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Saluda del Obispo

Añorábamos poder celebrar la Semana Santa con todos sus ingredientes
Queridos hermanos, amigos, y diocesanos
todos, de Ciudad Real.
Un año más estamos en Semana Santa. Una
Semana Santa que en años anteriores no hemos podido celebrar como nos hubiera gustado a todos. En el año 2020 no pudimos celebrarla en las iglesias, porque la pandemia del
coronavirus nos hizo cerrarlas. El año 2021 pudimos hacerlo en las iglesias con mucha prevención de distancias, mascarillas y aforos limitados para no contagiarnos, pero no pudimos manifestar en el exterior nuestra fe con
nuestras tradicionales procesiones, porque no
estaban permitidas las aglomeraciones.
Sentíamos que nos faltaba algo muy importante que ayudaba mucho a vivir nuestra fe en Cristo muerto y resucitado, añorábamos poder celebrar la Semana Santa con
todos sus ingredientes y con todo el contenido creyente y teológico con el que expresamos y vivimos nuestra fe tanto interior como
exteriormente.
Por fin, este año vamos a poder celebrar
esta semana grande de los cristianos sin que
nos falte nada de todo aquello que ayuda a
vivir y manifestar nuestra fe en Cristo muerto y resucitado.
En la Semana Santa celebramos los misterios más importantes de la redención de los
hombres llevada a cabo por Cristo a través de
su pasión, muerte y resurrección.
Nuestra vivencia de la fe en el tiempo de
cuaresma seguro que ha sido para todos
más intensa. Nos hemos esforzado en vivir en
nuestra vida la llamada a la conversión que se
nos hace desde la Palabra de Dios en la cuaresma. Hemos puesto medios para restañar
los puentes rotos con Dios y con los hermanos a causa del pecado acercándonos a recibir
el perdón de Dios en el sacramento del perdón. Y nos hemos preparado para la celebración de la muerte y la resurrección del Señor,
la Pascua, acontecimiento al que está orientado y en el que encuentra sentido el tiempo
de cuaresma.

Esta intensidad y este esfuerzo de la cuaresma debemos seguir haciéndolos, e incluso
con más fuerza, en la celebración de la Semana Santa, en la que celebramos los misterios
de la pasión, muerte y resurrección del Señor,
es decir, la pascua del Señor.
La Semana Santa es esa semana en la que
se condensa la celebración del misterio pascual, litúrgica y sacramentalmente en las diversas celebraciones litúrgicas en los templos
y, de una manera figurativa y plástica, en las
calles y plazas con nuestras procesiones. Ambas formas de celebrar la Semana Santa no
pueden ir separadas como que fueran dos semanas santas distintas: una la que se celebra
en las iglesias y otra la que se ve en las calles.
La primera se refuerza y se expresa en la segunda, en las calles, y esta tiene pleno sentido
cuando se ha participado en las celebraciones
en las iglesias.
Por eso, desde aquí. animo a todos los cristianos, y especialmente a todos los cofrades,
que con tanta devoción sacan sus imágenes a
la calle y que quieren ser el testimonio público y vivo de fe en Cristo muerto y resucitado,
a que también participen en las celebraciones
que es realmente donde celebramos los misterios de la muerte y la resurrección de Cristo.
Desde esta participación es desde donde adquiere pleno sentido la manifestación pública
de la fe en la calle con nuestras procesiones.
Una vivencia auténtica de la Semana Santa
pide una correcta armonización entre las celebraciones litúrgicas y los ejercicios de piedad
específica. El amor y el cuidado de las manifestaciones de piedad que tradicionalmente han
sido y son estimadas por el pueblo, deben llevar a valorar las acciones litúrgicas como en las
que encuentran verdadero sentido y significado las manifestaciones de religiosidad popular.
¡Feliz Semana Santa y feliz pascua de resurrección para todos!
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Presidente Diputación

Tras dos años de ausencia de
pasos y devotos en las calles, la
Semana Santa de Campo de Criptana recupera los desfiles procesionales. Ya tenemos más armas
contra el virus que tanto sufrimiento ha causado y podemos
conmemorar con más garantías,
sin dejar de atender a las indicaciones de las autoridades sanitarias, este destacado pasaje de
la liturgia de la Iglesia que enriquece de forma notable nuestro
acervo cultural y popular.
Se me antoja inevitable, después de lo que ha acontecido, establecer un paralelismo entre lo
que representa la Semana de Pasión y las vivencias dif íciles que
nos ha traído la pandemia, tanto desde el punto de vista humano y social así como en el plano
económico. No puedo sino mostrar mi satisfacción porque hemos sido capaces de extrapolar
el mensaje de unión y esperanza
que es inherente a los tiempos de
Pascua a todos los meses del año,
sobre todo en aquellos momentos en los que la acción del coronavirus desbarataba nuestras vidas y nos hacía responder con celeridad a necesidades inimaginables para proteger a todos los vecinos y vecinas de la provincia.
Todas las Administraciones unidas. Así es como tratamos que en
el día a día de la Diputación triunfe
el bien sobre el mal, atendiendo en
primer lugar las necesidades perentorias. Y aunque ahora vivimos
con una cierta normalidad, ponemos siempre por delante a los colectivos más desfavorecidos y a los
pueblos más pequeños, repartien-

do recursos con criterios objetivos
para favorecer el equilibrio territorial. Represento a una institución
que tiene infinitamente menos
presupuesto que otras, pero en la
medida de nuestras posibilidades,
permítanme la alusión, tratamos
de obrar el milagro de los panes y
los peces con imaginación, determinación y trabajo, para que esta
provincia y sus gentes prosperen.
En el contexto integral que
conferimos a nuestra gestión,
acontecimientos como la Semana Santa ocupan un lugar principal, desde el pleno convencimiento de que la acción de las
hermandades hacen posible procesiones que trascienden en mucho a lo religioso. Cada vez tienen
más importancia desde el punto
de vista turístico y popular.
Quiero destacar el papel que
desempeñan las cofradías. Agradezco el esfuerzo adicional que les
ha supuesto reactivarse tras dos
años sin procesionar. Me consta
que hay mucho trabajo callado detrás de cada procesión que corre a
cargo muchas personas, desde el
último cofrade hasta el hermano o
hermana mayor.
No dudéis de que hallaréis sensibilidad siempre que os dirijáis a
la Diputación de Ciudad Real para
hacer más grande la Semana Santa de Campo de Criptana. Os animo a seguir trabajando y espero
que en este 2022 más esperanzador recibáis en la calle el justo reconocimiento a vuestro esfuerzo.
José Manuel Caballero Serrano
Presidente de la Diputación
de Ciudad Real
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Saluda del Alcalde

