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nos hasta Él y escuchar lo que
nos tiene que decir.

Saluda del Párroco
María, aislándonos de todo,
colocándola en un lugar aparte
de la historia de la salvación, absolutizando nuestra devoción
como si nada tuviese conexión
con Ella.

Nuestra Madre de Criptana
es la madre de la alegría; sabemos que en estas fechas tan
especiales y siempre, una madre no se separa nunca de su
Hijo: igual que estuvo presente
y unida en el dolor, está acompañándolo en la fiesta de la Resurrección.
El misterio y la vida de la Virgen María está siempre unida al
misterio y la vida de su Hijo, Jesús de Nazaret. No podremos
adentrarnos nunca en la vida
de la Santísima Virgen, si no nos
dejamos interpelar por la vida
de Jesucristo. Quien da sentido
a la figura de la Virgen María, es
precisamente su hijo Jesús, el
Cristo.
A este Jesús, el Crucificado, Dios Padre lo ha devuelto a
la vida, lo ha resucitado y lo ha
exaltado, con la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Nada se
hace por sí solo, al azar, todo nos
viene de Dios; Él es el principio y
fundamento de todas las cosas,
de todo cuanto nos rodea.
Sería ilusorio y ficticio acercarnos a la figura de la Virgen

tra vida cristiana? Todo lo contrario: María no está colocada
por Dios para rivalizar en cuanto
a la importancia de su lugar en
referencia a Cristo, está puesta
para acompañar a su Hijo, para
mediar con su Hijo, para llevar-

El ejemplo más claro y patente, lo tenemos en el primer
signo o milagro que Jesús realizó en las bodas de Caná: ante
la ausencia de vino, María que
estaba atenta y solícita a las necesidades de los invitados, les
indica con firmeza y humildad:
“haced lo que Él os diga”. María
nunca se va a apropiar el papel
o lugar que no le pertenece,
siempre nos indicará a Jesucris-

to, en todo momento nos llevará
hasta él, porque sabe muy bien,
que Jesucristo –su Hijo- es el
Camino, la Verdad y la Vida,
como nos recuerda el evangelista san Juan.
Con el fin de esclarecer y
sobre todo de afianzar cada vez
más nuestro cariño y devoción
a nuestra patrona la Virgen de
Criptana, os pido y deseo que la
amemos y la queramos mucho
más, porque en definitiva, Ella es
nuestra madre del cielo y la que

En esto, incluso la devoción
popular es más sabia que nuestros conocimientos humanos.
La mayor y más importante de
las devociones marianas, que
es el rezo del Santo Rosario, está
sujeta a la reflexión y contemplación de los misterios de la vida
de nuestro Señor Jesucristo: en
sus momentos de gozo, de dolor, de gloria, y desde hace unos
años, en el recorrido de su vida
pública, que son los misterios
luminosos.
Mucha gente piensa que
el rezo del rosario, es un rezo
dedicado exclusivamente a la
Virgen, y punto. Sin caer en la
cuenta que Cristo le debe todo
al Padre por mediación de la
Virgen, y nuestra Madre actúa
siempre como mediadora, para
llevarnos al Hijo.
Rezamos siempre el rosario
a Dios, para que por mediación
de la Virgen, nos conceda las
gracias y dones que Él estime
oportunas. La Virgen no es el
objeto de nuestra fe, es el medio
por el cual nuestra fe es invocada y escuchada. No podemos convertirla en fin último, es
siempre mediadora en nuestro
camino para que lleguemos a la
meta que es Jesucristo.
¿Sería esto rebajar el papel
y la figura de María, en cuanto a
la vivencia y testimonio de nues4
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intercede ante Dios, para que se
nos conceda todo aquello que
Él sabe que necesitamos.
Os agradezco a la Junta Directiva, todos vuestros desvelos
y trabajos en la tarea encomendada y os deseo a todos unas
felices fiestas donde la Virgen
de Criptana sea el reclamo de
nuestra atención.
Juan Carlos Camacho Jiménez
Párroco de Campo de Criptana
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Saluda del Alcalde
Un colofón extraordinario a las celebraciones de Semana Santa que
con tanta devoción se viven en el municipio y en el que ensalzamos la
figura de nuestra Madre que ofrece protección a todos los criptanenses.
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A las puertas de una nueva romería en honor a nuestra
Patrona, me complace volver
a dirigirme a todos vosotros a
través de este programa que
se confecciona con motivo de
las fiestas a la Santísima Virgen
de Criptana. Un colofón extraordinario a las celebraciones de
Semana Santa que con tanta
devoción se viven en el municipio y en el que ensalzamos

