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Eugenio Martínez, Juanjo Barber, Pedro Barato, el Hermano Mayor Pedro 
Martínez, Lola Merino y Florencio Rodríguez.

Marchas de la Agrupación Musical
SALIDA: Orando junto a Ti.
Himno Nacional
Caridad del Guadalquivir
De Capuchinos al cielo
La Saeta
El Huerto de Getsemaní
Nazarenos de la Paz
Aromas de un barrio
Humildad bajo tu luna flamenca
Al Señor de la Paz
Cristo de los Faroles
A la Gloria
En la Gloria Dios te salve

Consuelo Gitano
Costaleros de Humildad
Y en Los Ángeles te acogieron
Aniversario en Santiago
Tras de Ti mi Cautivo
Bulería en San Román
Entre Rocío y azahar
De vuelta al porvenir
Oración
En tu silencio mi fe
Gitano de Sevilla
Presentado a Sevilla
Oh, Bendita estrella
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Queridos hermanos. Llega el momento de  preparar la Semana Santa. 
Como todos los años, recién pasadas las fiestas de Navidad, la “maqui-
naria” se pone en marcha. La primera  reunión del año de la Junta de la 
Hermandad  es el disparo de salida. El boletín que tienes en tus manos, 
la fecha y el contenido de la Asamblea General, las necesidades que 
plantea la cuadrilla de costaleros para el mejor ejercicio de su labor, el 
triduo, las charlas formativas de cuaresma… Sale a la luz la vida. Espe-

cialmente se pone de manifiesto el  cariño, la atención y el esmero con el  que se quieren hacer 
las cosas por el bien de la Hermandad.

Recordábamos en la última Junta la importancia de no perder el norte  del ser  y el quehacer de  
una cofradía de Semana Santa. Si tenemos bien orientada la brújula no hay problema. Ningún 
servicio, si es leal y sincero, está exento de sacrificios y renuncias. Servicios y sacrificios que 
nacen del amor y la pasión por ser fieles a la tarea encomendada. La razón de ser de nuestra  
Hermandad, como ya hemos reflexionado tantas veces, es contar y celebrar la historia de Jesús. 
Lo demás son medios para ese fin. Y no conviene, por lo tanto, confundir medios y fines, porque 
cada cosa tiene su lugar y su valor. Como asociación de fieles, somos Iglesia.  El fin último en 
la vida del cristiano  es el seguimiento de Jesucristo y, en sus diversas formas, el anuncio a los 
demás de la riqueza que supone haberse encontrado con el Señor. El enorme trabajo realizado 
para la celebración digna de una Semana Santa debe ir encaminado  a facilitar el encuentro con 
el Señor a quienes se acercan a contemplar a Cristo en las imágenes. Pero la imagen de Cristo 
no es el fin, sino el medio para acercarnos a su pasión, muerte y resurrección. Son imágenes las 
esculturas artísticas que saca a la calle una hermandad. Pero imagen de Cristo es el cristiano en 
la media en que vive conforme a las enseñanzas del Maestro. Conforme a su evangelio. E imagen 
de Cristo es el hermano necesitado donde el Señor se hace presente de una manera preferente. 
“- Señor: ¿Cuándo te vimos con hambre y con sed y te dimos de comer, cuándo fuiste forastero y 
te acogimos, cuándo estuviste enfermo y te visitamos…? Cada vez que lo hicisteis a uno de estos 
mis pequeños a mí me lo hicisteis.” Así nos recuerda San Mateo el juicio sobre el amor que todos 
tendremos que encarar al final de nuestra vida.

Preparemos la imagen del Cristo de nuestra Hermandad. Pero preparemos también nuestra 
imagen de cristianos. Porque ésta desfila cada día entre aquellos con quienes hacemos el camino 
de la vida. Una imagen que debe hablar de lo que abunde en nuestro corazón. Si es Cristo a quien 
llevamos en nuestra vida (todos somos costaleros), seguro que se nos notará.

Francisco Guerrero

Saludo del Consiliario
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Queridos hermanos de la Oración en el Huerto de los Olivos.El Domingo 
de Resurrección, la Hermandad de la Oración en el Huerto es la encar-
gada de la procesión, por lo que tendremos el honor de llevar a Jesús 
Resucitado y a la Virgen de la Alegría. Por ello, os animo a participar en 
tan importante evento  vistiendo nuestras túnicas. 

Este año incorporamos en el faldón trasero las cuatro órdenes mili-
tares, bordadas por Juanjo Barber, el cual ha confeccionado anterior-
mente para nuestra Hermandad un estandarte corporativo, un gallardete para el grupo joven y 
la majestuosa túnica que se estrenó el año pasado.

También quiero destacar la programación de un viaje a Zamora y Salamanca, con el recuerdo 
muy reciente de nuestra visita a Jerez de los Caballeros, donde el trato dispensado tanto por la 
Junta de Cofradías como por la Junta de la Oración en el Huerto fue exquisito, recibiendo además 
una condecoración por parte del Excmo. Ayuntamiento de la noble ciudad extremeña.

Me llena de orgullo ver lo que ha crecido nuestra Hermandad en los 16 años que llevo como Her-
mano Mayor. Gracias a todos vosotros y, en especial, a la magnífica Junta, hemos conseguido ser 
una de las hermandades punteras en la Semana Santa ciudadrealeña, con una gran actividad or-
ganizativa y un importante apoyo de los hermanos, cuyo número aumenta año tras año, esperan-
do mantener esta tendencia, debido a que tenemos la cuota más baja de todas cuantas existen.

No obstante, es necesario aportar savia nueva, ideas innovadoras y, en definitiva, juventud. Ese 
impulso que necesita la Hermandad debe ser proporcionado por un nuevo Hermano Mayor, el 
cual debe ser apoyado por todos desde el primer momento para evitar su desgaste. No debemos 
olvidar que para disfrutar del Viernes Santo hay que llevar a cabo un esfuerzo durante todo el 
año, por lo que es primordial repartirse las tareas entre el mayor número de hermanos posible. 
Si todos arrimamos el hombro, sin excusas y asumiendo que ninguna problemática personal o 
laboral ocupa las 24 horas del día, la salud que goza la Hermandad perdurará muchos años más. 

