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TRES TEXTOS DE S. JUAN CRISÓSTOMO1 INTERPELAN
NUESTRO TRABAJO DE INTEGRAR ADECUADAMENTE LAS
DIMENSIONES, INSEPARABLES, EN LA CELEBRACIÓN del
CINCUENTA ANIVERSARIO DE LA CORONACIÓN CANÓNICA
de Ia IMAGEN de Ntra. Sra. la VIRGEN del PRADO
(1967-2017), PATRONA de CIUDAD REAL

L

a celebración de los actos que las
Hermandades de la Virgen del
Prado vienen programando para
2017, como es obligado por su
identidad estatutaria, quieren subrayar
la dimensión religiosa o de fe de ésta efemérides.
Pero la fe, aunque no se identifica con
ninguna cultura, para ser significativa y
tener sentido para el hombre concreto,
siempre situado en un espacio-tiempo y,
consiguientemente en una cultura, conlleva inevitablemente la utilización de
MEDIACIONES CULTURALES.
Como los textos bíblicos nos recuerdan sobradamente, en especial el Evangelio de Lucas, más utilizado en este Año
del Jubileo de la Misericordia, las catequesis de Jesús a sus discípulos en la subida a Jerusalén (cps.9-17) encuentran
especial resistencia de aceptación. No
logran entender que la intervención de

Dios y el triunfo en la historia de salvación en la que se sabían insertos, por pertenecer al “pueblo elegido”, pasa por la
cruz – signo de la entrega total del amor
gratuito de Dios al hombre- “locura” para
los judíos e “insensatez o absurdo” para
los griegos y romanos.
De ahí, su resistencia a asumir esta
nueva criteriología en la valoración de
las acciones y de la historia de la presencia de Dios entre los hombres y de
la novedad del REINO que Jesús ha venido a instaurar y que, aunque ya está EN
MEDIO de NOSOTROS por la ENCARNACIÓN, - no en majestad (Filiip.2,6 ss.)del Hijo, esperamos su consumación definitiva al FINAL DE LOS TIEMPOS.
Esta dificultad de integración o asunción, no fue exclusiva de los apóstoles o
1. Cfr. Obras de S. Juan Crisóstomo. Homilías sobre el Evangelio de S. Mateo (46-90), especialmente Homilía 50,3 y 4
y Homilía 79,1 y 2.
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Del Retablo de Giraldo de Merlo de S.I.P.B. Catedral de Ciudad Real

del pueblo judío. Se mantiene, con matices, en el tiempo. San Juan Crisóstomo,
uno de los Padres más importantes de
la Iglesia griega (s. IV) nos la actualiza
en una temática siempre presente en las
celebraciones y conmemoraciones de
los hombres. Y no es difícil rastrearla,
como insiste el Papa Francisco, en nuestros ambientes e instituciones eclesiales,

aunque hayan surgido y expresen en sus
estatutos que han nacido “para seguir a
Jesús donde quiera que vaya”, sin concienciar la dificultad que conlleva un seguimiento que exige un “renacer. También
Pedro, con sinceridad espontánea, se comprometió a seguirlo en público y terminó
negándolo (Cfr. Lc., 22,33 ss.)
2
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Por opción libre – no por herencia
de familia o social - pertenecemos a una
Asociación de FIELES CRISTIANOS comprometidos en vivir y extender los NUEVOS VALORES DEL REINO, contribuyendo al nacimiento de UN CIELO NUEVO y
UNA TIERRA NUEVA en la que hablar
de Reinados y Coronas tienen un significado nuevo. Y aquí se encuadra la CORONACIÓN de MARÍA cuya memoria de
coronación canónica queremos festejar.
Como Pedro, no obstante, y las multitudes que, en repetidas ocasiones, quisieron proclamar Rey a Jesús, podemos sentir la tentación de querer honrar a Cristo y
a su MADRE en estas proclamaciones, NO
con el MODO COMO ELLOS QUIEREN SER
HONRADOS, sino con el que nosotros
NOS IMAGINAMOS adecuado. Pedro no
entendió que consentir que el MAESTRO le
lavara los pies – oficio de esclavo – fuera
compatible con la exaltación que merecía
el MAESTRO. Y recibe la seria advertencia de Jesús (Jo.13,6 ss.)
En este marco, los textos de S. Juan
Crisóstomo en su comentario homilético
(n. 50) al Evangelio de S. Mateo, al hablar de las exigencias de participación en
la mesa eucarística – centro de la vida
cristiana – y que, como el nos advierte,
hemos de escuchar o leer con temblor,
porque este Sacramento no consiente actitudes ni valoraciones que tergiversen
su significado de entrega, son de total
actualidad:
“NO PENSEMOS – concreta- que
BASTA para NUESTRA SALVACIÓN
PRESENTAR AL ALTAR UN CALIZ de
ORO y PEDRERÍA, después de haber
despojado a las viudas y huérfanos.
• ES TU ALMA la que has de hacer de
ORO. Si ella sigue siendo peor que el
plomo o que una teja ¿QUÉ VALE ENTONCES EL VASO DE ORO?

• LA IGLESIA NO ES UN MUSEO DE ORO
Y PLATA SINO UNA REUNIÓN DE ÁNGELES.
• Almas (actitudes y compromisos existenciales) son lo que necesitamos,
pues por las almas quiere LOS VASOS
SAGRADOS.
• NO ERA DE PLATA EN LA CENA ÚLTIMA DE JESÚS, LA MESA AQUELLA,
• NI de oro EL CALIZ EN QUE EL SEÑOR
DIO A SUS DISCÍPULOS SU PROPIA
SANGRE.”
Confrontar nuestra programación y
actitudes de búsqueda de mediaciones
con estas indicaciones de S. Juan Crisóstomo, es una responsabilidad que debemos
asumir. Son una INTERPELACIÓN INELUDIBLE en nuestra programación y su desarrollo.
No se trata, por supuesto, de suprimir o no valorar MEDIACIONES que,
como hemos indicado antes, son necesarias para que la fe sea significativa en la
sociedad multicultural del tiempo en
que vivimos. Pero, al utilizarlas, lo debemos hacer con “temblor” por si terminamos convirtiendo la MEDIACIÓN en
FIN y el FIN en MEDIACIÓN. Podríamos
encontrarnos entonces con la dura respuesta de Cristo a los que en su encuentro aducían sus mediaciones externas:
reuniones, prácticas, etc. como méritos y
pruebas de su seguimiento.
Para evitar este desatino – siempre
posible para el hombre – contamos con
la presencia y ayuda de María, en su advocación del Prado. Con ella, guardando
y meditando en nuestro corazón, DESCANSANDO EN EL SUYO, la Palabra, será
más fácil, cuando nos enfrentemos con la
dificultad de discernir coherentemente
lo acertado de nuestra elección.
3
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Saluda del
Presidente
Ante el Cincuentenario
de la Coronación
Canónica de Nuestra
Señora del Prado

