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Una celebración que nos
compromete: el Sínodo sobre la
Familia y Evangelización

D

os fechas conmemorativas de
acontecimientos relevantes eclesialmente solicitaban la atención
y su presentación: el AÑO JUBILAR, proclamado por el Papa, con motivo del V Centenario del NACIMIENTO de
Santa Teresa de Jesús, Teresa de Avila, a
celebrar en 2014; El SINODO de los Obispos sobre LA FAMILIA Y LA EVANGELIZACIÓN, cuya fase EXTRAORDINARIA ya se
está celebrando.
No era fácil elegir entre ambas por distintos motivos y razones: la especial vinculación con España del Año Jubilar, por Teresa de Avila y la CRISIS de valores, incluso en
el seno de la familia cristiana en el momento
actual que tan de cerca nos afecta.
La prolija información sobre el AÑO
JUBILAR en la HOJA DIOCESANA “CON VOSOTROS” del domingo día 12 de octubre
y los actos programados en los distintos
monasterios de Carmelitas de la Diócesis,
publicitados por distintos Medios, han inclinado la balanza por el tema del Sínodo
de la Familia.

No nos detenemos en la explicación
de lo que es un SÍNODO de los OBISPOS
que ya fue objeto de otra colaboración
en nuestro Boletín. Nos centramos en algunas peculiaridades de este SÍNODO ,
subrayando alguna CLAVE ,siguiendo comentarios del Cardenal MÜLLER, Prefecto
de la Congregación para la doctrina de la
fe, que pueda ayudarnos en su seguimiento y el discernimiento de algunos comentarios que van apareciendo en los medios
de comunicación.
El OBJETIVO del Sínodo , recuerda en la
Introducción el “INSTRUMENTUM LABORIS” – 68 pgs.- es dar una respuesta a la
interpelación a la misión evangelizadora de
la Iglesia para la familia, núcleo vital de
la sociedad y de la comunidad eclesial.
La propuesta del Evangelio sobre la familia HOY es urgente y necesaria, porque
en el momento que estamos viviendo es
evidente que la crisis social y espiritual
se proyecta como DESAFÍO PASTORAL.
Como recoge el Documento, en una radiografía mundial exhaustiva, nos encon-
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tramos ante PROBLEMÁTICAS INÉDITAS
HASTA HACE UNOS POCOS AÑOS: desde la
difusión de parejas de hecho hasta la reformulación de la idea de familia, pluralismo
relativista en la concepción del matrimonio,
la debilitación o el abandono de la fe
en la sacramentalidad del matrimonio
y el poder terapéutico de la penitencia
sacramental, en el ámbito más estrictamente eclesial. Incluso la amplia acogida
que está teniendo en nuestros días la enseñanza sobre la misericordia divina y su
ternura en relación a las personas heridas, en las periferias geográficas y exitenciales, se proyectan como expectativas
acerca de las decisiones pastorales sobre
la familia, con interpretaciones parciales y
sesgadas de las mismas.
El presente Sínodo establece un itinerario de trabajo en DOS ETAPAS: la PRIMERA, la Asamblea General EXTRAORDINARIA (2014), delineada a establecer el
STATUS QUAESTIONIS (los términos del
problema) y a recoger testimonios y propuestas de los Obispos para anunciar y vivir de manera creible el Evangelio de la
familia; la SEGUNDA,la Asamblea general
ORDINARIA (2015), para buscar líneas
operativas para la pastoral de la persona humana y de la familia.
El obligado retraso, no querido, en la entrega de esta aportación, nos ha permitido
acceder al texto completo de la “Relatio post
diseptationem” (síntesis de los debates de
la Asamblea Extaordinaria) – 10 páginas- ,
en que queda fijado el estado de la cuestión ya aludido, que servirá para el trabajo
de las Iglesias locales (Diócesis) hasta el
inicio del Sínodo Ordinario en octubre de
2015.
Este último Documento queda estructurado en TRES PARTES: la escucha, para
mirar la realidad de la familia hoy, en la
complejidad de sus luces y sombras; la
mirada fija en Cristo para repensar con
renovada frescura y entusiasmo cuanto la

revelación, transmitida en la fe de la Iglesia, nos dice sobre la belleza y sobre la dignidad de la familia; el encuentro con el
Señor Jesús para discernir los caminos
con los cuales renovar la Iglesia y la sociedad en su compromiso por la familia.
Desarrolla a continuación el documento,
en apretada síntesis, cada una de las partes
enumeradas. Pero esta presentación, advierte el mismo documento,fruto del diálogo llevado a cabo en gran libertad y en un
estilo de escucha recíproca, busca plantear
cuestiones e indicar perspectivas que deberán ser maduradas y precisadas por las
reflexiones de las Iglesias locales (diócesis) en el año que nos separa de la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA del SINODO
de los OBISPOS prevista para octubre de
2015. No se trata – enfatiza- de decisiones
tomadas, ni de perspectivas fáciles.
La tarea a que se nos convoca es comprometida. Solo teniendo claro que nos
encontramos ante un caso de NUEVA EVANGELIZACIÓN en que hay que armonizar
“integrando correctamente” la TRADICIÓN de la FE RECIBIDA (desde la mirada
fija en Cristo y el encuentro con el Señor
para DISCERNIR), con la CRÍTICA de las
mediaciones quizás no válidas o insuficientes para dar respuesta al desafío de la nueva
cultura (escucha recíproca) y la CREATIVIDAD de nuevas mediaciones, pero desde
el discernimiento en Cristo que permite
repensar con renovada frescura y entusiasmo cuanto nos dice la revelación,
transmitida en la fe de la Iglesia, sobre la
belleza y dignidad de la familia).
CON y COMO MARÍA, en su Advocación del Prado, guardemos y meditemos
esta llamada comprometida del Sínodo
y, aunque conscientes de nuestras limitaciones y pobreza, confiemos en que la
fuerza del Espíritu que acompaña nuestro caminar, a veces titubeante, en nuestra historia de Salvación hará fecunda
nuestra aportación.
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Saluda del
Presidente

