
XVI PREGON DE LA NAVIDAD A.P.A. COLEGIO SALESIANOS SAN JUAN BOSCO, 
a cargo de D. JOSE MANUEL FERNANDEZ SANCHEZ 

 
 

 No hay aquí cofradías  
Ni palios ni peregrinos 

Ni marchas ni sevillanas 
Ni momentos del camino   
Ni vellos puestos de punta 

Al ver un crucificado 
Ni lágrimas que resbalen 

Por un semblante extasiado   
Nada va a ser igual 

Que hablar de Semana Santa 
Que pregonar el Rocío 

O exaltar a la Esperanza   
Las tres veces hasta ahora 
Que narré las experiencias 
De mis lejanas andanzas 

Cofrades y rocieras   
La Navidad es otra cosa 
Con idéntica secuencia 

Cada año se repite 
La historia de más belleza   

Es cierto que falta algo 
Que de un año para otro 
Nadie espera novedades 
En un hecho tan gozoso   
Pero esta vez es distinto 
Noto que falta alegría 

En las calles no se aprecia 
La típica algarabía   

Por mucho que por la tele 
Hablen, hablen y no paren 
De comprar esto y lo otro 

Porque son las ‘navidades’   
Voy a tener gran cuidado 

En soslayar lo festivo 
Por tan horrible momento 

En el que estamos sumidos   
Todo esto lo pensé 

Cuando afronté ilusionado 
Este pregón que me llega 

En momento complicado    
 Será difícil, supongo, 

Que al hablar os entusiasme 
De una fiesta en decadencia 

 En la que ya todo vale   
Pero en este, mi colegio, 

Me dejaré el corazón 
Pa ser digno pregonero 
Y no perder la ocasión   



De deciros lo que siento 
Y no con mala intención 
Pues de vosotros, amigos, 

Lo que espero es comprensión   
Os advierto de antemano 

Habrá cosas que no gusten 
Ya digo, sin intención, 

Pero que nadie se asuste   
Sólo serán impresiones 

De una fiesta cuestionada 
Que ya no es lo que era 
Ni será recuperada     

Pero a nosotros nos queda  
Mantener entre los nuestros 

Todo el valor de la fe 
 Igual que nuestros ancestros 

 Que sí tuvieron la suerte 
De vivir la Navidad 

Disfrutando de su esencia 
En la mejor hermandad   

Hoy sólo nos preocupamos 
De jamones y de cenas 
De compras exageradas 

Que en enero nos condenan 
Puede que sea complicado 
De lujos ir prescindiendo 

Pero los tiempos que corren 
Nos hacen ir aprendiendo   

Es buena la austeridad 
Y no ahora por la crisis 
Es que es la Navidad 

Pero yo sé que es difícil     
Cumplir con esa doctrina 
Que nos empuja a ayudar 
A ese prójimo que ahora 

Pasa dificultad   
En suma, la Navidad 

De la que no queda nada 
Y que es, seguramente, 

De todo, menos cristiana  
Qué mal momento, Dios mío, 

Pa hablar de la Navidad  
Con esta perversa crisis 
Que daña cada vez más   
Que crea desigualdades 

Que ya estaban superadas 
Y que frustra hasta el extremo 
De hacer gente desgraciada   

Familias pasando hambre 
Que no podrán este año 

Disfrutar la Navidad 
Por ese maldito paro     



Se les va a hacer muy larga 
Posiblemente hasta lloren 
Por no tener pa sus niños 

Nada más que polvorones   
Hay hogares sin presente 

Con un terrible futuro 
Que se prestan a unos días 

Soportando a todo el mundo   
Que le recuerda a diario 
Que hay que tener dinero 

Para vivir estas fiestas 
En un continuo dispendio   

Es posible que este año 
Perfecta sea la ocasión 
De recuperar la esencia 
De esta celebración   

Que escuchemos sin asombro 
Palabras como humildad,  

Y que en las casas de España 
Reine la sobriedad     

La pobreza ya no es ajena 
La tenemos casi al lado 

Un vecino, nuestro amigo 
Quizás hasta nuestro hermano   

Incluso aquí, entre vosotros, 
En estos bancos, sentado, 

Quién no dice que haya alguien 
Azotado por el paro   

Y necesite una muestra 
Que lo anime y reconforte 

Un poco de caridad 
De los buenos corazones   

Que en todo tiempo están dando 
Sin pretender nada a cambio 

Sin la excusa navideña 
¡Que Navidad es todo el año!         
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Pensando qué escribiría 

