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Prendido por amor, Amor Cautivo,
ultrajado, dolido, amenazado,

Te dejaste prender por mi pecado
regando sangre junto a aquel olivo.

No quisiste la espada defensora
ni el poder que surgiera de tus manos

Quisiste ser prendido por romanos
para darnos tu sangre redentora.

Te golpeó el sayón sin más motivo
que darnos tu perdón santificado

y hacer de Hellín tu pueblo bienamado,
testigo de tu amor definitivo.

Oh, Divino Jesús del Prendimiento
que ofreciste tu sangre por salvarnos,
haz que nunca olvidemos el tormento
que sufriste, Señor, por tanto amarnos.

Haz Tu, Señor, que con amor paguemos
el amor que nos diste al ser Prendido
y con el peso de tu amor carguemos

con limpio corazón ya redimido
esperando en la paz aquel momento

de tu abrazo final ya prometido
desde la noche de tu Prendimiento.

Letra: Jesús Martínez Moreno - Música: Martín Salas Martínez
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D. Juan Carlos de Borbón
Hermano Mayor Honorario

D. Juan Carlos de Borbón

Prendido por amor, Amor Cautivo,
ultrajado, dolido, amenazado,

Te dejaste prender por mi pecado
regando sangre junto a aquel olivo.

No quisiste la espada defensora
ni el poder que surgiera de tus manos

Quisiste ser prendido por romanos
para darnos tu sangre redentora.

Te golpeó el sayón sin más motivo
que darnos tu perdón santificado

y hacer de Hellín tu pueblo bienamado,
testigo de tu amor definitivo.

Oh, Divino Jesús del Prendimiento
que ofreciste tu sangre por salvarnos,
haz que nunca olvidemos el tormento
que sufriste, Señor, por tanto amarnos.

Haz Tu, Señor, que con amor paguemos
el amor que nos diste al ser Prendido
y con el peso de tu amor carguemos

con limpio corazón ya redimido
esperando en la paz aquel momento

de tu abrazo final ya prometido
desde la noche de tu Prendimiento.

Letra: Jesús Martínez Moreno - Música: Martín Salas Martínez
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Saluda
del Obispo

La Real Cofradía del Prendimien-
to de Hellín presenta un nuevo número de 
la revista “Penitente” como un medio de 
trenzar lazos entre sus miembros, levantar 
acta de sus actividades y preparar el es-
píritu de los cofrades, a fin de lograr una  
vivencia más santa y más sentida de la Se-
mana Santa. ¡Enhorabuena!  

Estamos en el Año de la Misericordia. Con actitud penitencial se prepara 
el cristiano para experimentar la misericordia de Dios Padre y para exultar  
jubilosos ante la resurrección del Señor, nuestra esperanza. 

Valen, pues, la pena todos los esfuerzos. Se trata  de la celebración de los 
misterios centrales de nuestra fe, que se actualizarán con sobria solemnidad  
en la liturgia, dejando en quienes se acerquen con fe viva a las celebraciones  
el regalo de un encuentro regenerador. 

Pero la Semana Santa tiene también su representación pública, plásti-
ca y emotiva en nuestras calles. Esta escenificación popular del misterio es el 
mejor complemento a la liturgia. Con esa finalidad nacieron las procesiones, 
que con tanto entusiasmo promueven nuestras Cofradías. Siempre les digo que 
las procesiones son tanto más bellas cuanto más auténticas, y son tanto más 
auténticas cuanto más religiosas. 

Al felicitar a la Cofradía por este nuevo número de ”Penitente”, deseo a 
todos los Hermanos de esta Real Cofradía del Prendimiento y, en general, a 
todos los hellineros una fructuosa Semana Santa en el Año de la Misericordia.

Con mi afecto y bendición  
      +Ciriaco Benavente   
      Obispo de Albacete
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Saluda del
Hermano Mayor

Se acerca la primera luna llena de la primavera; sobre el Hellín antiguo, 
a través de las egregias piedras del convento de Nuestra Señora de los Ángeles, 
entre los muros de las casas solariegas de la calle de Eras se adivina El Prendi-
miento de Nuestro Señor Jesucristo mientras, esta luna, de espectadora, lo observa 
silenciosa.

También será el inicio en Semana Santa de esta renovada Junta de Gobierno 
que tengo el honor de presidir; elegida en el mes de octubre pasado, aúna juven-
tud, veteranía, ilusión y unas ganas arrolladoras de trabajar y engrandecer esta 
Cofradía así como la Semana Santa de Hellín para mayor gloria de Dios; sin duda, 
en estos poquitos meses que llevamos caminando juntos, la conjunción y compe-
netración ha sido inmejorable. 

Detrás de un colectivo pasional hay personas que se desviven y trabajan 
para mejorar, horas y horas de reuniones, gestiones y actos, culminando en la Se-
mana de Pasión; luz, color, primavera para recibir al Señor en el Huerto de los Oli-
vos y Prenderlo; creo que debemos prendernos a Él, seguir sus pasos en la noche 
de Jueves Santo y no apartarnos de su lado durante el resto del año, intentar ser 
mejores en la vida diaria, no alejarnos de sus enseñanzas e intentar vivir en paz 
con los demás y con nosotros mismos.

