PREGON DE SANTA CATALINA DE
ALEJANDRIA. PATRONA DE LA CIUDAD DE
JAEN. 2008

“Gloriosa Santa Catalina de Alejandría,
Patrona de nuestra ciudad de Jaén, en este día, cuando
vamos a iniciar los cultos, actos y Romería del 2008, a
todos los presentes y a tus paisanos de Jaén, tu que eres
portento de sabiduría y elocuencia, quisiéramos
parecernos a ti en ese conocimiento admirable de las
ciencias y de la fe para ser testigos de Jesús aquí entre
los nuestros y donde quiera que vayamos. Alcánzanos
esa fe y esa ciencia para que seamos siempre capaces
de dar razones de nuestra creencia y también de
nuestra esperanza. Amén.

“Que trabajo le cuesta a la luz irse de Jaén,
bella ciudad de luz,
que cuando vienes, lo primero que ves es el castillo y su
cruz.
Pasea por el cerro, entra en su capilla,
Se queda en los ojos de una virgen
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Sabia y pura, por nombre cristiano CATALINA.
Viene de oriente, de un faro, allá por Alejandría,
Luz que nace de lo alto
Como la estrella real de la Epifanía
Para quedarse en Jaén,
Bella ciudad de Luz, luz de sol, luz de luna,
Siempre luz. Luz jaenera, luz de olivar, luz de sierra,
Luz que enamora cuando miras
¡el corazón y la luz rendido a Santa Catalina!

No quisistes ser sultana para ser virgen y mártir
cristiana.
Jaén abre sus brazos para ti,
Luz de noviembre,
Otoño en subida de romería,
Y desde el Rey Santo San Fernando
En Jaén se sube a la montaña
Para ver a Santa Catalina.

Todo Jaén –es un decirJóvenes en mayoría,
Una joven doncella, virgen y mártir,
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Que si fue grande la Reconquista,
Más valiente y cristiana fue Santa Catalina.

¡Que trabajo le cuesta a la luz irse de Jaén,
la noche no puede con ella,
allá por el faro de Alejandría,
en el cerro cristiano, le guarda una doncella,
que trajo la luz de la fe a Jaén,
para ser nuestra Almena, guarda y defensa,
santa, patrona y eterna!.

Chirrris y Pastiras de Jaén, almenas
Y torres de piedras vivas, tenéis siglos y savia de
sabiduría.
Dejadnos cada 25 de noviembre subir en Romería,
Vos Santa Catalina sois nuestra mejor pastira,
Mejor princesa, Esposa de Cristo,
De Cristo y jaenera por mas señas.
Sois nuestra defensa, alcázar y fortaleza.
Ruega con nosotros y por nosotros.
¡Vuestro es Jaén, a tus pies estamos
y vos jaenera!
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¡Viva Jaén y viva su patrona Santa Catalina!”
SALUDOS A LOS PRESENTES: Ilma. Sra.
Alcaldesa, Sr. Concejal de Cultura, Rvdo, Sr. Párroco
y Capellán de la Cofradía, Sr. Hermano Mayor, Sr.
Presidente de la Agrupación de Cofradías, Sr,
Pregonero del Año Anterior 2007, Cofrades de la Real
e Ilustre Cofradía de Santa Catalina, Señoras y
Señores, Amigos y Paisanos, Hermanos todos en el
Padre y en el Hijo, en el Espíritu, GRACIAS Y
BENDITOS SEAIS TODOS POR VUESTRA
PRESENCIA Y CARIDAD EL PONER VUESTROS
OIDOS Y CORAZONES BIEN DISPUESTOS PARA
ESTE PREGON.

Hoy es el Domingo, el primer día de la
semana, el DÍA DEL SEÑOR, y tenéis los cofrades de
Santa Catalina, el alma en vilo, este año si es festivo el
día 25 y entre la feria de San Lucas y la Natividad del
Señor, los jaeneros tenemos la dicha, el gozo y el deber
de ser agradecidos, de visitar, acompañar, celebrar,
compartir, y testimoniar lo que un día la historia por
iniciativa de un Rey Santo, Fernando III, allá, dicen las
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crónicas, por el año 1246, tuvo la inspiración de
enconmedarse a la Santa de Alejandría, que cada 25 de
noviembre esta presente en la liturgia de la Iglesia
Católica.

