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“Si aplicamos a los hermanos una medida superior a la que pueden soportar,
pronto se quebrarán. Es necesario, pues, condescender de vez en cuando con sus
necesidades." San Antón Abad.

Punto de Vista
Queridos hermanos y hermanas cofrades:
Como Mayordomo Presidente de la Cofradía de
San Antón y ante las próximas fiestas en honor
de nuestro santo patrón, es mi deseo invitaros a
vivir estos días con el gozo de sentir, nuestra
identidad de vecinos de este barrio de solera,
donde San Antón es el más antiguo, como nos
recuerda nuestro párroco D. Jorge. El amplio
abanico de actividades programadas hacen que
puedas disfrutar de momentos de recogimiento,
desde el silencio interior, en la celebración de las
misas en honor a San Fulgencio y en el triduo a
nuestro Patrón, apagando todos esos ruidos que
nos impiden vivir en la profundidad y en el sentir
de nuestro ser cofrade, para hacerlo luego
testimonio; la vigilia al Santo, nos convoca para
destacar alguno de sus carismas, cultivando
nuestra
espiritualidad
y
las
solemnes
procesiones, nos dan la oportunidad de
acompañarlo por las calles de nuestro barrio,
como acto público de devoción. Llenemos de
alegría nuestras calles y hagamos fraternal
convivencia, con todos los que acuden a estas
fiestas tan cargadas de tradición.

Hoy más que nunca, por las circunstancias que
nos impone esta sociedad, que crece en
globalidad y a su vez en la individualidad
personal,
necesitamos
espacios
para
confraternizar, que nos permitan vivir la alegría
del Evangelio, que nos acerquen al Dios de la
creación, que nos ayuden a recrearnos en las
maravillas y dones con los que el Señor nos
bendice día a día.
Nos llena de satisfacción el ser testigos de esa
gran devoción que hay en torno a San Antón.
Cómo nos estremecen los tiernos encuentros de
sus devotos con alguna mascota en sus brazos
pidiéndole protección, en confiada rogativa.
Nuestra Fiesta infantil de carácter benéfico, nos
pone en sintonía con San Antón, que repartió sus
posesiones entre los necesitados, convocando a
asociaciones relacionadas con la infancia, que
colaboran con multitud de actividades, para el
entretenimiento de niños y adultos. ¡Cuánto
tenemos que aprender de Él! Que estos días
contribuyan a conocer más y mejor a nuestro
santo Patrón, para poder proseguir sus pasos. El
programa de actos es ambicioso. Necesita de tu
presencia para darle vida. ¡Muchas gracias!

El Mayordomo Presidente. Antonio Silvestre
Hernández

Testimonios que cuestionan.
A ti, hermano cofrade te hago esta llamada. Nuestra cofradía debe seguir creciendo en número. Cuantos más
granitos de arena seamos, más se elevará la montaña. Todos somos necesarios, y de todos se espera que vivamos
con mucha alegría nuestra identidad de cofrades de San Antón, siendo reclamo en nuestro barrio y en nuestros
ambientes. Y no me refiero tan sólo por lucir una hermosa medalla de gran legado histórico y vestir la elegante
capa monacal con la que aplacamos el frío de las noches de enero. Es algo más elevado y trascendental. Es tener
la vida de un santo universal como reseña para imitar y acercarnos más a Jesús. ¡Cuánto puede enseñarnos San
Antón! Ese gran maestro de oración, para aumentar nuestra espiritualidad, rescatando el silencio interior, tan
valioso, que te ayudará a crecer, gozándote de la meditación de la Palabra de Dios, siendo la brújula que te guíe y
viviendo la fe en comunidad de hermanos. Porque es lo que somos: una gran familia. Y todo eso para sentir la
necesidad de darte en la ayuda de los más necesitados, donde debemos ver el rostro de Cristo, aunque te parezca
muy desfigurado. ¡Allí te está esperando! Este sentimiento, debes transmitirlo, hecho vida para ser creíble. En todos
recae la responsabilidad de aumentar en calidad y cantidad el número de hermanos en nuestra cofradía, en nombre
de San Antón y para mayor gloria de Dios. No delegues esta misión.

