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Saluda del
Vicehermano Mayor
Estimados hermanos de la Hermandad del
Santísimo Cristo de la Buena Muerte y
Nuestra Señora del Mayor Dolor, por todos
conocida como HERMANDAD DEL SILENCIO.

Este es el saluda que nadie quiere pronunciar, ya que, como sabéis, doña María del
Pilar Ruiz García, nuestra Hermana Mayor,
a quien le hubiera correspondido escribirlo,
partió a la Casa del Padre el pasado día 1 de
diciembre de 2019.
Pero la vida sigue; y, con el espíritu de Asís,
como hermanos franciscanos, daremos en
nuestras calles, en la madrugada del Jueves
Santo, testimonio de nuestro Silencio, hecho fe, oración y penitencia.
Previamente, en la madrugada del Martes
al Miércoles Santo, meditaremos los Dolores de Nuestra Señora. No dudéis que,
en nuestro procesionar, Élla estará junto a nosotros, como lo estuvo junto a la
Cruz de Jesús, y de esta forma accederemos al Divino Corazón de ambos.
Recordemos por un momento lo que la Virgen comunicó a Santa Brígida de Suecia: "Miro a todos los que viven en el mundo para ver si hay quien se compadezca de Mí y medite mi dolor, mas hallo poquísimos que piensen en mi tribulación
y padecimientos. Por eso tú, hija mía, no te olvides de Mí que soy olvidada y menospreciada por muchos. Mira mi dolor e imítame en lo que pudieres. Considera
mis angustias y mis lágrimas y duélete de que sean tan pocos los amigos de
Dios."
Nunca entenderemos el silencio de Dios; pero podemos acercarnos a Sus silencios –cito al Papa Francisco-: “mirando al Cristo crucificado, al Cristo abandonado desde el Monte de los Olivos hasta la Cruz...”. “El silencio más grande de Dios
fue la Cruz: Jesús sintió el silencio del Padre hasta definirlo 'abandono'...Y después ocurrió aquel milagro divino, aquella palabra, aquel gesto grandioso que
fue la Resurrección”.
Con todo, en nuestro procesionar, callaremos para que Él hable, y lo hará en
nuestros corazones: “Pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá” (Evangelios de Mateo y Lucas). Y, además, el
rastrar de nuestras sandalias franciscanas y nuestras cadenas

“sonarán” este año de
otra manera, en recuerdo de nuestros hermanos fallecidos, por quienes pediremos a nuestros Sagrados Titulares
hayan visto ya al Padre.
Recordaros, por último,
que ponemos en la calle,
no un momento de la
Pasión de la Virgen o de
Jesucristo, sino la Pasión
de ambos, el Vía Crucis,
presidido y predicado,
como sabéis, por la Iglesia.
Santísimo Cristo de la
Buena Muerte y Nuestra
Señora del Mayor Dolor,
tened misericordia de
nosotros.
Y, como diría nuestra
Pilar, “Paz y bien, hermanos”.

El Vicehermano Mayor
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Saluda de los Párrocos de
San Pedro Apóstol
Queridos Cofrades:
No hemos terminado de celebrar el ciclo litúrgico de Navidad cuando, algunos Hermanos Mayores de las Hermandades Penitenciales de Semana Santa de nuestra Parroquia, me piden unas palabras para incluirlas en el próximo boletín y así preparar el
corazón de los cofrades para vivir una Semana Santa que vaya más allá del recuerdo de
la Pasión de un Hombre-Bueno y el Dolor de la Mujer-Madre que le diera la vida.
No sé si la Providencia de Dios ha querido que escribiera hoy estas palabras, cuando
celebramos la Liturgia del Bautismo de Jesús.
El Evangelio nos dice que, en ese día, Jesús inicia su vida pública como quien es: “Este
es mi Hijo amado”, dice el Padre, Éste es mi Hijo que asume en su plenitud la condición
humana -pervertida por el pecado- para regenerarla y abrirla a la plenitud de Dios.
Hermanos, Jesús para nosotros no deja de ser, en nuestro tiempo, un misterio que
debemos acoger desde la profundidad que nos otorga la fe cristiana.
Él es Dios que busca, por amor, al hombre extraviado, por haberle dado la espalda.
Él es Dios, y para posibilitar que el hombre vuelva a Él y le pueda mirar cara a cara, se
ha hecho hombre, pero no un hombre que se apoye en el poder y la fuerza sino en el
hombre dispuesto a responder al designio del Padre, sirviendo a todos los hombres
hasta el límite que estos le lleven, aunque éste sea la Cruz.
En el Bautismo, Jesús sin conocer personalmente el pecado, asume el pecado de
todos y para ello se pone el último de la fila, como el Siervo de los siervos, para rescatar así al hombre del señorío del pecado y las consecuencias del mismo.
“Este es mi Hijo amado”, es el decir del Padre que acompañará toda la vida y la misión de Jesús, por ello al final de su vida, antes de que se apague para Él la luz de este
mundo, podrá contestar con toda razón: “Padre, todo se ha cumplido”.
La misión recibida por el Padre, a favor de los hombres, se ha hecho realidad en la
Cruz.
Pero hay algo más que apuntar: María, la Mujer-única, llamémosla como queramos,
está presente en todo el hacer y padecer de Jesús. María no es una invitada a contemplar el misterio de la salvación de Cristo, Siervo y Señor. Ella colaboró con Él, porque
como Él no vive para hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre que la ama por encima de todo.
Os deseo, hermanos, que la celebración de estos días impregnados de fe os acerquen
a Jesús y a María a través de los titulares de vuestra Hermandad. Vivid como hermanos
del Señor y como hermanos entre vosotros. Vivid como hijos de Dios e hijos de María.
Así podréis sentiros contentos por vuestro buen hacer en favor de la Semana Santa de
todos.