Finalmente, en mi último año como Hermano Mayor, quiero agradeceros vuestra cercanía y amis-
tad, gracias a la cual hemos creado y consolidado una gran familia. Igualmente, es mi deseo 
recordar con emoción al centenar de hermanos que desde que empecé mi andadura en el cargo 
ya no están con nosotros. 

Recibir un cordial saludo y un fuerte abrazo de uno de los vuestros.

PEDRO MARTÍNEZ DÍAZ

Hermano Mayor 

Saludo del Hermano Mayor
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El pasado año 2016 se cumplieron 100 años 
desde que un 6 de enero de 1916 se fundara la 
Cofradía de Nuestro Padre Jesús Caído por D. 
Diego de Elola y Osorio, quedando desde enton-
ces erigida canónicamente en la parroquia de 
Nuestra Señora de la Asunción de Valdepeñas.

Para la celebración de dicho centenario la cofradía diseño un programa de actos y cultos que se 
extendieron a lo largo de todo el año. Comenzando con una celebración religiosa, presentación 
de cartel, una conferencia ofrecida por el Secretario General de la Cofradía,        D. Ángel Sánchez 
López, el estreno de túnicas para las imágenes de Jesús Caído y Jesús con la cruz a cuestas, la 
exposición “100 años de hermandad”, la entrega de la medalla de la cofradía a la patrona de Val-
depeñas o la procesión extraordinaria que aconteció el 25 de septiembre, en la que tuvo lugar el 
descubrimiento del azulejo conmemorativo en la fachada de la Capilla de San José. En la citada 
procesión extraordinaria estuvo representada nuestra hermandad gracias a la invitación que la 
Cofradía nos hizo, ya que como sabéis, 
ambas hermandades se encuentran 
hermanadas desde hace ya bastantes 
años.

Felicitar a la Cofradía de Jesús Caído y 
María Santísima de la Esperanza por 
su primer centenario, así como por los 
aniversarios que celebrarán durante el 
año 2017: 50 años de la primera salida 
procesional de la imagen de  Nuestra 
Señora de la Esperanza, 25 años de la 
adquisición de la talla de Nuestro Padre 
Jesús Caído y el 30 aniversario de her-
manamiento con las Fuerzas Armadas.

David Casero Expósito.
Vocal

I Centenario 1916 - 2016
Muy Ilustre y Real Cofradía de Ntro. 
Padre Jesús Caído y María Santísima 

de la Esperanza
(Valdepeñas)

Ángela García-Minguillán Talavera y David Casero 
Expósito en representación de nuestra Hermandad.
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El día 2 de octubre realizamos una peregrinación a la ermita de Alarcos, donde se encuentra 
nuestro Titular, que con motivo de Año de la Misericordia, comenzó en la Ermita del Cristo de la 
Misericordia de Miguelturra  (lugar Jubilar en nuestra diócesis donde poder obtener la indulgen-
cia jubilar), a las 7:00 h. de donde partió un grupo de más de 20 personas con destino, en primer 
lugar, a la Iglesia de San Pedro Apóstol de Ciudad Real, sede canónica de nuestra hermandad, lle-
gada que se produjo sobre las 9.00h. En la puerta de la Iglesia de San Pedro hicimos una parada 
para hacer una oración con nuestro consiliario y tras recoger a otro grupo de hermanos que se 
unieron a nosotros en ese punto, reiniciamos la marcha hacia la ermita de Alarcos. Ya en la er-
mita, tuvimos la celebración de la eucaristía que oficio nuestro consiliario  D. Francisco Guerrero 
ante las imágenes de Jesús Orando en el Huerto y San Isidro. Tras finalizar la eucaristía pudimos 
disfrutar de un almuerzo hermandad elaborado por algunos hermanos y en la que pudimos 
disfrutar de una jornada de convivencia de hermandad y en la mejor compañía.  

Peregrinación a la Ermita de Alarcos

Peregrinación de la Oración en el Huerto a la Ermita de Nuestra Señora de Alarcos.
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Queridos hermanos:

Cercana la Semana Santa procuramos sintonizar nuestro corazón con 
el Misterio del Amor Entregado que nos salva de nuestras miserias 
humanas. 

Había terminado la Santa Cena con la institución de la Eucaristía. En 
unas horas Jesús iba a ser detenido, torturado, vejado, juzgado, conde-
nado y ejecutado. Necesita ponerse frente al Padre y aceptar plena y definitivamente su voluntad. 
Se retira con los suyos a un lugar conocido, el huerto de Getsemani, y allí se distancia para orar, 
pero pidiendo a los tres íntimos que le acompañen. Ellos le siguen pero no le acompañan; se 
duermen.

También nosotros somos invitados por Él a acompañarlo en su Travesía Pascual, conmemorando 
así aquel mismo Misterio de Amor y Entrega del Señor

Y lo queremos hacer desde ese mismo amor recibido, desde ese deseo suyo de que estemos con Él. 

Acompañemos al Señor no sólo en sus imágenes sino a Él mismo. Participemos de su desamparo, 
de su angustia, de su rechazo por parte de los poderes.

No es cosa de imaginar; cierto que el ya paso aquel momento, que esta junto al Padre. 

Cierto, pero no menos cierto que en su carne gloriosa lleva las marcas de su Pasión, las llagas 
que mostró a Tomas y con las que subió al Padre; y, además, esa pasión continúa en muchos 
hermanos que sufren injusticia y dolor. Queremos acompañar, participar de los sentimientos de 
Cristo Jesús. 

Y para que eso sea verdad es preciso que, como afirma el dicho popular, la procesión vaya por 
dentro. Que esos días vengan preparados por la confesión de nuestros pecados, por la Eucaristía 
que nos integra en los amigos de Jesús y en su cuerpo. Que abramos los ojos a tantas cruces 
como hay en los modernos calvarios y no huyamos como hicieron los apóstoles. Preparad vuestra 
Pascua personal, preparaos para que vuestros actos sean sinceros ante Dios y estén cargados de 
verdad y de caridad. 

