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 Hermanos en Cristo: 
 
 Ya estamos aquí “75 años”... 
Discurriendo con nuestra Oración silente por 
nuestras calles de Ciudad Real... Y pasarán los 
años..., pero espero que nuestra “huella”, nues-
tro “estar”, el “eco” de nuestra Oración en las 
madrugadas frías... sigan haciendo presente el 
“aliento cálido”... de Dios..., de Nuestro Señor... y 
que con ello, con nuestro testimonio y acto de 
“fe”... paso a paso, año tras año... humildes e 
imperfectos “instrumentos” de Dios, sepamos 
escuchar Su Voz y entregar nuestros días, nues-
tras vidas, para seguir mereciendo ser 
“Hermanos del Silencio”. 
 La Hermandad, Nuestro Señor, Nuestra 
Señora, nos espera a Todos, acompañemos a 
nuestros Titulares, vamos a celebrar y vivir el 75 
aniversario de la Hermandad, saquemos nuestros 
rosarios y túnicas a la calle... Juntémonos para 
rezar, hagamos posible ese momento único por 
el que nuestra vida se convierta en auténtica 
oración. 
 Meditemos los Dolores de Nuestra Se-
ñora, acompañemos al Señor en su Vía Crucis, 
con la profundidad y el “Sentir” que logre llevar 
e, espíritu de Asís a todos, como buenos Herma-
nos Franciscanos. 
 Estamos llamados, tras este “Silencio en 
Oración”, a responder el Señor, siendo portado-
res de su “Amor”, signo de esperanza y entrega... 
 Que nuestras “cruces” sdean también el 
compartir las “cruces” del hermano, el alivio en 
sus penas. 
Que nuestras “cadenas” sean cadenas de amor 
que nos unan al “otro”, 
Que nuestros “pies descalzos” sien-
tan cada piedra, cada dolor... como el 
dolor del “otro”. 111   

Saluda de la  

Hermana Mayor 



Que la luz que portamos sea luz de paz y concordia, Luz de Dios, 
plegaria de fe viva... Solo así tendrá sentido salir cada madrugada, vestir 
nuestras túnicas... escuchar en el Silencio la voz de Dios para encontrar el 
“Auténtico Camino”. 

 
Vamos a celebrar y compartir nuestro 75 Aniversario... 
Por nuestros fundadores que creyeron y lucharon por este proyecto 

de acercarnos a Dios... 
Por los que nos acompañan aún y continúan trabajando para ser 

Hermandad... 
Por los que tomarán nuestro relevo y seguirán llamándose herma-

nos... 
 
Que nuestra fe, que impulsa nuestros “pasos”, llene de Paz nuestra 

Alma... y la sepamos transmitir. 
      ¡Qué Dios os Bendiga! 
      ¡Paz y Bien Hermanos! 

Pilar Ruiz 
Hermana Mayor 
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Saluda de la  

Presidenta del GJ 
 Estimados hermanos,  
  
Os doy la bienvenida a este espacio en 
el boletín, dedicado al Grupo Joven de 
nuestra Hermandad.  
 Este grupo, cuenta con jóve-
nes llenos de ilusión y ganas de traba-
jar. Hasta ahora hemos hecho peque-
ñas actividades que fomentan la convi-
vencia, tanto entre nosotros como con 
la Hermandad, así como asistido a ac-
tos de otras hermandades y entidades 
religiosas. Un ejemplo de éstas son 
comidas y cenas con nuestros jóvenes, 
el diseño de un polar para la Herman-
dad, la realización de un calendario, 
asistencia a misas tanto de la Herman-
dad como de otras, así como a la Vigilia 
Arciprestal de los Jóvenes, etc. 
 Como meta principal tenemos 
la de crecer en número, aumentar las 
actividades a realizar y participar, la 
presencia del grupo tanto en la Her-
mandad como en el ámbito cofrade de 
la ciudad, así como la colaboración, 
como no podía ser de otra manera, con 
la Iglesia católica de la que formamos 
parte. En este punto, recordar que el 
único requisito necesario para formar 
parte de este grupo es ser hermano de 
entre 14 y 30 años de edad.  
 Poco a poco el Grupo Joven se 
ha ido dando a conocer a través de 
redes sociales y todos los medios que 
hemos tenido a nuestro alcance, así 
como nos hemos ido consolidando 
dentro del seno de la Her-
mandad, colaborando, 
como he dicho anterior-
mente, en todas sus actos 
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y ayudando a la misma en todo lo que se nos ha pedido. 
 No quisiera terminar sin resaltar la importancia que este año 
tiene para la Hermandad, ya que conmemoramos el 75 aniversario de 
su fundación, por ello animo a todos los jóvenes a participar en los actos 
organizamos con motivo de dicha celebración, especialmente en el acto or-
ganizado por nuestro grupo joven. 
 Asimismo animo también a todos los jóvenes a participar en los 
actos conmemorativos del 50 Aniversario de la Coronación de la Virgen de 
Prado, Patrona de nuestra Ciudad, así como en las actividades relacionadas 
con la misma destinadas a los jóvenes de la ciudad.  
 Sin más que decir y contando con vuestra participación, os espera-
mos en el Grupo Joven. 
 
