Antigua, Pontificia y Franciscana Hermandad y Cofradía de
Nazarenos del Santísimo Cristo de la Fundación y
Nuestra Señora de los Angeles
Agregada a la Basílica de Sta.María de los Angeles en Asís

BESAMANOS
en honor a

Nuestra Señora de los Angeles
Durante los días 7, 8 y 9 de Diciembre, con el siguiente horario:
Día 7: de 17:00 hasta las 20:00 horas.
Día 8, festividad de la Inmaculada de 10:00 a 14:00 horas
y de 17:00 a 21:00 horas. Día 9: de 10:00 a 14:00 horas

El día 8 festividad de la Inmaculada Concepción de María Santísima,
a las 11:30 horas, según se marca en nuestra Regla 4, celebraremos

EUCARISTÍA SOLEMNE Y SALVE
presidida por el Director Espiritual de la Hermandad, Fray Ricardo
de Córdoba O.F.M. Capuchino. El acompañamiento musical correrá
a cargo de la Coral Santa María la Blanca de Sanlucar la Mayor (Sevilla).

Los Negritos

Misa en Almonte y convivencia en la aldea del Rocío
El sábado día 10 de
noviembre tuvimos, la ya
tradicional, visita –
peregrinación hasta la aldea del
Rocío, en esta ocasión, al
conmemorarse el 200
aniversario del voto del Rocío
Chico, y coincidir con la
estancia de la Reina de las
Marismas en su pueblo de
Almonte, del que es patrona, se ha señalado este año como año Jubilar del
Rocío.
Por ello, celebramos en la Parroquia de la Asunción de Almonte la
Eucaristía ante la Blanca Paloma, presidida por nuestro Director Espiritual,
Fray Ricardo de Córdoba. Tras la citada Misa recogimos los diplomas de
peregrinos que en este año jubilar ha editado la Hermandad Matriz, como
acreditación de haber conseguido las indulgencias correspondientes, para
posteriormente trasladarnos a la Aldea del Rocío y compartir un almuerzo
y posterior convivencia.
Aunque la asistencia este año fue menor, no por ello fueron menos
emocionantes los momentos vividos. Esperamos que el próximo año
volvamos a contar con los hermanos que este año, por un motivo u otro, no
han podido asistir a estos actos.
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Belén de la Hermandad

LOTERÍA DE NAVIDAD

Siguiendo con la tradición franciscana
de la recreación del nacimiento de Nuestro
Señor Jesucristo, nuestra Hermandad
colocará el Belén, que será bendecido a la
conclusión de la Eucaristía Solemne en
honor de la Inmaculada Concepción de
María Santísima, el día 8 de diciembre.
El Belén estará abierto, en horario de
Casa Hermandad hasta el día 5 de Enero,
excepto los días 25 de Diciembre y 1 de
Enero.

¡Es este tu número!
45718
Colabora con
la Hermandad,
participando del
número de la
Lotería.

Los Negritos

Juventud de los Negritos
El Grupo Joven de nuestra Hermandad, durante la noche del día 7 de
Diciembre, tras el cierre del Besamanos a Ntra. Sra. de los Ángeles, con motivo de
la festividad de la Inmaculada Concepción de María Santísima. ORGANIZA:
SOLEMNE VIGILIA
Esta se desarrollará según el siguiente programa:
Horario de duración: 22h – 00: 30
Horario de entrada de hermanos 21:15 - 21:45
El acto dará comienzo a las 22h con una salutación a los presentes y entrega de
un ramo/centro de flores a la Santísima Virgen
Rezo del Santo Rosario (hasta 22:30 aprox.)
Lectura de los misterios del Rosario y reflexión de los mismos. (hasta 23h
aprox.)
Canto/versos dedicados a la Virgen (a las 23h)
5-10 minutos Petición y acción de gracias por parte de la Juventud
Reflexión y contemplación a Ntra. Sra. de los Ángeles (y turno de palabra para
el que lo desee) (23:15 – 23:30)
Cánticos (23:45)
Reflexión final
Canto de la Salve a Ntra. Sra. de los Ángeles (00:00h)
Besamanos de los presentes
ORGANIZACIÓN DE LA VIGILIA
Se creará una lista de hermanos que quieran acudir para llevar un cierto control
del número de los asistentas con unos 10 días de plazo de inscripción antes de la
noche de la vigilia.
No se podrán realizar fotos durante el acto
Durante la celebración de la vigilia si alguno de los asistentes desea salir desea
salir en caso de extrema necesidad, se les pedirá a los asistentes que salgan en
momento determinados del acto lo más discretamente posible.

X Invitación a Migas
El domingo día 2 de diciembre, celebraremos en la Plaza de Carmen Benítez, con
la inestimable colaboración de nuestros hermanos de la querida Hermandad del Santo
Entierro de la localidad de Lora del Río, la X edición de la tradicional Invitación a
Migas.
Contaremos con la actuación de varios Coros de Campanilleros, y podremos
disfrutar de las tapas de nuestro selecto ambigú.
Os esperamos para compartir unas horas de convivencia, como ya viene siendo
habitual.
Aquellos hermanos y hermanas que deseen colaborar en el montaje del evento
pueden pasarse por la Casa de Hermandad durante la jornada del sábado a partir de
las 12 de la mañana.

