Silencio 2019
Boletín Oficial de la Hermandad del Silencio

Índice
Saluda de la Hermana Mayor
Saluda de los Párrocos de San Pedro Apóstol
Saluda de la Presidenta del Grupo Joven
Junta Directiva. Cambios para no cambiar la esencia
75 años de Mayor Dolor
2018: un año de Hermandad en Imágenes
Portadores
Programa de Actos
Mayordomía. Consejos para unas mejores Estaciones de Penitencia
Avisos y comunicaciones

1
3
4
5
6
8
14
15
19
20

Edita: Hermandad del Silencio (Ciudad Real)
Casa Hermandad: Estación Vía Crucis, 1, 2ºF
Página Web: www.hermandadsilencio.com
Perfiles en Redes Sociales de la Hermandad del Silencio:
@hermandad_silencio_cr
@Hdd_Silencio_CR
@HermandadDelSilencioCR
E-mail Hermana Mayor: pituka.ra@gmail.com
Teléfono: 926 212 416
E-mail Grupo Joven: grupojoven.silencio.cr@gmail.com
Maqueta: Alfonso Doblado Ruedas
Textos: sus autores
Fotografías: Hermandad del Silencio, Carlos de la Torre, Laura Arroyo,
Teresa Mª Naranjo, Manuel del Moral y Alfonso Doblado

Ejemplar gratuito
Nota: La Hermandad del Silencio no se hace responsable de las opiniones vertidas en los artículos contenidos en este Boletín, siéndolo el
firmante o autor de los mismos.

Saluda de la
Hermana Mayor
Hermanos del Silencio; Hermanas, Hermanos Franciscanos:
Y digo Hermano, Porque así Nuestro Señor lo quiso en su último
momento entre nosotros… Regalándonos lo que más quería, “SU
MADRE”, La que más le quería.
Nuestra Señora del Mayor Dolor llegó a nuestra Hermandad antes que
nuestro Cristo de la Buena Muerte… El destino caprichoso quiso que así fuera y creo que Dios acertó… La Madre tendría que “estar” esperando a su
Hijo, mejor dicho, desde su “entrega” y amor, ofreciendo al mundo y dando… El “AMOR” que redime y salva, que da sentido a todo…
Por eso debemos “Acompañarla”, a Nuestra Señora, cada martes santo.
En sus Dolores, en ese destino que aceptó para dar contenido a nuestras
humildes vidas, aferrémonos a sus manos que nos llevan a Dios… Que es el
Abrazo de Dios…
Este año conmemoramos la presencia de Nuestra Señora del Mayor Dolor
entre nosotros, el 75 aniversario de su primera salida procesional, un 4 de
Abril de 1944… 75 años acompañándonos, amparándonos, protegiéndonos…
Mi homenaje desde estas líneas a esas primeras 100 hermanas que hicieron posible la venida de Nuestra Señora a la ciudad y que lograran aunar sus
almas, su determinación… para poner en la calle sus oraciones, para rezar
“Los Dolores de Nuestra Señora”… apiñadas a la “Madre”… Como las mujeres que fueron al encuentro del Señor en el camino del Gólgota… como las
que “aguantaron” al pie de la Cruz hasta “EL Final”, sin miedos ni vacilaciones… Con ese Amor que vence cualquier temor y aunque se “desespera”
cargada de Silencio y Dolor no cae en la “desesperanza”.
Una madre nunca falla… Y menos Esta que asumió el Dolor más grande y
en el momento de mayor desgarro… Cuando todo era Pena, “nos abrazó”,
como Madre, como solo lo puede hacer una Madre…
Vistamos nuestro hábito franciscano, momento tan “especial” pero dejando en nuestras casas todo el “lastre” que nos ata, con cadenas de miedo y
soledad… Para que seamos “Cirineos” del Amor de Dios, porque si estamos
aquí, es porque Dios nos ha “tocado”… o espera algo de nosotros en este
mundo… “escuchemos en el Silencio”… seamos valientes seguidores de
Nuestro Señor, de Nuestro Cristo de la Buena Muerte… Esa “muerte” que
fue Buena dándonos la esperanza de la Vida Eterna… No dejemos sola a la
Madre…
Somos Hermanos del Silencio, únicos y singulares… y no es
fácil… No es necesario que yo como Hermana Mayor os convoque… es esa fuerza que emana de nuestro ser y estar… el que