      Un saludo,  

 
Teresa María Naranjo   Gómez del Pulgar 

Presidenta del Grupo Joven 

Saluda de la  

Presidenta del GJ 
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Testimonio Joven 
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 Hermanos y hermanas presentes, futuros y, por supuesto también, difun-
tos… Me gustaría, para comenzar, felicitarnos a todos puesto que nos aproxima-
mos a las fechas, en las que hace 75 años, comenzaron las primeras reuniones 
para constituir la Hermandad del Silencio de Ciudad Real…  
 Recuerdo, hace ocho años, aquella madrugada de un Jueves Santo cuan-
do me vestí por primera vez… Tenía los nervios a flor de piel y solo quería que todo 
saliera bien, llevaba la túnica más especial que haya podido vestirme, la de mi ma-
drina, el corazón iba demasiado rápido y las agujas del reloj al contrario, iba acom-
pañada, de la mano, de alguien muy especial para mí, mi padrino…  
 En mis primeros años algunos pudimos realizar nuestra estación de peni-
tencia y cortar el ritmo de la noche con los redobles de esos tres tambores y los 
ruidos de las cadenas portadas por algunos de los hermanos… Los dos primeros 
años complete la estación de penitencia, llegué expectante, ilusionada, no espera-
ba tener esas sensaciones… Culminamos la noche con un desayuno tradicional, 
rodeados de personas únicas y con un alto grado de felicidad por haber terminado 
algo tan importante, tan bonito… 
 En 2013, tras el fallecimiento de mi abuelo (muy arraigado a la herman-
dad), no pudimos salir a la calle, con el silencio que nos caracteriza, con la fe de 
cada uno y el misterio y tradición que despertamos por las calles… El tiempo no 
nos lo permitió, pero, hay que buscarle el lado positivo a todo, teníamos un año 
para preparar todo tranquilamente, un año para meditar la siguiente estación de 
penitencia y los tantos pensamientos que nos llegan a pasar por la cabeza durante 
la misma…  
 Los tres años siguientes sí que lo conseguimos, es una sensación increíble 
la que he podido compartir (y seguiré compartiendo hasta que Dios quiera) con 
todos los hermanos en general y con algunos en particular… Gente del Grupo Jo-
ven que he conocido y me ha dado consejos vitales como el saber que “Dios da sus 
batallas más duras a sus soldados más fuertes”… O la gente más allegada a mí que 
me hace vivir esto desde el punto más profundo de mí. 
 Por último me gustaría decir que adentré en esta aventurilla de escribiros 
unas pequeñas palabras a todos porque este año es, sin duda, muy importante 
para mí. Porque espero, que como estos últimos años, podamos procesionar, man-
tener el riguroso silencio que nos caracteriza, manteniendo la tradición, nuestra 
tradición, con solo el sonido de los redobles de tambor y las cadenas… Cada uno 
pensando y recordando lo que desee.  
Espero y deseo que todos disfruten de dicha estación así como de 
cada acto o de ver y recordar a nuestras imágenes. 

Un saludo 

Cristina Mª Peláez Ruiz  
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Contacta con noso-

Si tienes ganas de partici-
par más en tu Hermandad y tienes 
entre 14 y 30 años, no dudes en 
ponerte en contacto con nosotros 
para participar en nuestras activi-
dades. 
 