Vuestros Párrocos

Saludo de los Párrocos
de San Pedro Apóstol
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En Semana Santa, Ciudad Real respira pasión, emoción y recogimien-
to pero  durante estos días, el olor de sus campos cuyo máximo ex-
ponente es la hermandad de la Oración en el  Huerto de los olivos, 
también se percibe en cada una de sus calles.

Los anales de la Historia nos dicen que una vez reorganizada la  Her-
mandad  por  labradores y ganaderos en el pasado siglo,  deciden que 
el Cristo, su Cristo de la Oración en el Huerto, sea expuesto al culto 

en la Ermita de la Virgen de Alarcos, en la capilla de San Isidro Labrador.

Y así, año tras año, día tras día, los Hermanos de la 
Oración en el huerto trabajan desinteresadamente y 
cuidan su tradición para que el paso, su paso luzca con 
mayor esplendor, si cabe, cuando apenas se percibe el 
caminar silencioso de los costaleros o el lamento roto 
de las trompetas.

Con estas palabras, el poeta Gerardo Diego, describe 
el momento cumbre de la entrada en un huerto de 
olivos; un huerto como tantos que hay y que trabajan 
los agricultores de nuestra tierra. Esos que son capa-
ces de comprender una metáfora tan expresiva que se 
refiere a aceitunas, olivos y almazaras.

Son muchos los lazos  que nos unen  a esta Hermandad por vuestra vinculación ,desde sus orí-
genes al mundo de la agricultura y la ganadería al igual que Globalcaja, entidad de referencia 
en Castilla la Mancha, comprometida y consciente de que la fortaleza de nuestra tierra reside 
en el mundo rural.

Por eso, nos enorgullecemos de estar al lado de quienes riegan con sudor tantos y tantos 
huertos de nuestra tierra , y como no, de que Globalcaja sea Hermano Mayor Honorario de esta 
Real y Muy Ilustre Hermandad.

Sólo hay fervor ante el paso del Huerto de los Olivos, como tantos y tantos otros Getsemaní  
que cubren nuestra extensa región, seña indiscutible de nuestra tierra y de nuestros campos. 
Y bajo él,  los costaleros del Huerto, caminando hacia el cielo en una ciudad estremecida.

La mañana del Viernes Santo tendrá el color morado y granate de vuestra Hermandad al paso 
del olivo, como antesala del Calvario. 

Os animo a que sigáis trabajando con el mismo fervor y dedicación año tras año, para que 
nuestras tradiciones sigan vivas , y que esta herencia sea recogida por cada nueva generación 
en vuestra Semana Santa.

Carlos de la Sierra Torrijos,
Presidente de Globalcaja

“Ya entraron al huerto donde 
las aceitunas se estrujan, 
Getsemaní de los óleos, 

hoy almazara de angustias. 

Ya Pedro, Juan y Santiago 
bajo un olivo se agrupan, 
como un día en el Tabor, 

aunque hoy sin lumbre sus túnicas.” 

Saludo deD. Carlos de la Sierra Torrijos
Presidente de Globalcaja
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Una gran labor realizada
Queridos hermanos y hermanas en el Cristo de la Oración en el Huer-
to:

En la mañana del Viernes Santo los cofrades de la Hermandad de la 
Oración en el Huerto de los Olivos iniciarán su recorrido procesional 
en la parroquia de San Pedro, para posteriormente realizar su itine-
rario por las diversas calles de Ciudad Real, como vienen haciendo 
desde hace cientos de años.

Como “Hermano Mayor Honorario” que es, la Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores (ASAJA) 
de Ciudad Real participará junto a los hermanos de la Oración en el Huerto en esta procesión, 
que es la de los agricultores y ganaderos de Ciudad Real, ya que tras la Guerra Civil se propuso 
a la Hermandad de Labradores y Ganaderos que se hiciera cargo de su remodelación, al estar 
este misterio encuadrado en el ámbito de los agricultores. 

Además, este año procesionan también en la mañana del Domingo de Resurrección portando 
a “El Resucitado”, lo que se repite cada 24 años.

Y para ASAJA este es un año muy especial, pues es el último de Pedro Martínez, presidente 
local de ASAJA Ciudad Real, como Hermano Mayor de la Hermandad de la Oración en el Huerto 
durante los últimos dieciséis años, en los que la Hermandad ha incorporado a numerosos jóve-
nes, garantizando el relevo generacional y el futuro de una de las hermandades más antiguas 
de Ciudad Real.

Han sido años de mucho trabajo y esfuerzo en los que la Hermandad ha crecido, ha estrenado  
trono y capilla. Pero sobre todo han sido años en los que se han estrechado los lazos de los 
miembros de esta HERMANDAD, haciendo grande esta palabra.

Devoción, sentimiento, pasión, tradición, respeto, recogimiento, exaltación son algunas de las 
palabras relacionadas con la Oración del Huerto de Ciudad Real, a la que acompañaremos de 
nuevo, como venimos haciendo desde la fundación de nuestra organización, el próximo Viernes 
Santo.

Y al amigo “Perico” agradecerle el trabajo y esfuerzo de estos años y su implicación tanto con 
la Hermandad de la Oración en el Huerto de los Olivos como con ASAJA.

Pedro Barato Triguero,
presidente de ASAJA

(Hermano  Mayor Honorario de la Hermandad de la Oración en el Huerto de los Olivos)

Saludo de D. Pedro Barato Triguero
Presidente de Asaja



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

Queridos hermanos en Cristo

Qué bonito es poder contaros en este boletín cuaresmal los actos que 
hemos tenido este año la Hermandad. Actos que se organizan con el 
máximo cariño por parte de toda la junta directiva.

Así, el 19 de Marzo, la Hermandad puso rumbo a Jerez de los Caballe-
ros, Badajoz, para conocer a la Antigua y Pontificia Cofradía de Ntra. 
Sra. Del Rosario y Jesús Orando en el Huerto.

