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MIÉRCOLES 15 de JUNIO

Proyección de la película
en el Teatro Cervantes a las 22:00 h.

Ponemos a disposición 
de toda persona que desee 

adquirir una balconera para la 
Festividad del Corpus Christi 

al módico precio de 20 €

UNA HISTORIA 
APASIONANTE

JUEVES  16 de JUNIO

Representación a cargo del Grupo Entregado
Templo Parroquial a las 21:30 h. 
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Campo de Criptana SALUDA DE LOS SACERDOTES

Saluda de 
los Sacerdotes

La Eucaristía ni es sólo histo-
ria ni hace referencia al futuro, es 
Presente: “Presente de Amor”. Po-
dríamos hacer referencia a la Pas-
cua judía o a la Última Cena, para 
situarnos y adentrarnos en una 
clara explicación de dicho sacra-
mento; pero cada vez que acon-
tece o se celebra el sacramento 
de la Eucaristía, estamos contem-
plando la Presencia de Cristo, su 
Presente, su Persona.

Es tan verdadero y tan real, 
que este Misterio de Fe nos so-
brecoge, diríamos que nos hace 
perder la noción del tiempo y 
del espacio, nos sumergimos en 
otras coordenadas; el cielo se 
junta con la tierra y la tierra con el 
cielo.

Cuando dos enamorados 
se quieren de verdad, se aman 
intensamente y en sinceridad, 
¿no pierden la noción del tiempo 
y del espacio, no se les pasa el 
tiempo volando?

Qué diferentes serían nues-
tras participaciones en la Eucaris-

tía, si las viviésemos como los ena-
morados, como un “romance real y 
verdadero de amor”; se nos pasaría 
el tiempo volando, querríamos que 

durase mucho más. Dios ya se ena-
moró de ti, desde que te pensó, y 
continúa desplegando un torrente 
de amor sobre tu vida; vas a ser tú 

tan rácano que no le vas a devolver 
lo que Él ya previamente te regaló…

Él no sólo se enamoró, sino 
que se ha casado contigo y con 
toda la humanidad, ofreciendo 
su vida en el altar de la cruz. No-
sotros tenemos que mantener 
vivo el “vínculo conyugal”, en 
esta cultura divorcista, de sepa-
ración, de ruptura, que continua-
mente nos invita a romper lo más 
sagrado, que es la comunión. Por 
eso la comunión nace de la Euca-
ristía y ésta alimenta la comunión.

Siempre que llega la fiesta 
del Corpus, -la fiesta de la Euca-
ristía por excelencia-, refresca-
mos y saboreamos este beso que 
Dios nos da: un beso de amor, de 
ternura, un beso que no busca 
ningún interés, todo lo contrario 
que el “beso de Judas”; una ma-
nifestación de amor verdadero y 
real. Es un Presente de Amor, un 
torrente que se despliega por 
toda nuestra vida.

Saluda de la Parroquia.
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TORRENTE DE AMOR

Qué diferentes serían nuestras 
participaciones en la Eucaristía, si las

viviésemos como los enamorados, como un 
“romance real y verdadero de amor”
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SALUDA DEL ALCALDE

Saluda del 
Alcalde

Nos encontramos a las puer-
tas de una nueva Festividad del 
Corpus Christi, fiesta que aunque 
en nuestro pueblo se celebre en 
domingo, como bien dice el refra-
nero popular “reluce más que el 
sol”. Y bien es cierto que este año 
relucirá si cabe más que nunca 
después de estos años de 
parón donde no la hemos 
podido celebrar en todo su 
esplendor y como nos gus-
ta a todos los criptanenses.

Me consta el trabajo 
incansable de la Archico-
fradía durante todo este 
tiempo por mantener viva 
la tradición y sobre todo la 
adoración, devoción y fe a 
Jesús Sacramentado. El tra-
bajo de los miembros de su 
Hermandad se sigue supe-
rando con el único objetivo 
de engrandecer esta fiesta 
y por ende engrandecer las 
celebraciones y tradiciones 
de nuestro pueblo.

En esta ocasión, espe-
cialmente se viste de gala y 

se engalana con el trabajo ingen-
te de muchísimas personas que 
se afanan y vuelcan en esta fiesta 
a través de diferentes colectivos 
como hermandades, grupos de 
jóvenes, asociaciones, comisión 
de fiestas, etc., lo que demuestra 
una vez más que verdaderamente 

somos “Tierra de Gigantes” y que 
juntos somos más. 

