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"¿De qué nos sirve poseer lo que no podemos llevar con nosotros? ¿Por qué no
poseer más bien aquellas cosas que podamos llevar con nosotros: prudencia,
justicia, templanza, fortaleza, entendimiento, caridad, amor a los pobres, fe en
Cristo, humildad, hospitalidad?" San Antón Abad.

Nuestras fiestas
Año tras año se consolida el hecho de que nuestras
fiestas, las de San Antón, son un evento ineludible
por cuanto representan y significan. Un barrio
humilde, con solera, que venera a un patrón que
representa la sencillez y generosidad de una
vocación destinada al trabajo manual, la oración
continua y a la meditación. En definitiva, al
sacrificio que se traduce en una gran sabiduría y
conocimiento ayudados de la paciencia, esa gran
virtud que tanto falta en la actualidad.
Corre ya más de una década de la refundación de
tan vetusta cofradía, por lo que ya podemos
afirmar sin ningún complejo que estamos ante una
tradición, que si bien ha ido en aumento durante
estos años, no debemos aparcar ni olvidar, pues
Dios a través de Nuestro Señor Jesucristo está
presente en nosotros todos los días del año y todos
los años de nuestra vida. Ahora que ya tenemos
una tradición consolidada avalada por estos años
de existencia, debemos afianzarla con nuestra
participación generosa y con nuestra devoción, en
donde la figura y vida de San Antón nos debe
fortalecer para afrontar los difíciles tiempos de
crisis que actualmente vivimos.
El todo es la suma de cada una de las
partes; la Cofradía es la suma de cada
uno de los cofrades que con su fe y
su apoyo la hacen estar viva. Ser
hermanos e hijos de un mismo Dios y
tener a San Antón como intercesor es
una gran bendición.

Punto de Vista
Queridos hermanos y hermanas cofrades:
El recientemente beatificado Papa Pablo VI en la
Evangelii nuntiandi, nos dice que en la piedad
popular se manifiesta "una sed de Dios que sólo
pueden conocer los sencillos y los pobres". Por otra
parte, nos subraya, esta religiosidad "hace capaz
de generosidad y sacrificio hasta el heroísmo,
cuando se trata de manifestar la fe. Comparte un

hondo sentido de los atributos de Dios: la
paternidad, la providencia, la presencia amorosa y
constante. Engendra actitudes interiores que
raramente pueden observarse en el mismo grado
en quienes no poseen esa religiosidad: paciencia,
sentido de la cruz en la vida cotidiana, desapego,
aceptación de los demás, devoción" (Evangelii
nuntiandi, 48).
Os invito para que desde la preparación
conveniente de esta fiesta religiosa que dedicamos
a nuestro Santo Patrón San Antón Abad, aflore y
se acreciente nuestra fe y la de todo el pueblo de
Dios.
En el Año de la Fe nos indicaba el Papa emérito
Benedicto XVI: "Por la fe, hombres y mujeres de
toda edad... han confesado a lo largo de los siglos
la belleza de seguir al Señor Jesús allí donde se les
llamaba a dar testimonio de su ser cristianos: en la
familia, la profesión, la vida pública y el
desempeño' de los carismas y ministerios que se le
confiaban. También nosotros vivimos por la fe:
para el reconocimiento vivo del Señor Jesús,
presente en nuestras vida y en nuestra historia"
(Porta fidei, n° 13).
En la Homilía del Santo Padre Francisco, el reciente
regalo del Señor a nuestra Iglesia, el día de la
inauguración de su Pontificado, nos decía a todos
los católicos del mundo: “Hoy, ante tantos cúmulos
de cielo gris, hemos de ver la luz de la esperanza y
dar nosotros mismos esperanza. Custodiar la
creación, cada hombre y mujer, con mirada de
ternura y de amor, abrir un resquicio de luz en
medio de tantas nubes, llevar el calor de la
esperanza... para nosotros los cristianos la
esperanza que llevamos tome el horizonte de Dios,
que nos ha abierto en Cristo y está fundado sobre
la roca que es Dios" (Homilía, Día de S. José).
Que la fe y esperanza, se traduzca en amor a
nuestros hermanos.
Supliquemos ante el Señor, por intercesión de
nuestro Patrón San Antón Abad que nos indique el
camino y nos acompañe.

El Mayordomo Presidente. Antonio Egea
Méndez.

Llamamiento a todos los cofrades
Ser cofrades, es adquirir un plus, en el compromiso cristiano (en palabras de nuestro consiliario).Debemos
ser conocedores de los fines de nuestra cofradía y responder con responsabilidad: Extender el culto a San
Antón, tenerlo como intercesor y la atención a los necesitados. El amor a Dios que confesamos, encuentra
su sustento, en el amor al prójimo, en la caridad. Sólo de esta manera se entiende. Ojalá, nuestro
testimonio de cristiano, cofrade, lleve al deseo de otras personas, a pertenecer a esta Real y Muy Ilustre
Cofradía. Sepamos transmitirles el privilegio de ser cofrades de San Antón. Siente, que estás ungido,
llamado a hacer crecer tu vida interior, a saborear el silencio, a meditar la Palabra de Dios, siguiendo las
huellas de nuestro Patrón. Sólo así, viviendo con alegría nuestra identidad, nuestros hermanos, desearán
seguir nuestros pasos. Y como bien sabes, nuestra acción social extiende sus brazos a Cáritas Parroquial,
colaborando en el pago del bajo destinado a esos fines y a Barka Berberati en República Centroafricana.
Cuantos más seamos y cumplamos con el compromiso del pago de la cuota, más ayudas podremos
entregar en nombre de nuestra Cofradía.

