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Cambia el sentido del recorrido y habrá nuevas escenas

COMIENZA UN NUEVO CURSO
El Belén abrirá sus puertas el día 6 de diciembre
El cambio de titular en nuestra Parroquia y, por tanto
en la Dirección Espiritual de la Hermandad, nos llevó
a dedicar esta columna del Boletín del mes pasado a
recoger las cartas de despedida y de bienvenida de
Don Rafael y Don José Manuel, dejando para esta
ocasión la carta de propósitos de la Junta de Gobierno, tras la finalización de la Romería y la toma de
posesión del nuevo Hermano Mayor.
Iniciamos un nuevo curso dando continuidad a la
programación de las Misas en Clarines, la de Octubre dedicada al inicio del nuevo curso y la de Noviembre para recordar y rezar a los Hermanos
fallecidos y así hasta llegar al mes de junio, pasando por el especial mes de Febrero, momento
que dedicaremos a la presentación de los recién
nacidos durante los últimos doce meses a la Virgen, coincidiendo con la festividad de la Candelaria. Seguiremos con la Peregrinación de Clarines
Chico, el Cabildo General de Hermanos, allá por el
mes de junio, y nuevamente, en julio, el traslado
de Nuestra Señora a Beas, para que conviva con
sus fieles unas semanas, hasta llegar al momento
de peregrinar con Ella en romería.
Y la Junta de Gobierno, no la Hermandad como a
veces solemos oír, ya que la Hermandad somos
todos, seguirá con su trabajo interno, afiliando a
nuevos hermanos, confeccionando el Boletín y la
Revista de Agosto, administrando los recursos
económicos, mejorando las instalaciones o conservándolas, realizando exposiciones y, en este dos
mil nueve que se nos avecina, celebrando la cuarenta edición del Belén Viviente.
Un Belén que se ha convertido en una obra de
todo el pueblo de Beas, de mayores, pequeños,
jóvenes, hombres y mujeres..., ya que después de
todo este tiempo: ¿quién no ha tenido algún tipo
de participación? Los niños de ayer son los mayordomos que hoy se afanan en preparar la escenas
como a nuestros visitantes gusta ver. Un Belén
que, a demás está dando notoriedad y prestigio a
Beas, que es también la mayor oferta turística de
la provincia de Huelva en las fechas navideñas,
seguramente con la Cabalgata de Higuera de la
Sierra.
Ha costado tanto llegar hasta donde hemos llegado, que debemos en nuestros hogares infundir,
como se hace en otros pueblos con otras iniciativas semejantes, a nuestros hijos la ilusión por
interpretar algunas de las escenas que lo integran,
haciendo oídos sordos a voces que nunca aportan
nada a la sociedad en que vivimos, porque, además, aunque a veces no caigamos en ello, con
nuestro Belén contribuimos a mantener y difundir
el espíritu de la Navidad o, lo que es lo mismo, la
fé en Cristo.

Cuando esté Boletín esté en tus
manos, estarán a punto de finalizar
las importantes remodelaciones
que en el recorrido y en varias escenas podrán contemplarse en esta
treinta y nueve edición del Belén
Viviente de la Hermandad y estará
todo preparado para abrir las puertas al público el día seis de Diciembre, a partir de las tres y media de
la tarde.
Además de los
cambios anunciados, las instalaciones
también han
tenido importantes remodelaciones. De
un lado las
nuevas puertas de salidas,
en
cumplimiento de las
normativas de seguridad y los nuevos Aseos, más acorde con los
tiempos que corren, a los que
hemos incorporado uno para minusválidos, atendiendo de esta forma las numerosas peticiones que
recibíamos en los últimos años de
nuestros visitantes.
Otras novedades que incorpora esta edición son: la reducción, en
media hora del horario de funcionamiento, las taquillas cerraran a

las siete de la tarde, y la elevación a
tres años de la edad de los niños que
no pagaran por ver el Belén.
La inauguración
Como viene siendo habitual, el día
anterior, viernes 5 de diciembre, tendrá lugar la inauguración oficial, en
hora que todavía no está cerrada y
que correrá a cargo de Don José Luis
García Palacios, Presidente de la
Fundación
Caja Rural
del Sur. Esta
distinción a
tan relevante personalidad se ha
realizado en
atención al
Imagen de la anterior edición
apoyo económico recibido de su Institución y la
Caja Rural del Sur, vital para realizar
las obras que hemos descrito anteriormente en el Belén Viviente,
habiendo hecho posible también la
financiación de las entradas a Isla
Mágica a los niños que participaron
en la excursión realizada por los
alumnos del C.P. Juan Ramón Jiménez y la peregrinación de los colaboradores del Belén a Guadalupe.

