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Si algo nos une a todos, los hermanos de la 
Ilustre Hermandad de la Santísima Virgen 
del Prado de Ciudad Real, e hijos de toda 
esta noble Ciudad de Reyes, es el amor que 

profesamos a nuestra Madre del Prado, Patrona 
de la Ciudad. La Virgen es la Madre de Dios, y por 
eso la ofrecemos especial devoción y amoroso cul-
to, y porque es también nuestra Madre, Madre de 
todos y de todas, sin excepción.

Llegaste aquel 25 de mayo de 1088, cuando 
después de que los lugareños quisieran que te 
quedaras, te llevaban ante el rey, pero Tú, no qui-
siste dejar estos parajes y desde entonces eres la 
Reina de toda esta historia que hoy se escribe con 
el nombre de “Virgen del Prado para Ciudad Real 
y sus hijos”.

Durante todos estos siglos has sido, eres y se-
guirás siendo la Protectora de todos y cada uno de 
los lugareños, nacidos o no en estas majestuosas y 
reales tierras, y de tantos y tantos que por razón 
de trabajo, estudios, motivos familiares, sociales, 
personales tuvieron que irse a otras tierras a cons-
truir su vida, donde nunca, en ningún solo instan-

te, han olvidado sus raíces y la cara y el nombre de 
la Madre que a todos protege.

Virgen del Prado: Tu pueblo te alaba, Porque tu 
pueblo te admira

Tu pueblo te alaba, porque tu pueblo te ama
Tu pueblo te alaba, porque tu pueblo te honra
Tu pueblo te alaba, por ser bendita y bienaven-

turada.
Eres Madre del Prado, el centro de la Ciudad, el 

centro de los corazones, el centro de la existencia 
de tantos y tantas hombres y mujeres que no ce-
san de visitar tu Templo Basílica cada día y cada 
instante que la vida les deja un ratito para decirte:

Virgen del Prado ámame, ámame como yo te 
amo. Protégeme señora de la ausencia. Fortalece 
mi alma frente a la fragilidad de mi corazón. Alé-
jame del pecado y fúndeme con la verdad. Inter-
cede por mí, por mi familia, por mis vecinos, …, 
ante Dios nuestro Señor. Se que me amas, Madre, 
se que me amas más que yo a Ti, pero Madre por 
favor, ámame.

Y es que tu Santa María del Prado, eres nuestro 
auxilio, eres nuestro amparo, eres nuestro socorro 

Saludo del Presidente

Virgen del Prado
de la cara bonita

la de celestial mirada
la de manos sencillas.

Madre del Prado
de la Ciudad entera

la de corona de Reina
la de sonrisa esparcida.

Déjame que te llame siempre Madre,
dame otra vez tu mano y tu sonrisa,

vayamos juntos por la vida caminando.
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frente al pe-
cado, frente a 

las desgracias, 
frente a las 
tentaciones, y 

por eso acudimos 
raudos a tu patro-
nazgo, acudimos 
con el corazón en 
la mano hacia Ti, 

Madre.
Te veneramos 

oh Madre del Prado, 
porque tu eres la Madre 

de Dios, lo que hace que 
nos lleve a la piedad filial 

como hijos tuyos que lo 
somos.
Te amamos desprendidos 

del intimo conocimiento de lo 
que eres, y supones en la vida 
cristiana de cada uno de no-
sotros, porque gracias a Ti, 
amamos a Cristo, ya que Tú 
lo hiciste nuestro hermano.

Te invocamos con fe filial porque tu eres nues-
tra protectora en el cielo y en la tierra.

Te imitamos porque queremos parecernos a Ti, 
Madre, y al parecernos a Ti, nos parecemos más a 
Cristo nuestro Señor.

Hoy Madre, quiero darte las gracias, por una 
vida de amor recibido siempre de Ti, donde qui-
siste amarme, primero siendo niño bajo la advo-
cación de Virgen de la Hermosa, allá en mi pueblo 
natal de Fuente de Cantos, para luego acogerme 
como hijo adoptivo en la Noble, Bella y muy Leal 
Ciudad de Ciudad Real, donde me regalaste al 
amor de mi vida, mi esposa, y donde viste crecer a 
mis tres hijos, ya hoy hombres que a tus pies han 
sabido surcar sus vidas, con la felicidad de que 
Tú Madre, moras en ellos, y donde Tú has sabido 
y querido fecundar en sus almas el amor a Dios 
nuestro Señor, a la Santa Iglesia Católica y a Ti 
misma como un amor entregado y recíproco.

Gracias Madre, por estar siempre a nuestro 
lado, y secar nuestras lágrimas cuando los proble-
mas y los agobios nos hacen acudir a Ti, pero gra-
cias también Madre del Prado, por acogernos con 
tu maternal mano, al igual que acoges a tu Niño en 
brazos, y llevarnos con esas celestiales manos por 
los caminos de la dicha y la felicidad.

Gracias por ayudarnos a mantener la esencia 
de la fe, transmitida de padres a hijos y de abuelos 
a nietos, donde podemos, desde tu Iglesia Cate-

dral, ver cada día el milagro de tu presencia entre 
todos nosotros cuando vemos expresar a los hom-
bres y mujeres, nuestros hermanos, sus auténti-
cos sentimientos a los pies de tu mirada desde ese 
Camarín de amores de ruegos y de promesas.

Ya poco falta para celebrar tus “días de la Vir-
gen”, donde bajarás el 9 de agosto a estar un po-
quito más cerca de todos nosotros, y nosotros, tus 
hijos, acudiremos, con más amor, si cabe, con mas 
devoción, si se puede, y con más fe, regalo de tu 
Hijo Amado por intercesión tuya a cada uno de 
nosotros, para celebrarte, para honrarte, rezarte, 
cantarte… Permíteme Madre, que este año, todas 
mis oraciones, mis saludos hacia Ti, mis besos, 
sean pétalos de flores llenos de agradecimiento 
por una vida en la que Tú nunca te has apartado 
de mi lado y del de lo míos, familiares y amigos 
a los que quiero con amor de entrega y renuncia, 
donde cada pétalo exprese mi gratitud también 
por estos maravillosos años al servicio de tu Ilus-
tre Hermandad, junto a un grupo de valientes y 
fervorosos hombres que han sabido darme testi-
monio de fe y amor. 

Ahora Madre, solo queda esperar que lleguen 
tan ansiados días a tu lado, tan llenos de emotivos 
encuentros personales e íntimos contigo para lle-
gar a través de tus susurros a hacer lo que Cristo 
nuestro Señor nos pide a cada uno de nosotros. 
Solo queda Madre, que sepamos todos tus hijos 
demostrarte comunitariamente también nuestro 
amor, participando activamente en todas tus fes-
tivas celebraciones que, desde la víspera de San 
Lorenzo, hasta la subida de nuevo a tu Camarín el 
día de Santa Rosa de Lima, se realizaran en torno 
tuyo, porque tu eres nuestra Madre, nuestra Rei-
na y protectora y nuestro anticipo del cielo en la 
tierra.

Gracias Madre por tu “sí” generoso y despren-
dido. Ayúdame a parecerme a ti, y concede a esta 
tu Ilustre Hermandad todas aquellas intenciones 
tan llenas de amor que quiere realizar solo y ex-
clusivamente para ofrecerte y ofrendarte el amor 
de los hijos agradecidos.

Felices fiestas en torno a tu Asunción y tu nom-
bre del Prado allá en el cielo, junto a todos los que 
nos han precedido en la vida y gozan ya de la cla-
ridad del Amor de Dios, permitiéndonos el regalo 
de gozar de estas fiestas a los que aun aguarda-
mos con fe y esperanza la vida definitiva.

Francisco Pajarón López
Presidente de la Ilustre Hermandad

de Nuestra Señora la Virgen del Prado

Ilustre Hermandad de Nuestra Señora la Virgen del Prado
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El ser humano necesita comunicarse, lle-
gar al corazón de los demás por medio de 
signos y palabras. Son estas las que más 
utilizamos para comunicarnos con los de-

más. Sin embargo, es la palabra el medio que más 
falsificamos en nuestros mensajes. No siempre 
nuestra palabra expresa la verdad. La utilizamos 
con frecuencia para engañar, o aparentar lo que no 
somos realmente.

Dios ha hablado al mundo. Lo ha hecho por 
medio de los profetas, que comunicaban al pue-
blo elegido mensajes para orientar el camino de 
quienes buscaban a Dios sinceramente; pero tam-
bién comunicaban mensajes destinados a corregir 

los pecados e incoherencias de su pueblo y de sus 
dirigentes políticos y religiosos. Con frecuencia 
se enfrentaban con ellos   denunciando sus ma-
los comportamientos. ¿Recordamos la historia de 
Juan Bautista?

De una manera especial, Dios nos ha hablado 
por su Hijo, que ofreció su vida al Padre para obte-
ner el perdón de los pecados de su pueblo, rebel-
de por despreciar a Dios, negándose a obedecerle, 
cumpliendo su voluntad. Sin embargo, hubo una 
mujer, María de Nazaret, que escuchó y acogió en 
su corazón el mensaje divino, haciéndolo carne en 
sus entrañas. 

María no fue un “sí”, pero después resultó ser 
un “no”. María dijo “sí” con todas las consecuen-
cias en su vida. Ella habló muy poco, pero vivió lo 
que aceptó y se convirtió para nosotros en modelo 
de creyente. 

También nosotros le hemos dicho a Dios un 
“sí”, que nos ha comprometido en el seguimiento 
a Jesús, el Hijo de María, el Hijo de Dios. Es ella 
quien nos enseña a ser coherentes con ese “sí”, 
que nos conduce a “encarnar” en nuestra vida lo 
que proclamamos con nuestra palabra. 

Necesitamos “encarnar” en nuestro corazón la 
fe que profesamos. Una fe encarnada.  Una fe ru-
bricada con nuestras obras.  Si nuestra fe en la Vir-
gen María queda reducida sólo a manifestaciones 
externas, esa fe no es verdadera. 