Como Hermano Mayor, trabajaré e intentaré que el resto de miembros de 
la Junta de Gobierno no pierdan la ilusión con la que han comenzado para que 
estos cuatro años que tenemos por delante estén repletos de éxitos a través del 
esfuerzo y trabajo al que todos nos hemos comprometido; estamos en un momen-
to delicado y convulso dentro de la Semana Santa hellinera, pero la Real Cofradía 
de El Prendimiento se convirtió hace años en un referente dentro de los colectivos 
cofrades así como en la vida cultural y diaria de la ciudad, por lo que no podemos 
dejar que esa aureola ganada a base de tesón, se pierda; espero contar con el apo-
yo y ayuda de los miembros de la Cofradía, pues a pesar de que todos no compar-
tirán muchas de las decisiones que vayamos tomando, han de pensar que se hará 
pensando en el bien último de la Cofradía y la Semana Pasional.

Vivan Hellín en estos días, disfruten intensamente de sus rincones, sus aro-
mas, no pierdan el más mínimo detalle y no se arrepentirán.

       Carlos Valverde Díaz
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Felicitación 
de Navidad 
2015

Calendario
2015
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Eucarístia

El 15 de marzo de 2015, tuvo lugar 
en la Parroquia de la Asunción la misa 
por los difuntos de la cofradía; además, 
se hace coincidir con el aniversario de la 
llegada a Hellín del paso de “Panaderos”. 

En la homilía, el Párroco de la Asun-
ción, don Ricardo, siempre dedica unas 
palabras a los allí presentes que tengan 
que ver con la fe a Nuestro Señor Jesu-
cristo en su Prendimiento. Para él, no co-
nocemos lo suficiente a Jesús. No damos 
valor a lo que él ha hecho por nosotros 
y no sabemos apreciarlo. En el Prendi-
miento, comienza la Pasión de Jesucristo 
como nos la cuentan las Escrituras. Judas, 
entregó a Jesús y con éste acto se cumple 
la profecía. Pero fue Dios quien nos man-
dó a su Hijo para salvarnos. Lo sacrificó 
para salvar al mundo.

Hoy en día esto es impensable, na-
die sacrificaría a su hijo. Pero también po-
demos analizar este acto yendo más allá. 
Muy poca gente sacrificaría nada suyo 

para poner un poco de paz entre amigos, 
entre compañeros, en un trabajo. Sólo 
nos apoyamos en la fe cuando necesita-
mos algo, y este mundo se está volviendo 
un lugar horrible para vivir. 

Nuestro egoísmo nos lleva a gue-
rras entre pueblos, a ver como mucha 
gente tiene que dejar sus casas, cuando 
la religión y el fanatismo se convierten en 
un arma mortal. 

Debemos seguir el ejemplo de 
Nuestro Señor Jesús, y pedir calma, tran-
quilidad y sosiego a mayor o menor es-
cala, tanto como esté en nuestra mano, 
para que el mundo sea un lugar mejor. 
Sacrificar nuestro orgullo por el bien de 
todos, comenzando por nuestra Semana 
Santa, donde se están viviendo tiempos 
revueltos. Desde aquí, pedimos a Pedro 
que envaine su espada y se lleguen a 
acuerdos verbales, de hombres de fe y de 
palabra. 

Ana M.ª Pallarés Robles
C/ Eulogio Silvestre, 1 - 2.º A

02400 HELLÍN (Albacete)
672 19 39 14
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Adiós a D. Victoríano
Amanece una mañana de cuares-

ma, matinal del dos de marzo. Los progra-

mas de radio y tertulias comienzan su jor-

nada habitual. Era martes, quedaba casi 

un mes para Semana santa y el hombre 

que la había hecho suya, siendo de fuera, 

nos dejaba para siempre. Almanseño de 

nacimiento pero Hellinero de adopción y 

corazón, fue llamado a la Derecha del Pa-

dre para cuidar de esta tierra desde allí, 

desde el cielo. 

El tres de marzo a las 12 de la ma-

ñana se ofrece su misa funeral desde su 

casa, su Parroquia. Templo que tantas 

veces abrió a los hellineros y por el que 

tantos años veló. Minutos antes del fune-

ral, las personas que quieren despedirse 

pasan por delante de él, mostrando sus 

respetos a quien ha sido párroco, amigo 

y consejero. El clima de recogimiento se 

contempla en sus compañeros, cabizba-

jos, rezándole minutos antes de empezar 

el funeral. 

El cuerpo yace en el altar mayor, 

donde tantas veces antes ha despedido a 

los nuestros, nos ha dado la comunión o 

ha casado a los más cercanos. Una iglesia 

abarrotada se pone en pie para comen-

zar, y, con sus ropas de fiesta y el Libro, 

comienza a presidir su última misa. “Que 

no tiemble vuestro corazón, creed en 

Dios y en mí. En la Casa del Padre hay es-

tancias para todos” Jn 14, 1-6

En las palabras de un emocionado 

obispo se puede adivinar su admiración 

hacia él por todos los reconocimientos 

que se le han otorgado, entre ellos, Tam-

borilero del Año, Hijo Adoptivo y Cirineo, 

pero, ante todo, maestro de la palabra y 

añade: “Los insensatos piensan que mue-

ren, pero los sensatos saben que empie-

zan a vivir”
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Queremos transcribir aquí las pa-

labras que el obispo quiso tener con él en 

la oración: “sus fuerzas se han ido yendo, 

su voz rompiendo, en el último año y me-

dio ha ido aprendiendo cuanto el tiempo 

te enseña, a dejarte cuidar y a acompa-

ñar. Aún así ha llevado el la iniciativa. 

