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“Hay una virtud que autentifica todas las demás: la paciencia”.
San Antón Abad.

Punto de vista
Queridos ‘sanantonianos’:
Esta pandemia nos ha impuesto un
“desierto “en las relaciones fraternas
pero aun así, hemos seguido trabajando en nuestras obras de acción social
cultivando el espíritu de San Antón.
Hoy más que nunca debemos hacernos visibles y entregarnos al servicio
del prójimo bien mediante nuestra
Cáritas Parroquial o bien a través de
nuestros proyectos de Centro África y
Alto de Bolivia.

Que este desierto sea una oportunidad
para profundizar en la oración y en la
relación con Dios tal y como lo hizo nuestro patrono y nos ayude a ser cofrades
comprometidos y sembradores de esperanza en unos momentos tan complicados para todos.
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Vuestro hermano,
Antonio Silvestre
Mayordomo Presidente.
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Nuestros Cabos de Andas
hoy he tenido el honor de ejercer el cargo.
¿Qué supone para ti?

Manuel Romero

¿Desde cuándo eres Cabo
de Andas de San Antón ?
En documento escrito de
fecha 19 de septiembre
del 2001, firmado por don
Jorge Rodríguez (Párroco)
fui nombrado Cabo de
Andas de la Imagen de San
Antón.

Un honor y mucha responsabilidad; sacar a la calle la imagen
de nuestro patrón, una de las
grandes obras de Francisco
Salzillo, con la dificultad que
conlleva la preparación, con
salida y entrada de la Ermita…
Estoy muy agradecido al grupo
de estantes que con su buen
trabajo lo hacen posible.
En la situación actual ¿qué
transmitirías a tus estantes y
hermanos cofrades ?

Este año será muy especial por
todo lo que está sucediendo y
Como era el Mayordomo
además se cumplen los 275
Presidente de la Junta
años de la entrega de la imaGestora no pude ejercer el gen a la Cofradía, por lo que
cargo en la primera salida será más duro que nuestro San
en enero del 2002.
Antón no pueda salir por las
calles de su barrio ni visitar
En marzo del 2003 fui
nuestra parroquia. Por ello les
elegido Mayordomo Presipido que tengan esperanza;
dente Refundador hasta el
todo esto terminará y San An2008, durante este tiempo
tón volverá a salir a la calle
hubo dos Cabos de Andas
para recibir las muestras de
en funciones.
devoción que su barrio y la
A partir del 2009 y hasta
ciudad le tienen.

Nicolás Gilabert

¿Desde cuándo eres Cabo de
Andas de San Fulgencio?
Desde el año 2016, concretamente el 16 de enero de
2016, la que fue mi primera
procesión de San Fulgencio
como Cabo de Andas.
¿Qué supone para ti?
Aparte de organizar a los estantes y dirigir el trono de San
Fulgencio, lo mas importante
es conseguir que este grupo
heterogéneo de personas
acabe siendo un grupo de
amigos (que sean ‘una piña’) y
a la vez que estos sean conscientes del trono que portan.

¿Desde cuándo eres Cabo de En la situación actual, ¿qué
Andas del Cristo del Consuelo? transmitirías a tus estantes y
hermanos cofrades?
Desde el momento de su refundación, en marzo de 2009. Nuestra hermandad es de
penitencia y es lo que estamos
¿Qué supone para ti?
padeciendo actualmente. Pero
si nos apoyamos en el Cristo y
Es un gran honor ser el Cabo
oramos, obtendremos su conde Andas de la Hermandad
suelo para pasar estos moPenitencial de la Real y Muy
Ilustre Cofradía de San Antón. mentos tan difíciles de la pandemia.
¡Viva el Santísimo Cristo del
Consuelo!

Les diría que dado que en
este 2021 el trono de San
Fulgencio no procesionará
por las calles de San Antón
(no pudiendo lucir nuestro
chaleco verde ni mostrar y
lucir la imagen de nuestro
santo patrón) este 16 de
enero pasemos por nuestra
Ermita a presentarle nuestros respetos a San Fulgencio y recemos una oración
por él y por todo el barrio
de San Antón.

La bendición de animales
Es un ritual muy antiguo que
se lleva a cabo cada 17 de
enero, festividad de San Antonio Abad, patrón de los animales. Lo es, según recogen
numerosos escritos, porque
se le atribuye la curación de
un gorrinillo.

Reynaldo Romero

En situación actual, ¿qué
transmitirías a tus estantes
y a los hermanos cofrades?

En la ciudad de Murcia se
remonta al siglo XVIII, siendo
los animales que se llevaban
a bendecir aquellos destinados a labores meramente
agrícolas, como eran caballos, asnos y bueyes. En la
bendición que recibían recaía
la confianza de sus dueños
de que éstos gozarían de
buena salud para desempeñar sus funciones en el año
venidero.

los que jugaban un papel muy
importante en la desinfección y
guarda de los huertos aledaños por parte de insectos, ratas y ratones. A día de hoy,
todo tipo de animales
(principalmente de compañía)
son los que reciben dicha bendición, ya que su compañía,
fidelidad y cariño son de gran
valor para sus dueños.
El rito es muy sencillo: en la
puerta de la Ermita, don Jorge
recita la bendición y, tras ésta,
los rocía con el hisopo de agua
bendita ante la atenta mirada
de cofrades y vecinos del barrio.

