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Saluda Obispo
Gracias por permitirme un año más 
hablaros de la Virgen, con motivo 
de las fiestas que celebráis en ho-
nor de Ella, bajo la advocación de 
Criptana.

Hace todavía poco tiempo, el 
Papa Francisco nos ha regalado su 
primera encíclica Lumen fidei (La 
luz de la fe). Y, en ella, se refiere a 
la Virgen, en un apartado que titu-
la “Bienaventurada la que ha creí-
do”. Son las palabras que le dirige 
su prima Isabel cuando María va a 
visitarla. Ese es el gozo y la grande-
za de María: el ser creyente, su fe. 
Eso es lo que, según el Papa, la hace 
“tierra buena” (como la de la pará-
bola del sembrador).

María recoge la Palabra de Dios 
y la deposita en su corazón, para sa-
borearla, para hacerla vida… y para 

ofrecerla a todos los hombres como 
Palabra Salvadora, que nace Niño 
en Belén. María completa así la his-
toria toda de la salvación, de la que 
todos sus personajes se orientan a 
Ella, como la perfección de la acti-
tud de fe para con Dios.

Descubrimos de esta mane-
ra que Dios es el único Salvador, 
pero que ha querido asociarnos a 

esa obra suya como colaboradores 
necesarios. Por eso, María está pre-
sente en todos los momentos de la 
vida de su Hijo, como vemos en el 
rezo del Santo Rosario. Dios, así, 
no es nuestro competidor, sino el 
que nos hace alcanzar una eficacia 
insospechada para nosotros e im-
posible para nuestras solas fuerzas.

Que la Virgen nos abra a la pre-
sencia de Dios en nuestras vidas, 
para que, también nosotros poda-
mos ser bienaventurados, dichosos 
por nuestra entrega.

Vuestro Obispo,  

Que la Virgen 
nos abra a la 
presencia de 

Dios en nuestras 
vidas

Antonio Algora Hernando.
Obispo prior.
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Virgen de Criptana 2014

Celebramos el día de nuestra Pa-
trona, desde sus vísperas, en el Do-
mingo de Resurrección, en el inicio 
del Tiempo Pascual, en la etapa más 
importante de todo el año litúrgico. 
Es lo mismo que decir que la figura 
de María va unida a la Vida, que la 
función maternal de María es siem-
pre engendradora de Vida, y Vida en 
plenitud.

María da a luz a un Hijo que vive 
desde siempre y para siempre; en 
María se esconde por tanto, la pleni-
tud de la Vida. Es la Madre del Hijo 
Resucitado, del Hijo que ha vencido 
la oscuridad de la muerte y que ha 
entregado su vida por amor.

Por eso nos dice el papa Francis-
co en su última Exhortación Apos-
tólica, que “Cristo nos lleva a María. 
Él nos lleva a ella, porque no quiere 
que caminemos sin una madre y el 
pueblo lee en esa imagen materna 
todos los misterios del Evangelio. 
Al Señor no le agrada que falte a su 
Iglesia el icono femenino. Ella, que 
lo engendró con tanta fe, también 
acompaña al resto de sus hijos, los 
que guardan los mandamientos de 
Dios y mantienen el testimonio de 
Jesús”.

Necesitamos a Cristo, pero tam-
bién necesitamos a su Madre. El ca-
mino que nos toca recorrer a cada 
uno en nuestra vida, acompañados 
y bajo el amparo de María, se tor-
na más llevadero. María nos ofre-
ce, dulzura, comprensión, cariño, 
cobijo, y tantas cosas más, que sin 
sus virtudes, no podríamos llevar a 
término.

En nuestro pueblo honramos y 
veneramos a nuestra patrona la Vir-
gen de Criptana, porque la necesita-
mos, porque sin ella, nos falta vida, 

nos falta alegría, nos falta confianza. 
A ver si cada año que pasa, no es un 
año baldío en cuanto a nuestro amor 
por Ella. Tienen que ser páginas de 
nuestra vida llenas de confianza, ca-
riño y amor por la que es la Madre 
de Dios y nuestra Madre, la Madre 
de todos los creyentes.

Es emotivo y esperanzador que 
cada hijo de Criptana: niño, joven, 
adulto, de la condición o clase que 
sea, acuda a su ermita o el tiempo 
que esté en el templo parroquial, a 
depositar sus sufrimientos y cansan-
cios, sus luces y sus sombras, sus du-
das y sus esperanzas, para que Ella 
con su corazón maternal nos remita 
y señale al amor del Hijo, como hizo 
en las bodas de Canaá: “haced lo que 
Él os diga”.

María nunca se esconde, da la 

cara, escucha, pero prefiere perma-
necer en la sombra del anonimato, 
para que sea el protagonismo sal-
vador del Hijo el que actúe: Cristo 
es nuestro Salvador, el único que 
ha ofrecido su vida por la salvación 
de nuestros pecados; por eso en Él 
es en quien debemos depositar toda 
nuestra fe y nuestra confianza.

Meditemos los misterios de la 
vida de nuestro Señor Jesucristo a 
la luz de María, acompañados por 
su presencia maternal; seguramente 
que así los viviremos con más hon-
dura y profundidad. Y que la Virgen 
de Criptana, nuestra patrona, nos 
ayude y ayude a nuestro pueblo, a 
ser mejores discípulos e hijos suyos.

Juan Carlos Camacho Jiménez.
Párroco de Campo de Criptana.

Saluda Alcalde
La devoción a la Santísima Virgen de 
Criptana -advocación y celebración- 
describen qué ha sido Campo de 
Criptana, de dónde venimos y cómo 
somos los criptanenses, pero tam-
bién hacia dónde vamos.

Las respuestas a estas preguntas 
se hallan indisolublemente asociadas 
a nuestra Patrona, que brinda intere-
santes capítulos históricos como “la 
bendición de los campos”. Refiero 
esto porque es Navidad cuando es-
cribo estas líneas que me solicita la 
Hermandad y todavía resuena la al-
garabía y simpatía de los ‘cardaores’ 
del día de Nochebuena cumpliendo 
una ancestral tradición; alegría que 
se repite el Día de la Patrona, cuando 
Campo de Criptana celebra la Resu-
rrección, el triunfo del Bien y la llega-
da de la imagen al pueblo.

Los ‘cardaores’ han recibido un 
merecido homenaje del pueblo de 
Campo de Criptana con la puesta 
de su nombre a una calle de nuestro 
pueblo, del mismo modo que tam-
bién otras dos calles lucen el nombre 
de otros dos insignes gremios crip-
tanenses que han contribuido a edi-
ficar la sociedad y el pueblo que hoy 

disfrutamos: herreros y artesanos. 
Hacia 1540

Gremios que, desde hace siglos, 
junto a otros como los de pastores, 
albañiles, carpinteros… (nótese la 
excepción de los agricultores, ya que 
esta actividad gozaba de poca rele-
vancia en siglos anteriores al XVI. 
Por el contrario en la primera mitad 
de este siglo las autoridades sí vela-
ban porque sastres y calceteros estu-
vieran debidamente examinados de 
sus oficios) son los que un año más 
tendrán el honor de portar la talla de 
nuestra Patrona en la procesión por 
el Cerro.

Si repasar la historia de la San-
tísima Virgen de Criptana significa 
conocer mejor nuestra historia, tam-

bién es cierto que analizar la activi-
dad de la Hermandad debe ser válido 
para conocer claves de cómo somos y 
hacia dónde vamos los criptanenses.

Esto es un pueblo trabajador, 
solidario, que trabaja unido por las 
causas más justas, que se esfuerza 
por conservar y mantener sus tradi-
ciones. Por ello, quiero dar las gra-
cias a la Hermandad, a todos los que 
contribuyen a que año tras año quede 
refrendado ese castillo y esa estrella 
en el escudo de nuestro pueblo, sim-
bolizando la fortaleza existente en el 
actual santuario y la aparición de la 
Virgen en la ermita.

Volvemos un año más al Cerro 
de la Virgen, al encuentro con nues-
tra Patrona; pedimos a la Santísima 
Virgen de Criptana que ilumine a su 
pueblo, que esté con los más nece-
sitados, que nunca cese la ilusión, 
la esperanza y las cosas en las que 
creemos en el corazón de ningún 
criptanense.

Feliz Día de la Patrona, nos ve-
mos en el Cerro de la Virgen.

Santiago Lucas-Torres López-Casero.
Alcalde de Campo de Criptana.