la figura de nuestra Madre que
ofrece protección a todos los
criptanenses.
Y digo todos los criptanenses porque esta es una fecha
en la que tanto los presentes
como la mayoría de los ausentes tratan de reunirse para seguir
haciendo grande una tradición
de siglos con la que se pone
en valor nuestras costumbres

ligadas a la fe en nuestra Patrona. Ella es a la que acudimos en
momentos de desesperación
buscando su auxilio, a la que
encomendamos nuestros quehaceres diarios, la que siempre
está ahí esperándonos. La sociedad criptanense, trabajadora
y sacrificada, no olvida la protección de su Madre y de ahí que
cada Lunes de Pascua el cerro
rezume de vecinos que quieren
dar gracias por los favores recibidos.
Vecinos abnegados que
día a día luchan por salir adelante venciendo miedos o dificultades, poniendo al servicio
del resto de criptanenses todo
lo que tienen para seguir construyendo juntos el mejor futuro
para la localidad. Una actitud
de la que participa también este
Ayuntamiento que se afana por
trabajar por todos haciendo
que el diálogo y el consenso
sean las notas principales de
sus actuaciones. Sólo desde el
respeto a las diferentes ideas se
puede avanzar en una sociedad
más justa, y si a esto añadimos
la confianza en el patronazgo
de nuestra Madre no debemos
temer nada.
Sigamos por tanto haciendo grandes estas fiestas, acudiendo en masa al Santuario,
participando de la función y los
diferentes actos que con mimo
prepara la junta directiva patronal. En definitiva, velando por
nuestras raíces y renovando los
votos que nos hacen amar sin
mesura a la Santísima Virgen
de Criptana. Desde allí, desde lo
más alto del cerro, admiremos
la llanura manchega y sigamos
mirando con fe y sin miedo un
futuro que se antoja prometedor
gracias a la entrega de todos los
criptanenses.
¡Felices fiestas vecinos!
Antonio Lucas-Torres
López-Casero
Alcalde de Campo de Criptana
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Saluda del Presidente
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estas: la gran familia criptanense de la que todos no sentimos
miembros, estemos en nuestro
pueblo o lejos. Esa gran familia
que en la intimidad de la oración
o visitando el santuario tenemos
a nuestra Madre por confidente
para agradecer o pedir por tan-

tas necesidades y preocupaciones que hemos de resolver en
nuestro quehacer diario.
Por tanto, apelo desde estas
sencillas líneas a que, nos esforcemos en nuestra ampliada
familia criptanense a fortalecer

mo paternidad, filiación y la
esencia de la familia que es el
amor. Este amor, en la familia
divina, es el Espíritu Santo».
Se aprecia la enorme dimensión de la familia, más allá
de los apellidos, de las pruebas
genéticas, de las inscripciones
registrales, de los legados y herencias y otras herramientas del
Estado y de cualquier otra convención humana.

Hace no muchos años,
charlando con un amigo sobre
quién era su familia y la delimitación de su parentela, me
sorprendió como fue capaz de
zanjar mis dudas, en los siguientes términos:
-¿Tu sabes quién es mi familia?: Son los que se quedan
dentro de mi casa, cuando llega la noche y echo el cerrojo.
Ya entonces me pareció
una definición pobre, nada mal
intencionada, pero ciertamente
limitativa y egoísta.
En este año 2.017 y tras la
lectura de la Exhortación “Amores Laetitia” del Papa Francisco
sobre el amor en la familia, no
albergo duda alguna, sobre el
error de mi querido amigo.
Solo releyendo palabras de
San Juan Pablo II
“Nuestro Dios, en
terio más íntimo, no
soledad, sino una
puesto que lleva en

