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“Santo Entierro” no tiene que compartir necesariamente las opiniones vertidas en las distintas colaboraciones literarias.

 E sta edición del Boletín “Santo Entierro” abre sus páginas en 
una Cuaresma que anhela la normalidad de siempre. En este 

número se ha buscado recopilar las vivencias y recuerdos para que queden 
como la mejor crónica de la celebración única y extraordinaria que vivió esta 
Hermandad el pasado mes de noviembre: la Santa Misión con motivo del Bi-
centenario Servita.
 Los días del 11 al 14 de noviembre La Palma sintió sacudir sus aden-
tros, tras el letargo obligado al que nos condenó la pandemia. La Virgen de los 
Dolores tomaba en sus brazos a su Hijo de la Buena Muerte y desde lo alto del 
imponente trono de oro que es el paso de misterio, quedaba retratada en una 
estampa inédita que en pocas horas recorrió por las redes sociales toda Anda-
lucía. Empezaba la Misión de evangelizar y dar a conocer el carisma de nuestra 
Orden Servita con una fotografía impactante que invitaba a seguir navegando 
en tantos contenidos web que esta Hermandad había preparado para informar 
al mundo entero que hace más de doscientos años ya aquí se le llamaba Señora 
a la que es Patrona de los Siervos.
 La Orden Servita, tan limitada en estos tiempos por la falta de voca-
ciones, tuvo a bien destinar a cinco frailes para que nos acompañaran en estos 
días, lo que para nosotros fue un auténtico privilegio que nos permitió dar actua-
lidad a aquello que celebramos y que tan lejano y desconocido podía sonar para 
muchos. Con los Siervos de María vistiendo sus hábitos negros por las calles de 
La Palma sería más sencillo que la Misión pudiese alcanzar sus frutos.
 Se movilizaron a todos los niños palmerinos en catequesis, las Her-
mandades, catequistas y grupos parroquiales recibieron formación, los feligre-
ses rindieron culto a Nuestros Sagrados Titulares con un Triduo Extraordina-
rio y participaron del perdón con el Acto Penitencial, el Ayuntamiento rotuló la 
nueva Calle Virgen de los Dolores, los enfermos e impedidos de nuestro pueblo 
recibieron la visita de los frailes que les acercaron a sus hogares las Santas 
Reliquias y los Óleos de San Peregrino Laziosi y más de un centenar de jóvenes 
se dieron cita en La Palma en el VI Encuentro de la Juventud Servita.
 Todos los sectores sociales tuvieron su sitio y su momento, pero 
no conforme y a sabiendas de que todavía habría quien no se acercaría a la 
Parroquia, se dispuso sacar al Santísimo Cristo de la Buena Muerte y a María 
Santísima de los Dolores al encuentro de todos ellos.
 El domingo se zanjó con un cielo de lienzos de Murillo y una luz que 
bien podría haber pintado Sorolla. Resplandores de oro, el manto de la fl or de 
lis, la cruz vertical y un vergel con las más delicadas fl ores de Añil terminaron 
de componer la catequesis que el Santo Entierro puso en lo alto de la Plaza de 
España para escribir en la historia de La Palma la palabra “Servita”. La Ma-
dre rota de dolor entregaba a su Hijo para que fuésemos nosotros, humildes 
pecadores, quienes lo recibiéramos directamente en nuestros corazones. No 
cabía un alma, las calles fueron un hervidero de sentimientos que afl oraban en 
suspiros callados al paso rotundo del cortejo. Hermandades hermanas, muje-
res de mantilla, hermanos con cirio, costaleros, acólitos, músicos, visitantes, 
palmerinos… se abría la puerta a un tiempo nuevo. Algo había cambiado, la 
Misión se había cumplido y la promesa de repetirla a perpetuidad quedaba 
rubricada ante la mirada de todo el pueblo.
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 Nuestro Señor Jesucristo sufrió 
una pasión y muerte muy do-

lorosa.  Fue condenado tan injustamente a ser 
crucifi cado quien había pasado haciendo el 
bien a todos y predicando la Palabra de Dios. 
Nosotros sabemos que Él podía haberlo evi-
tado pero que lo aceptó porque iba a ofrecer 
su vida por nuestra salvación, por el amor que 
Dios nos tiene iba a sacrifi carse para redimir-
nos a todos. Cuánto le dolería “beber el cáliz” 
de la cruz, pero lo toma para ayudarnos a to-
dos a recibir la misericordia de Dios. Gracias, 
Señor.
 Junto a Él estaba su Madre, la Virgen 
María. Qué dolor para ella ver el sufrimiento de 
su Hijo. Ella sabía por qué su Hijo estaba dan-
do la vida, pero eso no le quitaba su dolor. Ella 
le acompaña en este difícil momento, y le da 
ánimo y fortaleza espiritual no dejándole solo. 
Qué duro para los dos… Ella también ofrece su 
sufrimiento por la salvación de tantos.
 Admiramos la misión de María, des-
de el momento en que el ángel le anuncia que 
va a ser la Madre del Señor. “Hágase en mí 
según tu palabra, aquí estoy para servirte” 
le responde. Y así lo cumplió hasta el fi nal en 

tantos años de entrega y cuidado de su Hijo. 
Qué importante era su ayuda para el Señor. 
Pero también quiso el Señor que fuera Ma-
dre nuestra. Ella así lo hizo acompañando a la 
Iglesia naciente, y después ha seguido hacién-
dolo desde el cielo.
 Nosotros la reconocemos como nues-
tra Madre del cielo, valoramos la importancia 
de su presencia en nuestra vida, la buscamos 
rezándole con devoción, le pedimos su ayuda 
en muchos momentos difíciles, sabemos que 
Ella también a nosotros nos acompaña en 
nuestras cruces y dolores, y que intercede por 
nosotros ante Dios. En Ella confi amos.
 También es importante que la imi-
temos en ese ejemplo de fe, de confi anza en 
Dios, y de preocupación por los demás. Que 
sintamos la cruz que padecen nuestros her-
manos y les acompañemos en los momentos 
difíciles, acercándonos al que está solo, conso-
lando al que está triste, ayudando al que lo ne-
cesita, animando al que le falta la esperanza, 
orientando al que está perdido,… Si reconoce-
mos en el hermano a Jesús, también la Virgen 
se alegrará cuando le ayudamos. Y no quedará 
sin recompensa.

Rvdo. P. D. José S. González Suárez
Director Espiritual

ELLA LE ACOMPAÑABA

●



Hermandad

Santo Entierro 2022página 4



Hermandad

 Con estas palabras de la Madre 
Teresa de Calcuta comenzaba mi 

discurso de toma de posesión como Hermano 
Mayor de nuestra Hermandad en el año 2013, 
dando comienzo a la andadura más gratifi cante 
de mi vida.
 Como en todos los caminos, encontré 
difi cultades, luché contra adversidades, tuve días 
tristes y otros muy felices. Pero siempre encon-
tré en el grupo humano que forma mi Junta de 
Gobierno, las manos y la fuerza para seguir hacia 
nuestro objetivo, que no ha sido otro que luchar 
por nuestros Titulares y por engrandecer nuestra 
Hermandad, y si para lograrlo hemos tenido que 
sufrir y vaciarnos de nosotros mismos, lo hemos 
hecho, quedando siempre al servicio de nuestra 
Iglesia.
 Queda en nosotros el orgullo y la fortuna 
de haber contribuido con nuestro grano de arena 
a la historia de esta ya inmemorial corporación.
 Entre los trabajos llevados a cabo en 
estos años al frente de mi Hermandad y que 
son el resultado del esfuerzo y el apoyo de todos 
nuestros hermanos y del pueblo de La Palma en 
general, podemos mencionar la restauración y 
enriquecimiento del Manto de la Flor de Lis de 
nuestra Madre de los Dolores, la restauración de 
la Capilla en la Iglesia Parroquial donde se en-
cuentran Nuestros Sagrados Titulares durante 
todo el año y la ejecución de los varales en plata 
de ley para el paso procesional de María Santí-
sima de los Dolores, que aunque no verán la luz 
esta Semana Santa quedarán concluidos en los 
próximos meses.
 No puedo dejar por detrás algo que 
enorgullece a esta Junta de Gobierno que es la 
consecución de una calle en el casco histórico de 
nuestra localidad con el rotulo de “Virgen de los 
Dolores”, así como la celebración en el pasado 
año del Bicentenario Servita. Fueron días que 
esta Hermandad vivió con intensidad e inmensa 
alegría y que vinieron a llenarnos de la ilusión 
que tanto necesitábamos por estos dos años de 
Pandemia. Y como el mejor fruto de este Bicen-

tenario, ha quedado la instauración del rezo pú-
blico por las calles de nuestro pueblo de la Coro-
na Dolorosa con la Imagen de Nuestra Madre a 
hombros de sus hermanos.
 Y aunque los evangelios dicen “que lo 
que haga tu mano derecha, que no se entere la 
izquierda”, en estos tiempos que vivimos que a 
las hermandades se nos tacha de que sólo in-
vertimos en plata y bordados, he de decir que la 
Hermandad del Santo Entierro ha contribuido 
notoriamente a la caridad de nuestro pueblo, ha 
ayudado a nuestros hermanos y necesitados en 
general, así como ha invertido lo más valioso que 
poseemos que es nuestro tiempo y nuestra ora-
ción por todas aquellas personas que pasan por 
momentos de difi cultad.
 Agradezco desde este espacio a todas 
aquellas personas que han contribuido a todo lo 
logrado: administraciones, grupos políticos, aso-
ciaciones, a nuestro Párroco y Vicario, a la Or-
den de los Siervos de María, al Consejo de Her-
mandades y Cofradías, a todos mis hermanos y 
a todos los que habéis pertenecido a la Junta de 
Gobierno durante todos estos años. Gracias por 
vuestra amistad, por los esfuerzos incansables 
día a día sin pedir nada a cambio, por vuestro 
talento y sabiduría ofrecidos para el engran-
decimiento de nuestra Hermandad, por saber 
compartir momentos dulces y agrios en la difícil 
tarea de remar en mismo sentido, por vuestra 
obediencia y el saber acatar las tareas que en su 
día les fueron propuestas.
 Igualmente debo reconocer la gran dis-
posición y aguante de vuestras familias, compar-
tiendo este proyecto que en unos meses vemos 
cumplido con gran alegría y orgullo.
 Un recuerdo y agradecimiento muy es-
pecial en estas líneas, a la que fue mi consejera, 
mi sostén y la que me enseñó que todo lo que 
hiciera por mi Hermandad, por Nuestro Señor 
de la Buena Muerte y por su Bendita Madre, la 
Virgen de los Dolores, debía salir del mismo co-
razón, pues al atardecer de la vida, tan sólo se 
nos examinará del Amor.

