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SANTO ENTIERRO

SALUDO DEL GRUPO JOVEN
Ahora que la uva es desprendida de la cepa que la v ió nacer, v olv emos a
comenzar un nuevo Curso Cofrade y Litúrgico con la lección bien aprendida y deseosos
de seguir haciendo ese camino que nos separa de Dios, ya que como dijera el poeta:
“Caminante no hay camino, se hace camino al andar...”.
Así, siempre seremos caminantes que andemos para ir creando nuestro camino
que nos llev e a tus plantas. Un camino que v amos labrando con oraciones hondas que
resuenan con eco en tu Sagrario, con la celebración de Cultos que honren tu Santo y
Bendito Nombre, con la participación en los Sacramentos de la Penitencia y la Eucaristía,
con la Fe firme y valiente para tratar de no escondernos como lo hiciera Pedro en
aquellas trágicas horas.
Queremos que nuestro camino, este asfaltado por una implicación con nuestra
sociedad, que se está hundiendo en el lodo sucio del v icio y el mal, queremos ser
hermanos de aquellos que no tuv ieron la oportunidad de tener aquel pan de cada día,
queremos ser la sombra de quien no te conoce, para proyectar tu rostro en cada rincón
de su alma, queremos demostrar que más allá de la mirada fría de la Santa Madera que
te da forma, se esconde el secreto más profundo de nuestra Fe, se esconde el misterio
de una salv ación que tuvo lugar en la Cruz, se esconde el reflejo de la Resurrección y se
esconde nuestro Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Y no hay mejor forma de querer a Jesús, que mediante su Madre, María. Mujer
sufrida y entregada, humilde sierv a y esclav a del Altísimo. Mujer que v ió morir al fruto de
su v ientre y padeció en sus carnes los Dolores de nuestras culpas. Y sólo por eso, por
simplemente ser la silente sufridora de nuestros pecados, por ser la que también cargó la
Cruz hasta el Gólgota, merece ocupar el mayor altar de plata de nuestros corazones, o
el más grande enriquecimiento con nuestros rezos sinceros, o ser coronada por las
piedras más preciosas que cultiv emos en nuestras almas, ya que todo es poco para
honrar a quien llegó a acogernos bajo su regazo como hijos suyos y a la que es
Mediadora Clemente de nuestras necesidades ante su Div ino Hijo.
Por eso v olv emos con alabanzas que quedan firmadas con la tinta de nuestra
ilusión, a editar este Boletín, para que en la Festiv idad Litúrgica de Santa María de los
Dolores, el 15 de septiembre, nuestras plegarias v uelvan a ser como el susurro de una
marcha procesional, que no se encuentra vacía o hueca de sentido, sino que está llena
de bellas letanías que sólo con las notas de una melodía pueden meditarse para
honrarte. Por eso este Grupo Jov en, quiere seguir andando para hacer un camino que
nos llev e ante tus plantas, María Santísima; y poder depositar en esas manos, que nos
extiendes para acogernos, el beso sincero que todo hijo siempre quiere dar a su Madre,
teniendo la certera tranquilidad de que justo a tu diestra, estará el Dios Todopoderoso y
Misericordioso que un día acunaste en Belén, que v iste desplomarse maltrecho en el
Calv ario y que v olv ió Resucitado para v iv ir en los Sagrarios de nuestros corazones.

El Grupo Joven.
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SALUDO DEL HERMANO MAYOR
Que sensaciones tan radicalmente opuestas, las
que me inspiran este año para anunciaros que ya está
próximo el día en que tengamos que acercarnos a la
Iglesia para depositar en la mano de la Madre de Dios
ese esperado beso que sus devotos depositamos para
aliviar su Dolor. Otras sensaciones diferentes a la del año
pasado, porque esta Semana Santa sí que pudimos
efectuar nuestra Estación de Penitencia, ganas tenía
nuestra Corporación de poner en la calle nuestra
Cofradía, porque sabíamos lo que íbamos a sacar,
porque trabajamos muy seriamente lo que es “la
Hermandad en la calle”, porque se cuida y se mima este
Acto de Culto, que luego durante el resto del año ha de
servirnos para trabajar duro y con ilusión, siempre con el
pensamiento en un V iernes Santo.
Y en ese Viernes Santo, quien todo lo abarca es
Ella, nuestra Señora del Dolor y que ahora “mi Grupo
Joven” trabaja a destajo y sin descanso para celebrar
con todo engrandecimiento su Festividad Litúrgica, el día
15 de septiembre. Otro día 15, otro día de la V irgen,
como en agosto. Que presente tiene este grupo de
Detalle de la Cruz Parroquial de la
chavales estas dos cuestiones, a la V irgen y a los días
Hermandad ante la Señora de los Dolores
quince de cada mes.
A la V irgen, porque ellos saben, simplemente,
que es la Madre de Dios, la que es Mediadora y Corredentora, la que nos traza un camino
que irremediablemente siempre nos lleva a Jesús de la Buena Muerte. No tiene otro sentido,
su humildad, su obediencia, su sencillez, la han hecho Grande, por eso nosotros, sus hijos del
Santo Entierro, todo lo que le ofrezcamos es poco, siempre queremos más para Ella. Pero no
por ello, no dejamos de comprender, sabemos y aceptamos que Ella está al lado de Jesús,
que Dios es quien todo lo puede, porque es Todopoderoso, que su Buena Muerte sirvió para
que los cristianos encontremos el sentido a nuestra existencia, su Resurrección.
Y el día 15 de cada mes, porque saben que nuestro Encuentro de Oración, de
reflexión, de petición, de mirar simplemente a los ojos de nuestra Virgen y al cuerpo yacente
de nuestro Cristo, es lo que le da sentido a nuestra pertenencia a la Hermandad, es de
donde tomamos fuerza para poder hacer y organizar otras actividades propias e inherentes
a nuestra Corporación, pero siempre supeditadas al convencimiento de que somos Iglesia,
que lo que nos atrae a nuestros Sagrados Titulares es el Mensaje de Amor a Dios que sus
imágenes encierran.
Comenzamos un nuevo curso, un nuevo ciclo, la V irgen el día 15 de septiembre nos
espera, y allí habrá estado el Grupo Joven para tenerlo todo bien preparado. Pero esto es
solo el comienzo, nos queda mucho camino, fuerza y algo más necesitaremos para llegar de
nuevo a otro Viernes Santo para contemplar por fin las bambalinas de nuestro paso de palio
terminadas o ver el frontal de nuestro nuevo paso de Cristo tallado. Lo que sí tenemos seguro
es a Nuestro Cristo y a Nuestra V irgen diariamente en su Capilla esperando nuestra visita y
nuestras oraciones. Que así sea.

