Parroquia de Santa María de Mahón

Mahón, a 31 de marzo de 2017

Apreciad@s herman@s cofrades:
He querido emplear mis primeras palabras para hablar del amor que siento por la
Semana Santa porque creo así recoger el sentimiento de muchos y porque estoy
convencido de que ha sido su poderosa influencia la que ha hecho que, desde hace años,
fueran muchas las personas que se unieran por medio de las hermandades y cofradías,
en torno a sus devociones, para celebrar la Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro
Señor Jesucristo, méritos por los que el género humano alcanzó la Redención.
Toda una mezcla de religiosidad, de tradiciones heredadas de nuestros mayores, de
responsabilidad en saber mantenerlas y transmitirlas, acuden en estos momentos de
reflexión, en que debemos pregonar nuestra Semana Santa. Pero, sobre todo, fluyen dos
sentimientos: uno de fe, otro de esperanza. Por el primero ratificamos, expresamos
públicamente nuestro compromiso con el sacrificio de la Cruz, el reconocimiento a unos
valores cristianos que han marcado nuestro ser, que proceden del mensaje y ejemplo de
Cristo transmitidos hace algo más de veinte siglos, y que hoy siguen vivos. Pero la
Semana Santa es también esperanza, porque es Resurrección, es vida. Forma parte de la
ciudad porque es la propia ciudad la que la hecho, la que la hace. Construida por los
mahoneses generación tras generación se incardina en su alma y se extiende por
múltiples sectores de su tejido social, y esto se debe a la existencia de nuestras
cofradías. Juntos formamos uno de los mayores colectivos humanos de la misma, y eso
debe tener el consiguiente respaldo sin contraprestaciones o hipotecas de ningún tipo.
Por todo esto y con la llegada de la Semana Santa 2017 os invito, en mi nombre y en el
de la Junta Directiva, a celebrar todos juntos los diferentes actos que organiza o toma
parte nuestra Cofradía, así como las Celebraciones litúrgicas de nuestra Comunidad
Parroquial, y que os detallo a continuación.

Miércoles día 05 de abril
•

A las 20:30 horas en la Parroquia de Francisco de Mahón, PREGON DE SEMANA
SANTA 2017 a cargo del ex Hermano Mayor de la Cofradía de La Sangre, el Sr. Don
Juan José Hernández. Una vez finalizado el Pregón, habrá una pequeña actuación de la
Banda de la Cofradía del Vía Crucis.

Viernes día 07 de abril
•
•
•

A las 19:00 horas Celebración del Vía Crucis, y posterior Veneración a la imagen del
Cristo Yacente.
A las 20:00 horas MISA ANUAL REGLAMENTARIA, celebrada conjuntamente por
las tres Cofradías de Semana Santa de la Parroquia de Santa María (Centuriones, La
Soledad y Santo Sepulcro) y dedicada a los cofrades difuntos.
A las 21:00 horas la JUNTA GENERAL DE LA COFRADIA, bajo la presidencia de
nuestro consiliario el Rvdo. D. Juan Miguel Sastre Preto 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 2017
.- Elecciones Hermano Mayor
.- Ruegos y Preguntas.

Domingo de Ramos día 09 de abril
•
•

A las 12:00 horas Bendición de Ramos y Palmas y Santa Misa en la Parroquia de Santa
María, con participación de nuestra Cofradía
A las 18:30 horas concentración en la Parroquia de Santa María para asistir a la
PROCESION DEL VIA CRUCIS. El inicio de la misma será a las 19:30 horas saliendo
de la Parroquia de San Francisco, donde anteriormente se habrá celebrado el tradicional
Vía Crucis.

Martes Santo día 11 de abril
•
•

A las 15:30 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
A las 20:30 horas, Concierto del Miserere en la Parroquia de Santa María.

Miércoles Santo dia 12 de abril
A las 20:00 horas Celebración en la Santa Iglesia Catedral de Ciutadella de la Misa
Crismal, celebrada por el Obispo Francesc Conesa.

Jueves Santo día 13 de abril
•
•

A las 19:00 horas en la Parroquia de Santa María, celebración del Santo Oficio Cena del
Señor.
A las 22:00 horas Hora Santa ante la Exposición del Santísimo.

Viernes Santo día 14 de abril
•
•
•
•
•
•

A las 8:00 horas Vía Crucis en el interior del templo de Santa María.
A las 9:00 horas Montaje del Paso del Santo Sepulcro.
A las 12:00 en la Parroquia de Santa María, celebración del Santo oficio-muerte del
Señor.
A las 13:30 horas inicio de las Guardia ante el Santo Sepulcro (coordinada por D. Juan
Sangil Mesa Tel. 659 574 662). ANIMAMOS A TODOS LOS COFRADES QUE LO
DESEEN A COLABORAR CON LAS GUARDIAS (Turnos 30 min.)
A las 19:30 horas concentración de todos los Cofrades en la Parroquia de Santa María. Se
ruega puntualidad para que si hay que reajustar algún grupo haya tiempo suficiente.
A las 20:30 Salida de la Procesión del Santo Entierro con el recorrido habitual..
Finalizada la procesión 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 15 de abril
•

A las 19:30 horas celebración en la Parroquia de Santa María 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 16 de abril
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 y posterior celebración de la misa de Pascua presidida por el Sr. Obispo
Francesc Conesa.
Madrugada del jueves, 30 de abril, al viernes 01 de mayo
PEREGRINACION COMUNITARIA A MONTE TORO de la Parroquia de Santa María,
salida desde la Plaza de la Constitución a las 04:00 horas de la madrugada del jueves 30 de
abril al viernes 1 de mayo, inscripciones a través del la propia parroquia en el teléfono
971363949 y 971362278.

Domingo 18 de junio
A las 19:30 horas en la Parroquia de Santa María, Misa para celebrar el Corpus Christi. Una
vez terminada la misma se iniciará una procesión para acompañar al Santísimo hasta la
Parroquia del Carmen.
Este año, queremos mejorar esta procesión del Corpus intentando recuperar
antiguas costumbre como el desfile de los niños que han realizado la 1ª.Comunión, Invitamos
a todos a asistir para darle la importancia relevante que tiene este día.
Rogamos así mismo que las personas que deseen participar en cualquiera de los
actos de la Cofradía, con determinadas actividades (asistencia al Vía Crucis de San Francisco,
portar banderas, andas del paso, 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 sería muy conveniente que todos los cofrades
que disponga de dirección de correo electrónica y no nos la hayan comunicado, lo hagan para
agilizar las comunicaciones.
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