E

l próximo mes de mayo, como
venimos anunciando desde la
Novena y en la Asamblea General
de los pasados meses de mayo y
junio, respectivamente, celebraremos, si
Dios quiere, cincuenta años de la Coronación Canónica de la Imagen de Nuestra
Señora del Prado, de manos del Excmo.
y Rvdmo. D. Juan Hervás y Benet, Obispo
entonces de nuestra Diócesis Priorato, el
cual determino coronarla solemnemente, poniendo sobre su cabeza, la bella corona que vemos cuando la Virgen está en
su carroza. Fue el 28 de mayo de 1967,
un acto de especialísima devoción, que
congregó a multitud de fieles de toda la
provincia, para unirnos todos (pues yo
fui uno de los afortunados que vivió esos
acontecimientos) más a la Iglesia, y sentirnos Iglesia de Jesucristo unida a María.
La Junta Directiva de la Hermandad,
está trabajando incansablemente para
que en los actos que se están organizan-
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do a tal efecto vivamos y proclamemos
que María es nuestra Reina; por eso se
la coronó hace cincuenta años y por eso
rememoramos con alegría dicha coronación. Con la coronación, reconocemos en
Ella que es la Madre del Hijo de Dios, y
Rey mesiánico, es la Madre del Verbo encarnado por medio del cual fueron creadas todas las cosas celestes y terrestres.
Es la perfecta discípula de Cristo, y por
tanto digna merecedora de la corona de
gloria. Pero además María es, Reina de
todos los Santos, bendita entre las mujeres, miembro supereminente de la Iglesia. Y por todos estos méritos se coronó
a la Virgen, y por todos estos méritos
celebramos de manera extraordinaria
el cincuenta aniversario de esta coronación, para hacernos caer en la cuenta que
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honrándola, venerándola e imitándola
debemos acercarnos a Cristo nuestro Señor. Ahora se nos regala esta nueva oportunidad, como tantas nos regala el Señor,
de renovar nuestro compromiso personal de fe con Dios, a través de la Virgen,
compromiso que nos lleve a una nueva
conversión verdadera de corazón, a un
más profundo testimonio de vida y de fe
dentro de nuestra familia y nuestros ambientes, en nuestros lugares de trabajo y
ocio, en nuestros compromisos temporales. Es una gran oportunidad esta de la
celebración del cincuentenario, que, tras
el año de la Misericordia, el Señor se nos
sigue haciendo presente, por medio de
su Madre, nuestra Madre para decirnos
que nos ama y nos espera para darnos
el abrazo misericordioso, y arroparnos
bajo el Manto de la Madre donde no nos
falte nunca el amor y el cobijo.
Vivir el Cincuentenario será participar en su Eucaristía de Apertura el próximo día de la Inmaculada Concepción (8
de diciembre). Vivir el Cincuentenario
será vivir la procesión extraordinaria en
honor a nuestra querida Madre la Virgen
del Prado el 27 de mayo. Vivir el Cincuentenario será vivir el Rosario de la Aurora
el 6 de mayo. Será, también participar
en las diferentes conferencias, donde extraordinarios ponentes, de gran testimonio de vida, nos ilustrarán con su magistral ponencia, de la que siempre quedará
un maravilloso recuerdo y aumento en
nuestro conocer y formación. Será también deleitarnos con las maravillas expuestas en la extraordinaria exposición
fotográfica que se está preparando para
dicha efeméride. Vivir el Cincuentenario
será vivir espiritualmente la Vigilia a la
Virgen el día 26 de mayo, y todos y cada
uno de los actos litúrgicos especialmente
preparados para nuestro vivir cristiano.
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Pero de
manera
especial
vivir
el
Cincuentenario también será tener presente
a los hermanos que más
lo necesitan y
para ello, no tendría sentido montar todo esto si no
recordáramos entre
todos nuestros actos a
aquellos que más necesitan de nosotros, a
los más débiles, y por
ello queremos vivir
el
Cincuentenario
también aportando
una cantidad de nuestra cuota extraordinaria de este año, que necesariamente
tenemos que hacer para sacar adelante
nuestra celebración, a favor de una Obra
Social de la Iglesia, a quien destinaremos
esa parte como acto de Amor y Fraternidad. No dando lo que nos sobra, sino un
parte integrante de nosotros.
Pero el Cincuentenario lleva consigo
gastos, y nuestra Hermandad tiene que
afrontarlos si queremos celebrarlos,
para ello tendremos que estudiar en la
próxima asamblea general la necesidad
de una cuota extraordinaria, donde además de la parte para Obra Social hemos
de pagar parte de los numerosos gastos
extraordinarios que conlleva esta importante celebración como son los ya enumerados anteriormente (tengamos en
cuenta que el 2017 tendremos la suerte
de acompañar a la Virgen en procesión,
alumbrando su caminar en dos ocasio-
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nes, mayo y agosto, con los gastos que
ello conlleva). Todo cuesta muchísimo
sacarlo adelante; el esfuerzo no nos da
miedo pues somos todos los componentes de esta Hermandad hombres con
ganas de trabajar, sin necesidad incluso
de que nos llamen, prestándonos voluntarios para lo que haga falta, y el tiempo
que sea necesario para que todo sea para
gloria de Ella, la Virgen, nuestra Madre, la
que todo se lo merece. Ella sabe premiar
con el ciento por uno nuestros desvelos,
nuestros sacrificios, nuestras ilusiones,
nuestras preocupaciones, …, por eso sin
necesidad de ser llamados nos ponemos
a disposición de la Junta Directiva. Pero
todos sabemos que el dinero no viene
solo. Hermanos de la Hermandad de la
Santísima Virgen del Prado, es un año
tremendamente importante para todos,
pero necesitamos además de vuestra
ayuda humana colaborando en actos,
acudiendo a lo que se programe, testimoniando con vuestra presencia el amor
que tenemos a nuestra Reina Coronada,
necesitamos digo, sacar adelante todo y
el dinero no nos sobra, al contrario. Por
eso me atrevo a rogaos humilde y sencillamente que ayudéis económicamente,
que además de vuestra aportación con
las cuotas, hagáis un pequeño extra este
año y hagáis algún donativo entregándolo a los miembros de la Junta, ayudéis a
buscar colaboradores que nos subvencionen actividades, boletín extraordinario, etc. Si tenéis ideas al respecto por
favor poneos en contacto con los miembros de la Junta Directiva. Toda ayuda es
poca y siempre muy bienvenida. Desde
aquí os doy las gracias por esa colaboración que sé que nos prestaréis como
hermanos de la Virgen y por Ella que es
en quien redundará todo cuanto se haga.
Solo me queda deciros con mucha ilu-

sión que estéis muy atentos a todos los
actos que iremos anunciando en este boletín y otros lugares. Invitados quedáis
desde este momento a todos ellos, están
especialmente preparados para todos y
cada uno de vosotros, para todos los fieles de Ciudad Real, hijos e hijas de esta
Madre y Reina que coronamos en grata
devoción y cariño. Tomad como vuestros
que son, propios de cada uno de vosotros
todos estos actos y no faltéis a ninguno.
Divulgadlos. Participad en ellos y anotadlos ya en vuestras agendas para no
perdéroslos. Invitad a familiares y amigos de fuera que acudan también ellos y
nos acompañen.
Recordaros, antes de finalizar, como
viene siendo costumbre estos últimos
años, que el sábado anterior a Navidad,
tendremos la Misa de la Virgen. Será el
día 17 de Diciembre a las 9 de la mañana
en la S.I.P.B. Catedral.
Aprovecho para felicitaros, en nombre de toda la Junta Directiva y en el mío
propio el Nacimiento de nuestro Señor,
que sean días de familia y alegría en todos y cada uno de vuestros hogares, que
sean días de paz y bien.
Un fuerte abrazo
Francisco Pajarón López
Presidente de la Ilustre Hermandad
de la Santísima Virgen del Prado
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Saluda
del Hemano
Mayor
Queridos hermanos de
la Hermandad y Corte
de Honor de la Virgen
del Prado

C

uando el pasado veintidós de
agosto recibía de manos de José
María Romero el cetro insignia
de Hermano Mayor de nuestra
Hermandad, muchos fueron los recuerdos que en ese momento se agolparon
en mi memoria. El primero hacia mis padres, que con su ejemplo fueron educadores fundamentales de mi Fe y de la devoción a la Virgen como Madre de Dios;
ellos tuvieron el acierto de inscribirme
en la Hermandad siendo apenas un niño.
Así mismo pasaron por mi mente en ese
momento aquellos hermanos que me antecedían en orden de antigüedad y que
por causas de edad o fallecimiento no
pudieron ver hecho realidad este gran
honor de ser Hermano Mayor. Y cómo
no, también tuve presentes de una forma
muy profunda al mundo de dolor, a todas
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aquellas personas de nuestra ciudad que
en aquél instante tan gratificante para mí
se encontraban solas, víctimas de la pobreza o enfermedad, a los preferidos del
Señor y de su Madre; a Ella dirigí durante
unos instantes una mirada de complicidad para que intercediera ante su Hijo
que a buen seguro entendió y recogió
como la buena Madre que es de todos.
Ahora desde estas líneas lo sigo haciendo.
Y es que como rezan los artículos referentes a la Naturaleza y Fines en los
Estatutos, ser miembro de nuestra Hermandad conlleva ante todo serlo de la
Iglesia de una manera comprometida,
potenciando la actividad apostólica inherente a toda vocación cristiana. Lejos de
pertenecer a ella únicamente por motivos tradicionales o sentimentales o como
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que unificando también la lista de pertenencia, respetando la antigüedad.
Quiero referir ahora el hecho de la celebración del Cincuenta Aniversario de
la Coronación de nuestra Virgen y Patrona, acto celebrado en la Plaza Mayor el
28 de mayo de 1967 del que guardo fiel
y emocionada imagen. Como Hermano
Mayor procuraré estar, igual que todos
vosotros, a la altura de tan importante y
significativo acontecimiento.
Pido a nuestra Santísima Virgen del
Prado, acoja bajo su manto a todos los
habitantes de Ciudad Real, sin distinción
de creencias, ideologías y etnias. Ella es
la Madre de Dios, Madre de la Iglesia,
Madre de Misericordia, Madre de los pobres, Madre nuestra.

si de un entorchado o privilegio social se
tratara, lo que ha de provocar en nosotros es una más frecuente e intensa participación en las celebraciones litúrgicas
parroquiales y en el servicio caritativo
de la Iglesia.
Pese a ser el de Hermano Mayor un
cargo meramente honorífico como dice
de manera expresa el artículo 22b de los
Estatutos, mi dedicación durante este
año no desea tener ese cariz, sino que
estará comprometida con la vida de la
Hermandad y procurará aportar ideas
y voz para darle un talante más actual,
más acorde con los tiempos; una de ellas,
normalizada ya en todas las cofradías
de Pasión y Gloria de nuestra ciudad, la
integración de las mujeres como hermanas unificando la Corte de Honor y la
Hermandad, ocupando así en los desfiles
procesionales el mismo lugar, a la vez

