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... El pensamiento se dirige ahora a la Madre de la 
Misericordia. La dulzura de su mirada nos acom-
pañe en este Año Santo, para que todos podamos 
redescubrir la alegría de la ternura de Dios. Nin-
guno como María ha conocido la profundidad del 
misterio de Dios hecho hombre. Todo en su vida 
fue plasmado por la presencia de la misericordia 
hecha carne. La Madre del Crucificado Resucita-
do entró en el santuario de la misericordia divina 
porque participó íntimamente en el misterio de su 
amor.

 Elegida para ser la Madre del Hijo de Dios, María estuvo prepa-
rada desde siempre por el amor del Padre para ser Arca de la Alianza en-
tre Dios y los hombres. Custodió en su corazón la divina misericordia en 
perfecta sintonía con su Hijo Jesús. Su canto de alabanza, en el umbral 
de la casa de Isabel, estuvo dedicado a la misericordia que se extiende 
«de generación en generación» (Lc 1,50). También nosotros estábamos 
presentes en aquellas palabras proféticas de la Virgen María. Esto nos 
servirá de consolación y de apoyo mientras atravesaremos la Puerta San-
ta para experimentar los frutos de la misericordia divina.

 Al pie de la cruz, María junto con Juan, el discípulo del amor, es 
testigo de las palabras de perdón que salen de la boca de Jesús. El per-
dón supremo ofrecido a quien lo ha crucificado nos muestra hasta dónde 
puede llegar la misericordia de Dios. María atestigua que la misericordia 
del Hijo de Dios no conoce límites y alcanza a todos sin excluir a ninguno. 
Dirijamos a ella la antigua y siempre nueva oración del Salve Regina, 
para que nunca se canse de volver a nosotros sus ojos misericordiosos 
y nos haga dignos de contemplar el rostro de la misericordia, su Hijo Je-
sús…

Misericordiae Vultus

De la Bula de convocación del Jubileo 
Extraordinario de la Misericordia

A modo de Editorial
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Cuando la Virgen Maria visitó a su prima Isabel, recibió 
este gran saludo: “¡Bendita tú eres entre todas las mu-
jeres, y bendito es el Fruto de tu vientre…¡”. En aquellos 

momentos tan extraordinarios para la Virgen, me parece que ni 
Ella misma se podía imaginar toda la transcendencia histórica 
de su maternidad divina.

 Aunque Ella misma profetizó que la felicitarían todas 
las generaciones es sorprendente que durante veinte siglos mi-
les de millones de personas la iban a estar bendiciendo con las 
mismas palabras de su prima. Hoy, dos mil años después,  in-
finidad de personas en todos los pueblos de la Tierra, también 
nosotros aquí, seguimos felicitándola y alabándola, dirigiéndole 
a diario numerosísimas avemarías y salves, y poniendo en Ella 
nuestro cariño y confianza. Fuera de Dios Nuestro Señor,  nadie 
nunca ha conseguido ganar el corazón de toda la humanidad de 
esta manera. La profecía se ha cumplido, el pueblo cristiano la 
quiere con todo su corazón. Y se lo merece.

 Considerando la grandeza de su persona, descubres 
y meditas cómo Dios la había elegido, y bendecido con su gra-
cia, y que a través de Ella quiso el Señor venir a nuestro en-
cuentro. Nos ha sido de gran ayuda su maternidad. También 
vemos que Ella se prestó a la misión, que fue su fe la que le hizo 
confiar, aceptar, y colaborar con Dios. En eso Ella nos sirve de 
ejemplo.

 Por Ella hemos podido nosotros conocer a Dios y re-
cibir a Jesucristo, y la admiramos y estamos agradecidos. Eso 
ya era bastante. Pero quiso Dios que Ella, además, fuera Madre 
Nuestra. Y así la Iglesia, con fe, inmensa gratitud y con un amor 
sin medida, la reconoce como Madre. Ella nos acompaña en el 
camino de cada día y nosotros la abrazamos con todo nuestro 
cariño y devoción. Con María nuestros pueblos se desbordan de 
alegría, y no es para menos. Hasta presumimos de quererla mu-
cho, decimos que nuestra región es la tierra de Maria Santísima, 
y le cantamos entre las multitudes diciéndole: “Salve Madre en 
la tierra de tus amores”, donde tanto se te ama…

 ¡Bendita Tú, María, Virgen del Valle, Madre de Dios y 
Madre nuestra, sigue moviendo los corazones de tus hijos ha-
cia tu divino Hijo Jesucristo, Nuestro Señor y Salvador. Cuida 
Madre buena de todos tus hijos de La Palma, de todas nuestras 
familias! Queremos que Tú también estés contenta de nosotros, 
queremos vivir como buenos hijos tuyos, como buenos cristia-
nos. Ayúdanos siempre.

