
F I  N  R I  M     OS  RU  UL  MA S

A

R
EG

IN

I S

A
L L

V

  

 
  

 
 

A

E

 
M

T
R

D
E

I

Hermandad de Nuestra Señora del Valle.
Número 34 - Año XXV - Enero 2012.



CENTRO

DIETÉTICO
PLANTAS MEDICINALES

Y TODO TIPO DE ESPECIAS

ALIMENTOS PARA TODO TIPO

DE REGÍMENES

  La mañana de los lunes, 

mantenga su línea con

DIETA SUR - 10

  Cada miércoles:

Consulta Naturalista.

  A diario:

Limpieza de Cutis, Depilación

a la Cera Fría y Caliente.

Información y reserva de número en:
Cardenal Segura, 1 - A.
Teléfono: 959 40 07 76
La Palma del Condado

FULGENCIO
LAGARES LEPE.

Dirección Oficina: Arquitecto  Pinto, 7.
Teléfono: 959 40 20 05 

PANADERÍA
ELENA

De lunes a sábados
de 7:30 h. á 13:00 h

Domingo de 8:00 h á 13:00 h

Calle San Roque, 24
La Palma del Condado
Tlfno.: 685 53 62 70
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oda espera acaba y todo lo que empieza llega a su final. 
Durante bastante tiempo el interés de la Hermandad y de T

buena parte del pueblo de La Palma ha estado centrado en la 
llegada de 2011, en el año de la Coronación Canónica. Esa espera 
se acabó, llegó la fecha tan soñada y los cultos y actos 
extraordinarios con motivo de tal acontecimiento ya finalizaron. 
Es ahora el momento de saborear lo vivido, pero también de 
reflexionar sobre todo lo que ha ocurrido en nuestra ciudad y de 
comenzar a caminar hacia adelante. No podemos quedarnos 
parados mirando hacia atrás, pues corremos el riesgo de 
convertirnos en estatuas de sal.
La Iglesia, nuestra Parroquia necesita que aprovechemos el 
impulso dado por la coronación y continuemos con la labor social 
y formativa iniciada. La Hermandad debe plantearse nuevos 
retos, nuevos proyectos destinados a conservar y proteger el 
patrimonio más valioso que posee: sus hermanos y sus devotos.
En los tiempos que vivimos es fundamental que las hermandades 
aprovechemos el poder de convocatoria que tenemos para que 
los menos necesitados puedan socorrer a los que más padecen. Y 
ya ha quedado sobradamente demostrado lo que la devoción a la 
Santísima Virgen del Valle Coronada puede mover.
Es cierto que esta Hermandad debe seguir velando por el 
patrimonio material heredado, como la Imagen Gótica de la 
Virgen que recientemente le ha sido donada; también es cierto 
que ya la Hermandad cuenta con su propia obra social fruto de la 
Coronación; pero es indudable que debe seguir incidiendo en 
esta faceta y ampliar su bolsa de caridad, como también debe 
seguir fomentando la formación como ha hecho durante el 
tiempo de Gloria de la Coronación Canónica.
Para la nueva Junta de Gobierno que resulte de las próximas 
elecciones la Caridad y la Formación deben ser los principales 
objetivos, pues esa es la Evangelización que en estos momentos 
más se necesita. Solo así se perpetuará el espíritu de la 
Coronación.

E

Valle.
Triduo de Enero

Revista Oficial de la
Fervorosa Hermandad de
Nuestra Señora del Valle
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Revista de distribución gratuita entre los 
hermanos.

Las publicaciones de esta Hermandad se 
autosubvenciona sólo y exclusivamente 
con la publicidad de sus páginas.

  ditorial.
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n año entero de actos y cultos, fueron una base importante la gran fecha. 
para enriquecer y engrandecer nuestros conocimientos y Después el Triduo, con la presencia de los Obispos y Arzobispos, U

sentimientos hacia la Iglesia y especialmente hacia el prójimo. dejando su gran cátedra para enriquecimiento de nuestras almas, 
Este saluda de la Publicación anual de Enero del Presidente no como de costumbre llenándose el Templo de un Pueblo participe. 
puede tener otro título ni otro contenido, pues ha sido todo el En el centro la Reina, ocupando su lugar de privilegio. A la vez del 
pueblo de La Palma los que habéis conseguido que la Coronación Triduo las calles iban tomando color, y forma, donde todos os 
Canónica de Ntra. Sra. Del Valle, haya sido un hito en la historia habéis volcados, todos con amor e ilusión.
devocional de nuestra Parroquia. Todos a una, “así también Ahora con todo lo vivido y realizado esto no se acaba aquí, hemos 
nosotros, siendo muchos, no formamos más que un solo cuerpo en celebrado la memoria de la Doncella de Dios, que siendo la más 
Cristo” (Rom 12,5), sin divisiones ni piques, sin ningún tipo de humilde de entre todas, se puso al servicio de su Creador. El espejo 
enfrentamiento, cada uno aportando su estilo. Sintiéndonos todos de todo cristiano, de los que gozosos la hemos coronado 
participes, todos herederos de lo que estábamos festejando, merecidamente, pero que ahora tenemos que poner en práctica lo 
porque así somos cuatro generaciones congeniadas entre sí, y todos vivido. Pensad que nuestra Plaza de España, ese gran templo 
con un mismo fin, amar y honrar a la Santísima Virgen del Valle, fiel efímero, fuera el Monte Tabor, y cuantos hemos visto la Gloria de 
protectora de esta Villa, Señora del 15 de Agosto y de cada uno de Dios reflejados en su humilde sierva, pensamos igual que San Pedro 
nuestros días y destinos. “dice a Jesús: Rabbí, bueno es estarnos aquí. Vamos a hacer tres 
No puedo olvidar los días de recogida de oro, para esas coronas tiendas” (Mc 9, 5).  Ante lo cual Jesús mostrando la realidad nos 
que habéis labrados, oro que en el crisol ha simbolizado el pueblo indica que nuestra misión está abajo, enseñando y propagando el 
místico de Dios, “para que todos sean uno. Como tú, Padre, en mí y Evangelio. Lo vivido en este día de Gozo, de alegría, de Recuerdos, 
yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros” (Jn 17,21). Cada este día “el más grande entre los descrito en nuestra historia”, nos 
familia esperando a la puerta de su hogar, cada una con sus revela nuestra realidad, ser humildes y servidores de Cristo por 
vivencias, y experiencias en el amor de la Santísima Virgen. Oro ende de María su Madre, para que como nos recordó nuestro 
proveniente de abuelos/as y padres/madres que ya partieron para querido Obispo, todos al final de nuestros días podamos recibir 
la otra vida, y que entre sus pertenencias dejaron ese amor y nuestra Corona de Salvación. 
devoción tan particular a nuestra Patrona, Oro que el donante se Gracias a todos, por vuestros sacrificios, apoyos, esfuerzos, por 
quita y acompañado de lágrimas lo entrega, porque donde mejor vuestro entendimiento en la grandeza de la causa, por haceros 
que en Ella. Y así hasta configurar esas hermosas preseas de las que todos participes, por haber sido un verdadero pueblo que ha 
todo el pueblo ha de sentirse dueño. entendido y llevado a cabo el significado de la Coronación 
Y al final del largo calendario, los Rosarios públicos, que mejor Canónica de Nuestra Madre y Protectora, la Salud de Nuestros 
muestra de amor a una Madre que vamos a coronar, Rosarios que Enfermos, por los siglos de los siglos, María Santísima del Valle 
hemos compartido hombres y mujeres, mayores y niños, y que a la Coronada.
luz de las velas y brotando los Ave María desde lo más adentro, Guillermo López Toscano,
avisaba al pueblo, plaza por plaza, calle por calle, de la cercanía de Presidente.

 racias.G
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ombramiento de S.M. el Rey como Hermano Mayor Honorario. 

endición Apostólica con motivo de la Coronación. 

