
que le reza en silencio y el que le grita un viva que le sube del 
corazón a la garganta.

En todos habrá, sin embargo, Señora, una serena añoranza 
de tu estancia en la tierra y, al par, una profunda comprensión 
del hecho. Tenías que irte, María, tenías que subir al Cielo en 
cuerpo y alma para esperarnos allí. Para que cuando llegue-
mos a tu lado, no digamos ya más ¡Viva la Virgen del Valle!, 
sino ¡Vivo con la Virgen del Valle!

Mi querido padre, José Luis Reyes Fernández, disfrutó verdadera-
mente cada minuto que dedicó con todo su cariño a pensar, escribir 
y pronunciar este pregón, todo lo cual constituyó un apreciadísimo 
regalo del que siempre se sintió orgulloso, y por ello vuelvo a dar las 
gracias, en su nombre y en el de su familia, a la Fervorosa Herman-
dad de Nuestra Señora del Valle de La Palma del Condado.

¡GRACIAS!

En Huelva a 28 de mayo de 2017,
Solemnidad de la Ascensión del Señor.
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Fervorosa Hermandad de Ntra. Sra. del Valle

D. Francisco Robles Rodríguez
FILÓLOGO, ESCRITOR Y PERIODISTA

 Todo lo que no es naturaleza, es cultura. Eso afirman los antro-
pólogos. Seguiremos este aserto para ponernos de acuerdo en 
la terminología, porque si bien la palabra tiene un significado 

más preciso, la cultura es algo que puede entenderse desde muchas varian-
tes semánticas. Aquí nos ocuparemos, pues, de lo cultural en el más amplio 
sentido del término: todo lo que ha sido creado por el ser humano desde el 
principio de los tiempos. Aunque es inevitable que de vez en cuando se nos 
vaya la mano y hablemos de la cultura en sentido restrictivo, esto es, de las 
más bellas creaciones en las distintas artes y ciencias que el hombre ha dado 
de sí durante el tiempo que lleva en el planeta.
 En Andalucía la fe y la cultura se dan la mano, se funden y hasta se 
confunden en esa expresión ética y estética, plástica y práctica que se da en 
llamar la religiosidad popular. Animadas por la llama de la fe, estos ritos que 
se celebran en los templos y las calles, en las catedrales y en los caminos, en 
el campo y en la ciudad, se enriquecen con el patrimonio histórico y artístico 
que les aporta la cultura. Los resultados de esta fusión son amplios, nume-
rosos y variopintos. Por ello nos centraremos en la obra emblemática de la 
religiosidad popular andaluza que es común a todas sus liturgias: la imagen. 
La primera pregunta cae por su propio peso. ¿Cuántas imágenes sagradas 
hay en Andalucía? Cristos, Vírgenes y Santos pueblan los altares de una de 
las regiones más barrocas de Europa, o sea, del mundo. ¿Alguien ha hecho 
el inventario? Sería imposible, porque a cada momento surgen nuevas imá-
genes para las parroquias, ermitas, cofradías o hermandades que forman un 
tejido social -esto también es cultura- que vertebra los pueblos y las ciudades 
de Andalucía.
 Para hablar de las imágenes es bueno recordar lo que dijo en su 
momento uno de los hombres más inteligentes que ha dado la Iglesia. Sos-
tiene Benedicto XVI que la belleza es un medio para llegar a Dios. Su racio-
nalismo alemán no le impide a Ratzinger darse cuenta de que esa misteriosa 
abstracción a la que llamamos belleza es un instrumento creado por el mis-
mo Dios para que los sentidos trasciendan lo visto, lo tocado o lo escuchado 
hasta llegar a lo espiritual. Gracias a la belleza, el sonido de los fonemas que 
componen un verso de San Juan de la Cruz nos lleva hasta el umbral de la 
mística. Y las líneas o el color de una imagen del Cristo o de la Madre nos 
sitúan en ese punto intermedio donde se cruza lo real con lo celestial. ¿O no 
sentimos eso cuando nos ponemos delante de la imagen que nos pellizca el 
alma?
 La imagen no tiene nada que ver con el ídolo que degenera, como 
su propio nombre indica, en la falacia y el sofisma de la idolatría. Aquí sa-
bemos que Dios no está en la madera, ni la Virgen en la corona que ciñe sus 
sienes. Pero también nos percatamos de que esa imagen tiene el no sé qué que 
queda balbuciendo en el Cántico espiritual del mencionado San Juan de la 
Cruz. La imagen, que es un producto cultural como cualquier otra escultura 
que se precie, va más allá de su carácter artístico y llega hasta el territorio 
insondable de la fe. En la imagen, como ya se dijo antes, se unen ambos terri-
torios hasta hacerse uno solo.

