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Hermanos en Cristo: 
   Hemos cumplido nuestro 75 aniversario… 
Es tiempo de agradecer y pedir… De Sueños Cumplidos y Esperanzas…  
   De Horizontes Eternos, compromisos y nuevos retos… 
    - Gracias Dios, por habernos protegido para que llegaramos hasta este   
nuestro 75 aniversario. 
    - Gracias Hermanos que testigos de fe, “locos” de amor de Cristo y presen-
cia callada pero constante, hacéis posible que esta humilde Hermandad siga 
dando testimonio de lo que de “Verdad Importa” desde nuestra Oración, 
Penitencia y Silencio… 
   Silencio que escucha el “Clamor” del Señor, que nos enfrenta a nuestras 
cobardías y nos hace “Valientes” para seguir día a día a pesar de nuestras 
“caídas”, arropados en ese abrazo fraterno que el Señor nos enseñó, que nos 
caracteriza y nos hace llamarnos Hermanos… 
   Hoy es tiempo de dar “Gracias” y “Bendiciones”… 
   Benditos seáis por siempre los que habéis trabajado y colaborado en este 
Aniversario… Nuestra Comisión que organizó los actos, los “Magos” que 
hicieron posible nuestro sueño… Haciendo de lo imposible una realidad… 
Eterna gratitud a la familia Notario que ha hecho de su cada nuestro hogar, 
permitiendo que pongamos un baldosín con nuestros titulares en su facha-
da… Mejor sitio imposible por el significado espiritual que para nosotros 
encierra… 
   Gracias también a las Hermandades y Cofradías de Nuestra Ciudad que nos 
han acompañado con su presencia y materialmente… Ya sois parte de nues-
tra historia y de nuestro corazón… 
   Hemos llegado hasta aquí hermanos… “menuda responsabilidad”… Ahora 
es nuestro momento, el momento de luchar, de creer, de tener esperanza de 
continuar CAMINANDO por y para nuestra Hermandad, cauce de nuestra 
expresión de Fe que de forma tan especial y única es el camino que nos ayu-
da a acercarnos a Dios  y al Hermano… 
   Por tanto, por tantos sueños por cumplir, por tanta entrega al “otro” a la 
que estamos obligados a dar cauce… Por ese Silente Clamor del Señor que 
nos toca el Alma… Por esa mirada amorosa de Nuestra Señora, Madre que 
“El” nos otorgó…Os “pido” un compromiso… Vistamos nuestras túnicas, vol-
vamos a impregnar las calles de nuestra ciudad de ese olor tan “especial y 
único” que desprende el Silencio… 
   Oración Viva, Penitencia en el Amor… Por todos, por Nosotros, en memoria 
del grupo de jóvenes que nos fundaron, “locos visionarios” llenos de fe y 
entrega franciscana… Por los que nos han sostenido… Por los que ya no están 
pero permanecen… Por los que vendrán… 
   El Señor nos espera y nos acompaña, sigamos siendo su presencia… 
 
     “Gracias, Señor, por mi fe. 
     Gracias, Señor, por tu Cruz. 
     Gracias, Señor, porque Sé 
     que al amparo de rsa luz 
     que en mi alma Tú infundiste 
     caminaré siempre en Ti, 111   

Saluda de la  

Hermana Mayor 
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     pues si Tú me redimiste 
     contigo quiero morir”. 
 
                              Francisco de Haro 
 
   “El Señor os bendiga y os Guarde”. 
 
   Paz y Bien Hermanos. 

Pilar Ruiz 
Hermana Mayor 
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Saluda de los Párrocos de 

San Pedro Apóstol 
Amigos y hermanos: 
 
   Vivimos tiempos en los que la inflación de la palabra nos lleva a no es-
cuchar lo sustancial de la misma. 
 
   Es tal el chorreo de palabras que una solapan a las otras, no dejando 
lugar para que se digan, más allá del ruido que producen. 
 
   Eslóganes machacones, guirigay de opiniones, exposición y venta de 
sentimientos gritones. 
 
   Y en medio de todos ello la constatación del evangelista san Juan: 
“En el principio era la Palabra, y la Palabra estaba junto a Dios, y la pala-
bra era Dios. La Palabra era la luz de los hombres. La luz brilló en la tinie-
bla, y la tiniebla no la recibió… Vino a su casa, y los suyos no la recibie-
ron.” 
 
   La misma Palabra, luz de los hombres, es sofocada por estos porque su 
decir no les cuadra, porque su decir les emplaza a superar diferencias, a 
olvidarse de si y a abrirse al amor. 
 
   Cristo, la Palabra de Dios encarnada, es silenciado del modo más abso-
luto en la cruz, pero su silencio mortal se transforma en Palabra elocuen-
te de un amor imperecedero. 
 
