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A

PRESIDENTA

HERMANA

todos los cofrades de esta
corporación nazarena y devotos de Ntro.
Padre Jesús de la Misericordia, Jesús
del Gran Poder y Ntra. Sra. del Dolor, un
año más, agradecer que estéis dedicando
vuestro tiempo a leer las páginas de esta revista, deseando que todos gocéis de
buena salud. Espero que en estos días previos a nuestra Semana Santa y en
especial a Jueves Santo, todas vuestras ilusiones y esperanzas estén puestas
en volver a vestir nuestra túnica nazarena, recorrer con la sandalia franciscana
las calles precedidos por nuestro insigne estandarte. Volver a escuchar, en
la mañana de Domingo de Ramos, las primeras notas de nuestra banda del
Dolor desde la puerta de Capuchinos. Volver a oler a incienso al paso en el que
nuestras Imágenes Titulares recorren las calles de un Hellín repleto de deseos y
promesas en la noche de Jueves Santo. Volver a observar las miradas fijas ante
ELLOS pidiendo por un mundo mejor y sin miedos.

MAYOR

Queridos hermanos, hemos vivido circunstancias para nada esperables, hemos
podido comprobar que la vida es frágil pero que a través de la Fe nos hemos
aferrado a la esperanza de vivir este nuevo día a día con paciencia y humildad.
Hace cuatro años un grupo de cofrades, hoy ya familia, nos presentamos con
mucha ilusión a trabajar por nuestra cofradía, lo que nadie sabía es que 2019 sería
nuestra primera Semana Santa como Junta de Gobierno y que una pandemia
haría que tuviésemos que reinventarnos para mantener viva la llama del espíritu
cofrade, trabajando para mejorar, en la medida de nuestras posibilidades, por
alentar y mantener la cercanía entre todos los hermanos de esta cofradía.
Este año volveremos a desfilar por las calles de Hellín, en nuestra Estación de
Penitencia, después de dos años, disfrutaremos junto a vosotros de nuestra
Procesión del Silencio. Por ello os animo a ser parte de ésta, a vivir vuestra Fe en
la calle, y mostrar en sociedad nuestro testimonio de vida cristiana.
Me gustaría aprovechar estas páginas para agradecer a todas aquellas
personas que, sin cargos ni nombramientos, nos han ayudado un nuestro día
a día, nos han mostrado un gesto de compañerismo y nos han animado para
seguir. Decirles que han conseguido transmitir el verdadero motivo de ser parte
de esta cofradía.
A todos los cofrades, gracias por querer y mantener viva la llama de vuestra Fe.
Gracias por estar presentes ya que sin vosotros nada de ésto tendría sentido.
Animaros a trabajar por la cofradía, todos los granitos de arena suman.

FOTO: RAFA MILLÁN

A nuestra Banda del Dolor, mi querida Banda del Dolor, gracias por vuestras
horas, esfuerzos, por vuestra dedicación e incansable ánimo. Gracias por llevar
con orgullo el nombre de nuestra cofradía en forma de notas musicales por toda
la geografía.
Para finalizar, dar las gracias a mis compañeros de Junta, por su trabajo y
dedicación, por restarles horas a familiares y amigos para emplearlos en hacer
más grande esta Hermandad .
Gracias por la paciencia, comprensión y sobretodo inquietud y capacidad de
trabajo.
Que Ntro. Padre Jesús de la Misericordia, Jesús del Gran Poder y Ntra. Sra. del
Dolor nos protejan y sean nuestra luz en días de tinieblas.
Buena Semana Santa a todos y feliz Pascua de Resurrección.

Mª PILAR FLORES GARCÍA / Presidenta-Hermana Mayor
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VIDA DE

HERMANDAD
1

El LXXV Aniversario de la hechura
de Nuestra Señora del Dolor ha sido la
efeméride que ha marcado la vida de
hermandad durante este pasado año.
Setenta y cinco años en los que hemos
vuelto a recordar la figura de nuestro
fundador D. Antonio Millán y del insigne imaginero D. José Manuel Rodríguez
Fernández-Andes. Al volver la mirada al
ya lejano 1946, damos gracias por cuantos hicieron posible que tengamos entre
nosotros a Nuestra Señora del Dolor.
Como testigo de esta conmemoración, la pintora sevillana Victoria López
realizó una pintura en la que en su composición empleó la proporción divina que
aporta armonía, equilibrio y belleza. La
pintura presenta un recuerdo al imagi-

2

nero Fernández-Andes, al adivinarse su
mano en el momento de terminar de policromarla. Para cerrar la composición,
la autora ha empleado la espiral áurea
de la que salen las estrellas de la corona
de la Virgen.
El mes de enero comenzaba con
la comunicación por parte del Sr. Obispo de la Diócesis de la suspensión de

3

las procesiones de Semana Santa, por
segundo año consecutivo. La situación
sanitaria imperante es ese momento
hacía imposible la realización de la Estación de Penitencia de las Cofradías

y Hermandades, imperando la responsabilidad y la resignación por parte de
los cofrades, invitándosenos a vivir una
Cuaresma y Semana Santa más íntima
y cercana a las celebraciones del Triduo
Pascual.

9
6

VIDA DE HERMANDAD

Durante la Cuaresma, la Comunidad de
los Religiosos Terciarios Capuchinos y la Cofradía celebramos el Solemne Septenario a
Nuestra Señora del Dolor como preceptúan
nuestras Reglas, preparándonos así a los
días venideros.
4
Viernes de Dolores se celebró con la presencia de cofrades, fieles y devotos la Santa
Misa en el día que recordamos la Festividad
de nuestra Amantísima Titular.
Vigésima edición del Boletín SILENCIO.
5
Días previos a Semana Santa marcada, en esta
ocasión, por el LXXV Aniversario de Ntra. Sra.
del Dolor. Su portada mostraba la primera fotografía de la Virgen de la que se tiene constancia.
6 Las circunstancias excepcionales motivadas por la pandemia impidieron la salida
procesional de la Cofradía pero eso no impidió que en los días de Semana Santa las
Imágenes de Nuestro Padre Jesús de la Misericordia, Jesús del Gran Poder y Nuestra
Señora del Dolor fuera expuestas para la veneración de los fieles en esos días.
En un altar excepcional, las tres Imágenes titulares de la Cofradía presidieron la capilla de los RR.TT. Capuchinos desde la mañana de Domingo de Ramos hasta el Domingo
de Resurrección.
3
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La Cofradía celebró en la capilla la
bendición de las palmas y la celebración
de la Eucaristía en la mañana del Domingo
de Ramos.
8 Martes Santo, desde la capilla, Radio
Hellín emitió un programa especial que
contó con la participación de la Hermana
Mayor, los Terciarios Capuchinos, miembros de la Junta de Gobierno y componentes de la Banda de Cornetas y Tambores de la Hermandad.
9 Jueves Santo, desde primera hora de
la mañana cientos de personas se dieron
cita en los alrededores de la capilla para
contemplar a nuestros Titulares en el día
en que hubieran debido de realizar su Estación de Penitencia.
10 A primera hora de la mañana, la Banda
de CC y TT de Ntra. Sra. del Dolor realizó
una ofrenda floral a los pies de la Virgen y
postró su guión a los pies de Nuestro Padre
Jesús de la Misericordia a quien acompaña cada año en su desfile por las calles de
nuestra ciudad.
11 A mediodía, se celebró un acto de reconocimiento a las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad y Protección Civil, contando con
la presencia del Alcalde y miembros de la
Corporación Municipal.
12 Con especial cariño, se entregó un reconocimiento a nuestro sacristán D. José
López Zornoza, guardián de la capilla y cola7

borador de la Cofradía durante tantos años.
13 Durante el día, muchas Cofradías y
Hermandades, se acercaron para acompañar a la Hermandad y orar antes las Imágenes.
Entrada la tarde, celebramos la Santa
Misa de la Cena del Señor.