Saluda del Presidente
del Grupo Joven
Queridos Hermanos:

Me presento a vosotros
en calidad de Presidente del
Grupo Joven. Desde estas líneas quiero animaros a todos
aquellos interesados en formar
parte de este Grupo Joven que
os unáis a él. Este Grupo no es
más que un grupo de Hermanos, cuyo objetivo principal es
servir a la Hermandad y compartir momentos de la vida
cristiana.
“Que nadie te menosprecie por
ser joven. Al contrario, que tu
palabra, tu conducta, tu amor,
tu fe y tu limpio proceder; te
conviertan en modelo para los
creyentes (Timoteo 4, 12)”.
Nuestro objetivo es hacernos ver como grupo activo ser la savia nueva que proponga grandes ideas para realizar, integrándonos a la Hermandad y poder celebrar la fe y la convivencia y participando en los actos que se programen.
Todos somos el presente de la Hermandad y día a día escribimos su historia; mostrando que el patrimonio humano es fundamental y nos gustaría que tú, joven, formases también parte de la historia de nuestra Hermandad.
Nuestra Señora del Mayor Dolor y Nuestro Cristo de la Buena Muerte nos llaman
para seguir luchando, trabajando por el bien de la Hermandad y construyendo el futuro
de la misma.

Rafael Triguero Ruiz
Presidente del Grupo Joven
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Otro año más nos encontramos metidos de lleno en la Cuaresma. La Cuaresma, esos cuarenta días, con sus cuarenta noches –noches del alma– , de
trabajos y de desvelos, de sacrificios y privaciones, de prepararse con la abstinencia con la seguridad de que nos espera la gratificación de la Gloria a través
de la Resurrección prometida por Nuestro Señor. Promesa sin la cual nada tendría sentido, nada; y menos, el dolor por la pérdida, por la despedida del ser
querido, que se nos va, que nos deja….
Y es que, hermanos, como todos sabéis, cada año se nos va algún hermano,
pérdida materializada en la de nuestra Hermana Mayor, Pilar Ruiz, que marchó
el pasado diciembre a la Casa del Padre para encontrarse con el Señor de la
Buena Muerte, ya revestido de Luz, y su Santísima Madre, en su Mayor Gozo
allí. Pero, y por si allí echara de menos a la gente que nos deja, pronto se reuniría con ella otra querida hermana y amiga, portadora de nuestra Hermandad
del Silencio, Aurelia, que también disfruta ya de la Paz y del Bien del Padre….
Pero, aún así, y más si cabe, nos enfrentamos a una nueva Semana Santa, con
los proyectos que nuestra Pilar dejó y que no podemos dejar, por ella y por
nuestra querida Hermandad. Así, como ya habréis visto, la Virgen ha dejado su
ventana para ser sometida a un necesario proceso restaurador que nos la devuelva en toda la plenitud de su belleza primigenia. Pero también se ha trabajado en los Tronos, en los que se han adaptado los varales a unos nuevos suplementos móviles buscando la comodidad en el trabajo de nuestros hermanos
portadores –no queremos dejar pasar la oportunidad de hacer un llamamiento
desde estas líneas a todos aquellos que queráis ser los pies de Nuestro Señor y
de Nuestra Señora esta Semana Santa: más adelante en este Boletín encontraréis toda la información-. Igualmente se va a estrenar un nuevo Calvario para el
Señor, menos pesado que el anterior.
Informaros, que para cualquier gestión podréis dirigiros a cualquier miembro de
esta Junta de Gobierno, así como en los días fijados en las páginas de Avisos, en
la Casa de Hermandad, que aspira a ser de todos los hermanos del Silencio.
¡Paz y bien, hermanos!