Es para mí un honor poder dirigirme de nuevo a los criptanenses y
vecinos de la comarca como Alcalde de Campo de Criptana en estas
fechas tan esperadas de Semana
Santa. Son fechas especiales para
los criptanenses cof rades y no cof rades, y mucho más, después de 2
años de pandemia que nos han impedido celebrar nuestra Semana
Grande desde el año 2019.
Son días ansiados por propios y
foráneos en las que Campo de Criptana se vuelca en la vivencia y mantenimiento de unas tradiciones ganadas a nuestro pasado a base de dedicación, devoción y trabajo.
Nuestra cultura y nuestra impronta están marcadas por una Semana Santa que lleva más de 4 siglos configurando la identidad
de un pueblo que ha vivido y vive
nuestra semana de pasión como
el acontecimiento más importante del calendario criptanense, en
un evento que sobrepasa lo meramente religioso y llega a ámbitos
tan importantes como las tradiciones, la cultura, el turismo o nuestra
mera historia como pueblo.
Este acontecimiento supone la
proyección de la imagen de Campo de Criptana como municipio con
claro interés turístico y cultural y que
queremos potenciar basándonos
también en el trabajo de nuestras
hermandades y cofradías que tanto

esmero ponen en realzar y embellecer nuestras procesiones.
Las diferentes juntas directivas de las hermandades y la necesaria coordinación de la Junta General de Cof radías ponen en valor
la importancia del trabajo colectivo en torno a unas tradiciones que
nos hacen ser referentes en la provincia y en la región.
Desde el Ayuntamiento vamos
a reforzar el apoyo prestado, y como
muestra de ello hemos puesto en
marcha el compromiso de potenciar la promoción cultural de nuestra Semana Santa por medio de la
ayuda en la financiación de las bandas de música y los actos culturales
en torno a la misma.
Quiero, finalmente, mostrar mi
agradecimiento a los medios de comunicación como Onda Cero Alcázar de San Juan que hacen una labor fundamental en la difusión y proyección de todo lo que acontece en
esta villa a través de medios escritos
como este programa y de su retransmisión radiofónica.
Aprovecho para invitaros a todos los vecinos y vecinas de la comarca a un gran evento que, sin
duda, va a hacer disf rutar de la experiencia única de vivir la Semana
Santa de Interés Turístico Regional
de Tierra de Gigantes.

Santiago Lázaro López
Alcalde de Campo de Criptana
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Presidente Junta General de Cofradías
Vivimos tiempos convulsos, en los que la incertidumbre está presente en cualquier aspecto de la vida. El bombardeo de información, el mal uso de las redes sociales, y un largo etcétera, hace que
tengamos un perfecto caldo de cultivo para la tensión.
Han pasado dos años desde que
nuestras vidas se parasen en seco. Un
parón marcado por una situación desconocida en generaciones. Supuestamente íbamos a salir mejores, más
fuertes, íbamos a aprender a priorizar lo realmente importante. Y pasado este tiempo, tenemos una sociedad
dividida y polarizada, una guerra en “la
calle de al lado” y una sociedad extremadamente adormecida por el ocio y
la molicie. Todo ello explica muchas situaciones que estamos viviendo.
La preponderancia del yo frente
a lo comunitario. La prioridad del ego
frente a la modestia. Nuestra sociedad
va caminando por un camino trazado por el individualismo, y esto choca
frontalmente con nuestras creencias y
con las enseñanzas de Nuestro Señor.
En la cuaresma que estamos vi-

va desde cada uno de nosotros. Como
cofrades, debemos hacer gala del trabajo comunitario que desde las cofradías se realiza; mostrando lo lejos
que se puede llegar si se trabaja en
conjunto (aunque el camino sea algo
tortuoso), de la importancia que tiene el marcarse objetivos comunes y
consensuados, de lo gratificante que
es que te ayuden y que tú prestes tu
ayuda.
Nuestra sociedad necesita confraternizar, necesita sosiego y rebajar el
ruido. Necesita fidelidad al ser humano, fidelidad a la vida. En definitiva, necesitamos una aplicación más continuada el Evangelio, necesitamos que
Dios esté presente en nuestras vidas y
en nuestras obras. Si conseguimos que
Dios esté en todo lo que hacemos, en
lugar estar el yo, las obras y acciones
que se realicen serán positivas para el
conjunto de la sociedad.
Aprovechemos esta Cuaresma y
los días de la Pasión y Muerte de Nuestro Señor, para poner la vista en la Es-

viendo, tenemos una oportunidad

peranza de la Resurrección, haciendo
un hueco a Dios en nuestro día a día,
como muestra de renovación hacia
una vida nueva.

magnífica para poner de nuestra parte, y empezar a poner coto a esta deri-

Presidente Junta General de Cofradías

José Muñoz Violero
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Pregonera 2022
En un mundo donde nada es seguro, todo es posible