Dando vueltas y más vueltas 
De pronto, como del cielo 
Un día al mirar mi cuenta 
Vi con sorpresa un correo 

Que me cambió los esquemas 
Y, sin dudarlo, me dije 
Por aquí irá mi arenga   
Espero no ser muy duro 
Ni herir sensibilidades 

Aunque hay veces que conviene 
Que nos duelan las verdades   

Pero ya os anticipo 



Que este pregón navideño 
Sólo tendrá una estrella 
La del Niño Nazareno     

 La figura principal 
 En estas fechas, la clave 

Pero dándole un lugar 
A su Santísima Madre   

Aquel que nació en Belén 
Cada vez más olvidado 

Cuando es su cumpleaños 
Lo que ahora celebramos   
La Navidad es Jesucristo 

El que nació en un pesebre 
Y que pobre vino al mundo 
Una noche de diciembre   
El mismo que, pese a todo, 

Dos mil años más tarde 
Sigue pegando en las puertas 

Por si alguien se las abre   
Siempre se había narrado 

Aquel desprecio en el Gólgota 
Pero resulta que ahora 

Aquí, al nacer, se le ignora     
Veo papanoeles 

Escalando las fachadas 
Y me digo preocupado 

¡Valiente americanada!   
Falta enorme de criterio 
De un país deslavazado 
Que penoso deambula 

Castigando lo cristiano   
Por eso, insisto, os conmino 

A luchar con valentía 
A difundir donde sea 

 Quién es el protagonista 
  

 AGUA   
Me conformo, si es posible, 

Con que al salir de este templo 
Sólo quepa en vuestra mente 
Vivir la fe en este tiempo   

Un tiempo de reflexión 
Que nos sirve de consuelo 

Y nos señala el camino 
Para ganarnos el cielo   

Luego haced cuanto queráis 
Pero tenedlo bien claro 

Es tiempo de conversión 
De sentirnos más cristianos   

Una llamada que invita 
A abrir nuestro corazón 
Y acoger a un ser divino 



Que nos regala su amor   
¿Habrá momento más grande? 

¿Mejor oportunidad? 
Ahora que el mundo se muere 

Harto de vulgaridad   
SALESIANOS   

Pero antes, permitidme 
Que evoque con sumo agrado 

Ser hoy protagonista 
Al cabo de tantos años   

Cuando de chico, aquí abajo, 
Era solista de un coro 

Con don Javier al teclado 
Y siempre cantando solo   

El 31 de enero 
El 24 de mayo 

Las mañanas me pasaba 
Misa tras misa, cantando   

María tú, que velas junto a mí 
Tengo en casa a mi mamá 

Miles de ermitas pequeñitas 
Y no podemos caminar   

Junto a ti al caer de la tarde 
Y cansados de nuestra labor 

Tu palabra me da vida 
Confió en ti, Señor  A 

 ti levanto mis ojos 
Una espiga dorada por el sol 

Qué alegría cuando me dijeron 
Vamos a la casa del Señor   

Tu has venido a la orilla 
Ven con nosotros a caminar 

Alabaré, alabaré 
Saber que vendrás     

Gracias, Padre 
Juntos como hermanos 

Por la calzada de Emaús 
Y un sinfín de salmos   

Y el himno de San Juan Bosco 
 Mil veces pude cantarlo 
El de María Auxiliadora 
Mas o menos, otro tanto   
Bendita huella salesiana 

Que no la diluye el tiempo 
Sino marca la existencia 

Desde chiquillo hasta viejo   
Un orgullo, ya os digo, 

Mirar desde aquí de nuevo 
Después de un montón de años 

Alejado del colegio   
Si acaso la cofradía 

Cada Domingo de Ramos 



O en el centro juvenil 
Y el futbito del verano     
De excusa tomo el pregón 
Para decir que me siento A 

dmirador salesiano 
Y hasta qué punto contento 

 Por aquí correteaba 
Con curas extraordinarios 

Don Emilio, 
don Eusebio Don Javier, 

 Manuel Camargo  Don Francisco, 
don Antonio José María y Manuel de Dios,  

y otro que no lo era 
El querido don Ramón   
Y una monja inolvidable 
De la que ya no sé nada 
Simpática y agradable 
Ana Teresa llamada   

