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Una vez más, la circunstancia nos “impo-
ne” la orientación de esta breve reflexión, de 
acentuación teórico-pastoral, con que se ini-
cia siempre nuestro Boletín de las Hermanda-
des en honor de la Virgen del Prado, radicadas 
canónicamente en la Iglesia Catedral.

En esta ocasión: la EXHORTACIÓN APOS-
TÓLICA POSTSINODAL “AMORIS LAETITIA” 
(LA ALEGRIA DEL AMOR , sobre el amor de 
la Familia”) del PAPA FRANCISCO, firmada el 
19 de marzo y que el mismo Papa , con una 
brevísima introducción autógrafa, fechada en 
el Vaticano con fecha 8 de abril de 2016, acaba 
de remitir a los Obispos de todo el mundo.

Es un texto extenso (acercándose a 200 
páginas) que exige una lectura y meditación 
pausada, como el mismo Papa recomienda, 
tanto por su misma extensión, como por la 
complejidad de la temática que aborda y la 
resonancia mediática de que se han visto ro-
deados los DOS SÍNODOS de los OBISPOS - el 
de 2014 y 2015 – que están en la base de este 
Documento del Papa Francisco

No se pretende en esta presentación – se-
ría imposible – un estudio completo de la Ex-
hortación. Solo se quiere subrayar:
I. UNA APROXIMACIÓN DESCRIPTIVA AL 

DOCUMENTO.

II. LA ESTRUCTURA BÁSICA DEL MISMO.
III. ALGUNAS CLAVES PARA SU LECTURA 

COMPRENSIVA.
I.  EL DOCUMENTO “AMORIS LAETITIA”: 

Aproximación descriptiva.
Recoge los resultados de los dos Sínodos 

convocados por el Papa Francisco ( 2014 y 
2015). En él se recogen ampliamente las Re-
laciones Conclusivas de éstos, junto con docu-
mentos de anteriores Papas, y reflexiones del 
Papa Francisco en múltiples ocasiones sobre 
la familia. También hace uso el Papa de contri-
buciones de diversas Conferencias Episcopales 
del mundo, de personalidades significativas (p. 
e. Martin Luther King o Eric Froom) y- quizás 
más novedoso- de una película “La fiesta de Ba-
bette” que el Papa utiliza para explicar el en-
foque de la gratuidad. Nos encontramos, pues, 
con un lenguaje nuevo en los documentos del 
Magisterio sobre estos temas

La Exhortación Apostólica impresiona por 
su amplitud y articulación. Se subdivide en 
NUEVE CAPÍTULOS y más de TRESCIENTOS 
PÁRRAFOS. Se abre con 7 párrafos introducto-
rios que explicitan la complejidad del tema y la 
profundización que se necesita.
A. Se afirma que las intervenciones de los Pa-

dres (Obispos) en el Sínodo ha dado como 

EXHORTACIÓN POSTSINODAL “AMORIS LAETITIA”
(Una presentación de emergencia).
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resultado un “precioso poliedro”, confor-
mado por muchas legítimas preocupa-
ciones y por preguntas honestas y sin-
ceras…” (n,4) que debe ser preservado. Por 
eso, el Papa añade que:
• “no todas las discusiones doctrinales, 

morales o pastorales deben ser resuel-
tas con intervenciones del magisterio”. 
Y, por lo tanto, 

• Para algunas cuestiones “en cada país o 
región se deben buscar soluciones más 
inculturadas, atentas a las tradiciones y 
a los desafíos locales” 
• Porque “ las culturas son muy diferen-

tes entre sí y todo principio general 
/…/necesita ser inculturado si quiere 
ser observado y aplicado” (n.3).

B. Naturalmente en la Iglesia es necesaria 
una unidad de doctrina y de praxis – que 
la Exhortación, por supuesto, sigue afir-
mando-Pero ello, matiza:
• ”… no impide que subsistan diferentes 

maneras de interpretar algunos aspec-
tos de la doctrina o algunas consecuen-
cias que se derivan de ella. 

• Esto sucederá hasta que el Espíritu 
nos lleve a la verdad completa ( cf.Jn 
16,13), es decir, cuando nos introduzca 
perfectamente en el misterio de Cristo y 
podamos ver con su mirada” (n.4).

C. Un por qué y para qué:
• Consideré , por ello, adecuado - subra-

ya el Papa- redactar una Exhortación 
apostólica postsinodal que recoja las 
aportaciones de los dos recientes Síno-
dos sobre la familia.

• Agregando otras consideraciones que 
puedan orientar la reflexión, el diálogo 
o la praxis pastoral y, a la vez, ofrezcan 
aliento, estímulo y ayuda a las familias 
en su entrega y en sus dificultades (n.4).

• Consciente el Papa , de que “…los deba-
tes que se dan en los medios de comu-
nicación o en publicaciones, y aun entre 
ministros de la Iglesia, van desde un de-
seo desenfrenado de cambiar todo sin 
suficiente reflexión o fundamentación, 

a la actitud de pretender resolver todo 
aplicando normativas generales o de-
rivando conclusiones excesivas de algu-
nas reflexiones teológicas…” (n.2).

D. Un clima especial del momento. Esta Ex-
hortación, explicita el texto, adquiere un 
sentido especial en el contexto general 
de este Año Jubilar de la Misericordia:
• “… en primer lugar, porque la en-

tiendo como una propuesta para las 
familias cristianas, que las estimule a 
valorar los dones del matrimonio y la 
familia, y a sostener un amor fuerte y 
lleno de valores como la generosidad, 
la fidelidad o la paciencia…”

• “… En segundo lugar, porque procura 
alentar a todos para que sean signos 
de misericordia y cercanía allí donde la 
vida familiar no se realiza perfectamen-
te o no se desarrolla con paz y gozo”.

II. LA ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 
queda planteada en los números 
introductorios de la Exhortación 
(nn .1-7), y sustanciada en NUEVE 
CAPÍTULOS:

1. Se comienza con una apertura inspirada 
en las sagradas Escrituras que otorgue un 
tono adecuado. CAPÍTULO 1: A LA LUZ 
DE LA PALABRA.

2. Se afronta la situación actual de las fa-
milias en orden a mantener los pies en la 
tierra: CAPÍTULO 2: REALIDAD Y DESA-
FÍOS DE LAS FAMILIAS.

