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LA MISERICORDIA CLAVE DEL
EVANGELIO Y DE LA VIDA CRISTIANA
El PROGRAMA PASTORAL 2015-16, establecido para la Diócesis por el Sr. Obispo, con
motivo de la celebración del JUBILEO EXTRAORDINARIO DE LA MISERICORDIA, nos
impone abordar esta temática en nuestro Boletín, aunque ya hicimos alusión a ella
en el momento en que se publicó la Bula “MISERICORDIAE VULTUS” del Papa FRANCISCO. Recogemos, pues, las líneas esenciales de la programación aludida, referente
obligado de nuestros compromisos pastorales en el AÑO JUBILAR.

PROGRAMACIÓN PASTORAL 2015-2016 EN LA DIÓCESIS
AÑO JUBILAR DE LA MISERICODIA
1. El Papa Francisco nos ha convocado a
celebrar un Año Jubilar centrado en la
Misericordia. Al cristiano que sigue de
cerca el magisterio del Papa no le extraña esta decisión ya que repite, una y
otra vez, la necesidad que tenemos los
hombres de misericordia. Con la celebración de este año, el Papa quiere que
la Iglesia se deje transformar por la misericordia divina para dar testimonio
de ella.
2. En la Bula de convocatoria “Misericordiae vultus”, el Papa Francisco enuncia la conveniencia de este año, entre
otras razones, porque nos hemos centrado casi exclusivamente en la justicia

y nos hemos olvidado de la misericordia; porque la experiencia del perdón
está ausente e incluso está mal vista
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en nuestra sociedad; y porque necesitamos renacer de las entrañas misericordiosas de Dios, Padre (conversión).
Lo constataba ya el Papa Juan Pablo II
al afirmar que «la mentalidad contemporánea, quizás en mayor medida que
la del hombre del pasado, parece oponerse al Dios de la misericordia y tiende
además a orillar de la vida y arrancar
del corazón humano la idea misma de la
misericordia” (Dives in misericordia,2).
Y lo constatamos nosotros que vivimos
rodeados de un lenguaje revanchista,
de comentarios despiadados y juicios
sumarísimos sobre personas, en los
que no cabe la palabra perdón.
3. La Iglesia, fundada para ser sacramento de la misericordia divina que salva,
y siendo signo de la presencia del reino
de Dios, no puede quedarse indiferente
ante la expulsión social de la misericordia: “Ha llegado de nuevo para la Iglesia el tiempo de encargarse del anuncio
alegre del perdón”(EG, 10). Nuestras
comunidades parroquiales, movimientos, asociaciones y HERMANDADES no
pueden hacerse las sordas a esta llamada papal. Deben preguntarse si son
signos de misericordia y si sus planteamientos y acciones pastorales la ponen
de relieve.
4. La Apertura de la puerta Santa, puerta
de la misericordia, tendrá lugar en la
Basílica de S. Pedro de Roma, el día 8
de diciembre, y su Clausura, en la Fiesta
de Cristo Rey (20/noviembre/2016). El
Papa ha elegido la fiesta de la Inmaculada porque también es el día en el
que celebramos el cincuenta aniversario de la clausura del Concilio Vaticano
II. En la Bula Misericordiae vultus, el
Papa trae a nuestra memoria dos citas.
La primera tomada del discurso que
pronunció San Juan XXIII en la apertura del concilio: “En nuestro tiempo la
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esposa de Cristo prefiere usar la medicina de la misericordia y no empuñar
las armas de la severidad”. Y otra, del
discurso del Beato Pablo VI en la clausura del mismo concilio, en la que decía que “la antigua historia del samaritano ha sido la pauta de espiritualidad
del concilio”.
5. El inicio del Año Santo de la Misericordia dará comienzo en nuestra Diócesis
con la Apertura de la Puerta de la Misericordia, en la Catedral, el 12 de diciembre, sábado, a las diez y media de
la mañana. Y se clausurará, también en
la Catedral, el domingo, festividad de
Cristo Rey, del año 2016, a las seis de
la tarde. Estamos invitados todos los
cristianos -laicos religiosos y seglaresa participar en estas dos celebraciones
para hacer visible, de modo significativo, que la Iglesia, que camina en Ciudad Real, necesita el perdón de Dios y
está llamada a ser misionera de misericordia.
6. Este Año Jubilar es una invitación a
recuperar la centralidad de la misericordia en la vida cristiana:
a. La misericordia es un concepto olvidado y minusvalorado. Ha tenido “mala prensa” porque muchas
veces se ha hecho mal uso de ella
y se la ha utilizado como tapadera
de injusticias. En nuestra sociedad
actual las palabras compasión y misericordia no suenan bien, son poco
estimadas. En algunos, cuando las
oyen, se produce una especie de
sarpullido, recelo, “desazón” (decía
Juan Pablo II) porque les suena a
sentimentalismo, a una forma refinada de egoísmo que hace sentir la
superioridad de quien la practica, o
a una justificación que privilegia el
derecho de los más fuertes que se
contentan con dar unas migajas de
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lo que les sobra. Esta situación ha
de ser un reto para los cristianos
porque refleja una falsa idea de misericordia.
b. Necesitamos recuperar el sentido
original de la misericordia. La misericordia, como la ternura, sólo la
practican los fuertes. Para ello necesitamos conocer el sentido bíblico,
teológico, sacramental y prácticopastoral de la misericordia y, al mismo tiempo, tratar de realizar sus
obras. Con la misericordia pasa hoy
algo parecido a lo que pasó con la
caridad en los años ochenta y, sin
embargo, en la actualidad está rehabilitada y reconocida socialmente a través de la labor de Cáritas. En
nuestras manos está. Con la misericordia no tratamos de convertir a
Dios en un ser débil que llevado por
su compasión infinita hace la vista
gorda a nuestras equivocaciones,
maldades e injusticias. La misericordia nace del amor omnipotente,
justo y responsable de Dios
c. Recuperar la centralidad de la misericordia significa saber que tiene
rostro y que este rostro es Jesucristo. “Jesús de Nazaret con su palabra, con sus gestos y con toda su
persona revela la misericordia de
Dios (Misericordiae vultus, 1). Ésta
era el móvil de su vida. Los signos
que realiza llevan el distintivo de
la misericordia [siente compasión
por la multitud (cf Mt 9,36); cura
enfermos (cf Mt 14,14); calma
el hambre de la multitud (cf Mt
15,37); resucita al hijo de la viuda
de Naín; cura al endemoniado de
Gerasa; llama a Mateo; en las parábolas dedicadas a la misericordia
revela que Dios es un Padre que
nunca se da por vencido]. En con-