La familia, un tema de suma
actualidad
En una sociedad en la que la soledad y el
individualismo ganan terreno, la familia es el mejor
testimonio de lo que significa vivir en común
unidad,
en
comunidad. Es
el
preciado
espacio donde
aprendemos lo
que es el Amor,
la
entrega
desinteresada,
el respeto, la
comprensión y los demás valores que dignifican al
hombre.
Hoy más que nunca se vuelven las miradas a la
familia por diferentes motivos. Posiblemente la
crisis sea el detonante. Se ha convertido en el
refugio, a veces olvidado, donde encuentras el
calor y aquello de lo que estás necesitado. Sin
embargo, no podemos olvidar que el pilar más
fuerte que sustenta a la familia es sin duda alguna,
la fe. Sin ella, se desmorona, abandona su sentido.
La fe, nos ayuda a levantarnos una y otra vez,
cuando todo está oscuro, cuando hay dificultades.
La fe compartida, vivida en el matrimonio, en la
familia que busca y lucha por sus sueños, siembra
alegría y da luz a los demás. Para mí, la familia es,
sin dudarlo, el don más grande que el Señor me ha
regalado. Es el motivo por el que sonrío cada día.
En ella tengo una responsabilidad ineludible:
transmitir la fe, pues los padres somos los primeros
evangelizadores de los hijos. En esta sociedad,
tantas veces falta de valores es donde hay que
hacer presente la fuerza de la propuesta del
Evangelio, testimoniando desde la familia.
Ayudemos a nuestros hijos a que se sientan parte
de la Iglesia.

Nosotros hablamos de “familia cofrade de San
Antón”, aglutinando a todos aquellos que
compartimos un mismo sentir y un mismo vivir.
Todos los calificativos que os he expresado sobre
la familia como unidad y núcleo de la sociedad,
podemos dirigirlos, hacia la asociación pública de
fieles, “nuestra Cofradía de San Antón”. Pero
somos familia de “puertas abiertas”. Deseosa de
incorporar nuevos hermanos en la fe, en el
seguimiento de Cristo y en la devoción y culto a
San Antón. En nuestra cofradía debemos sentir la
calidez del encuentro con el hermano. Nada mejor
que sentirnos miembros de la Iglesia, con un
mismo Padre, un mismo hermano, un Espíritu que
nos guía, una venerable Madre y los santos como
referentes, en este caso en concreto, “San Antón”.

A ti hermano cofrade…
… que vistes con orgullo la capa de nuestra ilustre
cofradía, sintiéndote revestido de Cristo,
… que amas a Dios y tu fe la testimonias, a lo
largo de todo el año,
… que sabes la responsabilidad que conlleva, el
identificarte con tu cofradía,
… que eres conocedor del legado histórico que
subyace…
… No olvides que la fe crece día a día y se
transmite por contagio. No caduca, es atemporal
y tiene que estar presente en toda tu vida, dando
testimonio con palabras y obras. No nos prives de
tu presencia, participa, convive, hagamos
comunidad de fe.
Se cofrade los 365 días del año y vive con alegría
tu identidad.

Nuestro apoyo a Cáritas
Parroquial sigue siendo una
realidad a lo largo de diez años

Así pues, quedáis todos invitados el próximo 30 de
noviembre a partir de las 12.30 horas. Deberéis
comprar el ticket que os permitirá acceder al local.
El precio es de 7 € los adultos y 3 € los niños.

Los fines de la Cofradía de San Antón son
caritativos, siguiendo el carácter hospitalario de la
Orden religiosa que la originó en el siglo XIV. Es
por ello, que en estos años que han pasado desde
la refundación de nuestra cofradía, velamos por
cumplirlos fielmente como un deber para con
aquellos que tienen menos que nosotros o nada;
es nuestro fin primordial. Eso es en definitiva dar
testimonio del amor de Cristo, ayudando a los
pobres y a los más necesitados.
La Cofradía de San Antón
colabora, de manera activa
con Cáritas Parroquial y
ayuda
regularmente
a
sufragar parte de los gastos
del alquiler de su local.

