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Ilustre Hermandad de Nuestra Señora la Virgen del Prado

Q

Editorial

ueridos hermanos y hermanas
de la Hermandad de la Virgen del
Prado:
En el momento en que se escribe este artículo editorial, se acaba de
anunciar que Ciudad Real ha pasado a la
“fase dos” dentro del estado de alarma
que nos está tocando vivir, a causa de la
pandemia del Covid 19, problema global
en el que todos los países han sido golpeados y del que Ciudad Real no se ha visto
librado. A todos nos está costando mucho
una situación que ha golpeado a la humanidad en un momento en el que los avances son espectaculares, pero que aun así,
un pequeño virus ha sacudido cruelmente
a todo el orbe con un número de fallecidos tremendo. La crisis sanitaria que se
ha originado en muchos lugares y la crisis
económica de grandes dimensiones que
a causa de la primera resultará en todos
los países, nos está haciendo personas
vulnerables pues a todos nos está afectando, muy especialmente a los más pobres
y débiles. Pero en la crisis hemos podido
visualizar y experimentar grandes fortalezas de héroes anónimos que han dado
todo, de ellos y ellas, de ellas y ellos, por
el bien común, como son médicos, enfermeros/as, sanitarios, auxiliares, celadores
y celadoras, personal de limpieza, cocina,
etc. Al igual que todos los componentes de
los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del

Estado, como todo el personal de supermercados, camioneros, funcionarios de
prisiones, y tantos y tantos que sería imposible enumerar y por quienes oramos
a diario por sus intenciones y esfuerzos
llenos de agradecimiento.
Las medidas tomadas para evitar al
máximo la propagación de la enfermedad
y vencerla lo antes posible han producido
un gran impacto en nuestra vida cotidiana, por lo que es necesario replantearnos
la vida, replantear nuestras necesidades,
replantear nuestro ritmo en los gastos,
replantear las urgencias y las prioridades
que como individuos tenemos…
Cuando se ha sufrido algún tipo de situación di�ícil, siempre se ha podido salir
gracias al esfuerzo y la voluntad, y gracias
a la capacidad de resiliencia que cada uno
de nosotros tenemos. Pero también nosotros los cristianos, ante circunstancias
como la que estamos viviendo, tenemos la
esperanza y sobre todo la certeza de saber
que Dios está con nosotros, que Él no quiere esto ni es autor de esta circunstancia,
y que con su ayuda saldremos adelante y
será más fácil si contamos con El, para que
todos nuestros esfuerzos y sacri�icios sean
llevados desde la esperanza y la con�ianza
en un Dios que nos ama y no se aparta de
nosotros, y de la Virgen protectora como es
nuestra Madre del Prado, madre de todos y
cada uno de nosotros.
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Esta pandemia nos ha obligado a hacer un alto en el camino, y recordando el
frontispicio del templo de Delfos donde estaba esculpida la exhortación “Conócete a
ti mismo”, creo que esta circunstancia nos
ha regalado una propicia ocasión para conocernos a nosotros mismos más a fondo,
para repasar la película de nuestra vida y
tomar mayor conciencia de quienes somos, así como de los caminos por los que
discurre nuestra existencia y por donde
debe discurrir a partir de ahora, si es que
en algo se debe cambiar. El conocimiento a
uno mismo es imprescindible para situarse
debidamente ante Dios y ante los demás.
Las personas existimos juntos, pero podemos elegir vivir unos contra otros, o de
espaldas a los otros, ignorándonos, o podemos vivir en relación, en apertura, acogiendo a los otros, ofreciéndonos, sintiéndonos
cercanos unos de los otros, es decir conviviendo con los otros, haciendo hermandad.
Y eso es lo que la Santísima Virgen nos pide
a todos y cada uno de nosotros, hombres y
mujeres que formamos parte de la Ilustre
Hermandad, para vivir en la fraternidad, es
decir, estar atentos los unos a los otros, no
mostrarnos indiferentes a la suerte de los
demás, ser conscientes de la interdependencia entre personas, ser solidarios. La
solidaridad no es un sentimiento de compasión con los más débiles, es “la determinación �irme y perseverante de empeñarse
por el bien común, es decir por el bien de
todos y cada uno, para que todos seamos
verdaderamente responsables de todos”
(San Juan Pablo II).
Desde estos sentimiento la Ilustre Hermandad inició una campaña, para en la
medida de las reales posibilidades de la
misma, siendo responsables de los acontecimientos que se viven, vivir la solidaridad y para ello se abrió una cuenta con
que poder comprar telas reutilizables, que
habían sido aprobadas por riesgos laborales del Hospital General, y entregárselas a

las Monjas Carmelitas Descalzas con el �in
de que fueran confeccionándose, las cuales
una vez confeccionadas están siendo entregadas a residencias de mayores como
las de Santa Teresa Journet de Ciudad Real,
del Santo Ángel también de Ciudad Real, y
la de Miguelturra. Desde estas líneas agradecer las aportaciones recibidas de unos
pocos hermanos de la Ilustre Hermandad,
que unidas al dinero que la propia Hermandad ha destinado para dicha causa, de
sus propios fondos, se ha podido conseguir el objetivo, humilde pero real, de que
la Ilustre Hermandad de la Patrona haya
aportado su granito de arena en esta realidad en favor de los más débiles.
Pero la vida de la Ilustre Hermandad ha
de volver a rehacerla, paralizada en marzo,
replanteándose un trabajo intenso. Se envían dos boletines, uno el boletín que cada
mes de Mayo se realiza destinado a todos
los hermanos, que quedó hecho sin poder
repartir por el Estado de Alarma donde,
entre otras, se realizaba convocatoria de
asamblea general ordinaria y convocatoria
de elecciones para elegir nueva Junta de
Gobierno, (se citaba para el siete de mayo),
la cual el propio Estado de Alarma la suspendía, y en el boletín presente del mes de
Agosto, vuelven dichas convocatorias para
el próximo día 8 de octubre de 2020.
Ahora nos toca reconstruir todo esto.
Era una necesidad de la actual Junta de
Gobierno, entrar lo antes posible en el hogar de todos los hermanos y hermanas de
esta gran Hermandad, y lo hacemos nuevamente, con tremenda ilusión, a través del
presente boletín, que esperemos D.m. lo
tengamos todos los hermanos en nuestro
poder entre los meses de julio y principios
de agosto.
Que la Santísima Virgen del Prado interceda a Dios Padre, para que aleje este
mal de nosotros. Que Santa María del Prado, Reina de Ciudad Real, sea nuestro amparo ahora y en toda ocasión.
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Saludo del
Sr. Obispo Prior

Q

ueridos
presidente,
presidenta y miembros
de la Hermandad
de la Virgen, de
la Corte de Honor
de La Virgen del
Prado y queridos
c i u d a d re a l e ñ o s
todos.
Si siempre la
Virgen del Prado ocupa y ha ocupado un
puesto de honor en el corazón de todos nosotros, agradeciéndole siempre sus bene�icios e intercesiones ante su Hijo por todos
nosotros y pidiéndole que siga protegiendo nuestra vida bajo su manto maternal;
seguro que en estos momentos duros de
pandemia que hemos pasado y seguimos
pasando, nuestro corazón se ha elevado
con especial fervor y devoción hacia el corazón de nuestra Madre para pedirle con
intensidad y perseverancia, que siga protegiéndonos, que nos libre de los males que
este “virus” trae consigo y que, a pesar de
nuestra a�licción, que sigamos teniéndo
nuestra fe y nuestra con�ianza en ella y en
su Hijo que nunca nos abandonan.
Cada día cuando pasaba por la calle,
cerca de la catedral, encontraba personas
rezando a la Virgen junto a la ventana que
da al camarín de la Virgen del Prado. Eran
personas que lo estaban pasando mal porque alguno de sus familiares había fallecido o estaba en la UCI, debatiéndose entre
la vida y la muerte o simplemente se esta-

ba curando en el hospital, en la residencia
o en casa.
Todos manifestaban su fe y su esperanza en la intercesión de la Madre, salud de
los enfermos y consoladora de los a�ligidos, y llenos de esperanza, le con�iaban sus
necesidades, para que ella las presentara
ante su Hijo.
Tenemos que seguir pidiendo a la Madre del Señor, la Virgen del Prado, que nos
libre de esta pandemia, que cure a los contagiados y ayude a las familias a salir de
este momento duro y di�ícil.
Que cuando este “virus” desaparezca,
no nos olvidemos de la intercesión de María la Virgen del Prado, para que nos siga
ayudando a mirarla a Ella y descubrir en
su vida un perfecto modelo de seguimiento
de Jesús. Ella fue la perfecta discípula de su
Hijo, que en todo momento supo encarnar
aquellas actitudes que Cristo su Hijo pedía
a todo seguidor bueno y �iel.
Virgen del Prado, ayuda a tus hijos a
hacerte un hueco importante en la vida de
todos y cada uno, para que realmente, teniéndote presente en nuestra vida, seamos
capaces de amar y seguir a tu Hijo, como Él
nos pide y que seamos verdadero testimonio de fe que anime a otros a imitarnos, lo
mismo que tú eres para nosotros un ejemplo y nos animas con tu vida a seguir a tu
Hijo como tu lo hiciste.
Santísima Virgen del Prado intercede
por todos nosotros y por todas nuestras
necesidades.