 Por eso nos conmueve tanto una imagen concreta. Porque en ella 
vemos el resplandor de Dios y sentimos nuestra infancia encadenada al tiem-
po que se fue y que en el icono permanece inalterable. En la imagen vemos al 
Cristo y vemos el reflejo del padre que nos llevaba hasta Él. En la imagen está 
el calor de María y el rescoldo que nos dejaron los brazos de la madre cuando 
éramos niños. En la imagen están las miradas de los que se fueron, como una 
pátina amorosa. Y en la imagen se adivinan los rezos y las debilidades que 
sobre ella proyectarán los que habrán de venir.
 Además de todo ello, la imagen es capaz de conseguir la unión de 
los cofrades o hermanos en una misma devoción. Incluso se da el caso de 
imágenes que concitan a su alrededor la fe y la cultura de todo un pueblo o de 
una ciudad. Miles de personas se acercan a ella desde la fe y la cultura, sin que 
supongan campos excluyentes, sino inclusivos. Esto es algo que no pueden 
entender del todo los que no han vivido la religiosidad popular desde las raí-
ces de la propia infancia. Pero los que hayan experimentado este sentimiento 
no tendrán problema alguno al sentir esa aleación que provocan lo religioso 
y lo cultural en la vivencia compartida. Fe y cultura, pues, se dan la mano, el 
cerebro y el corazón en Andalucía para conseguir esa fusión de la religiosidad 
popular que forma parte de nuestra identidad. Una identidad abierta donde 
cabemos todos: he ahí el secreto de esta forma de acercarse, a través de la 
belleza, al mismo Dios.

yFe   Cultura

Reflejo:
Diez Años de

La Palma Cofradiera

 Nuestra historia comenzaba cuando la tuya 
ya llevaba escrita más de seis siglos atrás. 
Puede que fueras Tú quien tuvieras traza-

da nuestra historia dentro de la tuya, pues desde el principio 
siempre tus ojos han sido desvelo predilecto de nuestras ho-
ras. Quizás por eso, no es casual que lo que más nos enorgu-
llece de estos diez años de vida haya sido la fortuna de poder 
contar al mundo entero uno de los capítulos más dorados que 
en Tu historia brillan, una historia que es a la par nuestra y 
de La Palma.

 La Palma Cofradiera llevó al mundo entero la Co-
ronación Canónica de Nuestra Señora del Valle en aquel año 
2011. Nuestro espacio virtual aunó todas sus fuerzas en hacer 
partícipe a todo el planeta de la dicha que La Palma esperaba 
vivir en un glorioso 23 de octubre, cuando nuestra Excelsa 
Patrona recibiría en sus sienes todo el amor de sus hijos para 
coronarla como Reina de cielos y tierra.

 Y así nos enredamos en ti: Te buscamos hasta en-
contrarte en cada rincón de La Palma, llenamos de Tu aroma 
cada resquicio de nuestra casa, Te hicimos cartel de sueños 
atrevidos para pasearte orgullosos por toda Andalucía, Te 

D. Manuel Valdayo Jerez
MIEMBRO DEL EQUIPO DE LA PALMA COFRADIERA

buscamos quien compusiera versos para cantarte a compás de 
sevillanas, Te seguimos día a día de cerca en el privilegio de 
disfrutarte a puerta cerrada y a distancias cortas, Te tuvimos 
y nos tuviste, como siempre ha sido, como siempre será. 

 Y finalmente hallamos Tu reflejo, lo capturamos en 
nuestros ojos y lo plasmamos en miles de estampas que se 
divulgaron a golpe de ratón y teclado. Contamos cuanto vivi-
mos y vivimos cuanto contamos. Con la verdad más pura que 
el corazón ofrece cuando se siente enamorado.

 Cumple diez años La Palma Cofradiera, y sin duda, 
no hay entrada más especial para nosotros que la de aquel 24 
de octubre de 2011. Aquella crónica de pocas palabras y aque-
llas primeras fotos conforman uno de los mayores tesoros que 
guardamos en el corazón azul de esta web cofrade. 

 No sabemos de futuro, pero tenemos en Ti nuestro 
presente y una década entera de amores vividos encerrados 
para la historia en lo más profundo del punto com, donde La 
Palma Cofradiera sigue siendo espejo donde Tú puedes mi-
rarte al mundo.

Cartel editado por La Palma Cofradiera y Huelva Cofrade 
con motivo de la Coronación Canónica de Nª. Sª. del Valle.
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Un Hermanamiento
Largamente Anunciado

 E l día 15 de agosto de 1991, tuvo lugar en la Función 
Principal de Instituto de la Santísima Virgen del Va-
lle el Acto de Hermanamiento entre la Antigua, Real 

e Ilustre Hermandad de la Santa Cruz de la Calle Sevilla y la de 
nuestra querida Patrona, la Santísima Virgen del Valle.

 El acto, novedoso en aquel momento, era, no obstante, un 
acto largamente anunciado, como hemos titulado. Muchos habían 
sido hasta dicho momento los actos en los que las dos hermanda-
des habían dado muestras de su fraternal unión. La elección de la 
Sagrada Imagen de Nuestra Señora del Valle en el año 1952 como 
Imagen que presidiera la insignia mariana por excelencia, el Sim-
pecado que se realizó cuatro años después del traje de plata de la 
Santa Cruz, y el mismo año que se estrenaba la carreta del Rocío, 
tuvo mucho que ver, desde luego, en el acrecentamiento de los vín-
culos entre las dos hermandades que iban a quedar unidas para 
siempre en el terreno devocional.

 La presencia de la Santísima Virgen del Valle junto a la 
Santa Cruz determinó incluso el nacimiento en el seno de nuestras 
fiestas de un acto dedicado a Ella, cual es el de la Ofrenda de Flo-
res, que empezaría a realizarse desde la misma década de los años 
cincuenta del pasado siglo y continúa en la actualidad con más 
esplendor y significado aún si cabe.

