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Patrona Titular de la Villa de Campo de Criptana

SALUDA DEL OBISPO

Me invitáis a dirigiros unas palabras con motivo de la celebración de
la Virgen de Criptana. Lo hago con
mucho gusto y me sumo a vuestra
alegría.
Celebrar a la Virgen es situarse ante la
vida en clave de esperanza. El misterio de la Virgen la asocia a la limpieza
de todo pecado, incluso el original,
desde el primer momento de su concepción. Es decir, incontaminada del pecado que afectaba a
la historia entera de la humanidad. Por pura gracia de Dios.
En previsión de sus méritos futuros. Pero limpia, sin pecado. Sin que al ambiente la contaminara. Vencedora en Cristo
vencedor.

vida nueva. Y esto, a pesar de nuestras limitaciones. Porque,
en María, podemos encontrar, además de ejemplo, ayuda y
“remedio” de nuestros males. Porque Ella nos lleva a Cristo,
única fuente de Salvación.
Que la Virgen de Criptana os ayude a hacer nueva y limpia
toda vuestra vida.Os deseo unas felices fiestas.

Nos viene bien contemplar a esta María en tiempos como
los nuestros, en que las dificultades que nos rodean nos llevan fácilmente a la desilusión y a la desesperanza. En María,
advertimos que hay futuro, salida también para la humanidad
de hoy.
Eso sí, siempre que nuestra vida esté abierta a Dios como
valor único y supremo para nosotros. Estoy seguro que mucho de lo que nos está pasando y afectando negativamente
es, entre otras cosas, por nuestro alejamiento de Dios. Cuando se olvidan determinados valores, las cosas se tuercen y
no se orientan ni se fundamentan convenientemente. Y, por
eso, pasa lo que pasa.
La Virgen es para nosotros ejemplo, estímulo y ayuda para
poder construir entre todos un mundo nuevo, en que tengan
cabida la alegría, la amistad, la nobleza, la verdad, la acogida,
la solidaridad, la humildad, el perdón, la austeridad . . . todo
lo que construye al hombre, todo lo que adelanta las condiciones del Reino, todo lo que nos conseguirá gozar de la
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D. Antonio Algora Hernando
Obispo de Ciudad Real
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SALUDA DEL PRESIDENTE

Este año a la hora de
ponerme a escribir estas líneas para el programa de las
fiestas en honor a Nuestra
Madre y Patrona, me viene a la mente todo aquello
por lo que he pasado a nivel
personal y que no tengo por
menos que agradecer desde
aquí a todas aquellas personas que
han pedido por mí,
y como no hacer
público mi agradecimiento personal a
mi Madre la Stma.
Virgen de Criptana
y a mi esposa e hijos por los cuidados
y desvelos que han
tenido por mí.
Un año más escribo para saludar a
todos los Criptanenses presentes
y ausentes desde
aquí en lo que quiere ser un reclamo
y anuncio de las
fiestas y actos que
vamos a organizar
en honor a nuestra
Patrona.
Estrenamos junta, ya no
somos los mismos aunque
algunos sigamos, hay savia
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nueva que esperamos nos
den ideas nuevas y vengan
con ilusión y ganas de trabajar, pero también quiero
reconocer y agradecer los
trabajos y desvelos que han
tenido a lo largo de muchos
años los miembros de esta
junta que este año han ce-

como camareras de la Virgen han llevado con honor
y sumo respeto todo lo concerniente al ajuar de nuestra
Patrona, así como al embellecimiento y mantenimiento
de la Imagen,GRACIAS Catalina, Mari Carmen, Mercedes, María-Piedad y Josefina,

sado, Manuel Briega, Daniel
Bustamante, Julián SánchezGil, Eduardo Agüero y Diego
Palomar, gracias a vosotros
y a vuestras esposas que

sabed que os lleváis nuestro
cariño y reconocimiento.
En este pequeño programa
vamos a informar de todo
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aquello que con motivo de
la celebración de la fiesta de
nuestra Patrona celebraremos desde el Lunes de Pascua de Resurrección hasta
el sábado 9 de Junio día en
el que la imagen de Nuestra Patrona será llevada a su
Ermita, donde permanecerá
hasta el próximo
lunes de Pascua,
pero quiero recordar a todos que los
Sábados primeros
de mes celebramos el rezo del
Santo Rosario en
honor de la Santísima Virgen y en
el que cada uno
pide por las intenciones propias y da
gracias por los favores recibidos, al
igual que algunas
veces las intenciones son las mismas para todos,
desde aquí anímo
e invito, a todos
los jóvenes que en
la JMJ con el lema
“arraigados y edificados en Cristo, firmes en la
fe” participaron con tanta ilusión, a que nos acompañen
en este rezo a la Stma. Virgen a la que tanto amaba y

preconizaba nuestro Papa y Beato Juan
Pablo II que tanto quería y confiaba en
la juventud.
También hay otras celebraciones como
la misa de Témporas y la fiesta de la
Sagrada Familia, acudamos a ellas ya
que cada día nos hace más falta pedir
por todo y no hay mejor mediadora ante
Dios que la Madre de su Hijo.

