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BOLETIN INFORMATIVO
ANTE UN NUEVO AÑO
Al retomar el contacto con todos nuestros hermanos queremos, en primer lugar, haceros
llegar un mensaje de paz, felicidad y continuación en el compromiso fervoroso hacia Nuestra
Patrona, a la que pediremos por las intenciones
de todos y cada uno de nosotros y especialmente por aquellas familias que están siendo golpeadas por el problema del desempleo.
Dos mil diez será, D.m., el año en el que
quede plasmada la solicitud oficial para la
Coronación Canónica de la Imagen de Nuestra Señora de los Clarines, a cuyos efectos
pronto quedará constituida la Comisión Parroquial para la Coronación de la que formarán parte, amén de la Junta de Gobierno de
la Hermandad, los antiguos Hermanos Mayores, representantes de Hermandades, y Cofradías y Asociaciones religiosas y civiles,
personas relevantes que se han destacado
por su compromiso con la Virgen y la Hermandad, así como nuestro Director Espiritual
y Diacono.
Pero al abordar los compromisos de futuro,
no podemos por menos que echar la vista
atrás para comentar los graves daños que
nuestra Ermita ha sufrido, al parecer por un
importante asentamiento del terreno, durante el mes de noviembre. El coste de reparación de los daños y la pintura interior y exterior, junto con disminución de ingresos registrados en el Belén Viviente, nos va a obligar
a poner en marcha medidas de austeridad en
los gastos de las actividades de la Hermandad y la búsqueda de financiación, extraordinaria, como el ‘costo’ que trataremos de rifar
de cara a la celebración de Clarines Chico.
En el orden de los cultos, pasada la Misa de
enero, en febrero nos aguarda dos compromisos importantes: la fiesta de Presentación
de los niños a la Virgen- primer sábado de
mes- y la Peregrinación del último domingo,
que todos conocemos por ‘Clarines Chico’.
En otro orden de cosas, adelantaros que
hacia el mes de junio hemos de celebrar el
Cabildo de Hermanos que debe dar paso a
una nueva Mayordomía y a una nueva presidencia en la Hermandad. Llámanos al corazón de todos los hermanos para que estemos
a la altura del compromiso histórico de nuestra Hermandad y del futuro espléndido que
nos espera con la preparación de los actos
para la Coronación Canónica y surjan hermanos dispuestos a continuar la senda de compromiso, devoción y trabajo que durante mas
de setecientos años hemos profesado a la
Virgen en nuestro pueblo.
FELIZ AÑO DOS MIL DIEZ.
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Necesitaremos la colaboración de hermanos y devotos de la Virgen
IMPORTANTES GRIETAS EN LA ERMITA
Cuantos acudimos a la Misa del mes de
noviembre y nos vimos sorprendido
con la grieta de la fachada principal de
la Ermita, no podíamos imaginarnos
que a lo largo de los días posteriores le
iban a suceder otras no menos importantes en distintas zonas del Santuario.
La proximidad a la época de lluvias y
que una de las zonas afectadas estaba
próxima al Vestidor de la Virgen, nos
llevó a encargar de forma inmediata al
constructor al que se le adjudicó la
construcción de la zona de servicios
higiénicos en la nave del Belén la inspección y realización de los trabajos
de urgencias necesarios para la solución de los problemas presentados.
A continuación ofrecemos el informe
que para la Junta de Gobierno nos ha
elaborado nuestro hermano y arquitecto Juan Becerril.
OBRAS DE REHABILITACIÓN
Durante el pasado mes de noviembre, lo que pareció ser un corrimiento
interno de tierras en el entorno de la
ermita de Clarines provocó desperfectos en su construcción. Debido a
ello, afloraron numerosas grietas que
se marcaron sobre todo en el frontal
de la Ermita, el lateral de las antiguas
celdas y el interior del templo. Por
regla general, las fisuras aparecieron
en puntos débiles de la construcción,

como son, por ejemplo, la clave de
los arcos (el punto central), aunque
también se dejaron ver en las zonas
de juntas entre construcciones realizadas a lo largo del tiempo en distintas épocas. Es difícil erradicar el que
se sigan produciéndose estos fenómenos, pues la causa que los genera
(una deficiencia en la cimentación,
dada su antigüedad, unida a un muy
mal terreno) es muy costosa de reparar. Así, se ha optado por recoger
las grietas y fisuras por el método
tradicional de armado o grapado de
la fábrica de ladrillo, consistente en
introducir un mallazo metálico dentro
del muro que refuerza su resistencia,
evitando su ruptura en caso de que
se vuelvan a producir movimiento
similares. Paralelamente, y para evitar que se desprenda el nuevo mortero (rafeo), se le dota al muro en
superficie de una malla de gallinero
(polipropileno) que actúa también
como pequeña armadura que sustenta la pellada de mezcla. Finalmente, los paramentos reparados se pintarán devolviendo a la Ermita su clásica imagen. Como hemos mencionado, se trata de una solución que elimina las fisuras, pero no actúa sobre
la causa que las genera, pudiéndose
estas volver a producir en un tiempo
indeterminado.

