Jesús
es
sepultado
Jesús
resucita

José gira la roca ante la puerta
del sepulcro. Jesús está en un nicho.
Pese a todo lo que él había dicho,
ahora la esperanza yace muerta

La tierra retemblaba en sus entrañas
y un lampo fugitivo como rayo
ardió el aire, cubriólo de desmayo,
tiro a la Muerte al suelo y sus guadañas.

Sin duda, la mejor de tus hazañas,
que te erige en Señor, y a mí en vasallo:
volver de aquel lugar que evito y callo,
hacer de Ti la Luz con que nos bañas.
Solo encuentran los lienzos y el sudario,
sólo un breve recuerdo del Calvario,
pero Él ya no está aquí. Resucitado,
ha triunfado el Amor, la Luz, La Vida
Buscadlo en otro sitio, en otro lado
allí donde la muerte esté prohibida

JOSÉ AURELIANO DE LA GUÍA
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PREGÓN
DE LA
SEMANA
SANTA 2005 de
CAMPO
DE CRIPTANA
por RAFAEL OLIVARES DE LA GUÍA

Buenas tardes-noches a todos: Autoridades religiosas, Sr. Subdelegado del Gobierno
Regional, Sr. Alcalde, Sres. Concejales, miembros de las Cofradías locales, así como de
aquellas que, de otros pueblos, nos honran con su asistencia y público en general que
llenáis de contenido este acto.
Está claro que un pregón de Semana Santa puede enfocarse desde puntos de vista
diversos, a condición de que exista el Centro Esencial Supremo, causa del mismo, en la
mente de quién lo realiza. Dicho de otro modo: ha de estar en conexión directa con
todo cuanto tiene vinculación con la vida y obra redentoras de Jesús de Nazaret, así
como el supremo sacrificio de su muerte, como prueba del inmenso amor hacia los
seres humanos.
De ese inmenso amor y supremo sacrificio ,junto al mensaje socio-religioso que nos
dejó para siempre, que incluye todo lo que afecta a las personas, ha de hallarse
impregnado todo lo relacionado con la Semana Santa, y por ello, también el acto
previo de carácter público al que llamamos “Pregón”.
No hacerlo así sería otra cosa, alejada de lo esencial que es la pasión y muerte de
Jesús en actitud salvadora de los seres humanos. Pues bien, este preludio, junto con
todos los actos litúrgicos, piadosos y procesionales, es posible, gracias al sacrificado y
constante trabajo de nuestros sacerdotes, Junta General de Cofradías y las propias
hermandades en la misma representadas. Sin todos ellos, la Semana Santa no se
podría realizar.
Vaya para todos ellos el reconocimiento más sincero por su entrega.
La tarde en que los representantes de la Junta General de Cofradías me pidieron que
asumiera la intervención en este día, como pregonero de la Semana Santa, noté una
especial sensación, por un lado, cierto temor a no ser la persona idónea para cumplir
tan hermoso encargo y por otra parte, alegría, ya que se me daba la oportunidad de
hablar con mis conciudadanos de algo tan importante como la Semana Santa.
De manera que acepté el encargo, y aquí me tienen para, en alta voz, intentar
transmitirles algunas de las ideas, sensaciones y actos reflexivos que a mi juicio, están
vinculadas al contenido de naturaleza interior y exterior, que los días santos que se
aproximan inspiran en nosotros.
Conviene recordar, aunque tal vez no es necesario, la incidencia que las manifestaciones religiosas, litúrgicas y de contemplación externa, nos producen a cuantos
creemos en la figura de Cristo y su condición redentora.
Por todo ello, vamos a ver si logramos que estas reflexiones sirvan, al menos para no
olvidar la misión colectiva e individual que, libremente aceptada, nos toca
desempeñar como cristianos.
Tal vez no sea inadecuado recordar aquí y ahora algunas de las estrofas del poeta, a
veces poco tenido en cuenta, José M.ª Gabriel y Galán, por ejemplo, estas, tomadas
de su temario religioso “La Pedrada”, dice así:
“Me enseñaron a rezar,
enseñáronme a sentir
y me enseñaron a amar;
y como amar es sufrir
también aprendí a llorar.”
Creo, sinceramente, que los versos anteriores, reflejan la personalidad de muchos de
nosotros, si bien en ocasiones, no somos conscientes de ello, o ¿no es verdad que
rezamos, sentimos, amamos, sufrimos y lloramos?. Miremos en nuestro interior y
hallaremos la respuesta.
Y acaso, ¿no es eso lo que define al ser humano? Hay no obstante, algún matiz
importante que Jesús, el Nazareno, nos pide, y es: “amarnos unos a otros como El nos
ama”, ¡casi nada! Porque ese “unos a otros” no es excluyente, sino integrador.
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Creo que en nuestro pueblo eso no pasa desapercibido. Hay muchas personas
que, sin estridencias, sienten y viven la fraternidad, que día a día se van cultivando
en su interior la semilla de la solidaridad.
Ciertamente que existe en muchos lugares del mundo la violencia, la injusticia, el
hambre, la enfermedad incontrolada... Esa realidad, por lejana que nos parezca
está ahí y de la manera mas adecuada hemos de tenerla presente, si bien es cierto
que el amor fraterno ha de empezar por los mas cercanos a nosotros, De no ser así,
difícilmente haremos algo por los que viven en áreas geográficas mas lejanas y
desconocidas.
Los Días Santos que se aproximan, nos ayudarán en la reflexión sobre todo esto.
No olvidemos, que la Semana Santa se vive en dos dimensiones: la de la práctica
religiosa, que lleva consigo no poco sacrificio, y la del espectáculos en la calle,
como atractivo para el turista, algo inyectado en nuestro bagaje cultural, y que es,
para muchos, sencillamente una forma de expresión.
Se produce pues la controversia: ¿qué forma es la mas correcta? Evidentemente, la
respuesta a esa pregunta sería otra pregunta: ¿quién puede calibrar el interior
personal? Solo se pueden ver los hechos, el comportamiento: Este será el que nos
de la medida siquiera aproximada de cómo es cada uno y por ello, como valora y
vive estos días señalados.
Lo que hemos de tener claro todos, es que, si se viven como Cristo quiere, ambas
pueden ser actitudes cristianas... ¿cuántas lágrimas se vierten, unas veces bajo el
capuchón del nazareno cofrade y otras por quien es solo espectador ?
Lo que importa es el deseo (que luego puede llegar a transformarse en obras) de
seguir los pasos de Cristo: “Amaos unos a otros...” decía Él. Ese amor evocado en
estos versos:
Cuán suave, cuán paciente
caminaba y cuán doliente
con la cruz al hombro echada,
el dolor sobre la frente
y el amor en la mirada.
La filosofía de esas palabras, es algo presente en todas y cada una de las
manifestaciones procesionales de la Semana Santa, ya que los valores que la fe y
el sacrificio contienen, no pueden ser neutralizados por argumentos opuestos,
fundamentados en la ignorancia o mala fe. No obstante, aquéllos que por tales
motivos se hallan en otra dimensión religiosa o tal vez en ninguna, han de tener un
trato de amor cristiano, esos es algo que está en el origen de nuestras
convicciones.
Por esos y otras razones, el valor único del cristianismo nos puede servir como
referente para orientar nuestras vidas hacia Dios. A lo que nos estimularán la
abnegación y el sacrificio de los religiosos y seglares que, en tierras de misiones,
trabajan y mucho, para extender el mensaje de Jesús como hacen nuestros
sacerdotes.
No solo es Iglesia todo grupo de meditación o de acción, toda comunidad de
personas comprometidas que, para salvarse procuran llevar una vida honesta.
Eso jamás debería haberse puesto en duda:´también en nuestros grupos fuera de
la Iglesia, hay compromiso, acción, meditación y honradez de vida. En cambio es
legítimo llamar Iglesia Cristiana a toda comunidad, grande o pequeña, de
personas para las cuales solo Jesucristo es Dios.
Es una verdad manifiesta que fuera del cristianismo (entre judíos, musulmanes,
hindúes, budistas, entre humanistas pos-cristianos y ateos declarados), se lucha
contra la injusticia y se promueve la paz. Sin embargo, no hay cristianismo mas que
donde, en la teoría y en la práctica, se activa el recuerdo de Jesucristo y se le
sigue. Eso es algo que nuestras cofradías y hermandades saben muy bien. Por esta
razón, no es aventurado afirmar que ele espíritu y la acción, en el ámbito de la
Iglesia Católica, se han de mantener vivos.
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Por esta razón, no es aventurado afirmar que el espíritu y la acción en el
ámbito de la Iglesia Católica, se han de mantener vivos.
Nosotros sabemos que es necesario distinguir progreso temporal y crecimiento
del Reino de Dios. El primero, en cuanto puede ayudar a un mejor
ordenamiento de la humanidad, interesa en gran medida, como tantas otras
actuaciones: la acción a favor de la justicia, la participación en la transformación del mundo, para que los seres humanos dejen el egocentrismo
como algo capaz de llevarnos al caos espiritual y humano.
La transformación del mundo se nos presenta, claramente, como una
dimensión con necesidad urgente de la predicación de las reglas del
catolicismo. Y en esta situación, mucho tiene que decir la Iglesia y nosotros con
ella, ya que somos parte de la misma, para la redención del género humano y
la liberación de toda situación opresiva.