Juan Jesús Ramos Lagares.
Vuestro Hermano Mayor.
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AQUELLA JUVENTUD COFRADE
El primer tramo de la Cofradía es para los cofrades el reencuentro con su ayer. Es el
tiempo más nostálgico y entrañable, el que nos recuerda lo que fuimos dentro de la Cofradía
y donde aprendimos a sentirnos cofrades. Recuerdos de una edad que se fue y de un tramo
al que ya no pertenecemos.
A este primer tramo, también pertenecieron quienes hicieron que los más jóvenes
tuviéramos un referente donde mirarnos, la no por desaparecida, menos querida Juventud
Cofrade. En donde aprendimos la Semana Santa, desde el respeto y la admiración a nuestros
mayores. Como
decía, nuestro querido y siempre recordado Felipe Pérez Moya:
“…resurgist eis en la Hermandad con la savia de la fe y del amor, y aprendist eis a ser cofrades
con el ímpet u de vuest ra incipiente juvent ud, con los deseos acelerados de vuest ras prisas
juveniles…”.
Porque, quizás, sea cierto que vivimos en un tiempo en el que los jóvenes tienen
muchas alternativas para divertirse, o más bien, muchas distracciones que se les cruzan en el
camino y que les impiden a tan corta edad, encontrar algún aliciente a nuestras
Hermandades, o incluso, apreciar el valor humano y sentimental que conservan las
tradiciones que nos han legado nuestros mayores. Oímos frecuentemente hablar de una
violencia escolar que parece estar a la moda, de una falta de respeto impropia del tiempo
en el que vivimos, de unas tentaciones a las que los jóvenes se agarran sin saber cual serán
sus consecuencias, pero que a la vista, son más atrayentes.
Por eso nuestras Hermandades, no pueden quedarse al margen de estos problemas y
debemos intentar que nuestros jóvenes se acerquen a ellas, haciéndoles ver lo importante
que son para el futuro de las mismas. Deberíamos intentar entre todos, que la Juventud
Cofrade vuelva a ser un referente para los más pequeños,
y que el recuerdo de los pregones que tanto nos
emocionaron y que tanto significó para muchos de
nosotros, vuelva a ser una realidad en nuestro pueblo.
Recuerdos que me vienen a la memoria de aquel
día en el que tuve la enorme suerte de pregonar con los
ojos de la infancia y la voz de un niño, la Semana Santa de
los jóvenes. La que sentíamos y queríamos porque
formaba parte de nuestras vidas y a la que le ofrecimos el
ímpetu y el amor que nuestra corta edad nos permitía, en
aquel Consejo de la Juventud Cofrade.
Porque, también estoy convencido que los
cofrades, tenemos que hablar en el ágora donde nos
corresponde, porque aunque algunos se empeñen en
hacernos ver que vivimos tiempos difíciles para nuestra
Iglesia, en nosotros está el hacerles ver que están
equivocados y la fuerza de nuestra fe nos tiene que dar el
valor suficiente para proclamar, alto y claro, que somos
seguidores de Cristo, hijos de María nuestra Amantísima
Madre y miembros de la Iglesia. Y nuestras Cofradías,
deben ser modos de propaganda de nuestra Iglesia y
Detalle de los pies del
tienen que ser grandes medios de formación cristiana que
Santo Cristo de la Buena Muerte
irradie a la sociedad que les rodea.
Santiago Daza González.
Pregonero de la Semana Santa 2007.
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MARÍA, MODELO DEL CREYENTE
Muchas son las cosas que podemos decir de María. Todas las virtudes y valores
humanos se los atribuimos, pero siempre llevados al extremo. Es decir: si una persona tiene la
virtud de la humildad; a María le corresponde ser la más humilde, la más sencilla, la más
buena, la más pura, la más creyente,… la más,… la más todo lo que queramos atribuirle.
Sin embargo, ¿es correcta ésta manera de pensar del cristianismo?, ¿le estamos
haciendo un favor a María?
Yo creo, que cuando la sacamos en Semana Santa en un paso completamente
ataviada de joyas, corona, manto bordado en oro,… María junto a su Hijo se sonreirá y
mirará para otro lado. O tal vez repita las mismas palabras que su Hijo Jesucristo dejó en la
Cruz: “Perdónalos porque, realmente, no saben lo que hacen”.
No sé si le damos el culto debido. Una Hermandad está llamada a evangelizar y
catequizar a todo un pueblo con sus actos de piedad y muchas veces nos quedamos con el
resto de la sociedad en lo estético olvidándonos de la V erdad.
Pero retomamos la pregunta que me hacía al comienzo de la reflexión, que
personalmente me hago y que me gustaría que os hicieseis conmigo: “¿Es correcto el puesto
que le damos a María y todos los elogios posibles?, ¿o realmente confunden al pueblo de
Dios?”.
Podríamos responder: María es un personaje excepcional, pero no es el Salvador. No
se hace ningún favor, ni a la figura de María, ni al pueblo cristiano, colocándola donde le
corresponde tanto si es por arriba, como si es por debajo. En la espiritualidad, María es un
modelo excepcional que nos acerca al modelo verdadero: Jesucristo. En la iconografía
cristiana esto parece claro: si María ocupa el centro, sobre Ella siempre aparece la Trinidad.
Si el centro lo ocupa Jesús, Ella está a su derecha.
El gran secreto de María está en que pone en el centro de su corazón la Palabra de
Dios, la acoge y la integra, viviéndola en su vida. Ésta es la causa de su fidelidad a su Hijo. El
cristianismo maduro es aquel que escucha la Palabra de Dios y la cumple.
¡Ya está bien de cultos vacíos que no mueven el corazón del hombre, sólo mueven
los pelos del brazo como consecuencia de la simple sensiblería! A vosotros como
Hermandad y a todos los cristianos nos toca dar testimonio de la verdad, del camino y de la
vida que sólo es Cristo y esto sólo se puede hacer desde el testimonio. Cuando vivamos esto,
entonces y sólo entonces tendrán sentido las procesiones y las devociones particulares. No
hay liturgia que supere ¡¡¡la liturgia de los pobres!!! Es decir, estar atento a las necesidades de
los demás y que la preocupación de una hermandad no sea: ¿Qué vamos a estrenar en el
paso este año, unos pendientes, o un respiradero nuevo?.
De vosotros depende que el mensaje de Cristo sea creíble en nuestra sociedad y se
convierta en un mensaje liberador que llene de sentido la vida de todos los hombres y
mujeres.
Tengamos a María como modelo y que Ella nos guíe por el verdadero camino que
conduce a su Hijo Jesucristo y a la voluntad de Dios. Ella puede conducirnos por este camino
porque ya lo ha recorrido una vez: se trata de la V ía Dolorosa, el camino que conduce a la
Cruz.
Servando Pedrero Lagares.
Sacerdote Palmerino.
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VIERNES SANTO: MADRUGÁ’ Y ATARCEDER
que el próximo año la Madrugá’
Antes de nada, quisiera
la llame nuevamente.
que las primeras líneas de este
Por la tarde, la calle
artículo sean de agradecimiento
Real, vestirá de luto, pues el Hijo
y al mismo tiempo que de
de Dios camina envuelto en
satisfacción , agradecer a este
blancas
sábanas
hacia
el
Grupo Joven la oportunidad que
sepulcro, haciendo un alto en su
nos brindan al ofrecernos un
caminar y devolviendo la visita
pequeño apartado de este
que en la Madrugá’, el Nazareno
boletín y satisfacción por saber
hiciese a esta Hermandad. Una
que a pesar de nuestros pocos
interminable fila de cirios camina
años y experiencia existimos
tras el Cristo, que de buena
para
el
resto
de
Grupos
manera murió para salvarnos del
Jóvenes .
pecado, dejando así a una
Atrás
quedó
otra
Madre, llena de dolor que es
Semana
Santa
llena
de
consolada por la devoción que
recuerdos que a buen seguro
su pueblo le profesa, Ella, la
permanecerán archivados en
Madre
Servita de este pueblo,
nuestra mente para toda la vida,
María Stma. del Socorro
llegará con los sones de la
al igual que las anteriores, ya
Hdad. de Ntro. Padre Jesús
marcha que da nombre a
