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PREGÓN DE LA NAVIDAD 2011 

Por D. Antonio Abadía Vicente 
  

Con luz y corona se anuncia el nacimiento de Jesús, corona para el que será el 
rey de los cielos y luz para el que nos va a iluminar nuestra fe. Una corona sencilla 

hecha con ramas de pino y de forma circular como símbolo del amor de Dios que no 
tiene ni principio ni fin y que también nos recuerda que nuestro amor al prójimo no 

debe acabar nunca. Una corona adornada con hojas verdes, porque verde es el color 
de la esperanza, y Dios confía en que no dudemos, y esperemos que quien va a nacer 

nos libre del pecado  original que cometieron  Adán y Eva en el Edén  y que nos lo 
recuerdan unas manzanas rojas entre las hojas. Y por fin la luz representadas por 

cuatro velas, una por cada semana que esperaremos  a que nazca Jesús. 
 

Rvdo. Sr. Cura Párroco, Sr. Alcalde, Excma. Corporación Municipal y 
Autoridades Locales, Sr. Alcalde-Pedáneo del Mudamiento y Comisión de Fiestas, Sres. 
Presidente y Presidente Honorífico de las Fiestas del Serriche, Asociaciones Culturales 
de nuestro Pueblo, Comparsas de Moros y Cristianos, Cofradías y Hermandades de la 
Semana Santa Rafaleña, Querida Mamá, hermano y familia, amigos todos que esta 
noche me acompañáis en un acto que para mí no sólo es un honor sino además una 
bendición. Me vais a permitir que en este saludo, me acuerde de toda aquella buena 
gente que me he dejado en Sevilla y de que de mil amores se hubieran subido al avión 
conmigo, pero no ha sido posible. Pero aún así quiero que sepáis que los llevo muy 
dentro y los siento muy cercanos a mí. En fin, buenas noches a todos y bienvenidos a 
este acto del Pregón Navideño.  
 
 Es tiempo de adviento, es tiempo de esperar y prepararnos para  la llegada del 
Mesías. Cuatro domingos nos separan del momento más deseado por la cristiandad, el 
nacimiento del hijo de Dios, cada domingo en nuestra casa reunidos en familia o en la 
parroquia hemos encendido una vela. Es tradición que las velas sean moradas, pero a mí 
me gusta variar los colores para darle un sentido a cada una de ellas  y por eso en la 
primera semana enciendo la de color morado, como símbolo de la penitencia y el 
perdón porque no podemos esperar el nacimiento del que nos va a perdonar sin haber 
perdonado nosotros a los que nos rodean,  y hay que liberar nuestro corazón de todos los 
odios y rencores que hemos ido acumulando;  es hora de tender la mano amiga a todo el 
que nos lo pida, es hora de olvidar los enfados y reconciliarnos, es hora de dejar nuestra 
alma limpia y sólo entonces sentiremos la alegría de tener a nuestro lado a la persona 
querida, al amigo, tenemos la  alegría de saber que Dios está con nosotros, la alegría de 
que damos y recibimos amor, la alegría de estar felices. Y así, rebosantes de felicidad 
llegamos al segundo domingo y encendemos la vela roja como símbolo de la inmensa 
alegría de la que estamos poseídos. Nos vamos acercando al día y preparados para el 
acontecimiento no perdemos la esperanza de ser mejores, la esperanza de que lo que 
está por venir superará a lo dejado atrás, la esperanza de encontrarnos con Dios a través 
de su hijo, esperanza de ser buenos cristianos y como símbolo de esta esperanza 
encendemos la vela verde.  
 

