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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 Tú, 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.
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Saluda
del Consiliario

Un año más ponemos los Pasos en 
la calle, un año más desviamos por las calles de 
nuestra ciudad, un año más salimos al encuentro 
de personas, que a través de los ojos: miran, con-
templan, observan, rezan, lloran y Dios sabe cuán-
tos sentimientos corren por todo su ser.

Quisiera que este saluda despertara en vosotros: costaleros, acólitos, naza-
renos y mantillas, los objetivos que reflejáis en vuestros estatutos, que vuestro 
desfilar por las calles, sea expresión de un sincero culto a Jesús en el momento de 
su Prendimiento, en el momento en que se empieza a cumplir la aceptación de la 
entrega y la mayor expresión de Amor a toda la humanidad. 

Este año nuestra iglesia de Albacete, está marcada por la celebración de la 
misión diocesana. Estamos haciendo grandes esfuerzos para que todos vivamos la 
fe como discípulos, estamos en un camino de salida al mundo, de encuentro con 
las gentes que buscan y a veces no saben ni dónde ni a quién. Por este motivo me 
encantaría que vosotros y vosotras también salgáis con vuestro Paso, al encuentro 
de cientos de personas que buscan la felicidad, la paz del corazón y el sentido a 
su vida; y que vosotros les enseñéis que ese camino se recorre con el Señor que 
mostráis en la noche del Jueves Santo y que cada día esta haciéndose presente en 
nuestro mundo

Celebrar el misterio de la muerte y resurrección de Cristo ha de ser uno de 
los mejores caminos para llevar a los demás el rostro misericordioso de Dios.

Un abrazo.

        Ricardo L. Magro

        Consiliario

tanatoriodehellin@tanatoriodehellin.com
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Saluda del
Hermano Mayor

Ya está próximo El Prendimiento, se adivina 
cercana la fragancia del Huerto de los Olivos, la plata 
de unas monedas y un beso traicionero que significa 
de todo menos la esencia misma de esa acción. Todo 
un año soñando con una noche de luna llena, jornada 
grande para esta Cofradía que prácticamente sirve de 

inicio a la Pasión del Señor. Para los creyentes, sigue siendo uno de los tres días del año que 
relucen más que el sol.

De nuevo, como Hermano Mayor de esta Cofradía, tengo el placer de escribir unas 
líneas que sirvan de saluda para esta revista Penitente. Por un lado quiero agradecer pú-
blicamente tanto a cofrades como a todas las personas que nos ayudan, su colaboración 
desinteresada ya que sin ellos no sería posible llevar a cabo nuestros proyectos y al mismo 
tiempo, les rogaría que no cesaran y siguieran involucrados con nosotros, con esta gran fa-
milia que está labrándose día a día una identidad propia. Sé que hay momentos en que las 
fuerzas fallan y se piensa en tirar la toalla, pero solo hay que mirar al Señor en el momento 
de su Prendimiento, ver su mirada de paz para reconfortarnos y así seguir adelante. Si tra-
bajamos por nuestra cofradía, trabajamos por la Semana Santa de Hellín; si hacemos gran-
de nuestra entidad, ayudamos a engrandecer la Semana de Pasión de esta ciudad. Nuestra 
fiesta más querida no es mejor ni peor que otras, simplemente es única. Por esa identidad 
propia, por diferenciarla, trabajaron nuestros mayores, pusieron todo su empeño con la 
ilusión de que fuera reconocida en todos los rincones del mundo. Ellos fueron capaces de 
hacer muchas cosas con muy poquitos medios. Debemos por tanto trabajar con humildad, 
estudiar y aprovechar los recursos y saber invertirlos para no perder el nivel que siempre 
ha tenido. Es nuestra responsabilidad.

Sintámonos orgullosos de pertenecer a esta Cofradía; hay muchas más, pero el Se-
ñor ha querido que estemos aquí con Él, en la conocida popularmente como “los panade-
ros”. Soñemos todos los días del año con Jueves Santo y cuando llegue, sigamos soñando 
para que no terminen esos bonitos instantes.

     Carlos Valverde Díaz
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Ensayo salida Procesión de 
Jueves Santo desde el patio 
interior de Capuchinos



A raíz de los ya co-
nocidos “problemas” que 
acarrea la procesión de 
Jueves Santo, la Asocia-
ción de Cofradías y Her-
mandades tomó una de-
cisión que sería tajante y 
quizás al principio tacha-
da de impopular, pero que 
beneficiaba de muchas 
maneras la vistosidad de 
este día, ya no solo de la 
misma procesión. Esta 
decisión consistía en ex-
poner todos los pasos que 
desfilaban ese día en el 

patio del convento de los 
Padres Terciarios Capu-
chinos. El 9 de enero de 
2016, se producía la prue-
ba de fuego, es decir, se 
bajaron todos los pasos y 
se colocaron en el pues-
to a ocupar Jueves Santo 
para ver cómo quedaban y 
observar si podía haber al-
guna que otra incidencia. 