 Muy especial fue también la primera visita de la Santísima 
Virgen del Valle a nuestra Capilla en el año 1974 en el Traslado 
tradicional de finales de agosto. Aquella primera vez tuvo un sig-
nificado especial, que siempre quedará en la memoria de quienes 
lo vivieron y en el anhelo histórico de quienes no pudieron vivirlo 
por razones de edad, emoción contenida, eso sí, que se renueva 
cada vez que la Madre visita nuestra casa.

 A los pies de la Santísima Virgen en su torreón almenado 
estuvo la Santa Cruz en la Santa Misa de acción de gracias celebra-
da en otoño del año 1973, como así mismo volvió a estar en dicho 
lugar en el año 2003 con ocasión del Centenario de la Aproba-
ción Canónica de nuestra  Hermandad, en un Solemne Triduo en 
el mes de diciembre. E igualmente, con motivo de su coronación 
Canónica y durante el tiempo que la Stma. Virgen permaneció en 
la parroquia, en el año 2011 se situó nuestra Amantísima Titular 
sobre las propias andas de la Santísima Virgen, realizando de este 
modo su Triduo Anual en una bellísima estampa.

 Momentos puntuales todos ellos, cargados de una pro-
funda significación y que han de ser leídos bajo el prisma de una 
unión o hermanamiento que primero tuvo lugar en la esfera de los 
sentimientos de los fieles, y que, posteriormente fue rubricado y 
sellado por los representantes de las dos corporaciones que sim-
plemente dieron fe de lo ya existente, otorgando carta de naturale-
za a dichos sentimientos y a dicha realidad.

Hdad. Santa Cruz Calle Sevilla

 Se cumplió el pasado año 25 años de aquel documen-
to que dejaba para la historia una parte de nuestra historia.

 Pero aquel hermanamiento no vino solo. Precisa-
mente y porque Dios escribe recto siempre, aquel hermana-
miento tuvo lugar con el nacimiento del Grupo Joven de la 
Hermandad (JOPI), quien no dudó desde su nacimiento en 
nombrar a la Santísima Virgen del Valle como su protectora, 
figurando de tal modo también en el Guión de la Agrupación 
junto a nuestra Santa Cruz.

 Dos devociones y dos hermandades encargadas de 
su culto, unidas primero en el sentir profundo de los fieles, y 
unidas después corporativamente, sellando y refrendando lo 
que antes unió el sentimiento y el amor.

 Bendita inspiración la de aquellos quienes en 1952 
buscaron en la Imagen Sagrada de la Santísima Virgen del Va-
lle el óvalo perfecto para presidir su Simpecado, para ser Em-
bajadora en la Ofrenda de Flores, cerrar nuestra procesión en 
aquellos años, representar a María en la Procesión Eucarística 
del Corpus Christi y para acompañar siempre, en definitiva, 
a Nuestra Amantísima Titular en el Calvario de Amor de su 
Camarín. A los pies de la Santa Cruz, dicen las Escrituras, se 
encontraba María. A los pies de nuestra Santa Cruz, está Ma-
ría, la Reina del Valle. Ruega siempre por nosotros.

 “De pie a tu derecha, está la Reina enjoyada con 
oro de Ofir” (Salmo 44).
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 Un año más seguimos formándonos. Con este cur-
so, que terminaba este mes de mayo; ya son cuatro 
(desde 2013/2014) los que llevamos con esta activi-

dad que, con motivo de la Coronación Canónica de nuestra Patrona, la 
Santísima Virgen de Valle, inició su andadura y que, con su patrocinio 
y amparo, esperamos llegue a buen puerto. A medida que avanzamos 
nos sentimos más fuertes y seguros en nuestra Fe. Al mismo tiempo, 
actualizamos conocimientos y conceptos que sobre ella teníamos ador-
mecidos. En este periodo académico, hemos tratado materias tan signi-
ficativas e importantes como:

•	 Introducción a la Cristología (continuación), impartido por el 
Rvdo. P. D. Cristóbal Robledo Rodríguez, Director Espiritual del 
Seminario Diocesano de Huelva. Los temas expuestos fueron: “Pa-
sión y Muerte de Cristo”, “Resurrección como centro y fundamento 
de la reflexión cristológica”, “Concilios y Disputas cristológicas de los 
primeros siglos”, “Declaración “Dominus Jesus” y Otros documentos 
Magistrales sobre cuestiones cristológicas”.

•	 Teología Moral centrada en “La Moral Católica, Fuentes de Morali-
dad: objeto, fin y circunstancia” y “El Acto Humano y el Acto Moral”, 
Bioética referida al “Aborto y su Valoración Moral desde la óptica 
del Catolicismo”, “Aproximación Conceptual del Aborto (etimología 
de la Organización Mundial de la Salud y Encíclica “Evangelium 
Vitae 58” del Papa San Juan Pablo II)”, “Diferencias entre definicio-
nes, Clases de Abortos y Técnicas Abortivas y Farmacológicas” y “El 
Cristianismo y su postura ante el Aborto en la Historia. Nociones del 
Código de Derecho Canónico”.

•	 Los Sacramentos de la Eucaristía y de la Confesión, atendiendo 
a sus “Orígenes”, “Institución”, “Fundamentación bíblica” e “Impor-
tancia para el cristianismo”, que fueron magistralmente atendidas 
por el Rvdo. P. D. José Manuel Martínez Guisasola, Catedrático de 
Teología de la Universidad Pontificia del Vaticano y Párroco de la 
Iglesia de El Salvador de Sevilla.

