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Llegamos prácticamente en el 
corazón del verano a la celebra-
ción de las fiestas tan deseadas de 
nuestro patrón el Stmo. Cristo de 
Villajos. En este ambiente estival, 
de descanso, de ocio, de convi-
vencia más relajada y cercana, se 
nos invita a fijar la mirada en el 
que es el referente y el centro de 
nuestra vida: Jesucristo.

 
Aunque normalmente lo sa-

bemos, nunca está de más, que se 
nos recuerde, quién es el sentido 
de nuestra vida, qué misión tene-
mos y para qué sirven todos nues-
tros desvelos y logros que hemos 
alcanzado.

 
Ciertamente, como dice el 

concilio Vaticano II, “a la luz del 
Verbo encarnado, se esclarece lo 
que hay en lo profundo del cora-
zón del ser humano”. Qué gran 
verdad: es el Hijo de Dios hecho 
hombre el que nos da las claves 
para conocernos más a fondo y 
para conocer a nuestro prójimo 
más profundamente.

De ahí, que sea tan recomen-
dable acercarnos a la persona de 
Jesucristo, adentrarnos en su mis-
terio, profundizar en su vida y en 
su mensaje; y como exclamó el 
apóstol Felipe: “Señor a quién va-
mos a acudir, sólo Tú tienes pala-
bras de vida eterna”.

 
Qué gran tristeza cuando hay a 

nuestro alrededor tanta gente que 
acude a otras fuentes para saciar su 
sed y continúan insaciables, por-
que no colman sus deseos, porque 
no consiguen lo que buscan, por-
que se les intenta vender señores 

falsos con la intención de satisfacer 
esa hambre y esa sed.

 
No podemos caer en las tram-

pas sociales de la confusión, de la 
mentira y de la hipocresía; en el 
dejarnos arrastrar por “la puerta 
ancha y espaciosa”, la que lleva a 
la perdición; “pequeña y estrecha” 
es la puerta que nos conduce a la 
vida verdadera, nos recuerda el 
evangelio.

 
Esta afirmación es la que nunca 

podemos olvidar: Jesucristo es la 
Verdad, -nos lo dice Él en propia 

persona-, en Él no hay engaño 
ni confusión; sólo Él es la luz 
que disipa las tinieblas e ilumi-
na en la oscuridad. Dejémonos 
atrapar por su amor, porque 
bebiendo de su agua, como la 
mujer samaritana, podremos 
saciar nuestra sed.

 Pues creo que un año más, 
las fiestas del Cristo nos sirven 
para recalcular nuestro camino 
y así centrar nuestra mirada en 

el que es el verdadero sentido de 
nuestras vidas.

 
A la vez que agradezco vuestra 

sincera participación en todos los 
actos programados y el desintere-
sado esfuerzo y trabajo de la Junta 
Directiva, os deseo a todos unas 
felices fiestas de nuestro patrón el 
Stmo. Cristo de Villajos y que Él 
sea siempre el referente para noso-
tros y para todo nuestro pueblo de 
Campo de Criptana.
  

Sacerdotes de la Parroquia

saluda de la

Parroquia

{NO 

PODEMOS 

CAER EN LAS

 TRAMPAS SOCIALES 

DE LA CONFUSIÓN, 

DE LA MENTIRA 

Y DE LA 

HIPOCRESÍA...}
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Queridos hermanos en Cristo,
 
Estamos ya sumergidos en el 

tan esperado momento en el que 
el Stmo. Cristo de Villajos saldrá 
de su ermita, para dirigir sus pa-
sos a un pueblo, que ya desde hace 
dos años espera su llegada. Como 
aquellos discípulos de Emaus, 
“Dios sale a nuestro encuentro 
y quiere caminar con nosotros”, 
porque a él se le espera como el 
signo de esperanza para el futuro.

Nos dice el Papa Francisco: 
“Dejémonos sorprender también 
por nuestro pueblo fiel y senci-
llo, tantas veces probado y lace-
rado, pero también visitado por 
la misericordia del Señor.  Que 
ese pueblo nos enseñe a moldear 
y templar nuestro corazón, con 
la mansedumbre y la compasión, 
con la humildad y la magnimi-
dad del aguante activo, solidario, 
paciente pero valiente, que no se 
desentiende, sino que desmiente y 
desenmascara todo escepticismo y 
fatalidad”.

No encuentro palabras más 
acertadas para describir cuanto he-
mos vivido y sentido en este tiem-
po, no solo por la dificultad de la 
situación y las decisiones tomadas, 
sino por las sencillas palabras de 
aliento que hemos recibido de los 
fieles, entendiendo y apoyando 
cuantas decisiones se han tomado.

Efectivamente, nuestro pueblo 
a través de la misericordia que im-
parte nuestro patrón, nos ha en-
señado a “templar nuestro corazón 
con la humildad de un aguante 
activo y solidario, paciente pero 
valiente…”, porque a través de las 
oraciones recibíamos el consuelo 
de que este momento llegaría.

Vamos a vivir unas fiestas en 
honor a nuestro Patrón el Stmo. 
Cristo de Villajos, especiales, no 
por cuanto desde nuestra respon-
sabilidad vamos a preparar, sino 
porque cada fiel en su devoción lo 
hará especial, ya que cada uno en 
su corazón tendrá pensado como 

recibirlo, como acompañarlo en 
este tiempo, como hacer de esa 
visita a la Iglesia Parroquial un 
momento único, porque prometió 
que volvería y aquí lo tendremos.

No quiero terminar este salu-
da, sin dirigirme a la Junta Direc-
tiva y a sus mujeres, hemos vivido 
grandes momentos juntos como 
lo que somos “una gran familia”, 
a veces han sido momentos difíci-
les, y en algunos casos particulares 
momentos de verdadera comple-
jidad en lo personal, pero tengo 
que agradecer en todo momento 
la capacidad de perdón, compren-
sión y trabajo, con el beneficio 
común de mantener esa unidad de 
hermandad a la que el primer día 
nos comprometimos, y que siem-
pre me habéis transmitido.

Voy a pedir a todos los herma-
nos, devotos y a todo el pueblo 
de Campo de Criptana que este 
año recibamos al Cristo todos en 
comunión, como agradecimiento 
de cuanto le hemos pedido, acor-
dándonos de los que nos han de-
jado, porque ellos estarán allí con 
nosotros, y tened seguro una cosa, 
que el espíritu renovador que en 
tantos momentos le hemos pedido 
entrará en nuestro pueblo con su 
presencia.

