
Cuaresma 2020

de la

+ Ciudad Real +
Oración en el Huerto

Real y Muy Ilustre Hermandad

Salida Penitencial, Viernes Santo 10:30 h.
Parroquia de San Pedro Apóstol - Ciudad Real



Real y Muy Ilustre Hermandad de la Oración en el Huerto de los Olivos

Cuaresma 2020

Luis Miguel Durán del Real

Costaleros de nuestra hermandad 2019

Hermano Mayor de San Isidro 2018 - 2019



Real y Muy Ilustre Hermandad de la Oración en el Huerto de los Olivos

Cuaresma 2020

Real y Muy Ilustre Hermandad de la Oración en el Huerto de los Olivos

Florencio Rodríguez, Ramón Sánchez, Aurelia García-Minguillán, Lola Merino, Eugenio Díaz y Pedro Martínez.



Real y Muy Ilustre Hermandad de la Oración en el Huerto de los Olivos

Cuaresma 2020

“Y creó Dios al hombre a su ima-
gen, a imagen de Dios lo creó, varón 
y mujer los creó.”

Génesis 1,7

Hermanos y hermanas de la Oración 
de Jesús en el Huerto. El primer capítulo 
del libro del Génesis narra la Creación.

Antes de que Dios se retirase a des-
cansar, detalla el autor del libro, creó al 
hombre, varón y mujer, a su imagen. Me 
da pie para volver sobre el fundamento 
de la dignidad del ser humano.

Las personas no valemos por lo que 
aparentamos, o por lo que tenemos. Hay 
muchas diferencias y desigualdades 
para enjuiciar desde fuera el valor de 
cada uno. De todos. Porque ese valor ra-
dica en el hecho de haber sido creados a 
imagen de Dios.

Nadie es ajeno a esta comprensión que 
la Iglesia, a lo largo de los años, ha ido 
transmitiendo generación tras genera-
ción. Y recuerdo dos consecuencias in-
mediatas de esta originalidad nuestra, 
distintos del resto de los seres creados.

Una es el fundamento que de aquí se 
deriva del respeto y cuidado que hemos 
de tener los unos para con los otros. 
Cualquier tipo de exclusión o violencia, 
pensada, dicha o ejecutada, atenta con-
tra la dignidad de los hijos de Dios.

Son muchas las formas de atentar 
contra el prójimo las que hoy siguen 
dándose entre nosotros. Hay, pues, una 

llamada a la defensa de la vida, de toda 
vida y de todas las vidas. Nadie tiene el 
derecho de apropiarse de las vidas de los 
demás. En ningún caso. Pensad en las 
muertes interrumpidas antes de nacer, 
o en las vidas que son truncadas porque 
ya no sirven a la sociedad, por enferme-
dad o por “inutilidad” (ninguna vida es 
nunca inútil).

Pensad en las muertes que provoca 
el hambre o las que vienen como con-
secuencia de  las guerras. O de los bie-
nes de la creación mal repartidos. O en 
la violencia machista, a la que sería una 
blasfemia que acabásemos acostumbra-
dos… Pero pensad también en los aten-
tados “a pequeña escala” que podemos 
perpetrar contra el prójimo en forma de 
difamación, de malos sentimientos, o de 
rechazos humillantes.

También hay otra consecuencia de la 
compresión del ser humano imagen de 
Dios que deberíamos mimar con más 
cuidado en las hermandades y cofra-
días de la Iglesia. Es el principio de la 
comunión. Si Dios es comunión por ser 
el resultado de la relación entre perso-
nas, Padre-Hijo-Espíritu Santo, quiere 
decir que nuestra manera propia de ser 
es la comunión. Nadie es persona por 
libre. Estamos llamados a crecer conti-
nuamente en esa dimensión que nos es 
constitutiva: La Comunión.

Esto lleva parejas una serie de conse-
cuencias que son para el cristiano tarea 
permanente. Ser gestores y promotores 

Saludo del Consiliario
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de comunión. Ese es en definitiva el 
significado latino de la palabra cofrade: 
hermano – con. Significa hacer propios 
los sentimientos de la otra persona, 
compartiendo en la medida de nuestras 
posibilidades su destino. Abiertos como 
es natural no solo a la confraternidad 
con los nuestros, sino a todos los hom-
bres y mujeres de la tierra.

Ellos, como nosotros, también han 
sido creados a imagen y semejanza de 
Dios.

Que viváis una Cuaresma santa y un 
Triduo Pascual que os acerque a Dios y 
a los hermanos.

Francisco Guerrero

Cuaresma 2020

Grupo de hermanos el día de la Bendición de la imagen del nuevo Resucitado

Nueva imagen del Señor Resucitado
para la Semana Santa de 2020.
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Queridos hermanos y 
hermanas en nuestro Cristo 

de la Oración en el Huerto de los olivos:

Un año más comenzamos el tiempo 
de preparación y Conversión que es la 
Cuaresma, y que nos llevará de nuevo a 
la conmemoración de la Pasión, muerte 
y Resurrección de Nuestro Señor.

Un año en el que viviremos algunas 
novedades, como la primera salida pro-
cesional de la imagen del nuevo Señor 
Resucitado, acontecimiento histórico 
para la ciudad, obra del imaginero sevi-
llano Manuel Martín Nieto, que fue ben-
decida por nuestro Obispo D. Gerardo 
Melgar el 23 de noviembre del pasado 
año 2019, y que viene a sustituir al gran 
conjunto escultórico de Joaquín García 
Donaire que se encuentra bastante dete-
riorado y por lo tanto no apto para pro-
cesionar, obra por otra parte que queda-
rá expuesta en el Museo Diocesano para 
una adecuada conservación.

En cuanto a lo que corresponde a 
nuestra salida procesional, este año 
se modificará el recorrido debido a las 
obras de acondicionamiento y peatona-
lización, que durante la Semana Santa 
se llevará a cabo por parte del Ayunta-
miento de nuestra ciudad, en el tramo 
de calle Toledo.

Por otra parte, también se solicitó y 
se nos concedió treinta minutos más de 
procesión, pues con la aprobación de la 
Carrera Oficial por parte del Pleno de la 
Asociación de Cofradías y la inclusión 
de un par de calles más a nuestro re-
corrido, se hacía casi imposible poder 
cumplir los horarios establecidos. De 
ésta manera, se modifica el horario de 
salida que será a las 10.30h. y también 

entraremos 15 minutos después de lo 
que lo veníamos haciendo.

En el apartado de estrenos se ha rea-
lizado un nuevo llamador para el Paso 
de Misterio, donado por la cuadrilla de 
costaleros y algunos hermanos cofra-
des, que podremos ver por primera vez 
este Viernes Santo, ya que el que lucía el 
paso hasta ahora se encontraba en mal 
estado.

La hermandad continua organizando 
actividades durante todo el año, así este 
pasado verano realizamos por segunda 
vez un tramo del Camino de Santiago, 
momentos de convivencia que hacen, 
sin duda alguna, hermandad. Este año 
tendremos una tarde de retiro espiritual 
en Quinta Asunción y pasado el verano, 
daremos a conocer el programa de actos 
que la hermandad está preparando para 
celebrar el 75 aniversario de la primera 
salida procesional del  actual Miste-
rio, programa que tiene la intención de 
concluir con una Peregrinación a Tie-
rra Santa para la segunda quincena de 
agosto del año 2021.

Quiero daros las gracias a todos y 
todas los que de alguna manera u otra 
estáis comprometidos con nuestra her-
mandad, pues sois el verdadero motor 
que hace que ésta hermandad sea re-
ferencia y siga creciendo en la Semana 
Santa de nuestra ciudad. 