   Hermanos y amigos, estamos celebrando la Semana Grande de quienes 
creemos en el amor de Dios hecho carne, en el amor que va más allá de 
las palabras, del amor que se entrega libremente para liberar a quienes 
viven encadenados, aunque sean de oro sus cadenas. 
 
   El silencio de Cristo está cargado de amor. Su silencio es como la ante-
sala de la gran efusión de amor que es su Palabra Viva y vivificante. “No 
tengáis miedo”. “Yo estoy con vosotros”.  
 
   Él nos espera en ese silencio elocuente para renovar nuestro corazón y 
hacernos volver a su amor. 
 
   Que esta Semana sea Santa de verdad. Que el Señor del Silencio y la 
Virgen del Mayor Dolor abran nuestros oídos a la verdad y nuestro co-
razón al bien. 
 
                                       Vuestros sacerdotes de la Parroquia 
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Saluda de la  

Presidenta del GJ 

Estimados hermanos, 
 
   Como ya es sabido por todos, el pasado 2017 ha supuesto un año muy 
especial para nuestra Hermandad, al conmemorarse el 75 aniversario fun-
dacional de Silencio. Año lleno de eventos en los que este Grupo Joven, co-
mo no podía ser de otra manera, ha estado muy presente, tanto en la asis-
tencia, colaborando en el montaje y desarrollo de los mismos, así como en la 
organización directa de algunos de ellos.  
 
   No podemos dejar pasar la ocasión para dedicar un recuerdo emocionado 
y nuestros mejores deseos a nuestro hermano y pregonero D. Luis Castillo 
Moragón, a quien tenemos en nuestras oraciones por su mejoría.  
 
   Durante este año participamos en las Conferencias programadas para la 
ocasión; en la interesante Exposición que repasaba estos primeros setenta y 
cinco años de historia de la Hermandad; Misas de Institución, o en la de 
Clausura, con el posterior concierto de la Coral Oretania; entre otros. 
 
   Pero quiero hacer mención especial al acto organizado directamente des-
de este Grupo Joven, acto encomendado por la Comisión, Junta Directiva y 
Hermana Mayor a nosotros, materializando la confianza de toda una Her-
mandad en sus jóvenes, y en el órgano de participación de los mismos que 
es este Grupo. Me refiero a la Vigilia de Oración que se llevó a cabo en la 
Parroquia de San Pedro el 29 de septiembre, con nuestros Titulares y dirigi-
do el acto por nuestro Consiliario, Rvdo. Sr. D. Alfonso Cabezuelo.  
 
   Fue un momento especial, de oración, de meditacióny de profundización 
en la fe, acompañando a las Imágenes de Nuestro Señor de la Buena Muerte 
y a su Madre en su Mayor Dolor, en un sencillo pero bello Altar. En este pun-
to quería agradecer especialmente a las Hermandades de Ntra. Sra. de la 
Soledad así como a la del Prendimiento, y a la de Nuestra querida Patrona, 
la Iltre. Hermandad de Ntra Sra. del Prado, por el préstamo de los candela-
bros del Paso de palio de la Soledad, de la peana procesional de la Virgen de 
la Salud y de las alfombras utilizadas en este acto para dar mayor realce al 
momento tan especial que vivimos todos los presentes. ¡Muchas gracias! 
 
   Pero no todo se redujo al Aniversario, sino que en la Semana Santa pasada 
continuamos colaborando en todo lo que la Hermandad nos demanda, así 
como en lo que ya viene siendo habitual: traslados, montaje y desmontaje, 

limpieza, Vela al Stmo. Cristo de la Buena Muerte, Vía Crucis 
Arciprestal, Procesiones –organización, Cuerpos de Acólitos, 
Procesión de la Resurrección…-, realización de estampas y 
reparto, ayuda en la captación y orientación de portadores, 
recepción de nuevos hermanos jóvenes, etc. 
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   Todo lo cual no pretende ser una mera relación de lo ya hecho –resumen 
breve de lo realizado durante todo un año: muchas cosas se quedan en el tinte-
ro-, sino invitación a todo aquél que dude del mucho trabajo que hay por hacer 
y de la colaboración que puede aportar a esta su Hermandad a través del Gru-
po Joven del Silencio, tu Grupo Joven. 

Un saludo, 
Teresa María Naranjo Gómez del Pulgar 

Presidenta del Grupo Joven 

Saluda de la  

Presidenta del GJ 
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   Si tienes ganas de participar más en tu Hermandad y tienes entre 14 y 
30 años, no dudes en ponerte en contacto con nosotros para participar 
en nuestras actividades. 
 
