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La túnica de Jesús.

Jn, 19:23-24

La pasada asamblea, ce-
lebrada el 30 de noviembre, compartí esta 
reflexión con los hermanos y hermanas 
de nuestra Cofradía. Algunos me pidieron 
que la publicase en el presente boletín. Os 
ofrezco, por esa razón lo que entonces 
recé y escribí con todo mi cariño. Recorto 
algún párrafo repetitivo para no hacer tan 
extenso el artículo.

1 (…) Como en toda crisis sabemos que 
los problemas no se solucionan de un 
día para otro. Es preciso mucho esfuerzo 
y mucho sacrificio por parte de quienes 
amamos y respetamos a nuestra Herman-
dad para acertar con la respuesta que nos 
siga haciendo crecer como tal asociación 
cristiana (...)

Con la autoridad que me otorgan los 
estatutos, os manifiesto mi seria preocu-
pación por el momento que estamos atra-
vesando. Si no ponemos remedio nos po-
demos cargar el espíritu de consenso que 
durante tantos años ha dirigido los pasos 
de nuestra Hermandad. Todos tenemos 
memoria de que en otras ocasiones se han 
tomado decisiones sin haber pasado por 
votación. Y no pasaba nada. Las votacio-
nes hablan, muchas veces por desgracia, 
de vencedores y vencidos. El consenso ha-
bla del principio de comunión. Principio, 
éste, que está en el corazón del Evangelio, y 
al cual no podemos ni debemos renunciar.

¿Significa que hay que desechar el me-
dio de la votación para llegar a los acuer-

dos oportunos?. No, de ninguna manera. Lo 
que no podemos hacer de las votaciones 
es una herramienta para aniquilar al que 
no es de los míos. ¿Es que en una Cofradía 
cristiana puede haber alguien que no sea 
de los nuestros? (...) Los insultos, las desca-
lificaciones, las amenazas, vengan de don-
de vengan, no tienen lugar en una asocia-
ción cristiana. Seguir en esta dinámica, es 
razón suficiente para expulsar a quienes se 
empeñen en este estilo sembrando discor-
dia. Los estatutos dan autoridad para ello. 

2 Somos una asociación cristiana de 
fieles. Como tal asociación tenemos que 
regirnos con los criterios propios del Evan-
gelio. Si no es así nuestra asociación no es 
cristiana, y por lo tanto pierde su identidad. 

¿Y qué es la identidad de una Herman-
dad?. La identidad de la nuestra está en los 
medios que hacen posible que cumplamos 
con nuestra misión: Formación cristiana, 
vida de sacramentos y solidaridad con los 
pobres. Nuestra identidad por lo tanto es 
cumplir con nuestra misión. Por ella parti-
cipamos de la única misión de la Iglesia. Y 
esta misión es la que pone Cristo en nues-
tras manos; “Que te conozcan, Padre, como 
yo te he conocido, para que el mundo crea” 
Jn. 17,3.

Cuando se saca el Señor a la calle no 
podemos pasar por alto cuál es la finalidad 
para lo que se hace: Contar y celebrar la 
historia de Jesús. Lo hemos dicho cente-
nares de veces. ¿De qué nos sirve el color 
de la túnica de nuestro Señor, si con nues-
tras actitudes no estamos siendo camino 
para que Él se haga presente en nuestras 

Saludo del Consiliario
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vidas?. ¿Qué más da que el bacalao tenga 
forma de rombo o de rectángulo, si nos ce-
rramos a que Jesús sea nuestro Camino, 
nuestra Verdad y nuestra Vida?. Despreciar 
a un hermano y más, humillarlo en públi-
co, es despreciar al mismo Señor. Cada 
vez, dice Jesús en el Evangelio, que hicis-
teis el mal o el bien a un hermano, a mí me 
lo hicisteis. (Mt 25,31).

Seguro que cuando hablamos de la iden-
tidad de nuestra Hermandad no siempre 
pensamos en las mismas cosas. Y esto 
puede ser parte de la crisis que estamos 
atravesando.

Pensar en la identidad de nuestra cofra-
día, no es pensar en el trono que porta al 
Señor. Si así fuera, hoy no tendríamos la 
misma identidad que nuestros padres y 
nuestros abuelos, cuando empujaban el 
paso en los años 60, o cuando saliera en 
procesión, de la manera que lo hiciera, a 
principios del siglo XX o del siglo anterior. 
¿Tenían ellos menos fe en el Cristo de la 
Oración que nosotros ?…

La identidad de nuestra Cofradía se afir-
ma en la medida en que vivimos como 
hermanos una misma fe, una misma espe-
ranza y una sola caridad. Es verdad que la 
identidad de esta cofradía se manifiesta ar-
tísticamente el Viernes Santo por la maña-
na con su patrimonio y con su estilo. Pero, 
¿Dónde estamos los hermanos el resto 
del año?, ¿en qué andamos ocupados 
cuando es el Señor, que sale a hombros la 
mañana del Viernes Santo, el que nos lla-
ma a vivir la fraternidad, que lleva aparejada 
el amor a Dios y el amor al prójimo?. ¿Qué 
medios estoy utilizando para portar al Se-
ñor en mi vida de cada día?. ¿ Lo porto a 
hombros o a costal?. ¿Qué estoy haciendo 
con la vida que Él ha puesto en mis manos 
para ser una persona más limpia de cora-

zón, más justa y honrada ?...

Hermanos y hermanas de la Oración de 
Jesús en el Huerto: Consenso significa 
común sentir. Y nuestro consenso, o esta 
cimentado en el sentir de Jesucristo, el Se-
ñor, o seremos una asociación de cualquier 
cosa, menos de fieles cristianos. 

Los soldados en el Calvario no rompie-
ron la túnica del Señor. Y nosotros: ¿Esta-
mos dispuestos a preservar la unidad de 
nuestra Hermandad?.

Si no estamos dispuestos, unos y otros, 
a dar un paso adelante en la solución de 
este conflicto, yo me pensaría seriamente 
si merece la pena seguir diciendo “yo soy 
del Huerto”.