su mises una
familia,
sí mis-

Desde mi perspectiva,
como presidente de la Hermandad de nuestra Santísima
Virgen de Criptana mi ángulo es
mucho más amplio. La Virgen
es nuestra Madre, simboliza y
representa todos los atributos
de la familia: el amor, la protección, el sentido de pertenencia,
la seguridad, la felicidad, la esperanza, el refugio del dolor, del
abatimiento y la transcendencia
más allá del tiempo y el espacio.
La familia criptanense, en
torno a su Patrona, es una familia, generosa, dinámica, creativa,
solidaria, humilde, valiente y con
una voluntad inquebrantable.
Con una mirada somera, uno
puede ver la cantidad de personas que, a lo largo del año dejan
su productiva huella en esta
suerte de memoria colectiva de
la familia criptanense.
Por todas estas razones y
muchas a las que mi entendimiento no alcanza, hemos de
perseverar en dos conceptos
troncales: uno la familia nuclear:
la de los hijos que tanto se aman
y dos, resultado de la suma de
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y reforzar ese sentido de pertenencia no excluyente y fomentar la generosidad con nuestro
prójimo más cercando para, de
este modo, ser familia ejemplar.
Sinforiano Fernández Heras
Presidente de la Hermandad

Donaciones para el ajuar de la Virgen
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Estrenos en este año:
Manto donado por una familia devota de nuestro pueblo
Peluca donada por Alexandra Teva Violero
Pulsera Niño donada por la Familia Delgado-Valverde

· CHARLAS CUARESMALES / SÁBADO 18 DE MARZO

A cargo de: D. Ángel Moreno
Mañana 11:00 a13:00 h. Meditación, 13:00 h. Exposición del Santísimo y comida compartida.
Tarde: 16:00 a 17:00 h. Celebración de la Eucaristía . Santuario STMA. Virgen de Criptana.

Pulsera Niño donada familia Manzaneque-Vela

Agradecimientos

· SUBASTAS: TRAIDA, PROCESIÓN NIÑOS DE CATEQUESIS
Y LLEVADA DE LA STMA. VIRGEN DE CRIPTANA
DOMINGO DE RAMOS 9 DE ABRIL

La Junta de la Hermandad de la Santísima Virgen, aprovecha para expresar nuestro

· REZO DEL SANTO ROSARIO Y VISPERAS / DOMINGO 16 DE ABRIL

agradecimiento a todas las personas que de una manera u otra colaboran, bien con la oración,
con donaciones, con su trabajo desinteresado, bien a través de sus escritos para la confección del
programa, y que sin lugar a duda, al hacerlo, abre la puerta de su corazón plasmando lo que
verdaderamente siente, o alentándonos con su apoyo y gratitud.

Darán comienzo por la tarde, al término de la Hermandades de Pasión, Plaza Mayor.

17:00 h. Santuario de la Stma. Virgen de Criptana.

· DÍA DE LA VIRGEN – FIESTA PRINCIPAL / LUNES DE PASCUA 17 DE ABRIL
11:00 h. Eucaristía en el santuario, seguida de la procesión por el cerro
18:00 h. Rezo del Santo Rosario y a continuación traslado y procesión de la Stma. Virgen de Criptana.
(Hora estimada de la llegada a las portadas 20:00 h.) A su llegada a la Parroquia celebración de la Eucaristía.

· NOVENA A LA STMA. VIRGEN DE CRIPTANA
DEL 28 DE ABRIL AL 6 DE MAYO / De lunes a sábado 20:00 h. Domingo 19:30 h.
· CANTO DE MAYOS A NUESTRA PATRONA / DOMINGO 30 DE ABRIL
23:00 h. Atrio de la Iglesia.

· ROSARIO DE LA AURORA / SÁBADO 6 DE MAYO

07:00 h. Itinerario: Parroquia, Santa Ana, Hermanas Peñaranda, Paloma, Juan Carlos I, Mota,
Santa Mónica, Travesía Blasco Ibáñez, Blasco Ibáñez, Monte, Convento, Castillo, Virgen, Plaza Mayor.
Acto seguido Celebracion de Eucaristía.

· MISA DE LOS ENFERMOS / SÁBADO 13 DE MAYO

16:00 h. Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora.
Personas que no dispongan de medios para desplazamiento: 926 56 25 78 / 926 56 04 56

· EUCARISTÍA Y PROCESIÓN CON LOS NIÑOS DE CATEQUESIS
DOMINGO 4 DE JUNIO / 20:00 h. Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora.
· LLEVADA DE LA SANTÍSIMA VIRGEN DE CRIPTANA A SU SANTUARIO
SÁBADO 10 DE JUNIO / 18:00 h. Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora. Santo Rosario y Eucaristía.
· OTROS ACTOS
DURANTE TODO EL MES DE MAYO: Rezo y canto de las flores a las 16:00 h. Parroquia.
TODOS LOS 1º SABADOS DE MES: Rezo del Santo Rosario (SANTUARIO).
MISA DE TEMPORAS: (Accion de gracias) Viernes 15 de Septiembre. 08:00 h. Santuario.
FESTIVIDAD DE LA SAGRADA FAMILIA: Santuario de Stma. Virgen de Criptana.
11

