SANTIAGO CALONGE REILLO PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL DE COFRADÍAS DE SEMANA SANTA

N

os disponemos a vivir otra Semana Santa, a
pesar de que todavía tenemos ese mal sabor de boca
que nos dejó la última; aunque comprendamos que
fue bueno para nuestro campo, es tanto el trabajo que
ponemos a lo largo de todo el año para sacar a la calle
nuestra tradición, que el ver truncadas de ese modo
nuestras ilusiones hace que nos sintamos frustrados
y abatidos.
Pero, no todos los sentimientos que afloran son negativos, la solidaridad, la comprensión, el compañerismo, la fuerza de voluntad para continuar trabajando, surgen para unirnos más y para hacer una gran
Cofradía que acoge a todas las personas que vivimos
esta tradición. Y eso es para lo que deben servir nuestros esfuerzos, para unirnos más dejando de lado
todo aquello que distancia a las personas; debemos
desterrar el egocentrismo, las actitudes exaltadas y
poco moderadas “en contra de…”; centrándonos en
compartir lo que tenemos y somos, en escucharnos
y aprender de los demás. De esta manera descubriremos la gran riqueza que poseemos en Campo de
Criptana y por ende en todo lo referente a la Semana
Santa, que juntos podemos llegar muy lejos y hacer
que nuestra vida tenga más sentido y sea mejor.
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Desde muchos ámbitos se ataca a los cristianos, incluso entre nosotros mismos nos atacamos sin darnos
cuenta de que estamos en el mismo barco, busquemos
lo positivo de cada uno. Valoremos el trabajo que hay
detrás de lo que hacemos y demos el justo valor a las
personas que se esfuerzan día a día por esta tradición:
a los cofrades que se dejan a sus familias, su tiempo y
en algunas ocasiones hasta su dinero para gestionar
y sacar adelante a las Cofradías; a los anderos que
con su esfuerzo están contribuyendo al sostenimiento económico del patrimonio de las Hermandades
de nuestro pueblo, dando con su forma de llevar los
pasos gran solemnidad a nuestras procesiones; a los
músicos que preparan con esmero sus marchas para
dar más esplendor a nuestros desfiles procesionales,
muchos de ellos sufriendo las inclemencias del tiempo en sus ensayos; al pueblo de Campo de Criptana
en general que acoge estos días con gran orgullo a
todos los que nos visitan, engalanado sus casas y llenando las calles para ver desfilar su Semana Santa.
Es la hora de mirar juntos en una misma dirección:
Jesucristo. Este es el punto principal que nos une, el
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”Que lo hagamos con sinceridad,

humildad y con el corazón limpio y
abierto a todos”

principio y el fin; lo que debe dar sentido a nuestra
vida. Pongamos en práctica el evangelio, que la Pasión, Muerte y Resurrección no se queden en una
mera celebración exterior de una semana; debemos
intentar dar verdadero testimonio cristiano y además, participar en las celebraciones litúrgicas no solo
de estos días, sino de todo el año, este es el principal
sustento para un cristiano.
Para finalizar me gustaría tener varios agradecimientos, al Ayuntamiento de Campo de Criptana especialmente a nuestro Alcalde Don Santiago Lucas-Torres
López-Casero y a nuestro Concejal de Cultura Don
José Antonio Díaz-Hellín Martínez del Rey, por el
apoyo incondicional que tienen con nuestra Semana
Santa. A la Delegada Provincial de Cultura Doña
Carmen Teresa Olmedo Pedroche por su predisposición y ayuda. A los sacerdotes de nuestra Parroquia y
en especial a nuestro Párroco y Consiliario Don Juan
Carlos Camacho Jiménez por su cercanía y consejo.
A las empresas, comerciantes y colaboradores, que
con sus donativos ayudan a sacar adelante gran parte
de nuestros proyectos como es este programa. A la
Cofradía del Santísimo Cristo de la Columna y Descendimiento de Nuestro Señor, de la Veracruz; por
el magnífico trabajo que han hecho en la realización
del Programa y Cartel de este año. Y en especial a todos los que trabajan desinteresadamente por nuestra
Semana Santa.
Y un deseo: que encontremos todo lo que nos une y
que vivamos estos días con plenitud, ya que son los
más importantes en la vida de un cristiano y también
en la vida de nuestro pueblo. Que lo hagamos con sinceridad, humildad y con el corazón limpio y abierto a
todos. Un abrazo.
Santiago Calonge Reillo

ANTONIO ALGORA HERNANDO OBISPO DE LA DIÓCESIS DE CIUDAD REAL

“El presbítero nos hace especialmente

presente a Jesucristo, muerto y

resucitado, nuestro Salvador”

E

l año en que nos encontramos, ha querido el
Papa dedicarlo a la figura del sacerdote. Por eso, lo
ha llamado “Año Sacerdotal”. Se ha organizado en
torno a la figura del santo cura de Ars, San Juan María Vianney, sacerdote francés que vivió en el s. XIX.
Por su santidad y el modo de ejercer el ministerio, se
convierte en modelo de vida sacerdotal centrada en la
oración, la Eucaristía y la entrega generosa y callada
a los demás.
El Año Sacerdotal constituye una preciosa ocasión
para profundizar en el valor y en la importancia de
la misión del presbítero en la Iglesia y en el mundo.
El presbítero nos hace especialmente presente a Jesucristo, muerto y resucitado, nuestro Salvador. Sin
Él estaríamos realmente perdidos. De aquí nace el
aprecio que debemos sentir por la gracia que supone el ministerio ordenado, no sólo para el propio sacerdote, sino para la Iglesia entera e incluso para el
mundo.

mero, pedir por los sacerdotes, para que su vida sea
verdaderamente santa. Y, además, aceptar sin reticencias su presencia, su acompañamiento y su orientación. Esto tenéis que concretarlo para con vuestros
consiliarios. El Art. 26 del nuevo Estatuto-marco diocesano para Hermandades y Cofradías describe así la
figura del Consiliario: “El Consiliario lleva, en nombre del Obispo, la dirección espiritual de la Hermandad/Cofradía y vigila por ella (can. 305); asesora a la
Junta Directiva en los asuntos teológicos y canónicos;
vela por la formación religiosa de los hermanos y visita a los enfermos; asesora a la Junta en la admisión de
nuevos miembros; preside los cultos de la Hermandad/Cofradía y representa al Obispo, cuando este no
asista personalmente a las reuniones”.
Ojalá y este Año Sacerdotal nos lleve a consolidar las
buenas relaciones entre todos los que valoramos este
campo de la pastoral y trabajamos en él. A ello nos
ayudará conocer y poner en práctica lo que se contiene en el Estatuto-Marco y en la Normativa que la
Diócesis ha preparado para Hermandades y Cofradías. Todos tenéis que conocer estos documentos y
cumplirlos.
Recibid mi bendición
Vuestro Obispo +Antonio
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Y, por eso, habrá muchos que se dediquen a estudiar
y divulgarlo como imprescindible para la vida de la
Iglesia. Lo harán escribiendo sus reflexiones o pronunciándolas en abundantes charlas, meditaciones
y conferencias. Algunos cuidarán especialmente la
Pastoral Vocacional tratando de invitar a los que puedan haber sido llamados por el Señor al sacerdocio.
Otros, como los propios sacerdotes, aumentarán su
tensión hacia la perfección espiritual para hacer más
eficaz su ministerio.
Y vosotros, los miembros de las Hermandades y Cofradías, ¿qué podéis hacer este Año Sacerdotal? Pri5
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s significativo señalar cómo la semana más importante del año cristiano, tiene también un relieve
muy especial en nuestro pueblo de Campo de Criptana; que no le viene, por supuesto, -como ya sabemospor los aspectos meramente organizativos, estéticos,
de vivencia sentimental o de una mera herencia o
tradición recibida, sino por lo que los cristianos recordamos y conmemoramos como Acontecimiento
Sustantivo de nuestra fe, en comunión con toda la
Iglesia.
El Misterio Pascual en la persona del mismo Jesucristo toca las entrañas de nuestro corazón cuando además de recordar un hecho histórico de la Salvación,
nuestra vida queda impregnada de su entrega y nos
dejamos modelar por Él, para así ser mejores y verdaderos discípulos suyos, y en consecuencia, poder dar
un testimonio fiel de su Pasión.
La Pasión de Nuestro Señor Jesucristo es prueba fehaciente de que la vida y la muerte van plenamente
unidas; y así en la misma experiencia de la vida, vamos comprobando cómo aspectos tan opuestos guardan una estrecha relación e incluso se dan la mano: la
tristeza y la alegría, el amor y el odio, la oscuridad y la
luz, el pecado y la gracia, la muerte y la vida, etc. En la
vida de todo ser humano, la muerte es consecuencia
de un origen: la vida; y la Vida –eterna- es el destino
de los mortales.
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Aquí podríamos decir que radica todo el sentido de la
Semana Santa, del Misterio Pascual de Jesucristo, y
no sólo ello, sino todo el sentido de nuestra vida cristiana: porque la Vida ha vencido a la muerte, porque
el Amor ha vencido al odio, porque la Gracia ha vencido al pecado, tenemos Fe y así nuestra vida tiene
pleno sentido.
Es la Resurrección, al igual que el nacimiento de Jesucristo en carne mortal, lo que marca un antes y un
después, es la clave para entenderlo y vivirlo todo. En
Cristo Resucitado experimentamos el gozo y la alegría de vivir la presencia y la cercanía de Dios entre los
hombres, el aliento de su Espíritu, la Salvación pregustada ya aquí en la tierra, Su Presencia Sacramental como don y regalo celebrado en cada Eucaristía.

Así tenemos que tener siempre el corazón agradecido
a Dios por ese Don que nos hace la Iglesia a través
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“Ahondemos y seamos profundos
cada vez más en la vivencia
de estos misterios”

de sus ministros, de Su entrega, amor y sacrificio, que
conmemoramos en cada Eucaristía: Cristo sigue realmente presente entre nosotros. Siempre lo debemos
recalcar, -y si cabe en este Año Sacerdotal más aún-:
el Sacerdocio es un don para la Iglesia y para el mundo, que el mismo Cristo personalmente quiso instituir el día de Jueves Santo, -antes de entregar su vida
al Padre-, para perpetuar su presencia entre nosotros.
Que no falten pastores para nuestras comunidades,
trabajadores en la viña del Señor.
Así nuestras comunidades van creciendo en el seguimiento a nuestro Señor, con la ayuda de la gracia, con
la vida de oración, con el apoyo de los testigos que hay
a nuestro alrededor, y que tenemos que abrir bien los
ojos para verlos; es satisfactorio comprobar cómo a
nivel personal y comunitario, vamos dando pasos más
firmes y seguros descubriendo la llamada de Dios en
nuestro corazón y respondiendo generosamente a
su Palabra, pero siendo conscientes también, que a
veces los pasos son hacia atrás y que aún nos queda
mucho trecho por recorrer.
La celebración de la Vida Pascual, la presencia de
Cristo Resucitado entre nosotros, es lo que debe
atraer nuestra mayor atención en la Semana Santa, es
lo que debe “atraer el interés” de todo criptanense, no
otros intereses, que al final solamente tocan la superficie de nuestra vida creyente. Ahondemos y seamos
profundos cada vez más en la vivencia de estos misterios, porque al final será lo que nos dará la verdadera
y auténtica felicidad como cristianos.
Así os deseo y con este mismo espíritu, que la próxima y cercana ya Semana Santa, aliente de Vida rebosante nuestros corazones creyentes.
Juan Carlos Camacho Jiménez

SANTIAGO LUCAS TORRES ALCALDE DE CAMPO DE CRIPTANA

miento y haciendo de nuestra

Semana Santa algo incluso más

grande de lo conseguido hasta la

fecha”

D

esde hace mucho tiempo, la Semana Santa de
nuestro municipio es un claro referente vivencial para
la mayoría de los criptanenses. Son muchas las personas, que integradas o no en las hermandades pasionarias, se afanan por hacer de esta celebración algo
grande en nuestro pueblo y esto siempre es digno de
reseñar ya que, gracias a su entrega y disposición, hemos logrado el reconocimiento merecido para estos
actos.

La consecución de la Declaración de Interés Turístico Regional para nuestra Semana Santa es tan sólo un
título porque los que verdaderamente la amamos sabemos que este acontecimiento forma parte de nuestra historia labrada por las generaciones pasadas, presentes y seguro que futuras. Como historia dentro de
nuestra historia, el consistorio ha querido continuar
indagando en el origen de nuestra Semana Santa hasta tal punto que hemos conseguido documentos que
confirman que la Hermandad de la Veracruz ya existía allá por el año 1559, adelantándose algunos años
a los que normalmente habíamos siempre puesto de
referencia. Esto nos hace sentirnos aún más orgullosos de nuestra tradición religiosa, y más aún cuando
hemos comprobado que el objeto inicial de estas cofradías no era otro que el social y caritativo.
Las cofradías en su día se constituyeron para ayudar
a los demás, para proporcionar a los más necesitados
el apoyo que les hiciera falta en un momento compli-

Por todo esto, nos sentimos orgullosos de nuestra Semana Santa. Porque es una celebración que se vive en
el interior de los templos y se manifiesta con grandeza
en nuestras calles. Porque es una celebración arropada por todo un pueblo que llama la atención de los ausentes y de los visitantes de otras localidades. Porque
es una celebración grande para los criptanenses, llena
de fe y devoción, de tradiciones y peculiaridades, de
sentimientos y reflexión. Caminar por las calles de
Campo de Criptana en Semana Santa es regresar a
aquellos días centrales para la historia de los cristianos, pero actualizados con la generosidad de la gente
de hoy que brinda a propios y extraños lo mejor de sí
mismos en un ambiente de elevada religiosidad.
Sigamos ahondando en este sentimiento y haciendo
de nuestra Semana Santa algo incluso más grande de
lo conseguido hasta la fecha. Desde aquí mi agradecimiento y mi reconocimiento a la Junta General de
Cofradías, a todos los cofrades y a todas las personas
que se involucran para conseguir que estos días sobresalgan en nuestro calendario, y mi deseo porque
este año todo se desarrolle con normalidad y vivamos
plenamente lo preparado.
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“Sigamos ahondando en este senti-

cado de sus vidas, para auxiliar a las personas que no
tuvieran recursos suficientes. Hoy en día, dentro de
sus filas, existen personas entregadas que mantienen
intacto ese objetivo inicial de ayuda a los demás y son
muchos los casos en los que se encuentra el apoyo
de las hermandades para cualquier acto que se promueve. Son cofrades concienciados con la realidad
que les necesita e instituciones que destinan un porcentaje bastante elevado de sus ingresos a las obras
sociales más imperantes. Y todo esto sin dejar atrás
una formación cada vez más incipiente en el seno de
las cofradías, una moral necesaria para convertirse en
verdaderas instituciones de la Iglesia Católica.

Un abrazo fraternal a todos.
Santiago Lucas-Torres López-Casero
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De la Cruz
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a la

8

Luz

José Aureliano de la Guía

VIERNES DE DOLOR

Al principio el dolor como una profecía,
como un mal sueño acaso del que cuesta volver.
Al principio el dolor, salado como el llanto,
amargo como el tósigo, rojo como un clavel.
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FOTOGRAFÍA: Adela Manzanares Utrilla

Al principio el dolor, como un presagio,
como un vaso de lágrimas que hubiera que beber;
igual que una mala noticia que hay que dar a una madre
y no sabes qué palabras que no sean hiel.

La Virgen de los Dolores
un cielo oscuro prevé:
“La semana que viene
me dejarán sin Él”.
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FOTOGRAFÍAS: Adela Manzanares Utrilla

DOMINGO DE RAMOS
(Alegría)
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Alborozo de voces por las calles
alegres de Jerusalén.
Una blanca bandada de palomas
se alza al cielo azul con rapidez.
En el suelo, los ramos
de olivo y de laurel;
los mantos extendidos de los hombres,
las ramas de palmeras: un vergel.
¡Hosanna! ¡Bendito el que viene
en nombre de Yahvé!
El señor llega a lomos de un pollino:
¡No hubiera en el mundo mejor corcel!
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MARTES SANTO
(Jesús rescatado de Medinaceli)

Te trajo maniatado
el oleaje de tierra bereber;
en tus ojos los soles de Judea
y la sangre más dulce por tu sien.
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FOTOGRAFÍA: Francisco José García-Casarrubios Poveda

Vinieras dulcemente por el mar
-¡oh Jesús rescatado del infiel!con collares de algas y de perlas
adornando la tarde de tu piel.

¡Martes santo o quién te viera,
Señor, y quién te ve,
tan herido de espinas y de látigos
en los campos criptanos de la mies!
Dejadme que le acerque mi escudilla
¡Dejadme que sosiegue hoy su sed!
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FOTOGRAFÍA: Francisco José García-Casarrubios Poveda

MIÉRCOLES SANTO
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(Jesús Cautivo)

12

Entre los olivares,
adormecidos,
arrodillado oraba
el Cordero Divino.

No ha mediado una hora
y los discípulos
duermen profundamente
bajo un olivo.

En las ramas un viento,
un viento frío,
como lejanas voces,
como silbidos.

Por detrás de lo oscuro
ya los judíos
traían fuertes sogas:
-“¡Eres cautivo!”

“Si es posible que pase
de mí este vino;
mas sea lo que quieres
sobre mi sino”.

Y la luna velaba
su blanco río
de luz con nubes negras
y escalofríos.

JUEVES SANTO (TARDE)

(Pedro reflexiona en el huerto de los olivos)
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Veo al Maestro solo bajo un olivo:
le está rezando al Padre.
Lleva toda la madrugada,
no ha dormido
ni siquiera una hora y ya se abre
el cielo con la luz de la mañana.
Anoche nos lavó los pies como hace
el siervo a su señor;
a veces pienso extravagante
todo lo que nos dice,
pero al instante
-cuando miro su rostro y oigo su vozolvido que es un hombre
y creo que es un ángel.
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JUEVES SANTO (NOCHE)
FOTOGRAFÍA: Adela Manzanares Utrilla

(Procesión del silencio)

Cuando te veo así, tan demudado,
tan rota la figura, tan herido,
desvaído el aliento, sin sentido;
agacho la cabeza, avergonzado.

