
Circular Junta Directiva 

 
 

 

Ciudad Real, 12 de diciembre de 2020 

 

Queridos hermanos, paz y bien: 

Me pongo en contacto con vosotros, en nombre propio y de la actual junta directiva, tras el 

nombramiento y posterior juramento como Hermano Mayor, el pasado 15 de noviembre en la Parroquia 

de San Pedro, con un recuerdo agradecido a la junta directiva anterior que, como sabéis, sucedió de 

manera precipitada a la que presidía Pilar Ruiz. 

Estamos viviendo, desde hace años, tiempos complejos. Por un lado, el creciente ambiente de 

secularización y por otro la crisis sanitaria y social que está asolando a la sociedad en general. En ambos 

casos las hermandades y cofradías de Semana Santa, tenemos el reto de dar respuesta para seguir siendo 

instrumento de evangelización en el seno de la Iglesia. Este es, para nosotros, como Hermandad el gran 

reto. En nuestra página web se encuentra el proyecto con el que concurrimos a las elecciones, en él 

podréis leer con detalle cual es la hoja de ruta para los próximos cinco años.  

Quiero informaros de cómo ha sido el proceso de reubicación de la imagen de la Virgen del 

Mayor Dolor desde la finalización de la restauración. Tras el periodo de tiempo que permaneció en la 

Parroquia de San Pedro, la Imagen se ha situado en la Casa de Hermandad, tal y como establece el 

reglamento de régimen interno; es cierto que no es el lugar idóneo, pero es el que recoge el citado 

reglamento. Iniciaremos los trámites necesarios para buscar un lugar más adecuado, aunque transitorio, 

pensando que lo ideal es que esté en el mismo lugar que el Cristo de la Buena Muerte.  

También hemos iniciado el proceso de actualización de los contactos con toda la nómina de 

hermanos, con el fin de poder mantener una comunicación más estrecha y fluida, para ello en el reverso 

de esta circular tenéis un boletín para que lo formuléis y lo enviéis tal y como se indica. 

Además, tenemos intención de iniciar una campaña de domiciliación de los recibos con el fin 

de implementar las recomendaciones en la gestión económica de las entidades religiosas.  

Termino con el agradecimiento a todos los miembros de la junta directiva por su dedicación y a 

vosotros por vuestra oración y apoyo, para alentar el espíritu que impulsó a los fundadores del Silencio 

para ser instrumentos de paz y de concordia invocando a la Virgen de Mayor Dolor y al Stmo. Cristo de 

la Buena Muerte que cuide a los hermanos del Silencio que ya gozan de la presencia del Padre.  

 Que la Navidad, próxima a llegar, sea tiempo de Gracia y de Esperanza, y sobre todo de 

testimonio de Aquel que sustenta nuestras vidas. 

 

 Recibid un fraternal abrazo,  

 

 

Ángel Ruiz – Moyano de la Torre 

Hermano Mayor 

 

Contacto con la hermandad: 

Por correo electrónico: comunicacion.elsilenciocr@gmail.com 

Por correo postal: c/ Estación Vía Crucis 1, 2º F, 13002 - Ciudad Real. 


