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Bajo tu manto nos acogemos, 

Santa Madre de Dios. 

No desprecies nuestras súplicas en las necesidades, 

Antes bien, líbranos de todo peligro, 

¡¡Oh Virgen Gloriosa y Bendita!!  

Reina del Santísimo Rosario,  

Rogad por nosotros. 

 

Buenas tardes,  

Reverendo Cura Párroco de la Iglesia de Teba, 

Reverendísimas Hermanas Siervas del Evangelio,  

Ilustrísimo Señor Alcalde del Ayuntamiento de la Villa de Teba y resto de 

Autoridades,  

Señor Presidente y Cabildo General de la Agrupación de Cofradías y 

Hermandades,  

Estimada Victoria, Hermana Mayor y Junta de Gobierno de la Hermandad 

de la Virgen del Rosario,  

Hermanas y Hermanos Mayores de las demás Hermandades y Cofradías 

Hermanos y hermanas, cofrades,  

Las personas que nos ven a través de la tv. 

Mis hermanos, sobrinos, mi familia entera y amigos todos: 

He de deciros que estoy contenta, sobrecogida y muy 

emocionada…..espero estar a la altura en un acto tan entrañable y que los 

nervios no me traicionen, he pensado mucho en cómo me sentiría en este 

momento……………. y al final pensé, con el fin de tranquilizarme… que 

estaba: 
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- En mi pueblo, Teba. 

- Con mi familia, mis amigos, ante nuestra Madre la Santísima 

Virgen del Rosario, patrona perpetua de Teba……… “y en mi 

Iglesia”, esta Iglesia de la Santa Cruz, en la que me bautizaron y 

en la que he recibido los demás sacramentos, a la Iglesia que 

asisto siempre que puedo, porque es la mía,,,,,, aunque lleve 

viviendo muchos años viviendo en Antequera, donde Gracias a 

Dios, me siento muy muy bien acogida,,,,, pero……esta es la mía 

y así lo siento. 

Todas estas circunstancias y todos vosotros,,,,,que me acompañáis hoy,,,, 

me han de ayudar, para que este acto sea alegre, sincero y de alabanza a 

la Virgen que es de lo que se trata. 

 

Tengo que darle las gracias, por mi presentación, al anterior 

pregonero, Antonio, me alegro mucho de conocerte y que estemos 

unidos por este “honor” de haber de pregonado a Nuestra Madre la 

Virgen del Rosario.   

 

Veo que te has informado y por supuesto estoy muy contenta de 

que me veáis así…. Sobre todo porque hace ya muchos años que no 

vivo en Teba, y hay etapas de mi vida que no creo que la conocíais 

……….en adelante,,,,, procuraré seguir viniendo no quiero perder 

mis raíces. 

Es importante que os ponga en antecedentes, de cómo empezó todo 

esto,,, como comprenderéis no estoy aquí por decisión propia,,,,,,, hace 

unos meses,  llegando a casa del trabajo sobre las tres de la tarde, vi en el 

móvil, que Viki, nuestra Hermana mayor y mi amiga……”de toda la vida” 

me había escrito un mensaje de WhatsApp…. y sólo me ponía… 

”si no estás ocupada…llámame”… 

al principio me asusté un poco, lo primero que pensé es que algo grave le 

había pasado a alguien conocido, así que la llamé inmediatamente, nos 

saludamos….y empiezo a reírse, cosa habitual en ella……..eso me 

relajó…..pero yo sabía que algo pasaba, así que como…….. la paciencia no 

es una de mis virtudes,,,,,, le pregunté que si pasaba algo, me dijo que no 

y vuelve a reir,,,,, y a intentar hablar de otros temas……. Y cuando ya me 
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tenía….tranquila…. me comenta…que habían pensado,,, ¡!!!no salía de mi 

asombro!!!!!,, que hoy estuviese aquí…”pregonando a Nuestra Madre la 

Virgen del Rosario, … 

Por supuesto le dije que no, un no rotundo,,,,y ella volvía a reír y me decía 

que sí….…bueno…….así estuvimos un rato hasta que le pedí que me dejara 

pensarlo, que era una sorpresa de tal calibre que no podía contestar en 

ese momento. 

Anduve dando vueltas por mi casa….y decidí llamar a mis hermanos, a mi 

tía y lo consulté con amigos, todos me dijeron: “no puedes negarte” es un 

honor…y me felicitaban…....yo seguía dudando y empecé a desperarme de 

madrugada,,,,, 

 Y al final…….. aquí estoy.  

