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 El tiempo pasa de forma veloz y de nuevo, nos 
encontramos en las puertas de un nuevo tiempo 
en torno a la figura de nuestra Madre, la Santísi-

ma Virgen del Valle. Y como presagio de todo aquello que nos 
queda por vivir, llega a nuestras manos, como es tradicional, 
la publicación de las Fiestas Patronales. La publicación, en su 
edición número 46, nace un año más con el propósito de rea-
lizar un repaso a todo lo acontecido en nuestra Corporación 
durante el pasado curso (junio de 2018 - mayo de 2019), así 
como anunciar los numerosos actos y cultos que de nuevo 
tendremos la oportunidad de compartir. Debe ser por tanto, 
el acicate perfecto para acercarse hasta la regia presencia de 
la Virgen del Valle y participar en cada una de estas activi-
dades, buscando siempre el amparo de su manto. Al margen 
al repaso a la actualidad y los anuncios de las próximas con-
vocatorias, tienen cabida de nuevo en el boletín artículos de 
diversa índole.

 Como todos saben, al final de este año 2019, se con-
vocarán elecciones en nuestra Hermandad, y por tanto, será 
una nueva Junta de Gobierno la que guíe los designios de la 
misma durante los próximos cuatro años. En cuanto a esta 
junta de hermandad, hemos continuado con el trabajo en pro 
de engrandecer y aumentar la histórica devoción a Nuestra 
Señora del Valle Coronada, desde el culto y con el acerca-
miento de la imagen de la Santísima Virgen a fieles y devotos. 
Hemos seguido con el plan formativo a través de la Escuela de 
Formación Teológica para Laicos “Mater Dei”; aumentado las 
iniciativas en favor de los más necesitados.

 Del mismo modo, volvemos a dar las gracias a cuan-
tos patrocinadores hacen que esta publicación llegue de for-
ma completamente gratuita a todos los hogares palmerinos 
como antesala de unas nuevas Fiestas Patronales.

 Sirvan estas breves líneas como invitación al pueblo 
de La Palma para que vivan unas felices fiestas en honor a 
quien es nuestra Madre, Santa María del Valle Coronada.
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 Queridos hermanos y hermanas:

 Con estas bellas palabras explicó el poeta Juan López de Úbeda en el siglo XVI la gloriosa 
Asunción de la Santísima Virgen: “Virgen pura, hoy quiere Dios/ que subáis del suelo al 
Cielo,/ pues cuando quisisteis vos,/ Él bajó del Cielo al suelo”, poniendo en relación estos 

dos misterios marianos al tiempo que cristológicos: la Encarnación y la Asunción. En este sentido 
el papa Pio XII, citando a San Juan Damasceno, decía: “Convenía que aquella que en el parto había 
conservado intacta su virginidad conservara su cuerpo también después de la muerte libre de la corrup-
tibilidad. Convenía que aquella que había llevado al Creador como un niño en su seno tuviera después 
su mansión en el cielo”.

 Y es que María está tan unida a Cristo que es indisociable de Él. Todo lo que es María lo es 
porque es la Madre de Dios. Por eso decía también San Pablo VI que la piedad hacia la Virgen “de 
modo subordinado a la piedad hacia el Salvador y en conexión con ella, tiene una gran eficacia pastoral y 
constituye una fuerza renovadora de la vida cristiana ” (Marialis Cultus, 57). De esta manera debemos 
contemplar la gloria de María, que participa del triunfo de Cristo sobre el pecado y la muerte.

 Vivid la fiesta mariana de La Palma del Condado acercándoos con María al misterio de Cris-
to, a través de los sacramentos y a través de la escucha y acogida de la Palabra divina, todo expresado 
en torno a la bendita imagen de Nuestra Señora del Valle. Quiera el Señor avivar la fe de los palmerinos 
con motivo de la próxima novena y fiesta en honor de la Madre y Patrona de La Palma del Condado.

 Con afecto, saludo y bendigo a la Hermandad y a todos los palmerinos.

+ D. José Vilaplana Blasco
Obispo de Huelva

Saluda del Obispo de Huelva
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Saluda del Párroco
Rvdo. P. D. José S. González Suárez

 Porque Dios quiso se fijó en aquella joven de Nazaret, la Virgen María, para que fuera su 
madre humana y le ayudara a encarnarse, para Él ser luego nuestro redentor. Es el gran 
misterio de nuestra fe cristiana. Y Ella, como mujer creyente, aunque sorprendida por 

lo que le sucedía, acepta su misión. A muchos cristianos esto les recuerda que ellos también recibieron 
desde pequeños, gracias a sus padres y familiares, el bautismo, la fe en Dios, las oraciones diarias como 
por ejemplo la de antes de acostarse, ir a misa, respetar la ley de Dios y queriendo hacer las cosas bien 
salía de ellos lo mejor, pedir perdón cuando se equivocaban,… ¡Qué importante es ser educados desde 
pequeños en la fe! Nos guía y nos ayuda a responder al Señor, como lo hizo la Virgen.

 La principal misión de Santa María fue ser Madre del Señor. Gracias a Ella Dios vino a nues-
tro encuentro, con su cooperación pudo el Señor realizar nuestra salvación. La Virgen nos produce 
admiración por lo bien que lo hizo como Madre. Es ejemplar el cariño y cuidado hacia el niño Jesús, 
con la admirable ayuda de San José, en Belén, en la huida a Egipto para protegerle, en la tarea diaria del 
hogar, en los días que el niño se pierde, en guiarlo como madre, a quien Jesús respetaba y se mantenía 
sujeto,... Cuando ya fue adulto era Ella la que respetaba la misión de su Hijo,... Y cuando fue necesario, 
con mucho dolor, allí estaba la madre acompañando y sosteniendo a su Hijo en el difícil y decisivo 
momento de la pasión y muerte en la cruz.

 Quizás Ella no se esperara que el Señor además le encomendara ser Madre nuestra, Madre de 
la Iglesia. Comenzó acompañando a aquellos primeros cristianos, discípulos de su Hijo. Misión que ha 
continuado desde el cielo, nos ayuda en la fe y en el amor mutuo. La miramos con cariño, le pedimos 
con toda confianza. Ella intercede por nosotros ante su Hijo, y nos transmite paz y ánimo para el cami-
no. Y ha llegado a ocupar un importante lugar en nuestra vida, e incluso en la de muchos no cristianos 
que también la buscan. Bendita sea nuestra Madre del cielo.

 Es natural que una madre quiera que sus hijos se lleven bien entre ellos, que se quieran como 
hermanos y se ayuden unos a otros. Y no sólo cuando son pequeños y viven juntos en casa, sino siem-
pre, también de adultos. A una madre lo contrario le entristece. La Virgen, nuestra Madre, quiere que 
además de sentirnos sus hijos, entre nosotros nos queramos como hermanos, caminemos unidos, tal 
como su Hijo Jesús nos enseñó, y Ella nos recomienda. La Iglesia está llamada a ser una fraternidad 
que vive con alegría y responsabilidad su fe, y que sirve a los demás con caridad. Que la Virgen del 
Valle nos siga ayudado a ponerlo en práctica cada día.

Madre Admirable



Valle · Fiestas patronales
N º  4 6  ·  A ñ o  X X X I I  · A g o s t o  2 0 1 9

8 Fiestas Patronales

Saluda del Alcalde

 Desde antes que tenemos memoria, vimos y oímos por los ojos y las bocas de nuestros 
mayores las cosas que rodean a la celebración del 15 de Agosto en nuestras vidas. A 
la vez que crecíamos y las reconocíamos, fuimos poniéndole rostros y sonidos de 

manera que la imagen sagrada de la Virgen del Valle queda ya como algo nuestro, propio, querido, 
familiar, y ahí sigue este poso de sabiduría que sigue hablándonos y sintiéndonos hasta formar parte 
de nuestra vida. Y yo diría más: es necesario que perviva. Tan cercana es la Festividad de la Asunción 
en nuestro pueblo que con la Virgen aprendimos a querer más La Palma, a aceptarla como parte de lo 
mejor de nosotros mismos. No habrá de ser mala escuela la que nos ha enseñado que el amor por las 
cosas eternas mana de una única fuente que nunca se seca.

 El fruto de la devoción mariana a Nuestra Patrona nace cada venida de agosto para dar senti-
do a una devoción que debe arraigar en La Palma todos los días del año, no solo en ese mes del verano. 
Desde su ermita, vecina a nuestras casas, se irradia la unción sagrada, la maternal protección, el divino 
consuelo, la alegría verdadera que debe correr por los corazones de todos los palmerinos. Ese lugar 
abierto espera siempre. Allí hay una Hermandad que es sino y destino de fe, familia, ilusiones y desve-
los, siempre movidos por una motivación entrañable. Y es de aplaudir que, junto con el pueblo, haya 
demostrado con los años ser cumplidora y perseverante con los dictados de la tradición.

 Ante la llegada, una vez más, de estos días especiales del verano, deseo a través de estas breves 
líneas, hacer un llamamiento a todos los palmerinos presentes y ausentes a sentir cerca sus raíces, el ti-
rón de una tierra que cultiva en el vínculo con su Patrona una religiosidad popular que se sustenta por 
la espiritualidad que la gente sencilla guarda en sus corazones. Para ello hago también una invitación 
a todos lo vecinos a participar en las Fiestas Patronales como eslabón de una cadena histórica que nos 
vincula al pasado y nos compromete hacia el futuro.

 Con mi saludo más cordial,

D. Manuel García Félix
Alcalde-Presidente

Fervorosa Hermandad de Ntra. Sra. del Valle
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 Hace cuatro años sentí la llamada de la Virgen, sentí la necesidad de decir “sí”, de demostrar 
la valentía y el entusiasmo que deben caracterizar a los cristianos, de comprometerme con 
la Iglesia y con mi devoción a la Patrona de La Palma a través de su Hermandad. Hace 

cuatro años que sentí el peso de una de las decisiones más importantes de mi vida y junto a un equipo lleno 
de juventud, ilusión y fervor, nos pusimos al frente de esta Hermandad jurando como Junta de Gobierno 
trabajar en pro de difundir y engrandecer el nombre de Santa María del Valle. Hace cuatro años nos entre-
gamos a Dios, a la Iglesia y a nuestro pueblo de La Palma.
 Muchos han sido los momentos y vivencias que nos ha regalado nuestra Madre en este tiempo, 
habiendo tenido que enfrentarnos a decisiones tan complicadas como las que se han presentado con motivo 
de las inclemencias meteorológicas que nos han llevado en los últimos dos años a tener que posponer a la 
tarde la salida procesional de nuestra Patrona en su traslado de regreso o la histórica circunstancia, dada en 
el año 2016 y nunca antes conocida, de retrasar una hora la salida del tradicional Rosario de doce, inician-
do la Virgen su recorrido por las calles palmerinas a las 02:00 horas. También se han escrito capítulos que 
quedarán para siempre en las hojas de lo extraordinario de nuestra historia como el Besamanos celebrado 
en noviembre de 2016 junto al resto de imágenes Titulares de La Palma en la clausura del Año de la Miseri-
cordia, o la participación de la Santísima Virgen en los fastos del CCL Aniversario de la reconstrucción de 
nuestra Parroquia de San Juan Bautista presidiendo el Solemne Pontifical celebrado en el pórtico o el Rosa-
rio Extraordinario con motivo de las misiones populares. Mención especial merece la Función Principal de 
Instituto del 15 de agosto de 2017 cuando el Sr. D. Miguel Alcañiz Comas, Teniente General Jefe de la UME, 
hizo entrega de su Faja Militar a nuestra Excelsa Patrona.
 Como reto nos propusimos acercar la Virgen al pueblo, mantener la labor social y caritativa, per-
severar en la formación y dar mayor carácter festivo a sus días grandes de agosto. Entre las acciones que 
hemos emprendido para cumplir estos objetivos podemos citar la ampliación de los recorridos del traslado 
de nuestra Patrona para incluir las nuevas zonas de nuestro vecindario, la continuidad del compromiso de 
la obra social de la Coronación Canónica o el empeño de llevar reliquias de nuestra Madre a los hermanos 
enfermos, la sucesión de cursos de nuestra  Escuela Teológica para Laicos “Mater Dei”, así como la celebra-
ción de la Carrera Nocturna o la Verbena Popular en las vísperas del 15 de agosto.
 En lo patrimonial hemos sido comedidos, centrándonos entre otros en la adquisición de la rampa 
elevadora que facilita y asegura la subida y bajada de la bendita imagen de nuestra Virgen del altar mayor 
del Valle, las labores de mantenimiento y conservación llevadas a cabo el pasado año sobre el dorado de 
los respiraderos del paso procesional o la restauración de las andas de traslado, con la remodelación de la 
parihuela para aligerar su peso, que se verán culminadas en este año con el estreno del nuevo juego de can-
delabros de guardabrisas.
 Simples reflejos de este camino que hemos andado juntos tras la senda de María, acompañados 
siempre del apoyo, respaldo y aprobación de todo el pueblo de La Palma. Gracias por vuestra confianza, por 
acudir siempre a la llamada de la Virgen del Valle, por estar a la altura de su devoción de siglos y por el amor 
tan verdadero que en su cercanía hemos podido sentir como testigos directos y privilegiados.
 Sigamos aquí, despiertos para esperarla, atentos para escucharla, caminando siempre hacia Dios 
tras sus pasos.

