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“Una fe activa es mejor y más fuerte que sus argumentos sofistas”. San Antón 

 
 

 

 

Punto de vista 
 
Las Cofradías y Hermandades han 

sido, desde sus orígenes, 
instituciones que han contribuido a 

potenciar el culto pero, al mismo 

tiempo, la formación cristiana de 
sus hermanos. 

 
El Papa Benedicto XVI ha 

querido convocar a toda la 

iglesia para la celebración 
de un Año de la Fe, que dará 

comienzo el próximo 11 de 
octubre, día en el que 

conmemora el 50 aniversario de 
la inauguración del concilio 

Vaticano II y los 20 años de la 

publicación del catecismo de la 
Iglesia Católica por el beato 

Juan Pablo II. 
 

El objetivo de este Año de la 

Fe es redescubrir el gozo de 
creer y ponerlo de manifiesto 

ante el mundo que reniega, al 
menos en Europa, Como dice el 

Papa “la iglesia continúa su 
peregrinación en medio de las 
persecuciones del mundo y de 
los consuelos de Dios, 
anunciando la cruz y la muerte 
del Señor hasta que vuelva”. 
 

Piensa el Papa que “en este 
Año, las comunidades 
religiosas, así como las 
parroquiales, y todas las 
realidades eclesiales antiguas 
y nuevas, encontrarán la 
manera de profesar 
públicamente el Credo”. Entre 

estas realidades eclesiales 
evidentemente se cuenta nuestra 

Cofradía, que habrá de plantearse 
de manera particular durante este 

próximo Año de la Fe qué vamos 

a hacer para dar testimonio 
público de la Fe que nos anima 

desde nuestros mismos orígenes 

hace ya varios siglos. Por otro 
lado, será bueno también que 

pensemos cómo animar en la Fe a 

nuestros hermanos/as Cofrades, 
especialmente a los más jóvenes y 

a aquellos que dudan o se sienten 
alejados por cualquier causa. 

Tenemos por delante un reto 

apasionante que nos ayudará a 
todos a profundizar más en la Fe y 

a dar un testimonio público más 
desinhibido y alegre, como sucedió 

en la Jornada Mundial de la 

Juventud. 
 

La Congregación para la Doctrina 
de la Fe ha publicado una serie de 

indicaciones pastorales, algunas de 
ellas muy concretas, para que este 

Año de la Fe sea vivido con 

intensidad y no quede diluido entre 
otras actividades. Y así nos invita a 

hacernos promotores de iniciativas 
especificas que, mediante la 

contribución de nuestro propio 

carisma y en colaboración con 
nuestro Consiliario (Párroco de San 

Francisco Javier-San Antón) nos 

incorporen al gran evento del Año 
de la Fe. 

 
No quiero terminar este “Punto de 

Vista” sin reiteraros nuestro 

compromiso social para con los 
más desfavorecidos, recordaros 

que con nuestras cuotas 
hacemos frente al alquiler del 

local de Caritas en calle Pintor 
Joaquín y al Proyecto Social del 

Centro Nutricional en Barka-

Berberati (República Centro-
África). Gracias por ser parte 

de esta ilusión que crece cada 
vez que contamos con tu 

colaboración y participación en 

los distintos actos benéficos 
que puedan ser organizados 

para este fin. 
 

Que San Antón esté siempre 

en nuestra vida y que interceda 
por todos nosotros y por su 

barrio. 
   

Mayordomo Presidente 
Justo Parejo Pablos 

 

El logotipo diseñado para el Año 
de la Fe se enmarca en un campo 
cuadrado, en el que se representa 
simbólicamente una barca –
imagen de la Iglesia- en 
navegación, sobre olas apenas 
insinuadas gráficamente, cuyo 
árbol maestro es una cruz que iza 
las velas con signos dinámicos que 
realizan el monograma de Cristo; 
el fondo de las velas es un sol que 
asociado al monograma hace 
referencia también a la Eucaristía. 

    



Este lema de la nueva campaña de 

sensibilización de Cáritas recoge 
uno  de los pilares básicos de 

nuestra Cofradía: contribuir a 
que otras personas más 

necesitadas puedan tener 
cubiertas, al menos, sus 

necesidades básicas, tarea muy 

necesaria en los momentos tan 
difíciles por los que estamos 

pasando. Al mismo tiempo, nos 
invita a vivir de una forma sencilla 

y austera que nos recuerda la 

forma de vida de nuestro querido 
Patrón San Antón, retirado en el 

desierto y entregado al ayuno y la 
oración. 

