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El pasado día 3 de marzo fi-
nalizaba en Roma la “VISITA 
AD LIMINA” de los Obispos 
Españoles. En la Sala del 

Consistorio, ese mismo día, entrega-
ba un Discurso el Santo Padre, Papa 
Francisco, a la Conferencia Episcopal 
Española. En él, de acuerdo con el ob-
jetivo de la citada Visita y los distintos 
contactos con grupos de Obispos por 
Provincias Eclesiásticas e informes de 
las Diócesis, el Papa subrayaba algu-
nas orientaciones pastorales de espe-
cial relieve para la Iglesia española en 
el contexto actual. En apretadísimo 
texto – once párrafos -, les trasmitía 
lo esencial de su preocupación de si-
tuar a la Iglesia en un estado de misión 
permanente, en el marco dibujado en 
su Exhortación Apostólica “Evangelii 
Gaudium”.

Nuestro Boletín, respondiendo al 
servicio que quiere prestar a las Her-
mandades con la Advocación de Ntra. 
Sra. del Prado, profundizando en su 
identidad y misión recogidas en el 
art. 2 de sus respectivos Estatutos, 
se siente obligado a recoger esta re-
ferencia. Para ello reproducimos, el 
Discurso íntegro del Papa, después de 
ofrecer en esquema - conscientes de 
las ventajas y limitaciones que todo 
esquema conlleva - la estructura y 
contenidos básicos del mismo. Y así, 
facilitar el acceso a las interpelacio-
nes esenciales que a nosotros, como 
pertenecientes a una asociación ecle-
sial, nos dirige el texto, en el momen-
to actual de nuestra Diócesis.

Inicia el Papa su Discurso a los 
Obispos, señalando que nuestra his-
toria en la recepción y vivencia y com-

REFERENCIA OBLIGADA
EN NUESTRO BOLETÍN…
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promiso de fe, con testigos tan cualifi-
cados como Teresa de Jesús, - en el V 
Centenario de su nacimiento- (1.º)1, 
nos abre a la esperanza de iniciar una 
nueva evangelización, si confiamos en 
el Señor (2.º, 2), a pesar de las nuevas 
dificultades que se presentan: indi-
ferencia de los cristianos, secula-
rismo, Dios arrinconado a la vida 
privada y excluido de la pública , es-
casez de mediaciones de fe y dificul-
tades de trasmisión (2.º, 6.º). Hoy se 
nos pide: no olvidar nuestra historia 
y poner a la Iglesia en un verdadero 
estado de misión permanente. Po-
tenciar principalmente el proceso 
de iniciación cristiana que descubra 
el sentido originario de la fe, que no 
se identifica con una herencia cul-
tural sino que es un don (6). Exige, 
pues, un anuncio audaz y veraz del 
Evangelio, sin ahorrar esfuerzos ni 
excluir a nadie hasta penetrar en el 
interior del corazón, donde anida 
Cristo, amigo y hermano (3.º). No 
será difícil, dice el Papa, encontrar 
caminos, si seguimos las huellas de 
Cristo, que vino a servir y no ser ser-
vido, respetando los tiempos de Dios y 
el proceso de madurez personal (4.º). 
Y en esta tarea, los Obispos, como Pas-
tores, no deben sentirse ni están solos. 
Cuentan con la colaboración de sacer-
dotes, personas de vida consagrada y 
laicos (5.º).
1  Los números entre paréntesis remiten, con flexi-

bilidad, a los párrafos del Discurso. Tampoco los 
subrayados o negrita aparece en el texto original.

Este proceso de despertar y avivar 
una fe sincera será preparación para 
el matrimonio cristiano y acompaña-
miento de la familia, presentada como: 
hogar nativo de la convivencia en el 
amor, célula originaria de la socie-
dad trasmisora de vida e Iglesia do-
méstica donde se fragua y vive la fe 
(7). Al ser, por naturaleza, ámbito de 
generosidad promoverá vocaciones 
sacerdotales y a la vida consagrada 
(7.º, 8.º).

Esta evangelización como anuncio 
y servicio a los pobres, es signo del 
Reino de Dios traído por Cristo (9.º). 
En los últimos tiempos Caritas y otras 
Instituciones eclesiales son elogiadas 
en su labor por creyentes y no cre-
yentes, pero pido que sean motivo de 
acercamiento a la fuente de Caridad, 
Cristo, que pasó haciendo el bien y 
curando a todos los oprimidos (9).

La “Visita ad Limina”, signo de co-
munión con el Obispo de Roma, ha 
de potenciar esta tarea de la Iglesia 
(10.º). Os exhorto a seguir adelante 
con esperanza, a la renovación es-
piritual y misionera de las Diócesis 
para llegar a todos, creyentes y no 
creyentes (10).

El Discurso concluye, finalmente, 
pidiendo a los Obispos que trasmitan 
un saludo especial del Papa a la Iglesia 
en España, a la que confía a los cuida-
dos maternos de la Santísima Virgen 
María y ruega que se rece por él. (11)
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EL TEXTO del DISCURSO: 2

DISCURSO DEL SANTO PADRE FRANCISCO A LOS OBISPOS DE 
LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA EN VISITA "AD LIMINA 

APOSTOLORUM"
Sala del Consistorio, Lunes 3 de marzo de 2014

Queridos hermanos, 
Agradezco las palabras que me ha diri-

gido en nombre de todos el Presidente de 
la Conferencia Episcopal Española, y que 
expresan vuestro firme propósito de servir 
fielmente al Pueblo de Dios que peregrina 
en España, donde arraigó muy pronto la 
Palabra de Dios, que ha dado frutos de con-
cordia, cultura y santidad. Lo queréis resal-
tar de manera particular con la celebración 
del ya cercano V Centenario del nacimiento 
de Santa Teresa de Jesús, primera doctora 
de la Iglesia. 

Ahora que estáis sufriendo la dura ex-
periencia de la indiferencia de muchos 
bautizados y tenéis que hacer frente a una 
cultura mundana, que arrincona a Dios en 
la vida privada y lo excluye del ámbito pú-
blico, conviene no olvidar vuestra historia. 
De ella aprendemos que la gracia divina 
nunca se extingue y que el Espíritu Santo 
continúa obrando en la realidad actual con 
generosidad. Fiémonos siempre de Él y de 
lo mucho que siembra en los corazones de 
quienes están encomendados a nuestros 
cuidados pastorales (cf. Exhort. ap. Evan-
gelii gaudium, 68).