9
8

14 En la hora en que hubiésemos debido

realizar nuestra salida, costaleros de los tres
pasos, acompañados por los mayordomos
de cada una de las Imágenes, realizaron una
ofrenda a los pies de las Imágenes del Señor
y la Virgen, realizando una breve oración por
todos los miembros de la Hermandad.
15 Viernes Santo, nos unimos a la feligresía
del barrio para celebrar la Acción Litúrgica de
la Pasión y Muerte del Señor.
16 Sábado Santo, celebramos la Solemne
Vigilia Pascual en unión a la Comunidad de
los RR.TT. Capuchinos.
17 Domingo de Resurrección, concluyó la
veneración tras la Misa de Pascua.
18 El Segundo Domingo de Pascua, celebramos como preceptúan nuestras Reglas,
Solemne Eucaristía en honor a Nuestro Padre Jesús de la Misericordia, con motivo de su
festividad litúrgica.
19 Durante mayo, mes mariano por antonomasia, acudimos al Santuario del Rosario invitados por su Cofradía a tomar parte en las celebraciones en honor a nuestra Patrona. El 30
de mayo realizamos la tradicional ofrenda floral
a Nuestra Señora del Rosario con motivo del
aniversario anual de su coronación canónica.
20 En septiembre, meditamos el Vía Lucis
acompañando a nuestra Madre del Dolor en
el recorrido de las XIV estaciones del Camino de la Luz en la capilla de los RR.TT.
Capuchinos.

FARMACIA
VALVERDE
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9

21 Con la llegada de la Feria, realiza-

mos una ofrenda a la imagen vicaria de
la Patrona en su capilla durante su estancia esos días en el ferial.
22 El 24 de octubre realizamos la

ofrenda a San Rafael en el día de su
festividad como Protector de nuestra
Cofradía.
23 Con ocasión del aniversario de la

hechura de la Virgen, la Real, Ilustre
y Fervorosa Hermandad y Cofradía de
Nazarenos de Nuestro Padre Jesús del
Gran Poder y María Santísima de la Esperanza Macarena de Madrid, tuvo a
bien ceder la saya bordada de terciopelo
negro de la Esperanza Macarena para
que pudiera lucirla Nuestra Señora del
Dolor durante el mes de noviembre. En
recuerdo a que dicha saya fue la que utilizó el imaginero Fernández-Andes para
22

presentar por primera vez a la imagen,
que después sería Ntra. Sra. del Dolor,
en la Parroquia de Santa Cruz de Madrid.
Con tal motivo, el Hermano Mayor
de dicha Hermandad y miembros de la
Junta de Gobierno se desplazaron has-

23

ta nuestra ciudad para conocer nuestra Cofradía y unirse a la celebración
del LXXV aniversario de nuestra titular
mariana. Vaya desde aquí nuestro agradecimiento por la generosidad y el trato
mostrado hacia nuestra corporación.
24 Con motivo de la Solemnidad de

Cristo Rey, el veinte de noviembre celebramos la Solemne Eucaristía en honor
24

a Jesús del Gran Poder.

9
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25 El veintisiete de noviembre, la Cofradía

recibió la ofrenda de la Faja de Estado Mayor
por parte de la Comandante de la Guardia
Civil Dña. Verónica Isabel Guillén Malagón a
Nuestra Señora del Dolor. Tras unas emotivas
palabras, y tras ser bendecida la Faja, ésta fue
impuesta a Nuestra Señora del Dolor de manos de su oferente. Un acto emotivo en el que
Dña. Verónica fué recibida como hermana de
la Cofradía y que contó con la presencia del
Jefe de la Comandancia de Albacete, mandos
y efectivos de la Guardia Civil, así como del
resto de cuerpos de la Policía Nacional, Local
y Protección Civil de nuestra ciudad.
26 Los días 11 y 12 de diciembre se realizó
la Veneración extraordinaria a Nuestra Señora del Dolor en la capilla que lleva su nombre. La imagen fue expuesta a los pies del
altar ataviada con la saya granate bordada
en oro y el manto de procesión de las Adoratrices de Madrid y la corona de salida. Las
imágenes de Nuestro Padre Jesús de la Misericordia y de Jesús del Gran Poder ocupaban los laterales del altar mayor de la capilla.
27 El domingo 12 de diciembre, aniversario
de la hechura de Ntra. Sra. del Dolor, celebramos la Eucaristía de acción de gracias
del LXXV aniversario de la Virgen. La Corporación Municipal encabezada por el Alcalde, quiso unirse a nuestra celebración, como
también lo hizo la comunidad educativa del
colegio de los Terciarios Capuchinos y otras
cofradías.
28 Con motivo de las fiestas navideñas, la
Cofradía volvió a organizar la campaña solidaria “Da lo mejor de ti” a favor de Cáritas,
con el ánimo de paliar las necesidades de
aquellos que se encuentran en situación de
vulnerabilidad.

25

26

28
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AL PADRE
PEPE

H

ablar del Padre Pepe es

hablar de Capuchinos y hablar de
nuestra Hermandad. Esta Hermandad
y este colegio que son su hogar y nos
ha metido en el corazón que también
sea el nuestro.

por FÁTIMA SÁNCHEZ LÓPEZ

No puedo ser imparcial, él es mi
abuelo (aunque podría decir que ha
sido el abuelo de muchos de nosotros)
y me ha enseñado desde muy pequeña
el amor y el respeto a esta casa. Lo
he visto siempre desvivirse y ayudar
en todo lo que se necesita. He crecido escuchándoos darle las gracias,
sintiendo el cariño que le tenéis y sabiendo que no hay mejor guardián para
nuestras imágenes. Y con el paso de
los años he oído muchas veces que
Pepe es una parte fundamental para la
Cofradía. Desde atrás, sin hacer ruido,
siempre dispuesto como sólo él sabe
hacerlo.
En los preparativos de Semana
Santa, las misas, los actos especiales
y sobre todo, en nuestro querido Jueves Santo. Ese Jueves Santo que es
especial para él y para todos nosotros;
preparando la capilla, viendo los últimos retoques de los tronos, esperando
nuestra salida y siempre aguardando
atento la llegada para estar tranquilo.
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MANOS
QUE CUIDAN A

LA VIRGEN
por JOSÉ VIDAL LÓPEZ RUIZ
Vestidor de la Virgen

In memoriam
Concepción Sastre Andújar
Camarera de Honor de la Virgen del Dolor

S

e acerca la hora señalada, se

respira silencio en las calles, todo prepara-

simplemente Ella, nuestra Madre, la Virgen

do en las manos. Suena un leve crujir de

del Dolor.

bisagra y se cruza la penumbra, casi sin

Un silencio me invade delante de Ella,

ver, se dejan los enseres en una pequeña

no salen las palabras, silencio, Madre. En

mesa de madera. Se oye un clic y de re-

ese momento solo hay sentimiento y ora-

pente un haz de luz va naciendo de la nada

ción. El corazón se acelera, ha llegado el

dando vida a la oscura Capilla donde en-

momento, sí ese momento de acercarse

tre sombras va brotando el bello rosto de

a la madre del cielo, sentir su serenidad,

la Madre. Ahí está su mirada, sus manos

su amor y su cercanía. Ella sabe que es

abiertas me reciben y delante de mis ojos

la hora de despojarse de esos alfileres y

13

Su camarera, esa persona que está
pendiente de la imagen durante todo el
año, no sólo en Semana Santa, sigue un
calendario litúrgico, unos cultos y unas
celebraciones que marcan los cambios
de vestimenta. Pero la protagonista es la
Virgen, Ella es el centro de ese momento
de intimidad que aunque sea un trabajo en
equipo, hay manos que solo la tocan a Ella
y qué benditas manos esas que transmiten ternura. Esas manos que durante años
se acercaban tímidamente y nerviosas a
colocar un alfiler o ajustar ese pliegue de
la mantilla o colocar el pañuelo entre sus
FOTO: JOSÉ VIDAL

dedos, son ahora mis manos continuación
de ese amor que aquella mujer sencilla me
transmitió.
Desde la prudencia, el silencio y el
respeto, contemplando el rostro de su
Camarera delante de la Virgen, esa miraropajes que la han acompañado un tiem-

da de la experiencia de los años vividos

po, para volver a ponerse más guapa aún,

y el testimonio de una devoción infinita.

como si eso fuera posible.

