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Quiero aprovechar estas líneas para acercarme a
vosotros y presentarme, ya que como sabéis el pasado
noviembre fui nombrado Hermano Mayor de nuestra
amada Hermandad Ferroviaria San Rafael Arcángel y
Ntra . Señora de Alarcos y Cofradía El Encuentro.
Mi nombre es Pedro Luis Pastrana León, soy nieto
de Ferroviario, mi abuelo fue Felix León Vargas, trabajo
toda su vida en los talleres de Renfe, y fue hermano de dos
hermanos de nuestra hermandad Florentino León y
Benigno León.
Hace ya varios años, la anterior Hermano Mayor,
Mª Angeles Ruiz Mora me brindó la oportunidad de
pertenecer a su junta directiva, en la que he desempeñado
varios cargos y he podido aprender las dificultades que
conlleva la gestión de una Hermandad como la nuestra.
Vistas estas dificultades he intentado diseñar una
junta de hermanos que conjugan la experiencia y la
voluntad para enfrentarse a los retos que conlleva la
gestión de una hermandad como la nuestra, que como
podéis imaginar son numerosos.
Los miembros de esta junta son los siguientes y que
estoy seguro de que conoceréis a muchos de ellos.
Vice Hermana Mayor: Mónica Felipe Martinez
Secretario: Pedro Lobo Guzman
Vicesecretario: Pedro Antonio Martin Camacho
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Queridos hermanos/as del Encuentro:

Vicetesorero: Francisco Javier Gutiérrez Cantero
Vocal: Carmen León Hervas, Antonio Martin
Perez y Maria de la Soledad Gómez Gónzalez.
El Programa que hemos diseñado para los
próximos años lo hemos dividido en cuatro grandes
bloques que se subdividen en una serie de acciones por
bloque.

SALUDA DEL HERMANO MAYOR

Tesorero: Marciano Cano Herrera

Sin más me despido de todos/as vosotros/as
deseando que pronto podamos vernos y disfrutar de todas
los eventos que nos unen en hermandad.

Pedro Luis Pastrana León
Hermano Mayor
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Todas las ideas, acciones y proyectos que podamos
pensar o emprender no podrán llevarse a cabo sin la ayuda
de todos vosotros, por lo que desde aquí os solicito
humildemente que participeis en los actos que organiza
nuestra Hermandad y que os acerquéis a cualquiera de los
miembros de la junta directiva, ya sea por teléfono, por
correo electrónico o en una conversación en la calle,
haciéndonos saber vuestras necesidades, dudas, sugerencia
y reclamaciones. Para nosotros vuestra opinión es
fundamental para poder mejorar.

Tomo unas palabras del Papa Benedicto XVI para
exhortaros a vivir en profundidad el misterio de la Muerte
y Resurrección del Señor que celebraremos pronto durante
la Semana Santa.
“La celebración de la Cuaresma nos ofrece una
ocasión preciosa para pensar en el fundamento de nuestra
vida cristiana, la relación entre la fe que profesamos y la
caridad que ejercemos; entre creer en Dios, el Dios de
Jesucristo, y el amor, que es fruto de la acción del Espíritu
Santo y nos guía por un camino de entrega a Dios y a los
demás.”
Nuestra fe no deja de ser nunca una respuesta al
amor loco de Dios que se entrega sin pedir nada a cambio.
Cristo, entregado por el Padre por amor, se entrega
a sí mismo, con ese mismo amor que le caracteriza como
Dios que es. En el Evangelio Jesús dice: “No hay amor más
grande que el que da la vida por sus amigos”.
No lo olvidemos nunca, es el amor lo que está en la
base de nuestra fe. Siendo el apóstol Juan el que
escribe:«Hemos conocido el amor que Dios nos tiene y
hemos creído en él» (1 Jn 4,16).
Juan nos dice que uno no es cristiano por una
decisión ética o por una gran idea, sino por el encuentro
con este Dios que nos amaba antes de que viéramos la luz.
Sin la experiencia del Amor de Aquel que nos amó
primero no es posible la fe cristiana, que va más allá de un
simple sentimiento religioso.