Hay que darle gracias a Dios por su ac-

titud que ha dado serenidad a los que se 

han cruzado por el camino. En su visión 

de la muerte, sin rodeos, concebía que 

después de morir iríamos a una fiesta con 

Dios. Él se la imaginaba como vida eter-

na y con una voz firme y con descarada 

esperanza.” También, hace referencia al 

papa Pablo VI: “señora haz que mis fe sea 

alegre que de paz al espíritu y me dispon-

ga a la oración con Dios y al encuentro 

con las personas para irradiar la luz.”

Finalmente es el hermano quien 

quiere dirigirse a los allí presentes: “Yo no 

sé si me voy a romper en las cuatro pala-

bras a decir, pero roto estoy desde ayer: 

por un lado  tristeza y por otro alegría” 

Continúa: “Hermano: eras un hombre que 

realmente por donde ha pasado ha ido 

sembrando bien, estoy seguro de ello. Ha 

estado en La Roda, Chinchilla, Almansa y 

Hellín. Gracias de parte de toda la fami-

lia.” 

Agua e incienso purifican el cuerpo 

de Don Victoriano en su adiós para su pu-

rificación, mientras suena una Salve, en 

honor al amor que procesaba a la Virgen 

María en todas sus advocaciones.  

Avda. General Villalba,15
45003 TOLEDO
Telf.: 925 21 47 30
Fax: 925 22 95 66
www.taverabrokers.com

Pza. Santa Ana, 11-2.ª Planta
02400 Hellín

Telf. y Fax: 967 30 53 81
Móvil: 678 67 13 01

hellin@taverabrokers.com
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Entrega de 
la Bendición 
Pontíficia a la 
Cofradía del 
Dolor

En la tarde de Viernes de Dolores, 
se entregaba la Bendición Apostólica del 
Santo Padre de manos de nuestro Herma-
no Mayor, Carlos Valverde, al Presiden-
te-Hermano Mayor de la Real Cofradía 
de Nuestra Señora del Dolor, Cristo de la 
Misericordia y Gran Poder. 

La Bendición Apostólica, una ben-
dición especial, propia de la liturgia de la 
Iglesia Católica. 

Puesto que nuestra cofradía ya 
contaba con  este honor, quiso gestionar 
la misma para nuestros amigos “del Do-
lor”,  compañeros en el Silencio de Jueves 
Santo; y que también la habían recibido 
por parte de otros Papas como Benedicto 
XVI y Juan Pablo II. También se quiso que 
contaran con la del Papa Francisco, ac-
tual Padre de la Iglesia Católica. 

La gestión, que se hizo a través de 
Paloma Gómez Borrero, no tardó en dar 
sus frutos y fue en la víspera de la Sema-
na de Pasión y en la capilla de la Virgen 
donde quiso hacerse entrega, en un ínti-
mo acto; de Hermano Mayor a Hermano 
Mayor, quienes cuentan con una gran re-
lación, y por tanto, también entre cofra-
días.  

Penitente / 10
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Imposición de Medallas
a los nuevos Cofrades

Sábado de Pasión, 16:30 horas. La 
cita tuvo lugar en la Parroquia de la Asun-
ción para que los nuevos cofrades fueran 
bienvenidos por el Señor del Prendimiento. 

En un acto íntimo y privado, los no-
veles pasaban ante el Sagrario para que se 
les impusiese su medallas, como símbolo 
cofrade y signo de representación de esta 
Cofradía y que lucirán en actos Religiosos y 
durante su Estación de Penitencia. 

Comienza el acto en el Altar Mayor 
y, como siempre hasta ahora, el Párroco d. 
Ricardo, dirige unas palabras a los cofrades, 
referidas a que hoy va a ser su primer día 
como hermanos, van a acompañar a Jesús 
en su Prendimiento; por tanto, ahora deben 
mostrar que Cristo es el centro de sus vidas. 
Esta imagen de Jesús, sereno, invita a que 
no se olviden ni se alejen de Él. 

Seguidamente se da paso a la lec-
tura, realizada por el Hermano Mayor, y a 
continuación se bendicen las medallas que 
posteriormente se impondrán. 

Como detalle, al final del acto, se le 
impone también a Don Ricardo y se pasa a 
hacer una foto de familia. Los nuevos cofra-
des son: David Ruiz Ruiz, Antonio Izquierdo 
Villalobos, Arturo Auñon López, Flor Rubio 

Caballero, Cristina López Morcillo, Rocío 
Castillo Sánchez, Daniela Palmí Andújar, 
Fran Gil Buitrago, Miguel Ángel Callejas 
Moreno, Manuel Pérez Alfaro, Francisco 
Beteta Navarro, Almudena Beteta Rubio y 
Juan Oñate Díaz.

Cabe destacar la aceptación de la 
gente por este acto, del que los asistentes 
quedaron muy contentos por su sencillez y 
su significado. 
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En la tarde de Sábado de Gloría, 

tendría lugar el mano a mano entre Ra-

faelillo y Javier Castaño en la Plaza de 

Toros de Hellín. Esta tarde se lidiaron 

toros de la ganadería Prieto de la Cal, 

conocida por su dureza.

Ante lo que ya va siendo una tra-

dición, el diestro murciano Rafaelillo 

quiso pedir la protección al Señor; por 

lo que su capote de paseo, el que utili-

zaría en Hellín dos días después, fue de-

positado a los pies del cristo del Prendi-

miento en la mañana de Jueves Santo.