Semana Santa 2010 de CAMPO DE CRIPTANA

Cuando te veo así, ajusticiado,
cumpliendo lo que debe ser cumplido,
tratado tal se trata a un forajido;
me escondo a lamentarte en apartado.
Silencio, pues me duele la garganta
de tanto vocear tu muerte. Callo,
porque verte en la cruz, muerto, me espanta.
Y no encuentro palabras, no las hallo,
para expresar cuánto es mi dolor, cuánto
mi tormento; ay, cuánto tu quebranto.
14

Es Viernes y amanece.
Un aroma vernal nos trae
redobles de recios tambores
y gritos de clarines. Por las calles
penúltimas del pueblo, el Nazareno
asciende lentamente con la cruz. Y su madre,
llorando en las esquinas
del dolor, sabe
que va a morir su Hijo
así llegue al Calvario, esta tarde.
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FOTOGRAFÍA: Adela Manzanares Utrilla

MAÑANA DEL VIERNES SANTO

Ya suenan golpes de martillos,
ya dolores insoportables
estremecen a los asesinos
y llenan de ayes el aire.
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FOTOGRAFÍA: Adela Manzanares Utrilla

TARDE DEL VIERNES SANTO
Llega la hora nona:
el árbol de la cruz tiene en sazón su fruto.
Jesús entorna
su mirada y exclama con un crudo
grito: “¡Tengo sed, Padre!”.
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Al punto
le ofrecen de beber vinagre,
y con un alarido oscuro
-habiéndose cumplido tododejó este mundo.
Nubes negras, entonces,
reptan un cielo absurdo,
y se abre la tierra
desde lo más profundo:
temblores, maremotos, huracanes,
y el hombre solo, con su luto.
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¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios!
¡El sepulcro vacío es nuestro gozo!
¡Despojaos del luto!
¡Enjugad vuestro lloro!
¡Que ha resucitado el Señor como dijo!
¡No puede nuestro júbilo ser más hondo!
¡No podemos gritar más fuerte!
¡Descorred las losas, los cerrojos,
las lápidas de mármol!...
¡Abrid los ojos!
¡El Señor puede estar aquí mismo!
¡El Señor puede estar en el prójimo!
¡Allí donde haya un hombre en paz!
¡¡¡En ti, en mí, en cualquiera de nosotros!!!
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FOTOGRAFÍA: Adela Manzanares Utrilla

DOMINGO DE RESURRECCIÓN
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SEMANA SANTA:

La Semana Grande de los Cristianos
“Vivencia de un sacerdote en la
Semana Santa...”

E

n todas las semanas del año, la más importante
para los cristianos es la Semana Santa, que ha sido
santiﬁcada por los acontecimientos que celebramos
en ella (por eso la llamamos “santa”). La Iglesia, al
conmemorar la pasión, muerte y resurrección de Cristo, se santiﬁca y se renueva a sí misma.
La Cuaresma ha sido un largo viaje: un tiempo de trabajo, penitencia y disciplina; pero ahora las semanas
de esfuerzo y de tensión han concluido. Ha llegado el
momento de celebrar la pasión de Cristo.
Nuestro pueblo de Campo de Criptana se transforma
en estos días. Llevo un año entre vosotros ejerciendo el ministerio sacerdotal, y he podido comprobar
cómo todo el año se vive de cara a la Semana Santa.
Las hermandades se reúnen durante todo el curso,
mostrando siempre un gran empeño por hacer bien
las cosas y superarse progresivamente.
De todos modos, los cristianos participamos en los
misterios de Cristo, no mediante imaginación o sentimiento, aunque también éstos tienen su cometido,
sino por la fe, compartida con un grupo de hermanos.
Esto pide la Iglesia a la hora de preparar y celebrar la
Semana Santa: revivir en la fe el misterio salvador de
la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor.
Este año ha sido declarado por el Papa como Año sacerdotal, dedicado a profundizar sobre el ministerio
ordenado y a rezar por la santidad de los sacerdotes.
Pero, sin duda alguna, es en estos días de Semana
Santa cuando un sacerdote celebra, agradece y renueva su ser sacerdotal, principalmente en la liturgia
del Triduo Pascual.
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Porque, para perpetuar en el tiempo la celebración de
la Eucaristía, Jesús en la última Cena instituyó el sacerdocio, ordenándoles a los Apóstoles: “haced esto
en memoria mía” (Lc 22, 19). “No hay Eucaristía sin
sacerdocio, como no existe sacerdocio sin Eucaristía”. Los sacerdotes hemos nacido de la Eucaristía, en
el calor del Cenáculo de aquel primer Jueves Santo.
Los sacerdotes, en nombre de Cristo, renovamos el
sacriﬁcio de la redención, preparamos para los ﬁeles
el banquete pascual, presidimos al pueblo santo en
el amor, lo alimentamos con la palabra y lo fortalecemos con los sacramentos. El Jueves Santo es una
ocasión para que cada sacerdote podamos agradecer
a Cristo el regalo de nuestra ordenación para su Iglesia, para pedir por la ﬁdelidad de los sacerdotes al
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ministerio recibido y para orar sin cesar para que el
Señor nos siga bendiciendo con numerosas vocaciones sacerdotales.
Cuando pienso y medito en este tema central del Jueves Santo, como es la institución del Sacerdocio, me
vienen a la memoria los recuerdos tan recientes de
mi ordenación sacerdotal. Cuando el obispo me entregaba el pan sobre la patena y el cáliz con el vino,
pronunciaba esta oración:
“Recibe la ofrenda del pueblo santo
para presentarla a Dios.
Considera lo que realizas e imita lo que conmemoras, y
conforma tu vida con el misterio de la cruz del Señor”.
Muchas veces me han preguntado: ¿Por qué quieres
ser sacerdote? ¿Para qué? Poco a poco he ido descubriendo la respuesta: porque Dios ama a todas las
personas a las que me envía, y yo siento ese amor de
Dios por su pueblo. El Señor tiene unas ovejas, un
rebaño, que es su corazón, y me envía a ellas a las
que yo me uno con una dulce atadura. Y este rebaño
sois vosotros, Campo de Criptana, al que el Señor me
destina, junto con otros hermanos, para ejercer el ministerio sacerdotal.
El Jueves Santo es el día de la caridad fraterna. En
esta tarde un sacerdote puede ver cómo todos los
gestos de solidaridad que hay en el mundo están esperando la manifestación de Dios. El amor, el compromiso, la entrega es para siempre y tiene sentido
cuando es deﬁnitivo.
Ser cristiano y sacerdote es aprender a darse, a lavarse los pies unos a otros como señal de humildad, de
reconocimiento a los demás.
Servir de verdad es vivir rebajado. Es aceptar la idea
de ser menor o ser menos que aquellos a quienes
se sirve. Esto no puede ser ajeno para un sacerdote.
Sólo se puede descubrir la idea de servicio auténtico
mirando a Cristo en el lavatorio de los pies a sus discípulos.
¡Cuántos en el mundo necesitan que les lavemos
los pies! El Jueves Santo nos recuerda a los sacerdotes cuál es nuestra misión recibida: hacer presente a Jesucristo lavando los pies en tantas realidades
de nuestro mundo: escuchando las soledades de los
mayores, visitando enfermos, atendiendo a pobres,
fortaleciendo a los más desamparados,…
Doy gracias a Dios por el ejemplo y el testimonio de
fe que tantos voluntarios de Cáritas y de la Residencia
de ancianos de esta Parroquia, y tantas otras personas que acompañáis y cuidáis enfermos, me habéis
transmitido en este año que llevo entre vosotros. Conocéis profundamente la “Semana Santa de Criptana”: sois los “anderos” que alzáis de las imágenes
vivas de Cristo cruciﬁcado. Estáis convencidos de que
no debemos marginar ni excluir a los que eligieron
el mal y emprendieron caminos de oscuridad y tinie-
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blas. Vosotros veis en ellos a unos hijos de Dios a los
que hay que devolver su dignidad.
El Viernes Santo es el día de la adoración ante la cruz:
de contemplar hasta dónde llega el amor cuando se
entrega la vida. La cruz es el resultado de un amor
radical en el que ya no tenían importancia considerar
las consecuencias para la propia vida. Quien no pone
límites a su compromiso en favor de los demás, pronto o tarde termina pagando con la vida. La muerte
de Jesús fue la lógica consecuencia de lo que fue su
vida: el hijo del hombre ha venido no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos (Mc 10, 45).

Los sacerdotes encontramos en la Eucaristía al Señor
que se despoja de su Gloria Divina, se humilla hasta la
muerte en la Cruz y así se nos da como alimento para
todos. La Eucaristía es para nosotros una escuela de
vida, donde nosotros mismos aprendemos a entregar
nuestra vida. Entregar la vida, no retenerla, porque
sólo quien la da la encuentra.
Pero no se entiende la cruz sin la mañana de Resurrección, como no se entiende nuestra muerte sin las
puertas abiertas del Cielo. La Cruz rompe las distancias entre Dios y nosotros, y desvela el corazón amoroso de Dios.
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FOTOGRAFÍA: Francisco José García-Casarrubios Poveda

Para un sacerdote el Viernes Santo es día de contemplar al Cruciﬁcado: al buen pastor que da la vida por
sus ovejas. El misterio de la Cruz es central en el servicio de Jesús como pastor: es el gran servicio que

nos hace a todos nosotros. Él se entrega a sí mismo. Y
por eso, con razón, en el centro de la vida sacerdotal
está la Eucaristía, en la cual el sacriﬁcio de Jesús en la
Cruz se hace presente continuamente ante nosotros.
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En la noche pascual el sacerdote celebra con alegría
y entusiasmo, en la forma más expresiva, la obra de
la redención como memoria, presencia y espera. Los
cristianos recordamos la noche en la cual Cristo sale
de la tumba, victorioso de la muerte, y esta memoria
se hace realidad, porque sabemos que el mismo Cristo resucitado está presente en la comunidad, guiada
por sus pastores.
Creo que la fe da identidad a nuestro pueblo de Campo de Criptana, son sus raíces, su fundamento. Por
eso hay manifestaciones cristianas públicas, como
son nuestras procesiones de Semana Santa. Cuando
la fe se vive profundamente y se asume bien, se crea
una cultura religiosa. Si estos días salen a nuestras
calles las imágenes con gran belleza y decoro, si hay
tanta gente movilizada en torno a los pasos, es porque hay en nuestro pueblo una tradición de fe que ha
marcado hondamente, que se ha transmitido en las
familias, y ha servido de alimento para la vida cristiana. Cuando un sacerdote se mete en la vida de un
pueblo, y acompaña a jóvenes, matrimonios, seglares, catequistas,… puede captar esta realidad.
El año pasado, mientras observaba expectante vuestras procesiones de Semana Santa, me hacía esta
pregunta: ¿por qué sacamos a la calle estos pasos?
¿Qué buscamos? ¿Cuál es nuestra motivación principal? ¿Por qué hay tanta veneración a las imágenes de
Cristo en las diferentes escenas de su pasión, o de la
Virgen acompañando con dolor la agonía de su Hijo?
Creo que los cristianos sencillos han descubierto la
respuesta: la belleza radiante de sus santos es totalmente atrayente, porque son modelos de la realización plena de lo humano. Puede ser que nos resulte
tan común la escena de una procesión con andas que
ni siquiera estas imágenes nos muevan interiormente
y nos inspiren fe y profunda devoción.
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Siempre que nos encontramos con una tradición tan
arraigada en un pueblo, es necesario acudir a las
fuentes, a sus principios, para que no se traicionen
sus ﬁnes ni su espíritu originario. Si es tradición las
procesiones de Semana en nuestro pueblo, también
lo es la vida cristiana y sus consecuencias morales, la
participación en la Eucaristía de cada domingo, la fe
vivida con sencillez en los hogares y la oración conﬁada al Señor,…
Sed profundamente cristianos –creo que lo queréis
ser-. No perdáis la identidad ni la orientación: pertenecer a una hermandad es formar parte de una asociación voluntaria y pública de ﬁeles católicos, expresión
de la comunión eclesial, que se unen para ayudarse a
vivir más intensamente su fe cristiana, y para potenciar la actividad apostólica que dimana de la misma
fe. Os lo pide la Iglesia: hacedlo por respeto a ella. No
os dejéis llevar por otros intereses: para nosotros, los
cristianos, la Semana Santa es de interés religioso.
Nuestro único interés es Jesucristo y su Evangelio. Es
verdad que la fe crea cultura, pero ésta no puede ser
nuestra motivación principal, sino el amor y el seguimiento a Cristo: la fe y la moral de la Iglesia.
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Celebremos la Semana Santa con auténtico sentido
cristiano: es el deseo de un sacerdote que reza al Señor por su pueblo y lo presenta, como ofrenda agradable a Dios, en cada Eucaristía. Miremos a la cruz
Resucitada. Jesús está vivo y nosotros vivimos en Él.
Para siempre.
Éste es el regalo de la gran noche pascual, que ha
mostrado deﬁnitivamente al mundo el poder de Cristo. Somos introducidos en un Día que no conoce el
ocaso: día de la Pascua de Cristo, que inaugura para
la humanidad entera una nueva primavera de esperanza. Éste es el Día que ha hecho el Señor: exultemos de alegría. ¡Feliz Pascua de Resurrección!
Juan Antonio Ruiz Rodrigo
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MIÉRCOLES DE CENIZA:
“Cuando hagáis limosna…

cuando oráis…cuando ayunáis…
“...Limosna, oración y ayuno”

n el umbral de la cuaresma entonemos un canto
de humildad penitente:
“Sáname, Señor, porque he pecado contra Ti”; cuando
no he colaborado contigo en la propia santiﬁcación. Para
que Dios perdone es necesario que haya reconocimiento
de la culpa. Cuando tenemos esta actitud el Señor, mediante el perdón es capaz de renovarnos interiormente de
tal modo que seamos “nueva creación”.
San Pablo nos exhorta a colaborar generosamente
con dios en la propia santiﬁcación. En breves líneas
enuncia el Apóstol las exigencias y perspectivas de
todo un programa cristiano:
Una esperanza: De que sigamos sumisos a la obediencia de Cristo al Padre.
Un Mandato: Trabajad con diligencia y solicitud en
la propia santiﬁcación, tanto más que contrario constituiría un desaire y una inﬁdelidad a Dios, El es, en
deﬁnitiva, el que otorga el querer y el mismo obrar
sobrenatural; pero quedaría ineﬁcaz su acción sin la
colaboración humana.
No podemos concluir la reﬂexión sobre la cuaresma
sin hacer una referencia a los tres pilares que son la
consecuencia y el fruto de la conversión cuaresmal.
Nos lo dicen los Padres de la Iglesia: Limosna, oración y ayuno.
Nos lo había dicho Jesús en el Sermón de la montaña (San Mateo 6, 2.5.16)”Cuando hagáis limosna…
cuando oráis…cuando ayunáis…
Después de esta breve introducción paso a decirles
–así me lo ha pedido una de las Hermandades – como
vivimos las Concepcionistas la Semana Santa. Muy
sencillo: Tratamos de vivir con sinceridad, verdad y
humildad como corresponde a una monja consagrada a Jesús, nuestro Jesús por excelencia, nos debemos a El, y de El, a nuestros hermanos los hombres,
comenzando por nuestro Pueblo a quienes profesamos una gratitud y amor especiales:
Desde el Domingo de Ramos, hasta después de la Vigilia Pascual, nuestra vida es mucho más silenciosa y
austera si cabe:

Nos levantamos
como siempre

6,15

Vigilias

6,30

Laudes

8,15

Desayuno

8,15

Tercia

8,30

Trabajo

8,30 hasta la
1 del mediodía

Sexta

1

Comida

1 - 1,15

Trabajo

hasta las 2,30

Silencio Mayor

hasta las 4

Exposición
del Santísimo

4 y hasta la hora
de Misa; Adoración por
turnos de media hora

Semana Santa 2010 de CAMPO DE CRIPTANA

Nuestro horario

E

Seguido de la cena;
Completas y nos
despedimos del Señor

Toque de Silencio

9,30
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En los espacios de unos rezos a otros se hace lo imprescindible, para tener más tiempo para la oración,
Viacrucis, Rosario, acompañando al Señor y a la Stma.
Virgen en su soledad dolorosa siendo nuestra angustia la suya, pues es evidente que Ella acompañaba a
Jesús, orando sola y estando cerca de Él cuando se lo
permitían. Nuestra vida diaria y siempre es imitarla,
porque fue la que mejor se identiﬁcó con su Hijo.

Ya después de la Gran Vigilia Pascual cenamos y desayunamos juntamente como si fuera el día de la Resurrección del Señor.
Con el espíritu propio de estos días, muy unidos en el
Señor, os abraza en Jesús y María:
Sor Ana María Fuertes

FOTOGRAFÍA: Adela Manzanares Utrilla
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El Jueves y Viernes Santo, nuestra presencia es mucho más intensa en el coro, pues ni siquiera tenemos
que preparar alimentos. Una amiga y bienhechora,
nos los prepara para el Miercoles y Jueves Santo,

pues preparar todas las cosas del Monumento lleva
su tiempo y el Viernes no comemos, incluimos el Sábado Santo en los quehaceres de la Iglesia.
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S

acerdote es un mediador autorizado para ofrecer
sacriﬁcios a Dios en reconocimiento de Su dominio supremo y en expiación por los pecados. Esta función la
realiza de forma única y deﬁnitiva Jesucristo, que es
el Único y Sumo Sacerdote. Pero, todos nosotros,
desde nuestro bautismo, tenemos una “función sacerdotal”. Podemos y debemos ofrecer a Dios “sacriﬁcios” para expiación de los pecados. La clave está
en qué “sacriﬁcios” son los que hemos de ofrecer. El
gran sacriﬁcio de Jesús fue el Calvario.
Es en este contexto donde yo creo que podemos hacer
un acercamiento al tema de la enfermedad. Es verdad
que la enfermedad no es la situación “normal” querida por Dios. Entre otras razones porque una de las
consecuencias del sacriﬁcio de Jesús en la Cruz fue la
derrota del pecado, de la enfermedad y de la muerte.
En “los cielos nuevos y la tierra nueva” que nos trajo
la Resurrección de Jesús ya no habrá enfermedad ni
muerte ni dolor. ¿Cómo entender, entonces, la enfermedad? Mejor, ¿cómo asumirla y hacerla “mediación
sacerdotal” mientras esperamos esos cielos nuevos y
esa tierra nueva?
La enfermedad, que repito “no es querida por Dios”,
es una condición inmanente a nuestra realidad de
seres ﬁnitos y limitados. Hemos de contar con ella,
hemos de convivir con ella y, con ella y desde ella, hemos de caminar en la esperanza. Depende, por tanto,
de que se viva o no la enfermedad como “mediación”
y por tanto como “sacriﬁcio agradable a Dios”. En un
mundo como el nuestro donde parece que dentro de
la calidad de vida no cabe la enfermedad, el cristiano
sabe y debe proclamar que también en la enfermedad
es posible ser y existir como personas. Y que la calidad de vida signiﬁca mucho más que la salud entendida sólo como ausencia de enfermedad y/o dolor.
La mediación sacerdotal de la enfermedad puede entenderse como un pequeño o gran viacrucis que vive
el enfermo y los suyos. En todo lo humano, y desde la
propia experiencia de Jesucristo, el Calvario siempre
precede al Tabor. Jesús lo predijo muchas veces a los
suyos y en Él mismo se cumplió.
A la hora de la realidad, es decir, del enfermo concreto
que llena los hospitales, esto no es fácil de vivir. Hay

En “los cielos nuevos y la

tierra nueva” que nos trajo la

Resurrección de Jesús ya no habrá
enfermedad ni muerte ni dolor.”

