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La publicación de esta Hermandad se auto-
subvenciona sólo y exclusivamente con la 
publicidad de sus páginas. 3

Se viene observando en las hermandades en los últimos meses, 
años quizás, una tendencia hacia lo alto, hacia la formación y 
hacia la profundización en la espiritualidad. El punto de partida 

de este giro esencial en el seno de las corporaciones podría muy bien 
ser la Coronación Canónica de Nuestra Señora y el año previo de pre-
paración para la misma; lo sembrado en aquellas fechas parece dar 
fruto; dado que la programación de la Coronación, lejos de centrarse 
solo y exclusivamente en lo externo del acontecimiento, quiso servir 
de incentivo, de acicate para la profundización en nuestra religiosidad 
y en nuestro cristianismo. Está claro que hubo grandes fastos, grandes 
procesiones, grandes altares; pero cuando estos llegaron tanto mente 
como espíritu habían sido preparados para mirar más allá del exorno.

 Uno de los frutos de la Coronación fue la inquietud que se sus-
citó en el seno de esta Junta de Gobierno por continuar aquella inicial 
formación que se impartió y hacer de la nuestra un centro de formación 
cristiana; lo que no se sospechaba es que esa inquietud se convertiría 
en una Escuela de Formación que en sus dos años de vida ha contado 
con más de 150 alumnos y que su repercusión ha llegado a muchos 
lugares de la Diócesis y está siendo seguida con entusiasmo desde 
nuestro Obispado.

 Todo el mérito evidentemente no es de esta Hermandad, sin 
el interés, sin el deseo de formación de esos alumnos, no habría éxito 
posible; y esos alumnos miembros en su mayoría de juntas de gobierno 
evidencian que entre ellos existe una tendencia hacia el interior que 
contrasta claramente con ese otro movimiento, que se viene últimamen-
te instalando en las Hermandades y cuya dirección es solo y exclusi-
vamente hacia el exterior; hacia el detalle en la indumentaria, hacia el 
adorno, hacia la muñequización de las sagradas imágenes.

 Pululan elementos entorno a las hermandades que miran has-
ta el milímetro la distancia entre los candelabros de un altar de culto, 
pero solo entran en el templo cuando acaba el culto; cuentan los plie-
gues que un manto o una túnica llevan a uno y otro lado y se quedan 
sin tiempo para saludar a la Imagen con un Padrenuestro o una Salve. 
Saben mucho de imaginería, pero poco de Sagradas Escrituras, o peor 
aún, no quieren saber.

 Puede que este movimiento hacia el interior, hacia arriba, ha-
cia lo vertical que se está dando entre los miembros de las juntas sea 
por tanto una reacción a esa otra tendencia hacia lo exterior, hacia los 
lados, hacia lo horizontal que esos recién llegados a las hermandades 
postulan. Se trata en definitiva de la Cruz, un travesaño horizontal, el de 
los hombres; y otro vertical, el que lleva a Dios; pero eso no quiere decir 
que este sea mejor que el otro, Cristo murió en una cruz que tenía los 
dos y él estaba en el centro.

Editorial
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Bien decía hace unos días nuestro querido Párro-
co y Director Espiritual en su homilía de la Santa 
Misa por la Solemnidad de la Epifanía de Nuestro 

Señor Jesucristo, “que solo Jesús nos puede salvar” 
(señalando a un pequeño niño en un cesto, humilde y 
desnudito), ¿entonces qué hacemos venerando y traba-
jando por el culto a la Santísima Virgen María? “La San-
tísima Virgen es la mujer de fe que dejó entrar a Dios en 
su corazón, en sus proyectos; es la 
creyente capaz de percibir en el don 
del Hijo el advenimiento de la «ple-
nitud de los tiempos» (Ga 4,4)”1. Y 
al dejar entrar a Dios en su corazón, 
lo hace llegar al mundo, su humildad 
nos ilumina el Reino de Dios en la 
tierra, trabajar por el culto a la Vir-
gen María, es hacerlo por aquella 
que nos alcanzó la redención (la lla-
mamos Co-Redentora), junto a Je-
sús ha comprado nuestra no barata 
salvación. 

 “Y María, la primera y per-
fecta discípula de Jesús, la primera 
y perfecta creyente, modelo de la 

¡Santa Madre de Dios!, ¡Santa Madre de Dios!, 
¡Santa Madre de Dios!, Ruega por Nosotros

Guillermo López Toscano
PRESIDENTE DE LA HERMANDAD

 “Miremos a María, contemplemos a la Santa Madre 
de Dios. Os propongo que juntos la saludemos como hizo 
aquel pueblo valiente de Éfeso,… Os invito a todos,…, a po-
neros en pie y saludarla tres veces con este saludo de la 
primitiva Iglesia: «¡Santa Madre de Dios!»”. 

