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LA SEMANA SANTA NOS INVITA A TODOS A VIVIR CON ESPERANZA
Queridos diocesanos y amigos todos:
Tenemos ya muy cercana la Semana Santa de este año 2021, 

una semana muy importante siempre para todos los cristianos, 
porque en ella conmemora-mos los misterios de la condena, 
muerte y resurrección del Señor. Es nuestra semana, la de todos 
los cristianos, porque en ella celebramos los grandes mis-terios 
con los que fuimos redimidos de nuestra condena, nuestra muer-
te y nuestro pecado. 

Un año más, nos vemos obligados por la pandemia a no pro-
cesionar por las calles nuestras imágenes ni testimoniar nuestra 
fe públicamente con las proce-siones por ellas, pero sí podemos 
vivir en nuestra vida y en nuestro corazón el verdadero sentido de 
la Semana Santa.

En unas circunstancias como las que hemos vivido y estamos 
viviendo, cir-cunstancias que tanto han hecho y están haciendo 
sufrir a tantas personas y familias, en las que muchos han vivido 
muy de cerca la muerte de familiares y personas muy queridas, o 
están sufriendo el contagio propio o de alguno de sus seres queri-
dos, podemos fácilmente dejarnos llevar de nuestro dolor perso-
nal y familiar y vivir la Semana Santa solo en lo que tiene de dolor 
y muerte, sintien-do cerca solo al Cristo que sufre y muere.

Lejos de quedarnos solo en nuestro dolor y en el pensamiento 
de que la muerte tenga la última palabra, la Semana Santa y Cris-

to, protagonista y centro de esta, nos invita a todos a vivirla con es-
peranza, porque Cristo murió, pero resucitó, y de su muerte y re-
surrección participamos todos. No podemos que-darnos solo en 
el dolor de nuestra vida, ni el dolor y la muerte del Viernes San-to, 
es necesario que vivamos en nuestro corazón la alegría del Sába-
do Santo, la alegría de la resurrección del Señor, porque nosotros 
no seguimos a un muerto, sino a Cristo vivo y resucitado, ni par-
ticipamos solo de su muerte, sino también de su Resurrección.

Cristo resucitado nos invita a todos a vivir la Semana Santa, y 
nuestra situa-ción actual de dolor, desde el convencimiento de 
que Él sigue a nuestro lado, que murió, pero ha resucitado, nos 
acompaña vivo y nos vuelve a decir una vez más: «yo estoy con 
vosotros todos los días, hasta el fi nal de los tiempos» (Mt, 28,20).

Vivamos la Semana Santa asociando nuestros sufrimientos a 
los de Cristo, pero también viviéndolos desde la esperanza en que 
también nosotros somos llamados a resucitar con Él y tenemos 
que vivir ya como verdaderos resucitados y, desde esta resurrec-
ción, suya y nuestra, encontrar sentido a todos nuestro dolores y 
sufrimientos.

† Gerardo Melgar Viciosa

Obispo Prior

La situación de emergencia sanitaria que vivimos por la inci-
dencia de la COVID-19 ha provocado la suspensión de los desfi -
les procesionales de Semana Santa por segundo año consecuti-
vo. Son momentos difíciles en los que sólo caben comportamien-
tos responsables para frenar, cuanto antes, a un virus que, lamen-
tablemente, ha provocado y provoca tristeza y desasosiego en el 
seno de muchas familias de la provincia.

Las calles de Campo de Criptana volverán a ofrecer estampas 
inéditas durante la Semana de Pasión y los recorridos tradiciona-
les habrán de esperar a tiempos mejores para acoger concentra-
ciones de devotos al paso de la imaginería local. Otra oportuni-
dad que se queda en intento para proteger y protegernos de una 
amenaza que es de alcance mundial y que tanto ha trastocado 
nuestras vidas, afectos, costumbres y tradiciones.