Nuestra Madre
la Virgen del Valle

José S. González Suárez
PÁRROCO DE LA PALMA DEL CDO.
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Hace unos días una hermana nuestra, me invitaba a su 
casa para hacerme entrega de un pequeño tesoro que 
custodiaba su ya fallecida madre, y que con mucho gusto 

ha cedido para el archivo de nuestra Hermandad, este curioso 
documento es un sencillo programa de las Fiestas Patronales 
del año 1.923. Y en su portada al pie de una fotografía de la 
Virgen del Valle en su paso, aparecía el lema que uso de titulo 
para el presente artículo.

 Cuando todo estaba caído y hundido en la miseria 
del pecado, cuando todo era oscuridad y muerte, la humanidad 
recién fundada estaba abocada a morir, reinaba la desesperan-
za… Dios, el creador, en un alarde de su infinita misericordia 
hace la promesa de la salvación. Habían de pasar muchas ge-
neraciones, para que viviendo en la esperanza de la promesa de 

Tú eres la Honra de Nuestro Pueblo
Guillermo López Toscano
PRESIDENTE DE LA HERMANDAD

Dios-Padre misericordioso, los ojos de la 
humanidad vieran la gloria del Creador, 
en la más pequeña y estricta humildad.

 Para llegar a este punto, la 
encrucijada más transcendental de la 
historia humana desde su creación, ha-
cía falta la colaboración libre de un ser 
de nuestra estirpe. Viviendo en las raíces 
de las escrituras y de la más profunda 
formación judaica, había una muchacha, 
si bella y cristalina por fuera, más limpia 
y bella por dentro. No puedo decir que 
ella esperaba al Arcángel Gabriel, pero 
si sabía que el Mesías había de venir, 
pues la promesa de Dios se tenía que 
hacer realidad. Como fue realidad el Rey 
David, o el libertador Moisés, “El pueblo 
que caminaba en tinieblas vio una gran 
luz; habitaban tierras de sombras, y una 
luz les brilló”1.María, que no conocía su 
Concepción Inmaculada, pues nada hay 
predestinado en este mundo, pero que 
si era “Llena de Gracia”, pues vivía en 
el servicio, en el temor y en la entrega 
a Dios, supo en primera persona como 
Dios le pregunta, si quiere formar parte 
de su plan de Salvación. Y Ella libremente acepta el servirle y 
servir a la humanidad. Fue libre Eva, la madre de todos los hom-
bres, en aceptar el pecado, fue libre María, la madre de la nueva 
humanidad, en aceptar la salvación.

 “Porque el miró con bondad la pequeñez de tu servi-
dora”2, la primera en aclamar la nueva dimensión de María, es su 
prima Isabel “¡Tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito 
es el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo, para que la madre de mi 
Señor venga a visitarme?”3. Días después de ocurrir la Encarna-
ción del Hijo de Dios en ella, ya es aclamada por su bondad, por 

su entrega, por su generosidad.

 Jesús es rey, pero el mismo se lo expone a Pilatos, 
“mi reino no es de este mundo”4… si su reino fuera de este mun-
do, María ya estaba instituida como la Reina Madre, gastaría 
grandes lujos y viviría en un gran palacio. Pero este es un reino 
que constituye sus herederos en el tránsito de la Muerte, al pie 
de la Cruz, “Mujer, aquí tienes a tu hijo”5. De nuevo María acepta 
continuar con su papel de Madre, antes la Madre de Dios ahora 
también la Madre de la Iglesia.

 Iglesia que la instituye como Patrona y Protectora de 
nuestra Ciudad, desde el siglo XIV cuidada y venerada como 
Reina de este Valle. Reina servidora de todos, especialmente en 
los momentos de mayor dificultad, cuando la muerte siembra la 

desesperanza de sus hijos, la Madre los 
cubre con su manto y los socorre, “nues-
tro pueblo imploraba clemencia y la Vir-
gen Madre clemencia otorgó”6. El fruto 
que porta en sus brazos le otorga el po-
der de Mediadora de todas las gracias, 
poder ganado en el principal mensaje de 
la institución del Reino de Dios “El que 
quiere ser el primero, debe hacerse el 
último de todos y el servidor de todos”7. 
Acaso ese acatamiento de María ¿no la 
hace la más grande?, aceptó la volun-
tad de Dios, de ser humilde sierva, y es 
Coronada como Reina de la Creación. 
La honra y el orgullo de nuestra raza, 
“Apareció en el cielo una señal grandio-
sa: una mujer, vestida del sol, con la luna 
bajo sus pies y una corona de doce es-
trellas sobre su cabeza”8.

 Quiero terminar agradecién-
dole a Ella, la Santísima Virgen del Valle, 
el honor de haberla servido desde la pre-
sidencia de esta hermandad. El haber 
podido llevar adelante con mis compa-
ñeros de Junta, las premisas marcadas 
en Enero de 2006, “…enfocar el papel 

de la Hermandad dentro de la Iglesia y por supuesto en el es-
pacio escénico donde actuamos, en nuestro Pueblo”9. También 
agradecer a la Parroquia, a las Autoridades e instituciones loca-
les, a todas las Hermandades y grupos parroquiales, en general 
a todos vuestra ayuda y generosa colaboración para con esta 
Hermandad, su Junta y su Presidente. Siempre me tendréis a 
vuestra entera disposición.