Por todo lo vivido y lo que 
vendrá, salgamos todos con alegría 
a esperarlo en las Portás, en la calle 
del Cristo, Soledad o en la Plaza 
Mayor. Levantaremos la mirada 
observando su rostro y le daremos 
gracias, porque él ha venido para 
hacer de las fiestas en su honor, 
momentos diferentes para vivirlos 
todos juntos como hijos suyos que 
somos.

J. Alberto Cruz Martín-Serrano
  PRESIDENTE

saluda del

Presidente

{...NOS HA 
ENSEÑADO A 

“TEMPLAR NUESTRO 
CORAZÓN CON 

LA HUMILDAD DE UN 
AGUANTE ACTIVO

 Y SOLIDARIO, PACIENTE 
PERO VALIENTE”  

“DEJEMOS 

SORPRENDER TAMBIÉN 

POR NUESTRO PUEBLO 

FIEL Y SENCILLO, TANTAS  

VECES PROBADO Y 

LACERADO, PERO 

TAMBIÉN  VISITADO 

POR LA MISERICORDIA 

DEL SEÑOR”
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Es una satisfacción poder trans-
mitir unas palabras de confianza 
en este año 2022 con motivo de 
la festividad del Santísimo Cristo 
de Villajos.

Han sido más de dos años de 
pandemia que nos han marcado 
en lo sanitario y en lo anímico, 
con muchas pérdidas de personas 
queridas y con importantes efectos 
psicológicos sobre una población 
que no estaba preparada para su-
frir unas circunstancias tan duras.

Sin embargo, los últimos me-
ses nos han acercado sobremane-
ra a la normalidad que estábamos 
ansiando y que nos ha permitido 
retomar un verano en Campo de 

Criptana donde las tradiciones y 
celebraciones asociadas han vuel-
to a hacer latir la vida en nuestro 
pueblo. 

Las hermandades de Gloria 
han cubierto nuestro calendario 
llenando nuestros barrios de vida 
y de tradición, como antesala del 
mes de agosto, destinado al asueto, 
al descanso y a celebrar las fies-
tas en Honor a nuestro Patrón, el 
Santísimo Cristo de Villajos.

La labor de mantenimiento 
del patrimonio que se hace desde 
nuestras hermandades en colabo-
ración con los hermanos y her-
manas y con el Ayuntamiento, nos 
permite disfrutar de un patrimo-
nio religioso en muy buen estado 
de conservación.

En el caso de la Hermandad 
del Santísimo Cristo de Villajos, 
es constatable el esfuerzo que han 
hecho por mejorar el patrimo-
nio, con la mejora de la cubierta 
del santuario en el año 2020, así 
como con las continuas labores 
de mantenimiento del conjunto 
que hacen que podamos disfrutar 
de un magnífico entorno con un 
gran valor cultural e histórico. 

En ese trabajo pueden contar 
con la implicación del Ayunta-
miento, que entiende que ayudar 
a mantener el patrimonio es sinó-
nimo de futuro y confianza en no-
sotros mismos. Con esa idea este 
año estrenamos la iluminación que 

conecta Criptana con la ermita de 
San Isidro, así como la ampliación 
de la plantación de arbolado has-
ta casi conectar con el Santuario. 
Actuaciones que pretenden acer-
car aún más el entorno del Cristo 
con nuestro pueblo.

Quiero aprovechar para agra-
decer el esfuerzo continuo de la 
Junta Directiva de la Hermandad 
y el espíritu de colaboración exis-
tente con nuestro pueblo y con la 

institución que tengo el ho-
nor de presidir. El día 4 de 
agosto iremos todos los crip-
tanenses a esperar al Patrón a 
la entrada al municipio, y lo 
haremos por tradición, por 
historia y por lo que repre-
senta su llegada a la Portás, un 
sinónimo de normalidad y el 
inicio del mes de la Feria y 
Fiestas en Criptana. 

Comentaba el periodista 
argentino Alberto Lleras Camar-
go que “un pueblo sin tradición 
es un pueblo sin porvenir”. Lo 
comparto con todos mis vecinos 
y vecinas, tenemos un bonito pa-
sado que ha nutrido durante siglos 
nuestro devenir para enseñarnos lo 
que somos hoy en día, un pueblo 
orgulloso de sus tradiciones. 

Santiago Lázaro López
Alcalde-Presidente 

de Campo de Criptana

saluda del

Alcalde

“HAN SIDO MÁS DE

 DOS AÑOS DE PANDEMIA 

QUE NOS HAN MARCADO 

EN LO SANITARIO Y EN 

LO ANÍMICO, CON 

MUCHAS PÉRDIDAS DE 

PERSONAS QUERIDAS”

{...EN EL CASO DE 
LA HERMANDAD DEL 
SANTÍSIMO CRISTO 

DE VILLAJOS, ES 
CONSTATABLE EL 

ESFUERZO QUE HAN 
HECHO POR 
MEJORAR EL 

PATRIMONIO, CON 
LA MEJORA DE LA 

CUBIERTA DEL 
SANTUARIO EN 
EL AÑO 2020...”}  
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Como de buen nacido es ser 
agradecido, me gustaría dar las 
gracias a la Junta directiva de la 
Hermandad del Stmo Cristo de 
Villajos por permitirme escribir 
en este programa que con tanto 
cariño elaboran cada año.

Como compositores, siempre 
tenemos ideas en la cabeza que 
vienen y van, y en mi caso, una 
de ellas siempre fue componer una 
marcha a nuestro patrón. Se dio 
el caso de que, hablando con el 
maestro “Falin”, me contaba que 
la marcha que él le dedicó a la Vir-
gen de Criptana estaba basada en 
los Gozos a la Virgen.

Así que desde ese día la bom-
billa se encendió y le pregunté si 
existían también unos Gozos al 
Cristo, a lo que él me dijo que sí y 
que tenía las partituras. No había-
más que ponerse manos a la obra.

Es una marcha de corte clási-
co, de las que hemos escuchado a 
la Filarmónica Beethoven toda la 
vida, como dice un amigo, mar-
chas con “solera”.