Fermín Gassol Peco
Hermano Mayor 2016-2017

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

“Han pasado cincuenta años”

E

n 1967, en el mes de mayo, tenía
lugar la Coronación de la Santísima Virgen del Prado y se editaba
un cuadernillo, que con el paso
del tiempo puede resultar interesante, y como seguro que la mayoría de los
miembros de las dos hermandades no
lo tienen, voy a intentar plasmar el contenido del mismo como recordatorio de
todos los actos que tuvieron lugar desde
el 24 al 30 de mayo, y donde están claramente diferenciados los actos lúdicos de
los religiosos.
Comenzaba el folleto con un artículo del Excmo. Sr. Obispo D. Juan Hervás

8

donde escribía sobre la creación de la
Hermandad de la Cera y sobre la idea
acerca de que los hermanos no solo deben ”alumbrar“ en la procesión, sino
también en su vida cotidiana.
Continuaba con una alocución del
Excmo. Sr. Alcalde Sr. D. Luis Martínez
Gutiérrez donde señala su contento con
motivo del acontecimiento, seguidamente aparece una fotografía de D. Julio Rico
de Sanz Excmo. Sr. Gobernador Civil y
otra de D. José María Aparicio de Arce
Presidente de la Excma. Diputación.
Sigue con una nota sin autor con la
historia de la aparición de la Virgen en el
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1013 en las afueras de
Velilla de Jiloca.
Posteriormente
aparece una fotografía con la imagen de la
catedral, haciendo una
pequeña historia del
edificio, para continuar
con una fotografía del
Altar Mayor, donde se
relata que fue labrado
en 1916 por Giraldo de
Merlo por encargo de
Juan de Villaseca quién
donó diez mil ducados.
Se hace una muy breve
descripción del retablo
y explica que antiguamente estuvo iluminado por 8 lámparas de
plata enviadas desde
América por ciudarrealeños allí residentes.
También se colgaban
los estandartes con que
se hacia la proclamación de los Reyes.
Corona de la Virgen
Pasando a un plano
más festivo también
aparecen la Dulcinea de ese año 1967
Dña. Conchita Guijarro Barreda junto al
alcalde y sus damas de honor, y la programación del programa oficial de las
fiestas de Primavera organizadas por el
Excmo. Ayuntamiento con motivo de la
Coronación, con conciertos, actividades
deportivas, bailes en la pista Municipal,
Certamen de Exposición de Artes Plásticas.
El programa para el día de la Coronación fue:
7:00 h. Dianas por las bandas del Regimiento de Artillería, Hogar Provincial y
Municipal.
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11:00 h. Coronación Solemne de la
Santísima Virgen del Prado en la Plaza
del Generalísimo
17:30 h. Corrida de toros, en la que
se lidiaron 7 ejemplares del Excmo. Sr.
Conde de la Corte, el primero para el rejoneador D. Álvaro Domecq y los otros
para Curro Romero, El Pireo y Paquirri.
20:30 h. Baile en la pista Municipal
Los actos religiosos se dieron a conocer en un programa independiente y duraron desde el 15 de mayo al 4 de junio
fecha en que terminaron definitivamente las fiestas de la Coronación, donde se
realizó una procesión a lo largo del paseo
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ción y continua el folleto con un artículo
titulado “La mejor de las Coronas” donde
hace alusión a otra corona más valiosa
que la de metal y piedras que es la de sus
hijos fieles devotos. Sigue otro artículo
“También Ciudad Real corona a su Patrona “, donde se hace referencia a las otras
Virgenes de la Provincia que han sido coronadas.
Continua con los versos “Esta corona
de amor” firmada por C. Vellón.
D. Hermenegildo Gómez Moreno, secretario de la Hermandad escribe un interesante artículo sobre los orígenes de
la Hermandad de la Virgen del Prado,
donde como dato curioso resalta que en
su origen solamente fueron 56 hermanos
sin poder ampliar su número a no ser por
muerte o por ausencia perpetua. Fue el
28 de abril, de 1929 cuando se solicita al
Rvdo. y Excmo. Sr. Obispo la autorización
para la ampliación del número de hermanos, en esta misma Junta se nombra
una comisión gestora para la Coronación
formada por D. Jesús Prado, Hermano
Mayor, Manuel Barenca , Secretario y los
cofrades D. J osé Balcázar Sabaríegos y D.
Rafael Martín Moreno. Termina el folleto con un pregoncillo lirico “La Luna de
Mayo” por Pedro Alpera y con el Himno a
Ntra.Sra. del Prado.
Espero que lo escrito sirva para rememorar todos estos acontecimientos a
los que los vivieron en 1967 y para que
aquellos jóvenes que actualmente integran ambas hermandades ,les sirva de
referencia y sepan cómo se vivieron por
parte del pueblo de Ciudad Real, todos
estos actos en honor a nuestra Patrona.

Corona del Niño

del Prado, en la que acompañaron a la
Imagen Coronada, la M.I.Hermandad, el
clero de la Ciudad y el Cabildo presidido
por el Excmo. Sr. Obispo
El programa del día de la Fiesta de la
Coronación 28 de mayo fue:
10:30 h. Salida de la imagen de Ntra.
Sra. del Prado a la Plaza del Generalísimo, acompañada por M.I. Hermandad y
por el Cabildo y Clero de la S. I. Prioral
presidido por el Excmo. Sr. Obispo Prior
y demás prelados asistentes.
11:00 h. Misa concelebrada. Bendición e imposición de la Corona y regreso
a la S.I. Prioral con el mismo acompañamiento y autoridades.
Continua el folleto con una carta que
el Canónigo Director de la I. Hermandad
D. Bartolomé Miguel Díaz, dirige una carta a todos los devotos.
Aparece una foto de la Plaza del Generalísimo, donde tuvo lugar la Corona-

Celia Casado Puentes
Presidenta de la Corte de Honor
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Aniversario de la Coronación
canónica de la Virgen del Prado

D

urante muchos años el pueblo de Ciudad Real había solicitado la Coronación
canónica de la Virgen; pero la mala situación de la Catedral, que necesitó de
varios años de obras y medios económicos extraordinarios, haría retrasar la
realización de la misma. Al fin, el año 1966, concluidas las obras, el Obispo
Prior D. Juan Hervás, decidiría llevarla cabo al año siguiente, en mayo del 67, durante la
fiesta votiva de la Aparición de la Imagen pero al coincidir aquel año con la celebración
del Corpus Christi, se decidiría trasladar la Coronación de la Virgen al domingo día 28.

El Obispo Prior decidiría actuar con
un criterio de austeridad, decidiendo no
una corona de oro para la Virgen, sino
de plata, cincelada y bañada en oro, y
adornada con las joyas que hasta ese
momento poseía o las que le pudieran
ser regaladas a tal efecto por los fieles y
devotos de la Virgen, las cuales, fundidas
o sobrepuestas en la obra final, vinieran
a convertirse en las ricas joyas que se colocarían sobre las divinas sienes de las
milagrosas y veneradas Imágenes de la
Madre y el Niño. Así, el mismo Prelado
donaría el anillo de su madre y la Cruz
pectoral con la ejerció la pastoral tarea.
Coronación de la Virgen que se vería tras el Vaticano II, y recordado por le
propio Prelado “que no es a la Imagen a
la que se coronará, sino como figura y representación de Madre de la Iglesia”.
Así, a lo largo de todos los documentos que el Obispo Hervás elaboraría para
la Coronación, insiste en el amor del pueblo a la Virgen, en el sentido cristiano de
la Coronación, resaltado también por el
Papa en las Letras apostólicas que la autorizan: “No dudamos que estas solemnidades sagradas, servirán para fomentar
la piedad y el provecho espiritual del pueblo y confiamos en que los ciudadanos de
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la capital y aún de todo el Priorato se sentirán más estimulados cada día a amar y
honrar a la Virgen Madre de Dios”.
Ese criterio de austeridad, hace que
se destinen de los fondos que puedan
aportar ambas Hermandades, una vez
cubiertos los gastos necesarios para la
celebración, a los pobres y necesitados.
En términos populares, la Coronación
de la Virgen del Prado supuso para Ciudad Real, una ciudad de provincias, deprimida y con una población nunca muy
numerosa, una salida de la rutina y un
evento multitudinario al que acudirían
gentes de toda la Comarca y de la Provincia, movidos por la fe, pero también
por la curiosidad de disfrutar de un acto
extraordinario como lo era la Coronación
canónica de una Imagen.
Cincuenta años después aún se recuerda en la Ciudad, ya muy remozada y
casi irreconocible en esas fotos en blanco y negro con las cuales los ciudarrealengos de entonces quisieron guardar
físicamente imagen imborrable de tan
magno acto, cuajado de fe y sentimiento
de todo un pueblo alrededor del objeto
de su devoción de siglos, herencia de sus
mayores, herencia ahora recibida por nosotros de aquéllos. Cincuenta años para
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recordar, y hacer repaso de lo vivido.
Pero cincuenta años también para renovar la fe, las creencias, los sentimientos
transgeneracionales; una conmemoración para ponernos a bien con nosotros
mismos y recapitular y recapacitar sobre
el papel de nuestra generación en la fe y
la tradición de siglos de una Ciudad entera a su Patrona, la Virgen Santísima del
Prado.
Es por esto, y ante la proximidad del
50 aniversario de aquel mayo que se coronara canónicamente a la Imagen de
la Virgen se nos hace necesaria la celebración de dicha efeméride con diversos
actos con los que, divididos en diferentes
vertientes o facetas, dejen feliz recuerdo,
rememoren la Coronación y reaviven la
fe a la Virgen Nuestra Señora, al tiempo
en que se revise el papel de la Fe en la
sociedad actual, profundizando en la experiencia personal de Dios de cada uno
de nosotros.
Por ello queda claro que todas nuestras acciones en esta conmemoración,
tendrán una finalidad evangelizadora,
dirigida en primer lugar a miembros de
las Hermandades, devotos de la Virgen
y resto de la población, que permitan
avanzar en la vida cristiana y en el valor
y el papel del Cristianismo en la sociedad
y en la historia.
Ante la entidad de la efeméride y lo
que significa y significó para los ciudadrealeños de ayer y de hoy como culminación de sus expectativas en la confirmación de su fe de siglos hacia la Virgen
Santísima, bajo la advocación del Prado,
y a su divino Hijo con la Corona que se le
impuso en sus sienes como regalo de sus
hijos agradecidos a través de su bendita
Imagen, queremos recordarlo y hacerlo
patente de nuevo a través de los Actos
programados buscando los siguiente objetivos.

