¡Cristo de Misericordia!
Cristo de dulce mirada,
que paseas nuestras calles
llevas las manos atadas.
Atadas para el castigo,
dispuesto a la concordia,
buscando siempre a sus hijos,
¡Cristo de Misericordia!
Que tu mirada tan dulce
sea acicate del alma
que atraiga los corazones
de nuestra ciudad amada.
JUAN JOSÉ CRESPO LOSILLA T.C.

Actos en Cuaresma,
Semana Santa y Pascua 2019
PROGRAMA DE ACTOS

SEPTENARIO DOLOROSO A NTRA. SRA. DEL DOLOR
Del 5 al 11 de abril - Santa Misa y rezo de los Siete Dolores
Iglesia de los RR. TT. Capuchinos, 19:30 h.
IMPOSICIÓN DE MEDALLAS A LOS NUEVOS COFRADES
Sábado 6 de abril - Al finalizar la Santa Misa.
Iglesia de los RR. TT. Capuchinos, 19:30 h.
VIERNES DE DOLORES - FESTIVIDAD DE NTRA. SRA. DEL DOLOR
12 de abril - Solemne Eucaristía, rezo de los Siete Dolores y canto de la Salve.
BESAMANOS A NTRA. SRA. DEL DOLOR
Iglesia de los RR. TT. Capuchinos, 19:30 h.
DOMINGO DE RAMOS - PROCESIÓN DE LAS PALMAS
14 de abril - Parroquia Ntra. Sra. de la Asunción, 9:30 h.
Subida desde Capuchinos hasta la Asunción junto a la Banda CCTT, a las 9:00 h.
JUEVES SANTO - PROCESIÓN DEL SILENCIO
18 de abril - Iglesia de los RR. TT. Capuchinos, 19:30 h.
SÁBADO SANTO - BESAMANOS A NTRA. SRA. DEL DOLOR
20 de abril - Iglesia de los RR. TT. Capuchinos, de 11:00 a 20:00 h.
Actos: 12 h. rezo del Ángelus • 18 h. Rezo del Santo Rosario
20 h. Rezo de los Siete Dolores y canto de la Salve.
FESTIVIDAD DE NTRO. PADRE JESÚS DE LA MISERICORDIA
Solemne Eucaristía y Devoto Besamanos.
Domingo, 28 de abril - Iglesia de los RR. TT. Capuchinos, 13:00 h.
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n año más el bolentín ``SILENCIO´´ se hace hueco en cada uno de los
hogares de nuestros cofrades, amigos y
devotos de nuestras Sagradas Imágenes Titulares.
Pero este año no es un año más para
mi, por primera vez escribo en el Saluda del bolentín como Presidenta-Hermana Mayor de esta Cofradía. Muchos
son los sentimientos que afloran.....
alegría, orgullo, ilusión pero sobretodo
RESPONSABILIDAD, MUCHA RESPONSABILIDAD.
Esta Cofradía ha sido y sigue siendo
ejemplo de tradición, trabajo, esfuerzo,
dedicación....pero todo esto no sería posible sin el factor humano.
Muchas han sido las personas que nos
han precedido trabajando por nuestra
Cofradía. Han trabajado y siguen haciéndolo porque quieren a esta corporación nazarena, muchos no necesitáis
cargos para sentiros en la obligación de
aportar vuestro granito de arena, desde
aquí muchas gracias por vuestro tiempo
y esfuerzo por engrandecer a esta Cofradía.
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Todo lo conseguido hasta ahora es gracias a todas y cada una de las Juntas
de Gobierno que durante tantos años
han gestionado a esta Hermandad. Me
gustaría agradecer a Juan Carlos Marín,
que presidió durante cuatro años y que
fue quién confió en mí para entrar a formar parte de su junta de gobierno y a
Carlos María López, presidente durante
doce años con quién fui secretaria ocho
años de esta Cofradía.
Quiero hacer mención especial al grupo
de personas que me acompañan desde
hace unos meses y que con gran ilusión
emprendimos este nuevo proyecto de
trabajo, han sido muchas horas de reuniones pero habrá merecido la pena,
seguro.
Gracias a todos por dedicar tanto tiempo
a esta Cofradía, por quererla y defenderla.
Gracias a todos los que formáis parte de
esta gran familia que es la Cofradía del
Dolor.
Sólo me queda desear una buena Semana Santa, animaros a participar en nuestros desfiles procesionales y que éstos
reflejen en la calle el trabajo constante
de todas las personas que hemos y seguimos trabajando por nuestra Cofradía.
Que Nuestro Padre Jesús de la Misericordia, Jesús del Gran Poder y Nuestra
Señora del Dolor nos guíen en nuestras
vidas y nos aferremos a la Fe siempre,
fuera de ella nada tiene sentido.

Mª PILAR FLORES GARCÍA

Presidenta-Hermana Mayor

3

4

VIDA DE

1

El 17 de febrero se celebró la
XXXIX Cena de Hermandad, en la que
se reconoció a NH. D. Faustino Moreno
sus años de vinculación con la Cofradía.

