Cofradía de La Sang
Circular 53 - 2015

Se puede, no se debe.
Puede, aunque no debe, celebrarse la Semana Santa de manera rutinaria. Para los católicos con convicción y
devoción, estos días Santos, al igual que todas las celebraciones del año litúrgico, son siempre una hermosa
posibilidad para celebrar la fe “de” la Iglesia y “con” la Iglesia, como también una oportunidad para
configurarse más y más a Jesucristo por medio de la gracia sacramental. El ambiente que nos rodea, de
descreencia, condiciona para vivir una fe a medias, un cierto cristianismo “Light”, es decir, desnaturalizado, o
hecho a la medida de cada uno. Se puede, pero no se debe y de ceder a la tentación se acaba aborreciéndolo
por no haber descubierto su belleza, su verdad, su identidad. El problema no está en la misma fe, ni en la
Iglesia, aun admitiendo que quienes la formamos tenemos nuestros fallos. Probablemente, el problema está
en no tener la actitud adecuada que la fe me pide, en una falta de fidelidad. Os lo digo, amigos cofrades, con
preocupación, pero nunca como una acusación y sobre todo con gran estima, animándoos, pues, a ser
católicos coherentes. Es decir, creyentes que profesamos, celebramos y vivimos lo que creemos, en estos
días y siempre.
El Cristo de la “Sang” de nuevo saldrá procesionalmente sobre vuestros hombros, poned en ello también
vuestro corazón. Después de la bonita experiencia del pasado año, me refiero no sólo al Domingo de Ramos,
sino sobretodo al Jueves Santo, ahora se nos ofrece una nueva oportunidad, que nos recuerda, que lo que
testificáis cubiertos por el sentido penitencial, después debéis hacerlo al descubierto por el sentido de la
responsabilidad.
Este año, por vez primera, tendréis también la posibilidad de procesionar un nuevo paso, el Viernes Santo,
llevando a Santa Maria Magdalena. La Junta de la Cofradía, ha trabajado con ahínco en esta iniciativa.
Secundadla pues es de hermanos unir y colaborar, nunca criticar y disgregar.
Termino deseándoos una ferviente y autentica Semana Santa 2015. Para ello es necesario no sólo asistir a las
procesiones, sino también participar en las celebraciones. Os espero en la Concepción, pues es a donde
pertenece jurisdiccionalmente la capellanía de San José. En el programa, tenéis los horarios de los distintos
oficios.
Hasta entonces, “amunt la Sang“. Con afecto, vuestro,
Joan Miquel Sastre Preto.
Consiliario
Queridos cofrades:
Como ya sabéis este año para la procesión del Santo Entierro vamos a estrenar el nuevo paso de Santa María
Magdalena, cuya imagen será bendecida, por el Sr. Obispo de Menorca, Salvador Giménez Valls, en la misa del
día de San José a las 19:00h. a la cual os esperamos a todos.
Gerardo Sintes Carreras
Hermano Mayor
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Nueva imagen Santa Magdalena
Como ya os comentamos en la circular anterior, la imagen y el nuevo paso serán costeados por aportaciones
voluntarias y desinteresadas de empresas, organismos y cofrades y familiares, hasta la fecha ya se han
recibido bastantes ayudas y esperamos que se reciban algunas más para poder completar el importe total.
Los donativos se pueden entregar a cualquier miembro de la junta directiva, ó ingresándolo en la cuenta 0075
6914 21 0601611727 que la Cofradía tiene en el Banco Popular.
Montaje pasos
Día 26 de Marzo a las 18,00h. montaremos el paso de La Sang.
Día 31 de Marzo a las 18,00h. montaremos el nuevo paso de Santa María Magdalena.
Guardias
Todos los/las interesados en realizar guardias al paso el Viernes Santo, poneros en contacto antes de la
Procesión del Domingo de Ramos, con algún miembro de la junta, en la iglesia de San José o en la web.
Actividades
Una vez más, como cada año, os recordamos que después de Semana Santa nos quedan dos citas
importantes:
La primera, el 25 de Abril, festividad del Buen Pastor, donde nos reunimos para celebrar la Santa Misa y
después merendar todos juntos.
Y la segunda, el 07 de Junio, la ya tradicional peregrinación al Santuario de Monte Toro. A ver cuantos se
animan.
Recordad que tenemos la web de la cofradía, donde podéis consultar horarios, actos, información sobre la
cofradía en general y realizar gestiones.
También tenemos la cuenta de Twitter y como novedad podéis recibir información a través de la aplicación
whatsapp , la información de como hacerlo esta disponible en la web.
Como buen cristiano no dejes de participar en las principales celebraciones litúrgicas de la Pasión, Muerte y
Resurrección del Señor.

www.lasang.com

info@lasang.com

twitter.com/lasang

717702098

Calendario de celebraciones Semana Santa 2015
Marzo
Dia 19 FESTIVIDAD DE SAN JOSÉ
A las 19,00h. Eucaristía en la iglesia de San José presidida por el Sr. Obispo de Menorca.
Al finalizar la misa, bendición de la nueva imagen de Santa María Magdalena.
Dia 24 A las 20:00h. el la iglesia de La Concepción, celebración del sacramento del perdón.
Dia 25 PREGÓN DE SEMANA SANTA
A las 20:30h. En la iglesia de la Concepción a cargo el Antonio Fernando Villalonga.
Dia 29 DOMINGO DE RAMOS
A las 12:00h. En la iglesia de la Concepción, conmemoración de la Entrada Solemne de Jesús en Jerusalén.
Bendición de Ramos, Procesión y Eucaristía.
A las 18:00h. Concentración de Cofrades en la iglesia de San José.
A las 19:30h. Procesión del Vía Crucis desde la iglesia San Francisco.

Abril
Dia 02 JUEVES SANTO
A las 18:00h. 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 20:30h. Vigilia de oración junto a Jesús Eucaristía, en la iglesia de La Concepción.
A las 21:00h. Concentración de Cofrades en la iglesia de San José.
A las 22:00h. Procesión de La Sang desde la Iglesia de San José.
Dia 03 VIERNES SANTO
A las 10:00h. Via 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 17:30h. Conmemoración de la Pasión y Muerte del Señor Celebración litúrgica y adoración de la Cruz.
A las 19:30h. Concentración de Cofrades en la iglesia de San José.
A las 20:30h. Procesión del Santo Entierro desde la iglesia de Santa Maria.
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Dia 04 SABADO SANTO
A las 20:30h. 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 la Vigilia Pascual en el salón parroquial chocolatada.
Dia 05 DOMINGO DE PASCUA
A las 10:00h. Eucaristía de Pascua en la iglesia de La Concepción.
A las 11:30h. Procesión del Encuentro desde la iglesia de Santa María.
Dia 25 FESTIVIDAD DEL BUEN PASTOR
A las 19:00h. Solemne misa con el canto de los gozos en la iglesia de San José.

Junio
Dia 07 PEREGRINACIÓN A MONTE TORO
A las 03:30h. Salida desde la explanada.
A las 07:30h. Salida de autobuses desde la estación para las personas que no efectúen el recorrido andando.
(Fecha límite de inscripciones, 4 de Junio)

Todo el año
Sábados a las 19:00h. misa en la iglesia de San José.
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