Objetivos generales
• Desarrollar una Evangelización activa
en la sociedad.
• Reforzar la fe del pueblo de Dios.
• Acercar a fieles alejados al seno de la
Iglesia.
• Acercar la Iglesia a la sociedad en general.
• Poner en valor el papel de María,
como Madre de la Iglesia.
• Ejercitar la solidaridad para con el
prójimo como medio de acercarnos a
Dios a través de sus hijos más necesitados.
• Participar con el Seminario Diocesano
en el mantenimiento de los servicios
prestados facilitando el surgimiento
de nuevas vocaciones.
Objetivos específicos
• Colocar la importancia de la fe católica, a través de la fe a la Virgen del Prado, en la historia y en el día a día de la
vida de la Ciudad y de sus habitantes.
• Hacer partícipe de la importancia de
la conservación del Patrimonio material e inmaterial relacionado con la
fe a la Virgen bajo la advocación del
Prado a toda la ciudadanía.
• Poner de relieve las relaciones históricas y devotas Iglesia católica-Ciudad
Real y advocación Virgen del PradoNación.
• Participar de proyectos benéficos o
poner en marcha nuevos con el fin
ayudar al más necesitado, centrándonos especialmente en nuestro entorno más próximo.
• Ayudar a buscar, encontrar y mantener las vocaciones en nuestra Diócesis, a través del amor a la Madre Santísima del Prado y su Divino Hijo.
Ilustrísimo Cabildo Catedral,
Hermandad y Corte de Honor
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Programación actos Cincuentenario
Diciembre 2016-Enero de 2017

25 DE MAYO, DÍA DEL VOTO:
Celebración solemne de la Misa en
recuerdo de la Aparición de la Virgen
del Prado y Renovación del Voto de
la Ciudad a su Patrona.

Inauguración oficial del
Cincuentenario de la Coronación:
8 DE DICIEMBRE:
10:30 horas. con Misa Solemne
de Apertura del Cincuentenario,
presidida por el Excmo. y Rvdmo.
Sr. Dr. D. Gerardo Melgar Viciosa,
Obispo de Ciudad Real y Prior de las
Órdenes Militares Españolas.

26 DE MAYO: Vigilia.

27 DE MAYO:		
10:30 h. Celebración de la Santa
Misa.

19:00 h. PROCESIÓN:
EXTRAORDINARIA con la Imagen de
Ntra. Sra. del Prado.

17 DE DICIEMBRE:
Misa de Adviento o de la Virgen

28 DE MAYO:
10:30 h. Santa Misa* ante las
Imágenes de la Santísima Virgen del
Prado y del Santísimo Niño.

Febrero de 2017

4 DE FEBRERO, sábado posterior a
la celebración de la festividad de la
Presentación del Señor en el Templo,
Presentación de niños a la Virgen
del Prado, con especial atención a
los niños de las Hermandades.

Subida de las Imágenes a su Capilla
del Camarín.

Agosto de 2017

CONFERENCIAS: A determinar
fechas.

Celebración de las fiestas de la
Virgen con especial atención al
Cincuentenario.

Mayo de 2017

Noviembre de 2017

A DETERMINAR FECHA: Exposición
fotográfica acerca de la celebración
de la Coronación de 1967.

Mes este especialmente dedicado a
los difuntos de las Hermandades.

6 DE MAYO: Rosario de la Aurora,
por las calles de la popular Barriada
de Santa María con la Imagen de la
Virgen del Prado Peregrina.

15 DE NOVIEMBRE:
20:00 h. Santa Misa por el eterno
descanso de todos los difuntos de las
Hermandades de la Virgen, y pueblo
de Ciudad Real.

13 DE MAYO: BAJADA DE LA
IMAGEN DE LA VIRGEN DEL
PRADO.

Diciembre de 2017

8 DE DICIEMBRE:
10:30 h. Santa Misa de Clausura del
año del Cincuentenario.

Del 17 al 24 de mayo: NOVENARIO A
LA VIRGEN DEL PRADO.
13
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Coronación Canónica

Q

ueridos hermanos
Nos alegra saludarles en estas
páginas para convocarles al acontecimiento más importante que
vivirá, Dios mediante, nuestra Ciudad Real
en los próximos meses. Nuestra Patrona
celebrará sus “bodas de oro” coronada y es
que hace ya 50 años que los manchegos decidimos honrar a la Madre de Dios con tan
distinguido título.
Toda la vida de esta ciudad desde sus
orígenes giró y gira en torno a Ellos. La
Imagen de Nuestra Señora bajo la advocación del Prado y su bendito Hijo ha estado presente en esta ciudad desde que se
pusiera su primera piedra y es en torno
a su culto y devoción que ha crecido y se
ha desarrollado. Son miles los manchegos y forasteros que han depositado ante
sus plantas sus desvelos, preocupaciones,
agradecimientos y alegrías. Un cariño heredado desde hace casi un milenio, pero
que aun late con fuerza en los corazones
de esta comarca.
Son muchos los actos que se están preparando para celebrar esta importante
efeméride, pero permitidnos que en estas
líneas os convoquemos a uno en particular. El próximo 27 de mayo, la Virgen del
Prado procesionará de manera extraordinaria por las calles de esta Ciudad.
Remitiéndonos a las palabras del Obispo de Huelva, Monseñor Don José Vilaplana1, que pronunciara en la rueda de prensa
por la que daba a conocer la celebración
de la llamada “Procesión Magna de Huelva” con motivo del año de la misericordia.

Según la Iglesia, el camino a Dios se hace
por tres vías; las Vía de la Verdad, la Vía
de la Bondad y la Vía de la Belleza o “pulcritudinis”. Es en esta última vía en la que
los cofrades adquirimos un papel especial.
Para ayudar a construir esta vía es para la
que os convoca la Ilustre Hermandad de la
Santísima Virgen del Prado en este escrito. Tenemos que conseguir entre todos los
ciudadrealeños que la ciudad luzca espléndida. Que sus balcones estén bellamente decorados, sus calles adornadas y sus
plazas rebosen belleza al paso de Nuestra
Madre y su bendito Hijo, que no cese el estruendo de la alegría y el suelo se transforme en pura alfombra de aromas y colores
a su paso, en definitiva, que la vía que nos
conduzca a Dios esa tarde de mayo, sea lo
más bella posible.
Para todo esto se va a crear un grupo
de trabajo para lo que se solicita la ayuda
de todos los voluntarios que deseen colaborar. Tenemos que demostrar a todos los
que nos visiten y a todos nuestros vecinos, lo importante que es nuestra Patrona
para nosotros, la alegría que nos supone
contar con su intermediación divina, pues
no existe una mejor e ilustre abogada que
la Madre de los cristianos y que no pase
desapercibido para nadie lo que se va a
celebrar.
Podéis contactar con cualquier miembro de la Junta de Gobierno para formar
parte del equipo y comunicaros los pasos
que se vayan dando. En especial conmigo,
Francisco Javier Moyano Moyano. (Telf.:
659 56 11 24).
Un saludo.

1. Palabras extraídas de Mons. José Vilaplana, Obispo de
Huelva, pronunciadas en la rueda de prensa que se hizo con
motivo de la presentación de la Procesión Magna de Huelva
“Misericordia Encarnada”. Procesión celebrada el pasado
17 de septiembre, en la capital Onubense, con motivo del
año de la Misericordia, proclamado por el Papa Francisco.

