saluda del Párroco

El camino de una persona bautizada, es ser
discípulo de Jesucristo en la época, circunstancias, situaciones, que le toca vivir su existencia terrena, haciendo nada más y nada
menos que lo que está escrito en las Sagradas
Escrituras.
A San Sebastián le tocó vivir en el siglo III, época de persecuciones, de luchas, de
enfrentamientos, de defender con valor la fe
que había recibido, y por todo eso, consiguió
la corona del martirio, entregando su vida a
Dios, e identificándose con la causa de nuestro Señor Jesucristo.
Todos los momentos no son iguales,
ni las circunstancias, ni siquiera las personas
en idéntica situación actuamos de la misma
manera; de ahí que podamos entender, que
la corona del martirio no es nunca una conquista del ser humano en solitario, sino que es
una gracia de Dios y un don que concede a los
que están dispuestos a aceptarlo libremente.
Entender el martirio como vocación,
es algo que todavía nos cuesta mucho comprender y aceptar; nos movemos en otros parámetros más voluntaristas, más autónomos,
más de conquista o de fracaso. Vivimos en un
mundo donde entender los planes de Dios,
parece casi inalcanzable, -aunque siempre lo
ha sido y lo será-.

FIESTAS DE SAN SEBASTIÁN

Nos encontramos en la Iglesia, metidos de lleno en este Año de la Fe, que de lo
que se trata, es de caer en la cuenta del gran
don que hemos recibido, de reflexionar sobre
esta virtud teologal tan importante y de ser
conscientes de todo lo que supone y conlleva
en nuestra vida como cristianos. “La fe mueve montañas”, cuando de verdad estamos
convencidos de lo que creemos, esperamos y
amamos.
		
Nada hay que se resista para todo el
que busca y ama a Dios de corazón: es una
fuerza interior que nos abrasa, que nos lanza
a salir de nosotros mismos, que nos pone en
situación de búsqueda, de abrirnos a valores
que nos trascienden y nos superan. Pues con
esta actitud vivió San Sebastián y con este espíritu dio sentido a su vida, recibiendo la corona del martirio.
Deseo que las fiestas del barrio del
Santo en este año tan singular, transcurran en
un ambiente sano y festivo, renovando y fortaleciendo nuestra fe, y transmitiéndola así con
ilusión a todos los que nos rodean. Felicito a
todos los vecinos del barrio y agradezco a los
miembros de la Junta, su preocupación y trabajo en la organización de todos los actos que se
realizan en torno a la fiesta de San Sebastián.
Juan Carlos Camacho Jiménez
Párroco de Campo de Criptana
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saluda del Alcalde

FIESTAS DE SAN SEBASTIÁN

Queridos amigos de la Hermandad de San Sebastián
Atendiendo gustoso la invitación
que me hacéis a dirigirme a todos vosotros y a vuestros hermanos, quiero comenzar mis líneas
felicitándoos por estos días de
fiesta que estáis cercanos a celebrar en honor a vuestro patrón.
Estas jornadas en las que la diversión y el ocio para grandes y
pequeños, se combinan con las
costumbres religiosas en devoción a San Sebastián, vuelven
a convertirse en parada obligatoria para nuestros quehaceres
diarios. Por este motivo, y porque gran parte de la culpa de
que esto se mantenga es gracias a vuestra dedicación plena
en que así sea, en nombre del
Ayuntamiento quiero agradeceros la labor que desempeñáis no
sólo durante estas fiestas sino a
lo largo del año.
El trabajo callado que desarrolláis desde las hermandades es
algo necesario para contribuir
en el crecimiento de nuestro
municipio. Sin hacer ruido, y

muchas veces poniendo dinero
de vuestros bolsillos, mantenéis
en las mejores condiciones ermitas y templos que se abren al
culto de los vecinos en ocasiones
señaladas, incluso el entorno de
calles y plazas. Este ejemplo lo
encontramos sin ir más lejos en
la pequeña ermita que corona el barrio de San Sebastián
que abre sus puertas de año en
año, pero que luce hermosa con
cada fiesta para acoger a todos
aquellos que nos acercamos a
participar de la misma.
Deseo, por tanto, que estos días
sean muchas las personas que
se acerquen a visitar al santo y
a participar de todo lo que habéis preparado. Calentarse con
el fuego de la hoguera, comprar
las porras para degustarlas con
un buen chocolate, o acompañar a la imagen en su procesión
por las calles del barrison sólo
algunas de las actividades que
una vez más forman parte de
vuestros actos y que espero se
conviertan en todo un éxito.
Un abrazo a todos
Santiago Lucas-Torres López-Casero
Alcalde de Campo de Criptana