Nuestras calles céntricas se 
decoran con alfombras de sal, bal-
cones engalanados, arcos florales 
y pétalos de flores que nos hacen 
sentirnos orgullosos de nuestro 

pueblo y nos animan a reencon-
trarnos en un evento que año tras 
año tiene una mayor repercusión.

El Ayuntamiento, como no po-
día ser de otra manera, se siente 
partícipe de la celebración ponien-
do a disposición de la Hermandad 

Sacramentada, a través de 
la Concejalía de Herman-
dades, todo lo que está de 
nuestra mano para llevar al 
máximo esplendor esta fies-
ta tan reseñable del calen-
dario.

Sin más, solo me queda 
agradecer una vez más el 
trabajo de todos y todas los 
que de una manera u otra 
colaboran, trabajan y en-
tregan su tiempo y de una 
manera especial a los miem-
bros de esta Hermandad, en 
pro de las tradiciones que 
nos definen como un pue-
blo con historia.

Santiago Lázaro
Alcalde-Presidente 
de Campo de Criptana
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...demuestra
una vez más que verdaderamente 

somos Tierra de Gigantes
y que juntos somos más.“RELUCE MÁS QUE EL SOL”
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SALUDA DE LA JUNTA

Saluda de la Junta

¡Alabado sea el Santísimo Sacra-
mento del Altar!

En mitad de nuestro calendario, y en-
tre las celebraciones con nuestros patro-
nes, está Él, principio y fin, alfa y omega, 
que espera el Amén de nuestra fe que da 
sentido a todo lo pasado, el presente y lo 
que vendrá… Está la festividad del Corpus 
Christi.

Con gran alegría e ilusión afronta-
mos los preparativos para la festividad 
del Corpus en este año 2022, donde si 
todo lo permite, volveremos a disfrutar 
de la procesión con Jesús Sacramenta-
do. Una festividad que viene con nuevos 
actos y manteniendo todo aquello que 
estos dos años  pasados, con motivo de 
la pandemia, nos vimos alentados a pre-
parar. Ha sido un tiempo para redescu-
brirnos como hermandad sacramental, 
revitalizar lo que por costumbre se ha-
bría empolvado, coger fuerzas y prepa-
rar nuevos actos entre los que podemos 
destacar el Pregón eucarístico que dará 
comienzo a la semana de festejos en tor-
no al Corpus a cargo de D. Antonio Reillo, 
la Vigilia de Oración, la ofrenda floral, la 
visita a la torre de los niños de Primera co-
munión, la oración con jóvenes que reci-
birán el sacramento de Confirmación de 
manos del grupo Hakuna de Ciudad Real. 
Esperamos que sean para bien y sirvan 

de enriquecimiento espiritual 
y personal para todos.

La procesión del Corpus 
Christi es la procesión de las 
procesiones, no es el paso de 
una imagen sagrada que evo-
que una advocación, un misterio 
de pasión, muerte y/o resurrección, 
no. Es el Señor de señores y Rey de re-
yes, es el paso del Santísimo, Quien 
quiso estar con nosotros cada día 
presente en la eucaristía ,“Tomad 
y comed… esto es mi Cuerpo” (Mt 
26, 26) porque “yo estaré con vo-
sotros todos los días hasta el fin 
del mundo” (Mt 28, 16). Ante el 
Santísimo nuestra actitud debe 
ser de profunda alegría, respeto 
y adoración, “al nombre de Jesús 
toda rodilla se doble en el cielo, en 
la tierra, en el abismo…” (Flp 2, 10-11). 
Que a su paso por nuestras calles el 
Señor bendiga nuestros hogares, que 
nuestra boca pedigüeña le susurre nues-
tras necesidades y acciones de gracias. 
¡Sólo Él, vivo y presente en la Sagrada 
Forma, es digno de nuestra intimidad, 
de conocer lo más profundo de nues-
tro corazón! Siempre sale a nuestro en-
cuentro, dispongamos nuestro interior y 
nuestras calles para recibirlo.