Francisco-Javier Moyano Moyano
Vocal de la Junta Directiva de la Ilustre
Hermandad de la Virgen del Prado
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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
29 de Noviembre de 2016, (martes), a las 19:30 horas en primera convocatoria y a las 20:00 horas en segunda, en el salón de actos de la Casa
de la Iglesia, calle Caballeros n.º 7, 2.ª planta, de conformidad con el
siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1.º Preces.

2.º Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea General Ordinaria de
fecha 23 de junio de 2016.
3.º Juramento y Profesión de Fe del nuevo Hermano Mayor, D. Fermín
Gassol Peco.

4.º Informe del Presidente.

5.º Informe de Tesorería y aprobación del estado de cuentas.

6.º Actos con motivo del Cincuentenario del la Coronación de la
Virgen del Prado.

7.º Aprobación cuota extraordinaria para sufragar los gastos del
Cincuentenario de la Coronación de la Virgen del Prado.
8.º Admisión de nuevos Hermanos y Aspirantes.
9.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, el día 28 de noviembre de 20:00 a 21:00 horas.
15
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Visita de la Reina Isabel II a
la Catedral en 1866,
según el relato del Libro de Actas de la
Hermandad de la Virgen del Prado

L

a Ilustre Hermandad de Nuestra Señora la Santísima Virgen del Prado, es una
de las pocas hermandades de nuestra ciudad, que conserva los libros de actas
desde su fundación hasta nuestros días. Una gran fuente de datos en torno a
nuestra querida Patrona, en el que también figuran algunos hechos relevantes
que ocurrieron a lo largo de los siglos en la Parroquia de Santa María del Prado, hoy
S. I. P. B. Catedral.
El Libro de Actas número I, que se inicia en 1600 y finaliza en 1868, figuran los
detalles de la visita de Isabel II y la familia real a la Catedral y Camarín de la Virgen del
Prado, el 9 de diciembre de 1866, y que redactó para dejar constancia el Secretario de
la Hermandad, D. Perfecto Acosta, y que dice lo siguiente:
tra Señora del Prado, a juzgar por sus
semblantes demostraban participar de
igual satisfacción, no solamente porque
la Reyna de las Españas y la Real familia
vinieran a visitar a la antigua ciudad de
los Alfonsos y Fernandos, sino también
porque la Real familia había hecho comprender de antemano el deseo de visitar
en su Santo Templo, a la que es amparo
y refugio de pecadores, a la Patrona de
Ciudad Real y de las dos Castillas, y para
decirlo de una vez a Nuestra Inmaculada Reyna de los Angeles María Santísima del Prado.
Serían las dos de la tarde del día indicado, cuando los hermanos de esta Cofradía como sí obedecieran a un solo impulso, marchaban presurosos a la casa
del Priostre para incorporarse a los demás, e ir después a la Iglesia de Nuestra
Excelsa Patrona a tomar parte y a pre-

“Detalles de la entrada de S.M. la
Reyna Dña. Isabel II y Real Familia en
esta Capital el día nueve de Diciembre
de mil ochocientos sesenta y seis que
tienen relación con la Hermandad de
Nuestra Señora del Prado.
Amaneció el día 9 de diciembre de
1866, los habitantes de Ciudad Real y
millares de forasteros recorrían sus calles llenos de alborozo por que dentro de
algunas horas habían de recibir en su
recinto a la nieta de cien Reyes, de Nuestra excelsa Reyna Dña. Isabel II, de su
augusto esposo y a sus escelsos hijos el
Serenísimo Sr. D. Alfonso Principe de Asturias y a su A.R. la Infanta Dña. Isabel,
esforzándose cada cual en hacer preparativos, de manera que el recibimiento
fuera digno de las personas a quienes
se dirigían tales homenajes. También
los cofrades de la Hermandad de Nues-
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senciar uno de los sucesos mas memorables que puedan referirse las crónicas
de este pueblo desde su fundación hasta
el día.
Ya llega la hora de emprender la
marcha al templo, los hermanos con la
cabeza descubierta y cirios en las manos
caminan en dos filas, llevando su estandarte en primer término, en el centro
conduce uno en una bandeja de plata
las patentes que habían de presentarse
a S.S.M.M. y A.A.R. nombrándolos hermanos de la Cofradía, y para su S.M. la
Reyna la de Hermana Mayor perpetua
de la misma, cerrando la comitiva el
Prioste con su cetro. La muchedumbre
que llenaba las calles del tránsito, imitando a los hermanos se apresuraban
a descubrir sus cabezas saludando con
religiosa emoción la efigie de Nuestra
excelsa Patrona apenas divisaban el estandarte.
La comitiva en la forma dicha llega
al templo y se coloca cerca del altar mayor al lado del evangelio que se le tenía
designado de antemano y allí permanece hasta que el ruido de la muchedumbre, el clamoreo de las campanas,
el estruendo de los fuegos voladores y
la marcha Real que tocaban las bandas
de música situadas fuera de la Iglesia y
que secundaba la que había preparada
en el coro anunciaron que la regia comitiva había llegado, y así era en efecto. El
Clero Parroquial de la Capital en unión
del de toda la provincia que había venido a saludar a su Reyes, los acompañaban con la Cruz Parroquial a la cabeza,
llevando bajo del palio a S.M. la Reyna
hasta llegar a las gradas del presbiterio,
subiendo esta con toda la Real familia a
colocarse bajo el dosel que al efecto se
había levantado al lado del evangelio,

Fotografía realizada por J. Poujade el 9 de
diciembre de 1866, día que visito Isabel II y su
familia la actual Catedral y Camarín de la Virgen
del Prado. Archivo López de la Franca.

acto seguido el coro entonó un solemne
Tedeum a toda orquesta en acción de
gracias al Todopoderoso por haberse
designado conceder al pueblo de Ciudad Real la honra de que sus M.M. y A.A.
R.R. vinieran a visitar a nuestra excelsa
Patrona, concluido este, dió el preste a
besar a la Real familia al SSmo. Sacramento, concluyendo el acto con las bendiciones episcopales el Excmo. Sr. Arzobispo Trajanópolis confesor de S.M. a la
muchedumbre que llenaba el templo.
S.M. y Real familia fueron invitados a subir al Camarín de la Virgen y accediendo gustosa a ello, lo anunció así el Sor.
Cura Párroco a la Hermandad y esta se17
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de nuestra Cofradía hincando una rodilla en tierra presentó a S.M. la Reyna en
una bandeja de plata la patente de Hermana Mayor Perpetua, y las de Hermanos para S.M. el Rey, Príncipe e Infanta,
quien dirigiéndose a S.M. las siguientes
palabras:
Señora: La Hermandad de Nuestra
Señora del Prado, Patrona de esta ciudad me ha honrado eligiéndome para
presentar a V.M. las patentes que acreditan a V.M. como hermana mayor perpetua; a S.M. el Rey y S.S. A.A. R.R. los S.S.
S.S. Príncipe de Asturias e Infanta Dña.
Isabel de Hermanos. No es la vez primera que los Reyes de España han honrado
esta Hermandad, presidiéndola, pues
según tradición, vuestro ilustre Abuelo
el Sor. Felipe 2.º de gloriosa memoria
acepto este mismo cargo que tuvo la
Cofradía el honor de ofrecerle a su paso
por esta ciudad cuando visito el antiguo
convento de Calatrava. Dígnese por tanto S.M. aceptar este pequeño Don, hijo
de la lealtad de nuestros corazones, y
cuya admisión señora, será para mayor
honra y gloria de Dios, de nuestra inmaculada Patrona y su cofradía de vuestro
leal y amante Pueblo de Ciudad Real, y
seguramente el más humilde de sus hijos que tiene el alto honor de ofrecerlo a
lo R.R. P.P. de V.M.
S.M. se dignó aceptar con vivas muestras de alegría dicho nombramiento, y
lo mismo S.M. el Rey y S.S. A.A. R.R. encargando al Sor. Maldonado que las
patentes se las llevara a Palacio. Acto
seguido D. Lorenzo Veras, Prioste de
la Hermandad presentó a S.M. el cetro
en señal de posesión puesto que desde
aquel momento dejaba de serlo = Al bajar las escaleras del camarín se hizo notar a S.S. M.M. y A.A. R.R. un cuadro que