3. Se presentan algunas cuestiones elementa-
les y básicas de la enseñanza de la Iglesia 
sobre el matrimonio y la familia, a partir 
de las cuales, se configuran los dos capí-
tulos centrales, (4.º y 5.º) como los califi-
ca el Papa, dedicados al amor: CAPÍTULO 
3: LA MIRADA PUESTA EN JESÚS: VOCA-
CIÓN DE LA FAMILIA.
3.1. CAPÍTULO 4: EL AMOR EN EL MA-

TRIMONIO.
3.2. CAPÍTULO 5: AMOR QUE SE VUELVE 

FECUNDO.
4. Se destacan algunos caminos pastorales 

de orientación para la construcción de 
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hogares sólidos y fecundos según el plan 
de Dios: CAPÍTULO 6. ALGUNAS PERS-
PECTIVAS PASTORALES:.

5. Se dedica un espacio específico a la educa-
ción de los hijos: CAPÍTULO 7: REFORZAR 
LA EDUCACIÓN DE LOS HIJOS.

6. Seguidamente se detiene en una invita-
ción a la misericordia y al discernimiento 
pastoral ante situaciones que no respon-
den plenamente a lo que el Señor nos pro-
pone: CAPÍTULO 8. ACOMPAÑAR, DIS-
CERNIR E INTEGRAR LA FRAGILIDAD.

7. Finaliza la Exhortación, trazando unas 
líneas sobre la espiritualidad familiar: CA-
PÍTULO 9. ESPIRITUALIDAD CONYUGAL 
Y FAMILIA.
Concluye el Documento con una ORA-

CIÓN A LA SAGRADA FAMILIA (n.325). 
III. ALGUNAS CLAVES PARA UNA LECTURA 

COMPRENSIVA.
El mismo Papa señala en el Documento:

A. Debido a la riqueza de los dos años de re-
flexión que aportó el camino sinodal, esta 
Exhortación aborda, con diferentes estilos 
muchos y variados temas. Esto explica su 
inevitable extensión;

B. Por eso, no recomiendo una lectura gene-
ral apresurada;

C. Podrá ser mejor aprovechada, tanto por 
las familias como por los agentes de pas-
toral familiar, si la profundizan paciente-

mente parte por parte o si buscan en ella 
lo que pueden necesitar en cada circuns-
tancia concreta.

IV. UNA OFERTA SINTÉTICA, PERO 
ABIERTA: 
La Exhortación Apostólica “Amoris Laeti-

tia”, con su específico estilo y lenguaje, quiere 
confirmar con fuerza no el “ideal” de la fa-
milia, sino su realidad rica y compleja. Hay 
en sus páginas una mirada abierta, profunda-
mente positiva, que se nutre no de abstrac-
ciones o proyecciones ideales, sino de una 
atención pastoral a la realidad. El documento 
es una lectura densa de sugerencias espiritua-
les y de sabiduría práctica, útil a cada pareja 
humana o a personas que desean construir 
una familia. Se trasluce que es fruto de una 
experiencia concreta con personas que saben 
por experiencia qué es la familia y el vivir jun-
tos por muchos años. La Exhortación habla 
de hecho el lenguaje de la experiencia.

El capítulo 8, en este marco, más allá de 
lo anecdótico y superficial con que a veces 
se presenta, se convierte para algunos en la 
“cuestión-test” para entender si la Iglesia es 
verdaderamente el lugar en el que se puede 
experimentar la misericordia de Dios. Pero 
esto no será posible, si se lee, saltándose y 
prescindiendo de los capítulos centrales de la 
Exhortación (4.º y 5.º) señalados por el Papa.
(Cf. Cardenal SCHÖMBORN, Arzobispo de Vie-
na en la presentación oficial del Documento).

NOTICIA ESPERADA, PERO ABIERTA…
A punto de cerrar la confección de este 

boletín, nos encontramos con la noticia – es-
perada pero sin fecha concreta – del nom-
bramiento del nuevo Obispo de la Diócesis, 
Mons. Gerardo Melgar Viciosa.

Queremos dejar constancia en el boletín 
del agradecimiento al pastor que nos deja, 
Mons. Antonio Algora Hernando, al mismo 
tiempo que nuestra felicitación a quien des-
de la Diócesis de Osma-Soria viene a presi-
dir en la caridad nuestra Diócesis de Ciudad 
Real.

Como Herman-
dades de la Virgen 
del Prado, titular de 
la Iglesia Catedral y 
Patrona de la Ciudad, 
manifestamos nues-
tra total disposición 
para colaborar en 
cuando podamos ser 
útiles en los proyectos pastorales que nos 
marque el nuevo pastor. 
¡BIENVENIDO A SU CASA, DON GERARDO! 
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Cuando se acerca el mes de Mayo, lle-
nos de alegría por la Resurrección de 
nuestro Señor, las dos Hermandades 
de Ntra. Sra. del Prado se vuelcan en 

preparar los actos con motivo de la Novena 
de nuestra Madre, que como cada año cele-
braremos del 17 al 25 del precioso mes de 
María, o también llamado mes de las flores, 
culminando con la celebración de la Apari-
ción de la Virgen y día del Voto de la Ciudad, 
motivo por el cual se prepara este boletín 
anual.

Y es justo cuando estoy redactando estas 
líneas de saluda, cuando recibo las noticia del 
nombramiento por parte de S.S. el Papa Fran-
cisco a D. Gerardo Melgar Viciosa como nuevo 
Obispo de Ciudad Real, relevando por renuncia 
obligada debido a su edad a D.Antonio Algora 
Hernando. Agradecer a D. Antonio su servicio 
y su testimonio de amor a esta Iglesia Dioce-
sana, en general y a nuestra Hermandad en 
particular, en la que hemos tenido la suerte de 
tenerle en innumerables ocasiones pastoreán-
donos y alentándonos siempre con su palabra 
su ejemplo y su buen hacer. Gracias D. Anto-
nio, en nuestro corazón siempre le tendremos 
presente, y nuestra bienvenida a D. Gerardo 
a quién le esperamos con los brazos abiertos 
llenos de alegría viéndo en él al sucesor de los 
apóstoles a quien queremos acompañar día a 
día en su servicio a esta Iglesia Diocesana. Gra-
cias a ambos por su servicio como Pastores de 
la Iglesia de Ciudad Real.