Saluda del Presidente
D. Manuel Valdayo Delgado
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Saluda del Pregonero
D. Manuel Valdayo Jerez

PREGONERO DEL VALLE 2019

 Contaré que fuiste, La Palma, la tierra escogida. Que de 
su sangre brotaron tus vinos y con ellos fuimos ama-
mantados. Que de su vientre nació el credo de tu fe 

más auténtica y de su corazón el dolor más profundo que te hiere sim-
plemente con sentirla. Que en tu cielo brilla la señal del Apocalipsis 
cuando sus horas palpitan cercanas. Que tu noche tiene la medida 
justa para que atraviese su dintel un fulgor de ráfaga de estrellas. Que 
tus palmeras desprenden fragancia a paraíso cuando se acerca. Que 
tus campanas llaman a la gloria cuando ven que sus ojos ya brillan en 
el compás de espera de esos segundos que se eternizan en el abrir de 
unas puertas con más de doscientos cincuenta años de historia. Que 
tus pies tienen alas para volar por los sueños y navegar en el sudor de 
un esfuerzo titánico que hace posible el milagro. Que tus vientos se 
saben las letrillas populares de aquellas añejas coplas que cantan los 
vítores de su devoción legendaria e inmemorial. Que tu gente tiene la 
fe firme en su manto, protector bendito de quienes se encomiendan 

Tiempo fugaz que arrasa
este silencio que condena,

ausencia que el alma cercena
y el corazón de agosto traspasa.

Ya La Palma se hace casa
para que reinen sus milagros

y una oración vestida con nardos
arome recuerdos de ayer.
Ciego amor, razón de ser,

que en sus manos acrianza
la luz que enciende la esperanza
del Valle de nuestro amanecer.

a su grandeza. Que suspiras cuando el verano se hace un suspiro que roza sus tirabuzones y la mañana la 
despide para esperarla un año más aguardando ante las almenas mudéjares. 

 Contaré que agosto es la medida del tiempo que transcurre entre tus calles, encerrado en los me-
ses que la memoria guarda, en tus horas más dichosas y amargas, en los minutos en los que cabe el susurrar 
de una salve.

 Contaré que fuiste, La Palma, la tierra escogida. Lo haré con el corazón puesto en el cielo, los ojos 
frente a los suyos y la voz firme para defender, proclamar y alabar a la que es nuestra Reina y Madre: Santa 
María del Valle Coronada.

Fervorosa Hermandad de Ntra. Sra. del Valle
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Ruega por nosotros, 
Santa María,

repite la tierra entera 
y te alaba noche y día. 

Ruega por nosotros, 
Santa Madre de Dios,

en Ti Dios hizo la Vida 
que a nuestro mundo salvó. 

 

Ruega por nosotros,
oh Santa Madre de Cristo,

al pie de su Santa Cruz 
como Dios había previsto. 

 

Ruega por nosotros 
Madre que todo lo alcanzas, 

Tú que todo lo puedes, 
Virgen de vírgenes Santa. 

 

Ruega por nosotros 
Madre de la divina gracia,

a Ti imploramos, a la espera 
de tu divina eficacia. 

Ruega por nosotros,
de la Iglesia nuestra Madre,

ayúdanos a proclamar 
la Palabra de Dios Padre. 

 

Ruega por nosotros
Madre purísima,

en ti no existió el pecado 
oh siempre Virgen castísima. 

 

Ruega por nosotros 
Madre admirable,

sin fin serás por siempre 
la elegida por el Padre. 

 

Ruega por nosotros 
Madre del buen consejo,

eres Reina de la Paz, 
y de la justicia, espejo. 

 

Ruega por nosotros,
el creador dejó tu presencia 

para que fueras Madre y luz, 
de toda su descendencia. 

 

Ruega por nosotros
donde la Misericordia

María en ti Reina y Madre,
halló el eco, la concordia. 

 

Ruega por nosotros
refugio de los pecadores,

eres Tú, la Sin Pecado
compasiva de dolores. 

Ruega por nosotros
prudencia, en la dignidad,
Tú eres luz en la negrura,
perfecta en tu integridad. 

 

Ruega por nosotros,
sé Tú el ángel del aviso, 

salvación de desterrados, 
que para eso Dios te quiso. 

 Ruega por nosotros 
Virgen digna de veneración,
a Ti se entregará tu pueblo 

de generación en generación. 
 

Ruega por nosotros 
Virgen poderosa, 

Soberana llena de dulzura, 
Azucena blanca y primorosa. 

 

Ruega por nosotros
causa de nuestra alegría, 
para dejarnos constancia, 

por Ti derramó Dios la poesía. 
 

Ruega por nosotros
Mística Rosa, 

María eres de Dios,
sus esencias candorosas.

Ruega por nosotros,
te canto porque eres torre,

de la davídica raza 
que con tus manos socorres.

Ruega por nosotros
eres Tú, Casa de oro, 

Madre de todos los Santos,
que os guardó como a un tesoro. 

 

Ruega por nosotros 
Arca de la Alianza,

¡Salve!, con mi voz sencilla
canta el eco en mi garganta.

Ruega por nosotros
Madre de los confesores,
eres la Puerta del cielo,
de todos los pecadores. 

 

Ruega por nosotros
consoladora de los afligidos,

sustento de la familia, 
y alivio del que está herido. 

 

Ruega por nosotros 
Reina de los Profetas,

de los Patriarcas y Apóstoles,
y los Mártires de la Tierra.

Ruega por nosotros
Madre asunta a los Cielos,
Dios anuncia la llegada,

de una Reina que viene desde el suelo. 
 

(...) Y ruega por nosotros
y sed siempre nuestra Guía,
y a los campos de esta villa

líbralos de la sequía. 
 

Ruega por nosotros, 
Vigilia de la Eucaristía, 

Bendita serás por siempre 
Sagrado Corazón de María. 

 

Ruega por nosotros 
Santa Madre Inmaculada 
Tú que desde el principio
fuiste Rosa perfumada. 

Letanías de la Virgen

 Ruega por nosotros,
siempre Virgen del Carmelo
y a aquel que ame a tu Hijo 
guárdale un sitio en el cielo. 

 

Ruega por nosotros 
Madre de Cova de Iría 

Fátima del mes de mayo,
Señora, Virgen María. 

 

Ruega por nosotros 
Auxilio de los cristianos,

defensa del inocente 
y Madre del salesiano. 

 

Ruega por nosotros, 
Madre de Dios Cautivo, 

Santa Virgen de las Lágrimas,
el Señor siempre contigo. 

 

Ruega por nosotros,
tu vientre el primer sagrario, 

del que en los brazos hoy llevas,
Madre del Santo Rosario. 

 

Ruega por nosotros,
Madre de la Soledad,

aquí o por otras tierras 
Reina de San Sebastián. 

 

Ruega por nosotros
¡ay Virgen de la Amargura!
del Jardín de Santa Ángela, 

eres Tú la flor más pura. 
 

Ruega por nosotros, 
Reina de la Madrugada, 
Socorro de nuestras vidas
y estrella de la mañana. 

 

Ruega siempre por nosotros
ante el amor de los Amores, 
Madre de los Siete Santos,

a ti rindo mis honores, 
y te entregaré mi alma, 

mi Virgen de los Dolores. 
 

Y ruega por nosotros Madre
y el Rosario que te ofrezco

quede por siempre en tus manos,
Señora de mis desvelos. 

Tú el Rocío de mis noches,
de mis Dolores, consuelo,
devoción de mi familia 

y Reina del Campanillero. 
Emperatriz de este Valle,
de la tierra y de los cielos, 

Patrona siempre en la Palma
y Salud de los enfermos.

D. José Miguel Velázquez Ramos
DEL XXXVII PREGÓN DEL VALLE

AGOSTO DE 2017
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Domingo día 3
La Hermandad participó de manera corporativa en los actos pro-
gramados en la Solemnidad del Corpus Christi, así como volvió a 
montar el Altar Eucarístico en la casa de la Familia Gordillo Las-
sarte.

Jueves día 7
En la Iglesia del Valle, Clausura de la Escuela de Formación Teológica 
“Mater Dei”.

Domingo día 10
La Hermandad participó de manera corporativa en los actos pro-
gramados con motivo de la celebración de la Vigilia Diocesana de 
las Espigas de la Adoración Nocturna en la nuestra ciudad, así como 
montó el Altar Eucarístico en la casa de la Familia Gordillo Lassarte.

Sábado día 16
Una representación de la Hermandad y su Grupo Joven asisten a la 
Función Principal de la Archicofradía de María Auxiliadora.

Jueves día 21
Nuestra Hermandad, en la Iglesia del Valle y ante Nuestra Excelsa Pa-
trona, nombra al Rvdo. P. D. José Antonio Calvo Millán como XXX-
VIII Pregonero del Valle.

Domingo día 24
“Día de La Palma”, el Ayuntamiento de la ciudad concede a la Bolsa 
de Caridad de nuestra Corporación, junto al resto de hermandades 
locales, la Medalla de La Palma a los Valores Humanos.

Viernes día 29
D.ª Alfonsa Pérez entrega a la Hermandad una saya para el ajuar de 
Nuestra Señora del Valle a partir de una pieza textil del siglo XIX y 
confeccionada por las hermanas D.ª Amparo Gordillo Lassarte y D.ª 
Pilar Sánchez Pichardo.

Junio de 2018
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Domingo día 1
Presentación en los medios sociales de la Hermandad del Cartel 
“Día de la Virgen 2018”, una composición de N.H.D. José María 
Pichardo Díaz, especialmente dedicada al CCL Aniversario de la 
Iglesia Parroquial de San Juan Bautista.

Días del 25 al 27
Se celebra Solemne Triduo Sacramental ante Nuestra Señora del Valle.

Sábado día 28
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. Pedro José López Suárez, Capitán Capellán del SAR-
FAS, y la Capilla Musical estuvo a cargo de Auxiliadora Martín. En el 
Traslado la Santísima Virgen visitó en su recorrido los dos Conventos 
de Religiosas de nuestra ciudad y contando con el acompañamiento 
musical de la Banda de Música “Nuestra Señora de las Mercedes” de 
Bollullos del Condado.

Julio de 2018
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Viernes día 3
Se celebra la III Carrera Nocturna “Virgen del Valle” con la Colaboración del Club Correca-
minos La Palma y el Excmo. Ayuntamiento de la localidad, en la que aumentó el número de 
participantes.

Sábado día 4
En el Teatro España, proclamación del XXXVIII Pregón del Valle, a cargo del Rvdo. P. D. 
José Antonio Calvo Millán y presentado por el Rvdo. P. D. Francisco J. Martín Sirgo. Durante 
la Cena-Homenaje al Pregonero, éste hizo entrega a la Santísima Virgen de un Relicario en 
forma de broche-corazón en oro.

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 Sacerdotes Rvdo. P. D. Cristóbal Robledo Rodríguez, 
Rvdo. P. D. Pedro José López Suárez y Rvdo. P. D. José S. González Suárez. Contando con el 
acompañamiento musical del Coro de Nuestra Señora del Valle y de la Familia Villalba Ángel.

Sábado día 11
Durante la Solemne Novena, Bendición e Imposición de Medallas a los nuevos Hermanos. 
Tras la Sagrada Eucaristía se celebró en la Plaza de España, la II Verbena Popular “Virgen del 
Valle”, evento muy celebrado por cuantos se acercaron a compartir un rato agradable en esta 
calurosa noche agosteña.

Domingo día 12
Desde la Iglesia Parroquial, Tradicional Rosario de la Aurora presidido por el Simpecado de 
Nuestra Señora de la Rosa de Jericó por la zona de la Barriada Virgen del Valle.

Lunes día 13
Tras la Sagrada Eucaristía de la Novena se procedió a la entrega de los Títulos de Hermanos de 
Honor de la Hermandad a los hermanos que han cumplido 50 años en la nómina de nuestra 
Corporación.

Martes día 14
El último día de la Solemne Novena es dedicado a Cáritas Parroquial, a los pies del Altar de 
la Santísima Virgen se recogen productos de primera necesidad para las familias más desfa-
vorecidas de la localidad. Tras la Sagrada Eucaristía de la Novena se procedió a la entrega de 
la Medalla de Oro de la Hermandad a los hermanos que han cumplido 75 años en la nómina 
de nuestra Corporación.

Agosto de 2018
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Miércoles 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 Condado. A las 
12:00 h, Solemne Función Principal de Instituto, presidida por el Excmo. 
Rvdmo. Sr. D. José Vilaplana Blasco, Obispo de Huelva. La Capilla Musi-
cal corrió a cargo de la Coral Polifónica Municipal de La Palma, quienes 
otorgaron más solemnidad si cabe, a la Sagrada Eucaristía.

