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Un año más, en vuestro pueblo,
celebráis a la Virgen de Criptana.
Y me pedís nuevamente unas palabras con este motivo. Lo hago con
mucho gusto.
  
   
que considero importante en la Virgen y, por consiguiente, para todos
         
        
de los pobres.
Como siempre que hablamos de
la Virgen, tenemos que partir de Cristo. Él es nuestra verdadera y suprema riqueza. Él no condenó los bienes
de este mundo. Pero, en contraposición con las formas de vida dominadas por la riqueza, eligió para sí una
vida marcada por una pobreza radical (Flp 2, 6-7). No es necesario indagar mucho en los Evangelios para
descubrir la pobreza de Cristo. Nació
pobre, vivió y murió pobremente.
 ! " 
Noticia a los pobres hizo el signo para
reconocer la venida del Reino. Incluso proclamó dichosos a los pobres de
espíritu, declarando que de ellos es el
Reino de los cielos.
De la misma forma que Jesús,
  ! 
!  !bre en Galilea, en Nazaret, una aldea
que no cuenta nada en la historia de
Israel; es prometida a José, un humil! #    

establo y lo “acuesta en un pesebre”;
  $ 
conoce el exilio; de regreso a Nazaret,
vive la vida de los pobres; durante la
  % !    & #  !-

No podemos
permanecer
con los brazos
caídos ante
los inmensos
problemas de
nuestro tiempo
  ! ! ' ! 
de pueblo; vive la incomprensión de
! &  
  !  !    &  
pie de la Cruz. Se muestra sensible a
! *"
+/0! !
al servicio de la dignidad de los que
nada tienen, de los últimos. Ella no
se excluye de ese canto, sino que se
considera la “humilde esclava”, la pobre del Señor, la última ha sido hecha
     !
del mundo convertida en la bendita
de la historia (“desde ahora todas las

generaciones me llamarán bienaventurada”).
+    
interpelar por los parados, los drogadictos, los enfermos de Sida, los an!        
encarcelados…
Puede extrañaros que os hable de
esto. Pero es el compromiso de nuestra fe en Jesús, el Pobre, y de nues ! '     1 3 
hago con la convicción de que una
hermandad tiene que ir más allá de
los actos en que nos quedamos tantas
veces. Y más ahora que nuestros pueblos amenazan con convertirse en recintos excluidos, de parados, de hambrientos, de necesitados en general.
No podemos permanecer con los
brazos caídos ante los inmensos problemas de nuestro tiempo, sino que
debemos estar dispuestos a extender
la mano al hermano. Siempre, eso sí,
desde la más absoluta gratuidad, y
respetando la dignidad de todos.
En nuestros días debemos tener el
!   
la tensión hacia el futuro, alimentar
en nosotros y en los otros el sueño de
un mundo nuevo, evitar toda actitud
fatalista y creer que podemos intervenir en la historia.
Que la Virgen os bendiga y os ensanche el corazón, para que os comprometáis a favor de los más necesitados.
Vuestro Obispo

Antonio
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Ora, Sirve y Evangeliza
A la luz de la Pascua de Resurrección y enmarcados en este Año de
la Fe, en el que nos encontramos en
  `   !  ta de nuestra patrona la Virgen de
+   !  
fe, que estuvo presente en los momentos más importantes de la vida
   &    !    
triunfo de la Vida sobre la muerte.
El creyente cristiano cuenta con
una sabiduría, que se sustenta en
un abanico de verdades y que, a
modo de convicciones, fundamen  84 
y antes de que nada existiera, Dios
es Amor. Todo lo que existe fue
creado por este Dios Amor, reci {   
Dios Amor cuida de todo lo que salió de sus manos, garantizando su
armonía y evitando el caos.
B =       mano hemos sido creados a imagen
 4 8&mos de relacionarnos con Dios, con
los demás y con el mundo, guardando las leyes, que este Dios Amor
ha puesto en nuestro interior. Dios
Amor creó al ser humano libre, no
      
sí, de los demás y de las cosas, sino
para alcanzar la perfección, a la que
está llamado, guardando en esas relaciones la ley de Dios.
|    =  
}     !    }
robusta, que aceptó y vio siempre
!   }      
Dios Amor. “Porque creyó, llevó
una vida de oración”; “porque creyó, sirvió a sus hermanos”; y “porque creyó, transmitió la buena nueva del Evangelio con el testimonio
de su vida”.
*”Quien cree, Ora”: El creyente, como amigo de Dios, mira
por mantenerse en permanente
!  !! ' ! ~     tar con Él de las cosas de su vida.
Cuando Dios ocupa en la vida del
creyente el puesto que sólo a Él le
pertenece, brota espontánea la ora! '& 4 
ser Dios, en la propia vida, no senti-

“porque creyó,
transmitió la
buena nueva del
Evangelio con el
testimonio de su
vida”
remos la necesidad de orar. Cuando
Dios venga a ser para los creyentes
como el aire, sin el cual nos es imposible vivir, entonces nos sobrarán motivos para orar.
El creyente no puede ir a la oración para que Dios haga “su voluntad”, sino para aprender a hacer
“la voluntad misma de Dios”. Con
esta convicción, el creyente no debe
preocuparse de lo que le va a contar
a Dios, al igual que el sol broncea
con sólo exponerse a él, Dios le hace
bueno con sólo estar y permanecer
en su presencia.
*”Quien cree, Sirve”: Al terminar la Cena de Despedida, Jesús
se puso a lavar los pies de sus apóstoles. Con este gesto les hace saber
que ha venido para servir y les da
 se los pies unos a otros.