Inmersos de lleno en el Año Jubilar de la 
Misericordia, todos nosotros, bajo el auspi-
cio de Santa María del Prado, fiel reflejo de la 
misericordia del Padre; Santa María Virgen, 
la que nos guarda y protege, nos muestra al 
Hijo para que seamos “Misericordiosos como 

el Padre”. Acudamos, por nuestro título de hi-
jos de esta maravillosa Madre, a ese anuncio 
donde nos invita el Papa Francisco a descu-
brir la gracia de la misericordia. Siguen sien-
do muchas las necesidades con las que des-
graciadamente nos sentimos agobiados en 
estos tiempos, tanto corporales como espiri-
tuales, demos para ello de beber al sediento, 
de comer al hambriento, consolemos al en-
fermo, demos posada al desahuciado, ense-
ñemos al que no sabe, corrijamos al que ye-
rra, perdonemos las injurias,… Que este año, 
y en adelante, no nos quedemos sólo en estos 
día de la Novena, como un acto corporativo 
con el objeto de acudir a la Santa Iglesia Ba-
sílica Catedral, vayamos mas allá, junto con 
el testimonio de todos, los que participamos 
en ella, tratemos de renovarnos con nuestra 
participación activa en la Santa Eucaristía, 
hacia una conversión en vista a caminar por 
la vía de la misericordia, de la entrega y del 

Saluda del 
Presidente

© Foto Francisco Javier Sánchez Carrero
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servicio humilde, haciéndonos siervos y ser-
vidores de nuestro prójimo, “siervos y servi-
dores” del Hijo de Dios, el que ha Resucitado 
para darnos vida en abundancia, vida eterna, 
vida definitiva.

Desde la última información facilitada a la 
Hermandad, a través del boletín del mes de 
Noviembre, y tras la Asamblea de dicho mes, 
la Junta Directiva se ha reunido en numero-
sas ocasiones, creando en comunión con la 
Junta Directiva de la Corte de Honor una Co-
misión Pro Celebración 50 Aniversario de la 
Coronación de la Santísima Virgen del Prado. 
Numerosos son los actos que ésta comisión 
conjunta está preparando y que ha presen-
tado al Excelentísimo Cabildo Catedral y al 
Obispado Priorato para su aprobación. Una 
vez, se tenga la debida aprobación, se darán 
a conocer los mismos y nos pondremos a 
trabajar sobre ellos para que el próximo año 
podamos celebrar esa efeméride como las 
circunstancias lo requieren. Esperamos que 
en el boletín del mes de Agosto podamos ya 
dar cuenta de ello.

Con enorme alegría vivimos el pasado 19 
de Diciembre la “Misa de la Virgen”, donde 
vamos constatando, como cada año somos 
más los hermanos y hermanas de una y otra 
Hermandad los que acudimos a esta celebra-
ción Eucarística. Ojalá, que en años venide-
ros, llenemos los templos de la nave Catedral 
para celebrar ante nuestra Patrona la venida 
de Nuestro Salvador.

Este año, tras el periodo que dictan nues-
tras reglas, corresponde elegir aquellos car-
gos que el pasado año no se eligieron, ya que 
nuestros Estatutos eligen a su directiva por 
mitades primero la mitad y al año siguiente 
la otra mitad de los cargos. Los cargos que 
este año se someterán a elección serán los de 
Vicepresidente, Vicesecretario, Vicetesorero 
y dos vocales. Actualmente somos un equipo, 
unido, que hemos trabajado con un único fin, 
dar gloria a la Santísima Virgen del Prado, y 
por Ella, nuestra Madre, hemos hecho todo 
y cuanto ha sido necesario sin escatimar es-
fuerzos, renunciando a horas de ocio, fami-
lia, etc para mayor gloria suya. Deseo que el 

equipo que continúe siga en esa misma línea. 
Que la Santísima Virgen pague todo el esfuer-
zo y trabajo realizado a todos y cada uno de 
los miembros de esta Junta con el ciento por 
uno, por ser hombres amantes de la Virgen 
sin parangón, leales, trabajadores, honrados 
y buenos. Gracias.

Como es de todos sabido, la Carroza de la 
Santísima Virgen, tras muchos años sin po-
der restaurarla, necesita una urgente restau-
ración en su estructura en si, así como el te-
cho de palio, suelo de la misma, etc. Es deseo 
de esta Junta Directiva ponerse en marcha en 
este proyecto y aunque es muy ambicioso, 
por el elevado coste de la misma, no deja de 
ser necesario, ya que somos administrado-
res y custodios de los bienes recibidos, y por 
tanto, por Amor a Ella, hemos de, dignamen-
te meternos en tal menester, pues tal como 
está no tenemos mas remedio que hacerlo, 
y dejarla en un buen estado de conservación 
para dignidad de tal grandiosa Señora duran-
te muchos años, como Ella merece.

Con mucho cariño, esfuerzo y a la vez hu-
mildad vamos haciendo todas y cada una de 
nuestras acciones, tanto religiosas como de 
otro tipo, todo siempre pensando en la Ma-
dre que tanto nos ama y nos protege a todos 
sus hijos, los que acudimos a implorar su au-
xilio, su protección y su misericordia, para 
que interceda ante el Padre, por todos y cada 
uno de nosotros, especialmente, y siempre 
en este Año Jubilar, en que nuestra Catedral 
es lugar de Peregrinación, y de Jubileo. Acu-
damos a Ella, digámonosla sin miedo, Madre 
del Prado, Madre de Misericordia ruega por 
nosotros que acudimos a Ti.

Un saludo a todos lleno de afecto,

Francisco Pajarón López
Presidente de la Ilustre Hermandad 

de la Santísima Virgen del Prado
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Saluda
del Hermano 
Mayor

Estimados miembros de la Corte de 
Honor y de la Ilustre Hermandad de 
Ntra. Sra. la Virgen del Prado:

La pasada Semana Santa, marca-
da sobre todo por la barbarie que golpeó a 
la vecina Bélgica, mientras preparaba unas 
notas para el presente saluda, me venían a 
la memoria las repetidas muestras de into-
lerancia que, desde diversos sectores de la 
sociedad, vienen recibiendo toda una serie 
de prácticas piadosas emanadas del mundo 
cristiano en general. Muestras de mayor o 
menor entidad pero, en todo caso, irrespe-
tuosas. Y llegué a considerar, en un arranque 
visceral sin duda, que cuando las leyes ema-
nadas de la Política no bastan para controlar 
los atropellos, quizá fuera procedente recu-
rrir a las de la Física (“a toda fuerza de acción 
se opone otra de reacción de igual magnitud 
y sentido contrario”).