Cuando la escuchaba hablar de su re-

Delante de la Virgen cuando se viste

lación con la Virgen, era toda bondad y

no se le pide, sino que es momento de dar

agradecimiento hacia La que le dio tanto

gracias a Dios por conceder ese privilegio

en vida y tanto le está dando en la gloria.

de vivir unos instantes junto a Ella y ser fe-

Es difícil describir con letra impresa los

liz, cuidarla y tener el orgullo de poder con-

sentimientos ya que esas vivencias se

tarlo. Y ahora serán mis manos las que la

guardan como hizo María, en un trocito

cuiden a Ella como antes lo hicieron otras.

del corazón, ese mismo que llora cuando

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

) . 02400 Hellín (Albacete)
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recordamos a seres queridos ausentes y
que se nos manifiestan en momentos de
soledad.
Concha, mujer y madre decidida a dar
su vida y su tiempo por entregar su amor a
la historia viva de la Semana Santa, a esta
Cofradía, y a ser referente donde deben fijarse todos los jóvenes que deseen conocer la
FOTO: JOSÉ VIDAL

historia no escrita, sino la realmente vivida y
sentida de cuidar a la Virgen del Dolor. Sus
manos invisibles para la gran mayoría de la
gente cuidaban a la sagrada imagen de la Virgen en la intimidad.
Toda su vida giró alrededor de la Virgen y
ser afortunada de poder estar infinitas veces
cerca de la Madre, de haberla acompañado
durante todo el año en su dolor y de haber
podido recibir desde su cuna, una devoción
tan grande como puede ser el amor de una
madre por su hijo.
Pasaron los años y como todo en la vida,
llegaron cambios pero ella siempre estuvo
ahí, junto a su Virgen, en su oración, acudiendo a la Capilla a rezarle, acompañándola
cada Jueves Santo, o en su casa en la intimidad junto a una fotografía, que era algo más
que un trozo de papel, eran sus manos que la
ayudaron en el día a día terrenal y que, junto

mente.
Ahora, con humildad, mis manos como
Vestidor siguen cuidando a la Virgen, manos
guiadas por el amor que Concha tenía a su
Virgen del Dolor. Ella, siempre tenía unas
palabras o una llamada con cada cambio de
vestimenta de la Virgen para decirme lo guapa que estaba, ¡qué grande es querer cuando
se quiere con el corazón!, como ella lo hacía.
Hoy sigue estando presente y es un verdadero orgullo ser sus manos, y sentir lo más preciado que le puede pasar a alguien que vive
la fe, y que además es una gran responsabilidad, tener en sus manos lo más grande que
hay en una hermandad, la devoción.

a Ella en el cielo, siguen cuidándose mutuaSEGUIMIENTO
FARMACOTERAPÉUTICO

Ldo. José Javier Martínez Morcillo

CONSEJO NUTRICIONAL

C/. Rabal, 4
02400 Hellín (Albacete)
Telf. 967 543 019

SALUD BUCAL
DERMOCUIDADO
ALIMENTACIÓN INFANTIL
FORMULACIÓN MAGISTRAL
ORTOPEDIA SIN ADAPTACIÓN

Farmacia del Rosario Hellín

FOTO: RAFA MILLÁN

16

HACE

FOTO: JOSÉ LUIS DÍAZ

DOS AÑOS

por JOSÉ LUIS DÍAZ LÓPEZ
COSTALERO DE NTRA. SRA. DEL DOLOR

H

ace dos años, poco antes de
la Semana Santa, nació un niño llamado
Ilusión.
Aunque no entendía, lo que sus padres le contaban sobre el Jueves Santo,
el escuchaba con atención. Se le iluminaban los ojos, como si cerca tuviera el
resplandor de un cirio, que porta un nazareno saliendo por el quicio de la puerta de capuchinos tras el estandarte. Ese
nazareno, que bien podrías ser tú. Túnica
de terciopelo azul cobalto y cíngulo blanco trenzado de amor a Jesús y María.
Sandalias que pisarán adoquines de historia, y un capuz puntiagudo apuntando al

cielo, ese cielo donde subirá Cristo para
estar al lado del padre.
¡Mira hijo! Le cuenta su madre. Ese día
es especial, la luz es distinta, el sol amarillento de dorado atardecer, deja entrever los
rostros de la gente que se agolpa en la calle.
Cada año viene más gente. La sombra de la
cruz plantada en el lugar más privilegiado de
la plaza, caerá al suelo y dejará paso al momento más esperado de ese día. Y es que es
algo tan bonito lo que allí se vive esa tarde,
que es difícil de explicar. La música se escucha de fondo entre tanto ruido, una marcha,
“El dolor de una madre” músicos de azul y
plata, lanzan al aire sonidos que anuncian el
inicio de todo. Sale Ntro. Padre Jesús de la

Ctra. de Pozo Hondo s/n • 02400 Hellín (Albacete)
& 967 542 040 • http://www.tanatoriodehellin.com

Misericordia. En completa coordinación los
costaleros que lo portan, no dejan que la
punta de su cruz alborea roce en el techo
del pasaje por donde sale. “Hijo” la gente
suspira al ver su cara.
En los balcones, ojos sin pestañear
esperan a Jesús del Poder, Costaleros serios en su caminar, como serio es el cuerpo
que lo escolta. Golpe en la culata y suena
el himno de España, los Guardias civiles lo
miran con respeto y firmes como su bandera, aguardan su salida. “Descansen Armas”
dice serio el mando que los dirige. A los pies

del señor flores que cubren como manto, el
suelo por donde pisará camino hacia la cruz.
Todo está escrito hijo, este año será tu
primer año y verás lo que allí sucede. Tienes
la ilusión y eso es lo importante. Dos años
no es nada, cuando todo empezó, llegó la
esperanza y ahora todo llega para comenzar.
¡Atento hijo! Que te cuento más cosas.
Cuando ya ha caído la noche, llega el
momento de que salga a la calle, la flor más
bonita del Jueves Santo. Dicen que es la reina, la maestra, y yo digo que ella es la luz
que nos guía en nuestro caminar por la vida.
Ella es nuestra madre. Ntra. Sra. del Dolor.

FOTO: JOSÉ LUIS DÍAZ

“Hijo”, Tu sigue con tu ilusión y verás
que cuando seas mayor y tengas las fuerzas suficientes, podrás sacar de rodillas a
la virgen. Como lo hacen sus costaleros, la
ilusión crece con el tiempo. Se oye la voz
del capataz, “Venga de frente” y en ese
momento todo se pone en movimiento.
Los cirios lloran con lágrimas de cera, que
cae sobre la plata de sus candelabros. Las
bambalinas se mueven con dulzura, como
si fuesen las nubes del cielo que la rodea.
Poco a poco avanzan, con su ya típico cantar, “VIRGEN GUAPA” “VIRGEN GUAPA”

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
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con fuerza arrastran sus rodillas por el suelo. Parece que esas losas están cubiertas de
algodón que amortigua su dolor, porque son
capaces de todo por ella. La virgen está en
la calle, Un saetero canta con su voz rasgada….
Capuchinos te espera.
Como flor de primavera.
Es tu Virgen del Dolor.
Esa que dará su amor.
Jueves Santo en tu trabajadera.