N

B
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ace tiempo que finalizamos todo lo relacionado ser prójimos son hirientes, ya que la fraternidad exige la Hcon la Coronación Canónica de nuestra realización de la justicia” (Julio Lois). Ellos serán 
Patrona. Atrás quedan muchos esfuerzos, trabajos, exaltados porque son los destinatarios de la Buena 
preocupaciones y luchas contra el tiempo. También Nueva. Así lo cantaba María en el Magníficat: “derriba 
queda gozo, alegría, felicitaciones y orgullo por hacer del trono a los poderosos y ensalza a los humildes. A los 
las cosas bien, como este pueblo sabe hacerlo. Ahora hambrientos los colma de bienes y a los ricos los 
nos toca hacer realidad todo lo que hemos aprendido despide vacío”. Ellos nos precederán en el Reino de los 
tanto a nivel humano como espiritual. Pues no puede Cielos. Ellos serán llamados bienaventurados y muchos 
quedar en el olvido tantas alegrías, momentos de de nosotros nos escandalizaremos diciendo “pero 
oración, formación y detalles de esperanza para Señor cuando te vimos enfermo, hambriento, en la 
comenzar a vivir este año de forma nueva y diferente, cárcel,.. Y no te atendimos”. Todo aquello que no 
es decir, con un compromiso serio por los valores del hagamos por los más pequeños y necesitados estando 
Reino y una vida más acorde con el Evangelio. en nuestras manos el poder ayudarlos será ir contra la 

voluntad de Dios. Y, aquí no caben escusas. Pues Desde el anuncio del ángel a los pastores 
nuestros prójimos tienen rostros concretos y nombres que hace poco nos llenaba de alegría: “os ha nacido 
determinados, es decir, que es fácil saber y distinguir el Salvador” pasamos hoy a decir con S. Juan de la 
quienes son. Se me olvidaba, y eso, sin que tu mano Cruz “aunque a oscuras porque es de noche”. Y es 
izquierda sepa lo que hace tu mano derecha. verdad. Inevitablemente coexisten las dos realidades 

en el mundo y en la vida de todos nosotros, luz y Si en la oscuridad encendemos una luz 
tiniebla, muerte y vida, gracia y pecado, trigo y disiparemos la tiniebla y la vida de nuestros hermanos 
cizaña,… Y es que vivimos tiempos difíciles y será más digna. Pues el mundo, casa y hogar de todos, 
complicados, pero no por ello debemos perder la es para todos sin distinción. No pierdas la esperanza y 
esperanza. Pues el buen Dios ha realizado una haz que la corona de nuestra querida Patrona brille en 
apuesta firme por el hombre en su situación concreta la vida de nuestros hermanos.
y, especialmente por el pobre y desvalido. Pues “sólo 
el Dios de los pobres puede ser el Dios de todos, en  Rvdo. P. Francisco Martín Sirgo
un mundo donde las diferencias entre los llamados a 

 Párroco y Director Espiritual

 yer y hoy.A



encomendaban la 
orría el siglo XIII o XIV, la Baja Edad Media traía a protección de todos C

Europa importantes cambios que afectarían a los sus vecinos. Y así 
aspectos sociales, demográficos, económicos, políticos ocurrió en La Palma, 
y hasta religiosos. Frente a la etapa alta del medievo no se conoce la fecha 
caracterizada por la vida rural y los sistemas feudales y exacta, pero una 
monacal, ahora se imponían las villas y ciudades con un V i r g e n  c o n  l a  
creciente desarrollo comercial y la formación de advocación de “Santa 
gremios que favorecerían un ambiente más María  del  Valle”  
cosmopolita y una sociedad aburguesada. Todos estos guardaba en su 
cambios, así como las malas cosechas, fueron sumiendo mirada maternal las 
a Europa en la llamada “Crisis del siglo XIV” que se p r o m e s a s  y  
agravó con las repetidas epidemias de peste negra que oraciones de los 
hizo estragos entre la población. En esta coyuntura tuvo fieles de la villa. 
un papel fundamental el cambio de religiosidad que se Eran tiempos 
va a producir en estos siglos, como consecuencia de la en los que el 
aparición de las órdenes mendicantes, franciscanos y rey Alfonso X 
dominicos, a los que se debe añadir el poder se esmeraba 
devocional de la orden de Cluny y el apogeo de la en la repo-
orden del Cister fundada por San Bernardo. b lac ión  y  

reinstaura-Entre tanto, el arte también tuvo su revolución en estos 
c i ó n  d e l  años con el desarrollo de un nuevo estilo: el gótico; que 
cristianismo, rompería la estética desarrollada en los primeros años 
t r a s  l a  de la Edad Media imponiéndose los característicos y 
reconquista llamativos rasgos de este novedoso estilo. De Francia 
d e  e s t o s  fueron expandiéndose estas novedades artísticas a toda 
territorios, hasta entonces en manos musulmanas. En Europa. En arquitectura el gótico rompía la estética 
1350, la implantación del régimen señorial provocaba la tradicional al cambiar el arco de medio punto por el 
venta de La Palma a Alvar Pérez de Guzmán I, Alcalde ojival y la bóveda de cañón por la de crucería, 
Mayor de Sevilla y Señor de Olvera y Almonte; desarrollándose una arquitectura de mayor altura y 
sucediéndose varias dinastías de sus herederos en el longitud de planta, que conseguía grandes edificios en 
poder señorial. De 1441 data el documento más antiguo los que se abrían imponentes ventanales de iluminación 
en el que se cita a esta devoción de la Virgen del Valle, en donde se situarían coloridas vidrieras que lograrían con 
un testamento otorgado por Alfonso Sánchez de la Torre los efectos lumínicos asombrar y sobrecoger a los fieles. 
en el que dice: “que paguen de sus bienes a Santa María Sin embargo, en la Baja Edad Media la supremacía 
del Valle de la Palma de donna Juana, quarenta e ocho artística la alcanza la escultura sobre los elementos 
libras de çeraquél ovo prometido”. arquitectónicos, existiendo una gran cantidad de 

imágenes, que se identificaban por lo novedoso de sus La primitiva imagen de la Patrona de La Palma era una 
iconografías y el naturalismo de sus composiciones. pequeña talla gótica venerada en la mudéjar Iglesia del 