que cada Semana Santa es
diferente a las demás. Pero sin duda, el Viernes nuestra Patrona, a ese mismo lugar rebosante
Santo, siempre será el día más especial del de belleza. La noche caerá y tan solo nos
año para los componentes de ambas quedará la imagen de la Virgen de los Dolores,
haciendo ya su entrada en el Templo en el que
Hermandades y Grupos Jóvenes.
Sin ninguna duda, el Viernes Santo en residirá hasta la próxima Semana Santa.
Imágenes, Viernes Santos, étc,… unen
La Palma del Condado tiene nombre propio,
Sebastián Santos Rojas, toda su obra pasará a estas dos Hermandades, pero sin duda hay
en este día ante nosotros regalándonos algo de mayor importancia que supondrá el
momentos de triunfo en las últimas horas de la futuro de las mismas, sus Grupos Jóvenes,
Madrugá’ y de dolor y recogimiento en la jóvenes que incasablemente trabajan todo el
tarde del día que Ellas eligieran para hacerlo año para que ese Viernes Santo nada falle y
sea como los demás, inolvidable, para que a
grande.
Ya la calle Real, habrá perdido toda sus Titulares no les falte de nada, ya que son y
la luz que cada Jueves Santo encontramos en siempre serán para nosotros el refugio que
cada rincón de la misma, para pasar a ser una nunca nos fallará cuando el miedo o la
luz apagada, tan sólo el resplandor de una impotencia formen parte de nosotros.
El Viernes comienza con los sones de una
luna que desde el cielo será testigo de lo que
pronto ocurrirá, el dulce andar del Nazareno “Madrugá’” que promete ser intensa e
pasará ante nosotros regalándonos momentos irrepetible, como las demás, pero sin duda
que no volveremos a vivir hasta el año próximo pasará antes de lo previsto cuando con los
y tras Él y guiada por la luz de su candelería ira sones de la misma marcha cerremos un año
su Madre, buscando Socorro en los brazos de más nuestro Viernes Santo y al mismo tiempo
cada palmerino que acude junto a Ella a nuestra Semana Santa.
Madrugá’ y Tarde del Viernes Santo,
acoger al que pronto morirá clavado en una
cruz. Ya por la mañana la luz se apoderará eje de nuestra particular Semana Mayor.
nuevamente de la calle Real haciéndola suya,
luz que permitirá que la carga del madero sea
mas llevadera y que sin duda hará más bella y
triunfal la imagen de María Santísima del
Grupo Joven Hdad. Ntro. Padre Jesús
Socorro que ya dará sus últimas chicotás hasta
Nazareno de La Palma del Condado.
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EN TU AUSENCIA
Padre:
Te escribo esta carta desde la oscuridad que da mi habitación y desde el
silencio y v acío en el que se encuentra mi v ida desde que te marchaste.
Las agujas del reloj parecen no marcar la hora, los días son interminables sin ti;
aunque te recuerde como siempre: lleno de v ida y de amor a los tuyos.
No pude despedirme de ti físicamente, pero quiero que sepas que a cada
segundo de aquellos fatídicos días estabas en mi mente y en mi alma, y que mi corazón
latía aún con más fuerza si cabe por intentar dárselas al tuyo. Sé que no era preciso
despedirme, pues siempre estarás conmigo.
Quisiera darte las gracias por cada minuto de v ida que me regalaste, por cada
consejo que me ofreciste y sobre todo por cada beso que me diste, pues era la energía
que me ayudaba a lev antarme cada día.
Hoy me faltan las fuerzas, me faltan tus besos y abrazos, pero no las ganas de
viv ir; mamá y mi hermana también necesitan de mi.
Perdóname por no apreciar lo que tenía, ahora sé que perdí con tu ausencia el
mayor regalo que Dios me pudo dar, porque también sé que nadie podrá llegar a
quererme como lo hiciste tú.
Sabes que desde muy pequeño sentí especial dev oción por la que es Dueña y
Señora de mi alma, mi Virgen de los Dolores. Siempre me apoyé en Ella cuando lo
necesitaba, así como para contarle mis logros y derrotas, ha sido mi protectora, mi
amiga, mi compañera de luchas,...
Y así ha sido una v ez más padre, Ella me ha acompañado en este duro trance;
Ella es el pañuelo en el que limpio mis lágrimas y fiel reflejo de los Dolores que siente mi
alma.
Sabes que nunca fui partidario de esos rosarios y oraciones chantajistas que se
rezan única y exclusiv amente cuando hay necesidad. Desde pequeño me enseñaron a
rezar cada noche antes de dormir al Señor y a esa Virgen que guarda mi cabecera
hasta que el sueño se apoderaba de mí. También me enseñaron a no preguntar nunca
a Dios el por qué de las cosas, y a aceptar simplemente su v oluntad así en la tierra
como en el cielo. Y así lo hice padre, aunque en algunas ocasiones no tuv iera más
remedio que dudar, mi v ida se encontraba sin rumbo, porque mi barco y su capitán se
iban a la deriv a, mientras yo me sentía impotente por no poder hacer nada ante
aquellas tempestades. Nunca sentí que Dios me dió la espalda, sino que hizo lo mejor
para ti, pues sufrías demasiado, y eso prov ocaría que una espada más atrav esara el
corazón de nuestra Madre.
Siempre recordabas aquella primera v ez en la que pudiste tocar con tus manos
temblorosas al Señor de la Buena Muerte, cuando lo bajaban del altar donde reposaba
su último aliento, hasta su paso procesional donde una v ez yerto daría lecciones de
vida, amor y humildad por las calles de nuestro pueblo. Desde aquel mismo año, el
Viernes de Dolores tenías una cita especial a las doce en punto de la madrugada, para
intentar una vez más tocar con tus manos la gloria misma. Y precisamente padre, este
año, tu última Cuaresma a nuestro lado, quisiste v erlo desde la distancia, quizás porque
no tenías ya fuerzas para cargar con todo el peso de su cruz o porque presentías su
Buena Muerte demasiado cercana y tuv iste miedo. Tan sólo por eso quiero decirte que
cada v ez que mis manos rocen el frío tacto de su cuerpo inerte, pensaré en la fe que
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depositabas en Él cada v ez que
tuviste la suerte de tocar su cuerpo. En
sus ojos buscaré la v ida que me falta,
en su boca entreabierta el aliento
necesario para respirar cada día, y en
sus manos buscaré donde agarrarme
cuando mi cuerpo flaquee, y me
encuentre ya sin fuerzas.
También sé y estoy seguro que
estuv o a tu lado hasta tu último
aliento y que hizo tanto y cuanto
pudo por que no sufrieras demasiado.
Aún recuerdo como algunos meses
atrás,
cuando
empezaste
a
encontrarte mal, te agarrabas con
fuerzas y con muchísima fe a la
cadena que siempre colgaba en tu
cuello de tu Paloma almonteña, sólo
porque en la tarde del Viernes Santo,
mi Madre de los Dolores la llev aba
asida a su cintura, rogando por la
salud de tu débil corazón. Gracias por
llegar a quererla tanto en silencio, de
esa forma me enseñaste cual es el
amor v erdadero.
Jamás
pensaría
que
el
pañuelo que secaba las lágrimas a la
Nuestro hermano D. Fernando J. González Márquez
Reina del Dolor en aquella tarde de
ante la Señora de La Palma
luto, sería el que secara las lágrimas
de tu alma y la de nuestros ojos el día que te marchaste para siempre de nuestro lado.
Padre, si alguna vez me v es llorar por ti, no te preocupes demasiado, solo espero
que comprendas que la v ida es muy dura sin ti, y que por muchos años que pasen no
nos acostumbraremos nunca a v iv ir en tu ausencia.
Ahora ya gozas de los celestiales prados, a la diestra del Señor que supo darte la
Buena Muerte que encierra en sus ojos, y de la Madre que llora sin consuelo el Dolor por
la pérdida de otro hijo suyo. Ruégale ahora que disfrutas de su presencia que ampare
bajo su mirada a nuestra familia y a todos aquellos que tuv ieron la gran suerte de
llamarse amigos tuyos, sobre todo de aquellos que supieron y saben darme su apoyo en
estos duros momentos.
Te recordaré siempre en mi memoria, y ocuparas eternamente mi jov en corazón.
Te quiero.
Tu Hijo.

