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EDITORIAL

P

róximos a encontrarnos en las fechas más importantes para nuestra
hermandad, tiempo de Cuaresma, es necesario por parte de nuestra nueva
Junta de Gobierno hacer análisis y presentación a sus hermanos y simpatizantes del camino recorrido y camino por hacer a lo largo de los próximos años.
De esta forma tenemos que asegurar que no han sido pocos los acontecimientos llevados a cabo ya en nuestro corto mandato de apenas seis
meses, como se detallará más adelante en este mismo boletín. Sino que
además, queremos presentar algunos de los proyectos más ilusionantes y
con los que el pueblo de La Palma del Condado lleva soñando gran cantidad de años.
Para ello, esta joven Junta, ha llenado de ilusión sus corazones y ofrecerá todo su esfuerzo y sacrificio en pos de engrandecer el ya de por sí
enorme significado de nuestra Hermandad. No son pocos los recursos y
ganas con las que contamos para ello, pero cada persona en este bendito
pueblo de Andalucía, debe sentirse partícipe e importante en nuestro trabajo. Para cada uno existe un papel en esta empresa, no lo debe dudar
nadie, porque sólo así alcanzaremos la meta que perseguimos, y esa no es
otra que devolver a nuestra Cofradía el estatus que merece dentro de nuestra sociedad.
edITA: La Muy Antigua, Venerable,
Piadosa y Fervorosa Hermandad
y Cofradía de Nazarenos de Nuestro
Padre Jesús Nazareno,
María Santísima del Socorro y San Juan
evangelista
Sede CANóNICA: ermita Castillo del
Valle. Plaza de Nuestro Padre Jesús, 2.
21700 La Palma del Condado, Huelva.
Web oFICIAL: www.padrejesus.com
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BOLETÍN INFORMATIVO

Saluda Hermano Mayor
Álvaro Díaz Ramírez

Q

ueridos
hermanos y hermanas en Ntro.
Padre Jesús Nazareno,
María Stma. del Socorro y
San Juan Evangelista:

así poder ser cristianos y cofrades revestidos del hombre
nuevo redimido por Cristo, como nos invita Él mismo en
este tiempo de Cuaresma, tiempo de conversión para
alcanzar verdaderamente su Salvación. Si no lo hacemos así, todo lo que rodea a lo que llamamos
Hermandad no tendría sentido, pues sería un culto
vacío, estaríamos perdiendo el tiempo.

Me dirijo a ustedes
por primera vez desde
estas líneas, con la
ilusión, las muchas
ganas de trabajar y la
responsabilidad
que
adquirí como Hermano
Mayor de nuestra
Corporación el pasado mes de agosto.
Pero no todo es
color de rosa, y
menos en los
tiempos que corren para las Hermandades y en general
para el Cristiano. Por eso deben tener claras ciertas
dudas, porque, ¿qué implica el tomar las riendas de una
Hermandad desde un punto de vista global?, ¿qué se
debe potenciar?, ¿podemos seguir progresando cristianamente? ¿por dónde debemos comenzar? Estos
interrogantes que nos planteamos deben tener una
respuesta elemental y positiva en la vida del cofrade:
son el amor y la unidad; en eso conocerán que somos
cristianos. Ante un mundo que exige de los cristianos
un testimonio renovado de amor y fidelidad al Señor,
todos hemos de sentir la necesidad de ejercitarnos en la
caridad, en el servicio y en las buenas obras.
Empezamos un nuevo ciclo de cuatro años en los que
esta nueva Junta de Gobierno quiere trabajar con énfasis en los tres pilares básicos que sostienen cualquier
Hermandad y por supuesto, fortalecerlos; como son el
culto, la caridad y la formación.

En el ámbito de la caridad, todos sabemos por las
dificultades que está pasando la sociedad. Y es un
camino muy dificultoso por el que no podemos pasar de
puntillas. Por eso debemos de hacer un esfuerzo “extra”
como nos pide el Papa Francisco: “La simple acogida no
basta. La caridad que deja a los pobres tal y como
están no es suficiente. La misericordia verdadera, aquella que Dios nos da y nos enseña, pide justicia, pide que
el pobre encuentre su camino para dejar de serlo”.
Además de toda la ayuda material que podamos
prestar como institución perteneciente a la Iglesia, a
través de la obra social que anualmente realiza la
Hermandad, también debemos de acompañarla de
acogida espiritual, de un aliento de esperanza, de un
mensaje de fe que reconforte al necesitado para que se
encomiende al Señor y a su Bendita Madre.
Por último, y no menos importante, nos encontramos con un tercer pilar, la formación. Dentro de la
Hermandad todo gira en torno al Señor y todo nace del
Señor. Si nuestra misión dentro de la Iglesia es evangelizar, catequizar públicamente a través de nuestros titulares, no como simples imágenes sino como Modelos
para alcanzar la Salvación Divina, es decir, si lo que
tenemos que transmitir es a Cristo y a su Madre, no
tenemos más remedio que primero empaparnos de Ellos
para así poder mostrarlos a los demás. Pero esta misión
no sólo es trabajo de una Junta de Gobierno dentro de
una Hermandad, ésta deberá de poner los medios necesarios para que todos los miembros pertenecientes a ella
puedan formarse y enriquecerse cristianamente, siendo
misión de todos el poner esa formación al servicio del
pueblo y de los necesitados espiritualmente.

Si nos adentramos en la primera parte, el culto, es
una finalidad primordial el dar Gloria a Dios y a su
Santísima Madre. Así lo recogen nuestras reglas, ya sea
a través del culto externo, con nuestra Estación de
Penitencia, o mediante el culto interno, como la celebración del Quinario, Epifanía, etc…; pero no debemos
quedarnos sólo en la celebración, debemos de
prepararnos a conciencia para participar activamente
en ellos, cultos que a la vez redundan en Sacramentos
tan fundamentales como la Penitencia y la Eucaristía, y
FEBRERO 2014

Es deseo de la actual Junta, el que todos los hermanos y hermanas de Padre Jesús experimenten con
gozo la vida verdadera de Hermandad, lo que implica
Hermandad y por supuesto, aprovechar este tiempo que
se nos avecina de Cuaresma para limpiarnos del pecado
y renovar nuestra fe como auténticos cristianos y
cofrades.
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Hdad. de Ntro. Padre Jesús Nazareno,
María Stma. del Socorro y San Juan Evangelista

Director Espiritual
EVANGELIZAR:
MISIÓN DE TODOS
Y PARA TODOS
Francisco J. Martín Sirgo

D

ciado y repetido por Benedicto XVI.
Esta personalización va asociada al
gozo de la fe y al entusiasmo por transmitirla. Por ello, cada vez se hace más
necesario una nueva evangelización con
unos rasgos determinados:

e todos es sabido, que la labor principal del
cristiano es la evangelización. Sin embargo, y
aún teniéndolo todos claro, la evangelización
sigue quedando como una asignatura pendiente en
el seno de la Iglesia. Es decir, damos prioridad a
otras realidades pastorales antes que anunciar el
Evangelio. Esto no quiere decir que las demás
acciones pastorales no sean importantes ni evangelizadoras. Pero, lo primero es lo primero: "nadie
comienza a construir una casa por el tejado". Es
más, la Iglesia es y existe para evangelizar (Cfr.
Pablo VI, E.N.).

La nueva evangelización para la
transmisión de la fe debe priorizar el
aspecto vivencial y práctico: iniciando
en experiencias de fe, celebrando la
misma e insertando en comunidad…
En segundo lugar, la transmisión ha
de ser eminentemente testimonial. Esto
no significa sólo perfección moral, sino,
más bien, calidad de vida cristiana y
sabor evangélico en la vida del creyente.

Lo más grave, desde mi humilde opinión, es que
pensamos que todos hemos sido evangelizados. Así,
damos por supuesto que la buena Noticia de Jesús ha
calado profundamente en nuestros corazones y ha
transformado nuestra vida. Esto, en parte, es verdad
pues todos hemos recibido formación cristiana a
través de catecismos y catequesis a lo largo de nuestra vida. Pero el mensaje cristiano no es solo aprender unos contenidos doctrinales y memorizarlos. El
cristianismo es más que eso. "Es una experiencia de
fe y de vida, un mensaje de salvación y liberación. De
ahí, que se haga necesario en todos nosotros el proceso de personalización de la fe tantas veces anun-

La nueva evangelización debe procurar la
humanización y liberación de las personas como exigencia del mensaje y de la praxis cristiana.
También debe apuntar al compromiso serio con
la justicia y la opción decidida por los pobres…
Finalmente, esta nueva evangelización es tarea
de toda la Iglesia; esto significa que todos los bautizados son corresponsables en la misión de la Iglesia.
Por consiguiente, la transmisión de la fe y la evangelización son tarea de todos los que formamos la
Iglesia. Esto pone de manifiesto, la importancia de
los laicos respecto a la tarea evangelizadora, pues
ellos, por medio de su bautismo y en nombre de la fe
son evangelizadores por derecho propio…" (Cfr. F.
Martínez, Rev. Cooperador Paulino, pág. 30-33).
Si nuestra fe no se traduce en un estilo de vida
determinado como lo fue el modelo de vida de Jesús
de Nazaret, difícilmente presentaremos el cristianismo como algo digno de vivirse y hacerse realidad en
la actualidad.
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n los inicios del período estival, quedando lejano ya
el 28 de junio, la Muy Antigua, Venerable, Piadosa
y Fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos de
Ntro. Padre Jesús Nazareno, María Stma. del Socorro y
San Juan evangelista, celebró después de cuatro años
Cabildo General de elecciones para renovar la Junta de
Gobierno.

e

dados comicios, se caracterizaron por una participación muy alta de hermanos no vista hasta ahora en
un cabildo de esta índole en la Hermandad, arrojando
los siguientes resultados: 272 votos totales, 246 favorables, 25 en contra y 1 en blanco.
el pasado 25 de agosto, la nueva junta tomó posesión de su cargo en la misa de la tarde, presidida por
nuestro párroco, en la Parroquia de San Juan bautista.
dicha Junta de Gobierno, que regentará los
designios de la Hermandad por los cuatro próximos
años, está compuesta por los siguientes miembros:

TOMA

DE

POSESIÓN
·VOCAL ADJUNTO MAYORDOMÍA:
RAFAEL INFANTE RODRÍGUEZ.
•PRIOSTE: JESÚS DOMÍNGUEZ AGUILAR.
•DELEGADA DE CULTOS Y ESPIRITUALIDAD:
MARÍA CÁRDENAS PÉREZ.
•DELEGADA DE CULTOS Y ESPIRITUALIDAD 2ª:
CRISTINA SORIANO BELLERÍN
•VOCAL DE FORMACIÓN, CARIDAD Y RELACIONES
FRATERNAS: JUAN JESÚS JEREZ GARRIDO
•VOCAL DE FORMACIÓN, CARIDAD Y RELACIONES
FRATERNAS 2º: MANUEL CÁRDENAS MARTÍNEZ
•VOCAL DE JUVENTUD:
ANTONIO JOSÉ SALAS CASTIZO
•VOCAL DE JUVENTUD 2º:
MANUEL JESÚS ROBLEDO MARTÍNEZ
•VOCAL DE INMUEBLES Y CUADRILLAS:
FRANCISCO CÁRDENAS MARTÍNEZ
•VOCAL DE INMUEBLES Y CUADRILLAS 2º:
JESÚS VÁZQUEZ ALANÍS
•VOCAL DE INMUEBLES Y CUADRILLAS 3º:
ANTONIO DOMÍNGUEZ LUNA

• HERMANO MAYOR:
ÁLVARO DÍAZ RAMÍREZ
• DIRECTOR ESPIRITUAL:
FRANCISCO J. MARTÍN SIRGO
• TENIENTE HERMANO MAYOR:
JUAN MANUEL LAGARES FLORES
•FISCAL: BIENVENIDO GUTIÉRREZ PADILLA
•FISCAL 2º: FRANCISCO MEDRANO MARTÍNEZ
•SECRETARIO: JESÚS MARÍA MORENO ALEMÁN
•VICESECRETARIO: ÁLVARO CÁRDENAS LAGARES
•VOCAL ADJUNTO SECRETARÍA:
ANTONIO JESÚS SALINAS DELGADO
•VOCAL ADJUNTO SECRETARÍA:
ESTEBAN LAGARES DELGADO
•DIPUTADA MAYOR DE GOBIERNO:
MARÍA MORENO MILLÁN
•MAYORDOMA: MARÍA JOSÉ GARCÍA BAÑOS
•MAYORDOMO 2º: JUAN JOSÉ PEÑA LAGARES
•VOCAL ADJUNTO MAYORDOMÍA:
JOSÉ ANTONIO TEBA PINTO.
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FERIA 2013
muy abundante, así como comentar que en todo momento reinó el
buen ambiente.

os primeros trabajos realizados
por la actual directiva en lo que
a feria 2013 se refiere, fueron los
de traslado y limpieza de la caseta,
para después proceder a su montaje y adorno.