José Miguel Velázquez Ramos
Hermano Mayor

SALUDA DEL HERMANO MAYOR
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“Para que el amor sea verdadero, nos debe doler, nos debe costar, nos debe vaciar de nosotros mismos”.
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 Nosotros los frailes Siervos de Santa 
María (Frailes Servitas), del con-

vento de Nuestra Señora al pie de la Cruz – Mislata 
(Valencia), guardamos muy buenos recuerdos del 
encuentro fraterno que tuvimos en La Palma del 
Condado, por la celebración del Bicentenario Servita.
 Al salir de Valencia ni siquiera teníamos 
idea de lo que encontraríamos en este maravilloso 
pueblo. Al llegar nos recibieron cálidamente, el ve-
nerable Hermano Mayor y el Secretario de la Cofra-
día. En seguida nos dirigimos al Templo Parroquial 
de San Juan Bautista, donde nos esperaba el grupo 
de los niños de comunión, para un breve encuen-
tro. Al entrar al Templo nuestra estupefacción fue 
tal que no sabíamos cómo reaccionar, ante la mul-
titud de niños que abarrotaban la Iglesia parroquial 
(un templo de grandes dimensiones). Ellos fueron 
muy receptivos y participativos; todos visiblemente 
emocionados hemos podido llevar a cabo nuestro 
encuentro en un clima de mucha cercanía y alegría. 
Después del encuentro con los niños fuimos a la 
inauguración de una calle dedicada a la B.V. María 
de los Dolores, Patrona principal de nuestra Orden. 
Ahí nos encontramos con el Excelentísimo Señor 
Alcalde (que por cierto es cofrade) y su séquito; los 
cofrades y demás ciudadanos. Después del discur-
so del Alcalde, se destapó la placa y fray Paulus la 
bendijo. Fue una ceremonia simple y muy repleta 
de signifi cados. De seguida tuvimos la Eucaristía y 
el encuentro con los catequistas y cofrades, que fue 
muy enriquecedor.
 Al día siguiente tuvimos el encuentro con 
la juventud servita de distintas partes de Andalu-
cía. En este encuentro hablamos a los jóvenes de 
corazón a corazón, sobre nuestra preclara Orden de 
los Siervos de María, nuestra espiritualidad, y so-
bretodo de quienes éramos, cual y cómo era nues-
tra experiencia como jóvenes frailes servitas. Fue 
un momento bastante fraterno y de mucha alegría. 
Terminado el encuentro fuimos a visitar a los enfer-
mos, para confortarlos con la Palabra del Señor, con 
la unción del aceite de San peregrino y ofrecerles 
nuestra solidaridad fraterna y cristiana ante su do-
lor. De regreso comimos con todos los jóvenes pre-
sentes, también con los venerables priores de algu-
nas cofradías servitas y también con el ilustre prior 
de todas las cofradías de la orden seglar servita de 
toda Andalucía. Al fi nal del día tuvimos el rezo de 

la corona de los Dolores y Eucaristía en el Templo 
parroquial, presidida por fray Paulus, concelebrada 
por el Rvdo. Sr. cura D. José S. González Suárez y 
animada por los frailes servitas (fray Gerardo, fray 
Jordi, fray Nelson y fray Sabinus). 
 El domingo 14, era el día más esperado: 
la solemne celebración del Bicentenario. La Divina 
liturgia fue ofi ciada en la plaza mayor del pueblo 
(Plaza de España) y acudieron a la celebración más 
de un millar de fi eles. El pueblo entero estaba en-
vuelto en el bullicio de la fi esta; lo tenían todo muy 
bien organizado y a lo grande, desde el personal de 
la acogida, los cofrades servitas, los de las demás co-
fradías, los acólitos, el coro… en fi n todos. Presidió 
la celebración el vicario episcopal, el Reverendísi-
mo don Francisco Miguel Bando, acompañado por 
el señor párroco, los frailes servitas y una decena 
de sacerdotes. Nosotros nos quedamos muy mara-
villados e impresionados por todo y sobretodo por 
la buena organización y el buen gusto litúrgico de 
los Palmerinos, parecíamos estar en una ceremonia 
pontifi cia en la Plaza de San Pedro. Fue una cele-
bración muy fructuosa y majestuosa; y al fi nal tu-
vimos una solemne e inolvidable procesión con la 
santa y venerable Imagen de la cofradía.
 En suma, tuvimos una muy buena, impar 
e inolvidable experiencia de misión. Desde el mo-
mento en que llegamos al pueblo hemos sentido y 
atestiguado la gran cercanía y fraternidad con la que 
nos acogían los Palmerinos. Hemos regresado a Va-
lencia llevando muy buenos recuerdos vuestros: he-
mos rezado, aprendido y disfrutado muchísimo con 
vosotros. Queremos daros muchísimas gracias por 
la oportunidad que nos disteis de poder estar entre 
vosotros y compartir vuestra experiencia de fe.
 “AD DEO GRATIAS ETIAM PLURIMAS 
GRATIAS” a la Muy Antigua, Venerable, Ilustre, 
Fervorosa Hermandad Servita y Cofradía de Na-
zarenos del Santo Entierro, Santísimo Cristo de la 
Buena Muerte y María Santísima de los Dolores; al 
Rvdmo. Sr. Párroco D. José S. González Suárez; al 
Excmo. Sr. Alcalde y sus concejales; al muy estima-
do y querido pueblo Palmerino; y a todos los que 
participasteis en este Bicentenario Servita. Roga-
mos a Dios por vosotros: para que os bendiga, os 
asista en vuestras necesidades, os conserve la salud 
y que no os falte nunca la protección de la B.V. Ma-
ría; Madre, Maestra y Señora de los Siervos.

R.P.Fr. Paulus María Nua
Fraile Servita (O.S.M.)

BICENTENARIO SERVITA
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 Todavía resuenan en mis oí-
dos los compases de la mar-

cha “Margot” del gran compositor sevillano 
Don Joaquín Turina. Todavía descansa en 
mis ojos la hermosa luz otoñal del Condado 
de Huelva refulgiendo en las casas engala-
nadas. Todavía puedo oler el perfume de los 
pétalos de rosas que alfombraban su cami-
nar y de las hortensias, tulipanes y calas que 
adornaban su paso procesional. Todavía 
puedo tocar la vara plateada que mi mano 
sostenía...
 No se la podía mirar sin sentir el 
milagro de dos siglos de amor, y se palpaba 
como circulaba la sangre servita de doscien-
tos años de un hermoso y elegante pueblo, 
en torno a la secular devoción a Nuestra 
Sra. de los Dolores y su Santísimo Hijo de 
la Buena Muerte. Era la Divina Campesina 
paseando por el granero de su Fe, la Cari-
dad amorosa sosteniendo a su Divino Luce-
ro nacido en Belén, la Esperanza Infatigable 
moviendo la rueda emocional de los tiem-
pos. Puro deleite y gozo. Monumental en el 
detalle, arrebatador...
 El Presidente del Secretariado Ser-
vita de Andalucía no podía asistir por una 
infortunada caída el día anterior durante el 
Encuentro de Juventud y la reunión de la Co-
misión Permanente, y por eso tuve el honor 
y la suerte infi nita de tener que representarle 
a él y a toda la Familia Servita de Andalu-
cía, durante la Solemne Función y Posterior 
Procesión extraordinaria con motivo del Bi-
centenario de la erección canónica como Ar-
chicofradía Servita de la Muy Antigua, Vene-
rable, Ilustre, Fervorosa Hermandad Servita 
y Cofradía de Nazarenos del Santo Entierro, 
Santísimo Cristo de la Buena Muerte y María 

Santísima de los Dolores. Y sabe Ella lo in-
mensamente feliz que fui.
 Señalaba Marguerite Yourcenar en 
sus Memorias de Adriano que “la razón se 
confunde frente al prodigio del amor”. Y 
no es otra cosa sino el prodigio del amor a 
María Santísima de los Dolores por parte de 
sus hijos de La Palma del Condado, lo que 
permitió que todos los allí presentes fuéra-
mos testigos irracionales de ese inédito Sex-
to Dolor de María lleno de poesía y fe, que 
hizo sentir a toda La Palma una caricia en 
las entrañas de su devoción.
 Fue un instante, un breve momento 
que pasó en un suspiro y que terminó casi 
antes de comenzar. Era 14 de noviembre 
del año del Señor de 2021 y Ella, solo Ella, 
quiso que pudiera observar su irrepetible 
transcurrir por la calle San Sebastián, 
mientras acunaba en su regazo la Buena 
Muerte de su Hijo Amado.
 Todo salió sencillamente perfecto, 
y la belleza se encontraba latiendo en todas 
partes. Estoy convencido, sin preguntar, 
que días y días pidieron con fe los hermanos 
que la jornada saliera redonda, tal y como la 
habían soñado. Y ahora puedo contar que, 
tras vivir aquella mañana junto a ellos, más 
días tendrán que pasar los devotos palme-
rinos elevando plegarias de agradecimiento 
por tanto y tanto recibido.
 Mi más profunda felicitación por 
todo el Bien Regalado con el que nos habéis 
honrado y enorgullecido a toda la Familia 
Servita de Andalucía, y que María Santísima 
de los Dolores, celestial protectora y capita-
na de sus Siervos, siga colmando de bendi-
ciones a los hijos de La Palma que tanto la 
quieren.

Javier Morales Sánchez-Collado
Secretario del Secretariado Servita de Andalucía

CRÓNICA SINGULAR
DE UN INSTANTE IRREPETIBLE

●
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 Un año hace ya que se intervinie-
ron las Pinturas Murales que de-

coran la capilla denominada del “Sagrario Viejo”, 
de la Iglesia Parroquial San Juan Bautista de La 
Palma del Condado, unas pinturas que se con-
servan bien en general pero que puntualmente 
estaban muy dañadas en la escena superior del 
lado izquierdo, en cornisas, frisos, ménsulas y 
esquinas fi nales de la cúpula. Todos estos daños 
estaban provocados por grandes concentracio-
nes de humedades por capilaridad, fi ltraciones y 
escorrentías sobre los morteros y pinturas.
 Así tras la reparación de los tejados de 
la cúpula, se decidió llevar a cabo los procesos de 
restauración-conservación propuestos y aproba-
dos por los organismos competentes. Para ello, 
una vez colocado el andamio y trasladado el 
material necesario, se procedió a realizar las si-
guientes intervenciones, explicadas aquí de for-
ma general y reducida:

• Fijación de las pinturas con riesgo de des-
prendimientos o descohesionadas, con resi-
nas acrílicas de forma pulverizada.

• Consolidación de los soportes, o morteros ori-
ginales disgregados, con varias capas de resi-
nas sintéticas por impregnación.

• Protección con gasas de algodón y papeles de 
seda de los restos de policromía original.

• Relleno de los abolsados y huecos entre las 
pinturas y el muro con morteros de inyección 
a base de cales naturales y jeringuillas.

• Reintegración volumétrica de las áreas desa-
parecidas con morteros de cal y arena en las 
zonas más gruesas y estuco en polvo en pe-
queñas grietas, orifi cios, fi los, unión de piezas 
y como acabado fi nal en los desconchados o 
desprendimientos.

• Limpieza superfi cial para eliminar restos de 
polvo, humo, y restos de sales para lo que se 
utilizaron brochas suaves, hisopos de algodón 

y agua destilada. Fue necesario utilizar ten-
sioactivo aniónico de forma puntual en zonas 
que habían sido patinadas. También se retira-
ron los restos de morteros nuevos.

• Reintegración cromática de los barridos y 
pérdidas de película pictórica con una técni-
ca acuosa reversible. Al ser gran parte de ellos 
motivos decorativos repetitivos se sacaron 
plantillas de los originales y se reprodujeron 
en las zonas desaparecidas. Con respecto a 
la reintegración cromática y compositiva del 
cuadro, en gran parte desaparecido, tuvimos 
a nuestro favor que conocíamos el original, de 
Tiziano, y pudimos basarnos en él para rein-
tegrarlo.

• Protección fi nal a base de barnices extrafi nos 
satinados.

 Todas estas intervenciones están reco-
gidas de forma más precisa y detallada en una 
Memoria Final entregada a la Hermandad y a la 
Parroquia, a las cuales tengo que agradecer su 
interés, atención y permanente disposición a co-
laborar durante las obras de restauración.
 Ahora lo conveniente sería un manteni-
miento, revisión y control del origen de los daños 
o estados de los tejados y así conservar idónea-
mente las pinturas murales. Y, como ya dije, es 
nuestra obligación salvaguardar el patrimonio 
cultural heredado de nuestros predecesores y 
transmitirlo a las generaciones venideras en el 
mejor estado de conservación posible, enrique-
ciendo así el mundo donde vivimos y su diversi-
dad cultural y artística.

Álvaro Domínguez Bernal
Restaurador

PROCESO DE RESTAURACIÓN DE LAS
PINTURAS MURALES DEL “SAGRARIO VIEJO”

●
Escanear el
código QR
para ver el video.