En el programa de este año hemos 
querido hacer presente la Nueva Evan-

gelización y su vínculo imprescin-
dible con la Eucaristía, la familia y 

su participación en la Eucaristía 
como acto de unión y fortale-

cimiento de sus lazos. Espera-
mos que os sirvan para medi-
tar y reflexionar. Gracias a los 
que habéis compartido vues-
tro saber para el enriqueci-
miento de todos. Hoy día es 

imprescindible el Kerygma, 
el primer anuncio para todos 

aquellos que por un motivo u otro 
viven la fe alejados de la comunidad. 

Vivir la fe sin la Eucaristía es un cami-
no que desemboca en la pérdida de 

la fe a cambio de un sentimiento o 
ideología personalista y de conve-
niencia.

Y, como siempre, con un 
gran sentimiento de admiración 
y agradecimiento queremos te-
ner presentes a los sacerdotes, 
todos los grupos parroquiales, 

asociaciones, banda de cornetas, 
agrupación musical y filarmónica, 

particulares, trabajadores del Ayunta-
miento y equipo de gobierno que nos 

ayudan y con su esfuerzo hacen posible 
que el día del Corpus Christi sea uno de 
los días más bonitos del año. También 
me gustaría agradecer a Carlos Rico su 
trabajo desinteresado por la elabora-
ción del diseño de los nuevos faroles 
que se estrenaron para la ofrenda floral 
del año pasado y que por primera vez 
procesionarán este año, a Pilar Quinta-
nar y Hna. Mª Angeles por la costura de 

nuevos pendones para la ornamenta-
ción del Templo. Y, por supuesto, agra-
decer de una forma especial a todos los 
miembros de Junta Directiva que este 
año salís tras más de 15 años al servi-
cio del Señor: Manolo C, Juan Santia-
go I, Jose María C, Manuel D-P y Angel 
Luis M… sabemos que vuestra entrega y 
compromiso continúa en otros grupos. 
Gracias por vuestra amistad, por nuestro 
caminar juntos. Sin duda dejáis la Real 
Archicofradía rejuvenecida y enriqueci-
da ¡Bendito sea Dios! 

Sólo queda despedirnos, animan-
do a todos aquellos que quieran pre-
sentar su candidatura para las eleccio-
nes el próximo 5 de junio y trabajar para 
engrandecer y servir para que la fiesta 
del Corpus sea la fiesta de todos, don-
de el Señor nos recuerda nuestro ser de 
hermanos. Os invitamos y animamos a 
que participéis de todos los actos orga-
nizados, deseando que sean de vuestro 
agrado, especialmente os invitamos a 
que acompañéis en el cortejo procesio-
nal a Jesús Sacramentado.

¡Sea por siempre bendito y alabao!

La Junta Directiva
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ES EL PASO DEL SANTÍSIMO

“La Procesión del Corpus Christi es
 la procesión de las procesiones...”

¡Sólo Él, vivo y presente en 
la Sagrada Forma, es digno 
de nuestra intimidad, de 
conocer lo más profundo 
de nuestro corazón! 
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Campo de Criptana Ardiente y Enormemente

Cuando Jesús quiso celebrar con 
sus discípulos la Pascua, el Evangelio 
nos revela que lo deseó ardientemente 
(Evangelio de San Lucas 22,14-20). Sí, él 
y el grupo de sus seguidores se juntaron 
para conmemorar el “Pésaj hebreo”, el re-
cordatorio exitoso de la liberación de los 
judíos de la esclavitud en el antiguo Egip-
to. Lo hacían todos los años, en la ciudad 
santa. Entonces, el menor de los asisten-
tes preguntaba sobre la razón por la cual 
se celebraba en esta forma la fiesta, a lo 
que todos respondían: «Un día fuimos 
esclavos del Faraón en el Egipto; enton-
ces nos condujo el Eterno, nuestro Dios, 
fuera de allí» Y se narraba cabalmente la 
historia de la liberación (Libro del Éxodo 
12,1-28). Jesús y los discípulos, así como 
el resto de mujeres y seguidores que es-
taban con Él en el cenáculo, siguiendo 
las indicaciones de la fiesta de la Pascua 
judía, lo hicieron; ahora bien, «ardiente y 
enormemente», como deseó Jesús con 
esta nueva familia que había creado.

Este deseo ardiente y enorme del 
Maestro introdujo una novedad en la fies-
ta hebraica. Fue algo que cambió la per-
cepción de Dios en los suyos, también en 
los cristianos de ahora; y, claro, este cam-
bio de la imagen de Dios lo cambia todo. 

