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VEN, VEN QUE TE ESPERAMOS
No es fácil dirigir una hermandad sobre todo cuando llega la proximidad de su
fiesta, cuándo empiezas a oír el sonar del tambor y sientes la necesidad de acabar
con lo que todavía no has empezado, o sí lo has empezado no has sido capaz de
concluirlo. Pero las prisas apremian y todo tiene que estar en su sitio para el día
señalado.

Sacando fuerzas, empujando, tal vez, por el redoblar imaginario del tambor, voy
abriendo paso al calendario, tratando de aprovechar cada agotado segundo que
queda atrás para dejar la opción de inaugurar la fecha señalada. ¿El objetivo?, el
mismo que el de todos los años, ANUNCIAR LAFIESTADEL CRISTO, animar a los
hermanos para abrillantar las medallas, airear las bandereas, lustrar el bastón,
embellecer las alabardas y acompañar a a presentar los
honores a la hora de las vísperas, misa y procesión del Santo Cristo de la
Resurrección.

En el tiempo que llevo dentro de esta hermandad he aprendido que la fe, en una
hermandad, no se hace en un día; que se forja con el tiempo, que puede ir creciendo
y cuando menos lo esperas, la propia vida te coloca delante un desafío que pone a
prueba tu coraje y tu voluntad de cambio. Dicen que creer es evolucionar en los
conocimientos ya interiorizados.

Es en los pueblos con pirámides de población completamente invertidas donde
comunidades como estamantenerse vivas es un éxito, éxito que hace cumplir con el
legado de los hermanos fundadores, por lo que todos los hermanos de esta
hermandad deberíamos sentirnos felices ante ellos. Por ellos estamos aquí, y para
ellos hemos propuesto completar estas líneas, para decir lo que tanta veces se
repite: que los hermanos del Santo Cristo de la Resurrección quieren dar la opción
a los habitantes deGranátula para que puedan venerar y ofrecer sus oraciones a un
Cristo triunfante hasta de lamuerte.

Es por esto por lo que en nuestras oraciones, y viendo el devenir de los
acontecimientos TE PEDIMOS UNA VEZ MÁS QUE VENGAS, QUE TE
ESTAMOSESPERANDO, YQUEGRITESCONNOSOTROS:

Viva SantiagoApostol. Viva la Virgen deZuqueca. Y Viva el SANTOCRISTO.

José Montero Romero, presidente de la Hermandad del Santo Cristo de la
Resurrección.

todos los hermanos
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PALABRAS DEL SACERDOTE
CONSTRUYAMOS EL REINO DE DIOS

Con el mes de septiembre comenzamos la actividad

Pastoral, igual que el curso escolar.

Septiembre empezó con el novenario y la fiesta de la

Virgen, fomentando la gran devoción a la Madre. Ahora

continuamos con las Fiestas del Cristo de la Resurrección.

Este es el inicio de la gran obra a la que el Señor nos llama.

Nos llama a trabajar en su viña, cada cual según sus posibilidades.

El Señor nos llama a ser criados de los dones que nos ha dado, es decir,

hemos de reconocer que no somos dueños de esos dones, que Dios nos lo ha

dado y debemos emplearlos al servicio de los demás. El Señor nos ha

enseñado que nuestra misión, es la de ser criados y no amos, es la de servir y

no ser servidos.

En este mundo de estrés, en dode todo va deprisa, en una loca

carrera de consumismo, de querer más y más, nos preocupamos demasiado

por nuestros bienes materiales, luchamos por ellos y nos producen un cierto

bienestar, pero nos olvidamos de nuestros grandes tesoros, los que Dios nos

regala cada día, y nos lo da para que los pongamos al servicio de los demás.

Cada uno habremos recibido pocos o muchos, pero son nuestros, y tenemos

que recibirlos con agradecimiento, sin envida y con responsabilidad, porque

son semillas destinadas a hacer el bien, a ser mejores personas, a ser

justos, a sacrificarse por los demás.

El señor nos pide estar alerta, levantarnos de este letargo que

tenemos, y ponernos a trabajar. En ese trabajo formamos su Reino. El Reino

de Dios está aquí y ahora, se construye cada día y está entre nosotros, así lo

pedimos en el Padre nuestro.

Que las fiestas del Cristo de la Resurrección nos ayuden a hacer

presente el Reino de Dios ante los demás.

Os bendice de corazón, vuestro sacerdote y amigo.