Isabel II fue nombrada Hermana Mayor Perpetua
de la Cofradía de la Virgen del Prado, en el
Camarín de la Virgen el 9 de diciembre de 1866

guidamente se colocó en la escalera que
conduce al Camarín con hachas encendidas. S.M. y Real familia acompañadas
del Reverendo y Excmo. Sr. Arzobispo ya
citado, de todo el clero y su corte penetró en el Camarín y después de adorar
por largo rato a nuestra amantísima
Patrona con gran devoción se preparaban para marchar, cuando el citado Sor.
Cura Párroco presentó a S.M. la Reyna
un ejemplar lujosamente encuadernado
de la historia de la Virgen publicada en
el año 1648 y el Sor. Gobernador Civil de
la Provincia, D. Agustín Salido, lo hizo a
la vez a S.A.R. el Príncipe de Asturias de
un compendio de dicha historia en verso
escrito por el citado Sor. Salido, cuyas
ofrendas fueron acogidas por S.S. M.M. y
con marcadas muestras de satisfacción
= Don Santiago Julio Maldonado, Caballero de la Orden de Santiago y hermano
18
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representa la aparición de la Virgen que
examinaron con mucha detención, los
Hermanos que se hallaban colocados
en la escalera acompañaron a la regia
comitiva hasta que salió a la Iglesia. S.S.
Mdes. y A.A. R.R. salieron del templo en
la misma forma que habían penetrado
en él, aclamados por la muchedumbre
hasta llegar al Instituto Provincial que
se les tenía preparado = La Hermandad
siguiendo la costumbre establecida en
sus constituciones, marchó en corporación a la casa del suplente Hermano
Mayor para acompañar su estandarte
y llegado a dicho sitio, se constituyo en
sesión extraordinaria, acordándose en
1.er lugar que se levante acta de todo lo
acaecido en este día y que conste en ella
Junto a Isabel II y su familia viajaba el Arzobispo
titular de Trajanópolis, San Antonio María Claret,
fundador de los Misioneros del Corazón de María
(Claretianos), que también oró ante la Virgen del
Prado en su Camarín. La fotografía es de la época

Hoja del libro de actas de la Cofradía, donde se
relata todo lo acontecido durante la visita de
Isabel II

los nombres de los hermanos que han
concurrido a este acto, y 2.º que se nombre una comisión del seno de la hermandad y asista al Besamanos que había de
tener lugar, habiendo sido elegidos para
esta comisión D. Lorenzo Vera, Vicehermano Mayor, D. Miguel del Forcallo, D.
José Ruedas, D. José Rodero, D. Santiago
Julio Maldonado, D. Antonio Vázquez, y
de mi el secretario que certificó en Ciudad Real a nueve de Diciembre de mil
ochocientos sesenta y seis”.
Emilio Martín Aguirre
Tesorero de la Ilustre Hermandad
de la Virgen del Prado
19
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Solemne Pontifical de la Asunción
en honor de la Virgen del Prado

E

l pasado
15 de
agosto,
Festividad de
la Asunción
de María en
Cuerpo y Alma
a los cielos, en
nuestra Catedral centro de
devoción de
Ciudad Real
por la presencia de la Santísima Virgen
del Prado, el Obispo-Prior, D. Gerardo
Melgar Viciosa, presidió por primera
vez la Solemne Pontifical de la Asunción a las 10:30 horas, concelebrado
con los Vicarios Generales, miembros
del Excmo. Cabildo Catedral y sacerdotes que quisieron sumarse a la celebración.
La parte musical corrió a cargo del
organista, D. Pedro Pablo López Hervás
y el Canónigo y Consiliario de las Hermandades de nuestra Patrona, M. I. Sr.
© Foto Emilio Martín Aguirre

© Foto Emilio Martín Aguirre

© Foto Emilio Martín Aguirre
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D. Jesús Abad Ramos. Las lecturas fueron realizadas por el Vicepresidente de
la Ilustre Hermandad, D. Jesús González Adánez, y la Presidenta de la Corte
de Honor, Dña. Celia Casado Puentes.
El Obispo-Prior centro la homilía en
la figura de la Virgen María, de la que
habló de su humildad y de las bondades
de la Reina de los cielos, como ejemplo
y modelo para todos. Centró sus palabras en la necesidad de intentar llevar
el estilo de vida de María. Instó a los
presentes a mostrarse pobres y necesitados de Cristo, para que este sea misericordioso y les otorgue su perdón. La
misericordia dijo que está reñida con
la soberbia, por lo que abogó por la humildad en todos los ámbitos de la vida.
Nuestro Prelado hizo hincapié en
que en una festividad como la de el pasado 15 de agosto, era un día oportuno
para acercarse a la Reina de la Misericordia, faro seguro para acercarse a
Cristo. Nuestra mirada a la Virgen, dijo,
debe descubrir los dos grandes amores
de María, a Dios y sus hermanos, ya que
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fieles y al acto asistieron el Subdelegado del Gobierno, la Alcaldesa de Ciudad
Real con dos Concejales del Equipo de
Gobierno, miembros de los grupos
municipales del Partido Popular y Ciudadanos, el Delegado de la Junta de
Comunidades, un representante de la
Excma. Diputación Provincial y representantes del Ejército y de la Guardia
Civil.
Al término de la Solemne Función
el Obispo-Prior impartió a los fieles la
Bendición Papal, que conlleva Indulgencia Plenaria y que el Prelado de la
Diócesis distribuye por expresa delegación Papal.
Para ganar la indulgencia plenaria,
son necesarias las tres condiciones
acostumbradas como son: la confesión
sacramental, la comunión eucarística
y la oración
por el Romano Pontífice y
siempre con el
propósito de
rechazar todo
pecado.

su vida fue un cantó al necesitado; además, sirvió a su esposo e hijo y ayudó a
sus prójimos como a su prima Isabel o
a los novios de Caná.
D. Gerardo terminó su homilía exhortando a los creyentes a que sean
misericordiosos como María la Madre
de Dios lo fue, para renglón seguido
asegurar que la Asunción de María es
la luz en la oscuridad y la respuesta a
la fe.
Tras la homilía el Hermano Mayor
de la Ilustre Hermandad, D. José María
Romero Cárdenas, realizó la oración de
los fieles, y a continuación la Dulcinea
y sus Damas de Honor junto al Pandorgo, realizaron la ofrenda de productos
de la tierra.
La Catedral se encontraba llena de
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Bendición e Imposición de Medallas
y entrega de pins en la Hermandad
de la Virgen del Prado

A

ntes de iniciarse la procesión
con la imagen de la Santísima
Virgen del Prado, cada 15 de
agosto la Ilustre Hermandad
de la Virgen del Prado, realiza el acto de
bendición e imposición de medallas a los
nuevos hermanos, y la entrega de los pins
de oro y plata a los hermanos que han
cumplido su cincuenta y veinticinco aniversario en la Cofradía, respectivamente.
El acto fue presidido por el ObispoPrior, D. Gerardo Melgar Viciosa, acompañado del Consiliario de la Cofradía y
Canónigo el M. I. Sr. D. Jesús Abad Ramos.
También se encontraba toda la Junta Directiva de la Ilustre Hermandad de la Virgen.
Tras la introducción que realizó el
Consiliario, el Presidente leyó un texto
de la última encíclica del Papa “Laudato
Si”, seguida de una reflexión del Señor
Obispo. A continuación el Vicepresidente
leyó una introducción al acto de la bendición de las medallas a los nuevos herma-

© Foto Emilio Martín Aguirre

© Foto Emilio Martín Aguirre

22

nos, seguido del Secretario quien leyó el
artículo segundo de los estatutos y nombró a los hermanos que debían recibir la
medalla.
El Obispo-Prior bendijo las medallas
de los nuevos hermanos, y junto al Presidente de la Cofradía y Hermano Mayor
del presente año, impusieron las mismas.
Una vez acabado el acto de la bendición e imposición de las medallas, se
procedió a la entrega de los pins de plata a los cuarenta y cuatro hermanos que
cumplían sus bodas de plata en la Cofradía, y los pins de oro a los tres hermanos
que cumplían sus bodas de oro.
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Entrega de la medalla de oro de
la Hermandad del Cristo de la
Piedad a la Virgen del Prado
dos hermandades de la Virgen del Prado,
con su Presidente, D. Francisco Pajarón
López, y Presidenta, Dña. Celia Casado
Puentes, a la cabeza, haciendo entrega
de la medalla de la Hermandad del Stmo.
Cristo de la Piedad, Cofradía que comparte devoción en el templo catedralicio,
el Hermano Mayor D. Pascual Sánchez
Calero.
La Hermandad del Santísimo Cristo
de la Piedad ha manifestado que: “En un
año tan importante para todos los que
conformamos la Hermandad, es un verdadero privilegio poder hacer entrega de
dicha medalla a Ntra. Señora del Prado,
Reina y Madre de Ciudad Real”.
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E

l viernes, 12 de agosto de 2016 a
las 21:30 horas, tras finalizar el
Triduo en honor a Nuestra Señora
del Prado, la Hermandad del Santísimo Cristo de la Piedad, que celebraba
su IV Centenario Fundacional, hizo entrega de la medalla de oro de su Hermandad a la Ilustre Hermandad y Corte de
Honor de la Virgen del Prado, para que la
luzca la Santísima Virgen, en este año tan
especial para ellos.
En el acto estuvieron presentes
miembros de las juntas directivas de las
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La función de la Octava fue
presidida y predicada por Don
Bernardo Torres Escudero

