
PREGON DE LA NAVIDAD 2019 

El viernes 29 de noviembre, la Asociación Belenista de Lorca, celebró el  Pregón de 

Navidad 2019, que tuvo lugar en la ex Colegiata de San Patricio, a las 20:30 horas, a 

cargo de Fray José María Sainz 

Giménez, Vicario Provincial de la 

Provincia Franciscana de la 

Inmaculada en España, al que 

asistieron la concejal de cultura y 

teniente de alcalde  Nines 

Mazuecos y algunos concejales 

mas, uno del PSOE y dos del PP, 

presidentas de organismos 

sociales y cofradias religiosas: 

“Coro de Damas del Paso Morado” 

y “Hermandad de la Virgen de las Huertas” de Lorca. 

Previo al acto, a las 19,30 h. hubo una celebración Eucarística, concelebra por el 

pregonero y párroco de San Patricio, al que asistieron algunos miembros de la Junta 

Directiva, socios, y simpatizantes.  

 A las 20,15 h. previo a la 

lectura de pregón, y como pórtico 

al mismo, se celebró una mini 

actuación de la Coral Santa Cecilia 

de la Asociación de Amas de Casa, 

Consumidores y Usuarios,  de 

Lorca”, la cual interpreto diversos 

villancicos. El socio de la junta 

directiva, José Antonio Ruíz que 

ejerció como presentador de esta 

agrupación musical, agradeció a la 

citada coral, que está dirigida por 

D. Jesús Jódar Manzano, su 

desintegrada colaboración, destacando que vienen colaborando con la Asociación 

Belenista de Lorca, todas y cuantas veces se le ha solicitado. 

Finalizada la actuación musical, el presidente de la asociación belenista, D. Manuel  

Sevilla Miñarro, ocupó el atril para presentar al pregonero de la Navidad Lorquina, del cual 

destacó parte de su biografía y de su trayectoria, tanta religiosa como intelectual, esta 

fueron sus palabras: 

Hace ya un lustro  esta Asociación Belenista, bajo la dirección de nuestra anterior 

Presidenta Cati Parra forjó la idea de organizar un  Pregón de Navidad como punto de 

partida para las actividades a realizar en estas fechas. Era una carencia detectada en la 

programación de Navidad en la ciudad. 



  Dado que los fines de esta 

Asociación son la conservación, 

fomento y promoción del 

belenismo en todos sus aspectos: 

religiosos, culturales y artístiticos 

así como la defensa y la práctica 

de la tradicional costumbre 

cristiana de conmemorar el 

nacimiento de Jesús de Nazaret y 

demás pasajes de su vida, como 

símbolo religioso y expresión  de 

espiritualidad, un pregón es 

puerta de entrada para la reflexión y puesta a punto  y para detenernos por unos 

momentos en lo que nos transmite el pesebre y la cueva de Belén como son: la paz, 

fraternidad, convivencia, austeridad,valores  universales a defender y conservar a 

ultranza y que adquieren un significado especial en estas fechas, pero que han de estar 

vivas y presentes en todo el devenir diario.   

El  pregón desde su inicio hemos querido que siga una línea franciscana, en función 

de aquel primer belén que el seráfico Francisco instaló en una cueva de Greccio de la 

toscana italiana, en la Nochebuena del año 1223. 

Hoy me cabe el honor de presentar como pregonero a una  ilustre  personalidad de 

la Orden Franciscana en España. Se trata del Padre Fray José María Sainz Giménez, en la 

actualidad Vicario Provincial de la Provincia  Franciscana  de la Inmaculada en España y 

Secretario para la Formación de Estudios. 

 Como miembro de la Orden Franciscana realizó su profesión perpetua el 15 de Julio 

de 1989, y recibe la ordenación sacerdotal el 16 de febrero de 1991. 

 En su currículum hay que destacar su acreditada formación teológica:  En este 

sentido realiza estudios teológicos en el Instituto Teológico de Murcia; es Bachiller en 

Teología por la Universidad Pontificia de Salamanca en 1991. En 1999 obtiene el título en 

Teología, Sección Espiritualidad en la Universidad Gregoriana de Roma. 