Decir que aparte de ser un pueblo precioso, la hermandad nos recibió y nos enseñó su casa de 
hdad, donde nos pusieron un vídeo para explicarnos como es la Semana Santa y como preparan 
sus pasos para su salida procesional. Tuvimos un intercambio de regalos por parte de las juntas 
directivas y a continuación nos hicieron un recorrido por las iglesias de la ciudad, donde se en-
contraban los pasos de las hermandades preparados para sus procesiones, y donde pudimos ver 
también el paso de la Oración en el Huerto.

Ya por la tarde, organizamos una visita guiada por la ciudad, visita que tuvo que ser aplazada al 
día siguiente por la tromba de agua que nos cayó en un segundo, y que nos recordó a aquella de 
Lourdes, que también fue digna de mención.

El domingo por la mañana, después de asistir a la misa del domingo de Ramos, y con un día muy 
bueno, retomamos la ruta por la ciudad que dejamos el sábado sin hacer, y por la cual pudimos 
comprobar la gran ciudad que es Jerez.

Nuestro viaje lo dimos por finalizado después de comer; por cierto que comimos con los le-
gionarios que por la tarde desfi-
larían, en un acto que congregó a 
multitud de turistas curiosos de 
ver como hacen sus llamativos 
desfiles al ritmo de sus marchas, 
y que hacen para venerar a las 
imágenes de la semana Santa de 
esta Ciudad.

Viaje inolvidable como todos los 
que realiza la hermandad, y lleno 
de anécdotas para recordar y ha-
cer hermandad.

Un saludo de vuestra hermana

María Isabel Calle Calle
Secretaría de la hermandad

Saludo de la Secretaria

Hermanos de la Oración en el Huerto en Jerez de los Caballeros.
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Se informa a los Hermanos

www.oracionenelhuertocr.com

Que todos los avisos relativos a los actos que organice la Hermandad a lo largo del 
año, se publicarán en un tablón de anuncios colocado en el local situado debajo de 

la casa de Hermandad en C/ Paloma, 15 y en la página web:

Y si inolvidable fue este viaje, el de agosto que hicimos para ver la Virgen de Fátima fue increíble 
por el sentido tanto religioso como turístico que tuvo.

El tres de agosto, a las 5:00 h, salimos rumbo a Cova da Iria, o Ciudad de la Cueva de la Luz, o 
Fátima, que es como todo el mundo la llamamos. Hicimos una primera parada en Cáceres, para 
conocer esta maravillosa ciudad española. Y como primera anécdota del viaje, contar el reventón 
que tuvimos en una rueda del autobús y que nos mantuvo 2 h en la autovía parados, ocasión que 
aprovechamos para hacer las rifas del jamón, el vino, el tractor y los lotes de queso y salchichón.

A las 18:50 h portuguesa, llegamos a Fátima e hicimos la primera visita a la Virgen de Fátima, en 
la advocación de la Virgen del Rosario.

Ya al día siguiente, bien temprano, nos pusimos en pie para a las 9:00 h escuchar la Santa Misa 
en la Capilla de la aparición oficiada por nuestro consiliario D. Francisco Guerrero, D. Joaquín y D. 
Francisco que vinieron al viaje con nosotros y aplicada por el alma de nuestro hermano D. Ignacio 
Espinosa Hernández. Emocionante fue oír la misa en castellano en aquel lugar sagrado, y que dos 
de nuestras peregrinas hicieran las lecturas, M. Carmen y Martina. Luego visitamos los tesoros 
de la Virgen, la Iglesia de Sra. Del Rosario y la Iglesia de la Santísima Trinidad, que tiene una ca-
pacidad de 9000 personas. La verdad es que toda la explanada es impresionante en su conjunto.

Después pudimos hacer la visita al pueblo de los niños, pueblo en el que nacieron y vivieron los 
tres pastorcillos. Y también tuvimos la suerte de saludar a la sobrina de Lucía, una nonagenaria 
mujer, muy amable y que permitió que nos fotografiáramos con ella.

Ya por la tarde y sin perder tiempo, nos dirigimos a hacer una visita panorámica a Coimbra, ciudad 
que tiene la Universidad más antigua y a comprar sus famosos pasteles, para llegar sin tardanza 
otra vez a Fátima, donde después de cenar tuve el privilegio de realizar el rezo del segundo 
misterio del rosario en castellano. 

El viernes, después de un madrugón considerable, nos dirigimos hacia Lisboa donde pasamos el 
día entero, primero haciendo una visita panorámica, luego visitando el monumento de Belén con 
su famosa Torre y sus impresionantes vistas al rio Tajo y por la tarde visitando a pie las zonas 
más típicas de Lisboa, como la iglesia de San Antonio y la Plaza del Comercio.

Viaje a Fátima
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Y como en el chiste del viaje de Gila, 
que en 10 días se veían 13 países, así 
tuvimos el día del sábado. Desde las 
6:45h en pie, visitamos en primer lu-
gar el pueblo de Óbidos, que es un 
pueblo precioso amurallado, en el 
que estuvimos unas dos horitas. Ya 
después y sin tardanza, nos dirigimos 
a Nazaré, disfrutando de las precio-
sas vistas que hay desde el acantila-
do y desde la ermita de la Virgen de 
Nazaré. Y después de comer visita-
mos el monumento de Batalla y a la 
vuelta a Fátima un museo precioso 
que representa la vida de Jesús, des-
de el nacimiento de Jesús hasta su 
resurrección, con figuras de tamaño 
natural. A última hora, nuestros tres 
sacerdotes concelebraron la misa en 
castellano en la capilla de la apari-
ción, despidiéndonos de la Virgen. El 
broche a nuestra estancia en Fátima, 
lo pusimos con un espectáculo de Fa-

dos típicos, al que asistimos preparado por nuestra guía Sofía, que fue un verdadero encanto.

De regreso a España el domingo, hicimos una breve parada en Mérida para comer y hacer una 
pequeña visita por la ciudad, y ya poner rumbo hacia Ciudad Real, donde llegamos con la sensa-
ción del deber cumplido y de tener una convivencia inolvidable para todos.
Un saludo de vuestra hermana

María Isabel Calle Calle
Secretaría de la hermandad

Hermanos de la Oración en el Huerto en la fachada de la iglesia 
de Ntra. Sra. del Rosario.