La compuse durante el con-
finamiento, momento creativo 
donde los haya, así que ha teni-
do que estar guardada en el cajón 
hasta este año 2022 donde, si Dios 
quiere, podrá estrenarse al inicio 
de la procesión una vez haya llega-
do, como suele decirse, el Cristo a 
las “portás”.

MARCHA
al Santísimo 
Cristo de Villajos

Son muchas marchas ya a las 
espaldas, pero es un orgullo como 
criptanense el poder componer 
para nuestro patrón, al que tanto 
cariño le tengo. Ojalá y pueda in-
terpretarse cada Jueves del Cristo 
a su llegada.

Me permití también la osadía 
de dedicar esta marcha a Don Ra-
fael Calonge “Falin”.

Por el cariño que le he proce-
sado siempre y porque gracias a él 
pude comenzar esta aventura en 
forma de marcha llamada “ Cristo 
de Villajos”.

Sin más, sólo me queda despe-
dirme y desear, como deseamos 
todos los músicos, que les guste y 
la disfruten.

Juan Ga

“LA COMPUSE 

DURANTE EL 

CONFINAMIENTO, 

MOMENTO CREATIVO 

DONDE LOS HAYA, 

HA SI QUE HA TENIDO 

QUE ESTAR GUARDADA 

EN EL CAJÓN 

HASTA EL AÑO 

2022...”

“ES UN ORGULLO 

COMO CRIPTANENSE

EL PODER COMPONER 

PARA NUESTRO

PATRÓN, AL QUE TANTO 

CARIÑO LE TENGO ”
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Cuando uno no sabe muy bien 
cómo afrontar algo, lo más sensato, 
es acudir a alguien más sabio. Por 
ello, en esta ocasión, y no sin an-
tes haberle dado muchas vueltas, 
es imprescindible mirar a nuestro 
alrededor y, descubriremos que, 
pocos son los Santos que hayan 
olvidado recordarnos que los jó-
venes y las familias son la vitalidad 
y la esperanza de la Iglesia. ¡Bus-
car a Cristo, llegar a Cristo, vivir 
en Cristo! Fueron las palabras que 
el Papa Juan Pablo II, dedicó a los 
jóvenes, como la solución mágica 
para un mundo enfermo y triste.

¡Buscar al Cristo, llegar al Cris-
to, vivir el Cristo! Y es entonces, 
cuando en nuestras cabezas, y se-
guramente en las vuestras, la frase 
adquiere un valor muy significati-
vo, que define gran parte de nues-
tra vida. 

La adolescencia y la familia, 
suelen ser factores que influyen 
fuertemente a la hora de definir-
nos como personas. Tomar parte 
del primer grupo de jóvenes que 
se atrevió a llenar el Cristo de ni-
ños, formar una familia, que esos 
niños quieran ir al Cristo y vuel-
van, tratando de vivir el Cristo, es 
lo que vulgarmente, uno conoce 
como, “la pescadilla que se muer-
de la cola”, pero que sin duda, ha 
sido determinante a la hora de 
construir nuestra familia. 

Todo empezó….
Cuando un cura, D. Agustín a 

la cabeza y otros cuantos “locos”, 
le pidieron a la junta del Cristo 
que si podían convertir las cuadras 
en una casa de convivencias, en-
tonces no podíamos imaginar que 
en Criptana la idea de aquel cura 
iba a repercutir tanto en un pue-
blo, sobre todo en la gente joven.

Cuando pensamos en el CRIS-
TO se nos agolpan sentimientos 
de nostalgia y se nos viene a la 
mente los campamentos, que  no 
han cambiado en el fondo  pero si 
en la forma. En los tiempos que a 
nosotros nos tocó vivir no tenía-
mos duchas ni piscina, las coci-
neras con la hermana Paloma a la 
cabeza pasaban un calor horrible 

en la pequeña cocina que tenían, 
pero creo que lo compensaban 
cuando los niños les decían lo 
buena que estaba la comida.

En esos días, que pasábamos 
allí, que entonces estábamos has-
ta el sábado, se vivían los valores 
propios del evangelio con mucha 
alegría por parte de todos, y los 
niños no echaban de menos las 
comodidades de casa, primaba 
mucho más lo que se vivía allí.

En los campamentos no solo 
entreteníamos a los chicos con 
las diferentes actividades, el Se-
ñor también actuaba, de pronto 
pasábamos a la ermita y veíamos 
algún chico que estaba delan-
te del Santísimo y delante de la 
imagen del Cristo, pero eso mis-
mo nos pasaba a los monitores, 
de pronto sin saber porque nos 
encontrábamos allí con ÉL.  

En nuestro caso además los 
campamentos nos unieron y por 
aquí seguimos colaborando con la 
parroquia en los diferentes grupos, 
sobre todo después de otra convi-

“LA ADOLESCENCIA

 Y LA FAMILIA, SUELEN 

SER FACTORES QUE

 INFLUYEN FUERTEMENTE 

A LA HORA DE DEFINIRNOS 

COMO PERSONA...”

“EN LOS TIEMPOS 
QUE A NOSOTROS NOS 

TOCÓ VIVIR NO 
TENÍAMOS DUCHAS

 NI PISCINAS, LAS 
COCINERAS PASABAN 

UN CALOR HORRIBLE... 
PERO CREO QUE LO 

COMPENSABAN CUANDO 
LOS NIÑOS LES DECÍAN 
LO BUENA QUE ESTABA 

LA COMIDA...”

En el Cristo
con Cristo

En el Cristo con Cristo
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vencia que tuvimos en el Cristo 
con motivo de la JMJ, donde gra-
cias a la ilusión que vimos en los 
jóvenes volvimos a retomar con 
más fuerza nuestra colaboración 
en la parroquia.

Y como padres tenemos que 
estar muy agradecidos al Cristo de 
Villajos, y a sus monitores de que 
a nuestros hijos también les entra-
ra la “fiebre” de los campamentos.

Cuarenta y un años después 
este espíritu, esos valores y todas 
las ganas que implantaron, aque-
llos que un día se atrevieron a so-
ñar, siguen en pie y son llevadas 
a cabo por otros monitores, con 
unos recursos más modernos u 
otras dinámicas que hacen que 
esta catequesis siga viva. Pero to-

dos ellos portando de la misma 
manera la pañoleta azul marino. 
Pañoleta que un día recibimos 
cada uno de los miembros de esta 
familia y que guardamos, porta-
mos y cuidamos como si de un 
tesoro se tratara. Porque así es, es 

el tesoro de encontrar a Cristo en 
aquello que haces o en aquellos 
que te acompañan y cuidas; es el 
tesoro, de encontrar las fuerzas 
que te ayuden a seguir llevando a 
Cristo a todas partes; y es el teso-
ro, de saber dónde encontrar apo-
yo cuando las dificultades del día a 
día te hacen cuestionártelo todo. 

