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Stmo. Cristo del Perdón y de la Buena Muerte y Regina Pacis

A todos los miembros cofrades del Stmo. Cristo del Perdón y de la Buena Muerte y 
Regina Pacis, os saludo afectuosamente desde estas páginas, al facilitarme la posibilidad 
de reflexionar en un breve comentario, la piedad cristiana y el devocionario público, 
que se reflejan testimonialmente en vuestra cofradía y de los que durante todo el año 
demostráis sobradamente.

Esta ocasión de reflexión y para estos instantes, la hace coincidente entre la expresión 
de la cofradía evangelizadora y el tratamiento de la frase de un párrafo extraído de la 
Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium del Santo Padre Francisco, anunciando el 
Evangelio en el mundo actual: …[90]. Las formas propias de la religiosidad popular son 
encarnadas, porque han brotado de la encarnación de la fe cristiana en una cultura popular. 
Por eso mismo incluyen una relación personal, no con energías armonizadoras sino con 
Dios, Jesucristo, María, un santo. Tienen carne, tienen rostros. Son aptas para alimentar 
potencialidades relacionales y no tanto fugas individualistas…Le llama igualmente, la 
eterna novedad, a esa religiosidad porque la auténtica acción evangelizadora es siempre 
“nueva”.

Sois anunciadores de la Buena Nueva, en base a la convocatoria de religiosidad 
popular, que es lo que pide el Papa Francisco, que la Cofradía lo resuelve como un 
agente colectivo  actualizando y renovando la transmisión de la Fe en las sucesivas 
situaciones pasionales de Semana Santa y a lo largo de todo el año. La presencia de El 
Cristo del Perdón ofrece al pueblo creyente, durante las procesiones y a su paso, infinitas 
miradas de entrañable amor y tantas velas derramadas al Cristo crucificado, que los 
cofrades proporcionáis al dar testimonio de esa Fe recibida, enriqueciéndola con nuevas 
expresiones de cultura cotidiana de la fe del evangelio, sencilla y generosa que facilitan el 
pretendido acercamiento al lugar teológico.

Por todo ello, os animo a continuar en esta tarea evangelizadora que genera una fuerza 
y esperanza en todos nosotros como “predicación alegre y paciente ”, al mismo tiempo 
que os deseo una Semana Santa participativa, como siempre, cargada de simbolismos y 
de mayor religiosidad popular.

Saludos cordiales con un fuerte abrazo para todos los cofrades.
En Crevillent, Semana Santa_2015

 José Antonio Maciá Ruiz
Presidente de la Federación de Cofradías y Hermandades

de Semana Santa de Crevillent
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Saluda Presidente

Queridos cofrades, de nuevo otro año nos encontramos inmersos en la Se-

mana Santa y sin apenas darnos cuenta ya estamos de lleno con todos los prepa-

rativos correspondientes para celebrar nuestra semana grande.

Desde aquí quiero agradecer al Reverendo  de la Santísima Trinidad D. Pedro 

Crespo su colaboración y su buen hacer hacia nuestra cofradía, que desde su lle-

gada a la parroquia hace 10 años, siempre ha sido partícipe en todo lo necesario, 

y desearle en su nuevo destino que siga sembrando tantos fieles amigos como 

ha hecho aquí en nuestra parroquia de la Santísima Trinidad.

También quiero destacar que el día 19 de septiembre dimos la bienvenida 

al nuevo párroco D. Carmelo Ramón, desde la cofradía le damos la bienvenida.

Me gustaría recordar a todos los fieles que procesionan que la recogida de 

las vestas tienen fecha indicada en el interior del programa y que todas las que 

llevan el nombre se reservarán hasta dicha fecha, a partir de ahí todas las que no 

se retiren podrían ser repartidas a otros cofrades si fuese necesario.

Gracias por vuestra colaboración y un año más os invito a que participemos 

todos juntos en todos los actos relacionados con la Semana Santa, tanto los que 

realizamos desde la cofradía como los organizados por la Federación de Cofra-

días y Hermandades de Semana Santa de Crevillent. Recibid un cordial saludo.

José Antonio Sánchez Asencio
Presidente
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Guión de Actividades
SÁBADO, DÍA 28 DE FEBRERO
A las 11,30 horas en primera convocatoria y a las 12,00 horas en segunda, en los 
salones del Museo de la Semana Santa en la calle Corazón de Jesús.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, con el siguiente orden del día:

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

2° Lectura Crónica Semana Santa 2014.

3° Informe económico.

4° Informe Presidente.

5° Ruegos y preguntas.

SÁBADO, DÍA 28 DE FEBRERO
A las 19,30 horas en la Parroquia de la Stma. Trinidad SOLEMNE MISA EN ACCIÓN DE 
GRACIAS y en memoria de los cofrades fallecidos, que será oficiada por el Rvdo. D. 
José Carmelo Ramón Rives, párroco de la parroquia de la Stma. Trinidad de Crevillent.

La misa será cantada por el coro Rabinos y, en el transcurso de la misma, se estrenará 
el nuevo motete CRUZ FIDELIS compuesto por su director José Alberto Aznar para el 
Cristo del Perdón y de la Buena Muerte.

SÁBADO, DÍA 7 DE MARZO
A las 14 horas en casa de nuestros cofrades “Familia Sánchez Asencio”, C/ San José 
41, COMIDA DE COSTALEROS.
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Guión de Actos Semana Santa
JUEVES SANTO, 2 DE ABRIL
A las 20,45 horas, SOLEMNE VÍA CRUCIS PENITENCIAL, saliendo de la ermita de la 
Purísima al Paseo Calvario, siguiendo el itinerario de costumbre. La imagen del Cristo 
del Perdón será objeto de la devoción de los fieles, que le acompañarán con cánticos 
y rezos.

