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SALUDO DEL GRUPO JOVEN
Luna que bañas los campos de esta tierra de María con el fulgor blanco de tu
anochecer.
Luna septembrina y temprana que trae a nuestra mente, fervientes recuerdos de
atardeceres de Quince de Septiembre junto a la Señora.
Luna vestida de luto en mes de Noviembre que con tu reflejo encandilas al “Mejor
de los nacíos”, que muere en noche de Viernes y que nos regala su Buena Muerte.
Luna bajo la cual un grupo de jóvenes sueñan una Hermandad junto a Cristo y a
su Bendita Madre.
Bajo esta luna, este boletín llega de nuevo a vuestras casas, fruto del trabajo
intenso, del empeño, de la lucha sin cansancio, y sobre todo, fruto de la ilusión y de las
ganas de luchar por el engrandecimiento de nuestra Hermandad.
Afortunadamente este año podemos decir que nuestro Grupo Joven ha crecido
de forma descomunal, llegando a formar parte de él aproximadamente unas veinte
personas. También han sido numerosas las actividades realizadas durante todo el año, las
cuales han contribuido a una mayor unificación del grupo, haciendo que lleguemos a ser
todos como una gran familia.
Actualmente se están llevando a cabo los trámites para constituirnos como
Asociación, proyecto con el que pretendemos que nuestro grupo tome mayor
consistencia y fuerza si cabe.
Quisiéramos aprovechar estas líneas para dirigirnos a todos aquellos jóvenes que
sientan en su alma, aquello que un día sentimos nosotros; e invitarles a que se acerquen a
nuestra Casa-Hermandad a compartir con nosotros vuestras inquietudes y numerosos
momentos de convivencia, que difícilmente podrán ser borrados de vuestra memoria y
que pasarán a formar parte de vuestra historia personal.
Desde aquí también quisiéramos invitar al pueblo de La Palma en general, a
volver a sentir, como cada Quince de Septiembre, la cercana presencia, ras con ras, de la
Fiel Protectora de nuestras vidas, de la Madre con el corazón traspasado: María en sus
Dolores.
Bajo la luz de la luna, nos despedimos hasta nueva edición, esperando que
nuestro boletín sea de vuestro agrado, y que Cristo en su Buena Muerte nos enseñe a
caminar junto a Él por los senderos de la vida.
Y a Ti, Madre de los Dolores, sólo nos queda rogarte, que no dejes que nuestros
jóvenes corazones dejen de latir a Tu antojo, pues Tu mano meció nuestra cuna, y ahora
mece nuestras vidas.

José Miguel Velázquez Ramos
Presidente del Grupo Joven
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SALUDO DEL HERMANO MAYOR
Ha querido el destino que mi
presentación y mis primeras palabras como
nuevo
Hermano
Mayor
de
Nuestra
Hermandad sean escritas en el Boletín que se
publica en Septiembre. Boletín, que tiene
carácter
extraordinario, porque viene a
anunciarnos que el Curso Cofrade comienza
con el Beso de hijo depositado en la Mano
de Nuestra Madre de los Dolores y que
continuará después con la Honra a nuestros
Difuntos con la exposición Solemne de un
Cristo que anuncia Buena Muerte.
Pero extraordinario también, porque
lo edita y lleva el peso del Consejo de
Redacción nuestro Grupo Joven. Grupo
Joven que nos está dejando al resto de
componentes de la Hermandad asombrados
y a la vez orgullosos por su forma de trabajar,
por su forma de hacer las cosas, por como
están organizados, por la multitud de actos
que están llevando a cabo, por su amistad,
por su convivencia y sobre todo por su Amor,
Detalle Puñal de Ntra. Señora
Fe y Devoción demostrada con creces a
Nuestros Titulares. Simplemente deciros que
habéis conseguido darle a nuestra
Casa-Hermandad, ahora que se cumplen 10
años desde su Inauguración, la vida que hasta ahora había adolecido.
Os animo, desde mi cargo, de mayor responsabilidad, dentro de la
Hermandad, a seguir así, a no desfallecer, a seguir trabajando y luchando por unos
Titulares que en los momentos más difíciles os harán sentiros recompensados. No venid
a la Hermandad buscando protagonismos individuales o satisfacciones personales, no
la encontrareis o terminareis aburridos. Venid, simplemente con Fe y Devoción a
Nuestros Titulares, el resto se añade solo, amistad, alegría, diversión…
Pero tened en cuenta que la misión de los grupos jóvenes en las
Hermandades es una sola, servir a la Hermandad, y que la vida de estos grupos suelen
ser cortas y cíclicas, por lo que tenéis que tener presente que vuestra meta será
siempre trabajar por y para la Hermandad en su Junta de Gobierno, ya algunos de
vosotros lo habéis conseguido. Para terminar, os aliento a que sigáis dando ese
ejemplo y demostrando el cariño que le tenéis a Nuestra Hermandad, a Nuestro Cristo
y a Nuestra Virgen.

