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JÓVENES COMPROMETIDOS
La Misa del próximo, domingo 22 de febrero,
tendrá una doble intención. De un lado, la
renovación de la Acción de Gracias que todo
el pueblo de Beas inició allá por el año mil
novecientos sesenta y nueve, el año del terremoto, en agradecimiento a nuestra Patrona y Protectora, por el hecho de que ningún
hijo suyo hubiera sufrido daño alguno a consecuencia del seísmo. Así, cuarenta años
después, como el primer día, todas Beas, se
dará cita el sábado, día 21, para acompañar
al Simpecado, representación de la Imagen
de Nuestra Señora, hasta alcanzar Clarines y
dar gracias a Ella y a su Hijo por su Manto
Protector.
De otro lado, una costumbre más cercana,
iniciada por la Hermandad para solicitar
igualmente los beneficios de su Acción Protectora para con los jóvenes varones que al
alcanzar su mayoría de edad, debían abandonar sus hogares para servir a la sociedad
española, a través de el Servicio Militar obligatorio, transformada ahora, por otra decisión de la propia Hermandad en un acto del
que participan también las jóvenes y con
un significado religioso: “Acto de compromiso de los jóvenes de Beas con la Virgen, al
alcanzar la mayoría de edad”.
Este fue el mensaje que miembros de nuestra Junta de Gobierno, y especialmente
nuestro Director Espiritual, hizo llegar el
pasado, día 6, al casi centenar de jóvenes
que en este año van a alcanzar su mayoría
de edad y que el domingo, día 22, tendrán
el privilegio de estar a un lado y otro del Altar y al llegar al Ofertorio realizar el compromiso y sus oraciones a Maria a través de sus
cantos juveniles.
El compromiso que se os pide a los jóvenes
es el de continuar y entregar a vuestros
hijos el testigo de una historia de amor, de
culto, de oración, de más de 700 años y es
también el compromiso de testimonio de
una vida cristiana de ayuda, entrega y respeto a los demás.
Este y no otro es el sentido que la Junta de
Gobierno de la Hermandad propuso al Cabildo General de Hermanos y que ha quedado
recogido en la Regla que regula la Acción de
Gracias que todos vamos a dispensar a la
Virgen el próximo día 22, a cuyos actos os
invitamos y os proponemos hagáis extensivos a amigos y familiares para mayor gloria
de nuestra Patrona.

La Comisión del 40 Aniversario reanuda sus trabajos
25.000 PERSONAS VISITARON EL BELEN VIVIENTE
La crisis económica, pero sobre todo el
mal tiempo que hemos tenido durante
el mes de diciembre, ha traído consigo
una disminución del numero de visitantes este año a nuestro Belén Viviente
en un seis por ciento. Pese a todo,
haber recibido a unas veintiocho mil
personas es algo que nos debe hacer
sentir satisfecho, así como las innumerables felicitaciones recibidas por el contenido de las escenas preparadas en
esta ocasión, primorosamente diseñadas por Francisco Mateo y Juan Domínguez.
Queremos destacar el importante trabajo realizado por las personas que
han tenido a su cargo la selección de
los niños. Nuestras Mayordomas, Alicia y Rosamari, con su iniciativa
creando un Cuento para ellos han
conseguido una cifra record en los

últimos años, ¡ciento treinta y cinco niños participantes!, que tuvieron una
gran sorpresa el último día al recibir la
visita de SS.MM. Los Reyes Magos de
Oriente que después de realizar su trabajo en nuestro pueblo se quedaron
unas horas en Beas para hacer entrega
de juguetes a nuestros pequeños actores.
Asimismo, trasladaros los comentarios
elogiosos que hemos recibido por parte
de nuestros visitantes por los servicios
higiénicos que hemos estrenados. Ha
tenido, igualmente, una gran acogida
los imanes con las figuras el nuestro Belén que ha diseñado, en exclusiva para
nosotros Artesanía David y que han sido
un éxito impresionante. Se han agotado
todas las unidades producidas.
De otro lado, tenemos que estar satisfe(PASA A PAG.2)

CLARINES CHICO’09
PROGRAMA
SÁBADO, DIA 21 FEBRERO
 10 horas. Salida del Simpecado desde la Parroquia, para tomar el
camino habitual, si el tiempo y las condiciones del mismo
lo permite.
 12 horas. Rezo del Ángelus.
 14 horas. Llegada a la ermita. Rezo de la Salve en acción de gracia
por la realización del camino.
 14`15 horas. Copa de confraternización en la Casa de la Hermandad.
 15 horas. Comienzo de los turnos de vela. (1)
 21 horas. Rezo del santo Rosario.