 Santa María, Nuestra Señora Coronada del Valle, 
Honra de Nuestro Pueblo. Ruega por todos nosotros.

1Is 9,1  -  2Lc 1, 48  -  3Lc 1, 42-43  -  4Jn 18, 36  -  5Jn 19, 26  -  6Coplas de Ntra. Sra. del Valle. Alfonso Mª de Cepeda, Presbítero  -  7Mc 9, 35  -  8Ap 12, 1  -  9Santa María, Madre de Dios, 
ruega por nosotros. Revista Hermandad Ntra. Sra. del Valle, nº 22 – año XIX – Enero de 2006. 
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Santa Misa de Hermandad.
Sábado día 9. Iglesia del Valle, 19:00 horas.

Calendario Anual de Cultos
2016

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 21, 22 y 23. 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 24. Iglesia del Valle, 13:00 horas.

Solemne Besamanos a Nuestra Señora del Valle Coronada.
Días 30 y 31. Iglesia del Valle, de 10:00 a 14:00 horas y 
de 17:00 a 20:00 horas.

Vigilia para los Jóvenes de la Parroquia.
Viernes día 29. Iglesia del Valle, 23:00 horas.

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

Santa Misa de Hermandad.
Sábado día 13. Iglesia del Valle, 19:00 horas.

Febrero

Santa Misa de Hermandad.
Sábado día 5. Iglesia del Valle, 19:00 horas.

Marzo

Santa Misa de Hermandad.
Sábado día 9. Iglesia del Valle, 20:00 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 11. Iglesia del Valle, 20:30 horas.

Junio

Santa Misa de Pentecostés.
Sábado día 14. Iglesia del Valle, 20:00 horas.

Santa Misa de Hermandad.
Sábado día 9. Iglesia del Valle, 21:00 horas.

Julio

Solemne Triduo de Julio. Ejercicio del Triduo y Exposición 
de su Divina Majestad.
Días 27, 28 y 29. Iglesia del Valle, 21:00 horas.

Santa Misa y Traslado de Ntra. Sra. del Valle Coronada a 
la Iglesia Parroquial.
Sábado día 30. Iglesia del Valle, 20:30 horas.
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XXXVI Pregón del Valle.
Sábado día 6. Teatro España, 22:00 horas.

Agosto

Rosario Vespertino de la Coronación Canónica.
Domingo día 7. Desde la Iglesia Parroquial, 22:00 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 14. Desde la Iglesia Parroquial, 07:00 horas.

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

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

Santa Misa del Alba y Traslado de Nuestra Señora del Valle 
Coronada a su Iglesia del Valle.
Domingo día 28. Iglesia Parroquial, 07:00 horas.

Besamanos a Nuestra Señora del Valle Coronada.
Domingo día 28. Al regreso de la Virgen al Templo.

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

Septiembre

Santa Misa de Hermandad.
Sábado día 8. 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 12. Iglesia del Valle, 19:00 horas.

Noviembre

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

Diciembre

La Iglesia de Nuestra Señora del Valle, tendrá el siguien-
te horario de apertura al culto, de lunes a viernes de 10:00 ho-
ras 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.

Virgen del Valle Coronada

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

Santa Misa de Hermandad.
Sábado día 10. Iglesia del Valle, 20:00 horas.
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Una Hermandad no se hace en dos días, ni en 
un mes, ni en un año, ni en diez. Esto, que es 
una afirmación obvia, parece que no siempre lo 

tenemos claro; hasta que con el paso del tiempo des-
cubrimos que lo que eran pretensiones humanas sobre 
lo que una corporación debería ser, se han convertido 
tras un largo y enrevesado camino en lo que Dios tenía 
planteado desde un principio a pesar de los propios 
directivos.

 Llevo veintitrés años en esta Junta de Go-
bierno, quizás demasiados porque las ganas, las ideas 
y la ilusión se agotan. Sin embargo, el tiempo también 
te da una amplia perspectiva de las cosas, de
lo que una Hermandad es, de aquello en
lo que se ha convertido, desde dónde
viene y hasta adónde ha llegado.
Sólo varios miembros permanece-
mos de aquellos oficiales que
hace casi un cuarto de siglo co-
menzamos una nueva etapa
en la vida de esta Hermandad.
Llegamos a la misma por dis-
tintos caminos pero con una mis-
ma intención: aumentar y en-
salzar la devoción a Nuestra
Excelsa Patrona, algunos
desde la experiencia y el
conocimiento del mundo
de las cofradías, otros
desde la ignorancia y
la inexperiencia en el
mismo.

 Creímos, co-
mo el resto de los que
nos han acompañado
en estos años en el tra-
bajo, en el esfuerzo y en
la dedicación a la Virgen,
que para conseguir nuestro
fin debíamos mejorar el pa-
trimonio de la Hermandad,

Los Pilares de mi Hermandad:
Patrimonio, Culto, Formación y Caridad.