Dirección de correo electrónico: grupojoven.silencio.cr@gmail.com 
Facebook: @GrupoJovenHermandadDelSilencioCR 
Twitter:  @GJ_Silencio_CR 
Instagram: GrupoJoven_Silencio_CR 

Contacta con nosotros 
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Foto Alfonso Doblado 
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Para todos los hermanos, hermanas y allegados a esta solemne hermandad… 
 
   Ni siquiera hace un año que cumplí un sueño: Ser portadora de nuestras imágenes titulares. 
   Me gustaría que todos pudierais saborear mi experiencia tanto como lo pude hacer yo, sé 
que muchos de los que estéis leyendo esto, ya lo habéis hecho, gracias a todos ellos por ayu-
darme, ayudarnos unos a otros a hacerlo realidad, en muchos de vuestros casos una vez más; 
y gracias, precisamente por eso, por ofrecerme los mejores consejos. Y muchos otros, que no 
lo habéis vivido, os animo a que seáis parte activa de esta hermandad, a vivir y disfrutar cada 
redoble de tambor aun siendo febrero, a sentir la penitencia desde donde os necesitamos, a 
mirar y admirar nuestro silencio desde atrás. 
   Nunca podré olvidar lo nerviosa y emocionada que estuve cuando, un año más a las 03:00 se 
abrieron las puertas, y desde las entrañas de mi capillo entre incienso, cadenas, cruces y el frío 
del varal en mi rostro…escuché el toque de silencio. 
Fue una estación de penitencia dura, como todas, porque todos llevamos el peso que cada 
uno de nosotros hemos cargado durante un año, pero somos hermandad y como año tras 
año, cada vez palpo más cerca esa sensación, una mirada, un gesto, el deseo común de seguir 
luchando, sentirnos uno.  
   Nervios nocturnos.  
   Miradas. 
   Hábito franciscano. 
   Ángeles acompañantes que portan, llevan, nos acarician y sonríen. 
   Hermandad. 
   Perdones, agradecimientos, paz interior… 
   Y mil cosas más, latentes en una madrugada, en cada momento, en todo el año. 
   Juntos podemos conseguir cosas muy grandes, somos más de los que nos vemos, somos los 
mortales e inmortales, somos la buena muerte y el mayor dolor, somos quien ya no está de 
manera física mas nos acompaña cada día, somos los soldados, aquellos mejores soldados a 
los que se les encomienda las mayores batallas, somos cada toque de silencio, cada estación, 
somos uno solo. 

Cristina Mª Peláez Ruiz 
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Testimonio Joven 

Foto Teresa Mª Naranjo 

Foto Alfonso Doblado 



 

   Dos mil diecisiete ha sido, por muchos motivos, un año que se nos quedará en la 
memoria como recuerdo indeleble. Centrándonos en nuestra Hermandad, hemos 
cumplido 75 años de vida, los primeros 75 años de existencia desde de que a un grupo 
de jóvenes ciudadrealeños se decidieran a fundar una cofradía como antesala y prepa-
ración de los días fuertes de la Pasión del Señor, orando en silencio a través de la peni-
tencia: 75 años del Silencio en Ciudad Real. 
   Es por esto que a lo largo del pasado año se han celebrado diferentes actos y even-
tos destinados a recordar, revisar y reflexionar sobre lo que somos, lo que hemos sido 
y lo que queremos ser, profundizando en la fe y en nuestro ser como cristianos. 
Comenzamos oficialmente el 27 de enero de 2017 con la presentación del Cartel Ofi-
cial, obra de D. Juan Ángel Montoya “Monty”, y el Pregón Extraordinario del 75 Ani-
versario, a cargo de nuestro hermano D. Luis Castillo Moragón, por cuya recuperación 
rezamos y tenemos siempre presente. A ambos, muchas gracias por su colaboración 
siempre presta con esta Hermandad. 
   La faceta de formación tampoco se dejó de lado y así, pudimos ilustrarnos con las 
conferencias “Los últimos días de Cristo en la Tierra”, impartida por el Rvdo. Sr. D. 
Lorenzo Trujillo el 20 de enero; con “Tierra Santa te espera y te necesita”, de Fray Luis 
Quintana, OFM, celebrada el 2 de febrero; o con las dos conferencias interesantísimas 
sobre la Síndone y el Pañolón de Oviedo, impartidas por D. Ignacio Villar, miembro de 
la Sociedad Sindonológica Española, “La Sábana Santa de Turín a la luz de la ciencia” y 
“El Santo Sudario de Oviedo a la luz de la ciencia”, el 16 y el 23 de febrero respectiva-
mente. Además, agradecer a D. Ignacio el ofrecimiento para dar sendas conferencias 
sobre el tema en los colegios Hermano Gárate y Ntra. Sra. del Prado. Gracias. 
   Continuamos con la Misa Conmemorativa del 75 Aniversario, el 7 de marzo, en 
nuestra Sede canónica, la Parroquial de San Pedro, y la Exposición celebrada en el 
Palacio Episcopal entre el 21 y el 28 de septiembre, en la que se repasaba la historia 
de la Hermandad a través de objetos y enseres, cartelería, orfebrería, bordados, túni-
cas…, con la imaginería de Nuestros Sagrados Titulares como piezas centrales de esta 
muestra cultural que intentó expresar la fe y el sentimiento de una Hermandad a 
través de su devenir y su patrimonio material. Fue visitada y aplaudida por más de 500 
personas en la semana que estuvo abierta en el Palacio de la calle Caballeros. 
   El 29 del mismo mes celebramos, organizada por el  Grupo Joven de la Hermandad, 
la Vigilia de Oración, dirigida por nuestro Consiliario, Rvdo. Sr. D. Alfonso Cabezuelo, 
en la que pudimos disfrutar, además de un momento de reflexión y recogimiento, de 
ver la Imagen de la Virgen a los pies de la Capilla Mayor de San Pedro, en un Altar 
compuesto especialmente para la ocasión, al igual que la Imagen del Señor, en su lu-
gar habitual, exponiéndose a Devoto besamanos y besacruz. Gracias muy especiales a 
las Hermandades de la Soledad, del Prendimiento, de Ntra. Sra. del Prado y a Raúl 
Morales, por el préstamo de enseres y ayuda para el montaje de dichos altares. Gra-
cias y mil gracias. 
   El 25 de noviembre, mes especialmente dedicado a los que ya no están, fue el elegi-
do para la Clausura oficial del Aniversario. Así, fue elegida por la Comisión del 75 Ani-
versario la Capilla Colegial de San Ignacio, del Colegio Salesiano Hermano Gárate, para 
la celebración de la Santa Misa de Acción de Gracias, por la relación con la Comunidad 
salesiana, cristalizada en la estancia durante 2011 de la Imagen del 
Señor en esta iglesia. Tras la Misa, ofrecida por el eterno descanso 
de todos los hermanos difuntos del Silencio, pudimos disfrutar del 
Concierto conmemorativo, ofrecido por la Coral Oretania, con una 
selección de música sacra de todos los tiempos. Un placer para los 
sentidos y el alma. 
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Un año para recordar:  
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75 Aniversario  