Arte
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Formación

 Quiero expresar mi agradecimien-
to a la Muy Antigua, Venerable, 

Ilustre, Fervorosa Hermandad Servita y Cofra-
día de Nazarenos del Santo Entierro, Santísimo 
Cristo de la Buena Muerte y María Santísima 
de los Dolores y en la persona de su Hermano 
Mayor D. José Miguel Velázquez Ramos por la 
oportunidad que me ofrece al poder dirigirme a 
todos vosotros en estas breves líneas.
 Antes de nada, me gustaría felicitar a 
los hermanos, hermanas y devotos en general 
de la Hermandad por la celebración del Bicen-
tenario de su institución canónica como Archi-
cofradía Servita. Para mí ha sido todo un honor 
y un privilegio el poder participar de los actos 
conmemorativos y colaborar en el encuentro con 
los jóvenes de catequesis de nuestra parroquia. 
 Todos los actos de conmemoración me 

hicieron refl exionar sobre lo 
trascendental que hay en el 
mensaje de «ser servita», 
ser siervos de María. Vivir 
inspirados en el modelo de 
María, la sierva de Dios, la 
esclava de Dios. ¿Es ese mi 
modo de vivir cada día? Ser 
servita me inspira algo más 
que un título que pueda lle-
var una hermandad; es una 
invitación personal que el 
Señor nos hace cada día.
 Cristo dijo a sus 
discípulos: «el Hijo del 
Hombre no ha venido a ser 
servido, sino a servir» (Mt 
20, 28). Él, siendo Dios, 

Manuel Jesús Ventura Sánchez
Catequita

“EL HIJO DEL HOMBRE NO HA VENIDO A SER 
SERVIDO, SINO A SERVIR” (Mt 20, 28)

●

vino a servirnos; se hizo hombre para revelarnos 
el amor inmenso, un Padre que envía a su Hijo 
a justifi car nuestro pecado y nos reconcilia por 
su muerte y resurrección. En cambio, yo intento 
vivir una vida cómoda con las mínimas preocu-
paciones posibles. ¿Acaso no seré consciente del 
verdadero signifi cado de la invitación que Dios 
me hace cada día? 

 A todos nosotros, las cristianas y cris-
tianos, se nos ha encomendado la tarea de acer-
car a Cristo a nuestra generación; se nos ha enco-
mendado la salvación de esta generación. ¿Pues 
de quién si no es esta tarea? Ser Iglesia signifi ca 
ser imagen de la nueva Jerusalén, hacer presente 
un trocito del cielo en la tierra, mostrar a los que 
están cansados un lugar donde encontrar paz y 
reposo, ser templos donde otros puedan encon-
trarse con el amor de Cristo. Podemos pensar 
que esta tarea se nos queda grande, pero el Señor 
nos regala cada día una Misión a nuestra medi-
da para que podamos servir imitando el modelo 
de María: estar al pie de la cruz de Cristo, estar 
al lado de quien necesite compañía, escuchar a 
quien quiera desahogarse, ser pacientes con ma-
yores y jóvenes, regalar una sonrisa a quienes 
necesitan comprensión.
 Los apóstoles, que tuvieron el privile-
gio de convivir junto a María, también recibie-
ron una misión, la de anunciar el Evangelio. Y 
aun siendo testigos de la resurrección de Cristo y 
tener la certeza de la vida eterna, seguían escon-
didos por miedo a los judíos sin cumplir esa ta-
rea. Pero Dios envío su Espíritu Santo sobre ellos 
para que tuvieran la fuerza y la valentía necesa-
rias para realizar la misión personal que Cristo 
les había encomendado. 
 Este periodo de gracia de celebración 
del Bicentenario como Archicofradía Servita ha 
de servirnos para tomar conciencia de que, al 
igual que los apóstoles, también nosotros tene-
mos una Misión a nuestra medida. Pidamos al 
Señor que nos dé discernimiento para recono-
cerla y que su Espíritu nos otorgue la fe y fortale-
za necesarias para desempeñarla con alegría.
 Que esta Semana Santa, cuando vea-
mos por la calle a María Santísima de los Dolo-
res, nuestra Madre, nos inspire a vivir desde el 
servicio y podamos hacer nuestras las palabras 
de Cristo: «no he venido a ser servido, sino a 
servir».
 Un abrazo. La Paz.
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Colaboración

 Cuan grande es la Virgen de los 
Dolores que con tan solo una 

mirada es capaz de enamorar a todo aquel que 
levanta su cabeza buscando consuelo, pedirle, 
agradecerle, o incluso cautivar a quien acude 
sin buscar nada, perdiéndose por los borda-
dos de su saya y terminando encontrándose 
con Ella.
 Amor, vello erizado y sentimientos a 
fl or de piel fue lo que yo sentí y experimenté la 
primera vez que la tuve frente a frente. En mi 
caso tuve la suerte de contar con personas que 
me llevaron a comprender el sentimiento que 
despierta en los corazones palmerinos, y por 
si aun me quedaba alguna duda del amor y de-
voción que siente La Palma por su Virgen, con 
este documental pude comprobar que todo es 
poco si se trata de Ella.
 En este trabajo audiovisual quería 
transmitir, principalmente, el signifi cado de 
ser Servita; que no es otro que llevar y tomar a 
María como modelo, guía y ejemplo en nues-
tra vida, ayudando a toda aquella persona que 
lo necesite.
 Y aunque mi principal objetivo fuese 
transmitir ese signifi cado, hubo momentos y 
frases que marcaron esta grabación. Algunas 
como “Recé y recé a la Virgen de los Dolores 
para que me ayudara a no pedirlo, no por-
que yo no quisiera que mi mujer se curara, 
sino porque entendía que tenía que entrar en 
la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios en 
ese momento era la enfermedad…”, “…desde 
entonces comencé mi penitencia, todos los 
Viernes Santos y todos los días… él dejó de 
llevar a la Virgen de los Dolores en sus hom-
bros, pero la llevó siempre en su corazón”, 
“puse la reliquia debajo de la almohada y yo 
le decía: Madre que no me quiero morir, que 
tengo tres niños chicos... Y la Virgen me es-
cuchó”; testimonios diferentes, pero llenos de 
fe, cariño y devoción, los cuales quedaron gra-
bados en mi mente, logrando arrancar alguna 

que otra lágrima y haciendo que en mi corazón 
quedara por siempre el sentir hacia la Virgen 
de los Dolores.
 Otro de los momentos más especia-
les, diría que el más signifi cante, fue tenerla 
frente a frente, admirando y dejando grabado 
cada uno de sus perfi les para hacer con ellos 
poesía. Minutos que se convirtieron en horas 
y horas que se convirtieron en días, sintién-
dome de lo más afortunado por haber podido 
estar tan cerca de Ella, susurrándole el sentir 
que nacía de lo mas profundo de mi corazón 
en cada toma que realizaba. Porque si algo 
tiene la Virgen de los Dolores, es la invitación 
a compartir con Ella los pesares y alegrías de 
nuestra vida.
 Desde aquí me gustaría agradecer a 
la Hermandad y a toda su junta de gobierno 
el haber contado conmigo para realizar este 
documental y por haberme regalado tantos 
momentos especiales. Aprovecho para darles 
la enhorabuena por su buen hacer en todo lo 
que se proponen, su elegancia, su saber estar 
en los momentos más duros por los que pueda 
estar pasando una persona, como es la enfer-
medad, y por conseguir agrandar y transmitir 
el amor hacía María Santísima de los Dolores 

Manuel J. Toscano Pérez
Hermano

●

MARÍA, LA FE Y EL SERVICIO

Escanear el código QR
para ver el video.

y su Bendito Hijo, el Santísimo 
Cristo de la Buena Muerte.
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 Porque el esfuerzo y la constancia 
sigue teniendo su recompensa, 

esta Hermandad se siente agradecida y todos sus 
hermanos están de enhorabuena, tras esperar 
pacientemente más de doce años en volver a ver 
el nombre de su Virgen en un rótulo de una calle 
céntrica, como así fue prometido al desaparecer 
la placita María Stma. de los Dolores junto a la 
Casa Hermandad. Para ello, José Miguel Veláz-
quez Ramos, nuestro Hermano Mayor, tuvo que 
llamar personalmente puerta por puerta y visitar 
a todos los vecinos para contar con sus beneplá-
citos y llevarle al Ayuntamiento la conformidad 
obtenida. Siendo aprobada la calle Virgen de los 
Dolores, por unanimidad del pleno municipal 
del pasado 9 de septiembre de 2021. 
 Recopilando ahora las vivencias de 
aquellos días, nos vuelve a conmover las pala-
bras de una mujer de fe, las de María R. Barrau, 
de Morgado, cuya familia desciende de nuestros 
antiguos hermanos bienhechores Díaz y Moneva, 
quién le contestó a José Miguel estas palabras: 
“¡Si la Virgen está viniendo a mi casa! ¿cómo le 
puedo decir que no?”. Y parece que la Stma. Vir-
gen de los Dolores quiso premiarla con su visita 
de la Solemne Procesión, antes de su inminente 
partida.
 Y es que este nuevo rótulo nos trans-
ciende y representa a la Mujer valiente, modelo 
para aquellos que no aceptan con pasividad las 
circunstancias adversas de la vida y no son vícti-
mas de la alineación, la que absorbió las afl iccio-
nes de todas las madres de la tierra, obteniendo 
la palma del martirio en el Calvario, aun sin mo-
rir; la mujer más poderosa del mundo (califi cada 
así por “National Geographic” en diciembre de 
2015), la más admirada de la historia cuya rele-
vancia traspasa creencias religiosas (muy respe-
tada incluso en el Islam), la bendita entre todas 
las mujeres, el orgullo de nuestra raza... y para 
nosotros ¿quién sino es la Puerta del Cielo? ¡Si 
Ella es la Puerta a través de la que Cristo entró al 
mundo!
 Desvelar su bienaventurado nombre en 
la calle, atardeciendo el viernes, en el marco de 

los festejos de un Bicentenario fue reencontrar-
nos en la Esperanza y en la Caridad con senti-
mientos manifi estos, teniendo presente noches 
oscuras (inusitadamente desconocíamos la ex-
periencia del confi namiento o la dimensión no-
ticiada y numerada de la muerte), y aportando 
con positividad lo mejor de cada uno: ¡ahora sí! 
disfrutando una Hermandad cercana. Las manos 
del Alcalde, N.H. Manuel García Félix, las de la 
Orden Servita, por el Rvdo. Fray Paulus M.ª Nua 
OSM, y las de nuestro Hermano Mayor: lo des-
cubría, le daba sentido a este municipio mariano 
y dirección particular a nuestros actuales herma-
nos Domínguez Moreno, Teba Lagares, Bernabé 
Ávila, Márquez Rodríguez, González Contreras, 
Pérez Fructoso, Montes Bellerín, Soldán López, 
Teba Pérez, Martín Rojas, Ripalda Montes o Sol-
dán Martínez.
 Un azulejo de María Stma. de los Dolo-
res, donado por tres hermanos a esta Hermandad 
y colocado al inicio de la calle con la autorización 
de Pilar Noguera Espinosa, quedaría expuesto 
desde el día anterior a aquel acto protocolario, 
como testimonio del inicio de la Santa Misión 
Servita: para que volviendo nuestros ojos a su 
bendita Imagen le invoquemos, nos reconforte 
su presencia, le pidamos ayuda para llevar con 
serenidad la carga de nuestras luchas diarias, le 
demos gracias... 
 Si importante ha sido el respaldo ve-
cinal, celebrado también en redes sociales y en 
tantas felicitaciones personales recibidas en esta 
Junta de Gobierno, la elección de la vía ha sido 
motivada por la vinculadísima devoción a María 
Stma. de los Dolores que se acrisola entre aque-
llas paredes de sus casas, en una época aun año-
rada por nuestros veteranos hermanos, en la que 
bien pudieran denominárseles alternativamente, 
sin temor a exagerar, como las casas-hermandad 
de esta Cofradía.  Por indicar sólo algunas de las 
más relevantes, por orden de emplazamiento, no 
nos podemos olvidar de la de N.ª Hna. María Do-
lores Cepeda Medrano quién custodió hasta sus 
últimos días la Capilla Votiva de la Virgen de los 
Dolores, legado inventariado ya por el Mayordo-