Sólo una fe encarnada puede ser un signo ver-
dadero de fe cristiana

Que la Virgen del Prado nos ayude a compren-
der y practicar la fe que ella misma vivió, encarna-
da en su vida

Francisco Romero García
Consiliario de la Hermandad 

de Nuestra Señora la Virgen del Prado

Saludo de nuestro Consiliario

La palabra se hizo carne
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Queridos hermanos:
La publicación del próximo boletín de 

información de la Hermandad, me da la 
oportunidad de exponeros mi visión so-

bre el acontecer de la misma, en estos meses, que 
como Hermano Mayor he podido  compartir con la 
Junta de Gobierno.

Lo primero que he podido constatar, es la poca 
implicación y la escasa participación de los her-
manos en la problemática del día a día y en las de-
cisiones que se toman. En este año, he comproba-
do en primera línea, que como yo, en años anterio-
res, la gran mayoría de los hermanos, creemos que 
con asistir a las celebraciones de los días claves de 
la festividad de nuestra Madre del Prado y a los 
desfiles procesionales del 15 y 22 de agosto, basta 
para cumplir con el compromiso que adquirimos 
al integrarnos como hermanos.

Creo que nuestra Señora nos pide más que eso, 
que la Hermandad tiene que ser un referente so-
cial y religioso en la ciudad, que tenemos la obli-
gación de implicarnos en una labor de apoyo, para 
todos aquellos hijos de nuestra Señora que más lo 
necesitan.

Por eso, mi aportación como Hermano Mayor 
va a ser, hacer una donación a las Hermanas de 
la Cruz, que ayude a paliar tantas necesidades de 
quienes acuden a su puerta en demanda de ayuda.

En los nuevos estatutos y reglamento aproba-
dos recientemente, por cierto, cuanta burocracia 
administrativa religiosa necesitan, figura la crea-
ción de una bolsa de caridad y un vocal en la Junta 
de Gobierno, para este fin.

Ya la Junta de Gobierno que salga de las próxi-
mas elecciones, deberá prestar una mayor aten-
ción, para que la Hermandad de la Virgen del Pra-
do sea un referente en la protección de los hijos 
más necesitados de nuestra Señora. Seguro que 
ella verá con buenos ojos todos los esfuerzos que 
hagamos por atender a sus múltiples necesidades.

Con imaginación, generosidad y trabajo, en-
contraremos más aportaciones para la bolsa de 
caridad de nuestra Señora del Prado.

El trabajo realizado por la Junta de Gobierno 
de la Hermandad, con escasa participación de la 
misma, ha sido muy importante para que cada 
vez tengamos más medios para su buen funcio-
namiento. Por eso, mi agradecimiento como her-
mano, pues no tienen más acicate que el amor a 
nuestra Madre.

Solo quiero desearos que disfrutemos de estos 
días que vienen y que nos permiten tenerla tan 
cerca, tanto en la Catedral como en los desfiles 
procesionales.

Madre nuestra, ruega por tus hijos de Ciudad 
Real.

Carlos López Camarena
Hermano Mayor 2018-2019   

Saludo del Hermano Mayor
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La Virgen del Prado posee distintos mantos 
de camarín con sus respectivas sayas y a 
juego con el traje del Niño Jesús, de dife-
rentes colores para los correspondientes 

tiempos litúrgicos, siendo estos colores: blanco, 
morado, rojo, verde, rosa y amarillo.

El manto más antiguo que posee la Virgen de 
camarín, es el manto llamado de los “Mac-Crohon”. 
Regalado en 1917 en acción de gracias, por Dña. 
María de la Concepción y Dña. María de la Asun-
ción Jarava y Muñoz, D. Manuel y D. Luis Mac-Cro-
hon y Acedo-Rico, residentes en Madrid y empa-
rentados con linajudas familias manchegas.

El manto fue bordado en oro por las Religiosas 
Adoratrices de Madrid, sobre raso blanco-crema, 
y fue concebido en un principio como manto de 
procesión. Lo estrenó la antiquísima y desapareci-
da imagen de la Virgen del Prado, en su salida pro-
cesional de 1917. Este manto fue, junto al de los 
Condes de la Cañada, los únicos que se salvaron 
de su desaparición en 1936, cuando fue asaltada 
la Catedral por republicanos de izquierdas, des-
truyendo la imagen de la Virgen y robando todo 
su tesoro.

Terminada la Guerra Civil, fue recuperado por 
la Ilustre Hermandad de la Virgen del Prado, al 
esconderlo la cocinera del Gobierno Civil en una 
dependencia de ese edificio. A partir de 1939 y 
hasta 1946, que se recupera el manto ya citado de 
los Condes de la Cañada, fue el manto que utilizó 
la nueva imagen de la Virgen del Prado para sus 
fiestas de agosto.

Con la realización de la actual talla de la Virgen 
del Prado en 1950, y de su nuevo paso procesio-
nal en 1954, el manto no se le volvió a poner a la 
imagen para su salida al quedársele corto. Por este 
motivo la Corte de Honor, con el fin de recuperar 
el manto para el culto, acuerda en el año 1998, 
cortarle la cola y hacerle los arreglos necesarios 
para que se convirtiera en un manto corto de ca-
marín, contactando con los descendientes de la 
familia Mac-Crohon, sus hijos: Exmo. Sr. D. Juan 

Ignacio, Josefina Pellón Medina y Dña. Pilar Jarava 
Mac-Chroon, y nietos: D. Alfonso Ruiz de la Prada 
y Dña. Paloma Mac-Crohon y Garay, quienes asu-
mirían el coste de su transformación. Poniéndose 
desde entonces el manto a la Virgen, solo el día del 
Corpus Christi.

En el 2016, la Corte de Honor de la Virgen del 
Prado, al guardar los trozos de la cola del manto 
que se le quitaron en su día, decidió su restaura-
ción, pasando los bordados del manto a nueva tela 
e incorporando a esta, los bordados conservados 
de la antigua cola. Estos trabajos fueron realizados 
en el taller de bordados de oro y seda, de D. Joa-
quín Salcedo de Málaga, quien pasó los bordados 

Los mantos de Camarín 
de la Virgen del Prado

La Virgen del Prado con el manto de los “Mac-
Crohon”, en su paso de salida.
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con pedrería a nueva tela de raso de seda natural, 
llevando en la parte central del mismo y posterior 
de la imagen de la Virgen, el anagrama mariano. 
Lo lució tras su restauración por primera vez, en 
los cultos extraordinarios del 50 Aniversario de la 
Coronación Pontificia de la Virgen del Prado, en 
mayo de 2017.

Posee la Virgen otros dos mantos más blancos 
de camarín, que compagina a lo largo del año en 
sus correspondientes tiempos litúrgicos. Hay que 
tener en cuenta que el color blanco en la iglesia 
católica es un color alegre, que de entrada sugiere 
limpieza, la fiesta y la luz. Por eso se ha convertido 
en símbolo de la inocencia, de la pureza, y de la 
alegría. El vestido blanco de la novia es, en nuestra 
cultura, uno de los símbolos más significativos. El 
ángel que aparece junto al sepulcro para anunciar 
que Jesús ha resucitado, va vestido de blanco. Los 
vencedores del Apocalipsis están cubiertos de lino 
blanco y montado en caballos blancos. La gloria de 
Cristo se simboliza en la escena de la Transfigu-
ración con unos vestidos blancos como la luz. Por 
eso los vestidos de los ministros son blancos en la 
Navidad, en la Pascua, en las fiestas del Señor (a 
no ser que se refieran a la Cruz) y de la Virgen, así 
como en los santos que no sean mártires. También 

Manto de rosas bordado en oro.

Manto morado realizado en 1969 y regalado por 
Dña. Mariana Alonso Rodríguez.

Manto regalado por Dña. Concepción Barreda 
Treviño.
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para la celebración del Bautismo, del Matrimonio 
y de la Unción de enfermos, si es con misa. El blan-
co es, por tanto, el color privilegiado de la fiesta 
cristiana, como expresión de la luz, la alegría y la 
vida que Dios nos comunica.

De los dos mantos blancos anteriormente rese-
ñados, el más antiguo es el confeccionado en raso 
blanco con rosas bordadas en oro. Este manto 
procede de uno antiguo que le quedó pequeño a 
la actual imagen de la Virgen del Prado. Fue pasa-
do primero a terciopelo por las Religiosas Adora-
trices Esclavas del Santísimo Sacramento y de la 
Caridad de nuestra ciudad, en los años cincuenta 
del pasado siglo XX, pasándose a raso, en los años 
noventa también del pasado siglo, por las Esclavas 
del Santísimo Sacramento de Jaén.

El otro manto blanco es adamascado con dibu-
jo en oro y puntilla dorada. Fue regalado por Dña. 
Concepción Barreda Treviño, viuda Dionisio Gui-
jarro y Gallego, y fue confeccionado por las Escla-
vas del Santísimo Sacramento de Jaén.

El color morado simboliza preparación espiri-
tual y penitencia. Es usado en Adviento y en Cua-
resma, tiempos de preparación para la Navidad y 
la Pascua respectivamente. También se usa en la 
administración del sacramento de la penitencia 
y en general en todo tipo de actos penitenciales. 
Desde la reforma litúrgica se dispone su uso para 
los sufragios por los difuntos. Según el calendario 
litúrgico tradicional también se usa en las tempo-
radas de petición. Cabe mencionar que tanto el 
Lunes, Martes y Miércoles Santo se usa el morado 
porque sigue siendo tiempo de Cuaresma.

La Virgen del Prado posee dos mantos de cama-
rín de color morado. El más antiguo es el de tisú 
que lleva aplicaciones doradas. Fue regalado en 
1969 por Dña. Mariana Alonso Rodríguez, herma-
na del que fuera Cronista oficial de nuestra ciudad 
D. Julián Alonso, tal y como manifiesta el Canónigo 
D. Aurelio Gómez-Rico en un artículo publicado en 
el diario Lanza el 21 de mayo de 1988.

El otro manto morado es más reciente, confec-
cionado en 1993 por las Esclavas del Santísimo 
Sacramento de Jaén, lleva los bordados de las anti-
guas bambalinas del paso de la Virgen, realizadas 
por las Religiosas Adoratrices Esclavas del Santísi-
mo Sacramento y de la Caridad de nuestra ciudad 
en 1954.

El rojo es un color litúrgico que simboliza la 
sangre y la fuerza del Espíritu Santo. Se refiere a la 

Manto confeccionado en 1993 por las Esclavas del 
Santísimo Sacramento de Jaén.

