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SALUDA
DEL OBISPO
PRIOR
Sin duda, la Semana
Santa es una expresión destacada de la
Religiosidad”

U

n año más, nos disponemos a celebrar el misterio
central de nuestra fe: la
Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo.
Con todo lo que lleva consigo por
nuestra parte: tiempo, limpieza, ensayos, adornos… Estoy seguro de que
no regatearéis esfuerzo para que todo
contribuya al cuidado y fortalecimiento de la fe de los cristianos de Campo
de Criptana. ¡Ánimo, que el Señor
bendecirá todos vuestros trabajos!
Sin duda, la Semana Santa es una
expresión destacada de la Religiosidad: “[La] Iglesia […] es un pueblo de
pobres. La riqueza de Dios no puede
pasar a través de nuestra riqueza, sino
siempre y solamente a través de nuestra pobreza, personal y comunitaria,
animada por el Espíritu de Cristo.
A imitación de nuestro Maestro, los
cristianos estamos llamados a mirar
las miserias de los hermanos, a tocarlas, a hacernos cargo de ellas y a realizar obras concretas a fin de aliviarlas.”
Y, en los números 130-1, de su Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, afirma que, “en la medida en
que un carisma dirija mejor su mirada
al corazón del Evangelio, más eclesial será su ejercicio. En la comunión,
aunque duela, es donde un carisma se
vuelve auténtica y misteriosamente

fecundo… Las diferencias entre las
personas y comunidades, a veces son
incómodas…La diversidad tiene que
ser siempre reconciliada con la ayuda
del Espíritu Santo… sólo Él puede
suscitar la diversidad, la pluralidad,
la multiplicidad y, al mismo tiempo,
realizar la unidad. En cambio, cuando
somos nosotros los que pretendemos
la diversidad y nos encerramos en
nuestros particularismos, en nuestros
exclusivismos, provocamos la división
y, por otra parte, cuando somos nosotros quienes queremos construir la
unidad con nuestros planes humanos,
terminamos por imponer la uniformidad, la homologación. Esto no ayuda
a la misión de la Iglesia”.
El mensaje es válido para todos. Que
actuéis demostrando que lo que os
importa es la Semana Santa, con todo
lo que ello supone. Otro proceder suscitaría muchos interrogantes y dudas
sobre vuestros objetivos y sobre vuestra rectitud de intención.
Os bendice vuestro Obispo +Antonio
D. Antonio Ángel Algora Hernando
Obispo Prior
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SALUDA SR. PARROCO

E

s curioso caer en la cuenta, cómo en la historia de
la Salvación, todo lo que
nos precede, -la existencia de Dios desde siempre-, apunta
y nos lanza, a vivir con Dios para
siempre; la eternidad nos precede,
nos guía y nos acompaña. Pero estos dos puntos, que son el alfa y la
omega, el principio y el fin, convergen en un hecho que es histórico y
trascendental para la historia de la
humanidad: la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
La venida de Dios en carne mortal, “representada” en la persona
de su Hijo, nos anuncia el sentido
hondo y fundamental de la existencia: por amor y para amar. La causa
y la finalidad, son motivos más que
suficientes para comprender la vida
y la muerte. Jesús ha sido enviado al
mundo por el Padre, porque ama a
toda la humanidad, y Cristo ha entregado su vida al Padre, para seguir
amando a la humanidad.
La muerte no puede interrumpir
la historia de amor de Dios con el
hombre; el Amor de Dios es más
fuerte que la muerte, el Amor se

sobrepone y supera a la muerte. El
misterio de la Resurrección de Jesucristo es, por tanto, la continuidad de la presencia del amor de
Dios entre los hombres. Jesucristo
no nos ha abandonado al morir, sigue continuamente presente contagiando y derramando su amor en
nuestras vidas.
Y por eso los cristianos, al acercarnos a la celebración de la semana más grande del año litúrgico,
sintetizada en el acontecimiento
del Misterio Pascual, recordamos
y expresamos con todos los actos
y sobre todo con nuestra vida, este
Amor inmenso de Dios con cada
ser humano, amor que nos rocía y
envuelve con la presencia misteriosa de su resurrección; y que, por supuesto, nosotros debemos contagiar
y extender a nuestros hermanos.
Da cierta serenidad, sentirse amado por Alguien que lo es todo, por
Alguien que lo da todo, por Alguien
que es el Todo-Poderoso. Nuestra
mirada a Cristo en la cruz, debe
ser una mirada serena, una mirada
de esperanza, una mirada de amor;
“mirad a Cristo en la cruz, pues Él
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lo ha dado todo por nosotros”. En
esos dos palos cruzados, tiene lugar
la expropiación de la vida de nuestro Señor Jesucristo, la entrega más
generosa, el amor sin límites. Dios
nos ama a fondo perdido...
No podemos pasar por este misterio de Amor, como meros espectadores, como discípulos “revenidos”,
como “fariseos autosuficientes”,
como “letrados aventajados”, como
“turistas de la fe”; estamos ante el
misterio central de nuestra vida
cristiana, estamos ante el Misterio
del Amor que se ha entregado y
sacrificado, para que nosotros también hagamos de nuestra vida una
ofrenda de amor y de gratitud a
Dios.
No sería bueno “pasar de puntillas” ante tan gran misterio, debemos más bien “descalzarnos”,
porque el terreno que pisamos es
sagrado: pisamos y vamos tras las
huellas de Jesús, seguimos su rastro,
caminamos por su sendero, vamos
de su mano, porque Él camina con
nosotros. Dios nos ha dicho: “no
os dejaré huérfanos, estaré siempre
con vosotros, todos los días hasta el
fin del mundo”.
Aprovecho finalmente, para felicitar a las tres cofradías pasionarias:
de Jesús Nazareno, el Santo Entierro y Cristo de la Expiración, que
este año celebráis el 75 aniversario:
que sigáis cuidando la herencia de
vuestros antepasados y a la vez sembréis ese tesoro de amor que Dios
ha depositado en vuestros corazones.
Juan Carlos Camacho Jiménez
Párroco de Campo de Criptana
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SALUDA
PRESIDENTE JUNTA
GENERAL DE COFRADÍAS

C

asi sin darnos cuenta, los
días, semanas y meses han
pasado, y nos ponen en la
recta final hacia la celebración del acontecimiento más importante para la vida de los cristianos:
la Pasión, Muerte y Resurrección de
Nuestro Señor Jesucristo. Por delante
quedan aún estos días de Cuaresma, en
los que el sabor penitencial se une a la
frenética actividad que las distintas hermandades llevan a cabo para vivir intensamente este tiempo con el que nos
preparamos para unirnos a Cristo en su
calvario y agonía, pero después también
en su triunfo frente a la muerte.
Este año, la Iglesia celebra el V centenario del nacimiento de Santa Teresa
de Jesús, poniendo especial hincapié
en la oración como principal baluarte
de crecimiento cristiano, y en la vida
consagrada como ejemplos de entrega
desinteresada a los demás. El Santo
Padre Francisco expresaba en la carta
que escribía con motivo de la efeméride en torno a ‘la santa andariega’ que
“Ella entendió su vida como camino
de perfección por el que Dios conduce
al hombre, morada tras morada, hasta
Él”. Una afirmación que todos los cofrades deberíamos tener en cuenta a
la hora de valorar si nuestra entrega y
dedicación va dirigida exclusivamente a
Dios, a través por ejemplo, de darnos al
prójimo en todas las circunstancias. La
alegría, la oración y la fraternidad son
tres de las características que el Papa
destacaba de Santa Teresa, y yo quiero
reafirmarme en ellas a la hora de ma-

nifestar que deben ser las claves fundamentales de nuestra tarea al frente de
las hermandades.
“Andar alegres sirviendo” (Camino
18,5), y “Tratar de amistad estando
muchas veces a solas con quien sabernos nos ama” (Vida 8,5), son solo dos
extractos de algunos escritos de la Santa en los que podemos vislumbrar estos
ideales que Ella unía a la fraternidad,
y a los que el Papa suma la humildad
para desprendernos de nosotros y mirar por quienes nos necesitan. Esto es lo
que siempre han ido buscando nuestras
hermandades, y en lo que hoy por hoy
nos afanamos para seguir estando al
lado de los que piden ayuda. Hagamos
pues que esta premisa nos conduzca a
hacer de nuestras cofradías verdaderos
lugares en los que poder encontrarnos
con Dios, en los que seamos “auténticos
evangelizadores en la relación entre la
fe y la cultura popular” tal y como destacaba el Santo Padre en palabras dirigidas a las hermandades.
Igualmente, en nuestra parroquia, este
2015 es año de celebración en tanto
que tres hermandades conmemoran
su 75 aniversario: dos de ellas, la del
Santo Entierro y Nuestra Señora de
la Piedad y la del Santísimo Cristo de
la Expiración y María Santísima de la
Esperanza de su fundación, y la tercera,
la de Jesús Nazareno y María Santísima de la Soledad Angustiada, de su
refundación (sus orígenes junto con la
de la Veracruz datan del siglo XVI).
Esto es motivo de alegría para la Junta General de Cofradías, en tanto que
estas hermandades son historia viva de
nuestra Semana Santa, y en ellas han
estado implicadas numerosas personas
que han demostrado con su dedicación
un amor infinito hacia su pueblo y su
Semana Grande.
De hecho, estas cofradías nacieron o
renacieron tras la contienda civil española, teniendo como principal reto el ir
mitigando el dolor y el odio de los años
de lucha entre hermanos, basando para
ello sus acciones en la ayuda al prójimo
y en el crecimiento de ese sentimiento

religioso a través la recuperación de la
imaginería. Así, con poco presupuesto,
pero con muchas dosis de humildad y
optimismo, consiguieron hacer grande
el patrimonio histórico artístico del que
hoy nos sentimos orgullosos. Por ello,
por los que estuvieron, por los que están
y por los que estarán, la conmemoración de esta efeméride debe llevarnos a
unirnos más como Iglesia e invitamos
a la ciudadanía a participar de los actos
que desarrollarán a lo largo de este año.
Finalmente, quiero acabar como
siempre realizando los oportunos agradecimientos a los que han hecho posible
el programa que tienes en tus manos:
a la Hermandad de Jesús Nazareno,
que se ha encargado de la supervisión
del contenido y de la maquetación de
este número que se sumará a la colección de grandes obras relacionadas con
nuestra Semana Santa; a la Parroquia,
y en concreto a D. Juan Carlos Camacho, a D. Ángel Moreno, y al resto de
sacerdotes, que colaboran en nuestra
formación y en nuestras celebraciones,
y nos aconsejan en nuestras acciones; al
Ayuntamiento y a su alcalde D. Santiago Lucas Torres, por estar entregado
a las actividades que llevamos a cabo y
por su colaboración junto a nosotros
en numerosos proyectos; y a todos los
colaboradores, tanto particulares como
empresas, que con sus aportaciones
económicas o de otra índole, hacen
posible la elaboración de este programa y por consiguiente siguen haciendo
grande la Semana Santa criptanense.
Desearos que este año podamos disfrutar tanto como el pasado, que la
primera luna llena de primavera nos
embauque con su brillo augurando ese
buen tiempo que tanto deseamos y que
Jesús y su Santísima Madre, nos ayuden
a llevar adelante todos nuestros sueños.
Buena Semana Santa hermanos.
José María Alberca Sánchez-Manjavacas
Presidente Junta General de Cofradías
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SALUDA ALCALDE

S

emana Santa inspira los valores más portentosos de los
hombres y las mujeres de
Campo de Criptana: solidaridad, fe, trabajo en equipo, fraternidad,
amor a un pueblo y su más emblemática tradición heredada de nuestros
antepasados.
La Semana Santa marca el carácter,
la forma de ser del criptanense. Lo
impregna todo. Es el evangelio en la
calle, es fervor, es generosidad, es patrimonio, es fraternidad… es el corazón de Campo de Criptana. Corazones fuertes, puros e imbatibles.
Todo ello va creciendo año tras año,
sin perder nuestra identidad, potenciando nuestra idiosincrasia, promocionando nuestros valores; la mejor
imagen que puede proyectar nuestro
pueblo, que sorprende y cautiva al visitante.
Ejemplo de todo ello es la magnífica
labor que presta la Bolsa de Caridad,
llegando hasta quien más lo necesita.
Quiero reconocer aquí la labor del
presidente y máximos responsables
de la Junta General de Cofradías y de
todos los voluntarios que la hacen posible. El trabajo solidario es el que más
alegrías reporta y, aún más, es poderlo
hacer entre amigos como vosotros.
Enhorabuena a Pedro Oliva, gran
amigo, y pregonero de excepción en
este año 2015 de gran importancia por
celebrarse el 75 aniversario de cofra-

días y por tratarse del IV Centenario
de la Segunda Parte del Quijote, que
pronostica una masiva afluencia de
turistas, pero sobre todo un año en el
que sobresaldrán los valores religiosos,
de concordia y caridad que emanan de
nuestra Semana Grande y se extienden durante todo el año.
De Pedro Oliva y otros muchos hermanos de distintas cofradías siempre
recordaré la ilusión y el trabajo con
el que preparamos la Memoria para
conseguir la declaración como Fiesta
de Interés Turístico Regional. A todos
os emplazo ya que trabajemos unidos,
siempre unidos, por la “Nacional”.
Enhorabuena también a la Hermandad encargada de elaborar este soberbio programa. Es la Hermandad de
la me enorgullezco pertenecer, pero
quiero daros las gracias a todas, porque
en estos doce años me habéis permitido trabajar y sentirme un hermano de
cada una de ellas, buscando siempre lo
más conveniente para nuestro pueblo.
Gracias de corazón a todos por
cuanto habéis hecho, por cuanto se
ha conseguido y, lo más importante,
es por cuanto se va a seguir haciendo.
Me tendréis siempre y sin condición
alguna a vuestra entera disposición.
Un fuerte abrazo.
Santiago Lucas-Torres López- Casero
Alcalde de Campo de Criptana
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27 · Marzo · 2015 ·
Viernes de Dolores

02 · Abril · 2015 ·
Jueves Santo

03 · Abril · 2015 ·
Viernes Santo (Encuentro)

VIERNES DE “PASIÓN”
O DE “DOLORES”:
“Ojos fijos en Jesús y manos
levantadas hacia Él”.

C

uando los paisanos de Jesús le oyeron proclamar el mensaje del profeta en la sinagoga de su
pueblo, se dice: “Todos tenían los ojos puestos
en Él” (cf. Lc 4, 20). Pero aquella escena ya
estaba siendo profecía de la pasión: todos terminaron furiosos queriendo despeñar a Jesús. El Viernes de Dolores
es el preámbulo a los días más santos de un cristiano. La
cuarentena penitencial desemboca en la Pascua de Cristo. También María de Nazaret, tenía los ojos clavados en
Él. Con Ella, cada Viernes de Dolores, queremos vivir
la “Hora” de Jesús. Hace unos meses, me encontré un
cartel: “Madre enséñanos a querer a tu Hijo”. Y se cuenta
del sacerdote D. Miguel Conesa, fallecido en accidente
de autobús en 2014, cuando salvó a un joven poniéndole el cinturón de seguridad antes que a él mismo, que
tenía un amor especial a Nuestra Señora. Así había escrito: “Muchas veces pienso, cuando salgo a visitar a los
enfermos y llevarles la Sagrada Comunión y veo tanta
gente alejada de Dios: Señor, ¿quién puede dar vida a un
muerto? Pero en seguida renace mi esperanza, vuelo con
mi pensamiento a la Santísima Virgen y le digo: Madre
mía, lo que yo no puedo hazlo tú.
La imagen de “Ntra. Señora de los Dolores” mirando al
cielo, y con los brazos en alto, “Dolorosa”, avanza a hombros en esta primera procesión de nuestra Semana Santa.
Dos buenas actitudes marianas: alzar los ojos hacia Jesús:
“fijos los ojos en el que inició y completa nuestra fe, Jesús,
quien en lugar del gozo inmediato, soportó la cruz” (Hb.
12, 2). Y la otra actitud: levantar los brazos en oración:
“Levantad las manos hacia el santuario y bendecid al Señor” (Ps. 134, 2). Nos recuerda Santa Teresa de Jesús: Y
¡qué es lo que debió de pasar la gloriosa Virgen y esta
bendita Santa [Magdalena]! ¡Cuántas amenazas, cuántas
malas palabras, y cuántos empujones y groserías! (Camino de Perfección 26, 8). La imagen de nuestra “Dolorosa”
viene precedida por los estandartes de los Siete Dolores:

Ntra. Señora de los Dolores” mirando al cielo, y con los brazos en
alto, “Dolorosa”, avanza a hombros en esta primera procesión de
nuestra Semana Santa.”
La Presentación de Jesús en el templo; La Huida a
Egipto; El Niño perdido en el Templo; El encuentro
de Jesús con su Madre en el camino del Calvario;
Cristo muerto en la cruz; La bajada de Jesús de la
cruz; El Entierro de Jesús. Son también nuestros dolores los que van estampados en ellos. El corazón
apuñalado de María también se hace presente en
todo el “Camino de la Cruz” que conduce esta
noche desde Criptana hasta el santuario de
nuestro patrón. Antes de entrar al Seminario
recuerdo que en este Via Crucis nocturno,
la presencia del Señor se me hacía muy
fuerte. Toda nuestra vida es “peregrinar” aunque –de noche-, hacia Cristo. Y en este recorrido, siempre Él
nos visita con la cruz: “Quien no
carga con su cruz y viene en
pos de mí, no puede ser discípulo mío”. (Lc 14, 27).
Ramón Sánchez-Alarcos Díaz,
Sacerdote.
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Virgen de los Dolores: sabia Ud.,
que la carroza fue diseñada por
D. José Calzado y tallada por los
talleres Herencia, por artesanos
de Campo de Criptana, año 1962.

ACO Fotografía

RAMOS
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29 · Marzo · 2015
Domingo de Ramos

DOMINGO DE RAMOS EN
LA PASIÓN DEL SEÑOR:
“Santifica con tu bendición estos ramos”.

H

osanna al Hijo de David”: es el estribillo de
la liturgia y de las oraciones de este día. Se
trata de una expresión de júbilo, empleada por
los judíos y por los cristianos y que traduce el
hebreo: “Ayuda, te pedimos”. Pero, ¿cabe hablar de júbilo
en este Domingo “de Ramos”, cuando Jesús entra en Jerusalén en una “Borriquilla” como cariñosamente llamamos
a este paso de nuestra Semana Santa? Son las dos partes del misterio que representa esta entrada triunfal: Jesús aclamado como Rey pero también Jesús desamparado
incluso hasta de su Padre. Los mártires de Abitinia, en
la actual Túnez, en el siglo IV, confesaban ante sus verdugos: “Sine dominico non possumus” (Sin el Domingo
no podemos vivir). Empezar la Semana Santa es apuntar
ya a la gran solemnidad de la Pascua, de la que la Iglesia
vive cada domingo. La procesión litúrgica de los “Ramos”
desde el Convento del Carmen hasta la Parroquia, con los
niños vestidos de hebreos, aglutina a toda la comunidad
parroquial, que es familia de familias, y en especial, a los
cofrades más jóvenes, que se encargan de su preparación.
Y Jesús, “el más bello de los hombres” (Ps. 44, 3), recorre
nuestras calles bendiciendo. Así encara lo que le espera
dentro de poco, que es su propia muerte. El Domingo de
Ramos entonces se convierte en una gran Bendición, -de
los ramos de olivo y de las palmas-, que pondremos con
fe en nuestras fachadas. Y Bendición de Jesús para nosotros, que queremos acompañar a Cristo. Hace unos días,
terminaba de bendecir una imagen del Corazón de Jesús
y una persona que lo observaba añadió: “Bendíganos también a nosotros”. “A Jesucristo sigue con pecho grande, y
venga lo que venga, nada te espante” (Santa Teresa de Jesús). En estos meses las noticias sobre la enfermedad del
ébola nos han alarmado. Un misionero agustino recoleto,
René González, se expresó así: “Yo no vine a Sierra Leona

Son las dos partes del misterio que
representa esta entrada triunfal:
Jesús aclamado como Rey pero
también Jesús desamparado incluso hasta de su Padre.”
en busca de aventuras ni mucho menos. Aquí la muerte, el
dolor y la tristeza acaban con las ideas de aventuras desde
el primer día. Yo estoy aquí por la gente de Sierra Leona;
si ellos no hubieran sido pobres, si ellos no hubieran necesitado ayuda, yo quizás no hubiera venido aquí de ninguna
manera”. Introducirnos en el Domingo de Ramos es también descubrir la pasión de Cristo en el prójimo, venciendo
“la tentación de ser cristianos manteniendo una prudente
distancia de las llagas del Señor” (Papa Francisco). En la
Misa de este Domingo se proclama La Pasión de Cristo,
según los sinópticos. Además, la tradición criptanense ha
asociado siempre a este Domingo las “subastas”. No consintamos que nadie nos robe la memoria viva del que siendo inocente se entregó por los pecadores. Y acuérdate: “No
te avergüences de ser jumento para el Señor. Vaya sentado
sobre nosotros el Señor y llámenos para lo que Él quiera.
Siendo Él quien va sentado, no nos sentimos oprimidos,
sino elevados” (San Agustín).
Ramón Sánchez-Alarcos Díaz,
Sacerdote.

S
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Borriquilla: curiosidades,
Imagen de serie, cuyos primeros
responsables fueron los jóvenes
de acción católica.

Fran Alberca

MEDINAC
Santa 2015 | Campo de Criptana
14 Semana
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31 · Marzo · 2015 ·
Martes Santo

MARTES SANTO:
“Redimidos a precio de la
sangre de Cristo”.

R

epresentando la escena evangélica del “Ecce
Homo”, “He aquí al hombre” ( Jn 19, 5), la
imagen de “Jesús de Medinaceli” o de también
“Jesús Rescatado de Medinaceli”, recorre
nuestras calles criptanenses la noche del Martes Santo.
La comunidad parroquial hoy mira hacia la ermita de
la “Veracruz”, después de haberse preparado a la Pascua
el Lunes Santo con el sacramento de la Reconciliación.
La liturgia de este día rememora el anuncio por parte
de Jesús, de la traición de Judas y de las negaciones de
Pedro: “En verdad os digo: uno de vosotros me va a
entregar” ( Jn 13, 21). “No cantará el gallo antes de que
me hayas negado tres veces” ( Jn 13, 38). La imagen del
“Medinaceli” vinculada a los Padres Capuchinos de
Madrid desde 1895, es símbolo de “Redención”, que
quiere decir, “rescatar o sacar de esclavitud al cautivo
mediante precio”. En el botín que los musulmanes
hicieron de los cristianos en Mámora, en Marruecos, en
1681, se encontraba una imagen de nuestro Padre Jesús.
La orden de los Trinitarios cooperó valientemente a la
redención de los cristianos y sus imágenes. Entre éstas
se encontraba la de un Jesús con los manos cruzadas,
que pasaría hasta Ceuta, y de allí por Gibraltar, Sevilla
y por fin, Madrid. En 1686, los Duques de Medinaceli
otorgarían una limosna para levantarle una capilla. La
“Veracruz” de Criptana abierta todos los viernes de año
acoge a muchos devotos que acuden junto a la imagen de
nuestro Medinaceli. En el bullicio de las preocupaciones,
y en el ansia por querer vivir con comodidad vemos a
Jesús sin libertad, y como precio de nuestro rescate.
Ya lo predicaría así S. Pedro: “Pues ya sabéis que fuisteis
liberados de vuestra conducta inútil, heredada de vuestros
padres, pero no con algo corruptible, con oro o plata, sino
con una sangre preciosa, como la de un cordero sin defecto
y sin mancha, Cristo” (1Pe 1, 18-19). Nuestro querido S.
Juan Pablo II vivió como experiencia muy personal suya
esta redención de Cristo: así lo leemos en el título de su
primera encíclica: “Redemptor hominis” (El Redentor del
Hombre). Jesús de Medinaceli, con las manos maniatadas,

y llevando sobre su pecho el
escapulario trinitario, nos muestra
que Él inicia la nueva humanidad,
el “Hombre nuevo”, que puede
seguir redimiendo, -rescatando- a
los hombres y mujeres de nuestro
tiempo. Si Jesús, es el Hombre
nuevo, es justo, que María, sea la
Mujer nueva: “Ella es modelo de
mujer nueva y de cristiana perfecta”
(B. Pablo VI). Ella, interviene
también en la Redención
del mundo: “Corredentora”,
inseparable del Hijo. Hace unos
meses un niño en catequesis se
empeñaba en levantar la mano
para que el sacerdote le permitiese
hablar: ésta fue su palabra: “ Yo
quiero decir que quiero mucho a
Jesús”. Cada Martes Santo la
imagen de “Ntra. Señora de la
Redención” nos invita a pensar
lo que amamos a Jesús y cómo
somos nosotros “corredentores”
con Jesús.
Ramón Sánchez-Alarcos Díaz,
Sacerdote.