Para nuestra cofra-
día, este ambicioso pro-
yecto constituía un sobre 
esfuerzo, puesto que se 
debían realizar unas re-

formas en la estructura in-
terna del trono, con lo que 
ello conlleva. Así, el fin de 
semana antes de navidad, 
hubo que bajar las imáge-
nes del paso para poder 
acometer esos trabajos. La 
adaptación de esta estruc-
tura consistía en bajar un 
poco más las patas para 
poder entrar y salir por la 
puerta de Capuchinos.

Esa tarde parecía 
que el cielo sabía lo que 
iba a ocurrir. Fue un día 
primaveral de enero y mu-
chos curiosos fueron los 
que se acercaron a obser-
var este “encuentro” infor-
mal entre los protagonis-
tas del más famoso Jueves 
hellinero. El paso, llevado 
por sus costaleros y algu-
nos de la hermandad de la 
Santa Cruz, entraba en el 
convento estremeciendo a 
todos conforme avanzaba. 
La sóla voz del capataz 
era la que se oía hasta que 
entró, por fin, en “tierras 
capuchinas”. Todos los allí 
presentes mantenían la 
respiración ante una tarea 
casi imposible, hasta que 
se oyeron los aplausos 
una vez se había termina-
do la maniobra.

Finalmente, sin es-
tar muy claro el por qué, 
Jueves Santo no salió la 
procesión del interior del 
patio de Capuchinos.
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El día 30 de enero de 2016 tuvo 
lugar en nuestra ciudad un acto único, 
por primera vez, la Banda de Cornetas y 
Tambores del Santísimo Cristo de las Tres 
Caídas, de Triana, actuaba en Hellín. 

Como en la mayoría de los casos, 
un acontecimiento tan especial requirió 
un esfuerzo que quizás antes no se había 
hecho. Además, dada la premura, pues se 
concertó con un mes y poco de antela-
ción, no cabía espacio para las dudas, a 
lo que había que añadir que la Junta de 
Gobierno estaba recién llegada.

Pronto se decidió que el lugar ideal 
para este acto debía ser el Teatro Victo-
ria, reabierto por la Asociación que lleva 
el mismo nombre para el disfrute de los 
hellineros. En Hellín no es fácil organizar 
actos que conlleven gran envergadura, 
puesto que no hay espacios para alber-
gar un número de aforo que pueda hacer 
sufragar, al menos, los esfuerzos econó-
micos de una cofradía. Pero el conocido 
Teatro merecía un evento de este calibre 
después de tantos años cerrado y casi en 

el olvido de muchos. 
Se completó la velada con la par-

ticipación como teloneros de la banda 
local Juventud Musical, conocida popu-
larmente por la “Oje” y para anunciar el 
acto se encargó una pintura a la sevillana 
Nuria Barrera.

La expectación que se creó en tor-
no al concierto fue muy grande. Cual fue 
la sorpresa de muchos cuando, a la hora 
de sacar sus entradas, ya se había vendi-
do el 60% del aforo y en tan solo tres días 
se había agotado por completo. Ante este 
hecho y las muchísimas peticiones por 
parte de miembros de la misma cofradía 
que no habían llegado a tiempo de com-
prar la suya, se aprobó en Junta Extraor-
dinaria realizar un segundo pase. 

Comenzó ese día con los nervios 
típicos, que no quieren abandonar a los 
organizadores en los momentos  de ma-
yor responsabilidad, pues se sabía lo que 
se tenía entre manos. Una de las mejores 
bandas de España, la más puntera sin nin-
guna duda, haría dos pases en una tarde 

X Concierto Extraordinario
“El Prendimiento de Hellín”
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en nuestra ciudad. 
Los primeros espec-

tadores llegaron pronto, 
muchos, hay que decirlo, de 
fuera de la comarca, porque 
la Pasión según Triana se 
siente por toda la geografía 
española, y este concierto iba 
a ser, como ya se ha dicho, un 
concierto especial. 

El repertorio escogido 
tanto para el primer y el se-
gundo pase fue escogido con 
sumo cuidado para el disfrute 
de los asistentes, regalando la 
esperada “La Pasión” al final  
del segundo de ellos, momento 
en que el público se emocionó.