Antonio J. Sánchez Félix
Secretario

CALLE VIRGEN DE LOS DOLORES

Dedicado al Hermano Mayor que lo ha hecho posible.
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mo Perpetuo Rvdo. Pedro Miguel Pérez Limón. 
Por supuesto, la de nuestro ilustre Hermano Ma-
yor Rafael Domínguez Rodríguez, en cuyo salón 
se reunían los directivos, se contaban las pedi-
das, se proyectaban los enseres... o desde donde 
salió la donación del traje nupcial de su esposa, 
N.ª Hna. Rosario Moreno Pérez, para nuestra 
Sagrada Titular. Más adelante, se localiza la re-
sidencia del que fuera un luchador incasable du-
rante la década de los cincuenta, se trata del tam-
bién Hermano Mayor Francisco Soldán López, a 
quien recordamos cada vez que observamos sus 
hermosas jarras antiguas del palio. Casi enfrente, 
otro destacado benefactor de fecha más reciente, 
que abría siempre su casa para las necesidades 
de esta Hermandad; así N.H. José Soriano Belle-
rín nos regalaría la parihuela del paso de palio o 
el corazón de oro que luce la Virgen en su pecho. 
Uno preeminente, N.H. José González Sauer, 
desde su piso, soportó la administración de las 
primeras Directivas desde el meritorio contexto 
de una dolorosa posguerra... O por ir concretan-
do, ya en la última casa, la residencia de N.H. 
Antonio Soldán Sánchez, quien entregó su vida 
en esta corporación, exponiéndola incluso como 
miembro de la comisión organizadora de traer-
nos la Imagen de la Virgen en 1936, y donde nos 
cuentan que se organizaba la venta de papeletas 
para aquellas típicas rifas de los difíciles años de 
mitad de siglo... sin subestimar ninguno de do-
micilios de los hermanos antes relacionados en 

sus apellidos, que hoy se sienten implicados con 
el presente de esta devoción secular, y de la gran 
acogida de todos los vecinos.
 Y le costó entrar a la Señora por la ca-
lle que la llama. Pero fue triunfal: y lo hizo con 
su Santísimo Hijo. Y a los sones de “Dolores” de 
N.H. Manuel Serrano, arriando a tierra el barco 
de nuestra Fe, con solo un único e indiviso amor 
de cuarenta hermanos costaleros unidos más 
que nunca, sorteaba los obstáculos en el ya me-
morable domingo 14 de noviembre de 2021.
 Han pasado los meses y el pellizco en 
nuestros sentidos vuelve a despertarse..., y re-
suenan todavía en nuestros oídos aquellos tam-
bores destemplados por estos adoquines con la 
marcha Mater Mea, en nuestras pupilas aun nos 
embargan la emoción de todos los vecinos reci-
biéndola en sus puertas engalanadas bajo un cie-
lo celeste, el manoseo de su estampa recibida, las 
salivas tragadas en aquellas sensaciones, y por 
completarlo sensitivamente, hasta en la fragan-
cia propia de la Calle embriagada de incienso, 
que la implora “Flor de las Flores” en la jacula-
toria que allí se quedó, va el desmedido agrade-
cimiento del pueblo a su Virgen, demostrado con 
tantos ramos, y que en esta Calle puedo fi gurar 
con la hermosa ofrenda de rosas blancas que Nª 
Hna. Rocío Domínguez Moreno le entregaba al 
pasar por vez primera por su puerta con la no-
menclatura ya de la Calle Virgen de los Dolores. 
¡Lo demás, dicen las crónicas, fue historia! ●



La Muy Antigua, Venerable, Ilustre, Fervorosa Hermandad Servita 
y Cofradía de Nazarenos del Santo Entierro,

Stmo. Cristo de la Buena Muerte y María Stma. de los Dolores
establecida canónicamente en la Iglesia Parroquial de San Juan Bautista de La Palma del Condado

consagra en honor de sus Venerados Titulares:

Solemne Septenario Doloroso
que dará comienzo (D.M.) el viernes 1 de abril a las 20:00 horas,

ocupando la Sagrada Cátedra el Rvdo. P. D. Juan García Cobo y el Rvdo. P. D. 
José S. González Suárez.                                             

Con el siguiente orden de cultos: Santa Corona Dolorosa (19:30 h.), Ejercicio del Septenario,
Santa Misa con Homilía y Salve.

El Viernes de Dolores, 8 de abril, a las 20:00 horas,
esta Hermandad celebra, en cumplimiento del Art. 4; 1-B de sus Reglas,

Solemne Función Principal de Instituto
estando a cargo de la Sagrada Cátedra, el Rvdo. P. D. José S. González Suárez,

Director Espiritual de la Hermandad y Párroco de La Palma.        

Con el siguiente orden de cultos: Exposición de S.D.M. Jesús Sacramentado (19:00 h.),
Santa Corona Dolorosa, Bendición, Reserva, Santa Misa con Homilía y Salve.

En el ofertorio se hará pública Profesión de Fe Católica
por parte de todos los hermanos de esta Congregación.

Durante la mañana, en horario de 10:00 a 14:00 horas,
estará expuesta la Sagrada Imagen de la

Santísima Virgen de los Dolores en Solemne Veneración,
rezándose a las 12:00 horas el Ángelus y la Santa Corona Dolorosa. 

La capilla musical estará a cargo de la Coral Polifónica Municipal de La Palma del Condado
bajo la Dirección de D. Luis M. Villalba Ángel.

El Sábado Santo, 16 de abril, a las 9:00 horas,
ante el paso procesional de María Santísima de los Dolores, rezo del

Vía Matris 
en la espera de la Resurrección de nuestro Señor Jesucristo



A.M.G.D.  et B.V.M.

LOS CULTOS SE APLICARÁN POR LAS SIGUIENTES INTENCIONES:

DÍA PRIMERO: Familia Pérez Huelva por sus difuntos. ● Por el alma de Gregorio Moreno Bueno. 
● Por el alma de Ignacio Millán Delgado. ● Por el alma de Nazario Prieto Romero. ● María Isabel 
Ramírez Rodríguez por el alma de su difunto padre Jaime Ramírez Moya. ● José Félix por sus di-
funtos padres. ● Por el alma de Josefa Montes Pérez y José Crespo Limón. ● Familia Félix Crespo 
en acción de gracias. ● Por el alma de Maria Josefa Robledo García. ● Familia Rodríguez Delgado 
por el alma de su difunto esposo y padre Antonio Rodríguez Pérez. ● María José Medrano Lagares 
en acción de gracias.
DÍA SEGUNDO: Familia Ramos Calero en acción de gracias. ● Por el alma de Juan Francisco Bernal. 
● José Suárez Domínguez por sus difuntos padres. ● Familia Pinto Díaz por sus difuntos padres. 
● Su familia por el alma de Encarnación Limón Ávila. ● Por el alma de Nicolás Montes Romero. ● 
Rocío Moraleja Pérez por sus difuntos padres. ● Familia Albarrán Gómez por sus difuntos. ● Por las 
almas de María Aguilar Pérez y Juan Luis García del Romero.
DÍA TERCERO: Familia Márquez Pérez por sus difuntos. ● Su familia por el alma de Juan Francisco 
Medrano Rodríguez. ● Familia Ramos García en acción de gracias. ● Familia Pavón López por sus 
difuntos. ● Familia Suárez Ramos por sus difuntos. ● Familia Velázquez Ramos en acción de gra-
cias. ● Familia García Lagares por el alma de su hijo Cristóbal. ● Por el alma de Dolores Fernández 
Vaca.
DÍA CUARTO: Su familia por el alma de Juan García Flores. ● Familia Bernabé García en acción 
de gracias. ● Familia Montes Romero por sus difuntos padres y hermanos. ● Familia García Pinto 
por su difunto padre. ● José Martín Pinto y Sra. en acción de gracias. ● Familia Valdayo Jerez por 
sus difuntos. ● Por el alma de Dª. Pilar Rodríguez Vila. ● Por el alma de Emilio Montes Romero, de 
sus sobrinos e hijos. ● La Hermandad por el alma de nuestro Hermano José Limón Delgado. ● La 
Hermandad por el alma de nuestro Hermano Luís Díaz Bernal. 
DÍA QUINTO: María Isabel Muñiz García e hijos por el alma de su difunto esposo y padre. ● Anto-
nio Sánchez Cárdenas y Sra. por sus difuntos padres. ● Su familia por el alma de Francisco Alanís 
Medrano. ● Familia Burgos Pinto por sus difuntos padres. ● Familia Leal Fernández por sus difun-
tos. ● Familia Díaz López por el alma de sus abuelos Ildefonso y Manuel. ● Familia Domínguez 
Lagares por su difunta madre. ● Manuela Martín Carmona por sus difuntos. ● Familia Calderón 
Caro por el alma de su difunto esposo y padre. ● Familia Medrano Madrid por sus difuntos padres. 
● La Hermandad por el alma de nuestra Hermana Isabel Romero Cárdenas. ● La Hermandad por 
el alma de nuestra Hermana María Pinto Aguilar.
DÍA SEXTO: Familia Pinto Robledo en acción de gracias. ● Familia Flores Pichardo por el alma de 
su madre. ● Hnos. Millán Félix por sus difuntos padres Agustín y Ana. ● Familia Ramos Lagares en 
acción de gracias. ● Familia Soriano Velasco por sus difuntos padres. ● Hermanos Gallego García 
por sus difuntos. ● Su familia por el alma de Rafael Medrano Díaz. ● Juan Díaz Montes y Sra. por 
sus difuntos. ● Familia Crespo Correa por sus difuntos. ● La Hermandad por el alma de Rosario 
Espina Martínez. ● La Hermandad por el alma de María Barrau. 
DÍA SÉPTIMO: Hermanos López Martín por sus difuntos. ● Su familia por el alma de José Manuel 
López Martín. ● Familia Martínez Morales por sus difuntos padres, Alfonso y Juana. ● Familia 
García Muñiz por el eterno descanso de su primo Cristóbal García Lagares. ● Por el alma de Eloisa 
Cabezas Márquez. ● Familia Carrasco Barroso en acción de gracias. ● Familia García Alanís en 
acción de gracias. ● Familia Carretero Moreno por el alma de su difunto esposo y padre. ● Dolores 
Muñiz García por sus difuntos padre y tío. ● Por el alma de Jesús Teba Cepeda y Juana García Lepe. 
● Familia García Teba en acción de gracias. ● Familia Prieto Mesa en acción de gracias. ● La Her-
mandad por el alma de nuestro hermano D. José García Casado. ● La Hermandad por el alma de 
nuestra hermana Ana María Domínguez Ramos.
FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO: La Hermandad por el alma de nuestro Hermano D. 
Manuel Pinto Lepe.