Francisco Guerrero

Saludo a nuestra patrona, la Virgen del Prado.
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Estimados herma-
nos:

En mi primer año 
como hermano mayor 

tuvimos que enfrentarnos a la 
restauración de los respiraderos del paso, 
que se encontraban muy deteriorados, de-
bido a las condiciones de temperatura del 
actual guardapasos. La conservación del 
patrimonio de nuestra hermandad debe 
ser siempre una de las prioridades para 
todos. Junto a esa restauración realizada 
en el año 2018 por el tallista Julián Sán-
chez Medina también estaba prevista la 
realización de unas nuevas parihuelas de 
madera que ayuden a la mejor conserva-
ción del conjunto del paso. Por motivos de 
tiempo y algunas dificultades para instalar 
el sistema de porteo a dos hombros con 
varales individuales que en mi anterior car-
ta comente que se realizaría, y viendo que 
quizás sería mejor poner trabajaderas para 
ser llevado el paso a costal, la junta de go-
bierno se puso a trabajar para que así fue-
ra. Tras la decisión que la junta de gobierno 
tomamos, siempre pensando en el mayor 
beneficio para la hermandad en cuanto al 
cambio de sistema de porteo, y viendo el 
incomprensible revuelo que genero dicha 
decisión, decidimos que lo mejor era so-
meterlo a votación. Y digo incomprensible 
revuelo porque nunca la manera en la que 
sacamos nuestro paso a la calle puede 
hacernos olvidar la verdadera esencia de 
una hermandad, de nuestra hermandad, 
que no es otra que dar testimonio público 
de nuestra fe, de profundizar en ella con 
determinación y vivirla intensamente, no 
sólo en Semana Santa, sino todos los días 
de nuestra vida cristiana. Debemos olvidar 
nuestros egos, nuestros intereses perso-

nales, nuestras ambiciones. Debemos mi-
rar a Cristo y hablarle a través de la oración 
y en la manera como nos comportamos 
con el prójimo. No debemos olvidarnos de 
orar, porque cuando nos olvidamos de Él y 
solo pensamos en como lo vamos a sacar 
en procesión entonces estamos olvidándo-
nos de lo fundamental. Poco importa si el 
sistema de porteo del paso es "a dos hom-
bros" o "a costal" cuando parece perdido 
el verdadero sentido de pertenecer a una 
hermandad. Con estas palabras quiero ha-
ceros reflexionar sobre el comportamiento 
que algunos han decidido tener con el resto 
de hermanos, en un intento de enrarecer el 
clima y no dejar trabajar a mi junta de go-
bierno. Junta de Gobierno a la que desde 
aquí quiero agradecer la gran labor que rea-
lizan, ya que invierten una gran cantidad de 
trabajo y tiempo, tiempo que a menudo no 
se tiene y teniendo que sacrificar muchas 
cosas en lo personal, esfuerzo este , a ve-
ces, poco reconocido. 

Como ya sabéis, finalmente se va a man-
tener el sistema de porteo del paso a dos 
hombros, con unas parihuelas nuevas en 
madera que estrenaremos, si el tiempo 
nos lo permite, este mismo año. También 
contamos para este año con la novedad 
del cambio de banda en la Cruz de Guía en 
la que nos acompañará por primera vez la 
banda de cornetas y tambores Solera Mu-
sical.

Por último desearos que esta Cuaresma 
sea un tiempo de verdadera conversión y 
preparación para poder celebrar la Pascua 
en toda su plenitud.

Un fuerte abrazo.

David Alberto Casero Expósito
Hermano Mayor 

Saludo del Hermano Mayor



Real y Muy Ilustre Hermandad de la Oración en el Huerto de los Olivos
Cuaresma 2019

En el boletín de este año os quiero trasmitir 
las palabras que el Papa Francisco nos dijo 
en la audiencia que tuvimos con él en nuestro 
viaje de peregrinación a Roma, el miércoles 5 
de diciembre de 2018

Queridos Hermanos y Hermanas: Inicia-
mos hoy un nuevo ciclo de catequesis cen-
trada en el Padrenuestro, los evangelios nos 
presentan a Jesús como un hombre que 
rezaba, si bien experimentaba la urgencia de 
predicar y de salir al encuentro de la multitud, 
buscaba momentos de soledad para rezar; 
el evangelio de San Marcos nos narra una 
jornada de Jesús en la que pasó todo el día 
predicando y curando enfermos, sin embar-
go la noche la dedicó a la oración, para él la 
oración era entrar en la intimidad con el Pa-
dre que lo sostenía en su misión, como su-
cedió en Getsemaní donde recibió la fuerza 
para emprender el camino de la cruz. Toda su 
vida estaba marcada por la oración tanto pri-
vada como litúrgica de su pueblo, esa actitud 

se ve también en sus 
últimas palabras en la 
cruz que eran frases 
tomadas de los salmos. 
Jesús rezaba como cual-
quier hombre, pero su modo de hacerlo es-
taba envuelto en el misterio, esto impactó 
en sus discípulos y por eso le pidieron "Se-
ñor enséñanos a rezar". Jesús se convirtió 
así en maestro de oración para ellos, como 
quiere serlo también para nosotros. Saludo 
cordialmente a los peregrinos de lengua es-
pañola venidos de España y latino América, 
los animo a pedir a Dios como hicieron los 
discípulos, Señor enséñanos a rezar para que 
nuestra oración no sea ni rutinaria ni egoís-
ta sino encarnada en nuestra vida y que sea 
agradable a nuestro padre en el cielo, que 
Dios los bendiga, muchas gracias.

Ángela García- Minguillán Talavera
 2ª Vice-Hermana Mayor

Saludo de la 2º
Vice Hermana Mayor

Eucaristía oficiada por nuestro consiliario en las catacumbas de San Calixto en Roma.
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Surge la duda entre la Junta Directiva 
de ¿dónde vamos a hacer la peregrinación 
el año que viene después de peregrinar al 
Santuario de la Virgen de los Santos? Pere-
grinación que se viene realizando ya unos 
años alrededor del 14 de Septiembre para 
celebrar la festividad de la Exaltación de 
la Cruz. Y ya pensado y estudiado, nuestro 
mayordomo Ramón Delgado nos comenta 
que ha visto la posibilidad de ir al Santuario 
de Nuestra Señora de las Nieves en Bolaños 
de Cva., que es una ruta sencillita de hacer 
y muy bonita.

Esta ruta es de unos 30 km, de dificultad 
baja, que discurre por terrenos llanos, entre 
vides y olivares propios del paisaje manche-
go, y que señalizado con antelación, será 
nuestro camino para llegar a la Virgen de las 
Nieves.