secuencia, como nos recuerda el
papa Francisco, la misericordia es
para los cristianos un imperativo y
un ideal de vida (Mt 5,7).
d. Urge que la Iglesia descubra que la
misericordia es “la viga maestra”
que sostiene su vida. Con esta afirmación, el Papa quiere destacar que
toda la acción pastoral de la Iglesia
debe estar revestida de misericordia ya que de ella depende, en gran
medida, su credibilidad: “Es determinante para la Iglesia y para la
credibilidad de su anuncio que ella
viva y testimonie en primera persona la misericordia. Su lenguaje y
sus gestos deben transmitir misericordia para penetrar en el corazón de las personas y motivarlas a
reencontrar el camino de vuelta al
Padre” ( Misericordiae vultus, 12).
e. Nuestra diócesis, que es la Iglesia de Dios en este territorio de
Ciudad Real, recibe la llamada de
Dios a ser misericordiosa a través
de sus miembros e instituciones y,
por tanto, a hacerse presente en las
periferias existenciales ya que “en
nuestras parroquias, en las comunidades, en las asociaciones y movimientos, en fin, donde quiera que
haya cristianos, cualquiera debería
poder encontrar un oasis de misericordia” (Misericordiae vultus, 12)…”

Que María, en su advocación del
Prado, como MADRE de MISERICORDIA
y de PERDÓN, nos ayude a profundizar
y testimoniar, de palabra y de obra, la
necesidad y actualidad de esta clave del
evangelio y la vida cristiana a quienes,
de modo especial, nos hemos comprometido a venerarla.
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Saluda del
Presidente

© Foto Francisco Javier Sánchez Carrero

T

ras vivir en plenitud y llenos de gratitud
los “Días de la Virgen” que un nuevo agosto, la Reina de la Ciudad, nuestra Señora
del Prado, nos regaló, unas fiestas en su
honor, (donde en un ambiente lleno de alegría
tanto los hijos de la Ciudad como los numerosos
peregrinos que a Ella nos fuimos acercando expresábamos nuestras plegarias de gratitud, de perdón
y de súplica, pidiendo su intercesión a ese Corazón Maternal inundado de la caridad del Espíritu),
volvemos a la “bendita rutina” en nuestras vidas,
en nuestros hogares, en nuestros quehaceres diarios y también en nuestra querida Hermandad,
donde tras un pequeño paréntesis de unos días
de descanso, en septiembre se reanudaron todas
las acciones con reuniones, visitas, redacción del
boletín, etc.
Agradezco enormemente el paso de
nuestro anterior Hermano Mayor D. Julio
Morales Ayala, quien ha dejado un buen
testigo a nuestro nuevo Hermano Mayor
D. José María Romero Cárdenas, a quién
en nombre de toda la Junta Directiva y en
el mío propio quiero dar la bienvenida y
agradezco su cariño y su entrega demostrada así como su ilusión por el servicio
que acaba de aceptar. La Virgen os lo pagara a ambos todo lo hecho y cuando hagáis con el ciento por uno.
A nuestro Obispo D. Antonio, un año
más, agradecer todo su acompañamiento en estos días, así como a los distintos
celebrantes en las diferentes funciones
religiosas que hemos tenido en torno a
la Santísima Virgen y, cómo no, a nuestro
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Predicador de la Octava, D. Ángel Puentes Arenal, por su testimonio de vida
como ciudadrrealeño que en torno a la
Virgen fraguó su vocación sacerdotal.
Expresar nuestra condolencia y sentir profundo, el de toda la Junta, pues me
consta así lo es, y el mío, así como nuestras oraciones por Dña. Estrella Fernández Ledesma, esposa de nuestro Vicesecretario D. Manuel Torres Rodríguez,
que el pasado 10 de septiembre de 2015
marchó a la Casa del Padre, como una
verdadera apóstol y testigo de Cristo y de
María, tras una larga enfermedad.
Ahora estamos muy cercanos, cuando
llegue el boletín a los hogares de todos
los hermanos, en el tiempo de Gracia del
Adviento, en un año que el Santo Padre
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ha querido que dediquemos a la “Misericordia”, y cercanos ya a las fiestas Navideñas, donde en primer lugar celebraremos tradicionalmente nuestra segunda
Asamblea General de Hermanos. Año
tras año, cada mes de noviembre lo hacemos, y es el lugar donde el Hermano
Mayor jurará su cargo, tras su toma de
posesión del pasado 22 de agosto, y es
también el lugar donde también se dará
cuenta de lo que ha supuesto la vida de
la Hermandad desde la última Asamblea
del mes de junio. En segundo lugar como
cada año, el sábado anterior a la Nochebuena (este año será el 21 de diciembre,
a las 9:00 h.) en nuestra Catedral, celebraremos la “Misa de la Virgen”, Misa
que nos prepara, de manera especial, en
comunidad, como hermanos de las hermandades de la Virgen del Prado, ante
el Nacimiento de Nuestro Señor, y a la
que cada año la presencia de hermanos
y hermanas de ambas hermandades va
siendo más numerosa, por lo que animo
a que los hermanos se vayan anotando
esta fecha en sus agendas y acudan ante
los pies de Nuestra Señora del Prado a
esta Eucaristía, que suele presidir nuestro Obispo, si las circunstancias no se lo
impiden. Es una gran oportunidad y una
invitación que nos hace la Madre ante el
misterio del Nacimiento del Hijo de Dios,
Nuestro Señor, para que meditemos y
recemos juntos, y guardemos todas estas cosas en nuestro corazón como Ella
hacía.
No quiero despedirme, en este número, sin expresar mi agradecimiento a todas las personas que hacen posible que
todo funcione con total normalidad en
todas las acciones que en la Hermandad
vamos realizando. Me vienen a la memoria los jóvenes valientes que durante
los días de las procesiones en honor a

