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Santísima Virgen del Rosario, te pido que me des fuerza, 

temple y corazón, para poder dedicarte este  Pregón. 

 

-Rvdo. Sr.  Cura Párroco.  

-Rvdas. Siervas del Evangelio. 

-Ilmo.Sr.Alcalde Presidente y Miembros de la Corporación 

Municipal. 

-Sr. Presidente de la Agrupación de cofradías y hermandades.  

-Hna. Mayor y Junta de Gobierno de la Hdad. de Ntra. Sra. del  

Rosario. 

-Hermanos Mayores de las distintas Hermandades y Cofradías.  

-Familiares, cofrades, señoras, señores. 

 

Antes de nada quiero agradecer a la anterior pregonera, Elvira 

Sayago, las palabras tan cálidas que ha tenido para conmigo, 

desde luego se le ha notado que es mi “sobrina”. 

- Gracias Elvira 

 

 

-Aprendí hace mucho que “es de bien nacidos ser agradecidos”. 

Pues así quiero manifestar públicamente el hecho de que se me 

haya ofrecido la  oportunidad de pregonar a la Virgen del Rosario, 

a la Patrona de Teba, en este año 2010, y lo hago con agrado, 
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gustosamente, aunque  no sé si mis palabras estarán a la altura, al 

menos, de los que me han precedido en esta magnífica tarea. 

Tampoco sé si soy la persona más indicada y cualificada para 

hacerlo, por haber quienes tienen indudables méritos para ser 

pregoneros y pregoneras  de Nuestra Patrona. 

 

En fin, gracias a  los que han confiado en mí y creen que yo 

puedo salir airoso de este compromiso que en su día me pidió la 

Hna. Mayor,  MªVictoria y que acepté  “a regañadientes”.  Espero 

que  los nervios no me traicionen y pueda decir algo que merezca 

la pena.  Mi deseo es compartir con vosotros algunas reflexiones 

y hechos históricos que nos pueden ayudar a dar mayor esplendor 

y conocimiento, a las fiestas en honor de Nuestra Patrona, la 

Virgen del Rosario. 

 

-En primer lugar me gustaría decir lo que significa la palabra 

pregón,  que no  es otra cosa que la divulgación que se hace en 

voz alta y en lugar público de una noticia, aviso, acontecimiento o 

hecho histórico que conviene que todos sepan.  Y también, es un 

discurso más o menos literario que se pronuncia en público, con 

ocasión de alguna celebración o festividad. 

-Personalmente para mí, pregonar a nuestra Virgen del Rosario, 

significa contar la historia y las vivencias que como tebeño y 
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cofrade conozco y he vivido.  Y todo porque no soy hombre de 

poesía ni versado en escritos más o menos poéticos.  

 

-Para comenzar quisiera que nos situáramos en nuestro pueblo.  

En este bendito y querido pueblo de Teba, al que con seguridad 

todos adoramos y del que nos sentimos hijos con gran orgullo.  

Teba es un espléndido jardín de Historia, Tradiciones y 

Religiosidad. 

-Historia, porque solo tenemos que observar a nuestro alrededor y 

los signos son evidentes: “La Cueva de las Palomas, El cerro de 

los Castillejos, El Cortijo del Tajo, nuestro emblemático Castillo 

de la Estrella, los restos que aún  se conservan, tanto de la antigua 

Iglesia en el Castillo, como del Convento de San Francisco y 

como no, esta magnífica Iglesia de la Santa Cruz la Real, que por 

tantos y tantos avatares ha pasado a lo largo de su historia.  

-¿Quien no ha vivido en primera o en tercera persona, los 

sacramentos del bautismo, la primera comunión, la confirmación 

o el matrimonio?   

-¿A cuantos familiares, amigos y paisanos hemos despedido en 

este bendito lugar?   

-Pues bien,  una testigo de este pasar del tiempo lo ha sido la 

imagen de Nuestra Señora del Rosario, a la que año tras años y 

durante el mes de Octubre, nos volcamos en lo más tradicional de 
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esta advocación,  que no es otra cosa que el rezo del Santo 

Rosario, particularmente, cuando se realiza por las calles de Teba.   

-Acto este denominado “de la aurora” -por realizarse de 

madrugada-  y al que, entre una considerable cantidad de mujeres 

devotas,  me enorgullezco de asistir junto con algunos hombres 

más.  Y en el que después de recorrer buena parte de las calles, 

cantando todos y cada uno de los misterios del Santo Rosario,  

nos reunimos en el colegio o el pabellón polideportivo y 

alegramos nuestros paladares, secos de los cánticos, con un buen 

café con leche y unos pitufos regados con buen aceite de oliva, 

que, previamente, han preparado algunas mujeres; y, por 

supuesto,  servido por la hermana Josefa, nos deleitamos con una 

copa de aguardiente, como se viene haciendo durante años. 