† Gerardo Melgar Viciosa
Obispo Prior de Ciudad Real
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Saluda del Presidente
y también sin ser de ella, por todos los débiles y necesitados. Fueron días en los que
los templos tuvieron que cerrarse pero la
Iglesia quedó más abierta que nunca, por
medio de los sacerdotes, que han dado la
vida por el Covid 19, por muchos, muchísimos más sacerdotes, religiosos y religiosas
que no han parado para estar al servicio de
los hermanos, consolando, impartiendo los
últimos sacramentos, y siempre al servicio
generoso de las congregaciones religiosas;
quedó la Iglesia más abierta que nunca gracias a los miles de voluntarios seglares de
Cáritas, Manos Unidas y otros movimientos y hermandades de gloria y penitencia
que han estado sirviendo generosamente a
los semejantes de muchas y variadas formas, tanto en largas colas de hambre que
se han formado en las puertas de sus conventos, casas parroquiales, etc., a lo largo y
ancho de todo el país como proporcionando material sanitario, etc.
¡Qué grande es la Iglesia de Jesucristo,
donde todos tenemos cabida y desde donde a todos sin pedir credo, ni pensamientos, ni mirar color, está siempre ahí para
servir, como el mismo Cristo nos enseñó el
primer Jueves Santo!
Cuando miraba por el balcón de casa,
como un ciudadano más, cada día me he
sentido más orgulloso de la actitud que en
general he visto en todos los vecinos de
esta Ciudad, al no salir de casa nada más
que para causas justi�icadas, trabajos, cuidados de personas mayores, etc. Gracias a
todos por la responsabilidad mostrada.
Me emocionaba y sigo emocionándome,
cuando mirando redes sociales he compro-

E

stimados hermanos y hermanas de
la Ilustre Hermandad de la Virgen
del Prado:
Desde que comenzó esta situación del Covid 19, que nos obligó a vivir
con�inados en nuestros domicilios, he pensado mucho en las personas que componemos la Ilustre Hermandad. Tenía necesidad
interior de saber cómo están todos y cada
uno y me ponía en presencia de la Santísima Virgen y de Dios nuestro Señor, de
quien escuchaba “Venid a Mí los cansados
y agobiados que Yo os aliviare” y ofrecía
oraciones y sacri�icios personales por todos los pertenecientes a esta Hermandad
5
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bado cómo se han ido difundiendo oraciones
en torno a la Virgen del Prado, fotogra�ías, anhelos, etc.
Todo ello me hace sentirme muy orgulloso de mis convecinos de esta fraternal ciudad,
pero aún más cuando he podido ir viendo la
respuesta generosa ante muchas campañas de
recogida de alimentos que se han llevado desde Cáritas, o voluntariamente a las Hermanas
de la Cruz, al Banco de alimentos, a parroquias,
o en entrega de material sanitario a hospitales
o residencias. ¡Que grande es la persona humana en la adversidad que no se olvida de los más
necesitados, de los más vulnerables!
Ahora, he de confesar públicamente, que
me siento humanamente deseoso de que todo
pueda volver a la normalidad, de que en lo que
respecta a nosotros los destinatarios de este
boletín, y al pueblo de Dios entero, en hermandad y comunión podamos vivir todos juntos la
Santa Eucaristía, en torno a nuestra Virgen del
Prado, como las hemos podido vivir durante
la pasada novena un grupo de personas hasta que se completaba el pequeño aforo. ¡Ojalá
pronto podamos ir con toda normalidad todos
juntos, sin restricciones de aforo, porque eso
signi�icará que se ha vencido al virus letal!.
Permitidme que os cuente lo que supuso
para mí la primera Eucaristía presencial. Fue
indescriptible la sensación de alegría el poder
recibir a Jesús Sacramentado tras más de dos
meses sin comulgarle, donde miles de lágrimas invadieron mis ojos, lágrimas que inevitablemente caían por mi cara y que no podía
controlar, las cuales no me dejaron, a continuación, cantar la Salve a nuestra Madre. Si os puedo decir que esas lágrimas, por un lado fueron
lágrimas de agradecimiento por el regalo de
la Eucaristía y de la vida, y por otro fueron lágrimas que intensi�icaban mi petición por las
personas que se nos han ido, lágrimas por las
personas que siguen enfermas luchando contra esta terrible enfermedad, y lágrimas por
todos sus familiares que tanto están sufriendo.
Antes de la Eucaristía tuve la suerte de poder dirigir el Santo Rosario del primer día de
6
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la Novena, el cual puse a los pies de la Santísima Virgen todas y cada una de las intenciones antes expuestas, así como puse
bajo su manto, con una tremenda emoción
interior, a todos los sanitarios que han luchado hasta incluso dar la vida en algunos
casos, a todos los miembros de los Cuerpos
y Fuerzas de Seguridad del Estado que han
estado, como no podría ser de otra forma, a
riesgo de contagio tanto en sus vidas como
en la de sus familiares, a todos los trabajadores de supermercados, a los camioneros que nos traían cada día los productos
hasta los supermercados y otros establecimientos de primera necesidad, puse en su
manto tantas y tantas personas que con su
trabajo han hecho que la sociedad siga funcionando. Para todos ellos pedí la protección de la Santísima Virgen y a todos ellos
quiero públicamente expresar mi agradecimiento, uniéndome al agradecimiento
que hacen también todos los españoles de
bien. A todos ellos mi oración de gratitud y
mi oración de salud y bienestar.
Ahora tenemos que seguir haciendo
frente, a esta pandemia terrible, llenos de
fe y con�ianza en María Santísima, que es
medianera de todas las gracias, y a Dios
Nuestro Señor. Ella estará a nuestro lado y
Ella nos seguirá arropando para que paso
a paso, con diligencia y �irmeza podamos
vencer este “pequeño bicho” que tanto mal
ha traído a la humanidad entera.
Quiero aprovechar la oportunidad que
me brinda el boletín de la Ilustre Hermandad, y así poder, de todo corazón, expresar
mi más sentido pésame a las personas que
han perdido familiares y amigos y llevarles nuestro convencimiento de que a pesar
de la dureza de la pérdida del ser querido,
ellos ya están gozando de Dios Misericordioso y desde el cielo intercederán por nosotros. Permitidme un recuerdo especial y
particular a los hermanos fallecidos de la
Ilustre Hermandad a causa del Covid19,
como son D. Francisco Muñoz Lorca (ade-

más de hermano de la I. Hermandad, amigo personal muy querido), D. Jesús Ruiz
González y D. José Antonio Ruiz Martínez,
Don Manuel Moyo Salvador y D. Miguel
Ruiz Martín-Albo, así como a los fallecidos
con anterioridad al Covid que reseñamos
en el apartado del boletín sobre hermanos
fallecidos, como son D. Manuel Barenca
Naranjo y D. Miguel Amores Muñoz. Descansen en la Paz de Dios. También mi recuerdo lleno de cariño y agradecimiento y
a dos grandes sacerdotes, a los que tanto
tenemos que agradecer miles de seglares,
que hemos sido enriquecidos gracias a la
fecundidad de su fe y su testimonio de Pastores, de quienes hemos recibido tanto, los
cuales han fallecido después de comenzar
el estado de alarma por esta crisis sanitaria. Ellos eran además amigos personales,
me re�iero al M.I. Rvdo. D. Francisco del
Campo Real, y al M.I. Rvdo. D. José Martín Sánchez de León, ambos Canónigos de
nuestra S.I.P Basílica. Permítanme también
un recuerdo para el M.I. Rvdo. D. Pablo Cea
Perea, Canónigo también de la S.I.P.B. Catedral, que aunque no falleció durante la crisis del covid19, lo hizo días antes a causa
de una enfermedad. Tres son los Canónigos que han marchado a la Casa del Padre
en estos tres meses. Dios Misericordioso
haya acogido a todos, los miles de personas
que en estos meses han fallecido.
Ruego me permitáis, hermanas y hermanos de esta Ilustre Hermandad, os envíe un fuerte abrazo con la esperanza que
pronto podremos celebrar nuestras actividades religiosas en torno a la Santísima
Virgen y si este año nos toca el sacri�icio
de renunciar a algunas, que ello sirva para,
desde la humidad de cada uno, dar gloria a
la Virgen del Prado a la que todos amamos
profundamente.
Francisco Pajarón López
Presidente de la Ilustre Hermandad
de la Santísima Virgen del Prado
7

