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Queridos cofrades de la Cofradía
del Vía-Crucis:
Recibid mi saludo junto con mi felicitación por la conmemoración del
75 aniversario de vuestra Cofradía.
A través de los diversos actos y
procesiones que lleváis a cabo, manifestáis vuestra fe en nuestro Señor Jesucristo y el amor que profesáis a la Santísima Virgen. Os invito a ir creciendo en esta fe y devoción, de manera que, a través de
estas manifestaciones externas,
vaya creciendo en nuestro corazón
el amor a Dios y a los hermanos. Al
comienzo de la Cuaresma la Iglesia
ora al Padre y le dice: “que la austeridad exterior que practicamos
vaya siempre acompañada por la
sinceridad de corazón”. Os invito a
sumaros a estos sentimientos: que

todo lo exterior -la música y las flores, los pasos y estandartes- sea
siempre expresión de lo que vivimos en nuestro interior. Sólo si lo
hacemos así, nuestras hermosas
procesiones de Semana Santa
podrán continuar. Sólo así seréis
fieles al espíritu con el que fue fundada vuestra cofradía hace 75
años.
Deseo que viváis con intensidad la
próxima Semana Santa, dando gracias a Dios por la Cofradía a la que
pertenecéis y pidiéndole que os
ayude a vivir en el interior el misterio de Jesucristo, muerto y resucitado.
Con mi bendición,
+ Francesc Conesa Ferrer
Bisbe de Menorca
Una vez más tengo el honor y el placer de encabezar la publicación editada especialmente
para conmemorar otra efeméride el 75º aniversario de nuestra fundación, 1942-2017.
Afortunadamente bien arropado por los compañeros de la Junta y con la inestimable ayuda
de cofrades y familiares esperamos ser capaces de llevar a buen término dicha celebración, dando por bien empleados todo el trabajo, tiempo y esfuerzo que hemos invertido en
ello.
Hemos preparado una serie de actos con el fin
de celebrar lo más dignamente posible dicho
acontecimiento, en los cuales esperamos contar con vuestra asistencia, por lo que representa para nuestra Entidad y como demostración palpable que, salvando todas las distancias y a pesar del tiempo transcurrido, seguimos con la misma ilusión, empuje y amor que
demostraron nuestros fundadores, cuyo
ejemplo hemos recibido de todos los cofrades
(abuelos, padres, tíos, hermanos, etc.) que
nos han precedido, mientras intentamos
transmitirlo a las generaciones jóvenes que
nos siguen ya que ellos serán los encargados
de mantener viva nuestra Cofradía, en un futuro no tan lejano.
Antonio Seguí - Hermano Mayor
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Estimats germans confrares:
Fullejant la publicació que la Confraria va editar en motiu
dels 50 anys de la seva fundació, l’any 1992, per empaparme una mica de la història de la nostra confraternitat, he
vist un element que m’ha cridat gratament l’atenció.
Quan aquell memorable 1942 la confraria del Via-Crucis
donava les seves primeres passes, gràcies a un grup de
persones entusiasmades per iniciar una nova aventura, es
va començar a dibuixar i a perfilar el que seria l’estructura
organitzativa de la confraria. Una vegada feta la petició de
fundar una confraria i un cop establerta una quota
d’ingrés de cent pessetes, era el moment de donar forma
a la locomotora d’aquell col·lectiu creant una junta directiva. I aquí arribem al punt que m’interessa. Diu Mn. Guillem Pons en l’article del citat opuscle: se ofrece la presidencia al sr. Párroco (que llavors era el sr. Joan Gutiérrez),
pero éste manifiesta que cree conveniente que tal cargo
sea desempeñado por un seglar, siendo más propia del
sacerdote la labor de consiliario.
¿Què veuria el Sr. Gutiérrez en els ulls d’aquells primers
fundadors per deixar que des del primer moment fossin
els laics els qui duguessin les regnes d’aquesta confraria
que naixia? Segurament veia el fervor i la il·lusió d’un
somni que es feia realitat; segurament veia el compromís i
la serietat que es desprenen del compromís baptismal;
segurament veia les ganes d’honorar al Senyor en un dels
moments capitals de la Història de la Salvació com és la seva Passió, Mort i Resurrecció. D’ençà aquells primers
valents que van dedicar tots els esforços per dur endavant el projecte, han estat moltes les persones que s’han
posat al capdavant del Via-Crucis per tal que el somni d’aquells primers fundadors fos una realitat any rere any.
La Confraria avui pot complir 75 anys gràcies als confrares, als germans, que treballen junts perquè cada any es
puguin reviure els misteris centrals de la nostra fe cristiana. Aquests darrers dies, en que hem iniciat els actes de
celebració de l’aniversari, he pogut veure amb els meus ulls l’enorme esforç, quasi titànic, d’un grup de persones
que sacrifiquen temps i els seus esforços per dues causes: pel Natzarè i pels germans. Ells, i tants d’altres que els
han precedit, són els Natzarens que carreguen amb la creu de l’organització d’aquest gran grup humà i cristià de
confrares per tal que la Confraria brilli amb tot el seu esplendor. Ells, i tants d’altres que els han precedit, tenen
un únic objectiu: que tot surti bé. I aquest “sortir bé” suposa que la gent quedi contenta i que el Senyor s’alegri
de veure que té tants i tants germans que posen l’espatlla, posen els peus, posen la força per tal ell que pugui sortir, un any més, pels carrers de Maó per beneir el nostre poble amb la seva creu.
El bisbe Francesc, just va arribar a Menorca, en la seva presa de possessió va dir que era l’hora dels laics, laics que
saben treure la fe al carrer, no només amb les manifestacions de pietat popular com són les processons, sinó que
també saben viure amb normalitat la fe que han rebut; laics en qui l’exemple del Natzarè no només brilla els dies
de Setmana Santa, sinó que el Senyor, donant la vida per amor, es converteix en una referència constant en la
vida de tants confrares que en els moments d’alegria i en les hores de foscor saben girar els seus ulls a Jesús per
veure en ell un motiu per seguir lluitant.
Que aquestes paraules es converteixin en un petit homenatge a tants laics natzarens que han sabut carregar amb
la creu de la responsabilitat i l’organització dins el Via-Crucis durant aquests 75 anys; i a la vegada sigui un estímul
per tal que la llavor sembrada pels que ens han precedit doni els seus fruits abundants amb nous confrares que es
vulguin posar al servei dels germans, perquè només el gra de blat que cau a terra i mor dóna molt de fruit
(Jn 12,24). Per molts d’anys a tots!
Llorenç Sales Barber, Consiliari
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Presentación
Es de bien nacidos recordar a quienes nos precedieron
y hacer apología de los tiempos transcurridos. Y como
nosotros nos sentimos orgullosos de ser y formar parte
de la Hermandad del Via Crucis, habiendo llegado al 75

