BREVE GUÍA PARA VER EL BELÉN
PARROQUIAL
No resulta fácil innovar y mejorar cada año las
escenas del Belén. El espacio nos condiciona el
proyecto. Este año hemos cambiado la estructura
general con un diseño más puro y a la vez más
ágil.
Como novedad principal, destacaríamos el
movimiento en algunas escenas, referidas
principalmente a oficios, y el anuncio del ángel a
los pastores. A modo orientativo, y para facilitar
una mirada global, proponemos seguir este
esquema:
VISTA GENERAL:
La panorámica trata de reflejar las distintas
áreas geográficas de Judea: montaña, desierto
y
valle
del
Jordán,
así
como
las
construcciones típicas de la época.
VISTA POR ZONAS:
1. El fondo:
Montañas rocosas con cascada de agua y
construcciones en perspectiva.
2. Zona central: Zona central:
Determinada por el río, con nacimiento en
cascada, ver el vapor que produce el agua en
su caída, desaparición subterránea y nueva
aparición. El agua, que fluye por su cauce, es
traída del auténtico río Jordán.
3. Zona Izquierda:
Parte urbana con construcciones nobles,
presidida por el gran templo de Jerusalén.
Obsérvese la perfección de las columnas de
mármol; también se puede ver a través de una
de las ventanas el Arca de la Alianza, que es
el lugar donde la sitúa la tradición.
Y en la otra el Atrio de los Levitas.

En la parte posterior aparece, a propósito,
la maqueta de la “nueva Parroquia”, traída de
manera intencionada por los belenistas para
reflejar
una
de
nuestras
principales
preocupaciones: una casa digna para el
Señor; urgencia de la primera Navidad y de la
actual.
4. Zona Derecha:
Representación del misterio del Nacimiento en
establo y oficios de la época. Observad el
movimiento de sus figuras e instrumentos;
también, la anunciación del ángel a los
pastores, con descendimiento incluido.
Se ha de tener en cuenta que todas las figuras
en movimiento han sido construidas por los
belenistas, ni una sola ha sido comprada. Así
como las construcciones que las albergan,
todas son construidas en porexpán y otros
materiales de deshechos.

BELÉN PARROQUIAL
2010-2011
“Navidad
en nuestra tierra”

Inauguración:
Día 8 de Diciembre
Fiesta de la Inmaculada,
después de Misa de 12´30
Clausura:
Mediados de Enero.
HORARIOS DE VISITAS:
Diario: De 5 a 8´15 de la tarde.
Domingos y festivos: Por la mañana.
Reconocimientos:
El Belén Parroquial de San Francisco Javier
ha sido galardonado con premios frecuentes.
Destacamos el 3º del año 2005, el 2º del 2006
y el 1º de los años 2007, 2008 y 2009, todos,
de la Asociación Belenista de Oviedo.

Parroquia San Francisco Javier
La Tenderina – Oviedo
El Belén ha sido realizado por un grupo
de cristianos de la Comunidad
Parroquial bajo la dirección de Goyo.
Deseamos que este tríptico te ayude a
contemplar con sentido religioso y artístico,
esta representación tradicional navideña

Saludo del Equipo que
realiza el Belén Parroquial
Gracias

por acercarte a nuestro Belén
Parroquial, que un grupo de cristianos hemos
preparado con dedicación y cariño.
La Navidad es una de las grandes fiestas del
año cristiano. En ella se recuerda y se celebra
el nacimiento de Jesús en Belén.
Los cristianos celebramos que Jesús ha
nacido, que Dios se ha hecho hombre, se ha
encarnado para salvarnos.
Este hecho esencial es el que explica cada
Belén, en cada Navidad.
Nuestra tarea artesanal de concepción,
planificación y realización del Belén parroquial
no se entendería sin esta motivación y
justificación religioso-cristiana.
Por eso, nos gustaría que te acercaras a esta
representación con sentido religioso, abierto,
dejándote interpelar por este misterio tan
grande del amor de Dios a los hombres.
Con mimo y con cuidado hemos dedicado
muchas horas, durante muchos días, desde el
mes de febrero, a poner rostro y figura a la
escena del Nacimiento y las que le
acompañan en el Belén; algunas de ellas
incorporadas a lo largo de los años por la
tradición.
Aprovechamos para daros las gracias a todos
los que nos animáis en este empeño y os
acercáis a visitarlo.

El Belén

NUESTRO BELÉN

Belén es una ciudad de Palestina, en las
montañas de Judea, patria de David y lugar
del nacimiento de Jesús.

Podríamos catalogarlo como un BELÉN BÍBLICO
y POPULAR por su manera y estilo. GRANDE
por su tamaño. Por los personajes empleados
mezcla VIVIENTE y TRADICIONAL.

Por eso, y en general, se llama así a la
representación plástica en miniatura,
según los relatos evangélicos de Lucas y
de Mateo, de la escena del nacimiento de
Jesús y de la adoración de los Magos, que
se hace en Navidad, con estatuillas que
representan los diversos personajes, en un
paisaje que tiene por centro el portal de
Belén.
El primer pesebre
Francisco de Asís
Nochebuena de
representación se
animales reales (es
viviente”).

se remonta a
San
que lo realizó en la
1223. A veces la
hace con personas y
lo que llamamos “Belén

El Belén representa por lo general a Jesús,
María y José en un pesebre, o según otras
tradiciones, en un establo, granero o cueva,
donde, según Lucas 2,7, nació el niño. La
tradición los acompaña de una mula y un
buey, según el relato de los Evangelios
apócrifos y del texto del libro del profeta Isaías
y de Habacuc.
Puede incluir además representaciones de los
pastores reunidos para adorar al recién
nacido, de los tres Reyes Magos con sus
ofrendas, de ángeles y de la estrella de Belén.

ANIMADO por el movimiento de la mayor parte
de las escenas y figuras. MODERNO y
RECICLADO por los materiales empleados para
su construcción. CERRADO con un frente único
de visión. MÓVIL en muchas escenas y personajes.

ALGUNOS DATOS
DE NUESTRO BELÉN
Espacio construido aproximado: 20 Metros cúbicos
Unos 12 metros cuadrados
Materiales empleados:
Porexpán, espuma de poliuretano, cartón,
madera y escayola entre otros.
Cableados eléctricos: unos 175 metros
Conducciones de agua: 6 metros
Luces: Unas 150 estrellas y 30 bombillas
Materiales electrónicos:
Equipo informático completo, interfaz para
el control general. Varios motores para
hacer que algunas figuras
adquieran
movimiento
Figuras presentes:
Unas 40 fijas.
12 en movimiento.
EL EQUIPO DEL BELÉN OS DESEA
FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO
NUEVO A TODOS LOS HOMBRES Y
MUJERES DE BUENA VOLUNTAD

