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La exhortación apostólica Evangelii Gaudium co-
mienza con una introducción en la que:

 • Aborda los problemas y riesgos del mundo ac-
tual, donde triunfan el consumismo y el individualismo 
que aíslan las conciencias y no dejan espacio para los 
demás, convirtiéndolo en un lugar de injusta desigual-
dad .

 • Establece las claves para arraigar y desarro-
llar el bien: comunicación de la experiencia de verdad 
y de belleza, la alegría de evangelizar, y el derecho de 
todos a recibir el anuncio del evangelio junto al deber de 
todo cristiano de realizar el anuncio sin excluir a nadie .

 A la introducción le siguen cinco capítulos cuyo 
resumen facilitamos a continuación:

Capítulo I: La Transformación Misionera de la Iglesia 

 El Papa Francisco comienza pidiendo a todos 
los cristianos que nos reencontremos con Jesucristo, 
que renovemos nuestro encuentro, o al menos, nos de-
jemos encontrar por Él .  Y nos recuerda que ‘el evange-
lio invita insistentemente a la alegría‘ .

 “La alegría del Evangelio llena el corazón y la 
vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quie-
nes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de 
la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesu-
cristo siempre nace y renace la alegría .”

 Habla de la Iglesia en su punto de partida como 
la comunidad de discípulos que ‘primerean’ y toman la 
iniciativa de ser los primeros en salir al encuentro de los 
demás y lo hacen con el deseo inagotable de brindar 
misericordia . El Papa quiere que seamos parte de este 
grupo, nos invita a ‘primerear’ . Es deseo del pontífice 
que nos lancemos a transformarlo todo y afirma que 
prefiere ‘una Iglesia accidentada, herida y manchada 
por salir a la calle, antes que una Iglesia enferma por 
el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias 
seguridades‘ . 

Capitulo II: En la crisis del compromiso comunitario

 En este capítulo critica duramente a la econo-
mía actual, porque excluye a los débiles y solo hace 
fuerte a los poderosos . Señala que existe una creciente 
deformación ética en nuestras sociedades y ‘asistimos 
al debilitamiento del sentido del pecado personal y so-
cial, así como un progresivo aumento del relativismo‘ . 

Saluda de
D. Francisco J. Martín Sirgo

Párroco de La Palma del Condado

También alerta que esta filosofía de vida, ‘de mundani-
dad espiritual’ y ’de idolatra el dinero’,  ’debilita los vín-
culos entre las personas’ y ‘desnaturaliza los vínculos 
familiares’ . 

 “¡El dinero debe servir y no gobernar! El Papa 
ama a todos, ricos y pobres, pero tiene la obligación, 
en nombre de Cristo, de recordar que los ricos deben 
ayudar a los pobres, respetarlos, promocionarlos. Os 
exhorto a la solidaridad desinteresada y a una vuelta de 
la economía y las finanzas a una ética en favor del ser 
humano”

 Al mismo tiempo recuerda que ‘nuestro dolor y 
nuestra vergüenza por los pecados de algunos miem-
bros de la Iglesia, y por los propios, no deben hacer ol-
vidar cuántos cristianos dan la vida por amor’  y hace 
un llamamiento al ‘dinamismo misionero que lleve sal y 
luz al mundo‘, sin temor a realizar tareas apostólicas y a 
la entrega generosa del tiempo personal . Por último, el 
Papa Francisco, apunta en este capítulo, una vez más, 
su deseo de que la Iglesia haga frente y sin miedo a 
profundas preguntas que no se pueden eludir superfi-
cialmente, como por ejemplo: ‘el lugar de la mujer allí 
donde se toman decisiones importantes, en los diver-
sos ámbitos de la Iglesia‘; mayor protagonismo de los  
jóvenes en la pastoral de conjunto de la Iglesia, mejor 
selección de los candidatos al sacerdocio,…

Capítulo III: El anuncio del Evangelio

 Francisco continúa su exhortación hablando 
de quienes deben anunciar el evangelio y de qué forma 
y manera . En este capítulo subraya que la Iglesia es 
el pueblo de Dios y debe ser, conforme al proyecto de 
amor de nuestro Padre Dios, ‘el lugar de la misericordia 
gratuita, donde todo el mundo pueda sentirse acogido, 
amado, perdonado y alentado a vivir según la vida bue-
na del Evangelio’ . A través del Bautismo nos converti-
mos en pueblo de Dios y nos convertimos en discípulos 
misioneros, en ‘agentes evangelizadores‘ . Así que la 
evangelización es tarea de todos los que somos Iglesia, 
‘un pueblo con muchos rostros‘ .

 “Cada uno de los bautizados, cualquiera que 
sea su función en la Iglesia y el grado de ilustración de 
su fe, es un agente evangelizador, y sería inadecuado 
pensar en un esquema de evangelización llevado ade-
lante por actores calificados donde el resto del pue-
blo fiel sea sólo receptivo de sus acciones. La nueva 
evangelización debe implicar un nuevo protagonismo 
de cada uno de los bautizados […] no es indispensable 
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imponer una determinada forma cultural, por más be-
lla y antigua que sea, junto con la propuesta del Evan-
gelio. El mensaje que anunciamos siempre tiene algún 
ropaje cultural, pero a veces en la Iglesia caemos en la 
vanidosa sacralización de la propia cultura, con lo cual 
podemos mostrar más fanatismo que auténtico fervor 
evangelizador”

 El Obispo de Roma también habla de la fuerza 
evangelizadora de la piedad popular que no debemos 
menospreciar sino más bien alentar y fortalecer, y hace 
un llamamiento a la evangelización informada ‘de perso-
na a persona’, la que cada uno de los bautizados debe-
mos realizar llevando el amor de Jesús a otros de forma 
espontánea en nuestras conversaciones y acciones dia-
rias . Respecto a la homilía (acto de predicación del sa-
cerdote durante la liturgia) explica que no puede ser un 
espectáculo entretenido sino dar fervor y sentido a la ce-
lebración, pide brevedad, así como evitar que parezca 
una charla o clase, y debe transmitirse el mensaje con 
el espíritu de amor de una madre hacia un hijo . El Papa 
desarrolla las claves para una buena homilía: preparar 
bien el mensaje, alimentarse de la palabra de Dios, per-
sonalizar la palabra, macerarla en lectura espiritual, po-
ner un oido en el pueblo de Dios y cuidar los recursos 
pedagógicos al anunciar el evangelio a los demás, el 
Santo Padre destaca la importancia de utilizar siempre 
un lenguaje positivo que indique cómo podemos hacer 
mejor las cosas y, en cualquier caso, ‘no quedarse en la 
queja, el lamento, la crítica o el remordimiento‘ . E invita 
a recuperar el primer anuncio o ‘kerigma‘: ‘Jesucristo te 
ama, dio su vida para salvarte, y ahora está vivo a tu 
lado cada día, para iluminarte, para fortalecerte, para 
liberarte’ . Finaliza este capítulo central insistiendo en 
que la evangelización necesita del acompañamiento 
personal en los procesos de crecimiento,  escuchando, 
prestando una mirada respetuosa y llena de compasión, 
con paciencia y prudencia, despertando la confianza 
de quien es evangelizado, su apertura y su disposición 
para crecer . 

Capítulo IV: La Dimensión Social de la Evangelización

 La fe auténtica, dice el Papa Francisco, ‘siem-
pre implica un profundo deseo de cambiar el mundo, de 
transmitir valores, de dejar algo mejor detrás de nuestro 
paso por la tierra‘ y por tanto nadie puede exigirnos que 
releguemos la religión a la intimidad . En este capítulo, 
el Papa, señala la inequidad, la falta de justicia social, 
como la raíz de los males sociales y reza para que crez-
ca en el mundo el número de políticos ‘a quienes les 
duela de verdad la sociedad, el pueblo, la vida de los 
pobres!‘ y que sean capaces de ‘entrar en un auténtico 
diálogo que se oriente eficazmente a sanar las raíces 
profundas y no la apariencia de los males de nuestro 
mundo’

 “La necesidad de resolver las causas estructu-
rales de la pobreza no puede esperar, no solo por una 

exigencia pragmática de obtener resultados y de orde-
nar la sociedad, sino para sanarla de una enfermedad 
que la vuelve frágil e indigna y que sólo podrá llevarla a 
nuevas crisis”

 Respecto al progreso de las ciencias expresa 
que la Iglesia no solo no pretende detener su admira-
ble sino que se alegra e incluso disfruta reconociendo el 
enorme potencial que Dios ha dado a la mente humana . 
Explica que, así como ‘los creyentes tampoco pueden 
pretender que una opinión científica que les agrada, y 
que ni siquiera ha sido suficientemente comprobada, 
adquiera el peso de un dogma de fe’ es una pena que 
algunos científicos vayan más allá del objeto formal de 
su disciplina y se extralimiten con afirmaciones o conclu-
siones que exceden el campo de la propia ciencia, ha-
ciendo proposiciones que no responden a la razón sino 
a una ideología ‘que cierra el camino a un diálogo autén-
tico, pacífico y fructífero‘ . Termina el capítulo sostenien-
do que ‘el debido respeto a las minorías de agnósticos o 
no creyentes no debe imponerse de un modo arbitrario 
que silencie las convicciones de mayorías creyentes o 
ignore la riqueza de las tradiciones religiosas. Eso a la 
larga fomentaría más el resentimiento que la tolerancia 
y la paz’

Capítulo V: Evangelizadores con espíritu

 La evangelización con espíritu, escribe el Papa 
Francisco, es la que arde en los corazones  y ‘es muy di-
ferente de un conjunto de tareas vividas como una obli-
gación pesada que simplemente se tolera, o se sobre-
lleva como algo que contradice las propias inclinaciones 
y deseos’ . Es el fuego del Espíritu Santo el que contagia 
con fervor, alegría, generosidad, audacia y amor .