Jueves día 16
A la 01:00 de la madrugada, desde la Iglesia Parroquial, se inicia el Tra-
dicional Rosario de Doce, presidido por la imagen de Nuestra Señora 
del Valle Coronada, siendo acompañada por la Banda de Música “Virgen 
de las Mercedes”, por el Coro de Campanilleros y numerosos fieles y 
devotos. A su recogida en el Templo Parroquial, Santa Misa en acción de 
gracias, siendo ésta presidida por el Rvdo. P. D. Pedro José López Suárez. 
Tras la recogida de la Santísima Virgen, recibimos ante Nuestra Excelsa 
Patrona a D. Miguel Alcañiz Comas, Teniente General Jefe de la UME.

Día de la Virgen - CLXIII Rosario de Doce
Fervorosa Hermandad de Ntra. Sra. del Valle
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Días del 3 al 5
Asistimos al Triduo Extraordinario con motivo del CCL Aniversario 
de la Iglesia Parroquial de San Juan Bautista.

Jueves día 6
Nuestra Señora del Valle presidió desde la fachada de la Parroquia la 
Santa Misa Pontifical de Acción de Gracias con motivo del CCL Ani-
versario del templo. La Sagrada Eucaristía fue presidida por el Excmo. 
Sr. D. José Vilaplana Blasco, Obispo de Huelva, y por todos los sacer-
dotes que han realizado su ministerio en dicho templo.

Sábado día 8
Santa Misa en la Solemnidad de la Natividad de la Santísima Virgen, en 
la Iglesia Parroquial, presidida por el Rvdo. P. D. José S. González Suá-
rez, Párroco de La Palma y Director Espiritual de la Hermandad. A los 
pies de la Santísima Virgen recibimos a la Santa Cruz de la Calle Cabo, 
la Corporación crucera tuvo a bien exponer al Sagrado Madero bartolo 
a los pies de la Reina del Valle antes entronizarla en su Altar de Cultos.

Domingo día 9
A las 07:30 horas de la madrugada, debido a las inclemencias meteo-
rológicas, la Junta de Gobierno se reúne en primera convocatoria en 
la Sacristía de la Parroquia donde se decide esperar hasta las 08:30 
horas para valorar de nuevo el parte meteorológico de la jornada. A 
las 08:30 horas, en segunda convocatoria, se reúne de nuevo la Jun-
ta de Oficiales, que decide tras consultar nuevamente la climatología 
retrasar el Traslado de Regreso de la Santísima Virgen hasta las 17:00 
horas, manteniendo el recorrido previsto. A las 17:00 horas, desde la 
Iglesia Parroquial se inicia el Traslado de Regreso de Nuestra Excelsa 
Patrona a su Iglesia del Valle, en un multitudinario traslado que lle-
vó a la Virgen hasta la zona de la Barriada Virgen del Valle, siendo 
acompañada por el Coro de Campanilleros. A su llegada a la Casa-
Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, y debido a las incle-
mencias meteorológicas, se decide regresar al Valle por el recorrido 
más corto, dejando para el próximo año las calles que la Virgen no ha 
podido recorrer. Al regreso de la Santísima Virgen, se celebró Solem-
ne Besamanos en su honor.

Miércoles día 26
El Club Deportivo “Siempre Alegres” se presentan ante la Santísima Vir-
gen del Valle, pidiendo su protección y presentando una ofrenda floral.

Septiembre de 2018

Miércoles día 22
Solemnidad de Santa María Reina de Cielos y Tierra, nuestra Cor-
poración peregrinó hasta la Iglesia Parroquial de San Juan Bautista 
para ganar las indulgencias concedida por la Santa Sede al Templo 
con motivo del CCL Aniversario de su construcción.

Viernes día 31
Ofrenda Floral y Presentación ante Nuestra Señora del Valle de La 
Palma C.F.
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Viernes día 12
Nuestra Hermandad participa corporativamente en el II Vía Marialis 
de las hermandades letíficas de la ciudad, organizado por el Conse-
jo Local de Hermandades y Cofradías de La Palma por la Barriada 
Summers, presidido por el Simpecado de Nuestra Señora del Valle de 
la Hermandad hermana de la Santa Cruz de la Calle Sevilla.

Días 17, 24 y 30
La Hermandad asiste corporativamente a las distintas conferencias or-
ganizadas con motivo del CCL Aniversario Parroquial: “Creer en Dios”, 
impartida por el Excmo. Rvdmo. Sr. D. Juan José Asenjo Peregrina, 
Arzobispo de Sevilla; “Vivir en Dios”, impartida por el Excmo. Rvdmo. 
Sr. D. José Mazuelos Pérez, Obispo de Asidonia-Jerez; y “Celebrar en 
Dios”, impartida por el Excmo. Rvdmo. Sr. D. José Vilaplana Blasco, 
Obispo de Huelva.

Jueves día 25
Solemne Función Conmemorativa del VII Aniversario de la Corona-
ción Canónica de Nuestra Señora del Valle y del LXXXII Aniversario 
de la Llegada y Bendición de la nueva Imagen. La Sagrada Eucaristía 
fue presidida por el Rvdo. P. D. Cristóbal Robledo Rodríguez, Sacer-
dote Hijo de La Palma y Vicario Parroquial. Durante la Sagrada Eu-
caristía se hacía entrega de la aportación anual de la Obra Social de 
la Coronación a la Asociación “Nueva Vida” de nuestra localidad.

Octubre de 2018

Sábado día 10
Por expreso deseo de la Parroquia de San Juan Bautista y de los Mi-
sioneros, Nuestra Señora del Valle preside el rezo del Santo Rosario 
por las calles de La Palma. Nuestra Excelsa Patrona salía desde su 
Iglesia del Valle a las 10:00 horas de la mañana por el siguiente iti-
nerario: Plaza de Ntro. Padre Jesús, Real, Carlos Mauricio Morales, 
Pintor Santiago Martínez, Santa Ángela de la Cruz, Plaza de Pedro 
Alonso-Morgado, San Antonio, Blanca Paloma, Santa Joaquina de 
Vedruna, Obispo Andrés del Barco, Cristóbal Colón, Plaza del Rocío, 
Rábida, San Sebastián, Ignacio de Cepeda y Soldán, Plaza de Ntro. 
Padre Jesús e Iglesia del Valle.

Sábado día 17
Se celebró Santa Misa de Réquiem en sufragio de todos nuestros 
Hermanos Difuntos.

Martes día 27
La Junta de Oficiales, reunida en sesión ordinaria, aprueba por una-
nimidad de sus miembros nombrar XXXIX Pregonero del Valle a 
N.H.D. Manuel Valdayo Jerez.

Noviembre de 2018

Lunes día 3
Apertura del nuevo curso de la Escuela de Formación Teológica para 
Laicos “Mater Dei”, impartido por el Rvdo. P. D. José Manuel Martínez 
Guisasola.

Viernes día 7
Organizamos el último día de la Solemne Novena en honor a la 
Inmaculada Concepción en la Iglesia Parroquial.

Sábado día 8
Se celebró Solemne Eucaristía en honor de Nuestra Señora del Valle 
en la Solemnidad de la Inmaculada Concepción.
Apertura de la Exposición Permanente de Belenes donados a la Her-
mandad por N.H.Dª. Lucía Dabrio Pérez. Esta Exposición ha estado 
abierta al Pueblo desde este día hasta el día 30 de diciembre de 2018.

Días del 10 al 20
Campaña de Recogida de Alimentos en colaboración con Cáritas 
Parroquial. Los alimentos asignados a Nuestra Hermandad fueron 
“productos lácteos”.

Domingo día 16
Nuestra Hermandad asiste a la Función en honor a Nuestra Excelsa 
Patrona organizada por la Hermandad de la Santa Cruz de la Calle 
Sevilla en su Capilla.

Diciembre de 2018

31Agosto 2019
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Sábado día 5
Nuestra Corporación organizaba, nuevamente, la Carroza del Nacimiento de la 
Cabalgata de Reyes Magos de La Palma 2019.

Jueves día 24
Dio comienzo el Triduo en honor a Nuestra Excelsa Patrona en Acción de Gracias 
por el año finalizado y en Rogativas por el que comienza, que se prolongó hasta el 
domingo día 27 de enero, en el que se celebró Solemne Función Principal. Los cultos 
fueron presididos por el Rvdo. P. D. Manuel Ernesto Granja Corbacho, S.D.B.; 
presidiendo la Solemne Función el Rvdo. P. D. José S. González Suárez, Párroco 
de La Palma y Director Espiritual de la Hermandad.

Viernes día 25
A las 21:15 horas, celebró esta Hermandad Cabildo General Ordinario de Hermanos.

Enero de 2019

Sábado día 2
Presentación de los niños y niñas palmerinos a la Santísima Virgen del Valle. Fueron presentados un total de 27 niños y niñas.

Días 2 y 3
Durante todo el fin de semana estuvo expuesta en Devoto Besamanos Nuestra Señora del Valle Coronada.

Viernes día 22
En la Casa-Hermandad, se iniciaba la segunda parte del curso 2018/2019 de la Escuela “Mater Dei”, versando el mismo sobre la figura de San 
Pablo y siendo impartido por el Rvdo. P. D. Álvaro Pereira Delgado.

Febrero de 2019

34 Fiestas Patronales
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Lunes día 11
En la Iglesia del Valle y junto a las hermanda-
des de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nues-
tra Señora del Rocío de La Palma recibimos a 
D. Alejandro Romero Romero, Sr. Vicencon-
sejero de Cultura de la Junta de Andalucía.

Días del 11 al 13
Ante Nuestra Señora del Valle quedaba ex-
puesta la sagrada imagen de María Santísima 
del Socoro.

Marzo de 2019

La Junta de Gobierno de la Hermandad, re-
presenta a ésta en todos los Cultos de las Her-
mandades de Penitencia de nuestra Ciudad, y 
en las celebraciones pascuales dispuestas en 
nuestra Parroquia, y recibe a las cofradías a 
su paso por la Iglesia de Nuestra Señora del 
Valle.

Sábado día 27
Durante toda la jornada estuvo expuesto ante 
Nuestra Señora del Valle la sagrada imagen de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno.

Abril de 2019

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

Miércoles día 1
En la mañana de hoy hemos recibido a los fieles de Lantejuela (Sevi-
lla) con su hermandad de Padre Jesús y su Párroco a la cabeza, nues-
tro vecino Rvdo. P. D. Juan Pablo Domínguez Teba. Tras conocer La 
Palma y presentarse ante Nuestra Señora del Valle, hemos celebrado 
una Solemne Eucaristía de confraternización y nos hemos intercam-
biado unos cuadros de Nuestras Sagradas Titulares.

Viernes día 3
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.

Viernes día 11
A los pies de Nuestra Amantísima Titular recibimos a la Hermandad 
de la Santa Cruz de la Calle Sevilla en su Ofrenda de Flores.

Mayo de 2019
Domingo día 13

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.

Miércoles día 15
Ante la Santísima Virgen del Valle, la Hermandad de la Santa Cruz 
de la Calle Sevilla celebra una Sagrada Eucaristía como inició del L 
Aniversario de la Construcción de la Capilla de la Santa Cruz.

Viernes día 31
A los pies de Nuestra Amantísima Titular recibimos a la Hermandad 
de la Santa Cruz de la Calle Cabo en su Santo Rosario.

Domingo día 2 de junio
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.

Fervorosa Hermandad de Ntra. Sra. del Valle
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En Vos Confío

d. Gonzalo Rodríguez López
HISTORIADOR

 Las menciones al Sagrado Corazón de Jesús tienen su 
origen en los primeros Padres de la Iglesia, cuando San 
Agustín, San Ambrosio y San Juan Crisóstomo, que se 

referían en sus escritos a la Sagrada Llaga del costado de Cristo, de 
donde brotaron agua y sangre de su corazón, del que recibimos los sa-
cramentos. En la Edad Media, se extendió el culto a las Cinco Llagas, 
siendo referido este culto por numerosos Santos como Santa Clara, 
Santa Gertrudis, Santa Margarita de Cortona, San Buenaventura, San-
ta Teresa de Jesús o Santa Catalina de Siena, por mencionar algunos. 
Poco a poco iba tomando forma, pero el Señor aún tenía reservadas 
revelaciones en las que ya concretamente se refería a las bondades de 
su Divino Corazón.
 La propagación de su culto público fue gracias a las revela-
ciones a la religiosa francesa Santa Margarita María de Alacoque. En 
1675 durante la octava del Corpus Christi, Jesús se le manifestó con el 
corazón abierto, y señalando con la mano su corazón, exclamó:

“He aquí el corazón que ha amado tanto a los 
hombres, que no se ha ahorrado nada, hasta extinguirse 
y consumarse para demostrarles su amor. Y en reconoci-
miento no recibo de la mayoría sino ingratitud.”

