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Programa de ACTOS
Llevada de la Imagen al Santuario
Día 1 de septiembre (Sábado)
A LAS 18:00 h.: Santo Rosario. A continuación Celebración de la Eucaristía.

Seguidamente, salida de la imagen en procesión hasta las “PORTAS”. Posterior traslado al santuario.

Actos en la Parroquia

Campo de Criptana, 2012

A las 18:15 h. Santo Rosario. A las 18:30 h., celebración de la Eucaristía.
A continuación, salida de la Imagen en procesión acompañada por la Reina y
Damas de Honor, Sacerdotes, Autoridades locales y Banda de Música.
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Actuación Musical en la explanada que comenzará
en el momento que la Imagen haya entrado en la Ermita.

Día de la Octava
Día 2 de septiembre (Domingo) en el Santuario.
A las 9 de la mañana. MISA DEL PEREGRINO aplicada por todos
los devotos de la comarca.
A las 11 de la mañana, MISA SOLEMNE, que será ofrecida por
las Almas de todos los difuntos de la Hermandad.
A continuación Procesíon con la Imagen del
Santísimo Cristo de Villajos alrededor del Santuario.

Asamblea General Ordinaria
Día 19 de agosto (Domingo), a las 12 de la

mañana, en
el salón de actos de la Casa Parroquial “Hermanas Peñaranda”

EN TODOS LOS TRASLADOS NOS ACOMPAÑARÁ,
LA BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES
CRISTO DE LA ELEVACIÓN.
Fotografía: Hermandad Santísimo Cristo de Villajos
Diseño e Impresión: Artes Gráficas Díaz-Hellín.

Saluda del OBISPO
Este año, no podemos olvidar que toda nuestra acción pastoral se desarrolla en un contexto de Nueva Evangelización. Nos lo recuerda el Papa Benedicto XVI y lo recoge nuestro
nuevo Plan Diocesano de Pastoral. Se necesitan un coraje y una audacia nuevos en nuestra
acción evangelizadora, especialmente en la familia y con los jóvenes. Sobre todo, porque
la cultura actual pone a la fe cristiana, a su anuncio y a su testimonio ante retos y desafios
muy serios.
Es muy ilustrativa, en este sentido,
la imagen del “atrio de los gentiles”,
que nos indica el contexto en que
nos encontramos los creyentes,
y la necesidad de dialogar con el
hombre de hoy, ajeno a Dios de
modo muy significativo, pero, a la
vez, sediento de Él.
Aparentemente, nuestras Hermandades y Cofradías son grupos que,
también hoy, “dan la cara” y testimonian su fe incluso en medio de la
calle. Pero debemos preguntarnos:
¿Lo hacen de modo que quienes
promueven estas manifestaciones y
quienes las contemplan se puedan
aproximar un poco más a Jesucristo? O, por el contrario, ¿lo hacen
en medio de piques y divisiones?,
¿lo hacen desde situaciones familiares y profesionales poco acordes
con la doctrina de la Iglesia? y no se
trata de hacer cada día más cosas,
sino de hacer lo que sea realmente
necesario y con más sentido.
En definitiva, se trataría de que este
año aumentáramos nuestros esfuerzos por descubrir que estamos llamados a ser transmisores de la fe para todos nuestros hermanos. y que, desde ahí, revisáramos nuestras actuaciones, personales y comunitarias, para hacer de ellas un verdadero testimonio creyente
y no algo que, a veces, pudiera incluso escandalizar.
También nos determina pastoralmente la Jornada Mundial de la Juventud, celebrada en
Madrid, tras una larga y seria preparación. Lo que quiere decir que los jóvenes están acaparando nuestros mejores esfuerzos pastorales. ¡Cuánto sabéis de esto vosotros, en Campo
de Criptana! No olvidaremos fácilmente vuestra acogida en el final de los Días en la Diócesis
de tantos jóvenes, representantes de la Iglesia Universal.
Este acontecimiento y este modo de proceder tienen que reflejarse también en la vida de
nuestras Hermandades y Cofradías. Por eso, dejadme que os hable de los jóvenes cofrades.
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OBISPO DE CIUDAD REAL - EL OBISPO PRIOR

Es una realidad hermosa su presencia, cada vez más abundante en nuestras Hermandades
y Cofradías. Parece hasta un contrasentido en una época como la nuestra, que dice no
tener necesidad de Dios ni, por consiguiente, de lo religioso. Y, sin embargo, esa presencia
nos habla de que muchos de nuestros jóvenes no conciben la vida sin Dios, sin Él se les
queda vacía. ¡Que no todo está en el alcohol, las drogas o la violencia!
¡Que sigáis trabajando con interés, y que el Cristo de Villajos os bendiga en vuestro esfuerzo para que contemos con los testigos que el mundo de hoy necesita.
Vuestro Obispo

+ Antonio
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Saluda del PÁRROCO
El nombre de Cristo significa “Ungido”, “Mesías”. Jesús es el Cristo porque “Dios le ungió
con el Espíritu Santo y con poder” (Hch. 10, 38). “Era el que ha de venir” (Lc. 7, 19), el objeto
de “la esperanza de Israel” (Hch. 28, 20); con estas palabras habla el Catecismo de la Iglesia
Católica en su número 453, del Hijo de Dios.
Al preparar las fiestas de nuestro patrón el Stmo. Cristo de Villajos, creo que es necesario que
caigamos en la cuenta de la extraordinaria singularidad de la persona de Jesucristo y de la
importancia de su misión, -que no ha acabado con su muerte-, sino que continúa en nuestros días, con la misión que realiza
la Iglesia y que llevamos adelante
los cristianos.
Jesucristo ha sido “ungido”, que es
lo mismo que decir: ha sido fortalecido, ha recibido una fuerza especial; igual que en el AT, los profetas,
los reyes, los sacerdotes, eran ungidos antes de comenzar una misión
especial, una misión importante,
para poder llevarla a término. Jesucristo recibe, por parte del Padre, la
unción del Espíritu Santo, su fuerza
y su poder, porque la misión que le
espera es “sobrehumana”, es transcendental: instaurar, hacer presente
en la tierra el Reino de Dios.
El Hijo de Dios, “se arma de valor”,
porque la misión que le espera es
superior a “sus fuerzas humanas”.
Solamente Él podía realizar esta tarea, por eso es llamado, escogido
por el Padre, para hacer visible el
rostro del Invisible, para hacer presente el rostro del Padre. Jesús es
el enviado del Padre, para comunicar a toda la humanidad la buena
noticia de la salvación.
Cuando Juan envía a dos de sus discípulos a preguntarle a Jesús, si era a Él al que teníamos
que esperar o tenemos que esperar a otro, está retratando en parte, lo que nos pasa a los
cristianos en la actualidad: estamos muy despistados, confiamos en Jesús, pero no acabamos de fiarnos totalmente de Él, celebramos sus fiestas, pero no celebramos su presencia
real, le esperamos, pero seguimos confiando más en otros señores, en otros tipos de felicidad.
La imagen del Cristo de Villajos viene un año más desde su santuario a nuestro pueblo, y
como Juan debemos preguntarnos: ¿es Él el que ha de venir o seguimos esperando a otro?
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Saluda del PÁRROCO

Se nos puede pasar la vida “trayendo y llevando” al Cristo, y no caer en la cuenta de su presencia mesiánica, salvadora, alentadora, confortadora.
Es el Mesías, el auténtico Salvador, el que ya ha venido a sacarnos de nuestro pozo, de
nuestras miserias, de nuestros desengaños. Cristo ha venido a salvar a todos los hombres;
por eso fue el objeto “de la esperanza de Israel”, porque el pueblo de Israel, estaba desolado,
abatido, había puesto su confianza en dioses raros, en dioses extraños, que no les sacaban
de sus apuros, de sus miserias y pecados. La finalidad y la meta del pueblo de Israel, era
poner su esperanza en el Dios verdadero, en el Dios auténtico, en el que iba a venir a salvar
a su pueblo de sus pecados.
Que reconfortante es saber, que tenemos un Dios que no nos engaña, que ha puesto “la carne en el asador”, -a su mismo Hijo Crucificado-, que ha dado su vida por amor a cada uno de
nosotros, que sus promesas se han cumplido y se siguen cumpliendo en el tiempo presente.
Este es el Cristo, el “Ungido”, el “Mesías”, nuestro Salvador.
Pues vaya mi deseo sincero de compartir un año más las fiestas de nuestro patrón el Cristo
de Villajos, con el agradecimiento a toda la Hermandad y a la Junta Directiva, que tantos trabajos y esfuerzos hacéis a lo largo del año, para que el culto que todo el pueblo de Campo
de Criptana le tributamos, sea en espíritu y verdad.
Os deseo a todos unas felices fiestas patronales y que el Cristo de Villajos siga bendiciendo
y protegiendo a todo nuestro pueblo.
Juan Carlos Camacho Jiménez

