
El Viaje de los Magos

BELÉN MONUMENTAL MUNICIPAL
Patio del Centro Cultural “Antiguo Casino”. 
C/ Caballeros, 3 y entrada accesible por C/ Prado, 1.

Visitas: Del 1 de diciembre al 6 de enero.
Horarios: Mañanas, de 11:00 a 14:00 h. Tardes, de 17:00 a 21:00 h.

Los días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero se cerrará a las 19:00 h.
El 1 de enero cerrará por la mañana. El 6 de enero cerrará por la tarde.

Montaje realizado por la Asociación de Belenistas de Ciudad Real.
Los donativos se destinarán a la Asociación Guerreros Púrpuras.

Dicha Asociación establecerá en el Centro Cultural Antiguo Casino un punto de 
recogida de juguetes para su donación al Hospital Infantil Niño Jesús y al HGUCR.

 BELÉN MUNICIPAL “TRONCO DE LA SUERTE”
Zaguán del Museo “López Villaseñor”. C/ Reyes, 11.

Visitas: Del 1 de diciembre al 6 de enero.
Horarios: Domingos y lunes, de 10:00 a 13:45 h.

Martes a viernes, de 10:00 a 21:45 h.
Sábados, de 10:00 a 13:45 h y de 17:00 a 20:00 h.

Los días 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero CERRADO.
Montaje realizado por la Asociación Guerreros Púrpuras.

BELÉN DE LA BASE DE HELICÓPTEROS
Museo “Elisa Cendrero”. C/ Toledo, 11.

Visitas: Del 5 de diciembre al 6 de enero.
Horarios: Lunes a sábado, de 10:00 a 13:45 h y de 17:00 a 19:45 h.

Domingos, de 10:00 a 13:45 h. 
CERRADO los días 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero.
Montaje realizado por la Base de Helicópteros de Almagro.

Los donativos se destinarán a la Asociación Fibrorreal.
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Ciudad Real



Un año más, la Asociación de Be-
lenistas de Ciudad Real presen-
ta su Belén Monumental -obra 

cumbre de su trayectoria-, en el que se 
pretende encajar la historia, la cultura, 
el arte y las creencias, en torno al naci-
miento de Jesús de Nazaret.

En esta ocasión, los esperados Magos 
de Oriente se convierten en protagonis-
tas de una escenografía brillante, cohe-
rente y compensada. Volviendo a la clá-
sica representación del Belén abierto «a 
cuatro caras», los experimentados bele-
nistas de nuestra ciudad nos muestran el 
viaje que emprendieron tres sabios as-
trónomos desde la antigua y ostentosa 
Persia hasta el más humilde de los es-
tablos de la provincia romana de Judea.

Basado en el antiguo palacio de Da-
río, ubicado en las ruinas de Persépolis, 
y en los aún existentes en los países de 
Siria e Irán, se nos presenta al comienzo 
de este Belén el oráculo de los Reyes 

Magos; cuya construcción ha llevado 
más de 500 horas de trabajo artesanal, 
y cuya ejecución ha supuesto la culmi-
nación de un sueño desde hace años 
pretendido. 

Allí, en el «Oriente», Melchor, Gaspar 
y Baltasar, observaron una conjunción 
planetaria extraordinaria en el cielo 
estrellado: Júpiter y Saturno se aproxi-
maron y se separaron tres veces entre 
mayo y diciembre en la constelación 

de piscis -tradicional-
mente asociada al pue-
blo judío-. Esta triple 
conjunción debió pre-
decir a los Magos que 
el rey de los judíos iba a 
nacer; ya que -según la 
mitología- Júpiter sim-
bolizaba un nuevo rey 
y Saturno anunciaba un 
cambio de era.

Los Magos, tras pre-
parar sus pertrechos, co-
menzaron un largo viaje 
a través de agrestes pai-
sajes, escarpadas monta-
ñas y extensos desiertos, descansando al 
caer la noche en sus jaimas, preparadas 
por los afanados pajes y sirvientes.

Apoyado en un río de dulce y tranqui-
lo caudal, aparecen las primeras lavan-
deras, anuncio temprano de la bullicio-
sa vida de Belén. Los pastores, únicos 
vigilantes en la noche junto a los Ma-
gos, reciben la Buena Nueva, y se apre-
suran a visitar al Mejor de los Nacidos. 
Y, entre tanto, la vida de la ciudad, con 
su ajetreo, es ajena al histórico momen-
to que va a tener lugar en el más pobre 
de sus rincones.

Los Magos de Oriente fi nalmente lle-
gan al portal, exhaustos por el largo via-
je, pero satisfechos y emocionados. Oro 
para el Rey de los Hombres, incienso 
para el Mayor de los Sacerdotes, y mirra 
por el Sacrifi cio Venidero. Cumplida así 
la profecía de Miqueas: «Pero tú, Belén 
Efratá, no eres la más pequeña entre 
los millares de Judá, pues de ti saldrá el 
gober nante que pastoreará Israel…». 

La Sagrada Familia, advertida de nue-
vo por el Ángel, huye a Egipto ante la 
mirada dominante de Herodes desde su 
Fortaleza de Masada.

Desde la Asocia-
ción de Belenistas de 
Ciudad Real espera-
mos que disfruten 
de este Nacimiento, 
que con tanto cari-
ño y esmero hemos 
preparado, y les de-
seamos que pasen un 
feliz Adviento y una 
entrañable Navidad.

«Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del 
oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos, que 
ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarlo»
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