Antonio J. Baeza Angulo
VICEPRESIDENTE DE LA HERMANDAD

ciertamente reducido y casi ridículo para la Patrona de 
una ciudad como La Palma y a ello nos dedicamos.

 Seguro que olvido algo de lo que se ha hecho 
durante esta cuarta parte de la historia de la herman-
dad que hemos contribuido a escribir junto a muchos 
directivos que se convertían en amigos en unos casos 
y parte de nuestras propias familias en otros; pero es 
bueno recordar, aunque sea a grandes rasgos, lo que 
La Palma ha regalado a su Virgen en estos últimos 
veintitrés años.

 Todo comenzó con la realización del actual 
paso procesional en uno de los mejores talle-

res de talla de Sevilla, en el de Guzmán
Bejarano. Sin carreras, sin prisas, poco

a poco, tan pausadamente que se
comenzó bajo la presidencia de
José Lagares, a mi como presi-

dente de la siguiente Junta de
Gobierno me correspondió fina-
lizar su dorado y con la natural

continuidad entre los diferentes
cabildos de oficiales que a lo lar-
go de estos años ha habido, bajo

la actual presidencia se ha
culminado con su reforma y

redimensionado.

 El siguiente gran proyecto
que se afrontó fue la Rá-
faga de plata sobredora-
da, majestuosa obra de
joyería, más que de or-
febrería, salida del arte,

el buen hacer, la seriedad
y el cariño de una familia

que son más que amigos:
los Hermanos Delgado Ló-
pez. Trabajo que mantuvo

ese espíritu de sosiego y de
hacer bien las cosas sin im-

portar que se iniciara con un
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presidente, yo mismo en este caso, y se terminara con 
otro, si bien ese otro era mi propio compadre, Fran-
cisco Navarro, en un ejemplo claro de eso que decía 
antes de que la unión entre los compañeros de junta 
nos llevaba hasta hacernos de la propia familia.

 Luego se desató una cierta locura, no porque 
se comenzaran a hacer las cosas sin meditarlas, sin 
planearlas y sin sentido sino porque las circunstancias, 
y también la dedicación y el trabajo de quien estaba al 
frente de la junta, se conjugaron para que los proyec-
tos no solo se sucedieran, sino que se solaparan unos 
con otros: renovación del terciopelo del estandarte de 
la corporación, donación y restauración del Simpecado 
de la Virgen de la Rosa de Jericó, magnífica obra del 
siglo XVIII donada por la familia Gordillo y restaurado 
en el mismo taller familiar de Juana María Ibáñez en 
Albaida y el en que se pasó el gallardete y poco des-
pués, afortunadamente, el manto de las Estrellas. Fue 
una época de mucho ajetreo en la Hermandad en la 
que coincidieron la finalización de la obra de la nueva 
Casa-Hermandad y los preparativos de la Coronación. 
Después vinieron momentos de mayor sosiego en los 
que reformamos la antigua Casa-Hermandad de la ca-
lle Bodega para acoger gran parte del patrimonio de la 
Hermandad y el ajuar de la Virgen y finalizamos con la 
ya mencionada remodelación y restauración del paso 
procesional.

 Son muchas cosas las que se han hecho en 
veintitrés años, otras muchas he omitido voluntaria o 
involuntariamente para no hacerme muy tedioso. Pue-
do, podemos los palmerinos afirmar que la Virgen y 
su Hermandad tienen un gran patrimonio digno de la 
categoría de esta Ciudad. Creíamos que la necesidad 
de aumentar el patrimonio, aunque nunca pensáramos 
en conseguir todo esto, era solo y exclusivamente la 
que acabo de decir: mostrar al mundo la grandeza de 
nuestro pueblo representada en todo lo que rodeaba a 

la que es su Patrona. La perspectiva de la que habla-
ba antes me deja ver que ese patrimonio, la búsqueda 
de fondos para ese patrimonio, hizo que la Hermandad 
saliera a la calle, casa por casa; que la Virgen fuera 
entrando, más aún en los hogares y en los corazones 
de más palmerinos, que la fueran haciendo más pro-
pia porque una parte de cada uno, aunque material, 
estaba cerca de Ella. Esa cercanía, nos llevó más a 
sus cultos, cada vez más solemnes y repletos, si eso 
fuera posible dentro de la solemnidad y la asistencia 
masiva que siempre tuvieron. Se encendió esa llama 
de la curiosidad, del querer tener más conocimientos 
y más profundos de todo lo que celebrábamos, dan-
do germen a la Escuela de Teología para laicos “Mater 
Dei”, que enraíza más nuestra devoción, nuestra fe y 
que junto a nuestra obra social da sentido a cada nardo 
o a cada gramo de oro que rodea y adorna a la que no 
necesita nada porque todo lo tiene, porque todo lo tuvo 
en su seno.