Pedimos a la 
Santísima Virgen 
de Criptana que 

ilumine a su 
pueblo

Cristo nos lleva 
a María. Él nos 

lleva a ella, porque 
no quiere que 

caminemos sin 
una madre
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Saludo del Presidente
Estoy comenzando este escrito 

un día gris, con algo de lluvia y por 
supuesto frío. Acabamos de termi-
nar el año 2013 y nos disponemos 
a preparar las fiestas de nuestra Pa-
trona para los meses de abril, mayo y 
junio de 2014, preparando con igual 
ilusión el día de su fiesta así como la 
llevada o la función y procesión de la 
Virgen acompañada por los niños de 
primera comunión que son la alegría 
total porque estos han recibido este 
año al Señor por primera vez. Cuan-
do llegue el día siete nos pondremos 
tristes pues nos llevamos su imagen 
a la Ermita donde pasara 
el resto del año, allí debe-
ríamos acudir a menudo 
para hacerle compañía, 

Aunque el día de ayer 
invitaba a la tristeza, hoy 
ha salido el sol y por tan-
to me ayuda a ser más 
positivo y ver las cosas de 
distinta manera. En el año 
recién acabado, tengo que 
resaltar la restauración 
del retablo por el pintor 
de la localidad Pepe Alar-
cos ayudado por Manuel 
Campos que desinteresa-
damente realizaron estos 
trabajos, el resultado ya 
ha podido ser visitado por 
todos y la verdad es que 
ha gustado mucho, si digo 
que no ha habido críticos 
mentiría, pero esta ha sido 
muy pequeña. Desde aquí 
agradecemos a estas dos 
personas su trabajo y de-
dicación y como no recor-
darle a Pepe que ha llegado 
el momento de restaurar 
los dos cuadros laterales 
y el pequeño retablo de 
la Virgen del Pilar, amigo 
Pepe prepara las brochas y 
pinceles y manos a la obra. 

Este año la Filarmóni-
ca Beethoven ha estrena-
do una marcha compuesta 
y orquestada por Diego 
Muñoz Boluda, ya el año 
pasado con este motivo 

nos hizo un escrito para el progra-
ma, gracias Diego que esta marcha 
acompañe a nuestra Madre y Patro-
na en sus procesiones.

Hemos acometido obras de me-
jora en el cerro, el acceso para mi-
nusválidos por los acerados, lim-
pieza del contorno de la ermita que 
hay en la parte sur, para quitarle 
humedades y así conservarla mejor, 
ya que de ella se dice que es el sitio 
donde se apareció al matrimonio de 
la vecina población de Villajos, que 
estaba cultivando los terrenos adya-
centes.

 Se han limpiado y reparado des-
perfectos en los tejados, ya que  el 
aire en el cerro ocasiona muchos 
daños. Se han pintado las zonas más 
deterioradas y hemos realizado  el 
mantenimiento como todos los años.

Se ha escriturado el terreno do-
nado por D. Andrés Muñoz Escriba-
no y su esposa Dña. Isabel González 
S-Alarcos. Gracias, la Virgen os lo 
premiara, de momento es un des-
ahogo para aparcar vehículos el día 
de la fiesta, más adelante hay algu-
na obra preparada para este lugar.  
Siguiendo con el capítulo de dona-

ciones, Dña. Julia Agudo 
Agudo ha regalado una 
medalla de oro de la Virgen 
con su cadena y Dña. María 
Ignacia Mínguez Yebenes 
ha regalado un rosario de 
azabache del Stmo. Cristo 
de Urda.

El día dos de febrero se 
aprobaron los nuevos esta-
tutos, desde ese mismo día 
y para dar cumplimiento 
a estos las camareras de la 
Virgen entraron a formar 
parte de la junta, 

La junta ha realizado 
un viaje a Almodóvar del 
Campo con el fin de ganar 
el jubileo concedido por el 
Papa con motivo del nom-
bramiento de S. Juan de 
Ávila como Doctor de la 
Iglesia, fue un día de disfru-
te y conocimiento de la vida 
y virtudes del Patrón de los 
presbíteros.

Después de algunos 
años sin hacerlo, en la Er-
mita se ha montado este 
año un Belén por Luis To-
más Quintanar miembro 
de esta junta, ayudado por 
otros miembros de la mis-
ma poniéndose un cepillo 
al lado de este con el fin de  
donar a Caritas lo que se 
recogiera y así lo hemos he-
cho, aunque la cantidad ha 
sido pequeña, creo que ha 
merecido la pena.

Por último el día 29 de diciem-
bre celebramos el día de la Sagrada 
Familia en la que ocho matrimonios 
celebraron sus bodas de oro y once 
las de plata, a estos se les ha regala-
do un pequeño detalle para que ten-
gan un recuerdo de su celebración. 
A su vez la Parroquia les ha regalado 
los Evangelios del Ciclo Litúrgico 
que corresponde este año.

Hemos continuado con el rezo 
del Santo Rosario los primeros sá-
bados de mes,  por cierto este año 
y más concretamente en febrero se 
cumplen ya 29 años que  venimos 
haciéndolo gracias al acuerdo que 
tomó la junta de aquellos momentos 
tras la propuesta de Honorio Leal, 
feliz y gran propuesta. Se ha cele-
brado la misa de témporas concreta-
mente la de acción de gracias.

Desde aquí quiero pedir a mis 
paisanos que acudamos a honrar a 
nuestra Madre y Señora a todos y 
cada uno de los actos que para sus 
fiestas se organizan, que vivamos 
con alegría su fiesta principal, que 
nos comportemos como auténticos 
hermanos todos los días del año, y 
a ver si este las subastas de las dis-
tintas procesiones mejoran las del 
año pasado pues hay que acometer 
algunas obras  y no disponemos de 
suficiente saldo.

 Quiero también felicitar a la 
cuadrilla que el año pasado se que-
dó en la subasta con la traída, la ma-
nera con la que se encomendaron a 
su MADRE nuestra PATRONA fue 
preciosa, que bonito  sería que todos 
aquellos que fuéramos a llevarla a 
hombros lo hiciéramos siempre así.

 Para mí ha llegado el momento, 
de dar paso a personas más jóvenes 
que traigan sabia nueva a la Junta, 
de decir adiós aunque en el fondo de 
mi corazón será indudablemente un 
hasta siempre. 

Deseó evocar un grato recuerdo, 
para todos aquellos miembros de la 
junta que a lo largo de los años he-
mos convivido en esta hermandad, 

Acudamos a 
honrar a nuestra 
Madre y Señora 
en todos y cada 
uno de los actos 

que para sus fiestas 
se organizan 

incluso con los que hayan podido 
creerse ofendidos o hayan sido crí-
ticos con mi actuación, sin lugar a 
dudas todos de una manera u otra 
han hecho que pueda llevar a cabo 
mi labor en ella. 

Dar las gracias a mi esposa que 
siempre ha sido para mí el baluarte 
en el que apoyarme y a mis hijos que 
han sabido llevar con dignidad mis 
aciertos o equivocaciones.

El Sr. Alcalde el año pasado en 
su escrito decía, la Hermandad más 
que regirla un hombre o su mujer, 
quien la  gobierna es 

la unidad familiar, siendo esta la 
clave del éxito.

Pero quiero ir aún más allá, efec-
tivamente,  la clave del éxito ha   sido 

lograr esa unidad familiar con to-
dos los miembros de la Junta.

A todas aquellas personas que 
con mi forma de ser o actuar haya 
podido herir o molestar pido perdón 
de corazón, ya que nunca fue esta mi 
intención. 

Nos vemos en el Cerro.

Hasta siempre... un abrazo.

Nazario Lara Castellanos.
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Traída a Campo de Criptana de 
la patrona la Stma. Virgen de 

Criptana 2013
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SE-
GÚN SAN MATEO:  Las mujeres, atemori-
zadas pero llenas de alegría, se alejaron rápi-
damente del sepulcro y fueron a dar la noticia 
a los discípulos. De pronto, Jesús salió a su 
encuentro y las saludó, diciendo: «Alégrense». 
Ellas se acercaron y, abrazándole los pies, se 
postraron delante de él. Y Jesús les dijo: «No 
teman; avisen a mis hermanos que vayan a 
Galilea, y allí me verán». Mientras ellas se 
alejaban, algunos guardias fueron a la ciudad 
para contar a los sumos sacerdotes todo lo que 
había sucedido.

Amigos y compañeros de cuadrilla, gocemos 
del día de hoy como un día único e irrepetible, 
como el día en el que celebramos el Lunes de 
Pascua de Resurrección, el Lunes más impor-
tante para un cristiano, pero como habitantes 
de Campo de Criptana, celebramos la festividad 
de nuestra Sagrada Patrona la Virgen de Crip-
tana. Este año tendremos el honor de portar so-
bre nuestros hombros a la Reina de un pueblo, 
a aquella a la que nuestras madres y mujeres 
se dirigen cada vez que tienen un problema o 
necesidad, aquella que nos regala su sonrisa y 
carita morena para que cojamos fuerzas duran-
te todo el año, para que nos acurruquemos bajo 
su manto y nos llenemos de alegría y esperanza.