 “Hay que reconocerse a sí mismo como mar-
cado a fuego por esa misión de iluminar, bendecir, vivi-
ficar, levantar, sanar, liberar. Allí aparece la enfermera 
de alma, el docente de alma, el político de alma, esos 
que han decidido a fondo ser con los demás y para los 
demás. Pero si uno separa la tarea por una parte y la 
propia privacidad por otra, todo se vuelve gris y estará 
permanentemente buscando reconocimientos o defen-
diendo sus propias necesidades”

 El Papa incide en que ‘la misión‘ es el corazón 
del pueblo cristiano, iluminado por el Espíritu Santo, y 
‘con el Espíritu Santo, en medio del pueblo siempre está 
María’ porque ‘ella es la Madre de la Iglesia evangeliza-
dora y sin ella no terminamos de comprender el espíritu 
de la nueva evangelización’

 “Hay un estilo mariano en la actividad evange-
lizadora de la Iglesia. Porque cada vez que miramos a 
María volvemos a creer en lo revolucionario de la ternura 
y del cariño. En ella vemos que la humildad y la ternura 
no son virtudes de los débiles sino de los fuertes, que no 
necesitan maltratar a otros para sentirse importantes”

parroquiadelapalma .blogspot .com .es
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Saluda de
D. Manuel García Félix

Alcalde de La Palma del Condado

EN ATENCIÓN al amable deseo expresado por el 
Consejo de Hermandades y Cofradías de salu-
dar a los lectores de esta Boletín Anual como Al-

calde de la ciudad, os dirijo unas palabras de admira-
ción a la extensa nómina de hermanos y directivos que 
integráis las diez Corporaciones religiosas de nuestro 
pueblo . Soy buen conocedor de la realidad que os ro-
dea, ocupa y preocupa en un marco de años bastante 
largo, no en balde fui Presidente de dicho órgano de 
gobierno y mucho más lejano también del de la Juven-
tud Cofrade; a través de ambos y desde mi pertenencia 
activa junto a multitud de buenos y cabales cofrades y 
directivos palmerinos, hemos tratado de demostrar a la 
sociedad sus valores de generosidad, de eficacia, de 
humildad y de obediencia, pues formamos parte de un 
colectivo que cumple esa vieja sabiduría de creer que 
la felicidad está más en lo que se siente que en lo que 
se logra, y ahí continúan muchos .

 Sin embargo, las vicisitudes e inconvenien-
tes no han dejado de acechar al mundo de nuestras 
hermandades, como parte de la Iglesia que son, pero 
menos mal que siempre estará presente la fe en los 
Titulares que hace de bálsamo que nos serena, alivia 
y da bríos para mantenerla viva . El caso de esta mis-
ma Revista es un ejemplo de esa constancia, que co-
menzó en 1985 como Cruz de Guía, luego BOC, y que 
hoy llega a vuestros hogares con la intención firme de 
confirmar el compromiso con la tradición que tenemos, 
y de estar día a día al servicio de un pueblo que todos 
queremos más justo y más sincero .

 Precisamente esa llamada que nos llega a tra-
vés de la Iglesia, del Papa y de Instituciones públicas 
civiles a crear una sociedad en la que no tenga lugar 
separación entre la vida que vivimos y la conciencia 
ética y moral que profesamos, está orientando muy 
acertadamente a las Hermandades de La Palma en 
la dirección correcta y fiel al espíritu que han tenido 
siempre: el de la caridad, en la máxima popular de que 
"los hermanos deben echarse las manos unos a otros 
cuando necesitan ayuda" . Debo admitir el sentimiento 
de orgullo que me colma al ver el grado de compene-
tración alcanzado entre Ayuntamiento, Servicios socia-
les, Parroquia, Hermandades, Caritas y Asociaciones 
de toda índole, coordinando campañas solidarias con-

juntas absolutamente insustituibles y tan valiosas para 
evitar dejar a nadie a su propia suerte . Estáis dando 
un gran ejemplo en pro de aquellos vecinos que nos 
requieren más que nunca .
Las hermandades son una expresión de esperanza, 
un instrumento de inmenso valor para mejorar la vida 
entre todos . A ellas este Alcalde tenderá reiteradamen-
te su mano como viene haciendo para cuanto nos re-
quieran, pues en la medida de nos impliquemos con 
mayor empuje fuerte, más luminoso será el intento de 
ser felices y de hacer felices a los demás .

 Recibid mis deseos de prosperidad y un cor-
dial saludo .

www .lapalmadelcondado .org
ayuntamiento@lapalmadelcondado.org
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Información del Consejo

 El Consejo Local de Hermandades y Cofradías de La Palma del Condado convoca el XIX Con-
curso Fotográfico para la elección del Cartel de Semana Santa 2015, este año será sobre la Herman-
dad del Santo Entierro, animando a todos aquellos fotógrafos y aficionados a que participen . Las bases 
están publicadas en el Facebook del Consejo .

A lo largo del año se celebrarán tres Charlas 
Formativas para los miembros de las Juntas 
de todas la Hermandades que versarán so-
bre la encíclica del Papa Francisco “evangelii 
gaudium”, una en Adviento, otra en Cuares-
ma y la otra por Pascua .

 A partir de primero de enero, las misas 
de los sábados por la tarde serán preparadas 
por las hermandades, encargándose de las 
lecturas y moniciones cada sábado una her-
mandad .

 El miércoles de ceniza, 18 de febrero, 
será la presentación del Cartel de la Sema-
na Santa y el nombramiento de la pregonera,  
Dª . Nuria de la Vara Gálvez .

 El Via Crucis que organiza el Consejo 
será el viernes 27 de Marzo, una vez termine 
los cultos de la Parroquia .

 El Pregón de la Semana Santa será el 
próximo 21 de marzo en el Teatro España de 
esta localidad .

Saludos en nombre del Consejo de Herman-
dades y Cofradías de La Palma del Con-
dado .

 El tiempo de Adviento es una prepara-
ción para la venida o nacimiento de Jesús, y ce-
lebramos que por primera vez el Padre entrega 
a su Hijo con una misión, Salvarnos, ¿Por qué?, 
porque todos somos hermanos en la fe, es de-
cir hijos de Dios Padre, y ¿de qué?, de nosotros 
mismos, de nuestra soberbia, orgullo, egoísmos, 
celos, envidias…

 Como cristianos creyentes que somos o 
debemos ser, el primer paso si queremos dar a 

Saluda de
D. Rafael Luna Llánez

Presidente del Consejo  de Hermandades y 
Cofradías de La Palma del Condado

Jesús a los demás, es recibirlo, abrir las puertas 
de nuestras almas y conocerlo, saber porque vino 
a nosotros, porque vivió, murió y resucito . Si que-
remos ser cristianos asumiremos la responsabili-
dad de ser transmisores de este legado vivo que 
recibimos cada Navidad de cada año .

 Espero y deseo que esta revista configu-
rada por todas las hermandades sea un grano 
más del legado que Dios nos dio, su Hijo y Salva-
dor .

 Reciban un cordial abrazo en Jesucristo y 
su Bendita Madre MARIA .

RAFAEL LUNA
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II. HORARIO DE OTROS CULTOS
Sacramento de la Penitencia: Media hora antes de cada misa  
Santo Rosario: Todos los dias antes de la misa de tarde  
Ángelus:  Domingos 12:00 h . (Iglesia del Valle)  
Oración Eucarística:  Martes después de la misa de tarde  
Oración de la Divina Misericordia:  Miércoles una hora y media antes de la misa de tarde 
Eucaristía Neocatecumenal:  Sábados después de la misa de la tarde  
Adoración Eucarística y Santa Misa por las vocaciones sacerdotales, religiosas y misioneras:  
Primer jueves de cada mes, (con exposición del Santísimo)
Adoración Nocturna:  Primer viernes de cada mes 21:00 h .  
Rosario en el altar de la Virgen de Fátima:  Dia 13 de cada mes después de la misa de tarde . 
Penitenciario para pecados reservados: de martes a jueves, 11:00 h . - 13:00 h ., D . Manuel Castille-
ja - Santa Iglesia Catedral (Huelva)

Cultos de la Parroquia
Iglesia Parroquial Lunes – Sábados 19 .30 Después de último domingo de 

septiembre

20 .00 Desde  lunes antes del 
miércoles de la ceniza

20 .30 Julio y Agosto

Domingos y 
Festivos

11 .00
12 .00 (para niños)
19 .30 o 20 .00

Septiembre – Junio

9 .00
11 .00
20 .30

Julio – Agosto

Dónde Cuándo A qué hora Información

12 .00
19 .30 o 20 .00 
  

- Navidad
- Año Nuevo 
- Domingo de Resurrección
- Pentecostés

Iglesia de las 
Hermanas de 
la Cruz

Lunes – Sábados 8 .00 Todo el año
Domingos y 
Festivos

10 .00 Todo el año

Iglesia de las 
Hnas . Carmelitas 
de Vedruna

Lunes – Viernes 7 .45 con laudes Septiembre –Junio

Domingos y
 Festivos

9 .00 con laudes Septiembre –Junio

Iglesia 
“El Salvador” 
(Salesianos)

Sábados 19 .30 Primavera – Verano

Otoño – Invierno

Domingos y 
Festivos

13 .00 Todo el año

18 .30

I. HORARIO DE LAS MISAS:
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Cristo del Perdón
Piadosa Hermandad del Santísimo Cristo del Perdón,María Stma. de 
la Soledad,Ntra. Sra. de la Amargura, Ánimas Benditas del Purgatorio, 
Santa Ángela de la Cruz y San Sebastián Mártir

LA  HERMANDAD  Y  SU  CAMINAR  EN  EL  EVANGELIO

Sale de nuevo a la luz esta revista editada por 
el Consejo de Hermandades y Cofradías de 
nuestra ciudad, donde volvemos a escribiros 

para hablaros sobre la Hermandad del Domingo de 
Ramos, tras un año de trabajo e ilusiones y en la 
entrada de un nuevo periodo, en el que tendremos 
elecciones a Junta de Gobierno, año por tanto en 
el que la Hermandad se regenerará de nuevo, y 
en la que esperamos contar con todo aquel que 
se quiera unir a esta gran familia con el objetivo de 
alabar a Dios y extender la devoción al Santísimo 
Cristo del Perdón, María Santísima de la Soledad 
y Nuestra Señora de la Amargura .

 A través de nuestro Director Espiritual, se 
nos invita a reflexionar sobre el papel que des-
empeñamos las Hermandades y Cofradías en la 
nueva evangelización, a descubrir como vivimos el 
Evangelio y el camino que debemos emprender a 
través del Evangelio para poder anunciarlo a los 
demás . Y todo a través del nuevo plan formativo 
que ha puesto en marcha la parroquia basado en 
la Exhortación Apostólica “EVANGELII GAUDIUM” 
(LA ALEGRÍA DEL EVANGELIO), del Santo Padre 
Francisco, a los Obispos, a los Presbíteros y Diá-
conos, a las personas consagradas y a los fieles 
laicos, sobre el anuncio del Evangelio en el mundo 
actual . 