nuestra Madre del Prado se revisten con
los ropajes de acólitos, y no les importa
pasar el calor que éstos les da, para tan
dignamente anunciar con la pértiga y los
ciriales el discurrir de la Virgen. Gracias
queridos jóvenes por vuestro testimonio
de amor a la Madre y vuestro testimonio
ante los jóvenes de la ciudad de vuestro
vivir cristiano. Agradecer la inestimable
labor de toda la Corte de Honor de la
Santísima Virgen por su celo y su cariño
en sus quehaceres humildes, callados y
llenos de generosidad. Mi agradecimiento a todos cuanto hacen posible que el
boletín esté a punto y llegue a cada hogar
de cada hermano, y siga la línea marcada, a su equipo de redacción, a su equipo de reparto. Mi agradecimiento a Don
Jesús Abad, Consiliario, siempre presto a
todo cuanto se le pide y a cumplir con su
obligación y con mas que su obligación.
Y por supuesto, mi agradecimiento a mis
amigos de la Junta de Gobierno, por su fidelidad y lealtad, su amistad y por su trabajo, constancia y sacrificio, un agradecimiento profundo, pido a nuestra Madre
os premie los esfuerzos y preocupaciones, incluso a veces sacrificios que hacéis
solo por Ella.
Finalmente quiero desearos una felices fiestas de Navidad , que el Niño que
nos nace nos haga a todos más misericordiosos, con nosotros mismos y con
los demás, que sepamos acoger la invitación que el Niño Dios nos lanza de vivir
un horizonte nuevo, haciéndonos saltar
hacia el misterio de la fe, viviendo la gran
aventura del Amor.
Un fuerte abrazo
Francisco Pajarón López
Presidente de la Ilustre Hermandad
de la Santísima Virgen del Prado
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Saluda del
Hermano Mayor

E

stimados miembros de la Corte
de Honor y de la Ilustre Hermandad de Ntra. Sra. la Virgen del
Prado:
En cumplimiento de la normativa estatutaria disfruto, desde el pasado 22 de
agosto, del privilegio de ser temporalmente Hermano Mayor de nuestra Hermandad.
Cuando se me notificó desde la Junta
Directiva la propuesta correspondiente,
surgieron en mí sentimientos encontrados de alegría y preocupación. La primera reflexión que me vino a la mente fue
que las razones principales de que me
alcanzase este honor eran, en primer lugar, la decisión de mis padres, en su momento, de solicitar mi incorporación a la
Hermandad y, en segundo, la veteranía. Y
ello trajo aparejados, por un lado un recuerdo entrañable de los que me dieron
la vida y, a continuación, la consecuencia
de que, después de más de 60 años de
pertenencia a la Hermandad –como es
mi caso- lo normal es que ya haya llegado la jubilación y sean momentos de balance, tanto personal como profesional.
Pues bien, qué difícil es encontrar mejor
colofón para una vida, mayor júbilo, que
representar espiritualmente a tus paisanos ante nuestra Patrona, aunque sólo
sea durante un año.
Por el momento, no ha podido empezar mejor el ejercicio de tal honor. El
pasado 23 de agosto –el primer día- viví
la profunda emoción de participar personalmente en la subida al Camarín de
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nuestra excelsa Madre, emoción que permanecerá para siempre en mi corazón.
Como indeleble quedará en mi memoria
la imagen de nuestra amiga Celia portando al Niño en sus brazos.
La preocupación nace al considerar si,
sin méritos previos, sabré estar a la altura de tan gran responsabilidad. Procuraré hacerme digno de la misma, aunque
para ello necesite de la indulgencia de
todos los hermanos y, especialmente, el
apoyo y la experiencia de los miembros
de las Juntas Directivas, a los que ofrezco
mi mejor disposición.
A todos, un afectuoso saludo.
No quiero poner fin a estas palabras
sin hacer extensivo el saludo a nuestra
querida Patrona, acompañado de un ruego de intercesión suya para conseguir un
mundo mejor, en el que reinen la Paz, la
Justicia y la Solidaridad.
¡Viva la Virgen del Prado!
José María Romero Cárdenas
Hermano Mayor 2015-2016
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CORTE DE HONOR DE NTRA. SRA. SANTA MARÍA DEL PRADO

Colores litúrgicos en los mantos
de la Virgen del Prado

L

os colores de los mantos de la
Virgen son los que se utilizan en
la Liturgia cristiana y sirven para
destacar el Tiempo del año litúrgico “que es el desarrollo de los diversos
aspectos del único misterio pascual” o
bien, señalar una fiesta u ocasión especiales y son los siguientes:
Blanco. Símbolo de la alegría, pureza y paz, se usa durante los tiempos de
Pascua y Navidad y en las celebraciones
vinculadas al culto eucarístico: Festividad del Corpus Christi y Jueves Santo en
la Cena del Señor. En la Misa Crismal. En
las fiestas y solemnidades en que se celebra a María, Madre de Jesús. Por ello los
tres mantos de procesión de la Virgen del
Prado son blancos.
Verde. Es color de la esperanza por la
venida del Salvador y su Resurrección y
el que se mantiene más tiempo –Tiempo
ordinario-. Desde después de Navidad
hasta Cuaresma, desde Pascua hasta Adviento.
Rojo. Simboliza la sangre y la fuerza
del Espíritu Santo. Se usa en las fiestas de
la Pasión del Señor como el Domingo de
Ramos y el Viernes Santo. También en las
fiestas del Espíritu Santo, como Domingo
de Pentecostés.
Morado. Significa tiempo de penitencia y preparación. Si utiliza en Adviento y
Cuaresma, tiempos de espera de la Navidad y la Pascua. Se usa igualmente el Lunes y Martes Santo porque sigue siendo
tiempo de Cuaresma.

Rosa. Este color indica un descanso
en el rigor penitencial, se utiliza potestativamente en la misa del domingo Gaudete (3.º de Adviento) y Laetare (4.º de
Cuaresma). Actualmente se está confeccionando por hermanas de la Corte de
Honor.
Azul. España y los países hispanos
tienen el privilegio de usar el color azul
–pureza y virginidad- el día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María.
Dorado. Este puede sustituir a mantos de otro color, en ocasiones especiales.
Es la “Corte de Honor de Ntra. Sra.
Santa María del Prado” la que tiene encomendada la tarea de la conservación
de los trece mantos de Camarín que se
corresponden con los colores señalados, y los tres de procesión –blancos-,
así como el cambio de los mismos, en
los día y horas oportunas. Ello nos sirve
también para profundizar en la Liturgia,
“cumbre a la que tiende la actividad de la
Iglesia”, nos dice en Concilio Vaticano II.
“Por la Liturgia, Cristo, nuestro Redentor
y Sumo Sacerdote, continúa en su Iglesia,
con ella y por ella, la obra de nuestra Redención” CIC 1069.
Agradecemos que el encargo recibido,
nos permita una mayor comprensión vivencia de la obra de Cristo en la Liturgia.
Pilar Cid Gómez
Presidenta-Camarera
de la Corte de Honor
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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 26 de noviembre de 2015, 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 DÍA

1.º Preces.

