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Queridos vecinos y amigos todos:

La tozuda inquietud de los astros nos 
brinda una vez más la ocasión de saludaros 
e invitaros a la fiesta que año tras año y 
tozudamente también, organizamos los de San 
Antón para venerar a nuestro Santo Patrón y 
mantener nuestras tradiciones.

Este año nos ha dejado la que era 
Hermana Mayor (más antigua) de la 
hermandad, D.ª Adela Robles Arribas, que 
después de 89 años de hermana nos seguirá 
animando desde El Cielo. Toma el relevo la 
hermana D.ª Dolores Fernández Dobarro. 
Nuestro cariño y oraciones para Adela y 
nuestro respeto y enhorabuena a Dolores por 
haber llegado a ostentar este cargo y honor.

Vamos a celebrar la fiesta con alegría, como siempre ha gustado a nuestras 
dos hermanas, y no os olvidéis de hacer partícipes a los más pequeños de la 
familia y, como no, a vuestros animales.

Todos estáis invitados.

La Junta Directiva

Misa y Novena: En el Santuario de la Virgen de Gracia. Desde el día 9 al 17 
de enero.

Días 9 y 16, domingos: a las 13 h. La misa del día 16 se ofrecerá por el eterno 
descanso de los hermanos difuntos de la Hermandad y muy especialmente por 
los fallecidos durante el año.

Días 10, 11, 12, 13 y 14: Será a las 19.30 h.

Día 15, sábado: Será a las 20.30 h.

EL SÁBADO DÍA 15, A LAS 11 H.: Partiendo de la Plaza de la Constitución, 
la directiva y hermanos, acompañados de los dulzaineros, recorrerán las calles 
del pueblo solicitando de los comercios y mercado los donativos para la subasta 
del día 17. Gracias a todos por vuestra generosa colaboración. Como sabéis, con 
esto se mantiene la Hermandad y el año pasado pudimos enviar una ayuda a los 
damnificados de Haití.

LUNES DÍA 17 - SAN ANTÓN
A las 11 h.: Santa Misa solemne del Santo.

Al finalizar la Eucaristía, tendrá lugar la bendición e imposición de insignias a los 
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 mayordomos y 
entrantes serán los primeros en llevar las andas, que podrán ser relevados por los 
hermanos y acompañantes que lo deseen. En los arcos del estanque 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 campanilla.
Después, los hermanos disfrutaremos de la COMIDA DE HERMANDAD en 
el restaurante que se 
indique.

A las 17 h.: En la 
Plaza de la Constitución 
tendrán lugar las 
tradicionales SUBASTA 
y RIFA de las matanzas 
de los gorrinos que la 
Hermandad cría para la 
ocasión.

MARTES DÍA 18, a las 
12 h.: SUBASTA DE 
COCHINILLOS EN LA 
PLAZA
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