Atardecer tenso y solemne en el
que Jesús ama a los suyos hasta el
extremo, anticipando el gran servicio que iba a realizar al día siguiente. Antes de volver al Padre, Jesús
   
servir por doquier el vino nuevo de
la salvación.
*”Quien cree, Evangeliza”:
Dios nos ha invitado a la mesa de la
fe. Si nos hemos sentado a la mesa,
es de esperar que valoremos, estimemos y apreciemos el alimento,
del que tan abundantemente podemos disponer. No tendría sentido,
pues, estar sentado a la mesa de la
fe y no comer.
Se espera de nosotros, que compartamos el pan de la fe con todos
aquellos que tienen hambre de él.
    !    !  
les podemos hacer.
+  !    
vivió con tanta generosidad, somos
nosotros impulsados a secundarlas, y a hacer de nuestra vida, una
ofrenda también generosa a Dios
nuestro Padre. Que la Virgen de
Criptana siga inundando de alegría
y de fe nuestros corazones.
Juan Carlos Camacho Jiménez
Párroco de Campo de Criptana
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Saluda del Alcalde
+ !  les de diciembre de 2012, exactamente se cumplen 545 años de la
institución de la Fiesta de Nuestra Patrona mediante un decreto
promulgado por el Ayuntamiento
(25-12-1467). Tiempos atrás a la
Hermandad, la gestión económica de Parroquia y de ermitas, e
incluso rogativas a la Virgen recaían en la autoridad de la Villa.
Superados estos privilegios
por el paso del tiempo y la evolución de nuestras sociedades,
no es menos cierto que la gestión
de la Hermandad de la Virgen de
Criptana, por su intrínseca relación con la Villa y con los criptanenses, sí se considera íntimamente ligada al Ayuntamiento, al
pueblo.
En este sentido, quiero recalcar que la gestión – no ciñéndome al apartado económico,
aunque también lo es, sino más
 !    !
misión o servicio- es excepcional,
habiendo logrado cotas de penetración, devoción, religiosidad,
    !! '
con los criptanenses.
Si esto ha sido así es gracias a
las familias. La Hermandad, más
que regirla un hombre o su mu     

Son las familias,
ahora más que
nunca un pilar
imprescindible
en nuestra
sociedad
familiar, y es la familia una vez
más clave perenne del éxito.
Son las familias, ahora más
que nunca un pilar imprescindible en nuestra sociedad, las que
sustentan a sus miembros que
más ayuda precisan, y siempre
  }     
se cosechan buenos resultados.
Así ocurre en el campo, en las empresas, en la educación o en actividades tan sobresalientes como
últimamente fueron la Jornada
     ?     cuentro de Familias de FEAPS, o
 !  {cas que se vienen organizando en
Campo de Criptana.
Valores con la unión, el respeto, el acatamiento, el altruismo,
  '       !    ! -

nidad son estandartes históricos y vigentes de sus Hermanos,
siendo los primordiales la Fe y el
encomendamiento a la Virgen, y
solo pueden ser esos valores fraternales los que sigan escribiendo la historia de la Hermandad,
la historia de nuestro pueblo.
Por ello, quiero dar las gracias a todos los Hermanos, por
el legado recibido y su labor para
preservarlo y engrandecerlo, por
 5}
de este Patrimonio común, por
su participación efectiva en be!     !   
requiere.
Ahora y siempre es momento
de unión, como simboliza cada
año desde hace varios siglos la
congregación de todo un pueblo
  8 | 
Patrona, en su Día Grande, en la
celebración de la Resurrección y
 }"    
año más que ilumine a su pueblo,
  !  }    ranza y respuestas para todos, en
especial para quien más aliento
necesita.
Feliz Día de la Patrona, nos
vemos en el Cerro de la Virgen.
Santiago Lucas-Torres López-Casero
Alcalde de Campo de Criptana
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Mirando a María Virgen
Comenzamos el tiempo
de Pascua y en estos días
nuestra localidad se viste
de gala al celebrar la Resu!! '?% 
esta gran solemnidad para
el cristiano, los criptanenses celebramos la festividad
de Nuestra Patrona, la Santísima Virgen de Criptana.
¡Qué buena ocasión
para presentarnos todos,
!   {ramos y veneramos como
  !sora! No nos olvidemos de
} 
B   
duda, no será aquella en
la que buscamos aguantar
hasta el amanecer en medio
        
sino en la que la Santísima Virgen de Criptana esté
presente como protagonista en nuestra festividad,
alentando nuestro quehacer cotidiano y orientando
nuestra diversión y ocio.
Este año el programa de
actos en Honor a la Santísima Virgen de Criptana, ha sido elaborado
por las camareras de la Virgen por
encargo de la Junta de la Hermandad. Puedo asegurar, que en su realización han puesto todo su esmero
y cariño para que resulte ameno, sin
 !  !
información de sus actos lo más detalladamente posible, al tiempo que
cubren la parte catequética, no menos importante, trayendo a nuestro
recuerdo, momentos principales en
 =  {
ciertas personas que con su testimonio, han plasmado la manera de vivir ciertas etapas de su vida guiadas
por la fe, la entrega, el silencio, el
amor y siempre dispuestas a la escu-

Ojalá que nunca
nos cansemos de
dirigir nuestra
mirada a María
e implorar su
protección
maternal
cha, valores importantísimos si que     ! 
 ! 
@   !  !
          
e implorar su protección maternal;

{    
mano hasta Jesús y seamos
              ! 
vida.
| 
escrito actual sin informaros que al cumplirse el “
LXX Aniversario” de la llegada de la Virgen en la advocación de las Viñas a Tomelloso, su Junta directiva
nos invitó a hermanarnos
con ellos. Nosotros después de consultar a nuestro Consiliario y Párroco,
no solo accedimos gustosos sino que nos sentimos
muy honrados con tal propuesta, siendo así que el
día 8 de Septiembre y en
el Santuario de la Pinilla
se realizó dicho hermanamiento, en un acto emotivo
que comenzó con una Eucaristía concelebrada por
su Consiliario y el nuestro,
y en el que nos entregaron
para recordar, el documento que se reproduce en este escrito.
Deseamos que todo esto nos sirva
para engrandecer y aumentar la fe y
! '
@   !&mandad, a participar en los actos
que celebraremos en honor a la Santísima Virgen de Criptana.
Agradecemos de corazón toda la
Junta Directiva, vuestra colaboración, presencia y el apoyo que nos
manifestáis en todo momento, ello
! !  sión, teniendo siempre presente que
!4   

