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Saluda
del Sr. Obispo
«Un verdadero hijo se acuerda
todos los días de su Madre»

A

provechamos la celebración del V Centenario del nacimiento de santa Teresa
de Jesús, para enmarcar en él nuestra
reflexión con motivo de los actos celebrativos en honor de nuestra Patrona, la Virgen
del Prado. Y es que, como no podía ser de otra
manera, la Virgen ocupa un puesto central en la
espiritualidad de santa Teresa de Jesús. Hasta el
punto de ser este uno de los temas más abundantes en su espiritualidad.
No faltan las alusiones y experiencias vividas
con relación a los grandes misterios marianos
por ejemplo, la Asunción de María: «Un día de
la Asunción de la Reina de los Ángeles y Señora
nuestra, en un arrobamiento se me representó su subida al cielo, y la alegría y solemnidad
con que fue recibida y el lugar donde está. Yo no
sabría decir cómo me ocurrió. Fue grandísima
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la gloria que recibió mi espíritu, viendo tanta
gloria. Quedé con grandes frutos y me movió a
desear más sufrir mucho y servir a esta Señora,
que tanto se lo merece» (V 39, 26).
Toda la experiencia mariana de santa Teresa
no se nos ofrece de modo unitario, como si fuera
un tratado independiente, sino que se encuentra diseminada a lo largo y ancho de todos sus
escritos. Nos hace santa Teresa un retrato bellísimo de la Virgen: «Nuestra Señora me pareció muy joven. Era grandísima la hermosura de
nuestra Señora, aunque no me pareció ninguna
imagen determinada, sino con toda la belleza
acumulada en el rostro, vestida de blanco con
mucho resplandor, no deslumbrante, sino suave…. Otro día, estando todas en el coro en oración después de Completas, vi a nuestra Señora
con grandísima gloria, con manto blanco, ampa-
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rándonos a todas debajo de él, entendí cuán alto
grado de gloria daría el Señor a las de esta casa»
(V 36, 24).
Destaca también nuestra Santa y nos invita a
imitarla, la virtud de la humildad: «Parezcámonos, hijas mías, en algo a la gran humildad de la
Virgen Santísima».
Sobre todo, la Virgen aparece para santa Teresa como su Madre, que va a atenderla siempre
que lo necesite (V 1,7), o como la que se ocupó
del Niño recién nacido, con el que tanto pasó.
Es precioso, en este sentido, el episodio en que
se nos narra, una vez muerta su madre, cómo la
Santa acude a la Virgen en busca de ayuda: «Me
acuerdo que cuando murió mi madre, tenía yo
doce años de edad, poco menos. Cuando yo comencé a entender lo que había perdido, afligida,
me fui a una imagen de nuestra Señora y le supliqué, con muchas lágrimas, que fue mi madre.
Me parece que, aunque se hizo con simpleza, me
ha valido; porque he hallado a esta Virgen soberana muy claramente en cuanto la he encomendado y al fin, me ha reconquistado» (V 1,7).
La Virgen como Madre. Esa es la cualidad
más importante que destaca santa Teresa. Esa
manera de considerarla determina nuestro trato con Ella. Determina nuestra devoción a Ella.
Un verdadero hijo, se acuerda todos los días de
su Madre, que, incluso la visita y habla con Ella.
¿Cuánto me emociona ver que muchísimos, a lo
largo del día, y todos los días, visitan, en la Catedral, a la Virgen! ¿Cómo me gusta ver que, frente al Camarín de la Virgen, siempre hay alguien
rezando! Es el fruto de la devoción a la Virgen.
Es la exteriorización de nuestro convencimiento
de que María es nuestra Madre.
Seguro que, en esa oración de la gente de
nuestra ciudad, se exponen necesidades, se dan
gracias, se pide ayuda… a la Madre, a la Madre
del cielo, que, igual que para santa Teresa, ha estado y está junto a nosotros muy claramente en
cuanto le hemos encomendado.
Felicito a la Hermandad y a la Corte de Honor
por su esfuerzo en mantener entre nosotros la
devoción a la Virgen del Prado, nuestra madre.
Vuestro Obispo

† Antonio Algora
Obispo prior de Ciudad Real
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Saluda
del Presidente

T

ras quince años en la Junta de la Hermandad de Nuestra Señora del Prado, los cuatro últimos como primer Presidente de la
misma, y elegido por votación entre los
hermanos presentes en Asamblea General según
artículos (17,18) de los nuevos estatutos, me dirijo a vosotros con agradecimiento profundo por
estos quince años ilusionantes, en ellos me habéis
enriquecido con vuestro trabajo, vuestras ideas y
desvelos, hemos compartido alegrías, preocupaciones y sinsabores.
En éste tiempo de los últimos cuatro años en
que la Virgen del Prado me ha honrado, personal
y colectivamente, con toda clase de regalos y me
ha permitido estar a su servicio y al de la Ilustre
Hermandad como Presidente de la misma, tomé la
decisión de presentarme para ser reelegido, animado por muchos hermanos y, también, por los
que he tenido el honor de sentirme acompañado
en la Junta Directiva.
Al ser reelegido de nuevo para presidir la Hermandad, en Asamblea General el 10 de junio del
presente año, quiero presentaros parte del proyecto con el que empezaremos a caminar en este
periodo de tiempo.
Trabajaremos estos cuatro años en la continuidad de los boletines informativos como se ha
venido haciendo en esta etapa. Las felicitaciones
durante este periodo de tiempo al trabajo desarrollado en el boletín han sido numerosas lo que
nos anima a seguir en el mismo camino. Los que
trabajan en el boletín ambicionamos más. Quere-
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mos un boletín mas acorde con la Hermandad y
nuestra Patrona, pero la economía no lo hace posible, pero seguiremos trabajando con los medios
disponibles. Cualquier hermano tiene las puertas
abiertas para participar y sus ideas serán acogidas.
Mantendremos los habituales actos religiosos
y cultos que hasta ahora se vienen realizando en
torno a nuestra querida Patrona. Y queremos que
la difusión y el acompañamiento de hermanos y
fieles sea mayor. Desde la misa de la Virgen al comienzo de Adviento, las misas de difuntos cada
mes, la Novena del mes de mayo, el Triduo del mes
de agosto, las Solemnes salidas procesionales o la
imposición de medallas e insignias de oro y plata. Todo ello siempre en comunión con el Ilustre
Cabildo Catedralicio, la Hermandad y la Corte de
Honor. Con el objetivo de que los actos y la liturgia
ganen en esplendor y riqueza.
En 2017 tenemos un importante evento que es
la celebración del Cincuentenario de la Coronación Canónica de la Virgen del Prado. Tras el
verano nos pondremos a trabajar seriamente para
que dicha efeméride se pueda celebrar dignamente y ser recordada en nuestra ciudad, tal y como
se recuerda la celebrada hace cincuenta años. Para
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ello
n o s
pondremos
en comunicación
con la Corte de
Honor, el Cabildo
Catedralicio y haremos una celebración
que sea testimonio de
fe y compromiso de
los fieles de Nuestra
Señora del Prado.
Queremos preparar, como continuación de lo hasta
ahora desarrollado,
a los acólitos de la
Hermandad. Que sea un grupo de jóvenes bien
formado en aspectos litúrgicos y que participen
activamente en ceremonias de la Catedral, siempre que sean requeridos por la misma, tales como
Corpus, Semana Santa, etc.
Nos gustaría potenciar una relación mas fraterna y estrecha si cabe, entre la Hermandad
patronal de la Virgen del Prado y el resto de las
hermandades de penitencia y gloria de Ciudad
Real, donde dentro de la diversidad, podamos trabajar y realizar acciones conjuntas, especialmente
de caridad, liturgia y evangelización. Y trabajaremos para que encuentren en la Hermandad de la
Madre de todos, un lugar de acogida donde todos
cabemos.
Hemos de trabajar con más fuerza para que las
filas de nuestra Hermandad aumenten. Donde
se transmita más, si cabe, el testimonio de fraternidad y hermandad. Para ello pretendemos fortalecer el compromiso de los hermanos y que realicen un esfuerzo para conseguir que más fieles se
acerquen a Nuestra Señora del Prado en las filas
de hermanos.