CALENDARIO DE CELEBRACIONES Y OTROS ACTOS

Juego de alianzas donado por la Familia de Mª Dolores Moreno
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Novenario

Novenario

Día 1º - Viernes 28 de Abril
20:00 h. / Niños y preadolescentes

Día 6º - Miércoles 3 de Mayo
20:00 h. / Misiones, Asociación contra el
Cáncer, Asociación de alzhéimer,
Hospitalidad de Lourdes, Asociación M.P.S.,
ASMICRIP, ACMEIN.

Coro: Coro Parroquial infantil
Día 2º - Sábado 29 de Abril
20:00 h. / Hermandades Pasionarias

Coro: Asociación de Viudas

Coro: Coro de Voces Nuevas

Día 7º - Jueves 4 de Mayo
20:00 h. / Asociación de amas de Casa,
Hontanillas, Asociación de Viudas,
Asociación de Encajeras, Asociación
Antares, AMFAR.

Día 3º - Domingo 30 de Abril

19:30 h. / Jóvenes, Educadores de jóvenes,
Grupos de confirmación de adultos

Coro: Coro Parroquial

Coro: Amas de Casa

Día 4º - Lunes 1 de Mayo
20:00 h. / Grupo de Mayores

Día 8º - Viernes 5 de Mayo
20:00 h. / Hermandades de Gloria

Coro: Rondalla del Centro de Mayores
“Gigante Briareo”

Coro: Residencia Sagrado Corazón
Día 9º - Sábado 6 de Mayo
20:00 h. / Comunidad Parroquial

Día 5º - Martes 2 de Mayo

20:00 h. / Catequesis de adultos, Adoración
nocturna femenina y masculina, Ministros
extraordinarios de la Iglesia, Cáritas,
Liturgia y Coro Parroquial.

Coral: Santa Cecilia

Coro: Coro Parroquial

NOTA: Excepto cambios
de última hora, en el momento de editar el programa, esta
es la distribución aceptada
por los diferentes grupos y
coros. Nos gustaría, que asistierais (a ser posible) desde
el principio, con el rezo del
Santo Rosario y la lectura correspondiente a cada día del
novenario.
12
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pues con su SI, comenzó una
nueva esperanza para todos
nosotros.
A partir de ese momento
aparece en María el SERVICIO,
pues tras la Anunciación fue
a prisa a la montaña a visitar a
su prima Isabel (Lc 1, 39 -42) y
compartir con ella esa ALEGRIA.
En esa visita aparece una de las
más bellas oraciones, el Magnificat (Lc 1, 46-55):
“Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador; porque ha mirado la humillación de
su esclava…”
En el nacimiento de Jesús,
destaca la HUMILDAD de María, pues ante la adversidad de
no encontrar posada, nació en
una cueva, rodeado de animales y con pocos recursos. Ella,
cuidó de su hijo con TERNURA
y cuando los pastores vinieron
a adorarlo, pudo confirmar las
palabras del ángel Gabriel “será
Santo y llamado Hijo de Dios”
(Lc 1, 35). Y todo lo que iba viviendo “lo guardaba en su corazón” (Lc 2, 19).

María de vocación... MADRE
María, que para nosotros es
la Santísima Virgen de Criptana,
es el referente de todas las madres. Si tuviéramos que definir
la palabra Madre, seguramente
definiríamos a nuestra madre, y

cogeríamos algunas características de María.
Según la R.A.E., madre es la
mujer o animal hembra que ha
parido a otro ser de su misma
14

especie, o mujer o animal hembra que ha concebido, aunque
la palabra madre tiene muchas
mas acepciones, queremos ver
cual es el significado de esa palabra en María y poder ponerla

como referente para todas las
madres.

María estuvo presente en
las bodas de Caná, donde sus
palabras “haced lo que Él os
diga” (Jn 2,5) nos indican la importancia de María como Camino hacia Jesús. Ella fue la primera discípula en el SEGUIMIENTO
de su hijo y permaneció con Él
hasta el último momento y sería
testigo de su Resurrección.