“Mi Divino Corazón, está tan apasionado de 
Amor a los hombres, en particular hacia ti, que, no pu-
diendo contener en él las llamas de su ardiente caridad, es 
menester que las derrame valiéndose de ti y se manifieste 
a ellos para enriquecerlos con los preciosos dones que te 
estoy descubriendo los cuales contienen las gracias santifi-
cantes y saludables necesarias para separarles del abismo 
de perdición. Te he elegido como un abismo de indignidad 
y de ignorancia, a fin de que sea todo obra mía”.

 Según el testimonio de Margarita, el mencionado Corazón esta-
ba rodeado de llamas, coronado de espinas, con una herida abierta de la 
cual brotaba sangre y del interior emergía una cruz. A Raíz de estas revela-
ciones, se empezaron a escribir los primeros tratados sobre esta devoción.

 En el caso de España, Dios tenía reservado para este país a un 
gran apóstol para propagar las infinitas bondades de su Sacro Corazón 
en la persona de Bernardo de Hoyos, Vinculado a la Orden de los Jesui-
tas, en cuyos colegios de Medina del Campo y Villagarcía de Campos 
estudió. Con apenas quince años fue admitido en el noviciado de la 
orden vistas sus muchas virtudes y sin haber llegado a la edad necesaria 
para ser sacerdote, sus superiores pidieron una dispensa especial para 
ordenarlo, celebrando su primera misa con 24 años.

 Mientras realizaba sus estudios teológicos, con 21 años, des-
cubrió el tratado titulado “El Culto al Sacratísimo Corazón de Jesús”, 
del padre Gallifet, quién lo redactó merced a las revelaciones de Santa 
Margarita María. Quedó sumamente impresionado Bernardo, se pos-
tró ante Jesús Sacramentado, prometiéndole extender y dar a conocer 
la devoción de su Sacratísimo Corazón. 
 Con tal fe oró, que el 14 de mayo de 1733, el mismo Jesucristo, 

Altar para la Reposición al Culto de la imagen del Sagrado Corazón 
de Jesús en la Capilla del Sagrario de la Iglesia Parroquial.
(04/II/2010)
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le hizo la gran promesa: Reinaré en España, y con más vene-
ración que en otras muchas partes. Antes de morir Bernardo 
mandó traer estampas de Roma, financió la publicación de trata-
dos y organizó la primera novena pública al Sagrado Corazón en 
Valladolid.

 Al estar vinculada esta devoción a la Orden Jesuita, las 
expulsiones y supresiones sufridas por ella, hizo que se extin-
guiera la naciente devoción. Pero la promesa de Dios a Bernardo 
hizo despertarla con la vuelta a España de los jesuitas en 1815. 
En la segunda mitad del siglo XIX cobró un gran auge gracias a 
la propagación realizada por el Apostolado de la Oración, siendo 
fundadas numerosas cofradías en su honor, culminando el pro-
ceso el 30 de mayo de 1919, cuando España fue Consagrada a Él 
merced al Rey Alfonso XIII, siendo levantado un monumento en 
el Cerro de los Ángeles, centro geográfico de España. El Rey, en 
nombre del pueblo español, hizo lectura solemne de la oración 
mediante la cual se expresaba públicamente la Consagración de 
España al Sagrado Corazón de Jesús:

“España, pueblo de tu herencia y de tus 
predilecciones, se postra hoy reverente ante ese tro-
no de tus bondades que para Ti se alza en el centro 
de la Península… Reinad en los corazones de los 
hombres, en el seno de los hogares, en la inteligencia 
de los sabios, en las aulas de las ciencias y de las 
letras y en nuestras leyes e instituciones patrias”.

 La Palma fue consagrada unos años más tarde, siendo 
en 1927 cuando se bendijo el monumento que preside la nntigua 
Plaza de San Francisco, hoy del Sagrado Corazón de Jesús. Pueblo 
devoto, rara es la casa donde no hay imagen suya, y desde su monu-
mento, extiende sus manos llenas de gracias para los hombres. En 
el Sagrario nos invita a la meditación y conversión y preside multi-
tud de altares durante la celebración de la procesión del Corpus.

 Durante décadas, la Sagrada Imagen que preside la 
Capilla del Sagrario de la Parroquial de San Juan Bautista reco-
rría las calles de la ciudad recibiendo el cariño y la devoción de 
cuantos fieles lo arropaban a su paso. Por diversas viscicsitudes, 
la populosa Procesión salía por última vez en 1993. Y en este 
año de 2019, coincidiendo con el Centenario de la Consagra-
ción de España al Sagrado Corazón de Jesús, su Imagen volverá 
a procesionar por las calles, recuperando una tradición vigente 
en el recuerdo de numerosos palmerinos y palmerinas, con el 
acompañamiento de hermandades y grupos parroquiales y, lo 
más importante, de niños y niñas que formarán sus filas como lo 
hacían tiempo atrás, sembrado en ellos la simiente para ser bue-
nos cristianos. Ojalá consigamos que se perpetúe en el tiempo.

 Pero no podemos olvidarnos de Aquella que hizo posi-
ble todo lo arriba enunciado, a la humilde mujer de Nazaret que 
se plegó a la voluntad de Dios, a la Virgen María, Excelsa Patrona 
de nuestro pueblo en la advocación del Valle, ya que:

Por la obediencia de tu Inmaculado Corazón,
fue engendrado el Corazón Sagrado.

Por tu humildad y paciencia,
fueron tu cuerpo y tu alma a los cielos elevados,

tus sienes de oro y amores tu pueblo coronó extasiado
para demostrar el amor que te tiene a Tí,

Virgen del Valle, Excelsa Patrona, Alcaldesa Perpetua, Señora y 
Madre de La Palma del Condado.
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Jóvenes Cofrades:
Desafíos y Posibilidades

Rvdo. P. D. Álvaro Pereira González
PASTORAL UNIVERSIDAD DE SEVILLA Y DIRECTOR ESPIRITUAL 

HERMANDAD DE LOS ESTUDIANTES (SEVILLA)

 Presentación. Me pide vuestro hermano mayor que 
os escriba un pequeño artículo sobre los jóvenes 
y las cofradías. Antes de comenzar, me presento. 

Me llamó Álvaro Pereira y fui joven cofrade. Nací en el pueblo 
sevillano de Montellano, en 1979, y allí, desde muy pequeñito, 
vestí la túnica de nazareno junto a mi padre, para seguir tras los 
pasos de Jesús del Gran Poder y María Santísima de los Dolores. 
Cada vez que veo la foto que adjunto, me emociono; pues ahora 
soy yo el que llevo a mi padre, ya muy anciano y con alzheimer, 
a ver al Señor del Gran Poder de Montellano.
 
 Uno de mis primeros recuerdos de niño eran las noches 
previas a la estación procesional cuando podíamos acostarnos 
muy tarde pelando las hojitas de los claveles para echarlas en 
torno a la candelería, de manera que el paso no se manchara de 
cera. En aquellos años aún no existían los grupos jóvenes en las 
hermandades, pero ¡éramos muchos los jóvenes que estábamos 
alrededor de ellas! Cuando entré en el Seminario, allá por 1997, 
comencé a saber de la existencia de los grupos jóvenes y, como 
Sacerdote Director Espiritual de la Hermandad de los Estudian-
tes, servicio que actualmente desempeño, he conocido desde 
dentro un grupo joven con mucha solera. Esta es mi tradición; a 
continuación, os presento mi análisis.

_______________

 Análisis. Si bien en muchas parroquias ha descendido 
notablemente el número de jóvenes que participan en la vida 
parroquial, no ocurre así en las hermandades. Nuestras cofra-
días —y espero que suceda así con la Ffervorosa Hermandad de 
Nuestra Señora del Valle, Patrona de La Palma del Condado— 
siguen siendo significativas para nuestros jóvenes por diversas 
razones: la fe sincera de los jóvenes, sus tradiciones familiares 
que les marcan desde su infancia, la exuberante y atrayente esté-
tica cofrade, el arraigo popular de la devoción, etc. Estas y otras 
razones son muy válidas para hacer que los jóvenes se encuen-
tren con Jesucristo y quieran más a su Santísima Madre. Además, 
los jóvenes cofrades tienen detrás de ellos una sólida institución 
que los avala y apoya: la hermandad. No es fácil en esta época 
tener sitio y contar con algún dinero. Los jóvenes cofrades debe-
rían valorarlo y sentirse muy agradecidos por ello.

 Ahora bien, no todo son luces en la participación co-
frade de los jóvenes. Muchos de ellos tienen compromisos muy 
inestables y volubles. La participación de muchos suele ser más 
emotiva que efectiva y, aunque se emocionen en un momento 
dado ante la contemplación de sus sagrados titulares, después 
suelen vivir otras dimensiones de su vida (las salidas nocturnas, 
el trato con sus familiares, su vida moral, sus publicaciones en 
las redes sociales, etc.) como si realmente no fueran cristianos. 
Muchos, de forma inconsciente, activan o desactivan su fe y su 

pertenencia cofrade según el ámbito o la situación que les toque 
vivir en cada momento, sin problemas.

 Por otro lado, los grupos jóvenes de las hermandades 
suelen funcionar como grupo de forma improvisada, sin un plan 
anual de formación, compromiso y actividades, y menos aún 
con un proyecto de crecimiento, cohesión y formación. Incluso 
con respecto a los grupos que tienen ya una serie de actividades 
comprometidas cada año (normalmente tienen que ver con la 
caridad o con la preparación de la salida procesional), tengo la 
impresión de que estas actividades son meros actos ocasionales, 
sin un plan integral ni una reflexión reposada sobre qué es lo más 
necesario para su futuro y para su fe.

 Así pues, los jóvenes en las hermandades están ame-
nazados por una superficialidad imperante en nuestra sociedad 
que, como les pasa a los surferos, les invita a estar siempre en la 
cresta de la ola sin profundizar jamás en lo hondo del misterio 
cristiano. En este sentido, me decía el responsable de un grupo 
joven de una hermandad muy conocida en Sevilla:

 Para mi el principal problema de un grupo joven es 
que hay muchos de ellos que se quedan solo en lo “accesorio”, 
es decir, imágenes, mantos, pasos, música...y no comprenden 
que eso es solo el camino para llegar a algo más profundo, que 
no solo basta todo eso para ser cristiano. Y a la vista está que 
las procesiones están llenas de jóvenes con cámaras, trípodes, 
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chaquetas... y piensan que con eso cumple con el Señor.

 En fin, algunos jóvenes de las hermandades tienden a 
reproducir los mismos esquemas de cotilleos, murmuración y 
frivolidad propios de ciertos programas de la televisión. Esta 
amenaza comienza a ser preocupante cuando las conversaciones 
“cofrades” de los grupos jóvenes —imitando a los mayores, debo 
decirlo— se centran en comparar a las hermandades, criticar a 
los otros, murmurar de terceros. Entonces el grupo joven se con-
vertirá en una oscura peña de amiguetes, de la que se borrarán 
precisamente los que tiene más entusiasmo y ganas de hacer co-
sas que merezcan la pena.

_______________

 Retos. Así pues, la presencia de los jóvenes en las herman-
dades es muy luminosa, pero también tiene algunas oscuridades 
que es preciso atajar. A tal fin, presento algunas recomendaciones.

 Por un lado, es muy importante velar por la identidad 
cristiana y eclesial de los jóvenes que se reúnen en la herman-
dad. Sus hermanos más mayores se tienen que tomar el trabajo 
de explicarles quién es María, a la que sirven, quién es Jesucristo 
y porqué es tan importante el culto público que les tributa su her-
mandad. ¿De qué sirve saber tanto sobre marchas, tallas y borda-
dos, si desconocemos al mismo Dios? La formación, por tanto, 
debe ser para ellos no una obligación, sino una sed que les haga 
beber el agua fresca y pura de sus auténticas raíces. Por otro lado, 
no basta saber mucho y estar formados. Más importante incluso 
que la formación es crecer en la experiencia de Dios; es decir, fo-
mentar la oración sincera y el trato asiduo, en silencio o en grupo, 
con el Señor y con su Madre. Un cofrade que no hace oración a 
diario se queda en la estética y se pierde la verdad del evangelio.

 Una tercera actitud muy necesaria en todo grupo jo-
ven —también en el de los jóvenes de la Virgen del Valle— es la 
actitud acogedora y abierta. Muchos jóvenes viven en soledad y 
están en búsqueda de un grupo que los admita y los quiera. Ha-
réis mucho mal si cerráis las puertas, hacéis el vacío o rechazáis 
a un joven simplemente porque no viste, no piensa o no es como 
vosotros. Así me decía un joven cofrade:

 Otra actitud necesaria es la acogida que puedan tener 
los jóvenes en la hermandad. En mi hermandad en su día me 
acogieron muy bien. Intentamos acoger a los pocos que vienen 
bien. Cuando una hermandad es grande a un joven le puede 
costar llegar y entrar si no conoce a nadie. El otro día nos vino 
un chico que había estado en otra hermandad y se sintió des-
plazado y decía que no le daban participación. Es importante 
acoger a los jóvenes que llegan y cuidarlos, porque son el futuro.