L

durante el primer día (miércoles) se llevó a cabo una cena de
convivencia a la que asistieron los
miembros de la directiva y algunos
hermanos/as que desearon participar de tal evento.

Terminada la feria, se procedió al desmontaje de la caseta,
no sin antes proceder al arreglo
del carro de transporte para la
mejora del almacenamiento de la
misma en nuestro almacén.
También queremos destacar que
se ha realizado una profunda
limpieza de los toldos de la caseta y pintado de la misma.

Podemos afirmar con satisfacción que hubo una
gran participación de hermanos/as tanto en los turnos de
caseta como en los de macetas. También se puede asegurar que durante toda la fiesta la afluencia de gente fue

Concluidas todas las actividades relacionadas con
esta festividad se realizó una comida en agradecimiento
a todos los colaboradores/as el pasado 20 de octubre de
2013.

ORGANIZACIÓN

Y MANTENIMIENTO DEL

omo gran novedad en este apartado podemos
destacar que desde este año la caseta de feria
quedará guardada en el almacén para su mejor conservación.
Para poder llevar a cabo dicha empresa, se ha
tenido que reformar su carro de transporte y desmontar el paso de ensayo del Cristo debido a sus grandes
dimensiones.

También se ha habilitado la habitación de la
primera planta para el reparto de túnicas.
en breve, se llevará a cabo la reforma de la barra
ubicada en la segunda planta, para que puedan hacer
uso de ella las cuadrillas de costaleros después de cada
ensayo y hacer una entreplanta para desahogo de la
parte baja del almacén.

C

VENTA

DE

LOTERÍAS

urante el último trimestre del año se ha llevado a
cabo la tradicional venta de Lotería de Navidad,
tanto en billetes completos como en participaciones.
Para ello se ha utilizado además de la venta por miembros de la Junta, a colaboradores y otros puntos de
suministro como bares, negocios, etc,… a quienes
debemos agradecer su colaboración y desear que en

próximos años continúen con su inestimable colaboración. Como ya es conocido desde hace varios años, el
número con el que participa esta Hermandad es el
72787.

d

VENTA

DE

ALMANAQUES

n los meses de noviembre y diciembre, como en
otras ocasiones, hemos realizado la venta de
almanaques de nuestra Hermandad, para lo cual se
han recorrido las diferentes calles de nuestra localidad, teniendo esta iniciativa gran acogida por todos
los vecinos de La Palma. en dicho almanaque se presentaba una preciosa imagen del rostro de Nuestro
Padre Jesús Nazareno, cuyo autor fue José M. Pichardo.

e

ALMACÉN

Además del almanaque, cuyo precio
era de 3 euros, se ha
obsequiado con una
estampa de bolsillo
de María Santísima
del Socorro a todos
los colaboradores.
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EN ACCIÓN DE GRACIAS

DE DIFUNTOS
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l pasado 8 de noviembre, en la ermita-Castillo del
Valle, la hermandad celebró santa misa por el alma
de sus difuntos hermanos como así marcan sus reglas,
celebrando la misma nuestro director espiritual y
párroco de nuestra ciudad rvdo. Francisco J. Martín
Sirgo.

e

uestra hermandad celebró el pasado viernes 4 de
octubre de 2013, Santa Misa en Acción de Gracias,
ante sus Amantísimos Titulares. dicho acto tuvo lugar
en la ermita del Valle y la sagrada cátedra fue ocupada por nuestro sacerdote coadjutor de la parroquia Sr.
d. Carol Adam Zuraw.

N

GRUPO JOVEN NTRO. PADRE JESÚS NAZARENO
esta forma nuestro
principal objetivo
será ayudar en
todo lo necesario a
nuestra Junta de
Gobierno,
para
potenciar más si
cabe
nuestra
“Hermandad”,
fomentando así las
bases de futuro de
nuestra
corporación.

l Grupo Joven de nuestra hermandad aprovechó la
pasada misa en honor de nuestro amantísimo titular San Juan evangelista como primer acto público en
el que darse a conocer al resto de personas de nuestra
ciudad. en dicha cita tuvimos la ocasión de contrastar
opiniones con los demás grupos jóvenes de diversas
hermandades.

e

Queremos aprovechar estas líneas para saludar e
invitar a los jóvenes de nuestra congregación a participar activamente en este renovado proyecto, para
que juntos podamos desarrollar nuestro propio programa de actividades basado en aspectos y contenidos
de carácter religioso, cultural, formativo y social. de

CONFERENCIAS FORMATIVAS

H

n los meses de diciembre y febrero hemos podido disfrutar
de dos conferencias formativas con los siguientes marcos:

e

- La santidad y el pecado en la Iglesia (7 de febrero de
2014) a cargo del reverendo d. Cristóbal robledo.

E

- Transmisión de la Fe en la familia (27 de diciembre de
2013) a cargo del delegado diocesano d. José Antonio García
Morales.

- Próximamente en el mes de abril tendremos una tercera conferencia bajo el título “La función de las hermandades en la Iglesia” por nuestro párroco d. Francisco J. Martín
Sirgo.

R
M

BESAPIÉS DEL SEÑOR
odemos destacar dentro de este apartado de
actualidad el besapies del Señor solidario que se
llevó a cabo durante el día 5 de enero en la ermita
del Valle en horario ininterrumpido de 10 de la
mañana a 8 de la tarde. Los alimentos recogidos
durante aquella jornada fueron donados a familias
necesitadas de la Hermandad y a Cáritas Parroquial.

P

A
N
D
A
D
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MISA EPIFANÍA
l pasado seis de enero, coincidiendo como viene siendo costumbre con la
epifanía del Señor, se llevó a cabo un reconocimiento-homenaje a aquellos
Hermanos de mayor antigüedad en nuestra hermandad, siendo sus altas
como hermanos entre los años 59 y 60. estos son:

e

Salvador Guillén Lagares 01-01-59
Fernando García bellerín 01-01-59
Antonio Pino Montes 01-01-59

Francisco Javier Padilla díaz 01-01-60
Manuel bueno Casado 01-01-60
José Ángel Pichardo 01-01-60
José García Montero 30-12-60

RESTAURACIÓN JARRAS Y RESPIRADEROS
urante este año podemos presentar
como novedades la restauración de
jarras y respiraderos del palio, habiendo
sido donada en su totalidad, la cuantía
económica correspondiente a este proyec-

d

to, por la Cuadrilla de Costaleros y
Capataces del paso de María Stma. del
Socorro. esta restauración ha sido llevada
a cabo en los talleres de d. Gustavo Larios
Jacinto de la población de Hinojos.

QUINARIO
urante los próximos días 3 al 7 de Marzo se celebrará
en la Iglesia Parroquial San Juan
bautista. Para dicha celebración la Hermandad hará estreno de
un nuevo altar de Quinario. Los traslados de nuestros titulares
se llevarán a cabo el domingo día 2 de Marzo (Salida de la
ermita del Valle, Paulino Chaves, Carlos Mauricio Morales , visita a las Hermanas de la Cruz, Carlos Mauricio Morales, Plaza del
Corazón de Jesús, Plaza de españa y entrada a la Iglesia
Parroquial San Juan bautista, la ida) a las 12:45h. y el domingo
9 de marzo (Salida de la Iglesia Parroquial San Juan bautista,
Plaza del Corazón de Jesús, Paulino Chaves, y entrada a la
ermita del Valle, la vuelta) con horario aún por determinar. en
ambos contaremos con acompañamiento musical de capilla.
Así mismo, la Función Principal se llevará a cabo el sábado 8
de Marzo por la tarde. en ella se realizará la imposición de
medallas a los nuevos hermanos:
- Alberto Millán Infante.
- Carmen díaz Sánchez.
- ricardo José Flores Méndez.
- Alberto Luís Salinas delgado.
- José Lagares Suárez.
- Ángela díaz díaz.

dSolemne Quinario

Cabe destacar, que el mismo viernes de Quinario tras la
finalización del mismo tendremos un pequeño concierto de
Cuaresma para todos aquellos que deseen asistir a cargo de
la banda Municipal de Música “Nuestra Señora del Valle”
de nuestra localidad.
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A

ESTACIÓN

DE

PENITENCIA

C
T
U
A

Alonso Morgado para volver a nuestro recorrido
habitual por calle Príncipe de Asturias. en cuanto a
horarios, el de salida será a las 5 de la madrugada,
como es tradición; no siendo así el de recogida, ya
que se verá ampliado hasta aproximadamente las
11:30 de la mañana.

odemos anunciar como novedad de nuestra
estación de penitencia, que tendrá lugar la próxima madrugada de Viernes Santo, la ampliación de
recorrido de nuestra cofradía. dicho recorrido no
difiere del anterior, pero sufre una ampliación, la cual
se llevará a cabo transitando las calles Manuel Siurot,

P

San roque, Cabo, San Antonio y Plaza Pedro

L
I
D
A
D

DE
LA

H
E

ACTUALIZACIÓN INVENTARIO DIGITAL
logado todo el tesoro de la Hermandad, acompañado
de datos, descripciones y fechas históricas a las que
pertenecen los distintos elementos que lo componen.

ueremos aprovechar este boletín para hacernos
eco de un minucioso trabajo llevado a cabo por la
anterior Junta de Gobierno, que ha tenido como resultado un precioso archivo digital en el que queda cata-

Q

INFORME DIPUTADA MAYOR

DE

GOBIERNO

ueridos hermanos y hermanas, tengo el placer de diriQgirme
a ustedes mediante este boletín de Cuaresma.
en primer lugar me gustaría presentarme, soy María Moreno,
y desempeño el cargo de diputada Mayor de Gobierno dentro de la Junta directiva de nuestra Nazarena Hermandad.
en segundo lugar y aprovechando estas líneas quiero agradecer a Álvaro díaz la confianza depositada en mi persona.
desde aquí quiero ponerme en total disposición de ustedes
para ayudaros en todo aquello que os haga falta.
es mi deber haceros llegar información sobre los siguientes
puntos:

R
reparto de túnicas
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el reparto de túnicas se efectuará en las siguientes fechas:
•Hermanos y hermanas que realizaron la estación de
Penitencia el año pasado: del 10 de Marzo al 21 de Marzo. Se
les advierte que de no hacerlo en esos días, la Hermandad
dispondrá de las túnicas.
•Cambios de tallas y restantes hermanos: del 24 de Marzo al
9 de Abril.
•Horario de 20:30 a 22:00 en la Casa Hermandad, calle
Moguer. Sábados y domingos, cerrado.
•es indispensable presentar el recibo de hermano para retirar la túnica.
Nota: Aquellos hermanos que tengan la túnica en propiedad
o la tengan en casa y no sea de su propiedad, deben pasar
por la casa Hermandad en los plazos indicados para abonar
y retirar la papeleta de sitio.
•Todos los hermanos y hermanas que alquilen la túnica
estarán obligados a devolverla entre el 22 de Abril y el 6 de
Mayo en la casa Hermandad de 20:30 a 22:00 horas.
10

Papeletas de sitio
Las papeletas de sitio se retirarán y abonarán los mismos días
del reparto de túnica. A partir del 12 de Abril, Sábado de
Pasión, se expondrá en el tablón de anuncios de nuestra
ermita del Valle, el listado de la cofradía. esta medida es
beneficiosa para todos, ya que se puede organizar la cofradía
mejor y con más tiempo.