¡Que hermosa es su imagen!, la nuestra, la de
Jaén, ¡que bien cuidada y restaurada y conservada. ¡Es
un tesoro!. Un regalo para los sentidos y la
espiritualidad. Hay que verla a solas, en su capilla, en
su torre, y el día 25 entre juventud, en movimiento, con
vida, con su brillo, sus atributos de joven, mujer, santa
y mártir.

“Oh gloriosa Santa Catalina, ayúdame a abrir las
puertas de mi castillo interior, a tu sabiduría, a tu
mensaje, a tu pureza, a tu valentía, al amor de tus
amores, a tu esposo, el Divino Maestro.
Acompáñame en la subida a tu Ermita, castillo,
alcázar y baluarte, defensa y seguridad, auxilio y
salud; a sentir en el silencio la voz de la verdad, el calor
de tu presencia y la luz que viene de lo alto.
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Enséñame a caminar en Romería, en compañía,
como uno más del pueblo, como un hermano de la
comunidad, como un buen vecino, y hacerlo con un
corazón siempre joven, alegre, esperanzado y utópico.
Que nadie ni nada me prive de la gracias de
estar contigo y sentarme a la mesa del Reino presente
que viene a nosotros, en esta tierra del Santo Reino, del
Santo Rostro de Cristo. Mientras subo tengo las
espaldas bien cubiertas y bien seguras, tras de mi está
la Iglesia Madre, la Santa Iglesia Catedral. Si vuelvo la
mirada, allí está ella, siempre la Iglesia, mi madre, una
y santa y apostólica y extendida por toda la tierra.
Defensa y guarda de mi fe, la fe de mis mayores, de
nuestros mayores. Y ahí está mi ciudad, mi gente, mi
pueblo, por quien vivir, luchar, a quien amar.
Que no me puedan los malos aires y los malos
tiempos que soplan, que no siga la corriente y la moda
de no ser mayoritariamente creyente, pues ahora en
publico somos minoría.
A ti, Santa Catalina, encomiendo mi voz, que no
me tiemble en lo que diga ni en como lo diga, aunque
no sea filosofo, ni estudiante.
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Heme aquí para cumplir con el deber de
pregonarte y exaltarte, siempre debo decir SI. El
honor, la gloria y la alabanza a ti, yo soy un pobre
siervo (curilla pobre de pueblo, pobre lo soy y de
pueblo también). Debo hacer la voluntad de mi Dios y
Señor y en eso imitarte a ti. Y hacerlo desde aquí,
desde esta tribuna, altar, balcón y torre de vigía, hoy y
cada día. Concédeme esta gracia y esta bendición.

Como tantos que hoy vivimos en Jaén, quien os
habla, ni tan siquiera puede recordar la primera vez
que vió la imagen de Santa Catalina, copatrona de
nuestra ciudad, ni cómo viene como romero un día 25
de noviembre; mi junventud en el Seminario Conciliar
de La Inmaculada y de San Eufrasio de nuestra
Diócesis, me trajo en uno de esos paseos al cerro en una
tarde primaveral, (para despejarnos de los examenes).
Y éramos tantos que al mezclarnos con el gentio me
perdí buscando la pequeña capilla del castillo. Si
recuerdo que no llovió aquel año y el aroma a incienso
de la capilla del seminario y de nuestra Catedral, el
olor a incienso de la semana santa, se suplió por el de
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los pinos, el aire puro de las alturas y de las sardinas
asadas, lo que me recordaba a mis padres, pues la
tradición era también en mi casa, que aunque no
subiéramos al castillo a la Romería, disfrutáramos del
placer de este manjar, que según los expertos en esta
época están en su mejor momento y al alcance del
bolsillo de todas las familias.
Y yo a esa edad era un aprendiz de todo y de
místico aún más y no me explicaba que tuvieran más
gancho y aceptación las humildes sardinas y menos el
manjar de la eucaristía, ofrecido gratis por el Señor y
Maestro y puesto en la mesa por la anfitriona Santa
Catalina, e incluso el acompañamiento a la santa
imagen estaba mermada por la gente en los
chiringuitos (en su mayoría benéficos, que todo hay
que decirlo y reconocerlo). Pensaba y pienso, lo
pregono y lo suplico: lo primero es lo primero; lo
fundamental es lo fundamental; lo cristiano es lo
cristiano; la romería es la romería; la santa es la santa;
y la fiesta es la fiesta, ¡No puede haber fiesta cristiana
si no esta Cristo presente, acogido, honrado. Lo
cultural, lo tradicional, lo histórico es secundario. El
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día y la fiesta y el lugar da para todo, pero hemos de
encontrar el sentido, el valor primordial, la raíz de los
momentos, la causa de la fe, mirar a la santa virgen y
mártir, ver con otros ojos y otra mirada, para eso
estamos en lo mas alto, la religiosidad popular e
interior tienen que salir a la luz.