 La perspectiva de veintitrés años en la Her-
mandad me hacen ver que lo fundamental no es el Pa-
trimonio, pero ese patrimonio nos ha llevado al fomento 
de la devoción y el culto, el culto a la necesidad de 
profundizar en nuestro conocimiento del hecho religio-
so, y el conocimiento de la fe lleva al prójimo, a la obra 
social. No escribo casi nunca mis artículos en primera 
persona, es más, hace mucho que no escribía un artí-
culo, pero hace casi un cuarto de siglo yo llegué a esta 
Hermandad junto a mi amigo y presidente, Guillermo, 
sin saber que los cuatro pilares de una Hermandad son: 
Patrimonio, Culto, Formación y Caridad. El patrimonio 
solemniza y atrae al devoto al culto, el culto despierta 
la curiosidad en el creyente y le lleva a la formación, 
y el conocimiento de su fe lleva al cristiano a su pró-
jimo, a la caridad, al amor, a Dios. Empezamos por el 
patrimonio y hemos terminado este año dedicando los 
mayores recursos a la Caridad: Dios escribe derecho 
con renglones torcidos.

Junta de Gobierno en la Imposición de la Medalla de Oro de la Ciudad.
08/IX/1996.

Junta de Gobierno en la Coronación Canónica de Ntra Excelsa Patrona.
23/X/2011.



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 21 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

Ocupará todos los días la Sagrada Cátedra el
Rvdo. P. D. José Silvestre González Suárez,

Párroco de La Palma del Condado y Director Espiritual de la Hermandad.

Domingo 24 de enero a las 13:00 horas se celebrará

Solemne Función

A.M.D.G. Enero de 2016

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. 
Rafael 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. 
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. Familia Rodríguez Correa por su 
difunto padre. Familia Pinto Pinto por sus difuntos. Antonia Sánchez por el alma de su amiga Loli Ramos. Familia García Pichardo 
por sus difuntos.
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.



Solemne Besamanos
Nuestra Señora del Valle Coronada

Iglesia del Valle. Días 30 y 31 de enero, de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas.



Traslado a la Iglesia Parroquial. 25 de julio. Tradicional Rosario de Doce. 16 de agosto.

Traslado a la Iglesia del Valle. 30 de agosto. Cultos Aniversario Imagen y Coronación. 22-25 de octubre.
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Jueves día 22: dio comienzo el Triduo en Honor a Ntra. Pa-
trona, que se prolongó hasta el Domingo día 25 de Enero, 
en el que se celebró Solemne Función Principal de Institu-
to. Estos cultos fueron presididos por el Rvdo. P. D. Luís 
Patricio Conde Gutiérrez del Álamo, y la Solemne Función 
Principal por Nuestro Párroco y Director Espiritual el Rvdo. 
P. D. Francisco J. Martín Sirgo.
Viernes día 23: a las 21:15 h, celebró esta Hermandad Ca-
bildo General Ordinario de Hermanos.
Viernes, Sábado y Domingo días, 23, 24 y 25: campa-
ña de recogida de alimentos para Caritas, “Un kilo por una 
Flor”.
Viernes día 30: Vigilia para los Jóvenes de la Parroquia.
Sábado día 31: Presentación y Consagración de los niños 
a la Santísima Virgen del Valle. Fueron presentados y con-
sagrados 19 niños.

Milagros Larios Morales
SECRETARIA DE LA HERMANDAD

Enero

Jueves día 5: se eligió a la Pregonera para las Fiestas Pa-
tronales 2015, recayendo en la persona de Dª. Maria Rosa 
Pichardo Prada, Hermana de nuestra Hermandad.

Febrero

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 dispues-
tas en nuestra Parroquia, y recibe a las cofradías a su paso 
por la Iglesia de Nuestra Señora del Valle.

Marzo

Martes día 28: se eligió el Cartel para las Fiestas Patro-
nales 2015, que con motivo del L aniversario del Manto de 
Tisú, se realizó un montaje por nuestro Hermano Juan Die-
go González Padilla, rememorando la primera instantánea 
que se conserva de esa efeméride, y la foto de portada de 
nuestra revista, obra de nuestro Hermano José Mª Pichardo 
Díaz.

Abril

Viernes día 8: ante los pies de Nuestra Amantísima Titular, 
recibimos a la Corporación de la Hermandad de la Cruz de 
la Calle Sevilla, en su ofrenda de Flores.
Domingo día 10: recibimos a la Hermandad de la Cruz de 
la Calle Sevilla, al paso de su Procesión por la puerta de la 
Iglesia del Valle.
Viernes día 22: 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 23: Misa de Pentecostés en el Altar de la Virgen 
del Valle.
Viernes día 29: ante los pies de Nuestra Amantísima Titular, 
recibimos a la Corporación de la Hermandad de la Cruz de 
la Calle Cabo, en su Santo Rosario.
Domingo día 31: recibimos a la Hermandad de la Cruz de 
la Calle Cabo, al paso de su Procesión por la puerta de la 
Iglesia del Valle.