Así, el 7 de Octubre de 2018 a las 6:00 h, 
desde la rotonda del helicóptero de la carre-
tera de Aldea del Rey, un grupo de una trein-
tena de hermanos, salimos con buen ánimo 
y alegría buscando las primeras luces del 
día, que se toparán con nosotros en la pri-
mera parada que hicimos sobre las 8:00 h 
en la finca La Celadilla, donde Julián y Lola 
nos esperaron con un café con leche y mag-
dalenas, que nos reanimaron, pues la ma-
ñana estaba bastante fría. Charlas, risas y 
hermanos nuevos que se incorporaron para 

continuar otros 10 km hasta la segunda pa-
rada, donde Ricardo Calle y María Calle, con 
Eugenio Díaz y Javier Leandro del Hoyo, nos 
esperaban con unos bocadillos de Jamón 
con tomate y atún con tomate para terminar 
de reponer fuerzas.

En este punto, nuestro consiliario D. Fran-
cisco Guerrero ofició una misa de campaña, 
que desde mi humilde punto de vista como 

Peregrinación al Santuario de la 
Virgen de las Nieves

Grupo de peregrinos en el camino.

María Calle repartiendo bocadillos.

MaríaTeresa, Mari Carmen y Ana María Utrilla con 
María Moya, realizando las lecturas de la misa.
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cristiana, creo que a todos nos dejó huella. 
Porque allí en medio de un rastrojo, con un 
rebaño de ovejas a nuestro lado, un tractor 
arando, una casa vieja de fondo y sin más 
símbolos que una mesa, un cáliz, un cirio y 
una biblia, nos evocó a cómo debían de ser 
las misas primitivas de los primeros cris-
tianos, en lo que lo importante es la Fé y la 
compañía del prójimo. Muchas gracias Paco.

Ya el último tramo de 10 km, lo enfocamos 
más cansados pero alegres por ser la llega-
da a nuestro destino. Al llegar se unieron los 
hermanos que no pudieron hacer el camino 
andando y entre todos hicimos una ofrenda 
de flores y una oración a la Virgen, dando 
las gracias por haber llegado bien a nuestro 
destino. Después nos recogió el autobús y 

nos fuimos todos a comer al restaurante 
los Llanos, poniendo el broche de oro a una 
etapa inolvidable y de auténtica hermandad: 

Puedo decir que después de los últimos 
acontecimientos vividos en nuestra herman-
dad, me quedo con esto que es lo realmente 
importante. La convivencia, el buen ánimo, 
las ganas de estar bien y de no hacer daño 
a nadie, ni de poner zancadillas a nuestro 
prójimo. Ayudarnos unos a otros y no que-
rer librar guerras ni batallas. Esto es lo que 
creo que debe ser una hermandad, y estoy 
segura que con la ayuda de nuestro titular y 
nuestro buen hacer, lo seguiremos siendo.

Un saludo de vuestra hermana
María Isabel Calle Calle

Momento de la eucaristía.

Peregrinos en la eucaristía.

Grupo de peregrinos delante de la Virgen de las Nieves.
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Queridos Hermanos:

Me dirijo a vosotros para relataros nuestro 
viaje a Roma.

El día 2 de diciembre a las 2 de la mañana 
empezamos nuestra aventura con las male-
tas cargadas de muchas ilusiones un grupo 
de hermanos/as dispuestos a pasar 5 días 
inolvidables.

Contaros que en esos días pudimos visi-
tar los monumentos más emblemáticos de 
Roma, en primer lugar la Plaza de San Pedro 
donde nos dirigimos nada más llegar para 
poder con gran emoción rezar el Ángelus 
con su Santidad el Papa Francisco; el Vatica-
no y sus plazas, el museo y la Basílica de San 
Pedro, la Fontana di Trevi donde pudimos 
lanzar nuestra moneda para poder volver, el 
Coliseo y Foro Romano, la visita y misa en 
las catacumbas de San Calixto, la Basílica de 
San Pablo, San Juan de Letrán, Escala Santa, 
Basílica Santa María la Mayor, la más grande 
de las iglesias dedicadas a la Virgen María, 
y muy cerquita del Coliseo en la pequeña 
iglesia de San Pedro in Vincoli pudimos ad-
mirar el Moisés de Miguel Ángel, una de las 
grandes obras de arte del mundo y cómo no, 
nuestro paseo y cena en el barrio de Traste-
vere y conociendo la historia de cada uno de 
los monumentos gracias a las explicaciones 
de nuestra guía.

Hemos saboreado la gastronomía italiana 
(pasta, pizzas, helados….), como anécdota os 
diré que los macarrones los probamos de to-
das las maneras habidas y por haber y, cómo 
no, lo más importante de todo y la razón prin-
cipal de este viaje, hemos tenido audiencia 
con su Santidad el Papa Francisco.

El miércoles asistimos al auditorio de Pa-
blo VI donde fuimos nombrados como la 
Hermandad del Huerto de los Olivos de Ciudad 
Real, España.

Deciros que siempre acompañados por 
nuestro consiliario Don Francisco Guerrero 
que ha formado parte de la organización de 
este viaje. Sobre esto os diré que como siem-
pre impecable en todos los sentidos, cuidan-
do cada detalle para que nos sintiéramos 
como una gran familia.

El 6 de diciembre volvíamos a hacer las 
maletas para poner rumbo a España, conten-
tos por lo vivido y deseando volver a formar 
parte de otro viaje de la Hermandad.

Es un placer viajar con la Hermandad del 
Huerto de los Olivos.

Un saludo,

María del Mar Díaz-Pinto Torres
Vice-camarera 2ª

Viaje a Roma
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Queridos hermanos y hermanas:

Tras la Cuaresma llega la Semana 
Santa, en la que celebramos la pasión, 
muerte y resurrección de Jesucristo. 
Ciudad Real se envuelve de devoción 
y fe, dejando estampas irrepetibles en 
la ciudad. Uno de los principales acon-
tecimientos llega después de la Última 
Cena, cuando Jesús está abatido y 
siente una necesidad inmensa de orar. 
Ese trance íntimo de meditación que 
todos necesitamos en algún momento 
y que se representa en la mañana del 
Viernes Santo. Una cita que se acerca 
y que es tan esperada por los cofrades 
de la Real y muy Ilustre Hermandad de 
la Oración en el Huerto de los Olivos. 
Momento en el que, después de un año, 
volverán a iniciar su recorrido procesio-
nal portando a dos hombros su imagen 
desde la parroquia de San Pedro, como 
vienen haciendo desde hace cientos de 
años. Y es que hay que recordar que se 
trata de una de las hermandades más 

antiguas de Ciudad 
Real. 

Devoción, pasión, tradición, 
sentimiento y respeto que la Asociación 
Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA) 
de Ciudad Real compartirá, como ‘Her-
mano Mayor Honorario’. Una procesión 
que sin duda es de los agricultores y 
ganaderos de la provincia. Además, se 
espera que este año disfrutemos de un 
movimiento procesional del trono sin 
igual, al estrenar sus nuevas parihuelas 
de madera. 