P

arece que era ayer cuando los nuevos Estatutos que rigen nuestra Corporación
daban por primera vez la oportunidad en el servicio de la misma y como cabeza se presentara para dirigir para cuatro años la vida de la Hermandad a un
Presidente, haciendo que el puesto de Hermano Mayor, de obligado carácter
de antigüedad pasara a ser un bello puesto de honor que honre a la Virgen, nuestra
Patrona, sin la carga de la responsabilidad obligada de ser “cabeza” solo por el hecho
de ser el más antiguo, y así desde la voluntariedad de un puesto al servicio de la Hermandad durante un periodo consecutivo de cuatro años se pudiera trabajar en pos de
nuestra Madre del Prado y nuestra Iglesia desde una profunda entrega. Todo ello con
la certeza de que con más continuidad se pueden hacer más acciones y de manera más
acertada que la limitación de un solo año lo impedía.
Con enorme responsabilidad y honor
me presenté para servir a nuestra Madre.
Lo hice desde el convencimiento de que
aun a pesar de mis limitaciones y debilidades gracias a la ayuda que de Ella
siempre recibimos, a la confianza que el
Espíritu, dador de todo bien, siempre impulsa a quienes con corazón humilde nos
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acercamos al Hijo. Lo hice con la ilusión
de quien emprende un camino nuevo. Y
lo hice con la convicción de contar con
la ayuda de los hermanos, comunidad de
hombres y mujeres creyentes en el mismo Señor. Y así hemos llegado casi a los
cuatro años de este peregrinar. El próximo mes de Mayo se cumplirán los mis-
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mos, por lo que se convocarán elecciones
para tal servicio nuevamente. Servicio de
Presidente, al que animado por un fabuloso equipo de trabajo con el que hemos
desarrollado multitud de acciones a lo
largo de estos años, y siempre desde la
humildad de corazón, volveré a presentarme, para si recabo, junto a dicho equipo, la confianza de los hermanos de la
Ilustre Hermandad terminar los proyectos que para gloria y esplendor de Nuestra Señora del Prado hemos comenzado
en esta etapa de trabajo.
A los distintos Hermanos Mayores
que han pasado durante estos años por
la Junta Directiva, D. Pascual Crespo
Crespo, D. Ricardo Chamorro Prado, D.
Antonio Calahorra Moreno de la Santa,
D. José Luis Fernandez Ruiz (q.e.p.d), D.
Ángel Ballester Escobar y ahora al actual
Hermano mayor, D. Julio Morales Ayala,
agradecerles sus atenciones y su colaboración, así como sus desvelos y cariño
hacia nuestra querida Patrona.
A los Predicadores que hemos tenido
el honor de escuchar el día de la Octava
cada uno de estos cuatro años, D. Antonio García-Cano Lizcano, D. Jesús García
Donaire, D. Benito Calahorra Moreno de
la Santa y D. Juan José Espinosa Jiménez,
nuestro más sincero agradecimiento por
sus entrañables palabras y testimonio
así como enseñanzas para edificar nuestra vida cristiana en torno a la devoción a
la Virgen que nos lleve a una conversión
de corazón para imitar las virtudes que
brillaron en María. Virtudes de amor y
entrega al prójimo, de vida de gracia y de
oración.
Gracias también a la Corte de Honor
por su estrecha colaboración, por su
testimonio, por su admirable trabajo,
gracias a todas, gratitud depositada en
su presidenta Dña. Pilar Cid, quien con
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admirable entrega hace una labor de servicio y de amor a la Virgen y a la Iglesia.
Cuatro años de satisfacciones todas,
donde un grupo de hombres valientes y
enérgicos, han trabajo estrechísimamente codo con codo, sin importar “aparcar”
lo que fuera necesario para que toda la
ciudad disfrutase de su Madre en todo
momento del año. Un equipo del que
sentirse satisfecho y orgulloso, quienes
no han escatimado horas de su valioso
tiempo, restándoselo a familia, trabajo y
ocio para el bien de la Hermandad. Gracias a todos. Que la Virgen os lo pague
con el ciento por uno.
Y como no un agradecimiento lleno de
sentimiento hacia una persona que con
su entrega y su vocación ha hecho también posible que el equipo humano haya
crecido en devoción y unión. El es nuestro Consiliario. D. Jesús Abad. Sus desvelos, su constante preocupación para
que todo sea como debe ser nos ha ayudado mucho a todos. Pero injusto sería
olvidarme de D. Miguel Esparza, en este
capítulo, quien como Presidente del Cabildo Catedral, ha sido un sacerdote cercano a la Ilustre Hermandad, una persona que nos ha ayudado en todo momento
y lugar. Gracias a los dos por todo.
Nos hemos sentido todos muy orgullosos de las numerosísimas felicitaciones que siempre hemos recibido por
el cambio que iniciamos con la nueva
edición en el formato y modelo de los
boletines que se editan con motivo de la
Novena en Mayo, las fiestas en Agosto y
la Asamblea de Noviembre. El boletín ha
sido un nexo de unión importante entre
la Hermandad y la Junta Directiva, por
lo que desde la humildad lo hemos intentado cuidar al máximo. Gracias a todos por animarnos a seguir en la línea
comenzada.
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La conservación del patrimonio heredado de nuestros antepasados y restauraciones de la carroza y del valioso estandarte han sido una preocupación de esta
Junta Directiva. Gracias a la Virgen hemos
podido hacerlas, y nos sentimos orgullosos de ellas, aunque en tiempos venideros habrá que seguir con este capítulo tan
necesario en nuestra Hermandad.
La celebración conjunta, con la Corte
de Honor del 925 aniversario de la Aparición de nuestra Excelsa Patrona y los
actos en honor que se organizaron, desde la humildad y buscando la devoción
del pueblo, fueron del agrado de todos,
donde participaron varias entidades y
organismos, pudiéndose así organizar,
además de la exposición en el Obispado, entre otras acciones, visitas guiadas
al Camarín de Nuestra Patrona, donde
los hijos de la Madre del Prado pudieron
verla en su Camarín y rezarle de manera
más cercana.
La Misa el sábado anterior a la Navidad y las Novenas en torno a nuestra
Patrona van creciendo en participación
en cuanto a asistentes por lo que cada
día debemos dar más gracias a la Virgen
por ver como sus Hijos, cada vez con más
amor y devoción, acuden a los actos que
en su honor vamos programando.
Ver como cada año se ven más fotografías de nuestra patrona, cuando van a
llegar sus fiestas, por todas las calles de la
ciudad gracias a la empresa Puntodidot.
Y observar como por el recorrido de
su procesión y por diferentes partes de
la ciudad los hijos de la Virgen dan testimonio de su devoción con las balconeras que lucen en sus casas refleja que la
Virgen está muy presente en nuestros
corazones.
Saber que si la carroza sufre una rotura y un grupo de voluntarios no se piensa