Mayo

Memoria del Ejercicio
2015
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Domingo día 7: asistimos corpo-
rativamente a la Solemne Proce-
sión 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.
También este año, en la Plaza de 
España, presidiendo una alfom-
bra de sal de colores realizada 
por la Asociación de Belenistas el 
Templo, por la que procesionó el 
Santísimo.

Junio

Sábado día 13: una representación de la Hermandad asis-
te a la Función de María Auxiliadora, y varios miembros del 
Grupo Joven, la acompañan en su Procesión.
Jueves día 25: nombramiento de la Pregonera de las Fies-
tas Patronales 2015, Dª. Maria Rosa Pichardo Prada.
Viernes día 26: algunos miembros de la Junta mantuvieron 
una reunión, con el Excmo. Sr. Alcalde, la Concejal de Fes-
tejos, y el Concejal de Cultura, para preparar las Fiestas, y 
en la que se le hizo entrega de un cuadro, con la pintura del 
cuadro de la Coronación Canónica, para presidir el Salón de 
Plenos del Ayuntamiento.

Miércoles, Jueves y Viernes días 22, 23 y 24: se celebra 
Solemne Triduo en Honor de María Santísima del Valle.
Sábado día 25: Solemne Eucaristía y posterior traslado 
de la Virgen del Valle al Templo Parroquial, acompañado 
de numerosos fieles y la Banda de Música “Ntra. Sra. de 
las Mercedes” de Bollullos Par del Condado y visitando en 
su recorrido los dos Conventos de Religiosas de nuestra 
ciudad.

Julio

Sábado día 1: se proclamó el XXXV Pregón del Valle a 
cargo de nuestra Hermana, Dª. Maria Rosa Pichardo Prada  
y presentado por Dª María Pinto Alanís.
Jueves día 6: Santo Rosario de la Coronación Canónica.
Días 6 - 14: en la Iglesia Parroquial se celebró la Solem-
ne Novena en Honor a Nuestra Excelsa Patrona la Virgen 
de Valle Coronada, presidida por los Sacerdotes: Rvdo. P. 
D. Francisco Echeverría Serrano, Rvdo. P. Fray Ricardo de 
Córdoba y Rvdo. P. D. Francisco J. Martín Sirgo, Párroco 
de nuestra Ciudad y Director Espiritual de la Hermandad.

Agosto

Sábado día 8: Bendición 
e Imposición de Medallas 
a los nuevos Hermanos.
Domingo día 9: des-
de la Iglesia Parroquial, 
Tradicional Rosario de la 
Aurora.
La Novena estuvo de-
dicada a La Palma C.F, 
en Acción de Gracias 
por su Centenario, y en 
la que hicieron entrega 
a la Santísima Virgen 
de su máxima distinción, 
la Insignia de Oro de la 
Entidad. Nombrándola 
Presidenta de Honor de 
la Corporación deportiva.
En la Novena, los días 7, 
10, 11,12 y 13 de Agosto, 
a los Hermanos con una Antigüedad de 50 años,
se le hizo entrega del Título de Hermano de Honor.
Viernes día 14: este ultimo día de la Novena, es dedicado 
a Caritas Parroquial, depositándose por todos los devotos, 
alimentos no perecederos a los pies de la Santísima Virgen. 
Durante la misma a los Hermanos con una Antigüedad de 
75 años, se le concedió el Titulo de Hermano de Honor y la 
Medalla de Oro de la Corporación.
Al finalizar la Novena, en la Plaza de España, Concierto, 
con motivo de las Vísperas de la Fiesta Mayor en Honor a 
Nuestra Excelsa Patrona.
Sábado 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 de Ntra. Sra. de las 
Mercedes, de Bollullos Par del Condado.
A las 12:00 h, Solemne Función Principal de Instituto, pre-
sidida por nuestro Rvdo P. D. Francisco J. Martín Sirgo, Pá-
rroco de La Palma del Condado.
Domingo día 16: a la 01:00 h de la Madrugada, Tradicional 
Rosario de Doce, presidido por la Imagen de Nuestra Seño-
ra del Valle Coronada, siendo acompañada por la Banda de 
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Música Virgen de las Mercedes y numerosos fieles y devo-
tos. A su recogida en el Templo Parroquial, Santa Misa en 
Acción de Gracias. La Virgen lucia, el Manto de Tisú y su 
Saya a juego, tras haber sido restaurado, con motivo del L 
Aniversario de la Confección de dicha prenda.
Domingo día 30: Santa Misa de Alba, saliendo seguida-
mente el Traslado de Nuestra Señora del Valle a su sede 
Canónica. Para dicho traslado la Santísima Virgen estrenó 
una Saya donada por un Hermano devoto, realizada sobre 
otomán marfil, donde se alojan volantes de encajes de boli-
llos (antiguos) y estrellas bordadas.

Cartel de la Coronación Canónica. Todos los grupos po-
líticos aceptaron y elogiaron que la Patrona de la Ciudad 
copresidiese el Salón de Plenos Municipales, sede de la 
máxima representación local.
Martes día 8: reapertura del Curso Litúrgico en la Iglesia 
del Valle y Santa Misa, y apertura del Nuevo Curso de la 
Escuela de Formación Teológica para Laicos “MATER DEI”.