 Las Hermandades y Cofradías somos aso-
ciaciones de fieles cristianos,  debemos ser cons-
cientes de que pertenecemos a la Iglesia, y por 
tanto como cualquier cristiano, debemos ser fieles 
al Señor, entendiendo esta fidelidad como la exi-
gencia de la participación en la acción apostólica, 
como tarea propia de todos los bautizados . Por 
ello, los cofrades, junto al fin peculiar del culto pú-
blico, debemos asumir las responsabilidades pro-
pias de toda la Iglesia, según las necesidades que 
en cada momento se vayan presentando dentro 
del pueblo de Dios y en el mundo donde vivimos . 

 Hoy se nos pide anunciar el Evangelio con 
alegría . El Papa Francisco nos demanda a todos 

los cristianos que nos reencontremos con Jesu-
cristo, que renovemos nuestro encuentro, o al me-
nos, nos dejemos encontrar por Él . Y nos recuerda 
que el Evangelio invita insistentemente a la ale-
gría . Francisco, nos habla de la Iglesia en su punto 
de partida como la comunidad de discípulos que 
‘primerean’ y toman la iniciativa de ser los primeros 
en salir al encuentro de los demás y hacerlo con el 
deseo inagotable de brindar misericordia . El Papa 
quiere que los cofrades y miembros de las herman-
dades, seamos parte de este grupo, que nos lan-
cemos a transformarlo todo y afirma que prefiere 
una Iglesia accidentada, herida y manchada por 
salir a la calle, antes que una Iglesia enferma por el 
encierro y la comodidad de aferrarse a las propias 
seguridades . 

 Nuestras procesiones, peregrinaciones 
y romerías, siempre tuvieron, y deben seguir te-
niendo, un profundo sentido cristiano si se hacen 
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con verdaderas motivaciones espirituales . Salir en 
procesión, en peregrinación o en romería supone 
ponerse en camino . El camino es una experiencia 
espiritual, es una apertura a lo nuevo, a lo desco-
nocido . Es el abandono de todo lo que tengo para 
encontrar al que valoro más que todo lo dejado . 
Es el paso por la soledad y el desierto, antes de 
alegrarse por haber encontrado lo que se buscaba . 
Abraham dejó la casa de sus padres y su patria y 
se puso en camino hacia la tierra que Yahveh le 
mostró . El pueblo de Israel caminó durante cua-
renta años por el desierto antes de ver la tierra pro-
metida . Nosotros mismos somos peregrinos y ca-
minantes en esta tierra . Pero, el camino que lleva a 
la Vida es angosto y estrecho y pocos son los que 
lo encuentran . Hacer el camino tiene un profundo 
sentido bíblico cuando éste supone una experien-
cia que lleva hacia la conversión al Evangelio, a la 
entrega a Dios Nuestro Padre y a su Hijo Jesucris-
to .

 Cuando todo eso se hace bien, las Sagra-
das Imágenes transmiten devoción y el especta-
dor se llena de fe, y este matiz de extraordinaria 
relevancia, a veces, parece que se olvida . Lo ac-
cesorio, música, flores, capataces, costaleros, etc, 
no puede hacerle nunca sombra a lo principal la 
Sagrada Imagen que procesiona para un fin muy 
concreto y determinado . 

 Por esto, el Obispo de Roma también nos 
habla de la fuerza evangelizadora de la piedad 
popular que no debemos menospreciar sino más 

bien alentar y fortalecer, y hace un llamamiento a 
la evangelización informada, es decir, de persona 
a persona, la que cada uno de los bautizados de-
bemos realizar llevando el amor de Jesús a otros 
de forma espontánea en nuestras conversaciones 
y acciones diarias . Debemos evangelizar no por in-
sistencia, sino por atracción, que seamos capaces 
de ser ejemplo para que todo el que nos contempla 
sienta la necesidad de conocer a Jesucristo .

 Tenemos un largo camino por delante, de-
bemos formarnos para poder formar . Debemos 
sentir que de verdad hemos sido evangelizados, 
para poder evangelizar, y dar gratis, lo que hemos 
recibido gratuitamente . Somos conscientes de 
que no siempre actuamos como debemos, que no 
siempre son los que están, pero que siempre están 
los que son . Pero estamos seguros que con el so-
plo del Espíritu Santo podremos llevar a cabo todo 
lo que nos propongamos, por el bien de los demás, 
por el bien de nuestras hermandades y por el bien 
de la Iglesia .

 Por último deciros que las puertas de nues-
tra Hermandad están siempre abiertas a todos 
para lo que necesitéis o para quién quiera venir 
a sumarse y sumar a esta gran familia de hijos de 
Dios . Y que pueden estar informados de todo lo 
que acontece en el seno de nuestra Corporación a 
través de nuestros boletines o las páginas de Fa-
cebook   “Hermandad Cristo Perdón” y de twitter  
@CristoPerdónLP .
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Cautivo
Fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos de  
Ntro. Padre Jesús Cautivo, Ntra. Madre y Sra. de las 
Lágrimas y San Juan Evangelista

En primer lugar nuestra Junta de Gobierno 
quiere agradecer al Consejo de Herman-
dades y Cofradías de nuestra localidad por 

concedernos la “libertad” de publicar un artículo 
para mayor Honra y Honor de Dios y su Santísi-
ma Madre, nuestra Madre Iglesia y como no para 
agradecer y engrandecer a nuestros hermanos, 
devotos y al pueblo de La Palma en general .

 Nuestro artículo nos propuso el Consejo 
que se escribiera sobre el Evangelio dentro de 
nuestra Hermandad… Que gran dilema… Que 
trabajito cuesta… Que ignorante somos . . .

 Personalmente aunque la Palabra siem-
pre se lee al comienzo de cada asamblea y se co-
menta junto con la oración crea un clima místico 
de fraternidad y de paz entre todos los reunidos, 
pero yo me hago varias preguntas . ¿Leemos bien 
el Evangelio? ¿Nos tomamos en serio la Palabra 
de Dios? y me atrevería a preguntar ¿Nos han 
enseñado hacer dignamente el ejercicio de la lec-
tura de la Palabra de Dios?

 Pues sí es un gran problema donde hay 
tante gente, también hay de todo, por eso la pre-
ocupación de algunos directivos que hacen por 
acercarse o interesarse por estos temas, para for-
marnos y formar a los demás tanto como miem-
bros de una Junta y miembros de la Iglesia que 
somos .

 Por eso propongo en este artículo dejar 
cinco pautas para cuando se vaya a realizar la 
lectura del Evangelio en reunión o personalmen-
te:

1. Silencio tanto interior como exterior-
mente . Sentir la presencia del Señor, 
contemplarlo por que Él nos quiere, nos 
acoge, nos escucha y nos habla .

2. Hacemos una petición . “Hulmidemente 
te pedimos Señor que eres la luz verda-
dera y la fuente misma de toda luz, que, 
meditando fielmente tu Palabra, viva 
siempre en tu claridad . Por Jesucristo, tu 
Hijo nuestra Señor” . Amén .

3. Palabra de Dios . Leer tranquilamente 
y detenidamente el texto evangélico para 
hoy, en comunión con toda la Iglesia . Y 
nos fijamos bien en los detalles .

4. Ante la Palabra leída .

-¿Qué dice el texto? (Lectura honda) .

-¿Qué me dice a mí y a los oyentes per-
sonalmente? (Meditación) .

-Desde esto, ¿Qué te decimos ahora, 
Señor? (Oración) .

-¡Queremos identificarnos contigo Señor! 
¿Qué hacemos? (Contemplación e ilumi-
nación de nuestras vidas en concreto) .

5. Oración . Para finalizar realizamos una 
oración-reflexión propia de cada día,   
como inicio de respuesta al texto evan-
gélico .

 “Gracias, Señor, por tu presencia y tu cer-

LA PALABRA EN UNA HERMANDAD. 
¿Y EL CLIMA DE ORACIÓN?
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canía en este rato de 
oración; y por la luz y 
la fuerza que nos has 
dado. Ayúdanos a vivir 
según tu voluntad y sir-
viendo siempre a nues-
tros hermanos. Por Je-
sucristo, tu Hijo, nuestro 
Señor” . Amén .

 Con estos senci-
llos pasos nos llenamos 
de Espíritu Santo al co-
mienzo de cada asam-
blea y cada reunión, el 
Evangelio nos tiene al 
día de la vida pública 
de Jesús, de sus obras, 
de sus parábolas, su 
pasión y principalmente 
de su Amor y Misericor-
dia hacía todos y cada 
unos de nosotros .

 No olvidemos 
que ese Señor Cautivo, 
que es reo de muerte y 
murió por todos y cada 
uno de nosotros que 
somos pecadores está 
todo el año en su Altar 
acerquémonos a Él co-
nociendo su Palabra, 
por que así lo conoce-
remos a Él y nos inun-
daremos de su Espíritu 
rebosante de Paz, de 
Amor y sabemos que 
nos escucha y que de-
bemos escucharlo a Él .

 Soberano Re-
dentor, Jesús Cauti-
vo, ten misericordia de 
nostros, que somos tan 
ignorantes que te tene-
mos delante y no te co-
nocemos…
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Padre Jesús
Muy Antigua, Venerable Piadosa y Fervorosa Hermandad 
y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús Nazareno, 
María Santísima del Socorro y San Juan Evangelista.

Así empieza la Exhortación Apostólica 
“Evangelii gaudium” en la que el Papa 
Francisco recoge, ordena y simplifica todo 

lo que ha venido diciendo o sugiriendo desde 
que fue elegido Pontífice . Él refiere que ha tenido 
en cuenta los trabajos del Sínodo celebrado en 
Octubre de 2012, que tuvo por tema “La nueva 
evangelización para la transmisión de la fe” .

 Los miembros de una hermandad y los 
católicos en general estamos llamados a trans-
mitir la fe a los demás, ya sea de palabra o con el 
ejemplo . Esta exhortación del Papa es clara: que 
todos tenemos algo que ver con el tema . Porque, 
¿qué es evangelizar? Dar a conocer a Jesucris-
to . En una hermandad no se puede ignorar esto 
y no se puede vivir como si no tuviéramos nada 
que ver con esta realidad de bautizados que nos 
compromete a amar a Dios y al prójimo por Dios .
No están los tiempos para ser cristianos sólo de 
nombre, para vivir fingiendo algo que no somos . 
El que se confiese cristiano y co-
frade que lo sea de verdad lle-
vando una vida coherente con 
la fe que profesa y que promete 
y renueva el día de la Solemne 
Función de Instituto .

 La fe es un don de Dios 
que tenemos que potenciar den-
tro de la hermandad y alimentar-
la con la oración y la frecuencia 
de los Sacramentos, para poder 
traducirla en obras, pues una fe 
sin obras es una fe muerta .