¡ Sabéis en lo que pensaba y pienso? Ver a tanta
gente en el monte, en la montaña, me llevaba a
recordar en vivo, en real y casi en directo a Jesús
cuando en el monte invitó a sentarse en grupos para
comer su pan, su alimento. Sentía lástima porque
estaban hambrientos y sedientos y como ovejas sin
pastor.

ESTE PREGONERO EN ESTE AÑO DE
NUESTRO SEÑOR DEL 2008 OS INVITA A
REVIVIR ESA ESCENA EVANGELICA: SUBE A
LA MONTAÑA.

Sube a la montaña, si.
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Bajo el sol de Jaén. Si.
Vamos buscando amigos,
Voy a cantar mi libertad,
Voy a gritar mi libertad,....
Hasta que el sol se vaya de caida,...
Luz de Jaén luz de Andalucía,
Luz que se queda en el pecho de la virgen y mártir
Santa Catalina.

¡Ven, sube a la montaña!
Encontrarás sol y brisas celestes
Que te quieren abrazar.
Sube a la montaña.
¡Sé valiente, ten ánimo!
Ya sabes el camino,
En Jaén nadie se pierde.
Déjate acompañar.
Trae ganas, hambre y sed
De todo lo que no se puede ni comprar ni vender.
De amistad, de alegrías,
De fiesta, de libertad,
Ponle aceite de consuelo y vino de esperanza,
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De generosidad, de buen gaenero.
No te conformes solo con las humildes y frescas
sardinas.
Tienes manjares exquisitos: la fuerza de los débiles,
El alimento de los santos, de los hijos y de los
hermanos,
La sabiduría de los sencillos, el valor de los mártires,
La alegría que nada ni nadie nos podrá arrebatar.
La mesa está servida, los comensales avisados,
Santa Catalina es la anfitriona, no hay Romería sin
Ella,
Y Ella nos lleva hasta El: CAMINO, VERDAD Y
VIDA.
EL REY DE REYES, EL UNICO SEÑOR,
EL SEÑOR DE LA HISTORIA.
EL SEÑOR DE CIELO Y TIERRA.
EL SEÑOR DE JAEN.

En la altura de una montaña todo es más pequeño.
¡Jaén tiene montaña! Y con nombre cristiano: “EL
CERRO DE SANTA CATALINA”. Y no porque lo
digan los mapas, lo dicen los corazones. El ultimo que
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se ve al dejar Jaén y lo primero que se ve cuando se
esta cerca. El Cerro, el Castillo y la Cruz.. ¡Vaya tres
primores!. Estoy seguro que todos los presentes y
muchos de los ausentes, los lleváis en vuestra retina
cuando no estamos respirando por Jaén. Y cuando se
esta lejos o en el lecho del hospital o de la casa, los
vemos porque los sentimos muy nuestros, de nuestra
identidad social, cultural y religiosa.

Vosotros amigos oyentes y cofrades, de niños, de
jóvenes y de adultos, sentimos subir, estar arriba,
perdernos en el día y en la noche, a solas y con alguien
querido o ausente.
Sabemos todos la gran paz que se siente, las
montañas se hicieron para acercarnos a los divino, a lo
sublime y para subirlas. Las montañas los hizo el
Creador, pero los castillos los hizo el hombre y tan
altos como se podía: hubo tiempos en que se competía
por construir el edificio más alto; la altura siempre
conmovió al hombre y cuando se baja al valle, a lo
llano, se siente que se sale de algún lugar, sin haber
entrado a ninguno.
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Subir a la montaña, a campo abierto, sentir el
viento, la brisa que te libera, el sol que te alcanza sin
más remedio, casi tocas el cielo con tus dedos, la
grandeza del mundo, sin limitaciones, sin medidas,
todo es mas pequeño, desde nuestro Jaén, a nuestra
Catedral, nuestros mar de olivos, nuestras sierras,
nuestro Jabalcuz, y verás que poca cosa somos, ni eres
ni soy, hasta tus problemas y los míos se desvanecen en
la inmensa vista, tu corazón y el mío acallan los ruidos,
tus ojos y los míos se deslumbran con el paisaje y tu
mente y la mía se liberan de toda miseria y pequeñez
humanas.