Manto regalado por D. Ángel Morales Antequera.
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virtud del amor de Dios. Es usado principalmente 
en las fiestas de la Pasión del Señor como el Do-
mingo de Ramos y el Viernes Santo por su aproxi-
mación a la Cruz. También en fiestas del Espíritu 
Santo como el Domingo de Pentecostés, por el fue-
go del Espíritu; la exaltación de la Cruz el 14 de 
Septiembre; las fiestas de los apóstoles, los evan-
gelistas y todos los mártires, porque han dado tes-
timonio con sus vidas de fe en Cristo. También en 
la administración del sacramento de la Confirma-
ción y en las liturgias dedicadas a los instrumen-
tos de la Pasión. En la Santa Sede se usa para las 
exequias de los cardenales o del sumo pontífice.

La Virgen del Prado posee dos mantos de cama-
rín de color rojo. El más antiguo fue donado por 
el hermano de la Ilustre Hermandad de la Virgen 
del Prado, D. Ángel Morales Antequera en 1940; 
tal y como figura en el acta de la Junta General de 
la Hermandad celebrada el 28 de julio del citado 
año. El manto es adamascado con relieves, siendo 
la saya de la Virgen de terciopelo.

En el año 2005 fue donado otro manto rojo por 
Dña. Julia Sánchez Heredia, celadora de la Corte de 
Honor de la Virgen del Prado. Confeccionado por 

Manto regalado por Dña. Julia Sánchez Heredia 
en 2005.

Manto donado por Dña. Asunción García Ayala de 
Rojo.

Manto donado por Dña. Mariana Alonso 
Rodríguez donó en 1968.
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las Madres Carmelitas de Ciudad Real, el manto es 
adamascado oro sobre rojo, con saya de terciopelo.

El color verde simboliza la virtud de la es-
peranza. Es usado durante el Tiempo Ordinario, 
después de Navidad hasta Cuaresma, y después 
del Tiempo de Pascua hasta el Adviento, en los 
domingos y en aquellos días que no exigen otro 
color. Esas 34 semanas en las que no se celebra un 
misterio concreto de Cristo, sino el conjunto de la 
historia de la salvación y, sobre todo, la celebra-
ción semanal del domingo como “día del Señor”. 
Es tiempo de esperanza por la venida del Mesías 
y por la Resurrección salvadora respectivamente.

El verde, color de crecimiento, de esperanza y 
de vida, apunta así a los frutos de vida que a lo lar-
go del año debe producir el misterio de la Navidad 
o de la Pascua de Cristo que hemos celebrado en 
los “tiempos fuertes”.

La Virgen del Prado posee actualmente tres 
mantos de color verde. Uno de ellos es de raso 

verde guarnecido de encaje de Bruselas. La saya 
es también de raso verde, teniendo bordada el 
Avemaría. Fue donado por Dña. Asunción García 
Ayala de Rojo.

Dña. Mariana Alonso Rodríguez donó en 1968 
un manto de tisú verde con fleco dorado, tal y 
como el Canónigo D. Aurelio Gómez-Rico, hace re-
ferencia en el artículo publicado en el diario Lanza 
el 21 de mayo de 1988, y ya mencionado anterior-
mente.

Por último el 22 de agosto de 2010, el Herma-
no Mayor de la Ilustre Hermandad de Nuestra 
Señora del Prado en aquel año, D. Manuel Navas 
Vidal, donó un manto verde de brocado en oro con 
puntilla ancha de hilo de oro. La saya de la Virgen 
como el trajecito del Niño Jesús, van bordados en 
oro. Este manto y saya fueron realizados por las 
Esclavas del Santísimo Sacramento de Jaén.

El color azul simboliza la pureza y la virgini-
dad, siendo utilizado como color litúrgico en la 
iglesia católica en la Epifanía en los siglos XII y 
XIII, siendo suprimido su uso posteriormente. La 
Santa Sede le concedió a las iglesias de España en 
1864, el privilegio de usarlo en la Fiesta de la In-

Manto donado por D. Manuel Navas Vidal el 22 
de agosto de 2010.

Manto Azul costeado por la Ilustre Hermandad.
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maculada Concepción patrona de este país, y en 
sus celebraciones votivas, aunque por extensión 
se utiliza en otras fiestas de la Virgen. También 
puede usarse este color en aquellos países que an-
tiguamente fueron colonias españolas.

La Virgen del Prado posee un manto de raso 
azul bordado en oro, que procede de un manto pe-
queño que fue realizado en 1940 en Barcelona por 
D. Carlos Vázquez, a la imagen de la Virgen que 
fuera tallada por el escultor Vicente Navarro. Este 
manto tal y como lo describe Carlos Vázquez en la 
correspondencia cruzada entre él y los miembros 
de la entonces Junta Directiva, Miguel Espadas y 
Manuel Sabariegos y que se conserva en los archi-
vos de la Ilustre Hermandad, era de brocatel de 
seda y oro azul bordado con rosas en oro y saya 
blanca bordada en oro con alegorías de la pasión.

Al ser sustituida la imagen en 1950 por la ac-
tual, este manto le quedo pequeño a la nueva ima-
gen de la Virgen, siendo pasado los bordados a 
tisú por las Madres Adoratrices de nuestra capital.

El color rosa se usa solo dos veces en todo el 
año litúrgico, se asocia tradicionalmente con un 
sentido de alegría en una estación de penitencia. 
En ambos domingos (Gaudete en Adviento y Lae-
tare en Cuaresma), se viste rosa para recordarnos 
que la temporada llega a su fin y la gran fiesta está 
a la vuelta de la esquina. 

La Junta Directiva de la Corte de Honor de la 
Virgen, confeccionó y costeado una nueva saya y 
manto de color rosa, que estrenó la Virgen del Pra-
do el Domingo Gaudete de 2015.

Por último la Virgen del Prado posee un man-
to de color amarillo, que fue regalado en los años 
cuarenta del pasado siglo XX, por la viuda del pin-
tor ciudadrealeño, D. Carlos Vázquez Ubeda, Dña. 
Matilde Garriga Coronas.

El color amarillo no es un color litúrgico que 
use la iglesia católica a lo largo del año, pero en la 
Biblia el color amarillo tiene el significado de Glo-
ria a Dios. El manto donado por la viuda de Carlos 
Vázquez está confeccionado con un tejido en relie-
ve y saya de brocado.  

Emilio Martín Aguirre
Tesorero de la Ilustre Hermandad 

de la Virgen del Prado

Manto Amarillo regalado en 1940 por la viuda del 
pintor ciudadrealeño, D. Carlos Vázquez Ubeda, 
Dña. Matilde Garriga Coronas.

Manto rosa confeccionado por la Corte de Honor 
en 2015.



13

Boletín Informativo Extra Agosto 2019

Los jóvenes de la Virgen

Es t i m a -
d o s 
h e r -
m a n o s 

y devotos de 
nuestra Patro-
na, me siento 
p r i v i l e g i a d o 
al poder diri-
girme a todos 
vosotros apro-
vechando la 
publicación de 
este boletín con 
motivo de las 
fiestas en ho-
nor a Ntra. Sra. 
del Prado.

Desde mi infancia, he acompañado a la Virgen 
en sus procesiones de agosto y en los diferentes 
actos que se han organizado en torno a Ella. 

Pertenezco a esta Ilustre Hermandad desde 
que cumplí la edad requerida para formar parte 
de ella según sus estatutos, año en el que casual-
mente se creó el cuerpo de acólitos y desde enton-
ces he participado activamente en él.

Desde hace tres años, por designación de la ac-
tual junta de gobierno, soy el responsable de or-
ganizar y preparar los acólitos que acompañaran 
a nuestra Patrona en sus salidas procesionales del 
15 y 22 de agosto, lo que es para mí un honor.

Poco a poco, el grupo ha ido creciendo y con-
solidándose, un grupo de jóvenes comprometidos 
en todo lo relacionado a los actos y cultos, organi-
zados en torno a la Virgen.

Muchas son las vivencias en estos años, pero 
sin duda alguna un punto de inflexión fue la cele-
bración del Cincuentenario de la Coronación Pon-
tificia de la Virgen del Prado, desde ese momento 
el grupo no sólo ha incrementado su actividad, 
sino que a él se le han sumado mujeres, que a buen 
seguro tendrán un papel de gran importancia en 
un futuro muy próximo en la Hermandad.

Como decía, muchas son las vivencias, pero me 
gustaría destacar algunas de ellas y que a buen se-
guro van a quedar en nuestro recuerdo siempre, 
entre las que cabría mencionar; los preparativos 
de la bajada y subida de la Virgen; la decoración 
de las calles para sus salidas procesionales; la pe-
regrinación que realizamos desde hace dos años 
en la noche del 14 al 15 de agosto desde el lugar 
en que fueron martirizados los Beatos Narciso de 
Estenaga y Julio Melgar, hasta los pies de nuestra 
Patrona, donde venimos participando en la misa 
de las 7 de la mañana; y por último, la alfombra 
que venimos realizando para el día de la Octava en 
el Paseo del Prado, admirada tanto por su trabajo 
como por su belleza por todos los que la contem-
plan y que sirve como colofón a la procesión de la 
Octava de Nuestra Patrona y homenaje a la fecha 
del martirio del Obispo de Ciudad Real y su secre-
tario, el 22 de agosto de 1936.

Animo a todos los jóvenes, a participar acti-
vamente en todos los actos, tanto de culto, como 
culturales, que se organizan en torno a nuestra Pa-
trona, en los que seréis bien recibidos.

Sin más, recibir un fraternal saludo y que Santa 
María del Prado os page todo lo que hacéis por Ella.

¡Viva la Virgen del Prado!

Antonio Tercero Cerro.

© Foto Antonio Tercero Cerro © Foto Antonio Tercero Cerro © Foto Antonio Tercero Cerro
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El viernes 17 de mayo, como manda la tra-
dición, comenzó la Novena en honor a 
Nuestra Señora la Virgen del Prado que 
su Ilustre Hermandad, Corte de Honor y 

Cabildo Catedral, organizan cada año en torno a 
la fecha del 25 de mayo, día en que la Virgen se 
apareció en forma de paloma en un prado, al jo-
ven Antón en el año 1088, habitante de Pozuelo 
Seco, que con el paso de los siglos se convertiría 
en Ciudad Real.