[COMPAÑÍA DEL REMITENTE]
SALUDA DEL CONSILIARIO

Queridos hermanos/as del Encuentro:

El cristiano es una persona conquistada por el
amor de Cristo, de tal modo que este amor le lleva
necesariamente a entregarse a los demás.
Os invito a prepararos a la celebración de este
acontecimiento cumbre pidiéndole que os aumente la fe y
os lleve al amor.
Dispongámonos a vivir esta verdad en la Sagrada
Liturgia y en las manifestaciones procesionales con
verdadero espíritu cristiano.
Que las imágenes del Cristo del Encuentro y de
María nos adentren en el corazón de los mismos,
haciéndonos participar de su amor entregado en la Pasión
y Muerte de quien Resucitado nos otorga la Vida Eterna.

Pablo Martín del Burgo
Consilario

SALUDA DEL CONSILIARIO

La fe, dice el Papa, constituye la adhesión personal
-que incluye todas nuestras facultades- a la revelación del
amor gratuito y “apasionado” que Dios tiene por nosotros y
que se manifiesta plenamente en Jesucristo, entregado
hasta la muerte, por amor.

Tras enviar la documentación necesaria al
Obispado de Ciudad Real, se produjo la jura del cargo del
nuevo hermano mayor el día 20 de noviembre de 2021 y, a
partir de ese momento, la nueva Junta Directiva comienza
su trabajo, un trabajo que sólo pretende engrandecer y
colocar a nuestra cofradía en el lugar que se merece,
reivindicando nuestras raíces y modernizando la
institución, de modo que en esta nueva Junta se auna
pasado y presente para impulsar, sobretodo, la vida de
hermandad y el cortejo precesional.
Nuestra intención es poner a disposición de la
cofradía, tanto nuestra experiencia en el mundo cofrade
ciudadrrealeño, como los conocimientos que por nuestros
trabajos podamos utilizar en pos de engrandecer nuestra
hermandad, recuperando aquel espíritu de catequización y
visibilización con el que los ferroviarios de nuestra ciudad
fundaron tanto la cofradía como la hermandad.
Os agradecemos de antemano toda la ayuda y el
apoyo que sabemos que nos brindareis y os pedimos
disculpas por los fallos que cometeremos y de los que
estamos dispuestos a aprender, por lo que necesitamos que
este sea un espacio abierto en el que todas las ideas son
bienvenidas y todas las manos necesarias, hagamos
hermandad, hagamos vida cristiana y demostremos con
nuestros actos que seguimos las enseñanzas de Cristo.

PRESENTACIÓN JUNTA DIRECTIVA

El pasado año ha sido, además de un año difícil por
la suspensión de los actos de culto que teníamos previstos
y de la salida procesional de nustra Cofradía, año de
cambios internos ya que se celebraron elecciones al cargo
de hermano mayor, siendo proclamado por aclamación D.
Pedro Luis Pastrana León.

Por arriba y de izquierda a derecha, Mónica Felipe Martínez , D. Alfonso Cabezuelo,
Pedro Luis Pastran León. Por abajo y de izquierda a derecha, Marciano Cano
Herrera, Maria Soledad Gómez Gonzalez, Pedro Lobo y Carmen León Hervas.
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Que el Cristo de los ferroviarios nos ayude en este
nuevo camino.

