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PREGÓN A LA SANTÍSIMA  
VIRGEN DE LA CABEZA 2020 

 
En primer lugar, quisiera saludar a la Junta de Gobierno de la Hermandad de la 
Santísima Virgen de la Cabeza y a nuestro párroco, don Juan. 

Quisiera darles las gracias por darme la oportunidad, aunque me dé mucha 
vergüenza, de dirigirme a todos ustedes como la pregonera de la Hermandad en 
las fiestas patronales de la Virgen de la Cabeza 2020. 

Desde la Conferencia Episcopal nos animaban a las parroquias a no cancelar las 
actividades de verano, sino a adaptarlas, así que os doy la enhorabuena por los 
actos que habéis organizado para este fin de semana de fiestas en unas 
circunstancias nada fáciles.  

Gracias a todos los presentes por estar aquí, pese a los difíciles momentos que 
estamos atravesando. Que alegría que pese a todo lo que hemos vivido desde el 
pasado mes de marzo, en este año de pandemia e incertidumbre, podamos 
encontrarnos hoy aquí. Vamos a vivir unas fiestas inéditas, que no serán como 
tanto deseamos y llevamos un año esperando, pero esta situación de emergencia 
sanitaria nos está ayudando a quedarnos con lo esencial y no nos va a robar la 
ocasión de celebrar nuestras fiestas, aunque sean distintas, en honor a la Virgen.  

Antes de comenzar, permitirme que tenga un recuerdo y saludo especial a 
amigos con los que durante muchos años he compartido fiestas y grandes 
momentos, que tanto bien me han hecho y que sé que me están viendo desde el 
cielo:  

- Al “Torillo”; ejemplo de vitalidad, entusiasmo y devoción. Siempre 
me animó y ayudó a seguir vistiéndome de moro, pese a ser mujer. 
Gracias Antonio.  

- A mi amigo Carlos, ¡cuántas papeletas habremos vendido juntos! 
Carlos ha sido para mí un ejemplo de fe, alegría, amabilidad, y 
cercanía. Nunca lo oí quejarse ni hablar mal de nadie, ni en las 
situaciones más tensas. Siempre lo recordaré con su eterna sonrisa, 
y como un hombre bueno, servicial y conciliador.  

- Y por último, recordar a mi amigo Juan Aguilar. Mi vecino, el que 
más ansiaba saber quién sería el próximo Hermano Mayor y 
contaba los días que faltaban para nuestras fiestas.  Qué bonito era 
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llegar a verte a las Hermanitas de los Pobres o a la estación de 
autobuses y que preparado con papel y lápiz preguntaras, “¿Quién 
es el Hermano Mayor este año?” 

Nunca olvidaré tu cara de ilusión y entusiasmo al escuchar 
comenzar a tocar a la banda de música y ver que la procesión se 
iniciaba; tu fe, tu inocencia y tu ternura.  

Qué raro se va a hacer no volver a escuchar, “¿Dónde está mi 
cetro?”. Ha sido un honor haber podido estar en tantas procesiones 
junto a ti y verte tan feliz portando el cetro, que siempre será tuyo.  

Doy gracias a Dios por vuestra amistad. 

También, quisiera tener un recuerdo especial a mi Junta de Gobierno, presidida 
por Antonio Lomas y al anterior párroco, don Alejandro.  

Gracias, Antonio, por la oportunidad que me diste durante 2 mandatos de formar 
parte de tu Junta de Gobierno.  Sin duda los 6 años que he tenido la suerte de ser 
la secretaria de la Hermandad y formar parte de un ilusionante proyecto, en el 
que con tanto entusiasmo y esfuerzo trabajamos para revitalizar nuestra 
Hermandad, me han unido más a mi pueblo y me han ayudado a crecer y 
fortalecer mi fe ante cada dificultad que hemos tenido que superar y que 
siempre hemos intentado convertir en oportunidad para propiciar más 
fraternidad, más entendimiento y mayor unidad.  

Nunca he dado un pregón, ni he tenido la oportunidad de asistir a muchos de 
ellos. No soy historiadora, ni experta en teología, ni en tradiciones...de todo eso 
otros saben mucho más que yo. Por ello, con este pregón, simplemente quiero 
compartir mi humilde experiencia de fe. 

Si tengo que buscar las raíces de mi fe, tengo que mirar a mi familia, a mi pueblo 
y a mi Patrona.  

Pienso en ello, y recuerdo el gusanillo que sentía en el estómago cuando llegaba 
con mis padres y mi hermana por fin a Despeñaperros desde Viladecans, 
Barcelona. ¡Ya queda poco pensaba!  

Venir al pueblo en verano, reencontrarme con la familia y participar en las 
fiestas era lo más importante para mí del año.  