En febrero
PRESENTACIÓN DE LOS NIÑOS Y CLARINES CHICO
En página 2 de este Boletín Informativo recogemos información sobre las importantes citas religiosas que tenemos en el mes de febrero, a saber, la presentación de los niños a la Virgen en el transcurso de la misa del primer sábado de mes y la peregrinación anual de acción de gracias (Clarines Chico) que
tendrá lugar durante los días 27 y 28.
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SÁBADO, DIA 27 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 28 FEBRERO
• 12 horas. Celebración de la Santa Misa de Acción de Gracias,
acto de compromiso de los jóvenes con la Virgen al alcanzar su
mayoría de edad, ofrenda de flores y besamanos . (2)
•14 horas. Copa de confraternización en la Casa Hermandad.
•15 horas. Comienzo de los turnos de vela.
•18 horas. Salve de despedida y 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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AVISOS
 A los jóvenes que cumplen la
mayoría de edad
Comunicamos a los jóvenes de uno y otro
sexo que este año alcanzaran su mayoría
de edad y que deseen participar en la Misa
de Acción de Gracias, que tendrá lugar
dentro de las celebraciones de Clarines Chico, que para preparar su participación en el
acto de compromiso de los jóvenes de Beas
con su Virgen, les esperamos en el salón de
actos de Asuntos Sociales el próximo día 12
de febrero, a partir de las 20. 30 horas.
 Recogida de firmas para la Coronación Canónica
Informamos a todos nuestros hermanos
que con la entrega del presente boletín,
estamos procediendo a la recogida de firmas de hermanos para la solicitud de la
Coronación Canónica de la Imagen de
Nuestra Patrona. Se trata por tanto de un
acto de relevancia, incluso histórica, que
quedará recogida en los archivos de nuestra
Hermandad y del que todos los hermanos
podremos ser protagonistas.
Asimismo, añadir que llevaremos una segunda lista para que cualquier familiar que
no sea hermano pueda también adherirse a
la solicitud.

Su precio, seis euro

PRESENTACION DE LOS NIÑOS A LA VIRGEN

A LA VENTA LA PELÍCULA
SOBRE EL BELEN

Desarrollo del acto
1.
2.
3.
4.
5.

Lectura de la palabra, a cargo del párroco José Manuel Pérez Venegas.
Lectura de la ofrenda de presentación, a cargo de un padre/madre.
Presentación de los niños y entrega de pergaminos en recuerdo del acto.
Celebración de la Santa Misa.
Encendido de las Velas.

FECHA DE CELEBRACIÓN: Sábado 6 de febrero, cinco de la tarde.
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Ermita.
NOTA: Pueden participar todos aquellos niños nacidos, bautizados o
pendientes de bautismo desde el mes de febrero del pasado año.

Anunciamos a nuestros hermanos que está a la
venta la película sobre el Belén Viviente, que
fue presentada en el Salón de la Escuela de
Música, con gran éxito de publico, como lo
demuestra el hecho de que, a pesar el poco
tiempo que lleva a la venta, han sido ya cerca
de doscientos los ejemplares que se han vendido.
Para facilitar su adquisición, al cierre de este
Boletín, está a la venta en la casa de la Clarinera, en Comestibles Tirador y en la Tienda
de ‘El Ditero’. También se puede adquirir
entrando en contacto con nuestro Hermano
Mayor, Juan José Fernández Cruz.

El día 15 de enero, exposición de los trabajos
LOS NIÑOS DE BEAS PINTAN SU BELEN
Como una actividad más, dentro de las programadas para la conmemoración del cuarenta aniversario de la fundación del Belén Viviente de Beas
y con el objetivo de acrecentar el compromiso de los niños y niñas de ese municipio con el mismo y, en general, con esa practica tan nuestra de
tener un portal en nuestros hogares y así cantarle al Niño Dios, durante el mes de diciembre se ha estado celebrando un concurso entre los mismos, cuyo lema era ‘Pinta tu Belen’. EL concurso ha sido fallado por un jurado compuesto por el Hermano Mayor, Juan José Fernández; el director espiritual de la Hermandad, José Manuel Pérez Venegas, las profesoras, Mª Ángeles González Caballero y Alicia Cruz; por Manuela Macías,
miembro de la Mayordomía y por Juan Domínguez, autor del cartel de la cuarenta edición del Belén.
Aranza Armas Quearo, categoría infantil, Mario Pérez Ramírez, en el grupo de niños de 6 a 8 años, Pablo Martín Toscano, perteneciente al segundo ciclo con edades de 8 a 10 años, y Eva Borrero Cruz, alumna del tercer ciclo, edades comprendidas de 10 a 12 años, han sido los ganadores
del concurso
La totalidad de los trabajos presentados se van a exponer en el Museo de la Casa Venezuela a partir del próximo viernes, día 15 de enero, y podrá ser visitada ese día y el sábado, día 16, entre 6 y 8 de la tarde.