Nazario Lara Castellanos
Presidente
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María, el espejo de la juventud
María debe
encontrarse en
todas las vías de
la vida cotidiana
de la Iglesia
1!  = 
   !  
!  :`4 
 | !  
humilde y sobre todo creyente. Creció en
el seno de una familia pobre, con sufri    !  ! !  
otra, pero ante todo llena de amor, cariño, de fe, valores e ideales que escuchaba
y guardaba en su corazón. Esos valores
que Jesús iría luego transmitiéndonos
en su Evangelio como fundamento de su
Reino.
3    }     
  !   ' 4   ! 
    '    }  
primera creyente. No dudó ni un instan    !     ! 
el momento y aceptó la voluntad del Padre. Era totalmente libre, sin apegos terrenales, y siempre dispuesta a ceder sus
ideas y pensamientos al Espíritu de Dios.
Resulta curioso que la primera creyente
}   ! !  
 '     ! ! 
Dios. Le cierran las puertas de sus corazones, porque está pasado de moda. Huyendo de lo tradicional, o porque buscan
una mayor autenticidad, o simplemente,
porque no se han parado a escuchar lo
que el Padre tiene que decirles.
Han pasado más de dos mil años, y
 '    

más que nunca en La Virgen. Siendo cierto lo que decía Juan Pablo II
!das las vías de la vida cotidiana de la
Iglesia”, puesto que en Ella se cum { ! !  
ofrece el gran modelo de libertad.
Esa de la que tanto presumen los
'   !
del consumismo, de las modas, alco-

hol, drogas, televisión... Debe ser por
=     
    
en el cumplimiento del deber diario,
con todas las consecuencias que éste
conlleva, aprendan de Ella a vivir en
} !  
amor puro, el amor desinteresado,
el amor a 4 ' 
Ana Quintanilla S. Manjavacas
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Dichosa de dar a luz una vida
| 
nadie, pero me han pedido que colabore contando mi experiencia en el
programa de la Santísima Virgen de
Criptana.
Hace algunos años me aconteció algo inesperado, fue quedarme
embarazada, tuve recomendaciones
de todas, pero desde el principio y a
    ! 
término con la ayuda de Dios la nueva vida que en mí latía.
En todo momento se hizo pre         
B8BB|84jk8+`8
su asombro cuando le anunciara el
ángel Gabriel, que iba a concebir al
& 4    reciendo después y teniendo que
afrontar sola sus primeros miedos
y temores, aunque la gracia de Dios
hizo que fuera por poco tiempo,
José tuvo una revelación en sueños
que le hizo nuevamente creer en la
        !5'
y formaron esa familia de Nazaret
que para todos es modelo de familia
cristiana.
Yo di gracias a Dios, porque con
su ayuda también fueron cortos
los momentos de angustia ante un
cambio de planes tan grandes en mi
vida, gracias al amor de mi familia,
a la gente que me quiere, más la Fe
que yo profeso y la educación cris-

a pesar de mi
juventud, decidí
llevar a término
con la ayuda de
Dios la nueva
vida que en mí
latía.
tiana que recibí y sigo recibiendo,
todo fue un punto de apoyo.
Aunque al principio piensas que
lo más difícil es afrontar el emba    }     ! te con esa nueva vida unida a ti y
cuando llega ese gran momento tan
esperado y maravilloso de dar a luz,
te das cuenta de lo grande que es ser
madre, sentir que tienes algo tan pequeño entre los brazos y al mismo
tiempo una grandísima misión en la
vida. Desde ese momento te gustaría
{    
siente y todo debido al amor incondicional de madre.
El día de su bautizo se la encomendé a la Inmaculada Concepción,
!    
su día conmigo.
¡Ser madre es algo tan grande y a
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la vez tan preocupante!... cuando es
un bebé, te pasas el día pendiente de
ella ¡que intranquilidad! No saber
por qué lloraba… continúa creciendo, los primeros años de cole, que
rica, tan simpática y coqueta… pero
no paran de crecer y ¡madre mía! Ya
 !   :@    }! 
todo… se está convirtiendo en mi pequeña adolescente y ahora es cuan   
y estar más pendiente de ella.
Desde el momento que afronté
           
me sienta más orgullosa de la deci ' {  
    !
de pensar. ¿Soy una buena madre?...
¿el día de mañana podrá sentirse orgullosa de mí?... ¿la educación que le
estoy ofreciendo será la adecuada?
Son preguntas que me hago y cada
 : =  
madre, que me ayude y me acompañe en mi gran labor.
Ana

Un hermoso espejo
donde mirarnos
Tenemos la inmensa suerte de te       rarnos día a día e intentar y, digo
intentar, ser como la Sagrada Familia. “Volvió con sus padres
a Nazaret, donde vivió obedeciéndoles. Su madre guardaba
 
  
estos recuerdos. Mientras tanto, JESUS crecía en sabiduría, en edad y en gracia, tanto para DIOS como para los
hombres”(Lucas 2, 51-52).
En la actualidad, desde que nues  5  
inculcarles que se esfuercen en ser
 % 
profesión que quieran ser, cuanto
  
su infancia los llevamos al colegio
y a actividades que fomenten o desarrollen sus cualidades y, así van
creciendo día a día en sabiduría. Si
el niño no quiere ir al colegio o algunas de sus actividades, nosotros
como buenos padres les hablamos,
intentando explicar para que el niño
lo entienda, lo importante que es
 }   !    
no se desmoralice, que es su obligación, formarse para el día de mañana, que debe sembrar para tener
una buena cosecha...
Y todo esto está muy bien, faltaría más, pero ¿guardamos todas
esas cosas en nuestros corazones
! ! #     
creo que tenemos en nuestro corazón otras muchas cosas.
Un perdón, los besos, los abrazos, sus lágrimas, las risas, las
preocupaciones, todos esos
momentos sencillos que pasan en casa, con la familia,
es aquí, en familia donde
deben crecer en Gracia,

Decir sin
miedo nuestro
CREDO, con
la misma
conﬁanza que
María dijo su sí
donde los padres nos tenemos que
esforzar para enseñarles, inculcarles
de una manera sencilla que gracia
es el modo de acercarnos a Él para
 & "  mo y, desarrollar su fe en nosotros,
en nuestra palabra, porque ¿a quién
más que a los padres van a creer los
   
{   !  
!  
  8!
son producto del amor, un maravi 4 
en nuestras manos, para enseñarles
y educarles en nuestra fe, en nuestra
verdad. Es aquí donde tenemos la
 ! '  !   
más grandes que nosotros, buscar
cada día el momento de mostrarles
lo grande que es Dios, enseñarles a
rezar, para que la fe sea más grande
que su estatura.
Esos momentos solamente se
pueden vivir en familia con todo el
amor que los padres somos capaces de dar. Decir sin miedo nuestro

+k4@  !    ! 
  +4  
   &        : 
   # !  ría la madre de Dios, creo en la resurrección, sí, creo en la Iglesia que
es única universal, creo en la comunión y en el perdón de mis pecados y
no creo en todo esto porque sí, creo
porque está en la escrituras, creo
porque lo que viene de Dios solo
se puede traspasar con gratuidad,
como me lo dieron mis padres te lo
    %
   ! 
 