m a n charse el
traje del
día grande de la
ciudad por
hacer que la
Virgen pueda
lucirse,
hace pensar
que Ella sigue
importándonos
a todos mucho.
Admirar como la
juventud carga con
pesados ciriales para
anunciar su presencia
entre nosotros a pesar del calor y las horas hace ver que hay
esperanza de futuro.
¡Cuántas gracias
hay que darle a la Virgen por tanto amor
derramado y expresado por su presencia! Desde el niño pequeñito de la mano
de su madre que solo alcanza a tirarle un
beso a la ancianita que con una lágrima
en los ojos solo sabe decirle “Virgen del
Prado, cuanto te quiero”. Cuando yo presencio éstas y muchas más cosas sé que
merece la pena poner todo lo que pueda
de mi parte y trabajar para que la Virgen,
nuestra Madre, siga estando presente en
estos tiempos duros en lo más hondo de
nuestros corazones.
Feliz Navidad a todos que la Virgen
nos ayude a todos a crecer en su amor.

Francisco Pajarón López
Presidente de la Ilustre Hermandad
de la Santísima Virgen del Prado
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Semblanza del Nuevo Hermano Mayor

D. Julio Morales Ayala

S

iguiendo una antigua tradición de
que Morales Ayala ocupó dicho cargo en
nuestra Ilustre Hermandad y de
el año 1998, además de desempeñar duconformidad con los actuales Estarante muchos años el cargo de Tesorero
tutos y el turno de antigüedad, este
y formar parte de la Junta directiva de la
año corresponde desempeñar el cargo de
Hermandad.
Hermano Mayor de la Ilustre Hermandad
Le damos nuestra más sincera enhode la Virgen del Prado a D. Julio Morales
rabuena, como ya le sucedió como se ha
Ayala.
dicho anteriormente a su padre y su herD. Julio Morales Ayala, fue presentado
mano, el haber podido llegar a ocupar este
por los hermanos, Juan B. Gil Hidalgo y
servicio de Hermano Mayor donde como
Benjamin Luis Fernández, y admitido como
fiel hijo de la Virgen dará testimonio de su
Hermano en nuestra Corporación, en la
amor allá por donde vaya.
Asamblea General celebrada el
© Foto Emilio Martín Aguirre
día 9 de octubre
del año 1953, año
que fue Hermano
Mayor su padre
D. Julio Morales
Malagón, a quién
sucedería
don
Benjamin
Luis
Fernández.
Tanto D. Julio
Morales
Ayala
como su familia,
han estado trad i c i o n a l m e n te
muy vinculados
a la devoción y
Hermandad de la
Virgen del Prado,
no en vano, como
ya hemos dicho,
su padre fue Hermano Mayor en
El nuevo Hermano Mayor D. Julio Morales Ayala (en el centro) junto
a D. Francisco Pajarón López (Presidente) y D. Ángel Ballester Escobar
el año 1953 y su
(Hermano Mayor Saliente), el día de la Octava de la Virgen, tras la
hermano, Enrientrega de Cetro
6