Un fervor que sigue creciendo, como 
lo hace esta Hermandad, haciendo 
más grande si cabe la Semana Santa 
ciudadrealeña.

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

Aviso Importante
Se ruega a todos los Hermanos, faciliten los datos 

para la domiciliación de las cuotas.
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Queridos hermanos y hermanas del 
Huerto, como todos bien sabéis este año 
ha sido un tanto especial por algunos 
acontecimientos que de algún modo han 
alterado en parte la convivencia de nues-
tra Hermandad, pero que a Dios gracias, al 
buen hacer y sentido común de todos se 
han solventado y “las aguas han vuelto a su 
cauce”.

El equipo de Mayordomía como es ha-
bitual, más que nunca se ha visto involu-
crado y colaborado especialmente en lo 
concerniente a nuestro Paso de Misterio 
que este año a petición del equipo de Ca-
pataces fueron modificados todos los va-
rales. En un principio adaptándolo para un 
mejor porteo a hombros y de igual modo 
las parihuelas de ensayo, lamentablemente 
no pudimos ver los resultados pues por las 
inclemencias meteorológicas no se pudo 
procesionar.

Se ha desmontado el Paso en su totali-
dad, tanto respiraderos como imágenes, 
para su posterior colocación en las nuevas 
parihuelas de madera que esperamos es-
trenar este año.

Como ya es costumbre para la Semana 
de Pasión, el balcón de nuestra Casa de 
Hermandad fue engalanado, esta vez con 
una nueva balconera donada por nuestro 
Hermano Mayor Honorario D. Pedro Mar-
tínez Díaz. Siendo reconocido con el 1º 
premio (plato conmemorativo y 400€) en el 
Concurso de balcones, ventanas y escapa-
rates que organiza el Ayuntamiento y Ofici-
na de Turismo de nuestra capital.

A primeros de mayo y hasta mediados, 
se instaló como ya viene siendo habitual 
en el local bajo de nuestra Casa Herman-
dad una “Cruz de Mayo”, que fue bendeci-
da por nuestro Consiliario y expuesta de 

forma permanente a 
todo el público. Con 
motivo de la Pandorga, 
un determinado número 
de Hermanos y Hermanas participo en la 
Ofrenda Floral a Nuestra Sra. Del Prado, en-
galanándose también el balcón de la Casa 
Hermandad para las fiestas patronales.

Llegada la Navidad y como ya es cos-
tumbre, en el mismo local se instalo un Be-
lén que también fue bendecido y expuesto 
hasta el día de Reyes. 

Sin más dilaciones y con el anhelo de 
este año poder ver a nuestro titular y todos 
sus fieles por las calles de Ciudad Real nos 
despedimos de vosotros con la ilusión de 
seguir trabajando en pro de nuestra Her-
mandad deseándoos lo mejor y una buena 
estación de Penitencia. 

Recibir un abrazo del equipo de 
mayordomos.

Valentín Utrilla, Fernando del Hoyo 
y Ramón Delgado 

Saludo del Mayordomo

Balcón Semana Santa 2018
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Queridos herma-
nos en Cristo Oran-
do. Ya ha pasado 

un año desde que 
vivimos nuestro viaje 

a Orihuela (Alicante) para conocer de 
primera mano cómo se vive la Sema-
na Santa en esta ciudad alicantina, y 
más concretamente para conocer a la 
Pontificia, Real e Ilustre Hermandad de 
Nuestro Padre Jesús en el Paso de “El 
Prendimiento”, en su Paso de la Oración 
en el Huerto. Una Semana Santa tan 
diferente a la nuestra, pero a la vez tan 
igual en su fundamento, que es el culto 
a sus titulares en sus diferentes pasos.

Siempre que salimos fuera de nues-
tra ciudad aprendemos cosas nuevas, y 
una de esas cosas que nos gustó cuan-

do llegamos a Orihuela, fue la misa a la 
que estábamos invitados a asistir, en la 
cual juraron Reglas y tomaron posesión 
de sus medallas los nuevos hermanos 
de la hermandad, haciéndonos partíci-
pes de esa Eucaristía como unos her-
manos más.

Ya por la noche, en el hotel Playas 
de Guardamar, pudimos disfrutar de la 
cena y de un ratito de disfrute y de con-
vivencia entre todos.

El domingo de Ramos por la mañana, 
parte de la directiva de la hermandad 
del huerto, nos esperaban para hacer-
nos un recorrido por la ciudad y por el 
magnífico museo de Semana Santa 
que tienen en Orihuela, en el que están 
expuestos durante todo el año sus pa-
sos de Semana Santa y donde pudimos 

Saludo de la Secretaria
Viaje a Orihuela, (Alicante)

Grupo de cofrades de la hermandad junto con el Hermano Mayor y miembros de la junta 
de gobierno de la Hermandad de la Oración en el Huerto de Orihuela.
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contemplar el trono de Jesús Orando en 
el Huerto. Desde luego es envidiable ese 
museo en el que sus pasos, mejorando 
los nuestros, se encuentran en unas 
condiciones óptimas de mantenimiento 
para ese gran patrimonio. Allí las Juntas 
directivas de las dos Hermandades se 
hicieron entrega de unos recuerdos de 
ambas hermandades, agradecimiento 
de la visita realizada.

También pudimos visitar la casa del 
gran poeta Miguel Hernández Gilabert, 
y un paso muy curioso que tienen en la 
semana santa de Orihuela, que se llama 
la Diablesa, y que es el único demonio 
de España que sale en procesión, y no 
se encuentra en el museo de la semana 
santa, sino en un museo aparte, tenien-
do prohibido entrar en la iglesia.

Ya después de comer, y antes de re-
gresar a Ciudad Real, esperamos a la 
salida de una procesión que sale el 

domingo de Ramos por la tarde, retra-
sada por la lluvia que amenazaba la tar-
de, la Procesión de las Mantillas, en la 
que unas 300 mujeres ataviadas con la 
mantilla española acompañan a Nues-
tra Señora de los Dolores y al Cristo de 
las Santas Mujeres, acompañados de 
una Centuria Romana que contrasta el 
colorido de sus trajes vistosos, con las 
mantillas negras. 

Gracias a nuestro titular, regresamos a 
Ciudad Real tan bien como nos fuimos, 
con la sonrisa en la boca por haberlo 
pasado bien y haber hecho hermandad 
entre todos los que fuimos al viaje, y pi-
diendo a nuestro Cristo su protección y 
ayuda para que sigamos hacia adelante 
tal y como Él quiere que lo hagamos. 
Gracias a todos. 