Vuestro Hermano Mayor
Juan Jesús Ramos Lagares
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“AL NOMBRE DE JESÚS, TODA RODILLA SE DOBLE EN EL CIELO, EN LA TIERRA, EN EL ABISMO”
FLP.2
En este año, dedicado especialmente a la
Eucaristía, nos duele en el alma a muchos cristianos
católicos el desconocimiento y la indiferencia que existe
en la actualidad, especialmente en gran parte de la
juventud, ante el Sacramento del Amor.
Es verdad que una gran muchedumbre de
jóvenes ha vibrado recientemente en Colonia, ante la
presencia y las sabias palabras del Papa Benedicto XVI,
como en ocasiones anteriores lo hizo ante su predecesor
el Papa de los jóvenes por antonomasia Juan Pablo II.
Pero esto no implica que nos demos por
satisfechos ante esta masiva concentración juvenil;
testimonio de fe en la Iglesia en su mayor parte y
también, seguramente, curiosidad, inercia y afán de
novedad en algunos.
En la celebración de la Eucaristía, nuestra Misa,
los templos están más o menos llenos por cabezas calvas,
canas o teñidas… falta en ellos la sabia vivificante de la
juventud que, desgraciadamente en su mayoría, pasa
olímpicamente y el resto, los menos, acuden a
celebraciones exclusivas con ritos y ceremonias distintos.
Cuando el Santísimo Sacramento se manifiesta
para su adoración, en exposición mayor o menor, lo
Torre de la Iglesia Parroquial de
dicho anteriormente se agudiza hasta quedarse en la San Juan Bautista, Sede Canónica
de nuestra Hermandad.
mínima expresión. Decenas de personas mayores,
adoradores constantes, nostálgicos de otros tiempos de
mayor presencia sacramental.
Hay una gran falta de formación eucarística. Cristo en el Sagrario es el gran olvidado. Se
nota esta carencia catequética en posturas, formas de orar, de estar, de vestir… Poco respeto en
fin, para el Señor que se quedó, para siempre, con nosotros, inmolándose constantemente por
todos en la Santa Misa, dándosenos en alimento en la Sagrada Comunión y quedándose en el
Sagrario para fortalecernos, aconsejarnos y acompañarnos en nuestro camino hacia la casa del
Padre.
¿Cuáles son las causas de esta falta patente de formación eucarística completa que
debe ser: “latréutica, expiatoria e impetratoria”, es decir: de adoración y reverencia, de expiación
por los pecados propios y ajenos y de petición desde nuestra miseria, al Señor Todopoderoso?
Ante esta pregunta, difícil de contestar, todos debemos hacer nuestro particular examen
de conciencia:
¿Falta de auténtico testimonio cristiano en nosotros, los mayores en la fe?...
¿Falta de verdadera formación católica y eucarística en colegios, institutos y universidades?...
¿En las homilías, charlas, catequesis y sobre todo en la familia?.
No lo se, ni estoy cualificada para contestar estas preguntas, que cada cual deberá
hacerse en su interior y remediar en lo posible.
Un rayo de luz, por lo menos en cuanto a las formas y esperemos que no se quede ahí, nos
lo ofrecen las juventudes cofrades de nuestras hermandades. Cuando asisten a sus cultos de
Instituto, solemnes y dignos, respetuosos y bien trajeados, con el alma preparada por el Sacramento
de la Penitencia para participar dignamente, junto a sus hermanos y a toda la Iglesia en el
Sacramento del Amor por excelencia: la Eucaristía.
Que no nos quedemos en las formas protocolarias sino que sin olvidarlas, como signo del
respeto debido a Dios y el ejemplo de compostura ante el prójimo, lleguemos a ser verdaderos
adoradores, como los que quiere el Padre Celestial: “En espíritu y en verdad”.
Mª Lourdes A. Morgado
Pregonera de la Semana Santa 2005.
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¿LIBERA EL SUFRIMIENTO?
Todas las personas, en un momento u otro, hemos comparado la vida como
un camino. Camino en el cual no todo está programado, pues en nuestra vida surge el
imprevisto, propio de la peregrinación: sorpresas, temores, desalientos, desgracias,
alegrías… y, sobre todo, muchos interrogantes que nos sumergen en un mar de
incertidumbre que desemboca en la desesperanza y nos arrastra como barca a la