El espíritu nos lleva a descubrir que la santidad no es posible sin un compromiso
con la justicia, sin una solidaridad con los pobres y oprimidos.
No hay dos historias, solo hay una: la historia de la salvación, que es la salvación
de la historia, y se está dando desde el principio de la creación: lo que
comienza con Cristo, no es la salvación, sino la revelación del plan de
salvación que llena todos los tiempos. Ahí está encuadrado el supremo
sacrificio suyo, cargando con nuestras culpas, el efecto de las Bienaventuranzas, el mensaje salvador que, en nombre de Él nos transmite la Iglesia
Católica, como parte importantísima de la humanidad, a través de los
sacerdotes. Ellos nos ilustran en el valor de la fe, sin olvidar que muchos de los
que dicen no tenerla, actúan en su vida de acuerdo con el espíritu cristiano, lo
que de hecho, les confirma como tales.
¿Somos conscientes de todo ello?, la respuesta es sí, pero un sí con matices:
conviene señalar que la evolución humana ha cambiado las mentes. Las
procesiones ya no son vistas como el medio para avivar la emoción religiosa en
las gentes como único objetivo. Además de eso, exclusivo en otra época,
ayudan, y mucho, a madurar la idea cristiana, aún manteniendo la parte
espectacular que producen las imágenes y esculturas con lo que eso conlleva.
De esa contemplación también son fruto expresiones como esta:
“Viejecitas y doncellas
de la imagen por las huellas
santo llanto iban vertiendo...
¡como aquéllas, como aquéllas
que a Jesús iban siguiendo!
“Los clamores escuchando
de dolientes misereres
iban los hombres rezando,
sollozando las mujeres
y los niños observando...”
¡Que a Jesús iban siguiendo! ¡Y los niños observando!, el poeta estaba en lo
cierto. Mas ¿cómo hay que seguir a Jesús?. Hay muchas maneras: desde el
quehacer diario en el hogar, cuidando enfermos, renunciando a la comodidad propia trabajando en los grupos de misiones, en Cáritas Parroquial, en
Médicos sin fronteras, etc ¡Qué labor tan eficazmente cristiana llevan a cabo.
En algunos casos han llegado a perder la vida por llevar el contenido del
mensaje de Jesús a lugares muy lejanos... El año pasado, sin ir más lejos, la
perdieron en países sudamericanos ciento ochenta misioneros, sacerdotes y
seglares. Siempre hay verdugos y como consecuencia de ello, víctimas
inocentes.
Como hay y sobre todo hubo en otro tiempo, allá en el año 1700, hechos
protagonizados por diversos cofrades según consta en un expediente que se
conserva en el archivo histórico de nuestro pueblo, que no eran precisamente
muy edificantes... Y es que, en determinadas épocas de la historia, no faltaron
quienes, en lugar de vivir la Semana Santa con sentido religioso y proyección
social, hacían de la misma una oportunidad para “divertirse” y no muy
cristianamente por cierto... Siempre hubo de todo, somos heterogéneos hasta
en formas de pecar.
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En todo caso, quienes por el bautismo en primer lugar, y por una decisión libre
posterior, somos miembros de la Iglesia Católica, hemos de ofrecer testimonio de
ello, algo que no siempre se produce.
A veces también olvidamos la existencia de otras religiones con la mirada puesta en
nosotros. Algo que no debemos hacer, no tanto por su efecto sobre los católicos o por
la influencia que podamos ejercer sobre ellos, ambos supuestos no tienen gran
protagonismo, sí en cambio, hemos de ocuparnos y preocuparnos por el testimonio
a dar como católicos, que, en pocos casos, se halla en hechos sencillos, pequeñas
actuaciones solidarias, preludio de otras mayores, de más calado... Eso es algo a
buscar con perseverancia y no olvidemos que algo perseguido con fe, está el
camino para ser alcanzado.
¿Será algún día posible una sociedad en la que el materialismo, las ambiciones,
dejen paso, allá donde se produzcan, a la solidaridad, la justicia, la paz, la unión de
las iglesias bajo el poder y la gloria del Dios de todos, el Padre de Cristo?
La Semana Santa incluye los actos litúrgicos, piadosos, así como las manifestaciones
en la calle mediate las procesiones. Algo consolidado a través de la historia, por lo
que es bueno que ambas actuaciones se mantengan en el tiempo. También las
procesiones pueden ser un medio eficaz para llegar a Dios, si bien no son un fin en sí
mismas. Sin embargo, con el ejercicio de su propio contenido filosófico, sin confundir
lo esencial con lo complementario, son un camino hacia el bien.
Por tanto, podemos resumir diciendo que las procesiones, como tradición y costumbre antigua, de gran importancia en el seno de la Iglesia, sí, como fin último, no.
Sinceramente, pienso que ese es el criterio compartido por nuestras cofradías y
hermandades. Todas se sienten colaboradores y participan en la misión apostólica.
Sabemos que no faltan los indiferentes ante las expresiones procesionales, mas aún
es frecuente la presencia de espectadores para quienes la Semana Santa es tan
solo un pretexto para justificar los excesos al margen de lo que se conmemora. A
pesar de eso, hemos de estar preparados para, hasta donde sea posible, mostrar la
capacidad de amor de amor de los cristianos. Eso, sin olvidar que todos los
humanos, unos más, otros menos, estamos llenos de imperfecciones y miserias. No
alimentemos la idea de que los malos son los demás. Seguramente tampoco
podríamos lanzar la primera piedra... “El que esté libre de pecado...”
Por eso, la omnipotencia del perdón por nuestras culpas es definitiva. Seremos
perdonados por el amor infinito de Dios , Padre, Hijo y Espíritu Santo, “setenta veces
siete”, es decir, siempre que lo pidamos de verdad, Y también por esos son
necesarios criterios firmes sobre nuestra religiosidad, sabiendo el valor
transcendente de todos y cada uno de los actos que realizamos.
Ahora, quizá no este mal reproducir un comentario del hermano Juan Ramón, de la
comunidad de Taizé, aparecido en el semanario católico de información “Alfa y
Omega” de 6 de enero pasado y dirigido a la juventud, dice así: “Los jóvenes ven la
importancia de compartir la fe, que solos, resulta muy difícil profundizar en una vida
de relación con Dios. La oración nos hace mas responsables; no es una forma de
evadirse de los problemas. No hay persona más responsable que aquélla que ora,
que presenta sus necesidades a Dios”.
Pero la oración no debe reducirse a la mera teoría, ha de ser la fuerza impulsora
hacia metas humanistas desde la perspectiva cristiana, de lo contrario, poco será lo
que hagamos con proyección hacia Cristo.
Es triste que todo lo bueno del mundo no esté inspirado en la doctrina de Jesús de
Nazaret y no se le reconozca ni en su propia tierra, Nazaret... Precisamente allí,
donde se había criado, y cuyo nombre le acompañaría hasta la muerte, la idea de
matarle pasó por algunas cabezas... También allí les expuso Jesús a sus discípulos las
condiciones para seguirle:” Si alguno quiere venir en pos de Mí, niéguese a si mismo,
tome su cruz y sígame, Porque quien quiera salvar su vida, la perderá, pero quien
pierda su vida por Mí, la encontrará. Pues ¿de qué le servirá al hombre ganar el
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mundo entero si arruina su alma?. ¿qué puede dar el hombre a cambio de su
vida?, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su padre, con
ángeles y entonces pagará a cada uno según su conducta. Yo os aseguro:
entre los aquí presentes hay algunos que no gustarán la muerte hasta que vean
al hijo del Hombre venir en su Reino”. Así está escrito en el capítulo 16 del
Evangelio de San Mateo.
Estas declaraciones de Jesús provocaron envidia pueblerina contra el paisano
que vuelve coronado de fama, mientras los del pueblo ven pasar las horas en la
monotonía del trabajo diario. Ocurrió así el hecho: “Jesús, por impulso del
espíritu, retornó a Galilea y corrió luego la fama por toda la comarca. Enseñaba
en sus sinagogas y era estimado y honrado por todos. Habiendo ido a Nazaret,
donde se había criado, entró según la costumbre, el día del sábado, en la
sinagoga y se levantó para encargarse de la lectura, Abrió el libro y halló el lugar
donde estaba escrito: “El Espíritu del Señor está sobre Mí; por eso me ha ungido
y me ha enviado a evangelizar a los pobres, a los que tienen el corazón
contrito, a llevar la libertad a los cautivos y a los ciegos la vista, a soltar a los que
están oprimidos, a promulgar el años de las misericordias del Señor y el día de
la retribución”.
El “fracaso”, entre comillas, de Cristo, y en palabras de José Luis Martín Descalzo,
se da por amar al ser humano en lo espiritual y en lo material. Su figura es tan
grande que nadie puede acotarla. Cada uno da su visión personal, la parte que
ve. Porque el Cristo total lo encontraremos al otro lado (tras la muerte). Aquí nos
desborda. No le entendieron los suyos, ni le entendemos nosotros ni nadie.
Moriremos sin entenderle. Pero tratemos de aproximarnos a Él. sin olvidar que no
hacerlo, nos aleja de su Mandamiento Nuevo.
Por todo ello, es fundamental que los cristianos participemos en la misión de la