El Cristo es, una mochila, una 
silla de ruedas, un ladrillo y una 
marioneta. Y a veces, también, un 
bocadillo de pan con chocolate. La 
mochila de alguien que emprende 
un camino. No sabe lo que nece-
sitará, ni cuánto tiempo le llevará, 
pero ir al Cristo, supone llegar con 
una mochila vacía para cargarla de 
todo aquello que llena mucho, 
pero que pesa poco. Una silla de 
ruedas, que deja al descubierto 
todas nuestras debilidades, pero 
también todas nuestras capacida-
des y en la que montarte cuando 
estas cansado, pues siempre habrá 
quien quiera empujarte. Un ladri-
llo, que al igual que nuestra voca-
ción, en solitario no tiene sentido, 
pero en equipo construye lo más 
grande que tenemos, la Iglesia de 
Cristo. Una marioneta, con todos 
y cada uno de los hilos que nos 
tienen atados y bailando al son 
que marcan otros. Ser conscien-
tes de la existencia de estos hilos, 
es la única manera de que algún 
día podamos librarnos de ellos. Y 
por último, ese bocadillo de pan y 
chocolate, más pan que chocolate, 

que nos recuerda, que los momen-
tos felices de la vida, suelen ser los 
más sencillos. Tan sencillos como 
un bocadillo de pan y chocolate, 
sin necesidad de tantas comodida-
des o lujos, el Cristo te hará sentir 
más lleno, más capaz, más cerca de 
él y más libre. 

Todo esto, no sería posible o 
quedaría en un segundo plano si 
no hubiera un lazo que lo uniera 
a todo y le diera un sentido ver-
dadero. Este lazo, no es otro que 
la Eucaristía. Esa sencilla misa en 
la explanada de las tiendas o al pie “CUARENTA Y UN

 AÑOS DESPUÉS ESTE 

ESPÍRITU, ESOS VALORES Y 

TODAS LAS GANAS 

QUE IMPLANTARON, 

AQUELLOS QUE UN 

DÍA SE ATREVIERON 

A SOÑAR, SIGUEN 

EN PIE ”

“NO SERÍA 

POSIBLE, SI NO 

HUBIERA UN LAZO

 QUE LO UNIERA A

 TODO Y LE DIERA

 UN SENTIDO 

VERDADERO ”

“PERO IR AL CRISTO, 

SUPONE LLEGAR CON 

UNA MOCHILA VACÍA 

PARA CARGARLA DE 

TODO AQUELLO QUE LLE-

NA MUCHO, PERO QUE 

PESA POCO ”

En el Cristo
con Cristo

En el Cristo con Cristo
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de la ermita con la imagen del 
Cristo de Villajos presidiéndola, 
que se vive más entre legañas, la-
grimas y nervios, pero que supone 
el verdadero culmen de todos los 
valores que se trasmiten durante 
los campamentos. Pues a una frase 

que de vez en cuando repetimos 
los monitores con más alivio que 
otra cosa, como es “Menos mal 
que está aquí el Cristo”, toma un 
verdadero sentido en el momento 
de la eucaristía cuando de verdad 
el Señor se hace presente en el 

pan y el vino y nos encontramos 
en presencia de Él para dar gracias 
y fortalecer todo lo vivido en estas 
semanas. 

Este testimonio familiar de 
nuestra experiencia en el Cristo y 
con el Cristo, no hubiese sucedi-
do si no hubiera habido tanta gen-
te que colaboró y colabora en ese 
sueño llamado campamento. Se 
nos vienen a la mente los sacer-
dotes que cogieron el testigo para 
que esto continuara, a las cocine-
ras que tanto trabajaron en esas se-

manas, a los distintos santeros que 
hacían más fáciles todas las activi-
dades, a los monitores que con su 
ejemplo tanto influyeron en esos 
niños, a las familias que confia-
ron en los monitores, y como no 
a las diferentes juntas que estaban 
dispuestas en todo aquello que le 
pedíamos. Les damos las gracias 
a todos ellos por su dedicación y 
trabajo callado.

¡Hagan lío! Porque, si no sabes 
cómo concluir, también es bueno 
acudir a los que más saben, ¡Ha-
gan lío!, ¡salgan fuera!, nos pide 
el Papa Francisco. ¡Qué siempre 
haya jaleo!. En esto se resume, en 
llenarlo todo de alegría y risas, en 
ser un lugar del que nadie se quie-
ra marchar y de llevar al Cristo, a 
Cristo, siempre por bandera. 

Gracias CRISTO DE VILLA-
JOS porque sigues actuando en 
todos nosotros, como lluvia fina 
que no molesta pero que cala.

¡VIVA EL 
CRISTO DE VILLAJOS!

Familia Lara-Pérez Bustos

En el Cristo
con Cristo

En el Cristo con Cristo

“SE NOS VIENEN 

A LA MENTE LOS

 SACERDOTES QUE 

COGIERON EL TESTIGO 

PARA QUE ESTO 

CONTINUARA, A LAS 

COCINERAS QUE TANTO 

TRABAJARON EN ESAS

 SEMANAS, A LOS 

DISTINTOS SANTEROS, 

A LOS MONITORES...”
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“Contempla la Cruz, pon tu mirada en la Cruz, no tengas miedo, 
es la Cruz del Señor, no es un signo de muerte o de opresión, es un 

signo de vida, de amor, de libertad, es el signo de la Esperanza y de la Paz.”
“Cuando Cristo es clavado en la Cruz, no solo abraza un trozo de madera, te 

abraza a ti. Y te abraza con todo lo que tú eres, con todo lo bueno que hay
 en ti, pero también abraza tus dudas, tus fracasos, tus complejos, 
tus soledades, te abraza a ti, sin rechazar nada de lo que tú eres.”

Vigilia de oración “Octava del Cristo”, 
sábado 4 de septiembre 2021.
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Jueves del Cristo de 2022

A nuestras plantas, Señor Indulgente,
te nos abajas cada jueves “tuyo”, 

porque ha sido, es y será tu “orgullo”
“traigan” tu cruz a la cruz de tu gente.