nos hizo a cada uno ser hermano franciscano y pertenecer a esta Hermandad
del Silencio.
La Hermandad os necesita a “todos”… Vistiendo la túnica como portadores
de sus tronos…sus pies; llevando su luz… que acompaña y da testimonio…
cargando cruces… como si hubiéramos ayudado a cargar “Su Cruz”… El Señor
bien sabe lo que cargamos o ayudamos a cargar…
…Pero esto que hacemos unas noches, “perfectas noches” de hermandad y
oración… no puede quedarse solo en unas madrugadas… Vamos a unirnos en
oración… Cada uno desde sus fuerzas y posibilidades. No “dudéis”… Cuando
nos juntemos en oración y Silencio… Ese Silencio donde solo habla Dios. Solo
seremos hermanos, hermanos del Silencio…
Abracemos ese “Momento” y seamos tras Nuestra Estación de Penitencia
solo “Hermanos”, que dan luz, Amor y Paz al prójimo.
Desde el Dolor al Amor.
Desde la Tiniebla a la Luz…
Llevamos al Señor y a su Madre, llevamos nuestro Dolor y Fe.
Solo puedo pediros que nos acompañéis… que “nos acompañemos”… testigos de fe, de Misericordia, de Justicia… de “Pobreza Franciscana”, de Amor,
de Paz…
Paz y Bien.
Pilar

Mayos a la Virgen del Mayor
Dolor. 2005
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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 escuchar
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 palabra era
Dios. La Palabra era la luz de los hombres. La luz brilló en la tiniebla, y la tiniebla no la recibió… Vino a su casa, y los suyos no la recibieron.”
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 absoluto
en la cruz, pero su silencio mortal se transforma en Palabra elocuente de un
amor impercedero.
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 antesala 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 corazón al bien.
Vuestros sacerdotes de la Parroquia