C

omo viene siendo tradicional, cada
año el Excmo. Cabildo Catedral
junto con la Ilustre Hermandad
invitan a un sacerdote para que
sea el encargado de Presidir y Predicar la
Solemne Función en Honor a la Santísima
Virgen, Reina, y este año hemos tenido el
honor que el elegido haya sido el M.I. Rvdo.
D. Bernardo Torres Escudero, Canónigo
de nuestra Basílica Catedral. Por todos es
conocido y admirado, persona humilde, de
gran sencillez y hondo testimonio. Su mejor curriculum es su estilo de vivir el Evangelio. Su mejor ejemplo su vida. Leamos
a continuación la homilía que nos brindó
para meditación y favor de nuestras almas.
Gracias Don Bernardo.
“Queridos hermanos sacerdotes, autoridades civiles y militares, hermandades
de la Virgen del Prado, dulcinea y damas,
pandorgo y fieles todos:
Me llena de gozo poder presidir la eucaristía en este día de la Octava de la Virgen
Santa María del Prado. Mucho ha tenido ella
que ver en mi vida de cristiano y sacerdote.
Mi devoción a María lleva su nombre junto
con el de mi patrona la Virgen de Consolación, ante cuyo altar serví de monaguillo
hasta los once años que vine al Seminario
de Ciudad Real, donde estoy viviendo ya,
entre unas cosas y otras, 36 años.
1. Santa María Reina
Celebramos hoy a Santa María como
Reina y ciertamente lo es y así la consideramos todos los que la invocamos como
Madre. La fiesta de Santa María Reina la
instituyó el Papa Pío XII, y se celebra en
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la octava de la Asunción, para manifestar
claramente la conexión que existe entre la
realeza de María y su asunción a los cielos.
La piedad popular del medievo fue la que
comenzó en Occidente a saludar con el título de Reina a la Santísima Virgen Madre
de Dios, invocándola con las palabras y
cantándole desde el corazón: Salve Regina,
Regina caeli laetare…
En la institución de esta fiesta, el Papa
Pío XII invitaba a todos los cristianos a
acercarse a este “trono de gracia y de misericordia de nuestra Reina y Madre, para
pedirle socorro en las adversidades, luz en
las tinieblas, alivio en los dolores y penas”.
Y, al mismo tiempo, alentaba a todos a pedir gracias al Espíritu Santo y a esforzarse
por aborrecer el pecado, a librarse de su
esclavitud, “para poder rendir un vasallaje constante, perfumado con devoción de
hijos”.
El Papa San Juan Pablo II recordaba que
“a partir del siglo V, casi en el mismo período en que el Concilio de Éfeso proclama a la
Virgen ‘Madre de Dios’, se comienza a atribuir a María el título de Reina. El pueblo
cristiano, con este ulterior reconocimiento
de su dignidad excelsa, quiere situarla por
encima de todas las criaturas, exaltando su
papel y su importancia en la vida de cada
persona y del mundo entero”.
El Beato Pablo VI, en la Exhortación
Apostólica, Marialis Cultus, escribió que en
“la Virgen María todo es referido a Cristo y
todo depende de Él: en vistas a Él, Dios Padre la eligió desde toda la eternidad como
Madre toda santa y la adornó con dones del
Espíritu Santo que no fueron concedidos a
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ningún otro’”. San Bernardo, gran devoto de
la Virgen, nos decía que María es el camino
más recto y seguro para acercarnos a Jesús,
cuando dice: «Ya habéis advertido, si no me
engaño, que la Virgen es el camino real por
donde viene el Salvador... Teniendo, pues,
ya a la vista el camino, procuremos también nosotros, amadísimos, subir por él al
mismo Señor que por ella bajó a nosotros y
venir por ella a la gracia del mismo que por
ella vino a nuestra miseria».
En el número 59 de la Constitución
Dogmática sobre la Iglesia, Lumen Gentium, señala que “La Virgen Inmaculada
(…) asunta en cuerpo y alma a la gloria
celestial fue ensalzada por el Señor como
Reina universal, con el fin de que se asemejase de forma más plena a su Hijo, Señor
de señores y vencedor del pecado y de la
muerte”.
La Iglesia la proclama Señora y Reina de
los ángeles y de los santos, de los patriarcas y de los profetas, de los apóstoles y de
los mártires, de los confesores y de las vírgenes. Es Reina del Cielo y de la Tierra, gloriosa y digna Reina del Universo, a quien
podemos invocar día y noche, no sólo con
el dulce nombre de
Madre, sino también
con el de Reina, como
la saludan en el cielo
con alegría y amor
los ángeles y todos
los santos.
El Evangelio de
la Misa de hoy dice:
Concebirás en tu
seno y darás a luz a
un hijo, y le pondrás
por nombre Jesús.
Será grande y se llamará Hijo del Altísimo; el Señor Dios le
dará el trono de David, su padre, reinará
eternamente sobre
la casa de Jacob, y su
© Foto Emilio Martín Aguirre

Reino no tendrá fin”. Por eso, la realeza de
María está íntimamente relacionada con la
de su Hijo. Jesucristo es Rey porque le compete una plena y completa potestad, tanto
en el orden natural como en el sobrenatural. Esta realeza, además de ser plena, es
propia y absoluta. Y la realeza de María es
plena y participada de su Hijo. En realidad,
los títulos de Reina y Señora atribuidos a
la Virgen no son una metáfora. Con ellos
designamos una verdadera preeminencia
y una auténtica dignidad y potestad en los
cielos y en la tierra. María por ser Madre
del Rey, es verdadera y propiamente Reina,
encontrándose en la cima de la creación y
siendo efectivamente la primera persona
humana del Universo.
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2. La mirada de María, nuestra Reina
Nosotros hoy miramos a María como
hijos que suplican a la madre derrame en
nosotros, pobres pecadores, toda su ternura y misericordia. Yo pienso que, como decía el Papa Francisco en uno de sus viajes,
hemos de descubrir cómo nos mira María a
nosotros. Y María nos mira de modo tal que
uno se siente acogido en su regazo. Ella nos
enseña que «la única
fuerza capaz de conquistar el corazón
de los hombres es
la ternura de Dios…,
la fuerza irresistible
de su dulzura y la
promesa irreversible
de su misericordia»
(Discurso a los obispos de México, 13 febrero 2016).
Lo que sus pueblos buscan en los
ojos de María es «un
regazo en el cual los
hombres,
siempre
huérfanos y desheredados, están en la
búsqueda de un res-
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de abandonarlo a su suerte en medio de lobos sedientos de sangre. Su fiel secretario
lo acompaña también en este último trámite, como en todo lo hizo. Y a ambos abraza
el Padre desde lo alto, al que piden, como
hiciera el Hijo: “Padre, perdónalos porque
no saben lo que hacen”.
Como nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica (n.º 2573): “El martirio es el
supremo testimonio de la verdad de la
fe; designa un testimonio que llega hasta la muerte. El mártir da testimonio de
Cristo, muerto y resucitado, al cual está
unido por la caridad. Da testimonio de la
verdad de la fe y de la doctrina cristiana. Soporta la muerte mediante un acto
de fortaleza”. El mártir asume morir por
el Señor, morir en el Señor. Entra por “la
puerta estrecha”: acepta que Dios reine en
él y que le haga vivir misteriosamente en el
paso de la muerte sufrida por el odio a la fe.
El martirio aparece a los ojos de la fe como
una obra maravillosa de Dios: por la fe, Jesucristo vive realmente en el cristiano y su
mismo Espíritu le sostiene, le hace pasar
del miedo humano a la confianza segura y
al deseo amoroso de “ver a Dios”.
Bien sabemos de las devociones de
nuestro Obispo Mártir por la Eucaristía, el
Sagrado Corazón y la Virgen María1. Tres
ejes alrededor de los que giró toda su vida.
Los sacerdotes eran testigos de las palabras con que les exhortaba a celebrar y vivir la centralidad de la eucaristía. Muchas
fueron las entronizaciones del Corazón de
Jesús. De su devoción mariana quedan los
hitos de la Coronación canónica de la Virgen de la Encarnación de Carrión de Calatrava, a la que quiso vincular con la advocación de los Mártires, que estuvo presente
en Calatrava la Vieja. También la Virgen de
las Nieves, de Almagro, recibió la coronación canónica. Muchas fueron las peregrinaciones a la Virgen de Lourdes ya sea de

guardo, de un hogar». Y eso tiene que ver
con sus modos de mirar: el espacio que
abren sus ojos es el de un regazo, no el de
un tribunal o el de un consultorio «profesional». Si alguna vez notan que se les ha
endurecido la mirada, que cuando ven a la
gente sienten fastidio o no sienten nada,
vuelvan a mirarla a ella; mírenla con los
ojos de los más pequeños de su gente, que
mendiga un regazo, y ella les limpiará la
mirada de toda «catarata» que no deja ver
a Cristo en las almas, les curará toda miopía que vuelve borrosas las necesidades de
la gente, que son las del Señor encarnado, y
de toda presbicia que se pierde los detalles,
«la letra chica» donde se juegan las realidades importantes de la vida de la Iglesia y de
la familia.
El tercer modo es el de la atención: María mira con atención, se vuelca toda y se
involucra entera con el que tiene delante,
como una madre cuando es todo ojos para
su hijito que le cuenta algo.
3. Santa María, Reina de los Mártires
Quisiera terminar refiriéndome a María
como Reina de los Mártires, porque hoy se
cumplen 80 años del martirio de nuestro
Obispo el Beato Narciso Estenaga y de su
fiel secretario Julio Melgar. A estas horas,
aproximadamente, bebían el cáliz de Jesucristo, nuestro Señor. Cuando el calor comenzaba a hacerse notar en el humedal del
Piélago llegaba a ellos la voz de Jesús que
les decía: “Bienaventurados seréis cuando os insulten y os persigan, y con mentira digan mal contra vosotros, todo género de mal por Mí. Alegraos y regocijaos,
porque grande será en los cielos vuestra
recompensa, pues así persiguieron a los
profetas que hubo antes de vosotros”.
La barbarie revolucionaria pronunciaba sentencias de muerte que elevaban a
lo alto del cielo a aquellos que confesaban,
con su sangre, su fe en Jesucristo. Así lo hicieron con nuestro Obispo Mártir, que prefirió dar la vida junto a su rebaño en lugar