 

-La tradición del Rosario nace, según testimonia la Iglesia, al 

aparecerse la Virgen a Santo Domingo de Guzmán en el año 

1208. Le enseñó a rezar el Rosario, le invitó a propagar esta 

devoción y a que la utilizara para la conversión de los pecadores. 

-Domingo de Guzmán, Santo y Predicador español nacido en el 

1175, fue el fundador de la Orden de los Dominicos.  

-Cuando sucedió el milagro de la aparición, se encontraba en el 

sur de Francia luchando contra la herejía albigense, enviado por el 

Papa Inocencio III. 
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-A raíz de la instauración del nuevo rezo, su misión 

evangelizadora evoluciona, hasta el punto de que su propia Orden 

Religiosa fue aprobada por el Papa Honorio III el 21 de Enero de 

1217. Tras su muerte en 1221, fue canonizado por Gregorio IX en 

el año 1234. 

-La iglesia lo considera el padre de la tradicional oración del 

Rosario. 

 

-Además de la aparición mariana a Santo Domingo, que fue el 

origen de esta oración, existen otras apariciones que corroboran la 

utilidad y conveniencia de este rezo. 

-Durante dos siglos fue instrumento muy útil para la conversión y 

refuerzo de la fe de los fieles. Cuando su práctica empezó a 

decaer, una aparición de la Virgen a Alano de la Rupe, en la que 

le pidió que la reavivara, dio sus frutos y de nuevo resurgió. 

-Las apariciones de la Virgen en Fátima y Lourdes estaban 

vinculadas al Rosario. En ellas, la Imagen de la Inmaculada 

Concepción exhortó a rezar el Rosario, como vehículo de la fe y 

la salvación. En ambas, portaba en sus manos el instrumento del 

rezo, acompañando a los devotos en su ejercicio de manera 

portentosa. 
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-La palabra Rosario viene a significar corona de rosas. 

Metafóricamente cada avemaría de las que componen el rezo sería 

una rosa y juntas compondrían la corona. 

-El rezo del Rosario implica dos procesos: uno verbal y otro 

mental. Durante la oración mental se debe meditar sobre los 

grandes misterios de la vida de Jesucristo, sobre su dolor y su 

gloria. Los quince misterios estaban agrupados en tres divisiones: 

Gozosos, Dolorosos y Gloriosos. 

- Juan Pablo II publica en Octubre de 2002 la encíclica "Rosarium 

Virginis Mariae", donde se proponen los Misterios Luminosos, 

completando así el recorrido evangélico que se realiza al rezar el 

Rosario. 

-Mientras, se deben recitar veinte decenas de Avemarías, cada 

decena encabezada por un Padre Nuestro. Las cuentas de la 

cadena nos servirán para llevar el número de los rezos. 

-Rezar el Rosario, anunció la Virgen en su aparición, conlleva una 

serie de beneficios, de entre los cuales destacan: 

-Quién rece constantemente mi Rosario recibirá cualquier gracia 

que me pida. 

-El Rosario es el escudo contra el infierno, destruye el vicio, libra 

de los pecados y abate las herejías. 

-El que con devoción rece mi Rosario, considerando sus sagrados 

misterios, no se verá oprimido por la desgracia, ni morirá de 

http://www.dominicos.net/santos/virgen_del_rosario/Rosarium_Virginis_Mariae.html
http://www.dominicos.net/santos/virgen_del_rosario/Rosarium_Virginis_Mariae.html
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muerte desgraciada, se convertirá si es pecador, perseverará en 

gracia si es justo y, en todo caso será admitido a la vida eterna. 

-Todo cuanto se pida por medio del Rosario se alcanzará 

prontamente. 

 

-Os habréis preguntado alguna vez, como lo he hecho yo ahora al 

preparar este pregón, ¿por qué repetimos sin cesar las mismas 

palabras sin pensar en ellas?  He  buscado  la explicación y he 

encontrado una respuesta en un escrito, precisamente de un Padre 

Dominico.  Dice este fraile, que la repetición de palabras sagradas 

está en otras muchas religiones.  Pero además en la vida cotidiana, 

cuando amamos, sabemos bien que nunca basta con decir una sola 

vez “te amo”. Queremos decirlo una y otra vez, esperando, 

también, que la otra persona deseará oírlo una y otra vez.  