2.º Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea General Ordinaria de fecha 10 de junio de 2015.
3.º Juramento y Profesión de Fe del nuevo Hermano Mayor,
D. José María Romero Cárdenas.
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 24 y 25 de noviembre de 20:00 a 21:00 horas.
8
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Rueda de prensa de la Ilustre
Hermandad de la Virgen del Prado

E

l presidente de la Ilustre Hermandad de la Nuestra Señora del
Prado, Francisco Pajarón López,
acompañado del Hermano Mayor, D. Julio Morales Ayala, y del Secretario, D. Rafael Cantero Muñoz, ofrecieron
el pasado 5 de agosto de 2015 la anual
rueda de prensa en el salón de actos de la
Casa de la Iglesia, con motivo de los actos
y cultos en honor a la Patrona de Ciudad
Real.
© Foto Emilio Martín Aguirre

El Presidente de la Ilustre Hermandad presentó en primer lugar el cartel,
que una vez más ha sido publicado por
la empresa Puntodidot, y que este año
mostró una imagen del regreso del paso
de la Virgen tras procesionar por su ciudad, obra de D. Antonio Maeso. A continuación habló del boletín anual extraordinario con motivo de las fiestas en el
mes de agosto, del que destacó la portada del mismo, una fotografía del cuadro
de la Virgen del Prado, óleo sobre lienzo,
de un ilustre ciudarrealeño fallecido el
pasado mes de enero, afamado pintor y

9

hermano de la hermandad desde el año
1952, D. Juan Bermúdez Calahorra. Dicho cuadro de Nuestra Señora del Prado,
que pintó en 1956, le acompañó durante
toda su vida, y su deseo fue que tras su
fallecimiento fuese donado a la Catedral
Basílica de Ciudad Real, tal y como se ha
hecho.
Después habló de los cultos en honor
de la Virgen del Prado, que comenzaron
el pasado día 9 de agosto de 2015 con la
bajada de la Virgen, que este año lució
el manto del IX Centenario. Los días 10,
11 y 12 se celebró el Triduo y el día 13 la
Caravana Blanca. El 15 de agosto, festividad de la Asunción de la Virgen, hubo
misas en la Catedral de 6, 7, 8, 9, 10:30 y
12 horas. A los nuevos hermanos se les
impuso la medalla que les incorporó a la
Ilustre Hermandad a las 19:00 horas, y
al término de este acto a los hermanos
que han cumplido 25 y 50 años en la
Hermandad en este año, se les entregó
un distintivo de plata y oro como reconocimiento por dicho aniversario. La
procesión comenzó puntualmente a las
20:00 horas.
El 22 de agosto, Octava de la Virgen
del Prado, la celebración de la Santa
Misa fue a las 10:30 de la mañana y fue
presidida por el Rvdo. D. Ángel Puentes
Arenal, hijo de Ciudad Real, hermano
desde su infancia de la Ilustre Hermandad de la Virgen del Prado, así como de
diversas Hermandades de Gloria y Penitencia de nuestra ciudad. Don Ángel es
en la actualidad sacerdote de la Diócesis
de Sevilla.

Ilustre Hermandad y Corte de Honor de Nuestra Señora la Virgen del Prado
© Foto Emilio Martín Aguirre
feccionados en
latón repujado
y cincelado, con
terminación de
baño de plata
de primera ley,
yendo los ángeles en dorado,
manteniendo
así el estilo del
paso donde predomina la plata
pero, a su vez, con aplicaciones doradas.
La pértiga está labrada también en latón
repujado y cincelado, con terminación
de plata de primera ley.
Invitó a los ciudadrealeños, como
acto de devoción, a los fieles en general
a que adornen sus balcones al paso de
la Virgen por sus casas y si lo desean lo
hagan con las balconeras que tiene a la
venta la Ilustre Hermandad con la imagen de la Virgen del Prado.
Por último agradeció a todos los
miembros de la Junta de Gobierno de la
Ilustre Hermandad su trabajo, así como
la labor del consiliario D. Jesús Abad Ramos por su trabajo y dirección. También
reconoció el trabajo de la Corte de Honor, con quienes colabora estrechamente la Ilustre Hermandad, por su esforzada labor llena de amor a la Santísima
Virgen.

© Foto Emilio Martín Aguirre

A continuación el Presidente presentó los nuevos ciriales y pértiga que la
Ilustre Hermandad estrenó en la procesión del fis 15 de agosto. Han sido realizados por la Orfebreria Orovio de la
Torre de Torralba de Calatrava sobre un
diseño original para la hermandad, del
artista ciudadrealeño Pedro Pablo López
Hervás, hermano de la hermandad. Destacan las líneas depuradas de carácter
renacentista, ajustándose al estilo del
paso procesional de la Virgen del Prado.
Los ciriales son de tipo templete, llevando cuatro columnas de bulto
redondo y en su
interior la imagen de un ángel
que
sostiene
una cartela, llevando cada una
de ellas una orden militar. Con-

© Foto Emilio Martín Aguirre

© Foto Emilio Martín Aguirre
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La Ilustre Hdad. y Corte de Honor
de la Virgen del Prado visitan a la
alcaldesa de Ciudad Real

C

omo todos los años, una representación de la Ilustre Hermandad de
la Virgen del Prado y de la Corte
de Honor, visitó el miércoles 5 de
agosto de 2015 a la Alcaldesa de Ciudad
Real. La representación de la Ilustre Hermandad fue encabezada por el Presidente,
D. Francisco Pajarón López, acompañado
del Hermano Mayor 2015, D. Julio Morales Ayala y del Tesorero, D. Emilio Martín
Aguirre. Por su parte la representación de
la Corte de Honor estuvo formada por su
Secretaria, Dña. Celia Casado Puentes, y
las Vocales, Dña. Cristina Madero Valdés y
Dña. Concepción Guijarro Barreda.
D. Francisco Pajarón entregó a la Alcaldesa en primer lugar el boletín que edita
la Ilustre Hermandad, donde se recoge
toda la información de los actos y cultos
que se celebraran en torno a la Virgen del
Prado, desde su bajada el domingo día 9,
hasta el día 22 de agosto. A continuación
le invito a los actos que se celebran con
motivo de la Octava de la Virgen, a los que
históricamente ha asistido siempre la Alcaldesa o Alcalde de la ciudad.
La Alcaldesa de Ciudad Real, Dña. Pilar
Zamora Bastante, agradeció la invitación
pero comunicó que no asistirá a ningún
acto del día 22, Función y Procesión, tras
el acuerdo del equipo de gobierno de solo
asistir a las cuatro procesiones religiosas
que ellos creen más significativas de toda
la ciudad. La Corporación que preside Zamora tendrá representación institucional
en la Romería de Alarcos, la procesión