Es cierto que la costumbre de celebrar la 
tradicional cena pascual se siguió a pie 
juntillas, parecido a cómo hacemos no-
sotros con nuestras tradiciones en la Real 
Archicofradía, en la rutina de la Parroquia, 
en el ciclo litúrgico de la Iglesia, etc. Lo 
ardiente y enorme fue cuando aquel, su 
«Maestro y Señor», se puso a lavarles los 
pies, les confío un mandamiento nuevo y 
les dejó, a perpetuidad, su carne y su san-
gre, «que se derrama por nosotros para el 
perdón de nuestras equivocaciones y de-
bilidades» y para que sigamos realizando 
este recordatorio suyo (Evangelio según 
San Mateo 26,28; Evangelio según San 
Juan 13,1-16).

Esta escena tan familiar y rompedora 
a la vez hace que, en algunas comunida-
des cristianas o grupos religiosos,exista 
la duda de si todo lo acontecido en Je-
sús no habrá sido una pura apariencia, 
un bello relato y precioso, pero “sin car-
ne ni sangre”, sin consistencia auténtica. 
Esta grandeza del regalo que Jesús nos 
dejó asusta. Pues, implicar lo de Dios, lo 
del Espíritu Santo, lo de los Cielos eté-
reos, lo Perfecto, lo Bello, lo Sublime, lo 
Sobrenatural… con el cuerpo y la sangre, 
con la carne, con la comida compartida, 
con la angustia y debilidad hasta sudar 
sangre, mezclar lo “espiritual” con las 
lágrimas por el dolor de la muerte de un 
amigo, la ternura de un niño, los cuerpos 
lastimados, heridos y paralizados con los 
que el Nazareno se encontró y sanó… es 
imposible. Es imposible que Dios nos lave 
los pies y nos ame (Evangelio según San 
Juan 13,8; 21,15-19).
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Este «ardiente y enorme» deseo de Jesús sigue creando dudas en nosotros, por-
que es locura y necedad, como dice San Pablo, confesar a un Dios Crucificado por 
amor (Primera Carta a los Corintios, 1,18-25). Así, nuestra vida rutinaria, laboral, ma-
trimonial y familiar, cristiana y durante estos años implicada en la Real Archicofradía, 
también nos ha supuesto resistencia a confesar a este “Dios-encarnado”, al Dios-con 
nosotros (el “En-Manuel”), al Dios implicado en la trama de sufrimiento de sus criaturas. 
Basta mirar nuestro mundo herido por el dolor de la guerra y la pandemia. También 
mirar el comportamiento humano de nuestra Real Archicofradía, de nuestra Parroquia, 
de la Iglesia. 

Ardiente y enormemente podríamos asumir esta resistencia porque este Corazón 
de Jesús Sacramentado nos sigue cambiando la percepción de Dios Padre, y cambiar 
la imagen de Dios lo cambia todo, así en la tierra como en el cielo. Si nuestro Dios se ha 
“encarnado”, se ha hecho cuerpo, ya no podemos experimentarlo al margen de lo que 
vivimos, pues somos criaturas humanas y corporales.

Fue algo que cambió la 
percepción de Dios en los 

suyos, también en los 
cristianos de ahora..

Ardiente y Enormemente
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Nuestra Real Archicofradía, además de enfangarse para engrandecer 
la fiesta, participa y defiende la Fe de la Iglesia, que no cede cuando 
confiesa ardiente y enormemente: “se encarnó”, “se hizo hombre”, 
“padeció bajo el poder de Poncio Pilato”, “murió y fue sepultado” 
(¡muerto y bien muerto!), “resucitó”, como estaba escrito y era 
necesario (Evangelio de San Lucas 24,25-26) … En el credo 
no sobra ni una coma. La iglesia no cedió ante la tentación 
de hacer del “cuerpo” de Jesús una apariencia. Nuestra 
comunión de Hermandad debe, o debería, ayudarnos a 
cambiar para ser algo distintos, aunque no nos demos 
cuenta. Así como el matrimonio nos ha cambiado real-
mente a nosotros, esta Eucaristía de “cuerpo y sangre” 
nos debe transformar ardiente y enormemente, pues no 
siempre nos sentimos unidos a Cristo, y queremos evi-
tar la resistencia. Unirnos más a la Trinidad, sintiéndo-
nos en familia con todos los santos (los del cielo como 

los de la 
tierra) y gus-
tar de este 
pan bajado 
del cielo para 
que, comiéndolo, 
no muramos (Evan-
gelio según San Juan 
6,48-51).  