 Estamos llamados a po-
ner todas nuestras luces, las 

que recibimos del Espíritu de Dios al servicio del 
Evangelio, la “Buena Noticia” que Jesús nos vino 
a traer y que no podemos desaprovechar porque 
es lo que da sentido a nuestra vida . Dios es amor, 
Él nos muestra el camino que hemos de seguir, 
nos da un programa de vida cristiana maravilloso 
para que seamos felices; siguiéndolo lo seremos, 
tenemos más que meditar las Bienaventuranzas 
que a mi juicio es lo más exquisito del Evangelio . 
Vivir plenamente el Evangelio conlleva una vida 
espiritual profunda y con unos signos específicos: 
“La unidad y el amor” . Esto tiene que estar pre-
sente en una hermandad, si no existe esto, no es 
una verdadera hermandad; este término es sinó-
nimo de hermano y entre los hermanos tiene que 
haber amor . Jesucristo nos amó y se entregó por 
nosotros . San Pablo dice en su carta a los Gála-
tas: “Me amó y se entregó por mí” (Gál . 2, 20) .

 Nadie tiene amor más grande que el que 
da la vida por sus amigos . Vosotros sois mis ami-

SIGUIENDO  SUS  PASOS
 “La alegría del Evangelio llena el corazón y la 
vida entera de los que se encuentran con Jesús” .
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gos (Jn . 15, 13) . Esta es la respuesta definitiva, el 
por qué de la pasión de Cristo . Nos amó porque 
sí, con gratuidad absoluta, como se da el amor 
verdadero . Jesucristo no pide nada para sí, solo 
da, incluso más, se da . Llegar a ser amigos de 
Dios debe ser el ideal del cristiano auténtico, te-
ner un trato de amistad con Aquel que sabemos 
que nos ama como decía Santa Teresa: “Por me-
dio de la oración lo podemos conseguir” .

 El camino de la unidad de los cristianos, 
de los cofrades, se recorre en función de la pro-
pia conversión del corazón, en la medida en que 
amamos a Dios y a los hermanos .

 Es del amor de donde nace el deseo, la 
necesidad de la unidad y lo que hace posible las 
distintas iniciativas para que crezcamos en san-
tidad; una de ellas es el servicio a los demás, la 
disponibilidad en servir al otro, al prójimo, por 
encima de nuestros propios intereses, de nues-
tra comodidad, olvidándose de uno mismo para 
atender las necesidades de nuestros hermanos, 

porque evangélicamente hablando el “poder” en
un discípulo de Jesús se convierte en servicio . 
Ahí está la grandeza del discípulo que quiere imi-
tar a su “Maestro”, que se ha aprendido bien la 
lección, que quiere seguir los pasos de Jesús de 
Nazaret que ante todo quería hacer la voluntad de 
su Padre y la aceptó cargando con la Cruz, con el 
peso de nuestros pecados por amor a todos los 
hombres, incluso perdonando a sus verdugos . Y 
no queda ahí, sino que sigue saliendo a nuestro 
encuentro, se hace el encontradizo con nosotros 
como lo hizo con los discípulos de Emaús, ellos 
le reconocieron al partir el pan, nosotros tenemos 
que reconocerlo reflejado en los pobres, en los 
necesitados, en los sin techo, en los marginados, 
en los que sufren, en los enfermos… Jesús lo 
dice muy claro en el Evangelio que trata del fin 
del mundo: “Os aseguro cada vez que lo hicísteis 
con uno de estos mis humildes hermanos, conmi-
go lo hicísteis” (Mt . 25, 31-46) . Él se identifica con
ellos y nosotros si queremos seguir sus pasos, 
los pasos del “Nazareno”, tenemos que atender 
este mandato de Jesús, si de verdad le amamos, 
ya sabemos que no podemos separar estos dos 
amores: Amar a Dios sobre todas las cosas y al 
prójimo como a nosotros mismos .

ÁLVARO DíAz RAMíREz
HERMANO MAyOR
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Santo Entierro
Muy Antigua y Fervorosa Hermandad Servita y Cofradía de 
Nazarenos del Santo Entierro, Santísimo Cristo de la Buena 
Muerte y María Santísima de los Dolores.

Cuando a principio de este año nos plan-
teábamos las posibles temáticas para 
nuestros Encuentros de Oración, que 

esta Hermandad del Santo Entierro realiza en 
la Capilla parroquial, dentro del Año Mater Do-
lorosa proclamado con motivo de los tres dis-
tintos centenarios sobre las celebraciones litúr-
gicas de la Stma . Virgen de los Dolores, nos 
retábamos en hacer de nuestra vida ordinaria 
una experiencia extraordinaria, encontrando lo 
extraordinario de cada momento en la vida de 
Hermandad . 

 Formativamente, el año 2014, nos está 
siendo muy provechoso en el propio magisterio 
del Papa Francisco que se ha referido a la Vir-
gen María en sus diversas predicaciones . 

 Pronto conocimos sus más íntimos de-
talles: como que la primera salida tras su nom-
bramiento de Obispo de Roma fue ir a ver a la 
Virgen en Santa María la Mayor; su profunda 
devoción a "Nuestra Señora que Desata los 
Nudos"; . . . Pero este año también nos ha dado 
momentos que son buenos compartir aquí, 
como fueron los Diálogos con Estudiantes de 
Colegios Pontificios (12/5/14) . Allí, recomenda-
ba al mexicano Daniel Ortiz: "El primer conse-
jo, cuando el corazón está en turbulencia, es el 
consejo de los padres rusos: ir bajo el manto de 
la Santa Madre de Dios . 

 Recordaos que la primera antífona lati-
na es precisamente ésta: en los momentos de 
turbulencia, buscar refugio bajo el manto de la 
Santa Madre de Dios . Es la antífona "Sub tuum 
praesidium confugimus, Sancta Dei Genitrix": 
es la primera antífona latina de la Virgen", en 
aquel momento contaba una experiencia que 

vivió hace 30 años en el Norte de Europa don-
de en una cena le dijeron: "Si, gracias a Dios 
hemos superado la etapa de la Virgen...": ¿Y 
cómo es esto?, dije . "Si, porque hemos conoci-
do a Jesucristo, y no tenemos más necesidad 
de Ella" . Yo me quedé un poco dolido, no en-
tendí bien . Y hablamos un poco de esto . Y esto 
¡No es madurez! . No es madurez . Olvidar a la 
madre es una cosa fea . . ."

 Nosotros, que junto al Stmo . Cristo de la 
Buena Muerte, centramos nuestra devoción en 
la Virgen, nos hemos encontrado con tres pin-
celadas que el Papa Francisco ha hecho este 
año sobre la Stma . Virgen de los Dolores y que 
debe ser motivo de reflexión personal de cada 
hermano o lector de esta revista, para profun-
dizar en nuevos descubrimientos sobre nuestra 
particular veneración:

* En la homilía de la XXIX Jornada 
Mundial de la Juventud (Domingo 
de Ramos, 13/4/14), se refiere a Ella 
como "la Mujer Valiente que sufre en 
silencio" .

* En la Peregrinación a Tierra San-
ta (26/5/14), nos dice "Imitemos a la 
Virgen María y a San Juan, y perma-
nezcamos junto a las muchas cruces 
en las que Jesús está todavía cruci-
ficado. Éste es el camino en el que 
el Redentor nos llama a seguirlo. ¡No 
hay otro, es éste!"

* En la Misa Matutina en la Capilla 
de Sta . Marta (15/9/14) nos desvela-
ba una nueva dimensión:"gloriosa la 
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cruz; humilde y 
dócil la Madre" .

 También María 
aprendió el camino 
de Jesús que apare-
ce en Hebreos 5, 7-9: 
"aprendió, obedeció y 
sufrió" . También Ma-
ría “la Madre, la nueva 
Eva, como Pablo mis-
mo la llama, participa 
de este camino del 
hijo: aprendió, sufrió 
y obedeció” . Ella se 
convierte en Madre . 
Podríamos decir que 
es “ungida como Ma-
dre” —afirmó el Pontí-
fice— y lo mismo vale 
para la Iglesia .

 Por lo tanto, 
esta es “nuestra es-
peranza: nosotros no 
somos huérfanos, te-
nemos madres”: ante 
todo María . Y luego 
la Iglesia, que es ma-
dre “cuando realiza el 
mismo camino de Je-
sús y María: el camino 
de la obediencia, el 
camino del sufrimien-
to, y cuando tiene esa 
actitud de aprender 
continuamente el ca-
mino del Señor” .

 Desde el seno 
de nuestra cofradía y 
teniendo en cuenta los pilares en los que debe 
basarse nuestra Fe, como Hermandad tene-
mos la obligación y necesidad de un aprendi-
zaje continuo de lo que se nos anuncia en el 
Evangelio .

 El presente instrumento de difusión, es 
un apéndice más de las ofertas que esta Her-

mandad pone a lo largo del año (Cultos, En-
cuentros de Adviento y Pascua Servita, Convi-
vencias de la Soledad, etc .) para el crecimiento 
espiritual de todos sus hermanos, a quienes 
animamos en su mayor acercamiento a ésta .
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Calendario de Cultos año 2015
Hermandad 
Cristo del 

Perdón

20 Ene
10 al 14 Mar

15 Mar 
25 Abr 
4 May
2 Nov

2 al 10 Nov 

Función en Honor a San Sebastián
Solemne Quinario
Función Principal de Instituto
Besapié, Via+Crucis y subida Cristo
Función en honor a Santa Ángela de la  Cruz
Solemne Función de Ánimas
Novena de Ánimas

Hermandad 
Padre Jesús 

Cautivo

24 al 28 Mar
1 Mar

5 y 6 Mar
15 Jul 
16 Jul
2 Nov

12 al 14 Nov  
15 Nov 
20 Dic 

Solemne Quinario
Función Principal de Instituto
Vigilia, turnos de vela y Besapié a Padre Jesús Cautivo
Via-Marialis y felicitación a Ntra . Sra .
Función en Honor Ntra . Sra . del Carmen
Santo Rosario y Eucaristía en el Camposanto
Triduo
Función Principal en Honor de Ntra . Madre y Sra de las Lágrimas
Función en Honor a San Juan Evangelista

Hermandad 
P. Jesús 

Nazareno

5 Ene
6 Ene 

17 al 21 Feb 
22 Feb 
28 Mar 
27 Jun 
6 Nov
27 Dic

Besapie a Ntro . Padre Jesús Nazareno
Misa de la Epifanía
Solemne Quinario
Función Principal de Instituto
Via+Crucis y subida Cristo
Función en Honor de María Santísima del Socorro
Misa por los difuntos
Función en Honor a San Juan Evangelista