 Finalmente —otras muchas cosas se podrían decir, pero 
ya me voy alargando—, los jóvenes cofrades deberían ensanchar 
su mirada y estrechar lazos con jóvenes de otras hermandades y 
con grupos cristianos de jóvenes que, sin ser cofrades, sí com-
parten con ellos lo más hermoso: la fe en Jesucristo, y la devoción 
a su Santísima Madre. Estas relaciones les permitirán grandes 
aventuras, viajes (las JMJ con la pastoral juvenil diocesana, el ca-
mino de Santiago, etc.) y experiencias de conocimiento que sin 
duda ampliarán los horizontes de su vida.

 La última palabra, sin embargo, se la dedico a los mayo-
res: no solo los jóvenes se tienen que convertir, y ser mejores cris-
tianos y cofrades. También la hermandad debe escuchar al joven 
e, incluso, ir cambiando según lo que le va sugiriendo el Espíritu 
Santo que suele hablar por la boca de los pequeños y los jóvenes. 
La afirmación “esto siempre se hizo así” no suele responder a 
la voluntad de Dios. Dejad que los jóvenes se expresen, dadles 
participación, muchas veces hablan de parte de Dios. Tengo la 
certeza —por lo que vi en las jornadas de formación que tuve la 
oportunidad de compartir con vosotros— de que sois una her-
mandad preciosa, que hace mucho bien por el pueblo y la Iglesia. 
Estoy seguro que la Virgen está muy contento con vosotros. Pues 
a ella os encomiendo:  ¡Que la Virgen del Valle, Madre de los 
palmerinos, os proteja e inspire, mayores y jóvenes!
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La Vieja Dama Embellecida
d. Alfonso Madrid Bellerín

HISTORIADOR DEL ARTE

 Corría el año 1924 en La Palma cuando Ignacio de Ce-
peda y Soldán, la mente más preclara que ha dado 
esta tierra si de términos artísticos y patrimoniales 

hablamos, decidió restaurar y remodelar la Ermita del Valle, au-
téntico icono histórico de La Palma antigua. Bajo su criterio per-
sonal y sufragada íntegramente con recursos de su patrimonio, la 
vieja ermita sufrió una profunda remodelación que cambiaría su 
fisonomía para siempre, modificando su sencilla y primitiva apa-
riencia mudéjar por una recreación romántica que abundaba sobre 
la moda historicista y regionalista que imperaba en los círculos ar-
tísticos en los que se movía nuestro Vizconde.

 La Sevilla contemporánea se encontraba inmersa en un 
proceso de profunda transformación y embellecimiento como con-
secuencia de la futura celebración de la Exposición Iberoamericana 
de 1929. El Regionalismo arquitectónico capitaneado por Aníbal 
González Álvarez-Ossorio, José Espiau Muñoz o Juan Talavera 
inundaba las calles, palacios y ensanches, de forma que la ciudad 
se abrazaba a un nuevo estilo que impuso el ladrillo visto como 
materia prima por excelencia. Sin embargo, si por algo se carac-
terizó este nuevo modelo constructivo fue por la utilización de 
un riquísimo programa decorativo e iconográfico inspirado en la 
tradición arquitectónica andaluza; así lo asegura el propio Aníbal 
González: «Hay que hacer renacer el interés por las cosas locales… 
Nuestras construcciones, pues, deben ser esencialmente regionalistas, 
pues tenemos un riquísimo tesoro arquitectónico e innumerables ob-
jetos artísticos que nos deben servir de guía e inspiración»1.

 La capital andaluza vivía inmersa en el clima de euforia y 
confianza ciega que despertaron los “felices años veinte”. El modelo 
de vida americano o “American way of life” cimentado en el consu-
mo individual de bienes y los espectáculos de masas inspiró a los 
arquitectos regionalistas para realizar sus grandes proyectos mo-
numentales o las residencias de las familias burguesas. Eran años 
de triunfo del Regionalismo a través del neomudéjar, que ya estaba 
apareciendo en estos momentos en alguna de sus construcciones 
más emblemáticas.

 Ladrillo y mucho, pero también madera, hierro forjado y, 
por supuesto, cerámica vidriada, enseña de la tradición artesana del 
arrabal trianero, pueden admirarse en los edificios en los que este 
nuevo estilo arquitectónico se impone como forma de canalizar la 
moda artística y artesanal andaluza.

 Conocedor de este movimiento artístico, por su partici-
pación en la sociedad sevillana del momento y en los círculos artís-
ticos más selectos, Ignacio de Cepeda2 quiso exportar este modelo 
arquitectónico, que estaba causando furor entre la burguesía y el 
clero sevillanos, hasta su ciudad natal. Fue así como puso sus ojos 
sobre la Ermita del Valle, una singular construcción del siglo XV a 
la que el paso de las décadas había ido deteriorando, de manera que 

su estructura y su fisonomía comenzaban a dar sensación de agota-
miento. Para ella, proyectó una remodelación ornamental y deco-
rativa cuyo principal protagonista iba a ser el sello regionalista que 
se estaba imprimiendo sobre las nuevas construcciones del período 
y, que al fin y a la postre otorgarían al antiguo edificio la visión que 
hoy día conocemos de él.

 El pretérito edificio presentaba una serie de particularida-
des, algunas de ellas bastante curiosas, como fruto de las diferentes 
vicisitudes que la construcción había atravesado. De esta forma la 
ermita que Ignacio de Cepeda conoció aparecía rodeada en todo su 
perímetro por un almenado escalonado de origen sirio que le con-
fería a la edificación una carácter más militar y defensivo que reli-
gioso. Otra notoria variación con su aspecto actual es la ausencia de 
ornamentación cerámica en la única portada de acceso con la que 
contaba edificio, la que hoy día se abre a la calle Real, que además 
se encontraba remataba con una modesta espadaña barroca que fue 
suprimida en la remodelación de los años veinte. Así lo atestiguan 
las fotografías anteriores a la remodelación de 1924 que se conser-
van del edificio, en las que también podemos observar la presencia 
de la sacristía y los corralones de la ermita que fueron demolidos 
y reurbanizados dando lugar a la coqueta Plaza de Nuestro Padre 
Jesús.

 Esta importante decisión tomada por el promotor de la 
obra cambió para siempre la fisonomía del edificio, al construirse 
a los pies de éste una elegante y monumental portada ojival que 
seguía las líneas de la primitiva, abierta en la nave del evangelio. 
La portada describe un arco apuntado enmarcado por un alfiz de 
ladrillos vistos cuyas enjutas se decoran con una refinada cerámica 
vidriada, posiblemente encargada a la fábrica trianera de Manuel 
Montalbán3.

 La actuación sobre el exterior del edificio se completó con 
la colocación de dos azulejos votivos en los que se representaban 
a las principales devociones albergadas en el interior del templo. 

 “La Conservación del Patrimonio Histórico constituye un elemento clave para asegurar el desarrollo de una so-
ciedad avanzada basada en el bienestar de las personas que viven en ella, tomando en cuenta, como base de todo proceso, 
sus raíces e idiosincrasia”.

M.ª Isabel Sardón de Taboada

Fervorosa Hermandad de Ntra. Sra. del Valle
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Montalbán reprodujo las imágenes de Nuestra Señora del Valle y 
Nuestro Padre Jesús Nazareno, y con ello dejó uno de los pocos tes-
timonios que conservamos de las antiguas imágenes que perecieron 
en el incendio de julio de 1936. Pero esas imágenes no habían sido 
escogidas al azar de entre las devociones a las que se rendía culto 
en El Valle; esas imágenes eran las de mayor peso sentimental y 
devocional para el Vizconde de La Palma, que de esta forma expor-
tó hasta su ciudad un novedoso elemento ornamental: el retablo 
cerámico, como el que años antes había sido colocado en la Iglesia 
de San Juan de La Palma de Sevilla, donde estaba erigida canónica-
mente la Hermandad de la Amargura, con la que Ignacio de Cepe-
da tenía una especial vinculación4.

 Precisamente serán la cerámica de Montalbán y el cono-
cimiento exhaustivo que el benefactor palmerino tenía de la iglesia 
mudéjar de San Juan de La Palma, los elementos vertebradores de 
la profunda remodelación que se llevó a cabo en el interior de la 
Iglesia del Valle de La Palma del Condado.

 La sobriedad, limpieza de líneas y pulcritud decorativa 
del mudéjar más puro predominaban interiormente. Encaladas pa-
redes, salpicadas de vez en cuando con algún arco ciego resuelto 
toscamente o alguna pintura mural de primitiva factura, presidian 
el espacio interior, vertebrado a su vez, a través de tres naves se-
paradas por arcos apuntados sobre pilares. Y nada más; nada más 
existía en aquel espacio ideado por alarifes cristianos formados 
bajo los preceptos constructivos del mundo árabe. Nada más, nin-
gún elemento constructivo digno de reseñar, salvo el monumental 
arco toral que separaba el cuerpo de la iglesia, de su cabecera, un 
enigmático torreón defensivo cubierto con bóveda ochavada e ins-
pirado en las qubbas islámicas. Y frente a esta desnudez del muro, 
la remodelación del año 1924, proponía un intenso decorativismo 
que llevó a cubrir grandes lienzos de muro con metros y metros de 
azulejos vidriados que imitaban las redes geométricas de tradición 
hispanomusulmana. Se trata de azulejos de cuerda seca en los que 
se entremezclan piezas romboidales verdes, ocres, azules, negras y 

blancas, configurando un entramado infinito que recubre todo el 
perímetro del muro, así como de los pilares que separan sus naves.

 Esos eran los preceptos del Regionalismo arquitectónico, 
un excesivo decorativismo que en muchas ocasiones llegaba incluso 
a falsear la realidad, sobre todo, si la intervención arquitectónica 
se trataba de la remodelación parcial de un edificio, como es este 
el caso. Tal es así que lo que hoy día podemos disfrutar del edificio 
parece más una recreación histórica de un edificio califal o nazarí, 
que una verdadera iglesia de origen mudéjar, sin embargo, quizás 
en ello radique su particularidad y su belleza.

 La iglesia del Valle, la joya arquitectónica de nuestros an-
tepasados, el baluarte del palmerinismo más arraigado, es la vieja 
dama a la que todos debemos mimar y cortejar. Así lo hicieron los 

1 GONZALEZ ÁLVAREZ-OSSORIO, A.: “La casa sevillana”, artículo publicado en El Liberal el 11 de febrero de 1913. El Liberal fue un diario español editado en Sevilla entre 1901 y 1936, que llegó a ser uno de los diarios 
más importantes de Andalucía durante el primer tercio del siglo XX.
2 Ignacio Cepeda y Soldán, Vizconde de la Palma del Condado, fue nombrado académico de honor de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla el 23 de octubre de 1933, lo que prueba sus 
exquisitos conocimientos artísticos, así como sus excelentes relaciones con los más distinguidos personajes del mundo artístico sevillano.
3 La empresa trianera Cerámica Nuestra Señora de la O, regentada por Manuel Montalbán, se convertiría en estos años en la suministradora oficial del Ayuntamiento de La Palma, como reza en la publicidad inserta en los 
libros editados por el consistorio palmerino con motivo de las tradicionales fiestas de agosto y septiembre de la década de los años veinte, períodos en los que Ignacio de Cepeda ostenta la alcaldía.
4 PALOMO GARCÍA, MARTÍN CARLOS. “Del Patrocinio a San Juan de la Palma”. Este artículo recoge que en la zona de la calle Viriato, se levanta retablo cerámico de Nuestra Señora de la Amargura y San Juan, realizado 
por Manuel de la Lastra en 1917, siendo donado por el artista, que posteriormente sería fue teniente Mayor de la Hermandad. Vemos por tanto la influencia que la realización y colocación de este azulejo pudo tener en 
Ignacio de Cepeda, animándolo a reproducir este episodio de mecenazgo en La Palma.

que nos antecedie-
ron, entregándonos 
un edificio lleno de 
viva y que salva-
guardaba en su in-
terior algunos de los 
tesoros devocionales 
de la ciudad. El Valle 
cobija a los más altos 
referentes de la fe y 
la cultura palmeri-
na, su mayor teso-
ro… que siga sien-
do así depende de 
nosotros. Por ello, 
como dijera nuestro 
admirado y recorda-
do Muñoz y Pabón, 
“la pelota está en el 
tejado”.
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El Rosario

Rvdo. P. D. Antonio M.ª Ávila Gómez
MISIONERO CLARETIANO

1.- La tecnología: buscando lo más fácil

 Es curioso el cambio que se ha ido dando en el mundo 
de la tecnología. Recuerdo de cuando era pequeño, cuando mu-
chas de las cosas cotidianas de hoy no eran más que un sueño, que 
me apunté a Informática en el instituto. Se pensaba que era una 
asignatura con futuro, que sería importantísimo que supiéramos 
hasta los más mínimos entresijos de las nuevas tecnologías. Nos 
hicieron memorizar las distintas tripas de los ordenadores y sus 
funciones, incluso parecía esencial que conociéramos las bases 
de un lenguaje de programación... Se creía que las nuevas tecno-
logías se impondrían, pero que sólo un grupo de privilegiados 
tendría la capacidad de manejarlos.
 En cambio, el mundo fue por otro camino: hoy pode-
mos encontrar a un niño que ni siquiera lee utilizando un mó-
vil o jugando con una tablet. Y es que, con el paso del tiempo 
las nuevas tecnologías buscaron el camino de la sencillez. Y es 
normal, porque la inteligencia humana siempre busca facilitar 
el trabajo, hacerlo más comprensivo, más simple, menos doloro-
so... Si las nuevas tecnologías se han extendido tanto es porque 
han encontrado el modo de llegar a ellas desde la intuición y no 
desde pesadas clases y horas de estudios. Eso mejor que lo hagan 
los especialistas.
 Parece que este mismo paso vamos a tener que dar en la 
Iglesia para que cada uno pueda llevar en el bolsillo el “móvil de Dios”.