Iglesia para ir alcanzando las metas propuestas, que nos son otras que ir
haciendo realidad en nuestro mundo cuanto nos sea posible para que la
voluntad de Cristo sea la que impere en nuestros corazones y vaya
implantándose en las actua- ciones de los que manejan el poder, sea cual sea
el modelo del mismo, así como en los demás seres humanos. Y no olvidemos que
el mundo no es eterno, pero Dios sí, y pensemos que, en algún momento, nuestra
vida terminará y mas nos valdrá ir preparados, porque, de no ser así, mejor
habría sido para nosotros no haber existido.
Sabemos que habrá ricos y pobres como siempre, pero también sabemos que
la riqueza debe cumplir el fin social propio de un mundo civilizado. Jesús en su
tiempo, también marcó el uso que ha de hacerse de los bienes materiales.
Por múltiples razones, no todos podemos ser iguales, eso no es posible; pero sí lo
es que haya más generosidad, equilibrio y sana justicia, siempre bajo la
perspectiva cristiana. No es poco lo que las cofradías pueden decir al respecto
desde su misión de entidades de filiación católica.
Hay quien dice “estar de vuelta de todo”, eso es como decir que no se ha ido a
ninguna parte. No defendamos ni tu verdad ni la mía, solo la de Él. No verlo así,
nos hace falsos profetas: decimos una cosa y hacemos otra. “Por sus hechos los
conoceréis”. “Buscad primero el Reino de Dios y lo demás se os dará por
añadidura” o “no todo el que dice ¡Señor, Señor,! entrará en el Reino de los
cielos”, decía Él.
De los que se trata es de otorgar fidelidad a principios trascendentales, como no
hacer el mal para lograr lo que tal vez, nos parezca un bien o respetar para ser
respetados...
Podríamos retroceder en el tiempo y hablar de lo que sucedía en los siglos XIV y
XV, En sintonía con los comportamientos propios de los cristianos y que ya hemos
proclamado aquí, la Iglesia había construido una red de hospitales y hospicios
que cubrían casi todas las ciudades y pueblos más importantes de Europa. Solo
las leproserías pasaban de treinta mil en el siglo XIII. Más tarde fueron surgiendo
múltiples congregaciones religiosas que escribieron páginas admirables de
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servicio a los más pobres. Ahí está Juan de Dios recogiendo apestados por las calle, el padre
Damián curando leprosos, José de Calasanz o Juan Bosco dando instrucción gratuita a
mozuelos callejeros y naturalmente, el “Señor Vicente”, del que un hombre tan incapaz de
hacer justicia al cristianismo como fue Voltaire, llegó a escribir: “Mi santo es Vicente de Paul”. El
patrón de los fundadores ha merecido la alabanza tanto de filósofos como de cristianos.
La cruz nos la intentarán “cargar” cada vez que demos la cara por el pobre, el explotado, el
humillado... pero no olvidemos las palabras del Maestro: “El que quiera estar conmigo tome
su cruz y sígame”. Muchos renegamos de la cruz y simultáneamente, la ponemos sobre los
hombros de los demás. También muchos hombres caen porque otros les empujan. Cuando
de verdad la cruz del hambriento, del que llora, del preso, del enfermo, del que no tiene lo
mínimo para una vida digna, pese también sobre nuestro corazón, será prueba de que lo
hagamos con ellos, lo hacemos con Él, con Jesús.
También nos habla de sufrimiento, de amargura, el rostro de Jesús grabado en el lienzo de la
Verónica, del que también se desprende un amor infinito. Pero ese Jesús martirizado, es el
mismo que nos dice: “dichosos los que lloran porque ellos serán consolados”. Ya en los
umbrales de la muerte, en la hora final, sacó fuerzas de donde no había para decir “Padre, en
tus manos encomiendo mi espíritu”.
Señor, que nuestros odios, envidias, abusos, injusticias, desaparezcan y en su lugar, se instalen
la paz, la fraternidad, la justicia solidaria, para que así prevalezca, como realidad humana, el
“Mandamiento nuevo”.
Finalmente, ya seamos católicos practicantes o sencillamente ciudadanos del mundo,
solicitad de nosotros la misma medida de sacrificio y entrega cristiana que solicitamos de
vosotros las Cofradías. Todos tenemos los medios para ello, de nosotros depende, Con la
conciencia tranquila como recompensa segura, con la historia como juez final de nuestros
actos, previo al juicio de Dios, marchemos junto a nuestros sacerdotes, con la Iglesia
invocando su bendición. Sin olvidar a los hermanos separados para que se unan a nosotros,
conscientes que aquí en la tierra, la obra de Dios debe ser en realidad, la meta a conseguir.
Deliberadamente, tras las reflexiones que han sido sometidas a la opinión de ustedes, deseo
insistir, concretando en nuestro pueblo, en el trabajo, no siempre valorado como se merecen,
que realizan la Junta General de Cofradías, así como las respectivas hermandades y
cofradías pasionarias criptanenses: Santo Entierro y Nuestra Señora de la Piedad, Nuestro
Padre Jesús Nazareno y María Santísima de la Soledad Angustiada, Santísimo Cristo de la
Columna y Descendimiento de Nuestro Señor, Santísimo Cristo de la Expiración y María
Santísima de La Esperanza, Nuestro Padre Jesús Cautivo y Nuestra Señora de La Amargura,
Sagrada Lanzada, Nuestra Señora de Los Dolores y San Juan Apóstol. A ellas deseo unir, ya
que también llevan a cabo una labor cristiana de primera clase, vinculada a la figura de
Cristo y su doctrina por lo que son parte del cuerpo místico como todos los cristianos de
verdad. Al grupo parroquial de misiones, a Cáritas Local y a cuantos hacen de su vida un
servicio a la causa del cristianismo con su testimonio personal o de grupo.
Muchas gracias a todos.
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Actos previos y cuaresmales
Días 2, 3 y 4 de MARZO.A las 10 de la noche en el Teatro Cervantes representación teatral a cargo de componentes de la Hermandad de
Jesús Cautivo.
Día 5 de MARZO.A las 12 del mediodía en la iglesia de La Veracruz, CHARLA CUARESMAL a cargo de D. Joaquín Alhambra. Cura
Párroco y organizado por la Hermandad de La Veracruz.
Día 10 de MARZO.A las 10 de la noche en el Teatro Cervantes “Acto de hermanamiento” entre la Hermandad y Cofradía del Stmo.
Cristo de la Expiración y María Stma.de La Esperanza con la Agrupación Musical “Maestro Amador” de Andújar
(Jaén) Durante el Acto tendrá lugar un concierto de marchas procesionales.
Día 11 de MARZO.A las 7 de la tarde en la plazoleta del Cristo, inauguración del Monumento a la Semana Santa Criptanense.
A las 8,30 de la tarde en la Casa de Cultura, presentación del Cartel y Programa de La Semana Santa 2006,
terminado este acto se procederá a la inauguración de la exposición de pequeños pasos 2 LA SEMANA SANTA
CHICA DE MONTILLA” en el Museo del Pósito, organizado por la Hermandad de Jesús Cautivo.
Día 25 de MARZO .A las 7 de la Tarde en el Teatro Cervantes VIII CONCIERTO DE MARCHAS PROCESIONALES” a cargo de la Banda de
Música Filarmónica Beethoven de Campo de Criptana, organiza Cofradía del Santo Entierro y Ntra. Sra. de la
Piedad.
A las 10 de la Noche en el Teatro Cervantes XIII CONCIERTO DE MÚSICA DE SEMANA SANTA a cargo de la
Agrupación Musical N. P. Jesús de la Salud (Los Gitanos) de Sevilla organizado por la Banda de Cornetas y Tambores
“Cristo de la Elevación” de Campo de Criptana.
Días 7, 14, 21 y 28 de MARZO .A las 8,30 de la tarde en la iglesia de “La Madre de Dios” VIACRUCIS CUARESMALES organizados por la cofradía del
Santo Entierro.
Todos los viernes de Cuaresma a las 4 de la tarde VIACRUCIS en el Santuario del Stmo. Cristo de Villajos organizado
por su Hermandad.
Día 1 de ABRIL.Terminado el acto del Pregón de Semana Santa se procederá a la inauguración del XIII CERTAMEN NACIONAL DE
FOTOGRAFÍA DE SEMANA SANTA organizado por la Junta General de Cofradías y la Universidad Popular, posteriormente se procederá a la inauguración en la Casa de Cultura del IX Certamen de Dibujo infantil “LA SEMANA
SANTA DE LOS NIÑOS” organizado por la Agrupación de Anderos.
Día 2 de ABRIL.A las 8 de la tarde en la Hospedería “La Torrecilla” inauguración de la exposición de fotografía “IMAGEN” veinte
años de la Agrupación de Anderos y proyección de una película con imágenes inéditas de la Semana Santa.
Del 3 al 6 de ABRIL
En el Teatro Cervantes XXII SEMANA DE CINE SOCIO-RELIGIOSO organizado por la Hermandad y Cofradía del Stmo.
Cristo de la Expiración y María Stma. de La Esperanza en sesiones de tarde y noche.
Día 7 de ABRIL - VIERNES DE DOLORES
A las 10,30 de la noche VIACRUCIS NOCTURNO hasta el Santuario del Stmo. Cristo de Villajos organizado por la
Parrqouia de la Asunción y Cofradía de N. P. Jesús Nazareno y María Stma. de la Soledad.
Día 9 de ABRIL - DOMINGO DE RAMOS
A las 8 de la tarde en el Convento. CONCIERTO DE MÚSICA SACRA a cargo del CHAMBER ENSEMBLE ATENAY
organizado por la Hermandad de Jesús Cautivo.
Día 13 de ABRIL.- VIERNES SANTO
A las 7 de la mañana en la Iglesia Parroquial SERMÓN DE PASIÓN a cargo de D. Rafael Ruiz Mateos, Sacerdote de
nuestra Parroquia organizado por la Cofradía de N. P. Jesús Nazareno y María Stma. de La Soledad.
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PROCESIONES
Y COFRADÍAS
DE NUESTRA
SEMANA SANTA