Desde el nacimiento de
María, destacamos su PUREZA,
pues iba a ser la cuna en la que
nacería el Salvador del mundo,
su hijo Jesús. Ya desde el saludo del ángel “Salve, llena de
gracia, el señor es contigo” (Lc
1, 28-29) vemos que había sido
elegida por esa pureza que ya
destacó desde niña. Y después
podemos señalar la CONFIANZA y la VALENTIA que puso en
el momento de la Anunciación,

Pero María también sabía
que su vida encerraría SUFRIMIENTO y DOLOR como le recordó Simeón en el momento
de la presentación de Jesús en
el Templo “… y una espada atravesará tu alma” (Lc 2, 35). Ella,
estuvo presente en los momentos más dolorosos en la vida de
Jesús, cuando en el camino del
Calvario lo siguió y permaneció
con Él hasta el momento en el
que dio su vida por nuestra sal15

vación (Jn 19, 25-27). Su sufrimiento no es en vano, Cristo su
hijo, vence a la muerte y con su
Resurrección nos salva y nos llena de gozo y alegría.
Estas podrían ser algunas
de las características en la vocación de María como madre,
pero, ¿lo serán también en nosotras, madres?
Si empezamos por la pureza, las madres tenemos esa
pureza que nos hace discernir
la bondad en nuestros hijos y
maridos, y ese corazón generoso para albergar lo mejor de
nuestra familia.
La confianza en las madres
sería poner nuestros hijos, actuaciones y vida en manos de
Dios, como hizo María, y porque no, también en ella, nuestra
madre la Santísima Virgen de
Criptana. Esa confianza también
la sienten nuestros hijos por nosotras, pues acuden a nuestro
regazo ante cualquier problema, seguramente como Jesús
hiciera con María. Esa confianza
viene sin duda de la ternura que
toda madre transmite a sus hijos
y su familia, aumentando así la
autoestima de estos. ¿Sin ternura no hay amor o sin amor no

María de vocación... MADRE
hay ternura? Gran pregunta con
la que os invitamos a reflexionar.
En cuanto al servicio, la madre siempre está dispuesta a lo
que haga falta. Si los hijos son
pequeños, les ayuda en sus tareas, problemas, etc. Una vez
que los hijos se hacen mayores,
pendientes de que estén bien,
ayudándoles en lo que haga
falta, y siempre con una sonrisa
en la cara. Las madres también
se hacen abuelas y es ahí donde aparece otra vertiente, el cuidado de los nietos, ya que las
madres trabajan y las abuelas
despliegan todo su amor para
que a los nietos no les falte de
nada. ¿Y que hay de las madres
que después del cuidado de los
hijos, la casa, el trabajo, dedican
parte de su tiempo libre a los demás, como la catequesis, Cáritas, voluntariado u otros grupos
parroquiales? Tal vez esta característica puede verse acompañada de la disponibilidad y
del seguimiento, pues en la mayoría de los casos, las madres
son las transmisoras de la fe en
nuestra sociedad, enseñando a
rezar a los pequeños y ayudando a los jóvenes en la búsqueda
y seguimiento de Cristo.

... la humildad
que tuvo María,
pues no es pequeña
la empresa de educar
a unos hijos, de
cuidar el matrimonio
y batallar en la
rutina diaria
del hogar