Aniversario de la fundación hemos querido rememorar
los orígenes de la cofradía, franciscana desde antes
incluso de ser gestada, hasta nuestros días, “…para
que venga en conocimiento de todos y nadie pueda
alegar ignorancia alguna” como dicen que dijo Poncio
Pilato, por tiempos Gobernador de Judea, en la terrible
Sentencia que dictó contra Jesús de Nazaret. En ese
momento tuvieron lugar los hechos que esta Cofradía
tiene la misión de recordar in eternum, rememorando
a la vista de las calles de Mahón, para católicos y laicos, los sucesos de la particular Vía Dolorosa de la Pasión y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo, el Santo
Patrón; y todo esto sin olvidar que la Resurrección es
la razón caudal del cristianismo.
Así, desde la alegría de conmemorar lo que se conoce
como unas Bodas de Diamante, la Cofradía del Vía Crucis se complace en ofrecer un somero relato a corazón
abierto.

Los orígenes
No se puede disociar ni entender la Cofradía del Via
Crucis sin el ascendiente de su templo matriz. Las raíces históricas de nuestra Hermandad germinaron el
año 1459 cuando el franciscano mallorquín Fray
Bartolomé Catany fundó el Convento de Jesús,
que a lo largo de los tiempos ejerció un intenso y
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benéfico influjo en la vida religiosa y cultural de
Mahón. El antiguo convento, cuyo hermoso claustro
que hoy contemplamos fue levantado hacia finales del
Siglo XVII, es hoy la sede del Museo de Menorca que se
encuentra anejo a la Iglesia Parroquial de San Francisco.
Eran varias las asociaciones que existían en la iglesia
conventual, destacando la llamada “Germandat”, o sea
la Orden Tercera formada por fieles seglares que querían participar de la espiritualidad franciscana. Las
prácticas devocionales más características de los religiosos de San Francisco han sido siempre las referidas
a la Inmaculada Concepción de María, a la infancia del
Salvador y a los dolorosos acontecimientos de su Pasión y Muerte. En concreto el Via Crucis es un ejercicio
piadoso muy practicado por los franciscanos, que introdujeron este devoto recorrido en la Vía Dolorosa de
Jerusalén y lo siguen manteniendo en nuestros días.
Cuentan las crónicas como en Mahón, desde hace siglos, el Domingo de Ramos se celebraba la manifestación externa del Vía Crucis por el entorno franciscano,
en terrenos tan sugerentes como Es Pla des Monestir ó
es Carrer des Frares. En ciertas épocas, para darle un

mayor efectismo, se recurrió a los elementos típicos
del drama sacro medieval; sabemos, en efecto que se
escenificaba el encuentro de Jesús con la Virgen María,
y que un hombre llevando la cruz a cuestas representaba al Nazareno. El Obispo Pedro Antonio Juano, que
rigió la diócesis de 1802 a 1814, prohibió la representación para evitar posibles irreverencias. La negativa
duró poco tiempo, pero en 1818 el Obispo Creus Martí