Pero las desalentadoras circunstancias que nos rodean no de-
ben truncar nuestros proyectos. Ahora, más que nunca, debemos 
mantener nuestras aspiraciones e ilusiones intactas. Hay que tra-
bajar, tenemos que estar preparados para resurgir con más cele-
ridad cuando lo permitan las circunstancias sanitarias. Esa es la 
premisa que seguimos desde la Diputación provincial, una ins-
titución que siempre ha tenido sus puertas abiertas, y en el últi-
mo año con más dedicación si cabe, para apoyar a la provincia y 
a sus gentes, especialmente a los más vulnerables. Nunca jamás 
ha ejercido la Diputación de forma tan activa y con más ahínco 

de buen samaritano ayudando a los desfavorecidos y a los pue-
blos, sobre todo a los más pequeños, en momentos muy duros y 
desconcertantes.

Hasta tres veces incrementamos durante el pasado ejercicio el 
Plan de Emergencia Social como consecuencia de la crisis econó-
mica que ha desatado la pandemia y para este año esta iniciativa 
cuenta con una partida de 1’7 millones de euros. Es nuestro deber 
como institución, no concibo la gestión pública de otra manera.

Trabajar para que lo que está por venir sea mejor que lo que 
teníamos es nuestra premisa principal, la tarea diaria que lleva-
mos a cabo en todos los ámbitos y en coordinación con el resto 
de administraciones, como es el caso del Ayuntamiento de Cam-
po de Criptana. Porque la coordinación y la dedicación conjunta 
reúnen más posibilidades de avanzar en benefi cio de los pueblos. 

Todos los que este año os veis obligados a conmemorar la Pa-
sión de Cristo dentro de las iglesias con la esperanza de que lle-
guen tiempos mejores merecéis mi reconocimiento. Os deseo 
éxitos de cara al futuro y ánimo para seguir trabajando con el ob-
jetivo de hacer de Campo de Criptana un lugar de referencia du-
rante la Semana de Pascua cuando la celebración de las procesio-
nes no amenace nuestra salud y nuestro bienestar.

José Manuel Caballero Serrano
Presidente de la Diputación de Ciudad Real





En una situación tan complicada como la que hemos sufrido 
en el último año, resulta difícil buscar palabras de aliento que nos 
ayuden a animarnos en este tiempo que estamos viviendo. La in-
certidumbre es la palabra que mejor defi ne nuestro estado de 
ánimo, pero la ansiada vacuna y los efectos positivos que de ella 
se van a derivar deben mostrarnos el camino de la búsqueda de 
la ansiada normalidad.

Esa normalidad que nos permitía disfrutar en su plenitud en esta 
época de nuestra Semana Grande en Campo de Criptana. Un tiem-
po de Cuaresma cargado de refl exión, de creencia y de otros muchos 
componentes culturales, históricos y tradicionales que nos hacen mi-
rar hacia atrás para volver a reencontrarnos con nuestra historia.

Este año tampoco van a procesionar nuestras cofradías y her-
mandades de Pasión, pero sin embargo debe ser el tiempo del 
recuerdo de todos aquellos vecinos, amigos y familiares que han 
sufrido en esta pandemia, a la vez que el momento de mostrar 
activamente nuestra solidaridad como vecinos y nuestra genero-
sidad en pro del benefi cio de nuestra sociedad. 

Los temores siguen rondando nuestros pensamientos, pero, 
a la vez estamos en un tiempo de esperanza que debe marcar 
nuestra forma de pensar y actuar. A pesar de los errores come-
tidos en este tiempo, en los tiempos más duros hemos demos-

trado ser una sociedad madura, una sociedad que está luchan-
do bravamente para salir adelante y que estoy seguro, que más 
pronto que tarde va a volver a disfrutar plenamente de lo que es 
nuestra forma de vida, la del encuentro y la convivencia.

Nuestras empresas, asociaciones, colectivos, hermandades, 
así como nuestro Ayuntamiento están trabajando muy duro, a 
pesar de las circunstancias, por lograr que de esta pandemia sal-
gamos mejor y más fuertes. Todos somos indispensables en ese 
trabajo conjunto por lograr la vuelta a la normalidad. 