del Silencio 
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   Pero aún tendríamos que esperar hasta el fin de año para poder ver materializado en 
un Retablo cerámico esta efeméride, y que podemos disfrutar desde su inauguración 
el 30 de diciembre pasado, en la casa de los Notario (mil gracias), frente al Camarín de 
Nuestra Señor del Prado, Patrona de la Ciudad, espacio éste doblemente señalado 
para nosotros por ser el lugar de meditación de la Estación de la muerte del Señor 
cada madrugada de Jueves Santo. 
   Desde estas líneas queremos agradecer a todos lo que habéis hecho posible esta 
celebración a través de vuestro esfuerzo y vuestros desvelos; a las Instituciones, sin 
cuya ayuda no se podría llevar a cabo estas acciones extraordinarias ni las que anual-
mente celebramos y ponemos en la calles de Ciudad Real la Pasión de todo un pueblo, 
especialmente Ayuntamiento, Diputación y Junta de Comunidades; a las Autoridades 
que nos habéis acompañado en muchos de los eventos y actos, especialmente a la 
Delegación de la JCCM, al Grupo Popular del Ayuntamiento de Ciudad Real y al Equipo 
de Gobierno de nuestra Ciudad. Muchas gracias. 
   Y, cómo no, a todos y cada uno de los hermanos del Silencio: sin vosotros nada de 
esto tendría sentido. Todo para poder acercarnos un poco más al Misterio de los mis-
terios, a Dios junto con Su Divino Hijo, Señor de la Buena Muerte, a través de su Santí-
sima Madre en su Mayor Dolor, y dejándonos inspirar por el Espíritu. Que Ellos nos 
protejan y nos guíen. 
   ¡Muchas gracias! 
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Fotos Teresa Mª Naranjo 

Cartel obra de  Juan Ángel Mon-

toya “Monty” 
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Cartelería Teresa Mª Naranjo 
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Fotos Teresa Mª Naranjo 

Cartel Teresa Mª Naranjo 
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Fotos Juan Ángel Montoya “Monty” 