Trabajaremos también para que nuestras celebraciones sean mas multitudinarias y asistan mas hermanos de los que vienen asistiendo
hasta la fecha, por lo que estudiaremos y reglaremos, si hiciera falta, con el fin de que nuestros actos se tomen con mas dignidad e importancia por
parte de los hermanos, así como con más respeto
e ilusión.
Seguiremos desarrollando un activo trabajo
en el ámbito patrimonial. La situación social y
económica nos hace ser prudentes y centrarnos
en el mantenimiento del patrimonio artístico que
será prioritario en los próximos años.
Para acabar comunicaros que el equipo de Gobierno, sigue siendo el mismo a excepción de algunos cambios. Don Rafael Ruiz deja su cargo en
la Mayordomía que pasa a Don Alfonso Doblado,
hasta ahora Vicemayordomo. Don Carlos Rojas
pasa a ocupar un puesto de vocal. La otra mitad
de la Junta será votada en junio del próximo año
según ordenan los Estatutos.
Agradecer a Rafael Ruiz, su trabajo en el cargo de Mayordomo. Ha estimado que por motivos
de edad le ha llegado el momento de prestar su
servicio desde otros ámbitos y dar paso a nuevas
generaciones. Su generosidad ha sido total y sin
limites. Muchos años de trabajo sin regatear esfuerzos, siempre al servicio de Nuestra Señora del
Prado. Ella, tan generosa en amor, te lo devuelva y
que no retire su dulce mirada de tu persona y los
tuyos. Sabes que en la Junta de la Ilustre Hermandad, dejas un puñado de buenos amigos.
Gracias, en definitiva, a todos por depositar de
nuevo vuestra confianza en mi persona. Seguiré
con la misma ilusión y desvelo. Gracias a Don
Jesús Abad, Consiliario, siempre prestando su servicio con generosidad. A mis amigos de la Junta
de Gobierno por su fidelidad y lealtad, por su trabajo, constancia y sacrificio mi agradecimiento
más profundo y que nuestra Madre os premie los
esfuerzos y preocupaciones.
Quiero desearos una felices fiestas de Nuestra
querida Virgen del Prado, Patrona de la ciudad, la
cual le debe todo su ser a Ella, Fundadora, Regidora, Señora de las familias, Reina de corazones,
Nube de azucenas y rosas que perfuma nuestra
Real Capital. Ayer, ahora y siempre.
Francisco Pajarón López
Presidente de la Ilustre Hermandad
de Nuestra Señora la Virgen del Prado
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Saludo
del Hermano
Mayor

E

D. Jesús Abad, Consiliario de la Hermandad, anuncia a los
fieles congregados en la Catedral, la entrega de Cetro a D. Julio
Morales. 22 de agosto 2014

stimados Hermanos:

Aprovechando este boletín extraordinario que la Hermandad edita con motivo
de las fiestas de Ciudad Real en Honor a la Patrona
de la ciudad, nuestra Señora del Prado, me dirijo a
vosotros como Hermano Mayor.
Son muchos los pensamientos, sentimientos y
emociones que me vienen en este momento a la
memoria, porque la devoción a la Virgen del Prado
ha estado presente en las distintas generaciones
de mi familia. Mi padre fue un gran devoto de la
Virgen del Prado, y supo inculcar este amor hacia
la Virgen a todos sus hijos. Mi hermano Enrique
fue un fiel continuador de esa devoción, y dedicó
gran parte de su tiempo a la Hermandad, donde
desempeñó el puesto de Tesorero (cargo que también desempeñó mi padre), durante muchos años.
He tenido la suerte, emoción y alegría, de ver a
mi padre desempeñar el cargo de Hermano Mayor
en el año 1953, sentimientos que reviví cuando
en el año 1998, mi hermano Enrique ostentó este
cargo, y ahora, 17 años después la Virgen del Prado me regala el privilegio de ser Hermano Mayor
de su Hermandad en el presente año.
Para mi, es motivo de gran satisfacción que
tanto mi hijo Julio, como mi nieto Pedro, sigan la
tradición familiar y sean hermanos de esta Ilustre
Hermandad. Este año se da la circunstancia añadida, de que mi hijo Julio y dos sobrinos recibirán el

distintivo de oro, por tener una antigüedad de 50
años en la Hermandad.
Aún perdura en mi memoria como todos los
años, el día 15 de agosto, recogíamos a nuestro
padre, muy mayor, y lo acompañábamos hasta la
Catedral, para que viera salir a la Virgen del Prado.
Pido todos los días a la Santísima Virgen del
Prado, por todos los hermanos y familiares, para
que nos siga dando su bendición y ánimos para
seguir luchando, y al mismo tiempo interceda
ante Dios, para que gracias a su misericordia, este
mundo tan convulso, sea cada día mejor.
¡VIVA LA VIRGEN DEL PRADO!
Un afectuoso saludo.

Julio Morales Ayala
Hermano Mayor 2014-2015
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Corte de Honor de Ntra. Sra. Santa María del Prado

La Asunción de la Virgen María

C

elebramos la fiesta de Ntra. Patrona la Virgen del Prado, el día de su Asunción en cuerpo y alma al Cielo. El Concilio Vaticano nos dice así: ”La Virgen Inmaculada preservada libre de toda mancha de culpa
original, terminado el curso de la vida terrena, fue asunta a la gloria celestial y enaltecida por el Señor
como Reina del Universo para que se asemejara mas plenamente a su Hijo, Señor de los que dominan
y vencedor del pecado y de la muerte”. LG.59.

Su Inmaculada Concepción nos lleva al primer
instante de su existencia temporal. Su Asunción nos
coloca ante su estado final.
La imagen tan cercana y querida que contemplamos en su fiesta, refleja esta condición de la Virgen
Reina del Universo, vestida de oro, con corona de
preciosas piedras, con la luna a sus pies, rodeada de
bellas flores. Así la veneramos con sincera devoción,
como mediadora ante su Hijo que la elevó al Cielo;
pero no podemos olvidar que María fue la sencilla
mujer nazarena, “que avanzó en la peregrinación de
la fe y mantuvo fielmente la unión con su Hijo hasta
la Cruz…en donde se mantuvo en pie”. (LG.58)
Ella en la hora decisiva de la historia humana “llegada la plenitud de los tiempos”, acepta de la voluntad de Dios, libre y humildemente y acoge el don más
precioso “el amor encarnado de Dios”.
Con tal alto destino, nos muestra el ejemplo de
una vida sencilla: esposa de un carpintero que trabaja para ganar el sustento de los suyos en una pequeña aldea, una modesta casa, las tareas de la vida
cotidiana de una mujer pobre de su tiempo: amasar
el pan, ir con el cántaro a la fuente, tejer y remendar
la ropa, barrer el suelo, cuidar a su familia y educar
a su Hijo.
En la primera etapa de su vida, se hace más visible la alegría y el gozo: Así en la Anunciación, tras su
asombro y turbación: “Alégrate llena de gracia”; después en su visita a Isabel “¡Bendita tú que has creído!”. En su canto del Magníficat:” “Proclama mi alma
la grandeza del Señor…se alegra mi espíritu en Dios
mi Salvador”, María nos descubre su intimidad y expresa la hondura de su personalidad. Ya en Belén, un
Dios hecho niño en su regazo, es el gran misterio que
ella vive y contempla en silencio.
Pronto asoma el dolor con el anuncio profético
de Simeón: “Una espada te traspasará el alma”. En el
relato del Niño perdido en el Templo de Jerusalén y
tras su angustiada pregunta: “Hijo ¿Por qué nos has
tratado así?” se nos revela cual va a ser su permanente actitud: durante el resto de los años guarda en
su corazón y medita en silencio el misterio de su hijo
con respeto y amor.

Si el Magníficat es una oración de alabanza, en
Caná su oración se hace súplica. Con apenas tres palabras: “No tienen vino”, expone una necesidad con
toda sencillez y discreción. Es la petición de una madre que tiene fe en su hijo; era su hijo pero era Dios y
Ella lo sabía bien. En el “Haced lo que El os diga”, nos
muestra el camino: solo Él es quien tiene algo que
decirnos, solo a Él hemos de escuchar y seguir.
A partir de Caná nos llama la atención en los
Evangelios, la sobriedad de los datos sobre la vida
de María. El Papa Benedicto resalta la humildad con
que acepta ser “como olvidada” en la vida pública de
Jesús. En el único episodio en que intenta acercarse
a Él con sus parientes, entiende en la respuesta de
su Hijo, que debe formar una nueva familia, no de
sangre, sino de aquellos que, como Ella, escuchan y
siguen su palabra.
Una dura prueba difícil de comprender pesó sobre
María en el Calvario. El “Stabat” de que nos habla San
Juan, nos la muestra al pie de la Cruz desde donde podía leer sobre su Hijo crucificado “Jesús Nazareno Rey
de los Judíos”. “Le pondrás por nombre Jesús”, le había
dicho el Ángel. “Será llamado Nazareno”, anunciaron
los profetas. En las últimas palabras de Jesús dirigidas
a su Madre y al discípulo al que amaba: “Mujer, ahí
tienes a tu hijo”, “Ahí tienes a tu madre”, se expresa la
plenitud de la vocación maternal de la Virgen. A ella
nos acogemos cuando a los pies de Santa María del
Prado, presentamos nuestros gozos y pesares.
Ya a mediados del siglo III era usual invocar a la
Virgen como Madre de Dios. En el Concilio de Éfeso, año 431, se proclama el dogma de María como
Madre de Dios, en griego Theótokos y se rezaba esta
oración, testimonio entrañable, probablemente el
más antiguo e importante en torno a la devoción a
la Virgen María:
BAJO TU AMPARO NOS ACOGEMOS SANTA MADRE
DE DIOS. NO DESECHES LAS SÚPLICAS QUE TE DIRIGIMOS EN NUESTRAS NECESIDADES, ANTES BIEN
LÍBRANOS DE TODO PELIGRO ¡OH VIRGEN GLORIOSA
Y BENDITA!
Pilar Cid Gómez
Presidenta-Camarera de la Corte de Honor
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Nuestra portada, cuadro de
D. Juan Bermúdez Calahorra

L

a portada de nuestro boletín es un cuadro de D. Juan Bermúdez
Calahorra, ilustre Ciudadrealeño, famoso pintor, y hermano de
la Ilustre Hermandad desde el año 1952, fallecido el pasado
mes de enero. Dicho cuadro de nuestra Patrona, la Santísima
Virgen del Prado, que pintó en el año 1956, le acompañó durante toda
su vida, y su deseo fue que tras su fallecimiento fuera donado a la
S.I.P.B. Catedral, tal y como se ha hecho.
A continuación transcribimos lo publicado en el diario Lanza sobre cuadro de D. Juan Bermúdez Calahorra.