Ilustre Hermandad de Nuestra Señora la Virgen del Prado

Saludo de nuestro Consiliario
Hemos rezado y seguimos rezando por
ellos. Dios, que es amor y misericordia,
escucha nuestras oraciones y no quiere que
nadie se pierda. Y “tanto nos ama, que nos
envió a su propio Hijo, no para condenar
al mundo, sino para que el mundo se salve
por Él”
Su madre, la Virgen María, quedó
asociada a su obra salvadora y ve nuestros
sufrimientos. Nosotros, bajo la advocación
de “Virgen del Prado”, la invocamos con
diversos títulos, expresados en las letanías.
Uno de ellos es el de “Puerta del Cielo”. No
es portera, sino “puerta”. Y la puerta es el
medio normal para pasar al interior de un
edificio. Pues “por María”, Puerta, pasamos
a la Casa del Padre, morada eterna de paz y
felicidad compartida.
¿De qué está hecha esta Puerta? ¿Hay
horarios para pasar? ¿A que hora se cierra?.
Esta Puerta, que está hecha de amor y
misericordia, el material más noble que
existe, siempre está abierta, las veinticuatro
horas del día. No se cierra nunca. No
tiene cerrojos, ni llaves de seguridad. Es
automática. Se abre sola cuando el creyenteperegrino que llega se va acercando a ella.
El Hijo del Dueño de la mansión sale a su
encuentro, lo abraza, cura las heridas del
camino, desinfecta los pies del virus maligno
del pecado, le pone el vestido de fiesta y lo
pasa a participar del gran banquete de la
Vida y de la Felicidad eterna.
¡Virgen de Prado, Puerta del Cielo!,
Bendícenos y “líbranos de todo mal” para
que, por los méritos de tu Hijo, vivamos
su mensaje de amor en este mundo y
participemos de la alegría eterna de los
hijos de Dios.
¡Felices fiestas!

A

l celebrar otro año la festividad
de la Virgen del Prado, patrona
de nuestra aciudad, volvemos
nuestro rostro y nuestro corazón
hacia su imagen, regalo del Señor y gozo de
todos los ciudarrealeños.
No cabe duda que este año lo hacemos
de una manera especial. Han ocurrido
muchas cosas, que nos han afectado
seriamente. Sabemos que somos frágiles,
que nuestra morada definitiva no es de
este mundo, que el mal y la muerte no
tienen la última palabra; pero eso no
quiere decir que somos indiferentes
ante los sufrimientos que nos asaltan en
nuestro caminar creyente.
Con esta pandemia del coronavirus
hemos
sentido
miedo,
soledad,
preocupación y muchas dudas. Han sido
muchas las personas que han fallecido,
cercanas y menos cercanas: familiares,
amigos, vecinos, conocidos y miles de
desconocidos, miembros de la comunidad
humana universal.

Francisco Romero García
Consiliario de la Hermandad de
Nuestra Señora la Virgen del Prado
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Saluda del Hermano Mayor
res. Tengamos los ojos implorantes �ijos en
la Virgen del Prado, que a lo largo de los
siglos ha ayudado y sigue ayudando a sus
hijos a sobrevivir o a bien morir.
La Hermandad, como sin duda hizo en
anteriores epidemias, ha dado muestra de
su vitalidad vigorosa, voluntad de servicio
y caridad.
En estos momentos se ignora si podrán
celebrarse, en sus fechas tradicionales, las
procesiones en las que la Señora sale de su
templo para saludar a sus hijos y recibir el
devoto cariño de éstos. Lo que sí podemos
cada uno de nosotros y, en especial, los
componentes de la Hermandad, es continuar haciendo, con más ahínco si cabe, la
procesión inversa de visitarla y, a la vez,
seguir practicando la interior del amor fraterno, pues, nada puede complacer más a
la Madre que ver que sus hijos se aman y
se ayudan.
Tengo un emocionado recuerdo para
todos los hermanos que nos han precedido
en la contemplación directa de la Señora,
en especial, de los fallecidos por la epidemia y familiarmente, de mi padre, Aurelio
Oliver, mi tío Cecilio López, Hermano Mayor que fue y mis tres hermanos, Aurelio,
José Manuel y Luis Fernando, a quien le
faltó muy, muy poco para ser Hermano Mayor, con el deseo de que la Virgen los proteja a todos bajo su manto.
Quiero �inalizar con un fraternal saludo a las autoridades eclesiásticas, a mis
compañeros de la Junta de Gobierno, que
tantas atenciones tienen con mi persona y
familia, y a todos los miembros de la Hermandad con la que tantos lazos familiares
y de amistad me unen.

C

uando el pasado año, después de
finalizar la procesión de la Octava,
recibí en la Catedral, ante la Virgen,
el Consiliario, Juntas de Gobierno
de la Hermandad y de las Damas de la Corte
de Honor, el cetro de Hermano Mayor de
manos del inmediato anterior, mi primo
hermano Carlos José, con la fraternal
presencia de su hermano y precedente,
Manuel López Camarena, se me presentaba
un 2020 ilusionante. Ese año sería el
Hermano Mayor de mi Hermandad de la
Virgen y, además, celebraría mis bodas
de oro con la familia y amigos. También
coincidía que el año era trascendente para
la secular Hermandad que celebraría el
70 aniversario de la llegada de la nueva
imagen de la Virgen a la ciudad y renovaría
sus estatutos para adecuarse a las nuevas
realidades, conservando, a la vez, lo mejor
de las pasadas tradiciones.
La terrible y virulenta pandemia que
nos azota ha oscurecido alegres amanece-

Carlos Oliver y López
Hermano Mayor 2019-2020
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ACTOS EN TORNO A LA VIRGEN DEL PRADO

31 de AGOSTO:

20:00 h. EUCARISTÍA. Al finalizar la misma la Hermandad de Pandorgos y la Asociación
de Dulcineas harán ofrenda a la Virgen. Canto del Himno. Las personas que
a titulo individual quieran llevar su ofrenda a la Virgen del Prado podrán
hacerlo, el acceso se controlará para evitar acumulaciones, y se guardarán las
distancias sociales de seguridad. Se ha de llevar mascarilla. Rogamos respeten
las indicaciones de las personas de la organización.

9 de AGOSTO:

19:00 h. Tradicional Bajada de la Virgen del Prado. Apertura de la Catedral.

10, 11 y 12 de AGOSTO: TRIDUO A LA STMA. VIRGEN DEL PRADO:
19:30 h. SANTO ROSARIO.
20:00 h. EUCARISTÍA presidida por M.I Canónigos de la S.I.P.B. Catedral.

14 de AGOSTO:

20:00 h. VÍSPERAS Y EUCARISTÍA.

15 de AGOSTO: FESTIVIDAD DE LA ASUNCION DE LA VIRGEN:

6:00, 7:00, 8:00, 9:00 y 10:30 h. EUCARISTÍA.
12:00 h. SOLEMNE PONTIFICAL presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr Obispo Prior D.
Gerardo Melgar Viciosa. La Ilustre Hermandad y la Corte de Honor estarán
representadas por sus Juntas de Gobierno.
19:00 h. Juramento del Hermano Mayor D. Carlos Oliver y López.
Imposición de Medallas. Los hermanos y hermanas recientemente ingresados
y aquellos que no tengan impuesta la medalla de la Hermandad, se reunirán en
la Catedral para su imposición.
Imposición del distintivo de la Virgen del Prado a los Hermanos que
hayan cumplido 25 y 50 años en la Hermandad, se les entregará un distintivo
acreditativo en las categorías de plata y oro, según los casos.
20:00 h. EUCARISTÍA. Tras la misa se permitirá la entrada organizada para orar ante
la Imagen de la Virgen del Prado. En diferentes momentos se cantará Salve,
y habrá acompañamiento musical para favorecer la oración. La Imagen de la
Virgen no se sacará del Templo Catedralicio.

DÍAS 16 AL 21 de AGOSTO:
19:30 h. SANTO ROSARIO.
20:00 h. EUCARISTÍA. SALVE.