Cartel Alfonso Doblado 
Fotos Alfonso Doblado 



Un Retablo Cerámico  

para el Silencio 

   Es una obra de 120 por 90 centímetros, en cerámica, realizada en los talleres de Arte-
sanía Talaverana, sucesores del importante taller de Ruiz de Luna, dirigidos en la actuali-
dad por Dña. Judith Delgado, en la localidad toledana de Talavera de la Reina, pintado a 
mano por Dña. Cristina Ceca, sobre diseño original del hermano de esta Hermandad, D. 
Alfonso Doblado Ruedas, ocupando en la actualidad el cargo de Mayordomo en su Junta 
Directiva. 
   La escena principal la componen las Imágenes Titulares de la Hermandad –el Stmo. 
Cristo de la Buena Muerte y la Stma. Virgen del Mayor Dolor-, a modo de Calvario: Cristo 
crucificado, muerto, colgando de la cruz, clavada firmemente en el monte Calvario; a sus 
pies, nacen calas, símbolo de los hermanos difuntos de la Cofradía, y cardos, flor asocia-
da con el sacrificio y la penitencia y muy empleada desde antiguo en la decoración de las 
imágenes procesionales de Semana Santa (recordando también a esos primeros exornos 
florales que la Hermandad empleó); aparece, asimismo, una calavera y dos tibias, reco-
giendo esa vieja iconografía de la Historia del Arte que hace referencia al nombre del 
monte –de la Calavera, tanto por su forma como por ser lugar de ajusticiamiento-, a la 
leyenda judía que defendía ser el lugar de enterramiento del primer hombre, Adán, por 
lo que también se interpreta, asociado a la Cruz y a Cristo, como perdón del Pecado 
Original, y como vencedor de la muerte a través de su Pasión, sacrificio y Resurrección. 
Completa la escena la Virgen Santísima del Mayor Dolor, acompañando a su Hijo muerto 
y, con la mirada baja, interpelando al viandante aún no comprendiendo ni asimilando el 
inmenso dolor de perder a la carne de su carne. Rodea el cuadro un cordón de San Fran-
cisco con cinco nudos, por las cinco llagas; cordón de inspiración franciscana que ciñe 
nuestras túnicas cada Semana Santa, y en cuyo carisma tiene origen el Silencio ciudad-
realeño. 
   La orla que enmarca esta escena está inspirada en la ventana del Camarín de Ntra. Sra. 
del Prado, ya que desde el principio se tuvo conciencia de la importancia y la trascen-
dencia que tenía el lugar escogido para su colocación, en la fachada de la casa de los 
Notario. Así, se compone dicho marco de unos estípites cajeados en cuyo interior pre-
sentan cadenas colgadas, tan ligadas a la penitencia de esta Hermandad, que apoyan 
sobre ménsulas de decoración vegetal. A los pies, se abre una escena del inframundo, en 
el que aparece el maligno (inspirado igualmente en el Retablo Mayor de la frontera Ca-
tedral, queriendo seguir con el guiño a Nuestra Patrona, de cuya Coronación Canónica 
Pontificia, se ha celebrado este mismo año 2017 su Cincuentenario, y al Retablo en la 
que se venera, el cual ha cumplido también sus primeros 400 años de historia: un año 
pleno de efemérides tan queridas). El Demonio, vencido y aplastado por la propia Cruz 
de Cristo, como vencedor sobre el mal y el pecado. Corona el conjunto un frontón recto 
con el lema franciscano “Paz y bien”, el año del aniversario y la Cruz emblema de la Her-
mandad acompañada de sendos querubines, tal como en la ventana de la Virgen. A am-
bos lados, un hachón de cera encendido, recordándonos los que iluminan la Imagen del 
Señor cada madrugada de Jueves Santo en su Trono, y como ofrenda perpetua a Nues-
tros Titulares. 
   Lo ilumina un antiguo farol emplomado andaluz, adquirido en un anticuario de Barce-
lona, bajo sencillo tejaroz a dos aguas, recordando las viejas capillas que aún se pueden 
admirar en ciudades como Toledo o Sevilla. 
 

Alfonso Doblado Ruedas 
Mayordomo 131313   
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Portadores 
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¡Hermano, sé los pies de Nuestro Señor y de 
su Santísima Madre! 

 

Anímate a participar, a sentir, a involucrarte aún más 
con tu Hermandad. A participar del esfuerzo colectivo , 

de un grupo de personas que viven, sienten y  
comparten su fe, como la tuya.  

Penitencia, Silencio y Oración… Agarrado al duro varal, 
como Cristo con su Cruz, como su Madre, al pie del  

madero, acompañándola en su Mayor Dolor. 
 

Hermano, sé los pies del Señor, en su Buena Muerte. Sé 
la compañía y el hombro donde llorar de María del  
Mayor Dolor en una madrugada fría de Miércoles o 

Jueves Santos...  
 

 NO los dejes solos. Sé su mejor PORTADOR! 
 