deriva. Todo ello hace que la vida pierda la cualidad de don, de regalo, de algo que
merece la pena ser vivido en su plenitud abocándonos al sin sentido y a la nausea,
como diría J. Paúl Sastre. Y no caemos en la cuenta de que la aproximación a los
grandes problemas de la vida y de la muerte, del dolor y del amor, se hace no a través
de conceptos, sino del mito; no por medio de razonamientos, sino de narraciones. La
historia de la reflexión sobre el sufrimiento, desde Job de la Biblia hasta el Job de C. G.
Jung, es la historia del fracaso de todas las soluciones teóricas y de todas las
conceptualizaciones.
El mal no está ahí para ser comprendido, sino para ser combatido; esta es la
conclusión que se saca cuando se narra la vida de aquellos que ayudaron a dar
sentido al sufrimiento, no discutiendo sobre él, sino combatiéndolo tenazmente. Entre
ellos: el padre Carlos Alberto que murió torturado por defender a sus hermanos más
pobres al predicar la justicia y hacer valer los derechos humanasen una zona rural de
grandes latifundios en manos de pocas y riquísimas familias; una lectura de la Iglesia en
Latinoamérica desde la óptica de los pobres, oprimidos y humillados nos desvelará el
sufrimiento y martirio de tantos que entregaron su vida en defensa del derecho
sagrado del otro; Bartolomé de las Casas, considerado como el gran profeta de
América Latina sufrió toda clase de persecuciones y linchamientos al luchar por la
dignidad de los indios; Helder Cámara, que recorrió el mundo para mostrar el nexo
causal entre la opulencia de los países desarrollados y la explotación de los pueblos
empobrecidos del mundo sufriendo todo tipo de vejaciones y amenazas de
muerte;…etc. Todos y muchos más, incluidos todos los profetas y el más grande de
ellos Jesús de Nazaret, sufriendo al combatir el sufrimiento, más su sufrimiento fue
digno, gratificante y profundamente liberador.
Ese sufrimiento es el verdadero sufrimiento porque nace de la lucha contra el
sufrimiento. Es el sufrimiento que tiene sentido, que produce alegría y serenidad y que
es capaz de superar los factores objetivos que destilan permanentemente sufrimiento,
dolor y muerte. Nadie sufre por sufrir. Ni siquiera el sádico, pues este busca el
sufrimiento por el placer que le produce. El sufrimiento digno del hombre , que lo
engrandece y lo hace semejante al siervo doliente y al varón de dolores (Is 53,3), es el
que resulta de un compromiso de lucha y superación del sufrimiento causado por la
mala voluntad de los hombres, que se cierra al profeta, lo persigue, lo difama, lo
tortura y lo elimina. Este sufrimiento no es una fatalidad, sino que alimenta y
engrandece al hombre contra todos los cinismos históricos y contra todo espíritu de
resignación. Pero, a pesar de todos estos referentes, que nos alientan, estimulan e
impulsan a luchar por el Reino de Dios “en el balance del alma que se plantea los
cristianos nos sentimos generosos de aquello que a otros damos. Los pobres son
siempre ajenos. No los sentimos hermanos y seguirán siendo pobres a los que
seguiremos dando” (Brotes de Olivo; Balance del Alma).
Francisco J. Martín Sirgo
Vicario parroquial de La Palma del Condado.
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LA EXPERIENCIA EN LA HERMANDAD DESDE PEQUEÑA
Desde que tuve uso de razón los
conceptos de Hermandad y familia los
tuve muy claro, estando ambos muy
unificados.
Razonando
sobre
estos
dos
conceptos concluyo que el término de
familia esta dentro del de Hermandad,
pues Hermandad hace referencia a una
congregación de devotos o seguidores
hacía unos ideales, en este caso de amor,
trabajo y unión hacia Nuestros Titulares, los
cuales son vividos dentro de mi familia.
Esta terminología resulta más fácil
de mencionar que de explicar, ya que
para cada persona va a simbolizar algo
diferente debido a que dicho significado
se puede interpretar de mil maneras
distintas.
Bajo mi concepto ambos caminos
llegan a un consenso, esto se debe a que
la vivencia en la Hermandad ha sido a
través de mi familia, llegando a la
conclusión de que la Hermandad forma
parte de mi vida.