CELI
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Jesús de Medinaceli: sabía Ud. Que es
talla completa de talleres Rabasa.

La imagen del “Medinaceli”
vinculada a los Padres
Capuchinos de Madrid desde
1895, es símbolo de “Redención”

ACO Fotografía
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MAD
31 · Marzo · 2015
Martes Santo

REDENCIÓN
DEL ALMA

L

a figura fundamental e irremplazable
de la madre en la existencia del ser
humano no da lugar a debate. En el
caso de Cristo no es distinto, Santa
María juega un papel importantísimo e irremplazable en el sagrado misterio de la Redención; ella se somete a la Norma de Dios; nos
da a su hijo, sabiendo que le va a ser arrebatado.
Decía Don Joaquín en el rito de la bendición:
(…Esta efigie con título de María Santísima de
la Redención será un signo de cuán grande y
profunda es la relación de la santísima Virgen
con Cristo y su Iglesia…).
Este 15 de Marzo, se cumplen diez años de
la llegada a la cofradía de la Veracruz, nada mas
y nada menos que de su Madre. Nuestra ermita
estaba triste, fría. Las imágenes pasionales de
Cristo a las que rendimos culto , parecían cada
vez mas afligidas. Pero era sobre todo una de
ellas quien mas lo notaba. Un Cristo sereno,
apaleado, sentenciado y coronado de espinas,
recibía las plegarias , y cada martes santo salía a repartir bondad y paciencia por las calles
de Criptana, pero volvía triste, siempre volvía
triste. Le faltaba algo fundamental que le diera
aliento. El lo pedía, necesito a mi madre. Tardamos un tiempo en darnos cuenta; por fin lo
hicimos, y llegó ella. Una preciosa Señora Cordobesa, que se hizo luz en la Mancha, y que
desde entonces no ha dejado solo a su hijo del
martes Santo, ni a todos y cada uno de los hermanos de la Veracruz, y todos los cofrades de
Criptana, que desde ese día frío de la cuaresma
de 2005, sintieron y sienten el regocijo y la paz
de ver que al entrar en la Veracruz o acompañar
la procesión del Martes Santo, en su alma se ha
completado ya por fin su Redención.
Mariano Ucendo Díaz-Pintado

MT Fotos
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01 · Abril · 2015 ·
Miércoles Santo

SEÑORA DEL
MIÉRCOLES
SANTO

C

on la mirada elevada al cielo, y los
brazos extendidos en sentida lamentación, tu afligido semblante
muestra el dolor de la Madre de
Dios. El dolor de la madre que acompaña al
Hijo por la Vía Dolorosa, por la Calle de la
Amargura. De ahí la advocación que te da
nombre.
Transida de amargo dolor y hondo sufrimiento, al conocer el suplicio y humillaciones a las que estaba siendo sometido tu Hijo,
nuestro Señor, te encaminas a su encuentro por la tortuosa senda hacia el Gólgota.
Acompañas los pasos de tu Hijo desde que te
enteras de su prendimiento, corres al palacio
de Pilatos, oyes a la gente gritar: ¡crucifícale! crucifícale! y eres testigo de la sentencia a
muerte. Ves como tu Hijo es cargado con el
madero y le sigues de cerca hasta el Calvario,
donde tu Hijo muere.
¿Cómo ibas a abandonarle en esos momentos? ¿Cómo una madre puede abandonar a
un hijo en tales circunstancias? A Jesús le
desgarraron las carnes en cada caída y en cada
latigazo, a Ti Madre, te desgarraron el alma.
Virgen de la Amargura, Reina del Rosario en sus Misterios Dolorosos y Señora del
Miércoles Santo. Testigo del “Misterio del
Amor sin límites” el misterio de Cristo que
“habiendo amado a los suyos que estaban en
el mundo, los amó hasta el extremo” Jn 13, 1.
José Ortega Gallego

Adela
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NIÑOS
2 · Abril · 2015
Jueves Santo

MT Fotos

NIÑOS
PASIONARIOS

T

ípico de la Semana Santa criptanense son sus
Niños Pasionarios portados por los cofrades
más pequeños. Tanto la procesión de la Veracruz el Jueves Santo por la tarde como la de El
Paso el Viernes Santo por la mañana comienzan con esos
dos pequeños pasos llevados inocentemente por primerizos anderos que reflejan en sus caras la importancia, la
alegría y también la responsabilidad de los que están llevando a cabo tal y como si, por unas horas, fuesen adultos.
La presencia de Cristo niño en la iconografía popular es
muy importante y de gran tradición desde el Barroco. En
el siglo XIX se sintió de nuevo la necesidad de volver la
enseñanza hacia los niños, reproduciéndose estampas infantiles y anecdóticas con escenas de los textos apócrifos
de la Escritura ( Jesús enseñando a leer a los pájaros, regando las azucenas,…). El problema con el que se encontraron todos aquellos que pretendían catequizar a través

3 · Abril · 2015
Viernes Santo Mañana

Jesús Manzaneque

Esos dos pequeños pasos llevados
inocentemente por primerizos anderos que reflejan en sus caras la
importancia, la alegría y también la
responsabilidad”
de estas imágenes fue el riesgo de caer en el infantilismo.
Por ello la solución que tomaron fue la de representar a
Jesús niño en escenas más graves y contundentes: Niño
Jesús crucificado, matando la serpiente, con los atributos
de la Pasión, haciéndose Él mismo la cruz de su martirio
o durmiendo bajo ella.
De esta larga tradición es claro exponente los días de la
Pasión en Criptana, que además de catequizar a los más
pequeños sirve también para ir despertando poco a poco
en ellos el gusto por portar nuestras imágenes en los distintos desfiles procesionales que se desarrollan durante
esos días.
Francisco José García-Casarrubios Poveda
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“Santa Cena, conjunto de imágenes talladas. El apostolado
obra de Felipe Torres, la imagen
titular del Paso, Jesús del Amor,
talla para vestir obra de Alfonso
Castellano Tamarit. Grupo que
desfila en carroza, acompañado
por música de capilla.”

CENA
2 · Abril · 2015
Jueves Santo

ÚLTIMA
CENA

T

arde de Jueves Santo. Había
llegado la hora en que Jesucristo nuestro Señor, sumo
y eterno sacerdote según el
rito de Melquisedec, tenía que ofrecer
su Cuerpo y Sangre en un verdadero
sacrificio. Con él iba a reconciliar a
todo el mundo con Dios. Ese mismo
Cuerpo y Sangre, que sería sacrificado en la cruz, quedó perpetuamente
entre nosotros bajo la apariencia de
pan y de vino. Jesucristo está realmente presente en este Sacramento, y nos
da su Cuerpo como verdadera comida
y su Sangre como verdadera bebida

en prueba de su inmenso amor a los
hombres para de ese modo, despertando nuestra esperanza, acompañarnos en nuestras soledades y socorrernos en nuestras necesidades.
Tras la celebración de los Santos Oficios en el Templo Parroquial, las puertas de la ermita de la Veracruz se abren
año tras año para que los hermanos de
la cofradía procesionen por las calles
de Criptana el paso de Nuestro Señor
Jesús del Amor en su Sagrada Cena.
La música de capilla envuelve todo el
misterio que representa cómo todos
los apóstoles estaban atentos y en tensión ante lo que iba a ocurrir con aquel
nuevo ritual realizado por Cristo. Todos le miraban sobrecogidos, advirtiendo en su cara y en su postura que
trataba de hacer algo grande. El Señor
tomó un pan ácimo y sin levadura, dio
gracias, lo partió de modo que todos
pudieran comer de él, y lo consagró
con sus palabras: “Tomad, esto es mi
cuerpo” (Mc 14, 22). Había también
sobre la mesa una copa de vino mezclado con un poco de agua; lo tomó,

MT Fotos

dio gracias también al Padre Eterno y, consagrándolo con sus palabras
aquel vino se convirtió en su sangre.
Las palabras con las que había consagrado el vino fueron tan claras que
los apóstoles entendieron bien lo que
les daba a beber: “Esta es mi sangre,
la sangre de la alianza, que se derrama
por todos.”(Mc 14, 24)

Ese mismo Cuerpo y
Sangre, que sería sacrificado en la cruz, quedó
perpetuamente entre
nosotros bajo la apariencia de pan y de vino”
Francisco José García-Casarrubios Poveda

1 · Abril · 2015
Miércoles Santo
2 · Abril · 2015
Jueves Santo
3 · Abril · 2015
Viernes Santo (El Paso)

LA ORACIÓN

Y

a se acerca el paso de la Oración en el Huerto
por la calle Santa Ana, a paso ligero, con ese
movimiento característico de la oliva al paso
correcto de los anderos. Un ángel con una cruz
como estandarte, el Señor sobre una roca, arrodillado y
dirigiéndose al Padre, un cáliz de amargura queriendo
hacer que pase, y dos apóstoles durmiendo al abrigo de
la oliva porque no han conseguido velar y han caído en
tentación.
Y mientras dormían, Jesús se sumía en una agonía
tan honda que hasta sudaba sangre. ¿Dudas? Ninguna,
pues el Señor no dudó de su Padre en ningún momento.
¿Miedo? Seguramente mucho ante lo que se tenía que
enfrentar, y no sólo eso, sino ante la lucha que tuvo que
tener contra el demonio. Resulta muy curiosa la experiencia que tuvo la beata Ana Catalina Emmerich en sus
visiones sobre la Pasión del Señor y, describiendo esta
escena, hace referencia a cómo el demonio tentaba a
Cristo, mostrándole todos los pecados de la humanidad,
desde el primer hombre hasta el fin del mundo, incluidos
los de la propia beata –“entre los pecados del mundo que
pesaban sobre el Salvador, yo vi también los míos; y del
círculo de tentaciones que lo rodeaban vi salir hacia mí
como un río en donde todas mis culpas me fueron presentadas”–, con lo cual, seguramente también el diablo le
mostraría tus pecados y los míos con el afán de hacerle
desfallecer en su propósito de redimirnos. Pero no fue así.
El Señor en su oración en Getsemaní ya te tenía presente
a ti y a mí, tuvo en cuenta nuestros pecados y decidió
llevarlos a la cruz.
Abel Fuentes Pintado

ORAR
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Jesús Orando: curiosidades, el
Año 1975, fue portada del programa de Semana Santa, al ser este
año el estreno de los Apóstoles.

ACO Fotografía
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TRAICIÓN

Beso de Judas: Grupo de imágenes de serie. Las secundarias
fueron sustituidas por tallas
pero, debido al peso, hubo que
reemplazarlas por las originales
restauradas”
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2 · Abril · 2015
Jueves Santo
3 · Abril · 2015
Viernes Santo (El Paso)

BESO
DE JUDAS

A

llí, entre los olivos, salieron en tu busca. Allí
en Getsemaní uno de los tuyos te dio un beso.
Ése que abandonó la Cena Pascual antes que
nadie se presentó con un ejército del mal. Uno
de los tuyos fue el traidor que te entregó y… Señor, ni
una palabra de desprecio le dijiste. ¡Cómo te dolió, Señor!
Tanto que tu mano derecha la posaste en tu pecho para
calmar el sufrimiento de tu Sagrado Corazón. Aunque
sabías lo que Judas iba a hacer, la primera palabra que
le dirigiste fue «amigo» (Mt 26, 50). Porque lo era. Lo
habías elegido junto a otros once; había visto los mismos
milagros y curaciones que el resto; había escuchado la
confesión de fe de Pedro –«Tú eres el Cristo» (Mc 8, 29)–;
su corazón parecía haberse endurecido a pesar de tres
largos años de convivencia contigo.
Señor, ¡cómo nos parecemos a Judas! ¿Cuántos jóvenes
de nuestra parroquia han permanecido a tu lado durante
años y, tras confirmarse, te han besado y se han marchado?
¿Cuántos cofrades, al igual que Judas, te besan el Viernes
Santo y se despiden hasta otro Domingo de Ramos? Y de
los que intentamos permanecer a tu lado, desde que nos
levantamos hasta que nos dormimos, ¿cuántos besos te
damos por nuestros pecados?
Pero esto no es una réplica, pues ¿cómo voy a hacer
yo lo que no hizo el Señor? Esto es una llamada a la
esperanza ya que, si Judas hubiese vuelto y mostrado su
arrepentimiento, seguramente hoy sería venerado como
santo. Nadie está irremediablemente perdido. El Señor
espera en silencio ofrecernos su perdón, quiere darnos su
amor, desea regalarnos su Sagrado Corazón. Jesús no nos
abandona. Siempre se puede recomenzar. Hoy puedes
empezar y el Señor en el sagrario esperándote está para
decirte «amigo».
Abel Fuentes Pintado

ACO Fotografía
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Prendimiento: Sabía Ud. Que el
grupo escultórico existente antes
de 1936 pertenecía a la Cofradía
de Jesús Nazareno”.

2 · Abril · 2015
Jueves Santo

3 · Abril · 2015
Viernes Santo (El Paso)

EL PRENDIMIENTO

U

n romano y un sayón traen
cautivo al Señor que, desde
la calle Mayorazgo, viene con
túnica blanca y con el pie derecho
por delante. La Pasión ha comenzado y el
Señor camina maniatado,
ya va a desandar lo
andado momentos antes,
cuando venía de Jerusalén
hacia Getsemaní con
sus apóstoles tras la
Cena Pascual. Y… ¿sus
apóstoles? Ni uno se ha
quedado, todos le han
abandonado, porque el
Señor así lo ha deseado
–«de los que me has dado, no
he perdido a ninguno» ( Jn
18, 9) como el buen pastor
sale en defensa de su rebaño– y porque el
miedo les ha apoderado, como Jesús les
había indicado en la Cena: «esta misma noche
vais a fallar todos por causa mía» (Mt 26, 31).
¡Qué paradoja la de estos discípulos! Tres
años antes, qué valentía pues dejaron todo
por seguir a Jesús y, ahora, qué cobardía
al despreciar todo lo que habían ganado
para huir de la perspectiva de la cruz.
Una cobardía, por cierto, que se convirtió
en incredulidad, pues su idea de Mesías
triunfalista se desvaneció por completo.

que ir el sayón conduciendo al Cautivo y no
como en el paso, donde Jesús parece que va
guiando? Es el mismo Señor el que desea
llegar a Jerusalén y ser ajusticiado. Es, de
los tres, el más libre y confiado. El romano
va obligado; el sayón sólo
hace lo mandado. ¿Jesús?
El Señor libremente va
caminando, humildemente
se ha dejado atar las manos
por ti y por mí.

Tú eres el
sayón, yo el
soldado. Ambos
hemos prendido
al que nos ha
salvado”

«Habéis salido a prenderme con palos y
espadas, como si yo fuera un ladrón» (Lc
22, 52), dijo Jesús a sus captores. ¡Qué
contrariedad! Salieron a buscar al campo a
quien se dejaba ver públicamente cada día
por Jerusalén, a quien actuaba sin esconderse
y pacíficamente. Con armas y soldados
fueron a por el Rey de la paz.Mira ese pie
derecho andando, el Señor va a la cabeza
del paso. ¿No es Él el apresado? ¿No tendría

Aprende de la actitud
del Señor, el Hijo de Dios
todopoderoso, que podría
haber impedido todo
aquello y en cambio, se dejó
apresar, humillar, maltratar;
aguantó golpes, bofetadas,
burlas, insultos, blasfemias.
¿Acaso se quejó? Solamente calló y aceptó.
Sin embargo, tú y yo no dominamos la
ira ante una acusación; si nos insultan,
dos veces insultamos; si nos critican, tres
veces criticamos; si nos corrigen, nuestra
soberbia nos impide aceptarlo. En algunas
ocasiones, el orgullo hace salir fuera lo que
debió quedar en nosotros. Aprendamos a
callar como el Señor, a perdonar siempre,
a disculparnos cuando debamos, a hablar
cuando sea necesario.
No olvides que nuestros pecados alcanzan
a Cristo mismo, “crucifican por su parte
de nuevo al Hijo de Dios y lo exponen a
pública infamia” (Heb 6, 6). Todos los que
celebramos la Semana Santa pusimos en el
Señor nuestras manos. Tú eres el sayón, yo el
soldado. Ambos hemos prendido al que nos
ha salvado.
Abel Fuentes Pintado

AUTIVO
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Viernes Santo (El Paso)

CRISTO DE LA
COLUMNA

P

ilato ofrecía al pueblo castigar a Jesús
con la pena de azotes. No era solamente
doloroso, sino humillante puesto que era
un castigo reservado únicamente a los
esclavos y a los habitantes de las provincias romanas,
pero la ley prohibía siempre aplicar esta pena a
los ciudadanos romanos. Por este motivo le debió
parecer a Pilato que este castigo era suficiente. Pero
como vio que la ira del pueblo y a los sacerdotes no
se saciaba con la simple propuesta, decidió ponerlo
por obra para que al verle quedaran convencidos
de que ese castigo sí era suficiente y de este modo
cambiaran de parecer. Ante esto, el Salvador seguía
callado.
La pena de azotes era la inmediatamente inferior
a la pena de muerte. Se recibían latigazos en todo
el cuerpo desde la planta de los pies a la cabeza,
y así lo quiso Dios: “De la planta de los pies a la
cabeza, no hay nada intacto: ¡heridas, contusiones,
llagas vivas, que no han sido curadas ni vendadas,
ni aliviadas con aceite!” (Is 1, 6). ¡Cuánto debió
ser el sufrimiento de Cristo en su cuerpo ante tanta
crueldad generada por la ceguera humana! Esta
debe ser la razón por la cual el Señor, al hablar a
sus discípulos de su Pasión, mencionara estos azotes
(Mt 20, 19).
Los verdugos ataron al Señor, desnudo como estaba,
a una columna y empezaron a cumplir el castigo.
Como la pena era tan cruel, se cercioraron bien de
que las ataduras estuvieran fuertes y que de ese modo
no evitase ninguno de los golpes. Lo azotaron con
varas conforme a la costumbre romana y, aunque no

¡Cuánto debió ser el sufrimiento
de Cristo en su cuerpo ante tanta
crueldad generada por la ceguera
humana!”

se puede saber con exactitud el número de azotes, sí
se sabe que era costumbre dejarlo al arbitrio de los
verdugos y a la resistencia del ajusticiado. Y Cristo
seguía sufriendo obedientemente en silencio, con
los pies en el suelo pero con los ojos fijos siempre
en el Padre.
Y un reguero interminable de nazarenos vestidos
de granate y blanco inunda la calle Santa Ana. La
silueta del atado a la columna se recorta por las
calles de Criptana y tras ella, se puede contemplar
a su Madre dolorosa, al discípulo amado y a la
Magdalena siempre atentos a la Pasión del Señor.
Los profetas hablaron de cómo quedó después de
este castigo: “No había en él belleza ni esplendor,
| su aspecto no era atractivo. | Despreciado, |
rechazado por los hombres, | abrumado de dolores,
| y familiarizado con el sufrimiento; | como alguien
a quien no se quiere mirar, | lo despreciamos y lo
estimamos en nada.” (Is 53, 2-3). Y si ellos, viéndolo
desde tan lejos, sintieron esto, ¡cuánto más sentiría
su madre, que estaba allí cerca! Solo la Virgen sabía
reconocer el eterno amor que Dios Padre tenía al
mundo deseando que todos reconociesen y amasen
este inmenso beneficio del Salvador hacia ellos.
¿Hay todavía algún hombre tan ciego que no le
conozca, hay todavía algún corazón tan duro que
no quede lastimado y caiga rendido a sus pies al
contemplar su sufrimiento por nosotros?
Francisco José García - Casarrubios Poveda

A
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Cristo de la Columna: Sabia Ud.,
que esta imagen de talla completa
es obra de Gomara y que llego a
la población junto a una imagen
también de talla del Sagrado Corazón de Jesús, y de propiedad
privada.
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1 · Abril · 2015
Miércoles Santo

2 · Abril · 2015
Jueves Santo

3 · Abril · 2015
Viernes Santo (El Paso)

SENTENCIA

A

l amanecer del Viernes
Santo, los sumos sacerdotes
y los soldados llevaron al
Señor ante Pilato. Pasaba
de la jurisdicción religiosa a la civil
porque la condena ya estaba decidida,
sólo era menester ejecutarla, y eso sólo
correspondía al procurador romano. Éste
debía confirmar lo que ya había fallado el
Sanedrín.
El Señor toda la noche la había pasado
abandonado y encarcelado. Ante el
pretorio lo llevaron y en qué condiciones:
una túnica morada de terciopelo cubre
su cuerpo lleno de contusiones, el rostro
desfigurado por los golpes y plagado de
escupitajos, las mejillas con cardenales por
las bofetadas, la cuerda que ata sus manos
se une al cuello, la sangre de sus heridas
durante la noche se había coagulado.
Semejante espectáculo era con el que se
despertaba Jerusalén. Semejante escena
puedes volver a contemplar al amanecer
de cada Viernes Santo.

El águila dorada que corona el paso
anuncia que el Señor ya ha llegado ante
el procurador romano. Sin embargo, nadie
tiene ojos para ti, centurión romano. Nadie
te escucha a ti, lector de falsas acusaciones.
Nadie te presta atención a ti, Pilato. Sólo
hay ojos para Ti, Señor, que te muestras
humillado, cabizbajo, maltratado, a merced
de tus captores. Tú, el más inocente, eres
tratado como el mayor delincuente.

las sentencias. En cambio, ¡se estaban
manchando las manos con la sangre
del Señor como si nada! En los sumos
sacerdotes podemos reconocer las tramas
sucias, los abusos de poder y las terribles
injusticias que muchas veces cometen
los poderes civiles y también algunas
estructuras religiosas o determinadas
personas dentro de nuestra Iglesia. ¿Cómo
se atrevieron a alegar semejantes falacias
contra Jesús? Todo para conseguir lo que
querían: la cruz para el Señor. ¡Cómo nos
parecemos a ellos cuando emitimos juicios
a la ligera, cuando pronunciamos palabras
desligadas de la verdad! Todo para hacer
daño.

Pilato, ¿qué hiciste? Primero lo intentas
salvar, ves la inocencia de Jesús en su
actitud silenciosa, paciente, llena de
mansedumbre. Reconoces la maldad y
las viles intenciones que perseguían los
representantes del poder judío. Y aún así,
lo condenas por miedo a una rebelión.
¡Ay Pilato! Que te vendes por guardar tus
intereses personales. Mejor es quitarse el
problema de encima antes que perder tu
posición, ¿no? ¡Ay Pilato! Cómo se parece
tu actuación a la de algunos políticos que,
con tal de no perder votos, consienten que
mueran otros inocentes.

Señor de la Sentencia, “enséñame esa
ciencia que consiste en amar el menosprecio, la
injuria, la abyección… Enséñame a padecer
con esa alegría humilde y sin gritos de los
santos. ¿Quién piensa en ser apreciado de
¡Qué hipócritas los sumos sacerdotes,
los hombres cuando veo a mi Jesús olvidado
que “no entraron en el pretorio para no
de sus amigos, despreciado y escupido?” (San
contaminarse y poder así comer la Pascua”
Rafael Arnáiz).
( Jn 18, 28)! Ellos, tan santos y piadosos,
ahora les parecía que iban a quedar sucios
Abel Fuentes Pintado
e impuros con sólo pisar aquel lugar
donde se condenaba y se ejecutaban

Balcón de Pilatos, o Sentencia,
sabia Ud., que la imagen de Jesús
es obra de D. Francisco Valbuena,
siendo esta la única imagen del
artista criptanense, que desfila
en las Procesiones, realizando
también las figura de Pilatos Y
Claudia, estas últimas se encuentran en las dependencias de la
casa de Hdad.