Pero, de repente, creo que de modo pro-
videncial, saltaron a mi vista, de entre las 
notas que tenía en la mesa, unas frases que 
sintetizadas decían así: “Hemos antepuesto 
la justicia a la misericordia, dejando ausente 
la experiencia del perdón”. Pertenecían, nada 
menos, que a la convocatoria del presente 
Año Jubilar de la Misericordia, realizada por 
el Papa. Afortunadamente, de modo inme-
diato, todo atisbo de revanchismo quedaba 
controlado por esa Bendición de Dios llama-
da Francisco. Que Él nos lo conserve muchos 
años. 

En una segunda reflexión quiero referir-
me a la experiencia enriquecedora recibida 
durante los últimos meses por medio de las 

juntas directivas de Corte de Honor y Her-
mandad. En sucesivas reuniones me han ido 
descubriendo su entrega y sacrificio en una 
labor,no por silenciosa menos admirable, 
para mantener vivos la conservación, el culto 
y la veneración de toda una comunidad por 
su Patrona. Por el presente quiero transmi-
tir mi agradecimiento a los que ya considero 
mis amigos.

 No quiero dejar pasar la oca-
sión sin dedicar un emocionado recuerdo a 
los hermanos fallecidos en los últimos meses, 
cuyos datos aparecen al final de este boletín. 
Su elevado número entristece en mayor gra-
do. Se trata de personas conocidas, a las que 
me unían, en algunos casos, lazos de amistad 
e incluso familiares. Descansen en paz, cerca 
de nuestra Madre común.

 Quiero terminar dirigiendo un rue-
go de intercesión a nuestra querida Patrona 
en orden a conseguir, ojalá que en este Año 
Jubilar Extraordinario, un mundo mejor en 
el que se conjuguen Justicia y Misericordia, 
desde la base del Perdón.

¡Viva la Virgen del Prado!

José María Romero Cárdenas
Hermano Mayor 2015-2016

© Foto Emilio Martín Aguirre
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CORTE DE HONOR DE NTRA. SRA. SANTA MARÍA DEL PRADO

Domingos Gaudete y Laetare

Este año 2016, coincidiendo con el 
año del Jubileo de la Misericordia 
y con la apertura de la Puerta del 
Perdón en la Catedral, nuestra que-

rida Virgen del Prado, estrena un nuevo 
manto en color rosa.

Todos los materiales para la realización 
del manto han sido 
costeados íntegra-
mente por la Junta 
Directiva de la Corte 
de Honor y ha sido 
confeccionado gra-
tuitamente por dos 
hermanas que co-
laboran activamen-
te con la Corte de 
Honor: Deogracias 
Hondarza Gómez 
y Dionisia Sánchez 
Fernández.

Los ornamentos 
en color rosa sola-
mente se utilizan 
dos domingos al 
año: el tercer do-
mingo de Adviento 
“Domingo Gaudete” 
y el cuarto de Cua-
resma “Laetare”.

Ambas palabras “Gaudete” y “Laetare” 
tienen un significado parecido “ regocíjate 
“, “alégrate”.

La antífona de entrada de la Misa del 
Domingo de Gaudete comienza con Gaude-
te in Domino semper”, “ Estad siempre ale-
gres en el Señor y la del Domingo Laetare 
con Laetare Jerusalén “Alégrate Jerusalén”.

Haciendo un poco de Historia, sabemos 
que el Papa celebraba una misa en la Basí-
lica de la Santa Cruz y se ofrecían flores a la 
reliquia de la cruz.

Desde el siglo XI en el domingo Lae-
tare se ofrecía como ofrenda una rosa de 
oro ungida con crisma y perfumes, y el do-

mingo de Gaudete 
se ofrecía a los prín-
cipes que hubiesen 
destacado en la de-
fensa de la fe. 

En la Baja Edad 
Media es cuando 
surgen estos or-
namentos de color 
rosado en el sur de 
Italia y se asignan a 
estos dos domingos 
citados anterior-
mente, el color rosa 
pasó al Caeremonia-
le Episcoporum y de 
ahí se extendió su 
uso, aunque no de 
manera preceptiva.

En tiempos re-
cientes, los papas 
han llevado estas 

rosas como ofrenda a santuarios maria-
nos como los de Luján, Aparecida, Fátima, 
Czestokowa, Loreto o Guadalupe.

A partir de este año, nuestra Virgen del 
Prado, utilizará su manto de color rosa, en 
estos dos domingos tan significativos del 
año.

Celia Casado Puentes
Camarera-Presidenta de la Corte de Honor

de Nuestra Señora del Prado

© Foto Emilio Martín Aguirre
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Durante el mes de Noviembre de 2015, se procedió a la vo-
tación para la composición de la Junta Directiva, siguiendo todo 
lo estipulado en los Estatutos de la Corte de Honor en cuanto a 
listado de candidatas, composición, plazos etc.

El día 23 de se realizó la votación, aprobándose por unanimidad la propuesta de 
toda la junta quedando como sigue:

Vocal de Camarín: Dña. Concepción Guijarro Barreda

Vocal Ajuar y Difuntos: Dña. Pilar Nuño García

Vocal Archivo: Dña. Pilar Ayllon Condés

Vocal Prensa: Dña. Concepción Arrieta Camacho 

Vicesecretaria: Dña. María del Prado Cárdenas Guzmán 

Secretaria: Dña. Rosa Cano de Mateo

Vicetesorera: Dña. Elia Martín Velasco 

Tesorera: Dña. Rosario Peco Martín

Vicepresidenta: Dña. María del Pilar Cid Gómez

Presidenta: Dña. Celia Casado Puentes

Consiliario: M.I. Sr. D. Jesús Abad Ramos

CORTE DE HONOR DE NTRA. SRA. 
SANTA MARÍA DEL PRADO

Nueva Junta 
Directiva de la 
Corte de Honor 

de Nuestra Señora 
Santa María del Prado

Ilustre Hermandad y Corte de Honor de Nuestra Señora la Virgen del Prado
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(Imagen Virgen del Prado del Prof. López Salazar, venerada en la Casa de la Iglesia)

SOLEMNE NOVENARIO EN HONOR 
de NTRA. SRA. VIRGEN DEL PRADO

del 17 al 25 de mayo de 2016
20:00 Horas. SANTO ROSARIO

20:30 Horas. VÍSPERAS Y EUCARISTÍA
PRESIDEN: Miembros del Excmo. Cabildo Catedralicio

