Cofradía de La Sang
Circular 54 ‐ 2016

Estimados cofrades de la Sang:

Me dirijo a vosotros al llegar el momento más álgido del año cristiano. Nos disponemos, en esta próxima
Semana Santa, a celebrar los misterios centrales de nuestra fe católica. Mi deseo para cada uno de vosotros
es que realmente sea “santa”. Ciertamente que los caminos de la santidad son múltiples, pero entre todos, sin
lugar a dudas, el más privilegiado y me atrevo a decir que indispensable lo son la celebración y recepción de
los sacramentos. Por ello al llegar estos días en que con tanto orgullo de nuevo procesionaréis el paso de la
Sang y de Santa Magdalena, también os invito a participar en cada una de las celebraciones litúrgicas de
estos días. Una Semana Santa procesionando pero no participando de las celebraciones litúrgicas es una
Semana Santa incompleta. Para los católicos la época que nos toca vivir no es fácil, por ello se hace más
necesario que nunca ser fieles convencidos y convincentes y para ello debemos ser coherentes y
consecuentes con lo que nos pide nuestra fe: celebrarla, vivirla y testimoniarla.
Como ya sabéis la capellanía de San José pertenece a la parroquia de la Concepción, teniendo al párroco
como consiliario de ambas, sería muy bonito que nos pudiéramos encontrar juntos estos días en las
celebraciones los cofrades de las dos cofradías: La Sang y San Pedro, participando en los principales oficios
del año católico. Apelo a tu corresponsabilidad con el convencimiento que harás un esfuerzo para ser lo que
tienes que ser y hacer lo que tienes que hacer.
Estoy seguro que entre los gestos más hermosos que puedes hacer en estos días y que el Cristo de la Sang
espera de ti, sin lugar a dudas es el de participar en todas las celebraciones. Perdonadme la insistencia en
esta idea, pero creo en el contexto de la sociedad que nos toca vivir ha llegado el momento en que los
católicos seamos fieles a nuestros principios y para ello es muy importante la vivencia intensa de estos días.
Te espero. Con afecto,

Joan Miquel Sastre Preto,
Párroco y consiliario.

Guardias
Todos los/las interesados en realizar guardias al paso en la mañana del Viernes Santo, poneros en contacto
antes o al finalizar la Procesión del Domingo de Ramos, con la secretaría de la Cofradía, en la iglesia de San
José o en la web. La duración de cada turno de guardia dependerá del número de cofrades que las hagan.
Actualización de datos
Se ruega a todos los cofrades que comuniquen cualquier modificación de sus datos (domicilio donde recibir
correspondencia, cuenta corriente donde se paga la cuota, teléfono de contacto, mail,…) para actualizar los
ficheros ajustándolos a la realidad.
Confección del hábito de cofrade
Para cualquier duda sobre dónde obtener las telas, bordado del escudo, modista, conos de malla, etc.,
ponerse en contacto con algún miembro de la Junta que le dará las indicaciones necesarias.
Calzado
Recordamos a todos los cofrades la obligación de usar calzado negro en las procesiones de penitencia, forma
parte del uniforme como lo son los guantes blancos.
Damas de mantilla
Todas aquellas mujeres que quieran acompañar a la imagen del Santísimo Cristo de La Sangre en la
procesión del Jueves Santo, vestidas con traje negro y mantilla, pueden ponerse en contacto con Ana Sintes
Orfila. Telef.: 609385110.
Medalla de la Cofradía
Recordamos el uso obligatorio de la medalla en las procesiones no penitenciales (domingo de Pascua, etc.) y
en la misa del Buen pastor, y opcionalmente en las penitenciales, siempre bajo la capucha.

Redes Sociales
En la web de la Cofradía www.lasang.com podréis consultar horarios, actos, información sobre la Cofradía en
general y realizar gestiones info@lasang.com
Otras redes utilizadas para recibir información son:
twitter.com/lasang, WhatsApp y telegram.me/lasang.
La información de cómo hacerlo está disponible en la web.