Boletín Informativo

CORTE DE HONOR DE NTRA. SRA. SANTA MARÍA DEL PRADO

La mujer en la Iglesia

S

on curiosas y contradictorias las
“imágenes” que de la mujer tiene la
sociedad contemporánea. Su identidad no ha sido buscada en la verdadera fuente. En el Antiguo Testamento
destaca con luz propia Gn 1,27: “Y creó
Dios al hombre a su imagen; a imagen de
Dios lo creó; hombre y mujer los creó” La
semejanza con Dios, origen de toda dignidad, corresponde a la relación armónica y
recíproca del hombre con la mujer. Y no se
trata de ningún feminismo, sino de un verdadero humanismo.
A lo largo de la Historia y especialmente en los últimos tiempos, la condición de
la mujer secularmente pasiva y limitada
en sus derechos, ha conseguido progresos justos y efectivos. Es el cristianismo
quien cambia el concepto y el destino de
la mujer, al proclamar la igualdad absoluta de las personas ante Dios; así atestigua
que la mujer posee tan exactamente como
el hombre, los derechos y deberes inalienables de la persona. Cuando Dios viene
al mundo por una mujer, cuya libertad es
amorosamente respetada, comienza para
el mundo y la mujer una nueva Era.
Numerosos textos del Antiguo Testamento nos revelan la presencia de mujeres
singulares y manifiestan la hondura de sus
cualidades: la astucia y valentía de Judith,
la fortaleza de la madre de los Macabeos,
la ternura y comprensión de Noemí y Rut…
Esther, Debora, Yael… Las mujeres sirven a
los designios de Dios. El autor de los libros
sapienciales, ha querido manifestar la relación entre la Sabiduría y la mujer.
La imagen de María en el Nuevo Testa-
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mento, sumamente modesta, es verdadero testimonio de la humanidad de Cristo.
Modelo de fe, prefigura el camino de la fe
cristiana de toda persona. Así vemos en el
Evangelio que no se le ahorró ningún dolor, ninguna contradicción¸ desde su Fiat y
su canto del Magníficat, hasta la Cruz. ”La
Iglesia en la Beatísima Virgen ya llegó a la
perfección”, nos dice el Concilio.
Jesús valora a la mujer, superando discriminaciones y subordinaciones propias
de la sociedad de su tiempo; y ante el desconcierto de muchos, la trata con comprensión, respeto, admiración, amistad: así se
observa en sus encuentros con la samaritana, la pecadora, la mujer cananea, Marta
y María… Jesús se sirve de actitudes de la
mujer para expresar el simbolismo del Reino: la dracma perdida, la pobre viuda, la hemorroísa… Las mujeres son sus discípulas,
le acompañan en su caminar, le asisten con
sus bienes, le siguen hasta la Cruz. El Evangelio nos revela que Jesús ha confiado a una
mujer, María Magdalena, el mensaje más
revolucionario de todos los tiempos. “Cristo
ha resucitado: id y decidlo a los hermanos”
En la Iglesia primitiva tanto en los Hechos de los Apóstoles como en S. Pablo, es
notable la presencia de mujeres ejemplares: Lidia, Febe, Ninfa, Prisca, que junto a
su marido Aquila, forma una comunidad
de creyentes que se reúne en su casa. En la
comunidad de Corinto se mencionan ocho
o nueve mujeres por su propio nombre.
Las mujeres aparecen ya expresamente
en los procesos martiriales de Lyon y Cartago, arriesgando su vida para dar testimonio de Cristo.
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Durante los primeros siglos de la era
cristiana, surgen grandes personalidades
femeninas que destacan en sus respectivos
ambientes. Egeria, en el siglo IV, emprendió un viaje hacia las tierras en las que se
habían producido los episodios que leía en
la Biblia. Por ella conocemos cómo eran
los lugares santos que visitó: la liturgia, las
costumbres y la situación de las comunidades de aquella época.
En la Edad Media, las mujeres, en el
ámbito de la Iglesia de entonces, gozan de
espacios y posibilidades de acción, que la
sociedad del momento no les ofrece. Importante en su época, Hildegarde de Bingen (1098-1179) declarada doctora de la
Iglesia junto a S. Juan de Ávila, demuestra
su inteligencia y creatividad. Escritora ilustre, su célebre himno poético “Scivias”, así
como sus obras de ciencias naturales y de
medicina, son fuente de conocimiento en
su tiempo; en ella coinciden los aspectos
prácticos y la profundidad mística.
En el siglo VI, la comunidad de Santa
Escolástica esta muy cerca de la de su hermano San Benito. En el siglo XIII Clara de
Asís, defiende su carisma y venciendo múltiples dificultades, es la primera mujer que
redacta una regla monástica. En el siglo
XIV, Catalina de Siena ayuda al retorno del
Papa, de Avignon a Roma.
En Teresa de Jesús (1515-1582) la gran
mística española, reformadora del Carmelo, aparece la conciencia histórica de ser
mujer y la dimensión evangelizadora dentro de la vida contemplativa; es capaz de
ver a Dios “entre los pucheros” y también
de entrar en los temas más conflictivos de
la teología de su época.
Pese a tantos y claros testimonios, durante siglos, la influencia de la mujer en la
Iglesia se ha dado por supuesta y como en
otras tantas ocasiones históricas, ha quedado en la invisibilidad y el silencio.
Es a partir del siglo XVII y sobre todo del
XIX cuando la vitalidad religiosa femenina

se manifestó en numerosos grupos de mujeres que se consagraron a la enseñanza, el
cuidado de los enfermos, la asistencia a los
menesterosos y más tarde a las misiones.
Entre las fundadoras Luisa de Marillac,
con S. Vicente de Paul, de las Hijas de la Caridad, Soledad Torres Acosta, de las Siervas
de M.ª, Teresa de Jesús Jornet, de las Hnas.
de Ancianos Desamparados, Micaela del
Stmo. Sacramento, de las Adoratrices, más
recientemente Sor Ángela de la Cruz, de las
Hermanas de la Cruz…
En el siglo pasado, Edith Stein, filósofa
por vocación, ejerce su magisterio como
ejercicio de comunicación de una profunda
vivencia interior. Como judía lleva el sello
de su raza y sucesivas crisis de fe van jalonando su vida. Su ideal de mujer lo encontró en Teresa de Jesús y tras su conversión
ingresa en el Carmelo. “En Edith todo es
auténtico” decía de ella su maestro Husserl. Su encuentro con Dios “Dios es el primer teólogo” lleva el signo de la Cruz. Muere en Auschwitz, víctima del Holocausto.
Las mujeres hoy, han conseguido mayores espacios de responsabilidad en la
sociedad civil. Constituye uno de los “signos de los tiempos” que la Iglesia ha escuchado, y que propicia mayores espacios de
participación y responsabilidad . Así lo han
señalado los últimos Papas y el Concilio
Vaticano II: “Pero llega la hora, ha llegado
la hora, en que la vocación de la mujer se
cumpla en su plenitud”.
Este breve apunte sobre la presencia de
la mujer en la vida de la Iglesia, nos recuerda como a lo largo de su historia han sido
numerosas las mujeres, de cualquier condición o estado de vida que han demostrado su fecundidad espiritual y fortalecido
con su testimonio de amor y servicio, las
comunidades cristianas.
María del Pilar Cid Gómez
Presidenta-Camarera
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Ilustre Hermandad de Nuestra
Señora la Virgen del Prado
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
En cumplimiento de nuestros Estatutos, SE CONVOCA A TODOS
LOS HERMANOS de la Ilustre Hermandad de Nuestra Señora la Virgen del Prado, a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que se celebrará el día 20 de noviembre de 2014, jueves, a las 19:30 horas en
primera convocatoria y a las 20:00 horas en segunda convocatoria,
en el salón de actos de la Casa de la Iglesia, calle Caballeros n.º 7,
2.ª planta, de conformidad con el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1.º Preces.

2.º Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea General Ordinaria de fecha 5 de junio de 2014.
3.º Juramento y Profesión de Fe del nuevo Hermano Mayor,
D. Julio Morales Ayala.
4.º Informe del Presidente.

