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El pasado día 30 de diciembre organizamos en nuestra casa un
Magnífico Belén viviente donde los mayores de la residencia repre-
sentaron el Nacimiento de Nuestro Salvador. El Belén viviente tuvo
dos sesiones: la matinal (11h) y por la tarde (17h).

Con la ayuda de vecinos del pueblo de El Viso, se montó un de-
corado magnífico, donde hubo, como buen Belén, pastores a cargo
de borreguitos, pastoras haciendo queso como lo hacían en nuestra
comarca de antiguo, bordando, etc.

Todos los personajes son residentes o trabajadores del centro,
al que se sumaron muchos niños y niñas de pastorcillos, de ángel y
contamos con voluntarios que bailaron jotas típicas de la comarca.
Muchísimas personas nos vinieron a visitar, abriendo las puertas de
nuestra casa.

Un día donde nuestros mayores disfrutaron muchísimo. Doña
Heliodora, residente de nuestro centro, nos decía: “Ay que ver, que a
mis años reviva ser pastorcilla como lo hacía de niña”.

De corazón queremos agradecer a todas las personas que han
hecho posible el día tan bonito del Belén viviente, para que nuestros
mayores disfruten como se merecen: Al Ayuntamiento, vecinos que
desinteresadamente han colaborado con tiempo y elementos de de-
coración, vestidos, etc. a nuestras parejas de baile, que dieron un to-
que especial al evento, a todos los/as vecinos/as viseños/as que se
acercaron a compartir éste día en la que es su casa, la panadería
Llergo que donó el magnífico pan redondo que lucía en el Belén, y
especialmente a nuestros/as trabajadores/as y comunidad que tan
generosamente han dedicado su tiempo para que todo salga tan
bien. Y sobre todo a un gran artista y mejor persona: Alfonso Alegre,
que sin su creatividad, cariño y dedicación no hubiera sido posible
nada de ésto. Por todo ello: ¡GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS!

Javier Vargas
Director


