Fernando J. González Robledo.
Miembro del Grupo Joven.
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Stmo. Cristo de la Buena Muerte
en su nuevo paso procesional en la Semana Santa 2007

SANTO ENTIERRO

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,
nuestro Párroco
el Rvdo. P. D. Francisco J. Martín Sirgo.
Con el siguiente orden de cultos: Santa Corona Dolorosa, Santa Misa
con Homilía y Salve cantada
Al término de la Eucaristía y el domingo 16,
quedará expuesta la Sgda. Imagen de la

Santísima Virgen en Piadoso Besamanos.
La Santa Misa será ofrecida por el alma de nuestro hermano
D. Fernando J. González Márquez.

A Mayor Gloria de Dios y de la Bienaventurada Virgen María
La Palma, Septiembre de 2007
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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,
nuestro Párroco
el Rvdo. P. D. Francisco J. Martín Sirgo.
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.. Cristo de la Buena Muerte
Stmo
en Devoto Besapiés
A.M.G.D. et B.V.M.
La Palma, Noviembre de 2007
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¡Dios te salve, Virgen pura,
Reina piadosa del mundo,
Madre de vida y dulzura,
Acoge el ruego profundo
De tus hijos sin ventura!
¡Hijos que por ti clamamos
Desterrados hijos de Eva,
Que a Ti ¡oh Madre! suspiramos
En este valle de prueba
Donde sin cesar lloramos.
¡Tus hijos siempre y ahora
Triste te elevan el alma!...
¡Óyelos, Madre y Señora,
Con esa piedad que calma
Los gemidos del que llora!