También la repetición es una característica de la vitalidad de los 

niños que les gusta que se les cuente las mismas historias, con las 

mismas palabras, una y otra vez y esto no es por falta de 

imaginación o aburrimiento, sino por la alegría de vivir.  Porque 

los niños desbordan vitalidad, es por lo que son espontáneos y 

libres de espíritu, por lo que quieren que las cosas se repitan y no 

cambien.  Piden siempre el “otra vez” y la persona mayor vuelve 

a comenzar una y otra vez,  hasta llegar al agotamiento.  
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-Tal vez, Dios sea lo suficientemente fuerte para alegrarse en la 

monotonía.  Tal vez, Él diga todas las mañanas al sol: “Ve otra 

vez” y todas las tardes a la luna: “Ve otra vez”.  

-No es forzosamente una absoluta necesidad el que todas las 

margaritas sean semejantes; quizás Dios cree cada margarita, por 

separado, pero no se cansa nunca de hacerlas así.  

 -Por eso es verdad que rezando el Rosario no se piensa siempre 

en Dios,  se puede continuar durante horas sin el menor 

pensamiento.  Cuando recitamos el Rosario, celebramos que el 

Señor está de verdad con  nosotros.  

-Menéndez Pelayo escribió, precisamente, un soneto a la 

monotonía del rezo del Rosario, que por su belleza he querido 

traer hasta aquí: 

 

El altar de la Virgen se ilumina,  

y ante él de hinojos la devota gente-  

su plegaria deshoja lentamente  

en la inefable calma vespertina. 

 

Rítmica, mansa, la oración camina-  

con la dulce cadencia persistente-  

con que deshace el surtidor la fuente,  

con que la brisa la hojarasca inclina.  
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Tú que esta amable devoción- supones  

monótona y cansada y no la rezas  

porque siempre repite iguales sones... 

 

Tú que no entiendes de amores y tristezas:  

¿Qué pobre se cansó de pedir dones,  

qué enamorado de pedir ternezas?  

 

 

-El Santo Rosario a través del tiempo es y ha sido una devoción 

llena de respuestas a necesidades específicas.  Las personas que 

tenemos esta grata costumbre, podemos  dar testimonio de toda 

clase de experiencias en bienes y bendiciones recibidas.  Desde 

mi propia experiencia, puedo decir lo mucho y muy beneficioso 

que ha sido para mí rezarlo devotamente para poder salir de lo 

mundano y  para ayudarme a hacer el camino de la vida y otros, 

como el que os cuento. 

-El pasado año, tuve la suerte y la dicha de realizar el Camino de 

Santiago, junto con mi esposa.  Fue para nosotros una aventura 

fascinante e imposible de olvidar y que  recomendamos. Nosotros 

volveremos, no nos acostumbramos a pensar en no  cargar 

nuestras mochilas con los “ocho kilos” de rigor e ilusión  y 

recorrer una vez más esos caminos pedregosos, embarrados, 

llenos de agua, esa arboleda que no deja ni tan siquiera ver el 

cielo, esos paisajes verdes, llenos de vida, con manantiales por 
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doquier, esas huellas ancestrales, esas piedras depositadas en 

lugares prefijados, esas cruces, esas flechas amarillas indicando el 

camino, ese trajín de gente que te adelantan o tu adelantas o las 

que vienen de vuelta. Esas mujeres gallegas que realizan el 

trabajo que aquí sólo realizan los hombres, con esa naturalidad y 

con ese gran corazón prestas a ayudar a los peregrinos.  La 

llegada cada día al albergue, que a veces estaba en medio del 

monte o al lado de alguna carretera, solitario y regentado por su 

propio dueño, y que a veces lo era también del bar o restaurante 

donde saciábamos nuestros deseos culinarios,  y cuando éste 

estaba en un pueblo, y podíamos asistir a la misa de la Parroquia 

local, el sacerdote  al finalizar la misma, conociéndonos por no 

ser lugareños,  nos llamaba para que nos acercáramos al altar y en 

presencia de los feligreses del día, nos daba la bendición del 

peregrino.  En esta circunstancia el nudo en la garganta no te 

dejaba tan siquiera de respirar.  Y finalmente la penúltima 

jornada, la llegada al Monte de Gozo, desde donde se divisa la 

imponente Catedral y donde nos espera el Santo Apóstol.  

¡Cuánta emoción contenida el último día en la misa del peregrino,  

imposible de olvidar!   

