El Miércoles Santo os esperamos.
Tenemos en el alma el amargor, el desconsuelo…tenemos en el alma la tensa
espera de la próxima Semana Santa donde “seguro” que podremos hacer
nuestro penitencial desfile procesional… Y decimos “seguro” porque así
confiamos y así lo pedimos a Nuestro Cristo de la Buena Muerte y a Nuestra
Señora del Mayor Dolor…
“Échanos una manita” que necesitamos sacar a la calle lo que tan dentro
sentimos para que nuestro humilde ejemplo de oración y penitencia semille.
En un mundo donde “los valores” se van perdiendo, donde sólo se busca el
placer, el culto al cuerpo… hay que promover una catarsis o cambio hacia lo
verdaderamente importante: la fe, la esperanza en la otra vida mejor, el respeto
a la vida, la solidaridad… ¿Cómo se puede destruir la vida más indefensa que
llevan las mujeres en su vientre?¿Quienes somos para decir quién es digno de
vivir y hasta cuando?
Cristo de la Buena Muerte, enséñanos a aceptar tus designios, a recibir a ese
hijo minusválido, a esperar que el aciano termine sus días cuando Tú
permitas.
Madre nuestra del Mayor Dolor, ayúdanos que en tí confiamos.
Hermano del Silencio, siéntate en ese rincón de San Pedro, cerquita de nuestro
Cristo y medita. Porque Él tiene la respuesta a nuestros miedos y angustias.
Y hasta el Miércoles Santo a las tres de la madrugada: necesitamos estar allí
todos para salir y “sacar a la calle” nuestra Fe, nuestra Esperanza y
“Solidaridad” (hoy se llama así, antes Caridad).

Nota Informativa
Queremos agradecer a los Hermanos del Silencio su donación de las
túnicas, que por una causa u otra, ellos ya no usan (enfermedades, edad,
traslados). Estas son portadas por sus hermanos que no pueden adquirirlas.
Así, además del acompañamiento espiritual, va su túnica, la que tantas veces
conoció el diálogo con Él y su bendita Madre.
Por esto os animamos a este gesto que tanto dice de todos los que lo han
hecho. ¡¡¡Gracias!!!

Actos y Cultos en el resto de 2008
1.- Misas por los Cofrades fallecidos.
Días: 25 de Octubre, 26 de Noviembre y 27 de Diciembre
Lugar: Parroquia de San Pedro Apóstol.
Hora: La última Misa de la tarde.
2.- Charla-Coloquio sobre la Hermandad del Silencio.
Día: 14 de Diciembre.
Hora: 6 de la tarde.
Lugar: Casa Hermandad C/Luz, Nº 9.
3.- Reunión de Pascua.
Día: 22 de Diciembre.
Hora: A partir de las 7 de la tarde.
Lugar: Casa Hermandad: C/Luz, Nº 9.
En dicha reunión se entregará el Galardón “Elías Gómez Picazo”, si se
hubiese concedido.
4.- Reunión de Portadores de ambos Tronos.
Día: 27 de Diciembre.
Hora: 4,30 de la tarde.
Lugar: Casa Hermandad C/Luz, Nº 9.

Actos y Cultos para el año 2009
1.- Misas por los fallecidos de la Hermandad.
31 de Enero.
25 de Julio.
28 de Febrero.
29 de Agosto.
28 de Marzo.
26 de Septiembre.
25 de Abril.
31 de Octubre.
30 de Mayo.
25 de Noviembre.
27 de Junio.
26 de Diciembre.
2.- Días de ensayos de los Portadores.
17, 24 y 31 de Enero.
7, 14, 21 y 28 de Febrero.
7, 14, 21 y 28 de Marzo.
3.- Misa de Imposición de Ceniza.
Día: 25 de Febrero.
Hora: 7 de la tarde.
Lugar: Iglesia de San José Obrero.

4.- Vía Crucis de las Hermandades de San Pedro:
Lugar: Iglesia de San Pedro.
Día y hora: A fijar con la Iglesia.
5.- Pregón de las Hermandades de San Pedro.
Lugar: San Pedro, el día y la hora que se fije.
6.- Charla-Coloquio sobre Semana Santa en Ciudad Real.
Día: 14 de Marzo.
Hora: 7 de la tarde.
Lugar: Casa Hermandad, C/Luz, Nº 9.
7.- Junta Directiva de preparación Semana Santa.
Día: 21 de Marzo.
Hora: 7 de la tarde.
Lugar: Casa Hermandad, C/Luz, Nº 9.

