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Nada en este mundo ocurre por casualidad y parece que los designios 
divinos han hecho que esta Hermandad se encuentre en estos momen-
tos en las circunstancias y en las acciones que la sociedad que la rodea 

necesita y demanda.

 Tras casi dos décadas en las que la Hermandad ha tenido que estar 
ocupada en la recuperación de la devoción a la Virgen y en la ampliación de 
su mínimo, casi inexistente, patrimonio; y que ha necesitado de un gran es-
fuerzo de sus devotos, cuando esos devotos y la sociedad en general estaban 
en disposición de aportar y ayudar a cubrir las numerosísimas necesidades 
que la corporación necesitaba. Esfuerzo que llegó a su punto culminante en 
2011 con la inauguración de la nueva casa-hermandad y, por supuesto, con la 
coronación.

 Sin embargo, ahora que tanto se necesita y se demanda en nuestro 
entorno ayuda, no sólo material sino espiritual, es el momento en el que la 
Hermandad de la Virgen ha centrado su atención en dichas necesidades; y 
no porque así se le haya pedido, sino, más bien, como consecuencia preci-
samente de la etapa anterior en la que tanto recibió para concluir la casa-
hermandad y para desarrollar las actividades de la coronación; con la primera 
disponemos de un lugar para desarrollar actividades formativas y culturales; 
con la segunda, con la coronación, surgió la necesidad de ampliar nuestra 
bolsa de caridad, de formar a nuestros hermanos y devotos y potenciar la cul-
tura que tiene que ver con María y, en consecuencia, con Dios Nuestro Señor.

 No es de extrañar por tanto que la Junta de Gobierno haya centrado 
el interés de su actuación últimamente en nuestra obra social, en Nuestra 
Escuela de Teología “Mater Dei” o en el cuidado y atención del patrimonio 
cultural del que ya disponía, con la adecuación de la antigua casa-hermandad 
para acoger el ajuar de Nuestra Titular y del nuevo que se le está encomen-
dando, como la colección de misterios donada por Lucía Dabrio o el cuadro 
del Corazón del Niño Jesús del siglo XVII igualmente legado por Juan Manuel 
Núñez.

 Todo ello sin olvidarnos de conservar y mejorar los enseres de los 
que ya disponemos y que nos va a llevar a realizar una nueva parihuela para 
el paso de la Virgen que sustituya a la tantas veces remendada que actual-
mente tiene. Aprovechando su ejecución se alargará en su dimensiones para 
proporcionar mejor el paso y dar mayor comodidad y ventilación a nuestra 
sufrida cuadrilla de costaleros. A todo ello hay que unir la labor que realiza 
nuestro Grupo Joven que va desde la visita a los ancianos en Navidad hasta 
la realización de una nueva nube para los pies de Nuestra Señora del Valle.

 Así comenzamos el año y todo ello lo tratamos en estas páginas 
que hacemos llegar cada mes de enero, coincidiendo con el Triduo de la 
Virgen, a nuestros hermanos.
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La Palabra se hizo carne...
y acampó entre Nosotros

Guillermo López Toscano
PRESIDENTE DE LA HERMANDAD

ALABADO SEA EL SANTISIMO SACRAMENTO DEL 
ALTAR, de cuantas gestiones se han llevado a cabo 
por esta Junta de Gobierno, en pos del crecimiento 

de la Hermandad y sobre todo el fomentar el Culto y la Devo-
ción a Nuestra Patrona, y que llegaron a buen puerto, hace 
unas semanas nuestro querido Párroco y Director Espiritual 
me informo de la más importante, Jesús Sacramentado va a 
permanecer de forma ordinaria en el Sagrario de la Capi-
lla de la Virgen del Valle. Y es que meditando sobre el tema, 
si no hay vida ¿Qué sentido tiene cuanto hacemos en la her-
mandad, en la Iglesia?, la vida del Sagrario es la que alimenta 
la Iglesia, Cristo fue tan generoso que aun 
muriendo en la Cruz y Resucitando, quiso 
quedarse entre nosotros, todo amor, todo 
entrega…

 Queridos hermanos y hermanas 
si el que se abrieran las puertas de la Igle-
sia del Valle todos los días era motivo de 
alegría, y todos los días pudiéramos visitar 
a nuestra Patrona, ahora cuanto mejor que 
podemos postrarnos ante el Sagrario que 
está a sus pies, y no tan solo saludarla a 
través de la Imagen que nos la representa, 
sino saludarla en verdadera presencia, ya 
que el Cuerpo de Cristo tomó la carne de 
María “Y la Palabra se hizo carne, y puso 
su Morada entre nosotros, y hemos con-
templado su gloria, gloria que recibe del 
Padre como Hijo único, lleno de gracia y 
de verdad” (Jn 1, 14) y la Sangre de Cristo 
es la misma que corre por las venas del 
vientre que lo llevó, y nos dio esta gracia a 
la humanidad. Gracias a cuantos han hecho posible esto, es-
pecialmente a Cristo que quiere habitar entre nosotros, ahora 
nos toca corresponderle con respeto y dedicación.

