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SALUDA
DEL PRESIDE TE-HERMA O MAYOR
Hace años, allá por la década de los 60, la Cofradía
elaboró una hoja informativa con el fin de informar a todos
los hermanos de las novedades que se producían no sólo en
nuestra cofradía, sino también en la demás Cofradías
y Hermandades de nuestra ciudad, al mismo tiempo que
servía como medio transmisor de las normas y pautas
que todo miembro de esta Cofradía debería cumplir.
Hoy, recién estrenado el nuevo milenio, estrenamos
también BOLETÍN INFORMATIVO. Más adaptado en su
forma a los tiempos actuales pero con el mismo espíritu
de antaño: intentando hacer llegar a todos y cada uno de
miembros las novedades, actos y proyectos que se tienen
tanto a corto como a largo plazo. Entre estos últimos
quiero mencionar el de la reforma de trono de Ntra. Sra.
del Dolor, que se está llevando a cabo. Palio, bambalinas,
candelería y candelabros de cola, han sido los objetivos
de años recientes. Este año el objetivo son los varales,
el año que viene Dios dirá. Pero además queremos que este
Boletín sea el medio adecuado de colaboración de los
cofrades, manifestando en el mismo sus impresiones e
inquietudes.
.
Por ello sólo me resta animaros a colaborar, esperar que
este “recién nacido” tenga una vida larga y próspera como
es la familia en cuyo seno ha nacido y desearos
una muy feliz Semana Santa 2001.
.
Luis Miguel García Gambín
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CO VOCATORIA DE
ASAMBLEA GE ERAL ORDI ARIA
18 DE MARZO DE 2001

De acuerdo con lo dispuesto en nuestros Estatutos se
convoca ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA,
a celebrar D.M. El próximo domingo día 18 de marzo
de 2001 en el salón de actos del colegio de los
RR.TT. Capuchinos a las 11:30 horas en primera
convocatoria y a las 12:00 horas en segunda,
con el siguiente:
.

ORDEN DEL DÍA
1º Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea
anterior.
2º Lectura y aprobación, si procede, del balance económico.
3º Presentación del presupuesto para el año 2001.
4º Modificaciones en la Junta Directiva.
5º Resultado de la convocatoria de elecciones a Mayordomo
de la imagen de Ntro. Padre. Jesús de la Misericordia.
6º Información sobre la próxima Semana Santa.
7º Ruegos y preguntas.

Hellín a 1 de Marzo de 2001
El Presidente-Hermano Mayor
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MEDALLA DE LA COFRADÍA
Ha sido confeccionada la Medalla de nuestra Cofradía.
Con ella incorporamos una nueva insignia con la que
podremos contar los hermanos cofrades y que
debemos incorporar al hábito nazareno que vestimos
en las procesiones en las que tomamos parte,
así como en aquellas celebraciones religiosas que a
lo largo del año sean programadas por la Cofradía.
Dicha medalla presenta en su anverso un bello relieve
de la imagen de Ntra. Sra. del Dolor, y en el reverso,
también en relieve, el escudo de la Cofradía; toda
ella decorada por adornos florales al estilo barroco y
rematada por una corona real. La misma pende
de un cordón trenzado de seda en colores azul y blanco.
De cara a la próxima Semana
Santa ha sido programado un
a c t o e x t r a o r d i n a ri o d e
Imposición de medallas el
sábado 17 de marzo a las
7:30 de la tarde en la Iglesia
de los RR.TT. Capuchinos.
Todos aquellos cofrades, mayores de 16 años, que lo
deseen podrán recibir la medalla dicho día. Y
aquellos cofrades que hayan ingresado en nuestra
cofradía en el último año, podrán recibirla el sábado
31 de marzo coincidiendo con el comienzo del
S e p t e n a r i o a N u e s t r a S e ñ o r a d e l D o l o r.
Todos los interesados deben ponerse en contacto
con la Junta Directiva tan pronto como les sea posible.
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SA DALIA
FRA CISCA A
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ACTOS A CELEBRAR E CUARESMA
Y E SEMA A SA TA
Sábado, 3 de Marzo, 21:30 H.
XXII CENA DE HERMANDAD
Restaurante La Caseta
Precio cubierto: 3000 ptas.
Donativo: 500 ptas.
Sábado, 17 de Marzo, 19:30 H.
Iglesia de los RR.TT. Capuchinos.
Entrega de la Primera Medalla de la Cofradía a la
memoria de nuestro hermano, D. Antonio Millán Pallarés,
fundador de esta cofradía.
A continuación, Imposición de medallas a los hermanos
cofrades, que lo hayan solicitado previamente.
Domingo, 18 de Marzo, 12 H. Salón de Actos de los
RR.TT. Capuchinos.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de hermanos
cofrades.
Del 31 de marzo al 6 de abril, 19:30 H. Iglesia de los
RR.TT. Capuchinos.
SEPTENARIO EN HONOR A NTRA SRA. DEL DOLOR
El día 31 de marzo, coincidiendo con el comienzo del
Septenario se procederá a la Imposición de medallas a los
hermanos que hayan ingresado en la Cofradía en el último año