Santo Padre Francisco. Homilía Santa Misa en la Solemnidad de Santa María, Madre De Dios, 
1 de Enero de 2015.

1, 2, 3 Homilía del Santo Padre Francisco. Santa Misa en la So-
lemnidad de Santa María, Madre De Dios, XLVII Jornada Mundial de 
la Paz. Basílica Vaticana Jueves, 1 de Enero de 2015.

Iglesia en camino... Su testimonio materno y discreto 
camina con la Iglesia desde el principio. Ella, la Madre 
de Dios, es también Madre de la Iglesia y, a través de la 
Iglesia, es Madre de todos los hombres y de todos los 
pueblos”2.  Ella desde el altar donde le corresponde ser 
alzada, extiende sus brazos para abrazarnos, como lo 
hace una madre cuando sabe que su hijo siente miedo, 
frÍo, desconsuelo,…; incluso cuando nos alejamos de 
ella, recordad aquella canción “una madre no se cansa 
de esperar”.

 La Virgen del Valle, Patrona de este católico 
pueblo de La Palma es el espejo en el que hemos de 
reflejarnos, ella nos acerca a Cristo a través de la Igle-
sia, “Sin la Iglesia, nuestra relación con Cristo estaría a 
merced de nuestra imaginación, de nuestras interpreta-

ciones, de nuestro estado de ánimo”3.  

 Acabamos de cerrar un año, en el cual hemos 
dejado atrás momentos para no volver a recordar, y a la 
vez momentos que nos alegra nuestro existir. Herma-
nos nuestros que nos han abandonado para estar junto 
al Padre, y por otra vía nuevos retoños que serán los 
testigos de nuestra Fe y entrega a la Iglesia. Dejamos 

un año donde la crisis económica 
nos sigue castigando, sin embargo 
hemos visto como se ha abierto la 
generosidad, como nos hemos he-
cho más sensible ante la necesidad 
del prójimo.

 Comienza un nuevo año y 
como es tradicional lo haremos junto 
a la Estrella de nuestra Evangeliza-
ción, María Santísima del Valle. En 
unos días celebraremos sus prime-
ros cultos importantes en el nuevo 
año, así podremos depositar a sus 
pies todas nuestras preocupaciones 
y por supuesto nuestro anhelo de 
ser mejores hijos…

 No puedo terminar sin hacer mención de 
aquellos hermanos nuestros que más sufren, nuestros 
hermanos de Oriente Medio (Siria e Iraq) que están 
siendo exterminados por su Fe en Cristo y María. De 
nuestros hermanos que están ayudando a los enfermos 
de Ébola, allí en el foco de la enfermedad. Y un largo 
etcétera de acciones y compromisos de la Iglesia del 
XXI, que asimilando el mensaje del Evangelio, procura 
transmitir su Alegría y Esperanza.

 María Santísima del Valle, Madre de Dios y de 
la Iglesia, ruega por nosotros.
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Encontrarse con estas palabras de Pedro Casaldáli-
ga supone hacer un alto en el camino para leerlas 
detenidamente y dejar que las palabras vayan ca-

lando en poco a poco en el corazón. Cuanto más las leo, 
más se me viene a la memoria la imagen de de la Virgen 
María en los momentos más importantes de la vida de 
Jesús. A ella sí podríamos aplicarles las palabras: “Tú 
eres un Dios vencido en la ternura”. Pues ella si fue una 
mujer traspasada por la ternura de forma permanente. 
Si nosotros hacemos un recorrido bíblico sobre la figura 
de la Virgen llegaremos a la conclusión de que la ternura 
es una característica constante en la vida de María. No 
sólo en los momentos en los que contempla a su Hijo 
que acaba de nacer, sino también en los momentos más 
decisivos y difíciles de la vida de Jesús. Es decir, en los 
momentos de su pasión hasta su muerte, se nos dibuja 
un rostro de mujer roto por el sufrimiento pero a la vez 
atravesado por la ternura en su mirada, gestos, postu-
ra, silencio y actitud ante  la gran injusticia que estaba 
contemplando. Figura que nos invita a la contemplación 
silenciosa y pausada de lo que allí estaba ocurriendo. Y, 
después en un segundo momento, sin perder la calma, 
comparar nuestros sufrimientos con el de ella hasta en-

La Ternura,
expresión de Misericordia

Francisco J. Martín Sirgo
PÁRROCO  DE LA PALMA Y

DIRECTOR ESPIRITUAL

contrar la paz.