Insignias
Los hermanos que deseen portar insignias en la estación de
Penitencia tienen que solicitarlo en la Casa Hermandad en
los días señalados anteriormente. Tendrán prioridad en la
adjudicación aquellos que las portaron en años anteriores.
Las que queden libres se adjudicarán por orden de
antigüedad a quienes las hayan solicitado. Una vez cerrados
los plazos, la Hermandad dispondrá de aquellas que no
hayan sido solicitadas. Algunas insignias sólo estarán a disposición de la Hermandad.

Traslados
Los traslados para el Quinario se efectuarán: Ida a la Iglesia
Parroquial San Juan bautista el día 2 de Marzo a las 12:45h,
y el recorrido será: Salida de la ermita del Valle, C/real,
C/Carlos Mauricio Morales , visita a las Hermanas de la Cruz,
C/Carlos Mauricio Morales, Plaza del Corazón de Jesús, Plaza
de españa y entrada a la Iglesia Parroquial San Juan bautista.
el traslado de vuelta será el día 9 de Marzo a las 20:45 de la
tarde y el recorrido será: Salida de la Iglesia Parroquial San
Juan bautista, Plaza españa, C/Padre Luis Gordillo, Plaza
Ntro. Padre Jesús, C/real y entrada a la ermita del Valle.
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Novedades
•Maniguetas: Las maniguetas se solicitarán entre los días 10
de Marzo y 1 de Abril, y se asignarán en función del número
de antigüedad de los solicitantes, estas personas irán rotando y no serán las mismas el año posterior bajo ningún concepto. Cada manigueta tendrá un coste de 20 euros. La
Virgen volverá a llevar 4 maniguetas.
•Cirios: este año el precio de los cirios es de 3 euros.
La Junta directiva se ha marcado el reto de cumplir el vestir
a nuestros nazarenos tal y como estipulan nuestras Sagradas
reglas, queremos y en la medida de lo posible, que de aquí
a un par de años todos y cada uno tengamos la obligación de
llevar sandalias negras en la estación de Penitencia.

ordenanzas
La hora de salida de nuestra cofradía será las 5:00 de la
madrugada.
•Los hermanos y hermanas penitentes deberán estar en el
Valle al menos una hora antes de la salida para la correcta
organización de la misma. Las puertas del templo se cerrarán
a las 4:45 h. para proceder al Sermón de Pasión, no permitiéndose la entrada ni salida de nadie.
•Para acceder al Valle, será necesario presentar la papeleta
de sitio junto con el dNI en la puerta de acceso al tempo.
esta, deberá conservarse durante todo el recorrido, ya que
puede serle requerida por cualquier diputado de orden. No
se permitirá el acceso al templo, desde las 4:00 h., a ninguna
persona que no vaya a formar parte del cortejo procesional.
•Una vez dentro del Valle, los hermanos deberán atender
con el mayor interés y respeto las órdenes de los diputados
para una mejor organización, teniendo en cuenta que estamos en un lugar sagrado.
•Los hermanos y hermanas nazarenas deben vestir su túnica
con dignidad, respeto y compostura:
-Será obligatorio llevar calzado o sandalias oscuras, no permitiéndose en ningún caso las zapatillas deportivas.
-Serán obligatorios los guantes blancos.

-Todos los hermanos y hermanas nazarenas deben llevar la
medalla de la Hermandad al cuello.
-No estarán permitidos anillos (salvo el nupcial), pulseras o
prendas que puedan ayudar a distinguir el sexo del penitente.
-Los hermanos y hermanas nazarenas deberán recogerse las
mangas y los bajos de los pantalones para impedir que la
ropa sobresalga de la túnica.
-debemos tener en cuenta el sentido que la estación de
Penitencia tiene, por lo que debemos ir en silencio, meditando y rezándole a la Santísima Virgen. debemos ir con el
mayor recogimiento y devoción, ofreciendo nuestro sacrificio
a dios y a su bendita Madre.
-Los hermanos y hermanas nazarenas deberán acudir a la
estación de Penitencia en estado de Gracia, es decir, habiendo recibido los sacramentos de la reconciliación y la
Comunión, y habiendo asistido a los Sagrados oficios del
Jueves Santo.
-durante la estación de Penitencia el nazareno/a conservará
una distancia de 2 metros con respecto al que le precede en
la fila, debiendo obedecer en todo momento las indicaciones
de los diputados de orden.
-durante la estación de Penitencia no estará permitido, bajo
ningún concepto, salirse de la fila, charlar, levantarse el
antifaz, etc.
-Tanto al ir como al regresar del Valle, el penitente lo hará
por el camino más corto y con el rostro cubierto, ya que la
estación de Penitencia comienza en el momento en el que,
en nuestra casa, nos revestimos con el hábito de la
Hermandad, y resulta de muy mal gusto e irrespetuoso ver
penitentes paseando por la calle.
Sin más me gustaría que en la medida de lo posible, acompañemos a nuestros titulares en la próxima madrugá.
Por último me gustaría despedirme no sin antes mandaros
un fraternal saludo en la Santísima Trinidad.
María Moreno Millán
dip. Mayor de Gobierno
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PRESENTACIÓN

DEL

CARTEL

DE

SEMANA SANTA

orrespondiendo este año la imagen de Nuestro
Padre Jesús Nazareno como ilustración en el cartel
anunciador de la Semana Santa 2014 en La Palma del
Condado, es nuestro deber anunciar que la misma se

llevará a cabo durante la presentación del pregonero
d. Joaquín Máñez, el próximo día 5 de Marzo (miércoles de Ceniza), en el salón de actos del Ayuntamiento
(Casa Tirado) a partir de las 9:15 de la noche.

VIACRUCIS

DOMICILIACIÓN

C

U
A
L
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DEL

CONDADO

DE RECIBOS

ara todos aquellos hermanos y hermanas que
deseen llevar a cabo la domiciliación de su recibo
de hermanos, esta Hermandad pone a su disposición
el impreso que se adjunta, pudiendo ser entregado en
la Secretaría de nuestra congregación o a cualquier
miembro de nuestra Junta directiva.

P

omo viene siendo habitual en los últimos años, el
próximo día 14 de Marzo, nuestra Hermandad asistirá al Vía Crucis del Condado, que este año se celebrará en la localidad vecina de rociana.

C
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A

NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA HERMANDAD DE NTRO. PADRE JESÚS

D

n la actualidad, el uso de Internet se ha convertido en un
bien indispensable para muchas personas. en La
Hermandad de Ntro. Padre Jesús Nazareno y María Stma. del
Socorro estamos inmersos en un proyecto vivo y dinámico
que no para de crecer y mejorar, queremos apostar por el uso
de las nuevas tecnologías de la información como medio
para acercar la Hermandad a todo el mundo; un nuevo servicio que ira mejorando día a día.
on la implantación de las nuevas tecnologías, intentamos
eliminar barreras como el tiempo y la distancia geográfica aumentando más las posibilidades de los individuos para
obtener información con el propósito de que Internet llegue
a ser una “ventana virtual” para los hermanos y demás usuarios interesados por Nuestra Hermandad.
na vez expuesto el porqué de nuestra apuesta por las
nuevas tecnologías os invitamos a que disfrutéis de nuestra página Web, www.padrejesus.com que se ha consolidado
como el instrumento fundamental para ofrecer la mayor cantidad posible de información a los hermanos y resto de

DE
LA

usuarios de una forma más dinámica, sencilla y rápida posible a tiempo real. en la Web contamos con datos específicos,
como son el patrimonio de la hermandad y la historia de
nuestros titulares entre otras cosas.
ambién os invitamos a que nos visitéis en las redes
sociales; nos podéis encontrar en Twitter con el nombre
de @jhs_nazareno o en Facebook donde contamos con nuestro usuario Jhs Secretaria y a su vez una página llamada
Hermandad Nuestro Padre Jesús Nazareno de La Palma del
Condado. Huelva. donde solemos introducir datos más concretos e importantes. en estas cuentas pueden encontrar la
información necesaria de todos los actos religiosos y culturales que celebran nuestras hermandades durante todo el
año. Lo que podemos definir como “un medio para estar perfectamente informado de la vida religiosa y cultural de nuestra Hermandad día a día”.
ara concluir, recuerden que todo esto lo hacemos para
facilitar el contacto con la hermandad y para que nos sintáis más próximos a ustedes.
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CITACIÓN A CABILDO
aciendo honor al cumplimiento de lo dispuesto en nuestras reglas y siguiendo las instrucciones de nuestro Hermano
Mayor, todos los hermanos de nuestra hermandad quedan citados para Cabildo General ordinario que se celebrará
en la ermita del Valle el próximo 12 de Abril, a las 18 H. en primera convocatoria y a las 18:15 H. en segunda, para tratar
el siguiente:

H

ordeN deL díA:
1º.- Preces.
2º.- Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.
3º.- Memoria informativa del año en curso.

4º.- balances y cuentas.
5º.- Informe sobre la estación de penitencia.
6º.- Cambio de fecha del Cabildo a petición del director
espiritual.
7º.- ruegos y preguntas.
Vº bº Hermano Mayor
Álvaro díaz ramírez

Vº bº Secretario
Jesús Mª Moreno Alemán
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5 de eNero
ermita de Ntra. Sra. del Valle: Solemne besa pies de
Nuestro Padre Jesús Nazareno.
6 de eNero
13:00h. ermita de Ntra. Sra. del Valle: Misa de la
epifanía del Señor al finalizar la misma: Solemne besa pies a
Nuestro Padre Jesús Nazareno.
3-7 de MArZo
Iglesia Parroquial San Juan bautista: Solemne Quinario
en honor de nuestros amantísimos titulares.
8 de MArZo
12.00h. Iglesia Parroquial San Juan bautista: Solemne
Función Principal de Instituto. durante todo el día 7 de
marzo y 8 de marzo, tras la eucaristía, estará expuesta en
Solemne besamanos Nuestra Amantísima Titular María
Santísima del Socorro.