Por último, pedir que el tiempo nos 
acompañe, y poder salir a la calle otro 
año más, para dar testimonio público de 
nuestra fe.

Recibid un fraternal abrazo

David Alberto Casero Expósito
Hermano Mayor 

Saludo del Hermano Mayor
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Queridos hermanos 

Como presidente de Globalcaja, que es 
"Hermano Mayor Honorario" de la Real 
y Muy Ilustre Hermandad de la Oración 
en el Huerto de los Olivos, es todo un 
honor poder dedicar unas breves pala-
bras en el tradicional Boletín de Cuares-
ma que recoge, no solo imágenes y las 
diferentes actividades que a lo largo de 
semanas, y año tras año lleváis a cabo, 
sino sobre todo recoge la espiritualidad 
y el trabajo callado de unos hermanos 
con su Hermandad. 

Los que pertenecemos a alguna Cofra-
día sabemos lo importante que es Jesús 
y su mensaje, y "vivir" en torno a una 
Hermandad supone cumplir también 
la misión de transmitir dicho mensaje. 
La Semana Santa es el momento de dar 
sentimiento público de la fe, como decía 
el Hermano Mayor en el anterior bole-
tín, y La Oración del Huerto, estoy segu-
ro, volverá a cumplir esa misión. 

Los viernes de la Semana Santa ciu-
darrealeña con la Hermandad de la 
Oración en el Huerto de los Olivos, una 
de las más longevas que existen, reco-
rriendo las calles de la capital, significa 
llevar el sentimiento de devoción, reli-
giosidad, tradición, etc., entre los miles 

de fieles que ese día esperan ver el Paso 
y a sus hermanos desfilar, con orgullo y 
a la vez con sencillez, a una de las más 
emblemáticas cofradías de Ciudad Real. 

Globalcaja siempre ha estado muy 
unida además al mundo agrario y ga-
nadero de la provincia y región, lo que 
significa que esta conexión con la Her-
mandad va más allá de una estrecha 
colaboración. El mundo rural ha sido es-
tratégico para nuestra entidad y sabéis 
que este sector siempre irá de la mano 
de Globalcaja, porque es nuestra razón 
de ser y nuestras raíces como coopera-
tiva de crédito vienen del medio rural. 

Aprovecho estas líneas para felicitar, 
asimismo, el trabajo que realiza la Junta 
de Gobierno, ya que con su labor hacen 
que cada día sea más grande esta Her-
mandad, lo que trae consigo que la Se-
mana Santa de Ciudad Real también sea 
cada vez más importante. 

Espero y deseo que todos vuestros 
sueños y retos para la próxima Semana 
Santa y todas las actividades que hacéis 
a lo largo del año se cumplan, porque 
vuestros sueños son los nuestros. 

Un fuerte abrazo a todos 

Carlos de la Sierra,
presidente de Globalcaja

Saludo de D. Carlos de la Sierra
Presidente de Globalcaja
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Queridos hermanos y hermanas:

Permitidme unas breves  y humildes 
palabras, pero con profundo sentimiento.

Estamos ya en las puertas de nuestra 
Semana Grande. Llevamos meses espe-
rando nuestra Semana Santa, para ver 
portar, con nuestro orgullo de cofrades 
y católicos, las imágenes a hombros. 
Mientras, preparamos todo para poder 
dar lo mejor que tenemos; con pasión, 
devoción, tradición y respeto. 

Un año más, la Asociación Agraria Jó-
venes Agricultores (ASAJA) de Ciudad 
Real compartirá con fervor, como ‘Her-
mano Mayor Honorario’, esta cita tan 
esperada para la Real y muy Ilustre Her-
mandad de la Oración en el Huerto de 
los Olivos, arropada por todos los agri-
cultores y ganaderos. Estoy convencido 
de que esta Semana Santa no será una 
más. Espero que nos reconvierta inte-
riormente y que, pasado el Domingo de 
Resurrección, podamos decir que hemos 

sido ejemplo de hermandad. Además, 
tendremos un Viernes Santo muy espe-
cial, ya que el equipo de Mayordomía ha 
reformado el trono de ensayo, con el sis-
tema de porteo del mismo, para que los 
costaleros nos sorprendan haciendo un 
personal e íntimo recorrido procesional, 
con su imagen a hombros desde la pa-
rroquia de San Pedro. 

No quiero terminar sin reconocer el 
arduo trabajo que vienen realizando 
durante todo el año los miembros de la 
Junta de nuestra Hermandad; así como 
la generosidad de las entidades cola-
boradoras, hermanos y cofrades, que 
hacen que crezca al mismo ritmo que 
lo hace el fervor por nuestra Semana 
Santa.

Pedro Barato Triguero,
presidente de ASAJA

(Hermano Mayor Honorario de la 
Hermandad de la Oración en el Huerto 

de los Olivos)

Aviso Importante
Se ruega a todos los Hermanos, faciliten los datos 
para la domiciliación de las cuotas y actualicen 

los cambios de domicilio.
Gracias.

Saludo de D. Pedro Barato Triguero.
Presidente de Asaja.

Cuaresma 2020
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Viaje a Cuenca 2019

Este año os voy comentar el viaje que, 
como es habitual, hacemos el Domingo 
de Ramos a una ciudad para conocer su 
Semana Santa y, si es posible hacer una 
visita de cortesía y hermanamiento con 
la Cofradía de la Oración en el Huerto de 
dicha ciudad. En esta ocasión, y por di-
versos motivos ajenos a nuestra volun-
tad, no pudo ser así, por lo que decidi-
mos encarar el viaje a Cuenca con otras 
perspectivas.

Salimos el 13 de Abril de 2019 a las 7 
de la mañana, después rezar un Padre 
Nuestro a nuestro Titular, el viaje se 
hizo sin incidencias; llegamos al hotel 
y, después de descansar brevemente 
en la habitación, nos fuimos a visitar 
el museo de Semana Santa de Cuenca, 
que se encuentra en la sede de la 

Junta de Cofradías, en 
el que se puede visitar 
una exposición permanente en 
torno a la pasión, y también, desde el 
17 de noviembre de 2014, existen unas 
salas dedicadas a la vida y a la obra 
del conquense, Don Luis Marco Pérez 
( 1ª medalla en la exposición Nacional 
de Bellas Artes en el año 1926, medalla 
de oro del Circulo de Bellas Artes de 
Madrid en 1930, profesor de las escuelas 
de Artes y Oficios de Valladolid, Valencia 
y Madrid, catedrático numerario de 
talla escultórica de la Escuela Superior 
de Bellas Artes de san Fernando de 
Madrid), escultor de las tallas de nuestro 
paso, que no son las únicas, porque su 
obra es importante y extensa; 19 de los 
pasos que procesionan en Cuenca lo 
hacen con sus tallas, también tiene 
pasos en otras ciudades, destacando 

Saludo de la 2º Vice Hermana Mayor

Grupo de hermanos frente al paso de la Oración en el Huerto de Cuenca.
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en nuestra región las realizadas para 
Puertollano, Albacete, Valdepeñas y 
algunos pasos más en Ciudad Real, que 
quiero nombrarlos porque procesionan 
con nosotros el Viernes Santo por la 
mañana, son Nuestro Padre Jesús Caído 
y el Santísimo Cristo del Perdón y de las 
Aguas.