 ¡Cuanto nos queda que aprender de la Madre 
de Dios! Las mismas palabras llenas de cariño y sereni-
dad de Jesús dirigiéndose al Padre bueno: “Padre perdó-
nalos porque no saben lo que hacen” las asumió también 
María. De lo contrario, su vida se habría visto truncada 
y marcada por el sufrimiento hasta quedar  arrinconada 
en la soledad de sus recuerdos. Pero no fue así, al asu-
mir las palabras de Jesús ella no solo perdonó a todos, 
sino que nos asumió y acogió como madre: “…hijo ahí 
tienes a tu Madre. Madre ahí tienes a tu hijo...” y des-
de entonces, el discípulo amado que representa a toda 
la comunidad amada por Jesús la acogió en su casa. 
¡Cuánto daríamos nosotros por estar atravesados de 
ternura como María! Para que en las relaciones huma-
nas la misericordia se hiciera presente en cada palabra, 
gesto o actitud. Para dejar que nuestro corazón lleno de 
ternura contagie a cada persona y sane las heridas más 
profundas. Para asumir de una vez, como hijo de Dios 
que somos, que siempre hay tiempo para la ternura tan 
necesaria en la sociedad actual.

 “Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen”. Sabiendo o no sabiendo lo que hacemos, sabemos que 
nos amas, porque ya hemos visto tus maneras en los ojos y en la boca de tu hijo Jesús. Ya no eres para nosotros el Dios 
terrible. ¡Sabemos que eres amor! Sabemos que no sabes castigar…Tú eres un Dios vencido en la ternura. Tú esperas 
siempre, Padre, y acoges y restauras la vida hasta de los asesinos de tu Hijo (que somos nosotros). ¡Perdónalos! ¡Perdó-
nanos! Atiende este pedido de tu Hijo en la cruz, prueba mayor de tu amor de Padre. ¡Y acógenos, oh Padre, oh madre, 
oh cuna, oh casa de cuantos retornamos buscando tu abrazo! (cf. Pedro Casaldáliga).
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Santa Misa de Hermandad.
Sábado día 10. Iglesia del Valle, 19:00 horas.

Calendario Anual de Cultos
2015

Enero

Solemne Triduo de Enero a Nuestra Señora del Valle 
Coronada, en Acción de Gracias por el año que termina 
y en Rogativas por el que comienza.
Días 22, 23 y 24. Iglesia del Valle, 20:00 horas.

Solemne Función a Nuestra Señora del Valle Coronada, en 
Acción de Gracias por el año que termina y en Rogativas 
por el que comienza.
Domingo día 25. Iglesia del Valle, 13:00 horas.

Besamanos a Nuestra Señora del Valle Coronada.
Domingo día 25. Iglesia del Valle, de 11:00 a 12:30 horas 
y de 17:30 a 20:30 horas.

Vigilia para los Jóvenes de la Parroquia.
Viernes día 30. Iglesia del Valle, 23:00 horas.

Presentación y Consagración de los Niños a la Santísima Virgen.
Sábado día 31. Iglesia del Valle, 17:30 horas.

Santa Misa de Hermandad.
Sábado día 14. Iglesia del Valle, 19:00 horas.

Febrero

Santa Misa de Hermandad.
Sábado día 14. Iglesia del Valle, 19:00 horas.

Marzo

Santa Misa de Hermandad.
Sábado día 14. Iglesia del Valle, 19:00 horas.

Abril

Mes de María, Rezo del Santo Rosario y Ejercicio 
para el Mes de María.
Durante todo el mes. Iglesia del Valle, 21:00 horas.

Mayo

Santa Misa de Hermandad.
Sábado día 13. Iglesia del Valle, 20:30 horas.

Junio

Santa Misa de Pentecostés.
Sábado día 23. Iglesia del Valle, 20:00 horas.

Santa Misa de Hermandad.
Sábado día 11. Iglesia del Valle, 21:00 horas.

Julio

Solemne Triduo de Julio. Ejercicio del Triduo y Exposición 
de su Divina Majestad.
Días 22, 23 y 24. Iglesia del Valle, 21:00 horas.

Santa Misa y Traslado de Ntra. Sra. del Valle Coronada a 
la Iglesia Parroquial.
Sábado día 25. Iglesia del Valle, 20:30 horas.
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XXXV Pregón del Valle.
Sábado día 1. Teatro España, 22:00 horas.

Agosto

Rosario Vespertino de la Coronación Canónica.
Domingo día 2. Desde la Iglesia Parroquial, 21:00 horas.