DEL

ALUMBRADO

n el pasado mes de enero se ha procedido a la mejora de
la instalación eléctrica e iluminación del retablo de nuestra Hermandad en la ermita el Valle. dichas mejoras han
sido donadas en su totalidad por nuestro hermano y miembro de la Junta directiva d. Jesús domínguez. desde aquí
agradecemos su gesto, así como el gran trabajo realizado
dentro de este grupo durante tantos años.

e

DUATLÓN
l pasado 16 de Febrero se realizó en nuestra localidad el I
duatlón solidario, en el que nuestra Hermandad colaboró
con la nueva asociación dUTrI La Palma del Condado, organizadora de tal evento. durante la actividad se llevó a cabo
una jornada de recogida de alimentos, donde cada participante, así como parte del público asistente, colaboró en la
causa mostrando una gran solidaridad.

e

HERMANDAD

CULTOS

a Nuestro Padre Jesús Nazareno, María Santísima
edeln honor
Socorro y San Juan evangelista

MEJORA

DE LA

Traslado de los Titulares:
el fin de semana previo al quinario traslado a la Iglesia
Parroquial San Juan bautista.
el domingo 9 de marzo por la tarde, traslado a la ermita
del Valle.
12 de AbrIL
ermita de Ntra. Sra. del Valle: Solemne besamanos a Ntro.
Padre Jesús Nazareno.
ermita del Ntra. Sra. del Valle: Vía Crucis y subida al paso
de Ntro. Padre Jesús Nazareno.

18 de AbrIL estación de Penitencia.
27 de JUNIo
en la ermita de Ntra. Sra. del Valle: día del Perpetuo
Socorro. Santa Misa en Honor a María Santísima del Socorro.
NoVIeMbre
en la ermita de Ntra. Sra. del Valle: Misa de difuntos.
27 de dICIeMbre
en la ermita de Ntra. Sra. del Valle: Misa a San Juan
evangelista.

OBRA

EN

VALLE

urante estos meses se está llevando a cabo una pequeña
obra en la Sacristía de la ermita el Valle donde se procede al adecentamiento de la misma, así como a la inclusión
de un aseo dentro de la misma. dichas reformas serán sufragadas por las distintas hermandades que hacen uso de
dichas instalaciones.

d

CONCIERTO

DE

BANDAS

l reciente domingo 9 de Febrero, nuestra Hermandad
organizó en el Salón Nuestra Señora del Valle un concierto cofrade Pro-restauración del paso de Nuestro Padre Jesús
Nazareno. en dicho evento pudimos disfrutar de las marchas
interpretadas por las bandas A.M. Nuestro Padre Jesús
Nazareno de La Palma del Condado, A.M. Santa Cruz de
Huelva, Sociedad Filarmónica Ntra. Señora de la oliva de
Salteras y banda de CC. y TT. Cristo de la expiración de
Huelva. el cartel de lujo presentado presagiaba, como así
fue, un éxito en la asistencia.

e
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LAS HERMANDADES EN LA SOCIEDAD DEL SIGLO XXI,
EVOLUCIÓN HISTÓRICA
Martín J. García Ramírez, Pbro.

E

l asociacionismo es un fenómeno muy
antiguo que se ha dado en todas las
sociedades, ya fuera dentro o no del cristianismo, es algo inherente al ser humano, asociarse con diversos fines. Dicha actitud, emerge de
la necesidad que tiene el hombre de compartir,
tanto esfuerzos como metas individuales pero para
conseguir que todos los asociados lleguen a la
unión y consecución del fin de dicha asociación.
Cuando la Iglesia nace, lo hace en un mundo
judeo-greco-romano, donde había diversidad de
sociedades de todo tipo, unas de carácter público
otras de carácter privado, como el de sus fines ya
fueran profanos o religiosos. Con el nacimiento del
cristianismo se crean ciertos grupos dentro de la
incipiente Iglesia, como fueron el colegio apostólico, obispos, presbíteros, diáconos y un amplio etc.
También nos encontramos grupos pertenecientes al
monacato, el de las viudas, los ascetas y las vírgenes, los confesores, los catecúmenos, los penitentes, los enterradores, los que practicaban una
vida más austera o los que vivían más estrictamente el cristianismo.
Ya en la Alta Edad Media (período de la historia de Europa que se extiende desde la caída del
Imperio Romano de Occidente en el año 476 hasta
aproximadamente el año 1000), dentro de la
Iglesia es frecuente encontrar asociaciones, destacando la confraternita (idea cristiana de la fraternidad), también destacaba la fratantia, confratantia, fratria y frateria. Todas ellas con un marcado
carácter fraternal, aparecen otros muchos más
como las sodalitates, societales, scholae…, cuyo
significado transmiten los mismos términos
empleados; y con las asociaciones creadas para
orar unos por otros, encontramos: amicitia, caritas, caritas fraterna, familiaritas, communio…,
una época en la que surgían asociaciones para orar
unos por otros, para pedir a Dios el remedio de los
problemas de la vida, el descanso eterno después
de ella, para obtener éxito en la evangelización de
un territorio. Es en esta época cuando aparecen
asociaciones de profesionales o gremios, algunas
vesces siendo estrictamente con el sentido de
creación como en otras dando un género mixto,
siendo casi imposible de distinguir el respectivo
tipo de asociación, por desconocimiento de sus
estatutos.
FEBRERO 2014
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En la Baja Edad Media (período histórico de la
civilización occidental comprendido entre el siglo V
y el XV), es cuando surgen numerosas cofradías
para promocionar el culto de tal o cual santo,
comenzando por la Virgen María. Las cofradías
marianas cobran gran auge a partir de la práctica
del Rosario, iniciada por Santo Domingo de
Guzmán, al lado de estas cofradías aparecen las de
los santos que concitaban mayor devoción. Es la
época en la que muchas asociaciones se dedican a
obras de caridad para con el prójimo, como la
construcción y mantenimiento de hospitales de
caridad, asistencia a los enfermos, cofradías para
enterrar a los muertos, atender a los peregrinos,
etc. Cofradías que cubrieron la mayor parte de las
necesidades de aquella sociedad. No podemos
pasar por alto dos grandes movimientos asociacionistas que vienen representados por los penitentes y los f lagelantes o disciplinantes, los
primeros, practicaban la antigua penitencia pública, con ayunos y abstinencias, asistencia frecuente
a Misa, ausencia de fiestas y espectáculos, modestia en el vestir y un largo etc… Este movimiento
cobra gran relieve con los dominicos y los franciscanos, creándose las tan conocidas como Tercera
Orden, dedicándose a los más variados aspectos
benéficos, sociales, religioso, etc. Los segundos
ejercen la penitencia utilizando el medio concreto
de darse disciplina. Su institucionalización lleva a
constituirlo en cofradía, con una enorme difusión
desde Italia a España, con el nombre de cofradías
de la Vera Cruz.
En la Edad Moderna (período que va desde el
siglo XV al siglo XVIII), tenemos por delante la
reforma protestante que supuso una gran crisis de
las cofradías, pero la contrarreforma católica,
propició un renacimiento de las mismas, centrándose sobre todo en una muy especial, para así afirmar los valores negados por el protestantismo,
como son las cofradías Sacramentales o culto al
Santísimo Sacramento del Altar, también surgen
nuevas cofradías en honor de la Virgen María y
florecen las creadas en honor de los santos. No faltaron algunas de tipo militar, comprometiéndose a
vivir y morir por la Fe católica, bajo la obediencia
al Papa y al Obispo.
Es en la Edad Contemporánea (período que va
desde el siglo XVIII hasta nuestros días) cuando se

trata de dar nueva vida a las antiguas cofradías y
se fundan nuevas. De modo rutinario siguen funcionando las antiguas (Vera Cruz, Rosario,
Piedad, Caridad, etc), siendo ésta última para
obras asistenciales como asistencia a los ajusticiados, enterrar a los pobres; las penitenciales con
culto a sus “Cristos” y “Virgenes”, órdenes terceras, escuelas de Cristo y cofradías de la
Santísima Trinidad. Entre las nuevas destacan las
de culto eucarístico: Adoración Nocturna, las de
reparación, congresos eucarísticos, así como, la
devoción al Sagrado Corazón de Jesús, Apostolado
de la Oración. Cobraron gran fuerza las asociaciones marianas: Medalla Milagrosa, Perpetuo
Socorro, Rosario de la Aurora, Mes de Mayo,
Hijas de María. Y no faltaron las de devoción y
culto a San José: siete domingos, mes de marzo,
Asociación Josefina, también las de fines formativos como las Conferencias de San Vicente,
Asociación de Católicos; las agrupaciones de
Juventud Católica, Acción Católica, Asociación
Católica de Propagandistas y una gran larga lista
de asociaciones de distintos fines.
En nuestros días, las personas se encuentran
ante el hecho religioso, unos como agnósticos o
ateos, quienes, evidentemente, no tienen ninguna
actividad de tipo religioso; otros son personas
creyentes y comprometidas en las tareas de la
comunidad eclesial a la que pertenecen y dan tes-