Un saludo de vuestra hermana
María Isabel Calle Calle

Secretaría de la hermandad

Pedro Martínez, David Casero y Maribel Calle junto al Hermano Mayor de la hermandad 
de Orihuela, José Rocamora y miembros de su junta directiva.





Por la presente se invita a todos los cofrades de esta Hermandad a la ASAMBLEA 
GENERAL, que se celebrará (D.m.) el próximo Viernes 1 de marzo de 2019 a las 
20:00 horas en la capilla de la casa de la Iglesia donde se celebrará 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 asis-
tentes, 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 patro-
cinado por Granja Real.
Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
Estado de cuentas.
Informe del Hermano Mayor.
Viaje a Cuenca.
Homenaje a Leandro Del Hoyo Poblete y María del Prado 
Martín-Consuegra Aparicio
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



Presentamos el Eclipse Cross, el nuevo SUV compacto de inspiración 
deportiva de Mitsubishi.
Único en su especie, el Eclipse Cross combina un diseño impactante con la más avanzada tecnología para 
ofrecer una increíble experiencia de conducción. Equipado con un motor gasolina de última generación 1.5 
Turbo MIVEC de 163 CV, y cambio manual de 6 velocidades o automático INVECS-III de 8 relaciones y levas 
en el volante, el Eclipse Cross se ha construido bajo los más exigentes estándares de calidad, y está dotado de 
un espacioso habitáculo multi-configurable. Disponible con tracción delantera o 4WD Super All Wheel Control, 
el Eclipse Cross ofrece, entre otros muchos elementos: Head Up Display, sistema de conectividad SDA, 
Touchpad Controller, freno de mano eléctrico, faros bi-LED, cámara 360º y techo panorámico practicable. 
Olvídate de los límites con el nuevo Eclipse Cross, y disfruta además del compromiso Mitsubishi, con 5 años de 
garantía y 5 de asistencia.

CO2: 159 g/km · Consumo 7,0 l/ 100km

Ctra. Toledo, km. 2.
CIUDAD REAL
T: 926 270 222

Ctra. Argamasilla esq. Zurbarán

TOMELLOSO
T: 926 515 784

Agritrasa Motor, S.L.
Pol. Entrecaminos, 
C/ Francia, 4
VALDEPEÑAS
T: 926 313 472
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CO2: 159 g/km · Consumo 7,0 l/ 100km

Solemne Triduo
en honor a

Jesús Orando en el huerto

Devoto Besapiés

el Rvdo. Sr. D. Francisco Guerrero González

Se celebrará durante los días 14, 15 y 16
de marzo de 2018

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 16 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 16 la imagen del Señor

quedará expuesta en

El día 7 de abril, domingo, a las 19,00 h.
en la Parroquia de San Juan Bautista Hora Santa: Orando con 

Jesús en Getsemaní.
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Grupo de niños con los enseres de la Hermandad en el altar de la Iglesia de San Pedro.

José Manuel Ceca entregando a Ángela García-Minguillán un detalle 
en memoria de su Padre D. Vicente García-Minguillán Lara.
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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 Her-
mandad 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 orga-
niza dicho grupo, tales como, convivencias, cultos, deportes, visitas culturales, concursos, 
comidas, etc.

, 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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Miércoles, 5 de diciembre de 2018

Queridos hermanos y hermanas, buenos 
días!

Hoy comenzamos un  ciclo de cateque-
sis sobre el “Padre Nuestro “. Los evange-
lios nos presentan retratos muy vívidos de 
Jesús como Hombre de oración. Jesús re-
zaba. A pesar de la urgencia de la misión y 
el apremio de tantas personas que lo recla-
man, Jesús siente la necesidad de apartarse 
en soledad y rezar. El evangelio de Marcos 
nos cuenta este detalle desde la primera pá-
gina del ministerio público de Jesús. El día 
inaugural de Jesús en Cafarnaún terminó 
triunfalmente. Cuando baja el sol, la multitud 
de enfermos llega a la puerta donde mora 
Jesús: el Mesías  predica y sana. Se cum-
plen las antiguas profecías y las expectati-
vas de tantas personas que sufren: Jesús 
es el Dios cercano, el Dios que libera. Pero 
esa multitud es todavía pequeña en compa-
ración con muchas otras multitudes que se 
reunirán alrededor del profeta de Nazaret; 
a veces se trata de reuniones oceánicas y, 
Jesús está en el centro de todo, el esperado 
por el pueblo, el resultado de la esperanza 
de Israel. 

Y sin embargo, Él se desvincula; no termi-
na siendo rehén de las expectativas de quie-
nes lo han elegido como líder. Hay un peli-
gro para los lideres: apegarse demasiado a 
la gente, no mantener las distancias. Jesús 
se da cuenta y no termina siendo rehén de 
la gente. Desde la primera noche de Cafar-
naúm, demuestra ser un Mesías original. 
En la última parte de la noche, cuando se 
anuncia el amanecer, los discípulos todavía 
lo buscan, pero no consiguen encontrarlo. 
Dónde está? Hasta que por fin, Pedro lo en-
cuentra en un lugar aislado, completamente 
absorto en la Oración y le dice: “Todos te es-
tán buscando “. La exclamación parece ser 
la cláusula que sella el éxito de un plebiscito, 
la prueba del buen resultado de  una misión. 

Pero Jesús dice a los suyos que debe ir a 
otro lugar; que no son las personas las que 
lo buscan, sino que en primer lugar es Él el 
que busca a los demás. Por lo tanto, no debe 
echar raíces, sino seguir siendo un peregri-
no por los caminos de Galilea (versículos 
38-39). Y también peregrino hacia el Padre, 
es decir: rezando. En camino de Oración. Je-
sús reza. 

Y todo sucede en una noche de Oración. 

Papa Francisco
Audiencia General
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En alguna página de las Escrituras pa-
rece ser la Oración de Jesús, su intimidad 
con el Padre, la que gobierna todo. Lo será 
especialmente, por ejemplo, en la noche 
de Getsemaní. El último trecho de camino 
de Jesús ( en absoluto, el más difícil de los 
que había recorrido hasta entonces) parece 
encontrar su significado en la escucha con-
tinua de Jesús hacia su Padre. Una Oración 
ciertamente no fácil, de hecho, una verdade-
ra “agonía “, en el sentido del agonismo de 
los atletas y sin embargo, una Oración ca-
paz de sostener el camino De la Cruz. 

