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a Asociación Belenista Castellana nace en 1963 teniendo
como antecesora a la «Familia Belenista Vallisoletana».
Una larga andadura en la historia de nuestra comunidad en su objetivo de mantener vivo el espíritu de una de
las festividades más bellas de nuestra tradición occidental:
la celebración del nacimiento del Hijo de Dios. Desde sus comienzos, la Asociación ha pretendido básicamente mantener
el espíritu belenista en el seno de nuestras familias, mediante
la difusión del montaje del belén en los hogares.
Muchos recordamos con ilusión y a veces, incluso con
nostalgia el belén que nuestros padres montaban en casa,
cuando era preciso con frecuencia despejar una habitación
completa durante los días de la Navidad para ubicarlo en
ella. Luego vendrían los villancicos, las luces, los dulces, las
celebraciones en un ambiente de familiar alegría e ilusión:
Los Reyes Magos iban a llegar cargados de regalos. De este
modo y en la actualidad, esta nuestra querida Asociación
pretende seguir manteniendo aquella bella tradición en los
hogares.
Simultáneamente, la Asociación Belenista Castellana
ha ido desarrollando en muy diversos ámbitos sus actividades navideñas: Montaje de belenes monumentales, como
los realizados desde ya hace muchos años en el palacio de
la Diputación Provincial, y en muy distintas ubicaciones de
nuestra ciudad, como en la Plaza Mayor o en los locales de
las Francesas, y otras actividades tales como la bendición de
las figuras, las Exposiciones nacionales e internacionales de
dioramas y arte belenista, las Justas poéticas, los belenes vivientes en capital y provincia, los concursos de escaparates,
etc., o la novedosa celebración de la «noche del belén» el
último sábado del año.
Muchos son los belenistas que nos han precedido en tan
hermosa tarea, algunos en la actualidad seguimos manteniendo viva esta rica tradición y esperamos que en su momento,
otros tomen las riendas para que la «chispa del belén» siempre se mantenga viva en nuestros corazones.

Sala Teresa Ortega Coca
Angustias, 44. Valladolid
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Del 17 de diciembre de 2019 al 6 de enero de 2020
De lunes a domingo, de 11 a 14 y de 17 a 21 h
La sala permanecerá cerrada el 24 y 31 de diciembre de 17 a 21 h
y el 1 de enero todo el día
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… Y sucedió que estando ellos allí se le cumplieron a ella los
días del parto, y dió a luz su hijo primogénito, y le envolvió
en pañales y le recostó en un pesebre, pues no había para
ellos lugar en el mesón.
Lc 2, 6

Asociación Belenista Castellana
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Siguiendo la tradición de años anteriores, la Asociación Belenista Castellana monta este año en el palacio
donde nació nuestro gran rey Felipe II, la celebración
plástica de ese otro gran «Nacimiento» ocurrido en Belén hace ya más de dos mil años.
Nuestra civilización occidental está cimentada en la
historia de ese Divino Niño que nace en Belén en un
portal, «porque no había sitio en la posada». En un
pesebre, entre pajas y animales se manifiesta el milagro
de la Encarnación. Dios se hace hombre para darnos
ejemplo de vida.
El evento no pasa desapercibido: Un ángel se presenta ante humildes pastores para darles la buena nueva e invitarles a adorarlo. Hasta los magos de oriente
ven en el cielo su estrella y acuden a ofrecerle sus presentes de oro como Rey, incienso como Dios y mirra
como Hombre.

Y toda esta epopeya se desgrana en las distintas estampas del Belén: La anunciación del Ángel a María, la
visitación a su prima Isabel, buscando posada donde poder alumbrar al divino Niño, su Nacimiento en un portal
o cueva donde se halla el reclinado en un pesebre, primer
símbolo del misterio de la Eucaristía donde Dios hecho
hombre se hace alimento, anunciando «Gloria a Dios en
las alturas y paz a los hombres de buena voluntad».
Luego llegarán los magos de oriente cargados de presentes, la huida a Egipto para evitar caer en las garras
del perverso rey Herodes, la presentación del Niño en
el templo, etc.
Montañas de corcho, escayola, porespán o espuma
de poliestireno sirven para ambientar los paisajes del
belén. Castillo, pueblos, árboles, caminos… toda una
maquetación paisajística. Y no puede faltar el río de
aguas cristalinas y cantarinas, ni el fuego en torno al
que se resguardan los pastores en las frías noches del
invierno, mientras en el aire resuena un eterno villancico. «Gloria, Gloria, Gloria», «Paz, Paz, Paz».
El mensaje sigue siendo el mismo en pleno siglo xx:
paz y bien, alegría, felicidad… a los hombres de buena
voluntad, porque el Señor nos ama a todos por igual.
Este es el mensaje que la Asociación Belenista Castellana pretende hacer llegar a todos los hogares. Ojalá se
cumpla este nuestro deseo.

Visitante: escoge bien el color del «cristal» con el
que vas a mirar este tuyo y nuestro belén e imprégnate
de la paz que emana de esa humilde cueva donde se
ha manifestado la «Luz de la Divinidad». Que esa Luz
anide y viva siempre dentro de tu corazón.