Comimos en el hotel y tras un breve 
descanso a las 18 horas nos recogió el 
autobús para realizar una visita guia-
da a Cuenca, subimos hasta el mirador 
situado detrás del Arco de Bezudo, para 
bajar por las hoces del río Júcar y del río 
Huécar, dejándonos embaucar por sus 
calles, edificios, gentes, monumentos, 
y leyendas como la que se recrea en la 
ermita de la Virgen de las Angustias en 
donde se ubica la Cruz del diablo. Con-
tinuamos por la plaza de la Merced y la 
Torre de Mangana , el reloj que marca 
el tiempo en Cuenca, desde ahí recorri-
mos el camino hasta las famosas Casas 
Colgadas. Allí se encuentra el Museo de 
Arte Abstracto Español, el primer mu-
seo de arte abstracto ubicado en España. 
Después encaminamos nuestros pasos 
hasta la catedral de Santa Maria y San 
Julian, que es la primera catedral gótica 
construida en Castilla, sobre lo que era 
una mezquita árabe ( Alfonso VIII colo-
có la primera piedra), y que está inspi-
rada ( influencia de su mujer Leonor de 
Plantagenet) en algunas de las catedra-
les francesas más representativas de 
este género como la de París. 

Terminado el recorrido volvimos al 
hotel para la cena, en donde, para sa-
car algo de dinero para la hermandad, 
se rifó un jamón que nos donó nuestro 
amigo Juan, fundador de Alimentación 
Margo y que ahora ha dejado en mano 
de sus hijos, que siguen en la misma 
línea de compromiso para con nuestra 
hermandad, que es también la suya, la 

afortunada en recibir tan magnifico 
premio fue Aurelia Garcia-Minguillán.

 Al día siguiente, domingo por la ma-
ñana, fuimos a misa a las 10 a la iglesia 
San Esteban en donde se encuentran el 
paso de la Oración en el Huerto y el Beso 
de Judas y posteriormente fuimos a la 
procesión del Domingo de Ramos, Jesús 
entrando en Jerusalén "la borriquilla" 
de Luis Marco Pérez (1949) y Ntra. Seño-
ra de la Esperanza de Eduardo Ladrón 
de Guevara, y nos acercamos a las 12,30 
a la bendición de Ramos y Palmas en la 
plaza de San Felipe Neri entre aplausos 
y el agitar de ramas de olivo y palmas; 
posteriormente la procesión se dirigió 
a la Plaza Mayor para entrar en la Sta 
Iglesia Catedral Basílica en donde se 
celebra Misa Estacional, y nosotros a 
nuestro hotel para comer y después po-
ner rumbo a nuestra Ciudad, a donde lle-
gamos sin incidencias.

Ya me despido y os animo a partici-
par en el próximo viaje que realicemos, 
es una manera bonita de convivencia y 
también de hacer hermandad. 

 Un saludo de vuestra Hermana

Ángela García- Minguillán Talavera
 2ª Vice-Hermana Mayor

Boceto de Ángel de Luis Marco Pérez
en el museo de la Semana Santa de Cuenca.
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Peregrinación al Santuario de la Vir-
gen de las Cruces, Daimiel.

Realmente es muy satisfactorio el po-
der escribir cada año contando las pere-
grinaciones que la Hermandad venimos 
realizando, sobre todo por la satisfacción 
que da ver como cada vez va creciendo 
el número de hermanos que se vienen 
con nosotros a hacerlas; porque han oído 
de otros peregrinos que es una actividad 
gratificante y divertida, pero sin olvidar 
lo más importante, que es una actividad 
que se realiza para hacer hermandad en 
torno a la figura de Ntro. Titular Jesús 
Orando en el Huerto y de su Madre la 
Santísima Virgen María (en sus diversas 
advocaciones), este año La Virgen de las 
Cruces.

Así, el pasado 6 de octubre de 2019, un 
grupo de unos 80 peregrinos, partimos a 
las 7:00 h, desde la facultad de medicina, 
camino al Santuario de Nuestra Señora 
de la Cruces, en Daimiel. Siempre co-
menzamos con una oración que nos pre-
para nuestro consiliario, y que nos sirve 
para no perdernos en el fin último de esta 
peregrinación: realizar este camino para 
encontrarnos con Jesús, compartiéndolo 
con nuestros hermanos y amigos de her-
mandad.

Aunque esta peregrina-
ción no ha sido muy larga, 
sólo 18 km, no faltaron nuestras para-
das habituales para el avituallamiento 
y descanso oportuno. Y así, a los 6 pri-
meros km, nos estaban esperando Lola 
y Julián, con un cafetito con leche bien 
caliente y sus correspondientes magda-
lenas y bizcochos caseros. Debo recono-
cer que a todos nos alegra el amanecer, 
cuando vemos a ¨los titos¨ esperándonos 
con su mesa puesta y el desayuno, que 
reconforta el cuerpo y la mente.

Continuamos otros cuantos km, y 
cuando nos quisimos dar cuenta ya te-
níamos al equipo del almuerzo con los 
bocadillos, esperándonos con una mesa 
bien dispuesta y llena de bocatas de ja-
món con tomate y aceite, y atún con to-
mate. Vamos, unas delicatesen propias 
de reyes. Y también teníamos a nuestra 
MariCarmen, que como buena tesorera, 
no perdió la ocasión de sacar el ¨pueste-
cillo¨ y vender algún que otro producto 
de la Hermandad. Dar las gracias a Cai-
to y Mari, Valentín y MariCarmen, Uge, 
Fernando, y Julián y Lola, que estuvie-
ron preparando todo para que conforme 
llegáramos, estuviera todo listo, nos co-
miéramos el bocata y el melón, y a seguir 
nuestro camino para afrontar la última 
etapa de nuestro día.

Saludo de la Secretaria

Niños de la Hermandad al inicio de la etapa.

Lola repartiendo el desayuno a los peregrinos.
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Foto de grupo durante la parada del almuerzo.

Grupo de peregrinos en el patio del santuario de la Virgen de las Cruces.

Cuaresma 2020
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Hacia el mediodía llegamos con-
tentos y con muy buen sabor de boca 
al Santuario de Nuestra Señora de las 
Cruces, y allí nuestro consiliario D. 
Francisco Guerrero González, celebró la 
Santa Misa para todos los peregrinos y 
los que quisieron unirse a nosotros.

Para poner el broche de oro a esta 
jornada religioso-festiva, todos nos fui-
mos a comer al restaurante Los Llanos, 
de Ciudad Real, reinando un ambiente 
de hermandad y compañerismo, que 
es lo que hace que estas jornadas sean 
únicas y maravillosas.

Por este motivo, esta Junta Directiva, 
y en especial su mayordomo D. Ramón 
Delgado, que se encarga de buscar el 
destino y las rutas más adecuadas para 
llegar a él, ya esté pensando y prepa-
rando la del próximo año, quedando 
todos los hermanos invitados a hacer 
la peregrinación y a tener un día de en-
cuentro con nuestro Señor Orando en el 
Huerto de los Olivos.

Gracias a todos.
Un saludo de vuestra hermana

María Isabel Calle Calle

Peregrinos haciendo un descansito
en mitad de un rastrojo.

Grupo de hermanos por un campo de cepas.

Angela y Leli almorzando, con Ricardo y Mari. Peregrinos descansando en el santuario.
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Queridos hermanos:

Me siento con el placer de relataros el 
viaje del camino de Santiago.

Todo comenzaba el día 23 a las 6:00h 
en la plaza San Francisco, con nues-
tras maletas llenas de ilusiones sin sa-
ber que nos depararía este maravilloso 
viaje, dirección a Vilalba, donde antes 
pararíamos en Ponferrada para ver su 
espectacular Castillo (Orden el Temple). 
Llegamos a Vilalba para descansar y 
empezar la primera etapa de este cami-
no con las pilas cargadas.

