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 Estimados Hermanos: 

  Desde estas líneas queremos dar las gracias al Patronato de 

la Santa Resurrección, y en su nombre a Dª Carmen, por cedernos sus 

instalaciones y las facilidades dadas en todo momento. 

 Por ello, no tenemos palabras de agradecimiento para lo 

acontecido estas Navidades pasadas, donde nuestro Belén ha sido 

visitado por una cantidad ingente de personas, algo que nuestra 

hermandad no ha conocido nunca a lo largo de sus 50 años de historia. 

 También dar las gracias a todas aquellas personas, ya sean 

miembros de la Junta de Gobierno, hermanos o no hermanos, por el 

trabajo realizado durante los seis días que se ha tardado en montar el 

Belén, porque con la ilusión, el trabajo y el deseo, cualquier cosa es 

posible. 

 Por supuesto a D. Pedro Vela, por habernos dejado, aquellas 

figuras en movimiento, que los que carecía la Hermandad, y que visto lo 

visto, le ha dado una personalidad y un empaque especial este año a 

Belén, que ha hecho del agrado de grandes y pequeños.  

Manuel Orellana Delgado 
Hermano Mayor 
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Los ángeles y los pastores 

  Había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las 
vigilias de la noche sobre su rebaño. 

 Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor 
los rodeó de resplandor; y tuvieron gran temor. 

 Pero el ángel les dijo: No temáis; porque he aquí os doy nuevas de 
gran gozo, que será para todo el pueblo: que os ha nacido hoy, en la 

ciudad de David, un Salvador, que es CRISTO el Señor. 

 Esto os servirá de señal: Hallaréis al niño envuelto en pañales, 
acostado en un pesebre. 

 Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las 

huestes celestiales, que alababan a Dios, y decían: !!Gloria a Dios en las 
alturas, Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres!  

 Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los 
pastores se dijeron unos a otros: Pasemos, pues, hasta Belén, y veamos 

esto que ha sucedido, y que el Señor nos ha manifestado. 

 Vinieron, pues, apresuradamente, y hallaron a María y a José, y 
al niño acostado en el pesebre.  

 (Evangelio Según San Mateos 1-8-16) 

Anunciación a los Pastores en el Belén de la Hermandad 
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VISITAS 

 La visita de personas este años, ha sido incontable, y no porque 
no se puedan contar, sino simplemente, porque no se ha llevado ningún 
tipo de control de entradas. 

 El Belén ha estado expuesto a las visitas desde el 8 de diciembre 
día de la Inmaculada hasta el 5 de enero, fecha previa al día de Reyes, 
día de la ilusión para todos. 

 También nos hizo una visita del paje de Sus Majestades los Reyes 
Magos de Oriente, los días 22, 23 y 29 de diciembre, donde los más 
pequeños disfrutaron dándole la carta y diciéndole lo que habían escrito 
en ellas, donde las caras de ilusión y alegría, no tiene pago con nada, 

porque que fácil es hacer feliz a un niño, y que difícil hacemos la vida 
los mayores. 

 Los colegios también han sido los protagonistas del Belén de 
nuestra Hermandad, porque ha petición de cada uno de ellos, se han 
abierto las instalaciones del Hospitalito de la Santa Resurrección 
(antigua biblioteca) para que los niños con sus compañeros de clase, 

disfrutaran de un día de despreocupación y de sin estudios. 

 Los colegios que nos han visitado han sido los siguientes: 

 14 Clases del Colegio Salesiano. 

 01 Grupo de del Colegio Especial Maruja de Quinta. 

      Colegio de la Fontanilla al completo. 

 10 Clases del Colegio de las Irlandesas de Bami de Sevilla. 

 06 Clases del Colegio de las Salesianas. 

 08 Clases de la Sagrada familia. 

 02 Clases del Colegio Sagrado Corazón (Academia)
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Stmo. Cristo del Amor en su paso con Longinos y Maria Magdalena 



Hermandad de los Estudiantes BELÉN 2012 
 

 

6 

 

 

 

 

Stmo. Cristo del Amor, junto a Maria Magdalena, durante el traslado al paso. 
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D. Bosco de Castillo Lastucci que se encuentra en el colegio Salesiano de Utrera 
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Ntra. Sra. de las Veredas. 
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