Hermandad 
Santo 

Entierro

15 Feb
20 al 26 Mar

27 Mar
15 Sep
14 Oct
2 Nov

Misa Fundadores Servitas
Solemne Septenario
Función Principal de Instituto
Función festividad siete Dolores de la Virgen
Misa San Peregrino Laziossi
Misa Requiem

Hermandad 
Santa Cruz 

Calle Sevilla

16 al 18 Abr 
3 May 

10 May
5 Jun
7 Jun
16 Jul

14 Sep
12 Oct

16 al 18 Dic

Triduo en honor a la Santa Cruz
Eucaristía Invención de la Cruz
Función Principal de Instituto
Misa campaña preparación al Corpus
Corpus Christi
Misa en Honor de Ntra . Sra . del Carmen
Misa Exaltación de la Santa Cruz .
Misa en honor de la Virgen del Pilar
Triduo en Honor a nuestra Patrona

Hermandad 
Virgen del 

Rocío

6 Ene
8 Mar

30 Abr al 2 May 
3 May

21 May
22 May

23 al 25 May
26 May

Función del Pastorcito
Peregrinación al Rocio
Triduo
Función Principal
Misa e Imposición medallas
Misa de Romeros y Camino
Romería del Rocío
Entrada de la Carreta en La Palma
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18 Feb
21 Mar
27 Mar

Hermandad 
Santa Cruz 
Calle Cabo

24 al 26 Abr 
3 May

29 May 
31 May 
16 Jul 

11 al 13 Sep 
14 Sep 

7 Oct 

Triduo en Honor a la Santa Cruz
Misa Invención de la Santa Cruz
Santo Rosario
Función Principal de Instituto
Misa en Honor de Ntra . Sra . del Carmen
Triduo Exaltación Santa Cruz
Función Principal Exaltación Santa Cruz
Misa en honor de Ntra . Sra . del Rosario

Hermandad 
Sacramental

30 Mar
2 Abr 
1 Jun 
2 Jun 
3 Jun 

4 al 7 Jun
23 al 27 Jun 

29 Ago 

Via+Crucis Eucarístico
IN COENA DOMINI (Jueves Santo)
Acto penitencial
Encuentro oracional
Exaltación a la Eucaristía
Triduo y Función del CORPUS CHRISTI
Quinario al Sagrado Corazón de Jesús
Función Principal de San Juan Bautista en su degollación .

Archicofradía
de María 

Auxiliadora

30, 31 Ene, 1 Feb 
24 May 

10 al 18 jun 
20 Jun

4 Oct 
30 Nov

7 y 8 Dic 

Triduo en honor de San Juan Bosco
Misa festividad María Auxiliadora .
Novena de María Auxiliadora
Función Principal .
Misa por donantes y trasplantados de la localidad
Domingo Eucarístico
Vigilia y Función de la Inmaculada

Hermandad 
Virgen del 

Valle

22 al 25 Ene  
30 Ene
31 Ene

22 al 24 Jul
25 Jul 
2 Ago

6 al 14 Ago
9 Ago 

15 Ago
30 Ago 

8 Sep
22 al 25 Oct 

14 Nov 
8 Dic

Triduo y Función
Vigilia para jóvenes
Presentación y consagración niños .
Triduo
Misa y Traslado de la Virgen a la Parroquia .
Rosario Vespertino
Novena a la Santísima Virgen
Rosario de la Aurora
Función Principal .
Misa del Alba y regreso de la Virgen al Valle
Misa apertura año litúrgico
Triduo y Función .
Misa difuntos
Misa festividad Inmaculada .

Consejo de 
Hermandes y 

Cofradías

Cultos y Actos
Nombramiento Pregonero Semana Santa y presentación Cartel .
Pregón de la Semana Santa
Via+Crucis

13 May
16 al 24 Oct

25 Oct

Asociación
Ntra. Sra.
de Fátima

Misa Festividad Virgen de Fátima
Novena a Ntra . Sra . de Fátima
Santo Rosario y Función
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Calle Sevilla
Antigua, Real e Ilustre Hermandad de la 
Santa Cruz de la Calle Sevilla

La Hermandad de la Santa Cruz de la Calle 
Sevilla, como asociación pública de fie-
les de la Iglesia Católica, tiene entre sus 

fines la promoción del culto público a través 
de nuestra Sagrada Titular, la confraternidad 
y formación de sus miembros, la evangeliza-
ción, el apostolado y el ejercicio de la caridad .

 Dentro de la importancia que tiene cada 
uno de estos fines, podemos considerar que 
el primero es la formación de sus miembros, 
pues es imprescindible para comprender y lle-
gar a los otros . Por eso, desde el Magisterio de 
la Iglesia se llama frecuentemente a la necesi-

dad de una formación adecuada, para que los 
laicos puedan desempeñar adecuadamente 
su misión, que, en nuestro caso, están dentro 
de una Hermandad .

 La realidad a la que nos enfrentamos 
es de todos conocida: secularización, aleja-
miento de los sacramentos, aversión a todo lo 
que signifique un orden establecido y a las es-
tructuras de la Iglesia, desconocimiento de la 
fe, etc . Para esta realidad, hemos de superar 
la formación deficiente que, en muchos casos, 
existe en el ámbito de las Hermandades .

 La evangelización, el apostolado y el 
ejercicio de la caridad, son facetas que tene-
mos encomendadas y que es importante que 
se lleven a cabo desde las Hermandades, tras 
una sólida formación, colaborando con el Plan 
Diocesano .

 No podemos olvidar que las Herman-
dades han tenido y tienen campos de evan-
gelización en los que han sido pioneras, tales 
como el de la palabra (las hermandades se lo-
gran acercar al pueblo de Dios más de lo que 
pueden hacer el resto de grupos eclesiales), 
la caridad (las hermandades probablemente 
han sido las primeras ONGs de la historia), la 
imagen (debido a la fuerte atracción que ejer-
cen éstas sobre las personas, especialmente 
el día de la salida procesional), o la cultura 
(como parte que forman de las tradiciones de 
nuestro pueblo) .

 No obstante, en la sociedad actual es 
necesaria la faceta misionera, que nos resulta 
más novedosa, además de dar culto público a 
nuestra Titular y ejercer labores de caridad a 
los necesitados . Es nuestra obligación dar a 
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conocer el Evangelio a los que tenemos más 
cerca, mediante la palabra y las obras, y para 
ello debemos interiorizarlo .

 El Papa Francisco se dirige a los fie-
les cristianos con su Exhortación LA ALEGRÍA 
DEL EVANGELIO, para invitarnos a la nueva 
etapa evangelizadora marcada por la alegría, 
y nos dice: “El Evangelio, donde deslumbra 
gloriosa la Cruz de Cristo, invita insistente-
mente a la alegría” . 

 Por todo ello, es necesario el conoci-
miento del Evangelio y el encuentro con Jesu-
cristo, para hacerlo vida propia y poder trans-
mitirlo a la sociedad donde estamos inmersos . 
No podemos ser cristianos tristes, que van 
arrastrando una carga pesada . El Evangelio 

es vida y cuando se experimenta se hace ne-
cesaria su comunicación, compartir esa ale-
gría con los demás .

 Invito a todos los piomperos, a los inte-
grantes de las hermandades y a todos los cris-
tianos en general, a que conozcan el Evange-
lio y se formen adecuadamente para que entre 
todos podamos colaborar, con alegría, con el 
Plan Salvador de Dios .
       

LOLA RODRÍGUEz ALANÍS
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Rocío
Real, Muy Antigua, Ilustre, Fervorosa y Humilde 
Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de 
La Palma del Condado (Huelva)

¿QUÉ  SOMOS... Y  QUÉ  DEBERÍAMOS  SER?

En las reuniones celebradas en el Consejo 
de Hermandades para la preparación de 
nuestro boletín anual, se nos invitó a que 

de alguna forma resáltesenos como se vivía el 
evangelio en el seno de nuestras hermandades .  
Tengo que reconocer que a mí en un principio me 
parecía imposible poder redactar este artículo 
con sinceridad, escribir sobre esto y no caer en 
el tópico fácil o en el engaño, me era verdadera-
mente difícil, pero como es mi obligación, aunque 
tarde, me he tenido que animar a realizarlo, y lo 

haré a modo de reflexión pidiendo que por favor 
nadie se sienta señalado, me señalo yo mismo .

 Aunque seamos repetitivos y se haya es-
crito muchas veces, las Hermandades son institu-
ciones de la Iglesia y tienen como fin tres cosas: 
dar culto a Dios, formar a nuestros hermanos y 
realizar la caridad cristiana . Si de verdad inten-
tásemos alcanzar estos tres objetivos, sería muy 
fácil escribir este artículo, ya que estaríamos vi-
viendo la realidad del evangelio en nuestra  Her-
mandad .  Pero ¿realmente esto es así en nuestra 
Hermandad de la Virgen del Rocío? . No dudo que 
damos culto a Dios a través de su Santísima Ma-
dre del Rocío; pero este amor a la Virgen en rea-
lidad ¿nos compromete algo en nuestras vidas?, 
¿nos lleva a querer más a nuestros hermanos? .  
Y nuestros hermanos ¿se sienten comprometidos 
con nuestra Hermandad? . . ., o se limitan a pagar 
su cuota, participar esporádicamente en algún 
culto, asistir a la Peregrinación anual o hacer el 
Camino y participar en la Romería . ¿Y esto les 
hace o al menos les ayuda a ser buenos cristia-
nos? Como decían los amigos de Gines en su 
sevillana, “para ser buen rociero primero hay que 
ser cristiano”… . Realmente a la Junta de Gobier-
no nos preocupa el importante apartado de la for-
mación cristiana de nuestros hermanos, no po-
demos olvidar que es este un tercio de nuestros 
objetivos . Pero… ¿hacemos esto realmente? o 
nos dedicamos a otras cosas que sin dejar de ser 

“Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de salteado-
res…,. Casualmente, bajaba por aquel camino un sacerdote y, al verlo, dio 
un rodeo. De igual modo, un levita que pasaba por aquel sitio lo vio y dio 
un rodeo. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él, y al verlo 
tuvo compasión; y, acercándose, vendó sus heridas… “

 Lucas 10:25-37



21
B. O. C.
Nº 12 / Dic. 2014

www .hermandadrociolapalma .blogspot .com .es
hermandadrociolapalma@gmail.com

importantes no entran en la trilogía 
básica del Capítulo I de nuestras 
Reglas .