22 de AGOSTO: FESTIVIDAD DE LA OCTAVA:

9:00 y 10:30 h. EUCARISTÍA.
12:00 h. SOLEMNE EUCARISTÍA presidida por Rvdo. D. Emilio Guzmán (Salesiano). La
Ilustre Hermandad. y la Corte de Honor estarán representadas por sus Juntas de
Gobierno.
20:00 h. EUCARISTÍA. Tras la misa se permitirá la entrada organizada para orar ante
la Imagen de la Virgen del Prado. En diferentes momentos se cantará Salve,
y habrá acompañamiento musical para favorecer la oración. La Imagen de la
Virgen no se sacará del Templo Catedralicio.
10
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Promesas de Luz

Y

a es sabido cómo esta Ilustre Hermandad se
desvela en intentar engrandecer los Cultos a
Su Divina Titular y Patrona de la Ciudad, la
Santísima Virgen bajo la advocación del Prado,
así como procura el acercar esta bendita devoción a todo
el pueblo, verdadero heredero y propietario de la fe a
su secular Morena del Prado. Por esto, hace unos años
se ha recuperado el uso de los dos grandes candelabros
de bronce dorado que hacía años se habían dejado caer
en el olvido, portando la cera de los Cultos dedicados a
Nuestra Santísima Patrona en sus Fiestas de agosto.
No desoyendo los anhelos de sus devotos de
presentar en forma de luz sus sinceras oraciones, esta
Ilustre Hermandad pone a disposición de toda aquella
persona que lo desee la adquisición de los cirios que se
© Foto Alfonso Doblado Ruedas
colocarán en dichos candelabros para que iluminen la
Divina Efigie en la Catedral Prioral.
Los donativos son de 5 euros por cirio, con la
posibilidad de poderlo recoger pasada la Octava de Nuestra Señora (22 de agosto),
contactando con la Mayordomía de la Virgen (Telf.: 609 715 702) o con cualquier miembro
de esta Junta de Gobierno.

La Catedral
¡necesita tu ayuda!

“L

a Catedral es tu casa y el santuario de la Virgen del
Prado ¡Necesita tu ayuda!”, rogamos como hijos e
hijas de la Iglesia y miembros de nuestra Iglesia
Diocesana, donde la S.I.P.B. Catedral, Santuario
de la Virgen del Prado, tu colaboración para el sostenimiento
de la misma, y especialmente en estos momentos difíciles
económicamente para nuestra Catedral, para lo cual puedes
entregar tu donativo en la Sacristía a los M.I. Canónigos de la
S.I.P.P Catedral. La Virgen te pagará tus aportaciones con el
ciento por uno.
11
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Ilustre Hermandad de Nuestra
Señora la Virgen del Prado
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
En cumplimiento de nuestros Estatutos, SE CONVOCA A TODOS LOS
HERMANOS Y HERMANAS de la Ilustre Hermandad de Nuestra Señora
La Virgen del Prado, a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que se celebrará el día 8 de octubre de 2020, (jueves), a las 19:30 horas en primera
convocatoria y a las 20:00 horas en segunda convocatoria, en el salón de
actos de la Casa de la Iglesia, calle Caballeros n.º 7, 2.ª planta, de conformidad con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1.º Preces.
2.º Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea General Ordinaria de
fecha 13 de junio de 2019.
3.º Juramento y Profesión de Fe del nuevo Hermano Mayor, D. Carlos
Oliver y López.
4.º Informe del Presidente.
5.º Informe de Tesorería, y aprobación si procede, del estado de
cuentas del año 2019.
6.º Nuevos Hermanos/as y aspirantes admitidos.
7.º Ruegos y preguntas.
El Secretario
Rafael Cantero Muñoz

NOTA DE TESORERÍA: El estado de cuentas y justi�icantes de los gastos, estarán a
disposición de los hermanos que lo deseen, en el despacho de la Hermandad (Casa
de la Iglesia) el día 8 de octubre de 2020, de 18:30 a 19:30 horas.
12
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Ilustre Hermandad de Nuestra
Señora la Virgen del Prado
ASAMBLEA GENERAL
DE ELECCIONES
En cumplimiento de nuestros Estatutos, SE CONVOCA A TODOS LOS
HERMANOS Y HERMANAS de la Ilustre Hermandad de Nuestra Señora
la Virgen del Prado, a la ASAMBLEA GENERAL DE ELECCIONES que se
celebrará el día 8 de octubre, a las 20:00 horas en primera convocatoria
y a las 20:30 horas en segunda convocatoria, en el salón de actos de la
Casa de la Iglesia, calle Caballeros n.º 7, 2.ª planta, de conformidad con
el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1.º Lectura y aprobación si procede del acta de la Asamblea General
Extraordinaria anterior.
2.º Elección de nueva Junta de Gobierno, según establecen los
Estatutos.
El Secretario
Rafael Cantero Muñoz

CONSIDERACIONES
La Junta de Gobierno de la Ilustre Hermandad de Nuestra Señora la Virgen del
Prado, reunida en sesión plenaria celebrada
el 4 de junio de 2020, de conformidad con lo
marcado por nuestros Estatutos y una vez
que concluye el mandato para los que resultó

elegida, ha aprobado la celebración de Asamblea General de Elecciones para la tarde del
día 8 de octubre de 2020.
Así mismo, en dicha sesión ha quedado
�ijado el siguiente calendario electoral para,
presentación de candidaturas.
13
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CALENDARIO DEL PROCESO ELECTORAL
Del 14 al 28 de septiembre de
2020

Plazo de presentación de candidaturas
cerradas.

Día 8 de octubre de 2020

CELEBRACIÓN DE ASAMBLEA GENERAL DE
ELECCIONES

NORMAS A LAS QUE SE SOMETE
EL PROCESO ELECTORAL:

ciones exigidas. Este plazo estará comprendido entre los días 14 al 28 de septiembre
de 2020, en horario de 20.00 a 21.00 horas,
y se realizará en el Despacho de la Ilustre
Hermandad en la calle de Caballeros nº 7, 2ª
Planta.
Se entregará junto a la candidatura un
número de teléfono donde poder en caso de
necesidad contactar con el cabeza de la candidatura, que optará al puesto de Presidente.
Estos cinco cargos son elegidos en la
Asamblea General según lo establecido en
el Art. 16 y 17, entre los hermanos activos
que cuenten, como tales, con una antigüedad
en la Ilustre Hermandad de, al menos, cinco
años, y no serán retribuidos. El Presidente
necesita ser con�irmado por el Sr. Obispo, y
no podrá desempeñar cargos de dirección en
partidos políticos, o grupos sindicales (can.
317), y, antes de asumir sus funciones, hará
conjuntamente con la Junta de Gobierno,
ante el Consiliario y en acto público, Profesión de Fe y Juramento de ejercer el cargo
con �idelidad.
Todos los cargos deben estar al corriente de sus cuotas al día de la presentación de
candidaturas.
Presidirá la mesa de elecciones el representante de la Autoridad Eclesiástica, en
unión de los miembros de la Junta de Gobierno que no �iguren como candidatos.

Art. 16 de los Estatutos:
En el caso de elecciones, resultará elegido
el que obtenga la mayoría absoluta de votos
de los presentes con derecho a voto. Después
de dos escrutinios ine�icaces, la votación se
hará sólo entre los dos que hayan obtenido
más votos. En esta tercera votación, es su�iciente la mayoría simple de votos. Si se diese
empate, queda elegido al candidato demás
edad (can. 119).
Art. 17 de los Estatutos:
La elección de los cargos de la Junta de
Gobierno, se hará mediante candidatura cerrada, donde se han de especi�icar los nombres y apellidos de los hermanos que opten
a los cargos de Presidente, Vicepresidente,
Secretario, Tesorero y Mayordomo. Los demás cargos serán por designación directa
del Presidente. Cada hermano votará aquella
candidatura que considere más oportuna, no
pudiéndose votar a hermanos de manera privativa y solo podrá hacerse mediante dicha
candidatura cerrada”.
NORMAS:
En el plazo de presentación de candidaturas antes indicado, se deberán formalizar
y presentar a la Junta de Gobierno actual las
candidaturas cerradas integradas por los
candidatos, donde se ha de indicar el nombre y apellidos completo de cada hermano,
su fecha de nacimiento y su número de D.N.I.,
incluyendo todos los cargos, a �in de que la
Junta de Gobierno las proclame como aptas
aquellas cuyos integrantes reúnan las condi-

ELECTORES: Podrán participar en las
elecciones como electores, todos los miembros de la hermandad que en el día de la votación, hayan cumplido la edad de 18 años y
cuenten con una antigüedad de hermano de
al menos un año. Deberán estar al corriente
de las cuotas en el día de la elección.
14
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Francisco Muñoz Lorca,
un hombre que supo vivir la vida con
entrega, integridad y convicciones

E

l pasado día 26 de marzo de
2020, en el Hospital General de
Ciudad Real, fallecía nuestro hermano D. Francisco Muñoz Lorca,
gran padre, abuelo, mejor esposo, amigo
de los de verdad y un verdadero amante de su tierra -nuestra Ciudad Real-, de
sus tradiciones y muy especialmente de
nuestra Madre la Santísima Virgen del
Prado, a quien quiso con todos los poros
de su piel, su ser y su sentir íntegro.
Muchas personas han partido a la
Casa del Padre y todas y cada una de ellas
merece un particular y merecido reconocimiento por quienes desde nuestro
particular cariño y nuestro sentimiento
social elevamos sentidas oraciones por
el eterno descanso de sus almas y por todos y cada uno de sus familiares para que
encuentren la paz, pero con la venia del
lector permítanme hoy haga mi sencillo
y particular homenaje póstumo a nuestro querido hermano, mayordomo de la
Hermandad y sobre todo amigo desde
hace muchos años: Paco Muñoz Lorca.
No es lo que uno tiene lo que hace a
la persona, sino lo que la persona hace
por los demás y él vivió la vida con entrega, integridad y convicciones. Sus
obras trascendieron siempre en la ciudad y nos han ayudado a ser mejores,
gracias a su testimonio de persona buena, �iel y gran testigo de todo en cuanto
creía. Fue estupendo conocerlo y sentirse uno como parte del grupo de amigos,