Espero que nos preparemos todos para
recibir a nuestra Patrona, vecinos de la
Calle de la Virgen engalanemos nuestras
casas y mostremos la alegría de recibir
a Nuestra Madre, cada año son más las
personas o familias que lo hacen, vamos a ver si somos capaces de hacerlo
todos los vecinos, desde aquí gracias
pues estoy seguro de que lo haréis.
Y ya, como no, invitar a todos los hijos
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de esta Villa a los actos que en estos
dos meses vamos a celebrar, para mayor gloria y esplendor de nuestra Madre
y Patrona.

Nazario Lara
Presidente de la Hermandad

5

SALUDA DEL PÁRROCO

La fiesta de nuestra patrona la Virgen de Criptana, en el primer día de
la Octava de Pascua de Resurrección,
nos adentra aún más en el misterio de
la Vida. Tenemos por Madre y Patrona
a una Virgen que es la “Engendradora”
de la Vida; la que engendró en sus entrañas maternas y dio a luz, al Autor de
la Vida.
Jesús no es inmortal, pero es eterno;
Jesús murió, pero resucitó. Jesucristo,
el Hijo de Dios y de María, vive desde
siempre y para siempre. De ahí, que
María goce de una fecundidad absoluta,
de una fecundidad sin límites; porque la
muerte no limita la vida de Jesús, sino
que la transforma en una vida en plenitud.
Para nosotros los cristianos, María es
nuestro modelo de maternidad y de
fecundidad. Es de un interés especial,
cómo siendo la más Virgen, a la vez y
sin dejar de serlo, es la más Madre. La
fecundidad no se mide por el número
de hijos ni por la calidad de las hormonas, sino por la apertura y la actitud de
estar siempre abiertos a la Vida, acogiendo el regalo y el designio de Dios
en el corazón.
En una sociedad donde se prioriza el
bienestar, la comodidad, el placer, el
materialismo, la resolución de la vida
temporal, etc. es muy difícil abrirse al
don de la vida, es muy complicado el
poder degustar la riqueza, la satisfac6

ción y la alegría, que proporciona “el
ser sorprendidos” por la fecundidad de
la vida.
Parece como si este mundo nos cegase, como si esta sociedad se hubiese
propuesto el ponernos una venda para
impedirnos ver la Luz; ocultarnos la realidad, para que nunca amanezca y siempre sea de noche. Con razón, algunos
analistas y sociólogos, han denominado
a este momento que atravesamos, “la
cultura de la muerte”. Nos da miedo la
Vida y aunque la muerte también nos
aterra, nos acomodamos con menos dificultades a ella.
Quiero compartir esta reflexión con todos vosotros, que no sólo sois devotos
de la Virgen, sino amigos, admiradores,
verdaderos hijos de una Madre que nos
ha cautivado el corazón y que nos ha
acogido para siempre en sus brazos.
¡Qué gratificante es sentirse arropado
y abrazado por Aquella que nos ama y
nos quiere siempre como nuestra Madre del cielo!
Deseo que todas aquellas mujeres, y
muy especialmente, las que sois esposas y madres, os acojáis a nuestra
patrona la Virgen de Criptana; Ella os
enseñará y os irá señalando el camino
verdadero, el único camino que os proporcionará satisfacción y felicidad en
vuestra vida.
Para todos los criptanenses, la Virgen
nos siga acompañando y fortaleciendo en nuestras tareas cotidianas, y así
Santísima Virgen de Criptana 2012

todas las familias de nuestro pueblo,
sigan creciendo y madurando en la fe.
Felicito y agradezco la colaboración de
todos los hermanos, y también el trabajo y el esfuerzo que realizáis todos los
miembros de la Junta Directiva de la

Hermandad. Que nuestra patrona la Virgen de Criptana llene de alegría nuestros corazones.

Juan Carlos Camacho Jiménez
Párroco de Campo de Criptana

SALUDA DEL ALCALDE

Dar gracias y honrar a la Patrona, festejar y compartir con
seres queridos el Día de la Santísima Virgen de Criptana, es
algo que define a nuestro pueblo, que moldea la forma de
ser los criptanenses: su entrega, solidaridad y voluntad. Un
día que esperamos con devoción durante todo el año, como
culminación de la Semana Santa, como triunfo del Bien, y la
renovación personal y espiritual que nos aporta para afrontar
con garantías nuevos retos.

pie, en coche o espiritualmente, para dar gracias a la Virgen,
y donde siempre se encuentran razones, valores, fuerzas,
respuestas, ayuda... Un año más, por encima de todo, le pedimos a nuestra Patrona que esté con quien más lo necesita,
le pedimos salud para todos y que guíe a su pueblo como
siempre ha hecho.
Feliz Día de la Patrona, nos vemos en el Cerro de la Virgen.