Como grupo de anderos creyentes contem-
plemos este día como la oportunidad de dar a 
conocer a todo el pueblo que no queremos ni 
debemos quedarnos en la Semana Santa, sino 
que vamos más allá, que queremos cruzar la lí-
nea de la razón y agarrarnos con fuerza a nues-
tra fe para caminar y predicar el sentido de la 
resurrección.

Agarremos fuerte nuestra anda, tu anda 
Madre, y caminemos con valentía hacia el pue-
blo, presentémosla como Reina de la Vida y que 
con nuestro porte humilde y cristiano levante-
mos de sus asientos a todo un pueblo que está 
deseoso de recibir como se merece a su Amiga, 
Madre y Reina. 

Viva la Protectora de este pueblo. Viva nues-
tra Santísima Virgen de Criptana.

Eduardo Monedero Alberca.
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Dia 1º: Viernes  2 de mayo a las 20. 00 horas.
Niños y Preadolescentes. 
Coro, coro parroquial infantil.

Dia 2º: Sabado 3 de mayo a las 20.00 horas.
Hermandades Pasionarias.
Coro. Voces nuevas.

Dia 3º: Domingo 4 de mayo a las 19.30 horas.
Hermandades de Gloria.
Coro, Residencia Sagrado Corazón.

Dia 4º: Lunes 5 de mayo a las 20.00 horas.
Grupo  de Mayores.
Coro, Rondalla y coro de Mayores.

Dia 5º: Martes 6 de mayo a las 20.00 horas.
Catequesis adultos, Adoracion Nocturna F. M., Mi-
nistros extraordinarios  de la Comunion, Caritas, 
Liturgia  y coro parroquial.
Coro, coro parroquial.

Dia 6º: Miércoles 7 de mayo a las 20.00 horas.
Misiones, Asociacion contra el cáncer, asociación 
de alzheimer, hospitalidad de Lourdes, asociación 
M. P. S., Asmicrip.
Coro, coro de asociación de viudas.

Dia 7º: Jueves 8 de mayo a las 20.00 horas.
Asociacion de amas de casa ,Hontanillas, Asocia-
cion de viudas, Asociación de Encajeras, Asocia-
cion Antares, A. M. F.A.R. ,
Coro, Amas de Casa.

Dia 8º: Viernes 9 de mayo a las 20.00 horas. 
Jóvenes, Educadores de jóvenes, Grupos de confir-
mación de adultos.
Coro, coro parroquial.

Dia 9º: Sabado 10 de mayo a las 20.00 horas.
Comunidad parroquial.
Coro, coral santa Cecilia.

Nota. Excepto cambios de ultima 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) dese el principio, con el rezo del Santo Rosario y 

la lectura correspondiente a cada dia del novenario.

Novenario en honor a 
nuestra patrona

Meditando bajo tu anda, 
Madre de Criptana

“Difícil es explicarte, porque también 
lo es comprenderte”. A menudo po-
demos escuchar que el ser humano 
es capaz de sugestionarse de tal ma-
nera, que llega a creerse sus propias 
imaginaciones. Aunque como un día 
me explicó el Sacerdorte de la Parro-
quia donde vivo en Madrid, la FE no 
es creer en lo que no se ve, sino todo 
lo contrario, es creer en aquello que 
vemos, en aquello que si buscamos 
encontramos ante nuestros ojos, y de 
lo que, en infinidad de ocasiones, so-
mos culpables de no darnos cuenta.

He iniciado mi escrito de este 
modo, porque lo expuesto anterior-
mente, es base fundamental de la 
meditación que me pidió la Junta 
de la Hermandad de la Stma Virgen 
de Criptana. Ellos me pidieron que 
expresara lo que sentí cuando sobre 
mis hombros te llevé, pues bien, para 
explicar lo que sentí me tengo que 
basar en que logré verte, mi Señora, 
y te ví durante la dura enfermedad 
que combatieron mi madre y mi 
abuela, te volví a ver durante aquella 
adolescencia en la que no veía nada 
claro y TU me alumbraste el camino. 
También te vi en cada uno de los pro-
yectos que emprendí a lo largo de mi 

madurez, y por verte tuve que agra-
decerte. Como cada uno agradece a 
su manera, y una de mis maneras es 
ésta, yo escogí el regalarte mi hom-
bro para llevarte y presentarte ante 
tu pueblo todas las veces que fuera 
posible, un pueblo que te espera año 
tras año con la esperanza de la Resu-
rrección de tu Hijo, con la alegría de 
los huérfanos Criptanenses que es-
peran ansiosos el reencuentro con su 
Madre. Créanme, eso se refleja en los 
ojos de cada uno de ustedes, cuan-
do son observados por nosotros los 
anderos. Así me pase toda la traída 
y procesión, AGRADECIÉNDOTE, 

DISFRUTÁNDOTE, VIVIÉNDOTE 
COMO si fuese uno de esos enfermos 
o ancianos hijos tuyos que cada año 
al comtenplarte, piensan que quizás 
será la última vez que vean caminan-
do  por la calle que lleva tu Sagrado 
Nombre.

Si a todo esto explicado anterior-
mente, le sumas que anda con anda 
van tus mejores amigos, y que tu fa-
milia como si un vendaval se tratase, 
avanzan por el camino detrás de la 
Reina y Señora de Campo de Cripta-
na, será fácil hacerles comprender lo 
que significó para mí este maravillo-
so día de nuestra Patrona.

Si tengo que resumir la traída 
con tres momentos, escogería estos 
tres: El primero cuando vi los ojos 
llorosos de mi madre pasándome 
el testigo del anda en los pozos, la 
entrada a tu pueblo, y por último el 
canto de la Salve y la Eucaristía en el 
templo Parroquial.

Por todas estas cosas, solo me 
queda decirles, gracias Madre y 
viva nuestra, Santísima Virgen de 
Criptana.

Yo escogí el 
regalarte mi 

hombro para 
llevarte y 

presentarte ante 
tu pueblo

Eduardo Monedero Alberca.
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CHARLAS CUARESMALES.
5  Y  6  DE ABRIL
A cargo de: 
D. Juan Carlos Camacho Jiménez.
Párroco de Campo de Criptana

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

LLEVADA DE LA IMAGEN DE 
LA VIRGEN AL SANTUARIO.
7 DE JUNIO (SÁBADO) 18:00 H.

EUCARISTÍA Y PROCESIÓN 
CON NIÑOS DE COMUNIÓN.     
1 DE JUNIO 20:00 HORAS

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

MISA DE TÉMPORAS.   
ACCIÓN DE GRACIAS

REZO DEL SANTO ROSARIO Y 
VÍSPERAS.
20 DE ABRIL 
(DOMINGO DE GLORIA)

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

SE SUBASTARÁ.  
13 DE ABRIL
(DOMINGO DE RAMOS) NOVENAS.

DEL 2 AL 10 DE MAYO 

MAYOS CANTADOS A
LA VIRGEN.
30 DE ABRIL (MIÉRCOLES) A 
LAS 23:00 HORAS

DÍA DE LA VIRGEN FIESTA 
PRINCIPAL. 21 DE ABRIL 
(LUNES DE PASCUA)

Sábado 5: De 11:30  a  13:30  horas    y  
de 16:00  a 18:00  horas.
(Todo aquel que lo desee, puede  que-
darse a comer en el salón del santuario 
disfrutando de la  comida compartida)

Domingo 6:  De 11:00  horas  a  13:00  
horas  para finalizar con la Eucaristía.

A la Parroquia se acompañará a todo en-
fermo que solicite su deseo de asistir a 
dicha Eucaristia y recibir la Santa Unción. 
Si no dispone de medios para desplazarse, 
puede llamar a cualquier miembro de la 
junta o a Cáritas. 

Tlf.  926 56 04 47
926 56 22 34
926 56  05 01 

(Antes del 20 de mayo por organización).
Acompañará: el coro de la Residencia Sa-
grado Corazón.

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

A esta Eucaristía se invita a todas las fa-
milias, especialmente a aquellas que han 
tenido el gozo de haber recibido alguno de 
sus hijos la Primera Comunión. 
Una vez finalizada dicha Eucaristía, dará 
comienzo la procesión por las calles de 
costumbre acompañando los niños y fa-
milias a la Virgen. Al terminar la procesión 
pueden hacerle la ofrenda de su ramito de 
flores.
En la Eucaristía nos acompañará el coro.
En la procesión la banda de música Filar-
mónica Beethoven.