Valle, pudiéndose establecer como origen de esta A España también llega la influencia de todo este arte 
devoción los años centrales del siglo XIV. Muy gótico y la escultura comienza a llenar de imágenes las 
posteriormente, entre los siglos XVII y XVIII, en pleno portadas de catedrales y monasterios, imponiéndose un 
barroco, la antigua imagen gótica fue sustituida por una culto popular a los Santos Protectores contra la 
nueva talla de mayores dimensiones y de vestir, enfermedad y la peste, a los Mártires Milagreros y a los 
conociéndose que la primitiva Virgen goticista recibió Patronos de las distintas ciudades. La nueva iconografía 
culto en la misma Iglesia en una hornacina situada en la pretendía transmitir al pueblo iletrado cada enseñanza 
portada lateral. Es en la última restauración de la Iglesia que se relata en los pasajes de las Sagradas Escrituras, 
del Valle en 1923, cuando se pierde la pista de esta siendo los temas más representados los del Nuevo 
imagen, no habiendo constancia de que los ataques Testamento. Además de la decoración arquitectónica, 
sufridos en julio de 1936 destruyeran a la Virgen gótica, la escultura se desarrollaría también en los monumentos 
aunque si es una posibilidad que se plantea, ya que la funerarios.
Guerra Civil arrastró a las llamas a muchos de los tesoros Así, en el siglo XIV, con los últimos años del reinado de 
devocionales de La Palma, incluyendo la imagen de la Alfonso X, con las crisis económicas, las luchas por la 
Virgen del Valle que por entonces se veneraba.sucesión del trono y las desavenencias entre la corona y 
El destino o la casualidad, ponía de nuevo la mirada la nobleza, en la que se involucraba también al clero; el 
gótica de la Virgen María entre los muros fríos del Valle. clima no era propicio en nuestro país para la 
Fue el 8 de octubre del pasado 2011, cuando la construcción de grandes empresas. De tal modo, en 
Hermandad de Nuestra Señora del Valle recibía, con estos años se inaugura la gran época de la escultura 
motivo de la Coronación Canónica de su Titular, la exenta, fomentándose el número de imágenes de la 
donación por parte de D. Miguel Casado de Cepeda de Virgen, Santos, y también el desarrollo de retablos y 
una imagen de la Virgen de estilo gótico. sepulcros. 
La talla de la Virgen, de unos 120 cm de altura, puede Con el tiempo cada pueblo fue llenando su más 
datarse del siglo XIV aproximadamente, reuniendo las profundo sentir con devociones a las que 
características habituales que se observan en las imágenes 

 l enigma.E
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FONTANERÍA EN GENERAL ! GAS
CALEFACCIÓN ! AIRE ACONDICIONADO

ACCESORIOS DE BAÑO ! SANITARIOS ! GRIFERÍAS
GRUPOS DE PRESIÓN ! CABINA DE HIDROMASAJES

Calle San Roque, 36
21700 La Palma del Condado

659 654203 (Jesús)
647 444536 (Paco)
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de este estilo y “vírgenes bellas” imponen nuevos parámetros relativos a 
p e r í o d o ,  aspectos estéticos: en primer lugar estas imágenes ya no 
representándose a guardan reliquias, ya que con su belleza logran su 
Santa María como idoneidad para el culto, sin necesidad de ser portadoras 
Madre de Dios,  de reliquias como sucedía antaño; en segundo lugar son 
llevando en sus  obras que ganan en naturalismo y realismo, 
brazos al Niño Jesús, presentándose en una actitud amable y amorosa con su 
al cual sostiene con Hijo, con quien establece una conexión directa 
las dos manos. La alejándose de la frialdad y el hermetismo. Como ejemplo 
Virgen aparece de pie de este tipo de tallas se debe citar a la Virgen de la 
mos t rando  gran  Friesentor de Colonia, datada de 1370 y conservada en la 
h u m a n i s m o  y  actualidad en el Schnütgen-Museum. Estéticamente se 
realismo, que la observan grandes similitudes entre esta talla y la que 
alejan de los rasgos posee nuestra Hermandad del Valle, siendo las 
más geométricos que dimensiones de esta Virgen de Friesentor de 132 cm de 
estaban presentes en altura.
el estilo románico, Siglos de silencio y misterio se encierran en esta Virgen 
del que conserva algo gótica del Valle. Según consta en el contrato de cesión, la 

del hieratismo, frontalidad y rigidez que se observan en imagen de la Virgen fue heredada por D. Miguel Casado 
su dulce rostro. Sobre su cabeza, que aparece de Cepeda al fallecer su madre, Dña. María de Cepeda y 
destocada y mostrando una abundante cabellera con Soldán, no conociéndose la procedencia de la misma y 
delicados bucles, se ciñe una corona como símbolo de habiendo sido una querida pieza devocional en el seno 
que es reina de los cielos y la tierra. Lleva túnica dorada de esta familia.
y manto de color rojo, profusamente decorado con No hay nada que verifique que pueda tratarse de la 
motivos vegetales dorados, que se recoge en su cintura. primitiva imagen a la que los palmerinos veneraron con la 
El Niño se muestra en el lado izquierdo de la Virgen, advocación de “Santa María del Valle” allá por la Edad 
rompiendo la simetría, presentando una actitud amable Media, ya que no se conservan documentos descriptivos 
y llevando una alegre túnica de tonos rojos. No aparece ni fotografías que puedan ayudar a su reconocimiento. 
coronado y en sus manos lleva un libro abierto, algo Sin embargo, es indudable que la mirada de esta Virgen 
habitual en las imágenes marianas de esta época y que gótica se acerca a esos dulces ojos que enamoraron en 
podía simbolizar el Libro de la Vida o las Sagradas pleno siglo XIV a los hijos de esta villa, que supieron poner 
Escrituras. Es llamativa la delicada postura creada por el sus vidas al servicio de una devoción que ha vencido al 
suave cimbreado en forma de “S” de la figura, que van a tiempo y al olvido.
ser una característica habitual en imágenes de esta 

El enigma sigue sobre la mesa a la espera de que la luz misma tipología y cronología.
descifre su secreto. Sirvan las palabras de Santa Teresa 

La Virgen responde al modelo de las llamadas “vírgenes que decía aquello de: “la paciencia todo lo alcanza”.
bellas” que se dan entre los siglos XIV y XV en toda 
Europa. Aunque el modelo primitivo de la Virgen de pie 

Manuel Valdayo Jerezcon el Niño Jesús en sus brazos se remonte a las 
Licenciado en Historia del Artecatedrales francesas del siglo XIII, estas imágenes de las 

Imagen Gótica donada Virgen de Friesentor





CALENDARIO ANUAL DE CULTOS. Año 2012.
Enero:
Días 21, 22 y 23 | 20.00 h.:

Domingo 24 | 13.00 h.: 
FEBRERO
Sábado 4 | 17,30 h.: 
Sábado 11 | 19,00 h.: 
MARZO
Sábado 10 | 19,00 h.: 
ABRIL
Sábado 14 | 20,00 h.: 
MAYO
Del 1 al 31 | 21,00 h.: 
Sábado 26 | 20,00 h.: 
JUNIO
Sábado 9 | 20,30 h.: 
JULIO
Sábado 14 | 21.00 h.: 
Días 26, 27 y 28 | 21.00 h.: 

AGOSTO
Días 6 al 14 | 21,00 h.: 
Domingo 12 | 7,00 h.: 
Miércoles 15 | 12,00 h.: 

Jueves 16 | 1,00 h.: 

Domingo 26 | 7,00 h.: 

SEPTIEMBRE
Sábado 8 | 20,00 h.: 
OCTUBRE
Días 22, 23 y 24 | 20,00 h.: 

Jueves 25 | 20,00 h.: 
NOVIEMBRE
Sábado 10 | 19,00 h.: 
DICIEMBRE
Sábado 8 | 13,00 h.: 

 Solemne Triduo en Honor a Ntra. Sra. del Valle Coronada, en Acción de Gracias por el año que 
termina y en Rogativas por el que comienza. Iglesia de Ntra. Sra. del Valle.

Función Principal en Honor a Ntra. Sra. del Valle Coronada. Iglesia de Ntra. Sra. del Valle.

Presentación y Consagración de los Niños a la Santísima Virgen. Iglesia de Ntra. Sra. del Valle.
Santa Misa de Hermandad. Iglesia de Ntra. Sra. del Valle.

Santa Misa de Hermandad. Iglesia de Ntra. Sra. del Valle.

Santa Misa de Hermandad. Iglesia de Ntra. Sra. del Valle.

Mes de María, Rezo del Santo Rosario y Ejercicio para el Mes de María. Iglesia de Ntra. Sra. del Valle.
Santa Misa de Pentecostés. Iglesia de Ntra. Sra. del Valle.

Santa Misa de Hermandad. Iglesia de Ntra. Sra. del Valle.

Santa Misa de Hermandad. Iglesia de Ntra. Sra. del Valle.
Ejercicio del Triduo y Exposición de su Divina Majestad. El ultimo día Santa Misa y Traslado de Ntra. 

Sra. del Valle Coronada a la Iglesia Parroquial. Iglesia de Ntra. Sra. del Valle.

Solemne Novena en Honor de Ntra. Sra. del Valle Coronada. Iglesia Parroquial de San Juan Bautista.
Tradicional Rosario de la Aurora. Iglesia Parroquial de San Juan Bautista.

Festividad de la Gloriosa Asunción de la Santísima Virgen, Función Principal de Instituto. Iglesia 
Parroquial de San Juan Bautista.

Rosario de Doce presidido por nuestra Excelsa Patrona. A su recogida Santa Misa en Acción de Gracias. 
Iglesia Parroquial de San Juan Bautista.

Santa Misa del Alba. A su Finalización Traslado de Ntra. Sra. del Valle Coronada a su Iglesia del Valle y 
Devoto Besamanos. Iglesia Parroquial de San Juan Bautista.

Santa Misa de Apertura del año Litúrgico. Iglesia de Ntra. Sra. del Valle.

Solemne Triduo en Honor a Ntra. Sra. del Valle Coronada, Conmemorativo de la Coronación Canónica 
y de la Llegada y Bendición de la nueva Imagen. Iglesia de Ntra. Sra. del Valle.

Función Principal en Honor a Ntra. Sra. del Valle Coronada. Iglesia de Ntra. Sra. del Valle.

Misa de Difuntos, por el alma de todos los hermanos. Iglesia de Ntra. Sra. del Valle.

Santa Misa de la Festividad de la Inmaculada Concepción en honor a Ntra. Sra. del Valle Coronada. Iglesia 
de Ntra. Sra. del Valle.

La Iglesia de Ntra. Sra. del Valle, tendrá el siguiente horario de apertura al culto, de lunes a viernes de 10,00 h a 13,00 h; Los 
domingos de 11,30 h a 13,30 h.
Todos los jueves por la tarde, salvo el mes de agosto, se rezará el Santo Rosario. Y todos los domingos el Ángelus a las 12,00 h.



Jueves 19 de enero,en la Iglesia de Ntra. Sra. del Valle dará comienzo el

María Santísima del Valle Coronada
Excelsa Patrona y Alcaldesa Perpetua de La Palma del Condado.

Solemne Triduo.
Ofrecido a la Santísima Virgen en Acción de Gracias por

el año finalizado y en Rogativas por el que comienza.
Con el siguiente orden de cultos: a las 19:30 horas:

Santo Rosario, Ejercicio de Triduo
Santa Misa con Homilía y Salve.

La Sagrada Cátedra estará ocupada por el

Superior del Seminario Mayor Diocesano María Inmaculada de Huelva.

Rvdo. P. Sr. D. Andrés Vázquez Martínez,

A.M.D.G. Enero de 2012

Día Primero: Juan Crespo Félix en acción de gracias. Nati Ávila por su difunta madre. Valle Gil por 
su difunto esposo. Familia Gil Sánchez en acción de gracias. Familia Bernabé Ávila en acción de 
gracias. Familia Cárdenas Martínez por sus difuntos Padres. Milagros Lozano Carranza en acción 
de gracias. Familia Barragán García en acción de gracias. Familia López Álvarez en acción de 
gracias. Hermanos Sánchez Cárdenas en acción de gracias. Día Segundo: Antonia Sánchez e hijos 
en acción de gracias. Rafael Sánchez y Sra. en acción de gracias. Juan Crespo Félix y señora por sus 
difuntos. Por el alma de Doña Petra González Cáceres. Valle Gil por su difunto esposo. Por el alma 
de Belén Argibay y sus difuntos. Familia Robledo Cárdenas en acción de gracias. Familia Rodríguez 
Correa por su difunto padre. Familia Pinto Pinto por sus difuntos. JoaquínGarcía Rodríguez por su 
difunto padre. Día Tercero: Bartolina Pérez Díaz por sus difuntos esposo y padres y en acción de 
gracias. Rocío del Valle Moraleja Pérez en acción de gracias. Familia Muñoz Abad por sus difuntos 
padres y esposo. Familia Medrano Ramos por sus difuntos padres. Familia García Martínez por 
el eterno descanso de sus difuntos padres. Familia Baeza Angulo por sus 
difuntos. Valle Gil por su difunto esposo. Familia González Ramírez 
por sus intenciones. Por el alma de Dolores Cepeda. María Aguilar 
Pinto por sus difuntos padres y hermano. Función Principal: La 
Hermandad por sus hermanos difuntos.

Domingo 22 de enero, a las 13:00 horas se celebrará la

Solemne Función
Presidida por nuestro párroco Rvdo. P.: D. Francisco J. Martín Sirgo.