 Vayan para ellos nuestro más sincero agradecimiento. Su ma-
gisterio fluido y fácil ha sido un elemento valiosísimo en la comprensión 
de todos los temas.

 Siguiendo la idea inicial con la que surgió este evento, la im-
portancia de la formación de las personas laicas es fundamental; solo 
se ama aquello que bien se conoce. El apostolado de los laicos es, pues, 
insustituible. Su testimonio de Fe es particularmente elocuente y eficaz 
porque se da en la realidad diaria y en los ámbitos a los que un sacerdote 
accede con dificultad.

 Nuestro querido Obispo, D. José Vilaplana Blasco lo reflejó en 
Carta Pastoral con motivo de la apertura de este Ciclo de Formación; el 
tema propuesto fue: La Parroquia, tarea de todos, porque todos debemos 
sentirnos implicados en su renovación. Con frecuencia solemos pregun-
tarnos ¿qué hacen los demás con nosotros? Y nos quejamos porque siem-

pre creemos que hacen poco. Sin embargo, no es esta una buena actitud. 
Más bien, deberíamos preguntarnos: ¿qué hacemos nosotros por los de-
más? Este planteamiento es más estimulante y produce mejores frutos.

 Recientemente el Papa Francisco lanzaba estas mismas 
preguntas:“la Iglesia somos todos, desde el niño recién bautizado hasta 
los Obispos y el Papa; todos somos Iglesia e iguales ante los ojos de Dios. 
Todos estamos llamados a colaborar en el nacimiento a la Fe y a anunciar 
el Evangelio. Que cada uno de nosotros se pregunte ¿qué hago yo para 
que otros puedan compartir la Fe cristiana? ¿Soy fecundo en mi Fe o soy 
cerrado? Si todos ponemos en común los dones que recibimos de Dios, 
sentiremos la alegría de la comunión y todos creceremos juntos. Esta es 
nuestra tarea. ¿Qué puedo aportar a mi Parroquia? ¿En qué puedo servir 
y ayudar? Nadie deberíamos quedarnos al margen de esta vivencia comu-
nitaria”. Estas palabras del Papa Francisco dan sentido a lo que debería 
ser la vida del cristiano en la actualidad.

 Corren tiempos difíciles para la espiritualidad. El pragmatis-
mo de lo cotidiano y diario nos impide discernir con claridad cuál es 
nuestra misión como miembros de la Iglesia. Desde el laicado, podemos 
encontrar el camino que Dios quiere para nosotros.

 El término “laico” (del latín “laos”, que significa pueblo) fue 
utilizado desde muy temprano por el cristianismo y nunca significó 
que alguien tuviera ninguna religión; esta interpretación fue debida a 
la influencia liberal y al iluminismo francés en su momento, tenía una 
connotación acristiana que, al día de hoy, es muy recurrente y se suele 
usar por personas con intereses espureos. El Concilio Vaticano II (1962) 
en el documento llamado Apostolicam Actuositatem recoge: “el laico 
o seglar no solo debe ser objeto de evangelización sino protagonista y res-
ponsable de esta tarea dentro de la actividad de la Iglesia Católica”. Desde 
entonces, se ha venido perfilando la vocación del laico como miembro 
de la Iglesia: “hombres y mujeres en el corazón del mundo, hombres y 
mujeres en comunión con la Iglesia, seguidores de Jesucristo que, desde las 
familias, fábricas, oficinas, política… dan testimonio de Fe y santifican el 
ambiente. No separándose del mundo, sino viviendo insertos en él y desde 
él evangelizando”.

 Por ello, bienvenidas sean todas las iniciativas como esta que 
nos ha ofrecido la Hermandad de la Santísima Virgen del Valle, a cuya 
Junta Directiva agradecemos su labor en la organización de este even-
to y significamos su compromiso e implicación en pro de la formación 
cristiana de todos los que hemos asistido a él.

 Finalizamos con unas palabras del Papa Francisco en su Carta 
Apostólica Lumen Fidei (La Luz de la Fe): “La Fe no es algo privado, ni 
una concepción individualista o una opinión subjetiva, sino que nace de 
la escucha y está destinada a pronunciarse y convertirse en anuncio. En 
efecto, ¿cómo creerán en aquel a quien no han oído hablar? ¿Cómo oirán 
hablar de él sin nadie que anuncie?” (Rm 10,14).

D. Juan Esteban López Moreno
ALUMNO DE LA ESCUELA “MATER DEI”

Fiesta de la Candelaria:
Presentación de los Niños a Ntra. Sra. del Valle

 Coincidiendo en la cercanía de la Fiesta de la Presentación de Nuestro Señor Jesucristo en el Templo y la Pu-
rificación de Nuestra Señora su Santísima Madre (La Candelaria), el pasado día 4 de Febrero se presentaron 
y ofrecieron a la Santísima Virgen del Valle los niños y niñas nacidos en el año.