25 de mayo 
CONMEMORACIÓN de la APARICIÓN de la VIRGEN del PRADO 

y “DIA del VOTO” de la CIUDAD

20:30 Horas
CONCELEBRACIÓN de la EUCARISTÍA, 

PRESIDIDA por el Excmo. y Rvdmo. OBISPO, 
Mons. GERARDO MELGAR VICIOSA

Día 13 de mayo, 19:30 Horas
Recepción e imposición de Medallas a los nuevos 

Miembros de la Hermandad - Corte de Honor
Organizan Hermandades de la Virgen del Prado de la Catedral

IGLESIA PRIORAL, BASÍLICA CATEDRAL
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En cumplimiento de nuestros Estatutos, (artículo 16) se con-
voca a todos los Hermanos de la Ilustre Hermandad de Nuestra 
Señora la Virgen del Prado, a la Asamblea General Ordinaria que 
se celebrará el día 23 de junio de 2016, jueves, a las 20:00 horas 
en primera convocatoria y a las 20:30 horas en segunda convoca-
toria, en el salón de actos de la Casa de la Iglesia, calle Caballeros 
n.º 7, 2.ª planta, de conformidad con el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1.º Preces.

2.º Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea General 
Ordinaria de fecha 26 de noviembre de 2015.

3.º Informe del Presidente.

4.º Actos, cultos y procesión con motivo de la festividad de la 
Virgen del Prado.

5.º Hermano Mayor del próximo año.

6.º Admisión de nuevos Hermanos y Aspirantes.

7.º Ruegos y preguntas.

 El Secretario
 Rafael Cantero Muñoz

Ilustre Hermandad de Nuestra 
Señora la Virgen del Prado 
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ASAMBLEA GENERAL 
EXTRAORDINARIADE ELECCIONES

En cumplimiento de nuestros Estatutos, (artículo 16) se convo-
ca a todos los Hermanos de la Ilustre Hermandad de Nuestra Se-
ñora la Virgen del Prado, a la Asamblea General Extraordinaria de 
Elecciones que se celebrará el día 23 de junio de 2016, jueves, a las 
20:30 horas en primera convocatoria y a las 21:00 horas en segunda 
convocatoria, en el salón de actos de la Casa de la Iglesia, calle Caba-
lleros n.º 7, 2.ª planta, de conformidad con el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1.º Lectura y aprobación si procede del acta de la Junta General 

Extraordinaria de fecha 26 de noviembre de 2015.

2.º Elección de los cargos de Vicepresidente, Vicesecretario, 
Vicetesorero y dos vocales.

 El Secretario
 Rafael Cantero Muñoz

IMPORTANTE:
A tenor de lo estipulado en el artículo 20 de los estatutos, podrán ser candidatos 

aquellos hermanos, con una antigüedad en la Hermandad de, al menos cinco años. 

Los Hermanos interesados en optar a alguno de los cargos que han de ser elegidos 
podrán presentar sus candidaturas hasta el día 14 de junio de 2016 a las 20:00 horas en 
la sede de la Hermandad (Casa de la Iglesia, C/ Caballeros, n.º 7, 2.ª planta), o su envío por 
correo al apartado postal de la Hermandad, n.º 135, 13080 Ciudad Real.

Ilustre Hermandad de Nuestra 
Señora la Virgen del Prado 
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INGRESOS

Saldo al 18 de noviembre de 2014  .............................................................................................................. 10.849,65 € 
Ingreso por Cuota de Hermandad  ................................................................................................................ 17.701,00 € 
Beneficio por venta de participaciones Lotería Navidad  .............................. 2.250,00 € 
Donativos para arreglo del paso de la Virgen  ....................................................................... 1.000,00 € 
Donativos por empujar paso de la Virgen  .................................................................................... 420,00 €
Venta de medallas  ..........................................................................................................................................................................  180,00 € 
 TOTAL INGRESOS  ......................................................................................... 32.400,65 € 

GASTOS

Donativo para el templo catedralicio  ..................................................................................................... 1.000,00 € 
Estipendios misas Catedral  ......................................................................................................................................v 150,00 € 
Gratificación al Sacristán (Marcos) de la Catedral  ...................................................... 50,00 € 
Gratificación Predicador de la Octava de la Virgen  ................................................... 100,00 € 
Gratificación por llevar manto de difuntos  ................................................................................ 63,00 € 
Comisiones cajas mantenimiento de cuentas corrientes  .............................. 81,33 € 
Comisión Caja Rural Castilla-La Mancha por cobro cuotas  ....................... 614,74 € 
Devolución de cuotas hermanos Caja Rural y gastos  ............................................. 520,84 € 
Jugado por la Hermandad en la Lotería de Navidad  ............................................... 40,00 €
Pago apartado postal  ...............................................................................................................................................................  61,59 €
Pago servidor pagina Web  ............................................................................................................................................ 57,98 €
Pago correos envío cartas y boletines  .................................................................................................. 570,08 € 
Pago repartidor de cartas, boletines y carteles  ................................................................. 1.770,00 € 
Pago imprenta publicación de boletines  ......................................................................................... 3.446,60 €
Compra material de oficina  ........................................................................................................................................ 42,40 € 

continua en página siguiente

Informe económico.
Desde el 18 de noviembre de 2014 al 23 de noviembre de 2015
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continuación de GASTOS

Compra impresora para oficina  ......................................................................................................................... 159,70 € 
Gratificación cobradora por recibos no domiciliados  .......................................... 756,10 € 
Pago velas procesión Virgen ..................................................................................................................................... 3.147,61 € 
Compra material para limpieza del paso de la Virgen  ........................................ 72,94 € 
Pago Orfebrería Orovio compra ciriales y pértiga  ....................................................... 8.680,38 € 
Gratificación repartidor velas  ............................................................................................................................... 250,00 € 
Pago Banda de Música de Calzada de Calatrava  ............................................................... 1.800,00 € 
Pago traca bajada de la Virgen  ............................................................................................................................. 550,00 € 
Invitación 15 de Agosto y Acólitos  .............................................................................................................. 134,70 € 
Pedro Maroto baterías del paso de la Virgen  ......................................................................... 387,20 €
Portaestandartes procesiones Virgen ................................................................................................... 180,00 € 
Pago flores Octava  ......................................................................................................................................................................... 733,00 € 
Compra de cuadros para agradecimientos  ................................................................................. 312,20 € 
Pago impresión estampas años 2014-2015  ............................................................................. 270,00 € 
Pago Tintorería  .................................................................................................................................................................................... 31,50 € 
 TOTAL GASTOS  ......................................................................................... 26.033,89 €