El día 24 comenzaba la 1º etapa (Vilal-
ba- Baamonde), nos quedaban 19,2 kms 
hasta llegar a nuestro destino, empeza-
mos la etapa con una oración de nuestro 

Consiliario Paco y seguimos por aque-
llos paseos que nos dejaban con la boca 
abierta.

Llegamos a nuestro destino donde por 
la tarde comenzaríamos una excursión 
a las Playas de las Catedrales, un lugar 
espectacular donde pudimos ver cada 
rincón de esas playas y disfrutar algún 
que otro valiente de sus aguas.

Después de disfrutar de las playas fui-
mos a Mondoñedo, donde pasamos a ver 
su catedral que se encontraba en la pla-
za del pueblo, también pudimos disfru-
tar de una buena merienda por el pue-
blo probando toda clase de dulces, y por 
supuesto, aprovechamos para comprar 
almuerzo para la etapa que teníamos al 
día siguiente. 

El día 25 comenzaba la 2º etapa (Baa-
monde- A Cabana), 25,4 kms hasta llegar 
a nuestro destino, en esta etapa íbamos 
un poco asustados por ser la más larga y 
con razón, para mí fue una de las etapas 
más duras de todo el camino, pero tam-
bién por muy dura que fuesen las etapas 
el paisaje te ayudaba a ver todo de otra 
forma. Cuando te encontrabas desani-
mada todo el mundo te ayudaba, te ale-
graban y te sacaban todas las cosas que 
llevaban en su mochila para ayudarte a 
ir mejor, hay es cuando te das cuenta del 
verdadero significado de Hermandad. 

Después de acabar la etapa fuimos a 

Camino de Santiago

Foto de familia delante de la fachada de 
la catedral de Santiago.

Hermanos con la escultura de
"Los padres de San Ramón No-Nato".
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ver el Monasterio donde pasaríamos 
dos noches, y donde tuvimos el placer 
de poder asistir a una misa dada por los 
frailes.

El día 26 comenzaba la 3º etapa ( A 
Cabana- Sobrado), 15 kms hasta llegar a 
nuestro destino, esta etapa fue muy bo-
nita ya que atravesamos muchos pue-
blos donde pudimos ver la amabilidad 
de la gente, donde nos ofrecían fruta de 
su propia cosecha. Por la tarde fuimos 
en autobús a visitar la Ciudad de Lugo, 
donde nos hicieron una visita guiada 
por su Catedral, la cual nos dejo a todos 
impresionados y encantados, después 
recorrimos  la ciudad donde probamos 
las beira y pudimos pasar una tarde 
descubriendo la ciudad.

Cuando llegó la noche en el Monaste-
rio unos cuantos hermanos, y yo inclui-
da fuimos haciendo visitas a todos los 
hermanos acostados, con canticos, don-
de más de uno se pego un buen susto.

El día 27 comenzaba la 4º etapa (So-
brado- Arzua), 22 kms hasta llegar a 
nuestro destino, fue una etapa con unas 
pocas cuestas pero que gracias a nues-
tros hermanos de Madrid con sus can-
ticos se nos hicieron mucho más ame-
nos los 22 kms, por la tarde asistimos a 
una misa donde nos juntamos todos los 
peregrinos de distintas ciudades y paí-
ses, y donde pudimos compartir el mo-

tivo de nuestro camino. Aprovechamos 
esa tarde para comprar algunos regalos 
para los familiares y algún hermano 
para vestirse de Santiago.

El día 28 comenzaba la 5º etapa (Ar-
zua- Pedruzo), 20 km hasta llegar a 
nuestro destino, ya nos quedaba menos 
para llegar a Santiago, y eso nos hacia 
de disfrutar cada minuto más y más ya 
que esta experiencia estaba llegando a 
su fin, como nos pasaba en cada etapa, 
cada km que andábamos era ir descu-
briendo nuevas cosas, nuevos paisajes, 
bosques, animales, etc.

Esa tarde noche nuestro Hermano 
Mayor de la Hermandad nos dio una bo-
nita sorpresa, se traslado hasta Pedruzo 
donde nos alojábamos esa noche para 
hacer la ultima etapa y llegar a Santiago 
con nosotros, lo cual fue un gesto muy 
bonito y que nos lleno de ilusión.

El día 29 comenzaba nuestra 6º etapa 
(Pedruzo- Santiago), 19 kms hasta llegar 
a nuestro destino, SANTIAGO. Esta eta-
pa sin duda fue la más especial de todas, 
ya que todo se acababa, para mí se me 
había pasado volando este viaje inolvi-
dable, ese día salimos antes que las eta-
pas anteriores, con motivo de poder lle-
gar a la misa del peregrino, llegamos al 
Monte de Gozo donde nos reunimos con 
los demás hermanos que nos espera-
ban allí, pudimos disfrutar de una misa 

Real y Muy Ilustre Hermandad de la Oración en el Huerto de los Olivos

Grupo de peregrinos en el lago de Sobrado.
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antes de llegar a Santiago, y después 
de reunirnos todos continuamos el ca-
mino, íbamos todos con una sensación 
agridulce, felices porque estábamos 
llegando a Santiago, pero a la vez triste 
porque esta gran aventura se acababa. 
Finalmente, entramos todos juntos a la 
Plaza del Obradoiro, con canticos de la 
mancha. Después de comer los organi-
zadores del viaje nos dieron una gran 
sorpresa, nos habían contratado una vi-
sita para ver el Pórtico , sin duda fue un 
día muy especial para todos, que a pesar 
del cansancio que teníamos no parába-
mos de dar vueltas por la ciudad, llego 
uno de los momentos más especiales de 
todo el camino, la cena de despedida, to-
dos conjuntados con nuestro polo de la 
hermandad, donde pudimos disfrutar 
de los típicos platos de la ciudad y pasar 
nuestra ultima noche juntos.

Día 30, ultimo día (Santiago- Ciudad 
Real): Ese día nos despedimos de la ciu-
dad, pero antes y para finalizar el viaje, 
fuimos a darle el abrazo al Santo, un mo-
mento único, en el que te das cuenta que 
todo sufrimiento ha merecido la pena, 
tomamos rumbo a Ciudad Real, después 
de un largo viaje llegamos a nuestro 
destino, llenos de ilusión y con ganas 

de contar al todo el mundo el viaje tan 
inolvidable que habíamos vivido, tam-
bién llegaron las despedidas, se nos iba 
a hacer raro el levantarnos y no vernos, 
el no cenar juntos, el no pasar horas y 
horas hablando mientras andábamos… 
pero lo que nos quedaba claro que no era 
un adiós sino un hasta luego. 

Gracias a este viaje he encontrado 
una familia, gente maravillosa que me 
han hecho vivir esta experiencia con 
más intensidad, gracias a todos los que 
habéis formado parte de este viaje, por 
hacer todo tan fácil, por ayudarnos en 
cada momento unos a otros, por todas 
las risas y experiencias vividas, porque 
todos y cada uno habéis sido increíbles 
y habéis hecho de este viaje una expe-
riencia única. Y por supuesto gracias a 
la organización, por tener todo tan bien 
organizado, por hacernos disfrutar y 
ayudarnos en cualquier problema, gra-
cias por organizar un viaje tan bonito,  
por hacer que estos viajes de herman-
dad sean cada vez mas especiales, solo 
puedo acabar con la palabra, GRACIAS.

Mónica del Hoyo Díaz-Pinto
Camarera.

