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“Sólo contra los miedosos los demonios conjuran fantasmas. Vosotros ahora haced la señal
de la cruz y volveos a vuestra casa sin temor, y dejadlos que se enloquezcan ellos mismos”
San Antón Abad

Punto de vista
El pasado 5 de mayo, en su homilía con ocasión
de la Jornada de las Cofradías y de la
Piedad Popular, el Papa Francisco nos
lanzó una serie de mensajes de los que
queremos destacaros algunos para que nos
sirvan a nuestra querida Cofradía de San Antón
como guía:

“Acudid siempre a
Cristo, fuente
inagotable, reforzad
vuestra fe, cuidando
la formación
espiritual, la oración
personal y
comunitaria, la
liturgia”
“A lo largo de los
siglos, las
Hermandades han
sido fragua de
santidad de muchos
que han vivido con sencillez una relación
intensa con el Señor. Caminad con decisión
hacia la santidad; no os conforméis con una
vida cristiana mediocre, sino que su
pertenencia sea un estímulo, ante todo para
vosotros, para amar más a Jesucristo”
“La piedad popular es una senda que lleva a
lo esencial si se vive en la Iglesia, en
comunión profunda con vuestros pastores”
“Sed una presencia activa en la comunidad,
como células vivas, piedras vivas”. “Amad a la
iglesia. Dejaos guiar por ella; en las
parroquias, en las diócesis, sed un verdadero
pulmón de fe y de vida cristiana”

“Tenéis una misión específica e importante,
que es mantener viva la relación entre la fe y
las culturas de los pueblos a los que
pertenecéis, y lo hacéis a través de la piedad
popular”
“Esta fe, que nace
de la escucha de la
Palabra de Dios,
vosotros la
manifiestáis en
formas que incluyen
los sentidos, los
afectos, los símbolos
de las diferentes
culturas….Y,
haciéndolo así,
ayudáis a
transmitirla a la
gente,
especialmente a los
sencillos, a los que
Jesús llama en el Evangelio los pequeños”
“Sed auténticos evangelizadores. Que
vuestras iniciativas sean puentes, senderos
para llevar a Cristo, para caminar con Él. Y
con este espíritu, estad siempre atentos a la
caridad”
Que nuestro Santo Patrón San Antón Abad siga
amparando nuestra vida personal, familiar y
profesional.

Junta de Gobierno de la
Real y Muy Ilustre Cofradía de San Antón Abad

La Cofradía de San Antón: una comunidad que comparte
Cumpliendo con uno de sus fines y objetivos, la
Cofradía de San Antón continúa colaborando con
Caritas Parroquial para dar testimonio de Cristo
con los pobres y más necesitados.
Los dos locales ubicados en nuestro barrio
atienden las necesidades básicas de muchas
personas. En el local de la calle Abderramán II
se gestiona el ropero, los alimentos, las

medicinas, la bolsa de trabajo, becas y otras
ayudas. En el local de la calle Pintor Joaquín se
realiza el apoyo escolar, el taller de
manualidades, el taller de inmigrantes y otros
proyectos de promoción y desarrollo.
Además continuamos con el Proyecto en BarkaBerberati, en la República Centroafricana,
cooperando estrechamente con la Misioneras
"Hijas de Jesús de Massac".
Gracias a nuestra ayuda y
colaboración la calidad de vida
de los niños de esta localidad ha
mejorado notablemente.
Desde aquí agradecemos vuestra
colaboración y os animamos a
continuar ayudándonos a ayudar
a quienes necesitan más que
nosotros.
María Rodríguez Sánchez
Vocal de Caridad y Acción Social

Día de desierto

El pasado 16 de Noviembre, tal y como aparece
en la programación, estábamos convocados para
participar de una mañana de desierto;
experiencia muy propia de un cofrade de San
Antón, por ser un espacio donde forjó su
santidad nuestro Patrón. Nos trasladamos al
Siscar, lindando con Santomera, a la casa de
oración de la “Madre Esperanza”; religiosa
oriunda del lugar, que será beatificada la
próxima primavera.
Tras un primer momento de acogida y
recogimiento, iniciamos la jornada con una
exposición por parte de nuestro consiliario D.
Jorge, sobre: “El seguimiento de Jesús”.
Reflexionamos sobre cómo realiza la llamada, a
qué tarea nos llama, cuáles son las
características del seguimiento, sus exigencias y
cuál debe ser nuestra respuesta, al descubrir su
amor misericordioso.
La arena del desierto adoptó la textura de los
textos bíblicos seleccionados que meditamos y
que nos invitaban a adentrarnos con nuestra
nada y nuestro vacío, en la inmensidad del amor
de Dios, para encontrarnos con Cristo y escuchar
su llamada a seguirle. Proseguimos con una
reflexión personal, dirigida por un cuestionario,

que nos permitió bucear en nuestro interior,
desde el silencio; despojados de todo aquello
que interfiere el encuentro con Cristo. Tras una
puesta en común, de los frutos espirituales de la
jornada,
terminamos
con
una
comida
compartida.
Hermano cofrade, ¡tienes que vivir esta
experiencia! No seas tan sólo cofrade de cuota
(que es muy necesaria, para atender los
compromisos
adquiridos).
Vive
con
alegría
las
señas
de
identidad de
nuestra
cofradía:
dedica tiempo
a la oración
desde
el
silencio, descubre la belleza y el tesoro que
encierra la Palabra de Dios y da un fiel
testimonio de vida como cofrades de San Antón
en la atención a los que te necesitan. ¡Merece la
pena crecer en la dimensión espiritual!
Lola Mena Sánchez
Vocal de Formación y Culto

Sitio cofrade en Internet
En el mes de marzo de 2013 la Real y Muy Ilustre
Cofradía de San Antón estrenó su sitio en
Internet:
www.cofradiasanantonmurcia.es

leerla en cómic! Y en Ermita, conocer la historia
de la Ermita de San Antón y su interior a través
de las fotografías, así como de la imagen titular
de la Cofradía esculpida por Salzillo.