5.º Informe de Tesorería y aprobación del estado de cuentas.
6.º Admisión de nuevos Hermanos y Aspirantes.
7.º Ruegos y preguntas.

El Secretario
Rafael Cantero Muñoz

NOTA DE TESORERÍA
El estado de cuentas y justificantes de los gastos, estarán a disposición de los
hermanos que lo deseen, en el despacho de la Hermandad (Casa de la Iglesia, los
días 18 y 19 de noviembre de 20:00 a 21:00 horas.
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Balconera con el Niño Jesús
de la Virgen del Prado

D

realizado una colgadura original con la
imagen del Niño Jesús de nuestra querida
patrona. Con la venta de la misma pretende que los cristianos ciudadrealeños compartan en sus domicilios la alegría por el
nacimiento de Nuestro Redentor, de esta
manera tan original.
La balconera ha sido realizada con una
bella fotografía de Sonia Sánchez-Molero Pérez, y es un montaje suyo que lleva
como lema: “Dios nace en el Prado. Feliz
Navidad”.
Las balconeras se pueden adquirir al
precio de 20 Euros en Artículos Religiosos y Librería Santa María, C/ Reyes, n.º
9 (Junto a la Catedral) que colabora en su
venta de forma desinteresada con la Ilustre
Hermandad de Nuestra Señora del Prado.

e s pués
de la
celebración de la
Inmaculada
Concepción,
se suele comenzar a decorar las casas con elementos navideños y el montaje
del belén. Desde hace años las balconeras o
colgaduras son uno de los elementos decorativos preferidos para adornar los balcones o ventanas de cualquier hogar cristiano, en estas fechas de conmemoración del
nacimiento del Niño Jesús.
Por este motivo la Ilustre Hermandad
de Nuestra Señora la Virgen del Prado, ha

Lotería de Navidad de la
Hermandad de la Virgen del Prado

L

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

La Ilustre Hermandad de Nuestra
Señora la Virgen del Prado anima a
colaborar en la venta y distribución
de las participaciones a todos sus
hermanos y devotos de nuestra querida Patrona.
10
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El Pontifical
de la Asunción de María
en cuerpo y alma a los cielos
ayer en nuestra Catedral

E

l pasado 15 de agosto, la iglesia celebró la Solemnidad de la
Asunción de María en Cuerpo y
Alma a los cielos. En Ciudad Real
esta celebración se suma a la de Nuestra
Señora del Prado, Patrona y Fundadora
de nuestra ciudad.
A las 10:30 de la mañana se ofició el
Solemne Pontifical que estuvo presidido
por el Obispo-Prior, Excmo. Sr. D. Antonio Algora Hernando, y concelebrado
por el Obispo-Prior Emérito, Excmo. Sr.
D. Rafael Torija
de la Fuente y
miembros del
Excmo. Cabildo
Catedral.
A la Solemne
Función asistió
la Corporación
Municipal con
la Alcaldesa al
frente, D. Rosa
Romero
Sánchez,
autoridades civiles y
militares y las
juntas directivas
de la Ilustre Hermandad y Corte
de Honor.
© Foto Emilio Martín Aguirre

El templo se encontraba lleno de files
y durante la Función el Obispo-Prior hablo del misterio de la subida al cielo de
la Virgen en cuerpo y alma. «Este acontecimiento, en el que el pueblo cristiano
ha creído incluso antes de su formulación
dogmática, ya tardía en la historia de la
Iglesia, noviembre de 1950, es el final de
una historia humana en el tiempo, pero es
la afirmación de que todo lo que la Virgen
Inmaculada, sin pecado, vivió a lo largo de
su vida, vive para siempre».

11
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El también Prior de las Órdenes Militares (Santiago, Calatrava, Alcántara y
Montesa) instó a los creyentes a pensar
en la «vida eterna» para a renglón seguido subrayar que cuando hablamos de lo
mal que está el mundo, «lleno de violencia, de guerras, injusticias, corrupciones
económicas y morales, no lo debemos
hacer por un puro lamento de cosas que
ocurren a otros, sino como quien sabe que
tiene que trabajar, comprometer su vida
en la construcción del Reino de Dios».
El prelado recalcó que la posición
del cristiano no es de lamento sino de
«gozo», de «alegría» por «haber encontrado salida y sentido que no dan otras
salidas políticas y sociales». Llegado a
este punto abogó por desterrar comple-

jos en los que «se nos quiere encerrar sobre que la fe no sirve para la vida». «Lo
que vale para la vida eterna es lo único
que tiene valor verdaderamente humano».
En una Basílica Catedral repleta de
fieles y con la Corporación municipal
casi al completo, el obispo instó a mantener las obras de caridad personal e
institucionalmente en favor de los más
necesitados. Tanto en la homilía como al
final de Misa, Monseñor Algora rogó por
las personas que lo están pasando mal,
por los más pobres y los enfermos.
Paz y Justicia. El prelado Algora proclamó que no se puede encerrar la vida
cristiana en unas pocas prácticas piadosas o en un estilo de vida individual y

Tras la homilía las Dulcineas y Damas Infantil y Juvenil realizaron la ofrenda de productos del
Campo a la Virgen del Prado

© Foto Emilio Martín Aguirre

12

Boletín Informativo

ción del Papa Francisco en la pide que
interceda por la Iglesia, de la que María
«es icono purísimo», para que «nunca se
encierre ni se detenga en su pasión por
instaurar el Reino».
La ofrenda. Estefanía Cruz, Sandra Palomares, Laura Roldán, María González,
Laura López, Lucía Campos, Lucía Alba,
Ana Belén Martínez, Isabel Alcaide y Gisela Campos, dulcineas y damas de honor
de la Feria y fiestas de la ciudad hicieron
la ofrenda tras la homilía y plegaria del
obispo en la que clamó por la justicia y el
amor a los pobres.
Al término de la celebración el Obispo-Prior, D. Antonio Algora, impartió la
Bendición Apostólica con indulgencia
plenaria, en la Función concelebrada en
la festividad de Nuestra Señora del Prado
en el día de la Asunción de la Virgen a los
cielos.