© Foto Ana María Muñoz Torija

pues nunca regateó a nadie nada y supo
transmitir sus valores éticos y humanos
que tanto bien han hecho a tantos, y especialmente al que escribe estas líneas,
por lo que mi cariño de amigo siempre
hará que recuerde sus enseñanzas en
muchas circunstancias que la vida me
vaya poniendo.
No voy a narrar lo que hizo, pues de todos es conocido, pero sí diré que quienes
tuvimos el privilegio de conocerlo, quererlo, respetarlo, admirarlo y compartir
proyectos, realidades, reuniones, etc.
estoy seguro que la llama que encendió
15
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pero recibió el regalo de ver mucha fecundidad en todo cuanto hizo, organizó
y trabajó.
Muchas veces la vida es así de complicada o, mejor dicho, la complicamos nosotros, por lo que en muchas ocasiones
no tenemos ni buscamos la oportunidad
de agradecer a las personas que tanto
bien te hacen, por lo que desde estas líneas no quiero perder esa oportunidad.
Deseo póstumamente elevar al Cielo un
humilde y sencillo ¡GRACIAS!, que seguro no alcanza en comparación con tanto
bien recibido por ti, amigo Paco, pero es
una palabra que nos enriquece e ilumina el alma como un rayo de luz cuando
la pronunciamos con sinceridad, como
yo la hago en nombre de muchos y en
el mío propio. Estoy seguro que llegará hasta ti, abriéndose camino entre las
nubes de esta tierra manchega a la que
tanto amaste.
No se muere hasta que no se ha cumplido con la tarea que Dios nos ha encomendado en nuestro paso por la vida;
por eso tengo la completa seguridad de
que sigues vivo, porque pasaste por esta
tierra dejando huella profunda y meritoria y desde la Casa del Padre seguirás
velando por todos nosotros y nuestra
Hermandad.
Descansa en paz junto a nuestra Madre del Prado, amigo Paco, y pídele que
no deje de interceder por sus hijos.

durante su
vida
perd u rará
a través del
tiempo,
pues fue
un hombre
que con su
presencia, su
elegancia y su
pulcritud sabía vestir de gala cualquier escenario
donde se encontrara.
Su pérdida
nos ha conmovido a muchos profundamente, razón por
la que nos resulta más di�ícil resignarnos a ella, aunque nos consuela el gozo
de saber que está en la Ciudad Celeste
junto a Dios Trino, a María Santísima del
Prado y todos los santos, entre los que
habrá encontrado a familiares y amigos
de la vida que ahora estarán junto a los
ángeles viviendo en espíritu y verdad la
presencia de Dios Padre.
Muchos seguíamos esperando sus
frutos, que recogíamos de sus sabias
conversaciones, su talento fraternal, su
humor sin parangón y sus características como persona. Él supo sembrar
como pocos saben hacer; sembró sin la
necesidad de esperar recoger la cosecha,

Jesús González Adánez,
Vicepresidente de la Ilustre
Hermandad de la Virgen del
Prado de Ciudad Real
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Restaurado el manto donado
por D. Ángel Morales
Antequera en el año 1940
realizó una nueva forma de anclaje de las
ráfagas y la corona, quedándole este manto
pequeño y estrenando otro nuevo de color
rojo en el año 2005.
Al dejar de ponerse este manto a la Virgen, y con el paso del tiempo, éste necesitaba ser restaurado, por lo que Doña Pilar
Carranza Oliver, perteneciente a la Corte
de Honor de la Virgen del Prado ha realizado la restauración del mismo, arreglándole el forro, poniendo puntillas nuevas y
cintas. Para sanear el manto, ha tenido que
deshacerlo entero, y siguiendo el patrón
original volver
a hacerlo con
mucho esmero
y cuidado.
Con
esta
restauración la
Virgen del Prado ha vuelto a
recuperar un
manto de camarín, gracias
© Foto Emilio Martín Aguirre
a la Corte de
Honor, y desde el pasado
viernes 29 de
mayo y hasta
la celebración
de la Solemnidad del Corpus
Christi la Virgen del Prado
pudo lucirlo.

© Foto Emilio Martín Aguirre

C

oincidiendo con la festividad de Pentecostés, la Virgen del Prado ha recuperado un manto color rojo para su
culto diario, que hacía años no lucía,
propiedad de la Ilustre Hermandad y que
fue regalado por un hermano de la misma.
En el acta de la Junta General de Hermanos, de la Ilustre Hermandad, de fecha
28 de Julio de 1940, �igura el regalo de Don
Ángel Morales Antequera, de un manto color rojo adamascado con relieves.
Este manto era el que utilizaba la Virgen para la celebración de Pentecostés todos los años, hasta que por motivos de conservación de la Imagen de la Virgen, se le

© Foto Emilio Martín Aguirre
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La Ilustre Hermandad de la
Virgen del Prado compra
tela para la confección
de batas quirúrgicas
reutilizables homologadas

L

a
Ilustre
Hermandad
de la Virgen
del Prado, el
mes de marzo, hizo
un llamamiento, por
medio de la página web de la propia
Hermandad y las redes sociales, entre
los hermanos de la
misma solicitando
donativos para sumar a la cantidad
inicial puesta por la
propia Hermandad,
con el �in de confeccionar batas quirúrgicas para entregar
a los centros que
cuidan de nuestros
mayores durante la
pandemia del Covid
19.
Para ello se puso
en contacto con la
Empresa de Miguel18
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turra REAL TEXTIL quien con enorme
amabilidad informó a la Ilustre Hermandad de la necesidad imperiosa de batas
quirúrgicas reutilizables, que esa misma
empresa estaba realizando para el Hospital General Universitario de Ciudad
Real, tras según nos informó la gerente
de dicha empresa Doña María José Salido, donde fueron homologados, tanto el
material de las batas como la confección
de las mismas, por Riesgos Laborales del
citado Hospital.
Debido a que el Hospital estaba siendo abastecido por dicha empresa gracias
a la generosidad de diferentes hermandades y asociaciones de vecinos de la
capital, se instó a la Ilustre Hermandad,
a dirigir sus donaciones a residencias de
ancianos, las cuales estaban tan necesitadas o más que el propio Hospital General, por lo que desde la Ilustre Hermandad se hicieron gestiones entre varias
residencias de ancianos.
Previamente la Ilustre Hermandad
se puso en contacto con las Monjas
Carmelitas de Ciudad Real para ver si
podían realizar dichas batas, ya que la
empresa Real Textil, generosamente les
daría los patrones aprobados por riesgos labores. Tras el consentimiento de
la Madre Priora del “bendito Palomarcico de Santa Teresa” en nuestra ciudad,
se hizo la compra de quinientos metros
de la tela a dicha empresa los cuales se
llevaron directamente al Convento de
las Monjas Carmelitas, quienes están
confeccionando las mismas, alternándo
con realización de mascarillas que les
ha sido también encargadas por otros
organismos.

El pasado nueve de abril la Ilustre
Hermandad hizo entrega del primer lote
de dichas batas a la Residencia de Ancianos del Santo Ángel de nuestra localidad,
dirigida por las Religiosas Siervas de los
Pobres, y otro lote a la Residencia de Ancianos de Nuestra Señora de la Asunción
de Miguelturra, dirigida por el Sr. Cura
Párroco de la citada localidad. Posteriormente, ya en el mes de Mayo cuando las
Monjas Carmelitas terminaron un segundo lote se entregó dicho lote completo a
la Residencia de Mayores de Santa Teresa de Jesús Journet de la calle Calatrava
de nuestra Ciudad.
Se seguirán confeccionando batas,
en la medida que nuestras tan queridas
Monjas Carmelitas, puedan ir realizándolas, debido al desbordante trabajo que
tienen en favor de la causa para ayudar
a sanitarios y enfermos del Covid19, por
lo que la Ilustre Hermandad entregará
otros lotes a aquellas residencias que
tengan urgente necesidad.
La Campaña sigue abierta pues es
tanta la necesidad que la Hermandad
pretende seguir realizando esta urgente
y necesaria labor, para lo que necesita la
imperiosa ayuda de los hermanos, para
lo cual pueden realizar su donativo en la
cuenta ES41 3081 0601 0726 9252 8520,
indicando para la campaña COVID 19 y
el nombre y apellidos del/a hermano/a
donante.
Toda cantidad por pequeña que se
crea suma y es necesaria. Gracias por el
gran amor de todos los hermanos de esta
Ilustre Hermandad a la Virgen del Prado,
testimoniado en la ayuda a los hermanos
que más lo necesitan y perpetuado en la
colaboración de esta campaña.
19
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NOVENA 2020