timonio de su fe en la propia vida, en el mundo y
en los ambientes donde les ha tocado vivir.
También está el grupo de creyentes que viven su fe
a su modo por medio de una religiosidad popular
y por tradición familiar o cultural.
Teniendo en cuenta este panorama, nos encontramos en nuestras parroquias con Cofradías y
Hermandades, en los que hay gran parte de cristianos que no tienen ningún compromiso con la
comunidad eclesial ni con su hermandad, sólo
quizás se limitan a figurar en la plantilla de hermanos de su hermandad, pero sin ningún tipo de
entusiasmo por formarse y por participar en las
tareas de la Iglesia como en las de su propia
Hermandad, aunque bien es cierto, que hay
muchas personas pertenecientes a estas asociaciones de fieles que sí trabajan por su comunidad
eclesial como (catequistas, agentes de cáritas, en
la liturgia, en los consejos parroquiales y demás
tareas pastorales), aunque son los menos.
De ahí que las Juntas de Gobierno junto con
sus respectivos Directores Espirituales, tienen que
procurar una seria formación de, primero los
miembros de las juntas, segundo del mayor
número posible de hermanos, porque eso es
Evangelizar, cumplir el mandato de Jesucristo, “Id
al mundo entero y anunciad el Evangelio”, razón
de ser de la Iglesia y sobre todo, razón de ser de
una Hermandad que se precie como tal, es una
15
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obligación formarse en la Doctrina Católica, y
además obligación grave, para así poder evangelizar, vivir la experiencia de Fe.
Evangelizar en una sociedad como la nuestra:
¿Cómo anunciar a Jesucristo hoy y ahora? ¿Cómo
proponer el mensaje de salvación para que sea
creíble en un mundo de increencia? ¿Cómo comunicarlo, cómo anunciarlo? ¿Qué puede aportar el
cristianismo al mundo de hoy? ¿Cómo suscitar hoy
la pregunta sobre Dios? Todos los hombres y
mujeres que forman parte de las Hermandades
tienen esta misión como cristianos laicos que están
en la Iglesia y en el mundo.
Teniendo como base los
Estatutos, hay que proponer de forma concreta, para
la sociedad donde está ubicada la Hermandad, aquellos principios y acciones
que ayuden a facilitar la
tarea evangelizadora que
como parte de la Iglesia
tiene encomendada.
La Hermandad tiene
tres fundamentos que a su
vez son las tres claves con
las que puede evangelizar
dentro de ella misma, y con
la comunidad donde radica:
El primer fundamento
y clave es “fomentar el
culto cristiano”. Dar
culto a lo que las imágenes
titulares representan. El
primer paso para la evangelización es tener una
fuerte experiencia de Dios.
Cuando nos planteamos la urgencia del anuncio de
Cristo en nuestro mundo concreto, no podemos
olvidar que el evangelizador, más que hacer, es. Lo
más importante es “ser en Cristo”. La novedad de
Cristo debe irrumpir en nuestra vida, sólo así
podremos anunciarlo. Anunciar a Cristo no es sólo
hablar de él, es hacerlo ver.
EI Papa Juan Pablo II en su Carta Apostólica,
El nuevo milenio, escribe: nuestro testimonio sería,
además, enormemente deficiente si nosotros no
fuésemos los primeros contempladores de su rostro
(NMI (Novo Millennio Ineunte) 16). No se puede
hablar de lo que no se conoce. Por eso es necesario
que el Hermano, para anunciar a Cristo, sea una
persona de oración. Siendo testigos en el corazón
de nuestra sociedad lograremos superar la separación entre la fe y la vida, uno de los grandes
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problemas de nuestro tiempo que ya denunciaba el
Concilio Vaticano II en la Gaudium et spes (n. 43).
A veces tenemos el peligro de pensar que sabemos
todo sobre Dios, sobre Cristo, sobre la Virgen, por
el mero hecho de pertenecer, desde siempre, a una
Hermandad. Podemos pensar, a veces que
poseemos a Dios. El cristianismo más que una doctrina es un encuentro con Cristo. Entonces será
transformada nuestra vida.
El segundo fundamento y clave para la evangelización de la Hermandad lo encontramos en la
“formación”, como ya he expuesto anteriormente. Debe tener en sus
actividades un tiempo
para la formación interna
de cada uno de los hermanos. Se deben programar momentos de encuentro para tal fin. La
formación, para vivir en
cristiano, no es una mera
información de doctrina.
Se trata de hacer realidad
la unión fe y vida. Lo que
realmente convence al
mundo no son nuestras
palabras sino nuestros
hechos de vida. Tenemos
el derecho y el deber de la
formación, de una formación humana y cristiana,
que tenga en cuenta todas
las dimensiones de la persona y toque los campos
de su misión evangelizadora, que despierte a
la responsabilidad social y
que favorezca el crecimiento de la vida espiritual en la Hermandad.
Finalmente el tercer fundamento y clave para
la evangelización lo encontramos “en la ayuda

mutua, en la solidaridad, en la caridad
con los hermanos y con los más pobres del
mundo”. No bastan las imágenes, no bastan los
programas de formación, no bastan las catequesis
que hacemos por la calles con nuestras procesiones. Todo quedaría en palabras y en hechos
vacíos de contenidos que a nadie convencerían.
“Los profetas hablan en nombre de Dios,
rechazan un culto separado de la vida, una liturgia separada de la justicia, una oración apartada
del compromiso cotidiano, una fe desnuda de las
obras” (Juan Pablo II, Audiencia, 10 de Enero de
2001).

Hdad. de Ntro. Padre Jesús Nazareno, María Stma. del Socorro y San Juan Evangelista

Nuestra
sociedad
necesita
cristianos
“Hermanos” maduros, responsables, preparados,
despiertos, atentos, críticos en su encuentro con la
sociedad, capaces de amar y de entregarse, para que
puedan responder a las exigencias de vocación y
misión evangelizadora en el mundo que nos ha
tocado vivir. Hombres y mujeres que sepan ser
dialogantes, animadores entusiastas, misericordiosos, que sepan comprender y perdonar, y que
sepan colaborar con las orientaciones que marca la
Iglesia.
Retomar en esta sociedad en crisis, lo que en un
principio fue su origen, socorrer a los hermanos
necesitados que son víctimas de esta cruel e injusta
crisis por la que estamos pasando, en las hermandades no sólo puede tener cabida, el poder sacar
proyectos adelante de enseres y patrimonio que perdurará en el tiempo, quizás el gran proyecto al que
nos llama Dios en este momento, al que os llama
Dios como hermandades y cofradías, es que
atendáis a sus hijos que pasan hambre y necesidad,
recortando de un adorno superfluo que o bien se
marchitará o bien se fundirá cumpliendo, eso sí, con
su misión, pero la GRAN MISIÓN de las cofradías
y hermandades es dar de comer al hambriento,
socorrer al necesitado, porque en él se manifiesta el
rostro del mismo Jesucristo.
Porque en definitiva ¿qué es ser Hermano de
una Cofradía o Hermandad?, ser un brote del Amor
de Dios y llevarlo a todos los confines de la Tierra,
o bien, llevarlo a nuestro entorno social, es tan simple, como hablar del Amor que tenemos que tener a

Dios, y además, de dar una alternativa de vida
basada en Jesucristo que es el Camino, la Verdad y
la Vida, en eso se ha de fundamentar el ser de una
cofradía o hermandad, para que luego posteriormente en la calle, en la Procesión se pueda plasmar
todo lo que se vive dentro de dicha asociación de
fieles, mostrando de modo particular todo el apostolado que se ha de tener durante el año.
Por eso, tenemos en las calles un lugar donde
mostrar abiertamente, plasmándolo con la máxima
belleza, el Amor de Cristo, que desde ese lugar principal viene a decirnos a cada uno: ¡No os olvidéis de
mí! ¡Me encuentro con vosotros cuando queráis! ¡Y
se alegra tanto al ver con qué satisfacción le llevamos, rebosantes de ilusión por mostrarle nuestra
humilde y pequeña aportación de amor agradecido!
Hoy tenemos que labrar una tierra seca y difícil: el duro corazón humano. Y, en medio de todo, el
Hermano de hoy que sigue ahí, para que la fe cristiana tenga viva presencia en la calle, ese Hermano
de hoy está también ante un peligro de máxima
actualidad: convertir las procesiones en algo meramente cultural, social, tradicional o familiar. Salir
de procesión por afición, más que por devoción.
Ser Hermano hoy es compromiso, pues tiene
que detener el reloj, no en un tiempo pasado, sino
en la Eternidad, y colocar en el centro una brújula
para orientar todas las miradas hacia Dios. ¡Y eso,
HERMANO, es compromiso!, compromiso serio con
la Iglesia, y con el fundador de la misma, que en La
Palma del Condado, el Señor es, Ntro. Padre Jesús
Nazareno.
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Me duele verte, Señor…
Me duele verte, Señor,
con tu cuerpo lacerado,
flagelado y azotado,
amoratado y llagado.
Me duele verte, Señor,
sangrante y herido,
coronado de espinas,
rodilla en tierra caído.
Me duele verte, Señor,
sediento y deshidratado,
debilitado y agotado,
humillado y burlado.
Me duele verte, Señor,
con la cruz a cuesta,
los hombros destrozados,
y la túnica descompuesta.
Me duele verte, Señor,
abandonado y negado,
despreciado y vilipendiado,
juzgado y condenado.
Me duele verte, Señor,
creador de vida y alma,
Tú que eres hijo de Dios,
y Padre Jesús de La Palma.

Pedro Rodríguez Bueno

FEBRERO 2014
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NUESTRA FE Y “LO POLÍTICAMENTE CORRECTO”
Francisco Lagares García
Antiguo Mayordomo de la Esperanza de
Triana de Sevilla

S

e termina este año dedicado a la fe, con multitud de celebraciones, de diversos caracteres religiosos y culturales, que se han prodigado por todo
el orbe cristiano. En este período, se ha intentado
progresar y alimentar nuestra fe, y al mismo tiempo, darla a conocer al mundo entero, como testimonio y compromiso, que todo cristiano bautizado
está llamado a realizar.
Pero debemos reflexionar y hacer una autocrítica, cada uno, con su corazón en la mano. Tenemos
que ver dentro de nosotros, como cofrades y cristianos, si nuestras vidas que llevamos, cada día, se
corresponde a una fe, inquebrantable, o una fe de
andar por casa.
Nos deberíamos de preguntar, si estamos
haciendo las cosas bién en nuestra hermandad, y
qué imagen proyectamos a los demás, especialmente
a los no creyentes.
En nuestra sociedad actual, vemos cómo avanza el laicismo, en contra de nuestra iglesia católica
y todo lo que representa, y no hacemos casi nada.
Hoy se habla de matrimonios y no del matrimonio,
se realizan bautizos civiles y comuniones, se manipula la enseñanza hacia una sola dirección cultural
y materialista, que deshumaniza a las personas.
Hablando claro, se quiere meter a Dios y los cristianos en la sacristía.

En nuestro mundo cercano y con una crisis
económica, que está socabando nuestra sociedad de
una manera peligrosa y además acompañada por
una crisis de valores y de moral. Nuestro papel
como cofrades y católicos, es doblemente más
responsable si cabe, puesto que debemos incrementar nuestra participación al bienestar de esos hermanos que lo están pasando mal. El paro principalmente, está destrozando la dignidad de muchos hermanos y de sus familias. Nuestro deber, es compartir lo que tenemos y que en la vida de la hermandad, las cosas se hagan con coherencia. No son
momentos para grandes estrenos, ni altos dispendios, la conservación del patrimonio heredadado, es un buen fin.
La caridad es nuestra arma, para llegar al
corazón de todos. Hoy no podemos distraernos, en
lo accesorio, debemos tener en nuestras hermandades un compromiso real y sincero. Debemos olvidar disputas internas, porque el trabajo está en el
mundo exterior, que nos espera a cada uno para dar
lo mejor de nosotros, seguidores de Jesucristo, de
Nuestro Padre Jesús.
Escuchemos la voz de nuestra iglesia, por
medio de sus pastores, porque la iglesia somos todos
y para todos y dentro de ella, vivir nuestra fe, y
apartarnos de lo que nos distrae del camino del
evangelio.
Nuestra hermandad de Nuestro Padre Jesús
Nazareno y de María Stma. del Socorro, sean siempre una estancia, tanto interna, como externa,
para vivir una fe verdadera. Y seamos capaces de ser
espejo para todos los creyentes y no creyentes, con
verdaderas obras y no vagas palabras, y no para
quedar, “en lo políticamente correcto.”