Saluda de la Presidenta
del Grupo Joven
Estimados hermanos,
Como no puede ser de otra manera, os doy la bienvenida a los recién llegados
a este Grupo Joven de nuestra Hermandad, y a los que lleváis más tiempo, os
recuerdo que este Grupo Joven pretende ser un espacio de desarrollo de ideas y
personas y de participación en la Hermandad, es por esto que os invito y os animo a que os acerquéis y propongáis todo lo que os parezca necesario para la
correcta participación y encaje de nosotros, los jóvenes, en nuestra Hermandad
del Silencio, demandando nuestro propio espacio, y el intercambio de experiencias que nos hagan crecer como Hermandad y como Grupo Joven en espiritualidad y humanidad con la juventud cofrade y cristiana de nuestra Ciudad, nuestra
Diócesis o de fuera de ella.
Este grupo, cuenta con jóvenes llenos de ilusión y ganas de trabajar. Hasta
ahora hemos hecho pequeñas actividades que fomentan la convivencia, tanto
entre nosotros como con la Hermandad, así como asistido a actos de otras hermandades y entidades religiosas. Un ejemplo de éstas son comidas y cenas con
nuestros jóvenes, el diseño de un polar para la Hermandad, la realización de un
calendario, realización de estampas, hemos asistido y llevado a cabo actos religiosos tanto de la Hermandad como la Vigilia de Oración organizada con motivo
del 75 aniversario fundacional, así como a la Vigilia Arciprestal de los Jóvenes,
participación en el Vía Crucis del Lunes Santo, etc..
Como meta principal tenemos la de crecer en número, aumentar las actividades a realizar y participar, la presencia del grupo tanto en la Hermandad 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 Hermandad, colaborando, como he dicho
anteriormente, en todas sus actos y ayudando a la misma en todo lo que se nos
ha pedido.
Recordaros también que este año se podrá procesionar con túnica como hermanos de luz en las filas de la Procesión de la Virgen del Mayor Dolor los hermanos adheridos, esto es, los menores de 16 años. Otro espacio más de desarrollo y
crecimiento espiritual que se nos brinda desde esta nuestra Hermandad, pidiéndoos que sepamos responder a esta llamada que se nos hace y participemos
vistiendo nuestra túnica iniciando de esta manera entre nuestras filas el camino
de la Cruz, en Silencio a través de los Misterios Dolorosos del Rosario.
Sin más que decir y contando con vuestra participación, os esperamos en el
Grupo Joven.
Un saludo,
Teresa María Naranjo Gómez del Pulgar
Presidenta del Grupo Joven
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El pasado 12 de enero del presente año, en la Asamblea General Extraordinaria
de hermanos convocada al efecto, se tomaron dos decisiones sin precedentes en
nuestra Hermandad: el cambio de recorrido de nuestras Estaciones de Penitencia
y la incorporación al cortejo de la Procesión de la Virgen Santísima del Mayor Dolor de
los hermanos adheridos (menores de 16 años) como nazarenos de luz vistiendo su
túnica.
Dos cambios que venían siendo demandados por los hermanos de hoy sabedores en
todo momento de la importancia de los signos como símbolos de la fe que es un todo
en nuestra Hermandad; símbolos fijados por nuestros hermanos fundadores hace ya
77 años.
El origen de la Procesión del Martes Santo, y la presencia misma en nuestra corporación nazarena de la Imagen de la Señora del Mayor Dolor (de la cual celebramos el
presente año el 75 aniversario de su llegada), es por todos de sobra conocido; orígenes
que esta Junta Directiva respeta y defenderá entendida como enriquecedora de nuestro carisma y de nuestra función como hermandad en la calle, pero queríamos revestirla de la juventud que, por las profundas horas de la madrugada en las que procesionamos la noche siguiente se hace dificultoso la participación de nuestros niños y más
jóvenes hermanos; deseo de revestirse de la túnica que cada año vemos materializado
en estos pequeños hermanos del Silencio vistiendo con total entrega su hábito de paño negro en la Procesión del Señor Resucitado cada Domingo de Resurrección. Es por
esto que se decidió proponer al dictamen de los hermanos esta forma de ir introduciendo y preparando el relevo generacional en nuestra querida y penitencial Hermandad del Silencio.
Igualmente, desde su comienzo, nuestros hermanos fundadores dibujaron el itinerario que debíamos recorrer en las madrugadas, haciendo protestación pública de fe y
meditación como antesala a los días fuertes de la Semana de Pasión. Éste era el recorrido que todas las hermandades realizaban, con algún que otro cambio, desde hacía
siglos: una completa Estación de Penitencia recorriendo los conventos, monasterios y
parroquiales de nuestra Ciudad, realizando una meditación en cada uno de ellos y en
enclaves que, por su especial configuración, invitaran al recogimiento, tan necesario
ayer como hoy para un mejor aprovechamiento de las meditaciones (de ahí también la
elección de una hora tan intempestiva).
Por ello, la Junta Directiva actual, con ánimo de seguir manteniendo este espíritu,
ha considerado oportuno proponer tal modificación de los itinerarios de nuestras dos
Procesiones, adecuándolos a la nueva realidad que hay que contemplar; modificación
por la cual se suprime el transcurrir por parte de la calle Elisa Cendreros, Calatrava y
Toledo hasta la Merced, tramo éste en el que no existe documentación que nos hable
de la existencia en ningún momento de espacio sagrado o comunidad religiosa al cual
rendir homenaje con nuestro silente discurrir.
Esperando una buena acogida por parte de nuestros hermanos del Silencio y de los
fieles que nos acompañan estas dos noches tan especiales para nosotros, deseamos
sean unos cambios que favorezcan un perfecto discurrir de la Hermandad, centrándonos en las meditaciones y en dar ejemplo de fe a
través del orden y seriedad que nos caracterizan, abriendo paso a la
vez a las nuevas generaciones que nos han de relevar vistiendo
nuestra áspera túnica de negra estameña franciscana.