ANÍMATE, ANÍMA A LOS TUYOS A COMPARTIR LA FE A 
TRAVÉS DEL ESFUERZO EN EQUIPO Y LA ORACIÓN 

Mediciones: 20 y 27 de enero, 16.30 horas, Casa de Hermandad  
(C/Estación Vía Crucis, 1, 2ºF) 

Ensayos: del 3 de febrero a 24 de marzo, 16.30 horas,  
Guardapasos de Semana  Santa (c/Quevedo, 16) 
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Misas por los cofrades difuntos de la Hermandad: 
     Días: 27 de Enero        28 de Mayo       29 de Septiembre 
               24 de Febrero     30 de Junio       27 de Octubre 
               24 de Marzo       28 de Julio        24 de Noviembre 
               28 de Abril         25 de Agosto     29 de Diciembre 
     Lugar: Iglesia de San Pedro Apóstol 
     Hora: La última que se celebre por la tarde en los días indi- 
                cados. 
Ensayos de los portadores: 
Días para medirse: 20 y 27 de Enero; lugar: Casa-Hermandad 
Días de ensayo: todos los sábados de Febrero y Marzo hasta el día 
24 que será el traslado. 
Lugar: Desde el guardapasos en la calle Quevedo 
Hora: 17,00 h. 

Misa de imposición de ceniza: 
Celebrante: D. Lorenzo Navarro 
Lugar: Parroquia de San José Obrero 
Día: 14 de Febrero 
Hora: 20,00 

Vía Crucis Parroquial: 
Día: 16 de Febrero 
Lugar: Parroquia de San Pedro 
Hora: 20,30 h. 

Misa Constitucional: 
Día: 7 de Marzo 
Lugar: Iglesia de San Pedro 
Hora: 20,00 h. 

Pregón Parroquial: 
Lugar: Iglesia de San Pedro. 
Día: 15 de Marzo 
Hora: 20,30 
Presentador: Hermandad de Jesús 
Nazareno 
Pregonero: D. Francisco Romero 
García 

Junta General de la Hermandad: 
Día: 17 de Marzo 
Hora: 18,00 y 18,30 en primera y segunda convocatoria 
Lugar: Salón Parroquial de San Pedro 

 

Programa de Actos 2018 

151515   
Fotos Teresa Mª Naranjo 



Orden del día:  
              Preces 
              Lectura del acta de la Junta General anterior  
              y su aprobación, si procede. 
              Estado de cuentas y su aprobación, si  procede. 
              Informe de la Hermana Mayor 
              Ruegos y preguntas 

Traslado de los Tronos a la Iglesia de San Pedro: 
Llegada a la Iglesia a las 21,00 
Día: 24 de Abril 

Traslado de la Virgen, enseres y bajada del Cristo: 
Día: 26 de Marzo. 
Hora: 16,00 en la Casa Hermandad, calle Estación Vía Crucis. 1-2º F,  
reunión de los Hermanos voluntarios y Junta Directiva, para iniciar el 
traslado. 

Vela y Oración al Cristo de la Buena Muerte: 
Lugar: Parroquia de San Pedro. 
Día: 26 de Marzo 
Hora: 21,00 

Traslado del Cristo a la Catedral: 
Día: 26 de Marzo. 
Hora: 21,35 
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Vía Crucis Arciprestal portan al Cristo de la Buena Muerte: 
Día: 26 de Marzo. 
Hora: 22,00, partiendo desde la Catedral. 
El Cristo será portado, durante el Vía Crucis por relevos formados por 
directivos, seminaristas, cofrades de la Hermandad y público que lo 
desee, dirigidos por el mayordomo y el capataz del Cristo 

Montaje del Cristo y de la Virgen en sus Tronos: 
Día: Noche del 26 al 27 de Marzo. 
Hora: Cuando se llegue con el Cristo del Vía Crucis. 

Preparación de la Procesión de la Virgen: 
Lugar: Parroquia de San Pedro. 
Día: 27 de Marzo. 
Hora: A partir de las 16,30 

Procesión de la Virgen del Mayor Dolor el Martes Santo: 
Día: 27 de Marzo. 
Lugar: Desde la Iglesia de San Pedro. 
Hora: 24,00 
Predicador de los Misterios: Rvdo.D. Pablo Martín del Burgo. 
Concentración de las Hermanas y portadores en San Pedro: 
A partir de las 23,00 

Preparación de la Procesión del Silencio: 
Día: 28 de Marzo. 
Lugar: Iglesia de San Pedro. 
Hora: A partir de las 16,30 

Procesión del Silencio: 
Día: Noche del 28 al 29 de Marzo. 
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 e instrucciones de la  
                    Hermana Mayor 
           2,55: Juramento de Silencio de todos los Herma-
nos. 
           3,00: Salida de la Procesión. 
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Predicador del Vía Crucis: Fray Javier de María, OC 
Rezo de la Divina Misericordia: 

Lugar: Iglesia de San Pedro ante el Cristo de la Buena Muerte. 
Día: 30 de Marzo. 
Hora: 15,00 