La Palma, Cuaresma de 2022
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Juventud Servita

 Querida Hermandad Servita del 
Santo Entierro de La Palma:

 Es para mí un placer poder dirigirme a 
todos vosotros desde Pozoblanco para dejaros un 
breve testimonio de nuestra experiencia tan enri-
quecedora en el VI Encuentro de Juventud Servita 
de Andalucía celebrado el pasado mes de noviem-
bre en vuestra localidad. Agradezco, de este modo, 
la invitación que nos habéis hecho llegar para com-
partir desde estas líneas todo lo vivido en aquella 
jornada de noviembre de 2021 y daros de nuevo la 
enhorabuena por vuestro Bicentenario. No todos 
los días se cumplen 200 años de la agregación a una 
orden religiosa.
 Sin duda, el amor y la devoción a María 
Santísima de los Dolores se remontan a mucho tiem-
po atrás y han demostrado que traspasan fronteras. 
De ello fuimos testigos un año más en este VI En-
cuentro de Juventud, y muy especialmente con la ce-
lebración de vuestro Bicentenario. ¡Cuántas gracias 
tenemos que dar a todos los que nos precedieron por 
sembrar en nosotros la semilla cristiana y el fervor 
mariano en nuestras vidas! Sin ellos, hoy no estaría-
mos unidos en torno a una misma advocación y un 
mismo sentimiento. Y eso fue lo que ocurrió en este 
Encuentro de Juventud Servita. Pues, no importaron 
los kilómetros, ya que, desde distintos puntos de An-
dalucía nos reunimos varios grupos jóvenes movidos 
todos por el mismo carácter servita. 
 Para mí, que era la primera vez que acudía 
a un Encuentro de Juventud, fue una vivencia muy 
fructífera, en la que tuve la oportunidad de apren-
der y conocer muchas cosas y a muchas personas 
que no me dejaron indiferente. Ciertamente existen 
experiencias que hasta que no las vives no puedes 
opinar sobre ellas, y una de estas es el Encuentro de 
Juventud. Desde mi hermandad siempre nos han 
animado a asistir a este tipo de encuentros, y las 
cofrades que han ido otros años siempre lo han re-
comendado. Por tal motivo, hoy puedo afi rmar, des-
pués de haber viajado a La Palma para celebrar este 
Encuentro, que realmente merece la pena. Tener en 
común la fe y la devoción a la Madre de Dios nos 
hace vivir más de cerca el sentido de pertenencia a 
una comunidad, y nos hace descubrir cosas que, de 
no ser por estos encuentros de juventudes servitas, 

nunca conoceríamos. Desde aquí me gustaría reite-
rar mi agradecimiento a la Hermandad del Santo 
Entierro, a mi Hermandad y a todas aquellas que 
hacen posible año tras año la celebración de este 
tipo de encuentros, porque sin lugar a dudas, es 
mucho el esfuerzo, el trabajo y el cariño que se pone 
para que todo salga como salió el día 13 de noviem-
bre, un día para el recuerdo de todos los asistentes. 
Gracias a todos por vuestra entrega y por vuestra 
generosidad; la gymkana, las visitas guiadas por el 
pueblo y las comidas no se preparan solas. Para que 
todo salga bien se requiere la implicación de mucha 
gente y gracias a vosotros nos llevamos una gran 
experiencia. La organización en distintos grupos a 
la hora de visitar los lugares más emblemáticos del 
pueblo fue muy acertada y la puesta en común des-
pués de la comida nos hizo ver muchas y muy diver-
sas formas de trabajar en favor de una hermandad 
en distintas partes de Andalucía. Y como no, gra-
cias también a los frailes por sus palabras, por ser 
trasmisores del amor a María y del servicio fi el a la 
Iglesia. Este es el mensaje que debemos llevar cada 
día en nuestra vida y en nuestro corazón.
 No puedo concluir de otra forma, sino 
animando a cualquier joven cofrade, sea o no sea 
servita, a participar en el próximo Encuentro de Ju-
ventud y vivir una experiencia de la que estoy segu-
ra no se arrepentirá.

Carmen Ranchal Navarro
Grupo Joven Hdad. Servita de Pozoblanco

●

ENCUENTRO DE LA JUVENTUD SERVITA
DE ANDALUCÍA
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Caridad

 En primer lugar, la Asociación Pal-
merina Contra el Cáncer “La Vida”, 

agradece al Hermano Mayor de la Muy Antigua y 
Fervorosa Hermandad Servita y Cofradía de Na-
zarenos del Santo Entierro, Santísimo Cristo de la 
Buena Muerte y María Santísima de los Dolores y a 
toda su Junta de Gobierno la invitación para cola-
borar en el boletín de la Hermandad y felicitarlos a 
todos ellos, Junta de Gobierno y Hermanos, por la 
magnífi ca y servita celebración del Bicentenario de 
la erección canónica de la Hermandad como Archi-
cofradía Servita, celebrada en noviembre pasado.
 No es una colaboración cualquiera la que 
hacemos aquí porque verdaderamente existen vín-
culos que unen esta Hermandad con nuestra Aso-
ciación y es que ambas llevan en sus reglas o esta-
tutos el amor al prójimo y la ayuda a los enfermos. 
La Hermandad nos lleva de la mano en todos los 
actos que convoca como los padres hacen con sus 
hijos, con apoyo incondicional y estando siempre 
ahí cuando se necesita. Es por eso que vamos a in-
tentar plasmar nuestras vivencias sobre dos de los 
actos, en común, más emotivos.
 Como cada Octubre desde el año 2014, se 
celebra la Santa Misa en honor de San Pere-
grino Laziosi, Santo Servita y Patrón de los 
Enfermos de Cáncer ya que fue en ese año la 
primera vez que recibió culto en nuestra localidad y 
quiso la Hermandad que fuese en coincidencia con 
el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. No pudo 
ser un día más bonito, emotivo y solidario… Un día 
en el que la Asociación organiza, también, un mani-
fi esto donde damos voz a personas que nos relatan 
su experiencia de vida tras salir de la enfermedad 
y que año tras año nos pone los pelos de punta y 
que alguna que otra lágrima cae en muchos de los 
presentes. ¡SÍ, de esta enfermedad se sale!
 Para nosotros, Junta, socios y enfermos, 
acompañar a la Hermandad en la celebración de 
esta Santa Misa nos orgullece y nos conmueve 
porque, ni más ni menos, su fi n es promover la de-
voción a este Santo para así acercarse y ayudar a 
tantas personas que padecen esta dura enfermedad 
a través de la fe en Cristo y su Bendita Madre Do-
lorosa. Pero no solo es eso, la Asociación participa 
en la liturgia de la palabra dando voz a las lecturas 
bíblicas y también en las peticiones, la mayoría de 

ellas dedicadas a nuestros enfermos de Cáncer, y 
todo ello teniendo como horizonte promover la fe 
y la esperanza para todos nuestros enfermos y para 
nosotros mismos.
 Con la celebración de la Santa Misión 
Servita, la Hermandad consiguió alcanzar para la 
feligresía de La Palma del Condado estos fi nes: Re-
forzar nuestra fe, evangelizar a través de la devoción 
y acercarnos a la gracia de Dios, nuestro Señor de 
la Buena Muerte, por la intercesión bienaventurada 
de su bendita Madre de los Dolores. Celebración re-
pleta de distintos actos y cultos que culminó con la 
solemne función conmemorativa del Bicentenario y 
la brillante procesión extraordinaria con sus Sagra-
dos Titulares. Actos a los que fue invitada, como no, 
nuestra Asociación lo que agradecemos enorme-
mente por la riqueza espiritual de todos ellos.
 Dentro de dichos actos uno de los más 
emotivos y lleno de recogimiento fue la visita de la 
Asociación a nuestros enfermos de Cáncer esa maña-
na radiante del sábado 13 de noviembre junto con los 
frailes de la Orden de los Siervos de María o Servitas 
y la Hermandad. Una vez en la intimidad de la casa 
de cada enfermo, tras las palabras reconfortantes de 
nuestros Hermanos Servitas, tomando las manos del 
enfermo para intentar apaciguar su guerra interior 
con la enfermedad y sus muchas dudas, el ambiente 
se tornó en Paz interior, calma espiritual, refl exión y 
las palabras que revoloteaban eran FE y ESPERAN-
ZA. A todos se nos puso la carne de gallina y a los más 
duros se les veía los ojos brillantes.
 Ese mismo día, por la tarde, se llevó a cabo 
en nuestra Parroquia la unción a los enfermos con 
los Santos Óleos de San Peregrino Laziosi. Acto en la 
intimidad con los enfermos, los Hermanos Servitas, 
la Hermandad y la Asociación con la iglesia cerrada 
solo para nosotros. Allí se respiraba Fe, Luz en la pe-
numbra, Paz interior que calmaba el espíritu y que, 
de nuevo, nos conmovió a todos. No hay más bonita 
manera de percibir la Fe que ver a nuestros enfermos 
guardándose en su pañuelo el algodón empapado de 
los Santos Oleos después de la unción.
 Para terminar, deciros que estos actos nos 
han enriquecido y ayudado mucho espiritualmente 
para seguir luchando por nuestros enfermos. Así 
que, Muchas Gracias y un abrazo muy grande para la 
Hermandad.

Asociación Palmerina Contra el Cáncer
“La Vida”

FE, MOTIVACIÓN Y ESPERANZA,
VIVENCIAS DE HERMANDAD

●
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 Estimado D. José, Párroco de la 
Parroquia de La Palma, estima-

dos D. Martín y D. Rafael sacerdotes de la misma, 
hermanos de la Orden de los Servitas, hermanos 
de la Hermandad Servita del Santo Entierro, del 
Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Nuestra 
Señora de los Dolores, autoridades civiles y mi-
litares de La Palma, todas las hermandades que 
habéis venido, de aquí de La Palma y de otros 
pueblos, acompañando y haciéndonos sentir fa-
milia, de la Iglesia, familias cristianas y católicas, 
y hermanos todos.
 Es para mí una alegría inmensa poder 
compartir este acontecimiento con vosotros. Ha 
querido la Providencia que justo cuando llegaba, 
estuviera el paso saliendo del templo parroquial: 
es una imagen preciosa. Es una alegría poder 
contemplar las Imágenes que son fruto y que son 
consecuencia de nuestra fe, y poder celebrar la 
Eucaristía aquí en el marco de la plaza de La Pal-
ma, realmente es un lugar bonito donde se nos 
habla de la fe y de las raíces de nuestro pueblo. 
 Celebrar doscientos años de la fi liación 
servita de la Hermandad del Santo Entierro no 
es celebrar un acontecimiento del pasado, y eso 
lo tenemos que tener en cuenta; sino que es ce-
lebrar un acontecimiento del presente, y del pre-
sente mirando siempre al futuro. Y el cristiano 
mira al futuro sin miedo, realista, sabiendo que es 
lo que hay, pero con la esperanza siempre puesta 
de Quien tiene la fuerza, Quien es capaz de vencer 
hasta la muerte, hasta la cruz. El cristiano mira el 
presente y descubre que es lo que hay, pero mira 
el futuro sabiendo también que nuestra meta es el 
cielo. Y mirando a María bajo la advocación de los 
Dolores no podemos echarnos nunca para atrás ni 
acomodarnos porque Ella fue la única, de todo el 
montón de gente que seguía a Jesús, que nos en-
seña cual es el secreto del cristiano de verdad: te-
ner siempre el oído atento a Cristo y estar siempre 
de pie al lado de Él, incluso cuando la cruz parece 
que tiene la única palabra, cuando la cruz despoja 

al ser humano, al Hijo de Dios de toda su digni-
dad; porque Ella sabía que la dignidad de Aquel 
que estaba clavado en la cruz no se la daba los 
aplausos de la gente, no se la daba el que tuviera 
la aprobación de los demás, sino se la daba el ha-
berse mantenido siempre fi el a Aquel que nos ha 
creado, Aquel que nos ha hecho Hijo, a Dios.
 Mirad, yo creo que nosotros tenemos 
mucho que decir todavía a nuestra Iglesia y 
también al mundo. Cuando uno celebra la Eu-
caristía y se os ve así a todos, tan bien sentados, 
tan arreglados y tan guapos, ...eso quiere decir 
que estamos de fi esta, y fi esta grande e impor-
tante. Cuando uno contempla a los costaleros 
que están aquí sentados al lado que son capaces 
de cargar... Cuando nos contemplamos como 
Iglesia, como pueblo de Dios... a mí siempre me 
viene a la imagen, ese momento en el que Jesús 
estaba con los doce discípulos y un puñado de 
personas más, entre ellas un grupito de muje-
res. Y uno dice ¿cómo es posible que aquello, un 
puñado de gente hicieran todo lo que hoy noso-
tros, miles y miles de cristianos y católicos, vivi-
mos?, ¿cómo es posible?, ¿y cómo muchas veces 
nosotros, que somos tantos, somos capaces de 
hacer tan poco o nos conformamos a veces con 
lo puramente externo, y nos creemos que con 
eso estamos justifi cados?
 Tenemos un riesgo: y es que nos con-
viertan en piezas de museo. Y nosotros no somos 
piezas de museo, nosotros estamos vivos porque 
creemos en un Cristo vivo. Nosotros no somos 
piezas de museo que se mira, se admira y des-
pués a otra cosa. Nuestras Imágenes, que hablan 
de la belleza, nuestras Imágenes que hablan del 
dolor, de la entrega, de la fe, nacen no porque al-
guien tiene el deseo simplemente de contemplar 
la belleza; sino que nacen como la expresión de 
fe de hombres y mujeres llenos de una fe capaz 
de trabajar altruistamente, de moverse y de bus-
car para poder plasmar lo que ellos creen. Por 
eso nuestras Imágenes están vivas, porque están 