Detalle Fachada de Nuestra
Casa-Hermandad

Yo pienso que cuando se nace ya se esta predestinando a lo que otros te
imponen, ya sea sociedad, familia, amigos, etc. En mi caso particular puedo decir
que desde que nací he tenido la orientación y no la imposición de seguir mi
ideología, creencias y devociones a las Imágenes Titulares de mi Hermandad.
Esta decisión se ha visto reforzada por la vivencia tan entrañable que
recuerdo en la Casa Hermandad que se encontraba entonces en la calle Virgen del
Valle, y donde mi padre me llevaba todas las noches; recuerdo que era un sitio
humilde, pero de dónde todos salíamos enriquecidos. Otro recuerdo que pasa por mi
mente es la construcción de la nueva Casa Hermandad; el terreno de dicha casa se
compro en 1990, la cual se consiguió construir en 5 años, inaugurándose el 8 de
diciembre de 1995; día que recuerdo con especial emoción, al ver a mi Virgen de los
Dolores pisar por primera vez su casa, que con tanto amor había sido construida por
todos sus hijos.
A lo largo de los años he aprendido muchas cosas de todas esas vivencias.
Desde aquí quisiera dar las gracias a mi familia por haberme dado la oportunidad de
nacer y criarme en el seno de mi Hermandad, con Nuestros Amantísimos Titulares, el
Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Maria Santísima de los Dolores.
Alicia Pérez Huelva
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EL AMBIENTE DEL GRUPO
AMBIENTE es el conjunto de ideas, personas y circunstancias que nos rodea en
cada momento.
Los padres queremos que nuestros hijos vivan en un AMBIENTE feliz, en un AMBIENTE
que a nosotros nos guste, pero muchas veces nos olvidamos de preguntarles a nuestros
hijos si ese AMBIENTE es el que le gusta a ellos.
En la sociedad en la que vivimos tan secularizada, en la que decir cristiano esta
pasado de moda.
En este tiempo de verano, de vacaciones escolares, en el que la mayoría de los
jóvenes piensa en la playa, la piscina, los juegos de ordenador y en el no hacer nada, es
digno de admirar que un grupo de chavales (creo que 18), se encuentren en una casa
hermandad, para trabajar por unos ideales y por una devoción.
En la parábola de la pequeña semilla de mostaza y de la levadura, Jesús nos dice
que no importa que el grupo sea pequeño, pero que es necesario fermentar como la
levadura, para así hacerse grande a los ojos de Dios y de los hombres.
Con el paso de los años, el Grupo Joven de nuestra Hermandad, ha ido
fermentando, la semilla ha ido creciendo convirtiéndose en arbustos donde incluso anidan
los pájaros.
Gracias a unos (como Velázquez, Valdayo, José Manuel) que han dado todo su
esfuerzo, su sacrificio, incluso han ido muriendo a su juventud (ya son miembros de la Junta
de Gobierno), han ido sembrando en todos los jóvenes la semilla del Amor, de la devoción
por una Hermandad que ya forma parte de sus vidas.
Este crecer y este fermentar que nos pide Jesús en su Evangelio, también lo
podemos tener en nuestra Hermandad, si todos, mayores y jóvenes, seguimos en la línea
que nos ha marcado nuestro Hermano Mayor.
Crecer en Formación, crecer en la Oración y crecer en la Acción para con todos
nuestros hermanos, estos son los pilares básicos de todos los cristianos.
Debemos fermentar, dar a conocer a todos los hermanos a Jesús Sacramentado,
que Él está ahí en el Sagrario y que nos espera siempre con los brazos abiertos, enseñar a
todos a amar a María, la madre de Jesús, como ustedes la quieren a través de nuestras
Imágenes Titulares.
Jesús en ningún momento nos habla de tristezas, siempre nos habla de Amor, de
Paz, de Amistad, de Felicidad, y esto no es para estar tristes.
Que el AMBIENTE en que nos movemos sea un AMBIENTE lleno de Amor y Alegría,
como os he visto en los trabajos que estáis realizando en nuestra Casa Hermandad, que
este AMBIENTE lo llevéis a vuestras familias y así a toda la sociedad, que tantas veces nos
pone de tontos, y que no debe importarnos.
Y sobre todo debemos tener Esperanza, Esperanza en Él, Jesucristo, Esperanza que
con la ayuda del Espíritu Santo somos capaces de cambiar esta sociedad y así lograr
entre todos un AMBIENTE lleno de Amor y de Paz, donde todos vivamos como hermanos.
También debemos ser en todo momento Coherentes y Constantes con nuestras
ideas, tenemos que ser consecuente con lo que decimos y con lo que hacemos. No
podemos ser estupendos en nuestra Hermandad y después ser malos estudiantes y estar
discutiendo con frecuencia con nuestros padres. Y debemos ser Constante en seguir,
porque si caemos, debemos levantarnos, y continuar con nuestro ejemplo, no desfallecer,
porque contamos con una ayuda que otros no quieren ver, hablo del Espíritu Santo, Él
siempre estará a nuestro lado y no nos dejará nunca.
Manuel Márquez Domínguez
Delegado de Cultos y Formación
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“¡TOS POR IGUÁ VALIENTES..., ARRIBA EL HIJO DE DIOS..., A ESTA EEEEHH…!”
Maravillosa expresión, que con firmeza y corazón, utiliza Carlos Morán
(capataz del paso de misterio de la hermandad de San Benito), con voz de
mando, para levantar el paso y animar a sus costaleros. Pero tanto en esta
expresión como en muchas otras que utilizan en la harenda poética los
capataces para su cuadrilla se encuentra toda la “verdad” del mundo cofrade.
Debajo de un paso, que es el lugar más privilegiado que hay en la cofradía,
no se olvidan de nadie, tanto por parte del capataz como de los costaleros
nombran repetidas veces a Jesús, al Hijo de Dios, y a la Virgen Maria en todas las
advocaciones, que es por quienes vamos en tan lujoso lugar.
Debajo del paso, se viven experiencias inigualables, el compañerismo, la
solidaridad y el respeto mutuo entre los costaleros. Nos acordamos de nuestros
hijos, de nuestras mujeres, que por cierto, ellas si que tienen el cielo ganado al
aguantar tantos ensayos y tantas horas solas, nos acordamos y pedimos por la
salud de los nuestros, también por los necesitados, y también le brindamos algunas
levantás a las nuevas vidas y a los nuevos ojos que ven la luz de este mundo. Nos
emocionamos cuando vemos que alguien se emociona al pasar su Cristo o Virgen
por esa su ventana, de la cual lleva años acostada junto a ella y desde ahí ve al
mundo, nos acordamos también de los que no están, que siempre están, y de
muchas cosas más y de muchas vivencias invalorables.
También tiene sitio debajo del paso el
buen humor y los buenos ratos, las
convivencias a base de buena comida y
bebida. Las tertulias en la barra de un bar
escuchando algunas marchas o viendo
algún DVD cofrade que nos quitan el “mono”
el resto del año y esos viajes a la
capital
para ver algún
ensayo o presenciar las
cofradías en la calle en la Semana Santa.