75 años de Mayor Dolor
Cuando la Hermandad se fundó, la idea principal, y que aún perdura
hasta nuestros días, no era otra sino la de meditar sobre la Pasión de
Nuestro Señor, profundizar en tal Misterio y hacer penitencia por tan
gran pecado cometido por la Humanidad con ese Divino Varón, Hijo del
hombre, la Palabra, el Camino y la Vida; afrenta a Dios similar a la que
había cometido toda una Nación en aciagos y todavía por aquél entonces
tan cercanos días contra el hermano.
Es por esto, que la Imagen alrededor de la cual realizar esta nuestra
enlutada Estación de Penitencia fue la de Cristo Crucificado, Imagen plástica que nos muestra el sacrificio supremo de la Cruz, dando su vida por
nosotros, convirtiéndose en árbol de vida ese madero no del todo seco.
Pero pronto se hizo evidente un problema: las mujeres; las madres y
hermanas de los hermanos fundadores, que tanto hicieron en aquellos
primeros tiempos de nuestra Cofradía –tanto que podrían ser consideradas casi como hermanas co-fundadoras junto con aquellos primeros hermanos del Silencio-, no podían procesionar vistiendo la negra y franciscana túnica que se autoimpusieron como hábito, en señal de luto y de penitencia y sacrificio, ya que las mujeres hasta los años 80 del pasado siglo
no pudieron procesionar oficialmente con sus hermandades y cofradías.
Es por esto que, rápidamente se llegó a la solución y se adquirió la
promesa de incorporar como Titular de esa paralela hermandad de mujeres a la Primera Mujer, bajo la advocación del Mayor Dolor, el de la muerte del hijo, del ser de su ser, arrancado de sus entrañas y masacrado. Virgen ésta nuestra que, y siempre bajo la inteligente dirección espiritual y
artística de D. Emiliano Morales, Párroco a la sazón de San Pedro y consiliario de sus hermandades, adquiriría ese nombre remedando esa antigua
devoción que pertenecía a esta céntrica y noble iglesia, prometiendo la
donación de una valiosa alhaja encontrada en las bóvedas y que perteneció a aquella Dolorosa que tan felizmente recuperaba el Silencio: la concha que es ya elemento representativo y reconocible de Nuestra Señora
del Mayor Dolor, como las ráfagas lo son de la Morena de la Catedral.
Una Hermandad paralela, y hermana y a la vez hija, del Silencio: las
mujeres alrededor de la Mujer bendita entre todas ellas, ejemplo de virtud y de fidelidad hasta el final, acompañando a su Hijo hasta el último
estertor, en su especial camino a la Cruz, en sus Dolores, hasta llegar al
mayor de ellos. Es éste no otro el sentido primero y último de la presencia de Nuestra Señora en nuestra Cofradía: ejemplo que ha de ser de integridad, acompañándola en Su dolor, pero no de una forma impávida,
impertérrita; todo lo contrario: de una manera activa y solidaria, pues
Ella es paradigma sublime que sobrelleva hasta el dolor supremo, ejemplo que nos invita e incita a sobrellevar los nuestros,
pues Ella nos acompaña y nos guía.
Tenemos que ponernos en la piel de los que la recibieron. Eran momentos de penuria económica, pero
también de dolor, por las atrocidades vividas. Una ciudad, como el país, destrozada y desangrada. Una socie-

dad cerrada, reprimida y recortada en todos los aspectos de la vida cotidiana.
Esa es la Ciudad Real a la que llega, con dulzura levantina, Nuestra Señora. Con
dulzura y con aires del Levante, que son los que con toda seguridad inflan y
mueven sus mantos, de pesados bordados, llenando de suaves aromas marinos
la áspera noche manchega desde hace 75 años.
Este 2019, año tan importante para la Hermandad, pues celebramos la llegada de la Madre, de Nuestra Madre del Mayor Dolor, hemos de acompañar, más
que nunca su deambular por las calles y plazas de nuestra ciudad, meditando y
acompañándola en su dolor, en su Mayor Dolor. NO la dejemos sola, no debemos. Ni a Ella ni a su Divino Hijo.

2018: un año de Hermandad en
imágenes
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Encuentro de la Juventud cofrade con el Obispo.
Seminario diocesano. 10 de diciembre de 2017
Encuentro de las Hermandades con el Obispo.
Seminario diocesano.18 de febrero de 2018
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Fotografías: Hermandad del Silencio. 2018
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Fotografías: Laura Arroyo. 2018
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Lectura del Pregón que D. Luis Castillo escribió
con motivo del 75 aniversario fundacional del
Silencio.
Lectura realizada el 22 de abril de 2018, en el
Salón Parroquial de San Pedro, por D. Domingo
Sánchez Parra
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Misa conmemorativa del 75 aniversario de la
primera Salida Procesional, Altar de Cultos con
Nuestros Sagrados Titulares y posterior devoto
besamanos y besacruz.
Parroquial de San Pedro, 22 de abril de 2018

