COFRADIA DEL SANTO SEPULCRO
Parroquia de Santa Maria
MAHON

Mahón a 18 de Marzo de 2009
Apreciado/a Señor/a:
Tal y como indicamos en nuestra anterior circular de fecha 18 de febrero y ante
las próximas celebraciones de Semana Santa, me complace dirigirme a todos los cofrades en
nombre de la Junta Directiva para convocarles a participar en los diferentes actos que organiza o
toma parte nuestra Cofradía así como a cuantas celebraciones componen el núcleo fundamental
para un creyente de la conmemoración de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
Viernes día 27 de abril
A las 20,30 horas en las dependencias de la Parroquia de Santa Maria JUNTA
GENERAL DE LA COFRADIA, bajo la presidencia de nuestro consiliario el Rvdo D. Josep
Manguan y con el siguiente orden del día:
.- Lectura y aprobación del acta anterior
.-Estado de Cuentas de la Cofradía
.-Informe y organización de la Semana Santa 2009
.-Renovación de cargos de la Junta Directiva (puede presentar su candidatura a
Hermano Mayor conforme a los vigentes estatutos cualquier cofrade con mas de 25 años de edad y
con una antigüedad como cofrade superior a 10 años y con la presentación de un mínimo de 22
avales)
.- Ruegos y Preguntas
Miércoles día 1 de Abril
(ATENCION CAMBIO DEL DIA HABITUAL)
A las 15,00 horas LIMPIEZA DE ORNAMENTOS de la Cofradía y preparación de los Pasos de la
Procesión del Santo Entierro y el Encuentro, están invitados a colaborar todos los cofrades.
Una vez limpiado el Paso del Santo Sepulcro, traslado del mismo hasta el altar mayor donde
quedara ubicado para la celebración del Pregón de la Semana Santa
A las 20,30 horas en la Parroquia de Santa Maria PREGON DE LA SEMANA SANTA 2009 a
cargo de D. Luis Alejandre, organizado por la Coordinadora de Cofradías.
.
Viernes día 3 de Abril
De 18 a 20 horas acto de exposición y Veneración de la imagen del Cristo Yacente (que ha sido
restaurada por el Taller de Restauración del Museo Diocesano del Obispado de Mallorca
A las 19,00 horas Celebración del Vía Crucis
A las 20,00 horas MISA ANUAL REGLAMENTARIA, celebrada conjuntamente por las tres
Cofradías de Semana Santa de la Parroquia de Santa Maria (Centuriones, La Soledad y Santo
Sepulcro) y dedicada a los cofrades difuntos, en la misma la Cofradía de Nuestra Señora de Los
Dolores La Soledad, celebrara el centenario de su fundación.
Domingo de Ramos día 5 de Abril