Campo de Criptana tiene muy presente
a su Patrona durante todo el año, pero
además este pueblo tiene la suerte de
disfrutar la eficacia y valía de una Hermandad que participa y colabora en las
causas más importantes de esta Tierra
de Gigantes.
En este sentido recuerdo, y es imposible
no emocionarse, al recordar la histórica
y multitudinaria procesión y consiguiente
Eucaristía celebrada en la Sierra de los
Molinos, con motivo de la inolvidable
JMJ, en un día en el que Campo de Criptana mostró la mejor imagen posible al
mundo. Por ello, quiero reiterar mi agradecimiento a la Hermandad y a todos
los que hicieron posible aquellos logros.
Una Hermandad que trabaja con decisión en grandes causas, pero que también cuida al máximo los pequeños
detalles, aunque en muchas ocasiones se convierten en los detalles más
grandes y hermosos, como la celebración de la Bodas de
Oro de matrimonios criptanenses, que también realiza con
esmero y acierto otras instituciones de nuestro pueblo.
El Camino a la Virgen de Criptana se puede realizar de muchas maneras, y nunca es un recorrido en vano. Un Camino a
Santísima Virgen de Criptana 2012

Santiago Lucas-Torres López-Casero
Alcalde de Campo de Criptana
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LOS JÓVENES NO HAN DEJADO DE SERLO
Recordar los días vividos el pasado
verano, y las múltiples actividades que
se realizaron, tanto en el pueblo como
en los distintos santuarios, siempre es
un gozo. Algo por lo que los jóvenes
permanecemos agradecidos, y todos
los voluntarios, orgullosos. Pero no
debemos usar el pasado para acomodarnos en un simple recuerdo de algo
grandioso y memorable, sino que podemos aprovecharlo para impulsarnos a
seguir trabajando, a seguir haciendo de
cada día algo digno de recordar.

alegría de aquellos días se prolongue, y
sobre todo que el empeño no decaiga.
Ahora es cuando viene lo difícil, cuando
en la “rutina” hemos de cuidar la siembra. Ya hay algunos brotes, signo de esperanza, pero hasta el fruto queda toda
una primavera en la que hay que estar
pendientes. Evangelizar no es cuestión
de un día, ni de una persona, es la misión de la comunidad. Trabajar por y
con los jóvenes es una tarea que se ha
resaltado junto a la de las familias, en el
plan pastoral, hagamos caso a la voz de
nuestro pastor.

Si todo se quedase en una traída extraordinaria de nuestra patrona rodeada
de una multitud de hijos e hijas alegres
y expectantes por lo que en esos días
sucedería, como puede ser una paella
en el santuario del Cristo de Villajos, o
un Rosario con antorchas camino hacia
la casa de la Madre, al fin y al cabo, no
habríamos hecho algo grande. Si nuestro único recuerdo fuera la subida de
los patrones a la sierra de los molinos,
estaríamos perdiendo lo esencial. ¿Qué
es lo que hizo de aquellos días algo precioso? Sin lugar a dudas su presencia,
ya que donde dos o más, dice Él, se
reúnan en mi nombre, allí estaré yo en
medio de ellos. Por eso es importante
agradecer, primero a Dios todo lo recibido, y como no, a todos los hombres y
mujeres su esfuerzo y entrega. Pero no
nos quedemos ahí.

Sólo queda volver a repetir, gracias, en
esta ocasión, especialmente a la Hermandad de nuestra patrona, la Stma.
Virgen de Criptana por insistir en que
los jóvenes aparezcan en su programa
de actos. Su preocupación por la participación de estos en el novenario, las
tradicionales vigilias en la ermita que
preceden al sacramento de la confirmación, el vía crucis de los adolescentes,
y sus continuas atenciones son prueba
de que entienden bien el papel de la
Madre, siempre atenta a las necesidades de sus hijos.
Ánimo a todos, que hay tarea, a veces
ardua, pero siempre gratificante. Que
nuestra Madre y protectora la Virgen
bajo la advocación de Criptana nos ayude y sostenga.

Hay que seguir, los jóvenes no han dejado de serlo, y por tanto de necesitar
un ejemplo. Por eso os pedimos que la
8

Carlos Lara Quintanar
JMJ
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El VII Encuentro Mundial de las Familias de Milán en el Contexto de la Nueva evangelización

La Iglesia de Cristo, nuestra Iglesia, está
centrada en la Nueva
Evangelización que consiste en llevar la Nueva
Nueva a todo el mundo
y renovar la humanidad;
hacer hombres nuevos,
una sociedad nueva y un
mundo nuevo; todo ello
dirigido al hombre individual y a la familia.

buscaban; me he manifestado a los que no preguntaban por mí”.
El Plan Diocesano de Pastoral 2011-2015 de nuestra diócesis de Ciudad Real establece la acción
prioritaria de nuestra Iglesia local y está centrado
en la transmisión de la fe en la familia y en la
juventud; y para ello toma como referencia la cita
anterior de la carta a los Romanos.
La Iglesia, que bien es cierto, nunca ha dejado de
lado a familia y juventud, centra todo el interés en