Fdo.Teodoro Contreras Arenas
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Señoras y señores,

Queridos amigos y amigas

En la vida real todo se mueve, envejece, perece y fruto de esto mismo

renace, crece y florece y en esa evolución avanza, mezclado en la pasión que

enriquece y trastorna las vidas de hombres y mujeres, y enreda y desenreda

sus relaciones de maneras coprichosa. Tambien la economía, la política o la

religión a veces paralelas y a veces enfrentadas, construyen el día a día, ese día

a día de los quehaceres menudos -la labranza, la artesanía, la cocina, el encaje

enredando y desenredando bolillos, la tarea domestica-.

En estas líneas a modo de saludo este año deseo construir un mundo

imaginario, un cuento de niños y de grandes, algo que desea todo el que escribe

como que el lector se divierta y lo narre, que le excite y le intrigue, que le haga

pasar gato por liebre y, por un momento, le arranque de la mediocridad del

mundo real y le traslade a las excitantes comarcas de la ilusión.Todo ello en un

cuento...

El aire dejaba deslizar con cierta claridad en la mañana del catorce del

mes de septiembre. Medio dormitando pensaba en un monólogo interminable del

serio y parsimonioso actor callejero que seguramente hubiera deseado ser y

evocaba la algarabía en el paseo de los árboles de morera con un bombo en el

centro, mientras cavilaba:

– ¡Que mi señora ha dicho la verdá…! … ¡atravesada…! garganta…! una nuez

de ballesta…!

La voz del hombre y su acento que reconoció inmediatamente, era el de un

el manchego universal, acaparaba un poco su atención. Ahora soñaba a ratos,

sobreponiéndose con dificultad a los gritos y risas constantes de los niños en el

ambiente. De un sector a otro, sobre las cabezas, veía la adarga de fantasía

que portaba y por momentos divisaba también su yelmo de Mambrino, de

hojalata reluciente.

-¡Mil disculpas mi zeñó! -un chaval gordito y muy sudoroso y un niño de ojos

castaños oscuros que se encontraba ataviado con una túnica y una cara

resplandeciente, se encontraban frente a mí.

- ¡Qué si tiene usté la bondá de poder alcanzar aquel balón! La mano del

infante redondito indicaba hacia las ramas del frondoso morus alba var a cuya

sombra se encontraba leyendo. Dejó el libro a un costado levantándose.
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- ¡Pero claro zagal! Le expresó solícito, para luego detenerse un instante al

notar sus caras extrañadas. – ¡Eep…, por supuesto, niños! Rectificó entonces,

más de acuerdo al idioma y su entonación.

- ¿Dónde está? Siguió, mirando hacia la altura del árbol. No vio nada.

- ¡Allí zeñó! ¡Bajo aquella rama que asemeja al bauprés de una carabela!

- ¡Mire usté, está atrapada bajo aquella horquilla y por las males artes de

Belcebú, que no quiere deshacerse! ¿Usté puede con buenas artes?

Miró ahora hacia el suelo, algo desconcertado. No era ya el idioma, su

idioma, ni el lugar, ni las circunstancias. Ni siquiera los niños. Percibió algo como

estar fuera de lugar. No supo si era él. Pero las sorpresas comenzaban… Se

encaramó al banco. La vio. Allí estaba. Tal como decía el mocoso. Pero su brazo

no la alcanzaba.

- ¡Maldición! Dijo en voz baja. Pero tal vez no tan baja para que ambos

niños no le escucharan… Pero miraba hacia todos lados: Una pequeña rama, un

pedazo de escoba, algún otro objeto…, en fin… algo que pudiera empujar la

pelota enredada allí arriba.

En un esbozo de canción, escuchó:

…¡Usted soolo,

no puede!… ¡ee eh…! ¡ee eh…!

- ¿Qué le parece si emplea mi magia? Era el niño que se expresaba en el

acento más dulce el que se dirigía a él.

Para entonces ya recobraba algo su aplomo. Con una voz que le sonó

desconocida inquirió a su vez ya, con una molestia algo disimulada:

- Mira nene, ¿cómo te llamas?

- Jesús. Respondió, con un leve respingo de impaciencia.

- Bien Jesús, entiende tú que hago lo posible por ayudar. ¡Y no creo que me

ayudes tú a mí!

- ¡Soy un hado, soy el destino!

- ¡Ah, bien! Repuso, todavía algo azorado.

- Entonces, ¿crees tú que baste unos pases mágicos para hacer bajar la

pelota?
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- ¡Incrédulo! Sólo dijo, torciendo una respingona naricita.