LA “VIRGEN DEL PRADO”
de Juan Bermúdez

Hemos tenido el gusto de contemplar el cuadro de Juan Bermúdez
que está expuesto en la Secretaria del
Gran Casino.
Juan Bermúdez, devoto de la Virgen del Prado y pintor especialista de
retratos, ha pergeñado una obra digna de toda nuestra admiración. Oleo
de regulares dimensiones, contiene
valores pictóricos y de concepción
que bien merecían un comentario
más extenso. Mirando esta imagen
de Bermúdez entrevemos al artista
con el caballete puesto en el Camarín
de la Virgen nueva y su atención escapada hacia la otra, la imagen antigua,
de cara pequeñita y morena, hecha
por la devoción familiar de toda clase
de almas, más universal y entrañable,
por tanto.
Hemos acertado, pues a ver en
este cuadro, de perfecta factura, todo
lo que el artista ha puesto de emoción, de arte, y de documento Si es
así, nos felicitamos, al mismo tiempo
que transcribimos nuestra cordial enhorabuena al autor. –G.R.G.
Publicado en el diario, “Lanza”,
año XIV, núm. 4.214, sábado 18 de
agosto de 1956, página 2.
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UN NUEVO CUADRO
DE JUAN BERMÚDEZ
Calladamente, sin estridencias ni
alardes publicitarios, el pintor Juan Bermúdez ha exhibido estos días, un cuadro
en la secretaría del Casino. Ha bastado un
simple letrero anunciador hecho deprisa
y un retrato de Nuestra Señora del Prado
para que esta exhibición haya constituido
el suceso artístico más comentado de las
recientes ferias de nuestra capital.
Conocemos desde hace tiempo, la
manera de ser de Bermúdez, que no gusta prodigarse en exposiciones ni buscar
publicidad por entender que cuando la
obra es buena, por sí sola trasciende de la
quietud del estudio y llega al conocimiento de los buenos aficionados al arte, que
son los que, en definitiva interesan al artista. Y en verdad que los hechos le dan
la razón a nuestro pintor porque a pesar
de su continuo trabajo carece de obras en
su taller que permitan darse una idea de
su capacidad creadora. Y hasta se vería en
un verdadero apuro si alguien le invitase a
realizar una exposición.
Por todas estas razones hemos creído
oportuno charlar un rato con Bermúdez, y
de esta conversación hemos obtenido la
impresión de que su cuadro de la Virgen del Prado es una obra que su autor llevaba largo tiempo
en proyecto de realización, una de esas obras que
obsesionan al artista y que no le dejan en reposo
espiritual hasta verlas terminadas. Juan Bermúdez ha realizado un retrato de la Virgen para él,
sin ninguna clase de concesiones externas, puesto
que el cuadro no está destinado para la venta, ni
mucho menos de que sea una copia de la imagen
actual de Ntra. Sra. del Prado. El cuadro responde
a una necesidad espiritual del artista que anhelaba una Virgen del Prado soñada con sus recuerdos
infantiles y que al mismo tiempo fuese la imagen
que actualmente todos veneramos en su altar de
la Catedral. Por eso es innegable que este retrato
es un fiel exponente de la moderna imagen, conjugando con aquella remembranza de la imagen destruida durante nuestra guerra de liberación. Y por
eso mismo este retrato nos ha producido una honda emoción a todos los que recordamos aquella
querida imagen que ya no lograremos contemplar.
Este ha sido, pues el principal problema que

Bermúdez se ha planteado al realizar este retrato; problema que ha sabido resolver con el mayor
acierto. Cuadro éste, de no pocas dificultades en
su desarrollo material por la falta de luz apropiada,
por la distancia del modelo y por otras circunstancias que no son del caso. Todo ello ha sido superado por Bermúdez que ha creado una obra llena de
inspiración personal, con calidades muy finas en el
conjunto, con colorido muy adecuado y con una
arquitectura plena de quietud y de equilibrio.
Constituye este retrato una obra importante
dentro de la iconografía de Ntra. Sra. del Prado.
Sabemos que personas devotas de nuestra
Santísima Patrona han solicitado de su autor, copias o réplicas de este retrato. Esperamos que Bermúdez no deje de complacer a estos fieles solicitantes.
Por JUAN J. MIGUEL
Publicado en el diario, “Lanza”, año XIV, núm.
4.218, jueves 23 de agosto de 1956, página 3.
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Frente al Camarín (1954)
El hermano mayor recordó en ese momento
que a la vuelta de la esquina, varias casas más allá,
vivía y tenía la consulta su médico de familia. Rápidamente tomó una decisión: “Quédate aquí con
ella, que yo voy a avisar al doctor”. Un rato después, cuando volvió acompañado por el médico y
un hijo de éste que portaba un maletín profesional, se encontraron al pequeño temblando de frío
o quizá de miedo ante los crecientes lamentos de
la pobre mujer. Al primer vistazo, el facultativo se
hizo cargo de la situación: “¡Rápido!, ordenó a su
hijo, vuelve a casa y pide en mi nombre una ambulancia que venga de inmediato a esta esquina.
Vosotros volved a casa, que estarán preocupados
vuestros padres”. Era evidente que la presencia de
los muchachos había dejado de ser oportuna.
Cuando llegaron a casa eran cerca de las 11 y
sus padres les pidieron explicaciones por su tardanza. Atropelladamente les contaron su experiencia y, como en otras ocasiones, los miraron con
incredulidad. Van haciéndose mayores, comentaron entre ellos; ya hasta se inventan enfermos. Al
día siguiente, sin embargo, al llegar del colegio les
estaban esperando, el padre con un periódico en
la mano y la madre con lágrimas en los ojos. En
una reseña de urgencia, el periódico narraba el
accidentado alumbramiento de un niño, atendido
por un conocido médico en plena calle del Prado,
frente al camarín de la Virgen. Al parecer, la ambulancia se había limitado a trasladar a madre e hijo
al hospital donde, tras completarse las atenciones
oportunas, habían quedado ingresados en buen
estado de salud.
Si aquello no era un milagro, comentaba el periodista, se le parecía bastante. Aquel niño había
venido precedido por dos ángeles, uno nuncio y el
otro custodio, y un médico sabio lo había recogido
en el aire antes de caer al suelo. Todo ello bajo el
manto de una noche estrellada y la advocación de
la Señora del Prado. No podía tener un nacimiento
más generosos artífices ni mejor entorno.
Porque, parafraseando al poeta Luis Chamizo,
qué mejor nacencia que ser recibido por una comadre tan grande y que sea la luna quien te pegue
el primer beso…
Lo llamaron Jesús, como no podía ser de otra
manera.

© Foto Emilio Martín Aguirre

T

odos los días pasaban por delante de la
ventana enrejada del camarín de la Virgen. Dos veces camino del colegio y otras
dos de vuelta a casa. Y con el paso de los
años los dos hermanos se fueron acostumbrando
a ver a la caída de la tarde, cuando la Virgen daba
frente a la calle, cómo no solía faltar en la acera
opuesta algún fiel rezando una salve a su patrona.
Y a dicha práctica terminaron por incorporarse
ellos de vez en cuando.
Cierta noche de invierno, ya con 11 y 9 años de
edad, volvían del cine poco antes de las 10 cuando, al atravesar los jardines del Prado, pudieron
divisar a lo lejos un bulto indefinido en la zona de
oración. Y observaron cómo los escasos transeúntes que a esa hora circulaban por la solitaria calle
miraban de soslayo mientras pasaban de largo.
Al llegar a su altura, les pareció oír en un susurro
una petición de ayuda. Se detuvieron con cierta
aprensión y comprobaron que se trataba de una
mujer de aspecto humilde, sentada en el escalón
de una puerta en la que se recostaba y, ya más nítidamente, pudieron escuchar la frase “necesito un
médico”.

José María Romero Cárdenas
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Francisco Pajarón López,
reelegido por unanimidad
Presidente de la Iltre. Hermandad
por otros cuatro años

E

l pasado día
10 de junio
de 2015 en
Asamblea
General ExtraOrdinaria de Elecciones
de la Ilustre Hermandad de la Virgen del Prado de
acuerdo con lo establecido en los Estatutos vigentes, se
renovaron la mitad
de los cargos de la
Junta Directiva.
Esta
comenzó
con la lectura por
parte del Secretario, del acta de la
última Junta General Extraordinaria
© Foto Emilio Martín Aguirre
celebrada el 7 de julio de 2011, que fue
aprobada por unanimidad.
A continuación en el segundo punto del orden
del día, el Secretario informó que cumplido los
plazos para presentación de candidaturas para
cubrir los cargos de Presidente, Secretario, Tesorero, Mayordomo y un Vocal, los hermanos que se
han presentado y que cumplen los requisitos contemplados en los Estatutos fueron los siguientes:
Presidente: D. Francisco Pajarón López.
Secretario: D. Rafael Cantero Muñoz.
Tesorero: D. Emilio Martín Aguirre.
Mayordomo: D. Alfonso Doblado Ruedas.
Vocal: D. Carlos Rojas Aguilar.
Al no existir más candidaturas, la Asamblea
proclamó todos los cargos por aclamación. El Presidente agradeció la labor que el Mayordomo sa-
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liente, D. Rafael Ruiz Ruiz, había realizado en su
cargo los años que había ocupado el mismo. Este
tomó la palabra para hacer un poco de historia
de su paso por la Hermandad, desde que era niño
acompañando a su padre a los cultos en honor a
nuestra Patrona, su alta como hermano a la edad
que tenia establecida la Hermandad para serlo y
que con el transcurso de los años tuvo el gran honor de llegar a ocupar el cargo de Hermano Mayor,
para terminar posteriormente como miembro de
la Junta Directiva como Mayordomo. Al término de
sus palabras recibió una gran ovación de todos los
presentes.
Y sin más asuntos que tratar se levantó la sesión con el rezo de una oración dirigida por nuestro Consiliario.

