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Saludo del
Sr. Obispo Prior
“María modelo de Madre”

Q

ueridos Ciudadrealeños, devotos de
Nuestra Señora, la Virgen del Prado: Un
año más nos disponemos ya a celebrar
en el día 15 de Agosto la Festividad de
nuestra Patrona la Virgen del Prado.
Cada vez que nos acercamos a la figura de la
Virgen, bajo la advocación que sea, descubrimos
en ella el modelo que podemos y estamos llamados a imitar en nuestra vida.
María es modelo de madre para todos nosotros: para las madres y para los hijos. En ella toda
madre debe encontrar su auténtico modelo y
todo su hijo su amor de madre.
Decía el Papa Francisco, siendo Cardenal en
Argentina ante cerca de 20.000 participantes, entre hombres y mujeres, en la Jornada Regional de
la Juventud en Buenos Aires realizada en Abril de
2014: “Hay un solo modelo para ustedes, María:
la mujer de la fidelidad, la que no entendía lo que
le pasaba pero obedeció. La que en cuanto supo lo
que su prima necesitaba, se fue corriendo, la Virgen de la Prontitud. La que se escapó como refugiada en un país extranjero para salvar la vida de
su hijo. María es la que ayudó a crecer a su Hijo y
lo acompañó, y cuando su Hijo empezó a predicar,
iba detrás de Él. La que sufrió todo lo que le estaba
pasando a este chico, a ese muchacho grande. La
que estaba al lado de ese Hijo y le decía los problemas que había: `Mira: no tienen vino´. La que en el
momento de la Cruz estaba junto a Él.”

María es la Madre perfecta. Si una madre quiere acercarse a la perfección como madre, debe
mirar e imitar a María, porque María es mujer
llena de Dios y nadie como ella supo estar al lado
de su Hijo en todos los momentos desde lo que
Dios le pedía y con la actitud que le reclamaba
la misión de su Hijo: Cuando Jesús era un niño y
tiene que huir a Egipto para salvarlo; cuando se
pierde entre los doctores y angustiada le busca
entre sus parientes y conocidos; cuando el niño
se hizo mayor y comienza su misión; cuando le
llegan noticias buenas de él como gran predicador y milagrero; cuando le llegan las noticias de
que estaba mal de la cabeza porque predica cosas raras como el amor a los enemigos; cuando
es perseguido y lo capturan; cuando le condenan
como los perores malhechores; cuando iba camino del calvario para cumplir su condena con su
cara totalmente desfigurada por el sufrimiento;
cuando muere en la Cruz: “junto a la cruz de Jesús
estaba su madre” (Jn. 19, 25).
La Maternidad es el misterio de un amor real,
entregado por las madres a los hijos. Entregado
porque es un amor sin interés; de mucho sacrificio;
de mucha renuncia; de mucha cruz; de un olvido
total de sí mismas para pensar continuamente en
los hijos. Así es una madre, así fue María. Un amor
entregado en todo momento y hasta el final, que
no tuvo límites en ningún sentido.
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A María nos la entregó su hijo Jesús en la persona de Juan a todos nosotros, en aquel momento tan
trascendental en el que estaba a punto de morir en
la cruz: “Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien el amaba, Jesús le dijo: `Mujer,
aquí tienes a tu hijo´. Luego dijo al discípulo:
`Aquí tienes a tu madre´. Y desde aquella hora,
el discípulo la recibió en su casa”. (19, 26-27).
Ella desde ese momento es NUESTRA MADRE,
esa madre que nunca deja de pensar, de cuidar,
de estar pendiente de nosotros sus hijos. Ella esta
siempre atenta a todas nuestras necesidades, le
preocupan nuestros problemas y se los presenta
continuamente a su Hijo como intercesora nuestra que es.
Ella es MODELO DE MADRE, que reúne todas
las cualidades de lo que es y significa el misterio
de la maternidad. Es modelo de Madre para las
madres y modelo de Madre para los hijos que,
sabiéndole Madre nuestra, hemos de recurrir a
Ella con la misma confianza con que un niño, con
corazón de niño acude siempre a su madre, para
que le proteja y le ayude; para que nos eche una
mano en cuanto necesitemos; para que sintamos
su protección constante y nunca nos sintamos
solos, frente a los problemas que podamos tener.
Esto supone que nosotros hemos de tenerla
como hijos que somos suyos, por nuestra Madre.
Es madre que Cristo nos entregó en la Cruz y que
ella gustosamente aceptó, para que podamos
presentarle nuestras necesidades, sabiendo que
ella está interesada en ayudarnos, lo mismo que
una verdadera madre está atenta a las necesidades de sus hijos para ayudarles a solucionar los
problemas que tengan.
Ella jamás deja de escuchar nuestras peticiones, de interceder por nosotros al Padre. Ella es
capaz de perdonar a los que mataron a su Hijo,
y por todo cuanto hicieron con Él. María es una
mujer amorosa, misericordiosa y llena de bondad, ella es dulce, se expresa con finura y sencillez, no hay gritos, malos tratos, palabras inconvenientes. Ella es nuestra madre, la mejor de las
madres. Seamos nosotros buenos hijos suyos y
celebremos la fiesta de la Virgen del Prado, teniéndola como verdadero modelo para nosotros.
† Gerardo Melgar Viciosa
Obispo Prior de Ciudad Real
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Saludo del Presidente

E

stimados Hermanos de la Ilustre Hermandad de la Santísima Virgen del Prado:
Ya ha pasado un año, y estamos inmersos ya en los preparativos para las celebraciones de los días grandes de la Virgen del Prado, donde la Junta Directiva no ha cesado durante
todos estos meses de trabajar en torno a Ella para
que todo resulte lo mejor posible y donde tenemos que dar en primer lugar la bienvenida a nuestro nuevo Consiliario el M.I. Rvdo. D. Francisco Romero García, Canónigo de la S.I.P.B. Catedral, gran
Sacerdote y persona, con el que durante muchos
años he tenido personalmente la suerte y la dicha
de mensualmente unirnos en la vida de oración
y piedad por medio de la Adoración Nocturna en
tantas y tantas Vigilias que nos ha dirigido como
Director espiritual, y donde el Señor ha querido
que nos fuéramos conociendo en lo humano y en
lo espiritual, donde hemos compartido tantas horas de oración y meditación juntos y tantas horas
de compromisos y de ratos de charla y de también de compromisos y de ratos muy gratifican-
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tes y otros mas dolorosos, pero siempre que nos
han ayudado a crecer mucho en lo espiritual y en
lo humano. Ahora la Virgen nos une nuevamente
para trabajar juntos en esta parcela de la religiosidad popular y dentro de esta nuestra muy querida
Hermandad de la Santísima Virgen del Prado para
honrarla, amarla y venerar por medio de las acciones que desde la Junta de Gobierno vayamos realizando y programando juntos. Agradezco enormemente su generosidad por aceptar el mandato
del Sr. Obispo al proponerle este nuevo encargo
dentro de su ministerio sacerdotal que con generosidad ha aceptado y la entrega con la que desde
el primer momento ha acudido a nuestras reuniones y encuentros. Gracias D. Francisco por el entusiasmo con el que ha comenzado su labor, por el
testimonio de amor a la Virgen que nos transmite
en cada encuentro, por sus enseñanzas, por su capacidad de escucha, por toda su generosidad a la
hora de trabajar por todo cuanto le proponemos y
por aceptar como un padre que todo lo escucha y
lo medita ante todas nuestras propuestas.
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En segundo lugar nos
congraciamos
también con el
nombramiento y elección del
nuevo Presidente
del Excmo. Cabildo Catedral en
la persona de D.
Bernardo Torres Escudero, quien desde
el primer momento
también ha tenido a la
Ilustre Hermandad, y a
las demás Hermandades,
pertenecientes a la misma,
en mucha consideración,
contando con todas ellas para
todo en su labor y en su proyecto pastoral para hacer de
la misma un perfecto Templo Mariano donde entre todos hagamos que acudamos
a nuestra Catedral a visitar
a la Virgen con mas frecuencia con la seguridad
que vamos a la Casa de nuestra Madre. D. Bernardo, D. Francisco y el Cabildo trabajan para que los
cristianos de la Ciudad acudamos a la Catedral
con la confianza de ir siempre a la Casa de la Madre de todos los ciudadrrealeños, que como hijos
de la Madre es nuestra Casa donde podemos ir a
contarle nuestros problemas, nuestros desvelos,
nuestras preocupaciones y alegrías. Pero la Catedral tiene también sus problemas, sus preocupaciones y aquí como hijo que la misma Madre, e hijo
de la Iglesia, quiero hacer patente la necesidad de
la misma. Hace poco publicaba ésta su estado económico y veíamos como su balance era negativo
por lo que los gastos, aún escatimando mucho y
llevando todo muy a raja tabla, son mucho mayores que los ingresos. Y es responsabilidad de
todos nosotros, los que amamos a la Virgen, los
hijos de la Virgen, que la Casa de la Madre no esté
pasando necesidad, no esté con estos problemas.
Por eso me uno a la petición de los responsables
de la Casa Materna que es la Catedral y con toda
humildad pido a todos los hermanos ayuden a
nuestra S.I.P.B. Catedral ante esta situación, y se
inscriban con una ayuda mensual. ¿Cuánto? Lo
que cada uno pueda al mes. Unos podréis con más,
otros con menos, pero lo que si estoy seguro es
que cada uno como hijos de la Virgen del Prado
sé que seréis generosos y no dejareis que la Casa