20 de marzo de 2020, marcado
en el calendario como el ‘día D’. El
día para pregonar nuestra Semana Santa. No fue así. Una semana
antes, el 14 de marzo de 2020, se
declaraba el Estado de Alarma en
todo el territorio español y con ello
la suspensión de la práctica totalidad de la actividad cotidiana.
Lo que vino después, los coletazos que quedan, sigue marcando
nuestro día a día. La incertidumbre sigue pesando en nuestras cabezas porque, como se suele decir,
“en un mundo donde nada es seguro, todo es posible”. Y ante esa
inseguridad y esa posibilidad volvemos a reorganizar agendas y ponemos en marcha toda la maqui-

naria para celebrar nuestra Cuaresma y Semana Santa.
Si tienen este programa en sus
manos es que todo se va desarrollando con la normalidad convenida y por tanto podemos volver
a hablar de hermandad, amistad,
lealtad, compromiso, fortaleza, pasión, fe, devoción, tradición, vivencias, religiosidad, esperanza y de
todo aquello que envuelve nuestra
forma de conmemorar y rememorar los días de la Pasión, Muerte y
Resurrección del Señor.
Términos muy presentes en el
pregón de la Semana Santa 2022
que dan fuerza a otro de los sustantivos más repetidos como es
igualdad. Sobre todos ellos se
fundamenta la base y la esencia
de este pregón que quiere ser un
homenaje a la mujer criptanense;
a la mujer cofrade y a su papel en
el devenir de nuestras cofradías y
hermandades en particular y en
pro de nuestra Semana Santa en
general.
Para ellas, por ellas, –abuelas,
madres, esposas, hijas, hermanas-,
en perfecta armonía con ellos, va
este pregón porque la capacidad
de compromiso, la confianza, el
trabajo y la fe no distingue de género, no distingue entre hombres
y mujeres.
Desde el respeto, el fervor y la
religiosidad disfrutemos de nuestra Semana de Pasión, de nuestra
Semana Santa.

Aquona,
¡siempre
a tu lado!
Porque Campo de Criptana
nos importa

Cl. Fontanilla, 24
13610 Campo de Criptana
Teléfono de atención al cliente: 900 190 020
Teléfono de averías: 900 330 030

www.aquona-sa.es
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Hermandad de Jesús Cautivo y Nuestra Señora de la Amargura

"
Nuestra
Fé" en Él,
más fuerte que nunca

Tres años va a hacer ya que disfrutamos por última vez de nuestra
Semana Grande, lejos quedan ya los
días en los que se oían los comentarios típicos de estas fechas: que si
esta cuadrilla va a por esta imagen,
que si esta va a por la otra, que si ésta
Hermandad trae a ésta banda…, y
que gusto da volver a oír otra vez todos esos rumores que luego se confirman el Domingo de Ramos.
Semana Santa 2022, ya tenemos a la vuelta de la esquina una
“nueva” Semana Santa y, esta vez,
sí va a ser nueva en lo que se refiere a esta ¨nueva normalidad ¨ que
nos toca vivir, hoy en día, a causa
ésta pandemia que nos ha asolado
y que todavía se resiste a abandonarnos. Es momento de reflexión,
de penitencia, de dar gracias porque todavía seguimos aquí después de haber pasado autentico
miedo al ver cómo, casi de repen-

te, personas a las que conocíamos,
a las que queríamos, y seguimos
queriendo, aunque ya no estén
con nosotros, este maldito bicho
nos las ha arrebatado de nuestro
lado. Maldito Coronavirus, nos has
destrozado la vida, pero dejo ya de
hablar de cosas malas. Ahora toca
hablar de otro tipo de Coronas, o
de Imágenes, o de marchas, volver a vivir de una forma más intensa que nunca, La Pasión, Muerte y
Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo, con nuestra FE en Él más
fuerte que nunca, y vivir estos días
que llegan de la forma más cercana posible a nuestro Salvador.
En lo referente a nuestra Hermandad, hemos pasado un año
muy intenso cargado de actos realizados para conmemorar el 75 aniversario de la Cofradía, y que cerramos este pasado 15 de enero con
el acto de clausura, que nos sirvió
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también para rendir homenaje a
nuestros padres de Hermandad,
que han contribuido con su FE,
tiempo y esfuerzo a engrandecer
nuestra Semana Grande.
Esta Semana Santa será también especial para nosotros, ya que
celebramos el 75 Aniversario de la
adquisición de una de las imágenes más icónicas de la Semana
Santa de nuestro pueblo y en especial de nuestra Hermandad, el
ECCE HOMO, y, con él, el 75 Aniversario del Rosario de Peniten-

cia, que como todos sabemos es
la procesión que organiza nuestra
Cofradía y que, desde aquí, os invito a acompañarnos, tanto en la celebración del Rosario como luego
en la procesión de Los Cinco Misterios, y desearos de corazón una
muy feliz Semana Santa llena de
FE, penitencia y oración y que la
vivamos de la forma más intensa
posible metiéndonos de lleno en
la Pasión, Muerte y Resurrección
de nuestro Señor Jesucristo.
José Ramón de la Guía Ortiz

Miembro Junta Directiva Cofradía.
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Cofradía del Santo Entierro y María Santísima de la Piedad

Viernes Santo

Solo imaginar la vuelta al Viernes Santo de hace años produce
vértigo. De un lado la alegría de la
más que probable vuelta a la normalidad, después de este tiempo en el que no ha habido procesión, debido a las restricciones que
las normas sanitarias aconsejaban
y de otro lado la emoción de haber
conseguido ya casi vencer a la pandemia y la vuelta a una de nuestras
tradiciones más significativas, que
es el encuentro de todos los que
formamos parte de una cofradía,
en torno a nuestros pasos, Nuestro
Cristo Yacente y Nuestra Señora de
la Piedad y el acompañamiento a
nuestros titulares en el recorrido
tradicional que comienza en la ermita de la Madre de Dios continúa
por la calle Cervantes para llegar al
Pozohondo, donde ya la luz tenue
del sol da paso a la incipiente oscuridad de la noche, gran momento procesional donde Nuestros pasos acompañados de las bandas
de música, los nazarenos vistiendo la túnica que combina los colores de nuestra hermandad el blanco y el negro , las manolas de riguroso luto, gran cantidad de personas anónimas desde las aceras, y
balcones y el silencio reinante en