RESUMEN

TOTAL DE INGRESOS  .............................................................................................................................................................. 32.400,65 €
TOTAL DE GASTOS  ........................................................................................................................................................................ 26.033,89 €
SALDO A 23 DE NOVIEMBRE DE 2015 ......................................................................................... 6.366,76 € 

DISTRIBUCIÓN DE LOS FONDOS

Banco Caja Castilla-La Mancha ............................................................................................................................ 1.835,56 €
Caja Rural de Castilla-La Mancha  ................................................................................................................... 4.531,20 € 

 Fdo. El Tesorero V.B. El Presidente
 Emilio Martín Aguirre Francisco Pajarón López
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Informe Anual de Secretaría

Como viene siendo habitual, y con 
el fin de que todos los hermanos 
de la Ilustre Hermandad de la 
Virgen del Prado, tengan conoci-

miento de las gestiones más relevantes 
y trabajos que la Junta Directiva de la 
Hermandad ha realizado durante el año 
2015, a continuación se presenta el si-
guiente informe:

A lo largo del año 2015 se han cele-
brado siete reuniones de Junta Directi-
va, dos Asambleas Generales Ordinarias 
y una Extraordinaria de Elecciones. Así 
mismo se han seguido editando los bo-
letines de Mayo (n.º42), Extraordinario 
de Agosto (n.º 43) y el correspondiente 
al mes de Noviembre (n.º 44).

El día 10 de junio de 2015, se cele-
bró la Asamblea General Extraordinaria 
de Elecciones, donde fueron elegidos 
los siguientes cargos: Presidente: Fran-
cisco Pajarón López; Secretario: Rafael 
Cantero Muñoz; Tesorero: Emilio Martín 
Aguirre; Mayordomo: Alfonso Doblado 
Ruedas; Vocal: Carlos Rojas Dorado. Los 
cargos electos fueron ratificados por el 
Sr. Obispo y procedieron, en presencia 
del Consiliario de la Hermandad, a la 
Profesión de Fe y al Juramento del cargo.

Se han seguido celebrando todos los 
dias 15 de cada mes, las misas que la 
Hermandad aplica por los hermanos fa-
llecidos. También se celebró con gran 
asistencia de fieles y Hermanos, la Nove-
na de la Virgen del Prado y la Santa Misa 

votiva en la festividad del 25 de mayo, 
para celebrar la aparición de la Virgen 
del Prado a los antiguos pobladores de 
Pozuelo Seco de Don Gil.

Con motivo de las fiestas de la ciudad 
en Honor a la Virgen del Prado, la Her-
mandad, con el patrocinio de la empresa 
“Punto Didot”, editó 500 carteles con la 
imagen de la Virgen que fueron reparti-
dos por toda la Ciudad.

El día 22 de agosto, festividad de la 
Octava de la Virgen del Prado, la Eucaris-
tía fue presidida y llevó a cabo la predi-

Relevo del cargo de Hermano Mayor, D. Julio 
Morales Ayala, le entrega el cetro de Hermano 
Mayor a D. José María Romero Cárdenas. 
Fotografía Emilio Martín Aguirre



15

Boletín Informativo

15

cación, Don Angel Puentes Arenal, 
Hermano de la Hermandad y párro-
co en Huevar del Aljarafe (Sevilla). 

Al terminar la procesión de la Octa-
va de la Virgen del Prado, se procedió al 
relevo de Hermano Mayor, entregando 
D. Julio Morales Ayala el cetro del cargo, 
al Hermano Mayor entrante, D. José Ma-
ría Romero Cárdenas.

El patrimonio de la Hermandad se ha 
visto incrementado con la adquisición 
de los Ciriales y Pértiga para el cuerpo 
de Acólitos, que fueron realizados por la 
orfebrería “Orovio de la Torre”. Los ciria-
les son de tipo templete, llevando cada 
uno cuatro columnas de bulto redondo y 
en su interior la imagen de un ángel que 
sostiene una cartela con las distintas Or-
denes Militares. Los ciriales fueron reali-
zados en latón repujado y cincelado, con 
terminación de baño de plata de primera 
ley, manteniendo así el estilo del paso 
donde predomina la plata, pero a su vez 
con aplicaciones doradas. La pértiga fue 
labrada en latón repujado y cincelado, 
con terminación de plata de primera ley.

Los donativos que entregan los Her-
manos por empujar la carroza de la Vir-
gen del Prado, este año fueron donados a 
la comunidad de las Madres Carmelitas, 
para colaborar con los gastos del arreglo 
del tejado y cubierta, del convento de di-
cha Orden.

El próximo año 2017, se cumplirán 50 
años de la Coronación Canónica de nues-
tra Patrona, la Santísima Virgen del Pra-
do, por ello la Junta Directiva de la Her-
mandad ha celebrado varias reuniones 
con el fin de conmemorar esta efeméride 
histórica que la ciudad vivió intensamen-
te. Se ha trabajado junto a la Corte de Ho-
nor y Cabildo de la Catedral, para la for-

mación de una comisión que procediese 
a la elaboración de un programa de actos 
y cultos, y organizase y coordinase todas 
aquellas propuestas tendentes a conme-
morar con sencillez pero con dignidad, el 
cincuentenario de la Coronación Canóni-
ca de Nuestra Señora del Prado, que tuvo 
lugar el 28 de mayo de 1967.

Rafael Cantero Muñoz
Secretario de la Ilustre Hermandad 

de Nuestra Señora del Prado
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La segunda Asamblea General 
Ordinaria de la Ilustre Hermandad 
de la Virgen del Prado se celebró el 
20 de noviembre de 2015

El jueves 20 de Noviembre de 
2015 a las 20:00 horas en se-
gunda convocatoria se celebró 
en el salón de actos de la Casa de 

la Iglesia, la segunda Asamblea General 
Ordinaria que la Ilustre Hermandad de 
la Santísima Virgen del Prado celebra al 
año. Tras el canto del himno de la Vir-
gen y el rezo del Magníficat, por todos 
los presentes,dirigido por nuestro Con-
siliario M. I. Sr. D. Jesús Abad Ramos, el 
secretario D. Rafael Cantero Muñoz leyó 
el acta de la Asamblea General Ordina-
ria de fecha 10 de junio de 2015, que fue 

aprobada por unanimidad de todos los 
presentes.