B 
la familia de Nazaret, es el hogar de
la oración, de la meditación, donde
    ! }     }! '  & 
4     
            damos de nuestra fe, de nuestro credo, si no les acompañamos, ¿cómo
queremos que ellos crean, sientan
y sigan un camino que nosotros no
somos capaces de seguir? Seamos
}  ! 
Quiero agradecer a la Hdad. de
la Stma. Virgen de Criptana la opor     !    positado en mí para compartir con
todos vosotros mi forma de vida. Y
aprovecho para felicitaros la Pascua
de Resurrección, Jesús está entre
nosotros Aleluya, Aleluya
Pilar Panadero Muñoz
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Fe y esperanza en el día a día
Querida Virgen de Criptana, me di  !$
  !   
 ! '!    
cayó enferma sin esperarnos tantos
momentos de dolor y sufrimiento,
aunque tenerla, nos hace seguir hacia delante y poder luchar con el día
a día.
Para mí, todos los días son iguales desde que nos vino la enferme  
No es fácil explicar mí día a día
ya que le dedico las 24 horas, puesto que me necesita día y noche.
w      ! 
ocasión, que tenía que ser para mi
      }mera y eso no se me ha olvidado.
+ ! !      
sus dudas, sus anhelos, sus preocu!  !   
es. Aunque a veces es difícil.
+    der lo que pasa por su cabeza, de
darle todo el cariño y mimos posibles, evitando que a veces me vea
triste y sin ganas de luchar.
+ } 4 
los días sus medicinas, asearla y

Ella ha luchado
y sigue luchando
mucho, no se
rinde, por eso
creo que es una
luchadora nata.
  !  
 !  
salir y ella no viene conmigo, ya que
el saber que no puede disfrutar de
las cosas como yo, me hace sentir
mal.
A mí me dolió mucho cuando
           
 !  ! !  ! 
        !
madre”, en ese momento me quedé
sin palabras ya que no sabía que res     
luchando, que no se podía rendir,
que lo último que se pierde es la esperanza y que ser madre es una cosa
muy grande en la vida, pero aceptar
la voluntad de Dios y llevarla como
tú la llevas también es muy grande.

En otra ocasión, dentro de lo mal
que lo estaba pasando daba gracias
por poder vernos y estar con nosotros.
Ella ha luchado y sigue luchando mucho, no se rinde, por eso creo
que es una luchadora nata. Pienso
          
momentos en los que ha estado muy
grave y ha sido cuando ella nos ha
dado más fuerza y ánimo a nosotros
para poder seguir hacia adelante.
Para ella es difícil vivir así, porque tenía sus proyectos en la vida,
sueña con poder ser como era antes,
llevar una vida normal y no para de
rezar todos los días a la Virgen para
que le ayude a ponerse buena.
Tengo que agradecer mucho a
mi familia, amigos y personas anónimas que tanto en el tiempo que
estuvo hospitalizada nos abrieron
las puertas de su casa, al igual que al
llegar a casa nos ayudaron económicamente y espiritualmente con sus
rezos, peticiones y han estado y siguen estando en todo momento con
nosotros.
Quiero decir a otras madres que
estén, en una situación parecida,
que ante todo nunca pierdan la fe y
la esperanza y sigan luchando.
Y para terminar doy las gracias
por haberme dado la oportunidad
de contar el día a día que vive y vivi!  

Vicenta Manzaneque Angulo
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Mi dolor en brazos de María
Con mucho gusto y muy agradecida,
accedo a la petición que me hace la
Hermandad de La Santísima Virgen
de Criptana de escribir en este programa de actos celebrados en su honor, aunque con mucho miedo y respeto porque nunca me he enfrentado
   ! '   !
a expresar de forma escrita un dolor
tan grande como es la muerte de una
 !'  !
 4 =  
4  
¿Por qué a nosotros…? Esa fue la
primera pregunta que nos hicimos
cuando sucedió lo que nadie desea01    
es lo más amargo y cruel que le puede
pasar en la vida. No llegas a entenderlo, no es ley de vida…
+   '  } 
inmenso, indescriptible, era parte de
mi ser lo que se iba con ella. Fueron
días terribles, amargos, muy dolorosos para toda la familia… No teníamos
ganas de levantarnos ni siquiera para
afrontar un nuevo día sin la presencia
    0
¡Cuántas cosas compartidas!
¡Cuánto amor supiste despertar en
mí! Tu vida misma era un milagro y
 } ' cío imposible de llenar.
Ahora tú sigues conmigo en mis
horas calladas, en el silencio de mi

Gracias
Madre por
confortarme,
tú que sufriste
igual y que viste
como moría
tu Hijo amado
entregando el
Espíritu al Padre
habitación, en cada paso que doy, y en
cada visita y oración a Nuestra Patro= + 0&  
como te amo!, ¡cómo te extraño!
El tiempo calma el dolor, pero
segura estoy que no lo podrá curar
mientras viva. Gracias a la familia,
los amigos, conocidos, gente del pueblo y todas aquellas personas que nos
han acompañado y ayudado en estos
momentos tan difíciles y complicados
para nosotros, sin ellos nos habría resultado imposible superarlo. Y cómo
no, siempre sintiéndonos fortalecidos
4 ! 
 = 
Y gracias también a Nuestra Vir-

  ! !
todas mis súplicas y plegarias. Han
sido muchas las veces que he rezado
ante ella, muchas las angustias y penas que le he mostrado. ¡Cómo no
agradecerle estos 17 años que he dis}     }  
¡Cómo no agradecer que haya acogido a mi pequeña en su regazo!
j!    !} 
tú que sufriste igual y que viste como
   &    
Espíritu al Padre. Gracias por ayudarme a mantener la calma y esperar que
llegue el día en que todas las lágrimas
derramadas en este mundo terrenal
! % !tial.
+     !       mera vez que me enfrento a algo parecido. Espero que mi testimonio haya
ayudado a tantas madres y padres
 }{   
en éstas y otras circunstancias… Sean
fuertes, recen por ellos ante la imagen
de Nuestra Patrona y pidan por una
=  
Para terminar, y ya me despido, os
deseo una feliz Pascua de Resurrección a todos en compañía de vuestros
seres queridos.

María Jesús Ortega López
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Calendario de celebraciones en honor a la
Santísima Virgen de Criptana año 2013
CHARLAS CUARESMALES.
9 Y 10 DE MARZO
8!
48

REZO DEL SANTO ROSARIO Y
VÍSPERAS
31 DE MARZO
(DOMINGO DE GLORIA)

Sábado 9: 4

(Todo aquel que lo desee, puede quedarse a comer en el salón del santuario disfrutando de la comida compartida)
Domingo 104
 ! ! 

