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“No temas arriesgarte cuando un barco avanza, puede balancearse”. Refrán chino 
 
 

 
 

Punto de vista 
 

 
Cumplidos ya los siete 
primeros meses de esta Junta 
de Gobierno, han sido muchas 
las actividades en las que 
nuestra Cofradía ha estado 
presente, pero también han 
sido diversos los actos que se 
han organizado con el fin de 
que nuestra Cofradía este en 
permanente movimiento, 
solamente así, cumpliremos 
con el objetivo que nos 
habíamos marcado desde el 
principio. Destacable fue la 
conmemoración del X 
aniversario de nuestra 
refundación como Cofradía. 
Son muchos los cofrades, 
tanto jóvenes como adultos, 
que han participado, pero 
pretendemos que sean muchos 
más los que se sumen a los 
actos que organicemos. 
 
El futuro de nuestra Cofradía 
reside en la juventud. Esa 
juventud, sin duda, será el 
futuro y por qué no decirlo, la 
renovación de nuestras 
asociaciones públicas de 
fieles. Es un hecho tan claro y 
conciso que no deberíamos ni 
tan siquiera planteárnoslo. 
Ellos y ellas serán los 
herederos de nuestras 
tradiciones y a su vez, tendrán 
la responsabilidad de 
trasmitirla a futuras 
generaciones. Pero tenemos la 
prueba palpable de que en 
estos momentos no hay o 
existe una implicación de la 
juventud cofrade. Con la 
celebración de la Jornada 
Mundial de la Juventud, que 
tuvo lugar en Madrid entre el 
16 y el 21 de Agosto y la visita 
para clausurarla de su S.S 
Benedicto XVI, tenemos ante 
nosotros una oportunidad 
única de enganche a esta 
juventud cofrade. Estas 
jornadas pueden suponer para 
ellos la vivencia de que no 

están solos, que existen miles, 
millones de jóvenes, unidos 
por el nexo de la fe cristiana. 
 

  
S.S. Benedicto XVI, en la Santa 
Misa con ocasión del Año 
Santo Compostelano, en la 
Plaza del Obradoiro nos dijo: 
 
 “A nosotros, nos toca hoy 
seguir el ejemplo de los 
apóstoles, conociendo al Señor 
cada día más y dando un 
testimonio claro y valiente de 
su Evangelio. No hay mayor 
tesoro que podamos ofrecer a 
nuestros contemporáneos. Para 
los discípulos que quieren 
seguir e imitar a Cristo, el 

servir a los hermanos ya no es 
una mera opción, sino parte 
esencial de su ser. Un servicio 
que no se mide por los 
criterios mundanos de lo 
inmediato, lo material y 
vistoso, sino porque hace 
presente el amor de Dios a 
todos los hombres y en todas 
sus dimensiones, y da 
testimonio de Él, incluso con 
los gestos más sencillos. Al 
proponer este nuevo modo de 
relacionarse en la comunidad, 
basado en la lógica del amor y 
del servicio. Y quisiera que 
este mensaje llegara sobre 
todo a los jóvenes 
precisamente a vosotros, este 
contenido esencial del 
Evangelio os indica la vía para 
que, renunciando a un modo 
de pensar egoísta, de cortos 
alcances, como tantas veces 
os proponen, y asumiendo el 
de Jesús, podáis realizaros 
plenamente y ser semilla de 
esperanza”. 
 
 
Para terminar quiero animaros 
a todos vosotros hermanos/as 
Cofrades de San Antón, a 
mostrar vuestra solidaridad 
con los más necesitados por 
los medios a nuestro alcance. 
Citando al Beato Juan Pablo II: 
“El anuncio del Evangelio es la 
primera forma de caridad, pero 
sin una evangelización llevada 
a cabo mediante el testimonio 
de la caridad, corre el peligro 
de ser incomprendido o de 
quedarse en el mar de las 
palabras al que la actual 
sociedad de la comunicación 
nos somete cada día” 
 
Agradeceros personalmente a 
todos la atención prestada.   
 