 Hemos comenzado un año nuevo con muy buenas 
noticias, y sobre todo con muchas y buenas intenciones, el 
que se va, 2013, nos ha dejado los frutos de largas gestiones, 
que al final han dado comienzo, como son la Escuela de Teo-
logía para Laicos, en ella María Santísima del Valle, ha que-
rido que germine una semilla, que ojala no me equivoque el 
tiempo la va hacer un árbol fuerte y robusto, pues para amar 
algo lo primero es conocerlo con profundidad, y esta iniciativa 
de formación laical, lo va a hacer con sus ochenta alumnos, 
que en varios años van a profundizar en distintas materias, 
como ya este año lo están haciendo en Liturgia y Pastoral. 
Para los que os veáis con ganas, tenéis las puertas abiertas.

 La Colección de Misterios de Belenes “Natalia Da-
brio”, es otra de las iniciativas puesta en marcha, mas de 200 
misterios de todas las partes del mundo y todos los estilos y 
tamaños, que ya forman parte del patrimonio de la Herman-
dad que velara por su conocimiento y divulgación, y sobre 
todo de que todos lo toméis como vuestro, que este es el 
deseo de la benefactora nuestra hermana Dña. Lucia Dabrio.

 Por otra parte, nuestro querido hermano y paisa-
no el artista D. Juan Manuel Núñez Bañez, ha donado dos 
grandes obras para el Culto a la Virgen del Valle, un Oleo 

de grandes dimensiones en el que se re-
presenta al Niño Jesús, obra anónima de 
finales del XVII restaurado por él, y que 
formaba parte de su colección privada, y 
ahora todos lo podemos admirar en la Ca-
pilla Mayor de la Iglesia del Valle. Y un oleo 
obra suya, en el que se representa el rostro 
de la Santísima Virgen del Valle, para que 
la Hermandad lo sortee y le saque el mayor 
rendimiento posible para sustentar el Culto 
a la Virgen del Valle. En nombre de todos, 
gracias por tu generosidad, y que la Virgen 
te bendiga a ti y a todos tus seres queridos.

 Para terminar comentaros bre-
vemente que tuvimos una maravillosa 
jornada de puertas abiertas con los más 
jóvenes, para que disfruten y conozcan su 
Hermandad, y que la vida de la Hermandad 
ha de continuar con la ayuda y el esfuerzo 
de todos. Este año D.M. acometemos la 
renovación de la maltrecha e incómoda 

parihuela del Paso Procesional, con algunas mejoras en la 
estética y proporción del Paso. Y que también procederemos 
a alojar el ajuar de la Virgen en la Casa-Hermandad de la 
Calle Bodega, que se ha acondicionado debidamente para 
esto. Casa-Hermandad que gracias a la generosidad de la 
Familia Gordillo-Lasarte, se ha podido inscribir en el Registro 
de la Propiedad, trámite que no se realizó en su momento 
(1988), y que ellos han sido generosos hasta para sufragar 
los gastos que por ley nos correspondían. Muchas gracias a 
todos.

 Concluyo reiterando que las puertas de la Her-
mandad están abiertas a todos, pues todo lo que hay es fruto 
de vuestra generosidad, que Santa María del Valle nos ben-
diga a todos y podamos caminar hacia la luz de la verdad que 
es Cristo su Bendito Hijo. 
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Felicidad y dicha

Inmediatamente del discurso del monte, es de-
cir de las Bienaventuranzas, Jesús plantea dos 
formas sencillas de cómo tenemos que hacer-

nos presentes en la sociedad. Esto sin olvidar, 
que en el discurso del monte, él nos invita a bus-
car la felicidad o dicha de una forma determinada 
y alejada de todo tipo de ritual, culto o prácticas 
religiosas.  Él insiste en que el ser humano tiene 
que buscar la felicidad y para ello nos muestra u 
ofrece el programa de vida o normas de conduc-
ta mencionadas en el discurso del monte (Cfr. 
Mt 5, 1-1). Todas ellas podríamos resumirlas en 
la siguiente frase: “las personas son  más feli-
ces si son compasivas”(Cfr. J. M. Castillo). Pues 
sólo el que es feliz puede contagiar felicidad a 
los demás.

 Por ello, Jesús nos insiste en hacernos 
presente en la sociedad por medio de las dos 
metáforas mencionadas en el texto de arriba: La 
sal y la luz. La sal y la luz se palpan, se sienten, 
jamás se ocultan o disimulan. Así tiene que ser 
la condición cristiana, la manera de ser y de vivir 
de los creyentes en Jesús. Han de ser personas 
que se les note enseguida lo que son: por sus 
convicciones, principios, costumbres, preferen-
cias y su estilo de vida entregada a los demás 
veinticuatro horas al día. Es decir, nuestra vida 
debe ser tan auténtica que llame la atención a 
los demás y se hagan el planteamiento de que la 
felicidad solo es posible porque creemos en AL-
GUIEN que a todos nos supera. Por tanto no es 
la fuerza de los argumentos o razonamientos la 
que siempre convence, sino más bien, la fuerza 
de la vida que es la que contagia, seduce e invita 

Francisco J. Martín Sirgo
PÁRROCO DE LA PALMA
DIRECTOR ESPIRITUAL

a vivir de esa forma.

 Que en este año que comenzamos ha-
gamos todos el esfuerzo de vivir la vida en pro-
fundidad, como regalo y don, pero no de forma 
egoísta e individual, sino invitando con nuestro 
testimonio a los demás.

“…Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán?...Vosotros sois la 
luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte… Alumbre así vuestra luz 
a los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en el cielo”. 