Visita a Berzocana: Tras las
huellas de San Fulgencio y
Santa Florentina

En nuestro único local de la
calle Abderramán II, se continúa gestionando los
alimentos, las medicinas, la bolsa de trabajo, becas
y otras ayudas así como el apoyo escolar, el taller
de manualidades, el taller de inmigrantes y otros
proyectos de promoción y desarrollo. También
informaros del local abierto recientemente en la
calle Acisclo Díaz, donde se pone a la venta a
precios módicos, ropa usada pero totalmente
revisada y acondicionada para su perfecta
reutilización.
Queremos agradecer desde aquí vuestra
colaboración, pagando regularmente las cuotas y
participando en las actividades que se propongan
para recaudar fondos con este fin, que señalamos
como primordial. Tenemos que seguir ayudando a
quienes pasan por momentos difíciles.

Un año más: convivencia
“Marranico de San Antón”
El “Marranico de San Antón”, se consolida año, tras
año, como: “Jornada de puertas abiertas de la
Cofradía”. Convivencia de índole festiva.
Agradecemos a nuestros hermanos Enrique, Mª
Carmen y José María, el poder disponer de la finca
de su propiedad “Leñas del Malecón”, para este
encuentro.
Como ya hiciéramos el año pasado, se celebrará
una rifa benéfica en favor del Proyecto Cofrade del
Centro Nutricional San Antón en la República
Centroafricana.

En fecha indeterminada del S. XIII, cuenta la
leyenda, que un labriego encontró enterrado en un
olivar (que desde entonces se denomina " olivar de
los santos"), en las faldas de la sierra que domina
esta villa, un sarcófago de alabastro (aliox)
paleocristiano. Contenía, al parecer, los restos de
San Fulgencio y Santa Florentina, hermanos de San
Leandro y San Isidoro de
Sevilla.
Muy probablemente fueron
trasladados y escondidos allí
en la época de la invasión de
los árabes.
En la iglesia de San Juan
Bautista de esta localidad
están depositados la mayoría
de sus restos en un precioso
relicario donado por el rey Felipe II. Dicha
parroquia tiene además una magnífica torre de
estilo mudéjar.
Todo su conjunto fue declarado monumento
histórico de interés nacional en 1977.
El pasado mes de agosto, un grupo de feligreses,
peregrinaron a Fátima – Lisboa. En su programa de
ruta de vuelta, visitaron Berzocana, quedando
gratamente sorprendidos, por la acogida y el
respeto y veneración que se le dedica a las reliquias
de los santos cartageneros. Con sus cámaras
quisieron dejar constancia de lo que su retina había
grabado.

Lotería de navidad

Un año más ofrecemos lotería de navidad con el
número:

16.117

No es un número al azar.
Como bien intuís, empieza en 16 y termina en 17
festividades de San Fulgencio y San Antón,
respectivamente y entre ambos números el 1 nos
indica el mes de enero.
Os animamos a que colaboréis adquiriendo un
décimo, para la próxima lotería de Navidad. A quien
no juega, no le puede tocar. ¿Y si tocara este año?

Proyecto de Desarrollo en la
República de Centroáfrica
“Centro Nutricional San Antón”

El proyecto se desarrolla en Barka-Berberati
(República Centroafricana). Lo lleva adelante la
Cofradía de San Antón en cooperación con las
Misioneras 'Hijas de Jesús de Massac' (Francia).
Actualmente colaboramos en la construcción de un
Centro Nutricional que llevará el nombre de 'San
Antón'.
Gracias a la colaboración de todos ya se han
enviado más de 38.000€ a los proyectos en
República Centroafricana como respuesta al
compromiso adquirido desde la refundación de la
Cofradía. Os animamos a continuar colaborando,
porque nos necesitan.

ENERO DE 2015

Nuestra página web
Como
sabéis
en
nuestra
página
www.cofradiasanantonmurcia.es podéis encontrar
todas las novedades y noticias cofrades a lo largo
de todo el año. Están incluidos los boletines de
otros años y este mismo, en formato digital.
En esta era
digital,
no
podemos
desaprovechar
todos
los
recursos que
nos
faciliten
información
actualizada, de todo aquello que pueda ser de
interés. Os invitamos a que la visitéis y la
recomendéis a familiares y conocidos.
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PREGÓN DE LAS FIESTAS (12:00)
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TRIDUO A SAN ANTÓN (ERMITA, 19:30)
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ELABORACIÓN DE PANECILLOS

M

13

ELABORACIÓN DE PANECILLOS
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EMBOLSADO DE PANECILLOS
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BENDICIÓN DE PANECILLOS EN LA ERMITA DE SAN ANTÓN
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FIESTA INFANTIL BENÉFICA CENA SAN ANTÓN
TRIDUO A SAN ANTÓN (19:30) JURAMENTO NUEVOS HERMANOS
BAUTISMO DEL SEÑOR IMPOSICIÓN MEDALLAS COFRADES
INFANTILES

MISA SAN FULGENCIO, PATRONO DE NUESTRA DIÓCESIS
(ERMITA, 19:30)
PROCESIÓN
SAN ANTÓN ABAD (PATRONO DE NUESTRO BARRIO)
BENDICIÓN DE ANIMALES (13:00 Y 20:00)
PROCESIÓN
II TIEMPO ORDINARIO
MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS A SAN ANTÓN (11:00)
PROCESIÓN DE RETORNO DE SAN ANTÓN A SU ERMITA (12:00)

