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El 18 de febrero, el Obispo, Mon-
señor Gerardo Melgar, se reunió 
con las hermandades en el pri-
mero de los encuentros que se 

han programado para este curso. La ac-
tividad, que se celebró en el Seminario, 
reunió a 115 �ieles cofrades. Monseñor 

Melgar les ayudó con la oración y distin-
tas re�lexiones a profundizar en su ex-
periencia de fe, haciendo una llamada al 
proyecto de vida, a meditar el momento 
de fe que vive cada uno y a poner las ba-
ses para un proyecto de vida cristiano. El 
Delegado de Hermandades, el sacerdote 

PRIMER ENCUENTRO DE 
HERMANDADES CON EL OBISPO
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Ángel Moreno Ma-
yoral, explica que 
estos encuentros 
«son un buen medio 
para tender puentes 
entre las distintas 
hermandades, para 
conocerse, para 
sentirnos Iglesia». 
Además, continúa, 
la actividad «sirve 
para vivir el senti-
do más profundo y 
auténtico de lo que 
signi�ica ser co-
frade». En la Euca-
ristía, con la que �inalizó el encuentro, 
Monseñor Gerardo Melgar animó a los 
�ieles a dar gracias por el encuentro con 
el Señor y por todo lo trabajado durante 
la jornada. En la homilía explicó cómo 
las tentaciones de Jesús las podemos su-
frir nosotros mismos hoy, y animó a to-
dos a seguir el camino cuaresmal al lado 
del Señor. Además, a�irmó que la labor 

de las hermandades mani�iesta que «Je-
sucristo sigue presente», y debe ir «res-
pondiendo cada día más a lo que vivimos 
cada uno de nosotros interiormente». La 
delegación para la formación y espiri-
tualidad de las hermandades y cofradías 
ha comenzado su andadura este curso 
con la programación de encuentros con 
el obispo. Su objetivo es acompañar a las 

hermandades en su 
crecimiento espiri-
tual, ayudando a sus 
miembros a crecer 
en el carisma de la 
fe. Además de estos 
encuentros con co-
frades «adultos», el 
obispo se reunió con 
los más jóvenes el 
pasado diciembre.
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Un año más doy gracias a nuestra 
Madre la Virgen del Prado de 
poder dirigir unas palabras a 
los hermanos de la Ilustre Her-

mandad de la Santísima Virgen del Pra-
do, con motivo de la celebración de su 
Novena en el mes de Mayo, para en pri-
mer lugar agradecer a la Santísima Vir-
gen los dones que me da continuamente 
cada día en lo personal y los que nos da 
también en lo comunitario como asocia-
ción voluntaria de �ieles que somos toda 
la Hermandad erigida en nuestra S.I.P.B. 
Catedral, dentro de nuestra Iglesia Dio-
cesana.

Nuestro Obispo Gerardo está tra-
bajando incansablemente, junto con el 
Delegado Episcopal de Hermandades y 
Cofradías Diocesano, D. Ángel Moreno 
Mayoral, para que los Cofrades diocesa-
nos recibamos también alguno de estos 
dones, y así se constató el pasado die-
ciocho de febrero en el encuentro-convi-
vencia que algunos miembros de nuestra 
Ilustre Hermandad, junto a mas de un 
centenar de cofrades de toda la Diócesis, 
vivieron en nuestro Seminario Diocesa-
no, jornada que semanas después se re-
pitió en la Casa de Ejercicios de Heren-
cia. Estos pasos son muy grati�icantes y 
enriquecedores para que en comunidad 
vayamos creciendo en formación y espi-
ritualidad y como conjunto de hermanos 
que desde la religiosidad popular y com-
prometidos en nuestra Iglesia queremos 
transformar el mundo al estilo de Jesu-
cristo. Gracias queremos dar al Sr. Obis-
po y a su Delegado Episcopal por estas 
acciones, y les animamos se repitan, para 
que, en futuros encuentros de oración, 

formación y espiritualidad, comparta-
mos nuestras preocupaciones cofrades 
y crezcamos todos unidos poniendo so-
bre la mesa todos los temas que a �ieles 
y sacerdotes nos preocupan para hacer 
de nuestra labor evangelizadora un ca-
mino de perfección y de evangelización 
en un mundo que nos toca ser evangelio 
vivo en la masa y en el mundo, temas re-
lacionados con nuestra formación, con 
nuestra fe y crecimiento espiritual y con 
nuestro ser cofrade.

 Saluda del Presidente

 © Foto Laura Arroyo Naranjo
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Por razones de tipo personal, al �ina-
lizar el Cincuentenario de la Coronación 
Ponti�icia de la Santísima Virgen del 
Prado recibimos la noticia de la presen-
tación al Sr. Obispo de la renuncia de D. 
Jesús Abad Ramos como Consiliario de 
la Hermandad. Tras expresar nuestro 
sentir por haber trabajado a su lado nu-
merosos años, quisiera expresar en estas 
líneas el agradecimiento de la Junta de 
Gobierno a la labor de D. Jesús de tantos 
años como Asesor Religioso al frente de 
las dos Hermandades de la Virgen, como 
a él siempre le ha gustado llamar, por sus 
desvelos y gran trabajo. Don Jesús que la 
Santísima Virgen le pague con el ciento 
por uno todo el trabajado realizado en 
esta, la que será siempre su Hermandad.

A la hora de redactar este saluda, es-
tamos a la espera del nombramiento del 
nuevo Consiliario, que, debido a la Visita 
Pastoral del Sr Obispo, y al nombramiento 
de nuevo Presidente de la S.I.P.B. Catedral, 
por enfermedad de D. Miguel Esparza Fer-
nández, el cual se ha tenido que ver en la 
obligación de renunciar a su ministerio de 
Presidente del Cabildo Catedralicio, por 
quien pedimos oraciones por su enfer-
medad, para que la Virgen ponga su mano 
valedora, no ha sido posible nombrar nue-
vo Consiliario, por lo que esperamos que 
en breves fechas, una vez salvadas ya las 
necesidades inevitables en las que se han 
de producir tales como nombramiento de 
nuevo Presidente del Excmo. Cabildo Prio-
ral, etc, pronto el Sr. Obispo pueda nom-
brarnos Consiliario, y así D. Jesús Abad re-
cibir el cese pedido, pues hasta entonces 
sigue ejerciendo como Consiliario, y aun-
que sentimos su marcha, entendemos sus 
razones y las respetamos profundamente, 
por lo que desde el mismo momento que 
conocimos su renuncia comenzamos a pe-
dir por las intenciones del nuevo Consilia-

rio que el Sr. Obispo ponga al servicio de 
las dos Hermandades.

En la Asamblea pasada del mes de no-
viembre, juró su cargo como Hermano 
Mayor D. Manuel López Camarena, con 
quien venimos trabajando en su servi-
cio de Hermano Mayor desde que le fue 
entregado el cetro por parte de D. Fer-
mín Gassol Peco el pasado 22 de agos-
to, tras la procesión de la Octava. En el 
mes de diciembre tuvimos la dicha de 
vivir la Eucaristía de la Virgen el sábado 
anterior a la celebración de la Navidad, 
donde, aunque nos hubiera gustado una 
asistencia más masiva de los hermanos, 
cada vez constatamos mas presencia de 
hermanos de la Ilustre Hermandad. En 
el trimestre primero del año hemos rea-
lizado las actividades cotidianas de la 
Hermandad y hemos seguido analizando 
y estudiando la reparación del Paso de la 
Virgen, cuyo arreglo �inal estará para el 
próximo Corpus Christi. 