(Mt 5, 13-16)
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Colección de Belenes “Natalia Dabrio“

El pasado día 15 de Diciembre, fue inaugu-
rada la Exposición Permanente de la Co-
lección de Misterios de Belenes “Natalia 

Dabrio”, donada a la Hermandad por nuestra 
hermana Lucia Dabrio. 

 En esta colección va la mayor parte de 
su vida, que con amor y dedicación, y como no 
sacrificio, ha adquirido. Ya en la Revista Anual de 
Agosto dedicábamos unas páginas a tan magno 
gesto de ponerlo en manos de nuestra canónica 
corporación, y como se reseñó varias veces en 
la inauguración a la vez en manos y disfrute de 
todo el pueblo de La Palma.

 A las 12,00 h del mediodía, y con la 
presencia del Párroco de la Ciudad Rvdo. P. D. 
Francisco J. Martin Sirgo, el Excmo. Sr. Alcal-
de D. Juan Carlos Lagares, de la Concejala de 
Cultura Dña. Mónica Dorado, la donante y su fa-
milia, a la cual hay que agradecer la renuncia a 
sus derechos en pos de la Hermandad, amigos 
y parientes de la benefactora, y bastante público 
congregado en el patio de la Casa-Hermandad. 
Se realizaba el acto oficial de inauguración, con 
unas palabras de agradecimiento del Presidente, 

seguidas de unas muy sentidas de Dña. Lucia, y 
cerraba las comparecencias el Sr. Alcalde. Acto 
seguido se pasó a la Sala de Cabildos donde se 
firmó el documento de Cesión/Donación, y por 
último cortaron la cinta con los colores de nues-
tra Patria,  Dña. Lucia Dabrio y nuestro Párroco y 
Director Espiritual.

 La Sala Multiusos Josefa María Gordillo 
Díaz acoge la muestra permanente, donde se ha 
adquirido el mobiliario necesario, se ha acondi-
cionado parte de enmoquetado para realzar la 
zona expositora y se ha previsto un refuerzo de  
iluminación  de la sala, más precisa para este 
nuevo acometido.

 La exposición tendrá un día de apertura 
semanal, que serán los viernes por la tarde, y 
disponibilidad para cualquier horario, previo con-
tacto.

 Desde aquí queremos en nombre de 
la Hermandad y de todo el pueblo de La Palma, 
agradecer a nuestra Hermana Lucia su genero-
sidad para con todos, y que todos podamos ad-
mirar esta colección única.



Virgen del Valle Coronada

5

Editorial

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

E   N   E   R   O         2   0   1   4 

VALLE.  TRIDUO DE ENERO 

Nº  37               AÑO XXVII
Virgen del Valle Coronada

5

Editorial

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Francisco J. Martín Sirgo
PÁRROCO  DE LA  PALMA DEL CONDADO 

Y DIRECTOR ESPIRITUAL

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Virgen del Valle Coronada

7

“Mater Dei“

El pasado día 5 de Noviembre se celebró la in-
auguración de la Escuela Teológica para  Lai-
cos, otro fruto de la Coronación Canónica de 

Ntra. Sra. Del Valle, proyecto que durante dos años 
ha sido preparado por parte de la Junta de Gobierno 
de la Hermandad junto a nuestro párroco, que hará 
de director de la misma.

 A la inauguración asistió, con el respaldo y 
acreditación de nuestro Obispo, el Vicario Episcopal 
para la Celebración de la Fe, D. Diego Capado Quin-
tana, nuestro querido párroco Don Francisco Jesús 
Martin Sirgo, nuestro paisano y sacerdote Don Cris-
tóbal Robledo Rodríguez, el presidente de La Her-
mandad de Nuestra Señora del Valle, D. Guillermo 
López Toscano y una servidora como miembro de 
la Delegación de Liturgia de nuestra Diócesis, así 
como los cerca de ochenta alumnos inscritos.

 Esta apertura tuvo como objetivo presen-
tar las distintas asignaturas a impartir, así como los 
miembros que nos vamos a encargar de llevar a 
cabo este trabajo. Quedé sorprendida del gran nú-
mero de alumnos, hermanos de todas las herman-
dades de los distintos grupos de la parroquia y otros 
hermanos que quieren y están dispuestos a recibir 
dicha formación.

 Este proyecto, que ya está en marcha, es 
una respuesta muy positiva en la Iglesia y para la 
Iglesia. Está destinado a todas aquellas personas 
que ven necesaria una formación básica en todos 
los niveles: Litúrgica, Bíblica, Pastoral, Moral, Cris-
tológica y Mariológica. La formación cristiana nunca 
se termina, siempre estamos en continua formación, 
porque nunca nos terminamos de formar; este año  
se ha comenzado con dos asignaturas relacionadas 
entre sí:

 - Teología Pastoral: Laicado, impartida 
por nuestro querido Kiko. ¿Quiénes son los laicos? 
Laico proviene de la palabra griega Laos (pueblo) 
empleada para designar al pueblo de Dios, por tan-
to, laicado significa la condición de los miembros en 

M. del Carmen Serrano Martín

Escuela de Formación Teológica para Laicos

general de la Iglesia, fieles seglares cristianos in-
corporados a Cristo por el bautismo e integrados en 
el pueblo de Dios, a excepción de los sacerdotes y 
miembros de orden sagrado.