En él los cofrades y el público en general pueden
consultar la historia tanto de San Antón como de
la propia Cofradía y estar al día de su agenda e
informados de sus noticias.

Estructura del sitio
El portal está realizado con letras legibles para
personas de todas las edades, desde los niños
hasta los mayores. En él, los nuevos cofrades
pueden conocer mejor la Cofradía y sus fines así
como la vida de nuestro santo patrón.
En el menú encontramos Cofradía, en donde
puedes consultar los componentes de la Junta de
Gobierno; los distintivos de la Cofradía; sus
estatutos; las hermandades que le pertenecen,
con la interesante hagiografía de San Fulgencio;
la historia, tanto de sus orígenes como de la
refundación; escuchar el himno a San Antón
Abad; datos de contacto y unas páginas amigas,
entre las que se encuentran la Parroquia de San
Francisco Javier-San Antón, la Hermandad del
Rocío de Murcia, los Misioneros Javerianos y la
UCAM.

Por otro lado, para proporcionar un carácter
dinámico al portal en Vida cofrade existen
artículos que son de actualidad, como las noticias,
las notificaciones y la agenda cofrades. También
puedes consultar todos los boletines De San
Antón salidos hasta la fecha y disfrutar algunas
galerías de imágenes. De esta manera te
mantendrás informado tanto de las próximas
actividades cofrades como de aquellas que han
pasado y en las que la Cofradía ha participado.
Además, de un vistazo es fácil ver esta
información en el bloque de la derecha, con las
noticias más recientes desplazándose en
imágenes y los próximos eventos cofrades que
tendrán lugar.

El sitio web nunca está acabado sino que poco a
poco va siendo ampliado. Puedes enviar tus
propias sugerencias e incluso noticias y
fotografías si quieres que las publiquemos al
correo de Secretaría:
secretariasananton@gmail.com
En la parte de San Antón Abad puedes conocer la
vida de nuestro patrón en su hagiografía, ¡incluso

Pablo Martínez González-Moro
Secretario

Calendario de Fiestas
San Antón 2014
Enero 2014
Panecillos de San Antón
Martes 7, elaboración. 16:00 hs.
Miércoles 8, elaboración. 16:00 hs.
Jueves 9, embolsado. 16:00 hs.
Viernes 10, Bendición, en la ermita.18:00 hs.
Caseta de los Panecillos Bendecidos de San
Antón 2014
Viernes 10, apertura después de la Bendición.
Sábado 11, por la tarde de 6 a 8.
Domingo 12, después de la Misa de 11 y de 6 a 8 de
la tarde.
Jueves 16, mañana y tarde.
Viernes 17, todo el día hasta agotar panecillos.
Triduo de San Antón
Jueves 9. Celebración a las 19:30 hs. en la ermita.
Viernes 10. Celebración a las 19:30 hs. en la ermita.
Sábado 11. Celebración principal de Cofradía.
Juramento de nuevos cofrades. A las 19:30 hs. en el
templo parroquial.
Cofrades infantiles
Domingo 12, imposición de Medallas a las 12:00 hs.
en el templo parroquial.
Fiesta de San Fulgencio
Jueves 16. Santa Misa a las 12:00 hs. en la ermita.
Santa Misa y Procesión a las 19:30 hs. en la ermita.
Fiestas de San Antón Abad
Viernes 17, la ermita permanecerá abierta todo el
día.
Santa Misa a las 12:00 hs. y bendición de animales.

Santa Misa a las 19:30 hs., bendición de animales y
posterior Procesión de traslado de la Imagen de San
Antón al templo parroquial.
Sábado 18, Fiesta Infantil Benéfica a las 10:30 hs. en
el Jardín de la Seda.
Celebración de Ofrenda de Flores a San Antón, a las
19:30 hs.
Domingo 19, Misa de Acción de Gracias a las 11:00
hs. en el templo parroquial. Posterior retorno de la
Imagen de San Antón a su ermita.

Anuncios cofrades

Tablón de anuncios parroquial

Recuperamos la convivencia festiva del "Marranico de
San Antón": día 1 de diciembre a partir de las 11:00hs.
de la mañana en "Leñas el Malecón", por gentileza de
la familia cofrade de Enrique, Mari Carmen y José.

Misas cofrades: primer domingo de mes a las 13:00 hs.

Podrás colaborar con la rifa benéfica en favor del
Proyecto Cofrade del Centro Nutricional San Antón en
Berberati (República Centroafricana)
La Vocalía de Formación y Culto necesita cofrades para
ayudar al Regidor de Procesiones.
Puedes ponerte en contacto con
secretariasananton@gmail.com si te interesa.

Fiesta de San Francisco Javier, 3 de diciembre.
Curso de Iniciación Bíblica los lunes a partir del 2 de
diciembre.
Campaña de Caritas "kilo, lata, litro" el jueves 12 de
diciembre.