Párroco de Campo de Criptana
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Saluda del PRESIDENTE
Al estar ya próxima la venida de nuestro querido Cristo de Villajos y aprovechando este escrito que os hago llegar, lo primero que quiero mostrar es el sentimiento de orgullo ya la vez de
enorme responsabilidad que siento al tener que administrar, junto con los demás miembros que
componemos la Junta Directiva, los fines y las obligaciones que dichos cargos nos exigen, intentando llevar a cabo todos los objetivos y las propuestas que vayan surgiendo.
Ha pasado ya casi un año desde que celebramos las fiestas en honor a nuestro patrón. Un año
de muchos movimientos en la Hermandad que empezó con los momentos inolvidables que vivimos durante la celebración de la JMJ en España, pero más concretamente en nuestra Diócesis
y en nuestro pueblo, donde el Stmo. Cristo de Villajos junto con la Stma.Virgen de Criptana
tuvieron un acompañamiento masivo, tanto de los criptanenses, como de todos los peregrinos que acogimos esos días, siendo nuestros patronos protagonistas en muchos de los actos
y celebraciones que se llevaron a
cabo. Tengo un especial recuerdo de
la Misa del día de la Octava, donde
nuestro Obispo D. Antonio quiso dar
las gracias al pueblo por su acogida
y colaboración, siendo para la Hermandad motivo de orgullo y satisfacción que eligiera nuestro Santuario
con la presencia del Stmo. Cristo de
Villajos para realizar esa eucaristía,
donde también se encontraba la Virgen de Villajos.
Este último año ha sido de elecciones en la Hermandad, y quiero agradecer públicamente a las personas
que han sido miembros de esta Junta, y que por diversos motivos ya no
pertenecen a ella, pero que siguen
y estamos seguros seguirán colaborando con nosotros. Me refiero
a Pepe, Eusebio, Martín y Manolo.
Pepe, como anterior presidente en
estos cuatro últimos años. Estando
a su lado he aprendido como dirigir y
administrar una Junta. Eusebio, que
tantos años ha estado trabajando y que ahora lo hace para ‘’Nuestra Madre”. Martín, al que
hay que agradecerle su trabajo callado pero necesario y su compromiso constante con la Hermandad. y Manolo, gran amigo que fue la primera persona que me animó a presentarme a las
elecciones, y que después me enseñó a luchar para mejorar tanto el Santuario como la propia
Hermandad. También quiero dar las gracias a sus mujeres, que han estado acompañándolos en
los buenos y malos momentos, siempre constantes y a la sombra. Gracias de corazón a todos
porque con vuestro esfuerzo habéis colaborado a que todos nos sintamos más orgullosos de
nuestro querido Patrón, y que con su ayuda podamos seguir vuestro ejemplo.
Agradecer también su trabajo a los actuales miembros de la Junta Directiva, algunos ya veteranos, y como no a los nuevos: José Alberto, Pedro, Ángel Luis y Santiago, que entraron a formar
parte en las pasadas elecciones. Entre todos pensaron en mi persona para ser nombrado presi-
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Saluda del PRESIDENTE

dente, y son ellos los que día a día me demuestran sus ganas de trabajar y colaborar en lo que
sea necesario. A nuestras mujeres “camareras” por su disponibilidad y su labor, tan necesaria o
más que la nuestra.
No quiero olvidarme de nuestro Consiliario D. Juan Carlos, por sus consejos y sus opiniones que
nos ayudan a aclarar cualquier duda que pueda surgirnos. Gracias a todos.
Y hablando en nombre de los miembros de la Junta Directiva, quiero agradecer a todos los
colaboradores que de una manera u otra nos ayudan a seguir manteniendo el Santuario y sus
instalaciones, mejorándolo poco a poco. Gracias al Ayuntamiento, con Santiago a la cabeza y a
Pablo por escuchar tantas peticiones. También este año agradecer especialmente a los miembros de la Quinta del 78 por su colaboración, y como no a todas aquellas personas que nos
ayudan económicamente con sus donativos y que permiten el sostenimiento económico de la
Hermandad.
Por último quisiera invitar a todos a participar en los actos programados con motivo de las fiestas: traslados de la Imagen del Stmo. Cristo de Villajos, novenario, procesión y Fiesta de la Octava. Que estos momentos nos sirvan para acercarnos más a Cristo, primero para darle gracias
y también para pedirle por tantas necesidades en estos momentos difíciles.
Recibir un cariñoso saludo.

Luis M.ª Lorenzo Rasines

Presidente de la Hermandad
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Saluda del ALCALDE

Alegría, devoción, esperanza,
amistad, tradición o conmemoración, son palabras claves
que caracterizan la celebración
de nuestro Patrón, son sentimientos que comparten los
criptanenses. Por eso, llegados estos días, quiero felicitar
al presidente y a toda la junta
directiva de la Hermandad del
Santísimo Cristo de Villajos,
por esforzarse cada año para
ofrecer lo mejor a su pueblo,
así como felicitar al conjunto
de los vecinos con motivo de
estas fechas.
El Santuario, sus alrededores,
están cada año mejor cuidados gracias al trabajo de la
Hermandad, de muchos criptanenses. A pesar de la dureza
de estos tiempos, a lo largo de
este año van a sucederse buenas noticias para este paraje
tan apreciado por todos los
criptanenses, y que, además
de por su valor espiritual, también se va a convertir en un reclamo para vecinos de otros
municipios.
De momento, ya tenemos una fecha crucial, como fue el pasado 18 de mayo, cuando el
Consejo de Ministros autorizó las obras de los ramales de la Tubería Manchega hasta nuestro pueblo. Es una gran noticia para el presente y el futuro de Campo de Criptana y de la
comarca, pero también queremos que lo sea en especial para el Santísimo Cristo de Villajos
y para todos sus fieles. Por ello, estamos trabajando en conseguir que el enganche a la luz
eléctrica y al agua potable pueda conseguirse para el Santuario, lo que permitiría ahorrar
mucho dinero y disponer de agua y electricidad de forma independiente.
En estas líneas no puedo olvidarme del trabajo realizado por los Quintos del 78 para la reconstrucción de una de las murallas que circundan el Santuario. Junto a la transcendencia
de la recuperación de esta parte de nuestro patrimonio espiritual y artístico quiero destacar
de estos trabajos la unión y el trabajo en equipo mostrado por estas personas, que es sin
duda una de las acciones más emocionantes y valiosas de este año. Enhorabuena y gracias en nombre de todo un pueblo.
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Saluda del ALCALDE

Del mismo modo, quiero felicitar a los nuevos directivos llegados a la Hermandad, quienes
afrontan uno de los retos más bonitos y exigentes para un criptanense, así como agradezco
el trabajo de los directivos salientes.
Os deseo a todos que disfrutéis plenamente de los actos en honor a nuestro Patrón.
Viva el Cristo de Villajos, Viva Campo de Criptana.
Santiago Lucas-Torres López-Casero

Alcalde de Campo de Criptana
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LOS QUINTOS del 78
No es lógico o usual ver asociaciones de “quintos” y más aun si redundando en su significado observamos que
dicha
palabra,
hoy cada vez mas
en desuso, nos
lleva a su entendimiento como “joven que ha sido
sorteado
pero
que todavía no se
ha incorporado al
servicio militar o lo
ha hecho recientemente”, resulta extraño dicho
modo, escusa o
motivación para
buscar la asociación cultural; pensando en que el servicio militar hace años
que dejo de existir, y que aquella “Quinta
del 78” le han ido pasando por encima
los años, aunque la memoria y la juventud
sean dos virtudes a las que jamás se les
atribuirá la edad.
Hace unos años y motivados por deseos
de asociacionismo, reuniones para recordar tiempos pasados y hablar de cosas
que se podrían mejorar, su hoy Presidente
D. Cecilio Violero convocó una reunión en
el Casino Primitivo, queriendo congregar
en la misma, a los quintos del años en
cuestión 1.978, habida cuenta de una
consulta censal en nuestro Ayuntamiento.
Él mismo relata la experiencia con emoción, dada la respuesta de sus compañeros, que acudieron en número más
que deseado a la misma, observando
en ese mismo momento y haciéndoles
saber “Si hacemos algo, me tenéis que
ayudar, ya que lo suyo es documentar bien
la asociación y hacer las cosas como Dios
quiere y manda”. Cecilio continua dicien-
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do emocionado “Les dije a unos cuantos,
que se pusieran cerca de mí, unos porque
sabían de papeles y otros porque sabían
expresarse en público”.
Hoy la asociación
cuenta con alrededor de sesenta
y tantos componentes, así lo
expresa él, pero
nosotros somos
testigos que por
eficiencia, capacidad de trabajo,
constancia y compromiso y muchas
otras cualidades
son capaces de
multiplicarse hasta
el punto de parecer una asociación todavía
mas numerosa.
Durante los días que estuvimos juntos, hablamos de muchas cosas, entre otras de la
finalidad de su asociación y las respuestas
fueron tan sencillas como útiles en su ejecución “Nos reunimos, comemos, almorzamos o cenamos y hablamos de muchas
cosas y si alguien, asociaciones, hermandades. . . etc. nos necesita proponemos,
o nos proponen lo que hay que hacer y si
nos vemos capacitados ahí que vamos”.