 - Formación Litúrgica: impartida por una 
servidora, cuyo objetivo nos tiene que llevar a: des-
cubrir la Liturgia como acción salvífica de Cristo y 
de la Iglesia, comprender la liturgia como el ejercicio 
del sacerdocio de Jesucristo, es decir, en la Liturgia 
celebramos el Misterio Pascual, tomar conciencia 
que somos parte activa y responsable de las cele-
braciones litúrgicas, de ahí que se diga que la Li-
turgia es el gran medio para realizar una parroquia 
viva.

 La formación Litúrgica es uno de los gran-
des medios para la renovación cristiana exigida por 
el Concilio Vaticano II. Este año estará dedicado a 
la reflexión sobre los elementos generales de la Li-
turgia. Iremos avanzando en grandes temas de la 
Liturgia cristiana, llegando a un conocimiento más 
profundo de la misma, la vivencia de su celebración, 
su animación comunitaria, expresión en la vida y 
manifestación a los demás en el misterio de Cristo, 
porque “se vive como se celebra”.

 Agradezco de corazón la oportunidad que 
me habéis dado de poder trasmitir los conocimien-
tos de liturgia en las clases  y que éstas sean un 
encuentro con Jesucristo, y aprovecho esta ocasión 
para animaros a seguir adelante y perseverar en 
vuestra formación, que hace que el Señor esté pre-
sente y se manifieste en vuestras vidas.

 Me gustaría terminar con unas palabras 
del Concilio Vaticano II  que dicen que “La Liturgia 
es la cumbre a la cual tiende toda la actividad de la 
Iglesia y al mismo tiempo la fuente de donde manan 
todas sus fuerzas” (SC 10).                                                                                                            

PROFESORA DE LITURGIA
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Nueva Parihuela y mejoras en el 
Paso de Nuestra Sñora del Valle 

 

Dada la antigüedad de la Parihuela del Paso Procesional 
de nuestra Amantísima Titular, y de las características 
con las que fue ejecutada, ya que se realizó una estruc-

tura para un paso portado a banzos y posteriormente se adap-
tó a costaleros. La Junta de Gobierno ha aprobado poner en 
marcha la ejecución de una nueva parihuela, con la intención 
que ésta se ejecute lo más cómoda y liviana posible para los 
Hermanos Costaleros.

 Aprovechando la ejecución de la parihuela y sabién-
dose de las carencias de medidas del paso actual, la Junta de 
Gobierno ha acordado proporcionarlo a unas medidas mayores 
en su longitud, dentro de lo que admita el estilo de los res-
piraderos existentes, aumentando en una trabajadera más la 
parihuela y dotándola para unas medidas estándares cómodas 
entre trabajaderas. Por lo tanto el paso va a ser incrementado 
en 55 cms de longitud.

 Igualmente se va a construir una doble peana a estilo 
de una canastilla, de manera que alce la altura de la tarima del 
paso y sea calada en su dibujo. Buscando una nueva entrada 
de aire desde la parte superior, e igualmente por consejo esté-
tico alzar un poco la Imagen de la Virgen que en el conjunto se 
aprecia algo baja. Los respiraderos serán alargados en la nue-
va medida, con madera de cedro, siguiendo la talla existente.

 A nuestro amigo Pepe Delgado López, como buen 
conocedor en la materia del diseño y de las proporciones, le 
hemos encargado la dirección técnica del proyecto, que a buen 
seguro llegará a mejor puerto.

 La Junta de Gobierno con las ideas presentadas por 
el mencionado artista, ha acordado y ya que vamos bien en 
fechas y plazos y afinando la terminación de la reforma en las 
visitas técnicas que se realicen al Tallista D. Francisco Verdu-
go. 

 La idea de la Junta es desarrollar en los dos años de 
mandato que le resta este bellísimo proyecto con el que se do-
tará a Nuestra Señora del Valle un excepcional Paso para que 
Procesione cada 15 de Agosto por las Calles de La Palma.





VIGILIA PARA LOS
JÓVENES DE LA PARROQUIA

7 de Febrero a las 23:00 horas
Iglesia de Nuestra Señora del Valle

PRESENTACIÓN DE LOS NIÑOS
A LA SANTÍSIMA VIRGEN

8 de Febrero a las 17:30 horas
Iglesia de Nuestra Señora del Valle

CAMPAÑA DE 
RECOGIDA DE  ALIMENTOS 
“UN KILO POR UNA FLOR”

7, 8 y 9 de Febrero
de 10:00 a 13:00 h. y de 17:00 a 20:30 h.

Iglesia de Nuestra Señora del Valle



Solemnes
Cultos de Enero
que esta Fervorosa Hermandad

Celebra
Anualmente en Honor

de su Amantísima Titular

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

Jueves 30 de enero, en la Iglesia de Ntra. Sra. del Valle dará comienzo el

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 20:00 horas:

Santo Rosario, Ejercicio de Triduo
Santa Misa con Homilia y Salve

La Sagrada Cátedra estará ocupada por el
Rvdo. P. Sr. D. Cristóbal Robledo Rodríguez,

Sacerdote Hijo de La Palma y Párroco de Rociana del Condado.
Domingo 2 de febrero de 11:00 a 12:30 y de 17:30 a 20:30 horas:

Besamanos
a las 13:00 horas se celebrará la

Solemne Función
Presidida por nuestro Párroco Rvdo. P. D, Francisco J. Martín Sirgo.