reiteró la prohibición, obligando que se hiciera un paso
y se tallara una figura del Nazareno, para ser llevada
“per quatre homes vestits de sac” y acompañado de
dos sacerdotes con capa y bonete.
También fue práctica habitual cantar la “Sentència de
Ponç Pilat” al inicio de la primera estación del Via Crucis. Un sacerdote, con negro manto y bonete, se situaba en las gradas del presbiterio acompañado de un cofrade provisto de una trompeta, y adoptando el tono
de Evangelio en canto llano iba recitando lentamente
una Sentencia condenatoria de Cristo que llegaba a los
corazones del pueblo. Otra celebración muy emotiva
que se llevaba a cabo el Viernes Santo en San Francisco
era el Desenclave o “Devallament”; Una imagen de
Cristo crucificado, con los brazos articulados, era bajada de la cruz y colocada en el sepulcro. Dos sacerdotes
revestidos de alba y estola, representando a Nicodemo
y José de Arimatea, desenclavaban la imagen entre
invocaciones y cánticos. Después de este ejercicio tenía lugar el Santo Entierro por el interior del templo,
aunque en ocasiones se salía a la Plaza de San Francisco atendiendo al gran concurso del pueblo. Cuentan
las crónicas que en tiempos de los antiguos gremios los
hortelanos portaban el Santo Sepulcro y los payeses a
la Verónica.
La injusta orden de exclaustración de los frailes, por la
Ley de Desamortización de Mendizábal dictada por el
gobierno en 1835, representó un duro golpe, no solo
para los religioso que habitaban el convento, y que tan
solo diez años antes habían llegado a la cifra de cuarenta y cinco, sino también para toda la ciudad que
sentía una gran estima por su “Monestir de Jesús”. Pero los frailes fueron acogidos en casas de familiares y
amigos y siguieron cultivando la vida espiritual de sus

vecinos y preparando a la feligresía con la que se creó
la Parroquia de San Francisco, instituida por el Obispo
don Manuel Mercader en 1877.
Otro precedente histórico de relieve se produjo el año
1900, con la implantación en nuestro templo de la Asociación del Vía Crucis Perpetuo. El 27 de Junio de ese
año el Ecónomo don Ambrosio Carabó se dirigía al
Obispo solicitando poder erigir la asociación nombrada, al rebujo de los estatutos de la Orden de Menores
de San Francisco y cuyo capítulo primero dice: “El fin
de la asociación es meditar con frecuencia la Pasión de
Nuestro Señor Jesucristo y alcanzar para nosotros y
nuestros prójimos su copioso fruto”. El Obispo don Salvador Castellote firmó la conformidad tan solo tres
días después. No puede caber duda por tanto que los
antecedentes de la Cofradía del Via Crucis se pierden
en la noche de los tiempos, con más de quinientos cincuenta de historia y actividad franciscana en Mahón a
nuestras espaldas.

La Fundación
Era mediada la mañana del Domingo 8 de Marzo de
1942, cuando un grupo reducido de personas se reunían en la Sacristía de San Francisco para tratar de la
constitución de una nueva Cofradía. Fue tal
empeño de los mentores, encabezados por el
seglar don Santiago Tutzó y el Párroco don Juan
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Gutiérrez, que en el tiempo récord de tres semanas
consiguieron que la que bautizaron como Cofradía del
Via Crucis saliera por primera vez en procesión el Domingo de Ramos, día 29 del mismo mes, tras obtener
el plácet del Obispo Bartolomé Pascual i Marroig, que
alentó la iniciativa “in experimentum”. En la primera