Quiero aprovechar para transmitir mi agradecimiento a los 
medios de comunicación que siempre, a pesar de la pandemia, 
han mostrado interés en seguir informando a nuestros pueblos, 
en seguir dándoles la información que en una época de tinieblas 
ayuda a dar claridad a nuestras mentes. Gracias a Onda Cero por 
su compromiso con Criptana, con sus gentes, y en esta época tan 
reseñable, con nuestra Semana Grande.

Estoy seguro que el año 2022 volveremos con más fuerza, con 
más ilusión y con un bagaje de experiencias que nos van a hacer 
vivir los momentos con la plenitud y pasión de la que siempre ha 
hecho gala la sociedad manchega.

Santiago Lázaro
Alcalde de Campo de Criptana

Vayan las primeras palabras de este escrito, en re-
cuerdo de todas las personas que, debido a la pandemia 

que estamos viviendo, han marchado a la Casa del Padre. Es de reci-
bo mantener vivo su recuerdo. Cuando se cumple un año del inicio 
de esta situación que tanto dramatismo está infundiendo a nues-
tras vidas, es inevitable echar la vista atrás y recordar el vacío que han 
dejado a nuestro alrededor. Pero pese a todo esto, cada día vuelve a 
salir el Sol, y la mejor forma de honrarles es  luchar por volver a la tan 
reclamada “normalidad”. Y es por ello, que en este año 2021, en el que 
pese a todas las circunstancias que nos están rodeando como socie-
dad, debemos sacar lo mejor de nosotros para salir adelante. Y es la 
esperanza que nos infunde la Resurrección de Cristo  la que más luz 
nos puede dar y mejor nos puede guiar, en este viacrucis particular 
que estamos viviendo en primera persona.

En este año tan peculiar, la Junta General de Cofradías de Se-
mana Santa de nuestra localidad conmemora los 75 años de vida. 
75 años en los que han sido muchas las personas que han creído 
en este proyecto, y que han trabajos hombro con hombro en pro 
de la Semana Santa de nuestro pueblo, en pro de mantener y fo-
mentar unas tradiciones, construyendo un camino común para 
las 6 cofradías que la integran. El trabajo en equipo es muy po-
sitivo, pero no siempre es fácil. Se requiere empatía con el de al 
lado, y respeto en las discrepancias. Estas dos cuestiones son la 
base de toda convivencia, y por tanto, su importancia es capital. 
Por todos es conocido el dicho “si quieres llegar rápido, viaja solo; 
pero si quieres llegar lejos, viaja acompañado”, y es precisamente 
este trabajo en equipo, y este viaje en compañía, lo que hace fac-

tible que la Semana Santa de Campo de Criptana, día a día vaya  
avanzando y prosperando. Pero para que algo avance y prospe-
re, es necesario que se apoye en unos buenos cimientos, de ahí 
la importancia del trabajo que han realizado durante todos es-
tos años las personas que han dedicado su tiempo, su esfuerzo 
y su sacrifi cio por nuestra Semana Santa. Vaya ahora el homena-
je a todos ellos.

Este sería un año ideal para poder conmemorar a lo grande 
esta efeméride, pero las circunstancias que nos rodean, hacen 
que estas celebraciones se ciñan a aquellas cuestiones que per-
mitan realizarse en condiciones de seguridad. Esto no signifi ca 
que los actos que se vayan a realizar sean peores que los previstos 
inicialmente, serán distintos, y cargados de dedicación e ilusión. 
Son muchas las noches que las diferentes comisiones de trabajo 
llevan haciendo reuniones online para poder realizar actividades 
enfocadas a la Semana Santa. Muchas noches, y muchas horas 
robadas a sus vidas cotidianas, con el objetivo común. Siempre el 
objetivo común. Es por ello que es digno reconocer y agradecer el 
trabajo de estas personas que incasablemente se esfuerzan por 
poder sacar adelante los retos que se han planteado.