En los siguientes días “el 
sueño de los despiertos” conti-
nuó, pues no dejaron de llegar 
mensajes de enhorabuena a la 
cofradía a través de distintos me-
dios. 
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C/ Dolores Abril 6, bajo
02400 HELLIN (Albacete)
 967-305334 • 661 364560

Imposición de Medallas
a los nuevos Cofrades

Como ya viene siendo habitual, se 

impusieron las medallas a los nuevos cofra-

des que se dieron de alta durante el último 

año. Para la cofradía, esta ceremonia es 

muy solemne e importante, puesto que es 

una forma de recibir en el seno de esta aso-

ciación religiosa nuevos miembros que van 

a desempeñar una labor dentro de la mis-

ma. Estos cofrades fueron Patricia Teruel 

Martínez, Jorge Roche García, Marisol Cres-

po del Olmo, Triana Soria Oliva, Diana Oli-

va Hervás, Adrián López Oliva, Ana Rosario 

Oncina Requena, Marta Torrecillas Sáez, 

Laura Jiménez Martínez, Aitor Ruíz López, 

Noelia Ruíz Fernández, Carlos Ruíz Manza-

nedo, Luna Sánchez García, Pedro Sánchez 

Valero, Mario Fernández Preciado, Alejan-

dro Preciado Sanz, María Dolores Rivera 

Muñoz, Juan Carlos Guirado Hervás, Al-

berto Molina López, Antonio Ruescas Gon-

zález, Cecilia Reolid Ruíz, Javier Morcillo 

Ruíz. Esta ceremonia, aunque no suele ser 

concurrida, se realiza cada año con el con-

siliario de la cofradía, Don Ricardo Magro, 

que insta a los presentes a seguir el cami-

no marcado por Jesús y a no abandonarlo,

inculcándoles que comienzan su nueva vida 

cofrade. 
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En plena Semana Santa, concreta-

mente Miércoles Santo, nos dejaba José 

Antonio Lorenzo Villaescusa, persona 

muy vinculada a nuestra cofradía y en la 

que desempeñó diferentes cargos. José 

Antonio fue de los valientes costaleros 

que comenzaron llevando el paso del 

Prendimiento a hombros en 1999, pero 

además, fue ayudante de mayordomo, 

terminando como vicepresidente en la 

última legislatura. 

No podemos tener otras palabras 

para nuestro amigo, que las que le defi-

nen como un hombre bueno y trabajador, 

como una persona entrañable y muy de-

voto del Prendimiento. Esperamos, ami-

go, que tu fe te haya llevado muy cerca 

de Él. 

En situaciones como esta, debe-

mos darnos cuenta que siempre es Dios el 

que dispone, y llamó a este buen hombre 

Miércoles Santo, un día antes de que el 

paso que él había portado saliera a la ca-

lle. Esto dio la posibilidad a sus compañe-

ros que habían estado con él en la Junta 

de Gobierno de hacerle un pequeño ho-

menaje, ya que, estando tan cercano a la 

fecha de su partida, fue muy emotivo.  De 

esta manera, Jueves Santo en la mañana 

y en Junta Extraordinaria, se decidió que 

los nazarenos y costaleros llevarían lazo 

negro, identificativo de luto por alguien 

muy cercano a nuestra cofradía. 
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Como ya viene 
siendo tradicional, Jueves 
Santo en la mañana se 
entregaba el trofeo “Án-
gel Valverde”, que quiere 
premiar a personas o co-
lectivos que trabajan por 
la Semana Santa pero des-
de un modo anónimo, esos 
que quizás, nunca sean 
tamborileros del año, pre-
goneros, o se les dé un re-
conocimiento público de 
los que todos conocemos.

El año pasado, la 
Junta de Gobierno decidió 
que debería recaer sobre 
la Peña de tamborileros 
“El Trago”, peña nacida 
en plena juventud de sus 
miembros cuando perte-
necían a la desaparecida 
escolanía y que llevan 
desde entonces apoyan-
do a la Semana Santa, 

ofreciéndose y ayudando 
en todo lo que está en su 
mano. 

Esta peña de ami-
gos está formada por 
gente que vive de verdad 
la Semana Santa todo el 
año. Tienen un lo-
cal envidiablemen-
te decorado donde 
se reúnen y cuya 
situación les hace 
tenerlo siempre 
abierto a todo 
aquel que nece-
site algo. Ade-
más, destacan 
por ir siempre 
uniformados en 
las tambora-
das, ser parti-
cipativos y cui-
dadores de las 
costumbres. 

En este 

día, ya que eran los prota-
gonistas, se recordó espe-
cialmente a Rosario López  
Roche, miembro del co-
lectivo y desaparecida re-
cientemente. 