muchas maneras de asumir la propia enfermedad y la
enfermedad de los nuestros. En muchos hay una simple resignación cuando no rebeldía y demanda a Dios
de esos porqués a veces no lúcidos que pintan a Dios
de injusto. En otros, simplemente hay una aceptación
de la enfermedad como un paréntesis en su vida normal. En estos casos, a veces hasta hay una nota positiva: uno se da cuenta de lo que es la salud cuando
la pierde momentáneamente. Y también hay creyentes auténticos que hacen de la enfermedad esta mediación sacerdotal.
Yo he visto y atendido casos de todos. Y ciertamente
cuando encuentras un caso de estos últimos no sólo
das gracias a Dios, sino que de alguna manera sientes
una llamada de Dios y percibes que es cierto que la
enfermedad y el dolor están siendo camino y plegaria
de intercesión por todos.
El mundo de los enfermos es, visto desde la periferia,
aparentemente sólo un viacrucis. Encuentras enfermedades muy dolorosas, muy “fuertes”, que afectan
a todas las edades. A veces humanamente no se comprende cómo encaja la juventud y la plenitud de la
vida con una enfermedad repentina y dura. Se suele
ser bastante “comprensivos” con la enfermedad de
los ancianos. “la edad es la edad”, se suele decir. Y
aquí no se hace tan dura la percepción de la enfermedad. Pero también en la ancianidad la enfermedad abre a muchas preguntas. Cuando se hermanan
juventud o infancia y enfermedad, se suele “clamar
al cielo”, casi siempre en negativo. Tal vez sea este,
para mí, el viacrucis más doloroso: el hecho de no poner en la enfermedad del joven o del niño la presencia de Dios, y hacer de esa enfermedad una hermosa
ocasión de ser “corredentores”.
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“LA MEDIACIÓN
SACERDOTAL”
de la enfermedad

Hay casos realmente ejempliﬁcantes. Podría hablar
de un joven, postrado muchos meses a causa un accidente de tráﬁco. Su convalecencia, dura y larga, le sirvió de conversión. Leyó los Evangelios y hasta daba
gracias a Dios.
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Para nosotros todos, los creyentes, la enfermedad (la
suframos directamente o no) tendría que hacernos
aprender varias cosas:
+ Que continuamente hemos de dar gracias a Dios por
lo que somos y tenemos
+ Que nuestra vida es camino y todo nos es provisional
hasta que alcancemos nuestra patria deﬁnitiva

+ Que tenemos que ser, en todas las situaciones de
nuestra vida, “sacerdotes”: es decir, mediadores e
intercesores ante el Padre, por medio de Jesucristo, de
todos los hombres.
La Virgen María también vivió el mundo del dolor.
Sus lágrimas fueron una plegaria y sus dolores una
oración contínua. Que ella nos eduque.
José Fernández Paniagua
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a Adoración Nocturna está compuesta por un
grupo de ﬁeles que se reúnen por la noche, en representación de toda la Iglesia, para orar y adorar a
Dios por medio de su Hijo, Nuestro Señor Jesucristo,
y también para adorarlo a El en el Santísimo Sacramento, presencia eucarística, que se nos da como
don y gracia.

El ﬁel adorador se puede ver reﬂejado en estas tres
personas citadas anteriormente por su deseo ferviente de estar al lado del Señor, de gozar en su presencia, de postrarse ante El, de arrodillarse y rebajarse
para así mostrar que es criatura, que es persona humana, que no es divino, que está en otro plano, muy
inferior, ante Él.

Utiliza en sus oraciones los cantos, salmos, himnos
y lecturas evangélicas que se recogen en el Oﬁcio de
Lectura. Se establecen turnos de oración. Se pretende realizar vigilias de oración a Aquel que lo es todo,
de donde viene todo y al que se encamina todo. En
los turnos compuestos por tres, cuatro personas, con
una duración de una hora, se realiza la oración comunitaria con los elementos anteriores, pero también se
establece la oración personal en silencio, centrada en
la contemplación eucarística.

Los miembros de la Adoración Nocturna participan
durante la Semana Santa en los Oﬁcios y demás actos litúrgicos que desembocan en el Domingo de Resurrección, y además, celebran una Vigilia Extraordinaria la noche del Jueves Santo. Después de la Santa
Misa vespertina, en que se recuerda la misma institución de la Eucaristía, se traslada procesionalmente el Santísimo Sacramento a un lugar especial, que
llamamos “monumento”, en el mismo templo para
que los ﬁeles puedan seguir adorándolo; esta adoración que realizamos en esta Vigilia del Jueves Santo
tiene un gran signiﬁcado pues agradecemos al Señor
haberse quedado en la Eucaristía para siempre, renovando su sacriﬁcio: “Haced esto en memoria mía” (
Lc. 22,19); y, también, se pretende acompañar al Señor en los momentos de angustia y sufrimiento en el
inicio de su Pasión en el huerto de Getsemaní: “Jesús
va con sus discípulos a un huerto y les dice: Sentaos
aquí mientras voy allá a orar y llevándose a Pedro y
a los dos hijos de Zebedeo, empezó a entristecerse y
a angustiarse. Me muero de tristeza: quedaos aquí y
velad conmigo” ((Mt. 26, 36-38). Queremos cumplir
el mandato que dirigió a sus discípulos aquella noche
y agradecerle el legado que previamente nos dejó en
la Ultima Cena.

El adorador es una persona con cierta dosis de espiritualidad, agradecido y humilde que quiere mantener un diálogo con Jesús como Nicodemo, cuando se
acercó a escondidas, de noche, lejos del ruido donde
la soledad se hace más evidente, para conocer y comprender las enseñanzas de Jesús.

“El Señor ha venido a buscar

y a salvar lo

perdido, y siempre

y en todo momento está tocando
nuestro corazón...”

Qué dichoso y feliz se encuentra el adorador que puede recibir, como Zaqueo en su casa, en su interior, en
su corazón al Señor y mostrarle su arrepentimiento,
dando muestras de generosidad y de saberse perdonado y justiﬁcado por El. El Señor ha venido a buscar
y a salvar lo perdido, y siempre y en todo momento está tocando nuestro corazón, sólo hace falta que
nos pongamos a escucharlo y que dediquemos cierto
tiempo a la oración.
Lo mismo se palpa en otro pasaje del Evangelio,
cuando Jesús estando con las hermanas de Lázaro
advierte de la mejor elección de María al haber optado por la relación íntima de amistad y el diálogo con
El, primando el deleite del espíritu en la belleza de la
contemplación y el abandono, dejando por momentos el ajetreo de la vida diaria y el acoso de las cosas
y asuntos materiales que tanto agobian.

Queremos responderle como Pedro “Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo”. Esta pregunta, que
el Señor le dirigió a Pedro ¿ Me amas?, nos la repite
también a nosotros. Por eso nos acercamos a Él y, al
encontrarnos con Él, le contestamos si, yo también
te amo, y por eso vengo aquí a estar contigo. Esta
plegaria de adoración con la que, con sumo honor y
respeto, gloriﬁcamos a Dios en la persona de su Hijo,
en la que ofrecemos nuestra persona, nuestras acciones, nuestra vida es el mejor homenaje que podemos
rendir al Señor; adorar, es amar en extremo. También
nuestra oración tiene un signiﬁcado de acción de
gracias, agradecemos su bondad inﬁnita, reconocemos el haberse quedado con nosotros en la Eucaristía, que, como sabemos, signiﬁca acción de gracias.
Igualmente, en la meditación eucarística, en el coloquio que tiene nuestra alma con el Señor pedimos
reparación por todos los pecados cometidos contra
su presencia eucarística; sabemos que mucha gente
ignora que Cristo está presente realmente en los sagrarios, que muchos lo olvidan; pedimos perdón por
el menosprecio y abandono que sufre el Señor. Por
último, nuestra oración tiene otro ﬁn de intercesión,
suplicamos al Señor para que todos crean en Él y
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que Dios, su Padre, haga descender su misericordia
a todo el mundo.

Semana Santa 2010 de CAMPO DE CRIPTANA

Gracias a la Cofradía del Santísimo Cristo de la
Columna y Descendimiento de Nuestro Señor por
la oportunidad que nos brinda de dar a conocer el
sentido y la función que realiza la Adoración Nocturna como grupo eclesial, asociación que, dentro de
poco, en el año 2.011, la Sección Masculina cumplirá
cien años de existencia en Campo de Criptana. Desde aquí hacemos un llamamiento a todas aquellas
personas interesadas en conocer, incluso, en
integrarse en nuestro grupo; que lo hagan sin ningún
tipo de reparo: la sencillez y conﬁanza es lo que prima
entre nosotros.

Por último, ﬁnalizamos esta breve reseña con la
invocación o saludo inicial con la que nos presentamos en nuestras vigilias:
- Adorado sea el Santísimo Sacramento
- Sea, por siempre, bendito y alabado
DOY MI VIDA. NADIE ME LA QUITA.
YO LA DOY VOLUNTARIAMENTE.
Jn. 10,18

Ramiro Parrilla Sánchez-Quintanar
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FOTOGRAFÍA: Jesús Martínez Manzaneque

EN EL JUEVES SANTO”

Necesitamos el aliento
espiritual que eres tú mismo

E

l grupo de mujeres pertenecientes a la Adoración Nocturna Femenina (que comenzó su andadura
en nuestra Parroquia en el año 1979, y que se reúne
para adorar a Cristo Eucaristía todos los meses a las
19:30 del segundo martes), vive la Semana Santa con
fervor y profundo respeto a Cristo Jesús.
El día de Jueves Santo, y tras la celebración de la
Cena del Señor, comenzando así el Triduo Pascual, el
Santísimo queda expuesto a la adoración de los ﬁeles
en la capilla-cripta debajo del altar mayor del templo.
Llegada la noche, aproximadamente a las once, nos
reunimos las dos secciones de la Adoración Nocturna (masculina y femenina que tenemos en nuestra
Parroquia). En primer lugar hacemos, según nuestro

ritual de la Adoración Nocturna Española, la oración
de presentación de adoradores.
A continuación, nos quedamos solamente las mujeres para realizar el primer turno de adoración al Santísimo que dura aproximadamente hasta la 1 de la
madrugada. Acompañamos a Jesús conmemorando
su entrega al sacriﬁcio y muerte por todos.
Entre nuestras oraciones, te pedimos, Señor, que
hagas fecundo en nosotros tu sacriﬁcio redentor. Necesitamos el alimento espiritual que eres tú mismo.
Danos siempre de esa agua para que no volvamos a
tener sed. El mundo, Señor, tira de nosotros por caminos más fáciles que el tuyo, pero con tu ayuda, no
logrará destruir nuestra fe.

Semana Santa 2010 de CAMPO DE CRIPTANA

“ACOMPAÑAR A JESÚS

Te prometemos querernos unos a otros no de palabra
sino con obras y de verdad.
Nosotros hablaremos de Ti a los que nos rodean y
daremos testimonio con nuestras vidas.
Caridad Escobar.
Presidenta de A.N.F.E.
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“NOS TOCA VIVIR EL SELLO DE CRISTO QUE ES
Salvación y Liberación”
gración a Dios, vida entregada en ﬁdelidad a Él. Al orar
estos acontecimientos me compromete a estar atenta
para recibir con fe el testimonio y la palabra salvadora
de Jesús, que me fortalece en el compromiso de ser
para los demás una ofrenda continua de servicio, de
entrega y de disponibilidad.
Jesús pasa salvando. Nosotros hemos de pasar por
el mundo dejando cada día en la misión que nos toca
vivir el sello de Cristo que es SALVACIÓN y LIBERACIÓN.
Hemos de caer de rodillas en presencia de Dios, ante
su silencio y tomar conciencia de que necesitamos
de su Sangre para que nuestra vida quede limpia de
tanta impureza que nos aleja de Él, de los demás e
incluso a veces de nosotros mismos.
El camino recorrido por Jesús ﬁnaliza con el Sí del Padre al estilo de vida que vivió Jesús. Hoy necesitamos
vivir ésta gran Verdad: ¡Cristo vive!.
Con convencimiento hemos de creer que el camino
de la luz pasa a través de la Cruz y celebrar el inmenso
amor de Dios por nosotros que expresa la Cruz.
Llevar a hombros al Cruciﬁcado o estar de rodillas
ante Él, signiﬁca permitir que el amor que Jesús ha
recibido del Padre nos abrace y nos lleve a vivir como
verdaderos hijos de Dios acompañados de la Stma.
Virgen que permaneció ﬁel desde el ﬁat dado en Belén hasta el ﬁat doloroso al pié de la Cruz.
El camino de la cruz y de la gloria son inseparables.
La cruz es el mismo Cristo, que insertado en nuestra
historia, transforma la realidad dolorosa o sin sentido
en donación.
A partir de la Cruz de Cristo es posible transformar
nuestra cruz en servicio a los hermanos y en gozo
pascual.
Hna. Mª Angeles García

FOTOGRAFÍA: Juan Jesús Carrasco Galindo
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a Liturgia de Semana Santa nos presenta el camino que Jesús ha recorrido abrazado en toda su trayectoria a la voluntad de su Padre Dios. Este tiempo
que invita al silencio, al recogimiento, como religiosa
hago unos días de espiritualidad para meditar y vivir
más de cerca los hechos de la Pasión de Jesús.
Durante estos días me gusta ir desgranando las etapas de la vida de Jesús que cada año rememoramos
y que son espejo de una vida entregada. Modelo seguro para ir ediﬁcando con solidez mi vida de consagrada al estilo de Jesús.
Una de las etapas claves en este tiempo litúrgico es la
narración aleccionadora de la Última Cena de Jesús
con sus Apóstoles, que celebra el Jueves Santo. En
ella Jesús, adelanta su entrega, anuncia su muerte y
la ofrece. Jesús con sus gestos nos dice que asume
su destino libremente como voluntad del Padre. Es
celebrar un modo de ser del “Maestro” que sabiendo
que el Padre había puesto todo en sus manos se pone
a lavar los pies a los Apóstoles (Jn. 13,3), invitándonos con este gesto que nuestra vida ha de ser servicio
para los demás.
La celebración del Jueves Santo sintetiza la fe de la
comunidad cristiana. Para nosotras las religiosas es
un día de intimidad, de silencio, de oración, de compromiso fraterno, de alianza y de amor.
Entorno a Jesús en éste atardecer lleno de misterio y
soledad se contempla el momento supremo que nos
deja su Cuerpo y Sangre bajo las especies de pan y
vino, para que sea signo de PRESENCIA y de entrega.
Momento en que nos deja el testamento, su mandato
de amor: “Nadie tiene amor más grande que quién da
la vida por sus amigos” (Jn. 15,13).
Al celebrar éste acontecimiento quiero empaparme de
los gestos de Jesús para también ser desde mi consa-
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“LOS ROSTROS
EN LOS QUE CRISTO
SE NOS REVELA”

Nos producen los mismos sentimientos los Cristos
que vemos frecuentemente en la puerta de la Iglesia,
nos los cruzamos por las calles: transeúntes, gitanos,
mujeres maltratadas, emigrantes… o más bien rebuscamos en los bolsillos para darles unas monedas sin
casi mirarles a la cara, o tal vez nos cruzamos de acera. Estos no son Cristos de escayola, ni de madera,
no llevan grandes mantos, ni van en andas espectaculares, son los Cristos que a diario llegan a Cáritas.
Cuando se hace la acogida cada persona es un problema una situación, se hacen visitas a las casas donde viven. En muchas ocasiones esta se reduce a una
sola habitación, aún siendo 6 u 8 de familia, porque
en el resto de la casa sobre todo en invierno, hace
frío y caen goteras. Son familias golpeadas una y otra
vez por circunstancias que les toca vivir humilladas,
marginadas con una cruz que cada día se hace más
pesada y no les deja libertad de movimiento.

sumista que estamos inmersos, no obstante,

tendremos que recurrir a la templanza para
discernir entre lo necesario y lo superﬂuo”

está afectando al voluntariado no sólo en la manera
de trabajar sino también en su motivación y actitud a
su ser voluntario. El hecho de hacer las acogidas rápidas y superﬁciales, siendo conscientes de que no lo
está haciendo correctamente, genera en él frustración
y desmotivación. A esto se le une que, en muchos
de los caso son situaciones nuevas que no estamos
acostumbrados a atender, para las que no tenemos
respuestas efectivas puesto que son situaciones mucho más complejas y estructurales. “Te aseguro que
hoy estarás conmigo en el Paraíso” (Lc, 23,43). Es verdad que nosotros no tenemos el poder para decirles:
no os preocupéis, porque desde hoy estaréis en el paraíso, entre otras cosas porque nuestro mundo está
lejos de ser ese lugar.

Ante el aumento de las demandas causadas por la situación de crisis que estamos viviendo hay poco tiempo para la acogida más en profundidad y para la escucha. Estas demandas son principalmente hipotecas y
alquileres, con deudas de varias mensualidades, aumento considerable de demanda de alimentos, pago
de recibos de suministros básicos, etc. Ante tantas
situaciones se han echado cuentas y vemos que no
llegamos. Al principio decíamos: bueno, ya nos irán
llegando los recursos necesarios, vamos a intentar
llegar a las urgencias, pero no podemos cubrir más.
Empezamos pagando algún alquiler, vale para alimentos, recibos de luz, agua, medicamentos…, pero
ahora ya es imposible.

Es necesario que no sólo como voluntarios de Cáritas,
sino como cristianos comprometidos, revisemos nuestra vida personal sobre nuestros descontroles: egoísmo, avaricia, codicia, deseos de aparentar, deseos de
poseer cosas y la falta de vida sobria y sencilla. No
es fácil escapar del torbellino consumista que estamos inmersos, no obstante, tendremos que recurrir
a la templanza para discernir entre lo necesario y lo
superﬂuo. No podemos quedarnos en los llantos y lamentos, tenemos que generar actitudes de esperanza
fundada en Dios. Es verdad que las pequeñas cosas
no cambian las estructuras, pero pueden cambiar a
los hombres, que son los que deben cambiar las estructuras. El Evangelio de Jesús nos exige que reconozcamos en todas las personas la dignidad y condición de hermanos y hermanas, hijos de un mismo
Padre.

A los voluntarios nos agobia no poder dar respuesta
y soluciones a todos, pero es importante que aunque
no podamos llegar económicamente a todo, si podemos reivindicar ante las Administraciones. Todos
los casos se derivan a los Servicios Sociales, es fundamental que la coordinación con estos sea lo más
ﬂuida posible y que se establezcan cauces de comunicación y derivación entre los mismos. Esta situación

Por ello, debemos creer ﬁrmemente que podemos
transformar nuestra sociedad en algo mejor. Un
mejor lugar para vivir, un mejor lugar para trabajar
y un mejor lugar para alabar a Dios. Conforme nos
preparamos para celebrar la Pascua de Resurrección,
tengamos presentes a tantos hermanos nuestros necesitados. Que su sufrimiento sea transformado por
el júbilo del Señor resucitado.

