
        

          

             

           
Parroquia de  Santa María de Mahón 

 

 

 

 
       Mahón, a 25 de marzo de 2022 

 

 

 

Apreciad@s herman@s cofrades: 

 

Nos disponemos para celebrar la fiesta más importante del año litúrgico: La pasión, 

muerte y resurrección de Nuestro Señor. Nosotr@s, cofrades, nos estamos preparando 

para vivir plenamente estas fiestas. Después de dos años donde la situación pandémica 

de la Covid, nos ha obligado a reinventarnos en lo que se refiere a organizar todos los 

actos con el máximo respeto y con la necesidad de cumplir las exigencias sanitarias, nos 

volvemos a encontrar en NUESTROS DÍAS.   

 

Ya queda poco tiempo, sacamos del armario nuestra túnica de nazareno, nos probamos 

el capirote o la faja, limpiamos la medalla que llevaremos sobre nuestro pecho durante 

la procesión del Domingo de Pascua. Procuraremos que todo esté a punto para realizar 

nuestra estación de penitencia. Volveremos a salir a manifestar nuestra Fe en Cristo con 

estas procesiones, con nuestra asistencia a todos los actos que organiza o está invitada 

nuestra Cofradía. Nosotros daremos testimonio, vamos a acallar las voces de los que 

dicen que posiblemente Dios no existe. Nosotros creemos que sí existe, que es salud y 

salvación, que llena nuestro corazón de felicidad. El cofrade es una persona valiente y 

representa a un colectivo cada vez más escaso, con unos valores religiosos y morales 

dentro de una sociedad cada vez más acomodada en lo fácil y en lo intrascendente. 

 

No quiero olvidar a tod@s las personas fallecidas por la Covid, así como tampoco 

olvidarnos de la terrible situación que viven nuestros hermanos del Este de Europa con 

esta absurda guerra, donde una vez más el hombre demuestra que siempre puede hacer 

las cosas peor. En estos días de oración, no debemos olvidarnos de todos ell@s 

 

Por todo esto y con la llegada de la Semana Santa 2022 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 06 de abril 

 

 A las 20:30 horas en la Iglesia de San José de Mahón, PREGON DE SEMANA SANTA  
2022 a cargo del Presbítero de Ciutadella Rvdo. Bosco Faner, Rector de la Iglesia Sant 

Esteve de Ciutadella. Una vez finalizado el Pregón, habrá una pequeña actuación musical. 

 

 

Jueves, día 07 de abril 

 

 A las 20:00 horas, en la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen, celebración penitencial 
conjunta. Sacramento del Perdón. 

 

 

Viernes día 08 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 2022 

   .- Elecciones Hermano Mayor 

   .- Ruegos y Preguntas. 

 

 

Domingo de Ramos día 10 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 12 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 

 

 

 



 

Miércoles Santo dia 13 de abril  

 

 A las 20:00 horas Celebración en la Santa Iglesia Catedral  de Ciutadella  de  la Misa 

Crismal, celebrada por el actual Administrador Diocesano de Menorca Rvdo. D. Gerardo 

Villalonga Hellín. 

 

 

Jueves Santo día 14 de abril 

 

 A las 19:30 horas en la Parroquia de Santa María, celebración del Santo Oficio Cena del 

Señor. 

 Una vez terminada la celebración de la Santa Cena del Señor, se celebrará el “Concierto 
de las 7 Palabras de J. Haydn”, interpretado por la Orquesta del Grup Filharmònic de 

l’Ateneu de Mahón 

 A las 22:00 horas Hora Santa ante la Exposición del Santísimo. 
 

 

Viernes Santo día 15 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. Excepcionalmente, este año se ha 
decidido modificar el recorrido por motivo de evitar aglomeraciones por la pandemia. El 

recorrido será el siguiente: Plaza Constitución, calle San Roque, S’Arraval, Es Forn, 

Rovellada de Dalt, Ses Moreres, Cos de Gracia, Sant Jordi, Bastión, Hannover y 

finalizaremos entrando directamente a nuestra Parrorquia para celebrar dentro el “Sermón 

de la Soledad”.  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 las ludas de caramelos, este año también por el motivo 

anterior suprimiremos el tradicional palo y moscatel. Esperemos que el año que viene 

podamos tener ya la normalidad total y recuperemos nuestras tradicionales costumbres. 

 

 

Sábado Santo día 16 de abril 

 

 A las 20:00 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 17 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 Administrador 

Diocesano Rvdo. D. Gerardo Villalonga Hellín. 

 

 

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 03:00 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. También habrá subida con autocares. 

 

 

 

Reiterando la necesidad de vuestra participación en los actos de nuestra Cofradía y en 

las celebraciones litúrgicas nos permitimos insistir en la importancia del absoluto 

respeto a las normas sanitarias en el desarrollo de todos los actos con el objeto de 

garantizar una Semana Santa plena de fe y sentimiento pero también de seguridad 

sanitaria. 

 

 

 

  

       
 

El Hermano Mayor 

                         Antonio Periano Parpal 

 