2019: un año de Hermandad en
imágenes

Asamblea Extraordinaria de Hermanos el 12 de enero de 2019, donde se acordó el
cambio de recorrido y el poder procesionar hermanos y hermanos aspirantes con
túnica en al Procesión del Mayor Dolor

Encuentro de la Juventud cofrade con el Obispo.
Seminario diocesano. 10 de diciembre de 2017
Convivencias cofrades.
Seminario Diocesano.
10 de febrero de 2019

Convivencia Joven. Seminario Diocesano. 23 de febrero de 2019

Ensayos de la cuadrilla de portadores

Misa e imposición de ceniza. Miércoles de Ceniza, 6 de marzo de 2019

Vigilia Arciprestal. El camino de nuestra fe. Parroquia de
San Pedro. 22 de marzo de 2019

Misa conmemorativa del 75º Aniversario de la Primera
Salida Procesional de la Stma. Virgen del Mayor Dolor.
Parroquia de San Pedro. 4 de abril de 2019

Vela al Stmo. Cristo de la Buena Muerte. Parroquia de San Pedro.
Lunes Santo, 15 de abril de 2019

Vía Crucis Arciprestal. S.I.P.B. Catedral. Lunes Santo, 15 de abril 2019

Nuestros Sacratísimos Titulares preparados en sus Tronos para nuestras
Estaciones de Penitencia. Parroquia de San Pedro. Semana Santa 2019

Procesión de la Virgen Mayor Dolor. Martes Santo, 16 de abril de 2019

Altar de insignias. Parroquia de San Pedro. Semana Santa 2019

Procesión de la Resurrección. Domingo de Resurrección, 21 de abril de 2019

Corpus Christi. 23 de junio de 2019

Procesión Extraordinaria del 75 Aniversario
Fundacional de la Hermandad de las Palmas.
5 de octubre de 2019

Portadores de sencillez
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Cuando leáis estas letras, habremos empezado los ensayos previos a la
Semana Santa. Y seguramente estaremos inmersos en el proceso de consolidación del grupo de hombres y mujeres que, cada año, viven con alegría
caminar bajo los pies de Ntra. Srª del Mayor Dolor y de su Hijo el Stmo. Cristo
de la Buena Muerte. Son los portadores, pero ¿qué significa ser portador en El
Silencio?
La palabra portar viene del latín portare; es decir, llevar. Llevar alguna cosa,
llevar a alguien o incluso, tener algo consigo o sobre sí. ¡Qué interesante ¡
Los hermanos portadores del Silencio, al igual que los hermanos portadores de
luz, y todos aquellos que con su esfuerzo, hacen posible una salida procesional
digna, queremos ser personas que llevan el carisma de la sencillez franciscana,
el espíritu de la paz que tanto inspiró a los fundadores de la Hermandad, la virtud del silencio, en un tiempo de ruidos y más ruidos.
La experiencia de portar, cada miércoles santo y cada madrugada de jueves
santo, meditando los Dolores de la Virgen y el Santo Vía Crucis, suponen una
oportunidad para la oración personal, para la meditación o sencillamente, para
la contemplación de las imágenes de la Virgen y del Cristo. Es ofrecer la oportunidad de evocar el Misterio de la Encarnación.
Por eso queremos que compartáis la experiencia de ser portadores del Silencio;
que os animéis a llevar sobre vosotros mismos los tronos de María y de su Hijo.
Pero al mismo tiempo, ser portadores del Silencio es una experiencia de solidaridad compartida, trabajo en equipo, esfuerzo sentido con los miembros de la
cuadrilla. El tiempo de ensayos es una oportunidad para la convivencia, para
estrechar lazos de amistad, para conocernos más. En definitiva, para crear los
lazos suficientes que nos permitan desarrollar este trabajo en las mejores condiciones.
Pero también hay que tener en cuenta que es necesario un esfuerzo físico, al
que se une la noche, el frío y el mismo silencio –no olvidemos que caminamos
con el solo toque de un tambor, que aún sonando a música celestial, no es el
ánimo que provoca la música de una banda- .
Todos dependemos de todos. Un tropiezo, un cambio en el paso, un despiste,
puede provocar desconcierto. Pero todo esto se supera gracias al compromiso,
a la devoción o a aquello que mueve los corazones de los portadores.
Animáte. Invita. Y si no puedes, reza. Reza para que no perdamos el verdadero
espíritu de portador del Silencio.
Un abrazo
Rafa y Ángel