TE NECESITAMOS
Ahora necesitamos para que todo esté en orden TU APOYO. Necesitamos tu ayuda para conseguir que
las escenas se puedan representar.
Seguramente en tu casa
℡66346803 habrá alguien en edad de colaborar, pequeño o mayor.
3 Tu ayuda es importante.
¡Anímate, anímalos a
que participen! Ponte en contacto con el teléfono de la Hermandad para inscribiros. Te lo recordamos:
663468033
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Para financiar los faroles del exterior de la
Ermita
LLEGAN NUEVAS DONACIONES
Recogemos con satisfacción y agradecimiento las nuevas
donaciones que en este último mes distintos hermanos nos
han hecho llegar.
Unas son de orden económico, y con destino a sufragar la
inversión realizada por rematar la colocación de los faroles
pendiente de instalar en la puerta lateral de la Ermita, el
alpende y los arcos exteriores. A las familias de nuestros
hermanos Ramírez-Gómez y Beltrán-Gómez, muchas gracias
nuevamente. También a las personas que anónimamente
nos entregaron donativos en el transcurso del ‘Día de la Tapa’.
Otra donación ha ido destinada al joyero de Nuestra Patrona, en este caso proviene de la familia Salas Paredes y consiste en una pulsera de oro con dos elefantes y nombre,
pieza que se ha incorporado al inventario de joyas y alhajas
de la Virgen confeccionado hace un año.

A partir del mes de Diciembre
EXPOSICIÓN SOBRE LA HISTORIA Y
PATRIMONIO DE LA HERMANDAD
La Casa Museo de Venezuela va a ser testigo de una
exposición promovida por nuestra Hermandad, en colaboración con la Asociación de Amigos de la Casa Museo
de Venezuela y el Ayuntamiento de Beas, contando con
una importante ayuda económica de la Consejería de
Cultura de la Junta de Andalucía.
Para una mejor comprensión de la Muestra, que atenderá
al titulo genérico de “Historia y Patrimonio”, ésta se ha
subdividido en dos bloques, aunque siempre atenderá al
denominador común de promover el interés por la búsqueda de cuantos documentos de cualquier naturaleza
puedan estar en los domicilios de los beasinos. El primero
lleva por titulo: “Belenes del Mundo” y pretende hacer
una llamada para enriquecer nuestro Belén Viviente y se
podrá contemplar a partir del día 6 de Diciembre.
El segundo, que podrá visitarse a partir del 10 de enero,
lleva como titulo “Los fondos Documentales y Museísticos
de la Hermandad” y pretende constituirse en una propuesta para la divulgación y la recuperación del Patrimonio.
Mayor información sobre esta Exposición llegará en los
próximos días por medio de folletos explicativos de la
misma. Esperamos que este esfuerzo que parte del responsable de Archivo y Museo de la Hermandad, Diego
Lorenzo Becerril, al que acompañaran un importante número de personas relacionadas con el Ayuntamiento y la
Asociación de Amigos de la Casa Museo de Venezuela,
suponga una importante oferta cultural durante estas
próximas Navidades y contribuya a los objetivos descritos.

LOTERIA DE NAVIDAD
Aunque hemos intentando
llevar la lotería de Navidad a
todos los habitantes de
nuestro pueblo, aquellos que
aún no hayan podido adquirirla pueden hacerlo en distintos establecimientos comerciales, en el Belén a partir de sus apertura el próximo día 6 de Diciembre y poniéndose en contacto con la
Hermandad.
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El año próximo se cumplirá la edición numero cuarenta
CONSTITUIDA UNA COMISIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN DEL
ANIVERSARIO DEL BELEN
La Junta de Gobierno de la Hermandad, entendiendo que es necesario reforzar la
fidelidad de todo el pueblo con su Belén, ha acordado constituir una Comisión para
elaborar un programa de actos que celebre y conmemore la cuarenta edición del
Belén Viviente.
Se pretende, a través de las manifestaciones que puedan llevarse a cabo, agradecer
a los fundadores su iniciativa, reforzar la identidad de toda la población con algo
que es genuino y fruto del trabajo de muchas generaciones de beasinos y difundir,
aún más, si cabe, nuestro Belén en el exterior.
La Comisión ha quedado compuesta por miembros de la Junta de Gobierno
(Presidente, Vicepresidenta, Tesorero y Hermano Mayor), personas que han tenido
responsabilidades en el gobierno de la misma, como son los casos de Javier Sayago, primer presidente; el Hermano Mayor de la Romería de 2008; la anterior vicepresidenta, Isabel Leñero; el archivero de la Hermandad, Diego Lorenzo Becerril;
los asesores artísticos del Belén, Francisco Mateo Sayago y Juan Domínguez y el
periodista, Diego Lozano.
En los próximos boletines, a medida que vayan programando los actos a celebrar os
mantendremos informados de los mismos.