EN LA FIESTA DE SAN SEBASTIÁN

FIESTAS DE SAN SEBASTIÁN

Me pide la Hermandad de San Sebastián unas lineas para el programa de su Fiesta.
Accedo con mucho gusto.
Solamente quiero expresar la importancia que,
como todas las fiestas de Barrio, tiene esta que gira
alrededor del día 20, festividad de San Sebastián.
Se trata, en primer lugar, de honrar a este Santo
tan antiguo en la cronología y tan actual todavía
después de tantos siglos. Su biografía ya suficientemente conocida nos puede servir para honrarle
y, en algo, imitarle. Soldado con graduación en el
ejército imperial de la antigua Roma y fuertemente
afincado en su fe cristiana, fue doblemente martirizado por ser profundamente fiel al mensaje evángélico de Cristo. He aquí una enseñanza necesaria
en nuestro tiempo para todos nosotros expuestos a
rechazos de nuestras convicciones y compromisos
cristianos.
Por otra parte se trata de una fiesta de Barrio. Que
viene a significar fortalecer cada vez más los lazos
de convivencia y vecindad de todos los que habitan
en esta siempre querida y ejemplar comunidad.
Por último no quiero desaprovechar la ocasión
de expresar mi condolencia por nuestro querido
paisano Rafael Olivares. Hombre sencillo y culto,
con una fe arraigada, y con una larga y penosa
enfermedad noblemente llevada. Su pertenencia y
colaboración con esta Hermandad, su profunda y
práctica fe cristiana.. nos conmueven y nos conducen a dar gracias por su ejemplo y rogar a San
Sebastián que lo recomiende al Señor de la Vida
acompañado de nuestro recuerdo y de nuestra
oración.
Mi agradecimiento a los miembros que tanto se
preocupan de la Hermandad y mi felicitación a todos los devotos y pertenecientas de alguna manera
a esta población que celebra con cariño y devoción
su fiesta particular.
Joaquín Alhambra Delgado
Sacerdote
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FIESTAS DE SAN SEBASTIÁN

sÁBADO 19 enero

A las 16:00 horas en la placeta del Santo

PRIMER CAMPEONATO DE FÚTBOL BASE

TROFEO DE SAN SEBASTIÁN

FIESTAS DE SAN SEBASTIÁN

DOMINGO 20 enero

A las 11:30 horas

FUNCIÓN RELIGIOSA
EN HONOR DE SAN SEBASTIán
A continuación,

Procesión con la imagen
del “SANTO” por las
calles del barrio,
ACOMPAÑARÁ
Música de Banda.
A las 16:00 horas en la placeta del Santo

FINAL DEL PRIMER CAMPEONATO
DE FÚTBOL BASE

TROFEO DE SAN SEBASTIÁN
A las 18:00 horas

Se efectuará la

A las 20:00 horas

ENTREGA DE LOS TROFEOS

TRADICIONAL HOGUERA
DE SAN SEBASTIÁN

A las 20:00 horas

TRACA FINAL y clausura de las fiestas 2013
En la glorieta del Santo se instalará la Churrería
“EL MIGUELETE” y Atracciones Infantiles.
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SAN SEBASTIÁN, DEFENSOR DE LA IGLESIA

FIESTAS DE SAN SEBASTIÁN
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ELOGIO A SAN SEBASTIÁN

Roma, 284
La humedad de las mazmorras levantaba un olor
nauseabundo a moho que se mezclaba con el de
los orines y la suciedad de los presos. El capitán
de la cohorte no pudo evitar sentirse mal. Advirtió, con sorpresa, que siempre experimentaba esa
sensación de culpabilidad cuando bajaba la escalinata de piedra que conducía a las prisiones.
Había pedido a su guardia que esperase su salida
parque no podía confiar en nadie en cuestiones
de fe.
Una vez abajo, percibió las voces queridas que
provenían de una de las celdas. Estaban rezando
el padre nuestro en voz alta. Por un momento se
le nublaron los ojos, y se acercó hasta allí más por
instinto que por orientación consciente: las mazmorras estaban oscuras como boca de lobo.
-¡Marco!- gritó.
De la negrura, surgió una voz opaca y débil:
-Sebastián, hermano, ¿eres tú?
-Quién si no -respondió el capitán-. ¿Y
Marcelino...?¿Estáis bien?
El otro preso se removió entonces en la oscuridad.
-¿Traes noticias?-preguntó éste, ansioso.
-Si, si traigo...-respondió el capitán con el rostro sombrío.
Los cautivos presintieron enseguida que no eran
buenas.
-Van a ejecutaros -dijo San Sebastián-. No he
podido hacer nada ante Diocleciano. Yo mismo
estoy en peligro. Roma persigue a los nuestros con
saña, hermanos. Nadie que profesela fe de Cristo,
Nuetro Señor, está a salvo en Roma.
-¡Bendito sea en el nombre del señor, si esa es
su voluntad!-exclamó Marco.
-¡Bendito sea!-corearon los otros.
Y el eco multiplicó sus voces febriles en la ergástula.
Algunos años después, el papa Cayo nombraría a
Sebastián Defensor Ecclesiae.
José Aureliano de la Guía
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Fue en Narbona allí nació
Paz y amor es Sebastián
Su vida sacrificó,
Mártir murió asaeteado
Saetas que flagelaron
Su cuerpo sin compasión.
Murió con honor y causa
Por proteger a cristianos,
Sometidos y obligados
A una eterna esclavitud
En tiempos de los romanos.
Ejemplo dio al dar su vida
Sin importarle que harían,
Con su cuerpo en agonía,
“Casi sin vida yacía
En un vasto lodazal”.
Cristiano de nacimiento
No hubo emperador romano,
Que lograra de apartarle,
De su inicio y de su fe,
La fe de ser buen cristiano.
Entre dos mundos andaba,
Dividido por la espada,
Y por la cruz del Señor
Más lucho con esa cruz,
Por el Señor y su causa,
Que por la causa y antojo
De su cruel emperador,
Diocleciano se llamaba
El que lo mando matar,
Por descubrir que infligía
Las leyes de la crueldad,
Que entre amigos y creyentes
Él convertía en humildad,
Despreciando a los romanos
Haciendo gala y honor,
De su eterna humanidad
Jerónimo Olivares Muñoz
LUMEN
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