   Dentro de sus facetas pastorales cabe resaltar su abnegada dedicación en pro de 

la formación y estudios, siendo Animador Provincial de Pastoral Juvenil y Vocacional, 

Vicemaestro de Postulanters, Maestro de Profesos Temporales, Coordinador provincial de 

Pastoral Vocacional, Maestro de Postulantes, Secretario Provincial para la Formación y 

Estudios, así como confesor y formador  de Contemplativas franciscanas de Segovia. Su 

campo de formación se extiende a un amplio campo de retiros y ejercicios espirituales 

dirigidos a sacerdotes, religiosos y seglares.  

Su actividad literaria queda plasmada en la publicación de artículos sobre 

espiritualidad y franciscanismo y prologar libros de dicho contenido. 



En el campo de las artes reseñar sus estudios como compositor y  cantautor musical, 

aspecto relegado a un segundo plano en la actualidad, por su intensa actividad pastoral 

que le ocupa todas las horas del día. 

Dentro del organigrama de la Orden Franciscana en nuestro país ha desempeñado 

entre otros, los cargos de Vicario Provincial,  Definidor y Ministro Provincial. 

Creo que contamos hoy con un pregonero ideal, su egregia personalidad y 

humanidad así lo acreditan. 

  Finalmente quiero dar las gracias  Don Nicolás, párroco del lugar en que nos 

encontramos por su amable acogida, a la Coral Santa Cecilia por enriquecer con su 

actuación musical este acto y a todos ustedes por su amable acogida a nuestra fraternal 

invitación. 

Fray José María Sainz Giménez, en su 

intervención para pregonar la Navidad, se dirigió al 

numeroso público que acudió a la convocatoria que 

se había hecho con invitación personal, carteles 

alusivos al mismo, y en rueda de prensa en los 

medios de comunicación y entrevista de TV local.  

Transcribimos el texto leído y disertado 

excelentemente, el cual fue seguido con atención 

por parte de los reunidos: 

PREGON DE NAVIDAD 2019 

SALUDO 

Es Navidad..., o casi. Ya la tenemos en el 

horizonte. Tiempos de luces y felicitaciones, tiempos 

para estrechar los lazos de la amistad, tiempos que 

nos reclaman para la fraternidad y la paz, tiempos 

para el protagonismo de los niños y de los 

pequeños... 

Os saludo: Queridos niños y pequeños, queridos vosotros, los que tenéis un espíritu 

pacificado y pacificador, queridos amigos que tenéis un corazón abierto al otro, queridos 

hombres y mujeres que seguís felicitando con sinceridad en estos días y hacéis luminosa 

la existencia propia y ajena, queridos lorquinos, queridos miembros de la Asociación de 

Belenistas de Lorca, queridas autoridades, amigos todos, ¡Paz y Bien! 

Es habitual que se salude primero a las autoridades y que se les de preferencia en 

muchos ámbitos, ¡Y es bueno y justo que así sea..., pues nos representan y sirven a 

todos! Pero hoy han sido los últimos en mi saludo. Y es que la Navidad es la fiesta que 

nos vuelve todo del revés y, sin olvidar a nadie, da toda la preferencia a los más 

pequeños. 



VAMOS A CELEBRAR LA NAVIDAD EN TIEMPOS SOMBRÍOS 

Es Navidad… o casi. Es tiempo de celebración. Pero... ¿podemos plantearnos celebrar 

algo? Porque, dicen muchos, vivimos tiempos de oscuridad. Si en estos días abrimos un 

periódico lo que nos encontramos en un panorama oscuro, sombrío, que invita al 

pesimismo. Dejadme recordaros solo algunas noticias muy recientes: 

nuestra nación, y parece que a muchos políticos les cuestan los acuerdos y el diálogo; a 

algunos de ellos les escuchamos afirmaciones en que dicen lo contrario de lo que 

afirmaban solo unas semanas o meses antes. Y no es necesario añadir literatura sobre los 

casos de corrupción. 

han podido recuperar de la gran crisis económica que hemos padecido a inicios de este 

decenio cuando las autoridades económicas europeas ya nos anuncian los nubarrones de 

otra gran crisis a punto de llegar. Y no hablemos del problema de los bancos y las 

preferentes… 

to judicial, no es más optimista la apreciación de los 

ciudadanos: En primer lugar, por los casos concretos en que ha de ocuparse, que nos 

muestran una realidad espeluznante: 



o cada día asistimos a un capítulo más en el juicio sobre el apodado “el Chicle”, que 

reconoce haber matado a una joven… 

o Tres jugadores de un equipo de fútbol se las ven también ahora frente al juez por 

posible abuso y violación de una menor. Junto a este caso, otros juicios a las, así 

llamadas, manadas.  

o Los oscuros casos que dibujan el panorama de la violencia machista, o de género, 

o como se le quiera llamar. Y el reguero de muertes que va dejando. 

o La condena, por violentar el Estado de Derecho, de quienes, precisamente fueron 

elegidos para defenderlo. 