LOS CULTOS SERÁN APLICADOS POR LAS SIGUIENTES INTENCIONES:

Solemnes
Cultos de
 Enero que esta
   Fervorosa Hermandad 

Celebra
Anualmente

en Honor de su
Amantísima Titular
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Tramo oficial de la Procesión Extraordinaria con motivo de la Coronación Canónica. 23 de octubre. Calle Real.

Traslado extraordinario de regreso a su templo tras los actos y cultos de la Coronación. 8 de diciembre. Plaza del Altozano.



F I  N  R I  M     OS  RU  UL  MA S

A

R
EG

IN

A
 

V

 
S

L
 

L
I 

  E
 

R

 
T

M
A

 

D
E

I

!13

 emoria del ejercicio 2011.M Milagros Larios Morales 
Secretaria de la Hermandad

ENERO

ABRIL

FEBRERO

MAYO

MARZO

Tirado la Conferencia Cuaresmal: “María en la Pasión de 
Cristo”. Rvdo. P. D. Víctor Bermúdez. (3ª dentro del ciclo Sábado 15: Se celebró el III Desfile 
de la Coronación Canónica)de Modas de Marco Zapata, a 

: Se celebra Santa beneficio de la Coronación Sábado 26
Misa de Confraternización Canónica.
con las Hermandades de Jueves 20: En la Iglesia Parroquial 
Penitencia. Invitándose a la dio comienzo el Triduo en Honor a 
Junta de Gobierno de dichas Ntra. Patrona, estos cultos fueron 
Corporaciones. Al final de la presididos por el Excmo. y Rvdmo. 
celebración se le entregó Sr D. José Vilaplana Blasco, Obispo 
u n a  M e d a l l a  d e  l a  de Huelva. Celebrándose la Función 
Coronación  Canónica  Principal el Domingo 23, presidida 
enmarcada, como recuerdo por el Rvdo. P. D. Francisco J. Martín 
de este acto, a cada Sirgo, Párroco y Director Espiritual 
Hermandad.de la Hermandad.

Viernes 21: A las 21:15 h, celebró 
esta Hermandad Cabildo General Ordinario de 
Hermanos. Viernes 15: La Cruz Peregrina de la JMJ, llega a nuestra 

Parroquia a los pies de Nuestra Excelsa Patrona,  Lunes 24: La Junta reunida en sección ordinaria, elige a 
acompañada de Jóvenes de nuestra localidad y nuestro Hermano y Vicepresidente de la   Hermandad, 
Arciprestazgo, preside el acto el Excmo. y Rvdmo. Sr D. D. Antonio J. Baeza Angulo como Pregonero de las fiestas 
José Vilaplana Blasco, Obispo de Huelva.patronales de este año.

Lunes 25: Se 
celebró en el 
Salón de Actos Martes 1: Se abrió el plazo del Concurso Infantil, de 
de la Casa de Dibujo y Redacción.  
T i r a d o  l a  

Sábado 5: Se realizó la presentación y consagración de Conferencia: 
los niños a la Santísima Virgen del Valle. “ Jóvenes  e  
Sábado 12: Se celebra Santa Misa de Confraternización Iglesia cuestión 
con la Hermandad Sacramental. Invitándose a la Junta de de  móv i l” .  
Gobierno de dicha Hermandad, a la cual al final de la Rvdo. P. D. 
celebración se le entrega una Medalla de la Coronación Francisco J.  
Canónica enmarcada, como recuerdo de este acto. Martin Sirgo. 

(4ª dentro del Domingo 27: Se apertura la Santa Misión, organizada 
ciclo de la Coronación Canónica)conjuntamente con la Parroquia. Misión llevada por el 

Equipo Claretiano, y que contó con una grandísima Viernes 29: Se cerró el plazo del Concurso Infantil, de 
participación y e innumerables frutos apostólicos. El Dibujo y Redacción. Recibiéndose un total de más de 
Equipo de Evangelización, llevó a cabo un extenso 600 trabajos, gracias a la implicación de los niños y 
programa basado en talleres de oración, visitas a Centros Escolares.
e n f e r m o s ,  
confesiones, 
e u c a r i s t í a  

Sábado 7: Bendición e vespertina y 
inauguración de la nueva a s a m b l e a s  
C a s a - H e r m a n d a d ,  con distintos 
comenzando con una liturgia estamentos  
de la Palabra, en acción de de la Iglesia 
gracias,  en la Iglesia L o c a l ,  
Parroquial a los pies de F a m i l i a s ,  
n u e s t r a  T i t u l a r .  Y  Hermandade
seguidamente se trasladó s,  Jóvenes,  
todo el cortejo formado por las Hermandades de la etc.… 
Parroquia, Hermanos y devotos, personas que han 
participado con su desinteresada colaboración en los más 
de cuatro años de construcción, presididos por el antiguo 

Sábado 5: Clausura de la Santa Misión, con un Rosario Simpecado de la Hermandad con la efigie de Ntra. Sra. 
Publico, que por las inclemencias del tiempo tuvo que del Valle. Al llegar a las puertas del edificio cortaron el 
realizarse en el interior del Templo, y Santa Misa de Excmo. Sr. Alcalde y el Presidente de la Hermandad la 
Clausura. cinta y se procedió por parte de nuestro Párroco a la 

Bendición de todas las dependencias, al finalizar se Sábado 12: La Hermandad de Ntro. Padre Jesús 
descubrió una placa conmemorativa de la Efeméride. Nazareno, hace entrega de la Medalla de su Corporación 
Fueron muchas las personas que ese día y durante una con rango de Oro, a nuestra Excelsa Patrona, en el 
posterior jornada de puertas abiertas visitaron las transcurso de su Quinario.
instalaciones.Viernes 25: Se celebró en el Salón de Actos de la Casa de 
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Domingo 8: Se celebra Santa Misa de Confraternización 
con la Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío y la 
Archicofradía de María Auxiliadora. Invitándose a la Junta 
de Gobierno de dichas Corporaciones. Al final de la 
celebración se le entregó una Medalla de la Coronación 
Canónica enmarcada, como recuerdo de este acto, a 
cada corporación. Bendición del busto del Beato Juan 
Pablo II. Realizado por el escultor D. Martín Lagares. 
Lunes 23: Se celebró en el Salón de Actos de la Casa de 
Tirado la Conferencia: “La familia hoy en la Iglesia”. Rvdo. 
P. D. Daniel Valera Hidalgo, Delegado Diocesano de la 
Pastoral Familiar. (5ª dentro del ciclo de la Coronación 
Canónica)

de los textos Dña. Nela Galán y Dña. Remedios 
Bocanegra y el Presidente de la Hermandad.Miércoles 1: El Excmo. y 