“Papá” Ahora entiendo porque me llamo
ilusión. Yo nací, el 12 de marzo de 2020 y
con mi nacimiento comenzó todo.
Quiero mandar mucho animo a todos
los hermanos de esta cofradía y decirles que
todos tenemos que estar unidos, como lo hemos hecho antes. Al fondo de la calle se oye
una voz que sale del corazón.
“Viva Ntro. Padre Jesús de la Misericordia, Jesús del gran Poder y Ntra. Sra. Del
Dolor”.

Sigue fuerte Costalero.
Eres duro compañero.
Unidos en cada chicotá.
Al son de una marcha de compás.
Como si el tiempo, no fuera a contar.
Cuando arriba ella está.
Y es que no hay sentido en esto.
Ni lo quieras buscar.
Pues esto solo lo entiende.
Quien metido debajo está.
FOTO: JOSÉ LUIS DÍAZ

Ahora pido en plegaria.
Que nos guíe en nuestro caminar.
Que fuerzas no nos falten.
Y que en el mundo solo haya paz.

HOSTAL DE 2 ESTRELLA
RESTAURANTE EN EL CASCO ANTIGUO
VENTA DE LOS Típicos“CARAMELOS DE
HELLIN”

C. A.T. (Centro de Actividades Turisticas)
VISITAS GUIADAS Y RUTAS POR HELLIN

FOTO: RAFA MILLÁN
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LA VERDAD

NO LO SABÍA
Ofrenda de su Faja de
Estado Mayor a
Nuestra Señora del Dolor
por la CTE. VERÓNICA GUILLÉN MALAGÓN

N

sobre mi pasado, de mirar hacia atrás y
o sabía que ofrecer mi Faja

sentirme llena de dicha, y de fuerza, por

de Estado Mayor a Nuestra Señora la

sentirme acompañada en el camino de

Santísima Virgen del Dolor (Hellín) iba a

la vida, por encontrar siempre un apoyo

ser un acto tan emotivo y me aportaría

en los momentos de flaqueza, una nue-

tanto espiritualmente. Ni tampoco que ha-

va oportunidad en la desesperanza, por

ría aflorar en mi un gran sentimiento de

todas esas ¨casualidades¨ que me hacen

gratitud, humildad y respeto.

hoy ser quien soy, y que quise compartir

No sabía que aceptar dicha propuesta iba a suponer un honor como albace-

mis seres queridos y hermanos/as cofrades que me acompañaron.

teña que soy, y me iba a llenar de orgullo

Pero…sabía que no habían sido ca-

de mi tierra, de mi gente, y de nuestras

sualidades, sino algo mucho más que

tradiciones.

eso, una mezcla de esfuerzo, dedicación,

No sabía que esta experiencia me
brindaría la oportunidad de reflexionar

preparación, búsqueda y…

¿por qué

no?... también de fe y de esperanza.

CONSTRUCCIONES
ESTRUCTURAS

PISCINAS

ANDÚJAR
www.construccionesandujar.es

C/. Cristóbal Lozano, 10 Bajo
02400 Hellín (Albacete)
info@construccionesandujar.es
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No sabía que realizaría tal ofrenda
con el corazón, como humilde muestra
de correspondencia por toda una vida, y
devoción.
No sabia que supondría un antes y
un después.

Cte. Verónica Guillén Malagón
Ofrenda de su Faja de Estado Mayor a Nuestra Señora la Virgen del Dolor
(Hellín).

FOTO: JAVIER COY

FOTO: JAVIER COY

iba a ser un día tan especial.

FOTO: JAVIER COY

Aunque me avisaron, no sabía que

13
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ENTREVISTA

P. JOSÉ OLTRA
Religioso Terciario Capuchino
Amigoniano
por el EQUIPO DE REDACCIÓN

H

acemos toda una retrospectiva vital… ¿Dónde nace José Oltra
y qué recuerda de su infancia?
Nací en Oliva (Valencia), el 25 de
abril de 1940, en el seno de una humilde
familia cristiana y trabajadora. Soy el último de los cinco hermanos. Mi infancia
fue especialmente feliz. Un gran regalo
de la Divina Providencia. Rodeado de
mucho cariño, en general, y, particularmente, de mis padres, hermanos y demás familia, del maestro de la Escuela,
y, del Sacerdote y catequistas de mi Parroquia. Todo, en un ambiente natural,
sencillo y sano.

¿Cuándo le sobreviene la vocación de ingresar como Terciario Capuchino y cuál fue su formación?
Siendo monaguillo en mi Parroquia de
San Roque, pude conocer a dos sacerdotes Terciarios Capuchinos, el P. Francisco
Gisbert y el P. Vicente Tercero. Además,
varios compañeros míos ya estaban en el
Seminario San José de Godella (Valencia),
por lo que yo también me animé a ingresar
allí, a mis 11 años, para poder ser religioso
sacerdote, como era mi ilusión.
Poco a poco me fui enterando de la
específica misión apostólica de los Amigonianos, con la que yo pensé que me
podría sentir identificado. En ocasiones,

FOTO: P. MIGUEL ARGENTE

25

íbamos a jugar a futbol con los muchachos de la Colonia San Vicente Ferrer,
donde educaban a jóvenes con problemas de conducta. Me gustaba poder un
día yo también ayudar a esta juventud.
Mi formación fue: la común en humanidades, bachillerato, filosofía y teología,
para ser religioso sacerdote y formador.
También, la específica en psicopedagogía para ser educador.
¿Qué cargos ha ostentado en dicha Congregación?
Educador, Vice-maestro de novicios,
Maestro de novicios, Consejero Provincial y General, Superior Provincial y Superior General.

¿Cuáles son sus inicios en la relación con Hellín?
Recién hecha mi profesión religiosa, llegué a Hellín, por primera vez, en
julio de 1957. Desde aquí hice mi reválida de sexto de bachillerato y un trienio
de filosofía. Y, seguidamente un año de
prácticas pedagógicas en nuestro mismo Colegio. Seguidamente, me enviaron los Superiores a Medellín (Colombia), donde permanecí durante cuatro
años y medio, formándome como educador amigoniano, alternando el estudio
de la teología con el de la psicopedagogía. Allí recibí mi Ordenación Sacerdotal. Y, en enero de 1966 fui enviado
como formador ayudante para nuestros
novicios, y ejercí el apostolado en las
Parroquias de Sierra y de Cordovilla –
Tobarra (Albacete).
¿En cuántos años o etapas puede
dividir su estancia en nuestra Ciudad?
Podríamos decir, en una o en tres.
Aunque ciertamente la primera y la más
intensa fue cuando residí durante cuatro
años seguidos en nuestra Comunidad
de Hellín, desde julio de 1957 a julio de
1961. Fueron cuatro años jóvenes muy
bien aprovechados en mis estudios y en
el apostolado.
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P. JOSÉ OLTRA T.C. SUPERIOR PROVINCIAL

Después, en una segunda etapa, de
enero de 1966 a julio de 1972, aunque
residía en Sierra-Tobarra, iba frecuentemente a Hellín y mi relación con los religiosos y el clero, en particular, y con el
pueblo, en general, era ordinaria y buena,
ya como Religioso Sacerdote.
La tercera, a distancia, podríamos
decir que, se ha prolongado en el tiempo hasta hoy, por mi relación personal y
esporádica, con las Comunidades Reli-

giosas en general y con los religiosos y
seglares que han dado continuidad a la
presencia de nuestra Obra Amigoniana
en Hellín: Comunidad, Colegio, Cofradía,
y los Cooperadores Amigonianos…
¿Qué anécdotas puede relatarnos
sobre aquella época? Convivencia y
relación con la sociedad local, con el
clero…
De mi primera época, siendo un joven
religioso, podría señalar nuestra común
integración en la vida social y religiosa de
la entonces floreciente ciudad de Hellín…
Nuestra coral estaba siempre presente
en las principales fiestas religiosas. Sobre
todo en la novena a la Virgen del Rosario,
Patrona de Hellín. Igualmente, solíamos
estar presentes en entierros, misas y
otros actos de culto. Frecuentemente nos
relacionábamos con los Franciscanos,
las Hermanas Clarisas y Hermanitas de
los Ancianos, la Compañía de María, las
Hermanas de la Caridad y con las Misioneras de la Caridad y la Providencia. Y,
con el clero diocesano, nuestra relación
fue muy fraterna: D. Santiago, D. Lázaro,
D. Nicasio, D. Alfredo, D. San José…
Como no podía ser de otra manera,
participábamos en la famosa Semana
Santa de Hellín. Particularmente en nues-