Semana Santa 2010 de CAMPO DE CRIPTANA

H

ablar de sentimiento en Semana Santa es relativamente fácil, ¿quién no ha contenido alguna emoción o incluso alguna que otra lágrima, cuando vemos
desﬁlar en las procesión a Jesús Nazareno, la Madre
Dolorosa siguiendo al hijo humillado, ﬂagelado y clavado en un madero? Y todo esto para LA SALVACIÓN
DE TODOS LOS HOMBRES, “me amó y se entregó por
mí”, (Gal, 2, 19-20).

“No es fácil escapar del torbellino con-
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FOTOGRAFÍA: Francisco José García-Casarrubios Poveda

Benedicto XVI en la “Deus caritas est”, nos advierte:
“El amor del prójimo es mi camino para encontrar también a Dios, cerrar los ojos ante el prójimo nos convierte
en ciegos ante Dios”.
Quiero terminar con unas líneas del libro: “La alegría
de darse a los demás”.
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Lo importante para nosotros es el individuo.
Para amar a una persona, hay que acercarse a ella.
Para mí, cada persona será única en el mundo…
(MADRE TERESA DE CALCUTA)
María Pinar

Mª DEL PILAR QUINTANAR GUADAÑO

TU FE TE HA SALVADO
Una esperanza nos sostiene:

”Dios enjugará las lágrimas
de nuestros ojos, y no habrá

ya ni muerte ni habrá llanto…”

omo ministro extraordinario de la Sagrada Comunión y sintiéndome muy cercana e identiﬁcada con
el misterio del dolor de los enfermos y concretamente
con los de la Parroquia, quiero testimoniar mi fe.
Cuando estoy ante un enfermo siempre me pregunto:
¿Por qué tanto dolor, tanta enfermedad, tanto sufrimiento?
Hoy quiero compartir en “voz alta”mis reﬂexiones
sobre estos interrogantes que a diario nos hacemos
todos, cuando palpamos de cerca el dolor propio o el
dolor de los que amamos.
Ciertamente la enfermedad nos coloca al borde del
camino, al margen de la vida. Con la enfermedad entramos en un mundo nuevo. El cuerpo se convierte en
extraño y experimentamos el peso de la dependencia
de otros.
La persona que sufre se siente más sola y mientras
se va quedando sin fuerzas físicas, siente la necesidad profunda de recurrir a los demás para que le den
alivio y consuelo. Ante esa situación de precariedad y
angustia surge en el interior del enfermo el grito de
súplica a Dios, el único que puede dar ayuda total y
explicar el signiﬁcado profundo de tanto dolor.
Pero…
¡NO! ¡EL SUFRIMIENTO NO ES INÚTIL!
¡NO! ¡EL SUFRIMIENTO NO ES ABSURDO!

mente la Cruz de Cristo puede hacernos ver el signiﬁ
cado profundo del dolor.
Al enfermo se le presenta la gran oportunidad de hacer de su sufrimiento una prolongación del misterio
de redención de Cristo. Los enfermos forman parte
privilegiada del gran tesoro de nuestra Iglesia: “Llevamos en nuestro cuerpo los sufrimientos de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús se maniﬁeste
también en nuestros cuerpos” (2C 4,10)
Cuando nosotros, como Jesús, aﬂigidos por nuestra
situación gritamos interiormente: “Dios mío, Dios
mío, ¿porqué me has abandonado? “(Sal 22,2)”sólo
de Él podemos recibir la respuesta que aquieta y reconforta a la vez.

La cruz de Cristo proyecta así un rayo de luz sobre el
misterio del dolor humano; sólo en la cruz podemos
encontrar la respuesta válida a la interpelación angustiada que surge en el corazón del hombre doliente.
La realidad del dolor y del sufrimiento sólo puede ser
entendida a partir del misterio de la muerte y la resurrección de Jesús, porque la única respuesta válida
al dolor y al sufrimiento humano es Cristo resucitado
que venciendo a la muerte, nos da la Vida sin ﬁn.

Semana Santa 2010 de CAMPO DE CRIPTANA

C

A partir de la resurrección de Jesús ya sabemos en
manos de quien estamos. Nuestra vida, creada por
Dios con amor inﬁnito, no se pierde con la muerte.

La enfermedad, el sufrimiento, el dolor, son una misteriosa llamada de Dios al amor. Y me dirán: ¿Cómo
se puede hacer dicha aﬁrmación cuando el sufrimiento en nuestra sociedad se ha convertido en un obstáculo a la felicidad, y a veces un motivo para alejarse
de Dios?

No lo debemos olvidar jamás. En el corazón de nuestra fe hay un cruciﬁcado al que Dios ha dado la razón.
Una vida “cruciﬁcada” pero motivada y vivida con el
espíritu de Jesús, no terminará en fracaso sino en resurrección.

La respuesta plena y deﬁnitiva es Cristo, el único en
el que el hombre encuentra su verdadera luz. Única

Esto cambia totalmente el sentido de nuestras enfermedades de nuestros esfuerzos y nuestras penas.
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Seguir al cruciﬁcado hasta compartir con Él la resurrección es, en deﬁnitiva, aprender a “dar la vida”, el
tiempo, nuestras fuerzas y tal vez nuestra salud por
amor. No nos faltarán heridas, cansancio y enfermedades.

Pero…una esperanza nos sostiene: Un día “Dios
enjugará las lágrimas de nuestros ojos, y ya no habrá
muerte ni habrá llanto, ni gritos ni fatigas porque todo
este mundo viejo habrá pasado”
María del Pilar Quintanar Guadaño
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CUARESMA CAMINO DE VIDA Y SALVACIÓN

C

omo miembros de esta querida Parroquia, queremos compartir con los lectores de este programa,
como vivimos. Las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, el camino cuaresmal y los días de la Semana Santa.
Nuestra misión, como el nombre lo indica es el cuidado espiritual y físico de las personas mayores que
ingresan en nuestro centro: la Hermanita ve en cada
rostro anciano al mismo Cristo sufriente, necesitado
y como a tal procura atenderle, servirle y sobre todo
amarle, es la vocación a la que Dios nos ha llamado y
a la que queremos responder a pesar de los pequeños
o grandes sacriﬁcios que lleve consigo, como pueden
ser el dejar nuestra familia y muchas veces nuestra
patria, pero que viéndolos desde la clave de Fe se hacen con alegría conﬁando en las palabras del mismo
Cristo, nuestro único Esposo que nos promete el ciento por uno en esta vida y después la vida eterna.

Personalmente durante el tiempo cuaresmal, trato de
vivir acompañando, espiritualmente, a Jesús en el desierto, haciendo propias las palabras del gran apóstol
“completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo”.
Aprovecho casi siempre este tiempo para revisar mi
consagración, poniendo siempre de relieve que es
Cristo el dueño absoluto de la vocación, que yo solo
soy un pequeño instrumento del que Él se sirve para
aliviar, confortar y atender a quienes más lo necesitan. Estoy convencida que Dios desde la eternidad me
ha destinado para ser un poco sus manos, sus pies y
hasta un poquito, su corazón, sé que falta mucho camino por recorrer, muchas barreras pro superar pero
esta es mi vida y soy completamente feliz; por eso
quiero aprovechar este medio para hacer un llamado
a los jóvenes, que no tengan miedo, que dejen que en
sus vidas brille Cristo, la luz verdadera, que por nosotros se hizo hombre, tomó en sí todo nuestro pecado,
toda nuestra miseria y la destruyó con su muerte en
la cruz y con su resurrección nos abrió un camino de
esperanza, de eterna salvación. Lo único que espera es que dejemos obrar en nosotros su espíritu solo
hay que detenernos un poco en esta frenética vida y
meditar, reﬂexionar y darle sentido a esta misma vida
desde dentro desde los profundo de nuestro ser y de
nuestro corazón.
Con mi sincero afecto para todos.

Sor Luz Valderrama
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Durante el tiempo de cuaresma procuramos que
nuestros mayores tengan más contacto con el Señor,
pero en completa libertad: suelen tener durante tres
días, en ambiente de oración, una especie de retiro
Espiritual con la colaboración de un Sacerdote en los
que meditan sobre los grandes misterios de nuestra
redención que estamos próximos a celebrar. Al terminar los tres días y con la debida preparación reciben
la unción de los enfermos, es de notar la alegría que
brilla en sus rostros después de sentirse fortalecidos

con este sacramento que les ayuda en sus sufrimientos y enfermedades preparándolos así al encuentro
con el Dios misericordioso.
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ste año se cumple el veinticinco aniversario en el que la Junta
General de Cofradías acordó editar el
cartel oﬁcial de nuestra semana santa, por este motivo la Cofradía de la
Veracruz, organizadora del programa
en este año, me propuso hiciese una
pequeña historia de las circunstancias en que se realizó cada unos de
los carteles, así como el entorno en
incluso las anécdotas que surgieron
en su realización o elaboración, y me
han invitado para este artículo puesto que la mayoría de los mismos
están captados por mi cámara. Surgía la circunstancia que desde muy
joven gastaba carretes y carretes de
película fotográﬁca impresionando
los momentos, rincones, pasos e
imágenes. Por aquellos años éramos
pocos los que nos cargábamos la
cámara desde el domingo de ramos
hasta el día de la Virgen, buscando encuadres, creando montajes
buscando dejar constancia del hecho
tan importante como es para nuestro
pueblo la celebración de la Semana
Santa. Hoy casi todos, afortunadamente, disponemos de cámaras
digitales o teléfonos, con los que
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guardamos cada uno de los momentos pasionales que discurren por las
calles de nuestro pueblo, volcándose posteriormente en numerosas
páginas de la web y dando con ello a
conocer nuestros desﬁles procesionales a todos los que, amantes del
tema, navegamos por internet.
Por los años setenta y ochenta yo
era un maníaco coleccionista de
carteles que se editaban por toda
España por lo que me gastaba mis
duros en cartas y sellos solicitando
ejemplares para engordar mi archivo
al tiempo que esto me servía para tomar ideas que en algunas ocasiones
trataba de plasmarlo en los locales.
Como antes os digo, al contar con
ese archivo fotográﬁco casi siempre
se recurría a buscar la imagen idónea
que por turno correspondía para
plasmarla en el cartel y portada del
programa. En años posteriores ya se
fueron planteando montajes que se
preparaban con sumo cuidado y algunas veces con meses de antelación.
Una vez relatado lo anterior es
momento de analizar el objeto del

presente artículo como es la descripción de los distintos carteles que se
han editado en nuestro pueblo. Los
inicios debemos remontarnos a
los años cuarenta, por aquellos años
en concreto en 1946 la Cofradía del
Stmo. Cristo de la Expiración refundada en aquel año, encargó al artista
local Ignacio Valbuena la pintura de
un cartel para anunciar su procesión
del Silencio en la noche del Jueves
Santo que en ese año desﬁlaría por
primera vez.
Se hacían tres ejemplares para ser
expuestos en otros tantos escaparates de establecimientos de nuestro
pueblo. Como es natural se pintaban
a mano y los tres eran iguales. Este
en concreto de 1946 con pintura de
baja calidad y como soporte en un
papel de estraza. En los tres años
siguientes le correspondió la pintura
al joven pintor Isidro Antequera,
haciendo el mismo número de tres,
representando o bien la silueta del
Cristo de La Expiración como el de
1947, así como una idealización de la
procesión en 1948, completando el
de 1949 con la representación

25 Años del cartel de Semana Santa

Muchos años tuvieron que pasar
para editar un cartel, esta vez realizado ya en imprenta y la iniciativa
partió de la Cofradía antes citada. El
propósito era anunciar al pueblo la
Procesión del Viacrucis del Silencio.
Por tanto 1973 salió a la calle un
sencillo cartel en el que aparecía
la cara del Cristo de la Expiración.
Como la economía de la Hermandad
no era muy boyante se aprovechó
un antiguo cliché de aquellos de
cinc que había sido portada en años
anteriores del programa de semana
santa. Aparecía también un dibujo
de Isidro Antequera representando
una mujer de mantilla rescatado
también del archivo que en cajas de

cartón se guardaban en la imprenta
de José María Díaz-Hellín. En 1974
y 1976 se utilizaron las mismas técnicas componiendo los carteles con
antiguos clichés.
El correspondiente a 1975 se realizó
con un dibujo hecho expresamente
para el cartel, dibujado a plumilla
por Isidro Antequera, era una “S”
de semana santa, en la parte alta
de la misma aparecía el perﬁl del
Cristo de la Expiración. Para dibujarlo
el artista se subió al púlpito junto
a la capilla del Santísimo y desde
ahí sacar esa instantánea. La parte
central de la “S” son nazarenos de
la Cofradía acabando en la parte baja
derecha con la Virgen de la Esperanza en palio y en la parte izquierda
con una mujer vestida de mantilla
posando para tal circunstancia la mujer del Presidente por aquellos años,
Tere Molina.
En 1977 se recurrió a una técnica
muy artesanal. Como antes queda
dicho las economías de las hermandades no se podía permitir muchos
lujos, por lo que un cliché de unas
consideradas dimensiones resultaba
muy caro, se recurrió al ingenio y la

paciencia para poder realizar lo que
se pretendía plasmar. El nazareno
que aparece con un farol se recortó de un tablex con una sierra de
segueta pacientemente por José
María Díaz-Hellín, pero no paraba ahí
la cosa, como las dimensiones de la
máquina de imprimir era pequeña se
hicieron seis tiradas distintas para
lograr el conjunto ﬁnal.
En 1978 se editó con un dibujo a plumilla realizado nuevamente por Isidro
Antequera representando el frontal
del paso del Cristo que se estrenaba
ese año y que había sido tallada por
el toledano Juan Salinas.
Semana Santa 2010 de CAMPO DE CRIPTANA

del paso de palio de la Virgen de la
Esperanza que empezó a desﬁlar en
aquellos años. Uno de los escaparates en que se exponían era el de
Casa Valera y gracias a uno de los
propietarios, Francisco Valera que
los guardó celosamente, podemos
contar con dichos ejemplares que actualmente se exponen debidamente
enmarcados en el salón de reuniones de la Casa de Hermandad de la
Cofradía del Cristo de la Expiración y
que hace años los donó a la misma.

El cartel de 1979 era un dibujo a plumilla realizado por mí representando
el frontal del palio de la Virgen de la
Esperanza. El de 1980 con la misma
técnica representaba una vista
posterior del Cristo con un libro en
primer plano un libro devocional con
la primera estación del viacrucis.
1981 supuso un cambio total puesto
que fue el primer cartel que se editó
a todo color, representaba a la Virgen
de la Esperanza y el de 1982 el Cristo de la Expiración ambos en el
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interior de la Iglesia Parroquial, ya
en 1983 la instantánea correspondía a un momento de la procesión
apareciendo en primer plano la
cruz de guía que la portaba nuestro
desaparecido hermano Arsenio DíazRopero. El último cartel editado por
la Cofradía del Cristo de la Expiración
y María Santísima Virgen de la Esperanza fue en 1984 con un montaje
en el que aparecía en primer plano el
rostro del Cristo de la Elevación con
una silueta del paso. En estos años
algunas hermandades también editaron sus pasquines como es el caso
de Jesús Nazareno con una cara del
mismo realizado con los tipos de
letras de la máquina de escribir. Así
mismo en 1983 la Cofradía del Santo
Entierro editó un cartel con una
composición en el que aparecía el
paso del titular en primer término y
como fondo la torre de la Parroquia.
Sé que hubo alguno más que no dispongo en mi archivo y no he podido
conseguir para dejar la referencia en
este trabajo.
En 1985 la Junta General de Cofradías propuso editar el cartel oﬁcial de
nuestra Semana Santa y fuera ésta
la que en años posteriores asumiera
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esta edición. Como la Hermandad
del Cristo de la Expiración tenía ya
preparada la diapositiva que iba ilustrar su cartel representando un contraluz del paso de la Elevación de la
Cruz, la cedió a la Junta General para
imprimir el citado cartel oﬁcial, por
tanto desde hace veinticinco años
ininterrumpidamente se ha venido
editando. Como dije al inicio, me han
pedido este escrito para reﬂejar en lo
posible aquellas circunstancias que
rodearon la realización de cada uno
de los carteles.

te superior un árbol en ﬂor enmarca
el conjunto. Desde este mismo lugar
hice fotos a varios pasos puesto que
no todos los años existía esta circunstancia ya que esa semana santa
tuvo que ser algo temprana.

En 1986 se eligió la imagen de
un primer plano del Stmo. Cristo
de la Columna, realizada en la plaza
del Pozohondo en la mañana del
Viernes Santo. El resultado ﬁnal fue
para mí un berrinche puesto que
la diapositiva estaba en perfectas
condiciones de lo contrario no se
hubiera escogido, el resultado de la
impresión no fue lo más satisfactorio
puesto que quedó oscuro y sin vida.

El año 1988 la Cofradía del Santo
Entierro a quien le correspondía representar una de sus imágenes en el
cartel, escogió la eﬁgie de la Piedad,
el reportaje lo realicé en uno de los
parajes de nuestro pueblo, para ello
varios miembros de la Hermandad,
entre ellos el desaparecido Angelito Herencia, trasportaron en una
furgoneta las imágenes del paso.
El lugar escogido fue el montículo
del camino de la Virgen donde en la
actualidad hay un pinar.
Se pretendía ubicar las eﬁgies de
la Piedad, San Juan y las Marías
en ese lugar con la pretensión que
apareciera la vista de nuestro pueblo
e idealizar con ello el montículo del
calvario en un entorno manchego.