Retirada de Tronos, enseres y colocación del Cristo: 
Lugar: iglesia de San Pedro. 
Día: 31 de Marzo. 
Hora: 9,00 

Procesión del Resucitado: 
Día: 1 de Abril. 
Hora: 11 de la mañana, concentración de los participantes, en la 
Casa-Hermandad, calle Estación Vía Crucis, 1-2º F 

Misa de Acción de Gracias: 
Día: 22 de Abril 
Lugar: Iglesia de San Pedro 
Hora: Última que se celebre esa Tarde 
Motivo de esta Misa: En esta fecha Salió por primera a la calle la 
Procesión del Silencio hace 75 años. 
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   Todos los años, por desgracia, hermanos del Silencio desaparecen de este 
mundo y su dolorosa pérdida la vemos materializada cada Semana Santa, 
cada madrugada de Jueves Santo, a los pies del Cristo, en forma de calas, 
blancas inmaculadas, esperando quizás alguna gota de la roja sangre del 
Señor de la Buena Muerte que, como bálsamo, las hidrate y consuele, 
dándoles vida el rojo intenso, el rojo vida sobre el blanco de hoja por escri-
bir… 
   Todas las pérdidas son dolorosas, y como hermanos, las intentamos ayu-
dar a sobrellevar, portándolas a hombros de portadores, pues estos her-
manos, aparentemente desaparecidos, nunca dejan de procesionar con su 
Hermandad, a los pies del Señor, en el frontal de su Trono (y durante todo 
el año a los pies de la Señora, que, con su mirada, protege y acoge bajo su 
maternal manto azul Cielo con esos dos luceros castaños que nos guían). 
Todas las muertes son duras de sobrellevar y entender… pero hay algunas 
que son especialmente duras. A la semana exacta, a la misma hora en que 
la Hermandad, con sus dos Sagrados Titulares, entraba, un año más, por la 
ojiva de San Pedro, un hermano del Silencio partía al encuentro con el 
Apóstol “portero” para postrarse ante la Gloria que desde aquí tan solo 
atisbamos o intuimos… Se nos fue Inocencio, el Capataz del Cristo, el Jefe 
de Muñidores, el amigo, el compañero, el hermano: nuestro Ino. 
   Y es que hay personas que se te cruzan en la vida que, sin ser familia de 
sangre, el dolor de su pérdida se te agarra a las entrañas y no te dejan ni 
tomar aliento sin sentirte desgajado por dentro. Y es que Inocencio, nues-
tro Ino, era de esas personas recién conocidas que ya te hacían sentir co-
mo conocidas de toda la vida, era de esas personas que te hacen sentir en 
casa, entre amigos, en familia sin haber compartido ni mesa ni mantel, era 
una persona atenta, acogedora… Era, ha sido, la sonrisa perpetua, la entre-
ga sin límites, hasta el final, y desde el principio, pues a todo recién llegado 
lo hacía sentir como de la Hermandad de toda la vida, sin distinciones, uno 
más, y todos por igual. 
   A muchos nos recibías… y aún no puedo dejar de recordar con un nudo 
en la garganta, amargo como no te puedes llegar a imaginar, aquella des-
pedida de tu Señor, del que tanto disfrutabas allí subido en tu escalera, 
junto a Él, o en Su Trono,: tú y Él, Él y tú… Esa despedida, de sollozos más o 
menos ahogados –o desbordados como ríos que anegan de fango pegajoso 
el alma…-. El Vicehermano Mayor te despidió con una oración ante el Cru-
cificado del Silencio, ¿recuerdas? El Vicehermano Mayor porque del resto 
no salía ni una palabra entera sin asfixiarte… Y aún así costó. Costó despe-
dirse del amigo, del hermano, del compañero… 
   Así que, Ino, allá donde estés, esto no es un adiós, es un hasta luego, has-
ta la vista, hasta que llegue el momento que nos recibas con 
tu eterna sonrisa y nos hagas sentir uno más en aquella Glo-
ria eterna que seguro disfrutas con el resto de hermanos del 
Silencio aparentemente desaparecidos… 