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICA
Pol. Ind. La Fuente, parc 29
02400 Hellín (Albacete)

967 041 080 - 666 489 913
almendras@almendrashellin.com
www.almendrashellin.com

637 766 449

607 661 946

fereduelectricistas@hotmail.com
Feredu Electricistas
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tra Iglesia, con misas diarias y el solemne
Septenario de Nuestra Señora del Dolor.
Y, ya el Jueves Santo, procesionábamos
en la extraordinaria Procesión del Silencio, de la Real Cofradía y Hermandad de
Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de
la Misericordia, Jesús del Gran Poder y
Nuestra Señora del Dolor, al igual que se
sigue, hoy en día, ya como tradición.
¿Cuál es su primer recuerdo sobre la Virgen del Dolor? ¿Dónde estaba su capilla y de qué modo recibía
culto?
Aunque no sabría ir a los detalles
de esta pregunta, recuerdo que, desde
el primer momento que llegué a nuestra
Capilla de Hellín, me impactó esta figura
de la Virgen Dolorosa – Preciosa - Serena – Amorosa… Nos fotografiábamos
junto a Ella, y la solíamos enviar a diversas partes en nuestras cartas… Ya en mi
primera etapa en Hellín, vino mi madre
a visitarme, y, posteriormente vinieron
otros familiares, quedando todos impresionados por esta preciosa talla. A este
respecto, aunque ya pudiera ser sabido
por los Cofrades, cito al P. Juan Antonio
Vives: La imagen, obra del escultor Fernández Andes, llegó a Hellín en 1948 y el
día de la inauguración de la Casa (Cole-

gio Nuestra Señora del Rosario) el 24 de
octubre de 1950, fue trasladada procesionalmente a ella. Junto a esta imagen
y a la de Jesús del Gran Poder surgió enseguida una Cofradía que tuvo desde su
origen su sede en la Casa. Cfr. Manual
de historia de la Congregación Terciarios
Capuchinos. Roma, 2005. Página 504.
Nota 32. P. Juan Antonio Vives, tc.
Háblenos del fundador de la Hermandad, D. Antonio Millán, a quien
conoció personalmente…
Guardo un grato recuerdo de D. Antonio Millán: Hombre culto, generoso y
con buen humor. Y, sobre todo: Un cristiano muy devoto de la Santísima Virgen
Nuestra Señora del Dolor… Más todavía: un grande enamorado y apasionado
de Ella, que sabía transmitirnos a todos
su cariño y devoción.
Dña. Remedios Marín, tía de nuestro fundador, fue benefactora de la
Congregación. ¿La llegó a conocer?
¿Qué le vuelve a la memoria?
No la llegué a conocer personalmente. Pero siempre me impresionó su
figura, en lugares destacados, como benefactora de nuestra Congregación. Así
nos la mostraban sus fotos en Hellín y
en Sierra.

ELECTROMONTAJES

c/. Gran Vía, 1 • Telf. 967 307 034
Polg. Ind. San Rafael, 3º fase, 29 • Telf. 687 458 497
roldan@electromontajesroldan.com

www.electromontajesroldan.com
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En unas misiones o retiros cuaresmales
en Tobarra, siendo sacerdote, estuve ayudando, en las confesiones, al grande apóstol
Jesuita P. Rodríguez, quien me contó el hecho, del que seguidamente dejo constancia
y del que él mismo fue protagonista... Según
recuerdo, me dijo: “En cierta ocasión, me
encontraba dando una misión por un pueblo
cercano a Albacete y un Religioso Terciario
Capuchino, llamado P. Antonio María de Torrelavega, me ayudó en mi apostolado. Y,
cuando me preguntó si conocía de alguien
que vendiera paja para los animales, le puse
en contacto con Dª Remedios Marín, quien
le dio la paja que buscaba y le ofreció también para la Congregación la Fundación San
Francisco Javier, de Sierra, pidiéndole que
fundara la Congregación un Colegio en Hellín…”
Sin duda alguna, habrá cambiado
mucho el concepto de Jueves Santo
desde sus primeros años en Hellín hasta nuestros días. ¿Cómo se preparaba
dicho día en la hermandad? ¿Cómo se
conformaba el cortejo, el acompañamiento de la Virgen…?
A esta pregunta no sabría responder
con detalles comparativos. Lo que sí recuerdo es que, en aquellas primeras etapas de
mi presencia en Hellín, durante la noche

C/Buenavista 56 Bajo • Hellín
Teléfonos de contacto 967 034 721 – 674 426 149

del Jueves Santo se guardaba un silencio
sagrado durante toda la Procesión de Nuestra Señora del Dolor, que su Imagen había
presidido, hasta su solemne entrada en el
patio interior del Colegio. Y, seguidamente,
comenzaban a sonar los tambores por toda
la Ciudad…
Por último, nos gustaría conocer su
misión actual en la Casa-Residencia de
Godella.
Sencillamente, me llegó la hora del retiro en esta Casa Residencia de hermanos
mayores y enfermos. Aunque también procuro estar a disposición en lo que diariamente
pueda ayudar a los demás. Colaboro en las
celebraciones de nuestra Iglesia abierta al

FOTO: J. LÓPEZ
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público. Y, los Superiores, me han encomendado, la animación espiritual de los grupos
de los Cooperadores Amigonianos: cristianos seglares comprometidos, desde la fe,
a vivir juntos los compromisos bautismales
apoyados en la espiritualidad amigoniana.
En estos últimos meses, la palabra
Dolor ha desbordado nuestra manera de
entender la vida y la fe. ¿Cómo apoyarnos en nuestra Madre del Dolor? ¿Qué
enseñanza podemos extraer de ella en
estos tiempos tan difíciles y convulsos?
Creo que, humanamente hablando, al
dolor lo rechazamos instintivamente. Y, podríamos decir que nunca se puede justificar
el dolor por el dolor en sí mismo. El dolor

Arreglos florales
Ramos de Novia
Tarrinas
Plantas de
interior y exterior
C/ Juan Ramón Jiménez
(calle del hospital)

02400 Hellín (AB)
Telf.: 967 542 460
Móvil: 603 487 839

sólo tiene sentido desde el amor. Y, desde
que Cristo lo asumió, dignificó plenamente
el dolor y el amor humano unidos, dándoles
la categoría de redención. En Cristo, sabemos que el dolor con amor nos puede ayudar a crecer y a madurar siempre más en
el amor. Un amor gratuito y total que llega
hasta el perdón. Sólo el amor puede darnos
el sentido pleno a nuestra vida, en cualquier
vocación de servicio a la que hayamos
sido llamados. Y, así actuó Nuestra Madre
del Dolor, durante toda su vida terrena,
enseñándonos a vivir siempre en el amor.
Cuando recordamos a la Virgen en los principales momentos dolorosos de su vida,
podemos ver en cada dolor una profunda
lección de amor. Por lo que se justifica que
unamos la advocación Madre del Dolor con
la de Madre del Amor. Como señala el título
del libro: “Madre del Dolor, Madre del Amor”
del P. Juan Antonio Vives, tc. Religiosos Terciarios Capuchinos. Madrid 2007.
Nuestra Señora del Dolor, Madre Dolorosa – Amorosa: Ruega por nosotros.
Me despido, dando las gracias a los
responsables de la revista Silencio, por su
interés y confianza, al hacerme esta extensa entrevista. Y, a los lectores, mi saludo y
satisfacción, si en algo les han podido servir
mis palabras.
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CONOCIENDO
NUESTRA
COFRADÍA
Mayordomos de
nuestras imágenes
por el EQUIPO DE REDACCIÓN

C

on las siguientes entrevistas,
queremos que reconozcan la gran labor
que desempeñan los mayordomos de
nuestras imágenes, y que a su vez puedan apreciar la gran responsabilidad que
tiene el cargo que ostentan.
Un mayordomo no es sólo un puesto
más dentro de la cofradía, tiene una responsabilidad jerárquica que se debe a su
su Junta de Gobierno, y la comunión del
mayordomo con su hermano mayor debe
ser fluida, basada en la confianza mutua.