A los obispos se les confía la tarea de 
hacer germinar estas semillas con el anun-

cio valiente y veraz del evangelio, de cuidar 
con esmero su crecimiento con el ejemplo, 
la educación y la cercanía, de armonizarlas 
en el conjunto de la «viña del Señor», de la 
que nadie puede quedar excluido. Por eso, 
queridos hermanos, no ahorréis esfuerzos 
para abrir nuevos caminos al evangelio, 
que lleguen al corazón de todos, para que 
descubran lo que ya anida en su interior: a 
Cristo como amigo y hermano.

No será difícil encontrar estos caminos 
si vamos tras las huellas del Señor, que «no 
ha venido para que le sirvan, sino para ser-
vir» (Mc 10,45); que supo respetar con hu-
mildad los tiempos de Dios y, con paciencia, 
el proceso de maduración de cada persona, 
sin miedo a dar el primer paso para ir a su 
encuentro. Él nos enseña a escuchar a to-
dos de corazón a corazón, con ternura y 
misericordia, y a buscar lo que verdadera-
mente une y sirve a la mutua edificación. 

En esta búsqueda, es importante que el 
obispo no se sienta solo, ni crea estar solo, 
que sea consciente de que también la grey 
que le ha sido encomendada tiene olfato 
para las cosas de Dios. Especialmente sus 
colaboradores más directos, los sacerdo-
tes, por su estrecho contacto con los fieles, 
con sus necesidades y desvelos cotidianos. 
También las personas consagradas, por su 
rica experiencia espiritual y su entrega mi-
sionera y apostólica en numerosos campos. 

2 Deberíamos comprometernos a una lectura 
pausada y reflexiva del texto íntegro y hacerlo 
tema de meditación.
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Y los laicos, que desde las más variadas 
condiciones de vida y respectivas compe-
tencias llevan adelante el testimonio y la 
misión de la Iglesia (cf. Conc. Ecum. Vat. II, 
Const. Lumen gentium, 33).

Asimismo, el momento actual, en el que 
las mediaciones de la fe son cada vez más 
escasas y no faltan dificultades para su 
transmisión, exige poner a vuestras Iglesias 
en un verdadero estado de misión perma-
nente, para llamar a quienes se han aleja-
do y fortalecer la fe, especialmente en los 
niños. Para ello no dejéis de prestar una 
atención particular al proceso de iniciación 
a la vida cristiana. La fe no es una mera he-
rencia cultural, sino un regalo, un don que 
nace del encuentro personal con Jesús y de 
la aceptación libre y gozosa de la nueva vida 
que nos ofrece. Esto requiere anuncio ince-
sante y animación constante, para que el 
creyente sea coherente con la condición de 
hijo de Dios que ha recibido en el bautismo.

Despertar y avivar una fe sincera, fa-
vorece la preparación al matrimonio y el 
acompañamiento de las familias, cuya vo-
cación es ser lugar nativo de convivencia 
en el amor, célula originaria de la sociedad, 
transmisora de vida e iglesia doméstica 
donde se fragua y se vive la fe.Una fami-
lia evangelizada es un valioso agente de 
evangelización, especialmente irradiando 
las maravillas que Dios ha obrado en ella. 
Además, al ser por su naturaleza ámbito de 
generosidad, promoverá el nacimiento de 
vocaciones al seguimiento del Señor en el 
sacerdocio o la vida consagrada.

El año pasado publicasteis el documen-
to “Vocaciones sacerdotales para el siglo 
XXI”, señalando así el interés de vuestras 
Iglesias particulares en la pastoral voca-
cional. Es un aspecto que un obispo debe 
poner en su corazón como absolutamente 
prioritario, llevándolo a la oración, insis-
tiendo en la selección de los candidatos y 
preparando equipos de buenos formadores 
y profesores competentes.

Finalmente, quisiera subrayar que el 
amor y el servicio a los pobres es signo del 
Reino de Dios que Jesús vino a traer (cf. 
Exhort. ap. Evangelii gaudium, 48). Sé bien 
que, en estos últimos años, precisamen-
te vuestra Caritas – y también otras obras 
benéficas de la Iglesia – han merecido gran 
reconocimiento, de creyentes y no creyen-
tes. Me alegra mucho, y pido al Señor que 
esto sea motivo de acercamiento a la fuente 
de la caridad, a Cristo que «pasó haciendo 
el bien y curando a todos los oprimidos» 
(Hch 10,38); y también a su Iglesia, que es 
madre y nunca puede olvidar a sus hijos 
más desfavorecidos. Os invito, pues, a ma-
nifestar aprecio y a mostraros cercanos a 
cuantos ponen sus talentos y sus manos al 
servicio del «programa del Buen Samarita-
no, el programa de Jesús» (Benedicto XVI, 
Enc. Deus caritas est, 31b).

Queridos hermanos, ahora que estáis 
reunidos en la Visita ad limina para mani-
festar los lazos de comunión con el Obis-
po de Roma (cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. 
Lumen gentium, 22), deseo agradeceros 
de todo corazón vuestro servicio al santo 
pueblo fiel de Dios. Seguid adelante con es-
peranza. Poneos al frente de la renovación 
espiritual y misionera de vuestras Iglesias 
particulares, como hermanos y pastores de 
vuestros fieles, y también de los que no lo 
son, o lo han olvidado. Para ello, os será de 
gran ayuda la colaboración franca y frater-
na en el seno de la Conferencia Episcopal, 
así como el apoyo recíproco y solícito en la 
búsqueda de las formas más adecuadas de 
actuar.

Os pido, por favor, que llevéis a los que-
ridos hijos de España un especial saludo 
del Papa, que los confía a los maternos 
cuidados de la Santísima Virgen María, les 
suplica que recen por él y les imparte su 
Bendición.
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Cuando tengáis este nuevo Boletín 
en vuestras manos, estaremos a 
las puertas del mes de mayo, fies-
ta solemne a María que en vez de 

durar un día, se dilata en un mes. Pode-
mos definir el mes de mayo, el más bello, 
el más delicioso, el mes a propósito para 
ser consagrado a la Madre de Dios.

Nuestro rey Alfonso X, fue el prime-
ro en asociar el mes de mayo con María 
(S.XIII). Un monarca amante de la Madre 
del Señor, entre sus Cantigas a la dulce 
Señora, hay una que empieza: ¡Bienveni-
do mayo! Donde exalta el retorno de este 
mes florido y hermoso, lleno de perfumes 
y colorido, que nos invita a festejar estos 
días al lado de Nuestra Señora la Virgen 
del Prado.

Para Ciudad Real y su provincia, el 
mes de mayo, tiene doble significado, 

Nuestra Señora del Prado eligió este mes, 
el día 25, para quedarse con nosotros, 
atendiendo la petición de aquellos humil-
des campesinos. 