A.M.D.G. Enero de 2014

LOS CULTOS SERÁN APLICADOS POR LAS SIGUIENTES INTENCIONES:
Día Primero: Nati Ávila por sus difuntos. Familia Gil Sánchez en acción de gracias. Familia Bernabé Ávila en acción de gracias. 
Familia Barragán García en acción de gracias. Familia López Álvarez por sus difuntos. Familia Robledo Limón en acción de gracias. 
Familia Robledo Cárdenas en acción de gracias. Rocío del Valle Moraleja Pérez en acción de gracias. Rafael Sánchez y Sra. en acción 
de gracias. Familia Cepeda Bernal en acción de gracias. María Gadea Soldán en acción de gracias por la salud de Mª Jesús. La Her-
mandad por el alma de Natalia Dabrio y familiares difuntos. 
Día Segundo: Antonia Sánchez e hijos por su difunto esposo y padre. Familia Cárdenas Martínez por sus difuntos padres. Juan 
Crespo Félix y señora por sus difuntos. Por el alma de Doña Petra González Cáceres. Por el alma de Belén Argibay y sus difuntos. 
Familia Rodríguez Correa por su difunto padre. Familia Pinto Pinto por sus difuntos. Joaquín García Rodríguez por su difunto padre. 
Día Tercero: Bartolina Pérez Díaz por sus difuntos esposo y padres y 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. La Hermandad por 
el eterno descanso del Cardenal Emérito de 
Barcelona Ricard María Carles Gordó
Función Principal: La Hermandad por                                                                       
sus hermanos difuntos.
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Calendario Anual de Cultos.

Enero:
Del 30 al 31 / 20:00 h.: Solemne Triduo de Enero en Honor a Ntra. Sra. del Valle Coronada.
Febrero:
Sábado 1 / 20:00 h.: Solemne Triduo de Enero en Honor a Ntra. Sra. del Valle Coronada.
Domingo 2 / 13:00 H.: Solemne Función del Triduo de Enero en Honor a Ntra. Sra. del Valle Coronada 
y Besamanos a Nuestra Excelsa Patrona.
Viernes 7 / 23:00 h.: Vigilia para los Jóvenes de la Parroquia.
Sábado 8 / 17:30 h.: Presentación y Consagración de los Niños a la Santísima Virgen. Iglesia de Ntra. 
Sra. del Valle.
Sábado 8 / 19:00 h.: Santa Misa de Hermandad. Iglesia de Ntra. Sra. del Valle.
Marzo:
Sábado 8/ 19:00 h.: Santa Misa de Hermandad. Iglesia de Ntra. Sra. del Valle.
Abril:
Sábado 5 / 20:00 h.: Santa Misa de Hermandad. Iglesia de Ntra. Sra. del Valle.
Mayo:
Del 1 al 31 / 21:00 h.: Mes de María, Rezo del Santo Rosario y Ejercicio para el Mes de María. Iglesia 
de Ntra. Sra. del Valle.
Sábado 17 / 19:00 h.: Santa Misa de Hermandad. Iglesia de Ntra. Sra. del Valle.
Junio:
Sábado 7 / 20:30 h.: Santa Misa de Pentecostés. Iglesia de Ntra. Sra. del Valle.
Julio:
Sábado 12 / 21:00 h.: Santa Misa de Hermandad. Iglesia de Ntra. Sra. del Valle.
Del 23 al 26 / 21:00 h.: 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.
Agosto:
Sábado 2 / 22:00 h.: XXXIV Pregón del Valle. Teatro España.
Domingo 3 / 21:00 h.: Rosario Vespertino de la Coronación Canónica. Iglesia Parroquial de San Juan 
Bautista.
Del 6 al 14 / 21:00 h.: Solemne Novena en Honor de Ntra. Sra. del Valle Coronada. Iglesia Parroquial 
de San Juan Bautista.
Domingo 10 / 07:00 h.: Tradicional Rosario de la Aurora. Iglesia Parroquial de San Juan Bautista.
Viernes 15 / 12:00 h.: Festividad de la Gloriosa Asunción de la Santísima Virgen, Función Principal de 
Instituto. Iglesia Parroquial de San Juan Bautista.
Sábado 16 / 01:00 h.: Rosario de Doce presidido por nuestra Excelsa Patrona. A su recogida Santa 
Misa en Acción de Gracias. Iglesia Parroquial de San Juan Bautista.
Domingo 31 / 07:00 h.: Santa Misa del Alba. A su Finalización Traslado de Ntra. Sra. del Valle Corona-
da a su Iglesia del Valle y Devoto Besamanos. Iglesia Parroquial de San Juan Bautista.
Septiembre:
Lunes 8 / 20:00 h.: Santa Misa de Apertura del Curso Litúrgico. Iglesia de Ntra. Sra. del Valle.
Octubre:
Sábado 11 / 20:00 h.: Santa Misa de Hermandad. Iglesia de Ntra. Sra. del Valle.
Del 22 al 24 / 20:00 h.: 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.
Sábado 25 / 20:00 h.: Función Principal en Honor a Ntra. Sra. del Valle Coronada. Iglesia de Ntra. Sra. 
del Valle.
Noviembre:
Sábado 8 / 19:00 h.: Misa de Difuntos, por el alma de todos los hermanos. Iglesia de Ntra. Sra. del 
Valle.
Diciembre:
Sábado 8 / 13:00 h.: Santa Misa de la Festividad de la Inmaculada Concepción en honor a Ntra. Sra. 
del Valle Coronada. Iglesia de Ntra. Sra. del Valle.

