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ZAMARRILLA  
HERMANDAD DE 

    
Tras dos años de parón obligado, Zamarrilla vuelve a Tras dos años de parón obligado, Zamarrilla vuelve a Tras dos años de parón obligado, Zamarrilla vuelve a Tras dos años de parón obligado, Zamarrilla vuelve a 
realizar su Belén, tradición que este año realizar su Belén, tradición que este año realizar su Belén, tradición que este año realizar su Belén, tradición que este año hemos querido hemos querido hemos querido hemos querido 
llevar a nuestra Hllevar a nuestra Hllevar a nuestra Hllevar a nuestra Hermandad para conmemorar el ermandad para conmemorar el ermandad para conmemorar el ermandad para conmemorar el 
nacimiento de Jesucristo el día de Nochebuena.nacimiento de Jesucristo el día de Nochebuena.nacimiento de Jesucristo el día de Nochebuena.nacimiento de Jesucristo el día de Nochebuena.    
    
MañanaMañanaMañanaMañana        (D.m.) (D.m.) (D.m.) (D.m.) día 7 de diciembre (miércoles), se va a día 7 de diciembre (miércoles), se va a día 7 de diciembre (miércoles), se va a día 7 de diciembre (miércoles), se va a 
bendecir el Belén que nuestra bendecir el Belén que nuestra bendecir el Belén que nuestra bendecir el Belén que nuestra Hermandad Hermandad Hermandad Hermandad de Zamarrilla de Zamarrilla de Zamarrilla de Zamarrilla 
ha montaha montaha montaha montado en el salón de tronos de la Casa Hdo en el salón de tronos de la Casa Hdo en el salón de tronos de la Casa Hdo en el salón de tronos de la Casa Hermandadermandadermandadermandad, , , , 
denominado “Belén Familiadenominado “Belén Familiadenominado “Belén Familiadenominado “Belén Familiarrrr    ZamarrillaZamarrillaZamarrillaZamarrilla”.”.”.”.    
    
El El El El BBBBelén es, desde hace siglos, una de las tradiciones elén es, desde hace siglos, una de las tradiciones elén es, desde hace siglos, una de las tradiciones elén es, desde hace siglos, una de las tradiciones 
navideñas más importantnavideñas más importantnavideñas más importantnavideñas más importantes en muchos lugares del mundoes en muchos lugares del mundoes en muchos lugares del mundoes en muchos lugares del mundo    
y ey ey ey es un elemento característico de nuestras ciudades en s un elemento característico de nuestras ciudades en s un elemento característico de nuestras ciudades en s un elemento característico de nuestras ciudades en 
estas fechas y, a día de hoy, sigue siendo iestas fechas y, a día de hoy, sigue siendo iestas fechas y, a día de hoy, sigue siendo iestas fechas y, a día de hoy, sigue siendo impmpmpmprescindible en rescindible en rescindible en rescindible en 
muchos hogares. muchos hogares. muchos hogares. muchos hogares. Como hemos dicho anteriormente, Como hemos dicho anteriormente, Como hemos dicho anteriormente, Como hemos dicho anteriormente, ccccon el on el on el on el 
Belén conmemoramos el nacimiento de Jesucristo el día de Belén conmemoramos el nacimiento de Jesucristo el día de Belén conmemoramos el nacimiento de Jesucristo el día de Belén conmemoramos el nacimiento de Jesucristo el día de 
Nochebuena.Nochebuena.Nochebuena.Nochebuena.    
    
Las primeras reLas primeras reLas primeras reLas primeras representaciones belenísticas tenemos que presentaciones belenísticas tenemos que presentaciones belenísticas tenemos que presentaciones belenísticas tenemos que 
buscarlas enbuscarlas enbuscarlas enbuscarlas en    las catacumbas de las catacumbas de las catacumbas de las catacumbas de la la la la época romana yépoca romana yépoca romana yépoca romana y    más más más más 
concretamente en un fresco del siglo III hallado en la concretamente en un fresco del siglo III hallado en la concretamente en un fresco del siglo III hallado en la concretamente en un fresco del siglo III hallado en la 
Capella Capella Capella Capella GGGGreca (capilla griega), en las catacumbas de reca (capilla griega), en las catacumbas de reca (capilla griega), en las catacumbas de reca (capilla griega), en las catacumbas de 
Priscila en la Vía Salaría de RomaPriscila en la Vía Salaría de RomaPriscila en la Vía Salaría de RomaPriscila en la Vía Salaría de Roma....    
    
Este BEste BEste BEste Belén será elén será elén será elén será bendecido por nuestro Director Espiritual bendecido por nuestro Director Espiritual bendecido por nuestro Director Espiritual bendecido por nuestro Director Espiritual     
D. SalvaD. SalvaD. SalvaD. Salvador Gil a partir de las 20,00 horas ydor Gil a partir de las 20,00 horas ydor Gil a partir de las 20,00 horas ydor Gil a partir de las 20,00 horas y    en ella en ella en ella en ella 
participará la Pastoral de la Peña Casa de Alora participará la Pastoral de la Peña Casa de Alora participará la Pastoral de la Peña Casa de Alora participará la Pastoral de la Peña Casa de Alora 
Gibralfaro. Esperamos con ilusión vuestra presencia en Gibralfaro. Esperamos con ilusión vuestra presencia en Gibralfaro. Esperamos con ilusión vuestra presencia en Gibralfaro. Esperamos con ilusión vuestra presencia en 
dicho acto, y seguro, lo vamos a pasar bien.dicho acto, y seguro, lo vamos a pasar bien.dicho acto, y seguro, lo vamos a pasar bien.dicho acto, y seguro, lo vamos a pasar bien.    
 

 