salida a las calles de Mahón ya se hizo portando el paso de Jesús Nazareno, que es desde los inicios Patrón y
Emblema de la Hermandad, y los cofrades ya lucieron
la vestimenta característica, formada por túnica blanca
y capucha y cordón franciscano verdes; en el frontal de
la caperuza una cruz latina blanca con los estigmas de
la Pasión. No fue hasta inicios de los sesenta cuando se
introdujo en el hábito de los mayores la cruz roja del
Santo Sepulcro de Jerusalén en la manga izquierda, y
se estableció que los más jóvenes, llamados aspirantes
hasta cumplir los 16 años lucieran la caperuza de color
blanco; más tarde se cambió el emblema de los mayores, retirando la cruz latina para poner la insignia de la
Cofradía en el frontal.
La riqueza descriptiva del Acta número uno nos detalla que ya estaba en ejecución el Paso del Santo Sepulcro y del Nazareno, en los talleres de don Lorenzo Olives Gornés “Bals” a muy pocos metros de San Francisco, y adquiridas en firme las imágenes del Cristo Yacente y del Nazareno, que vendrían de Barcelona, y se
estableció una cuota de ingreso de 100 pesetas, importante en aquel tiempo, y que se podía pagar a plazos.
Se ofreció la Presidencia de la Cofradía al señor Párroco, pero éste declinó manifestando que tal cargo debía
recaer en un seglar, siendo más propia del sacerdote la
labor de Consiliario. Y así se reflejó en los estatutos
que consagran la Cofradía del Via Crucis como una asociación de laicos cristianos, cuya finalidad es la de contribuir a la participación de los fieles en las celebraciones litúrgicas y actos de devoción popular de la
Semana Santa y Pascua en la Parroquia de San
Francisco de Asís. Los primeros estatutos fueron
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definitivamente aprobados por el señor Obispo el 4 de
Mayo del mismo año.
La primera Junta Directiva quedó formada del siguiente modo: Presidente don Santiago Tutzó García de la
Parra, Vicepresidente don Juan Seguí Carreras, síndico
don José María Natta Ponsetí, Secretario don Francisco
Fradera Tutzó, vicesecretario don Ramón Cendán, tesorero don Juan Olives, vicetesorero don Antonio Sintes Obrador, contador don José Orfila Mercadal, vocales don Andrés Casasnovas, don Francisco Seguí Poly,
don Juan Huguet, don Bernardo Hernández, don Lorenzo Olives Gornés, don Jaime Gómez Fantova y don
Gabriel Anglada Anglada. Consiliario don Juan Gutiérrez Pons, en su calidad de Rector de San Francisco. Un
equipo de personas que podríamos cualificar como
relevantes en la ciudad.
Del primer Presidente e impulsor de la Cofradía cabe
reseñar su gran relación en los ámbitos empresariales
y socio-religiosos de Mahón, y especialmente comprometido con las manifestaciones de Piedad Popular.
Con un destacado currículum familiar, como Sobrino,
Hermano, Tío y Abuelo de sacerdotes, fue secretario
de la Confraternidad de Centuriones y figura en las listas de contribuyentes a la erección del Paso de la Cofradía del Santo Sepulcro. Del Consiliario, también clave en la fundación, hay que destacar su profunda vivencia sacerdotal y vasta cultura: Licenciado civil en
Filosofía y Letras, alternó el rectorado de San Francisco
con la dirección del Instituto de Enseñanza Media y los
cargos de cronista y archivero de la ciudad.
Y recién finalizada la Semana Santa de 1942 se empezó a organizar la sección de mujeres de la Cofradía,

formándose en el mes de Mayo la Directiva del siguiente modo: Presidenta doña María Lorenza de Albertí viuda de Osuna, vicepresidenta doña Juana Riudavets Amengual, secretaria doña Margarita Hernández Mora, vicesecretaria doña Marina Pascuchi, depo-

sitaria doña Mercedes Rodríguez, vice depositaria doña Catalina Marqués Sintes y celadoras doña Antonia
Tutzó Grafulla, doña Pilar Robles Torres, doña Catalina
Triay Pons, doña Catalina Muñoz Riera, doña Ana Llufriu Juaneda, doña Margarita Andreu Gomila, doña
María Seguí de Morro, doña Juana Mir Gomila, doña
Prosperita Buenaventura Anglada, doña Dulce Gorrías
Coll y doña Dulce Hernández Perelló. Se destaca que
un año después la sección estaba compuesta por ciento sesenta asociadas, cifra notable y muy superior a los
varones que eran cincuenta y cuatro, manifestando las
crónicas que su actuación ha sido muy positiva y ejemplar a lo largo de los años, incluso colaborando en muchas actividad de la Parroquia de San Francisco.

No es fruto de la inercia, sino del valor de esta hermandad franciscana, que haya sido capaz de acometer
la incorporación al patrimonio hasta tres imágenes de
Jesús Nazareno. La primera el 1942, de escayola, que
ocupó su capilla hasta el 1978 en que fue retirada a la
vista de un notable deterioro y sustituida por una imagen de talla entera. En el interín, concretamente el
1959, se adquirió la talla de medio torso con túnica de
terciopelo, que es la que se ha llevado en procesión
hasta ahora. Y es el dinamismo de esta hermandad el
que nos ha llevado a acometer la restauración del Nazareno fundacional, que saldrá de nuevo a la calle este
año para conmemorar el 75 Aniversario.
Hecho notable fue la incorporación de la imagen de la
Verónica, el año 1948, que la Cofradía porta en la procesión del Entierro el Viernes Santo, en el lugar del Nazareno, derivando en imagen muy querida por nuestros cofrades y cuya ornamentación aparecerá muy
renovada con motivo de las Bodas de Diamante. Y muy
destacable fue la incorporación del paso del Sepulcro
de Cristo Yacente el año 1942, con el que se escenificaba el Santo Entierro particular de la cofradía, como ya
se venía haciendo desde tiempo inmemorial en nuestro templo franciscano, hasta que la práctica fue abolida por la autoridad eclesiástica a tenor de la reforma
litúrgica de Pio XII, que situaba la celebración de los
Santos Oficios a primeras horas de la tarde, en una decisión controvertida y traumática para la Cofradía. En

75 años dinámicos e innovadores
Una vez se hubo puesto en marcha la Cofradía, al rebujo de los dolorosos acontecimientos de la contienda
civil, el fervor de sus promotores hicieron de los primeros años una actividad febril. El Via Crucis fue creciendo con rapidez. Las listas se fueron engrosando de personas procedentes de todos los ámbitos, incluida una
presencia relevante de miembros de la payesía –en
especial de Tramontana- entre los que San Francisco
ha tenido secularmente una ascendencia destacada. Es
cierto que el crecimiento entró en cierto letargo a mediados de los años setenta, pero el entusiasmo llevó al
Via Crucis a recuperarse notablemente a finales de la
década de los ochenta, Y es que si tuviéramos que buscar las claves que han cimentado el curso de estos 75
años de vida de la Cofradía, llevándola hasta el lugar
prominente que hoy ocupa, éstas serían el dinamismo
y la innovación; palabras que van de la mano, muy en
boga hoy en día, y que denotan una forma de actuar
que nos identifica propiciando que el Via Crucis se
haya asentado en torno a los 450 miembros, perfectamente censados.

