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 PREGÓN  A  NTRA. SRA. DEL 
 

ROSARIO - AÑO  2012 
 
 
 
BENDITA SEA TU PUREZA 
Y ETERNAMENTE LO SEA 
PUES TODA TEBA SE RECREA 
EN TAN GRACIOSA BELLEZA 
A TI CELESTIAL PRINCESA, 
VIRGEN, VECINA, MARIA, 
YO TE OFREZCO EN ESTE DÍA 
ESTE, MI HUMILDE PREGÓN, 
MIRAME CON COMPASION 
¡NO ME DEJES, MADRE MIA! 
Y AYUDAME EN ESTE DÍA. 
 
 
  Me he permitido la osadía de empezar plagiando estos 
versos de Vicente Espinel ya que creo que mi  pregón no 
sabrá describir  a la Virgen  con tan bellas palabras como 
lo hace él.  
 
         Reverendo Sr.  Cura  párroco, Hermanas Siervas del 
Evangelio, Excelentísima  Sra. Alcaldesa, Sr. Presidente 
de la Agrupación de Cofradías,  Hermanos Mayores de las 
hermandades de Teba,  Hermanas y Hermanos de nuestra  
Hermandad de la Virgen del Rosario.   Gracias a todos por  
haber venido esta noche a escuchar el humilde  pregón de 
esta sevillana que después de más de 30 años en este 
pueblo se siente ya una tebeña más. 
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¡Madre mía, ayúdame en este día! Esta frase es habitual en 
mi pensamiento.   Para mí son palabras mágicas que me 
han amparado en momentos difíciles.  Hoy también madre 
te pido ayuda y tranquilidad para llevar a buen fin  este 
incipiente pregón. 
 
 
  Gracias,  María Medina por  tus palabras. 
 
     Nunca me pude imaginar que fuera pregonera de la 
patrona de nuestro pueblo ya que creo que no tengo 
cualidades para ello, debido primero, a  mi timidez a 
expresarme  en publico y segundo a no saber expresar con 
palabras lo que la Virgen se merece, pero cuando vinieron 
a mi casa dos hermanas del Rosario solicitándome que 
fuera la pregonera de las fiestas de este año les dije que lo 
iba a pensar. 
 
      Meditando llegué a la conclusión  que lo tenia que 
hacer pues  se lo debía a la Virgen por todas las cosas 
buenas que me había deparado  la vida y creo que ha 
llegado el momento de devolverle tanto favor.    Por eso 
antes de pregonar y si ustedes me lo permiten, quisiera 
hacer primero una serie de agradecimientos muy 
especiales para mí.  . 
 
      Hoy,  María, quiero darte las gracias por todas las 
cosas buenas que me han pasado ya que creo que tu mano 
ha estado guiándome y ayudándome.   Tú me has llevado a 
buen puerto en muchas de las travesías que ha surcado mi 
velero por esos mares de la vida. 
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    Recuerdas cuando llegué al pueblo, hace  más de treinta   
años, nunca había salido de mi casa, los primeros meses 
fueron malos pero luego algunas  de las hermanas del 
Rosario me  abrieron su casa y su corazón. Gracias Madre 
amable. 
 
   D. ª Isabel Pinto, personaje importante en tu Hermandad  
fue la mano que Tú impulsaste para que conociera a mi 
compañero en mi caminar  diario.  Ella siempre le decía: 
Antonio, no la dejes sola, acompáñala a la estación.  
Gracias,   Madre del Buen Consejo,  porque no me dejó, 
me lo pusiste a mi lado para que yo me apoyara en él en 
los vaivenes que da la vida y soy feliz  con él 
compartiendo alegrías y tristezas. 
 