FOTO: JAVIER COY

HERMANDAD

El 24 de febrero y dentro del ciclo de
marchas procesionales “Cirineo” se procedió al estreno de la marcha procesional “Abrazado al Dolor” la cual es obra
de nuestro hermano D. Ramiro Mínguez.

2

Durante la Cuaresma se volvieron
a publicar el boletín “SILENCIO” y el
cartel que anuncia la Procesión del Silencio, siendo en esta ocasión obra de
NH. D. José Vidal López Ruiz.

3

Dentro de los cultos en honor a
Ntra. Sra. del Dolor, el 16 de marzo dio
comienzo el Septenario Doloroso en
honor a Ntra. Sra. Del Dolor y que fue
predicado por la Comunidad de los RR.
TT. Capuchinos.

FARMACIA
VALVERDE

C/. Pablo Picasso, 15 • 02400 Hellín (Albacete) • Telf. 967 176 134 • Fax. 967 176 123 • farmaciavalverde@arrakis.es
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5 El 17 de marzo tuvo lugar la imposición de medallas a los nuevos cofrades, al término del segundo día del
Septenario.

Viernes de Dolores se celebró Solemne Eucaristía, con motivo de la Festividad de Ntra. Sra. del Dolor presidida
por los Terciarios Capuchinos, y posterior besamanos a la Santísima Virgen.
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7 Semana Santa 2018

Acompañamos en la mañana de
Domingo de Ramos al paso de la Entrada de Jesús en Jerusalén en la Procesión de las Palmas y por la tarde,
realizamos el Traslado Procesional de
Jesús del Gran Poder desde el MUSS
hasta el Colegio de los Capuchinos.
Jueves Santo realizamos Estación
de Penitencia acompañando a nuestras Imágenes Titulares por las calles
de Hellín.
Sábado Santo como es tradicional,
acompañamos a Ntra. Sra. del Dolor en
este día de luto, siendo la imagen de la
Virgen arropada por cientos de devotos
a lo largo del día.
El 7 de abril celebramos elecciones
a Junta de Gobierno, resultando elegida como nueva Presidenta-Hermana
Mayor Dña. María Pilar Flores García.
Una vez aceptado el cargo por la Hermana Mayor se procedió a entregar al
Hermano Mayor saliente la medalla de
honor de la Cofradía.

FOTO: JOSÉ VIDAL

8

5

6

Vida de Hermandad

El II Domingo de Pascua celebramos Santa Misa y solemne besamanos en honor a Nuestro Padre Jesús
de la Misericordia con motivo de su
festividad. En el transcurso de la misma, se celebró la toma de posesión de
la nueva Junta de Gobierno.

FOTO: JAVIER COY
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10 En el mes de mayo, participamos

en los actos en honor a la Virgen del
Rosario, asistiendo a la Misa con motivo de su novenario y en la ofrenda de
flores del día treinta.
11 En junio, asistimos a la Procesión
FOTO: JAVIER COY

del Corpus tomando parte en la procesión con el estandarte de la Cofradía.
12 Igualmente fuimos invitados a participar en la Eucaristía de las Bodas
de Oro como sacerdote de nuestro religioso y Director Espiritual, el Padre
José Pitarch.
13 El 15 de septiembre, festividad li-

FOTO: JAVIER COY

túrgica de Nuestra Señora del Dolor,
celebramos la Eucaristía y participamos en el ejercicio del Vía Lucis en
torno a la Santísima Virgen.

ABRIMOS DOMINGOS Y FESTIVOS
Pan caliente

Bollería fresca y diaria
Gran surtido en tartas y pasteles
Bombones artesanos
Gran variedad en pastas con y sin azúcar

HELLÍN

C/. Antonio Cifuentes, 8 • Telf. 967 30 08 46
C/. Gran Vía, 63 • Telf. 967 30 51 76

SEMANAHellín2019
SANTA

7

FOTO: JAVIER COY

14 Por XXIX año, la Cofradía ins-

taló en la calle Obispo Luis Amigó la
tradicional Terraza de Feria, que contó como siempre, con la presencia de
cofrades, colaboradores y amigos que
quisieron pasar un rato agradable con
nosotros y así colaborar con proyectos
de la Cofradía.

FOTO: CARLOS J. NAVARRO

15 El 12 de octubre, Festividad de la

Virgen del Pilar, acompañamos al Benemérito Cuerpo de la Guardia Civil en
los actos que realizaron con motivo del
día de su Patrona.
16 El 24 de octubre, día de San Rafael
asistimos a la Función Solemne en honor al Patrono de la Ciudad y se realizó
una ofrenda floral a sus pies como Protector de la Hermandad.

FOTO: JAVIER COY

17 El 24 de noviembre, Solemnidad

de Cristo Rey, celebramos la Festividad de Jesús del Gran Poder, y en
cuya Eucaristía recordamos a los hermanos difuntos de la Hermandad, concluyendo con el besapie a la Sagrada
Imagen.