Sube, anda, camina, que en la soledad de este
cerro y en el bullicio de cada 25 de noviembre, te vas a
encontrar con Alguien que te va a enseñar todo. No te
vayas de Jaén sin esta experiencia mística. Todos
creemos conocerlo, pero en realidad no sabemos
mucho de El, El si lo sabe todo de ti. Y ese alguien s el
AMADO, EL ESPOSO DE UNA JOVEN HERMOSA
Y VIRGEN, SABIA Y CULTA, VALIENTE Y MUY
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ALEGRE. Con esa belleza que viene del interior y nace
de lo alto, como un don y misterio. Es una cristiana, si
toda una cristiana del siglo IV de nuestra era, del siglo
eterno que al entregar su vida por El no la perdió sino
que la ganó: a ella, la honramos, la alabamos, la
veneramos, la exaltamos, la pregonamos. ELLA VIVE
PARA SIEMPRE. VIVA SANTA CATALINA.

“ESTA SANTA LUCHO HASTA LA MUERTE
EN DEFENSA DE LA LEY DE DIOS, Y NO TEMIO
LAS PALABRAS DE LOS MALVADOS, ESTABA
AFIANZADA SOBRE ROCA FIRME”.
(Antífona de la entrada de la misa del día de Sta.
Catalina)
“Oh Padre nuestro del cielo, que en estos días nos
alegras con la fiesta anual de Santa Catalina de
Alejandría, concede a los que hemos sido iluminados
con el ejemplo de su virginidad y de su fortaleza la
ayuda de sus méritos”. Amén.
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Amigos todos, paisanos y hermanos cofrades, un
pregón si es cristiano tiene que elevar el espíritu,
aunque no estemos ni en el templo ni en el cerro de la
Santa Patrona de Jaén, lo deseo, lo quiero y lo necesito
y si nos une el mismo amor, la misma fe y la misma
devoción, digamos todos: SANTA CATALINA,
VIRGEN Y MARTIR ROGAD POR NOSOTROS.

JÓVENES Y DONCELLAS, ALABAD EL
BOMBRE DEL SEÑOR.

Alabad al Señor en el cielo,
Alabad al Señor en lo alto.
Alabadlo todos sus ángeles.
Alabadlo todos sus ejércitos.
Reyes y pueblo del Orbe,
Príncipes y jefes del mundo,
Los jóvenes y también las doncellas,
Los viejos junto con los niños,
Alaben el nombre del Señor,
El único nombre sublime.
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Su majestad sobre el cielo y la tierra:
El acrece el vigor de su pueblo.
Alabanza de todos sus fieles,
De Jaén su pueblo escogido.

Con los reflejos del sol
Que Irán quemando el día,
Los romeros de Jaén
Van y vienen, suben y bajan,
A mirar a la cara
A esta joven cristiana.

Porque la sangre de tu mártir Santa Catalina,
Derramada como la de Cristo,
Para confesar tu nombre,
Manifiesta las maravillas de tu poder;
Pues en su martirio, Señor,
Has sacado fuerza de lo débil,
Haciendo de la fragilidad
Tu propio testimonio.
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Oh Dios, gloria y felicidad de los justos,
Otórganos tus bendiciones eternas.
Y por intercesión de esta Santa
Nos veamos libres de todo mal
Y alentados por el ejemplo de su vida,
Perseveremos constantes en el servicio a ti
Y a los hermanos, por siempre, por siempre y por
siempre.

Y que un día a los habitantes de Jaén
Nos conceda reunirnos con nuestra Santa
En la felicidad del Reino,
Donde la iglesia contempla con gozo a sus mejores
hijos e hijas
A los habitantes de la ciudad del Santo Reino
Entre los moradores de la Jerusalén celestial,
Y no sabiendo que darle Jaén a su joven hermosa,
virgen y mártir,
Le dio por templo un cerro, todo para ELLA.
Y un castillo, o alcázar o fortaleza, guía, vigía y
defensa,
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Y le dio su luna y su sol y sus brillantes estrellas
Y copió en sus piedras luchas, hazañas y plegarías,
Seis torreones, la mayor la del homenaje
Y puso por joya una Cruz,
Blanca, entera y de pie y sus brazos abiertos
Como sus gentes mismas
Con verdes pinos y rocas firmes y enteras
Y dibujó para ella el mejor trono,
El cielo de Jaén y por varales sus calles y sus barrios
Así se escribe la historia
Y en toda la tierra saben
Que es Jaén, hogar y cielo,
De quien Dios quiso a bien, darle casa en Jaén
De un Nazareno Descalzo que planto su cruz en lo más
alto
Y cada Viernes Santo sube el Nazareno a dejar su Cruz
en el cerro
Casa de su bendita madre que nos visitó y se quedó
para siempre en su Capilla
Y casa de nuestra siempre Santa Catalina.
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A ti giennense de nacimiento y a ti giennense adoptivo,
construye tu castillo
De piedras nobles y fuertes,
Sobre roca firme
Hemos de vencer los malos vientos y los malos aires
Y ponlo bien alto, que se vea, que todos lo noten.