1ª salida procesional, 19 abril 1946. Fuente: Archivo de la Hermandad

La Hermandad Ferroviaria se funda el 10 de julio
de 1944 al amparo de la Federación Nacional de
Hermandades Católicas Ferroviarias de la Sagrada
Familia, siendo su titular la Santisima Virgen de Alarcos,
en gran medida por el especial cariño que a esta
advocación se le tiene en Ciudad Real, siendo su copatrono el Arcángel San Rafael, protector de los
caminantes. Su sede se situó en la Capilla que los
empleados de RENFE tenían en el Parque de Gasset de la
capital.
Un año después, en 1945, se crea en el seno de la
Hermandad, una Cofradía para participar en los desfiles
procesionales de Semana Santa, siendo obligatoria la
pertenencia de la Hermandad para formar parte de la
Cofradía. Este año, el consiliario, D. Tomás Malagón
realiza las gestiones oportunas para entronizar a la
cofradía canónicamente en la I.P. San Pedro y que ésta

UN POCO DE HISTORIA

Fundación de la hermandad:

Ese mismo año, en asamblea general el 22 de abril,
se decide que el grupo escultórico será el de “El Encuentro
de Jesús con su Santísima Madre en la calle de la
Amargura” y se encarga a los escultores valencianos Josep
María Rausell Montañana y Francisco Lloréns Ferrer por
consejo del entonces párroco de San Pedro, D. Emiliano
Morales

UN POC

Acta de cosntitución de la primera Junta de Gobierno. Abril 1946. Fuente: Archivo
de la Hermandad

UN POCO DE HISTORIA

forme parte de la Pasionaria de San Pedro en la mañana
del Viernes Santo.

Fue en el año 1995 cuando se produce la fusión de
la Hermandad y la Cofradía, aprobándose unos estatutos
conjuntos por parte del entonces obispo, D. Rafael Torija
de la Fuente.

UN POCO DE HISTORIA

El 4 de marzo de 1946 se constituye la primera
Junta Directiva y ese mismo año, el 19 de abril, se realiza
la primera salida procesional junto a las hermandades de
La Oración en el Huerto y la del Cristo del Perdón y de las
Aguas, el paso portado a hombros y los hermanos que
formaban el cortejo vestían traje o algunas túnicas de la
extinta Hermandad de la Coronación.

Solemne Triduo: se celebrará este año los días
10, 11 y 12 de marzo a las 20:00h en la I.P. San Pedro
durante el que tendremos presente, como cada año, a
nuestro Titular, el Santísimo Cristo de los Ferroviarios.

12 Junio: Eucaristía y romería alrededor de la
ermita de Nuestra Señora de Alarcos, este día celebramos
la festividad de nuestra co-patrona sacándola en andas por
el cerro de Alarcos tras la eucaristía de Acción de Gracias
a Nuestra Señora. Tras esto se hace una pequeña
invitación a los asistentes intentado aunar devoción,
religiosidad y vida de hermandad.

FECHAS DESTACADAS

Como cada año queremos destacar varias fechas en
nuestro calendario cofrade en las que hacer demostración
de fe y afianzar nuestro compromiso para con la
Hermandad, no ciñéndonos únicamente a la mañana del
Viernes Santo, de este modo os recordamos varios actos y
os invitamos a asistir a ellos y darles difusión:

En cuanto a las fechas que se nos marcan desde la
asociación de cofradías y la vida dentro de la parroquia de
San Pedro, destacamos el Viacrucis Parroquial el 4 de
marzo a las 21:00, la Vigilia Arciprestal, el 11 de marzo
a las 20:30h y el Pregón Parroquial, el 31 de marzo a las
21:00h a cargo de D. Alfonso Cabezuelo Cano, así como el
Magno Pregón de la Asociación de Cofradías de Ciudad
Real.
Además de destacar la participación de la
Hermandad en la elaboración de la Cruz de Mayo de la
Parroquia de San Pedro, a cuya bendición os invitamos
encarecidamente y a la ofrenda de flores y frutos que se
realiza a nustra patrona, la Santísima Virgen del Prado el
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29 Septiembre:Eucaristía en honor a nuestro copatrón, el Arcángel San Rafael, un acto que se ha ido
recuperando poco a poco y que deseamos sea una fecha
cada vez más importante en nuestro calendario.