Éste fue entregado por su íntimo 

amigo y empresario de la la Plaza de 

Toros de Hellín Antonio Soler, al Presi-

dente del Prendimiento, Carlos Valver-

de, en la tarde de Miércoles Santo, en el 

Hotel Reina Victoria. En ese mismo lu-

gar,  se le devolvió de nuevo al empre-

sario al mediodía de Sábado de Gloria.

El capote era negro, bordado en 

Oro con la Imagen de Jesús del Gran 

Poder.

Capote de
Rafaelillo
a los pies
del Señor

Capote de
Rafaelillo
a los pies
del Señor



Penitente / 13

III Trofeo “Angel Valverde”
En el 2015, la Igle-

sia de la Asunción fue 
premiada con el trofeo 
“Ángel Valverde” en su 
tercera edición. La deci-
sión, muy meditada por 
otra parte, se tomó debi-
do a la dedicación y a los 
servicios prestados a los 
hellineros, no sólo en Se-
mana Santa, si no en cua-
resma y durante el resto 
del año. Siempre desinte-
resadamente. Pero ante 
todo, la Parroquia de la 
Asunción merecía un re-
conocimiento, que nunca 
antes había recibido, por 
estar siempre al servicio 
de las Cofradías. Tanto es 
así, que los cultos se pa-

ran por una semana y se 
trasladan a la vecina er-
mita del Rosario, dejando 
el edificio para usos ex-
clusivos de Semana Santa. 

El reconocimiento 
se entrega, como viene 
siendo habitual, en Capu-
chinos la mañana de Jue-
ves Santo, donde el Paso 
se aloja hasta su salida 
procesional. El gimnasio, 
engalanado como nunca 
antes había estado, aco-
gió el agradecimiento y 
testigo de ellos fueron el 
entonces alcalde de He-
llín, Manuel Minguez y el 
presidente de la Asocia-
ción de Cofradías y Her-
mandades, Paco Juárez. 

Del mismo modo, 
se entregó el premio al 
ganador del concurso de 
fotografía Antonio Yepes 
Iniesta.

Carlos Valverde no 
desaprovechó la oportu-
nidad y dió las gracias al 
alcalde por estar presente 
en todos los actos de la 
cofradía y por apoyar la 
Semana Santa. También,  
quiso mostrar su apoyo in-
condicional a Paco Juárez 
desde la cofradía de El 
Prendimiento, pues está 
trabajando de forma muy 
dura por  mejorar nuestra 
Semana Grande y no está 
recibiendo respuesta po-
sitiva.
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Semana
Santa
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Nuestra Semana 

Santa suele comenzar 

Sábado de Pasión, con el 

traslado del Paso del Pren-

dimiento al gimnasio del 

Convento de los Capuchi-

nos. Pero este año nos es-

peraba una actividad más, 

y es que se ensayó  por la 

tarde, mientras el sol caía, 

en el patio de dicho cole-

gio. 

Pronto llega Domin-

go de Ramos, la ilusión de 

los niños se reconoce con 

los primeros rayos de sol 

de la mañana. Por segun-

do año, se hace entrega de 

las Palmas en la sede, para 

que así los cofrades vean 

el avance del inmueble 

que está por y para ellos. 

Como representantes de 

la cofradía, en la “Burri-

ca” iba Manuel Pérez Al-

faro y presidiendo junto 

al resto de hermandades, 

Mercedes Cano. Además, 

se aprovechó para mon-

tar mesa en la puerta del 

Ayuntamiento y para que 

se pudieran llevar los que 

allí se daban cita un re-

cuerdo de la cofradía. 

La mañana de Jue-

ves Santo llega entre sus-

piros y ganas…ganas, por-

que llegó el día grande. 

Suspiros, porque es lo que 

tarda en esfumarse. 

Son muchas las per-

sonas que cada año acu-

den a visitar al Jesús en su 

Prendimiento, ya sean co-

frades, amigos, curiosos… 

sin contar los asistentes 

que cada año se dan cita 

para la entrega del premio 

y que va en tónica ascen-

dente. 

Además, éste año 

hizo un día de mucho ca-

lor y el barullo de Sema-

na Santa se notaba en el 

ambiente. En estos días, 

son aún más personas las 

que quieren estar en los 

actos propuestos por las 

diferentes hermandades y 

cofradías. 
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Semana Santa

Llega la tarde de 

Jueves Santo y el paso es-

trenaba nuevo Capataz y 

Contraguía. Estos iban con 

traje, debido a la solemni-

dad de la procesión y para 

la mejor distinción con el 

resto de Hombres de Tro-

no. 

No pudo darse me-

jor, los giros impecables. 

Los costaleros sufrían so-

bre sus hombros el peso de 

su paso, movimiento tras 

movimiento. Cada vez que 

se hacía un giro la gente 

aplaudía ante la seriedad 

y la profesionalidad de és-

tos. 

Por supuesto, un año 

más, la luna llena no quiso 

perderse el paso del Pren-

dimiento por la calle de 

Eras, y como siempre, sale 

a su encuentro al pasar el 

estrecho de los Francisca-

nos para bañarnos con su 

manto en este último tra-

mo del Hellín antiguo, que 

este año echará de menos 

la pisada de sus costale-

ros, nazarenos y mantillas, 

pero que prometen volver 

muy pronto. Tan pronto 

como sus responsables se 

pongan de acuerdo. 

Desde aquí, se quie-

re agradecer el esfuerzo 

y colaboración de Pro-

tección Civil y de los co-

laboradores en general, 

destacando la labor de los 

Acólitos.