IV Trofeo 
“Ángel 
Valverde”
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Semana Santa
2016
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Podemos decir de 
la Semana Santa del año 
pasado, que fue de las 
mejores que se recuerdan 
en cuanto a ambiente y 
climatología, tema sin el 
cual no la concebimos. 

Amaneció Domin-
go de Ramos soleado, te-
niendo aún el fresco de 
la mañana, típico del mes 
de marzo. Semana Santa 
tempranera que no quiso 
hacernos esperar. Se re-
partieron las palmas en 
la sede de la cofradía, aún 
en obras, como ya viene 
siendo habitual. La Junta 
de Gobierno al comple-
to se reunió en la puerta 
del ayuntamiento donde 

se montó una mesa con
merchandising de la co-
fradía para todo aquel que 
quisiera hacerse con un 
recuerdo antes de pasar la 
procesión. Las calles, boni-
tas y engalanadas, espera-
ban el paso de la “Burrica” 
que, acompañada de las 
palmas, representa la en-
trada de Jesús y  anuncia 
que comienza la Semana 
de Pasión. El Diputado 
Mayor de Gobierno, Óscar 
Portaña, presidió la pro-
cesión representando a la 
Real Cofradía del Prendi-
miento. 

Una novedad que 
se introdujo fue que se 
realizara la recogida de 

guantes y velas en la sede 
durante la tarde de Lunes 
Santo y Martes Santo, con 
gran afluencia sobre todo 
este último día. 

Y así, poco a poco, 
nos íbamos acercando a 
nuestra Estación de Peni-
tencia, Jueves Santo, el día 
para el que nos estamos 
preparando todo el año y 
que después, pasa como 
un suspiro. 

Se abrieron las 
puertas a las 18:00 horas 
a todos los Costaleros y 
Mayordomos de filas en 
las instalaciones del Co-
legio de los Capuchinos, 
gimnasio del patio. En lí-
neas generales, hubo una 

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



gran puntualidad entre 
los asistentes, se repartió 
el lazo de luto entre todos 
los componentes de la Co-
fradía y las últimas velas 
entre los nazarenos.

Este año se incor-
poraron algunas noveda-
des importantes al desfile 
procesional, como son: los 
guantes con la serigrafía 
central del escudo de la 
Cofradía, la presencia de 
dos contraguías, uno en 
cada esquina trasera del 

trono para conseguir el 
correcto y más brillante 
desfilar del paso, y la con-
currencia de un Diputado 
Mayor de Gobierno como 
máximo responsable de la 
Cofradía durante la Esta-
ción de Penitencia.

Queremos destacar 
también la aportación al-
truista de un martillo de 
madera para realizar el 
toque de campana, dona-
do a la Cofradía por don 
Antonio López López, y 

la innovadora bolsa de 
terciopelo azul, para in-
cienso, con bordado del 
escudo de la Cofradía en 
canutillo de oro, elabora-
da en “La Casa del Cofra-
de” de Sevilla y que ama-
blemente nos trasladó a 
Hellín don Javier Luján 
Blanco y doña Irene Mar-
tínez Molina.

A las 18:30 horas 
hizo acto de presencia  la 
banda de cornetas y tam-
bores “La Samaritana” de 
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Alguazas cuya calidad 
musical que exhibieron 
durante el trayecto fue 
notable y estuvieron muy 
por encima del año ante-
rior.

Tras la habitual vi-
sita del Presidente-Her-
mano Mayor de la Real 
Cofradía y Hermandad de 
Nazarenos de Ntro. Padre 
Jesús de la Misericordia, 
Jesús del Gran Poder y 
Nuestra Señora del Dolor, 
don Carlos María López 
Sastre, para desearnos 
suerte y un afable trans-
currir de la procesión, se 
procedió a reunir a los 
costaleros previamente a  
la salida y, tras las últimas 
palabras de fe y aliento 
del Hermano Mayor y el 

Mayordomo, se rezó un 
Padre Nuestro. Se llevó a 
cabo la primera “levantá” 
a las 18:36 horas, inician-
do el recorrido que nos 
condujo hasta el sitio que 
previamente nos había 
asignado la Asociación en 
la salida de la procesión. 
Nos aproximamos solem-
nemente, estando com-
pletamente listos para el 
comienzo a las 18:45 ho-
ras, tal y como había sido 
estipulado en el horario 
oficial.

Salida de la proce-
sión con máxima puntuali-
dad, a las 19:00 horas, tal 
y como estaba previsto, y 
con el siguiente itinera-
rio, modificado este año: 
Gran Vía – Antonio López 

del Oro – Melchor de Ma-
canaz –  Buenavista –  El 
Águila –  Tesifonte Ga-
llego – Arquitecto Justo 
Millán – El Rabal – Plaza 
de la Iglesia – El Sol –  Pe-
riodista Antonio Andújar 
–  Juan XXIII –  Melchor 
de Macanaz –  Antonio Ci-
fuentes Naharro  –  Gran 
Vía.