la actualidad se palpa entre los cofrades el interés de
que el Sepulcro pueda volver al cobijo de nuestro templo matriz, tras estar cedido en usufructo desde 1977
en la Parroquia de Sant Bartomeu de Ferreries.
Pero no finaliza aquí la reseña de incorporación de Pasos en la Cofradía. Hay que destacar que el año 1974
salió en procesión por primera vez el Paso de la Oración en el Huerto, que no ha dejado de acompañar al
Nazareno en el Via Crucis del Domingo de Ramos. Y finalmente hay que reseñar que el año
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1998 vio por primera vez la luz el Paso de los Aspirantes, unas andas de menor tamaño para ser portada por
los más jóvenes y ya reformadas por dos veces en poco
tiempo.

El año de la Cofradía
Nuestro año cofrade arranca de manera oficial el primer Viernes del mes de Marzo con la fiesta en honor
de nuestro Patrón Jesús Nazareno, de fuerte arraigo
entre los cofrades y en la ciudadanía de Mahón que
acude en número importante a venerar la sagrada imagen en su capilla de San Francisco. En esta jornada se
celebra la Misa del Nazareno, con un especial recuerdo
a los cofrades fallecidos y la bendición de medallas para los nuevos que se incorporan a la hermandad. Y a
partir de ese día se van encadenando las citas para los
cofrades, a los que se invita a asistir anualmente al Encuentro de Cofradías de Semana Santa de toda Menorca que por norma tiene lugar el primer Domingo de
Cuaresma, cada año en población distinta del anterior.
Y otra cita obligada llega con el Miércoles de Dolores –
el anterior a Ramos- para escuchar el pregón de nuestra Semana Santa, que este año tendrá lugar en San
Francisco, por tercera vez desde que se inició esta
práctica y por deferencia a nuestro 75 Aniversario.
Así llegamos al Domingo de Ramos, data caudal de la
Cofradía. Por la mañana y tras asistir a la Misa y bendición de Ramos tiene lugar la Asamblea General del Via
Crucis, con notable presencia de cofrades; en su transcurso y cada cuatro años se llevan a cabo elecciones a
la Junta Directiva, mediante presentación libre y abierta de candidatos, de los que se procede a elegir 17
miembros, por votación secreta, que pasarán a formar
la Junta. El Hermano Mayor y demás cargos serán objeto de elección, también secreta, entre los que
conformen la Junta elegida previamente. Ya por
la tarde se suceden hitos importantes que arran- Sa Confraria 8 -

can con la celebración de un magno Via Crucis, con el
canto de la Sentencia de Pilatos, felizmente recuperado por la Cofradía el año 1997 recogido de un texto
impreso en Ciutat de Mallorca en 1809, a templo lleno;
fue en el año 1998 cuando el Obispo don Francesc
Xavier Ciuraneta aceptó la invitación de presidir el acto, al que hasta el presente no han faltado sus sucesores don Juan Murgui, don Juan Piris y don Salvador
Giménez. En tiempos de Mons. Piris se propició que
una representación del resto de cofradías estuvieran
presentes en el acto. Es al final del Via Crucis, cuando
desde nuestro templo tiene lugar la salida de la procesión del mismo nombre, de la que San Francisco es Parroquia organizadora desde tiempo inmemorial, con
asistencia del resto de hermandades de la plaza con
sus respectivos pasos. Nuestra cofradía abre la procesión, llevando los pasos de los Aspirantes, la Oración
en el Huerto y el Nazareno.
Respondiendo a la invitación de la Cofradía de la Preciosísima Sangre “La Sang”, el Jueves Santo por la noche, tras asistir al Oficio de la Institución de la Eucaristía, el Via Crucis acude revestido de hábito aunque sin
paso alguno a la Procesión del Silencio, recuperada
hace poco tiempo por la citada hermandad que tiene
su sede en la iglesia de San José.
El Viernes Santo y tras la fallida de la práctica del Entierro particular de la Cofradía por causas que ya hemos
comentado, los cofrades ya revestidos con el hábito se
reúnen en San Francisco para escuchar el Sermón de
las Siete Palabras de Jesucristo en la Cruz, para poste-