«La fe no nos quita el dolor,
pero la Virgen no nos desampara»
Recogido de la página o�icial de la Diócesis de Ciudad Real de
fecha 27 de mayo de 2020

E

l obispo
presidió
este año
toda la
novena a la Virgen del Prado
que se ha celebrado entre el 17
y el 25 de mayo,
marcada por la
oración contra la
pandemia.
El primer día
de la novena, el
17 de mayo, la
provincia se encontraba todavía
en Fase 0 de desescalada, por lo
que el rosario y la misa se celebraron en la
Catedral a puerta cerrada. Para posibilitar
la oración de todos los �ieles, toda la novena se retransmitió a través de los canales
de Facebook y Youtube.
El 18 de mayo, ya en Fase 1, se pudo
ocupar un tercio de la Catedral, con la imagen de la Virgen del Prado luciendo un
crespón negro por todas las víctimas de la
pandemia.
El obispo, don Gerardo Melgar, presidió todas las misas, acompañado por dos
sacerdotes, Bernardo Torres y Juan Carlos
Fernández de Simón. Recordó en sus predicaciones los momentos duros por los

que está pasando el país, animando a la fe
a todos los �ieles para que de la pandemia
salgamos con una fe fuerte y comprometida con los demás.
El primer día de la novena, don Gerardo habló de la contemplación de «María
como modelo de creyente», para que todos
los cristianos vivamos «como ella», sabiendo que «no vivió para otra cosa que para
amarle a Él, cumplir sus planes y responder con generosidad a lo que Dios le pedía
en cada momento».
«Nuestra con�ianza en el Señor no
debe menguar porque Él siempre cuida
de nosotros. […] Que cuide de nosotros
20
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no quiere decir que no haya en nuestra
vida momentos duros, di�íciles, de dolor
y de a�licción»
Al día siguiente, 18 de mayo, ya con �ieles en la catedral, el obispo habló del «testimonio, que hoy es importante de manera
especial». Los grandes discursos frecuentemente no se corresponden con la realidad de la vida de quienes los pronuncian,
explicó. «El Señor nos ha enseñado a sus
seguidores a que vivamos el estilo de vida
que Él ha venido a comunicarnos», un estilo de vida con amor a Dios y amor a los hermanos, con Dios como el centro de nuestra
vida».
El martes, dedicó la predicación, siguiendo las lecturas del día, puso a los
apóstoles Pablo y Silas como modelo de
con�ianza y esperanza en el Señor, incluso
en los momentos malos: «Nuestra con�ianza en el Señor no debe menguar porque Él
siempre cuida de nosotros. […] Que cuide
de nosotros no quiere decir que no haya en
nuestra vida momentos duros, di�íciles, de
dolor y de a�licción». Pero es justo en estos
momentos cuando más debemos expresar
y vivir la con�ianza en el Señor.
Continuando con la novena a la Virgen
del Prado, el miércoles don Gerardo habló
del Espíritu Santo, que «ilumina, guía y nos
orienta para entender a Cristo y seguir sus
huellas». Sobre esto, dijo que la estabilidad
de la Iglesia, la seguridad, está en la guía
del Espíritu. Durante la predicación subrayó en todo momento el ánimo del Espíritu
que nos hace entender el Evangelio y hace
que la Iglesia llegue hasta los con�ines del
mundo para predicar el mensaje del Señor.
El jueves comparó el mensaje del mundo y el mensaje de Cristo desde las Bienaventuranzas, mensajes en muchos casos
opuestos. Partiendo de esta comparación,
habló sobre las paradojas del evangelio,
que ofrece la alegría tras el sufrimiento,
la compañía tras la soledad. En cuanto a la
situación actual de pandemia, ofreció la fe

como forma de vivir este momento con esperanza, poniendo como ejemplo a la Virgen María, la «mujer fuerte, que supo estar
al pie de la cruz, donde su hijo moría. Pero
lo pudo hacer porque sentía la con�ianza
en el Señor». De la tristeza, María pasó al
gozo del encuentro con el resucitado, como
nos ocurre a nosotros si creemos. «Tenemos que seguir mirando a María […]. No
podemos perder la esperanza y la con�ianza en Él [el Señor] ni en la meta a la que el
Señor nos ha llamado», dijo.
El sexto día de la novena se re�irió a la
alegría cristiana, en la línea del evangelio.
«Nuestra tristeza se va a tornar en verdadera alegría. Una alegría de la que María
es modelo», y en la que debemos �ijarnos
para entender que la fuente de su alegría
solo es Dios. Ella nos enseña con su ejemplo a valorar la acción de Dios en nosotros.
Pidió a la Virgen que nos enseñe a ser agradecidos con el Señor y a darnos cuenta de
que no podemos prescindir de Él para estar alegres.
El sábado se celebró la misa de la vigilia
de la Ascensión del Señor, en la que habló
de la oración, recordando la con�ianza que
debemos tener en el Señor creyendo sus
promesas. «Cuando no conseguimos lo
que pedimos descon�iamos de la oración y
abandonamos», dijo, explicando que orar
es «pedirle al Señor que nos ayude a descubrir y a aceptar los planes suyos sobre
nosotros para cumplirlos».
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El día de la
Ascensión, octava jornada de la
novena, don Gerardo se re�irió
a la necesidad
de la misión que
nos encomendó
el Señor: «Hay un
mundo entero al
que hay que hacerle el anuncio
de la Buena Noticia». Ser cristianos, explicó, «es
luchar por encontrar el equilibrio entre mirar
al cielo y estar en la tierra viviendo los valores del evangelio y del cielo». Y en este
equilibrio, debemos transformar el mundo
con los criterios de Dios, haciendo el mundo mejor.
«En junio de 1763, el ayuntamiento
y el cabildo hicieron un acuerdo para
que el 25 de mayo de todos los años se
celebrara festivamente y con devoción la
aparición de Nuestra Señora del Prado»
El 25 de mayo se celebró la misa con la
que concluye la novena y que conmemora la aparición de la Virgen del Prado en
1088, una eucaristía en la que se renueva
el voto de la ciudad a la Virgen, como recordó don Gerardo en la homilía. «En junio
de 1763, el ayuntamiento y el cabildo hicieron un acuerdo para que el 25 de mayo
de todos los años se celebrara festivamente y con devoción la aparición de Nuestra
Señora del Prado, su patrona, fundadora y
restauradora de las dos Castillas que, hasta
entonces, era celebrada solamente por sus
particulares devotos». Dijo que hay una
doble �inalidad en la celebración de esta
�iesta: por un lado, agradecer la presencia
de la Virgen entre nosotros y los bene�icios
que su presencia nos otorga y, en segundo

lugar, «solicitar de ella su protección y amparo, porque ella está dispuesta siempre a
acogernos bajo su manto maternal, protegiéndonos de todo peligro y ofreciéndonos
su intercesión ante su hijo para que sepamos responderle».
Se re�irió a la pandemia, y a la oración
que se ha elevado durante toda la novena a
la Virgen del Prado para que Dios nos ayude en estos momentos. Recordó de manera
especial a todos los difuntos y a sus familiares: «La fe no nos quita el dolor, pero la Virgen, que no nos desampara, nos ha ayudado y nos ayuda a encajar y a asumir el dolor
con un talante de esperanza, sabiendo que
nuestros seres queridos ya gozan de la otra
vida, de la presencia de Dios y de su santísima madre, y nos alienta a nosotros a vivir
cada día más de acuerdo con las exigencias
de nuestra fe, para que un día podamos gozar para siempre de la felicidad que el Señor promete a los que son �ieles».
Como cada día de la novena, la misa
concluyó con el canto de la Salve y del himno a la Virgen del Prado, con la ayuda del
sacerdote Felipe Muñoz, que dirigió los
cantos, y del organista Pedro Pablo López
Hervás.
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El recuerdo por los fallecidos
por Coronavirus en la Novena
de la Virgen del Prado

D

urante los nueve días que ha
durado la Novena en Honor
a la Santísima Virgen del
Prado la Ilustre Hermandad y la Corte de Honor
han querido que estén
presentes los miles de
españoles fallecidos por
Coronavirus en todo el
territorio Español, donde un lazo negro tanto
en la bandera de la Ilustre Hermandad como en
el Estandarte de la Corte
de Honor simboliza dicho recuerdo y oración de
ambas Hermandades. Las
insignias han estado presentes en el Altar Mayor
de la S.I.P.B. Catedral. Así
mismo la Imagen Sagrada de la Virgen del Prado
tuvo prendido en su man© Foto Emilio Martín Aguirre
to un lazo en señal de dolor y luto.
Particularmente especialmente presentes han estado en nuestro
recuerdo y oración nuestros hermanos de
la Ilustre Hermandad, fallecidos a consecuencia de esta pandemia, cuyos nombres
detallamos al �inal del boletín, así como los
M.I Rvdos. D. Pablo Cea Perea, D. Francisco del Campo Real, Canónigos de nuestra
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S.I.P.B. Catedral. Pasada la novena, concretamente el día 30 de mayo, recibíamos
la triste noticia del fallecimiento del M.I.
Rvdo. D. José Martín Sánchez de León,
por quien ofrecemos también nuestras
oraciones ante el Señor y la Santísima Virgen del Prado por su eterno descanso.
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Agradecimientos de la
Ilustre Hermandad de la
Virgen del Prado