Ahora sólo me queda animaros a to-
dos los hermanos a participar muy acti-
vamente en los actos organizados en tor-
no a nuestra Madre la Virgen del Prado 
en torno a la Tradicional Novena del mes 
de mayo. Son días especialmente dedica-
dos a Ella. Que se nos note que somos los 
hijos que tanto la amamos. Que no sea de 
boquilla, que sea desde el corazón y des-
de el alma, y acudamos cada tarde desde 
el día 17 al 25 del mes de mayo a su no-
vena, que es solo para Ella y en honor de 
Ella, es el mejor regalo que le podemos 
hacer y la mejor manera que podemos 
testimoniar que nuestro amor por Ella es 
sincero y coherente.

Recibid un fuerte y caluroso saludo.

Francisco Pajarón López
Presidente de la Ilustre Hermandad 

de la Santísima Virgen del Prado
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Algo sobre el pobre papel de los hermanos 
mayores de la Virgen del Prado

Ya ha pasado la Semana Mayor, 
verdadera explosión de fervor 
y sentimientos al modo de cada 
alma, que acerca, al menos una 

vez al año, el ser y el sentirse cristiano 
-más caridad, más generosidad, más 
comprensión para con los demás, más 
templanza en la controversia…- con lo 
que se nos dice que exige la Iglesia. Todo 
puede ser. Pero lo cierto es que las gen-
tes, que sería mi principal objetivo y el de 
mis más o menos acertados escritos, se 
han sentido más cerca de Dios y de su, 
y nuestra, Santísima Madre que ha ense-
ñoreado su divina presencia y su más di-
vino Ser por la calles de nuestra capital. Y 
ahora, claro está, le toca el turno a nues-
tra Madre y Patrona, la Santísima Virgen 
en su advocación del Prado. Lejos queda 
marzo y próximo agosto, mes para noso-
tros, los ciudadrealeños, el mes de María 
por antonomasia, pues la presencia, en 
todos los aspectos, en todos los órdenes, 
en todos los momentos, de la Morena 
del Prado, puede, aunque no anula, con 
cualquier otra in�luencia o festividad que 
ataña a la Patrona de la ciudad. 

Tenía interés, como Hermano Ma-
yor de la Hermandad en este 2018, que 
pronto doblará mi cabo de Hornos par-
ticular, en tocar un tema que extraña un 
poco y chirría, un tanto más, a más de 
uno, pero del que, afortunadamente, se 
puede opinar con absoluta libertad, muy 
especialmente entre hermanos mayores 

anteriores, directamente afectados por el 
asunto, dado que en ningún caso estarían 
defendiendo privilegio personal alguno 
ni repetición de cargo, sencillamente por-
que en nuestra Hermandad el que llega a 
la citada categoría no tiene manera de re-
petir, haga lo que haga, valga lo que valga 
y maniobre lo que maniobre y ello, senci-
lla y llanamente porque lo prohíbe tajan-
temente la norma y, lo que es más impor-
tante, al menos para mí, la tradición y las 
enseñanzas de nuestros mayores, que, al 
llegar a la distinción y honor de ejercer, 
durante el año que les toca gracias a su 
antigüedad en las listas de la Hermandad 

 Saluda del Hermano Mayor
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y no 
a otra 

modo o 
elección, 
siempre 

nos deja-
ron, muy 
c l a r i t o , 
que no ha-

bía elección 
de hermano 
mayor, sino 

que el que lle-
gaba a tal honor, 

lo hacía incon-
trovertiblemente, 

porque le tocaba. 
Pero resulta que las 
leyes civiles de las 
últimas décadas han 
obligado a cambiar, 
de maneras y con ob-

jetivos varios, las nor-
mas de todo, incluidas las asociaciones 
de contenido religioso y ello, en algunos 
casos, ha supuesto cambios sustanciales. 
En el caso que nos ocupa, la Hermandad 
de la Virgen del Prado, las cosas se han 
hecho de acuerdo a la nueva normativa, 
habiéndose adaptado los Estatutos a las 
leyes. Pero hay una �igura, la de Herma-
no Mayor, que queda en el más profundo 
de los limbos y en la más absoluta inde-
�inición, ya que si bien el peso moral y 
honorí�ico en el ámbito ciudadrealeños, 
especialmente entre los más partidarios 
del mundo que atañe a la Patrona, pue-
de ser, y creo que lo es, como estar en un 
limbo extraño ya que lo cierto y verdad 
es que el ser Hermano Mayor no deja de 
ser, única y exclusivamente, algo honorí-
�ico, vaciado de contenido por comple-
to, de una manera que parece hasta un 
tanto burlona, sin que sea así, aunque, 

insisto, lo parezca… y lo parece. Nunca 
tuvieron un peso determinante, indepen-
dientemente del especí�ico de cada per-
sona, pero ahora, con la nueva realidad 
asociativa, la verdad es que es un cargo, 
nunca una carga, con menos peso e in-
�luencia que los gases nobles, dándose el 
caso de la total prevalencia del juicio de 
un hermano joven, de escasa experiencia 
y, generalmente, mucha su�iciencia, que 
se enganchó en su momento al sistema 
y que con menos de la mitad de antigüe-
dad, y aun más, que el Hermano Mayor o 
cualquier otro cargo en la Junta Directiva, 
anula cualquier idea, propuesta o plan-
teamiento de los que llevan en las listas, 
y por eso llega a la cima, toda la vida. 

No se -si lo intuyese no duden que lo 
expondría en estas líneas- si se le podría 
dar otro sentido al tema y sí cabría la po-
sibilidad de llenar un poco de contenido 
al cargo, pero la verdad es que queda 
pobre y triste, reo de desaparición, ha-
ciendo abstracción de la alegría personal 
que sienta cada hermano mayor, procla-
mado anualmente por la Junta Directiva 
por “orden” de la implacable lista, que en 
este asunto es la que manda. Ni urna, ni 
Curia, ni camarilla, ni nada de nada. Ha-
blo por mí, la verdad es que a un servi-
dor de ustedes y de la Hermandad y de 
la Corte de Honor, otro tema a tratar, y 
sobre todo de la Señora de Ciudad Real, 
aquella virgencita de las Batallas que se 
apareciese a los lugareños sobre las cru-
ces de una encina, nuestra madre la Vir-
gen del Prado, no le queda otra cosa me-
jor que hacer que rendirse ante Ella con 
actitud y entrega del todo �ilial, sumisa y 
cariñosa. 

Manuel López Camarena
Hermano Mayor 2017-2018
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Función solemne de la 
Asunción de la Virgen del 
Prado del día 15 de noviembre

El miércoles 15 
de noviembre 
de 2017, se o�i-
cio a las 20:00 

horas en la S.I.P.B. Ca-
tedral, la Santa Misa 
por todos los difuntos 
de la Hermandad. Esta 
estuvo a cargo del Ca-
nónigo, M.I. Sr. D. José 
Martín Sánchez de 
León y concelebrada 
también por el Consi-
liario de la Herman-
dad, M.I. Sr. D. Jesús 
Abad Ramos, que tuvo 
a cargo la parte musi-
cal de la Santa Misa.