La Nueva Evangelización es desprenderse de la rutina y monotonía y reavivar en
nosotros la pasión por predicar el Evangelio (1Cor 9,16) que, según Juan Pablo
II, suscitará en la Iglesia una nueva acción
misionera, que no podrá ser delegada a
unos especialistas, sino que acabará por
implicar la responsabilidad de todos los
miembros del Pueblo de Dios. En el contexto de una sociedad descristianizada,
pero de tradición cristiana, Nueva Evangelización significa “alcanzar y transformar con la fuerza del Evangelio los criterios de juicio, los valores determinantes,
los puntos de interés, las líneas de pensamiento, las fuentes inspiradoras y los
modelos de vida de la humanidad, que
están en contraste con la Palabra de Dios
y con el designio de salvación.
Es moverse en el “patio de los gentiles”, promovido por la Iglesia, que quiere expresar la audacia
de los cristianos de no renunciar jamás a buscar
positivamente los caminos que satisfagan la necesidad de diálogo entre creyentes y no creyentes.
El patio de los gentiles recuerda la explanada del
templo de Jerusalén donde los no judíos podían
acercarse al lugar sagrado e interrogarse sobre la
religión.
En este contexto se explicita la expresión de
Roma 10, 20 :”Me han encontrado los que no me

todos los tiempos en el que Juan Pablo II expone
con claridad y elocuencia la doctrina sobre la familia cristiana, la “Familiaris Consortio”.
Benedicto XVI ha manifestado su deseo de que el
empeño evangelizador y misionero de la Iglesia en
los umbrales del siglo XXI “se concentre sobretodo en la familia, no sólo porque esta fundamental
realidad humana está sometidoa hoy a múltiples
dificultades y amenazas, y por eso, tiene especial
necesidad de ser evangelizada y sostenida concretamente, sino también porque las familias cristianas constituyen un recurso decisivo para la educación en la fe, la edificación de la Iglesia
y ser levadura en la cultura generalizada
y en las estructuras sociales”.
Está preparando con gran ilusión el Encuentro Mundial de las Familias de Milán, a celebrar del 30 de mayo al 3 de
junio, bajo el tema “La familia, el trabajo
y la fiesta”.
Este Encuentro Mundial tiene dos partes.
La primera es un congreso de tres días.
Hablarán sobre la situación de la familia
en el mundo, en la sociedad y en la Iglesia, o la espiritualidad en el matrimonio.
Los tres últimos días tendrá lugar el Encuentro Mundial de Familias, presidido
por Benedicto XVI.

esta situación actual nueva, en los jóvenes como
tal y como parte de la familia, para ser ambos, centros impulsores de esta Nueva Evangelización.
En tal contexto vemos la importancia que ha tenido en el pasado año la JMJ de Madrid, de tanta
trascendencia para la Iglesia universal y para la
Iglesia española y, el trabajo y esfuerzo que está
dando a la preparación del VII Encuentro Mundial
de las Familias que, Dios mediante, tendrá lugar
en breve tiempo a principios de Junio de este año.
El 22 de Noviembre se acaba de celebrar el XXX
aniversario del, posiblemente, documento más
importante sobre la familia dentro de la Iglesia, en
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Y nosotros vivimos toda esta Nueva
Evangelización en nuestro contexto particular de
nuestra Iglesia parroquial de Campo de Criptana,
iluminados por nuestra Virgen de Criptana y nuestro Cristo de Villajos. Nuestra Virgen de Criptana,
Madre de nuestra familia parroquial, acompaña en
nuestro caminar a todas las familias. Le damos
gracias porque está siempre con nosotros, le imploramos, para que toda la comunidad y bajo su
protección, seamos capaces de ser familias cristianas, que den testimonio de fe y de vida y, en
definitiva, seamos hermanos en la fe de Cristo.

Mercedes y Joaquín

Escuela Parroquial de Padres - Pastoral Familiar
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Actos a celebrar
Domingo de Ramos 1 de Abril
Por la tarde al término de las Subastas de los Pasos de Semana Santa, en la Plaza Mayor.
Tradicional Subasta de Traída, Procesión y Llevada de Nuestra Patrona.

Domingo de Gloria 8 de Abril
A las 5:00 h. de la tarde en el Santuario. REZO DEL SANTO ROSARIO y a continuación REZO
Y CELEBRACIÓN DE LAS VÍSPERAS.
Estarán dirigidas por D. Juan Carlos Camacho Jiménez.
Venta de los Tradicionales Hornazos.

Lunes de Pascua, 9 de Abril
FIESTA PRINCIPAL- DÍA DE LA VIRGEN

A las 11:00 h. de la mañana en el Santuario, Eucaristía Solemne presidida por:
D. Ángel Moreno Mayoral.

A continuación procesión de la Imagen por el cerro, portada por los distintos gremios. Subastándose las andas para la entrada de la Virgen al santuario.

A las 6:00 h. de la tarde en el Santuario, Rezo del Santo Rosario. A continuación traslado de la
imagen al pueblo.

A las 7:30 h. de la tarde llegada de Nuestra Patrona a las ¨Portás¨. Comenzando a las 8:00 h. la pro-

cesión de llevada a la parroquia, que terminará con el canto de la Salve por el pueblo y la Eucaristía.

Viernes 20 de Abril
A las 8:00 h. de la tarde. COMIENZO DEL NOVENARIO. Terminará el día 28 de abril.
El esquema de participación de coros y asociaciones se anunciara en cartel aparte.