Ni que decir tiene que, nunca me he visto en otra situación parecida, con 

lo cual apelo a vuestra generosa consideración, y de antemano os doy mil 

gracias. 

Van pasando los días y te vas haciendo a la idea de que te han pedido una 

cosa muy importante y la responsabilidad empieza a pesar….en mi cabeza 

y en mi corazón.  

Hasta que Dios y la Virgen te van serenando y empiezan a mostrarte 

pequeños caminos que me llevaron a pensar que era de ley que este 

pregón lo marque:  

“La fe, de mis mayores” 
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“La fe, de mis mayores” 

 

En estos días he pensado mucho sobre el “rosario” esas cuentas, esa cruz 

y ese beso que mi madre le daba cada vez que terminaba de rezarlo y lo 

guardaba en una carterita pequeña. Lo veía en sus manos cada día y no 

sólo una vez, a veces más…. ahora me doy cuenta que a ella su rezo diario, 

le transmitía tanta seguridad, tanta paz que no sabría cómo explicarlo.  

Permitidme qué, en nombre de todos, le suplique a ella,,,, Nuestra Madre  

del Rosario que nos ayude a seguir este ejemplo,,,,,,, y a saber transmitirlo 

a los jóvenes, para que vean y sientan que rezar, a la Virgen,,,,,,, es un 

ACTO que nos eleva a Dios, pero que también nos ayuda a nosotros 

mismos, a nuestra paz interior, a nuestra visión de los demás.  

Nos enseña a tener paciencia, a aprender y comprender a esa Madre que 

intercede por todos nosotros y a la que debemos dar las gracias, a Ella a la 

que nos atrevemos a pedirle cosas, de la que nos acordamos en los 

momentos de dolor………… ¡cómo nos pasa con nuestras propia Madre!.  

Saber que María…. siempre estará a nuestro lado, siempre,,,, como 

nuestra madre:  

¡qué grande es darle gracias cada día por todo, por nuestras vidas, por lo 

que nos han enseñado, por cómo nos han regañado y cómo han intentado 

educarnos para que seamos buenas personas, amantes de nuestras 

tradiciones, caritativos con los que no entienden nuestra Fe, amables con 

los que nos llaman ¡!beatos!!; a esos les digo:  

“nosotros tenemos ventaja” nuestra Madre Celestial, nos conoce, nos 

mira, sabe quiénes somos y nos llama por nuestro nombre, sabe que 

somos “hijos” de sus “hijas” y nos quiere con locura.  

Esa es nuestra fe, la que nos han transmitido día a día, cuando nos 

levantaban para el Rosario de la Aurora, nos arreglaban el día del Corpus 

Cristi, nos enseñaban a participar en los oficios en Semana Santa y a 

acompañar con respeto a nuestros sagrados titulares: Nuestro Padre Jesús 

Nazareno,  la Virgen de la Paz, los Dolores, el Cristo y por supuesto “el 
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Resucitado” que es la culminación y nuestra ancla cristiana, la 

Resurrección y la Vida Eterna.  

Sin olvidar, por supuesto a la Virgen de la Cabeza, San Isidro, la Virgen del 

Carmen.  

Nuestro pueblo, Teba, es un pueblo agraciado con unas tradiciones 

cristianas de las que me siento sumamente orgullosa, es un verdadero 

patrimonio: artístico y espiritual. Aprovecho este momento para 

agradecerle a todos y cada uno de los que día a día, lo cuidan y hacen 

posible que lo veamos por nuestras calles, “gracias” en nombre de los que 

venimos de fuera esos días señalados….  

 

Era algo normal llegar mi casa y ver a mi madre rezando el rosario, sola o 

con su amiga Rosario,,,,,,se sentaban en el cierro o en el filito de su cama,,, 

era un ratito para dejarla tranquila…no preguntarle nada….,y rezaba el del 

día, pero me consta que recibía peticiones……para que intercediera y le 

pidiera a la Virgen, por un examen, por un enfermo…. Por cualquier cosa. 

Podéis imaginar que era muy fácil pensar en qué regalo llevarle cuando 

íbamos, alguno de mis hermanos, de viaje…. efectivamente…. un Rosario. 

Ha llegado a tener una buena colección, así que le hicimos un cuadro, con 

puntillitas y los íbamos colgando.  

Es un cuadro vivo de recuerdo, muy emotivo y que sigue colgado en mi 

casa.  