El Presidente de la Hermandad fue quien realizó la 
primera lectura

 © Foto Emilio Martín Aguirre

 © Foto Emilio Martín Aguirre
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El Consiliario de la Hermandad concelebró la Santa 
Misa

La Santa Misa fue ofi ciada por el Canónigo D. José Martí n Sánchez de León

El Vicepresidente leyó la Oración de los fi eles

El Consiliario de la Hermandad concelebró la Santa 

 © Foto Emilio Martín Aguirre

 © Foto Emilio Martín Aguirre

 © Foto Emilio Martín Aguirre
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El jueves 23 de noviembre de 
2017 a las 20:00 horas en se-
gunda convocatoria, se celebró 
en el salón de actos de la Casa de 

la Iglesia, la segunda Asamblea General 
Ordinaria que la Ilustre Hermandad de 
la Santísima Virgen del Prado celebra 
al año, presidida por el Presidente, D. 
Francisco Pajarón López. Tras el canto 
del himno de la Virgen y el rezo del Ave 
María por todos los presentes, dirigido 
por nuestro Consiliario el M.I. Sr. D. Jesús 
Abad Ramos, el secretario D. Rafael Can-
tero Muñoz leyó el acta de la Asamblea 
General Ordinaria de fecha 22 de junio 
de 2017, que fue aprobada por unanimi-
dad de todos los presentes.

La Asamblea continuó con el Jura-
mento y Profesión de Fe del nuevo Her-
mano Mayor, D. Manuel López Camarena. 
Una vez realizados estos, tomó la palabra 
para manifestar su alegría al haber llega-
do al cargo de Hermano Mayor, el orgullo 

que suponía para cualquier ciudadrea-

leño y que intentará este año cumplir lo 
mejor posible su misión para engrande-
cer la Cofradía.

La Asamblea continuó con el informe 
del Presidente, en el cual D. Francisco 
Pajarón López, en primer lugar dio la 
bienvenida al nuevo Hermano Mayor D. 
Manuel López Camarena y agradeció el 
paso por la junta del saliente D. Fermín 
Gassol Peco. Realizó un repaso a los cul-
tos en honor a nuestra Patrona, que co-
menzaron con la Pandorga el pasado 31 
de julio y que concluyeron con la Misa de 
difuntos del pasado 15 de noviembre, a 
la que no acudieron muchos hermanos, 
esperando que próximos años la asisten-
cia sea superior. También informó de los 
trabajos de restauración realizados en 
el paso por la Orfebrería de Orovio de la 

Asamblea General Ordinaria 
de la Ilustre Hermandad de la 
Virgen del Prado

 © Foto Emilio Martín Aguirre

 © Foto Emilio Martín Aguirre
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Torre de Torralba de Calatrava y agra-
deció el trabajo que desempeña el Con-
siliario y la Junta Directiva.

En el quinto punto del orden del 
día, de nuevo el Presidente informó de 
los actos de Clausura del Cincuente-
nario de la Coronación Ponti�icia de la 
imagen de la Virgen del Prado, que se 
celebraran el próximo viernes 8 de di-
ciembre a las 10:30 horas en la S.I.P.B. 
Catedral, con la Solemne Función que 
presidirá el Señor Obispo, D. Gerardo 
Melgar Viciosa, en la festividad de la 
Inmaculada Concepción. También in-
formó de la Misa de Adviento de la Vir-
gen el próximo sábado 23 de diciem-
bre a las 9:00 h. en la S.I.P.B. Catedral.

Después el Tesorero D. Emilio Mar-
tín Aguirre, informó del estado econó-
mico de la Ilustre Hermandad del 28 de 
noviembre de 2016 al 22 de noviembre 
de 2017, que arroja el siguiente balan-
ce: total de ingresos 89.333,91 €, total 
de gastos 72.346, 74 €, existiendo un 
saldo a favor de 16.987,17 €, siendo 
aprobado el estado económico por 
unanimidad de todos los presentes.

Prosiguió la asamblea con el sépti-
mo punto del orden del día, informan-
do el Secretario de los nuevos herma-
nos y aspirantes admitidos desde la 
celebración de la última Asamblea. Y 
sin ningún ruego ni pregunta se levan-
tó la sesión a las 20:45 horas, haciendo 
entrega antes de concluir la Asamblea 
el Presidente de la Hermandad, de la 
medalla del 50 Aniversario de la Coro-
nación Ponti�icia de la imagen de la Vir-
gen del Prado, al Consiliario de la Her-
mandad, M.I. Sr. D. Jesús Abad Ramos, 
por la ayuda prestada para celebrar 
este aniversario, gestó que agradeció 
D. Jesús de todo corazón.

 © Foto Emilio Martín Aguirre

 © Foto Emilio Martín Aguirre

 © Foto Emilio Martín Aguirre
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La S.I.P.B. Catedral acogió el 
día 8 de diciembre de 2017 el 
Ponti� cal de la Inmaculada 
Concepción, que puso pun-

to y � nal a los actos del 50 Aniversa-
rio de la Coronación Ponti� cia de la 
imagen de la Virgen del Prado, que la 
Ilustre Hermandad y Corte de Honor 
de la Virgen del Prado han venido ce-
lebrando a lo largo del presente año 
2017.

El Ponti�ical fue presidido por el 
Obispo-Prior, D. Gerardo Melgar Vicio-
sa, y concelebrado por miembros del 
Excmo. Cabildo Catedral. Durante su 
homilía el Obispo comenzó su homilía, 
con referencia al 50 Aniversario de la 
Coronación de la imagen de la Virgen, 
al que cali�icó de un hecho histórico 
importante.

Después su homilía la centró en la 
festividad de la Inmaculada Concep-
ción, que se celebra el 8 de diciembre 
y que en España se convirtió en una 
�iesta popular. Recordó que en Roma, 
la famosa plaza de España, en la que 
se encuentra la embajada ante la Santa 
Sede, está coronada por una imagen de 
la Inmaculada Concepción.

El Ponti�ical de la 
Inmaculada Concepción,
puso punto y �inal a los actos del 50 Aniversario de la 
Coronación Ponti�icia de la imagen de la Virgen del 
Prado, el pasado 8 de diciembre de 2017

La Virgen del Prado vesti da de azul para la 
Inmaculada Concepción

El Ponti fi cal fue presidido por el Obispo-Prior y 
concelebrado por el Cabildo Catedral

 © Foto Emilio Martín Aguirre

 © Foto Emilio Martín Aguirre
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Prosiguió diciendo que la Virgen Ma-
ría, la llena de gracia, es modelo a seguir 
por las personas que “viven los planes de 
Dios”, que saben que no están solos, sino 
acompañados, ya que Dios no sólo llama, 
sino que ayuda a responder, indicó Mel-
gar, que animó a los cristianos a respon-
der �iel y generosamente y a vivir la fe en 
el Señor y su mensaje como hizo la Vir-
gen pese a que conlleve renuncia y sufri-
miento. Melgar, que se re�irió a la Virgen 
como el “modelo más puro” y maestra 
de fe, subrayó que el Señor “cuenta con 
nosotros” en un mundo a evangelizar, de 
manera que hay que vivir la fe pero tam-
bién comunicarla.

La Coral Polifónica de Ciudad Real fue 
la que puso la nota musical a la Solemne 
Función, en la que interpretó piezas de 
Händel y Daniel Báñez; “Panis Angeli-
cus”, de César Franck, en la comunión y 
“A ti Inmaculada” en la Acción de Gracias.

Al término de la celebración, el Obis-
po-Prior impartió la Bendición Papal con 
indulgencia plenaria a todos los �ieles que 
participaron en la celebración y se en-
cuentren en disposición de recibirla según 
los requisitos habituales. Estos requisitos 
son confesión sacramental de los pecados, 
recibir la Sagrada Comunión y orar según 
las intenciones del Romano Pontí�ice.