        Recuerdas cuando tu Hijo, el Cristo de la Sangre, 
estuvo alojado en mi casa, hace ya más de veinte años, yo 
iba lo limpiaba y le rezaba, aun no tenia hijos.   Por aquel 
tiempo me puse en tratamiento para cumplir la ilusión de 
mi vida, ser madre.   Seguro que hablaste con El y le 
dijiste: Jesús le faltan los niños, por qué no les ayudas.   
Recuerdo los días de espera, todas las mañanas te rezaba 
un rosario.    Me puse en tus manos. 
  Y me ayudaste y nacieron Rocío y Antonio mis hijos tan 
deseados,  Gracias Madre del Creador. 
 
     Recuerdas aquello que te pedí, tan especial para mi 
familia y me lo concediste. El mismo día del Rosario, en 
tu Misa Solemne, vinieron  a decírmelo, yo sólo pude 
mirarte y llorar.  Como Madre me entendiste y me lo 
concediste.  Gracias  Virgen del Rosario. 
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      Muchas gracias,  Madre  por todo,  por mi familia, por 
mis amigos, por mi trabajo y  por mi pueblo adoptivo   que 
es Teba del que Tú eres su Patrona y su alcaldesa 
Perpetua. 
 
 
Después del agradecimiento 
Es preciso recordar  
Que yo he venido a pregonar 
En nuestra querida Hermandad. 
 
Y aunque soy pobre en palabras 
He puesto mi sentimiento  
En lo que voy a contar. 
 
 
 
     La historia del origen del Rosario viene desde tiempos 
remotos cuando  los romanos y los griegos solían coronar  
con rosas a las estatuas que representaban a sus dioses 
como símbolo del ofrecimiento de sus corazones. 
 
     La palabra “rosario” significa “corona de rosas”. 
     Siguiendo la tradición, las mujeres cristianas que eran 
llevadas al martirio por los romanos  marchaban al Coliseo 
vestidas con sus ropas más vistosas y con sus cabezas 
adornadas de coronas de rosas, como símbolo de alegría y 
la entrega de sus corazones al ir al encuentro de Dios. 
 
    Por la noche, los cristianos recogían sus coronas y por 
cada rosa, recitaban una oración o un salmo por el eterno 
descanso del alma de los mártires. 
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    La Iglesia recomendó rezar el rosario. Mas tarde Santo 
Domingo de Guzmán lo predicó por todo el mundo. 
Finalmente, el fraile Alan de Roche, superior de los 
dominicos en Francia,  le dio la forma que tiene 
actualmente. 
 
      Hoy en día la  fiesta del Rosario se vive  de otra 
manera diferente sin dejar de ser igualmente  símbolo de 
alegría y entrega.   Me gustaría, aquí y ahora compartir 
con vosotras mis experiencias y recuerdos del tiempo en 
que tuve el placer de pertenecer a la Junta de Gobierno de 
Nuestra Hermandad de la Virgen del Rosario. 
 
    Aunque sabéis que no nací en Teba,  gran parte de mi 
vida la he pasado aquí, cuando llegué, después de un 
pequeño periodo de adaptación me integré en todos los 
aconteceres de la localidad debido a mi relación con 
Antonio y la de todos sus amigos, que han sido y son los 
míos. 
 
     En los primeros años  me hice hermana de la 
Hermandad del Rosario y  del Santísimo Cristo de la 
Sangre y la Virgen de los Dolores, pero no fue hasta hace 
unos doce años cuando me vi más comprometida con esta 
nuestra hermandad. 
 
    Un día,  mi amiga Elvira nos citó en los bajos de un bar, 
no sabíamos bien a lo que íbamos.  Éramos todas amigas y 
acudimos un poco a ciegas.  Esa tarde Elvira  nos explico 
que tenía el bonito proyecto  de  ser  Hermana Mayor  de 
la Hermandad de nuestra patrona y necesitaba hermanas 
que se embarcaran con ella en esta nueva andadura. 
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   Como ella bien pensaba nos enrolamos en la tarea de 
trabajar todo   lo que pudiéramos, yo como secretaria,  
para seguir con lo que otras ya habían hecho y a la vez 
intentar realzarla  para darle el mayor esplendor posible a 
estas nuestras fiestas en honor de nuestra Virgen del 
Rosario. 
 