Con el rosario que ella siempre rezaba, lo tengo colgado en la lámpara de 

mi mesilla de noche; ¡es el que más estropeado está……. por el uso 

diario!…. y es el que me acompaña hoy. (beso el rosario)  

Hemos pensado compartir este pequeño legado “rosariero”, y en nombre 

de mi familia, le hacemos entrega a nuestra madre la Virgen del Rosario 

de uno de ellos….. lo han elegido mis sobrinas.  

Continuo con mis recuerdos y con permiso, (ahora sabrá quién me lo tiene 

que dar), me gustaría compartir con vosotros un recuerdo que demuestra 

esa “enseñanza que hemos recibido mis hermanos y yo de nuestros 

padres”, cuando éramos chicos y……… daba “el primero”, ya estábamos 

arregladitos, nos íbamos para la Iglesia,…… media hora antes de que 



 7 

empezara,…….. (tiempo para rezar el Santo Rosario), mi madre nos 

sentaba a su lado, para que oyéramos bien y así empezaba a enseñarnos, 

desde “Pon la Señal de la Santa Cruz”…., “los misterios”, “la letanía”…y así 

siempre..,  después misa….claro!!! 

Por lo visto, un día mi hermano, Salvador, que supongo estaría un poquito 

cansado le dijo a mi madre:  

“mamá… mamá”…si digo muchas veces seguidas “Ruega por nosotros 

….ruega por nosotros” y termino rápido…me puedo ir a la puerta a 

jugar?...... Imaginaros la de “Rosarios” que llevaba y también, una cosa 

importante, ¡!cómo sabía que así,,,,,, termina el rezo del Santo Rosario…  

Así, podría narrar muchas cosas de mi madre,,,,,, y de mi hermana, que 

tiene su propio ritual a la hora de rezar el Rosario, lo sé porque cuando la 

llamo por las tardes y le pregunto Espe …qué haces??  me dice que 

andando y rezando el Rosario.  

También de mis tías, que me han enseñado tanto y con las que he vivido 

tantas cosas en la Iglesia, las he visto leyendo el Magnificat cada día y de 

toda mi familia, mis primas Carola y Paquita, que por cierto, me han 

contado muchas cosas del inicio de esta Hermandad, y a que las he visto  

asistir y participar activamente en todos los oficios que se celebran en 

Teba en honor de Nuestra Madre, y en todos los actos litúrgicos y de 

hermandades. 

A todos os doy las gracias, por lo que he aprendido mucho de vosotros.  

En este momento me acuerdo y agradezco el reconocimiento que esta 

Hermandad del Rosario le hizo a mi madre cuando ya estaba muy 

enferma;…..Recuerdo ese día, hacía mucho tiempo que ella no podía venir 

a la Iglesia, con lo que eso significaba para ella, me imagino que sería su 

renuncia más difícil…..recuerdo lo emocionada y la ilusión que le hizo. Ese 

reconocimiento de hermana del Rosario está enmarcado y colgado en mi 

casa y ahí seguirá.  

De los momentos que me han venido a la memoria, estos días, me 

acuerdo, que el Rezo del Rosario se lo encomendaban a mi madre cuando 

alguien de la familia fallecía, cuando llegábamos, al duelo le decían:  

“Angelita, empiezas tú el rosario??” mi madre lo sacaba y empezaba: los 

Gloriosos, Los Gozosos,,,,,, el que tocara según el día de la semana.  
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Ese rezo en la despedida de un cristiano, me hace pensar en María a los 

pies de Jesús, en esa plegaria a Dios,,,,,, en esa resignación.  

La fe que he vivido,,,,que he palpado …. La llevo marcada y me ayuda a 

intentar llevar mi vida cristiana de una forma comprometida. He de decir 

(con mayúsculas) que tengo MUCHA SUERTE, porque Dios me ha dado 

buenos maestros, me ha guiado en muchas etapas de mi vida, es casi 

milagros, muchas veces lo pienso, y me da la impresión, que creer en 

Jesús, en su madre, en que Él vivió y resucitó, por nosotros, me mueve, 

actúa conmigo, que me hace vivir mi fe y mi religión de una manera activa, 

aunque debo decir que con muchos alti-bajos,,,,,, aunque,,,,,,,, desde hace 

tiempo decidí DEJARME LLEVAR,,,, os lo recomiendo: Y ÉL sabe lo que 

quiere de cada uno de nosotros. 