2.- Objetivo: estar con Dios

 Curiosamente las nuevas tecnologías sirven para cubrir 
una de las necesidades más antiguas de la humanidad: la comu-
nicación. Desde siempre hemos deseado poder contactar con 
los que queremos y con aquellos que no podemos encontrarnos 

cara a cara. ¿Cuántas madres a lo largo de la historia han querido 
hablar con esos hijos que por cuestiones de trabajo se han tenido 
que ir fuera? ¿Cuántas noticias han tenido que esperar paciente-
mente a que el cartero las lleve a su destino?
 El principal objetivo de la Iglesia entra también en el 
ámbito de la comunicación: relacionarnos con Dios. Digo re-
lacionarnos porque lo esencial no es sólo hablar, es mucho más, 
se trata de estar con Él, de hacerle compañía, de intensificar los 
lazos de amor que nos unen a Él. A esto van encaminadas gran 
parte de las acciones de la Iglesia: los sacramentos, las predica-
ciones, procesiones, los ayunos y abstinencias... y la oración.
 La finalidad de la oración, por lo tanto, es entrar en con-
tacto con Dios. Me llama la atención la cantidad de gente que 
dice que reza porque ese ratito de paz le ayuda a relajarse. No 
negaremos que esto sea cierto, pero eso es un “bien colateral” 
que, con muchos otros más, se saca de la oración, no obstante, no 
es lo principal. La oración es como el móvil: la herramienta que 
podemos llevar siempre encima para entrar en contacto con 
Dios. Ciertamente la Eucaristía es más intensa, como una visita 
a casa, pero no es portátil. La oración, un tanto más débil, si que 
podemos llevarla siempre con nosotros y, con ella, ponernos en 
contacto con Dios en cualquier momento.

3.- Buscando el camino más fácil para la oración

 Decíamos antes que la inteligencia humana siempre 
busca el camino más fácil para hacer las cosas, por lo que po-
demos pensar que este principio que aplicamos a la tecnología 
se puede aplicar también a la oración. Eso sí, con los medios de 
comunicación ha habido que hacerlo corriendo, en apenas cin-
cuenta años, mientras que en la oración hemos tenido siglos y 
siglos para ir trabajándolo. De hecho, con sólo echar una mira-
da a la historia descubrimos que hay muchísimos métodos de 
oración cada uno de ellos adaptado a la forma de ser y el nivel 
cultural de aquellos que intentaban contactar con Dios.
 Hay métodos basados en la reflexión, buenos para los 
que dominan su mente, pero terribles para los que tienen dificul-
tades para concentrarse. También los hay basados en la imagina-
ción, buenos para los que son capaces de controlarla. Los hay que 
se centran en el estudio, que se vuelven complicados para los que 
no tienen esta capacidad... Para encontrar la oración más sencilla 
tendremos que preguntarnos: ¿Qué es lo que resulta más fácil? 
Y la respuesta es inmediata: hablar. Por lo tanto, para conseguir 
una oración sencilla y cómoda tendrá que ser una oración en la 
que se use la palabra.
 Sin embargo, usar sólo la palabra no es suficiente: por 
desgracia sabemos que hay veces que no decimos lo que nos con-
viene, es más, que decimos cosas que hubiera sido mucho mejor 
que calláramos... Por eso, más que poner nosotros las palabras 
tendríamos que buscar unas palabras que garanticen la calidad 
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del contenido, de modo que, sea la ocasión que sea, podamos 
recurrir a ellas para ponernos en contacto con Dios. Por último, 
para que la oración funcione tendremos que conseguir ayuda, 
alguien especialista en atender a Dios.
 Casi sin darnos cuenta, ya tenemos el Rosario: una ora-
ción que utiliza la voz y que desde la repetición de oraciones 
sencillas nos pone en contacto con Dios con la ayuda de la me-
jor especialista, la Virgen.

4.- El Rosario: junto a Dios y meditando sus misterios

 Podríamos decir que el Rosario es un método de ora-
ción portátil y sencillo que nos asegura unos quince minutos de 
contacto de calidad con Dios. Vamos a intentar explicar breve-
mente su dinámica y que ésta sirva como invitación a rezarlo.
 Como el protagonista de la oración en Dios, en cada 
Rosario escogemos unos misterios de su vida que son como la 
espina dorsal de esta oración. Si los misterios fueran demasiados, 
acabaríamos perdidos; pero si no fueran bastantes, dejaríamos 
parte de la vida del Señor sin meditar. Por eso se han dejado para 
cada Rosario sólo cinco misterios. De ahí nacen las cuatro partes 
del Rosario: son cuatro series de cinco misterios que recogen lo 
esencial de Cristo: el nacimiento, la vida pública, la pasión y la 
resurrección. La costumbre es que cada día se hace una parte dis-
tinta del Rosario, aunque hay quienes rezan todas todos los días. 
También hay quienes se las distribuyen por tiempos litúrgicos, 
así en Adviento y Navidad hacen sólo la primera, en Cuaresma 
la dedicada a la pasión, en Pascua la última, y el resto del año, la 
que queda.
 La dinámica es sencilla. Una vez que se enuncia el mis-
terio vamos a dedicarle un tiempo, pero, para evitar distraernos, 
vamos a rellenarlo de buenas palabras: tres oraciones de que han 
superado el control de calidad de los siglos, el padrenuestro, el 
avemaría y el gloria. Como vamos a rezar acompañados de la 
Virgen, los avemarías se repetirá diez veces.
 Con una introducción y una conclusión ya tenemos el 
Rosario entero: Se comienza persignándose (“Por la señal...”) y 
rezando el acto de contrición (Señor mío Jesucristo); luego se 
van enunciando los misterios uno a uno y tras cada uno de ellos 

se reza un padrenuestro, diez avemarías y un gloria, normalmen-
te después se hace una jacularia a la Virgen (Ave María Purí-
sima, ¡Oh dulce Corazón de María!); acabado el último miste-
rio se suelen rezar un padrenuestro y tres avemarías por alguna 
intención (por las vocaciones, las misiones, las intenciones del 
Papa...). La conclusión es muy variable. En muchos sitios se re-
zan las Letanías de Nuestra Señora, en otros solamente se hace 
alguna oración o se concluye rezando la salve.
 De este modo se queda una oración sencilla que garan-
tiza un cuarto de hora acompañando al Señor y repasando los 
misterios de su vida en compañía de la Virgen. No requiere es-
fuerzo y se puede hacer en cualquier lugar. Para facilitar contar 
las oraciones existen muchos tipos de rosarios, que evitan que 
estemos distraídos pensando en el número que avemarías que 
llevamos. Esta es una buena herramienta para llevar en el bol-
sillo, para que nos recuerde cuando tengamos un momento que 
podemos hacer una llamadita a Dios. Él ya sabe lo que necesi-
tamos, incluso lo que queremos decirle, sólo necesita que nos 
pongamos en contacto. Y tú, ¿quieres contactar con Dios?



46 Fiestas Patronales

Valle · Fiestas patronales
N º  4 6  ·  A ñ o  X X X I I  · A g o s t o  2 0 1 9

La Coronación Canónica
de la Virgen del Rocío

d. Santiago Castizo Pichardo

 En los días previos a la Romería pasada del Rocío, me 
comunica esta nuestra Hermandad de la Virgen del 
Valle, le confeccionara un artículo sobre la Corona-

ción de la Virgen del Rocío, dado que este año se cumplía el cente-
nario de tal efemérides. No sólo por ese centenario, sino tambien 
sabedor de que la devoción a la Virgen del Rocío está muy herma-
nada con la devoción a nuestra Excelsa Patrona, la Virgen del Valle. 
La Hermandad del Rocío de La Palma, no sólo su Simpecado y el 
del Pastorcito se ampara baja la techumbre de la Ermita-Castillo del 
Valle, también celebra sus Sabatinas mensuales y antes de iniciar su 
camino para llegar a las plantas de la Paloma Blanca, primero se 
postra ante nuestra Patrona para pedir su protección y amparo en 
ese caminar hacia la aldea.
 De todos es sabido la historia de la Coronación de la Vir-
gen del Rocío. Dato histórico que fue un 8 de junio de 1919, que fue 
coronada en el lugar llamado hoy el Real del Rocío y un largo etc. 
Pero me gustaría basar este artículo en datos curiosos, cartas y la 
implicación de palmerinos en la consecución para que se llevara a 
cabo dicha coronación.
 Todos somos sabedores que el sacerdote de Hinojos D. 
Juan F. Muñoz y Pabón (Lectoral del Cabildo sevillano) fue el gran 
promotor de esta historia.
 El día 25 de mayo de 1918 y en el diario «El Correo de 
Andalucía» aparece el famoso artículo «La pelota en el tejado», en el 
cual este sacerdote escribía: «Apoyándome en el pensamiento del con-
sejo de Gramaliel en el Sanedrín, en pro de la causa de los Apóstoles, 
me atrevo en estas líneas a lanzar una idea: seguro de que, si es de Dios 
y desu Santísima Madre, prevalecerá y si es cosa mía, se desvanecerá 
ella sola como elo humo. La idea es esta. La imagen de nuestra Señora 
del Rocío, Virgen la mas popular de toda esta Andalucía baja, con 
culto el mas ferviente y la más acendrada devoción  en las dos vastas 
provincias de Sevilla y Huelva, no está canónicamente coronada, y lo 
debiera estar....¿Qué se necesita para ello? Lo que se necesita para todo 

en este mundo: un hombre y luego, una mujer como complemento del 
hombre. El hombre puede ser en Sevilla el Sr. Cura del Salvador, que 
es todo un prestigioso rociano. Y la mujer... la señorita Doña María 
Magdalena Almaraz y Santos... Esto en Sevilla. Que en Huelva, por-
que de Huelva no puede prescindirse (porque si el Rocío es de la Dió-
cesis de Sevilla, la Virgen del Rocío es de la provincia de Huelva)... en 
Huelva, ahí está el hombre más grande de todos los que han salido de 
por allí: Siurot, el más rociano de entre todos los hijos de los hombres 
y como pareja para él, D Juana Soldán, viuda de Cepeda.... a estos 
cuatro prestigiosos se les suman Anita Valladolid, con todos los almon-
teños y todos los rocianos, que son todos los de muchísimas leguas a la 
redonda...».
 No cayó en el vacío tan feliz iniciativa y casi a vuelta de 
correo comenzaron a llegar a manos del afortunado iniciador, cente-
nares de cartas en que los devotos de la señora plasmaban sus  entu-
siasmos y se ofrecían incondicionalmente para llevar a feliz término 
la Coronación de la Santísima Virgen del Rocío. Como ejemplo la 
carta de D. Juan Acevedo, por aquella época Alcalde del Ayunta-
miento de Almonte, en la que le comunicaba: «Tengo el honor de 
comunicar a V. S. que el Ayuntamiento de mi presidencia, en sesión 
de hoy, hizo constar en acta el júbilo que ha producido su hermoso 
artículo, lanzado a la publicidad, sobre la Coronación canónica de 
nuestra excelsa Patrona María Santísima del Rocío, así como su adhe-
sión y cooperación a iniciativa tan digna de elogios. Dios guarde a V. 
S. muchos años. Almonte 1º de Junio de 1918».
 Otra de las cartas que llaman la atención fue la escueta y 
corta enviada por el palmerino D. Manuel Siurot: «Mi querido ami-
go: Por la Blanca Paloma de las marismas andaluzas, todo. Estoy a 
las órdenes de usted, o de quien cultive su iniciativa, para ayudar mo-
destamente, pero con buena voluntad, en la feliz idea de coronar a la 
Santísima Madre de Dios, mi Santa Madre del Rocío, con corona en 
que el amor y la fé, el oro y los brillantes digan lo que queremos todos 
a la Señora de nuestros pensamientos...».