Se notó en el inicio 
la mezcla entre tensión 
e ilusión que vivían nues-
tros Hermanos. A wlos 
pocos metros de la parti-
da comenzó a sonar “La 
Pasión”, marcha que este 
año se entremezclaba con 
nuestra peculiar forma 
de desfilar, que arrancó 
los primeros aplausos del 
público, lo que probable-
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mente nos dio fuerzas 
para completar una estu-
penda procesión.

Gran recibimiento 
tuvo en las calles de He-
llín la singular forma de 
desfilar de nuestros cos-
taleros, poco habitual por 
estos lares, siempre muy 
sincronizados con el ritmo 
de los acordes de la ban-

da de cornetas y tambores 
“La Samaritana” de Algua-
zas. En diferentes puntos 
se puso en práctica: Gran 
Vía, López del Oro, el Sol, 
etc., siendo muy especial-
mente buena la acogida 
en calle Buenavista y el 
Rabal. A destacar también 
nuestra forma de encarar 
los giros, con mención es-

pecial en cuanto a su de-
sarrollo, a la doble curva 
situada entre la calle el 
Águila y la calle Arqui-
tecto Justo Millán, por la 
espectacularidad del mo-
vimiento y la aceptación 
por parte del público allí 
situado.   

El trono hizo la lle-
gada a las puertas del Co-
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legio de Capuchinos y, por 
lo tanto,  finalizó la pro-
cesión a las 22:02 horas, 
aproximadamente unos 
50 minutos por debajo de 
la hora estipulada por la 
Asociación de Cofradías y 
Hermandades. Tras un pe-
queño descanso, se proce-
dió a trasladar el paso al 
Museo de Semana Santa, 

donde tenía que permane-
cer hasta Sábado de Glo-
ria. En la calle Alejandro 
Tomás hubo una parada 
obligatoria, a la espera 
de que el conjunto de la 
procesión dejara la calle 
el Sol libre para realizar la 
subida. Tras el paso de la 
misma continuamos, de-
jando el trono en el lugar 

que se nos señaló dentro 
del museo. Posteriormen-
te  nos trasladamos a la 
sede de la Cofradía  para 
disfrutar del clásico refri-
gerio y bocadillo de atún 
con caballa y pimientos, 
donde todos los asistentes 
se mostraron muy conten-
tos y satisfechos por el tra-
bajo realizado.
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Día del CENAD en Chinchilla
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El día 20 de mayo, se celebró en la 
localidad albaceteña de Chinchilla el día 
de la Unidad del CENAD- Centro Nacio-
nal de Adiestramiento del Ejército.

Las relaciones de la institución con 
la Real Cofradía del Prendimiento son 
muy buenas y cercanas; por esta razón, 
mandaron una invitación que se acep-
tó por parte de la Junta de Gobierno, en 
especial del Hermano Mayor, de buen
gusto, agradeciendo incluso que conta-

ran con nosotros para tal evento.  
El acto estuvo presidido por el Ge-

neral de Brigada, D. Miguel García Gar-
cía y el Coronel de la Unidad, D. Joaquín 
Rosique Escudero. Numerosas fueron las 
autoridades militares, civiles y religiosas 
que se dieron cita en el acuartelamiento. 

El Hermano Mayor, Carlos Valver-
de, Junto al miembro de la Junta de Go-
bierno, Pascual López, fueron los repre-
sentantes de nuestra cofradía. 

C/ Milagros, 25 • Telf.: 967 30 08 03
HELLIN (Albacete)



Toma de Posesión de los nuevos 
miembros de la Junta de Gobierno

Siempre es una pena despedir a 

un miembro de la Junta de Gobierno 

que, por circunstancias, se ve obligado 

a dimitir de su cargo. Difícil decisión 

que marca una tesitura también com-

plicada para los miembros restantes de 

la directiva, aunque siempre con la for-

taleza de la honestidad, y más, cuando 

una persona es tan devoto de su Cristo, 

en este caso, de nuestro Jesús del Pren-

dimiento. 

Dada la dimisión del tesorero 

Manuel Pérez Alfaro, el Hermano Ma-

yor es, según las Reglas, el encargado 

para cubrir las vacantes. En este caso, 

pronto pensó incorporar a dos miem-

bros de la cofradía, jóvenes y con ganas 

de trabajar. Cecilia Reolid Ruiz, osten-

taría el cargo de Tesorera, que queda-

ba vacío tras esta renuncia; y, además, 

Javier Morcillo Ruiz, pasaría a unirse a 

la Junta de Gobierno como vocal.  Las 
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características por las que los 

demás miembros de la junta 

los acogieron con los brazos 

abiertos no fueron otras que 

sus ganas de trabajar y de 

servir a la cofradía y que hoy, 

casi un año después y desde 

estas líneas, se corrobora gra-

cias a su actitud incansable. 