Solemne Novena en Honor de Nuestra Señora del 
Valle Coronada.
Del 6 al 14. Iglesia Parroquial, 21:00 horas.

Rosario de la Aurora.
Domingo día 9. Desde la Iglesia Parroquial, 07:00 horas.

Función Principal de Instituto en Honor de Nuestra 
Señora del Valle Coronada.
Sábado día 15. Iglesia Parroquial, 12:00 horas.

Rosario de Doce presidido por nuestra Excelsa Patrona.
Domingo día 16. Desde la Iglesia Parroquial, 01:00 hora.

Santa Misa en Acción de Gracias.
Domingo día 16. Iglesia Parroquial, 07:00 horas.

Santa Misa del Alba y Traslado de Nuestra Señora del Valle 
Coronada a su Iglesia del Valle.
Domingo día 30. Iglesia Parroquial, 07:00 horas.

Besamanos a Nuestra Señora del Valle Coronada.
Domingo día 25. Al regreso de la Virgen al Templo.

Santa Misa de Apertura del año Litúrgico.
Martes día 8. Iglesia del Valle, 20:00 horas.

Septiembre

Santa Misa de Hermandad.
Sábado día 10. Iglesia del Valle, 20:00 horas.

Octubre

Solemne Triduo en Honor a Nuestra Señora del Valle 
Coronada, Conmemorativo de la Coronación Canónica 
y de la Llegada y Bendición de la nueva Imagen.
Días 22, 23, 24 y 25. Iglesia del Valle, 20:00 horas.

Santa Misa de Difuntos.
Sábado día 14. Iglesia del Valle, 19:00 horas.

Noviembre

Santa Misa en la Festividad de la Inmaculada Concepción.
Martes día 8. Iglesia del Valle, 13:00 horas.

Diciembre

La Iglesia de Nuestra Señora del Valle, tendrá el siguiente ho-
rario de apertura al culto, de lunes a viernes de 10:00 horas a 
13:00 horas. Los domingos de 11:30 horas a 13:30 horas.
Jueves tardes, excepto durante el mes de agosto, se rezará el 
Santo Rosario. 
Domingos a las 12:00 horas, se rezará el Ángelus.
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 …¡Palmerinos que se fueron a gozar para 
siempre de una eterna madrugada, junto a la Virgen 
del Valle! Porque la noche de la Virgen es eso: un 
fraternal y sublime concierto de los de arriba y de los 
de abajo. 

 Una noche que nos trae, como todo lo 
sentimental, unos recuerdos imborrables de nuestra 
infancia, de nuestros mayores, de nuestros padres, 
que se fueron. De nuestros amigos que no han de 
volver... ¡Dios mío, cuantos amigos, ya! De nuestra 
adolescencia despreocupada, de nuestra primera 
juventud... ¡Las primeras novias...! Recuerdos y me-
morias entrañables de las gentes, de las calles, de 
los rincones, de las costumbres..: ¿En qué cómodas 
duermen aquellas cortinas blancas de encaje, del se-
gundo portal y en qué soberados están, desvencija-
dos y rotos, aquellos maceteros de caña y nudo de 
bambú, para las adpidistras y las macetas de ceba-
da...? ¿A qué anticuario fueron las cornucopias viejas 
y dónde se perdió la vieja receta de las de hornazo y 
de los roscos emborrizados...? ¡Cuántos recuerdos! 
Y sobre todo, de la Virgen. De su tránsito, de su re-
corrido por las calles….Siempre igual, pero siempre 
diferente... La salida... Los fuegos; (¡qué bonitos este 
año!) y la plaza iluminada... Y -como cosa grande y 
única- el helado... Y ahora está parada en la puer-
ta de Ignacio Cepeda... Y la calle Real y la de San 
Sebastián... (¡Cómo aumentan los cohetes, cuando 
por Muñoz y Pabón, va llegando a su calle... La calle 
Cañaveral...!) No nos dejaban de niños ir, por miedo a 
las malas bromas de los cohetes... La locura era en la 
calle Cañaveral, donde el milagro fue más grande... 
Y la Fuente Vieja y ya, por la calle de los Calvos y 
la Pescadería, a recogerse. Y te asaltan, de nuevo, 
los recuerdos de las Misas. De los sacerdotes pal-
merinos que las decían. De los sermones de mi tío 
Alberto... Del cura Aguilar...