Dirección de correo electrónico: 
grupojoven.silencio.cr@gmail.com 
 
Facebook: 
Grupo Joven Hermandad del Silen-
cio de Ciudad Real 
 
Twitter:  
@GJ_Silencio_CR 
 
Instagram: 
GrupoJoven_Silencio_CR 



Imágenes del ayer 
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Un año más y especialmente este año en el que celebraremos nuestro “75 
Aniversario”, llamamos a cuantos estén dispuestos a abrazar un varal... a 
portar y andar con nuestros titulares. 
 Nuestra Hermandad está esperando esos hombros calientes que 
porten es esta fecha tan especial a Nuestro Señor el Santísimo Cristo de la 
Buena Muerte y a nuestra Señora, Nuestra Madre del Mayor Dolor. 
 Todos los que se sientan capaces, rogamos que se pongan en con-
tacto con la Hermandad, tlf, 926 21 24 16. Buena oportunidad esta, la de 
celebrar un aniveresarios, para que os animéis cuantos podáis, y desde aquí 
convocamos a los “veteranos” portadores para acompañarnos... 
 Vivamos como se merece este momento, hagámoslo posible entre 
todos... Ese “acercar andando suavemente” a nuestros hermanos, a nuestro 
pueblo... paso a paso, de “costero a costero” desde vuestro sufrimiento y 
entrega, desde vuestro “orgullo” silente y único a nuestros titulares que son 
esperados por nuestro pueblo y que nos representan... Que Mayor Privile-
gio, que Mayor Honor...!!! 

Portadores 
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Cultos y Actos de la Hermandad del Silencio en 2017 
1. Misas por los cofrades difuntos de la Hermandad: 
Días:  28 de Enero           27 de Mayo          30 de Septiembre 
 25 de Febrero 24 de Junio 28 de Octubre 
 25 de Marzo 29 de Julio 25 de Noviembre 
 29 de Abril 26 de Agosto 30 de Diciembre 
Lugar: Iglesia de San Pedro Apóstol 
Hora: La última que se celebre por la tarde en los días indicados. 
 
2. Ensayos de los portadores: 
Días:  
Lugar: Desde el guardapasos en la calle Quevedo 
Hora: 17,30 a 19,30 
 
3. Charla de formación: 
Conferenciante: d. Lorenzo Trujillo 
Tema: Los últimos días de Cristo 
Lugar: Salón de San Pedro 
Día: 20 de Enero 
Hora: 20,30 
 
4. Misa con imposición de la ceniza: 
Celebrante: D. Lorenzo Navarro 
Lugar: Parroquia de San José Obrero 
Día: 1 de Marzo 
Hora: 20,00 
 
5. Vía Crucis Parroquial: 
Lugar: Iglesia de San Pedro 

 

Programa de Actos 2017 
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Día: 3 de Marzo 
Hora: 20,30  
 
6. Presentación de Cartel y Guía de la Semana Santa 2017: 
Organiza: Asociación de Cofradías 
Día: 11 de Marzo 
Lugar: Salón del Antiguo Casino 
Hora: 12,00 
 
7. Magno Pregón de la Semana Santa 2017: 
Organiza: Asociación de Cofradías 
Pregonero: D. Magdaleno León Turrillo 
Lugar: Teatro Quijano 
Día: 24 de Marzo 
Hora: se anunciará 
 
8. Pregón Parroquial de las Hermandades: 
Día: 30 de Marzo 
Lugar: Iglesia de San Pedro 
Hora: 21,00  
Pregonero: D. Pablo Martín del Burgo 
 
9. Junta General Ordinaria de la Hermandad del Silencio: 
Lugar: Casa-Hermandad, calle Norte, 3-bajo dcha. 
Hora: 18,00 y 18,30, en 1ª y 2ª convocatoria 
Día: 31 de Marzo 
Orden del día: Preces 
  Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior de 
  2016. 
  Lectura y aprobación, si procede, del estado de cuentas. 
  Informe de la Hermana Mayor. 
  Ruegos y preguntas. 
 

10. Junta General Extraordinaria de la Hermandad: 
Día y lugar: 31 de Marzo, en la Casa-Hermandad 
Hora: 15 minutos más tarde de terminar la Ordinaria. 
Orden del día: Lectura y aprobación, si procede, del acta An-
terior. 
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  Propuesta de aumento de cuotas y su aprobación, si pro 
 cede. 