En segundo lugar, por lo incomprensible de alguna de sus decisiones, como ha sido 

en estos mismos días la exigua condena para quien, en sendas agresiones, ha dejado 

parapléjico a un hombre y ha causado la muerte a otro (por la “poderosa” razón de llevar 

unos tirantes con los colores de la bandera nacional) 

Entre ellas, no se salva la Iglesia, no solo disminuida y envejecida por la falta de 

vocaciones y de vitalidad, sino también acusada y acosada por corruptelas, oscurantismo, 

luchas intestinas contra el propio Papa y abusos sexuales de menores por parte de sus 

miembros. 

América Latina nos encontramos con el reguero de muertes que inflama Colombia, junto 

con una crisis que afecta a toda la sociedad civil, especialmente a los 

más pobres y a los más jóvenes; van más de 500 líderes sociales asesinados desde 

2016, cuando se firmó el acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC. ¿Y qué decir del 

terrorismo callejero de Chile y sus consecuencias?... También casi cada día se asoma a 

nuestras pantallas Venezuela, y su hambre, y su división, y su miedo, y su especie de 

doble gobierno. 

ias en Europa, con la crisis 

causada por el Brexit del Reino Unido, con fuerzas antisistema dentro del propio sistema, 

o con el miedo al terrorismo islámico que, sorpresivamente, arranca vidas de forma 

masiva en cualquiera de sus países. 

 no dibujara un paisaje suficientemente sombrío, podemos añadir lo 

que ocurre con la naturaleza: ahora Albania sufre por un terremoto que ha traído la 

desolación, además de decenas de muertos y centenares de heridos. Bien sabéis vosotros 

lo que eso supone (aún está fresco en vuestra memoria el recuerdo del devastador 

terremoto que vivisteis en propia carne hace poco más de ocho años). Y podemos sumar 

las situaciones provocadas por la contaminación, la deforestación (este año se nos ha 

incendiado buena parte de la selva amazónica), la alternancia compulsiva de sequías y 

gotas frías, y otras consecuencias del cambio climático... 



laboral de España no está permitiendo que descienda el número de parados ni se 

incremente de forma significativa la afiliación a la Seguridad Social, la hucha de las 

pensiones va perdiendo sus recursos, hace unos días se nos anunciaba que estamos en el 

momento histórico en que hay un menor porcentaje de trabajadores con relación a la 

cantidad de pensionistas y desde instancias europeas se nos insta a que en España no nos 

jubilemos hasta los 74 años. 

Oscuridad… ¡Oscuridad!... ¿Podemos plantearnos celebrar algo? 

¿Se puede celebrar la Navidad entre sombras? 

No solo podemos. Es que lo necesitamos... Necesitamos al Niño que viene como luz, 

al que es –como dice la Sagrada Escritura– el sol que nace de lo alto. 

Eso del niño y de un sol que aparece en mitad de la oscuridad me ha recordado un 

relato de Juan Ramón Jiménez. Permitidme que os lo lea: 

“Al niño chico lo ha despertado, en la cuna, un rayito de sol, que entra en el cuarto 

oscuro de verano por una rendija de la ventana cerrada. 

Si se hubiera despertado sin él, el niño se habría echado a llorar llamando a su 

madre. Pero la belleza iluminada del rayito de sol le ha abierto en los mismos ojos un 

paraíso florido y mágico que lo tiene suspenso. 

Y el niño palmotea, y ríe, y hace grandes conversaciones sin palabras, consigo 

mismo, cogiéndose con las dos manos los dos pies y arrullando su delicia. 

Le pone la manita al rayo de sol; luego, el pie -¡con qué dificultad y qué paciencia!-, 

luego la boca, luego el ojo, y se deslumbra, y se ríe refregándoselo cerrado y llenándose 

de baba la boca apretada. Si en la lucha por jugar con él se da un golpe en la baranda, 

aguanta el dolor y el llanto y se ríe con lágrimas que le complican en iris preciosos el bello 

sol del rayo. 

