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SALUDA de la PARROQUIA
a arremangarnos y a acometer lo que nos toca en
cada momento.
Esta batalla contra el mal no es una lucha contra nada ni contra nadie, es con uno mismo. Igual
que el agricultor no puede dejar que siga creciendo
hierba en el campo al lado de la siembra, porque
la ahoga y no da fruto; el cristiano no puede permitir que el pecado se apodere de nuestro corazón,
porque lo ahoga y no puede dar los frutos que el
Señor espera de cada uno de nosotros.
Las obras de las tinieblas, de la oscuridad y del
pecado, cuando no hay un amor firme y fuerte,
bien arraigado en el poder de la cruz de Cristo,
suelen arrebatar un protagonismo que no les pertenece, y es esa la tarea que nos corresponde en
el día a día, para que nuestro presente brille por
la presencia del amor de Cristo y de la Virgen, en
nuestras vidas.

“El periódico digital decano
y referente de La Mancha,
11 años siendo líderes (OJD)”

...realidades que en
el fondo nos están hablando
de un combate, de una
lucha constante en nuestra
vida contra el mal.

Las advocaciones de la Virgen María, ponen de
relieve como muestra de nuestra identidad cristiana, la comunión en la diversidad. A cuánta gente
nos une María, bajo infinidad de nombres, de situaciones, de lugares, etc.
Fijémonos en la advocación del Carmelo, en el
monte donde María se aparece a Simon Stock, con
una consigna: llevar el escapulario para ser librado
de las penas del infierno, purificando nuestra alma
en el purgatorio.

A la Virgen María, a la Virgen del Carmen, es
a quien tenemos que acogernos en todo momento
para que Ella con su escapulario nos ayude en tan
importante combate; seguro que si le hacemos un
hueco importante en nuestro corazón, nos ayudará
a lograrlo.

Escapulario, infierno, purgatorio, pecados: son
realidades que en el fondo nos están hablando de
un combate, de una lucha constante en nuestra
vida contra el mal. No nos hablan sólo de un futuro, de un más allá, sino también y sobre todo, de
un presente, de una tarea que tenemos que hacer
hoy; “no dejes para mañana, lo que puedas hacer
hoy”, dice el refrán.

Polígono Industrial Pozo Hondo,
Avda. Castilla León, 29
13610 - Campo de Criptana (Ciudad Real)

Muchas gracias a todos y de una manera especial a la Junta Directiva de la Virgen del Carmen,
por todo vuestro trabajo y esfuerzo, para que en
nuestro pueblo podamos disfrutar de esta fiesta tan
querida y entrañable, en su día y en los que le preceden.

Solemos dejar en nuestra vida las cosas para
el final, para después; estamos tan agobiados y
tan estresados, que obviamos el presente, se nos
escapa de una manera fugaz; no nos da tiempo

Los sacerdotes de la Parroquia
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SALUDA de la PRESIDENTA
tular, la Virgen del Carmen. Y esperanza porque,
junto con el amor y la fe, es lo que nos mantiene vivos y fuertes para afrontar las dificultades de
nuestro día a día, tal y como ha sucedido durante
este tiempo pasado.

...esperanza porque, junto
con el amor y la fe, es lo que
nos mantiene vivos y fuertes
para afrontar las dificultades
de nuestro día a día...
Esta esperanza, este amor y esta fe es lo que nos
ha traído hasta aquí para honrar, ahora sí con total
normalidad, a nuestra querida Virgen del Carmen.
Recuperamos la totalidad de la programación
de años anteriores con la ilusión de contar con
vuestra presencia en todos y cada uno de los actos
que con tanto cariño ha preparado la junta directiva –novenario, concierto, imposición de escapularios, procesión…Un programa de actos que es posible gracias
al gran trabajo que llevan a cabo cada uno de los
miembros de la directiva, y de la colaboración de
instituciones y entidades (Ayuntamiento, Cooperativa Vinícola del Carmen, empresas, colaboradores
a título individual…).
Sin vuestra ayuda nada sería posible y nada
tendría sentido.

“Esta es la señal de protección que te traigo. Todo
aquel que muera llevando este santo escapulario, no
verá las llamas del infierno”

Sigamos manteniendo la fe en el amparo y el
cariño que nuestra madre, la Virgen del Carmen,
nos ofrece. Creamos en la protección del escapulario y en su divina misericordia.