Dios actúa en nosotros y nos muestra distintas formas de “vivir la fe” 

según nuestro carisma y según nuestros dones. Estoy segura que cada una 

de las formas en la que la vivimos todos y cada uno de los que aquí 

estamos,,,,, le agradan, cada cual a su manera. Estoy segura de ello.  

Particularmente, yo intento verla como un “compromiso” y como una 

“oportunidad” para actuar de la mano y con la opción de nuestra fe en 

Jesús, El Hijo de Dios que NO miró para otro lado ante las necesidades y 

las circunstancias que le toco vivir y morir.  

La Iglesia y los cristianos, actualmente, también estamos perseguidos por 

creer en Jesús, como hijo de Dios, y en María, como su madre,,,,,,,,,, y 

aunque nos cueste, tenemos y debemos ser valientes ante este gran reto.  

No debemos pensar que esos acontecimientos están lejos, que a nosotros 

no nos toca, no podemos mirar hacia otro lado,,,,,, hay que estar atentos:  

 

”Estén preparados, ceñidos, y con las lámparas 

encendidas”, como nos dijo San Lucas. 

 

Le suplico y elevo una plegaria a la Virgen Santísima del Rosario que mire 

por ellos, y por nosotros, que nos ilumine y nos enseñe el camino 

adecuado para saber y actuar. 
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En el templo sagrado 

creces, blanca azucena, 

en vuelo virginal 

vas de niña a doncella; 

inocente corola, 

confiada y recoleta, 

trémula de cantares, 

de salmodias proféticas, 

de exaltación, de celo, 

de inmaculada entrega. 

Una lluvia de paz 

al desierto se acerca, 

el Mesías glorioso 

redimirá la pena, 

nacerá un Salvador, 

según dijo el Profeta. 

Eres tú la elegida 

prodigiosa colmena, 

Sosegado jardín, 

arrobada palmera; 

el nuevo paraíso 

abrirá en ti su puerta. 

Y en el templo sagrado 

creces, blanca azucena; 

con vuelo virginal 

vas de niña a doncella. 
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La Virgen, en su advocación de Fátima, pidió a los pastorcillos….el rezo del 

santo Rosario por la paz del mundo, en estos momentos que el mundo 

atraviesa una complicada etapa, se me ocurre pensar y promover el rezo 

del  Rosario Misionero, que nos ayuda a pedir por los cinco continentes, 

con los 5 colores, verde por nuestros hermanos de África, color rojo, por la 

Evangelización de América, el misterio en color blanco por Europa,  el 

cuarto azul por Oceanía y la decena amarilla por la evangelización del 

continente asiático. 

Por último, en cuanto a mi reflexión como sentimiento de vida en la fe, os 

leo lo que me escribió un buen amigo, cuando le conté que iba a ser 

pregonera y, que como siempre que tengo algo que me preocupa……. le 

pedí ayuda, me escribió esto: 

“Eres una persona llamada por Jesús para estar al servicio de los que más 

sufren, y están marginados, y a partir de allí animas a los que se dedican a 

esto!!: Ser voluntarios.  

Lo nuestro es siempre un servicio a la espera de las indicaciones del 

Espíritu Santo, que nos viene de fuera para estar siempre en proceso de 

renovación interior!! Siempre a la escucha y dispuesta a servir. “ 

Gracias, como siempre!!. 

Cuando mis circunstancias personales me lo permitieron comenzó mi 

etapa de voluntariado, en Cáritas de San Pedro, mi parroquia en 

Antequera, estuve 5 años y a la vez que en Prolibertas, donde sigo 

actualmente, intentando ser útil como voluntaria y responsable de 

voluntariado. La Fundación Prolibertas, es la obra social de los P. 

Trinitarios, en la sede de Antequera se realiza una labor de acogida y 

apoyo a los marginados, a los que no tienen techo.  

Como dije antes, son cosas me las va poniendo Dios en el camino, como a 

vosotros, cada uno desde dónde le ha tocado, no es cuestión de tener más 

o menos tiempo, es una aptitud ante nuestro compromiso cristiano…….yo 

no conocía la labor de Prolibertas y una amiga me llevó, creyó que podría 

ser útil y ahí estaré mientras me necesiten, las cosas pasan así..  

Porque como creyente en Jesús y en su Evangelio, tener la oportunidad de 

ser voluntaria es una de las experiencias más bonitas y una gran 

oportunidad para vivir la fe de cara, recuerdo lo que nos dijo una vez 
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nuestro anterior director y amigo: gracias por ayudar, a dar de comer al 

hambriento y acoger a los desfavorecidos. Lo saben bien mis amigas y 

compañeras de Prolibertas que me acompañan hoy. Gracias por estar. 