© Foto Emilio Martín Aguirre

egoísta porque «estamos llamados a ser
responsables de todos nuestros contemporáneos empujando la historia para que
se establezca el Reino de Dios, de santidad
y gracia, de paz y justicia, de verdad, de
vida y amor».
El obispo prior finalizó su homilía exhortando a los fieles a que la Virgen del
Prado «sea nuestra referencia más cierta
para hacer la vida» y recordando la ora-

Junto al Obispo-Prior Emérito y miembros del Cabildo Catedral, también concelebraron varios
sacerdotes de la ciudad

© Foto Emilio Martín Aguirre
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Imposición de medallas
y distintivos de la
Ilustre Hermandad
de la Virgen del Prado

U

n nuevo año la Ilustre Hermandad de Nuestra Señora la Virgen del Prado, procedió el pasado 15 de agosto a las 19:00
horas, antes del inicio de la procesión
con la imagen de la Virgen, a la bendición
de las medallas de los nuevos hermanos
y a la entrega de los distintivos a los her-

manos que cumplen los XXV y L años en
la Hermandad.
El acto fue presidido por el Excmo.
Rvdmo. Sr. D. Antonio Algora Hernando,
junto al Consiliario de la Ilustre Hermandad, M. I. Sr. D. Jesús Abad Ramos y los
miembros de la Junta Directiva de la Hermandad.
© Foto Emilio Martín Aguirre
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Antes de bendecir la medalla de los
cerca de veinte hermanos que asistieron
al acto, se procedió a la lectura de varios
documentos, dirigiendo el señor Obispo
unas palabras sobre el acto que se estaba celebrando a todos los presentes en el
templo catedralicio, en especial a todos
los nuevos hermanos
Acabada la bendición e imposición de
medallas, treinta y tres hermanos recibieron el distintivo de
plata de la Herman© Foto Emilio Martín Aguirre
dad y nueve hermanos recibieron el de
oro.

La entrega del distintivo
de plata fue realizada
por el Vicetesorero
D. Cipriano Gómez
Quintana
© Foto Emilio Martín Aguirre

El Presidente entregó
el distintivo de Oro.
En la fotografía en
el momento de
entregárselo a D.
Alfredo Muñoz Lorca
15
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La Eucaristía de la Octava
de la Virgen del Prado

E

l pasado 22 de agosto se celebraba en Ciudad Real la Octava de la
Virgen del Prado. A las 10.30 horas
en la S. I.P.B. Catedral, se celebraba
la Solemne Función que la Ilustre Hermandad de la Virgen del Prado ofrece a su Titular. La celebración Eucarística fue presidida por el sacerdote ciudadrealeño, Rvdo.
Sr. D. Juan José Espinosa Jiménez, sacerdote secular de la Diócesis de Toledo, Vicario Parroquial del Salvador de Madrilejos,
y concelebrada por miembros del Excmo.
Cabildo Catedral.

© Foto Emilio Martín Aguirre

El sacerdote ciudadrealeño, Rvdo. Sr. D. Juan
José Espinosa Jiménez, fue el encargado de
predicar y presidir la Función de la Octava

Corte de Honor de Ntra. Sra. Santa María del Prado

La Virgen del Prado en Lima

D

esde el Monasterio de la Virgen
del Prado, nos comunicaron la
programación de las fiestas en su
honor, que tradicionalmente celebran en septiembre, recordando los 412
años de su devoción en la ciudad de Lima,
también coincidente con los 73 años de la
fundación del Colegio del mismo nombre,
regentado por las MM. Agustinas del Santísimo Salvador.
Con este motivo han celebrado un Triduo solemne los días 15, 16 y 17 de septiembre, con Santo Rosario y Eucaristía.
En ella han rogado por las intenciones de
nuestro Consiliario. El día 17 la imagen de
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la Virgen salió en procesión acompañada
por los alumnos de la promoción 2014 de
la comunidad educativa, culminando la
fiesta el día 18 con la Eucaristía, y una especial petición por los habitantes de nuestra ciudad.
Nuestra gratitud al Sr. Ramos Campos,
Administrador de la Comunidad educativa del citado Colegio y a la Comunidad de
Agustinas del Monasterio de Ntra. Sra. del
Prado, por su interés en mantener su vinculación con nuestra ciudad y dar especial
relieve a la tradición secular que nos une,
en la devoción a la Virgen del Prado, nuestra Patrona.
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Relevo del Hermano Mayor
en la Ilustre Hermandad
de la Virgen del Prado