Pasa el instante y el rayito se va del niño, poco a poco, pared arriba. Aún lo mira el 

niño, suspenso, como una imposible mariposa, de verdad para él.” 

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

En las calles de Lorca ya ha atardecido hace rato. Puede ser símbolo de tanta 

oscuridad como recordaba hace un momento. En medio de esta oscuridad deseo que esta 

velada sea para cada uno el resquicio de la ventana que deja pasar un rayo de luz para 

nuestras vidas…; y que, como el niño de la historia de Juan Ramón Jiménez, seamos 

capaces de descubrirlo, y de jugar con él, de asombrarnos, y de pacificarnos, y de reír –

aunque a veces también las lágrimas se asomen a nuestros ojos– y que acertemos a 

comprender la verdad que ese rayo de luz es y nos trae. 

Sí, podemos celebrar Navidad, porque justo es la Navidad la que nos trae al que es –

dice San Juan en su Evangelio- “la luz que vence a la tiniebla“, es "la luz verdadera que, 



con su venida a este mundo, ilumina a todo hombre”. Jesús es quien rasga la oscuridad 

de 

nuestras humanas heridas y nos anuncia una humanidad amada, una humanidad 

eterna. 

Y no solo la anuncia, sino que también la realiza. 

Pero... si queremos descubrir esa luz, hay una condición: ¡tener alma de niño!. Me 

aprovecho de vuestra paciencia para contaros una anécdota personal: 

Vivía yo en Toledo. Estábamos en los primeros días del año 1994 o 1995, dos o tres 

días antes de la fiesta de los Reyes Magos... 

Yo, entonces, tenía bastante más pelo que en la 

actualidad y una barba negra que sobradamente me 

llegaba al pecho. Iba caminando por el centro de la 

ciudad con mi hábito franciscano. De pronto veo en la 

distancia frente a mí a un padre que caminaba con su 

hija, de 7 u 8 años, de la mano, en la dirección 

contraria a la mía; a cada paso íbamos acercándonos 

mutuamente. 

La niña me miraba con toda atención, sin apartar 

la vista ni un instante de mí, y además venía con una 

sonrisa de oreja a oreja. Cuando estábamos ya frente a 

frente, como a metro y medio de distancia, la niña me 

dijo con voz emocionada: “Hola Rey...” 

A eso me refiero. Tener alma de niño te permite 

ver la realidad atravesada por una luz que emociona, 

que alegra, que subyuga, te permite descubrir que 

todo merece la pena. Te permite descubrir a un rey 

mago en el caminar de un fraile, y la gratuidad del amor en un regalo junto a los zapatos. 

O también te permite descubrir la ternura de la mirada y de la sonrisa de Dios en una 

niña que mira y que sonríe y que sueña (porque a mí también me iluminó la tarde ese 

saludo “hola, rey”, al que espontáneamente respondí “hola, reina”) 

La Luz (con mayúscula) no nos llega de un día soleado, de un farol encendido o de 

una colección de buenas noticias a través de los medios de comunicación. La Luz nos llega 

de dentro de nosotros mismos. Y del pesebre de un establo... 

Cuando el corazón se hace capaz de asombro, como el de un niño, o como el de 

María, la Niña Madre de Jesús, entonces todo se 

vislumbra transido de una presencia que disipa toda tiniebla, toda oscuridad. 

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



Amigos: Es Navidad..., o casi... ¿Estamos dispuestos a dejar salir el alma de niño 

que llevamos dentro? ¿Estamos dispuestos a vivir desde el corazón? ¿Estamos dispuestos 

a celebrar la Navidad? Entonces dejadme que os lance este 

PREGÓN PARA UNA NOCHE DE ESTRELLAS 

¡Apagad todas las luces! 

y no tengáis miedo a la oscuridad de luces artificiales. 

No tengáis miedo a la oscuridad de la noche, 

que sólo la noche nos permite ver las estrellas, 

esas llamadas pequeñas, pero infinitas, de Dios. 

No tengáis miedo a la oscuridad de los ojos, 

sólo hay que temer la ausencia de luz en el corazón. 

No seáis como aquellos que, interesadamente, 

llenan de luces locas las ciudades, 

quizás para ocultar 

la oscuridad del abandono que soportan, 

la oscuridad de la pobreza que infringen, 

quizás también para ocultar 

la luz de una estrella que camina hacia Belén. 