Rvdmo. Sr D. José Vilaplana 
Blasco, Obispo de Huelva, 
visitó la Nueva Casa-

Sábado 9: Se celebra Santa Misa de Confraternización Hermandad, Firmando en el 
con las Hermandades de la Santa Cruz de la Calle Sevilla Libro de Honor de la 
y de la Calle Cabo. Invitándose a la Junta de Gobierno de Corporación. Procediendo a 
dichas Corporaciones. Al final de la celebración se le continuación a inaugurar la 
entregó una Medalla de la Coronación Canónica exposición de los trabajos de 
enmarcada, como recuerdo de este acto, a cada los concursos infantiles, de 
corporación.Dibujo  y  Redacción,  

convocados con motivo de la 
Coronación Canónica de 

Nuestra Excelsa Patrona. Viernes 5: El paso de la Santísima Virgen del Valle es 
Viernes 10: La Hermandad recibe al Simpecado de la ubicado en el Altar Mayor de la Iglesia Parroquial, 
Virgen del Rocío, a los pies de Nuestra Patrona donde se después de un periodo de más de 30 años. Desde donde  
le reza una Salve, rogando su protección y peregrinación presidirá la vida de la Parroquia hasta su vuelta a la Iglesia 
para todos los romeros que caminan hacia la Aldea. del Valle el día 8 de Diciembre. 
Sábado 11: Se celebra la Misa de Pentecostés. Sábado 6: En el Teatro España, se proclamó el XXXI 

Pregón del Valle, a cargo de nuestro Hermano Viernes 17: En la Plaza de España, entrega de premios y 
Vicepresidente de la Hermandad, D. Antonio J. Baeza distinciones de los concursos infantiles, de Dibujo y 
Angulo  y  presentado por el Presidente de la Redacción, convocados con motivo de la Coronación 
Hermandad.Canónica de Nuestra Excelsa Patrona. Dentro de una 

original fiesta para los más pequeños, con Teatro de Días 6 – 14: En la Iglesia Parroquial se celebró la Novena 
Piratas, Castillo Hinchable, incluyendo la merienda para en Honor a Nuestra. Excelsa Patrona la Virgen de Valle, 
todos los peques. presidida por los Sacerdotes Días del 6 al 9, Rvdo. P.D. 

Cristóbal Robledo Rodríguez, Sacerdote Hijo de La Viernes y Sábado 17 y 18: III Vela Popular, en la Plaza de 
Palma, Oficial de la Secretaría de la Congregación para la España, organizada para recaudación de fondos para la 
Educación Católica de la Santa Sede. Días de 10 y 11, Coronación, con una gran asistencia de público y 
Rvdo. P. D. Alberto J. González Chaves, Responsable de resultados exitosos, al igual que ediciones anteriores.
la Oficina de la Congregación de los Obispos de la Santa Miércoles 22: Presentación del Cuento “El Milagro de la 
Sede y Días del 12 al 14, Rvdo. P. D. Francisco J. Martín Virgen”. En la Sala de Prensa de la Diputación de Huelva, 
Sirgo, Párroco de La Palma del Condado.se Presentó esta obra para los más pequeños ante todos 
Sábado 13: Bendición e Imposición de Medallas a los los medios provinciales, patrocinada por la Diputación 
nuevos Hermanos.provincial y por el Ayuntamiento de La Palma. 

Participaron el Diputado Provincial de Cultura, D. Juan Domingo 14: desde  la Iglesia Parroquial, procesión del 
Serrato, la Concejala Palmerina de Cultura Dña. Mónica Tradicional Rosario de la Aurora.
Dorado, el autor de la ilustraciones D. Juan Moreno Lunes 15: Festividad de la Gloriosa Asunción de la 
Domínguez(+), y el Presidente de la Hermandad. Santísima Virgen María a los Cielos. A las 8:00 h, Diana 
Domingo 26: Asistimos corporativamente a la Solemne Floreada, a cargo de la Banda de Música Virgen de las 
Procesión del Santísimo del Corpus Christi, en unión a Mercedes de Bollullos del Condado. A las 12:00 h, 
nuestra Parroquia y a todas los fieles Cristianos de La Solemne Función Principal de Instituto, presidida por el 
Palma. Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Ricardo María Carles Gordó, 

Cardenal Arzobispo Emérito de Barcelona.Jueves 30: Presentación del Cuento “El Milagro de la 
Virgen”. En el Salón de Actos de la Casa de Tirado se Martes 16: a la 1:00 h de la Madrugada, tradicional 
presentó esta obra para los más pequeños ante todos los Rosario de Doce, presidido por la Imagen de Nuestra 
medios locales, patrocinada por la Diputación provincial Señora del Valle, siendo acompañada por el Coro de 
y por el Ayuntamiento de La Palma. Participaron el Campanilleros, la Banda de Música Virgen de las 
Alcalde de La Palma D. Juan Carlos Lagares Flores, la Mercedes y numerosos fieles y devotos. A su recogida en 
Concejala de Cultura Dña. Mónica Dorado, el autor de la el Templo Parroquial, Santa Misa en acción de gracias.
ilustraciones D. Juan Moreno Domínguez (+), las autoras 

       JUNIO 

JULIO

AGOSTO
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SEPTIEMBRE

OCTUBRE

estrenos para la Coronación. Que fue de gran 
agrado a cuantos la visitaron, tanto palmerinos Jueves 1: Presentación con Ofrenda Floral de La 
como foráneos. Haciéndose amplia mención en Palma C.F y el C.D Siempre Alegres, ante Nuestra 
los periódicos provinciales.Patrona. Este día comienza el reparto de pases con 

: Se celebró en el Salón de Actos de la asiento para la Pontifical de Coronación. Viernes 30
Casa de Tirado la Conferencia: “Y después de la Martes 6: Se firman dos Convenios de Colaboración 
Coronación Canónica qué. Perpestivas de con el Excmo. Ayuntamiento de La Palma del 
futuro”. Rvdo. P. D. Diego Capado Quintana, Condado. Uno extraordinario por la cantidad de 
Delegado Diocesano de Hermandades y 20.000 €, para la Pontifical de Coronación, y otro 
Cofradías. (6ª dentro del ciclo de la Coronación ordinario de renovación del existente, por 4 años, 
Canónica)vinculado al Voto Perpetuo del 15 de Agosto, por la 

cantidad de 2.000 €.
Jueves 8: Reapertura del año litúrgico con  la Misa de 
Confraternización con todos los Grupos Parroquiales Sábado 1: La Asociación Belenista de la Palma “El Templo”, 
canónicamente establecidos. Presidida por Rvdo. P. hace entrega de su insignia en oro para la Virgen del Valle.
D. Francisco J. Martín Sirgo, Párroco y Director Sábado 8: D. Miguel Casado de Cepeda, dona a la 
Espiritual de la Hermandad. Hermandad una Imagen de la Virgen con el Niño de estilo 
Jueves 15: La Hermandad del Santo Entierro, en la Románica-Gótica (S.XIII). La misma se ubica desde esa fecha 
Función a su Titular Ntra. Sra. de los Dolores. Hace en la Capilla Mayor de la Iglesia del Valle.
entrega de unos zapatos en plata sobredorada para la Martes 11: Se celebra en la Iglesia Parroquial Acto 
imagen del Niño Jesús. Penitencial, como preparación para el comienzo de todos los 
Jueves 22: La Junta de Gobierno se desplaza a Sevilla cultos para la Coronación Canónica.

