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¡HASTA LUEGO!

El Sábado, día 27 de septiembre

Llega un año más septiembre y el curso de
actividades se apresta a empezar de nuevo.
Un nuevo periodo, nuevas personas, nuevos
retos, nuevo párroco también. Escribo esto
pensando en que ya no acompañaré el trajín
de la nueva mayordomía de Nuestra Señora
de Clarines, que no celebraré la tradicional
misa de octubre en la Sotiel bajo la mirada de
la imagen de la Virgen de España o que no
seré yo el encargado de poner en marcha el
nuevo curso catequético con los niños de
Beas, por citar algunos ejemplos. En particular este año tenemos el desafío de comenzar
la “lectura creyente del Evangelio” que nos ha
propuesto D. José, nuestro Obispo. Creo que
todas las hermandades deberían hacer un esfuerzo por acoger esta iniciativa y utilizarla
como respuesta a la necesidad de formación
que hay en cada una de ellas. Sin embargo no
me despido, sólo digo hasta luego porque mi
marcha a otro destino pastoral, la parroquia
de S. Antonio Abad de Trigueros, me permite
pensar que la amistad surgida aquí podrá alimentarse ya que la distancia es poca y eso
hace más fácil la ausencia.

CAMBIO DE MAYORDOMÍA E IMPOSICION DE MEDALLAS A LOS
NUEVOS HERMANOS

No voy a hacer ahora balance de este periodo
en que he sido el párroco de Beas, pero me
gustaría haber podido contribuir a que al menos algo de lo hecho haya servido para dejar
la parroquia algo mejor, sabiendo que en realidad no depende de mí, sino del Espíritu Santo que habita en todos los que escuchamos la
llamada de Jesucristo y respondimos a ella.
Eso es lo esencial, sentirnos una comunidad,
frágil ciertamente, pero congregada por una
misma fe en el Resucitado. Es necesario cuidar las tradiciones y costumbres recibidas,
son parte de la identidad del pueblo de Beas,
pero con cuidado de que no dificulten el conocimiento de Jesús y su Evangelio que es de
donde viene la única salvación. La comunidad
cristiana no puede convertirse en un grupo de
folklore o en la conservadora de tipismos ni
casticismos varios, por antiguos o bonitos que
resulten, sino que somos portadores de un
misterio de salvación, de un tesoro de inapreciable valor, así que nada nos confunda o nos
distraiga. Sobre estas certezas de fe he basado mi pobre ministerio en Beas y reafirmándola os digo hasta luego.

TOMA DE POSESIÓN DEL NUEVO
HERMANO MAYOR
Finalizado el acto anterior, y tras la
lectura de su nombramiento por la
Secretaria de la Hermandad, Javier
Tirador García, Hermano Mayor elec-

Siempre vuestro,
Rafael Benítez Arroyo.

El próximo sábado, 27 de septiembre,
a las 20,30 horas, tendrá lugar, en el
transcurso de la misa que oficiará el
nuevo director espiritual de la Hermandad y párroco de Beas, la toma de posesión del Hermano Mayor para la Romería 2009 y su Mayordomía, así como la admisión de los nuevos hermanos que se han incorporado a la Hermandad durante el último año.
Ese día, tras la Comunión, se comenzará con la imposición de medallas a
los hermanos infantiles y juveniles,
que serán llamados por la Secretaria
de la Hermandad y recibirán sus medallas de manos del Presidente, Hermano Mayor y Director Espiritual. A
continuación, se procederá a la imposición de Medallas a los Hermanos de
pleno derecho, previo juramento ante
los Santos Evangelios, Estatutos y
Reglas de la Hermandad.

to, subirá al Altar, para jurar su cargo,
igualmente ante los Santos Evangelios,
Estatutos y Reglas, recibiendo la Medalla acreditativa de su cargo de manos
del Presidente y la Vara de Hermano
Mayor de manos del hasta entonces
Hermano Mayor, Juan José Fernández.
Posteriormente, con el mismo ceremonial irán subiendo al Altar las personas
elegidas por el nuevo Hermano Mayor,
para formar parte de su Mayordomía,
comenzando por José Mª Caro Fernández que ostentará el cargo de Teniente
Hermano Mayor, que recibirá la Vara
acreditativa de manos de su titular actual, Natividad Cruz.
Finalizado todo ello, está prevista la
intervención del Presidente de la Hermandad para despedir a la Mayordomía encabezada por Juan José Fernández Cruz y dar la bienvenida a la de
Javier Tirador García, dando por finalizado el acto social no religioso más
relevante por cuanto supone el hecho
de admitir a los nuevos hermanos en
presencia de la comunidad cristiana y
del conjunto de los miembros de la
Hermandad.

