PREGON
FIESTAS DE SAN GREGORIO 2013

Queridos vecinos de San Gregorio, padre Alexander,
querido José Antonio, alcalde de este maravilloso Barrio:
Es para la Cofradía de la Coronación de Espinas un
honor que la Comisión de Fiestas nos haya designado para
ser pregoneros de estas fiestas de San Gregorio 2013,
honor que no creemos merecer ya que somos nosotros
quienes estamos agradecidos por la acogida que siempre
hemos tenido.
Hace veintisiete años, un buen día nos visteis aparecer por aquí, con nuestros tambores y bombos.
El entonces hermano Mayor de la Cofradía, Santiago
Gracia, mantuvo conversaciones con el párroco, Mosén
Andrés, para que los chicos de nuestra sección tuvieran un
lugar donde ensayar y guardar durante la semana los instrumentos. Desde el primer momento, el ayuntamiento estaba de acuerdo con lo que hacíamos y siempre ha colaborado con nosotros. Aquí fuimos bien recibidos, aunque al
principio tuviéramos que acomodarnos a diferentes lugares de ensayo. Estuvimos en el parque, en el solar donde
hoy están las piscinas municipales, en Villa Luisa…. Pero la
Cofradía iba creciendo, gracias a Dios, y vimos la necesidad de bajarnos hacia el polígono. Esto no nos alejo en absoluto del barrio: seguíamos guardando los instrumentos
en locales que desde la parroquia y el ayuntamiento se nos
dejaban, y los vecinos del barrio nos veían subir, pese a las
inclemencias del invierno, cada fin de semana a nuestros
ensayos.

Cuando entramos a formar parte de la Cofradía, recibimos el nombre de “Hermanos”, queriendo con ello englobar, el carácter de hermandad que entre nosotros tenemos
y la hermandad que queremos llevar a cuantos nos rodean. Nuestra misión es acercar el mensaje de Cristo, y que
mejor manera que tejiendo lazos de hermandad entre todos los que nos conocen.
Este querido barrio, desde 1987, nos ve cada Semana
Santa acercar la Pasión de Cristo a sus vecinos y a los enfermos y trabajadores del Hospital, pero también nos ve
celebrar donaciones de sangre y jornadas de convivencia
en el pabellón municipal gracias a las facilidades de la alcaldía. Hemos participado con vuestra parroquia en celebraciones litúrgicas y en procesiones del Corpus. En Villa
Luisa, nuestros niños del grupo infantil, COR.es, celebran
acampadas de fin de curso. Incluso llegamos a participar
en torneos de la Unión Deportiva Los Molinos, vuestro club
de futbol.
En fin que son tantos los lazos que nos han ido uniendo a vosotros, y esperamos que sean muchos más, vecinos
de San Gregorio, que para nosotros sois nuestros hermanos de San Gregorio.
Por eso estamos tan orgullosos hoy aquí, atendiendo
a la generosa invitación de la comisión de fiestas, anunciándoos que las fiestas del 2013 están a punto de empezar. Van a ser días de alegría, de bailar, de comer, de jugar,

y seguro que también algo se beberá; pero de lo que no
tengo ninguna duda es que también van a ser días en los
que vais a compartir todo, lo poco y lo mucho, lo grande y
el mínimo detalle, al cariño a vuestro barrio y a su patrón,
San Gregorio, y lo creo así porque llevo media vida junto a
vosotros y se que sois buena gente, capaces de compartir,
de reír y de llorar juntos, y por supuesto de divertiros en
unas fiestas que desde la Cofradía de la Coronación de Espinas deseamos que disfrutéis a tope.
Dejad a un lado la crisis y los problemas cotidianos,
os invito a que llenéis vuestros hogares, vuestras calles y
vuestros corazones de alegría, de fiesta.
Niños, animad a los mayores a participar de todas las
actividades que la comisión ha preparado. Jóvenes que las
calles y la vida de vuestros vecinos se llene de ambiente
festivo. Mayores, disfrutad con los peques de estas fiestas.
Y ahora, vecinos y amigos, os invito a gritar conmigo:
¡Viva San Gregorio!
¡Viva el barrio de San Gregorio!
¡Vivan las fiestas de San Gregorio!
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