El Presidente de la Ilustre Hermandad, D. Francisco 
Pajarón López, leyó la primera lectura

El Canónigo de la S.I.P.B. Catedral, M.I. Sr. D. 
Francisco Romero García, fue quien proclamó el 
Evangelio

El Vicepresidente de la Ilustre Hermandad, D. Jesús 
González Adánez, fue quien leyó la oración de los 
fi eles

La Presidenta de la Corte de Honor, Dª. Celia Casado 
Puentes, leyó la segunda lectura

 © Foto Emilio Martín Aguirre  © Foto Emilio Martín Aguirre

 © Foto Emilio Martín Aguirre  © Foto Emilio Martín Aguirre
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Un momento de la incensación del Señor Obispo

La Inmaculada Concepción, impone el color azul y el 
blanco de Solemnidad en la uti lización de las ropas 
litúrgicas

Un momento de la consagración

El M.I. Sr. D. Jesús Abad Ramos, leyó el decreto de 
la bendición Papal

El Excmo. Rvdmo. Sr. D. Gerardo Melgar Viciosa, 
durante la homilía

 © Foto Emilio Martín Aguirre

 © Foto Emilio Martín Aguirre

 © Foto Emilio Martín Aguirre

 © Foto Emilio Martín Aguirre
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El Obispo-Prior imparti endo la bendición Papal

La celebración concluyó pasadas las 11:15 de la mañana

 © Foto Emilio Martín Aguirre  © Foto Emilio Martín Aguirre

 © Foto Emilio Martín Aguirre
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Al terminar la Solemne Función 
de la Inmaculada Concepción, 
el pasado 8 de diciembre de 
2017 que presidió el Obispo-

Prior, y como colofón a los actos del 50 
Aniversario de la Coronación Ponti�icia 
de la imagen de la Virgen del Prado, la 
Ilustre Hermandad de la Patrona de Ciu-
dad Real y en concreto el Presidente, el 
Hermano Mayor y el Vicepresidente, hi-
cieron entrega de la medalla de este Ani-
versario y varios recuerdos, a Cofradías y 
Hermandades, Instituciones y personas 
que han colaborado en la celebración de 
los diferentes actos que ha organizado la 
Hermandad a lo largo del año.

Entrega de reconocimientos de 
la Ilustre Hermandad de Nuestra 
Señora la Virgen del Prado

Entrega de la medalla al Comisario Miguel Rufi no 
Méndez como Jefe de la Comisaría del Cuerpo 
Nacional de Policía en Ciudad Real, y al Rvdo. Sr. D. 
Antonio Guzmán Martí nez en representación de la 
Parroquia de Santo Tomás de Villanueva

Reciben la medalla, de manos del Vicepresidente 
de la Hermandad, Dña. Rosa María Vallejo Climent, 
Soprano que le cantó a la Virgen a su paso por la 
Plaza Mayor el pasado 28 de mayo de 2017, y D. 
Pedro Pablo López Hervás, Organista de los actos de 
la Virgen

Entrega de la medalla a los Hermanos Mayores de 
la Coronación de Espinas y el Prendimiento

 © Foto Emilio Martín Aguirre

 © Foto Emilio Martín Aguirre

 © Foto Emilio Martín Aguirre
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Entrega de la medalla a los Hermanos Mayores 
del Cristo de Medinaceli y Nuestra Señora de la 
Esperanza

Entrega de la medalla a los representantes de la 
Hermandad del Silencio

Entrega de la medalla al Hermano Mayor de la 
Dolorosa de Santi ago y al Secretario de la Junta de 
Gobierno de Nuestro Padre Jesús Nazareno

Entrega de la medalla al Hermano Mayor del Ecce-
Homo y aun miembro de la Junta de Gobierno del 
Cristo de la Caridad

Entrega de la medalla al Hermano Mayor de la 
Oración en el Huerto

Entrega de la medalla al Vocal del Grupo Joven en 
representación de la Cofradía de la Flagelación
Entrega de la medalla al Vocal del Grupo Joven en 

Entrega de la medalla al Hermano Mayor de la Entrega de la medalla al Hermano Mayor de la 

 © Foto Emilio Martín Aguirre

 © Foto Emilio Martín Aguirre  © Foto Emilio Martín Aguirre

 © Foto Emilio Martín Aguirre © Foto Emilio Martín Aguirre

 © Foto Emilio Martín Aguirre
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Entrega de la medalla al Hermana Mayor de Jesús 
Caído y aun miembro de la Junta de Gobierno del 
Santí simo Cristo del Perdón y de las Aguas

Entrega de la medalla al Hermana Mayor de Jesús 
Caído y aun miembro de la Junta de Gobierno del 
Santí simo Cristo del Perdón y de las Aguas

Entregada la medalla de Hermano Mayor de 
Nuestra Señora de los Dolores “Ave María”

Entrega de la medalla al Comisario de la 
Hermandad de la Virgen de la Misericordia y al 
Secretario de la Junta de Gobierno del Santí simo 
Cristo de la Piedad

Entrega de la medalla a los Hermanos Mayores 
de Nuestra Señora de las Angusti as y Santo 
Descendimiento

Entrega de la medalla a los Hermanos Mayores de 
San Isidro y la Virgen de la Cabeza

Entrega de la medalla a los Hermano Mayor de la 
Virgen del Carmen y al Tesorero de San Cristóbal

 © Foto Emilio Martín Aguirre
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Entrega de un recuerdo a personas que decoraron 
las calles de Ciudad Real para la procesión 
extraordinaria del pasado 28 de mayo, en concreto 
a Dña. Vanesa Espartero Muñoz y Dña. Pilar Gómez 
Martí n

Entrega de la medalla a las Hermanas Mayores de 
la Virgen de los Ángeles y el Sagrado Corazón de 
María

Entrega de la medalla a las Hermanas Mayores de 
la Virgen de los Ángeles y el Sagrado Corazón de 
María

Entrega de un recuerdo a personas que decoraron 
las calles de Ciudad Real para la procesión 
extraordinaria del pasado 28 de mayo, en concreto 
a D. Carlos y Dña.Esther Galiano Díaz

Entrega de un recuerdo a personas que decoraron 
las calles de Ciudad Real para la procesión 
extraordinaria del pasado 28 de mayo, en concreto 
a D. Antonio Tercero Cerro y a D. José María 
Pastor Muñoz en representación del cuerpo de 
capataces del Rosario de la Aurorala medalla del 50 
Aniversario

La Hermandad del Prendimiento hizo la entrega de 
un cuadro con la Virgen de la Salud, vesti da con un 
manto de camarín de la Virgen del Prado en sus cultos 
del pasado mes de mayo, en agradecimiento por la 
cesión del manto

un cuadro con la Virgen de la Salud, vesti da con un 

del pasado mes de mayo, en agradecimiento por la 
cesión del mantocesión del manto

 © Foto Emilio Martín Aguirre

 © Foto Emilio Martín Aguirre

 © Foto Emilio Martín Aguirre

 © Foto Emilio Martín Aguirre

 © Foto Emilio Martín Aguirre
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La Ilustre Hermandad y Corte 
de Honor de la Virgen del Pra-
do, celebraron la mañana del 
23 de Diciembre de 2017, a las 

9:00 horas en la S.I.P.B. Catedral la lla-
mada “Misa de la Virgen”. Se trata de 
una antigua tradición que consistía en 
celebrar misa al amanecer del sábado 
anterior a la Navidad.

La Santa Misa fueo�iciada por el en-
tonces Presidente del Cabildo Catedral, 
D. Miguel Esparza Fernández, leyendo 
el Presidente de la Ilustre Hermandad, 
D. Francisco Pajarón López, la primera 
lectura y el salmo. En el momento de 
dar la comunión el celebrante fue auxi-
liado por el Consiliario de las Herman-
dades de la Patrona de Ciudad Real, el 
M.I. D. Jesús Abad Ramos, Canónigo de 
la S.I.P.B. Catedral.