En tan pocos días, descubría tantas cosas tan especiales e intensas… 
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En primer lugar, los Campanilleros: desde pequeña he visto la ilusión con la que 
mi padre se reencontraba cada año con su laúd y sus amigos Petra, Antoñi, 
Manolo...y muchos otros, para participar en ellos. Durante años no entendía muy 
bien lo que hacían, por qué lo hacían ni lo que cantaban...pero en las noches de 
Campanilleros me acostaba siempre nerviosa, con curiosidad y con el firme 
propósito de despertarme a su paso para poder escucharlos. ¡Qué nervios y qué 
ilusión cuando oía la campanilla! Y qué alegría cuando por fin mi padre me dejó ir 
con él y comencé a participar yo también.  

Y después… ¡llegaban las banderas, las procesiones, los cohetes y las 
avanzadillas!  

Desde mi primer año de vida me colocaron el gorro de moro y ver así vestidos a 
mis tíos Antonio, Manolo y Santi despertó en mí las ganas y la ilusión por 
convertirme yo también algún día en Comisario de la Virgen.  

Con qué alegría desde pequeña me he despertado el sábado de fiestas para 
acudir al acto de Jura de Banderas. Me encantaba, y me encanta, pasar casa por 
casa saludando con las Banderas y ver la cara de alegría y emoción de niños, 
jóvenes y mayores.  

Es difícil de explicar también, la emoción y la ilusión que se siente cuando estás 
lista ya en tu casa, y de lejos escuchas el incesante retoque del tambor que te 
anuncia que ya están aquí, que vienen a recogerte y que las avanzadillas son 
inminentes. Las luchas de moros y cristianos, que al principio eran para mí una 
divertida tradición que me apasionada, se han ido convirtiendo con el paso del 
tiempo en el reflejo de mis luchas personales, mis ilusiones y contradicciones, de 
mi yo más superficial y del más espiritual, de mis  caídas y también de mi deseo y 
esfuerzos por ser cada día mejor y estar más cerca de Dios, de la mano de su 
Madre. Al fin y al cabo, esas avanzadillas se han convertido para mí en una forma 
más de orar.  

Al llegar a la adolescencia, cada año me preguntaba mucha gente: “¿este año 
también te vistes?” No era fácil entonces encontrar a alguien con quien luchar, 
por lo que quisiera aprovechar esta ocasión también para darle las gracias a mi 
compañero y amigo Fede con el que espero poder compartir muchas muchas 
avanzadillas más.  

Finalizadas las avanzadillas y la Embajada, el domingo por la tarde me quedaba 
una extraña sensación de tristeza al acompañar a la Virgen hasta su ermita y 
bajarnos sin ella. Un año esperando y… ¿cómo ha pasado todo tan rápido? Pero la 
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alegría me volvía a invadir el lunes al volver a su ermita, compartir la Eucaristía y 
sentir que aún no había terminado todo.  

Y es que un poco más mayor, descubrí la Novena. Me animaron a ir mis abuelas, 
y al ver lo importante que era para ellas y sinceramente tan solo por 
contentarlas comencé a asistir.  

Recuerdo que me asombraba ver la Iglesia tan llena, y entre toda esa gente, 
siempre en el mismo lugar, me impresionaba ver rezar a mi tía Piedad, aunque 
no era capaz de entender nada de lo que rezaba, recuerdo mirarla atónita por la 
devoción y el sentimiento con el que veía que lo hacía.  

No he podido compartir la Novena con muchos Comisarios y amigos, pero he 
seguido asistiendo junto a mi familia: mi abuela Carmela, mi madre y mis tías, 
Sofía, Juli, Paqui y Eva. 

Y así empezó todo. 

Mis primeras oraciones fueron de la mano de mi abuela Carmela y mis primeros 
pasos en la fe están envueltos en volantes, una capa roja, un cruce de espadas y 
mucha pólvora.  

¿Y todo esto por qué? ¿Qué es lo que nos empuja a vivir y celebrar todo esto? 

Pues sin duda, y sin menospreciar la tradición cultural, es la fe.  

Compartir la propia fe con otros, la multiplica, aviva y fortalece. Más aún si lo 
hacemos en un ambiente tan festivo y alegre y con tanta emoción como lo 
hacemos los campilleros y campilleras en honor a la Santísima Virgen de la 
Cabeza.  

Mi abuela Carmela siempre dice que todas las Imágenes de la Virgen son bellas, 
pero que como la Virgen de la Cabeza de nuestro pueblo...¡ninguna! 

Para muchos, es difícil comprender la importancia que para los católicos tienen 
las Imágenes, especialmente en el sur de España. Sin caer en idolatrías sin 
sentido, ni devociones y fervor vacío, descubrimos que las Imágenes nos atraen 
por su belleza. Y es que en la belleza encontramos a Dios. En la belleza del 
cariño, del arte, de la naturaleza...en la belleza de un recién nacido…. 

Y esa belleza también reside en el corazón con el que miramos a la Imagen a la 
que sabemos que durante siglos nuestros antepasados han manifestado su fe y 
devoción cristiana, y que nos ayuda a alimentar nuestra propia fe. 
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Todos habremos experimentado más de una vez, una gran sensación de paz y 
consuelo al encontrarnos en silencio, en su ermita, ante Ella, por todo lo que la 
talla nos transmite de nuestra Madre del cielo.  