8  :sima Virgen de Criptana.
A continuación se venderán los tradicionales hornazos y recuerdos de la Santísima Virgen.

SE SUBASTARÁ
24 DE MARZO
(DOMINGO DE RAMOS)
La traida de nuestra Patrona desde su
santuario a la Parroquia.
La procesión de la Santísima Virgen
acompañada por los niños que este año
han hecho su Primera Comunión, por
las calles de costumbre.
La llevada de nuestra Partona desde la
Parroquia a su santuario.
(Darán comienzo por la tarde en la Plaza
 &des de pPsión)

DÍA DE LA VIRGEN FIESTA
PRINCIPAL. 1 DE ABRIL
(LUNES DE PASCUA)
Eucaristía a las 11:00 horas en el
santuario.
A continuación procesionará la imagen
de la Virgen por el cerro. Será portada
por los diferentes gremios que tradicionalmente lo hacen todos los años. Y
brevemente se realizará la subasta para
pasarla al santuario.
Finalizada la procesión la hermandad
ofrecera titos y zurra a todos aquellos
que lo deseen.
k :k 
en el santuario.

Salida con la imagen de la Virgen hacia
 8!5da por la banda de cornetas “Cristo de la
Elevación”
Llegada
Salida en procesión hasta la Parroquia a
8 plo se cantará la salve y a continuación se
celebrará la Eucaristía.

NOVENAS
DEL 12 AL 20 DE ABRIL
8 
8 
Relación de los grupos y coros correspondientes a los días del novenario en
pág. 16.

MAYOS CANTADOS A LA VIRGEN
30 DE ABRIL (MARTES) A LAS
23:00 HORAS
En el templo parroquial las diferentes
agrupaciones musicales y coros cantan
los mayos a la Virgen y hacen su ofren

ROSARIO DE LA AURORA
4 DE MAYO (SÁBADO)
A LAS 7:00 HORAS.

MISA DE LOS ENFERMOS
25 DE MAYO (SÁBADO)
A LAS 16:00 HORAS.

LLEVADA DE LA IMAGEN DE
LA VIRGEN AL SANTUARIO
15 DE JUNIO 18:00 H.

Si el tiempo no lo impide hará el reco       !    
dentro del templo.

A la Parroquia se acompañará a todo enfermo que solicite su deseo de asistir a dicha Eucaristia y recibir la Santa Unción.
Si no dispone de medios para desplazarse,
puede llamar a cualquier miembro de la
 + 
Tlf. 926 56 04 47
926 56 22 34
926 56 05 01
(Antes del 20 de mayo por organización).
8!5!k ! :grado Corazón.

Rezo del Santo Rosario. A continuación
se celebrará la Eucaristía y acto seguido
dará comienzo la procesión de la Santísima
Virgen, irán acompañando los sacerdotes,
autoridades municipales reina y damas
y banda de música hasta las “portás”, allí
permanecera el tiempo de costumbre, para
reanudar a paso ligero marcado por los
anderos el recorrido hasta el santuario, seguida de la banda de tambores y trompetas
“Cristo de la Elevación” y la gran multitud
    
a los anderos y hagan caso a los organizadores para evitar riesgos de accidentes.

Itinerario
Salida de la Parroquia, Santa Ana, Hermanas Peñaranda, Calvario, Guindalera, Travesía Infantas, Plaza Infantas,
Albacete, Prim, General Peñaranda, D.
   B'    +  cia, Plaza Pósito y llegada a Parroquia.
8! !  : 
Nota.- No se destinarán con antelación
   ! '!   lidad es que todos recemos y acompañemos en su recorrido a la Virgen. El
orden lo comunicará en el momento la
hermandad.

EUCARISTÍA Y PROCESIÓN
CON NIÑOS DE COMUNIÓN.
9 DE JUNIO 20:00 H.
A esta Eucaristía se invita a todas las familias, especialmente a aquellas que han tenido el gozo de haber recibido alguno de sus
 1 +  '
w      !  !   
comienzo la procesión por las calles de costumbre acompañando los niños y familias a
la Virgen. Al terminar la procesión pueden
!}  
En la Eucaristía nos acompañará el coro.
En la procesión la banda de música Filar' !"

MISA DE TÉMPORAS
ACCIÓN DE GRACIAS
15 de septiembre (domingo) a las
8:00 horas. En el santuario de la Santísima Virgen de Criptana.
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Novenario en honor a nuestra Patrona
Del 12 al 20 de Abril
Día 1º: = 8 ras. Niños y Preadolescentes. Coro Parroquial Infantil.
Día 2º: :8 ras. Hermandades Pasionarias. Coro Voces
Nuevas.
Día 3º:4 8 
horas. Hermandades de Gloria. Coral Santa Cecilia.
Día 4º:B 8 j +k

Día 5º:    8    
horas. Catequesis Adultos, Adoración
|!  M   B        $traordinarios de la Comunión, Cáritas y
Coro Parroquial
Día 6º:  {!8 
  
Asociación Cancer
Asociación de Alzheimer
Hospitalidad de Lourdes
8! ! '1:
Asmicrip
Coro de Viudas
Día 7º: ?    8    
horas. Asociaciones Amas de Casa
Hontanillas
Asociacion de Viudas
8! ! '!
Asociación Antares
8M8k
Coro Amas de Casa
Dia 8º:= 8 
horas. Jóvenes.
Educadores de Jóvenes
j +! '8 
Coro Residencia Sagrado Corazón
Día 9º::8   
horas. Comunidad Parroquial. Coro Voces Nuevas.

Otros actos
8    4    
  res a la Virgen en la Parroquia.
8  
        meros sábados de mes se reza el Santo
Rosario en el Santuario (excepto cuando está la imagen de la Virgen en la Parroquia).
El día de la Sagrada Familia, este
año 2013, se celebrará el 29 de Diciembre, acuden al santuario los matrimo 

 !     @ 

1  }   

  

 !  !        
ellos, como comunidad cristiana por la
feliz permanencia de su unión.
En dicha celebración como viene
siendo habitual, la hermandad tiene un
detalle para aquellos que son hermanos y la Parroquia a su vez acompaña

Nota. Excepto cambios de última hora, en el momento de editar el programa, esta es la distribución aceptada por los diferente grupos y coros. Nos gustaría, que asistiérais (a ser posible) desde el principio, con el rezo del Santo Rosario y la lectura correspondiente
a cada día del Novenario.

con el libro de los Evangelios.