Cuaresma 2020
Grupo de peregrinos a la llegada a Sobrado de los Monjes
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Como cada año Herma-
nos y Hermanas del Huerto 

me dirijo a vosotros para informaros de 
forma resumida y grafica las principa-
les actividades y trabajos que el equipo 
de mayordomía ha realizado en pro de 
nuestra Hermandad. 

Al haber modificado de manera in-
dividual y regulable las trabajaderas 
del paso para el porteo a hombros, nos 
hemos visto obligados a aplicar el mis-
mo sistema en la parihuelas de ensa-
yo, consiguiendo con éxito una réplica 
exacta del trono  procesional.

De igual modo, hemos tenido que ha-
cer algunas modificaciones y arreglos 
en el carro de transporte a ruedas para 
que  se acople y encaje perfectamente en 
las nuevas trabajaderas del paso. Apro-
vecho para deciros que estos trabajos se 
han podido realizar mas cómodamente 
gracias a que disponíamos de las insta-
laciones que amablemente nos ha cedi-
do el Centro de Selección de Semillas, de 
la Cooperativa de San Isidro de Ciudad 
Real, así como la colaboración desinte-
resada de su personal Jesús y Roberto.

Un año mas como 
sabéis, nuestra Her-
mandad fue galar-
donada con el 1º 
premio (plato con-
memorativo y 400€) 
en el Concurso de 
balcones y venta-
nas  que cada año 
organiza conjunta-
mente el Ayunta-
miento y la Oficina 
de Turismo de Ciu-
dad Real. 

Siguiendo con la 
tradición, en  mayo se colocó como de 
costumbre en local/bajo de nuestra Casa 
de Hermandad  una “Cruz de Mayo” que 
fue bendecida por nuestro Consiliario y 
expuesta de forma permanente a todo el 
público.

En las fiestas patronales de agosto y 
con motivo de la Pandorga, un determi-
nado número de Hermanos y Hermanas 

Saludo del Mayordomo

Cruz de Mayo 2019

Balcón para la procesión de la Virgen del Prado.

Balcón de Semana Santa 2019.
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participo en la Ofrenda Floral a Nuestra 
Sra. Del Prado, engalanándose también 
el balcón de la Casa Hermandad.

El día del Corpus nuestra Hermandad 
contribuyo al embellecimiento y exalta-
ción de la comitiva procesional, con la 
colocación de un Altar a pie de calle.

En Navidad, este año instalamos un 
pequeño que Belén con figuras que fue-
ron cedidas por nuestra secretaria Ma-
ribel Calle, también bendecido por nues-
tro Consiliario D. Francisco Guerrero 
González.

Y con los deseos de que nos haga buen 
tiempo y poder disfrutar en la Fe, Pasión 
y esplendor de nuestra Semana Santa, 
nos despedimos de vosotros quedando 
a vuestra entera disposición con un fra-
ternal abrazo

Valentín Utrilla, Fernando del Hoyo 
y Ramón Delgado .

Mayordomía.

Cuaresma 2020

Grupo de hermanos en la ofrenda de flores y frutos
a la Virgen del Prado en la Pandorga.

Altar Corpus 2019

Belén 2019

Real y Muy Ilustre Hermandad de la Oración en el Huerto de los Olivos



Por la presente se invita a todos los cofrades de esta Hermandad a la 
ASAMBLEA GENERAL, que se celebrará (D.m.) el próximo Viernes 6 de marzo 
de 2020 a las 20:00 horas en la capilla de la casa de la Iglesia donde se celebra-
rá la Santa Misa en memoria de los difuntos de nuestra Hermandad oficiada 
por nuestro Consiliario D. Francisco Guerrero, y a las 20:30 horas en segunda 
convocatoria, en el Salón de actos de la Casa de la Iglesia de Santa María del 
Prado sita en calle Caballeros, n.º 7, planta 2.ª.

Los acuerdos tomados en segunda convocatoria por la mayoría de los 
asistentes, cualquiera que sea su número, serán válidos y vincularán a 
todos los hermanos.

El Hermano Mayor
David Alberto 

Casero Expósito

Oración.
Presentación del cartel anunciador de Nuestra
Hermandad patrocinado por Granja Real.
Lectura y aprobación, si procede,del acta de
la sesión anterior.
Estado de cuentas.
Informe del Hermano Mayor.
Viaje a Linares (Jaén).
Homenaje a Ricardo Calle (Caito) y María Calle.
Subasta de las palmas que acompañan al paso.
Propuesta para subir la cuota anual de hermano a 15 €.
Ruegos y preguntas.
Se prestarán túnicas a los niños de la Hermandad
según orden de petición.
Sorteo de 2 túnicas donadas por la Hermandad.

1º
2º

3º

4º
5º
6º
7º
8º
9º

10º
11º

12º

Orden del Día



Solemne Triduo
en honor a

Jesús Orando en el huerto

Devoto Besapiés

el Rvdo. Sr. D. Francisco Guerrero González

Se celebrará durante los días 12, 13 y 14
de marzo de 2020

a las 20,00 horas en la Iglesia Parroquial
de San Pedro Apóstol

Presidirá la Eucaristía y predicará la homilía, S. D. Q.

párroco de la Iglesia de San Juan Bautista de esta capital
y Consiliario de nuestra Hermandad.

La Eucaristía del día 14 se aplicará por las almas de los
hermanos fallecidos de las Hermandades de

Jesús Orando en el Huerto y San Isidro Labrador. Al finalizar la 
Eucaristía se celebrará el acto de Juramento de reglas e Imposición 

de Medallas a los nuevos hermanos.
Al finalizar la Eurcaristía del día 14 la imagen del Señor

quedará expuesta en
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Procesión del Viernes Santo a su paso por la calle Toledo.

Cantera de nuestra hermandad en el pasacalles 
hacia San Pedro el Viernes Santo.
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D./Dña.      padre / madre / tutor de
autorizo su participación en el Grupo Joven de la Hermandad de la Oración en el Huerto de 
los Olivos.

Firma del padre / madre / tutor

¿Quiénes forman el Grupo Joven?

El Grupo Joven sois todos aquellos hermanos de la Hermandad de la Oración en  el 
Huerto de los Olivos, con una edad inferior a 30 años aprox. (Niños y Jóvenes).

¿Para que se construye el Grupo Joven?

Para potenciar la vida de la Hermandad participando en los actos y actividades. 
Crear vida de Hermandad para los más pequeños. Y además, para participar en 
los actos de otras Hermandades representando a nuestra Hermandad como Grupo 
Joven.

¿Qué realiza el Grupo Joven?

Participa y ayuda en los actos que en nuestra Hermandad se organizan o incluso 
los organiza dicho grupo, tales como, convivencias, cultos, deportes, visitas cultu-
rales, concursos, comidas, etc.

, a de    de 20

Grupo Joven Hermandad de la Oración
en el Huerto de los Olivos de Ciudad Real

Nombre:

Apellidos:

Fecha de Nacimiento:

Teléfono:

E.mail:

Soy mayor
de edad
(+ 18)

No soy mayor
de edad

Autorización

Grupo Joven
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COOPERATIVA
SAN ISIDRO LABRADOR 

Ciudad Real

Ctra. Porzuna (CM-403)
km 100,120

Tel: 926 274 344
Ciudad Real

Pol. Industrial Larache
C/ Campo de Criptana 1

Tel: 926 274 344
Ciudad Real

Cereales - Piensos
Suministros Agrícolas

Centro de 
Selección de Semillas
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Los detalles del viaje, así como las actividades y visitas que se realizarán 
se concretarán durante la Asamblea General del día 6 de Marzo.