Informaros que la eucaristía que cele-
bramos cada año, en honor de la Virgen 
María, el sábado anterior a la Natividad 
del Señor, va cogiendo cuerpo, año tras 
año. Hemos podido contemplar con mu-
cha alegría, como cada año aumentan los 
asistentes de las dos hermandades, este 
año se ocupaba una gran parte de la nave 
de la Catedral, motivo de satisfacción 
para todos.

Con esta eucaristía, celebrada por el 
Sr. Obispo D. Antonio Algora y siendo co-
celebrante D. Jesús Abad, Consiliario de la 
Hermandad, con lo que quedó cerrado el 
925 aniversario de la aparición de nues-
tra Reina del Prado en nuestra tierra.

Saluda del 
Presidente
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En el mes de octubre, un grupo de la 
Junta de Gobierno de la Hermandad, nos 
trasladamos a los Talleres Orovio con la 
finalidad de analizar y llevar a término 
un estudio y repaso al estado del paso de 
la Virgen. Especialmente sobre el cruce 
de ruedas, cremallera, revisión del sis-
tema eléctrico que se encuentran muy 
deteriorados por el tiempo. Quedando 
en que la primera semana de Pascua, la 
carroza será trasladada a dichos talleres 
y en vísperas del Corpus estará lista en la 
Catedral.

Comunicaros que el pintor y hermano 
D. Juan Bermúdez Calahorra, ha donado 
dos lienzos a la Ilustre Hermandad. Uno 
representa la aparición de Nuestra Se-
ñora a los labriegos en nuestros campos, 
el otro su aparición al Caballero Ramon 
Floraz en Velilla del Jiloca. Agradecemos 
la generosidad por parte del artista. Que 
nuestra Señora, que es donación sin lími-
te, le de su agradecimiento.

La Junta de Gobierno, en reunión del 
mes de Febrero, acordó proponer a la 
consideración del Cabildo por si a bien 
tiene su aprobación, que la Eucaristía 
de las seis de la mañana del día 15 de 
agosto, festividad de Nuestra Señora, sea 
nominada como Misa del Peregrino, en 
atención a todos los devotos de los pue-
blos colindantes, así como a la gente de 
nuestra ciudad, que durante tantos años 
se han sacrificado para estar presentes 
al amanecer del día para rendir culto a la 
Madre de Dios.

También hubo la propuesta del pre-
dicador para la eucaristía del día de la 
Octava. Se trata de D. Juan José Espinosa 
Jiménez, sacerdote secular en la diócesis 
de Toledo, Vicario en la Parroquia del Di-
vino Salvador, de Madridejos.

Como cada año en el mes de Mayo, 
del 17 al 25 celebraremos la Novena en 

honor de Nuestra Señora la Virgen del 
Prado. El día 25, la Eucaristía, que ce-
lebrará el Sr. Obispo, acompañado por 
el Cabildo Catedralicio, día del Voto. En 
ella estarán presentes autoridades de la 
ciudad, la Ilustre Hermandad y la Corte 
de Honor, invitan a todas las Cofradías y 
Hermandades penitenciales y de gloria 
de nuestra ciudad, Asociación de Pandor-
gos y Dulcineas, asociaciones de vecinos 
y culturales. Recordamos a los miembros 
de la Hermandad, la obligación que tie-
nen de asistir a todos los actos en honor 
de nuestra Titular, luciendo la medalla 
correspondiente de la Hermandad. Que 
acudan a la Novena en su honor, tiempo 
de gracia, de poner a sus plantas preocu-
paciones, alegrías, tristezas, enfermeda-
des y todo lo que nos preocupa y agobia. 
Ella como Madre nunca se olvida de sus 
hijos, escuchará e intercederá por noso-
tros ante el Padre Eterno.

Por ultimo agradecer a los miembros 
de la Junta de Gobierno de la Herman-
dad su trabajo, aportación y generosidad. 
Personas muy dignas, representantes de 
la Hermandad de La Patrona de la Ciudad. 

Feliz Novena y que La Madre del Pra-
do nos bendiga generosamente.

Francisco Pajarón López
Presidente de la Ilustre Hermandad 

de la Santísima Virgen del Prado
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Con motivo de mi toma de posesión 
como nuevo Hermano Mayor de 
nuestra querida Hermandad de la 
Santísima Virgen del Prado, Patrona 

de Ciudad Real, tuve el honor y el placer de 
dirigirme a todos ustedes, con el fín de po-
nerme a su disposición y expresarles algunos 
de mis sentimientos.

En aquellas circunstancias exponía que 
mi devoción mariana se debe a la educación 
recibida por mis padres y por los Marianis-
tas. También hacía referencia a que tras ser 
Hermano Mayor mi padre y mi hermano, 
Dios ha permitido que al fín llegase yo a éste 
gran honor, lo cual me llena de orgullo y sa-
tisfacción.

En la presente ocasión lo que preten-
do es que hagamos una reflexión conjunta, 
tanto las componentes de la Corte de Ho-
nor, como los varones de la Hermandad. Es 
muy de nuestra tierra el dicho de que “uno 
se acuerda de Santa Bárbara cuando truena”. 
Y así es. Cuando alguna desgracia, enferme-
dad, o contratiempo nos afectan, enseguida 
recurrimos a la Virgen del Prado en busca de 

solución o consuelo. Pasada la situación si te 
ví no me acuerdo. Y aquí es en donde quie-
ro hacer la llamada, a que nuestro amor por 
Nuestra Patrona debe ser diario, contínuo. 
No podemos limitarnos a las desgracias, al 
día 15 de agosto o a la octava. La Virgen des-
de su camarín nos espera continuamente, en 
presencia física o en espíritu, pero siempre 
por nuestra parte con amor filial y la fé en su 
Hijo Jesucristo.

Para las personas de mi edad, ya bien 
cumplidos los setenta, supone una gran ale-
gría ver entre las grandes filas de hermanos, 
no sólo a nuestros hijos, sino también ya a 
nuestros nietos. Consuela pensar que la tra-
dición se mantiene a lo largo de la familia. 
Por eso animo a los hermanos a que, desde 
pequeños, apunten a sus hijos y nietos en 
nuestra Ilustre Hermandad. 

¡Viva la Virgen del Prado!

José Luis Fernández Ruiz
Hermano Mayor

Saluda del
Hermano Mayor

Justo en el momento en el que se estaba cerrando el 
presente boletín para su impresión en la imprenta, llega la 
triste noticia del fallecimiento de nuestro Hermano Mayor, 
D. José-Luis Fernández Ruiz.