Por último, siguiendo en la línea de agradecimientos que lleva 
este escrito, quiero agradecer a Onda Cero la cobertura que histó-
ricamente viene haciendo de la Semana Santa, siendo un altavoz 
para toda la región de nuestras tradiciones.

Que pasen una Cuaresma y una Semana Santa plenas.

José Muñoz Violero
Presidente Junta General de Cofradias
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En estos tiempos que vivimos, pertenecer a una cofradía pue-
de parecer ser parte de una asociación más, pero no es así por-
que detrás hay una devoción casi inexplicable a quien representa 
dicha Hermandad. La devoción, fraternidad y amistad están pre-
sentes en las Cofradías.

En estos días, los cofrades sentimos cómo arranca el motor 
de la Cuaresma como cada año.  Es tiempo de perdón, refl exión 
y reconciliación.  Sentimos las ganas de expresar públicamente 
que somos cofrades, contamos las vivencias y experiencias de 
los años, compartimos con los demás el sentimiento de emo-
ción cuando vemos procesionar nuestra Hermandad,  decir tam-
bién, que cofradía se hace en la calle, que se expone a la visión de 
los demás, porque es una catequesis llena de emociones, de sen-
timientos que llegan a lo más hondo de nuestro ser. El cofrade 
sabe como son las circunstancias de ésta, nuestra pasión.

 El Covid-19 marcó un antes y un después, no cabe 
duda de que nuestra vida no es la misma que llevábamos an-
tes de la pandemia. Nuestras rutinas, formas de relacionarnos 
y hasta de celebrar, ya no son las mismas, y la Semana Santa 
no es la excepción.

 En este atípico año en el que la Cofradía de Jesús Cauti-
vo y Ntra. Sra. de la Amargura celebra su 75 aniversario, se han vis-
to truncados varios actos para su conmemoración. 

 Es época de replantearnos el signifi cado de esta fi es-
ta, retomar el verdadero sentido de esta celebración, refl exionar 
sobre la fragilidad de la vida, buscar nuevas formas de colabora-
ción, generosidad y conciencia del otro. Busquemos el amor,  ten-
gamos presente el perdón y tengamos humildad y paciencia, 
que sepamos ponernos en el lugar del otro, que sumemos y que 
seamos fi eles seguidores de ese a quien el pueblo llama Jesús 
Nazareno.

 Sin más, celebremos nuestra Semana Santa conmemo-
rando los acontecimientos de la pasión, muerte, sepultura y Resu-
rrección de Cristo, este año, eso sí, cada uno desde la paz de nues-
tros hogares.

 Feliz Semana Santa 2021

Lourdes Olivares Pintado
Miembro de la Junta de la Hermandad de 
Jesús Cautivo y Ntra. Sra. De la Amargura

En esta Cuaresma y próxima Semana Santa del año 2021, la si-
tuación sanitaria coincide con el mismo tiempo litúrgico que el pa-
sado año, aún en la actualidad, seguimos sufriendo las consecuen-
cias de la pandemia que a nivel mundial soportamos.

A pesar de esta situación, y cumpliendo rigurosamente con la 
normativa dictada por las autoridades, nuestras puertas se abrie-
ron. Desde el pasado mes de julio, retomamos cada viernes nues-
tra tradicional costumbre de tener la ermita de la Madre de Dios 
dispuesta para los fi eles.

A partir de ese primer viernes, en plena época estival, pronto 
llegaron hasta los pies de Jesús cientos y cientos de criptaneneses, 
vecinos de la villa y ausentes, añorando las vivencias y emociones 
que les aportaba la Cuaresma y, muy especialmente, nuestra pro-
cesión del Paso, donde la imagen central de esta mañana de Vier-
nes Santo ocupa a lo largo de nuestras calles un protagonismo que 
va más allá de lo físico. Son muchos vecinos y ausentes los que me 
han hecho llegar cómo vivieron esos días sagrados en pleno confi -
namiento. Sería muy extenso poder trasmitir a través de este escri-
to las experiencias y sentimientos que vivieron en primera persona 
y cómo con la emoción a fl or de piel me fueron trasmitiendo apa-
sionadamente su recuerdo nostálgico puesto en la Cruz y la mira-
da de Jesús.