de la Madre esté en apuros económicos. Apelo a
vuestro corazón generoso y acudáis a la llamada
que os hacemos. Podéis hacerlo bien rellenando la
hoja que os ponemos en el boletín para este asunto, bien enviando a tesorería de la Hermandad un
donativo poniendo detalladamente que es para la
Catedral o bien entregando vuestro donativo directamente a D. Bernardo o D. Francisco en la propia Catedral.
En otro orden de cosas, deciros que con la ley
de protección de datos os adjuntamos un articulo importante que no debéis dejar de leer por su
importancia por lo que os adjuntamos anexo al
boletín una cláusula informativa que debéis mandarnos rellena y firmada a la oficina de la Junta
Directiva. Por favor no dejéis de enviarla es muy
importante que tengamos todas las hojas de todos
los hermanos firmadas y rellenas. Tomároslo con
mucho cariño y como una obligación que tenemos
todos de enviárnosla. Podéis enviárnoslo por correo electrónico, por correo postal, entregárnoslo
a algún miembro de la Junta Directiva, o entregárselo a Felipe para que nos lo de a nosotros, pero
por favor no dejéis de hacérnoslo llegar. Es muy
importante que rellenéis la hoja, no lo dejéis para
luego ni dejéis la hoja se duerma en el sueño los
justos y como una obligación mandárnosla enseguida. No es un capricho si no una obligación que
hemos de tener archivada y firmada en la sede de
la Hermandad. Muchas Gracias.
Solo me queda desearos a todos unas muy felices fiestas de la Virgen y que participéis activamente en todos los actos que se ha programado
con mucha devoción y cariño, actos que se hacen
por amor a la Madre que tanto amor profesamos,
y que merece todos nuestros pequeños sacrificios
para estar a su lado, y ofrecerlos por Ella. Es muy
triste que se organicen actos para honrarla y venerarla y que los hermanos de su Hermandad no
acudan y presumamos luego de ser sus hijos el día
15 de agosto y el resto del año no nos acordemos
de Ella.
Recibid un fuerte saludo en nombre de toda la
Junta y en el mío propio
Francisco Pajarón López
Presidente de la Ilustre Hermandad
de Nuestra Señora la Virgen del Prado
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Saludo de nuestro Consiliario
“Dichosa Tú que has creído”

C

ada año, como una fértil primavera, nuestra ciudad renueva su amor a la Virgen
María, a quien la invocamos como Ntra.
Sra. del Prado. En ella, Dios se ha fijado
para obrar maravillas a favor de todos los pueblos. Elegida para ser la Madre del Mesías, esperado ardientemente por el pueblo creyente de Israel, acepta la propuesta de Dios y se pone en sus
manos: “He aquí la esclava del Señor; hágase en mí
según tu palabra”. Y el Verbo se hizo carne en sus
purísimas entrañas y habitó con nosotros, y trabajó y sufrió como nosotros.
La que no conocía varón engendró el varón, Jesús Salvador de toda la humanidad, alejada de Dios
por el pecado. No le va a ser fácil realizar la misión
encomendada, pero Dios le ha regalado una madre, que le acompañará y le dará fuerza, amor y
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ternura de madre en su esfuerzo por transformar
este mundo con su vida entregada por construir
el Reino de Dios. Fue el hombre-Dios para los demás. Pasó haciendo el bien: curando, sanando, levantando a los caídos y despertando en todos la
esperanza que muchos habían perdido.
Desde los comienzos de la Iglesia, a partir de
la Resurrección de Cristo y la Venida del Espíritu Santo, los cristianos hemos encontrado en la
Virgen María un modelo de amor, de sencillez,
de humildad y de obediencia libre a la voluntad
del Padre. Es decir, un modelo de cristiano. Nos
sentimos tan atraídos por ella, que es muy rara la
comunidad cristiana que no tiene una imagen de
la Virgen en su Templo o capilla, con un nombre
especial que le da cercanía y protección a quienes
le rezan con fervor. Es el caso de la Virgen del Pra-
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Con motivo de las fiestas que celebramos en
honor a nuestra patrona, la Virgen del Prado, ella
invita a “hacer lo que Él nos diga”, pues la Virgen
es el camino que nos lleva a Cristo, su Hijo, y si
no entendemos que ella sólo es camino y estrella
orientadora, es que no hemos entendido el misterio de Dios como Salvador del hombre, que no
ha querido prescindir del hombre para realizar su
proyecto de restaurar lo que el pecado había destruido.
Que la Virgen del Prado bendiga nuestra Ciudad y la libre de toda clase de males que destruyen
una sana convivencia.
Os desea unas felices fiestas.

do y de tantas otras advocaciones repartidas por
todo el mundo, que, refiriéndose a la misma Madre de Jesús, tienen un matiz especial en cada uno
de los lugares, que han sido testigos de su presencia misericordiosa, en busca del hombre que sigue
huyendo de Dios y tratando encontrar la felicidad
allí donde solamente encontrará insatisfacción y
tristeza. ¿En que hogar de Ciudad Real no hay una
imagen, estampa o recuerdo de la Virgen del Prado? Ella está en el corazón de nuestra Ciudad.
Podemos asegurar que Ciudad Real ama a la
Virgen bajo la advocación de Ntra. Sra. del Prado.
Pero amar y honrar a la Virgen no es quedarnos
simplemente en los aspectos externos que lleva
consigo nuestra devoción a ella. Es, sobre todo,
imitar su sencillez y su humildad, es vivir como
ella vivió el misterio que llevaba en su seno; es vivir en pobreza la riqueza del amor a Dios y a los
hermanos.

Francisco Romero García
Consiliario de la Hermandad
de Nuestra Señora la Virgen del Prado

Saludo del Hermano Mayor
Un año especialmente a los
pies de nuestra Madre

E

scribo estas líneas a modo de humilde
despedida de mi etapa como Hermano
Mayor de la Hermandad de Nuestra Señora del Prado, patrona de mi ciudad natal,
Ciudad Real, ya que en un par de meses más o menos, a partir de redactar estas líneas, abandonaré
ese honrosísimo y único honor que la Virgen, y su
Hijo, me han dispensado, al permitirme llegar a
la edad necesaria para recibirlo, e igual de importante, vivir para participar de las prerrogativas del
mismo, en especial ocupar puesto de honor ante
Ella en los desfiles procesionales celebrados a su
mayor Gloria y en las demás manifestaciones de
culto. Y en esta especie de despedida, o despedida
real, que plasmo en estas líneas, no se me ocurre
nada mejor, ni quizás más conveniente y más rentable para todos y todas -este adiós va también
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dirigido a la Hermandad y Corte de Honor de mujeres, por la que siento gran respeto y, en casos,
gran cariño personal, formada esta por cientos de
ciudadrealeñas de nuestros barrios, céntricos o
periféricos-, que expresar, y transmitir lo que muy
especialmente he sentido y experimentado durante los doce meses de “mandato”; periodo, insisto,
próximo a expirar, en que he sido, gracias también
al calendario, un Hermano Mayor satisfecho y feliz, pero ciertamente capitidisminuido. Y esta sensación de hermano mayor ornamental, la misma
que han debido sentir mis antecesores, y la posibilidad, por necesidad y conveniencia, de mejorar
la misma, puede ser, sin duda, uno de los mensajes-consejo que igual merecía la pena considerar
por parte de los que hoy, de una manera u otra y
gracias a las leyes modernas imperantes, que no
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posibilidades y resultados. Servidor de ustedes no
concibe esta triste y descorazonadora realidad de
división y hasta de cierto rechazo unidireccional, y
ello porque ni la ve, ni la valora, ni la desea en nada
y para nada. Hermandad de la Virgen del Prado,
creo con toda la honradez posible, no puede haber
nada más que una y cuanto más fuerte y, me atrevo a decir, gloriosa, mejor, mucho mejor. Lo demás
no es tirar, ni empujar en la misma dirección para
mayor gloria de nuestra Madre del Prado, que es
lo que, a mí al menos, me hace sentirme motivado, sino pasar el tiempo de mandato arrimando el
ascua a la pobre sardina de cada uno. Y esto, así
visto, renta poco y mejora menos.
Y casi acabo, que creo que ya está bien, con
otra breve consideración, que no es otra que el
convencimiento de que la Hermandad, en sus
dos secciones o realidades paralelas -hombres y
mujeres- deben prestar especial atención a la colaboración con quienes están dedicando tiempo
y dinero a ayudar a los mas pobres, que es como
siempre se llamó a los desfavorecidos de hoy. Ahí
hay que echar el resto, por razones
que casi no necesitan explicación
-las llamadas razones obvias- porque están rabiosamente claras tanto
en los mensajes cristianos, dentro y
fuera del Evangelio, como en los de
los sucesores de los primeros elegidos, aunque a veces tengan sus resbalones que, dicho con rotundidad,
en nada afectan al mensaje.
Y así me voy, hermanos y hermanas algo más lejanas estas, en la
esperanza y la satisfacción de haber
estado un pelín más cerca de nuestra
Madre y, a título personal, la satisfacción próxima de tener que entregar el cetro de Hermano Mayor para
2019 a mi primo hermano Luís Fernando Oliver López, tras el que vendrá mi hermano Carlos y luego mi
también primo hermano, y hermano de mi sucesor en el cargo, Carlos
Oliver López. Cuatro años de lópeces.
Son, con perdón, las cosas de las viejas familias de tradición y amor por
la Virgen.
Siempre a disposición de todos.