1. Para mayor ampliación véase “El cayado roto”, cuyos
autores son los sacerdotes D. José Jimeno Coronado y D.
Francisco Manuel Jiménez Gómez.
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modo directo o aprovechando otras peregrinaciones a Roma.
D. Narciso como un “ciudarealeño más”
vivió en profundidad la devoción a la Virgen del Prado, bajo cuya advocación y protección inició su andadura como Prelado:
“Al aproximarse la fiesta de vuestra Patrona, he apresurado la entrada en mi diócesis, para que junto a la Madre, tuvieseis a
vuestro Padre. Soy un ciudarealeño más,
el último entre vosotros”2, como bien nos
dice el buen hermano sacerdote y compañero en el Cabildo Catedralicio D. Francisco
del Campo en su libro “El Prior de las Ordenes Militares y Caballero de Santiago,
Beato Narciso de Estenaga y Echevarría
y subtitulado “El heroísmo del pastor
que nunca abandonó su rebaño”, obra
a la que se puede acceder online.
Y cómo no ha de
llamarse a María Reina de los Mártires si
ella misma hubo de
asistir y acompañar
en el Calvario, junto
a la Cruz al Hijo de
sus entrañas. Bien
dice el Beato Cardenal Newman: “¿Por
qué se la llama así?, a Ella, que jamás recibió un golpe, ni una herida, ni una injuria en
su persona sagrada. ¿Cómo puede ser exaltada por encima de quienes sufrieron en sus
cuerpos las atroces violencias y los tormentos más agudos por amor a nuestro Señor?
Es, desde luego, la Reina de todos los santos,
de aquellos que siguen a Cristo vestidos de
blanco, «porque son dignos de Él», pero ¿por
qué es Reina de aquellos que «fueron muertos por la Palabra de Dios y por el testimonio
que de la misma dieron”? Para responder a
esta pregunta, hay que recordar que los sufrimientos del alma pueden ser tan terribles
como los del cuerpo… Quizá muchas perso2. BOOP, agosto, 1923, p.181.
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nas que han vivido mucho saben por propia
experiencia lo que es un dolor lacerante, que
se clava como una espada, lo que es el peso
aplastante de una pena, que parece que nos
hunde, y, sin embargo, el cuerpo no sufre
nada. ¡Qué horror tan espantoso debió ser
para Santa María la Pasión y la Crucifixión
de su Hijo! Su angustia fue, como lo predijo
el santo Simeón cuando la Presentación del
Niño en el Templo, una espada que atravesaba su alma. Si nuestro Señor mismo no
pudo soportar la perspectiva de lo que tenía
que pasar, hasta el punto de que le empapó
un sudor de sangre por el efecto de su alma
sobre su cuerpo, ¿no podemos deducir de
esto hasta qué punto puede ser enorme el
dolor mental? No podemos, pues, asombrarnos de que el espíritu
y el corazón de María
fueran destrozados
cuando estaba al pie
de la Cruz de su Hijo.
Por eso, es muy verdaderamente la Reina de los Mártires.
Por un designio
de la gracia, la Madre ha quedado plenamente asociada
© Foto Emilio Martín Aguirre
al misterio del Hijo:
a su Encarnación;
a su vida terrena, primero escondida en
Nazaret y después manifestada en el ministerio mesiánico; a su Pasión y Muerte;
y por último a la gloria de la Resurrección
y Ascensión al Cielo. Sí, María es la primera
que atravesó el “camino” abierto por Cristo
para entrar en el Reino de Dios, un camino
accesible para los humildes, para quienes
confían en la Palabra de Dios y se comprometen para llevarla a la práctica.
Santa María del Prado, Reina nuestra y
Reina de los Mártires acoge las súplicas de
todos tus hijos que sufren en nuestra ciudad, nuestra diócesis y en este mundo que,
todavía, es un “valle de lágrimas”. Ruega
por nosotros”.
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Reconocimiento al Predicador
de la Octava y Hermano Mayor
2015-2016 y relevo de este

A

l término de la Función de la
Octava en Honor a la Virgen
del Prado, el Hermano Mayor
saliente invita a las Autoridades presentes, Dulcinea y sus Damas,
Pandorgo, Juntas Directivas de la Ilustre
Hermandad y Corte de Honor, Cabildo y
hermanos que quieren pasar a la sacristía de la Catedral, a un aperitivo que tiene su origen en el siglo XVII, cuando se
funda la Ilustre Hermandad de la Virgen
del Prado, ya que entre las funciones del
Hermano Mayor se encontraba la de invitar a los hermanos, tal y como se recogía
en los estatutos fundacionales y que se
ha mantenido a lo largo de los siglos.
Durante el aperitivo, el Presidente de
la Ilustre Hermandad, D. Francisco Pajarón López, hizo entrega de un recuerdo
al Hermano Mayor 2015-2016, D. José
María Romero Cárdenas, consistente
en un cuadro con la imagen de Nuestra
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Momento que el Presidente entrega un
recuerdo al Hermano Mayor 2015-2016 y al Sr.
Predicador de la Octava

La invitación del Hermano Mayor tiene sus
orígenes en el siglo XVII
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Señora del Prado,
como recuerdo de
su año como Hermano Mayor. El
Presidente anunció
a todos que D. José
María, seguirá como
asesor de la Junta
Directiva hasta que
concluyan los actos
de la Coronación de
la Virgen el próximo
año 2017.
Acto
seguido
también el Presidente entregó al
Predicador de la
Tanto al Hermano Mayor saliente como al Predicador de la Octava se
Octava, M. I. Sr. D.
les entregó un cuadro con la Imagen de la Virgen del Prado
Bernardo
Torres
Escudero, de otro
RELEVO DEL HERMANO MAYOR
cuadro con la imagen de nuestra Patrona, en agradecimiento al haber presidiAl término de la procesión de la Octado la Eucaristía de la Función de nuestra
va de la Virgen, y delante del paso de la
Ilustre Hermandad.
Santísima Virgen del
Prado, se procedió al
Momento en que D. José-María Romero Cárdenas entrega el Cetro de
momento simbólico
Hermano de Mayor a D. Fermín Gassol Peco el 22 de Agosto de 2016
del relevo del Hermano Mayor saliente, D.
José María Romero
Cárdenas, con el entrante, D. Fermín Gassol Peco.
Tras unas palabras
del Consiliario de la
Ilustre Hermandad,
M. I. Sr. D. Jesús Abad
Ramos, en las que informaba del rito que
se estaba celebrando,
el Hermano Mayor saliente hizo entrega del
cetro de Hermano Mayor al entrante.
© Foto Emilio Martín Aguirre
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Hermanos
y aspirantes
admitidos
Hermanos admitidos:
Mariano Marín Donate
José Antonio Corral Orovio
José Luis Vendrell Garcia de León
Ignacio Martín de la Sierra López
Diego Roivas Gutiérrez
José Luís Toribio Cantero

Ángel Verdier Ruiz
Restituto Carretero Retamal

Aspirantes:

Alejandro Solanilla Rodríguez

Hermanos fallecidos
D. Jesús Ruiz de Castañeda Álvaro
Fallecido el día 30 de
octubre de 2015.
Ingreso en la
Hermandad en el
año 2006.
Tenía 29 años en
el momento de su
fallecimiento.

D. Ángel Aranda Pavón
Fallecido el día
21 de marzo de 2016.
Ingresó en la
Hermandad en el
año 1985.
Tenía 93 años en
el momento de su
fallecimiento.

D. Ángel Ballester Escobar
Fallecido el día 20 de julio de 2016.
Ingresó en la
Hermandad en el
año 1953.
Tenía 94 años en
el momento de su
fallecimiento.
Fue Hermano Mayor
en el año 2014.

D. Ramón Ramírez de Verger Morcillo
Fallecido el día
12 de octubre de
2016.
Ingresó en la
Hermandad en el
año 1991.
Tenía 71 años en
el momento de su
fallecimiento.

D. E. P.
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