Nuestra Hermandad de la Oración en el Huerto en el pueblo Obidos.
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Queridos hermanos y hermanas de la Oración en el Huerto, este año 
que dejamos atrás, ha sido muy significativo desde el punto de vista 
cofrade y por supuesto para nuestra Hermandad.

La celebración del año de la Misericordia nos impuso un reto importante 
para el equipo de Mayordomos. El Arciprestazgo de Ciudad Real, solicitó 
que todos los Misterios participantes lo hiciesen de una forma sencilla y 
austera, sin ningún tipo de ornamentación adicional ni exorno floral.

Para ello hubo que cubrir y tematizar  toda la estructura de nuestro Paso con elementos que 
simularan un monte sin vegetación, a base de corchas, espuma de poliuretano y pinturas, consi-
guiendo unos resultados y efectos muy satisfactorios.

También se trabajó un año más  en la ornamentación del balcón de nuestra Casa de Hermandad, 
para la Semana Santa. De igual modo como viene siendo habitual se colocó la “Cruz de Mayo” en 
el local de abajo que estuvo expuesta de forma permanente casi todo el mes de mayo. El día del 
Corpus también se instaló un altar a pie de calle.

Saludo del Mayordomo

Nuestro Misterio sin el “romero” que acostumbra a llevar
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Para culminar el año y en el mis-
mo local se colocó un sencillo Na-
cimiento con motivo de la Navidad. 
Ambos acontecimientos fueron 
bendecidos por el Consiliario de la 
Hermandad  con la asistencia de 
un reducido número de Hermanos 
y Hermanas.

Para este año en curso, nos pro-
pusimos más que un reto, una ne-
cesidad. Adaptar unas “andas”  de 
ensayo para la cuadrilla de costa-
leros y de esta manera preservar 
el trono de nuestro Titular el cual 
se venía utilizando de forma habi-
tual para ensayar.

La falta de espacio en el guardapasos, nos ha obligado a que dichas andas y los ensayos se alojen 
y realicen en la zona de Larache (Centro de Selección de semillas de la Cooperativa de san Isidro) 
que amablemente nos han cedido para este menester. 

Sin otro particular, con la ilusión y ganas de seguir trabajando por nuestra Hermandad y quedan-
do a vuestra  entera disposición, se despide de vosotros con un fuerte  abrazo.

Ramón Delgado González
Mayordomo

Altar del Corpus Balcón de nuestra Casa de Hermandad

Cruz de Mayo Nacimiento de Jesús
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Nacimiento de Jesús

Cruz de Guía con los niños a su paso por la Plaza Mayor.



Por la presente se invita a todos los cofrades de esta Hermandad a la ASAMBLEA 
GENERAL, que se celebrará (D.m.) el próximo Viernes 17 de Febrero a las 20:00 
horas en la capilla de la casa de la Iglesia donde se celebrará la Santa Misa en me-
moria de los difuntos de nuestra Hermandad oficiada por nuestro Consiliario D. Fco. 
Guerrero y se hará la Imposición de Medallas y Juramento de Reglas a los nuevos 
hermanos, 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 asis-
tentes, cuaquiera que sea su número, serán válidos y vincularán a todos los 
hermanos.

El Hermano Mayor
Pedro Martínez Díaz

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.
Homenaje de la Hermandad a Granja Real y Agrigrasa por su 
colaboración.
Viaje a Zamora los días 25 al 27 de marzo de 2017.
Subasta de las palmas que acompañan al paso.
Propuestas, preguntas, sugerencias.
Se prestarán túnicas a los niños de la Hermandad donadas 
por Agritrasa según orden de petición.
Sorteo de 2 túnicas donadas por la Hermandad.

1º
2º

3º
4º
5º
6º

7º
8º
9º

10º

11º

Orden del Día





Solemne Triduo
en honor a

Jesús Orando en el huerto

el Rvdo. Sr. D. Francisco
Guerrero González

Se celebrará durante los días 23, 24 y 25
de Marzo de 2017

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 25 se aplicará por las almas de los
hermanos fallecidos de las Hermandades de

Jesús Orando en el Huerto y San Isidro Labrador.
A las 19,30 h. se rezará el Santo Rosario.

El día 1 de Abril, sábado a las 19,45 h.
en la Iglesia de las Dominicas (San Martín de Porres)

Conferencia de nuestro consiliario
Francisco Guerrero González

Título: “El Discipulado de Jesús”.
Anteriormente, a las 19,00 h, se oficiará la Santa Misa.



Por acuerdo de la Junta Rectora
y para dar cumplimiento de nuestros estatutos:

Se convoca a todos los Hermanos de la Hermandad 
de la Oración en el Huerto de los Olivos a:

Finaliza el plazo de presentación de candidaturas 15 días naturales antes de 
la fecha de la Asamblea de Elecciones. Deberán ser enviadas al domicilio de 
nuestra Hermandad, Paloma, 15, por correo certificado y acuse de recibo.

La Asamblea General se celebrará (D.m.) el próximo día 26 de Mayo de 
2017 a las 20,00 h. en primera convocatoria y a las 20,30 h. en segunda, 
en la Casa de la Iglesia C/ Caballeros, 7 - 2ª planta

El Hermano Mayor
Pedro Martínez Díaz

Oración.
Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
Estado de cuentas.
Informe del Hermano Mayor.
Elección de Hermano Mayor.
Propuestas, preguntas, sugerencias.

1º
2º
3º
4º
5º
6º

Orden del Día

Asamblea de Elecciones

Asamblea General
Ordinaria de Elecciones



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

¿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 Herman-
dad 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 culturales, concursos, comidas, etc.

D./Dña.                                                 padre / madre / tutor de
autorizo su participación en el Grupo Joven de la Hermandad de la Oración en el Huerto de los ollivos.

Firma del padre / madre / tutor
, a                          de    de 20

Grupo Joven

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

Autorización

Nombre:

Apellidos:

Fecha de Nacimiento:

Teléfono:

E.mail:

Soy mayor
de edad
(+ 18)

No soy mayor
de edad
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Se convoca en primera instancia a todos los nuevos hermanos cofrades, y opcionalmente a aque-
llos antiguos que deseen asistir, al acto de Juramento de Reglas, que tendrá lugar tras la Santa 
Misa que precede a la Asamblea General del próximo viernes día 17 de febrero de 2017.