Portadores

Fotografía: Laura Arroyo. 2018

¿Nervios?
¿Responsabilidad?
¿Seré capaz?… Es todo a la vez, una
mezcla de sentimientos y temores
que tengo ante mis Imágenes en San
Pedro poco antes de que suene
“Oración” para dar comienzo a este
peregrinar por las calles de Ciudad
Real.
Soy portador por primera vez y
tengo un nudo en el estómago y
otro en la garganta, nunca había
sentido lo mismo.
Muchos no entenderéis este sacrificio, estas “ganas de sufrir”, esta
madrugada de frío, silencio, oración
y dolor. Pero al acabar la noche con
la luz del día y después de ser los
pies de mi Cristo sentí un orgullo y
una satisfacción que nadie que no
haya vivido esta experiencia comprenderá.
¡¡¡Seguiré llevándote por mucho
tiempo!!!

Un portador del Silencio
Igualá o mediciones: 26 de enero, 16.30 horas, Casa de Hermandad
(C/Estación Vía Crucis, 1, 2ºF)
Ensayos: 2 y 16 de febrero, y 2, 16 y 30 de marzo, 16.30 horas,
Guardapasos de Semana Santa (c/Quevedo, 16)
Mudá de los Tronos: 13 de abril

Programa de Actos 2019
Misas mensuales por los cofrades difuntos de la Hermandad:
Días:
26 de enero
23 de febrero
30 de marzo
27 de abril
25 de mayo
29 de junio
27 de julio
31 de agosto
28 de septiembre
26 de octubre 30 de noviembre 28 de diciembre
Lugar: Iglesia Parroquial de San Pedro Apóstol
Hora: La última que se celebre por la tarde
Ensayos de los portadores:
Igualá o mediciones: 26 de enero, a las 16,30 horas en la Casa
de Hermandad (c/ Estación Vía Crucis, 1, 2ºF)
Días de ensayo: 2 y 16 de febrero, 2, 16 y 30 de marzo; el 13
de abril será el traslado o mudá de los Tronos.
Lugar: Desde el Guardapasos de Semana Santa (c/Quevedo,
16)
Hora: 16,30 horas
Misa de imposición de ceniza:
Celebrante: D. Lorenzo Navarro
Día: 6 de marzo
Lugar: Iglesia Parroquial de San José Obrero
Hora: 20,00 horas
Misa Constitucional:
Día: 7 de marzo
Lugar: Iglesia Parroquial de San Pedro Apóstol
Hora: 20,00 horas
Vía Crucis Parroquial:
Día: 8 de marzo
Lugar: Iglesia Parroquial de San Pedro Apóstol
Hora: 20,30 horas
Presentación del Cartel y Guía oficial de la Semana Santa 2019:
Día: 16 de marzo
Lugar: Centro Cultural Antiguo Casino
Hora: 12,00 horas
Organiza: Asociación de Cofradías de Semana Santa
Magno Pregón de la Semana Santa 2019:
por el Excmo. Sr. D. José María Barreda Fontes
Día: 30 de marzo
Lugar: Teatro Municipal Quijano
Hora: 20,30 horas
Organiza: Asociación de Cofradías de Semana
Santa

