ASOCIACIÓN BELENISTAS SAN ANDRÉS DE VILLAVA

Pregón de Navidad 2019
Bienvenidos todos:
En este año en que la Asociación de Belenistas San Andrés de Villava cumple sus 25
años, me han encargado este pregón de Navidad, que realizo en nombre de todos los
integrantes de esta asociación…
Os anunciamos, hermanos, una gran alegría para todo el pueblo; escuchadla con
corazón gozoso:
Hace más de 2000 años el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea
llamada Nazaret, a una virgen, María, desposada con José.
El ángel anunció a María una noticia que le llenó de asombro y turbación ya que no
comprendía como ella, siendo virgen, y sin conocer varón, podría ser la madre de
Jesús, el Salvador, porque esto fue lo que el ángel le anunció.
María entendió que este mensaje venía de parte de Dios y lo creyó, respondiendo; “He
aquí la esclava del Señor, hágase en mi según tu palabra”.
Y porque María creyó el Hijo de Dios se encarnó en su seno…
José, desposado con María, recibió en un sueño la revelación de que el niño que
llevaba María en su vientre era del Espíritu Santo.
José también se fio de esta revelación y fue el que junto con María acompañó y
educó durante su infancia a Jesús, y siguiendo las inspiraciones del espíritu,
tomó decisiones importantes para proteger a Jesús y María…
María y José se encontraban en Belén para empadronarse, porque así lo había
ordenado la autoridad; le llegó a María el tiempo de dar a luz y nació Jesús.
María lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había sitio en la
posada…
En aquella misma región había unos pastores que pasaban la noche al raso cuidando
su rebaño y un ángel del Señor se les presentó, diciéndoles: “no temáis, os anuncio
una buena noticia, que será de gran alegría para todo el pueblo; “hoy, en la ciudad de
David os ha nacido el Salvador, el Mesías, el Señor”.

Y aquí tenéis la señal: encontrareis un niño envuelto en pañales y acostado en un
pesebre”. Los pastores se llenaron de gran temor, seguramente porque nunca habían
escuchado palabras tan amables, ya que eran pobres y despreciados por todos, pero
se dijeron; “vamos a Belén a ver lo que el Señor nos ha manifestado”.
Los pastores creyeron el anuncio del ángel y fueron los primeros que
conocieron al niño y contemplaron la gloria de Dios. Y contaban a los demás lo
que había visto.
Todos estos acontecimientos y también otros, que tanta importancia han tenido en la
historia de la salvación de la humanidad son los que representamos en nuestras
exposiciones los belenistas, hombres y mujeres que hemos trabajado con ilusión para
que podáis contemplar en cada una de las escenas la ternura de este Dios, que
siendo todopoderoso, quiso hacerse niño, vivir en una familia, sin ningún privilegio,
pasar por la vida como uno más de nosotros para mostrarnos su amor y
acompañarnos en nuestras alegrías y sufrimientos.
Ojalá podamos creernos esta buena noticia, como María, como José y como los
pastores, para que Jesús nazca en nuestros corazones.
Por eso, hermanos, nos alegramos, nos felicitamos, compartimos y cantamos
villancicos, Y CELEBRAMOS LA NAVIDAD.
PORQUE HA NACIDO UN SALVADOR, EL MESÍAS, EL SEÑOR.

¡¡FELICES FIESTAS DE NAVIDAD!!

Dña. Teresa Goñi Cía, Asociación de Belenistas “San Andrés” de Villava
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