a la tradición que rigió siempre, controlan, mejor
o peor, la Hermandad. Hablo de nuestro caso concreto, que los demás allá películas, y creo, firmemente, que la Hermandad no puede, ni debe, permitirse el lujo de prescindir de los aportes de todo
tipo que puede hacer un Hermano Mayor que, generalmente, es persona de experiencia, buena formación religiosa y profesional, y mayor o menor
peso en la sociedad capitalina. Despreciar ese bagaje sería, sencillamente, de ególatras buscadores
de protagonismo y esto, en las ciudades pequeñas,
no es necesario. Cierto que no son todos los que
están, han estado y estarán, pero haberlos ahílos.
El viejo truco aquel de con voz pero sin voto, para
intentar salvar determinada situación, no sólo ya
no vale, ni cuela, sino que resulta bastante antidemocrático.
Otro breve y bien asumido aporte, de éste que
se va y por tanto nunca podría volver, puede ser
el de la inconveniencia de la existencia, una modernez, de dos hermandades, femenina y masculina, que confunden a las gentes y dividen tareas,

Manuel López Camarena
Hermano Mayor 2017-2018
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Homilia de D. José
Martín Sánchez de León

como Predicador de la Octava de la Virgen
del Prado, día 22 de agosto de 2017

E

xcmo. Cabildo Catedral.
Párrocos de la Ciudad y sacerdotes
concelebrantes.
Ilmas. Autoridades Civiles y Militares
Autonómicas, Provinciales y Locales.
Ilustre Cofradía de la Stma. Virgen del Prado y
Corte de Honor.
Fieles todos muy queridos en el Señor.
El Concilio Vaticano II en el nº 65 de la Constitución Dogmática “Lumen Gentium” dice así:
“Mientras que la Iglesia, ya llegó a su perfección
en la Beatísima Virgen, por la que se presenta sin
mancha ni arruga, los fieles, en cambio, aun se
esfuerzan en crecer en la santidad, venciendo el
pecado; y por eso levantan sus ojos hacía María,
que brilla ente toda la comunidad de los elegidos,
como modelo de virtudes.” (L.G.65).
Hoy queridos hermanos venimos aquí, para
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contemplar y mirarnos en ese hermoso espejo y
copiar sus virtudes en nuestra vida. Y como el pueblo de Israel a su heroína Judit, también nosotros
la aclamamos: Tu eres la Gloria de Jerusalén, la alegría de Israel, el orgullo de nuestra raza. (Jdt 9).
El 11 de octubre de 1954, su Santidad Pio XII,
el Papa de la Paz, de feliz memoria, decía en su
carta encíclica: “Ad coeli reginam”: “Ante las ingentes calamidades que han destruido ciudades florecientes, villas y aldeas en nuestros días, ante el
doloroso espectáculo de tantos y tan grandes males morales, que en ondas torrenciales avanzas peligrosamente, mientras vemos a veces vacilar las
bases mismas de la justicia y triunfa la corrupción,
Nos, ante tan incierto y espantoso estado de cosas, nos hallamos preso de sumo dolor y acudimos
llenos de confianza a María y para satisfacer las
insistentes suplicas, que nos han venido de todos
los pueblos, hemos
decretado instituir
la fiesta litúrgica
de la Stma. Virgen
María Reina”. BAC.
Doctrina Pontificia. t.4 p 789 ss.
Con estas palabras aquel glorioso Papa, establecía
la fiesta que nosotros estamos celebrando en el día
de hoy, porque la
Octava de la Stma.
Virgen del Prado
la celebramos en
el día de la Bienaventurada Virgen
María Reina.
Así queridos
hermanos, lo he-
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mos
aprendido
desde niños: “Dios
te salve Reina y
Madre de Misericordia”. Y así lo
hemos rezado innumerables veces
y así se lo cantamos con orgullo a
nuestra Patrona:
“Santa María del
Prado Reina de
Ciudad Real”.
Porque María
es reina por excelencia sobre todas
las criaturas, la
gracia inicial de
María fue mayor
que la gracia final
de cada uno de los
Santos.
María es reina
por ser plena de gracia y plena de gloria, su gloria
esencial responde al más alto grado de gracia y de
caridad.
María es reina por ser la madre de Jesucristo.
Por eso el ángel le dijo: “Concebirás y darás a luz
un hijo, al que pondrás por nombre Jesús. Será
grande y se llamará hijo del Altísimo; el Señor le
dará el trono de David su padre, reinará sobre la
casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá
fin”. (Lc. 31, ss).
María es reina por ser la madre del Redentor,
Cristo es rey de los hombres, no solo porque es
Dios y los trae a este mundo, sino porque los redimió desde el doloroso trono de la cruz.
Pero yo hoy, queridos hermanos, quiero haceros caer en la cuenta del hermoso mensaje, que
nuestra querida Patrona quiso dejar a Ciudad
Real. Transcurría el año 1088 de nuestra Era. Las
tropas del ejército del Rey Alfonso VI, el Conquistador de Toledo, aprestadas en la lucha contra los
almorávides, pasan la noche en el lugar llamado
Pozo Seco de D. Gil. Cuando a la mañana siguiente levantan el campamento y parte el ejército, ha
quedado en un ameno prado una imagen de la
Stma. Virgen, que solía acompañar al rey en sus
campañas guerreras y que las huestes de su ejército invocaban como la Virgen de las Batallas. Y
aquí está su mensaje: “He dejado queridos hijos
el fragor de la lucha, para quedarme en la paz de
este prado con vosotros”. Los campesinos y lugareños la invocarán desde entonces con el nombre
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que hoy le damos: La Santísima Virgen del Prado.
¡Queridos hermanos, dejando el fragor de la
batalla, nuestra Patrona quiso quedarse con nosotros para vivir y traernos la paz! Por eso en la
Letanía la invocamos como Reina de la Paz.
¿Pero que es la Paz?
Santo Tomas de Aquino dice así: “Todas las cosas apetecen la paz” (Sum. Theol. 2.2 q.29)
• Porque todas desean alcanzar su fin del modo
más perfecto.
• Porque todas desean que en la consecución de
ese fin, no sean molestadas por nadie.
Podemos considerar por tanto que la paz
implica:
Algo intrínseco: Unificación de todas las tendencias del individuo a un único fin, porque donde
hay varios fines contrarios no hay paz, hay perturbación y hay lucha.
Algo extrínseco: Inmunidad de cualquier contrariedad.
Ciceron llamaba a la paz: Tranquilla Libertas.
Podemos por tanto presumir, que la paz es:
tranquilidad, descanso y gozo en el orden entre
los pueblos.
Por eso queridos hermanos los pueblos desean
la paz, las personas desean la paz. Todos ansiamos
y deseamos la paz.
Pero nuestro no puede darnos la paz. Porque
sólo nos proporciona posesión de cosas pasajeras, y efímeras, bienes particulares, que no pueden saciar al hombre, ya que está llamado a ser
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saciado por el bien
universal, que es Dios.
Por eso afirmaba San
Agustín en el libro de
sus Confesiones: “Nos
hiciste Señor para ti y
está inquieto nuestro
corazón hasta que descanse en ti.”
Queridos hermanos,
a menudo el hombre de
hoy vive como si Dios
no existiera, incluso se
pone a sí mismo en el
lugar de Dios. El olvido de Dios es el peor
mal que acecha a la
humanidad en nuestro
tiempo. La confesión
de la fe en Dios queda
sustituida por análisis
sociológicos, políticos
e ideológicos. Esta tendencia de nuestro mundo
que pretende imponerse como cultura dominante,
además de rechazar las leyes divinas y los principios morales, atenta contra la familia. El Papa
Francisco decía hace unos días: “hay una guerra
mundial contra la familia”. Y en la familia esta el
futuro del hombre. Hay por tanto una guerra declarada contra el futuro del hombre.
Esta tendencia de nuestro mundo trata de
amordazar a Dios en el corazón de los hombres.
Se tacha a todo religioso de antigualla, de algo que
pertenece al pasado y que no es propio de la civilización del desarrollo. Quieren hacer de Dios el
gran ausente de la cultura y de la conciencia de
los pueblos. Todo esto ha condicionado el siglo
XX. Ahí están los genocidios y los holocaustos, los
totalitarismos y las intransigencias, que siguen
marcando la realidad de nuestro siglo XXI con
las guerras y el terrorismo que hoy nos afectan.
La quiebra moral que atravesamos, no es sino la
quiebra del hombre, de ese hombre que no se
siente querido por Dios, porque lo ignora en lo
profundo de su corazón.
Por eso vuelven a hacerse realidad las palabras
que el profeta puso en boca de Dios: “Doble pecado ha cometido mi pueblo. Me ha dejado a mi
fuente de agua viva, para marcharse al desierto y
cavarse cisternas agrietadas, que no pueden contener el agua y por eso muere de sed”. (Jer. 2:13)
Nos queremos, queridos hermanos, morir de
sed al margen de Dios. No queremos engañar
nuestros deseos de eternidad, que incluso se ma-