Creemos que así surgió todo, y nada más
lejos de sus finalidades sociales. Un buen

día la Junta Directiva del Santísimo Cristo de Villajos recibimos una propuesta de
esta asociación en el sentido de “¿Qué
podemos hacer desde nuestra asociación de “Quintos del 78” para ayudar a
vuestra hermandad?”, inmediatamente,
se nos ocurrió la construcción del muro
de piedra que rodea la ermita.
Esto quedó ahí, como muchos proyectos que se diluyen por su dificultad,
falta de medios o iniciativa solidaria de
sus pretendientes, pasando por ello los
días; aunque debemos decir, que esto
no sería así, ya que ninguna de estas
características se podían dar, pues estábamos hablando con Criptanenses
subyugados a una devoción sin limites
hacia sus objetivos personales y este

era para su Patrón “El Cristo de Villajos”.
Pronto comenzaron las obras, aunque no

sabíamos cuando se terminaría, desde el
principio se vio que no sería hacienda fácil,
ya que la dureza del mismo, requería esfuerzo, pasión y sacrificio. La verdad, resul-
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LOS QUINTOS del 78
taba un tanto extraño y a la vez gratificante
ver como cada persona asumía su capacidad laboral, sin que nadie organizase
nada, no había Jefes de obra, ni arquitectos ni aparejadores pero
había compañerismo,
convivencia, devoción
y muchas otras cualidades inexplicables, ganas de compartir y sobre todo creo que nadie
de los que estuvimos allí
pensábamos ni pensamos que habíamos perdido el tiempo en esas
jornadas matutinas de
domingo.
La Junta Directiva, teníamos claro que si
ellos se esforzaban y se comprometían,
el compromiso debía ser mutuo, por lo
que teníamos que estar con ellos en todo
momento, y creemos que fue la mejor
decisión, ya que recibimos una lección
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de convivencia inolvidable. Creo que los
miembros de la Junta Directiva nos hemos
sentido quintos del 78 así como ellos probablemente habrán sentido la responsabilidad de ser diligentes
con las obligaciones del
Cristo de Villajos.
Desde estas palabras
no nos queda más que
decir “gracias”, lo demás
lo habéis dado vosotros,
dejando vuestros valores
morales, habilidades y
todo lo que un hombre
bueno pueda dar en un
muro que siempre que
cualquier visitante pregunte a la Junta Directiva, a el Santero o
a vuestros propios hijos, ¿Quién construyó
esto?, Ellos contestarán con orgullo “La
Quinta del 78”.
La Junta Directiva

Vivencias de un
año muy especial
El año 2011 podemos denominarlo como un “Año muy especial”, sobre todo si pensamos
en el transcurso del verano y todo lo vivido con la celebración de la JMJ en Madrid. Los
días en las diócesis previos a esta jornada, hicieron que así fuera este año para nosotros,
como miembros de la Diócesis de Ciudad Real, y más concretamente de la
Parroquia de Campo de Criptana.
Con este artículo hemos querido relatar las vivencias de distintas personas que estuvieron
muy relacionadas con todo lo ocurrido, y que a modo de testimonio nos cuentan lo que ha
supuesto este año para ellos, cuál fue la manera de vivirlo e incluso como les ha llenado
como persona y principalmente como Cristianos. No hay duda que estos días
han sido una inyección de Fe para todos.
En primer lugar la Hermana Mari Ángeles nos relata su vivencia desde su lugar de vocación y trabajo, el colegio de las Dominicas, el cuál se convirtió de buenas a primeras en un
albergue de multitud de jóvenes peregrinos que nos alegraron con sus risas y cantos. Nos
presenta su reflexión acerca de lo acontecido durante todos estos días,
tanto aquí en Criptana, como en Madrid
A continuación José Ortega nos acerca sus sentimientos desde la música, o mejor dicho
desde la letra de las canciones que tanto preparó para esos días. Él también tuvo una participación muy especial desde el principio como voluntario de la Parroquia, hasta el final en
la Eucaristía de Acción de Gracias celebrada el día de la Octava
en el Santuario del Cristo de Villajos.
José Felipe Fernández es el siguiente en dirigirse a nosotros, delegado diocesano de pastoral de juventud al cuál le correspondió estar al frente de la organización del día diocesano. En esta líneas hace un repaso de cómo fue surgiendo todo, cuál fue el desarrollo, y
como fue sintiendo la presencia del Stmo.Cristo de Villajos en cada momento.
Por último también aprovechamos las páginas de este programa para acercar a todos la
emotiva acción de gracias preparada por Carlos Lara en la eucaristía del día de la octava.
Nuestra intención es hacer llegar sus palabras a aquellas personas que aún no la hayan
podido escuchar, y también para los que tuvieron la posibilidad de poder vivirla en directo.
Quede pues como recuerdo de lo que hemos denominado un “Año muy especial”.
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“Arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe”. Cf. Col.2,7
Lema que acompañó cuantos
actos preparatorios se fueron
realizando en los “Días de la Diócesis” para el gran evento de la
Jornada Mundial de la Juventud
(JMJ). Actos previos que nos sirvieron de semilla y que dio fruto en los Días de la Diócesis a
celebrar en Campo de Criptana:
Marcha de Adviento y Vigilia de
oración, encuentros formativos
e informativos, recibimiento
de la Cruz y el icono de la
Virgen María, barra solidaria,
(otra forma de pasarlo bien y
vivir las fiestas locales pensando en los demás. Los
mismos voluntarios decían:
el fin lo merece.), comunidad virtual punto de unión
y medio para estar en todo
momento comunicados…
Nuestros voluntarios prepararon
una gran variedad de actividades para que los peregrinos conociesen nuestra riqueza cultural
y espiritual, haciéndose real la
interculturalidad. Me interrogó
como religiosa, la acogida, la
entrega y generosidad por parte de los voluntarios y cuantas
familias abrieron sus puertas,
sin escatimar tiempo, esfuerzo
y dedicación para que nuestros
hermanos venidos de lejos se
encontrasen en casa. Y así fue,
una experiencia gratificante de
acogida que hacía vislumbrar en
los rostros de los criptanenses la
sonrisa y el gozo que brota de un
corazón entregado a los demás.
Una vez más se pudo decir: “y…
me hospedasteis” (Mt. 25,35),
haciendo realidad el lema: Esta
es tu casa. Llegaron desde los
confines y nos regalaron su presencia jovial… y llenaron todo
de alegría… y compartieron con
nosotros su tiempo precioso. Y
cuando se fueron, nos dejaron
impregnados de luz… impregnados de fe. Los voluntarios
de Campo de Criptana tuvieron
muy claro desde el principio, al
ir formándose, que eran jóvenes
de Cristo.
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Los responsables de la Delegación de Ciudad Real llegaron a
Campo de Criptana para presentar públicamente el proyecto,
acto que tuvo lugar en el templo
parroquial. Días antes hubo otro

el patio del colegio Ntra Sra. del
Rosario. Utilizaron el símbolo del
camino que tenemos que recorrer solos, pero contamos con
ayudas y orientaciones externas
que van dando luz a nuestro
caminar. Al final se encontraba
Cristo si la opción había sido correcta. Experiencia que me sirvió
de reflexión para revisar mi oración, cómo la vivo en mi quehacer diario y quien orienta mis
opciones.
No menos cabe resaltar
el encuentro con las familias y comida compartida
en el Santuario del Cristo
de Villajos, donde se iba
acrecentando el sentido de
comunión entre las familias,
acogidos y voluntarios, sabiéndonos Iglesia universal.

encuentro para mostrar la intensa actividad que se iba a desarrollar, participó la mayor parte
de la comunidad cristiana. Otro
momento inolvidable fue la Eucaristía en la Parroquia en honor
de los peregrinos. Acto que me
evocó el sentido de fraternidad
vivido y la fe compartida
El Rosario de las antorchas en
peregrinación a la ermita de la
Stma. Virgen de Criptana fue
otro de los actos conmovedores,
que junto con la celebración de
la Eucaristía de acción de gracias
por todo lo que íbamos viviendo
de riqueza, entrega, gratuidad
y misterio iban fortaleciendo
nuestro ser de voluntarios. No
podemos dejar de mencionar el
momento festivo y fraterno de la
cena en la ermita de la Stma. Virgen de Criptana ofrecida por la
Hermandad, haciéndose patente el compromiso solidario.
Una de las noches tuvimos la
oportunidad de vivir la experiencia religiosa de nuestros peregrinos a través de una vigiliaoración preparada por ellos en

La Eucaristía del día 14 ponía
punto final a los Días de la Diócesis. La vitalidad de la comunidad cristiana de Campo de
Criptana se hizo palpable en la
preparación para la acogida y
celebración del gran encuentro.
Fue el fruto de la siembra de año
y medio. Se elaboraron diversas
actividades y videos para dar a
conocer los diferentes grupos de
la Parroquia. Los criptanenses
dieron lo mejor de sí mismos,
gestos de acogida, servicio,
de disponibilidad y olvido de sí
mismo en atención al otro, oración,… que a mí como religiosa
me invitaban a vivir la radicalidad
de mi entrega y consagración a
Dios. Una llamada a profundizar
y vivir las palabras que el Sto.
Padre nos dirigió a las Religiosas: “mantener vuestra fidelidad
arraigada y edificada en Cristo.
Ir a la raíz del primer amor, a Jesucristo a través del sí generoso,
total y perpetuo. Las imágenes
del Cristo y de la Stma. Virgen de
Criptana subiendo a los Molinos
para presidir tal evento quedarán
grabadas en el corazón de los
presentes como símbolo de la
religiosidad y fe de este pueblo.