Comienza el ciclo de Misas en Clarines
EL SABADO 4 DE OCTUBRE, MISA EN CLARINES
Con la llegada del mes de Octubre iniciamos el ciclo de Misas de
primeros Sábados de mes en la Ermita. En esta ocasión será la
correspondiente al cuatro de Octubre que dará comienzo a las seis
y media de la tarde y que, al igual que el pasado año, se dedicará
a solicitar la ayuda de María de los Clarines para nuestros hijos
que van a dar comienzo a un nuevo Curso escolar.
Por tanto es una muy buena ocasión para que, en familia, nos traslademos
para estar un rato acompañando a nuestra Patrona. OS ESPERAMOS.

ADVERTENCIA
Ante la posibilidad de que la misa del día 27 y la del 4 de octubre puedan sufrir cambios de horarios, comunicamos a
nuestros hermanos que a través de la Parroquia y del video
comunitario procederíamos a informar de los mismos.
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Es la Camarista de la Virgen de Clarines en Venezuela

José Felices y Román Méndez, estuvieron con nosotros

SOCORRO BERMUDEZ, RECIBIÓ EL TITULO DE
HERMANA HONORARIA

RECUERDOS DE CLARINES DOS MIL OCHO

La Romería de dos mil ocho nos ha dejado una grata e imprevista sorpresa. La visita de quien desde hace cincuenta años
cuida de la Imagen de la Virgen de los Clarines en la ciudad de
Clarines de Venezuela. Socorro Bermúdez, de ochenta y dos
años de edad, ha visto cumplido su deseo de visitar el lugar
desde el que hace más de quinientos años un grupo de hombres y mujeres del Condado de Niebla surcaron las aguas del
Atlántico y fundaron la Ciudad de Clarines en Venezuela llevando una replica de la imagen que entonces se veneraban en
nuestros pagos.
La Junta de Gobierno de la Hermandad en atención al interés
mostrado en la visita y la dedicación de Doña Socorro, le otorgó el nombramiento de Hermana Honoraria, imponiéndole la
Medalla oficial de la Hermandad, acto que tuvo lugar en la misa del día quince de agosto, oficiada por nuestro Obispo Émerito Don Ignacio Noguer Carmona. Tras la imposición de la
Medalla, Doña Socorro Bermudez se dirigió a los asistentes
poniendo de manifiesto su satisfacción por el momento que
estaba viviendo, ofreciendo un regalo a la Virgen en la materialización de un colgante en plata hecho en Venezuela que ha
entrado a formar parte de las joyas de nuestra Patrona.
OTRAS DONACIONES
La donación de Socorro Bermúdez no ha sido la única que ha
recibido la Virgen en esta fechas. Otras se han recibido de
manos de las familias Salas Paredes, de Ana Maria Gómez Paredes y un tercera de tipo económico de la familia Tejada Ramírez que irá destinada a las obras que se están realizando en
la Ermita y el Belén Viviente.
Sebastián Blanco, será el Director
A PUNTO DE NACER EL CORO JOVEN DE LA
HERMANDAD
Además de su importante participación en las deliberaciones de la
Junta de Gobierno, el trabajo de la Vocalía Joven de la Hermandad, creada para la participación en las tareas de gobierno de la
misma de los menores de veinticinco años, va a ofrecernos la
creación de un Coro, que nos permitirá agrandar el abanico de
ofertas musicales para las distintas manifestaciones religiosas en
honor a nuestra Titular y Patrona.
El trabajo encomendado a Iván de la Rosa e Inmaculada Ramírez como responsables de la Comisión Hermano Joven empieza a dar sus frutos y ya han conseguido unir a varios jóvenes en este compromiso que contará, además con una persona de la valía musical de Sebastián Blanco para dirigirlos.
Al anunciaros esta buena nueva de la Hermandad, os animamos a los jóvenes miembros de la misma a incorporaros a esta iniciativa.
FE DE ERRATAS
En la Revista de Romería, de la que editamos mil setecientos ejemplares, se
ha advertido varias erratas que queremos rectificar a través de este medio
informativo de la Hermandad, al tiempo que pedimos disculpas, cualquiera
que sea la naturaleza o precedencia del error sufrido.
En concreto, nos referimos a la omisión del nombre de Doña Rosalía Gómez
Caballero en la relación de miembros de la Junta de Gobierno que figuraba
en la página tres y al anuncio de la Peña Madridista ‘La Quinta del... ’ en el
que figuraba una referencia a la Virgen de España.