Aquí está el punto esencial: allí Jesús rezaba. 

Jesús rezaba intensamente en los actos 
públicos, compartiendo la liturgia de su pue-
blo, pero también buscando lugares apar-
tados, separados del torbellino del mundo, 
lugares que permitieran descender al secre-
to de su alma: es el profeta que conoce las 
piedras del desierto y sube a lo alto de los 
montes. Las últimas palabras de Jesús, an-
tes de explorar en la Cruz, son palabras de 
los salmos, es decir de la Oración, de la Ora-

ción de los judíos: rezaba con las oraciones 
que su madre le había enseñado. 

Jesús rezaba como reza cada hombre en 
el mundo. Y sin embargo, en su manera de 
rezar, también había un misterio encerrado, 
algo que seguramente no había escapado a 
los ojos de sus discípulos si encontramos 
en los evangelios ese simple e inmediata 
súplica: “ Señor enséñanos a rezar “(Lc 11,1). 
Ellos veían que Jesús rezaba y tenían ganas 
de aprender a rezar: “ Señor, enséñanos a 
rezar”. Y Jesús no se niega, no está celoso 
de su intimidad con el Padre, sino que ha 
venido precisamente para introducirnos en 
esta relación con el Padre y así se convierte 
en maestro de Oración para sus discípulos, 
como ciertamente quiere serlo para noso-
tros. Nosotros deberíamos también decir:”-
Señor enséñame a rezar. Enséñame”.

Aunque recemos quizás desde hace mu-
chos años, siempre debemos aprender! La 
Oración del hombre, este anhelo que nace 
de forma tan natural de su alma, es quizás 

Grupo de peregrinos de la hermandad delante de los 
Museos Vaticanos.

Peregrinos delante de San Juan de Letrán.
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uno de los misterios más densos del univer-
so. Y ni siquiera sabemos si las oraciones 
que dirigimos a Dios sean aquellas que en 
realidad Él quiere escuchar. La Biblia  tam-
bién nos da testimonio de oraciones inopor-
tunas, que al final son rechazadas por Dios: 
basta con recordar la parábola del fariseo  y 
el publicano. Sólo este último, el publicano, 
regresa a casa del templo justificado, por-
que el fariseo era orgulloso y le gustaba que 
la gente le viera rezar y fingía reza: su co-
razón estaba helado. Y dice Jesús: éste no 
está justificado “ porque el que se ensalza 
será humillado, el que se humilla será ensal-
zado”(Lc 18,14). El primer paso para rezar es 
ser humildes, ir donde el Padre y decir:”Míra-
me, soy pescador, soy débil, soy malo”, cada 
uno sabe lo que tiene que decir. Pero se 
empieza siempre con la humildad y el Señor 
escucha. La Oración humilde es escuchada 
por el Señor. 

Por eso, al comenzar este ciclo de cate-
quesis sobre la Oración de Jesús, lo más 
hermoso y justo que todos tenemos que 
hacer es repetir la invocación de los discípu-
los:” Maestro, enséñanos a rezar!”. Será her-
moso, en este tiempo de adviento, repetirlo: 

“Señor, enséñame a rezar”. Todos podemos 
ir algo más allá y rezar mejor; pero pedírselo 
al Señor. “ Señor, enséñame a rezar”. Hagá-
moslo en este tiempo de Adviento y Él cier-
tamente no dejará que nuestra invocación 
caiga en el vacío. 

Saludos: 

Saludo cordialmente a los peregrinos de 
lengua española venidos de España y Lati-
noamérica. Los animo a pedir a Dios como 
hicieron los discípulos: “Señor, enséñanos a 
rezar”, para que nuestra Oración no sea ni 
rutinaria ni egoísta, sino encarnada en nues-
tra vida y que sea agradable nuestro Padre 
del cielo.

Que Dios los bendiga. Muchas gracias. 

Boletín de la Oficina de prensa de la Santa 
Sede, 5 de diciembre de 2018. 

José Antonio Arroyo Barco.
Hermano de la Hermandad 
de la Oración en el Huerto 

Peregrinos del Huerto en la Basílica de San Pedro.
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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 reali-
zarán se concretarán durante la Asamblea General del día 1 de Marzo.
Toda la información incluida en este boletín acerca de precio y condi-
ciones es provisional y está sujeta a cambios.

El precio incluye:
Estancia 2 días 1 noche en hotel Alfonso VIII
Pensión completa(agua y vino incluido en las comidas)
Seguro turístico 
Servicio de autocar durante el recorrido 

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

Fecha: por determinar.
Precio por persona: 140 € en habitación doble.

Teléfonos de Contacto:
Mª Carmen: 676 038 250

Viaje a Cuenca
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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

Camino de Santiago
Camino de Hermandad
Villalba -Santiago de Compostela - 120 km

• No es una forma barata de hacer vacaciones.
• No es turismo rural.
• No es viaje cultural.
• No es un  concurso para ver “quien llega antes”.
• Es PEREGRINACION de carácter religioso.
• Es camino de reflexión personal y de grupo.
• Es camino de  hermandad y encuentro.
• Es camino de compartir vida, sacrificio y alegrías.
• Es camino de unidad: (Se sale juntos y se llega jun-

tos. No significa ir de la mano, sino ir pendientes 
para que nadie se quede descolgado).

Comenzamos a andar con la oración de la mañana. 
Celebramos la Eucaristía siempre que podamos.

Cargaremos las pilas para ser discípulos del Señor, 
como aquellos le acompañaron en Getsemaní.

Peregrinación del 23 al 30 de agosto. Los interesados 
en acompañarnos recibirán toda la información más ade-
lante a traves de los organizadores de la peregrinación.



Real y Muy Ilustre Hermandad de la Oración en el Huerto de los Olivos
Cuaresma 2019

El horario del pasacalles será a las 10:00 h. en la Casa Hermandad. Los 
hermanos 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
Palco Prado I.C.O.
Feria
María Cristina
Palco Plaza Mayor I.C.O.
Cuchillería / Ruiz Morote
ENTRADA

10:45 h.

11:25 h.
11:40 h.
12:00 h.

12:45 h.

13:10 h.
13:15 h.
13:40 h.
13:45 h.

11:15 h.

11:55 h.
12:10 h.
12:30 h.

13:15 h.

13:40 h.
13:45 h.
14:00 h.
14:05 h.

Procesión del Viernes Santo

Itinerario y Uniformidad

Uniformidad, atributos que llevan los hermanos

Calle Cruz Guía Paso



Fitosanitarios

Abonos

Semilla

Riego por goteo

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

Tels.: 926 224 588 / 926 230 334 - Fax: 926 254 614
e.mail: fercampo@gmail.com

FERCAMPO C.M.