– Vamos, si probáis con mi cayado... es todo…

Sinceramente, se sintió en cierto modo ridículo al recibir y sostener,

extasiado y también maravillado, ese palito. La pelota cayó dócilmente, de

inmediato, siendo recogida alborozadamente por el zagal gordito.

-¡Mil gracias, zeñó! Exclamó, corriendo a través del prado.

Bajó del banco y miró a la niño dulce. Se fijó mejor en el. ¡Ve pues Jesús!

¿Qué esperas? – Ya no veo a tu hermano entre la gente de la plaza.

- No es mi hermano. Repuso, sentándose también a su lado.

- Pero entonces… ¡Si andabas con él!

- No. Dijo, mirando sus pies.

- Sabes, sólo quise ayudarlo con mi magia. – ¡Y hoy es mi aniversario!

Agregó, con los ojos brillantes. – Quise ser un hado y de verdad eso es

maravilloso. ¿No crees?

Asintió silenciosamente.

- ¿Y vos niño, que hacéis? ¡Hijo mío, por la Virgen! – ¡Y hablando con un

desconocido!

Brazos en jarra, una bonita mujer estaba frente a nosotros. Desde su

escaño apreció su figura desenvuelta y curvilínea, aunque notó también que no

estaba tanto enfadada, sino tal vez molesta por la tardanza del pequeño. Sonrió

al darse cuenta rápidamente que era la misma joven que estuvo todo el tiempo

sentada al borde del monumento a Espartero.

-¡Hola! ¿Cómo estás? Trató de ser lo más amable posible con ella. – Recién

conversaba con el pequeño Jesús y….

- Mira que… ¿Jesús?, en fin tenemos que regresar a casa, vienen tus

compañeritos a saludarte y veo que ya estrenasteis muy bien tu papel… ¡Jesús…!

¡Qué imaginación niño mío…! – Disculpe usted, mi señor ¿…? Resulta que hoy está

de fiesta y me rogó venir a la Fuente y a la Berengena, en este día, después de

la misa. – Mi nombre es María.

- Y yo Juan Jesús. ¡Así que Jesús es su hijo! Permítame felicitarla, es un

nene exquisito y muy despierto. También veo en usted a una madre muy

orgullosa…
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- Vos no sois de aquí, ¿acierto? – Lo sé por el acento que tenéis un poquito

diferente al de aquí.

- Mira, no soy granatuleño. No, no es cierto, sí que lo soy aunque también

soy madrileño pero con las raíces muy profundas en la Mancha, en un pueblecito

del que siempre quiero acordarme.

- ¡Oh, un manchego! Pues nunca lo habría adivinado. Aunque ahora ya sé.

Afirmó con seguridad. – Se encuentra acompañando al señor don Quijote – ¡Oh!

Le ruego me excuséis… no sé que estoy diciendo. Pensé que le conocía… es aquel

hombre que se pasea ataviado tal cual. Todos ya le conocemos y dice deshacer

agravios, como vos con la pelota… Os pido me disculpéis de nuevo. Miró al niño: –

Pues ya debemos irnos, es una buena hora…

- Bien Jesús. Replico. – Haz caso a mami y que tu fiesta sea todo un éxito.

Me siento de veras encantado por haber conocido a un hado como tú y que seas

muy feliz.

– ¡Vean vuestras mercedes cuan de importancia es haber caballeros

andantes que desfagan tuertos y agravios! … ¡Porque has de saber que es de

gran honra tener una dama muchos caballeros que la sirvan…!

El sol empezaba a arder y nuestro desgarbado malandante despertó de su

sueño dudando si aquello había sido solo la quimera de un día del final del verano,

por cierto de mucho calor, o si había sido una realidad.

Se puso un poco rojo. ¡Vaya, pero si no soy un niño! Recordó al chiquillo del

sueño y comprendió que en esos momentos era un crío en un cuento y, en fin, la

vida es sueño y los sueños, sueños son.

¡Qué la vida sea nuestro mejor sueño hecho realidad! Siempre podemos

encontrar a Cristo en las grandes y también en las pequeñas cosas de la

vida.Felices fiestas del Santo Cristo de la Resurrección 2013. Con los mejores

deseos de que paséis unos días muy felices en compañia de vuestros seres

queridos, que celebréis la Resurrección de Cristo y disfrutéis de las fiestas.

He dicho.

Juan Jesús Donoso Azañón

Secretario de la Hermandad del Santo Cristo de la Resurrección

Abrió el libro, sin leerlo, en tanto la alta y escuálida figura del señor de la

Mancha retornaba de otra vuelta a la plaza, seguida de un corro de niños.