DÍA 7 DE ABRIL- VIERNES DE DOLORES
20,30 DE LA TARDE-MISA SOLEMNE EN LA PARROQUIA DE LA
ASUNCIÓN. Seguidamente:
PROCESION DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES.
Itinerario: PLAZA MAYOR, VIRGEN DE CRIPTANA, GENERAL
PIZARRO, MURCIA, HERMANAS PEÑARANDA, SANTA ANA y
PLAZA MAYOR.
Banda que acompaña: BANDA DE MÚSICA DE ARGAMASILLA DE ALBA.

DÍA 9 DE ABRIL- DOMINGO DE RAMOS
11,15 DE LA MAÑANA.- En la iglesia del Convento de
Ntra. Sra. del Carmen. BENDICIÓN SOLEMNE DE LAS
PALMAS. Seguirá la PROCESIÓN LITÚRGICA acompañada por los cofrades de las Juntas Directivas de las
Hermandades Pasionarias y niños de los distintos cursos
de Catequesis.
Itinerario: CONVENTO, TERCIA, PLAZA DEL PÓSITO, PLAZA
MAYOR hasta la IGLESIA PARROQUIAL.

DÍA 11 DE ABRIL - MARTES SANTO
20,30 DE LA TARDE . MISA SOLEMNE en la iglesia de LA
VERA- CRUZ en honor de N. P. Jesús Rescatado de
Medinaceli seguida de la Procesión.
Itinerario: VERACRUZ, FUENTE DEL CAÑO, PLAZA MAYOR,
VIRGEN DE CRIPTANA, GENERAL PIZARRO, SANTA ANA,
FUENTE DEL CAÑO, VERACRUZ.
Pasos: NUESTRO PADRE JESÚS RESCATADO DE MEDINACELI
y NTRA. SRA. DE LA REDENCIÓN.
Banda que acompaña: BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES N. P. JESÚS DE MEDINACELI.
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Cofradía de
N. P. Jesús Cautivo
y Ntra. Sra de
La Amargura

Procesión Titular:
EL ROSARIO DE PENITENCIA -10 de la Noche
A las 9,30 de la noche saldrá el Paso de La Sentencia de su
Casa de Hermandad hasta la Parroquia por las calles
Mayorazgo, Cristo y Soledad. Una vez llegue a la Parroquia
comenzará el Rosario dirigido por: Don Arsenio Muñoz
Martín.

Pasos que componen la Procesión
y autores de las imágenes:
- LA ORACIÓN DEL HUERTO (Molde de Bertrán y Surruca)
- STMO. CRISTO DE LA COLUMNA (Talla de F.P. Gomara)
- LA SENTENCIA (F. Valbuena y figuras de Olot)
- N.P. JESÚS NAZARENO (Talla de Vicente Zapater)
- STMO. CRISTO DE LA EXPIRACIÓN (Talla de Juan Cristóbal)
- MARIA STMA DE LA AMARGURA (Talla de Salmerón)

Itinerario:
Una vez terminado el Rosario de Penitencia en la Iglesia
Parroquial, sale de la misma los pasos para formar la
procesión que discurrirá por las calles: PLAZA MAYOR,
TERCIA, REINA CRISTINA, CASTILLO, VIRGEN DE CRIPTANA,
PLAZA MAYOR. El paso de la Sentencia sigue por la calle de
La Soledad, Cristo hasta la Casa de Hermandad en la calle
Mayorazgo.

Bandas que desfilan:
Banda de Cornetas y Tambores CRISTO DE LA ELEVACIÓN y
N. P. JESÚS DE MEDINACELI de Campo de Criptana.
Bandas de Música: FILARMONICA BEETHOVEN de Campo
de Criptana; SANCHEZ MAROTO de Manzanares; SANTA
CECILIA de Villafranca de los Caballeros.

Peculiaridades de la Hermandad:
El acto del Rosario de Penitencia es vivido por los fieles que
abarrotan el Templo Parroquial con un gran silencio y
participación. El discurrir de cada uno de los pasos que
representan los misterios dolorosos por el centro de la iglesia al
compás de las marchas procesionales se funden con la
meditación y la sentida oración.

Estrenos:
Nuevas andas para el paso de La Crucifixión en madera
tallada, realizada en los Talleres S. Lara de Socuéllamos.
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Cofradía del
Stmo. Cristo
de La Columna y
Descendimiento
de Ntro. Señor

Procesión Titular:
“PROCESIÓN DE LA VERACRUZ” 7 de la tarde

Pasos que componen la Procesión
y autores de las imágenes:
-

NIÑO PASIONARIO (Imagen de pasta madera de Olot)
LA ORACIÓN DEL HUERTO (Moldes de Arsenio Bertrán y Surruca)
EL BESO DE JUDAS (Jesús y Judas de serie, resto Salmerón
SANTA CRUZ DE LA MERCED
N. P. JESÚS CAUTIVO (talla de Jesús Castellanos)
LA SENTENCIA (Jesús y el romano de F. Valbuena)
STMO. CRISTO DE LA COLUMNA (talla de Francisco P. Gomara)
SANTA MARÍA MAGDALENA (Talla anónima de candelero)
SAN JUAN APÓSTOL (Talla de vestir de Faustino Sanz Herranz)
MARIA STMA. DE LOS DOLORES (Talla de F. Sanz Herranz)

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, VERACRUZ.

Bandas que desfilan:
BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES “CRISTO DE LA ELEVACIÓN”
BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES “N. P. JESÚS DE MEDINACELI”
BANDA DE MÚSICA “FILARMÓNICA BEETHOVEN”
todas de Campo de Criptana
BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES ¨SIETE PASOS” de Herencia

Peculiaridades de la Hermandad:
Esta Cofradía cuyos orígenes se remontan al año 1568, tiene su sede
en una de las iglesias más antiguas de la población en la que se
ingresa por una portada con ornamentaciones en piedra realizada
en 1573 tal como aparece grabado en la misma, ésta se salvó de la
destrucciones ocurridas en 1936, no así las imágenes, las cuales eran
de un gran valor artístico sobre todo el Cristo de la Columna y el
Descendimiento así como el retablo que presidía el altar mayor.
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Hermandad y
Cofradía del
Stmo. Cristo
de La Expiración
y María Stma. de
La Esperanza

Procesión Titular:
VIACRUCIS DEL SILENCIO - 12 DE LA NOCHE
Dirigido por CRISTINA SIMÓN MORENO

Pasos que componen la Procesión
y autores de las imágenes:
- STMO. CRISTO DE LA EXPIRACIÓN (talla de Juan Cristóbal)
- STMA. VIRGEN DE LA ESPERANZA (Talla anónima de vestir)

Itinerario:
PLAZA MAYOR - VIRGEN - PLAZA DEL CALVARIO - ERAS - HUERTOS,
CAMINO POZOS DE LA GUINDALERA - SIERRA DE LOS MOLINOS por
donde discurrirá la procesión entre los molinos para volver por el
mismo camino de los POZOS DE LA GUINDALERA - HUERTOSRODADERO- SANTA ANA hasta la Parroquia.
En caso de lluvia el Viacrucis se celebrará en el i nterior de la
Iglesia Parroquial, así mismo si la noche es de mucho viento se
realizaría el mismo recorrido sin subir a los molinos,