 Continuado con la sevilla-
na de los amigos de Gines, en ella 
se nos invita a “acordarse del que 
sufre y al que pueda echarle una 
mano”… y aquí, mira por donde, es 
donde se encuentran la sevillana y 
el evangelio, ¿dónde nos encontra-
mos la Hermandad en la parábola 
del Buen Samaritano? ¿Con quién 
nos identificamos? . . .  La Iglesia nos 
pide que realicemos la caridad, pero 
cada día va cambiando el concep-
to de caridad, ahora se nos invita a 
darnos más que a dar, esto es más 
difícil, pero es lo que hizo el Sama-
ritano, lo curó, lo lavó, lo trasladó y 
le cubrió los gastos de la posada, 
esto sí es la caridad completa . ¿La 
Junta de Gobierno se da a nuestros 
hermanos necesitados? ¿Hemos 
sabido transmitir a nuestros herma-
nos la obligación que tenemos de 
ayudarnos unos a otros? ¿ Es en la 
Hermandad de Nuestra Señora del 
Rocío donde encuentran consuelo 
los que lo necesitan? . Esto y no otra 
cosa es lo que nos pide el evange-
lio a la Hermandad . Esto es lo que 
tenemos que hacer para vivir según 
el evangelio .

 Perdonadme que haya enfocado de esta 
forma el articulo de este año, son las reflexiones 
que yo me he hecho y que me tomado el atrevi-
miento de compartir con vosotros, mis hermanos . 
Ante la directriz marcada por el Consejo y que por 
supuesto comparto, tenía dos posibilidades: es-
conder la cabeza y escribir un bonito artículo lle-
no de cosas que realmente no hacemos o invitar-
me e invitaros a una reflexión más profunda . La 
situación actual por la que atraviesa nuestra so-
ciedad no admite que el rociero cristiano esconda 
la cabeza . La situación invita a que levantemos 
la cabeza, a que seamos testigos del evangelio 
y que comencemos a cambiar la sociedad empe-
zando en primer lugar por cambiarnos a nosotros .
En lo positivo, deciros que esta inquietud ya está 
creciendo en el seno de nuestra Hermandad y 

creo que en las demás Hermandades de nuestro 
pueblo .  Ahora que llega la Navidad y que el Pas-
torcito Divino va a nacer en cada uno de nues-
tros corazones, es el momento de pedirle que nos 
cambie, que nos haga mejores cristianos y mejo-
res rocieros . Que el amor que tenemos a su Ma-
dre la Virgen del Rocío, nos lleve a querer más a 
nuestros hermanos . Sólo así, conseguiremos que 
el evangelio tome vida en nuestra Hermandad y 
que al final de nuestra existencia se nos tenga en 
el grupo del Buen Samaritano…

 En el final de la parábola Jesús nos invita 
a todos… “vete y haz tu lo mismo” .
Feliz Navidad a todos .

ENRIQUE MARTÍN CERA .
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Calle Cabo
Fervorosa Hermandad de la Santa Cruz, 
Santa Caridad y Nuestra Señora del Rosario 
(Calle Cabo)

Si desvinculamos de la palabra “Hermandad” 
el significado religioso que le atribuimos 
como agrupación de hermanos en torno a 

una advocación y nos ceñimos exclusivamente a 
su significado literal, entendemos por ella: “una 
relación de parentesco entre hermanos”, “una 
unión amistosa, solidaria y desinteresada”, “una 
agrupación de personas con un fin común” . . .

 Si sintetizamos la grandeza de la palabra 
“Evangelio” como una buena nueva de alegría y 
salvación . . .

 ¿Qué ocurre si unimos Hermandad y 
Evangelio?, ¿cómo podemos vivir el Evangelio 
dentro de una Hermandad? 

 Una hermandad, nace en el instante en el 
cual dos personas tienen dependencia la una de 
la otra, para luchar por un fin que tiene su comien-
zo en un punto común: “una necesidad” .  

 Perteneciendo a una Hermandad, si su-
peramos la fase preliminar de la novedad, llega 

un momento donde tu desvinculación de ella se 
hace imposible, existe algo que te ata, convirtién-
dose en parte de tu vida . Sin querer se van crean-
do lazos de unión que llegan a extrapolar el círcu-
lo de los miembros de la Hermandad, pues como 
una piedra que cae en el agua, su impacto inicia 
la emisión de ondas concéntricas que se empie-
zan a extender a nuestros familiares, a nuestros 
amigos, a nuestros conocidos . 

 Sin darnos cuenta somos conocedores de 
la vida de nuestros hermanos . Conocemos sus 
alegrías, sus dichas, sus proyectos y sus inquie-
tudes . Pero el verdadero cometido de una Her-
mandad no pasa por conocer lo que es visible a 
los ojos de todos, sino que tiene que radicar en lo 
que tu hermano no te muestra: su necesidad, su 
tristeza, su enfermedad, su miedo, “su Cruz” . 

 Tenemos que conocer la Cruz de nuestro 
hermano sin que este te la muestre y hacerla tuya 
también, para que al igual que cuando nuestro 
Señor cayó al suelo por el peso de su pesada 
Cruz y volvió su mirada, contó con un cirineo que 

EN  LA  CRUZ  ENCONTRARÁS  LA  SALVACIÓN
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le ayudó a levantarse . Cuando tu hermano cae al 
suelo necesita volver la mirada y contar con un 
hermano que lo socorra, que le tienda la mano 
con una sonrisa aunque esté soportando sobre 
sus hombros una Cruz aun mayor . De esa forma 
se hace Hermandad y se hace Evangelio .

 Una Hermandad para que pueda vivir el 
Evangelio y transmitir su alegría necesita estar 
viva, necesita tener medios, necesita colabora-
ción, son muchas las manos dispuestas a ayudar 
las que son necesarias . Se precisa diversidad 
entre sus miembros –quien esté libre de pecado 
que tire la primera piedra- . No podemos acotarla 
en cuanto a número, porque limitando estamos 
pudiendo cerrar puertas a necesidades que se 
escapan a nuestros ojos . Las necesidades de 
nuestros hermanos en el día de hoy, no pasan 
solo por crisis económicas que son muchas, sino 
que pasa también por crisis de fe, por necesidad 
de creer, por necesidad de fuerza para aceptar el 
desafío diario de cargar con nuestra Cruz y la de 
nuestro hermano . 

 Anunciar el evangelio desde una Herman-
dad, implica testimoniar el amor a través de la 
ayuda al necesitado .

 Porque tuve hambre y me disteis de co-
mer, tuve sed y me disteis de beber, era forastero 
y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, 
en la cárcel y vinisteis a verme . . . Cada vez que 
damos amor a cualquier persona necesitada de 
la tierra, estamos doblegando la imposición de la 
fuerza del hombre por medio de la fe en el amor y 
la misericordia de Dios .

 En la Hermandad de la Santa Cruz de 
la Calle Cabo, los bartolos recurrimos a nuestra 
Santa Cruz por la necesidad de ser escuchados; 
encontramos en Ella la comunicación directa con 
Dios porque Ella atesora la imagen y los recuer-
dos de aquellos a los que quisimos y nos dieron 
su amor . Resulta más fácil pedir ayuda y socorro 
a Dios cuando sentimos la presencia de nuestros 
seres queridos . Y eso es precisamente lo que 
sentimos cuando fijamos en Ella nuestra mira-
da: “una guía que nos muestra amor y luz hasta 
Dios” .

 Es por ello por lo que el significado literal 
de la palabra Hermandad, cobra fuerza cuando 

tiene sus raíces en el amor y veneración a la San-
ta Cruz . Una Cruz que desde hace siglos nos ha 
servido como imán y como punto de partida para 
llegar a Dios . 

 Los caminos para llegar al Señor son 
inescrutables . Vale y merece la pena pertenecer 
a una Hermandad si con ello somos capaces de 
aprender a caminar juntos, cuidándonos los unos 
de los otros, desechando la envidia y el odio, dia-
logando con nuestro hermano de forma que crez-
ca y germine el amor en nuestro corazón y ello 
nos acerque a Dios .

 No sabemos si estaremos dispuestos y 
lograremos recorrer este largo camino levantán-
donos cada vez que caigamos, si nos bajaremos 
de la Cruz cuando pese demasiado y abandone-
mos cuando las cosas se ponen feas, pero ya el 
simple hecho de acercarnos a una Hermandad y 
pertenecer a ella es un buen comienzo para in-
tentar seguir los pasos de Jesús .
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Sacramental
Hermandad Sacramental
La Palma del Condado

Siempre debe ser Adviento en nuestras vi-
das porque la espera, nos lleva a la espe-
ranza y posible encuentro con el El Señor .

 “…Es en la Eucaristía donde encuentran 
su plena realización aquellas dulces palabras: 
“Venid a Mi todos los que estáis fatigados y opri-
midos, que yo os aliviaré”…”

 La unión con Cristo es al mismo tiempo 
unión con todos los demás a los que él se entre-
ga . No puedo tener a Cristo sólo para mí; única-
mente puedo pertenecerle en unión con todos los 
que son suyos o lo serán . 

 La comunión nos hace salir de nosotros 
mismo para ir hacia Él, y por lo tanto, también 
hacia la unidad con todos los cristianos . Nos ha-
cemos «un cuerpo», aunados en una única exis-
tencia . Ahora, el Amor a Dios y al prójimo están 
realmente unidos: el Dios encarnado nos atrae a 
todos hacia sí . En la Eucaristía el amor de Dios 
nos llega corporalmente para seguir actuando en 
nosotros y por nosotros . 

 “…Lo que más me impresiona de la Eu-
caristía es su silencio, nada tan vivo y tan silen-
cioso. Imposible de perturbar. Ningún movimiento 
que delate la mínima reacción y, sin embargo, 
toda la vida, toda la fuerza, toda la gracia de la re-
surrección está presente. Nadie puede estar más 
presente y al mismo tiempo más desapercibido. 
Él está allí, a pesar de nuestra incomprensión, y 
seguirá estando allí” . . .

 Mirémoslo con fe y sonriámosle con nues-
tro amor . Frente a la eucaristía se forjan los san-

tos, los misioneros, los catequistas, los laicos 
comprometidos . El Cura de Ars, contemplaba 
por largo tiempo la Eucaristía entre sus manos 
después de la consagración . Al observarlo, le 
preguntaban la razón de ese proceder, a lo que 
contestaba, no sin cierto gesto de preocupación: 
“Por si no tuviera la dicha de verlo en el Cielo” . Se 
escapaba del confesionario para descansar de 
rodillas, las manos juntas, la mirada suplicante y 
llena de amor dirigida al sagrario .