nifiestan en las teogonías griegas y babilónicas,
con otros sucedáneos que nos dejan vacíos y sedientos.
Si Dios nos creó, no es porque necesitara de
nosotros, porque en cuanto Dios lo tenía todo. Si
Dios nos creó fue para comunicarnos su bondad,
como dice el Concilio Lateranense IV, para hacernos felices, para llevarnos a la salvación, que es en
definitiva lo que ansía el hombre.
Pero nadie puede decir que está seguro de su
salvación. No tenemos certeza ni metafísica, ni
física, ni moral de estar salvados y el que diga lo
contrario está condenado por la Iglesia. Los teólogos hablan de una certeza que ellos llaman conjetural.
S. Alfonso María de Ligorio, patrón de los confesores, se hacía un día esta pregunta. ¿Me salvaré?. Y mirando sus manos vio entre ellas el santo
rosario y dijo: soy devoto de la Virgen. Ahí queridos hermanos está la certeza conjetural.
La devoción a la Stma. Virgen, puede ayudarnos mucho para conseguir la salvación. Una devoción que debe ser interior, tierna, constante.
Stma. Virgen del Prado, tu que quisiste venir
a nosotros para traernos la paz, tú que dejaste
el fragor de la guerra por la paz de este prado, te
pedimos por la paz del mundo, por la paz de los
pueblos, por la paz de las familias, por la paz de los
esposos. Haznos hacedores de la paz y que un día
cobijados todos bajo tu manto de Reina, podamos
gozar juntos de la paz celestial. Así sea.
12
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Hace cincuenta años el
Ayuntamiento pidio el patronazgo
diocesano de la Virgen del Prado

S

reciente coronación canónica puso de manifiesto la
devoción y el fervor que por la venerada imagen se
tiene en gran número de pueblos de nuestra provincia, cuyos habitantes concurrieron a la solemne
ceremonia de la coronación llevada a cabo por el
Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo Prior de las Ordenes Militares, honrando con su presencia a la capital diocesana y hermanándose con sus vecinos en el amor
a Santa María del Prado.
Esta Alcaldía estima llegado el momento de solicitar, si así lo acuerda la Excma. Corporación a
quien me dirijo, del Sumo Pontífice por conducto de
nuestro Sr. Obispo, otorgue a la Diócesis Priorato, el
patronazgo de Nuestra Señora la Virgen
del Prado, para que al igual que sucede en
otras regiones y provincias pueda tenerse
una devoción común por todos los habitantes de su extenso territorio, sin perjuicio de que cada pueblo mantenga con la
misma intensidad el fervor hacia sus respectivos patronos o patronas.
Fundamenta su propuesta esta Alcaldía, en las siguientes circunstancias, que
son de todos conocidas:
1.º Es costumbre secular que cada región o provincia, tenga en el ámbito religioso como patrona la de su capital, de no
haber otra de mayor arraigo o tradición
en su demarcación geográfica.
2.°
Repetidamente en actos religiosos y
civiles, se viene invocando a la Santísima
Virgen del Prado como patrona y protectora de toda la diócesis o provincia, por
las más elevadas autoridades que los presiden, recogiendo de esta forma el sentir
popular.
3.°
Tradicionalmente el día de la festividad de Nuestra Señora, 15 de agosto,
son millares las personas que de los más
diversos pueblos de la provincia, forman
en su magna procesión o asisten como
piadosos espectadores a la misma, en
prueba de su devoción y cumplimiento de
Virgen del Prado, Patrona de Ciudad Real en su paso de
promesas por favores recibidos.
salida.

e cumple en el presente año 2018, el cincuenta aniversario que el Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real, en el pleno que celebró el 19 de octubre de 1968, acordó por
aclamación la petición del Patronazgo Diocesano
para la Virgen del Prado. En el citado pleno la Alcaldía presidida por don Luis Martínez Gutiérrez,
hizo la siguiente petición dirigida a la Excma. Corporación Municipal que decía lo siguiente:
“En repetidas ocasiones el pueblo de Ciudad Real
ha expresado su anhelo de que toda la diócesis priorato comparta el patronazgo y protección de su patrona excelsa, la Santísima Virgen del Prado, cuya
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La Corporación Municipal que solicitó el Patronazgo Diocesano de la Virgen del Prado, junto al
entonces Gobernador Civil de Ciudad Real, don José María Roger Amat, en el salón de plenos del
antiguo Ayuntamiento.
gios pontificios correspondientes, parece conveniente que desde el punto de vista religioso y
apostólico se otorgue el patronazgo que proponemos.
Lo que tengo el honor de proponer al Pleno de la
Excma. Corporación Municipal, por si tiene a bien
aprobarlo y darle el curso correspondiente.»
La Corporación Municipal dio traslado de su
acuerdo al entonces Obispo-Prior, Excmo. Rvdmo.
Sr. D. Juan Hervás y Benet, sin que la petición de la
misma diera frutos, por motivos que desconozco,
y al final la Virgen del Prado no fue nombrada Patrona de la Diócesis, como pretendieron nuestros
ediles hace ahora cincuenta años.

4.° Que como se dice más arriba, aún permanece
vivo el recuerdo de la fecha de su coronación
canónica, en que una asistencia masiva de fieles de la provincia toda, se vió respaldada oficialmente por la de las primeras autoridades
de sus pueblos, que se sumaron así a la brillante jornada.
5.° Que desde hace un buen número de años, en
que se instituyó la celebración del «Día de la
Provincia», en el orden civil, éste tiene lugar
dentro de nuestra tradicional feria de agosto,
que secularmente se programa en honor de la
Santísima Virgen del Prado, iniciándose con la
festividad de la Asunción de Nuestra Señora,
que felizmente coinciden y finalizan el 22 de
agosto, fiesta de la octava.
6.° Que siendo titular la Santísima Virgen del Prado de la Santa Iglesia Catedral Basílica, en la
que radica la sede episcopal, priorato de las
cuatro Órdenes Militares de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa, de tanto arraigo
y tradición en los distintos campos de la hoy
provincia de Ciudad Real y gozando con su reciente dedicación dicha Iglesia de los privile-

Emilio Martín Aguirre
Tesorero de la Ilustre Hermandad
de la Virgen del Prado
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Santa María
de los Jóvenes

T

rabajando en el tema de las hermandades
y cofradías descubrí el artículo de un estudioso andaluz en el que analizaba, desde
la antropología, el significado de las diversas tradiciones de la cultura de su tierra. Me llamó
poderosamente la atención la tesis según la que la
escultura contemporánea tiende a representar a
la Virgen cada vez más joven. Si en otros momentos de la historia la figura de María cristalizó en
una mujer en la plena madurez de su vida, hoy la
tendencia suele ser «dibujarla» con rasgos adolescentes. El análisis del antropólogo concluye del siguiente modo: María es, en el sentir más arraigado
del pueblo, icono de la vida, la fecundidad, la alegría, la juventud, e incluso, la resurrección.
Aunque habría que matizar algunos de estos argumentos, la reflexión no deja de estar impregnada de un importante contenido de verdad.
Ciertamente, la Virgen es, en el sentir de nuestra
gente, imagen de la vida. De ahí la alegría de los
pasos de palio y las incontables fiestas en torno a
los santuarios y ermitas marianas.
A María solo se la puede representar joven porque la gracia de Dios nos hace jóvenes. Seguir a
Jesucristo de la mano de su madre, no sólo no quita nada sino que restaura en profundidad nuestro ser. Si la lejanía de Dios, el pecado y las falsas
promesas de felicidad envejecen nuestra alma,
nuestra unión a Jesús la va volviendo cada día más
bella. Por eso, ser cristiano es vivir en un continuo proceso de rejuvenecimiento en virtud de un
elixir que nos renueva y que se llama «gracia»: la
relación con Jesús.
A su vez, María es siempre joven porque vivió
lo más transcendental de su existencia siendo