Con el devenir de los años,
estos animales de trabajo
dejaron paso a perros y gatos,
Bendición de los animales.
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Vivencias de un estante
Reconozco que la imagen de
San Antón siempre me ha
impresionado, tanto por su
belleza por como lo que representa. Es por ello que, tras ver
paseando por el barrio un
cartel en el que se pedía ayuda económica para la confección de su actual trono, no me
lo pensé dos veces. Algo en mí
se removió, empujándome al
seno de la cofradía y haciendo
realidad eso que en mi cabeza
resonaba sin cesar: portar al
santo sobre mi hombro.
Fue en enero de 2004 la primera vez que lo experimenté.
Tras una imposición de medalla como nuevo cofrade algo
atípica (de la mano de Rouco
Varela) y la calurosa acogida
de Manuel Romero (Cabo de
Andas), traspasé la puerta de
la Ermita cargando a San An-

tón al hombro izquierdo, en la
punta de la tarima, detrás de
Joaquín Carrillo. No lo olvidaré
jamás. Tampoco lo que sentí, lo
que año tras año crece y se
aposenta en mí... Lo porto con
tremendo cariño y emoción; lo
miro, me retraigo, profundizando en mi interior y en mi fe. Tras
tantos años, sólo puedo afirmar
que todas y cada una de las
salidas han sido especiales e
inolvidables.

rio, Manuel Romero (al que
considero mi guía), Andrés Soto
así como a todos los estantes,
pues ninguno de ellos puso
objeción alguna a mi humilde
petición de ser el ayudante de
Manuel Romero, que es lo que
me considero. Y así lo haré hasta que la Iglesia y Dios me lo
permitan. Y volverlo a cargar
sobre mis hombros cuando sea
necesario... Pero nunca abandonar a San Antón, quien tanto
me ha dado, a muchos niveles.

calle que lleva su nombre. Reconozco que, nervioso y muy
emocionado, espeté un "Señor,
ayúdame", que a día de hoy
dudo si fue escuchado por los
que me rodeaban en ese momento: Manuel Y Reynaldo
Romero, Luis Pacetti y Andrés
Soto. ¡Temblé con todo mi ser!

A Dios pido que esa voladura
de capas mientras San Antón
recorre las calles de nuestro
barrio, la fraternidad entre estantes que conlleva y la emoPero, sin duda, dos momentos
ción que embarga a todos los
se han grabado a "fuego" en mi
Me gustaría compartir una
cofrades y vecinos perdure a lo
ser: la salida y entrada de San
anécdota muy personal con
largo de los años. Para siemAntón a la Ermita (lo que creo
todos mis hermanos cofrades y
pre.
compartir con todos los estanestantes: la primera vez que di
tes) y la primera vez que con la
ese toque de salida, tras haber
vara de mando le di el toque de
acabado de sonar el himno de
salida al trono ya como ayudanEspaña y la posterior rondalla a
te de Cabo de Andas, a lo que
las puertas de la Ermita, estanestoy tremendamente agradecido San Antón encarado hacia la
do a don Jorge, nuestro ConsiliaEnrique Mompeán

275 aniversario de la entrega de la imagen de San Antón
En el año 2021 se conmemora
el 275 aniversario de la entrega por parte de Francisco
Salzillo a la cofradía de la imagen de San Antón Abad. Como
homenaje a nuestro patrón por
tan notable acontecimiento, la
Junta de Gobierno de la Real y
Muy Ilustre Cofradía de San
Antón propone al lector un
breve recorrido por algunos
hechos del pasado íntimamente relacionados con esta efeméride, que enorgullecerán a
todos los cofrades, sanantoneros y residentes del barrio de
San Antón.

antiguo templo y una antigua
talla escultórica del santo, de
autor desconocido.
En 1694 comenzó a reedificarse un nuevo templo, concluyéndose en 1746 (el que podemos
ver hoy día),
gracias a la
intervención del
obispo Antonio Medina Chacón,
y anexo a él
se edificó
también un
hospital,
hoy desaparecido.

Delgado, depositario y mayordomo de la cofradía, pactaban
con los retablistas y tallistas
Jacinto Perales y Nicolás Rueda la ejecución del retablo
mayor, y con el escultor Francisco Salzillo la imagen de San
Antón para colocarlo en dicho retablo.