Propuesta y aprobación, si procede de la disminución del iti-
nerario de la Procesión del Martes –santo de la Virgen 

 
11. Traslado de los Tronos a la Iglesia de San Pedro: 
Llegada a la Iglesia a las 21,00 
Día: 8 de Abril. 
 
12. Traslado de la Virgen, enseres y bajada del Cristo: 
Día: 10 de Abril 
Hora: 16,30 en la Casa Hermandad, reunión de los Hermanos voluntarios y Jun-
ta Directiva, para Iniciar el traslado. 
 
13. Vela y Oración al Cristo de la Buena Muerte: 
Lugar: Parroquia de San Pedro 
Día: 10 de Abril. 
Hora: 21,15 
 
14. Traslado del Cristo a la Catedral: 
Día: 10 de Abril 
Hora: 21,45 
 
15. Vía Crucis Arciprestal portando al Cristo de la 
Buena Muerte: 
Día: 10 de Abril 
Hora: 22,00, partiendo desde la Catedral. 
 
16. Montaje del Cristo y de la Virgen en sus Tro-
nos: 
Día: Noche del 10 al 11 de Abril 
Hora: Cuando se llegue con el Cristo del Vía Cru-
cis. 
 
17. Preparación de la Procesión del Martes Santo: 
Lugar: Parroquia de San Pedro. 
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Día: 11 de Abril 
Hora: A partir de las 15,30 
 
18. Procesión de la Virgen del Mayor Dolor el Martes Santo: 
Día: 11 de Abril. 
Lugar: Desde la Iglesia de San Pedro. 
Hora: 24,00 
Predicador de los Misterios: D. Pablo Martín del Burgo. 
Concentración de las Hermanas y portadores en San Pedro: 
A partir de las 23,00 
 
19. Preparación de la Procesión del Silencio: 
Día: 12 de Abril. 
Lugar: Iglesia de San Pedro. 
Hora: A partir de las 16,30 
 
20. Procesión del Silencio: 
Día: 12 de Abril. 
Hora: 1,30: Concentración de la Hermandad en San Pedro. 
 1,45: Rezo del Santo Rosario. 
 2,10: Bendición de túnicas de los nuevos hermanos. 
 2,30 a 2,50: Reparto de atributos. 
 2,55: Juramento de Silencio de todos los Hermanos. 
 3,00: Salida de la Procesión. 
Predicador del Vía Crucis: 
 
21. Rezo de la Divina Misericordia: 

Lugar: Iglesia de San Pedro ante el Cristo de la Buena Muerte. 
Día: 14 de Abril 
Hora: 15,00 
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22. Retirada de Tronos, enseres y colocación del Cristo: 
Lugar: Iglesia de San Pedro. 
Día: 15 de Abril 
Hora: 9,00 
 
23. Procesión del Resucitado: 
Día: 15 de Abril. 
Hora: 11 de la mañana, concentración de los participantes, en la Casa-
Hermandad, calle Norte, 3. 
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Nuevos Hermanos.- 
     Túnicas: las pueden adquirir en el comercio “La Puerta del Sol” en 
la  calle Toledo. 
     Hachones: Encargadlos en casa de la Hermana Mayor, avda. Pío XII 
nº 12 o al teléfono 926 21 24 16, con el tiempo suficiente para poder-
los hacer. 
     Chapa metálica: Cruz, emblema de la Hermandad donde se pega el 
adhesivo con el número de Hermano, que se pone en el brazo iz-
quierdo de la túnica, se adquiere en avda. de Pío XII nº 12. 
     Sandalias: Franciscanas, de color negro. Se compran en cualquier 
alpargataría. 
     Cíngulo: Cuerda de pita o cáñamo. Como medida necesitareis unos 
cinco metros y medio. También se adquiere en alpargataría o comer-
cios dedicados a estas ventas. Se recomienda que no sean gruesos, 
en este cíngulo deberán hacerse los cinco nudos (las llagas de Cristo). 
Si tienes alguna duda puedes acudir a casa de la Hermana Mayor (con 
el cíngulo) o a la casa-hermandad los domingos de 11 a 1 de la maña-
na. 
     Guantes y calcetas: Blancos.  
Los nuevos Hermanos deberán asistir al acto de “imposición y bendi-
ción” de la túnica, en la noche del Jueves Santo antes de nuestra Pro-
cesión del Silencio. 
Atributos: (cadenas, cruces, estandartes, velones, etc.): 
Para portarlos, en cualquiera de las dos Procesiones, hay que solici-
tarlos a partir de las 9 de la mañana, desde el día 10 de Febrero 
(miércoles de ceniza), en el teléfono 926 21 24 16 o acudiendo a la 
casa de la Hermana Mayor (Avda. Pío XII, 12). 
Los portadores de atributos deberán recoger un “vale” que presen-
tarán en San Pedro el día de la Procesión. 
Hachones: (cambio de electricidad a cera y reparaciones): 
Llevar los hachones con el nombre, dirección y teléfono del propieta-
rio, “lo antes posible” a la casa de la  Hermana Mayor o a la Casa-
Hermandad los domingos por la mañana. 
La carga de cera de los hachones: su coste  1 €. 
Lugar: Casa-Hermandad los domingos de 11 a 13. 
Voluntarios para colaborar: 
Todos sois necesarios, todos podemos colaborar, no importa vuestra 
edad o capacidad…. Aquí hay trabajo, una labor, esperando vuestro 
tiempo, utilidad o ganas de aprender, de “aportar”. 
Este año especialmente, pido vuestra ayuda no solo para las “tareas” 
propias que suponen poner dos Procesiones en la calle y las activida-
des y cultos habituales….. este año, como ya sabéis, celebramos el 75 
aniversario de la fundación de nuestra Hermandad, por lo que qued-
áis todos convocados a los diferentes actos programados, así como a 
aportar ideas, y vuestra preciosa ayuda y  colaboración. 
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Os indico una serie de fechas donde sería muy importante vuestra colabora-
ción: 