riormente asistir a la procesión general del Santo Entierro que sale de la Parroquia de Santa María, con el
resto de cofradías de la ciudad, portando la bella y
querida imagen de la Verónica, en la tarde-noche del
Viernes Santo. Con este acto la hermandad da finalizada su presencia con hábito por las calles de la Ciudad.
La Siguiente cita será el Sábado Santo, ya en vestido de
calles en la cita de la Vigilia Pascual que da el cerrojazo
a las conmemoraciones de la Pasión y Muerte de Jesucristo para dar paso a la Luz de la Resurrección. Por
eso el siguiente acto corporativo es la procesión festiva
del Encuentro entre las imágenes de Jesús Resucitado
y la Virgen María, que se celebra la mañana del Domingo de Pascua, en acto organizado por la Parroquia de
Santa María.
Como cierre de las actividades regulares del año, desde 1997 nuestra Cofradía instituyó la práctica de peregrinar a pié a la Ermita de la Virgen de Monte Toro,
patrona de Menorca, emplazada en el mismo centro
de la isla a unos 25 km de Mahón. Es una jornada festiva de homenaje a la Virgen y confraternidad entre los
hermanos.
Y si ya hemos dicho que la actividad en estos 75 años
ha sido constante, fruto de la inquietud del Via Crucis
por innovar, hemos de señalar un hito histórico de
trascendencia indudable para nuestra hermandad y
para el resto de cofradías de nuestra Semana Santa.
Fue el año 1989 cuando un grupo de señoras afines al
Vía Crucis se propusieron la difícil meta de que se les
permitiera asistir en procesión con el mismo hábito

que los hombres; en su empeño no les faltó el ánimo
desde nuestra cofradía, en la persona del entonces Secretario Santiago Gomila Pons, y se consiguió el plácet
del Obispo. Esto representó un punto de inflexión.

Aquí se acabaron las dobles listas, que señalaban a
hombres y mujeres en diferentes roles, y la Cofradía
vivió un empuje renovado, adelantándose en el tiempo
incluso varios años a otras hermandades que no estaban por la labor.
Otros hechos que dan fe de la inquietud y ansias por
renovar son, por ejemplo, la creación del muy conocido Grup de Pessebristes de Maó, que tuvo su raíz en
los contactos mantenidos por el Rector Guillermo
Pons, el Secretario Santiago Gomila y el vocal Marcos
Anglada con don Jordi Farrés Forasté, el año 1971. Este
contacto devino en la formación del Grupo que empezó a montar sus dioramas en San Francisco entre
1972-1983, año en que se trasladaron a la Caixa debido a las obras en el Museo de Menorca. Por aquellas
fechas el señor Farrés se había incardinado por completo en la Directiva de la Cofradía, aportando sus afanes y experiencia.
Muy destacable es también el papel fundamental que
tuvo el Via Crucis, como principal promotor de la Coordinadora de Cofradías de la Semana Santa de Mahón,
allá por el año 1987. Circunstancia recogida por el Full
Informatiu número 2 de la Cofradía, de 1990, y que se
reproduce íntegro en estas páginas.
De la cantidad e importancia de todo lo enumerado se
deduce el dinamismo de esta hermandad franciscana,
que está representada con voz y voto en el Consejo
Parroquial y cuya principal preocupación sigue siendo
llegar a conseguir la plena incardinación de los cofrades, propiciando la asistencia a las celebraciones litúrgicas y la aproximación al día a día de la Parroquia.
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Malauradament ja no ens queda viu cap dels confrares
fundadors de la nostra Confraria. 75 anys de pertinença
són molts, i com estem veient és molt difícil arribar-hi.
Tot i que cada vegada serà més fàcil ja que la gent s’ha
anat fent confrare a una edat més primerenca.
És un orgull per nosaltres poder-vos destacar a tots
aquells confrares que enguany compleixen 50 anys o més
de pertinença a la nostra Confraria. Aquests confrares
veterans són:


































31 - Ricardo Vidal Humbert
36 - Diego Petrus Marimón
39 - Esperanza Benejam Ameller
43 - Marcos Carreras Carreras
50 - Margarita Prats Gomila
52 - Josefa Insense Díaz
53 - Bernardino Sintes Benítez
54 - Óscar Monjo Coll
56 - Justo Sintes Real
58 - Federico Barber Moll
59 - Gaspar Aznar Sans
68 - Esteban Meliá Palliser
70 - Ramón Reynés Sans
71 - Pedro Pons Gomila
80 - Antonio Pons Carreras
82 - Lorenzo Carreras Pons
83 - Octavio Saura Gomila
84 - Antonio Sintes Gomila
85 - Miguel Tutzó Robles
88 - Marcos Campins Morro
92 - Vicente Olmos Campos
93 - Juan M. Pons Mercadal
94 - Jaime Villalonga Humbert
95 - Juan Ameller Pelegrí
96 - Juan Cardona Pons
98 - Antonio Seguí Orfila
99 - Lorenzo Seguí Orfila
103 - Dorotea Ametller Florit
104 - Cecilia Morro Pons
105 - Catalina Orfila Pons
107 - Francisca Mercadal Salas
109 - Margarita Gomila Florit
110 - Águeda Florit Capó



Divendres 31 de març
Sopar de portadors

A partir de les 21.00 h, al Txoco del grup “Sa
Vessa mos fot” de Sant Lluís, tradicional sopar de portadors per tal de començar a escalfar motors de cara a
la imminent Setmana Santa maonesa.