La fiesta del Corpus Christi de este 2022, la última para nosotros como miem-
bros activos en la Real Archicofradía, sin duda supondrá hacer un alto en el camino 
para volver a recordar todo lo celebrado en la pasada cuaresma, el triduo santo, la 
pascua, pentecostés. Os podemos testimoniar que para los dos esta celebración del 
Cuerpo y Sangre del Señor no es un bello relato alegórico sin consistencia, sino lo 
vivido “realmente” por el Señor Jesús, nuestra vida misma, bien real, encarnada, su-
friente y gozosa, matrimonial y familiar, con el deseo que de nuestros hijos nos puedan 
preguntar sobre la razón por la cual celebramos en esta forma la fiesta del Santísimo 
Sacramento. A lo que responderemos: lo hacemos porque el Señor nos mandó lo mis-
mo, ardiente y enormemente (Evangelio según San Juan 13,15). 

Creemos en la Eucaristía que es el memorial del Cuerpo entregado y la Sangre 
derramada de Jesús donde se hace presente todo lo acontecido en Él. La sangre es 
por donde circula la vida, cuerpo entregado, vida entregada, vida compartida, eso ha 
sido el vivir de Jesús. Por eso, los versículos del Evangelio nos siguen impresionando 
hoy:“comer su carne”, “beber su sangre” Y si las sacamos de contexto para “comul-

gar ideologías” y “beber de otros comportamientos” es indudable que 
chirríen culturalmente. Pero en el contexto de vivir nuestra vocación 

cristiana y matrimonial es confesar que Jesús vivió nuestra huma-
nidad, se hizo no sólo solidario, sino que pasó por donde no-

sotros pasamos hasta el final… y por amor hasta el extremo. 
Esto nos da esperanza para el paraíso (Evangelio según San 

Lucas 23,43).

En nuestras familias la Eucaristía, ir a Misa, es cele-
brar. Nos recordamos, ardiente y enormemente, el lava-
torio del jueves santo del que aprendemos que Jesús no 
es sólo una persona “servicial y amable”, sino que su ser-
vicio fue ponerse a nuestros pies para que quedara el re-
cuerdo permanente, celebrado y compartido en nuestra 
casa y hogar, que es la Iglesia doméstica donde el Dios 
de Vivos nos da su fortaleza y sustenta nuestra vida des-
de abajo 

y no des-
de arriba 

exigiendo lo 
imposible a 

nuestras capa-
cidades humanas 

y espirituales. Sin 
olvidarnos nunca de los 

demás, especialmente de 
los que pasan necesidad humana, material y espiritual. En la Eucaristía es donde 

encontramos las respuestas a la caridad.

Finalmente, adorar en familia el Cuerpo de Cristo es no olvidarnos de que, en el 
Corazón de Jesús Sacramentado, real, ardiente y enormemente en el Sagrario o en la 
Custodia, se nos manifiesta la plena humanidad, la plena corporalidad de nuestro Dios. 
Lo humano, lo corporal, lo histórico, lo sensible, nuestras alegrías, nuestras penas… las 
podemos compartir y presentar adorando a Cristo Eucaristía. Disfrutar este pan real y 
sacramental nos da vida y vida abundante, es compartir la misma vida del Señor Jesús. 
Una verdad que podremos seguir dando continuidad en nuestro día a día, con nuestro 
matrimonio y familia, ahora que termina nuestra colaboración directa en la Real Archi-
cofradía. No nos quedamos al margen, seguimos confiando en su Palabra cuando le 
decimos por los que se quedan: «Señor, y de éstos, ¿qué?»  Nos responde Jesús: «Si 
quiero que se queden hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme» (Evangelio de San 
Juan 21,21-22).  

Enormemente agradecidos, Ángel Luis y Manolo

...además de enfangarse 
para engrandecer la fiesta, 

participa y defiende la Fe 
de la Iglesia...

La sangre es por donde cirula
la vida, cuerpo entregado, vida 
entregada, vida compartida, 
esoha sido el vivir de Jesús.