Esta dio comienzo cada día a las 20:00 horas 
con el rezo del Santo Rosario y de las vísperas, que 
luego dieron paso a la Santa Misa oficiada cada día 
por un miembro del Excmo. Cabildo Catedral, co-
menzando el primer día por el M.I. Rvdo. D. Ber-
nardo Torres Escudero, Presidente del Excmo. 
Cabildo Catedral, y Vicario Judicial, quienes medi-
taron en sus homilías bellamente algunas letanías 
lauretanas del Santo Rosario. La parte litúrgica 
musical estuvo a cargo de diferentes coros parroquiales de la Ciudad, así como del Coro de la Herman-
dad del Prendimiento.

El pasado día 2 de Julio de 2019, el Hermano Mayor 2019, 
D Manuel López Camarena, hizo entrega de un donativo a 
las Hermanas de la Cruz, con destino a obras caritativas. 
El donativo fue entregado a la superiora de la Congrega-

ción en nuestra Ciudad, por el mismo Hermano Mayor, a quienes 
le acompañaron el Vicepresidente de la Ilustre Hermandad, D. Je-
sús González Adánez, y el hermano D. Juan-Manuel Segura Segura.

Novena en honor de 
la Virgen del Prado

Entrega de donativo a las 
Hermanas de la Cruz

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.

D Juan Manuel Segura,( izquierda), D. Carlos López Camarena, 
((Hermano Mayor y dador del donativo, en el centro), D. Jesús 
González Adánez ( derecha), y D. Juan Manuel Segura (primero de la 
derecha)© Foto Santiago Caballer Gonzalez

© Foto Emilio Martín Aguirre
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Vigilia a Santa 
Maria del Prado

Organizada por el Excmo. Cabildo Catedral, 
con la colaboración de la Ilustre Herman-
dad, la Corte de Honor, la Delegación Dio-
cesana de Hermandades y Cofradías y el 

Coro de Scouts de San Pedro Apóstol, la noche del 
24 de Mayo se celebró, presidida por el Ilmo. Sr. 
D. Bernardo Torres Escudero, Presidente del Ca-
bildo Catedralicio, una solemne Vigilia Mariana en 
honor a la Santísima Virgen del Prado, dirigida de 
forma especial a los Jóvenes de la Ciudad, donde 
tuvimos la suerte de participar comunitariamente 
jóvenes, niños y adultos de nuestra Ciudad.

Con el lema “María la mujer nueva”, antes del 
comienzo de la Vigilia, un grupo de jóvenes repar-
tió entre todos los asistentes tarjetas de distintos 
colores, como invitación de María a su fiesta, pues 
la Vigilia fue una gran fiesta junto a la Santísima 
Virgen, donde todos los presentes oramos, junto 
a María ante el Santísimo Sacramento, cantamos, 
y compartimos lo que la Virgen nos susurraba a 
cada uno en parejas de participantes.

“María te invita a su fiesta, ven con los ojos 
y los oídos abiertos, las manos vacías, los pies 
de peregrino. La entrada es gratuita” rezaba el 
anverso de la tarjeta repartida, mientras que el re-
verso tenía escrita una frase del Magníficat: “Pro-
clama mi alma la grandeza del Señor…”

Comenzaba la Vigilia entrando dos jóvenes 
acólitos, que antecedían al Presidente de la Cele-
bración, uno con la Palabra de Dios en sus manos 
y otro con el incensario, donde antes de la lectura 
se incensó la Palabra, donde el incienso simboli-
zaba la Palabra que penetra en nuestro interior, 
extendiéndose como perfume entre los hermanos, 
llenándolos de vida y subiendo hasta Dios Padre. 

Tras proclamar la Palabra del Evangelio de San 
Lucas (Lc. 1, 26-38), la Anunciación del Ángel 
Gabriel a la Santísima Virgen, donde los nume-
rosos participantes, especialmente jóvenes, que 
llenábamos el Templo Catedralicio con impactan-
te atención y silencio meditábamos sobre como 
“María nos reúne para escuchar la Palabra 
de Dios”, y así una vez más, pudimos caer en la 
cuenta de que si algo sabe la Virgen es que todo es 

posible para Dios. El amor de Dios hace florecer 
el desierto, brotar las ramas secas, vigorizar los 
huesos sin vida. La promesa que escuchó María, 
de que “para Dios nada hay imposible”, se grabó 
con fuego en su Inmaculado Corazón, y le acompa-
ño a lo largo de toda su vida. 

Seguidamente y gracias al regalo de la expo-
sición del Santísimo, “María nos invitó a todos 
a acoger a su Hijo Pan de Vida”, donde se nos 
invitaba reflexionar e imaginar los sentimientos 
que pudo tener María, la Santísima Virgen, cuan-
do escuchaba de la boca de Pedro, Juan, Santiago… 
las palabras de la Última Cena: “Este es mi cuer-
po que es entregado por vosotros” (Lc.22, 19). 
Aquel cuerpo entregado como sacrificio y presente 
en los signos sacramentales, ¡es el mismo cuerpo 
concebido en su seno! Recibir la Eucaristía, debía 

© Foto Jesús González Adánez

Un momento de la Vigilia en honor de la Virgen del 
Prado.
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significar para María, como si acogiera de nuevo 
en su seno el corazón que había latido al unísono 
con el suyo y revivir lo que había experimentado 
en primera persona al pie de la Cruz.

Bella reflexión, gran momento de silencio don-
de los corazones de los que vivíamos la Vigilia 
vibraban interiormente, lo que hizo que sonara 
maravillosamente en todo el templo Catedralicio 
el canto de “Jesús está entre nosotros” pues todos 
lo sentíamos profundamente en nuestro corazón, 
en la comunidad, en el Santo Sacramento del Altar.

Se nos regaló seguidamente unas reflexiones 
de nuestro amado Santo Padre, el Papa Francisco, 
en una alocución a los jóvenes, donde explicaba 
cómo es la vida que propone Cristo, donde el Papa 
nos dice que “esa vida no es una salvación ‘colgada 
en la nube’, esperando ser descargada, ni una ‘apli-
cación’ nueva a descubrir o un ejercicio mental 
fruto de técnicas de autosuperación. Tampoco un 
‘tutorial’ con el que aprender la última novedad” 

Con palabras del Papa se nos seguía inspiran-
do en nuestra meditación personal y comunitaria, 
que “sin lugar a dudas la joven de Nazaret, no salía 
en las ‘redes sociales’ de la época, ella no era una 
‘influencer’, pero sin quererlo ni buscarlo se volvió 
la mujer que más influenció en la historia. Donde 
podemos decir con la confianza de hijos, que Ma-
ría es ‘la influencer’ de Dios”.

“El sí de María significa abrazar la vida como 
viene, con su fragilidad y hasta con sus contra-
dicciones, seguían las palabras del Papa, donde 
también el Santo Padre comunicaba a los oyentes 
que tuvo en su alocución, como nos comunicaba 
de nuevo a los presentes en la Vigilia Mariana en 
torno a la Virgen del Prado, ‘lo importante y ne-
cesario que es dar oportunidades a los jóvenes y 
también de hacerles sentir que existen y son im-
portantes, por eso el Papa invita a no abandonar-
los y a mirarlos con los ojos de Dios’”. “Debemos 
encontrar espacios, nos dice el Papa, en el que los 
jóvenes puedan con sus manos, con su corazón y 
con su cabeza, sentirse parte de una comunidad 
más grande que les necesita y que también los 
propios jóvenes necesitan” y esa comunidad es la 
Iglesia donde todos tenemos cabida y debemos 
acoger a todos.

Sentíamos según avanzaba la Vigilia como 
“María oye nuestra oración personal y comu-
nitaria y es intercesora por todos”, por toda la 
humanidad, por ti y por mí con nuestro nombre 
y apellidos en concreto, ante su Hijo Jesucristo, y 
por eso le dijimos a la Virgen Santísima: “María, 
enséñanos a esperar en silencio gozoso la presen-
cia salvadora de Dios en nuestra vida; enséñanos 

Santa María del Prado, a confiar, en la noche del 
dolor, en Jesús que siempre viene y siempre per-
manece. María, enséñanos a decir amén al proyec-
to de Dios para que germine en nuestra tierra la 
Palabra de vida.”

Con María, que hace memoria de las maravillas 
que Dios ha hecho en la historia de la salvación, 
cantamos el “canto nuevo del Magníficat”: “Cada 
vez que el Hijo de Dios  se presenta bajo la “pobre-
za” de las especies sacramentales, pan y vino, se 
pone en el mundo el germen de la nueva historia, 
en la que se “derriba del trono a los poderosos” 
y se “enaltece a los humilde” (Lc 1, 52). María 
que canta el “cielo nuevo” y la “tierra nueva” que 
se anticipan en la Eucaristía nos enseña a hacerlo 
también a nosotros.

Que grato rato cuando en grupos de dos, (yo 
tuve la suerte de hacerlo con mi esposa), pudimos 
compartir en bello diálogo, ante el Santísimo junto 
a la Virgen del Prado, sobre la pregunta que se nos 
hizo a través de las tarjetas que nos repartieron 
inicialmente: “¿Cómo puedes vivir hoy esta pala-
bra de María (Magníficat)?“ Luego los presentes 
escribimos en nuestra tarjeta nuestras respuestas 
y las pusimos a los pies del Santísimo Sacramento 
en unos cestitos que había preparados para ello, 
los cuales luego se subieron al Camarín de la San-
tísima Virgen del Prado, para depositarlos a sus 
pies durante todo el día de la conmemoración de 
su aparición en nuestra Ciudad.

Sin darnos casi cuenta fuimos llegando al mo-
mento de caer de nuevo en la cuenta como “Ma-
ría nos acompaña a todos en el camino de la 
misión”. Tomemos a María – a ejemplo de Juan 
– quien una vez nos fue entregada como Madre 
y asumamos al mismo tiempo, el compromiso de 
conformarnos a Cristo, aprendiendo de la Madre, 
y dejándonos acompañar por Ella.

Y así festiva y gozosamente con cantos de ala-
banza a Dios y a María Santísima culminábamos 
nuestra Vigilia de Oración ante la Virgen del Pra-
do, en Cristo Jesús Sacramentado, pudiendo antes 
de marcharnos a nuestros lugares de acción y de 
oración, por grupos, subir al Camarín de nuestra 
Excelsa Patrona, la Virgen del Prado, para poner 
a sus pies nuestras intenciones, personales, fami-
liares, comunitarias y sociales y darle las gracias 
por todos los beneficios dispensados y concedidos 
bajo su  protección materna como hijos suyos en 
esta Ciudad que ella quiso quedarse aquel 25 de 
mayo de 1088.

