El Secretariado de Ocio, Tiempo Libre y Campamentos de la
Archidiócesis de Toledo ha organizado la I Jornada de Belenistas,
destinada a todas las personas o colectivos implicados en la tradición
del belén.
La Jornada tendrá lugar el sábado 19 de octubre en la Casa
Sacerdotal “Cardenal Marcelo” (Ronda de Buenavista, 7). Contará con
la presencia del prestigioso belenista José Luis Mayo Lebrija, inmerso
actualmente en la creación del Belén para la Catedral Primada de
Toledo. También estará presente la restauradora Noemí Sierra
Gómez. Impartirá una clase práctica para conocer las técnicas
necesarias para imitar piedra y ladrillo.
Finalmente tendrá lugar una mesa redonda con la presencia de
las Asociaciones Belenistas de Alcalá de Henares y Ciudad Real, y de
los belenes de la Parroquia de Cuerva y de la Hermandad del
Descendimiento de Toledo.
La Jornada comenzará a las 10 de la mañana. Se desarrollará según el
siguiente horario:
10:00 RECEPCIÓN DE LOS BELENISTAS
10:30 PONENCIA Noemí Sierra Gómez “Policromar creando texturas”
12:00 PONENCIA José Luis Mayo Lebrija “Una vida dedicada al arte del
Belén”
13:00 MESA REDONDA “El Belén al servicio de la Evangelización”
-

Leopoldo Herrero Nivela Secretario general de la Asociación
Complutense de Belenistas de Alcalá de Henares.
Antonio Vich del Préstamo Presidente de la Asociación de Belenistas
de Ciudad Real.
Beatriz Jiménez Jiménez Belén de la Hermandad del Descendimiento
de Toledo.
Juan Francisco Gamero Navamuel Belén de la Parroquia de Cuerva.
13:45 ORACIÓN Y DESPEDIDA
La participación en la Jornada es gratuita. Los interesados
pueden inscribirse en la página web www.nacioentoledo.es.
El encuentro tiene como objetivo que los belenistas de la
Archidiócesis y de otros lugares puedan conocerse, compartir
inquietudes y crear comunión en torno a la tradición del Belén. Esta
tradición, netamente cristiana, sigue siendo necesaria en el mundo
actual como catequesis para dar a conocer el Nacimiento del Salvador.
Esta iniciativa forma parte del proyecto “Nació en Toledo”, que
tiene como fin fomentar la tradición del Belén en los pueblos y
ciudades de la Archidiócesis.

