NOTA DE PRENSA
13 de diciembre de 2021

La Archidiócesis de Toledo presenta la Guía Diocesana de Belenes 20212022
También se ha dado a conocer la nueva asociación belenista diocesana
“Nació en Toledo”.
La archidiócesis de Toledo presenta la guía la guía diocesana de belenes 20212022 con el objetivo de potenciar la costumbre de visitar belenes, facilitando la
ubicación de los mismos y el horario de visita.
A través de esta guía se pretende aglutinar todos aquellos belenes visitables que
se instalan en las ciudades y pueblos de la archidiócesis y en los que colaboran
parroquias, hermandades, ayuntamientos, colegios, establecimientos, domicilios y otras
realidades diocesanas.
La guía diocesana está disponible en el siguiente enlace:
https://www.architoledo.org/wpcontent/uploads/2021/12/GUIA_NACIOENTOLEDO_21_compressed.pdf
La presentación oficial de esta guía tenía lugar el pasado 10 de diciembre en el
salón de Concilios del arzobispado de Toledo. En el acto de participaban el sr. Arzobispo
de Toledo, Mons. Francisco Cerro Chaves; el delegado diocesano para la evangelización
en el Ocio, Tiempo Libre y Deporte don Héctor Pérez y el belenista de las parroquias de
san Julián de Toledo y de santa Ana de Villanueva de Bogas, don José Manuel Álvarez
Téllez.
Igualmente se dio a conocer la recién creada Asociación Belenista “Nació en
Toledo”. Se trata de una entidad diocesana que ha surgido por iniciativa del sr. Arzobispo
de Toledo, Mons. Francisco Cerro.
Mons. Francisco Cerro exponía las motivaciones para el nacimiento de esta
nueva realidad diocesana en la que él mismo ha puesto sumo interés. En palabras del
prelado “es una iniciativa que ya he ido viviendo por los lugares por los que he pasado
como la ciudad de Valladolid y la diócesis de Coria-Cáceres”.
La razón principal de esta nueva iniciativa la resumía el prelado de la siguiente
manera: “Faltaba una asociación diocesana que animase y potenciase lo que podríamos
llamar la Navidad cristiana”. Además don Francisco ha indicado que “no se trata de
restar, sino de sumar”. Para el prelado se trata de “procurar, por todos los medios,
potenciar la navidad cristiana”.
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Por otro lado, Mons. Cerro ha expuesto los objetivos de la asociación belenista
diocesana. Primeramente, subrayaba que esta asociación estará abierta “a todos los
belenistas de la archidiócesis, a todos los que tengan inquietud belenista.”
Otro de los objetivos es promover la experiencia diocesana de “caminar juntos,
sumando fuerzas, porque esta realidad quiere dar vida a todas las inquietudes y
motivaciones en torno a la Navidad”.
Por último, don Francisco indicó que se pretende potenciar “la coordinación de
todos” en las diferentes actividades que puedan existir y surgir, como los conciertos, los
concursos de belenes, los pregones, etc. con el fin principal de recordar, como indica el
Papa Francisco, que “otro mundo es posible”.
Mantener viva la tradición cultural del Belén
El belenista don José Manuel Álvarez Téllez, por su parte, expuso los diferentes
fines de la nueva asociación belenista diocesana. Entre ellos ha destacado que se
pretende “mantener viva la tradición del belén en su diversidad cultural, siguiendo la
tradición cristiana y dar a conocer, a través del belén, el mensaje que la Navidad
conlleva”.
Según Álvarez, la nueva asociación pretende “la organización, durante todo el
año, de todo tipo de actividades potenciadoras del espíritu que implica el belén; también
propuestas culturales a iniciativa de los asociados y con la aprobación de la asamblea
general”. Todo ello “para mantener y potenciar la vida cristiana y asociativa, creándose
si fuera necesario, diferentes secciones que las lleven a cabo, en las que colaboren los
socios que así lo deseen y buscando siempre la participación abierta a toda la
ciudadanía.”
Los interesados en formar parte de esta asociación pueden hacerlo a través del
siguiente correo electrónico: nacioentoledoadb@gmail.com
Actos programados
El delegado diocesano de Evangelización en el Ocio, Tiempo Libre y Deporte, don
Héctor Pérez, presentó, igualmente, los actos programados para los próximos días. En
primer lugar ha dado a conocer el acto de la “Luz de Belén” que tendrá lugar el 18 de
diciembre y que dará comienzo en la toledana plaza de Zocodover a las 4,30 de la tarde.
Se trata de la luz que, llegada desde Tierra Santa, se distribuirá a todos los participantes
en este acto. Durante toda la tarde-noche, la luz se distribuirá, desde el santuario
diocesano de los Sagrados Corazones, a todos los que quieran llevarla a sus hogares,
comunidades o parroquias.
Otro de los actos será la celebración, el 18 de diciembre, en el santuario
diocesano de los Sagrados Corazones de Toledo, del I Pórtico de la Navidad. Será a las
20,30h. En la ciudad de Talavera de la Reina tendrá lugar, el 20 de diciembre, a las
19.30h, en la basílica de Nuestra Señora del Prado. Se trata del pregón con motivo del
nacimiento del Salvador. El pregonero en ambas ciudades será el arzobispo de Toledo,
Mons. Francisco Cerro, quien estará acompañado por varias familias que han preparado
diferentes villancicos para esta celebración.
El último de los actos preparados es la recepción de Sus Majestades de Oriente.
Será el día 4 de enero, en la plaza de Zocodover, a las 16.30h. Sus Majestades, los Reyes
Magos de Oriente, llegarán a la ciudad de Toledo para ser recibidos por el sr. Arzobispo.
Los Reyes Magos llegarán caminando al palacio arzobispal, donde recogerán las cartas
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de todos aquellos que se quieran acercar. Desde la delegación de Evangelización en el
Ocio, Tiempo Libre y Deporte, se invita a preparar cartas con las peticiones e intenciones
dirigidas a Dios, y que Sus Majestades le harán llegar. “No es una carta cualquiera. Se
trata de escribir las peticiones y deseos que solo Dios puede cumplir” ha subrayado D.
Héctor, quien ha informado que esas cartas serán enviadas, posteriormente, a los
diferentes monasterios de clausura de la archidiócesis.
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