Una madre suele ser alegre,
porque se da cuenta de la gran
suerte que tiene de tener una
familia (con sus defectos y virtudes, que de todo hay en la viña
del Señor), y poder caminar con
ella en esta sociedad a la que
a veces le resultan incómodos
los valores que como familia
cristiana debemos defender, la
vida, la caridad, la oración, la injusticia, etc. Y aunque a veces la
tristeza estará presente, un gesto de amor de su hijo o marido,
y volverá a resurgir la alegría en
su rostro.
Puede parecer que la labor
de las madres es pequeña, insignificante y en algunos casos,
poco valorada. Ahí podemos
encontrar la humildad que tuvo
María, pues no es pequeña la
empresa de educar a unos hijos,
de cuidar el matrimonio y batallar en la rutina diaria del hogar.
Nosotras podemos sentirnos privilegiadas porque tenemos lo que necesitamos, pero
pienso en esas madres que están solas y sacan adelante a sus
hijos con su trabajo y su esfuerzo.
Y la madre también sufre,
a veces quizá, en exceso. Pero
ese sufrimiento está dentro
del propio ADN de la madre.
Se sufre por el hijo enfermo,
con problemas escolares, con
problemas con los amigos,
con la relación padre-hijo, por
problemas familiares, etc, pero
ante ese sufrimiento, siempre
la madre busca una solución,
una palabra de apoyo, una caricia, una sonrisa, un salir de ella
para ayudar al otro. En ese sufrimiento también se cultiva la paciencia, pues en esta sociedad
de las prisas y la inmediatez, a
veces es necesaria una cucharada colmada de paciencia,
pues Dios todo lo pone en su
16
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sitio aunque se deba aprender a
esperar. Al igual que María, que
tras la muerte de su hijo, pudo
contemplar su Resurrección y la
alegría desbordante que debió
vivir no podría ser expresada.
Nosotros el lunes de Pascua,
también desbordamos de alegría cuando vemos venir por el
camino, la imagen de Nuestra
Patrona la Virgen de Criptana.
El tener a nuestra madre cerca,
siempre nos pone alegres y nos
da esperanza en los malos momentos.
Pero una de las características de las madres es el AMOR,
que en el don de la maternidad,
Dios puso mucho más intenso
dentro de nosotras. Ese amor
es el responsable de todas las
demás características de María
y por ende de todas nosotras,
madres que aman a sus hijos y
sus familias por encima de ellas
misma. “No hay amor más grande que el que da la vida por los
amigos” (Jn 15,13) y ¿que no
haría una madre salvo dar la
vida por su propio hijo si fuera
necesario?, de ahí que el AMOR
sea principal para nosotros los
cristianos.
Estas y otras muchas más
características podrían definir a
cualquier madre y sobre todo
a María, madre de todos los
cristianos. Cuanto debiéramos
mirar a María para llegar a ser
mejores y alcanzar la máxima
expresión de esa palabra. Y
como dice S.S. Francisco en la
exhortación apostólica Amoris
Laetitia: “Queridísimas mamás,
gracias, gracias por lo que sois
en la familia y lo que dais a la
iglesia y al mundo” (AL, 174)
En este curso pastoral
nuestra diócesis ha puesto en
el punto de mira a las familias
como pilar dentro de la transmi-

Las familias debemos mirarnos en la Sagrada Familia de Nazaret
para llegar a ser el sueño que un día Dios soñó para nosotros.
sión de la fe. Las familias, compuestas por padres y madres,
que ayudados del Espíritu Santo transmiten valores, creencias
y tradiciones a sus hijos. Es un
momento importante para la familia por los vientos tempestuosos de la sociedad, de ahí que
el núcleo familiar debe ser más
fuerte si cabe. Las familias debemos mirarnos en la Sagrada Familia de Nazaret para llegar a ser
el sueño que un día Dios soñó
para nosotros.
Y para eso, nos encomendaremos a la Stma. Virgen de

Criptana, como reina de la
Familia y madre nuestra para
poder llevar a cabo la misión
encomendada a la familia en la
programación diocesana: que
seamos agentes evangelizadores. “Cuando la familia se implica y cumple con la misión que
le es propia de vivir como familia
cristiana y transmitir a todos sus
componentes el mensaje salvador de Cristo, los esfuerzos
evangelizadores que ponemos
desde las parroquias u otras instituciones para hacer realidad
la evangelización y que la fe dé
sus frutos, dichos frutos se dan y
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se ven” (programación pastoral
16/17 objetivos particulares).
Que en las fiestas que se
acercan en honor a la Stma. Virgen de Criptana, nos acerquemos a ella, participemos de los
actos en su honor y seamos fiel
reflejo de lo que ella nos transmite.
Amparo Valverde
Camarera de la
Stma. Virgen de Criptana.