A.D.R., un hermano del Silencio 
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Casa Hermandad: Tenemos una nueva “Casa Hermandad”, nos 
hemos trasladado a la calle Estación Vía Crucis, número 1- 2º F.  
Os esperamos a todos en esta vuestra casa, hagamos “hogar”… 
Está abierta la casa los sábados por la tarde de 5 a 8 y los domingos 
de 11 a 13 horas. 
Atributos (Cadenas, cruces, estandarte, velones…): Todos los her-
manos que están dispuestos a cumplir promesas portando cualquie-
ra de nuestros atributos para nuestras dos salidas procesionales, 
podrán solicitarlos a partir de las 9 de la mañana del día 14 de Fe-
brero (miércoles de ceniza) en el teléfono 926 21 24 16 o acudiendo 
a la casa de la Hermana Mayor en Avda. de Pío XII nº 12.  
Los portadores de atributos se harán con un vale acudiendo a la casa 
de la Hermana Mayor, que presentarán en la Iglesia de San Pedro los 
días de las procesiones. 
Llevar, portar estos atributos es una gran manera de colaborar de 
forma importante, imprescindible con la Hermandad y en su “ Esta-
ción de Penitencia”… Sin vosotros, hermanos voluntarios, dispuestos 
a estos “sacrificios”, El Silencio perdería parte de su esencia… 
“No dejéis que se queden en el Templo”. 
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 po-
derlos 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 Cris-
to). 
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 
mañana. 
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 
Procesión del Silencio. 
Hachones (Cambio de electricidad a cera y reparaciones): Se ruega 
llevar los hachones que lo necesiten “lo antes posible” a la casa de la 
Hermana Mayor para su reparación o cambio de sistema. 

Pegar en el hachón una nota con el nombre, dirección 
y teléfono del propietario. 
Para cargar los hachones de cera líquida, llevar  a la 
Casa-Hermandad los domingos de 11 a 13 horas. El 
costo de la carga será de un euro. 
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Ruegos: La Hermandad necesita estar en contacto y saber de todos, por lo que 
pide una comunicación mutua. Por tanto, pedimos que estéis atentos a las noti-
cias que colgamos en nuestra página Web y a la vez que nos transmitáis todas 
las noticias que os afecten… fallecimientos de hermanos, noticias felices… Y 
otras mil cosas… Vida de Hermandad. 
Por lo tanto “es muy importante” que nos comuniquéis los cambios de direc-
ción… Y aquellos que tengan domiciliado su recibo y cambien su cuenta, lo di-
gan para facilitar el trabajo. Gracias.  
Un año mas os pido que colaboréis “todos” en la medida de vuestras fuerzas y 
vuestra disposición… 

Sin “miedos” o “yo no puedo”… 
En esta vuestra Hermandad hay lugar y trabajo para aquel que esté dispuesto… 
Dispuesto a dar su tiempo, su ilusión, su experiencia, sus ganas de enseñar o 
aprender… No es cuestión de edad, es cuestión de voluntad, de compromiso 
para continuar. 
Tenemos mucho que hacer y os necesitamos… No solo en nuestras procesio-
nes… También en el día a día… En nuestros actos de oración, en nuestros trasla-
dos, en nuestras preparaciones para las procesiones  y en nuestro vivir diario 
como “Hermandad”. 
Fechas importantes de colaboración: 
Lunes Santo: 26 de Marzo: traslado de los enseres y la Virgen del Mayor Dolor, 
desde la Casa Hermandad y domicilio de la Hermana Mayor a San Pedro. Nos 
reuniremos para ello a las 4 de la tarde en la Casa-Hermandad. 
Martes Santo: 27 de Marzo: Nos reuniremos a partir de las 15,30 en la Iglesia 
de San Pedro para la preparación de la procesión de la Virgen del Mayor Dolor. 
Miércoles Santo. 28 de Marzo: Nos concentraremos los voluntarios a partir de 
las 16,30 en la Iglesia de San Pedro para preparar la procesión del Silencio. 
Sábado Santo: 31 de Marzo: A las 9 de la mañana nos reuniremos en San Pedro 
para desmontar los tronos, colocar las Imágenes en su sitio y posteriormente 
trasladar los tronos y los enseres a sus respectivos sitios. 
 
Agradecemos de antemano vuestra ayuda y colaboración… Así trabajaremos 
por el bien de nuestra Hermandad. 
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AL CRISTO DE LA BUENA MUERTE 
 
Señor, has pasado en la cruz y me he dormido,  
como Juan, como Pedro, como tantos.  
Como el pueblo por tu muerte redimido.  
Como el pueblo que te llora en Jueves Santo.  
Es la suave molicie de la vida,  
la que cansa y confunde nuestra mente,  
la que hace olvidar tu sangre y tus heridas,  
la que hace tornadiza y desleal la gente.  
Yo te pido, Señor, que me ilumines,  
que mantengas el fuego de mi fe,  
que me mantengas alertado y firme,  
que no decaiga en mí tu amor callado y fiel,  
que al traspasar de este mundo los confines,  
encuentre en ti consuelo y se sacie y se acabe mi sed.  

D. Vicente Notario García  

Semana Santa 2006 

(Leído por la Hermana Mayor en la inauguración del 
Retablo cerámico desde el balcón de la casa de los Nota-

rio, 30 de diciembre de 2017) 

Hermandad del Silencio 
Ciudad Real 

 

Cuaresma 2018 
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