Llaga del Costado del Stmo.
Cristo de la Buena Muerte

Quisiera desde aquí agradecer al
Grupo Joven esta oportunidad que me han
dado y del mismo modo aprovechar para
llamar desde aquí a los jóvenes para que se
atrevan y experimenten el ser costalero. A
hacer amigos entre las trabajaderas, a ser
mas humano y solidario, a ser “compañero”,
respetuoso y a no perder ese valor que hoy
cada vez mas echamos de menos
“la HUMANIDAD”.
Juan Manuel Bernal Pichardo
Capataz del Stmo. Cristo de la Buena Muerte
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LA IMAGEN

Altar de Nuestra Hermandad para el Corpus 2005
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CONVOCATORIA CULTOS

La Muy Antigua y 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

El día 15 de Septiembre a las 8 de la tarde (D. m)
en Honor de su Amantísima Titular

Solemne Función Religiosa
en la festividad litúrgica de

Maria Santísima de los Dolores
Estando a cargo de la Sagrada Cátedra, por nuestro párroco
el Rvdo. P. D. Gregorio Arroyo Mantero.
Con el siguiente orden de cultos: Santa Corona Dolorosa, Santa Misa
con Homilía y Salve cantada
Al término de la Eucaristía quedará expuesta la Sgda. Imagen de la

Santísima Virgen en Piadoso Besamanos.
A Mayor Gloria de Dios y de la Bienaventurada Virgen María
La Palma, Septiembre de 2005
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CONVOCATORIA CULTOS
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La Muy Antigua y 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

El día 2 de noviembre a las 7’30 de la tarde (D. m)
Ante la presencia de su Venerado Titular

Santa Misa de Requiem
En el sufragio de las almas

de los Hermanos Difuntos
Estando a cargo de la Sagrada Cátedra, por nuestro párroco
el Rvdo. P. D. Gregorio Arroyo Mantero.
Con el siguiente orden de cultos: Santa Corona Dolorosa, Santa Misa
con Homilía y Responso
Al término de la Eucaristía y durante todo el mes de Noviembre
quedará expuesta en Capilla Ardiente la Venerada Imagen del

Stmo.
Stmo. Cristo de la Buena Muerte
en Devoto Besapiés
In memoriam CCL años de Acción de Gracias
tras los sucesos del Terremoto de Lisboa
A.M.G.D. et B.V.M.
La Palma, noviembre 1755 - 2005
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“VIRGEN DOLOROSA EN SU SOLEDAD”
Una imagen, por sí sola, no tiene
ningún valor. Cuando decimos que “vale
más una Imagen que mil palabras”, es por lo
que aquella significa.
La Imagen del rostro lloroso de la
Virgen dolorosa en su Soledad, me evoca su
aceptación en la fe de la voluntad de Dios,
su abandono en las manos del Padre a
pesar de todo.
Junto a la Cruz está María, viendo
agonizar a Jesús, contemplándolo en sus
brazos cuando muere.
¿Cómo describir tanto dolor?
En su mirada triste, en sus lágrimas,
no hay rabia, ni reproche ni odio a los que
han condenado a muerte y han matado
injustamente a su Hijo.
Si su Hijo perdona en el patíbulo de
la Cruz, ¿Cómo no hacerlo Ella? .
Perfil de María Stma. de los

Si Él, en medio del terrible sufrimiento
Dolores
nos hace saber que es Madre de todos,
¿Cómo no acoger incluso a aquellos que dan muerte a su propio Hijo?