Corpus Christi 2022Real Archicofradía del Santísimo Sacramento 
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Campo de Criptana Sin Eucaristía no hay Domingo

El domingo es el 
“Dia del Señor” porque 
en este día celebramos 
la Resurrección de Cris-
to y con ella la salvación. 
Vivir como cristianos ,es 
vivir conscientes de esta 
realidad y celebrar la eu-
caristía debiera ser algo 
lógico. 

Sin embargo, esta-
mos viendo el “abando-
no” de la celebración 
eucarística en el Día del 
Señor y los templos cada 
vez más vacíos. 

Los cambios experi-
mentados ,en los ritmos 
de trabajo y descanso 
semanal, la movilidad y 
proliferación de activi-
dades lúdicas, en el fin 
de semana, han puesto 
a prueba la vivencia del 
domingo, como día del 
Señor.

Como consecuen-
cia la vida de fe peligra, 
cuando ya no se siente el 

deseo de participar en la 
celebración eucarística, 
en la que se hace memo-
ria de la victoria de Jesu-
cristo sobre el pecado y 
la muerte.  

Conviene que ante 
esta perspectiva recor-
demos algo que es fun-
damental:

Que la Iglesia “vive 
de la Eucaristía”. La eu-
caristía es Cristo que se 
nos entrega, edificán-
donos continuamente 
como su cuerpo.

 Que los cristianos 
no podemos vivir sin la 
Eucaristía, pues “comien-
do” el cuerpo eucarístico 
de Jesús, creemos que 
nuestros cuerpos histó-
ricos, van a compartir su 
Resurrección.

Y que sin Eucaristía 
“no hay domingo” por-
que el domingo celebra-
mos la nueva vida que 

trae Cristo y que afecta 
a todos los campos de 
la existencia. La Resu-
rrección solo se puede 
celebrar, celebrando la 

Eucaristía, porque solo 
ella, nos da la presencia 
del mismo Resucitado, 
que se hace presente en 
medio de los suyos como 
persona viva y glorificada 
y luego se les entrega en 
comunión, por eso sin Eu-
caristía no hay domingo.

El domingo, no es 
reducible a un fin de se-
mana en el que nos de-
dicamos a no trabajar, a 
viajar, al ocio, a preocu-
parnos de nuestras co-
sas. Muy al contrario, es 
un día en el que, por ser 
cristianos, nos reunimos 
con los demás para ce-
lebrarlo en la eucaristía, 
nos preocupamos de fo-
mentar la relación y ayu-
da con los demás y nos 
demostramos a nosotros 
mismos que somos se-
ñores y no esclavos, del 
tiempo y del trabajo.

Los cristianos debe-
mos transmitir con nues-
tras vidas la alegría de 
una vida plena porque 
hemos descubierto a Je-
sús Resucitado y lo reco-
nocemos en el pan parti-
do y compartido que nos 
sirve de alimento.

La “nueva evangeli-
zación” nos debe hacer 
caer en la cuenta de ello 
y no podemos, al acabar 
nuestra celebración, ir-
nos en paz, si no nos sen-
timos miembros de un 
solo cuerpo, una comu-
nidad que como la vivían 
los primeros cristianos, 
comparte y vive el amor 
como señal de identidad

FELIZ DÍA DEL CORPUS

Grupo Nueva 
Evangelización
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Que la Iglesia “vive de la Eucaristía”. La eucaristía 
es Cristo que se nos entrega, edificándonos 

continuamente como su cuerpo.

El domingo, no es reducible a un fin 
de semana en el que nos dedicamosa no 

trabajar, a viajar, al ocio, a preocuparnos de 
nuestras cosas. Muy al contrario, es un día en el 

que, por ser cristianos, nos reunimos con los 
demás para celebrar la eucaristía 
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Campo de Criptana ¿Qué hay de la nueva Evangelización?

Agudicemos los sentidos para ver y sentir la ac-
ción del Espíritu porque él sopla con nuevos vien-
tos. La Nueva Evangelización es un reto en el que 
se nos pide renovar la mente y el corazón, transmi-
tiendo el mensaje de Cristo, pero presentado de 
una manera nueva y fresca, sobre todo a través del 
testimonio personal, siendo profetas del profundo 
amor de Jesucristo por el mundo; y también con 
nuevas formas de evangelización como es la labor 
que viene desempeñando un grupo de cristianos 
comprometidos con el Evangelio en nuestra parro-
quia a través del método ALPHA, donde se quiere 
hacer llegar ese mensaje de amor a los más alejados.