Lunes 30 de Abril
A las 11:00 h. de la noche, OFRENDA DE MAYOS en el Atrio de la Iglesia Parroquial. A cargo
de la Banda de Música Filarmónica Beethoven y distintas agrupaciones y coros, en honor a la
Santísima Virgen de Criptana.
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Actos a celebrar
Sábado 5 de Mayo
A las 7 h. de la mañana ROSARIO DE LA AURORA por el siguiente itinerario: salida Parroquia, Calle Santa Ana, Amargura, Guindalera, Ínsula Barataria, Amadís de Gaula, Sierra de
los Molinos, Alonso Quijano, Carlos Sander, Pozo Dulce, Fuente del Caño, Poniente, Don
Quijote, Trav. Cristo Villajos, Cristo, Soledad y llegada a la Parroquia, donde dará comienzo
la Solemne Misa.

Sábado 26 de Mayo
A las 4:30 h. de la tarde EUCARISTÍA PARA ENFERMOS E IMPEDIDOS en la Iglesia
Parroquial. Todo enfermo que desee que vayan a recogerlo para asistir a este acto,
llame al teléfono de Caritas 926-560447

Domingo 3 de Junio
A las 7:00 h. de la tarde, en la Iglesia Parroquial. EUCARISTÍA SOLEMNE Y PROCESIÓN.
La Eucaristía y Comunión General, será aplicada por los difuntos de la Hermandad.
A continuación procesión por las calles de costumbre, acompañados por los niños y niñas
que este año han celebrado su Primera Comunión.

Sábado 9 de Junio
A las 6 h. de la tarde. Santo Rosario y Eucaristía en la Iglesia Parroquial.
A continuación procesión de LLEVADA DE LA STMA. VIRGEN DE CRIPTANA A SU SANTUARIO.
Venta de los Tradicionales Hornazos y recuerdos.

Otros Actos
Durante todos los días del mes de Mayo a las 4 h. de la tarde REZO Y CANTO DE LAS
FLORES A MARÍA. En la Parroquia a cargo de un grupo de Sras. Devotas.
Santísima Virgen de Criptana 2012
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40 AÑOS DE LA IMPOSICIÓN DE LA PRIMERA MEDALLA DE ORO DE LA VILLA DE CAMPO DE CRIPTANA
A NUESTRA PATRONA LA STMA. VIRGEN DE CRIPTANA
Y parece que fue ayer...
Corría el año 1.972. Precisamente el
día 26 de abril de ese año hubo sesión
ordinaria del Pleno del Ayuntamiento.
Asistieron a dicho Pleno el Sr. Alcalde
Presidente de la Corporación Municipal
D. Antonio López-Casero y los concejales: D. Ramón Gª Casarrubios, D. Rafael
Calonge, D. Luis Cabañero, D. Nazario
Lara, D. Felipe Muñoz, D. Eugenio Jiménez, D. Felipe Plaza, D.
Juan Manuel González
y D. Antolín Huertas.
Asistidos por el Sr. Interventor Habilitado D.
Ramón Torija y del Sr.
Secretario del Ayuntamiento D. Teodorico
Acero. Según consta
en el acta del Pleno de
esta sesión, en el punto Séptimo del Orden
del Día: Moción de la
Alcaldía - Presidencia,
se redacta lo que sigue:
“Se da cuenta de la propuesta formulada por la
Alcaldía - Presidencia
manifestando el deseo
de la misma, atendiendo a la petición
formulada por la Jerarquía Eclesiástica
Local y uniéndose al sentir de los vecinos de la villa; conceder la primera medalla de la villa, en su máxima categoría,
a la Patrona de la misma la Santísima
Virgen de Criptana; instruyéndose el
oportuno expediente con carácter de urgencia si la Corporación acuerda la con-
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cesión, con el fin de que sea impuesta
la última semana del próximo mes de
junio, fecha en que se celebrarán cultos
extraordinarios en honor a la Patrona la
Santísima Virgen de Criptana...”
La Corporación por unanimidad se sumó
al sentir de la moción de la Alcaldía. El
Secretario informó que: “Hasta tanto
no esté aprobado por la Superioridad la
aprobación de creación de la Medalla de

la Villa no procede legalmente la concesión de la misma, puesto que tales
acuerdos de creación no tienen ejecutividad legal, hasta tanto la Superioridad
no dicte la oportuna resolución”
Y en tiempo récord, el Ministerio de la
Gobernación autorizó la creación de la
Medalla de la Villa y la aprobación del
oportuno Reglamento de concesión
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de honores y distinciones que se desprenden de tal autorización. Todo pudo
llevarse a cabo en los plazos y tiempos
establecidos.
D. Gregorio Bermejo López, que era la
“Jerarquía Eclesiástica Local” estaba
lleno de gozo. Quería para nuestra queridísima Virgen de Criptana todo lo mejor,
y no se le ocurrió otra cosa que colmarla
de la máxima distinción que pudiera concedérsele por parte del
pueblo, y lo consiguió.
Todos conocíamos muy
bien a D. Gregorio. Sabíamos cómo disfrutaba
de los actos religiosos
solemnes. Cuanto más
boato y solemnidad
mucho mejor. Él quería que la Iglesia y la
Plaza y todo el pueblo
se llenase de gente enfervorizada en torno a
la Virgen, o al Cristo, o
a la Semana Santa, o a
cualquier otro acto piadoso que exteriorizara
el sentimiento religioso
de nuestro pueblo. ¡Cuánto disfrutaría
ahora con la Semana Santa que, con
tanto esfuerzo, hemos logrado! Seguro
estoy que haría todo lo posible porque
consiguiera el rango “de Interés Nacional o Mundial” .
Durante la semana del 25 de junio al 2
de julio de 1.972 se organizaron “GRAN-