HOMILÍA PRONUNCIADA EN LA
SOLEMNE FUNCIÓN CONMEMORATIVA

Ilmo. Rvdo. Sr. D. Francisco Miguel Valencia Bando
Vicario Episcopal del Condado

Plaza de España, 14 de noviembre de 2021.
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llenas de fe, de la nuestra.
 Por eso cuando nosotros estamos ce-
lebrando un acontecimiento como doscientos 
años, -y os vuelvo a decir lo del principio- no 
estamos celebrando algo del pasado, estamos 
celebrando algo del presente. Habéis tenido es-
tos días -y es una iniciativa que yo os alabo y me 
parece que es preciosa- unos días de misión con 
los Hermanos Servitas. Tenemos que aprender y 
saber que nuestra vida es una misión y que no-
sotros como miembros de la Iglesia y miembros 
de nuestras Hermandades no nos podemos con-
formar con los actos, sino que tenemos que vivir 
la fe. Tenemos que vivir una fe que nos lleve a 
ser nosotros testigos de Cristo. Tenemos que vi-
vir la fe de María, capaz de mantenerse fi rme a 
pesar de las cruces, una fe que es humilde, que 
es sencilla, pero que es fi rme; y tenemos que 
anunciar, anunciar a aquellos que no conocen o 
que lo conocen mal, a Cristo. Nosotros, no somos 
una Iglesia ni muerta ni de museo, somos una 
Iglesia viva, que tenemos que vivir nuestra fe en 
medio de las calles y de las plazas y que tenemos 
que testimoniar con nuestra vida. No podemos 
rebajar para tener más, porque eso nunca ha 
sido de un cristiano; tenemos que ser auténticos, 

coherentes hasta el fi nal de nuestros días, por-
que eso si es cristiano. Ojalá, que este momento 
que habéis celebrado y que estamos celebrando 
con esta Eucaristía, -que seguramente ha hecho 
que trabajéis muchísimo durante mucho tiempo 
y habréis tenido en estos acontecimientos mo-
mentos de alegría, momentos de tristeza, mo-
mentos de desesperación- ...ojalá, que esto sea el 
empujón, la fuerza para seguir siendo testigo de 
la Virgen y Cristo en medio de nuestro pueblo, 
en medio del pueblo de La Palma. Eso depende 
de vosotros. ¡Pedírselo al Señor! Pedirle al Señor 
una fe como la de María: humilde, sencilla, pero 
fi rme, sin miedo a nada ni a nadie, sabiendo que 
nuestra meta es el cielo. Que así sea.

 En la despedida, en nombre de nuestro 
Obispo, D. Santiago, daros las felicidades a la 
Hermandad por este acontecimiento que estáis 
celebrando y animaros también, -así nos lo hizo 
saber anoche-, animaros a que sigáis anunciando 
a Cristo, a que sigáis llevando la Virgen y Jesús a 
todos los hogares de La Palma. Con la alegría de 
saber que cielos y tierra pasarán, pero su Palabra 
no pasará: podéis ir en paz.
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 El pasado día 14 de noviembre de 
2021 tuvimos el honor de parti-

cipar, junto con las diferentes Fraternidades y 
Hermandades Servitas de toda Andalucía, en la 
Solemne Función Conmemorativa y la posterior 
Procesión Extraordinaria del Santísimo Cristo 
de la Buena Muerte y María Santísima de los Do-
lores de nuestra queridísima Hermandad Servita 
de La Palma del Condado. En esa mañana tan 
bonita que vivimos junto a nuestros hermanos 
de La Palma, pudimos comprobar la devoción y 
el cariño que siente el pueblo por la Santísima 
Virgen de los Dolores. María como eje central de 
la celebración, faro y guía de los devotos que la 
sienten como una de las vecinas más antiguas del 
pueblo y como Madre amantísima que vela por 
todos sus hijos. Pero todas estas celebraciones 
no tendrían sentido si no las vivimos y las senti-
mos a diario como verdaderos Siervos de María, 
no sólo acudiendo algún día a rezar ante su altar, 
en los cultos cuaresmales o los de septiembre o 
en la procesión de Semana Santa, sino, y lo que 
es más importante, llevando a la Santísima Vir-
gen dentro de nuestro corazón, sintiéndola como 
el mejor ejemplo de vida para seguir a su Hijo, 
nuestro Señor Jesucristo.
 Este año está siendo un año muy espe-
cial también para nosotros. La Hermandad de 
los Judíos de Huelva se encuentra inmersa en 

la celebración del 250 Aniversario fundacional 
de la Venerable Orden Tercera de los Siervos de 
María en el antiguo convento de los Mercedarios 
de la villa de Huelva y donde se ha organizado y 
programa de actos culturales y cultuales que ten-
drá el colofón con la salida extraordinaria de Ma-
ría Santísima de los Dolores el próximo día 5 de 
noviembre de 2022. Esperamos para dicha cele-
bración, contar con la presencia y participación 
de nuestros queridos hermanos de las diferentes 
Fraternidades andaluzas, para ser transmisores 
de la devoción de María de los Dolores, eje fun-
damental de nuestro carisma servita.
 De igual modo, la Santísima Virgen es 
la titular que preside el Viacrucis ofi cial de la 
Semana Santa de Huelva este 26 de marzo. Sin 
duda un año intenso de trabajo, de esfuerzo, de 
espiritualidad y por encima de todo, del amor a 
la Virgen de los Dolores que se le profesa en la 
Vega Larga de Huelva.
 Las Confraternidades Servitas tenemos, 
en estos tiempos que nos toca vivir de descrei-
miento y falta de fe, más que nunca, el deber y la 
responsabilidad de ser instrumentos para difun-
dir para los cristianos la fi gura de la Santísima 
Virgen María, en su advocación de los Dolores, y 
a la vez ser testimonios, para la sociedad, de la fe 
y el compromiso social como verdaderos Siervos 
de la Santísima Virgen de los Dolores.

Fernando Carvajal Noriega
Hermano Mayor de la Hdad. de los Judíos de Huelva

●

REPRESENTACIÓN DE HERMANDADES

Confraternización
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Colaboración

 Amanece un 14 de noviembre, y 
como si se tratase de una tarde 

de Viernes Santo en el salón de casa aguarda pre-
parada la ropa de salida: costal, faja, camiseta, 
zapatillas y medalla de nuestra HERMANDAD 
del Santo Entierro. 
 Emprendíamos rumbo hacia la parro-
quia, como si de una tarde de Viernes Santo se 
tratase y al llegar, nos enfrentábamos a una ima-
gen inusual, impactante, sublime, perfecta en 
todos los sentidos. Una imagen que aunque se 
asemejaba a la que acostumbramos a ver en los 
cultos de la parroquia, era nueva para todos.
 Todo hacía preveer que íbamos a vivir 
un día histórico, y así fue. La primera vez que 
nuestra Virgen sería portada en el paso de Cristo, 
la primera vez que nuestro Cristo saldría sin los 
Santos, y la primera vez que la cuadrilla de Cristo 
y de palio se fundían bajo las mismas trabajade-
ras, para formar una sola, LA CUADRILLA DEL 
SANTO ENTIERRO. Que orgullo más grande 
pertenecer a esta gran familia, que privilegio ser 
del Santo Entierro.
 No era Viernes Santo, pero estaba la 
esencia, estaban los nervios, los olores, esta-
ban los nuestros, los de Cristo y los de palio, los 

miembros de junta y los que nunca faltan a nada, 
estaba La Palma, como si de una tarde de Viernes 
Santo se tratara.
 Un altar efímero en la Plaza, al que no le 
faltaba un detalle y que presidía como no podía 
ser de otra manera nuestros Sagrados Titulares, 
un protocolo intachable, un trabajo previo con 
unos resultados inmejorables.
 Un regalo que nuestra Hermandad nos 
hizo a nosotros los costaleros. Que nos dejaba el 
corazón lleno de mil momentos imborrables, de 
miradas cómplices bajo las trabajaderas, de lá-
grimas que como cada Viernes Santo quedan tras 
los faldones, de rezos y peticiones, de palabras 
de ánimo, de obediencia a la voz del capataz, de 
unión entre nuestras cuadrillas, de esperanza, y 
de ganas, de muchas ganas, de ilusión y de fuer-
zas para soñar con una nueva estación de peni-
tencia, con un nuevo Viernes Santo.
 Desde estas líneas aprovechamos para 
dar la enhorabuena y las gracias a nuestra Her-
mandad, por su labor constante e incansable, 
aprovechamos también para seguir alentándolos 
a seguir trabajando para el engrandecimiento del 
nombre y del patrimonio de esta nuestra querida 
Hermandad.

Luis Carlos Domínguez Espina y Miguel Lagares Moreno
Costaleros del Santo Entierro

UNA HERMANDAD, UNA CUADRILLA

●
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Colaboración

 Después de dos largos años y una 
pandemia, quién nos iba a decir 

que el 14 de noviembre de 2021 sería tan espe-
cial para todos los devotos de Nuestro Señor de 
la Buena Muerte y de Nuestra Madre Santísima 
de los Dolores, momentos, de nuevo, irrepetibles 
que la Hermandad del Santo Entierro nos rega-
laba una vez más.
 Amaneció un día espléndido, el sol di-
bujado en el cielo esperaba impaciente la salida 
del paso procesional de nuestro Cristo de la Bue-
na Muerte, por vez primera con una iconografía 
diferente, la Piedad quedaba representada en las 
andas de nuestro titular, con María Santísima de 
los Dolores por vez primera en el paso sostenien-
do a su hijo en su regazo. Qué bella estampa con 
la que nos deleitábamos una y otra vez durante 
esos días.
 Mientras todo se preparaba en la Plaza, 
en casa todo era un revuelo, parecía un Viernes 
Santo, solo que esta vez en lugar de túnicas y ca-
pas, había vestidos y tacones, mantillas en lugar 
de capirotes. A las 9 y media de la mañana tenía-
mos que estar en la plaza y aún quedaban varios 
detalles.
 Poco a poco todas las mujeres de man-
tilla fueron ocupando sus sitios, la torre lucía 
distinta, más elegante y radiante si cabe que 
cualquier otro día, con orgullo de presenciar tan 
magno acontecimiento.
 Mujeres de todas las edades, algunas 
repetían experiencia, pues ya habían vestido la 
mantilla para el 75 aniversario de la Virgen de 

los Dolores, otras se estrenaron por vez primera 
aquel mágico día y otras partieron antes de que 
pudieran volver a lucir su bella mantilla. Cómo 
extrañamos ese día a Dolores, nuestra camarista, 
los que la conocíamos sabemos que ella no faltó a 
la cita, con su mantilla negra y una gran sonrisa, 
humilde siempre a los pies de María.
 Otras mujeres de hermandad, de las de 
toda la vida, Rocío y Dolores Muñiz, cuánto dis-
frutaron ese día, como se emocionaban cuando 
el paso enfi laba la calle San Sebastián y a su casa 
ya llegaba la Virgen por la que sienten debilidad.
 Cuántos momentos nos regaló el Se-
ñor y la Virgen ese día, cuánta ilusión después 
de tanta incertidumbre, cuánto amor después de 
tan larga espera.
 Cuánto trabajo para regalarnos un día 
tan único en nuestra Hermandad, rodeados por 
tantos devotos que no quisieron faltar.
 Cuántas mujeres de mantilla quisieron 
acompañar a nuestro Cristo de la Buena Muerte 
y su Bendita Madre de los Dolores.
 Fue una procesión que se recordará 
siempre en La Palma del Condado, impaciente 
todo un pueblo esperaba ver recorrer de nuevo 
las calles a nuestros Titulares dando testimonio 
de fe y salvación, de dolor y muerte, siendo siem-
pre Siervos de María.
 Me quedo con la satisfacción de todos 
los que acudieron, con la alegría de quienes deci-
dieron al igual que yo vestir la mantilla y acom-
pañar una vez más en su salida al Señor y su Ma-
dre que tanto nos cuidan.