Con el aborto, ahora de plazos, se está cometiendo una de las mayores atrocidades de la
humanidad, y aquí no pasa nada. Parece que no va
con nosotros, nuestra tibieza es desoladora, y
aunque se alzan algunas voces, quedan disueltas
rápidamente por el paso del tiempo. Si nos avergonzamos de nuestras creencias y no las defendemos con
el diálogo y nuestras oraciones, quién nos va a creer.
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LA MUY ANTIGUA, VENERABLE, PIADOSA Y FERVOROSA HERMANDAD
Y COFRADÍA DE NAZARENOS DE NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO,
MARÍA SANTÍSIMA DEL SOCORRO Y SAN JUAN EVANGELISTA
establecida canónicamente en su Capilla propia de la Ermita del Valle
Consagra en honor de sus amantísimos titulares

Solemne Quinario
del 3 al 7 de marzo dando comienzo a las 19:30 h.
con el siguiente orden:
SANTO ROSARIO, EJERCICIO DEL QUINARIO Y SANTA MISA CON HOMILÍA
en la Iglesia Parroquial de San Juan Bautista.
La Sagrada Cátedra será ocupada por el
RVDO. SR. D. FRANCISCO J MARTÍN SIRGO, Párroco de La Palma del Condado
El sábado 8 de marzo, a las 20:00 horas de la tarde, dará comienzo la

SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
al ofertorio de la cual hará esta Hermandad pública protestación de Fe Católica,
según costumbre inmemorial.
La Sagrada Cátedra estará a cargo del
RVDO. SR. D. FRANCISCO J. MARTÍN SIRGO, Párroco de La Palma del Condado.
Durante la Función se interpretarán las coplas y clamores
a Ntro. Padre Jesús Nazareno (F. Sandoval, s. XIX)
Durante todo el día sábado 8 de marzo tras la Eucaristía de la mañana,
estará expuesta en

SOLEMNE BESAMANOS
nuestra Amantísima Titular
María Santísima del Socorro.
AD MAIOREM DEI GLORIAM • La Palma del Condado, marzo 2014

Intenciones del Quinario
DÍA PRIMERO
Dª Matea Pichardo Pérez por su difunto esposo;
D. Manuel Medrano y Dª Mariana Lagares por
sus difuntos; D. Manuel Lepe y Sra. en acción de
gracias; Familia Infante Garrido en acción de gracias; Familia Infante Rodríguez por su difunto
esposo y padre; Familia Martínez Salas en acción
de gracias; Familia Lagares Suárez por el alma de
su difunta esposa y madre; D. Francisco de Asís
Robledo Martínez y Sra. en acción de gracias.
DIA SEGUNDO
D. Francisco Pavón Pinto por el alma de su difunta esposa; D. Antonio Redondo Morales en acción
de gracias; Familia Lepe Bellerin por las almas de
sus difuntos; D. Juan Bellerín Madrid y Sra. por
sus difuntos padres; D. Ildefonso Domínguez Pinto
y Sra. por sus difuntos padres; Familia Martín
Teba por el alma de Antonio García Lagares;
Familia de la Vara Gálvez por sus difuntos.
DIA TERCERO
Dª Rosario Cárdenas Bueno en acción de gracias;
Dª Sebastiana Villa, Vda. de Rivera, por sus
intenciones; D. Rafael de la Vara Leal y Sra. por
sus difuntos; D. Francisco Medrano Martínez y
Sra. por sus intenciones; Familia Pavón Díaz por
su difunto padre y esposo; Familia Martín
Domínguez por el alma de su
esposo y padre Manuel Martín Caro; Familia
Padilla Díaz por su difunto esposo y padre.

DIA CUARTO
Imposición de medallas a los nuevos hermanos.
Familia Padilla Díaz por el eterno descanso de la
almas de Antonio Cobos y Encarna Díaz; Familia
Lagares Delgado por sus intenciones; Paqui y
Alfonso por sus difuntos padres; Familia Robledo
Bellerín por el eterno descanso del alma de José
Robledo Domínguez; Familia Robledo González
por el eterno descanso del alma de Manuel
Robledo Domínguez. D. Francisco Aguilar Luna y
Familia en acción de gracias; Familia Gonzalez
Ramirez por sus intenciones. Familia Garfia Pérez
por su difunto esposo y padre
DIA QUINTO
D. Enrique Martín Cera por sus intenciones;
Familia Gordillo por sus difuntos; Dª Pura Leal
Domínguez por las almas de sus difuntos hermanos; Familia de José Madrid Domínguez por las
almas de sus difuntos padres y abuelo; María José
Velo por las almas de su difunto padre, hermana
y sobrina; Familia Madrid Díaz por su difunto
padre y esposo; Familia Luna Sánchez por el eterno descanso del alma de Antonio J. Rasgado
Pichardo; Dª Isabel Pavón Pérez por las almas de
sus difuntos padres.
FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
La Hermandad por el eterno descanso de las almas
de todos los hermanos difuntos.

El día 2 de marzo a las 12:45 h. y el día 9 de marzo a las 20:30 h. tras la Misa de la Parroquia
respectivamente se trasladarán nuestras Imágenes a la Iglesia Parroquial
y a la Iglesia del Valle respectivamente.

Indulgencias: Su Santidad el Papa Clemente XIV en bula expedida en Roma el 18 de septiembre de 1771
concedió a la Hdad. de Ntro. Padre Jesús Nazareno canónicamente establecida en su capilla de la Iglesia
de Ntra. Sra. del Valle, las gracias e indulgencias siguientes: Indulgencia plenaria, el día de ingreso en la
Hermandad, en la hora de la muerte y para todos los hermanos que visitasen la capilla el día del
Santísimo nombre de Jesús.
Siete años y siete cuarentenas de perdón visitando la capilla y rogando por la intención de S.S.; en la
Dominica 4º de cuaresma y de la Stma. Trinidad, en el día de la Asunción de Ntra. Sra. y en la Natividad
de N. Señor Jesucristo.
Setenta días de perdón a todos los hermanos que hicieren cualquiera obra de piedad o misericordia por
corta que sea espiritual o corporal. Para ganar dichas indulgencias es requisito indispensable la confesión
y comunión y si esto no fuera posible en la hora de la muerte, basta que interiormente se arrepientan de
sus culpas e invoquen el Stmo. nombre de Jesús.
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TRAS LA ESTELA DEL “AÑO DE LA FE”
Fernando Jesús Robledo Cárdenas

E

Ahora bien, el año 2013 ya
pasó, ¿qué hay a partir de
ahora?, podríamos considerar
que el año de la Fé ha sido el
primer año de la nueva era en
la que la Iglesia inicia el redescubrimiento del camino de la fe
para iluminar de manera cada
vez más clara la alegría y el
entusiasmo
renovado
del
encuentro con Cristo; por
tanto, no tiene cabida plantear
un final, adoptemos pues la
fecha del 24 de noviembre de
2013 como algo simbólico.

l designado por la
Iglesia como “año de
la Fe”, ha sido vivido
por los cristianos a través de
las numerosas actividades que
se han ido sucediendo desde su
inauguración
hasta
su
clausura. En un futuro, el año
2013 será siempre recordado
por todos los fieles, no solo por
haber celebrado el año de Fé,
sino además por los acontecimientos que se han sucedido
en el seno de la Iglesia
Católica: la sucesión en el
Papado y la celebración de las
Jornadas Mundiales de la
Juventud de Río de Janeiro,
entre otros.

La vivencia de esta cuaresma, de nuestra Semana Mayor
y de los días que transcurren
hasta la venida del Espíritu
Santo en Pentecostés de este
Centrándonos en la celeaño, debe verse enriquecida de
bración del año de la Fe, una
toda la renovación en la vivenvez finalizado, es buen
cia
de fe que hemos experimenmomento para releer los textos
tado
el pasado año, sabiendo
del ya papa emérito Benedicto
además
que nuestra estación de
XVI y de su sucesor el Papa
penitencia
camina por nuestras
Francisco y poder comprobar
calles bajo el aroma en la fe, de
de este modo, si realmente se
la esperanza y de la caridad, y
ha conseguido el objetivo que
con
ello, con todos los valores
el primero de ellos se planteó
que
emanan de Dios, porque
al convocarlo. Si repasamos
Dios es Amor; necesitamos
los programas de cultos de los
mantener viva la llama de fe en
distintos grupos de la Iglesia
cada uno de nuestros corazones
en
general
y
de
las
Confernencia
“Transmisión
de
la
Fe
en
la
para que alimente así a la gran
Hermandades en particular,
Familia”,
pronunciada
por
D.
José
Antonio
luz
que debe resplandecer en
podemos constatar que no ha
García
Morales,
delegado
diocesano
para
la
nuestra hermandad, adoptanhabido ninguna de ellas que
Familia
en
Huelva.
27
de
diciembre
de
2013.
do
de este modo la unidad
no haya centrado buena parte
como
la única vía de propade sus cultos en el año de la
gación
de
la
fe
entre
sus
miembros
y con el resto de
Fé, numerosísimos artículos la han glosado, pregones distribuidos por toda la geografía se han grupos de la Iglesia.
encargado de lanzar esta virtud teologal a los cuaEl redescubrimiento de nuestras virtudes, nos
tro vientos, y de igual modo, se podrían enumerar debe alumbrar todo aquello que debemos vivir, disotras actividades que confirmarían que los cris- frutar y difundir a nuestros hermanos en Cristo;
tianos se han hecho eco de la Carta Apostólica aprovechemos la estela que ha dejado tras de sí
Porta Fidei; así que, como memoria de actividades este periodo y alimentémonos de Dios también por
de los casi trece meses que ha durado, sería un medio de la formación.
buen balance.
FEBRERO 2014
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JESÚS EXCLAMÓ: VENID A MI TODOS LOS QUE
ESTÁIS CANSADOS Y AGOBIADOS QUE YO OS
ALIVIARÉ (Mt 11,28)
Juan David.M.Sánchez.
(maestro de religión).

E

nseñar a una persona a vivir y sentir como
un cristiano, es tarea del alfarero del alma
que es Dios. Él es el que modela el corazón
y el alma de cada persona, lo hace a lo largo de la
vida, de los acontecimientos, de las vivencias, de la
historia de cada uno. (Jn15,16).

La formación en una hermandad o en cualquier
grupo cristiano, catequesis, clase de religión etc,
debe ir encaminada fundamentalmente a abrir los
ojos del alma, del corazón, para poder ver en las
cosas cotidianas y ordinarias la presencia permanente de Dios, porque Dios está siempre en lo sencillo y en los sencillos, en lo que no llama la atención, en lo que no es extraordinario, en lo ordinario
y simple, Dios es humildad (1 Re 19,11-13).
Es por esto que la vida es un descendimiento, es
un bajar del YO orgulloso y soberbio (yo soy lo más
importante) a ÉL (Dios es lo más importante, él es
sencillo y humilde). Es aquí donde cobran sentido el
sufrimiento y la muerte, que hacen bajar la soberbia y el orgullo, para ponernos en nuestro sitio, nos
hace ser sencillos y humildes como el corazón de
Dios, como NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO,
que aún siendo el Señor de todo el universo, camina con sencillez y mansedumbre, soportando el peso
de la cruz que le hace doblar las rodillas y sudar
sangre, sin embargo, si lo miramos en su andar profundo y sereno veremos como sus manos acarician
el madero que aparentemente parece que lo aplasta, pero no lo aplasta, porque una fuerza lo socorre
(Mc 15,21)(Visiones de la mística Ana Catalina
Emmerich), ¡cuantas veces hemos rezado a nuestra
MADRE DEL SOCORRO que nos ayude!, porque
“aunque camine por valle oscuro no temo, se que tú
vas conmigo, tu vara y tu cayado me sostienen”
(Salmo 22,4). Esta fuerza es LA FE y LA ESPERANZA, que como cuadrilla de costaleros experimentados, y curtidos en el sudor y sufrimiento de las
trabajaderas, llevan y sostienen al salvador del
mundo, al único capaz de vencer a la muerte (Lc
24, 5-7).
“Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en
mí aunque muera vivirá” dice Jesús (Jn 11,25).
Esta es la fuerza del cristiano auténtico, la esperan-