El paso vuelve de 

nuevo a la Parroquia, su 

casa, Sábado de Gloria, a 

esperar, sereno y tranqui-

lo, la próxima salida, en 

poco menos de un año….
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Entrega de Diplomas
El 20 de junio, en las últimas ho-

ras de la primavera, se lleva a cabo en la 
Asociación de Cofradías el ya tradicional 
acto de la entrega de diplomas a los Co-
frades que cumplen 15 o 25 años. Estos 
diplomas conmemoran en aniversario de 
su vida cofrade dentro del El Prendimien-
to. 

Este año y como continuación del 
pasado, se hizo entrega de un único di-
ploma por ser costalero y cofrade, en lu-
gar de dos como el año anterior. Los dis-
tinguidos fueron:

XXV Aniversario: Manuel Rodrí-
guez Ruiz y Elena Hernández Molina

XV Aniversario: Rafael Cano López, 
Oscar Portaña Romero, Juan Fajardo 
Sánchez, Juan Miguel López Camín, Juan 
Francisco Martínez Fajardo, Juan Ra-
món Ortega Rodríguez, Raúl Fernández 
Morcillo, Julio García Sánchez, Emiliano 
Martínez Pérez, Antonio Rubio Requena, 
Juan Pedro Jiménez Moreno, Ricardo 
Oñate Callejas, José Javier Moreno Calle-
jas, Cristóbal Parrillas García, Juan Pedro 
Jiménez Lozano, José Antonio Lorenzo 
Villaescusa, Juan Antonio Roche García, 
Oscar Muñoz Muñoz, Raúl Muñoz Muñoz, 
Juan José Hernández García y Carlos Iván 
Martín Ruiz.

C/ Milagros, 25 • Telf.: 967 30 08 03
HELLIN (Albacete)
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Elección de nueva
Junta de Gobierno

El 5 de Septiembre se convocó la 

Asamblea General Extraordinaria en la 

que se comunica de las elecciones para 

la Junta de Gobierno de nuestra Real 

Cofradía. Rápidamente, se constituye la 

mesa electoral, que está formada por: 

Francisco Requena Andreu como presi-

dente; como vocales Carlos Iván Marín 

Ruiz y  Pablo Juárez Moñino. Sus suplen-

tes fueron: presidente Antonio Rubio 

Requena vocales Emilio Bleda Sánchez 

y Víctor García Gil.

El 7 de septiembre se marcan en 

el calendario las fechas para las elec-

ciones, que en los siguientes días se 

trasladarían al esto de cofrades que pu-

dieran ejercer su derecho al voto:

-Del 7 de septiembre al 1 de octu-

bre: presentación de candidaturas. 

-4 de octubre: apertura de candi-

daturas

-5 y 6 de octubre: impugnación de 

candidaturas

-7 de octubre: resolución de im-

pugnaciones y proclamación de candi-

daturas



-17 de octubre: Asamblea general 

extraordinaria de elecciones de 16:00 a 

18:30

Puesto que la única candidatura 

presentada, y, por tanto, proclamada 

por la Junta Electoral fue la encabeza-

da por Carlos Valverde, el 17 de octubre 

resultan elegidos en asamblea.

El 14 de noviembre en la Parro-

quia, se produce la toma de posesión 

tras la confirmación, días antes, por el 

Obispo de la Diócesis de Albacete, que 

dá su visto bueno a la nueva Junta de 

Gobierno. 

En el acto de posesión no sola-

mente se juran cargos, si no que se en-

trevén propuestas, proyectos y, sobre-

todo, ilusión por esta nueva etapa que 

comienza. 

Después de 

unas palabras del 

párroco de la Asun-

ción, Ricardo Magro, 

que dió la bienve-

nida a los asisten-

tes; posteriormente 

leyó el pasaje de la 

Biblia que se refiere 

al grupo escultórico 

de El Prendimiento. 

Los miembros de la 

Junta de Gobierno 

pasaron a jurar ante los Estatutos y Re-

glas que rigen la Cofradía y posaron la 

mano sobre la Biblia, al tratarse de una 

cofradía con Estatutos Religiosos. Al fi-

nalizar el juramento, Ricardo Magro les 

colocó las medallas dándoles la enho-

rabuena. Finalmente, el Hermano Ma-

yor, Carlos Valverde Díaz, se despidió de 

los asistentes agradeciendo su compa-

ñía e instando a tener un recuerdo para 

las víctimas de los atentados.

Como novedad, cabe destacar el 

cambio de los cordones de las medallas. 

De fucsia y gris a fucsia y dorado. Por 

otra parte, la del Hermano Mayor será 

completamente dorada, tanto el cordón 

como la medalla. Esto será el distintivo 

de la Junta de Gobierno de la Cofradía. 

Penitente / 19

MECANICA Y ELECTRICIDAD DEL AUTOMOVIL
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Homenaje a las
Misioneras de la Caridad

Desde junio de 2015 y durante doce 

meses, las Misioneras de la Caridad cele-

bran un Año Jubilar con motivo del 75 ani-

versario de la fundación de esta orden re-

ligiosa. Ante tan significativa efeméride, la 

Real Cofradía de El Prendimiento no quiso 

dejar pasar la ocasión sin rendir un sencillo 

homenaje a estas monjas que siempre han 

atendido a los más necesitados, y esperan 

cada año la subida de los Pasos por el cami-

no de las columnas.