40 AÑOS DE LA IMPOSICIÓN DE LA PRIMERA MEDALLA DE ORO DE LA VILLA DE CAMPO DE CRIPTANA
A NUESTRA PATRONA LA STMA. VIRGEN DE CRIPTANA
DES FIESTAS MARIANAS A LA VIRGEN SANTÍSIMA DE CRIPTANA”. Así consta en el programa de mano que se editó para
esta conmemoración. A modo de síntesis entresaco lo más sobresaliente de la programación que, por su curiosidad, sea para
conocimiento de nuestros lectores del presente programa de la Virgen de Criptana, que ahora tienen en sus manos:
DOMINGO 25: A las 12´30 inauguración de la exposición de mantos de la Virgen.
A las 8´30 Llegada de la imagen de la Virgen a las portadas, donde el
Padre Rodríguez dará un “piadoso fervorín de bienvenida” a la Virgen
de Criptana.
LUNES 26: A las 7 de la mañana Rosario de la Aurora, que continuará
durante toda la semana, seguido de la Santa Misa.
A las 6 de la tarde Homenaje espiritual a la Virgen, de los niños de todos
los colegios en la Parroquia con entrega de ramos de flores.
MARTES 27: A las 8´30 de la tarde Homenaje espiritual de los jóvenes a
la Virgen en la Parroquia, con ofrenda de flores.
A las 9´15 en el Teatro Cervantes conferencia a cargo de D. Raimundo Escribano. Seguidamente actuará la rondalla “Los Trovadores de la Mancha”.
MIÉRCOLES 28: A las 8´30 de la tarde Homenaje espiritual de los matrimonios a la Virgen en la Parroquia, con ofrenda de flores.
A las 9´15 en el Teatro Cervantes conferencia a cargo de D. Bernardo
Martínez del Rey. A continuación actuarán conjuntamente la Banda de
Música y “Coral Santa Cecilia”.
JUEVES 29: A las 7’30 de la tarde Misa de la festividad de San Pedro
Apóstol en la Parroquia.
A las 8’30 de la tarde en la Plaza del Generalísimo “LOA MARIANA” a
cargo de D. Luis Morales Oliver, catedrático de la Universidad Central
de Madrid. Presidirá este acto la imagen de la Virgen de Criptana, dando
guardia de honor “Las Damas”, que harán su entrada en la Plaza acompañando a la Virgen.
VIERNES 30: A las 8´30 de la tarde concentración de Hermandades y
Cofradías en la puerta del Ayuntamiento, con sus estandartes e insignias
respectivas.
En la Iglesia Parroquial “DÍA DE LA IGLESIA”, homenaje de todas las
Religiosas, Hermandades y Cofradías de la Parroquia a la Stma. Virgen,
que le ofrecerán ramos de flores. Misa, y al terminar ésta, exposición de
Su Divina Majestad y bendición.
A las 9´30 en el Teatro Cervantes conferencia a cargo de D. José González Lara, actuando después la Masa Coral “Stella Maris”.
SÁBADO 1: A las 8´30 de la tarde Misa en la Iglesia Parroquial “para poder cumplir con el precepto dominical”.
Santísima Virgen de Criptana 2012
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A las 9´30 en la Plaza del Generalísimo “DÍA DEL FOLKLORE MANCHEGO”. Actuación de los Grupos de Ronda y Baile “Los
Trovadores de la Mancha” y “Los Quijotescos”.
DOMINGO 2: “FIESTA PRINCIPAL”. A las 11 de la mañana en la Parroquia Función Solemne en honor a la Stma. Virgen de
Criptana, con asistencia de las dos Masas Corales que intervendrán en el Ofertorio y en la Comunión. La Misa a toda orquesta
y órgano cantada por el Coro Parroquial, dirigido por el maestro Angulo, que interpretará la 2ª Pontifical de Perossi en latín.
A las 7´30 de la tarde en la Plaza del Generalísimo, Misa rezada e imposición por el Sr. Alcalde de la Primera Medalla de Oro
de la Villa a la Stma. Virgen de Criptana. En este acto la Sagrada Imagen lucirá el manto de tisú de plata, bordado en oro, que
por suscripción popular han regalado los hijos de este pueblo a su Madre, “para que lo estrene con tan fausto motivo”. Al
terminar, procesión por las calles: Calvo Sotelo, Convento, José Antonio, Virgen de Criptana y Plaza del Generalísimo.
LUNES 3: A las 6´30 de la tarde Despedida de la Stma. Virgen de Criptana, con asistencia de Autoridades, Banda de Música y
pueblo en general. Al llegar a la ermita, misa rezada con la que finalizan las Fiestas Extraordinarias.
NOTAS: Todos los días de la semana a las 9 de la mañana misas solemnes ofrecidas por distintas familias. El Padre Rodríguez
permanecerá durante toda la semana. EL día de San Pedro y el domingo día 2, a las 8 de la mañana, diana por la Banda de
Cornetas y Tambores de la O.J.E.
Como se puede apreciar, todo un extenso programa de actos para poner de manifiesto y exteriorizar el gran amor de los criptanenses hacia su Patrona la Stma. Virgen de Criptana. No se escatimaron esfuerzos. Y para que todo saliese como estaba
previsto, hubo que contar con un gran número de voluntarios y voluntarias, como suele ser costumbre en este tipo de actos
multitudinarios.
14
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Y como se ha visto en el programa, D. Gregorio
quiso que la Virgen de Criptana luciera para tal
ocasión un hermoso manto de tisú de plata con
bordados en oro. Fue él personalmente quien
pidió dinero a todos los organismos, entidades,
comercios del pueblo y a particulares para sufragar los gastos que se ocasionaron. No sólo fue el
manto de la Virgen, sino que también pensó en
proveer al Stmo. Cristo de Villajos de un nuevo
fajín, de idénticas características que el manto.
¿Cómo no iba a hacer con el Cristo lo mismo que
con la Virgen? No sería lo correcto. Y en el Jueves del Cristo de 1.972, el Cristo de Villajos hizo
su entrada triunfal en el pueblo con su nuevo fajín de tisú de plata con bordados en oro.
Para los lectores de este programa que, por su
edad, no conocieran a D. Gregorio en profundidad, y para que no tengan una idea errónea de
cómo era en realidad aquel cura párroco inolvidable; quiero puntualizar que además de gustar
del boato y de todo lo externo que he reflejado,
de pedigüeño incansable para la Parroquia, el
Asilo, las casas de pobres, para la Semana Santa y tantos etcéteras... era un sacerdote pleno,
en toda la extensión de la palabra. Un hombre
profundamente religioso, recogido en la oración
diaria, teólogo profundo, amante de sus feligreses a quienes atendía con verdadero amor de
padre, consejero sincero... D. Gregorio, por méritos propios, mereció el cariño y el respeto que le
profesamos los que tuvimos la dicha de convivir
con él. Por eso, bien está de vez en cuando, escribir algo sobre este hombre singular para que
se mantenga en la memoria de las generaciones
venideras, todo el bien que hizo a su feligresía de
Campo de Criptana.