ENTENCIA
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Nadie te presta atención a ti,
Pilato. Sólo hay ojos para Ti,
Señor, que te muestras humillado”

ACO Fotografía
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Se acercó a ella y aquellos verdugos le
obligaron a tomarla sobre sus hombros
para que la llevase hasta el lugar en el
que iba a ser ejecutado”.
1 · Abril · 2015
Miércoles Santo

3 · Abril · 2015
Viernes Santo (El Paso)

JESÚS NAZARENO

D

ada la sentencia, Cristo
la aceptó por amor a los
hombres y obediencia
al Padre, y Pilato se
retiró dejando a sus ayudantes el
cumplimiento de la condena. Le
quitaron la clámide que todavía
llevaba (Mt 27,31), riéndose de
nuevo de Él al desnudarle y dejar al
descubierto aquel cuerpo malherido.
Sin embargo, nada dice el Evangelio
de que le quitasen la corona de
espinas, y en verdad no había razón
para quitársela al que de verdad era
el Rey eterno.
Después de haberle desnudado,
volvieron a vestirlo con sus propios
vestidos (Mc 15, 20) y de ese modo le
conocieron mejor todos aquellos que
salían a la calle para verle. ¡Cuánto
sufriría al vestirle sin ningún cuidado
y teniendo el cuerpo lleno de llagas!
Todo esto debió hacerse en el patio
del pretorio ante la mirada de todo
el pueblo. También ante la mirada
de María, su madre, quien vivió
presencialmente aquel momento de
terrible angustia.
“ Y se lo llevaron” ( Jn 19, 16), le
sacaron de allí para crucificarlo.
Salió el Salvador del patio del
pretorio, y mucha gente le seguía.
Le acompañaban los verdugos y los
romanos, quienes le habían atado
una cuerda al cuello de la que tiraban
para que no parase. La cruz que debía

tomar estaba colocada un poco más
lejos, la cual estaría en proporción
con las medidas de Cristo para que
de ese modo pudiese sostener a un
cuerpo de tanta altura como el del
Mesías.
Se acercó a ella y aquellos verdugos
le obligaron a tomarla sobre
sus hombros para que la llevase
hasta el lugar en el que iba a ser
ejecutado. Era costumbre que
llevaran solamente el palo trasversal,
y lo llevó es sus hombros. A esto
parecía aludir el Salvador cuando
dijo: “El que quiera seguirme, que
tome su cruz y camine detrás de Mí”
(Mc 8, 34). Fue una crueldad que el
Señor, agotado como estaba, tuviera
que llevar el travesaño de la cruz,
el instrumento de su martirio. No
tuvieron en cuenta su cansancio ni
su fatiga, solo querían llevarlo por
las calles para que todo el mundo lo
viera humillado. Por ello es más que
lógico el que en tres momentos del
recorrido Cristo cayera bajo el peso
del madero sin recibir la ayuda más
que de una de las santas mujeres:
Verónica. Jesús cargó y levantó en
alto su cetro real: “ Y cargándose a
hombros la cruz, salió hacia el sitio
llamado Calvario” ( Jn 19, 17).
Así empezó a caminar por las calles
de Jerusalén. San Lucas nos dice que
le seguía una gran muchedumbre
del pueblo y de mujeres que lloraban

y se lamentaban por Él. ¡También
había gente buena que le quería! En
silencio, como entonces, las puertas
de la Madre de Dios se abren muy
temprano para, con tan solo el
sonido de unas campanillas y unas
saetas, dar comienzo en Criptana
al caminar de Cristo por sus calles.
Pasión, Amargura, Caídas,… todas
ellas evocan al fin, pero también
al Amor extremo: Calvario. Y
no va solo: una muchedumbre
compungida, como la que nombra
el evangelista, es testigo de ese
discurrir doloroso y obediente
¡Qué poco han cambiado las cosas
en tanto tiempo!
Francisco José García-Casarrubios Poveda
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Jesús Nazareno: Curiosidades, imagen articulada para realizar las caídas,
cuya maquinaria en la imagen desaparecida fue obra de Vicentillo el año
1922, en la talla el actual, el mecanismo
para las caídas su creador fue Valeriano Garcia-Casarrubios.
Que hasta el año 1981 permanecía en
la Parroquia durante toda la Cuaresma,
desde el miércoles de ceniza al toque
de vísperas, hasta el viernes de Dolores
regresando a su templo después de la
misa mayor.

ACO Fotografía
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MUJERES
MT Fotos

Virginia

María Magdalena
2 · Abril · 2015
Jueves Santo

Verónica

3 · Abril · 2015
Viernes Santo (El Paso)

3 · Abril · 2015
Viernes Santo (El Paso)

MARÍA
MAGDALENA
Y VERÓNICA

D

os mujeres sin duda muy importantes en las
últimas horas de la vida del Salvador fueron
Verónica y María Magdalena. Ambas también
tienen un papel muy importante en la procesión
de El Paso del Viernes Santo criptanense, sobre todo para los
jóvenes anderos que las portan.
Sobre Verónica no tenemos ningún dato en el Evangelio.
Una tradición piadosa, que desde tiempos antiguos se viene
meditando en el Vía Crucis, nos dice que fue la que limpió el
rostro ensangrentado de Cristo en su camino hacia el Calvario.
Ciertamente que sería muy agradable al Señor este sencillo
servicio femenino en medio de tanta crueldad. Verónica nos
enseña que en medio de la crueldad y de las situaciones más

Verónica: Sabía Ud. que los lienzos de la Santa Faz han sido realizados y donados por sus autores,
Andrés Escribano, Ángel Morales,
Miguel Quintanar.

Magdalena: Sabia Ud. que rezando ante la sagrada Imagen, tiene
concedidas indulgencias plenarias por el Ilustrísimo Sr. Obispo
Guissasola el año 1845.

humillantes se puede ayudar al prójimo aunque sea con gestos
pequeños, pero humanizadores. Ella no podía impedir la
crucifixión de Jesús. No tenía el poder político ni religioso que
se hubiera requerido. Ella sólo tenía un paño en las manos y
con ese paño sirve a Dios. Ese gesto de amor es recordado hoy.
La historia de María Magdalena es una de las más
conmovedoras de todo el Evangelio. Fue la mujer que, como
dice San Lucas, seguía a Jesús y a los Doce tras ser sanada (Lc
8, 2). La Magdalena fue la pecadora arrepentida y perdonada
por el Señor que fue fiel a Cristo hasta el final, siendo premiada
con ser de las primeras testigos de la Resurrección.
A veces nosotros nos desesperamos porque no podemos
cambiar las cosas. Nos parecen demasiado complicadas y se
nos pueden presentar dos tentaciones: o bien tomar la justicia
por nuestra mano o bien resignarnos a no hacer nada. En
esos momentos debemos aplicar las enseñanzas de personas
como estas mujeres: hacer lo que está en nuestras manos es lo
correcto, lo mejor, sin dejarse llevar por la presunción ni por la
desesperación.
Manuel Angel Parreño Castiblanque
Francisco José García - Casarrubios Poveda

S
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San Juan Apóstol: Sabía Ud.
que fue bendecido en el patio de
la vivienda número 12 de la calle
Castillo.

ACO Fotografía

2 · Abril · 2015
JuevesSanto

3 · Abril · 2015
Viernes Santo (El Encuentro)

JUAN

SAN JUAN

M

uchas cosas se pueden decir del “discípulo
amado”. Lo más importante es eso
precisamente, que era amado por Jesús.
San Juan es siempre representado como el
apóstol más joven y quizá por su inocencia era preferido
por el Señor. En efecto, San Juan es el que se apoyó en el
pecho de su divino maestro en aquel Jueves Santo para
preguntarle lo que los demás no se atrevían a preguntar:
“Maestro, ¿quién es el que te va a entregar?” ( Jn 13, 25).
Sin embargo a menudo se nos escapa que éste apóstol
llegó a ser santo porque Jesús le hizo santo. Este hombre
impetuoso llegó a ser el apóstol de la caridad. Su
temperamento se transformó en un carácter dulce y afable
hasta el punto de ser el que más ha profundizado en los
abismos de la caridad de Dios. En efecto, en su primera
carta, capítulo 4 nos dice que Dios es amor. Es la definición
más exacta de Dios que nunca se haya hecho.
San Juan es una figura central en la Semana Santa porque
nos enseña a nosotros que, si bien no somos santos, podemos

Su temperamento se
transformó en un carácter
dulce y afable hasta el
punto de ser el que más ha
profundizado en los abismos de
la caridad de Dios”

lograrlo con sólo dejarnos guiar por Jesús. A San Juan se
le representa con el dedo índice señalando a su maestro y
este es precisamente su papel, indicar a quién hemos de
seguir. Bajo el humilde magisterio de este “enamorado de
Cristo” aprendemos a encontrar a Dios donde los demás
no lo ven. Y por ser el preferido obtuvo el mayor honor que
se puede tener en esta vida, acoger a la Madre de Dios en
la propia casa ( Jn 19, 25-27). ¿Y nosotros, amamos a Dios?
Acojamos a María en nuestras casas y entonces seremos
también discípulos amados de Jesús, como San Juan lo fue.
Manuel Ángel Parreño Castiblanque
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PEDRO
SAN PEDRO

J

esús dijo a Simón: “Tú te llamarás Pedro,
que significa piedra, y sobre esta piedra
edificaré mi Iglesia” (Mt 16, 18). ¿Quién
es éste al que Jesús eleva a la dignidad
de fundamento de la Iglesia? En primer lugar
hay que decir que este pescador no era alguien
especial por su sabiduría, ni por sus talentos
naturales, ni por su oratoria… Era un rudo
pescador del lago de Galilea al que el Señor
elige. Pedro aparece muchísimas veces en los
evangelios y casi siempre “mete la pata”. Él es
el que, al caminar sobre las aguas del lago, se
hunde por su falta de fe. Cuando Jesús anuncia
que va a ser crucificado, Pedro le dice que eso no
le puede pasar, ganándose el duro reproche de
Jesús. En el huerto de los Olivos saca la espada
y corta la oreja del servidor del sumo sacerdote,
y de nuevo el Señor le increpa. Durante la cena,
Pedro dice al Señor que jamás le negará y luego
le niega hasta tres veces. La vida de San Pedro

ACO Fotografía

3 · Abril · 2015
VIernes Santo (El Paso)

es un desastre. Jesucristo le corrige con paciencia
una y otra vez, pero cuando Jesús resucita todo
cambia. San Pedro ha aprendido la lección.
Ha aprendido que es Dios quien debe guiar
nuestras vidas y no nosotros. El “duro patrón de
Galilea” es ahora el que confiesa amar al Señor
con lágrimas en los ojos. Ahora, Pedro, estás
listo para ser el primer papa de la Iglesia.
Semana Santa de Campo de Criptana ¡cuánto
te puede enseñar este humilde pescador!
Aprendamos que Dios perdona siempre, como
le perdonó a él; que Dios nos corrige porque nos
ama, como le amó a él; que sólo el plan de Dios
y no el nuestro es el que nos conviene, como le
ocurrió a él. Y aprendamos también que sólo en
la Iglesia de Pedro se puede encontrar a Dios,
porque así lo quiso Jesús.
Manuel Angel Parreño Castiblanque

Aprendamos que
Dios perdona
siempre, como le
perdonó a él
San Pedro Apóstol: curiosidades,
talla completa, llegando a la población el año 1962 y que fue de propiedad privada, hasta que fue donado
a la cofradía de Jesús Nazareno, que
también cuenta con templo propio.
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CRUZ

CRUCIFIXIÓN

A

l fondo de la calle Soledad la
silueta de dos cruces comienza
a dibujarse. Son ellos, los dos
ladrones: uno mirando al cielo;
otro al infierno; uno es Dimas, el bueno;
otro es Gestas, el malo. Y en el suelo está el
Señor, totalmente entregado, no obligado,
con su cuerpo llagado extendido sobre la
cruz, su brazo derecho estirado y sus ojos
dirigidos al Padre con el fin de hallar algo
de consuelo ante semejante tortura. Sólo
pensar que todo esto tuvo que soportarlo
nuestro Señor por ti, por mí… Haz tuyos
esos clavos atravesando esas divinas manos,
esos divinos pies de Cristo; soporta esas
espinas hincándose en sus sienes; siente
el dolor inmenso de su cuerpo magullado
por la flagelación; escucha sus quejidos en
medio de los martillazos. Y a pesar de todo
esto, obsérvalo, ahí, sentado en un trono

3 · Abril · 2015
Viernes Santo (Entierro)

de pública ignominia, el de la cruz, entre
dos bandidos, humillado. Mira al Señor,
obediente hasta la muerte, cumpliendo lo
mandado por el Padre en favor tuyo y mío.
Él no tenía culpa alguna, tú y yo sí. Sin
embargo, el Señor ha decidido crucificarse
por nosotros y lo ha hecho con total entrega
y libertad. El verdugo tortura por mandato,
los ladrones están en la cruz en contra de su
voluntad. Jesucristo, por amor a ti y a mí, se
ha sentado sobre el madero y ha extendido
su mano: “entonces aquí estoy, dispuesto a
hacer tu voluntad” (Hb 10, 9).Decía José
Luis Martín Descalzo que “lo grave no es
sufrir, sino no saber por qué se sufre y para qué
se sufre. Y sólo a la luz del Calvario comienza
a responderse seriamente a esas dos cuestiones”.
Abel Fuentes Pintado

Crucifixión: Curiosidades, que todo
el grupo escultórico, y las andas han
sido talladas, en la vecina localidad
de Socuellamos.
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ELEVACIÓN
Aran Digital

3 · Abril · 2015
Viernes Santo (Entierro)

Elevación de la Cruz: En las andas
actuales lleva tallado en plata una
representación de las otras cofradías
ambientado en espacios del pueblo.”

LA ELEVACIÓN
“Cuando el Hijo del Hombre sea elevado sobre la
tierra, atraeré a todos hacia mi” ( Jn 12, 32). Estas
palabras que Jesús pronuncia en el evangelio de san
Juan nos recuerdan un pasaje bíblico ocurrido en el
libro de los Números. El pueblo de Israel había salido
de Egipto, de la esclavitud del faraón y caminaba por el
desierto guiado por Moisés hacia la tierra prometida.
Pero el pueblo se quejó contra el Señor y murmuraban
diciendo que en aquel inmenso sequedal no tenían
agua para beber, y que el maná que Dios hacía caer
cada día desde el cielo para alimentar a su pueblo les
daba náuseas. Por ese pecado del pueblo vinieron al
campamento serpientes venenosas que les mordían
y murieron muchos israelitas. Entonces acudieron
a Moisés diciendo: “Hemos pecado contra el Señor,
murmurando de él. Suplica a Dios que nos libre de
las serpientes”. Moisés suplicó y el Señor le dijo: “Haz
una serpiente de bronce y colócala en un estandarte.
Los mordidos de serpiente quedarán sanos al mirarla”

(Nm 21, 4-9).
La elevación de la cruz de Cristo nos recuerda que
nosotros debemos elevar bien alto el estandarte de
nuestra salvación. Nos recuerda que no nos debemos
avergonzar del crucifijo, aunque se le quiera expulsar
de esta sociedad opulenta. La elevación de la cruz
significa que Dios Padre ha elevado a su Hijo a la
máxima dignidad, le ha puesto como un inmenso signo
positivo (en matemáticas el signo de sumar es un más,
una cruz) simbolizando el triunfo de la verdad sobre
la falsedad, el triunfo del sacrificio sobre el egoísmo.
La imitación de Cristo es necesaria a los cristianos,
porque por donde ha pasado el Señor debemos pasar
nosotros. Jesucristo no ve la cruz como algo negativo
sino como glorificación. No tengamos miedo a ser
elevados, ensalzados por el sufrimiento de Cristo. Él
nos ha dado la dignidad de hijos de Dios y no hay
dignidad mayor.
Manuel Angel Parreño Castiblanque
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3 · Abril · 2015
Viernes Santo (Entierro)

LA LANZADA
¿Qué nos puede decir esta imagen de Cristo muerto en la cruz,
recibiendo una lanzada en su costado? A simple vista y como
se narra en el evangelio, se trata de asegurarse de que Jesús está
realmente muerto antes de bajarle de la cruz (Jn 19, 33-34).
Podríamos decir que era un mero trámite, pero en realidad y como
ocurre con todos los acontecimientos que rodean la vida del Señor,
hay mucha profundidad en esa escena. Cristo se humilló hasta
someterse a la muerte y muerte de cruz, nos dice san Pablo en la
carta a los filipenses. Las humillaciones que Cristo sufre van más
allá de su muerte. Incluso exánime sigue recibiendo heridas en su
cuerpo, y sin embargo esta herida es muy significativa porque nos
dice san Juan que de su costado abierto manó sangre y agua. Esta
fuente que mana del corazón de Cristo son los sacramentos. La
sangre representa la eucaristía. En efecto, en cada Misa se renueva
la pasión y muerte de Jesús. El Divino Maestro sigue ofreciendo
su cuerpo y su sangre en cada celebración eucarística. Por su parte,
el agua simboliza el bautismo, que nos borra el pecado original y
nos hace hijos de Dios. Todo esto ocurrió con la sagrada lanzada.
Pero todavía se pueden adivinar otros misterios ocultos en esta
imagen. En el libro del Génesis se narra que Adán en el paraíso
no encontró a nadie que le ayudara y Dios dejó caer sobre él un
profundo sopor. Cuando Adán estaba dormido, Dios le extrajo una

Sagrada Lanzada: Curiosidades, se estrenó el paso con las imágenes del Stmo Cristo,
Longinos a pie y Mª Magdalena, las imágenes de María y San Juan eran las titulares
de la Hdad, hasta que años después incorporaron a Ntra. Sra. del Mayor Dolor y un
nuevo San Juan, así como al centurión a caballo este ultimo de Elías Garo y procedente
de Sevilla.

costilla y de ella modeló a la mujer, a Eva (Gn 2, 20-22). Así que
del costado de Adán dormido nació Eva. Del mismo modo del
costado de Cristo, dormido en la cruz, nace la nueva Eva, la Iglesia,
simbolizada en la sangre y el agua, manantial de los sacramentos
que nos dan la gracia, la vida divina.
En esta escena se ve claro que Dios sabe sacar bienes de los males.
Aun cuando el ensañamiento humano contra Jesús va más allá de
su muerte, el Padre celestial, interviene haciendo que esa crueldad
se convierta en manantial de la gracia. Nada puede apagar el amor
de Dios (Ct 8, 7), ni siquiera el más profundo desprecio humano.
Ante la infinita misericordia de Dios sólo cabe agachar la cabeza
y reconocerse pecador esperando el perdón de nuestras culpas,
porque ese soldado romano que atraviesa el corazón de Jesús
somos cada uno de nosotros cuando atravesamos el costado de
Cristo con nuestras desconfianzas, con nuestras incredulidades,
con nuestras indiferencias. Herimos una y otra vez el corazón de
Dios cuando nos entregamos en manos del diablo por nuestros
pecados, cuando echamos las culpas a Dios de los males que
nos afligen. ¡Oh ingratitud humana! Sospechamos de Dios y le
tenemos miedo cuando sólo él es bueno y nadie más (Mc 10, 18).
Ningún otro se ha dejado atravesar por nuestras maldades y las ha
perdonado. ¡Cuánto nos enseña la herida de la sagrada lanzada!
Manuel Angel Parreño Castiblanque
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Quedó su cuerpo
colgado en la cruz,
muerto, pero unido
siempre con la persona
del Hijo de Dios”

LA EXPIRACIÓN

L

a confianza en Dios que todos los creyentes
debemos depositar a lo largo de nuestra vida
fue una de las grandes enseñanzas que Cristo
nos mostró en la misma tortura de la cruz. Es
razonable y sensato que confiemos al Padre y pongamos
en sus manos todas nuestras cosas y hasta nosotros
mismos, pero es más valiosa aún esta confianza en Dios
cuando estamos sufriendo una contrariedad, cuando nos
han quitado algo que queríamos. Nunca debemos huir
de sus manos, y si la tribulación fuera tan grande que nos
llevara a la muerte, entonces debemos confiar, esperar y
no escondernos de su mano protectora para poder decir
como Job: “Aunque me mate, esperaré en Él” ( Job 13, 15).

Cristo no dejó de confiar y alabar a Dios aun sometido a
crueles torturas. Ya antes de empezar su Pasión, nada más
comenzar su oración en Getsemaní, puso en manos del
Padre su vida y todo su ser. Una vez que supo con claridad
que Dios quería que bebiese aquel cáliz de amargura,
lo tomó con tan fuerte decisión y obediencia que sus
mismos apóstoles se lo quisieron impedir (como ocurrió
con Pedro). Posteriormente, después de crueles azotes y
tras estar clavado en una cruz de manos y pies durante
horas, Jesús siguió confiando en el Padre que había dado
todo por Él. Llamó Padre a Dios antes de sufrir, y le
siguió llamando Padre mientras sufría y después, ya en
el borde de su muerte (“Padre, en tus manos encomiendo
tu espíritu” Lc 23, 46). Puso su espíritu en las manos de
Dios, su fiel depositario, y sabía que en el plazo señalado
el Padre había de volver a animar su cuerpo, ya glorioso e
inmortal. Las manos de Dios eran el lugar más seguro, en
ellas no podía nada la muerte.
El Evangelio señala que Cristo pronunció con voz fuerte
las palabras a las que antes se ha hecho referencia. San
Mateo dice: “Jesús, entonces, dando de nuevo un fuerte grito,

exhaló su espíritu” (Mt 27, 50). San Marcos lo recoge del
siguiente modo: “Jesús, entonces, dio un fuerte grito y murió”
(Mc 15, 37). Pero es solo san Lucas el que recoge lo que
dijo al morir: “Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu”.
No gritó sin motivo, con esa voz potente y fuerte mostró
la confianza y la seguridad con que moría. Demostró que
era el Señor de la vida y de la muerte, que moría por su
propia voluntad.
Nada más decir esto, Jesús, inclinando la cabeza, “entregó
el espíritu” ( Jn, 19, 30). Quedó su cuerpo colgado en la
cruz, muerto, pero unido siempre con la persona del
Hijo de Dios. La cruz sostenía a aquel cuerpo herido
que representaba para la humanidad entera el precio de
nuestra salvación, el consuelo de nuestros sufrimientos y
el ejemplo de Amor para nuestra vida.

Desde la cruz nos enseña, nos reprende, nos alienta, nos
ama… Como recoge el autor de la Carta a los Hebreos,
“aún muerto, habla todavía” (Hb 11, 4).
Francisco José García - Casarrubios Poveda

ION
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Stmo Cristo de la Expiración,
Sabia Ud., que esta Talla de Caoba
de Juan Cristóbal, obra que tenía
como destino la Semana Santa de
Málaga, Y D. Ignacio Minguijon
consiguió para el pueblo, donando
esta imagen a la parroquia.

ACO Fotografía
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Viernes Santo (Entierro)

ESPERANZA

E

sta advocación de la Santísima
Virgen es muy querida en todo
el orbe cristiano, y, cómo no,
también en nuestro pueblo. Su
celebración es el día 18 de diciembre,
coincidiendo con el inicio de la octava
que antecede a la Navidad. Antes del
nacimiento del Salvador nos acordamos
de la Madre que le espera con inefable
amor y ocho días después de la Navidad
celebramos la solemnidad de Santa María
Madre de Dios. La Madre está presente
en el misterio de Jesús envolviendo toda
su vida. Se conoce a esta advocación como
María de la O, porque todas las antífonas
del rezo de vísperas que van desde el 17
al 24 de diciembre comienzan con la
exclamación ¡oh!
Sin embargo, el misterio que ahora
contemplamos se aleja mucho de los
gozos navideños. En la pasión y muerte
de Cristo la Virgen María no espera el
nacimiento de su Hijo, sino que soporta
con él los dolores que los pecados
infligen al Salvador. La esperanza no está
puesta por tanto en la alegre noticia del
Emmanuel, sino en la futura resurrección.
La Virgen no es alguien que se derrumba
ante las dificultades. Ella arrostra todo
el sufrimiento con valentía, sabiendo
que no todo termina en el sepulcro. Sin
embargo, esa esperanza en la resurrección
de Cristo no aminora en nada los dolores
que suponen el ver a su Hijo despreciado,
insultado, flagelado, coronado de espinas,
crucificado, muerto y sepultado. La
esperanza de la Virgen es sin duda la virtud
que le da el valor necesario para caminar
junto a su Hijo hasta la cima del Calvario;
le da valor para ver a Dios humillado
voluntariamente para salvarnos; le da

valor para acoger con amor la voluntad
del Padre, sabiendo que su fe no quedará
confundida. Su esperanza vence el dolor
y la muerte. Su esperanza es capaz de
mantenerse firme al pie de la cruz ( Jn
19,25) donde reinan el odio y la maldad;
donde sólo se escuchan blasfemias; donde
todo el pecado del mundo gravita sobre
el corazón del Cordero manso y sobre
el de su Madre bendita, que es el único
consuelo que Jesús tiene en la hora
suprema del Viernes Santo.
Benedicto XVI escribió una encíclica
llamada Spe Salvi (salvados en esperanza).
Todos sabemos que este gran papa escribía
con una claridad magistral, por lo que
recomiendo su lectura. El caso es que en
esta encíclica venía a decir que la falta de
esperanza es lo que más aflige al mundo
de nuestro tiempo. Esto es importante
porque mucha gente cree en Dios, pero
no espera que este mundo tenga solución.
Nuestra Madre nos enseña que aun en la
hora más oscura, en el sufrimiento más
desolador, es posible esperar la salvación
de Dios. Cuando la vemos procesionar por
las calles de nuestro pueblo, con esa figura
tan majestuosa, con ese dolor sereno, con
ese rostro de madre que no acusa a sus
hijos sino que sufre por ellos, aprendemos
a esperar con ella. ¡Virgen Santísima, te
queremos por madre, no mires nuestros
pecados sino nuestro amor de hijos!
Manuel Angel Parreño Castiblanque

SPERANZA
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María Stma de la Esperanza,
En las bambalinas del palio están
bordados las catorce estaciones
del Viacrucis.