Y no olvido, Dios me libre, 
A quienes con disciplina 
En mí forjaron de niño 

La educación de mi vida     
Ninguno era sacerdote 

Pepe del Río, 
doña Pilar Toribio, 

hijo adoptivo, 
Y en quinto, José Villar.   
Y un recuerdo con pesares 
Para algunos que no están 

Antonio Rondón, qué pena, 
Caballero hasta el final   
Don Cayetano Ramírez 

Íntegro como nadie 
Persona a la vieja usanza 

Y caligrafía, de arte   
Me he desviado, perdonen, 
Pero era el momento clave 
Pa recordar una infancia 

Simplemente inolvidable   
Aquí fragüé yo mi fe 

Inquebrantable hasta ahora 
Viendo de cerca al Señor 
Y a María Auxiliadora      

Discúlpenme tanto empeño 
En recordar esos tiempos 
Han sido sólo unos versos 
De fiel agradecimiento   

Pero vamos a lo que vamos 
Ya os decía al principio 

Que es posible que mi arenga 
A alguno saque de quicio   
Pero está claro que a veces 



Ni pensamos lo que hacemos 
Ni hacemos lo que pensamos 
Por mucho que lo intentemos   

Y que vaya por delante 
Que yo me pongo el primero 

Cada vez que este pregón 
A nuestra fe ponga peros   

Nos resulta muy difícil 
Y nos la damos de santos 

Pero a veces, sin darnos cuenta, 
Tropezamos en lo más llano     

En estas fechas que vienen 
Nos cuesta ser razonables 
Y dar el ejemplo al mundo 
De cristianos admirables   

Siempre en diciembre cantamos 
Coplas que hablan de frío 
De un pesebre, de penurias 
Del nacimiento de un niño   
Cantamos ¡cuánta pobreza 

Se encontró en aquel portal! 
Siendo el Rey, siendo el Señor 

Sin abrigo y sin pañal   
Por ejemplo una que dice 
Que en el portal de Belén 

El Niño no tenía cuna 
Para poderlo mecer   

O la otra, ya más dura 
Tiritando y sin pañales 
Está Jesús esperando 

Que lo acurruque su Madre     
Presumimos de una fe 

En Aquel que es nuestro guía 
Y cuánto cuesta seguir 

Su incomparable doctrina   
Precisamente al contrario 
En Navidad, lujo al canto 

Comilonas, grandes compras 
Y un sinfín de regalos   

No creo yo que en Belén 
Comieran con tanto exceso 

Ni pata negra ni gambas 
Ni caviar ni buen queso   
Y mira que había motivos 

Pa celebrar por lo alto 
El nacimiento de alguien 
Que llegaba pa salvarnos   
Sublime acontecimiento 
Un suceso extraordinario 
Hasta el punto que ese día 
Empezaría el calendario     
Pero el paso de los años 



Ha diluido la esencia 
Y hoy no es más que una noche 

Concebida para fiestas   
Pa salir con los amigos 
Recogerse de mañana 
Y la cuarta vez del año 
Para ponerse corbata   
Preocupa la hipocresía 

De cristianos sin criterio 
Por fortuna, no son todos 
Pero no damos ejemplo   

Armas pal enemigo 
Que cual buitre carroñero 
Pa criticar con desprecio 

Anda buscando argumentos   
Y todo esto lo digo 

Por aquel bello correo 
Que seguro que vosotros 
Habréis podido tenerlo     
El Señor llega a una casa 
Donde de fiesta, la gente 

Celebra la Navidad 
Sin invitar al naciente   

Todo es jolgorio y comida 
La bebida que no falte 

Y por mucho que miramos 
A Jesús no lo ve nadie   
El mundo entero celebra 

Un momento transcendente 
Y muy pocas son las casas 

En la que Dios está presente   
Por eso sería bonito 

Y que pusiéramos ganas 
Y que al menos por un año 
Enmendáramos la plana   
Manjares, sólo los justos 
La austeridad por bandera 
Y buscáramos a alguien 
Para alegrarle la fiesta     

Seguro que en nuestro entorno 
Hay gente que está sufriendo 

Qué ocasión pal buen cristiano, 
Predicar con el ejemplo   

¿Tanto trabajo cuesta 
Observar alrededor 

Y ofrecer al que no tiene 
Sólo un poquito de amor?   