Compromiso en acción
Os recordamos que uno de los fines de nuestra cofradía es la acción social, con la
atención a los más necesitados. Por ello nuestra colaboración con Cáritas parroquial es de
aportación económica fija, de periodicidad mensual, para sufragar gastos del alquiler del
local, desde el que se ejerce la caridad. Está situado, en la Calle Abderramán II, donde el
voluntariado gestiona la entrega de alimentos, bolsa de trabajo, talleres y un sin fin de
proyectos que están dando frutos abundantes.
Además nuestra ayuda sale de nuestras fronteras para sembrarse en la República
Centroafricana en Barka-Berberatí donde llevamos el ambicioso proyecto de la construcción de un Centro
Nutricional, que va siendo una realidad. Son más de 40.000 euros, la cantidad sumada por nuestra aportación
desde los comienzos de nuestro compromiso, con aquellas lejanas tierras, pero cercanas en el corazón.

El “Marranico de San Antón”
como fin de nuestras fiestas
La tradicional convivencia cofrade, conocida con el
significativo nombre de “Marranico de San Antón”,
abierta a todos los que deseen sumarse, que venía
celebrándose el último domingo del mes de noviembre,
se ha visto desplazada al domingo 29 de enero, tras la
valoración del último año. Pues la fecha coincidía con
las fiestas en honor a San Andrés, de nuestro vecino
barrio. La nueva fecha, que pondrá el colofón a los
días festivos de intensa actividad, trae también una
nueva ubicación, en la Casa de Piedra de San Antón.

Primer encuentro de estantes
El pasado 18 de diciembre tuvo lugar el primer encuentro
de estantes de las tres Hermandades que forman parte de
nuestra Cofradía. En torno a una bien preparada mesa en
el “Centro de la Tercera Edad” se compartieron
experiencias de años anteriores y quedó patente el gran
honor que sienten al portar las imágenes de El Cristo del
Consuelo, San Antón y San Fulgencio. Valioso momento
bien aprovechado por sus cabos de andas, por la masiva
afluencia de estantes que acudieron a la cita. Y primer
cruce de felicitaciones navideñas.

AGENDA COFRADE
Nuestro programa de fiestas se estrena nada más
comenzar el nuevo año. Los sanantoneros tenemos
claro el dicho: “Hasta San Antón, Pascuas son”, porque
no hay tregua; nada más terminar las fiestas de
Navidad, comenzamos las de nuestro querido barrio. El
triduo en honor al santo, nos congrega a sus
numerosos devotos, deseosos de oír bellas pinceladas
de su vida. El tercer día de triduo llamado de Función
Principal, se imponen las medallas y las capas a los
nuevos hermanos cofrades que así lo han solicitado.
Seguimos la celebración disfrutando de una estupenda
cena en un restaurante de la zona. Es un entrañable
momento de convivencia familiar cofrade.

Te esperamos. Será un hermoso encuentro, donde
compartiremos momentos vividos, para el recuerdo y
podremos estrechar nuestros lazos.

La elaboración artesanal de los
cientos de miles de panecillos,
congrega año tras año a un
numeroso grupo de personas
de todas las edades. Destacar
el importante relevo que se
prepara, atentos a las manos
experimentadas que muestran
su maestría a las nuevas
generaciones. El horno de la
panadería Ricardo es el lugar
de la cita. Tras su envasado,
son bendecidos en la ermita de
San Antón.

El calendario marca
16
de
enero,
festividad de San
Fulgencio. La cofradía
se enorgullece de
procesionar al Patrón
de la diócesis de
Cartagena, por las
calles
de
nuestro
barrio. Dos misas a lo
largo del día en su
honor, convoca a sus
numerosos devotos.

La fiesta infantil
benéfica, congrega
a un gran número
de niños de todas
las edades, en el
Jardín de La Seda.
Son muchas las
asociaciones
y
grupos de scouts,
los que colaboran con juegos, talleres de
manualidades,
danzas,etc.
En
el
escenario
estupendas actuaciones, nos hacen disfrutar de una
estupenda mañana. Y todo ello para que nuestra
cantina benéfica, consiga recaudar fondos para enviar
a Barka Berberati, en la República Centroafricana,
donde esperan nuestra ayuda con los brazos abiertos.
Animados con el lema de esta jornada: ¡Aquí estamos,
porque nos necesitan!, esperamos año tras año ese
festivo día de entrega y servicio, por partre de
muchas personas.