Con gran ilusión escribió días antes estas palabras de 
Saluda, para todos los hermanos de nuestra Ilustre Her-
mandad, con motivo de la edición de este nuevo boletín, 
que para la Novena siempre publicamos.

Sirva como homenaje a este hombre bueno y amante de 
Nuestra Madre la Virgen, la publicación de sus palabras. 
Descansa en Paz, Hermano Mayor y Amigo José Luis.
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Redacto estas líneas el día en que el 
Papa Francisco cumple un año de 
Pontificado. 

Sentí un estupor inicial ante el 
ofrecimiento que los directivos de la Herman-
dad me han brindado (y que quiere sonarme a 
nuevos aires), por no considerarme especial-
mente docta en temas teológicos o líricos a 
diferencia de buenos amigos míos que ya han 
intervenido previamente en el boletín. La efe-
méride de hoy (de hace ya algunas semanas, 
cuando el boletín llegue a vuestras manos) me 
ha traído a la mente unas bonitas palabras del 
Pontífice durante la JMJ de Río de Janeiro: el 
discurso de los “santos en jeans y zapatillas”. Y 
esa idea me ha animado a enfocar mi reflexión 
desde el prisma del carisma sencillo y alegre 
del joven cristiano. Y, por qué no, también 
desde el del cristiano de espíritu joven.

El escrutinio del título conduce fácilmen-
te a la hondura teológica de la “Iglesia como 
Madre y Maestra”. En caso de que el lector sea 
cofrade como yo, además habrá pensado ine-
vitablemente en cierta cofradía penitencial 
hispalense así conocida por su buen hacer. 
Sin embargo, a quien yo tenía en mente al es-
cribir dicha frase, y como no podía ser de otra 
manera, era a Ella: 

Morena del Prado. Reina de Ciudad Real. 
Emperatriz de La Mancha. Moradora del Ca-
marín. Madre.

Y tantos otros apelativos, grandiosos, cas-
tizos, familiares o tiernos, de que nos valemos 
para hablar con Ella. Y los que no se le dicen, 
porque a veces una mirada, un pensamiento 
o una lágrima que asoma son más elocuen-
tes que miles de palabras... Cuántos pregones 
silenciosos bullen en el Templo Catedralicio 
cada trece de agosto...

Hay tantas formas de rezar y contemplar… 
Tantas como cristianos. Y tantas como días 
vamos sumando en nuestra vida. “Qué Gua-
pa que estás hoy”, parece que el cuerpo nos 
pide decirle los anhelados primeros días de 
primavera. ¿Qué madre no irradia esa luz es-
pecial en mayo? 

Otros días, parece que se le torna sombrío 
el semblante. Cuántas penas innecesarias les 
causamos tantas y tantas veces a nuestras 
madres. Y cuánta debe ser su tristeza como 
Espectadora de tanto dolor, de tanta injusti-
cia, de tanta incoherencia…

A veces, si nos fijamos bien, podemos en-
trever alguna ojera. Las madres tienen esa 
“mala costumbre” de trasnochar preocupa-
das cuando no todo les va bien a sus hijos. En 
el corazón de nuestras madres está grabado 
el velar constantemente por nosotros. Y en el 
de Nuestra Madre también.

Madre y maestra
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Cuántas veces habrán allanado nuestras 
madres el camino ante alguna travesura. Y 
qué necesario se nos hace acudir a Ella como 
Intercesora, sabedores de nuestros pecados.

¿Quién no ha ido corriendo a mostrar a su 
madre algún logro, buscando hacerla sentirse 
orgullosa? ¿Y quién no ha ido a presentarle a 
Ella su gozo como ofrenda?

¿Quién no ha necesitado consuelo y no 
ha dudado en buscar el regazo de su madre? 
¿Y quién no ha buscado cobijo en Ella en los 
momentos de dolor y le ha abierto su corazón 
para que le infundiera aliento y fortaleza?

Situaciones que nos son familiares como 
hijos. Pero sólo quien es madre conoce verda-
deramente esos sinsabores y alegrías. Por esa 
sensibilidad especial. Por la bendición de ser 
depositaria del misterio de la vida. Por amar 
tan intensamente a quienes un día fueron 
parte de su ser… Si para un cristiano, María 
es Madre, para una mujer, María es además 
Espejo en el que mirarse. María es Madre y 
Maestra.

Hace falta dejarse enseñar por María y 
aprender de su valentía para ser testigos de 
la fe comprometidos en la Comunidad. Desde 
la confianza ciega que un niño deposita en su 
madre. Y esta necesidad se hace más palpable 
cuando uno se encuentra inmerso por traba-
jo o estudios en la sociedad del siglo XXI. 

Una sociedad que necesita de personas 
normales pero especiales a la vez. Con aficio-
nes y amigos. Que gusten de divertirse, bro-
mear, socializarse o culturizarse. Que, como 
dice el Papa Francisco, “saboreen las cosas 
buenas del mundo, pero sin ser mundanos” 
y que “hagan lío”. Santos de jeans y zapatillas 
sin miedo de vivir en el mundo ni de pertene-
cer a nuestro tiempo. Cristianos de espíritu 
joven.

Hacerse niño. Con la inocencia y sencillez 
de sabernos pequeños para mirar, con ojos 
sin vendas, en lo más profundo de nuestro 
corazón y del de los demás. Sin reparos ni 
prejuicios. Algo tan fácil y tan difícil a la vez.

Difícil, porque lo fácil es dejarse llevar por 
la marea. Parapetarse bajo la indignación, la 
desesperanza o el desánimo. Y entonces nos 
volvemos grises y olvidamos, quizá incons-
cientemente y movidos por la rutina, nuestro 
especial carisma. Afortunadamente, Ellos sa-
len a nuestro encuentro en forma de nuevas 
oportunidades que nos infunden fuerzas o 
personas que dan verdadero testimonio con 
su manera de vivir y nos devuelven la pers-
pectiva que habíamos perdido. Sólo debemos 
estar atentos para no dejarlos pasar. 

Cuán necesario es emanar alegría. Afron-
tar estos tiempos con esperanza. Poner paz 
y ser paciente. Tener a Dios como referente 
en nuestra vida y a María como espejo en que 
mirarnos. Es inconmensurable lo reconfor-
tante de cruzarse en el camino con cristianos 
así de inspiradores…

Que Ella nos infunda valentía para vol-
vernos niños, vivir nuestro día a día desde 
la sencillez y la bondad de tener a Dios como 
baluarte y dejar un rastro de luz y sal, inte-
grados en la sociedad de nuestro tiempo.