- Vos no sois de aquí, ¿acierto? – Lo sé por el acento que tenéis un poquito

diferente al de aquí.

- Mira, no soy granatuleño. No, no es cierto, sí que lo soy aunque también

soy madrileño pero con las raíces muy profundas en la Mancha, en un pueblecito

del que siempre quiero acordarme.

- ¡Oh, un manchego! Pues nunca lo habría adivinado. Aunque ahora ya sé.

Afirmó con seguridad. – Se encuentra acompañando al señor don Quijote – ¡Oh!

Le ruego me excuséis… no sé que estoy diciendo. Pensé que le conocía… es aquel

hombre que se pasea ataviado tal cual. Todos ya le conocemos y dice deshacer

agravios, como vos con la pelota… Os pido me disculpéis de nuevo. Miró al niño: –

Pues ya debemos irnos, es una buena hora…

- Bien Jesús. Replico. – Haz caso a mami y que tu fiesta sea todo un éxito.

Me siento de veras encantado por haber conocido a un hado como tú y que seas

muy feliz.

– ¡Vean vuestras mercedes cuan de importancia es haber caballeros

andantes que desfagan tuertos y agravios! … ¡Porque has de saber que es de

gran honra tener una dama muchos caballeros que la sirvan…!

El sol empezaba a arder y nuestro desgarbado malandante despertó de su

sueño dudando si aquello había sido solo la quimera de un día del final del verano,

por cierto de mucho calor, o si había sido una realidad.

Se puso un poco rojo. ¡Vaya, pero si no soy un niño! Recordó al chiquillo del

sueño y comprendió que en esos momentos era un crío en un cuento y, en fin, la

vida es sueño y los sueños, sueños son.

¡Qué la vida sea nuestro mejor sueño hecho realidad! Siempre podemos

encontrar a Cristo en las grandes y también en las pequeñas cosas de la

vida.Felices fiestas del Santo Cristo de la Resurrección 2013. Con los mejores

deseos de que paséis unos días muy felices en compañia de vuestros seres

queridos, que celebréis la Resurrección de Cristo y disfrutéis de las fiestas.

He dicho.

Juan Jesús Donoso Azañón

Secretario de la Hermandad del Santo Cristo de la Resurrección

Abrió el libro, sin leerlo, en tanto la alta y escuálida figura del señor de la

Mancha retornaba de otra vuelta a la plaza, seguida de un corro de niños.
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Día 13deseptiembre, Viernes

Día 14deseptiembre, Sábado

Día 15deseptiembre,Domingo

18,30horas: Repique de campanas y disparo de cohetes

19,00horas: Solemnes Vísperas
ofrenda floral

19,30horas:

puñao

11,10horas: Recogida

11,30horas: Santa Misa

12,30horas: Puñao

20,45horas: Recogida

21,00horas: Solemne procesión

pingorreo Fuegos
artificiales

11,30horas: réquiem

anunciando
las solemnes Vísperas en honor del Santo Cristo de la
Resurrección.

en el templo parroquial. A su término
tendrá lugar la a cargo de la población. Se
ruega que las flores sean rojas.
Recorrido de las calles de la población por la Cofradía del Santo
Cristo acompañada de la Banda de cornetas y tambores
“Santa Ana”, para recoger el tradicional ofrecido por
los abanderados.

de los abanderados.
en honor del Santo Cristo de la Resurrección en el

templo parroquial, con el coro “Rondalla Oretana”.

ofrecido por los abanderados.

de los abanderados de la Cofradía por la Banda de
cornetas y tambores “Santa Ana”.

de la Imagen del Santo Cristo de la
Resurrección. A la llegada al templo se realizará el intercambio
de insignias con el tradicional “ ”.

aéreos como colofón. Acompañarán en la
procesión la Banda de Cornetas y Tambores Santa Ana y la
Banda de Música local.

Misa de en sufragio de los difuntos de la Cofradía del
Santo Cristo y de todos los de Granátula de Calatrava.

Programa de Cultos en Honor del

Santo Cristo de la
Resurrección
Del 13 al 15 de septiembre

2013
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Programa de Actos y Festejos en Honor

Santo Cristo de la
Resurrección
Del 13 al 15 de septiembre

2013
Desde el día 13 de septiembre

Día 13deseptiembre, Viernes

Concurso de Fotografía: Desde el día 13 de septiembre puedes
participar enel VIConcursode Fotografía SantoCristo.
Hasta el día 15 puedes entregar tus fotografías a la
Comisión de Fiestas. Se premiarán las fotos
relacionadas con Granátula en dos categorías: la foto
histórica y lamásartística.

