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SALUDA
del
Presidente-Hermano Mayor
Un año más, la Semana Santa está presente, o como decimos en Hellín "la
tenemos encima". Con ella vendrá la satisfacción de los nuevos objetivos cumplidos y el
desencanto, aunque más bien yo lo llamaría impotencia, de aquellos otros que no se han
podido llevar a cabo.
Esto último me lleva a una profunda reflexión: ¿por qué no se han podido hacer?
¿quiénes han colaborado? ¿la cuota anual ( que dicho sea de paso, la nuestra es de las
más bajas de las cofradías y hermandades de nuestra ciudad) ha sido suficiente para
conseguirlos?...
Creo que ya va siendo hora de que nos autoexaminemos y nos planteemos qué
es lo que supone pertenecer a una hermandad.
Restaurar la imagen de Ntra. Sra. del Dolor, no ha sido un capricho de la Junta
Directiva, sino una imperiosa necesidad, dado que si no se hubiese realizado, la Virgen,
"nuestra Virgen", no podría haber realizado el desfile procesional del próximo Jueves
Santo, dado el estado en que se encontraba. ¿O nos hubiese gustado que a mitad de la
procesión se nos hubiese partido?...
Por todo ello quisiera dar las gracias especialmente a todos aquellos, que de una
u otra forma han colaborado en la restauración de la sagrada imagen de Nuestra Señora
del Dolor.

Por último, desear a todos, cofrades y no cofrades, una feliz Semana Santa, y
mostrar mi deseo de que disfruten plena y satisfactoriamente de tamboradas y
procesiones.

Luis Miguel García Gambín
Presidente-Hermano Mayor
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ESTREOS PARA LA SEMAA SATA DE 2002
Escasos son ya los días que restan para conmemorar, un año más, la fecha que
todos los cofrades estamos esperando: Jueves Santo. En esta ocasión podremos contar
con la imagen de Ntra. Sra. del Dolor, exultante de belleza, tras el proceso de
restauración al que ha sido sometida.
Tan compleja labor se ha encomendado a manos
expertas, y en función del resultado obtenido creemos
que el esfuerzo ha merecido la pena. En otro apartado
de este boletín podrá conocer con más profundidad en
qué ha consistido dicha restauración.
Además, junto a este importantísimo objetivo,
que gracias a Dios, ha sido cumplido, no podemos
olvidar las mejoras que van a producirse en el trono de
Nuestra Señora. Estas consisten en una nueva parihuela
o estructura de madera de madera de pino flandes
acorde con las medidas que corresponden a un paso de
palio; ello permitirá que dicho palio se incremente en dos varales, contando a partir de
ahora con doce, permitiendo esto que aumente el número de costaleros que puedan
portar la Sagrada Imagen. Lógicamente ha sido necesario confeccionar dos nuevas
bambalinas, así como aumentar el tamaño del techo del palio complementándolo con
nuevos bordados.

Por último es digno de mención otro estreno que este Jueves Santo se producirá,
consistente en dos incensarios y naveta, todo ello obsequiados de forma anónima por un
cofrade, y que pasarán a formar parte del rico patrimonio de esta Cofradía.
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COVOCATORIA DE ASAMBLEA GEERAL ORDIARIA
17 DE MARZO DE 2.002

De acuerdo con lo dispuesto en nuestros Estatutos se convoca ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA, a celebrar D.M. El próximo domingo día 17de marzo de
2.002 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 DIA

1º Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea anterior.

2º Lectura y aprobación si procede, del balance económico.

3º Propuesta de revisión del importe de las cuotas.

3º Presentación del presupuesto para el año 2002.

4º Información sobre la próxima Semana Santa.

5º Ruegos y preguntas.

A continuación:

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

ASAMBLEA GEERAL EXTRAORDIARIA
Con el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º

Propuesta cambio de fecha de la festividad en honor a Ntro. Padre Jesús de la
Misericordia.

2º Elección de JUNTA DIRECTIVA.

Hellín a 7 de febrero de 2002
El Presidente-Hermano Mayor.

NOTA ADICIONAL:

Podrán ejercer su derecho a voto todos los cofrades mayores de edad.
En el momento de ejercer el voto deberán exhibir documento acreditativo de
identidad.

De acuerdo con lo dispuesto en nuestros ESTATUTOS y en el REGLAMETO
DE REGIME ITERO el cofrade que lo desee podrá ejercer su voto delegando
el mismo en otro hermano mediante documento donde figurará: nombre, apellidos
y D..I. del cofrade representado así como de la persona en quien se delega dicha
representación. Dicho documento deberá ir firmado y acompañado de fotocopia de
documento acreditativo de identidad del representado.
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ACTOS A CELEBRAR E CUARESMA
Y SEMAA SATA.
Sábado, 16 de febrero, 21:30 H.

XXIII CENA DE HERMANDAD
Restaurante La Caseta
Precio cubierto: 18 €
Donativo: 3 €
Sábado 2 de marzo, a las 19 H. Iglesia de los RR.TT. Capuchinos.