FECHAS DESTACADAS

día 31 de julio, a la que también os animamos a asistir y
ofrecerle así a Nuestra Madre nuestro corazón.

Algo tan sencillo como una bandera, algo tan
aparentemente baladí como una tela combinando colores ¡y
qué importate es!
La bandera del Arcángel San Rafael forma parte
del patrimonio de la Cofradía y es una de las grandes
desconocidas, una bandera de raso color hueso con una
cruz griega de lado a lado en color azul pavo real,
ribeteada con cordón de oro y en el centro un medallón con
un óleo del Arcángel, protector de los caminantes. Sobre el
paño se puede leer la intitulación “ Hermandad ferroviaria
de San Rafael Arcángel y Nuestra Señora de Alarcos”
bordada en oro enmarcando el óleo; el moño combina el
color hueso y el azul de la cruz, el sombrerete es en metal
plateado acabado en punta y el mástil de madera de pino
coloreada
Se trata de una pieza que se recuperó para el
patrimonio de la Hermandad gracias a la donación que de
ella hizo el antiguo hermano mayor, D. Francisco Gómez y
que desde ese momento preside la eucaristía que se
celebra cada 29 de septiembre en honor al co-patrón de la
cofradía ferroviaria

PEQUEÑOS DETALLES

La Bandera de San Rafael Arcángel

De cara a la próxima Semana Santa 2022 se van a
producir algunos cambios que pasamos a detallar a
continuación:
Sistema de adjudicación de barras: como
sabéis, nuestro paso hace su recorrido a ruedas empujado
por hermanos de nuestra cofradía, siendo un total de seis
los puestos para empujar nuestras sagradas imágenes, por
lo que todo el que esté interesado se ponga en contacto con
esta Junta enviando un correo electrónico a la dirección
correo@cofradiaelencuentro.es indicando nombre completo,
una vez recibidas todas las solicitudes se procederá a
avisar a los adjudicatarios de las mismas y que será por
orden de petición. Un ruego que os hacemos es que vuestra
túnica no se quede en casa, sino que otra persona de
vuestra confianza la vista y engrandezca así el cortejo,
también la podéis dejar a disposición de la Junta con todas
las garantías.
Realización de cartel de Cuaresma: este año
vamos a comenzar a realizar cartelería propia de la
Hermandad.
Cortejo: os recordamos que la salida procesional
comienza y finaliza dentro de la iglesia de San Pedro, por
lo que os rogamos accedáis al interior del templo por la
Puerta de la Umbría (Calle Lanza) y que estéis dentro al
menos 15 minutos antes de la hora de salida (10:55h)
Os animamos a tod@s a vestir la túnica, el
nazareno es la parte más importante del cortejo

SEMANA SANTA 2022

Este año es un año muy especial para nosotros: por
fin podremos realizar nuestra salida procesional en la
mañana del Viernes Santo y será nuestra primera salida
como Junta Directiva.

Uniformidad: El día de la procesión rogamos
encarecidamente que la túnica y la capa vayan
debidamente planchadas, recordemos que acompañamos a
Nuestro Señor, el zapato ha de ser negro y el calcetín
blanco. Evitad los complementos como pulseras o relojes.
Recordamos que la medalla forma parte del atuendo.
Los niños no llevarán esclavina y en el caso de las
niñas llevarán en el pelo cinta morada.
La hermandad posee algunas túnicas en préstamo
que se pueden solicitar a través del correo electrónico de la
Hermandad o bien vía telefónica al 609 067 758 o 670 631
809

SEMANA SANTA 2022

procesional y es un honor acompañar en su camino a
nuestros sagrados titulares, por lo que os pedimos que nos
acompañéis en este día tan importante para nosotros y, si
no podeis sacar vuestras túnicas a la calle, no las dejéis en
casa, prestadlas a algún familiar o amigo que nos quiera
acompañar o poneos en contacto con la Junta, que seguro
sabremos a quien dejarle algo tan importante para
nosotros.
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