Misa conmemorativa del 75º Aniversario de la Primera Salida procesional de
la Stma. Virgen del Mayor Dolor
Día: 4 de abril
Lugar: Iglesia Parroquial de
San Pedro Apóstol
Hora: 20,30 horas
Pregón Parroquial:
Día: 4 de abril
Lugar: Iglesia Parroquial de San Pedro
Apóstol
Hora: 20,30
Pregonero: Rvdo. Sr. D. Jesús Álvarez
Alcaide, párroco in solidum de la UAPa
de San Pedro de Ciudad Real y Ecónomo Diocesano
Presentará el acto y al pregonero la
Hermandad de la Oración en el Huerto
Asamblea General Ordinaria de hermanos:
Día: 6 de abril
Hora: 18,30 en primera, y 19,00 horas en segunda convocatoria
Lugar: Salón Parroquial de San Pedro Apóstol
Orden del día:
1. Preces
2. Lectura del acta de la Junta General anterior
y su aprobación, si procede
3. Estado de cuentas y su aprobación, si procede
4. Informe de la Hermana Mayor
5. Ruegos y preguntas
Vela y Oración al Cristo de la Buena Muerte y a la Virgen del
Mayor Dolor:
Día: 15 de abril
Lugar: Iglesia Parroquial de San Pedro Apóstol
Hora: 21,00 horas
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Fotografía: Laura Arroyo. 2018
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Vía Crucis Arciprestal:
Día: 15 de abril
Hora: 22,00 horas
Lugar: partirá desde los Jardines del Prado, por el recorrido de costumbre y terminando en la Catedral
El Cristo será llevado durante el Vía Crucis por relevos formados por
directivos, seminaristas, cofrades y hombres, mujeres y juventud del
público que lo desee, dirigidos por el Mayordomo y el Capataz de la
Hermandad
Procesión de la Virgen del Mayor Dolor:
Día: 16 de abril
Lugar: salida y entrada en la Iglesia Parroquial de San Pedro Apóstol
Hora: 24,00 horas
Predicador de los Misterios: Rvdo. Sr. D. Juan José Palacios, padre claretiano de la Comunidad de Puertollano, en recuerdo de los regentes
de la Parroquia cuando llegó la Imagen de Ntra. Sra. del Mayor Dolor
Se ruega a los participantes en la Procesión acudan a la Parroquial de
San Pedro a partir de las 23,00 horas, pidiéndose el mayor recato y
recogimiento y aconsejando el llegar cubiertos a la Iglesia quien venga
revestido de la túnica desde casa, o se revistan en el Templo con el fin
de proteger el anonimato y seriedad propias de nuestra Hermandad
Procesión del Silencio:
Día: Noche del 17 al 18 de abril
Hora: 01,30h: apertura de la puerta de la Umbría de la Parroquial de
San Pedro (calle Lanza) para la entrada de hermanos que vayan a procesionar
01,45h: Rezo del Santo Rosario.