 Y la Virgen, con aquel su manto rojo y sus 
tirabuzones y ese su Niño en los brazos, “repartiendo 
gracias, al amanecer…”

In Memoriam.
D. Miguel Ángel Pichardo Cabrera 

Fragmento del Pegrón del Valle
(1986)
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“Aurora, antes de la aurora;
nebulosa celestial... 
Un cortejo medieval

que, siglo tras siglo, Implora 
de la celestial Señora, 

consuelo a la sed del alma... 
Y porque quiso La Palma, 
hacerse verso en la calle, 
le dio su Virgen del Valle 
la luz, la vida y la calma.”

 ¡La luz, la vida y la calma, Señora, para tu pueblo de La Palma! ¡Que cante, por ti el amor, en la espiga y 
en la pluma, en la viña y en la ciudad, blanca y hermosa, de tus amores...! Y en la calle y en el huerto y en olivar y 
en la plaza... Y en la noche y en el día. “Aposento de Dios” te llamó la Escritura y “Casa de Oro” la letanía. ¡Asiste, 
Ilumina, inspira, protege y cuida a este tu pueblo de La Palma, de quien eres Patrona celestial, Madre amorosa y 
devoción inmemorial, por centenaria...!

Bodega y olivar, campiña y calle
con su presencia fúlgida enamora...
Es mucho lujo esta Vendimiadora;

 
 ¡Del Valle! ¡Pero no de lágrimas, no triste, no doliente, sino de fe, de amor, de alegría y de esperanza en 
las promesas de Cristo, tu Hijo!

 Valle de la calma y la bonanza, donde eres ca-
mino, senda y guía que nos ha de llevar al “Fruto bendito 
de tu vientre.”

 Mira a La Palma, Señora, que cumple ahora 
una vez más, la promesa que te hicieran sus antepasa-
dos remotos...! Y que la cumple con gozo y con alegría, 
porque cree, cree firmemente que fuiste Concebida Sin 
Mancha, desde el Primer Instante de tu Concepción In-
maculada. Porque cree que fuiste mantenida Siempre 
Virgen Perpetua. Porque cree que, otro quince de agos-
to, fuiste Asunta en Cuerpo y Alma a los Cielos. Porque 
cree que eres Corredentora, Madre de Dios y Madre 
Nuestra y que rogarás por todos nosotros en la hora de 
nuestra muerte...

“Virgen del Valle bendita.
Madre de los palmerinos...

Sol luminoso y divino
que luce en la blanca ermita.

Por verte, se dieron cita
las estrellas y la luna.

Bendición, gracia, fortuna, 
salud, corazón y alma. –

¡Tú lo eres todo en La Palma, 
porque, como Tú, ninguna!”





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 22 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. Luís Patricio Conde Gutiérrez del Álamo.

Domingo 25 de enero 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 2015

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 y por sus difuntos padres. Ra-
fael Sánchez y Sra. en acción de gracias. Familia Cepeda Bernal en acción de gracias. María Gadea Soldán en acción de gracias. 
La Hermandad por el alma de Natalia Dabrio y familiares difuntos y por el alma de su amiga Cecilia.
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. Familia López González por sus difuntos padres. 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: 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.



Traslado a la Iglesia Parroquial. 26 de julio. Tradicional Rosario de Doce. 16 de agosto.

Traslado a la Iglesia del Valle. 31 de agosto. Cultos Aniversario Imagen y Coronación. 22-25 de octubre.
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Jueves día 30: dió comienzo el Triduo en Honor a Ntra. 
Patrona, que se prolongó hasta el Domingo día 02 de 
Febrero, en el que se celebró Solemne Función Principal 
de Instituto. Estos cultos fueron presididos por el Rvdo. 
P. D. Cristóbal Robledo Rodríguez, y la Solemne Función 
Principal por Nuestro Párroco y Director Espiritual Rvdo. 
P. D. Francisco J. Martín Sirgo.
Viernes día 31: a las 21:15 h, celebró esta Hermandad 
Cabildo General Ordinario de Hermanos.

Memoria del ejercicio 2014

Milagros Larios Morales
SECRETARIA DE LA HERMANDAD

Enero

Domingo día 2: Solemne Besamanos a la Santísima a 
Ntra. Sra. del Valle Coronada.
Viernes, Sábado y Domingo días, 7, 8, 9: Campaña 
de recogida de alimentos para Cáritas, “Un kilo por una 
Flor”.
Viernes día 7: Vigilia para los jóvenes de la Parroquia.
Sábado día 8: Presentación de los niños a la Santísima 
Virgen del Valle. Fueron presentados y consagrados 17 
niños.
Martes día 11: visita del nuevo Alcalde D. Manuel García 
Félix a nuestra Casa-Hermandad.