Jesús González Adánez
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Cientos de personas visitan 
a la Virgen del Prado en su 
Camarín el día de su aparición

Cada 25 de mayo, Ciudad Real, celebra la 
Aparición de la Virgen del Prado y el Voto 
de la Ciudad a su Patrona. 

La Ilustre Hermandad de la Virgen del 
Prado, en colaboración con el Cabildo Catedral y 
la Corte de Honor, abrió este año 2019, en dicho 
día de la festividad de San Urbano,  las puertas del 
Camarín de la Virgen, para que los ciudadrealeños 
que lo deseasen, pudieran visitar a la Virgen en su 
Camarín.

A lo largo del todo el día, fueron cientos de per-
sonas las que se acercaron a la Catedral, tanto por 
la mañana como por la tarde, a rezar a los pies de 
la “Morena del Prado”, una iniciativa que la Her-
mandad de la Patrona quiere mantener en el tiem-
po cada 25 de mayo.

© Foto Emilio Martín Aguirre

© Foto Emilio Martín Aguirre

© Foto Emilio Martín Aguirre© Foto Emilio Martín Aguirre
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La Novena en honor a la Virgen del Prado, 
que se inició el pasado 17 de mayo, conclu-
yó el pasado día 25 de mayo, con la Misa del 
Voto que fue presidida por el Obispo-Prior, 

D. Gerardo Melgar Viciosa y concelebrada por el 
Excmo. Cabildo Catedral y varios sacerdotes de la 
ciudad. La parte musical estuvo a cargo del coro 
del Seminario Diocesano.

A continuación reproducimos la homilía del 
Señor Obispo:

“Excelentísimo Cabildo Catedral:
Presidente y hermanos de la Hermandad de la 

Virgen del Prado y Presidenta y todas las integran-
tes de la Corte de Honor de la Virgen del Prado.

Queridos fieles todos de Ciudad Real, devotos 
de la Virgen del Prado, que habéis querido asistir 
a esta celebración en la que como cada año honra-
mos a la Virgen del Prado y hacemos memoria de su 
aparición entre nosotros.

Hace 56 años, aquel Junio de 1963, en que el 
Ayuntamiento de la Ciudad acordó con la Iglesia, 
que a partir de ese año, todos los años se celebraría 
cada 25 de Mayo, como fiesta del Voto de la ciudad, 
con fiesta y devoción a nuestra Sra. la Virgen del 
Prado por su aparición de la Virgen del Prado a los 
fieles de la Ciudad.

Esta fiesta que en principio era celebrada solo 
por devotos particulares, se elevó a fiesta de Voto de 
la Ciudad y en ella participaba toda la Corporación 
municipal, como tal fiesta de Voto de la Ciudad.

Esta celebración tiene un doble objetivo y signi-
ficado:

La Misa del voto puso punto 
y final a los cultos en honor 
a la Virgen del Prado tras la 
Novena de 2019

Cada 25 de mayo, se conmemora el aniversario 
de la aparición de la Virgen y el Voto de la ciudad 
a su Patrona.

Cada día la Novena comienza con el rezo del 
Santo Rosario. El último día el encargado de rezar 
el mismo, fue el Vicepresidente de la Hermandad, 
D. Jesús González Adanez.

© Foto Emilio Martín Aguirre

© Foto Emilio Martín Aguirre



19

Boletín Informativo Extra Agosto 2019

1.- Por una parte, quiere ser una fiesta para 
agradecer a la Virgen del Prado, su aparición y 
presencia entre nosotros, y las gracias que se han 
derivado de la misma y siguen siendo realidad en la 
vida de todos los cristianos de Ciudad Real.

Hoy le agradecemos el gran significado que tie-
ne para muchos devotos de nuestra ciudad la pre-
sencia entre nosotros de la Imagen de la Virgen del 
Prado. Es un gran gozo cuando uno pasa por la ca-
lle a la que da el Camarín de la Virgen del Prado 
y encontrar personas que parados frente al mismo 
están rezándole a la Virgen, madres que enseñan a 
sus hijos pequeños lo que significa la Virgen y rezan 
con ellos.

Seguid haciéndolo, seguid dando testimonio de 
vuestra gratitud a la Virgen del Prado y hacedlo 
sin miedos ni vergüenza a que los demás os vean y 
conozcan vuestra valoración y el gran significado 
de la Virgen del Prado en vuestra vida, y seguid ex-
plicando y enseñando a vuestros hijos y a vuestros 
nietos lo agradecidos que deben estar a la Virgen 
del Prado, porque ella es nuestro modelo de fe y por 
los muchos beneficios que podemos recibir de ella, 
porque ella se preocupa de nosotros y nuestra ne-
cesidades.

2.- Por otra parte, junto al agradecimiento al Se-
ñor por la Aparición de la Virgen del Prado y por 
sus milagros y beneficios, el Voto de Villa se estable-
ce para recordarnos cada año, que tenemos una 
gran intercesora nuestra ante su Hijo, porque 
ella está dispuesta siempre a acoger nuestras súpli-
cas y protegernos bajo su manto Virginal de todo 
peligro que nos acechen.

Hoy y todos los días de nuestra vida tenemos 
que contarle a la Virgen nuestras preocupaciones, 
nuestros sufrimientos y alegrías, nuestros proble-
mas, angustias y nuestros gozos de cada día, las 
dificultades que tenemos en la familia para hacer 
de ella una familia como la de Nazaret en la que 
Dios tenga el puesto que le debe corresponder; las 
dificultades que sentimos a la hora de educar cris-
tianamente a los hijos, porque pesa demasiado la 
influencia de una sociedad descristianizada que va 
por otros caminos, y las dificultades que sentimos 
personalmente para vivir desde lo que nos pide su 
Hijo en el Evangelio.

Esta fiesta del Voto de Villa se crea en otro mo-
mento histórico muy diferente al nuestro. Fue un 
momento de una mayor valoración de Dios en la 
vida de nuestros antepasados, vivieron desde la fe 
esta fiesta de la Ciudad, y porque vivían un gran 
amor a la Virgen del Prado fueron capaces de ins-
tituir esta fiesta que celebramos cada 25 de Mayo.

Miembros de la Junta Directiva de la Corte de 
Honor.

Componentes de la Junta Directiva de la Ilustre 
Hermandad.

También asistieron varios representantes de las 
cofradías de penitencia de la ciudad.

© Foto Emilio Martín Aguirre
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Esta realidad vivida desde el corazón y la vida de 
nuestros antepasados y la Institución de esta Fiesta 
de hoy, es y debe ser una llamada a que nosotros 
revisemos nuestra fe, a que descubramos el pues-
to que hoy ocupa Dios en nuestra vida, en nuestra 
vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestra 
ciudad y en nuestra sociedad.

Tal vez el peso de una sociedad secularizada y 
secularista nos ha salpicado nuestra vida cristiana 
y ha dejado sus huellas claras en nosotros y nos sen-
timos más inclinados a vivir más desde las llamadas 
de un mundo en el que Dios no tiene cabida y que 
deja caer su fuerza y peso en nosotros, que desde 
los postulados que como discípulos y seguidores de 
Cristo deberíamos tener.

María se nos ofrece claramente como el auténti-
co modelo a imitar como cristianos.

Su vida estuvo edificada y sostenida por dos 
grandes columnas, que eran sus dos grandes 
amores:

El amor a Dios y su plan de salvación sobre 
los hombres al cual ella fue una servidora fiel y de-
cidida, de tal manera que su vida encuentra sentido 
en Dios, desde Dios y para Dios.

Ella supo renunciar a sus intereses a sus propios 
planes, para ponerse por entero al servicio del Plan 
de Dios, aun cuando no acabara de ver claro lo que 
Dios quería de ella, pero con plena generosidad y 
disponibilidad le dijo al Ángel que venía a anunciar-
le un gran acontecimiento de se iba a producir en 
ella de ser la madre de Dios: HAGASE EN MI SEGÚN 
SU PALABRA.

Ella siempre estuvo atenta, con el oído y sobre 
todo con el corazón bien abierto a lo que Dios le pe-
día y fue capaz de renunciar a sus propios planes 
para hacer realidad en ella y que se cumplieran los 
planes que Dios tenía sobre su persona.

Nosotros queridos hermanos tenemos que tener 
nuestro corazón bien abierto y dispuesto para pre-
guntarle a Dios ¿Qué quiere de nosotros en este mo-
mento o con esta persona, para poder decirle como 
ella, “aquí estoy, que se cumpla tu voluntad en mi.

Cuando tenemos claro lo que Dios nos pide y es-
tamos decididos a cumplirlo y vivirlo, entonces las 
llamadas del mundo tienen mucho menos peso en 
nosotros y nos costará menos renunciar a todo lo 
mundano y efímero para abrazarnos a Dios y a lo 
que Dios nos pide.

En María encontramos el modelo perfecto de 
Respuesta a Dios y su plan sobre cada uno de noso-
tros. Por eso tenemos que contrastar nuestra vida 
cristiana, nuestra fe en el Señor con la respuesta 
que ella le da en todo momento, para pedirle que 
nos enseñe, que nos muestre el camino y que sea-
mos capaces de dejar entrar a Dios en nuestra vida 

La Presidenta de la Corte de Honor, Dña. Celia 
Casado, fue la encargada de leer la primera 
lectura.

Un seminarista fue el encargado de cantar el 
Salmo.

La Misa del Voto fue presidida por el Obispo-
Prior.

© Foto Emilio Martín Aguirre
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como ella lo hizo, porque si lo hacemos el Señor nos 
cambiara el corazón.

La segunda columna sobre la que estuvo edi-
ficada y sostenida la vida de La Virgen fue sobre 
el amor y el servicio a los hermanos: La vida de 
María fue un auténtico canto al servicio y amor a 
los demás: A su familia, a los novios de Caná, a su 
prima Isabel, a los discípulos de su Hijo y a su pro-
pio Hijo a quien acompañó en los momentos alegría 
y en los duros de su pasión y muerte.