 
Es tiempo de Caridad y tenemos 

muy claro que debemos colaborar, 

en la medida en que podamos, 
para ser más hermanos que nunca 

y caminar juntos hacia un modelo 
social más humano, evangélico y 

justo. 

 
La Real y Muy Ilustre Cofradía de 

San Antón, en su estrecha 
colaboración con Cáritas 

Parroquial, asume desde el año 

2002 el pago del local de la calle 
Pintor Joaquín. La cantidad 

entregada hasta ahora asciende a 
más de 54.000 euros. Además, 

colaboramos con el centro de la 
Plaza Abderramán, que atiende las 

necesidades en ropa y 

alimentación de más de 200 
familias y casi una centena de 

transeúntes que lo necesitan 
actualmente. 

 

 

 

 

 
 

En cuanto al proyecto social en la 

República Centroafricana, 
concretamente en Berberati, 

colaboramos con la Escuela 
Católica-Misión del pueblo de 

Barka-Basso. Desde el año 2003 
hasta la actualidad se ha podido 

dotar a la escuela de un pozo de 

agua, unas placas solares y un 
Centro Nutricional llamado 

“San Antón Abad”, lo que ha 
hecho posible que mejore la 

calidad de vida de los niños y 

adultos de la zona. La cantidad 
aportada hasta ahora asciende a 

casi 30.000 euros. 
 

Todo esto se ha podido llevar a 
cabo gracias a todos los 

hermanos cofrades y a las 

actividades realizadas a lo largo 
de los años de historia de esta 

refundada Cofradía. Agradecemos 
a todos  la labor tan importante 

que habéis hecho y continuáis 

haciendo. 
 

Desde aquí, os animamos y os 
invitamos a participar y 

colaborar con Cáritas 

Parroquial y con nuestra 
querida y entrañable Cofradía. 

 
María Rodríguez. 

Vocal de Acción Social. 
 

 

 

Buscar a Dios (San Agustín) 
 

No le reces a Dios mirando al cielo, ¡mira hacia 
adentro! 

 
No busques a Dios lejos de ti, sino en ti mismo. 

 

No le pidas a Dios lo que te falta: ¡búscalo tú mismo! 
y Dios lo buscará contigo, porque ya te lo dio como 

promesa y como meta para que tú lo alcances. 
 

No reproches a Dios por tu desgracia; ¡súfrela con Él! 
Y Él sufrirá contigo; y si hay dos para un dolor, se 

sufre menos. 

 
No le exijas a Dios que te gobierne, a golpe de 

milagros, desde afuera; ¡gobiérnate tú mismo! con 
responsable libertad, amando, y Dios te estará 

guiando desde adentro y sin que sepas cómo. 

 
No le pidas a Dios que te responda cuando le hablas; 

¡respóndele tú!, porque Él te habló primero; y si 
quieres seguir oyendo lo que falta escucha lo que ya 

te dijo. 

 
No le pidas a Dios que te libere, desconociendo la 

libertad que ya te dio. ¡Anímate a vivir tu libertad! y 
sabrás que sólo fue posible porque tu Dios te quiere 

libre. 
 

No le pidas a Dios que te ame, mientras tengas 

miedo de amar y  de saberte amado. ¡Ámalo tú! y 
sabrás que si hay calor es porque hubo fuego y que 

si tú puedes amar es porque Él te amó primero. 



Hablan las Hermandades 
 

¿Conoces la vida de San 
Antón? 
 

Nuestros cofrades infantiles y 
juveniles, realizaron un taller en 

los salones parroquiales, en las 
pasadas fiestas San Antón 2011, 

en el que elaboraron el libro de la 
vida del santo. Ilustraron la 

portada y colocaron 

secuencialmente los hechos más 
relevantes de su vida. Fue muy 

gratificante el verlos disfrutar, 
sorprendidos de tener su propio 

libro de San Antón. 

 
Salgamos de nuestro 
rincón 

 

Me dirijo a vosotros como tesorero 
de la Cofradía para agradeceros el 

pago de vuestras cuotas que 

hacen posible, en estos momentos 
tan difíciles para la economía, que 

podamos seguir con nuestra 
colaboración, en el compromiso 

que adquirimos  en Centroáfrica, 

así como con los gastos del 
alquiler del local, que buen uso 

tiene desde Cáritas parroquial. 
Cualquier ayuda o iniciativa que 

suponga recaudar fondos para la 
causa es bien recibida.  