  El nombramiento de la nueva Junta fue muy cercano a la 
celebración de las fiestas, por lo que las reuniones fueron 
muchas para que todo saliera como nosotras queríamos.          
Llegó nuestro estreno, nuestro primer año, todo eran 
nervios, la hora de pasear a la Virgen había llegado, pero 
(lo de siempre) no había suficientes costaleros, Elvira  
nerviosa, Valero observaba y pensaba, algunas entraban, 
otras salían no sabíamos como solventar el problema.     
Pero Ntra.  Sra. del Rosario, después de verse tan hermosa 
como estaba, gracias a la devoción de su gente, no pensaba 
quedarse allí y se valió de los más maduros en estas lides  
que siempre están alrededor del trono para empezar a 
caminar. Yo pensaba ¡Virgen María! No van  a poder.   
Pero como siempre con tu ayuda y la de los  niños de la 
banda que unos ratitos tocaban y otros ayudaban salió.   
Yo queriendo acortar el recorrido y Sayago que “ palante” 
que Ella quería seguir y siguió y se fueron uniendo gente 
mas joven.   Milagrosamente  como siempre  salió y se 
paseo por  todo su pueblo. 
 
 
   Recuerdo cuando Elvira llamaba a reunión desde su 
centralita que era su casa, dedicada exclusivamente a la 
hermandad en los meses próximos a las fiestas.   Antonio, 
mi marido, comentaba… ¡Cuantas reuniones! ¡Ni que 
fuerais a sacar a la Macarena!    Él no  caía en la cuenta 
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que en Teba nuestra Virgen del Rosario es la Virgen de las 
Virgenes (Macarena, Trianera, de la Victoria, de la Paz) 
todas que son solo una, nuestra madre, nuestra patrona y 
como tal la queremos honrar.   Todas las reuniones eran 
precisas para el buen funcionamiento de la celebración. 
 
     En nuestra junta entró una persona que no ostentaba 
cargo  de relevancia, tan solo era vocal, pero persona 
valiosísima y  con unas capacidades intelectuales  y 
humanas fuera de lo común, valores humanos que no se 
suelen dar en un mismo ser, alma pensante de nuestra 
hermandad, he tenido el gusto de compartir con ella 
muchas reuniones en la que en muchas veces su estado 
físico no era el más   idóneo.   Sacaba fuerzas de flaquezas 
para darle  su tiempo a la virgen. 
 
    Siempre ha tenido  ideas nuevas para engrandecer  a 
nuestra hermandad.   Recuerdo el día que estábamos en 
una  fiesta del Resucitado y quedaban papeletas de dicha 
Hermandad,  nos miró y dijo: He pensado que por que no 
nos quedamos con las papeletas que les sobran y los 
comprometemos a llevar  a nuestra Virgen de Rosario.         
Mas tarde los regalos que nos tocaran se rifarían y 
recogeríamos el dinero que habíamos invertido.   Nos 
miramos y todas dijimos que si, por unos años el problema 
de los portadores de trono se solventó.   En las reuniones 
tiene un don especial para buscar la palabra adecuada en el 
momento adecuado, suavizando las cosas para que nadie 
se pueda  molestar   Sabéis de quien hablo ¿verdad?      
Por supuesto de nuestra Hermana Valero, ha sido un honor 
para mi haber compartido con ella  reuniones que me han 
permitido conocerla mas a fondo para así apreciar su valía. 
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   Componente de la Junta con más experiencia era y es 
Carmen Gallegos que desde hace unos treinta años cuando 
Virtudes Mesa inspirada por la Virgen le llevó todos sus 
enseres,  ha cuidado de ellos con devoción y cariño.   Está 
enseñando su buenhacer a las personas que van a seguir 
con su tarea.     Muchas veces  ella, su marido y sus 
hermanas han colaborado  en cuanto  la Virgen  las ha 
necesitado.    Al lado de Carmen hay un personaje que  
tiene también mucha valía en nuestra hermandad, este es 
José Linero Linero que desde hace también muchos años 
baja a la Virgen de su altar, la sube en el trono, le pone el 
manto y está siempre dispuesto a todo lo que se pide.                   
Todo esto lo hace con mucho interés y cariño hacia 
nuestra Virgen del Rosario.   Labor callada y anónima que 
creo que merece un reconocimiento público. 
 
