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¡Queda tanto por hacer!
La Iglesia en España, la que formamos los
católicos españoles, necesita tomarse en
serio su financiación. Para ello es indispensable que dependamos de nosotros mismos, que valoremos lo que somos y lo que
hacemos, nuestra misión en la sociedad de
nuestro país. Como cualquier grupo o comunidad necesitamos hacer frente a los
desafíos de hoy con los recursos necesarios
y para eso no debemos depender económicamente más de la propia generosidad y
responsabilidad de los que la componemos.
Si nos tomamos en serio que la Iglesia que
somos la mantenemos los que la formamos, nos sentiremos más libres y capaces
de hacer y decir lo que nuestra conciencia
de creyentes responsables nos dicta.
Cuatro son las áreas principales en las que
podemos dividir la actividad de la Iglesia:
1. Actividad pastoral: la razón principal de
ser de la Iglesia es la labor evangelizadora
(“Id, pues, y haced discípulos a todas las
gentes, bautizándolas en el nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”, Mt 28,
18). La Iglesia, como depositaria de la Buena Noticia, tiene la misión de anunciar esta
palabra de salvación al mundo (“Id por todo el mundo y proclamad la Buena Nueva
a toda la creación”, Mc 16,15).
2. Labor asistencial: numerosos sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos asisten a
diario a los más desfavorecidos (enfermos,
niños, ancianos, inmigrantes, personas discapacitadas, etc.).
3. Labor educativa: los centros educativos
de la Iglesia no se limitan exclusivamente a
la transmisión de conocimientos intelectuales. En todos ellos desarrollan
un modelo propio de educación que transmite también, junto con la fe, un conjunto
de valores (familia, estudio, trabajo, honra-

Aprobados los turnos de vela ente la Virgen

23 Y 24 DE FEBRERO, ‘CLARINES CHICO’
Uno de los actos de culto más significativos de nuestra Hermandad lo tenemos a
la vuelta de la esquina. La Peregrinación
promovida con motivo del terremoto de
1.969 en Acción de Gracias ante nuestra
Patrona tendrá lugar los próximos días
23 y 24 del presente mes de conformidad con el programa que aparece al
dorso de esta página.
TURNOS DE VELA
Los turnos darán comienzo el mismo
día 23, a partir de las quince horas y
hasta las 21 de dicho día, momento en
el que tendrá lugar el rezo del Santo
Rosario que, al igual que el pasado
año, contará con la participación del
coro de la Asociación de Mujeres de
Beas que cantarán los distintos miste-

rios del día.
El 25, a partir de las tres de la tarde, se
reiniciarán nuevamente los turnos hasta
las 18 horas, momento en el que se producirá la vuelta del Simpecado hasta la
Parroquia.
Desde estas líneas queremos invitar a
todos los hermanos y fieles en general a
participar en los turnos de vela que ya
iniciamos el pasado año y que fue muy
gratificante para todos por el gran seguimiento y fervor de todos los clarineros. Dichos turnos tienen una duración
de treinta minutos y los interesados
pueden inscribirse en las listas que estarán expuestas en las puertas de la Ermita.
(ver programa pag.2)

Natividad Cruz, Teniente Hermano Mayor
JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ CRUZ, HERMANO MAYOR
En reunión de la Mayordomía de la actual Junta de Gobierno, convocada por el Presidente de la Hermandad se ha acordado por unanimidad proponer a la Autoridad
Eclesiástica el nombramiento del Mayordomo Juan José Fernández, para ocupar el
cargo de Hermano Mayor hasta la finalización del mandato de la actual Mayordomía
que finaliza el 30 de Septiembre próximo.
La propuesta, surgida desde el dolor de tener que sustituir a una persona que ha
dejado una huella imborrable, no solo en el grupo de mayordomos que lo han
acompañado durante el año y medio de mandato, sino en toda la ciudadanía
local, es fruto del compromiso asumido por todos los componente del grupo, con
24 con la Hermandad y nuestro inolvidable Pepe Felices, a fin de poder
laDía
Virgen,
poner fin al trabajo iniciado.
En la misma reunión se propuso a Natividad Cruz como Teniente Hermano Mayor, cargo establecido en los estatutos para auxiliar al Hermano Mayor en el desempeño de sus cometidos.
Las propuestas de nombramientos han sido elevadas por el presidente de la Hermandad a la Autoridad Eclesiástica, que las ha confirmado.

(Continúa en la página 2)

PRINCIPIO DE ACUERDO CON LA FUNDACIÓN CAJA RURAL DEL
SUR
CANDIDATURAS PARA ROMERAS
Aclaramos que las candidaturas para
Romeras 2008 deben con663468033
tener los
nombres y
apellidos
de seis jóvenes. Para mayor información contactar con el teléfono de la
Hermandad.