Berna Calcerrada
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Viernes Santo (Entierro)

DESENCLAVO

F

irmada la Nueva Alianza
entre Dios y los hombres con
la muerte de Cristo, quedó
el pacto validado y firme
para siempre. No restaba más que
bajar el cuerpo maltratado y sin vida
del Señor de la cruz y enterrarlo lo
más dignamente posible. Desde el
mismo momento de la muerte en
cruz del Salvador, todos aquellos que
lo rodeaban comenzaron a tratarlo
como realmente merecía: como el
Mesías, como el Rey. Es admirable
contemplar como a todas las grandes
personalidades del mundo una vez
muertas se les empieza a olvidar;
pero sin embargo con nuestro Señor
ocurrió todo lo contrario y es que al
morir conquistó su Reino. Muerto en
cruz manifestó su poder y comenzó
a ser reconocido aun antes de ser
bajado de ella: le reconoció la Tierra
con su temblor, el Sol, y también la
gente arrepentida de su pecado que
se encontraban en aquel momento
en el Gólgota (incluidos los soldados
romanos).
Siendo ya reconocido como Hijo
de Dios, fue bajado de la cruz con
más veneración y cariño que odio y
desprecio habían tenido al crucificarle
en ella. Fue descendido y sepultado
por unas cuantas personas amigas ya
no como un malhechor cualquiera.
Fueron dos las personas que
prepararon fundamentalmente la
sepultura del Señor: José de Arimatea,
un miembro respetable del Sanedrín
que esperaba el Reino de Dios (Mc
15, 43), y Nicodemo, doctor de
la Ley y fariseo. Del primero los
Evangelios dicen que era un hombre
bueno y justo que no había dado su
asentimiento al proceder del Consejo
(Lc 23, 51) y que era discípulo

del Señor en secreto por miedo
a los judíos ( Jn 19, 38). También
hay referencias a Nicodemo en las
Sagradas Escrituras apuntándose
sobre él que era un hombre respetado
y considerado como maestro entre el
pueblo de Israel ( Jn 3, 10). San Juan
también dice de él que, reconociendo
al Salvador, no se atrevió a aparecer
de día junto a Él y que acudió de
noche para resolver sus dudas ( Jn 3,
1).
Al atardecer (como recoge el
Evangelio de Mateo) José se presentó
ante Pilato para hacerle la demanda
más grande que jamás se haya hecho
nunca: el cuerpo de Jesús, el Hijo
de Dios, el tesoro de la Iglesia. Con
esta petición se declaraba amigo
y discípulo del Señor, poniendo
ahora sí su cargo en peligro ante la
mentalidad del resto de sanedritas.
No hizo caso de respetos humanos
y, como dice el texto bíblico, tuvo la
valentía de entrar donde Pilato.
Una vez asegurado Pilato de la
muerte de Cristo mediante el
testimonio del centurión, “dio orden
de que se lo entregasen” (Mt 27, 58).
Vino también Nicodemo sin esperar
a que fuera de noche, y ambos, a
plena luz, mostraron valientemente
su unión con el Crucificado, señal
de una fe robustecida por la Pasión.
Los dos, bajo la atenta mirada de
María, de Juan y de la Magdalena,
bajaron el cuerpo llagado del Señor
y lo sepultaron sin reparar en gastos.
Sin sentir ya miedo ni al odio, ni al
rechazo, ni a las murmuraciones que
su comportamiento podía generar en
aquellos que los conocían.
Francisco José García-Casarrubios Poveda

LAVO

Semana Santa 2015 | Campo de Criptana
D
D ee cc ll aa rr aa dd aa dd ee ii nn tt ee rr éé ss tt uu rr íí ss tt ii cc oo rr ee gg ii oo nn aa ll

41

Descendimiento de Ntro. Señor: Popularmente Desenclavo,
grupo de imágenes, muy querido
y deseado por los anderos, por
realizar su famoso paseíllo. Grupo que parece compacto, pero la
imágenes están distribuidas en 3
secciones.

ACO Fotografía
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Cruz de la Merced: primera Cruz
Guía en la población año 1946

CRUCES
Aran Digital

2 · Abril · 2015
Jueves Santo

3 · Abril · 2015
Viernes Santo (El Paso)

CRUCES

Cruz de la Merced
Cruz de Mayo

I

nsignificante pasos parecen estas cruces, que los
preadolescentes de nuestro pueblo portan con
mucha ilusión y que, para la mayoría de la gente
que se agolpa en las aceras, pasan inadvertidas. Son
dos las cofradías de nuestro pueblo que procesionan
pequeños pasos en los que las protagonistas son las cruces
vacías: la Hermandad de Jesús Cautivo con su Cruz de la
Merced, que antaño fue cruz de guía, y la Hermandad de
la Veracruz que procesiona el Viernes Santo por la tarde
la Cruz de Mayo tras el paso del Descendimiento.
Parecen unas simples cruces más. Estamos tan
acostumbrados a verlas, que no caemos en la cuenta de
lo que representan. Para los primeros cristianos era un
horror ver semejante instrumento de tortura en el que
Jesús murió y en el que podían acabar ellos también
martirizados. Sin embargo, todos los cristianos tenemos
que mirar directamente a la cruz de Cristo para poder
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Santa Cruz: también recibe culto
el día de la Santa Cruz 3 de mayo,
por lo que también es conocida
por la Cruz de Mayo.

Aran Digital

Parecen unas simples
cruces más. Estamos tan
acostumbrados a verlas, que no
caemos en la cuenta de lo que
representan”
después nosotros asimilar la nuestra, entenderla, abrazarla,
amarla, y cargar con ella hasta nuestro monte Calvario.
En realidad muchos siguen al Señor hasta el partir el pan,
muy pocos hasta sufrir la pasión con Él. De hecho, sus
propios discípulos le siguieron hasta la Última Cena. En
cambio, cuando la sombra de la cruz se proyectó sobre
ellos, decidieron abandonarlo. Hasta la Resurrección

3 · Abril · 2015
Viernes Santo (Entierro)

no entendieron. Por tanto, ¿no sabes que, si quieres ser
seguidor e imitador de Jesús has de incorporar toda
la pasión de Cristo en tu propia vida? Y así, prepárate
porque Jesús permitirá que seas maltratado alguna vez,
que seas discriminado, que seas humillado, que seas
tenido en poca cosa, en nada.
Porque… no hay cruz sin sufrimiento. No hay redención
sin cruz. No hay vida sin cruz. No adoramos ni creemos en
un Dios de muertos, sino en Dios vivo, que ha resucitado,
y por ello esta cruz adquiere todo su glorioso significado.
Revistámonos de los sentimientos y del mismo amor de
Cristo.
Abel Fuentes Pintado
Francisco José García-Casarrubios Poveda
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Viernes Santo (Entierro)

LA PIEDAD

E

sta imagen es una de las más representadas
históricamente en el mundo del arte. De ella
hay obras maestras como la “Piedad” de Miguel
Ángel que es de un valor incalculable. A mí lo
que me da devoción es contemplar a la Santísima Virgen
con su hijo Jesús exánime entre sus brazos. Ya ha pasado
la hora del sufrimiento para el Hijo, pero a la Madre le
quedan por delante largas horas de soledad y abandono.
Son los únicos días que ha vivido sin su hijo Jesús
además de aquellos tres días en que el Niño se quedó
en el templo de Jerusalén sin que lo supieran sus padres
(Lc 2, 41-49). La Virgen en todo momento ha estado
al lado de Jesús, pero ahora se deben separar. A Jesús le
espera la sepultura y la Madre se aferra al cadáver de su
hijo, acariciándolo, restañando las heridas que la crueldad
del pecado humano ha abierto en el cuerpo del divino
redentor. María acuna a su Hijo, como en otro tiempo lo
hiciera en Belén, pero ahora las circunstancias son bien
diferentes. Jesucristo ha muerto para redimirnos, para
salvarnos del pecado y de la muerte eterna del infierno. La
Virgen María es la primera que sufre las consecuencias
de la impiedad de los hombres, pues el precio de nuestra
salvación es la sangre de Jesús.

Podemos pensar que esta imagen de la Piedad se repite
hoy, una y otra vez, cuando la Virgen acuna todos los
sufrimientos de sus hijos, cuando recibe en sus brazos a
todas las víctimas de las guerras y de la violencia humana.
Cuando acoge en su regazo a los niños que ya en el
seno materno han sido condenados a muerte porque
presuntamente iban a nacer enfermos, o simplemente,
porque no eran esperados. El tribunal humano condenó
a Cristo a la cruz y condena una y otra vez a los hombres
que no se ajustan a las normas que la sociedad impone.
Pero la Virgen de la Piedad está y estará dispuesta a
recibir con caricias el dolor inmenso de una humanidad
que se aleja de sus maternales cuidados.
Podemos pensar también en la dureza de nuestro
corazón, cuando al procesionar esta imagen por las calles
de nuestro pueblo nos deja indiferentes, quizá porque

Ya ha pasado la hora del
sufrimiento para el Hijo, pero a
la Madre le quedan por delante
largas horas de soledad y
abandono”

lo tomamos como algo rutinario que se repite todas las
semanas santas y sin embargo, el dolor enorme del corazón
de María es una realidad que ocurrió hace más de 2000
años y que sigue ocurriendo hoy. ¿Por qué nos quedamos
fríos ante el dolor de nuestra Madre? Digámosle con
toda la Iglesia el siguiente verso: Dame tu mano María, la
de las tocas moradas. Clávame tus siete espadas en esta carne
baldía. Quiero ir contigo en la impía tarde negra y amarilla.
Aquí en mi torpe mejilla, quiero ver si se retrata esa lividez
de plata, esa lágrima que brilla. A ti, doncella graciosa, hoy
maestra de dolores, playa de los pecadores, nido en que le alma
reposa, a ti ofrezco, pulcra rosa, las jornadas de esta vía. A ti,
Madre, a quien quería cumplir mi humilde promesa. A ti,
celestial princesa, Virgen sagrada María. Amén.
Manuel Angel Parreño Castiblanque

D
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Virgen de la Piedad: Sabia Ud.,
que a mediados de Cuaresma
recibía culto en la Parroquia celebrándose un quinario en su Honor, Costumbre que despareció en
la primera mitad de la década de
los años 70.

ACO Fotografía
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SANTO
SANTO ENTIERRO
3 · Abril · 2015
Viernes Santo (Entierro)

No sé qué pasa que, cuando Cristo
muerto avanza por las calles de
Criptana, la gente calla… O por lo
menos callaba. El respeto y el silencio
que invaden a la gente cuando el
Santo Entierro cruza el umbral de
la puerta de la ermita de la Madre
de Dios y que le acompañan durante
todo el recorrido procesional es tan
inquietante… No obstante, uno de
los momentos más espectaculares de
nuestra Semana Santa es, sin duda
alguna, el paso de Cristo yacente
en el sepulcro por la Plaza Mayor a
los sones de la Marcha Fúnebre de
Chopin. Todos callan… O por lo
menos callaban.

El silencio que iba sembrando
el Santo Entierro a su paso,
acompañado de inclinaciones de
cabeza y de señales de la cruz, cada
vez se va perdiendo en algunos
puntos concretos, y sobre todo
entre los más jóvenes que no saben
por qué. Los padres tienen aquí un
papel fundamental. Si no son ellos
los que enseñan estas cosas, nadie
lo va a hacer por ellos. Y no vale
con decirle que tiene que estar en
silencio o hacerse la señal de la cruz
porque sí, porque es un ritual que los
criptanenses hacemos cuando pasa
el Santo Entierro o cualquier otra
imagen. ¡No! No podemos hacer de

Se nos ha hecho ya tan
habitual ver a Cristo
yacente cada Viernes
Santo por la tarde que no
nos damos cuenta de la
grandeza que representa
esta imagen encerrada en
una urna de cristal”

O
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la muerte de Cristo una estampa piadosa
que besamos cada viernes de Cuaresma,
o reducir la cruz a una mera imagen de
madera que estamos acostumbrados a
ver todos los días, pero que no tiene una
implicación personal en nuestras vidas.
Como intentemos apartar las procesiones
de la vida de la Iglesia en estos días,
vaciamos de sentido la muerte del Señor.
Como únicamente saquemos un paso
a la calle por la belleza que se crea entre
la imagen, la música y el movimiento, o
salgamos de nazareno como costumbre y
no como penitencia, estamos predicando
a un Cristo falso, estamos falsificando la
redención del Señor en la cruz.
Se nos ha hecho ya tan habitual ver a
Cristo yacente cada Viernes Santo por
la tarde que no nos damos cuenta de la
grandeza que representa esta imagen
encerrada en una urna de cristal, con las
piernas agarrotadas por las largas horas
clavado en la cruz, con las señales en las
muñecas de las cuerdas que lo ataron a la
columna, con la sangre que emana de su

cabeza producida por la corona de espinas,
con sus cinco llagas provocadas por tres
clavos y una lanza, y esos ojos entreabiertos
que, cuando te miran, te traspasan el alma.
Reza un himno de vísperas: “Muerto
le bajaban a la tumba nueva. Nunca tan
adentro tuvo al sol la tierra”. ¡Qué grande
es Cristo! Que “a pesar de su condición
divina, no hizo alarde de su categoría de
Dios; al contrario, se despojó de su rango y
tomó la condición de esclavo, pasando por uno
de tantos. Y así, actuando como un hombre
cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a
la muerte, y una muerte de cruz” (Flp 2, 6-8),
“por cuya sangre hemos recibido la redención,
el perdón de los pecados” (Col 1, 14).
Contempla a Cristo muerto en
el sepulcro, detente en sus manos, en sus
pies y en su costado, mírale a los ojos y
pregúntale: “¿todo esto lo has hecho por
mí?” Hoy casi nadie llora por Cristo.
No perdamos el fruto de tan inmenso
sacrificio.

Santo Entierro : Sabia Ud., que
también lo procesionaba la Hdad
de Jesús Nazareno hasta el año
1936, y que la imagen actual es
talla completa, realizada en los
talleres Zapater de Valencia.

Abel Fuentes Pintado

ACO Fotografía
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Viernes Santo (El Paso)
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Viernes Santo (Entierro)

SOLEDAD

S

egún el diccionario de la
Real Academia de la Lengua,
soledad se define como
carencia de compañía. Habría
que preguntarse por qué la Madre de
Dios y de todos los hombres tiene
esta advocación. ¿Por qué la mujer
cuyos hijos somos todos está sola? La
respuesta es sencilla: Su hijo Jesús,
Dios y hombre verdadero está en el
sepulcro y los demás seres humanos
estamos cada uno a lo nuestro, sin
darnos cuenta que nuestra Madre está
sumergida en un abismo de aflicción.
En estos momentos en que Dios
yace en el sepulcro es sólo la fe de la
Virgen la que sostiene la esperanza
de la resurrección. Realmente ella
sostuvo a toda la humanidad durante
la ausencia de Jesús y en estos
momentos ocurre de igual forma.
Estamos asistiendo a una “muerte
de Dios” en nuestra sociedad: los
crucifijos están prohibidos en los
lugares públicos, los cristianos
son abiertamente perseguidos en
muchos países, se difama a la Iglesia,
muchos se avergüenzan de su fe ante
los demás… Cuando ocurrieron
los famosos atentados a las Torres
gemelas el 11 de septiembre de
2001 mucha gente se preguntaba
¿dónde está Dios? Y lo hacían
justificadamente ante el panorama
desolador de muerte y sufrimiento
que estaban viviendo. Alguien
respondió: “Dios no está aquí, porque
lo hemos expulsado de la sociedad
con nuestra forma de vida”. Estas
palabras nos deben hacer reflexionar.
En los momentos en los Dios es
rechazado debemos volver nuestra
mirada hacia nuestra Madre, la

Virgen de la Soledad. Ella nos ayuda
a soportar nuestras soledades cuando
parece que Dios está ausente, cuando
todo es dolor a nuestro alrededor.
Su manto negro, las lágrimas de sus
ojos corriendo por sus mejillas, sus
manos en actitud de oración, su paso
sosegado son una enseñanza para
todos nosotros, sus hijos. Debemos
mirarla para comprender por qué
la única persona humana que no
tiene pecados tiene que sufrir por
los pecados de los demás. Una
madre nunca rechaza las dificultades
cuando se trata de ayudar a sus hijos,
y tratándose de semejante madre no
cabe duda de que esto es así.
El Viernes Santo por la tarde es el
momento de acompañar a la Virgen
de la Soledad, para que nuestra
vida no sea tan materialista que
nos impida tener la mirada fija en
el cielo. Miremos su pobreza. La
Virgen no tiene nada. Su hijo Jesús
ha sido sepultado, su esposo José
murió años antes. No tiene casa, no
tiene familia. Y sin embargo lo posee
todo porque tiene a Dios. El amor
de Dios Padre la inunda en estos
momentos de agonía. Quizá sea
oportuno terminar este artículo con
las palabras de santa Teresa y que
nuestra Madre la Virgen María nos
dirige en los momentos de la pasión
de Jesús: “Nada te turbe, nada te
espante, todo se pasa, Dios no se muda.
La paciencia todo lo alcanza. Quien
a Dios tiene nada le falta. Sólo Dios
basta.”
Manuel Angel Parreño Castiblanque

En estos momentos
en que Dios yace en
el sepulcro es sólo la
fe de la Virgen la que
sostiene la esperanza
de la resurrección.”

Virgen de la Soledad: Imagen Barroca del siglo XVIII de autor desconocido, que presidio
las Primeras Eucaristías celebrándose esta en
la plaza del pozo-hondo, donde se encuentra
en la actualidad la Cruz.
Que el manto negro de salida, fue bordado
por las monjas Adoratrices de Algeciras en el
año 1952, ya que en la citada orden profesaba
una Criptanense.

D
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RESUCITADO

E

ntre todos los acontecimientos de la Pascua,
destaca uno por encima de todos: la Resurrección
de Jesucristo. El sepulcro, que había sido sellado
por aquellos santos hombres y en el que estos
enterraron al Hijo de Dios, se encontró abierto y vacío en
las primeras horas del domingo. Esta tumba vacía fue un
signo esencial para todos aquellos que se acercaron hasta ella
en aquel día para comprobarlo, convirtiéndose en el primer
paso para el reconocimiento de la Resurrección del Señor.
Las primeras en comprobar el hecho fueron aquellas fieles
mujeres que madrugaron para dirigirse al sepulcro con el fin
de ungir el cuerpo de Cristo con aromas. Y es que el amor
es madrugador. Marcos en su relato evangélico nos cuenta
cómo María Magdalena, María la de Santiago y Salomé se
pusieron en camino con la gran incertidumbre de cómo iban
a poder correr la piedra. Ellas habían amado a Jesús mientras
este vivía y ahora muerto también lo querían honrar. Y ese
fiel seguimiento se verá recompensado: se encontrarán el
sepulcro abierto y, después, a Cristo resucitado.
María Magdalena, apenas comprendió la situación, regresó
corriendo a Jerusalén para dar la noticia a los apóstoles que
en ese momento se encontraban reunidos. Pedro y Juan,
cuando la escucharon, quisieron comprobar la noticia con sus
propios ojos y por ello marcharon corriendo. El mismo Juan
nos cuenta en su evangelio cómo sucedió todo: cómo él llegó
antes que Pedro pero esperó en la puerta a que este pasara
primero, cómo pudieron observar que los lienzos estaban
colocados de una manera singular y cómo se percataron de
que el cuerpo sin vida de Cristo no estaba allí.
¿Por qué Jesús dobla el sudario de lino después de su
resurrección? Para comprender el significado, hay que
conocer la tradición hebrea en esos días: el sudario doblado
tenía que ver con el maestro y con el siervo. Si el maestro había
terminado de comer, se levantaba de la mesa, se limpiaba los
dedos, hacía un nudo a la servilleta y la tiraba sobre la mesa
(entonces el siervo sabía que era el momento de limpiar la
mesa). Pero si el maestro se levantaba y doblaba la servilleta,
el siervo no se atrevía a tocar la mesa porque significaba que
volvería. El sudario doblado significaba: ¡VOLVERÉ!
Todo esto dejó maravillados a los apóstoles. San Juan
nos dice que, al ver todo aquello, creyó. Y es que con la
resurrección de Cristo ya disponía de todas las claves para
comprender el mensaje de Salvación.

ACO Fotografía

¡Cristo vive! Esta verdad nos llena el corazón. ¡Cristo ha
resucitado! Esta es la alegría que debemos comunicar a los
demás. En esto consiste esencialmente el apostolado. Hoy
día también son muchos los que se acercan a nosotros como
aquellos griegos que le dijeron a Felipe: “queremos ver al
Señor”. No podemos defraudarles y por ello debemos darlo
a conocer con nuestro ejemplo, con nuestra oración, con
nuestro afecto y con nuestra palabra para poder decir como
San Agustín: “Señor mío, si te amo de verdad, encenderé
en tu amor a todos mis allegados, a todos los que viven en
mi casa. […] A todos traeré al amor; para que, si ellos te
glorifican, todos juntos podamos glorificarte”.
Francisco José García-Casarrubios Poveda
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Procesión Santo Entierro 1940, detalle del Santo Sepulcro y María Stma. de la Soledad al fondo cuando procesionaba sin palio en unas sencillas andas, único
acompañamiento del cortejo fúnebre hasta que en 1943 procesionó San Juan.

EN EL 75º
ANIVERSARIO

De la recuperación de la Semana Santa.