En 1987 aparecía el paso de Jesús
Cautivo también captado en la plaza
del Pozo Hondo y así mismo en la
mañana del Viernes Santo. En la par-

Todas las diapositivas realizadas se
examinaron concienzudamente
eligiendo la que apareció en el cartel
con la imagen solo de la Piedad y
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Con las mismas referencias al año siguiente la Hermandad de Jesús Nazareno acordó que la imágenes que
aparecieran en el cartel serían las del
paso de La Oración del Huerto. Con
las mismas nos trasladamos a un olivar trasportando las eﬁgies al mismo.
Era la tarde de Nochevieja y como es
normal nos alargamos en el tiempo y
me consta que algunos de los miembros que allí nos reunimos llegaron
un poco tarde a sus casas por lo que
se produjo alguna discusión con las
esposas debido a la fecha. Se colocó

las imágenes de Jesús y el ángel
junto a un olivo y algo más retirados
los tres apóstoles durmientes para
crear el efecto de realidad. En aquellos tiempos no existían las cámaras
digitales por los que se dispararon un
buen número de fotos para escoger
la mejor en cuanto a iluminación y
enfoque y otras circunstancias. El
proceso se realizó disparando varios
fogonazos de ﬂash a las imágenes,
al ﬁnal se obtuvo lo deseado como
era conseguir un cielo en crepúsculo
cercano a la negrura de la noche y
que las ﬁguras quedaran debidamente iluminadas.
En el año 1990 se confeccionó
el cartel en una composición con
imágenes de cada una de las seis
cofradías pasionales. Por aquellos
tiempos no conocía el photoshop
y con gran paciencia me dediqué
a siluetear cada una de los pasos
procurando no se notara mucho el
recorte, el resultado fue del agrado
del público que lo solicitó para guardarlo, agotándose las existencias
a pesar de haberse hecho una gran
tirada. Desde ese año comenzó a colaborar el Ayuntamiento con la Junta
de Cofradías aportando una cantidad

para hacer frente a los gastos que
cada año iban aumentando.
En 1991 la imagen del Stmo Cristo
de la Columna apareció de nuevo
en el cartel. La foto se realizó en la
mañana del jueves santo del año anterior. Aprovechando que la imagen
estaba montada en sus andas, se
sacó a la portada para que esta
fuera el complemento perfecto y
resaltar el encuadre artístico al
tiempo que dábamos a conocer
uno de los escasos puntos de
patrimonio artístico que habían
quedado en nuestro pueblo después
de la guerra y esto lo digo puesto
que aquellos años la Junta
General enviaba un ejemplar a
distintos puntos de nuestra región
y resto de España, para que fuera
expuesto en centros recreativos,
culturales etc., y con ello dar a
conocer nuestra Semana Santa.
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desechando otras que a mi parecer
representaban lo que en principio se
pretendía. Acompaño la otra foto que
también quedó ﬁnalista donde aparecen todas las imágenes del paso y al
fondo nuestro pueblo.
Para mi gusto esta foto era mejor
con ello pretendía dar a conocer
al tiempo un aspecto de nuestra
semana santa así como la ﬁsonomía manchega de nuestro entorno
y sobre todo desde esa perspectiva
donde guardaba aún el tipismo propio de nuestra Villa, pero cuando hay
votación la mayoría es la que manda
y prosperó la que apareció en dicho
cartel.

Eran apetecibles las reuniones de
los distintos miembros de las hermandades que entre chistes y algún
cubata llevábamos a cabo el embalaje y preparación de dichos envíos.
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La Hermandad encargada en 1992
de confeccionar el cartel le correspondía a la del Cristo de la Expiración
para ello realicé un montaje con el
paso de la Santísima Virgen de la
Esperanza con un fondo en el que
aparecía una vista nocturna de los
molinos desde el Cerro de la Paz.
En el año 1993 era la Hermandad de
San Juan la que correspondía confeccionar el cartel y para ello su presidente José Francisco Fernández de
Quero, fotógrafo también, presento
otra composición con el Cristo de la
Sagrada Lanzada y la Virgen de los
Dolores sobre un fondo de molinos.
En 1994 la foto seleccionada fue el
Señor de la Sentencia que realicé
en la calle Caídas en una soleada
mañana de viernes santo. Tenía la
característica del desenfoque de las
ﬂores en primer plano para enmarcar
la cara y el morado de su túnica.
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En 1995 la Cofradía del Santo Entierro trasladó la imagen del Cristo
yacente a un paraje de la sierra con
la vista lejana de los molinos completada por tres nazarenos. La fotografía
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fue de Nacho Calonge.
1996 era el año del Cincuentenario
de la Junta General de Cofradías y
por invitación de su Presidente Paco
Torres me animó a que realizase un
cartel que representara a las seis
cofradías. Me ilusionó la idea y pinté
una acuarela representando las caras
de los titulares de cada una de las
hermandades completado con la
vista de las cuatro iglesias de nuestro pueblo donde residen dichas
cofradías. De la ermita de La Madre
de Dios quise reﬂejar la antigua
portada ya desaparecida.
Hasta ahora ha sido el único
cartel de estos veinticinco años
que se ha recurrido a una pintura.
El original se cuelga actualmente en
la sala de la Junta de Cofradías de la
Casa de usos múltiples.
En 1997 la idea surgió por parte de
la Hermandad de Jesús Nazareno de
ubicarlo en otro paisaje de nuestro
pueblo. Para ello trasladaron la imagen titular a los santuarios del Cristo
y de la Virgen de Criptana, de la gran
cantidad de fotos que hicimos se
escogió ésta en el que Jesús está
colocado sobre un fondo de nuestra

tierra, esta perspectiva se consiguió
en las escaleras del arco de la Virgen
junta a la ermita pequeña.
Fue en 1998 cuando una composición realizada por Foto Manzanares
enmarcaba el paso del Descendimiento sobre un fondo de una
puesta de sol con nubarrones.
En 1999 fue mi Cofradía del
Cristo de la Expiración la que nuevamente le correspondía la hechura del
cartel, con vistas a ello en el Martes
Santo del año anterior, mientras
discurría por la plaza la procesión de
Jesús de Medinaceli, me encerré
en la Parroquia solo para hacer una
sesión fotográﬁca de la imagen de la
Virgen de la Esperanza. Allí con mis
focos y mi cámara subido en el paso
le hice una colección de fotografías
de las que salí muy a gusto.
Se escogió esta que realizada
con la técnica llamada en fotografía
del “ ﬂou” o desenfoque de algunas
partes, enmarcaban la cara de la Virgen dándole una especial relevancia.
En el año 2000 de nuevo
José Francisco Fernández de Quero
hizo el montaje con las imágenes del
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En 2001 la fotografía del paso completo de La Sentencia la realicé en
la plaza de El Pósito teniendo la luna
como testigo de la noche del Jueves
Santo. En 2002 de nuevo era la
imagen de la Piedad, ignoro el autor
de la fotografía.
Para 2003 la Virgen de la Soledad fue
trasladada a nuestro estudio una vez
vestida y preparada, Alfredo le disparó un gran número de fotografías
escogiendo este primer plano de la
serena faz de la Soledad. Me consta
que fue muy enmarcada por vecinos
de nuestro pueblo para colgarla en
las paredes de sus casas.
La misma suerte le ocurrió al cartel
del año siguiente de 2004 donde
aparecía la imagen de Jesús de
Medinaceli, también realizada en
nuestro estudio en la mañana de la
festividad de Todos los Santos del
año anterior. En la noche del Jueves
Santo de 2004 discurriendo la Procesión del Silencio por la calle de la
Virgen en una de las paradas de las
estaciones surgió la fotografía que
me hizo pensar “ya tienes el cartel

del año que viene”. Y así fue, con el
acuerdo de mi Cofradía se editó esa
foto que fue elogiada por gran
cantidad de gente como un buen
cartel mientras que otros no
entendieron la intención con que
estaba hecha. Se trataba de reﬂejar
la silueta del Cristo de la Expiración
en esa noche especial, sobre una
pared rugosa de cal de nuestro pueblo y aprovechando la luz del farol
crear un contraluz que
trasmitiera esos momentos
de silencio y recogimiento.
Para mí es una de las fotos que más
orgulloso estoy, teniendo la salvedad
que está realizada con una cámara
digital pequeñita. La foto escogida
por la Hermandad de la Sagrada
Lanzada para el cartel de 2006 la
realicé en la mañana del Viernes
Santo en la Plaza Mayor con el
fondo de la torre parroquial y en
primer plano el paso de Ntra.
Señora de los Dolores.
En los últimos años se ha dejado la
tendencia de realizar montajes para
escoger fotos captadas en la calle en
momentos reales, como así ocurrió
con el cartel de 2007 con el paso
de la Cruciﬁxión de la Hermandad
de Jesús Cautivo, imagen captada
desde un balcón del antiguo Bar
Los Molinos, este fue el último que
colaboré.

sentido, pero sí hay un
hecho claro, que todas las
hermandades en estos veinticinco
años han tratado de presentar lo
mejor con esa sana competencia
que a todos nos anima.
Muchos de los carteles eran
discutidos y analizados por las
juntas directivas en pro de
escoger el más idóneo y bonito.
En los últimos años también han
proliferado carteles particulares
de cada hermandad para anunciar
sus procesiones o cultos así como
de otras actividades en torno a la
semana santa ya sea el del pregón,
conciertos y actos cuyo análisis no
entra dentro de este trabajo.
En estos veinticinco años tantos
y tantos hermanos cofrades que
han pertenecido a nuestras juntas
directivas han luchado y debemos
estar agradecidos, por embellecer
y resaltar esta conmemoración que
tanto cuenta en el corazón de los
criptanenses y lo más importante
es que siempre habrá artistas,
que tras el objetivo de su cámara
lograrán la instantánea perfecta para
engrosar esta colección de carteles
tan importante ya en nuestro pueblo.

Semana Santa 2010 de CAMPO DE CRIPTANA

paso de la Sagrada Lanzada, titular
de su Cofradía, colgando al Cristo
en una cruz más rustica así como
el ropaje de las ﬁguras más tosco y
sencillo. Por primera vez aparecía el
romano Longinos a caballo, obra de
Elias Garó y que había sido adquirido
a la cofradía homóloga de Sevilla.

Carmelo Díaz-Ropero Reillo

Vuelvo a repetir que todos estos datos para muchos no tendrían ningún
39

Semana Santa 2010 de CAMPO DE CRIPTANA

25 Años del cartel de Semana Santa

40

Semana Santa 2010 de CAMPO DE CRIPTANA

25 Años del cartel de Semana Santa

41

Semana Santa 2010 de CAMPO DE CRIPTANA

25 Años del cartel de Semana Santa

42

Semana Santa 2010 de CAMPO DE CRIPTANA

25 Años del cartel de Semana Santa

43

Semana Santa 2010 de CAMPO DE CRIPTANA

25 Años del cartel de Semana Santa

44

FOTO DIAZ

Semana Santa 2010 de CAMPO DE CRIPTANA

25 Años del cartel de Semana Santa

Edita: JUNTA GENERAL DE COFRADIAS DE SEMANA SANTA

Colabora: EXCMO. AYUNTAMIENTO

45

Semana Santa 2010 de CAMPO DE CRIPTANA

25 Años del cartel de Semana Santa

46

FOTOGRAFÍA: ADELA MANZANARES UTRILLA

SemanaSanta2010

CAMPO DE CRIPTANA

DECL ARADA DE INTERÉS TURÍSTICO REGIONAL

Semana Santa 2010 de CAMPO DE CRIPTANA

DÍAZ-HELLÍN - CRIPTANA :-: D. L. CR-000 - 2010

25 Años del cartel de Semana Santa

47

48

Semana Santa 2010 de CAMPO DE CRIPTANA

“Resumen de la Real Orden de Felipe II

sobre el pleito entre la Cofradía de la Vera Cruz
y el Cura Párroco de Campo de Criptana”

l Consejo de Órdenes de Felipe II informa al cura
de la villa de Campo de Criptana que Francisco González en nombre de la cofradía y cofrades de la Hermandad de la Vera Cruz de Campo de Criptana ha
presentado una súplica ante Su Majestad quejándose
de que el Cura Párroco Francisco Sánchez, siguiendo
instrucciones del prior de Uclés, Don Julián Ramírez
de quien depende eclesiásticamente, está tratando de
eliminar actos y actuaciones que la referida Hermandad de la Vera Cruz viene realizando en Campo de
Criptana al margen de la parroquia.
En el fondo subyace el deseo del párroco de la villa por
centralizar el poder sobre los actos religiosos y de controlar las dádivas y limosnas que por tales actos se ingresan en la Cofradía en detrimento de la Parroquia.
Según consta en el documento; la Cofradía. “... se instituyó en la villa de cierto tiempo a esta parte por bula
de su Santidad...”, aunque no se dice el año de fundación ni el de la aprobación de la bula, posiblemente
corresponda a la primera mitad del siglo XVI que es
cuando en la región se empieza a extender el culto y
veneración a la Vera Cruz y a la Virgen de Gracia,
actualmente Nuestra Señora de la Soledad, de la cual
existía otra cofradía en Campo de Criptana desde 1524
según consta en un legajo del Archivo Histórico Municipal de Campo de Criptana. En el documento se citan
otras cofradías por lo que es posible que fuesen más
de dos las existentes en ese momento, aunque falta la
confirmación documental.

En el documento tratado se dice que la cofradía de la
Vera Cruz “...tiene alrededor de quinientos cofadres
...que por su devoción han entrado en ella.”. Es destacable este dato para justificar el alto grado de aceptación
de la cofradía en la sociedad de la época ya que es muy
numeroso este colectivo comparado con el de la cofradía de La Virgen de Gracia que contaba en esas fechas
alrededor de ciento cincuenta cofrades.
Lo más importante del documento es la solicitud de
probar los hechos que la súplica contiene, sobre la existencia de la Cofradía de la Vera Cruz, sus ordenanzas,
antigüedad, cumplimiento de las mismas, así como los

. Decir misas por los cofrades y difuntos en cierto tiempo
del año.
. Decir misa cantada y con órgano cada segundo domingo del mes.
. Tocar la campana para llamar a los fieles a sus actos
religiosos.
. Llevar el crucifijo grande de la Hermandad en sus procesiones, fiestas y enterramientos; incluyendo en estos a
los pobres que mueren sin medios en cualquiera de los
tres o cuatro hospitales que hay en la villa y a los que no
se les cobra nada, aunque si se recogen las limosnas que
los familiares y cofrades depositan.
Estos usos y costumbres estaban de acuerdo con unas
ordenanzas que habían sido vistas y aprobadas por los
visitadores de la Orden de Santiago y los priores de
Uclés y por ellos mandadas cumplir.
El prior de la Orden de Santiago en Uclés, en ese momento Don Julián Ramírez, toma partido por el Cura
Párroco de la villa y sin preguntar ni consultar con
la Hermandad de la Vera Cruz decide suprimir esas
formas de actuación independientes de la parroquia,
según el documento “ ... el cura de la yglesia de la dicha villa del canpo que se a mobido a estorbar esto por
persuasion de personas ynvidiosas cofadres de otras cofadrias...”, además determina que no se saque el crucifijo en procesión, que no se digan misas en domingo
ni en fiestas, ni se toquen las campanas para decir misa
porque según los cofrades, “...que no se saque el crucifixo se pierde mucha limosna...asy en el bacin como
en los entierros... y en no tañerse la canpana no acuden
tantos cofadres... “ por estas y otras razones Francisco González pide la provisión de que se permita a la
cofradía continuar con sus usos y costumbres según lo
tienen promulgado por sus ordenanzas y la aprobación
del Papa.
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E

usos y costumbres que incomodan al referido Cura Párroco y que pretende suprimir como:

El Consejo de Órdenes en nombre del Rey Felipe II,
determina que se proceda a realizar un interrogatorio
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entre personas libres de la villa para comprobar si las
ordenanzas y los hechos denunciados son verdad, así
como solicitar todas las pruebas que la cofradía pueda aportar en su demanda. Toda la documentación
del proceso está recopilada en un extenso legajo de
casi trescientas páginas en las que aparecen las ordenanzas de la cofradía, el interrogatorio de las veintitrés
preguntas realizado sobre dieciséis testigos y otros documentos aportando información sobre el proceso que
finalmente se saldó a favor de la cofradía de la Vera
Cruz.
En el extenso legajo aparecen otros documentos de
la época que acompañan la petición formulada como
el juramento que deben hacer los nuevos cofrades, las

fiestas y celebraciones, la aprobación y confirmación
de las ordenanzas por los visitadores de la Orden de
Santiago Don Francisco de Velasco y Don Francisco de
Mendoza en 1556 y por el prior Don Pedro Carlos en ese
mismo año, también los correspondientes a la licencia
para pedir limosna con el bacín en la iglesia junto a los
otros bacines para compensar el mucho gasto de cera
que tienen sobre todo en Semana Santa. También se
encuentra entre ellos el poder y justificación del cura
de la villa exculpando las decisiones del prior al considerarlas justas. Diferentes notificaciones de Lucas de
Carrión en representación de la cofradía indicando que
ha pasado el tiempo para las alegaciones y no las presentan por lo que les acusa de rebeldía y finalmente la
sentencia a favor de la cofradía de la Vera Cruz.
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Una tarde más por el calvario baja María,
destrozada y vacía,
sola lleva ya tres días.
Por sus pálidas mejillas
caen miles de lágrimas diminutas,
pero ella ni se inmuta.
Sus sollozos sordos recorren cada calle;
entre sus manos, la corona de espinas,
vecinos la observan en cada esquina.
La triste tarde se hace noche y
el cielo, obscuro cual pozo,
deja caer gruesas gotas de lluvia,
mas no se calman sus sollozos.
Partida en dos,
escucha como da las doce el reloj.
A la última campanada,
el cielo se abre y deja ver la luna llena,
que proyecta toda su luz
sobre una figura blanquecina.
Una sonrisa surcó el rostro de María entonces,
cuando contempló ese rostro inconfundible,
el rostro de su hijo amado,
que ya nunca se iría de nuestro lado.
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C oncurso literario de Semana Santa para jóvenes

Paula Carrasco Pintor

VICTOR INIESTA SEPÚLVEDA SEMANA SANTA

“SEMANA SANTA
LA SEMANA GRANDE
DE UN PUEBLO”

P

asados los largos meses de invierno, el Sol comienza a brillar con una cálida fuerza que va creciendo
progresivamente según pasan los días, los árboles vuelven a vestir de verde sus ramas desnudas, los pájaros
cantan con alegría y los campos de la llanura cambian
sus antiguos colores a unos más vivos y coloridos…
Se acerca, se aproxima, ya está aquí la Semana Santa. Criptana se prepara para vivir con más pasión que
nunca su Semana Grande; la muerte y resurrección de
Cristo.

Pronto llega el Domingo de Ramos, un día soleado
en el que a media mañana y tras la bendición de las
Palmas, sale el paso de Jesús entrando en Jerusalén en
procesión. Durante el trayecto todas las hermandades
y los niños de Catequesis, así como el Coro Parroquial
acompañan a Jesús a lomos de la Borriquilla y todo el
pueblo estrena sus mejores galas para esta ocasión tan
especial. Tras la misa en la Parroquia, comienzan las
tradicionales subastas, en las que los anderos pujan
por portar los distintos pasos o las imágenes que más
fe o devoción despiertan en ellos o ellas.
Pasado el Lunes Santo, día de traslados y de montar
los pasos, viene la noche del Martes Santo. Finalizada
la Misa de la Veracruz, comienza la procesión de Jesús
de Medinaceli, una imagen que representa a Cristo
maniatado y coronado de espinas y que despierta mucha devoción en este pueblo, y es por ello por lo que
muchos devotos acuden a la Veracruz cada viernes del
año a besar su pie con sumo cuidado y ofrecerle su oración más íntima. Pero también su madre le acompaña
en este Martes Santo, la Virgen de la Redención, que

sigue a Jesús con la mirada baja y triste y con sus ojos
empapados en lágrimas.
El Miércoles Santo es el Rosario de Penitencia, en el
cuál las imágenes que representan a los cinco misterios
dolorosos avanzar lentamente hacia el altar de la Iglesia al compás de las voces emocionadas que silenciosamente rezan el rosario. Tras el rosario, parte la procesión en la que desfilan dichas imágenes iluminadas
entre las calles oscurecidas por la noche.
Jueves Santo, día en que Cristo se entregó a nosotros
en la eucaristía. La Santa Cena nos hace meditar sobre
esto al verla pasar por las calles. A este paso le siguen
aquellos que representan los primeros momentos de la
Pasión: la Oración en Getsemaní, la traición de Judas,
el Prendimiento, Jesús ante Pilatos y la Flagelación, representada esta última en la imagen conmovedora del
Stmo. Cristo de la Columna, que eleva su mirada al
cielo ante el dolor de los látigos, con sus manos atadas
y su espalda herida. Le siguen María Magdalena, el
apóstol San Juan y la Madre Dolorosa.
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Tras una larga espera, llega el Viernes de Dolores y con
él, el olor a incienso, el silencio, la penitencia, la entrega y la oración que tanto caracterizan estas fechas. Entrada la noche, las puertas de la Iglesia se abren de par
en par, y tras unas largas filas de penitentes nazarenos
sale la bella imagen de la Dolorosa, bajo un templete
de madera y rodeada de velas que iluminan su desconsolado rostro. Paralelamente a esta procesión, se reza
el último vía-crucis de la Cuaresma hasta el Santuario
del Cristo de Villajos.