Poned luces, pero para recibir a quien viene como Luz. 

Vosotros no seáis como los comerciantes 

que llenan de anuncios, de reclamos 

y de ruidos las calles, 

Impidiendo que muchos oigan el canto de los ángeles: 

“¡Gloria a Dios en el cielo 

y en la tierra al hombre paz!” 

Que el vuestro sea otro anuncio 

-en forma de villancico-: 

“que nos nace el Salvador”. 



Vosotros no seáis como los organizadores de fiestas 

y mil bailes de disfraces, 

que ofrecen alegría segura y felicidad pagada, 

quizás para que la gente no llegue a conocer 

la alegría que es regalo, 

la dicha que es gratuita, 

quizás provocando que los hombres 

no vivan la tentación de saberse a un paso de Dios. 

Que vuestra fiesta sea la vida. Que vuestra vida sea una fiesta. 

Vosotros no seáis como los organizadores de guerras 

que declaran un día de tregua porque es Navidad, 

quizás para que la gente, engañada, 

piense que ellos trabajan por la paz. 

Que en vosotros la paz sea siempre compañera 

y de vuestro corazón se reparta a borbotones. 

No, no tengáis miedo a esta oscuridad, 

porque la luz que ha de iluminar vuestro camino 

nace primero en el corazón 

y, solo después, se asoma dichosa a vuestros ojos, 

y salta, con la sonrisa, a vuestros labios, 

y besa, sin tiempo, vuestro rostro, 

y se hace paz y caricia en vuestras manos, 

y anuncia la aurora en todo vuestro ser. 

Si alguna vez os detenéis a contar las estrellas 

comprenderéis fácilmente 

por qué no debéis temer a la noche... 

Y no olvidaréis nunca 

que solo con la luz del corazón 



podréis descubrir y desenmascarar esa oscuridad 

que ahoga y destruye lo que ansía el alma. 

Y seréis capaces de encender la luz de la verdad 

en el corazón de la mentira; 

criaréis palomas de la paz en el vientre de la guerra; 

acunaréis la ternura en los brazos de Herodes, 

y recibiréis la fraternidad de las manos de Caín. 

Vosotros sed como los pastores de los campos de Belén 

que oyeron canciones en el cielo, 

que escucharon el mensaje de los ángeles, 

y no les faltó corazón para descubrir que 

Dios era un niño pequeño… 

Sed como aquellos tres reyes de oriente, 

de los que nos hablan la historia y los cuentos, 

que descubrieron distinta 

una estrella entre todas 

y llenaron de magia los caminos y los sueños; 

que creyeron en un Dios al que se puede buscar 

hasta encontrarlo, infinito de amor, 

en un pesebre. 

Desde entonces, en las noches de los hombres, 

siempre hay una estrella 

que señala algún camino 

y guarda un gran secreto. 

Vosotros sed como José, 

capaz de soñar, capaz de ilusionarse, 

capaz de creer a una mujer y hacerla su mujer, 

capaz de creer en Dios y entregarse a Su voluntad, 



capaz de poner su vida y su trabajo al servicio 

de la salvación de toda la humanidad. 

Vosotros sed como María, 

la mujer sencilla de Nazaret 

que dejó toda su carne abierta a la Promesa 

y desnudó toda su alma ante el saludo de Dios, 

que se fio de Dios hasta reconocerlo en el fruto de sus entrañas 

y convertirse en discípula de su propio Hijo. 

No tengáis miedo del dios terrible que os contaron, 

del dios que arrasa ciudades y manda diluvios. 

No os encojáis ante ese dios tan distante que se os escapa 

y tan presente que no os deja escapatoria. 

Que Dios es… “Dios con nosotros”, 

tan grande que viene a salvarte, 

tan pequeño que lo puedes acunar. 

No, no temáis a la noche, que esta noche tiene estrella 

y brilla en el corazón. 

Que esta noche cambia la vida 

y, aunque a veces la complique, la llena de luz. 

No, no temas. Que por ti va a nacer la vida. 

Para ti va a nacer Dios. 

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

ES DIOS CON NOSOTROS 

¿Conocéis la parábola del violinista? 

Esta historia es sobre un hombre que reflejaba en su forma de vestir la derrota, y en 

su forma de actuar la mediocridad total. 