FERCAMPO
CASTILLA-LA MANCHA, S.L.
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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:
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 Zapata 
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
D. José Antonio Delgado Oviedo
Dña. Aurelia García-Minguillán Talavera
D. Eugenio Díaz Díaz
D. Esteban Ruiz Moral

S.M. el Rey Felipe VI
Globalcaja

ASAJA
Excmo y Rvdo. Sr. D. Rafael Torija de la Fuente,

Obispo emérito de C. Real
D. Pedro Martínez Díaz

Junta Rectora

Hermanos Mayores Honorarios

TAN IMPORTANTE ES
VIVIR EXPERIENCIAS

COMO VOLVER
PARA CONTARLAS

TRACCIÓN 4X4 PERMANENTE (SAWD)
SISTEMA EYESIGHT 
FRENADA PRE-COLISIÓN
CONTROL DE CRUCERO ADAPTATIVO
FUNCIÓN DE PERMANENCIA EN EL CARRIL 
DETECCIÓN VEHÍCULO TRASERO

CONTROL DE ÁNGULO MUERTO
X-MODE
CÁMARA DE VISIÓN TRASERA
AUTO START-STOP
APPLE CAR PLAY / ANDROID AUTO**

NUEVO
SUBARU XV
DESDE

21.900€*

902 100 022  www.subaru.es

NOMBRE DEL CONCESIONARIO    Calle, 00. Localidad // 000 000 000

*  PVP recomendado en Península y Baleares para Subaru XV 1.6i CVT Sport. IVA, Impuesto de matriculación, transporte y descuento comercial incluido, pintura metalizada 
excluida. Consumo Comb. Gama SUBARU XV 1.6i (l/100km) 8,0 (WLTP). Emisiones CO2 Comb. Gama SUBARU XV 1.6i (g/km) 180 (WLTP) 157 (NEDC). Según lo dispuesto 
en el Reglamento de ejecución (UE) 2017/1151 y (UE) 2017/1153. Consumo Comb. SUBARU XV 2.0i (l/100km) 6,9. Emisiones CO2 Comb. SUBARU XV 2.0i (g/km) 155. De 
acuerdo a EC 715/2007 - 2017/1347AG. El precio puede no corresponderse con el modelo visualizado. Equipamiento y funciones de seguridad pueden variar según modelo 
y acabado.**Apple/Android son marcas registradas por Apple Inc./Google Inc.
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TRACCIÓN 4X4 PERMANENTE (SAWD)
SISTEMA EYESIGHT 
FRENADA PRE-COLISIÓN
CONTROL DE CRUCERO ADAPTATIVO
FUNCIÓN DE PERMANENCIA EN EL CARRIL 
DETECCIÓN VEHÍCULO TRASERO

CONTROL DE ÁNGULO MUERTO
X-MODE
CÁMARA DE VISIÓN TRASERA
AUTO START-STOP
APPLE CAR PLAY / ANDROID AUTO**

NUEVO
SUBARU XV
DESDE

21.900€*

902 100 022  www.subaru.es

NOMBRE DEL CONCESIONARIO    Calle, 00. Localidad // 000 000 000

*  PVP recomendado en Península y Baleares para Subaru XV 1.6i CVT Sport. IVA, Impuesto de matriculación, transporte y descuento comercial incluido, pintura metalizada 
excluida. Consumo Comb. Gama SUBARU XV 1.6i (l/100km) 8,0 (WLTP). Emisiones CO2 Comb. Gama SUBARU XV 1.6i (g/km) 180 (WLTP) 157 (NEDC). Según lo dispuesto 
en el Reglamento de ejecución (UE) 2017/1151 y (UE) 2017/1153. Consumo Comb. SUBARU XV 2.0i (l/100km) 6,9. Emisiones CO2 Comb. SUBARU XV 2.0i (g/km) 155. De 
acuerdo a EC 715/2007 - 2017/1347AG. El precio puede no corresponderse con el modelo visualizado. Equipamiento y funciones de seguridad pueden variar según modelo 
y acabado.**Apple/Android son marcas registradas por Apple Inc./Google Inc.

Agritrasa Motor, S.L - Ctra. Toledo, km. 2. CIUDAD REAL T: 926 270 222
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No era la primera vez que visitaba Roma, 
aunque sí de esta manera: la peregrinación.

En Roma confluyen muchos caminos 
que, a mí personalmente, me apasionan.

Está la Roma antigua, la de ese pueblo 
que ya hace casi 3000 años, según cree-
mos, surgió junto al Tíber, sobre las 7 coli-
nas. Visitar el Coliseo, pasear juntos a los 
foros, contemplar la columna de Trajano, …
es una experiencia magnífica.

Está la Roma barroca, que llena y rellena 
las calles y esquinas; te la vas encontrando 
en cada plaza, como si fueran escenarios, 
que tienen en las fachadas de las casas-pa-
lacios o en las iglesias, los fondos y telones 
ante los que representar. Encierran precio-
sos tesoros artísticos y más, si te encuen-
tras un espectáculo de luz, palabra y músi-
ca sobre una santo tan español como san 
Ignacio.

Está la Roma contemporánea, que apro-
vecha los palacios y las vías de sus antece-
sores para la administración actual y que 
deja atónitos a los visitantes, cuando, des-
pués de subir una cuesta, te encuentras en 
la plaza del Quirinal o atraviesas, como si de 
tu calle fuera, el parque de villa Borghese.

Y está la Roma cristiana, católica, un lu-
gar de obligada visita, pero ¡hay tantos!, que 
me ha hecho pensar en la pequeñez y en la 
grandeza que somos, lo que tenemos y lo 
que podemos compartir.

Me han sobrecogido las catacumbas, que 
conocía por primera vez; ese dormitorio que 
fueron y ese laberinto que ahora se pasea, 
en el que con don Francisco celebramos la 
Eucaristía, con el corazón encogido, apiña-
dos por el espacio y saber dónde estába-
mos.

Las grandes basílicas de San Pablo Ex-
tramuros, San Juan de Letrán y Santa María 
la Mayor están llenas de detalles, de mosai-
cos, armónicas y cuidadas, me hicieron pre-
guntarme a cuántas personas han acogido 
y a cuántas podrían acoger.