Santísima Virgen de Criptana 2012
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Como ya es costumbre, iniciamos
el año estableciendo el calendario de
las celebraciones que se han de realizar
a lo largo del 2011 en honor a nuestra
Santísima Virgen de Criptana.

El 30 de Abril, y como es tradición en
nuestro pueblo se daba la bienvenida
al mes dedicado a María con la ofrenda de los MAYOS en honor de la Stma.

A primeros del 2011, nuestro
Presidente, DON NAZARIO
LARA CASTELLANOS, sufre
un proceso de enfermedad,
siendo sustituido por nuestro
Vicepresidente DON BEJAMÍN OLMEDO RODRÍGUEZ.
Una vez más, como ya es
tradicional, se celebraron las
charlas cuaresmales, los días
26 y 27 de Marzo, por DON
JOAQUÍN ALHAMBRA, resultando con un importante
número de asistentes y a la
vez muy participativa.
Este año, como novedad, la subasta de
traída, procesión y llevada, se celebró
el Domingo de Ramos, con el fin de
aprovechar la gran concentración de
subastadores, habiéndose mejorado el
resultado del años anterior pero todavía
muy lejos de nuestras necesidades.
El día 6 (viernes) y hasta el 14 (sábado) de Mayo, se celebra el novenario a
cargo de nuestro Párroco DON JUAN
CARLOS CAMACHO, colaborando,
como años anteriores, grupos cristianos y coros de nuestro pueblo.
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como colaboradores de los distintos
movimientos cristianos.
Durante todos los días de Mayo, promovido por un grupo de devotas, se realizaron rezos y cánticos de las flores en honor de la
Santísima Virgen.
Nuestro querido DON PABLO
VELA, gran devoto de la Santísima Virgen de Criptana, quiso
celebrar sus bodas de oro, de
su ordenación, en el Santuario
de la Patrona, acompañado de
familiares y amigos.