C

Momento que el Consiliario de la Ilustre
omo es tradicional dentro de la
Hermandad, M. I. Sr. D. Jesús Abad Ramos,
Ilustre Hermandad de la Virgen del
se dirige a los presentes en el templo
Prado, el pasado 22 de agosto, al
catedralicio para realizar el acto de relevo del
término de la procesión de la OcHermano Mayor
tava, se procedió de manera simbólica al
relevo del cargo de Hermano Mayor.
© Foto Emilio Martín Aguirre
El Hermano Mayor dentro de la Ilustre Hermandad de nuestra Patrona, y tal y
como se recoge en el número 22b de los Estatutos, es un cargo meramente honorífico
dentro de la Hermandad eligiéndose entre
los hermanos, por riguroso orden de pertenencia y antigüedad en la Hermandad y
tiene sólo un año de duración, recibiendo
el cetro-insignia al finalizar la procesión de
la octava.
Mientras dura su mandato
queda sometido a lo estableMomento en el que D. Ángel Ballester Escobar, entrega el
cido en el canon 317. Pertecetro de Hermano Mayor a D. Julio Morales Ayala
nece a la Junta Directiva, en la
que tendrá voz, pero no voto.
© Foto Emilio Martín Aguirre
Presidirá las procesiones de
la fiesta de la Virgen y octava
en el mes de agosto y en actos
oficiales de la hermandad. Teniendo una precedencia de honor en la Junta Directiva.
El nuevo Hermano Mayor,
D. Julio Morales Ayala, que
recibió el cetro de manos del
saliente, D. Ángel Ballester
Escobar, ingresó en la Ilustre
Hermandad de Nuestra Señora del Prado en 1953.
17
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Entrega de recuerdos en la
Hermandad de la Virgen del Prado
La Ilustre Hermandad de la Virgen del
acompaña todos los años a la Virgen del
Prado entregó el día 22 de agosto, festiviPrado en la procesión de la Octava, desdad de la Octava de la Virgen del Prado, vaplazándose desde Barcelona, lugar donde
rios recuerdos una vez acabada la Función
actualmente reside, a nuestra ciudad.
de las 10.30 horas en la S. I. P. B. Catedral.
La entrega de los dos primeros recuerdos se realizó en la Sacristía catedralicia al predicador de la FunMomento de la entrega del recuerdo al predicador de
ción de la Octava, Rvdo. Sr. D. Juan
la Octava, Rvdo. Sr. D. Juan José Espinosa Jiménez
José Espinosa Jiménez, en presencia de la Junta Directiva de la
Ilustre Hermandad y la Alcaldesa
de Ciudad Real, D.ª Rosa Romero
Sánchez.
El segundo de los recuerdos
entregados esta mañana, que era
un bello cuadro del rostro de la
Virgen del Prado y el Niño Jesús,
fue al Hermano Mayor 2014, D.
Ángel Ballester Escobar, por parte
del Presidente de la Ilustre Hermandad.
Por la tarde de este mismo día
© Foto Emilio Martín Aguirre
a las 19.30 horas, se hizo entrega
delante del paso de la Virgen del
El Presidente de la Ilustre Hermandad hace entrega
Prado, de un recuerdo a título Pósdel recuerdo al Hermano Mayor 2014
tumo a los familiares del fallecido
Hermano Mayor el pasado mes
de marzo D. José Luis Fernández
Ruiz, quien le hubiera correspondido ostentar el cargo de Hermano
Mayor en las celebraciones religiosas de este año.
Por último el Presidente de
la Hermandad, D. Francisco Pajarón López, hizo entrega de un
cuadro al hermano número 1 de
la Hermandad, D. Fernando Sánchez Izquierdo, que ingreso en la
Ilustre Hermandad en 1939 y que
© Foto Emilio Martín Aguirre
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Restauradas las
rafagas de la
Virgen del Prado,
el estandarte
de la Ilustre
Hermandad y la
peana del paso
procesional

El Presidente de la Ilustre Hermandad junto
al Vicepresidente, hacen entrega de un
recuerdo a título póstumo a los familiares del
fallecido Hermano Mayor el pasado mes de
marzo D. José Luis Fernández Ruiz
© Foto Emilio Martín Aguirre

Momento de la entrega por parte del
Presidente de la Hermandad de un recuerdo
al hermano numero uno, D. Fernando
Sánchez Izquierdo

V

© Foto Emilio Martín Aguirre
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arias son las restauraciones que
han realizado la Ilustre Hermandad de la Virgen del Prado y la
Corte de Honor en el ajuar y paso
procesional de nuestra querida Patrona y
el estandarte de la Ilustre Hermandad.
La Corte de Honor ha restaurado las ráfagas de procesión de la Virgen del Prado,
que fueron donadas en el año 1954 por el
platero Benjamín L. Fernández Malagón,
que actualmente luce la Virgen en el paso.
El taller encargado de la restauración ha
sido el de orfebrería de Orovio de la Torre
de Torralba de Calatrava (Ciudad Real), que
ha plateado las ráfagas y soldado las campanillas que estaban sueltas, sustituyendo
la armadura interior que era de madera.
Por su parte la Ilustre Hermandad de la
Virgen del Prado, ha restaurado su estandarte procesional realizado en el año 1959
por las Religiosas Adoratrices de nuestra
ciudad. El taller encargado de su restauración ha sido el de bordado de Francisco
Perales también de Torralba de Calatrava
(Ciudad Real). El proceso de restauración
ha consistido en lo siguiente: Limpieza del

Ilustre Hermandad y Corte de Honor de Nuestra Señora la Virgen del Prado

tejido de tisú de plata y sujeción de pequeños hilos sueltos del mismo. Limpieza superficial de los bordados en oro del estandarte. Consolidación de piezas bordadas
en la imagen de Nuestra Señora del Prado,
que estaban sueltas y que se han vuelto a
coser, al igual que en otras piezas del mismo estandarte. Sustitución de las perlas en
corona y elementos bordados que faltaban
o estaban deterioradas, se han colocado todas nuevas. Limpieza del escudo de Ciudad
Real, bordado en seda de colores y consolidación de hilos sueltos y cambio del fleco
de canutillo por uno nuevo de 10 cm. de
largo, siendo el resultado visual del estandarte más largo y elegante.
Estos trabajos han sido dirigidos por el
maestro bordador Francisco Perales, trabajando junto a él tres oficialas en el proceso y donando la restauración a la Ilustre
Hermandad.
Por último el suelo de la peana del paso
de procesión de la Virgen también ha sido
restaurado, por “Tapizados y Toldos Joaquín” ubicado en la calle Mata, 2 - B. Los
trabajos han consistido en cambiar el suelo de la peana, trabajo que ha sido donado
también por este establecimiento de nuestra capital.

