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SafuSa

Domingo día 10 de Enero:

Saludamos a todos los vecinos y amigos. La Junta Directiva de la Herman
dad de San Antonio Abad, San Antón para los amigos y devotos del Santo,

como todos los años, hemos preparado esta fiesta tan entrañable para

*

nosotros y a la que os invitamos a participar.

i

Este año cae en domingo, lo que
permitirá asistir a muchos de vosotros,
que por motivos de trabajo o

estudios no hayáis podido hacerlo

en años anteriores. Para la Hemandad
será un motivo de alegría y satisfacción

poder contar con vuestra presencia en

la fiesta, que siempre se celebra el
día 17 de Enero caiga como caiga.
Especialmente la de los jóvenes, que,
si no habéis tenido oportunidad
de hacerlo anteriormente,
veréis como os gusta.

Traed a vuestros animales para
que sean bendecidos y que no
decaiga la tradición popular.

A las 13:00 h.: La misa de este día será ofrecida por el eterno descanso
de todos los hermanos difuntos de la Hermandad y muy especialmente por
los fallecidos durante el año.

Días 11,12,13,14 y 15 de Enero:
Será a las 19:30 horas.

Domingo día 17, San Antón.
A las 11:00 h.: Santa Misa solemne del Santo en el Santuario.
Al finalizar la Eucaristía, tendrá lugar la bendición e imposición de insignias
a los nuevos mayordomos y entrantes de este año. Seguidamente, en el patio,
tomaremos un vino con gorrinitos del Santo.
Posteriormente se pondrá en marcha la procesión. Los caballistas irán
por delante hasta el final de Florida para venir hacia La Lonja. San Antón,
acompañado por los devotos de a pie, bajará por la cuesta Grimaldi, al final
de la cual, esperarán a que pasen por delante los caballistas. Los mayordo
mos y entrantes serán los primeros en llevar las andas, que podrán ser releva
dos por los hermanos y acompañantes que lo deseen. En los arcos del estan
que se efectuará la parada para la bendición de los animales. Continuaremos
en procesión hasta la ermita, donde los niños besarán al Santo y se realizará
la tradicional subasta de varas para introducir a San Antón en su ermita
mientras suena la campanillla. Después, los hermanos disfrutaremos de la
COMIDA DE HERMANDAD en el restaurante que se indique.
A las 17:00 h.: En la Plaza de La Constitución tendrán lugar la tradicio
nal SUBASTA Y RIFA para el sostenimiento de la Hermandad.

Contamos con vosotros.

Lunes día 18:

¡Viva San Antón!
La Junta Directiva

programación
Sábado día 16 de Enero:
A las 11:00 h.: Partiendo de la Plaza de la Constitución, la directi
va y hermanos, acompañados de los dulzaineros, recorrerán las calles
del pueblo solicitando de los comercios y mercado los donativos para
la subasta del día siguiente.

Misa y Novena en el Santuario de la Virgen de Gracia.
Días 9 y 16 de Enero a las 20:30 horas.

A las 12:00 h.: SUBASTA DE COCHINILLOS en la Plaza de La Constitución.
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