CARNICERÍA

CHARCUTERÍA
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Pedro José Villalba:

el taller que
creÓ la
corona de
Ntra. Sra.
del Dolor
por Enrique Guevara Pérez

FOTOGRAFÍAS: ARCHIVO ENRIQUE GUEVARA

S

i el año pasado atajábamos la
cuestión del parecido y la inspiración del diseño de la corona de Ntra. Sra. del Dolor, en
esta nueva Cuaresma hemos querido fijar la
atención sobre la persona de su autor, Pedro José Villalba Raigal, gerente de un taller
madrileño desaparecido del que además de
la corona, salió la factura de la originaria orfebrería del paso de palio.

CONTABLE // FISCAL // LABORAL

asesoría
auñón
administración de fincas

c/. Víctor Serena Guirado, 1 - bajo
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El primer dato que aportamos de Pedro
José Villalba es que nació el 19 de mayo de
1876 siendo natural de Riópar, localidad albaceteña cercana a Hellín, donde comenzó
a trabajar de aprendiz a la temprana edad
de catorce años en las fábricas de San
Juan de Alcaraz, de donde salieron grandes
profesionales broncistas y orfebres.
A los veinte años cumplió el servicio
militar en la Maestranza de Ingenieros de
Guadalajara, y al terminar el servicio se
quedó a trabajar en Madrid, en casa de
Anacleto Valero, afanado en terminar de
formarse en la afamada platería madrileña
de Dionisio García. Más tarde se matriculo
en la Escuela de Artes y Oficios de dibujo y
modelado, obteniendo en la misma el premio de dos años pensionado en París, lo
cual no disfrutó por haber contraído matrimonio.
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Pedro José Villalba:

el taller que creo la corona de Ntra. Sra. del Dolor
A la edad de treinta años estableció
un taller modesto en la calle Luis Vélez de
Guevara, donde estuvo trabajando con dos
obreros, y a los dos años se trasladó a la
calle del Olivar nº 6, contando con una plantilla de ocho obreros. Dos años más tarde
se instalaría su taller en la calle de la Cabeza nº 24, trabajando en el mismo dieciocho
obreros, logrando adquirir el local en propiedad seis años después. En esta ubicación
estuvo asentado su establecimiento hasta
el año 2005, si bien hoy en día continua la
tercera generación pero sin industria en la
calle Salcedo nº 5.
Durante la Guerra Civil, fue detenido y encarcelado, quedando desposeído del taller y quedando incautados los
obreros. Una vez en libertad, se trasladó
a su pueblo natal refugiándose en las fábricas de Riópar, donde no fue admitido
por lo que se ganó la vida dando clases
de dibujo a los obreros de las fábricas y
a sus propios hijos, a los que enseñó el
oficio de fabricación de diversos objetos
de bronce y otros de uso doméstico a
base de hojalata. Al finalizar la contienda, empezó de nuevo y no daba abasto a
restaurar obras de arte de iglesias, conventos y palacios.
SEGUIMIENTO
FARMACOTERAPÉUTICO

Ldo. José Javier Martínez Morcillo

CONSEJO NUTRICIONAL
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Llevó a cabo numerosos trabajos
en la época de posguerra como resultado de la reconstrucción del patrimonio que se llevó a cabo tras la Guerra Civil, abarcando entre ellos gran
parte de elementos religiosos y aristocráticos, y destacando en diferentes
elementos civiles como el edificio de
Telefónica en la Gran Vía madrileña o
la marquesina de los populares cines
Callao.

de San Rafael, el sagrario de Santa
Clara, e innumerables trabajos de arte
religioso y civil guardados como obras
de arte en iglesias y casas particulares de la localidad. También bocetó
la soberbia corona para la coronación
canónica de la patrona, 1955, (de la
cual damos cuenta gráfica) y la custodia monumental para la parroquia de
la Asunción, que finalmente, por diversos motivos, no fueron aceptadas.

Le costaba trabajo repetir una y otra
vez los mismos modelos que él había
creado y prefería a cada encargo hacer
algo nuevo. Muchas veces se le reprochó que hiciera tal cosa sin antes concertar los precios, ya que la ejecución de
modelos nuevos encarecía la obra, a lo
que argumentaba: ¿Y lo que yo disfruto
dibujando y haciendo algo original?

La vinculación a la Cofradía del
Dolor le llegó, como no podía ser de
otra forma, de la mano de Antonio Millán Pallarés, que además de fundador
ostentó el cargo de hermano mayor
entre 1946 y 1963 de la corporación,
si bien mantenía una relación muy cercana con la familia Villalba, hasta el
punto de haber asistido a celebraciones privadas de esta.