Virgen de Criptana. A cargo de numerosos grupos de nuestro pueblo.
El Rosario de la Aurora, no pudo salir de
la Iglesia Parroquial, debido a las lluvias
producidas en ese mismo momento, no
obstante el Santo Rosario fue celebrado en el interior de la Parroquia. Quedando para el próximo año las mismas
cuadrillas convocadas para el 2011.
Como todos los años, la misa para enfermos y discapacitados se celebró el
28 de Mayo (sábado), siendo también
muy participativa tanto por enfermos
Santísima Virgen de Criptana 2012

Durante este año, hubo una donación de un manto de un matrimonio muy devoto de la Santísima Virgen de Criptana, y que,
por expreso deseo, no quieren
publicidad sobre su donación.
Asi mismo DON HONORIO LEAL, realizo los trabajos de electricidad acondicionando las andas para una mejor iluminación de la imagen de la virgen en
su estancia en la parroquia.
Próximos a la festividad de nuestra
Stma. Virgen de Criptana, la quinta el
78 realizó una gran limpieza, retirando
del entorno del cerro todo tipo de desperdicios, latas, botellas, trapos, etc.
Que pasados los meses se veria completado con la instalación por el camino
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del pueblo al santuario de papeleras por
parte del Ayuntamiento y tras petición
de la mencionada Aso. de Quintos.
El gran acontecimiento, durante el 2011,
sin duda alguna fue el JMJ, habiéndose
realizado un gran número de actos.
Nuestra Hdad. participo activamente en
ellos. Pues se acordo la traída extroardinaria de la stma. Virgen al pueblo para
junto al stmo. Cristo de Villajos que se
encontraba en su habitual tiempo de estancia en nuestra parroquia, presidieran
la misa de clausura de los días en la diócesis con motivo del la jmj. Siendo presidida la misma por el sr. Obispo de Ciudad
Real. Ademas de celebrarse en nuestro
santuario diversos actos con los peregrinos llegados a la llamada de la jmj, como
fueron: participación en el rosario de 1º.
de mes, viacrucis al santuario, cena de
hermandad y la llevada de la stma. Virgen con la celebración de la santa misa
en los jardines del santuario. Para termi-

nar con una comida de despedida para
los peregrinos y voluntarios de Campo
de Criptana. Agradeciendo desde estas
líneas a la banda de cornetas y tambores CRISTO DE LA ELEVACIÓN por su
participación desinteresada en las distintas traída y llevada de nuestra patrona.
Dando una vez más, nuestro pueblo
ejemplo de disponibilidad y trabajo por
muchísima gente, principalmente jóvenes, dando ejemplo en todos los sentidos de convivencia y hermandad.
Como ya es costumbre, se celebraron las misas de témporadas con gran
afluencia de público.
También tuvimos elecciones para constituir la nueva Junta Administradora, habiendo dejado de pertenecer a la misma, personas muy entregadas en los
últimos años, nuestros queridos amigos
DON MANUEL BRIEGA ATANCE, DON
DIEGO PALOMAR CHARCO, DON
Santísima Virgen de Criptana 2012

DANIEL BUSTAMANTE BARRILERO,
DON JULIAN SÁNCHEZ-GIL SÁNCHEZALARCOS y DON EDUARDO AGÜERO
CABAÑERO. Por consiguiente, una vez
celebradas las elecciones, se incorporaron a nuestra Junta DON SINFORIANO
FERNÁNDEZ HERAS, DON EUSEBIO
DELGADO PRADO, DON SANTIAGO
LEAL MUÑOZ, DON FRANCISCO QUIÑONES ORTEGA, DON MANUEL TEVA
LÓPEZ y DON LUIS TOMAS QUINTANAR PARÍS.
La Fiesta de la Sagrada Familia, este año
debido a las fechas de Navidad, de forma
muy especial, la celebración y homenaje a los hermanos que han cumplido las
BODAS DE PLATA y BODAS DE ORO,
se hizo en la Parroquia, ya que la jerarquía de la iglesia estableció el viernes
30 de Diciembre para dicha festividad,
al ser día laborable no precedía hacerlo
a altas horas de la noche en el Santuario
de la Stma. Virgen de Criptana.
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SE MARCHARON A LA CASA DEL PADRE
Durante el pasado 2011 se marcharon a Casa del Padre
conducidos por la mano de María, nuestros hermanos:
PETRA MUÑOZ CASTELLANOS
CARMEN ARTEAGA CAMPOS
JUAN ANTONIO CASERO LÓPEZ
CARMEN ANGULO ALARCOS
MIGUEL MONREAL SIMÓN
CRIPTANA MENÉNDEZ CASERO
MANUEL PINTADO CASARRUBIOS
CARMEN LUCAS JIMÉNEZ
JULIA BALLESTEROS PARÍS
ROSA LÓPEZ-PINTOR MOLERO
PABLO JESÚS ORTEGA MANZANEQUE
DOLORES QUIRÓS GAONA
DOLORES SEPÚLVEDA PÉREZ-BUSTOS
GREGORIO PINTOR VIOLERO
RAFAELA PÉREZ MUÑOZ-QUIRÓS
FRANCISCO SÁNCHEZ-MANJAVACAS ANGULO
JOSÉ GREGORIO GUTIÉRREZ JIMÉNEZ
ROSARIO ESCRIBANO OCAÑA
CRIPTANA ANGULO PLAZA
ÁNGEL LUCAS MARTÍNEZ

La Eucaristía que celebraremos el día 3 de junio, será
aplicada por las almas de estos difuntos.
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