la calle llenan el espacio invitando a la reflexión en torno a los momentos que nuestros pasos representan, La muerte de Jesucristo que conduce a la salvación del
hombre, en Nuestro Cristo Yacente y la recepción del hijo muerto
en los brazos de su madre con un
gesto de amor infinito, representado en el paso de Nuestra señora de
la Piedad.
Pero antes y coincidiendo con
el tiempo de Cuaresma se preparan nuestras imágenes para su veneración en este tiempo en la ermita, donde puntualmente cada
martes de cuaresma por la tarde
se lleva a cabo el rezo del Vïa Crucis, siendo en estos actos cuaresmales donde se avivan sentimientos de hermandad, colaboración y
trabajo en equipo entre los miembros de la cofradía y las personas
que participan tanto dirigiendo el
viacrucis como acompañando en
el rezo del mismo.
Otro momento importante de
trabajo en equipo y colaboración
sucede “El Lunes Santo” que es
cuando se preparan nuestras imágenes para la procesión abandonando sus altares cuaresmales.
Se trasladan las andas desde la
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casa de hermandad y se procede
a la colocación de las imágenes en
sus pasos correspondientes, tal y
como los veremos en la procesión
de la tarde de “El Viernes Santo”.
Se puede percibir el extremo
cuidado, el silencio, la veneración
y respeto a lo que representan las
imágenes, de las personas que llevan a cabo esta tarea.
Otras personas observan en
absoluto silencio el trabajo que se
está realizando en la ermita, prestando su ayuda si se les requiere.
En los últimos años es digno
de agradecer a la banda de cornetas y tambores “Cristo de la Elevación” su “Ofrenda floral” a la Virgen de la Piedad que la hace coincidir en la noche del Lunes Santo
acompañándonos asimismo con
su magistral interpretación musical, momento éste que congrega

a numeroso público en la ermita.
El lunes santo será el comienzo de nuestra “Semana Grande”. Todo está a punto, sólo la ornamentación floral de los pasos
espera al último momento que
será en la madrugada del Jueves
Santo.
Todo ya está en orden, este año
nuestra gran esperanza es volver a
unirnos en el acompañamiento a
nuestros titulares en la procesión
de la tarde de “El Viernes Santo”, momento propicio para la reflexión en torno al gran misterio
de nuestra Redención, “La muerte y resurrección de Jesucristo”,
saliendo al fin del aislamiento en
el que la pandemia nos ha introducido y celebrando la recuperación de una de las tradiciones que
más identifican a nuestro pueblo
“Nuestra Semana Santa”
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Cofradia de Nuestro Padre Jesus Nazareno y Maria de la Soledad Angustiada

Los ojos tras el capuz

El viejo refrán que dice que
una imagen vale más que mil palabras, es la mejor definición, para dejar constancia en un escrito y redactar con los ojos a través del capuz, lo
que significa para el pueblo de Campo de Criptana, la procesión del Paso,
en la mañana más entrañable, más
emotiva, y más carismática que vive
la villa durante todo el año, como es
la mañana del Viernes Santo.
Una mañana excepcional que
desde primeras horas nos invita a
preparamos para vivirla desde la Fe y
la tradición, asistiendo al antiquísimo
Sermón de Pasión, y, que desde años
inmemorables organiza la cofradía
de Jesús Nazareno y María Stma. de
la Soledad Angustiada. Una vez finalizado este Sermón, y Jesús Nazareno se encuentra en el atrio de la parroquia, la mañana se transforma en
sentimientos encontrados, donde se
unifican, la emoción con la tradición,
y la tradición unida intrínsecamente a nuestra Fe, hacen que los sentidos se eclosionen de nuevo a la vida,
hasta nuestras emociones más íntimas se vuelven transparentes, ante
la salida de su templo del Señor de
Criptana.
A partir desde este instante, el sol
se ve reflejado en el dorado de sus
andas, soportado por sus anderos,

vestido de túnica morada y oro, y cargando con su Cruz, "que es la de todos" por eso no nos pesa, ya que Él
sobre su hombro lleva toda la carga,
imponente ante nuestra mirada. Jesús Nazareno está en la calle, ante
un atronador silencio, donde solo
se escucha, los llantos y las suplicas,
que a Él van dirigidas, agradeciendo
y orando tan internamente, que todos nos sumamos a la plegaria fervorosa que nace de las entrañas de
los cientos de personas que presencian, como Jesús se encuentra cara
a cara con su pueblo, y es que, para
Campo de Criptana es vital este acercamiento, Cristo mira a su pueblo, y
su pueblo mira a Jesús, no sin dificultad, ya que la mirada se empaña,
ante la Sagrada Imagen que sonríe,
aun cargando con el dolor del mundo, y estos momentos no son impropios a nuestros ojos a través del capuz, cobijados por la túnica, y la capa,
donde nuestra memoria habita todo
el año, nuestra mirada capta con verdadera emoción estos instantes de
tanta magnitud física, que de forma
totalmente autómata se solidarizan
con los que desde los primeros momentos del alba se aposentan, haciendo guardia, desafiando algunas
veces las inclemencias del tiempo y
que desde primeras horas perma-
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necen junto al dintel de la Madre de
Dios, para no perderse este acontecimiento que año tras año se repite
con la misma emoción, como si cada
año estrenásemos estos momentos,
y cada año nos vuelven a emocionar.
Y los ojos a través del capuz, se
solidarizan con el dolor, por el que
está pidiendo por el familiar enfermo, o por el fallecido que el año anterior se encontraba viviendo esta
grandeza, y nuestras miradas anónimas a través del capuz, también gozan de la alegría por los favores recibidos, y que esta alegría también se
encuentra en las miradas silenciosas que desde las aceras, acercan sus
manos para acariciar las andas o el
Paso de Jesús, nuestras manos tiemblan de emoción contenida, cuando
antes y después de acariciar sus andas, se santiguan, mueven los labios,
e inclinan la cabeza en clara señal de
reverencia ante la talla de Jesús Nazareno. Y bajo los sones de la madruga, muy despacio, lentamente y con
mesurado paso, se va alejando por la
calle Soledad hacia un calvario que
espera el cuerpo de Jesucristo.
Pero no camina solo, no, cientos
de penitentes lo acompañan y lo siguen por el entramado de las ca-