Toda la información incluida en este boletín acerca de precio y condiciones 
es provisional y está sujeta a cambios.

Fecha: Día 5 de abril.
Hora y lugar de salida: 7:00 AM desde la Plaza de San Francisco.
Precio por persona: 30 €

El precio incluye comida en restaurante concertado y seguro de viaje.

Teléfonos de Contacto:
Mª Carmen: 676 038 250

Viaje a Linares
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Cuerpo de capataces a la salida de San Pedro.

Llegada de la Cruz de Guía a la Plaza del Carmen.

Salida del cortejo de la hermandad el Viernes Santo.



Real y Muy Ilustre Hermandad de la Oración en el Huerto de los Olivos

Cuaresma 2020

La Hermandad tiene en proyecto 
realizar una peregrinación a Tierra 
Santa, como colofón a la celebración 
del 75 aniversario de la primera sa-
lida procesional de nuestro Paso de 
Misterio, obra del escultor conquense 
Luis Marco Pérez, actos de celebra-
ción que daremos a conocer después 
del verano. 

 El viaje a Tierra Santa está pre-
visto para la segunda quincena de 
agosto del año 2021, y su precio apro-
ximado estará en torno a 1.800 euros 
por persona. La organización de ésta 
peregrinación, queda sujeta a la de-
manda de plazas que se vaya produ-
ciendo, así como a la situación de la 
zona a visitar para el próximo año.

Más adelante os iremos in-
formando de los detalles logís-

ticos y de organiza-
ción, pero sí que necesitamos saber, 
cuanto antes, que cantidad de perso-
nas estarían interesadas, para tener 
una estimación aproximada y poder 
organizar lo mejor posible esta pere-
grinación. Por lo tanto, rogaríamos a 
los interesados/as lo comuniquen a 
la Junta de Gobierno.

Tarde de Retiro de Oración
Dirigida por nuestro Consiliario

D. Francisco Guerrero González

Lugar: Quinta Asunción (La Poblachuela - C. Real)

Día 21 de Marzo de 2020 a las 17:00 h.

Peregrinación a Tierra Santa 2021

Cuaresma 2020
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El horario del pasacalles será a las 9:45 h. en la Casa Hermandad. Los 
hermanos que porten estandartes deben estar en la Casa Hermandad 
a las 09:30 h.

• Sandalias negras.

• Calcetín blanco.

• Guantes blancos.

• Medalla, con la figura de nues-
tro titular por dentro.

• Nudo del fajín a la izquierda.

• Cetro niquelado terminado en 
un cáliz, rodeado por dos hojas 
de olivo.

• Banderín de fieltro con el escu-
do de la Hermandad.

El tiempo de paso de la Hermandad es de 30 minutos.

SALIDA
Paloma - Elisa Cendrero
Elisa Cendrero - Jacinto
Jacinto - Toledo
Toledo
Toledo - Estación Vía Crucis
Plaza del Carmen
Saludo Plaza del Carmen
Azucena
Camarín
Saludo Camarín
Palco Prado I.C.O.
Feria
María Cristina
Palco Plaza Mayor I.C.O.
Cuchillería / Ruiz Morote
ENTRADA

10:30 h.
10:55 h.
11:05 h.
11:15 h.
11:40 h.
11:30 h.
11:45 h.

12:00 h.

12:35 h.
12:45 h.
12:50 h.
13:05 h.
13:15 h.
13:45 h.

10:55 h.
11:25 h.
11:35 h.
11:45 h.
12:10 h.
12:00 h.
12:15 h.

12:30 h.

13:05 h.
13:15 h.
13:20 h.
13:35 h.
13:45 h.
14:15 h.

Procesión del Viernes Santo

Itinerario y Uniformidad

Uniformidad, atributos que llevan los hermanos

Calle Cruz Guía Paso
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Consiliario:

Hermano Mayor:

1 Vice-hermano Mayor:

2 Vice-hermana Mayor:

Secretaria:

Vice-secretaria:

Tesorera:

Vice-tesorero:

Mayordomo:

Vice-mayordomo 1:

Vice-mayordomo 2:

Camarera:

Vice-camarera 1:

Vice-camarera 2:

Vocal Grupo Joven:

Vocal:

Vocal:

Capataz:

D. Francisco Guerrero González 

D. David Alberto Casero Expósito 

D. Javier del Hoyo Martín 

Dña. Ángela García -Minguillán Talavera 

Dña. María Isabel Calle Calle

Dña. Virginia González Díaz 

Dña. María del Carmen Ana del Hoyo Poblete

D. Joaquín Gómez Patón 

D. Ramón Delgado González

D. Valentín Utrilla Megía

D. Fernando del Hoyo Poblete 

Dña. Mónica del Hoyo Díaz-Pinto

Dña. Eva María Guerrero Barrilero

Dña. María del Mar Díaz-Pinto Torres

Dña. Nerea Córdoba Gómez del Pulgar

Dña. Aurelia García-Minguillán Talavera

D. Eugenio Díaz Díaz

D. Esteban Ruiz Moral

S.M. el Rey Felipe VI
Globalcaja

ASAJA
D. Pedro Martínez Díaz

Junta Rectora

Hermanos Mayores Honorarios
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El evangelio de Mateo y, 
por extensión, el Nuevo Testamento co-
mienzan sus páginas con una lista de 
hombres que engendraron a otros hom-
bres: la "genealogía de Jesucristo, hijo 
de David, hijo de Abrahan". Sin embargo, 
dentro de este selecto club masculino 
que pretende remontarse casi dos mile-
nios hacia atrás, encontramos cinco in-
trusas. Quiero hablaros de las polizonas 
bíblicas de este viaje genealógico por la 
historia.

La primera mujer de mi admiración 
figura en el Génesis del Antiguo Testa-
mento como la madres de Peres y Zéraj 
(mellizos), los últimos hijos de Judá. La 
historia de Judá y Tamar es, como poco, 
complicada. Los dos primeros hijos de 
Judá eran Er y Onán, más un tercero que 
fue Selá, todos de la hija de cananeo Súa 
con la que estaba desposado. Ellos origi-
nalmente tienen una relación de suegro 
y nuera, pero los avatares del destino la 
convierten a la nuera en viuda del pri-
mer y del segundo hijo de Judá. Manifes-
tó Judá a Tamar, espera en la casa de tu 
padres, hasta que Selá crezca, como si de 
algún modo, ella fuera responsable de las 
muertes de sus hijos. Pasados unos años 
murió la esposa de Judá y después de 
unos meses del luto, subió al lugar donde 
pastaba su rebaño para el esquileo, se lo 
comunicaron a Tamar y viendo que Selá 
había crecido y no se le era dada por mu-
her, cambió su ropa de viuda tomando el 
disfraz de ramera cubierta con un velo, 
y situándose en un lugar del camino por 

donde habría de pasar Judá, que la vió y 
solicitó ir con ella. Ella le dijo: ¿y qué me 
das por venir conmigo?, te mandare un 
cabrito de mi rebaño. Ella le solicitó pren-
da hasta recibir el reglo, tu sello, tu cor-
dón y el bastón, se los dió y se unió a ella, 
la cual quedó encinta de el. Marchó ella y 
retomó sus ropajes de viuda. Judá envió 
el cabrito y no encontró destinataria.