Seamos peregrinos y caminemos al encuentro 
con Cristo, volvamos a la fuente del Evangelio para re-
cuperar la misión a la que hemos sido llamados de ser 
discípulos de Cristo y misioneros del Evangelio, con 
nuevos métodos y formas de expresión porque “La 

alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran 
con Jesús. Es fundamental que avivemos nuestro encuentro personal con Je-
sucristo para poder ser discípulos misioneros” (Evangelii Gaudium).

Grupo Alpha

En los últimos tiem-
pos hemos oído hablar 
mucho de la Nueva Evan-
gelización, pero ¿qué es 
esto? ¿qué implica? ¿es 
que lo anterior no vale?

San Juan Pablo II 
ya nos hablaba de esta 
necesidad para la trans-
misión de la fe cristiana 
dirigiéndose a los segla-
res en 1983: “Implicar-
se totalmente en esta 
nueva evangelización, 
no es algo optativo, so-
breañadido a nuestra 
condición de católicos, 
sino una obligación in-
eludible de los discípu-
los de Cristo: Sentir ar-
dor apostólico significa 
tener hambre de con-
tagiar a otros la alegría 
de la fe”. Y es que actual-
mente estamos viviendo 
una gran secularización 
en la que Dios está au-
sente de la vida y esto 
nos debe remover por 
dentro. Parece como si 
los cristianos nos hubié-
ramos acostumbrado a 
vivir un cristianismo que 
da todo por supuesto.

Al igual que los dis-
cípulos de Emaús se 

decían uno a otro: “¿No 
ardía nuestro corazón 
cuando nos hablaba 
por el camino y nos ex-
plicaba las Escrituras?” 
(Lc 24,32), también los 
cristianos tenemos que 
sentir ese ardor para po-
der contagiar y hacer dis-
cípulos del Evangelio de 
Cristo, y donde podemos 
sentirlo de una forma 
plena es en la Eucaris-
tía porque allí Cristo nos 
ofrece su Palabra y parte 
para nosotros el pan.

Jesucristo todo lo 
hacía nuevo, por eso hay 
que recuperar ese primer 
amor, volver nuestra mi-

rada a Jesús de Nazaret 
que hace transformar por 
dentro a la persona, por-
que una persona transfor-
mada puede transformar 
el mundo que le rodea.

16 17

Jesucristo todo 
lo hacía nuevo, 
por eso hay que 
recuperar ese 
primer amor, 

volver nuestra 
mirada a Jesús 
de Nazaret que 

hace transformar 
por dentro a la 

persona...

Que la Iglesia 
“vive de la Eucaristía”. 
La eucaristía es Cristo 

que se nos
entrega, edificándonos 

continuamente como 
su cuerpo.
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Campo de Criptana PROGRAMA DE ACTOS 2022

PROGRAMA DE ACTOS 2022 PROGRAMA DE ACTOS 2022
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· Sábado 28 de Mayo

Peregrinación al Santuario 
de la Virgen de Cortes por su VIII centenario

· Domingo 5 de junio: 

Asamblea general ordinaria a las 10:45 h. 
en primera convocatoria y las 11:00 h. en segunda convocatoria. 

Elecciones para la Junta Directiva.

· Sábado 11 de junio:

En la eucaristía de la tarde imposición 
y bendición de las medallas

Pregón eucarístico
 a cargo de D. Antonio Reillo, presentado 

por Mª Angeles Sánchez-Manjavacas

· Domingo 12 de junio:

Oración con los jóvenes de la parroquia, 
especialmente con aquellos que este año recibirán 

el Sacramento de la Confirmación. Con la participación 
del grupo Hakuna de Ciudad Real.

· Martes 14 de junio:

Oración con los niños de Primera Comunión a las 18:00 h. 

y posteriormente Visita a la torre del Templo parroquial.

· Miércoles 15 de junio:

Triduo en honor al Corpus Christi, 
a las 20:30 en el Templo Parroquial

Proyección de la película “Amanece en Calcuta” 
en el Teatro Cervantes a las 22:00 h.