℡

Las conversaciones que se han venido manteniendo en los últimos meses entre
nuestra Hermandad con la dirección de la Fundación Caja Rural del Sur han cristalizado en un principio de acuerdo, que ha de plasmarse en los próximos días
en un documento que será formado por el Presidente de la entidad bancaria,
José Luis García Palacios y el de la Hermandad, Rafael Avila.
El eje central del acuerdo se refiere a la financiación de las obras de instalación
de puertas de seguridad y antipánico en las instalaciones del Belén Viviente y
otras medidas destinadas a la promoción y a la fidelización de los niños y niñas
que participan en el mismo.
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dez, amistad, generosidad...) que
contribuyen a la mejora de la convivencia.
4. Conservación de Patrimonio: la
Iglesia es depositaria de un patrimonio histórico-artístico de incalculable
valor (catedrales, iglesias, ermitas,
documentos, imágenes, libros, etc.),
que conserva y pone a disposición de
todos los ciudadanos.
La recaudación proveniente de la
asignación tributaria, que los contribuyentes libre y voluntariamente
asignan a la Iglesia, se destina a sostener al clero y a mantener el culto
(actividad litúrgica).
Ninguno de los fines anteriormente
expuestos puede ser contemplado de
manera aislada. Hay personas que
valoran solamente la actividad social
de la Iglesia pero que descalifican el
resto. Los miles de voluntarios de la
Iglesia no nacen por generación espontánea. Son personas que han recibido el anuncio de la Buena Noticia
a través de la predicación y que viven y alimentan su fe en la comunidad eclesial. Esa experiencia es la
que da razón de ser a toda su actividad.
La campaña de la Iglesia española
por la autofinanciación pretende ayudarnos a tomar conciencia de que
sólo con nuestra aportación será posible el mantenimiento de las actividades con un mínimo de dignidad e
independencia. Haremos bien en no
dejarnos llevar por tópicos y maledicencias que no responden a nuestra
experiencia como Iglesia. Que tu
Iglesia mire hacia el futuro con libertad e independencia depende de ti.
Rafael Benítez Arroyo.
Párroco y Director Espiritual de
la Hermandad

CONCURSO PARA EL CARTEL
DE LA ROMERIA 2008
Recordamos el anuncio publicado en
la edición de este Boletín correspondiente al mes de Enero, convocando
concurso de pintura para la elección
del cartel de la próximo Romería,
concurso que está dotado con un
premio de seiscientos euros.
En la Web de la Hermandad se encuentran publicadas las bases de este
Concurso (www.clarines.es)
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Ana Delgado y Gema Bardallo, tomaron posesión de sus cargos

PRESENTACION DE LOS NIÑOS A LA VIRGEN
Treinta y cuatro niños y niñas de nuestro
pueblo protagonizaron el acto de Presentación ante la Virgen, con motivo de la festividad de la presentación del Niño Jesús en el
Templo, también conocida como de la Candelaria.
Padres, abuelos y fieles, en general, abarrotaron nuestra Ermita como si se tratase de
uno de los actos de la Romería, en una tarde,
la del 2 de febrero, que recordaremos cuantos trabajamos en la Junta de Gobierno, por
la emotividad y el fervor de tantos y tantos
fieles.
La Presentación de los niños ante la Virgen, que habitualmente se venía realizando el ultimo día de la Novena en Agosto,
se realizaba por vez primera en la festividad de la Candelaria, con lo que se ha conseguido que nuestra Patrona reciba, en un
mes que antes pasaba sin ceremonial religioso, un nuevo culto y los niños nacidos
en los últimos meses un protagonismo singular e inicien, de manos de sus padres, el
camino hacia el compromiso con la Virgen,
que tendrán ocasión de protagonizar al
cumplir su mayoría de edad, convirtiéndose
en futuros protagonistas de una tradición
centenaria en Beas.
Comenzó el acto con la Lectura de la Palabra a cargo de nuestro párroco, Don Rafael, que comentó el significado de la fiesta
religiosa que se estaba viviendo. Seguidamente, en nombre de los Padres, Ana Delgado, madre de ...... leyó una breve oración que hace referencia al inicio de una
vida, para la que se solicita la protección

de la Madre de Dios y a continuación, padres y madres, llevando en brazos a sus
hijos hicieron un simbólico acto de Presentación, alzando en brazos a sus hijos hacia
la imagen de Nuestra Señora de los Clarines, entregando finalmente la Hermandad
un recuerdo a los padres, consistente en
un pergamino con la imagen de la Patrona
y la oración a la que hicimos mención anteriormente.
Toma de posesión de nuevos cargos
Posteriormente, dio comienzo la Misa de
primer sábado de mes, oficiada por Don
Rafael Benitez, a cuyo termino juraron sus
cargos como nueva Secretaria de la Hermandad y Vicesecretaria, Ana Delgado y
Gema Bardallo, respectivamente. En esta
ceremonia, el Presidente de la Hermandad,
Rafael Avila, explicó las causas de estos
nombramientos, ocasionadas por la baja, a
petición propia y por razones profesionales
del anterior secretario, Manuel Rabadán, al
que agradeció su trabajo, a tiempo que le
deseo toda clase de éxitos en su inmediato
compromiso profesional.
Bendición de velas
Finalizada la ceremonia de juramento, iniciando un nuevo rito, propio de la fiesta de
la Candelaria, el Oficiante procedió a la
bendición de la velas, símbolo de la luz del
espíritu, que fueron repartidas entre los
asistentes para que luzcan en los hogares y
permanezcan como símbolo en la Fe cristiana, en la alegrías y en las penas.
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10 horas. Salida del Simpecado desde la Parroquia, para tomar el camino habitual, si el tiempo y las condiciones del mismo lo permiten.
12 horas. Rezo del Ángelus
14 horas. Llegada a la Ermita. Rezo de la Salve en acción de gracias por
la realización del camino.
15 horas. Comienzo de los turnos de vela.
21 horas. Rezo del Santo Rosario.





12 horas. Celebración de la Santa Misa de Acción de Gracias.
15 horas. Continúan los turnos de vela
18 horas. Regreso del Simpecado.
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AGENDA
►1 marzo.- Os anunciamos que el sábado, 1 de marzo, a las cinco y media de la tarde, tendremos nuevamente la misa de primer sábado de mes en la Ermita, en la que tendremos ocasión de
dar gracias por el desarrollo de la peregrinación del ultimo fin de semana de febrero.