lles, Amargura, Pasión, Calvario y Caídas, tras Él, los que caminan cumpliendo penitencia o promesa, unos
cargados con pesadas cruces, otros
arrastrando pesadas cadenas y otros
por no dejar solo al Maestro ante tan
cruel final.
Tampoco estos se sienten huérfanos, la madre que tallaron y dieron
vida en el siglo XVII camina junto a
ellos, Ella contiene su Angustiada Soledad, Ella no pierde su elegancia y
compostura ante la tortura, Ella lleva
la calma, Ella lleva el dolor bajo palio,
Ella en su Soledad Angustiada, nos
trasmite tanta serenidad, que la mañana pasa rápida, pasa entre acordes musicales, entre el ornamento
floral de su trono, y el paso elegante, acompasado y silencioso de sus
anderos, esta mañana la pasa unida junto a nosotros, y nosotros junto
a Ella. Ella nos acompaña nos guía y
nos alienta para que en nuestro peregrinaje al calvario caminemos por
la senda de la fe, y nosotros a través
del capuz, intentemos compartir el
dolor de una madre que desde Belén, conoce el destino del Hijo.
Miguel Ángel Muñoz Huertas.

Presidente de la cofradía

16 ◆ Hermandades

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

Primer viernes de marzo
Apenas raya el sol sobre el cerro
de la Virgen, y las puertas de la Ermita de la Veracruz se abren como
los brazos de una madre que quiere acoger a sus hijos. Todo está listo y colocado. El carbón comienza
a prender el incienso, mientras que
se empieza a escuchar sutilmente
las voces entonadas de unos cantos gregorianos. En este momento se inicia una gran jornada para
la cofradía y para los fieles devotos
de Jesús de Medinaceli.
Días antes, los cofrades de la
Veracruz, se han afanado en preparar todo lo referente a esta jornada. Ornato, limpieza, colocación
de las imágenes para mejor veneración de los fieles. La noche previa a este Primer Viernes de Marzo,
la ermita es un hervidero de gente. Gente que siente a la Veracruz
como una parte intrínseca de sus
vidas, y que, especialmente en estos días, dedican lo mejor de sí mismos a la Cofradía. Distribución de
las imágenes, cambio en sus vestimentas, colocación de flores y elementos ornamentales. Todo esto
debe quedar listo para Él.

Y finalmente, Jesús, en su advocación de Jesús Rescatado de
Medinaceli, es ubicado en el sitio
predominante del humilde templo. Siempre cercano a la gente,
siempre compasivo con esa mirada tierna y a la vez dolorosa. Y
como no podía ser de otra manera, Ella siempre a su lado, intentando mitigar el dolor de Su Hijo,
y el dolor de sus hijos.
La jornada avanza, y el trasiego de gente es incesante. Silencio y oración. Peticiones y rezos en acción de gracias. Todo
ello a unos pocos centímetros de
una imagen que representa uno
de los momentos más duros de
la Pasión de Nuestro señor. Las
emociones que se pueden llegar
a sentir y percibir son indescriptibles. La cantidad de sufrimiento
que acarrea el ser humano, la necesidad que tenemos de que nos
ayuden a portar esa pesada carga, hace que jornadas como estas sean un bálsamo para el sufrimiento del día a día. No hay
dudad de que en ese momento de oración, Jesús está sentado
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a nuestro lado, escuchándonos y
consolándonos, y la dulce mano
de María nos agarra fuerte, mostrándonos el camino y ayudándonos a caminar.
Para acabar esta jornada tan
especial, las reflexiones vertidas de
cada una de las estaciones del Víacrucis rezado en comunión, nos
ayudan a poner orden en nuestras vidas y en nuestras prioridades. Nos ayuda también a marcar

el ritmo en el paso que nos hemos
marcado para realizar el camino
de la Cuaresma. No puede haber
mejor colofón a esta jornada.
La gente sale poco a poco de la
ermita, y vuelven a la cotidianidad
del día a día. Se cierran las puertas,
y allí quedan nuestras sagradas
imágenes, iluminadas en la oscuridad de la noche por la vibrante
luz de cientos de velas. Iluminadas
por la Fe de un pueblo.

18 ◆ Hermandades

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

Recibimos la Cuaresma
y esta vez con especial ilusión
Un año más recibimos la Cuaresma, y esta vez con especial ilusión.
Ilusión por poder vivirla de
nuevo como estábamos acostumbrados, algo de lo que ya casi no
nos acordamos. Dejamos atrás
dos años duros debido a la situación de emergencia de la pandemia, y parece que poco a poco vamos recuperando la normalidad.
Desde la cofradía de la Sagrada Lanzada, Ntra. Señora de los
Dolores y San Juan Apóstol, sentimos ese cosquilleo que se tiene
cuando algo anhelado está a punto de suceder. Estamos inmersos
en la preparación de todos los actos cuaresmales que acostumbramos a celebrar, tanto los propios
como los organizados por la Junta General de Cofradía de la cual
nos sentimos participes, así como
en los preparativos necesarios
para que nuestros titulares puedan procesionar de nuevo por las
calles de nuestro pueblo.
Un año más, nos gustaría poder invitar a todos los hermanos

de la cofradía, y también al resto
de la gente en general, a participar en los diversos actos, cultos y
procesiones preparados para la
ocasión. Ya podemos imaginarnos
la llegada de las 22:00 horas del
viernes día 8 de abril, momento en
el que Nuestra Señora de los Dolores saldrá del templo parroquial
para con ello dar paso a una gran
semana, la Semana Grande en la
que los cristianos conmemoramos la pasión, muerte y resurrección de Cristo.
Queremos, desde estas líneas,
agradecer el trabajo que se está
desarrollando por todos los miembros de junta de gobierno de la
hermandad, que el año pasado
fue renovada, y que vive con gran
ilusión los preparativos del trabajo que tenemos por delante. Entre
todos estamos consiguiendo hacer más grande esta cofradía.
No podemos despedirnos sin
pedir a Dios por la paz en el mundo, que en estos días se está viendo amenazada a causa de ideas
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y decisiones desafortunadas.
Aprendamos de la situación de la
que aún estamos saliendo, como
mencionábamos al inicio de estas líneas, para que nos enseñe
que el camino a seguir siempre
debe ser el del respeto por los demás y la paz.