za en la resurrección, que la muerte ha sido vencida por aquel que libremente y por amor quiso
entrar en ella y destruirla.
“Jesús exclamó: venid a mi los que estáis cansados y agobiados que yo os aliviaré” y os daré mi
espíritu como bálsamo que os aliviará, “porque mi
carga es suave y mi yugo ligero”, porque quien tiene
su espíritu tiene a Dios en su corazón y por tanto
tiene dentro de él la resurrección (la esperanza), y
esto hace que para el cristiano la carga (el sufrimiento) pueda ser suave y llevadera (2ª Mac 7,14).
El poder tener este tesoro (el espíritu de Dios)
en el corazón es un misterio, esto lo da Dios a quien
quiere y cuando quiere, pero busca siempre un
corazón sencillo y humilde “un corazón sincero y
humillado tú no lo desprecias señor” ( Salmo 50),
un corazón donde habita la FE, y la fe es confiar en
Dios, y para confiar en alguien antes hay que conocerlo (Jn 14, 15-23). Aquí está el origen de las hermandades, que era dar a conocer a Jesús y formar a
las personas a través de las imágenes, para que el
pueblo en ese momento analfabeto conociera y se
encontrara con la ESPERANZA, que pudieran ver a
Dios hecho un hombre soportar el sufrimiento como
cualquier persona y vencerlo con la resurrección.
Hoy día pienso, que las hermandades están volviendo a tener que desempeñar esta función formativa
y catequética, debido a que cada vez hay más gente
que se aleja de Dios y ya no conocen a Jesús, ni se
han encontrado con Él, que es la esperanza y la
vida. Creo que una hermandad hoy día tiene una
gran responsabilidad e importancia, porque son
una luz en medio de tanta descristianización, son
un testimonio de fe público, cuando están intentando que la religión desaparezca de todos los sitios
públicos. Es por esto que las hermandades deben
formar a sus hermanos en conocer profundamente
a aquellos que son sus titulares, JESÚS (Nuestro
Padre Jesús Nazareno) y MARÍA (Santísima del
Socorro) (Lc 1, 46-55), y formar hermanos que
vivan en sencillez y alegría de corazón, sabiendo
que en esta vida la felicidad no está en el ser, ni en
el poder sino en el amor y en la verdad, aquel que
descubre esto, descubre a Dios (Jn 14, 6-10).
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ARTESANÍA DEL DORADO
HERMANOS GONZÁLEZ

N

os recibe en su sede cita en el Parque
Empresarial de Arte Sacro, Junto a las Torres de
Nuevo Torneo, donde tienen ubicado el Taller y se
elaboran esos dorados, que parecen más chapados de
oro, entre candelabro, canastillas, respiraderos y un
sinfín de cartelas con otros objetos para su dorado,
algunos serán policromados a la vieja usanza, como
figuras y frutas de adornos. Javier nos contesta a
unas preguntas mientras su hermano Juan lija con
esmero y cuidado esa pasta blanca (estuco) que cubre
esa talla de respiraderos, va retallando y sacando esos
dibujos como si fuera un modelado; mientras su
esposa Bárbara, aplica con toda la paciencia y buen
hacer, esas laminas de oro, que va dejando caer sobre
esas tallas emboladas y superfinas al tacto, para
después bruñir con piedras de ágatas y así sacar esos
brillos que jugando con los mates hacen ese deleite
del dorado .
¿Javier, tus comienzos?
Desde pequeño estábamos en el taller de mi
padre Juan González, en Torreblanca, y a la vez intercambiando, estudios y trabajo, pasando después de
aprendiz en el taller de Antonio Díaz Fernández en el
convento de Santa Clara, pasando después al taller
del gran maestro dorador Manolo Calvo, de donde
hemos bebido todos, esa fuente de sabiduría y buen
hacer; al conocer a Bárbara y formar familia, nos
establecimos ya como empresa ,mi hermano y yo en
la calle Goles, cambiándonos a este parque empresarial de Arte sacro desde hace dos años .
¿ Qué trabajos de envergadura pueden disfrutar
las cofradías sevillanas, ejecutadas por ustedes ?
Pues, entre tantos trabajos, están el paso del
Buen Fin, fue dorado y restaurado, el paso del Señor
de Montserrat, retablo Altar Mayor de la
Hermandad de la Sed, retablo Mayor de la Basílica
del Cachorro, dorado de todas las tallas y policromías
del Paso del Señor de Pasión, aunque el Paso es de
Plata los ornamentos dorados son de madera Tallada
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y dorada, etc., y en Huelva, el Paso de Ntro. Padre
Jesús Nazareno, paso de la Veracruz de Ayamonte,
Paso procesional de Ntra. Sra. de la Estrella en
Chucena, y un largo etc.
¿Que faena vas a realizar en el Paso de Ntro.
Padre Jesús Nazareno, y que clase de Oro vas a utilizar?
En primer lugar hemos quitado el estuco viejo
que tenía de color vainilla, dejándolo en madera,
posteriormente entrapar todas las uniones y ensambles de maderas, después encolar todas las superficies
a dorar, pasando luego al estucado capa a capa hasta
un total de 8 a 9, dependiendo de los grosores, a continuación se lijara con diferentes números de lijas y
rascadores hasta el total retallado del dibujo, posteriormente se embolará, con bol de tierras de
Armenia, que servirá de cama a las finas laminas de
oro, donde iremos pegándolas con agua hasta que
esté todo dorado, para pasar al abrillantado a base
de gubias, para terminar con el resanado y barnizar
con laca de metal las partes mates
El Oro a utilizar es el contratado, color Naranja
Italiano de 23,3/4 Quilates, Triple, esto quiere decir,
que cada 500 láminas de 8x8 tienen un grosor de 18
Micras y así les llamaremos
SIMPLE = 14 MICRAS, DOBLE = 16 MICRAS,
TRIPLE = 18 MICRAS
El oro que utilizaremos, al ser del máximo grosor
se bruñe mejor, dándonos mayor brillo y calidad de
terminación; los Mates se darán con contrastes de
calor, y se barnizaran con laca de metal, repeliendo
así el agua en caso de lluvia. Este año tenemos contratado la parte delantera de la canastilla, con su
correspondiente crestería, que estará terminada para
la salida procesional de Abril del 2014
Bueno, dejamos a esta familia de Artistas trabajar retallando el estuco de la canastilla y agradecerles de antemano la atención y amabilidad con que
nos han tratado.
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MIS RECUERDOS
Antonio Pino

fueron Antonio Cobos, Pepillo “el
cartero”, García “el practicante”,
Baldomero “el de la confitería”,
Manolito Rodríguez “el de la tonelería”,
en definitiva, hombres que le supieron
dar a la Hermandad ese sello que siempre la ha distinguido, y que con lo poco
que en aquellos años se podía hacer, la
llevaron adelante defendiéndola, luchando por ella y dejándonos un gran ejemplo a seguir.

C

uántos y gratos recuerdos, conservo en mi mente y
en mi corazón de la Hermandad de Ntro. Padre Jesús
Nazareno. Todo comenzó a la temprana edad de cinco
años, cuando al no encontrar ropa de nazareno de talla
pequeña en la hermandad, decidí pedirla a una familia
“importante” de nuestro pueblo. De esta forma tan sencilla comenzó mi vida cofrade, vida que con los años
derivaría en mi querida Hermandad del Stmo. Cristo del
Perdón, y posteriormente en mi también querida
Hermandad del Stmo. Cristo de Burgos de Sevilla.
Mi gran ilusión desde esa temprana edad era
vestirme de penitente en la madrugá de La Palma.
Recuerdo que para mí tenía un encanto especial esa hermandad, y sus imágenes, siempre… siempre, el mirarlas
me producía un “cosquilleo” en lo más profundo de mi
pequeño ser.
Se me vienen a la mente aquellas noches de Jueves
Santo, cuando cogido de la mano de mi padre íbamos a
visitar “los Sagrarios” y especialmente El Valle, donde
entraba con respeto y admiración.
Para mí en aquellos años, la imagen de Padre Jesús
y su bendita madre del Socorro era lo más preciado de
la Semana Santa de La Palma. Al llegar a casa después
de la visita, estaba intranquilo y deseando cenar para
acostarme pronto, y recordarle a mi madre que hubiese
puesto el reloj a las cuatro de la madrugada, para con
toda solemnidad e ilusión, vestirme y llegar al Valle con
tiempo suficiente.
Qué gratos recuerdos aquellos años de reparto de
ropas de penitente en la tonelería de Manolito
Rodríguez, las Juntas Generales de Hermanos el
Miércoles Santo en El Valle, aquellos directivos tan
peculiares y casi eternos de esta Hermandad, como

Gran cantidad de recuerdos tengo
hasta que cumpliera los 20 años, fecha
en la que dejé de vestirme de penitente. Yo me vestía con
el capirote blanco, nazareno de la Virgen, con la que casi
siempre me he vestido. En mi mente quedó grabado ese
momento en el que contemplaba a mi Virgen del Socorro
entre las dos filas de penitentes desde la puerta del Bar
Rocío, para ir, en esa noche inigualable al encuentro de
su hijo, que ultrajado y humillado se lo encontraba por
la esquina del entonces Banco Español de Crédito, y
seguir después enfilando las calles de nuestro calvario
palmerino.
No puedo finalizar este artículo sin acordarme de
las palabras que dediqué a Nuestro Padre Jesús
Nazareno en mi Pregón de Semana Santa del año 2006:
“Yo quisiera ser, Padre Jesús, como Simón de Cirene, una
ayuda para tu Cruz, una ayuda para que puedas cargar
con el peso de nuestros pecados, una ayuda para que
puedas soportar y asimilar todos nuestros egoísmos y
nuestras falsedades en este mundo”.
También quiero recordar las palabras que a nuestra
bendita madre del Socorro pude dedicarle: “Pasado ya el
encuentro con tu hijo en los primeros pasos de tu caminar
por nuestro pueblo, Madre del Socorro, me encandila tu
belleza cuando bajas por San Sebastián camino del Punto,
qué serenidad hay en tu rostro, que cadencia lleva tu paso,
con que cariño te portan tus hermanos costaleros, y al
subir calle Real en loor de multitudes, entonces tu dolor se
vuelve alegría, por ver a tantas almas allí congregadas y
todas pendientes de ti”.
Ya en la mayoría de edad, pido a Nuestro Padre
Jesús Nazareno y a su bendita madre del Socorro, salud
para poder seguir disfrutando cada año de esa noche
para mi inolvidable e inigualable, y poder contemplar la
impresionante figura del Señor de La Palma y la belleza
serena de su Bendita madre.
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SENTIMIENTOS
ENTREVISTA A MANUEL J. LEPE MORO
COSTALERO DE MARÍA SANTÍSIMA DEL SOCORRO