joven. Cambió la historia con su «sí» generoso,
siendo muy joven. Dio a luz al salvador del mundo siendo joven. Comenzó su vida como madre de
familia siendo joven. Educó al mismo Hijo de Dios
siendo muy joven.
Ahora entendemos que, cuando practicamos
aquello que el evangelio nos enseña, sale a la luz lo
más hermoso que llevamos dentro. La fe comienza
a transformarnos y nos hace los hombres y mujeres más actuales porque nos sitúa en el amor que
es, sin duda, lo más contemporáneo.
En la actualidad, la tendencia cultural suele
invitarnos al estancamiento, a negarnos a crecer.
Se proyecta la mirada idealizando la juventud y se
nos induce a instalarnos en ella, pero no en la pureza del amor ni en la sorpresa continua ante lo
bello; sino en la inmadurez morbosa del que vive
sin enterarse, encarnando el mito del eterno adolescente. ¡Qué viejo se puede ser, contando pocos
años; y qué joven, siendo anciano!
La juventud no es una mentira, ni un mero paso
hacia la madurez, sino época de plenitud. Su calidad dependerá de las decisiones, de los síes y los
noes acertados que seamos capaces de pronunciar. María nos enseña que se puede ser joven y
tomar entre las manos la propia vida, «dejando
huella», sin «balconearla» como dijo el papa Francisco a los jóvenes en Río de Janeiro.
Quizá lo más crucial para la vida de un joven
no sea si le catalogan de «hípster», «millennial» o
«miembro de la generación Z», sino qué hacer con
lo más genuino de su propia juventud, que es estar
impregnado de una energía desbordante capaz de
realizar maravillas.
15
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Preguntas trascendentales para toda persona
en sus años juveniles deberían ser: ¿estoy viviendo o dejando escapar la juventud?, ¿empiezan a
construirse los cimientos de mi vida futura?, ¿he
tomado decisiones, he aprendido de los errores,
he sanado heridas? Y, posiblemente la cuestión
fundamental: ¿he escuchado la voz de Dios -que
como en el caso de María- tiene un plan irrepetible para mí?
Tras todo ello, una última alusión: al hablar de
María algún autor se refiere a ella como «espejo
de la Iglesia». Si la Virgen es icono de la juventud,
también es icono de la Iglesia. Ella fue y es la cristiana más ejemplar, en la cual todos los creyentes
nos miramos para llegar a ser auténticos discípulos. Ella es la esposa bella y fiel de la que habla san
Pablo al referirse a la Iglesia.
Por esto, la Virgen nos enseña a ponerle rostro joven, no sólo a nuestra vida, sino también a la
Iglesia. Posiblemente, algunas veces no acabamos
de entenderla del todo al observar una institución
donde parece que los jóvenes no tienen cabida y
donde no se toca las fibras más sensibles de nuestro corazón. Desde la verdadera devoción a María
la Iglesia será menos una estructura pesada y más
un conjunto de discípulos ilusionados con el seguimiento de Jesucristo.
Para entender todo esto contamos con la ventaja de tener por patrona a Nuestra Señora del
Prado y la devoción palpable de las nuevas generaciones, especialmente de los pertenecientes al
mundo de las cofradías. En ella se encuentra el
mejor estímulo para caminar por la senda por la
que ella fue. Quizá sea arriesgado, e incluso, contracultural, vivir la juventud sin pasarla «anestesiados», pero sabemos con toda seguridad que no
nos faltará su ayuda de madre. Ejemplo y ayuda,
eso es María para los jóvenes de Ciudad Real.
Aprendamos de ella a vivir la juventud con pasión. Dejemos que la Virgen, nuestra Señora del
Prado, sea modelo y consejera nuestra.
Ángel Moreno Mayoral
Sacerdote y Delegado Diocesano
de Hermandades y Cofradías
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Hace Cincuenta años

Boletin de Información Municipal. Ciudad Real, diciembre de 1968.
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Fechas historicas en
torno a Nuestra Señora

M

e gustaría que en esta colaboración
para el boletín de la Ilustre Hermandad de Ntra. Sra. del Prado de Ciudad
Real, hacer un recorrido de las fechas
más memorables a través de la historia de nuestra Patrona, así como de algunas que han calado
hondamente en mi corazón, como miembro de la
Hermandad.
La imagen de la Virgen fue hallada en 1013, según relata el licenciado Juan de Mendoza y Porras
en su Relación e Historia del Hallazgo y aparición
de Nuestra Señora Santa María del Prado.
En Ciudad Real, desde el año 1088 se venera
a la Virgen del Prado, cuando la ciudad se reducía a un pequeño caserío denominado Pozuelo
Seco.

Don Emilio Bernabéu, cronista de la ciudad,
relata el milagro de la langosta: “El año de 1758,
se inundó toda la provincia de la Mancha con una
plaga de langostas. Sacaron a Nuestra Señora del
Prado en procesión a las eras y se posó una de
ellas en el rostro de la Virgen y no se vieron más”.
En el mes de Septiembre de 1780, como consecuencia de amenaza de ruina de la Parroquia
de Santa María (hoy Catedral-Basílica), mientras
se procedía al derribo de la torre vieja, hubo que
trasladar a la Virgen a la Ermita de los Remedios,
lo que se hizo sin ceremonia el día 14 del indicado mes y año. Al ser la ermita demasiado pequeña
para el culto, apenas permaneció dos semanas.
El arzobispo de Toledo, comprendió el problema para el culto y autorizo el traslado a la igle-
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sia de Santiago, en donde estaría más de un año.
Desaparecido el riesgo de aplastamiento, se dispuso el regreso de la imagen a su Casa del Prado
el 14 de octubre de 1781.
Desde el año 1808 en que la Santísima Virgen
(según la tradición), quiso permanecer como Reina de esta ciudad de continuo, recibió veneración
y acatamiento de los reyes de España.
Así el 9 de diciembre de 1866, S.M. la Reina Católica Isabel II, visitó Ciudad Real, durante su viaje
de Madrid a Portugal.
El recibimiento fue apoteósico. Una vez organizada la comitiva, los soberanos se trasladaron
a la Santa Iglesia Prioral, admirando el bello retablo, profusión de luces que en ella resplandecía e
hincados de rodillas ante el trono de la Virgen, se
entonó el Te Deum y Salve, finalizados los rezos,
subieron al Camarín de la Virgen, donde adoraron
más de cerca a nuestra Patrona.
A la salida del Camarín, se celebró el acto de
ofrecer el diploma de Hermana Mayor a perpetuidad, para sí y sus sucesores. La Reina en agradecimiento a tales atenciones y agasajos, entregó
un donativo de “cuatro mil duros con destino a los
conventos religiosos y establecimientos benéficos”.
Memorable recuerdo de esta visita para la historia de nuestra ciudad.
Alfonso XIII estuvo en nuestra capital el 27 de
abril de 1905 con la finalidad primordial de visitar
a la Virgen del Prado. A las ocho de la mañana con
unos setenta Caballeros de la Ordenes Militares,
Alfonso XIII revistió el manto de Gran Maestre,
ocupando el trono que se le tenía preparado.
Después del “Te Deum” subió al Camarín de la
Virgen, ante cuya imagen rezó breves instantes,
luego le fue mostrado el tesoro y recibió una respetuosa petición escrita del Cabildo, rogándole
atendiese a diversas necesidades del templo.
El 21 de Julio de 1924 el Cabildo accede a que
la Virgen salga por las calles de Ciudad Real, al
quedar pequeño el Paseo del Prado para acoger a
tantos fieles alumbrando, sin que la imagen hubiera salido de la Catedral. El 15 de agosto de ese mismo año, la imagen venerada por siglos salió por
vez primera de su recinto del Prado, recorriendo
las calles de Ángel Andrade, Estación Vía Crucis,
Toledo, Feria, Plaza, para regresar a la Catedral.
Uno de los de los días más triste para los ciudadanos, fue el 9 de Agosto de 1936, víspera de San
Lorenzo. Las campanas permanecieron mudas al
ponerse el sol, demostración dolorosa de que la
Patrona, no era bajada al altar mayor. Un cerco de
tristeza se extendió por toda la ciudad, apoderándose de todos los corazones, aun de los incrédulos
e indiferentes.