SÁBADO SANTO, 4 DE ABRIL
A las 11,30 horas en casa de nuestros cofrades “Familia Sánchez Asencio”, C/ San 
José 41, ALMUERZO DE HERMANDAD, al que esperamos tu asistencia.
A las 16 horas, los costaleros acudirán a la sede de la cofradía para proceder al 
ARREGLO Y MONTAJE del Cristo en el trono. Al mismo tiempo las mujeres cofrades 
trasladarán la imagen del Cristo desde la parroquia de la Stma. Trinidad hasta la sede 
de la Cofradía.
A las 19,45 horas, antes del comienzo de la procesión realizaremos una ORACIÓN-
REFLEXIÓN en la parroquia de la Santísima Trinidad.

Por la tarde, a las 20 horas todos los cofrades que participen en la PROCESIÓN 
DEL SANTO ENTIERRO, tendrán que pasar por la Barbería de D. José Alfonso, en 
la calle Stma. Trinidad, para recoger los portacirios para la procesión que saldrá a 
continuación. Llevaremos el siguiente orden: GUIÓN, FIELES CON VELAS, VESTAS CON 
PORTACIRIOS, CORO RABINOS, MONAGUILLOS, TRONO, STMO. CRISTO DEL PERDÓN, 
TIMBALES, MANTILLAS, PRESIDENCIA.

DOMINGO DE RESURRECCIÓN, DÍA 5 DE ABRIL
A las 10:30 horas Santa Misa en la parroquia Ntra. Sra. de Belén y a continuación 
en la Plaza de la Constitución tendrá lugar la PROCESIÓN DEL ENCUENTRO, con la 
participación de nuestra REGINA PACIS que va camino hacia el encuentro con su 
HIJO RESUCITADO.

Nota: Las vestas se recogerán en la casa de la cofradía en la calle Mayor 16, desde el 
día 23 al 30 de marzo excepto sábado y domingo de 20 h. a 21,00 h. Ese día las vestas 
que no se recojan estarán dispuestas para otros socios en espera.
Para las procesiones se ruega la asistencia de los cofrades con zapatos negros y a ser 
posible sin tacones.
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Quisiera expresar, mediante estas palabras, mi más sincero 
afecto y cariño a esta cofradía.

Como gran amante de nuestra Semana Santa, he 
colaborado con vosotros tantas veces como me lo habéis 
pedido, bien haciendo fotografías o bien cediendo mi local 
cuantas veces lo habéis necesitado.

Todavía recuerdo cuando, estando la parroquia de la 
Santísima Trinidad en obras, me pedisteis si podíamos 
guardar la imagen del Cristo en la barbería. Yo, por supuesto, 
accedí encantado aunque he de reconocer que a medida que 
pasaban los días, cada vez me asustaba más el hecho de que 
podía ocurrir cualquier accidente y ¡menuda responsabilidad!

Agradeceros también que mientras  que he estado 
trabajando, año tras año, os habéis acordado de mí y aunque 
no lo he podido compartir con vosotros, no me ha faltado ese 
deseado “pa torrat” del Sábado Santo.

Ahora, ya jubilado, no puedo faltar a esa cita, momento 
en que se respira los nervios previos a la procesión deseando 
que todo salga bien.

José Alfonso Viudes
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“ El agarraó”

Desde mi más tierna infancia, siete u ocho años, cuando iba al 
colegio de las Carmelitas, comencé a sentir la vocación de “agarraó” 
pues veía cómo sacaban en procesión al “Niño Jesús de Praga” los 
alumnos mayores, y yo quería ser mayor, que entonces era tener 10 u 
11 años, para poder coger del paso.

A los once años salí cogiendo del paso del “Niño Jesús” desde 
entonces y siendo ya más mayor empecé a salir cogiendo siempre que 
podía.

Posteriormente participé como “agarraó” con San Fernando patrón 
de la juventud, con la Inmaculada Concepción (La Purísima) también 
sacando la imagen del “Sagrado Corazón de Jesús” y en alguna ocasión 
a nuestro Patrón San Francisco por supuesto antes de que lo sacaran 
los festeros de Moros y Cristianos.

En el año 1981, un grupo de jóvenes entusiastas, se decidieron 
a sacar en procesión al “Cristo del Perdón y la Buena Muerte”, y 
sabiendo ellos que ya salía yo cogiendo del Cristo en los vía crucis que 
se celebraba el lunes Santo, nos dijeron a otros amigos y a mí, que 
si contaban con nosotros para formar cofradía . Y fuimos un grupo 
de la comparsa Maseros los que nos embarcamos en el proyecto de 
estos jóvenes de la nueva cofradía. Pero con una única condición; que 
nosotros queríamos ser “agarraós”.

Desde el año 1982 y hasta hace apenas tres años y  con más de 25 
años de “agarraó” por problemas de salud tuve que dejarlo.

El primer trono del Cristo que se hizo en el año 1982 se ha guardado 
siempre en sótano de mi casa, lo veía todos los días y lo tengo como 
algo muy mío, que me acompaña día tras día.

En la actualidad sigo participando en la cofradía como un cofrade 
más y sigo asistiendo a las reuniones y comidas de “agarraós” todos 
los años. 

Antonio  González  Pérez 
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