© Foto Emilio Martín Aguirre

© Foto Emilio Martín Aguirre
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Cincuenta aniversario
de la Caravana Blanca

E

la Virgen del Prado y realizar una ofrenda
floral. El propio D. José nos cuenta en el diario lanza el sábado 5 de agosto del referido
año de 1964, porque esta concentración
de enfermos y ancianos llevaría el nombre
de “Caravana Blanca” dice D. José: “porque
lo blanco es tan familiar para los enfermos.
Blanca es la escayola que protege sus miembros afectados; blancos son los algodones y
las gasas que cubren sus heridas abiertas;
blancas son las sabanas de sus lechos del
dolor; blancas las tocas y cofias de monjitas
y enfermeras que les cuidan; blancas las batas de doctores y practicantes que les curan;
como blancos son sus rostros demacrados y
sus manos alargadas por la enfermedad”.
El jueves 13 de agosto de 1964 se realizó la primera “Caravana Blanca” que partió
a las siete de la tarde desde el Hospital Provincial, y de cada uno de los sanatorios que
entonces había en nuestra capital, para concenUna imagen de la Caravana Blanca de 1965, primeros años de su
trase todos en el Asilo
celebración
de Ancianos de la calle
Calatrava, desde donde
marcharon todos hacia
la Catedral.
La comitiva en la que
participaron aquel primer año más de cuarenta vehículos, fue abierta por una pareja de la
Guardia Civil de Tráfico
y un coche descubierto
de la 204 Comandancia
de la Guardia Civil de
nuestra ciudad, en el que
figuraba una pancarta

l pasado 13 de agosto se celebraba
en nuestra ciudad la llamada “Caravana Blanca”. Es uno de los actos
más entrañables en los prolegómenos de la feria y fiestas en honor a la Virgen del Prado en Ciudad Real y en la que
participan numerosos enfermos de toda la
provincia y, especialmente, los del Hospital
General y de las diversas Residencias de
Ancianos de la capital.
La “Caravana Blanca” fue una iniciativa
del entonces capellán del Hospital Provincial de Nuestra Señora del Carmen, el sacerdote D. José Ballesteros Estero, quien
en 1963 junto a un grupo de enfermos del
Hospital Provincial, se desplazó a la Catedral para hacer una ofrenda a la Virgen del
Prado. Al año siguiente tuvo la feliz idea de
realizar una concentración de los enfermos
y ancianos de toda la ciudad ante el paso de
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y enfermos con flores. En
sigue en la actualidad, imagen que se encuentra en la
esta comitiva participó la
Residencia de Ancianos de
“Tuna” de estudiantes que
la calle Calatrava.
con sus canticos alegro la
“Caravana Blanca”. El itineEn la “Caravana Blanca”
rario de esta primera Caradel año 1971 se sustituyó
vana Blanca fue por las cael esquema que se había
seguido hasta 1970, suprilles Calatrava, Feria, Plaza
del Generalísimo, General
miendo la exposición del
Aguilera, Pilar, Avenida del
Santísimo y la forma de haImperio, Reyes y Prado.
cer la ofrenda a la Virgen,
En los primeros años de
ya que a partir de este año
la “Caravana Blanca” no se
se incorporó la celebración
oficiaba la Santa Misa, solo
de la Santa Misa, realizánse exponía el Santísimo. El
dose la ofrenda durante la
misma.
acto comenzaba en primer
El Rvdo. Sr. D. José
Esta celebración del
lugar con unas palabras
Ballesteros Estero, Capellán
de salutación a la Virgen
llamado mundo del dolor
del Hospital Provincial y
por D. José Ballesteros, en
ante la Virgen del Prado, fue
fundador de la “Caravana
nombre de todos los enferganando año tras año en
Blanca” (Archivo López de la
mos, a continuación le resnúmero de participantes y
Franca)
pondía la autoridad religiocolaboradores como la Cruz
sa que presidia el acto con una alocución,
Roja, Protección Civil, Hospitalidad de
y una vez terminada esta antes que los reLourdes y la presencia de la Corporación
Municipal, de las Dulcineas y sus Damas de
presentantes de los enfermos del hospital,
sanatorios y asilo de la ciudad depositaban
Honor y el Pandorgo. Se realizaron estamramos de flores delante del paso de la Virpas y medallas con la imagen de la Virgen
del Prado, se repartían claveles a los engen del Prado, el delegado provincial de
fermos y ancianos, y todos los años D. José
Mutilados Civiles leía una oración-ofrenda
Ballesteros recibía la bendición del Santo
a la Virgen. Concluida la ofrenda se daba la
Padre para todos los participantes, resulbendición con el Santísimo, se cantaba la
tando insuficiente los bancos del templo
Salve a la Virgen y se concluía cantando el
catedralicio para albergar a todas las perHimno de la Virgen del Prado.
sonas que se desplazan a la Catedral para
El regreso de los enfermos y ancianos a
participar en este acto.
los diferentes centros de la ciudad se reaLa “Caravana Blanca” fue rápidamenlizaba desde la calle de los Reyes, Avenida
te imitada en muchos pueblos de nuestra
del Imperio (actual Alfonso X el Sabio),
Diócesis, instituyéndose la misma en torAvenida de los Mártires (actual calle Alarno a su patrón-patrona, e incluso a saltacos), Avenida del Rey Santo, Pilar, Ramón y
Cajal, General Rey, Mata y a la ronda.
do fuera de nuestra provincia donde se ha
A partir de esta primera “Caravana Blaninstituido por un sacerdote ciudadrealeño,
ca” esta celebración fue ganando en populaRvdo. Sr. D. Ángel Puentes Arenal, en Huéridad, incorporándose en la comitiva en el
var (Sevilla).
año 1967, año de la Coronación de la Virgen
del Prado, una pequeña imagen de nuestra
Emilio Martín Aguirre
Patrona, sobre el techo de un vehículo como
Tesorero de la Ilustre Hermandad
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Hermanos
y aspirantes
admitidos
Hermanos admitidos:

Aspirantes:

Manuel Ramon Carbajo Vicente
Angel Ruiz Serrano
Victor Aranda Rios
Alfonso Monsalve Muñoz
Javier Sanchez Nieto

Juan Galan Garcia
Fernando de Arbizu Baptista
Manuel Campos Garcia

Hermanos fallecidos

D. Julian Ruiz Muñoz
Fallecido el día25 de
agosto de 2014
Ingreso en la Hermandad
en el año 2012
Tenia 66 años

D. Paulino Robles Baeza
Fallecido el día 10 de
septiembre de 2014
Ingreso en la Hermandad
en el año 1989
Tenia 57 años

D. E. P.
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D. Pedro FernándezPacheco Morales
Fallecido el dia 12 de
octubre de 2014
Ingreso en la Hermandad
en el año 1965
Tenia 51 años

© Foto Miguel Barba Ortiz