El 8 de Diciembre de 1954 se clausuró el Año
Mariano y la conmemoración del centenario de la
proclamación de la Inmaculada Concepción, con
una magna procesión desfilando cuarenta y una
patronas de los diferentes pueblos de la provincia. Cerraba la grandiosa manifestación la imagen
de la Patrona de Ciudad Real, Nuestra Señora del
Prado.
Si hay una fecha histórica, sobresaliente, de las
que he descrito, es la del 28 de Mayo de 1967, Coronación Pontificia de la Virgen del Prado. Era un
deseo ferviente de los auténticos ciudadrealeños.
Realizándose al fin, con la brillantez y solemnidad
que el acto requería y que el año pasado conmemorábamos los 50 años, de aquel día que disfrutamos viendo a nuestra Patrona coronada.
Otra fecha emblemática para los ciudadrealeños es el 9 de agosto, aunque muchos la conocemos como la “Víspera de San Lorenzo” por aquello
de que la “Víspera de San Lorenzo a la puesta del
sol, bajan a la Patrona al Altar Mayor” según reza
el conocido cantar. Un ramillete de cohetes y el
repique de las campanas, nos anuncian que la Patrona ya está más cerca. A partir de ese momento
y mientras se encuentre en su trono a los pies del
Altar Mayor, no le faltará la visita de todos nosotros para darle gracias por tener la dicha de poder
gozar, un año más, de su presencia más cercana.
Si estas fechas los ciudadrealeños debemos
guárdalas en nuestra memoria, yo tengo unas que
serán difícil de olvidar, me refiero al 15 de Agosto,
de 1983 cuando me impusieron la Medalla, por la
cual ingresaba como Hermano de la Hermandad
de Nuestra Señora del Prado. En el año 1992, mi
hijo José Manuel, en 1993, mi hijo Jesús, en 1995,
mi hijo Carlos y en 2017, mi nieto Alejandro, que
pasaron a pertenecer a la Hermandad.
Entre mis recuerdos, el 15 de agosto de 1936,
quedó marcado para siempre en el seno de la familia, con el asesinato de mi abuelo Tomás y mi tío
Fernando, en aquellos momentos tan difíciles que
estaba viviendo nuestro patria.
Para finalizar esta colaboración, es mi deseo,
que un año más la gente se movilice fervorosamente en estos días con Nuestra Santísima Virgen
del Prado y Patrona. Vamos alegrarnos y alegrando el corazón de nuestra Madre, la haremos sonreír, que se regocije, maternalmente, viéndonos
disfrutar y divertirnos santamente.
¡Salve Virgen excelsa llena de júbilo y gloria,
Salve!
Juan Manuel Segura Segura
Hermano de la Ilustre Hermandad
de la Virgen del Prado
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Patrona ante Dios y la Ciudad

P

ara el título de este artículo, he querido
conjugar el Breve Pontificio de S.S. Pío XII
para el patronazgo de la Virgen de los Reyes, proclamación que se llevó a cabo el 24
de noviembre de 1946.
“PATRONA ANTE DIOS DE LA CIUDAD Y ARCHIDIOCESIS DE SEVILLA“ mediante el Breve “QUAM
FERVIDA“ y para mí como sevillano de nacimiento
y ciudadrealeño de adopción, siempre he visto y
creído que ambas Patronas, la Virgen de los Reyes
y la Virgen del Prado, se entrelazan en una nebulosa de historia y leyenda medieval.
Según algunos autores se pueden fechar dichas
imágenes en los siglos XII y XIII, siendo las dos
góticas y sedentes con el Niño sentado sobre las
piernas; son conocidas como Virgen de los Torneos, de las Batallas y, en principio, de los Reyes,
así se conoció a la Virgen del Prado durante el

tiempo que permaneció en la corte del Rey Sancho
el Mayor de Navarra, tras el hallazgo del caballero
Mosén Ramón Floraz.
Y continuando con las coincidencias, dichas
imágenes llegan a donde ejercen su patronazgo de
tierras lejanas; la del Prado, de Velilla de Jiloca en
Aragón, donde apareció y la de los Reyes, de Francia, ya que es de estilo francés y probablemente
regalo de Luis IX más conocido como San Luis de
Francia a su primo Fernando III el Santo.
Tratar de escribir sobre los orígenes y patronazgo de la Virgen del Prado, es perderse en brumas de historias y leyendas que enraízan con la
misma fundación de la ciudad. Pero por encima de
viejos documentos y legajos, de privilegios reales
y de enconados pleitos de autores y clérigos sobre
supremacía de parroquias y veracidad histórica,
ha permanecido y permanece, el amor y la devoción a la Madre de Dios, bajo la
advocación de aquel Prado lejano.
En mis recuerdos de ayer y de hoy,
la Festividad de la Asunción de María, tiene aromas de nardos en la
mañana agosteña cuando camina
“ La que por Ella reinan los Reyes”
bajo la Turris Fortissima. Y en el
atardecer de ese mismo día, rumor
argénteo de campanillas en una ráfaga que acoge a la Reina del Prado
y a su Bendito Hijo.
Es la devoción de dos ciudades
marianas alejadas en la distancia
y unidas en los sentimientos. Es la
forma en que nuestros pueblos expresan la Fe y la confiesan, a Dios
Hijo a través de la que es Mediadora Universal de todas las Gracias.
Y no quiero terminar sin recordar algunas estrofas de uno de los
más grandes poetas del Renacimiento español, Fray Luis de León
y su “Oda a la Asunción”
Al cielo vais, Señora,/y allá
os reciben con alegre canto./Oh
¡quién pudiera ahora/asirse a
vuestro manto/para subir con vos
al monte santo!
José Luis Fernández Almagro
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La Catedral ¡necesita tu ayuda!

E

l Excmo.
Cabildo
C a t e d ra l ,
ha lanzado
la campaña: “La
Catedral es tu casa
y el santuario de la
Virgen del Prado
¡Necesita tu ayuda!”, editando un
díptico donde se
da toda la información económica de la Catedral y
la forma de poder
colaborar para su
mantenimiento.
El díptico lleva en la portada
una imagen de la
Virgen del Prado,
donde figura el
lema de la campaña, que he reseñado anteriormente. En su interior en primer lugar el Cabildo
informa sobre lo que es el templo catedralicio: “la
Iglesia principal en la que el Obispo, con su Cabildo, tiene su sede o Cátedra”, la importancia del
culto que se celebra en él, aparte de ser la casa de
nuestra querida Patrona la Virgen del Prado.
A continuación, se informa de la cuenta de resultados, especificando los diferentes ingresos y

gastos que tiene el templo, para terminar solicitando donativos para mantener económicamente
la Catedral, que se pueden ingresar en las cuentas
que figuran en el díptico, recordando la desgravación que estos donativos pueden tener en la declaración de la renta. También junto al díptico se
adjunta una ficha de inscripción, para realizar una
suscripción periódica a favor de la Catedral.
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Vigilia de Oración alrededor
de la Virgen del Prado

E

l 18 de mayo de 2018, viernes, la Delegación de Hermandades congregó en la Catedral a jóvenes de toda la Ciudad, para
orar en torno al Espíritu Santo y a la Stma.
Virgen María.
Con este tema, en vísperas de Pentecostés, más
de cien personas se reunieron en la Capilla del
Santísimo de la Catedral, donde el Delegado de
Hermandades, el Sacerdote Ángel Moreno Mayoral, inició la Oración con una pequeña plática sobre el Espíritu Santo.
Con cantos, ante el Sagrario y con la ayuda de
frases bíblicas, el grupo rezó para subir después,
individualmente, al Camarín de la Virgen del Prado. Allí, tras un momento de oración, cada fiel depositó un clavel a los pies de María, recogiendo un
grano de incienso que dejaban después al regresar a la capilla del Santísimo.
En total, el grupo estuvo más de una hora de
oración que concluyó con el canto del Ave María.
La experiencia fue del agrado de todos los fieles asistentes, pidiendo al Sacerdote iniciador de
la experiencia orante que se perpetúe esta iniciativa cada año y en colaboración la Ilustre Hermandades se realicen mas acciones de este tipo para
jóvenes y adultos que tanto bien han hecho y seguirán haciendo.

© Foto Diocesis de Ciudad Real

© Foto Emilio Martín Aguirre

Fuente: http://www.diocesisciudadreal.es/noticias/809/
vigilia-de-oracion-con-la-virgen-del-prado.html

© Foto Diocesis de Ciudad Real

© Foto Emilio Martín Aguirre
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© Foto Diocesis de Ciudad Real

© Foto Diocesis de Ciudad Real

© Foto Diocesis de Ciudad Real
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La Virgen del Prado sin
la imagen del Niño Jesús

del 26 de mayo al 2 de junio

© Foto Emilio Martín Aguirre

L

El Excmo. Cabildo-Catedral, analizadas algunas
sugerencias que le habían hecho llegar y algunos informes pedidos, ha ACORDADO POR UNANIMIDAD:
1º. Proceder a la limpieza-restauración de la imagen del NIÑO;
2.º Realizar dicho trabajo en la semana del 26 de
mayo al 2 de Junio;
3.º En consecuencia, durante dicha semana la
Imagen de la Virgen del Prado no ostentará
al NIÑO en sus manos como la contemplamos
habitualmente”.

a imagen de la Virgen del Prado, permaneció desde el pasado sábado 26 de mayo,
hasta la víspera del Corpus Christi, sin la
imagen del Niño Jesús. Según un comunicado del Excmo. Cabildo Catedral, que se pudo leer
en las puertas de la S. I. P. B. Catedral se explicó:
“A nadie le resulta extraño que las condiciones
ambientales: acumulación de polvo y otros factores,
afecten, en mayor o en menor grado, a las esculturas a lo largo de los años, especialmente las que,
como el NIÑO, están sometidas a una manipulación
más frecuente, para cambios de ornamentación por
acomodarse a las exigencias del tiempo y festividades litúrgicas.
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Novena y Misa del Voto
del año 2018

E

l pasado 25 de Mayo de 2018, finalizaba
con la Misa del Voto, la Novena en honor
de la Virgen del Prado, Patrona de Ciudad Real, que todos los años organizan la
Ilustre Hermandad y Corte de Honor de la Virgen,
junto al Cabildo Catedral, los días precedentes al
25 de mayo, fecha de la aparición de la Virgen del
Prado en nuestra ciudad en el ya lejano 1088, es
decir hace 930 años.
Todos los días se inciaron los cultos con el rezo
del Santo Rosario, seguido del rezo de las vísperas y de la Santa Misa, que terminó todos los días
con el canto de la Salve a la Virgen. Los miembros
del Cabildo Catedral, fueron los que celebraron la
Santa Misa desde el día 17, hasta el día 24, basando sus homilías en la Exhortación Apostólica del
Papa Francisco, Gaudete et exsultate (Alegraos y
regocijaos). La parte musical de cada día, estuvo
a cargo de diferentes coros parroquiales y de los
seminaristas de nuestra Diócesis.