Hellín ha atesorado algunas de
sus obras entre las que se cuentan,
además del patrimonio antedicho realizado para la Cofradía del Dolor, el tabernáculo de los Padres Franciscanos,
el cáliz ministerial de la parroquia de la
Asunción, el sagrario del Rosario y la
media luna de la patrona, los atributos
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La corona de Ntra. Sra. del Dolor, estrenada en 1951 claramente fue
realizada en uno de los momentos de
mayor desarrollo profesional de su autor, Pedro José Villalba, que tuvo cuatro hijos y ocho nietos, y fallecería en
1963.
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Ntro. Padre Jesús
de la Misericordia;

culminación
del modelo

cristífero
Zamorano
por Francisco Javier Donate Córcoles

Licenciado en Historia del Arte y Humanidades

S

FOTOGRAFÍAS: CEDIDAS POR FUNDACIÓN ESCULTOR JOSÉ ZAMORANO

obrepasado ya el ecuador del “Año
Zamorano”, hemos ya repasado una
y otra vez el listado de obras de Don
José, hemos ensalzado la belleza de
sus imágenes marianas, el poderío de
sus cristos, nos hemos esforzado por
darle el lugar que se merece en Hellín,
su escultor por excelencia, en esta ya
curiosa costumbre de “solo acordarnos
de Santa Bárbara cuando truena”. José
Zamorano dejó para su ciudad un potente legado artístico que no desaparecerá
pasado este año, un legado que pasó a
formar parte del orgullo de Hellín y de
su Semana Santa en el mismo instante

en que su creador esbozaba sus primeros bocetos sobre el papel o modelaba
el boceto de barro de las que serían las
grandes imágenes que conmoverían a
los fieles en su discurrir por las calles en
populosas procesiones, o en la intimidad de los templos que las custodian en
la ausencia del “trueno” que nos hace
acordarnos de la grandeza de nuestro
patrimonio artístico y cultural.
Contemplar a Nuestro Padre Jesús de
la Misericordia sin duda genera al que acude
a sus plantas el consuelo que espera encontrar en su mirada, hace preguntarse a quien

ana gracia
c/. Fortunato Arias, 17 . Bloque 1. Piso 1º (1001

) . 02400 Hellín (Albacete)
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llega ante él, qué musa debió inspirar a su
autor para que sea justamente considerado
la culminación del modelo cristífero zamorano. Los años finales de la década de los
cincuenta y los primeros años de la siguiente, representan la corta pero incuestionable
época dorada del hellinero, con otras obras
aparte tales como la Virgen de las Penas
o San Juan Evangelista que materializan
la culminación de un estilo que desde muy
temprano había destacado por tallas tan
arraigadas como son la Virgen de la Amargura o el Cristo de la Sangre.

Nuestro Cristo se nos ofrece maniatado, aceptando la Cruz que se alza
tras él, y eso nos reafirma su serena y
casi perdida mirada, enmarcada por la
tez morena de su rostro y sus frondosos
cabellos castaños, que se consagrarían
como rasgos esenciales en la producción de Zamorano. Su boca entreabierta
parece estar a punto de exhalar el suspiro que lo hace a Hijo de Dios, humano,
por que como escribió el párroco hellinero Francisco Jesús Genestal Roche
al referirse a esta imagen; “Nuestro es-
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Ntro. Padre Jesús de la Misericordia;

culminación del modelo cristífero Zamorano
cultor detiene el tiempo en el momento
precioso en que humanidad y divinidad
parecen cogerse de la mano”. Y es que
José Zamorano insufló en sus cristos
la grandeza de las obras clásicas que
tanto admiró, la expresividad emocional propia del Barroco, concretado en
la austeridad y la grandiosidad de la
escultura castellana, sin olvidar en esta
época de esplendor de su obra, la delicadeza del barroco murciano que tanto

admiró, y que no le impidieron culminar
un estilo propio que lo hace reconocible,
y del que Ntro. Padre Jesús de la Misericordia es uno de sus ejemplos más
destacados, referente seguro a la hora
de sintetizar y de estudiar su obra, y que
nos recordará cada vez que lo contemplemos, que no debemos esperar otro
Año Zamorano para reconocer el legado de su creador; Don José Zamorano
Martínez.
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a golpe
de jueves
santo
por Francisco Javier Ruiz Landete

A

solera, de sabor añejo, es el enclave donde la

lbores primaverales, perfume a aza-

palabra tradición adquiere su máxima esencia,

har cada vez más acuciante, caída del atar-

un vocablo que esconde muchos valores, los

decer, preludio del relente que en breve se

cuales han de ser honrados y salvaguardados.

acusará, hablamos de Hellín, nos referimos

Todas las cofradías y hermandades que esta

a Jueves Santo e irremisiblemente nos trans-

Procesión reúne han convertido, a lo largo de

portamos a Capuchinos, el alfa y la omega de

los años y con un reconocido esfuerzo ímpro-

la Procesión del Silencio, una hagiografía de

bo, en un referente por la enorme calidad patri-

la imaginería que en la misma desfila escribe

monial en diferentes ámbitos que nos ofrecen,

sus memorias ligadas a este punto de partida

pero la evolución, las supuestas mejoras, ja-

y recogida, con el que diversas generaciones

más pueden estar reñidas con la tradición ni

de hellineros hemos crecido, nos hemos senti-

dar al traste con los pilares que han servido

do identificados y hemos asimilado como parte

como sustento de esta Procesión, cuyo pres-

inherente de nuestra Semana Santa.