8.- Junta General de la Hermandad.
Día: 28 de Marzo.
Lugar: Casa Hermandad, C/Luz, Nº 9.
Hora: 6,30 y 7 en 1ª y 2ª convocatoria.
Orden del Día:
a) Preces.
b) Lectura del Acta de la Junta General anterior y aprobación de la
misma si procede.
c) Estado de Cuentas y su aprobación, si procede.
d) Aumento posible de Cuotas.
e) Informe del Hermano Mayor.
f) Reforma de algunos puntos del Régimen Interno.
g) Estudio de los posibles proyectos presentados por los asistentes.
h) Ruegos y preguntas.
9.- Traslado de los Tronos a la Iglesia.
Día: 4 de Abril.
Hora: A convenir con la Parroquia.
10.- Traslado de Enseres y de la Virgen a San Pedro.
Día: 6 de Abril.
Hora: 4 de la tarde, primero desde la Casa Hermandad y luego desde
Avda. Pío XII, 12.
11.- Vela de las Imágenes.
Día: 6 de Abril.
Lugar: Parroquia de San Pedro.
Hora: 8,45 a 9,45 de la tarde
12.- Vía Crucis organizado por el Arziprestazgo de Ciudad Real.
Día: 6 de Abril.
Hora: Traslado del Cristo desde San Pedro a la Catedral a partir de las 9,45
de la noche. Salida del Vía Crucis de la Catedral a las 10 de la noche.
13.- Montaje de las Imágenes en los Tronos.
Día: Noche del 6 al 7 de Abril.
Hora: Al terminar el Vía Crucis.
Lugar: Iglesia de San Pedro.

14.- Preparación de la Procesión de la Virgen.
Día: 7 de Abril.
Hora: 4 de la tarde.
Lugar: Iglesia de San Pedro.
15.- Procesión de la Virgen del Mayor Dolor.
Día: 7 de Abril.
Hora de salida: 24 horas de la noche.
Durante el recorrido se meditarán los Dolores de la Virgen.
16.- Preparación de la Procesión del Silencio.
Día: 8 de Abril.
Hora: 5 de la tarde.
Lugar: Iglesia de San Pedro.
17.- Concentración de la Hermandad del Silencio y preparación previa
a la Procesión.
Día: 9 de Abril.
Hora: 1,30 de la madrugada, entrada al templo por la puerta de la C/
Lanza.
2 de la madrugada: Rezo del Santo Rosario y Bendición de túnicas.
2,30: Reparto de Atributos y dar normas para la Procesión.
18.- Procesión del Silencio.
Día: 9 de Abril.
Hora: 3 de la Madrugada.
Predicador del Vía Crucis: Rvdo. D. Miguel Ángel Jiménez Salinas.
19.- Recogida y Ordenar San Pedro al final de la Procesión.
Día: 9 de Abril.
Hora: Al terminar la Procesión.
20.- Rezo de la Misericordia Divina.
Día: 10 de Abril.
Hora: 3 de la tarde
Lugar: San Pedro, ante el Cristo de la Buena Muerte.

21.- Recogida de los Enseres de San Pedro.
Día: 11 de Abril.
Hora: A partir de las 9 de la mañana en San Pedro.
22.- Procesión del Resucitado.
Día: 12 de Abril.
Hora: 11 de la mañana, en la Casa Hermandad, se concentrarán los
participantes.
23.- Junta de la Directiva post-Semana Santa.
Día: 25 de Abril.
Hora: 6 y 6,30 en 1ª y 2ª convocatoria.
Lugar: Casa Hermandad. C/Luz, Nº 9.
24.- Mayos a la Virgen Nuestra Señora del Mayor Dolor.
Día: 30 de Abril.
Hora: 24 horas.
Lugar: Avda. Pío XII, Nº 12.
25.- Reunión de Pascuas.
Día: 22 de Diciembre.
Hora: A partir de las 7 de la tarde.
En ella se entregará el Galardón “Elías Gómez Picazo”, si se hubiese
concedido.
26.- Juntas de la Directiva durante el año.
Meses de Enero, Febrero, Marzo,
Octubre, Noviembre y Diciembre.

Abril,

Mayo,

Junio,

Septiembre,

Avisos y Comunicaciones.
Lotería de Navidad.
Como todos los años, la Hermandad del Silencio, ya tiene Preparada la
Lotería de Navidad.
Siguiendo la costumbre, jugamos el mismo número que en años anteriores.
El número es el -29.059- y tenemos la confianza de que salga.
Es importante que colabores comprando alguna papeleta, pues es una
manera de ayudar económicamente a la Hermandad. En cada papeleta se
juegan 4 Euros y se abonan cinco en su compra, ayudando se esta manera con
un Euro a la Hermandad.
Pero, además de poder comprar a cualquier miembro de la Directiva, o al
Colaborador que lleva lotería con el presente Boletín, o en la Casa Hermandad
los sábados por la tarde de 5 a 7,30 o los domingos por la mañana de 11 a a,30 y
en la casa del Hermano Mayor, en la C/Avda. Pío XII, Nº 12, puedes colaborar
comprometiéndote a vender algún taco de manera personal entre familiares y
amigos o buscando alguna entidad, comercio o bar en que se comprometan a su
venta.
Cada taco de lotería tiene 25 participaciones, para su venta, bien
personalmente o a través de algún comercio o bar, puedes recoger el taco en
casa del Hermano Mayor, en Avda. Pío XII, Nº 12.