Boletín Informativo Extra Agosto 2015

Rafael Ruiz Ruiz
una vida entregada
a la Virgen del Prado

R

afael Ruiz Ruiz, nació en Ciudad Real un 2
de septiembre de 1934 en el seno de una familia muy religiosa, de destacada devoción
hacia la Patrona de Ciudad Real, Nuestra Señora del Prado.
Por todo ello no es de extrañar que su amor por
la Virgen del Prado comience bien temprano…. Con
7 años su padre le llevó a la misa primera el 15 de
agosto.
Era tradición familiar acudir a esa misa, de madrugada, se juntaban todos en la Catedral… Por la
tarde se sentía orgulloso viendo a su padre alumbrar… deseando que pasaran los años rápidamente
para poder ir él también.
En 1951 entra a formar parte de la Hermandad…
Pero desde su infancia no ha faltado nunca a esa
misa primera… y la repite año tras año mirando a la
“Morena” las palabras que de niño de 7 años escuchó
a su padre: “Felicidades Señora, aquí me tienes, hoy
es tu día, hoy es tu santo”.
Se acuerda con añoranza de esos primeros años
de hermano, cuando la Hermandad acudía en formación a la misa de 8 de la mañana, se colocaban en el
pasillo central en bancos a lo largo… Y para aumentar la solemnidad del momento, durante el Canon de
la misa, los hermanos alumbraban con sus velas de
cera. A esta misa dejó de asistir la Hermandad cuando se decidió dar más solemnidad a la de las 10,30
de la mañana.
Durante bastantes años, su padre, su hermano y
él, alumbraban en la fila derecha, ocupando los tres
primeros lugares de dicha fila… hasta que les tocaba el turno de empujar la carroza… siempre los tres
juntos. Cuando en el breve plazo de dos años (finales de los 60) perdió a su hermano y padre, lo sintió
profundamente, se quedó solo en todos los actos de
la Hermandad.
En esta nueva etapa como hermano de la Virgen
del Prado, junto con Ramón de la Osa y José Carnicer,
voluntariamente y durante muchísimos años, colaboraron en la formación, organización y marcha de
la Procesión.
Los años pasaron hasta que en 1999 pasa a formar parte de la Junta Directiva como vocal, preparándose, aprendiendo los derechos y obligaciones

del cargo al
que accedería
posteriormente, el
de “Hermano Mayor”.
A la entrada de la
procesión
del 22 de agosto del 99 le entregaron el cetro de
Hermano Mayor. Posteriormente regaló un cetro a la
hermandad, que estrenó en el año 2000.
Una vez entregado el cetro de Hermano Mayor a
su sucesor, en ese año 2000…. Pasa a ser Mayordomo
de la Cofradía, se dedicó a ello en cuerpo y alma, este
cargo lo ha ostentado hasta junio de este año, retirándose convencido de que los jóvenes debían tomar
el relevo..
Los momentos que recuerda como más agradables son los vividos junto a su padre y hermano, las
misas primeras, la bajada y subida de la Virgen desde y al Camarín… cuantas veces ha contado como se
realizaba esta maniobra hace años, cuando la Virgen
era portada al hombro de un grupo de hermanos
mientras rezaban una salve en voz alta para finalizar con un “Viva la Virgen del Prado” que retumbaba
en toda la Catedral… quizás ese momento fue el que
más le impresionó siempre.
Guarda en su corazón el especial sentimiento de
haber podido asistir a La Coronación de Nuestra Señora y el llegar a ser Hermano Mayor.
A día de hoy lo que más le emociona es seguir
alumbrando a la Reina de Ciudad Real junto a su hijo,
sus nietos, su yerno… a los que ha podido imponer la
Medalla de la Hermandad.
Toda una vida a los pies de la Patrona a la que no
ha fallado nunca.
Ahora Rafaél desde el puesto que la Stma Virgen
te ha puesto de jubilo y de reserva pide por esta Hermandad mucho, disfrutalá participando como siempre de sus actos y reza para que siempre se cumpla
en ella lo que Dios quiere que sea. Gracias por tu testimonio de Amor a la Virgen y cuenta con nosotros
para cuanto precises.
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El paso de la Virgen del Prado

D

esde la reorganización de la Hermandad
en 1939 tras la Guerra Civil Española,
siempre estuvo presente en la misma,
realizar un paso parecido al desaparecido
en 1939 de la Casa Meneses, para sustituir al construido en 1940 en Barcelona de poco valor artístico, pero que debido al alto coste económico que
suponía su realización y los pocos recursos económicos con los que contaba la Ilustre Hermandad,
se fue dilatando en el tiempo iniciar su realización.
En la Misa del Voto del 25 de mayo de 1950, el
entonces Arcipreste de la S. I. P., M. I. Sr. doctor D.
José Jiménez Manzanares, durante la pronunciación de la Oración Sagrada indicó: “la necesidad
de que la Santísima Virgen del Prado tenga pronto
una carroza digna de Ella, invitando al Municipio,
a la Ilustre Hermandad y a todos los numerosos
devotos de la Patrona, para que no dejen pasar ni
un día más sin que sea atendida, esta necesidad a
cuyo fin blindó también su colaboración” (Diario
“Lanza”, año VII, n.º 2173, portada).
Pero no fue hasta finales de 1952 cuando la
Ilustre Hermandad de la Virgen del Prado, acuerda en la junta general extraordinaria celebrada el
19 de noviembre del citado año, hacer un nuevo
paso a nuestra Patrona y comenzar una suscripción económica entre los hermanos y otra popular entre los ciudadrealeños, nombrándose una
comisión para la gestión de todo lo relacionado
con el nuevo paso formada por: D. Julio Morales
Malagón como Hermano Mayor, D. José Alcázar
Oliver como hermano más antiguo, D. José Jiménez Manzanares como Capellán de la Hermandad,
D. Benjamín Luis Fernández Malagón como Hermano Mayor entrante, D. Juan Bautista Gil Hidalgo como Secretario de la Hermandad, D. Manuel
Acedo-Rico Semprún como Alcalde y hermano, D.
Cecilio López Pastor como Vicepresidente de la
Diputación y hermano, D. Jerónimo López-Salazar
Martínez como técnico y artista, D. Juan Manuel
Sánchez González como hermano y labrador y D.
Ramón Prado Astilleros como hermano y técnico.
El diario “Lanza” el 25 de noviembre de 1952, a
los pocos días de acordarse en la junta de la Ilustre
hermandad la realización del paso, se hacía eco
de esta iniciativa, siendo en este diario donde se
publicaría la relación de donativos recibidos para
este proyecto y las personas que lo habían entregado. Estos donativos se podían depositar en va-

rios establecimientos comerciales de nuestra ciudad, en la administración del diario “Lanza”, en la
Depositaria de fondos del Excmo. Ayuntamiento y
en la Hermandad de Labradores y Ferroviarios.
La comisión se puso a trabajar y solicitó a varios talleres de orfebrería presupuesto, acordándose en julio de 1953 que fuera la madrileña Casa
Meneses la encargada de hacer el nuevo paso de
la Virgen del Prado. Esta orfebrería paso un presupuesto, por un importe de 502.000 pesetas de
plata de ley de 916 milésimas la parte del palio, la
sobrepeana y la primera sección del paso, siendo
en plata de Meneses el resto y aprovechando los
antiguos varales del paso de la Virgen que fueron
recuperados tras la Guerra Civil Española. Presupuesto muy elevado para la pobre economía de la
Hermandad, por lo que se estuvo negociando con
la orfebrería el bajar el presupuesto, acordándose al final el realizar el paso por un importe de
366.000 pesetas en plata de Meneses. La plata de
Meneses es en realidad metal blanco (aleación de

El paso de la Virgen del Prado en 1954, año de su estreno
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El reconocimiento de Meneses en el ámbito internacional comenzó ya a finales del siglo XIX. Su
lujosa orfebrería se exportaba entonces a América
y Filipinas. Su prestigio internacional quedó consolidado cuando en 1910 obtuvo el Diploma de
Honor en la Exposición Universal de Bruselas.
El éxito alcanzado por la marca Meneses obligó
a prestar continuamente una especial atención a
los procesos de fabricación, con objeto de mantener la alta calidad obtenida en sus productos entre
ellos una amplia selección de objetos destinados
al culto divino.
A partir de la 2ª mitad del siglo XX, Plata Meneses, fábrica principalmente cubertería y orfebrería de mesa, dejó atrás las obras de orfebrería
religiosa que tanto le caracterizaron en épocas anteriores dedicándose exclusivamente a la cubertería. Hoy en día, Meneses Orfebres S.A., heredera de
Plata Meneses, continúa liderando el mercado de
cubertería de gama alta, tanto en acero inoxidable,
acero plateado, alpaca plateada y plata.
El paso que realizó la Casa de Plata Meneses
para la Virgen del Prado, es un paso de palio de
estilo renacimiento. El palio es todo de orfebrería
llevando en el frontal una cartela con el escudo
de Ciudad Real y en la trasera otra cartela con las
Órdenes Militares Españolas, siendo sujetado por
ocho varales en bronce sobredorado con remates
de plata y fue lo único que se salvo del antiguo paso