    No me olvido de las manos primorosas de Loli  Linero 
y Carmen Bermúdez, que con su buen hacer  han dotado a 
la Virgen de un impecable ajuar. Son a la vez cuidadoras 
de la Santa Imagen, fieles discípulas de sus antecesoras en 
estos menesteres. 
 
  En este periodo es digno de elogio también la celebración 
del cincuenta aniversario, el nombramiento de alcaldesa 
perpetua gracias al empeño puesto por nuestro anterior 
alcalde Juan Anaya y a todos los componentes del 
Ayuntamiento en esos años. 
  Muy enriquecedor fue para la Hermandad el libro 
elaborado por nuestro gran orador  Antonio 
García.”Polino” ejemplo de buen hacer y dedicación a 
todas las cosas que sirvan para engrandecer el patrimonio 
cultural de este nuestro pueblo. 
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  Ahora voy a contaros  un pequeño secreto de mi Junta.  
La Virgen nos permite que la llamemos de una manera 
cariñosa. Cuando hay que ofrecerle tiempo y dedicación 
alguien dice “La Chari te necesita” Palabras que encienden 
nuestros corazones para trabajar por ella.     La Chari 
alumbra nuestras vidas y nos hace ser cada día mejores 
personas, Perdona Madre por nuestra confianza, de sobra 
sabes que ese nombre lleva las más cariñosas 
connotaciones cuando sale de lo más profundo de nuestras 
almas. 
 
Preparaos todos,  paisanos 
Porque ya llegan nuestras fiestas 
Con este pregón empezamos  
A sentirnos como hermanos 
Y a acercarnos más a ella. 
 
 
 CANTO  
 
Venid y vamos todos, 
Con flores a María……. 
  Si en Mayo se ofrecen flores  a María que  Madre nuestra 
es, en octubre esas flores se ofrecen a la misma Madre  en 
la advocación de  Ntra. Sra.  Del Rosario. 
                                                                                                                           
Y de flores: 
 
 Como aquellas de las coronas 
En  las primeras cristianas 
Llenando el aire de aroma 
El de la rosa temprana 
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Todo tu pueblo te colma 
Con un olor que embriaga 
Flores a la más hermosa 
De su Tierra…  Soberana 
 
 
El día se acerca ya 
El pueblo se ha preparado 
Y las flores han comprado 
Para llevarlas a su altar. 
 
 A sus madres acompañando 
Salen todos del convento, 
Un reguero de pequeños 
Van ligeros y contentos. 
 
Nadie se ha retrasado 
Todos van con alegría 
De llevar pronto a su lado 
Esas flores a  María. 
 
  La iglesia llena de flores 
 Mujeres, niños,  mayores, 
Murmullos, llantos,  olores, 
Torbellino de colores. 
 
Se agolpan para donar, 
¿Qué  llevan en sus manitas? 
Para la Virgen adornar 
Las flores más exquisitas. 
 
  
 



 - 12 - 

¡Hay que ver esas caritas! 
¡Que sonrisas más bonitas! 
Ofrecidas a la Virgen  
Que los mira embobaita. 
 
 
El adorno esta preparado 
Para engalanar tu trono 
 
Ya llega el día del Rosario 
Empezamos el día rezando 
Y después desayunando. 
 
 
EL ROSARIO 
 
 
Ya repican las campanas 
El Rosario va a empezar 
¡Levántate de la cama! 
 