Concurso de dichos, frases, refranes y chascarrillos granatuleños.
Premio para la colección más interesante. Debes
entregar escritos los mismos a la organización antes
del día 15.

21,00horas: Apertura oficial de las Fiestas de la Cofradía del Santo
Cristo con el Pasacalles de losGigantes yCabezudos de
la Hermandad del Santo Cristo por las calles de la
localidad acompañados de Música. Para los niños que
nos acompañen los cabezudos les entregarán dulces y
otros obsequios.

21,30horas: Iluminaria. Con leña del monte quemaremos en la
hoguera todo aquello que no deseamos para que la
vida de inicio de nuevo. Con las brasas asaremos unas
patatas que regaremos con limonada.

22,00horas: Fuegos artificiales. Colección aérea en la Plaza de la
Constitución.

22, 30horas: Actuación de la Asociación Cultural Oretana de Coros y
Danzas de Granátula de Calatrava, con el repertorio
tradicional denuestra tierra.

A continuación Verbena del Santo Cristo 2013 con música para todos
los públicos. Baile y nuestro bingo con los regalos
habituales.



Programa de Actos y
Santo Cristo de

Granátula de Calatrava
Año

Día 14deseptiembre, Sábado

07,30horas: Tradicional Diana a cargo de la Banda de cornetas de
tamboresde la localidad.

13,00horas: Concurso de Tiro al Blanco con carabina de aire
comprimido. Premio para los tres primeros. Inscripción
2€.

13,15horas: Sorteo del concurso de Cuatrola por parejas. El lugar
del concurso será el auditorio municipal, debiendo
inscribirte antes del sorteo.

Sorteo e inicio del concurso de Mus. Apúntate antes del
sorteoparapoder participar.

Ambos concursos tienen premio para la pareja
ganadora.

13,30horas: Baile del Vermut, disfruta del ambiente de la verbena a
medio día, con música y tapitas... para acompañar a la
bebida refrescante.

17,00 horas: XIV Campeonato de Fútbol “Vecinos del Jabalón”,
trofeo Santo Cristo.

17,30 horas: Celebración de los juegos de cuatrola y Mus.

22,00horas: Actuaciónde laOrquestadeParaiso.

Verbena. Continuamos con la tradicional Verbena del
Santo Cristo para todos los públicos y edades. Ojo al
Bingo que tendrá un regalo especial por ser el Día del
SantoCristo.



Festejos en Honor de
La Resurrección
Del 13 al 15 de septiembre
2013

Día 15deseptiembre,Domingo

10,00horas: Concurso de Tángana en la pista del parque. Premio
para los tres primeros clasificados.

11,00horas: Concurso de Petanca en el campo de juego del parque.
Premiopara la pareja ganadora.

17,30horas: Concursospara losmáspequeñosde la localidad:

Piñata, a romper el botijo: Premios en el interior, con
recuerdosdel SantoCristo.

Carrerade cintas: Premios enel interior.

Carreradel saco.

Amorder laManzana

Carrera del huevo: En bicicleta, con cuchara y huevo
fresco.

A coger el pollo.

Coge la peseta:Montadoenbicicleta y sin caerte.

22,00horas: Teatro a cargo de Oria, la Asociación de Jubilados de
Granátula quienes representarán dos sainetes: uno
medieval y otro contemporáneo.

A continuación:VerbenadeDespedidade las Fiestas del “Cristo2013”
Entrega de los premios de los concursos. Como es
habitual la comisiónde fiestas elegirá deentrenuestras
Granatuleñas a una Dulcinea o a un Bachiller de las
Fiestas quienhará la entregade los premios.

�

�

�

�

�

�

�

Nuestro más sincero a todos los colaboradores, personas, empresas
e instituciones que apoyan esta celebración y al Ayuntamiento de Granátula de
Calatrava. Todas las actuaciones programadas tendrán lugar dentro del recinto de la
verbena. La Comisión de Festejos se reserva el derecho de admisión, así como el de
modificar o suprimir alguno de los cultos o festejos programados si las circunstancias así
lo aconsejaran.Al tratarse de actos con participación libre y voluntaria, tanto la
Hermandad como la Asociación y/o Comisión de Festejos, se responsabilizarán de
cualquier accidente, quemadura u otro eventual accidente o incidente que pudiera
acaecer durante la celebración de los actos y festejos programados.

agradecimiento

NO