© Foto Emilio Martín Aguirre
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del Santo Entierro del Viernes Santo, la
procesión del Corpus y la procesión de
Nuestra Señora del Prado, el 15 de Agosto. También comunicó a los presentes su
disposición de colaboración municipal,
para que estas festividades y procesiones
puedan celebrarse con todos los elementos necesarios como hasta ahora.
Todos los miembros presentes en la
reunión manifestaron que respetaban su
decisión, pero no la compartían al tratarse de la Patrona de Ciudad Real, ser la
fiesta local en la cual Ciudad Real se echa
a la calle para acompañar a la Virgen del
Prado.
También se trató el tema de la carpa de
la Plaza Mayor, comunicando la Alcaldesa
que para próximos años se está estudiando reestructurar la feria de día teniendo
varias propuestas para ello, entre las que
se cuenta con la eliminación de la carpa.
Por último se trataron varios temas de la
organización de la procesión y de la decoración de la ciudad con motivo de las
procesiones del 15 y 22 de agosto.

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

Solemne función de la Asunción
en honor de la Virgen del Prado

C

ientos de personas acudieron a la
Catedral de Ciudad Real para seguir la misa por la festividad de
Nuestra Señora del Prado, presidida por el Obispo Prior, Antonio Algora,
en el día de la Asunción de la Virgen a los
cielos el pasado 15 de Agosto. Los devotos, que no cesaron de acceder al templo
durante los primeros veinte minutos de
la Eucaristía, llenaron los bancos y los laterales de pie para escuchar las palabras
del Prelado, quien instó a la sociedad a
vivir «con mucha más austeridad» los
tiempos que corren. En tanto, dijo, «hoy
en día se consume por encima de lo que
el ser humano necesita».
La solemne función religiosa fue seguida desde los primeros bancos por la
alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora,
y los tenientes de alcalde de Urbanismo
y Fiestas Populares y Festejos, Alberto
Lillo y Manuela Nieto, respectivamente, como representantes del equipo de
Gobierno municipal. También estuvo

© Foto Emilio Martín Aguirre

La celebración fue presidida por el Obispo-Prior,
Excmo. Rvdmo. Sr. D. Antonio Algora Hernando

© Foto Emilio Martín Aguirre

Miembros de la Junta Directiva de la Ilustre Hdad.
de la Virgen del Prado y Corte de Honor
12

presente el subdelegado del Gobierno, Fernando Rodrigo, y miembros de
la oposición local como la portavoz del
Grupo Popular, Rosa Romero, y el edil de
Ciudadanos, Pedro Fernández.
El Prelado, que llamó «a la perseverancia de las buenas obras», se refirió al
misterio de la subida al cielo de la Virgen María, «que nos acerca a textos y a
tiempos en los que los cristianos eran
cuatro gatos» y en los que ya se creía en
este milagro y «en el triunfo de María
como mujer que llegó a la plenitud de su
ser». Don Antonio Algora hizo también
referencia a la última encíclica del Papa
Francisco, en la que habla del «compa-
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La primera lectura fue leída por el Presidente de
la Ilustre Hermandad D. Francisco Pajarón López

La miembro de la Corte de Honor, Dña. Prado
Cárdenas Guzmán, leyó la segunda lectura

decimiento de María por el sufrimiento
de los pobres como Madre y Reina de
todo lo creado».
«Plenitud relativa». El también Prior
de las Órdenes Militares de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa, habló durante su homilía de la aspiración actual
de las personas por lograr «la realización
humana», a través del «bienestar, la autoafirmación» y las aptitudes profesionales
y de poder, hasta el punto, proclamó, que
la sociedad admira a aquellas personas
que han sabido realizarse. Sin embargo,
añadió, esa plenitud «es relativa»: «Sus
vidas están deshechas por las drogas y el

alcohol. Debemos hacernos cargo de este
mundo herido».
En este sentido, Antonio Algora instó
a los presentes a llevar un programa de
vida como el de María «para convencer
a Dios», quien nos ama «no por nuestro
poder o posición social sino por nosotros
mismos». El obispo prior llamó la atención sobre los efectos y causas de vivir
fuera del programa de vida que ofrece
la iglesia: «Tenemos mucho fondo de
armario y necesitamos más austeridad
en nuestras casas y en nuestras vidas»,
subrayó. «Los efectos son el mundo esquizofrénico en el que vivimos y su causa
una vida distinta al programa de vida de
la Virgen, de la plenitud del ser. Hay mucho vivo que está muerto y no sabe dónde va», proclamó.
Monseñor Algora tuvo palabras, tanto durante su homilía como al final de la
función religiosa, para aquellas personas
que sufren, para los emigrantes que se
juegan su vida y para los pobres.
Texto fuente: http://www.latribunadeciudadreal.
es/noticia/ZFD8F0F64-E0CA-55EECE98B33E16499379/20150816/obispo/llama/
austeridad

© Foto Emilio Martín Aguirre

La Secretaria de la Corte de Honor, Dña. Celia
Casado Puentes, realizó la Oración de los Fieles
13
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Admisión de nuevos hermanos y
reconocimiento a los que cumplen sus
bodas de oro y plata en la Hermandad

P

residido por el señor ObispoPrior, D. Antonio Algora Hernando, que estuvo acompañado
del Consiliario de la Ilustre Hermandad de Nuestra Señora la Virgen del
Prado, el Canónigo M. I. Sr. D. Jesús Abad
Ramos, se celebró el pasado 15 de agosto
las 19:00 horas en la S. I. P. B. Catedral
delante del paso de la Virgen del Prado,
el acto de imposición de medallas a los
nuevos hermanos, y la entrega de los distintivos a los hermanos que cumplen sus
bodas de oro y plata en la hermandad.