Pero no es porque las cruces Tú quieras
ni es porque sea la cruz la bonanza,

sino que así, “trayendo” la esperanza,
como las cruces son más llevaderas.

Cada jueves “tuyo” es un jueves santo
y un cenáculo es este pueblo entero,
queremos que nos laves y sin pero 

nuestros pies y nuestro pecado tanto.

Que amortajes nuestro dolor venido
y enjuagues nuestras heridas abiertas,

que al “verte” hoy llegar a nuestras puertas,
sabremos que nunca Te nos has ido.

Caminando Contigo, o esperándote,
Tú sepas que es fe nuestra romería,
para estarnos después en cada día
en todos los hermanos alabándote.

I
“LA TRAIDA”

Y a tus plantas, Indulgente Señor,
ya quedarnos para siempre dispuestos,

con palabras, decisiones y gestos,
a bien transmitir y vivir tu Amor.

No sea tu “estancia” piedad vacía
ni las “visitas” protocolo vano,
llevamos el corazón en la mano
para inundarnos de fe y alegría.

Y para plantar en Ti nuestra historia,
que tu misericordia tan constante
bien nos anime a seguir adelante 

haciendo siempre de Ti la Memoria.

Este pueblo que te adora e implora
rinde ante Ti este todo su dolor,
y en tantas horas de duro rigor

puso en tu cruz su grande dolora.

Ya que a ser “traído” humilde te aprestas,
nuestros corazones serán “portás”,

entra en ellos cada día aún más
que tan bien lo inundas y no molestas.

II
EN LAS “PORTÁS”

III
LA ENTRADA EN EL PUEBLO”

Entra, Señor, en mi ahora, en mi luego,

entra en mi silencio terco, en mi lucha,

entra en mis retiradas, en mi escucha,

entra en mi trabajo, en mi dolor ciego.

Entra, Señor, como luz, como fuego,

entra como palabra, como brisa,

entra como impulso, como sonrisa,

entra como entrega y como ruego.

Éntrate, Cristo, que ya te traemos.

A nuestras plantas hoy Tú te nos vienes,

a tus plantas nosotros nos ponemos.

Que por ese Amor que tanto nos tienes

aprendamos a entregar nuestra vida,

enjugando la lágrima, la herida.

José Fernández Paniagua
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Al llegar a este apartado, una vez más, 
tenemos que acordarnos de dónde veni-
mos, la dichosa pandemia que nos a con-
dicionado con sus restricciones gran parte 
de nuestra actividad normal, pero  afor-
tunadamente durante este año hemos ido 
regresando a  nuestra vida anterior a ella, 
recobrando a lo largo de este tiempo, la 
normalidad que esperamos.

 
Desde estas líneas vamos a hacer un re-

sumen de los actos y trabajos realizados por 
la hermandad durante  este último año.

El pasado 15 de agosto del 2021 ce-
lebramos Asamblea General con las res-
tricciones y medidas que en ese momento 
existían,  la misma estaba prevista celebrar 
en la Casa Parroquial, y en última hora 
y debido a estas medidas,  tuvimos que 

cambiar su celebración a la Ermita de la 
Veracruz, donde se celebró con sus asis-
tentes, haciendo un repaso de los dos 
últimos años, ya que el año anterior esta 
Asamblea fue suspendida. Desde estas 
líneas queremos agradecer la disponibi-
lidad inmediata que tuvo la Hermandad 
del Stmo. Cristo de la Columna para 
abrir las puertas de su ermita y ponerse 
a nuestra disposición.

Para llegar a este momento, y po-
der confeccionar un programa de actos 
acorde y cumplidor de todo lo que es-
taba aconteciendo, durante los meses de 
junio y julio tuvimos que analizar todas 

las medidas a cumplir, que nos llegaban 
a través de los órganos sanitarios, civi-
les y eclesiásticos, convencidos en todo 
momento de que cuanto organizáramos 
debía cumplir con verdadero rigor estas 
directrices, y sin desvirtuar la costumbre 
por la que se devociona la imagen del 
Stmo. Cristo de Villajos.

Es por eso, que esta Junta Directi-
va con un comunicado fechado el 23 de 
Julio del 2021, por decisión en reunión 
de la misma el día anterior, decidió la 
suspensión del traslado del Stmo. Cristo 
de Villajos desde su ermita a Campo de 
Criptana, pidiendo a todo el pueblo de 
Campo de Criptana su apoyo ante tan 
difícil decisión, así como una oración a 
nuestro Patrón.

Inmediatamente, se confeccionó el 
programa de actos que de singular manera 
marcarían de nuevo un año diferente en la 
devoción al Cristo de Villajos, entendien-
do desde nuestra organización que debía-
mos de esforzarnos para seguir conservan-
do la cercanía de la imagen del  Cristo a 
todos sus fieles.

Coincidiendo con el Jueves del Cristo, 
y al igual que el año anterior, la imagen 
estuvo expuesta en su Santuario de mane-
ra especial para su adoración y sobre sus 
andas, desde primeras horas de la mañana, 
ya que por la tarde y coincidiendo con 
el horario en que marcharía al pueblo, 
se celebró una eucaristía en la explanada 
del santuario con su presencia y oficiada 
por D. Juan Carlos Camacho, para la cual 
nos atuvimos a las medidas de distancia-
miento, reparto de hidroalcohol y uso de 
mascarilla, siendo probablemente uno de 
los actos más multitudinarios celebrados 
hasta el momento, donde funcionaron las 
medidas sanitarias establecidas y la colabo-
ración y la concienciación de cuantos nos 
reunimos. Finalizada la misma y de for-
ma ordenada, cuantos quisieron, pudieron 
pasar delante de la imagen.

Del  día 15 al 23 de Agosto celebramos 
el novenario en el Templo Parroquial. 
Oficiadas por D. José Fernández Pania-
gua, sacerdote muy querido por su paso 
por nuestro pueblo y por su gran impli-
cación en los Campamentos Parroquia-
les, provocó con sus plegarias y con sus 
poesías en a la finalización de su predica-

ción, la atención y meditación constante 
de cuantos nos congregamos, ayudados  
con la participación de todos los coros de 
nuestra localidad.