17 17
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Orar con María y como María
9   !   $ ' 
diciendo la gran sorpresa y a la vez
! ! '     ner que expresar mis sentimientos a
cerca de una realidad de la vida de
       ! 
orante, pero el ser conocedora de la
importancia del rosario, y asidua en
su rezo, me otorga la ayuda para po!  ! !ría, podemos encontrar el camino
que nos acerca al encuentro frecuen! &  ?% & 4 
Vamos por tanto a adentrarnos
   
Dios, para ser madre de los creyentes, y contemplándola descubriremos su actitud ante los acontecimientos de su existencia.
En la anunciación.- Se nos
muestra como Virgen orante y creyente, conocedora, como buena israelita, de la promesa de salvación
anunciada por los profetas. Ante la
presencia del ángel que hace eviden4  !!
humilde, sierva, esclava y se entrega
 & % 
palabra” (Lc 1, 38)
En la Visitación.- Vemos a una
  '
de silencio, sino que hace de su vida
una oración. Cuando conoce por el
anuncio del ángel que su prima Isabel está embarazada corrió a prisa a
la montaña.
Su disponibilidad y servicio, dos
virtudes más a imitar en este momento en que todos estamos tan
ocupados en nosotros mismos, y vivimos tan materializados en esta sociedad de consumo, que no nos damos cuenta si alguien nos necesita.
Se va caminando como peregrina
de la Fe y la alabanza brota alegre
       1clama mi alma la grandeza del Señor….” (Lc 1, 46-55).

En Caná de Galilea.- Descu ! }    !5
 &  }  tad, ante esta situación observamos
    dre suplicante ante las carencias hu  !  !    
& &! ~ *?
2, 5).
Junto a la cruz.- Nos encontramos con una madre que sufre pro} ! & ! 
 ! ! | 
  !  
1!  zada, pero no desesperada.
8! & 
Conserva en el dolor la capacidad
de acoger a Juan, a nosotros, como
           
 *? /
En el Cenáculo.- Aparece la
discípula que espera en oración con
los apóstoles la efusión del Espíritu
Santo. “Perseveraban en la oración
! ?%*&!
1, 14).
Después de descubrir en plenitud
 !   !    ría vamos a intentar en nuestra vida
diaria estas actitudes que nos introducen en el encuentro de amistad
!+    
- Actitud de escucha para poder
conocer y aceptar la voluntad del Padre.
< @  }  
  ! ' !    
   !! ' 
acción de gracias, petición, meditación sobre los acontecimientos para
descubrir en ellos el paso y la llamada de Dios.
<@!      }    manos.

Recorrer con
María, por tanto
las escenas del
rosario, es como
ir a la escuela
de María para
leer a Cristo,
para conocer
sus secretos y
para entender su
mensaje.
- Permaneciendo unidos al mis   +   !  
momentos de prueba.
Asumir estas cualidades nos ayu5!
nuestro momento actual, así vivir
en humildad, adoración, alabanza y
acogida generosa del plan de Dios en
nuestra vida, nos introducen cada
vez más en el misterio de Cristo.
        tual, nos enseña a dar culto a Dios y
a comprometernos en nuestra vida.
k! !     
escenas del rosario, es como ir a la
! +  
para conocer sus secretos y para en 
9 +  = 
de la Pascua, nos enseñe a acercarnos cada día más a Cristo, para vivir
más plenamente nuestra vocación
& 
Pilar Alberca Iniesta
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El amor lo puede todo
¿Qué se puede
decir de estos
cincuenta años
vividos? Solo
gracias, Dios
mío
neció gris, pero aun así para nosotros sería radiante y la verdad es
       
celebraba nuestra boda. Sí, Álvaro
   !   
han pasado cincuenta años desde
aquel hermoso día.
4  metimos amarnos en lo bueno y en
lo malo, en la salud y en la enfer       
muerte nos separase, y es que nada
lo podría hacer salvo eso.
Cincuenta años de convivencia, con días extraordinarios, pero
como también es lógico con nues  !      
  !!  !   ! !  
satisfacciones. Y ahora, echando la
vista atrás, nos damos cuenta de
que todo eso ha valido la pena, y
es más, que ha sido imprescindible
para llegar hasta este momento.
9 {  !! ! 
          }  }   
       
aportado tantas risas y llantos y que
 
tesoros, nuestros nietos.
¿Qué se puede decir de estos
cincuenta años vividos? Solo gracias, Dios mío, por esa bendición
y concédenos seguir disfrutando
de lo que un día fuimos capaces de
construir. Y como no podía ser de
otro modo, pedirle a Nuestra Patro-

na, la Santísima Virgen de Criptana
   ' 
!  
y el de todos los matrimonios que
este año orgullosamente celebran
sus bodas de oro.
El amor lo puede todo, y prueba
de ello es haber celebrado nuestros
cincuenta años de matrimonio y se  } ! 

Nos gustaría terminar dando
las gracias a la Hermandad de La
Santísima Virgen de Criptana por el
 !
de la Sagrada Familia y por habernos permitido el privilegio de escribir este humilde testimonio.
Álvaro y María

20

ACTOS EN HONOR A LA SANTÍSIMA VIRGEN DE CRIPTANA 2013

ACTOS EN HONOR A LA SANTÍSIMA VIRGEN DE CRIPTANA 2013

21

Entorno al cerro de la Virgen
En el extremo oriental de la loma en
cuya falda se asienta nuestro pueblo,
y que nosotros denominamos con énfasis la sierra, se encuentra el “Cerro
de la Virgen”. Sin duda dada su destacada prominencia, fue sitio elegido en
     * 
a la dominación romana s. I a. C.) en
! !'  gía que llamaron de Hércules.
Los árabes años después con la
conquista de estas tierras, viendo
también que el sitio era muy apto para
divisar desde el mismo un amplio pa  !  }   
cual fue cedida años después por el
Rey moro de Sevilla, como dote de
   ! *!
descontento de sus súbditos, al consi }! !
Peñarroya, entregadas a los cristianos
en virtud de la mencionada dote) al
unirse con el Rey Alfonso VI de Castilla, siendo este el primer documento
 !
de nuestra villa.