Año 2014

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. Jueves tardes, excepto durante el mes 
de agosto, se rezará el Santo Rosario. Domingos, a las 12:00 h., se rezará el Ángelus.
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Memoria del ejercicio 2013

Martes día 15: se eligió el 
pregonero para las Fiestas 
Patronales 2013, recayendo 
en la persona de Dª. Valle 
Oso Leal.
Jueves día 24: dió comienzo 
el Triduo en Honor a Ntra. Pa-
trona, que se prolongó hasta 
el Domingo día 26, en el que 
se celebró Solemne Función 
Principal de Instituto. Estos 
cultos fueron presididos por 
el Rvdo. Padre: D. Baldomero 
Rodríguez Carrasco, Iltmo.Sr. 
Vicario General del Obispado 
de Huelva y la Solemne Fun-

Milagros Larios Morales
SECRETARIA DE LA HERMANDAD

Enero

Febrero
Viernes dia1: campaña de recogida de alimentos para 
Cáritas y vigilia de los Jóvenes.
Sábado día 2: presentación y consagración de los niños 
a la Santísima Virgen del Valle. Fueron presentados y 
consagrados 35 niños.
Sábado día 2 y Domingo día 3: campaña de recogida de 
alimentos para Cáritas.
Martes día 5: reunión en el Ayuntamiento con el Sr. Al-
calde, Concejales de Cultura y Festejos, miembros del 
Grupo Joven y de la Hermandad, para tratar el tema del 
Record Guinnes.

ción Principal por Nuestro Párroco y Director Espiritual: 
D. Francisco J. Martín Sirgo.
Viernes día 25: a las 21:15 h, celebró esta Hermandad 
Cabildo General Ordinario de Hermanos.
Domingo día 27: Solemne Besamanos de la Virgen.

Abril
Domingo día 7: Record Guinnes, organizado por nuestro 
Grupo Joven, consiguiendo con el apoyo de nuestro pue-
blo, realizar con monedas de 5, 10 y 20 cts., en la Plaza 
de España la silueta de la Virgen del Valle, y donando 
del total recaudado el 25% a Manos Unidas, brazo de 
nuestra Iglesia para los hermanos que están lejos y que 
no podemos olvidar.
Martes día 23: la Junta de Gobierno elige un nuevo Ca-
pataz, para cubrir la baja de D. Juan Robledo Bellerín, 
recayendo en la persona de D. Rafael Medrano Delgado, 
Hermano y colaborador de la Hermandad.

Marzo
Sábado día 9: retiro espiritual en la Hermandad.
La Junta de Gobierno de la Hermandad, representa a 
ésta en todos los Cultos de Hermandades de Penitencia 
de nuestra Ciudad, y en las celebraciones pascuales dis-
puestas en nuestra Parroquia, y recibe a las cofradías a 
su paso por la Iglesia de Nuestra Señora del Valle.

Mayo
Viernes día 10: ante los pies de Nuestra Amantísima Ti-
tular, recibimos a la Corporación de la Hermandad de la 
Cruz de la Calle Sevilla, en su ofrenda de Flores.
Domingo día 12: recibimos a la Hermandad de la Cruz de 
la Calle Sevilla, al paso de su Procesión por la puerta de 
la Iglesia del Valle.
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Miércoles día 15: se eligió el Cartel para las Fiestas Pa-
tronales 2013, y la foto de portada de nuestra revista.
Viernes día 17: la Hermandad recibe al Simpecado de la 
Virgen del Rocío a los pies de Nuestra Patrona, donde 
se le reza una Salve rogando su protección y peregrina-
ción para todos los romeros que caminan hacia la Aldea 
almonteña.
Sábado día 18: Misa de Pentecostés en el Altar de la 
Virgen del Valle.
Viernes día 24: ante los pies de Nuestra Amantísima Ti-
tular, recibimos a la Corporación de la Hermandad de la 
Cruz de la Calle Cabo, en su Santo Rosario.
Domingo día 26: recibimos a la Hermandad de la Cruz de 
la Calle Cabo, al paso de su Procesión por la puerta de 
la Iglesia del Valle.

Junio
Domingo día 2: asistimos corporativamente a la Solemne 
Procesión del Santísimo
Corpus Christi, en unión a nuestra Parroquia y a todos 
los fieles Cristianos de La Palma. 
La Hermandad monta Altar para el Santísimo en casa de 
la Familia Gordillo Lasarte.
Viernes día 7: Nombramiento de la Pregonera de las 
Fiestas Patronales 2013, Dª Valle Oso Leal.
Sábado día 8: en la Misa de mes, ante el Altar de la Vir-
gen del Valle, el Grupo Joven, hace entrega a varios re-
presentantes de Manos Unidas de la cantidad acordada, 
del total de la recaudación del Record Guinnes.
Domingo día 9: Convivencia del Proyecto Hombre en el 
Rocío, a la que asistieron varios miembros de la Her-
mandad, como Obra Social que tiene la Hermandad, con 
motivo de la Coronación Canónica.