 Resulta curiosa la carta de fecha 30 de Mayo de 
1918 enviada por D.ª Ana Valladolid, camarista de la Virgen 
del Rocío.: «Muy Sr. mío y respetable amigo. Como camarista 
de la Santísima Virgen del Rocío y como almonteña, debo ex-
presar a usted el grá júbilo que me ha producido su hermoso y 
laudable artículo publicado en la Prensa sobre la coronación 
canónica de mi idolatrada Virgen. Un hecho será desde luego, 
así lo entiendo, porque no hay duda que su gran iniciativa ha 
sido inspiración divina y Ella, que a diario concede mercedes 
sin cuento, premiará a usted con creces todos sus trabajos. Yo 
trabajaré con fe y mis hijos y mis nietos y... todos los almon-
teños, para que se realice lo que todos acogemos con gran ale-
gría...».
 Las cartas fueron sucediéndose. Aquél artículo fue 
el pistoletazo de salida para llevar a cabo la coronación de la 
Virgen.
 D. Ignacio de Cepeda y Soldán toma también par-
te en esta incitiva, de hecho llegó a publicar un pequeño 
librito del que muchos rocieros habrán oido hablar pero que 
pocos conocen y que narra con deliciosa sencillez, todo lo C
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acontecido para tan fausto acontecimiento. La obra, titulada «Cró-
nica de la Coronación de Nuestra Señora del Rocío», recopila todos 
los documentos textuales y gráficos, artículos de prensa, relato de 
donativos para la construcción de la corona, súplica del Cardenal 
Almaraz para la consecución de la Bula, que finalmente otorga Be-
nedicto XV,  así lo testifica el telegrama recibido en el que se ponía 
de manifiesto: «recibido por nuestro Emmo. y Rvmo. Sr. Cardenal Ar-
zobispo, nos trae la buena nueva de que la Santidad de Benedicto XV 
ha despachado favorablemente las preces en demanda del privilegio 
pontificio de la coronación canónica...».
 En su libro, D. Ignacio de Cepeda recoge también el docu-
mento que otorga el título de Pontificia a la Hermandad Matriz de 
Almonte. Recopila también el Visconde de La Palma, el texto de la 
aceptación del nombramiento de Hermano Mayor por parte de Al-
fonso XIII, quien concede el título de Real a la Hermandad Matriz.
 Autorizada por el Sumo Pontífice la Coronación canónica 
de la Stma. Virgen del Rocío y en su poder ya de la Junta central la 
mayor parte de las joyas y donativos, celebró ésta su primera reu-
nión en el palacio arzobispal bajo la presidencia de D. Juan Fco. Mu-
ñoz y Pabón en la que hubo dos diseños, o mejor dicho, dos posturas 
sobre el diseño de la corna. Finalmente y en una segunda reunión 
celebrada en los comienzos de Diciembre de 1918, se acordó la pro-
puesta llevada por el sacerdote hinojero que era la de reproducir 
exactamente la corona, obra de Arfe, que adorna en la catedral a 
la imágen grande de la Inmaculada. Si bien introduciendo algunas 
modificaciones, particularmente el cambio de la Cruz terminal, la 
agregación de imperiales de que carecía el modelo y la colocación 
de doce estrellas, que en forma de aureola,  circundasen a la corona. 
Entre los asitentes a esta segunda reunión, se encontraba D. Ignacio 
de Cepeda y éste a su vez, llevaba la representación del Sr. Cura Pá-
rroco de Almonte D. Manuel Márquez Gómez y así mismo la repre-
sentación del Alcalde de Almonte, D. Juan Acevedo Medina.
 La ejecución de dicha corona se llevó a cabo por el joyero 
de la catedral D. Ricardo Espinosa de los Monteros. Dicha corona es 
de oro macizo obtenido de la fundición de las modedas de oro y del 
oro de la joyas que fueron donadas, al que se agregó por compra el 
que fue preciso para completar la obra. Ostenta una multitud de pie-
dras preciosas, mereciendo entre ellas  una especial mención el anillo 
donado por el Cardenal Almaraz, otro del entonces Nuncio de S. S., 
Cardenal Ragonessi. Pesa la corona 88 onzas y contiene aproximada-
mente 240 brillantes de distintos tamaños, 14 esmeraldas, 38 rubies, 
3 topacios, 3 zafiros, 5 perlas grandes y profusión de diamantes y 
perlas pequeñas. Con los objetos de plata que se recibiron y con las 
joyas que no tuvieron aplicación para la corona, se formó un hermo-
so rostrillo cincelado sembrado de piedras. Así mismo y a expensas 
de los fondos recaudados, se restauraron y doraron las magníficas rá-

fagas y media luna de plata cincelada que fueron donadas a la Virgen 
en el siglo XVIII, por el canónigo sevillano D. José Tello de Eslava y 
su hermana D Isabel. Todos estos objetos, así como el rostrillo, fue-
ron lucidos por la sagrada Imagen el dia de su coronación.
La coronita del Niño de la Virgen fue donada por la familia de D. 
Ignacio de Cepeda, así como las andas procesionales de la Virgen.
 Llegado el día soñado, la Virgen partió de la Ermita hacia 
el Real, en la aldea de El Rocío, en la primera y única procesión 
ordenada de la Imagen, teniendo el privilegio de ser uno de los por-
tadores el palmerino D. Manuel Siurot.
 A partir de aquí, la historia ya es bastante bien conocida 
por todo el mundo rociero y en especial en nuestro pueblo.

1. Año 1919. Traslado del Simpecado de la Herman-
dad del Rocío de La Palma a casa del Hermano 
Mayor de aquel año, D. José Moreno Soldán, tras la 
Función Principal celebrada en la mañana de aquel 
jueves, día de la Ascensión del Señor. Una celebra-
ción que fue presidida por el conocido D. Juan F. 
Muñoz y Pavón.

2. Año 1919. Solemne Novena que la filial palmerina 
celebra en honor a Nuestra Señora del Rocío. En 
este año, el Simpecado presidía los cultos desde el 
Camarín que ocupaba Nuestra Señora del Valle en 
el Alta Mayor de la Iglesia que lleva su nombre.
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Fervorosa Hermandad de Ntra. Sra. del Valle

Valoración artística e iconográfica 
de la Virgen del Valle

 El patrimonio artístico español sufrió un duro que-
branto en los tristes sucesos de julio de 1936. Un 
sinnúmero de iglesias y conventos fueron asal-

tados impunemente, sufriendo incendios y todo tipo de actos 
vandálicos que muchas veces ocasionaron destrozos irreparables 
en sus bienes muebles: retablos, esculturas, pinturas, cerámica, 
rejería, mobiliario, bordados y objetos de orfebrería. La Palma 
del Condado no fue una excepción, y entre las pérdidas más sen-
tidas se encontró la venerada imagen de su Patrona, la Virgen del 
Valle, una obra de mediados del siglo XIX que, a su vez, había 
ocupado el lugar de la primitiva y pequeña escultura gótica del 
siglo XIV.
 El escultor encargado de restituir tan querida efigie 
fue Sebastián Santos Rojas (Higuera de la Sierra, 1985 - Sevilla, 
1977), verdadero especialista en estos menesteres, pues de sus 
manos salieron, durante los años de la contienda civil, y prime-
ros de la posguerra, muchas representaciones marianas que sus-
tituyeron a los originales perdidos. Tanto él, como otros imagi-
neros contemporáneos afiliados a la escuela sevillana, tales como 
Antonio Castillo Lastrucci, Antonio Illanes Rodríguez, José Ro-
dríguez Fernández-Andes o Manuel Pineda Calderón, hubieron 
de emplearse a fondo en esta tarea, que venía a satisfacer la com-
prensible inquietud y demanda de los devotos de tales imágenes, 
que se encontraban como huérfanos sin su reconfortante presen-
cia.
 Resulta lógico que, en la mayor parte de las ocasiones, 
los comitentes de estas obras -hermandades, órdenes religiosas, 
clero secular, ayuntamientos, particulares, etc.- desearan el ma-
yor parecido posible con la imagen desaparecida, y para ello no 
dudaron en suministrar a estos artistas testimonios fotográficos, 
referencias verbales y restos materiales que contribuyeran a lo-
grar este propósito. Todo esto, a qué dudarlo, conllevaba una se-
ria merma en la creatividad y libertad del escultor, pero emocio-
nalmente resultaba comprensible dicha actitud, pues de lo que 
se trataba era de seguir avivando el fuego de una devoción, a 
veces centenaria, a través de una representación icónica que la 
memoria popular pudiera reconocer y hacer suya de inmediato, 
proyectando en ella el cariño que generaciones de fieles habían 
ido depositando en la anterior.
 Todas estas circunstancias acontecieron en el caso con-
creto de la hermosa Virgen del Valle, pues el generoso patroci-
nador de la nueva efigie, el Vizconde de La Palma, D. Ignacio de 
Cepeda, facilitó a Sebastián Santos no sólo aquellas fotografías 
que habrían de servirle de ineludible referente, sino la cabeza 
del Niño Jesús que fue lo único que se salvó de la quema. Puede 
afirmarme que el resultado obtenido, culminado en 1936, colmó 
todas las expectativas depositadas en el prestigioso imaginero, 
que alcanzó a plasmar una bellísima interpretación de la Madre 
de Dios, bajo el sugestivo título del Valle.
 En ocasiones anteriores hemos tenido ocasión de mani-

festar nuestra admiración sin reservas hacia la obra de Sebastián 
Santos Rojas, y ahora nos reafirmamos en estos mismos térmi-
nos al deleitarnos ante la contemplación de Nuestra Señora del 
Valle (...). A lo largo de su dilatada trayectoria profesional, pudo 
acometer una copiosa producción que hoy se halla repartida por 
toda Andalucía. Aunque la temática religiosa ocupa un lugar 
predominante en su obra, no desdeñó cultivar otras iconografías 
de índole profana, como el retrato o la estatuaria monumental. 
Dominó con virtuosismo técnicas muy diversas, desde la talla en 
madera hasta el modelado en terracota, pasando por la fundi-
ción de bronce y la labra del alabastro.
 Desde un punto de vista estilístico, Sebastián San-
tos encarna mejor que ningún otro imaginero el movimiento 
neobarroco contemporáneo desarrollado en el siglo XX, y que 
continúa estando plenamente vigente en el quehacer plástico de 
muchos escultores actualmente en activo. No en balde, en sus 
imágenes sagradas late el recuerdo de los grandes maestros del 
siglo XVII, pero su personalidad trasciende la mera evocación, 
para situarse en los parámetros de la auténtica creación artística.
 La obra de Sebastián Santos, y la Virgen del Valle es 
buena prueba de ello, hace gala de una fina espiritualidad que 
tiene su génesis en la profunda y sentida religiosidad del propio 
autor que, como un Fray Angélico de la escultura, puede decirse 
que utilizaba su arte como un medio de oración.
 La Virgen del Valle responde al prototipo icnográfico 
de la Hodegetria que, según es bien sabido, tiene un origen bi-
zantino, por el que la Madre de Dios se nos presenta erguida y 
sosteniendo sobre su brazo izquierdo al Niño Jesús -que bendice 
con la mano diestra, al tiempo que sujeta en la contraria el globo 
terráqueo-, como si fuese su Guía o Conductora. El rostro ma-
riano, de finas facciones, posee una elegancia de corte señorial 
que se concilia con una extraordinaria delicadeza emocional, en-
tornando los ojos, tal que estuviera ensimismada en su papel de 
mediadora entre su Hijo y la humanidad.
 Su paso procesional, tono itinerante, es una refulgente 
ascua dorada, cuya luminosidad se acrecienta por los esbeltos 
candelabros de guardabrisas. Allí luce la Virgen con singular do-
nosura, envuelta por un formidable ajuar artístico. En este sen-
tido, cabe destacar el manto y saya que, siguiendo un diseño del 
laureado pintor Santiago Martínez, fueron bordados en oro y se-
das sobre tisú de plata por las Madres Adoratrices de Huelva en 
1964-1965. Similar interés posee el juego de corona y cetro, que 
indican el reinado de Nuestra Señora sobre los cielos y la tierra. 
O las apocalípticas media luna y ráfaga -Santa María del Valle 
sería el trasunto de la Mujer vestida de sol, con la luna a sus pies, 
y coronada de doce estrellas-.

* Publicado en la Revista Vinaria (número 4 - Septiembre de 2005).

D. José Roda Peña
UNIVERSIDAD DE SEVILLA
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Fiesta de la Candelaria:
Presentación de los Niños a Ntra. Sra. del Valle

 Con la Fiesta de la Presentación de Nuestro Señor Jesucristo en el Templo y la Purificación de Nuestra Señora 
su Santísima Madre (La Candelaria), el pasado día 2 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 enmarcado 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:

Gonzalo José Escudero Cárdenas

Daniela Domínguez Pichardo

Guía Cepeda Pinto

Antonio Pérez Domínguez

Clara Cobos Domínguez

Daniela Calle Rodríguez

María Domínguez Vega

Alejandro González Ruíz

Pepe Barrero Becerril

María Cruzado Martínez

Carmen Cano Medrano

Pablo Pinto Martín

José María Pinto Salazar

Andrés Pinto Salazar

Alberto Rodríguez Patanchón

Nuria Pérez García

Julieta Romero Casado

Esther Pérez García

Jesús Cera Díaz

Ismael Díaz Vega

Andrea del Valle Bellerín Montes

Juan Gil Ramírez

Mateo Márquez Gil de Escobar

Adrián Iglesias Medrano

Ruth Cebrián Lepe

Enrique Perea Teba

Hugo Alcántara Flores
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 Un año más, se ha realizado en la Casa Her-
mandad de la Fervorosa Hermandad de 
Nuestra Señora del Valle Coronada, el cur-

so de la Escuela de Teología para Laicos “Mater Dei” sien-
do impartido este curso por el Rvdo. P. D.  José Manuel 
Martínez Gisasola,  y por el Rvdo. P. D. Álvaro García 
Pereira.