MAYORDOMO DE
NTRA. SRA. DEL DOLOR
CARLOS MARÍA LÓPEZ SASTRE.
Nacido en Hellín hace 50 años, cofrade
desde 1979.
- ¿Cuánto tiempo lleva de Mayordomo?
En el año 2004 la Cofradía me nombra Mayordomo, aunque he de matizar que con anterioridad, sin ocupar dicho cargo, los mayordomos y las juntas de gobierno confiaron en
mí para dirigir el trono de la Virgen del Dolor
desde 1994, fecha en que se recupera el
portar con costaleros a Ntra. Sra. del Dolor.

F E R R A L L A S

Hierros y ferralla
Mallazos de obra
Clavos de herrar
Mallas metálicas
Accesorios para riegos

Chatarras y Metales
Plásticos
Papel y Cartón
Baterías
Electrodomésticos

Avda. Libertad, 248 • HELLÍN • Telf. 967 300 863 www.aquireciclajes.com
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- ¿Cuál es el papel y cuáles son las funciones del mayordomo de Ntra. Sra. del
Dolor?
Según marcan las reglas de la Cofradía, la
Junta de Gobierno me encomienda la misión
de dirigir el paso de palio en la procesión, así
como el cuidado y mantenimiento del mismo
durante el tiempo que dura la designación y
también debo velar por el cuidado de la imagen.
-¿Ser mayordomo tiene un alto ingrediente vocacional?
Yo diría más devocional que vocacional
aunque entiendo que la persona debe tener
unas cualidades innatas que le lleven a desempeñar dicha función en la Cofradía. Pero
la devoción hacia la sagrada imagen debe
ser el valor principal.
- ¿Qué le animó a ser el mayordomo de la
Virgen del Dolor?
Sinceramente nunca pensé ocupar este cargo. Creo que la ilusión por ver a Ntra. Sra. del
Dolor portada por costaleros como nuestros
mayores nos contaban, me hizo que me involucrara tanto en lograrlo, que al final Ella
quiso que estuviera al frente del paso Jueves
Santo.

- ¿Qué supone para el Mayordomo de
Ntra. Sra. del Dolor que los hellineros/as
la veneren?
Una mayor responsabilidad todavía si cabe,
porque quienes la visitan en su capilla y la
contemplan cada Jueves Santo en procesión, se acercan a Dios a través de la Virgen.
- El recorrido ha sido de continua evolución al frente de la imagen durante estos
años.
¿Cuéntenos cómo ha sido dicha evolución desde que usted es Mayordomo?
Desde que se recuperan los costaleros bajo
el paso de palio ha evolucionado tanto la
forma de portar la imagen como incluso el
propio trono. De ser llevada en hombros desde el interior a hacerlo a costal, así como la
ampliación y enriquecimiento del trono. Todo
ello unido al afán de superación y sacrificio
que los costaleros del paso demuestran año
tras año.
- ¿Qué es lo más agradecido de un cargo
de este tipo?
El tener el privilegio de estar siempre al lado
de la Santísima Virgen cuidándola y contemplándola, incluso dialogando con Ella.

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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- ¿Y lo más difícil?
Estar a la altura que merece dicha responsabilidad.
- De los momentos vividos como mayordomo de Ntra. Sra. del Dolor, ¿Con cuáles
se quedaría?
Con el abrazo de todos los costaleros cada
Jueves Santo cuando la Virgen del Dolor llega
a su colegio hasta un nuevo Jueves Santo,
incluso en la noche de 2020 lo llegué a sentir
de una manera muy especial.
- ¿Cuál ha sido el momento más especial
para ti como mayordomo a lo largo de estos años?
El contemplar en el rostro de mis padres la
gran satisfacción por ver a su hijo siendo capataz del paso de palio de Ntra. Sra. del Dolor.
Estoy seguro que este año lo seguirán viviendo también con la preocupación y responsabilidad que siempre me han transmitido.
- Casi siempre hay algo que no sale todo lo
bien que se esperaba. ¿Podríamos señalar
aquí algún aspecto que se pueda mejorar?
Desde que comenzamos esta andadura ha
sido constante el deseo de mejorar y creo que
se ha ido logrando año tras año aunque no
al ritmo que desearíamos todos. El andar del

paso con una perfecta armonía entre costaleros y capataz es el objetivo que cada vez
estamos más cerca de lograr, siendo siempre
conscientes hasta dónde la procesión nos
permite.
- Qué balance puede hacer de estos últimos años que hemos vivido sin salir a la
calle.
Todo este tiempo creo que nos tiene que
hacer reflexionar de la necesidad de valorar
cada día mucho más que como lo hacíamos
antes y en nuestro caso, cada Jueves Santo
que se nos ofrece el regalo de vivirlo junto a
Ntra. Sra. del Dolor.
- Por último, qué mensaje le mandaría a todos sus costaleros de Ntra. Sra. del Dolor,
a tan solo unos días de una Semana Santa
que será muy especial.
Ser costalero de Ntra. Sra. del Dolor impregna de unos valores. Quizá solo ellos
me entenderán al leer estas líneas. Cada
paso que se da junto a nuestra Virgen del
Dolor no es solo una lección de sacrificio
físico, es también el regalo más hermoso que nuestra Madre nos concede en la
noche Jueves Santo. Ella os lo premiará
como solo una madre sabe hacerlo. ¡Que
comience a latir el corazón del llamador!
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he ayudado a todos mis antecesores en
todo lo que he podido, empezando por
Paco Lozano y siguiendo con Pepe Díaz,
Evelio Roche, mitío y una de las personas que más me inculco esta devoción
por nuestro Padre Jesús de la Misericordia, y por último Faustino Moreno. Todos
ellos grandes Mayordomos de los que
aprendí mucho, y a todos ellos les doy
las gracias por haberme dejado estar ahí
siempre.

MAYORDOMO DE
NTRO. PADRE JESÚS
DE LA MISERICORDIA
CARLOS JAVIER NAVARRO ROCHE,
nacido en Hellín el 20 de Enero de
1979, cofrade desde niño, y costalero de
Nuestro Padre Jesús de la Misericordia
desde el año 1994 con la edad de 15
años.
¿Cuánto Tiempo lleva de Mayordomo?
Como Mayordomo llevo desde el año
2014, pero desde que me hice costalero

¿Cuál es el papel y cuáles son las funciones del Mayordomo de Ntro. Padre
Jesús de la Misericordia?
Un mayordomo sabe cuál es su papel
o sus funciones al mismo ser nombrado, vamos, yo lo supe desde el principio. ¿Importantes? Pues el custodiar
la Imagen, protegerla, mantenerla en
perfectas condiciones, prepara el trono
para la procesión, en fin hay muchas
funciones. Pero para mí, la más importante y principal, es cuidar a sus costaleros, mimarlos, porque son los que hacen posible que Nuestro Padre camine
por las calles de Hellín en la noche de
jueves Santo. Por eso intento que todos
se encuentren agusto y tengan su sitio
Jueves Santo.