Ha quedado atrás una nueva Romería.... Los actos que la componen-Pregón, Novena, Camino, Misas, Rosario, Procesión- son, sin
duda alguna, los más importantes que la Hermandad ofrece a la
Virgen de los Clarines y conllevan para su realización el esfuerzo y
la colaboración de un importante numero de personas e instituciones, cuyo agradecimiento seria prolijo enumerar en estas líneas,
pero que no deben pasar desapercibidos. A todos los que sin formar parte de la Junta de Gobierno habéis contribuido a ofrecer a
nuestra Patrona tan importantes Actos de Culto, GRACIAS.
Sin embargo, permitirnos que saquemos del anonimato a algunos actores. A nuestro pregonero, Javier Sayago, que nos dijo,
lo que le gustaba y lo que no le gustaba de la Romería. Un
mensaje que la Junta de Gobierno ya tenía presente, pero, dicho por quien ha sido Hermano Mayor y Presidente, nos refuerza en nuestro proyecto de hacer las cosas cada día mejor.
Los Sacerdotes y Diacono, que han cubierto brillantemente las
Misas programadas tras las novenas, por el contenido de sus
enseñanzas, poniendo siempre de manifiesto la necesidad de
considerar a la Virgen como el camino más directo para llegar
hasta su Hijo, el Salvador.
Y dos personas muy nuestras. Uno, lo fue todo en la Hermandad y el otro fue ejemplo de costalero para las nuevas generaciones: Pepe y Roman.
Pepe Felices, a titulo póstumo recibió solemnemente los títulos
de Hermano Mayor de Honor y la primera Medalla de Oro de la
Hermandad, acto que se verá reflejado en la revista del próximo año.
ROMÁN MENDEZ
Román recibió el mejor homenaje posible. El de sus propios
compañeros. En la Misa instituida desde hace dos años para
que los costaleros sientan que su trabajo en las trabajadoras
del Paso tiene un sentido más profundo que el esfuerzo físico.
Lo mejor que podemos hacer en su memoria es reproducir el
texto que fue leído en dicha Misa por la hija del actual capataz:

“Como ustedes sabéis desde hace dos años esta Misa es la de los
Costaleros, por eso este año irá dirigida a un Costalero en particular.
Una persona que llevaba más de cincuenta años llevándola en sus
hombros, una persona que venia desde Alemania para estar con
Ella. Una persona sencilla, respetada por todos y un buen compañero.
Este compañero que era querido por todos se llamaba Román
Méndez. En esta escritura todos sus compañeros se dirigen a él
diciéndole:
Nunca te vamos a olvidar, siempre te recordaremos al lado
nuestro en el Paso y te recuerdan lo mucho que te querían. Su
familia cuenta con nuestro apoyo en todo lo que podamos, porque se lo merecen.
TODOS TUS COMPAÑEROS DE SIEMPRE Y PARA
SIEMPRE”

ULTIMA HORA
Informamos a los hermanos que fueron admitidos durante el
pasado año y que no pudieron acudir al acto de imposición
de medallas celebrado en el mes de septiembre, que podrán
hacerlo el próximo sábado día 27 de septiembre de 2008. Los
interesados se pueden poner en contacto con el teléfono de
la Hermandad, 663468033.