Viernes día 1: se entroni-
za el Cuadro de la Santí-
sima Virgen del Valle do-
nado por la Hermandad, 
réplica del oleo del Pintor 
Juan Manuel Núñez Ba-
ñez que realizara como 

Septiembre

Jueves, Viernes y Sábado 
días 22, 23 y 24: Solemne 
Triduo en Honor a Nuestra 
Señora del Valle Coronada, 
Conmemorativo de la Corona-
ción Canónica y de la Llegada 
y Bendición de la Nueva Ima-
gen.
Viernes día 23: Conferencia 
de D. Antonio Mañes Manaute 
y posterior Inauguración de la 
Exposición, con motivo del L 
Aniversario del Manto de Tisú.
Domingo día 25: Función 
Principal en Honor a Nuestra 
Señora del Valle Coronada y 
posterior ofrenda floral al mo-
numento conmemorativo de la 
Coronación, organizada por el 
Grupo Joven.

Octubre

Martes día 10: sorteo en el “Programa de Ángela”, en la 
Televisión Local, de 500€ de la Tarjeta Valle-Diario-Millón. 
Fue agraciado el nº 376 (cuyo agraciado fue D. Rafael Me-
drano Díaz).
Sábado día 14: se celebró Santa Misa de Réquiem por el 
descanso de todos nuestros Hermanos Difuntos.
Viernes y Sábado días 27 y 28: colaboración de Nuestra 
Hermandad en la recogida de alimentos para el Banco de 
Alimentos.

Martes día 8: se celebró Solemne Eucaristía en Honor a 
Nuestra Señora del Valle, en la Solemnidad de la Inmacu-
lada Concepción. Por la tarde la Hermandad participa en 
la Procesión de la Inmaculada Concepción en la ciudad 
de Huelva, por los 500 años del Templo Parroquial bajo el 
mismo título. Presidió la representación el Simpecado de la 
Virgen de la Rosa de Jericó.
Domingo día 13: apertura de la Exposición Permanente de 
Belenes donados a la Hermandad por Nuestra Hermana Dª. 
Lucia Dabrio Pérez. Esta Exposición ha estado abierta al 
Pueblo desde este día hasta el día 3 de Enero del 2016, 
con una gran afluencia de visitas y por los alumnos de los 
Colegios de nuestra Localidad.
Días del 14 al 20: campaña de recogida de alimentos en co-
laboración con Caritas. Los alimentos asignados a Nuestra 
Hermandad fueron “Aceites y Zumos”.

Diciembre

Noviembre
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María es Reina  de Misericordia

Oración a María, Reina Misericordiosa

Madre de Dios y señora mía, María.
Como se presenta a una gran reina 

un pobre andrajoso y llagado, 
así me presento a ti, reina de cielo y tierra. 

Desde tu trono elevado dígnate 
volver los ojos a mí, pobre pecador. 

Dios te ha hecho tan rica 
para que puedas socorrer a los pobres, 
y te ha constituido reina de misericordia 

para que puedas aliviar a los miserables. 
Mírame y ten compasión de mí. 

Mírame y no me dejes; 
cámbiame de pecador en santo. 

Veo que nada merezco y por mi ingratitud 
debiera verme privado de todas las gracias 

que por tu medio he recibido del Señor. 
Pero tú, que eres reina de misericordia, 

no andas buscando méritos, 
sino miserias y necesidades que socorrer. 
¿Y quién más pobre y necesitado que yo? 

Virgen excelsa, ya sé que tú, 
siendo la reina del universo, 
eres también la reina mía. 

Por eso, de manera muy especial, 
me quiero dedicar a tu servicio, 

para que dispongas de mí como te agrade. 
Te diré con san Buenaventura: Señora, 

me pongo bajo tu servicio 
para que del todo me moldees y dirijas. 

No me abandones a mí mismo; 
gobiérname tú, reina mía. Mándame a tu arbitrio 

y corrígeme si no te obedeciera, 
porque serán para mí muy saludables 

los avisos que vengan de tu mano.

Estimo en más ser tu siervo 
que ser el dueño de toda la tierra. 

”Soy todo tuyo, sálvame” (Sal 118, 94). 
Acéptame por tuyo y líbrame. 