Los demás, desde los más cercanos hasta los más 
lejanos tuvieron una importancia muy importante 
en la vida de la Virgen. A todos ellos trató de servir-
los, de ayudarlos, de interceder por ellos, de unirlos 
y ayudarlos en momentos duros para que tuvieran 
esperanza.

Es lo mismo que ahora hace con nosotros. No-
sotros somos muy importantes para ella y ella está 
pendiente de nuestras necesidades para auxiliarnos 
y ayudarnos en todas ellas.

Así María se convierte para nosotros en modelo 
también de amor a los demás, de amor a los herma-
nos, tanto a los de más cerca como a aquellos de los 
que estamos más lejos.

Amor a Dios y amor a los demás es el resumen de 
todos los mandamientos y es el quehacer principal 
de todo seguidor de Cristo.

María es nuestro modelo. Un modelo perfecto a 
seguir, un modelo imitable porque es humana sen-
cilla y pobre como nosotros.

Vamos a pedirle a la Madre del cielo hoy que 
conmemoramos su aparición como Virgen del 
Prado en  Ciudad Real, que nos ayude a entender 
que nosotros también teneos esas mismas dos me-
tas como seguidores de Cristo de, AMAR A DIOS Y 
AMAR A LOS HERMANOS. Y si nos fijamos como lo 
hizo ella, ahí encontramos el camino atentico y el 
modelo verdadero para seguir a Jesús y ser fieles a 
lo que Dios nos puede pedir en cada momento de 
nuestra vida. QUE ASÍ SEA.”

El Evangelio fue proclamado por el M. I. Sr. D. 
Francisco del Campo Real.

El señor Obispo centro su homilía sobre la Virgen 
María.

El Presidente de la Ilustre Hermandad, D. 
Francisco Pajarón, fue el encargado de realizar la 
segunda lectura.

© Foto Emilio Martín Aguirre
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Imágenes “El Eco de Valdepeñas”

La Virgen de Consolación, patrona de Val-
depeñas, fue el sábado 1 de junio corona-
da en el incomparable marco de la Plaza 
de España de Valdepeñas. Una Plaza de 

España que estuvo abarrotada de gente y no quiso 
perderse tan importante acontecimiento para el 
pueblo de Valdepeñas. Pasadas las 18:00 horas era 
cuando la Virgen salía de su templo, la Iglesia de la 
Asunción, y era colocada junto al escenario en el 

que se celebró la Santa Misa, a la que asistieron 
una quincena de sacerdotes, entre ellos el Cura 
Párroco de la Asunción, D. Enrique Galán Ruedas, 
a su vez hermano de esta Ilustre Hermandad. La 
Eucaristía fue presidida por el Obispo Prior de 
Ciudad Real, Excmo. Sr. D. Gerardo Melgar Viciosa.

Una comitiva presidida por el Hermano Mayor, 
precedida por la Corona, la cual estuvo en lugar 
destacado toda la Misa a los pies del escenario.

La Eucaristía contó con las voces de la Coral 
Maestro Ibáñez, dirigida por Doña Inés Ibáñez 

El 1 de junio de 2019 se Coronó 
Pontificamente a la Virgen de 
Consolación de Valdepeñas, 
participando miembros de nuestra Ilustre Hermandad

© Foto “El Eco de Valdepeñas” © Foto “El Eco de Valdepeñas”
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Braña, Hija Predilecta de la Ciudad de Valdepe-
ñas. No faltaron representantes del Equipo de 
Gobierno, encabezados por el Ilmo. Sr. Alcalde de 
la localidad,  D. Jesús Martín, y representantes y 
miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado, además de representantes del teji-
do asociativo de Valdepeñas y también de todas 
las hermandades y cofradías de la localidad, y de 
otras ciudades, entre las que nuestra Ilustre Her-
mandad tuvo el honor de estar presente en tan 
histórico acto de amor a la Santísima Virgen, Pa-
trona de Valdepeñas.

Durante la homilía, el Obispo Prior de Ciudad 
Real, afirmó que se trataba de un “día de gratitud 
para la Virgen por su protección y ayuda, por sus 
desvelos a los que acuden a Ella. Agradeció a la 
Santísima Virgen, porque cuando sentimos el peso 
de su necesidad siempre la encontramos. Expre-
só D. Gerardo, el querer renovar nuestra fe, que 
Dios entre más en nuestra vida, en nuestras fami-
lias,  pueblo y ambiente por medio de la Santísima 
Virgen. Terminó expresando como los cristianos, 
hijos de la Santísima Virgen nos sentimos felices 
y seguros a su lado, renovando nuestra devoción  
a Ella”.

Tras el acto de Coronación, llevado a cabo por 
propio Sr. Obispo de Ciudad Real, se realizaron las 
ofrendas de la diadema que llevaba la Virgen an-
tes de ser coronada y de la Corona Solidaria, que 
hasta el momento del día de la coronación, lleva-
ba recaudados 4.538 euros, cantidad totalmente 
destinada al proyecto “Sueños”, del colegio de las 
Madres Salesianas. 

Después de la Ceremonia tuvo lugar la Gran 
Procesión Triunfal de la Coronación. 

Emilio Martin Agurre

© Foto “El Eco de Valdepeñas”
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La Hermandad de la Virgen del Prado celebró la 
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

La Ilustre Hermandad de la Virgen del Pra-
do, celebró el pasado  13 de junio de 2019 , 
a las 20:30 horas en segunda convocatoria, 
en el salón de actos de la Casa de la Iglesia, 

su Asamblea General Ordinaria, presidida por el 
Presidente de la Hermandad, D. Francisco Paja-
rón López, asistiendo el Hermano Mayor D. Carlos 
López Camarena.

La Asamblea comenzó con el rezo de las preces, 
que fue dirigida por el Consiliario de la Herman-
dad, el M. I. Sr. D. Francisco Romero García, pasan-
do a continuación el Secretario, D. Rafael Cantero 
Muñoz, a la lectura del acta de la Asamblea Gene-
ral Ordinaria de fecha 22 de noviembre de 2018, 
que fue aprobada por unanimidad.

Acto seguido el Presidente informó a todos los 
presentes, de los actos celebrados desde la reali-
zación de la última Asamblea, destacando la Nove-
na en honor a la Virgen del pasado mes de mayo, 
y la apertura del Camarín el 25 de mayo, día de la 
aparición de la Virgen. También informó de actos 
en los cuales ha participado la Hermandad, desta-
cando la Coronación de la Virgen de Consolación 
de Valdepeñas, el pasado 1 de junio.

En el quinto punto del orden del día,  el Secre-
tario informó que el Hermano Mayor para el año 
2019/2020, corresponde a D. Carlos Oliver López, 
quien ha aceptado el cargo muy orgulloso. Tam-
bién el Secretario, informó de los nuevos herma-
nos y aspirantes que se han aceptado desde la ce-
lebración de la última Asamblea.

Sin haber ningún ruego y pregunta, se levantó 
la sesión a las 20:55 horas.

ASAMBLEA GENERAL 
EXTRAORDINARIA

Terminada la Asamblea General Ordinaria, co-
menzó, tras una pausa de cinco minutos la Asam-
blea General Extraordinaria, presidida también 
por el Presidente, aprobándose en primer lugar 
por unanimidad, el acta de la Asamblea General 
Extraordinaria de fecha del 22 de noviembre de 
2018.

En el tercer punto del orden de día se aprobó, 
la propuesta de cambio del artículo 18 b de los 
estatutos aprobados en noviembre de 2018, que 
quedó aprobado con la siguiente redacción: “La 
elección de los cargos de la Junta de Gobierno, se 
hará mediante candidatura cerrada donde se ha de 
especificar los nombres y apellidos de los hermanos 
que opten a los cargos de Presidente, Vicepresiden-
te, Secretario, Tesorero y Mayordomo. Los demás 
cargos serán por designación directa del Presiden-
te. Cada hermano votará aquella candidatura que 
considere más oportuna, no pudiéndose votar a 
hermanos de manera privativa y solo podrá hacer-
se mediante dicha candidatura cerrada”.

A continuación el Vicepresidente, D. Jesús Gon-
zález Adánez, informó sobre el nuevo Régimen 
Interno de la Hermandad, que fue aprobado por 
unanimidad,  y sin producirse ningún ruego y pre-
gunta, se levantó la sesión.

 Emilio Martin Agurre
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Procesion del Corpus Chisti 
en Ciudad Real 2019

El pasado 23 de junio de 2019,  festividad 
del Corpus Christi, y como viene siendo 
tradicional y devocional, la Custodia con 
el Santísimo Sacramento salió a bendecir 

nuestras calles de la Ciudad, tras la Solemne Eu-
caristía presidida por el Sr. Obispo de la Diócesis, 
Monseñor Melgar Viciosa, acompañado por sacer-
dotes del Excmo Cabildo Catedralicio, así como 
Curas Párrocos de todas las Parroquia de la Ciu-
dad, y de los Colegios Religiosos de la misma.

El cortejo procesional partió de la S.I.P.B. Ca-
tedral pasadas las veinte horas, donde cientos de 
niños de la ciudad que han realizado la Primera 
Comunión en filas de dos, comenzaron el mismo 
tras la Cruz de la S.I.P.B. Catedral, siguiéndoles 
numerosos seglares alumbrando en dos filas con 
sus respectivas velas. Tras estos representaciones 
de casi todas las Hermandades de Pasion y Gloria 
de la Ciudad acompañaban al Santísimo Sacra-
mento del Altar, dando igualmente testimonio de 
la fe que profesamos, entre la que se encontraba 
una amplia representación de nuestra Ilustre Her-
mandad. Seguidamente la Banda Municipal tras 
la cual, las secciones de la Adoración Nocturna 
Española en sus secciones femenina y masculina, 
y la representación de los Voluntarios de Cáritas 
Diocesana e Interparroquial,  para cerrar las filas 
con la representación de los Caballeros de las Or-
denes Militares de Calatrava, Santiago, Montesa 
y Alcántara. Seguidamente en el Paso de Palio de 
Nuestra Señora del Prado, Jesús Sacramentado, en 
quien se fijaban las miradas de todos los que a su 
paso lo contemplaban, adoraban y rezaban, cus-
todiado por Policias Nacionales. Tras el Santísimo 
los sacerdotes de la ciudad y del Cabildo Prioral, 
presididos por el Sr. Obispo Prior, tras los cuales 
desfilaba el Consistorio Municipal con casi todos 
sus Concejales, presididos por la Sra. Alcaldesa de 
la Ciudad Real, Doña Pilar Zamora. Finalmente las 
autoridades militares de la Capital y la Provincia 
así como el Sr. Comisario de la Policía Nacional.