 Coincidiendo con el Solemne Besamanos a la Santísima Virgen del Valle y enmarcada en una sencilla ceremonia, 
presidida por el Párroco de La Palma y Director Espiritual de nuestra Hermandad, fueron presentados uno a uno los 
pequeños. Los niños y niñas presentados fueron los siguientes:

Javier Flores Montes

María de Lara Ventura

Jesús de la Cruz Alanís Blas

Alejandra González León

Sergio Ángel Orihuela

Carlos Ángel Orihuela

David Orihuela Gil

Lucía Orihuela Gil

Martín Orihuela Gil

Ana Ranz Infante

Eva Ranz Infante

Carlos Bernabé García

María González Moro

Rubén Díaz Ruiz

Lucía Benjumea Domínguez

Laura Gómez Domínguez

Nuria Ávila González

Alberto del Toro González

Marta Martínez Muñoz

Carmen Calvo Barrera

Pablo Flores Delgado

Dayana Cioboata Álvarez

Maite Medrano Pérez

Violeta Flores Callado

Pablo Benjumea Roldán

Noa Jaén Bernal

María Gil Pérez

Rocío Díaz Lepe

Ana Díaz Lepe

Lucía Ramírez Medrano

Fátima Ramírez Medrano

Álvaro Moreno Pérez

Sofía Pinto Pérez

Paula Lepe Suárez

Álvaro de la Rosa Cepeda

Javier de la Rosa Marín

Raúl Medrano Pérez

Paula Rodríguez Orihuela

Abril González Orihuela

Nicolás Ripalda Montes

Carmen Ripalda Montes

Alejandro de la Rosa Cepeda

Sobre “Mater Dei”:
Escuela de Formación Teológica para Laicos
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Programa de Actos y Cultos en honor a 
Ntra. Sra. del Valle

Menciones de Honor de la Hermandad

 Por lo dispuesto en el Reglamento de Nombramientos y Distinciones de esta Fervorosa Hermandad, 
aprobado en Cabildo General de Hermanos en sesión extraordinaria el día veintitrés de julio de 2014, 
se conceden:

La Junta de Gobierno

 A los Hermanos con una antigüedad de 50 
años, el Título de Hermano de Honor (estas se entre-
garán  el próximo domingo día 13 de agosto en la 
Novena):

D.ª María Josefa Berrocal Berrocal

D.ª Manuela Robledo Ángel

D.ª Juana Márquez Pinto

D.ª Amparo Abad Cepeda

D. Manuel García Pichardo

D.ª Rosario Ortega Gamero

D.ª Encarnación Rodríguez Ramírez

D. Ildefonso Delgado López

D.ª Antonia Sánchez Cárdenas

D.ª Inés González Varela

D.ª Rafaela García Pinto

D.ª María Dolores Lepe Pérez

D.ª Dolores del Valle Cepeda Ramírez

D.ª Dolores García Casado

D. Juan Manuel Díaz Díaz

D.ª Rosalía Vázquez Flores

D.ª Rosario Burgos Pinto

D.ª Rosario Rocío López Pavón

D. Juan González Díaz

D.ª Rocío del Valle Cepeda Bernal

D. Manuel Robledo González

D. Pedro Luis Ávila Lepe

D. Javier Díaz Garrido

 A los Hermanos con una antigüedad de 75 
años, Concesión de la Medalla de Oro de la Corpora-
ción (estas se entregarán el próximo lunes día 14 de 
agosto en la Novena):

D.ª Mariana Lagares Ángel

D.ª Antonia Leal Soriano



26 al 28 de Julio

·21:00 h. Iglesia de Ntra. Sra. del Valle.
Solemne Triduo Eucarístico

Exposición de Su Divina Majestad Jesús Sacramentado, Santo Rosario, Triduo en ho-
nor de María Santísima del Valle, Bendición, Reserva y Salve.

29 de Julio

·20:30 h. Iglesia de Ntra. Sra. del Valle.
Santo Rosario, Santa Misa y Traslado de
Ntra. Sra. del Valle a la Iglesia Parroquial

Con el siguiente itinerario: Real, Carlos M. Morales, Convento de las Hermanas de 
la Cruz, Paulino Chaves, Plaza de Pedro Alonso-Morgado, Rey Felipe VI, Cristo de la 
Buena Muerte, Del Guante, Santa Joaquina de Vedruna, Convento de las Hermanas 
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 (Huelva).

5 de Agosto

·22:00 h. Teatro España.
Proclamación del XXXVI Pregón del Valle

A cargo de N. H. D. José Miguel Velázquez Ramos, que será presentado por 
N. H. D. Juan Manuel Cera González.

6 al 14 de Agosto

·21:00 h. Iglesia Parroquial de San Juan Bautista.
Solemne Novena en honor a Ntra. Sra. del Valle

Con el siguiente orden: Santo Rosario, Ejercicio de la Novena, Santa Misa con homilía 
y Salve. Presidida por los siguientes Sacerdotes y orden: 

Días del 6 al 8, Rvdo. P. D. José S. González Suárez,
Párroco de La Palma del Condado y Director Espiritual de Nuestra Hermandad.

Días del 9 al 11, Rvdo. P. D. Eulalio Fiestas Le-Ngoc,
Profesor de Sagrada Escritura y Capellán del Centro Educativo Altair (Sevilla).

Días 12 al 14, Rvdo. P. Pedro José López Suárez,
Sacerdote Hijo de La Palma y Capitán Capellán del SARFAS,

Capellán Castrense de la Plaza de Burgos.

12 de Agosto

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

13 de Agosto

·07:30 h. Desde la Iglesia Parroquial de San Juan Bautista.
Rosario de la Aurora presidida por

el Simpecado de la Virgen de la Rosa de Jericó
Con el siguiente itinerario: Plaza de España, Rey Juan Carlos I, Santa Joaquina de Ve-
druna, María Auxiliadora, Palos de la Frontera, Paseo de las Palmeras, Vázquez Díaz, 
Calvario, Olivo, San Francisco, Miguel de Cervantes, Plaza del Rocío, Rábida, Virgen del 
Socorro y Plaza de España.