 El 23 de agosto, a la hora del Ánge-

lus, parte de la Junta de Gobierno se con-

gregó en la Casa Madre de la Orden, donde 

habían quedado con la superiora Ángeles 

Modéjar, charlando con ella durante algu-

nos minutos. También, se le hizo entrega de 

una fotografía de El Prendimiento girado 

hacia ellas en la mañana de Viernes Santo 

y otra del Señor para que las acompañe du-

rante todos los días.

 

Finalmente, la Madre Superiora invi-

tó a los asistentes a pasar a la capilla para 

visitar la tumba de la fundadora, la beata 

Madre María Luisa, a la que se le rezó y se 

le dejaron algunas intenciones escrita. Esto 

viene siendo costumbre entre los visitantes 

que acuden allí. Además, todas estas inten-

ciones que se dejan por parte de los devo-

tos serán unidas a su causa de santificación. 



Penitente / 23

El día 28 de diciembre, 
visitaba Hellín el ex seleccio-
nador nacional José Antonio 
Camacho con motivo de las 
Jornadas Culturales que nues-
tra cofradía organiza cada 
año. Para la Junta de Gobier-
no, promover la cultura en 
Hellín es esencial, no solo 
en los albores de la Semana 
Santa si no que, también, es 
algo que se debe dar duran-
te el resto del año.  Para esta 
ocasión, el Hermano Mayor 
tuvo la suerte de coincidir con 
personaje de tal calibre que 
no dejó pasar la oportunidad 
de ofrecerle un hueco para 
visitarnos y pasar una velada 
agradable que se convirtió en 
una reunión de amigos.  

Llegaba José Antonio 
Camacho junto a su amigo 
Labi Champion, conocido por 
tratar a la flor y nata del fut-
bol español. Él mismo comen-
taba que era la farmacia de 
guardia de los futbolistas en 
Ibiza y que eran ellos los que 

buscaban la foto con él. Nada 
más lejos de la realidad. Ca-
macho admitió en varias oca-
siones que eran más que ami-
gos, prácticamente familia.

El tema de la entrevis-
ta será su trayectoria deporti-
va, y ésta fue conducida por 
el periodista hellinero Mano-
lo Guerrero. Siguiendo un eje 
cronológico, comenzó con su 
tiempo en las categorías infe-
riores del Real Murcia hasta 
llegar el Real Madrid donde 
llegó a la cúspide de su carre-
ra deportiva como jugador y 
también dedicándole tiempo 
a su época más actual, como 
seleccionador nacional y uno 
de los creadores del proyecto 
que más adelante continuaría 
Luis Aragonés, y que nos lle-
vó a ganar nuestra primera 
Eurocopa. Como anécdota, 
podemos apuntar la pregunta 
que le realizó Manolo Guerre-
ro, la tan esperada pregunta 
de si vino a probar suerte en 
el Hellín y le dijeron que “no 

valía”. Él, sonrió y confesó no 
recordar haber probado suer-
te aquí si no que directamen-
te fue de las categorías infe-
riores del Albacete al primer 
equipo, para entrar en el Real 
Madrid posteriormente y fina-
lizar su carrera allí. 

Camacho, además, 
dio su punto de vista sobre 
el trato de la prensa actual 
hacia algunos futbolistas que 
se han visto vilipendiados, 
bajando, así, su forma física, 
como es el reciente caso de 
Iker Casillas.  

Seguidamente, se le 
dió paso a los asistentes en un 
turno de preguntas en el que 
todo el que levantó la mano 
tuvo tiempo de preguntarle 
al seleccionador sus dudas. El 
que el ambiente que se creó, 
más íntimo que en otras edi-
ciones, dejó que el público 
disfrutara de una figura públi-
ca como es la de José Antonio 
Camacho

VIII Ciclo “España Hoy”
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Instantes
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• Cosmética
• Pinturas

• Complementos
• PQS Piscinas

C/ Principe de Asturias, 3
02500 TOBARRA (Albacete)

Telf.: 967 32 53 41
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Cartas a Rafa

X ANIVERSARIO
Dicen que el tiempo lo cura todo, 

pero ese dicho no es “exacto”; el tiempo 

ayuda a sobrellevar la pérdida, pero no 

cura nada, la herida se va haciendo más 

pequeña, pero no se cierra 

nunca y siempre está supu-

rando nostalgias y ausen-

cias significativas.

Se pasa a lo largo de 

estos diez años por distintas 

fases: Dolor profundísimo, 

incredulidad ante lo sucedi-

do, rabia, aceptación, culpa, 

consuelo…., en fin, un amplio 

espectro de todos los sentimientos que 

un ser humano puede albergar en su más 

intimo ser.

Este año y con esta carta quiero 

volver a reivindicar tu memoria, aunque 

sé que no hace falta. Alguien bastante sa-

bio dijo una vez: “ nadie muere del todo 

mientras haya una persona que lo siga 

recordando “.

Entrando en materia 

semanasantera, este año pa-

rece ser que se va a producir 

el “milagro”, la cordura  y  el  

entendimiento  van  a  solu-

cionar  la  problemática  de  

la  tan  traída  y  llevada pro-

cesión del Silencio en la má-

gica noche del Jueves Santo 

Hellinero.

Hace unos meses ya se realizaron 

por parte de los distintos componentes de 

dicha procesión los correspondientes en-

“Tú nunca 
morirás del 

todo ya que cada 
día mantenemos 
tu presencia viva 
entre nosotros”
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sayos para la entrada y salida del interior 
del patio de Capuchinos. Fueron estos to-
talmente satisfactorios, así mismo se ha 
recortado el recorrido, lo que implica que 
la procesión no se tenga que romper, rea-
lizando el trayecto procesional completo 
todas las cofradías intervinientes desde 
su inicio hasta su finalización.