Invitarlo a nuestra mesa 
Poder echarle una mano 
Y que se sienta querido, 

Como si fuera un hermano   
Es nuestra oportunidad 



Cuando Cristo va a nacer 
De ir mostrándole al mundo 

La razón de nuestra fe   
  

PARON   
Dicho todo lo anterior 

Sin acritud, por supuesto 
Me siento con más aplomo 

Para hablar de sentimientos   
De lo que pa mí supone 

Cuando el año languidece 
Hablar de la Navidad 

En medio de buena gente   
Cristianos de pura cepa 
Con impronta solidaria 

Que van regalando siempre 
A quien lo pide, su alma   
Cada año, por diciembre 

Es ocasión dorada 
Ofrecer al mundo entero 
Una actitud adecuada   

En fin que de todas formas 
en estas fechas, cada año 
una lluvia de esperanza 

inunda lo cotidiano   
Qué grande es Nuestro Señor 
Que cada mes de diciembre 

Nos recuerda bondadoso 
Hasta qué punto nos quiere     

Y viene otra vez al mundo 
Y lo vemos desnudito 

Con su padre y con su madre 
En un portal chiquitito   
Junto a la mula y el buey 

En el frío de la noche 
Mientras nosotros caemos 
En el lujo y el derroche   

Y como dice la copla 
Qué buen ejemplo nos dio 

Que siendo rey de to el mundo 
En un pesebre nació   

San Gabriel fue el mensajero 
El del anuncio divino 

De que María, siendo Virgen, 
Engendraría a ese Niño   
Un misterio inexplicable 
¡Ser la Madre del Mesías! 

Y la Virgen respondió 
Su voluntad sea la mía     

Y así casi sin quererlo 
Con San José resignado 
Los dos fueron a Belén 



En una mula montados   
Por cierto, sobra decirlo, 
En nuestra vil sociedad  
María habría abortado 

Pensando en el qué dirán   
Pero Ella fue valiente 
Y San José lo asumió 
Y en tan bella historia 

fueron Protagonistas los dos   
Todo el mundo le negaba 

En Belén el aposento 
Y en un establo muy pobre 
Pasar la noche pudieron   

Sufrieron penalidades 
Desprecio y un frío inmenso 

Hasta encontrar el cobijo 
  

En esa noche de invierno     
Una noche esplendorosa 

Llena de gozo y de honores 
Con visita inesperada 

De Reyes y de pastores   
Una noche que ha marcado 
De esperanza dos mil años 

Pa que nosotros, los hombres, 
Nos limpiemos del pecado   

Por eso la Nochebuena 
Hay que hacerla familiar 
Rememorar esa escena 

Igual que en aquel portal 
 Ir de una casa a otra 
Felicitando al amigo 

Que pa fiestas ostentosas 
Noches hay a porrillo   

Y es verdad que a estas alturas 
La Navidad no es la misma 

Que la que cuentan con gracia 
Aquellos que la vivían     

Con coros por todas partes 
Cantando en la Nochebuena 

Esas coplas de los peces 
Y si no, la marimorena   

Visitando cada casa 
Pa tomarse una copita 

Que entonces era aguardiente 
Con las duras peladillas   
Polvorones y alfajores 

Aquellos de la Estepeña 
O El Mesías con la imagen 
De la Virgen Macarena   

Y el turrón, mejor el blando 
Da igual de un año pa otro 



Que el duro deja los dientes 
Cansados y casi rotos   
Y en un platito ese pavo 
Que ya casi nadie prueba 

Y que lo ha sustituido 
El jamón de pata negra     
En las casas, mucha fiesta 
Y cuando to se acababa 

Seguro que aparecía 
Un jartible con más ganas   
Y otra vez con las canciones 

Y pa ofrecer, casi nada 
Que ya todas las botellas 
Estaban casi acabadas   
Avellanas y garbanzos 
Un poquito de fiambre 

Y las sobras muy bien puestas 
Pal que llegara con hambre   
Y qué amargura más grande 
Al ver que no se cansaban 

Locos porque se fueran 
Y aguantando cabezadas   
Se permitía que la abuela 
La primera se marchara 
Y, qué curioso, ese día, 

Sobraban pa acompañarla     
Para ver si al regresar 

Ya no quedaba un alma 
Y una noche agotadora 

Ya por fin se terminaba   
Pero se ha perdido tanto 

Ahora hay poco que contar 
Que si acabé en el okay 
O en el Katuka al final   
La corbata en el bolsillo 
Lamparones por doquier 