¡Ea, pues, nuestra; Abogada,
Vuelve a nos de esos tus ojos
La dulce y tierna mirada
Que purifica de abrojos
Nuestra mísera jornada!
¡Y preséntanos, María,
De este destierro en pasando,
A ese Varón de agonía
Que paz y perdón clamando
Murió por la raza impía!
¡Fruto de tu entraña pura
De la humanidad consuelo!
¡Si Tú, Madre de ternura,
La dicha pides del suelo,
Dicha obtendremos segura!
Y pues tiene prometido
A los dignos, Madre mía,
Gozo eterno y bendecido,
¡Oh dulce! ¡oh clemente! ¡oh pía!
¡Haz nuestro gozo cumplido!
Pedro F. Carrascosa, Obispo de Ávila
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EL 450 ANIVERSARIO DE LA HERMANDAD
DE LA SOLEDAD DE SEVILLA
La Hermandad de la Soledad de Sevilla
celebra este año el 450 aniversario de su constitución
oficial como cofradía de penitencia. Aunque ya
residía en 1549 en el monasterio de Santo Domingo de
Silos, fue en 1557 cuando fueron aprobados sus
primeros estatutos.
La datación de estas primeras reglas en este
año de 1557 era un hecho conocido desde mediados
de la pasada centuria (y por ello en 1957 celebramos
el IV Centenario), pero lo totalmente desconocido era
el texto de las mismas pues estas ordenanzas se
encontraban desaparecidas hacía siglos.
Sin
embargo, al interesarme por el estudio de las
cofradías con advocación soleana, y hurgando en el
origen de la Soledad de Lima, se me dio a conocer el
dato que algunos capítulos anexos que antecedían a
las reglas de esta hermandad americana, citaban a
la Ciudad de Sevilla. Tras recibir una reproducción de
estos estatutos con su preámbulo, todo parecía
encajar ante lo intuido, pues no cabe duda que se
trata de una copia de la primitiva regla de la Soledad
de Sevilla, que esos emigrantes hispalenses llevaron
junto con una imagen de N.ª S.ª a Lima, y con los
Ntra. Sra. de la Soledad
cuales erigieron y gobernaron esta cofradía peruana
Hdad. de la Soledad de San Lorenzo de Sevilla
en sus primeros tiempos.
La
verificación
de
este
hecho
la
determinamos principalmente porque en el preámbulo de esas reglas halladas en Perú se
expresa claramente en el capítulo XII al tratar de cómo debe cumplirse la penitencia el Viernes
Santo, que los hermanos «sean obligados a venir de tres leguas a la redonda de Seuilla» a
participar de sus deberes, librando por sus «conçiencias» a quienes estuvieran a mayor
distancia, aunque serían penados con seis reales a los que «dentro de Seuilla se hallaren el tal
día y no vinieren».
Tras las reglas de la Soledad sevillana (1555-1557) tenemos constancia, entre otras, de
la aprobación el 3 de agosto de 1558 de las de su homónima de Trigueros, el 16 de febrero de
1560 de las de la «Transfiguración y Soledad de la Madre de Dios» sita en los Carmelitas
Calzados de Utrera, el 6 de marzo de 1564 de las ordenanzas de la «Transfixión y Soledad» de
Nuestra Señora en Jerez de la Frontera y el 26 de enero de 1565 de los estatutos de la Soledad
de Mairena del Alcor. Después pasaron el fielato de la autoridad eclesiástica los de Marchena,
con decreto de 23 de marzo de 1567 y coetáneamente los de la Soledad «de la Plaza» de
Castilleja de la Cuesta. El 21 de mayo de ese mismo año se instituyó en el convento de la
Victoria de Madrid la hermandad que impulsó la reina Isabel de Valois, esposa de Felipe II, y dos
años después, también en tierras castellanas, se erigió en Valladolid la hermandad de la Quinta
Angustia y Soledad (16 de noviembre de 1569). El 15 de enero de ese mismo año se certificaron
las de Sanlúcar La Mayor, el 15 de julio de 1573 se aprobaron las ordenanzas de la Soledad de
Écija y el año siguiente las de Castro del Río (31 de marzo) y Lebrija (15 de junio); el 11 de junio
de 1579 las de Cabra, el 22 de agosto de 1582 las de la Soledad de Alcalá del Río, y el 22 de
julio de 1590 las de Aznalcóllar.
Todo apunta pues a que el origen de las hermandades de la Soledad se encuentra en
la Ciudad de Sevilla, ya que los datos más remotos convergen en la Metrópoli de Andalucía,
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una de las urbes más populosas y fundamentales del Quinientos europeo. Desde el foco
hispalense se extendió la devoción hacia oriente (Mairena del Alcor, Marchena...) buscando el
Reino de Granada (Antequera, Archidona, Málaga, Guadix...), hacia el sur (Utrera, Lebrija, Jerez,
El Puerto y Cádiz), hacia el oeste por el Aljarafe al Condado hasta tocar en Ayamonte la raya de
Portugal, por la antigua vía de la ruta de la plata hacia Extremadura, hacia el norte camino de
la Sierra (Castiblanco, Cazalla, Constantina...) y ascendiendo por la ribera del Betis (La Algaba,
Alcalá del Río, Cantillana...) hacia tierras cordobesas y jienenses.
La cronología conocida actualmente de la Soledad de Sevilla, es casi un par de
décadas anterior a la aparición de la devoción en Castilla, si bien la ejecución de la imagen de
la Soledad de Madrid en 1565 y su institución como hermandad un par de años después, debió
tener una influencia clara en su desarrollo por la Meseta debido al impulso de esta advocación
mariana por parte de la corte de Felipe II.
No podemos dejar pasar por alto a aquellas cofradías soleanas que por la pérdida de
papeles de su archivo no se pueden remontar a su origen cierto, como es el caso de esta
hermandad de la Soledad de la Palma del Condado. No obstante, y gracias a documentación
indirecta dejan fuera de toda duda que se creó en la segunda mitad del siglo XVI. Esto lo
prueba el legado testamentario del vecino de La Palma llamado Francisco Bellerín que afirmó
ante el escribano Cristóbal Jiménez que «como viejo hermano de la Cofradía de la Soledad y
Santo Entierro, solicito para la hora de mi muerte que se me honre y oigan misas como tal
hermano». Esto clarifica que la Hermandad de La Palma fue contemporánea a otras cofradías
soleanas de El Condado de la que sí se conserva documentación, como es el caso de la
Soledad de Niebla que en 1578 contrató con el escultor Gaspar del Águila una «ymajen de
nuestra señora que sirba para bestida»¹.
Por último, quiero agradecer la invitación de esta Hermandad de La Palma a escribir
este artículo, a la vez que les animo a participar de los actos que la Soledad sevillana va a
celebrar próximamente, especialmente al Triduo extraordinario que se oficiará en la parroquia
de San Lorenzo, que comenzará el 11 de octubre, y cuyo último día, el sábado 13, se dedicará a
las hermandades cuya advocación es la de N.ªS.ªde la Soledad. Al día siguiente, la Virgen de la
Soledad será trasladada a la Catedral para celebrar solemne pontifical.
Ramón Cañizares Japón.
Archivero de la Hermandad Sacramental de la Soledad de Sevilla.

