domingo, 10 de marzo de 2013
ACTO DE PRESENTACIÓN DE LA REVISTA DE SAN
BENITO ABAD 2013

Foto: Pedro, Presidente de la Hermandad (en el centro) con
los coordinadores de la confección de la revista de San
Benito Abad: Benito (izquierda) y Pedro (Derecha)
El domingo día 10 a las 13,30 estábamos citados en la ermita
de la Trinidad para el acto de presentación de la revista de la
Hermandad de San Benito Abad. La ermita presentaba una
decoración sambenitera y hubo una gran afluencia de personas
que no quisieron perderse este evento. Tras la palabras del
presidente de la Hermandad, los coordinadores de la revista
(Benito y Pedro) agradecieron a todas las personas que
colaboran en la confección de la misma. Fueron las hijas del
Mayordomo quienes leyeron dos artículos de la revista, el
primero de ellos el saludo de Pepe e Isabel (mayordomos) y el
segundo de ellos extraído de la experiencia de tener en casa
las bandas de San Benito.
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Tras estas palabras se procedió a exponer la revista a todos los
asistentes mediante un powerpoint. Dejando para el final la
portada en la que se intenta plasmar como el amor a San
Benito
con nuestras tradiciones
se
transmite
a
las
generaciones futuras.
El acto concluyó con el canto del himno de San Benito y el
correspondiente "Viva San Benito" propio del prioste.
Revista se puede adquirir por el precio de 2,00 €

Foto: Pedro Romero, presidente de la Hermandad, se dirige
a todos los presentes.
A continuación os transcribo las palabras del Presidente:
Bienvenidos a todos a este acto de La Hermandad de San
Benito Abad, donde presentamos la vigésima segunda edición
de nuestra revista. Al igual que siempre, este es un acto
entrañable y lleno de emotividad, que marca el inicio de dos
meses apasionantes dentro de la vida social de nuestro pueblo.
Con motivo del año de la fe, en el cual nuestra hermandad
debe estar inmersa por su naturaleza, hemos querido
representarla
con
esta
imagen,
que
expresa la
Coronación de la Virgen ante la presencia de la Santísima
Trinidad: Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Al pronunciar nuestra creencia destacamos los aspectos de un
Dios creador, de Jesucristo, Dios Hijo como Salvador y el Amor
del Dios Espíritu Santo.
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María, presente en la imagen, nos da la clave para vivir nuestra
fe con profundidad de intensidad, en Ella se destacan por un
lado la fe y confianza en Dios y por otro la fidelidad a la
voluntad de Dios.
En esta perspectiva, el Año de la fe es una invitación a una
auténtica y renovada conversión al Señor, único Salvador del
mundo. Gracias a la fe, esta vida nueva plasma toda la
existencia humana en la resurrección. Y a la vez se convierte
en un nuevo criterio de pensamiento y de acción que cambia
toda la vida del hombre
La Hermandad de San Benito Abad sigue su caminar lento pero
firme en el tiempo. Otro año más estamos aquí, en este evento,
que de forma imaginaria es el inicio de nuestro peregrinar hacia
el santuario. Siendo este el prólogo de esa obra fascinante que
rememoramos todos los años con el inicio de la primavera.
A la vez seguimos apostando por la cultura, la formación y las
buenas formas, para mantener este legado libre; de los
vaivenes sociales que toda época suele insertar en este tipo
celebraciones.
Dentro del programa cultural de la Hermandad, nuestra revista
tiene una especial atención. Está coordinada por un grupo de
personas de reconocido prestigio, lo cual es garantía de
estructura y buen hacer. Redundando todo ello en la
consecución de una edición de alto nivel; tanto en la impresión
como en la calidad de sus artículos, teniendo mucha
aceptación y demanda, y siendo una buena carta de
presentación allá donde vamos.
Aprovechamos la ocasión para invitaros a todos los que vayáis
a peregrinar en la celebración de La Vigilia, para hacerlo en
hermandad, creo que ese es uno de los objetivos que debemos
priorizar y que todos los que de alguna manera tengan
inculcados esos principios, deben de transmitirlo.
Estas celebraciones que se avecinan nos invitan a abusar y
disfrutar de la concordia, esta hermosa palabra que siempre
aparece cuando los corazones están predispuestos de forma
generosa, a la convivencia y la hermandad, y que en definitiva,
nos hace a todos más sensibles, más libres y más humanos.
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Agradecer igual que siempre, a todos los que habéis
colaborado con vuestros artículos o aportaciones de cualquier
índole, y de forma especial al coordinador que un año más a
dedicado su tiempo y esfuerzo valga la redundancia a
coordinar.
Me gusta hacer referencia a los proverbios. “La Tierra no la
hemos heredado de nuestros mayores, se la debemos a
nuestros hijos".
Es muy sugerente y nos compromete a cuidar, multiplicar y
ofrecer los valores que hemos recibido, para que nuestras
próximas generaciones tengan una identidad que les arraigue a
esta su tierra con esperanza e ilusión en el futuro.
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