Sábado 10 de  mayo a las 17:00 h. en los 
salones del Santuario.

15 de septiembre (lunes) a las 8:00 horas. 
En el santuario de la Santísima Virgen de 
Criptana.

A las 18:00h en el santuario de la Santí-
sima Virgen de Criptana.   
A continuación  se venderán los tradicio-
nales hornazos y recuerdos de la Santísi-
ma Virgen.

Si el tiempo no lo impide hará el recorri-
do adjunto, de lo contrario se rezará den-
tro del templo.

Itinerario
Salida de la Parroquia, Santa Ana, Her-
manas Peñaranda, Amargura, Guinda-
lera, Huertos, Insula Barataria, Amadis 
de Gaula,Sierra de los Molinos, cuesta de 
los molinos,  Alonso Quijano, Pozo Dulce, 
Fuente del Caño, Don Quijote, Travesia 
Cristo de Villajos, Cristo de Villajos, Vera-
cruz, Fuente de caño, Parroquia. 

Acto seguido comienzo de la Santa Misa

Nota.- No se destinarán con antelación la 
distribución de las cuadrillas, la finalidad 
es que todos recemos y acompañemos en 
su recorrido a la Virgen. El orden lo comu-
nicará en el momento la hermandad.

La traída de nuestra Patrona desde su 
santuario a la Parroquia.
La procesión de la Santísima Virgen 
acompañada por los  niños que este año 
han hecho su Primera Comunión, por 
las calles de costumbre.
La llevada de nuestra Patrona desde la 
Parroquia a su santuario.
(Darán comienzo por la tarde en la Plaza 
Mayor al terminar la de las Hermanda-
des de Pasión)

A las 20:00 horas  de lunes a sábado,
A las 19: 30 horas  el domingo.
Relación de los grupos y coros correspon-
dientes a los días del novenario en  pág. 
aparte

En el templo parroquial las diferentes 
agrupaciones musicales y coros cantan 
los mayos a la Virgen y hacen su ofrenda 
floral.Eucaristía a las 11:00 horas en el 

santuario.
A continuación procesionará  la imagen 
de la Virgen por el cerro. Será  portada 
por los diferentes gremios que tradicio-
nalmente lo hacen  todos los años.  Y  
brevemente se realizará la subasta para 
pasarla al santuario. 
Finalizada la procesión la hermandad 
ofrecera titos y zurra  a todos aquellos 
que lo deseen.
Rezo del Santo Rosario a las 18:.00 horas  
en el santuario.
Salida con la imagen de la Virgen hacia 
el pueblo una vez finalizado el Santo Ro-
sario. Acompañada por la banda de cor-
netas “Cristo de la Elevación”

Llegada a las “portás” sobre las 19:30 
horas.
Salida en procesión hasta la Parroquia a 
las 20:00 horas. A su entrada en el tem-
plo se cantará la salve y a continuación se 
celebrará la Eucaristía.

Calendario de celebraciones en honor a la 
Santísima Virgen de Criptana año 2014
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Nota. A las 16:00 horas. Durante  todos los días del mes 
de Mayo, se rezan las flores a la Virgen en la Parroquia.

A las 17:00 horas en invierno y a las 18:00 horas en 
verano, todos los primeros sábados de mes se reza el 
Santo Rosario en el Santuario (excepto cuando está la 
imagen de la Virgen en la Parroquia).

El día de la Sagrada Familia, este año 2014, se ce-
lebrará  el 28 de Diciembre,  acuden al santuario los 
matrimonios que celebran sus bodas de Oro y Plata y 
festejamos  el banquete de la Eucaristía con alegría y 
gozo junto a ellos, como comunidad cristiana por la fe-
liz permanencia de su unión.

En dicha celebración como viene siendo habitual, la 
hermandad tiene un detalle para aquellos que son her-
manos y la Parroquia a su vez acompaña con el libro de 
los Evangelios.

Celebración de Santa Águeda. 

Otros actos
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Los misterios que vamos a considerar son los Gozosos.

Santo Rosario.
Por la señal…

Señor mío Jesucristo…
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Primer Misterio Segundo Misterio
María visita a su prima, Santa IsabelEncarnacion del Hijo de Dios

Me han pedido de parte de la jun-
ta de la Hermandad de la Virgen de 
Criptana que este año escribiera al-
guna cosa para el programa, a lo que 
he accidido con gusto. En primer lu-
gar, tengo que decir que es la prime-
ra vez que escribo en un lugar como 
éste y no sé bien a lo que atenerme. 
Me han aconsejado  que diera un 
testimonio de mi vocación, así que 
allá voy, sabiendo que en tan pocas 
líneas no podré hacer un relato ex-
haustivo.

Como casi todos sabréis, en mi 
juventud yo no acudía mucho por la 
Iglesia. Asistía a la boda de algún fa-
miliar, bautizos, comuniones, fune-
rales… es decir, iba al templo cuan-
do tenía algún compromiso, pero mi 
vida de fe estaba bastante descuidada. 
Desde pequeño iba a la catequesis con 
los chicos y chicas de mi curso. Tengo 
en la memoria a todos los catequistas 
que me soportaron durante aquellos 
años (porque yo era un poco travieso) 
y guardo de ellos un fenomenal re-

cuerdo.
 

Después de la primera comunión me 
alejé de los sacramentos supongo, que 
al igual que algunos de los que hoy en 
día siguen el proceso normal de cate-
quesis. A un muchacho de 9 ó 10 años 
lo que le gusta, o por lo menos a mí 
así me ocurría, es jugar al fútbol o es-
tar con los amigos, pero lo de acudir 
a misa me resultaba aburrido, quizá 
porque no la comprendía. Así transcu-
rrió mi juventud hasta el servicio mili-
tar, donde tuve la primera experiencia 
fuerte de fe. Allí, un comandante (y en 
su honor debo decir que era uno de los 
cristianos más auténticos que yo he 
conocido), nos dió una charla sobre el 
sentido de la vida y de la fe. Aquellas 
palabras  me sonaban a chino, pero 
el caso es que nos invitó a pasar por 
el sacramento de la confesión y yo 
me confesé después de muchos años. 
Aquello produjo en mí alma una ex-
periencia nueva, algo se me escapaba. 
Comencé a sentir que todo tomaba un 
nuevo sentido. A la vuelta de la “mili” 
comencé a frecuentar el templo y em-
pecé a informarme de todas las cosas 
por las que sentía curiosidad. No fue 
fácil después de tanto tiempo, pero la 
Virgen María me ayudó. Ella siempre 
ha estado muy presente en mi voca-

ción. 
Después de estar con mi pa-

dre unos años trabajando como 
albañil, me decidí a estudiar 
Ciencias Religiosas en un 
instituto teológico. Cuando 
obtuve la diplomatura, me 
quedé con ganas de pro-
fundizar en las cosas de la 
fe y me fui a Salamanca a 
seguir con mis estudios. 
Allí opté por los estudios de 
Derecho Canónico y pasa-
dos tres años me licencié. 
Al terminar entré en el 
seminario, puesto que ya 
sentía la vocación hacia el 
sacerdocio con claridad.

En todo este proceso 
que aquí cuento muy de-
prisa ha habido momen-

tos de luz y momentos de oscuridad, 
como ocurre en cualquier otra voca-
ción. Hubo muchas incomprensiones 
por parte de personas conocidas que 
no comprendían mi cambio; pero  
también hubo muchos apoyos. Ahora 
me doy cuenta de que no podemos ser 
pesimistas respecto a los jóvenes, por 
muy alejados que parezcan, porque si 
a mis amigos y catequistas de enton-
ces les hubieran dicho que yo iba a ser 
cura se habrían partido de risa. Dios 
tiene sus planes y llama a cada uno 
cuando le parece oportuno. A mí me 
llamó con más de 20 años, a otros los 
llama desde la infancia y a otros al fi-
nal de su vida. 