tigio se ha forjado desde esta Iglesia, con ese

Mencionar Capuchinos es sinónimo de

toque distinguido y diferente dentro de nuestra
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ANDRÉS CAMPILLO

semana pasional, al abrigo e impulso de la
Cofradía de Nuestra Señora del Dolor, siempre intentando apostar por otorgar ese plus
que la categoría de este día requiere, con un
celo y mimo dignos de admiración, desde el
respeto y sin menoscabar la consideración
por el resto.
Aún así y más allá de cuestiones burocráticas, este año, Dios mediante, volveremos
a emocionarnos con los Sagrados Titulares,
desde la impecable salida del Cristo de la Misericordia, cuyas manos volverán a hablarnos,
llenas de bondad y piedad, bajo su mirada de
calma, de sempiterna templanza, transmitiéndonos su serenidad, enseñoreando un paso
de misterio con marchamo de obra maestra
y al compás de los acordes de un colectivo
musical, santo y seña del colegio, impregnado
de una cultura del esfuerzo verdaderamente
encomiable, uno de los grandes activos que
atesora la Cofradía, fiel reflejo de la pujanza y
auge de la misma.
No serán menores las sensaciones que
Jesús del Gran Poder despertará entre nosotros, poniendo todos nuestros sentidos en
alerta, con un semblante que reclama solidaridad y complicidad para vencer a la resignación, capaz de atrapar y conquistar nuestra
atención hasta alejarse en la distancia su
sublime paso de misterio, mientras contemplamos el suave vaivén de su impoluta túnica
sobre un radiante monte morado y nuestro
ánimo parece quedar enganchado en contribuir a sujetar su cruz junto a los ángeles pasionistas.

Y nada ni nadie podrá conseguir empañar que Nuestra Señora del Dolor salga
de su residencia canónica bajo la lluvia de
pétalos de rosa, entre emotivos vítores,
con ese inconfundible caminar, haciendo
gala de un empaque sin parangón, guiada
por una portentosa cuadrilla inasequible
al desaliento, capaz de insuflar las fuerzas necesarias desde las trabajaderas,
con ese modo tan especial de interpretar
la fe, cargados con un entusiasmo y devoción que atraviesan el respiradero, un derroche de arte y poderío que nos encoge
el corazón cuando se estremecen los varales en cada chicotá, con unos aldabonazos desde el llamador que irrumpen entre
una pertrechada solemnidad, y es que ahí
está Ella, la Reina del Jueves Santo, la
Señora que surca las entrañas de Hellín
con una elegancia innata, la que su llegada comienza a atisbarse entre ciriales,
junto a una nube de incienso que nos sumerge por completo dentro del misticismo
que la envuelve y una candelería sobre la
que su rostro asoma, el de la Madre, y a
una Madre nunca puede dejarse sola, ni
antes ni después, siempre se permanece
con Ella.
Las auténticas tradiciones se conservan y protegen, aunque resulta obvio
que corren malos tiempos para las mismas, sin embargo, son evocadas con
una excesiva facilidad sin ser plenamente conscientes de todo lo que engloban y
significan dentro del conjunto y nuestro
acervo cultural.
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OTRO AÑO
COMPLICADO
por José María E. Muñoz Moreno
HERMANO DE NTRA SRA. DEL DOLOR

N

os encontramos de nuevo en
el comienzo de la Cuaresma y como todos
los años en estas fechas es el momento
de los preparativos para vivir la Semana
Santa. Pero para no variar mucho con
respecto a años anteriores, otra vez nos
vemos metidos en una situación nada deseada ya que otro año más nos imponen
variaciones en el desarrollo de la Procesión. Una Procesión creada por nuestro
fundador D. Antonio Millán hace setenta
años y que nunca encuentra acomodo
para buena parte de las Cofradías que forma voluntaria se han ido agregando con
el paso de los años y da la impresión de

que solo con el fin de molestar lo máximo
posible.
Pero antes de entrar en este asunto
quiero referirme a la Procesión del pasado año 2018. Con fecha 19-03-2018 recibí una carta de nuestra Cofradía en la
que, por acuerdo de la Junta de Gobierno,
se me invitaba a ostentar la representación de la Cofradía en la Presidencia de
la Procesión del Silencio en Jueves Santo. Importante sorpresa para mí, pero al
mismo tiempo una tremenda alegría como
no podía ser de otra forma, era la culminación de mis años de cofrade al servicio
de nuestra querida Hermandad del Dolor.
Hablé con nuestro Presidente para expresar mi agradecimiento y al mismo tiempo
saber cuál sería mi función en el desarrollo
de nuestro recorrido. Me indicó que este
año sería especial ya que se esperaba la
participación de otras personas y que estaría bien que actuase como representante de la cofradía ante las otras personas,
otra sorpresa más para mí.
Una vez al corriente de todo y dadas
las circunstancias especiales para el año
2018, pude constatar que efectivamente
venían personas que darían un gran re-