Aunque en el contrato se estipulaba
que el conjunto
debía ser entregado en el día de San
Antón de 1731 y
1732, la imagen se
entregó el 25 de
Se remonta la presencia Antoabril de 1746, y el
niana en Murcia al siglo XV,
retablo a principios
atestiguándose en las fuentes En el Archidel año siguiente,
documentales la existencia de vo General
el 16 de enero de
una primitiva ermita, erigida
1747, siendo code la Reprimeramente en honor a San gión de
mendador fray
San Antón en la 1ª década del s.XX
Lázaro y después a San Antón Murcia se
Andrés Sánchez.
Abad. Por el capellán Pedro de custodia un
Cabe la posibilidad
Villacis tenemos conocimiento contrato, fechado el 26 de sep- de que este retraso tuviese su
de que la tristemente conocida tiembre de 1730, por el cual
explicación en la fragilidad
riada de San Calixto, acaecida fray Andrés Prieto Ruiz, presbíeconómica de la cofradía,
el 14 de octubre de 1651,
tero y comendador de la Casa y consecuencia de la gran cantidestruyó casi por completo el
Hospital de San Antón, y Simón dad de riadas que había pade-

cido la ciudad de Murcia en la
segunda mitad siglo XVII y primer
tercio del siglo XVIII, dejando la
ermita prácticamente devastada,
lo que imposibilitaba acoger el
retablo y la imagen. Por lo tanto,
es probable que acordasen los
maestros y la cofradía retrasar la
entrega del encargo, si bien no
hay rastros documentales que lo
certifiquen.
Conocer la historia nos ayuda a
valorar la herencia que nos ha
llegado, y hoy podemos admirar
cada vez que entramos a la Ermita la imagen que el egregio
Salzillo esculpió tan acertadamente. Protejamos y cuidemos, al
igual que hicieron los que nos
precedieron, a nuestro patrón y,
por ende, a nuestra Cofradía.
¡Viva San Antón!

Juan Luis Albentosa

¿De dónde vienen los panecillos?
Su origen proviene de la hagiografía de San Antonio
Abad, cuyo único alimento
era el pan con un poco de
sal. Además, en «La leyenda
dorada» de Jacobo de la Vorágine, se recoge el viaje que
realizó San Antonio para visitar a San Pablo, el primer
ermitaño cristiano, en el desierto de Egipto, y cómo un
cuervo les proporcionaba pan
que transportaba en su pico.

tras la refundación de la
Cofradía, los panecillos son
distribuidos por la misma,
si bien sigue siendo la Asociación de Vecinos y la Comisión de Fiestas las encargadas de su elaboración.

Cada año acuden multitud
de personas para conseguir un panecillo y guardarlo, con la creencia, heredada de siglos precedentes,
Muchas son en prensa nacio- de que atraen la fortuna, y
nal y local de los siglos XIX y se guardan junto al moneXX las referencias a la elabo- dero.
ración de éstos en las tahonas. En Murcia, en particular
en el barrio de San Antón y
tras la Guerra Civil, la confección de los tradicionales panecillos recayó en el horno «El
Los panecillos
panecillos de
de San
San Antón.
Antón.
Los
Nene».

Nuestra Acción Social
El principal objetivo de la
Cofradía de San Antón es
la ayuda a las personas
necesitadas.

talleres y formación.

No podemos olvidar nuestra Cáritas parroquial que
este año, junto a las demás parroquias del ArciAhora mismo se traduce
prestazgo, se ha embarcaen dos proyectos uno en
do en un magnifico proel Alto de Bolivia y el segundo en la capital de la yecto, un economato que
República Centroafricana, abastece a más de 600
familias necesitadas. La
Bangui, donde se está
Cofradía colabora econóconstruyendo un centro
para chicas sin recursos a micamente y con la ayuda
de varios de sus miemlas que se les imparten
bros.

Décadas después, en los años
70, la panadería «Ricardo»
tomó el testigo. Actualmente, y

Imagen del centro en Bangui

Nuestro aula en el Alto de Bolivia

“Economato de San Antón”

Letricas a San Antón
Es diecisiete de enero
se celebra San Antón
en un barrio murciano
cumpliendo la tradición.

Que no falten panecillos
no olvidéis vuestras mascotas
y demostrarles cariño
que ellas también lo notan.

Es un año diferente
así nos lo mandó el destino
pero los ‘sanantoneros’
continuamos el mismo camino.

Mejoraremos la mesa
y buen vino descorchar
que estar sanos y en familia
se tiene que celebrar.

Es posible que no hayan
ni fiestas ni procesión
pero lo haremos en casa
y también en el corazón.

Cuando estemos todos juntos
abramos nuestros corazones
alabemos al Señor,
a mí no me faltan razones.

Me colgaré mi medalla
sobre mi capa marrón
y lanzaré unos “¡vivas!”
en honor a San Antón.

Que venga otra pandemia
y lo digo sin rubor
pero que la epidemia sea
una “Pandemia de Amor”.

Pasarán los malos tiempos
los vientos y tempestades
y quedará la familia
y las buenas amistades.

Viva San Antón.
Viva San Fulgencio.
Viva el Cristo del Consuelo.

Real y Muy Ilustre
Cofradía de San Antón
secretariasananton@gmail.com
t.me/AnunciosSanAnton
/RealYMuyIlustreCofradiaSanAntonMurcia
@CofradiaSanAnton
@Sanantoncofrad

Estamos en la web todo el año
Francisco Cerezo

www.cofradiasanantonmurcia.com