Desde hace años las dos Hermanda-
des de nuestra Patrona, celebran esta 
Misa en la que pretenden acogerse a 
María en el tiempo de Adviento, en la 

que Ella es uno de los personajes prin-
cipales, y prepararnos todos los cris-
tianos de su mano para la venida de 
Nuestro Señor a la Navidad.

La Hermandad y Corte de Honor de la 
Virgen del Prado, celebraron el 23 de 
diciembre de 2017 “La Misa de la Virgen”

 © Foto Emilio Martín Aguirre

 © Foto Emilio Martín Aguirre © Foto Emilio Martín Aguirre
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Con motivo 
de la visi-
ta Pastoral 
que comen-

zó el señor Obispo 
al Arciprestazgo de 
Ciudad Real el pa-
sado 13 de enero, 
se ha editado una 
postal con la ima-
gen de la Virgen 
del Prado en el an-
verso, y la oración 
para la Visita Pas-
toral en el reverso. 

Novena a la Virgen del Prado
del 17 al 25 de mayo de 2013

20:00 h. Santo Rosario

20:30 h. Visperas con Eucaristía

Predicaran miembros del M.I. Cabildo Catedralicio

Día 25 de mayo
MISA DEL DÍA DE LA APARICIÓN DE LA STMA. VIRGEN

 Este día, solemne celebración de la Eucaristía por el Excmo.
 y Rvdmo. Sr. Obispo-Prior D. Gerardo Melgar Viciosa

Día del Voto de la Ciudad

Editada postal de la Virgen del Prado 
con motivo de la Visita Pastoral
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

  En cumplimiento de nuestros Estatutos, (Art. 16) SE CONVOCA 
A TODOS LOS HERMANOS de la Ilustre Hermandad de Nuestra Se-
ñora La Virgen del Prado, a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
que se celebrará el día 28 de junio de 2018, (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 conformidad con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1.º Preces.
2.º Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea General de 

fecha 23 de noviembre de 2017.
3.º Informe del Presidente.
4.º Actos, cultos y procesión con motivo de la festividad de 

Nuestra Señora la Virgen del Prado.
5.º Hermano Mayor año 2018/2019.
6.º Admisión de nuevos Hermanos y Aspirantes.
7º Ruegos y preguntas. 
 

El Secretario
 Rafael Cantero Muñoz

Ilustre Hermandad de Nuestra 
Señora la Virgen del Prado 
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El maravilloso Magno Pregón 
de Semana Santa de este año 
2018 que el pasado 10 de mar-
zo se proclamó en el Teatro 

Municipal Quijano, estuvo a cargo del 
Rvdo. Sr. D. Jesús Donaire Domínguez, 
Cura Párroco del Stmo. Corpus Christi 
de Sevilla, hijo de la Ciudad de Ciudad 
Real, hijo de nuestra Madre del Prado y 

hermano de la Ilustre Hermandad de la 
Virgen del Prado.

Su Pregón, comenzó hablando de la 
Virgen del Prado, y terminó a manera 
de oración recordando a nuestra Se-
ñora. Por eso, traemos a estas páginas 
del Boletín de nuestra Hermandad, esta 
oración con la que acababa D. Jesús Do-
naire Domínguez dicho Magno Pregón.

Porque lo primero y más importante
es la Reina del Prado, nuestra Amante.

He dicho Amante y no Amada
porque aunque esta Señora y Madama

las dos cosas ejercite,
es Ella la que primero ama,

y con tal intensidad su amor nos hiere,
que deja huella en el corazón que quiere.

Primero salió a nuestro encuentro,
la que quiso en esta tierra quedarse,

desde novecientos años que hace
permanecer siendo el consuelo nuestro.

Ciñámonos a la historia,
por la que Ella consiguió

quedarse en nuestra tierra
y conquistar nuestro corazón.

Cuando el pueblo manchego ora,
y a su Virgen se dirige,
el portento se realiza,

y no le queda otra cosa
que a sus plantas rendirse
siendo de ella su esclavo.

Como lo fue don Alfonso VI
al contemplar el rostro de tal Señora,

tras haberla en herencia recibido,
por paternidad del rey Fernando,
remontándose hasta su abuelo,

que todos por madre la honraron.

Cuando en la villa de Zalanca
en 1088, perdida fue la batalla
contra la invasión sarracena,

y fue la hueste castellana,
en aquella villa extremeña,

vencida por el ejercito árabe,
don Alfonso VI de Castilla

conciencia tuvo del triste desenlace.

Hasta aquel momento en sus contiendas
siempre le había acompañado,

lo que había sido su objeto amado,
aunque no lo hizo en aquel duelo

la venerable imagen de su abuelo:
la Virgen de las Batallas o Torneos.

Sin embargo, quiso el destino,
por el motivo que fuese,

que en aquel momento no lo estuviese.
y tan mala estuvo la ofensiva,

que a punto estuvo de perder la vida
y quedarse sin aliento el monarca.

Oración de un Magno Pregón
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Fue, entonces, y tanta prisa se dio,
que sin más dilación a Toledo envió

a su �iel capellán y vasallo,
aquel mismo mes de mayo,

hace ahora 930 años,
para que a su Virgen trasladase,

en presencia del soberano.

Al punto obedeció don Marcelo Colino,
que así el capellán se llamaba,
y en el camino hacia Córdoba

para encontrarse con el monarca,
parón se hizo en el trayecto

en un lugar llamado Pozuelo Seco.

Mucha era la calor que hacía
por estas tierras, aquel hermoso día,

y tanta la desazón y el bochorno,
que necesidad tuvieron de reposo,

descansando sosegadamente,
en aquel feliz día, la hueste.

Cuentan, que en aquel 25 de mayo,
festividad de san Urbano de 1088,

tuvo lugar un gran suceso,
el sublime acontecimiento

que, año tras año, rememoramos
con tanto gozo el pueblo manchego.

El prodigio aconteció
en un caserío pequeño

en torno a la actual Alarcos,
que por entonces era

la ciudad que hoy venera
tan extraordinaria Señora

Pequeña y minúscula aldea,
donde la corte real descansó

camino de la capital cordobesa,
en aquel providencial día

desde el que Dios iluminaría
la historia de nuestra Ciudad.

Pronto intuyeron los lugareños
que aquellas gentes distinguidas,

en aquella ilustre comitiva
un excelso tesoro ocultaban;
en una caja bien guardada

una imagen de la Virgen portaban.

Los campesinos y labriegos,
aquellos fervorosos manchegos,

a los que el ardor interior devoraba,
pidieron al capellán Marcelo

les mostrase la imagen sagrada
para con entusiasmo venerarla.

Fue tanto el fervor,
la alegría y la devoción,

que aquella imagen produjo
en el corazón de los presentes,
que al enamorarse de la e�igie

decidieron darle hospedaje.

Los primeros moradores
de nuestra ciudad capitalina

rogaron con insistencia
a la real comitiva,

que la Virgen se quedase
para que el pueblo protegiese

y por siempre en él reinase.

Petición rehusada,
el rey la esperaba

y no podía demorarse.
La que había hecho vencer en tantas partes,

de la que tan buen recuerdo su majestad 
tenía,

era necesario que pronto se uniese
como protectora, a la militar compañía.

Partieron, pues, los caballeros
camino de la ciudad mora,

quedando tristemente a�ligidos
y los corazones destrozados,

de los habitantes de aquel caserío.
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Retirados a descansar,
los oriundos de Pozuelo Seco,

decidieron con entusiasmo
implorar la ayuda y mediación

de aquella imagen devota
que la real comitiva escoltaba.

