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Celebramos la fiesta de los abuelos de Jesús, San 
Joaquín y Santa Ana. Fiesta de gratitud y acción de 
gracias. Ensalzar y resaltar la figura de la abuela y 
del abuelo es tributar un cariño afectuoso a quienes, 
dado su gran corazón, se lo merecen todo.

La Biblia reserva a los abuelos el calificativo de ri-
cos en sabiduría, maestros de la vida, testigos de 
la tradición de la fe y personas llenas de respeto a 
Dios. Considero que es de suma importancia que 
se conserve o se restablezca donde se haya perdi-
do, un pacto entre generaciones, de modo que los 
abuelos –llegado el término de su camino– puedan 
encontrar en sus hijos y nietos la acogida y la soli-
daridad que ellos les dieron cuando nacieron  (San 
Juan Pablo II, Evangelium vitae)

Los abuelos necesitan mucho cariño y compren-
sión. Honrar a los abuelos supone un triple deber 
hacia ellos: acogerlos, asistirlos, y valorar sus cua-
lidades, dado que, a veces, los consideramos poco 
útiles a la sociedad. Es importante respetar y amar 
a los ancianos a fin de que ellos se sientan parte viva 
de la sociedad. Decía Cicerón: “El peso de la edad 

es más leve para el que se siente respetado y amado 
por los jóvenes”. Honrar a los abuelos es un deber 
de agradecimiento y de una extensión, cada día más 
justa y necesaria, del cuarto mandamiento…: “Hon-
rarás a tu padre y a tu madre”.

Vivamos la fiesta de la “abuelica Santa Ana” con 
alegría. Por desgracia, en nuestra sociedad, existen 
muchos abuelos que viven con miedo e inseguridad, 
se muestran agobiados por los problemas y males 
que les rodean y, entonces, hay que llevarles la ver-
dadera alegría. En nosotros está el hacer el buen 
servicio de transmitirles y comunicarles la verdade-
ra alegría, la esperanza, la ilusión, la confianza y la 
pertenencia.

 
Imploramos a San Joaquín y Santa Ana y, sobre 

todo, a su excelsa Hija, la Madre del Salvador, inteli-
gencia de amor para los abuelos, a fin de que nues-
tra sociedad los acoja y los trate con cariño, respeto 
y amor.

Los sacerdotes de la Parroquia

parroquia
saluda de la  

{ Los abuelos necesitan mucho cariño 
y comprensión. Honrar a los abuelos 

supone un triple deber hacia ellos: ...}

Esperamos vuestra participación y vuestra aportación 
económica, para poder seguir adelante con los proyectos de mejora 

de esta antigua ermita que forma parte del patrimonio sentimental 
de muchos de nosotros.

Gracias ¡a todos por todo!
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Este verano de 2022 nos está trayendo la ben-
dita normalidad que estábamos añorando en estos 
dos últimos años. Y como muestra de ello esta-
mos disfrutando de un verano con mucha activi-
dad lúdica a la que se unen las clásicas festividades 
de nuestras hermandades de Gloria que, desde el 
mes de mayo, están llenando de color, de tradición 
y de vida los diferentes barrios de nuestro pueblo.

Y si hay un barrio castizo, con carácter, que si-
gue cultivando la tradición, es el barrio de la 
Abuelica Santa Ana. Un barrio que se extiende 
por la ladera del Albaicín como preludio a los Gi-
gantes que gobiernan Criptana desde hace siglos. 

Precisamente tantos siglos, como los que atesora la 
Ermita de Santa Ana, que ya en las Relaciones Topo-
gráficas de Felipe II de 1575 se cita como un templo 
que se estaba construyendo extramuros del núcleo 
de Campo de Criptana. Y de esa misma época son las 
portadas que este año hemos recuperado gracias al 
trabajo conjunto de la Hermandad, el Ayuntamiento 
y la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.

Unas portadas originales que estaban cubier-
tas por capas y capas de pintura de diferentes 
épocas y que, gracias al magistral trabajo reali-
zado por Pablo Rubio, pueden lucir como hace 
siglos y sacar a la luz la madera original que 
vio nacer y crecer un barrio con personalidad. 

Mis recuerdos de infancia y juventud me llevan 
a este barrio tan entrañable, a la calle Hermanas 
Peñaranda donde mis abuelos se afanaban junto a 
los vecinos y vecinas del barrio en engalanar la ca-
lle con las mejores colchas y mantones que, des-
de la Buena Estrella, decoraban de forma pinto-
resca el recorrido de la procesión de la Abuelica. 

Ese es el espíritu de un barrio de gentes humil-
des pero que dan lo mejor de sí por mantener 
una tradición de siglos y que, gracias a la labor de 
Mercedes Ramos como presidenta y su junta di-
rectiva, siguen sumando festividades a su historia. 

Desde el Ayuntamiento reafirmamos nuestro 
compromiso con las Hermandades de Gloria, en 
este caso, con la Hermandad de Santa Ana plasma-
do en el convenio de colaboración que ha permi-
tido ayudar en la restauración de las puertas ori-
ginales, poniendo en valor un patrimonio que nos 
dejaron nuestros antepasados y que todos tenemos 
la obligación de salvaguardar para nuestros nietos. 