Todo aquel hermano que desee Jurar las Reglas de la Hermandad deberá comunicarlo, con an-
terioridad, a algún miembro de la Junta de Gobierno, o bien al teléfono que se indica más abajo.

Podrán Jurar Reglas, todos aquellos hermanos que lo deseen, nuevos o antiguos. Al finalizar la 
Santa Misa se leerá el Juramento de Reglas que se repartirá entre los hermanos y, a continua-
ción, se irá nombrando a las personas que van a jurar reglas. Éstas deberán acercarse al altar 
medalla de la hermandad en mano (si no se tiene medalla, esta podrá ser adquirida antes del 
comienzo de la misa en la misma entrada de la capilla) que será impuesta a cada persona por 
nuestro Hermano Mayor D. Pedro Martínez Díaz quien, a continuación, dará la bienvenida a todos 
los nuevos hermanos dando por finalizado el acto.

Horario: de Lunes a Viernes
Tardes de 17:00 h a 21:00 h.

Teléfono: 665 252 811
David

Acto de Juramento de Reglas

Para Inscribirse en el acto

Nestro Titular con el Ángel en la Iglesia de San Pedro.
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Ctra. Porzuna, Km. 27 - C. Real

Tel.: 926 274 344

Pol. Industrial Larache
C/ Campo de Criptana, 1 - C. Real

Tel. y fax: 926 215 134

Cereales - Piensos
Suministros Agrícolas Centro de selección de semillas
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Ctra. Porzuna, Km. 27 - C. Real

Tel.: 926 274 344

Pol. Industrial Larache
C/ Campo de Criptana, 1 - C. Real

Tel. y fax: 926 215 134

Cereales - Piensos
Suministros Agrícolas Centro de selección de semillas

Día 25 febrero. Lugar de origen / Zamora

Salida a las 06:00 h. desde la Plaza de San Francisco con dirección a Zamora. Continuación deI 
viaje, llegada al hotel, almuerzo cena y alojamiento.

Día 26 febrero. Zamora / Ciudad

Desayuno. Por la mañana excursión a la ciudad de Zamora, ciudad que se asienta sobre una gran 
peña que domina el Duero, el casco antiguo declarado Conjunto Histórico Artístico, sus murallas y 
puertas: la de Zambranos, la de Doña Urraca y la de Olivares, veremos los exteriores de algunos 
monumentos como la Casa del Cid, el Castillo, Las Iglesias Románicas y sus calles estrechas y em-
pedradas presididas por la extraordinaria Cúpula de la Catedral (entradas no incluidas) Regreso 
al hotel para el almuerzo. Por la tarde libre... Cena y alojamiento.

Día 27 febrero. Zamora / Salamanca / Ciudad Real

Desayuno. Desayuno y salida en excursión a la emblemática ciudad de Salamanca, declarada toda 
ella Patrimonio de la Humanidad, visitaremos esta ciudad plateresca, monumental y universita-
ria, llena de iglesias, palacios, colegios y casas Nobles.

Destacamos su Plaza Mayor de estilo barroco, donde confluye el Ayuntamiento, el conjunto Ca-
tedralicio y la Universidad, con su magnífica fachada del siglo XVI y la Catedral Vieja. Almuerzo.

Por la tarde salida a primera hora en dirección a lugar de origen, breves paradas en ruta, fin del 
viaje.

Precio por persona en habitación doble: 200 €
Suplemento individual: 60 €

El precio incluye:
• Estancia 3 días 2 noches en hotel Horus Zamora ****
• Pensión completa (agua y vino includo en comidas).
• Seguro turístico.
• Almuerzo en Salamanca.
• Servicio de autocar durante el recorrido.
• Servicio de visita guiada a Zamora.
• Servicio de visita guiada a Salamanca.

El precio no incluye:
• Extra en el Hotel
• Cualquier servicio no descrito en el apartado anterior.

Duración: del 25 de febrero al 27 de febrero de 2017

Precio por persona: 200 € en habitación doble.

Teléfonos de Contacto:
Ma Carmen: 676 038 250

Joaquín: 663 973 492

Viaje a Zamora
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862 Darío Rojas Abad

863 Aline Amaral Cunha

864 Antonio Torres León

865 Rosario Díaz Astilleros

866 Alicia Forner Díaz

867 Dolores Diaz Diaz

868 Javier Lázaro Mata

869 Noelia Herreros Arjona

870 Andrea Calventos García

871 Julián García Angulo

872 Maite Núñez-Álvarez Ormeño

873 Javier Asensio Rivas

874 Jonathan Calahorra Castro

875 Ruben Casado Monforte

876 José Castellanos García

877 José Antonio del Hoyo Matas

878 José María Escudero Altamirano

879 Leopoldo Mascaraque Melero

880 Oscar Mena León

881 Carlos Javier Navarrete Maroto

882 Juan Carlos Paz  García

883 Alicia Casado Zapata

884 Celia Pelaez Serrano

Relación de nuevos Hermanos 2016

Jóvenes de nuestra Hermandad con los incensarios.
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Reformas y Construcciones

Trevi, S.L.
C/ José García, 14 - 13195 POBLETE (C. Real)
Tels.: Antonio: 661 368 695 - Pepe: 647 774 157

Saludo de Nuestro Titular a la Virgen del Prado.
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El horario del pasacalles será a las 10:00 h. en la Casa Hermandad. Los herma-
nos que porten estandartes deben estar en la Casa Hermandad a las 09:45 h.

• Sandalias negras.

• Calcetín blanco.

• Guantes blancos.

• Medalla, con la figura de nuestro 
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 escudo de 
la Hermandad.

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

SALIDA
Ruiz Morote
Paloma
Calatrava
Toledo
Estación Vía Crucis
Plaza del Carmen
Saludo Plaza del Carmen
Azucena
Camarín
Saludo Camarín
Prado
Feria
María Cristina
Plaza Mayor
Cuchillería / Ruiz Morote
ENTRADA

10:45 h.