Entre bandurrias y castañuelas,
entre versos y poemas,

los habitantes cantaban manchegas
en recuerdo de aquella Señora.

Fue, entonces, y según cuentan,
cuando una bella paloma,

aleteando sus extremidades,
por el Prado aparición hizo,

adonde los pastores dormían
en la noche de aquel dulce día.

Quiso ser por un gañan atrapada
la celestial mensajera,

aquel mismo mozo
quiso pronto prenderla,
para con ella quedarse
y gozar de la compañía

de aquella celestial presencia
que el cielo les remitía.

Parece ser, que al tirar la piedra
con la que quiso atrapar el ave,
antes de que sus plumas rozase,

ésta quedó transformada
en la Santísima Virgen rodeada

de ráfagas de resplandores.

Conmoción, entusiasmo, sobresalto,
alegría, gozo y agradecimiento,

no hay palabras que describan el efecto
que aquella intervención divina

causó en el interior
de los habitantes de aquella villa,

al contemplar la maravilla
que desde entonces recordamos.

No puede pasar de largo
aquel prodigio obrado

que estableció nuestro origen.
La historia de esta ciudad

siempre ha estado ligado a su Virgen.

¡Milagro!, así lo interpretaron,
¡la Virgen se ha quedado

para permanecer a nuestro lado
y ser por nosotros honrada!

Todos los lugareños,
de aquel hermoso caserío
a sus plantas se postraron

implorando su divino auxilio,
por haber querido desde aquel día

ser nuestra abogado y Señora,
nuestra �iel Madre y Patrona.

Y así tomar por nombre,
en referencia al lugar donde fue vista,

“Virgen del Prado” bendita,
como hoy seguimos venerándola.

He aquí la preciosa historia,
la tradición que nos ha llegado,

que como romance les he contado,
de cómo hizo nuestra Señora

para aparecerse en esta tierra
y ser desde entonces nuestra Patrona.

Sin la Virgen del Prado, en esta Ciudad,
no se puede entender nada,

hablar de la feria o de la Semana Santa,
sin contar con su presencia, no tiene valor 

ninguno.
Porque todo gira en torno a Ella,
Asunta y Coronada en los cielos,

desde allí nos guía y nos ama.

De esta urbe tú, eres Madre, Reina, Virgen 
y Señora,

Fundadora y celestial Patrona,
que desde antaño protege y ampara
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a esta Ilustre Villa mariana.
Por eso la invoco al terminar,

y a sus plantas me he postrado

antes de venir a este acto
para rendirle pleitesía,

para ponerme en sus manos,
para transmitirle mi entusiasmo

y mi amor así demostrarle.

Porque una cosa tengo clara
que desde mi niñez así me han inculcado;

que la capital de la Mancha,
en la Ciudad en la que he nacido,

hay una Señora y Madama,
que con el corazón a todos ama.

¡Concédenos pues la gracia,
que en aquel desconocido día,

en el que termine nuestra travesía
y nuestro celestial Padre
junto a su lado nos llame,

nos otorgues la dicha
de interceder ante tu Hijo,

para que nos perdone los pecados
y podamos por siempre el cielo
gozar contigo, junto a su lado.

Sabiendo que nunca hemos olvidado,
en nuestro transcurso terreno,

que lo primero y más importante:
en la vida de todo cofrade,
a esta Señora y Madama,

La Virgen del Prado nuestra Amada.

He dicho.

Jesús Donaire Domínguez
Sacerdote
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INGRESOS

Saldo al 28 de noviembre de 2017  .............................................................................................................. 36.379,93 € 
Ingreso por Cuota de Hermandad  ................................................................................................................ 34.753,00 € 
Bene�icio por venta de participaciones Lotería Navidad  .............................. 1.965,00 € 
Anuncios revista extraordinaria Coronación mes de mayo  ..................... 3.550,00 € 
Donativos por empujar paso de la Virgen  .................................................................................... 785,00 €
Venta de recuerdos  ...................................................................................................................................................................... 5.510,38 €
Ingreso Corte de Honor Virgen del Prado (gastos 50% Actos
Coronación Virgen y Boletín años 2013-2017  .................................................................... 6.094,60 € 
Donativos  ......................................................................................................................................................................................................... 300,00 € 
 TOTAL INGRESOS  ......................................................................................... 89.333,91 € 

GASTOS

Donativo para el templo catedralicio  ..................................................................................................... 1.000,00 € 
Grati�icación al Sacristán (Marcos) de la Catedral  ...................................................... 50,00 € 
Grati�icación por llevar manto de difuntos  ................................................................................ 63,00 € 
Comisiones cajas mantenimiento de cuentas corrientes  .............................. 119,16 € 
Comisión Caja Rural Castilla-La Mancha por cobro cuotas  ....................... 1.106,83 € 
Devolución de cuotas hermanos Caja Rural y gastos  ............................................. 1.215,20 € 
Grati�icación cobradora por recibos no domiciliados  .......................................... 1.450,20 € 
Jugado por la Hermandad en la Lotería de Navidad  ............................................... 30,00 €
Compra material de Tesorería  .............................................................................................................................. 72,10 € 
Pago apartado postal  ............................................................................................................................................................... 63,44 €
Pago servidor pagina Web  ............................................................................................................................................ 77,12 €
Compra material de Tesorería  .............................................................................................................................. 290,72 € 
Pago correos envío cartas y boletines  .................................................................................................. 960,05 € 
Pago repartidor de cartas, boletines y carteles  ................................................................. 2.620,00 € 
Pago imprenta publicación de boletines  ......................................................................................... 8.659,00 €
Pago imprenta , carteles, paneles, invitaciones  ................................................................. 655,00 €

continua en página siguiente

Informe económico
A 22 de noviembre de 2017
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continuación de GASTOS

Compra material decoración calles, pancartas y huchas  ............................... 1.274,70 € 
Compra medalla Niño del Remedio  ........................................................................................................... 26,73 € 
Compra cordón de oro para estandarte de la Virgen  ............................................ 388,00 € 
Pago cuadro 50 Aniversario y marco  ..................................................................................................... 1.195,00 € 
Pago exposición Herrera Piña Coronación Virgen  ...................................................... 3.400,00 € 
Pago medallas, pins y al�ileres conmemorativas  ............................................................ 7.009,94 € 
Pago DVD historia Virgen y Coronación (Herrera Piña)  ................................. 3.392,42 € 
50% Gastos Conferencia 400 años del retablo catedral  .................................. 76,33 €
Pago DVD actos 50 Aniversario Coronación  ............................................................................ 2.502,92 € 
Pago Coral Polifónica Ciudad Real, función 28 de mayo  ................................. 500,00 € 
Pago velas procesión Virgen e incienso  ............................................................................................ 4.667,95 € 
Pago repartidor velas procesiones  .............................................................................................................. 375,00 € 
Gastos de Mayordomia ......................................................................................................................................................... 376,74 € 
Pago Orfebrería Orovio restauración paso de la Virgen  .................................. 22.719,13 € 
Pago Banda de Música de Calzada de Calatrava  ............................................................... 1.800,00 € 
Pago tracas bajadas de la Virgen y salvas  ...................................................................................... 1.290,00 € 
Invitaciones Mayo y Agosto  ....................................................................................................................................... 314,90€ 
Pedro Maroto baterías del paso de la Virgen  ......................................................................... 757,46 €
Portaestandartes procesiones Virgen ................................................................................................... 330,00 €
Pago �lores y ramo �lores difunto  ................................................................................................................... 1.031,90 € 
Pago reportajes fotográ�icos  .................................................................................................................................... 485,80 € 
 TOTAL GASTOS  ......................................................................................... 72.346,74 €

RESUMEN

TOTAL DE INGRESOS  .............................................................................................................................................................. 89.333,91 €
TOTAL DE GASTOS  ........................................................................................................................................................................ 72.346,74 €
SALDO A 22 DE NOVIEMBRE DE 2017 ......................................................................................... 16.987,17 € 

DISTRIBUCIÓN DE LOS FONDOS

Banco Caja Castilla-La Mancha ............................................................................................................................ 8.387,84 €
Caja Rural de Castilla-La Mancha  ................................................................................................................... 8.599,33 € 

 Fdo. El Tesorero V.B. El Presidente
 Emilio Martín Aguirre Francisco Pajarón López
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Informe Anual de Secretaría

La intensa gestión realizada por los miembros de la Junta Directiva de la Herman-
dad durante el año 2017, estuvo centrada fundamentalmente en la organización 
y realización de los diversos actos que se programaron con motivo del Cincuente-
nario de la Coronación Canónica de la imagen de Nuestra Señora del Prado. Actos 

que se desarrollaron desde el 8 de diciembre de 2016, hasta el 8 de diciembre de 2017 
que fueron clausurados.