-Pues bien, os puedo decir que el momento más placentero de 

cada jornada para nosotros, era cuando iniciábamos el rezo del 

Santo Rosario que realizábamos a  media mañana, una vez que ya 
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habíamos recorrido algunos kilómetros y ya desayunados.  El 

camino se nos hacía muy fácil y nuestros pies parecían que iban 

en volandas.  Nos turnábamos haciendo cada día el rezo de las 

letanías y las cuentas, y no éramos los únicos, pudimos ver 

grupos, algunos  de extranjeros, que guiados generalmente por un 

sacerdote, caminaban realizando el rezo con una profunda 

devoción.  

-Un peregrino, finalizado el camino, escribía: 

Gracias, Señor, 

por la noche, 

por el día, 

por el sol, 

por las nubes, 

por las flechas amarillas. 

 

Gracias, Señor, 

por los hermanos peregrinos, 

por su voz, 

por su luz, 

por su mirada 

y su sonrisa. 

 

Gracias por el amanecer 

y por el canto del gallo. 

 

Gracias por el Camino, 

por el amor 

y por la vida. 
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Gracias por el agua, 

por el pan y por la fruta; 

 

gracias por los albergues, 

por el techo, por el suelo, 

por el colchón y por la ducha. 

 

Gracias por la luna 

y las estrellas. 

 

Gracias, Señor, 

por todo lo que veo, 

y por todo lo que siento.  

Anónimo 

------------------------------------------------------------------------------- 

 

-La celebración de la festividad de la Virgen del Rosario se 

remonta en la iglesia católica al año 1572. Fue establecida dentro 

de la liturgia por el Papa dominico San Pío V. Su sucesor, 

Gregorio XIII, contribuyó a la difusión de la fiesta al instituirla en 

aquellas parroquias que poseían cofradía. 

-Clemente XI extendería la fiesta a toda la Iglesia Universal en 

1716. Las celebraciones se fijaron en el calendario eclesiástico el 

primer domingo de octubre, pero finalmente quedó establecida el 

día 7 del mismo mes.  
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-Curiosamente el número 7 tiene un significado muy especial en 

la historia de la Cristiandad.  

-7 representa la perfección, “el todo”, “la totalidad”.  

-En las primeras palabras de la Biblia ya tiene importancia el 

número 7, ya que son los días que empleó Dios para crear el 

mundo y a sus habitantes.  

-En los Evangelios encontramos numerosas referencias a este 

número, por ejemplo cuando Jesús dice a Pedro que debe 

perdonar a su hermano 70 veces 7.  

-7 son los Dolores de la Virgen. 

-Son también 7, los pecados capitales, los Sacramentos, los 

dones del Espíritu Santo. 

-7 fueron las frases que pronunció Jesús desde la cruz. 

-7 son las colinas de la ciudad de Roma. 

-7 los días de la semana. 

-7 son las notas musicales. 

 

------------------------------------------------------------------------------- 

-Estamos llamados a seguir el buen ejemplo de los que nos han 

precedido dando continuidad a las tradiciones que constituyen un 

valor incuestionable.  Las cofradías y hermandades de Teba son 

exponentes claros de sostenimiento de una tradición que debe 

estar inexcusablemente unida a compromisos de confraternidad y 

solidaridad, complementados con expresiones de fe, sentido 

religioso, culto y oración. 

-Nuestra cofradía de la Virgen del Rosario  está formada por 

mujeres y “algunos hombres, entre los que me incluyo”, y su 
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Junta de Gobierno por mujeres.  Mujeres que trabajan con 

empeño, silenciosamente, aunando esfuerzos e ilusión por cuidar 

y hasta mimar los más mínimos detalles.  Mujeres, a las que yo he 

conocido y conozco, y que han desempeñado durante años el 

cargo de Hermanas Mayores,  “Isabel Pinto, Daniela Galán, 

Elvira García”, y sus respectivas Juntas de Gobierno;  son 

ejemplos de superación.   

-Estoy convencido de que María Victoria seguirá el mismo 

camino. 

-¿Y las hermanas Gallegos Calleja?, ¡Cuántos años llevan 

alrededor del Rosario! Su labor de apoyo, tanto humano como 

económico no pasa desapercibido para nadie. Y Carmen, 

¿Cuántos años lleva de camarera?   

-Cuanto han pasado estas hermanas cuando  año tras año, solo 

éramos unos pocos los costaleros que nos acercábamos para sacar 

a la Virgen.   Sin embargo, y una vez en la calle  Moral,  iban 

llegando e incorporándose a los palos gente jóvenes que hacían 

posible el lucimiento de la Virgen.  ¡Qué buena idea tuvo Elvira, 

en sus últimos años de hermana Mayor, cuando asistiendo a la 

comida organizada por la Hermandad del Santísimo Cristo 

Resucitado, en la que realizaban una rifa,  como no habían 

conseguido vender todas las papeletas,  ella y su Junta, acordaron 

que la Hermandad del Rosario se quedaría con ese resto, a cambio 
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de ser ellos, con su mayordomo a la cabeza, los que se 

encargarían de sacar a la Patrona.  Y dicho y hecho, desde 

entonces, Rafa, el hijo de Antonio García González, parece que va 

para mayordomo a perpetuidad y que así sea;  su simpatía y buen 

hacer son una muy buena manera de engrandecer la procesión. 