Se va terminando el tiempo de adviento, se acerca el momento en que la pureza 
misma se hará un hueco entre nosotros. Se acerca el último domingo y tan solo nos 
queda un luz que tendrá que ser blanca que es el color de la pureza y al encender esa luz 
daremos paso a la nochebuena, como bueno fue aquel padre que acompañó a su esposa 
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en una noche fría de invierno, a buscar un lugar donde poder dar a luz al hijo de Dios, y 
todos se lo negaban, buena como lo fue aquella madre que no le dolieron prendas para 
convencer a su esposo de que aquel establo era suficiente para poder pasar la noche, 
buena como lo fueron la mula y el buey que con su aliento calentaron al recién nacido, 
buena  como buena fue aquella estrella que le enseño el camino a los pastores para que 
fueran a adorar al niño. 
 

Qué gran lección de humildad 
Que pudiendo haber nacido 

Entre sabanas bordás 
Elegiste pasar frío 

Y nacer en un portal 
Y para seguir  demostrando 

Tu grandeza y tu bondad 
Vuelves a aquel establo 

Cada año cuando llega Navidad 
 
 Es la Navidad tiempo de recuerdos, o al menos a mí me pasa, cuando se acercan 
estos días, y quizá por vivir todo el año tan lejos de mi querido pueblo natal, no veo el 
momento de hacer las maletas para venirme y pasar aquí las fiestas. Y es inevitable el 
que me afloren los recuerdos. 
 
 Recuerdo cuando era pequeño y vivía en casa de mi abuelo Blas y mi abuela 
María, con la  ilusión y sentimiento que se celebraba la navidad y sobre todo la 
Nochebuena. Esa noche nos reuníamos toda la familia en casa de ellos para cenar; 
recuerdo lo que me gustaba ayudar a llevar las llandas con las mantecás, las tortas 
floras, almendrados y todas las chucherías que por aquel entonces nos podíamos 
permitir, al horno de María Luisa para hacerlos, recuerdo la misa del gallo y lo raro que 
hablaba el cura, aunque más tarde me di cuenta de que cantaba la misa en latín, y 
todavía hoy me sigue gustando. Y recuerdo también el día de Navidad cuando les 
pedíamos el aguinaldo a los tíos y abuelos, y a algunos ese día les entraba la sordera 
navideña. 
 
 Son recuerdos que se han mantenido con el tiempo, quizá no con la misma forma 
pero si con el mismo fondo, quizá algunas personas ya no estén con nosotros pero han 
llegado personas nuevas, quizá no cocinemos las mismas cosas pero si con las mismas 
ganas. Lo que sí se ha mantenido por siempre ha sido la ilusión, ilusión con los 
preparativos, ilusión por las reuniones con los amigos, ilusión por preparar los 
almuerzos en los trabajos, ilusión por montar el belén que todavía sigo montando 
siguiendo los consejos que me daba mi madre cuando pequeño, a ella siempre le gustó 
hacerlo grande y bonito, recuerdo cuando le pedía un tablero a Isabel “La del Totorro” 
y cómo mi hermano Pepe y mi hermana María del Mar y yo le ayudábamos a montarlo, 
y también recuerdo que en el primer misterio que montamos pusimos un pastor como 
San José, y una pastora como la Virgen María, pero como canta el villancico el niño que 
está en el portal, ese sí que es de veras, ese sí es de verdad. 
 

Vamos y no te entretengas 
Que se nos acaba el tiempo 
Coge las cosas que tengas 
Para poner el nacimiento 
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Ve sacando a los pastores 
A la Virgen y a su esposo 
a los soldados y Herodes 