Vivencias de un año muy especial
Resaltó la Palabra de Dios como
luz y guía en nuestra vida. Llegado el momento del Evangelio, un
grupo de jóvenes representaron
una coreografía cubiertas con
velo negro y que a medida que
avanzaban hasta el Altar, despojándose del velo aparecían vestidas con túnicas blancas llevando
la PALABRA, la cual, una de las
jóvenes la aproximó solemnemente al Altar e hizo entrega al
sacerdote para ser proclamada.
La Palabra de Dios es júbilo, veraz, fortaleza y da alegría, el que
la acoge reparte vida, es la que
nos orienta en nuestro caminar.
Hemos de ser valientes y desenmascarar la Palabra de Dios de
tantos velos negros que la oscurecen y ocultan a veces.
En Madrid, nuestros voluntarios
participaron de significativos eventos: administración del Sacramento de la
reconciliación, vivencia del
Vía Crucis en Cibeles, evento inédito en la historia de
la JMJ. El Papa mostró su
admiración ante las imágenes de nuestro patrimonio
religioso y afirmó que, las
imágenes son donde la fe y
el arte se armonizan para llegar
al corazón del hombre e invitarle
a la conversión. Continuó diciendo que, cuando la mirada de la
fe es limpia y auténtica, la belleza se pone al servicio y es capaz
de representar los misterios de
nuestra salvación hasta movernos profundamente y transformar nuestro corazón. También
pudieron escuchar en su primer
encuentro con Benedicto XVI
que aprovechasen estos días
para encontrarse con Cristo.
Cuando veía estos acontecimientos en TV, ardía en deseo
de poder estar acompañando al
grupo y vivir juntos momentos y
celebraciones tan cargadas de
profundidad y significado. Me
ayudó a valorar el sentido del
sacrificio y la renuncia, pues mi
misión exigía mi presencia en

Criptana. Fue conmovedora la
Vigilia de adoración eucarística al
Santísimo Sacramento cuando la
tormenta hizo acto de presencia.
El silencio adorante y penetrante
unificó a los jóvenes y al Papa.
Les agradeció su permanencia,
valentía y alegría en medio de
la adversidad. Me conmovió el
gran silencio de adoración de
tanto joven junto. Allí estaban
los nuestros, empapados por
fuera de agua y granizo pero por
dentro de la gracia de Dios. Lo
viví como agradecimiento a Dios
por cuanto iba realizando en sus
vidas, en nuestras vidas. El Papa
les dijo que, un joven sólo puede
ser fiel a Cristo, arraigado en la
fe, sólo así encontrará en medio
de contrariedades y sufrimientos
la raíz del gozo y la alegría. Calificó la “búsqueda de la Verdad”

“La Palabra de Dios
es júbilo, veraz,
fortaleza y da
alegría, el que la
acoge reparte vida...”
como la aspiración más alta del
ser humano.
Me impresionaron, en relación
con mi labor educativa, las palabras que dirigió a los profesores.
Me cuestionó mi misión docente.
Nos recordó que, en el lema de
la JMJ podíamos encontrar luz
para comprender mejor nuestro
ser y quehacer. Los términos
“arraigados, edificados y firmes”
apuntan a fundamentos sólidos
para la vida. He ahí la importante
y vital misión de un profesor. En
este sentido los jóvenes necesitan de auténticos “maestros”.
La JMJ, no terminó en Madrid
sino en sus lugares de origen
donde los voluntarios serán testigos de lo que han visto y vivido, serán testigos de Cristo ante

sus amigos y en sus ambientes.
Actualmente continúan dando
prueba de la fe que celebraron
a través de los distintos gestos
de entrega, cooperación, solidaridad y servicio a los demás.
Con motivo de la octava del
Cristo de Villajos, celebramos en
el Santuario una Eucaristía presidida por el Obispo D. Antonio,
quien aprovechó para valorar y
agradecer todo el empeño y trabajo que Criptana había puesto
en los Días de la Diócesis. Valoró
el trabajo como agradecimiento
a Dios porque es Él quien actúa
en nosotros el querer y el obrar.
Las lecturas nos vinieron como
anillo al dedo. “Te coloco como
atalaya en la casa de Israel”,
no por ser los mejores sino por
todo lo que Dios ha realizado en
nosotros. La fuerza de su
amor ha cambiado nuestra existencia, su gracia ha
seducido nuestro corazón.
Esto nos compromete a
entregar la vida a los hermanos, siguió D. Antonio.
A la sombra de la cruz, la
Iglesia aprende a seguir
esa Verdad, ese Camino y
esa Vida. Es en el vaciarse
y en la entrega donde la persona
alcanza su más alta realización y
dignidad. Hemos de ser testigos
elocuentes. Nos toca cumplir la
Palabra que Dios nos ha dirigido
hoy. Alegría, esfuerzo común
y gratuito. Hemos de saber
recoger de todo este acontecimiento cuanto ha producido en
nosotros de alegría y esperanza,
sobre todo de gestos solidarios.
Que seamos comunidad cristiana fuerte en ese ser consecuentes, fortalezcamos nuestra existencia en la Palabra de Dios que
nunca falla.

Hna. Mª Angeles García

Dominica de la Anunciata
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A solas con el maestro
Cristo tu cruz, es respuesta real, para
este mundo para este tiempo que huye
en temores ….

¿Te acuerdas? si, la tarde que te marchaste
hacia tu ermita. Cantábamos esta canción
los voluntarios mientras iniciabas el regreso a tu casa, y con lágrimas contenidas y
la emoción sin poder contener, acompañábamos tu desfile por el pasillo central de
la iglesia viendo tu silueta marcada por los
rayos del sol hacia la puerta principal.
¡Qué mal rato pasé! No podía pronunciar
palabra, no podía cantar. Verte partir rodeado de todas las personas, de todos los
amigos, con los que tanto compartí días
antes. Supongo que le pasaría a alguno más
de mis compañeros en el coro, vinieron a
mí los recuerdos de los días vividos.
Enciende una luz, déjala brillar, la luz
de Jesús, que brilla en la oscuridad.
No la puedes esconder, no la puedes
apagar, ante tal necesidad enciende
una luz en la oscuridad.

Esta canción nos la enseñaron los venezolanos, en la oración que celebraron en
el colegio de las monjas una noche y a la
que nos invitaron. ¡Que bonita! la canción
y la oración. Qué buena gente, gracias por
enviárnoslos y por darnos la oportunidad de conocerlos. Desde que llegaron al
pueblo prácticamente no nos separamos.
Bueno de los venezolanos y de los eslovenos, aunque te tengo que reconocer que la
comunicación era mucho más fácil con los
primeros.
Aun así, había momentos que no necesitaban palabras. ¿Recuerdas el día de la comida en tu ermita? si, ya sé que no estabas,
fuimos con los venezolanos y los eslovenos, la comida estuvo fenomenal, pero si
me tengo que quedar con un momento de
ese día, me quedo con la sobremesa. La
sobremesa improvisada que montamos
18
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entre unos y otros, con mi guitarra, cada
uno haciendo alarde de sus canciones. La
guitarra pasaba de las manos de Omar el
venezolano, a las manos de Kurbus el esloveno y a las mías sin dejar de sonar por un
momento. Bueno si, cuando cayó el chaparrón. Aún así, seguimos cantando debajo
del atrio.
Cantad al Señor, sublime es su victoria, Jesús es su nombre, ¡Aleluya!

Así comenzaba la misa de la sierra, y Tú
presidias el altar junto a tu Madre. Desde
el coro donde yo estaba, tu perfil se recortaba en el azul del cielo. ¡Que recuerdos
cada vez que miro la foto que hice en ese
momento! La verdad es que el coro teníamos un sitio privilegiado, desde donde
estábamos se veía la sierra como nunca la
habíamos visto, el suelo era un tapiz de colores, de banderas y de chalecos naranjas
corriendo de un lado a otro para que todo
estuviera a punto.
Fue una celebración llena de momentos
especiales. La procesión de entrada de los

Vivencias de un año muy especial
sacerdotes hasta el altar, la diversidad de
lenguas, la homilía del obispo, las cruces
repartidas por toda la sierra para dar la comunión, la participación, el respeto….
Por todo esto, y por mucho mas, nos juntamos al día siguiente de tu partida, en la
octava, para darte gracias, para agradecerte cada momento, cada vivencia, por
cada nuevo amigo y por todos los que tenemos… De nuevo en tu casa, en tu santuario, nos reunimos para celebrar la eucaristía, y de nuevo los voluntarios volvimos
a cantarte, ¿recuerdas? coro, y orquesta,
con las camisetas amarillas, con las que tan
buenos momentos hemos pasado. Presidió

don Antonio, el obispo. Y una vez más allí
estabas Tú, frente a tu pueblo, a nuestro
lado, en la explanada de tu santuario, rodeado de la gente que te quiere.
Sabes que se nos quedo una espinita clavada, fue la canción que habíamos preparado de acción de gracias, y que no pudimos
cantar
De tal manera me amó, que su vida no
escatimó, hasta el final Él se entregó,
y a la muerte fue porque me amó.
De tal manera me amó, que no hay

forma en que podré pagar,
el precio de su gran amor, pero toda
mi alma quiero dar.