Sí QUIERO
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Somos un matrimonio de
Campo de Criptana que llevamos casados casi 27 años, tenemos una hija de 25 años y un
hijo de 22 años. Crecimos en un
ambiente familiar cristiano. Y ya
en nuestros años de juventud
formamos parte de los grupos
de catequesis de campamentos,
que nos ayudó mucho a crecer y
madurar como personas y como
cristianos, conscientes de afrontar nuestro porvenir con un espíritu de compromiso.
Habíamos fundamentado
nuestra relación de noviazgo en
estos principios, con el deseo
de que la nuestra fuera una familia cristiana, apoyada en Dios,
según el estilo del Evangelio y
teniendo frente a nosotros el
querer hacer de la familia una
pequeña Iglesia domestica
como propone el Papa Francisco a las familias.
Al nacer nuestra hija dejamos por un tiempo aparcados
los compromisos con la parroquia, que reanudamos cuando
ellos fueron un poco mayores.
Durante esta época en que
nuestros hijos fueron pequeños,
nuestra prioridad era pasar con
ellos el mayor tiempo posible,
compartiendo juntos actividades en las que todos pudiéramos participar. A medida que
ellos empezaron a ser más independientes, nosotros nos pudimos incorporar a los diferentes
grupos de la parroquia.
Sinceramente el encuentro
de Familias con el Papa en Valencia, mejor dicho, la prepara-

ción de ese encuentro durante
un año, en la escuela de Padres,
fue lo que nos dio más fuerza y
nos hizo ver más claro que para
la educación de nuestros hijos
nos teníamos que apoyar en
nuestra comunidad cristiana.
Unos años después, en la JMJ
de Madrid, llego el culmen de
todo lo vivido. Y al igual que en
el encuentro de las familias, fue
su preparación lo que más nos
ayudó, vimos como los jóvenes
de nuestra parroquia se comprometían con todo y no dudamos

Pero nunca
hemos caminado
solos siempre
hemos tenido
la ayuda de
CRISTO, de
la familia, de
los amigos,
para poder
superar las
dificultades.
en que nuestros hijos formaran
parte de aquel evento que marcaría el resto de su vida, y creemos que nuestro pueblo se dio
cuenta de que caminando junto
a Dios se pueden hacer grandes
cosas, como lo vivido en aquella
semana.

Todo ello nos marcó de tal
manera que no dudamos en
decir `` si´´ a lo que nos iban proponiendo nuestros sacerdotes,
siempre con muchas dudas de
nuestra capacidad para poder
afrontar la tarea encomendada.
Estos nos pidieron que fuéramos catequistas de confirmación de jóvenes y más tarde colaboramos desde otros grupos.
Pero no solo nosotros pasamos
a formar parte de la comunidad
parroquial, sino que también
nuestros hijos son catequistas
de campamentos y colaboran
en la parroquia de manera muy
activa con las actividades que
se organizan. Cosa que nos ayudó a unirnos más ya que al estar
toda la familia involucrada podíamos compartir más tiempo y
más experiencias.
Como en todas las familias
hemos tenido también muchas
dificultades en este camino, problemas con los hijos, en el trabajo e incluso dentro de la propia
familia. Pero nunca hemos caminado solos siempre hemos tenido la ayuda de CRISTO, de la familia, de los amigos, para poder
superar las dificultades.
Y no queremos terminar
sin darle las Gracias a nuestra
Patrona la Santísima Virgen de
Criptana por bendecir nuestro
matrimonio el día que decidimos
darnos “El Si Quiero” en presencia de Ella en su santuario.
Familia de Nuestra
Comunidad Parroquial

... creemos que nuestro pueblo se dio cuenta de que caminando junto a
Dios se pueden hacer grandes cosas, como lo vivido en aquella semana.
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El Valor de la Familia
Una familia es un conjunto de corazones diferentes
que laten en sintonía”. Son
“corazones diferentes”, es decir,
hay que asumir que los miem-

riencias que surgen de la convivencia, el amor no puede tener
éxito. Es preciso decir a los otros
miembros de la familia que los
amas, aunque des por supuesto que lo saben, decirles que te
gustan cómo son y cómo actúan, porque así se refuerza su
autoestima y su confianza, tan
necesarias en los hijos.
Durkheim, asegura que “la
convivencia está amenazada
por muchos peligros, los más
importantes son la costumbre y
el silencio”.

Respeto - Tolerancia

bros de la familia son distintos,
cada uno con sus formas, sus
metas, sus manías, sus luces
y sus sombras, pero “laten en
sintonía”, es decir, a pesar de
ser diferentes, han decidido
tener un proyecto de vida en
común, o lo que es lo mismo,
con-vivir, vivir “con” mi familia,
“en” mi familia, y “para” mi familia.
Analizamos los pilares
maestros que sostienen una
familia. Comparando la familia
con una casa, los cimientos los
tenemos: una pareja sólida. Pero
después hay que poner los pilares que la sustenten.