¹CAÑIZARES JAPÓN, Ramón: «Primeras reglas penitenciales» en La Hermandad de la Soledad. Devoción, Nobleza e Identidad en Sevilla (1549-2006), Sevilla, 2007, pp. 34-41.
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“…EN TUS MANOS ENCOMIENDO MI ESPÍRITU”
Ellos, amigos fieles y seguidores de
nuestro Señor, quienes le profesaron una
vez su fe y le mostraron su máximo respeto
y lealtad.
Ellos, que sin el más puro lazo de
compromiso, aceptaron sus enseñanzas y
afirmaron ser cristianos en el más
profundo secreto de sus corazones.
Ellos, que vieron caer como
pétalos marchitos y secos los últimos días
en vida de Cristo, que contemplaron el
gran sufrimiento y la agonía que pasó en
tan poco tiempo y que observaron el
mayor dolor que una Madre puede llegar
a soportar.
Ambos, Nicodemo y José de
Arimatea, los llamados Santos V arones,
llevan entre sus brazos la más preciada y
valiosa carga que un cristiano puede
soportar.
José, el de Arimatea, era hombre
justo y honrado, que profesaba su fe
siguiendo los pasos de Cristo. Éste hombre
de bien, como si de un amado objeto de
su propiedad se tratase, no quería ver
como las leyes de Roma imponían su
peso sobre el cuerpo de su Maestro,
dejándolo a las garras de las aves
carroñeras, pues para sus discípulos y
seguidores, no todo acabaría en la cruz.
Con un temple firme y valiente, se San Juan Evangelista y José de Arimatea portando el cuerpo
presentó ante el que sentenció su muerte,
de Jesús de la Buena Muerte, camino del sepulcro
Pilatos, obteniendo con ello la licencia
para poder así recoger su inerte cuerpo.
Junto a él, un gran amigo, Nicodemo, que tras haber conocido al Hijo de Dios en su
gloria y haber sido instruido por Él, no quiso abandonar su gracia y adoptó por seguirle hasta
el fin de sus días, aceptando incluso persecuciones e injurias.
Los Santos V arones, rodeados de los pocos que nunca dudaron de Él y que sufrieron
con Él hasta el final en el Gólgota, descendieron a Jesús de la cruz, como si arrancaran
tímida y delicadamente una frágil rosa de un rosal, despacio y con un amargo pesar.
Allí, en aquel lugar llamado Calvario, a los pies de su cruz y en medio del sepulcral
silencio y embriagadora pena que reinaba en el ambiente, se distinguía entre el gentío
cinco siluetas, cinco figuras, que, como si de una parte más del cuerpo sin vida de nuestro
Señor fuese, se postraban ante sus pies sumidos en un profundo y melancólico trance, en un
dolor que se vio acrecentado a medida que fueron pasando los últimos días de nuestro
Señor.
Parecía mentira, incluso, que horas antes, en aquel mismo lugar, unas últimas
palabras de un Hijo entregado a la voluntad de su Padre, fueran escuchadas y recogidas en
el corazón de una Madre, que, contra todas sus fuerzas, mantuvo fielmente la unión con su
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Hijo hasta la cruz.
Unas últimas palabras, que dio el gran honor a Juan, discípulo amado de Cristo, de
cuidar de la Madre de Dios, de convertirse en un hijo para Ella, y Ella, gracias Señor, en Madre
de todos nosotros.
“¡Mujer, he ahí a tu Hijo!”.María acogió ésta última petición de su Divino Hijo,
aceptando ser para sus hijos una gran Madre, una Madre, que arropó entre sus brazos a un
joven discípulo, a un amigo muy especial, que, desde sus principios, oía y meditaba en su
corazón la Buena Palabra de nuestro Señor, a un hombre que no conoció la maldad en su
alma y que tuvo la divinidad de Cristo muy presente hasta el ocaso de su vida, es en ése
momento, incluso, que compasivamente y con un inmenso amor acompañaba a María en su
más terrible dolor.
Por eso, por estar ahí siempre, por estar en ése momento tan duro, compartiendo la
desgracia con su Madre, por tener el merecido puesto de discípulo querido del Señor, por la
humildad y pureza de su corazón y por mostrarle su más sincera confianza y fe, es por ello y
más, por lo que el mismo Cristo Jesús, le concedió a Juan una María que le acogió con los
brazos abiertos, y, a nosotros, nos dejó una Madre que nos acogió con todo su corazón.
Junto a esa Madre, no sólo se hallaban Juan, Nicodemo, José de Arimatea y el
cuerpo sin vida, entre sus brazos, de Jesús; allí, junto a Ella, otra María, la de Magdala,
limpiaba y secaba con paños limpios la sangre, que cubría en gran parte el cuerpo, del que,
en vida, la ungió con su Divina Gracia, haciendo que dejara ésa mala vida de placeres
mundanos y le siguiera donde quiera que fuese a decir la Palabra de Dios.
Aquella mujer, como muestra de su arrepentimiento y perdón, le ungió sus pies con
perfumes, soportando indiscretas miradas de reproche y crueles comentarios.
Ella, María Magdalena, había acompañado a María en todo su dolor, viendo como
iban poco a poco agotando el tiempo en vida de Cristo: como lo azotaban en una fría
columna de mármol, como lo coronaban de espinas mofándose de quien, en verdad, era
Rey de Reyes, como le juzgaban y sentenciaban lavándose las manos, como la carga de ésa
cruz que acabaría con él, lo hizo caer tres veces en el Calvario, vió el desconsolador
encuentro entre un Hijo y una Madre destrozada, y, allí, cuando todo había culminado, y el
Hijo de Dios había cumplido con la misión de su Padre en la tierra, María Magdalena sostenía
entre sus manos tres oxidados y sangrientos clavos hacia el cielo, tres clavos que soportaron el
gran peso de la maldad del hombre sobre ésa misma cruz.
A pesar de todo, en medio de éste fúnebre misterio, estaba Ella, María, Mujer del
Dolor, Madre de Dios.
Ella, que aceptó la voluntad del Padre en la fe, vió agonizar y sufrir a su Hijo hasta el
final, no reprochó y respetó a los injustos que le condenaron y mataron; estaba allí, serena,
sosteniéndolo entre sus manos, contemplándolo sin aliento, con el rostro sonrojado y lloroso,