No pudimos cantarla en la misa, pero encontramos el momento ideal para hacerlo.
Sin prisas, sin ruidos, en la intimidad, nos
quedamos a solas contigo, en tu casa. Y con
la emoción del momento, con la alegría de
sentirnos tus hijos, con la fuerza que de Ti
se desprende, …. pudimos cantar
Por su amor yo viviré, de su amor yo
cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí.

Y es que no sé lo que tiene tu casa para mí,
pero tiene algo especial, será por vivir en
la calle “el Cristo”, será porque pasé muy
buenos momentos en los campamentos
tanto de crio como de monitor o será porque cada vez que entro en ella y te veo en
el altar, me siento en mi casa, siento que
me hablas, siento tu aliento, tu impulso,
…. Pero sobre todo siento que me quieres,
que me quieres con todos mis defectos y
mis pocas virtudes. Siento que me quieres
como soy.
José Ortega, Pepe
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Reza como si todo dependiera de Dios.
Trabaja como si todo dependiera de ti.
(San Agustín)
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De la mano de Cristo
Me pide la hermandad del Santísimo
Cristo de Villajos que os envíe unas reflexiones tras los acontecimiento acaecidos en Campo de Criptana, en Ciudad Real
y en toda España el año pasado en el mes de
agosto con motivo de los Días En las Diócesis
y la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid
2011.
Es difícil poder concretar cosas, porque no fue un
trabajo de unos días, ni siquiera de unos meses,
sino un trabajo de dos cursos completos. Por ello
temo que no sé si sabré mantenerme en un orden
cronológico estricto o si iré dando saltos en el
tiempo, a la vez que mi mente se ve surcada de
momentos, de recuerdos y de personas.
Para mejor entender estas reflexiones voy a tomar el esquema de las obras de teatro y presentar mis reflexiones en tres actos.
Primer acto: Antecedentes.
Cuando uno se pone a reflexionar se da cuenta
que las casualidades no existen y que todas las
cosas tiene un porqué. Ahora si puedo decir que
el encuentro que tuvimos en Campo de Criptana
el 14 de agosto de 2011 tuvo su origen un año y
medio antes. Tras barajar distintas posibilidades
para el día diocesano para los DED vimos que
el lugar más emblemático era Campo de Criptana, su sierra, pero sobre todo, su gente era un
atractivo único.
En enero del 2010 nos acercamos algunos miembros de la delegación de juventud a Campo de
Criptana. Con jóvenes de allí tuvimos una comida en el Cristo, como agradecimiento a una colaboración
que habían tenido en la marcha de adviento que se había
celebrado en Herencia el mes
anterior. Ya en ese momento
nos acogíamos al Cristo para
nuestra tarea y tras la comida decidimos dar una vuelta
para ver Criptana. Todavía recuerdo como al
ver la sierra de los molinos los miembros de
la delegación nos miramos y pensamos
(aun no se podía decir nada), que éste
iba a ser el lugar elegido. El Cristo de
Villajos nos había encaminado a ese
lugar. Después he sentido su protección en muchos momentos.

nados y con el corazón abierto para todo lo que
iba a ocurrir. Esta sensación no solo era de Campo de Criptana, sino que toda una diócesis vivía
al ritmo de esa preparación, ¿para qué?, ¿Para
recibir a los jóvenes peregrinos?. Yo creo que para
mucho más: para recibir al mismo Cristo presente
en la universalidad de la Iglesia.
No puedo olvidar esos meses de preparativos, de
reuniones interminables, de mesas de emergencias, de voluntarios que se van apuntando, incluso
recuerdo el nerviosismo de mucha gente diciendo
que cómo podía colaborar. Trabajo en el que nos
íbamos haciendo, donde cada pequeño detalle
era revisado, analizado y enfocado hacia el fin que
nos habíamos propuesto: hacer de este proyecto
un momento en el que la Iglesia entera se sintiera
empujada en un mismo fin.
A la vez a nivel diocesano estaban pasando también muchas cosas y Campo de Criptana y sus
jóvenes no eran ajenos a ellas: encuentros formativos como el CREO, el VIVO y el CELEBRO, el
Camino de Santiago del verano del 2010, la Cruz
que bendijo Juan Pablo II y el Icono de la Virgen en
nuestra Diócesis. Y en toda esta vorágine de cosas
se veían unas constantes: fe, ilusión, sentimiento
de comunidad eclesial, alegría, esperanza,… Y
todo brotaba con sinceridad y del corazón.
Segundo acto: Y llegaron los días esperados.
En torno a un mes antes de la llegada de los peregrinos todo adquirió una velocidad de vértigo.
Me trasladé a vivir a Campo de Criptana, ya el
volumen de trabajo hacía imposible que pudiera
estar en otro lugar. Pero además me permitió vivir
en cercanía de convivencia con
vosotros esos días. Aun con el
volumen de trabajo que significó esos últimos días tengo que
decir que disfruté. Recuerdo el
centro parroquial abierto desde
la mañana a la noche con reuniones, encuentros de voluntarios, gente pintando, grabando cds,… Todo era preparar cada detalle lo mejor
posible. Recuerdo que en esos últimos días tuve
una conversación telefónica con nuestro obispo D.
Antonio y le decía: Venga y vea como está preparando el encuentro diocesano este pueblo ¡Esto es
increíble!. Y es que estaba en ese estado de euforia
que significaba que nunca hubo problema grande
que no se pudiera resolver, que siempre hubiera
alguien dispuesto a colaborar, a aportar lo poco
a mucho que pudiera. Cada grupo de voluntarios
no solo pensaba cumplir sus funciones, sino que
aportaba algo más, para poder mejorar su labor.

Venga y vea como está
preparando el encuentro
diocesano este pueblo
¡Esto es increíble!

Nuestros primeros encuentros con la
parroquia y con el ayuntamiento nos
hacían ver que todos estábamos ilusio22
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Vivencias de un año muy especial
Era lógico el nerviosismo porque todo saliera bien,
pero era increíble que nos sintiéramos felices por
lo que hacíamos. Siempre había una sonrisa, un
rostro amable, un gesto y entonces todo problema
se resituaba.
Aun recuerdo que cuando presentamos el día diocesano a
toda la parroquia y al pueblo
de Criptana en el templo parroquial desde la delegación
hicimos un video para explicar
por qué habíamos elegido esta
localidad para el día diocesano.
Dentro de este video se ponía en orden las razones y eran: LOCALIZACIÓN, BELLEZA y GENTE.
Si hoy hiciera el video es claro que situaría de otra
manera esas razones: GENTE, BELLEZA y LOCALIZACIÓN. Porque después del tiempo lo que
esos días me han ofrecido a mi vida es la posibilidad de tener contacto con mucha gente, de vivir
embarcados en un proyecto que nos superaba,
pero del que todos éramos partícipes.

La tarde se nos presentó casi sin sentirlo y empezó la marea de gente. Recuerdo que pasé
grandes momentos de nerviosismo, aunque todo
estaba preparado. Simplemente un recuerdo de
los momentos previos a la Eucaristía y fue cuando
entraron el Cristo de Villajos y
la Virgen de Criptana. Cuando
los veía acercarse con el ritmo
propio de los anderos pensé:
ya estamos todos y de, alguna
manera, gran parte del nerviosismo que podía tener se
terminó. Saber que estamos
en manos de Cristo y de su
Madre, me hizo sentirme tranquilo. De la Eucaristía recuerdo miradas: cuando miraba hacia abajo
muchas veces me preguntaba cómo habíamos
podido `preparar todo eso nosotros. Disfruté cada
momento de esa tarde. Y aunque el peso del día y
de los previos se hizo notar, me sentí muy unido a
cada uno de los que en ese día se pusieron generosamente al servicio de los demás.

...en primer lugar,
a Él, a Jesús, porque él
era la raíz y la meta de
todas nuestras acciones

Tercer acto: Todo terminó con un gracias.
Bueno el tiempo iba transcurriendo y las reuniones, los detalles y los problemas se iban sucediendo y sin darnos cuenta empezaron a llegar los
peregrinos: unos antes, otros en su día, otros con
retraso. Y de pronto, la ALEGRÍA. Tengo que reconocer que no pude vivir con la intensidad deseada
la acogida de peregrinos, pero cuando podía escaparme a las actividades preparadas para ellos,
siempre vi alegría. En los juegos, en los bailes, en
las oraciones, en la Eucaristía, en los jóvenes, en
las familias, en las religiosas,… Era la verdadera
alegría de la fe. Esos días había muchos problemas, los mismo de la vida diaria, pero todo se
relativizaba porque había un fin mayor: Acoger a
los peregrinos y, en el fondo y sin saberlo, acoger
al mismo Cristo, porque “cada vez que lo hicisteis a uno de estos, mis pequeños, a mí me lo
hicisteis”.
Y llegó el 14 de agosto. Aun recuerdo la sierra a
las siete menos cuarto de la mañana en silencio,
como expectante y yo solo y pidiendo a Dios que
todo se diera bien. Ese fue mi momento, allí en la
sierra esperando.
Y de pronto, la fisonomía de la sierra empezó a
cambiar a la vez que el sol iba saliendo y empezaron a aparecer los “gigantes” que describe el
Quijote y empezó a dibujarse el sueño, el proyecto
que había empezado a forjarse dos años antes.
Recuerdo que mi sensación era extraña: veía
como todo se iba poniendo en su sitio, incluso los
que decían ¿qué podemos hacer nosotros? Cada
uno sabía qué hacer, qué aportar, porque era el
momento esperado.