· Jueves 16 de junio:

Triduo en honor al Corpus Christi
a las 20:30 h.  en el Templo Parroquial

Representación de “Una historia apasionante”
 a cargo del grupo Entregado

· Viernes 17 de junio:

Triduo en honor al Corpus Christi
a las 20:30 h. en el Templo Parroquial 

en sufragio por las almas de los hermanos 
difuntos de la Real Archicofradía

· Sábado 18 de junio:

Ofrenda floral 
en el atrio trasero del Templo de 18:30 a 21:30 h.

Entrega de los trabajos realizados para el concurso 
“Una custodia para Jesús” en su 3ª edición para los niños Primera Comunión

· Domingo 19 de junio:

Ofrenda floral en el atrio trasero del Templo de 09:30 a 14:00 h.

Eucaristía para los Niños de Primera Comunión a las 12:00 h.

Al finalizar la misma, Ofrenda Floral con el siguiente orden de participación:
· Niños de Primera Comunión · Presentación de estandartes de las hermandades 

parroquiales (Pasión, Gloria y Patronales) · Banda de Música Fimarmónica Beethoven 
· Banda de cornetas y tambores Cristo de la Elevación · Agrupación musical Nuestro 

Padre Jesús Nazareno · Excelentísimo Ayuntamiento de Campo de Criptana.

Función Solemne a las 19:00 h. en el Templo Parroquial

Procesión con el Santísimo Sacramento 
por las calles de nuestro pueblo. 

 · Recorrido: Soledad, Cervantes, Plaza Pozo Hondo, Convento, Castillo, 
Virgen de Criptana, Plaza Mayor)



· Adoración niños de comunión ·

· Vigilia de Adoración ·

· Oración Niños Comunión · · Función Solemne ·

· Eucaristía niños de Comunión ·

· Ofrenda niños de comunión ·

· Exposición Milagros Eucarísticos ·

· Concurso de custodias · · Concurso de custodias · · Concurso de custodias ·

Desde la Real Archicofradía del Santísimo Sacramento queremos agradecer a todos los 
grupos, asociaciones y particulares que con tanto gusto y cariño dedican su esfuerzo 
a engalanar el recorrido para que el paso de Jesús Sacramentado todo esté precioso.

Archivo gráfico del pasado año. 

· Visita a la torre de los niños de comunión · · Ofrenda Floral ·

· Tríduo Eucarístico ·
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· Exposición Milagros Eucarísticos ·

ARCHIVO GRÁFICO
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Campo de Criptana22

Corpus Christi 2022

Estado de Cuentas23

ORACIÓN POR 
LOS FIELES DIFUNTOS

ESTADO DE CUENTAS

Dios de Misericordia y Amor, ponemos en tus manos
 amorosas a nuestros seres queridos que has llamado 

de esta vida a tu presencia.

En esta vida les demostraste tu gran amor, y ahora 
que ¡ya están libres de toda preocupación concédeles pasar 

con seguridad las puertas de la muerte y gozar de la luz
 y la paz eterna.

Habiendo terminado su vida terrena recíbelos en
 el Paraíso, en donde ya no habrá tristeza ni dolor, sino 

únicamente felicidad y alegría al gozar tu 
presencia para siempre.

Amen

Real Archicofradía 
del Santísimo Sacramento 

Estado de cuentas de la Hermandad a 31 de diciembre de 2021

La eucaristía que se celebrará el día
17 de junio en el Templo Parroquial a las 20.30 h., 

se aplicará en recuerdo de nuestros difuntos.

· CORPUS CHRISTI 2022 ·
Campo de Criptana

Saldo a 01/01/2021 10.067,51 €

Saldo a 31/12/2021 9.694,00 €

Cuota anual de hermanos
Donativos recibidos
Subvenciones
Beneficio lotería de navidad
Venta de pines
Patrocinadores boletín 

2.815,00 €
566,00 €
350,00 €

2.256,00 €
150,00 €
330,00€

Celebración Corpus Christi
Imprenta
Donativos
Pines de custodia
Patrimonio
Mantenimiento y Reparaciones

765,03 €
1.088,00 €

697,38 €
712,60 €

3.438,00 €
139,50€

CONCEPTO INGRESOS GASTOS

TOTALES 6.467,00 € 6.840,51 €

D. Carlos Lara Quintanar

Vº Bº PresidenteVº Bº Cura Parroco

D. Juan Carlos Camacho Jiménez
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