A las 12,00 horas Bendición de Ramos y Palmas y Santa Misa en la Parroquia de Santa Maria, con
participación de una representación de nuestra Cofradía
A las 18,30 horas concentración en la Parroquia de Santa Maria de TODOS LOS COFRADES para
asistir a la PROCESION DEL VIA CRUCIS que saldrá de la Parroquia de San Francisco con el
recorrido habitual a las 19,30 horas. (Dos representantes de la Cofradía asistirán con anterioridad al
Vía Crucis que se celebra en San Francisco).
Lunes Santo día 6 de Abril
A las 20,00 horas en la Parroquia de Santa Maria CONCIERTO DE MUSICA SACRA a cargo de
la Agrupación Musical de Ciutadella de Menorca. Banda Municipal, organizado por la
Coordinadora de Cofradías
Martes Santo día 7 de Abril
A las 19,30 en la Parroquia de Santa Maria CELEBRACION COMUNITARIA DEL
SACRAMENTO DEL PERDON
Miércoles Santo día 8 de Abril
A las 20,00 horas Celebración en la Santa Iglesia Catedral de Ciutadella de la Misa Crismal
Jueves Santo día 9 de Abril
A las 19,30 horas en la Parroquia de Santa Maria, celebración del Santo Oficio Cena del Señor.
A las 22,00 horas Hora Santa ante la Exposición del Santísimo.
Viernes Santo día 10 de Abril
A las 8,30 horas Vía Crucis en el interior del templo de Santa Maria
A las 9,00 horas Montaje del Paso del Santo Sepulcro
A las 12,00 horas inicio de las Guardia ante el Santo Sepulcro (coordinada por D. Carlos y D., Luis
Salgado)
A las 12,00 en la Parroquia de Santa Maria Concierto de las Siete Palabras a cargo de la orquesta
del Grupo Filarmónico del Ateneo.
A las 17,30 horas en la Parroquia de Santa Maria celebración del Santo oficio-muerte del Señor
A las 19,30 horas concentración de todos los Cofrades en la Parroquia de Santa Maria
A las 20,30 Salida de la Procesión del Santo Entierro con el recorrido habitual.. Finalizada la
procesión con el Sermón de la Soledad y el acto del Santo Entierro se requiere la colaboración de
todos los miembros de la cofradía para guardar los ornamentos y adecuación de la nave del templo
con bancos etc. a continuación reparto de los clásicos palos con moscatel y ludas de caramelos.
Sábado Santo día 11 de Abril
A las 13,30 horas en el Restaurante la Minerva COMIDA DE HERMANDAD DE COFRADES Y
FAMILIARES, inscripciones en la Parroquia de Santa Maria o a través del Sr. Javier Homs
teléfono 616072859.
A las 21,00 horas celebración en la Parroquia de Santa Maria de la VIGILIA PASCUAL, acto
principal de toda la Semana Santa y al que se recomienda la asistencia de todos los cofrades.
Domingo de Pascua día 23 de marzo
A las 11,00 horas concentración de todos los cofrades en la iglesia de las Concepcionistas para
asistir a la procesión del Encuentro
A las 11,30 horas salida de la iglesia de las Concepcionistas de la PROCESION DEL
ENCUENTRO, presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo Administrador Apostólico Monseñor
Salvador Giménez. Finalizada la procesión se celebrara la SANTA MISA

Martes día 14 de Abril
A las 20 horas en la Parroquia de Santa Maria Concierto de canto y piano conmemorativo del
Centenario de la Cofradía de la Soledad
Sábado día 18 de Abril
A las 20 horas en la Parroquia de Santa Maria Trobada de Corals del Deixem lo Dol
Domingo 9 de mayo
PEREGRINACION COMUNITARIA A MONTE TORO de la Parroquia de Santa Maria, salida
desde la Plaza de la Constitución a las 2,30 horas de la madrugada del sábado al domingo,
inscripciones a través del la propia parroquia en el teléfono 971363949 y 971362278
Rogamos así mismo que las personas que deseen participar en cualquiera de los actos
de la Cofradía, con determinadas actividades (asistencia al Vía Crucias de San Francisco, plegarías
y lecturas en las celebraciones litúrgicas, portar banderas, estandartes, guardias ante el Paso,
lavatorio de pies etc.) lo comuniquen a la Junta Directiva al objeto de que esta pueda organizar
adecuadamente y siempre con el criterio de la máxima participación los diferentes actos.
Recordar que esta a disposición de todos los cofrades la pagina Web de la cofradía
www.cofradiasantosepulcro.es y que seria muy conveniente que todos los cofrades que disponga de
dirección de correo electrónica nos la comuniquen para agilizar las comunicaciones.
Incidir una vez mas en la escasa participación por parte de nuestra cofradía en la
Peregrinación Comunitaria a Monte Toro por lo que agradeceríamos a todos los cofrades que
realicen un esfuerzo de concienciación y compromiso para asistir no solo a este acto sino a todos
los que inherentes a nuestra cofradía
Adjuntamos como en anteriores ocasiones, normativa referente a la forma de vestir y
comportamiento en las diferentes procesiones, al tiempo que deseamos hacer especial incidencia en
la necesaria implicación y colaboración y muy especialmente en la participación de todos los
cofrades en todos los actos y principalmente en las diferentes celebraciones litúrgicas pilar
fundamental de las celebraciones de Semana Santa.
Esperando poder compartir con Ud. todos los actos en los que participara nuestra
Cofradía y no dudando de su apoyo y colaboración, quedamos todos los miembros de la Junta
directiva a su disposición y aprovechamos la ocasión para saludarle muy cordialmente.

El Hermano Mayor
Antonio Periano Parpal