Entre los muchos actos celebrados, destacamos por su importancia y trascendencia los 
siguientes:

CONFERENCIAS
“Sentido Teológico y pastoral de la Co-
ronación de la Virgen del Prado”.

Impartida por el sacerdote de la parro-
quia de San Pedro y Director del Instituto 
Diocesano de Teología “Beato Narciso Es-
tenaga”, don Lorenzo Trujillo. El acto tuvo 
lugar en el claustro del convento de la 
Merced, el día 11 de enero, donde el con-
ferenciante subrayó en sus palabras que la 
realeza de María viene dada por la realeza 
de Cristo.

“Giraldo de Merlo y el Retablo Mayor 
de la Catedral de Ciudad Real, 400 años 
después”.

Impartida por don Manuel Arias Mar-
tinez, Subdirector del Museo Nacional de 
Escultura de Valladolid, en la Catedral de 
Ciudad Real. La conferencia celebrada el 
día 5 de mayo, se organizó al coincidir el 
cincuentenario de la coronación ponti�icia 
de la imagen de la Virgen del Prado, con el 
cuarto centenario de la entrega del retablo 
en 1617.

ACTOS DIVULGATIVOS
Visitas Guiadas al Retablo y Camarín de 
la Virgen.

Durante los meses de enero, febrero, 
marzo y abril, la Hermandad, junto con la 
Corte de Honor, organizó todos los sábados 

una serie de visitas guiadas al Retablo y Ca-
marín de la Virgen, en grupos de 25 perso-
nas, formándose dos grupos cada día. Con 
el �in de completar la información dada en 
la visita, se repartieron a todos los partici-
pantes, dos folletos, uno relativo al Retablo 
y otro referente al Camarín de la Virgen.

Cupón de la ONCE con la imagen de la 
Virgen del Prado.

El 50 aniversario de la Coronación Ca-
nónica de la Virgen del Prado, de Ciudad 
Real, fue el motivo del cupón de la ONCE del 
domingo, 28 de mayo. Cinco millones y me-
dio de cupones difundieron la imagen de la 
Virgen del Prado por toda España, coinci-
diendo con la fecha de su Coronación.

En el cupón se podía ver la imagen de 
la Virgen del Prado en una fotogra�ía de 
Ana Muñoz con el manto de los Condes 
de la Cañada, con el que fue coronada, así 
como el logo del centenario, diseñado por 
el Mayordomo de la Hermandad, Alfonso 
Doblado.

Exposición “La Coronación Ponti�icia de 
la imagen de la Virgen del Prado vista 
por la cámara de Herrera Piña”.

El día 3 de Mayo, la Ilustre Hermandad 
y Corte de Honor de Nuestra Señora la Vir-
gen del Prado, inauguraron en el Museo 
Municipal López Villaseñor, la exposición 
fotográ�ica: “La Coronación Ponti�icia de 
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la imagen de la Virgen del Prado vista por 
la cámara de Herrera Piña”, que pudo ser 
visitada desde el día 3 hasta el 14 de mayo.

La exposición contenía veinticinco imá-
genes del reportero, D. Manuel Herrera 
Piña, el cuadro pintado por Manuel Ló-
pez Villaseñor en 1967 para anunciar la 
coronación ponti�icia de la imagen, varios 
paneles explicativos sobre la bula de la co-
ronación, las coronas y rostrillo de la Vir-
gen, las �iestas de primavera celebradas en 
1967, los cultos organizados en torno a la 
Coronación y un resumen de prensa de lo 
acontecido en Ciudad Real, un 28 de mayo 
de hace cincuenta años.

DVD 50 Aniversario Coronación Virgen 
del Prado.

El día 23 de Mayo, se presentó en el sa-
lón de actos del museo municipal López Vi-
llaseñor, el DVD que la Ilustre Hermandad 
y Corte de Honor de la Virgen del Prado, 
junto a la Asociación Cultural Manuel He-
rrera Piña, editaron con motivo del 50 Ani-
versario de la Coronación Ponti�icia de la 
imagen de la Virgen del Prado.

El DVD recoge la �ilmación que Manuel 
Herrera Piña realizó la mañana del 28 de 
mayo de 1967, y en él se hace un repaso a 
la historia de la imagen de la Virgen des-
de su descubrimiento en Velilla de Jiloca y 
su aparición en Ciudad Real, hasta llegar 
el día de su Coronación Ponti�icia, con re-
lato de lo que ocurrió aquel día. El guion 
es de Alfonso Doblado, los trabajos de do-
cumentación fueron realizados por Emilio 
Martín, y el material de cine y fotogra�ías 
pertenecen a Manuel Herrera Piña y Emilio 
Martín. La voz de la locución es de Amelia 
Llorens y Agustín Cabañas, con música del 
Grupo Eanes y Asociación de Coros y Dan-
zas Mazantini.

DVD “Sed Siempre mi Madre”.
El 12 de agosto12, en el salón de actos 

del museo municipal Manuel López-Villa-

señor, fue presentado el DVD “Sed Siempre 
mi Madre”, editado por la Ilustre Herman-
dad y Corte de Honor de la Virgen del Pra-
do y realizado por la empresa “Con Buena 
Luz”. El DVD deja constancia a través de la 
imagen y el sonido, de los actos y procesión 
extraordinaria llevados a cabo con motivo 
del 50 aniversario de la Coronación Ponti-
�icia de la imagen de la Virgen del Prado, 
que ya forman parte de la historia de nues-
tra querida Patrona y de la propia ciudad.

Boletín extraordinario de mayo.
La Ilustre Hermandad y Corte de Honor 

de Nuestra Señora la Virgen del Prado, edi-
taron el boletín número 48 de la II época. 
Se trata de una publicación extraordinaria, 
de 108 páginas a todo color, con motivo del 
50 Aniversario de la Coronación Ponti�icia 
de la imagen de la Virgen del Prado, y que 
reproduce en la portada el cuadro del car-
tel de la coronación de la Virgen, pintado 
en 1967 por Manuel López Villaseñor.

ACTOS Y CULTOS
Rosario de la Aurora.

El Rosario extraordinario de la Aurora, 
se celebró el día 6 de mayo, a las 8 de la 
mañana, por las calles de la parroquia de 
Santo Tomás de Villanueva, cuyos nombres 
históricamente tuvieron que ver con la 
aparición de la Santísima Virgen del Prado 
aquel 25 de mayo de 1088. Al �inalizar el 
Rosario, se celebró una Eucaristía en la Pa-
rroquia de Santo Tomás de Villanueva.