Como conclusión de este escrito 
puedo decir que mi experiencia en los 
momentos más duros ha sido que la 
oración y particularmente el Rosa-
rio, es lo que me ha dado fuerza para 
continuar sin desmayos. La Virgen es 
madre y siempre nos atiende. ¡Qué 
Madre tan hermosa y tan buena nos 
ha regalado Dios!  No hay don, o favor  
que Dios nos conceda que no  pase 
por las manos de María. Ella llevó en 
su seno durante nueve meses al autor 
de la gracia, al Señor Jesús. Toda ben-
dición nos vino a través de Ella hace 
más de dos mil años, cuando nació el 
Señor. Toda gracia nos sigue llegando 
y nos llegará a través de Ella. No es la 
fuente de la gracia pero sí el cauce por 
donde esta se nos comunica. Os reve-
lo un pequeño secreto: cuando pidáis 
algo al Señor y no os lo conceda, pe-
dídselo a la Virgen, que Ella es capaz 
de mover la compasión de su Hijo 
Jesús, como en las bodas de Caná, 
cuando el Señor adelantó la hora de 
los milagros a petición de su Madre. Y 
es que ¡cómo le va a negar algo Jesús 
a su Madre querida! 

Manuel Ángel Parreño Castiblanque

Se nos propone desde estas líneas, 
profundizar en la figura de María, 
fijándonos en el itinerario que reco-
rrió junto al Hijo, en su camino de 
discípula, y lo vamos haciendo de la 
mano de esta oración que nos descu-
bre su presencia en los misterios de 
la vida de Jesús de Nazaret.

En este caso vamos a reflexionar 
en el segundo misterio de los gozo-
sos,  que es cuando María, habiendo 
recibido la visita del ángel y tras pro-
ducirse el acontecimiento de la En-
carnación, con Jesús en su vientre, 
va a visitar a su prima, que también 
está embarazada ya en su vejez.

He de reconocer que la ternura y 
la profunda fe de ambas mujeres, lo 
envuelve todo en una atmósfera de 
exquisitez  espiritual, que siempre 
me ha producido un especial afecto 
y devoción entrañable.

Este misterio nos hace reflexio-
nar sobre como María comienza así 
su misión de portadora de Cristo y la 
empieza a prisa, sin demorarse, mo-
vida por un impulso que la pone en 
camino hacia la humanidad.

María se puso en camino “con 
presteza”, sus motivos serían de ca-
ridad y servicio para atender a su 
pariente. Pero sobre todo, debió de 
ser la comunicación del gozo de feli-
citarla, que ella realiza con gesto de 
delicadeza. ¡Qué lección a cuantos 
descuidamos u olvidamos acompa-
ñar a los demás en sus alegrías y sus 
triunfos!

Isabel, pos su parte, cuando la 
recibe la proclama “bendita entre 
las mujeres” ya que sabe que se halla 
ante la madre de su Señor” ¿Quién 
soy yo para que me visite la madre 
de mi Señor?” Es la proclamación 
de hallarse ante el Mesías. El salu-
do profético y la bienaventuranza de 
Isabel despertaron en María un de-
seo de alabanza a Dios por el favor 
que le había concedido a ella, y por 
medio de ella, a todo Israel, y pro-
nunció el Magnificat. Este  himno 
de alabanza a Dios , que Lucas pone 

en labios de María de Nazaret, es un 
canto “pascual”. Como ha resucita-
do a Cristo Jesús, así Dios protege al 
pueblo elegido y también ha hecho 
maravillas en María, madre del Me-
sías y virgen de la Pascua, Virgen de 
Criptana.

Cuando visitamos  a un anciano 
o enfermo para llevarles la comu-
nión, imitamos también el gesto  de 
María, nosotros como  inmerecidos 
imitadores, somos portadores del 
pan nacido 
de sus entrañas, acercándoles , de 
esta forma a su Hijo, que después de 
hacerse carne, se ha hecho pan para 
quedarse entre nosotros.

Avanzamos un poco más en 
nuestra reflexión  ¿Por qué se llaman 
gozosos estos misterios? El evange-
lista subraya que la intervención de 
Dios en la historia es sólo reconoci-
da por los sencillos, como , en este 
caso, Isabel. Este reconocimiento de 
los signos de Dios  provoca en ella el 
gozo, gozo que siempre se torna 
en alabanza a Dios, dejando 
una siembra de  alegría ple-
na entre quienes saben 
reconocer sus signos.

 En un mundo que 
ridiculiza la senci-
llez, es muy difícil 
que se puedan 
reconocer los sig-
nos de Dios, su 
presencia coti-
diana en nuestra 
vida. Y por ello, 
es también difícil 
que brote la ale-
gría y confianza 
profunda en lo 
que hacemos y 
vivimos. Pare-
ce que nuestro 
mundo ha elegi-
do el camino de 
la falta de espe-
ranza, y no reco-
noce la presen-
cia de Dios en lo 

sencillo, cuya verdad queda oculta a 
los sabios y entendidos, y solo se re-
vela a la gente sencilla.

En estos misterios de alegría 
sencilla, es bueno detenerse porque 
hay mucha hondura en el gozo, hay 
misterio. El misterio de Cristo en-
carnado.

Gracias al rosario, gracias a Ma-
ría, nuestra vida y nuestra palabra 
han de hablar cada día más de Cristo 
y del amor de Dios que salva.

¡Ojala que esta reflexión nos 
sirva para esto mismo, para que 
seamos marianos, que busquemos 
en todo el rostro de Cristo y apren-
damos a vivir de su belleza y de su 
amor!. 

Mercedes Ramos Pedroche.
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La generación de Jesucristo fue de 
esta manera : su madre María estaba  
desposada con  José ( los desposorios 
judíos  suponían un  compromiso tan 
real  que al prometido  se le llama-
ba ya ”marido”) y  antes  de empe-
zar  a estar  juntos ellos,  se encontró 
encinta por obra del espíritu santo 
.. palabras del  Arcángel  Gabriel a 
MarÍa: no  temas  María , porque has  
hallado gracia delante de Dios ; vas  a 
concebir en el seno  y vas  a dar  a luz 
un hijo , a quien pondrás  por nom-
bre  Jesús .  Dudas de María: ¿como  
será esto, puesto que no conozco va-
rón? El Espíritu Santo vendrá sobre 
tí y el poder del Altísimo te cubrirá 
con su sombra;  por eso, el que ha de 
nacer será santo y será llamado hijo 
de Dios.  Mira también Isabel tu pa-
riente, ha  concebido un hijo en su 
vejez , y éste  es  ya  el sexto mes de 
aquélla que llamaban estéril, porque 
ninguna  cosa es imposible para Dios 

.. Dijo María: hágase 

en mí según tu palabra..  Y el Ángel 
dejándole se fue .. Dios ha  tomado 
la iniciativa para salvar al hombre  
después  que  el hombre tomase el 
camino de alejamiento de Dios ..Su 
marido José  como  era  justo y no 
quería ponerla en  evidencia resol-
vió repudiarla en secreto.  Así lo te-
nía  planeado, cuando el Ángel del 
señor se  le apareció en sueños y le 
dijo:  ”José, hijo de David, no temas 
tomar contigo a María tu mujer , 
porque lo engendrado en ella es del 
Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y 
tú le pondrás  por nombre Jesús (Je-
sús  en hebreo Yehosu’a  quiere decir 
Yahveh  salva) porque  Él Salvará  a  
su pueblo de sus pecados. 

Todo esto sucedió para que se 
cumpliese el oráculo del Señor por 
medio del profeta (Profecías : ya en 
el Antiguo Testamento la realiza-
ción de las palabras de los profetas 
era uno de los  criterios de la auten-
ticidad de su misión ): ved que la Vir-
gen concebirá y dará a luz un hijo y 
le pondrán por nombre  Enmanuel, 
que traducido significa Dios con no-
sotros . Despertado José  del sueño 

, hizo como el Ángel del Señor 
le había  mandado, y tomó 

consigo a su mujer .. Y no 
la conocía hasta  que  ella 

dio a luz un hijo y le puso 
por nombre Jesús.  An-
tes de nacer empiezan 
los problemas:  suce-
dió que por  aquellos 
dias salió un  edicto 
de César Augusto 
ordenando que se 
empadronase todo el 
mundo .Este primer 
empadronamien-
to tuvo lugar siendo 
gobernador de Siria 
Cirino.  Iban todos a 
empadronarse, cada 
uno a su ciudad.   Su-
bió también José 
desde Galilea, de la 
ciudad de Nazaret, a 