Factura del pago del paso a la Casa Plata Meneses por un
importe de 366.000 pesetas

níquel de mayor pureza) que era posteriormente
plateado electroquimicamente.
A este proyecto de la orfebrería hubo que sumarle el coste del techo del palio y las bambalinas bordadas en oro, por el taller de costura de
las Religiosas Adoratrices Esclavas del Santísimo
Sacramento y de la Caridad de nuestra ciudad, por
un importe de 26.000 pesetas, es decir el paso de
la Virgen alcanzó un precio de cerca de 400.000
pesetas.
En la suscripción realizada para recaudar fondos, a parte de los ciudadrealeños y hermanos de
la Ilustre Hermandad, el Gobierno Civil, Diputación
Provincial y nuestro Ayuntamiento, también realizaron sendos donativos para el nuevo paso. Paso
que no se terminaría de pagar hasta el año 1955,
llegándose a realizar una postulación “Pro Carroza” el 15 de agosto del referido año entre la ciudadanía, para terminar de recaudar el importe necesario para saldar la deuda con la Casa Meneses.
La Casa Meneses Orfebres S.A. fue fundada en
1840 por D. Leoncio Meneses y entonces denominada como Plata Meneses. Plata Meneses pronto
pasó a ocupar un destacado puesto en el mercado
nacional de platería y cubertería gracias a su excelente calidad y diseño de sus modelos en plata
y alpaca plateada. Gracias a ello obtuvo en 1875
el título de Sociedad Proveedora de la Casa Real.

El paso de la Virgen del Prado en la actualidad
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El paso lleva a su alrededor, paños de plata que albergan unos medallones con relieves sobrepuestos dorados cincelados con
símbolos alusivos a la Virgen María

de la Virgen del Prado, como ya comente anteriormente. La mesa del paso está cubierta toda con
planchas de plata de Meneses con relieves y sobre
ella se encuentra la peana de la Virgen rodeada
de una balaustrada y sobre esta cuatro esculturas
de los evangelistas en metal dorado. También hay
cuatro candelabros de siete luces con ángeles en
los pies en metal dorado.
El respiradero del paso se prolonga hasta abajo,
lo que hace también la función de faldón en orfebrería plateada. Este presenta una serie de paños
de plata que albergan unos medallones con relieves sobrepuestos dorados cincelados con símbolos
alusivos a la Virgen María, y en las esquina del paso
una cabeza de ángel y en la parte trasera del mismo
una gran barra con dragones para empujar el paso.
Como he dicho anteriormente, el techo y las
bambalinas del paso fueron bordados en oro por
las religiosas Adoratrices de nuestra ciudad, llevando como gloria en el techo del palio el anagrama mariano del Ave María. Este techo y bambali-

El palio es todo de orfebrería plateada llevando en el frontal
una cartela con el escudo de Ciudad Real

nas fueron sustituidos por las actuales que están
bordadas en oro de recorte por el ecijano Joaquín
Ojeda Osuna, ofrenda de los señores Henríquez de
Luna-Medrano en 1988 con motivo del IX Centenario de la aparición de la Virgen.
El paso fue estrenado por la Virgen en sus fiestas de agosto de 1954, y a lo largo de los años ha
sufrido varias restauraciones, la primera en el año
1998 por la fábrica de orfebrería JOGAR, de Paracuellos del Jarama (Madrid), que realizó un plateado con carga a todo el paso, colocándole una
nueva dirección por los talleres Rivas de nuestra
capital. Posteriormente en el año 2011 en la orfebrería de Orovio de la Torre S.L. de Torralba de
Calatrava (Ciudad Real), se le sustituyó el chasis, y
se cambio el volante de conducir el paso por uno
nuevo de orfebrería.

Detalle de los pies de los candelabros con ángeles en metal
dorado

Emilio Martín Aguirre
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Celebrada la Asamblea
General Ordinaria de la Ilustre
Hermandad de la Virgen del Prado

E

l pasado 10 de junio de 2015, se celebró la
primera Asamblea General Ordinaria, que
la Ilustre Hermandad de la Virgen del Prado tiene a lo largo del año. La Asamblea
comenzó a las 20:30 horas en el salón de actos de
la Casa de la Iglesia, con las Preces que fueron dirigidas por el Consiliario de la Hermandad y Canónigo catedralicio, el M. I. Sr. D. Jesús Abad Ramos.
Terminadas las Preces el Secretario, D. Rafael
Cantero Muñoz, dio lectura al acta de la última
Asamblea General celebrada el 20 de noviembre
de 2014, que fue aprobada por unanimidad de todos los presentes.

A continuación el Presidente, D. Francisco Pajarón López, leyó un informe de la labor realizada
desde la última Asamblea General, donde destacó la Novena en honor a la Virgen y la Misa del
Voto, donde agradeció la presencia de Cofradías
y Hermandades de nuestra ciudad, manifestando que cada año son más las que participan en la
misma. También informó de la carta recibida por
la Hermandad de la Virgen del Monte de Bolaños
de Calatrava, invitando a participar en el inicio de
su año jubilar. Seguidamente dió a conocer a los
asistentes el nombre del predicador de la Octava
de este año, honor que ha recaído en el sacerdote
ciudadrealeño y hermano de la Ilustre Herman-

© Foto Emilio Martín Aguirre
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dad de la Patrona, Rvdo. Sr. D. Ángel Puentes Arenal, párroco de Nuestra Señora de la Asunción de
Huevar del Aljarafe, Arcipreste de Pilas y capellán
de las Carmelitas de San Lucas la Mayor de la Archidiócesis de Sevilla.
En el cuarto punto del orden del día, el Consiliario de la Hermandad informó detalladamente
de los actos que se celebraran en honor de la Virgen del Prado en el mes de agosto, y que comienzan el día 31 de julio con la Pandorga. La Virgen
se bajará el domingo día 9 de agosto, comenzando
este día por la tarde los cultos en su honor, con el
Solemne Triduo, la Caravana Blanca, la festividad
del día 15 de la Asunción de la Virgen y su Octava
el día 22.
A continuación el Secretario informó del nombre del Hermano Mayor que ocupara este cargo a
partir del próximo 22 de agosto, recayendo en el

hermano, D. José María Romero Cárdenas, que se
encontraba entre los presentes en la asamblea, recibiendo un gran aplauso.
La asamblea concluyó con la lectura de los nuevos hermanos y aspirantes, sin que hubiera ningún ruego ni pregunta.
Al término de la Asamblea el Presidente hizo
entrega de un agradecimiento a tres cofradías de
pasión de nuestra ciudad, por su colaboración
en el préstamo de enseres para la procesión de
la Virgen siempre que se les ha solicitado, y a D.
Emiliano Cifuentes Pérez, persona que desinteresadamente ha diseñado la pagina Web de la Hermandad.
Estas hermandades fueron la de Nuestra Señora de los Dolores de Santiago, la de Nuestra Señora
de la Esperanza y la Cofradía de la Flagelación.

© Foto Emilio Martín Aguirre
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D. Emiliano Cifuentes Pérez, creador de la página Web de la
Ilustre Hermandad recogiendo su obsequio

El Hermano Mayor de la Hermandad de Nuestra Señora de
los Dolores de Santiago, D. José Antonio Martin Portugués
González de la Aleja, recogiendo el cuadro dedicado con la
imagen de nuestra Patrona

© Foto Emilio Martín Aguirre

© Foto Emilio Martín Aguirre

D. Carlos Galiano Díaz, Hermano Mayor de Nuestra Señora
de la Esperanza, fue quien recogió el cuadro dedicado a su
Hermandad

Por la Cofradía de la Flagelación el Vocal del Paso de Palio,
D. Francisco Javier Moyano Moyano, fue quien recogió el
obsequio
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Todos los que recogieron el agradecimiento de la Ilustre Hermandad de la Virgen del Prado con su Presidente, D. Francisco
Pajarón López

Puntodidot edita
un año más el cartel
de la Ilustre Hermandad

L

a empresa Puntodidot Comunicación Grafica, S.L.,
cuyo gerente es el hermano de la Hermandad, D.
Francisco Javier Sánchez Carrero, ha vuelto a publicar el cartel que edita la Hermandad con motivo del
día de la Virgen y su Octava los próximos 15 y 22 de agosto.
Es el cuarto cartel que edita Puntodidot. Por este motivo
la Ilustre Hermandad le entregó un reconocimiento como
agradecimiento por su colaboración desinteresada en estos
últimos años.
El cartel de este año es una fotografía de Antonio Maeso y recoge el momento que el paso de la Virgen del Prado
llega a la Catedral, con las bengalas encendidas en el paseo.
20

© Foto Emilio Martín Aguirre

Boletín Informativo Extra Agosto 2015

Novena del
mes de mayo y
Conmemoracion
de la Aparicion
de la Virgen del
Prado y Día del
Voto

© Foto Emilio Martín Aguirre

La Virgen vistió para la Misa del Voto el manto de los “MacCrohon”, regalado en 1917 a nuestra Patrona