Días 12 al 18: Santo Rosario Vespertino, con el Simpecado 
de la Virgen de la Rosa. Recorriendo todas las calles de la 
Ciudad, por los sectores de los traslados de la Santísima 
Virgen. De reseñar la gran afluencia de devotos así como su 
compostura y participación.
Lunes 17: La Presidenta de la Excma. Diputación de Huelva, 
hace entrega del Broche de la Institución en Oro, a Ntra. Sra. 
del Valle.
Miércoles 19: En la Iglesia Parroquial de San Juan Bautista, 
da comienzo el Solemne Triduo de Preparación para el 
Acontecimiento de la Coronación Canónica de Ntra. Sra. del 
Valle. Presidido por el Excmo. Rvdmo. Sr. D. Demetrio 
Fernández González, Obispo de Córdoba. La Hermandad 
del Stmo. Cristo del Perdón, hace entrega a nuestra Titular de 
un fajín.
Jueves 20: Continua el Solemne Triduo de Preparación para 
el Acontecimiento de la Coronación Canónica de Ntra. Sra. 
del Valle. Presidido en este segundo día por el Excmo. y 
Rvdmo. Sr. D. José Mazuelos Pérez, Obispo de Asidonia-
Jerez. La Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío, hace entrega 

al taller de los Orfebres Delgado López, para recoger de una Medalla Escapulario de oro para el Niño de la Virgen.
las Preseas de oro de ley, donadas por el pueblo de La Viernes 21: Concluye el 
Palma. La Hermandad de Ntro. Padre Jesús Cautivo Solemne Triduo de Preparación 
hace entrega de un Manto de Brocado en color para el Acontecimiento de la 
Celeste, así como una saya y un traje para el Niño. Coronación Canónica de Ntra. 
Viernes 23: En el Teatro España se Presentaron las Sra. del Valle. Con la Presidencia 
Coronas de Oro, con la Conferencia a cargo de los del Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Juan 
Orfebres Hermanos Delgado López, sobre el José Asenjo Peregrina, Arzobispo 
desarrollo del trabajo para su elaboración. de Sevilla. La Cofradía de Ntra. 
Seguidamente se procedía a la Inauguración de la Sra. del Valle de Sevilla, hace una 
Exposición de las Coronas de Oro y estrenos para la entrega de una medalla de oro 
Coronación Canónica, en la Iglesia del Valle. con la efigio de su Titular, a 
Exponiéndose aparte de las preseas, la Toca de Oro nuestra Excelsa Patrona.
regaladas por el Grupo Joven, la Saya bordada sobre Sábado 22: Se celebra en el Teatro España el Sorteo 
tisú de plata y el traje del Niño, donadas por un grupo Ordinario nº 84/11, de la Lotería Nacional. Cuya viñeta es el 
de devotos, el Manto de las Estrellas restaurado, Cartel de la Coronación de nuestra Excelsa Patrona. Este 
regalos de distintas hermandades y asociaciones, evento es retransmitido por la 2ª cadena de TVE y el Canal 
detalles de contratos, pagos y varios con respecto a las Internacional. En él participan un grupo de niños y niñas de 
coronas, y un expositor que se incorporó con los La Palma, con la indumentaria del Coro de Campanilleros,  
dibujos originales del Cuento “El Milagro de la seleccionados de entre la nomina de Hermanos de la 
Virgen”, en homenaje a D. Juan Moreno Domínguez, Corporación.
que falleció en este día.  

Sábado 22: Vísperas de la memorable fecha, se ejecutan los 
Sábado 24 y Domingo 25: Se desarrolló la últimos preparativos del altar, y del Paso de Nuestra Señora. 
mencionada Exposición de las Coronas de Oro y Se realiza el ensayo general de la capilla musical, y del Coro 
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de Campanilleros, vivido por cientos de devotos que 
abarrotan el recinto y la Iglesia, esta expectación 
también se encuentra en todas las calles de la ciudad, 
que ya están engalanadas para la gran efeméride.
Domingo 23: Día de la Coronación Canónica de 
Ntra. Sra. del Valle, desde las primeras claras del día, 
se culminan los detalles ya propios de la liturgia. A la 
hora prevista en el Patio del Convento de las 
Hermanas de la Cruz, se forma la Procesión de 
Entrada con la participación de toda la Pastoral 
Parroquial, las Hermandades de Patronas y Patrones 
de la Diócesis, las Hermandades de Vírgenes 
Coronadas, las Hermandades con la advocación del 
Valle, las Hermandades de la Parroquia, el Grupo 
Joven y la Junta de la Hermandad, los Padrinos con 

Misa de Réquiem por el descanso de todos nuestros las Preseas y cerrando el cortejo la Presidencia de la 
Hermanos Difuntos. Al finalizar la misma se hizo entrega a Hermandad. La Pontifical fue vivida en su totalidad 
todas las Hermandades de la Ciudad y Congregaciones por todos los asistentes, que en más de 4.000 
Religiosas de un Copón de los que se consagraron y personas no hubo ningún tipo de incidencia. A las 
utilizaron en la Pontifical de Coronación.  12,07 h se procedía por parte de nuestro Obispo, el 
Sábado 26: La Asociación de fieles de Nuestra Señora de Excmo. y Rvdmo. Sr D. José Vilaplana Blasco, a 
Fátima, hace entrega de una Medalla de Oro para la Virgen y imponer las Coronas, primero al Niño y después a la 
un Rosario para el Niño.Madre. En la misma se 

