
PRESENTACIÓN DE D. ANTONIO ABADÍA VICENTE, PREGONERO 

DE LA NAVIDAD 2011. RAFAL 

 

Muy buenas noches a todos y bienvenidos un año más al acto que anuncia que 

las próximas fiestas de Diciembre están ya cercanas. Me refiero al Pregón de la 

Navidad, que este año ha recaído en una persona que para mí supone un gran orgullo 

poder presentarles. 

 

Se trata de D. Antonio Abadía Vicente que nació en Rafal allá por el año 1956, 

en una familia trabajadora, de la cual Él es el mayor de tres hermanos, siendo Pepe y Mª 

del Mar los otros dos.  

 

Antonio es un hombre sencillo, humilde, detallista y muy responsable en sus 

quehaceres diarios, y creo que todos los que estamos esta noche acompañándolo, bien 

presentes o en la distancia, estaremos de acuerdo con esta presentación. 

 

Siendo muy joven, con tan sólo 17 años de edad, inició su marcha en la vida 

laboral y desempeñó su primer trabajo en Benidorm. De ahí pasó al Hotel Meliá de 

Alicante, donde conoció a aquellos que le brindarían la oportunidad de trasladarse a 

Sevilla y abrirse así nuevos caminos, no sólo en el ámbito laboral, sino en todas las 

dimensiones de su vida, pues aquella tierra sevillana sería desde entonces su nuevo 

hogar. Allí conoció a Mª Ángeles, que más tarde se convirtió en su esposa, pero eso sí, 

casándose en su parroquia natal que es esta, y bajo la mirada amorosa de la Virgen del 

Rosario. De aquella unión, Dios hizo nacer uno de los mayores tesoros que a ti, mi 

querido Pregonero, te haya podido dar: me refiero a tu hijo Antonio que hoy, seguro, 

que también se siente muy orgulloso de su padre… 

 

Tras sus años de servicio como mayordomo, inició sus estudios en la rama 

sanitaria, y tras mucho sacrificio y empeño por su parte, comenzó a trabajar en el lugar 

donde actualmente desempeña su profesión de Auxiliar de Enfermería en el Hospital 

Virgen Macarena, concretamente en la sección de niños prematuros.  

 

Como no puede ser de otra manera en la vida de un cristiano, esté donde esté, 

también en Sevilla, Antonio colabora muy activamente en su Parroquia de San Lucas, y 

como buen sevillano también, es presidente de una Cofradía de Semana Santa cuya 

titular es la Virgen de la Caridad; la misma que ha compartido con nosotros en la tarjeta 

de invitación a este pregón. 

 

Presentar a mi primo como Pregonero de la Navidad 2011 es una tarea muy 

difícil a la vez que gratificante, pues son muchos los recuerdos bonitos que hemos 

podido compartir juntos, aunque la vida también nos ha ofrecido ocasiones donde 

apoyarnos el uno en el otro para llorar y degustar ese sabor amargo que tiene la pena. 

Pero esta noche, es tiempo de júbilo y alegría y no de lamentaciones, y sobre todo, es 

tiempo de que sigan creciendo para nosotros los recuerdos bonitos. 

 

A mí me consta, querido primo, que te hacía mucha ilusión ser Pregonero de tu 

Rafal, tierra de la que tú presumes y con razón, en tu querida Sevilla. Aún recuerdo 

cuando me dijiste: “Me han nombrado Exaltador de la Virgen de la Caridad de Sevilla” 

y a renglón seguido te salió: “Prima, aquí en Sevilla voy a decir el Pregón ante que en 

Rafal”, y los dos nos echamos a reír.   



Me vas a permitir que en todo este ambiente de fiesta, yo tenga un recuerdo muy 

especial para los que, en esta noche, nos acompañan desde el Cielo. Seguro que tu padre 

y tu hermana Mª del Mar se sienten igual de orgullosos que tu madre, que sí te puede 

acompañar a dar el pregón aquí, en tu Rafal querido, y cómo no, en tu parroquia y a los 

pies de tu Patrona la Virgen del Rosario. 

 

Y ahora sí, ya ha llegado el momento que más esperabas, aunque me consta que 

estás muy nervioso, pero desde aquí yo te animo y te doy las gracias por estar siempre a 

mi lado y al lado de los tuyos, por eso, ahora nos toca a nosotros, tu familia, tus amigos, 

tu parroquia, arroparte para que te sientas como en casa y nos digas todas esas cosas 

bonitas que están en tu corazón.  

 

Desde hoy y para siempre serás Pregonero de tu Pueblo y Pregonero de la 

Navidad. Muchas felicidades y que la Virgen nuestra patrona te acompañe. 

 

 

Filomena Perales Vicente 

 

 

 

    