Judea, a la ciudad de David , que se 
llama Belén,por ser él de la casa y fa-
milia de David , para empadronarse 
con María su esposa, que estaba en-
cinta. Y sucedió que mientras esta-
ba  allí, se le cumplieron los días del 
alumbramiento ,y dió a luz  a su hijo 
primogénito , le envolvió en pañales y 
le acostó en un pesebre, porque no te-
nían sitio en el alojamiento. Pesebre, 
cuna  improvisada donde comen los 
animales, parte del establo .. Establo 
: Lugar donde reposan los anima-
les , y es el sitio que encontraron sus 
padres por no tener un lugar mejor 
para que Jesús  viniese al mundo.. 
Vino a los suyos, pero los suyos no 
le recibieron  (Jn 1.11) Los suyos son 
los descendientes de David, los suyos 
son también los habitantes  de Be-
lén.. No había  para  ellos lugar en la 
posada.. Los suyos somos  nosotros, 
que tantas veces no le recibimos.  
Dios nace en un  establo porque  se le 
niega  un lugar mejor  donde nacer: 
No le dejamos sitio; NO queremos 
que Él reine entre nosotros.  Así que 
Dios sigue naciendo en nuestros días 
en un establo,  donde no molesta.  
Mientras haya niños a los que no se 
les permite nacer y mientras no de-
mostremos más  amor e interés por 
el otro , Dios seguirá naciendo en los 
establos , lejos del hombre.. Los ojos 
de una mula y de un buey vieron tan 
gran acontecimiento: el parto virgi-
nal del Hijo de Dios, envuelto en los 
pañales que primorosamente prepa-
ró su madre y recostado en un pese-
bre.  Si en un lugar se acoge a Cristo,  
las personas que lo hacen “reciben 
el poder de ser hijos de Dios (Jn 1,12 
)..son como Dios, son los sencillos , 
los humildes ( que se identifican con 
Él ), los niños , los pobres , los deshe-
redados.. Acogiendo a ese niño, el es-
tablo dejó de ser un lugar maloliente 
e indigno y se convirtió en figura del  
mundo redimido, del corazón com-
partido y del cosmos liberado.

Familia Jiménez Campoy

Cuando se cumplieron los días de la 
purificación, según la ley de Moisés, 
lo llevaron a Jerusalén para ofre-
cerlo al Señor, como está escrito en 
la ley del Señor: Todo varón primo-
génito será consagrado al Señor, 
y para ofrecer el sacrificio según lo 
ordenado en la ley del Señor: un par 
de tórtolas o dos pichones. conforme 
a lo que se dice en la Ley del Señor.

Y he aquí que había en Jerusalén 
un hombre llamado Simeón; este 
hombre era justo y piadoso, y espe-
raba la consolación de Israel; y es-
taba en él el Espíritu Santo. Le había 
sido revelado por el Espíritu Santo 
que no vería la muerte antes de haber 
visto al Cristo del Señor. Movido por 
el Espíritu, vino al Templo; y cuando 
los padres introdujeron al niño Je-
sús, para cumplir lo que la Ley pres-
cribía sobre él, le tomó en brazos y 
bendijo a Dios diciendo:«Ahora, Se-
ñor, puedes, según tu palabra, dejar 
que tu siervo se vaya en paz;  porque 
han visto mis ojos tu salvación, la 
que has preparado a la vista de to-
dos los pueblos, luz para iluminar a 
los gentiles y gloria de tu pueblo Is-
rael.». Su padre y su madre estaban 
admirados de lo que se decía de él. 
Simeón les bendijo y dijo a María, su 
madre: «Este está puesto para caída 
y elevación de muchos en Israel, y 
para ser señal de contradicción - ¡y 
a ti misma una espada te atravesa-
rá el alma! - a fin de que queden al 
descubierto las intenciones de mu-
chos corazones.» Había también 
una profetisa, Ana, hija de Fanuel, 
de la tribu de Aser, de edad avanza-
da; después de casarse había vivido 
siete años con su marido, y perma-
neció viuda hasta los ochenta y cua-
tro años; no se apartaba del Templo, 
sirviendo a Dios noche y día en ayu-
nos y oraciones.

Como se presentase en aquella 
misma hora, alababa a Dios y ha-
blaba del niño a todos los que espe-
raban la redención de Jerusalén. 
Así que cumplieron todas las cosas 
según la Ley del Señor, volvieron a 
Galilea, a su ciudad de Nazaret.

El niño crecía y se fortalecía, lle-
nándose de sabiduría; y la gracia de 
Dios estaba sobre él. (Lc 2,22-40)

Este cuarto misterio nos hace ver 
la purificación de la Virgen María y 
como acepta, tanto ella como José, 
las Leyes del Señor, ofreciendo el 
sacrificio según estaba ordenado. 
María es Inmaculada, no hay en ella 
mancha de pecado, porque Dios ha 
querido llenarla de todas las gracias. 
Ella es Virgen y Madre y se acerca al 
templo para su purificación. En su 
humildad quiere mostrarnos el valor 
de su pureza.

En su voluntad de practicar la 
Palabra de Dios, Ella encontraba no 
solo la felicidad y su paz, sino tam-
bién la fuente de su sufrimiento. Mu-
chas de las cosas que Dios exigía de 
ella, no las llegaba a entender plena-
mente. Así, ante la Palabra de Dios, 
algunas veces se quedaba con miedo. 
El ángel tuvo que decirle “No temas, 
María, porque has hallado gracia de-
lante de Dios....” (Lc 1,30)

Como a María, esto nos pasa mu-
chas veces a nosotros mismos. Tene-
mos miedo de seguir adelante, tene-
mos miedo del día a día, de afrontar 
los problemas y situaciones difíciles 
o muy difíciles que nos encontramos 
en el camino y sobre todo en esta 
época de crisis.

Esta situación hace que todo 
sea oscuridad y pesimismo, 
que nuestro corazón esté 
aletargado, dormido, e 
incluso dolorido y ha-
cemos un muro de un 
grano de arena. María 
también nos da una 
lección: “He aquí la 
esclava del Señor, 
hágase en mi según 
tu palabra” (Lc 1,38) 
le contestó al ángel. 
Que sea su voluntad, 
la voluntad de Dios 
y no la nuestra. Te-
nemos que buscar lo 
positivo del momen-
to, de la situación, y 
mirar hacía delante 
con Esperanza.

Ante las palabras 
de Simeón, lo que 
más impresiona es 
el silencio de María. 
Él le pide continuas 

renuncias, las más crudas para el 
corazón de una madre, y ella guarda 
silencio dando su consenso. Ella es el 
silencio, como Él es la Palabra, ella es 
el vacío y aquella la palabra lo colma. 
En su pecho penetra la espada, pero 
ella no lo elude, presta su persona al 
dolor para participar en la redención. 
Él sangra en el cuerpo, Ella sangra en 
el alma. Desde el silencio, esta es su 
aportación a la pasión del Hijo.

María presenta a su Hijo en el 
templo, y su Hijo se queda en el tem-
plo. Ahí lo tenemos, cada día, presen-
te en la Eucaristía. Formando parte 
de nosotros mismos en el momento 
de la comunión. 

Seamos como Simeón, desear es-
tar con el Hijo de Dios. Para él, una 
vez que lo había visto, ya nada le im-
porta, pidió a Dios irse en Paz porque 
había colmado su deseo. 

Miguel Angel Olivares Torres

Tercer Misterio Cuarto Misterio
Nacimiento de Jesús en Belén La Presentación de Jesús en el Templo
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Estaría muy bien que cada uno de 
los devotos de Santa María y los 
cristianos en general tuviéramos 
nuestra pequeña letanía particular a 
la Virgen, para andar por casa y por 
la calle. Cuando uno viene y va de un 
sitio para otro: a un mandado,  una 
obligación, un paseíllo por el pueblo. 
Las letanías son algo así como una 
colección de piropos, y éstos, dulcí-
simas palabras muy afectuosas que 
brotan de la admiración y de la fe. 
Naturalmente que estaría muy bien 
que le dijéramos de tanto a tanto a 
Nuestra Señora cosillas de devoción. 
A las madres les gusta que sus hijos 
le pidan cosas: Mamá, esto, mamá, 
lo otro. Todo el santo día parecen 
estar las madres aguardando: ¿Qué 
necesitarán hoy los chicos de mí?; 
¿En qué les podría ayudar?… Las 
madres son así. No lo pueden reme-
diar. Son madres, y con eso todo se 
explica.

De María se ha dicho que es la 
Omnipotencia suplicante, y hay una 
oración que asegura: Jamás  se ha 
oído decir… A cuantos acuden a Ella, 
los atiende en seguida. Es una ma-
nirota de generosidad. Ora pro no-
bis, ora pro nobis, ora pro nobis… 
Es hermoso lo del Rosario. Después 
de contemplar los correspondientes 
Misterios, le dirigimos a la Madre 
del Señor las letanías, que son ex-
presiones de grande cariño llenas de 
belleza y de mucha piedad. ¿A quién 
vamos si no a dirigirle todas las pala-
bras más cálidas y transparentes que 
se nos ocurran, sino a la Virgen?

