Cofradía Virgen de los Dolores
Crevillent

Guión de Actos Semana Santa 2022

Cofradía Virgen de los Dolores - Crevillent

SALUDA DE LA PRESIDENTA

Estimados cofrades:
Después de casi 3 años sin poder procesionar a nuestra Virgen de los
Dolores debido a la pandemia que estamos padeciendo, este año si la
misma no lo impide parece que vamos a poder celebrarlas.
Os animo a que participéis en los actos que la cofradía ha preparado,
el septenario ,las procesiones etc ..
El año pasado nuestra imagen cumplió 75 años de su llegada a
Crevillent (1946-2021) y en el 2020 se celebro el décimo aniversario de
la coronación canónica de la Virgen de los Dolores, para conmemorar
estas efemérides celebramos una misa en acción de gracias el día 15
de septiembre ,festividad de Ntra. Sr. de los Dolores. En la misma· se
bendijo la mantilla que se ha confeccionado gracias a los cofrades que
en el año 2021 aportaron sus cuotas y Dios mediante estrenara la Virgen
durante esta Semana Santa.
Deseando que paséis una buena Semana Santa
Recibid un cordial saludo

Mª Teresa Puig Oliver
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SALUDA
El pasado año se conmemoraba el 75 aniversario de la venida de la imagen
de la Virgen de los Dolores a nuestro pueblo y el 10 aniversario de su coronación
canónica. Debido a la pandemia mundial en la que nos encontrábamos, no se
pudo realizar ningún acto conmemorativo, por lo que este año, cuando se empieza
a retomar la vida “normal”, la Cofradía de la Virgen de los Dolores quiere celebrar
dichas efemérides.
Quiero felicitar a la Cofradía y en definitiva al pueblo de Crevillent por el amor y
devoción que le tienen a la Virgen de los Dolores. Quiero felicitarlos por estos dos
acontecimientos. Conmemorar unas efemérides significa que esos acontecimientos
marcaron la vida y la trayectoria de una comunidad y con su memoria se renueva
ese vínculo que los une a la Virgen de los Dolores.
Es evidente que la Dolorosa tiene un lugar especial en los corazones de los
crevillentinos y crevillentinas. Sólo hay que asistir al canto de los dolores durante
el septenario para ver como sienten la devoción, la piedad y el amor a la Virgen. En
esos momentos cada uno se identifica con el sufrimiento y el dolor de la Madre de
Jesús que ve morir a su hijo en la cruz. Cada uno trae a su corazón los sufrimientos
propios de la vida para identificarse con ella, para unirlos a los de María, con la
petición y la esperanza de que la intercesión de María alivie esas cruces vitales y
les ayude a sobrellevarlas. ¡Cuántas emociones! ¡Cuántas lágrimas derramadas al
mirar a la Virgen Dolorosa!
Quiero agradecer y reconocer el trabajo y la dedicación que los cofrades han
realizado durante todo este tiempo. Mujeres y hombres que a lo largo de todos
estos años se han desvivido por cuidar y venerar la imagen de la Dolorosa. Su
cariño y devoción, el esmero y la delicadeza de sus cuidados son dignos de elogio,
porque gracias a ello, nos es posible a todos vibrar espiritualmente cuando llegan
los días centrales de la Virgen de los Dolores.
Animo a toda la cofradía a seguir trabajando, a tiempo y destiempo, por la
devoción a la Virgen de los Dolores. Que vuestra vida en fraternidad y armonía sea
testimonio del amor a Jesús y a María. Que el Señor os bendiga y os colme con sus
dones.
Rvdo. D. Joaquín Carlos Carlos
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Breviario
Desde la celebración que denominamos “50 años con nosotros” la Cofradía ha
continuado formando parte de la vida de los numerosos crevillentinos devotos de
la Virgen y nos corresponde ahora resumir lo acontecido en estos últimos 25 años.
En todo este tiempo, tan solo dos cofrades se han sucedido en la presidencia de
la Cofradía: Dª Mª Pilar Oliver Mas y, desde 2003, Dª Mª Teresa Puig Oliver.
El sábado 20 de marzo de 2010, la Dolorosa, bajo su dosel sobre el altar mayor,
fue coronada canónicamente por el obispo D. Rafael Palmero. El Cor dels Dolors
cantó por primera y única vez el Himno de la Coronación compuesto por Óscar
García y Octavio Penalva. De entre los sacerdotes oficiantes durante el Septenario
de Dolores recordamos alguno como D. Agustín Pérez, D. Vicente Martínez. D. Víctor Palacios y D. Roque Carlos Jiménez. El año 2016, Ramón Mas Soler sustituyó a
Octavio Penalva como director del Cor popular dels Dolors.
Y, dada la gran afluencia de cofrades y amigos al almuerzo del pa torrat, desde
2012 ocupamos locales más amplios en la Rambla. En mayo de este mismo año se
depositaron para su exposición en el Museo de la Semana Santa, el manto, el traje
y las coronas de la Virgen.
José Vicente Bonete llevó a cabo la limpieza de la imagen de la Virgen y, tras
la remodelación de la estructura interna del paso por el taller Belmas, restauró el
trono.
Acerca de las procesiones reseñaremos solamente algunos momentos. El Miércoles Santo de 2012 comenzó a llover en la bajada de la calle Salvador Mas y la
Dolorosa se quedó sola en la procesión. El año 2014 fue el año del enorme retraso
en comenzar nuestra procesión, tanto miércoles como viernes. La cofrade Almudena García fue la primera agarraora de la Mare de Déu. en 2016. Y la fuerte lluvia
en la madrugada del Viernes Santo de 2019 obligó a suspender la procesión. El
paréntesis de los años 2020 y 2021 se cerrará. Dios mediante, en esta Semana
Santa de 2022.
En la festividad de la Virgen de los Dolores de septiembre de 2019, pudimos llevar a cabo el tradicional besamanos y . D. Miguel Riquelme rezando un Ave María
ante la capilla de Nuestra Señora, se despidió de nosotros. El nuevo Consiliario de
la Cofradía, D, Joaquín Carlos ofició en 2021 un Septenario y una festividad de la
Virgen especiales: sin dosel, ni canto, ni besamanos…
Han pasado 25 años, muchos años, y muchos cofrades (familiares y amigos)
nos han dejado en este tiempo y nuestro recuerdo siempre va con ellos...
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Guión de actos Semana Santa 2022