Comunicación
Es uno de los principales
pilares que la sostienen. El diálogo, la comunicación, dicen
los psicólogos que viene a ser
como el termómetro que nos
da idea de la felicidad de una
familia.
Sin diálogo, tanto de los
sentimientos como de las expe-

Otro pilar maestro que sostiene la familia, tiene dos elementos que se complementan,
respeto y tolerancia. El respeto
es atención, consideración, deferencia, tener en cuenta la dignidad de la otra persona, apreciando a cada uno según su
valía. La palabra tolerancia encierra algo parecido. Voltaire, en
su “Tratado sobre la Tolerancia”,
la define como: “la herramienta
de la vida en común mediante
la cual el hombre es capaz de
coexistir pacíficamente en medio de las más diversas posturas
ideológicas”.
Debemos comunicarnos
con los otros, pero no disolvernos en ellos. La comunicación
no puede anular a nadie. La pérdida de las señas de identidad
proporciona el sentimiento de
la anulación de la personalidad.
Los vínculos familiares no tienen que suponer una renuncia
al propio modo de ser. Aceptando, pues, que debe mantenerse
la propia identidad y no renunciar a los rasgos de la personalidad, debemos ver cómo puede estructurarse una relación
en la que sean compatibles los
espacios personales y los espacios que la convivencia permita
compartir.
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Sinceridad - Confianza
No podemos olvidar la columna constituida por sinceridad y confianza. Sin este pilar
podemos asegurar que la casa
se tambalearía. Decía Albert
Einstein: “Lo peor es educar por
métodos basados en el temor,
la fuerza, la autoridad, porque se
destruye la sinceridad y la confianza, y sólo se consigue una
falsa sumisión”.
Las dos están muy relacionadas, una persona es sincera
con otra en la medida que esta
se ha ganado su confianza. Nadie confía sus cosas a cualquier
individuo recién conocido, pero
no se refiere a ese tipo de confianza, sino más bien a esa sinceridad cotidiana que necesita
una vida en familia, que supone
vivir sin engaños, de forma trasparente, todos esos detalles que
jalonan la vida normal y sencilla
¿Por qué tiene que haber
confianza para ser sincero?
Cuántas veces hemos oído
decir la frase: “si no te lo hubiera dicho...”. Si el que trata de ser
sincero y noble recibe una reprimenda por lo que ha hecho,
a la próxima se lo pensará dos
veces, o lo adornará de tal manera que la sinceridad quedará
menoscabada.

padres diciendo que en otras
familias existen otras normas.
La vida familiar es la primera
escuela de aprendizaje emocional; es el crisol doméstico en el
que aprendemos a sentirnos a
nosotros mismos y en donde
aprendemos la forma en que los
demás reaccionan ante nues-

tros sentimientos; ahí es también donde aprendemos a pensar en nuestras posibilidades
de respuesta y en la forma de
interpretar y expresar nuestras
esperanzas y nuestros temores.
Este aprendizaje emocional no
sólo opera a través de lo que
los padres dicen y hacen directamente a sus hijos, sino que

Diálogo, confianza, sinceridad, respeto, tolerancia, son fundamentos imprescindibles en
toda vida familiar, pero no podemos olvidar que sin autoridad
y disciplina, sin unas normas
básicas que respetar por parte
de todos, la familia sería un auténtico caos. Los hijos tienen
que saber a qué atenerse. Las
normas tienen que ser claras,
nunca contradictorias y siempre, a ser posible, teniendo en
cuenta los sentimientos de los
hijos. Cada familia adopta unas
normas de convivencia, y los hijos no pueden chantajear a los
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también se manifiesta en los
modelos que les ofrecen para
manejar sus propios sentimientos y en todo lo que ocurre entre
padre y madre. En este sentido
hay padres que son auténticos
maestros, a los que todos debemos esforzarnos por imitar.
Dinita Álvarez Sastre
Alipio Lara Olivares
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Recuerdo a Nuestros Hermanos Difuntos

Fallecidos durante el año 2016

¡Dichoso el que muere en el Señor!
Que descanse de sus fatigas y que sus obras le acompañen.

Descansen en Paz
En memoria de todos ellos, la eucaristía que celebraremos el domingo
día 4 de junio será aplicada por las almas de los difuntos.