¿Cuántos años llevas sirviendo de pies a María
Stma. del Socorro?
Pues… son 22 madrugadas, y como decía mi
abuela “van para 23 con lo puesto”.
¿Cómo recuerdas aquella primera vez y, de
forma general, aquellos primeros años?
Recuerdo que para mí era muy grande, pues me
vestía de costalero con los mejores. Con aquellos que
desde pequeño consideraba héroes, que tenían fama en
el pueblo y fuera de él. Recuerdo que era el más joven
con mucha diferencia y todos me acogieron como uno
más. Fue el “Lolo Alanís” quien me dejó su sitio junto
a Juan José “Oye-Oye”, el “Vélez” y el “Hermano Teba”
(casi ná). Me dijeron: “Tú no seas tonto, cuando no
puedas te agachas que no faltará quien lleve tus kilos”.
¿Podrías decirme algo que haya cambiado y algo
que no desde aquellos tiempos a los actuales?
Pues… por suerte nosotros hemos conservado los
modos y las formas de hacer las cosas. Pero la mentalidad de esta cuadrilla sí ha sufrido un cambio y creo
que para bien, pues hoy día nuestros costaleros están
muy implicados con la hermandad y tenemos inquietudes que en aquellos tiempos no se daban tanto.
Además veréis que “el cofrade” está de moda y esto nos
alarga la vida a todos los de este mundillo tan bonito
del que hablamos.
¿Cómo calificarías a tu cuadrilla de costaleros?
Pues al igual que todo nieto es el más guapo para
su abuela, para mí, mi cuadrilla es la mejor. Son magníficos, vamos todos a una. Es una piña perfecta donde
nadie hace agua, ni debajo del paso ni fuera de él.
Además ha alcanzado una madurez que la hace estar
en lo más alto. Son mis “corazones de plata” y estoy
muy orgulloso de ellos.
Entre todas las que habrás tenido ¿Qué anécdota te gustaría contar en relación a tu vida como
costalero?
Como se suele decir… anécdotas para escribir un
libro, pero son anécdotas de cuadrilla que a lo mejor no
se entenderían. Pero sí hubo una que, por llamarla
anécdota, siempre llevaré en mi costal. Fue cuando en
el año 2000 se retiraba mi padre, cansado de tanto
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trabajar por ésto, y dejaba el testigo a mi hermano, que
era jovencísimo para semejante aventura. No tardaron
en disiparse mis dudas, pues el primer día que lo
escuché dirigirse a la cuadrilla, todavía en transición de
viejos y nuevos, supe con certeza que había capataz
para rato. Desde entonces entre los dos y los ayudantes
del capataz hemos conseguido llegar a lo que hoy somos,
“una cuadrilla memorable”.
¿Qué dirías a todos aquellos chavales, que como
tú, algún día querrán portar el paso de palio?
Que no tengan prisa. Yo, como he dicho antes,
empecé muy joven y hoy en día todos los años me reto
con problemillas de espalda que tengo y creo que me
retirarán antes de lo que yo quisiera. Que sean
costaleros, amigos, compañeros y dados a la cuadrilla y
a la hermandad. Es una bonita experiencia y merece la
pena disfrutarla tal y como es.
Invítanos a un lugar para ver la cofradía en la
próxima estación de penitencia.
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Cuando la Virgen está con la candelería a la altura
de mi frente. Ese es el sitio al que os invitaría para disfrutar de la cofradía. En la puerta del Valle al comenzar la estación de penitencia. ¡Ojalá todos tuvieran ese
privilegio que tenemos nosotros porque no hay momento más bonito!
¿Una banda de música?
La Sociedad Filarmónica Ntra. Sra. de la Oliva de
Salteras.
¿Una marcha?
Mi marcha preferida se llama “Madrugá” de (Abel
Moreno) y se apellida “Nuestro Padre Jesús” de (Emilio
Cebrián).
¿Quiéres acordarte de alguien especial en este
momento?
Quiero acordarme de aquellos con los que he compartido y comparto trabajadera, pues os aseguro que me
acuerdo de todos y TODOS me han enseñado algo por
lo que alegrarme de ser COSTALERO.
Año XX • nº 28
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ANIMAR A RETOMAR LA TÚNICA
Antonio José Martín Herrera

H

oy, que la noche
ganó poco a poco
a la mañana.
Hoy, que el amanecer volvió
a detenerse en la Calle Real
para no irse jamás. Hoy, que
el olor a incienso inundó las
estrechas calles de La Palma
como desde tiempos ancestrales estaba escrito. Hoy,
que el sonido de los tambores rompió el silencio y el
descanso diario. Hoy, que el olor a café de los bares
de siempre volvió a penetrar en el fondo de los sentidos. Hoy, que al andar lento el Señor, volvieron a
cruzarse las miradas. Hoy, que volvisteis a sentir la
llamada del Nazareno.
Sí, a vosotros, que seguís ilusionados al recordar
aquella vieja túnica morada con capirote blanco que
con tanto mimo planchaba vuestra madre. Vosotros,
que a pesar del frío y los años, volvéis madrugada
tras madrugada a la misma esquina para reencontraros con aquel nazareno de mirada baja y zancada
dulce. Vosotros, fieles devotos de aquella Virgen de
cara blanca, a la que tantas veces mirasteis volviendo la cara hacia su palio de plata y sol. Vosotros, que
contáis los años de jueves Santo a jueves Santo.
Vosotros, hermanos de siempre, que a pesar de los
derroteros de la vida, seguís sintiendo el pellizco cada
Semana Santa.
A vosotros, que alguna vez pensásteis en volver a
sacar papeleta de sitio. A vosotros, que sois herederos
únicos de la tarea de custodiar al Dios de Madera.
Sabedores de que pararse cualquier día en el Valle es
hablar con Dios cara a cara. Sabedores de que seguir
a Dios es andar con Él cada madrugada. A aquellos
que sabéis que el Señor os busca cada viernes Santo
por las Calles y por eso salís a su encuentro. A los que
pedís todo al Nazareno por que sabéis que Él todo lo
puede.
A vosotros me piden que me dirija. Yo que viví la
devoción al Señor de la mano de alguien que siempre
lo seguía humildemente. Yo que jamás osé vestir la
túnica que tanto respeto imponía. Yo que, en fin, desFEBRERO 2014

cubrí una tarde de abril, de
hace no mucho, que tras aquella reja por la que tantas veces
pasé habita el Dios que siempre
me esperó junto a su Madre.
Me piden que os pida que
volváis a Él. Que volváis a ayudarlo a cargar con el madero.
Cuando los días se alarguen
para que podamos verlo mejor.
Cuando el azahar caiga de los
naranjos que lo custodian todo
el año para servir de alfombra de su divina zancada.
Cuando la luz ya no sea la misma y sólo busquéis la
sombra de su espadaña. Cuando presintáis que Dios
bajó al mismo suelo que pisamos para hacerse uno
más. Cuando volváis a ese trozo que siempre fue vuestra gloria, que yo os conozco y lo sé. Buscad entonces
la reja que separa lo humano de lo divino. Volved al
remanso donde el hombre encuentra la paz, donde
hasta el más necio baja la mirada. Volved a la luz
de esa cara rota del dolor de una madre.
Volved, en fin, a la que siempre fue vuestra casa.
Anoche sonaban tambores y cornetas en el aire y
supe entonces que la hora se acerca. Anoche pasé
junto a su casa y, aunque no entré, supe que el tiempo ya es vuestro. Vuestro y de Él.
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MEMORIA HISTÓRICA DE
UNA IMAGEN TRANSFORMADA
Mª Lourdes A. Morgado

F

cupó, sobre todo por la suerte que
podía correr, la imagen del Señor
atado a la columna, devoción muy
arraigada en su familia, por haber
sido camarera de dicha imagen, su
madre Dolores Rañón de Cepeda.
Para salvarlo de faltas de respeto y
posibles irreverencias, decidió
recogerlo en su casa. Con el permiso
del Párroco, Don Paulino Chaves, de
venerable y santa memoria, envió
una madrugada con el mayor sigilo
a dos hombres jóvenes y valientes de
toda su confianza; a su manijero o
encargado Antonio Pérez Cárdenas
y a Justo Daza Salas, que entonces
era chófer de su sobrino D.
Francisco Gordillo, notario de La
Palma.

inal de primavera de
1936… una fuerte corriente
anticlerical y antirreligiosa,
intentaba minar los fundamentos
de la España católica. Los creyentes, e incluso las imágenes sagradas, eran objeto de burlas y
escarnios que pronto se convertirían en un mar de fuego, lágrimas y sangre, que Dios no permita,
vuelva a suceder.
En este enrarecido ambiente,
presto a estallar, se vivía también
en nuestro pueblo, aunque ni los
más pesimistas se podían figurar
que nadie se atreviese a poner sus
sacrílegas manos en nuestros templos, destruyendo tantas reliquias
de devoción y de arte, como desgraciadamente sucedió al poco tiempo.

Los dos, como nuevos José de
Arimatea y Nicodemo, armados
sólo de la furgoneta de Justo y de
una sábana, fueron los encargados
de bajar al Señor de su altar,
envolverlo en la sábana, y
trasladarlo a la casa de mi abuela,
en la antigua calle de los Calvos,
hoy Cardenal Segura, donde en la
actualidad, vive mi hermano con su
familia. Allí quedó depositado con
todos los honores e instalado en el
mejor sitio de la casa, la sala-estrado, donde no faltaban flores y plegarias.

En un pleno, celebrado en este
ayuntamiento, del que entonces,
como mucho después, era secretario
mi padre Pedro A. Morgado, se
proyectó requisar la ermita del
Santo para instalar en ella la “Casa
del Pueblo”, centro político del llamado “Frente Popular”, partido
que, a la sazón, gober naba en La
Palma como en toda España. Llegó
esta noticia a oídos de mi abuela
paterna Asunción Tallafer y
Rañón, señora de religiosidad y fe
muy acendradas, inteligente, formada y culta, verdadera mujer
fuerte, acrisolada en el sufrimiento
de perder a su marido joven, a dos
niños de 2 y 5 años y a su madre en
sólo dos años; cuando ella tenía
sólo veintisiete.

Una noche, de mediados de
julio, se presentó de repente en la
casa, un grupo numeroso de hombres armados de fusiles y escopetas,
con el pretexto de buscar armas.
Mi padre que estaba allí, con la
familia aquellos días, les dijo que
no había más armas que los cuchillos de la cocina y el comedor, pero
ellos, que iban buscando otra cosa,

Conocedora de las circunstancias en que estaba la ermita del
Santo, semi-abandonada, se preo-
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registraron todas las habitaciones, incluso en la que
estaban cuatro niños dormidos, que despertaron llorando sobresaltados; en todas menos en la sala, en donde
estaba el Señor, permanentemente alumbrado por una
lamparilla de aceite… ¿milagro? No lo sabemos, pero
siempre lo hemos creído.
El Cristo atado fue, por unos meses, el miembro
principal de nuestra familia, y a pesar de su gran
tamaño, no temido, sino amado y venerado por los
niños, que jamás nos asustamos de Él, sino al contrario;
besábamos muchas veces sus pies y sus manos, y su rostro y sus ojos nos inspiraban sólo amor y misericordia.
En una luminosa mañana otoñal, llegaron de
Sevilla, tres hombres; el escultor y dos oficiales; recuerdo, vagamente que el sol bañaba la galería, donde se
desarrolló la escena que quedó fuertemente grabada en
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mi imaginación infantil… aquellos hombres desprendieron al Señor de su columna, la desarticularon y se lo
llevaron dentro de un cajón, largo como un féretro,
dejando en la casa una sensación de vacío, parecido al
que se siente cuando una persona querida, sale de ella
para siempre. Yo entonces, no comprendía que, al poco
tiempo, el Señor iba a volver a su casa, en el Valle, felizmente transformado, por las manos de un gran artista,
del Jesús atado y flagelado, al Jesús Nazareno, Señor
Bendito de La Palma.
Pongo por escrito este episodio, que debe ser historia de la Hermandad, en memoria de mi abuela, que fue
camarera de la Virgen del Socorro, en prueba de mi
devoción a sus titulares y de mis fuertes raíces nazarenas.
A.M.D.G
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