Agosto
Sábado día 3: se proclamó el XXXIII Pregón del Valle, a 
cargo de nuestra Hermana y Paisana, Dª. Valle Oso Leal  
y  presentado por su hija Dª Rocío Ebrero Oso.
Domingo día 4: desde la Iglesia Parroquial, Procesión del 
Santo Rosario de la Coronación.
Días 6 - 14: en la Iglesia Parroquial se celebró la Novena 
en Honor a Nuestra. Excelsa Patrona la Virgen de Va-
lle Coronada, presidida por los Sacerdotes: Rvdo.  P.D. 
Cristóbal Robledo Rodríguez y Rvdo. P.D. Francisco J. 
Martín Sirgo, Párroco de La Palma del Condado. 
Sábado día 10: Bendición e Imposición de Medallas a los 
nuevos Hermanos.
Domingo día 11: desde  la Iglesia Parroquial, procesión 
del Tradicional Rosario de la Aurora.
Miércoles día 14: este último día de la Novena, se dedica 
a Cáritas Parroquial, depositándose por todos los devo-
tos, a los pies de la Santísima Virgen, kilos de alimentos 
no perecederos. Además durante todos los días de la No-
vena se hizo una campaña de captación de socios para 
Cáritas, porque lo que para uno puede ser muy poco para 
otros es mucho.
Jueves día 15: Festividad de la Gloriosa Asunción de la 
Santísima Virgen María a los Cielos. A las 8:00 h, Diana 
Floreada, a cargo de la Banda de Música Municipal de 
Bollullos del Condado. A las 12:00 h, Solemne Función 
Principal de Instituto, presidida por nuestro Rvdo P.D. 
Francisco J. Martín Sirgo, Párroco de La Palma del Con-
dado y Director Espiritual de la Hermandad. 
Viernes día 16: a la 1:00 h de la Madrugada, tradicional 
Rosario de Doce, presidido por la Imagen de Nuestra Se-
ñora del Valle Coronada, en cumplimiento del Voto Per-
petuo establecido por los Cabildos Secular y Eclesiásti-
co,  siendo acompañada por el Coro de Campanilleros, la 
Banda de Música Virgen de las Mercedes y numerosos 
fieles y devotos. A su recogida en el Templo Parroquial, 
Santa Misa en acción de gracias.
La Virgen luce el Manto de las Estrellas, despues de mas 
de un siglo en un Rosario de Doce.
Domingo día 25: Santa Misa de Alba, saliendo seguida-
mente, el traslado de Nuestra Señora del Valle a su sede 
Canónica.

Domingo día 8: reapertura del año litúrgico en la iglesia 
del Valle y Santa Misa.
Lunes día 9: la Hermandad recibe el Certificado Oficial 
del Record Guinnes.

Julio
Viernes día 19: el Grupo Joven acuerda regalar a la Vir-
gen, una Peana en forma de nube, con tres angelitos que 
lucirá a sus pies en el Altar y los Traslados.
Miércoles, Jueves y Viernes 24, 25 y 26: se celebra so-
lemne triduo en Honor de María Santísima del Valle.
Sábado día 27: Solemne Eucaristía y posterior traslado 
de la Virgen del Valle al Templo Parroquial, acompañado 
de numerosos fieles y la Banda Municipal de La Palma y 
visitando en su recorrido los dos Conventos de Religio-
sas de nuestra ciudad.

Septiembre
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Octubre
Martes, Miércoles y Jueves días 22, 23 y 24: So-
lemne Triduo en Honor a Nuestra Señora del Va-
lle Coronada, conmemorativo de la Coronación 
Canónica y de la llegada y Bendición de la Nueva 
Imagen.
Viernes día 25: Función Principal en Honor a Nues-
tra Señora del Valle Coronada.

Noviembre

Diciembre
Domingo día 8: se celebró Solemne Eucaristía en Honor 
a Nuestra Señora del Valle, en la Solemnidad de la Inma-
culada Concepción. 
Domingo día 15: inauguración de la Exposición Perma-
nente de Belenes donados a la Hermandad por Nuestra 
Hermana Dª Lucia Dabrio Pérez. Dicha exposición ha 
estado abierta al pueblo desde este día hasta el día 4 de 
Enero del 2014.
Lunes día 16: nuestro Hermano y Paisano, el Pintor Dº 
Juan Manuel Núñez, regala a la Hermandad un cuadro 
de la Virgen del Valle, pintado por él para que sea rifado y 
un cuadro de un Niño Jesus del Siglo XVII, para que sea 
colocado en el Altar de la Virgen.
Sabado día 28: La Hermandad celebra una Jornada de 
Puertas Abiertas para sus hermanos más jóvenes. 

Martes día 5: comienzo de la Escuela “Mater Dei”, de 
Teología para Laicos, organizada por Nuestra Herman-
dad e impartiéndose en la Sala Multifunción en la planta 
alta de Nuestra Casa Hermandad, con una gran acepta-
ción y la enhorabuena, por parte del Obispado, y de la 
Parroquia.
Sábado día 9: se celebró Santa Misa de Réquiem por el 
descanso de todos nuestros Hermanos Difuntos.
Domingo día 17: Convivencia del Grupo Joven con la 
Hermandad en Aracena. 
Sábado día 30: V Fiesta del Mosto en la sede de la Coo-
perativa del Vino Nuestra Señora de Guía.
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María, elevada al cielo

¿Y por qué una nube de ángeles? Cuenta la 
historia que el Ángel Gabriel  se presentó 
ante la Virgen para comunicarle que pronto 

estaría en el Paraíso dando fin a su vida terrenal, 
fue entonces cuando se lo comunicó a San Juan, 
que lleno de dolor escuchó las palabras de tal 
Celestial Señora,  también se dirigió a San Pedro 
como cabeza visible de la iglesia para que con-
tinuara en la propagación de la Fe. En todo este 
tiempo visitaron a María sucesivas embajadas de 
Ángeles consolándose porque pronto la verían 
coronada en el cielo, y llegado el momento,  los 
ángeles junto a Jesús vinieron en busca de María 
elevándola al Paraíso celeste. El Señor llenó de 
dones a María, eligiéndola Madre de Jesucristo en 
la vida terrena y  mediadora eterna en el Paraíso 
ante el Padre.