ACTIVIDADES

Marzo
Asamblea General
La Asamblea General ordinaria se celebrará el lunes 7 de marzo a las 19:45 h. en primera convocatoria
y a las 20:15 h. en segunda convocatoria.
Montaje paso
Día 17 de Marzo, jueves, a las 18:00 h. montaremos el paso titular de La Sang.
Día 25 de Marzo, Viernes Santo, a las 12:45 h. cambiaremos la imagen titular del Santo Cristo de “La
Sang” por la imagen de Santa María Magdalena sobre el mismo paso.
Pregón de Semana Santa
Día 16 de marzo a las 20:30 h. en la iglesia de Santa María a cargo del Rvdo. Joan Tutzó Sans.
Festividad de San José
Día 19, sábado, a las 11:00 h. Eucaristía en la iglesia de San José

Semana Santa
Día 20 Domingo de Ramos
A las 12:00 h. en la iglesia de La Concepción, conmemoración de la Entrada de Jesús en Jerusalén.
Bendición de Ramos, Procesión y Eucaristía.
A las 18:00 h. Concentración de cofrades en la iglesia de San José
A las 19:30 h. Procesión del Vía Crucis desde la iglesia de San Francisco.
Día 24 Jueves Santo
A las 18:00 h. En la iglesia de La Concepción, conmemoración de la Cena del Señor y Eucaristía, en ella
tendrá lugar el lavatorio de pies y la entrega de los panes.
A las 20:30 h. Vigilia de oración junto a Jesús Eucaristía “al Santíssim”, en la iglesia de la Concepción.
A las 21:00 h. Concentración de cofrades en la iglesia de San José.
A las 22:30 h. Procesión de “La Sang” desde la iglesia de San José.
Día 25 Viernes Santo
A las 10:00 h. Vía Crucis en Rafalet. Quienes deseen ir, deben decírselo al Párroco, para organizar los
coches o estar a la hora indicada en la puerta de la Parroquia.
A las 17:30 h. Conmemoración de la Pasión y muerte del Señor. Celebración litúrgica y Adoración de la
Cruz.
A las 19:00 h. Concentración de cofrades en la iglesia de San José.
A las 20:30 h. Procesión del Santo Entierro desde la iglesia de Santa María.

Día 26 Sábado Santo
A las 20:00 h. En la iglesia de La Concepción, Solemne Vigilia Pascual en la Resurrección del Señor, en
ella tendrán lugar la Bendición del fuego, la renovación de las promesas del bautismo y la
administración del Bautismo. Al finalizar se ofrecerá una chocolatada en el salón parroquial.
Día 27 Domingo de Pascua
A las 10:00 h. Eucaristía de Pascua en la iglesia de La Concepción.
A las 11:30 h. Procesión del Encuentro desde la iglesia de Santa María.

Los eventos en los que participa la Cofradía son numerosos y teniendo en cuenta el esfuerzo que supone
asistir portando paso a tres de las cuatro procesiones que se celebran durante la Semana Santa,
agradeceríamos que los cofrades portadores comunicasen a los jefes de grupo o a cualquier miembro de la
Junta su participación en cada una de ellas, para una mejor organización de los grupos. También pueden
comunicarlo a través de nuestra página web.
También se ruega puntualidad en las concentraciones de las procesiones.
Del mismo modo, es extensible la petición para los niños y niñas cofrades portadores del paso infantil,
haciéndole saber su participación en las procesiones del Domingo de Ramos y/o Viernes Santo a la
responsable de la sección infantil-juvenil, Marián Morro Olives (teléf.: 639531008). Este último año el paso del
ángel de la pasión no ha podido salir por falta de portadores.

Abril
Bon Pastor
16 de abril, sábado. Santa Misa a las 19:00 h. y a continuación, entrega de medallas a los nuevos
cofrades (confirmar asistencia para su imposición) y merienda todos juntos.
Junio
Peregrinación a Monte Toro
5 de junio. Quienes deseen acudir, a pie, en coche particular o en autobús, comunicarlo a cualquier
miembro de la Junta antes del 2 de junio.
TODO EL AÑO
Sábados a las 19:00 h. misa en la iglesia de San José.
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