 Los temas impartidos por el Rdo. P.  D. José Ma-
nuel Martínez Gisasola fueron varios, destacando la euta-
nasia o el suicidio, entre otros.

 En los dos temas. Hay que decir que la vida es 
un don de Dios. ¿Qué sería de la humanidad si alguien se 
atreviera a decir quién debe de vivir y quién no?  La Santa 
Iglesia, pide que se haga todos los esfuerzos posibles para 
ayudar a que la persona se mantenga con vida. A veces nos 
hacemos la siguiente pregunta ¿qué duele más, el dolor fí-
sico o el dolor moral? En este sentido la Sagrada Escritura 
y la Santa Iglesia enseñan que el dolor y el sufrimiento son 
partes de la vida misma y pueden tener un sentido reden-
tor. Parece que con dolor no vale la pena vivir “ésto refleja 
el pensamiento de una sociedad en la que solo es bien visto el 
confort y el placer, en la que el dolor o el sufrimiento parecen 
no tener lugar”.

 El tema del curso impartido por el Rvdo. P. D.  Ál-
varo Pereira García, ha sido sobre la vida y obra del Após-
tol San Pablo.

 Los esfuerzos de San Pablo para llevar a buen fin 
su visión de una Iglesia mundial fueron decisivos en la rá-
pida difusión del cristianismo y en su posterior consolida-
ción como una religión universal. Ninguno de los seguido-
res de Jesucristo contribuyó tanto como él a establecer los 
fundamentos de la doctrina y la práctica cristiana.

 La Teología no es solo tarea de algunos especia-
listas. Para vivir nuestra fe, todos necesitamos descubrir 
día a día la presencia de Dios en todo cuanto nos rodea: 
la naturaleza, las personas y los acontecimientos. Hay que 
conocer a Dios a través de las fuentes en que ha querido 
revelarse e interpretar desde Dios, lo que nos pasa y lo que 
ocurre a nuestro alrededor, eso es hacer teología. Y nuestra 
teología es “cristiana” porque el dios al que nos referimos 
es el Dios revelado en Jesucristo.

d. Manuel Barcia Lora
ALUMNO DE LA ESCUELA “MATER DEI”

 Conocer mejor el contenido de nuestra fe. Este 
contenido es la Palabra inagotable de Dios revelada en la 
Historia y en el mundo. Al tratarse de una realidad inago-
table, siempre podemos avanzar en compresión, y nos in-
teresa hacerlo porque esa Palabra es nuestro aliento cada 
día. Este conocimiento a de ser personal y también comu-
nicativo, pues la vida en comunidad es una de las señas de 
identidad del existir cristiano.  Interpretamos la Palabra de 
Dios para que sea significativa para nosotros y para nues-
tra sociedad.

 Debemos comunicar a los demás lo que creemos y 
vivimos “para que también ellos crean”. La teología consis-
te en entender que ha de ser comunicada a los demás, fiel 
al mandato de Cristo; y se estudia la teología para crecer 
como persona, pero no se puede guardar esta luz debajo 
de cualquier lugar, sino que se debe poner en el candelero 
para que alumbre a todos los demás. La teología se basa en 
contemplar y dar a conocer lo contemplado.

Madre de Dios
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Menciones
de Honor

 Por lo dispuesto en el Reglamento de Nombramien-
tos y Distinciones de esta Fervorosa Hermandad, 
aprobado en Cabildo General de Hermanos en se-

sión extraordinaria el día veintitrés de julio de 2014, se conceden:

La Junta de Gobierno

 Al hermano con una antigüedad de 75 años, Concesión de la 
Medalla de Oro de la Corporación (se entregará el próximo miércoles 
día 14 de agosto en la Novena):

D. Eduardo Díaz Robledo

 A los hermanos con una antigüedad de 50 años, el 
Título de Hermano de Honor de la Corporación (se entrega-
rán el próximo miércoles día 14 de agosto en la Novena):

D.ª Valle González Castilla

D. Ignacio Ramírez Millán

D.ª Montserrat Ramírez Millán

D. Alfonso Domínguez Pinto

D.ª Rocío Rodríguez Alanís

D.ª María José Lagares Félix

D. José Sánchez Castizo

D.ª Rosario Valle Ávila Bellerín

D. Juan Ramírez Calero

D. José María Ramírez Calero

D. Damián Caro Gil

D.ª Rosario Casado Caro

D.ª Fátima Rocío Lepe Medrano

D.ª María Rocío González Morales

D. José María Márquez Pinto

D. José Alanís Rodríguez

D.ª María José Flores Pinto
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24 al 26 de Julio

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

Exposición de S.D.M. Jesús Sacramentado, Santo Rosario, Ejercicio de Triduo en 
honor de Nuestra Señora del Valle, Bendición, Reserva y Salve.

27 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).

3 de Agosto

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

A cargo de N.H.D. Manuel Valdayo Jerez, que será presentado por N.H.D.ª María 
del Valle Valdayo Jerez.

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 (20:30 h.), Ejercicio de la Novena, Santa Misa 
con Homilía y Salve. Presidida por los siguientes Sacerdotes y orden: 

Días 6 al 8, Rvdo. P. D. Manuel Beltrán Borrero,
Párroco de San Marcos y Rector del Santuario de

Nuestra Señora Reina de los Ángeles de Alájar (Huelva).

Días 9 al 11, Rvdo. P. D. Antonio Romero Padilla,
Párroco de San Martín Obispo de Carrión de los Céspedes (Sevilla).

Días 12 al 14, Rvdo. P. D. Cristóbal Robledo Rodríguez,
Sacerdote Hijo de La Palma del Condado y Vicario Parroquial de San Juan Bautista.

10 de Agosto

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

11 de Agosto

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

el Simpecado de la Virgen de la Rosa de Jericó
Con el siguiente itinerario: Plaza de España, Padre Luis Gordillo, Ignacio de Cepeda 
y Soldán, Muñoz y Pabón, Nogal, Plaza San Juan Bautista, Vicente Alexandre, Plaza 
Virgen de Guía, Rafael Alberti, Avenida de la Zarcilla, Avenida de Huelva, Real, Plaza 
del Corazón de Jesús 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 el Rvdo. P. D. José S. González Suárez, Párroco de San Juan Bautista de 
La Palma del Condado y Director Espiritual de la Hermandad.

La Capilla Musical estará a cargo de la Coral Polifónica Municipal.

15 al 16 de Agosto

·01:00 h. Desde la Iglesia Parroquial de San Juan Bautista.
CLXIV 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

25 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, Padre Luis Gordillo, Ignacio de Cepeda, 
San Sebastián, Rábida, Plaza del Rocío, Plaza del Rocío, Alcalde Cristóbal Gil Pérez, 
Plaza de la Magdalena, Marimarcos, Ronda de los Legionarios, Nogal, Avenida de la 
Zarcilla (hasta pisos del Recinto Ferial), Poeta José María Enrique Calero, Cartaya, 
Lepe, Plaza de San Juan Bautista, Vicente Alexandre, Bonares, Avenida de la Zarcilla, 
Avenida de Huelva, Plaza Tabladilla, Juan Vázquez Rañón, Pedro José Moneva, Ur-
banización Tabladilla, Baratilla, Juan Ramón Jiménez, Hermanos Machado, Federico 
García Lorca, Rafael Alberti, Luis Rosales, Plaza Virgen de Guía, Vicente Alexandre, 
Gustavo Adolfo Bécquer, Luis Cernuda, Villarrasa, Alegría de la Huerta, Las Viñas, 
Avenida de Huelva, Ronda de los Legonarios, Real e Iglesia del Valle. 
Acompañada por el Coro de Campanilleros de Ntra. Sra. del Valle y la Banda de Música 
“Ntra. Sra. de las Mercedes” de Bollullos Par del Condado (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

·20:30 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 Salazar por sus difuntos esposo, padres y hermano. / 
Dña. Valle Gil Cepeda por su difunto esposo. / Hermanos Cepeda Ra-
mírez 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. / Fami-
lia Pinto García por sus difuntos Benito y Mariana. / Familia Martínez 
Morales por su difunto esposo y padre. / Familia Baeza Angulo por sus 
difuntos. / Familia Ramírez Calero por sus difuntos padres. / Familia 
González Padilla por su difunta esposa y madre y por el alma de su 
abuela. / Por el eterno descanso de María Milagrosa. / Familia Alanís 
López en acción de gracias. / La Hermandad por la salud y las inten-
ciones 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 por 
el alma de Manuela Pichardo. / María Márquez e hijos por su difunto 
esposo y padre. / Familia Albarrán Lagares Casanova en acción de gra-
cias y por sus difuntos. / Dolores Delgado de Salinas por sus difuntos 
padres. / 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 Gil Bernal en 
acción de gracias. / Manuela Bernal Domínguez por sus intenciones. / 
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 Pin-
to 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. / 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. / 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 Sánchez e hijos, por su difunto esposo y padre. / Valle 
Gil e hijas en acción de gracias. / M.ª Dolores Díaz e hijos por su difunto 
esposo y padre. / Familia Teba García por sus difuntos padres. / Herma-
nos 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 des-
canso 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 difunto esposo. / Don Manuel Cepeda y Señora en ac-
ción de gracias. / Por el alma de Rosario Cárdenas Bueno. / D. Pedro Ce-
peda 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 descanso de María Milagrosa. 
/ Familia Gómez Medrano en acción de gracias. / La Hermandad por 
la salud y las intenciones del Santo Padre, por todos los enfermos y sus 
familiares.
Sexto día. Familia García Pichardo por sus difuntos y en acción de gra-
cias. / Hermanos Ramírez Orihuela por sus difuntos padres. / D. Juan 
Crespo Félix y Sra. en acción de gracias. / Dña. Josefa Montes Leal por 
su difunto esposo. / Hermanas Pérez Robledo por su difunta madre. / 
Familia López Toscano por todos sus difuntos. / Josefa del Valle Gonzá-
lez Pichardo por sus difuntos padres. / Familia Ruiz Caro en acción de 
gracias. / Familia Valdayo García por su difunta madre. / La Hermandad 

Ilumina su Paso

 Campaña “Ilumina su Paso”. Colabora 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 Hermandad hasta el próximo 20 de julio.

Noticias de la Hermandad

por la salud y las intenciones del Santo Padre, por todos los enfermos 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 y hermana. / Dña. 
María Jesús Ávila Pinto por su difunta madre. / Dña. Josefa Abad Már-
quez e hijos por su difunto esposo y padre. / Familia Pavón Pinto por 
sus difuntos padres. / Familia González Ramírez por su difunto esposo 
y padre. / Familia González Márquez por su difunto hijo Fernando. / 
Familia Alanís López por sus difuntos. / La Hermandad por el eterno 
descanso de nuestro párroco Don Gregorio Arroyo Mantero. / La Her-
mandad por la salud y las intenciones del Santo Padre, por todos los 
enfermos y sus familiares.
Octavo día. Familia Ramírez Millán por sus difuntos. / Dña. Francisca 
Medrano González por sus difuntos padres. / Familia Baeza Lagares en 
acción de gracias. / Familia Muñoz Bellerín por su difunto hijo. / Por el 
alma de José Lagares Casanova de su esposa e hijas. / 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. / 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. / Fa-
milia 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 difuntos. / Fa-
milia 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. / La Hermandad por la salud y las 
intenciones del Santo Padre, por todos los enfermos y sus familiares.
Función Principal de Instituto. La Hermandad por el eterno descanso 
de todos sus hermanos difuntos.

Fiestas Patronales

Candelabros para el Paso de Traslado

 Nuestra Hermandad se en-
cuentra inmersa en la ejecución de los 
nuevos candelabros para el paso de tras-
lado de Nuestra Señora del Valle. Las pie-
zas, bajo diseño y ejecución del taller de 
orfebrería “Hermanos Delgado López” de 
Sevilla vendrán a sustituir a los antiguos 
y débiles candelabros del paso que, en los 
últimos años, necesitaban ser arreglados 
continuamente; a la vez que proporcio-
narán más decoro y esbeltez a las andas 
de la Santísima Virgen. Los candelabros 
serán ejecutados en metal plateado repu-
jado y cincelado y tendrán una altura de 
100 cm. aproximadamente.
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