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El periodista José Manuel Fer-
nández ofreció anoche el pregón
de Navidad en la capilla del cole-
gio salesiano San Juan Bosco. La
crisis, el paro y la llegada de otras
tradiciones importadas tuvieron
cabida en un pregón realizado
por completo en verso en el que
su autor defendió la necesidad de
recuperar la esencia de la Navi-
dad.

José Manuel Fernández advir-
tió además que sus palabras po-
dían herir alguna sensibilidad
“pero a veces conviene que nos
duelan las verdades”.

El Niño Nazareno fue el prota-

gonista de su arenga aunque dán-
dole un lugar a la Virgen. “La Na-
vidad es Jesucristo/ el que nació
en un pesebre/ y que pobre vino
al mundo/ una noche de diciem-
bre (...). Veo papanoeles escalan-
do las fachadas/ y me digo preo-
cupado/ ¡Valiente americanada!.
Falta enorme de criterio/ de un
país deslavazado/que penoso
deambula/castigando lo cristia-
no./Por eso os conmino/ a luchar
con valentía/ a difundir donde
sea/ quién es el protagonista”.

El pregonero también tuvo bo-
nitas palabras para el colegio sa-
lesiano, del que fue alumno, por

lo que recordó algunas de sus vi-
vencias más entrañables en este
centro.

También hubo lugar para la au-
tocrítica: “Presumimos de una
fe/en aquel que es nuestro guía/
y cuánto cuesta seguir/ su incom-
parable doctrina./ Precisamente
al contrario/ en Navidad, lujo al
canto/ comilonas, grandes com-
pras/ y un sinfín de regalos./ No

creo yo que en Belén/ comieran
con tanto exceso/ ni pata negra
ni gambas/ ni caviar ni buen que-
so (...) El paso de los años/ ha di-
luido la esencia/ y hoy no es más
que una noche/concebida para
fiestas(...) Preocupa la hipocre-
sía/ de cristianos sin criterios/
por fortuna, no son todos/ pero
no damos ejemplo (...) Sería bo-
nito/ y que pusiéramos ganas/ y

que al menos por un año/ enmen-
dásemos la plana./ Manjares, só-
lo los justos/ la austeridad por
bandera/ y buscáramos a al-
guien/ para alegrarle la fiesta./
Seguro que en nuestro entorno/
hay gente que está sufriendo/
qué ocasión para el buen cristia-
no/ predicar con el ejemplo(...)
Es nuestra oportunidad/cuando
Cristo va a nacer/ de ir demos-
trándole al mundo/ la razón de
nuestra fe”.

A Papá Noel lo definió como un
invento “gordo y feo que a Jesús
está apartando./ El día de Noche-
buena/gordinflones por do-
quier/ y el Niño a segundo plano/
sin que se acuerden de Él./La pa-

labra es harto clara/Navidad, na-
tividad/ el nacimiento del Niño/
en un humilde portal./ Qué pinta
ese viejo roto/ un invento ameri-
cano/ y que tiene de entraña-
ble/lo que yo de escandinavo (...)
En balcones y ventanas/ hay que
colgar con descaro/ la figura de
Jesús y de los tres Reyes Magos”.

José Manuel Fernández tam-
bién defendió ayer la necesidad
de regalar a los niños en Reyes y
no en Navidad y volvió a pedir a
los asistentes a su pregón que
mantengan sus tradiciones. “Sed
firmes en vuestra fe”, afirmó el
periodista.

José Manuel Fernández defiende la
esencia de la Navidad en su pregón
Las alusiones a la crisis y a la irrupción deotras tradiciones tienen cabida enuna arenga
en la que el periodista llamaa ayudar al prójimo y adefender la fe “con valentía”
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JoséManuel Fernández, anoche durante el pregón de Navidad.

LLAMADA

Critica las comilonas, las
compras y los lujos de
estos días y llama a los
cristianos a dar ejemplo
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José David Muñoz Oliva ofreció el
viernes por la noche el pregón de
Navidad en el santuario de la In-
maculada Concepción, un templo
que albergó a numerosos fieles
que asistieron al acto, celebrado
tras la eucaristía.

El pregonero de este año fue
presentado por el párroco de San
Pedro, Juan Enrique Sánchez, y el
acto contó además con la inter-

vención de la artista Aroa
Vázquez.

La crisis estuvo muy presente
también en su arenga y José Da-
vid Muñoz Oliva aludió a los difí-
ciles momentos que vive La Línea
y a lo mal que lo están pasando
muchos linenses. Por ello, tam-
bién se mostró favorable a recu-
perar el verdadero espíritu de la
Navidad y dejar a un lado las os-
tentaciones durante estas fiestas.

El recuerdo a los que ya no es-
tán también tuvo lugar en su in-
tervención, que gustó mucho a
quienes acudieron a presenciarlo
en el santuario de la Inmaculada.

JoséDavidMuñozOliva
pregonaenelsantuariode
la InmaculadaConcepción

Destaca losdifícilesmomentos

queviveLaLíneaytambiénpide

austeridadenestas fiestas
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José DavidMuñoz Oliva, el viernes por la noche durante el pregón.
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La junta de gobierno de la
Hermandad de Penitencia y
Cofradía de Nazarenos del
Santísimo Cristo del Amor y
María Santísima de la Espe-
ranza y San Bernardo Abad ha
vuelto un año más a recoger
alimentos para los más necesi-
tados.

Esta campaña se llevó a ca-
bo ayer en el barrio de San
Bernardo, aunque la herman-
dad aclaró que son también
bienvenidas las donaciones
que lleguen desde otros pun-
tos de la ciudad.

Cada año han sido recogi-
dos gracias a esta iniciativa
unos 1.000 kilos de alimentos
que son entregados a las per-
sonas más necesitadas. Tam-
bién en esta ocasión, los pro-
ductos conseguidos serán en-
tregados a Cáritas Parroquial.

De otro lado, ayer por la tar-
de hubo una misa en honor a
la Virgen de la Esperanza tras
la cual tuvo lugar un besama-
nos. Además, fueron impues-
tas las medallas a los nuevos
hermanos de la cofradía.

Luego estaba prevista una
cena navideña a beneficio de
Cáritas en un restaurante de
la ciudad.
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La asociación de mujeres gita-
nas Nakera Romi ha organiza-
do un año más su Operación
Kilo para los más necesitados.

Para lograr recabar el ma-
yor apoyo posible, Nakera Ro-
mi ha contactado ya con enti-
dades como son el Banco de
Alimentos, la delegación mu-
nicipal de Deportes, la Balom-
pédica, la Unión Baloncesto
Linense, el instituto Mar de
Poniente, la asociación Albo-
rada y el centro de adultos Al-
madraba, así como con parti-
dos políticos para que tam-
bién colaboren. También soli-
citará la colaboración de esta-
blecimientos comerciales pa-
ra que contribuyan con esta
buena causa.

La Hermandad
de la Esperanza
recoge
alimentos en
San Bernardo

La asociación
Nakera Romi
inicia un año más
la ‘Operación Kilo’
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“Seguroqueennuestro
entornohaygentequeestá
sufriendo, quéocasiónpara
predicar conel ejemplo”
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