E

l pasado 25 de mayo, al concluir
la Novena de la Virgen del Prado,
la Ilustre Hermandad de Nuestra
Señora del Prado, quiso agradecer la predicación de estos nueve días a
nuestro querido Obispo Prior D. Gerardo
Melgar Viciosa, entregándole una fotogra�ía sobre lienzo de la Virgen del Prado
como recuerdo por presidir esta Novena
del año 2020.
Así mismo la Ilustre Hermandad quiere
expresar públicamente su agradecimiento
a nuestro Ilmo Sr. Presidente del Excmo Cabildo Prioral y Vicario Judicial, D. Bernardo

© Foto Emilio Martín Aguirre

Torres Escudero y al sacerdote diocesano,
Secretario-Canciller del Obispado de Ciudad Real, y cura Párroco de la Unidad Pastoral de Nuestra Señora del Pilar Don JuanCarlos Fernández de Simón Soriano.
Igualmente queremos expresar nuestro
agradecimiento público al Rvdo. D. Felipe
Muñoz Maldonado, de la Unidad Pastoral
de Nuestra Señora del Pilar, encargado de
la Parroquia de los Ángeles de Ciudad Real,
a D. Pedro Pablo López Hervás por su dedicación en la novena al ser los responsables
de la parte musical durante la celebración
de la Novena.
Y por último y no por ello menos importante expresar nuestro agradecimiento a D. Alberto Plaza LLorente encargado
de Medios de Comunicación del Obispado
de Ciudad Real por ser el responsable en
la transmisión del Santo Rosario y la Santa Misa durante toda la novena a través de
Facebook y de Youtube.

© Foto Emilio Martín Aguirre
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D

Gracias a Nuestra
Señora del Prado

esde que era muy pequeño, mi
padre, Miguel Amores Muñoz,
siempre buscaba un minuto
para sentarse en un banco de
la Catedral y contemplar, orar y admirar
a su Madre, la Virgen del Prado. Cuando
en su vida se levantaban dudas o se sentía atribulado por los acontecimientos,
corría hacia la Casa de María, su Madre y
en ella encontraba la verdad, el consuelo,
el contento.
Mi padre nos hablaba desde pequeños que el vínculo que se crea entre una
madre y su hijo es algo especial, una madre siempre sabe lo que necesita su hijo
y quiere lo mejor para él. Mis padres nos
enseñaron a rezar a nuestra Madre, la
Virgen del Prado, nos hablaban de Ella.
Ellos rezaban a María y nos guiaban para
intentar imitarla, seguirla y tomarla de la
mano. Nos decían: “que su mano es suave y �irme, �iel y segura, tierna y materna,
que de su mano, la vida siempre es más
sencilla…”
Sí, eso nos ha quedado, cada día al
despertar por la mañana ponemos en las
manos de María, nuestros anhelos, penas, sueños, necesidades y alegrías, nos
sentimos protegidos bajo su manto materno y aun siendo el sendero escarpado,
bajo la protección de María se hace más
suave, más llano. Y así nosotros, como mi
padre buscamos ese rincón, que eres Tú
Madre del Prado, en el que hablarte y te
contamos nuestras necesidades, com-

partimos contigo nuestros logros, nuestros triunfos, nuestras derrotas, nuestros fracasos, nuestras tristezas, en �in, lo
bueno y lo malo que nos sucede a diario.
Y así apoyados, en Jesús y en María, que
siempre están presentes en nuestras vidas, como columnas que nos sostienen
alentadoras, consoladoras, son para nosotros como haz de luz que nos guían por
los caminos de esta vida.
Por motivos de trabajo y con cinco
hijos a su cargo, no tuvo más remedio
que marchar de su querida tierra y dejar
atrás la Joya que admiraba, pero cada 15

© Foto María Luisa Amores Rincón
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de agosto y siempre
que se lo permitía
la economía, volvía
a sus raíces y nada
más llegar a su tierra, la primera visita que realizaba era
a su virgencita del
Prado.
Siempre
quiso pertenecer a la
© Foto María Luisa Amores Rincón
Hermandad y procesionar junto a su
amada Virgen por
las calles de Ciudad Real, acompañándola, para así darle las gracias por todos los
favores recibidos.
Y llegó el día en el año 1998, por �in
pudo realizar su ansiado sueño y gracias
a su primo Santiago Amores y a su amigo
Rafael de los Reyes, el día 26 de Junio de
1998, consiguió su sueño, ser hermano
de la venerable Ilustre Hermandad de
Nuestra Señora del Prado.
El día que recibió la carta muy emocionado, no podía contener sus lágrimas,
pues su anhelo, su gran sueño se veía
cumplido. Ese día fue el más feliz de su
vida y por muchos impedimentos que
hubiera, cada 15 de agosto tenía una cita.
A mi padre y a nosotros, nos hubiera
gustado que cumpliera muchos años más
en la Ilustre Hermandad, pero también
sabemos, que allí donde está ahora, disfruta y goza de lo que en la tierra amaba, ha visto el verdadero rostro de Dios
y de María, su corazón ahora late cerca
de los dos pilares más importantes que
lo acompañaron durante toda su vida. Y
también disfrutará, al ver que los valores
que como padre nos enseñó, hacía su Vir-

gencita del Prado: Amor, disponibilidad,
solidaridad, ilusión, compromiso, respeto… continúan y continuarán en sus hijos Miguel y Felipe (hermanos de la Hermandad) y en sus nietos Miguel, Álvaro
y Felipe, (aspirantes) que no faltarán
a la cita el 15 de agosto de cada año, si
Dios así lo permite, como tampoco lo haremos sus hijas María Luisa y María del
Prado Celia que acabamos de solicitar el
ingreso en la Ilustre Hermandad, tras el
merecido acuerdo en Asamblea de Hermanos de incluir a la mujer en esta gran
Hermandad.
Con estas letras queremos unirnos a
todos aquellos hijos que como nosotros
hemos crecido y disfrutado de un padre
feliz que ha compartido en la tierra su
amor y fe por la Virgen del Prado y como
pequeño homenaje para todos aquellos
padres que han compartido con sus hijos
en la tierra su amor y fe, que han formado parte con ilusión y alegría de la Hermandad de la Virgen del Prado y que hoy
desde el cielo contemplan el verdadero
rostro del Amor Eterno.
Familia Amores Rincón
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Durante el Covid 19 han
fallecidos tres Canonigos
de la S.I.P.B.Catedral de
Ciudad Real

E

l primer dia del mes de marzo
en Ciudad Real a los ochenta y
ocho años fallecia el M.I. Rvdo.
D. Pablo Cea Perea, Canónigo
de la S.I.P.B. Catedral de Ciudad Real.
D. Pablo que tanto mostró en toda su
vida su �iel e incondicional amor a Dios
Padre, Hijo y Espíritu Santo y a la Santisima Virgen, nació en la localidad de
Torrenueva en el año 1931, ingresando en el Seminario de Ciudad Real diez
años después, ordenándose sacerdote en
la ciudad de Salamanca en el año 1954,
donde realizó sus estudios de Teología y
Derecho Canónico. Se licenció en Derecho Canónico en el año 1962 en Navarra.
Ejerció su labor pastoral primeramente en Ruidera como Cura Ecónomo entre
los años 1954 y 1955, fecha en la que
es trasladado a Daimiel, combinándolo
como Cura Ecónomo de la Parroquia de
Villarta de San Juan entre los años 1956
y 1964. Después fue trasladado en dicho
año de 1964 como Cura Ecónomo a la parroquia del Santo Cristo de Valdepeñas,
donde permaneció hasta el año 1969,
que marchó como misionero a Calí (Colombia) hasta el año 1974. A su vuelta de
la misión se le nombró en primer lugar
como Cura Ecónomo de la Parroquia de