Viejas y nuevas Cofradías.
(1940-1943)

C

oncluida oficialmente la guerra civil española
el 1 de abril de 1939, puede afirmarse sin lugar
a error que a partir de entonces ya en todo el
territorio español se producen cambios radicales
respecto a los tiempos prebélicos, uno de ellos el referido al
papel de la Iglesia Católica en la sociedad, en cuyo devenir
tuvo un poder efectivo.
A diferencia de la época republicana (1931-1936), en
la que una serie de reformas habían tratado de imponer
el laicismo, con una tajante separación entre Iglesia y
Estado, tal como se dejaba claro en la Constitución de
1931, entonces se trataba de recuperar el tiempo perdido.
La posguerra presenció, entre otras manifestaciones de
religiosidad, la reconstrucción de templos, el resurgir
de peregrinaciones y procesiones, la proliferación de las
misiones populares, así como la consagración de pueblos y
ciudades a los Corazones de Jesús y María y, por supuesto,

el retorno de todo lo relativo a la celebración de la Semana
Santa; en efecto, entre las tradiciones y costumbres que
volvían estaba la reactivación de hermandades y cofradías.
Y todo ello, dentro de ese marco de identificación entre fe
católica y conciencia nacional concretada en el término de
“nacionalcatolicismo”
Por lo que se refiere a Campo de Criptana, población que
durante toda la guerra permaneció en zona republicana,
fácil es imaginar la actitud y el sentimiento de los católicos
a la altura de abril de 1939. Después de verse constreñidos
en sus actividades públicas antes de julio de 1936 por la
aplicación de la legislación republicana, según la cual, valga
como ejemplo, todo tipo de procesiones debía contar, tras el
informe preceptivo de la alcaldía, con la autorización previa
del Gobernador Civil de la provincia - que precisaba lo que
se podía y no se podía hacer en calle -, los años de la guerra,
con las consecuencias tan negativas que ésta supuso por la
represión sobre personas debida a motivos religiosos y por
la destrucción y saqueo de patrimonio, no hicieron sino
acentuar las ansias de un cambio que permitiera manifestar
de forma abierta, sin cortapisa alguna, la militancia católica.
En efecto, la guerra civil había supuesto un corte brusco
en todo o relativo a las prácticas religiosas, aparte de que
el patrimonio monumental religioso resultó gravemente
afectado. El 18 de agosto de 1936 la iglesia parroquial fue
incendiada, el día 19 las afectadas fueron las diferentes
ermitas, incluidos los santuarios del Cristo de Villajos y
de la Virgen de Criptana, y el día 20 se remató todo con
la destrucción parcial de la ermita de la Concepción. En
cuanto a los miembros del clero, ya el día 26 de julio había
sido asesinado el primero de ellos, D. Victoriano Beamud
Sañoso.
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En 1942 se adquirió la
Virgen al pie de la Cruz,
“la Piedad”, paso que
de momento contaría
con sólo dos imágenes.”

Imagen de la Piedad junto a la antigua puerta de la Madre de Dios.

En el nuevo panorama que se abría
a la altura de la primavera de 1939, la
recuperación de las prácticas propias de
la Semana Santa era un hito destacado.
Las cofradías de esos años son un
reflejo del catolicismo triunfante. En
el entramado institucional y jerárquico
de la Iglesia Católica, a nivel local la
figura del párroco fue decisiva. En
Campo de Criptana ese papel le
correspondió en primer lugar, aunque
fuese por poco tiempo, a D. Tomás
Urda, como se verá más adelante. De
entrada se contaba con la existencia
desde hacía siglos de dos cofradías, a
las que se añadirían dos nuevas en la
década de los cuarenta.
El 25 de febrero de 1940, ya con
D. Alfredo Aranda como párroco, se
constituyó una nueva cofradía, la del
Santo Entierro, en cuyo origen fue
determinante el interés de un grupo
de devotos en crearla independiente
de la de Nuestro Padre Jesús Nazareno
aunque compartieran la misma sede,
es decir, la ermita de la Madre de Dios.
De aquella reunión que mantuvieron
en la sacristía de la parroquia salió
designada una comisión organizadora,
cuyos miembros se convertirían en la
primera Junta Directiva nombrada
oficialmente el 15 de marzo por el

propio párroco: Francisco Cuadra
Alberca
(presidente), Fernando
Alarcón Millán (vicepresidente),
José Casarrubios Cruz (tesorero),
Santiago Sánchez-Manjavacas Cano
(secretario) y como vocales Ángel
Herreros Andreo y Manuel Calzado
Aguilar.
Uno de los primeros acuerdos
tomados en febrero fue abrir una
suscripción popular por la falta de
recursos económicos para hacer
frente a los gastos que necesariamente
habría que afrontar. El 15 de marzo se
recibió la imagen del Cristo Yacente,
procedente de los talleres de Francisco
Zapater, de Valencia; en esa fecha
ya estaban terminadas las andas,
realizadas por Francisco Bustamante
García, y se estaba terminando el
sepulcro, obra de la que se encargó
Ruperto Galindo Alberca.
En 1942 (el mismo año en que fue
nombrado vicesecretario Santiago
García-Bustamante
RodríguezManzaneque) se adquirió la Virgen
al pie de la Cruz, “la Piedad”, paso
que de momento contaría con sólo
dos imágenes. Se recibió en el mes de
junio y, dado el coste que tuvo, añadido
al de las andas, los miembros de la
Junta tuvieron que poner de su bolsillo

600 pesetas, pues el dinero obtenido
de la subasta del paso del Sepulcro y
el existente en caja no fue suficiente.
En 1959 se añadieron a este paso tres
imágenes más, las de San Juan y las
dos Marías.
Una novedad se adoptó en 1943, a
propuesta de Manuel Calzado, la de
admitir a mujeres que asistieran a las
procesiones del Viernes Santo por
la tarde y del Traslado distribuidas
en dos filas en torno al paso de la
Piedad, vestidas de negro, con peineta
y mantilla española y una vela en la
mano.
Otra cofradía nacida en 1940 fue la
del Cristo de la Expiración, nacida y
desaparecida, por cierto, en el mismo
año. Curiosamente, como primera
reunión ordinaria figura la del 20 de
enero, pero en la copia del acta de
constitución se dice que la fecha de
ésta fue el 25 de enero. De cualquier
forma, en su nacimiento intervino
directamente el párroco D. Tomás
Urda, así como en la composición de
su primera Junta Directiva, a saber:
Julio Martín Casero (Hermano
Mayor o presidente), Juan Jesús
Sánchez-Guijaldo (secretario), Juan
José Leal (tesorero) y como vocales
Manuel Lara, Santiago Olivares
y Pablo Escribano. Como asesor
asistió a algunas reuniones Demetrio
Cabañero.
En principio, su razón de ser era
sacar en procesión el Cristo en la tarde
del Viernes Santo. La imagen había
sido adquirida por José Minguijón
al escultor almeriense residente en
Madrid, Cristóbal González Quesada,
conocido en los ambientes artísticos
como Juan Cristóbal, con quien la
contrató en junio de 1939 por el valor
de 50.000 pesetas. La razón de la
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Sermón de las siete palabras en el rincón del Conde, primera hora de la tarde del Viernes Santo de 1941 (Ver foto pág. 57). El Cristo de la Expiración
procesionó en las mismas andas que Jesús Nazareno hasta el año 1945.

adquisición fue sustituir la imagen del
Cristo de Villajos, destruida en 1936
poco después del inicio de la guerra
civil. Minguijón la donó al pueblo y
en principio su sede fue la ermita de la
Madre de Dios. Dado que, al parecer,
la imagen no tuvo aceptación entre los
criptanenses como Cristo de Villajos
por no parecerse a la ya desaparecida,
se la conoció definitivamente como
Cristo de la Expiración. Ese rechazo
motivó el interés del citado párroco
por crear una nueva cofradía.
Las dificultades económicas serán
el telón de fondo de esta cofradía
en aquella su primera etapa de
existencia pese al deseo de “que este
paso sea relumbrante entre los demás ( )
por su magnificencia y esplendor”. Se
acordó hacer una carroza y gestionar
en Valencia el monte que debía ir
bajo la Cruz. Dado el presupuesto
presentado por Dionisio de la Torre
(1.500 pesetas), la carroza no se hizo
y ese año el Cristo salió en andas,
ocho en total, cuya subasta quedó en
el tipo de salida, 200 pesetas, a favor de
Gregorio Quirós.
Se había intentado obtener ayuda
económica (entre 4.000 y 5.000
pesetas) además de para la carroza,
para estandarte, cera, cetros y algunas

túnicas. No se consiguió, por lo que se
decidió hacer cetros solamente para
los miembros de la Junta y desfilar
los cofrades en la procesión sin túnica
y con un pequeño crucifijo como
distintivo en la solapa.
Pasada la Semana Santa la Junta se
encontró con un déficit cercano a las
300 pesetas, cubierto con la aportación
personal de cada uno de sus integrantes.
Cuando el párroco pidió colaboración
económica para ornamentar y reparar
el altar que el Cristo tenía en la iglesia
parroquial (por entonces, el templo del
Convento) en el marco de las obras que
en ella se realizaban, “vista la situación
económica de la Hermandad por una
parte, y el desaliento que reina entre
los componentes de la junta”, acordaron
dimitir y entregar al párroco el libro
de actas, el registro de hermanos, el
inventario de bienes y el estado de
cuentas.
Era el 9 de julio de 1940. Habría que
esperar a 1946 para la reorganización
de la cofradía bajo la iniciativa del para
entonces nuevo párroco, D. Gregorio
Bermejo López. A instancias suyas el
26 de febrero de ese año quedó formada
la nueva Junta Directiva, con Vicente
Martínez
Cuadra
(presidente),
Aurelio González Manzaneque

(vicepresidente), Manuel Antonio
Olivares Reíllo (secretario), José María
Angulo Sepúlveda (vicesecretario),
Luis Perucho Granero (tesorero),
Felipe Ramírez Gómez (vicetesorero)
y Jesús Arteaga Sánchez, Francisco
Valera Palomino, José González Lara,
Ángel Escribano Sánchez-Quintanar
y Francisco Velasco Granados como
vocales. Además de la participación en
la procesión del Viernes, ya ese mismo
año la cofradía organizó la del Vía
Crucis el Jueves Santo por la noche.
La Hermandad del Cristo de la
Columna, de la que se conocen datos de
mediados del siglo XVI, se reorganizó
a partir del 12 de febrero de 1942, año
en el que ya se celebró la procesión del
Jueves Santo. En aquella Semana Santa
ya contó con la imagen del Cristo de la
Columna. Pocos años después, en 1945,
ya desfiló procesionalmente el paso del
Descendimiento de Nuestro Señor.
Ocasión habrá dentro de dos años,
cuando se cumpla el 75º aniversario
del despertar de su nueva andadura, de
tratar largo y tendido sobre ella.
El 15 de enero de 1940 tuvo lugar
una reunión cuyo fin era “proceder a
la constitución de una Junta encargada
de organizar” la Cofradía de Nuestro
Padre Jesús Nazareno. El lugar fue
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ya en febrero de 1940 se nombró una
más, al tiempo que se les hizo entrega,
para su custodia, de lo único que se
pudo recuperar de antes de la guerra,
es decir, un cáliz de plata, un cordón de
la túnica de Jesús y un pañuelo de “la
Verónica.”
Naturalmente se trataba de tener el
mayor número de cofrades, que debían
reunir estas condiciones: asistir a las
procesiones con túnica, capirote, cirio
y rostro tapado, con la prohibición de
“comer, beber, hablar y fumar” en ellas;
acudir a los oficios de Jueves y Viernes
Santo así como a una comunión
general el domingo anterior al de
Ramos y, claro está, estar presentes en
las asambleas generales.
En la nota que el 5 de marzo
de ese año se envió a los cofrades
recordándoles esas citas se les indicaba
que con la confesión y comunión
Cristo de la Columna sobre sus primeras andas, año 1942 o 1943. Estas andas en la actualidad
general se renovaba su “vida de español
las utiliza la cofradía para procesionar la Cruz de Mayo.
y de cristiano y dando de lado a los que
tratando de ignorar los
la “casa Rectoral” y la convocatoria
Postulados de ¡¡España
partió del párroco, D. Tomás Urda,
Grande!!
¡¡España
El
15
de
enero
de
1940
tuvo
lugar
una
que puso de manifiesto “la necesidad de
Católica!!, se empeñan
introducir ciertas reformas” en cuanto “al
reunión cuyo fin era “proceder a la en ser indiferentes,
respeto, silencio y devoción” que debían
cobardes irreligiosos”.
constitución de una Junta encargada La cuota sería
estar presentes en la Semana Santa, al
tiempo que “contribuir al resurgimiento
el primer
de organizar” la Cofradía de Nuestro voluntaria
espiritual de este pueblo”. Siete fueron los
año, esperando que
convocados,los mismos que,a propuesta
ante las grandes
Padre Jesús Nazareno.”
del párroco, integraron aquella primera
necesidades
que
Junta con esta distribución de cargos:
había los hermanos
Hermano Mayor, Saturnino Cenjor
hiciesen gala de su
Llopis; secretario, Emiliano de Torres;
seguir. Posteriormente, el 10 de mayo
generosidad; a partir
vicesecretario, Leonidio Arteaga Lucas;
en la sacristía de la ermita tuvo lugar
de febrero de 1941 la propia Directiva
tesorero, Honorio Leal, y como vocales
el relevo. La nueva quedó integrada
iba “asignando a cada Cofrade la cuota
Rafael Sánchez, Ángel Sánchezpor Emiliano de Torres, presidente;
que a juicio de la junta debía de satisfacer
Manjavacas y José Antonio Nieto.
Rafael Sánchez Campos, que ahora
anualmente.” Ya en la reunión del 21 de
Desde entonces y hasta finales de
sería el tesorero; Leonidio Arteaga, que
enero de 1940 se admitió a 50 cofrades
1943 se celebraron veintidós reuniones
seguía como vicesecretario, y el resto
y el número no dejó de aumentar. En la
de la junta Directiva y cuatro de la
eran nombres nuevos: José Antonio
primera comunión general, el domingo
Asamblea General. La primera se
Sánchez-Manjavacas como secretario, 10 de marzo de ese año, comulgaron
reunía habitualmente en casa del
y como vocales Julián Gutiérrez de
“sólo 105” pese a ser obligatorio; se
presidente o del tesorero, la segunda
la Guía, Vidal Leal Bustamante y
esperaba que al año siguiente lo harían
en la ermita de la Madre de Dios
Simplicio Mínguez Cruz.
más, es decir, todos, cuando estuviesen
el domingo de Ramos y en ella se
Como se observa, todos hombres. más compenetrados con la cofradía y
realizaban las subastas.
ya estuvieran vigentes los Estatutos,
A las mujeres se les reservaba el papel
con sus correspondientes sanciones
En esos años sólo hubo un cambio de
de camareras, es decir, encargadas
para los incumplidores. Estatutos que
de directiva, que acaeció el 29 de marzo
de todo lo relativo a las ropas de las
elaboró el Hermano Mayor, Saturnino
de 1942 en el transcurso de la asamblea
imágenes - confeccionarlas, cuidarlasgeneral, que aprobó por unanimidad
y especialmente de la Virgen, Cenjor, y aprobó la junta el 24 de
marzo de 1941; posteriormente fueron
la propuesta de la directiva saliente. Ya
denominada La Dolorosa, a la que se
presentados al párroco - por entonces,
con anterioridad el Hermano Mayor
conocerá también como Soledad. Las
recuérdese, hacía más de un año que lo
y el tesorero anunciaron que no iban a
camareras eran en principio dos, pero

Santa 2015 | Campo de Criptana
56 Semana
DDeeccl laarraaddaa ddee i inntteerrééss ttuurrí ísstti iccoo rreeggi ioonnaal l

Las procesiones - según acta de
6 de abril de 1941 - eran tres: El
Paso, Santo Entierro y Traslado;”
era D. Alfredo Aranda -, que también dio su visto bueno,
y por último la Asamblea General por unanimidad los
aprobó el 6 de abril de ese año.
Las procesiones - según acta de 6 de abril de 1941 - eran
tres: El Paso, Santo Entierro y Traslado; desde 1942 se
menciona también la del Jueves Santo. En cuanto a éstas,
se debían hacer - así se recogía en el acta de 17 de marzo
de 1940 - “hermanando lo tradicional que merecía respetarse,
con innovaciones que desarraigaran defectos que de una
manera rutinaria se venían cometiendo”. A la del Traslado
ya en 1940 se le quería rodear del esplendor necesario, por
lo que se pidió a los dueños de las casas de las calles por
donde pasaba que iluminaran las fachadas; la procesión,
denominada en ese tiempo también “de Soledad y
Traslado,” se hacía el Viernes Santo a partir de las últimas
horas de ese día; al no contar todavía con la nueva iglesia
parroquial, las imágenes que tras la procesión del Santo
Entierro quedaban en la iglesia del Convento se conducían
a sus respectivas ermitas tras llegar a la Plaza. Aunque en
1958 se inauguró el nuevo templo, esa procesión se siguió
realizando hasta 1965.
En marzo de 1940 se acordó celebrar el día del Viernes
de Dolores una función religiosa en honor de la Dolorosa,
en la Madre de Dios; este año no se haría novenario por
coincidir con el novenario de San José y no poder por ello
asistir el clero. Entre 1941 y 1947 tal novenario se realizó
en la ermita de la Madre de Dios y ya en 1948 la imagen
se llevó a la iglesia del Convento para celebrarlo.
También ese año la imagen de Jesús fue trasladada a
dicho templo el Miércoles de Ceniza para estar allí toda
la Cuaresma, y es entonces cuando por primera vez el
Viernes de Dolores tiene lugar la procesión con ambos
pasos con fin en su propia ermita. La procesión dejó de
estar organizada por la Cofradía de Jesús Nazareno una
vez que, creada la de San Juan, ésta adquirió una imagen
de la Virgen de los Dolores y la asumió. Concretamente
fue en 1963 cuando esta imagen ya desfiló sola en dicha
procesión, pues en 1962 lo había hecho junto a las de Jesús
Nazareno y la Soledad.
El número de sermones varió con el paso de los años. En
principio eran dos: el de Pasión, a las tres de la mañana del
Viernes, y el de Soledad, antes del inicio de la procesión del
Traslado ese mismo día. Al parecer ya en 1941 hubo tres,
pues a los citados se añadió el de las Siete Palabras, antes
de la procesión del Santo Entierro. En los años siguientes
otro más sería el de la Flagelación, en la tarde del Jueves.
Por citar a algunos de los predicadores, en 1943 se encargó
de este último D. Aurelio Pérez y el de la madrugada del
Viernes corrió a cargo de D. Manuel Sánchez Valdepeñas.
Ntro. Padre Jesús Nazareno, año 1945, después de la restauración de D. Manuel Hervás. Detalle de las sencillas andas que utilizó hasta 1949, desde ese
año procesiona sobre las andas de metal cincelado de estilo Gótico.
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Segunda imagen de aquel primer Sermón de las Siete palabras (ver foto pág. 54). A la izquierda el Cristo de la Expiración y en las primeras filas nazarenos de las Cofradías
que procesionaron ese año, Jesús Nazareno y el Santo Entierro, la bandera que se aprecia a la derecha era la que utilizaba como Estandarte la Cofradía de Jesús Nazareno.

En cuanto a imágenes, el 28 de
enero de 1940 se planteaban los
componentes de la Junta que tendrían
que hacer bastantes gastos pues sólo
tenían la imagen felizmente salvada de
los desastres de la guerra, “la Dolorosa”,
así denominada durante unos años a
partir de entonces.
La antigua imagen de la Virgen de la
Soledad tenía su sede en la ermita que
ahora está dedicada a San Cristóbal,
ermita erigida en 1702 y conocida
como “de la Soledad del Pozo Hondo”.
Comenzada la guerra civil en julio de
1936, quienes vivían en la casa situada
junto a la ermita, varios miembros de
la familia de Cesáreo Calonge, - en ella
tenía instalado él su taller de carretería
-, que era depositaria de la llave de
la ermita, se ocuparon de esconder
la imagen de la Virgen. Para ello la
depositaron en la sacristía, cuya puerta
fue tapiada. El cuñado de Cesáreo,
el mecánico Dionisio de la Torre,
llevó a la ermita coches viejos y otros
materiales de desecho que impedían el
acceso a dicha sacristía. En concreto,
quienes participaron en aquella tarea
fueron, además de los indicados, Abel
y Santiago, hijos de Cesáreo, su nieto
Francisco y Eladio Olivares, que
trabajaba como oficial en el taller. La
pequeña ventana de la sacristía que
daba al corral del taller esta siempre
oculta por unos tablones de madera.
Finalizada la guerra, el párroco
Urda y el sacristán, Ángel Valero,
fueron informados de lo ocurrido
con la imagen, que fue llevada a casa
de este último, en cuyo patio, tras
ser vestida adecuadamente, estuvo
expuesta al público durante varios días.
Poco después, presidiendo una misa
celebrada en la Plaza del Pozo Hondo,

Por aquellos primeros años
de recuperación de ritos y
costumbres tras el paréntesis
bélico, la celebración de la
Semana Santa comprendía
básicamente las siguientes
actividades:

·Oficios:
de Jueves y Viernes Santo, en horario
matinal.

·Sermones:
Sermón de Madrugada o de Pasión, a
las tres de la mañana, en la ermita de la
Madre de Dios.

Sermón de las Siete Palabras antes de
la procesión del Viernes por la tarde
y realizado, al menos en un primer
momento, en el “rincón del conde” de
la Plaza.

Sermón de Soledad, en la iglesia
del Convento antes de la salida de la
procesión del Traslado.

Sermón de la Flagelación, en la ermita
de Veracruz antes del comienzo de la
procesión del Jueves.

·Subastas:
que se celebraban ya desde 1940 a
primera hora de la tarde del Domingo
de Ramos en la ermita de la Madre
de Dios, y también, desde 1942, en la
ermita de Veracruz.

·Procesiones:
El Paso: a las seis de la mañana del
Viernes Santo, con las imágenes de
Jesús Nazareno, Dolorosa o Soledad
y Verónica, y desde 1943 San Juan,
presente ya en las cuatro procesiones
de ese año.
Santo Entierro: a las cinco de la tarde,
con las del Cristo de la Expiración,
Cristo Yacente o Sepulcro y Dolorosa,
y desde 1943 también con la Piedad.
Traslado: a partir de las diez u once de
la noche, con el Sepulcro y Dolorosa
en principio, a las que se añadiría ya en
1943 el mencionado paso de la Piedad
y la imagen de San Juan.
Desde 1942 ya tuvo lugar, con inicio
a las cuatro o las cinco, la procesión del
Jueves Santo por la tarde, la del Cristo
de la Columna.

· Los itinerarios
De
las
procesiones
eran,
fundamentalmente, los mismos que los
de ahora. La diferencia se concretaba
en la del Viernes Santo por la tarde
o del Santo Entierro, que tras salir de
la ermita de la Madre de Dios seguía
por las calles Cervantes, Pozo Hondo,
Convento, Tercia, Virgen de Criptana,
Castillo, para finalizar en la iglesia del
Convento. Por ello, y con el fin de que
las imágenes volvieran a su templo de
origen, los desfiles de ese día tenían
como colofón la procesión del Traslado,
que discurría por las calles Convento,
Castillo, Virgen de Criptana, Plaza
Mayor y Soledad (en lugar de ésta,
a veces, Cardenal Monescillo y
Cervantes).
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la imagen fue colocada en un altar
situado en la acera de la casa entonces
propiedad de Remedios Baillo.
Posteriormente se haría cargo
de ella la Cofradía de Jesús
Nazareno.
Se tomó el acuerdo de encargar
en Valencia una imagen de
Jesús Nazareno y también otra
de “la Verónica”. El párroco,
Urda, presente en la reunión,
sería el encargado de ello. En
la reunión de 4 de febrero el
Hermano Mayor dio cuenta
de las gestiones hechas por el
párroco - que sería sustituido
días después por D. Alfredo
Aranda -: Jesús Nazareno se estaba
haciendo y el escultor, Sr. Zapater,
se había comprometido a que para
Semana Santa ya estarían listas las dos
imágenes citadas. Sin embargo, con
Valencia surgieron problemas. Zapater
había comunicado su “casi” decisión
de abandonar el encargo si no acudía
nadie de aquí a concretar detalles de
la obra, por lo que el 25 de febrero se
comisionó a dicho Hermano Mayor
para desplazarse hasta la ciudad del
Turia y entregar a cuenta 1.000 pesetas
a Zapater, lo que se cumplió de manera
satisfactoria.
No obstante, a 16 de marzo se
constataban las dificultades para
traerlas pues no estaban terminadas del
todo. En la Asamblea General del día
17 - Domingo de Ramos - el Hermano
Mayor se refería a problemas como el
poco tiempo de que se había dispuesto
entre la constitución de la cofradía y las
fechas de Semana Santa, a la carencia
de dinero y a que con anterioridad a su
designación (15 de enero) ya se habían
hecho encargos de imágenes por otras
personas, encargos “que había que
respetar”; incluso dejó claro que, en el
supuesto de que definitivamente no se
pudiera contar con el Nazareno, “por la
carencia de imágenes y en tanto no recaiga
acuerdo en contrario, los portadores
de la Imagen de Nuestro Padre Jesús
(cuadrilleros) no pueden alegar derecho
a llevar sin previa subasta ninguna otra
Imagen en el próximo año o sucesivos”.
Al respecto de esa imagen, señaló que
hacía algún tiempo D. Ramón García
Casarrubios había prometido “y se
había aceptado” donar la imagen de
Jesús Nazareno, con peluca, túnica,
potencias, cordón amarillo y andas,

promesa efectivamente cumplida. La
única condición que había puesto era
que, si en alguna ocasión se construyera

Magdalena, en figura completa dada
la dificultad de adquirir telas para los
vestidos “como antiguamente se usaba”.
Antes de acabar el año ya se había
dado un anticipo para las dos a la
empresa Caderot, encargada de
realizarlas, mas hubo problemas
de calidad. El 4 de abril de 1943 el
presidente señaló que había que
tomar una determinación sobre
la imagen de María Magdalena
recibida poco antes, pues era
“desproporcionada en tamaño y
hechura”. Se acordó devolver esa
imagen y quedarse con la de San
Juan, que, tal como se ha relatado,
ya desfiló en 1943 en las cuatro
procesiones; el presidente y el secretario
irían a Madrid a devolverla y a pagar
lo que quedaba por abonar. Más tarde,
en 1945, se estrenó una nueva imagen
de María Magdalena, realizada por
el antes citado Manuel Gálvez, que
se encargó del trabajo al tiempo que
hizo lo propio con el nuevo rostro y las
nuevas manos de Jesús; el presupuesto
de la imagen de María Magdalena
ascendió a 3.500 pesetas.
Portar las imágenes en el transcurso
de las procesiones se conseguía, como
ahora, participando en las subastas y
superando a los competidores. Objeto
de ellas, claro está, las imágenes en
las diferentes procesiones, y también
la bandera (ahora estandarte o
pendón), los guiones y las campanillas,
tambores, sordinas y carros para la
procesión de El Paso. Los guiones eran
pequeñas banderas que se llevaban en
la parte delantera de las procesiones,
las sordinas eran pequeñas trompetas
curvas, y los carros eran largos tubos
abocinados de madera sobre ruedas;
sordinas y carros, igual que los
tambores, eran utilizados para, con
sus especiales sonidos, hacer “la burla”
de Jesús. Según alguna fuente, las
campanillas formaban también parte
de esa burla; según otras, servirían
de aviso o anuncio de la llegada de
la imagen de Jesús a cada uno de los
puntos de la procesión, interpretación
que parece más acorde con la función
del muñidor, miembro de las antiguas
cofradías cuya misión era convocar
a los hermanos para cada uno de los
actos que aquéllas celebraban [en El
Quijote, Sancho Panza asegura haber
sido cofrade muñidor en su pueblo].

