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Carta
presidente de
la Asociación

Como presidente de la Asociación Cultural Belenista de Córdoba os doy
la bienvenida a este rincón de la Asociación.
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Este canal quiere acercar a todos los socios y belenistas no asociados, al
quehacer diario de nuestra Asociación, así como hacer participe a todo
aquel que quiera contribuir con el trabajo y ratos de convivencia,
formación y mucho, mucho belenismo.
Os iremos presentando todos los proyectos, montajes y actos que
vayamos realizando a lo largo del año.
Tengo el honor de estar al frente de esta Asociación y quisiera transmitir
en mi nombre, y en el de la Junta de Directiva que me acompaña, la
ilusión, la responsabilidad y el compromiso con el belenismo, que no
nos va a faltar.
Tenemos un proyecto muy ilusionante, y necesitamos de todos y cada
uno de los socios para llevarlo a cabo. Queremos retomar la convivencia
que se quedó atrás por culpa de la pandemia que hemos sufrido.
El amor hacia el belenismo tiene que ser lo que nos mueva y haga que
nos impliquemos más en todo el trabajo a desarrollar en la Asociación.
Haciendo crecer nuestra institución en el sentido que todos queremos.
Por último animaros a que seáis miembros activos tanto en las redes
sociales como en nuestra sede.
Sin más agradeceros el interés mostrado en conocer un poco más
nuestra/vuestra Asociación Belenista de Córdoba, recibid un saludo.
José Manuel Moreno Ruiz.

Curso de
iniciación en
belenismo
PEDRO RUIZ NAVARRO
Fecha de inicio:
19 abril 2022
Duración:
24 horas lectivas
6 horas semanales
martes y jueves
(17:00-20:00 horas)
lugar de celebración:
Asociación Cultural Belenista de Córdoba
Av.Chinales 9-A
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+ info

gran acogida del
curso de iniciación
al belenismo
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Entrevista con....

Rafael Herrero
Barasona
Para mí el belenismo son muchas
cosas; tradición, fé, arte, afición,
sensibilidad, imaginación, etc…
que se conjugan para representar
el nacimiento de Jesús.

Rafael Herrero
Primer recuerdo de montar un belén
Mi primer Belén lo monté en el año 96. Fue al regreso
a Córdoba después de vivir 7 años fuera. Era muy
sencillo y representaba la escena de la Natividad y la
Adoración de los Pastores.

Artesanos que te gustan para los belenes
Son muchos. Mayo, Tripi, Cerrada, Heide, Villagrasa, etc…
Todos son unos artistas de alto nivel. Yo empecé mis
Belenes con figuras murcianas enteladas y después de
unos años, tras pensarlo mucho me decanté por las de
José Luis Mayo que son las que utilizo actualmente en
mis Belenes.

Belenistas o artesanos que te han marcado
Todos los belenistas aportan algo y cada uno plasma su estilo
en sus obras. De todos se aprende. El belenista que me ha
marcado es José Cruz. Transmite mucha sensibilidad y sobre
todo realismo en sus Belenes.

Entrevista con....
Rafael Herrero
Barasona

Cuando ves un belén, ¿en qué te fijas?
Lo primero que miro es el conjunto completo en general.
Después poco a poco voy recabando en la escenografía, la
perspectiva, las escenas que se representan y por supuesto en
las figuras. Todas ellas, bajo mi punto de vista, deben de tener
un sentido de estar colocadas en una escena u otra. Hay Belenes
muy hermosos que con un mínimo número de figuras bien
colocadas transmiten mucho realismo y sensibilidad.
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Si pudieses ser una figura, ¿cuál serías?
Por supuesto San José. Ser padre es la mejor experiencia de la
vida y cuando veo la ternura, protección, responsabilidad, amor,
que representan las figuras de San José en los Belenes me sale
la vena “paterna”.

comprometidos con el belenismo
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comprometidos
Ayuda social

Recogida alimentos para AYUDA A UCRANIA.
LUGAR DE RECOGIDA:

Asociación Cultural Belenista de Córdoba
Av.Chinales 9-A
De lunes a jueves, de 18:00 a 20:00

recogida

MPORTANTE: SÓLO SE RECOGERÁ EL MATERIAL
DETALLADO SEGÚN LA SEMANA:

semana
28marzo-03abril

semana
04abril-10abril

alimentación infantil
medicamentos
higiene infantil

comida enlatada
medicamentos
artículos higiene

semana
11abril-17abril

semana
18abril-24abril

SEMANA SANTA
NO HAY RECOGIDA

comida enlatada
medicamentos
artículos higiene

Renovación aspecto medios digitales
Los canales de nuestra Asociación son un reflejo de nuestra
forma de ser, nuestros valores, nuestra actividad, lo que nos
apasiona. Una herramienta de comunicación a disposición de
nuestros socios, donde intentamos trasladar cómo somos,
nuestro compromiso con el belenismo.

instagram
Instagram es una canal
que intenta llegar a un
público
joven.
Las
publicaciones
diarias
están compuestas por un
conjunto de tres post.
Visualmente,
prima
la
imagen, percibiéndose el
muro de la página como
un
mosaico
con
los
colores corporativos de la
Asociación.
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facebook
En la página de Facebook las
publicaciones diarias trasladan
el espíritu de trabajo de nuestra
Asociación,
incluyendo
toda
nuestra actividad: cursos, visitas,
eventos, ideas, tutoriales......