Decisión muy acertada, necesaria y 
valiente de Paco Juárez y su junta directi-
va, que pese a las reticencias de algunos 
ciudadanos, seguro que redundara en be-
neficio de todos. Este debe ser el princi-
pio y punto de inflexión de más reformas 
que tarde o temprano se tendrán que 
acometer para favorecer el crecimiento 
de nuestra semana grande.

Por lo demás, el desfile procesional 
del pasado Jueves Santo  fue magnífico, 
con el nuevo mayordomo de trono Víctor, 
que está intentando hacer cambios en la 
forma de “andar” del paso. Se hicieron 
unas pruebas con la composición “ La Pa-
sión” (tranquilo Víctor al final nos saldrá 
bien, confía en esta esplendida cuadrilla 
de costaleros que tienes a tu disposición).

Cabe reseñar también en la vida de 
la cofradía el Apoteósico concierto que 
en el mes de Enero ofrecieron la Juven-
tud Musical Hellín y la Banda de Cornetas 
y tambores del Cristo de las Tres Caídas 
de Triana ( Sevilla ).

Fue tanta la repercusión y deman-
da de  entradas para ver dicho concier-
to que  hubo que programar un segundo 
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C/ Dolores Abril 6, bajo
02400 HELLIN (Albacete)
 967-305334 • 661 364560

L I B R E R Í A
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Cartas a Rafa / X ANIVERSARIO

pase para cubrir esta necesidad y dar 
cabida a todas las personas que querían 
vivir en directo este antológico aconteci-
miento.

Increíble escuchar a ambas ban-
das, magnificas marchas procesionales 
interpretadas por excepcionales músicos, 
que en el caso de los Trianeros, consi-
guieron traernos un pedacito de Andalu-
cía hasta nuestro Hellín.

Sin duda alguna este concierto per-
manecerá largo tiempo en el recuerdo de 
todos aquellos que tuvimos la fortuna de 

poder disfrutarlo en directo.
Querido Rafa, preparemos pues a 

vivir un año más una Semana Santa “di-
ferente”, con cambios e incorporaciones 
nuevas y dejémonos llevar por estos días 
esperados durante todo el año y que de-
bemos disfrutar al 110% ya que como sa-
bemos pasan rápidamente.

Te quiero.
  Juan Miguel López Camín

  Costalero de Hellín.

  Paz y Bien.

tanatoriodehellin@tanatoriodehellin.com
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Conexión sevillana de una
herencia de Amor

El Amor con ma-
yúsculas es sin duda uno 
de los ejes sobre los que 
pivota esta Real Cofradía 
del Prendimiento de He-
llín. He leído a su Herma-
no Mayor, Carlos Valver-
de,  que no es una simple 
cofradía de Semana Santa 
sino un colectivo de amor. 
Y esa es la clave por la que 
esta estimada corporación 
ha permanecido viva a lo 
largo de los años. 

Sevilla y Hellín es-
tán separadas por poco 
más de quinientos kiló-
metros, pero la distancia 
es corta cuando en la raíz 
está la misma pasión por 
la Pasión. 

Entre la cofradía 
del Prendimiento y Sevi-
lla existe una autentica 
conexión, sustentada en 
una herencia sevillana de 
amor. El Señor del Prendi-
miento salió de las manos 
de Federico Collaut Valera 
que bebía en las fuentes 
artísticas de su padre, don 
Lorenzo quien entre sus 
muchas obras cuenta con 
el conocido uníversalmen-
te monumento a Becquer 
en el Parque de María Lui-
sa de Sevilla. 

Un monumento que 

simboliza el amor fue sin 
duda una de las fuentes 
de inspiración en las que 
Federico bebió para plas-
mar tan acertadamente el 
rostro de Nuestro Señor 
del Prendimiento. Amor de 
hijo a padre para sustentar 
una devoción que a lo lar-
go de los años ha echado 
sus raíces en las tardes de 
nuestra Semana Santa.

Prendimiento en las 
calles de Hellín y Pren-
dimiento en las calles de 
Sevilla también en la tarde 
del Miércoles Santo, una 
nueva conexión sevillana 
de esta herencia de amor. 
No se si es la providencia 
pero la joven cofradía de 
Hellín también aglutina 
al gremio de panaderos, 
como la sevillana de la ca-
pilla de San Andrés.

Buceando en la his-
toria son muchas las coin-
cidencias y conexiones 
que nos llevan a identifi-
carnos con esta querida 
cofradía. Y referencias se-
villanas como sevillanos, 
o más bien trianeros serán 
los sones que la Banda de 
las Tres Caídas llevará esta 
Cuaresma a los cielos de 
Hellín.

Cuando Carlos Val-

verde -toda una herencia 
también de amor al Pren-
dimiento en su apellido- 
me pidió que escribiera 
estas pobres líneas con-
fieso que no sabía como 
comenzar. Pero pasados 
los días recibí uno de esos 
signos de la comunica-
ción contemporánea en 
mi teléfono móvil. Eran las 
manitas suplicantes que 
como emoticono ofrece 
whatsapp. Y en ese llama-
miento humilde me apoyé 
para sentarme y escribir 
estas líneas.