Muchos sentimos que cuando terminó esa tarde
del 14 de agosto todo terminó demasiado deprisa.
Hay que entender que el esfuerzo había sido muy
grande que al día siguiente había que despedir a
los peregrinos acogidos y que el 16 de agosto salíamos para celebrar la JMJ en Madrid.
Todo parecía demasiado acelerado, pero bueno
tuvimos la suerte de plantear la Eucaristía de la
octava del Cristo como momento de agradecimiento. Y un agradecimiento, en primer lugar, a Él,
a Jesús, porque él era la raíz y la meta de todas
nuestras acciones.
En esa Eucaristía nos sentimos agradecidos a Dios
por todo lo que nos había permitido vivir. Por cada
momento de ese año y medio de preparación, y
por esos días que nos habían fortalecido en la fe.
Además sentimos el agradecimiento de toda una
Iglesia diocesana, de manos de nuestro Obispo,
pero también en las palabras de tanta gente que
guardan el día 14 de agosto como un momento
importante en su fe.
Mi último recuerdo fue haciendo la procesión en
torno al santuario con la imagen del Cristo: fui
dando las gracias por tanta gente y recordaba
como hacía un año y medio había empezado una
gran aventura en ese mismo lugar y de la mano
de Cristo.

José Felipe Fernández López

Delegado Diocesano de Pastoral Juvenil
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Acción de gracias
Reza como si todo dependiera de Dios.
Trabaja como si todo dependiera de ti (San
Agustín)
Señor queremos agradecerte todo este
tiempo vivido, este camino recorrido junto
a Ti y a nuestra Madre. Es mucha la gracia
derramada sobre nosotros y muchas las
personas que con su vida han permitido
que hoy estemos aquí. Sin lugar a duda el
testimonio dado por los hombres y mujeres que han entregado su tiempo, dinero,
esfuerzo y oración para que esto saliera
adelante, es encomiable, y únicamente Tú
que ves en lo escondido serás capaz de recompensarles, más hoy queremos darte las
gracias por ellos.

de padres, catequesis, misiones, vida contemplativa, religiosas activas mostraron su
actividad pastoral y en la celebración de la
Eucaristía todos, unimos las voces en oración para conmemorar tu entrega.
Ha sido un don ver como las familias
abrían sus puertas para acoger jóvenes y
sacerdotes de otros países. Muchos de
ellos ya forman parte de nuestras vidas y
estarán presentes en nuestras oraciones.
Hemos podido vivir la universalidad de la
Iglesia, hemos unido lazos de amistad con
nuestros hermanos en Cristo y eso no se
ha de olvidar. Gracias Señor por nuestros
acogidos de Venezuela y Eslovenia.

No podemos dejar de darte gracias Señor
por nuestro ayuntamiento, porque toda su
Gracias Padre por D. Antonio, y la Delegacorporación se ha volcado en ayudarnos,
ción de jóvenes, ellos cony dejando de lado intereses
fiaron en nosotros para
han velado en todo mo... el león de Criptana
realizar un gran trabajo, y
mento para que el 14 de
ha sido una suerte poder tenía que despertar, pués Agosto y los días previos
bien aquí tenía un
participar de esta manera
fuesen una fiesta de fe.
en un acontecimiento úniSomos conscientes del trapequeño rugido ...
co. Han sabido dirigirnos
bajo que ha supuesto, pero
con amistad. D. Antonio, hace unos años,
también estamos convencidos que su enen la celebración del XXV Aniversario de
trega, muchas veces en un papel secundalos Campamentos Parroquiales y en alrio, ha valido la pena y ha sido un ejemplo
guna ocasión más, usted ha dicho que el
de convivencia y lucha por una sociedad
león de Criptana tenía que despertar, pues
rica en valores.
bien, aquí ha tenido un pequeño rugido y
hemos de agradecerle su continua compaY por último, Gracias por los voluntarios,
ñía y presencia de Pastor cercano y amigo
hombres y mujeres que con fuerza de voporque domar leones no es fácil.
luntad, cargados de fe y esperanza, han
trabajado para que todo fuese por mayor
Gracias Señor, por nuestra parroquia, una
gloria tuya. Con humildad han permaneciverdadera comunidad, viva, donde cada
do obedientes a su función, responsables
uno ocupa su lugar en tu Iglesia. Juan Pacon su obligación, y alegres en su servicio.
blo II dijo que una parroquia evangelizaVuestro sacrificio, estad seguros, ha sido
dora debía ser ante todo una parroquia en
un ejemplo que dará frutos en los jóvenes
la que sus diferentes miembros, ministey en vosotros mismos. Preparar este día y
rios y carismas viviesen en comunión. El
ver la casa parroquial llena de personas,
día parroquial fue una gran prueba de ello.
ajetreadas pero llenas de ilusión ha sido un
Grupos de hermandades, Cáritas, escuela
lujo. Habéis sido verdaderos Quijotes que
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Vivencias de un año muy especial
recordaban que ser caballeros, es decir luchar por un ideal, no es un deber, sino
un privilegio. Es un orgullo escuchar los
comentarios de nuestros paisanos que
agradecen todo lo que hemos vivido, más
hemos de estar seguros
... fuerza de voluntad,
que debemos darte gracargados de fe y
cias Padre. Comenzaba
esperanza, han trabajado la acción de gracias citando una frase de San
para que todo fuese
Agustín y quiero termipor mayor glora tuya ... nar con otra que está
muy en relación con ella:
“Dios no manda cosas imposibles, sino
que al mandar lo que manda, te invita a hacer lo que puedas y pedir lo que no puedas,
y te ayuda para que puedas”
Gracias a todos por hacer todo lo que habéis podido, y Gracias Señor por habernos
ayudado a poder.
Carlos Lara Quintanar
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Las “Camareras”

Desde fuera, da la sensación de
ser únicamente las esposas de
los miembros de la Junta, pero
de puertas a dentro las mujeres
tenemos una labor importante.
Las mujeres somos las encargadas del acondicionamiento y
puesta a punto de los salones,

“... vestir al Cristo
que desde hace
relativamente poco
tiempo se hace
mensualmente y
atendiendo a los
tiempos litúrgicos .”
preparamos los recuerdos del
Cristo que se venden en la fiesta,
cuidamos del ropero de la Hermandad y realizamos los cambios
de altar cuando es menester.
Una de las tareas más destacadas es la de “vestir al Cristo”, que
desde hace relativamente poco
tiempo se hace mensualmente y
atendiendo a los tiempos litúrgicos.
Antiguamente, existía la figura
de la camarera, que no tenía por
qué estar vinculada a la Junta.
Era una función llevada a cabo
por alguna mujer del pueblo “hábil” para esta función.
De un tiempo a esta parte, esta
labor ha pasado a ser desempeñada por las esposas de los
miembros de la Junta Directiva.
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Las mujeres de la Junta

No sabemos si denominarnos “camareras” o de
otra forma, lo que sí sabemos es que nos sentimos
una pieza importante en
esta Hermandad.
Nuestra misión comenzó apoyando a nuestros
maridos al tomar la decisión de formar parte de la

“... estas AMIGAS
nos hicieron el camino que teníamos que
recorrer mucho más
fácil.”
Junta Directiva. Una vez
dentro nos encontramos
en un mundo del que habíamos oído hablar, pero
desconocido.
Al principio, afloraron sentimientos de alegría, ilusión,
agradecimiento a quien
nos animaba y confiaba
en nosotros y en algunos
casos suponía reencontrarte con el lugar donde
habíamos vivido momentos inolvidables. A la vez
surgieron la inseguridad y
el miedo de no estar a la
altura de esta tarea.

Pero siempre ha habido mujeres decididas, capaces y
buenas transmisoras del trabajo que debíamos realizar.
Al encontrarnos con ellas
desaparecieron los miedos,
ya que estas AMIGAS nos
hicieron el camino que teníamos que recorrer mucho más
fácil. Siempre se ha contado con la experiencia de las
mujeres que nos precedían
que con tanto cariño y devoción habían llevado a cabo
esta labor y que ahora dejaban en nuestras manos.
Desde aquí nuestro homenaje y agradecimiento a todas
ellas, a esas mujeres que han
dejado su impronta y su saber
hacer en la Hermandad.
Orgullosas por tener el privilegio de estar tan cerca de
nuestro querido y venerado
Santísimo Cristo de Villajos, le
pedimos que junto a su madre la Virgen de Villajos, guíen
nuestros pasos para realizar
esta misión como ellos se merecen.