Ya alborea la mañana. 
La iglesia se va llenando 
¡Que devoción tan temprana! 
La claridad va llegando 
Y todas juntas como hermanas. 
 
Los faroles preparados 
Para indicar el camino 
Los demás ya están cantando 
Siguiéndolos con sigilo. 
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Despierta el pueblo dormido 
Las calles se van llenando 
De cantares y rocío. 
Con el rezo del rosario. 
 
 
   A la vez que los cantos se deslizan por las calles, como 
un aroma exquisito que va invadiendo las casas dándole la 
paz y la tranquilidad que confiere el rosario.   En nuestra 
hermandad unas oran y otras laboran.   Las otras preparan 
todo lo necesario para el desayuno de ese día.   Estas 
últimas son como los miembros de una familia que 
prepara sus mejores manjares para agasajar a la familia 
que ha ido a orar. 
 
    Todas saben su tarea y como buenas hermanas van 
preparando  su casa con sus mejores dulces y demás 
viandas. 
  Personajes dignos de mencionar en nuestro desayuno es 
Lola Hueso y su furgoneta  ¿Que sería sin ellas nuestro 
desayuno? ¡Cuántos viajes arriba y abajo! ¿Qué falta? ¡Ya 
voy!   Como nuestro Cid Campeador con su Babieca ganó 
batallas hace tiempo Lola y su furgoneta gana las batallas 
a los olvidos, las prisas, las faltas y todo sale a pedir de 
boca. 
 
  Y nuestra Yiyi ¡Que bien  manda en la cocina! Es nuestra 
jefa de  intendencia, inspectora en la distribución de los 
dulces.   ¡Allí, no!  en la otra mesa los roscos de Pili y 
Encarna Lora. 
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  Las fiestas patronales tienen sabor y ese es el sabor de las 
perrunas  de Elvira y del grupo de colaboradoras que la 
acompañan en la confección de tan exquisitos dulces. 
 
 ¿Qué podemos decir de nuestra Hermana Josefa   ¡Que 
bien se lo pasa repartiendo el aguardiente! 
  No hay nadie en el desayuno que se quede sin probarlo.  
Perrunas y aguardiente.  ¡Combinación perfecta en el día 
del Rosario! Y si sobran papeletas de la rifa  anda que 
entre ella y las Lolas las venden todas. 
  Todo sale bien gracias a muchas hermanas a veces 
anónimas que colaboran con dinero, huevos, azúcar, 
trabajo para que cuando llegue este día  todo salga como a 
todas nos gusta que sea, un encuentro entre hermanas  
desayunando en buena armonía. 
 
La tarde ya llega 
Sacad adornos, macetas, 
Vestidos, mantillas, peinetas 
Que la Virgen nos espera 
 
 
LA PROCESION 
 
 
Ya llega el día señalado 
Madre mía del Rosario 
Tu día más  deseado. 
 
La gente espera inquieta 
Tu salida por la puerta 
! Ya sale, ya sale! 
A pasear por las calles   
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¡Mirad, que bonita viene! 
Esta sonriendo a  su gente 
En sus brazos trae al Niño 
Cogido con mucho cariño. 
 
Las mujeres con mantillas 
Vienen todas  relucientes 
A acompañar a su Virgen 
Que las mira complaciente 
 
La banda empieza a tocar 
¡Vamos, que empieza ya! 
El estandarte dispuesto 
Las niñas lo están cogiendo 
 
El trono con nardos y azucenas 
De aroma todo lo llena. 
La plaza está rebosante, 
La chiquillería expectante  
 
Ya comienza  a  pasear, 
Todos la quieren saludar 
¡Que bonito que esta el Niño 
Con su traje de domingo! 
 
La nombraron alcaldesa 
Ya que todos la respetan, 
Le dieron  vara de mando 
Y a todos trata con tacto. 
 