Por la noche procesionan el Cristo de la Expiración y
la Virgen de la Esperanza, sumergidas en un silencio
que sólo es interrumpido por el meditativo rezo de
cada una de las estaciones del vía-crucis.
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VICTOR INIESTA SEPÚLVEDA SEMANA SANTA

“SEMANA SANTA LA SEMANA GRANDE DE UN PUEBLO”
Y al fin llega el Viernes Santo. Muy de Madrugada la
gente se agolpa en la Plaza para ver los ‘paseíllos’ de las
imágenes y para más tarde contemplar la salida de Jesús Nazareno de la Madre de Dios y su posterior caída
frente al teatro, cuando la Verónica se acerca hasta Él
para enjugar su rostro triste, manchado por la sangre,
ya cansado y pálido. El Nazareno recorre las calles de
Criptana durante toda la mañana, camino del Calvario
y seguido por San Juan, San Pedro, Mª Magdalena y la
Virgen de la Soledad, que cierra el desfile. Por la tarde,
las aceras de las calles más céntricas del pueblo quedan
totalmente abarrotadas para ver los paseíllos y las salidas de los pasos que componen la procesión del Santo
Entierro. Dichas imágenes son las más voluminosas y
hermosas de la Semana Santa y que representan los últimos momentos de Cristo en la cruz.
Una de las más populares es el Descendimiento, llamado vulgarmente ‘el desenclavo’, es famoso su paseíllo, el
más largo de todos y para el cuál los anderos ofrecen su
valentía y sufrimiento ante el peso de la imagen como
forma de penitencia y entrega.
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La Semana Santa siempre ha despertado una gran curiosidad en mí desde pequeño, cuando no me perdía
procesión alguna para ver las imágenes lo más detalladamente posible. Los rostros de las imágenes, la ornamentación de las imágenes, la música, los nazarenos,
el paso de los anderos … son cosas que no me perdería
ver por nada del mundo. Además esta Semana Santa
nuestra tiene algo que hace que todos los criptanenses,
independientemente de cómo participemos en ella, anderos, nazarenos, penitentes, componentes de bandas,
o simplemente aquellos que ven las procesiones desde
las aceras, están esperando durante todo el año su llegada, como una fecha única ... ¿que será?.
Victor Iniesta Sepúlveda
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FOTOGRAFÍA: Francisco José García-Casarrubios Poveda

Pero si esta procesión tiene un punto culminante, ese
es la entrada del Santo Sepulcro en la Plaza Mayor
a los sones de la Marcha Fúnebre de Chopin. Es un
momento muy silencioso y respetuoso por parte de los
que contemplan la procesión como de los que la componen, anderos, nazarenos y músicos.
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28 de marzo 2009

19:00 horas

TEATRO CERVANTES

Se dice que hablan los necios, callan los cobardes y escuchan los sabios….
Hoy he preferido ser necio y no cobarde, confiando en que vuestra sabiduría os hará
benevolentes conmigo.
Anticipadamente, muchas gracias.

Sr. Cura Párroco, sacerdotes…
Sr. Alcalde, Concejales, autoridades...
Sr. Presidente de la Junta General de Cofradías,
Cofrades…
Sras. Sres…
Buenas tardes… Bienvenidos

Permitidme un particular saludo de bienvenida y acogida a los componentes de la Sección de
Cuerda de la Orquesta Sinfónica de Albacete, con quienes me unen lazos de amistad y
simpatías. Me alegra que cierren este acto, haciéndolo doblemente entrañable para mi.
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Al honor de pregonar la Semana Santa de Campo de Criptana de 2009, se une, en esta ocasión,
el de hacerlo estrenando galardón por haber sido Declarada de Interés Turístico Regional.
Doble agradecimiento pues, a la Junta General de Cofradías, por este preciado e inmerecido
regalo que se me hace.
Nada más comunicármelo, quedé perplejo, angustiado y al mismo tiempo, orgulloso y feliz
porque se me brindaba la ocasión de poder proclamar públicamente la grandeza de nuestra
Semana Santa, donde confluyen costumbres y tradiciones que se transforman en un
sentimiento que nos une y nos identifica.
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Ligero de equipaje, con la emoción contenida (espero), el sentimiento como cruz
de guía y sin más virtudes que me adornen
que mi voto de obediencia y mi amor por la
Semana Santa, subo a este escenario donde tantos paisanos nos han entusiasmado
con su talento y esfuerzo, en especial, los
pregoneros que me han precedido, convencido de que siendo fiel a mí mismo lo
seré también ante quienes han confiado en
mí, para pregonar, como portavoz de mi
propia conciencia y particular vivencia, el
hecho, repetidamente contado y siempre
nuevo, capaz de llegar a lo más hondo de
los que creemos en el milagro de la Muerte y Resurrección de Jesucristo, que es la
nuestra.
Algo especial tiene la Semana Santa de
Campo de Criptana que la hace diferente. Quizá sea porque se trata de la manifestación religiosa de mayor dimensión y

poder de convocatoria. El acontecimiento
de primer orden social, cultural y artístico,
que esperamos impacientes cada año. El
de mayor fuerza expresiva y belleza plástica. La conmemoración de más arraigo
popular por su significado y su mensaje
que abarca todas las edades y la Semana
Mayor y más cristiana del año, que nos recuerda el misterio central de nuestra fe.
Es el punto de encuentro para familiares
y amigos, en particular para numerosos
ausentes como yo mismo, a quienes nada
de lo que ocurre en Criptana nos es ajeno porque nuestra ausencia, no hace sino
aumentar cariños y añoranzas que nos lleva a ejercer de embajadores de lo nuestro
donde quiera que estemos.
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A

cepté, animado por familia y amigos y porque nada puedo negar a lo que
tantas satisfacciones me ha dado. Me propuse entonces, hacer del compromiso un
reto y de la responsabilidad un placer y …
aquí estoy…

Para amar hay que conocer y para conocer
hay que participar. Cuidando y cultivando
nuestra historia, sus raíces y tradiciones,
nos convertimos en un pueblo vivo y ello
nos da la fuerza precisa para hacer frente y
superar las dificultades que nos saldrán al
camino cada día, consiguiendo, sin duda,
cuantos objetivos nos propongamos.
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La Declaración de Interés Turístico Regional otorgada a nuestra
Semana Santa por sus méritos,
antigüedad y trascendencia, es un
reconocimiento merecido a todos
los que la han hecho posible; cofrades que fueron, promotores de una
herencia de gran valor conseguida
en base al esfuerzo común, con
escasísimos medios de todo tipo
pero con gran voluntad de servicio
y entrega y que ahora otros administráis que, como ellos, trabajáis
por mantenerla y a la vez, hacerla
mejor, más hermosa y rica en valores. A los que fueron, a los que sois,
a la Corporación Municipal y a
todo un pueblo de gigantes por su
implicación: ¡enhorabuena!.

Vivir en la calle Pasión, jugar en
el Calvario, crecer en un barrio
de calles como Amargura, Verónica, Virgen, Caídas y Santo, han
condicionado enormemente mi
personalidad desde la infancia,
haciendo con todo ello un terreno
abonado en el que fácilmente germinó la semilla que me inculcaron
mis padres, creando en casa el ambiente familiar propicio para vivir
y disfrutar la Semana Santa, que

como parte importante de mi vida
y desde muy temprana edad, se ha
ido vinculando a mi existencia, año
tras año.

¡Qué importante me sentía por vivir
en una calle por la que pasaban las
procesiones!.
Recuerdo con cariño, cómo días
antes comenzaban los trabajos
de limpieza y arreglos en toda la
calle para dejarlo todo como un
jaspe. Los enjalbegadores empalmaban sus escaleras con cuerdas
para poder llegar más fácilmente
a los aleros de los tejados; pintaban puertas y ventanas; daban la
cinta… Las mujeres, barrían la calle entonces de tierra, llevando en
sus recogedores la que sobraba en
algún lugar para vaciarla en los baches que luego regaban y apisonaban pacientemente con el pié para
igualar; limpiaban los llamadores
con “sidol” para brillaran, olía a cal,

FOTOGRAFÍA: Adela Manzanares Utrilla
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Es obligado ahora, con el notable alto, seguir trabajando para
conseguir la excelencia, porque
ahí afuera, más allá de nuestros límites regionales hay más gente a
quienes tenemos que dar a cono-

cer también, cómo es en Campo
de Criptana ese sentimiento que,
decimos, nos une e identifica, que
se llama Semana Santa y que nos
debe servir para abrir más Criptana y sus gentes al exterior, a todos
aquellos que, de buena voluntad,
quieran unirse a nosotros en estos
días para ser testigos de cómo el
corazón manda poner ojos y oídos
en la contemplación y disfrute de
las cosas hermosas que sabemos
hacer.
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Mejor olor había dentro de casa
al acercarte al portal. A galletas, a
magdalenas y hasta a mantecados.
Cuantas veces me pillaba mi madre
saliendo con alguna en la mano,
tantas veces como me regañaba,
porque tendrían que durar toda la
Semana Santa para poder ofrecerlas a familiares y amigos que venían
a casa a ver las procesiones.

Especial y cariñoso recuerdo para
mis tías que siempre lo hacían el
Jueves Santo.
¡Cuántas carreras con mi amigo
Faustino, para ver por dónde venía
la procesión de la Veracruz!.

La portada de casa era entonces y
sigue siendo ahora, la tribuna preferente en la que cada año espero,
aún con emoción, ver aparecer a la
derecha, en la Plazoleta, el Niño
primero, la oliva de Jesús Orando
después… Jueves y Viernes Santos.
Me hace feliz recordar aquellos
tiempos…. Sobre todo, el sermón
en el Calvario convertido en torrente de pálpitos y emociones en
cadena. Aún permaneciendo idéntica la base de todo, en cuanto a
celebración y significado, importantes diferencias se aprecian a
simple vista: las calles tienen otro
aspecto, otras casas y, sobre todo,
otras gentes, otras ropas, otras caras. También las procesiones son

distintas; imágenes restauradas,
ampliadas, otras nuevas, todas bellamente adornadas; mejores túnicas y uniformes… sencillamente,
nuevos y mejores tiempos, pero
que conservan el sabor y significado de antaño.
Ahora, cuando miro alrededor,
echo a muchos en falta; a mis vecinos de entonces, en especial, a
Asunción y Carmela, madres de
mis amigos en cuyas casas tantas
horas pasé jugando. Para todos, un
emocionado y cariñoso recuerdo
porque forman parte de mi pasado
y de mi memoria en los que ocupa
el mejor lugar, la figura de mi padre. Aún hoy y a pesar de su ausencia, sigue siendo el punto de apoyo
de mi existencia, afortunada y feliz,
por otro lado, por la presencia y el
cariño de mi madre a la que todavía oigo llamarme “hermoso mío”
y…. …porque todos estos recuerdos llenan los vacíos que la edad va

FOTOGRAFÍA: Ramón Jiménez-Zarza Carrasco

Fuese por la Cruz de “Santana“, la
Buena Estrella o la Plazoleta, lo
advertíamos a los mayores para que

estuviesen preparados y en el transcurso de alguna de ellas, ¡hasta nos
comprábamos una peseta de cromos!…
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barniz, aguarrás y sobre todo, a
limpieza. Olía, en fin, a Semana
Santa.
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abriendo cuando, manos abajo, se
nos escapa la juventud y comienza a ser más natural mirar más
hacia atrás que hacia adelante.….
Tuve 9 años una vez y “saqué” el
Niño en el “Paso”. De entonces a
hoy más de medio siglo nos contempla. Jósan, a mi lado, mi primo Juansan que asoma al fondo y,
oculto, su primo Isidoro, completan la mejor cuadrilla de ese viernes Santo, según nos dijeron los
de Jesús Nazareno. Lo subastó mi
padre. Es mi primera participación
directa en la Semana Santa. No comento nada de las diferencias entre
ese pasado y este presente porque a
la vista están, sí de las semejanzas:
ilusión, nervios, alegría, emoción,
incertidumbre.…la noche anterior
no dormí nada…. anoche tampoco..
Las andas de otras imágenes en
años sucesivos de mi adolescencia,
marcaron mi hombro y mi amor por
la Semana Santa hasta que, a los 16
años, comenzó mi vida de adulto.
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No conozco amor sin dolor. Es
por ello que, de entonces a ahora,
decenas de miles de kilómetros
me han convertido en un ausentepresente. Mi cuerpo va y viene
para no faltar a ninguna cita y en
especial la de Semana Santa; mi
corazón ha tenido que hacerse más
grande para seguir queriendo con
locura lo que aquí tengo y querer
también a quienes me han abierto sus puertas y sus brazos allí
donde he ido y allí donde estoy….
Desde el Miércoles de Ceniza, no
se puede pronunciar Campo de
Criptana sin pensar de inmediato
en cofradías, nazarenos, imágenes,
anderos, actos culturales y religiosos y, en especial, procesiones.
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Con el inicio de la Cuaresma, desgranándose ya los días de la primavera, Criptana vive y siente la Semana Santa a diario. Exposiciones,
conciertos, cine, teatro, publicaciones de hermandades, programa
oficial y, por supuesto El Pregón,
nos preparan para los días más importantes. Los toques de corneta y
redobles de tambores en sus ensayos, dan vida y sonidos en las últimas noches de invierno y primeras
de la primavera y aparecen en nuestras calles las “cruces” de algunos
penitentes. Las túnicas salen de
los armarios, abandonan sus fundas, se repasan minuciosamente y
quedan listas para dar escolta en la
procesión a las imágenes de cada
Hermandad. En las casas se habla y se respira ya, Semana Santa.

Santísimo Cristo de la Columna y
Descendimiento de Nuestro Señor,
de la Veracruz;
Santísimo Cristo de la Expiración y
María Santísima de la Esperanza;
Santo Entierro y Nuestra Señora de
la Piedad;
Nuestro Padre Jesús Cautivo y
Nuestra Señora de la Amargura,
y
Sagrada Lanzada de Nuestro
Señor,
Nuestra Señora de los Dolores y
San Juan Apóstol.

Para los cofrades supone la ejecución de cuantos proyectos han elaborado durante el año, con hondo
sentido social y cristiano, porque
sólo con fe se participa, preparando la ermita o casa de hermandad,
enseres, imágenes, túnicas de anderos y todo cuanto contribuye a
la puesta en la calle de la Pasión
de Cristo. Cumplen su misión
ante el pueblo, sumando esfuerzos,
aprovechando sinergias para la
obtención de mejores resultados,
acatando los acuerdos tomados
en el seno de la Junta General con
entendimiento democrático, sobre
todo en los días críticos y de acuerdo con la personalidad propia de
cada hermandad. Trabajo que
realizan con la humildad y modestia propias de su función y como
ejemplo de vida cristiana, base y
fundamento de nuestras cofradías:

Siento especial predilección por los
anderos, hombres y mujeres que
arriman el hombro en el más amplio sentido de la palabra, para subir lo más arriba posible su imagen
y su procesión. Su contribución
es esencial para el desarrollo de la
Semana Santa en todos sus aspectos y así seguirá siendo en el futuro
dada su disposición y afán de colaborar con el resto de colectivos,
destacando, además, su actividad
cultural. Comparto plenamente
sus ilusiones, emociones y esfuerzos; me considero, por tanto, uno
de ellos…

Nuestro Padre Jesús Nazareno y
María Santísima de la Soledad
Angustiada;

Esta relación es la que me lleva a
valorar y apreciar mejor el maridaje
perfecto de la música con la Sema-

Mi condición de consorte en una
familia de reconocida tradición
musical a través de varias generaciones, me ha llevado a conocer
modestamente y disfrutar con entusiasmo de la música.
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na Santa, en concierto o tras las
imágenes en procesión, que estimula nuestros sentidos al acariciar
el oído y alegrar la vista.
Criptana también es… música en
los días de pasión. Las notas de
las marchas suenan y resuenan
por calles y esquinas en cada una
de las procesiones, solemnizando
imágenes, deleitando al público de
las aceras y particularmente, estremeciendo hasta lo más profundo
de sus entrañas a los anderos, que
con la emoción a flor de piel desde
que tocaron el anda, caminan bajo
ella al paso marcado por redobles
de tambor que disminuyen el peso
y aumentan el gozo.
Las bandas de música dan sonido
y color y contribuyen poderosamente a la belleza de los desfiles
procesionales con sus variados y
ricos repertorios, al interpretar las
marchas más emotivas y profundas
en los lugares y momentos que con
más intensidad se viven en el recorrido, en los que la costumbre ha
hecho tradición y donde los criptanenses esperamos impacientes.
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Especial mención, para nuestra
banda de música Filarmónica
Beethoven, por su historia, su
reconocido prestigio y su amplísimo repertorio y, además, por su
fidelidad a nuestra Semana Santa,
no imaginable sin su presencia. Y,
del mismo modo, para la Banda de
Cornetas y Tambores Cristo de la
Elevación por su evolución, progreso y continuos proyectos; por el
trabajo bien hecho y por su notable
aportación. Como especial ejemplo de ello, el traslado del Cristo
de la Elevación a la Parroquia en la
media noche del Lunes Santo por
miembros de la banda, en el que se
FOTOGRAFÍA: Adela Manzanares Utrilla
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viven momentos emotivos.
Coincide también y no podía ser de
otro modo, que numerosos músicos
son, además, cofrades, hermanos y
anderos y como tales participan
redoblando esfuerzos y viviendo
desde otra óptica sus emociones y
sentimientos con cualesquiera de
sus túnicas o uniformes.
Campo de Criptana tiene acreditada su fe desde antiguo y lo demuestra a lo largo del año participando en la actividad religiosa de
la parroquia y sobre todo, en los
actos propios de la Liturgia de la
Semana Santa: Bendición de ramos y palmas y Santos Oficios del
Triduo Pascual .