Programa de Actos 2020
Misas mensuales por los cofrades difuntos de la Hermandad:
Días:
25 de enero
29 de febrero
28 de marzo
25 de abril
30 de mayo
27 de junio
25 de julio
29 de agosto
26 de septiembre
31 de octubre 28 de noviembre 26 de diciembre
Lugar: Iglesia Parroquial de San Pedro Apóstol
Hora: última de la tarde
Ensayos de los portadores:
Igualá o mediciones: 18 de enero, a las 12,00 y a las 16,30 horas en
la Casa de Hermandad (c/ Estación Vía Crucis, 1, 2ºF)
Días de ensayo: 1, 15 y 29 de febrero, y 7 y 21 de marzo; el 4 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: 26 de febrero
Lugar: Iglesia Parroquial de San José Obrero
Hora: 20,00 horas
Misa de Institución:
Día: 7 de marzo
Lugar: Iglesia Parroquial de San Pedro Apóstol
Hora: 20,00 horas
Vía Crucis Parroquial:
Día: 28 de febrero
Lugar: Iglesia Parroquial de San Pedro Apóstol
Hora: 20,30 horas
Presentación del Cartel y Guía oficial de la Semana Santa 2019:
Día: 7 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 Rvdo. Sr. D. Julián Sánchez Mora, SDB
Día: 21 de marzo
Lugar: Teatro Municipal Quijano
Hora: 20,30 horas
Organiza: Asociación de Cofradías de Semana
Santa

Pregón Parroquial:
Día: 26 de marzo
Lugar: Iglesia Parroquial de San Pedro Apóstol
Hora: 20,30 horas
Pregonero: Rvdo. Sr. D. Alfonso Cabezuelo Cano, párroco in solidum
de la UAPa de San Pedro de Ciudad Real.
Presentará el acto y al pregonero la Hermandad de Ntro. P. Jesús
Caído
Domingo de Ramos, 5 de abril. Bendición de los ramos
Lugar: Parroquial de San Pedro Apóstol
Hora: 12,00 horas
Lunes Santo, 6 de abril:
Traslado de enseres, 16,00 horas, desde la Casa de Hermandad, almacén a
San Pedro.
Vela al Señor de la Buena Muerte, y acompañamiento a su Santísima Madre
en el Mayor Dolor.
Lugar: Iglesia Parroquial de San Pedro Apóstol
Hora: 20,30 horas (después de Misa de 20 h)
Al término se realizará Devoto Besamanos a Nuestros Sacratísimos
Titulares
Vía Crucis Arciprestal:
Hora: 22,00 horas
Lugar: desde los Jardines del Prado, por el recorrido de costumbre y
terminando en la S.I.P.B. 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
Martes Santo, 7 de abril:
Preparativos para la Procesión de los Dolores de Nuestra Señora
Día: Martes Santo, 7 de abril
Hora: 15,30 horas
Lugar: San Pedro
Procesión de la Stma. Virgen en su Mayor Dolor
Acceso al Templo: A partir de las 23,00 horas, por la Puerta de la Um
bría (calle Lanza).
Hermanas y hermanos, vestidos de negro o lo más
oscuro posible, y los hermanos adheridos (menores de 16
años) y hermanos portadores
y hermanos portainsignias,
con túnica.
Salida: 00,00 horas