La asamblea continuó con el Juramen-
to y Profesión de Fe del nuevo Hermano 
Mayor, D. José María Romero Cárdenas, 
que tras la misma se dirigió a todos los 
asistentes a la asamblea manifestando 
que se encontraba muy contento de lle-
gar a ocupar el cargo de Hermano Mayor, 
que le traía recuerdos familiares de toda 
una vida siempre teniendo presente a 
la Santísima Virgen del Prado. También 
manifestó que uno de los momentos más 
impactante y que recordará toda su vida, 

© Foto Alfonso Doblado Ruedas
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fue el pasado 23 de agosto durante la su-
bida al camarín de la imagen de la Virgen 
del Prado, momento que recomendaba a 
todos los hermanos y que deberían con-
templar en algún momento de su vida. 

D. Julio Morales Ayala, Hermano Mayor 
saliente, también se dirigió a todos los 
presentes para despedirse y manifestó 
que para él ha sido un orgullo el poder 
haber llegado a ocupar este puesto.

© Foto Alfonso Doblado Ruedas

© Foto Alfonso Doblado Ruedas
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La Asamblea continuó con 
el informe del Presidente, en el 
cual D. Francisco Pajarón López, 
en primer lugar dio la bienveni-
da al nuevo Hermano Mayor D. 
José María Romero Cárdenas y 
agradeció el paso por la junta del 
saliente D. Julio Morales Ayala. 
Realizó un repaso a los cultos en 
honor a nuestra Patrona que co-
menzaron con la Pandorga el 31 
de julio y que concluyeron con la 
procesión de la Octava el 23 de 
Agosto.

Paso a continuación a infor-
mar a todos los presentes que el 
próximo año 2017, se celebrará 
el Cincuentenario de la Corona-
ción Canoníca de la Virgen del 
Prado, por lo que la Junta Di-
rectiva está preparando un pro-
grama de actos junto a la Corte 
de Honor, constituyéndose una 
comisión para ello que trabajará 
sobre este tema y que presentará 
al Cabildo Catedralicio a través 
de nuestro Consiliario, las pro-
puestas a realizar. Coincidiendo 
con este Cincuentenario se va 
arreglar el paso y techo de palio 
del mismo. De todo ello ya se in-
formará a todos los hermanos en 
su debido momento.

Después agradeció el trabajo 
que desempeña la Junta Directi-
va y animó a todos los hermanos, 
que con motivo del Año Jubilar 
de la Misericordia que comen-
zaría el 8 de diciembre, para que 
participasen en el acto de aper-
tura de este año de la Misericor-
dia en la Catedral de Ciudad Real 
el 12 de diciembre. Por último 
recordó que el 19 de diciembre a 

© Foto Alfonso Doblado Ruedas

© Foto Alfonso Doblado Ruedas
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las nueve de la mañana, se celebraría en 
la Catedral la Misa de la Virgen y recor-
dó también que la Hermandad ha vuelto 
a realizar participaciones para el Sorteo 
de Navidad, pidiendo a todos su colabo-
ración para su venta.

Por último el Presidente en nombre 
de la Ilustre Hermandad de la Virgen del 
Prado, hizo entrega a la Hermana Mayor 
de la Archicofradía de Jesús de Medina-
celi presente en la Asamblea, Dña. As-
censión Paris Ruiz, de un cuadro en agra-
decimiento a la ayuda de esta cofradía a 
nuestra Hermandad siempre que lo ha 
requerido.

En el quinto punto del orden del día, 
el Tesorero D. Emilio 
Martín Aguirre, informó 
del estado económico 
de la Ilustre Hermandad 
del 18 de noviembre de 
2014 al 23 de noviembre 
de 2015, que arroja el 
siguiente balance: total 
de ingresos 32.400,65 €, 
total de gastos 26.033, 
89 €, existiendo un sal-
do a favor de 6.366,76 
€, siendo aprobado el 
estado económico por 
unanimidad de todos los 
presentes.

A continuación el Secretario informó 
de los nuevos hermanos y aspirantes ad-
mitidos desde la celebración de la última 
Asamblea, un total de 10 de los cuales 
cinco son hermanos y cinco aspirantes.

Antes de pasar a Ruegos y Pregun-
tas el Consiliario, M. I. Sr. D. Jesús Abad 
Ramos, se dirigió a todos los presentes, 
para informar de los actos del inicio del 
Año de la Misericordia en nuestra Dió-
cesis, que comenzaron el sábado 12 de 
diciembre, acto al que le pidió el señor 
Obispo-Prior que es muy importante que 
participemos como Hermandad.

Y sin ningún ruego ni pregunta se le-
vantó la sesión.

© Foto Alfonso Doblado Ruedas

© Foto Alfonso Doblado Ruedas

© Foto Alfonso Doblado Ruedas
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CORTE DE HONOR DE NTRA. SRA. SANTA MARÍA DEL PRADO

Breve noticia de dos tablas de pintura 
pertenecientes al antiguo retablo mayor de 
la Parroquia de Nuestra Señora del Prado

Desde la milagrosa llegada al lla-
mado Pozo de don Gil de la pri-
mera imagen de la Virgen del 
Prado el 25 de mayo de 1088, 

sus primeros habitantes, movidos por 
una sincera devoción a María, pusieron 
todo su empeño en construir un lugar 
sagrado donde albergarla con la digni-
dad que tal empresa requería. No sólo 
se trataba de construir un templo, sino 
también de embellecerlo, dotándolo de 
todos aquellos elementos materiales ne-
cesarios para agasajar a la Reina del Cie-
lo y engrandecer el culto divino. Desde 
entonces cada época histórica trajo sus 
anhelos para aquella casa, pasando de 
los pobres recursos medievales al inicio 
de una gran reforma materializada a lo 
largo del siglo XVI.

Durante aquellos cien años del qui-
nientos la primitiva ermita dio paso a 
una nueva construcción, mucho más am-
biciosa, de gustos tardogóticos, comen-
zando por elevar una nueva nave a la que 
pronto se irían añadiendo varias capi-
llas, distribuidas alrededor de la nueva 
capilla mayor, costeadas por las familias 
más pudientes de Ciudad Real (Loayssa, 
Treviño, Hoces...) cuyos cuerpos descan-
saron bajo el suelo de la nueva iglesia, en 
enterramientos de abolengo.