Devotos y devotas de nuestra querida Virgen del
Carmen.
Tras los acontecimientos vividos en los últimos
años, es para mí, en nombre de la junta directiva,
dirigios estas palabras de agradecimiento y esperanza.

En nombre de la junta directiva y en el mío propio, les animo a participar y disfrutar de las fiestas
en honor a la Santísima Virgen del Carmen.
Paquita Sánchez.

Gratitud por todo el cariño y el apoyo que año
tras año, a pesar de las circunstancias, seguís teniendo con esta hermandad y con su imagen tiJULIO 2022

Presidenta Hermandad de la Virgen del Carmen.
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SALUDA del ALCALDE
Saluda Virgen del Carmen
Llega a nuestras vidas un tiempo cargado de
buenas sensaciones y las mejores expectativas. Hemos superado los efectos más graves de la pandemia, y nos encontramos en el inicio de este verano
que nos va a permitir reencontrarnos plenamente
con las fiestas y tradiciones que marcan nuestro calendario vital.
Cuesta recordar lo difícil que lo hemos pasado
y las duras decisiones que hemos tenido que tomar para poder afrontar una pandemia que nos
ha puesto en jaque, y con ello, nos ha obligado a
reinventarnos en estos últimos dos años.
Precisamente, las hermandades de Gloria han
hecho un gran esfuerzo desde el año 2019 por
mantener su trabajo, así como la importante labor
de preservación del patrimonio histórico material
e inmaterial para que, por fin, podamos recuperar en este 2022 la plenitud de las actividades que
organizan.
En este mes de julio, llega una de las fiestas
más queridas y valoradas de nuestro calendario local, la festividad de la Virgen del Carmen. Las actividades litúrgicas, la procesión de la Virgen y las
actividades culturales que organizan dan vida a un
barrio y a un templo que sigue siendo testigo más
de 4 siglos después, de la intensa vida en Criptana.

Comenta el escritor francés André Malraux, que
“la tradición no se hereda, se conquista”. Nuestros
antepasados trabajaron y defendieron sus fiestas
tradicionales, y hoy, tenemos la obligación moral
de seguir conquistando unas tradiciones que serán
el mejor legado cultural que dejaremos a nuestros
nietos y nietas.

Precisamente un Convento de Carmelitas Descalzos, cuya majestuosa imagen se mantiene gracias al esfuerzo conjunto de muchas personas y de
todo un pueblo, que apostaron por una restauración que ha permitido asegurar muchos más siglos
de pervivencia en nuestra villa.

...tenemos la obligación moral de
seguir conquistando unas tradiciones
que serán el mejor legado cultural que
dejaremos a nuestros nietos y nietas...

Quiero aprovechar estas líneas para agradecer
el trabajo que realizan las hermandades que residen en nuestros templos y ermitas, y en especial
a la Hermandad de la Virgen de Carmen por su
trabajo, esfuerzo y tesón por mantener estas joyas
patrimoniales.

Mientras tanto, aprovechemos este tiempo jubiloso para gozar de la compañía y el encuentro con
los vecinos, para poder recuperar el tiempo perdido, y sobre todo, disfrutar de aquellas tradiciones
que nos hacen seguir siendo Tierra de Gigantes.

Unas Hermandades de Gloria que cuentan con
el apoyo del Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Hermandades, para poco a poco ir haciendo
aún más grandes, todas y cada una de las fiestas
de barrio.

Santiago Lázaro López
Alcalde-Presidente de Campo de Criptana
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Vinícola del Carmen

SANTA MARÍA DEL MONTE CARMELO

La tradición del Buen Vino

Santa María del Monte Carmelo, este es su
nombre. El nombre del monte donde los profetas encontraban a Dios en la tierra y donde los
hombres crearon su orden y la acogieron como
patrona y Señora.
Santa María del Monte Carmelo. Si hay una
madre es ella, estrella y luz de la mañana, luna
y guía en nuestro ocaso, calma de nuestro pesar, administradora de nuestro consuelo, camino
hacia la cruz de luz del mar de las almas donde
ella es capitana.
El escapulario que nos une de corazón a ella
es símbolo de nuestro reconocimiento y respeto
ya no como reina, que lo es. Ya no como esperanza y guía hacia la luz verdadera, que lo
es. Ya no como consuelo de nuestros desvelos,
que lo es. Sino que nos hace reconocerla con
una palabra que engloba todo; la palabra más
bella, la de sentimiento mas profundo: MADRE,
porque eso es ella para sus devotos, nada más
pero nada menos que nuestra madre.
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Selección
DO La
Mancha

