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"Vi las redes del enemigo extendidas sobre la tierra, y dije gimiendo: “¿Quién será
capaz de sortear estos lazos? Y oí una voz que me decía: “La humildad"

San Antón Abad.

Punto de Vista
Queridos hermanos/as cofrades:
He querido centrar este punto de vista, en la
celebración del Año de la Misericordia, “Sed
misericordiosos,
como
vuestro
Padre
es
misericordioso” (Lc 6, 27-36), Año jubilar que
comenzará el próximo 8 de diciembre.
¿Por qué hoy ser misericordiosos?
Nos dice el Papa Francisco que: “Hay momentos
en los que de un modo mucho más intenso
estamos llamados a tener la mirada fija en la
misericordia, para poder ser también nosotros
mismos signo eficaz del obrar del Padre. Es por
eso que he anunciado un Jubileo Extraordinario
de la Misericordia como tiempo propicio para la
Iglesia, para que haga más fuerte y eficaz el
testimonio de los creyentes”.
Así como el Papa nos invita a ser una Iglesia
“hospital de campaña” que atiende a los heridos

por la vida; que nosotros seamos la continuación
del “hospitalico” de San Antón en nuestra querida
ermita y en nuestra ciudad de Murcia.
Tratemos hermanos y hermanas cofrades, de vivir
este
año
como
cristianos
jubilosos
y
convirtámonos en misioneros de la Misericordia.
Que en la próxima Navidad del Señor, Nuestro
Santo Patrón San Antón Abad, nos siga
amparando.

El
Mayordomo
Presidente.
Antonio
Egea
Méndez.

Especialmente dirigido para ti
Vecinos de San Antón que sentís el orgullo de pertenecer a este
barrio con identidad propia y una historia de solera. Personas que os
preocupáis por cultivar vuestra vida interior y deseáis experimentar
los beneficios del silencio, el cultivo de la oración, que tomáis la
Palabra de Dios como fuente de vida y dejáis que os moldee. Y todo
aquel que desee colaborar con Cáritas con una pequeña aportación
trimestral a la vez que se integra en una cofradía, para dejarse
encontrar por Jesús, con la intercesión de San Antón. A todos va
dirigido este llamamiento. Os invitamos a participar con nosotros, del
día a día de nuestra cofradía, solicitando tu ingreso. Nuestros fines se centran en extender el
culto a San Antón, teniéndolo como intercesor, acercándote a su vida, que es un valiosísimo
ejemplo de santidad y la acción social, que debe acompañar a todo buen proyecto. Un cristiano
no concibe su vida al margen de obras de caridad, con la atención al necesitado. Por eso quiero
aprovechar esta oportunidad para llegar a ti y hacerte esta propuesta: ¿Quieres sentir el
privilegio de ser cofrade de San Antón? ¿Deseas ser estante, portando la imagen de nuestro
más ilustre vecino? Cuantos más seamos, mayor alcance tendrán nuestros proyectos, pues
dispondremos de mayores recursos. Con las cuotas cofrades, derivamos una ayuda mensual a
nuestra Cáritas parroquial y proseguimos un Proyecto en República Centroafricana, en Barka
Berberati, donde estamos comprometidos con la construcción de un Centro Nutricional. Si tienes
alguna duda o pregunta, puedes dirigirte a la parroquia y gustosamente te atenderemos.

Orar en familia
Si el día tiene 1440 minutos, ¿somos capaces de pararnos 10 minutos para alabar a Dios por
todas las bendiciones que nos regala cada día o para pedirle por las personas próximas,
lejanas… que lo están pasando mal? La familia cofrade hace oración porque es el motor de su
vida, es el oxígeno que necesita para poder vivir.
Gracias a la oración, la familia cofrade se comunica, se escucha, se conoce y se respeta, y sobre
todo, se mantiene unida en el Amor, vínculo indisoluble.
Gracias a la oración hecha acción, la familia cofrade puede aliviar el sufrimiento de los que se
encuentran al borde del camino, en las periferias, colaborando con importantes proyectos
sociales.
Gracias a la oración, la familia cofrade se siente llamada a ser isla de misericordia.

Rincón del recuerdo del
último año transcurrido
Comenzamos con la tradicional jornada de
convivencia,
llamada
cariñosamente
entre
nosotros como la “comida del marranico”,
celebrada en los salones de Las leñas del
Malecón, recinto cedido por la gentileza de
nuestro hermano Enrique Mompeán, donde
acudieron en torno a 200 personas, sirviendo de
prolegómeno a las fiestas de Navidad.

Transcurridas dichas fiestas navideñas, donde la
lotería no quiso dejarnos ningún “pellizco”, pero
sí la ilusión y el cariño a nuestro Santo, iniciamos
las fiestas grandes de nuestro queridísimo barrio.
Se abrieron con el Pregón en nuestra Ermita a
cargo de D. Ramón Sánchez-Parra Servet.
El solemne triduo a nuestro Patrón, culminó con
el emotivo acto de la Función Principal de
Cofradía, donde los nuevos hermanos adultos
prestaron su juramento, se les impusieron las
medallas y recibieron la capa los que así lo
desearon. Al día siguiente, en la misa de la
familia, se incorporaron un grupo numeroso de
niños que son semilla para continuar en el futuro
con la labor de la Cofradía. Pasaron a formar

parte de esta
gran
familia,
para participar
en la ayuda a la
los necesitados
de
nuestro
entorno,
a
través
de
nuestras
donaciones
a
Cáritas Parroquial, y también ayudar a los más
lejanos con nuestro proyecto en Centroáfrica. Es
así
como
cumplimos
una
de las finalidades
de
nuestra
Cofradía. Dichos
actos terminaron
con
la
cena
Cofrade.
Y por fin los días
grandes: Primero
celebramos la fiesta del Patrón de nuestra
Diócesis S. Fulgencio, tras la misa en su honor,
procesionó por nuestras calles de forma sencilla
pero emotiva, y a la vez
llena de gozo y alegría
acompañado por grupos
de baile regional y
cánticos
típicos
del
folclore murciano.