Pensando que pronto llega 
La tradición de comer   
Almuerzo de Navidad 

Al que se llega sin ganas 
Dolores por to el cuerpo 
De la larga madrugada 

  
 AGUA   

Apartado especial tiene 
Y lo comento indignado 
Ese invento gordo y feo 

Que a Jesús está apartando   
Gorra roja con borlón 

De un monigote absurdo 
Igual que el Halloween ese 
Importado de otros mundos 



 El día de Nochebuena  
Gordinflones por doquier 
Y el Niño a segundo plano 
Sin que se acuerden de Él   

La palabra es harto clara Navidad, natividad 
El nacimiento del Niño 
En un humilde portal   

Qué pinta ese viejo rojo 
Un invento americano 

Y que tiene de entrañable 
Lo que yo de escandinavo   

Vayas por donde vayas 
Anuncios, escaparates 
 Se le sigue dando sitio 
A tan feo personaje     

En balcones y ventanas 
Hay que colgar con descaro 

La figura de Jesús 
Y de los tres Reyes Magos   

Que se supere con creces 
A esas figuras que escalan 

Como si esto fuera América 
Para meterse en las casas   
Las tradiciones de España 
Sin que nadie ponga freno 
Están siendo desplazadas 
Y van perdiendo terreno   
Y menos mal que el belén 
Puede instalarse en la casa 
Que el laicismo ofensivo 

Con crueldad nos lo ataca   
Es que ya ni en los colegios 

Igual que los crucifijos 
Porque hacen mucho daño 
A los niños, pobrecitos     
Vaya por eso, ante todo 
Mi sincera enhorabuena 
A todos los belenistas 

Que en estos días se esmeran   
Expuesto en la Comandancia 

Han hecho una maravilla 
Un Nacimiento precioso 

Que a todo el mundo encandila   
La Navidad de hace años 

No tenía papanoeles 
Sino muchos villancicos 
Pa Jesús y pa los Reyes   
Y ahora la nueva moda 

Regalos, el 24 
Es que los niños no tienen 
Tiempo pa disfrutarlos   
Excusa sin fundamento 



Si tienen el año entero 
Los sábados y domingos 

Y las fiestas de por medio     
Pero ¿sabeis lo que ocurre? 
Que los padres estresados 
Lo único que consiguen 
Son hijos acelerados   

Que cuando vuelven al cole 
Se han hartao de los juguetes 

Y aburridos van cayendo 
En la rutina de siempre   

Los niños no tienen prisas 
Y la espera es más bonita 

Para que el día de los Reyes 
Gocemos con sus caritas   

Una mañana sin duda 
Que es la mejor del año 

Y que nos lleva a recuerdos 
Imborrables e imborrados 
Cuando todo era normal 

Con nuestra misa del gallo 
Las uvas el 31 

Y luego los Reyes Magos     
Vaya otra vez mi ruego 
Al menos para vosotros 
Mantened las tradiciones 
Sed diferentes a todos   
No os sintáis abstraídos 

Ni la radio ni la tele 
Ni estas modas transitorias 

Que al buen cristiano le duelen   
Sed firmes en vuestra fe 

Ahora que estáis a tiempo 
Pensad que sois necesarios 
En tan difícil momento   

Cuando tanto nos abruman 
Comentarios que nos llegan 
Y que proceden implacables 

De unas mentes tan perversas   
Dad ejemplo de cristianos 

Y así será muy sincero 
El saludo de este mes 

Que tanto repetiremos     
Dos palabras muy sencillas 

Dignas de pronunciar 
Pero no ‘felices fiestas’ 

Sino feliz Navidad    
Y eso es lo que os deseo 
De la forma más sincera 

Id a la misa del gallo 
La noche de Nochebuena   

Que goce quien quiera hacerlo 



Más nunca de vista pierda 
Al vecino o al hermano 

Que este año no se alegra 
Que no falte el villancico 
Ni un belén en cada casa 

Y a todo aquel que la busque 
Dios le regale esperanza   
Hace más falta que nunca 

Que el mundo en su mal camino 
Necesita de un mensaje 

Tan puro como el de Cristo     
Ya no hay que irse a África 
Ni a un rincón de Oceanía 

Hay que evangelizar 
En tu calle y en la mía   
Con el norte tan perdido 

Buena es la Navidad 
Para iniciar una vida 

Ajustada a la realidad   
Demos el primer paso 
Vivamos la caridad 

Recibiremos a cambio 
Inmensa FELICIDAD 

  
Muchas gracias 

  
José Manuel Fernández Sánchez 

18/12/2010 
Capilla María Auxiliadora 

Colegio Salesianos. 
 