Ocurrió en París, en una calle céntrica aunque secundaria. Este hombre, sucio, 

maloliente, tocaba un viejo violín. Frente a él, sobre el suelo, había colocado su boina, con 



la esperanza de que los transeúntes se apiadaran de su condición y le arrojaran algunas 

monedas para llevar a casa. 

El pobre hombre trataba de sacar una melodía, pero era del todo imposible 

identificarla debido a lo desafinado del instrumento, y a la forma displicente y aburrida 

con que tocaba ese violín. 

Un famoso concertista, que junto con su esposa y unos amigos salía de un teatro 

cercano, pasó frente al mendigo musical. Todos arrugaron la cara al oír aquellos sonidos 

tan discordantes. Y alguno de ellos no pudo menos que reír de buena gana. 

Entonces, la esposa le pidió al concertista que tocara algo... El hombre echó una 

mirada a las pocas monedas en el interior de la boina del mendigo, y se decidió... 

Le solicitó el violín. El mendigo musical se lo prestó con cierto recelo. 

Lo primero que hizo el concertista fue afinar sus cuerdas. Y entonces, vigorosamente 

y con gran maestría arrancó una melodía fascinante del viejo instrumento. Los amigos 

comenzaron a aplaudir y los transeúntes empezaron a arremolinarse para ver el 

improvisado espectáculo. 

Al escuchar la música, la gente de la cercana calle principal acudió también y pronto 

había una pequeña multitud escuchando arrobada el extraño concierto. 

La boina se llenó no solamente de monedas, sino de muchos billetes de distinto 

valor. Mientras, el maestro sacaba una melodía tras otra, con tanta alegría… 

El mendigo musical estaba aún más feliz de ver lo que ocurría y no cesaba de dar 

saltos de contento y repetir orgulloso a todos: “¡Ese es mi violín! ¡Ese es mi violín!”. Lo 

cual, por supuesto, era rigurosamente cierto. 

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

Es Navidad..., o casi. Vamos a celebrar que Dios es “Dios con nosotros”. No podemos 

vivir la Navidad de forma displicente y aburrida, como el violinista de la historia. Ni con 

nuestro violín destemplado… 

El violín es nuestra humanidad (nuestras posibilidades y nuestras limitaciones, 

nuestros conocimientos, habilidades y actitudes, y nuestra fragilidad). Y tenemos libertad 

absoluta de tocar "ese violín" como nos plazca. Tenemos libertad, es decir, la facultad de 

decidir lo que haremos de nuestra vida (es tanto un maravilloso derecho como una 

formidable responsabilidad). 

¿Qué podremos recibir en nuestra “boina” si, por pereza, ni siquiera afinamos ese 

violín? ¿Cómo vamos a interpretar bien nuestra melodía? 

¿Pero, puede sonar bien nuestro viejo violín? 

Jesús es el concertista de nuestra historia. Es el que toma el violín de nuestra 

humanidad, y saca de él la más extraordinaria melodía. Dios haciendo sonar la humanidad 



y mostrándonos sus ricas posibilidades. Es para que, como el mendigo, demos saltos de 

admiración y sorpresa… ¡ese es nuestro 

violín! 

San Francisco fue el primero en recrear 

la historia de Belén. Lo tenía fácil, porque 

Dios le regaló un corazón sencillo -de pobre-

, un corazón capaz de admiración –de niño-. 

Como hijo de San Francisco, patrono de 

los belenistas, os quiero agradecer a la 

Asociación de Belenistas de Lorca vuestra 

invitación. Os quiero felicitar por cuanto 

hacéis, os quiero invitar a vivir con corazón 

sencillo y fraterno y a poner ese corazón en 

cada uno de vuestros belenes y vuestras 

actividades. 

A vosotros, belenistas, a todos los 

presentes y a toda Lorca 

Al finalizar el acto, se le obsequió como 

recuerdo del mismo, un bonito Nacimiento 

de artesanía Murciana, el cual alabó y 

agradeció Fray José María. Fué  felicitado por 

las autoridades y personalidades presentes 

en el acto, como también por los miembros 

de la Junta Directiva de la asociación belenista, los cuales posaron fotográficamente con el 

pregonero, con el fin de perpetuar tal efemérides, la cual fue recogida por alguno de los 

periódicos regionales y locales. 



 

 

 

 

 

 

 

 