Esta Imagen de María, junto a Jesús muerto, sin rostro humano según nos dicen las
Escrituras, (profeta Isaías) me recuerda a tantas mujeres que sufren la soledad, la pobreza,
la incomprensión, el abandono, los malos tratos. El sufrimiento de las madres ante la
pérdida de un hijo, la drogadicción o la cárcel.
Pero también la acogida y el perdón cuando el hijo regresa, porque nadie sabe
amar, comprender y perdonar como una madre.
María como mujer contemplativa que guardando, meditaba todas las cosas en su
corazón, una vez más acepta sin comprender los planes de Dios.
Por eso, no perdió nunca la esperanza y aún en medio del dolor, nos muestra un
rostro lleno de paz y serenidad y nos enseña a creer que no acaba todo en la cruz y la
muerte, sino en la gloriosa RESURRECCIÓN.
Agradezco a la Hermandad del Santo Entierro el privilegio con que nos honraron
trayendo a nuestra capilla en el año 1999 a la Imagen de la Virgen de los Dolores para
darles culto en ella.
Purificación Marroquín Carrascosa.
Hermana Carmelita.
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DESDE MI NIÑEZ...
En efecto, fue en mi niñez donde empezó esta historia de amor y
devoción a Nuestros Sagrados Titulares: el Santísimo Cristo de la Buena
Muerte y la Santísima Virgen María de los Dolores, la cual, nunca tendrá
fin, pues siempre estará en lo más profundo de mi corazón.
Desde que yo era un
“renacuajo” en mi corazón se
fue infundiendo una llamita
de devoción y amor hacia
Nuestros Titulares; la cual,
fueron cultivando mis padres,
mis abuelos...; desde muy
pequeño mi abuela me
contaba historias de nuestra
Hermandad:
como
era
antiguamente, o cuando
llegaron
hasta
nuestra
hermosa
villa
Nuestras
Algunos Componentes del Grupo Joven
Imágenes, la cual con su
llegada fue aun más bella y
hermosa, y muchas más historias entre otras muchas más.
Con el transcurso del tiempo, esta llamita, se fue haciendo cada
vez más grande y fuerte. Con ello mi devoción fue aumentando y gracias
a ello, en mi interior surgió la inquietud de vestirme de penitente y
acompañar en su estación de penitencia a Nuestro Santísimo Cristo y a su
Bendita Madre.
El primer año, fue como toda primera vez, inmerso en una gran
ilusión pero a la vez en un gran nerviosismo. Mientras pasaba el tiempo la
procesión empezó a organizarse, a la vez que el nerviosismo se hacia más
presente en mi interior. Terminó pronto de organizarse, rezamos, dándoles
las gracias por permitirnos estar ahí un año más, para realizar nuestra
estación de penitencia y pedirles por que todo salga bien y la lluvia no
haga acto de presencia, que tantas veces ha privado a nuestra
Hermandad de realizar su estación de penitencia por las calles de nuestra
ciudad, pero ésta nunca menguó nuestras ganas de trabajar y nuestra
ilusión, así como la de todos los hermanos.
¡¡¡ Por fin llegó el momento!!! se oye ¡¡¡ Habrán las puertas del
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templo... y adelante... la Cruz de Guía con la estación de penitencia!!!
Un gran nerviosismo renace en mi interior; poco a poco la
procesión va saliendo del templo y van tomando las hermosas calles de
nuestro pueblo, no más hermosas que Nuestros Sagrados Titulares y los
cuales las hacen más hermosas y bellas. Yo en aquellos instantes tal vez
seria el niño más feliz del mundo con toda mi ilusión y nerviosismo
revoloteando en mi interior.
Poco a poco la cofradía avanzaba por las calles de nuestra
hermosa villa, con todo su esplendor y sutil belleza. Yo seguía ahí, con
toda mi ilusión y desoyendo al cansancio que cada vez se hacia más
presente en cada esquina, en cada paso.
Ya llega la Cruz de Guía a las puertas del templo, se abren las
puertas y los nazarenos se van recogiendo y finalizando la estación de
penitencia un año más. ¡Ahí llega el señor! se escucha de la voz de un
niño cansado. Y... ahí llega con toda su elegancia, y se recoge inmerso en
una lluvia de aplausos. Poco después llega Maria Santísima de los Dolores
con toda su belleza y esplendor, se recoge entre aplausos y lagrimas de
emoción. Finalmente se termina nuestra estación de penitencia como
otro año más pero siempre con sus diferentes anécdotas que lo hacen
diferente unos de otros.
Un año más todo ha salido
perfecto gracias al trabajo de todos; sin
embargo, en mi interior todavía
revoloteaba y revolotea la ilusión de
volver a procesionar junto con el
Santísimo Cristo de la Buena Muerte y la
Santísima Virgen María de los Dolores.
Desde entonces hasta ahora son ya
muchos los años que repito y seguiré
repitiendo hasta que pueda o más.
Con el transcurso de los años mi
devoción y amor hacia Nuestros
Santísimos Titulares, fue aumentando y
me llevó a formar parte del Grupo Joven
del Santo Entierro.
Juan Carlos Salas Pérez
Paso de Palio de la Señora
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SUCESIÓN DE SAN PEDRO.
Nosotros, unidos a toda la Iglesia
universal, hemos vivido muy de cerca el
fallecimiento de s.s. el Papa Juan Pablo II. En el
momento de comunicarse al mundo su entrada
en la Casa del Padre, el sábado 2 de abril, la
campana de la Casa Hermandad se llevó
repicando más de una hora. Toda nuestra Junta
de Gobierno se unión en el solemne funeral que
se celebró en la Parroquia. Quiso la Providencia
que las estampas editadas en la pasada Semana
Santa llevará un último recuerdo de su vida y
persona. Días más tarde, tras la misa de
Coronación del 24 de abril, todos nos unimos a
nuestra máxima autoridad: s.s. el Papa Benedicto
XVI, dedicándoles oraciones comunitarias en las