Estos meses, pensando en este día, he de reconocer y confesar…… que me 

ha servido, he aprendido, he rezado un poquito más, he seguido en 

youtube el rezo del Rosario….. y también he buscado reflexiones y 

comentarios, en internet, hay que aprovechar la oportunidad que nos 

brindan las nuevas tecnologías, hay cosas muy bonitas, enseñanzas 

importantes, se aprende mucho.  

Esto que os leo a continuación me gustó mucho, porque a mí me ha 

llamado siempre la atención del rezo del rosario: “la Letanía”, y estas 

palabras me han parecido dignas de ser recordadas. 

 

“El Señor está contigo y te hizo Bendita entre todas las mujeres, 

digna de veneración y de alabanza, porque eres buena, poderosa, 

fiel y clemente. Por eso te eligió para que concibieras al Redentor, 

su hijo Jesucristo, fruto bendito de tu vientre, hasta quien nos 

guía tu mano y tu aliento.  

Salve María, yo te saludo e invoco, asiéndome fuerte de tu mano 

para rogarte que mis palabras esta noche broten fuerte y fluyan 

claras; que este amoroso canto que te dedico, como un ramo de 

flores que depositara a tus plantas, te sea agradable y de ese 

modo permitas que, a través de él, Salve María, pueda elevar mis 

plegarias a tu hijo, el Señor de la Victoria sobre la muerte y el 

pecado.  

Madre del Amor hermoso que bajo tu cálido manto nos proteges;  

Pastora Divina que nos guías por las cañadas que llevan al Cielo; 

 Auxiliadora de los afligidos y los tristes que no hallan más que tu 

consuelo en este mundo; 
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Rocío del Cielo que nos alivias cuando transitamos por los 

arenales de la desesperación;  

Estrella de la mañana que a nuestra voluntad alumbra”.  

 

Esta reflexión tan hermosa me hizo pensar en el origen del rosario, en lo 

que he leído de Santo Domingo de Guzmán, he de confesar que no sabía 

que el nombre de “ROSARIO” es debido a que “dicen” este Santo se 

imaginaba que cada vez que rezaba a la Virgen un Avemaría, salía de sus 

labios una rosa, y que, cuando la Señora las recogía, formada con ellas una 

corona y la colocaba sobre la frente de su devoto. 

 

Llegado este punto, 

Y casi para terminar, doy infinitas gracias a la Virgen y a todos vosotros por 

participar hoy de la alabanza a Nuestra Madre en la advocación del 

Rosario, gracias a su Glorioso Hijo Jesús, gracias a Dios Padre y al Espíritu 

Santo que intercede para fortalecer nuestra fe. 

 

Permitidme, por último, que os lea una reflexión, que el Papa Francisco, 

hizo después del rezo del Rosario, en este año de la Misericordia. 

Dijo nuestro Santo Padre: 

“Esta tarde hemos rezado juntos el Santo Rosario; hemos recorrido 

algunos acontecimientos del camino de Jesús, de nuestra salvación y lo 

hemos hecho con aquella que es nuestra Madre, María”. 

Aquella que con mano segura nos conduce a su Hijo Jesús. 

María afronta el camino de su vida con gran realismo, humanidad, 

concreción. 

Tres palabas sintetizan la actitud de María: 

 

Escucha -  Decisión -  Acción 
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Palabras que indican un camino también para nosotros frente a lo que nos 

pide el Señor en la vida.  

María,,,,,mujer de la escucha, abre nuestros oídos; haz que sepamos 

escuchar la Palabra de tu Hijo Jesús entre las mil palabras de este mundo; 

haz que sepamos escuchar la realidad en la que vivimos, cada persona que 

encontramos, especialmente aquella que es pobre, necesitada, en 

dificultad. 

María,,,,,,mujer de la decisión, ilumina nuestra mente y nuestro corazón, 

para que sepamos obedecer a la Palabra de tu Hijo Jesús, sin titubeos; 

dónanos el coraje de la decisión, de no dejarnos arrastrar para que otros 

orienten nuestra vida.  

María,,,,,mujer de la acción, haz que nuestras manos y nuestros pies se 

muevan "sin demora" hacia los otros, para llevar la caridad y el amor de tu 

Hijo Jesús, para llevar, como tú, en el mundo la luz del Evangelio. Amén 

 

Gracias 