con una mirada baja y triste, aceptando la Buena Muerte de su Hijo, pero aún así, unas
últimas cinco lagrimas se les escaparon de sus hermosos ojos y le recorrieron sus suaves
mejillas, cinco lágrimas derramadas que reflejaron las cinco llagas de su Hijo, cinco llagas que
le hicieron resurgir su dolor en su pecho como un afilado puñal.
No quería despedirse de Él, su mirada pasaba de las amoratadas heridas de sus
rodillas a su costado abierto, de su espalda flagelada y sangrante a su cabeza, ligeramente
inclinada a la derecha,… Su vista contempló su boca entreabierta, por donde exhaló su
último suspiro y luego, ésos parpados cerrados pero con los ojos entornados, reflejo de una
muerte dura y repentina, pero Ella se sorprendió; y admiró su inmensa dulzura, su sublime
belleza y sobretodo, ésa paz; una paz que llenaba ahora su corazón, sabiendo, que su Hijo
murió tranquilo porque cumplió lo que vino hacer al mundo.
Jesús Suárez Aguilar.
Miembro del Grupo Joven.
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LO QUE LOS OJOS NO VEN
La sociedad que nos ha tocado vivir, viene cargada de ideas puramente consumistas y
competitivas. Una competencia que en muchas ocasiones nos aparta del camino que nos lleva a ser
buenos seguidores de Cristo, tal como es la ayuda al prójimo. Por desgracia el espíritu de ayuda y
asistencia a los más necesitados cada vez está más lejos del comportamiento del ser humano.
Aunque parece mentira en nuestra sociedad aún hay personas que viven por y para los pobres,
personas que luchan por la igualdad y que no les importan padecer ni sufrir para conseguir una
limosna para los más necesitados. Pero estos valores no son realmente reconocidos en la sociedad
actual y muchas veces predomina los errores que pueden cometer las instituciones antes que las
obras sociales que realizan. Un claro ejemplo de estas obras sociales las podemos encontrar en las
Hijas de Santa Ángela de la Cruz. Una congregación que tiene como lema “Hacerse pobre con los
pobres para llevarlos a Cristo”, donde el pobre y el necesitado ocupan un lugar muy destacado en
sus vidas. Para conocer más de cerca la labor de estas hermanas, un grupo de jóvenes de la
hermandad nos dirigimos al convento para conversar con ellas y descubrir su modo de vida y sus
labores, que en muchas ocasiones los desconocemos y no somos capaces de valorar las acciones
que hacen con personas de nuestro entorno.
Entre las cuestiones que las Hermanas quisieron exponernos fue su propia visión de lo que es
la caridad, que para ellas es una virtud teologal, fruto del Espíritu Santo, donde se puede observar el
amor de Dios manifestado a las personas, a los pobres y necesitados que sufren. Es un don que
proviene del Altísimo y que tiene como fin la ayuda al prójimo. Y esta caridad, esta virtud o don
divino, debe aplicarse a la vida del cristiano, teniendo en cuenta que no debe ser simplemente
humanitarismo, es decir, no tenemos que quedarnos únicamente con la compasión; la caridad debe
ser una fuerza sobrenatural que debe empezar por el más prójimo, pues de que nos sirve ayudar a los
demás cuando nuestro propio hermano nos necesita, tenemos que empezar por acercarnos a
nuestro prójimo, que es aquel hermano que tenemos al lado. Cuando prestamos ayuda no nos
debemos ceñir exclusivamente a la compensación económica sino que también tenemos que
prestar ayuda asistencial.
Un claro ejemplo de esta ayuda asistencial lo tenemos en estas hermanas que realizan una
obra social totalmente gratuita cuya prioridad principal es la asistencia a enfermos y pobres. Para
cubrir estas necesidades, las hermanas se agrupan en parejas, las cuales van visitando a estos
enfermos mientras otras se dedican a pedir limosnas y donativos de casa en casa, para donarlos a
aquellos que lo necesiten. Otras de las labores que realizan es la residencia de ancianas, donde
cuidan las 24 horas del día de estas mujeres, intercalando estas labores con los distintos momentos de
oración que sus reglas les exigen, y además por las noches también hacen turnos de velas a
enfermos para acompañarlos, no solo con su presencia sino con su oración. Una anécdota que
quisieron resaltar y que nos sorprendió es que cuando vuelven al convento después de una larga
noche de cuidados se incorporan inmediatamente a sus quehaceres diarios, encargándose no sólo
de asistir al pobre de lo material sino al que está pobre de espíritu y requiere de una oración.
Lo que si es cierto es que en la actualidad se está perdiendo el sentido de Dios. La caridad
ha decrecido mucho por la comodidad que poseemos las personas; no nos sacrificamos por los
demás. La Iglesia, poseedora de esta virtud teologal, estará siempre presente en la vida de los pobres
y en sus necesidades, con el único fin de abrirnos los ojos y hacernos sentir partícipes de la ayuda
hacia los demás, al igual que lo hiciera nuestro Salvador Jesucristo, un claro ejemplo de toda la obra
asistencial la tenemos en los numerosos hospitales, colegios, comedores, bolsas de alimento,… que
posee la Iglesia y que realmente es un servicio que ofrece a todos los necesitados.
Como despedida de esta entrañable visita que hemos realizado a las Hijas de Madre
Angelita, nos hicieron llegar un mensaje para toda la población palmerina y sobre todo para las
nuevas generaciones, donde debemos de profesar una religiosidad más verdadera y profunda,
pues el amor a Dios y al prójimo deben ser los valores que predominen en nuestras vidas al igual que
la práctica de la caridad con todos aquellos hermanos, familiares, amigos,… que necesiten de
nuestra ayuda. Debemos de abrir nuestros ojos y ver todo aquello que en nuestro alrededor sucede y
no debemos de girar la vista hacia otro lado pues de esta manera le estamos girando la vista a Dios,
pues como Él dice: “siempre estaré junto al más necesitado”.