distintas reuniones celebradas, con el deseo de
conocer una fructífera etapa.
ENCUENTRO REGIONAL DE PASCUA.
En esta ocasión se celebró el pasado 23
de abril en Sevilla, organizado por la primitiva
Cofradía Servita de la capital. Asistieron 158
participantes; además de los miembros de
nuestra Hermandad de La Palma, se dieron cita
Hermandades y Fraternidades de Cádiz,
Carmona, San Fernando, Jerez, Antequera,
Coria, Lucena, Los Palacios, Osuna y Paterna del
Campo. Presidió la celebración nuestro Vicario
Provincial de la Orden en España, Fray Javier Mª
Badillo, quien se había desplazado expresamente
desde Madrid para acompañarnos en tan
importante jornada. Se desayunó en el Convento
de Sta. Isabel, dónde en su Iglesia se nos dió la
bienvenida y se impartió la conferencia; visitamos
la barroca Iglesia de S. Luis de los franceses; el
Parlamento de Andalucía; almorzamos en el
Hotel Trip Macarena, pasando por la Basílica y
antes de la Eucaristía y Vísperas, en la Capilla de
los Dolores de Nª Sª, degustamos “in situ” los
dulces del Convento del Socorro. Una
experiencia fabulosa, con una organización
brillante. De recuerdo nos entregó una valiosa
litografía, facsímil del grabado que recogen las
primitivas reglas de la hermandad sevillana, y
que precisamente el próximo 2.006, celebrará el L
aniversario de su reorganización...
CORONACIÓN CANONICA DE LA VIRGEN.
El sábado 11 de junio, esta Junta de
Gobierno, fue testigo de la Coronación
Canónica de la Stma. Virgen de la Soledad de
Coria del Río, titular de su Hermandad del Santo
Entierro, de manos del Cardenal Arzobispo de
Sevilla. En representación nuestra, Martín Pinto
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presidió la celebración, por última vez como
Hermano Mayor. A tal efecto, miembros de
nuestra corporación se dirigieron allí en las
vísperas, para hacerles entrega a la Santísima
Virgen, de una joya alusiva a nuestra
Hermandad, ratificando la adhesión a tan
importante acto y en prueba de la unión y
fraternal
vi ncul aci ón
entre
ambas
corporaciones. Tras el Pontifical, nuestra
Hermandad participó en la Procesión Triunfal con
varas y estandarte.
TOMA DE POSESIÓN DE NUEVOS CARGOS.
La
nueva
Junta
de
Gobierno,
encabezada por Juan Jesús Ramos, hizo la jura
de sus cargos y tuvo imposición de medallas, en
la Sta. Misa celebrada el pasado jueves 30 de
junio de 2005. Ofició la celebración nuestro
párroco, D. Gregorio. Dando comienzo así a la
legislatura de cuatro años, en la que sus
veinticuatro hermanos directivos estarán al
servicio de nuestra querida Hermandad. A su
término, se hizo el canto de la Salve y veneración
a Nuestros Sagrados Titulares, que para la
ocasión estaban expuestos a ras de suelo en la
Capilla.
ROTULACION DE LA CALLE.
Tras más de doce años de iniciativa
para dar nombre a la calle de nuestra Casa de
Hermanos, con la advocación de nuestro
principal Titular, el Sº Cristo de la Buena Muerte,
fue en el pasado pleno municipal del 28 de julio,
cuándo dicho nombramiento se llevó a cabo
junto con una extensa remesa de nuevos
nombres para las calles de La Palma. Es intención
de esta Junta de Gobierno, junto a hermanos,
vecinos y autoridades, el descubrir la rotulación
en la mañana del próximo 1 de noviembre,
coincidiendo con la efemérides del 250º
Aniversario
del
Terremoto
de
Lisboa.
Acontecimiento que arruinó el caserío local, sin
lamentar muertes en esta villa, y que manifestó, a
partir del día siguiente, las
votivas Gracias a
Dios, en los multitudinarios cultos dónde se
dieron cita aquellos palmerinos, con ocasión de
las anuales misas a Cristo Yacente, que en el mes
de Difuntos venían celebrando nuestra Cofradía
de la Soledad y Santo Entierro.
ALMACEN DE LA HERMANDAD.
Desde mediados de junio, se dió
comienzo las obras del Almacén de nuestra
Hermandad en la calle Baratilla, que albergará la
caseta de feria, las estructuras de los altares y las
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parihuelas de los pasos. Ya está acabada una
primera fase de cimentación, levantamiento de
pilares de vigas y hormigonado. Las obras se
vienen realizando todas las tardes y fines de
semanas y están siendo dirigidas por los oficiales
de albañilería que integran la Junta, a los que se
unen un nutrido grupo de colaboradores y
entusiastas de nuestros proyectos. Otros tantos
derivan su colaboración a donaciones de los
materiales, a quienes extendemos también nuestro agradecimiento.
ENCUENTROS DE ORACIÓN.
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como la próxima Exaltación a la Semana Santa
de La Palma o catequesis juveniles. Por su parte
nuestro Grupo Joven, que supera en número la
veintena, ha realizado actividades propias como
la ofrenda de flores a la Virgen en mayo, pintado
de los salones de la Casa Hermandad,
excursiones a Aquopolis (Sevilla), en los días 9 de
julio y 6 de agosto, que llenaron tres autobuses, ...
Ahora para la Feria, abren la Caseta el jueves por
la tarde, y van a editar una rifa de un mosaico
en unas preciosas estampas. Esta recaudación,
junto con la venta de mantecados, la van a
destinar a compra de bobinas de hilos de oro
que necesitan para terminar las nuevas
bambalinas de la Virgen, que junto a muchos
colaboradores, van a ser próximamente una
realidad. Por su parte, se está recogiendo
material escolar, para entregar a misioneros
españoles y facilitarle su labor educativa y
formativa en aquellas tierras dónde no lo tienen
tan fácil como nosotros: si quieres colaborar...
acércate a nosotros.