Predicador de los Misterios: Rvdo. Sr. D. Vicente Díaz-Pintado Moraleda, Formador de la Comunidad de Fundamentación, del Seminario
Diocesano de Ciudad Real
Se ruega a los participantes en la Procesión acudan a la Parroquial de
San Pedro con 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.
Miércoles Santo, 17 de abril:
Preparativos de la Estación de Penitencia
Día: 8 de abril
Hora: 16,30 horas
Lugar: Parroquia de San Pedro
Jueves Santo, 9 de abril:
Procesión del Silencio:
Día: Noche del 8 al 9 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
Se ruega acudan los hermanos con 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.
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 del Vicehermano Mayor
02,55h: Juramento de Silencio de todos los Hermanos.
03,00h: Salida de la Procesión.
Predicador del Vía Crucis: Rvdo. Sr. D. Jaime Quiralte Tejero,
párroco in solidum de la UAPa de Santiago y Delegado Diocesano de Formación y Espiritualidad de Hermandades y Cofradías
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Misa de la Cena del Señor
Lugar: Parroquial de San Pedro Apóstol
Hora: 18,00 horas
Oración. Hora Santa
Lugar: Parroquial de San Pedro Apóstol
Hora: 22,00 horas
Viernes Santo, 10 de abril
Rezo de la Divina Parr Misericordia ante el Señor de la Buena Muerte
Hora: 15,00 horas
Lugar: Iglesia Parroquial de San Pedro Apóstol
Celebración de la Pasión y muerte del Señor
Hora: 18,00 horas
Lugar: Parroquial de San Pedro Apóstol

Sábado Santo, 11 de abril
Recogida de enseres
Día: Sábado Santo, 11 de abril
Hora: 09,00 horas
Lugar: Parroquial de San Pedro Apóstol
Vigilia Pascual
Hora: 23,00 horas
Lugar: Parroquial de San Pedro Apóstol
Procesión de Jesús Resucitado:
Día: Domingo de Resurrección, 12 de abril
Hora: 11,00 horas, concentración de hermanos en la Casa de Hermandad (c/
Estación Vía Crucis, 1-2º F)
Para animaros os dejamos las palabras de nuestra Hermana Mayor con las que
el pasado año cerrábamos este mismo Boletín: “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.”
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Asambleas Generales
Ordinaria y Extraordinaria
9 DE MAYO DE 2020
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LUGAR: Salón Parroquial de San Pedro
HORA: 16,45 horas en primera y 17,00 horas en segunda convocatoria

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE HERMANDAD
ORDEN DEL DIA:
1. Preces
2. Lectura del acta de la Junta General anterior y aprobación si procede
3. Estado de cuentas y aprobación si procede
4. Informe del Hermano Mayor
5. Ruegos y preguntas
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA PARA LA ELECCION
DE HERMANO/A MAYOR
ORDEN DEL DIA:
Tras finalizar la Asamblea General Ordinaria se procederá a la celebración
de la Asamblea Extraordinaria con un único punto
Punto único. ELECCIÓN DE HERMANO/A MAYOR
ELECCIÓN DE HERMANO/A MAYOR

BASES

En el presente año y siguiendo lo prescrito en nuestros estatutos (art. 21) corresponde la elección de Hermano/a Mayor, que se celebrará en Reunión General Extraordinaria tras la Junta General reglamentaria (art. 16 a), el día 9 de mayo de 2020, según
se indica en la relación de actos y cultos de este boletín.
La presentación y entrega de candidaturas se realizará antes del día 2 de abril de
2020, de forma presencial en la Casa deHermandad, sita enC/ Estación Vía Crucis nº
1, 2º F de Ciudad Real, C.P. 13002, en horario de 17 a 20 horas, debiendo preavisarse
con al menos 48 horas de antelación el día y hora previsto para la entrega, a fin de
asegurar la presencia del Sr. Secretario, lo que se efectuará mediante comunicación
al correo comunicacion.elsilenciocr@gmail.com, al que se acusará recibo de confirmación.
La candidatura se presentará por escrito y por duplicado, sellándose la copia en el
momento de la presentación.
Las candidaturas, que deberán incluir un programa de acciones a desarrollar durante
la duración del mandato,deben ir encabezadas por el aspirante a Hermano/a Mayor,
con lista cerrada y señalización nominal de cada uno de los cargos y la aceptación
firmada de cada componente en escrito independiente e individual.
Cada candidatura debe estar compuesta por los siguientes cargos, según Estatutos
(art.20) y Reglamento de Régimen Interno:
-Hermano Mayor.
- 1er Vicehermano Mayor.
- 2º Vicehermano Mayor.
- Secretario.
- Tesorero.
- Mayordomo.
- Vicesecretario.
- Vicetesorero.
- Vicemayordomo.