Bandas que desfilan:
No lleva ya que es procesión de silencio

Peculiaridades de la Hermandad:
La Cofradía fundada en 194O. Tras una corta vida fue refundada
en 1946 por jóvenes de Acción Católica su emblema, el Crismón,
lo adoptó la Hermandad como su símbolo. Ya desde este año se
organizó la procesión de silencio para llevar a cabo un viacrucis
público por las calles en la noche del Jueves Santo. A partir de
1971 se encarga principalmente a un seglar aunque alguna vez
lo haya realizado algún sacerdote, para que elabore un viacrucis
y lo proclame en dicha procesión la cual discurre por distintas
calles del pueblo y es la única que cada dos años cambia de
itinerario. El Viernes Santo los dos pasos titulares y el tercero de la
Cofradía como es la Elevación de la Cruz desfilan en la Procesión
del Santo Entierro. Tanto el Cristo como la Virgen son llevados por
dos cuadrillas de anderos hermanos de la Cofradía los cuales
están debidamente organizados con sus correspondientes
estatutos. Ambas cuadrillas a partir de este Viernes Santo se
turnarán cada año para llevar ambos pasos. El paso de La
Elevación es subastado.
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Cofradía de
N.P. Jesús
Nazareno
y María Stma
de La Soledad
Angustiada

Procesión Titular:
“EL PASO” 8,30 DE LA MAÑANA

Pasos que componen la Procesión
y autores de las imágenes:
- NIÑO PASIONARIO (De serie)
- LA ORACIÓN DEL HUERTO (De serie, según molde de Bertrán )
- EL BESO DE JUDAS (De serie y Rafael Salmerón)
- SANTA CRUZ DE LA MERCED
- N. P. JESÚS CAUTIVO (Talla de Jesús Castellanos)
- LA SENTENCIA (Jesús y el romano son de F. Valbuena)
- STMO. CRISTO DE LA COLUMNA (Talla de F. P. Gomara)
- NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO (Talla de V. Zapater)
- SAN PEDRO APÓSTOL ( Talla anónima de vestir))
- SANTA MARÍA MAGDALENA (Talla anónima de vestir)
- SANTA MUJER VERÓNICA (Talla anónima de vestir)
- MARIA STMA. DE LA SOLEDAD ANGUSTIADA (Talla s. XVIII)

Itinerario:
Soledad, Santa Ana, Hermanas Peñaranda, Amargura, Pasión
Calvario, Caídas, San Sebastián, Reina Cristina, Paloma, Convento,
Pozo Hondo, Cervantes y Soledad.

Bandas que desfilan:
Banda de Cornetas y Tambores “CRISTO DE LA ELEVACIÓN” - “N. P. JESÚS
DE MEDINACELI” de Campo de Criptana, SIETE PASOS DE Herencia y
Banda de Cornetas y Tambores de VILLAFRANCA, Banda de Música
FILARMÓNICA BEETHOVEN de Campo de Criptana y Banda de Música
de POZUELO DE ALARCON.

Peculiaridades de la Hermandad:
Es una Hermandad fundada en el siglo XVI La procesión del “Paso”
cuenta con varios momentos muy emotivos como son las tres caídas
que en tres lugares como son la Plaza, el Calvario, y el Pozo Hondo
realiza la imagen de Jesús Nazareno. Son instantes en que la gran
cantidad de público que allí se concentra guarda un respetuoso
silencio. Al tiempo de la caída se acerca la imagen de la Verónica
para simular la limpieza del rostro. La Cofradía sale de su iglesia de “La
Madre de Dios” que cuenta con pechinas de la cúpula, sacristía y
camarín de Jesús con interesantes adornos barrocos de yesería.

Estrenos:
Restauración del antiguo ángel de la Oración del Huerto, restauración
de las potencias de Jesús Nazareno, nuevos cordones para todos los
anderos, 22 candeleros para el paso de María Stma. de la Soledad.
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Procesión Titular:
Hermandad
de la Sagrada
Lanzada de
Ntro. Señor,
Ntra. Sra de
Los Dolores
y San Juan
Apóstol

“EL ENCUENTRO“ - 9,30 de la mañana
Esta procesión se une a la de “El Paso” en la plaza del Calvario.

Pasos que componen la Procesión
y autores de las imágenes:
- SAN JUAN APÓSTOL (Faustino Sanz Herranz)
- NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES (F. Sanz Herranz)

Itinerario:
Plaza Mayor, Virgen de Criptana hasta la plaza del Calvario

Bandas que desfilan:
Banda de Música de Argamasilla de Alba

Peculiaridades de la Hermandad:
La Hermandad fue fundada en el año 1958 con la intención de
dar culto a una nueva imagen de San Juan que el escultor Sanz
Herranz esculpió para la casa Arte Español de Madrid donde la
adquirieron los primeros miembros de la Cofradía, años después se incorpora como titular la Virgen de los Dolores, una
imagen con la postura de la original de Salcillo saliendo sobre
unas artísticas andas que tallaron artesanos de nuestro pueblo.
La evolutiva adquisición de imágenes fueron conformando el
tercer paso, en este caso La Lanzada que pasó integrar el titulo
de la Cofradía. Las tallas son de varios autores, destacando la
imagen del Cristo de Talleres Dorrego así como Longinos y el
caballo son de Elías Garó adquirido a la Hermandad sevillana
de la Sagrada Lanzada.
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Cofradía
del
Santo
Entierro y
Ntra. Sra.
de La Piedad

Procesión Titular:
“EL SANTO ENTIERRO” A las 7,30 de la tarde

Pasos que componen la Procesión
y autores de las imágenes:
- LA CRUCIFIXIÓN (Tallas de Rafael Salmerón)
- LA ELEVACIÓN DE LA CRUZ ( Tallas de Dorrego)
- STMO. CRISTO DE LA EXPIRACIÓN (Juan Cristóbal)
- MARIA STMA. DE LA ESPERANZA (Talla anónima)
- LA SAGRADA LANZADA (Dorrego y Elías Garó)
- DESCENDIMIENTO DE NTRO. SEÑOR (De serie)
- LA SANTA CRUZ
- NUESTRA SEÑORA DE LA PIEDAD (De serie)
- SANTO SEPULCRO (Atribuido a Vicente Zapater)
- MARIA STMA. DE LA SOLEDAD (Anónima del s. XVIII)

Itinerario:
Cervantes, Pozo Hondo, Convento, Castillo, Virgen de
Criptana, Plaza Mayor, Soledad

Bandas que desfilan:
- Banda de Música de Alcalá de Henares
- Cornetas y Tambores “CRISTO DE LA ELEVACIÓN”
de Campo de Criptana
- Banda de Música “MAESTRO IBAÑEZ” de Valdepeñas
- Banda de Música “MAESTRO AMADOR” de Andújar
- Banda de Música de Abenojar
- Cornetas y Tambores “N. P. JESÚS DE MEDINACELI” de
Campo de Criptana
- Banda de Música de Fuensalida
- Banda de Música FILARMONICA BEETHOVEN de
Campo de Criptana
- Banda de Música de Pozuelo de Alarcón

Peculiaridades de la Hermandad:
Es la procesión oficial de la Semana Santa que discurre
con gran solemnidad. En ella desfilan los pasos más
pesados y voluminosos de nuestra celebración pasional.
Uno de los momentos más interesantes es del discurrir el
paso el Santo Sepulcro por la Plaza Mayor a los sones de
la marcha fúnebre de Chopín.
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ACTOS
CUARESMALES
Y
LITURGIA
DE LA SEMANA
SANTA
EN CAMPO DE
CRIPTANA

Domingo de Ramos
El “domingo de ramos” es, ante todo, un día, en el que como todos
los domingos, las comunidades cristianas celebramos que Cristo
ha resucitado. Pero, éste tiene una particularidad: la procesión con
la que llenamos nuestras calles y plazas. La entrada de Jesús en
Jerusalén es un gesto profético y no una ceremonia triunfal. Es un
gesto de anuncio y de denuncia. Anuncia que el reino es de los
pobres y de los sencillos, y denuncia el poder y el triunfalismo con
que se presentan los salvadores de la patria.
Así se muestra, señorea y desafía, desde un pollino, cabalgadura,
entonces, de gente tranquila, de pobres. La espalda de los briosos
corceles erguidos generales, legiones victoriosas y romanas.
Bendito el que viene de Dios ¡Hosanna! y entendidos de la Ley,
siempre al acecho. Quitar quieren la palabra y tapar la Profecía.

MISA SOLEMNE DE RAMOS
Residencia de Ancianos Sgdo. Corazón: 10,30 de la mañana
Monasterio Monjas Concepcionistas:
11,00 de la mañana
Parroquia de La Asunción de Ntra. Sra.: 12,00 del mediodía. Antes
se celebrará la bendición de Ramos en la iglesia del Convento.