Las mujeres la miran con amor 
Pidiéndole con emoción: 
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Madre del Amor Hermoso 
Ruega siempre por nosotros. 
Madre poderosa, Virgen clemente, 
Mira siempre por tu gente. 
Madre de los afligidos, madre amable: 
Acuérdate de las madres 
Que luchan con entereza 
Con tantas enfermedades. 
 
La Virgen las mira amorosa 
Queriéndolas contentar 
Como Madre cariñosa 
Que a todos quiere escuchar. 
 
Ya va por la calle del Rosario 
La que es la reina del barrio. 
Virgen prudentísima, trono de sabiduría, 
Tu pueblo te sigue con alegría. 
 
  El trono sube la cuesta y La Madre se encuentra con sus 
hijos.  La Virgen se ve reflejada en las mujeres de Teba, la 
que sufre por su hijo lo mismo que ella sufrió cuando 
Jesús iba hacia la cruz.     En los ojos de esa mujer mayor 
que la mira detrás de un cierro y le reza con los labios sin 
saber si el año que viene la volverá a ver, en la que cuida a 
un enfermo, en la que se encuentra  sin trabajo y en tantas 
otras….,ya que quizás no hayamos caído en la cuenta de 
que Ella era una mujer anónima de Nazaret, que luchaba 
diariamente con un mínimo presupuesto familiar, que 
vivió la experiencia de la viudez y de la soledad al 
marchar su Hijo a la vida pública.   Que consumió lo 
cotidiano de la vida en labores domésticas sin brillo, que  
permaneció de pie, tragándose las lagrimas en la prueba 
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definitiva de la muerte de su Hijo en el Calvario.   Que fue 
una de mujer de carne y hueso como nosotras, que su 
maravilla procede de haber sido pequeña, dulce y olvidada 
en un rincón del mundo.   Esta es María, La Virgen que 
hemos de acercar a nosotros, pues además de ser madre de 
Dios,  es también madre nuestra. 
 
 
Se oyen voces de Ángel 
Al pasar por el Convento 
Mientras se entona una Salve. 
 
 
SE  CANTAN LOS DOS PRIMEROS VERSOS 
 
 
Las voces  rezan cantando 
Recordando algún favor 
Con gran fervor y llorando 
Brotan lágrimas de amor. 
 
 Por la calle San Francisco 
Camina con alegría 
Y pureza en el estilo 
Y a su paso por la ermita 
Vuelve la cara a su Hijo 
Que desde dentro la mira 
Bajo un silencio bendito. 
 
Vamos ya de recogida 
 La cuesta va terminando 
La  noche se viene encima  
Su casa la esta esperando. 
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Las puertas se abren al instante 
Para esperar a su dueña 
¡Que descanso en el semblante, 
Que tranquilidad más grande! 
  Y cuando se cierran las puertas del templo, cuando la 
Virgen del Rosario se queda dentro, una mujer se santigua, 
a otra se la escapa una lágrima.   Un hombre suspira y otro 
mira al cielo. 
 
  Ya es noche cerrada, ya es noche  en la calle y en el 
alma. 
  Y el viento repite por las esquinas:”Hasta el año que 
viene María.” 
 
 
                  PETICION 

 

 
   Virgen del Rosario, como Patrona de Teba y Madre del 
amor infinitivo quiero como pregonera y en nombre de tu 
pueblo llegar nuestras peticiones para que por tu 
intersección procurar un mundo más justo y humano. 
 
  Tú que eres Madre del Buen Consejo,  alienta a los 
jóvenes de Teba el deseo y la ilusión por mejorar las cosas 
y la rebeldía necesaria para intentarlo.  Aleja de ellos el 
conformismo y la rutina y mantén el anhelo de construir 
un mundo mejor, más alegre y dinámico. 
 
  Tú que eres Madre Santa, alienta y protege a las familias 
de Teba.   Mantén el amor entre los esposos, de estos con 
los hijos y de los hijos con los padres. 
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  Tú que eres honor de los pueblos ilumina  a tu pueblo de 
Teba para que prevalezca la paz al enfrentamiento,  el 
diálogo a la violencia, el acuerdo sobre el desacuerdo y 
podamos compartir una sociedad común justa y tolerante. 
 