Miembros de la Junta de Gobierno en la 
procesión de Corpus Christi.

Hermanos de la Ilustre Hermandad de la Virgen 
del Prado  en la Procesión del Corpus Christi. 
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Promesas de Luz

Ya 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 ad-
vocación del Prado, así como procura el acercar esta 

bendita devoción a todo el pueblo, verdadero heredero y pro-
pietario de la fe a su secular Morena del Prado. Por esto, hace 
unos años se ha recuperado el uso de los dos grandes cande-
labros 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 ad-
quisición de los cirios que se 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.

Para tal fin, quedarán habilitados los días dispuestos para 
la retirada del Vale para empujar la Carroza de Nuestra Seño-
ra, esto es los días 5, 6 y 7 de agosto, en el despacho de la Iltre. 
Hermandad (Casa de la Iglesia, C/ Caballeros, 7, 2.ª planta).

“La 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 sostenimien-
to de la misma, y especialmente en estos momentos difí-
ciles económicamente para nuestra Catedral, rellenando 
la hoja adjunta y entregándola en la Sacristía de la mis-
ma. Gracias. La Virgen te pagará tus aportaciones con el 
ciento por uno.

La Catedral 
¡necesita tu 
ayuda!

© Foto Alfonso Doblado Ruedas
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Una palabra clave en el Evangelio, es la 
palabra “seguimiento”. Lo entendemos 
hoy en día en un lenguaje muy especial, 
el lenguaje informático, el que nos pro-

porciona internet. Decimos con alguna frecuencia 
“sígueme” en las redes sociales. De hecho, invita-
mos a que nos den “like” (me gusta), se nos invita 
a activar la campanita de notificaciones, a que nos 
suscribamos a canales determinados. Y en nuestro 
mundo, hoy en día, por internet, son muy comu-
nes unas figuras llamadas “influencers” que están 
en grandes redes, como YouTube, Instagram, etc, 
donde descubrimos una verdad profunda y es la 
de que la gente sigue a personas, porque admiran 
su estilo de vida, los carismas, cualidades o talen-
tos que tienen estas personas,  y de hecho se busca 
en el seguimiento de una persona a la que se sigue 
en redes sociales, imitarla en lo externo, por ejem-
plo pensemos en cuantos adolescentes copian el 
corte de cabello de su futbolista favorito; otros y 
otras se ponen tatuajes que tiene por ejemplo un 
cantante, etc etc. Los seres humanos aprendemos 
por imitación, aprendemos conociendo a la per-
sona, como el caso, por ejemplo, de una pareja de 
novios que, por que se ama mucho, termina pare-
ciéndose en la forma de hablar, en la forma de ex-
presarse, etc. Cuando uno mira y admira a alguien 
en muchas ocasiones termina pareciéndose a esa 
persona,  donde podemos descubrir una realidad, 
que el gran deportista, cantante, “influencer”, que 
propone un estilo de vida saludable, vegetariana, 
vegana, que aquella otra que hace otras cosas que 
admiran a tantos y tantos, aunque todas estas per-
sonas tienen carismas, talentos espectaculares, 
que son admiradas y seguidas por tantos y tantos 
al final no terminan de alcanzar las grandes expec-
tativas de nuestro corazón.

 Es aquí donde uno descubre la propuesta re-
ligiosa cristiana, la propuesta que nos ofrece un 
“Hombre” sin títulos académicos, sin bienes ma-
teriales, sin cargos políticos, laborales o sociales; 
como un “Hombre” perseguido, difamado, calum-
niado, ultrajado, como un “Hombre” escarnecido, 
humillado, crucificado vivo…  es modelo, influen-
cer, en el mundo entero y como su mensaje, sus 
palabras, sus acciones, sus decisiones, los valores 
o principios de su vida han inspirado a millones y 

millones de personas, a lo largo de veinte siglos, y 
no pasa de moda como ocurre con los influencers 
que pueden durar unos años concretos en red y no 
mucho más.

En el camino de Jesús aparecen muchas perso-
nas, muchas de ellas son invitadas por el Señor a 
seguirle directamente, y muchas de estas respues-
tas son positivas en su seguimiento, porque existe 
una fascinación, una atracción, un magnetismo, 
un carisma hacia la persona de Jesús, cuando al-
gunos le quieren seguir, le quieren imitar, porque 
sienten como Jesús les mira de forma especial, 
como ocurrió con el joven rico al que Jesús miró 
con ternura. La gente lo considera por sus obras 
como un Maestro espiritual, diferente a los maes-
tros de la ley que se conocían. Es Jesús, un hombre 
con treinta años que posee algo diferente, habla 
de una manera diferente. Su mirar es otro, su na-
rrativa, sus historias, sus acciones son poderosas, 
signos grandes. Su mensaje sacude, hay algo en su 
mensaje que hace vibrar el alma a tantos y tantos 
como le siguen y escuchan por los caminos por lo 
que él se mueve. 

Es Cristo el gran “influencer” de la historia, el 
hombre que partió el calendario antes y después 
de Él. Es Cristo el hombre que, con doce discípulos 
sencillos, rudos, apasionados, constituyó, constru-
yó las bases de la más grande y extendida religión 
del planeta, que pervive veinte siglos después de 
su fundación.

¿Qué hay en este hombre? ¿Qué tiene que de-
cirnos Jesús en nuestra vida hoy? ¿Qué tiene ese 
crucificado llamado Rey? ¿Qué tiene ese “pobre” 
que enriqueció a tantos? ¿Qué tiene Jesús, que 
desde la Cruz nos hizo libres a todos?…

Si tú y yo queremos dejarnos influenciar por 
este Jesús, hay tres características importantes. Si 
nos queremos deja fascinar, conquistar, tomar por 
Él, primero tendríamos que ser  más radicales en 
seguir a este gran influencer llamado Jesús de Na-
zaret porque aunque hay muchos hombres y mu-
jeres a los que podríamos y podemos sanamente 
dejarnos influenciar por ellos, nadie ha marcado 
la historia como Cristo, nadie hay con tanta sabi-
duría como Cristo, nadie hay con tanta luz interior 
como nuestro Señor, nadie ha habido jamás que 
comunique tanta “vida nueva” como El, nadie ha 

Mi Influencer
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existido que nos haga tan libres interiormente 
como El, el Cristo.

Para hacer seguimiento de Él, lo primero que 
tendríamos que hacer es seguir al Señor Jesús y 
darle “like” (me gusta) al Evangelio. El Señor nos 
invita a suscribirnos a ser cristianos de verdad y 
decirle como María, la Virgen, “sí”, cada día, a la 
opción Jesucristo.

Cristo es profundamente libre interiormente. 
Jesús fue un judío marginal, que no se casó con 
el poder, ni con el Sumo Sacerdote, ni con la clase 
política dominante; fue un hombre al margen, que 
tomó una distancia crítica frente a su cultura, la 
forma de pensar de su religión judía de su tiem-
po, es un hombre vaciado de sí mismo. Jesús es 
un hombre libre frente al dinero, libre frente a la 
autoimagen vanidosa, libre frente a los afectos hu-
manos, lo que le hace un hombre completamente 
distinto. Jesús confronta nuestras vidas y nos pro-
pone una misión desde la libertad.

Muchos católicos hoy, no terminamos de tener 
libertad interior, ¡cuánto nos falta!  Debiéramos, 
como Jesús ser libres frente a nosotros mismos, la 
vanidad, libres frene a los demás, los apegos afec-
tivos, libres frente a los bienes materiales, la des-
posesión, el “Hombre” vacío de todo, que recibió al 
todo, el Padre Dios.

Hoy el mundo nos habla de tolerancia, de res-
peto… pero se nos propone muchas veces que res-
petemos aceptando el mal, aceptando ideologías, 
aceptando oscuridades, contra la familia, contra 
la vida. Jesús frente a esto nos enseña que fue un 
hombre radical. La palabra radical viene del la-
tín, radix, y significa raíz. Jesús iba a la raíz de las 
cosas, a la esencia de las cosas. Jesús no iba por 
entre las ramas del árbol, Jesús apuntaba a lo de-
finitivo, y lo definitivo para él era enseñarnos que 
nos amaramos, que camináramos en obediencia al 
Padre Dios. Él nos pida que nos motivemos para 
creer en el Padre y en la revelación del Padre, su 
Hijo, para tener vida definitiva, vida eterna. 

Jesús nos pide que vivamos el Evangelio con ra-
dicalidad, como él vivió. Hoy nos falta radicalidad. 
Atacan a la Iglesia, nos atacan porque tenemos fe, 
nos atacan porque defendemos la vida, la familia, 
y muchas veces por no polemizar. Muchos cristia-
nos aguantamos las mentiras, la manipulación, la 
presión para que no me digan que soy intolerante. 
Jesús no fue así. La palabra de Jesús era sí o era no. 
Fue radical cuando les dijo a sus discípulos que el 
seguirle no sería fácil, pues el Hijo de Dios no vivía 
de seguridades humanas, vivió de la total confian-

za, abandono en la voluntad del Padre Dios.
Vivamos como Jesús de la fe y la providencia 

de Dios. No nos apoyemos en las seguridades hu-
mana y materiales, y para eso se necesita radica-
lidad. Fue radical en toda su existencia, cuando 
su Madre y familiares le buscaron y él contestó 
¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Para ser 
de la familia de Jesús, se necesita solo escuchar 
su palabra y obedecerle en el corazón. “Mi madre, 
mis hermanos, mi familia, los queridos por mí, los 
amados por mí, la nueva Comunidad que quiero 
formar son aquellos que escuchan mi Palabra y la 
guardan en su corazón”.

Necesitamos libertad interior para seguir a Je-
sús, también radicalidad, pero también necesita-
mos amar como él amó, con un amor cualificado, 
un amor superior, un amor más grande por el Pa-
dre Dios, pues si somos católicos, no por cultura, 
no por tradición, no por partida de bautismo, sino 
porque sentimos la vida nueva de Cristo en noso-
tros, hoy el Señor nos pregunta a ti y a mí, ¿me 
amas? ¿me amas más que el común de la gente? 
No se puede seguir al Señor si no hay un amor 
muy grande, muy profundo, muy sólido por él.