Ctra. de Pozo Hondo s/n • 02400 Hellín (Albacete)
& 967 542 040 • http://www.tanatoriodehellin.com
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alce a la Procesión del Silencio. De este
modo nos acompañó el General de Brigada de Sanidad Excmo. Sr. D. Enrique
Selva Bellod, que en años anteriores
había entregado su Faja de General a
Ntra. Sra. del Dolor, D. Francisco Javier
Martínez Ortuño, familiar del anterior, Pregonero de la Semana Santa y Hermano
Cofrade, también nos acompañó D. Francisco Juárez, Presidente de la Asociación
de Hermandades, desgraciadamente fallecido poco después. Continuando con
las autoridades D. Antonio José López-Alcahut Inspector Jefe de Comisaría del

C.N.P. de Hellín, D. Francisco Gómez,
Capitán Jefe de la IV Cía. de la Guardia
Civil, D. José Sánchez, Oficial Jefe de la
Policía Local. También otros miembros de
la Asociación de Hermandades y como es
lógico la máxima autoridad local, nuestro
Alcalde el Excmo. Sr. D. Ramón García
Rodríguez. Una amplia presidencia para
conmemorar el setenta aniversario de
la Cofradía. Se desarrolló con gran sentimiento por todos los que allí nos encontrábamos. Para mí un momento especial ya que el recuerdo de mis padres,
Juan Antonio y Lourdes, siempre estuvo

FERRETERÍA

DROGUERÍA
PINTURA
MENAJE DEL HOGAR
COPIAS DE LLAVES Y
MANDOS DE GARAJE
MATERIAL ELÉCTRICO
C/ Pablo Picasso, 7 bajo
679 340 249
Hellín (Albacete)
ferrekinghellin@hotmail.com
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presente. Ellos fueron pioneros en la Cofradía y de ellos aprendí ese sentimiento
especial que tenemos los que pertenecemos a este Hermandad y en mi caso, va
por sesenta y dos años.
Toda la familia ha pasado por Capuchinos, desde mis padres hasta mi nieto,
mis hermanos y sobrinos con especial
emoción viví el debut de mi nieto Juan
como Costalero de la imagen de Ntro. Padre Jesús de la Misericordia, curiosamente fue dado de alta en la Hermandad antes que en el Registro Civil, lo mismo que
mi hija Bárbara, su madre. Como nota
curiosa he de decir que mi hermano Juan
Antonio también presidió la procesión en
otra ocasión y fue el Presidente de mayor
duración de la historia de la Cofradía, lo
fue durante tres años. Desgraciadamente
los dos primeros llovieron y no se pudo
realizar el recorrido, al tercero lo consiguió, nunca mejor dicho.
Quiero expresar mi agradecimiento a
D. Carlos María López Sastre, Pte. de la
Junta de Gobierno así como al resto de
sus compañeros de dirección por este
honor concedido a mi persona, como
cofrade he disfrutado de momentos inol-

vidables. Muchas gracias a todos por las
felicitaciones recibidas, ha sido un momento que siempre recordaré.
Pero tengo que regresar al principio
de este escrito. Decía que siempre que
llegan estas fechas comienza la polémica sobre el desarrollo de la Procesión del
Silencio y este año no podía ser menos.
Después de la situación vivida el año pasado cuando la Hdad. de la Clemencia
abandona el recorrido en la Plaza de la
Iglesia por su cuenta y riesgo, nos encontramos con que este año lo harán cinco
cofradías y lo peor es que lo harán con
el beneplácito del Presidente de la Asociación, inaudito. ¿Cómo pueden alegar
un acuerdo por su cuenta fuera de la
Asociación? Es que no ve el Presidente
que aceptar esta situación puede llevar
consigo la alteración de cualquier procesión, cambio de recorrido, suspensión,
prohibición de desfilar a las cofradías, etc.
¿Dónde está la negociación Sr. Presidente cuando cuatro quedan al margen? ¿A
qué altura democrática se encuentran los
cinco más uno? Está muy claro, no quieren participar en la Procesión del Silencio,
lo que van a realizar es un simulacro donde por vergüenza llegarán hasta un punto

UNIÓN MUSICAL

SANTA CECILIAellín”
“con la Semana Santa de H
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para enlazar con la auténtica procesión
para después dejarla de nuevo en la Plaza de la Iglesia, con lo cual no realizan
el recorrido verdadero de la Procesión
del Silencio. Una falta de respeto descomunal. Los escuchas en la radio y dicen
esto ya lo teníamos “atado”, suena a otros
tiempos, en este nivel estamos. También
algún “asesor religioso” ve con buenos
ojos estos cambios con la pérdida lógica
del orden de la pasión, pero en otras hay
que respetarlo, incluidos los pasos que
no figuran ni por asomo en lo que sería la
reproducción de la pasión en el Calvario,
por decir alguna. Y recuerde esto, esta
Hermandad siempre saldrá de Capuchinos. El que no conozca esta Procesión
ni su origen debe informarse primero, lo
mismo que algún ilustrado con verdades
a medias.