Febrero

Miércoles día 12: nombramiento de las personas de-
signadas para dirigir las andas procesionales de Ntra. 
Sra. del Valle Coronada. Los nuevos capataces son los 
hermanos D. Manuel y D. Juan José Lepe Moro, hijos y 
nietos de quienes durante tantos años han comandado 
las andas de Nuestra Excelsa Patrona.

Marzo

Martes día 8: se eligió el pregonero para las Fiestas Pa-
tronales 2014, recayendo en la persona de D. Francisco 
Espinosa Gordillo, Hermano y Ex-Presidente de nuestra 
Hermandad.
La Junta de Gobierno de la Hermandad, representa a 
ésta en todos los Cultos de las Hermandades de Peni-
tencia de nuestra Ciudad, y en las celebraciones pascua-
les dispuestas en nuestra Parroquia, y recibe a las cofra-
días a su paso por la Iglesia de Nuestra Señora del Valle.

Abril

Viernes día 9: ante los pies de Nuestra Amantísima Ti-
tular, recibimos a la Corporación de la Hermandad de la 
Santa Cruz de la Calle Sevilla, en su ofrenda de Flores.
Domingo día 11: 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.
Jueves día 22: se eligió el Cartel para las Fiestas Patro-
nales 2014, y la foto de portada de nuestra revista.
Viernes y Sábado días 23 y 24: varios miembros de la 
Junta de Gobierno participan en la III Asamblea Diocesa-
na de Hermandades y Cofradías, presidida por nuestro 
Obispo D. José Vilaplana Blasco.
Viernes día 30: ante los pies de Nuestra Amantísima Ti-
tular, recibimos a la Corporación de la Hermandad de la 
Santa Cruz de la Calle Cabo, en su Santo Rosario.

Mayo
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Domingo día 1: 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.
Martes día 3: la Hermandad dirige una Carta de Agrade-
cimiento a su Hermano Mayor Honorario S.M. el Rey D. 
Juan Carlos I, por su Abdicación a favor de su hijo.

Junio

Viernes día 6: 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 peregrinación para 
todos los romeros que caminan hacia la Aldea almonteña.
Sábado día 7: Santa Misa de Pentecostés en el Altar de la 
Virgen del Valle.
Miércoles día 11: la Casa de S.M el Rey remite Fax de 
agradecimiento a la Hermandad, por sus felicitaciones.
Sábado día 14: una representación de la Hermandad asis-
te a la Función de María Auxiliadora, y varios miembros del 
Grupo Joven, la acompañan en su Procesión.
Domingo día 22: 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.
Sábado y Domingo días 28 y 29: una representación de 
la Junta de Gobierno, asistimos a la Vigilia de las Espigas, 
actos y cultos organizados por la Hermandad Sacramental. 
La Hermandad vuelva a montar Altar para el Santísimo, en 
casa de la Familia Gordillo Lasarte.
Lunes día 30: presentación de la nueva nube, que el grupo 
Joven regala a la Virgen para que la luzca en su Camarín 
y en los traslados.

Lunes día 7: nombramiento del Pregonero de las Fiestas 
Patronales 2014, D. Francisco Espinosa Gordillo.
Miércoles, jueves y viernes días  23, 24 y25: se celebra 
solemne triduo en Honor de María Santísima del Valle.
Miércoles día 23: se celebra Cabildo General Extraordi-
nario de Hermanos, en el que se aprueba la modificación 
de la Protestación de Fe de la Hermandad, para incluir el 
Voto en defensa de la Vida, también se aprueba el Regla-
mento de Nombramientos y Distinciones de la Herman-
dad, y la concesión de Medalla de Oro de la Hermandad 
al Excmo. Sr. D. Juan Carlos Lagares Flores.
Sábado día 26: Solemne Eucaristía y posterior Traslado 
de la Virgen del Valle al Templo Parroquial, acompaña-
do de numerosos fieles, visitando en su recorrido los dos 
Conventos de Religiosas de nuestra ciudad.

Julio

Sábado día 2: se proclamó el XXXIV Pregón del Valle, a 
cargo de nuestro Hermano y Ex-Presidente de Nuestra 
Hermandad, D. Francisco Espinosa Gordillo  y  presenta-
do por D. Federico Martin Cera.