Seguir al Señor amándolo hará que este mundo 
persiga a los cristianos, hará que vivamos contra-
dicciones, incomprensiones, los que deseamos se-
guir al Señor, pero él nos dice animo yo he vencido 
al mundo. Te dirán en tu casa beato, exagerado, no 
estas disfrutando lo bueno de la vida… Hoy cuan-
do los años ya van haciendo mella en nosotros, 
cuando uno no se deja influenciar por el influen-
cer de moda, descubre que nadie como Jesús, na-
die tan grande como Cristo. 

Demos like en nuestro corazón, suscribámonos 
a Él en nuestra alma, coloquemos la campanita de 
notificaciones en nuestro ser, que nuestra anteni-
ta este atenta a seguir a este gran influencer de la 
historia, el más grande de todos: Cristo. 

Hoy Cristo te invita y te dice sígueme, conóce-
me, ámame y víveme dentro de tu ser.

Conocer a Jesús, amar a Jesús, vivir a Jesús, se-
guir a Jesús es lo más grande que nos ha podido 
pasar en la vida, y por ende amar a la Virgen Ma-
ría, vivir en la Virgen del Prado, hacer como Ella lo 
que Él nos diga, imitarla en sus virtudes, es lo más 
grande que nos ha podido pasar en la vida.

Pidamos a la Santísima Virgen del Prado nos 
conceda conocerlos, amarlos y vivirlos hoy y 
siempre.

Jesús González Adánez
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Notificaciones, normas e indicaciones 
de interés para los Hermanos

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 orga-
nización de la misma.

PROCESION:

VELAS

El reparto de las velas se hará, previa entre-
ga 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 fa-
miliares y amigos, solo el propio hermano titu-
lar) y siempre que participen alumbrando en la 
procesión. 

TURNO PARA LLEVAR LA CARROZA

Se ha publicado en la página 32 de este bole-
tín un artículo, adjunto, con la normativa apro-
bada en Asamblea General de Hermanos de fe-
cha 5 de junio de 2014.

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 alum-
brando próximos a la Carroza de la Virgen y de-
lante siempre del Cuerpo de Acólitos, Bandera y 
Junta de Gobierno, estos hermanos portarán ve-
las, 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. 

MEDALLAS

Las medallas de hermano se podrán adquirir 
al precio de 30 euros, en la sede de la Herman-
dad, 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).

IMPOSICION DE MEDALLAS

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

ENTREGA DE DISTINTIVOS DE ORO Y PLATA

El acto de entrega de los distintivos de oro 
y plata a los hermanos que cumplen en la Her-
mandad una antigüedad de 50 y 25 años, será 
el día 15 de agosto en la Catedral, a las 19:15 
horas, una vez haya finalizado el acto de imposi-
ción de medallas a los nuevos Hermanos.

ADQUISICIÓN DE BALCONERAS

Un año más, la Hermandad pondrá a la ven-
ta 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 fies-
tas. Quien desee adquirirlas puede hacerlo en 
los establecimientos Librería Kairós, en callejón 
de los Huertos de Ciudad Real al precio de 20 
euros.

LOTERIA DE NAVIDAD

Un año más, la Hermandad de la Virgen del 
Prado jugará participaciones de 5 euros de lo-
tería de Navidad. Los hermanos que estén inte-
resados en adquirir participaciones, podrán ha-
cerlo en la Administración de Lotería n.º 7, Vir-
gen 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 Re-
yes, 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 2019

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. Tradicional “Bajada de la Virgen”. Apertura de la Catedral.
20:00 h. SANTO ROSARIO.
20:30 h. 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. Presentación de los Niños a la Virgen del Prado.
20:00 h. SANTO ROSARIO.
20:30 h. Triduo en honor de la Virgen del Prado. EUCARISTÍA y SALVE.
11 y 12 de AGOSTO: SOLEMNE TRIDUO. 
20:00 h. SANTO ROSARIO.
20:30 h. Triduo en honor de la Virgen del Prado. EUCARISTÍA y SALVE.
13 AGOSTO:
19:00 h. “CARAVANA BLANCA”. Preside Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo D. Gerardo Melgar Viciosa.
20:30 h. 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 
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. 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. SANTO ROSARIO.
20:30 h. 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 M.I. Rvdo. D. 
Vicente Ramírez de Arellano Rabadán, Canónigo de la S.I.P.B. Catedral. 

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. 
Carlos 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 2019
 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 5, 6 y 7 de agosto (lunes, martes y 
miércoles, respectivamente) del presente año 2019, 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 in-
dique 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 aten-
diendo 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 compos-
tura 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 moti-
vo 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 pro-
cesiones 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 Ruedas
Mayordomo de la Iltre. Hermandad de Ntra. Sra. la Virgen del Prado 
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La Ilustre Hermandad de Nuestra Seño-
ra la Virgen del Prado anima a colaborar 
en la venta y distribución de las participa-
ciones a todos sus hermanos y devotos de 
nuestra querida Patrona.

La 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 “San-
ta María” en la calle de los Reyes, en la librería 
Kairos, en el Callejon de los Huertos, y en la Admi-
nistración de Loterías n.º 7 (Virgen del Prado) en 
C/ Prado, 2. También se pueden solicitar a cual-
quier miembro de la Junta Directiva de la Ilustre 
Hermandad de la Virgen. 

Lotería de Navidad de la 
Hermandad de la Virgen del Prado

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. 

Para atender adecuadamente el servicio pastoral 
de los fieles, considerablemente incrementado por la 
participación de pueblos limítrofes, el horario de misas 
del dia 15 de agosto en la Catedral, como viene siendo 
habitual, será: 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:30 y 12:00 horas. En 
la primera de las misas, a las 6:00 horas, se subrayará el 
carácter de “Peregrinación”, consustancial a la vivencia de 
nuestra historia, como historia de salvación, recorrida con 
la mediación de Maria, en su advocación del Prado
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DISTINTIVOS DE PLATA
Hermanos que cumplen veinticinco años de antigüedad en la Hermandad

 
Jesús Alberto Alba Boyer
Héctor Felipe Almagro Camacho
Andrés Ariza Hernández
Andrés Ariza López
Israel Barragán Camerón
Antonio Campos Navarro
Ramón Carrillo de Albornoz Bonmatí
Rafael Cantero Ballester
Antonio Espadas Casado
Jesús Fernández-Aparicio Rodríguez-Madridejos
Enrique Fernández Pacheco Espino
Jesús Flórez-Estrada Pérez
Rafael Galán Prado
Enrique Galán Ruedas
Antonio García Fernández
Tomás García Ruiz
Javier González Díaz
Francisco Jiménez Poblete
Francisco Javier Laguna Freire
Manuel Lavín Lavín
Manuel Lavín López
Pedro Lobo Guzmán
Jorge López Serrano Sánchez

Maximino Martín Pérez
Enrique Martínez Madero
Luis Martínez Solís
Felipe Mascuñano Fernández Pacheco
Licinio Moreno Ruiz
Licinio José Moreno Mozos
Pablo Muñoz Hervás
Rafael Vicente Notario Becerra
Francisco Palacios Cabañas
Borja Pérez Gándara
Alberto Pérez González
Alberto José Pérez Parada
Federico Pérez Parada
Jorge J. Pérez Parada
José Ramón Pérez Presol
León Ángel Poblete Guerrero
Aurelio Ramírez Gómez
Jesús Rodríguez Buendía
Ricardo Rodríguez Salcedo
Antonio Romero Fernández
Miguel Ruiz Martin-Albo
Javier Ruiz Martínez
Bernardo Villazán Gil

DISTINTIVOS DE ORO
Hermanos que cumplen cincuenta años de antigüedad en la Hermandad

 
Gerardo Castillo González
Jesús Vicente Castillo González
Antonio Díaz Muñoz
Enrique Fernández-Pacheco Morales
Francisco Giménez Rodríguez
Ramón de la Osa Sánchez

Luis Ripoll Morales
Ángel Roldán Medina
Francisco Roldan Medina
Isaías Roldán Medina
Jaime Torrente Morales

El acto de entrega de los distintivos de oro y plata a los Hermanos que cumplen en la Hermandad una 
antigüedad de 50 y 25 años respectivamente, será el día 15 de agosto en la Catedral, a las 19:15 horas, 
una vez que haya finalizado el acto de imposición de medallas a los nuevos Hermanos.
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Hermanos admitidos
José Luis García Santos
Carlos del Hoyo León
Pedro Mena Castillo
Antonio Muñoz Hontanilla
Omar Rincón Martin

Aspirantes
Javier Aparicio Felipe
Jesús Avilés López
Mario Montero Guerrero
César Robles Móndejar
José Manuel Martín Castillo

Aspirantes que 
pasan a ser Hermanos
Patricio Callejas Castejón
Alberto Campos Franco
Jesús Fernández-Bravo Pinto
Carlos Gómez Dorado
Luís López Ruíz
Alvaro de la Osa Fernández
Ramón de la Osa Fernández
Santos de la Osa Illescas
Antonio Javier de la Peña Cobo
Marcos Ripoll Rico
Alberto Villaseñor Paris

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 Ilustre 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

Hermanos y aspirantes 
admitidos en la Hermandad

Hermanos fallecidos

D. E. P.

D. Antonio Rodríguez 
Sánchez
Fallecido el día 27 de febrero 
de 2019.
Ingresó en la Hermandad en 
el año 1976.
Tenía 87 años en 
el momento de su  
fallecimiento.

D. Hipólito González Marín
Fallecido el día 3 de mayo de 
2019.
Ingresó en la Hermandad en 
el año 1977.
Tenía 82 años en 
el momento de su  
fallecimiento.

D. Antonio Burgos Sánchez
Fallecido el día 1 de junio de 
2019.
Ingresó en la Hermandad en 
el año 1999.
Tenía 57 años en el momento 
de su  fallecimiento.

D. Alberto Díaz Ruiz
Fallecido el día 17 de mayo 
de 2019.
Ingresó en la Hermandad en 
el año 1977.
Tenía 73 años en el momento 
de su  fallecimiento.