Mayordomo Presidente 
Justo Parejo Pablos

    



Hablan las Hermandades 
 
Mi sentir como estante 
de San Antón 
 
Llega el ansiado momento, un 
año más. ¡San Antón, es tu día! 
El calendario que 
habitualmente ojeo, lo tenía 
remarcado en rojo, “17 de 
Enero”. 
La tarde va declinando entre 
un ir y venir de fieles devotos 
que se acercan  a saludarle   y 
a pedirle la bendición para sus 
mascotas. 
Se acerca la hora. Difícilmente 
se logra el silencio por el 
bullicio que se ha congregado. 
Multitud de animales aguardan 
la bendición tras la celebración 
litúrgica en honor de su Santo 
Patrón. 
San Antón, ¡te reclaman en la 
puerta de tu ermita! Es un gozo 
indescriptible. 
Hábilmente se abre pasillo, 
arrinconando sillas; porque 
nuestro patrón tiene que salir a 
paso acompasado. 
Mientras, los cofrades y fieles 
devotos, a la orden del regidor, 
perfilan la procesión, que poco 
a poco avanza. 
Un ajuste de capa se hace 
preciso para que  no tire del 
cuello y ¡atentos! que el cabo 
de andas ultima detalles. 
Cruzamos las miradas con 
cierta complicidad, 
compartiendo sentimientos 
con el resto de estantes. Ese 
brillo en los ojos y esa leve 
sonrisa nerviosa nos delata: 
¡Qué honor poder portar a San 
Antón! 
 
 

 

 
 
 
 
 
Y al toque de vara por parte de 
nuestro cabo de andas, Manolo 
Romero, todos al unísono, 
reteniendo la respiración, 
cargamos en nuestros hombros 
el trono  con tan insigne 
imagen. 
Su procesionar es  solemne y 
majestuoso. No camina, más 
bien se desliza por las 
abarrotadas calles de su 
barrio, con el vaivén de las 
capas que por su similitud con 
el color parece que se 
trasladara de nuevo al 
desierto, donde forjó su 
santidad al ser ejemplo en la 
búsqueda del Señor  y en la 
entrega generosa. 
Preciados momentos para la 
oración, para el 
agradecimiento, el diálogo 
confiado y el encuentro 
personal. 
Junto a ti ¡querido San Antón! 
me evado, ajeno a lo que mi 
vista y oído perciben. 
Porque ser estante de San 
Antón y por tanto cofrade de 
su Real y Muy Ilustre Cofradía 
es sentirse copartícipe de un 
honorable legado histórico al 
que, con la ayuda del Señor y 
ante su atenta mirada, 
seguimos añadiendo vida.   
 

Luis Miguel Pacetti Ortiz, 
estante de San Antón  

 
 
 

 

 
Invitación a ser 
Cofrade 
 
A ti me dirijo, que te dispones 
a leer estas líneas, porque no 
sé a qué distancia te 
encuentras de nosotros. 
Si eres cofrade, ¡me alegro! No 
desaproveches la oportunidad 
de acercarte a nuestro patrón, 
dejarte envolver en la oración, 
creciendo en espiritualidad y 
pedirle dosis de santidad. 
Estas letras van dirigidas 
también a ti que te confiesas 
cristiano y que sabes que el 
amor a Dios se expresa en el 
amor a tu prójimo. Que alguna 
vez has alzado tu mirada ante 
la imagen de San Antón y le 
has pedido intercesión, en 
algún asunto que te 
preocupaba o protección para 
tus animales de compañía. 
También te interpelo a ti, que 
sientes con orgullo tu 
identidad de pertenecer a este 
barrio, con el legado histórico 
que nos precede. 
Pero también tú debes sentir la 
llamada, si estás en búsqueda, 
de la perla preciosa, del tesoro 
escondido. 
Somos una cofradía Real y Muy 
ilustre, que tiene como patrón  
a San Antón, fundador de la 
vida monástica, que nos invita 
a la oración y a una vida 
entregada a los demás por 
amor a Dios. 
El Santo Padre, con motivo de 
la Jornada Mundial de la 
Juventud, nos exhortaba 
diciendo que la fe hay que 
vivirla en comunidad. 
Además, necesitamos 
referentes en nuestro camino 
de santidad; ya que esta 
sociedad donde estamos 
inmersos respira laicismo y no 
podemos perder la brújula que 
nos guía. 
¡Te esperamos! ¡Aquí nos 
tienes!, si deseas formar parte 
de este comunidad, para 
avanzar en tu camino de fe, 
crecer en espiritualidad  y 
tender a mano a los 
necesitados. 
 