h i z o  e n t r e g a  d e l  
Convenio con la Obra 
Social a la Presidenta de 

Jueves 1: Se presentó en el Teatro España el DVD de la la Asociación Nueva 
Pontifical y Procesión Extraordinaria de la Coronación Vida, que ayuda a la 
Canónica de Ntra. Sra. del Valle. Gracias a la Cesión de todos r e i n s e r c i ó n  a  
los derechos por parte de La Palma Televisión y el drogodependientes.  Al 
Ayuntamiento. finalizar la Pontifical se 
Jueves 8: Se celebra en la Iglesia de San Juan Bautista, organizó la Procesión de 
Solemne Función Principal por la Festividad de la manera protocolaria con 
Inmaculada Concepción de la Virgen María, en Acción de todas las corporaciones y 
Gracias en la Clausura de los Cultos de la Coronación autoridades invitadas, 
Canónica de Ntra. Sra. del Valle. Presidida por Rvdo. P. D. hasta la entrada de la Calle Pilar, donde se descubrió 
Francisco J. Martín Sirgo, Párroco y Director Espiritual de la por parte de nuestro Párroco y nuestro Alcalde, y 
Hermandad. A su finalización se hace entrega de un Relieve bendijo por parte de nuestro Obispo, un Relieve 
de la Virgen y un ejemplar de la edición especial del DVD, al Conmemorativo del 75 aniversario de la llegada de la 
Señor Cura Párroco y al Señor Alcalde, ambos en nueva Imagen de la Virgen a la Ciudad (25-10-1936), 
agradecimiento por tanta colaboración y desvelo en todo lo realizado por el Escultor local D. Martin Lagares. La 
concerniente a la Coronación Canónica, al igual que se le Hermandad como es preceptivo agradeció a todos 
hizo una aportación especial a Caritas Parroquial entregada los invitados su participación ofreciéndoles un 
en manos de su Presidente. Al finalizar la Santa Misa se refrigerio en el patio de la Cooperativa del Campo 
procedió al Traslado a su Templo de Ntra. Sra. del Valle Ntra. Sra. de Guía. La Virgen continuó su Procesión, 
Coronada, acompañada de las Autoridades, Pastoral hasta que a las 21,30 h aprox, y por riesgo de lluvia, la 
Parroquial y todo su Pueblo de La Palma del Condado, el Junta tomo la decisión de que la Virgen volviera al 
recorrido previsto se modificó ampliándolo a las calles que Templo Parroquial. No se puede aquí describir el 
por motivo de la lluvia del día 23 de octubre, no pudo aspecto de la Plaza de España a su llegada, que por 
recorrer la Santísima Virgen. A su llegada a la Capilla de la medio de ella, al igual que salió, discurrió hasta la 
Cruz de la Calle Cabo le hicieron entrega de una réplica en entrada siendo aproximadamente las 22,00 h, y 
oro de la Sta. Cruz para el Niño Jesús. Llegando a la Iglesia del haciendo su presencia la lluvia a las 23,00 h.
Valle sobre las 20,30 h, en olor de multitudes a su llegada se Martes 25: Se celebra ante el Paso de la Virgen la 
realizaron dos funciones de fuegos artificiales, uno de Misa de Acción de Gracias, en el 75 Aniversario de su 
luminarias desde la Torre de la Iglesia Parroquial y otro desde llegada a la localidad. 
la calle Real. 

Días 29 y 30: Solemne Besamanos de Ntra. Sra. del 
Viernes 16: La Hermandad de la Cruz de la Calle Sevilla, Valle Coronada, ubicada en el majestuoso presbiterio 
homenajea a la Reina del Valle Coronada, haciéndole del Altar Mayor de la Iglesia Parroquial. A sus pies se 
entrega de una Mantilla Española del siglo XIX.ubica el Solideo donado por el Excmo. y Rvdmo. Sr 
Domingo 18: en la Iglesia del Valle, fue proclamado el V D. José Vilaplana Blasco, Obispo de Huelva, a su 
Pregón de Navidad, a cargo de nuestro Hermano D. Enrique despedida el día de la Coronación Canónica.
Martin Cera. Organizado por el Cabildo Alfonso X, el Sabio.
Lunes 19: La  Junta de Gobierno abre el proceso electoral 
para  su  renovación,  

Viernes 11: La Hermandad participa en la Santa Misa finalizando el plazo para la 
celebrada en el programa de la Visita Pastoral que p r e s e n t a c i ó n  d e  
está realizando nuestro Obispo. candidaturas el día 20 de 
Sábado 19: se celebró en la Iglesia Parroquial, Santa Enero.

DICIEMBRE

NOVIEMBRE 



respondi: Claro que si. Tienes que tener Fe en la Virgen. 
Los acontecimientos se precipitaron y el 

fatal desenlace hizo que no pudieras ver llegar la 
Corona de la Virgen a La Palma. 

Pero no te hacía falta, tú mejor que nadie 
sabias cómo era: con sus rayos biselados, rematados 
por doce estrellas, caladas cartelillas y perchetes 
rematados por ramilletes de palmas. Y asi la habias 
pintado en tu cuento, despacio, muy despacio, como 
se hacen las cosas bien hechas. 

Fuimos muchos los que lloramos tu marcha, 
pero también fuimos muchos los que entendimos 
entonces que esa había sido la Voluntad de Dios y que 
a través de su Madre la Virgen María en su advocación 
del Valle, te convirtió en referente para que niños y 
mayores a través de tus dibujos conocieran el Milagro 
de la Virgen que, una vez mas se cumplia. 

Alguien dijo una vez: “DIOS no te prometio 
dias sin dolor, risa sin tristeza, sol sin lluvia, pero Él si 
prometio fuerzas para cada dia, consuelo para las 
lagrimas, y luz para el camino”.

A Juan Moreno in memoriam.

iempre he pensado que nada acontece por 
Remedios Bocanegra.Scasualidad y como decia Santa Teresa de Jesus: 

"Dios escribe recto sobre renglones torcidos" y aquel 
dia en que Guillermo me planteo la posibilidad de 
escribir un cuento infantil para dar a conocer a los nin
os de La Palma el Milagro de la Virgen, nada me hacia 
presagiar que aquello me depararia la experiencia de 
conocerte. 

Primero fue a través de tus dibujos, que 
me llenaron de curiosidad. Presentí que detrás de 
ellos se escondía una persona muy especial, 
sumamente detallista, cumplidora con la labor que le 
había sido encomendada, al tiempo que manifestaba 
una gran ilusión por llevarla a cabo. Y observé a través 
de ellos, que el más mínimo detalle había sido 
dibujado con sumo cuidado convirtiéndolo en algo 
importante es sí mismo. 

Y despacio, muy despacio. Consciente, no 
obstante, de que tu tiempo llegaba a su fin, sin 
embargo las ilustraciones para el cuento del Milagro 
de la Virgen requerian que fueran hechas con sumo 
cuidado, derrochando en ellos el amor a la Virgen del 
Valle, que solo tu supiste expresar. 

Cuando nos presentaron, congeniamos 
inmediatamente y comenzamos a hablar como dos 
viejos conocidos. Me di cuenta que no me había 
equivocado en la percepción que había deducido de 
ti a través de tus dibujos. Charlamos sobre la 
experiencia que cada uno había vivido en la 
elaboración del Cuento, pero también hablamos de 
tu enfermedad, de los últimos informes médicos, de 
la necesidad de vivir el día a día: "hoy estoy bien, y 
eso es lo importante", me decias. 

Recuerdo que cuando nos despedimos 
me preguntaste: "Remedios, ?tu crees que yo me 
curare como le ocurrio a tu amiga?". Yo sin dudarlo te 

 n memoriam.I
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Calzados
Infantiles

Santa Ángela de la Cruz, 18
Teléfono: 959 40 03 30

O P Q «
La Palma del Condado

Distribuciones
Joaquín Infante S.L.

Calle Antonio Soldán, 20
Teléfono y Fax: 959 40 12 17

Móvil: 654 50 58 99
21700 La Palma del Condado

Distribución de alimentación y limpieza
para hostelería y colectividad.



Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.

Líder de Europa

Agencia en La Palma del Condado:
Calle Lepanto, 13

Teléfono: 959 400 163 - Fax: 959 400 008
dominseg.seguros@allianzmed.es