  Tú que eres Consoladora de los Afligidos proporciona 
ánimo a todos los que se dedican a trabajar por los demás, 
enfermos ancianos, personas que dan consuelo a los que 
han perdido la esperanza. 
 
  Tú que eres patrona de Teba, cuida y protege a tus Hijos, 
orienta su camino y favorece sus trabajos.   Que sea 
siempre Teba el pueblo acogedor que es, el sitio donde 
todo el que llega encuentra amor, alegría y hospitalidad. 
 
  Como las fiestas del Rosario son fiestas de gloria y de 
alegría no quisiera  finalizar esta exposición sin acordarme 
de mis raíces y lo hago con unas Sevillanas de las que 
siempre llevo en mi corazón, y que me gustaría compartir 
con todos ustedes, como he compartido mi vida desde que 
llegué aquí y hasta el día de hoy. 
 
    Mi deseo era que se cantaran y se bailaran, pero no ha 
podido ser,  por lo que las leeré  y  si me atrevo,  algo 
cantaré. Son los misterios gozosos del Rosario de Gines 
que dicen así: 
 
  San Gabriel bajó del cielo 
Para anunciarle a María 
El misterio y la grandeza 
De  ser Madre del Mesías 
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EXTASIADA ANTE LA  NUEVA 
EXTASIADA ANTE LA NUEVA 
HUMILDEMENTE EXCLAMÓ 
TU PALABRA SE HAGA EN MÍ  
SI ES VOLUNTAD DEL SEÑOR 
 
María llena de gracia 
Va a visitar a Isabel 
Y le ha dicho muy contenta 
Que ha concebido en su ser. 
ERES BENDITA ENTRE TOAS 
ERES BENDITA ENTRE TOAS  
COMO TU NO HA HABÍO NADIE 
POR ESO TE ESCOGIO DIOS  
PARA QUE FUERAS SU MADRE. 
 
Todo el mundo le ha negao  
El aposento en Belén, 
Y en un establo muy pobre 
Se tiene que arrecoge. 
QUE BUEN EJEMPLO NOS DIO, 
QUE BUEN EJEMPLO NOS DIO, 
QUE BUEN EJEMPLO  NOS DIO 
QUE SIENDO REY DE TO ER MUNDO  
Y EN UN PESEBRE NACIÓ 
 
María va con su Niño 
A la gran Jerusalén 
Pa  cumplir la ley divina  
Como cualquier otra mujer 
PORQUE TU NUNCA PECASTE 
PORQUE TU NUNCA PECASTE 
Y A TI NO TE HACÍA FALTA 
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PRESENTAR TU  NIÑO AL TEMPLO 
NI PURIFICAR TU ALMA. 
 
 
El divino  Pastorcillo 
Se perdió en Jerusalén 
Lo encontraron en el templo  
Predicando amor y bien 
GITANILLO DE LOS CIELOS  
GITANILLO DE LOS CIELOS  
ECHANOS GRACIA DIVINA 
ANDA PASTORCILLO BUENO 
AUNQUE SEA UNA MIJILLA. 
 
 
    Que estas sevillanas y este mi humilde Pregón, sirvan 
de preámbulo para el comienzo de nuestras fiestas 
patronales. 
 
   Tan solo me queda despedirme de todos ustedes y de 
Ella.     De ustedes, agradeciéndoles su presencia y su 
actitud tan respetuosa para escuchar a esta sencilla 
pregonera. Y de Ella 
¡Gracias Madre!  Por haber hecho posible que haya podido 
plasmar en estas simples páginas toda la profundidad de 
mis sentimientos. 
 
        
  QUE LA VIRGEN DEL ROSARIO NOS AMPARE 
SIEMPRE. 
                                               QUE ASI SEA.       
 
 

                                                                                             Teba,   21 de Septiembre de 2012                                               
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