© Foto Emilio Martín Aguirre

El Santo Rosario fue rezado diariamente por
miembros de la Ilustre Hermandad y Corte de
Honor.

© Foto Emilio Martín Aguirre

El Canónigo M. I. Sr. D. Jesús Abad Ramos, dirigió
todos los días las vísperas.

© Foto Emilio Martín Aguirre

Miembros de la Corte de Honor y de la Ilustre
Hermandad, fueron los encargados de realizar
todos los días las lecturas y la oración de los fieles.

© Foto Emilio Martín Aguirre
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© Foto Emilio Martín Aguirre

El Excmo. Rvdmo. Sr. D. Gerardo Melgar Viciosa,
fue el encargado de oficiar la Novena el sábado día
19 de Mayo, al celebrarse el Día del Apostolado
Seglar y de la Acción Católica.

© Foto Emilio Martín Aguirre
© Foto Emilio Martín Aguirre

El Presidente del Excmo. Cabildo Catedral, M. I. Sr.
D. Bernardo Torres Escudero, fue quien presidió
la Eucaristía el día 17 de Mayo, iniciando así la
Novena en honor a la Stma. Virgen del Prado.

El Canónigo M. I. Sr. D. Francisco del Campo Real
presidió la Eucaristía el domingo día 20 de Mayo
en la festividad de Pentecostés

© Foto Emilio Martín Aguirre

El Canónigo M. I. Sr. D. Francisco Romero García.
Prefecto de Música, Ecónomo, Secretario y
Consiliario de las Hermandades de la Virgen del
Prado, presidió la Santa Misa el lunes día 21 de
Mayo.

© Foto Emilio Martín Aguirre

El Chantre de la Catedral, M. I. Sr. D. Antonio
Lizcano Ajenjo, fue quien presidió la Eucaristía el
viernes día 18 de Mayo.
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MISA DEL VOTO DE LA CIUDAD

© Foto Emilio Martín Aguirre

Como culminación de la Novena, el día 25 de
Mayo, festividad de San Urbano, se celebró la tradicional Misa del Voto de la Ciudad a la Virgen del
Prado. Misa que instituyó nuestro Ayuntamiento
en 1763, en la que solo participaron dos Concejales del Partido Popular, ya que desde que Pilar Zamora es Alcaldesa de Ciudad Real, ningún miembro del Equipo de Gobierno ha asistido a renovar
el Voto.
La Santa Misa fue oficiada por el Excmo. y
Rvdmo. Sr. Obispo-Prior, D. Gerardo Melgar Viciosa, concelebrada por miembros del Cabildo
Catedral, el Cura-Párroco de Santa María del Prado (Merced), el Secretario Particular del Señor
Obispo, D. Ángel Moreno y un Sacerdote de nuestra ciudad, D. Antonio Guzmán, que se unió a la
celebración.
El Sr. Obispo comenzó su homilía recordando
el motivo de la celebración de esta Misa del Voto, y
la razón por la que el Ayuntamiento del siglo XVIII
acordó celebrar esta día del Voto de forma institucional, que hasta esos momentos los vecinos de
Ciudad Real, realizaban a título particular.
El Prelado apeló a todos los presentes que sigan
el ejemplo de María que “aceptó seguir el plan que
de Dios tenía para Ella, aunque en aquel momento
no sabía cuál era dicho plan”. Don Gerardo recordó el ejemplo de María “en la etapa que estamos
viviendo”, en la que muchas personas “Dios no es
importante”, pero la Virgen se muestra dispuesta
a poner en sus manos su vida.
Del mismo modo, subrayó la preocupación que
la Madre de Jesús “muestra por todos”, en su papel
se mediadora.
La nave Catedralicia mostró durante toda la
celebración un lleno absoluto de fieles, siendo el
coro Vox Regis quien fue el encargado de poner la
música y canciones litúrgicas a la Eucaristía.

© Foto Emilio Martín Aguirre

A la Misa del Voto, además de los miembros de
la Ilustre Hermandad y Corte de Honor de la Virgen del Prado, participaron invitadas por la Ilustre
Hermandad, todas las hermandades de Penitencia
y Gloria de la ciudad, asistiendo representaciones
de las mismas a la celebración.

© Foto Emilio Martín Aguirre

© Foto Emilio Martín Aguirre
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Donación de joyas a
la Virgen del Prado

y entrega de reconocimientos

A

l término de la Misa del Voto del pasado
25 de Mayo de 2018, se hizo la donación de dos joyas para la Imagen de la
Virgen del Prado, y la Ilustre Hermandad entregó dos reconocimientos, por la colaboración desinteresada en los actos celebrados el
año pasado con motivo del 50 Aniversario de la
Coronación Pontificia de la Imagen de la Virgen
del Prado.

© Foto Emilio Martín Aguirre

© Foto Emilio Martín Aguirre

Regalo del Hermano Mayor 2017/2018 a la Virgen del Prado en agradecimiento por haber llegado a ser
Hermano Mayor.
El Hermano Mayor 2017-2018, D. Manuel
López Camarena, en agradecimiento por haber llegado a ocupar el cargo de Hermano Mayor, quiso
donar en nombre de su familia una cruz de esmeraldas engastadas sobre un ágata blanca enmarcada en rodio, realizada por el joyero ciudadrealeño
Francisco Canalejo.

© Foto Emilio Martín Aguirre

28

Boletín Informativo Extra Agosto 2018

El Grupo Joven de la Hermandad de Las Palmas, que inicia nuestra Semana Santa todos los
Domingos de Ramos en nuestra Ciudad, acordó
donar un broche con el escudo de la Hermandad a
la Virgen del Prado, con motivo del 50 Aniversario
de la Coronación. El mismo fue entregado por el
Presidente del Grupo Joven y por el Hermano Mayor, al Presidente de la Ilustre Hermandad y a la
Presidenta de la Corte de Honor.

© Foto Emilio Martín Aguirre

Por último la Ilustre Hermandad de la Virgen
del Prado, entregó dos agradecimientos con una
reproducción del cuadro del 50 Aniversario de
la Coronación Pontificia de nuestra Patrona, uno
a la Asociación de Belenistas de Ciudad Real, por
el belén que montaron en la Catedral con motivo
de los actos de la Coronación; y el otro a “Granja
Real” con motivo de su colaboración económica
en la elaboración del boletín extraordinario del 50
Aniversario de la Coronación, un tercer agradecimiento se hizo entrega días después a Correduría
de Seguros Calahorra, que por motivo familiares
no pudo asistir a recoger este día el cuadro y le
fue llevado a su empresa. A todos ellos expresar
nuestro agradecimiento.

© Foto Emilio Martín Aguirre

Regalo de la Hermandad de las Palmas a la
Santísima Virgen con motivo del Cincuentenario de
su Coronación.

© Foto Emilio Martín Aguirre

© Foto Emilio Martín Aguirre
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Notificaciones, normas e indicaciones
de interés para los Hermanos
MEDALLAS

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.

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
planta, los días 6 y 7 de agosto de 19:00 a 21:00
horas, o bien llamando a los teléfonos 687 86 16
18, Emilio Martín Aguirre (Tesorero), y 639 30
32 43, Rafael Cantero Muñoz (Secretario).

PROCESION:
VELAS

IMPOSICION DE MEDALLAS

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.

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 PLATA

El acto de entrega de los distintivos de plata
a los hermanos que cumplen en la Hermandad
una antigüedad de 25 años (este año no hay ningún hermano que cumpla 50 años), 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 la página 33 de este boletín artículo adjunto con la normativa aprobada
en Asamblea General de Hermanos de fecha 5 de
junio de 2014.

ADQUISICIÓN DE BALCONERAS

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, en callejón
de los Huertos de Ciudad Real al precio de 20
euros.