La tradicional bendición de animales domésticos en
el día de San Antón, su protector, imprime en
nuestra retina un simpático espectáculo. Con sus
animales elevados cuando el peso lo permiten, los
dueños buscan que sean rociados con el hisopo de
agua bendita de manos del párroco. Entreñable
ritual, que se repite tras la misa de la mañana y de
la tarde. Esa soleada mañana, un alegre grupo de
batucada, puso la nota musical, llenando de ritmos
pegadizos nuestras calles, aunque algún que otro
animal no aprobó su presencia y se mostraban
inquietos.

El 17 de enero, festividad de San Antón, nuestro
querido alcalde D.José Ballesta, junto con un grupo de
concejales, acudieron a la celebración de la santa
misa y posterior bendición de animales, siendo
partícipes de nuestra alegría.

San Antón entronado con elegante adorno floral, nos
recibe y nos interpela desde esa impactante imagen
obra de nuestro insigne imaginero Salzillo. Fieles
devotos del santo, venidos desde toda la región, le
hablan desde la cercanía, pudiendo besar su reliquia.
Y como no, pasan por la caseta desde donde se
reparten los panecillos bendecidos del santo, para
que, como decimos en el Padrenuestro, no nos falte el
pan de cada día.

Nuestros cofrades infantiles, tienen un gran
protagonismo, tanto en las procesiones, como en su
propio día para imposición de medallas y capas,
siendo arropados los nuevos, por los que ya disfrutan
de esa identidad.

En el mes de Junio, los miembros de la Junta de
gobierno con nuestras familias, celebramos un día de
convivencia, en la casa de Piedra de San Antón,
donde hicimos, y posteriormente degustamos, un
magnifico caldero.

Momento para la historia. El 22 de octubre, junto con
el resto de colectivos del barrio de San Antón, fuimos
invitados al memorable acto de ubicación de la piedra
que daba inicio al Real Camino de Castilla, donde se
encontraba el hospitalillo de los Hermanos de San
Antón; lugar desde el cual se ejercía la caridad en la
atención a los enfermos. La piedra está datada en el
siglo XVIII.

A lo largo del año, hemos sido invitados por distintas
cofradías a participar de sus actos programados,
acudiendo una representación de la Junta de
Gobierno. En la solemne procesión del Corpus Christi,
tuvimos nuestro lugar reservado, haciendo presente
con mucho honor nuestra Real y Muy Ilustre Cofradía
de San Antón.
ENERO DE 2017

MES DE SAN ANTÓN
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Bautismo del Señor. PREGÓN DE LAS FIESTAS (12:00 Ermita)
ELABORACIÓN DE PANECILLOS. Panadería Ricardo
ELABORACIÓN DE PANECILLOS. Panadería Ricardo
I TRIDUO A SAN ANTÓN (Ermita, 19:30)
BENDICIÓN DE LOS PANECILLOS 18:30. Apertura caseta
II TRIDUO A SAN ANTÓN (Ermita, 19:30)
III TRIDUO A SAN ANTÓN. Imposición de Medallas. (19:30 Parroquia)
Cena de S. Antón (21:00 Club de Tenis)
FIESTA DE S. FULGENCIO (Misas a las 12 y 19:30)
PROCESIÓN
FIESTA DE S. ANTÓN (Misas a las 12 y 19:30)
Bendición animales a las 13 y 20:30.
PROCESIÓN - TRASLADO
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LOS NIÑOS ANTE S. ANTÓN

V
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Vigilia S. Antón (20:00)
11:00 XXXII Aniversario Residencia “El Amparo”

S
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FIESTA INFANTIL BENÉFICA DE LA COFRADÍA. 11h Jardín de la Seda

D

22

MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS A S. Antón 11h Parroquia
PROCESIÓN RETORNO DE S. ANTÓN A SU ERMITA 12:00

D

29

CONVIVENCIA DEL “MARRANICO” 11h en la Casa de Piedra de S. Antón