Lunes Santo
Intencionadamente, durante la renovación conciliar, la liturgia
volvió a poner de relieve, en su ritual, el antiguo camino de una
petición de perdón comunitaria. Ésta no debe ser subestimada. La
celebración comunitaria manifiesta claramente la dimensión
eclesial de la llamada a la conversión y la universalidad de la
misericordia de Dios. El conjunto de los fieles es invitado por la
Palabra a caminar más radicalmente en el seguimiento a Cristo y a
recibir el perdón de Dios. El camino comunitario subraya que Cristo
murió y resucitó “para conseguir la unión de todos los hijos de Dios
que estaban dispersos” (Juan 11,52)

CELEBRACION COMUNITARIA DE LA PENITENCIA
Parroquia de la Asunción de Ntra. Sra.: 8,00 de la tarde.
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Jueves Santo
Final de la Cuaresma o comienzo de la Pascua. La Eucaristía de ese día
nos hace comprender lo mejor lo que es toda la Eucaristía: sacramento
que actualiza la vida, la muerte y resurrección de Jesús. Como un grito
subversivo, Cristo se hace presente en su Comunidad en su entrega
amorosa y servicial, gratuita y a fondo perdido a los demás, para que
“todos tengan vida”.
Mirar a nuestro entorno es descubrir las consecuencias del desamor, del
olvido del otro. Esto, dirá Pablo, dificulta celebrar la Cena del Señor. Si
sigues mirando descubrirás a mucha gente empeñada en estar cerca
de las víctimas luchar contra las causas que generan tanto dolor.
Se quedó la Luz en el vino, la Vida en el pan, y todo ocurrió sencillamente. Cena de Doce y Dios. Sabía que había llegado la Hora. Se
levantó. Se quitó el manto. Se puso a lavar a sus amigos. “lo que yo he
hecho hacedlo unos con otros”. Ademán de Maestro, modales de
señor.

MISA SOLEMNE “EN LA CENA DEL SEÑOR”
Monasterio Monjas Concepcionistas:
7,00 de la tarde
Residencia de Ancianos “Sdo. Corazón”: 5,00 de la tarde
Parroquia de la Asunción de Ntra. Sra.: 5,30 de la tarde

Viernes Santo
Hoy nos centramos en la Cruz de Cristo, pero no con aires de tristeza
sino de celebración. Proclamamos la Pasión de Jesús como paso a
la Resurrección, el color litúrgico es rojo; el color de los mártires. Y ya
sabemos que “la sangre de los mártires es semilla de nueva
humanidad” Se trata de una entrega dolorosa, pero salvadora y
preñada de esperanza.
Vivimos rodeados de cruces y condenas injustas, El hambre de un
niño, la desilusión de un joven, un hombre parado, la lágrima de
una mujer, un anciano solitario, un emigrante no acogido.... forman
parte de la fotografía de nuestra realidad. Y, Junto a esas cruces,
otras: las que acarrean la solidaridad y el amor comprometido.
Es la hora de la noche, Misterio de la pérdida o la ganancia... Entre
el honor y el deshonor, la vida y la muerte. Entre pobreza o riqueza,
lealtad y traición. En el deseo, la elección que mas se asemeja a los
amigos de la Luz, tempranos de resurrección.

CELEBRACIÓN DE LA PASIÓN DE CRISTO
Monasterio de Monjas Concepcionistas: 7,00 de la Tarde
Residencia de Ancianos “Sdo. Corazón”: 5,00 de la Tarde
Parroquia de La Asunción de Ntra. Sra.: 5,30 de la Tarde
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Sábado Santo
El Sábado Santo es un día excepcional “alitúrgico” es decir que durante
este día no se celebra ninguna liturgia. Es el día del “Silencio de Dios”. La
Iglesia desde siempre ha subrayado y celebrado el estrecho lazo que
unía el bautismo con la Pascua de Cristo.
La liturgia de la noche comienza con la bendición del fuego al fondo de
la iglesia del que saldrá la llama que encienda el Cirio Pascual y con esta
llama se encenderán las velas de toda la asamblea. Aclamado al grito
de “Luz de Cristo” este cirio es el símbolo de la presencia viva de Cristo en
la Iglesia.. Sigue el canto solemne del Pregón Pascual y varias lecturas de
las Sagradas Escrituras con sus salmos correspondientes. Después de la
homilía la asamblea se centra sobre la pila donde reciben el bautismo
los catecúmenos. La liturgia eucarística culmina todos los ritos tan
significativos de esta Vigilia Pascual ¡Id en la paz de Cristo! ¡Aleluya! Esto
no es una despedida sino una llamada a alzar el vuelo.

SOLEMNE VIGILIA PASCUAL
Monasterio Monjas Concepcionistas:
9,00 de la noche
Residencia de Ancianos “Sdo. Corazón: 11,00 de la noche
Parroquia de la Asunción de Ntra. Sra.: 11,00 de la noche

Domingo de Resurrección
Comienza la fiesta grande de los cristianos. ¡Cristo ha resucitado! Este es
el centro de nuestra fe, la luz para el presente y para todos los futuros. Si
Cristo ha resucitado tiene sentido nuestro trabajo de hoy y nuestros
compromisos para mañana. Se trata de proclamar nuestra confianza
en el Señor de la Vida.
Nuestro mundo, nuestros barrios, nuestros colegios, nuestras hermandades, nuestras familias... y hasta nosotros mismos, necesitamos vida. Y
la vida se nos ofrece a chorros. “Yo soy la Vida”. ¡Cuanto hemos recibido
de otros! ¡Han sido tantos y tantas los que han vivido para dar vida!
Recuerda sus nombres con agradecimiento, empezando por Jesús de
Nazaret.
Id que el invierno se ha hecho estío.
Id a decir que hoy es fiesta
que Cristo resucitó y la Fiesta está dispuesta
Que el amor, como sol brilla.
decidlo de puerta en puerta.
Decid que no hay nada igual,
que la muerte está bien muerta.

MISA SOLEMNE DE LA RESURRECCIÓN
Residencia de Ancianos Sdo. Corazón: 10.30 de la mañana
Monasterio Monjas Concepcionistas:
11,00 de la mañana
Parroquia de La Asunción de Ntra. Sra.: 1,00 del mediodía
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ARTÍCULOS
Y
COLABORACIONES
EN TORNO
A LA
SEMANA
SANTA

...nuestra Pasión con otros ojos...