CARNICERÍA

CHARCUTERÍA
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¿Ser mayordomo tiene un alto ingrediente vocacional?
Pues en mi caso yo creo que sí, ya que yo
fui alumno del Colegio Capuchinos desde pequeño. Ello conlleva que me crié,
viendo a Nuestro Padre Jesús de la Mise-

El recorrido ha sido de continua evolución al frente de la imagen durante estos
años.

ricordia y a Nuestra Señora del Dolor casi
todos los días, y eso hace. Y si lo mezclamos con que mi familia han sido miembros también de la cofradía desde hace
muchos años… pues hay lo tienes, una
mezcla especial para que ser mayordomo
sea por vocación.

mo?
Independientemente de los cambios
que la procesiona a sufrido durante mi
cargo, que han sido muchos, lo que si
tengo claro y por lo que hemos luchado
junto a mi Junta de Gobierno y junto a
las anteriores, es que la profesión del
Silencio sale de la puerta de Capuchinos y se recoge en la misma.

¿Qué le animó a ser el Mayordomo de
Ntro. Padre Jesús de la Misericordia?
Pues la ilusión y las ganas de trabajar por él
y para la cofradía. Era algo que nunca me
plantee, pero al final es como que él te busca y sin darte cuenta pues hay te encuentras, a su lado y siendo su mayordomo.
¿Qué supone para el mayordomo del
Misericordia que los hellineros/as lo
veneren?
Me consta que mucha gente viene a esta
capilla a pedirle cosas y a rezarle, y eso
para mí es muy gratificante. Que la gente
crea en Él, que tenga Fe en él, y más en
estos tiempos que corren, no sé, es algo
especial.

c/. Escritora Martín Gaite, 4 • Hellín
T. 664 448 051 • latabernadeabril@gmail.com

¿Cuéntenos como ha sido dicha evolución desde que usted es mayordo-

¿Qué es lo más agradecido de un cargo de este tipo?
Ver a Nuestro Padre Jesús de la Misericordia arropado por todos sus costaleros el Jueves Santo y para mí y más íntimo, tener ese momento solo junto a él
en varios momentos a lo largo del año.
¿Y lo más difícil?
Para mi nada es difícil, es ponerle ganas
e interés.
De los momentos vividos como mayordomo de Ntro. Padre Jesús de la Misericordia, ¿con cuales se quedaría?
Hombre, la procesión es el momento

más bonito de todo el año, es para lo
que trabajamos. También es muy bonita la misa que se le ofrece al domingo
siguiente de la Pasión. ¿Y momentos?
Pues la salida por la puerta. Todavía

Que balance puede hacer de estos últimos años que hemos vivido sin salir
a la calle.
Pues yo lo veo como algo no negativo, sí
que es verdad que la pandemia nos ha

me pongo un poco nerviosillo a la vez
que emocionado cuando me toca realizarla.

afectado a todos, gente que se ha quedado en el camino estos dos años y más cosas negativas que nos ha traído , eso es
así. Pero también hemos aprendido a vivir
la semana santa de otra manera. Una semana santa mas intima o más de templo
como yo digo. Pero por suerte, este año
vamos a desfilar de nuevo tras dos años
sin haber podido y seguimos siendo el
mismo equipo de costaleros, incluso más.

¿Cuál ha sido el momento más especial para ti como mayordomo a lo largo de estos años?
Pues esa primera salida en Jueves Santo del año 2014. Primera procesión como
mayordomo, nervios, miedo, emoción,
satisfación, etc, todo junto, pero salió
bien.
Casi siempre hay algo que no sale todo
lo bien que se esperaba, ¿podría señalar aquí algún aspecto que se pueda
mejorar?

Por último, que mensaje les mandaría a
todos sus costaleros de Ntro. Padre Jesús de la Misericordia, a tan solo unos
días de una semana santa que será
muy especial.
Pues lo primero ,les daría las gracias a to-

Hay muchas cosas que no salen como
queríamos que saliesen, intentamos reunirnos siempre pasada la Semana Santa, exponer los problemas y solucionarlos para el año siguiente. Pero para mí
una mejora importante sería que todos
los que participamos en esta procesión,
fuéramos a una. Ahí lo dejo.

dos por seguir estando ahí tras estos dos
años de parón, y que los quiero ver pasar a todos por capuchinos durante todo
el día de Jueves Santo para charlar un
ratito junto a Nuestro Padre Jesús de la
Misericordia. Pero en resumen darles las
gracias a todos los costaleros de nuestro
Padre Jesús de la Misericordia.
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MAYORDOMO DE
JESÚS DEL GRAN PODER

Pues hay multitud de funciones, la gestión
de costaler@s, la puesta a punto del trono,
las varas, las almohadillas, la iluminación, el
traslado a la Junta de Gobierno, de cualquier
incidencia y mejora, el cuidado de la imagen,
la ayuda a la vestidora, y al final la cabeza
visible del paso y responsable en los actos
en los que la imagen o el trono estén involucrado.
-¿Ser mayordomo tiene un alto ingrediente vocacional?
En mi caso si, y creo que en la mayoría. No
quiere decir que sólo la vocación sea en factor fundamental para ser mayordomo, tiene
que ser una mezcla de varios ingredientes.

JUAN GUERRERO RUBIO
Nacido en Hellín hace 36 años, cofrade desde niño.
- ¿Cuánto tiempo lleva de Mayordomo?
Esta será mi 4° semana santa cómo mayordomo, y si Dios quiere, la segunda salida en
estación de penitencia.
- ¿Cuál es el papel y cuáles son las funciones del mayordomo del Gran Poder?

- ¿Qué le animó a ser el mayordomo de
Jesús del Gran Poder?
Desde pequeño, los que nos hemos criado
entre terrazas de feria, actos a nuestros titulares, misas, viajes, reuniones, etc, tenemos claro que la cofradía está por encima de
muchas cosas, y en mi caso mi Padre supo
inculcar en mi el amor y la devoción hacia
nuestra cofradía y hacía la imagen de Jesús del Gran Poder, y todas esas cosas son
lo que han hecho que desde hace muchos
años, ya pensara en guiar los pasos de este
gran grupo de costaleros y costaleras.
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- ¿Qué supone para el Mayordomo del
Gran Poder que los hellineros/as lo veneren?
Creo que el fin último de nuestro trabajo es
que la imagen sea venerada y que la devo-

ni enhorabuenas, simplemente que la cofradía salga a la calle a evangelizar.

ción no se pierda en el tiempo, y por supuesto el hecho de que siga siendo así, para mí
es algo especial, que hagan suya la imagen
y que por supuesto cada vez vaya a más.

su sufriendo, te puedo asegurar que también
es el mío, y también llegar a ciertos sitios
y acordarte de los que ya nos están, miras
para cruzar esa mirada, como siempre lo hacías, pero ya no la encuentras.

- El recorrido ha sido de continua evolución al frente de la imagen durante estos
años.
¿Cuentenos como ha sido dicha evolución desde que usted es Mayordomo?
Pues la pandemia paró todo y en este caso
no ha sido menos, desgraciadamente no hemos podido hacer muchas de las cosas que
teníamos pensadas, creo que este año será
como un inicio, aunque espero que un inicio
prometedor, así lo deseo.
- Qué es lo más agradecido de un cargo
de este tipo?
Lo más agradecido, poder salir a la calle y
que la imagen del Gran Poder sea vista y venerada, ver las calles repletas, y que esperen a ver a nuestras imágenes titulares. Los
mayordomos no buscamos reconocimientos