Las Mujeres de la Junta
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Memoria de
ACTIVIDADES Y TRABAJOS
Realizados en el Santuario durante el ejercicio 2011/2012
La Junta Directiva de esta
Hermandad aprovecha estas
líneas para dar a conocer la
actividad desarrollada en este
último curso y los trabajos realizados en el Santuario y dentro de la propia Hermandad.
Comenzamos esta memoria recordando el acto especial que, con motivo de la
celebración de los Días en
la Diócesis (DED) de la JMJ2011, promovió la presencia
especial en la sierra de los
molinos del Stmo. Cristo de
Villajos presidiendo, junto a
la Stma. Virgen de Criptana,
el altar preparado para celebrar la Eucaristía ante más de
10.000 peregrinos venidos de
los cuatro continentes. Una
celebración y un motivo por
el que la Hermandad se siente especialmente agradecida por la devoción mostrada
ante nuestro Cristo y la colaboración de muchos criptanenses.
Y, continuando con la actividad de culto, como es tradicional, el 4 de Agosto se
trasladó al Stmo. Cristo de Villajos desde su Santuario a la
Iglesia Parroquial cumpliendo con la traída y posterior
procesión por las calles del
pueblo. En los días en que la
Imagen ha estado en Campo
de Criptana se ha celebrado el novenario, dirigido por
D. Juan Carlos Camacho; la
procesión correspondiente al
día de su Fiesta y la llevada
de vuelta al Santuario el 3 de
Septiembre.
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Al día siguiente el Stmo. Cristo, la Virgen
de Villajos y la Hermandad acogieron a
los peregrinos venidos de distintos pueblos en la tradicional Misa del Peregrino.
Y continuando con la celebración de la
“Octava del Cristo”, se ofició la eucaristía presidida por el Sr. Obispo. También
fue una celebración muy sentida por la
cantidad de personas asistentes, por su
especial organización y por la intención
de D. Antonio de agradecer a Campo de
Criptana, en presencia de su Patrono, la
dedicación y la devoción mostrada en la
organización de los DED.
En el tiempo de Navidad se colocó un
pequeño Belén a los pies del altar del
Santuario para que acompañase las celebraciones de esos días. Y en el tiempo
de Cuaresma, como ya es tradicional, se
rezó el Viacrucis todos los viernes, siendo este año organizados por las distintas
asociaciones de mujeres de la localidad:
ANFAR, A. de Viudas, A. de mujeres Antares, A. de Amas de Casa, A. de mujeres
Hontanillas; culminando el último viernes
de Cuaresma 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. También se ha colaborado, como en
años anteriores y junto a las demás hermandades no pasionarias y la Real Archicofradía del Santísimo Sacramento, en la
instalación del Altar para la celebración
de la procesión del Corpus Cristi.
Este año también hemos iniciado la adquisición de distintos enseres de la sacristía para la celebración de los actos
litúrgicos que se celebran en la Ermita.
Una pequeña inversión económica anual
que va a permitir renovar el vestuario y
otros complementos litúrgicos necesarios para este fin.
Son muchas personas las que a lo largo
del año visitan la Ermita para rezar a los
pies del Stmo. Cristo de Villajos. Y son
también muchas las celebraciones del
sacramento del matrimonio, oraciones
y eucaristías que se siguen celebrando
continuamente y que sería largo de enumerar en estas páginas.
La actividad pastoral en el Santuario sigue siendo constante y muy abundante.
No sólo los grupos parroquiales aprovechan su entorno e instalaciones para
celebrar sus reuniones,
convivencias y encuentros pastorales; sino que
también nos visitan grupos de otras Parroquias
cercanas, especialmente
de nuestro Arciprestazgo.
A todos ellos queremos
mostrar un especial agradecimiento por venir a
nuestro Santuario, usarlo
y cuidarlo.
Los días especiales en
esta actividad pastoral
son, en el mes de julio, los
históricos Campamentos
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Parroquiales. Son ya más de 30
años en los que durante estos
días los chicos y chicas entre 12 y
14 años hacen suyo el Santuario,
celebran, reflexionan y disfrutan
con sus compañeros de catequesis y se acercan al Stmo. Cristo
de Villajos a orar. La hermandad
quiere trasmitir desde estas líneas
la felicitación y el ánimo a todos
aquellos que los hacen posibles
año tras año, por su entrega desinteresada y su compromiso continúo.
También es importante señalar las actividades de ocio y disfrute que aprovechan el
Santuario y sus instalaciones. Son varios los fines de semana en que grupos de caravanas se han instalado en el aparcamiento para disfrutar del entorno y conocer nuestro
pueblo. Son muchas las familias y grupos que disfrutan de los salones para celebrar sus
acontecimientos importantes o pasar un día reunidos. A todos ellos queremos agradecer el uso y el cuidado de las instalaciones.

Actividades propias de la Hermandad
Este curso ha significado la renovación del compromiso de la Hermandad por seguir
siendo fiel a nuestro Patrono y la Iglesia. Han sido meses en los que se han tenido que
revisar y readaptar los estatutos para cumplir con las directrices que la Diócesis ha
establecido para la organización de este tipo de asociaciones. Sólo nos falta en este
momento el visto bueno por parte del Obispado de la Diócesis.
También ha significado la renovación de la Junta Directiva de la Hermandad. Como marcan sus estatutos, este año correspondía la convocatoria de elecciones y la renovación de los cargos
directivos. Se presentaron los
candidatos y el día 13 de Noviembre se instaló la urna en la Casa
Parroquial para que los hermanos
pudiéramos acercarnos a elegir
a 10 de entre los presentados.
Fruto de estas elecciones se han
incorporado a la Junta Directiva
José Alberto Cruz, Ángel Luís
Manjavacas, José Santiago Ortiz
y Pedro Rincón; cubriendo las vacantes dejadas por Pepe, Martín,
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Eusebio y Manolo. Desde estas líneas nuestro abrazo más entrañable y el agradecimiento por su dedicación y devoción al Stmo. Cristo de Villajos.
Y, cumpliendo con todo el proceso electoral, el día 18 de Noviembre se celebró la primera reunión de la nueva Junta y se procedió a la elección de sus cargos directivos;
quedando constituida con la siguiente composición:

Entre el 13 y el 22 de Abril nuestro Sr. Obispo realizó la Visita Pastoral a la Parroquia.
Una de las actividades programadas era una reunión con todas las Hermandades y
Cofradías de Campo de Criptana y en ella se participó. D. Antonio Algora nos animó a
seguir profundizando en la fe, ser cada vez más respetuosos en nuestras celebraciones
y a reflexionar y desarrollar nuestro compromiso de caridad.
Un año más el numero de hermanos y hermanas se ve incrementado. Aprovechamos esta
memoria para daros la bienvenida y agradecer vuestro compromiso con la Hermandad.
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Trabajos realizados
La Hermandad del Stmo.
Cristo de Villajos es consciente de que una de sus
importantes tareas es la
conservación y mejora del
Santuario y su entorno. Y
en esta tarea también se
han aportado esfuerzos
en el último curso. Se han
continuado con las pequeñas tareas de conservación
(electricidad, agua, iluminación, jardinería,….) y se
han acometido tres obras
importantes: la renovación
de los conductos de agua
y desagüe del salón de la
planta baja, la revisión y arreglo de la tubería que lleva el agua al Santuario desde el depósito de la sierra de los molinos y, por último, el recubrimiento de piedra de la muralla
que fue reconstruida en 2011.
Un atasco nos obligó a levantar todo el suelo de la cocina y los aseos del salón de la primera planta. Se decidió cambiar todo el sistema de desagüe y aprovechar la situación
para renovar el piso de esta zona.
El excesivo consumo de agua marcado en nuestros contadores provocó la necesidad
de revisar la tubería que lleva el agua hasta la Ermita desde el depósito del cerro de los
molinos: 6 kilómetros de tubería que fue revisada en varias ocasiones intentando localizar la fuga. Se procedió a dividir esa tubería en tres tramos y colocar llaves de paso
generales, con sus arquetas correspondientes, para permitir su mejor control. También
se aprovechó para levantar
una caseta junto al depósito de agua para instalar
los motores de bombeo y
facilitar el control de la salida del agua. Finalmente
se localizó la rotura y se ha
restablecido el suministro
de agua.
En Febrero se comenzaron
las tareas para recubrir de
piedra el muro de cemento que se levantó en el año
2011 (reconstruyendo el
anterior hundido por la tor-
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menta de 2007). Una obra que
la Hermandad tenía pensada,
pero que había dejado para
más adelante por el coste que
suponía. Fueron los miembros
de la “Quinta del 78” los que
se ofrecieron a realizar esta reconstrucción y nos animaron a
dar el paso y tomar la decisión.
Han sido 6 domingos los dedicados por miembros de esta
asociación y de la junta directiva a traer la piedra y recubrir
en su totalidad el muro. Y también han sido días de convi-

vencia y esfuerzo importantes para todos
los que hemos participado. Nuestro más
sincero agradecimiento a los miembros de
“La Quinta” que han colaborado en esta tarea y nuestro reconocimiento a su esfuerzo
y devoción por el Stmo. Cristo de Villajos.
Seguimos teniendo proyectos ambiciosos
que nos es difícil abordar por su coste y
por el momento económico que atravesamos. Uno de ellos es la reforma de las andas que transporta la imagen de El Cristo.
Esta reforma supone un coste económico
elevado y, a pesar de las aportaciones económicas que en años anteriores se recogieron para este fin, todavía no se ha podido contar con el necesario para empezar
a acometerlo. Agradecemos a todos esta
colaboración económica y colocamos este
proyecto en la principal de nuestras prioridades.
Otro proyecto, también de envergadura y
coste económico, es la remodelación del
lucernario central de la cúpula de nuestro
Santuario. Sus condiciones están deterioradas y su remodelación afectaría también
al tejado de la cúpula central. Un reto para
el futuro próximo que ya está en nuestra
lista de trabajo.
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Desde aquí queremos agradecer
a todos la colaboración, tanto
económica como de trabajo,
que hemos recibido, y estamos seguros que nuestro
querido Cristo de Villajos
también os lo agradecerá.
Hemos querido plasmar
en estas hojas el trabajo
realizado y deseamos que
esta información avale
la dedicación de esta
Junta durante el pasado
curso. Esperamos que
nos ayudéis y nos apoyéis como hasta ahora
lo estáis haciendo,
para seguir velando
por la conservación
y mantenimiento de
nuestro Santuario, de
sus dependencias y
de su Ermita, y para
seguir potenciando
el mucho cariño y
veneración que le
profesamos a nuestro querido Patrón,
el Santísimo Cristo
de Villajos.
Nuestro agradecimiento por vuestra
valiosa ayuda.
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Recordando a los Hermanos
Difuntos de la Hermandad

DIA 24 DE AGOSTO (VIERNES)
FESTIVIDAD DEL
SANTÍSIMO CRISTO DE VILLAJOS
A LAS 12 DE LA MAÑANA,
EN LA IGLESIA PARROQUIAL

Función solemne que será ofrecida
por las almas de los hermanos
difuntos de la hermandad,
fallecidos en este año.