Cristóbal María Caro Porrúa
Cofrade Sevillano

D

oce años hace desde que aparecí
por primera vez por Campo de
Criptana. Las razones de mi visita
eran profesionales y solo conocía de esta
población manchega que era tierra de pan
y de vino..., de quijotes y sanchos.. y que
aquí nació María Antonia Abad Fernández,
la popularísima Sara Montiel.
Mis contactos eran el entrañable D. Manuel
Muñoz Lucas (q.e.p.d.), su joven y dinámico
yerno Ignacio Muñoz Perea, con quien yo
me tenía que entender profesionalmente y
el eficiente José Manuel Quiñones y enseguida me di cuenta... Lo de quijotes y sanchos había que escribirlo con mayúsculas. Y
otra cosa, Campo de Criptana era algo
más, mucho más que la patria chica de
Sara Montiel. Muchos y grandes méritos y
mucha historia atesoraba Criptana para
quedar solo en eso, aunque mi desconocimiento del pueblo era, y sigue siendo,
grande. Pero a la vuelta, contemplando el
pueblo desde la salida por la carretera que
lleva a Alcázar de San Juan, aquellos viejos
molinos cargados de historia, dominadores
del paisaje y que lucen su majestad coronando un cerro e impresionando al viajero,
como habían hecho conmigo mismo a la
llegada, los veía ya como cruces redentoras, y el cerro que los soporta cual Gólgota
manchego. Y os explico por qué.
Lo primero de todo que llamó mi atención
era que las paredes de aquella vieja oficina
de D. Manuel, pendían artísticos carteles de
la Semana Santa local correspondientes a
varios años. Entonces mi chauvinismo sevillano, y mi condición de cofrade y seguidor
de asuntos referentes a esta fiesta cristiana,
me llevaron a interesarme por el tema, más,
quizá, por sacar conversación y aprovechar
para colocarles el “pregón al uso” de la
Semana Santa de mi tierra que por conocer
realmente la de Criptana. Pero resultó que
empezaron a hablar estos hombres y lo
hacían con tal pasión y me lo describían
todo con tal entusiasmo que yo no salía de
mi asombro... eran cofrades de verdad...¡
Estos son como yo, de los que no paran de
hablar de Semana Santa ni en agosto!,
pensé. ¿Y esto como puede ser a cuatrocientos kilómetros de Sevilla? Pues era...
¡Vaya si era...! Y yo lo estaba viviendo en
primera persona... Y lo más curioso fue ver
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que José Manuel, precisamente el menor
de los tres, era quien más énfasis ponía en
sus explicaciones. Aquella charla me abrió
los ojos desmontando mi chauvinismo rancio y así hemos continuado, estrechando
nuestra relación comercial y la amistad
durante estos años; aprovechando cada
una de mis visitas para organizar una
informal, pero entrañable, tertulia cofrade
cada vez que estoy por esas tierras. Y no
importa si es cuaresma o época de siega o
vendimia.
Y hoy es que el bueno de José Manuel me
pide una colaboración para el Programa
de la Semana Santa y aún temiendo al
envite por saber, que en estas lides,
Criptana es Plaza de Primera, me voy a
atrever no sin antes pedir su intercesión al
Stmo. Cristo de La Lanzada, de Criptana
para que me ilumine y a vosotros cofrades
criptanenses pediros también que sepáis
perdonar los errores a que me pueda llevar
esta osadía.
Empezaré diciendo que mi experiencia
cofradiera data de 1968 en que tras jurar las
reglas con doce años de edad procesioné
por primera vez con mi hermandad de
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Santo Entierro, Cristo resucitado y Ntra.
Señora de la Soledad. El recuerdo de aquel
día aún me dura, tal era mi emoción: y las
seis horas del recorrido procesional me
parecieron un suspiro. Así anduve varios
años, justo hasta que hice el servicio militar
de donde volví con ánimos cofrades
apagados. No sé, quizá sería por los momentos especiales que atravesaba aquella
España de 1977, donde todo se reducía a
democracia..., libertades, democracia...,
aperturas, democracia..., democracia...,
democracia... En definitiva que todo lo
anterior no valía y que había que romper
con el antiguo régimen, y la Iglesia rezumaba un tufo franquista de no te menees. Y
claro, nosotros, los jóvenes, éramos la punta
de lanza de quienes se tenía que servir la
nueva patria para conseguirlo. El caso es
que dejé de procesionar con mi hermandad, como si la fe y la tradición pertenecieran a algún régimen determinado. La
celebración de la Semana Santa, al menos
en Sevilla, ha conocido el gótico, el renacimiento, el barroco, el romanticismo, el
rocalla, el modernismo, el neogótico, el
neorenacimiento y ya vamos por el neobarroco. Eso en cuanto a arte se refiere, y lo
digo así por no citar a los distintos regímenes
políticos habidos en ese tiempo. Eso sería
darle demasiada importancia a esos regímenes pasajeros, pero traducido en años,
estamos hablando de... ¿Ponemos quinientos años y estamos en paz? Como para
adjudicar la paternidad de la Iglesia al
iluminado o al salvador de turno que si algo
hizo fue servirse de ella.
Pero algo digo yo que maduré con el
tiempo, nació mi hijo, y tras recibir el Bautizo,
con la cabeza todavía mojada con el Agua
Sacramental, pasamos a inscribirlo como
miembro de la hermandad. Con cuatro
años salió por primera vez de nazareno,
pero lo hacía junto a su padre, que así daba
por concluida la transición y su gran aporte
a la democratización de España ¡Casi nada
!Lo malo es que algunos que hicieron lo
mismo que yo siguen todavía ejerciendo de
contracofrade y aprovechan para irse de
Jueves Santo a Domingo de Resurrección al
pisito de la playa o al campo como si no
hubiera otros días. Aunque a veces suele
pasar que la añoranza los traiciona y allí en
su destino vacacional, se hinchan a ver
cofradías televisadas; eso sí bajo una óptica civil y solo por el interés turístico que
despiertan. Pobrecillos... y enciman creen
que van de progres.
Hoy, ese hijo mio del que os hablaba tiene
veinticuatro años, y desde los dieciocho es
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costa... lo diré en criptanense es andero. Los
próximos que yo cumpla serán los cincuenta y sigo siendo penitente cada Viernes
Santo. Además participo en los cultos no solo
externos de la hermandad sino también en
los internos, he colaborado en distintas
publicaciones semanasanteras y he dado
varios pregones. Y todo eso sin ser un ratón
de sacristía ni andar para arriba y para
abajo rodeado de sotanas, a quienes
respeto, pero de quien disiento en no pocas
ocasiones.
Y tras todo este rollazo ¿sabeis que os digo?
que la Semana Santa no es solo la celebración de una fiesta cristiana porque así lo
dice nuestro calendario. La Semana Santa
es también una tradición y una estética. No
tenéis mas que ver que esa semana cambiamos hasta nuestra alimentación. En cada
sitio hay una costumbre, desde luego, pero
raro es el pueblo que no cambia el jamón
por las gachas o el bacalao en esos días o el
bollicao y el danone por el arroz con duz o
algún postre de convento. Y todo hay que
defenderlo y conservarlo como parte de un
patrimonio cultural inmaterial que nos pertenece no solo a nosotros, pues antes
perteneció a nuestros antepasados y por lo
mismo, porque lo tenemos en usufructo
debemos legar a nuestros hijos..., a nuestros
nietos... Pero mirad yo creo que para el
verdadero cofrade, para el verdadero
cristiano, la Semana Santa es además el
pórtico de la gran fiesta del más grande de
los hombres, el de la Resurrección. Porque si
grande fue la muerte de Jesús por amor a los
hombres, sin su Resurrección todo hubiera
resultado estéril, y nuestra celebración hubiera quedado en un deambular siguiendo
a un muerto; un muerto maravilloso; un
mártir, pero mártires, por desgracia ha
habido demasiados y los seguirá habiendo
mientras el mundo exista.
Lo verdaderamente portentoso de Jesús es
su Resurrección. Y con ella la luz de esperanza que enciende en todos los corazones
cristianos. Esta es la señal que el cielo nos
manda para recordarnos que todavía estamos a tiempo para, dando un golpe de
timón en nuestras vidas poner rumbo hacia
el camino que él nos enseñó, el verdadero
camino de Dios.
Lo demás con su preciosista puesta en escena, con su luz, su música, sus olores, su arte y
su poesía, es algo que, como Iglesia que
somos, debemos celebrar a Mayor Gloria de
Dios, pero sin olvidar el mensaje de Jesús
Y nada más queridos cofrades que mandaros un abrazo con el deseo que tengáis
una buena estación de penitencia.
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Cornetas de Cristal

B

ajo el azul cielo del atardecer
primaveral, sobre un mar
melancólico de gentío, se oyen
las primeras nanas de sentimiento de
metal, lamento de las cornetas que
dan magistral lección de cómo
también morir de pasión, recuerda la
niñez de ilusiones y esperanzas testigos
dignos del arte y la armonía del sonido
de la Semana Santa.
Recuerdos de chavales que en un
momento formaron una banda, desde los primeros Soldados romanos de
la Veracruz, a las órdenes del honorable Ladislao Díaz-Parreño donde lo
primordial era el desfile y la formación,
continuados con Falange-San Fernándo de D. Manuel Iniesta, San Juan de
D. Juan José Herencia Plaza Virgen de
Criptana-Cristo de Villajos del inigualable D. Antonio Calonge, Veracruz de
Andrés Muñoz Iniesta y Julio Barrios
Pintor, y Blanca Paloma de José María
Ucendo Alarcos, armonizadas con toque de sonido marcial, hasta nuestros
días con Ntro. Padre Jesús de Medinaceli y Stmo Cristo de La Elevación,
donde la tradición ha creado los contextos y los intérpretes la música que
complace a éstos. Sonidos no innatos,
ni divinos, transformados y cultivados y
formados, porque son verdadera
música; algo que resulta aparente
natural, pero cuyo mérito está oculto.
En la música sacra “ya no somos lo
que éramos, ni éramos lo que somos”
Oir toques y redobles es maestría,
horizonte de miradas que llenan y
afloran, símbolo de corazones en las
luces primaverales, donde las voces
hablan para siempre, que los toques
de corneta anuncian gloria nueva
camino de espacio y tiempo, al son de
un redoble.

Angel Luis González Olivares

Sones que pregonan el Sacro Misterio de la
Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo. Mas
durante todo el año otros sones pero de
metal serán corona de gloria y jamás de
martirio, jamás de infamante suplicio honrado por siempre al Rey de los Judíos.
“Y en Septenario Santo...
...la música sacra será norma de las músicas
de los sones melodías, de redobles el pensar,
la esperanza, ser forma del conjunto,
del surgir de las formaciones de viento metal”

Antigua Banda de San Juan desfilando en la procesión del “Paso”
del Viernes Santo por la calle Torrecilla. Decáda de los sesenta
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¿Sentimiento?, o ¿Espectáculo?