Agosto
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Domingo día 3: Santo Rosario de la Coronación Canoníca.
Días 6 al 14: en la Iglesia Parroquial se celebró Solemne 
Novena en Honor a Nuestra Excelsa Patrona la Virgen del 
Valle Coronada, presidida por los Sacerdotes Rvdo. P. D. 
Manuel González López-Corps, Rvdo. P. D. Cristóbal Ro-
bledo Rodríguez y Rvdo. P. D. Francisco J. Martín Sirgo, 
Párroco de nuestra Ciudad y Director Espiritual de la Her-
mandad.
Sábado día 9: Bendición e Imposición de Medallas a los 
nuevos Hermanos.
Domingo día 10: desde  la Iglesia Parroquial, procesión 
del Tradicional Rosario de la Aurora.
Jueves día 14: este ultimo día de la Novena, es dedicado 
a Caritas Parroquial, depositándose por todos los devo-
tos, alimentos no perecederos, a los pies de la Santísima 
Virgen.
Viernes 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 La 
Palma del Condado. A las 12:00 h, Solemne Función Prin-
cipal de Instituto, presidida por nuestro Rvdo P. D. Fran-
cisco J. Martín Sirgo, Párroco de La Palma del Condado. 

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.
El paso procesional de la Santísima Virgen, lucía nueva 
parihuela, de dimensiones más largas que la anterior, lo 
que la hace más cómoda, los respiraderos en su nueva 
medida totalmente tallados y dorados, dicho dorado gra-
cias a al generosidad del Grupo Joven y los faldones aco-
tados a las nuevas dimensiones.
Domingo día 31: Santa Misa de Alba, saliendo seguida-
mente, el traslado de Nuestra Señora del Valle a su sede 
Canónica. Al finalizar el mismo el tradicional Besamanos.

Durante la misma, el Excmo. Sr. D. 
Juan Carlos Lagares Flores, Ex-Alcal-
de del Ayuntamiento de La Palma del 
Condado y Diputado de las Cortes Ge-
nerales, hace entrega de la Medalla del 
Congreso a la Virgen del Valle, y la Her-
mandad le hace entrega de la Medalla 
de Oro de esta Corporación.
Sábado día 16: a la 1:00 h de la Ma-
drugada, tradicional Rosario de Doce, 
presidido por la Imagen de Nuestra Se-
ñora del Valle Coronada, siendo acom-
pañada por el Coro de Campanilleros, 

Domingo día 7: se celebra Santo Rosario en el día dis-
puesto por el Papa, de ayuno y oración por la Paz.
Lunes día 8: reapertura del año litúrgico en la iglesia del 
Valle y Santa Misa.

Septiembre

Martes día 21: comienzo de la Escuela “Mater Dei”, de 
Teología para Laicos, organizada por Nuestra Hermandad 
por segundo año consecutivo, e impartiéndose en la Sala 
Multifunción de la planta alta de Nuestra Casa-Herman-
dad. En este día se le hizo entrega del Diploma Certifica-
do por el Obispado a los alumnos del pasado curso.
Miércoles, Jueves  y Viernes días 22, 23 y 24: Solemne 
Triduo en Honor a Nuestra Señora del Valle Coronada, 
conmemorativo de la Coronación Canónica y de la llegada 
y Bendición de la Nueva Imagen.
Sábado día 25: Función Principal en Honor a Nuestra 
Señora del Valle Coronada. Posteriormente ofrenda floral 
al monumento conmemorativo de la Llegada de la Nueva 
Imagen de la Virgen a nuestra localidad, organizada por 
el Grupo Joven.

Octubre

Sábado día 8: se celebró Santa Misa de Réquiem por el 
descanso de todos nuestros Hermanos Difuntos.
Viernes y Sábado días 28 y 29: colaboración de Nuestra 
Hermandad en la recogida de alimentos para el Banco de 
Alimentos.

Noviembre

Sábado día 6: Convivencia del Grupo Joven con la Jun-
ta de Gobierno de la  Hermandad.
Lunes día 8: se celebró Solemne Eucaristía en Honor a 
Nuestra Señora del Valle, en la Solemnidad de la Inma-
culada Concepción.
Sábado día 13: apertura de la Exposición Permanente 
de Belenes donados a la Hermandad por Nuestra Her-
mana Dª. Lucia Dabrio Pérez. Esta Exposición ha estado 
abierta al Pueblo desde este día hasta el día 4 de Ene-
ro del 2015, con una gran afluencia de visitas y por los 
alumnos de los Colegios de nuestra Localidad.
Días 1 al 15: campaña de recogida de alimentos en co-
laboración con Caritas. El alimento asignado a Nuestra 
Hermandad fue “Cacao Soluble”.

Diciembre
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En este recién comenzado año de 2015, tendre-
mos una conmemoración especial en el seno 
de la Hermandad y entre todos los devotos de 

Nuestra Excelsa Patrona. Quizás la adquisición de 
una prenda por mucho valor que tenga no es moti-
vo para organizar ningún facto alrededor de ella, sin 
embargo, lo hace motivo el recordar y conmemorar 
a todos cuantos realizaron posible tal efecto. 