Muchas son las advocaciones de Santa María, pero ninguna tan íntima, tan de recogimiento, tan personal para sus devotos callados, tan
importante para los que nos sentimos unidos a
ella por la cinta de su escapulario. No concebimos una oración sin acordarnos que tiernamente nos vela en su viejo convento como guía ineludible de la devoción mariana de todo un pueblo,
sagrario perpetuo de la luz de su hijo.
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Las palabras se quedan pequeñas desde luego a la hora de poder expresar una devoción
tan grande. Solo me queda orar a los pies de
su manto y seguir dándole gracias eternas por
sentirnos siempre cubiertos por él como cobijo
de nuestra fe y nuestra esperanza.

Madre del Monte Carmelo,
Qué poco nos acordamos de ti a veces
siendo tan grande tu desvelo.
Madre del Monte Carmelo,
Guíame hacia esa luz que tú guardas,
Protege y limpia mi alma.
Estrella, Luna y Senda,
Con tu escapulario como prenda,
sigue haciendo que tus hijos te amen.
y que el último día solo pronunciemos
un nombre:

No concebimos una oración sin
acordarnos que tiernamente nos
vela en su viejo convento como
guía ineludible de la devoción
mariano de todo un pueblo...
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hasta hoy no ha dejado de ser la devoción principal de cientos y cientos de vecinos. Ha sido el
paño de lagrimas y el abrazo eterno y generoso
en las despedidas hacia la vida eterna.

189 7

www.vinicoladelcarmen.com
SOCIEDAD COOPERATIVA DE CASTILLA LA MANCHA
Camino del Puente de San Benito, 2 y 4 | Campo de Criptana, Ciudad Real, España
Teléfonos: 926 56 12 57 | info@vinicoladelcarmen.com

COLABORADORES
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En Criptana, decir convento es decir su nombre. Cuanto amor ha recibido en su altar. Desde que la trajeron sus hijos carmelitas descalzos

CARMEN.
Lino Pérez
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AGRADECIMIENTO
De manera providencial, en el epicentro del
tiempo cuaresmal, llegó
este hermoso documento a mis manos.
Donde se nos invita a
no perder la cristiana
oración del saluda a la
Santísima
Virgen, tradición que
hemos olvidado.
Fue emocionante recibir
este antiguo, cristiano y
artesanal escrito.
Antiguo, pues data de
la década de los años
cuarenta. Cristiano por
la oración y letanía a la
Santísima Virgen, donde
está impresa la imagen
del Carmen y Artesanal
por su extraordinaria
caligrafía y perfectamente manuscrita.
Desde la hermandad
de la Stma. Virgen del
Carmen, agradecemos
esta importante donación a la persona que lo
ha hecho posible.
LA JUNTA

JULIO 2022
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Fiestas en Honor de la Stma. VIRGEN del CARMEN

Fiestas en Honor de la Stma.

ACTOS PROGRAMADOS

VIRGEN del CARMEN
ACTOS PROGRAMADOS

DÍA 15 julio / 22:30 h.

- ACTUACIÓN

NOVENARIO del 7 al 16 de julio

Agrupación Folclórico Musical

“Los Trovadores de la Mancha”

20:00 h. Santo Rosario

20:30 h. Solemne Novenario y Santa Misa en la Iglesia
del Convento cantados por los coros:

23:30 h. - ACTUACIÓN

DÍA 7 - JUEVES / “Coro Parroquial”
DÍA 8 - VIERNES / “Coro Emaús”
DÍA 11 - LUNES / “Coro Asociación de Viudas”
DÍA 12 - MARTES / “Coro Mayores Gigante Briareo”
DÍA 13 - MIÉRCOLES / “Coro Amfar”
DÍA 14 - JUEVES / “Voces Nuevas”
DÍA 15 - VIERNES / “Coro Parroquial”

Colaboración especial de la Cooperativa Vinícola del Carmen

Montaje de Estand

Para la degustación de Vinos y los típicos titos

SÁBADO 16 de julio DÍA DE LA STMA. VIRGEN DEL CARMEN
9:00 h. Misa por los Hermanos Difuntos
20:30 h. Solemne Función. Imposición de Escapularios.
Acompañará Coro Emaús
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A continuación

Procesión de la Stma. Virgen del Carmen

189 7

acompañada por la Agrupación Musical Jesús Nazareno.
JULIO 2022
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