Entrar en la plaza del Vaticano, contem-
plar al fondo San Pedro casi abrazado por 
la columnata de Bernini, el obelisco central 
al que ya acompañaban el árbol de Navidad 
y el belén, que día más tarde inaugurarían; 
pasar a los museos Vaticanos hasta llegar 
a la capilla Sixtina, que previamente nos ha-
bían explicado de manera minuciosa, subir 
a la cúpula, ver y casi tocar el “cielo” de la 
basílica, es una belleza que se queda en la 
retina y en el corazón.

En este ambiente vivimos dos momen-
tos especialmente emocionantes, al menos 
para mí, el rezo del Ángelus en la plaza de 
San Pedro, nada más llegar; oír y ver al Papa 
Francisco, escuchar su homilía sobre el Ad-
viento, sus palabras sobre las víctimas de la 
guerra en Siria o su ruego: ”Rezad por mí”. 
¿De cuántos me acorde en esos momen-
tos? ¿Por qué se me saltaron las lágrimas?

¡Tantos caminos conducen a Roma!
Reflexiones de un viaje-peregrinación
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El día 5, de nuevo, tuvimos un encuentro 
con el Papa en una Audiencia general que se 
celebró en la sala Pablo VI. No estábamos 
solos, ni éramos todos españoles, pero se 
dirigió a cada uno de nosotros; después de 
una lectura del Evangelio, hizo una homilía 
sobre Getsemaní, parecía preparada para 
la Hermandad de la Oración en el Huerto. 
Atento a cada palabra, a cada grupo que 
nombraban y al que, por países, después di-
rigía unas palabras.

La Hermandad le llevó un precioso Belén, 
realizado por José Antonio Arroyo, que es-
tuvo junto al Papa en todo momento, ¡qué 
buena idea!

Como decía al principio, el viaje a Roma 
tenía un carácter de peregrinación y, yo creo 

que así se vivió. El grupo, en el que muchos 
no nos conocíamos, respiraba un espíritu de 
respeto, de cariño, de ayuda a todo lo que 
se necesitase, no se perdió la calma en nin-
gún momento, y alguno fue difícil, de cum-
plimiento con horarios y visitas, es decir, de 
confraternidad. Viajes así, que unen y ense-
ñan, enriquecen a los que forman una Her-
mandad que tiene un objetivo común.

No me queda nada más que dar las gra-
cias a los organizadores y aplaudir el acierto 
de realizar este viaje-peregrinación, el objeti-
vo se ha cumplido.

Beatriz Crespo Alises,
Hermana de la Oración en el Huerto de 

Ciudad Real
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Actos y Cultos 2019
Asamblea General
Día: 1 de marzo
Hora: 20:00 h. Misa.
 20:30 h. Asamblea General
Lugar: Casa de la Iglesia, c/ Caballeros 7 – 2ª planta. 

Vía Crucis Parroquial
Día: 8 de marzo
Hora: 20:30 h. 
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 Huer-
to de los Olivos y Devoto Besapiés
Días: 14, 15 y 16 de marzo (16 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

Presentación del Cartel, Guía y Programa de Mano 
Oficiales
Día: 16 de marzo 
Hora: 12:00 h.
Lugar: Antiguo Casino.

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

XII Pregón Parroquial de Hermandades
Día: 4 de abril.
Hora: 21:00 h.
Lugar: Parroquia de San Pedro Apóstol
Pregonero: D. Jesús Álvarez Alcaide, párroco in solidum de la Unidad de Acción Pastoral de 
San Pedro de Ciudad Real y ecónomo diocesano.
Presentador: Hermandad de la Oración en el Huerto.
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HORA SANTA: "Orando con Jesús en Getsemaní"
Día: 7 de abril.
Hora: 19:00 h.
Lugar: Parroquia de San Juan Bautista.

Viaje a Cuenca
Días: Por determinar
Hora de Salida: Por determinar
Lugar: Plaza de San Francisco
Precio: 140 €
Inscripciones: Teléfono 676 038 250 Mª Carmen.

Foto de grupo de los niños en el Altar de San Pedro
Día: 19 de abril.
Hora: 10:30 h.
Lugar: Parroquia de San Pedro Apóstol

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

Santa Misa por los difuntos de las Hermandades de La 
Oración en el Huerto y de San Isidro Labrador
Día: 18 de mayo.
Hora: 20:30 h.
Lugar: Parroquia de San Pedro Apóstol.

Peregrinación: Camino de Santiago
Días: del 23 al 30 de agosto (ambos inclusive).
Salida: Por determinar.
Lugar: Plaza de San Francisco.
Precio: Por determinar.

XV Concurso de Dibujo Navideño y Fotografía
Día: 15 de diciembre
Hora: 17:30h.
Lugar: Casa de la Iglesia, c/ Caballeros 7 – 2ª planta
Organiza: Grupo Jóven de la Hermandad.



NUEVO CR-V ELEGANCE POR 29.900 €
Precio sujeto a financiación.

El nuevo CR-V se ha diseñado para vivir una experiencia de conducción única, gracias al nuevo y 
potente motor de gasolina 1.5 VTEC TURBO y a la última tecnología de conectividad y seguridad 
de serie. Pruébalo, sentirás la emoción de conducir. 

Consumo mixto (l/100 km): 6,3. Emisiones CO2 (g/km): 143.
PVP recom. en Península y Baleares para CR-V 1.5 VTEC 4x2 EIegance: 29.900  incl. IVA, transporte, imp. de matriculación, aportación 
del Concesionario y marca. Oferta financiando un mínimo de 10.000  con Honda Bank GmbH S.E. con permanencia mínima 24 meses y 
sujeta a aprobación de la entidad financiera. *5 años de garantía (3 años de original + 2 de extensión mecánica) sin límite de km, según 
condiciones contractuales de la Red Honda. No incluye pintura metalizada ni gastos de matriculación. Oferta válida hasta el 30/11/2018.

Nuevo

Conduce, 
siente.

Agritrasa Automoción.
Pol. Carretera de Carrión, 122. Tel. 926 23 33 01*. CIUDAD REAL.
*Contacte con nosotros para más información y solicitud de prueba.
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XIV Concurso de Christmas

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

1º María Casero Sánchez 1º Manuel Carretero Díaz

2º Clara Castillo 2º Andrea Murillo

3º Pablo Castillo Calle 3º Adrián Torres Casero
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3ª Categoría (7 - 10 años) 4ª Categoría (11 - 14 años)

XIV Concurso de Christmas

1º Irene Torres Casero 1º Carmen Utrilla del Hoyo

2º Laura Calle Llorente 2º Ainara Mendiola

3º Ángel Carretero Díaz 3º Aroa Castillo



Dona una túnica