La mañana del Viernes Santo del año 2020 la situación obliga-
ba a suspender toda la actividad programada. Nos dolía especial-
mente suspender nuestra Procesión del Paso, esa mañana las por-
tadas de la Madre de Dios se convirtieron en testigo silencioso de 

la oración más sincera que nunca, repleta de peticiones, súplicas y 
agradecimientos que en forma de ofrenda fl oral realizaban a Nues-
tro Padre Jesús Nazareno y Mª Santísima de la Soledad, realizado 
todo ello bajo un estricto anonimato.

Una nueva Cuaresma y próxima Semana Santa se presentan 
con la misma situación sanitaria mundial, pero con el aliciente de 
poder tener nuestras puertas abiertas. De manera extraordina-
ria las imágenes presiden un altar sobrio, cuyo objetivo principal 
es ofrecer a los devotos y visitantes la cercanía física de la imagen 
más emblemática de la Semana Santa criptanense, acompañado 
de su madre María Santísima de la Soledad Angustiada, talla del si-
glo XVII, imagen que muestra la serenidad de una madre que si-
gue los pasos de su hijo cargando con la cruz al hombro sabiendo 
que la consecución fi nal es la muerte en el Calvario.

En breves días, el triduo Sacro lo viviremos de manera excep-
cional quedando nuestras calles huérfanas de procesiones. Al care-
cer de la presencia divina del Señor de Criptana, bendiciendo a su 
paso a todos los criptanenes, Él desde su casa nos espera para pro-
tegernos y bendecirnos, cuando a sus pies elevemos nuestra más 
sencilla y sentida oración.

Sin nada más.
Quedando a vuestra entera disposición, deseando que paséis 

una Santa Cuaresma y una sentida Semana Santa.

Miguel Ángel Muñoz Huertas
PPresidente de la Cofradía



¡Qué diferente es todo!
Ahora que no puedes vivirlo porque las restricciones y la res-

ponsabilidad personal te lo impiden es cuando te das cuenta de 
lo importante que es atesorar momentos de Hermandad. Y es 
que, cuando todo era normal, la inercia de los quehaceres cuares-
males y la rutina de la Semana Santa nos arrastraban sin perca-
tarnos realmente del verdadero valor de esos momentos. Y ahora, 
cuando ya van dos años en los que no podemos vivir plenamen-
te eso que nos apasiona, somos conscientes de la necesidad que 
tenemos por estar juntos.

El año pasado, sumidos en una tristeza mayúscula por todo 
el dolor que estábamos viviendo, veíamos pasar la Semana San-
ta desde la ventana de nuestras casas. Nuestros corazones se afa-
naban por sentir que esos días eran los más especiales para cual-
quier cristiano cofrade, pero no era lo mismo vivir ese sentimien-
to interior sin poder darle rienda suelta con nuestra manifesta-
ción exterior. De raíz nos robaron esa intensa Cuaresma vivida de 
actividad en actividad, y del mismo modo llegó el Viernes de Do-
lores que precipitó unos días santos que vivimos en la intimidad 
de nuestros hogares.

Una Semana Santa diferente, en la que pudimos vernos y exa-
minarnos interiormente, que disfrutamos a través de los medios 
de comunicación y las redes sociales, y que pensábamos que iba 
a ser única. Pero ya se acerca otro año, y aunque con más libertad, 
esas restricciones y esa dichosa distancia social siguen estando 
presentes y continúan limitándonos una vivencia plena.