E

stoy convencido que no hay en
Criptana una manifestación que
cuente con un arraigo popular de
proporciones similiares al que tiene la
Semana Santa para una inmensa mayoría
de Criptanense. Este es un hecho fácilmente constatable si uno se mezcla durante esos días en cualquier conversación o
simplemente recorre las calles de la localidad para que con un simple ejercicio de
observación encontrar un gran número de
detalles que dan a entender que Criptana
está preparando el escenario para lo que
ha de acontecer.
Personalmente me satisface ver como algo
tan nuestro se mantiene vivo y goza de un
estado de salud espléndido. No obstante y
analizando las dimensiones que ha alcanzado la Semana Santa de Criptana; corremos el riesgo de convertirla en un objeto de
culto masivo, despojándola del carácter
íntimo y personal que sería deseable.
Este planteamiento podría servir como
base argumental sólida para los detractores de la Semana Santa; ya que en él
encontrarían un pilar sobre el que sustentar
la crítica hacia la forma en que ésta es

“Deberíamos
dejar de
entender
la
Semana
Santa
como
algo
particular
y como
escaparate para
aparentar
o
exhibirse”

Fco. Javier Lucas-Torres

entendida. No podemos obviar que la
forma que en Criptana tenemos de entender y vivir la Semana Santa da pie a un gran
número de críticas por parte de muchos
sectores, desde el simple individuo al que
no le gusta o no entiende la Semana Santa
como tal, hasta las personas o colectivos
que consideran que esta forma de vivirla
implica despojarla del más elemental sentimiento cristiano.
Este planteamiento nos debería llevar a
todos a considerar que los realmente importante es la Semana Santa de Campo de
Criptana; entendida como manifestación
religiosa y popular enormemente arraigada
en la estructura social de nuestra villa: Esto
demanda una serie de exigencias y de
retos que deberíamos de asumir. Deberíamos dejar de entender la Semana Santa
como algo particular y como escaparate
para aparentar o exhibirse; resultaría mas
inteligente y sensato elegir otras formas de
alardear en público y de demostrar el
número de ceros de una cuenta corriente.
Desde las cofradías, con su Junta General al
frente, deberíamos hacer un esfuerzo por
entendernos; asimismo deberíamos ser
capaces de dotar a la Junta General de
Cofradías de autoridad suficiente para que
sus decisiones fuesen vinculantes y no
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susceptibles de ser interpretadas desde la
mas absoluta parcialidad y desde el interés
particular, ya que, nos guste o no nos guste,
nos conviene, pues todas las cofradías
serían beneficiarias de un escenario de
entendimiento y de uniformidad de criterios.
Igualmente hemos de esforzarnos, y esto es
algo que nos compete a todos, en no
convertir nuestra Semana Santa en un mero
espectáculo de masas. No obstante y para
ello, necesitamos un apoyo continuo y
honesto por parte de las instituciones
eclesiásticas, y por extensión de las personas que los representan. Este apoyo
resultaría importantísimo, pero ojo, estas
instituciones también deberían considerarlo
como fundamental, de cara a ser capaces
de atraer a personas muy desencantadas
con algunos de sus planteamientos, en mi
opinión demasiado conservadores.
Hemos de tener meridianamente claro que
el reto para los cristianos es sacar a Dios a la
calle y trasladarlo a nuestro devenir cotidiano; igualmente hemos de entender que
nos encontramos en el siglo XXI, esto implica
que todos los que formamos IGLESIA debe-

ríamos ser conscientes que nos enfrentamos
con una realidad que nos exige un
comportamiento comprometido a todos los
niveles por tanto y para dar respuesta a esta
exigencia hemos de ser capaces entre
todos de crear una IGLESIA actual y con
capacidad de adaptación de los retos que
se nos irán planteando en el futuro.
Desde este prisma es desde el que habría
que entender la Semana Santa; la cual
debería constituir un vehículo que sirviese
para reforzar la labor evangelizadora, que
se le presupone a la Iglesia como institución,
por ello, vivamos la Semana Santa de la
forma más intensa posible, pero siempre
desde el respeto mutuo entre todas las
personas e instituciones que hacemos
posible que todo esto salga adelante año
tras año, ya que, es la única forma de contar
con una Semana Santa verdaderamente
rica desde el punto de vista espiritual y
desde el punto de vista de la manifestación
externa, lo cual, entiendo no es incompatible, en contra de lo que se ha mantenido tradicionalmente por parte de determinados sectores.
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El Manifestador del Convento
Carmelo Díaz-Ropero Reillo
La Iglesia Católica lleva a cabo una
ardua defensa teológica de la presencia
real y permanente de Cristo en la
Eucaristía desde el Concilio
de Trento, el mencionado
Concilio, insistió en varias de
sus sesiones en esta presencia
real y no meramente simbólica
o conmemorativa como
afirmaban los protestantes
Lutero y Calvino -bajo las
especies de Pan y Vino- estableciendo como una de las
creencias fundamentales del
credo católico.
Posiblemente muchos os
preguntaréis qué relación
tiene en el programa de
Semana Santa incluir un
artículo sobre un mueble.
Pienso que todo lo que
tiene relación con la Eucaristía tiene cabida en una
publicación como ésta,
ya que junto con el sacramento del Orden
Sacerdotal, fue instituido por Jesús en la
noche del Jueves Santo. La Eucaristía es el
centro de la celebración litúrgica de este
día al tiempo que se guarda en los monumentos de nuestras iglesias para su adoración por lo que aprovechando esta circunstancia comparto con vosotros un pequeño análisis de esta pieza, de las pocas
que cuenta nuestra Parroquia, con algunos
siglos y de un valor artístico destacable
El Manifestador-Tabernáculo de la iglesia
del Convento de Nuestra Señora de Carmen, es un mueble del siglo XVIII perteneciente a un conjunto de retablo que
ignoro su origen, ya que, según me indicó
Don Joaquín García Reillo, fue adquirido
por Don José Monserrat en la provincia de
Valencia y lo donó para que fuera instalado
en el altar mayor de la iglesia del Convento,
que en aquellos primeros años de la
posguerra cumplía la condición de Parro-

quia hasta que se inauguró el Templo
Parroquial en 1958. Por otra parte yo
creía que dicho Manifestador,
según contaba Don Gregorio
Bermejo, era parte de un
retablo destrozado en un
pequeño pueblo de nuestra Provincia siendo el párroco un paisano nuestro. Los
trozos de dicho retablo los trajo a nuestro pueblo portados
en un camión en un viernes
santo, lo que le valió una
reprimenda de D. Gregorio
en plan paternal, pero al
tiempo increpándole con
esta pregunta: - ¿Es que
no celebras el viernes santo
en tu pueblo? a lo que el
sacerdote le contestó: - Sí,
Don Gregorio pero no
todos los días dispongo del
único camión que hay en
mi aldea para que me los
traiga al pueblo.”.
La razón del proceder del
susodicho sacerdote y el consiguiente
traslado de estos restos de retablo a
nuestra villa, lo ignoro, sí recuerdo ver
estas piezas diseminadas por los camarones del Convento en mis correrías de
monaguillo. Posteriormente varias columnas y tallas mutiladas sirvieron de motivo
decorativo en el recientemente derruido
Ayuntamiento y en la actual Casa de
Cultura.

Talla que corona la
parte central del
Manifestador representando la Fe.
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La pieza como queda dicho es barroca apareciendo
en el frente la embocadura o caja que servía para la
exposición del Santísimo en la custodia, a ambos
lados dos columnas cuajadas de hojas de parra y
racimos de vid tallados. Las columnas en la parte
superior cuenta con unas pequeñas figuras talladas
que representan las virtudes teologales, la de la
izquierda es la Esperanza y a la derecha la Caridad
mientras que en la parte central la Fe.
Uno de los principales ingredientes del arte barroco en
general, fue la asimilación de recursos propios de la
escena y de las técnicas teatrales a fin de intensificar
su efectismo y emotividad, atrayendo por este medio
al pueblo hacia lo religioso y lo sagrado. Con frecuencia estos manifestadores contaban, como este
que nos ocupa, con un rudimentario mecanismo que
por medio de unas cuerdas abría y cerraba el cajón
interior que en este caso es cúbico. Cuando estaba
cerrado aparecían motivos tallados en sus paredes
como la sagrada forma entre vides y espigas y
cuando se abría se podía ver un sol eucarístico orlado
con rayos de espejos .
Cuando se exponía el Santísimo para la adoración de
los fieles, tras colocar la sagrada forma en la custodia
el sacerdote la portaba a la parte posterior del
manifestador, colocándola en este cajón que estaba
cerrado al público y seguidamente, mientras se
cantaba el cántico litúrgico del Pange Lingua, se
abrían las puertas tirando de las cuerdas, que en mis
tiempos de monaguillo lo hacía Santiago , el sacristán.
Con ello se producía un efecto teatral que al tiempo
que subían los girones de humo del incienso escalando hasta las bóvedas, creaban un momento lleno
de misticismo y recogimiento. De ahí la expresión
antigua de nuestros antepasados cuando quedaba el
Santísimo en adoración, bien fuera por la celebración
de alguna novena, triduo de carnaval o las vigilias de
la Adoración Nocturna, se decía está el Señor
Manifiesto .
Este Manifestador que posiblemente nos pase desapercibido en nuestras visitas al Convento, bien para
asistir a misa o algún rosario de difuntos, está necesitando una rápida restauración que le de el brillo y la
prestancia que en otros tiempos pudo tener.

Columnas sosteniendo las tallas que
representan La Esperanza y la Caridad
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