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LA VIRGEN, ENTRE
NOSOTROS
Reanudamos el contacto con nuestros
hermanos, a través de este medio,
una vez pasada la Romería y nos
apresuramos a solicitar vuestra participación activa a los actos programados con motivo del traslado extraordinario de Nuestra Patrona. La Virgen
estará entre nosotros casi todo el mes
de Septiembre.
Esperamos que la alegría que se manifiesta en los ”vivas” de tantos y tantos clarineros, se extiendan a las celebraciones eucarísticas de este mes,
así como en la Procesión que tendrá
lugar por nuestras calles y, finalmente, acompañándola el día 25, en su
traslado a la ermita.
Por otra parte, coincidiendo con su
estancia y Beas y porque Ella ha oído las numerosas peticiones realizadas, durante este mes de septiembre vamos a poder celebrar el Cabildo General Electoral para elegir a la
persona encargada de organizar la
Romería de 2011. Juan Antonio Romero será el responsable al haberse
mostrado su corazón sensible a esas
rogativas.
Desde estas líneas hacemos votos
para que otro corazón beasino se
abra al amor y al sacrificio a Nuestra
Señora para que la Presidencia de la
Hermandad se pueda renovar en los
primeros días de enero.
Que así sea
CONVOCATORIA CABILDO
GENERAL
Se ha convocado Cabildo General
Electoral para el día 10 de
septiembre, a las 20:30 horas
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El primer sábado de Octubre
TOMA DE POSESIÓN DEL NUEVO HERMANO MAYOR E
IMPOSICIÓN DE MEDALLAS A NUEVOS HERMANOS
El sábado dos de octubre, a partir de
las seis de la tarde, vamos a llevar a
cabo dos importantes actos, además
de la celebración eucarística de primer sábado de mes, que estará dedicada a nuestros niños y jóvenes que
estará iniciando su curso escolar.
Comenzaremos con la imposición de
Medallas a los hermanos que han
cursado alta en la Hermandad, a lo
largo del año. Primero los hermanos
infantiles, luego los juveniles, para
finalizar con los hermanos mayores
de edad, los cuales, previamente a
recibir la Medalla Oficial de la Hermandad habrán realizado el acto de
‘jura’ de los Estatutos y reglas.
JUAN ANTONIO ROMERO,
CANDIDATO A HERMANO MAYOR

Con posterioridad se celebrará la toma de posesión del nuevo Hermano
Mayor encargado de la organización
de la Romería 2011, que habrá resultado elegido en el Cabildo General de

Hermanos y su Mayordomía, que
de inmediato comenzaran a trabajar para que nuestro Belén Viviente
esté en condiciones de ser visitado
en los primeros días del mes de diciembre, ya que, felizmente, Juan
Antonio Romero López, en una decisión que todos tenemos que
aplaudir y apoyar, ha presentado
su candidatura.
BENDICIÓN Y COLOCACIÓN DE
UNA ESCULTURA DE LA VIRGEN

Obra del artista local y autor del cartel de la Romería 2009, José Luis
Delgado Blanco, momentos antes de
que se inicien los actos y la Misa de
éste mismo día 2 de octubre, tendrá
lugar el develado y bendición de la
escultura, en barro cocido de Nuestra Señora que, irá ubicado en la
hornacina de la fachada principal de
la Ermita.

Engalana tu calle y participa en la procesión
EL DIA 18, PROCESION DE LA VIRGEN POR LAS CALLES DE BEAS
La Junta de Gobierno de la Hermandad hace un llamamiento a los vecinos de las calles
que en este año va a visitar la Imagen de la Virgen para que el aspecto de las mismas
sea acorde con la importancia de la visita que van a recibir.
Pasarán años hasta que los vecinos de la calles Clarines, Avenida Andalucía,
Avenida Belén Viviente, San Sebastián y Plaza de España vuelvan a ver por
delante de sus casas a la venerada Imagen de Nuestra Patrona. Os pedimos que,
dentro de la austeridad que en tiempos de crisis todos estamos obligados a guardar, la recibáis con vuestro cariño y con el decoro y respeto debido.
Asimismo, informamos que aquellas personas que quiera participar en la procesión
podrán hacerlo aunque no formen parte de ninguna Junta de Gobierno de las distintas Hermandades, acudiendo a la Parroquia donde podrán adquirir una vela que
portarán durante el recorrido.
La Junta de Gobierno quiere que esta procesión tenga la mayor SOLEMNIDAD posible y para ello ruega que lo señores acudan con traje oscuro y las señoras con
mantilla, en tanto que los costaleros deberán hacerlo con camisa blanca y pantalón
también oscuro.
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Aprobadas las cuentas y la reforma de Estatutos
NOTICIAS DEL CABILDO GENERAL DE HERMANOS
El pasado mes de Junio tuvo lugar el Cabildo General Ordinario de Hermanos, según dispone los Estatutos de la Hermandad, en cuyo transcurso se aprobaron las cuentas de la Hermandad correspondiente al
ejercicio de 2009, para su envío al Obispado de la Provincia y los presupuestos de 2010, manteniéndose la cuota de hermanos y creando una
extraordinaria de dos euros por hermano y año, con destino a la financiación de la obra social propuesta en el expediente de solicitud de la
Coronación Canónica de la Imagen de la Virgen, así como la modificación de los Estatutos de la Hermandad, cuyos contenidos estuvieron
expuestos para estudio de los hermanos en la Sacristía de la Parroquia
y la Regla relativa a la celebración de la Romería.