Para el tiempo en que debería haber 
estado la imagen del Stmo. Cristo de Vi-
llajos en el Templo Parroquial , dispusi-
mos la colocación de un panel a tamaño 
real con su imagen, de esta manera su pre-
sencia se hacía más cercana durante este 
tiempo. 

El día 24 de agosto, festivo en nuestra 
localidad por ser el día del Cristo de Vi-
llajos, se celebró la solemne función, a la 
que asistieron numerosas autoridades civi-
les y eclesiásticas, así como las Damas.

Pasadas las Ferias llegamos al primer 
domingo de septiembre en el que como 
es preceptivo se celebra la Octava del 
Cristo en su Santuario, y en términos 
normales, el día inmediato anterior por la 
tarde se procedería a la llevada del Cristo a 
su Santuario, al no poderlo realizar así, ya 
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que la imagen había permanecido durante 
todo este tiempo en su Ermita, esta misma 
noche, se organizó una Vigilia de Oración 
en el exterior, que amenizada con velas 
y con la participación de los sacerdotes, 
D.Juan Carlos, Trinidad, Ramón, Abel  y 
Pove, monaguillos y miembros de junta, 
realizamos los rezos de esta vigilia que fue 
amenizada por los canticos de Voces Nue-
vas, resultando un acto extraordinario de 
gran belleza y sentimiento en torno a la 
figura del Cristo.

Al día siguiente, a las 10 de la maña-
na se hizo coincidir la celebración de la 
Misa del Peregrino con la celebración de 
la Octava, que con la presencia de nue-
vo del Cristo en la explanada, resultó un 
acto lleno de esperanza, a parte de los fie-
les de nuestro pueblo, de nuevo pudimos 
contar con los peregrinos visitantes de las 
poblaciones de El Toboso, Quero, Alcazar 
de San Juan, Miguel Esteban y Quintanar 
de la Orden que se desplazaron para esta 
celebración.

Posteriormente la Banda de Cornetas 
y Tambores Cristo de la Elevación, dedicó 
unos sones a la figura del Cristo expuesta, 
así como tuvieron a bien la realización de 
una ofrenda floral al mismo, siendo este 
gesto recibido con gran emoción, devol-
viéndolo la hermandad con la imposición 
de una medalla de nuestro Patrón en su 
bandera para que así les acompañe en sus 
desfiles.

Así  terminaron con su propia singu-
laridad por la situación del momento, las 
fiestas en honor al Stmo. Cristo de Villajos 
del 2021, dando pie a un largo año en el 
que nuestras perspectivas siguieron pues-
tas en que la situación pandémica siguie-
ra mejorando a través de las vacunas para 
que el pasar del tiempo nos llevara a la tan 
esperada normalidad.

CELEBRACIONES EN EL SANTUARIO

Pasados los meses de Septiembre y 
Octubre las medidas se fueron relajando 
por parte de la administración, por lo que 
esto hizo que comenzaran las reuniones 
de hermandades y de asociaciones en los 
salones del Santuario.

En estos meses ya se fueron celebran-
do bodas con más relajación de medidas, 
por lo que novios que estaban esperando 
esta situación para formalizar su enlace, 
se decidieron a fijar su momento junto al 
Cristo inundándonos los meses de Abril, 
Mayo, Junio y Julio de celebraciones ma-
trimoniales, a los cuales desde estas líneas 
les hacemos una mención especial, ya que 
muchos de ellos han estado esperando, con 
el propósito de celebrar su enlace frente a 
la figura del Stmo. Cristo de Villajos como 
testigo de sus votos matrimoniales.

En Septiembre y ya entrados en pe-
riodo de vendimia, se celebró en nuestro 
santuario la Misa de Acción de Gracias.

Llegó la Navidad y colocamos un 
pequeño Belén a los pies del altar, para 
acompañar las celebraciones de esos días.

En marzo acogimos en el Santuario el 
Encuentro Arciprestal, donde se reunie-
ron gentes de toda nuestra zona bajo la 
ponencia del misionero D. Francisco Ja-
vier García Escorza.

Estábamos ya metidos en tiempos de 
Cuaresma y como ya es tradicional, se 
rezó el Viacrucis todos los viernes con la 
colaboración de distintas hermandades de 
gloria, culminando el último viernes con 
la peregrinación y rezo organizado por la 
Parroquia junto con la Cofradía de Ntro. 
Padre Jesús Nazareno y María Stma. De la 
Soledad Angustiada.

El domingo de Ramos también acogi-
mos a un grupo de scouts de la Parroquia 
de Herencia que retomaban un peregrinar 
y convivencia en estos días tan especiales, 
siguiendo confiando en nuestra hospitali-
dad para sus catequesis y vivencias en tor-
no a la figura del Cristo. 

En la celebración del Corpus Cris-
ti, se colaboró, con las hermandades no 
pasionarias, para la instalación de un Al-
tar para la celebración de la procesión, 
y posteriormente participando en el 
desfile,  siendo muy positiva la expe-
riencia no solo por lo representativo de 
ese día, sino también por el ambiente 
vivido entre todos los miembros de las 
hermandades.

La actividad pastoral en el Santuario 
sigue siendo constante, pero como Jun-
ta Directiva, nos llena de satisfacción, la 
vuelta a la normalidad en la celebración de 
Los Campamentos Parroquiales, que con 
ya más de cuarenta años de celebraciones, 
estos chicos con sus monitores llenan de 
alegría este entorno, que formándose en 
la fe y vida Cristiana hacen literalmente 
suyo el Santuario y sus instalaciones, cele-
bran, reflexionan, se catequizan y convi-
ven, representando para ellos una semana 
inolvidable de sus vidas, con la cercanía 
y como centro de sus oraciones al Stmo. 
Cristo de Villajos. 

La hermandad quiere transmitir desde 
esta memoria nuestra innegable colabo-
ración y ánimo para todas esas personas 
que lo hacen posible. Sacerdotes, moni-
tores, cocineras y santeros se doblegan en 
su ánimo desinteresado y continuo com-
promiso para hacer año tras año que este 
acontecimiento se produzca.

También es importante señalar las ac-
tividades de ocio y disfrute, reuniones fa-
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miliares, de amigos, AMPAS, encuentros 
de moteros, caravanas e incluso practicas 
deportivas que se han realizado en apar-
camientos y pinada por Criptana Vertical, 
amigos, asociaciones y grupos en general 
que aprovechan la belleza del paraje, sus 
instalaciones y entorno para disfrutar de 
la convivencia y momentos de reunión. 
A todos, nuestro agradecimiento por el 
respeto demostrado por el cuidado de las 
instalaciones.