14 de Agosto

·21:00 h. Iglesia Parroquial de San Juan Bautista.
La Novena estará dedicada a Cáritas Parroquial, se realizara la recogida de alimentos 
de primera necesidad a los pies del paso de Nuestra Señora.

15 de Agosto

·08:00 h. Diana Floreada. A cargo de la Banda de Música “Ntra. Sra. de las 
Mercedes” de Bollullos Par del Condado (Huelva).

Festividad de la Gloriosa Asunción
de la Virgen María a los Cielos

·12:00 h. Iglesia Parroquial de San Juan Bautista.
Solemne Función Principal de Instituto

Presidida por Rvdo. P. D. José S. González Suárez,
Párroco de La Palma del Condado y Director Espiritual de Nuestra Hermandad.

15 al 16 de Agosto

·01:00 h. Desde la Iglesia Parroquial de San Juan Bautista.
CLXII Rosario de Doce

Presidido por 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 “Ntra. Sra. de las Mercedes” de Bollullos Par del Condado (Huelva).

·07:00 h. Iglesia Parroquial de San Juan Bautista.
Santa Misa en Acción de Gracias

·22:00 h. Plaza de España.
Concierto a cargo de la Banda Municipal

de Música “Ntra. Sra. del Valle” de La Palma del Condado

27 de Agosto

·07:30 h. Desde la Iglesia Parroquial de San Juan Bautista.
Traslado de Regreso de Nuestra Excelsa Patrona

a su Iglesia del Valle
Con el siguiente itinerario: Plaza de España, Rey Juan Carlos I, Santa Joaquina de 
Vedruna, Antonio Soldán, San Francisco, Palos de la Frontera, Paseo de las Palmeras, 
Pablo Picasso, Vázquez Díaz, San Francisco, Alcázar y Pérez, Iglesia de El Salvador (Sa-
lesianos), Avenida San Juan Bosco, Jesús Cautivo, Ministro Miguel Tenorio de Castilla, 
Senador Agustín Díaz Camacho, Dos de Mayo, Francisco Reyes Asenjo, Leopoldo Calvo 
Sotelo, Almonte, Rociana, Verdial, Almonte, Calvario, Ronda de los Legionarios, Mari-
marcos, Plaza de la Magdalena, Virgen del Socorro, Plaza de España (lateral Ayunta-
miento), Real e Iglesia del Valle. 
Acompañada por el Coro de Campanilleros de Ntra. Sra. del Valle y la Banda de Mú-
sica “Ntra. Sra. de las Mercedes” de Bollullos Par del Condado (Huelva).

·07:00 h. Iglesia Parroquial de San Juan Bautista.
Santa Misa del Alba

·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

·21:00 h. Iglesia de Ntra. Sra. del Valle.
Santa Misa en la Festividad de la Natividad de la Virgen
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Intenciones de la Novena