Viernes 25 de marzo

Asamblea General Ordinaria, en el Salón de Actos de la Cooperativa Eléctrica
ENERCOOP, a las 20:00 en 1ª convocatoria y a las 20:15 en 2ª convocatoria.
Orden del día:
1. Oración
2. Aprobación presupuestos 20/21
3. Aprobación cuota para 2022
4. Aprobación presupuesto 2022
5. Actualización agarraos
6. Informe de la Señora Presidenta
7. Ruegos y preguntas

Del 2 al 8 de abril

Septenario en honor a la Virgen de los Dolores, a
cargo de D. Ángel Bonavía Albeza.

Miércoles Santo 13 de abril a las 23:30h.

Nuestra cofradía iniciará la procesión con el siguiente orden:
1. Estandarte con faroles.
2. Cofrades con vesta.
3. Devotos de la Virgen con vela.
4. Bandera de la cofradía.
5. Coro popular Virgen de los Dolores.
6. Trono de la Virgen Coronada.
7. Mantillas.
8. Presidencia.
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Viernes Santo 15 de abril

04:45h. Salida del trono de la Virgen a la
plaza.
07:00h. Primer abrazo en “La Morquera”, a
continuación en procesión hasta el Segundo
Abrazo en el Calvario.
Una vez finalizado el Segundo Abrazo tendrá
lugar el Almuerzo del “Pa Torrat” en el local
sito en calle Rambla Comparsa Caballeros
del Cid.
13:30h. Procesión “Baixà del Calvari,” al
llegar a la Plaza de la Constitución el Tercer
Abrazo dando por finalizada la participación
de nuestra Cofradía en la Semana Santa
2022.
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Actividades

15 de Septiembre Festividad de la Virgen de los Dolores.
Eucaristía a las 19:30h. en la Parroquia Ntra. Sra. de Belén y a continuación
besamanos a la Virgen.

Nota Importante

No se podrá procesionar con vestas viejas o en mal estado ni con deportivas.
La junta rectora de la cofradía dispone de tela, escudos y medallas para confeccionar
vestas nuevas a precio de coste.
Crevillent Semana Santa 2022
La Junta Rectora

Nota:

*La cuota como viene siendo habitual es de 15€. El pago de la misma se podrá realizar en la cuenta de la
Cofradía: Sabadell ES75 0081 1361 68 0001010607 (salvo los socios que ya tengan domiciliada la cuota)
*Domicilio de la Cofradía:
Plaza Doctor Mas Candela nº 4 -1º (junto al antiguo edificio de Correos, al lado de las escaleras).
www.cofradiavirgendelosdolores.es - Email: virgendolorosacrevillent@gmail.com
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DESDE 1965

HNOS. ORTIZ

Y TODOS LOS VIERNES
LA CHURRO MÓVIL EN LA RAMBLA

ESPECIALIDAD EN:
CHURROS Y CHOCOLATE

CTRA. MURCIA - ALICANTE, KM. 44
03330 CREVILLENT (Alicante)
TEL.: 96 540 34 65 - FAX: 96 540 35 29
www.hercan.es
puertashercan@yahoo.es

