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La historia de la parroquia de Santa María Madre ve la 
luz con la publicación de un libro sobre vivencias

La Diputación de Huelva 
edita esta obra que recoge 
casi veinte años de trabajo 
de la feligresa de la 
parroquia, María de la 
Concepción Díaz Borrero

El diputado de 
Infraestructuras, Alejandro 
Márquez, ha presentado el 
libro Historia de la Parroquia 
de Santa María Madre de la 

, editado Iglesia de Huelva
por la Diputación de Huelva y 
escrito por María de la 
Concepción Díaz Borrero, 
que recoge las vivencias 
durante casi veinte años de 
una familia de feligreses en 
torno a la parroquia de Santa 
María Madre de la Iglesia de 
Huelva desde su creación 
hasta nuestros días.

Márquez ha ensalzado la labor de años de trabajo que ha dedicado su autora para la creación de este libro “que viene a 
mostrar un trozo de la historia de la ciudad desde casi cuarenta años atrás, relatando no solo la historia de la parroquia 
sino las vivencias del onubense barrio de Viaplana, de la Hermandad de la Fe y de las numerosas familias que, durante 
años, han dado vida a esta parroquia”.

Por su parte, Manuel Cruz, anterior hermano mayor de la Hermandad de la Fe, ha intervenido en nombre del párroco 
que inició el proyecto de construcción de la parroquia, Don José Romero López. Cruz ha trasladado las palabras de 
agradecimiento del párroco hacia la institución provincial, por hacer realidad “un sueño añorado y deseado” desde hace 
mucho tiempo que se ve “repleto” gracias a la edición de este libro que es “un compendio de todos los acontecimientos 
vividos en Viaplana desde que se decidió la construcción de la parroquia, materialmente inexistente, y de la que no se 
conocía ni el lugar de edificación ni se contaba con los recursos económicos necesarios”.

La autora de la obra, María de la Concepción Díaz Borrero, onubense titulada en magisterio con una fecunda labor 
eclesial desarrollada en múltiples ámbitos durante prácticamente toda su vida, ha querido unirse a los agradecimientos 
hacia la Diputación de Huelva, así como a todos los partícipes que de alguna manera han colaborado en la edición final 
de este libro que recoge la labor de casi veinte años de trabajo, cuando Don José, el párroco, le pidió que reflejara sus 
vivencias a través de un libro “que contase la historia de la parroquia desde el comienzo, no libre de obstáculos, pero 
que con el ingenio, la constancia y la solidaridad de los fieles pudo llevarse a cabo”.
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María de la Concepción Díaz, o Conchita, como gusta que le llamen, ha explicado que su obra se divide en tres partes. 
Una primera narra los sucesos propios y ajenos acontecidos durante este extenso período de tiempo desde el inicio de 
la construcción de la parroquia; una segunda, que recoge la crónica de los acontecimientos vividos en cada año; y una 
tercera compuesta por anexos que incluyen decretos, nombramientos, semblanzas, etc., como información 
complementaria que también forma parte de la historia de la parroquia.

Según la autora, se trata de un libro “verdaderamente interesante tanto para los propios feligreses de la parroquia como 
para todas aquellas personas, ya sean ciudadanos de a pie, historiadores o periodistas, a los que les interese conocer 
la historia de este templo parroquial de la ciudad”.

Por último, ha señalado que los donativos que se obtengan de la distribución de la obra serán destinados íntegramente 
a Proyectos de atención familiar de Cáritas.
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