Lola Mena, Vocal de Cultos



La Cofradía en números 
 
Querido hermano cofrade, en 
estos momentos de 
dificultades por las que están 
pasando muchas familias tanto 
de nuestra parroquia como de 
fuera de ella, precisamos más 
que nunca vuestra ayuda, 
vuestra colaboración. Se hace 
imprescindible no sólo abonar 
puntualmente las cuotas, lo 
cual se agradece 
enormemente, sino también 
buscar nuevas fuentes de 
financiación que ayuden a 
sostener la obra social que 
venimos haciendo. Os 
recordamos que destinamos a 
Acción Social cerca del 85% de 
las cuotas percibidas, de las 
cuales algo más del 40% van a 
sufragar los gastos del bajo 
que tenemos alquilado para 
Caritas Parroquial, donde se 

llevan a cabo, muchas y 
buenas obras. A esto se suma 
la necesidad de seguir con 
nuestro compromiso en el 
Proyecto en Barka - Berberati  
de República Centroafricana, 
donde precisan la construcción 
de un Centro Nutricional que 
llevara el nombre de 'San 
Antón'. En ese lejano lugar, 
tienen bien presente a la 
Cofradía de San Antón, pues 
disponen de corriente eléctrica 
gracias a unas placas solares 
que se instalaron, pagadas por 
nuestra cofradía. 
Por lo tanto, como Tesorero os 
animo a realizar un esfuerzo 
en beneficio de todos los que 
demandan nuestra ayuda, con 
el pago puntual de las cuotas y 
haciéndote presente en los 

actos benéficos que 
realicemos. 
Estoy seguro de que San Antón 
sabrá como colmaros con toda 
clase de dones y bendiciones. 
Gracias. 
 
Vuestro Tesorero Antonio 
Silvestre. 
 
Cuando nos acercamos a los 
11 años de la refundación de 
nuestra Cofradía, somos ya  
375  los hermanos cofrades de 
San Antón, cifra que sigue 
creciendo. Más de la cuarta 
parte son jóvenes e infantiles, 
lo que nos llena de gran gozo 
ya que son el futuro y en ellos 
depositamos nuestra esperanza 
 
Pablo Martínez, secretario 

 
 

No podemos permanecer en silencio ante la crisis 
 
Los cristianos laicos no 
podemos permanecer en 
silencio ante las duras 
circunstancias de muchos de 
nuestros conciudadanos 
desconcertados y 
empobrecidos, que sufren 
graves carencias materiales. 
Nada hay en estos momentos 
más importante para un buen 
Cofrade que ayudar a aminorar 
las consecuencias de la crisis a 
través de iniciativas concretas. 
En nuestro caso desde Caritas 
Parroquial, que atiende a 150 
familias necesitadas, a los 
niños que necesitan desde 
pañales o leche de 

continuidad, hasta apoyo 
escolar en los preadolescentes. 
Los talleres de inmigrantes, el 
ropero y la atención primaria 
suponen un voluntariado de 65 
personas, muchos de ellos 
Cofrades de San Antón. 
Ante esta situación, 
necesitamos daros a conocer 
que estamos sin apoyo 
ninguno por parte de la 
administración a nivel de 
barrio, ciudad ni región. Al 
contrario, envían los casos por 
falta de recursos, liquidez y 
soluciones de corto alcance. 
Los dos centros de Caritas 
Parroquial, para formación en 

calle Pintor Joaquín y de 
atención primaria, gestión, 
bolsa de trabajo y voluntariado 
juvenil en calle Abderramán II, 
son una respuesta de 
esperanza ante la crisis 
económica y financiera, que 
pone de manifiesto la 
verdadera crisis, la de los 
valores y la crisis moral, en la 
que el factor económico es 
más bien una consecuencia 
que un origen. 
Ante estas dificultades graves 
para tantas familias ofrecemos 
nuestra colaboración y trabajo 
para contribuir a construir una 
sociedad más justa y solidaria. 

 
¡¡¡¡AHÍ VA EL ACERTIJO DE ESTE NÚMERO!!!! 

¿DÓNDE ESTÁ EL OTRO EURO? 
 
¡¡¡¡He aquí la prueba de que los euros se evaporan!!!! 
 
Van tres amigos a cenar a un restaurante. Después de la cena, al pedir la cuenta, es donde viene el “sarao”. 
 
Amigos: “Camarero… ¿nos trae la cuenta, por favor?” 
 
Camarero: son 30 euros, caballeros. 
 
Y cada uno de ellos pone 10 euros. Cuando el camarero va a poner el dinero en la caja, lo ve el jefe y le 
dice: “No, estos son amigos míos, cóbrales sólo 25 euros.” 
 
El camarero se da cuenta de que si devuelve los 5 euros puede haber un lío para repartirlos y decide lo 
siguiente: “ya está. Me quedaré con 2 euros y les devuelvo 3, uno para cada uno”. Y así lo hace: le devuelve 
a cada uno 1 euro. 
 
Ahora es cuando viene el follón: si cada uno puso 10 euros y les devuelven 1 euro, realmente puso cada uno 
de ellos 9 euros. Hasta aquí de acuerdo, ¿no? 
 
