
        
          

             

           
Parroquia de  Santa María de Mahón 

 
 
       Mahón, a 30 de marzo de 2020 
 
 
Apreciad@s Herman@s Cofrades: 
 
Jamás me hubiera imaginado  tener que escribir esta circular en vísperas de 
celebrar nuestra Semana Santa mahonesa. 
 
Una complicada enfermedad contagiosa denominada COVID19, nos ha 
dejado sin la ilusión de poder desfilar este año por las tradicionales calles 
de nuestra ciudad. El estado de alarma y posterior confinamiento de la 
población decretado por el Gobierno, ha provocado tanto por parte del 
Obispado como por las agrupaciones de religiosidad popular la cancelación 
de  todos los actos que debían celebrarse, tanto a nivel de Procesiones 
como de Liturgias en las que nuestra  Cofradía participa activamente.  
 
Este Semana Santa 2020 iba a ser diferente en lo que se refiere a nuestra 
Cofradía. Desde el pasado verano, nuestro Paso titular que está expuesto en 
la capilla de nuestra Parroquia, se encuentra en un proceso de restauración 
muy importante en lo que se refiere a la reparación de la madera, adornos 
del paso, instalación eléctrica, urna y dorado del mismo con pan de oro. La 
ilusión de la Junta Directiva de poder presentar la finalización del gran 
trabajo realizado por la restauradora Judit Tur, guiada por el informe 
realizado en el Taller de Restauración del Obispado de Mallorca, se ha 
quedado, de momento, bajo el yugo de esta pandemia de la que seguro, con 
la ayuda de Dios, todos saldremos adelante para poder volver a la 
normalidad de nuestras vidas.  
 
Ya que por responsabilidad ciudadana y para protejer nuestra salud y la de 
toda la sociedad, que es en estos momentos el objetivo principal, debemos 
cumplir el  confinamiento ordenado por las autoridades. Aprovechemos 
estos días de recogimiento de la Semana Santa para, más que nunca, rezar 
por todos nosotros, nuestras familias, amigos, etc., para que la normalidad 
llegue cuanto antes a nuestros hogares, y podamos volver a reunirnos todos 



juntos  manifestando nuestra fe en el sacrificio de la Cruz, devolviéndonos 
la esperanza en la vida, en la Resurrección. 
 
Desde la Cofradia del Santo Sepulcro elevamos nuestras oraciones  por 
todas las victimas de la pandemia del Corona Virus y os invitamos a que a 
lo largo de estos días santos elevéis vuestras plegarias con la misma 
intención. 
 
En función de cómo transcurran los dramáticos acontecimientos que 
estamos viviendo estos días, la Junta Directiva, organizará en la fecha que 
se considere adecuada,  un acto para presentar este trabajo de restauración, 
evento en el que esperamos contar con la presencia de todos los cofrades y 
sus familiares que estarán especialmente invitados al mismo y del cual se 
informará oportunamente. 
 
Deseando fervientemente volver a encontrarme con tod@s, recibid mi más 
cordial salutación. 
 
 
 

Buena Semana Santa y Feliz Pascua de Resurrección. 
 
 
 
 

El Hermano Mayor 
 

 
Antonio Periano Parpal 

 
 

 
 
 
 
 
 