- ¿Y lo más difícil?
Lo más difícil; ver qué tus costaleros sufren,

- De los momentos vividos como mayordomo de Jesús del Gran Poder, ¿Con
cuáles se quedaría?
Hay muchos, desde la primera salida de capuchinos en 2019, hasta la semana de 2021,
donde quisimos dejar claro que la cofradía
estaba más viva que nunca.
- ¿Cual ha sido el momento más especial
para ti como mayordomo a lo largo de estos años?
La recogida de la procesión de 2019, fue
uno de esos momentos que se quedan
grabados en la mente, fue un día largo,
donde parecía que las inclemencias meteorológicas nos iban a impedir hacer
nuestra estación de penitencia, y en esa
recogida, hubo multitud de sensaciones,
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ese abrazo con mi padre al terminar la
procesión del silencio de 2019, fue un
recuerdo imborrable que siempre guardaré.
- Casi siempre hay algo que no sale
todo lo bien que se esperaba. ¿Podríamos señalar aquí algún aspecto
que se pueda mejorar?
Siempre hay aspectos que mejorar, y yo,
en particular, tengo muchos fallos, entre
todos debemos detectas los fallos y yo
como responsable intentar darle una solución, queremos que todo salga como
tenemos pensado pero, a veces, hay
aspectos que que nos escapan. Pero un
aspecto a mejorar en mi caso es la coordinación, y ello estoy.
- Qué balance puede hacer de estos
últimos años que hemos vivido sin
salir a la calle.
Pues aunque se escuche que la semana
santa está inmersa en una crisis, decirles desde aquí que un bache en el camino no va a poder con la fe de un pueblo,
la cofradía intenta estar más viva que
nunca, y estos años sin nuestro Jueves

c/. Férez, 28-bajo • Hellín
T. 967 02 33 96

Santo nos han hecho daño en muchos
aspectos, en lo material, en lo económico y sobre todo en lo humano, pero
nada que no pueda ser reconducido con
trabajo, como el que hace está haciendo
esta Junta de Gobierno.
- Por último, que mensaje le mandaría a todos sus costaleros de Jesús
del Gran Poder, a tan solo unos días
de una semana Santa que será muy
especial.
Decirles que gracias tanto a los veteranos como a las nuevas incorporaciones, que como decía antes este bache
de dos años sin semana santa no han
hecho mella en ellos y ellas, que han estado a la altura de las circunstancias, y
me demostrado que la devoción hacia la
imagen está más viva que nunca. Ante
mis dudas sobre si tendríamos costaleros suficientes para nuestra estación
de penitencia, me han dado una lección:
y es que nunca dejarán sólo a nuestro
Gran Poder, y que por muchos años seguirán siendo sus pies cada noche de
Jueves Santo. Gracias a tod@s por seguir con esa llama encendida.

FOTO: RAFA MILLÁN
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VOLVEMOS
PARA SEGUIR
APRENDIENDO
por Manuel Navarro Jiménez

Componente de la Banda de CC. y TT. Ntra. Sra. del Dolor

D

os años después…nos volvemos a encontrar por las calles de
Hellín. No ha sido nada fácil y la espera ha sido demasiado dura, y creo que
hablo en nombre de todos mis compañeros cuando digo que estábamos
como locos deseando poder volver a
disfrutar de una Semana Santa…
Con esos nervios de la última semana de ensayos antes del viernes
de dolores, de la madrugada al domingo de ramos, cuando sabes que
a la mañana siguiente a las 8 de la
mañana te estas enfundando el traje
de la banda para ir a capuchinos, ese

hormigueo que te recorre por todo el
cuerpo de estar formados en la Gran
Vía y coger camino hacia la plaza de
la Asunción.
Sentir una emoción enorme, cuando arranca la batería y comienza la
semana más esperada del año para
todos. A partir de ese momento, que
sabes que es una realidad que esto
empieza y deseas que nunca acabe,
no queda otra que rezar, sobre todo
para que el tiempo respete todas las
procesiones, da igual la que sea, tanto
la más corta como la más larga, más
bonita o menos bonita eso ya a gusto
de cada uno…

T: 967 302208 • hellinjimenez@zurichagente.es

Ensayamos sobre unos 9 meses
durante el año prácticamente solo
para esa semana, y que después de
dos años al fin podamos ver la luz al
final del túnel es una sensación que
no se puede explicar con palabras, lo
que sentimos cada uno de los componentes que formamos la banda…
A sido difícil la vuelta y un año
duro, ya que hasta que no pasó la navidad teníamos todos la incertidumbre de si este año iba a ser posible la
vuelta a la “normalidad”, la vuelta de
la Semana Santa en nuestro pueblo…
Pero al fin parece que se va hacer realidad, y por fin vamos a volver a soñar
despiertos.
Desde aquí les quiero decir a todos mis compañeros que gracias por
seguir aquí otro año más compartiendo esta pasión, a mi segunda familia,
que tantas horas y momentos compartimos…que nunca se les vaya la
ilusión por este “mundillo cofrade” y
nos volvamos a ver todos los años con
más y más ganas de engrandecer la
banda y la semana santa de Hellín.
Tampoco me quiero olvidar de
nuestra querida cofradía de Ntra Sra
del Dolor, que desde el minuto uno de

la pandemia nos ha estado apoyando
en todo momento y que nos podamos
volver a ver otro Jueves Santo saliendo por la puerta del colegio de capuchinos ya que es uno de los días que
para nosotros es único y especial.
Por mí parte todo dicho, que volvamos a vernos todos los años con las
mismas ganas e ilusión y a disfrutar
porque estamos de vuelta.

FOTO: RAFA MILLÁN

FOTO: RAFA MILLÁN
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TIENDA ONLINE
tienda.ance1998.es
c/. Fortunato Arias, 9 bj.
02400 Hellín (Albacete)
T. 967 30 35 77
ance1998@telefonica.net
www.ance1998.es

Suministros para oficina
Venta de complementos informáticos
Papelería y complementos

COCINAS • ARMARIOS • TARIMAS • PUERTAS • BAÑOS
c/. La Vega, 5 • 02400 Hellín (Albacete) • carpijuanhellin@hotmail.es
967 303 035 • 667 406 725 • 649 389 144
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NOVEDADES
SEMANA
SANTA
2022

I

ncensario y naveta cincelados a mano en metal plateado para
Nuestro Padre Jesús de la Misericordia
y Jesús del Gran Poder obra de Orfebrería Cristóbal Martos (Málaga).

Conjunto de velas rizadas para el
paso de palio de Nuestra Señora del
Dolor.

FOTO: RAFA MILLÁN

Cruz de guía y faroles en palma rizada para Domingo de Ramos.

ACTOS EN CUARESMA,
SEMANA SANTA Y PASCUA 2022
SEPTENARIO DOLOROSO A NTRA. SRA. DEL DOLOR
Del 1 al 7 de abril a las 19:30 horas en la Capilla de los RR.TT. Capuchinos,
Santa Misa y rezo de los Siete Dolores,
concluyendo con la Salve a la Santísima Virgen.
Sábado 2 de abril, imposición de la medalla a los nuevos cofrades.
Viernes de Dolores, Festividad de Ntra. Sra. del Dolor.
Santa Misa y canto de la Salve.
Domingo de Ramos: PROCESIÓN DE LAS PALMAS
09:30 horas. Plaza de la Iglesia.
Jueves Santo: PROCESIÓN DEL SILENCIO
19:30 horas. Colegio RR.TT. Capuchinos.
Sábado Santo: Veneración a Ntra. Sra. del Dolor
12 horas: Rezo del ángelus
18 horas: Santo Rosario
20 horas: Rezo de los Dolores y Salve a Ntra. Sra. del Dolor.
Festividad de Ntro. Padre Jesús de la Misericordia:
24 de abril. Solemne Eucaristía a las 12:30 horas. Capilla RR. TT. Capuchinos.

ACTOS LITÚRGICOS
Domingo de Ramos. SANTA MISA: 10:30 H - 12:30 H - 19:30 H
Lunes, Martes y Miércoles Santo. SANTA MISA: 19:30 H
Jueves Santo. MISA DE LA CENA DEL SEÑOR: 18:00 H
Viernes Santo. CELEBRACIÓN DE LA PASIÓN DEL SEÑOR: 18:00 H
Sábado Santo. VIGILIA PASCUAL EN LA NOCHE SANTA: 21:30 H
Domingo de Pascua de la Resurrección. 10:30 H - 12:30 H - 19:30 H