La toma de posesión y 

la nueva formación comen-

zaría su andadura el 11 de 

junio, a cuyo juramento asis-

tirían sus compañeros de la 

Junta de Gobierno así como 

el Consiliario, Ricardo Magro, 

quien, aparte de imponerles 

la medalla, les deseó mucha 

suerte y les trasladó la ben-

dición del Señor para que los 

protegiera en este proyecto. 

MECANICA Y ELECTRICIDAD DEL AUTOMOVIL
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El sábado 25 de junio se dieron cita 

aquellos miembros que pasaron a recibir su 

diploma por ser miembros de la cofradía du-

rante un número, que no pequeño, determina-

do de años. 

Este encuentro se suele hacer en la Pa-

rroquia de la Asunción, aprovechando que el 

paso del Prendimiento se encentra allí, para 

hacerlo testigo de los logros de sus cofrades 

y, además porque es el eje central de la co-

fradía. 

Como era de esperar, nuestro párroco 

y consiliario, Ricardo Magro, también asistió 

para, después de rezar un Padre Nuestro, de-

searles a los presentes que su entrega con la 

hermandad no cese aquí, si no que dure mu-

chos años más. Con esto, también queremos 

remarcar desde aquí la presencia del Consilia-

rio en la cofradía como cargo que, no solo guía 

nuestra fe cofrade, sino que también motiva a 

todos los integrantes a ser mejores cada año. 

Cabe destacar que la entrega de diplo-

mas se realiza cerca de la festividad de San 

Juan, puesto que la cofradía está agregada a 

la Basílica Romana que lleva el mismo nom-

bre. 

Según las Reglas canónicas que rigen 

la cofradía, este diploma conmemorativo se

entrega a las personas que cumplen 15 y 25 

años como cofrades, en este caso fueron: Eva 

Roche García, que cumplía 25 años acompa-

ñando incansablemente al Prendimiento.

Además, con 15 años fueron entrega-

dos diplomas a:

•Rubén Ortega Bleda.

•Emilio Anselmo Bleda Sánchez

•Alejandro García Rodas

•Fátima Pinar Valencia

•Javier Moreno Rodríguez

•Juan Moreno Rodríguez

Entrega de Diplomas
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Nueva Madre General de
las Misioneras de la Caridad

En el mes de agosto de 2016 se ce-

lebró, en la Casa Madre de las Misione-

ras de la Caridad, Capítulo General para 

elegir a la nueva Madre General y Direc-

tiva que le acompañará. Nuestra cofradía 

siempre ha estado muy cerca de esta con-

gregación y muchos han sido los detalles 

que se han tenido, los cuales, han sido 

también recíprocos. 

El 27 de agosto, varios miembros de 

la Junta de la Cofradía fueron a despedir 

a la anterior Madre María de los Ángeles 

Mondéjar y a conocer a la nueva, Digna 

Morales, en una reunión que tuvo lugar en 

una acogedora sala presidida por el cua-

dro de Jesús del Prendimiento, regalo de 

la cofradía. En ella, se conversó sobre sus 

proyectos, sus recuerdos y sus intenciones, 

haciéndose cercanas con los asistentes. 

También, se intercambiaron opiniones so-

bre el estado de la zona en la que se en-

cuentra este convento, mostrando su in-

quietud acerca de lo peligroso de la zona 

pero admitiendo que son respetadas.

La reunión terminó con una visi-

ta a la cueva y un paseo por las instala-

ciones, pudiendo disfrutar del ambiente 

acogedor que ellas crean, al que además 

se suma lo bonito que es su jardín y ese 

espacio. 

Gran Via, n.º 58, (junto Mercadona)
Melchor de Macanaz, n.º 22
Doctor Eulogio Silvestre, n.º 12

DROGUERÍA
PERFUMERÍA

Bolsos
y Complementos

Telf. 670 624 315
HELLÍN (Albacete)

CAPRICHO
MARVIMUNDO



Entrega a la 
Cofradía de 
una Faja de 
Almirante 
General

MUEBLES JIMENEZ

c/. Benito Toboso, 40
Telf. y Fax 967 30 18 69

HELLÍN (Albacete)

c/. Gran Via, 20
Telf. 967 41 05 08

ELCHE DE LA SIERRA (Albacete)

Un sello de Calidad en su Hogar

Por su confianza obtendrá un descuento de un 3% en su compra
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Nos remontamos a los años 
2012/13 cuando el Jefe del Estado Mayor 
de la Armada, Jaime Muñoz Delgado, re-
galaba su faja de Almirante General a la 
Cofradía. 