Portar las imágenes en el
transcurso de las procesiones
se conseguía, como ahora,
participando en las subastas y
superando a los competidores.”
una ermita o iglesia en su domicilio
(calle Concepción), la imagen de Jesús
la presidiría y allí estaría todo el año,
salvo las fechas próximas a la Semana
Santa y hasta el final de ésta. Este
compromiso se aceptó.
La imagen de Jesús, de Zapater, fue
reformada. En febrero de 1945 se
acordó pedir presupuesto al escultor de
Madrid Manuel Gálvez, que por hacer
la cara y las manos nuevas pedía 1.500
pesetas. Se hizo y ya ese año desfiló con
esas novedades. Tarea previa fue retirar
la parte del rostro hecho por Zapater,
de la que se encargó el ebanista local
Teodiselo López-Casero. La imagen
de “la Verónica”, según figura en el
estado de cuentas presentado en julio
de 1940, había costado 1.527 pesetas;
en febrero de 1941 se veía conveniente
hacer unas andas para esta imagen.
Interés por tener más imágenes lo había,
pero se encontraban con un problema,
la escasez de fondos. En efecto, a lo
largo de 1940 y hasta principios de
1941 se habían hecho gestiones para
traer una, pero tuvieron que desistir
por el elevado coste. Por otra parte, el
Hermano Mayor comunicó en marzo
de 1941 que hubo que desistir de hacer
unas andas para “la Verónica” por no
contar con la madera adecuada.
Una vez que la nueva directiva tomó
posesión (10 de mayo de 1942), el
presidente expuso las gestiones hechas
por el anterior para adquirir algún
nuevo paso, pero los fondos disponibles
no eran excesivos; aun así se acordó
comprar nuevas imágenes. El 29 de
noviembre de ese año se decidió pedir
presupuesto a varias empresas de dos
imágenes de pasta de madera o madera
artificial, la de San Juan y la de María
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Éste fue el resultado, expresado en pesetas, de las subastas entre 1940 y 1943:

PASO
Jesús (Paso)

Dolorosa (Paso)

TIPOS
200
50

“ (Proc. Santo Entierro) 30
“ (Proc. del Traslado)

Verónica (Paso)

20

50

1940

REMATES
1941
1942

1943

50

60

270

400
30

49

60

307

1.130

40

199

20

61

162
76

230

600

153
20

105

Bandera (las tres procesiones) 10

10

10

10

¿?

Campanillas (Paso)
Tambores (Paso)
Sordinas (Paso)
Carros (Paso)

111
100
30
63

125
63
20
101

106
70
25
67

70
110
¿?
30

Guiones (las tres procesiones) 10

30
20
10
10

10

12

10

el capítulo de gastos cabe señalar las
siguientes partidas: arreglo y vestidos
de la imagen Dolorosa, 405,10
pesetas; la adquisición de la imagen de
“la Verónica”, 1.527; y otros, incluidos
los de las obras hechas en la ermita,
3.366,15 pesetas. Ya por entonces
se abrió una cartilla de ahorros en
la sucursal del Banco Español de
Crédito. A continuación figuran las
cifras generales de las cuentas de los
primeros años:
1940 (julio)
Ingresos: 8.288,30

10

Gastos: 5.298,25

Saldo: 2.990,05

0

2000

4000

6000

8000

10000

1941 (Diciembre)
Ingresos: 4.728,50

Tal como sucede en la actualidad,
la imagen de Jesús era el objetivo
destacado de los anderos, reflejado
en la mayor cuantía de los remates; el
año de aquéllos en el que se alcanzó
el máximo (1.130 pesetas en 1942) el
adjudicatario fue Maximino Velasco.
Debe señalarse que, una vez que ya
comenzó a celebrarse la procesión
del Jueves Santo, se subastaban
para desfilar en ella la imagen de la
Dolorosa o Soledad, la bandera y los
guiones. Por su parte, la imagen de
San Juan ya se subastó en 1943; el
tipo fue 50 pesetas y el remate para el
Jueves, El Paso y Viernes por la tarde
fue, respectivamente, de 50, 145 y 150
pesetas; para la procesión del Traslado
quedó en el tipo, 30 pesetas.
Por último, obligado es mencionar lo
ocurrido con la imagen del Cristo de la
Expiración. Al desaparecer su cofradía,
en 1941 fue subastada para la procesión
del Viernes por la tarde conjuntamente
por las de Jesús Nazareno y del Santo
Entierro. El tipo quedó fijado en 160
pesetas y el remate ascendió a 306,
repartidas por mitad entre ambas.
En 1942 se adjudicó por 315 pesetas.
La misma práctica para su subasta se
mantuvo hasta 1945 inclusive.

Se dejaba claro que los adjudicatarios
en todo momento debían seguir las
órdenes de la directiva. Respecto
de los anderos, el 17 de marzo de
1940 se estableció que los portadores
de imágenes estaban exentos de la
obligación de ir tapados “teniendo en
cuenta serles necesario una respiración más
franca, que el capirote podría dificultar”.
La economía era, como se ha señalado,
uno de los grandes problemas en
medio de un panorama desolador,
pues el patrimonio y los documentos
de la anterior Hermandad habían sido
destruidos. De las penurias da idea el
hecho de que en marzo de 1942 se
reconocía que ese año no se podría
comprar un manto nuevo para la
imagen de la Soledad pese a que el que
tenía estaba muy deteriorado.
Las
cuentas
se
presentaban
anualmente. Durante treinta días se
exponían en el tablón de anuncios
de la iglesia parroquial (por entonces,
recuérdese, la iglesia del Convento).
Permanentemente estaba claro el
objetivo de no endeudarse. El primer
año, 1940, los donativos recogidos de
particulares sumaron 2.745,50 pesetas,
y las cuotas de entrada, 4.548,50. En

Gastos: 3.396,65
Saldo:
1.331,85
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0

1000

2000

5000

Santa 2015 | Campo de Criptana
60 Semana
Declarada de interés turístico regional

Imagen de un Viernes Santo de 1945 o 1946 al finalizar la procesión del Paso por las “cuatro esquinas”, posiblemente fue el año del estreno de María
Magdalena. Se aprecia en detalle a Mª Stma. de la Soledad en las sencillas andas que utilizó desde 1940 a 1946.

En lo referente a la ermita, el 25 de febrero de 1940 se
tomó el acuerdo de visitarla al día siguiente para ver su
estado y la imagen de la Soledad, que, según noticias que
tenían, estaba “muy deteriorada en escultura y vestidos”. Según
informó Santos Ortiz, que era el presidente de la Cofradía
cuando se inició la guerra, todos los muebles habían sido
destrozados y quemados y a fecha de 18 de julio de 1936 no
tenía dinero “pero sin que esto pueda justificarse tampoco porque
igualmente ha(bí)an desaparecido los libros correspondientes a la
Hermandad”.
Tras finalizar la guerra, Falange Española Tradicionalista
y de las JONS se había ocupado, a través de su Delegación
de Cultos, de comenzar obras en la ermita. Se utilizó piedra
de la derruida vieja iglesia parroquial para arreglar el piso.
Según escrito de fecha 4 de julio de 1939, en el que figura el
sello de dicha Delegación del partido citado y firman Santos
Ortiz, Ursicino Díaz-Ropero y Alejandro Manzaneque, en
1939 se fue reconstruyendo la ermita gracias a donativos
de todo el pueblo y para dirigir las obras se constituyó
una Junta formada por el párroco D. Tomás Urda como
consiliario, Santos Ortiz como mayordomo y como vocales
los mencionados Ursicino y Alejandro más Francisco
León y Rafael Miró; estaban incluidos también en la Junta
Pablo Castiblanque como “adicional”, Rafael Muñoz como
maestro albañil, y Valbuena como maestro pintor.
Posteriormente la Junta Administradora del Cristo de
Villajos fue comisionada por el párroco D. Tomás Urda para
terminar las obras, de las últimas de las cuales en marzo de
1940 quedaban algunas facturas sin pagar, lo que a la Junta
de Jesús de Nazareno se le comunicó muy posteriormente a
su fecha de constitución.
Por ello esta Junta se reunió con la del Cristo de Villajos
en sesión presidida por D. Alfredo Aranda el 3 de marzo de
ese año en la sacristía de la parroquia. Tras amplia discusión
se llegó a un acuerdo, que debería ser confirmado por la
Asamblea general, como así lo fue. El acuerdo estipulaba

que ambas Juntas abonarían por mitad todo lo que quedaba
por pagar.
Todavía en febrero de 1941 había que poner cristales que
faltaban, incluidos los protectores de los camarines, y arreglar
el piso, que estaba levantado en algunas partes. En marzo de
1942 el Hermano Mayor dio cuenta de las gestiones hechas
para arreglar la ermita de acuerdo con la Cofradía del Santo
Entierro para que los gastos de reparación del pavimento
y de blanqueo de la ermita fuesen pagados a medias. A
finales de noviembre del mismo el presidente informó de
que había algunas goteras, y señaló que se tenía presupuesto
para reparar el tejado sobre la escalera del coro; se acordó
reparar las goteras más urgentes y dejar para el próximo año
lo del referido tejado pues no había dinero suficiente. No
debió quedar muy bien que digamos el arreglo pues a finales
de diciembre varios miembros de la Junta mostraron su
disgusto por lo hecho por el albañil en algunos parches del
piso de la ermita, resultando así, según ellos, un gasto inútil.
Hasta aquí esta evocación de una Semana Santa (*) que,
renovada a partir de 1940, trataba de prolongar, mejorándola
incluso, la interrumpida en 1936, y que, con los lógicos
cambios que el paso del tiempo ha ido aconsejando, en lo
esencial tiene su prolongación en la que ahora vivimos.
(*) Además de los libros de actas de las cofradías de Jesús
Nazareno, Santo Entierro y Cristo de la Expiración, las
fuentes utilizadas han sido el Archivo Histórico Municipal
de Campo de Criptana, Programas de Semana Santa,
Revista “Crismón”de la Cofradía del Cristo de la Expiración,
documentación facilitada por D. Rafael Calonge Campos
y, como fuente oral, la siempre provechosa información
procedente de D. Joaquín García Reíllo.
Francisco Escribano Sánchez-Alarcos
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Extracto del Acta de
Refundación de la
Cofradía de Nuestro Padre
Jesús Nazareno y María
Santísima de la Soledad
Angustiada

Extracto del Acta de
Fundación de la Cofradía del
Santo Entierro y Nuestra.
Señora de la Piedad

Extracto del Acta
de Fundación de la
Hermandad del Santísimo
Cristo de la Expiración
y María Santísima de la
Esperanza
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PREGÓN

SEMANA SANTA 2014
Jesús R . Manzaneque

DE LA SENDA DEL AYER, A
LOS CAMINOS DE HOY, PERO
SIEMPRE CON CRISTO
ENAMORARME A LOS 74 AÑOS

D

espués de varios años (décadas diría yo), volví a
estar presente en la Semana Santa de Campo de
Criptana, invitado por Don José María Alberca,
presidente de la Junta de Hermandades y
Cofradías y algunos miembros de su junta directiva,
recordando con nostalgia los tiempos cuando yo era joven
y participaba en las procesiones de su Semana Santa.
No pude hacer cosa mejor. (Gracias señor Presidente).
Fueron pocos días, pero intensos de vivencias ya un poco
olvidadas y de recuerdos, que te trasladan a las emociones
y sentimientos de tiempos pasados a vivir una serie de
emociones, que estaban en algún rincón, quizá algo
relegadas.
He de decir con un poco de pena, que casi no conozco a
nadie y casi nadie me conoce a mí. Es triste, porque me doy
cuenta que las sienes plateadas, se han posado en mí y, aun

que me han dejado, varias huellas, las más visibles como las
arrugas y los cabellos blancos y otras que no son tan visibles,
como son los sentimientos, las pasiones, los recuerdos y
cómo no, el amor.
A mis años he vuelto a enamorarme de algo, que en tiempo
pasado, lo tuve tan cerca de mí, que quizá por el ímpetu
y atrevimiento de mi juventud no sabía comprender, tanta
belleza, tanta historia, tanta tradición y la inexperiencia o mi
ignorancia no supe apreciar ni valorar las venturas que me
dejaba atrás.
Bien sabe Dios, que me costó sudor y lágrimas y que pasados
los años no me pesa, porque con trabajo y dedicación logré
lo que soñaba de niño.
Ser un hombre de bien para la sociedad y para mi familia.
¿Conseguí mis sueños? Sí. Ahora, siempre será una
incógnita. ¿Qué hubiera sido de mí, de haberme quedado
en Criptana?
Mas, al pisar sus calles, visitar sus instituciones, ver a algunas
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La visita a Campo de Criptana me
hizomuchobien,tantoanímicamente
como espiritualmente, pues al ver la
fe, la entrega, el entusiasmo de sus
gentes me han dado una nueva
inyección de esos “valores humanos”
personas conocidas, observar el crecimiento y el progreso de
este hermoso pueblo y sobre todo, vivir tan de cerca los actos
litúrgicos de esta Semana Sacra, han hecho que vuelva a
enamorarme de algo, que yo creía tener ya superado.
Si, ENAMORADO así, con mayúsculas. Se despertaron
en mí, unos sentimientos, ¡Torpe de mi!, ya pensaba,
incapaz de creer, que ese hormigueo, ese vacío, esa emoción
de nervios de adolescente, habían rebasado mi carácter y mi
capacidad de amar.
Pues sí, eso me pasó y ahora, pasado los días pienso en
Campo de Criptana como en aquella novia que despierta
la ilusión, de verla y contemplarla y no cansarse nunca de
mirarla.
Como recuerdos que en esa edad, quedan empapados en
una esponja y que su humedad permite retenerlos para
cuando uno los necesite.
Siento que yo mismo desaproveché mi niñez y mi infancia.
Y mi adolescencia se quedó desparramada en la gran ciudad.
Si. Sé, lo que he ganado, y puede que en algún momento
haya hecho sin quererlo, lo que algunos de los seguidores de
Moisés hicieron. “Adorar al becerro de oro”.
Pero al reencontrarme con el tiempo en horas de soledad,
me doy cuenta que el último tren no ha pasado todavía para
mí. Creo que todavía puedo hacer algo positivo para este
pueblo que me vio nacer y que su idiosincrasia, su cultura,
su pasado y lo que aprendí de mis padres, más lo que viví en
la “Universidad” de la propia vida. Del día a día, del trabajo
entre grandes cocinas y gorros blancos. Y lo que he podido
leer en los libros, han revolucionado este espíritu ya un poco
mayor, intranquilo, con ilusión y apreciando los VALORES
HUMANOS, que son los mismos con lo que salí de aquí,
hace casi 60 años.
La visita a Campo de Criptana me hizo mucho bien,
tanto anímicamente como espiritualmente, pues al ver la fe,
la entrega, el entusiasmo de sus gentes me han dado una
nueva inyección de esos “valores humanos” que decía antes
y al ver las procesiones de su SANTA SEMANA, se me ha
ensanchado el corazón.
Y al pasar delante de mí, estas sagradas imágenes, que
impregnan amor y devoción, llenas de lirismo y en solemne
procesión, que emociona y que conmueve por lo que
representan, nada más y nada menos que El Amor de
los Amores. La Pasión, Vida, Muerte y Resurrección de
nuestro Señor Jesucristo.

Por ello digo, sin rubor alguno, que me he enamorado de
mi pueblo a los 74 años.
He tenido que recorrer medio mundo y pasar casi 60 años
fuera, para reencontrarme con ese amor callado, tierno y
profundo, que siento por mi Campo de Criptana.

SALUDOS PROTOCOLARIOS
Reverendo Señor Cura Párroco y sacerdotes de nuestra
Comunidad Parroquial la Asunción de Nuestra Señora
Excelentísimo Sr Alcalde. Y concejales del Ilustrísimo
Ayuntamiento de Campo de Criptana
Señor Presidente, y Comisión
de la junta General de Cofradías
Estimados y distinguidos criptanenses cofrades
y amigos todos de aquí, y los venidos de otros lares
Señorita Cristina, gracias por sus sentidas
y amables palabras

SEMANA SANTA EN CAMPO DE
CRIPTANA RECUERDOS
Señoras, señores: Vecinos todos de Campo de Criptana
y también amigos venidos de otros lugares llamados por
la voz de unas jornadas de fervor religioso y recordatorio
de un hecho histórico y al mismo tiempo cultural, de
recogimiento, memoria y devoción que esta Villa Manchega,
viene recordando año tras año con gran esplendor por el
interés y solemnidad de sus procesiones, sus “Pasos” de una
Imaginería artística, y realista, y sobre todo el fervor de un
pueblo que vive, disfruta, y goza la liturgia de la Semana
Mayor.
Al superar con creces el meridiano de mi vida, es agradable
recordar, e intentar exprimir un poco la memoria que a
partir de la próxima semana, en que se cierran las puertas
de la Cuaresma, y se abren las ventanas al sol y a la luna
y empiezan a enseñarnos lecciones de primavera en los
campos, en las terrazas, hasta en las cancelas y macetas
llenas de clavelinas y jazmines, se nota la primavera que
anda descalcita sobre el césped del rocío mañanero.
Quiero empezar elevando un recuerdo en el tiempo y
también en la actualidad a una generación de personas
que con espíritu de concordia y de un amor lleno de
valores morales y de solidaridad, pusieron los cimientos
para que estas fiestas de fervor religioso alcanzaran el nivel
de esplendor que hoy tienen y que gracias a la junta de
hermandades el prestigio alcanzado, todavía no ha tocado
techo y es de desear y esperar que pasen muchos, muchos
años para alcanzar su cenit, es decir que siempre se mejorará.
Como decía su presidente Don José María Alberca en un
magnífico artículo, que en Criptana queda cantera para que
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su Semana Santa, siga creciendo en fervor religioso y en
espectacularidad para orgullo de propios y todo el que se
sienta llamado a querer venir. Aquí, nadie es extraño.
Desde mi perspectiva, al ver todos los actos, procesiones,
ceremonias, conciertos, debates y el esfuerzo, que cada uno
de los criptanenses ponen su empeño y voluntad. Se sabe
cómo empezó, pero nadie sabe qué futuro tan esplendoroso,
le espera a estos acontecimientos Religiosos y Culturales,
llenos de vida, de gozo y de fervor.
Pienso, que la mención honorífica otorgada hace
podo, como MÉRITO DE INTERÉS TURÍSTICO
REGIONAL, queda un poco incompleta, pues el esfuerzo
de todas las instituciones de Campo de Criptana, arropadas
por todos sus habitantes, pronto será reconocida con un
grado de más prestigio y merecidos laureles. El trabajo bien
hecho y la dedicación total, siempre dan buena cosecha.
A todos, presentes y ausentes que pusieron su dedicación y
tiempo al servicio de esta Semana Santa, vean mis palabras
un reconocimiento de humildad, cariño y de afecto sin
reservas, lacrado con el sello del amor a mi patria grande,
CAMPO DE CRIPTANA.

TIEMPOS RECIOS, TIEMPOS FUERTES
Conmemoramos la pasión y muerte de Jesús, ese tiempo
de sufrimiento, de expiación y al final de Resurrección, que
es toda una lección de amor a Dios y a los demás.
Solo soy un cristiano que aprendió de su familia nuestra
fe y la conducta que te obliga a vivir siempre bajo el Santo
Temor de Dios.
El Dios vivo sufriente es el que vamos a acompañar en
los tiempos fuertes de la Semana Santa: tiempos de
lucha y agonía cuando se desvanecen las frivolidades.
Aparentemente no hay explicación, pero si hay respuestas
en el Nuevo Testamento, el que sufre el escarnio y la Pasión,
es el propio hijo de Dios.
Hoy, el hombre contemporáneo, se está alejando de la
trascendencia y, ahíto de abundancia, ha vuelto a creerse
el rey de la creación, no ha dudado en disponer de su
cuerpo, ni en imponer sus leyes a la naturaleza, ni imponer
los intereses de sus semejantes. En nuestra crisis, como
en la Pasión del Señor, la verdad no se ve, las tradiciones
se suceden, abundan los lavados de manos, las injusticias
se multiplican y sufren más los más débiles, abundan los
personajes que ceden ante el miedo, la pereza y la ausencia
de valores éticos y morales.
Hemos sucumbido a las tentaciones, hemos hecho de las
piedras panes, persiguiendo el beneficio sin esfuerzo y con la
especulación, no hemos dudado en tirarnos por el precipicio
de la esa especulación, pensando que no podía pasar nada, y
a la llamada de… todo esto te daré si me adoras…no hemos
reparado en medios con el fin de lograr el poder.