 

Recordaros que pronto tendremos 
la lotería de navidad a la venta. 

Contamos con vuestra 
participación. Los décimos los 

podéis adquirir a través de la 

parroquia, contactando  conmigo o 
en los establecimientos que 

habitualmente han colaborado. 
 

La  Cofradía es reflejo de lo que 

queramos ser y cuantos más 
seamos, más cosas podremos 

hacer. Os invito a que salgamos de 
nuestro rincón, que nos hagamos 

sentir hermanos  sanantoneros 
porque nos implicamos por los 

demás, estando presentes con 

los dones que a cada uno Dios 
nos ha regalado, en nuestro 

barrio, en el trabajo y en los 
espacios por donde nos movemos. 

 

Os he hablado desde la tarea de 
ser vuestro tesorero, animando a 

comprometernos. Ahora, como 
cofrade, quiero compartir mi 

experiencia con vosotros. Cada día 
procuro disfrutar de mi pequeño 

desierto, que suele durar alrededor 

de quince minutos. Durante este 
breve, pero intenso tiempo, 

intento dejar la rutina diaria para 
poder alimentarme por dentro. De 

esta manera dejo que el ruido 

exterior se vaya apagando y que 
sea el silencio quien actúe. Ese 

silencio que es presencia, donde la 
paz, la serenidad, la quietud y la 

alegría, brillan más. 
 

Estos momentos me ayudan a 

cargar las pilas para seguir con el 
día a día de la mejor forma 

posible, junto  con las 
equivocaciones  y errores; porque 

no olvidemos que somos vasijas de 

barro. 
Gracias  por estos minutos.  

¡Hasta pronto! 
 

Antonio Silvestre, 
vuestro tesorero 

 

Mi experiencia junto a 
Jesús crucificado 
 

Madrugada de viernes santo, 
recién estrenado el nuevo día. 

Cuando aún resuenan las voces 
de: “amaos los unos a los otros”, 

“haced esto, en memoria mía”.  

 
Cuando mi corazón aún palpita 

desbordado por haber estado en 
torno a tu mesa, Señor, en la cena 

de  Jueves Santo. Cuando la 

esperanza busca refugio y gana 
tiempo al tiempo en espera de tus 

promesas cumplidas y en mis 
oídos se recrean las bellas palabras 

pronunciadas en tu última cena, 
habiéndome sentido uno de los 

tuyos, me dispongo a 

acompañarte, “Cristo del 
consuelo”. 

 
El silencio de la noche se quiebra 

ante los secos golpes del tambor. 

Porque viene tras de sí el 

Crucificado, el Cristo, que por 
amar sin medida, en una cruz lo 

han clavado. 
 

La noche no puede adormecernos, 

sin unos momentos  para la 
reflexión y la meditación; sin un 

gesto sincero de agradecimiento, 
de cercano diálogo. Señor: ¿valgo 

tanto para ti, yo, pobre pecadora? 
¡Muchas gracias por tu entrega! 

Por ponerle un precio tan alto a mi 

vida. Que no lo olvide nunca, para 
que no me venda a cualquier 

tentación. 
 

Se respira la humedad propia de la 

lluvia inminente. Incipientes gotas 
aceleran nuestro paso sobrio y 

desvían nuestra oración. ¡Señor, 
que no llueva y que podamos 

llegar a la Parroquia, con nuestra 
querida imagen del Cristo del 

Consuelo! Sin demora, las súplicas 

fueron escuchadas y tímidamente 
la tenue lluvia dejó de hacerse 

presente, para el disfrute de todos 
los que acompañábamos al Señor 

en esa noche Santa. 

 
Llegamos a la Parroquia cumplido 

el voto de silencio y, tras la 
oración al Cristo del Consuelo, 

culminaba este emotivo acto. 

 
En unas horas será venerado en 

los oficios de Viernes Santo y 

retornará a su ermita en solemne 
Vía Crucis. 

 
Aunque no era posible entrecruzar 

las miradas durante el recorrido 

con mi Señor, la comunicación fue 
intensa y muy profunda y el que 

acompañábamos crucificado se 
hacía sentir pleno de vida, 

pues:¡Ya no está muerto, ha 
resucitado! 

 

Lola Mena 
Vocal de Cultos



¿Te lo estás perdiendo? 
 
Ser cofrade de San Antón no es 

simplemente tener un número de 

admisión y pagar unas cuotas (que 
es muy importante). ¡Es mucho 

más y debes vivirlo en plenitud! 
 

