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La Hennandad de San Antonio Abad, fieles a la cita que
año tras año, cada 17 de enero, tenemos con todos los devotos del
Santo protector de vuestras mascotas y ganados; os saludamos con
alegría y afecto, encantados de poder bendecir a vuestros animales y
pasar un día estupendo con vosotros.
Queremos aprovechar estas líneas para recordar que
San Antón no es sólo protector de los animales, sino que también vela
por el bienestar de los fabricantes de cepillos y cestos, ermitaños,
monjes y más, que iremos contando; por algo es el fundador del
monacato.
Pero ahora lo que tenemos que hacer es celebrar su fiesta
a la que estáis todos invitados.
Os esperamos con ilusión a todos.
La Junta Directiva de la Hermandad.

PBOORAMA

Miércoles 15:
11 :00h. Petición de donativos, en especie, al comercio para la subasta
del día 17. Gracias a todos por adelantado. Con estos donativos
mantenemos la fiesta. Partiremos de Los Soportales con los
dulzaineros.
Viernes día 17 SAN ANTÓN :
11 :00h. Santa Misa Solemne de la fiesta en El Santuario.
Al finalizar la Eucaristía tendrá lugar la imposición de las insignias
bendecidas a los mayordomos y entrantes de este año.
Seguidamente, en el patio, tomaremos un vino con "gorrinitos" del
Santo.
12:30h. Procesión del Santo hacia su ermita, acompañado por los
hermanos, devotos, caballistas y todos los animales cuyos dueños
deseen que sean bendecidos.
En los arcos del estanque será la bendición de los animales.
Al llegar a la ermita los niños, grandes amantes de los animales,
besarán al Santo y se realizará la subasta de varas para introducir la
imagen en su ermita mientras suena la campanilla. También habrá
bollos-gorrinitos para todos los niños.
14:30h. Los hermanos, familiares y amigos disfrutaremos de la
COMIDA DE HERMANDAD en el restaurante que se indique.
18:00h. En la Plaza de La Constitución tendrán lugar la SUBASTA y
RIFA de las matanzas de los gorrinos que la Hermandad cría para la
ocasión.
Sábado 18:
12:00h. En la Plaza de La Constitución, subasta de los
COCHINILLOS que no hayan sido reclamados por los premiados en
la rifa del día anterior.

Colaboran:

...'

NOVENA DE SAN ANTÓN
Del 9 al 16 dt, Enero:
Misa y novena en el Santuario de la Virgen de Gracia, todos los días a
las 19:30 h. EXCEPTO:
1- El Sábado 11que será a las 20:30 h, sólo novena, sin misa.
2-El DolllÍl1flO 12que será a las 13:00 h.
La misa del Domingo día 12 será ofrecida por el eterno descanso de los
hermanos difuntos de San Antón, especialmente por los fallecidos
durante el año 2019.
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