Leticia Isabel Cabezas Bermejo.
© Foto Leticia I. Cabezas Bermejo
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Días pasados se ha recibido en la 
Ilustre Hermandad de Nuestra 
Señora la Virgen del Prado, dos 
cuadros del pintor y hermano, 

D. Juan Bermúdez Calahorra, sobre la 
leyenda de la aparición de la Virgen del 
Prado en Velilla de Jiloca y Ciudad Real.

Uno pintado en el año 2002 lleva la 
siguiente leyenda: “MOSEN RAMON FRO-
LAZ (PRIVADO DE SANCHO EL MAYOR DE 
NAVARRA) DESPUES DE DESCUBRIR LA 
IMAGEN DE LA VIRGEN, EN UNA BOVE-

DA DE VELILLA O BELILLA (NAVARRA) Y 
ADORARLA, DUDO DEJARLA O LLEVAR-
LA A SU REY –DE LA HIA DE LA VIRGEN 
DEL PRADO DE C.REAL-”. El otro cuadro 
pintado en el año 2003 lleva la siguiente 
leyenda: “MARCELO COLIN (CAPELLAN 
DE ALFONSO VI DE CASTILLA) ECHO EN 
FALTA LA VIRGEN QUE CUSTODIABA Y 
FUE A BUSCARLA, ENCONTRANDOLA EN 
UN PRADO DE POZUELO SECO ADORADA 
POR SUS VECINOS… -DE LA HISTORIA DE 
LA SANTISIMA VIRGEN MARIA DEL PRA-
DO, PATRONA DE CIUDAD REAL-”.

Juan Bermúdez Ca-
lahorra es un ciudad-
realeño que fue alumno 
de la Escuela de Artes 
de Ciudad Real, de Dibu-
jo Artístico de Manuel 
Mendía y Jerónimo Luna 
desde 1942 hasta 1945. 
En el curso 1945-1946 
se matriculó en la Es-
cuela de Bellas Artes de 
San Fernando de Madrid, 
donde obtuvo brillantes 
notas y premios extraor-
dinarios. Este mismo año 
recibió el Premio Molina 
Higueras de la Real Aca-

Dos cuadros de la historia de 
la Virgen del Prado donados 
a su Ilustre Hermandad por 
Juan Bermúdez Calahorra
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demia de San Fernando de Madrid. Fue 
pensionado por la Diputación de Ciudad 
Real, en el curso 1948-1949, durante el 
cual hizo una exposición en el Instituto 
de Estudios Manchegos, junto con Anto-
nio Guijarro Gutiérrez, en la sede del Ins-
tituto de Enseñanza Media. En 1958, ob-
tuvo la plaza de profesor de término de 
Dibujo Artístico, con destino a la Escuela 
de Artes y Oficios de Cádiz, donde llegó a 
ser director. En la actualidad reside en la 
capital gaditana. Es académico de Bellas 
Artes, correspondiente de la de Santa Isa-
bel de Hungría de Sevilla y también de la 
Real Academia de Cádiz. Su género prefe-
rido es el retrato, aunque también ha he-
cho paisajes y un buen número de obras 
de pintura religiosa.

Pese a residir en Cádiz, siempre ha es-
tado muy vinculado a Ciudad Real y a sus 
hermandades de Semana Santa, siendo 
hermano de la Ilustre Hermandad de la 
Virgen del Prado desde el año 1952. Fue 
Vocal de la primera junta directiva de la 

Cofradía de las Palmas de la capital, que 
salió a la calle en 1945. Para dicha co-
fradía, hizo varios estandartes y gallar-
detes. También para la cofradía del Ecce 
Homo (conocida como Pilatos), hizo un 
estandarte, estrenado en su desfile pro-
cesional del Jueves Santo de 1959. En la 
Diputación de Ciudad Real, se conservan 
dos óleos suyos, uno sobre Santo Tomás 
de Villanueva y el otro sobre el sevillano 
parque de María Luisa. En 1957 expuso 
en la muestra del Museo de Arte Moderno 
de Madrid “Pintores manchegos de hoy”. 
Participó en las exposiciones colectivas 
de la Escuela de Bellas Artes de Ciudad 
Real, con motivo del cincuentenario del 
centro. También su obra estuvo presente 
en la muestra de profesores y ex alumnos 
del centro, celebrada en 1964 y en la de 
profesores y alumnos de 1973. En 1983 
participó en la exposición “Académicos 
de Cádiz, 1789-1983 y en 1984 en la ti-
tulada “Siglo y Medio de Arte Gaditano”.
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Benito Calahorra insta a los fieles 
en la Octava de la Patrona a imi-
tar a la Virgen y a verla en el ros-
tro de los más necesitados

Varios cientos de fieles llenaron el 22 
de Agosto de 2013 la Basílica Catedral de 
Ciudad Real con motivo de la celebración 
de la misa de la Octava con presencia del 
Cabildo y oficiada por el sacerdote Beni-
to Calahorra Moreno de la Santa y otros 
concelebrantes. La Iglesia celebró este 
día, la fiesta de la Coronación de la Vir-
gen que en Ciudad Real coincide  con el 
día de la Octava que pone fin a los feste-
jos en honor a Santa María del Prado que 
comenzaron   en la festividad de la Asun-
ción.

En la homilía el Presbítero habló del 
significado de la Coronación de la Virgen 
e instó a los fieles a ser dignos hijos de 
María y a imitarla sirviendo a las perso-
nas necesitadas. Antes de la plática, tras 
la primera lectura del libro de Isaías (9, 
1-3, 5-6) y la del evangelio según San 
Lucas (1, 26-38), el sacerdote destacó la 
presencia de la Hermandad de la Virgen 
del Prado, de la Corte de Honor, del equi-
po de Gobierno del Ayuntamiento enca-
bezado por la alcaldesa Rosa Romero, 
de la Dulcinea y damas de honor de las 
fiesta de 2013 y del Pandorgo José María 
Terriza.

Calahorra recordó que antes de la fun-
dación de  Ciudad Real la Imagen de San-
ta María del Prado ya era venerada con la 
advocación de Nuestra Señora de los Re-
yes. Cuando Alfonso VI ocupa el trono de 
Castilla, después de la Jura de Santa Ga-
dea, realiza, de triunfo en triunfo, varias 
empresas guerreras contra los infieles, 
llevaba consigo la venerada imagen, lla-
mada entonces la Virgen de las Batallas. 
«Estando por aquí, le pidieron al capellán 

Homilia de la Octava. 
“925 Años de Devoción 
Mariana”

© Foto Emilio Martín Aguirre
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que no se la llevaran. 
Esa misma noche la 
imagen de la Virgen 
desapareció para vol-
ver a aparecer poco 
después en el prado y 
desde entonces reina 
en Ciudad Real. Es la 
responsable de que 
esta ciudad exista y 
sea una ciudad real», 
señaló el sacerdote 
que en la festividad 
de la coronación pi-
dió a la Madre que los 
ciudadrealeños sigan 
teniendo la misma 
devoción por Santa 
María del Prado que aquellos primeros 
habitantes, hace ya 925 años.