Es estar en el camino de la 

santidad siguiendo el ejemplo de 
nuestro patrón San Antón. Es 

cultivar la oración, hasta que se 
convierta en una necesidad; como 

el amante busca encuentros con 
su amada. 

 

¿En tu vida hay mucho ruido, son 
muchas las músicas que suenan? 

Desconéctate por unos momentos. 
¡Es todo un entrenamiento! Al 

principio te costará, pero luego lo 

realizarás como una rutina más de 
tu día a día. ¡Sólo en el silencio, en 

tu vacío interior, Dios te hablará! 
San Antón lo tenía muy claro.  

 

¿Le dejas espacio al Señor para 
que se haga presente? San Antón 

para propiciar ese regalo, como 
bien sabéis, se adentró en el 

desierto. Nosotros tenemos muy 
accesible el hacer una escapada a 

la playa (fuera de 

aglomeraciones), a la montaña o 
simplemente refugiarte en tu 

habitación y decirle al Señor, 
mostrándole tus manos vacías: 

¡Aquí estoy! Nunca quedarás 

defraudado. 
 

Nuestro Patrón aconsejaba a sus 

monjes que comunicaran sus 
experiencias con el Señor a los 

demás. Por lo tanto, no te guardes 

para ti las gracias recibidas. Es una 
gran noticia que no debes 

privatizar. 
 

Y si estás pasando por malos 
momentos, aprovéchalos para 

purificarte y ofrecérselos al Señor. 

¡No desesperes! Ponte delante de 
la cruz y siente cómo el inmenso 

amor de Dios penetra hasta el 
último rincón de tu ser. ¡No estás 

solo! ¡Nunca te sientas sólo! 

 

Sé portador de esperanza para 
todos aquellos con quienes 

compartes tu tiempo y espacio. 
¡Mírate! Dios te ha creado con 

unas capacidades. ¡Ofrécete al 

Señor, para eso te las donó! 

¡Puedes colaborar en alguna tarea 

de voluntariado! 
 

Sé agradecido con todo lo que 

tienes; tanto de los bienes 
espirituales como de los materiales 

y compártelos con los demás. Te 
sorprenderá que el Señor te dará 

“el ciento por uno”. 
 

Y ante todo, ve a Cristo en todos 

los que te rodean y tu actitud ante 
los demás cambiará. Porque si 

llegas a descubrir el inmenso amor 
que Jesús te tiene, tu vida, 

irremediablemente se transformará 

y conocerás la plenitud. 
 

Lee la Palabra de Dios con 
frecuencia. ¡Es un gran pozo de 

sabiduría! ¡Redescúbrela a diario! 
Comprobarás que te habla a ti, en 

este momento concreto de tu vida. 

 
Y vive en comunidad. Celebra el 

amor de Dios acudiendo a misa los 
domingos y fiestas de guardar y 

siempre que te lo puedas permitir, 

así como a los actos que se 
realicen como cofradía y 

Parroquia; pues así aliviarás el 
dolor de las heridas que te haga el 

camino. 

 
Si has leído atentamente y 

convencido lo pones en práctica, 
como hizo San Antón, recibirás en 

recompensa el premio de estar 
muy cerca del Señor. 

 

Lola Mena 
Vocal de Cultos 

 

¡¡¡Por favor, sonría!!! 
Párroco novato 

 
Al párroco de un lejano pueblo le fu imposible decir Misa un domingo. Llamó al sacristán y le dijo: "Toca a Misa 

como de ordinario y reunida la gente, les das estos avisos: 
 

"Que estoy enfermo y que no pecan por no ir a misa. 

Que mañana es abstinencia, por ser víspera de San Pedro y San Pablo. 

Que Quintín y Luisa se quieren casar. Avisen si hay impedimento. 

El jueves, víspera del primer viernes, habrá confesiones. 

El domingo se hará una colecta para el Papa. 

Se ha encontrado una bolsa de señora y está en la sacristía." 

 

Cuando llegó el momento, ante todo el pueblo reunido, el sacristán dio los avisos de esta manera: 
 

El señor cura está enfermo. Esto no es pecado. 

El martes se casan San Pedro y San Pablo. 

Los que sepan alguna picardía de Quintín y Luisa, que guarden abstinencia. 

El jueves es primer viernes. 

El domingo vendrá el Papa a hacer una colecta con una bolsa de señora que está en la sacristía. 

 
 