Que esta Cuaresma nos sirva
para recordar el ejemplo de caridad y de amor fraterno que nos
enseñó Nuestro Padre.
Sin nada más que añadir, os
deseamos a todos una feliz Semana Santa.
Un fuerte abrazo.

20 ◆ Hermandades

Hdad. Stmo. Cristo de la Expiración y Mª Stma. de la Esperanza

Volver

Abrir los ojos y despertar de
este mal sueño. Por fin parece
que vamos a recuperar el pulso a
esas emociones que cada Semana Santa se multiplican en el interior de todo buen cofrade y que
hacía más de dos años que teníamos aletargadas. Hemos echado
en falta esos momentos de convivencia donde todos, grandes y pequeños, éramos uno trabajando al
unísono por algo tan importante
como es la Hermandad.
Volverán esas jornadas en las
que quedábamos temprano para
desempolvar los enseres y sacar
brillo a la plata. Esos momentos
en los que los veteranos de la cof radía hacían suyo el tiempo que
llevan y repetían una y otra vez
las anécdotas que han atesorado
durante sus vivencias en la Hermandad. Pronto volveremos a vivir otra noche de montajes y trabajo compartido, de silencios y
lágrimas contenidas, de ilusiones
por regresar a la calle. Sin embargo, algo faltará, porque este impasse nos ha robado a muchas
personas con las que compartíamos estos recuerdos de siempre. Por ellas habrá que doblegar
el ánimo y poner todo lo que esté

en nuestras manos para conseguir los mejores resultados.
Y una Semana Santa más, las risas de los niños se entremezclarán
con las vivencias de nuestras mujeres, con el empuje siempre necesario de nuestros anderos, y prepararemos las flores que vestirán
de fragancia y hermosura nuestros pasos. Porque todo es posible
si ponemos de nuestra parte para
lograrlo, porque nada se interpone para ‘los verdes’. Todo se alcanza si a cada dificultad respondemos con una palabra de alivio, con
una sonrisa que te empuja a continuar, en definitiva, cuando camino al lado del otro garantizándole que voy a estar ahí para lo que
me necesite, voy a ser su rayo de
Esperanza.
Y engalanaremos a nuestros titulares, sin mirar el reloj ni el cansancio acumulado porque han
sido muchos los días que hemos
esperado para volver a vivir estos
momentos. Y con todo listo, pisaremos la calle y viviremos nuestra
Pasión, haremos más grande esa
‘marea verde’, sintiendo esas estaciones de penitencia en las que
te reencuentras contigo mismo y
solo tú entiendes. Horas de cami-
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nar lento, centrado en la oración,
consciente de lo que te rodea, pero
ensimismado en tu mundo interior. Es la Semana Santa del cofrade penitente, del que ve pasar los
días con los hombros cada vez más
pesarosos por el peso de la capa,
pero que aún así se entristece porque todo pasa muy rápido.
Sentiremos ese cosquilleo nervioso cuando la Hermandad al
completo esté procesionando, anderos, penitentes, músicos, imágenes… Solo piensas en que todo
vuelva tal cual sale, sin incidentes,
disfrutando, viviendo lo que nos
apasiona… Y es aquí cuando brotan lágrimas de los ojos de tantas
y tantas personas, este año seguro
que muchas más, pero que deno-

tarán el orgullo por el trabajo bien
hecho, la confianza que tenemos
en la Hermandad.
Sin más, volarán las horas, los
días, las semanas… Y recuperaremos lo que no debíamos haber
perdido, esas vivencias que nos enriquecen, esos momentos irrepetibles, esos instantes casi efímeros
pero que nos aportan tanto. Llega el momento de volver a la calle y nuestro Padre de la Expiración
y nuestra Madre de a Esperanza te
necesitan porque sin ti no somos
nada, sin tu participación y trabajo nada tiene sentido. Porque solo
tú das sentido a esos recuerdos y
vivencias, porque solo contigo seguimos escribiendo la historia de
nuestra cofradía.

22 ◆
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24 ◆ Procesiones

PROCESIONES E ITINERARIOS
8 de abril de 2022

VIERNES DE DOLORES

Salida:

Procesión de laVirgen
de losDolores

22.00 horas. Templo Parroquial de la Asuncion de Ntra. Señora

Organiza:
Junta General de Cofradías.

Cofradía titular:

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

Pasos:
NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES

Bandas:
Banda de Música “Filarmónica Beethoven” de Campo de
Criptana

Itinerario
•
•
•
•
•

Plaza Mayor
Calle Santa Ana
Calle Hermanas Peñaranda
Calle Murcia
Calle General Pizarro

•
•
•
•

Calle Virgen de Criptana
Calle Tercia
Plaza del Pósito
Plaza Mayor
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10 de abril de 2022

DOMINGO DE RAMOS
Salida:
11,15 HORAS
Bendición de
Ramos y Palmas
y PROCESION
LITURGICA DE LA
BORRIQUILLA

Organiza:
Parroquia de la
Asunción de Ntra.
Sra. y Junta General
de Cofradías.