Cierto es que salimos del Rosario,
pero también tendría que decir que la
Iglesia de Capuchinos no se encontraba
terminada, es decir, el edificio se encontraba en fase de construcción. También
es cierto que Jesús del Gran Poder fue
portado por hermanos de Jesús de Medinaceli, pero diga también que fue una
vez y en la fase de organización de la cofradía, todavía no contaba con hermanos
y lo hicieron desde Franciscanos. Por lo
demás siempre desde Capuchinos y durante muchos años SOLOS, nunca hemos denominado a esta procesión como
la de la “Virgen del Dolor”, y nunca nos ha
molestado que quiten este nombre porque nosotros nunca la hemos denominado así. En algunos años la Asociación de
Hermandades la denominó así, entiendo
yo que sería porque desfilábamos solos.
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No deben estar preocupados, el centro de atención de Jueves Santo seguirá
siendo la Hermandad del Dolor, las cámaras de TV estarán allí para contarlo y el público, como siempre, estará con nosotros.
Si alguien piensa que los pasos del
Dolor forman por sí solos una procesión,
está en lo cierto. Tenemos capacidad para
ello, mil personas desfilando con un sentimiento distinto, Nuestra Señora nos guía y
ese sentimiento es único, nosotros somos

un SENTIMIENTO, somos conscientes de
la emoción que vivimos y que nos hace
distintos del resto. Por tanto sino nos quieren acompañar, por lo menos dejen que lo
vivamos desde nuestro Sentimiento.
Nosotros a lo nuestro, seguir mejorando nuestra Hermandad, la acción
social y siempre felices desde Capuchinos hasta Capuchinos, es decir en
recorrido tradicional de la Procesión del
Silencio que nuestro Fundador instauró.
Nosotros siempre pretendemos mejorar
el desfile procesional, otros están en
otras cosas.
Deseo aclarar que la opiniones aquí
vertidas son mías y solo mías, nada tiene
que ver la Junta de Gobierno de la Real
Cofradía y Hermandad de Nazarenos de
Ntro. Padre Jesús de la Misericordia, Jesús del Gran Poder y Ntra. Sra. del Dolor.
Solo me queda agradecer a Dª Pilar Flores, Presidenta, y a su Junta de Gobierno
la oportunidad que me brindan de expresar mis ideas por medio de esta tribuna.
Gracias a todos y a disfrutar de nuestra
Semana Santa y por supuesto de nuestra Hermandad con los que nos quieran
acompañar.

FOTO: JAVIER COY

Los que se han unido a esta procesión, lo han hecho de forma voluntaria, sabiendo su recorrido original, la situación de
la misma y su problemática para recoger
los pasos. Cuando el partido está en marcha no se pueden cambiar las normas y
menos cuando se saben anticipadamente.
Algunas se han beneficiado de las instalaciones de Capuchinos, han pernoctado allí, se les ha regalado flores y velas,
pero el lugar no da para más, se pretende
arruinar el espectáculo que se forma en la
salida, se consideran “cabalgatas” cuando vienen aquí, pero cuando han estado
horas en la fachada de la Asunción les
parece correcto. Que poca consideración
tienen por lo suyo.
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UnA
Semana
Santa
especial
por María José Yago Díaz

lega de nuevo la Semana Santa y nuestra cofradia se pone a trabajar
para que todo salga lo mejor posible.
Pero esta no sera para mí una más y
ello debido a que desde el mes de abril
tengo el orgullo de pertenecer a su junta
de gobierno. Quién me lo iba a decir a
mí, y además que algún día estaría escribiendo en su boletín, el cual vengo
recibiendo año tras año. Pero aquí estoy. Es precisamente lo expuesto anteriormente lo que me lleva a escribir estas líneas y dedicárselas a una persona
muy especial para mí, mi tío, Pepe Díaz
(Virlu para sus amigos) .

CEDIDA POR MARISOL GARCÍA

L

Mi vinculacion con la cofradia viene
por parte de mi abuelo materno, que fue
uno de los primeros cofrades que tuvo la
hermandad debido a la amistad que le
unía a nuestro fundador, D. Antonio Mi-
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llán Pallarés, al cual tuve el honor de conocer siendo yo muy niña, pues mi infancia transcurrió en la calle San Antonio,
sin embargo, el verdadero artífice de que
yo esté aquí es él, mi querido tío.
Contaba yo con ocho años cuando
me apuntó a la hermandad y empecé a
desfilar como nazarena, para posteriormente aprender con él a ser cofrade (que
no es lo mismo, pues esto último es una
forma de enfrentarse a la vida de manera distinta). Desde entonces, fueron
muchos los momentos que ambos compartimos en Jueves Santo: los nervios
que ya desde muy temprano se apreciaban en el patio del colegio, viendo cómo
arreglaban a nuestras sagradas imágenes; mis primeras mesas para vender
los corazones y estampas colocadas a
la salida de la iglesia, aprovechando la
celebracion de los oficios, para después
salir corriendo a colocarme la túnica para
procesionar; el reconfortante “momentobocadillo”, comentando las incidencias
de la procesión; algunas cenas de hermandad..., pero para mí hay una ocasión
que recuerdo con especial cariño: la Semana Santa que me pidió si podía ir en
el primer tramo ordenando las filas de
los más pequeños “¡qué responsabili-