Primer Día. Dña. María Aguilar Pinto por su difunto hermano. / Dña. María Ligero de Sa-
lazar 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 y por el alma de su hijo 
Javier. / Rocío Crespo Herrera en acción de gracias. / Familia Pinto García por sus difuntos 
Benito y Mariana. / Dña. Carmela Castaño por su difunto esposo y nieto. / Familia Baeza 
Angulo por sus difuntos. / Familia Ramírez Calero por sus difuntos padres. / Familia Gonzá-
lez Padilla por su difunta esposa y madre y por el alma de su abuela. / Por el eterno descanso 
de María Milagrosa. / Familia Alanís López por sus difuntos. / La Hermandad por la salud 
y las intenciones del Santo Padre, por todos los enfermos y sus familiares y por el alma de 
Rosario Gordillo.
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 Valdayo Jerez en acción de gracias. / Familia López Álvarez en acción de gracias. / 
María Márquez e hijos por su difunto esposo y padre. / Familia Albarrán Lagares Casanova 
en acción de gracias y por sus difuntos. / 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. / Por el alma de Juan Teba. / Por el eterno descanso de María Milagrosa. 
/ Familia Alanís López por sus difuntos. / La Hermandad por la salud y las intenciones del 
Santo Padre, por todos los enfermos y sus familiares.
Tercer día. Concha Pérez e hijos por su difunto esposo y padre. / Don Rafael Sánchez y 
Señora 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. / Valle Gil e hijas por el alma de su difunto 
esposo y padre. / Por el eterno descanso de María Milagrosa. / Familia Morales Lagares en 
acción de gracias. / Familia Alanís López en acción de gracias y por el alma de Basilia. / Por el 
alma de José Ávila Orihuela. / La Hermandad por la salud y las intenciones del Santo Padre, 
por todos los enfermos y sus familiares y por el alma de Rosario Gordillo.
Cuarto día. Familia Martín Domínguez por su difunto esposo y padre. / Dña. Antonia Sán-
chez e hijos, por su difunto esposo y padre. / Dña. Maruja Rodríguez Martínez por su di-
funto esposo. / Familia Teba García por sus difuntos padres. / Hermanos Gallego García por 
sus difuntos padres. / Don Luis García Martínez y Señora por sus difuntos. / Familia Garfía 
Pérez por su difunto esposo y padre. / Doña Alfonsa Teba en acción de gracias. / Por el eterno 
descanso de María Milagrosa. / Familia Noguera Espinosa por sus difuntos. / Familia Alanís 
López por sus difuntos. / 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 difun-
to esposo. / Don Manuel Cepeda y Señora en acción de gracias. / Don Alfonso Martínez Ori-
huela y Señora en acción de gracias. / Dña. Rosario Cárdenas de Robledo por sus difuntos. 
/ Don Pedro Cepeda Delgado y Señora por sus difuntos. / Hermanos Sánchez Cárdenas por 
sus difuntos padres y Tata. / Isabel Recio Pinto en acción de gracias. / Por el alma de Miguel 
Ángel Pichardo. / Familia Villalba Valdayo por el alma de su hijo Javier. / Por el eterno des-
canso de María Milagrosa. / Familia Alanís López por sus difuntos. / 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 Señora en acción de gracias. / Dña. Josefa Montes 
Leal por su difunto esposo. / Hermanas Pérez Robledo por su difunta madre. / Familia Gó-
mez 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. / Familia Valdayo García por su difunta madre. / Familia Alanís López por sus 
difuntos. / La Hermandad por la salud y las intenciones del Santo Padre, por todos los en-
fermos y sus familiares.
Séptimo día. Dña. Aurora Calvo e hija por su difunto esposo y padre. / Familia de Dña. 
Belén Argibay por el eterno descanso de sus difuntos. / Dña. Dolores Flores Ramos por sus 
difuntos padres. / Dña. María Jesús Ávila Pinto por su difunta madre. / Dña. Josefa Abad 
Márquez e hijos por su difunto esposo y padre. / Familia Pavón Pinto por sus difuntos pa-
dres. / 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 familia por el eterno descanso de Ana Aguilar Aguilar. / Familia Alanís López por sus 
difuntos. / 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 en-
fermos y sus familiares.
Octavo día. Familia Ramírez Millán por sus difuntos. / Dña. Francisca Medrano Gonzá-
lez 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. / 
Francisco Navarro y Manoli Díaz por sus difuntos padres. / Familia Gil Sánchez en acción 
de gracias. / Familia Casado Rodríguez por sus difuntos padres. / Por el alma de Manuel 
Lepe Mendoza y familiares difuntos. / Por el alma de Juan Teba. / Familia Alanís López por 
sus difuntos. / La Hermandad por la salud y las intenciones del Santo Padre, por todos los 
enfermos y sus familiares y por el alma de Rosario Gordillo.
Noveno día. Familia Salazar Ligero por su difunto padre y esposo. / Familia Montero Bellerín 
por sus difuntos padres. / Dña. Plácida Díaz e hijos por su difunto esposo y padre. / Dña. 
María Aguilar de Caro Teba en acción de gracias. / Familia Gordillo Lassarte por sus difun-
tos. / 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. / Dña. Milagros Lozano por sus difuntos. / Familia Alanís 
López por sus difuntos. / La Hermandad 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.

Ilumina su Paso

 Campaña “Ilumina su Paso”. Cola-
bora con un codal de cera del Paso Procesional 
o del Paso de Traslado de Nuestra Señora del 
Valle. Nuestra Patrona irá iluminada en sus 
andas procesionales por tu intención o la de el 
familiar que desees por un donativo de 10 €.
 Inscríbete a través de cualquier 
miembro de la Junta de Gobierno de la Her-
mandad o a través del correo hermandadvalle@
gmail.com hasta el próximo 25 de julio.

Ampliación del Perímetro de los
Recorridos del Traslado de Vuelta de 

la Santísima Virgen

 El pasado viernes 27 de enero, la Junta de Gobierno de la 
Hermandad proponía a sus hermanos en el Cabildo General Ordinario 
permiso para estudiar y replantear los diferentes recorridos del Traslado 
de Regreso de Nuestra Excelsa Patrona a su Iglesia del Valle.
 Tras explicar los diferentes pormenores que llevaban a plan-
tear el que la Santísima Virgen llegara a todos los puntos de la localidad, 
los hermanos respaldaban la propuesta. Por ello, en este 2017, Nuestra 
Señora del Valle recorrerá las calles de la Urbanización Sagrado Cora-
zón de Jesús accediendo desde este sector a la calle Calvario y siguiendo 
desde ahí su recorrido habitual (consultar recorrido en la página 55).
 Con esta medida, la Hermandad pretende que la Santísima 
Virgen del Valle llegue a todos los hogares de La Palma en el Traslado 
de Regreso a la Iglesia que lleva su nombre, atendiendo así la demanda 
de numerosos hermanos y palmerinos que pedían que la Patrona de La 
Palma llegara hasta sus hogares.

Paso de Traslado

 Como se informó en el pasado Cabildo General de Herma-
nos, celebrado el pasado 27 de enero, nuestra Hermandad se encuentra 
inmersa en la realización de unas nuevas andas para el Traslado de la 
Santísima Virgen, ya que las mismas pesaban en exceso, más aún en el 
regreso de la Santísima Virgen a su Iglesia del Valle.
 Por ello, el nuevo Paso de Traslado baja su peso en 40 kilos 
aproximadamente con respecto al usado hasta ahora, a la vez que se ha 
alargado en 40 cm. su longitud. Las nuevas andas están siendo elabora-
das por N.H.D. Juan Manuel Bernal, encargándose la Orfebrería Delga-
do López de la realización del moldurón de metal plateado y el equipo 
de costureras de la Corporación de la confección de los nuevos faldones. 
 Dios mediante, será el próximo año 2018, cuando podamos 
ver finalizadas estas andas con la realización de los nuevos candelabros 
de orfebrería.