Diumenge 2 d’abril
Muntatge de passos

A partir de les 18.30 h, a la nostra parròquia de
Sant Francesc, es procedirà al muntatge dels passos i
utensilis que s’utilitzaran durant tots aquests dies.
Recordar també que aquest dia serà el darrer
per tal de donar d’alta nous confrares a la nostra Confraria i també per formalitzar les candidatures per pertànyer a la Junta Directiva en el procés electoral que
tindrà lloc durant l’Assemblea General del Diumenge
del Ram.

Tots els al·lots i joves que vulguin participar
en els actes litúrgics, s’han de presentar a
Sant Francesc mitja hora abans de la
celebració, amb l’hàbit complert , sense
carapulla.



Dimecres 5 d’abril
Pregó de Setmana Santa

A les 20.30 h, a la parròquia de Sant Francesc,
tindrà lloc el pregó de Setmana Santa que pronunciarà
D. Juan José Hernández, antic Germà Major de la Confraria de la Sang. En acabar l’acte hi haurà una actuació musical a càrrec de la nostra banda de tambors,
cornetes i trompetes.

Diumenge 9 d’abril

DIUMENGE DEL RAM



Benedicció de Rams

A les 10.30 h, a Sant Francesc, tindrà lloc la benedicció de rams i palmes, que continuarà amb la celebració de l’Eucaristia. Esperem la participació dels
al·lots i joves de la Confraria.


Assemblea General

A les 11.45 h, a la capella de la Comunió, tindrà
lloc l’assemblea general de la confraria, durant la qual
es farà entrega de les medalles d’or i plata als confrares que compleixin 50 i 25 anys de pertinença a la nostra confraria, així com també les medalles als nous
confrares. També tindrà lloc la renovació dels membres de la Junta Directiva. És important la vostra assistència.


Admissió de confrares

A les 17 h, s’inicia el procés d’admissió de confrares a Sant Francesc, per participar en el Via-Crucis i a la
posterior processó.

Important



Via-Crucis

A les 18.15 h, celebrarem el Via-Crucis a l’interior del nostre temple presidit pel Bisbe de Menorca,
Mn. Francesc Conesa i que comptarà també amb una
representació de totes les confraries de Maó.



Dimarts 4 d’abril
Reunió nous Confrares

A partir de les 19.30 h, a la nostra parròquia tindrà lloc la reunió amb els nous confrares que s’hagin
donat d’alta durant aquesta Quaresma, i també es
convidarà als confrares que es van donar d’alta l’any
anterior.



Processó del Via-Crucis

A les 19.30 h, s’iniciarà la processó que organitza la nostra Parròquia, amb l’assistència de totes les
confraries de la ciutat.
El recorregut serà el següent: Sant Francesc,
Frares, Sa Raval, Sant Roc, Plaça Constitució, Isabel II i
Plaça de Sant Francesc, on finalitzarà la processó. L’aacte acabarà amb una pregària a la plaça, a càrrec del nostre consiliari.
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res que ho vulguin amb l’hàbit complert. Qui desitgi
fer-ne s’hauria d’apuntar a les llistes situades al tauló
d’anuncis de Sant Francesc


Hora Santa

Desprès de la missa, tindrà lloc una hora de pregària davant el Santíssim, a la capella de la Comunió.


Admissió de confrares

A les 21'30 h s'inicia el procés d'admissió de confrares. Per no entorpir els altres actes organitzats a la
nostra parròquia l'entrada tindrà lloc per la reixa de
ferro que dóna accés al pati lateral, concentrant-se
com és habitual a la cripta de la nostra parròquia.

Dilluns 10 d’abril



Processó de "La Sang"

A les 22'30 h, inici de la processó de la Sang des
de
l’església
de Sant Josep amb el següent recorregut:
DILLUNS SANT
Cós de Gràcia, Ses Moreres, Rovellada de Dalt, Rove Celebració penitencial
llada de Baix, Sant Bartomeu, Bastió, Sant Jordi i Cós
A les 20.00 h tindrà lloc a la parròquia del Carme
de Gràcia. En acabar ens traslladarem a Sant Francesc
la celebració penitencial que faran conjuntament totes on donarem per finalitzada la processó.
les parròquies de Maó.

Dimecres 12 d’abril

DIMECRES SANT



Muntatge de passos

A les 19.30 h es procedirà al muntatge del pas de
la Verònica i guardar les imatges que no sortiran en
processó el Divendres Sant.


Missa Crismal

A les 20.00 h tindrà lloc a la Catedral de Menorca
la celebració de la Missa Crismal presidida pel Bisbe de
Menorca Mn. Francesc Conesa.

Dijous 13 d’abril

DIJOUS SANT



Ofici del Sant Sopar

A les 19.30 h, a Sant Francesc, tindrà lloc la celebració del Sant Sopar, durant la qual es recordarà l’escena del lavatori de peus realitzat per Jesús als seus
apòstols. Esperem la participació dels al·lots i joves
de la Confraria.
Finalitzats els Oficis començaran les guàrdies al
pas de la Verònica, podent assistir tots els confra- Sa Confraria 12 -

Divendres 14 d’abril

DIVENDRES SANT


Guàrdies al pas de la Verònica

A les 10.00 h, es tornaran a realitzar les guàrdies
al pas de la Verònica, fins l’hora de començar els Oficis
de la Passió i Mort de Jesús.


