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Pregón de Navidad 2013
Queridos amigos y vecinos:
En primer lugar, expresar en nombre de toda la Coral San Andrés Abesbatza nuestro
más profundo agradecimiento a la Asociación de Belenistas por haber pensado en
nosotros para abrir las Navidades de Villava. Siempre decimos que el principal honor
que podemos recibir como Coral es el de ser reconocidos y valorados en nuestro
propio pueblo. Llevamos más de 80 años cantando en Villava y estamos orgullosos de
considerarnos una institución muy villavesa, como muy villavesa es la celebración de
la Navidad y los recuerdos que todos tenemos vinculados a estas fiestas.
Para los que hemos dejado atrás la infancia, la Navidad en nuestro pueblo son
recuerdos de cuando de niños acudíamos a la Novenica, o de cuando nos reuníamos
con nuestra familia para cenar antes de ir a la Misa de Gallo y después tomarnos una
copa con nuestros vecinos.
Para los miembros de la Coral, las Navidades son

además música en forma de

villancicos. Casi podemos decir que entre nosotros la Navidad empieza un mes antes
que para el resto, y no porque nos avisen los anuncios de colonias y juguetes en
televisión, sino porque ya en noviembre nos toca sacar las panderetas y desempolvar
esos textos de “las estrellitas que hay en el cielo”, el “adeste fideles” o la misa
Pastorella. Muchas de estas canciones, de estos villancicos, hablan de amor, paz y
solidaridad, un mensaje que a veces nos puede sonar demasiado manido, pero que
precisamente hoy debería estar más vigente que nunca.
Porque las Navidades no sólo son recuerdos alegres, canciones y tiempo de
celebración. No podemos olvidar que para muchos llegan fechas difíciles: es el caso
de las familias que han perdido a alguno de sus miembros recientemente, quienes
viven en soledad estos días o, en los tiempos oscuros que nos está tocando vivir, el de
aquellos que atraviesan una situación económica difícil que no les permite celebrar
estas fechas con la alegría que se merece.

Así, no podemos dejar de acordarnos de muchos vecinos de nuestro pueblo que
actualmente se encuentran en desempleo, de quienes viven angustiados por el temor
de perder su puesto de trabajo o, por qué no, también de aquellas personas que
teniendo un trabajo han visto recortados sus derechos.
Son muchos los que necesitan más que nunca de la solidaridad y el apoyo de sus
vecinos. Aquí mismo a nuestro lado tenemos a personas y organizaciones como
Caritas

que

prestan

su

ayuda

a

quienes

más

lo

necesitan

ofreciendo

desinteresadamente su tiempo, trabajo o dinero. Acordémonos también de ellos en
estas fechas con la esperanza de que el próximo año sea menor el trabajo que tengan
que realizar y más las manos dispuestas a ayudarles.
Dejemos que la Navidad nos inspire para recuperar la senda de paz, generosidad,
justicia y solidaridad que marcó el niño que nació en Belén hace más de 2000 años
porque nuestra sociedad sigue necesitando su mensaje.
Feliz Navidad – Eguberri on
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