© Foto Emilio Martín Aguirre

A una veintena de nuevos hermanos le fue bendecida la medalla por el Obispo-Prior

© Foto Emilio Martín Aguirre
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El primero de los actos que se celebraron, fue la bendición e imposición de las
medallas a una veintena de nuevos hermanos. Antes de la bendición se procedió
a la lectura de varios documentos sobre
el acto que se estaba celebrando, para
pasar posteriormente a la bendición por
parte del señor Obispo, y a la imposición
por parte del Presidente. Terminando el
acto con unas palabras del Obispo-Prior
felicitando a los nuevos hermanos de la
Virgen.
Al término de la bendición de las medallas, se procedió a la entrega de los
distintivos a los hermanos que cumplen
su XXV y L aniversario como hermanos.
En primer lugar se entregaron los distin-

tivos de plata a veintiséis hermanos que
cumplen su veinticinco aniversario como
cofrades, entregándose después siete
distintivos de oro a los que cumplen su
cincuenta aniversario.

© Foto Emilio Martín Aguirre

© Foto Emilio Martín Aguirre
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En la procesión de la Virgen del
Prado, más de 15.000 personas
alumbraron a la Virgen
© Foto Emilio Martín Aguirre

LA MORENA DEL PRADO
SE HACE LUZ

P

asadas las nueve de la noche,
y con el sol aún perezoso por
acostarse, la Morena del Prado
se hizo luz en el entorno de la
catedral antes de pasear su belleza por
las principales arterias de la capital. Momento en el que también hubo espacio
para la oración por «nuestras intenciones» y las del papa Francisco sin olvidar
a aquellas personas enfermas, ancianas e
impedidos que no pudieron disfrutar de
su contemplación.
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Luciendo el manto de tisú de plata
con aplicaciones de oro confeccionado
en Écija por Joaquín Ojeda y regalado
por el pueblo con motivo del noveno
centenario de su aparición, la Virgen de
tez tostada apareció flanqueada por dos
infinitas filas de velones blancos y numerosos devotos que asistieron con fervor
a su llegada. «Alcanzaremos las 15.000
personas frente a las 10.000 del año pasado», aseguraba Rafael Cantero, secretario de una Hermandad de la Virgen del
Prado que cuenta con 1.200 miembros y
350 aspirantes que, una vez cumplida la
mayoría de edad, entrarán a formar parte de la misma.
Eusebio Navarro y Casimiro Molina,
los mecánicos encargados de reparar
la carroza en 2013 cuando se rompió la
rótula de la dirección, se estrenaron llevando un paso embellecido por el blanco
inmaculado de las flores. «Aquel 15 de
agosto veníamos a alumbrar a la Virgen
y acabamos ayudando a que pudiera salir», explicaba Navarro. «Está en nuestro
recuerdo porque no todos los días sucede algo así», apostillaba Molina incidiendo en el «privilegio y orgulloso» que
supone colaborar de forma activa como
conductores.
Asimismo, entre las novedades, figuraban los ciriales del cuerpo de acólitos
en sintonía con la nueva pértiga. «Otros
años nos los prestaban desde otras hermandades», señalaba Cantero. El re-
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encuentro con la Virgen del
Prado se tornó emocionante;
y, en su procesionar, destacaron momentos como el que
refleja su cartel anunciador:
la Virgen del Prado llegando
a la catedral con las bengalas
encendidas en el paseo.
Emotiva fue también la
lluvia de pétalos y fuegos artificiales desde el balcón de la
casa de hermandad de la Fla© Foto Emilio Martín Aguirre
gelación en la plaza Mayor, corazón de la capital. Allí Ciudad
Fuente: http://www.latribunadeciudadreal.
es/noticia/ZFEFAA680-F395-A5E7Real se rindió a su patrona en un desper0C65F55E8A07CD00/20150816/morena/prado/
tar de pasiones.
hace/luz

© Foto Emilio Martín Aguirre
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Homilía del Rvdo. Sr. D. Ángel
Puentes Arenal con motivo de la
Octava de la Virgen del Prado

N

acemos unidos a Ella. Como
Cuando somos jóvenes contestamos
fruto del Amor, nos da la vida“
a aquella que nos dio la vida, cuando soparticipando del poder creador
mos mayores nos olvidamos de aquella
y de la paternidad de Dios”1,
mujer que siempre nos espera y nos esperará, aunque sea para alargar su mesa
y ya desde el primer momento ocasioy ponernos un blanco mantel cargado de
namos trastornos en su vida. Su cuerpo
aquello que la crisis le roba.
cambia, sus noches también, incluso sus
¿A quién me estoy refiriendo? Me reactividades se ven limitadas por cada
fiero a lo más grande que Dios nos ha
uno de nosotros. Sin embargo, nos esdado y cuyo amor más se asemeja a Él:
pera. Nos espera como el acontecimiena mi Madre, a Tu Madre. Qué razón teto más grande de su vida, no teme a ese
nía aquel canónico de esta Catedral, D.
momento cargado de dolores que sin
Francisco del Campo, cuando una vez en
embargo es recompensado con nuestro
nuestra Plaza de Cervantes, viendo a mi
llanto, llanto que se prolonga durante
Madre junto a un servidor, dijo: Las Matoda nuestra vida. Cuando somos niños
dres de los Sacerdotes tendrían que vivir
no sabemos hacer nada sin ella, dependesiempre, porque sin ellas no vamos a ninmos de ella, aprendemos de ella. Pasa las
noches en vela poEl predicador de la Octava el Rvdo. Sr. D. Ángel Puentes Arenal
niéndonos paños de
agua fresca cuando
tenemos fiebre, todo
se le hace poco para
nosotros, sacrifica
su espacio y su tiempo. Cuando la edad
avanza nos creemos
más independientes,
la desobediencia y la
rebeldía florece en
nosotros, sin embargo su cariño no cambia hacia nosotros, al
contrario, cada vez
va creciendo más.
© Foto Emilio Martín Aguirre

