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Colaboraciones
MAYORDOMÍA DE SAN ANTÓN "DE LOS RICOS"

Recibe este sobrenombre porque, desde hace muchos años, no salen sus mayordomos

por la población para solicitar donativos para la fiesta, a diferencia de otras que todavía

lo siguen haciendo.

En su origen fue una hermandad gremial constituida por los alpargateros, bajo la

protección de San Antonio, que siempre radicó en la parroquia del Salvador, y su

fundación, con anterioridad al siglo XVIII. Tuvo su retablo, con la imagen del santo, en la

capilla en la que actualmente se venera la imagen del Ecce Homo.

En la última guerra civil el retablo dieciochesco con la imagen del santo abad fue

destruido. Al acabar la guerra, recuperado el culto en nuestros templos, esta mayordomía

continuó la fiesta de San Antonio, pero no llegaron a restituir el retablo y la imagen en su

capilla de la parroquia. En la fiesta actual se lleva a la iglesia la pequeña imagen

dieciochesca propiedad de la mayordomía y esta presente en las misas de sábado y

domingo más próximos al 17 de enero. Se sigue repartiendo pan bendito y celebrándose

la bendición de animales.

MAYORDOMÍA DE SAN ANTÓN "DE LOS POBRES"

Se le conoce con este sobrenombre porque sus miembros solicitan donativos en especie

que el día de la fiesta subastan en la “pará”. Lo recaudado sirve para sufragar parte de

los gastos de la festividad. En otras épocas acudían a las aldeas en donde recogían, de

las familias labradoras, los ofrecimientos que, como acción de gracias al santo, le habían

prometido al solicitar protección para sus animales.

El origen de esta mayordomía está en una hermandad gremial constituida por

colmeneros, fundada en la parroquia de San Nicolás hacia 1690. Tenían su almázar

propio para extraer la cera que se utilizaba en el alumbrado de la fiesta.

Además de la imagen del santo en la parroquia, poseían otra para llevarla por turno los

mayordomos y en el siglo XVIII adquirieron las trece imágenes de una Santa Cena que

sacaban en la procesión de Jueves Santo y en la del Corpus. En el siglo XIX se unieron a

este gremio los estoperos del cáñamo. Colmeneros con su miel y estoperos con sus

cañamones fabricaban un turrón que vendían para obtener recursos.

Los actos de su fiesta son semejantes a los de la de San Sebastián, a los que se añade la

carrera de la joya, de multitudinaria participación.
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De Lunes 28 a viernes 1:

9:00h Capilla Residencia

18:30h Capilla Madres Agustinas

19:30h Parroquia San Nicolás

Sábado 2:

9:00h Capilla Residencia

10:30h Capilla Madres Agustinas

18:30h Capilla Mª Inmaculada

19:30h Parroquia San Nicolás

20:00h Parroquia El Salvador

Domingo 3:

9:00h Capilla Residencia

9:30h Capilla Madres Agustinas

12:00h Parroquia El Salvador

13:00h Ermita San Blas

19:30h Parroquia San Nicolás



SAN JUAN TEÓFANES VÉNARD

2 de febrero

Este insigne mártir nació en Saint-Loup-sur-Thouet, el

19 de noviembre de 1829. Teofanes sintió pronto la

vocación al sacerdocio y en 1847 ingresó en el

seminario de Montmorillon, del que pasó al de Poitiers.

En una carta a su hermana Melania, le manifestó su

deseo de hacerse misionero y en 1851, ya ordenado

subdiácono, ingresó en el Seminario de Misiones

Extranjeras de París, donde al año siguiente recibía la

ordenación de presbítero. Meses más tarde dejaba

Francia y se embarcaba rumbo a Hong Kong. Pero

surgieron diversas dificultades que le impidieron llegar

a su destino. Por fin, entró en Vietnam, encontrándose

con que, en dicho país, en tiempo del emperador Tu

Duc, se había desencadenado una dura persecución

contra los religiosos. Pero las misiones estaban bien

organizadas, con capillas, escuelas, etc. Juan Teófanes

se dispuso, a aprender la lengua. De frágil salud, le

resultó costosa su adaptación. Cuando arreció la

persecución, los misioneros se vieron obligados a

recurrir a la clandestinidad más completa, y Teófanes

aprovechó la imperiosa necesidad de estar escondido

para empezar a traducir a la lengua nativa el Nuevo

Testamento. Pero fue descubierto y apresado. Lo

encerraron en una cueva, fue repetidamente

interrogado e, invitado a que pisoteara a la Santa

Cruz, se negó a ello con toda firmeza.

Condenado a muerte, fue decapitado el 2 de febrero

de 1861. Su vida y sus cartas fueron publicadas en

1864 y el misionero P. Roulland entregó un ejemplar

del libro en el Carmelo de Lisieux, pidiendo oraciones

por la obra misionera. Fue beatificado por Pío X el 2

de mayo de 1909 y lo canonizó Juan Pablo II el 19 de

junio de 1988.

Voces Consagradas

VUESTRO PÁRROCO

VIDA PASTORAL
CAMPAÑA DE MANOS UNIDAS

El Santo de la
Semana:

F r a s e s p a r a
Meditar

"Todos los acontecimientos,

para quien sabe leerlos con profundidad,

encierran un mensaje que remite a Dios”.

San Juan Pablo II

FRANCISCO COLL, UN PREDICADOR

ITINERANTE

UN NUEVO COMIENZO A LA LUZ DE
LA RESURRECCIÓN DE JESUCRISTO

.