Nuestro guardapasos aún no ha sentido el bullicio de un año nor-
mal, no hemos sacado partido a todos sus rincones, todavía se sien-
te solo. Nuestra cita anual con el séptimo arte y con esas semanas de 
refl exión y valores sigue congelada a la espera de nuevos títulos que 
vuelvan a reunirnos como una gran familia en las butacas de nuestro 
Cervantes. Nuestro querido Viacrucis del Silencio continúa esperan-
do ver la calle después de tres años para llevar la oración y las medita-
ciones de sus directores por todo el pueblo… 

Y nuestros titulares se mantienen a la espera, esperando espe-
ranzados. Fijar los ojos en nuestro Señor de la Expiración es inevita-
ble cada vez que visitas el templo. Unirnos a ese último hálito de vida 
sigue dándonos la fuerza para sobrellevar esta situación y para rezar 
por quienes ya no están con nosotros. Más difícil resulta ver a nuestra 
Señora de la Esperanza quien aguanta en el baptisterio mantenien-
do esa dulce sonrisa que continúa grabada en nuestros corazones 
porque necesitamos más que nunca agarrarnos a su advocación y 
pensar que está próximo el fi nal de este mal sueño. 

Ahora que se acerca una nueva Semana Santa, busquemos ex-
primir al máximo esos momentos que podamos estar juntos. Vivien-
do con intensidad los misterios de la Pasión, Muerte y Resurrección 
de Cristo, y descubriendo que aunque sea en la distancia, contamos 
con una gran familia que continuará esperando el reencuentro. A su 
llegada todo será como antes, todos tendremos que hacerlo posible… 

Hasta entonces que las palabras, fotografías, vídeos y publicacio-
nes como las que tienes en las manos continúen haciendo grande 
la historia de nuestra Hermandad, la vida de nuestra Semana Santa. 

 “CUARESMA… Camino, Unidad, Amistad, Reconciliación, Esfuer-
zo, Solidaridad, Música, Amor…”

Ocho letras, ocho palabras, que explican perfectamente lo que 
los cristianos vivimos y sentimos durante estos cuarenta días, en in-
cluso durante el resto del año. 

Caminamos hacia la Resurrección de Jesucristo; nos Unimos en 
nuestra Cofradía, en la Junta General de Cofradías, para convertirnos 
en uno solo; creamos un círculo de Amistad sin mirar colores; nos Re-
conciliamos con nosotros y nuestros hermanos; nos Esforzamos no 
solo para portar nuestras imágenes si no para que todo esté en per-
fectas condiciones; somos Solidarios con los más necesitados y todos 
nuestros hermanos; la Música nos acompaña en nuestro caminar; y 
todo esto lo envuelve el Amor hacía el Señor y nuestros hermanos.

Qué palabra tan bonita esta última, AMOR, y que palabra más 
importante para nuestra Cofradía, Día del Amor Fraterno, Jueves 
Santo.  Día en que se conmemora la institución de la Eucaristía como 
el regalo de Amor jamás contado. Y tras su celebración, Procesión de 
la Veracruz. Salimos por las calles para recordar a todos esa efeméri-
de que no se puede olvidar,  grandes y chicos, todos acompañamos 
a las imágenes y hacemos profesión de fe. Desde los más pequeños 

con el Niño Pasionario acompañados por un par de tambores, has-
ta la majestuosa imagen de la Santa Cena que rompe el silencio a su 
paso por la música de capilla, y al fi nal, a lo lejos, nuestro titular, el San-
tísimo Cristo de la Columna, que camina por las calles con los sones 
de la Banda Filarmónica Beethoven, seguido por su madre, la Dolo-
rosa. Más de 450 años recorriendo las  calles de Campo de Criptana, 
más de 450 años recordando y conmemorando este día, esta pala-
bra, este hecho, AMOR. Este año, al igual que el anterior, estas estam-
pas que tanto nos ilusionan, las tendremos que vivir desde el recuer-
do, con la mirada puesta Cristo Resucitado. ¿Qué mejor faro para ilu-
minar nuestro camino en medio de tanta tiniebla?