Bola Terráquea para el 
Niño de la Virgen

 Nueva Bola del Mundo para el 
Divino Infante de Nuestra Señora del Va-
lle.
 El pasado 23 de octubre, coin-
cidiendo con el V Aniversario de la Co-
ronación Canónica de Nuestra Señora del 

Valle, la Excelsa Patrona de La Palma recibía la donación de una nueva 
Bola Terráquea en Oro para su Divino Hijo, obsequiada por una familia 
de la ciudad en Acción de Gracias.
 Obra de Joyería Joaquín Carrasco de Sevilla, esta valiosa pieza 
patrimonial está conformada por el orbe terráqueo con los continentes 
labrado, Cruz de filigrana y cinta con la leyenda “Ego Sum Vía, Veritas 
et Vita” (Yo Soy el Camino, la Verdad y la Vida).
 Agradecemos desde estas líneas a los hermanos donantes por 
este valioso presente que enriquece el patrimonio de nuestra Herman-
dad y el ajuar del Bendito Niño de Nuestra Señora del Valle Coronada.

II Carrera Nocturna “Virgen del Valle”

 Nuestra Hermandad organiza la II Carrera Nocturna “Vir-
gen del Valle”.
 Será el próximo viernes 4 de agosto cuando tenga lugar la II 
Carrera Nocturna organizada por nuestra Corporación en colaboración 
con el Club Correcaminos y la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento 
de La Palma del Condado.
 Las pruebas se desarrollarán en un circuito urbano de 1.450 
metros con salida y llegada a la Plaza de España. Para las categorías, 
tanto femeninas como masculinas, de pitufos, prebenjamín, benjamín, 
alevín, infantil y cadete, comenzando las categorías más pequeñas a las 
20:30 horas.
 Los pitufos deberán correr una distancia de 100 metros, los 
prebenjamines 150 metros, los benjamines 450 metros, alevines e infan-
tiles 1.450 metros, y los cadetes 2.900 metros. La prueba para juvenil-
junior, sénior, veteranos A y B comenzarán a las 22:00 horas de la noche 
y la distancia a recorrer será de 5.800 metros (cuatro vueltas al circuito). 
Se entregarán trofeos a los tres primeros clasificados de cada categoría y 
camisetas a los 200 primeros que finalicen la prueba.
 Las inscripciones son de 1 € hasta la categoría cadetes, el resto 
de categorías tendrán que abonar una cuota de 3 €. El dinero recaudado 
irá destinado a la Obra Social de la Hermandad.

Toca de Sobremano para N.ª S.ª del Valle

 Pasadas las Fiestas Patronales 2016, nuestra Corporación recibía la 
visita de un grupo de devotos de la Santísima Virgen del Valle, ajenos a la Jun-
ta de Oficiales de la Hermandad, que habían conformado una comisión para 
ofrecer a la Excelsa Patrona de La Palma una nueva Toca de Sobremanto.
 La nueva pieza que ofrece esta comisión, creada a tal fin, brinda 
a la Santísima Virgen del Valle una toca bordada en oro a realce, sobre tul 
crudo de algodón, que está siendo confeccionada en  los talleres sevillanos 
de D. Mariano Martín Santonja. Los trazos que componen la obra siguen 
las líneas sinuosas que el pintor sevillano D. Santiago Martínez ideara para el 
Manto de Tisú de la Virgen. La toca se compone de una doble cenefa en todo 
su perímetro, en el centro se dispone el anagrama de María enmarcado por 
unas guirnaldas con motivos florales.
 La comisión sigue abierta para cuantos devotos quieran partici-
par pagando un cuadro de la cuadrícula en la que se ha dividido el dibujo, 
pudiendo informarse sobre el proyecto en la Iglesia del Valle o en Floristería 
Atrio, donde también podrán informarles de las gestiones de la Comisión.
 Dios mediante, la Santísima Virgen lucirá esta nueva pieza en las 
próximas Fiestas Patronales en su honor. Nuestra Corporación agradece pú-
blicamente a cuantos hermanos y devotos se han unido para honrar a la San-
tísima Virgen con esta Toca.

Nuevo Rostrillo y
Túnica para el Divino Infante

 Nuevo Rostrillo para 
Nuestra Señora del Valle y Túnica  
para el Niño Dios.
 Ambas piezas están 
siendo ejecutadas por el taller 
de bordados de D. Antonio José 
Pardal Martín, en la localidad 
sevillana de Écija, siendo sendas 
prendas donación de un devoto.
 Tanto el Rostrillo 
como la Túnica del Niño están 
siendo realizadas en materiales 
de primera calidad: hilo de oro 
fino, lentejuelas, canutillo, hojilla 
y cristales. Todo siguiendo técni-
cas que asemejan su labor a las 

utilizadas en el siglo XVIII. El tejido elegido es tisú de oro de primera 
calidad, comprado en anticuario para darle un toque de antigüedad al 
conjunto.
 Dios mediante, será en las próximas Fiestas cuando podamos 
disfrutar de Nuestra Excelsa Patrona luciendo estas nuevas piezas tanto 
para su ajuar como para el de su Hijo.
 Desde estas líneas, nuestro más sincero agradecimiento a los 
donantes por el tan precioso detalle de honrar a Nuestra Patrona con 
estos presentes.
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