Presentación de los Niños a la Virgen.
El trece de mayo de 2017 se hizo la 

presentación de los Niños a la Santísima 
Virgen,en un bonito y emotivo acto,que lle-
nó nuestro Templo Catedralicio de familias. 
Una entrañable ceremonia organizada por 
el Cabildo Catedral, Corte de Honor y Her-
mandad, dirigida por el Rvdo Cura Párroco 
de San Pedro Apóstol D. Pablo Martín del 
Burgo, que fué un verdadero acto de amor 
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a la Madre de todos, y que se pidió se re-
pitiera muchos años más. Los niños al �inal 
tras besar el manto de la Virgen deposita-
ron una �lor a los pies de la Sagrada Imagen.

Novena del 17 al 25 de mayo.
Destacar de la novena de este año 2017 

que fue presidida cada día, por un Párro-
co de la Ciudad, a excepción del primer día 
que fue presidida por el Presidente del Ca-
bildo Catedral y el día del Voto de la Ciudad 
y Conmemoración de la Aparición de la 
Stma Virgen por el Excmo. Obispo Prior de 
la Diócesis D. Gerardo Melgar. La presencia 
de �ieles, va en aumento cada año teniendo 
el Templo Catedralicio lleno todo los dias 
de hijos e hijas de tan excelsa Madre.

Eucaristía del 27 de mayo.
Tan esperado y ansiado día por los her-

manos y devotos comenzó con el acto Su-
premo, la Eucaristía que fue presidida por 
el Excmo Obispo Prior, concelebrando el 
Sr Vicario General, numerosos sacerdotes 
del Excmo Cabildo Prioral, párrocos y sa-
cerdotes religiosos. El Templo estaba lleno 
de �ieles de la Hermandad, Corte y nume-
rosas hermandades de Gloria y Penitencia 
de toda la provincia, asi como �ieles de la 
ciudad no cofrades. El Obispo dió gracias 
a la Santisima Virgen por todos sus des-
velos para con todos durante todos estos 
años, por ser nuestra Madre, por su auxi-
lio maternal, por su ayuda, por su amparo 
maternal, por su protección. En numero-
sas ocasiones el Prelado repitió la palabras 
“gracias”, recordando a los que han testi-
moniado su fé publicamente durante todos 
estos años, a todos los que se han parado 
a rezarte,en medio de una sociedad incre-
yente y sin Dios. Llamó también a los �ieles 
a hacer una re�lexión sobre personal sobre 
la devoción y la vida cristiana.

En la Eucaristía acompañó la Coral 
Polifónica de Ciudad Real, que ayudó a la 
oración.

Procesión extraordinaria de la Virgen 
del Prado.

El sábado, 27 de mayo, se realizó la 
procesión extraordinaria de la Virgen del 
Prado. Las calles de Ciudad Real por donde 
transcurrió la procesión, se encontraban 
engalanadas con banderolas, guirnaldas, 
gallardetes y colgaduras.

A lo largo de todo el recorrido, se vivie-
ron momentos de emoción y devoción que 
han quedado grabados en la retina y me-
moria de los �ieles y devotos de la Virgen.

Uno de los momentos entrañables que 
se vivieron en esta noche, fue cuando la 
Patrona de la ciudad, hizo su entrada en la 
Plaza Mayor y avanzaba sobre una alfom-
bra de sal coloreada, realizada por los gru-
pos jóvenes de distintas hermandades de 
la capital. La Virgen fue recibida con la voz 
de la artista Rosa María Vallejo Climent, 
quien interpretó Una Salve, Ave María y el 
Himno de la Virgen del Prado.

Misa de clausura de los actos del Cin-
cuentenario de la Coronación.

El día 8 de diciembre, festividad de la 
Inmaculada Concepción, la Ilustre Her-
mandad y Corte de Honor de Nuestra Se-
ñora la Virgen del Prado, junto al Excmo. 
Cabildo Catedral, celebraron la clausura 
de los actos que se han venido celebrando 
con motivo del 50 Aniversario de la Coro-
nación Ponti�icia de la imagen de la Virgen 
del Prado, el IV Centenario del Retablo 
Mayor catedralicio y el 50 Aniversario de 
la declaración de la Catedral como Basílica 
Menor.

La celebración Eucarística estuvo presi-
dida por el Obispo-Prior, D. Gerardo Mel-
gar Viciosa, y concelebrada por miembros 
del Excmo. Cabildo Catedral. La parte mu-
sical de la celebración, estuvo a cargo de la 
Coral Polifónica de Ciudad Real.

Rafael Cantero Muñoz
Secretario de la Ilustre Hermandad 
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Web de la Virgen del Prado

Como ya se ha informado en otros 
boletines anteriores, la Ilustre 
Hermandad de Nuestra Señora la 
Virgen del Prado Patrona de Ciu-

dad Real, cuenta con una pagina web, para 
acercar la hermandad a los hermanos y que 
el �lujo de información sea más �luido. A la 
página se puede acceder a través de la di-
rección www.virgendelprado.es, realizada 
y diseñada por Emiliano Cifuentes Pérez. 
Al entrar en ella se puede observar, bajo un 
entorno amigable, las últimas noticias y ac-
tualidad, un romance a la Virgen del Prado 
y un video sobre la procesión de la Virgen.

De un modo esquemático podemos de-
cir que los contenidos de la web se basan 
en Hermandad, Historia, Patrimonio, Cul-
tos, La Catedral, Galería, Noticias, Enlaces 
y Contactos. Cada sección a su vez cuenta 
con una serie de pestañas que ayudan y 
facilitan a la hora de buscar nuevos conte-
nidos.

Dentro del apartado Hermandad �igura 
en primer lugar una carta del Presidente 
de la Ilustre Hermandad, Francisco Paja-
rón López y diferentes pestañas sobre la 
Junta Directiva y el Hermano Mayor, Herál-
dica y Estatutos.

Si pasamos por encima el puntero del 
Mouse en los apartados de Historia y Pa-

trimonio, comprobamos que aún estas sec-
ciones están en construcción, hasta llegar 
a la pestaña de cultos donde se informa de 
los realizados el pasado mes de agosto, te-
niendo este apartado una pestaña que nos 
acerca una breve historia de la Pandorga.

En La Catedral se nos introduce en la 
historia del principal templo de la Diócesis, 
apoyada con una gran cantidad de material 
fotográ�ico, existiendo dos pestañas, una 
con las imágenes del retablo catedralicio 
y otra sobre el actual plano de la catedral.

En Galerías de fotos encontramos dife-
rentes pestañas donde se puede hacer un 
recorrido visual de la Catedral, del Cama-
rín de la Virgen del Prado y de la propia 
imagen en su paso procesional.

En Noticias, tenemos un tablón donde 
se muestran las noticias relacionadas con 
la Hermandad, que han sido sacadas del 
blog el Sayón y que pinchando cada una 
de ella se da cumplida información de la 
misma; y en Enlaces tenemos diferentes 
relacionados con las hermandades de pe-
nitencia de la ciudad, el Obispado y el blog 
El Sayón.

Por ultimo, toda información debe ter-
minar por Contacto, un medio ágil y e�icaz 
de unir la corporación con los hermanos, 
devotos e interesados en el devenir de esta 
hermandad. Para ello hay un correo gené-
rico para consulta de cualquier asunto diri-
giéndose a: hermandad@virgendelprado.
es, si se quiere contactar con el Presidente 
hay que dirigirse al correo: presidente@
virgendelprado.es; y si es con el Tesorero 
o Secretario, los correos son: tesorero@
virgendelprado.es y secretario@virgen-
delprado.es respectivamente. 