web

síguenos

La web de la Asociación es el
canal que agrupa toda la
información
de
nuestra
Asociación. Se ha realizado una
organización de los menús de
contenidos y se está trabajando
en
incorporación
de
una
hemeroteca de imágenes que
incluya toda la historia de
nuestra
asociación
y
las
actividades y eventos en los que
ha participado.
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abril
LA CUARESMA

fray Francisco Martínez Melero

Un año, mas, con el Miércoles de Ceniza, comenzábamos la Santa Cuaresma. Al derramar la
ceniza sobre nuestras cabezas, el sacerdote nos ha dicho: “Polvo eres y en polvo te convertirás”,
la fórmula antigua que hace relación a la debilidad del ser humano, o la que se usa últimamente:
“Conviértete y cree en el Evangelio” que es toda una declaración de intenciones y que, en pocas
palabras nos dice como debemos vivir, nosotros, estos días santos. Es un tiempo en el cual se
nos pide una renovación interior, un cambio de vida. Los medios, que la Iglesia nos propone y
que siguen siendo válidos, son: la oración, el ayuno y la limosna, que abarcan todos los aspectos
de la vida relacional del creyente.
La Cuaresma es un tiempo de 7 semanas, 40 días, desde el Miércoles de Ceniza hasta el
Domingo de Ramos, de preparación para la Pascua. Durante este tiempo, Cristo nos invita a
cambiar de vida, la iglesia nos invita a vivir la Cuaresma como un camino hacia Jesucristo,
escuchando la palabra de Dios, orando, compartiendo con los demás y dando sentido a
nuestras obras. Nos invita a vivir una serie de actitudes cristianas que nos ayudan a estar más
cercanos a Dios.
La Cuaresma es el tiempo de preparación para la Pascua. Y el conjunto que forman los tiempos
de Cuaresma y Pascua es el centro del Año Cristiano, porque es la celebración de lo que es
central en nuestra fe: la muerte y la resurrección de Jesucristo. Por tanto, la Cuaresma forma
parte del ciclo pascual, ya que la finalidad no es la Cuaresma en sí sino la celebración del
Triduo Pascual y la Pascua.

abril

Cuaresma
Semana Santa
Diorama realizado por Rafael Herrero Barasona
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abril
LA CUARESMA
La Cuaresma –que significa “el día cuarenta”- recuerda el tiempo de desierto de Jesús y del
pueblo de Israel, y significa que es un tiempo de desierto y de conversión de la Iglesia para
buscar lo que es esencial en nuestra vida, o sea, la unión con Jesucristo y también celebrar
la Pascua con un corazón bien dispuesto a vivir nuestra vida imitando la vida de Cristo, una
vida de amor, una vida entregada.
El tiempo de Cuaresma se inicia el Miércoles de Ceniza y finaliza el Jueves Santo al
mediodía, ya que por la tarde-noche se inicia el Triduo Pascual. Tiene cinco domingos –
primero, segundo, tercero, cuarto, quinto– más el Domingo de Ramos y de la Pasión del
Señor, que es el pórtico de la Semana Santa, con el Lunes Santo, el Martes Santo y el
Miércoles Santo, que siguen formando parte de la Cuaresma. También forma parte el Jueves
Santo hasta el mediodía.
La cuaresma es un tiempo que nos recuerda la necesidad de mirar a nuestro interior, de
examinarnos ante los ojos misericordiosos de Dios y de recuperar nuestras fuerzas en la
escucha de la Palabra para rechazar los engaños a los que nos someten los tentadores de
turno. Es una gran ocasión para la práctica de la oración, del ayuno y de la caridad
(limosna), para limpiar nuestro interior y exterior, para el retiro y la soledad, para entrar
en nosotros mismos y escuchar los sonidos del silencio y para encontrar la verdad de
nuestro ser allí donde radica lo esencial, que con frecuencia se nos hace invisible a los ojos.
La Cuaresma es una oportunidad una escuela para educar la interioridad de los cristianos.
Dedicar un tiempo a pararse, escucharse, reflexionar sobre qué hacemos y cómo lo
hacemos; cómo nos sentimos; como nos encontramos, en la familia, en el trabajo, en el grupo
y como resolvemos los desafíos de la vida diaria. La Cuaresma es el tiempo de perdón y de
la reconciliación. Cada día, durante toda la vida, hemos de arrojar de nuestros corazones el
odio, el rencor, la envidia, los celos que se oponen a nuestro amor a Dios y a los hermanos.
La Cuaresma es un tiempo privilegiado para intensificar el camino de la propia conversión.
Este camino supone cooperar con gracia para dar muerte al hombre viejo que actúa en
nosotros.
Se trata de romper con el pecado que habita en nuestros corazones, alejarnos de todo
aquello que nos aparta del Plan de Dios y por consiguiente de nuestra felicidad y
realización personal, aspirar a la santidad y al amor de Dios, tal como se nos ha
manifestado a nosotros este amor en Cristo y se nos ha dado plenamente en la etapa final
de la historia».

fray Francisco Martínez Melero

agenda Asociación
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