A todos, presentes y ausentes que pusieron su
dedicación y tiempo al servicio de esta Semana
Santa, vean mis palabras un reconocimiento de
humildad, cariño y de afecto”

En un escenario de crisis generalizada, con pérdida
de valores, confusión entre el bien y el mal y miles de
personas sufriendo las consecuencias parados, desahuciados
emigrantes forzosos…
Vivimos tiempos fuertes, como diría Santa Teresa de Jesús
y entonces nos acordamos de nuevo del buen Dios.
Cristo muere por nosotros, pero sobre todo, Cristo resucita
y nos devuelve la esperanza…
El mensaje de Cristo es el principal factor del desarrollo.
No necesitamos códigos de buen gobierno. Para eso, ya
tenemos el Decálogo desde tiempos de Moisés.
Es la Pascua de la nueva creación, y comparto en un año
lo que hemos vivido uno de los tiempos recios y fuertes de
la vida de una sociedad, y de todo esto tenemos que sacar
una consecuencia, una esperanza. Solo el amor de Dios,
permanecerá en el tiempo.
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Berna Calcerrada

INTRODUCCIÓN AL PREGÓN
Señor, no quiero hablarte en este momento de rezos,
oraciones y plegarias, de cantos ni coros de ángeles que
suenen a música celestial.
No voy a hablarte de un pueblo blanco por sus molinos,
el azul de su cielo y su horizonte. O, como el blanco de sus
fachadas, el añil de sus zócalos, o como el azul de un pavo
real y el blanco de la niña en su 1ª comunión.
No quiero hablarte con impaciencia de quién soy, y qué he
hecho en mi larga vida de trabajo, a veces con olor a cepas
y cebada, otras con sabor a guisos, fritos y estofados, más el
manejo de sartenes y pucheros…
Porque vengo de muy lejos, y quizá ya no sepa pronunciarte
con las mismas palabras, pues el devenir de la vida, me haya

quedado alguna palabra o frase fuera de tiempo. Tú mides
las horas; yo las luces y no he venido a decirte que no soy
el que más sabe, si no, el que más quisiera saber de Ti, y
tampoco vengo a decirte lo que de sobra sabes, vengo a
agradecerte lo que me has enseñado.
No, no voy a hablarte de esto, pues mi largo viaje resultó
cansado y somnoliento. No puedo hablarte de cantos de
rezos y oraciones en estos momentos. Quiero hablarte de
palios, de mecidas de andas y varales, de candelas con llamas
oscilantes y decirte lo del viejo soneto, “No me mueve mi
Dios para quererte”.
Pensando que venía a visitar la Semana Santa del pueblo
donde nací, el dios Morfeo hizo presa en mí, y me llevó
por el laberinto del tiempo a recordar algunas vivencias que
conocí en éste, mi lugar.
En mi primer contacto con los recuerdos, veía aquel chaval
rubio con nariz un poco achatada que asomaba la cabeza
por encima de las tapias de la Cañamona, (epicentro entre
Criptana y Alcázar) y el asomar la cabeza y levantar la
vista, suponía observar que no me viera el guardia jurado,
los higos, las uvas y manzanas que acababa de coger por
aquellos contornos para llevarlos con los amigos de la
pandilla… eran pecadillos veniales.
La misma estrategia utilizaba al subirme por las puertas de
la Iglesia del Convento, de la Madre de Dios, de la de Santa
Ana o el Cristo de la Columna, para no perder detalle de
los “Santos” que salían al empezar las procesiones, para mí,
todos eran santos, todos, menos los pescozones que los
sacristanes don Ángel Valero y don Casimiro… o de Paco
el Guardia que tampoco se quedaba atrás al dar tortazos.
Bendita sea la edad de la decena de años. Diez, como los
dedos de las manos, como la décima parte del metro, como
la nota más alta que aspira un estudiante, o como los Diez
Mandamientos que el Dios Padre, entregase al Patriarca
Moisés.
Pero, quería verte de cerca a Ti, y a todos los Santos y tratar
de medio aprobar el examen de la calle. Sí, porque la calle
es tu casa más celebrada y venir hoy a pregonarte es como
dice el poeta en el principio del camino al ir descubriéndola,
“estoy loco por ti…sin saber todavía quien eres”, así que
comprenderás, Cristo mío, por donde van las venas de mi
locura y que me está siendo un calvario de amores.
Al llegar estas fechas Sacras en Tu recuerdo, (siempre en Tu
recuerdo), vienen acompañadas de la primavera. ¿Qué sería
la primavera sin Ti? Quizá, habría que inventarla o cambiar
el ciclo de las estaciones y de todas las actividades que a su
alrededor se hacen. ¿Y si fuera la primavera una muchacha?
Preguntarle…y decirle. ¡Sal muchacha, sal! y mira este día…
Es la primavera que viene preguntando por ti ¿Qué, te gusta
la calle eh? Vamos… qué te gusta la calle? ¡Hija mía!. Para
estrenar tu vestido. Hoy ha amanecido el día despacio para
que tengas más tiempo de lucirlo. Y Dios, en su infinita
misericordia hizo que la brisa empezara a desperezarse.
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La rosa negra de la madrugada, encendió más tarde el
rescoldo de los calores naciendo una aurora tenue, para que
puedas acompañar a tu Cristo en un Viernes de Pasión. SI,
lo recalco, porque Viernes Santo no hay nada más que uno
al año, es el día más triste y el más glorioso al mismo tiempo.
Terminada la cuaresma, el sol, que parecía estar jugando al
despiste, empieza a escribir lecciones de primavera en las
azoteas. Asomando sus candelas a esta Semana Grande que
es el preludio de la Primavera, que se me antoja una princesa
caminando de puntillas. Es la llamada de la costumbre,
esos momentos en los que el tiempo es descontable, sabe
a incienso la palabra. Ya hay capirotes en desbandada sobre
la penumbra de las calles, se oyen tambores a lo lejos, se
quitan los dedos su pátina de ceniza y cruzan las esquinas
la silueta de nazarenos e imágenes que llenan de fervor y
recogimiento al espectador.
El nazareno, es un llanto de lucero que expurga penas de
cera y penitencia de asfalto, a incienso quemado abriendo
senderos hacia el llanto definitivo. Volvemos a ser niños
asombrados ante la majestad de un Dios, que ha bajado
a vernos otra vez, al igual que en aroma de vida recién
estrenada. Aroma de vida que la resurrección de Cristo nos
trae savia nueva.
Toda primavera cuenta con sembrados que fracasan, la luna
tiene pedregales y el aljibe presuroso de las aguas de Marzo
acumula progreso y gañanía. El camino al Gólgota, parece
más viable.
La Semana Santa ha pasado de ser un objeto de culto
íntimo a convertirse en otro de culto masivo. Al igual
que ello, el diálogo del hombre con Dios parece, a veces,
paradójicamente, un vergonzante diálogo clandestino.
En mi sueño y cansancio recordaba de mi estancia en
Málaga, viendo la procesión del Cristo de la Buena
Muerte y Virgen de la Esperanza con todo el cortejo de la
Hermandad en un impresionante silencio en el que solo se
oía el levísimo roce de los cirios al posarse sobre el suelo y el
paso arrastrado de los anderos.
Una señora, posiblemente de raza gitana, agarrada al brazo
de su marido, contemplaba con intenso fervor ese silencio.
A lo lejos se oía el sonar de los clarines. El marido le decía en
voz baja, ¿Sientes los aplausos, y los oles? ¡! Ya llega, ya llega!
Y cuando la Virgen pasa a su altura rompe en un aplauso y
con una voz fuerte y desgarrada grita más que pronuncia ¡!
Madre, Madre!! Qué hermosa eres! Por los clavos de Cristo
que en tus manos llevas, ¡devuélveme la vista! por favor. Haz
que pueda ver a mi hija…
Me quedé sorprendido. Pregunté al esposo.
-¿Su señora no ve?
.- No. Se quedó ciega de una enfermedad, cuando era una
niña.
.-Y ¿cómo sabe que la Virgen lleva en sus manos un
pañuelo con los tres clavos de Cristo, insistí.
.- ¡Pues, que la ve, y la está viendo con los ojos del alma,
como se mira cuando se tiene fe.
Bendita Fe Cristiana, dije para mí.

JESÚS HA MUERTO
Clavos que traspasan pies y manos
lanzada de muerte en el costado,
cinco yunques de amapolas rojas
que brotan de su cuerpo
y no amortiguan sus daños.
conciencia de mil plegarias
sombras de negro charol y azabache
noche de penumbra oscura
que el manto de los luceros
rasga una madrugada amarga
el aire está herido de muerte
nada es igual ahora
las aguas bajan turvias
el fuerte viento insiste en llorar
¡! que pena Jesús mío!!
tu queriendo venir a nos
y nos, sin saber ir a vos.
los nenúfares destilan perfumes
las estrellas se han hecho farolillos
y los olivos le forman guardia
para el viaje definitivo.
Jesús ha muerto, Jesús se ha ido,
él nos abrió las puertas de la dunas
las vides y los campos, como en un suspiro
lloran atrapados en tu cruz
pensando que la vida sin ti, es nula
las campanas suenan tristes
siguen buscando otro son
y en su bolteo, cual gaviotas en lo alto
vuelos que se fueron contigo
al alba, un triste viernes santo.

V

MT Fotos
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VOCACIÓN
MI VOCACIÓN DE CRISTIANO
No quiero desaprovechar esta ocasión que me han brindado
aquí donde nací, Campo de Criptana, para definir un poco
desde mi punto de vista y muy personal, por la experiencia
que me dan los muchos años que tengo y los kilómetros que
llevo recorridos.”El concepto del Cristianismo”.
En la actualidad. En un porcentaje alto de la sociedad en
que nos movemos. Y creo, que no solo es mi opinión. Sé, que
es compartida por muchas personas, sobre todo, por gran
parte de instituciones y generaciones como la mía.
A veces me han hecho pensar que el ser Cristiano y Católico
en estos tiempos, (principios del siglo XXI), es como tener
una tara, un complejo, un trauma. Parte de esta sociedad
te miran casi con pena, de persona que no vive la realidad
del día a día, cuando no, se ríen por lo bajo y te hablan con
sarcasmos y aires de superioridad.
El llamarte Cristiano, el sentirte Cristiano, el recordar a
Cristo, e intentar compartir sus dogmas y sus enseñanzas, su
forma y manera de sentir al prójimo o el hermano en Cristo.
Esa parte de la sociedad lo toma casi como un insulto, ¡no
estás con los tiempos! (dicen). ¡Vives en otra galaxia! ¡Eres
un hombre de las cavernas ¡¡Estás totalmente desfasado!...
esto es lo más suave que le dicen a uno.
Y no se puede hablar del sentido común…eso ya no existe…
es un trauma de los años sesenta…quita allá…eso es de otra
época, eso es ya de personas caducas, síntomas de atraso, de
no haber progresado, eso está “caput”.
Yo, me hago cruces. ¿Cómo a principios del siglo XXI,
sigue habiendo tanta ignorancia en nuestra España, esa

falta de cultura, falta de sentido y amor al prójimo y de
valores morales y espirituales? ¿Qué es la solidaridad,
qué es el respeto?, la dignidad, la honestidad y la lealtad?
¿Por qué hay que ceder el paso o el asiento a una persona
mayor? ¿Por qué, esa indiferencia, falta de consideración y
respeto a otro ser humano? ¿Son las consecuencias de los
tiempos modernos? NO. Es la ausencia total y absoluta de
“CARIDAD CRISTIANA”.
Parece ser que estos valores han sido reducidos a la
banalidad. Brillan también por su ausencia cualquier destello
de humanidad y de amabilidad, y la arrogancia mal entendida
brilla con luz propia.
Todos estos casos, no son de “progres”, como algunos se
hacen llamar: son, 1º, falta de educación y una ignorancia
supina. 2º. Falta de valores morales, éticos y espirituales.
3º. No tener el mínimo deseo de superarse a sí mismo y de
creencias en TÍ, andan un poco cortitos
Podríamos seguir poniendo varios apartados más, pero
vamos a dejarlo así.
Parece, que hasta la Semana Santa da la sensación de ser un
objeto de culto íntimo, a convertirse en otro de culto masivo,
de ocio y de consumismo. Al igual que ello. El diálogo
del hombre con Dios paradójicamente parece un diálogo
clandestino y vergonzante.
Afortunadamente son una minoría muy ruidosa, que no
oyen más que el ruido, de su propio ruido, y sordos de
conveniencia.
Y en esta protesta de fe, de todo un pueblo como Campo
de Criptana sobre el Cristo de la Expiración llevado entre
lirios y azahares, da su mejor lección el Divino Catedrático,
contra esa forma de asesinato que pregonan algunos de los

Santa 2015 | Campo de Criptana
68 Semana
Declarada de interés turístico regional

llamados “progres” a lo que ahora le
llaman (eutanasia). Y en esta solemne
protesta colectiva de fe en las cruces de
los penitentes, esos mismos maderos
que en Jerusalén, bajo el poder de
Poncio Pilatos, los condenados a
muerte eran crucificados hasta morir
en ella. Campo de Criptana, escribe
su mejor alegato contra la iniquidad
humana de la pena de muerte.
Y en esta solemne queja colectiva, todo
Criptana se levanta cuando Cristo deja
que los niños se acerquen a Él y vayan
tan cerca de su paso. ¿y qué haya un
(pavero…) que los quiere quitar del
Jardín de la Infancia, de Cofradías de
los pequeños monaguillos, y alevines
de capirote alto y esclavina de la
Hermandad…Con esos niños
que aprenden a amar a su
Campo de Criptana cogidos
de la mano de sus padres, se
escribe el mejor alegato contra
esa forma de asesinato con
trituradora a la que le llaman
(aborto.)
! Pues no! Rotundamente
no! Creo en Cristo, creo en
su amor, creo en los valores
humanos, creo en la educación
cristiana y espiritual de Dios. Creo en
el AMOR, así, con mayúsculas, como
suena en sus enseñanzas y ejemplos que
nos deja todos los días las veinticuatro
horas de ese día. Si, y, hay que decirlo
así, sin timideces, sin complejos y hay
que repetirlo con valentía y fe ciega en
el amor de Cristo.
Esta impresión, no nos hace mejor
persona ni en ser un cristiano perfecto y
podemos ser los primeros que tenemos
que acercarnos al confesionario con
humildad, sin vanidad ni soberbia.
Por eso, porque lo necesitamos y el
cristiano, tiene que reconocer sus faltas
y sus sombras y acercarnos a Cristo
cuando lo necesitemos y siempre,
siempre tenerlo presente.
Todos estos acontecimientos y otros
muchos, hacen que sea imprescindible
la Semana Santa año tras año, para
que recordemos nuestra condición de
Cristianos y juzguemos nuestros actos,
porque somos almas imperfectas y que,
cuando veamos estas imágenes, quede
en nuestra retina perenne, el recuerdo
que hace XX siglos hubo un Personaje
que cambió el mundo, nada más y
nada menos que el Hijo de Dios. Estos
actos y recuerdos, rebasa el ámbito de lo
puramente religioso

Cuando en nuestro recorrido, veamos
esas imágenes llenas de vida y el fervor
religioso que te inspira, que te llena, que
te emociona, que sientes la mirada del
Cristo bueno, la atmósfera que genera
el humo de las velas, el fondo musical
con sones de melodía pausada, o mas
allá, el eco de los clarines y tambores, el
rostro de las mujeres compungidos y de
los hombres serios, todos tallados por el
mismo sentimiento, el sentimiento de
la SEMANA SANTA en Criptana.
El silencio se adueña de la calle, la
emoción está encogida en el pecho, y
en la garganta un pellizco te mantiene
la respiración entrecortada, son
momentos de la Cruz y el alma.
Yo le digo a toda esa parte de

por celos, pues su religión judaica no le
permitía ni admitía que Jesús podía ser
el enviado de su Dios.
Como es sabido, camino de Damasco,
una tormenta de arena le dejó ciego,
cuando perseguía a los apóstoles Pedro,
Juan y Santiago. Maldijo una y mil
veces la tormenta de arena, porque se
le habían escapado estos tres, huidos
de las garras del gobernador romano,
pues ya se sabe, toda Judea estaba bajo
el poder administrativo de Roma.
Al terminar la tormenta y darse cuenta
que le había dejado ciego, su cólera
aumentó contra su Dios y contra el
Dios de los que perseguía. Pasado unos
momentos de rabia y maldiciones,
una brisa suave le acarició el rostro y
una voz cálida, profunda y clara le
pregunta, SAULIO ¿PORQUE
ME PERSIGUES? Desorientado
más por la pregunta que por la
ceguera, sin saber de quién era esa
voz y qué sentido tenía que alguien
le hablara así. SOY JESÚS, ¿POR
QUÉ ME PERSIGUES? ¡No!...
no, respondió Saulo, yo tengo
las manos manchadas de sangre
cristiana, ya no hay vuelta atrás.
Sí, yo te he perseguido, soy un
espíritu imperfecto, en el tiempo que
me concediste, te falté, te ofendí, te
ignore y te perseguí, no soy digno de
Tu perdón y clemencia.
JESUS, le indica que tiene una misión
especial para él; (Te llamarás Pablo, y
serás un apóstol más que extenderás
mi doctrina entre los gentiles y los
poderosos a los que serviste antes con
plena lealtad).
Pablo hizo de su fe una herramienta,
de la palabra de Cristo un trabajo, de
su trabajo una vida, de sus tinieblas una
luz que le iluminó y le dio aire para
respirar la fe y el dogma que Jesús le
había encomendado.
Traigo este recuerdo hasta aquí,
porque quizá, algunos de los que
antes hacía mención, y yo mismo,
podamos ser otro Pablo, y necesitemos
de esa aparición divina para mejor
comprender el Cristianismo. Si es así,
demos por buenos esos improperios
que en ocasiones nos han dirigido.
La Semana Santa en Campo de
Criptana, puede ser un buen punto
de partida, el momento más oportuno
un buen argumento para que oigamos
en muchas conciencias esa voz…
(Saulo) PABLO, ¿POR QUÉ ME
PERSIGUES?

Creo en Cristo, creo en su amor,
creo en los valores humanos,
creo en la educación cristiana y
espiritual de Dios.”
la sociedad, que nos dicen esos
improperios con la intención de
ofendernos y hasta de insultarnos, que
no nos sentimos molestos ni ofendidos,
porque ni pueden ni saben hacerlo.
Sinceramente, a toda esa parte de
la sociedad intransigente hasta con
ellos mismos, les invito a que vean
y vivan estos días en este pueblo
blanco, de la llanura manchega, sus
desfiles de procesiones, sus actos
litúrgicos, contemple los altares, oiga
los sermones, escuche las bandas de
Música y también, cómo no, que beban
de su vino y coman su pan y prueben
su queso. Cuando hayan convivido con
sus gentes, intenten asustarnos con su
lenguaje zafio, soez y muchas veces
hasta grosero.
La presencia de las imágenes de la
Pasión en las calles al acercarlas al
pueblo, pueden obrar milagros.
Leyendo hace unos días un libro
sobre San Pablo de Tarso, (antes
llamado Saulio, que perseguía a los
cristianos con el fin de acabar con ellos
e intentar que la doctrina de Jesús no
se extendiera más, por el peligro que
podía suponer para el judaísmo, y al
todo poderoso Imperio Romano, al no
comprender que era el Hijo de Dios, y
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A LA VIRGEN DE LA PIEDAD, Y MIS DUDAS

¡¡CRISTO HA RESUCITADO!!

Jesús, al cerrarse sus ojos
Los pilares de la Tierra
Temblaron en sus adentros.

Cuando Tu nombre quise hacerlo mío
Ya en Tu cuerpo quedaron marcadas,
No queda más luz en el monte sombrío,
Que la Cruz y Tus llagas

Cristo, hundido
En el regazo de su madre
De sus ojos, dos lágrimas furtivas
Quieren escapar.
Lágrimas rebeldes
Que quieren asomar,
Y que de sus lagrimales
Se niegan a brotar
El cuerpo de su hijo,
Muerto en sus brazos
Marcan los surcos
De su abnegado llorar
Dolor negro en el cielo de Criptana,
Que se cuaja de estrellas de luto,
Brisa estelar en los molinos
Y en sus aspas de blanco impoluto
Reflejan el dolor de mis olvidos
¡Virgen de la Piedad!
¡Madre y Señora mía!
Junto a la Cruz,
Mástil de tu amado Hijo
Intentas sujetar su cuerpo inerte
Y se escapa de entre tus manos
La áurea de la muerte.
Hubo un momento en que la Fe, perdí
No me faltó la yerba de ayer,
Más, las dudas crecían en mí.
Las dudas, me apretaban los sentidos
Y la presencia, al encuentro de tu hijo
Me hicieron ganar el tiempo perdido
¡Madre! Ven a calmar esta pena
¡Madre! Ven a librar mi condena
Solo me agitan mis dudas
Y que Cristo, en tu regazo
Pueda servirme de ayuda.
¿Por qué, sin pedirlo me acerqué a tu lado?
Buscando en tu herida luminosa
Y llenarme de Fe
En la llaga de tu costado.
Fe, que me faltó tantas veces
Como al renegado Judas,
Las lágrimas sobre tu rostro
Me dieron fuerzas, para superar mis dudas

Donde reposa la muerte
Cruza el aire una gaviota herida
Cual vida que se escapa
De ese Cuerpo yacente.
Una aurora fresca
Ilumina con su luz,
Al envolver en su gasa
De mélica armonía.
Un aroma de Paz,
Que late y respira
Abriéndose los cielos
Y las nubes con su lira.
============
Nace de nuevo a la vida
La luna, se llena de hiedra,
Jesús surge de la tumba
¡La tierra se abre, revienta¡
La redención brota entre las piedras.
Y sobre el templete,
Preludio de una nueva era
Brotan las húmedas hojas
Que anuncia la primavera
Es la luz de Cristo resucitado
Que en la madrugada rasgada,
Ilumina las sombras
Y las tinieblas clarean el alba.
¡¡Revienta Primavera¡¡
Que la Virgen se ha puesto Guapa
Y sale a pasear contenta
Por calles, parques y plazas.
Son nuevos rayos de luz
Que anuncian su aleluya,
Las campanas del cielo
Voltean de alegría
Y los clarines del Ángelus
Suenan ya, a gloria
¡ALELUYA¡ ¡ALELUYA¡
¡Cristo ha resucitado¡
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La gloria de Dios, consiste en esa
Fe, que a través de su hijo Cristo,
ha llegado hasta nosotros.”

La Semana Santa culmina con la Resurrección de Cristo.
Es cierto, que en toda España se vive con más intensidad y
fervor el Viernes Santo por ser el día de Su muerte, etapa muy
importante en toda la Semana de Pasión, (es verdad). De cara
a la consumación de nuestro salvación, que es la apertura del
Cielo.
Por eso decíamos antes, que el Viernes Santo, es el día más
doloroso y al mismo tiempo el más glorioso. Sin la resurrección
de Cristo los cielos seguirían cerrados y las tinieblas nos habrían
hundido en el averno.
La gloria de Dios, consiste en esa Fe, que a través de su hijo
Cristo, ha llegado hasta nosotros.
¿Si esto no es obra de Dios? ¿Si esto, no hay que celebrarlo
como victoria de Cristo al Resucitar?, para que los Cielos se
abriesen y a partir de ese momento, se abra la Gloria de los
justos en su total plenitud.
Este es el misterio y el milagro del Mártir de la Cruz.