DIA 2 DE SEPTIEMBRE (DOMINGO),
DIA DE LA OCTAVA, A LAS 11 DE LA
MAÑANA, EN EL SANTUARIO.
Misa solemne que sera ofrecida
por todos los hermanos
fallecidos de la hermandad.
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Resumen ECONÓMICO 2011

INGRESOS Del 1-1-2011 al 31-12-2011
Saldo al cierre del ejercicio 2011 ................................................................ 15.469,22 €
Subastas: ................................................................................................................... 20.960,00 €
Traida .................................................... 7.750,00 €
Llevada ................................................ 8.800,00 €
Procesión ............................................ 3.350,00 €
750,00 €
Entrada Ermita .................................
310,00 €
Resto 2010 .........................................

Cuota Hermanos ................................................................................................... 10.307,00 €
Alquiler Salones ..................................................................................................... 3.320,00 €
Cepillos y Capilla Ambulante ......................................................................... 14.671,35 €
Donativos Bodas ...................................................................................................
845,00 €
Mesas Petitorias .................................................................................................... 1.462,06 €
Anunciantes Programa ...................................................................................... 1.340,00 €
Donativos Facturas y Trabajos ..................................................................... 1.456,49 €
Grupo Campamentos ........................................................................................
600,00 €
Venta Hornazos ...................................................................................................... 2.414,50 €
Venta Artículos de Regalo ............................................................................... 4.092,50 €

TOTAL INGRESOS

...............................................................................

76.938,12 €

GASTOS 2011 Del 1-1-2011 al 31-12-2011
Mantenimiento Santuario ................................................................................. 25.232,71 €
Construcción Muralla .................... 15.381,00 €
Fontanería .......................................... 1.598,65 €
Pintores ............................................... 4.386,50 €
Construcción Rampa Iglesia .......
651,25 €
Instalación Eléctrica ....................... 1.817,50 €
Limpieza y Varios ............................. 1.397,81 €

Recibos Aquagest, Contenedores y Teléfono ......................................
Gratificación Santero ..........................................................................................
Gastos Imprenta ...................................................................................................
Compra Artículo de Regalo ..............................................................................
Hornazos ....................................................................................................................
Predicador, Novenas y Rosario ....................................................................
Gratificación Anderos ........................................................................................
Banda Cornetas y Autocar ................................................................................
Cobrador y Repartidor Programa ...............................................................
Gastos Extraordinarios Octava ....................................................................
Flores ............................................................................................................................
Donativos ....................................................................................................................
Gastos Varios .............................................................................................................

2.477,97 €
9.000,00 €
5.109,40 €
6.408,52 €
1.440,00 €
300,00 €
650,00 €
1.800,00 €
1.600,00 €
1.823,42 €
864,60 €
3.108,00 €
3.810,88 €

TOTAL GASTOS ....................................................................................... 63.625,50 €
SALDO A CIERRE Ejercicio 2011 / 31-12-2011 ........................ 13.312,62 €
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Saldo anterior .......................................................................................................... 13.312,62 €
Alquiler Salones ..................................................................................................... 4.500,00 €
Cepillos y Capillas Ambulantes ..................................................................... 4.064,89 €
Donativos Bodas ....................................................................................................
271,32 €
Donativos Varios ....................................................................................................
363,00 €
Venta Artículos de Recuerdo ..........................................................................
186,50 €
Otros Ingresos .........................................................................................................
342,57 €

GASTOS
Mantenimiento Santuario

5.606,90 €

.................................................................................

Arreglo Rotura (Salón Cocina) .................. 1.765,00 €
Muralla ................................................................. 2.173,14 €
Arreglo Rotura Tubería ................................
748,50 €
Mantenimiento Ordinario Santuario .......
920,26 €

Recibos ........................................................................................................................

Resumen ECONÓMICO 2012

INGRESOS 1-1-2012 al 30-06-2012

4.108,76 €

Agua, Teléfono y varios ..................................
862,73 €
Basura (contenedores y canon vertedero) .........
310,00 €
Vertido de Agua por Rotura y Atascos ...... 2.936,03 €

Jardinería ....................................................................................................................
Gratificación Santero ...........................................................................................
Donativos Varios .....................................................................................................
Compras (limpieza y objetos de recuerdo) ...........................................

336,60 €
4.500,00 €
150,00 €
537,05 €

Otros Gastos

3.444,67 €

............................................................................................................

Sacristía .............................................................. 1.376,50 €
Seguros ..............................................................
323,26 €
60,00 €
Día del Corpus ..................................................
Gastos Varios .................................................... 1.684,91 €

TOTAL INGRESOS
TOTAL GASTOS

........................................................................

23.040,90 €

.............................................................................

18.683,98 €

SALDO A 30-6-2012 ....................................................................... 4.356,92 €
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Programa de ACTOS
Día 29 de Julio
(Domingo) 13:00 h. en la Plaza Mayor, se efectuarán las SUBASTAS de las andas de la
Imagen para los diferentes traslados procesionales.

Traida de la Imagen a la parroquia
Día 2 de agosto (Jueves). En el Santuario a las 18:30 h. Rezo del Santo Rosario y Ce-

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

Solemne Novenario

En la Parroquía de la Asunción de Ntra. Sra.

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, a cargo de:

D. Juan Carlos Camacho Jiménez, Párroco de Campo de Criptana.

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

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

Procesión
Día 23 de agosto, (Jueves) a las 21:30 h.

Solemne Función
Religiosa
Día 24 de agosto, (Viernes) a las 12:00 h.
de la mañana, en la Parroquia de la Asunción
de Nuestra Señora.
La Eucaristía será ofrecida por las Almas
de los hermanos fallecidos en este año.
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Llevada de la Imagen al Santuario
Día 1 de septiembre (Sábado)

A LAS 18:00 h.: Santo Rosario. A continuación Celebración de la Eucaristía.

Seguidamente, salida de la imagen en procesión hasta las “PORTAS”. Posterior traslado al santuario.

Actos en la Parroquia

Campo de Criptana, 2012

A las 18:15 h. Santo Rosario. A las 18:30 h., celebración de la Eucaristía.
A continuación, salida de la Imagen en procesión acompañada por la Reina y
Damas de Honor, Sacerdotes, Autoridades locales y Banda de Música.

Sumario
Saluda del Obispo .............................................................................................................
Saluda del Párroco ...........................................................................................................
Saluda del Presidente ....................................................................................................
Saluda del Alcalde ............................................................................................................
La quinta del 78 .................................................................................................................
VIVENCIAS DE UN AÑO MUY ESPECIAL

..............................................................

Arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe ......................
A solas con el maestro ...........................................................................
Vivencias de un año muy especial ....................................................
De la Mano de Cristo .................................................................................
Acción de Gracias .........................................................................................
Las “Camareras” .................................................................................................................
Memoria Anual ....................................................................................................................
Recordatorio Difuntos .....................................................................................................
Cuentas .....................................................................................................................................
Programa de Actos .........................................................................................................

Actos en el Santuario
4-5
6-7
8-9
10-11
12-14
15
16-17
18-19
20-21
22-23
24-25
26-27
28-34
35
36-37
38-39

Actuación Musical en la explanada que comenzará
en el momento que la Imagen haya entrado en la Ermita.

Día de la Octava
Día 2 de septiembre (Domingo) en el Santuario.
A las 9 de la mañana. MISA DEL PEREGRINO aplicada por todos
los devotos de la comarca.
A las 11 de la mañana, MISA SOLEMNE, que será ofrecida por
las Almas de todos los difuntos de la Hermandad.
A continuación Procesíon con la Imagen del
Santísimo Cristo de Villajos alrededor del Santuario.

Asamblea General Ordinaria
Día 19 de agosto (Domingo), a las 12 de la

mañana, en
el salón de actos de la Casa Parroquial “Hermanas Peñaranda”

EN TODOS LOS TRASLADOS NOS ACOMPAÑARÁ,
LA BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES
CRISTO DE LA ELEVACIÓN.
Fotografía: Hermandad Santísimo Cristo de Villajos
Diseño e Impresión: Artes Gráficas Díaz-Hellín.

stmo.
Cristo de villajoS

2012