02,10h: Bendición de túnicas de los nuevos hermanos.
02,30 a 2,50h: Reparto de atributos e instrucciones de la Hermana Mayor
02,55h: Juramento de Silencio de todos los Hermanos.
03,00h: Salida de la Procesión.
Predicador del Vía Crucis: Rvdo. Sr. D. Jesús Álvarez, párroco in solidum de la UAP de San Pedro
Rezo de la Divina Misericordia:
Día: 19 de abril
Hora: 15,00 horas
Lugar: Iglesia Parroquial de San Pedro Apóstol ante el Cristo de la Buena Muerte.
Procesión de Jesús Resucitado:
Día: 21 de abril.
Hora: 11 de la mañana, concentración de hermanos en la Casa de Hermandad (c/Estación Vía Crucis, 1-2º F)
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Consejos para unas mejores
Estaciones de Penitencia
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Las Procesiones son una protestación pública de fe, es decir, participando en
ellas damos testimonio público de la fe que profesamos, que creemos, sentimos y
pensamos como verdadera, como así nos enseñó Nuestro Señor Jesucristo, cuya
Pasión rememoramos cada Primavera, cuando la luna de parasceve ilumina nuestras noches, plateando esas calles de siglos que recorren la ciudad.
Es también un acto evangelizador, como nos pide Cristo hace 2019 años y como
hoy también nos sigue pidiendo la Iglesia de la que formamos parte. Hemos de tener una actitud activa, como miembros libres de una asociación religiosa que es la
Hermandad, y por esto mostramos al mundo nuestra fe, lo más preciado, instruyéndoles en el camino verdadero a Dios, a través del Hijo, que es camino y vida.
Pero, igualmente, hacemos penitencia por la muerte del Señor; y dentro de esa
penitencia meditamos, reflexionamos y rezamos, y, alejados del ruido diario y de las
glorias del mundo, nos reencontramos con nosotros mismos y con Dios, metidos en
nuestro interior, dentro de nuestros capillos, tras del antifaz que nos cubre el rostro
y revestidos de la bendita túnica que a muchos les ha servido y a otros les servirá de
vestimenta final con la que se han venido presentando ante el Padre Eterno desde
hace ya 77 años muchos hermanos del Silencio, y que siguen procesionando con
nosotros a los pies del Cristo de la Buena Muerte.
Es por todo esto que, como Mayordomo y por ende encargado del discurrir de la
Hermandad en sus especiales y esperadas por todos Estaciones de Penitencia, y
como miembro de esta Junta Directiva vuestra, interesada grandemente en que la
Hermandad en la calle y es sus cultos sirva a los intereses de sus hermanos y se
convierta en la máquina y herramienta que nos ayude a alcanzar una meditación y
perfección espiritual personal y colectiva, a vivir más intensamente nuestra fe, y a
compartirla con quienes se acercan a vivir con nosotros esta tan íntima y profunda
experiencia os pido seáis conscientes todos de la profundidad y de la carga moral
que llevamos cuando vestimos la túnica del Silencio o cuando nos mostramos como
hermanos, máxime en los actos oficiales de la Hermandad.
Así, se recomienda el participar de los cultos que celebramos a lo largo del año
(como las misas ofrecidas por el eterno descanso de nuestros hermanos fallecidos) y
muy especialmente en los más próximos a nuestras salidas procesionales como son
la Misa de imposición de ceniza, la Vela al Señor el Lunes Santo y el Santo Rosario la
misma noche del Silencio.
Si venimos de casa revestidos de la túnica, aconsejamos se lleve debidamente
cubierto el rostro con el capillo de la misma, y en silencio, sin hablar con nadie ni
saludando, y se dirijan al Templo por el camino más corto y directo y/o con menor
presencia de gente, a ser posible, y si no interviene fuerza mayor; o se lleve la túnica
correctamente guardada y se revistan los hermanos en la iglesia, protegiendo de
esta manera el anonimato en todo momento y ayudando a la preparación espiritual
y mental necesarias para un mejor aprovechamiento del acto de fe que es la participación en las Procesiones.
Por supuesto, pedimos encarecidamente, la presencia de los hermanos con tiempo suficiente en la Iglesia para la preparación y organización correcta del cortejo,
recordando que antes de la salida del Silencio se reza el Santo Rosario, como elemento que nos ayuda a entrar en el estado de serenidad y reflexión necesarios.
La oración personal y la confesión y comunión recientes también nos ayudarán a
aprovechar más y mejor de esta verdadera protestación pública de fe.
Igualmente, os pedimos, como venís haciendo siempre, colaboréis obedeciendo
en todo momento las indicaciones que los hermanos de cetro les den en el trascurso de las Procesiones o en los preparativos, para el correcto discurrir de la Cofradía,
dando ejemplo de orden y saber estar, trasunto material del orden espiritual que nos ha de regir y del que tanta necesidad tenemos.
Alfonso Doblado Ruedas
Mayordomo