E

l pasado domingo 17 de mayo, comenzó
la Novena en honor a Nuestra Señora
la Virgen del Prado que su Ilustre
Hermandad y Corte de Honor, organizan
para fomentar la devoción a la Patrona de Ciudad
Real, y que terminó con la Conmemoración de la
Aparición de la Virgen del Prado y día del voto el
lunes día 25 del mismo mes.
Estas dieron comienzo todos los días a las
20:00 horas con el rezo del Santo Rosario, seguido
de las vísperas que dieron paso a la celebración de
la Santa Misa, estando la predicación a cargo de
miembros del Excmo. Cabildo Catedral.
El lunes día 25, festividad de San Urbano y día
de la aparición de la Virgen, se celebró una Solemne
Función a cargo del Excmo. Rvdmo. Sr. D. Antonio
Algora Hernando, dia que se hace la renovación
del Voto de la Ciudad, que se viene celebrando
ininterrumpidamente desde junio 1763.
La Santa Misa fue oficiada por el Obispo-Prior,
Excmo. Rvdmo. Sr. D. Antonio Algora Hernando,
concelebrada por miembros del Cabildo Catedral
y el párroco de Santa María del Prado (Merced). La
parte musical estuvo a cargo de la Coral Polifónica
de Ciudad Real, tocando el órgano D. Pedro Pablo
López Hervás, y del miembro del Cabildo Catedral
y Consiliario de la Ilustre Hermandad y Corte de

Honor, D. Jesús Abad Ramos.
La misa que se ofició fue la de María Reina
de la Misericordia, realizando la lectura y Salmo
el Presidente de la Hermandad de la Virgen del
Prado, D. Francisco Pajarón, mientras que el M.I.
Sr. Presidente del Cabildo-Catedral y Vicario
General, D. Miguel Esparza Fernández, proclamó
el Evangelio de la visita de María a su prima Santa
Isabel, y la Secretaria de la Corte de Honor, D.ª
Celia Casado, leyó la oración de los fieles.
El Obispo-Prior en su intervención recordó que

D. Francisco Pajaron López, Presidente de la Hermandad,
realizo una de las lecturas

© Foto Emilio Martín Aguirre
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Dª Celia Casado, Secretaria de la Corte de Honor, realizo la
oración de los fieles

D. Miguel Esparza, Presidente del M.I. Cabildo Catedral,
proclamó el Santo Evangelio

la Iglesia celebra por decisión del Papa Francisco
el Año de la Misericordia, que además se hizo
D. Antonio Algora Hernando, Obispo de la Diócesis, en un
momento de la Homilía
coincidir en su inicio con «una fecha mariana y muy
nuestra», el 8 de diciembre, Día de la Inmaculada.
Del mismo modo subrayó que el pasado domingo
fue la fiesta de Pentecostés, por la que la Iglesia se
hace universal.
Mons. Algora manifestó que «el Papa nos
ha invitado a participar de la misericordia de
Dios», puesto que es «misericordia y es amor a la
humanidad», hasta el punto de sacrificar a su hijo.
Afirmó que María «es la Madre de la Misericordia».
Dentro de esta argumentación el Sr. Obispo enlazó
con la celebración de V Centenario del nacimiento
de Santa Teresa de Jesús, lo que le sirvió para
recordar que «el amor de Dios no es sólo un don
© Foto Emilio Martín Aguirre
de la mística, sino la raíz de nuestra fe».
Más adelante recordó, nuestro querido Obispo,
que la misericordia, entendida
como la extensión del amor de
Sacerdotes concelebrates
Dios a los demás, es también la
base de la dimensión social de
la Iglesia, frente a una sociedad
que está dominada por «el orden
económico».
La Misa del Voto terminó con el
cantó de la Salve y Himno a nuestra
Patrona, misa a la que asistieron
representaciones de las cofradías
penitenciales de nuestra ciudad, y a
las que desde aquí agradecemos su
presencia, así como a la numerosa
presencia de hermanos, hermanas
y fieles en general que cada año
llenan con más cariño y devoción
la nave de nuestra Iglesia Catedral.
© Foto Emilio Martín Aguirre
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Corte de Honor de Nuestra Señora
Santa Maria del Prado

L

a Corte de Honor de la Virgen se funda con
la finalidad de fomentar la fraternidad entre los devotos de la Virgen y fijar los cultos
en honor de la Patrona: Novenario de Mayo
y Triduo de agosto, con el decidido apoyo del Obispo mártir, D. Narciso Esténaga.
A la Corte de Honor se encomendó el cuidado
del ajuar y enseres de la Virgen, tarea que ha cumplido fielmente desde su fundación.
En la actualidad, y tras la renovación de sus Estatutos de conformidad con la Nueva normativa
diocesana para HH. y CC., continúa realizando esta
labor, con el espíritu de colaboración y gratuidad
que la define. Una característica muy valorada en
la Hermandad es la existencia de sus Celadoras,
cuyo cometido no es solo recoger la pequeña cuota, sino visitarlas en sus casas manteniendo así
una fraterna relación.
En el año 2014 se han restaurado las ráfagas
de la Virgen por el taller de Ramón. Orovio de Torralba de Cva. Está prevista la restauración del
estandarte que precede a la Corte de Honor en la
procesión de la Fiesta de nuestra Patrona.
De manera permanente se llevan a cabo las reparaciones que requieren los quince mantos de
Camarín y tres de salida procesional, mas el ajuar
de la Virgen y el Niño; para su conservación, se ha
adquirido un armario en la Sacristía del Camarín y
en la actualidad se lleva cabo un nuevo inventario
de los mismos.
Como es habitual, se cuida el arreglo floral del
Camarín de la Virgen, agradeciéndose los donativos de los devotos de la Virgen para esta atención.
Se mantiene una cordial relación con el Convento de Ntra. Sra. del Prado, en Lima, uniéndonos
en las celebraciones en honor de nuestra titular.
En otra línea y de conformidad con nuestros
Estatutos, cuya finalidad es vivir la fe cristiana,
potenciar la actividad apostólica y fomentar
la formación teológica y la devoción, con la
asistencia a los cultos solemnes en honor de la
Virgen del Prado, se prepara en colaboración con
su Iltre. Hermandad el Novenario y Triduo tradicionales y asimismo se participa en el Boletín de
ambas Hermandades.

La Junta Directiva de la Corte de Honor se reúne mensualmente, para programar y llevar a cabo
las funciones y actividades que tiene encomendadas y que son además de las arriba reseñadas:
• “Misa de la Virgen”, conjuntamente con la Ilustre Hermandad, presidida por el Sr. Obispo, el
sábado anterior a la festividad del Nacimiento
del Señor.
• Retiros en los tiempos de Adviento y Cuaresma
• Ornato de la carroza en la festividad del Corpus
Christi.
• Preparación de la recepción de nuevos socios e
Imposición de medallas el día 13 de mayo, festividad de la Virgen de Fátima.
• Tambien conjuntamente con la Ilustre Hermandad, preparación de la “Bajada de la Virgen”,
arreglo y ornato de la carroza y representación
en las procesiones de la Virgen y su Octava.
• Asambleas ordinarias establecidas en los Estatutos, con aviso previo en la entrada a la Catedral y sede en la Casa de la Iglesia.
• Recordar y mantener el compromiso adquirido
al aceptar la medalla de hermanos de la Virgen,
con la participación en los cultos celebrados en
la Catedral, y la extensión de la devoción a la
Madre de Dios, como intercesora ante su Hijo.

23

El Papa Francisco, ha dirigido a la Plenaria del
Consejo Pontificio sobre la Cultura estas palabras,
que nos atañen y nos interrogan:
“Estoy convencido de la urgencia de ofrecer
espacios a las mujeres en la vida de la Iglesia, y
de acogerlas…es de desear una presencia femenina más amplia e influyente en las comunidades, para que podamos ver a muchas mujeres,
partícipes en las responsabilidades pastorales,
en el acompañamiento de personas, familias y
grupos, y en la reflexión teológica.
Queridos amigos y amigas: os aliento a llevar
a cabo este compromiso, que encomiendo a la
intercesión de la bienaventurada Virgen María,
ejemplo concreto y sublime de mujer y madre”.
La Corte de Honor de Ntra. Sra. Santa María del
Prado, acoge esta invitación del Papa y ofrece la
posibilidad de realizar cuanto el paternalmente
nos solicita.

Ilustre Hermandad y Corte de Honor de Nuestra Señora la Virgen del Prado

Los actuales artistas que
representan a la Virgen del Prado
en nuestra Hermandad

L

a Ilustre Hermandad de la Santísima Virgen del Prado tiene entre sus filas a muchos artistas que con sus dones saben
plasmar en lienzos, maderas, telas, papel,
etc la Imagen de nuestra Madre, así como diversas
escenas en torno a Ella.
Queremos abrir en este boletín un apartado
para dar a conocer a estos hermanos artistas,
quienes voluntaria y generosamente colaboraran con sus bellas obras en torno a la Santisima
Virgen.

Comenzamos con nuestro Mayordomo D. Alfonso Doblado Ruedas, a quien la redacción del
boletín le pidió su colaboración, el cual, siempre
presto a lo que se le solicita, nos trae este bello
cuadro. También traemos el bello trabajo del hermano de la Hermandad D. Oscar Patón Tenorio.
Antes de dar a conocer sus fichas técnicas, animar
desde esta página a todos los hermanos que deseen compartir sus obras para que en próximos
boletines podamos ir dando a conocer sus trabajos. Gracias anticipadamente por colaborar con
nosotros en este apartado.