SU REINO. El presbítero también re-
cordó que uno de los nombres o defini-
ciones de la Virgen que más le gustan a 
Benedicto XVI es «la que cumple la vo-
luntad de Dios». De este modo, exhortó a 
los fieles a ser dignos hijos de María cuyo 
reinado es de servicio a los demás, a los 
más necesitados, a los que sufren. Abun-
dando en esta misma línea, aludió a las 
palabras del Papa Francisco que «nos re-
cuerdan esta vocación de servicio», que 
además «nos permitirá ver a la Virgen en 
el rostro de las personas que necesitan 
ayuda».

María reina también en los corazones, 
por eso hay que «limpiarlo de rencores, 
envidias, avaricia, cotilleos...», remarcó el 
sacerdote tras invitar a los fieles a acudir 
al sacramento de la penitencia porque 
Dios en su infinita misericordia «no se 
cansa de perdonarnos». De la misma ma-
nera, instó a los feligreses acudir siempre 
a la Virgen porque «nos protege de un 
modo especial».

También instó a los fieles a rezar por 
los que sufren el hambre, las guerras o la 
violencia desatada como Egipto o Siria 
sin olvidar a quienes están más cerca y 
son víctimas de la situación económica 
que atraviesa España u otros males.

Recordó así mismo que días atrás se 
celebró la fiesta de San Bernardo, un 
devoto de la Virgen que compuso una 
oración sobre la protección de la Madre, 
plegaria que rememoró el sacerdote al 
término de la solemne misa de la Octava.

Calahorra aprovecho la ocasión para 
destacar la labor que realiza la Herman-
dad de la Virgen del Prado y recordó que 
su padre fue Hermano Mayor hace diez 
años y este año lo es su hermano mayor.

Los feligreses siguieron con atención 
las reflexiones del sacerdote que ofició la 
eucaristía.

La Tribuna de Ciudad Real,
viernes 23 de agosto de 2013

© Foto Emilio Martín Aguirre
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Informe anual de 
Secretaría

Acorde con la filosofía de la ac-
tual Junta Directiva de la Ilus-
tre Hermandad de la Virgen del 
Prado, de propiciar una mayor 

comunicación con los hermanos, y que 
estos tengan un mayor conocimiento del 
trabajo realizado durante el año 2013 
por parte de la Junta Directiva, presenta-
mos este breve informe anual.

Son muchas las actuaciones en las 
que hemos consolidado nuestras líneas.

El año 2013, fue un año ilusionante y 
cargado de actividad, donde se trataron 
y llevaron a efecto gestiones de interés 
que se fueron forjando y aprobando en 
las seis reuniones de Junta Directiva y 
dos asambleas generales celebradas. 
Son muchas las actuaciones y gestiones 
realizadas, y con el fin de no hacer muy 
extenso este informe, destacamos las si-
guientes:

La Junta Directiva ha publicado, como 
ya viene haciendo desde que fue elegida, 
dos boletines informativos en los meses 
de mayo y noviembre, y uno extraordina-
rio en agosto, coincidiendo con la festivi-
dad de nuestra Titular.

En el año 2013, es celebrada la efemé-
ride del 925 aniversario de la aparición 
de la imagen de la Virgen del Prado, a los 
primeros pobladores de Ciudad Real, y 
con este motivo, el grupo de trabajo que 
se formó conjuntamente con la Corte de 
Honor, organizó en el patio del Palacio 
Episcopal, una Exposición de los mantos 

de la imagen de la Virgen del Prado, que 
se encuentra en la capilla de la Casa de 
la Iglesia, una conferencia del catedráti-
co don Luis Rafael Villegas, y una expo-
sición con las reproducciones gráficas de 
toda la iconografía conocida de la Virgen 
del Prado. 

En otro orden de cosas, la Junta Direc-
tiva acordó encargar a la empresa “Bor-
dados Perales” los trajes del cuerpo de 
Acólitos que faltaban por confeccionar, 
así como el traje del Pertiguero, quedan-
do pendiente para el próximo año la ad-
quisición de los incensarios.

Como viene siendo costumbre, en el 
mes de mayo, se celebró la Novena de la 
Virgen, con rezo del Santo Rosario, las 
vísperas y celebración de la Santa Misa, 
y en la festividad del 25 de mayo, día que 
se apareció la Virgen del Prado a los ciu-
dadrealeños, se celebró la misa votiva 
con asistencia de la Alcaldesa y diferen-
tes miembros de la Corporación muni-
cipal, a dicha misa fueron invitados los 
Hermanos Mayores de las distintas Her-
mandades y Cofradías de Ciudad Real.

La Junta Directiva, propuso al Cabildo 
de la Catedral, tuviera a bien designar 
predicador para la misa de la Octava de 
la Virgen al sacerdote, don Benito Ca-
lahorra, en atención a que era el Her-
mano de don Antonio Calahorra Moreno 
de la Santa, Hermano Mayor de ese año. 
Petición que fue atendida por el citado 
Cabildo.
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La Hermandad coincidiendo con la 
Feria y fiestas de Ciudad Real, repartió 
gratuitamente 500 carteles con la imagen 
de la Virgen del Prado por toda la ciudad, 
que habían sido donados por segundo 
año, por el Hermano, don Javier Sánchez 
Carrero.

Atendiendo a los muchos años que 
lleva, don Jesús Abad Ramos, como Con-
siliario en la Hermandad, la colaboración 
y disposición que muestra hacia nuestra 
Corporación y de forma especial, por el 
trabajo desarrollado en la confección, re-
dacción y exposición, en la tramitación de 
los nuevos Estatutos de la Hermandad, la 
Junta Directiva acordó, por unanimidad 
de sus miembros, conceder la medalla de 
Honor de la Hermandad a su Consiliario, 
don Jesús Abad.

En el mes de Agosto, el Presidente, el 
Vice-presidente y el Hermano Mayor de 
la Hermandad, junto con representantes 
de la Corte de Honor, se reunieron con la 
Alcaldesa de Ciudad Real, donde entre 
otros temas, le expusieron, tal y como se 
acordó en nuestra Asamblea General, el 
malestar de muchos devotos de la Virgen, 
acerca de las condiciones que presenta la 
Plaza Mayor cuando discurre las proce-
siones de la Virgen, comprometiéndose 
doña Rosa Romero, a corregir estas cir-
cunstancias, en la medida que le fuese 
posible. 