Con ese espíritu de concordia y colaboración, en 
Criptana somos capaces de poner en valor nues-
tra rica cultura e historia preservando nuestras tra-
diciones como garantía de un futuro prometedor. 
Para ello, aprovechemos las cosas buenas de la vida 
como es el encuentro con los vecinos y amigos 
en las actividades que con tanto gusto organiza la 
Hermandad en el entorno de la Cruz de Santa Ana.

 
Santiago Lázaro López

Alcalde-Presidente de Campo de Criptana

presidenta
saluda de la  

alcalde
saluda del  

{ Y si hay un barrio castizo, con carácter, que sigue 
cultivando la tradición, es el barrio de la Abuelica Santa Ana.}

Queridos hermanos y fieles devotos de Santa Ana:

Un año más tienes en tus manos el programa que 
nos sirve para presentar las fiestas de Santa Ana.

Después de dos años de condiciones especiales, 
en las que, a pesar de las normas marcadas por sa-
nidad y siempre siguiendo las pautas que éstas han 
mandado, no hemos dejado de celebrar la Eucaris-
tía en honor de la santa, como el mejor modo de 
ofrecer al Señor la acción de gracias por su entrega 
y pedir la intercesión de Santa Ana y de su Hija la 
Virgen María, para que nos cuidara y protegiera en 
estas circunstancias difíciles que hemos vivido. 

Ha llegado el momento de retomar, la celebra-
ción de estas fiestas tan de barrio, tan populares, y 
que este año van a estar marcadas por la austeridad.

  
La plaza de la “cruz de santana”, se acicalará de 

fiesta como siempre lo ha hecho, para festejar a su 
santa, pero este año como vais a poder observar, se 
ha vestido de una luz nueva, la que le dan las porta-
das de la ermita restauradas.

 Es por esta razón, porque las portadas que mos-
traban ya un claro deterioro y gracias a las manos 
artesanales de Pablo Rubio-Quintanilla, han sido 
devueltas al esplendor que debieron lucir hace casi 
cinco siglos, por lo que las fiestas serán más sobrias, 
pero con el mismo entusiasmo y el mismo empeño 
de siempre. 

 
Las obras seguirán después con la restauración 

de la otra portada y algunos arreglos necesarios de 
albañilería para lo que contamos con la inestimable 
ayuda del Ayuntamiento de Campo de Criptana, 
de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha 
y como no, con la de todos vosotros, que espera-
mos como siempre vuestra presencia en los actos 
programados y vuestra desinteresada colaboración. 
Damos a todos las gracias desde aquí.

Los actos programados para este año, van a tener 
mucho que ver con la programación diocesana, que 
ha marcado para este año dos objetivos prioritarios: 
La familia y los jóvenes. Por ello también nosotros 
dedicaremos cada día de la fiesta a uno de estos ob-
jetivos. Un día a la familia, con actividades dedicadas 
al encuentro de las familias, otro cobrarán protago-
nismo los jóvenes y como no, otro día estará dedi-
cado a nuestros mayores. Esperamos que con los 
actos programados podamos ir consiguiendo este 
objetivo, dándole relevancia a lo que viene siendo 
nuestra señal de identidad que es el cine al aire libre.

Quisiera despedirme invitando a todos a que 
vengáis a visitar nuestra venerada imagen de Santa 
Ana, y que podáis disfrutar de la contemplación de 
la restauración de estas portadas. Es emocionante 
tener delante un pedazo de historia. Casi 500 años 
han pasado por ellas. Los avatares de una historia 
que han contemplado inmóviles desde su ubicación, 
y que ahora vuelven a tener vida y resplandor. No 
podíamos hacer otra cosa que devolver esta nueva 
luz a la ermita, a la plaza y a una historia de cris-
tiandad que se remonta a cinco siglos de historia de 
salvación. 

Os esperamos a todos. Un saludo y agradecemos 
desde este momento vuestra colaboración generosa 
y afectuosa para con esta imagen y esta hermandad.

 
Mercedes Ramos Pedroche

Presidenta de la Hermandad de Santa Ana

{ Ha llegado el momento de retomar, 
la celebración de estas fiestas tan de 
barrio, tan populares...}
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  Si buscamos en el diccionario la palabra restauración, 
encontramos que la define como “Reparación o arre-
glo de los desperfectos de una obra de arte, para 
ponerla en el estado o estimación que antes tenía.”

  
Pues bien, esto es lo que ha sucedido con las portadas 

de la ermita de santa Ana, que todos podéis observar, de-
vueltas al estado que debían tener en sus orígenes, hace 
casi cinco siglos, para de esta forma estimar y valorar 
el esfuerzo y el bien hacer de generaciones anteriores.