A las madres les alegra mucho que 
los hijos acudan a ella para susu-
rrarles: ¡Madre, qué guapa estás!. O 
¡Hay que ver lo requetebién que te 
sienta ese vestido!.

Cada cristiano debería tener un 
manual de piedad personal con de-
licadas letanías inventadas por él 
para la Santa Madre de Dios. Valga 
por caso:

−Santa María de los buenos días;
−Madre de las dulces sonrisas re-

partidas al repelón;
−Virgen de los detalles mínimos;
−Nuestra Señora del cargante de 

turno;
−Parque con pájaros;…;
−Santa María de los platos rotos, 

Señora del fogón y de las trébedes…

Los devocionarios sobre la Virgen 
están repletos de muy diversas ala-
banzas marianas: Tabernáculo de 
la Palabra, Catedral del Silencio, 
Campanario iluminado, Carabela 

del Cielo…, y la literatura universal 
también; la historia de la poesía es-
pañola rebosa textos liricos maria-
nos que son puro deleite: Madre del 
Pan de trigo (Gonzalo de Berceo), 
Rosa das rosas et fror das frores 
(Alfonso X el Sabio), Brinco de Dios 
(Miguel de Cervantes). No digamos 
los santos. En la vida de los santos 
encontramos expresiones hermo-
sísimas dedicadas a la Virgen. Por 
ejemplo: Patrona y estrella (San Ca-
yetano), Administradora del Paraí-
so (San Andrés Avelino), Incensario 
de Oro, Árbol de la Vida, Puerto 
Tranquilo, Resurrección de Adán 
(San José María Tomasi).

Qué hermoso sería en verdad que 
cada devoto de Nuestra Señora se 
fuera haciendo con el tiempo con 
una especie de manojillo de letanías 
particulares, un puñado de alaban-
zas, o requiebros simpáticos. Como 
en las casas: se acerca un hijo a su 
madre y le dice: Mamá, qué guapa 
estás hoy, y ella responde: Zalame-
ro, ¿qué vendrás a pedirme?. Tan-
tas cosas tenemos que pedirle a la 
Virgen: Que nos ayudes, Madre, 
a no ir por la vida con cara de vi-
nagre; que pasemos entre la gente 
repartiendo a voleo saludos agra-
dables a cualquiera: adiós, buen 
hombre; hasta luego, preciosa…

Además de la letania de toda la 
vida que recitamos después del Ro-
sario en la iglesia a coro con los de-
más fieles, sería conveniente contar 
con una cierta letanía particular, 
frases que a ella le gusten y le ha-
gan sonreír al pasar por el pueblo en 
procesión:

Letanías a Nuestra Señora

Cada cristiano 
debería tener un 

manual de piedad 
personal con 

delicadas letanías 
inventadas por 
él para la Santa 
Madre de Dios 

Cuando recibí la llamada de un com-
ponente de la hermandad de nuestra 
Patrona invitándome a colaborar con 
un escrito sobre el Quinto Misterio de 
La Virgen (El Niño perdido y hallado 
en el Templo)  en este programa. Lo 
primero que pensé es  que  se había  
equivocado por completo de colabo-
rador; le dije, como es verdad, que 
escribir no es lo mío, además tanto mi 
formación religiosa como mi Fe tienen 
muchísimas minusvalías. Aún así me 
dijo que me pasara a verlo para char-
lar con El y que me explicaría con más 
detalle el motivo por el que había pen-
sado en mí.

Tras una breve y amena charla en 
su lugar de trabajo entre aromas a re-
galiz y chuches (olor que  me encanta) 
y amenizada por el murmullo continuo 
de los jóvenes del centro, me dijo que 
creía que yo podía hacer un relato, tes-
timonio, escrito o artículo que, de algu-
na manera, estuviese relacionado con  
labor que ejerzo como voluntario de la 
Residencia de Ancianos.

He de 
decir 

que en un principio no encontré nin-
guna relación  entre mi labor de vo-
luntariado y lo acaecido en el Quinto 
Misterio (El Niño perdido hallado en 
El Templo), aunque le dije que me lo 
pensaría y le daría una contestación. 
Le dije a Sor Josefina (hermanita de 
la residencia) que me explicase con un 
lenguaje sencillo en qué consistía El 
Quinto Misterio.

Tras contarme con detalle cómo se 
les perdió a José y María, que después 
de buscarlo con angustia y desespera-
ción lo encontraron en El Templo ha-
blando con los  doctores, dejándolos  
atónitos al ver la sabiduría e inteligen-
cia de Jesus, siendo tan solo un niño 
de doce años. María no entendía por 
qué El Niño (su hijo responsable y lle-
no de sabiduría), se marchó al Templo 
sin comunicárselo ni a Ella ni a nadie; 
cuando María le hizo saber que lo ha-
bían buscando con mucha preocupa-
ción, Jesus le contestó que deberían 
haberle buscado en la casa de su Padre 
(eso fue algo que María como madre 
y persona la desconcertó y no logró 
comprender, por eso es un misterio).

Este hecho me hizo pensar y re-
flexionar sobre por qué a veces las per-
sonas no se pierden sino que las per-

demos, por lo que decidí enfocarlo 
desde esta perspectiva, evitando 

cualquier relación con mi vo-
luntariado. Pues creo que a 

las buenas obras les sienta 
bien el silencio.

Quién de nosotros du-
rante su vida no ha “per-
dido “o “creído  perder” 
a un hijo, un hermano, 
marido/mujer, amiga/o 
tras cambiar este su for-
ma de ser y de compor-
tarse por infinidad de 
diferentes motivos. El 
típico caso de un hijo 
o hija que se casa y se 
distancia de su familia, 
el ser querido que anda 
con malas compañías 
y cae en el mundo de 
la droga, marginación 
y actúa de manera que 
no lo reconocemos, lle-
gando a la conclusión de 
que la hemos perdido. 

O el caso del niño o niña que pasa de 
serlo para convertirse en un/a adoles-
cente y más tarde será un hombre o 
una mujer. 

A mí me sucedió hace unos años, 
cuando pasaba por la mañana tem-
prano a darle un beso a mis hijos an-
tes de marcharme a trabajar, y al abrir 
la puerta no encontraba a aquel niño 
o niña que esperaba ver, encontrán-
dome en esa alcoba decorada todavía 
con sus peluches a un hombretón que 
al besar su cara me pinchaba con la 
barba”. O  a una mujer cuyos zapatos 
de tacón habían ocupado la plaza de 
sus zapatillas  “Lelli Kelly”. ¿Cuántas 
veces me iba preguntándome, dónde 
están mis pequeños por qué tendrán 
que crecer?

Creo que la respuesta que el Niño 
Jesus le dió  a María es tan desconcer-
tante como sencilla y clara: “¿por qué 
no me habéis buscado en casa de mi 
Padre?”

La casa del padre está llena de  
comprensión, generosidad, sabiduria, 
y sobre todo amor, ese amor que mue-
ve el mundo, ese amor que sin el nada 
tendría sentido, el mismo amor que es 
Dios y, aunque solo sea por eso, tene-
mos claro que Dios existe.

Creo que con estos” medios”  siem-
pre podremos encontrar  a quien se 
nos pierde y necesitamos encontrarlo. 
Una persona que ha recibido amor y 
buenos valores aunque se separe y se 
pierda de nosotros, al menos siempre 
tendrá claro el camino de regreso y 
siempre tendremos la oportunidad de 
encontrarla de nuevo.

A veces las personas nos perdemos 
tomando caminos equivocados aun 
sabiendo que su destino es un mal des-
tino…. la generosidad y el perdón de 
otros hará que nos volvamos a reen-
contrarnos. También tenemos que 
ser comprensivos  y, aunque a veces 
duela, ser conscientes que no pertene-
cemos a nadie y nadie nos pertenece, 
ni siquiera nuestros hijos, aunque si 
somos buenos padres conseguiremos 
con  mucho cariño y sabiduría que no 
les ate a nosotros ningún tipo de cade-
nas; pero que jamás corten sus raíces 
porque entonces sí que se perderían.

Jesus Martinez Manzaneque.

Quinto Misterio
El niño Jesús perdido y hallado en el templo
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La Junta de la Hermandad de la Santísima 
Virgen, aprovecha para hacer llegar a todos 
nuestros hermanos, en este apartado  del 
programa de actos y celebraciones en honor 
a nuestra Patrona, nuestro agradecimiento 
de corazón y así lo manifestamos a todas 
las personas que, de una manera u otra 
colaboran con nosotros. Bien con la oración, 
con donaciones, con vuestro trabajo 
desinteresado, bien a través de vuestros 
escritos para la confección del programa, que 
sin lugar a duda, cada uno de ellos al hacerlo, 
abre la puerta de su corazón plasmando lo que 
verdaderamente siente, o alentándonos con 
vuestro apoyo y gratitud. 