Y el 17 de enero, llegó el gran día de S. Antón. El
Excmo. Sr. Obispo de la Diócesis D. Jose Manuel
Lorca Planes, que había sido invitado, celebró la
Santa Misa matinal en honor al Santo, y
posteriormente en la puerta de nuestra ermita,
bendijo a los animales.

El resto del año, la Cofradía también ha
participado y organizado otros eventos y actos
litúrgicos, como los de nuestra Hermandad del
Cristo
del
Consuelo,
con
su
solemne
Descendimiento, el traslado del Viernes Santo, la
participación en las Cruces de Mayo, y otros a los
que tradicionalmente es invitada. Destacando el
acompañamiento a nuestros hermanos de la
Hermandad del
Rocío al inicio de
su romería y
recibimiento a su
regreso después
de la fiesta de
Pentecostés,
procesión
del
Corpus Christi,
procesión de la Virgen del Carmen etc.

Por la tarde, después de la misa y una nueva
bendición, iniciamos el traslado procesional de
San Antón a la Parroquia, acompañado de los
numerosos coros parroquiales que ambientan con
sus cantos el recorrido.

También
nos
hemos acordado
de
nuestros
mayores,
celebrando con
ellos
una
agradable
merienda en la
visita a la residencia de ancianos del Amparo, y al
Santuario de Nuestra Señora de la Fuensanta.

El domingo siguiente, tras una breve estancia en
la Parroquia, en solemne procesión, San Antón
recorrió varias calles de su barrio, acompañado de
su Cofradía y el vecindario de regreso a su ermita.

Esperamos que el año venidero nuestro Patrón S.
Antón, nos de las fuerzas necesarias para poder
seguir con nuestra labor emprendida hace ya 14
años, y para que pueda ser continuada en el
futuro.

Una vida en respuesta
Si te confiesas cristiano, debes caminar tras
las huellas de Jesús y conociendo sus
enseñanzas, hacerlas vida. El seguimiento no
es auténtico si no vives según el Evangelio. Y
darás un testimonio creíble si tu vida es
coherente. Tienes mucho por hacer y mucho
por decir. La fe te llama a la acción. No dejes
para mañana lo que puedas hacer hoy.
Porque el mañana es incierto, no
sabes si llegará; en cambio el
presente es un regalo de Dios
Padre, que espera mucho de ti.
En este mundo que convulsa,
que parece haber perdido el
rumbo y distorsiona el bien y el
mal a conveniencia, donde
vemos y oímos noticias que
parecen más bien de la ficción,
debes ser “luz” que ilumine las
tinieblas
que privan de una
visión real, haciendo las conciencias
manipulables. Debes ser “sal”, que retome el
sentido y la fundamentación de nuestra
existencia. Somos criaturas de Dios, nacidas
para amar y ser amadas. Y todo lo que quede
fuera de esta justificación no forma parte del
Plan de Dios. Y debes ser “portador de
esperanza” en tantos ambientes, donde la
chispa parece apagada y domina el desánimo,
que incapacita para actuar y buscar salidas.
¿Qué haría Cristo si estuviera aquí? Es la
pregunta a formular, cuando te surja la duda.
Un discípulo sigue en fidelidad a su maestro y
lo imita. ¡Ésa es nuestra tarea! Y a ti,
hermano cofrade, un apunte más. Tienes a
San Antón como intercesor. Para quererle
necesitas conocerle. No te quedes en la bella
imagen que tenemos tallada por el insigne
Francisco Salzillo.

Acércate con curiosidad a su biografía; ¡te
subyugará! Y acepta su mano tendida para
acercarte a la meta: ser santos. Que lo que
era importante para él, sea también
importante para ti. Sé persona orante y
cultiva la amistad con Jesús; descubrirás una
forma de vida que te hará gozar de su
continua compañía. Lee asiduamente la
Palabra de Dios, tiene mucho que decirte.
Recibe
con
frecuencia
el
sacramento de la
Reconciliación y la
Eucaristía, son los
mayores
energizantes
que
conozco. Y vive el
servicio a los demás,
especialmente a los
más
necesitados,
donándote con mucha alegría. ¡Déjate
moldear para Cristo! Si eres cofrade con
capa, en el ritual de su imposición escuchaste
de voz de nuestro consiliario D. Jorge:
Quedas revestido de Cristo. Deja que así sea
y te configures con Él. Los demás lo notarán y
darás un buen testimonio. De esta manera
disfrutarás de tu ser cofrade y sentirás que
creces en vida interior. Mirarás con orgullo tu
medalla, que te imprime carácter y al
escuchar el nombre de nuestro querido
barrio, tendrá connotaciones a tu cofradía.
¡Siente la alegría de vivir, con la identidad del
cofrade de San Antón!

Nuestra página web
En
www.cofradiasanantonmurcia.es
podéis encontrar todas las novedades y
noticias cofrades a lo largo de todo el
año. Os invitamos a que la visitéis.