Esta obra ha sido realizada por las manos del artesa-
no local Pablo Rubio Quintanilla, con una técnica ente-
ramente artesanal, cuidando la madera y mimándola, 
sin utilizar métodos agresivos que puedan maltratarla, 
para poder entender, a través de ellas, la historia de 
una plaza y de un pueblo, que han podido contemplar 
durante muchos años.

El trabajo de estas portadas, según nos cuenta Pablo 
ha tenido dos fases importantes. Una la restauración de 

la madera. Y otra fase importante 
ha sido la parte de restauración de 
la forja que adorna las puertas, y 
que le dan ese aspecto regio. Am-
bas fases han sido realizadas desde 
el cuidado y el respeto por mante-
ner el patrimonio, que es patrimo-
nio de todos. 

  Tanto una fase como la otra se 
han realizado de forma artesanal, 
con las manos de artesano y con 

el entusiasmo en el ánimo, para 
devolver la luz y el esplendor que 
debieron lucir en su construcción 
original allá por 1575.

 Es un trabajo reconfortante, 
tanto para el restaurador Pablo, 

que desde el primer momento 
supo entender lo que las puertas le 
decían y que no era otra cosa que 
“saca lo que está oculto detrás de 
este deterioro”, y que con dedica-
ción y con esa santa locura que ca-
racteriza a los artistas puso manos 

a la obra, como para la hermandad 
que ha visto un sueño cumplido, 
que, aunque no sin desvelos y pre-
ocupaciones ha querido dar a esta 
plaza y a esta ermita un valor nue-
vo, que perdura con el tiempo. 

  Ahora la plaza de Santa Ana, 
ya luce con una luz nueva, con 
una luminosidad que emana desde 
dentro y se proyecta hacia fuera, 
ascendiendo por el entramado de 
calles que conducen hacia lo alto, 
hacia ese lugar donde los “gigan-
tes” tocan el cielo. 

Pablo Rubio Quintanilla Alarcos  
Restaruador Artesano 

Junta Directiva 
Hermandad de Santa Ana

 de una  restauraciónBreve historia  de una  restauraciónBreve historia
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A las 21:00 h. | POR TODO EL BARRIO

Carrera de Orientación por 
parejas de Abuelos / Nietos

A las 22:00 horas
  EN LA PLAZA DE STA. ANA

Proyección 
 de la Película: 

Sábado 23 - Julio

A las 19:00 h. | ERMITA SANTA ANA -   Bendición de las Tradicionales Rosquillas

- A las 19:00 h. | Primera Convocatoria - 19:30 h. | Segunda Convocatoria | ERMITA SANTA ANA

A las 20:00 horas | ERMITA SANTA ANA

· AL FINALIZAR ORACIÓN PARA PEDIR POR LAS FAMILIAS ·

PRIMER DÍA DEL TRIDUO en honor 
de San Joaquín y Santa Ana

DÍA DEDICADO A LA FAMILIA
LUNES 25 - Julio

MARTES 26 - Julio

A las 20:00 h.| ERMITA SANTA ANA

· AL FINALIZAR ORACIÓN DE ACCIÓN DE GRACIAS POR TODO LO QUE HAN DADO 
NUESTROS MAYORES. Y RESPONSO POR TODOS LOS FALLECIDOS DEL BARRIO ·

TERCER DÍA DEL TRIDUO en honor 
de Santa Ana y San Joaquín

A las 20:30 h. | EN LA PLAZA DE SANTA ANA

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA EN HONOR 
DE SANTA ANA Y SAN JOAQUÍN

DÍA DEDICADO A LAS PERSONAS MAYORES

A las 20:00 h. | ERMITA SANTA ANA

· AL FINALIZAR ORACIÓN PARA PEDIR POR LOS JÓVENES ·

SEGUNDO DÍA DEL TRIDUO en 
honor de Santa Ana y San Joaquín

Domingo 24 - Julio

A las 21:00 h. | EN LA PLAZA DE SANTA ANA

Actuación:

DÍA DEDICADO A LOS JÓVENES

· Presentará el acto un 
joven de nuestro barrio ·

 de actosprograma  de actosprograma 

A las 22:00 h.
EN LA PLAZA DE STA. ANA

Proyección 
de la Película: 

FESTIVIDAD DE SANTA ANA 
Y SAN JOAQUÍN. Día de los Abuelos

A continuación, PROCESIÓN DE LA SANTA, por el itinerario de costumbre. A lo largo de su recorrido y en los 
lugares preparados y engalanados con este fin, la santa realizará una parada, para recitar una pequeña oración.

Acompañará el recorrido la música de banda de “ASOCIACIÓN MUSICO-JUVENIL”

Desde aquí invitamos a todos los vecinos a engalanar el recorrido 
para un mayor esplendor de la procesión.

Al finalizar la procesión se procederá al sorteo de la tradicional rifa de santa Ana
Seguidamente, como es costumbre sortearemos una imagen de “la abuelica” entre los hermanos.

 Durante los momentos de fiesta se obsequiará a los asistentes con el tradicional “zurra y titos”

 ASAMBLEA GENERAL

A las 20:00 h. | PLAZA DE SANTA ANA 

REZO DEL SANTO ROSARIO
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