ORGANIZACIÓN DE LA HERMANDAD

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 y en el establecimiento de
artículos religiosos “Santa María” en la calle Reyes, n.º 9 (frente a la Catedral).
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ACTOS EXTRAORDINARIOS EN HONOR A LA VIRGEN DEL
PRADO EN LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2018

Se recuerda a todos los hermanos el compromiso contraído con la Santísima Virgen del Prado de asistir
a los actos que a continuación se indican:

31 de JULIO:
21:00 h.

Ofrenda floral a la Virgen del Prado con ocasión de la celebración de la “PANDORGA”.

9 de AGOSTO:
19:00 h.
20:00 h.
20:30 h.

Tradicional “Bajada de la Virgen”. Apertura de la Catedral.
SANTO ROSARIO.
EUCARISTÍA. La misa de este día será aplicada según los estatutos por los Hermanos
fallecidos de la Hermandad. SALVE.

10 de AGOSTO: SOLEMNE TRIDUO.
19:00 h.
20:00 h.
20:30 h.

Presentación de los Niños a la Virgen del Prado.
SANTO ROSARIO.

Triduo en honor de la Virgen del Prado. EUCARISTÍA y SALVE.

11 y 12 de AGOSTO: SOLEMNE TRIDUO.
20:00 h.
20:30 h.

SANTO ROSARIO.
Triduo en honor de la Virgen del Prado. EUCARISTÍA y SALVE.

13 AGOSTO:
19:00 h.
20:30 h.

“CARAVANA BLANCA”. Preside Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo D. Gerardo Melgar Viciosa.
EUCARISTÍA y SALVE.

14 AGOSTO:
20:30 h.

VÍSPERA SOLEMNE 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. EUCARISTÍA concelebrada, presidida por el Excmo. Rvdmo. Sr. Obispo-Prior de las OO.MM.
D. Gerardo Melgar Viciosa. La Ilustre Hermandad, y la Ilustre Hermandad-Corte de Honor
estarán representadas por sus Juntas Directivas.
19:00 h. Imposición de Medallas. Los hermanos recientemente ingresados y aquellos que no tengan
impuesta la medalla de la Hermandad, se reunirán en la Catedral para su imposición.
19:15 h. Imposición del distintivo de la Virgen del Prado a los Hermanos que hayan cumplido 25
años en la Hermandad, se les entregará un distintivo acreditativo en la categoría de plata.
20:00 h. PROCESIÓN SOLEMNE. Todos los cofrades deben asistir provistos de la medalla de la
Hermandad, y con traje negro o lo más oscuro posible, (imprescindible para llevar la carroza).

16 al 21 de AGOSTO: “OCTAVA”.
20:00 h.
20:30 h.

SANTO ROSARIO.
EUCARISTÍA y SALVE.

22 AGOSTO: CELEBRACIÓN de la OCTAVA:
10:30 h.

CONCELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA que la Iltre. Hdad. y la Iltre. Hermandad-Corte de
Honor de la Virgen del Prado ofrecen a su Excelsa Patrona en la que predicará Rvdo. D.
Marcos Arias Lendrino, Sacerdote Diocesano, nacido en Ciudad Real.
20:00 h. PROCESIÓN SOLEMNE. De nuevo se reunirá la Hermandad en la Catedral para acompañar a
la Virgen en su tradicional procesión de la Octava. Al finalizar la procesión y ante la Imagen
de nuestra Señora la Virgen del Prado, se procederá al traspaso del Cetro de Hermano Mayor,
a D. Luis Fernando Oliver López, quién ejercerá dicho cargo el próximo año, en virtud del
turno de antigüedad.
Organizan Iltre. Hermandad y Hermandad “Corte de Honor” de Ntra. Sra. 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 de 2018
1. Los hermanos que deseen empujar la Carroza de la Santísima Imagen de la Virgen deberán
retirar un VALE, para lo cual se habilitarán los días 6, 7 y 8 de agosto (lunes, martes y
miércoles, respectivamente) del presente año 2018, de 19:00 a 21:00 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.

3. Si no llegaran a agotarse los turnos en las fechas previstas para su reparto arriba indicadas
se procederá a atender peticiones recibidas por los diferentes medios de contacto en esta
Junta Directiva.
4. Cada hermano sólo podrá solicitar su propio vale y, como máximo, los de dos hermanos
más, para cada una de las dos procesiones (Asunción y Octava).

5. 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.
6. El DONATIVO del vale es de 10 euros.

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. 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.

		Para cualquier motivo referente a Mayordomía el teléfono de contacto es 609 715 702.
Alfonso Doblado.
Iltre. Hermandad de Ntra. Sra. la Virgen del Prado,
Mayordomía

33

Ilustre Hermandad de Nuestra Señora la Virgen del Prado

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

Lotería de Navidad de la
Hermandad de la Virgen del Prado

L

a Ilustre Hermandad de Nuestra Señora la
Virgen del Prado, ha puesto a la venta las
participaciones para el Sorteo de Navidad
que se celebrará en Madrid el próximo 22
de diciembre.
El número que juega la Cofradía al igual que
años anteriores, es el 18.901 en participaciones
de 5 Euros, de los cuales se juegan 4 Euros y un
1 Euro queda como donativo. Las participaciones
se pueden adquirir ya en el establecimiento “Santa María” en la calle de los Reyes, en la librería
Kairos, en el Callejon de los Huertos, y en la Administración de Loterías n.º 7 (Virgen del Prado) en
C/ Prado, 2. También se pueden solicitar a cualquier miembro de la Junta Directiva de la Ilustre
Cofradía de la Virgen.

La Ilustre Hermandad de Nuestra Señora la Virgen del Prado anima a colaborar
en la venta y distribución de las participaciones a todos sus hermanos y devotos de
nuestra querida Patrona.

NOTA INFORMATIVA PROTECCIÓN DE DATOS
Como parte de nuestro compromiso constante en torno a la transparencia
y, dando soporte al nuevo reglamento general de Protección de Datos Europeo,
ILUSTRE HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA LA VIRGEN DEL PRADO, le informa
que se ha adecuado al nuevo Reglamento General de Protección de Datos de la
Unión Europea (RGPD) 2016/679 y la LOPD, con entrada en vigor el pasado 25 de
mayo de 2018.
Uno de los principales cambios, es la solicitud de consentimiento para el tratamiento de datos personales y por ese motivo
junto al boletín, se adjunta la cláusula para solicitar su consentimiento con las finalidades que se indican en la misma, la cual
deberá ser entregada en la Oficina de la Hermandad, remitir por correo electrónico o devolver por mail al correo hermandad@
virgendelprado.es.
Asimismo, la Hermandad ha nombrado ante la Agencia Española de Protección de Datos como DPD (Delegado Protección
de Datos) a LEGALDATOS CONSULTORES, S.L., el cual se encargará de informarnos y asesorarnos, supervisar el cumplimiento
del RGPD, cooperar con las autoridades de control y actuar como punto de contacto para cualquier consulta. También será la
referencia para los titulares de los datos o afectados por su tratamiento de nuestra Hermandad, para el ejercicio de nuestros
derechos o reclamaciones.
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DISTINTIVOS DE PLATA
Hermanos que cumplen veinticinco años de antigüedad en la Hermandad
Francisco Javier López Camacho

Julián González Díaz

Amador Sánchez Martín

Jesús Segura Ponce

José Fernando Víctor Jiménez

Lorenzo Selas Céspedes

Jesús Moreno Martín

Ramón Cejuela Corral

Domingo Torres Moreno

Antonio Llorens Gutiérrez

Aurelio Ramírez Espadas

Carlos Rubio Gallardo

Angel Cabezas Martín

Víctor Manuel Castellanos Ayllón

Tomás García Palomares

Lucio Rincón Sosa

Raúl-Ignacio Selas Alcázar

Manuel Navarro Hidalgo

Anastasio Cañizares Toribio

Antonio M. Fernández-Bravo Romero

Enrique Campos Navas

Carlos Galiano Díaz

Antonio Lorca Garrido

Enrique Richard Lavín

Carlos Camarena Gómez

Carlos Enrique Camarena Gómez

Miguel Vidal Herreros-Vior

Rafael Carlos Arroyo Martínez

Félix-Alfonso Martín García

Raúl Pérez Vera

Francisco Díaz Ruiz

José Ramón Montoya Gutiérrez-Rave

Pedro Luis Calero Ramírez

Ignacio Sánchez Calero

Juan Miguel Ruiz González

Miguel Angel Juan Duran

Julián González Zapata

José Luis Juan Romero

El acto de entrega de los distintivos plata a los Hermanos que cumplen en la Hermandad una antigüedad de años,
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.

Hermanos y aspirantes admitidos
Hermanos admitidos
Pedro A. Hernández Sánchez
Antonio Navarro Trujillo
Nicolás Martín-Portugués
Mendoza

Aspirantes
Carlos Vela García-Soto
José Coello Redondo
Antonio Muñoz Camarena

Sergio Carrasco Haro
Álvaro Clérico Gómez

IMPORTANTE: 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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