Gracias a Dios, la vida en el Santua-
rio vuelve a ser todo lo intensa que so-
ñábamos después de todo lo vivido, por 
lo que es merecido citar en ella a nues-
tros santeros, Emilio y Encarnita. Su in-
corporación coincidió con el inicio de 
la pandemia, poco a poco y de manera 
muy inusual, se han ido incorporando a 
su labor de una manera distinta a como la 
preveíamos. Por tanto desde estas líneas 
se les transmite ánimo, confianza y agra-
decimiento a su dedicación, por lo im-
portante de su encomienda.  

OBRAS, CONSERVACIÓN 
Y TRABAJOS REALIZADOS.

Esta Junta Directiva es cons-
ciente en el compromiso cons-
tante de la conservación y mejora 
de las instalaciones del Santuario 
y de su entorno. Pero como se-
guro es de entender, solos no ha 
sido posible por lo que hemos 
seguido contando para la realiza-
ción de estas tareas con el esfuer-

zo y colaboración de gente que siem-
pre están dispuestas a tender una mano 
de manera anónima, siendo conscientes 
de que es y será en beneficio de todos.

Junto a trabajos de conservación (elec-
tricidad, agua, iluminación, jardinería,…) 

se está acometiendo una tarea importante 
en la mejora en el Salón del Campana-
rio. Estando en estos momento en mitad 
de dicha obra, y habiendo concluido el 
adecentado del techo con vigas de made-
ra, alisado y reforzado del piso para poner 
tarima,  la colocación de rieles para el pla-
dur de las paredes; ya podemos decir que 
para el próximo año, podremos disfrutar 

de un nuevo salón para dedicarlo como 
espacio de exposiciones de enseres de la 
hermandad. 

A esta obra, hemos dedicado gran par-
te de nuestros fines de semana de trabajos 
de hermandad en el Santuario, pero cabe 
decir que no exentos a tener que dejarlo 
en algunos momentos para atender, ro-
turas de tuberías, desagües y cuantos me-
noscabos nos provocan las inclemencias 
meteorológicas en el entorno.

Como punto importante de dedica-
ción a las actividades de conservación 
de enseres del Santuario y de la imagen 
del Stmo. Cristo, podemos citar la labor 
realizada por la mujeres de los miembros 
de la junta directiva, que realizan cuantas 
labores se necesitan para el esplendor de la 
ermita y de su altar.

Así como la gran labor realizada por 
ellas y sus colaboradoras incondicionales 
para la vestimenta de la figura del Stmo. 
Cristo de Villajos. Labor constante y de-

licada que hace de este pri-
vilegio un compromiso cons-
tante con la hermanda y cuya 
responsabilidad recae en ellas 
como un acto continuo de 
devoción hacia la figura de 
nuestro Patrón.

Trabajo digno de mención 
en esta memoria, es la limpie-
za de la carretera por parte de 
los Quintos. El fin de semana 
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antes de la traída del Cristo a nues-
tra localidad, un grupo de amigos de 
esta hermandad y pertenecientes a 
esta asociación, hacen el duro trabajo 
de limpiar las cunetas de la carretera, 
para que todos los que acompañe-
mos a nuestro patrón en este traslado, 
nos las encontremos limpias y libres 
de todo objeto indeseable. Agrade-
cerles su dedicación incluso en estos 
años de dificultad, donde a pesar de 
no haber realizado traslado, no han 
faltado a su cita, indudable ejemplo 
de compromiso y constancia.

ACTIVIDADES PROPIAS 
DE LA HERMANDAD

Una de las actividades más im-
portantes que realizamos como 
Junta Directiva y en atención al 
buen funcionamiento de la misma, 
es las reuniones para tratar cuantos 
asuntos conciernen al funciona-
miento regular y extraordinario de 
la hermandad.

Dichas reuniones y a pesar de 
la pandemia (menos en momen-
tos de confinamiento), se han ido 
celebrando de manera regular y 
haciendo del consenso la toma de 
decisiones que rigen cada situa-
ción e incluso con el carácter ex-
traordinario vivido.

Hemos tratado de no faltar a la 

cita de cuantas hermandades nos han 
pedido colaboración, en cuanto a la 
cesión de enseres o ayudas organiza-
tivas, siempre teniendo como finali-
dad la consecución religiosa, pastoral 
y espiritual cuyos principios son los 
que nos mueven.

Ejemplo de esta actividad es la 
adquisición y conservación de un 
pino, para ser expuesto como árbol 
de Navidad en el Altar Mayor de 
nuestra Parroquia. Encomienda de 
D. Juan Carlos y que una vez usado 
para este menester, conservamos en 
los jardines del entorno del Cristo 

para el año que viene poder volver 
a utilizarlo.

Como una de las actividades 
principales de las hermandades cris-
tianas es la aportación a bienes co-
munes de la iglesia, citar que es de 
gran inquietud la colaboración con 
donativos a diversos proyectos tanto 
parroquiales como diocesanos. Pero 
en especial queremos citar nuestro 
donativo a la Parroquia, Monasterios 
de Concepcionistas, a la Hermanitas 
Del Hogar de Ancianos y a Cáritas. 
A todos ellos por su necesidad para el 
bien común en el mantenimiento de 
los valores de nuestra iglesia, es por 
eso nuestro compromiso, recogido 
en acta de Junta Directiva, al cual, en 
base a nuestras posibilidades, tratare-
mos de mantener.

En esta memoria se ha querido 
plasmar lo más fiel posible las acti-
vidades de nuestra hermandad, el 

trabajo realizado durante este último 
año, y en cierto modo, nuestras in-
quietudes y agradecimientos con el 
fin de informar y dar traslado de la 
dedicación que avala a esta Junta Di-
rectiva.

Citar también la continua cola-
boración con nuestro Ayuntamien-
to, estamos convencidos de trabajar 
en un mismo objetivo, el bienestar 
del entorno y de cuantos se acercan 
habitantes de nuestro pueblo y co-
lindantes, por lo que dicha colabo-
ración es de nuestro agradecimiento 
desde esta memoria.