Autor: Alfonso Doblado
Ruedas.
Título: Nuestra Señora del
Prado, según iba en sus fiestas de agosto de 2014.
Dimensiones: 40 x 50 cm.
Fecha: 2014.
Técnica/materiales: Óleo
sobre lienzo.
Localización:
Propiedad
particular.
Descripción: Lienzo de pequeño formato en el que se
muestra la Imagen de la Santísima Virgen del Prado según vestía en las Fiestas de
agosto de 2014, sobre fondo
oscuro y neutro, centrando
la atención en lo mistérico
de la Sagrada Imagen.
Viste el rico manto bordado en oro con pedrería
sobre tisú de plata de Lyon,
que doña Elisa Cendreros
donase con motivo de la
Coronación Pontificia, en el
año 1967. Asimismo lleva
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la Virgen en su pecho diferentes aderezos y joyas con las que el pueblo y los prelados la han
ido adornando, una selección de las cuales lleva cada año prendidas. Destacan la medalla del
Concilio Vaticano II, regalada a la Virgen por el
Noveno Obispo Prior, don Juan Hervás y Benet
o la medalla de oro de la Ciudad. De igual manera, y colgando de cordón de oro, lleva el Niño la
Medalla de la Provincia ofrecida por la Excma.
Diputación.

Se trata de un regalo de boda con el que se
pretendía, aparte de bendecir el hogar familiar
con la sagrada presencia de la Virgen Santísima,
bajo la entrañable y antigua advocación del Prado, el ser un recordatorio perenne del año del
enlace relacionándolo con la forma en que fue
vestida dicha Imagen mariana.

Autor: Óscar Patón
Tenorio.
Título: Ntra. Sra. del
Prado.
Técnica: Grafito.
Fecha: Agosto del 2009
Soporte: Papel.
Dimensiones: A3.
Localización: Propiedad particular.

Descripción: Representación de Ntra. Sra.
del Prado vestida de
blanco con terno de
capilla. El dibujo está
inspirado en una fotografía de la Imagen.
Oscar Patón es un joven ciudadrealeño, vestidor de la Dolorosa de
la Catedral Ave María,
hermano de la Virgen
del Prado y Titulado en
Conservación y Restauración de Bienes Culturales.
Desde época muy
temprana se vio atraído
por la artes y cómo la fe
se muestra a través de
la pintura, la escultura
o cualquier otra técnica
que nos haga más cercano y palpable a Dios.
Su obra se caracteriza por una continua preocupación por la mejora y la sensibilidad. Así, su dibujo es preciosista
y delicado, recreándose en los detalles y en un

amor por lo retratado, ya sea en esta obra (regalo para unos amigos) o en trabajos meramente
decorativos.
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IGLESIA PRIORAL,
BASÍLICA CATEDRAL

CIUDAD REAL

© Foto Teresa Migallón

Composición
del cuadro de
Rembrandt “El
regreso del hijo
pródigo” con
la imagen de la
Virgen del Prado

CELEBRACIONES EN HONOR DE LA VIRGEN DEL PRADO. 2015
31 de JULIO:
21:00 h.

Ofrenda a la Virgen del Prado, con ocasión de la Celebración de la “PANDORGA”.

9 de AGOSTO:

19:00 h.
20:30 h.

Tradicional “Bajada de la Virgen”. Apertura Catedral.
EUCARISTÍA. SALVE.

10 - 12 AGOSTO: Solemne Triduo:

20:00 h.
20:30 h.

ROSARIO.
EUCARISTÍA. SALVE.

13 AGOSTO:

19:00 h. “CARAVANA BLANCA”. Preside Sr. Obispo.

14 AGOSTO:
20:30 h.

Solemnes Vísperas y EUCARISTÍA.

15 de AGOSTO: “SOLEMNIDAD de la VIRGEN DEL PRADO”:

Horario especial de MISAS: 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:30 y 12:00 horas.
10:30 h. Concelebración de la EUCARISTÍA. PRESIDE el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo - Prior de las
O.M. Don ANTONIO ALGORA HERNANDO.
19:00 h. Recepción e Imposición de medallas a nuevos Hermanos.
20:00 h. PROCESIÓN SOLEMNE

16 - 21 AGOSTO: “OCTAVA”: 20,00.Rosario;2030 EUCARISTÍA y SALVE.
22 AGOSTO: CELEBRACIÓN de la OCTAVA:
10:30 h.
20:00 h.

CONCELEBRACIÓN de la EUCARISTÍA. PRESIDE Y PREDICA el Rvdo. D. Angel PUENTES
ARENAL, Párroco en Huevar de Aljarafe (Sevilla).
Procesión Solemne.

Organizan Iltre. Hermandad y Hermandad “Corte de Honor” de Ntra. Sra. del Prado
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CELEBRACIONES EXTRAORDINARIAS en HONOR
de la VIRGEN, EN SU ADVOCACIÓN DEL PRADO
(1088), PATRONA DE CIUDAD REAL.
(Procesiones del 15 y 22 de agosto)

E

fieles de otros pueblos limítrofes, en honor
de su PATRONA, sobresalen las dos PROCESIONES (15 y 22) solemnes.
Los Principios y Orientaciones del Directorio sobre Piedad popular y liturgia
de 17/12/2001 de la Sda. Congregación
para el Culto divino y la disciplina de los
Sacramentos (antigua Congregación de Ritos) – sin cuya confirmación (aceptación),
previa aprobación del Obispo Diocesano,
no queda constituido ningún Patronazgo
canónicamente, nos invita en estas celebraciones a RECONOCER EL VALOR de
las PROCESIONES de nuestra PATRONA
porque – subraya el texto citado –“SIRVEN PARA DESPERTAR LOS SENTIMIENTOS RELIGIOSOS, pero, añade y acentúa,
al mismo tiempo, la necesidad de TENER
EN CUENTA SUS POSIBLES RIESGOS y concretamente el peligro de que “HAGAN
PREVALECER LA DEVOCIÓN sobre LOS
SACRAMENTOS y LO EXTERIOR MÁS QUE
LAS DISPOSICIONES INTERNAS”. Todo un
Programa para los creyentes de nuestra
ciudad que quieren honrar a su PATRONA.

l Título de VIRGEN del PRADO,
como PATRONA de CIUDAD REAL,
se hace patente ya en su vinculación a la tradición secular de su
presencia entre los pobladores de POZUELO
de DON GIL (1088), posteriormente VILLA
REAL, con Alfonso X y hoy, desde JUAN II,
CIUDAD REAL.
Patente también en la TITULARIDAD de
una de las tres parroquias originarias, la de
Ntra. Sra. del PRADO, en la fundación de
VILLA REAL; en la elección de dicha Parroquia, sin pérdida de su Titularidad, como
IGLESIA PRIORAL de las CUATRO ÓRDENES
MILITARES de SANTIAGO,CALATRAVA, ALCÁNTARA y MONTESA con la creación del
PRIORATO de las ORDENES MILITARES en
Ciudad Real (1875) y en las LETRAS APOSTÓLICAS de PABLO VI elevando a BASÍLICA
la Iglesia Prioral en 1967, así como escritos
y orientaciones pastorales de los distintos Obispos-Priores desde la fundación del
Priorato.
Entre las participaciones populares masivas de los “ciudadrealeños”, y de muchos

Para atender adecuadamente el servicio pastoral de los
fieles, considerablemente incrementado por la participación
de pueblos limítrofes, el horario de misas del dia 15 de
agosto en la Catedral, como viene siendo habitual, será:
6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:30 y 12:00 horas.
En la primera de las misas, a las 6:00 horas, se subrayará
el carácter de “Peregrinación”, consustancial a la vivencia
de nuestra historia, como historia de salvación, recorrida
con la mediación de Maria, en su advocación del Prado
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Normas para empujar la carroza de la
Virgen del Prado en sus procesiones de
los días 15 y 22 de agosto
1. Los hermanos que deseen empujar la Carroza de la Santísima Imagen de la Virgen deberán
retirar un VALE por procesión, para lo cual se habilitarán los días 5, 6 y 7 de agosto (miércoles, jueves y viernes, respectivamente) del presente año 2015, de 20:00 a 22:00 horas en
la Sede de esta Ilustre Hermandad (C/ Caballeros, 7 - 2.ª planta).
2. Una vez se agoten los vales, se informará a través de comunicación oportuna y pública,
quedando abierta la Sede para dicho fin.

3. Cada hermano sólo podrá solicitar su propio vale por procesión (esto es, dos en total: uno
por cada procesión) y, como máximo, los de dos hermanos más por procesión.

4. Para poder retirar el vale en nombre de otro hermano se deberá presentar una SOLICITUD
DE DELEGACIÓN firmada por el hermano delegante que desee dicho vale en la que se indique nombre y apellidos, dirección, teléfono y número de D.N.I. del mismo, expresando el
deseo de empujar la dicha Carroza de Nuestra Señora. De igual manera deberá figurar de
forma clara y concisa los datos (nombre y apellidos y D.N.I.) del hermano en quien delega
la retirada del vale.
5. Cada procesión dispondrá de vale único, por lo que el del día 15 no valdrá para el día 22, y
viceversa; así como su colocación en la Carroza y turno.
6. El DONATIVO del vale es de 10 euros por procesión.