MISA DE ACCIO DE GRACIAS, con motivo del regreso a su capilla
de la Imagen de tra. Señora del Dolor.

Domingo 3 de Marzo, a las 20 H. Iglesia de los RR.TT. Capuchinos.

COFERECIA: “PROCESO DE RESTAURACIO DE TRA. SRA. DEL DOLOR”, a cargo de D. Joaquín Cruz Solís –
restaurador de la Imagen -

Del 16 al 22 de marzo, a las 19 H. Iglesia de los RR.TT. Capuchinos.

SEPTENARIO EN HONOR A NTRA. SRA. DEL DOLOR.

El día 16 de marzo, coincidiendo con el comienzo del Septenario se procederá a la
Imposición de medallas a los hermanos que lo hayan solicitado.

Domingo, 17 de Marzo, a las 12 H. Salón de Actos de los RR.TT. Capuchinos.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
(Ver convocatoria en paginas 3 y 4 de este Boletín)
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Viernes, 22 de marzo, VIERES DE DOLORES, a las 19 H. Iglesia de los RR.TT.
Capuchinos.

Festividad de Nuestra Señora del Dolor. Eucaristía oficiada por el Superior de los
RR.TT. Capuchinos, P.. Miguel Argente Villar. A continuación,
SOLEME BESAMAOS a Ntra Sra del Dolor.
Domingo, 24 de marzo, DOMINGO DE RAMOS, 19 H. Iglesia de los Padres Franciscanos.

SOLEMNE TRASLADO PROCESIONAL

del Cristo del Gran Poder desde el

convento de los Padres Franciscanos hasta la Iglesia de los RR.TT. Capuchinos.

Jueves, 28 de marzo, JUEVES SATO, a las 20 H.
Iglesia de los RR.TT. Capuchinos.

PROCESIÓ DEL SILECIO.
Acompañaremos a las imágenes titulares de
Ntro. Padre Jesús de la Misericordia, Cristo del
Gran Poder y Ntra Sra. del Dolor en su desfile
procesional por las calles de la Ciudad.

Sábado, 30 de marzo SABADO DE GLORIA, de 10 de la mañana a
20 de la tarde. Iglesia de los RR.TT.Capuchinos.

SOLEMNE BESAMANOS A NTRA. SRA.
DEL DOLOR.
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CRÓICA DEL SEGUIMIETO DE LA RESTAURACIÓ DE
TRA. SRA. DEL DOLOR.
Tras varios años realizando las gestiones
oportunas para que Ntra. Sra. del Dolor fuera
restaurada por especialistas de reconocido prestigio,
por fín el día 5 de junio del pasado año, recibimos la
visita del restaurador D. Joaquín Cruz Solís, el cual
estudia nuestras tres imágenes titulares, mostrando
desde el primer momento, una gran preocupación por
el estado de conservación de Ntra. Sra. del Dolor. De
su examen se desprenden numerosos desperfectos en
la imagen pudiendo destacar los siguientes: la abertura
de la cabeza con el cuello sobre el torso,
encontrándose éste muy basto, terminado a escofina
sin policromar y sin proporciones de ningún tipo; la
espalda presentaba dos nudos muy grandes, tres grietas y un trozo desprendido desde la
junta de la cabeza a la pieza que forma el hombro derecho; la estructura del candelero es
peligrosamente endeble; las manos estaban sucias, con pequeñas pérdidas de
policromía; y la mascarilla de la Virgen presentaba una grieta en el lado izquierdo, muy
sucia y ennegrecida en tonos irregulares, perturbando la belleza del rostro.

Tras el informe facilitado, la Junta Directiva convocó para el día 28 de julio,
asamblea general extraordinaria, dando conocimiento a los hermanos cofrades de la
situación, tomando el acuerdo de conceder tan compleja misión al Sr. Cruz Solís.
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Una vez tomada la decisión, el 15 de septiembre, se celebró una
solemne Eucaristía en honor a Nuestra Señora, con motivo de su despedida, ya que al
día siguiente era trasladada a Madrid, para que dieran comienzos los trabajos de
restauración.

El día 26 del citado mes, éramos requeridos por el restaurador, para que
aprobásemos el grado de limpieza que se iba aplicar al rostro de la Señora, así como las
proporciones y volúmenes del torso. Por todos los presentes, fue aprobado por
unanimidad, quedando disipadas, desde ese momento, todo tipo de dudas,
preocupaciones, y no pocos desvelos acerca de lo que luego sería el resultado final del
trabajo.

Tras numerosas conversaciones telefónicas, donde se nos iba informando del
desarrollo del proceso, el día 16 de enero visitábamos de nuevo el estudio del Sr. Cruz
Solís, para observar in situ la evolución de los trabajos, comprobando que el rostro y las
manos habían sido limpiadas en su totalidad, siguiendo el criterio que fue aprobado, a la
vez que comprobar que se había concluido el tallado del torso así como la ejecución del
candelero. En esta visita es recogida la peana sobre la que la imagen de la Señora se
levanta, para proceder a su dorado en Hellín.