-Debemos entre todos cuidar la fiesta en honor a la Virgen del 

Rosario y conseguir que los actos religiosos en honor a la misma 

tengan el esplendor y la relevancia que merecen. Y digo todos, 

porque la Virgen es nuestra Patrona y las fiestas patronales son 

del y para el pueblo. 

-Debemos comprometernos seriamente y entre todos mantener 

vivas las raíces cristianas de Teba. ¡Ojalá hoy de aquí salieran un 

buen puñado de cofrades inquietos por ayudar y aportar  su 

granito de arena a una cofradía que sin duda lo merece todo por 

ser la que es! 

 

-Pues bien, ya quedan pocos días para celebrar la fiesta del 

Rosario y pequeños y mayores, tenemos derecho a disfrutar del 

día de la  Virgen. Normalmente, en los días festivos, procuramos 

todos dejar a un lado problemas, trabajos, preocupaciones.... 

Deseo y pido a todos que no descuidéis la participación 

consciente y activa en los actos litúrgicos de este día. Tengamos 

en cuenta que la vivencia litúrgica nos conducirá a acompañar con 
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mayor recogimiento el paso procesional con la imagen de Nuestra 

Patrona.  Con ello manifestaremos públicamente nuestra devoción 

y haremos que la procesión sea una catequesis plástica que ayude 

a fortalecer la fe en todos. Asistamos a los actos religiosos en esta 

nuestra Parroquia de la Santa Cruz la Real, y muy especialmente, 

a la Misa en honor a la Virgen del Rosario, acto central de la 

celebración.  Acompañemos a Nuestra Patrona por las calles de 

nuestro pueblo en procesión, disfrutando de los acordes de la 

magnífica Banda de Cornetas y Tambores,  “Resurrección”, a la 

que conozco bien, ya que como todos sabéis vivo en el Grupo y 

precisamente ahí es donde ensayan, prácticamente desde sus 

inicios, y tengo que reconocer que la tenacidad y las ansias de 

aprender de estos músicos es innegable, porque llueva o ventee y 

esto último ya sabéis como lo hace en ese lugar, ellos no faltan a 

la cita diariamente, tanto en verano como en invierno, a partir de 

las 7 ó la 8 de la tarde.  

-Aprovechemos todos las oraciones de este día, para que Nuestra 

Santísima Virgen del Rosario, interceda ante  Dios Nuestro Señor, 

para que se vayan solucionando los problemas del mundo, de 

nuestra sociedad, que desaparezcan de la tierra el hambre, las 

guerras de todo tipo, el paro, la discriminación, el racismo, la 

droga, el maltrato, el sida… En fin, que cada uno pida para que 

todos seamos verdaderamente felices y colaboremos para que en 
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el mundo prive el amor, haya PAZ, armonía y la unidad; y un 

ruego, que no dejéis que los árboles os impidan ver el bosque,  

que fue creado para  transitar por el buen camino.  El camino de  

la PAZ.  Cuando la festividad de la Virgen pierde su significado 

fundamental y se subordina a un concepto secular de “Festivo”, 

dominado por la diversión, la gente se encierra en un horizonte 

tan estrecho que no es capaz de ver el cielo. 

-Que la Virgen del Rosario nos guíe por ese buen camino y 

sepamos tratar a los demás como queremos que nos traten a 

nosotros; que avancemos por el camino de la PAZ y la concordia, 

respetando y ayudando a nuestro prójimo.  

-Que poniendo nuestra mirada en la figura de la Virgen, 

colaboremos, en la medida de nuestras posibilidades, en la 

creación de un mundo más justo, más humano y más solidario.  

-Que nos sintamos orgullosos de ser Tebeños y Tebeñas. 

 -Que iluminemos con nuestro ejemplo a los que nos rodean, 

dando un verdadero testimonio de un pueblo bueno, próspero y 

alegre, de un pueblo que merezca seguir siendo protegido por  

nuestra Madre la Virgen María. 

-Y ya termino, no sin antes pediros a todos, que de corazón, le 

dediquemos un “VIVA” a la Virgen. 

 

“VIVA LA VIRGEN DEL ROSARIO” 
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””MUCHAS GRACIAS”” 

 

 