Son, la mejor enseñanza de los símbolos propios del cristianismo y la
más efectiva para la mayoría de la
gente.
Son la Catequesis de rigor cronológico en la calle que han de ir
también por dentro, llegando a lo
más íntimo de nuestros corazones,
sin que solemnidad y belleza sean
sinónimo de ostentación y vanidad
para cumplir mejor su fin religioso.

Este es el motivo por el que, a
partir del Viernes de Dolores, en
Criptana salimos a la calle ávidos
de emociones para vivir y recordar
la Pasión de Jesucristo al paso de
sus imágenes.
Grandes y pequeños las contemplamos con dignidad y respeto,
sorprendidos y admirados, con el
corazón encogido y la respiración
entrecortada, dando rienda suelta
a nuestras emociones y sentimientos y dejando llevar la imaginación
a otros tiempos, ya muy lejanos, en
los que el Personaje Central de lo
que presenciamos tuvo vida propia
y sufrió al entregarla por todos nosotros.
Siete días clave median entre la primera y la última salida a la calle de

FOTOGRAFÍA: Adela Manzanares Utrilla
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Pero es en las procesiones donde

se concentra el esfuerzo colectivo
de hombres y mujeres que restan
tiempo a su vida familiar y personal, para dedicarlo a enriquecer
una tradición que recibe, al contemplarla, el calor, el reconocimiento y la admiración de propios
y ajenos y el galardón otorgado es
prueba de ello.

62

Pregón de Semana Santa CAMPO DE CRIPTANA 2009

Las cinco imágenes representativas de los Misterios Dolorosos
están ya dispuestas en la Iglesia
para el rezo del Rosario de Penitencia, que nos mete de lleno en la
Pasión de la mano del sacerdote.
En esta noche de Miércoles Santo

y de este modo, se condensa y sintetiza toda la Pasión. Es fácil comprobar cómo con cada uno de los
misterios se identifican los numerosos fieles que abarrotan la Iglesia:

porque son muchos los huertos en los
que deberíamos orar a lo largo del
año;
porque nos flagelamos y se nos flagela, por tantas debilidades de la
condición humana;
porque nos coronamos de espinas
al dejarnos llevar por ese torrente
de mensajes mediáticos que nos envuelve y frivoliza; porque cargamos
con cruces que podríamos evitar si
no abandonásemos el camino que
El nos marcó; y porque moriríamos
en ellas para siempre si no fuésemos

FOTOGRAFÍA: Adela Manzanares Utrilla

A María Santísima de la Redención,

cooperadora especialísima con Jesús en su obra para otorgarnos su
gracia, la vemos salir de su ermita
de la Veracruz tras los pasos de
Nuestro Padre Jesús de Medinaceli, una de las imágenes más veneradas por los criptanenses durante
todo el año y en especial durante
la Cuaresma, porque..”no es devoción falsa y loca traer besos en
la boca nacidos del corazón” que
dijo el poeta. En su caminar recogen súplicas y transmiten sosiego y
paz, en la noche del Martes Santo.
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Nuestra Señora de los Dolores,
“La Dolorosa“, que abre los desfiles procesionales en la noche del
Viernes de Dolores, llevando en su
hermoso y lloroso rostro el consuelo y alivio a quienes la contemplan,
en especial a los que sufren en su
lucha por la salud, aquejados por
cualesquiera de los males que castigan los cuerpos ya curtidos por el
dolor y la adversidad y, el Viernes
Santo en hora temprana, acompañada por San Juan, el mejor amigo
de Jesús, saliendo de la Plaza en
dirección al Calvario al encuentro
con el Nazareno. En su sufrimiento, veo representadas a todas las
madres de Criptana que, a lo largo
de sus vidas sufren por nosotros,
sus hijos, por diversos motivos.
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capaces de reencontrarlo, arrepentirnos y pedirle perdón y misericordia.
Es la procesión que más recuerdos
me trae y más intensamente he vivido porque durante varios años, he
recorrido ese pasillo central hasta
el pié del Altar Mayor junto a mi
cuadrilla, que aún sigue haciéndolo, bajo las andas del Cristo de la
Columna, al son de marchas procesionales que todavía me emocionan
al recordarlo.
Y al salir a la calle, nos encontramos, de nuevo, con la Madre de la
Humanidad, en esta ocasión como
Nuestra Señora de la Amargura,
dispuesta una vez más a seguir a su
hijo, como muestra de su amor.
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Mientras familias y amigos se reúnen en muchas casas del recorrido, convertidas en puntos de encuentro donde comparten cariños
y afectos esperando la llegada de
la procesión de la Veracruz, el Jueves Santo, día del Amor Fraterno,
María Santísima de la Esperanza
nos espera en el atrio de la puerta
principal de la Iglesia con toda su
belleza y esplendor, para recibir
con cada flor que se le ofrece, un
trozo de vida y esperanza de cada
uno de los criptanenses, grandes
y pequeños, convencidos de que
junto a ella, todos estamos en lugar
seguro.
Y por si hubiere quien no pudiera acercarse, en la media noche y
precedida por el Stmo. Cristo de la
Expiración, en completo silencio,
es Ella la que lleva ánimo y fuerzas,
sobre todo, a mayores, enfermos y
dependientes, que de otra forma
no gozarían de la proximidad de
Madre e Hijo junto a sus casas por
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calles de barrios distintos cada año,
anunciando su presencia con el tintineo de cetros, faroles y cruces de
sus innumerables nazarenos al apoyarlos en el suelo a cada paso, hasta
la próxima parada para el rezo de la
estación de penitencia.
La de Jesús Nazareno es la imagen
más representativa de nuestra Semana Santa; el eje central de la devoción de todo un pueblo, protagonista también en el interior de cada
uno de nosotros, cuya salida de la
ermita de la Madre de Dios, como
figura principal y titular de la procesión de El Paso, a primera hora
del día más importante del año en
la vida de un creyente, constituye
el momento con más carga emotiva de toda la Semana Mayor, al
que contribuyen los sonidos de las
campanillas, el canto de una saeta,
la compañía de tantos penitentes
y cómo no, los sones de la marcha
que interpreta nuestra banda de
música en su discurrir por la calle
Soledad.
Tras El, María de la Soledad Angustiada, decana de las imágenes
de Criptana, le sigue camino del
Calvario, bañando con sus lágrimas y contagiando su congoja y
desconsuelo a cuantos tenemos la
oportunidad de ser testigos de su
amor.
Esta amalgama de sensaciones
agarrota primero nuestro cuerpo y,
tras una súplica u oración espontánea y sincera de cada uno, nos relaja después con la sensación de haber recibido la fuerza precisa para
seguir adelante.
Me gusta presenciar por la tarde,
al acabar los “oficios”, cómo se forma y discurre la que se considera

procesión oficial de la Semana
Santa, en la que se dan contrastes de extraordinaria belleza en lo
más angosto del trayecto en la calle
Convento, como de majestuosidad
en el centro de la Plaza Mayor. La
del Santo Entierro, que nos hechiza e implica como ninguna otra,
presidida por Nuestra Señora de
la Piedad y el Sepulcro acompañados por las mayores y mejores imágenes de las distintas cofradías por
su envergadura, realce y belleza:
Crucifixión, Elevación, Lanzada,
Descendimiento…. que ponen broche de oro a nuestras reflexiones
más íntimas sobre lo que presenciamos.
Cuando veo aparecer el “Desenclavo” por la calle del Caño, cruzar la
Plaza y enfilar Soledad, precedido y
arropado por su banda de cornetas
y tambores y cofrades que escoltan
su particular “brío“, me da la impresión de que el año no ha pasado y
me encuentro en el anterior o en
cualquier otro, porque siempre lo
percibo igual: nunca viene sólo. Lo
hace siempre con su exclusiva e impresionante estela que lo envuelve y
que está formada por las ilusiones,
sentimientos y emociones de quienes lo esperan, de los que lo llevan,
de los que lo han “sacado” año tras
año y de los que quieren “sacarlo”,
antes de que mermen las fuerzas y
el ánimo.
En el Descendimiento no sólo tenemos la imagen más emblemática,
tenemos además, su significado: la
culminación del proceso redentor
por el que Jesús nos asegura la
vida eterna y se nos presenta como
la figura central del cristianismo,
de nuestra Semana Santa y, en mi
caso particular, de mi propia vida.

Orando, entregado, prendido, sentenciado, azotado, con la cruz, en
la cruz o en el sepulcro, ha de ser
el ejemplo a seguir no sólo en estos días en los que el ambiente y la
proximidad de sus imágenes nos
predispone para auto convencernos de que debemos ser mejores;
también durante las 51 semanas
restantes, puesto que en la rutina
diaria de cada uno de nosotros es
realmente difícil sentirlo cerca,
aun cuando todos sabemos que su
“presencia” en nuestros actos, nos
ayuda de una u otra forma a su realización en positivo.

Prendido por los soldados y zarandeado por la chusma, nos advierte
de que no debemos manejar espada alguna para no morir por ella, al
tiempo que recrimina a las gentes,
les recuerda que todo sucede para
que se cumpla lo que anunciaron
los profetas y es abandonado por
sus discípulos que huyen.

Treinta monedas de plata bastaron
para ser entregado y comenzar así
el milagro de nuestra redención.
Cualquier otro importe hubiese valido puesto que ya estaba escrito.
Al contemplar el Beso de Judas
por la calle Amargura… ¿Seríamos
capaces de recapitular cuántas veces, a lo largo del año, nos entregamos nosotros mismos, por cuánto
y por qué?.

El Prendimiento en su discurrir
por la calle Pasión, me lleva a pensar que el resquebrajamiento de
nuestra fe en Él, la infidelidad, la
falta de lealtad a su doctrina, nos
llevan al alejamiento y la distancia
nos hace más débiles. Es preciso
perseverar con humildad y hacer
de la esperanza la mejor arma para

FOTOGRAFÍA: Adela Manzanares Utrilla

Jesús, orando al pié de la oliva, por
la calle Santa Ana, me recuerda
siempre que es la oración el camino más rápido y más corto para llegar hasta Él. Junto a esta imagen,

deberíamos de comprometernos
a no dejar de rezar bien sea para
pedirle o para darle gracias, si bien
aún queriendo que pase de nosotros cualquier cáliz, será siempre
su voluntad y no la nuestra la que
aceptemos. No importa el lugar ni
el momento para hacerlo y sólo es
preciso intención y fe.
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vencer el desaliento y el pesimismo
que, en innumerables ocasiones, se
apoderan de nuestra voluntad al
presentarse las dificultades.
De los Sumos Sacerdotes a Pilatos, de éste a Herodes, vuelta a Pilatos y, al final, tras dejar en libertad a Barrabás, Jesús es entregado
al pueblo para que lo crucifiquen
quedando sentenciado a muerte.
Es la Semana Santa un recordatorio eficaz para darnos cuenta de
que también nosotros seremos juzgados al final de nuestros días con
el convencimiento de que será el
juicio más justo y misericordioso.
Aún así, bueno es que nos preparemos a diario y qué mejor momento para proponérnoslo que ante
la imagen de la Sentencia junto a
nosotros, en cualquier esquina de
la calle Convento.
Azotado, flagelado, coronado de
espinas, el Cristo de la Columna,
en la Plaza, camino de la Veracruz,
se nos presenta con toda su fuerza
en su aparente debilidad.
Casi desnudo, escarnecido, ultrajado y atado a la columna, lleva en
su rostro el mejor mensaje de esperanza para todos nosotros transmitiéndonos todo su amor.
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Ejerce sobre mí un magnetismo especial y ocupa lugar preferente en
mi vida de creyente. Bajo su anda
he sentido y vivido momentos de
intensa emoción que, en ocasiones,
me sirven de paz y sosiego interior.
Su figura con la cruz nos abre el
camino y nos invita a seguirle y, al
mismo tiempo, nos hace más fuertes para llevar la nuestra. Ante la
marginación, la humillación o el
sufrimiento, su dolor nos ayuda
para no caer en el desaliento, para
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no rechazar la que nos ha tocado
llevar, para no abandonar el camino trazado cuando el desánimo nos
supera.
Verlo salir de la Madre de Dios
el Viernes Santo y caer en la Plaza, el Calvario y el Pozo Hondo,
son el mejor acicate para seguirle
reconfortados, seguros y alegres,
convencidos de que al final del camino su presencia nos garantiza la
eternidad.
En la cruz, cuando todo se cumple
y el Hijo de Dios muere, nada acaba, todo comienza.
El Cristo de la Expiración aparece
en el atrio de la Iglesia en la tarde
del Viernes Santo a los sones del
Himno, con la majestuosidad y belleza propias de esta imagen, capaz
de asombrar y captar la atención
de los miles de criptanenses que lo
admiramos, cautivados e impresionados por su presencia.
A punto de expirar, en su tercera palabra: “Mujer ahí tienes a tu
hijo…Hijo ahí tienes a tu Madre”,
Jesús nos entrega lo único que tiene en el acto de mayor generosidad
y caridad posible que se puede dar.
Lo menos que podemos hacer es
pedirle a la Madre que nos mantenga fieles a su Hijo.
Y testigos de cuanto acontece,
desde lo más alto y en completo
silencio, los molinos de Criptana
contemplan abstraidos y tristes
la salida de la Madre de Dios de
Ntra. Sra. de la Piedad con su hijo
en brazos, su mirada al cielo y arropada con el mejor faldón posible: la
cuadrilla de anderos que la mecen
vestidos de blanco como ellos mismos, y tras ella, el Sepulcro con Jesús muerto y su estela de profundo
silencio y sentido respeto, en el que
se concentran todas las miradas,
inspirándonos fervor y contrición,

custodiado por ángeles a sus pies
con alas que apuntan hacia arriba como si fueran aspas y faldón
negro ahora, como el cielo de la
noche de este Viernes Santo, que
como todas las noches de Viernes
Santo, nos hunden en la tristeza y
la oscuridad hasta que la luz de su
resurrección nos ilumina el camino
que nos ha de conducir tras sus pasos.
La oliva, el beso, la columna, la
cruz y el sepulcro, van a ser los pilares del monumento que Campo
de Criptana va a levantar, para
que esta semana sea además de la
más santa, la más alta y apunte directamente a Dios con imágenes y
procesiones que nos dan a conocer
mejor el mensaje evangélico y, en
estos días, refuerzan nuestros corazones de amor y bondad.
Corren tiempos difíciles para los
creyentes en esta sociedad mediática en la que nos ha tocado vivir y
donde cada vez más, impera el slogan de que el 2º en algo es el primero de los que pierden y el resto son
ignorados totalmente. Los pueblos, las costumbres y la vida cambian y es preciso reaccionar ante las
nuevas situaciones. No se puede
negar la evidencia y cerrarnos ante
ella. Es preciso, por tanto, activar
empeño y esfuerzo en la defensa de
nuestras raíces y tradiciones, 2000
al mismo tiempo que tratamos de
adaptarnos a lo nuevo para mejorarlas y enriquecerlas.
Muchos de nosotros hemos visto
a nuestros padres andar tras el arado, labrando la tierra que nos daría
de comer, derrochando esfuerzos y
con muchas dificultades. Los hijos
de hoy ven hacer lo mismo pero
sentados delante, sin tener que pi-
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Sin embargo, no existe herramienta alguna que labre nuestra fe y
cultive nuestras creencias y costumbres que no sea la herencia en
valores de quienes nos preceden y
su transmisión enriquecida a quienes nos suceden.
La capacidad, la formación y los
medios con los que cuentan los
miembros de las juntas directivas
de nuestras hermandades y cofradías, nos garantizan la apertura de
nuestra Semana Santa a los nuevos
tiempos sin rupturas dolorosas
para nadie, conscientes como son,
de nuestro pasado y nuestro presente, protegidos por todo un pueblo con idéntico objetivo: hacerla
mejor y para más gente.

Quisiera que el pregón contribuyera para que la esperanza y la fe en
los valores religiosos y en sus costumbres no se pierdan nunca en las
gentes de Campo de Criptana.
Un pueblo que trabaja honradamente y cuida lo suyo con fe, es un
pueblo vivo que afronta presente y
futuro con ilusión y confianza.
Bajo el manto de la Virgen María
en sus distintas advocaciones: Dolorosa, Redención, Amargura, Soledad, Esperanza, Piedad y Criptana
y protegidos por ellas, nos disponemos a vivir, un año más, nuestra
Semana Santa. Todo está preparado y dispuesto. Disfrutémosla.
Hagámoslo con la alegría de saber
que aquí no acaba nada, sino que
empieza esa nueva vida que El nos

ha dado como ejemplo de amor sin
límite.
Al acabar la Semana Santa, algunos nos marcharemos de nuevo.
Aquí quedarán como siempre, la
Virgen de Criptana, la Madre por
excelencia, que además se viene a
vivir temporalmente a su casa en la
plaza y su hijo el Cristo de Villajos,
nuestros patronos.
No es casualidad que sus santuarios estén situados en los flancos
más estratégicos de nuestro pueblo para su protección. Y por si ello
fuera poco, el de la Virgen en alto,
lugar idóneo para que una madre
vea y cuide mejor a todos sus hijos.
Ella es la primera que me recibe en
cada viaje y la última que me despide y se que no me abandona hasta
que no me ve en manos de la Virgen
de los Llanos….
Y… así es cómo le gusta ver la Semana Santa de Campo de Criptana, a este pregonero.

Muchas gracias.

FOTOGRAFÍA: Adela Manzanares Utrilla

En ella confluyen realidades distintas que no podemos ignorar. Cada
uno de nosotros la vivimos de forma diferente y de ahí que existan

más de una Semana Santa. Ninguna de ellas excluye a las demás. Fe,
cultura, ocio, todo es compatible si
se hace con respeto, porque desde
todo ello se puede honrar también
a Dios. El respeto y la tolerancia
entre todos, tienen que justificar la
generosidad y caridad sin límites
de Jesucristo a quien se le puede
servir de infinidad de maneras.
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sar la tierra, a bordo de máquinas
eficaces. El progreso nos facilita
el día a día que, a su vez, nos exige
más. Nuevas necesidades son atendidas con nuevas formas de vida y
así sucesivamente sea cual sea la
actividad que desarrollemos.
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Actos Cuaresmales

27 de febrero

a las 20:30 h. Acto de presentación del programa de Semana Santa
2010. Inauguración de la exposición de Enseres Cofradieros. Lugar Teatro
Cervantes. Organiza la Junta General de Cofradías. Colabora: Excmo. Ayuntamiento y Concejalía de Cultura.

Del 27 al 14 de Marzo

“Exposición de Enseres Cofradieros” Lugar: Pósito Real. Organiza:
Junta General de Cofradías

Todos los martes de Cuaresma

20:30 h. Vía Crucis en la Ermita de la Madre de Dios. Organiza: Cofradía
del Santo Entierro y Ntra. Sra. De la Piedad.