- Vocales, en número de 6 como mínimo y máximo de 15.
- Muñidores, en número de 3 como mínimo y máximo de 6.
Las candidaturas se votarán en bloque.
Requisitos para ser Hermano/a Mayor:
Mayor de edad, con antigüedad de más de 25 años en la Hermandad (art. 18). Además, según los derechos y obligaciones del Hermano Mayor recogidos en el Reglamento de Régimen Interno: estar domiciliado en Ciudad Real, haber demostrado una
entrega y total cariño a la Hermandad, no estar incapacitado legalmente y no desempeñar cargos de dirección en partidos políticos ni en otras Hermandades o Cofradías
de Semana Santa ni haberlo sido en los cinco años anteriores a su inclusión en las
listas.
Requisitos para el resto de miembros de la candidatura:
Estar al corriente del pago de cuotas, cariño demostrado a la Hermandad. Residir en
Ciudad Real. No pertenecer a otras juntas directivas de Cofradías de Semana Santa ni
haberlo sido en los últimos 5 años anteriores en su inclusión en las listas, ser mayor
de edad y no estar incapacitado ni psíquica ni legalmente.
La antigüedad en la hermandad que se necesita para los cargos es la siguiente:
- 1er y 2ºVicehermano Mayor: 20 años.
- Secretario, Tesorero y Mayordomo: 15 años.
-Vicesecretario, Vicetesorero y Vicemayordomo: 10 años.
-Vocales y muñidores: 5 años.
La mesa electoral:
Hará de Presidente el de más edad entre los presentes, siempre que no forme parte
de ninguna de las candidaturas y de Secretario actuará el que esté desempeñando
ese cargo en la Hermandad. También participarán en la mesa un representante de
cada candidatura.
Solamente tendrán derecho al voto los mayores de 16 años que estén presentes y
que estén al corriente de pago de las cuotas.
No serán válidos los votos por correo ni las delegaciones. Cuando existan más de una
candidatura las votaciones serán por escrito y secretas, solamente si existiese una
sola candidatura la votación podrá ser a mano alzada si así lo decidiese la Asamblea.
La votación será en bloque a toda la candidatura, para lo cual solamente será preciso
poner en la papeleta el nombre de quien la encabezase como Hermano/a Mayor.
CALENDARIO ELECTORAL:
1º.-HASTA LAS 20:00 HORAS DEL 02/04/2020: PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS.
2º.-16/04/2020: PROCLAMACIÓN PROVISIONAL DE CANDIDATURAS.
3º.-HASTA 21/04/2020: PLAZO DE RECLAMACIONES A LA PROCLAMACIÓN PROVISIONAL.
4º.-27/04/2020: PROCLAMACIÓN DEFINITIVA DE CANDIDATURAS.
5º.- 09/05/2020: FECHA DE ELECCIONES.