 - Lunes Santo, 16 horas: traslado de todos los enseres de la Herman-
dad a San Pedro desde la Casa-Hermandad. 

 - El Martes Santo a las 15,30 horas en San Pedro para la preparación 
de la Procesión de la Virgen. 

 - El miércoles Santo a las 16,00 horas en San Pedro para la preparación 
de la Procesión del Silencio. 

 - El Sábado Santo, a las 09,00 de la mañana estad en San Pedro para 
desmontar los Tronos, colocar las Imágenes en su sitio y traslado de 
los enseres y Tronos a sus respectivos lugares. 

 - Vamos a participar en dos Procesiones, dos estaciones penitenciales, 
con toda la dignidad y entrega que nos caracteriza. Por ello os pido a 
todos que nos ayudéis y agradezco de antemano vuestra colaboración. 

 - Procuraremos estar a las horas indicadas en el Templo, cumpliendo 
las normas e indicaciones de nuestros hermanos de “cetro”, que no 
pretenden otro fin más allá que el buen desarrollo de nuestros corte-
jos procesionales y el “bien de nuestra Hermandad”. 

 
 
Peregrinaciones previstas: 
Estamos en un año de aniversario por lo que desde la Junta de Gobierno, que 
como sabéis ha recuperado con la peregrinación del pasado año a Guadalupe la 
tradición viajera que muchos de vosotros añorabais, está preparando un viaje a 
Santo Toribio de Liébana, famoso por los beatos o comentarios al Apocalipsis 
de San Juan, donde podremos orar y venerar el mayor Lignum crucis que se 
conserva del Divino Madero. Una experiencia en todos los sentidos sin duda. 
 