Por último un mes después, el día 12 de febrero, nos trasladábamos de nuevo a
Madrid, para entregar la peana una vez dorada por D. Rafael Millán, trabajo que, de
forma desinteresada, ha obsequiado a Nuestra Señora. Al mismo tiempo se hicieron las
pruebas oportunas para una sujeción apropiada de la corona de la Virgen. Una vez
comprobada la evolución del trabajo de restauración, prácticamente concluido, y
gratamente satisfactorio, quedó fijada como fecha regreso de la imagen a nuestra ciudad
para el día 28 de febrero.

Hasta aquí ha sido el seguimiento realizado a la restauración de la Sagrada
Imagen. Cuando usted este leyendo estas líneas, la Virgen del Dolor deberá estar ya
entre nosotros, pudiendo ser visitada de nuevo en su capilla.
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EL ESCUDO DE LA VIRGE DEL DOLOR
Por Juan José Crespo T.C.
A María santísima, durante la Pasión de Jesús, se la representa padeciendo el
“mayor dolor”. En nuestra Semana Santa Española, y en cualquier rincón nacional
encontramos imágenes de María, en trance de “dolor”. Como símbolo de este dolor se
la suele representar, además de las facciones desencajadas por el “misterio”, con un
corazón en el pecho, atravesado, unas veces por una espada, por ejemplo La Dolorosa
de Hellín, imagen venerada en la iglesia de la Asunción; y también por un corazón
atravesado por 7 espadas pequeñas en la mayoría de los casos, como en la Virgen del
Dolor.
¿El origen de la espada o espadas?. Según S. Lucas ( 2, 34-35) “Éste – el Niñoestá puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel y para blanco de
contradicción; y una espada atravesará tu alma para que se descubran los pensamientos
de muchos corazones “.
En la Pasión del Señor, el sentido del pueblo cristiano ha dividido tal pasión o
padecimiento corporal y psíquico en 14 “estaciones”. Es decir, que se han escogido 14
escenas para comprender y penetrar mejor los diversos momentos del drama, escenas
extraídas del Evangelio o de la intuición de los fieles. La Pasión es una. El dolor
también uno, pero matizado por las espinas, los azotes, las hijas de Jerusalén, el
cireneo... nos dan 14, es decir dos veces 7. ( El 7 es uno de los números sagrados en la
Biblia).
A imitación del “ Vía Crucis” también el sentido cristiano ha dividido o
separado 7 momentos ( otra vez 7) de María, desde la presentación del Niño en el
templo hasta que María, muerto y sepultado Jesús, queda sola, recibida en su casa por el
discípulo amado, en el que estamos representados todos osotros.
Elementos del ESCUDO:
-En primer lugar, como soporte, está el CORAZON. ¿Importante el corazón
en nuestra cultura?. La unión del alma y el cuerpo es indisoluble hasta la muerte. Por
ello cuando el alma sufre, repercute en el cuerpo, y viceversa. Y esto se manifiesta en
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el corazón. Según el estado de ánimo –alegre o triste- el corazón bombea más o menos
sangre, que se refleja en el rostro.

-Las ESPADAS: lo ya explicado. Cada una representa un dolor. (Como
supongo que cada uno de vosotros tenéis una estampa de nuestro Venerable P. Luis
Amigó y de Virgen del Dolor, no hace falta que os los recite).

-La LLAMA encima del corazón: es el símbolo del AMOR.

-Elevándose sobre el corazón, unas AZUCENAS: símbolos de la PUREZA
de esta mujer admirable en todas sus virtudes, pero de modo especial en su PUREZA.
Tanto que Dios Padre hizo con ella un milagro portentoso: la hizo VIRGEN y MADRE
al mismo tiempo. Ella daría a luz a su hijo –Hijo Divino- absolutamente santo y limpio
de pecado. Y finalmente...

-Unas flores rodean el corazón. La FLOR, en
la Liturgia es el símbolo de las virtudes. Los días 1 y 2 de
noviembre visitamos las tumbas de nuestros seres
queridos, en el cementerio. Adornamos sus sepulturas con
flores. Estas flores son el símbolo con que adornaron su
vida cristiana representando las virtudes de nuestra
Religión.

En nuestra Congregación usamos 2 ESCUDOS:

-El OFICIAL: es el FRANCISCANO (situado bajo la mesa del altar de la
capilla) los brazos de Jesús y del P. S. Francisco; y la CRUZ. En la intersección de los
dos brazos de la cruz se coloca el escudo propio.

-El OFICIOSO: el ya descrito. Es el que lleva la imagen, copiado
exactamente del que llevamos, cuando vestimos el HABITO.
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ORMAS PARA PROCESIOAR
DOMIGO DE RAMOS Y JUEVES SATO
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 hasta que concluya la procesión.

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 es la sandalia franciscana y calcetín blanco, sólo en su defecto se llevará
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
NOTA
Tanto las sandalias, como las medallas, pueden adquirirse poniendose en contacto con
cualquier miembro de la Junta Directiva, o en el Colegio de Capuchinos todos los
Jueves de Cuaresma en horario de 21 a 22 horas.