Pero no queremos terminar sin 
pedir a todos los devotos de nues-
tro Stmo. Cristo de Villajos que nos 
apoyéis como hasta ahora los estáis 
haciendo, para seguir velando por 
la conservación y mantenimiento 
de nuestro Santuario, de sus depen-
dencias y de la Ermita. Para nosotros 
vuestro aliento y ayuda representa 
el ánimo que necesitamos para po-
tenciar y engrandecer el desmedido 
cariñó y veneración que todos tene-
mos a nuestro PATRÓN.

EL STMO. CRISTO
DE VILLAJOS.

LA JUNTA DIRECTIVA.

“ES DE GRAN 
INQUIETUD  LA 

COLABORACIÓN CON
 DONATIVOS A DIVERSOS 

PROYECTOS TANTO 
PARROQUIALES 

COMO DIOCESANOS...”
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RECORDANDO
a los hermanos difuntos

SOLEMNE NOVENARIO
en honor al Stmo. Cristo de Villajos

A LAS 12 DE LA MAÑANA, 
EN EL TEMPLO PARROQUIAL
Función solemne que será ofrecida por
las almas de los hermanos difuntos 
de la hermandad, fallecidos en este año.

· Festividad del Santísimo 
Cristo de Villajos ·

A LAS 11 DE LA MAÑANA, 
EN EL SANTUARIO
Misa solemne que será ofrecida por
todos los hermanos fallecidos de la hermandad

· Día de la Octava ·

DÍA 24 de agosto 
(MIÉRCOLES)

DÍA 4 de septiembre 
(DOMINGO)

Lunes 15 de agosto
María, mira a los que te miran.

Acompaña coro “EMAÚS”

Martes 16 de agosto
Mirar al Costado abierto de Cristo.

Acompaña coro “PARROQUIAL”

Miércoles 17 de agosto
“He aquí este Corazón que tanto 

ha amado a los hombres”.
Acompaña coro de mayores “GIGANTE BRIAREO”

Jueves 18 de agosto
“¿Por qué me tratas así?”

Acompaña coro “AMFAR”

Viernes 19 de agosto
Consagración y Ofrecimiento: Jesús, confío en Ti.

Acompaña coro “VOCES NUEVAS”

Sábado 20 de agosto
La Reparación: sintonía de corazones.

Acompaña coro de mayores “RESIDENCIA DE ANCIANOS”

Domingo 21 de agosto
 La Santa Misa: “Tú al menos ámame”.

Acompaña coral “SANTA CECILIA”

Lunes 22 de agosto
La civilización del amor: el Reino 

del Corazón de Cristo.
Acompaña coro “ASOCIACIÓN DE VIUDAS”

Martes 23 de agosto
El deseo de que todos lo conozcan: 

¿Cuál ha de ser tu respuesta?
Acompaña coro voces graves “TE DEUM”

A cargo del Sacerdote, Abel Fuentes Pintado

“MIREMOS AL QUE HEMOS TRASPASADO, 
ACERQUÉMONOS AL CORAZÓN DE CRISTO”
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PROGRAMA DE  ACTOSDÍA 31 DE JULIO
(Domingo) 13:15 h. en la Plaza Mayor, 
se efectuarán las SUBASTAS de las andas 
de la Imagen para los diferentes traslados procesionales.

Durante los distintos días de la Novena participarán 
en la celebración de la Eucaristía los Coros y 
Agrupaciones Musicales de nuestra localidad.

SOLEMNE NOVENARIO  
EN LA PARROQUÍA DE LA ASUNCIÓN DE NTRA. SRA.

a cargo del sacerdote Abel Fuentes Pintado

Del 15 al 23 de agosto, ambos inclusive. 

A las 20:00 h. rezo del Santo Rosario y Novena 
A las 20:30 h. celebración de la Eucaristía 

LOS DOMINGOS Y FESTIVOS, EL SANTO 
ROSARIO COMENZARÁ A LAS 19:30 h.

Día 23 de agosto (Martes) a las 21:30 h.

PROCESIÓN

TRAÍDA DE LA IMAGEN 
A LA PARROQUIA
Día 4 de agosto (Jueves). 
En el Santuario a las 18:30 h. 
Rezo del Santo Rosario y Celebración de la Eucaristia. 
A continuación salida de la Imagen, acompañada de la 
banda de cornetas y tambores Cristo de la Elevación,
llegando a “LAS PORTAS” a las 21:00h. 
Seguidamente, Procesión de la Imagen del 
Santísimo Cristo de Villajos hasta la parroquía, 
acompañada por las Damas de Honor, 
Sacerdotes, Autoridades locales 
y Banda de Música Filarmónica Beethoven.
Antes de la procesión se hara entrega de un recuerdo a Juan Gabriel
Amores por su Marcha dedicada al Stmo. Cristo de Villajos, la cual se estre-
nará al comienzo de la misma.

FUNCIÓN RELIGIOSA 
Día 24 de agosto
(Miércoles) a las 12:00 h.
En la Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora.
Acompaña Coro Parroquial 

LLEVADA DE LA IMAGEN 
AL SANTUARIO

Día 3 de septiembre (Sábado) 

PARROQUIA ASUNCIÓN DE NTRA. SRA.
A las 18:00 h., celebración de la Eucaristía. 

A continuación, salida de la Imagen en procesión 
hasta  “LAS PORTAS”  acompañada por las 

Damas de Honor, Sacerdotes, Autoridades locales
 y Banda de Música Filarmónica Beethoven.

DÍA DE LA OCTAVA
Día 4 de septiembre 
(Domingo) en el Santuario.

A las 9:00 h. 
MISA DEL PEREGRINO 

Aplicada por todos 
los devotos de la comarca.

Acompaña Coro Parroquial 
Ntra. Sra. de las Nieves de Quero

A las 11:00 h. 
MISA SOLEMNE

Acompaña Coro Voces Nuevas

A continuación Procesión con la Imagen
 del Santísimo Cristo de Villajos 

alrededor del Santuario. 

Acompañado por la banda de cornetas y
 tambores Cristo de la Elevación.

TRASLADO AL SANTUARIO
A continuación traslado de la Imagen acompañada 

por la banda de cornetas y tambores 
Cristo de la Elevación.

ASAMBLEA GENERAL
 ORDINARIA

Día 21 de agosto 
(Domingo), a las 12:00 h.
Casa Parroquial. Salón de actos.