SEMANA SANTA

A veces siento dentro de mí, el acústico silencio de la voz de
Dios, el sonido, el sonido de la conciencia que me indica, que
me obliga, que me impregna, que me hace sentir lo bueno,
que me desbroza de los árboles interiores perpetrados en la
maraña de las cosas, materia inmunda por los nombres de
todo sin palabras.
El verbo que comienza en el abrir de los pétalos del alma,
todo se ha hecho por la palabra y todo se pierde sin ella.
La plegaria es como el mar que arrecia en los acantilados y
las rocas de la costa bravía se torna esa palabra en aroma y
sonoridad en Dios, que llega a Dios en todas las voces de los
cristianos o de aquel que llega con el cántaro lleno de pureza
y la derrama sobre el cuerpo de la Paz de Cristo, del Cristo de
esta Villa, de este pueblo de Campo de Criptana, que esconde
dentro de su silente sonoro el corazón eternamente amante
de Cristo.
Soy de campo de Criptana, de esta Villa, que es como
sentirse ciudadano del mundo, como en Roma, una ciudad
abierta a todo el mundo. Villa de agua serena, también
en el repiquetear de campanas, en el doblegar de rodillas
arrastradas de promesas desde el coro, hasta el altar del Cristo
de la Expiración que no mira, que no respira, que está muerto.
Sí, muerto como algunas Vides que rodean la campiña de
estos hermosos parajes Cervantinos, que algunas se secan y
mueren. Y alguna mañana resucita en su madera a la vida,
siempre a la vida en un caminar de cordero de Dios manso
sobre los hombros de penitentes, macizos como los Ángeles
Custodios que transportan al cordero y lo llevan a la otra
orilla.
Berna Calcerrada
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MT Fotos

Paz en los hombres de buena voluntad, paz y justicia en
la propia conciencia, como decía el filósofo Kant; los
hombres jueces, son hombres para el hombre. Y Dios es
amor sempiterno para el hombre. Paz, verdad y pan para
los que sufren el hambre y la sed de esa justicia que aquí
en la tierra, se va como lava ardida y se funde y se apaga
en la mar de todos los tiempos y se agota en el viento que
mueven las aspas de los molinos quijotescos, de esta tierra
querida, cantada por los poetas que han residido en esta villa,
manantiales de su carne húmeda y sus celajes mayestáticos.
Verte Jesús el Cristo, con la mirada cerrada en tu mirar
adentro. Verte Cristo amante; a María, Tu madre, verla en
su abandono, entre aparente silencio sonante, voz de los
crepúsculos de los jóvenes que buscan y no oyen más que
el ruido de otros ruidos, que se engendra de materia en
materia… y no el Tuyo, que es de oro y flor blanca, orquídea
fúlgida nacida de la carne lívida.
La luna se llena de hiedra, sobre el templete, la imagen
de la Cruz del madero, el Monte Calvario hierve con la
muchedumbre, los árboles se bambolean con el aire y el leve
perfume del incienso recién quemado, las rosas y claveles
enredados en su tronco, flores de pitiminí salvaje que hacen
sangrar los dedos y que tiñen lo blanco en rojo, como las
mejillas de los niños puros.
Los labios de la aurora atardecen en un instante, el olor
barroco de la cera, los recuerdos de la miel y letuario con
arrope depositados en escudillas de barro rústico. El
sonar a lo lejos de los tambores y los clarines agudos de la
trompetería, todos giran en el recuerdo y en la retina de unos
ojos húmedos, pero que aun así, miran sin ver y escuchan sin
oír.
¡Asómate a la ventana que pasa el Cristo moreno¡ aquel
que lleva palabras dentro del pecho, sagrario de palomas
blancas.
¡¡Madre, que le quiero ver, que le voy a pedir muchas cosas
buenas; una cuna de madera para mi hijo dormido cubierto
por hiervas y espinos, una manzana en almíbar y una
piña de maíz. Y en la madrugada, cuando el Domingo de
Resurrección surja de entre los muertos, la procesión entre

los pájaros que cantan y se abren en sus trinos a la seguidilla
manchega, al paso tenue y silente del Cristo que duerme y
despierta en esa mañana rasgada.
Las manolas, aportan su toque de elegancia, con sus
peinetas altivas de concha y nácar, encaramadas a un cielo
gris plomizo de un día de ansiedad y angustia. Las mantillas
españolísimas de encajes de las macarenas, de luto riguroso
completan la tristeza por la muerte del Redentor y por que
han visto a Su madre llorando.
Las filas de capirotes altos en rigurosa formación
acompañan la imagen de su cofradía en un sonoro silencio
y en un sentir lloroso. El penitente de la túnica y el capirote
alto, expurga penas de cera y penitencias de asfalto, con la
fe ciega de que Dios ha bajado de nuevo a vernos y somos
como niños, asombrados ante tanta Majestad
¡¡Madre que le den limosna al pobre que tirita de frio sobre
el escalón de piedra¡¡ Limosna de amores, promesas por
curar las heridas de amor y de la piel dolida. Pero hablemos
de ese Amor, de los amores del que murió por nosotros en
Amor y nos dejó el símbolo de la Cruz y de la Santa Cena
para nosotros convidar con Él cada vez que lo deseemos y
renazcamos en el Amor.
Pasos de Semana Santa en Campo de Criptana en el
viernes del dolor, cuando salen de sus ermitas avanzando
con lentitud rasgando la mañana y el sol saliente de una
primavera parda. Solo el redoble de los tambores y el
repiqueteo de los clarines rompen el silencio de este día.
Pese a la ingente multitud que arropa estos pasos, un aroma
de paz se respira por las calles de este pueblo, blanco por
fuera y transparente por dentro.
Entre plegarias, rezos, cantos de miserere, saetas que
elevan con sus gemidos y oraciones de un pueblo, de una
Villa con sentimiento y orgullo de sus gentes ausentes, si,
ausentes por el frio de la distancia y el recuerdo de infinitas
historias humanas y al mismo tiempo muchas de ellas
deshumanizadas.
¡ Señor que reverdezcan tus campos y mares de mieses, y
que se doren al sol de esta hermosa y singular llanura que es
CAMPO DE CRIPTANA.
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¿Dónde estás que vengo lleno
Cristo moreno
Y de amargura ciego
¿Dónde estás que tu amor
Busco en este Templo
Para mi consuelo?
Sin tu nombre, Jesús
No puedo vivir
Y ni las mañanas
Viven sin tu presencia
Ni tampoco anochece.
Ni las estrellas salen
Ni la luna se mira
En el mar de mieses
Ni las palomas vuelan
A Tú campanario.
Ni los pájaros hacen el nido
Buscado de tus manos
¿Dónde estás Cristo mío?

Para terminar,
Copio del maestro Don Antonio García
Este soneto sobre Cristo.
Sigo rezando y rezando Señor
Oraciones que aprendí
Mas, al preguntar por Ti
Sigo dudando, dudando
Señor, por entre las dudas ando
Entre preguntas desnudas
Esperando que Tú acudas
A despejar mis neblinas
Yo, te quito las espinas
Arráncame Tú las dudas
Manos y pies Te han clavado
Sobre el madero impío
Yo sé, que de esos tres clavos
Algunos golpes…son míos
El hombre y el Cristo a solas
Jesús, como tantas veces
Como la espuma en las olas
Deshojamos las amapolas
Yo, las vuestras y las mías Vos
Tenemos prisa los dos
Señor, Tu esperabas, yo espero
Contéstame Tú primero
Que para eso eres Dios,
===================
Jesús R . Manzaneque

MT Fotos
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PROGRAMA DE ACTOS
ACTOS DE CUARESMA
ACTOS LITÚRGICOS Y DESFILES PROCESIONALES
ESTRENOS Y RESTAURACIONES

Fran Alberca
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ACTOS

CUARESMA
Viernes 20, 27 febrero y 6, 13 y 20 de marzo
16:30 h.
Santuario del Stmo. Cristo de Villajos.

Via Crucis A cargo de las distintas
hermandades de Gloria. Organiza:
Hermandad del Santísimo Cristo de Villajos

Sábado, 21 de febrero
20:00 h.
Casa de Cultura

Inauguración de la exposición
“Iconografía del Santo Entierro en
España”.
Exposición abierta hasta el 15 de marzo.
Organiza: Hermandad del Santo
Entierro y Ntra. Sra. de la Piedad
Colabora: Excmo. Ayuntamiento y
Concejalía de Cultura

21, 22, 27 y 28 de febrero
Teatro Cervantes

Representación de la obra teatral
musical ‘La Pasión’
Organiza: Hermandad del Stmo. Cristo
de la Expiración y María Stma. de
la Esperanza y Banda de Cornetas y
Tambores Cristo de la Elevación
Colabora: Excmo. Ayuntamiento y
Concejalía de Cultura.

Martes 24 de febrero y 3, 10 y 17 de marzo
20:45 h.
Ermita Madre de Dios
Rezo del Vía Crucis en la Madre de Dios.
Organiza: Cofradía del Santo Entierro y
Ntra. Sra. de la Piedad.

2015

Sábado, 28 de febrero
18:30 h.

Viernes, 6 de marzo
Desde las 11:00h. a 21:00h.

Víacrucis organizado por la
Hermandad de la Sagrada Lanzada

Besamanos a Nuestro Padre Jesús de
Medinaceli, a continuacion rezo del
viacrucis.
dirigido por F. José GarcíaCasarrubios Poveda
Organiza: Cofradía del Stmo. Cristo
de la Columna y Descendimiento de
Ntro. Señor de la Veracruz

Monasterio de las Monjas Concepcionistas

Sábado, 28 de febrero
20:00 h.
Teatro Cervantes

Acto de presentación
del Programa y
Cartel de la Semana
Santa 2015.

Organiza: Junta General de Cofradías.
Colabora: Excmo. Ayuntamiento y
Concejalía de Cultura.
Del 28 de febrero al 15 de marzo

Exposición “Santo Rosario” Organiza:
Junta General de Cofradías, Colabora:
Excmo. Ayuntamiento

Ermita de la Veracruz

7 de marzo
Horario Mañana y Tarde

Santuario de la Sant.Virgen de Criptana
Charlas Cuaresmales a cargo de D.
Ramón Sánchez Alarcos. Finalizará
con la Eucaristía. Organiza:
Hermandad de la Santísima Virgen de
Criptana.

7 y 8 de marzo
Rutas de Cuaresma Jornada de puertas
abiertas en Templos, Ermitas y Casas
de Hermandad con visitas guiadas y
Menú tradicional de Cuaresma.
Organiza: Excmo. Ayuntamiento.
Colabora: Junta General de Cofradías
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7 de marzo
20:00h.

Carpa Municipal

XXII Concierto Quijote 2015, a cargo
de la Agrupación Musical Nuestra
Señora de los Reyes, de Sevilla.
Organiza: Banda de Cornetas y
Tambores Cristo de la Elevación
Colabora: Excmo. Ayuntamiento y C.de
Cultura

14 de marzo
19:00h.

Carpa Municipal

XVII Concierto de Marchas de
Semana Santa
Participan: Banda de Música
Filarmónica Beethoven y Banda
de CCTT Cristo de la Elevación. /
Dirigen: D. Jordi Francés y D. Abel
Moreno. / Organiza: Hermandad del
Santo Entierro y Ntra. Sra. de la Piedad
Colabora: Excmo. Ayuntamiento

8 y 15 de marzo
17:00 h.

Teatro Cervantes

Sesiones especiales de cine infantil con
motivo del 75 Aniversario
Organiza: Hermandad del Stmo. Cristo de la
Expiración y María Stma. de la Esperanza.
Colabora: Excmo. Ayuntamiento y C.de
Cultura.

Del 16 al 20 de marzo
20:00 h.

Ermita Madre de Dios

Celebración de la Eucaristia.

Sábado 21 de marzo
19:00h.
Teatro Cervantes

Pregón de Semana
Santa a cargo de D.
Pedro Manuel Oliva
Manzaneque
Organiza: Junta General de Cofradías.
Colabora: Excmo. Ayuntamiento y
Concejalía de Cultura.

2ª PARTE.
Concierto de Marchas de Procesión, a cargo
de la asociación musical juvenil de Campo
de Criptana.
Del 22 al 26 de marzo
Teatro Cervantes
XXXI Semana de Cine Socio Religioso
Organiza: Hermandad del Stmo. Cristo
de la Expiración y María Stma. de la
Esperanza.
Colabora: Excmo. Ayuntamiento y
Concejalía de Cultura.

75

Del 22 de Marzo al 6 de abril
Salón de Exposiciones de la Casa de Cultura

Exposición de dibujos participantes en
el certamen “La Semana Santa de los
Niños”
El domingo 22 de marzo a las 13 h.
entrega de premios del Certamen de
dibujo.
Organiza: Junta General de Cofradías.
Colabora: Excmo. Ayuntamiento y
Concejalía de Cultura.

Del 23 al 26 de marzo
20:00 h.
Ermita Veracruz

Celebración de la Eucaristia.

28 de marzo
19:00h.

Teatro Cervantes
Concierto extraordinario de
Cuaresma
Organiza: Banda de Cornetas y
Tambores Cristo de la Elevación
Colabora: Excmo. Ayuntamiento y
Concejalía de Cultura

Jesús Manzaneque
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ACTOS

LITÚRGICOS
DESFILES

PROCESIONALES

2015
VIERNES

DE DOLORES
27 de Marzo
Función Solemne en Honor de Ntra. Señora de los Dolores.
20:00 h.

Templo Parroquial de la Asunción de Ntra. Señora.

Procesión de Ntra. Señora de los Dolores.

22:00 h.
Participan: Cofradía de la Sagrada Lanzada, Nuestra Señora de los
Dolores y San Juan Apóstol.

Paso: Ntra. Señora de los Dolores.

Itinerario: Desde el Templo Parroquial por Santa Ana, Hermanas
Peñaranda, Murcia, General Pizarro, Virgen de Criptana, Tercia, Plaza del
Pósito y Plaza Mayor.
Banda: Filarmónica Beethoven de Campo de Criptana

Vía Crucis Nocturno al Santuario del Cristo de Villajos
22:30 h.

Itinerario: desde el Templo Parroquial de la Asunción de Ntra. Señora por
Soledad, Cristo y carretera hasta el Santuario.

Organiza: Parroquia de la Asunción y la Cofradía de Ntro. Padre Jesús
Nazareno y María Stma. de la Soledad Angustiada.

Jesús Manzaneque
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DOMINGO
DE RAMOS
29 de Marzo
Misa Solemne

10:30 h
Residencia de Ancianos Sagrado Corazón.
11:00 h
Monasterio de Monjas Concepcionistas

Bendición de Ramos y Palmas

11:15 h
Iglesia del Convento, a continuación Procesión Litúrgica de La Borriquilla.
Acompañando a la imagen desfilan cofrades de todas las hermandades y
miembros de los grupos de catequesis parroquial.
Paso: Jesús entrando en Jerusalén.

Itinerario: Desde la Iglesia del Convento por Tercia, Plaza del Pósito, Plaza
Mayor, terminando el recorrido en el interior del Templo Parroquial de la
Asunción de Ntra. Señora.

Misa Solemne
12:00 h

Templo Parroquial de la Asunción de Ntra. Señora.

Subasta de los Pasos de las Hermandades del Santo Entierro
y Cristo de la Expiración

13:00 h
Plaza Mayor

Subasta de los Pasos de las Hermandades de Jesús Cautivo y
Ntro. Padre Jesús Nazareno

17:00 h
Plaza Mayor

Subasta de la traída, llevada y procesión de la Patrona, la
Stma. Virgen de Criptana.

18:00 h

Plaza Mayor

LUNES SANTO
30 de Marzo

Celebración Comunitaria de la Penitencia
21:00 h

Templo Parroquial de la Asunción de Ntra. Señora.

ACO Fotografía
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MARTES SANTO
31 de Marzo

Misa Solemne en honor a Ntro. P. Jesús Rescatado de Medinaceli
20:30 h
Ermita de la Veracruz.

Procesión de Ntro. Padre Jesús Rescatado de Medinaceli.

22:00 h.

Participan: Cofradía del Stmo. Cristo de la Columna y Descendimiento
de Ntro. Señor de la Veracruz.

Pasos: Ntro. Padre Jesús rescatado de Medinaceli y Ntra. Sra. de
la Redención.

Itinerario: Desde la Ermita de la Veracruz por Fuente del Caño, Plaza
Mayor, Plaza del Pósito, Tercia, Virgen de Criptana, Plaza Mayor, Murcia,
General Pizarro, Santa Ana, Fuente del Caño y Veracruz.
Banda: Filarmónica Beethoven de Campo de Criptana.

MIÉRCOLES SANTO

1 de Abril

Traslado de los Pasos que participarán en el Rosario de Penitencia
21:15 h
Desde las Ermitas de la Veracruz, Madre de Dios y Casa de Hermandad de
N. P. Jesús Cautivo al Templo Parroquial de la Asunción de Ntra. Señora.

Rosario De Penitencia, dirigido por D. Luis Manzaneque Alberca
22:00 h. En el Templo Parroquial de la Asunción de Ntra. Señora.

A continuación procesión de los Cinco Misterios

Participan: Hermandad de Ntro. Padre Jesús Cautivo y Ntra. Sra. de la
Amargura, Cofradía del Stmo. Cristo de la Columna y Descendimiento
de Ntro. Señor de la Veracruz, Cofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno y
María Stma. de la Soledad Angustiada y Hermandad del Stmo. Cristo de la
Expiración y María Stma. de la Esperanza.

Pasos: 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: Desde el Templo Parroquial por Plaza Mayor, Plaza del Pósito,
Tercia, Convento, Castillo, Virgen de Criptana y Plaza Mayor, desde aquí
retornan los Pasos a las Ermitas de la Veracruz, Madre de Dios y Casa de
Hermandad de N. P. Jesús Cautivo.

Bandas: Banda de Cornetas y Tambores “Cristo de la Elevación, Agrupación
Musical “Javier Mayoral” de Pedro Muñoz, Banda de Música “Santa Cecilia”
de Villafranca de los Caballeros, Banda de Música “Filarmónica Beethoven”,
Grupo Musical “Villamayorense” de Villamayor de Santiago.
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JUEVES SANTO
2 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.Templo Parroquial de la Asunción de Ntra. Señora.

Procesión de “La Veracruz”.

19:00 h

Participan: Cofradía del Stmo. Cristo de la Columna y Descendimiento de Ntro.
S. de la Veracruz, Cofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno y María S. de la Soledad
Angustiada, Hermandad de Ntro. Padre Jesús Cautivo y N. Sra. de la Amargura y
Cofradía de la Sagrada Lanzada, Nuestra Señora de los Dolores y San Juan Apóstol.
Pasos: Niño Pasionario, Santa Cena, Ntro. Padre Jesús Orando en el Huerto,
El Beso de Judas, Santa Cruz de la Merced, Jesús Cautivo en su Prendimiento,
La Sentencia, St. Cristo de la Columna, Santa María Magdalena, San Juan
Apóstol y Ntra. Señora de los Dolores.
Itinerario: Desde la Ermita de la Veracruz por 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, Agrupación Musical “Jesús del Perdón” de Alcázar d. S. Juan, Banda de
Música “Filarmónica Beethoven” y Agrupación Musical “Javier Mayoral” de P. Muñoz.

Ofrenda de Flores a María Stma. de la Esperanza
19:30 h

Atrio del Templo Parroquial de la Asunción de Ntra. Señora.

“Vía Crucis del Silencio”
24:00 h.

Participan: Hermandad del S.Cristo de la Expiración y María S. de la Esperanza
Director: D. Ángel Moreno Mayoral, vicario parroquial de Campo de Criptana
Pasos: S. Cristo de la Expiración y María Stma. de la Esperanza

Itinerario: Salida desde el Templo Parroquial de la Asunción de Ntra. Sra.,
Plaza Mayor, Soledad, Cristo de Villajos, Veracruz, Fuente del Caño, Santa
Ana, Hermanas Peñaranda, Virgen de Criptana, Paloma, Convento, Tercia,
Plaza del Pósito y Plaza Mayor.

Traslado de Ntro. Padre Jesús Nazareno.

24:00 h.

Itinerario: Desde la Ermita de la Madre de Dios por Soledad, Plaza Mayor,
Templo Parroquial de la Asunción de Ntra. Señora donde permanece la
Imagen toda la madrugada.
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VIERNES SANTO
3 de Abril (Mañana)
Sermón de Pasión
07:00 h

Templo Parroquial de la Asunción de Ntra. Señora.
Organiza: Cofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno y María Stma. de la
Soledad Angustiada

Traslado de Ntro. Padre Jesús Nazareno.
07:30 h

Itinerario: Desde el Templo Parroquial por calle Soledad hasta la Ermita de
la Madre de Dios.

Procesión “El Paso”.

08:00 h
Participan: Cofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno y María Stma.
de la Soledad Angustiada, Cofradía del Stmo. Cristo de la Columna y
Descendimiento de Ntro. Señor de la Veracruz, Hermandad de Ntro. Padre
Jesús Cautivo y Ntra. Sra. de la Amargura.

Pasos: Niño Pasionario, Ntro. Padre Jesús Orando en el Huerto, El Beso
de Judas, Santa Cruz de la Merced, Jesús Cautivo en su Prendimiento, La
Sentencia, Stmo. Cristo de la Columna, Ntro. Padre Jesús Nazareno, Santa
Mujer Verónica, San Pedro Apóstol, Santa María Magdalena y María Stma.
de la Soledad Angustiada.

Itinerario: Desde la Ermita de la Madre de Dios por 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”, Agrupación

Musical “Ntro. Padre Jesús Redentor” de Moral de Calatrava, Agrupación Musical
“Javier Mayoral” de Pedro Muñoz, Banda de Música “Filarmónica Beethoven,
Agrupación Musical “Cristo de la Columna” de Pedro Muñoz y Asociación
Cultural Musical “Santa Cecilia” de Villafranca.

Procesión del Encuentro.
09:30 h

Participa: Hermandad de la Sagrada Lanzada, Ntra. Sra. de los Dolores y San
Juan Apóstol.
Pasos: San Juan Apóstol y Ntra. Sra. de los Dolores.

Itinerario: Desde el Templo Parroquial de la Asunción de Ntra. Señora por
la Plaza Mayor, Virgen de Criptana hasta la Plaza del Calvario, donde tiene
lugar el Encuentro de Nuestro Padre Jesús Nazareno con Ntra. Señora 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 Música “Maestro Martín Díaz” de Argamasilla de Alba
ACO Fotografía
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VIERNES SANTO
3 de Abril (Tarde)

Celebración de la Pasión de Cristo: Liturgia de la palabra,
Oración universal, adoración de la Cruz y comunión

16:30 h. Monasterio de Monjas Concepcionistas
17:00 h. Residencia de Ancianos Sagrado Corazón.

17:30 h.Templo Parroquial de la Asunción de Ntra. Señora.

Procesión del “Santo Entierro”.

19:30 h

Participan: Cofradía del Santo Entierro y Ntra. Sra. de la Piedad, Hermandad
de Ntro. Padre Jesús Cautivo y Ntra. Sra. de la Amargura, Hermandad del Stmo.
Cristo de la Expiración y María Stma. de la Esperanza, Hermandad de la Sagrada
Lanzada, Ntra. Sra. de los Dolores y San Juan Apóstol, Cofradía del Stmo. Cristo
de la Columna y Descendimiento de Ntro. Señor de la Veracruz y Cofradía de
Ntro. Padre Jesús Nazareno y María Stma. de la Soledad Angustiada.

Pasos: La Crucifixión de Ntro. Señor Jesús, la Elevación de la Cruz, Stmo.
Cristo de la Expiración, María Stma. de la Esperanza, la Sagrada Lanzada,
Descendimiento de Ntro. Señor, la Santa Cruz, Ntra. Sra. de la Piedad,
Santo Sepulcro y 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: Agrupación Musical “Ntro. Padre Jesús Redentor” de Moral de
Calatrava, Banda de Cornetas y Tambores “Cristo de la Elevación”, Asociación
“Unión Villamayorense” de Villamayor de Santiago, Agrupación Musical
“Maestro Ibáñez” de Valdepeñas, Agrupación Musical “Stmo. Cristo de la
Salud” de Linares, Agrupación Musical “Javier Mayoral” de Pedro Muñoz,
Banda de Música de Fuensalida, Banda de Música “Filarmónica Beethoven”,
Asociación Cultural Musical “Santa Cecilia” de Villafranca.

SÁBADO SANTO

4 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.

20:30 h. Monasterio de Monjas Concepcionistas

23:00 h. Residencia de Ancianos Sagrado Corazón.

23:00 h.Templo Parroquial de la Asunción de Ntra. Señora.

DOMINGO RESURRECIÓN
Solemne Misa de la Resurrección del Señor

5 de Abril

10:30 h. Monasterio de Monjas Concepcionistas
11:00 h. Residencia de Ancianos Sagrado Corazón.
12:30 h.Templo Parroquial de la Asunción de Ntra. Señora.
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ESTRENOS Y
RESTAURACIONES

2015

Cofradía de Ntro. Padre Jesús
Nazareno y María Stma. de la
Soledad Angustiada

Hermandad de la Sagrada Lanzada,
Ntra. Sra. de los Dolores y San Juan
Apóstol

· Túnicas de anderos para los pasos de la Oración en el
Huerto y el Beso de Judas.

· Restauración del conjunto escultórico de Longinos
a caballo, que procesiona en el paso de la Sagrada
Lanzada de Ntro. Señor, llevada a cabo por el imaginero
cordobés Alfonso Castellano Tamarit.

· Cordones donados por familia Pintado Rubio en oro
fino para Ntro. Padre Jesús Nazareno.

· Túnica donada en sarga morada para Ntro. Padre Jesús
Nazareno.

Cofradía del Stmo. Cristo de la
Columna y Descendimiento de
Ntro. Señor de la Veracruz
· Nuevas andas para María Stma. de la Redención
talladas por José Ángel Banegas y esculturas de Alfonso
Castellano. (1ªFase)
· Restauración de las andas de la cruz de mayo por
Francisco Javier Quiñones

Hermandad de Ntro. Padre Jesús
Cautivo y Ntra. Sra. de la Amargura
· Restauración del negrito del paso de la Sentencia

· Restauración y plateado de la armadura y casco
romano de la imagen de Longinos, llevada a cabo en los
talleres de Orovio de la Torre de Torralba de Calatrava.
· Nueva ropa en terciopelo tierra roja, y nuevas plumas
en el mismo tono para la imagen de Longinos,
confeccionada por unas Hermanas de la Cofradía.

Cofradía del Santo Entierro y
Ntra. Sra. de la Piedad
· Cruz arbórea realizada en madera de cedro de Brasil
para el paso de La Piedad.
· Sudario para la nueva cruz del paso de La Piedad.
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