dad!”, pensé. Sin embargo, el “cargo” no
pesó, más bien compensó, pues en mi
retina quedará para siempre el mirar hacia atrás y verlo llevar a Nuestro Padre
Jesús de la Misercordia, primero como
costalero y más tarde como mayordomo,
de lo que por cierto tanto presumía y que
fue un pilar fundamental para poder sobrellevar su enfermedad en los últimos
años.
De lo mucho aprendido me quedo
con una cosa (imprescindible en cualquier cofradía): para poder recoger primero hay que sembrar. Sin duda alguna,
el mejor legado que pudo dejar, además
de su trabajo, pasión y amor por esta cofradía, fue hacer cofrade a aquella chiquilla de ocho años, legado que tiene su
continuación en mis hijos, nuevos cofrades, y que ellos sigan sembrando…
En esta Semana Santa tan especial
para mí, no podía dejar de tener este
pequeño detalle con él y darle las gracias. Espero que te sientas orgulloso de
mí, que tu ilusión me acompañe y me
ayudes desde el cielo en esta nueva
etapa que he comenzado en nuestra
cofradía.
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CEDIDA POR FAUSTINO MORENO

ES TODO
PARA MÍ,
ME HA
DADO VIDA
por Faustino Moreno Sánchez
“EL PICANTE”

A

ún recuerdo cuando conocí gracias a mi hermano José, a “Paco Sardina”, y no había día que nos juntásemos
que no saliera a relucir la cofradía. Yo ya
había participado en otras cofradías portando imágenes como el Paso Gordo, el
Medinaceli y con el permiso de mi mujer
Flora, empecé a involucrarme en la cofradía de Capuchinos que sería hasta hoy
donde más he colaborado.
Trabajaba fuera del pueblo como la
gran mayoría de las personas, eran otros
tiempos. Traía las baterías de los camiones para así poder dar luz a los tronos.

Me incorporé como uno más aunque
apenas conocía a la gente que componía
esta cofradía. Ayudaba a montar el trono
de la Virgen y alguna vez fuí, junto a los
esparteros, portándola con correas.
Más adelante era yo el responsable
de montar los tronos y también de subir
las imágenes a los mismos, una vez por
ayudarme “Pepe de Capuchinos” resbaló
y estuvimos a punto de rodar Jesús del
Gran Poder y yo al suelo, a partir de entonces prefería hacerlo yo solo.
Al estar fuera y la mayoría de mis
conocidos también, tenía pocos amigos

F E R R A L L A S

Hierros y ferralla
Mallazos de obra
Clavos de herrar
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y aquí empecé a conseguir muy buenas
amistades que perduran.

Teníamos que salir puerta a puerta
a pedir dinero para las flores, después
fuimos nosotros quien ayudábamos a
otras cofradías con los adornos florales
y con las velas y hoy en día me consta que seguimos ayudando a quién nos
pide prestado algún candelabro, o cualquier otro tipo de bien, para alguna misa
o evento.

CEDIDA POR FAUSTINO MORENO

En esta cofradía he aprendido a
trabajar en equipo, a ser compañero,
a remar en la misma dirección que los
componentes de la Junta, a solucionar
cualquier circunstancia por el bien de
esta cofradía.
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Desde muy pequeño mi hijo Faustino, dejaba el tambor, y me acompañaba al patio de capuchinos para estar conmigo y ayudarme en lo que podía, que por
subir y bajar escaleras con los enseres no
iba a ser, eso si junto con otros miembros.
Mi hijo mayor fue durante un tiempo costalero y mi pequeño también hasta llegar
a ser mayordomo del paso de Ntro. Padre
Jesús de la Misericordia, donde viví uno de
los momentos más importantes para mí, la
subida al Rosario de esta imagen por su 50
aniversario, viendo a mi hijo dirigir el paso.
Y que más orgullo para un abuelo de ver a
mis nietas formar parte de esta gran familia.

Tengo que estar muy agradecido a
todos los componentes que han formado
la Junta a lo largo de estos años, bueno a
uno en particular no mucho pues hizo más
daño que bien, pero eso es otro tema para
otra ocasión, como agradecido estoy a los
miembros de los Padres Capuchinos y cofrades.
No quiero terminar sin dejar de nombrar a estas personas que fueron muy
importantes dentro y fuera de la cofradía,
Francisco Mas (Paco Sardina), Antonio
Sorio, Juan Arsenal, Antonio López, Rafael, Rafael Ruiz y disculpad si alguien se
me olvida.
Si me permiten solo quiero decirles
que trabajen todos a una para que esta cofradía siga creciendo.
Y si me preguntan por lo que significa
la cofradía, os diré que la cofradía es todo
para mí, me ha dado vida.

FOTO: JAVIER COY
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Se ha trabajado mucho para que esta
cofradía sea una referencia para este pueblo, que aunque nos critican, a otros también, al final nos admiran, por nuestro saber
estar, no dar nunca un motivo de reproche,
y no será que no lo intentan.
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por la Junta de Gobierno
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onación de un Llamador cincelado para el paso de Ntro. Padre Jesús de
la Misericordia realizado en Aragón Orfebres (Motril).
Labrado en metal dorado lleva como motivo central el corazón atravesado por los
siete puñales sostenido por dos querubines.
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