1. Catecismo de la Iglesia Católica n.º 2367.
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gún sitio. Podemos
hacer nuestras, en
este día de la Octava
de la Virgen del Prado, aquellas palabras
de San Juan Pablo
II: “Te doy gracias,
mujer-madre, que te
conviertes en seno
del ser humano con
la alegría y los dolores de parto de una
experiencia única, la
cual te hace sonrisa
de Dios para el niño
que viene a la luz y
© Foto Emilio Martín Aguirre
te hace guía de sus
La Función fue concelebrada por miembros del Cabildo Catedral y
primeros pasos, apootros sacerdotes
yo de su crecimiento,
punto de referencia
rá Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará
2
en el posterior camino de la vida.”
el trono de David, su Padre, reinará sobre
Y si yo te preguntara en esta mañana
la casa de Jacob para siempre y su reino
de fiesta, ¿quién es la Reina de tu vida?
no tendrá �in”3, le contesta el Ángel, la
Estoy convencido que repondrías: La
Virgen es la Madre del Señor y se deduReina de mi vida es mi Madre. La mujer
ce que Ella es también la Reina. No solo
que me trajo al mundo y la mujer que
se deduce en éste pasaje evangélico, no
siempre me ayuda.
solo podemos decir que Nuestra Virgen
Y esto es lo que la Iglesia hoy celebra,
del Prado es la Reina porque es la Madre
esto es lo que Ciudad Real contempla,
de Dios, también, como a nosotros nos
que la Virgen del Prado es su Madre y su
pasa con nuestras madres, nuestras viReina.
das siempre permanecen unidas a ellas,
Claro, ya los Santos Padres lo pusieElla es la Reina porque se asocia a la Reron de manifiesto en sus escritos, pero
dención.
fue Pio XII en su alocución radiofónica
Y como Madre, y como Reina luce la
“Bendito seia” y sobre todo en su Encímás bella de las coronas. Ya en el año
clica “Ad Coeli Reginam” donde pone de
1929 intentaron coronarte de amores,
manifiesto que la Bienaventurada Virgen
sin embargo, aquella coronación no se
María, es Reina.
llevó a cabo. Aquel Obispo del Cayado
¿Y en que se basa el Santo Padre?
roto, como lo nombró el eterno capellán
Acordaros del comienzo de esta homilía:
de las Hermanas de la Cruz y Canónigo de
la Virgen del Prado es la Reina, porque es
esta Catedral D. José Jimeno, no enconla Madre de Dios. “Será grande, se llamatraba corona para coronar tus sienes y te
coronó con la Corona de su Martirio años
2. Carta del Papa Juan Pablo II a las mujeres. Ciudad del
Vaticano 29 de Junio del año 1995.

3. Lc 1,32-33.
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más tarde, a orillas del Rio Guadiana, en
la pedanía de Peralvillo. No nos tiene que
extrañar que su memoria se una al día de
la Octava de la Patrona de esta Ciudad, a
la que tanto bien hizo y nos hace, ya que
la “sangre de los mártires, son semilla de
nuevos cristianos”. Por eso fue D. Juan
Hervas Benet, el obispo cuya cruz pectoral era austera, de madera, sacada de una
reliquia del árbol donde te presentaste
quien en nuestra Plaza Mayor, ante una
masa de gente te coronó canónicamente
como Reina y Madre el 28 de mayo del
año 1967. Qué bien sabía D. Juan que en
la Vida de un cristiano no debe faltar la
Gran Señora, aquel hombre que caminaba tras la luz de la Virgen del Prado obtuvo grandes bienes espirituales para la
diócesis que pastoreaba y para la Iglesia
Universal, como fueron los Cursillos de
Cristiandad. No penséis que la corona
verdadera de nuestra Patrona fue la impuesta en esta apoteósica celebración, la
verdadera corona de esta Reina, esa que
nadie puede quitarles son ¡sus Hijos de
Ciudad Real!
Sí, queridos hermanos, esa es la Corona de nuestra Patrona: ¡nosotros!¡Todos!,
los presentes y los ausentes, los cercanos
y los alejados, aquellos que han perdido el trabajo, los que vive sin techo, los
enfermos y aquellos que los cuidan, los
jóvenes que han perdido el sentido en
sus vidas, los ancianos y desamparados,
los que nos persiguen y los que no nos
quieren... todos somos su Corona. Porque ella, como dice el Papa Francisco, “no
es una suegra que vigila sino una Madre
atenta a sus hijos”4. Tan atenta está que
siempre nos está mirando, siempre solícita para presentarle a Cristo las necesidades de sus hijos. Por eso nuestras idas

y venidas a esta Catedral, viene la madre
para pedir por aquel hijo que está parado
o está en la droga; se acerca el Padre de
familia para pedir luz en su matrimonio
y que no le falte el trabajo; se acercan los
jóvenes cuando la noche ha caído en sus
vidas, los ancianos para pedir que sus hijos se acuerden de ellos; el enfermo para
pedir la salud; nos acercamos para darle
las gracias, para tantas y tantas cosas...
y cuando nosotros nos miramos ante la
Llena de Gracia, ¡nuestra vida cambia!
Y miramos al Confesionario, pedimos
perdón y piedad, y nos acercamos a la
Eucaristía, nos alimentamos del pan del
cielo y cuando salimos por esa puerta
salimos renovados y reconfortados. Porque, como dice el Papa Francisco: “La
Mirada de la Virgen nos lleva a Dios”, “es
un don del Padre bueno que nos espera
en cada encrucijada del camino”5 y tanto
que nos espera, tanto que nuestra madre no tiene reloj, siempre nos está mirando y esperando, incluso en la noche
de nuestras vidas, aparece como la Luz
en su bendito camarín. Y es allí donde
nos hacemos la Señal de la Cruz, es allí
donde nos paramos a saludarla, es allí
donde le cantamos, es allí donde bailamos porque si “Juan Bautista en el seno
de su madre baila delante del Arca de la
Alianza, como David, María es la nueva
arca de la alianza, ante la cual el corazón
exulta de alegría”,6 y es allí donde Ciudad
Real encuentra la luz, cuando, como nos
ha dicho el Profeta Isaías “El pueblo que
caminaba en tinieblas vio una luz grande;
habitaban tierras de sombras y una luz
nos brilló”.
5. Homilía Santo Padre Francisco en el Santuario de Nuestra Señora de Bonaria,Cagliari, Cerdeña (Italia).

4. Homilía Santo Padre Francisco en el Parque Los Samanes, en Guayaquil, Ecuador.

6. Homilía Benedicto XVI Parroquia de Santo Tomás de
Villanueva de Castel Gandolfo, 15 de agosto de 2011.
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Momento que el Rvdo. Sr. D. Ángel Puentes
Arenal agradece la entrega del obsequio

La Luz de Nuestra Madre, la luz de
la alegría que inunda nuestras vidas. Si
ella es la luz, es porque se dejó iluminar
por la luz divina, ¡cuántas veces nos falta
la luz sobrenatural en nuestras vidas y
apartar tantos criterios meramente humanos!
La Virgen con su Fiat se deja iluminar
por Dios, desde ese momento, como señala el Papa Francisco: “La fe de María recibe una luz nueva: se concentra en Jesús”7.
Sí, queridos hermanos, porque esta Madre y Reina cuya corona somos nosotros,
ofrece una luz nueva: el fruto bendito de
su vientre. La Virgen del Prado, desde
aquel día de San Urbano del año 1088,
ofrece continuamente a su Hijo Jesucristo, lo ofrece a la ciudad que tanto quiere.
No es una imagen que lo porte, es una
imagen que lo ofrece y lo da. Antes que
Ciudad Real naciera, la Virgen del Prado