María Pinto Alanís
Vicesecretaria

LAS MANTILLAS

●
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Música

 Sentado en el sofá de mi casa en Má-
laga, se me hace más difícil empe-

zar a escribir estas líneas que si estuviera delante 
de un piano componiendo alguna marcha. Recibo 
una llamada de Sánchez, gran amigo y compañero 
de hermandad, en la que me pide que escribiera un 
pequeño artículo describiendo la marcha que com-
pusiera dedicada al Bicentenario Servita. Una mar-
cha que nace en la cuarentena de esta maldita pan-
demia, cuando pensábamos que aquello iba a durar 
dos semanas. Una marcha que, según hermanos y 
miembros de Junta de Gobierno, es un tanto pecu-
liar dentro del repertorio del Viernes Santo.
 Siempre que me pongo a trabajar en una 
nueva composición, me gusta informarme de la his-
toria de la hermandad o de la imagen a la que va dedi-
cada. En este caso era todo facilidades, ya que, siendo 
hermano y devoto de María Santísima de los Dolores, 
no se me hacía difícil saber a quién le escribía.
 No se qué será. Solo se que cada vez que la 
miro, me enamoro más de Ella. Siempre me llama 
para que vaya a Ella de formas que nunca imagina-
ría. Por mucha distancia que haya entre nosotros, 
Ella siempre está conmigo, y ese día en mi casa de 
Bollullos, frente al piano… una estampa de Ella. 
Cuando compongo a una imagen me gusta ver su 
rostro y las características que tiene, pero nun-
ca utilizo ninguna foto cuando estoy al piano. Sin 
embargo, con Ella es diferente… Ella es mi perfecta 
musa, la que nunca me falla, la que siempre me va a 
acompañar allá donde me lleve la música…
 Es por eso, que tenía que hacerle un traje 
a medida. Un traje que llevara todo el amor y devo-
ción que siento hacia Ella. Fue sentarme al piano, 
poner mis manos sobre las teclas, mirar la estam-
pita y… Todo fl uía, como si esas melodías siempre 
hubieran estado en mi cabeza. Me comentaban los 
amigos Josemi y Valdayo que, para la salida ex-
traordinaria, Cristo y Virgen iban a salir juntos re-
creando el misterio de la Piedad. Por ello, el inicio 
tan clásico de la marcha. Pero también, me comen-
taron que la Virgen iba a estar tocando al Cristo. 
Entonces por mi loca cabeza, pasó una imagen que, 
para nada tiene que ver con lo cofrade. Una imagen 
de dos personas bailando, no un baile cualquiera, el 
Tango. El Tango es un baile que une cuerpo y alma 
entre las dos personas, al igual que la Virgen estaba 
unida a Cristo en el momento de su muerte, o cuan-

do lo tiene entre sus manos. Manos, qué palabra 
con tanto signifi cado amoroso cuando se usa con al-
guien a quien amas. Tomar de la mano a tu pareja, 
a tus hijos, amigos... Es tan importante este gesto 
para mí, que por ello decidí que la marcha debía lla-
marse “Servitas de Tus Manos”. Representando en 
el título, al igual que en la composición, que nuestra 
Virgen siempre va a estar con nosotros de la mano. 
Que cada vez que la necesitemos, Ella estará ahí. 
Como una madre con sus hijos…
 No voy a entrar en muchos tecnicismos 
compositivos, pero quiero destacar que toda la mar-
cha va marcada por la combinación del ritmo anti-
guo del Tango y el “new tango” del compositor As-
tor Piazzolla inspirado en obras como “Libertango”, 
“Verano Porteño” u “Oblivion”. Busco una melodía 
sencilla y que sea directa al oído, con pequeños to-
ques andaluces. Un fuerte de bajos solemne pero 
desgarrador, un trío que une la sonoridad fl amenca 
de nuestra tierra y la idea del ritmo del Tango, como 
comentaba anteriormente, el cual enlaza con un so-
lemne fuerte fi nal en donde añado una pequeña fan-
farria de cornetas como una pequeña celebración por 
los doscientos años servitas de nuestra Hermandad.
 Espero que el día del estreno tras el man-
to de nuestra Madre en la tarde del Viernes Santo, 
sea del agrado del oyente cofrade palmerino. Es un 
honor y un orgullo el que mi hermandad me deje es-
cribir estas líneas y que apueste por mi música para 
este tipo de eventos extraordinarios en la Herman-
dad y siempre me tengan presente.
 Agradecer a mis buenos amigos Josemi, 
Valdayo y Sánchez por estar ahí siempre que los he 
necesitado para cualquier cosa de la Hermandad.
 Gracias al pueblo de la Palma siempre, 
por acogerme como un Palmerino más… Me siento 
como en casa…
 Va por ti, mi Virgen de los Dolores.

Carlos Moreno Camacho
Compositor

SERVITAS DE TUS MANOS

●
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Noticias

 Fruto del Bicentenario 
Servita, nuestra Hermandad, con la 
aprobación del Cabildo General de 
Hermanos reunido el 2 de noviem-
bre de 2021, instauraba durante la 
Solemne Función Conmemorativa 
del histórico 14 de noviembre en 
la Plaza de España, la celebración 
anual de la Santa Misión Servita a 
través del rezo público de la Corona 
Dolorosa con la devotísima Imagen 
de María Santísima de los Dolores en 
la mañana de cada último domingo 
de septiembre recorriendo las calles 
de nuestro pueblo.
 Con la incorporación de 
este culto a las Reglas de la Her-
mandad, el Cabildo General de Her-
manos aprobaba que esta Santa Mi-
sión Servita sirva para acercar cada 
año a la Santísima Virgen de los Do-
lores a uno de los barrios de nuestra 
localidad.
 Así, en este año, será en la 
mañana del próximo domingo 25 
de septiembre de 2022 cuando los 
hermanos del Santo Entierro por 
primera vez lleven en andas a María 
Santísima de los Dolores para rezar 
la Santa Corona Dolorosa por el si-
guiente recorrido acordado en Cabil-
do de Ofi ciales: Iglesia Parroquial, 
Plaza del Corazón de Jesús, Carlos 

LA VIRGEN DE LOS DOLORES SALDRÁ CADA AÑO EL ÚLTIMO DOMINGO DE SEPTIEMBRE

REPRESENTACIÓN DE NUESTRA HERMANDAD EL SÁBADO SANTO EN SEVILLA

 El próximo Sábado Santo 16 de abril 
una representación de nuestra Hermandad, 
vistiendo el hábito de nazareno propio, hará 
Estación de Penitencia a la Santa Iglesia Cate-
dral de Sevilla invitada por la Real Hermandad 
Servita de dicha ciudad. El motivo de esta re-
presentación especial será la doble efemérides 
que celebran nuestros hermanos de Sevilla: 
los trecientos años de agregación de la Orden 
de los Siervos de María cumplidos en 2020 y 

los cincuenta años de su primera Estación de 
Penitencia a la Santa Iglesia Catedral que con-
memoran en este año 2022. Desde La Palma 
compartimos el gozo de nuestros hermanos y 
acogemos con ilusión esta invitación que hará 
que nazarenos palmerinos vuelvan a hacer-
se presentes en la Semana Santa hispalense, 
después de que en el año 2006 ya fuésemos 
invitados a participar del cortejo de nuestros 
hermanos servitas.

Mauricio Morales, Pintor Santiago Martínez, Santa Ángela de la Cruz, Lepanto, de los Ángeles, San 
Blas, Descubrimiento de América, Plaza de la Guardia Civil, Camino Viejo de Sevilla, Jazmín, Plaza 
del Periodista Pepe de la Rábida, Plaza Alcalde José Pérez Lagares, Geranio, Avenida de Sevilla, 
San Roque, Del Medio, Plaza de Pedro Alonso Morgado, Rey Felipe VI, Rey Juan Carlos I, Plaza de 
España y entrada en la Iglesia Parroquial.
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 Ya pue-
des realizar tu 
donativo por Bi-
zum a nuestra 
Hermandad. Con 
esta opción y de 
una manera sen-
cilla y rápida, to-

BIZUM

 Los hermanos que recibirán el home-
naje por su antigüedad en la nómina de nuestra 
Hermandad el último día del Solemne Septenario 
Doloroso, jueves 7 de abril, serán:

D. José María Soriano Abad.
D. Agustín Soldán López.

D. Juan Manuel Lagares Millán.

HOMENAJE A NUESTROS HERMANOS

 Con la alegría y el ambiente cofrade 
tradicional vuelve una de las citas más espera-
das de la Cuaresma palmerina: el XVI Certamen 
de Música Cofrade del Condado. La Agrupación 
Musical “Nuestro Padre Jesús Nazareno” de La 
Palma del Condado, la Banda de Cornetas y Tam-
bores “Santísimo Cristo de la Vera-Cruz” de Los 
Palacios y Villafranca y la Banda de Cornetas y 
Tambores “Santísimo Cristo de la Sangre” de la 
Hermandad de San Benito de Sevilla completa-
ban el cartel de este evento musical.

XVI CERTAMEN DE MÚSICA COFRADE
DEL CONDADO

 Por causas ajenas a la Hermandad, fi -
nalmente este año no se estrenarán los nuevos 
varales del paso de palio de la Santísima Virgen 
de los Dolores tal y como tenía previsto nuestra 
Junta de Gobierno. La complejidad del trabajo 
y lo delicado de la materia prima empleada, en 
plata de ley, han hecho imposible que fi nalmente 
pudiesen estar concluidos en su totalidad. Pese a 
este retraso, la Hermandad ya da prácticamente 
por fi nalizado este proyecto en cuanto a lo econó-
mico, pues quedarán pagados antes de terminar 
la legislatura de esta Junta de Gobierno cum-
pliéndose con uno de los principales cometidos 
de la solicitud de prórroga que nos fue concedida 
el pasado año por el Obispado de Huelva. Agra-
decemos a todos los hermanos y palmerinos que 
han colaborado durante todos estos años con este 
ambicioso y hermoso proyecto de los nuevos va-
rales del palio, que como nos apunta el propio or-
febre, Emilio Méndez, vendrán a ser, tanto por su 
diseño como por la riqueza de sus materiales, de 
los mejores de Andalucía.

VARALES

das aquellas personas que lo deseen podrán usar 
este medio para hacer cualquier pago o donativo 
a la Hermandad. Entra en la app de tu banco, se-
lecciona la opción donar ONG, introduce el có-
digo 04827 correspondiente a nuestra Herman-
dad e indica el importe que deseas donar.
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 Tal y como se hiciera el pasado año y 
cumpliendo con lo aprobado en el Cabildo Gene-
ral de Hermanos y ya incluido en nuestras Reglas, 
celebraremos en la mañana del Sábado Santo, 16 
de abril, el rezo del Vía Matris ante el paso pro-
cesional de María Santísima de los Dolores en la 
espera de la Resurrección de Nuestro Señor Je-
sucristo. Tendrá lugar en la Iglesia Parroquial de 
San Juan Bautista a las 9:00 horas.

VÍA MATRIS A LA VENTA EL PEN DRIVE
DEL BICENTENARIO SERVITA

 Ponemos 
a la venta todas 
las imágenes de 
video de lo vivido 
en nuestro Bicen-
tenario Servita en 
el pasado mes de 
Noviembre: cul-
tos, encuentros, 
documental, Fun-
ción y Procesión 

CENTENARIO DE LA HERMANDAD DE 
NUESTRA SEÑORA DEL VALLE

 Con alegría nos sumamos a la dicha de 
la Fervorosa Hermandad de Nuestra Señora del 
Valle Coronada, Excelsa Patrona de La Palma, 
que celebra en este año su Primer Centenario 
Fundacional. Las puertas del Santo Entierro y los 
corazones de nuestros hermanos quedan abiertos 
para recibir a la Santísima Virgen del Valle, sin-
tiendo como propia esta importante efemérides 
que esperamos vivir con la intensidad y el fervor 
que merece nuestra Excelsa Patrona.