11:35 h.
11:45 h.
12:10 h.

12:30 h.
12:45 h.

12:55 h.

13:15 h.
13:40 h.
13:50 h

11:15 h.

12:05 h.
12:15 h.
12:40 h.

13:00 h.
13:15 h.

13:25 h.

13:45 h.
14:10 h.
14:20 h.

Procesión del Viernes Santo
Itinerario y Uniformidad

Uniformidad, atributos que llevan los hermanos

Calle Cruz Guía Paso
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Las fechas y horarios de los ensayos de la cuadrilla de costaleros previos a la 
salida penitencial de este año 2017 serán

Todos los ensayos tendrán lugar en el centro de selección de semillas del Lara-
che y en el guardapasos, ubicado en la calle Quevedo. Aquellas personas intere-
sadas en formar parte de la cuadrilla deben ponerse en contacto con el equipo 
de capataces o bien personarse en el primer ensayo.

Recordamos que para poder formar parte de la cuadrilla es necesario ser ma-
yor de edad, pertenecer a la hermandad o hacerse hermano y abonar la pape-
leta del sitio que este año se fija en la cantidad de 20€.

Es imprescindible para poder ensayar acudir con la tradicional zapatilla de es-
parto, y opcionalmente ir provisto de una faja lumbar que impida posibles le-
siones.

Por el bienestar de la totalidad de la cuadrilla se ruega puntualidad.

Teléfonos de contacto:
Tomás Zapata Calle, 619 646 747 (capataz)

Bernardo Silva Velázquez, 659 338 386 (subcapataz)

Igualá
Ensayo Cristo
Ensayo Virgen
Ensayo Cristo
Ensayo Cristo
Ensayo Virgen
Ensayo Cristo
Ensayo Cristo
Ensayo Cristo
Ensayo Cristo

Viernes 13 de enero de 2017
Viernes 27 de enero de 2017
Viernes 3 de febrero de 2017
Viernes 17 de febrero de 2017
Viernes 24 de febrero de 2017
Viernes 3 de marzo de 2017
Viernes 17 de marzo de 2017
Viernes 24 de marzo de 2017
Viernes 31 de marzo de 2017

Jueves 6 de abril de 2017

21:00 h.
21:00 h.
21:00 h.
21:00 h.
21:00 h.
21:00 h.
21:00 h.
21:00 h.
21:00 h.
21:00 h.

Fecha y horario de los ensayos

Ensayo Fecha Paso
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Costaleros de la Oración el Huerto 2016

Equipo de Capataces

FERCAMPO C.M.

FERCAMPO
CASTILLA-MANCHA, S.L.

Ctra. Porzuna, Km. 3 - 13080 Ciudad Real
Apdo. Correos 437

Tels.: 926 224 588 / 926 230 334 - Fax: 926 254 614
e.mail: fercampocr@terra.es

Fitosanitarios.
Abonos.
Semilla.

Riego por goteo.

ARAQUE MEGIAS, AGUSTIN
ARAQUE OVIEDO, AGUSTIN
ASENSIO RIVAS, JAVIER
BOLAÑOS MARTIN, DAVID
CAMACHO CASTELLANOS, RAUL
CAMACHO GARCESO, SANDRA
CAMACHO, JONATAN
CASADO MONFORTE, RUBEN
CASTELLANOS GARCIA, JOSE
CECA MALAGON, JOSE MANUEL
CECA NIETO, SERGIO
COELLO DIAZ, FRANCISCO
DEL HOYO MARTIN, JAVIER
DEL HOYO MATAS, JOSE ANTONIO
DEL HOYO RODRIGUEZ, BASILIO
DEL HOYO RODRIGUEZ, FERNANDO
DE LA O JURADO, MANUEL
DELGADO MESA, MONICA
DIAZ BROCEÑO, ANGEL
DIAZ ESPINOSA, SERGIO
DIAZ MARIN, CRISTINA
DIAZ-SANTOS, MANUEL
DIAZ PINTO, LUIS MIGUEL
ESCUDERO ALTAMIRANO, JOSE MARIA
FERNANDEZ CALLE, RAFAEL
FERNANDEZ DIAZ-PINTO, MIGUEL ANGEL
FERNANDEZ POLO, RUBEN
FERNANDEZ RODRIGUEZ, IAGO
FRAGOSO GONZALEZ, DAVID
GARCIA NEBREDA, DAVID
GIVICA DIAZ, MIGUEL
GONZALEZ EXPOSITO, DIONI

GONZALO LOPEZ, JOSE CARLOS
JIMENEZ JIMENEZ, NEMESIO
LOPEZ LOPEZ, JUAN CARLOS
LOPEZ LOPEZ, ROBERTO
LUCAS TERRIZA, JOSE MANUEL
MANZANO DONAS, LUIS
MARTIN RIVAS, ELIEL
MARTINEZ MASCARAQUE, ROXANA
MASCARAQUE GARCIA, CRISTIAN
MASCARAQUE GARCIA, JAVIER
MEGIAS RUIZ, ANTONIO
MELDAÑA SANCHEZ, CARLOS
MENA LEÓN, OSCAR
MORALES ACERO, JUAN PEDRO
NIETO BELLO, ALFONSO
NIETO LAVADO, AITOR
ORTEGA ARANGUEZ, JOSE PEDRO
PALACIOS SERRANO, FRANCISCO
PATON APARICIO, LUIS ANGEL
PAZ GARCIA, JUAN CARLOS
QUINTANA GARCIA, JAVIER
RECHE SANCHEZ, FCO.JOSE
RIVAS GUTIERREZ, MARCOS
RIVERO SUMOZAS, GUSTAVO
RODRIGUEZ MARTINEZ, JESUS
RUIZ DEL HOYO, ALBERTO
RUIZ GUTIERREZ, ANTONIO
RUIZ MORAL, ESTEBAN
SILVA ALONSO, ELISA
SIL VA ALONSO, JAVIER
TORRES MARTIN, SERGIO
VERA GARZAS, JUAN ANGEL

Subcapataz: Silva Velázquez, Bernardo | Capataz: Zapata Calle Tomás
Contraguías: Villanueva Sánchez, Alfredo - Villaseñor Coello Julián.
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FERCAMPO C.M.