 Estamos aquí con el mismo misterio de 
Amor que los santos adoraban y contemplaban . 
Es el mismo que recibieron los Apóstoles en la Úl-
tima Cena, que compartieron las primeras comu-
nidades, también la Virgen; el mismo que nutrió la 
fortaleza admirable de los mártires . Es el mismo . 
No ha cambiado . Nos ama, como los amó a ellos . 
Se nos da como se les dio a ellos y los hizo san-
tos .

 Amarlo mucho es nuestra respuesta a su 
amor sin medida . No importa que no pueda fijar 
mi mente por mucho tiempo, que no pueda for-
mular pensamientos profundos o poéticos . Impor-
ta el amor: “Señor aquí estoy, porque te quiero y 
no tengo otra cosa que decirte”…”

 “Padre, tu que nos amaste tanto que nos 
entregaste a tu Hijo, danos la gracia en este ad-
viento  y siempre para poder mirarte con fe en la 
Eucaristía”

 La adoración en el Sagrario es fe en el 
que esta ahí disfrazado en Hostia Santa como lo 
definía Santa Teresa de Jesús

ADVIENTO: TIEMPO DE SILENCIO QUE NOS 
INVITA A ENCONTRAR EL AMOR DE JESÚS

 EN LA EUCARISTÍA
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Este es un mensajes del Papa Francisco a 
Hermandades y Cofradías, que nos puede 
ayudar a creernos y digo más,  a vivir y dar-

le la importancia que las hermandades tiene dentro 
de la Iglesia cuando somos nosotros sus miembros, 
los que por nuestra convicción damos testimonio de 
nuestra fe cristiana .

 “Acudid siempre a Cristo, fuente inagotable, 
reforzad vuestra fe, cuidando la formación espiri-
tual, la oración personal y comunitaria, la liturgia” .
 
 “A lo largo de los siglos, las Hermandades 
han sido fragua de santidad de muchos que han vi-
vido con sencillez una relación intensa con el Señor. 
Caminen con decisión hacia la santidad; no se con-
formen con una vida cristiana mediocre, sino que su 
pertenencia sea un estímulo, ante todo para uste-
des, para amar más a Jesucristo” .

 “La piedad popular es una senda que lleva 
a lo esencial si se vive en la Iglesia, en comunión 
profunda con vuestros pastores” .

 “Queridos hermanos y hermanas, la Iglesia 
los quiere. Sean una presencia activa en la comu-
nidad, como células vivas, piedras vivas”, exhortó 
el Papa, pidiendo que “amen a la Iglesia. Déjense 
guiar por ella. En las parroquias, en las diócesis, 
sean un verdadero pulmón de fe y de vida cristiana” .

 El Santo Padre señaló que la “misionarie-
dad” también debe caracterizar a las Cofradías, 
pues “tienen una misión específica e importante, 
que es mantener viva la relación entre la fe y las 
culturas de los pueblos a los que pertenecen, y lo 
hacen a través de la piedad popular” .

 “Cuando, por ejemplo, llevamos en proce-
sión el crucifijo con tanta veneración y tanto amor al 
Señor, no hacemos únicamente un gesto externo; 
indicamos la centralidad del Misterio Pascual del 
Señor, de su Pasión, Muerte y Resurrección, que 
nos ha redimido; primero nos invita a nosotros mis-
mos y también a la comunidad, que es necesario 
seguir a Cristo en el camino concreto de la vida para 
que nos transforme” .

 El papa Francisco remarcó que cuando las 
Hermandades “manifestamos la profunda devoción 
a la Virgen María, señalamos al más alto logro de 
la existencia cristiana, a Aquella que por su fe y su 
obediencia a la voluntad de Dios, así como por la 
meditación de las palabras y las obras de Jesús, es 
la perfecta discípula del Señor” .

 “Esta fe, que nace de la escucha de la Pa-
labra de Dios, nosotros la manifestamos en formas 
que incluyen los sentidos, los afectos, los símbolos 
de las diferentes culturas... y, haciéndolo así, ayu-
damos a transmitirla a la gente, especialmente a los 
sencillos, a los que Jesús llama en el Evangelio ‘los 
pequeños” .

 Nos dice el papa: “sean también ustedes 
auténticos evangelizadores. Que sus iniciativas 
sean ‘puentes’, senderos para llevar a Cristo, para 
caminar con Él. y, con este espíritu, estén siempre 
atentos a la caridad” .

 “Cada cristiano y cada comunidad es misio-
nera en la medida en que lleva y vive el Evangelio, y 
da testimonio del amor de Dios por todos, especial-
mente por quien se encuentra en dificultad. Sean 
misioneros del amor y de la ternura de Dios” .
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María Auxiliadora
Archicofradía de María Auxiliadora
La Palma del Condado

EL CARISMA SALESIANO EN EL ARCHICOFRADE

Este artículo está basado en los artículos 17 
y 26 de la Carta de la Identidad Carismáti-
ca de la Familia Salesiana a la que perte-

nece la Archicofradía de María Auxiliadora, y que 
no solo debe ser acogido por los hermanos de la 
Archicofradía, sino que entendemos que puede 
ser extensible a todos los miembros e institucio-
nes que formamos la Iglesia, y en particular, la 
Iglesia de La Palma del Condado . 

 Por ello, a las puertas de la celebración 
del Bicentenario del nacimiento de Don Bosco 
queremos transmitir el concepto de comunión y 
misión de la Iglesia que nuestro Santo fundador 
nos imprimió como parte de su obra .

 Don Bosco tuvo un gran amor por la Igle-
sia y lo manifestó en el sentido de pertenencia 
a la comunidad eclesial . Al mismo tiempo, cons-
ciente de haber recibido un carisma especial para 
la educación de la juventud, lo extendió para la 
edificación de la Iglesia en los diversos contextos 
culturales . 

 La Familia de Don Bosco tiene entre los 
tesoros de familia una rica tradición de fidelidad 
filial al Sucesor de Pedro, y de comunión y cola-
boración con las Iglesias locales: «Cualquier fa-
tiga es poca, cuando se trata de la Iglesia y del 
Papado» . «Cuando el Papa nos manifiesta un 
deseo, sea éste para nosotros un mandato» . 

 Esta entrega incondicional al Papa, expre-
sa, en Don Bosco, su pasión por la Iglesia . Y es 

una herencia que nosotros acogemos y vivimos .
 
 La Iglesia, en efecto, es presencia visible 
de Cristo resucitado en la historia de la humani-
dad; es comunión de los hermanos en la unidad 
de la fe y en la variedad de los carismas y de los 
ministerios; es caridad que impulsa a hacer co-
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nocer el amor de Dios anunciando el Evangelio; 
es servicio que se presta a la humanidad para 
la construcción de un mundo que corresponda al 
designio de Dios; es familia que encuentra el cen-
tro de unidad en Cristo Señor y el servidor de la 
unidad en el Sucesor de Pedro .

 La espiritualidad heredada de Don Bosco 
es eminentemente eclesial: manifiesta y alimenta 
la comunión de la Iglesia construyendo, dentro de 
las comunidades cristianas, una red de relacio-
nes fraternas y de colaboraciones prácticas; es 
una espiritualidad educativa que se propone ayu-
dar a los jóvenes y a los pobres a sentirse a gusto 
en la Iglesia, a ser constructores de la Iglesia y 
partícipes de su misión; es una espiritualidad que 

enriquece a toda la Iglesia con el don 
de la santidad de muchos de sus hi-
jos .

  Por otro lado, Don Bos-
co nos indica cual es la posición de 
nuestra Archicofradía con respecto al 
servicio al Evangelio diciéndonos lo 
siguiente: El Hijo de Dios se ha en-
carnado para revelar el rostro de un 
Padre “amante de la vida” y ponerse 
al servicio del «bienestar» físico y es-
piritual de los hombres, especialmen-
te de los más necesitados de ayuda 
y de esperanza: «El Hijo del hombre 
no ha venido para que le sirvan, sino 
para servir y dar la vida en rescate 
por todos» (Mc 10,45) .

  Siguiendo el ejemplo y la 
enseñanza de Jesús de Nazaret la 
Iglesia y en ella la Familia Salesiana 
a la que pertenece la Archicofradía 
de María Auxiliadora se pone al servi-
cio de la humanidad para anunciar el 
evangelio y llamar a todos a la pleni-
tud de la vida . 

  Es un servicio que, se-
gún las indicaciones del Magisterio 
postconciliar comprende: la reno-
vación de la humanidad con obras 
sociales y con varias formas de in-
tervención educativa; el testimonio 
cristiano personal y comunitario; el 
anuncio explícito del Evangelio con la 

enseñanza religiosa y la catequesis; el trabajo mi-
sionero por medio del diálogo interreligioso (es-
pecialmente la comunión de vida y de oración), 
la animación de la oración, en especial de la li-
túrgica, de la comunidad cristiana; las múltiples 
iniciativas de solidaridad humana y cristiana .

 Fundamentalmente, son tres los ámbitos 
en los que la Familia Salesiana actúa su multifor-
me servicio evangélico: la promoción humana, la 
educación, la evangelización . 

 Pero la evangelización, entendida como 
anuncio y testimonio del Evangelio, es el objetivo 
prioritario de la propia misión .



28
B. O. C.
Nº 12 / Dic. 2014

Virgen del Valle
Fervorosa Hermandad de Ntra. Sra. del Valle
Patrona de La Palma del Condado

SANTA MARÍA DEL VALLE, PUERTA DEL REINO DE 
DIOS: JUSTICIA, PAZ, LIBERTAD Y AMOR

Este es el mandato de Nuestro Señor Jesucristo 
cuando se despide de sus Apóstoles, y éste es 
el que recibimos dos mil años después . Dice el 

Santo Padre el Papa Francisco “En la piedad popu-
lar,…, subyace una fuerza activamente evangelizado-
ra que no podemos menospreciar: sería desconocer la 
obra del Espíritu Santo… . Las expresiones de la pie-
dad popular… ., son un lugar teológico al que debemos 
prestar atención, particularmente a la hora de pensar 
la nueva evangelización .” EG . 126

 Hace unos años el concepto reinante en el 
seno de las Hermandades era el de vivir todo entor-
no a los días grandes de cultos y salida de nuestros 
titulares, hoy y gracias al esfuerzo de toda la Iglesia, y 
sobre todo y, nos sirven las palabras del Santo Padre, 
a la raíz que nos asienta en nuestra comunidad cris-
tiana, sabemos que nuestro proyecto principal se aleja 
de “unos días al año” . La Hermandad ha de ser base 
para la Nueva Evangelización, la nómina de hermanos 
ha pasado de ser simple número, a ser nuestro sentido 
de trabajo . Es un esfuerzo mutuo, con total reciproci-
dad, “te doy<->me das” . Todos los Hermanos somos 
participes de este bello proyecto, que siendo popular 
persigue la salvación de todos los suyos, “Puede de-
cirse que «el pueblo se evangeliza continuamente a sí 
mismo»… la piedad popular, verdadera expresión de 
la acción misionera espontánea del Pueblo de Dios… 
donde el Espíritu Santo es el agente principal.” EG . 122

 María, la Madre de Dios y Nuestra, nos brinda 
en torno a su bendita advocación del “VALLE”, poder 
conocer a Dios nuestro Creador “Padre”, al que Ella 
obedeció desde el primer instante, “El Espíritu Santo 
vendrá sobre tí y el poder del Altísimo te cubrirá con su 
sombra; por eso el que ha de nacer será santo y será 
llamado Hijo de Dios…Dijo María: «He aquí la escla-
va del Señor; hágase en mí según tu palabra.” Lc 1, 
35.38. Conocer a Dios nuestro Redentor “Hijo”, “Dice 
su madre a los que servían: "Todo cuanto él os diga, 
hacedlo.” Jn 2, 5 . Y por último que también conozca-
mos al Dios dador de Vida “Espíritu Santo”, “Al llegar 
el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un 

mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como 
el de una ráfaga de viento impetuoso, que llenó toda la 
casa en la que se encontraban.” Hch 2, 1-2 . 