y la que saca agua del pozo 
trae corcho para las montes 

y tela azul para el cielo 
las casitas del horizonte 

y el serrín para hacer el suelo 
pero hay algo que no encuentro 

no insistas que no lo vas a encontrar 
que su madre lo lleva dentro 

hasta el día de Navidad 
 
 Siempre he oído hablar del espíritu de la Navidad, que si existe o no existe, que 
si es mentira, que si es quimera, pero yo pienso que  sí existe, que es verdad, que es una 
misión que tiene Dios para que no nos desviemos del camino correcto, que toma como 
referencia el nacimiento de su hijo para que vuelva a nacer en cada uno de nosotros el 
sentido cristiano que se va perdiendo poco a poco debido al devenir diario, si no ¿cómo 
se explica que sea en esta época del año y no en otra, cuando se desean con más ganas 
que vuelvan las personas queridas que viven fuera y cuando no lo hacen sentimos un 
gran vacío que no apreciamos el resto del año?, o ¿cómo se explica que sea en esta 
fecha cuando decidimos reconciliarnos con todos con los que estamos enfadados?, o      
¿por qué sentimos la necesidad de mandar a todo el mundo el mensaje de que tengan 
feliz Navidad?, y ¿por qué siempre por estas fecha se nos conmueve el corazón con los 
más desfavorecidos y colaboramos en campañas humanitarias aportando nuestro granito 
de arena? y cómo no, es cuando más nos acordamos de los que ya no están con nosotros 
y eso es porque están todos reunidos en un balconcito del cielo esperando que alcemos 
la mirada y tengamos un recuerdo para ellos. Por todo esto amigos, creo que sí existe el 
espíritu de la Navidad o llámalo como quieras pero  
 

Cuando  sientas que te aborda 
no le cierres las puertas y déjalo entrar 

y sentirás como tu alma se torna 
en un vergel de bienestar 

y creerás que es un don divino 
pero yo te diré la verdad 

será que te ha sorprendido 
el espíritu de la Navidad 

 
 Como humanos que somos, cedemos pronto a las tentaciones y una vez que pasa 
la nochebuena y el día de la Navidad  nos olvidamos un poco del sentido cristiano de 
estas fiestas y nos entregamos a la fiesta pagana de la nochevieja, pero se enciende la 
estrella de oriente y alumbra a los Reyes Magos que nos vuelven a reconducir a lo que 
realmente es Navidad, el nacimiento del hijo de Dios, y que sigue ahí recién nacido y 
vienen de oriente para  hacerle algún presente y Él tan generoso como es y tan humilde 
prefiere que se le hagan esos regalos a todos los niños del mundo y  encarga a los reyes 
magos que repartan regalos para que no haya ningún rincón de la tierra sin alegría en la 
cara de los chiquillos. 
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Y lo digo porque lo sé, porque lo viví en primera persona, recuerdo que en casa 
los reyes dejaban en los zapatos que les poníamos en las ventanas, unos cestillos con 
frutas escarchadas y al despertarnos lo recibíamos con toda la ilusión del mundo. Otras 
veces me dejaban la cartera nueva con lápices para el colegio, pero un año los reyes se 
dieron cuenta de que no era lo suficientemente feliz con los regalos que me habían 
dejado porque a Pedro le trajeron un caballo de cartón  y a mi sólo lápices… Yo no 
contaba con él porque era un regalo muy caro y quizá no pudiesen traer  un caballo de 
cartón a todos los niños que lo pidiesen y sin embargo allí estaba, escondido entre las 
cortinas del salón tras las escaleras. No me lo podía creer, los reyes habían atendido a 
mis peticiones… cogí mi caballo y lo cuidé como si fuese de verdad, no iba a consentir 
que le ocurriese nada, es más, aun hoy lo sigo conservando y lo tengo en mi casa como 
lo que es, una joya que preside mi habitación y que me recuerda que los sueños se 
cumplen si se tiene fe. 
 
 Por último sólo me queda daros las gracias por acordaros de mí para anunciar 
estas fiestas tan entrañables, y deciros que tengáis la certeza de que las palabras que 
acabo de pronunciar han salido de mi corazón, corazón que se ha forjado en este pueblo 
y con su gente, que me han demostrado siempre que son buenas de verdad 
 
 Y como no puede ser de otra manera que el nacimiento del niño os colme a 
todos de felicidad y que paséis una Feliz Navidad. 
 
 
 
 
 
 