FERCAMPO
CASTILLA-MANCHA, S.L.

Ctra. Porzuna, Km. 3 - 13080 Ciudad Real
Apdo. Correos 437

Tels.: 926 224 588 / 926 230 334 - Fax: 926 254 614
e.mail: fercampocr@terra.es

Fitosanitarios.
Abonos.
Semilla.

Riego por goteo.
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Consiliario:
Hermano Mayor:

1 Vice-hermana Mayor:
2 Vice-hermana Mayor:

Secretaria:
Vice-secretaria:

Tesorera:
Vice-tesorero:

Vocal de tesorería:
Mayordomo:

Vice-mayordomo 1:
Vice- mayordomo 2:

Camarera Mayor:
Vice-camarera:
Vice-camarera:
Vocal de cultos:

2 Vocal de culto:
Vocal Grupo Joven:

2 Vocal Grupo Joven:
Vocal de Caridad:

Capataz:
Subcapataz:

D. Francisco Guerrero González
D. Pedro Martínez Díaz
Dña. Ángela García-Minguillán Talavera
Dña. Eva Ma Guerrero Barrilero
Dña. María Isabel Calle Calle
Dña. Arcadia Núñez Azaña
Dña. Ma del Carmen Ana del Hoyo Poblete
D. Joaquín Gómez Patón
D. Julián Ángel Villaseñor Coello
D. Ramón Delgado González
D. Valentín Utrilla Megia
D. Fernando del Hoyo Poblete
Dña. María del Carmen López Vila
Dña. Irene Díaz Sobrino
Dña. Virginia González Díaz
D. David Alberto Casero Expósito
Dña. Ma José Zapata Calle
Dña. Sarai Sánchez Sanz
D. Ángel Díaz Broceño
D. Javier del Hoyo Martín
D. Tomas Zapata Calle
D. Bernardo Silva Velázquez

S.M. el Rey Felipe VI
D. Vicente García Minguillán Lara

Globalcaja
ASAJA

Excmo y Rvdo. Sr. D. Rafael Torija de la Fuente,
Obispo emérito de C. Real

Junta Rectora

Hermanos Mayores Honorarios
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Actos y Cultos 2017
Santa Misa con Imposición de Ceniza
Día: 1 de Febrero
Hora: 20:00h.
Lugar: Parroquia de San Pedro Apóstol

Asamblea General
Día: 17 de Febrero
Hora: 20:00h. Misa y Juramento de Reglas
           20:30h. Asamblea General
Lugar: Casa de la Iglesia, c/ Caballeros 7 – 2a planta. 

Vía Crucis Parroquial
Día: 3 de Marzo
Hora: 20:30h.
Lugar: Parroquia de San Pedro Apóstol.
Organiza: Hermandades Penitenciales de la Parroquia de San Pedro Apóstol

Solemne Triduo en Honor a Jesús Orando en el Huerto de los Olivos
Días: 23, 24 y 25 de Marzo
Hora: 20:00h.
Lugar: Parroquia de San Pedro Apóstol
Oficiante: Rvdo. Sr. D. Francisco Guerrero González

Conferencia de nuestro Consiliario “El Discipulado de Jesús”
Día: 1 de Abril 
Hora: 19:45h.
Lugar: Iglesia de las Dominicas (San Martín de Porres)

X Pregón Parroquial de Hermandades
Día: 30 de Marzo 
Hora: 20:30h.
Lugar: Parroquia de San Pedro Apóstol
Pregonero:  D. Pablo Martín Del Burgo
Presentador: M.a Ángeles Ruiz Mora
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Viaje a Zamora
Dias: 25 al 27 de Marzo
Hora de Salida: 06:00 h.
Lugar: Plaza de San Francisco
Precio: 200 €
Inscripciones: M Carmen: 676 038 250 | Joaquín: 663 973 492.

Foto de grupo de los niños en el Altar de San Pedro
Día: 14 de Abril
Hora: 10:00 h.
Lugar: Parroquia de San Pedro Apóstol

Comida de la Junta Rectora con los Costaleros
Día: 23 de Abril
Hora: 14:00h.
Lugar: Finca La Celada

Cruz de Mayo
Días: 30 de Abril
Hora: 21:00 h.
Lugar: Casa Hermandad, Calle Paloma 15 - Local

Altar para el Corpus Christi
Día: 18 de Junio
Lugar: Casa Hermandad, Calle Paloma 15 - Local

X Concurso de Dibujo Navideño
Día: 17 de Diciembre
Hora: 17:30h.
Lugar: Casa de la Iglesia, c/ Caballeros 7 – 2a planta
Organiza: Grupo Jóven de la Hermandad.
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Fallecidos de la Hermandad
de la Oración en el Huerto año 2016 - 2017

D. Francisco
Díaz Castillo

Hermano portando el Estandarte de 
Carrasquilla.

Un momento de la procesión en la calle.

D. Ignacio
Espinosa Hernández

D. Antonio
Martín Díaz

El Viernes Santo, de 7:30 h. a 8:00 h. de la mañana, se entregará un ramo 
de flores en la Iglesia de San Pedro a las familias de los difuntos que ellos 

mismos podrán pasar por el manto del Cristo.
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de la Oración en el Huerto de los Olivos

XII Concruso de Christmas

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

1º Sara Castillo Calle 1º Adrián León Gómez

2º Daniela Cruz Cargua 2º Carmen León Gómez

3º Francisco Valdés Arroyo 3º Adrián Sánchez Fernández



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

3ª Categoría (7 - 9 años) 4ª Categoría (10 - 14 años)

XII Concruso de Christmas

1º Irene Torres Casero 1º Paloma Salgado de la Cruz

2º Patricia Moya González 2º Carmen Utrilla del Hoyo

3º Mª Teresa Utrilla del Hoyo 3º Victoria Albuquerque Ceccon



Dona una túnica



Hermano Mayor Honorario