Pues bien: 9x3=27 euros. Si añadimos los dos que se queda el camarero: 27+2=29 
 

¿¿¿¿Dónde está el otro euro???? 
Si alguien sabe la respuesta que la envíe a la dirección de correo secretariasananton@gmail.com

mailto:secretariasananton@gmail.com


Actuar no es lo mismo que agitarse 
 

“La mayoría de las personas se 
parecen al agua de una tetera, 
se esfuerzan por llegar al 
punto de ebullición, pero al 
llegar el momento no se les 
ocurre que hay que apartar la 
tetera del fuego. 
El agua se derrama y apaga 
precisamente aquello que hizo 
que hirviese”… nos dice el 
pensamiento oriental. 
Actuar no es lo mismo que 
agitarse, lo fácil es dejarse 
arrastrar por una acción no 
reflexionada, que no edifica, 
que busca el aplauso fácil y 
engañoso… un “calentón”, que 

dicen nuestros jóvenes… en 
total, el agua se desparrama.  

 
Algunos viven agitados... 
 
Todos unidos en una labor 
integradora que intensifique 
nuestra formación creyente y 
cofrade será siempre la 
respuesta acompañada del 

silencio sin ruido. Todos 
estamos llamados a tejer el 
único y bello tapiz de San 
Antón, al que también todos 
aportamos colores y matices 
diversos que resaltan la belleza 
del conjunto cofrade. 
Que aprendamos a no hacer 
ruido y ser fieles desde el 
silencio. 
 

“El amor es como un río, 
a medida que es más grande 
va metiendo menos ruido” 

 
Jorge Rodríguez 
Consiliario 

 
“In Memoriam” 

 
En el reverso de la cruz del Santo Cristo del 
Consuelo, imagen titular de su hermandad en 
nuestra Cofradía, en placa metálica están 
grabados los nombres de los hermanos cofrades 
fallecidos; ellos siguen procesionando y están 
presentes en espíritu entre nosotros, ellos reciben 
el recuerdo y la gratitud que en vida ofrecieron al 
servicio de los más pobres y entrega a su Cofradía. 
Ahora, fallecido días atrás, incorporamos el 
nombre de otro hermano, Francisco Hernández 
Beltrán, esposo de Carmen Griñán, también 
cofrade y voluntaria del equipo de Caritas 
Parroquial. Su esposo Paco, valorando ese 
importante servicio, no quería que faltase nunca a 
su compromiso, en ayudar a los necesitados. 

Reciban su esposa e hijos nuestra condolencia 
cofrade. 
 
Estos son los nombres de nuestros hermanos 
Cofrades difuntos: 
 

 Manuel Romero Gil,          23-02-2003 
 Fina de Pedro Nicolás,      14-02-2005 
 Juan A. Jiménez Cañas,     9-04-2005 
 Francisco Soler Romero,   29-04-2008 
 Antonio Nicolás García,    19-09-2008 
 Francisco Hernández Beltrán,  12-12-2011 

 
Descansen en Paz 

  
 

“Todos estamos de visita en este momento y lugar. Sólo estamos de paso. Hemos venido a observar, 
aprender, crecer, amar y volver a casa”. Dicho aborigen australiano 

 
Cuestionario Cofrade 

 
Debemos crecer desde nuestra propia forma de vivir la fe en cofradía, y desde dentro queremos purificar 
nuestra vida y la de nuestra Cofradía y hermandades. La renovación es fruto de la fidelidad a la propia 
Cofradía. Nosotros somos Iglesia. Se trata de plantearnos como cofrades qué aspectos debemos alentar y 
promover y cuáles corregir. 
 
VALORA los actos o actividades cofrades (puntúa del 1 al 5 siendo el más alto el más valorado). Puedes 
entregar tus respuestas en Secretaría o en la Parroquia, con tu identificación. 
 
1. Fiestas de San Antón   9. Actos culturales  

2. Bendiciones de pan y animales      Fotos, relatos, redacción, pintura  

3. Procesiones   10. Fiesta Infantil Benéfica  

   Traslado   11. Ofrenda de Flores  

   Domingo   12. Convivencias  

   San Fulgencio   13. Proyecto Social en Centroáfrica  

   Cristo del Consuelo   14. Colaboración Caritas  

4. Triduos   15. Cabildos  

5. Vigila de San Antón   16. Cena Cofrade  

6. Foro Cofrade   17. Cena Benéfica  

7. Celebración Aniversario   18. Día de Desierto  

8. Voluntariado Residencia de 
ancianos El Amparo 

  19. Misa Cofrade  

Observaciones: 