Desde primavera, tenemos todos los
hermanos una cita todos los días 15 de cada
mes, tras la celebración de la misa de la tarde en
la Parroquia, para estar unos minutos en oración
comunitaria delante de nuestros venerados
Titulares. Nos sentamos un rato en nuestra Capilla,
para escuchar la Palabra y profundizar en los
textos seleccionados: presentándoles a Ellos
nuestras gracias, nuestras penas y sufrimientos,
nuestras alegrías y esperanzas, pidiéndoles por las OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS.
necesidades... Vivimos la Hermandad. Desde
-Los miembros de la Junta, facilitan la
aquí invitamos a todos a que se unan al corto
encuentro: asisten devotos, feligreses de la venta de Bonos de consumo para nuestra
Caseta de Feria, con un descuento en los
parroquia, hermanos y no hermanos, ...
mismos.
SEGUNDA TEMPORADA DE LOS PROGRAMAS DE -Compartiremos la ilusión de la próxima Lotería de
Navidad con participaciones del nº 07592.
RADIO.
-En octubre, celebraremos las Convivencias de la
Tras el éxito alcanzado en la temporada Soledad en Salamanca. Hay autobús.
anterior, vuelve a emitirse el programa -La Hermandad del Santo Entierro de La Palma ha
radiofónico “Contemplamos tu Dolor, Santa donado el artístico tamboril, de Antonio el
María”, esta vez con nuevas colaboraciones de Tormenta, y terminado por el escultor Manuel
locutores, nuevos temas y sintonías. Se escuchará Carmona, que lucirá el Arcángel del retablo de la
desde el 8 al 14 de septiembre en Radio Voz del Reina de las Marismas, en el Santuario de Nª Sª del
Condado, en el 88.7 FM, a las 12 del mediodía y Rocío, a partir de la próxima Romería.
con redifusión a las 8 de la tarde. Son siete -En
la
dirección
de
internet:
http://
programas que nos anticipará al día solemne de www.servitascadiz.com/servitaslapalma.htm
la
Virgen de los Dolores, dónde se actualiza estamos incluidos en la relación de hermandades
este misterio de María a través de meditaciones que tienen fundamentos históricos de los Siervos
sobre la vida diaria del cristiano. ¡No te pierdas de María.
ninguno!
-Hemos tenido Visita Pastoral. Su evaluación
debe ser para esforzarnos más: sentirnos Diócesis
ACTIVIDADES DEL GRUPO JOVEN.
-En este año tan especial, para la Hdad de Nª Sª
del Valle, nuestra Hdad. del Santo Entierro la ha
Los jóvenes de nuestra Hermandad, con
estado acompañando en todos sus actos
un notable crecimiento de los mismos, se han
programados. Al paso de la Santísima Virgen por
visto en la necesidad de renovar sus estatutos
nuestra Casa-Hdad, se le ha recibido
sociales, así como integrarse junto con los
corporativamente, ofreciéndole flores y la
restantes grupos jóvenes en el nuevo Consejo de
máxima distinción: nuestra vara de Hermano
la Juventud: del que ya han realizado actos Mayor, poseyendo ya desde la última visita
juntos, como la Adoración a la Eucaristía, la nuestro emblema de oro.
participación en la procesión de María
Auxiliadora en su Centenario, la asistencia a la
Función del Patrón, etc… , preparando otras
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