DOMINGO, DIA 22 FEBRERO





12 horas. Celebración de la Santa Misa de Acción de Gracias. (2)
14 horas. Almuerzo.
15 horas. Comienzo de los turnos de vela.
18 horas. Regreso del Simpecado a la Parroquia.
(1) Como en ocasiones anteriores en las puertas de la Ermita estarán expuestas las listas para que aquellos hermanos que quieren acompañar a
la Virgen puedan inscribir sus nombres.
(2) Si el tiempo lo permite la Misa se celebrará en la Explanada de la Ermita.
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chos por el eco que seguimos teniendo
(en los medios de comunicación, y es que
no han sido solo los programas en directo, como en ocasiones anteriores los que
han cubierto nuestra muestra-Andalucía
Directo, España Directo-, sino que en
otros muchos de contenido religioso y
hasta en las Noticias de Antena 3 en su
ediciones de tarde y noche, hemos sido
noticia.
Web y película
Siguiendo recomendaciones de la Comisión
del Cuarenta Aniversario de la Fundación
del Belén, se ha procedido a encargar una
película profesional de esta edición, con el
objetivo de su venta en la tienda de la Hermandad y del Belén el próximo año, dado
que es algo demandado por los visitantes.
Asimismo, al tener información de que
paginas web municipales estaban ofreciendo información de la edición del pasado año, al no haber actualizado la misma,
pudimos -en poco mas de cuarenta y
ocho horas- poner en la red una web especifica
con dominio propio: www.
belenvivientedebeas.es, por la que hemos
recibido bastantes felicitaciones.

TU FELICIDAD
¿Por qué te confundes y te agitas ante

los problemas de la vida.
Cuando te abandones en Mi,
Todo se resolverá con tranquilidad
según mis designios.
No te desesperes;
no me dirijas una oración agitada
como si quisieras exigirme
el cumplimiento de tus deseos.
Cierra tus ojos del alma y
dime con calma:
JESÚS, YO EN TI CONFIO.
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El plazo finalizará el 30 de abril
ELECCION DE LAS ROMERAS 2009
La Junta de Gobierno ha acordado la apertura del plazo para la presentación de candidaturas a Romeras para la Romería de 2009 y dar la mayor publicidad posible para
que cuantas potenciales candidatas estén interesadas en concurrir al mismo cuenten
con el tiempo suficiente para ello.
El plazo para la presentación de las candidaturas finalizará el día 30 de Abril y podrá entregarse por correo ordinario a la dirección postal de la Hermandad, Ermita
de Clarines S/N o en mano al Hermano Mayor Javier Tirador. La candidatura deberá estar compuesta por siete señoritas y cumplir las siguientes

1.

2.

3.

BASES
Presentar ante la Secretaria de la Hermandad, en los domicilios arriba reseñados, escrito con los nombres y apellidos de las siete candidatas y sus domicilios dentro de un sobre donde se haga constar
“Candidatura para la elección de las Romeras de 2009”.
Indicar las fechas de nacimiento de las candidatas, la condición o no
de miembro de la Hermandad de Nuestra Señora la Virgen de los
Clarines y cualquier información relativa a su participación o la de
sus padres en actividades de la Hermandad.
Se valorará su intervención o la de sus familiares en distintas ediciones del Belén Viviente o el compromiso de participar en ediciones
futuras.

NOTA FINAL: La Secretaria de la Hermandad, Ana Maria Delgado Blanco, está a
disposición de quienes deseen presentar sus candidaturas para facilitarle la presentación de las mismas. Para ello, pueden ponerse en contacto a través del teléfono de la Hermandad: 663468033.

Una iniciativa de nuestra Hermandad
SANTA ANA, JUNTO AL SIMPECADO DE LA VIRGEN
Por una iniciativa de nuestra Vocalía de Formación, Culto y Espiritualidad la escultura
de Santa Ana vuelve a estar cerca de la devoción de los miles de hermanos de nuestra
Hermandad, al haber sido colocada, con la aquiescencia de nuestro Párroco y Director
Espiritual en el Altar donde está situado nuestro Simpecado en la Parroquia.
Como muchos recordareis, Santa Ana, que lleva sentada en su regazo a la Virgen
María y ésta a su Hijo, ha estado en nuestra Ermita desde el año 1.920 hasta fechas muy recientes, en que fue trasladada a la Parroquia. No siendo posible su
vuelta a la Ermita, como muchos de nuestro Hermanos venían solicitando, la decisión de su traslado al Altar permite a la Hermandad retomar el cuidado de esta
talla de gran valor artístico, pero, sobre todo, de un gran valor sentimental, pues
han sido muchas generaciones las que han cuidado tan relevante escultura, por
los muchos años que la hemos tenido en la Ermita a nuestro cargo.

ACLARACIÓN
Evita las preocupaciones y angustias,
y los pensamientos sobre lo que pueda
suceder después.
No estropees mis planes
queriéndome imponer tus ideas.
Déjame actuar con libertad...
¡DEJAME SER DIOS¡

AGENDA
 7 de marzo: Para este día os
anunciamos la celebración de la
Misa de primer Sábado en la Ermita, que tendrá lugar a las 17
horas.
 4 de Abril: Asimismo en
esta fecha celebraremos, como
antesala a la Semana de Pasión
una nueva misa en la Ermita a la
misma hora.
Como siempre, ¡os esperamos¡

Desde este pequeño rincón de nuestro Boletín queremos pedir disculpas a los hermanos
de varias calles de nuestro pueblo que no
han recibido el número correspondiente al
mes de diciembre, por problemas achacable
a nuestro sistema de reparto.
Aprovechamos esta circunstancia para indicaros que tenéis siempre a vuestra disposición el teléfono de la Hermandad para
hacernos llegar vuestras dudas, quejas o
consultas. GRACIAS.