Pasos:
JESÚS ENTRANDO EN JERUSALÉN (La Borriquilla)

Itinerario
•
•
•
•
•

Iglesia del Convento (11:30)
Calle Tercia
Plaza del Pósito
Plaza Mayor (12:00)
Templo Parroquial
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12 de abril de 2022
MARTES SANTO

Procesión de Ntro. Padre
Jesús Rescatado de Medinaceli
Salida:

22.00 horas. Ermita de la Veracruz

Organiza:
Junta General de Cofradías

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

Banda:
Banda de Música “Filarmónica Beethoven” de Campo de
Criptana

Pasos:
N.P. JESÚS RESCATADO DE MEDINACELI y MARÍA SANTÍSIMA
DE LA REDENCIÓN

Itinerario
•
•
•
•
•
•

Calle Veracruz
Calle Fuente del Caño
Plaza Mayor
Plaza del Pósito
Calle Tercia
Calle Virgen de Criptana

•
•
•
•
•
•

Plaza Mayor (al lado del ayunt.)
Calle Murcia
Calle General Pizarro
Calle Santa Ana
Calle Fuente del Caño
Calle Veracruz
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13 de abril de 2022

MIÉRCOLES SANTO

Procesión de los Cinco Misterios
Salida:
22.00 horas. HORAS ROSARIO DE PENITENCIA, en el Templo Parroquial de la
Asuncion de Nuestra Señora, dirigido por el sacerdote Ángel Moreno Mayoral. A
continuación. PROCESIÓN DE LOS CINCO MISTERIOS

Organiza:
Junta General de Cofradías

Cofradía titular:
Cofradía de N.P. Jesús Cautivo y Ntra. Sra. de La Amargura.

Pasos y Bandas:
• NUESTRO PADRE JESUS
ORANDO EN EL HUERTO
Agrupación Musical Nuestro
Padre Jesús de Nazareno de
Campo de Criptana
• SANTISIMO CRISTO DE LA
COLUMNA Agrupación Musical
Javier Mayoral de Pedro Muñoz
• LA SENTENCIA Asociación
cultural Musical Santa Cecilia de

Villafranca de los Caballeros
• NUESTRO PADRE JESÚS DE
NAZARENO. Banda de Música
Filarmónica Beethoven de
Campo de Criptana.
• STMO. CRISTO DE LA
EXPIRACIÓN
• MARÍA STMA. DE LA AMARGURA
Unión Musical Villamayorense de
Villamayor de Santiago.

Itinerario
•
•
•
•

Plaza Mayor
Plaza del Pósito
Calle Tercia
Calle Convento

• Calle Castillo
• Calle Virgen de Criptana
• Plaza Mayor
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14 de abril de 2022
JUEVES SANTO

Procesión de laVeracruz

Salida:

19.00 horas. Ermita de la Veracruz.

Organiza:
Junta General de Cofradías.

Cofradía titular:
Cofradía del Stmo. Cristo de la Columna y Descendimiento de Ntro. Sr.

Pasos y Bandas:
• NIÑO PASIONARIO
Y LA SANTA CENA.
Ensemble de Capilla
Albaicín.
• LA ORACIÓN DEL
HUERTO Y EL
BESO DE JUDAS.
Agrupacion Musical
Jesús Nazareno de
Campo de Criptana

• SANTA CRUZ DE
LA MERCED, JESÚS
CAUTIVO EN SU
PRENDIMIENTO
Y LA SENTENCIA.
Agrupación Musical
Virgen de Gracia de
Villarreal (Castellón)
• STMO. CRISTO DE
LA COLUMNA.

Banda de Música
“Filarmónica
Beethoven”
• STMA. MARÍA
MAGDALENA
• SAN JUAN APÓSTOL
Y NTRA. SRA. DE LOS
DOLORES.
B.C.T. “Javier Mayoral”
de Pedro Muñoz.

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Itinerario
• Calle Veracruz
• Calle Fuente del
Caño
• Plaza Mayor
• Calle Santa Ana
• Calle Hermanas
Peñaranda

Calle Amargura
Calle Pasión
Calle Calvario
Calle Caídas
Calle San Sebastián
Calle Reina Cristina
Calle Paloma

Calle Convento
Calle Tercia
Plaza Mayor
Calle Fuente del
Caño
• Calle Veracruz
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14 de abril de 2022
JUEVES SANTO

Procesión
Viacrucis del Silencio

VIACRUCIS DEL SILENCIO DIRIGIDO POR LAURA MONEDERO RODRÍGUEZ

Salida:
24.00 horas. Parroquia de la Asunción.

Organiza:
Junta General de Cofradías.

Cofradía titular:
Hermandad del Stmo. Cristo de la Expiración y María Stma. de la
Esperanza.

Pasos:
• STMO. CRISTO DE
LA EXPIRACIÓN

• STMA. VIRGEN DE
LA ESPERANZA

Itinerario
• Plaza Mayor
• Calle Soledad
• Calle Cristo de
Villajos
• Calle Veracruz
• Calle Fuente del

Caño
• Calle Santa Ana
• Calle Hermanas
Peñaranda
• Calle Virgen de
Criptana

•
•
•
•
•

Calle Paloma
Calle Convento
Calle Tercia
Plaza del Pósito
Plaza Mayor
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15 de abril de 2022
VIERNES SANTO

Procesión de

Salida:

El

Paso

08.00 horas. Ermita de la Madre de Dios.

Organiza:

Junta General de Cofradías

Cofradía titular:

Cofradía de N.P. Jesús Nazareno y María Stma de la Soledad Angustiada.

Pasos y Bandas:

LA SENTENCIA (el
• NIÑO PASIONARIO,
Balcón de Pilatos).
LA ORACIÓN
DE JESÚS EN EL
Asociación Musical
Virgen de Gracia de
HUERTO Y EL
BESO DE JUDAS.
Villarreal (Castellon).
Agrupación Musical • EL CRISTO DE LA
COLUMNA. B.C.T.
Nuestro Padre Jesús
Nazareno de Campo
“Javier Mayoral” de
Pedro Muñoz.
de Criptana
• SANTA CRUZ DE
• Jesús Nazareno.
Banda de Música
LA MERCED, JESÚS
CAUTIVO EN SU
“Filarmónica
Beethoven”.
PRENDIMIENTO Y

• SAN PEDRO, MARÍA
MAGDALENA Y
LA VERÓNICA.
Unión Musical de
Valdepeñas.
• MARÍA DE
LA SOLEDAD
ANGUSTIADA.
Asociación Cultural
Musical “Santa
Cecilia” de Villafranca
de los Caballeros.