 La Escuela de Teología para Laicos “Mater 
Dei”, nace con esa función formar a todos los hermanos 
para que puedan crecer en conocimientos y estar pre-
parados dentro de la sociedad actual . La apertura diaria 
de la Iglesia de Ntra . Sra . del Valle, facilita que todos los 
días podamos rendir pleitesía a “Jesús Sacramentado” 
y saludar a su bendita Madre, y pedir porque no, ante 
Dios y María, nos presentamos como hijos, y los hijos 
necesitan de sus padres para el día a día .

 El Rosario todos los jueves, aplicado por los 
enfermos, el eterno descanso de nuestros difuntos, 
por las necesidades cotidianas, y por el Santo Padre 
y la Iglesia en general . Y el rezo del Ángelus cada do-
mingo, felicitando a María en el día que conmemora-
mos la Resurrección de su Hijo . 

 Igualmente se aprovechan las publicaciones 
anuales de la Hermandad para hacer llegar a todos el 
mensaje actual de la Iglesia . Se intenta que la Novena 
sea una pequeña Misión anual, fomentando el culto 
verdadero, la pureza de la liturgia, y la buena predica-
ción . 

 Igualmente se intenta poner en práctica el 
Evangelio con respecto a la caridad, colaborando ple-
namente con “Nueva Vida”, la Obra Social de la Co-
ronación Canónica, con Cáritas Parroquial, Manos 
Unidas, y un largo Etc . Con el que podamos llegar al 
hermano más necesitado .

 Concluyendo, las palabras del Santo Padre 
en su Exhortación Apostólica  “La Alegría del Evan-
gelio (Evangelii Gaudium)”, que ha sido denominado 
como su programa de pontificado, dentro del apartado 
“La fuerza evangelizadora de la piedad popular”, nos 
alienta a continuar fomentado la devoción a Santa Ma-
ría del Valle, pues han sido muchos los que bajo su 
manto lograron salvarse, y fomentando su amor, su 

“y les dijo: «Id por todo el mundo y proclamad la Buena Nueva a toda la creación.”
Mc. 16, 15.



29
B. O. C.
Nº 12 / Dic. 2014

www .patronadelapalmadelcondado .org
hermandad@patronadelapalmadelcondado.org 
presidente@patronadelapalmadelcondado.org
secretaria@patronadelapalmadelcondado.org

devoción, podemos conseguir que en estos tiempos 
de oscuridad, muchos vean la luz que resplandece 
(María) para que encontremos el final glorioso del ca-
mino . 

“Estrella de la nueva evangelización,
ayúdanos a resplandecer en el testimonio de la comunión,

del servicio, de la fe ardiente y generosa,
de la justicia y el amor a los pobres,

para que la alegría del Evangelio
llegue hasta los confines de la tierra

y ninguna periferia se prive de su luz.” EG . 288

GUILLERMO LóPEz TOSCANO
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Con la experiencia que da el pertenecer a 
distintas hermandades de nuestro pue-
blo durante mas de cincuenta años, me 

permito dar mi opinión sobre dos temas funda-
mentales en las hermandades, y destacar como 
eran y como son en la actualidad . 

LA NÓMINA DE HERMANOS EN LAS 
HERMANDADES

 Todas las hermandades se autofinancian 
de varias formas distintas . Una de ellas, y que 
en teoría debería  ser la principal fuente de in-
gresos, es la nómina de hermanos, pero en la 
mayoría de los casos, este ingreso es aumenta-
do por los propios hermanos y por los llamados 
“simpatizantes”, que de distintas formas (pedi-
das extras, compra de objetos,…) donan más 
dinero de lo que supone  su aportación por per-
tenecer a dicha hermandad .

 Es curioso ver lo poco que, hasta hace 
cierto tiempo, era necesario  para ser hermano 
de unas de las hermandades de nuestro pue-
blo . En casi todas las hermandades sucedía lo 
mismo . Para hacerse hermano sólo hacia falta 
dar tu nombre,  apellidos y dirección a cualquier 
miembro de la junta, y  así te convertías en her-
mano de una hermandad .

 Hoy día aparte de lo anteriormente di-
cho, también te piden la  fecha de nacimiento, 
que estés bautizado, fecha de ingreso en la her-
mandad y el D .N .I, observándose también un 
riguroso orden  en la fecha del alta, cosa que 
en muchas hermandades antiguamente no su-
cedía, sino que se anotaban los hermanos por la 
calle en que vivían o  bien por la letra del primer 
apellido . Cuando alguno fallecía, si algún fami-
liar quería seguir pagando el recibo de hermano, 
la hermandad lo seguía cobrando aun sabiendo 
que dicho hermano había fallecido,  con lo cual 
en algunas hermandades, considero que no en 
todas, había una nomina de hermanos que no  
era real, “sino con los fallecidos incluidos” . hoy 
día, todo aquel hermano fallecido, automática-
mente es dado de baja .

 Eso ocurría entre otras cosas, porque no 

se celebraban elecciones para poder pertenecer 
a la junta de gobierno de una hermandad . Sim-
plemente te ponías en contacto, o bien te bus-
caba algún miembro de la hermandad para que 
“entrases” a formar parte de dicha junta . Igual-
mente para la elección de Presidente y los de-
más cargos de la junta directiva . Sólo hacia falta 
ponerse de acuerdo los miembros de la misma, 
y entre ellos designar a quién querían (o a veces 
obligaban) para presentarse como presidente . 
Si por casualidad había más de un candidato,  
entonces la propia junta era la que votaba a uno 
de ellos, y cuando salía el que fuera, nombraba 
a su junta de gobierno y aquí paz y después glo-
ria .

 En la hermandad a la que he pertenecido 
durante 33 años de mi vida como miembro de 
su junta de gobierno, recuerdo que los directivos 
en un acta figuraban como tal, y a la siguiente se 
le daba de baja porque no querían seguir perte-
neciendo a dicha junta de directivos, entonces 
se quitaba y punto . 

 Considero que hace cincuenta años, las 
cosas eran así, las hermandades luchaban a 
duras penas por sobrevivir, y se conformaban 
con poder salir cada año a la calle, con flores de 
plástico, cirios de madera y en ocasiones has-
ta sin música . Sin embargo, hoy día veo muy 
bien cuantos requisitos son necesarios para 
pertenecer a la nómina de hermanos, pero no 
estoy totalmente de acuerdo en la aportación 
económica para poder serlo . Las hermandades 
podríamos hacer muchas más cosas, y pedir 
mucho menos, si todos sus hermanos aportaran 
por el mero hecho de  serlo, al menos tres/cua-
tro veces lo que ahora se aporta, pues, si al fin y 
al cabo se  da, por qué no ofrecerlo como apor-
tación en su condición de hermano y no como 
dinero extra .

LA CARIDAD EN LAS HERMANDADES

 Este tema en la antigüedad se conside-
raba un poco tabú . Como he dicho antes, las 
hermandades pasaban lo suyo para subsistir, 
había que financiarlas a base de rifas, pedidas 
extras, . . . Poco más o menos que como en la ac-

Colaboración
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tualidad, pero con muchísimos menos recursos 
que ahora, aunque por desgracia esos recursos 
actualmente estén también diezmados por la 
tremenda crisis económica que nos esta tocan-
do vivir . No obstante, hoy día todas las herman-
dades están muchísimo mas concienciadas y 
comprometidas  en la labor de la caridad con los 
hermanos y necesitados de nuestro pueblo .

 La relación que desde hace pocos años 
ha surgido entre Caritas Parroquial y las herman-
dades es digna de elogio . Antes  esa relación 
era prácticamente nula, si alguna hermandad 
hacía algo de caridad era por su propia cuenta 
y riesgo, y a las personas que creyera oportuno 
la hermandad . Hoy día aplaudo que todas las 
hermandades colaboren con Caritas, que nos 
pongamos de acuerdo para hacer una buena 
Campaña de Navidad entre todos, que duran-
te todo el año estemos pendientes de los pro-
blemas de los más necesitados,  y que nuestra 
colaboración sea grande y desinteresada  tanto 
con Caritas como con las Hermanas de la Cruz, 
las dos congregaciones, que según mi punto de 
vista, mejor reparten la caridad en nuestro pue-
blo .

 Que duda cabe que hoy día la caridad 
en las hermandades es infinitamente mayor que 

en años anteriores, pero yo digo, no dejemos 
nunca de aportar todo cuanto podamos para 
ayudar a  tantas y tantas personas necesitadas . 
Hay mucha gente pasando hambre y necesidad 
en nuestro  pueblo, y las hermandades no pode-
mos ni debemos volver la cara para otro lado y 
“pasar” de este tema .

 Finalmente quiero aclarar para aque-
llos que dicen que las hermandades  nos gas-
tamos mucho dinero en flores, músicas, cera, 
bordados, orfebrería,… y  romper una lanza en 
su defensa, para decir que de ese modo, tam-
bién estamos haciendo caridad, colaborando 
con tantas y tantas familias que gracias a estos 
gastos de las hermandades están comiendo y 
sacando su  familia adelante . No tiramos el dine-
ro, damos mucho trabajo a personas honradas 
y trabajadoras, es verdad que no por ello debe-
mos olvidar a nuestros hermanos necesitados, 
y tenemos que seguir colaborando y aportando 
cuanto nos sea posible, pues no sólo de pan 
vive el hombre .-

ANTONIO PINO MONTES