La ﬁesta de
nuestra Patrona
después de
varios cambios
quedó ﬁjada
en 1614 en el
día en el que
al presente
celebramos.
+  trimonio, el Infante Don Sancho en la
batalla de Uclés, se trastocó el trato
sucesorio en la monarquía española.
Al caer la mencionada fortaleza en
! @:tiago, en virtud de la demarcación del
Papa Honorio III (en tiempo de Alfon-

so VIII), continuó siendo esta de gran
utilidad bélica, hasta que estando de
maestre de dicha orden el tan traído
   {  =    5
  ! ! "monte, ornamentó la capilla pertrechando la fortaleza de las piezas de
artillería convenientes a su defensa.
Al caer en la enemistad con sus
monarcas los Reyes Católicos, por ha {
" !  ! 
había venido a ser refugio de malhechores, estos mandaron destruirlo,
tarea que fue encomendada a moradores de la vecina villa de Alcázar,
perteneciente como sabemos a la orden de San Juan, conservando la capilla presumiblemente como albergue
de nuestra celestial patrona.
Desde la fecha de su demolición
allá por los años de 1470, ésta quedó
muy deteriorada lo que determinó su
nueva reconstrucción a principios del
s. XVI, según proyecto de traza bizantina de Juan García y Esteban Sánchez, aprobando la obra el Prior de

Uclés en 1513. El campanario se cons '  
!     !   
XVII. El camino hoy tan ornamentado
que conduce al santuario fue abierto
en 1604.
B     1  { !  '
1614 en el día en el que al presente celebramos. Para atender las necesidades
de la ermita se formó, según el criterio
de la época, una compañía al modo militar dirigida por un capitán, un alférez
y una soldadesca; recayendo poste   !
!   % 
contienda civil se constituyó en la forma en que al presente se halla.
En cuanto al dinero con que los
administradores a través del tiempo
han venido recibiendo, consistía primordialmente en limosnas adquiridas
en parte por el llamado ofrecimiento,
consistiendo éste en subastas públicas
   }! 
por sus devotos consistentes princi-

 !   
cebada, etc… o bien aves, palomas o
corderos. Éste acto se celebraba en la
+ +      ! 
del Párroco y el Alcalde ininterrumpidamente hasta el advenimiento de la
II República en que fue trasladado a la
! j 
retornamos a la práctica tradicional
pasando después a la que al presente
conocemos.
4 = !   9  
uno de los más destacados capellanes
allá por el 1829, nos relata en unos
escritos varios de los sucesos milagrosos atribuidos a la intercesión de la
:  =    !! '
de Criptana, entre ellos el ocurrido
en 1817 en que una vecina llamada
Ricarda Izquierdo, la cual se hallaba
impedida totalmente más de cuatro
años la invocó a su paso por la calle del
Convento en la que vivía, ya que en esa
fecha venía en rogativa y en ese caso
el itinerario de la procesión se desviaba por dicha calle, resultando que la

impedida se levantó de su postración
sanando repentinamente.
Es lástima que subsuelo del cerro
en cuestión no haya sido explorado
arqueológicamente ¡cuántas cosas ignoradas de pasadas edades saldrían a
la luz!
En el Archivo Histórico local, se
conservan noticias en este sentido, tales como haberse rehundido el suelo
que media entre el coro y la parte de
muralla que mira a poniente apareciendo estancias subterráneas, igual
pasó en lo que es sacristía durante las
obras de reconstrucción terminada la
Guerra.
Igualmente apareció tiempos atrás
la estatua de una diosa romana en
muy buen estado de conservación u
que fue remitida al museo provincial.
Quiera Dios que en fechas venide    }!   !  
quizás yo no lo vea, pero aquí quedan
mis convecinos para ver realizados
mis deseos.
Joaquín García Reíllo
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Aurora de la mañana
Purísima estrella,
en ti reposa
mi corazón
en calma, mis
manos, mi voz
te hacen ofrenda
de alabanza. Te
alabo con toda
la plenitud de mi
alma, señora de
la Estrella y en tus
manos dejo mi
esperanza”.
En mi recorrido como creador de
marchas de procesión, he descubierto un mundo donde puedo expresar
mis creencias, mi religión, mis valores y mi fe, todo ello mediante las
composiciones musicales.
Desde mi punto de vista, para
mí es mucho más fácil expresarme
a través de estas composiciones, armonías, melodías, ritmos, compases…música, como son las marchas
procesionales, ya se les otorgue de
un carácter triunfal y glorioso, o nos
lleve, hacia la austeridad, el misticismo y sonidos con acústica fúnebre.
Inicié mi desarrollo en la composición musical para marchas de Semana Santa, comencé con la creación
de una marcha fúnebre, ”Redemp    !   ! 
dedicada para la preciosa , apacible
y dulce imagen de la Virgen dolorosa por excelencia del martes santo,
en nuestra localidad, “¡Señora de
la Redención, Virgen del desconsolado llanto, que observa
cómo se aleja su Hijo, desde el
martes santo!”
“Cautivo de tus penas”, fue la
segunda marcha para la imagen de
   ?%   ! 
imagen de gran devoción en nuestro
   ?%   !  “Señor, Padre, Hermano, tu diáfana mirada invita al perdón, a

olvidar los rencores, la venganza pretendida, es una llama de
amor y reconciliación desde tu
dolor sin medida”.
Ambas obras musicales son consagradas a la cofradía del Santísimo
Cristo de la Columna y el Descendimiento de Nuestro Señor de la Veracruz, para sus imágenes titulares
! ':
Campo de Criptana.
El destino me hizo llegar a contactar con una hermandad de la
capital hispalense, con la mismísima hermandad de la valiente, así,
como bien conocida es en su barrio
de Triana, desde la calle San Jacinto
es la Estrella de >Triana y Sevilla, su
mirada, su movimiento, sus manos,
su luz me iluminó y dicha sensación
provocó en mí, permítanme el atrevimiento de dedicarle una marcha
desde mi humilde entender a mi
“Virgen Purísima de Estrellas”, una
marcha de palio, “Purísima estrella,
en ti reposa mi corazón en calma,
mis manos, mi voz te hacen ofrenda de alabanza. Te alabo con toda
la plenitud de mi alma, señora de la
  peranza”.
Pero de nuevo la inspiración llama a mi puerta, esta vez orando ante
1 &  do ante Triana y Sevilla, me vino de
la mano del Señor de las Penas la
! @     “Jesús

que despojado de sus vestiduras y conociendo su terrible
destino se inclina a orar, que
gran ejemplo nos das siempre,
desde tu humildad y paciencia
  