Avisos
y comunicaciones
Atributos (Cadenas, cruces, estandarte, velones…): Todos los hermanos que quieran cumplir una promesa en cualquiera de nuestras
dos salidas procesionales podrán solicitar dichos atributos el 6 de
marzo (Miércoles de Ceniza) a partir de las 9 de la mañana en el teléfono 926 21 24 16 o acudiendo a la casa de la Hermana Mayor en
Avda. de Pío XII nº 12.
A estos hermanos se les dará el vale que será necesario presentar
para retirar el atributo para poder procesionar cumpliendo su promesa.
Sigamos el ejemplo de Penitencia… Nos hemos caracterizado por
esos sacrificios que son parte esencial de nuestra historia. No los
dejemos en la Iglesia: ¡procesionemos tras los pasos del Señor cargando su Cruz o llevando su Luz allá donde sea necesaria!
Nuevos hermanos:
Túnica: se pueden adquirir en el comercio “La Puerta del Sol” en la
calle Toledo, hechas o cortadas.
Hachones: Se encargarán con tiempo suficiente en la casa de la Hermana Mayor (avda. de Pío XII, 12) o en el teléfono 926 21 24 16.
Chapa metálica: Emblema de la Hermandad, Cruz donde se pega el
adhesivo de número de Hermano. Se adquiere en la casa de la Hermana Mayor. Se colocará en el brazo izquierdo de la túnica.
Sandalias: Negras, de tipo franciscano. Se compran en alpargatarías.
Cíngulo: De pita o cáñamo, unos cinco metros y medio. Se adquirirá
en alpargataría o establecimientos que los posean. No será muy
grueso y se harán cinco nudos por las llagas de Cristo.
Guantes y calcetas: Blancos.
No se os olvide asistir al acto de “Imposición y bendición” de la túnica que se hará antes de procesionar en el Templo el Jueves Santo.
Reparación de hachones y carga de cera líquida: Tanto para una
cosa u otra se hará llevándolo a la casa de la Hermana Mayor.
El coste de la carga será de 1 euro.
Compra de medallas: Se hará en la Casa de Hermandad los domingos de 11 a 13 horas o en la casa de la Hermana Mayor.
Ruegos: Queremos que nuestra Hermandad siga estando “viva”,
tenéis nuestra página web para estar atentos a todas las noticias que
genere nuestra querida Hermandad. Así también necesitamos que
nos lleguen vuestras noticias tanto las tristes (como el fallecimiento
de nuestros hermanos), como las felices. No olvidéis de ponernos al
día de vuestros cambios de domicilio o de dirección de contacto, o si
tenéis domiciliado el recibo y cambiáis de banco o de cuenta. Comunicadlo, por favor.
Deseamos vuestra ayuda, aquí todos sumamos, todos sois imprescindibles. Ayuda para organizar las procesiones, ayuda para portar
atributos, ayuda siendo hermanos de luz, ayuda para mantener viva
nuestra Casa de Hermandad que tanto trabajo nos
cuesta mantener, ayuda para ser los pies de Nuestro
Señor de la Buena Muerte y de su Santísima Madre en
el Mayor Dolor de todos.
Somos especiales, comos distintos y somo únicos.
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Casa de Hermandad: Os esperamos a todos y a todas en vuestra Casa. Está en
la calle Estación Vía Crucis, 1, 2ºF. Durante todo el año está abierta los domingos de 11 a 13 horas y en épocas de ensayos también se abrirá los sábados de
18 a 20 horas.
Fechas importantes:
Lunes Santo, 15 de abril: traslado de los enseres y de la Virgen del Mayor Dolor, desde la Casa de Hermandad, almacén y domicilio de la Hermana Mayor a
San Pedro. Nos reuniremos para ello a las 16 horas en la Casa de Hermandad.
Vela a Nuestro Señor de la Buena Muerte, acompañando a su Santísima Madre
en el Mayor Dolor. Se hará después de la última Misa de la Parroquia y antes
de recorrer Nuestro Señor las calles de Ciudad Real. Es un momento de oración
abierta a todos donde se finaliza con un besamanos al Señor.
Martes Santo, 16 de abril: Os esperamos a las 15,30 horas en San Pedro para la
preparación de la Procesión de Nuestra Madre del Mayor Dolor.
A las 24 horas sale la Procesión de Nuestra Señora. No la dejemos sola, acompañémosla. Se espera a las hermanas, vestidas de negro o lo más oscuro posible, y a los hermanos adheridos con túnica a partir de las 23 horas. Se accederá
por la Puerta de la Umbría (calle Lanza).
Miércoles Santo, 17 de abril: Nos concentraremos los voluntarios a partir de las
16,30 horas en la Iglesia de San Pedro para preparar la procesión del Silencio.
Jueves Santo, 18 de abril: Nuestra querida Procesión del Silencio sale a dar
testimonio de penitencia y sobriedad por las calles de nuestra ciudad. No tengas desánimo, es dura pero no dejemos solos a nuestra Virgen y a nuestro Cristo.
Sábado Santo, 20 de abril: A las 9 de la mañana nos reuniremos en San Pedro
para desmontar los tronos, colocar las Imágenes en sus sitios y posteriormente
trasladar los tronos y los enseres a sus respectivos sitios.
Domingo de Resurrección, 21 de abril: No hay día más importante para los cristianos que este día, donde la vida triunfa sobre la muerte, donde todo tiene
sentido. Hay que celebrar este triunfo y nuestra Hermandad se une procesionando junto a Cristo Resucitado. Todos los que queráis participar poneos en
contacto con la Hermana Mayor en el teléfono 926 21 24 16.
Tan sólo nos queda agradeceros de antemano vuestra ayuda y colaboración,
trabajando así todos por el bien de nuestra Hermandad.

Fotografía: Laura Arroyo
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