
HIGUERA LA REAL. SEMANA SANTA 2014. 

PRESENTACIÓN DEL PREGONERO D. JUAN CHACÓN GARCÍA. 

 

Buenas noches a todos. 

Obligado me es decir que hace un año, estaba yo en este atril expresando con mucho 

honor y honra, mi más humilde pregón de la Semana Santa 2013. Ahora me 

corresponde, como manda la tradición, hacerte a ti Juan la presentación. 

He aquí un hermano en el Señor de la Humildad, hijo de nuestra vecina Cumbres 

Mayores, que lleva del “Sillo a acá” como diríamos nosotros, o del “Siyo ayá” como 

dirían ellos, doce años dedicado a su bonita profesión como es la de impartir cultura y 

educación a pueriles retoños de Higuera. Pero nuestro amigo Juan no sólo es maestro 

en Higuera, nos deleita con sus escritos en la revista del Señor de la Humildad, y 

además, viene con una fe de lujo a compartir con mucha frecuencia la práctica del 

mensaje de Cristo, novenas, misas e incluso se sienta en el cenáculo a compartir con 

nosotros el pan bendito bajado del cielo. 

Esta noche, él viene a evangelizar, con su palabra con su vivencia y con su corazón. 

Tarea a la que yo estoy convencido que no sólo están obligados los valientes como tú, 

sino también todo bautizado al menos adulto, unos con la palabra escrita, otros con la 

hablada, otros con el ejemplo del día a día, ect. 

Cuenta con nosotros, todo oídos para ti y a los no presentes, no te quepa la menor 

duda que a través de publicaciones escritas y redes sociales, le va a llegar también tu 

valiosísimo pregón y por si al caso hubiera oídos sordos, no se te olvide una cosa que 

te voy a decir en terminologías camperas, de las que tengo el honor de formar parte. 

¡Mira Juan! Tenemos por amo al Señor de la Humildad, tú échate el sementero al 

hombro y esparce grano sin miedo, verás como cuando acabes la tarea, te va a decir el 

Señor de la Humildad, eres un pobre siervo humilde y obediente, pasa al banquete de 

tu Señor. Aunque hayas visto caer grano entre zarzas, al borde del camino, en terreno 

pedregoso, o en tierra buena, porqué no. 

Juan, no te quiero entretener mas, te dejo este atril para ti solo, aunque no existe tal 

soledad: tienes al Señor de la Humildad, a María Santísima de los Dolores y como no, a 

tu Corpus Cristi y a la bendita Virgen de la Esperanza. Somos todos oídos y corazón 

para ti, ánimo y adelante ¡hermano! como dice la gente de Cumbres Mayores. 

 Ignacio Álvarez López 

11 de abril de 2014. 