    
Señor, has llegado a la cumbre, has tomado tu decisión
         
la Cruz, Cruz de la Redención,

         
Madre La Estrella tú también
eres sublime”.
Posteriormente, de ver salir a
Nuestra Patrona, Nuestra Virgen
Soberana, Señora de Criptana, una
melodía rondó mi cabeza, inspira! '        
localidad, “que desde su cerro
nos aguarda, nos espera como
la divina redentora, madre del
amor, fruto de la esperanza,
señora de los molinos de esta
tierra de labranza, te conviertes en aurora de la mañana y de
esta tierra de Criptana”
“Aurora de la mañana”, se titula
mi dedicación desde mi mayor ferviente devoción.
“Tú eres mi Aurora, virgen
celestial, mi composición es
como religioso, que se entona
al amanecer, antes del rosario,
señora tú eres la luz del amanecer, nos iluminas una vez más,
a nuestra población natal, para
ver llegar el nuevo día. Para mí
es un honor dedicarte oh Virgen de Criptana una marcha de
grandeza soberana”.
La felicidad, y la plenitud que
$          & 
de Dios en su regazo.
B!!  ! za, porque como el alfa y el omega, el
 !    ! '!%   %: 
Piadosa Virgen, recordando ciertos
aires al canto e himno que entonan
      !  
te dedican con afecto, cariño, amor
 }    :   
Criptana.
8         8 
Eva.

Diego Muñoz Boluda
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Recuerdo a nuestros hermanos difuntos
Fallecidos durante el año 2012
Trinidad Fernández Palomino
B k   <  " 
Rafaela Luz Alarcón López
  @ M
José Francisco Fernández De Quero
Araceli Suárez García
?{= !@ M
8 ! ' 5 j!<+  
: 
K" ! 
? @4 <15
 j  B
 B
Juan Lorenzo Sánchez
Carlos Castellanos Calonge
k}@ 4Bj 

La Eucaristía que celebraremos el domingo
?  
Será aplicada por las almas de los
mencionados difuntos.
Descansen en paz.
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La Junta Directiva de la Hermandad
de la Santísima Virgen de Criptana
Está compuesta por los siguientes miembros y correspondientes cargos
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Camareras de la Santísima Virgen
451 9 j 5
45+8  



45` 5' = 

Presidente
D. Nazario Lara Castellanos

45+! 9 5

Vicepresidente
4"@k   

451 w :! + 
451 Mk 
451 8!k

Secretario
D. José Antonio Torres Alberca

45B 1{ B
45+= 1 

Tesorero
D. Sinforiano Fernández Heras
Vicetesorero
D. Eusebio Delgado Prado
Vocal 1º
4: B 5' 
Vocal 2º
41@  







Vocal 3º
4M! !? 9 5@
Vocal 4º
4 B'  



Vocal 5º
D. Luis Tomás Quintanar París

Cometidos que realizan.
Mantenimiento de:

Sabanillas
@:
Joyero y Peluca
@! '
Flores en la Parroquia

@ ! 'B   

Venta de recuerdos y hornazos.
Distribución grupos novenas.
Distribución para los turnos de flor.
Colaboración en abituallamiento.
Y este año como algo extraordinario
editar y organizar el programa.

Nota :
Para el alquiler de salones deben dirigirse a D. Eusebio Delgado Prado, C/ Huerto Pedrero, 4. Teléfono 926 56 31 15
Para hacer efectivo el pago de la cuota los
hermanos ausentes, pueden pasar por el
salón donde se venden los hornazos y
recuerdos el mismo día de la Virgen, o
bien en cualquier otra ocasión dirigirse a
D. Sinforiano Fernández Heras, C/ Sara
  <8

|@8 B    
 =   
a cabo semanalmente mientras permanece en la Parroquia, pueden dirigirse a
cualquiera de las camareras para reser @}!  
hacer libremente cuando lo deseen.
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Cuenta de resultados 2012
INGRESOS:
=|8:48k`+wB@:

Agradecimientos
La Junta de la Hermandad de la Santísima Virgen, aprovecha para hacer
llegar a todos nuestros hermanos, en
este apartado del programa de actos
y celebraciones en honor a nuestra
Patrona, nuestro agradecimiento de
corazón y así lo manifestamos a todas las personas que, de una manera
  ! !  " 
con la oración, con donaciones, con
       
a través de vuestros escritos para la
confección del programa, que sin lugar a duda, cada uno de ellos al hacerlo, abre la puerta de su corazón plasmando lo que verdaderamente siente,
o alentándonos con vuestro apoyo y
gratitud.
También agradecemos la crítica
constructiva y sugerencias que perso!{       tro empeño en el buen hacer y entre
! 
nosotros.
Gracias a esa unión las cosas salen
adelante. ¡Todos necesitamos de todos!
Sinceramente, GRACIAS.

=|8&@k|8@:
OTROS INGRESOS:

8.612,35
3.094,70
5.517,65
34.683,17

4@|8`=@:

2.763,75

:w"8:8:

6.750,00

`|jk:@:4`=k:@:

2.817,60

B81848k`@k`8

2.488,68

+1`BB@k`8

2.098,69

+1`BB@18kk@9w`8

3.627,40

`:8:3+@B+8:

3.473,76

+81`BB8@|8:``

131,65

+81`BB8@|8:`

101,60

+81`BB8@|8@:

185,92

+81`BB8@|8:wk

175,22

+81`BB8@|8|@k
k+wk4@::8|w8k`@
+w@8&k8|@:
GASTOS:
8||``|@B`1`8k`8

46,50
450,00
9.573,00
-45.668,86
-95,00

8||``|@B`1`8?8k4`|:

-1.110,00

k18k8+`@|3+@|:k=8+`@|k`8

-13.647,88

1k`8:jwk@:
1w"B`+`48438|w|+`@:
:w`|`:k@:=8k`@:
AQUAGEST
w|`@|M|@:8

-366,00
-30,94
-1.678,49
-693,20
-2.160,40

BM@|`+8

-802,60

`1k|8181Bk`8

-2.567,16

4k@jwk8

-1.031,75

+@@1k8`=8:8|`:`4k@

-71,78

+@||4@k:=`@Bk@

-713,00

:w`|`:k@:Mkkk`8:

-213,91

@k@::k=`+`@:

-14.628,31

8||``|@:8B@|:

-5.320,04

VIGILANTES

-538,40

j8:@:M`|8|+`k@:

-398,18

APROVISIONAMIENTOS

-9.447,83

+@1k848k`+wB@:

-4.978,80

+@1k8:8=`w8BB8`|@

-4.469,03

RESULTADO DEL EJERCICIO 2012

-12.218,75 €
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www.virgendecriptana.com