Pero los muros vacíos debían recu-
brirse con altares y retablos, dotándose 
a todos ellos de ornamentos y vasos sa-
grados para las celebraciones litúrgicas, 

siendo el presbiterio lugar primordial 
al que todas las miradas de los fieles de-
bían dirigirse, ya que en él se colocaría el 
Santísimo Sacramento acompañado de la 
imagen de Nuestra Señora.

Los devotos de la Virgen del Prado co-
nocemos el bello retablo mayor, conce-
bido y construido entre los años 1610 y 
1617 gracias a los 10.500 ducados dona-
dos por Juan de Villaseca, secretario del 
Marqués de Salinas y virrey de México. 
Su imponente fábrica ha llegado hasta 
nuestros días con algunas pérdidas su-
fridas durante la Guerra Civil, pero prác-
ticamente entero, según el trazado idea-
do en las Indias por Andrés de la Concha 
y materializado por el toledano Giraldo 
de Merlo, Juan de Hasten y los hermanos 
Cristóbal y Pedro Ruiz de Elvira. Pero 
¿qué existió en aquel mismo lugar antes 
de ampliarse la capilla mayor e instalar 
esta maravillosa obra? Sin duda, al ser 
sitio tan principal debió acoger, desde el 
primer momento, obra de singular im-
portancia, aunque de dimensiones evi-
dentemente más modestas. 

Un curioso documento custodiado 
actualmente en el archivo parroquial 
de Nuestra Señora de la Merced puede 
aportarnos un poco de luz al respecto. 
Se trata de una denuncia fechada el 7 
de noviembre de 1628 ante el Arzobis-
po de Toledo, el infante don Fernando, 
interpuesta por el licenciado Bartolomé 
de León, cura y mayordomo de la iglesia 
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de la Virgen del Prado contra el entonces 
corregidor de Ciudad Real, don Gutierre, 
marqués de Careaga, clérigo y escritor, 
natural de Almería, miembro de un po-
deroso linaje asentado en la casa de Ca-
reaga (Bilbao). A través de sus palabras 
podemos entender la razón de su enojo, 
al poner en evidencia lo que a todas luces 
consideraba un atropello y abuso contra 
las posesiones de su parroquia:

“... digo que el corregidor, con 
mano poderosa y sin poderlo nadie 
remediar, sin licencia del cura y ma-
yordomo que en aquel tiempo había 
en la dicha iglesia, se llevo dos cua-
dros o tableros de pincel, el uno de la 
Visitación de Nuestra Señora y san-
ta Isabel, y el otro de la Adoración 
de los Reyes, que valdrán cien duca-
dos, que son los que tenía un retablo 
que se deshizo en la dicha iglesia en 
el altar mayor cuando se puso el que 
hoy tiene, sin que los haya querido 
restituir en muchos días que ha que 
se los llevó (de) la dicha iglesia, sin 
que haya habido quien se haya osa-
do a pedírselos, y los tiene puestos 
en el ayuntamiento...”
Evidentemente el tema era muy de-

licado, pero, independientemente de 
la denuncia, es de suma importancia el 
dato aportado: existió un retablo ma-

yor anterior al realizado por Giraldo de 
Merlo, teniendo como escenas impor-
tantes la Visitación y la Adoración de 
los Reyes Magos, cuya calidad debía ser 
lo suficientemente importante para que, 
por un lado las codiciara el corregidor, y 
por otro, las reclamara el mayordomo en 
Toledo pese al temor natural que le pro-
ducía el entonces representante del rey 
en su ciudad. La respuesta del Arzobispo 
fue tajante: don Gutierre debía entregar 
las tablas, teniendo como plazo tres días 
después de recibir la correspondiente 
notificación, so pena de excomunión ma-
yor, aunque le dejaba abierta la puerta 
para defenderse pudiendo aportar sus 
alegatos en el plazo de seis días.

Por desgracia no sabemos cómo ter-
minó aquella historia. Probablemente, 
como hasta el momento presente no 
tenemos ninguna noticia escrita de que 
dichas tablas retornaran finalmente a la 
fábrica de la parroquia de santa María 
del Prado, debemos conjeturar que nun-
ca fueron devueltas por el corregidor a 
su verdadera poseedora, pasando a for-
mar parte, bien de los cuadros que ador-
naban por entonces la sede del ayunta-
miento de la ciudad, bien del patrimonio 
de aquella importante familia.

Pilar Molina Chamizo

Hermanos admitidos
Ramón Delgado González

Francisco Alhambra Moreno

Candido Alba Romero
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Pablo Vidal Herrero-Vior
Falleció el 28 de abril de 2015

Ingreso en la Hdad. en el año 1969
Tenía 45 años

Antonio Barragán Díaz
Falleció el 22 de noviembre de 2015
Ingreso en la Hdad. en el año 1970

Tenía 87 años

Antonio Notario Polo
Falleció el 9 de enero de 2016

Ingreso en la Hdad. en el año 2010
Tenía 85 años

Justo Serrano Ortiz
Falleció el 15 de febrero de 2016

Ingreso en la Hdad. en el año 1991
Tenía 68 años

José Gómez Moyano
Falleció el 27 de febrero de 2016

Ingreso en la Hdad. en el año 1990
Tenía 56 años

Juan Alberto Sánchez de la 
Nieta Nieto

Falleció el 1 de marzo de 2016
Ingreso en la Hdad. en el año 1990

Tenía 35 años

Carlos Sanz Casado
Falleció el 22 de enero de 2016

Ingreso en la Hdad. en el año 1973
Tenía 87 años

José-Florencio Carpintero Romero
Falleció el 27 de enero de 2016

Ingreso en la Hdad. en el año 1967
Tenía 71 años

Antonio Fco. Llorens Romero
Falleció el 16 de diciembre de 2015
Ingreso en la Hdad. en el año 1988

Tenía 68 años

Luis García-Morato Almeida
Falleció el 17 de diciembre de 2015
Ingreso en la Hdad. en el año 1960

Tenía 84 años

Ramón González Zapata
Falleció el 26 de julio de 2015

Ingreso en la Hdad. en el año 1971
Tenía 83 años

José Delgado Castillo
Falleció el 5 de noviembre de 2015
Ingreso en la Hdad. en el año 1998

Tenía 90 años

Hermanos fallecidos
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