Hablan los cofrades
Con demasiada frecuencia, una noticia nos parte el corazón: un hermano del
Silencio ha muerto. En este caso no era un hermano anónimo, era la Hermana
Mayor, mi hija. Parece que tenía prisa por reunirse con su madre y su hermana,
pues por su juventud no se esperaba este doloroso desenlace. El dolor inunda todo mi
ser y la resignación surge con la oración y la confianza que está en brazos del Cristo de la
Buena Muerte y en el regazo de Nuestra Señora la Virgen del Mayor Dolor. La tristeza se
impone cuando despides a la compañera, a la mujer de tus hijos; pero la tristeza se convierte en desesperación cuando los que se van son los hijos. Después de la muerte de mi
mujer, se fue Chelito que era la alegría de la casa y al año y medio Pilar.
En mayo de 2015 Pilar consiguió por votación, ser Hermana Mayor de la Hermandad
del Silencio. Yo pasaba con gran satisfacción, el testigo a mi hija. Desde el primer día de
ocupar su cargo, se postuló ante todos los hermanos con una absoluta disposición y
servicio. En el primer saluda que escribió en el Boletín de la Hermandad, decía que su
vida había sido siempre el “Silencio”, ese carisma especial lleno de gracia de lo que somos depositarios, perpetuadores, testigos vivientes y que nos hace sentirnos como hermanos, vivir como hermanos.
El deseo de Pilar era vivir como Hermandad durante todo el año, no solamente en
Semana Santa. Quería una Hermandad viva, que latiera al compás de las necesidades
actuales, con el impulso y el ímpetu de los jóvenes y la sabiduría de los mayores.
Estaba emocionada con el proyecto para celebrar el 75 aniversario de la fundación de
la Hermandad. Se llevó a cabo con un apretado programa y finalizó con un broche de
oro: la colocación de un baldosín con los titulares de la Hermandad en la fachada de la
casa de la familia Notario. También estaba emocionada con otro proyecto que inició y
no pudo ver finalizado, la rehabilitación de la imagen de la Virgen del Mayor Dolor.
Su aspiración era seguir caminando para acercarse a Dios y al Hermano. Continuar con
la idea de aquellos jóvenes que fundaron la Hermandad, adaptándonos al tiempo que
nos ha tocado vivir. Pero desgraciadamente el día uno de diciembre de 2019, nos dejó.
En la madrugada del Jueves Santo del año 2020, una nueva cala blanca aparecerá en los
pies del Cristo cuando esté colocado en su trono para salir en procesión. Pilar no dejará
nunca de procesionar, siempre estará a los pies del Señor.
Todas las muertes son duras de sobrellevar y entender, pero hay algunas especialmente duras. En el caso de Pilar, nuestra Pilar, una mujer joven que no había llegado a la
última etapa de la vida. Su pérdida se hunde en lo más profundo del ser y la fe se tambalea. Tenemos entonces que volver la mirada a la Cruz para reconfortarnos al pensar
que después de la muerte llega la vida eterna. En los momentos más irracionales y dolorosos de esta vida agarrarse al madero reconforta y así lo hacía esa gran mujer que fue
Santa Teresa, por eso escribió sobre la Cruz este poema.
“En la cruz está la vida y el consuelo
Y ella sola es el camino para el cielo.
En la cruz está el Señor de cielo y tierra
Y el gozar da mucha paz, aunque haya guerra.
Todos los males destierra de este suelo
Y ella sola es el camino para el cielo.
Es una oliva preciosa la santa cruz,
Que con su aceite nos unta y nos da luz.
Alma mía, toma la cruz con gran consuelo.
Que ella sola es el camino para el cielo”.
Estabas esperando a que pudiese pasar a verte para dejar de vivir, en esos momentos
tenía deseos de llorar pero me aguanté, quizás por una mal entendida dignidad. En ese
instante te deseé lo mejor para el tránsito a la otra vida. Ya no importaba lo terrenal,
solamente importaba el espíritu y el alma. Ahora me quedo con mis
recuerdos, pues la vida está llena de recuerdos. Alguien dijo que sin
recuerdos no hay vida. Solamente me queda pedirte que, desde donde estés, cuides de nosotros.
Tu padre que no te olvida. Rafael Ruiz

Avisos
y comunicaciones
Atributos

(Cadenas, cruces, estandarte, velones…):
Todos los hermanos que quieran cumplir una promesa en
cualquiera de nuestras dos Estaciones de Penitencia podrán solicitar atributos a partir del Miércoles de Ceniza
(29 de febrero) en el teléfono 609 715 702 (Alfonso Doblado, Mayordomo), en horario de tarde para llamadas o
por Whatsapp durante todo el día, o acudiendo a la Casa
de Hermandad (c/ Estación Vía Crucis, 1 2ºF), los días 2 y
3 de marzo, de 17,30 a 20,30 horas, y 7 de marzo, de
11,30 a 13,30 horas. Allí también podrán solicitarse el
préstamo de túnicas del banco de túnicas que la Hermandad tiene a disposición de los hermanos.
Parafraseando a nuestra querida Pilar (q.e.p.d): ¡procesionemos
tras los pasos del Señor cargando su Cruz o llevando su Luz allá
donde sea necesaria!
Nuevos hermanos:
El acto de Imposición y bendición de la túnica que se llevará a cabo
en el Templo antes de realizar nuestra Estación de Penitencia el
Jueves Santo.
Reparación de hachones y carga de cera líquida: Tanto para una
cosa u otra se hará llevándolo a la Casa de Hermandad o concertando cita en el teléfono del Mayordomo.
El donativo por la carga será de la voluntad.
Compra de medallas: En la Casa de Hermandad los días programados para la petición de atributos o en a través del teléfono del Mayordomo.
Para seguir la actividad de la Hermandad y para cualquier comunicación tenéis la página web así como las redes sociales, referidas al
principio de este Boletín. No olviden comunicar los cambios de domicilio, de dirección de contacto, o del domiciliado de la cuota.
Las Procesiones son una protestación pública de fe: participando
en ellas damos testimonio público de la fe que profesamos y, por
esto, es una manera de evangelizar: hemos de tener una actitud
activa, y por eso mostramos al mundo nuestra fe instruyendo en la
fe a quienes nos ven procesionar o revestidos de la túnica como
hermanos del Silencio.
Pero también es una manera de formarnos y profundizar en la fe a través de la meditación, reflexión y
la oración, y, alejados del mundo, nos reencontramos
con nosotros mismos y con Dios dentro de nuestros
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capillos.
Es por todo esto que se recomienda:
- participar de los cultos que celebramos a lo largo del año 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.
Os recordamos los horarios y fechas de ensayos de Portadores:

Igualá (mediciones): 18 de enero, 12.00 y 16.30 horas
Casa de Hermandad (c/Estación Vía Crucis, 1, 2ºF)
Ensayos: 1, 15 y 29 de febrero, y 7 y 21 de marzo, 16.30 horas
Guardapasos de Semana Santa (c/Quevedo, 16)
Mudá de los Tronos: 4 de abril

Cuaresma 2020

Ciudad Real

Hermandad del Silencio

Pilar, ya son las tres….
¡Pilar, ya son las tres! Así la despidió un hermano -y que tantas veces le
recordó en otros momentos- el pasado diciembre a los pies del Cristo de
la Buena Muerte antes de salir por última vez por esa ojiva de la madrugada negra franciscana para encaminarse de frente -¡siempre de frente!- a la
Casa del Padre, para ver cara a cara a ese Señor crucificado del que tantas
madrugadas fue abriendo paso por las calles de Ciudad Real, un Señor ya
no sufriente, sino lleno de Gloria, que, alegre la recibe, y la acoge -y la
Hermandad añora-….
Pilar, que ya son las tres. Cuántas, veces, cuántas noches de esas que aún
no se sabe bien si es miércoles o ya ese jueves del Amor Fraterno, en esas
horas de la indefinida madrugada. Cuántas noches tras de las puertas de
San Pedro, procurando que toda la Hermandad estuviera preparada para
hacer su Estación de Penitencia, su Vía Crucis sempiterno -y sus Dolores
de la Señora-. Cuántas noches y cuántos desvelos, y cuánta pasión y cuánta vida dedicada a la Hermandad, a la Semana Santa y a sus hermanos
franciscanos del Silencio. ¡Paz y bien, hermano!
Paz y bien, franciscano, pero con gracejo sureño, de ese sur del que nunca
se desprendió, y que este hermano no alcanza a comprender si porque no
quiso o porque no pudo deshacerse de la salitre de ese Mediterráneo que
sueña con ser océano y que llevó pegada a su piel toda la vida, en cada
poro y en cada centímetro de su cuerpo. ¡Qué luz iluminaba su cara cada
vez que se le mencionaba su Málaga o su Línea de la Concepción! Por
aquellas tierras ella era ella: ella se podía permitir el ser ella en todo su
ser, su ser completo como hoy ya se presenta ante el Padre, y ante el Hijo,
y ante la Madre celestial -y terrena-… y ante la hermana, de Cofradía y de
sangre, y ante tantos hermanos del Silencio que hemos ido dejando por el
camino de la vida…. Todos ya bajo el amparo del Espíritu, que todo lo
puede y todo lo gana….
Pilar, ya estás en la Casa Hermandad de todos los cofrades penitentes que
vagamos en esta tierra: la Casa del Padre Eterno, que es la Gloria de verdad. La Gloria y la Luz imperecedera, la lumbre y la llama del hachón celestial que no se consume ni se quema…. La Gloria, ¡la Gloria!, pero a través
del dolor, de la oscuridad, de la noche que se antoja infinita, y que ha
terminado en la alboreada de un Jueves Santo eterno ya para ella, para
Pilar, nuestra Pilar, nuestra Hermana Mayor que, como tantas madrugadas, ya se ha encaminado a la Casa del Padre abriéndonos el camino, encabezando el cortejo de estos hermanos del Silencio, estos hermanos del
paño negro -hoy más negro que nunca en un luto que nos deja desolados-,
con su cetro de Cristo bronceño, de palo negro, con su porte altanero,
abriéndonos, Hermana, las puertas del Cielo!
¡Paz y bien, Pilar, Hermana Mayor!
A.D.R., un hermano del Silencio

