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PROPUESTA DE CANDIDATURA ELECCIONES   
HERMANDAD DEL SILENCIO 

CIUDAD REAL 

 

 

Ciudad Real, 7 de julio de 2020 

 

 

Introducción: 

 

La Hermandad del Silencio ha vivido momentos intensos, en cuanto a la 

participación de sus hermanos, tanto en las actividades desarrolladas por la 

misma, como en la que es por excelencia y a buen seguro, la más significativa de 

todas, que es su salida procesional, tanto el Miércoles Santo, (12 de la noche el 

martes), como el Jueves Santo. A buen seguro, una de las más significativas de la 

Semana Santa de Ciudad Real. Se trata, en ambos casos de un momento de 

oración y de meditación de los misterios dolorosos de la Virgen y del Santo Vía 

Crucis. 

 

La Hermandad del Silencio siempre ha mantenido el espíritu “transformador de 

todo el contenido popular de la representación plástica y pública de la Pasión y 

Muerte de Cristo, en un mensaje amplio pero específicamente intencional, de 

evangelización, en un deseo de penitencia y en una aspiración colectiva y a la vez 

íntima, de purificación” (Propósitos. Estatutos) 

 

Sin embargo, vivimos momentos complejos, tanto desde el punto de vista 

religioso como social. Por un lado, la experiencia religiosa, puede estar 

confundiéndose con el sentimiento religioso y por otro, desde la sociedad civil, 

puede haber una intencionalidad de relegar la experiencia de fe, al ámbito 

privado.  

 

El recordado Obispo Emérito, D. Rafael Torija de la Fuente, fallecido el 2 de marzo 
de 2019, en el documento “Contamos y Celebramos la Historia de Jesús de 
Nazaret”, escribía a todas las hermandades y cofradías: “Mirando a nuestro 
alrededor, constatamos situaciones paradójicas: en una sociedad fuertemente 
secularizada como la nuestra, proliferan manifestaciones religiosas; en una 
sociedad alejada de la fe como la nuestra, nos abruma el sentido de lo sagrado; 
en una sociedad en la que la razón se presenta como la única norma de 
conocimiento y comportamiento, nos inundan supersticiones, magias y ritos 
exotéricos...” 
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Las Hermandades corremos el riesgo de convertirnos en caldo de cultivo para que 
“los sentimientos religiosos” sean la tónica general de quienes participamos en 
ella.  
 
Es el momento de profundizar en que “las Hermandades y Cofradías aumenten 
su convicción de que son asociaciones eclesiales cuya razón de ser no es otra que 
manifestar públicamente la fe» (Programación Pastoral Diócesis Ciudad Real 
2008-2009) 
 

 

La devoción y culto que fomentamos, al Santísimo Cristo de la Buena Muerte y 

Nuestra Señora del Mayor Dolor, tienen como finalidad, dirigir nuestras miradas 

y nuestras vidas, hacia la presencia Real del Señor, a través de la celebración de 

los Sacramentos, especialmente la Eucaristía, la lectura y reflexión de la Palabra 

de Dios y el servicio a los pobres, cuidando de una manera especial a aquellos 

hermanos del Silencio que puedan estar atravesando situaciones de dificultad. 

 

 

Objetivo General 2020-2025 

 

Profundizar en la condición de miembros de la Iglesia Diocesana, a través de la 

revitalización de la devoción y culto al Santísimo Cristo de la Buena Muerte y 

Nuestra Señora del Mayor Dolor como hermanos del Silencio. 

 

 

Objetivos Específicos 2020-2025 

 

1. Fomentar el papel de la Hermandad del Silencio en la misión 

evangelizadora de la Iglesia. 

2. Revitalizar los cauces de participación de la hermandad para mejorar la 

vinculación entre los hermanos. 

3. Implementar los mecanismos necesarios para mejorar las procesiones del 

Miércoles y Jueves Santo. 
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Acciones  

 

Objetivo (qué) Acciones (cómo) 

Fomentar el papel de la 

Hermandad del Silencio en la 

misión evangelizadora de la 

Iglesia. 

 Conociendo los Planes Diocesanos de 

Pastoral. 

 Desarrollando sesiones de Formación en 

Adviento y Cuaresma. 

 Participando en las acciones formativo-

litúrgicas de la Parroquia de San Pedro. 

 Interiorizando el carisma franciscano, propio 

de la Hermandad. 

Revitalizar los cauces de 

participación de la hermandad 

para mejorar la vinculación entre 

los hermanos. 

 

 Revisando el Reglamento de Régimen 

Interno. 

 Revisando los Estatutos de la Hermandad. 

 Estableciendo los mecanismos necesarios 

para el control y seguimiento del número de 

hermanos.  

 Promoviendo nuevos cauces de 

comunicación entre la Junta Directiva y los 

hermanos.  

 Fomentando la participación de los jóvenes 

cofrade, regulando la misma en los estatutos 

o reglamento.  

 Fomentando las celebraciones litúrgicas 

contempladas en los Estatutos de la 

Hermandad. 

 Articulando los medios necesarios para que 

la Casa de Hermandad y la Parroquia de San 

Pedro sea punto de encuentro entre los 

hermanos.  

Implementar los mecanismos 

necesarios para mejorar el 

desarrollo de las procesiones del 

Miércoles y Jueves Santo. 

 

 Velando por el patrimonio de la Hermandad. 

 Analizando la participación de los hermanos 

en las salidas procesionales de la Hermandad. 

 Promoviendo las formas necesarias para que 

el desarrollo de las procesiones sea más 

eficaz. 

 Invitando al resto de hermanos a colaborar 

en la organización de las procesiones. 
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LISTADO MIEMBROS DE LA CANDIDATURA 

 

 

 Cargos Nombre y Apellidos Nº Hermano/a 
1 Hermano Mayor Ángel Ruiz – Moyano de la Torre  1784 
2 Vicehermano Mayor José Luis Notario Expósito  1633 
3 Secretario Enrique José López Torres   1626 
4 Vicesecretario Jaime Luna Calero  1510 
5 Tesorero José Ángel Fernández  1763 
6 Vicetesorero José Antonio Ruiz Jurado 1559 
7 Mayordomo Ascensión Segura Segura  53 
8 Vicemayordomo Luz María Gascón Díaz – Pinto 1804 
9 Muñidor 1 Francisco Fernando  Gascón Cano  2952 
10 Muñidor 2 José Luis González López  1781 
11 Muñidor 3 Ignacio Caballer Serrano  2763 
12 Vocal 1 Víctor Manuel Vargas García 2837 
13 Vocal 2 Jesús Ramírez Moraleda  2872 
14 Vocal 3 Silvia Salazar Abellán 2851 
15 Vocal 4 José María Álvaro Álvarez  2084 
16 Vocal 5 Esteban Ruiz Delgado 242 
17 Vocal 6 Francisco José Muñoz Segovia  1527 

 