Construye, edifica, colabora, ayuda
Y derriba muros y fronteras,
Prejuicios y males.
Abre tu mente y tu corazón
Que entre aire fresco, nuevo y virgen,
Elimina cerrojos, libera condados, rompe cadenas.
Serás libre y libraras a otros.
Serás un cristiano sin fronteras, sin límites,
Hasta el extremo.
Entregaste del todo, con toda tu alma, con todo tu ser.
Eres por vocación, por titulo y por dignidad giennense:
VIVELO, GOZALO, ANUNCIALO.

Que tiene Noviembre
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Que empieza con Todos los Santos
Y acaba con San Andrés el Apóstol!.
Pues tiene que un 25 del mismo mes
La historia cambió para Jaén.
Y todo el orbe católico tiene a Santa Catalina.
Que por Jesús el Esposo Amado,
El Amor que si es Amado,
Dio su vida.
Y al Santo Rey San Fernando,
A las puertas de esta Villa,
Antes de la batalla y de la lucha,
A Ella se encomendó
Para traer la Cruz
Y ponerla en lo más alto, donde siempre debió estar
Y hacer de este cerro el Calvario de Jaén.
Y así poder tener la primera Universidad
De los Padre Dominicos en honor de Santa Catalina,
Una Catedral renacentista
Patrimonio de la Humanidad
Las tres culturas en buena paz y convivencia: la judia,
musulmana
Y la cristiana.
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El Santo Rostro de Cristo y el titulo para Jaén de
Tierra Mariana.

Santa Catalina bendita, ayúdame.
Entremos en Jaén
Que esta tierra será la Tierra de María Santísima
Y tú su Patrona, que es un lujo, tener a la Madre de
Dios
Y a vos, joven doncella purísima, que las dos vinisteis a
Jaén
Para quedaros como las mejores vecinas.

No lo tomes a mal,
Gloriosa Santa Catalina,
Que los mil piropos en Jaén sean para Ella,
Santa María de la Capilla
Y en otro cerro hermano, Santa María de la Cabeza, la
Morenita.
Que nunca sabremos si es bastante
El pronunciar su nombre cada día
Y buscarte la más bella alegoría
Con que narrar tu gloria cada instante.
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Jamás un pobre rezo suplicante
Ni mil piropos hechos letanía
Podrán copiar la luz de tu alegría,
Aunque mil coplas el cantor te cante
Sobre la cumbre alta de tu cerro
Las blancas nubes se adivinan,
Bordando tu sonrisa en tu imagen bendita.

Y en Jaén, entre rocas, pinares y olivares
Los ruiseñores pregonen
Que te has quedao con nosotros siendo de Oriente
De Alejandría.

Cansados ya en siglos de llorar,
En tierras de nuestros mayores
De doncellas y de nobles,
De clérigos y niños de pecho,
De campesinos y estudiantes
Todos buscamos tiempos mejores.
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Alguien dijo que para subir a este cerro hay un
estrecho sendero,
Que conduce a los pies de una doncella, princesa
y reina,
Que aquí habita y vive los 365 días
Y es tal la maravilla que vale la pena subir y
sudar
Y al llegar a la cima, una torre cristiana y de
piedra
Altar y capilla,
Hará olvidar la fatiga, e incluso la guerra,
Bajo un cielo azul inmaculado
Que guarda y defiende su historia mora y
cristiana.

Y desde aquel día
El buen Dios nos regaló
Como dádiva y a manos llenas
Todo su corazón,
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UNA AMIGA EN EL ALTAR : REZALE

UNA SANTA EN SU CAPILLA: INVOCALA

UNA PROTECTORA EN EL REINO
CELESTIAL: IMITALA

Y ASI SE LLAMARA POR LOS SIGLOS DE
LOS SIGLOS:

SANTA CATALINA, AMOR POR JAEN.

Muchas gracias, que Dios os bendiga,
Que Dios os lo pague.

He dicho.
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