 Entre los años 
1.964 y 1965, algo va ha 
cambiar el devenir de la 
historia entorno al culto a la 
Santísima Virgen del Valle, y 
ello es que por primera vez 
el Pueblo, SU PUEBLO, se 
hace unión para entre todos 
regalar a la Virgen un nuevo 
Manto de Salida, diseñado 
por el apreciado pintor sevi-
llano D. Santiago Martínez y 
bordado en el taller del Con-
vento de las Hermanas Ado-
ratrices de Huelva. Cientos 
de palmerinos de los cuales 
guardamos una detallada 
relación, con mucho esfuer-
zo hicieron su donativo para 
que la “Reina de La Palma” 
luciese una nueva joya. Ade-
más, que la puesta en mar-
cha de esta iniciativa a la 
larga cambiaría el devenir en 
la discreta historia de esta 
Hermandad, pues los enton-

Cincuenta Aniversario 
del Manto de Tisú (1965-2015)

La Junta de Gobierno

ces jóvenes iniciadores de la idea, durante bastante 
tiempo serian el alma y vida de la misma.

 En el próximo número de esta revista que 
D.M. se publicará en agosto, intentaremos profun-
dizar en los orígenes, gestión y producto final de 
aquella (locura) idea, que como tantas veces llegó 
a buen fin en torno a Ella. Ahora, adelantamos las 

iniciativas que la Junta de Gobierno ha tenido a bien 
organizar para hacerles a todos participe del evento, 
por ello, en la reunión de la misma en sesión ordi-
naria de día 20 de Noviembre de 2014, se acordó lo 
siguiente:

1º. Que la Santísima Virgen luciese igual a 
como lo hizo el 15 de Agosto de 1965, día 

en que por primera vez 
lució esta prenda, du-
rante el próximo Triduo 
de Enero y Besamanos.

2º. Que la Virgen en su 
salida procesional, el 
próximo 15 de agosto, 
luzca el Manto y la saya 
que un año después es-
trenaría a juego con el 
mismo.

3º. Celebrar una Exposi-
ción donde el centro de 
la misma sea el Manto 
de Tisú, y todo cuanto 
rodeó su gestión  y con-
fección. Dicha exposi-
ción se celebrará  los 
días del 9 al 18 de Oc-
tubre, y la misma será 
inaugurada con una 
Conferencia.

 Esperemos que todo lo organizado en tor-
no a la mencionada efeméride nos sirva para valo-
rar el tesón y sacrificio de aquellas personas, que 
convirtieron un sueño en realidad y que a la postre 
habían labrado 46 años antes el “Manto de Corona-
ción” de su amada Patrona, por cierto, que ambas 
efemérides fueron rociadas con “lágrimas de palme-
rinos del cielo”.
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Gracias al esfuerzo de la Junta de Gobierno y a 
la generosidad de algunos padres, la carroza del  
“Nacimiento”, volvió a formar parte del real corte-
jo, incluso los periódicos provinciales constataron 
el acontecimiento. La identidad de nuestra Fe te-
nemos que hacerla patente en cada instante de la 
vida, cuanto más cuando el sentido de la Cabalgata 
de los Magos de Oriente, es reverenciar al Hijo de 
Dios, que se ha hecho carne, y se presenta a to-
dos los pueblos y naciones del mundo. Desde aquí 
reiterar las gracias, sin olvidar la predisposición del 
Excmo. Ayuntamiento de La Palma, y pediros que 
con el apoyo y el sacrificio de todos, la Sagrada Fa-
milia, rodeada de los pastores no vuelvan a faltar en 
la Cabalgata de Reyes.

Noticias 
Cabalgata de Reyes Magos

En breve pondremos a la venta de nuevo las tarje-
tas con la que se juega diariamente a los sorteos 
de la Bonoloto, Primitiva, y Gordo de la Primitiva. 
Además, este año añadimos otra posibilidad de que 
tengamos suerte, al finalizar los seis meses de suer-
te diaria, sortearemos retransmitidos por La Palma 
Televisión 500 €, entre todos los participantes. Por 
solo 5 €, podemos ser agraciado colaborando con 
la Hermandad.

Tarjetas Valle-Diario Millón

Hace unas semanas nos dejó para irse junto al Padre, uno de nues-
tros hermanos más antiguos, D. FRANCISCO AGUILAR LUNA, el 
cual fue también directivo de nuestra Hermandad, y persona que 
siempre trabajó por la Parroquia y muy especialmente por la devoción 
al Santísimo Sacramento.

Descanse en Paz

Sentido Fallecimiento
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