•
•
•
•

• Calle Convento
• Plaza del Pozo
Hondo
• Calle Cervantes
• Calle Soledad

Itinerario

Calle Soledad
Plaza Mayor
Calle Santa Ana
Calle Hermanas
Peñaranda
• Calle Amargura

•
•
•
•
•
•

Calle Pasión
Plaza del Calvario
Calle Caídas
Calle San Sebastián
Calle Reina Cristina
Calle Paloma

Procesiones ◆ 37

38 ◆ Procesiones

15 de abril de 2022
VIERNES SANTO

Procesión de

El

Encuentro

Salida:
09.30 horas. Parroquia de la Asunción.

Organiza:
Junta General de Cofradías.

Cofradía titular:
Cofradía de la Sagrada Lanzada, Ntra. Sra. de los Dolores y San Juán
Apóstol.

Pasos y Bandas:
SAN JUAN APÓSTOL Y NTRA. SRA. DE LOS DOLORES.
Banda de Música “Asociación Musical “Moteña” de Mota del Cuervo.

Itinerario
Plaza Mayor y calle Virgen de Criptana, hasta la Plaza del Calvario
donde tiene lugar el encuentro de nuestro Padre Jesús Nazareno
con Nuestra Sra. De los Dolores, f inalizado el mismo, la Hermandad de la Sagrada Lanzada se incorpora al recorrido de la Procesión de EL PASO.
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15 de abril de 2022
VIERNES SANTO

Procesión de El Santo Entierro

Salida:

19.30 horas. Ermita de la Madre de Dios.

Organiza:

Junta General de Cofradías.

Cofradía titular:

Cofradía del Santo Entierro y Ntra. Sra. de La Piedad.

Pasos y Bandas:

• LA CRUCIFIXIÓN, Nuestro Padre

Jesús Redentor de Moral de
Calatrava (Ciudad Real)

• DESCENDIMIENTO DE NUESTRO
SEÑOR Y LA SANTA CRUZ,

Agrupación Musical “Javier
Mayoral” de Pedro Muñoz (C.Real)

• LA ELEVACIÓN DE LA CRUZ,

Banda de Cornetas y Tambores la • NUESTRA SEÑORA DE LA PIEDAD,
Asociación Musical Maestro
Elevación de Campo de Criptana
Ibáñez de Valdepeñas
• CRISTO DE LA EXPIRACIÓN, Banda
• SANTO SEPULCRO, Banda de
Música “Olcadia “de Ocaña
Música Filarmónica Beethoven
• MARÍA SANTÍSIMA DE LA
de Campo de Criptana
ESPERANZA, Asociación Musical
• MARÍA SANTÍSIMA DE LA SOLEDAD
Santa Cecilia de Bargas (Toledo)
ANGUSTIADA, A. Musical cultural
• LA SAGRADA LANZADA,
Santa Cecilia de Villafranca de los
Agrupación Musical Jesús del
Caballeros (Toledo)
Perdón de Alcázar de San Juan

Itinerario
•
•
•
•

Calle Soledad
Calle Cervantes
Plaza del Pozo Hondo
Calle Convento

•
•
•
•

Calle Castillo
Calle Virgen de Criptana
Plaza Mayor
Calle Soledad
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16 de abril de 2022
SÁBADO SANTO

Salida:

Procesión del Resucitado

24:00 horas.

Organiza:
Junta General de Cofradías.

Pasos y Bandas:
• Banda de Cornetas y Cristo
de la Elevación

Itinerario
•
•
•
•
•

Plaza Mayor
Santa Ana
Pizarro
Virgen de Criptana
Plaza Mayor

18 de abril de 2022
LUNES DE PASCUA

Festividad S.Virgen de Criptana

Este 2022 la Festividad del la Virgen de Criptana se celebra en la segunda quincena del mes de Abril, con mas
probabilidad de que nos acompañe el
buen tiempo y podamos celebrar nuevamente nuestra romería.
Este Lunes de Pascua los ánimos
seguramente se encuentren por todo
lo alto, para volver a ver en el cerro a vecinos y visitantes de otras localidades
disfrutando de un día especial.
“El cerro de la Virgen” con su Ermita, que se puede observar en la gran
llanura manchega desde varios kilómetros a la redonda, es un edificio
que data del siglo XVI . Según escritos
de historiadores, un lunes de Pascua

de 1222, un labrador de Villajos junto
su mujer subieron al entonces castillo
de Chitrana y mientras las mulas descansaban, observaron la aparición de
la imagen de Nuestra Señora , oculta muchos años . Existe también la leyenda mucho mas antigua que dice
que el Apóstol Santiago estuvo en este
lugar y predicó en el cerro en el año
43 d.C. donde dejo una imagen de María Santísima y que se conservaría hasta el año 715.
En la tarde de este lunes de Pascua, Nuestra Señora de Criptana sera
llevada a hombros hasta la Parroquia
de Nuestra Señora de la Asunción, donde permanecerá hasta el mes de Junio.
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¿Conoces tu Semana Santa?
DEMUÉSTRALO Y PARTICIPA

Reconoce estas cuatro imágenes, envía un correo con las respuestas a
pasioncriptana@gmail.com y podrás ganar

UNA CENA O COMIDA PARA 2 PERSONAS
en el Restaurante Las Musas de Campo de Criptana.
El sorteo se celebrará en Onda Cero el día 22 de abril de 2022 a las
13:00 en el programa ‘Mas de Uno La Mancha’ de Marcos Galván. Último
día de recepción de correos con las respuestas el día 21 de abril.

1.

¿EN QUÉ PASO VA
ESTA VASIJA?

3.

2.

¿A QUÉ CRISTO
PERTENECEN ESTOS PIES?

4.

¿A QUÉ PASO
PERRENECE
ESTE FAROL?
¿A QUÉ IMAGEN
PERTENECE ESTE BRAZO?
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ALCAÑIZ DE LA GUIA, S.L - CONSTRUCCIONES GUIAL, S.L. - HORMIGONES CRIPTANA
C/TRAVESIA MONTE ESQUINA CALLE CONCEPCION – CAMPO DE CRIPTANA
TELEFONO: 926 580 970
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Viacrucis Magno
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Viacrucis Magno
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Imágenes Antiguas
Cedidas por la Junta General de Cofradías)
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