Después de muchos intentos de 
asistir a recogerlo al Arsenal de Cartage-
na y ante la imposibilidad de cuadrar fe-
chas por motivos de trabajo de los miem-
bros de la Junta de Gobierno, se fechaba 
la cita para el día 27 de Julio de 2016. 

Hasta allí se trasladaron el Herma-
no Mayor, Carlos Valverde Díaz junto a la 
secretaria y vice-secretaria Ana Jiménez 
y Rocío Rodríguez; la Tesorera, Cecilia 
Reolid, el también miembro de la Junta 
de Gobierno, Javier Morcillo y el cofrade 
Juan Antonio Hernández. 

Les recibió el Vicealmirante y Jefe 

del Arsenal en representación de D. Jaime 
Muñoz, que había preparado esta visita 
al detalle para el contento de los asisten-
tes. Primeramente, fueron recibidos en el 
despacho donde se presentó e invitó a los 
presentes a disfrutar de este día. Después, 
comenzó la visita a las instalaciones del 
arsenal, en la que los miembros de la Co-
fradía desplazados tuvieron la oportuni-
dad de conocer su disposición, la forma 
de trabajar, la base de submarinos, etc. 

Finalmente, se ofreció un vino de 
honor con la plana mayor del Arsenal. En 
estos momentos más cercanos, se apro-
vechó para invitarles Jueves Santo a la 
procesión, pero además, se intercambia-
ron impresiones sobre las dos Semanas 
Santas, muy diferentes pero las dos muy 
especiales. 
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Dadas las estrechas relaciones 

entre las Juntas de Gobierno de la Her-

mandad de Jesús de las Tres Caídas y 

María Santísima de la Esperanza de 

Almagro y del Prendimiento, la cofra-

día fue invitada el 27 de noviembre a 

la inauguración del camarín del Señor, 

recientemente rehabilitado. A esta cita 

asistió el Hermano Mayor acompañado 

de los miembros de la Junta Raúl Felipe 

González, Alberto Hernández Sánchez 

y Miguel Ángel Ramos.

Una vez allí, se vivieron momen-

tos muy emotivos para la Hermandad 

organizadora, puesto que veían cumpli-

do un sueño por el que llevaban tiempo 

trabajando. Los detalles estuvieron muy 

cuidados y se pasó un rato agradable, 

en el cual se compartieron impresiones  

y sirvió para estrechar lazos. 

Se llevó a cabo una explicación 

de su historia, sus formas y también de 

cómo se había llegado a la rehabilita-

ción que en ese día se podía disfrutar. 

Además, se bendijo para que la imagen 

titular de esta Hermandad pasara a ha-

bitar este espacio. 

Como detalle y recuerdo de la 

visita, se les entregó la medalla de la 

Cofradía. 

Camarín 
del Señor 
de San 
Juan de 
Almagro
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Casa
Hermandad

Durante el año 2016, se acuerda 

por unanimidad intentar acabar el pro-

yecto principal de esta Legislatura que es 

finalizar las obras de la Casa de Herman-

dad. Después de pedir permisos al Obis-

pado y de recibir el respaldo del mismo, 

se decide sobre el mes de octubre la fi-

nalización de la obra de la mano de Paco 

Abellán. 

Esta empresa, visitó la casa para 

comenzar a estudiar sus posibilidades, 

viendo la necesidad de algunas mejoras 

que se deberían realizar con el fin de te-

ner una Sede más funcional. Además, so-

lucionó algunos problemas que traían a 

los implicados de cabeza, pues estamos 

hablando de un inmueble muy antiguo, 

que además colinda con la ermita del Ro-

sario. A partir de esta visita, se dio la po-

sibilidad de darle total libertad a la em-

presa para hacer y deshacer, replantear 

ciertas decisiones y sacarle el máximo 

partido. La casa constará de un espacio 

corrido, con cocina y cuarto de baño. Arri-

ba, estarán la sala de juntas, un archivo y 

un despacho. 

Las obras comenzaron el cinco de 

diciembre y a final de año estaban bas-

tante avanzadas, para así en la Semana 

Santa de 2017 se pueda disfrutar de la 

Casa de Hermandad que se merece esta 

cofradía. 
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Hablar del Prendimiento

La noche, siempre es la noche,

la que ha acudido al encuentro.

La luna expresa su sombra

en los árboles del huerto

y la pasión se produce

con las luces del silencio.

Es la brisa del verano

o quizás la del invierno

la que motiva la escena

donde han hecho a Jesús preso.