TODO UN ÉXITO EL TELEMARATÓN:
EL PANEL DE LA SUERTE

 El pasado 5 de noviembre nuestra Her-
mandad se puso ante las cámaras de Telepalma 
Televisión Local para realizar el Telemaratón “El 
Panel de la Suerte” a benefi cio de los nuevos va-
rales del paso de María Santísima de los Dolores. 
A las 18:00 horas dio comienzo este programa es-
pecial abriéndose las líneas telefónicas que no pa-
raron de sonar hasta que, mucho antes de lo que 
preveíamos, se habían adjudicado todas y cada 
una de las casillas de este panel repleto de regalos 
por gentileza de muchísimos comercios, negocios 
y restaurantes de nuestra localidad. Gracias a Te-
lepalma por abrirnos las puertas de su televisión 
y estar siempre al servicio de esta Hermandad, 
así como al pueblo de La Palma por demostrar 
una vez más su cariño al Santo Entierro.

DEVOCIONARIOS

 Tenemos a vuestra disposición los de-
vocionarios que se editaron el pasado mes de 
noviembre con motivo de la Santa Misión del 
Bicentenario Servita. Se trata de unos libritos 
que aglutinan las principales oraciones propias 
de nuestra Hermandad: la Corona Dolorosa, el 
Ejercicio del Septenario, las Cinco Llagas, la Via 
Matris, el Sermón del Descendimiento, el Sta-
bat Mater, el Ángelus y Regina Coeli, la Oración 
al Patrón de los Enfermos de Cáncer, la Salve 
de la Virgen de los Dolores, su Jaculatoria,… 
Facilitamos así, a todos, poder seguir estas ora-
ciones y actos piadosos con este devocionario, 
que ha sido muy demandado por nuestros her-
manos. Al precio simbólico de 3’00 € se podrán 
adquirir solicitándolo a la Hermandad. Agrade-
cemos la colaboración prestada por la Excelen-
tísima Diputación de Huelva en la edición de 
los mismos.

Extraordinaria. Todo recopilado en un pen drive 
con estuche en un acabado de madera personali-
zado. El precio de venta es de 15 euros, y la venta 
será previo encargo a través de las redes sociales 
de nuestra Hermandad o vía WhatsApp. Vuelve a 
revivir aquellos días que quedarán grabados a fue-
go en la historia de nuestra Hermandad.

ELECCIONES

 Cumpliendo con lo establecido, tras el 
año de prórroga concedido para la actual Jun-
ta de Gobierno por el Obispado de Huelva, en 
noviembre se convocará el Cabildo General de 
Elecciones. En fechas más cercanas se informará 
oportunamente a todos los hermanos de los pla-
zos y trámites para la presentación de candidatu-
ras y convocatoria electoral.
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 Entre los estrenos destacados en este 
año, podemos reseñar:

- Culminación del bordado de los faldo-
nes laterales del paso de palio en oro 
a realce con diferentes técnicas siguiendo el 
diseño frontal, realizado y donado por los 
hermanos García Muñiz en el Taller de la 
Hermandad.

- Peana de camarín para la Santísima 
Virgen en madera tallada por D. Manuel 
Oliva León en su taller de Chiclana de la 
Frontera y donada por el Grupo Joven junto 
a una comisión de hermanos. La pieza pre-
senta un diseño barroco siguiendo la tipolo-
gía de carrete, encontrándose concluida la 
fase de talla y estando previsto que en fechas 
próximas se proceda a su dorado en oro fino.

- Pañuelo de encajes de bolillos donado a 
la Señora en acción de gracias por la familia 
Álvarez Palacios.

- Concha de encajes de plata del siglo 
XVIII adquirida en un anticuario inglés do-
nada por la Familia García Muñiz.

- Juego de anillos de oro y piedras pre-
ciosas.

DONACIONES

LA BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES “SANTÍSIMO CRISTO DE LA SANGRE”
DE LA HERMANDAD DE SAN BENITO DE SEVILLA TRAS NUESTRO MISTERIO

 Tal y como estaba contratado para la Se-
mana Santa de 2020, truncada fi nalmente por la 
pandemia del COVID19, nuestra Hermandad ha 
decidido renovar el acuerdo de actuación con la 
Banda de Cornetas y Tambores “Santísimo Cris-
to de la Sangre” de la Hermandad de San Benito 
de Sevilla para que ponga sus sones el próximo 

CONFRATERNIZACIÓN

 La Hermandad ha estado representada 
acompañando a nuestros hermanos de Alcalá del 
Río en la Procesión Extraordinaria con motivo del 
XXV Aniversario de la Coronación Canónica de 
Nuestra Señora de los Dolores en su Soledad ce-
lebrada en el mes de octubre y más reciente en el 
tiempo a la Hermandad de la Soledad y Santo En-
tierro de Coria del Río en el Vía Crucis Extraordina-
rio en el L Aniversario del Santísimo Cristo Yacente 
de esta misma Cuaresma.
 Además, como cada año, acudimos a fi na-
les de noviembre al Encuentro de Adviento de la Fa-
milia Servita de Andalucía que tuvo lugar en Cádiz y 
donde recibimos los elogios de muchas Hermanda-
des por lo vivido en nuestro Bicentenario Servita.
 Para el 2022 está previsto retomar con 
normalidad el Encuentro de Pascua de la Familia 
Servita de Andalucía que será en Málaga el día 24 
de abril y el VII Encuentro de la Juventud Servita 
que se celebrará en Loja (Granada) el 8 de octubre. 
En cuanto a la Confraternización de Hermandades 
de la Soledad tendrá por anfi triona de su Conviven-
cia Nacional a la Hermandad de Mairena del Alcor.
 En esta Cuaresma, en nuestra localidad, 
hemos acompañado a la querida Hermandad de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno en el X Vía Crucis de 
los Nazarenos del Condado, así como hemos recibi-
do al Santísimo Cristo del Perdón en las puertas de 
nuestra Casa Hermandad en el Vía Crucis del Con-
sejo Local de Hermandades y Cofradías.

HOMENAJE A NUESTROS
HERMANOS COSTALEROS

 Por motivo de la pandemia, la Junta de 
Gobierno ha decidido suspender por este año el 
tradicional almuerzo de confraternidad con los 
hermanos costaleros que se celebraba el Jueves 
Santo. En su lugar y para no perder el recono-
cimiento merecido a nuestras cuadrillas de cos-
taleros, el próximo lunes 4 de abril, durante el 
cuarto día del Solemne Septenario Doloroso se 
llevará a cabo un acto donde homenajearemos a 
todos los costaleros del Santo Entierro y se hará 
entrega de unos recuerdos propios de esta Esta-
ción de Penitencia.

Viernes Santo tras el paso de misterio del San-
tísimo Cristo de la Buena Muerte. Su prestigiosa 
trayectoria y continua participación en la Semana 
Santa sevillana, su calidad musical y lo clásico de 
su repertorio hacen de esta formación musical la 
idónea para acompañar el andar cadente y sobrio 
del Santo Entierro de nuestro Señor.
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 Con motivo de la efemérides del Bicen-
tenario Servita nuestra Hermandad recibió una 
serie de presentes con los que nuestros hermanos 
y Hermandades quisieron honrar a Nuestros Sa-
grados Titulares. Agradecemos desde estas líneas 
el bello gesto que demuestra el afecto y la devo-
ción a nuestro Señor y su Bendita Madre. 

- Corona del Bicentenario Servita, broche pecto-
ral y puñal en plata de ley bañada en oro para 
María Santísima de los Dolores; y Juego de 
Potencias para el Santísimo Cristo de la Buena 
Muerte, obras de Manuel Fernando Orfebre y 
donadas por la Familia García Muñiz.

- Encaje de Bruselas del siglo XIX con punto de 
duquesa con ornamentación fl oral enriqueci-
do con canutillos, lentejuelas y cristal de roca, 
adquirido en un anticuario italiano y donado 
por la Familia García Muñiz.

- Colcha de encajes del siglo XIX para el ajuar del 
Santísimo Cristo de la Buena Muerte donado por 
nuestra hermana Dña. Pilar Soldán Medrano.

- Broche relicario con una lasca de madera de 
Nuestra Señora del Valle para María Santísima 

PRESENTES DEL BICENTENARIO SERVITA

 Nombramos y agradecemos desde estas 
líneas a la Fraternidad de Hermandades Servi-
tas de Andalucía y a las Hermandades que acep-
taron la invitación de acompañarnos en lo que 
fue para nosotros una jornada histórica en la 
que conmemoramos nuestro Bicentenario Ser-
vita: Hdades. Locales de La Palma del Condado, 
Hdad. del Santo Entierro de Bonares (Huelva), 
Hdad. de la Virgen de los Dolores de Villarrasa 
(Huelva), Hdad. del Cristo de Burgos de Chucena 
(Huelva), Hdad. del Señor de Clarines de Beas 
(Huelva), Hdad. del Santo Entierro de Niebla 
(Huelva), Hdad. del Santo Entierro y Soledad de 
Manzanilla (Huelva), Hdad. del Santo Entierro y 
Soledad de Almonte (Huelva), Hdad. del Santo 
Entierro y Soledad de Bollullos Par del Condado 
(Huelva), Hdad. del Silencio de Huelva, Hdad. 

AGRADECIMIENTO A LAS HERMANDADES PARTICIPANTES DE
NUESTRO BICENTENARIO SERVITA

de los Dolores donado por la Fervorosa Her-
mandad de Nuestra Señora del Valle Coronada.

- Alfi ler de plata de ley con el escudo de su Her-
mandad donado por la Hermandad de la Santa 
Cruz de la Calle Sevilla.

- Corona Dolorosa de plata de ley con la imagen 
de su Sagrada Titular donada por la Herman-
dad Servita de Pozoblanco.

- Alfi ler realizado en plata de ley, orlado con el 
corazón traspasado por los siete puñales, obra 
del taller sevillano de orfebrería Domínguez y 
una reproducción de una medalla del S. XVIII 
acuñada con motivo de la canonización de Santa 
Juliana Falconieri en 1737 donados por la Orden 
Seglar Servita de Carmona.

- Alfi ler realizado en plata de ley sobredorada 
con la heráldica de nuestra localidad dona-
do por el Excelentísimo Ayuntamiento de La 
Palma del Condado.

- Azulejo de María Santísima de los Dolores 
realizado por el ceramista D. Joaquín Soriano 
para la Calle Virgen de los Dolores donado por 
un grupo de devotos.

de la Soledad de Benacazón (Sevilla), Hdad. de la 
Soledad de Huévar del Aljarafe (Sevilla), Hdad. 
de la Soledad de La Algaba (Sevilla), Hdad. de la 
Soledad de Albaida del Aljarafe (Sevilla), Hdad. 
de la Soledad de Pilas (Sevilla), Hdad. de la Sole-
dad de Olivares (Sevilla), Hdad. de la Soledad de 
Hinojos (Huelva), Hdad. de la Soledad de Alcalá 
del Río (Sevilla), Congregación Servita de Loja 
(Granada), Hdad. Servita de Pozoblanco (Cór-
doba), Hdad. Servita de la Soledad de Coria del 
Río (Sevilla), Orden Seglar Servita de Carmona 
(Sevilla), Hdad. Servita de Rociana del Condado 
(Huelva), Hdad. Servita de Valverde del Camino 
(Huelva), Hdad. Servita del Santo Entierro de 
Paterna del Campo (Huelva), Hdad. Servita de 
Lucena (Córdoba), Hdad. Servita de la Merced 
de Huelva, Hdad. Servita de Sevilla.