CONVOCATORIA CABILDO
GENERAL ELECTORAL
Por la presente, se convoca a todos los
hermanos a la reunión del Cabido General Electoral que tendrá lugar el próximo
día 10 de septiembre, a las 20:30 horas,
en tercera y última convocatoria, en el
salón de actos del Centro de Servicios
Sociales de Beas, conforme al siguiente
ORDEN DEL DÍA

TRASLADOS EXTRAORDINARIOS
En esta misma reunión, a propuesta de la Junta de Gobierno se aprobó
la Regla relativa a los traslados extraordinarios de la Virgen, contemplándose que a partir de ahora los traslados que se vienen haciendo
cada cuatro años, sin ningún tipo de motivación relacionada con el culto
a la Virgen, se realizarán cada cinco años para celebrar los quinquenios
relativos a su nombramiento como Alcaldesa Honoraria Perpetua de
Beas.
Asimismo, para cualquier otro traslado extraordinario que se decidiese,
la Regla aprobada establece que corresponderá al Cabildo General de
Hermanos tomar la decisión correspondiente.

1º.- Informe sobre candidaturas presentadas al cargo de Hermano Mayor.
2º.- Votaciones.
3º.- Escrutinio.
4º.- Proclamación de nuevo Hermano
Mayor.

El Presidente

BREVES
• Corrección de errores: En la revista de Romería, por causas ajenas a la Redacción de la misma, no han aparecido las
fotos de la presentación de los niños María Teresa Lucena Márquez y Marco Rebollo Mazuecos. A sus padres,
nuestras disculpas y el compromiso de incluirlos en la próxima edición.

• Grietas

en la Casa de la Hermandad. Tras las numerosas e importantes grietas sufridas en la Ermita, en los primeros días del años, han aparecido otras, no menos importantes en la Casa de la Hermandad, que nos ha llevado a realizar
un importante esfuerzo económico en su reparación y posterior pintado de la misma. Los gastos que a la Hermandad ha
ocasionado todos estos desperfectos ascienden a 20.500 euros. Para su financiación, programamos la rifa del ‘Costo Clarinero’, por lo que agradecemos a los comercios que aportaron mercancías su apoyo, así como a nuestro antiguo Hermano
Mayor, José Rosillo, que nos ha regalado el mallazo empleado en la reparación de la Casa de la Hermandad.

• Nuevos

Hermanos. Damos la bienvenida a los nuevos Hermanos admitidos en las dos últimas reuniones de la Junta de
Gobierno, que son: María Sayago Fernández (hermano infantil) y María José Fernández Quintero (asociado de pleno derecho). Ellos también pueden asistir al acto de imposición de Medallas a los nuevos Hermanos.

• Cobro de cuotas de Hermanos y venta lotería. En los próximos días, comenzaremos a visitar los domicilios de nuestros

hermanos para proceder al cobro de los recibos de asociados correspondiente a 2010. El importe es el mismo del pasado año, es
decir, 10 euros por hermanos de pleno derecho. En este mismo acto se procederá al cobro de la primera cuota extraordinaria de
dos euros con destino a la Obra Social propuesta con motivo de la Coronación Canónica. Asimismo, llevaremos los decimos de
Lotería, que la Hermandad juega en le sorteo de Navidad.

• Entrega

documentación solicitud Coronación Canónica. Os informamos que ha sido entregada en el registro de
Hermandades del Obispado la solicitud para la Coronación Canónica de la Imagen de Nuestra Señora la Virgen de los Clarines. Nos cabe la satisfacción de informaros que han sido 841 las firmas de apoyo que acompañaban a la solicitud. Gracias.