Cofradía Ntra. Sra. del Dolor, Ntro. Padre Jesús de la Misericordia y Cristo del Gran Poder

Viernes 6 de abril, VIER0ES DE DOLORES, 19:30 H.
Iglesia de los RR.TT. Capuchinos.
.

Festividad de (uestra Señora del Dolor .
Eucaristía oficiada por el Superior de los RR.TT.
C a p u c h i n o s , P. M i g u e l A r g e n t e V i l l a r .
A co n t i n u a c i ó n , SO L E M 0 E B E S AM A 0 O S a
Nuestra Señora del Dolor.
.
Domingo, 8 de abril. Domingo de Ramos, 19 H.
Iglesia de los Padres Franciscanos.
.
SO LEMNE TRASLADO PROCESIONAL de la
i m ag en de l C r is t o de l G r an P od er d es d e e l
convento de los Padres Franciscanos hasta la
Iglesia de los RR.TT. Capuchinos.
.
Jueves, 12 de abril, JUEVES SA0TO, 20 H.
PROCESIÓ DEL SILE CIO.
.
Acompañaremos a las imágenes titulares de Ntro.
Padre Jesús de la M isericordia, C risto del
Gran Poder y Ntra. Sra. del Dolor en su desfile
procesional por la calles de la Ciudad.
Sábado, 14 de abril, SÁBADO SA0TO, de 10 de la
mañana a 8 de la tarde. Iglesia de los RR.TT.
.
Capuchinos.
SOLEMNE BESAMANOS A NTRA. SRA. DEL DOLOR
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ORMAS PARA PROCESIO AR
DOMI GO DE RAMOS Y JUEVES SA TO
1º La túnica de nazareno debe encontrarse en perfecto estado
y del largo proporcional a la estatura del cofrade.
2º El capuz deberá llevar prendido en su parte central la cruz
con la insignia de la cofradía. En todo momento el capuz se
llevará bajado ha sta que concl uya la proces ión.
3º El cordón deberá llevarse sobre el lado derecho del nazareno.
4º Los nazarenos deberán ir provistos de los correspondientes
guantes blancos.
.
5º El calzado será sandalia franciscana y calcetín blanco,
o en su defecto, zapato negro y calcetín oscuro.
NUNCA calzado deportivo.
.
6º Todos los nazarenos que dispongan de la medalla de la
cofradía deberán llevarla bajo el capuz.
.
7º Los nazarenos deberán estar presentes al menos
media hora antes del comienzo de la procesión.
8º Durante la procesión se atenderán las indicaciones
que hagan los cofrades de tramo, desfilando con el mayor
decoro y silencio posible.
.
El cumplimiento de estas normas, permitirán que
el desfile de la Cofradía de Ntra. Sra del Dolor,
sea lo más correcto posible y con ello conseguir mejorar año
tras año en nuestra forma de desfilar.
.

LA JUNTA DIRECTIVA