7. Santo Padre Francisco, Audiencia General, Plaza de San
Pedro 23 de octubre del 2013.
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ya estaba con nosotros ofreciendo y diciendo a aquellos habitantes de “Pozuelo
Seco”, “Haced lo que Él os diga”.
Es el dialogo amoroso entre la Madre
y el Hijo, entre la Reina y el Rey. Y porque
sabemos que sus ruegos “son ruegos de
Madre” como decía San Alfonso María de
Ligorio, ponemos nuestra confianza en
la intercesión de la Reina. “Ella es camino
seguro y tabla de Salvación; dos cosas que
tanto necesita el mundo de hoy” decía
la Beata Madre María de la Purísima que
pronto será canonizada en Roma. Por eso
en multitud venimos a caminar cada 15
de agosto acompañando a Nuestra Patrona en su apoteósica procesión y le alumbramos en familia, caminando como
pueblo unido, con el respeto y la reverencia que tan celestial Señora se merece, cargados de fervor en ese día. No solo
el día de la Asunción, esta tarde también
lo haremos, de manera más íntima volveremos a ser esa corona que tiene la Reina
del Prado, por eso queridos hermanos
que verdaderamente su corona reluzca
como ninguna, labrada y cincelada con
nuestras buenas obras.
¡Alégrate llena de Gracia, el Señor está
contigo! Le saluda el Ángel a la Virgen. La
Virgen del Prado, el orgullo de Nuestra
Ciudad Real, la causa de nuestra alegría.
Nos alegramos con la Virgen porque con
la Virgen está Dios y si Ella está con nosotros no tengáis la menor duda que Ella,
la Madre y la Reina nos conducirá a Dios.
Gracias Ciudad Real por quererla tanto,
para eso se presentó en aquel árbol, para
eso se quedó con nosotros, para querernos y para quererla, no con un sentimentalismo que va y viene, sino como lo que
es, la Madre de Dios, la Reina que nos lleva hacia Jesucristo.
Y es que, Ciudad Real tiene una Reina,
y qué Reina tiene Ciudad Real.
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El día de la Octava cerró los
días de la Virgen y se produjo el
relevo del Hermano Mayor

E
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l pasado 22 de
y estilo de vida desde
agosto tras la
nuestra espiritualidad
procesión de
“mariana” donde con
la Octava de
corazón abierto y esla Virgen del Prado se
píritu de acogida pedicerraron los “Días de
mos a la Reina y Madre
la Virgen” como hemos
de Dios, por las necesidenominado a estos
dades del mundo y de
días en que desde el
la Iglesia. Con que gozo
pasado 31 de Julio la
vivimos estos “Días
Ciudad ha vibrado de
de la Virgen”. Gracias
forma sin igual en torMadre por tanto don y
no a la Madre de todos
tanta entrega. Gracias
los hijos de esta noble
por capacitarnos a ser
y muy leal Ciudad Real,
testigos de tu Hijo vivo
quienes no hemos cey Resucitado. Gracias
sado de acudir a su
por llevarnos a El y llecasa, el Templo Catevarnos a los hermanos
dral, a contarle como
y por dejarnos ser tesRelevo del cargo de Hermano Mayor, D.
nos va, a darle gracias,
tigos de tu amor.
Julio Morales Ayala, le entrega el cetro de
implorar su bendición
Tras la procesión de
Hermano Mayor a D. José María Romero
y susurrarle nuestros
la Octava, con la CateCárdenas. Fotografía Emilio Martín Aguirre
problemas y nos otordral “a rebosar” de fiegue la ayuda que tanto
les se produjo el relevo
nosotros como el mundo necesita de Ella.
del Hermano Mayor, donde D. Julio Morales
Muchos hemos sido los que hemos conAyala le entregó el cetro de Hermano Mayor a
templado su rostro en nuestra Iglesia Prioral,
D. José María Romero Cárdenas, servicio que
pero también fueron muchos los que quisiedesempeñara durante todo un año, al que ha
ron acompañarla por las calles de la ciudad.
llegado por orden de antigüedad, habiendo
Familias enteras que daban testimonio de su
ingresado en la Ilustre Hermandad hace sefe y su entrega y plasmaban con su presencia
senta y un años.
en la filas de la procesión, que vivir en crisEl nuevo Hermano Mayor, D. José María
tiano en este mundo que nos ha tocado vivir
Romero Cárdenas, emocionado y agradecido
es posible dentro de la familia, acompañando
a la Santisima Virgen asumió con mucha ilua la Madre del Dios que quiso estar presente
sión y orgullo su nuevo ministerio, a la vez de
entre nosotros y tomó rostro en una familia.
que expresó hacerlo con mucha responsabiliVivimos nuestra procesión de la Octava, midad. Que la Santísima Virgen le ilumine en su
les de personas, acompañando a nuestra Matarea y le capacite.
dre del Prado desde nuestra particularidad

22

Boletín Informativo

Hermanos
y aspirantes
admitidos
Hermanos admitidos:

Aspirantes:

José Demetrio López-Hermoso
González del Campo
Alberto Montarroso Megias
Antonio Sánchez Glez. de Huelva
Francisco José Pérez Martín
Enrique Muñoz Villanueva

Alejandro Urda Sánchez
Jesús Urda Sánchez
Guillermo Morales López Francia
Álvaro Morales López Francia
Roberto Santana Moreno

Hermanos fallecidos
D. Pablo Vidal
Herrero Vior
Fallecido el día
28 de abril de 2015
Ingresó en la Hermandad
el año 1969
Tenía 45 años en
el momento de su
fallecimiento

D. Pedro Nolasco
Díaz Cortés
Fallecido el día
18 de julio de 2015
Ingresó en la Hermandad
en el año 1993
Tenía 61 años en
el momento de su
fallecimiento

D. José Carnicer Mata
Fallecido el día 24 de
agosto de 2015
Ingreso en la Hermandad
en el año 1949
Fue Hermano Mayor del
año 1998 al 1999
Ocupaba en la actualidad
el n.º 2 en la Hermandad

D. Ángel Vera
Díaz-Santos
Falleció el día 25 de
septiembre de 2015
Ingresó en la Hermandad
en el año 1980
Tenia 82 años en
el momento de su
fallecimiento

D. E. P.
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