Desde estas líneas os animamos a estar atentos alas informaciones acerca del 
mismo que se vayan dando por los cauces a nuestro alcance para que seamos 
los más posibles los que disfrutemos de esta convivencia de Hermandad. 
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Desde bien pequeño me gustaron las procesiones. Como a cualquier 
pequeño. Los niños, como pequeños que son, parecen tener cierta 
querencia a lo religioso. Querencia y temor a la vez. Querencia por 
querer ir más allá, por querer acercarse a las Imágenes sagradas, lla-
mados, quizás, por lo divino que encierran, quizá, con esa “antena” 
que nos une con lo invisible y que con el tiempo perdemos, más acti-
va, más receptiva a esas “ondas”, a esos influjos del Padre a través 
del Hijo y de la Madre. 
Pero también temor. Un temor a iglesia cerrada y enmohecida; con 
olor a maderas y a humedad, a polvo y a naftalina: la casa del Padre 
con olor a casa de la abuela –que es doble madre-. 
Pues desde pequeño, quizá ya como últimos coletazos de la infancia 
antes de cambiarse el traje de la adolescencia, coleccionaba proce-
siones –como todos los niños de mi clase, clase de un colegio muy 
cofrade, y, según dicen, cuna en la ciudad de cofrades...-. Pues el caso 
es que coleccionaba procesiones, y tenía el album casi repleto... Pero 
eso, casi: me faltaba siempre un cromo, el Silencio en su madrugada 
del Jueves Santo manchego, quizás la única madrugá con ínfulas ver-
daderas de ser llamada así de pleno derecho en la vieja ciudad de los 
reyes de Castilla y de León. 
La noche era larga, y para aguantar al Silencio, mi madre, mi tía y mi 
abuela –ella sabe quién soy y desde allí me mira y me sigue en mis 
pasos por esta procesión terrena que es la vida– se juntaban –un año 
en casa de una y otro en casa de la otra– con el loable propósito de 
llenar las despensas de tres casas de rosquillos... De cientos de ros-
quillos, calentitos, dulces... ¡Doradas coronas de Niño de Belén en 
plena Semana de Pasión! 
Y así se pasaban la noche, desde tras de haber cenado hasta más o 
menos las dos y media de la ya madrugada, quitándose el sueño del 
cuerpo y la pereza a base de amasar, enroscar, freír y enazucar, de 
uno en uno, cada pieza única de orfebrería, dignas del más renom-
brado taller de Sevilla, y guardadas cuidadosamente en su perfecto 
estuche de cajas reutilizadas de los dulces de la pasada, y ya triste-
mente lejana, Navidad... 
Todos los valientes de la casa, dispuestos a arrostrar el frío –a veces 
gélido– aire de la alborada culiparda, permanecían despiertos, unos 
dando palique a las afanosas obreras del goloso manjar, otros viendo 
una procesión retransmitida por la tele, con ese parsimonioso co-
mentarista, que todos los años o era el mismo, o imitaban todos a un 
original comentador...  
... Todos menos uno. Uno que era yo. El empecinado en querer rom-
per el velo del misterio que obscurecía en mi mente de niño esa cuasi 
legendaria procesión, la cual, cuantos más comentarios oías, en vez 
de arrojar luz y cognoscencia al asunto, más turbio y místico lo volvía: 
que si iban todo de negro, que qué pesadas esas cruces que portaban 

como promesa algunos de los ensotanados, que si lle-
vaban cadenas que arrastraban y hacían gemir sus 
eslabones en el silencio de la noche contra el suelo... Y 
cuando entrabas en San Pedro, veías las Imágenes en 
el museo vivo en el que se convierte el viejo templo 
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cada Semana de Pesah, ante esas dos soberbias Imágenes del divino Crucifi-
cado, Hijo de Dios convertido en un despojo humano, colgajos inertes de 
piel y hueso, al aire, pendiendo de un leñoso madero, y allá, a su Madre –
pareciera, con los años y perspectiva, ser su sino estar separados por siem-
pre, Madre e Hijo, como cruel broma del destino para hacer aún más trágica 
la suma y antinatural pérdida-, cuando en el repaso de cada paso cobijado 
bajo las vetustas bóvedas del primer Pontífice, como digo, llegabas a las 
plantas de este soberbio Cristo y su delicadísima Madre, que acompañamos 
cada Semana Santa, a uno se le erizaban el suave vello infantil de la breve 
nuca y apretaba fuerte la mano de su madre carnal como queriendo pararla 
en su seguro relatar de todos los años... “Mira, estos son los ‘santos’ del Si-
lencio...”... Y otra vez empezaba su relatar de imágenes grabadas como a 
fuego en su recuerdo, de cadenas, de cruces, negros hábitos de paño ne-
gro... 
Hoy, con los años pasados –aún no muchos-, y ya perteneciendo a esa negra 
comitiva de paño castellano con formas franciscanas, echo la mirada hacia 
atrás cada Semana Santa y veo los que están, y siento lacerantes los huecos 
de los que se fueron, como heridas de ese Cristo de la Buena Muerte, y vie-
nen a mi memoria esas tres figuras arrebujadas en abrigos y bufandas bajar 
por el Paseo de los Marianistas abajo, hasta la abarrotada cuesta de San 
Pedro, y oigo a mi abuela aún quejarse del frío y de que la llevaban todos los 
años obligada, siempre el último año en sus labios... Echo la mirada hacia 
atrás, y bajo mi capillo negro una humilde oración rueda por mis labios y 
quizá una lagrimilla humedece la tela por dentro... 
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