El Jueves Santo en Hellín

es hablar del Prendimiento.

El tambor suena a ronquido

que ha desatado el veneno.

Todo un año con la espera

de pasear al Maestro.

Este Jesús que conoces

es algo más que un momento,

es el tiempo detenido

para cumplir el deseo

de quien se ha sentido hermano

sin apenas comprenderlo.

El Jueves Santo en Hellín

es hablar del Prendimiento.

Porque la vida se aferra

a salvarlo por derecho.

Rompe a llorar la belleza

en la luz del firmamento

y son sus ojos manera

para volver a quererlo.

Y se marcha sin desmanes

y vuelve solo de nuevo

y a pesar de ser Jesús

es prendido por el tiempo.

La historia siempre será

el eje, el ancla y el verbo

y nuevas generaciones

rezarán por todo esto.

El Jueves Santo en Hellín

es hablar del Prendimiento.

No se muere el Salvador

por mucho que haga el intento

de ganar al bueno el malo

-el malo no gana al bueno-

Las noches del Jueves Santo

el alma vuela hasta el cielo

y le pide que lo ayude

y lo carga en sus sustento.

Y sin embargo revive

con el amor de los besos

y el calor de los abrazos

y la fuerza del silencio.

Y llegará junto al Padre

y volverá hasta su reino

y en las barandas eternas

de las ventanas y el velo,

el universo se encoge

y la verdad es un hecho.

La vida que conocías

en sus ojos toma el vuelo

y se queda en las entrañas

y se expande en el recuerdo.

¡La noche del Jueves Santo

Jesucristo mira al cielo!

¡Habrá quedado en Hellín

las luces del Prendimiento!

 

Gracias por acordarse de mí.

Un abrazo

Álvaro Carmona López

Pregonero de las Glorias de Sevilla 2015
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Instantes
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-El 23 de enero de 2016 se celebró la asamblea General Extraordinaria donde 
se aprobaron las cuentas de 2015 que ascendieron aproximadamente a 20.000 € y los 
presupuestos de 2016 cuyo montante era de 39.000 €.

-El 24 de enero se renovó a Víctor García Gil como Mayordomo del Paso de El 
Prendimiento.

-El 18 de febrero de 2015, D. Ricardo Magro, Párroco de la Asunción, era nom-
brado Consiliario de la Real Cofradía de El Prendimiento por el Obispo de Albacete D. 
Ciriaco Benavente.

-El 19 de febrero de 2016, la secretaria de la Cofradía Ana Jiménez Lara fue la 
encargada de presentar Redoble Infantil de la Asociación de Cofradías.

-El 28 de febrero esta Cofradía participó en la Jornada de Jóvenes Cofrades ce-
lebrada en Hellín.

-El 1 de mazo falleció D.ª Milagros Sáez del Pueblo, una de las personas que 
donó la casa para la sede de la Cofradía.

-El 13 de marzo en la Parroquia de la Asunción se celebró la Solemne Eucaristía 
por el LXVI aniversario de la fundación de la Cofradía y en memoria de los cofrades 
difuntos.

-El sábado 19 de marzo se llevó a cabo un ensayo general de costaleros en el 
patio de Capuchinos.

-El Domingo de Resurrección, 27 de marzo, el cofrade Pedro José Montoya Ru-
bio fue el encargado de retirar el puñal a la Virgen de los Dolores.

-El 29 de mayo se celebró la solemne procesión del Corpus en la que partici-
pó esta Cofradía con su estandarte, portado por los hermanos D.ª Resurrección Cano 
López y D. Miguel Ángel Ramos González.

-El 31 de mayo la cofradía participó en la ofrenda de flores a su presidenta de 
honor, la Santísima Virgen del Rosario, Patrona de Hellín.

-El 9 de noviembre se creó el canal Youtube de la Cofradía.

Noticias breves

La Cabaña Deportiva
CAFE-BAR

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

•El tema será la Real Cofradía de El Prendimiento en todos sus aspectos duran-
te la Semana Santa: Túnicas, detalles, nazarenos, costaleros, trono, imagen (siempre 
restaurada)

•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 concurso. 
No se admitirá ninguna clase de montajes digitales ni composiciones. Incluir CD para 
fotografía digital.

•Finaliza el plazo de presentación el 31 de diciembre de 2017, admitiéndose 
aquellos trabajos que lleven en el matasellos esa misma fecha o anterior.

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

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

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

•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.

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

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

•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.

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

Bases XII Concurso de Fotografía
El Prendimiento de Hellín
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Juan Francisco Parras, 16
02400 Hellín, AB

Telf.: 967 300 191
hellinlimpiezas@gmail.com