Bolaños de Calatrava desde 1974 a 1984,
párroco de la misma Parroquia entre los
años 1984 y 1989 y párroco in solidum
entre los años 1989 y 1992. Fue Arcipreste de Bolaños entre los años 1981 y
1985. El pueblo de Bolaños de Cva., donde D. Pablo se ganó el cariño de todos
los bolañegos quiso reconocer su labor
nombrándole pregonero de sus �iestas
en el año 2002. En el año 1983 fue nombrado Juez Diocesano. En el año 1992
fue nombrado Canónigo de la S.I.P.B. Ca-
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tedral de Ciudad Real, alternando su canonjía con la de Párroco de la Parroquia
de Valverde entre los años 1992 y 2004.
Entre los años 1993 y 2004 fue notario
del Tribunal Eclesiástico, renovándosele
el nombramiento de Juez Diocesano en el
año 2004. En el año 1996 fue nombrado
como Consiliario Diocesano de la Unión
Eucarística Reparadora (UNER) y desde
el año 1997 también como Consiliario
Diocesano de la Adoración Nocturna Española (ANE) en Ciudad Real.
Su misa exequial se celebró en su
pueblo natal presidida por el Sr. Vicario
General de la Diócesis por encontrarse el
Sr. Obispo en la Asamblea Plenaria de la
Conferencia Episcopal.
El pasado día 22 de marzo de 2020,
fallecía en nuestra ciudad el M.I. Rvdo.
Dr. D. Francisco del Campo Real, Canónigo de la S.I.P.B. Catedral de Ciudad
Real a los setenta y cuatro años de
edad.
Era Don Francisco un sacerdote �idelísimo de Jesucristo, amante de la Virgen
María que lo expresaba reiteradamente
y así nos lo hacía llegar a la Ilustre Hermandad de la Virgen del Prado, como a él
le gustaba llamarla “Morena del Prado”.
Irradiaba y contagiaba su amor a Dios y
a la Santísima del Prado por los cuatro
costados.
Sus últimos años de vida han estado
marcados por la enfermedad que padecía desde hacia varios años, donde largas
estancias en el hospital las ofrecía por
la Iglesia a la que tanto amó, y por esta
Diócesis en particular, como tantas veces
decía.
Nació en Calzada de Calatrava el día
02 de noviembre de 1945. Ingreso en el
Seminario Conciliar de Ciudad Real en el
año 1958, siendo ordenado sacerdote en
el año 1971, cantando su primera Misa

en la Parroquia de Nuestra Señora de la
Asunción de Puertollano, ciudad a la que
estaba vinculado por ser la residencia de
sus padres.
Ejerció de sacerdote primero en Fontanosas como cura ecónomo en los años
1971 y 1972, pasado también como Cura
Ecónomo a Villanueva de San Carlos y
encargado de Alameda y Belvis hasta el
año 1976, fecha en la que fue trasladado
como Coadjutor de la Parroquia de Santa
Quiteria de Alcázar de San Juan, hasta el
año 1986. Fue secretario arciprestal desde 1981 hasta 1984 de Alcázar de San
Juan y desde 1984 a 1986 del Arciprestazgo Mancha Norte. En el año 1986 fue
nombrado Cura Párroco de la Parroquia
de Santa Teresa de Malagón donde permaneció hasta al año 2000. Fue durante
este tiempo Capellán del Monasterio San
José de las Carmelitas de dicha localidad
Teresiana. Entre los años 1986 y 1989
fue administrador parroquial de la Parroquia de los Quiles. En el año 1997 se
le asignó la dirección del Museo Diocesano. En el año 2000 tomó posesión como
Canónigo de la orden de Montesa de la
S.I.P.B. Catedral de Ciudad Real, donde
sería penitenciario hasta el año 2005.
También fue durante ese tiempo Capellán de las Religiosas Concepcionistas de
Ciudad Real.
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En el año 2006 fue nombrado Delegado Diocesano para la causa de los Santos
y actualmente era Presidente de la Comisión Histórica de la Causa de Canonización de 464 mártires de la persecución
religiosa de la provincia Eclesiástica de
Toledo y de la diócesis de Ávila.
Dejó buen recuerdo siempre entre sus
feligreses en cualquiera de sus destinos,
lo que demuestra que el Consistorio de
Malagón en gratitud hizo que el nombre
de Don Francisco del Campo Real fuese
recordado permanentemente en dicha
localidad por lo que el 8 de septiembre
de 2012, se inauguró en dicha localidad
una calle denominada “Párroco D. Francisco del Campo Real”
Fue además de Sacerdote, Maestro de
Enseñanza, Doctor en Geogra�ía e Historia . Ingresó como Consejero de número
del Instituto de Estudios Manchegos en
1986, teniendo en su haber notables publicaciones sobre la historia de Malagón
y los beatos Mártires de nuestra Diócesis.
El último reconocimiento público que
recibió en vida D. Francisco del Campo
Real, fue celebrado el pasado 15 de octubre en Malagón, cuando le fue entregado presencialmente el nombramiento de
Cofrade Mayor Honorario de la Cofradía
de Santa Teresa de Jesús.
En la tarde del 30 de mayo de 2020,
falleció en el Hospital HM Puerta del
Sur de Móstoles el M.I. Rvdo. D. José
Martín Sánchez de León, Canónigo de
la S.I.P.B. Catedral de Ciudad Real.
Nació en Ciudad Real en el año 1940
e ingresó en el Seminario de Ciudad Real
en 1951, ordenándose sacerdote en Ciudad Real en el año 1963.
Sacerdote “mariano hasta la médula”
siempre en encuentros con los miembros
de la Ilustre Hermandad testimoniaba
su gran amor por la Santísima Virgen,

y muy especialmente por la advocación
de “Virgen del Prado” a quien siempre se
encomendada y encomendaba a los demás, ante cualquier situación.
Fue nombrado tras su ordenación
sacerdotal como Cura Ecónomo de San
Benito donde estuvo entre los años 1963
y 1968, donde pasó a Chillón también
como Cura Ecónomo hasta 1980. Durante los años 1980 al 1982 fue Cura Ecónomo de la Parroquia de Fontanarejo y encargado de Arroba de los Montes, siendo
secretario arciprestal de Horcajo. En el
año 1982 se le envió a Pozuelo de Calatrava como Administrador Parroquial, y
después Párroco hasta el año 2019. También fue Administrador Parroquial de
Valenzuela de Cva., entre los años 1986
y 1991. Entre los años 1998 y 1999 fue
Consiliario Diocesano de Cursillos de
Cristiandad. En el año 2003 se le nombró Vicenotario del Tribunal Eclesiástico
de la Diócesis, hasta el año 2004 que se
le nombro Notario Actuario, cargo que
continuaba ejerciendo hasta el momento
de su fallecimiento. En el año 2015 se le
nombró Canónigo de la S.I.P.B. Catedral.
Además ejerció de Maestro en diversos centros de los pueblos en los que desarrolló su labor pastoral.
D.E.P. tres Pastores buenos de Cristo.
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Nuevos
Hermanos,
Hermanas y
aspirantes
admitidos
Hermanos y Hermanas
admitidos:
Manuel Arévalo Guerrero
Francisco José Jiménez Navarro
Consuelo Hornero Sánchez-Herrera
J. M.ª Isabel Díaz Díaz
María Rosa González Díaz
María Luisa Díaz Tercero
Carla Galiano Gallego
Esther María Galiano Díaz
Francisca Moyano Cota
Gracia García Corrochano
Teresa M.ª Naranjo Gómez del Pulgar
María del Prado Álvarez Poblete
Carmen María Novalbos Blasco
María del Carmen Díaz Muñoz
María del Prado González Romero
María del Mar Puerto Alba
María del Carmen Laguna Fernández
Ana María Señas Herencia
Inmaculada Señas Olmedo

Aspirantes:
Elvira Guerra Moyano
Manuel Galiano Espartero
30

Boletín Informativo Extra Agosto 2020

Hermanos fallecidos
D.
Manuel
Barenca Naranjo.
Falleció
el día
10 de
noviembre de 2019.
Ingresó en la Hermandad
en el año 1960.
Tenía 66 años en el
momento de su fallecimiento.

D.
Miguel
Amores
Muñoz
Falleció
el día 5
de diciembre
de 2019.
Ingresó en la Hermandad
en el año 1998.
Tenía 84 años en el
momento de su fallecimiento.

D.
Manuel
Moyo
Salvador.
Falleció
el día
28 de
febrero de 2020.
Ingresó en la Hermandad
en el año 1991.
Tenía 93 años en el
momento de su fallecimiento.

D.
Miguel
Ruiz
MartínAlbo.
Falleció
el día
12 de
marzo de 2020.
Ingresó en la Hermandad
en el año 1994.
Tenía 66 años en el
momento de su fallecimiento.

D. Francisco
Muñoz
Lorca
Falleció
el día
26 de
marzo
de 2020.
Ingresó en la Hermandad
en el año 1964
Tenía 79 años en el
momento de su fallecimiento.
Fue durante años Mayordomo de nuestra Hermandad.

D. José
Antonio
Ruiz
Martínez.
Falleció
el día
26 de
marzo de 2020.
Ingresó en la Hermandad
en el año 2001.
Tenía 98 años en el
momento de su fallecimiento.

D. Jesús Ruiz González
Falleció el día 29 de marzo de 2020.
Ingresó en la Hermandad en el año 1984.
Tenía 80 años en el momento de su fallecimiento.

D. E. P.
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