Y a esas manitas 
del whatsapp me agarré 
para buscar esa conexión 
sevillana. Esa herencia de 
amor entre escultores y 
entre devociones de una y 
otra ciudad. Con permiso 
de ustedes tomo esas ma-
nos y les tiendo las mías 
con el afecto y el agradeci-
miento por esta invitación 
y con el firme propósito de 
algún día no muy lejano 
poder postrarme ante el 
Señor del Prendimiento en 
Hellín y darle las gracias 
por haberme dado la opor-
tunidad de conocer aun-
que fuera en la distancia 
una pequeña herencia de 
amor entre Sevilla y Hellín.

Antonio Silva de Pablos
Periodista. Director de sevilladirecto.com





-El 17 de enero de 2015 fueron aprobadas las cuenta del ejercicio 2014 que 
ascendían a unos 26.000 €, así como los presupuestos de 2015 que se elevaban a la 
misma cantidad.

-El 24 de enero en la Parroquia de la Asunción se celebró una oración por la Paz.

-El 1 de febrero de 2015 se aprueba por la Junta de Gobierno el nombramiento 
de Víctor García Gil como nuevo Mayordomo del Paso de El Prendimiento así como la 
concesión del III Trofeo “Ángel Valverde” a la Parroquia de la Asunción.

- El 15 de febrero de 2015 se aprueba por la Junta de Gobierno y seguidamente 
por la Asamblea General la reforma de estatutos, así como dar de baja los civiles y 
quedar la Cofradía únicamente con las Reglas Religiosas a partir de ese momento.

-El 23 de febrero  comienza a funcionar el Twitter oficial de la Cofradía.

-El Jueves 14 de mayo de 2015, el amigo de la Cofradía Jiménez Fortes reci-
be en Madrid una tremenda cornada en el cuello; posteriormente el 16 de agosto en 
Vitigudino volvió a recibir otra en el mismo lugar, por lo que desde la Cofradía de El 
Prendimiento se elevaron oraciones a Señor para su recuperación.

-El 13 de junio visitó Hellín el Cardenal Madariaga para celebrar una Misa y dar 
comienzo al Año Jubilar concedido a las Misioneras de la Caridad por el 75 aniversario 
de la Fundación de esta orden religiosa; atendió al Hermano Mayor de El Prendimiento 
y firmó en el libro de la Cofradía.

-El 20 de junio se hizo entrega de un diploma a Marina de la Cruz Soria por su 
trabajo y colaboración con El Prendimiento.

-El 18 de abril, el Hermano Mayor de El Prendimiento fue Mayordomo de los 
Santos Felipe y Santiago de Socovos por invitación expresa de su Mayordomo D. Fran-
cisco Beteta.

Noticias breves

La Cabaña Deportiva
CAFE-BAR

de toda confianza



1.  Todas las personas que lo deseen podrán participar en el presente concurso 
con un máximo de tres obras por autor.

2.  EL TEMA SERÁ LA REAL COFRADÍA DE EL PRENDIMIENTO EN TODOS SUS AS-
PECTOS DURANTE LA SEMANA SANTA: TÚNICAS, DETALLES, NAZARENOS, COSTALE-
ROS, TRONO, IMAGEN (SIEMPRE RESTAURADA)

3.  Las fotografías en COLOR que se presenten deben ser inéditas, no publicadas 
ni premiadas en otro concurso con anterioridad, ni pendientes de fallo en otro concur-
so. No se admitirá ninguna clase de montajes digitales ni composiciones. Incluir CD 
para fotografía digital.

4. Finaliza el plazo de presentación el 31 de diciembre de 2016, admitiéndose 
aquellos trabajos que lleven en el matasellos esa misma fecha o anterior.

5.  El tamaño de presentación de las fotografías será 30 x 40, debiendo ir mon-
tadas sobre un soporte rígido, indicando al dorso un lema. Se presentarán en un sobre 
que indique en su parte exterior XI CONSURSO DE FOTOGRAFIA EL PRENDIMIENTO DE 
HELLIN. Dentro de ese sobre habrá otro donde constará en su parte exterior el mismo 
lema de la obra y dentro los datos del autor; Nombre, apellidos, dirección, teléfono y 
fotocopia del DNI.

6. Los trabajos se enviarán sin remite por correo certificado al domicilio social 
de la Cofradía; C/ Federico Coullaut Valera 8, 1º dcha. 02400. Hellín. Albacete.

7.  El jurado lo compondrán personas designadas por la Junta de Gobierno de la 
Real Cofradía de El Prendimiento.

8.  Habrá un único premio consistente en 200 € y diploma siendo la fotografía 
ganadora editada en una tirada de 1000 carteles, pudiendo ser también la portada de 
la revista Penitente que edita la Cofradía.

9.  El Jurado tendrá la opción de dejar desierto el concurso si no se presenta nin-
guna obra o si se presentan y no reúnen la calidad suficiente a juicio del jurado.

10. La obra premiada quedará en poder de la Cofradía que se reserva su derecho 
sobre ella.

11. Las obras no premiadas podrán ser retiradas en la sede social de la Cofradía 
hasta treinta días después del fallo del jurado, transcurrido el cual sin ser recogidas 
pasarán a ser propiedad de la Cofradía.

12. La participación en este concurso supone la total aceptación de las bases.

Bases XI Concurso de Fotografía
El Prendimiento de Hellín

Juan Francisco Parras, 16
02400 Hellín, AB

Telf.: 967 300 191
hellinlimpiezas@gmail.com