A los tres meses se entera Judá de que 
Tamar ha fornicado, y lo que es más, 
ha quedado encinta. Judá la llama para 
castigarla a muerte y ella manifestó: del 
hombre a quien esto pertenece estoy en-
cinta y examina, por favor este sello, este 
cordón y este bastón, él los reconoció y 
dijo: Ella tiene más razón que yo porque 
no le he dado por mujer a mi hijo Selá 
murió sin dar descendencia a Judá y 
Tamar dió a luz los mellizos citados y a 
través de ella y su estrategia de dudosa 
moralidad, Dios continúa dando primo-
genitura a la tribu de Judá.

Hay dudas sobre la identidad de la 
segunda mujer, que algunos biblistas 
piensan que podría ser Rahab, tomada 
del libro de los Jueces. Josué caudillo de 
Israel, mandó dos espías a la ciudad de 
Jericó a explorar la tierra, ya que pronto 
sería asediada, la primera ciudad que Is-
rael tuvo que enfrentar, y así se convierte 
esta mujer en símbolo de la complicidad 
de Dios que siempre facilita el camino de 
su pueblo Los espías fueron y entraron a 
la ciudad y a la casa de la ramera Rahab, 
durmieron allí y enterado el rey de Jericó 

La Quinta Mujer
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de la visita enemiga, mandó hacer salir 
a los hombres que han entrado donde 
ti, ella respondió, que era verdad que al-
gunos hombres han entrado, pero yo no 
pregunto de donde vienen, y al llegar la 
noche y cerrar la puerta salieron y no sé 
donde han ido, perseguidles que no esta-
rán lejos. Ella los había escondido en el 
terrado cubiertos con unos haces de lino, 
y les recomendó que se fueran al monte, 
no sin antes pedirles que cuando inva-
dan la ciudad respeten su casa y familia, 
los descolgó por una ventana de su casa 
y que formaba parte de la muralla y es-
peraran tres días hasta que sus persegui-
dores regresaran. La ciudad fue tomada 
y quemada respetando la casa de la ra-
mera y sus familiares, los cuales fueron 
alojados en el campamento israelita

Rahab se desposó con el hijo de Naasón 
llamado Salmón, y del cual nació Booz. 
Los primeros cristianos destacan la fe y 
la hospitalidad valiente de esta mujer.

Justo en la siguiente generación, el 
evangelista incluye otra mujer, Rut de 
Moab. Ella es de las pocas que da nombre 
a un libro bíblico. Esta mujer rezuma vir-
tud, nobleza e inocencia.

Resulta que al país de Moab acude una 
familia procedente de Efrata (Belén), for-
mada por Elimélek y su esposa Noemí 
y sus dos hijos Majlón y Kilyón, se esta-
blecieron, murió el padre y los hijos se 
casaron con dos mujeres moabitas (Orpá 
y Rut). Después de 10 años murieron los 
hijos de Noemí y quiso regresar a su país 
diciéndoles a sus nueras: Andad y re-
gresar junto a vuestras madres, encon-
traréis marido y rompieron a llorar y no 
querían abandonarla. Noemí les replicó: 

Acaso tengo hijos en mi seno que puedan 
ser maridos vuestros, soy vieja y aunque 
esta misma noche tuviera marido ten-
dríais que esperar a que fueran mayores. 
Orpá regresó con su familia, pero Rut per-
sistió en no dejarla sola manifestándole: 
"tu pueblo será mi pueblo, y tu dios será 
mi dios". La moabita junto a su suegra ca-
minaron hasta llegar a Belén, en tiempo 
de la siega de la cebada. Establecidas en 
la vieja casa de Noemí, pidió Rut ir a es-
pigar los campos y quiso la suerte de ir 
a dar a una parcela de Booz, pariente del 
suegro suyo. Llegando Booz a su campo 
preguntó a sus criados quien era aque-
lla espigadora, le respondieron que era 
la nuera moabita de su parienta Noemí, 
simpatizó con ella y compartió comida 
y bebida y ser beneficiada al espigar in-
cluso en las gavillas. Contó Rut lo sucedi-
do a Noemí y urdieron una estratagema 
para conseguir su casamiento con Booz, 
pues existía otro pariente de Noemí con 
más derechos para casarse con Rut y to-
mar los bienes Elimelek, consistente en 
despertar celos a este, ya que celebrando 
Booz el final de la cosecha bebió dema-
siado y ebrio durmió en la era, entonces 
Rut se durmió a los pies de Booz y el pa-
riente más cercano la rechazó

Así Booz se desposó con Rut y de esta 
unión nació Obed que a su vez engendró 
a Jesé, padre del rey David.

Cuando llega la hora de hablar del gran 
rey, el evangelio olvida con toda la deli-
cadeza y diplomacia que se puede tener 
ante una figura de tanta importancia 
para Israel. En primer lugar, se niega a 
citar esta cuarta mujer por su nombre: 
"David engendró, de la mujer de Urías, a 
Salomón". Con el genitivo no solo se pone 
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en evidencia que Betsabé no se embaraza 
de su marido (la de Urías) sino que men-
cionando el nombre de Urías, recuerda al 
lector el cruel asesinato que cometió el 
rey David para encubrir su adulterio.

Hojeando el segundo libro de Samuel 
sabemos que David durante su estancia 
en Hebrón, de su esposa y varias concu-
binas tenía seis hijos. Establecido en Je-
rusalén y siguiendo el mismo comporta-
miento le nacieron otros once hijos.

Un Atardecer se levantó David de su 
lecho y paseaba por el terrado de la casa 
y vio desde lo alto una mujer que se es-
taba bañando. Mandó llamarla y le dije-
ron que era la hija de Elian y esposa de 
Urías el hitita y soldado de sus tropas. Se 
acostó con ella y quedó embarazada. En-
terado David mandó llamar a Joab (jefe 
de sus tropas) para que le enviara a Urías 
con el fin de que yaciera con su mujer en 
varias ocasiones, pero este se negó a ha-
cerlo dado que sus compañeros soldados 
dormirían en el suelo en esos momentos. 
Entonces encomendó a Joab dispusiera 
a Urías en el lugar con más riesgo en la 
lucha y así este murió. Guardado el luto 
David llamó a Betsabé, vivió en su casa 
haciéndola su mujer, nació el hijo espe-
rado, enfermó y murió. Un segundo hijo 
dió Betsabé al que llamaron Salomón, el 
que tiempo posterior se proclamó como 
heredero del reino, mientras el resto de 
los hermanastros se despedazaban en 
luchas fraticidas.

Tamar, Rahab, Rut y Betsabé interrum-
pen la historia de la descendencia salví-
fica y aportan sus propias versiones de la 

historia. Leemos prostitución, traición, 
muerte, pero también justicia, complici-
dad y ternura.

La quinta mujer está unida al resto de 
las mujeres aparcadas en la historia, ella 
participa de sus escándalos y también de 
sus virtudes. No es costumbre describir 
a María como aquella mujer que quedó 
embarazada antes del matrimonio. Una 
lapidable que despierta compasión en 
su prometido que piensa generosamente 
abandonarla para que la deshonra recai-
ga sobre él. Siempre es mejor y mas dis-
tante mirar el misterio navideño como la 
representación de un grupo de inmacu-
lados, que como el retrato de una familia 
emigrante e indigente.

La quinta mujer pone en evidencia lo 
mejor y lo peor de nuestra humanidad: la 
opresión y la liberación.

En un mundo acostumbrado a descri-
bir a la mujer como "hija de", "esposa de" 
o "madre de", surge la quinta mujer que 
invierte la nomenclatura. Antes de de-
cirse que María es la "esposa de", se dice 
que José, es el "esposo de María, de la que 
nació Jesús, llamado el Cristo".