Cuando nuestra sociedad está rota de dolor por lo que nos está 
tocando vivir. Cuando esta enfermedad se está llevando por delan-
te vidas, ilusiones y el futuro de muchas personas, debemos hacer 
gala de nuestras creencias y ponerlas en práctica, apoyarnos los unos 
a los otros. Por todo ello, durante estos cuarenta días prácticamente 
acabados, durante nuestra Semana Santa, nuestra Semana Grande 
para todo cristiano y durante todo el año, mostremos que no esta-
mos solos, que no temamos a nada,  porque “donde están dos o tres 
reunidos en mi nombre, allí estoy YO en medio de ellos” (Mt 18, 20)



De nuevo nos encontramos inmersos en la Cuaresma. La Igle-
sia Universal conmemora los 40 días que Jesús pasó en el desierto. 
Se trata de un tiempo de preparación que nos ayuda a la meditación 
o refl exión mirándonos internamente. En este tiempo de reconcilia-
ción y perdón, nos preparamos para vivir de manera plena la Semana 
Santa, y celebrar la triunfante Pascua de Resurrección. 

 Este año más que nunca viviremos estos días desde el in-
terior, desde nuestra mente y nuestro corazón, ya que no podremos 
celebrar los desfi les procesionales donde cada año mostramos la pa-
sión y muerte de Jesús. La situación social de pandemia que estamos 
atravesando, imposibilita que podamos procesionar con nuestros ti-
tulares por las calles de Criptana, pero no puede evitar que sintamos 
en estos días cómo Jesús se hizo hombre y murió para salvarnos.

 Este año cada uno de nosotros hemos podido comprobar 
como un pequeño virus ha sido capaz de paralizar el mundo ente-
ro. Todos de una manera u otra hemos sentido cerca la presión de 
la enfermedad, e incluso el sufrimiento de perder a seres queridos y 
miembros de nuestras familias. Este año participaremos en la Vigi-
lia Pascual con más fuerza que nunca. La celebración más importan-
te del año para los cristianos, lo es aún más si cabe en este año 2021, 
pues nos muestra la confi rmación de nuestra Fe; la verdad de la re-

surrección; la puerta abierta a la esperanza que tanto añoramos y ne-
cesitamos en estos días. 

 Desde las hermandades, y a través de la Junta General de 
Cofradías, hemos podido contribuir una vez más en ayudar al necesi-
tado, acercándonos a los que peor lo estaban pasando en esta pan-
demia. Algo que nunca podría hacerse sin la colaboración de tan-
tas y tantas personas que siguen estando cerca de las hermandades 
y aportando de manera gustosa y desinteresada. Por todo ello es el 
momento de decir MUCHAS GARCIAS A TODOS. 

 Vivamos con Fe y devoción la Cuaresma; acerquémonos a las 
imágenes de nuestros titulares para pedirles por nuestras familias y 
por todos los hermanos que en este momento sientan necesidad 
moral, física, económica…; y demos también gracias por todo lo que 
de Dios desinteresadamente recibimos.

 Aprovechemos cada oración y cada encuentro con los herma-
nos para sentirnos vivos y unidos a Cristo en este difícil año, y pida-
mos con fuerza al Stmo. Cristo de la Lanzada, a su santa madre 
Ntra. Señora de los Dolores y al Apóstol San Juan, que prepare 
nuestro corazón para poder conmemorar la pasión, muerte y resu-
rrección del hijo de Dios, y así poder sentirnos más cerca del Padre.

Un fuerte abrazo.

 LA  VIRGEN DE LA PIEDAD Y EL CRISTO YACENTE COMO MARCO DE MEDITACION 

De nuevo un año más el tiempo de Cuaresma en el que esta-
mos inmersos nos anuncia la llegada de una nueva Semana San-
ta, que se vivirá de un modo totalmente distinto  a nuestra tradición. 

Son muchos los años  los que  nuestra cofradía contempla la 
meditación sobre la muerte y resurrección de Jesucristo, organizan-
do cada semana de cuaresma un Viacrucis.