Todos los viernes de cuaresma

16:00 h. Vía Crucis en el Santuario del Stmo. Cristo de Villajos, organizados por la Hermandad del Santísimo Cristo de Villajos.

CHARLAS CUARESMALES

a cargo de DON RAFAEL RAMÓN URBINA, organizadas por la Hermandad de la Santísima Virgen de Criptana. Los días 6 y 7 de marzo (sábado
y domingo) en el Santuario de la Patrona. El sábado se desarrollarían en
jornada de mañana (11 a 13 horas) y de tarde (16 a 18 horas) y el domingo
en jornada de mañana (11,30 a 13,30 horas) ﬁnalizando con la Eucaristía.

6 de marzo

Concierto de Marchas Procesionales a cargo de la Banda de Música
Filarmónica Beethoven en el Teatro Cervantes. Organiza: Cofradía del
Santo Entierro y Nuestra Señora de la Piedad.

12 de marzo

21:30 h. Tertulia cofrade: “Las Subastas en Campo de Criptana” Lugar: Salón de actos de la Casa de Cultura. Organiza: Junta General de Cofradías. Colabora: Concejalía de Cultura

13 de marzo

20:30 h. Concierto Quijote 2010 a cargo de la Banda del Santísimo
Cristo de las Tres Caídas de Sevilla, en la Carpa Municipal. Organiza: Banda
de cornetas y tambores “Cristo de la Elevación”.

Del 15 al 18 de Marzo

a las 20:00 h. en la Ermita de la Madre de Dios celebración de la Eucaristía.
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19 de marzo

12:00 h. Inauguración de la ampliación de la Casa de hermandad de la
Cofradía de Jesús Cautivo y María Santísima de la Amargura.

20 de marzo

19:00 h. Pregón de Semana Santa a cargo de D. Joaquín Alhambra Delgado, a continuación entrega de premios del XVIII Certamen Nacional
de Fotografía de Semana Santa organizado por la Junta General de Cofradías y la Concejalía de Cultura. 2ª parte Concierto de Marchas Procesionales
interpretadas por D. Javier López Reillo (guitarra) y por Don Rafael Ucendo
García Morales (piano). Lugar: Teatro Cervantes. Organiza: Junta General de
Cofradías. Colabora: Excmo. Ayuntamiento y Concejalía de Cultura. En este
Acto se inaugurarán la Exposición el XVIII Concurso Nacional de Fotografía y
el Certamen de Dibujo “La Semana Santa de los Niños” que organiza la Junta
General de Cofradías y la Asociación Cultural “Agrupación de Anderos”.
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21 de Marzo

12:30 h. en el Ediﬁcio del Pósito Real, entrega de premios del Certamen de Dibujo “La Semana Santa de los Niños” que organiza la Junta
General de Cofradías y la Asociación Cultural “Agrupación de Anderos”.

Del 21 al 25 de marzo

XXVI edición de la Semana de Cine Socio Religioso en el Teatro
Cervantes. Organiza. Hermandad del Stmo. Cristo de la Expiración y María
Stma. de la Esperanza.

Del 22 al 25 de Marzo

20:00 h. en la Ermita de la Veracruz celebración de la Eucaristía.

27 de marzo

Concierto extraordinario de Cuaresma en el Teatro Cervantes a cargo
de la Banda de Cornetas y Tambores “Cristo de la Elevación”

28 de Marzo

Domingo de Ramos, a las 20:00 h. En la Residencia de Ancianos Desamparados Sagrado Corazón, con motivo del Primer Centenario de su fundación (1910-2010). “La Pasión según San Mateo” de Melchor Robledo a
cargo del Coro de Cámara Alonso Lobo bajo la dirección de D. Luis Carlos
Ortiz Izquierdo. Organiza Concejalía de Cultura, colabora Junta General de
Cofradías, con el patrocinio de la Red de Teatros de Castilla La Mancha.

4 de Abril

Domingo de Resurrección, en el Teatro Cervantes, a las 20,30 h.
“Stabat Mater” a cargo de la Orquesta Filarmónica de Cuenca, bajo la dirección de D. Luis Carlos Ortiz Izquierdo. Organiza Concejalía de Cultura,
Ateneo Musical y Junta General de Cofradías. Con el patrocinio de la Red de
Teatros de Castilla La Mancha.

Actos litúrgicos y desﬁles procesionales.

Viernes de Dolores, 26 de marzo
20:00 h. En el Templo Parroquial de la Asunción de Ntra. Sra. Función Solemne en Honor de Nuestra Señora de los Dolores.
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22:00 h. Procesión Ntra. Sra. de los Dolores. Cofradía de la Sagrada
Lanzada, Nuestra Señora de los Dolores y San Juan Apóstol. Imagen: Ntra.
Sra. de los Dolores. Itinerario: Plaza Mayor, Santa Ana, Hermanas Peñaranda, Murcia, General Pizarro, Virgen de Criptana, Tercia, Plaza del Pósito y
Plaza Mayor. Banda: Filarmónica Beethoven de Campo de Criptana.
22:30 h. Vía Crucis Nocturno, desde el templo parroquial de la Asunción
de Ntra. Sra., hasta el Santuario del Cristo de Villajos, organizado por la Parroquia de la Asunción y la Cofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno y María
Stma. de la Soledad Angustiada.

Domingo de Ramos, 28 de marzo
Misa Solemne:
10:30 h. Residencia de Ancianos Sagrado Corazón.
11:00 h. Monasterio de Monjas Concepcionistas.
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Bendición de Ramos y Palmas.

11:00 h. Iglesia del Convento, a continuación procesión Litúrgica de la
borriquilla. Acompañando a la imagen desﬁles cofrades de todas las hermandades y miembros de los grupos de catequesis parroquial. Imagen:
Jesús entrando en Jerusalén. Itinerario: Convento, Tercia, Plaza del Pósito,
Plaza Mayor y Parroquia de la Asunción de Ntra. Sra.
A continuación Misa Solemne en el Templo Parroquial de la Asunción de
Ntra. Sra.
Subasta de los distintos “pasos” a las 13:00 h. y a las 16:30 h.

Lunes Santo, 29 de marzo
21:00 h. Celebración comunitaria de la penitencia en el Templo Parroquial de la Asunción de Ntra. Sra.

Martes Santo, 30 de marzo
20:30 h. Misa Solemne en la Ermita de la Veracruz.
22:00 h. Procesión de Ntro. Padre Jesús Rescatado de Medinaceli.
Cofradía del Santísimo Cristo de la Columna y Descendimiento de Nuestro
Señor, de la Veracruz. Imágenes: Ntro. Padre Jesús Rescatado de Medinaceli y María Santísima de la Redención. Itinerario: Veracruz, Fuente del
Caño, Plaza Mayor, Plaza del Pósito, Tercia, Virgen de Criptana, Plaza Mayor
(pasando al lado del ayuntamiento), Murcia, General Pizarro, Santa Ana,
Fuente del Caño y Veracruz. Banda: Filarmónica Beethoven de Campo de
Criptana.

Miércoles Santo, 31 de marzo
21:15 h. Traslado de los Pasos que participarán en el Rosario de Penitencia
desde las ermitas de la Veracruz y Madre de Dios y Casa de Hermandad de
Nuestro Padre Jesús Cautivo al templo parroquial de la Asunción de Nuestra
Señora.
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22:00 h. Rosario de Penitencia, dirigido por Don RAFAEL RAMÓN
URBINA.
23:30 h. Procesión de los cinco Misterios. Cofradía de Nuestro Padre
Jesús Cautivo y Nuestra Señora de la Amargura. Imágenes: Ntro. Padre
Jesús Orando en el Huerto, Stmo. Cristo de la Columna, La Sentencia, Nuestro Padre Jesús Nazareno, Stmo. Cristo de la Expiración y María Stma. de la
Amargura. Itinerario: Una vez terminado el Rosario de Penitencia la procesión saldrá del templo parroquial de la Asunción de Ntra. Sra. por la Plaza
Mayor, Plaza del Pósito, Tercia, Reina Cristina, Castillo, Virgen de Criptana y
Plaza Mayor, desde aquí retornan las imágenes a sus respectivas ermitas y
casas de hermandad. Bandas: Banda de Cornetas y Tambores “Cristo de
la Elevación”, Banda de Música “Filarmónica Beethoven”, Asociación Musical
“Nuestra Señora Esperanza y Caridad” de Mota del Cuervo, Banda de Música Santa Cecilia de Villafranca de los Caballeros (también participa en el
Rosario) y Grupo Musical Villamayorense de Villamayor de Santiago.

FOTOGRAFÍA: Adela Manzanares Utrilla
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Jueves Santo tarde, 1 de abril
Misa Solemne “En la cena del Señor”. Rito del Lavatorio y procesión del
Santísimo Sacramento al Monumento.
16:30 h. Monasterio de Monjas Concepcionistas.
17:00 h. Residencia de Ancianos Sagrado Corazón.
17:30 h. Tempo Parroquial de la Asunción de Ntra. Sra.
19:00 h. Procesión de “La Veracruz”. Cofradía del Santísimo Cristo de
la Columna y Descendimiento de Nuestro Señor, de la Veracruz. Imágenes: Niño pasionario, Santa cena, Ntro. Padre Jesús Orando en el Huerto,
el beso de Judas, Santa Cruz de la Merced, Ntro. Padre Jesús Cautivo, La
Sentencia, Stmo. Cristo de la Columna, Santa María Magdalena, San Juan
Apóstol y Ntra. Sra. de los Dolores. Itinerario: Veracruz, Fuente del Caño,
Santa Ana, Hermanas Peñaranda, Amargura, Pasión, Calvario, Caídas, San
Sebastián, Reina Cristina, Paloma, Convento, Tercia, Plaza Mayor, Fuente
del Caño y Veracruz. Bandas: Quinteto de Música de Capilla, Banda de
Cornetas y Tambores “Cristo de la Elevación”, Banda de Música “Filarmónica
Beethoven”, Banda de Cornetas y Tambores de Almagro y Banda de Cornetas y Tambores Santísimo Cristo Resucitado de Manzanares.

FOTOGRAFÍA: Santos Escribano Gallego

Ofrenda Floral en el Atrio de la Iglesia a María Santísima de la Esperanza durante toda la tarde.
Exposición del monumento hasta la celebración del Oﬁcio el Viernes
Santo por la Tarde.

Jueves Santo noche, 1 de abril
0:00 h. “Vía Crucis del Silencio” Hermandad del Stmo. Cristo de la Expiración y María Stma. de la Esperanza. Dirigido por Don Rafael Ramón Urbina.
Imágenes: Stmo. Cristo de la Expiración y María Stma. de la Esperanza.
Itinerario: Plaza Mayor, Soledad, Sol, Lope de Vega, García León, Cardenal
Monescillo y Plaza Mayor.
0:00 h. Traslado de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Cofradía de Nuestro
Padre Jesús Nazareno y María Santísima de la Soledad Angustiada. Itinerario: desde la Ermita de la Madre de Dios por Soledad hasta el Templo
Parroquial.

FOTOGRAFÍA: Juan Jesús Carrasco Galindo

Viernes Santo mañana, 2 de abril
07:00 h. Sermón de Pasión, en el Templo Parroquial de la Asunción de
Ntra. Sra. dirigido por Don Ambrosio León Herráez.
07:30 h. Traslado de Ntro. Padre Jesús Nazareno a la Ermita de la Madre
de Dios. Itinerario: Salida del templo parroquial de la Asunción de Ntra.
Sra. por la calle Soledad hasta la Ermita de la Madre de Dios.
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08:00 h. Procesión de “El paso”. Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de la Soledad Angustiada. Imágenes: Niño Pasionario, Ntro. Padre Jesús Orando en el Huerto, El Beso de Judas, Santa Cruz de la Merced,
Ntro. Padre Jesús Cautivo, La Sentencia, Stmo. Cristo de la Columna, Ntro. Padre Jesús Nazareno, San Pedro Apóstol,
Santa María Magdalena, Santa Mujer Verónica y María Stma. de la Soledad Angustiada. Itinerario: Soledad, Plaza
Mayor, Santa Ana, Hermanas Peñaranda, Amargura, Pasión, Calvario, Caídas, San Sebastián, Reina Cristina, Paloma,
Convento, Plaza del Pozo Hondo, Cervantes y Soledad. Bandas: Banda de Cornetas y Tambores “Cristo de la Elevación”, Banda de Música “Filarmónica Beethoven”, Asociación Musical “Nuestra Señora Esperanza y Caridad” de Mota
del Cuervo, Asociación musical Cristo de la Humildad (Quintanar de la Orden) Banda de Música de Villafranca de los
Caballeros y Banda de Cornetas y Tambores Nuestro Padre Jesús del Perdón de Alcázar de San Juan.
09:30 h. Procesión de “El Encuentro”. Cofradía de la Sagrada Lanzada, Nuestra Señora de los Dolores y San Juan
Apóstol. Imágenes: San Juan Apóstol y Ntra. Sra. de los Dolores. Itinerario: desde el templo parroquial de la Asunción
de Ntra. Sra. por la Plaza Mayor, Virgen de Criptana, hasta la plaza del Calvario, donde tiene lugar el encuentro de Ntro.
Padre Jesús Nazareno con Ntra. Sra. de los Dolores, ﬁnalizado el mismo, la hermandad de la Sagrada Lanzada se incorpora al recorrido de la Procesión de “El Paso”. Bandas: Banda de Cornetas y Tambores Santísimo Cristo Resucitado
de Manzanares y Banda de Música Maestro Martín Díaz de Argamasilla de Alba.

Viernes Santo tarde, 2 de abril
Celebración de la Pasión de Cristo: liturgia de la palabra, oración universal, adoración de la cruz y comunión.
16:30 h. Monasterio de las Monjas concepcionistas.
17:00 h. Residencia de Ancianos Sagrado Corazón.
17:30 h. Templo Parroquial de la Asunción de Ntra. Sra.
19:30 h. Procesión de “El Santo Entierro”. Cofradía del Santo Entierro y Nuestra Señora de la Piedad. Imágenes:
La Cruciﬁxión, La Elevación de la Cruz, Stmo. Cristo de la Expiración, María Stma. de la Esperanza, Sagrada Lanzada de
Ntro. Señor, Descendimiento de Ntro. Señor, La Santa Cruz, Ntra. Sra. de la Piedad, Santo Sepulcro. María Stma. De la
Soledad Angustiada. Itinerario: Desde la ermita de la Madre de Dios por Cervantes, Plaza del Pozo Hondo, Convento, Castillo, Virgen de Criptana, Plaza Mayor y Soledad. Bandas: Sociedad Musical “La Popular” de Pedralba, Banda
de Cornetas y Tambores Stmo. Cristo de la Elevación, Banda de Música Maestro Ibáñez de Valdepeñas y la Banda de
Música Maestro Amador de Andújar (Jaén), Unión Musical de Tomelloso, Asociación Musical “Nuestra Señora Esperanza
y Caridad” de Mota del Cuervo, Banda de Música “Unión Musical de Fuensalida”, Banda de Música “Filarmónica Beethoven” y Banda de Música de Montroy.

Sábado Santo, 3 de abril
Solemne Vigilia pascual: Bendición del fuego nuevo y procesión con el cirio pascual, canto solemne del pregón
pascual, liturgia de la palabra, liturgia bautismal y misa solemne.

Actos litúrgicos y desﬁles procesionales

Actos Litúrgicos y desﬁles procesionales
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20:30h. Residencia de Ancianos Sagrado Corazón.
23:00 h. Monasterio de Monjas Concepcionistas.
23:00 h. Templo Parroquial de la Asunción de Ntra. Sra.

Domingo de Resurrección, 4 de abril
Misa Solemne de la Resurrección del Señor.
10:30 h. Residencia de Ancianos Sagrado Corazón.
11:00 h. Monasterio de Monjas Concepcionistas.
12:30 h. Templo Parroquial de la Asunción de Ntra. Sra.
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Cofradía de la Sagrada Lanzada, Nuestra Señora de los Dolores
y San Juan Apóstol:
- Restauración de la imagen de San Juan Apóstol, titular de la Cofradía.
- Restauración de los Ángeles del paso de San Juan Apóstol.
- Nueva túnica y mantolín para la imagen de San Juan Apóstol, bordados en los talleres de
Don Antonio de Padua Villar, de Córdoba.
- Nueva pintura al óleo con el rostro de Ntra. Sra. de los Dolores, para el estandarte-guión de la Cofradía,
realizado por el artista local Miguel Quintanar.
- Nuevos bordados en hilo de seda y oro, para la parte posterior de los estandartes de los
Siete Dolores de la Virgen, realizados en los talleres Artesanía Nazaret de Tomelloso.

Cofradía del Santísimo Cristo de la Columna y Descendimiento de Nuestro
Señor de la Veracruz:
- Restauración de la policromía de todas las imágenes del Descendimiento de Nuestro Señor, así como
reducción de su peso en unos 120 Kg.
- Túnica restaurada de Ntro. Padre Jesús de Medinaceli (donada) realizada en los talleres de
Don Antonio de Padua Villar, de Córdoba.
- Mantilla de Sobre manto para María Santísima de la Redención (donada), realizada por
Doña Carmen Iniesta Manzanares.
- Baño en pan de oro de las piñas de las andas (donada).
- Cordones para el Santísimo Cristo de la Columna (donados).
- Pañuelo de encaje de bolillos para María Santísima de la Redención (donado).

Cofradía de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Nuestra Señora de la Amargura:
- Remodelación y ampliación de la Casa de Hermandad.

Cofradía del Santísimo Cristo de la Expiración y María Santísima
de la Esperanza:
- Nueva cruz arbórea para el Santísimo Cristo de la Elevación donada por la Banda de Cornetas y Tambores
Stmo. Cristo de la Elevación y realizada por la ebanistería local López Rodero, S.L.
- Nuevo vestido y manto para la Santísima Virgen de la Misericordia con bordados de aplicación, diseñados
por un hermano y realizados por hermanas de la cofradía.
- Nuevos cinturones para el uniforme de los miembros de la Banda de Cornetas y Tambores
Stmo. Cristo de la Elevación.
- Nueva estructura para el paso de la Santísima Virgen de la Esperanza realizada por hermanos de la cofradía.

Semana Santa 2010 de CAMPO DE CRIPTANA

Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de la
Soledad Angustiada:
- Nuevas andas para el Niño Pasionario elaboradas y talladas en madera de cedro por hermanos de la Cofradía.
- Restauración de la túnica bordada de Ntro. Padre Jesús Nazareno copia de la que lucía antes de la guerra,
realizada por las monjas Trinitarias de Quintanar de la Orden.

Cofradía del Santo Entierro y Nuestra Señora de la Piedad:
- Pañuelos bordados en hilo de oro para los ángeles del paso del Santo Entierro donados por
Dña. Isidra Jiménez Leal.
- Restauración y limpieza de las coronas de las imágenes del paso de Ntra Sra. de la Piedad.
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