En nombre de las Hermanas de la Cruz.
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ESTACION DE PENITENCIA
El balance de nuestra Cofradía 2007,
ha sido valorado positivamente por la
generalidad de las opiniones que nos han
llegado hasta la Hermandad: altísimo
número de nazarenos, bandas excelentes,
muy
buen gusto en el exorno floral,
puntualidad horaria, seriedad y compostura
en los tramos, preciosa marcha “Señora
Nuestra” estrenada en la primera chicotá...
Sin duda la larga espera, el gran esfuerzo y
las ganas de sacar lo mejor de sí en la tarde
del V iernes Santo han sido muy alabados por
todos.

WWW.SANTO-ENTIERRO.COM
El pasado 8 de agosto nuestra web
oficial cumplió su primer año. Se contabiliza
ya unas 6200 visitas, que conectan con este
dominio para saber de nuestras noticias, del
funcionamiento de la corporación, las
actividades del grupo joven, expresar sus
opiniones en el foro y en definitiva, conocer
un poco más la Hermandad desde cualquier
parte del mundo.

CONVIVENCIA JUVENIL
El sábado 21 de abril, nuestro Grupo
Joven recibió en nuestras dependencias a
sus jóvenes amigos de la Hdad. de
Vera+Cruz de Bollullos. Durante la jornada de
convivencia,
dónde
acudieron
unos
cuarenta chicos y chicas de ambas
Hermandades, pudieron rezar el Ángelus en
la capilla, ofreciéndole a la Stma. V irgen de
los Dolores unos ramos de flores, marcharon
al Almacén donde prepararon una enorme
paella y pudieron hacer tertulia cofrade,
estuvieron atentos a la emisión de una
película sobre nuestra Hdad, y finalmente
repartieron obsequios de agradecimientos.
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En aquel viaje, ya se llevaron la
delantera del canasto que están tallando
siguiendo las líneas del dibujo churrigueresco,
así como tomaron medidas para la
ejecución de los seis juegos de candelabros
que llevará este paso.
Por su parte la comisión de donantes
sigue recogiendo las aportaciones que van
destinadas a estos trabajos del nuevo paso
del Señor, apuntándose nuevos devotos y
hermanos suscriptores que domicilian sus
generosas cuotas, dirigiéndose a cualquier
miembro de la Junta.

AGENDA SOLEANA
Durante los próximos fines de
semanas de octubre, nuestra Hermandad
está invitada a los actos del 450º aniversario
de la Hermandad soleana de S. Lorenzo
(Sevilla) y a las XXXIV Convivencias de la
Soledad en Guadíx (Granada), contando en
esta última con la posibilidad de hospedaje,
para disfrutar de la visita cultural. Invitamos
desde aquí a todos los hermanos interesados
en participar a que contacten en nuestra
propia Casa Hdad, para facilitarle el detalle
y la organización de los mismos.

PRÓXIMOS SORTEOS
El Grupo Joven, ha presentado a la
venta papeletas a 1 € en formato de
estampas a color, para sortear el 5 de
octubre un hermoso cuadro de nuestros
Titulares, que representa el Sexto Dolor,
conforme al altar dieciochesco del pasado

NUEVOS TRABAJOS DEL PASO DE CRISTO
Recogido los enseres de la Cofradía,
a finales de abril tuvimos una visita en nuestra
Casa del artista D. Francisco Pineda y de su
oficial de taller. Ellos aprovecharon para ver
in situ la distribución y el efecto del nuevo
paso del Santísimo Cristo de la Buena Muerte.

Los Grupos Jóvenes de Vera+Cruz de Bollullos y
Santo Entierro de La Palma en su convivencia de 2007
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Septenario. Todos nuestros jóvenes reparten
las estampas, pudiéndose también dirigir a
la Boutique de La Corte donde está
expuesto el regalo, para colaborar con ellos.
Además nuestra Hermandad ya
t iene
preparadas
las
t radicionales
participaciones de Lotería de Navidad, que
en este año llevará el numero 80.019. Se
podrá participar con los boletos de 2 €, que
se distribuirá a través de directivos,
colaboradores y comercios.

PINTADO DE LA FACHADA
Desde el sábado 7 de julio y en
sucesivos días, nuestro hermano costalero D.
Diego Luis Sánchez Pichardo ha venido
pintando gentilmente la fachada de nuestra
Casa Hermandad, tras doce años sin
hacerlo. Para este peligroso trabajo se tuvo
que colocar varios cuerpos de andamios,
que se hicieron cortos para llegar hasta la
cruz de la espadaña. Se ha querido
mantener los mismos colores iniciales:
blanco, molduras ocre y negro en la forja.

OFRENDAS DE LUZ
Durante todos los viernes de
noviembre, tras la misa de la tarde,
celebraremos las acostumbradas ofrenda
de luz, al Stmo. Cristo de la Buena Muerte
expuesto en capilla ardiente durante todo el
mes dedicados a los difuntos. Recordamos
también, que venimos celebrando todos los
días 15 de cada mes un acto de oración en
la misma capilla. Estos cultos están abiertos
para la asistencia de todos.

PREGONEROS
Desde estas líneas del Boletín,
felicitamos a nuestro Delegado de Cultos y a
nuestro
Hermano
Mayor,
por
las
catequéticas palabras pronunciadas en la
Exaltación Eucarística para la Fiesta del
Corpus Christi y en el Pregón de Ntra. Sra. del
Valle
para
las
Fiestas
Patronales,
respectivamente, donde transmitieron la
continuidad de ser hermanos del Santo
Entierro, como práctica de sus vidas. Ya en
la pasada cuaresma, la Exaltación Cofrade
corrió de voz de nuestro Secretario.

SANTO ENTIERRO

GRUPO JOVEN
La dirección y producción de los
programas radiofónicos “Contemplamos tu
Dolor, Santa María” ha sido llevada por el
propio Grupo Joven que esperan con
entusiasmo todo el periodo estival para
celebrar los Dolores de la V irgen. Esta serie
de programas se emitirán en su cuarto año,
desde Radio V oz del Condado, los siete días
previos al 15 de septiembre. (A las 12 horas
del mediodía y 8 horas de la tarde, en el
105.4 FM)
Por su parte en este verano,
también
han
vivido
momentos
de
hermandad, en sus dos excusiones a
Aquopolis, desplazando 176 personas.
Además de gestionar el cobro de cupones
mensuales y preparar la campaña de
mantecados y dulces típicos de La V icaría,
todo destinado al proyecto “Bambalinas de
María Stma. de los Dolores” que se mostrará
concluidas en la próxima Cuaresma 2008.

ALGUNAS BANDAS DEL III CERTAMEN
El 2 de marzo de 2008, contaremos
(D.m.) con las bandas ya concertadas:
Agrupación Musical de la Redención de
Sevilla, Banda de Cornetas y Tambores del
Sol Juvenil de Sevilla y las Bandas de
Cornetas y Tambores de la Expiración de
Huelva y Nº Pd. Jesús Nazareno de Cazalla,
además de otras por concretar, ya que los
preparativos a tantos meses vistas sólo están
iniciados.

BREVES
* Los bonos de consumición para
nuestra Caseta del Santo Entierro, serán a 30 €
y estarán a la venta hasta los días previos a la
Feria, contando con la bonificación de
siempre por su compra anticipada.
* Este año el grupo de priostía ha
modificado notablemente el altar de calle
para el paso de la procesión del Corpus. Y de
nuevo nos ha bendecido el Santísimo
Sacramento con su estancia en este altar que
le preparamos para su honor y gloria.
* Felicitamos a los jóvenes palmerinos
R.P.D. Servando Pedrero, en su ordenación
sacerdotal y a S.D.B. Antonio A. Morgado en
su consagración salesiana.
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