Javier Ramírez, vocal de Manifestaciones Religiosas Públicas
MANOLO WAFLAR, AYUDANTE DE VESTIDOR
En la última reunión de la junta de Gobierno, a propuesta de las Camaristas de la
Virgen y del Vestidor, se ha producido el nombramiento de Manolo Waflar como ayudante de vestidor de la imagen de nuestra Titular.
Manolo Waflar es una persona suficientemente conocida en Beas por su amor y dedicación a las Hermandades, como para no necesitar mayor presentación. Su incorporación a las tareas encomendadas a Camaristas y Vestidor fue acogida con gran satisfacción por cuanto supone el reforzamiento del grupo de personas que se dedican
al cuidado de la Virgen, grupo que se ha visto incrementado en los últimos dos años
con la Camarista, Esperanza Gómez, y el vestidor, Joaquín Gómez.
Por otra parte , en la misma reunión, a la vista de que el actual Hermano Mayor,
que venía ocupando la vocalía de Manifestaciones Religiosas Públicas no podía
compatibilizar ambos cargos, se acordó el nombramiento del vicevocal de Caridad y Relaciones Fraternas, Javier Ramírez, para desempeñar dicha vocalía.
Ambos nombramientos -que se han comunicado al representante del obispado
en Beas, como es preceptivo– se harán efectivos en la Misa a celebrar el próximo mes de Diciembre. Nuestra enhorabuena a ambos.

Preparamos el Adviento
LA MISA DE DICIEMBRE EN LA
ERMITA SERÁ EL DIA 6
Tras la emotiva y recogida Misa de Noviembre dedicada a recordar a nuestros
hermanos difuntos y de forma especial a
los Hermanos Mayores fallecidos durante
el año-Francisco Gómez y José Felicesla Camarista de Honor, Mª España Ramírez y nuestro inolvidable costalero Román Méndez. os anunciamos que el
próximo encuentro con nuestra Patrona,
será el primer Sábado de diciembre- día
6- y que la hora de celebración, al igual
que en Noviembre, las seis de la tarde.
En esta ocasión, como corresponde a las
fechas en las que nos encontramos se
dedicará a la preparación de nuestro
Adviento: tiempo de espera, de cambio
de nuestras vidas, pues de que otra
forma los cristianos podemos prepararnos para el gran acontecimiento. “JESÚS
VIENE A NUESTRO CORAZON”.
Es tiempo de oración, caridad y reconciliación.

RECOGIDA DE JUGUETES PARA
LA CIUDAD DE LOS NIÑOS
Como viendo siendo habitual, la Hermandad,
aprovechando la presencia de los Reyes Magos
en el Belén Viviente organiza, con la colaboración de sus Majestades, la tradicional recogida
de juguetes para que en la noche mágica del día
cinco de enero los niños de la Ciudad de los
Niños puedan disfrutar de sus regalos, como
cualquier otro niño de nuestra comunidad.
La recogida de juguetes tendrá lugar el domingo
14 de diciembre, tras la celebración de la Misa
de los niños.

Llamamiento del Señor Obispo
DESCUBRIR EL EVANGELIO
Os hacemos llegar a través de éste vuestro
Boletín, el llamamiento de nuestro Obispo, Don
José Vilaplana. Llamamiento a todos los cristianos de la Diócesis que quieran descubrir en el
Evangelio a ese Jesús que “pasa hoy haciendo
el bien” Si quieres participar en la lectura creyente de la palabra acércate y habla con nuestro Párroco o llama al teléfono de la Hermandad. Te informaremos de como participar.