Portadores de ambos Tronos.
Todos los Portadores del año pasado, recibirán dos cartas; en la primera se
les indicará el día, hora y lugar que tendrá la comida de Portadores, para que
nos indiquen quienes van a asistir a la comida, y la segunda para indicarles si
hay reunión de Portadores, para iniciar los ensayos o indicarles que día se
comienza.

Avisos y Comunicaciones.
Se tiene pensado, que el día 17 de Enero, sea la primera reunión en el
Guardapasos para ver puestos, número de portadores y hacer el primer ensayo
el día 24 de Enero.
Los que no podáis asistir esos días, debéis comunicarlo a los Capataces o al
Hermano Mayor, para que se cuente con vosotros.
Si conocieseis a alguna persona, bien hombre o mujer que quisiera ser portador,
llevarla esos días; pensar que con los nuevos varales, pueden ir hasta 80
portadores en cada Trono, lo que haría más llevadero el esfuerzo. Animaros y
buscar entre vuestros conocidos y amigos, nuevos portadores.

Atributos.
Como, cuando recibáis algunos el Boletín de Enero, es posible que el
Miércoles de Ceniza haya pasado, se indica en éste Boletín, que la petición de
atributos se realiza a partir de las 9 de la mañana del Miércoles de Ceniza, que el
año 2.009 es el día 25 de Febrero, en casa del Hermano Mayor en la calle
Avenida de Pío XIIO, Nº 12 o por teléfono al 926 21 24 16, aunque luego tengan
que recoger el vale para que con él puedan retirar el atributo correspondiente,
antes de iniciarse la Procesión del Silencio, en el Templo de San Pedro.
Tras dos años sin poder salir, esperamos que el próximo año, no se quede
en la Iglesia ningún atributo y, bien por promesa, o bien voluntariamente para
hacer penitencia, se cubran las Cruces, Estandartes, los 4 faroles y la Cruz
Grande, la antigua del Cristo, para lo cual se necesitan siete voluntarios, para
que salga cerrando la Procesión.

Avisos y Comunicaciones.
Galardón Elías Gómez Picazo.
Es un galardón que la Hermandad otorga a personas o entidades, que de
alguna manera, hayan demostrado cariño a la Hermandad del Silencio.
Cualquier hermano puede proponer por escrito y alegando causas, a algún
candidato a la Junta. Se elegirá entre las propuestas a alguno o algunos para
recibirlo.
No podrán ser candidatos el
Mayor, el Secretario, el Tesorero
desempeñando alguno de esos cargos.

Hermano Mayor, el Segundo Hermano
y el Mayordomo, mientras que estén

Si tenéis algún posible aspirante, proponerlo pronto, enviando vuestra
propuesta, bien a la Casa Hermandad o al domicilio del Hermano Mayor,
para tener tiempo la Directiva para la elección, dado que se hace entrega de
dicho galardón en la reunión del día 22 de Diciembre.

Alumbrado.
Como sabéis, el modo de alumbrar en la Hermandad, se está cambiando de
eléctrico a cera líquida.
Como es un trabajo que cuesta tiempo, se indica lo siguiente:
1º Los nuevos hermanos tienen que encargarlo con tiempo suficiente en la
casa del Hermano Mayor, en la calle Avda. Pío XII, Nº 12.
2º Los que deseen cambiarlo, deben traer su hachón con el nombre, a la
misma dirección.
3º Para rellenar la cera, traer el hachón a la misma dirección.

Actual Junta Directiva.
Consiliario.
Rvdo. D. José Rodríguez Ballesteros.
Hermano Mayor.
Rafael Ruiz Ruiz.
Segundo H. Mayor.
José Úbeda Sobrino.
Secretario.
Antonio Rodríguez Sánchez.
Vice-Secretario.
Francisco José Muñoz Segovia.
Tesorera.
Consuelo García Balaguer.
Vice-Tesorero.
Miguel Ángel Rivera Hernández.
Mayordomo.
Domingo Ramírez Cano.
Vice-Mayordoma.
Pilar Ruiz García.
Archivero-Bibliotecario. Andrés José Felipe Camacho.
Relaciones Públicas.
Carlos de la Torre Vaxeras.
Muñidores.
Emiliano Laguna Calzado.
Joaquín Abad Toribio.
Miguel del Hoyo Arévalo.
Inocencio Fernández Melero.
Dionisio Chacón García.
Sebastián Bravo Buitrago.
Consejeros.
Francisco Martín Casado.
Asunción Segura Segura.
Antonio Villaseñor Turrillo.
Francisco López Astilleros.
Javier Trujillo Sánchez.
Vocales.
Francisco Yepes Fernández.
José Luis Villar Honrado.
José Manuel Ceca Malagón.
Mª del Prado Muñoz Caro.
José Luis Notario Expósito.
Capataz del Cristo.
Inocencio Fernández Melero.
Subcapataces del Cristo. Francisco Yepes Fernández.
Francisco Javier Martín Solís.
Capataz de la Virgen.
Antonio Garrido Grande.
Subcapataces de la Virgen. José Andrés Grande Bermejo.
José Agustín Ballesteros Sánchez.