Los sábados del mes de Octubre asis-
ten miembros de la Junta Directiva y 
hermanos, al Santo Rosario en honor de 
la Virgen, así como en diciembre a la Eu-
caristía antes de la Navidad, donde cada 
año participan mas hermanos de la Ilus-
tre Hermandad.

Así mismo cada 15 de mes se celebra 
la misa por los hermanos fallecidos, don-
de siempre participa una representación 
de la Junta Directiva para rezar por ellos y 

a c o m -
pañar a 
los fami-
liares ante 
tan sensible 
pérdida.

R e s u m i -
d a m e n t e 
estas son 
a grandes 
rasgos las 
a c c i o n e s 
más impor-
tantes que la 
Junta Directiva viene haciendo, amén de 
asistencia a todos los actos a la que esta 
Junta Directiva es invitada donde acude 
puntualmente representando a todos los 
hermanos de esta Ilustre Hermandad, 
actos como son la Asamblea General de 
la Corte de Honor, pregones, triduos, pro-
cesiones, y otros actos de las distintas 
hermandades de pasión y gloria de la ca-
pital, a quienes desde la Directiva se les 
acompaña gustosa y honradamente.

 
Rafael Cantero Muñoz

Secretario de la Ilustre Hermandad

Mayo 2014
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NOVENA EN HONOR A 
NUESTRA SEÑORA LA SANTISIMA

VIRGEN DEL PRADO

S.I.P.B. CATEDRAL

DEL 17 AL 25 DE MAYO DE 2014

20:00 Horas
REZO DEL SANTO ROSARIO

20:30 Horas
VISPERAS CON EUCARISTÍA

Predicarán miembros del M. I. 
Cabildo Catedralicio

DIA 25 DE MAYO, 

MISA DEL DÍA DE LA APARICIÓN 
DE LA SANTISIMA VIRGEN DEL PRADO

Este día, solemne celebración de la Eucaristía 
por el Excmo. y Rvdmo.

Sr.  D. Antonio Algora Hernando
Obispo Prior

Día del Voto de la Ciudad
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El jueves día 14 de noviembre de 
2013, a las 20:00 horas en se-
gunda convocatoria, se celebró 
en el salón de actos de la Casa de 

la Iglesia, calle Caballeros, 7 – 2.ª planta, 
la segunda Asamblea General Ordinaria 
del año 2013, de la Ilustre Hermandad de 
Nuestra Señora la Virgen del Prado.

La Asamblea comenzó con la oración 
inicial cantando el himno de la Virgen 
del Prado, y una oración conclusiva, se-
guida de la lectura por parte del Secreta-
rio, D. Rafael Cantero Muñoz, del acta de 
la Asamblea General Ordinaria anterior 
celebrada el 6 de junio de 2013, que fue 
aprobada por unanimidad de los presen-
tes.

Tras la lectura del acta el Hermano 
Mayor entrante, D. José Luis Fernández 
Ruiz, procedió al Juramento y Profesión 
de Fe, pasando al punto 4.º del orden del 
día donde el Presidente, D. Francisco Pa-
jarón López, informó en primer lugar de 
los actos celebrados en el final del 925 
Aniversario de la aparición de la Vir-
gen del Prado, y de la colaboración en la 
ofrenda de flores y frutos en la Pandorga. 
Agradeció a la empresa “PuntoDidot” la 

publicación del cartel con motivo de los 
días de la Virgen del 15 y 22 de agosto, y 
a la Junta de Gobierno por su trabajo.

Siguió informando de cómo se de-
sarrollo el acto la bajada de la Virgen, 
del Triduo celebrado en su honor, de la 
Función del 15 de agosto y del acto de 
la imposición de medallas a los nuevos 
hermanos. Dió un detallado informe de 
lo sucedido con el paso de nuestra Patro-
na al inicio de la procesión, y de cómo se 
solucionó todo gracias a la colaboración 
de varios técnicos que se ofrecieron al-
truistamente, hermanos, miembros de 
la Junta de Gobierno y de Autorepuestos 

Asamblea de Hermanos 
de noviembre y 
juramento del Hermano 
Mayor



Boletín Informativo de la Ilustre Hermandad de Nuestra Señora del Prado

18

Valencia. Posteriormente fue revisado el 
paso por Orfebrería Orovio de la Torre, 
quien se lo llevara a su taller el Martes de 
Pascua, para someterlo a una profunda 
revisión.

El Presidente concluyó su informe 
dando cuenta de la Eucaristía y homilía 
con motivo de la Octava de la Virgen, y 
del acto del relevo del Hermano Mayor 
producido al final de la procesión del día 
22 de agosto.

En el quinto punto del orden del día, 
el Tesorero, D. Emilio Martín Aguirre, 
informó del estado económico desde el 
19 de noviembre de 2012 al 14 de no-
viembre de 2013. Durante este periodo 
se han producido un total de ingresos de 
24.826,56 Euros, y un total de gastos de 
18.764,54 Euros, existiendo un saldo po-
sitivo a favor de la Hermandad al día 14 
de noviembre, de 6.062,02 Euros. Some-
tido el estado económico a la Asamblea, 
este fue aprobado por unanimidad.

A continuación el Secretario en el sex-
to punto del orden del día, informó de la 
admisión de seis nuevos hermanos y dos 
aspirantes.

Por último en ruegos y preguntas se 

trataron diversos temas como el de los 
portadores de los estandartes, lo ocurri-
do con el Pandorgo en las procesiones de 
la Virgen, y la contestación de D. Emilio 
Martín Aguirre al escrito presentado en 
la anterior Asamblea General por D. Félix 
Torres Martínez.
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En cumplimiento de nuestros Estatutos, SE CONVOCA A TODOS 
LOS HERMANOS de la Ilustre Hermandad de Nuestra Señora la Vir-
gen del Prado, a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que se cele-
brará el día 5 de Junio  de 2014, jueves, a las 20:00 horas en primera 
convocatoria y a las 20:30 horas en segunda, en el salón de actos de 
la Casa de la Iglesia, calle Caballeros n.º 7, 2.ª planta, de conformi-
dad con el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1.º Preces.
2.º Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea General Ordina-

ria de fecha 13 de noviembre de 2013.
3.º Informe del Presidente.
4.º Actos, cultos y procesión con motivo de la Festividad de la 

Virgen del Prado.
5.º Hermano Mayor del próximo año.
6.º Admisión de nuevos Hermanos y Aspirantes.
7.º Ruegos y preguntas.