La quinta mujer detiene la solitaria "fe-
cundidad" masculina: fulano engendró 
a fulanito, y desata para el mundo la fe-
cundidad divina.

Jesús el cristo es el regalo divino y 
fecundo de Dios para la humanidad por 
medio de la mujer.

José Antonio Arroyo Barco.
Cofrade de la Oración en el Huerto.
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«Padre, si quieres, 
aparta de mí este cáliz; 

pero no se haga mi voluntad, sino 
la tuya.»

Entonces, se le apareció un ángel 
venido del cielo que le confortaba.

Y sumido en agonía, insistía más 
en su oración. Su sudor se hizo 
como gotas espesas de sangre que 
caían en tierra.”

Evangelio de San Lucas, Capítulo 22 versículos 39-44

Tallado de la mano de Luis Marco Pé-
rez, siempre has sido un referente em-
blemático de nuestra Hermandad. De 
hecho, en los anteriores misterios que 
en distintas etapas de nuestra longeva 
historia han existido, siempre has ido 
acompañando a nuestro Señor, o mejor 
dicho, siempre le has confortado. Tu re-
levancia es tal, que casi dejas de ser una 
imagen secundaria en la composición 
de nuestro misterio.

En el Evangelio de San Lucas no se 
menciona tu nombre, sin embargo es 
muy común encontrarlo en diferentes 
escritos históricos. Te llamas Egudiel 
(el confortador), el significado de tu 
nombre no puede dejar indiferente a na-
die. Estuviste presente en los momentos 
agónicos de nuestro Señor.

 Me pregunto, ¿acaso has desapareci-
do de este mundo, donde podemos en-
contrarte? ¡Nos haces tanta falta!

Si me siento un rato y pienso, me doy 

cuenta, que al igual que nuestro Señor, 
no te has ido, estás en todas partes, ¡tie-
nes tantos rostros distintos! Miro a mi 
alrededor y veo:  a las monjitas asistien-
do a ancianos, a voluntarios recogiendo 
a personas en pateras en mitad del mar, 
o dando de comer a los sin techo en mi-
tad de la calle, a sacerdotes acompañan-
do a familias ante la muerte inevitable 
de algún familiar en los hospitales, a do-
nantes dando el bien tan preciado de su 
sangre, o incluso sus órganos, para que 
otros vivan. Todos confortando, todos 
entregando lo mejor de sí.

Veo todo eso y digo, ¿acaso os llamáis 
Egudiel, acaso tenéis por nombre el de un 
Ángel o un Arcángel del Cielo? ¡pues no! 
Lleváis nombres terrenales, porque con-
fortar es algo humano, que sale de den-
tro, es la misma expresión de Dios que 
nos nace, crece y se entrega de manera 
gratuita a quienes nos lo demandan.

No perdamos ese “Don Divino”, en el 
mundo hay mucha gente que necesi-
ta ser confortada, dediquemos algo de 
nuestro tiempo a quien lo necesite. Por-
que a veces, confortar, es tan sencillo 
como dedicar unos minutos a la sema-
na a otro, es esa llamada de teléfono a 
aquella persona que vive en soledad, es 
sentarse y escuchar a una persona sus 
problemas mientras tomas una taza de 
café, es ese mensaje de consuelo que en-
vías a través del móvil. Confortar, es a 
veces, simplemente, “estar ahí”.

Esteban Ruiz Moral

Ángeles Confortadores
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Vía Crucis Parroquial
Día: 28 de febrero
Hora: 20:30 h. 
Lugar: Parroquia de San Pedro Apóstol.
Organiza: Hermandades Penitenciales de la Parroquia de San Pedro Apóstol.

Asamblea General
Día: 6 de marzo
Hora: 20:00 h. Misa.
  20:30 h. Asamblea General
Lugar: Casa de la Iglesia, c/ Caballeros 7 – 2ª planta. 

Presentación del Cartel, Guía y Programa de Mano Oficiales
Día: 7 de marzo 
Hora: 12:00 h.
Lugar: Antiguo Casino.

Solemne Triduo en Honor a Jesús Orando en el Huerto de los Olivos y Devoto 
Besapiés
Días: 12, 13 y 14 de marzo (14 de marzo, Jura de Reglas e Imposición de Medallas a 
los nuevos hermanos y Devoto Besapiés)
Hora: 20:00 h.
Lugar: Parroquia de San Pedro Apóstol
Oficiante: Rvdo. Sr. D. Francisco Guerrero González

Retiro espiritual
Día: 21 de marzo 
Hora: 17:00 h.
Lugar: Quinta Asunción.

Magno Pregón de la Semana Santa de Ciudad Real
Día: 21 de marzo 
Hora: 20:30 h.
Lugar: Teatro Municipal Quijano.

XIII Pregón Parroquial de Hermandades
Día: 26 de marzo.
Hora: 20:30 h.
Lugar: Parroquia de San Pedro Apóstol
Pregonero: D. Alfonso Cabezuelos Cano, párroco in solidum de la Unidad de Acción 
Pastoral de San Pedro de Ciudad Real.
Presentador: Hermandad de Nuestro Padre Jesús Caído.

Actos y Cultos 2020



Real y Muy Ilustre Hermandad de la Oración en el Huerto de los Olivos

Cuaresma 2020

Viaje a Linares
Día: 5 de abril.
Hora de Salida: 7:00 h.
Lugar: Plaza de San Francisco
Precio: 30 €
Inscripciones: Teléfono 676 038 250 Mª Carmen.

Foto de grupo de los niños en el Altar de San Pedro
Día: 10 de abril.
Hora: 10:00 h.
Lugar: Parroquia de San Pedro Apóstol

Comida de Costaleros con la Junta de Gobierno
Día: 26 de abril
Hora: 14:00h.
Lugar: por determinar.

Cruz de Mayo
Día: 30 de abril
Hora: 21:00h.
Lugar: Local de la Casa de Hermandad.

Santa Misa por los difuntos de las Hermandades de La Oración en el Huerto y 
de San Isidro Labrador
Día: 23 de mayo.
Hora: 20:30 h.
Lugar: Parroquia de San Pedro Apóstol.

Altar Corpus Christi
Día: 14 de junio.
Hora: Al paso de la procesión del Santísimo por la puerta de la Casa Hermandad.
Lugar: Casa Hermandad, calle Paloma, 15.

Peregrinación al Cristo del Espíritu Santo
Día: 4 de octubre
Precio, hora y lugar de salida: por determinar.

XVI Concurso de Dibujo Navideño y Fotografía
Día: 13 de diciembre
Hora: 17:30h.
Lugar: Casa de la Iglesia, c/ Caballeros 7 – 2ª planta
Organiza: Grupo Jóven de la Hermandad.

Bendición del Belén de la hermandad
Día: 13 de diciembre
Hora: 20:30h.
Lugar: Local de la Casa Hermandad, calle Paloma, 15.
Organiza: Grupo Jóven de la Hermandad.
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XV Concurso de Christmas

1ª Categoría (0 - 3 años) 2ª Categoría (4 - 6 años)

1º Alonso del Hoyo Mena 1º Daniela Cruz Cargua

2º Pablo Castillo Calle 2º Andrea Murillo Tagle

3º Darío Ceca Nieto 3º Manuel Carretero Díaz

Cuaresma 2020
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3ª Categoría (7 - 10 años) 4ª Categoría (11 - 14 años)

XV Concurso de Christmas

1º Laura Calle Llorente 1º María Moya González

2º Irene González Serna 2º Mª del Carmen Utrilla del Hoyo

3º Valeria Ruiz Medina 3º María Calle Llorente

Cuaresma 2020
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