También agradecemos la crítica constructiva 
y sugerencias que personalmente nos hacéis 
llegar, sin otra finalidad, que el deseo de 
mejorar nuestro empeño en el buen hacer y 
entre todos aportar lo mejor de cada uno de 
nosotros.

Gracias a esa unión las cosas salen adelante. 
¡Todos necesitamos de todos!

Sinceramente, GRACIAS.

Agradecimientos

−Santa María de las cien ven-
tanas abiertas y encendidas de 
casa…;

−Santa María de nuestra calle 
tan relimpia y tan regada todas las 
mañanas de Dios nuestro Señor…;

−Santa María de los chiquillos 
del barrio correteando alrededor 
de tantos pájaros y rosales que 
sostiene en sus manos el sol de la 
Glorieta…

Y cosas así, sencillísimas cosas 
que le dirijamos candorosamente 
en cualquier parte en que estemos: 
en la Esquina de la Torre, en el Pó-
sito, en la Travesía del Caño, en la 
Calle del Sol…, donde sea. Decirle 
con naturalidad: Santa María del 
Buen Humor, ruega por nosotros. 
Naturalmente, porque la gente tris-
te contagia tristeza, y el pesimismo 
y la falta de humor son corrosivos 
como el salitre, y, además, porque 
los cristianos tenemos que ser unos 
locos de felicidad que reparten a 
manos llenas ganas de vivir. Es im-
prescindible que tengamos una fe 
alegre. La primera palabra del Án-
gel de la Anunciación fue: Alégrate, 
María. Así ha de pasar con noso-
tros. La devoción a la Virgen debe 
nutrirse todas las mañanas de una 
santa alegría.

Causa de nuestra alegría, écha-
nos una mano para no caer en la 
tentación de dejarnos untar la cara 
por los birriagos amargos ¿Qué a 
veces nos vienen encima situaciones 
insoportables? No hemos de perder 
el buen talante y aguantar. El mun-
do ha de poder encontrar cada día, 
nada más asomarse el sol por el ho-
rizonte, al Ángel de la Anunciación. 
La misión de todo creyente es llevar 
y traer noticias de salvación como el 
Ángel Gabriel:

−Dios te quiere amigo.
−El Señor está a tu lado, hombre.
−Señor cura, gracias por su vocación.

No sólo hemos de ser portadores 
de alegría, también hemos de tener 
buen humor. ¿Cómo podemos ser 
cristianos sin unos cuantos gramos 

de buen humor? Hemos de hacernos 
más niños y no ser tan adultos. Un 
poquito de broma y de juego no ayu-
daría a ser más convivenciales. Es 
muy cristiano lo de la niña aquella 
que no había aprendido aún a rezar 
como es debido. Cuando en casa la 
familia respondía a la hora de las 
letanías ¡Ruega por nosotros!, ella, 
tan ingenua, rezaba a su manera 
¡Juega con nosotros!. Pidámosle a 
Nuestra Señora que no seamos tan 
pelmas. Un chiste a tiempo, reve-
rendo, en la homilía puede hacer 
bien o en el retiro con la Herman-
dad: quitar rigideces, ablandar aspe-
rezas y aclarar la mirada, reverendo. 
Repitamos a menudo: Santa María 
de la Sonrisa, concédenos no ser 
unos plastas.

¿Nos imaginamos a la Virgen allá 
en el umbral de su casita de Naza-
ret, o subiendo hasta la fuente con 
el cántaro a por agua, o transitando 
por la plazoleta del mercado para 
comprar unos dátiles o un par de 
limones o unas pocas granadas? La 
gente comentaría:

−¿Te has dado cuenta, vecina, de 
la amabilidad de la esposa del señor 
José?

−¿Has visto que está siempre dis-
puesta a echarte una mano en lo 
que haga falta?

−¡Sus ojos son tan misericordio-
sos!

−Cuando hablas con ella parece 
que Dios te estuviese acariciando el 
corazón.

Y lo mismo nos ocurre ahora: pen-
samos un poquito en la Virgen y nos 
canta y nos danza misteriosamente 
el corazón. Como cuando repeti-
mos: Ora pro nobis, ora pro nobis, 
ora pro nobis… Cómo no vamos a 
morirnos de gana por poder decir 
de vez en cuando deliciosas y dul-
ces palabras a Santa María, que le 
hagan sonreír tan complacida como 
llega con su Niño en brazos a las 
portadas del lugar el día de su fiesta. 
Qué hubiera podido ser de nosotros 
si ella no hubiese dicho sí. Qué de los 
niños chiquitines que están apren-
diendo todavía a decir mamá. Qué 
de los novios, cuando la romería, en 
los momentos esos en los que a él le 
entran deseos de decirle a la chica: 
Tienes los ojos tan grandes y tan 
negros como los de la Patrona.

Lo dicho: Dios nos conceda la gra-
cia de irnos haciendo a modo de co-
lección de oraciones con un ramille-
te de letanías a Nuestra Señora:

−Aurora arrebolada,
−Arroyo de pájaros,
−Parcela de tierra no pisada por 

nadie,
−La mujer más hermosa y bien-

aventurada de todos los siglos...

¡Es tan natural y tan fácil! Qué 
otra cosa podríamos hacer los cris-
tianos al pensar en María, sino can-
tar. Canto lo que canto – confesaba 
aquel – como uno que ha venido 
desde lejos y se encuentra en su 
casa. Digo Casa, Casa de Oro, Árbol 
de Caricias y Ventana hasta el Cie-
lo. Digo Patio con jubilosos niños… 
y Madre, Madre, y un surtidor de 
música nos salpica el corazón, es-
tando como estamos al fin sentados 
ya a tu mesa.

O sea, cuando concluida la Sema-
na Santa y apenas han vuelto a sus 
baúles las túnicas nazarenas y los ca-
pirotes, he aquí que Nuestra Señora 
de la Resurrección, el mismísimo 
lunes de Pascua, se viste muy tem-
prano de fiesta y se dice: Ea, voy a 
ver cómo está de alegría y de buen 
humor la gente de mi pueblo.

¡Ruega por nosotros, Santa Ma-
dre de Dios!

Valentín Arteaga.
En Roma, Basílica de San Andrés 

Apóstol, primavera del 2014.

Es imprescindible 
que tengamos una 

fe alegre
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Cuenta de resultados
Ejercicio 2013

INGRESOS

Lampadario 2.337,32

Cepillo Ermita 2.302,70

Salones 1.645,00

Cepillo Parroquia 4.798,02

Colectas 2.425,21

Capillas 602,68

Donativos 1.024,53

Recuerdos 3.354,50

Hornazos 3.297,41

Subastas 10.655,00

Cuotas 10.104,05

Varios 2.518,01

Total de Ingresos 45.064,43

GASTOS

Mantenimiento/Reparaciones 11.770,57

Publicidad/Programa 4.992,07

Agua 508,46

Electricidad 2.303,12

Telefonía 533,01

Suministros 2.588,29

Gastos Varios 4.695,84

Artículos Religiosos/Regalos 6.598,70

Avituallamiento/Hornazos 4.028,46

Vigilancia/Banda 1.990,74

Total Gastos 40.009,26

RESULTADO TOTAL EJERCICIO 2013 5.055,17

Recuerdo a Nuestros 
Hermanos Difuntos

Fallecidos durante el año 2013

Descansen en paz.
Porque la vida de los que en ti creemos,Señor,

  no termina, se transforma.
(Prefacio Misa de Difuntos)

La Eucaristía que celebraremos el domingo, día 1 de Junio a las 20:00 horas.
Será aplicada por las almas de los mencionados difuntos.

Ramón Jiménez Zarza
Carmen Martín López-Pintor

Julián Arteaga de la Guía 
Juan José Castiblanque Escribano

Julián López-Pintor Fernández
Francisco Mateo Clemor

Julia Alberca Calonge 
Felipa Fernández Ramos

José María Díaz-Hellín Muñoz 

ACTOS EN HONOR A LA SANTÍSIMA VIRGEN DE CRIPTANA 2014

Mª del Carmen Casarrubios Álvarez 
Jesús Sepúlveda Olivares

Mª de los Ángeles Angulo Cruz
Milagros Moratalla Ramos

Josefa Vela Martínez
Rosario Guallart Muñoz-Quirós

Rosario Plaza Pérez-Bustos
Mª del Carmen Díaz-Ropero Torija 

Jesús Morales Flores
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