 El Secretario
 Rafael Cantero Muñoz

NOTA DE TESORERÍA

Los hermanos que no tienen domiciliada su cuota anual por banco y que deseen pagar su cuota 
anual directamente en tesorería, con el fin de no incrementar en su cuota el tanto por ciento desti-
nado al cobrador, lo han de hacer los días 3 y 4 de junio de 2014, en la Sede de la Hermandad, calle 
Caballeros n.º 7, 2.ª planta, entre las 20:00 y las 21:00 horas.

Aquellos hermanos que por tanto no tengan domiciliada su cuota y tenga que pasar el cobrador 
por sus domicilios verán incrementada la misma, en el importe que establezca el cobrador, tal y 
como se acordó en Asamblea General de hermanos de 2011.

Ilustre Hermandad de Nuestra 
Señora la Virgen del Prado 
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INGRESOS

Saldo al 19 de noviembre de 2012  ................................................................................. 3.033,56 €
Ingreso por cuota de Hermandad  .................................................................................... 17.018,00 €
Venta de participaciones de Loteria de Navidad ............................................. 2.149,00 €
Beneficio dejado por particip. no cobradas de Loteria/Navidad  .  756,00 €
Donativos por empujar paso de la Virgen  ..............................................................  400,00 €
Donativo  .......................................................................................................................................................   100,00 €
Venta de balconeras  ........................................................................................................................  20,00 €
Venta de medallas  ..............................................................................................................................  300,00 €
Subvención Ayuntamiento año 2012  ...........................................................................  1.050,00 €

 TOTAL INGRESOS  .................................................................. 24.826,56 €

GASTOS

Estipendios misas Catedral  .....................................................................................................  200,00 €
Gratificación al Sacristán (Marcos) de la Catedral  ........................................   50,00 €
Predicador Octava de la Virgen  ..........................................................................................  100,00 €
Gratificación por llevar manto de difuntos  ...........................................................   42,00 €
Comisiones cajas mantenimiento de cuentas corrientes  ......................   37,03 €
Comision caja por cobro de cuotas .................................................................................  539,43 €
Comision caja devolución de cuotas  .............................................................................  116,37 €
Jugado Cofradia Loteria Navidad  ......................................................................................   50,00 €
Devolucion cuotas de los Hermanos  .............................................................................  1.360,00 €

continua en página siguiente

Informe económico.
Desde el 19 de noviembre de 2012 
al 14 de noviembre de 2013
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continuación de GASTOS

Pago apartado postal  .....................................................................................................................     60,68 €
Pago correos envio cartas y boletines  .........................................................................   468,06 €
Pago repartidor de cartas, boletines y carteles  ................................................  1.745,00 €
Imprenta publicación del boletín  .....................................................................................  2.535,88 €
Material de oficina  ............................................................................................................................    43,04 €
Reportaje fotografico  .....................................................................................................................    32,50 €
Pago balconeras Niño Jesus  ....................................................................................................  750,00 €
Pago cobradora recibos no domiciliados .................................................................  720,00 €
Velas procesiones Virgen  ........................................................................................................... 3.608,22 €
Repartidor de velas  ..........................................................................................................................  250,00 €
Pago banda de musica de Calzada de Calatrava  ............................................... 1.800,00 €
Pago Bordados Perales ropas Acolitos  ....................................................................... 2.210,00 €
Pago traca bajada de la Virgen  ............................................................................................  550,00 €
Invitacion dia de la Virgen 15 de Agosto  .................................................................  112,00 €
Pedro Maroto baterias paso de la Virgen  ................................................................  526,83 €
Portaestandartes procesiones Virgen  .........................................................................  250,00 €
Pago flores dia de la Octava  ....................................................................................................  607,50 €

 TOTAL GASTOS  ................................ 18.764,54 €

RESUMEN

TOTAL DE INGRESOS  ..................................................................................................................... 2.4826,56 €
TOTAL DE GASTOS  ............................................................................................................................ 1.8764,54 €

 SALDO AL 14/11/2013  ................................ 6.062,02 €

DISTRIBUCIÓN DE LOS FONDOS

Banco Caja Castilla-La Mancha  ...........................................................................................  3.039,44 €
Caja Rural de Castilla-La Mancha  .....................................................................................  3.022,58 €
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… que un hijo de Ciudad Real llamado Juan de 
Villaseca determinó gastos por 10.000 duca-

dos en costear el retablo mayor para la Iglesia 
de la Patrona?

… que los representantes de Juan de Vi-
llaseca contrataron la obra del retablo con 
el escultor Giraldo de Merlo?

… que dicho retablo se tiene que ha-
cer por la traza que envió de Indias fir-
mada por Andrés de la Concha?

… que el retablo conforme a la dicha 
traza se acordó habría de tener cuatro 
cuerpos, el primero de orden dórica, 
el segundo jónica, el tercero corintia y 

el cuarto compósita?

… que los santos que estarían al lado de 
la custodia, se acordó que fueran San Pedro y 
San Pablo, y los que se acordó estuvieran al los 
lados de la Stma. Virgen del Prado serían San 
José y San Juan Bautista, y que los demás san-
tos que faltasen para enchir los nichos serían 
los apóstoles, cada uno en el lugar que se se-
ñalare por los diputados?

… que de las sierras de Reillo, en la pro-
vincia de Cuenca, se trajeron las maderas 
para asentar el retablo, cuyo corte dirigió 
el carpintero Juan García Romero?

Seve Calvillo Moraga
Hermano de la Ilustre Hermandad de 

Nuestra Señora del Prado

¿Sabias...
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Hermanos
y aspirantes 
admitidos
Hermanos admitidos:
Casimiro Molina Flox
Eusebio Navarro Aranda
Ramón Antequera Giner
Inocencio Chacón Cortés
Antonio Torres Espinosa

Aspirantes:
Alejandro García Cejuela
Fernando García Cejuela

D. Tomás Selas Gaona
Falleció el día

22 de enero de 2014
Ingresó en la Hermandad 

en el año 1986
Tenía 70 años

D. José Luis 
Fernández Ruiz

Falleció el día
25 de marzo de 2014

Ingresó en la Hermandad 
en el año 1953
Tenía 78 años

Ocupando actualmente el 
cargo de Hermano Mayor

D. José Medina Mingallón
Falleció el día 

6 de diciembre de 2013
Ingresó en la Hermandad 

en el año 1999
Tenía 71 años

Hermanos fallecidos
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