3

“EL ORIGEN DE LOS BELENES”
San Francisco de Asís, como casi todo el mundo sabe, fue el fundador de la Orden Franciscana,
Capuchinos y Observantes, y después de estar en Tierra Santa y haber visto el lugar en que nació el Niño
Jesús, Jesucristo, tenía la obsesión de recordarle a la humanidad donde y como nació el Hijo de Dios,
nuestro Salvador y Redentor.
Un cuadro del pintor Nelson Porto describe el momento en que San Francisco contempla el
momento en que el Niño Jesús ha nacido y está recostado sobre un campo con varias casas alrededor, y se
titula “El día de la Alegría”. Los mayores, y sobre todo los niños al llegar estas fechas de la Navidad, se
preparan para colocar en cada casa uno o dos Belenes o Nacimientos, y todos disfrutan “poniendo” su arte y
su trabajo, en estas pequeñas, y a veces grandes, obras de arte.
Unas de las muchas biografías de San Francisco nos lo describe de la siguiente manera: “Tres años
antes de su muerte, Francisco se decidió a celebrar de la forma más concreta posible, cerca de Greccio, (una
pequeña cueva donde a veces se retiraba a rezar) el Nacimiento del Señor. Decía: Quiero recordar al Niño
que nació en Belén, los apuros que pasó, como fue colocado en un pesebre y ver con mis propios ojos como
quedó encima de la paja, entre el buey y el asno”.
Así pues, mandó Francisco preparar un pesebre y traer mucho heno, junto con un borriquillo y un
buey, disponiéndolo todo ordenadamente. Se reunieron los hermanos, llamados de diversos lugares.
Acudió el pueblo, sonaron voces de júbilo por todas partes y la multitud de luces y de antorchas
resplandecientes, junto con los sonoros cánticos que brotaban de los pechos sencillos y piadosos,
transformaron aquella noche en un día claro, espléndido y festivo. Allí estaba Francisco ante el rústico
pesebre en éxtasis, bañado en lágrimas y lleno de gozo espiritual. Como era diácono, cantó en la Misa el
Evangelio con voz fuerte, dulce, clara y sonora. Luego predicó al pueblo presente, diciendo cosas
maravillosas sobre el nacimiento del Rey Pobre y sobre la pequeña ciudad de Belén. Llamaba a Cristo
Jesús “El Niño de Belén”. Pronunciaba la palabra “Belén” como el balido de una oveja. También estallaba
su lengua cuando hablaba del “Niño de Belén” o de “Jesús”, saboreando la dulzura de esas palabras.
Juan de Greccio, un soldado presente en la celebración, tuvo una visión admirable. Vio en el pesebre,
reclinado y durmiendo, a un bebé sumamente hermoso, que el bienaventurado Francisco tomó en sus
brazos, como si quisiera despertarlo suavemente del sueño.
Cuando terminó la solemne vigilia, todos regresaron a sus casas muy contentos.
Muchas personas después de “instalar” el Nacimiento o Belén, meditan sobre el mismo y dicen que
han hecho su alma más franciscana, enseñándole el camino de la fe.
Francisco de Asís le gustaba llamarse a sí mismo: “Soy un jumentillo y un loquillo del Niño de
Belén”.
En Greccio tenía Francisco un buen amigo, Juan de Vellita, quizá propietario de la cueva donde
pretendía celebrar la Navidad, para el 24 de diciembre de 1223, y le rogó preparara lo necesario, paja, un
asno, un buey, para que pareciera el mismo lugar donde nació el Niño Jesús en Belén.
Cuenta la tradición que a media noche se iluminó, no solo la cueva, sino todo el lugar, y el Niño Jesús
apareció en los brazos de Francisco, luego lo depositó sobre las pajas o el heno que contenía el pesebre.
Posteriormente en ese mismo lugar se edificó una Capilla, y dicen que la paja la conservaron y cuando
algunos animales enfermaban, al contacto de la paja quedaban curados, o cuando la mujeres iban a dar a luz
y la cosa venía con complicaciones, al contacto con el heno alumbraban sin dificultad.
Sirva este relato para fomentar entre todos los hermanos y hermanas de nuestra Hermandad, además
por la devoción a nuestros Titulares, a San Francisco de Asís y a todo lo franciscano, crear en las casas el
ambiente necesario para al llegar Navidad, coloquemos uno o varios Belenes en nuestras casas, haciendo
que los niños y niñas participen en su creación para que nunca se pierda esta bendita tradición, cantar y
alabar con villancicos al Niño-Dios y sabed que en todas las naciones del mundo se han hecho populares y
celebres, llenos del espíritu del Pobrecillo de Asís, los tiernos, infantiles e ingenuos Nacimientos o Portales
de Belén.
No me queda más, mis queridos hermanos y hermanas que deciros: Os deseo a todos una feliz y
franciscana Navidad llena de fe y alegría, llena de luz y esperanza, y pedirle al Niño Jesús, que nuestros
hijos, nuestros nietos y nosotros no perdamos la FE.
Y a todos os deseo PAZ y BIEN en estas navidades y para siempre.
Autor: n/h d. José Alejandro de la corte gallardo.