7. Cada vale sólo permitirá al hermano en cuestión empujar la Carroza de la Santísima Virgen
en la forma y lugar que se estipule, respetando en todo momento ubicación y turno, y atendiendo siempre las indicaciones de los miembros de esta Junta Directiva y/o personal de
apoyo.

8. Una vez el hermano termine de realizar su turno, en el punto establecido para el cambio de
turno éste se realizará de la manera más rápida y ordenada posibles, guardando la compostura y silencio que se exige; recogerá la vela del hermano entrante en el turno, colocándose
a continuación en las filas de la Hermandad, por delante del tramo de los hermanos de vela
de codal azul (hermanos de más de cincuenta años, cuyo sitio se estableció fuera el más
cercano a la Imagen de Nuestra Señora, dentro de filas).
De igual manera, las velas de los hermanos entrantes nunca serán depositadas en la
Carroza, sino que serán entregadas a los hermanos salientes. Asimismo, sea por este motivo o por otra razón justificada, el hermano podrá ser apercibido por persona de la Junta, y
posteriormente estudiado el caso de la infracción cometida.

9. Los donativos recibidos por este concepto se entregarán íntegramente a las Hermanas de
la Cruz de esta Capital con el fin de ayudar a los fines asistenciales que dicha organización
desarrolla entre los más necesitados, hermanos en Cristo.

10.La Junta Directiva de esta Ilustre Hermandad agradece a todos la colaboración en las procesiones para la consecución feliz de las mismas con el objeto de dar culto público y digno
a la Virgen Santísima del Prado, invitando asimismo a la participación en todos los actos y
cultos programados.
De la misma forma, pide se comuniquen fallos o errores que pudieran cometerse con el
fin de mejorar la calidad de las labores realizadas.

Iltre. Hermandad de Ntra. Sra. la Virgen del Prado, Mayordomía
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Notificaciones, normas e indicaciones
de interés para los Hermanos
PROCESION:

planta, los días 5, 6 y 7 de agosto de 20:00 a 22:00
horas, o bien llamando a los teléfonos 687 86 16
18, Emilio Martín Aguirre (Tesorero), y 639 30
32 43, Rafael Cantero Muñoz (Secretario).

VELAS
El reparto de las velas se hará, previa entrega del correspondiente vale, en la puerta de la
cochera (calle Azucena) desde las 18:30 horas,
hasta que la Virgen comience su recorrido.
Las velas serán recogidas al finalizar la procesión junto a la cancela de la entrada a la Catedral.
Los vales para retirar las velas son personales e intransferibles, sólo podrán ser retiradas
las velas por los propios hermanos (nunca por
familiares y amigos, solo el propio hermano
titular) y siempre que participen alumbrando
en la procesión.

IMPOSICION DE MEDALLAS

El acto de imposición de medallas a los nuevos hermanos tendrá lugar el día 15 de agosto
a las 19:00 horas en la Catedral, delante de la
Imagen de la Virgen del Prado.

ENTREGA DE DISTINTIVOS DE ORO Y PLATA
El acto de entrega de los distintivos de oro
y plata a los hermanos que cumplen en la Hermandad una antigüedad de 50 y 25 años respectivamente, será el día 15 de agosto en la
Catedral, a las 19:15 horas, una vez haya finalizado el acto de imposición de medallas a los
nuevos Hermanos.

TURNO PARA LLEVAR LA CARROZA

Se ha publicado en este boletín en artículo
adjunto normativa aprobada en Asamblea General de Hermanos de fecha 5 de junio de 2014.

ADQUISICIÓN DE BALCONERAS

ORGANIZACIÓN DE LA HERMANDAD

Un año más, la Hermandad pondrá a la venta las tradicionales balconeras con la Imagen
de la Virgen del Prado, con el fin de que luzcan
en ventanas y balcones durante los días de las
fiestas. Quien desee adquirirlas puede hacerlo en los establecimientos Librería Kairós, sito
en el callejón de los Huertos y en la tienda de
artículos religiosos “Santa María” en la calle
Reyes, al precio de 20 euros.

Tanto en la procesión del día 15 como en
la de la Octava de Nuestra Señora, los Hermanos que por su antigüedad ostenten el distintivo de los cincuenta años de pertenencia, irán
alumbrando próximos a la Carroza de la Virgen y delante siempre del Cuerpo de Acólitos,
estos hermanos portarán velas, cuya parte inferior será de color azul, con el fin de que sean
identificadas y sea más fácil su ubicación en el
cortejo procesional. Precederán a estos Hermanos, los que ostenten el distintivo de los 25
años de antigüedad en la Hermandad; el resto
de los Hermanos irán alumbrando a continuación del Estandarte Corporación.

LOTERIA DE NAVIDAD

Un año más, la Hermandad de la Virgen del
Prado jugará participaciones de 5 euros de lotería de Navidad. Los hermanos que estén interesados en adquirir participaciones, podrán
hacerlo en la Administración de Lotería n.º 7,
Virgen del Prado, calle Prado n.º 2 de Ciudad
Real, en la Libreria Kairós, sito en el callejón
de los Huertos y en el establecimiento de artículos religiosos “Santa María” en la calle Reyes
(frente a la Catedral).

MEDALLAS

Las medallas de hermano se podrán adquirir
al precio de 30 euros, en la sede de la Hermandad, Casa de la Iglesia, C/ Caballeros n.º 7, 2.ª

Se ruega a todos los Hermanos y Corte de Honor, así como a los fieles que forman la procesión de Ntra.
Señora, atiendan las indicaciones de los encargados de la organización de la misma.
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DISTINTIVOS DE ORO Y PLATA
El acto de entrega de los distintivos de oro y plata a los Hermanos que cumplen en la Hermandad

una antigüedad de 50 y 25 años respectivamente, será el día 15 de agosto en la Catedral, a las 19:15
horas, una vez que haya finalizado el acto de imposición de medallas a los nuevos Hermanos.

DISTINTIVOS DE ORO
Hermanos que cumplen cincuenta años de antigüedad en la Hermandad
D. José Luís Fernández Ayala

D. Enrique Torrente Morales

D. Filiberto Carrillo de Albornoz Marcos

D. Julio Morales Zaldivar

D. José Sobrino Leal

D. Carlos Pérez Parada

D. Luís Torrente Morales

DISTINTIVOS DE PLATA

Hermanos que cumplen veinticinco años de antigüedad en la Hermandad
D. Rafael Arroyo Barco

D. Domingo Ramírez Cano

D. Manuel Jiménez Espadas

D. Enrique Coronel Zapata

D. Fernando Cárdenas Suárez

D. Joaquín del Rió Zapata

D. Miguel Calero Santos

D. Pedro Dámaso Zamorano Peco

D. José Ignacio Linares de Castro

D. Juan Gregorio Sánchez Barrejón Ruiz

D. José María Sánchez de la Nieta López

D. Pascual Enguidanos Zamora

D. José Manuel Sánchez de la Nieta Nieto

D. Luís Campos Fernández

D. Juan Ramón Regaña Lorente

D. Manuel Campos Fernández

D. Luís Alberto Sánchez de la Nieta Nieto

D. Miguel Ángel de Juan Sánchez-Vizcaíno

D. Manuel Jesús Jiménez Burgos

D. Carmelo de Juan Sánchez-Vizcaíno

D. José Antonio Molina Fernández-Bravo

D. José Luís de Juan Sánchez-Vizcaíno

D. Víctor Nieto López

D. José Gómez Moyano

D. Carlos Sánchez Calero

D. Antonio Martín Yébenes
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Hermanos y aspirantes
admitidos en la Hermandad
Hermanos admitidos

Aspirantes

Enrique Campos Richard
Jorge León Dorado
Alonso Hondarza Sánchez
Ignacio Matas Bahillo

José María Vega Vega
Jesús Torres Ramírez de Arellano
Jorge Barrero Serrano
Daniel López de Sancho Avila
Eduardo López de Sancho Avila

Hermanos fallecidos

D. Juan Bermúdez Calahorra
Fallecido el 9 de enero de 2015
Ingreso en la Hermandad en el año 1952
Tenía 90 años
Fue Hermano Mayor del año 2005 al 2006

D. Antonio Serna Mondejar
Fallecido el 15 de abril de 2015
Ingreso en la Hermandad en el año 1990
Tenía 70 años

D. Joaquin Lopez-Valdepeñas Torres
Fallecido el 2 de Mayo de 2015
Ingreso en la Hermandad en el año 1978
Tenía 92 años

D. Francisco Javier Maldonado Pignatelli
Fallecido el 7 de Mayo de 2015
Ingreso en la Hermandad en el año 1951.
Tenía 89 años
Fue Hermano Mayor del año 2000 al 2001

IMPORTANTE:

D. E. P.

Rogamos a todos los hermanos que dispongan de correo electrónico nos faciliten su dirección de correo electrónico, con el fin de tener una mayor y más ágil comunicación. Pueden mandarnos un correo
electrónico a hermandad@virgendelprado.es
Todos los hermanos que hayan modificado su dirección postal, o datos bancarios, rogamos nos lo comuniquen, con el fin de tener actualizados los ficheros de la hermandad y no vernos en la desagradable
situación como nos vemos en la actualidad de que nos devuelvan correspondencia y/o recibos y no saber
donde dirigirnos, para poder hacer llegar la respectiva documentación, boletines, vales, recibos, etc.
Muchas gracias
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