- Al mirar al niño que tiene en su regazo vemos que se nos muestra 
como la Madre de Jesús, la Madre de Dios.  

- En su blanquito rostro, se trasluce su corazón limpio y puro su 
sencillez y su humildad que llena el nuestro de paz.  

- La serenidad de sus ojos, nos transmiten su confianza y abandono 
en Dios. Nos hablan esos ojos de una mujer valiente y entregada que 
fue capaz de despojarse de lo innecesario y lo superficial para 
abrirle el corazón a lo inesperado, a lo que Dios le tenía preparado.  

- Sus rosadas mejillas, nos recuerdan la ternura y la bondad de una 
Madre, en la que encontramos consuelo y que nos ayuda a conocer 
más a Jesús y en Él descubrir a Dios Padre.  

- María, es sencillez, pese a todo lo que nos empeñamos en utilizar 
para adornarla. Sencillez que nos sacude e interpela.  

Por eso me encanta escuchar cada año en la Novena en la voz de mi 
tía Sofía la canción que nos dice así: 

No me gusta, María, como te pintan, 

vestida de seda encajes y perlas. 

Tú, no eres así, Tú, no eres así. 

No me gusta, María, esa tu casa, 

tapices alfombras y un reclinatorio. 

Tú, no eres así, Tú no eres así. 

TÚ, ERES POBRE, TU CASA ERA POBRE, 

POBRE LA ALDEA Y POBRE ERA JOSÉ, 

POBRE TU HIJO DIOS CARPINTERO 

TODO ERA POBRE EN NAZARET. 
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Son muchas las virtudes que podríamos destacar de la Virgen, y que la 
convierten en el mejor ejemplo a seguir para nosotros como cristianos, pero 
quisiera destacar dos momentos de su vida en los que más he meditado en el 
tiempo de confinamiento que hemos vivido y que me han hecho descubrir que 
María siempre nos ayuda a ver la vida con confianza, esperanza y alegría. 

- El primero de ellos es el del “Sí, de María” ante la Anunciación del 
Ángel Gabriel.  

No solemos llevarnos bien con la incertidumbre, nos gusta tenerlo 
todo perfectamente organizado y planificado. Pero la pandemia nos 
ha arrebatado esa sensación de control que teníamos y lo ha puesto 
todo patas arriba.  

Hemos de reconocer que a la mayoría nos cuesta fiarnos de Dios, 
de su Palabra y de sus promesas...por eso, cuando las cosas no 
marchan como deseamos nos sentimos abandonados.  

Ante esto, María se nos muestra como modelo de confianza y 
abandono a la voluntad de Dios. “He aquí la esclava del Señor, 
hágase en mí según tu Palabra”.  

El Papa Francisco nos dice que María es el más bello ejemplo de lo 
que sucede cuando el hombre en su libertad se abandona en las 
manos de Dios.  

- El segundo momento, es su intervención en las Bodas de Caná. Me 
encanta leer ese fragmento del Evangelio y descubrir en él a una 
Madre siempre atenta, siempre pendiente a las necesidades...que 
interviene por nosotros ante Jesús. 

Ver a María como protectora e intercesora nuestra me da paz, 
confianza y alegría al alma.  

Quisiera terminar este pregón con una oración con la que me encanta hablarle a 
la Virgen para pedirle, como tantas veces rezamos en la Novena “Un corazón 
semejante al suyo”.  

Y con ella, pedirle por todos los campilleros y campilleras, por los que viven aquí 
y por los que están fuera; y también rogarle por el fin de la pandemia, por los 
enfermos y sus familiares, y por los gobernantes que deben gestionar esta difícil 
situación en la que nos encontramos: 
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Quiero ser como tú, María 

Alegre, para que los que viven junto a mí sean más felices 

Prudente, para que mis palabras no causen heridas 

Orante, para escuchar la voz del Señor 

Sencilla, para no dejarme engañar por el escaparate de la sociedad 

Valiente, para no acobardarme ante las dificultades 

Con las manos abiertas, para dar aquello que otros necesiten 

Afable, para tratar a los demás con respeto y cariño 

Limpia, para no juzgar por las apariencias 

Con esperanza, para huir del pesimismo 

Oyente, para conducirme por la Palabra de Dios 

Te ofrezco , María, mi debilidad 

Que tú la transformes en algo agradable a Dios.  

 

Doy gracias a Dios por mis padres y mi hermana, por toda mi familia y por toda 
la gente buena que ha puesto en mi camino y que tanto me han ayudado.  

Les deseo a todos unas felices fiestas, aunque sean diferentes. Porqué este año 
vamos a valorar de forma especial el reencuentro con nuestra familia y amigos, y 
por supuesto, debemos aprovechar este tiempo, mucho más tranquilo que otros 
años, para lo más importante: propiciar un encuentro especial con nuestra 
Madre, la Santísima Virgen de la Cabeza.  

¡VIVA LA VIRGEN DE LA CABEZA! 

 

Mª Carmen González Ramírez 

Campillo de Arenas, 7 de agosto de 2020 

 

 