No quiero ser mío; a ti me entrego. 
Y si en lo pasado te serví mal, 

perdiendo tan bellas ocasiones de honrarte, 
en adelante quiero unirme a tus siervos 

los más amantes y más fieles. 
No quiero que nadie me aventaje 

en honrarte y amarte, mi amable reina. 
Así lo prometo y, con tu ayuda, 

así espero cumplirlo. Amén.
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María es Reina  de Misericordia
San Alfonso María de Ligorio 

DE “LAS GLORIAS DE MARÍA”

Así que María es Reina; pero no olvidemos, para nues-
tro común consuelo, que es una reina toda dulzura y 
clemencia e inclinada a hacernos bien a los necesi-

tados. Por eso la Santa Iglesia quiere que la saludemos y la 
llamemos en esta oración Reina de Misericordia. El mismo 
nombre de reina, conforme a San Alberto Magno, significa 
piedad y providencia hacia los pobres; a diferencia del nom-
bre de emperatriz, que expresa más bien severidad y rigor. 
La excelencia del rey y de la reina consiste en aliviar a los 
miserables, dice Séneca. Así como los tiranos, al mandar, 
tienen como objetivo su propio provecho, los reyes, en cam-
bio, deben tener por finalidad el bien de sus vasallos. De 
ahí que en la consagración de los reyes se ungen sus ca-
bezas con aceite, símbolo de misericordia, para demostrar 
que ellos, al reinar, deben tener ante todo pensamientos de 
piedad y beneficencia hacia sus vasallos.

 El rey debe ante todo dedicarse a las obras de 
misericordia, pero no de modo que dejan de usar la justicia 
contra los criminales cuando es debido. No obra así María, 
que aunque reina no lo es de justicia, preocupada del casti-
go de los malhechores, sino Reina de la Misericordia, atenta 
únicamente a la piedad y al perdón de los pecadores. Por 
eso la Iglesia quiere que la llamemos expresamente reina 
de la misericordia.

 Reflexionando el gran canciller de París Juan 
Gerson las palabras de David: “Dos cosas he oído: que Dios 
tiene el poder y que tuya es, Señor, la misericordia” (Sal 61, 
12), dice que fundándose el reino de Dios en la justicia y en 
la misericordia, el Señor lo ha dividido: el reino de la justicia 

se lo ha reservado para él, y el reino de la misericordia se 
lo ha cedido a María, mandando que todas las misericor-
dias que se otorgan a los hombres pasen por las manos de 
María y se distribuyan según su voluntad. Santo Tomás lo 
confirma en el prólogo a las Epístolas canónicas diciendo 
que la Santísima Virgen, desde que concibió en su seno 
al Verbo de Dios y le dio a luz, obtuvo la mitad del reino de 
Dios al ser constituida reina de la misericordia, quedando 
para Jesucristo el reino de la justicia.

 El eterno Padre constituyó a Jesucristo rey de jus-
ticia y por eso lo hizo juez universal del mundo. Así lo cantó 
el profeta: “Señor, da tu juicio al rey y tu justicia al hijo de 
reyes” (Sal 71, 2). Esto también lo comenta un docto intér-
prete, y dice: Señor, tú has dado a tu Hijo la justicia porque la 
misericordia la diste a la Madre del Rey. San Buenaventura, 
parafraseando también ese pasaje, dice: “Da, Señor, tu juicio 
al rey y tu misericordia a la Madre de Él”. Así, de modo seme-
jante al arzobispo de Praga, Ernesto, dice que el eterno Pa-
dre ha dado al Hijo el oficio de juzgar y castigar, y a la Madre 
el oficio de compadecer y aliviar a los miserables. Así predijo 
el mismo profeta David que Dios mismo, por así decirlo, con-
sagró a María como reina de la misericordia ungiéndola con 
óleo de alegría: “Dios te ungió con óleo de alegría” (Sal 44, 
8). A fin de que todos los miserables hijos de Adán se ale-
graran pensando tener en el cielo a esta gran reina llena de 
unción de misericordia y de piedad para con todos nosotros, 
como dice san Buenaventura: “María está llena de unción de 
misericordia y de óleo de piedad, por eso Dios la ungió con 
óleo de alegría”.
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No se trata de una pieza de nueva fábrica, sino 
del fruto de la habilidad de unas hermanas 
devotas que han convertido un Chalequillo de 

traje de gala de mediados del siglo XIX, en un mara-
villoso vestido para el Divino Infante.

 La prenda original era propiedad de D. José 
Díaz de la Mora, hijo de D. José Díaz y Camacho y 
de Doña Rosario de la Mora y Mesa, Nombrado Audi-
tor de Marina por designación directa de la Reina Isa-
bel II, en el año 1.851. Guardado muy celosamente 
por sus herederos, presentaba un magnifico estado 
de conservación, tanto el soporte de Tisú de plata, 
como el bordado en oro enriquecido con nácar. La 
prenda original era similar a la figura nº 1, igual en la 
hechura como en la disposición y línea del bordado, y 
se usa para la presencia en la corte, ya que el cuerpo 
de Auditores de Marina, era de gran relevancia, como 
se hace mención era la misma Reina de España la 
que decidía los nombramientos. La indumentaria era 
completada al modo de la figura nº 2, bajo una casa-
ca de nobles tejidos e igualmente bordada.

 Gracias a la generosidad de esta familia, el 
Niño Jesús cuenta con una prenda de incalculable 
valor, tanto sentimental como patrimonial. D.M. esta 
pieza la estrenara en los próximos cultos de enero.

Nuevo Traje Bordado para el 
Niño de la Santísima Virgen del Valle
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