Cada martes, puntualmente a la ermita de la Madre de Dios, lle-
ga  una  de las cuatro personas para llevar a cabo cada  uno de los   
Vía Crucis programados  en  Cuaresma. Este año va a ser  diferente 
porque aunque conservemos aún en nuestra retina la ermita llena 
de personas, ahora la vemos  vacía. Un móvil graba esta meditación  
para que desde sus hogares puedan seguirla  las personas que dos 
años atrás se acercaban a la ermita. Es el momento  de refl exión so-
bre   el camino que hizo Jesús hasta el monte Calvario, mientras car-
gaba la Cruz, tratando de interiorizar el sufrimiento en este camino.

Nuestra Virgen de la Piedad acompañando al Cristo Yacente  sir-
ven de marco a esta meditación y a muchas plegarias de personas 
anónimas que se acercan  a  la ermita para contemplar las imágenes 
que en  este año de pandemia  no van a poder  desfi lar por nuestras 
calles. Nuestros pasos siguen siendo protagonistas en Semana San-
ta, aunque no salgan a la calle, nos esperan  en sus ermitas. 

La pandemia lo ha cambiado todo, también nuestras actividades 
cuaresmales y mucho más la celebración de Nuestra Semana Santa.

Y a nosotros cofrades y en general a muchas personas de nues-
tro pueblo  nos invade un sentimiento de melancolía. Este año va-
mos a vivirla  lejos del bullicio callejero de procesiones, de  forma 
más espiritual y solitaria.

   Añoraremos  esos momentos únicos de subastas,  de apertu-
ra de puertas en  la ermita para la salida de nuestros pasos y   acom-
pañamiento a nuestras imágenes  en esa catequesis plástica que 
sucede  en los desfi les procesionales. No va a ser la participación en 
las procesiones la actividad común de la mayoría de las personas 
que los días de Semana Santa vivimos  en nuestro pueblo.

Y es en estos tiempos de enfermedad y muerte cuando la ad-
vocación Piedad de nuestra madre como sentimiento de compa-
sión y  misericordia con los  enfermos y familiares, el que nos debe 
llenar para que se transforme en ayuda a tantas personas a las que 
la pandemia les ha robado la vida, la salud y la economía.

Es  nuestra madre María Santísima de la Piedad la que nos 
debe servir de modelo junto a su hijo nuestro Cristo Yacente, en el 
ejercicio de reconocimiento, acompañamiento y ayuda a las per-
sonas más vulnerables por los efectos de esta pandemia. Esta 
será la nueva forma de celebrar esta  Semana Santa. Nuestras imá-
genes en sus ermitas serán los modelos que nos inviten a la ora-
ción  contemplativa que nos haga pasar a la acción con los que 
más lo necesiten.
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Aquona,
¡siempre 
a tu lado!

Porque Campo de Criptana 
nos importa 

www.aquona-sa.es

Cl. Fontanilla, 24
13610 Campo de Criptana
Teléfono de atención al cliente: 900 190 020
Teléfono de averías: 900 330 030
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bodegasvinasoro.com

HOTEL CHATEAU VIÑASORO · CM-3107, Ctr. Alcázar - Manzanares, Km. 7,200 · 13600 Alcázar de San Juan (C. Real) · Tel. 926 541 074 · Mvl. 626 053 030  · Fax. 926 552 958

ESTAMOS MEJORANDO NUESTRAS INSTALACIONES, SERVICIOS Y CARTA
PARA PODER OFRECER LO MEJOR A LA VUELTA.

¡PRONTO VOLVEREMOS A DISFRUTAR 
DE MOMENTOS ÚNICOS!

681 106 363
eventos@vinasoro.com
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PROGRAMACION  2021
EXPOSICIONES FOTOGRÁFICAS DE SEMANA SANTA 

LUGAR:  POSITO REAL
Del 20 de marzo al 5 de abril

EXPOSICION  “LA SEMANA SANTA DE LOS NIÑOS”
LUGAR: CASA DE LA CULTURA

Del 21 de marzo al 5 de abril
PUBLICACIONES PERIODICAS DE VIDEOS DURANTE LA SEMANA SANTA