 Iconográficamente Nuestra Patrona se 
presenta como la mujer apocalíptica: “una mujer 
vestida de sol, la luna bajo sus pies y coronada por 
doce estrellas”. Podemos diferenciar dos símbolos 
que María lleva a sus pies, uno de ellos es la luna, 
que simboliza los bienes de esta tierra, caducos 
tanto como la luna mengua y que Ella siempre me-
nospreció, de ahí su posición; y en segundo lugar 
la nube de ángeles que fueron los que acompaña-
ron a María en su tránsito.

 Es este el motivo por el que el Grupo Jo-
ven junto con el apoyo de la Hermandad decide 
poner en marcha un nuevo proyecto que ante la 
necesidad, aumente el Patrimonio de la misma. 
Surge esta idea en Abril de 2013 ante un boceto 
que se nos presenta y que actualmente sirve de 
base para la Custodia, en los cultos que se cele-
bran en la Iglesia del Valle. Dicho proyecto consis-
te en la realización de una nube de ángeles para 
la Santísima Virgen realizada en madera de cedro 
policromada, siguiendo la clásica línea de nues-
tra Hermandad. Encargada al escultor  D.  Martín 
Lagares y que D.M. la Virgen podrá lucir en sus 

Rafael Sánchez Ávila
PRIOSTE DE LA HERMANDAD

traslados y camarín.
 “Ya están los ángeles pronto para acom-
pañarla en triunfo al entrar en la Gloria. Mucho la 
consolaban estos santos espíritus, pero no del 
todo, no viendo aparecer aún a su amado Jesús, 
que era el amor absoluto de su corazón. Por eso 
repetía a los ángeles que venían a reverenciarla: 
“Os conjuro hijos de Jerusalén,  que si veis a mi 
amado le digáis que desfallezco de su amor” (Ct 
5,8); ángeles santos, hermosos moradores de la 
Jerusalén del cielo, venís con delicadeza a conso-
larme con vuestra presencia y os lo agradezco.”

 Ángeles que muestran la escucha de su 
Madre, que expresan la alegría por seguir su sen-
dero, otros que a veces se quedan dormidos ante 
las necesidades de este mundo, y que giran su 
cabeza dando el “Fiat”.  Nube de  entrega, cuyos  
jóvenes quieren poner a los pies de María, para 
de este modo, elevar al cielo a la que es Salud en 
este Valle de la Palma.

BIBLIOGRAFÍA: “Las Glorias de María” S. Alfon-
so María de Ligorio,  discursos Séptimo y octavo, 
La Asunción de la Virgen María. 
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Noticias

 Oleo de finales del siglo 
XVII, de autor anónimo, y restau-
rado por el donante para su Co-
lección Privada. Representa al 
Niño Jesús en el misterio de su 
Sacratísimo Corazón. Ubicado 
en la Capilla Mayor de la Iglesia 
del Valle, Junto al Altar de la Vir-
gen.

 Oleo, realizado por el 
artista, que representa el rostro 
de nuestra Madre y Patrona. Y 
donado para que la Hermandad 
recaude fondos para el culto a la 
Santísima Virgen del Valle. Esta 

obra una vez enmarcada será sorteada a finales de Septiembre entre 
los hermanos y devotos, los boletos se pondrán a la venta a comien-
zos de febrero, que serán marca-páginas en el que se reproduce la 
obra. La persona agraciada se llevará una bellísima reproducción de 
nuestra Patrona, y una obra de uno de los más cotizados pintores del 
momento.

Obras de Arte donadas por nuestro hermano el 
pintor D. Juan Manuel Núñez Báñez 

In Memoriam

 Rvdo. P. D. Miguel Moreno Gutiérrez. S.D., falleció el día 28 de Agosto. 
Palmerino de adopción que supo dar la alegría de un hijo de D. Bosco dentro y fuera 
del Colegio Salesiano de nuestra Ciudad.

 Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Ricard María Carles Gordó, Cardenal Emérito 
de Barcelona, falleció el día 17 de Diciembre. Presidió la Función Principal del 15 
de Agosto de 2.011, quedando sobrecogido por lo vivido, tuvo el generoso detalle 
de donar su Cruz Pectoral a Nuestra Excelsa Patrona.

Descansen en Paz.

 Ilmo. Sr. D. Manuel Teba Pinto, falleció el día 13 de 
Octubre. Hermano de nuestra Corporación, devoto enamorado 
de la Santísima Virgen María, muy especialmente de su Patro-
na, a la que esperaba cada año a las puertas de la Iglesia Ro-
sario en mano, y a la que colocó a sus plantas su bastón de 
Magistrado.
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