Via-Crucis

A les 11.30 h, als voltants del temple de Sant
Francesc, si el temps ho permet, es realitzarà un ViaCrucis, tal com s’ha anat fent durant tots els divendres
de Quaresma.


A les 13.00 h, celebració de la Passió i mort de
Jesús. Esperem la participació dels al·lots i joves de
la Confraria.


Admissió de confrares

A les 18.00 h, s’iniciarà el procés d’admissió dels
confrares que vulguin participar en la processó del
Sant Enterrament.


Lectura de les Set Paraules

A les 19.15 h tindrà lloc la lectura de les set paraules de Jesús a la Creu.


Diumenge 16 d’abril

Oficis de la Passió de Jesús

Processó del Sant Enterrament

A les 20.30 h sortirà des de Santa Maria la processó del Sant Enterrament.
El recorregut de la processó serà el tradicional:
Plaça Constitució, Isabel II, Plaça de Sant Francesc,
Frares, Sa Raval, Forn, Rovellada de Dalt, Moreres,
Costa de sa Plaça i Plaça Constitució on conclourà la
processó. L’acte acabarà amb el sermó de la Soledat.
De tornada a Sant Francesc es procedirà al desmuntatge dels passos i estris utilitzats durant la Setmana Santa. Esteu convidats tots a col·laborar

DIUMENGE DE PASQUA


Processó de l’Encontre

A les 11.30 h es farà la concentració dels confrares davant el convent de les Monges Concepcionistes,
vestits de carrer i portant la medalla, per participar a
la processó de l’Encontre


Missa Pasqual

A les 12 h, acabada la processó de l’Encontre a
la parròquia de Santa Maria, tindrà lloc la celebració
de la solemne missa de Pasqua, presidida pel Bisbe de
Menorca, Mn. Francesc Conesa.
Les misses a la nostra parròquia de Sant Francesc seran en horari habitual de diumenge a les 10.00
h.

Dissabte 15 d’abril

DISSABTE SANT



Vigília Pasqual

A les 22.00 h tindrà lloc a la parròquia del Carme
la celebració de la Solemne Vetlla Pasqual, celebrantla conjuntament les dues comunitats parroquials, Sant
Francesc i el Carme.
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Dilluns 17 d’abril

DILLUNS DE PASQUA
A les 19.00 h tindrà lloc a la nostra parròquia de
Sant Francesc, el concert de Pasqua que oferirà la Capella Davídica conjuntament amb l’Orquestra de
Cambra Illa de Menorca (OCIM). Aquest concert forma part dels actes amb motiu del 75 Aniversari de la
fundació de la nostra Confraria.



Diumenge 30 d’abril
Pujada al Toro

A les 2.30 h sortiran des de Sant Francesc totes
aquelles persones que vulguin anar a peu fins al Toro.
En aquesta ocasió la pujada es farà conjuntament amb
la Confraria de Sant Pere i la parròquia de la Concepció de Maó.
A les 7.15 h sortiran des de l’estació d’autobusos de Maó totes les persones que vulguin participar, però que no ho facin a peu.
A les 8.00 h tindrà lloc la missa als peus de la
Mare de Déu del Toro, presidida pels consiliaris de les
dues confraries participants.
A les 9.00 h, i un cop acabada la missa, tindrà
lloc a la posada del Toro el berenar tradicional de la
nostra confraria, trobada amb la qual es donaran per
acabats tots els actes realitzats al llarg de tots aquests
mesos per commemorar els 75 anys de la Confraria
del Via-Crucis.

Tots aquells que hi vulgueu participar, ja sigui a
peu, en bus o en cotxe particular, us hi podeu
apuntar dirigint-vos a Sant Francesc.

Diumenge 23 d’abril
A les 10.00 h tindrà lloc la celebració de l’Eucaristia habitual dels diumenges matí, i que en
aquesta ocasió ens pot servir per donar gràcies per la
Setmana Santa viscuda en el sí de la nostra Confraria.
A les 11.00 h, i un cop acabada la missa, la nostra Banda de tambors, trompetes i cornetes ens oferirà un concert de marxes processionals.
Aquest concert es farà conjuntament amb la
Banda de tambors i cornetes de la Confraria de la Pietat de Ciutadella, amb motiu del seu 70 aniversari.
Aquest concert és el segon que oferiran les dues formacions durant el mes d’abril; el primer dia 1 d’abril a
la Catedral de Menorca, i el segon i últim aquest de
dia 23 d’abril al nostre temple.
A les 14.00 h tindrà lloc al restaurant “La Josefina”, situat al port de Maó, el dinar de germanor que
organitza enguany la nostra Confraria amb motiu dels
75 anys de la nostra fundació.
Durant el dinar es farà un reconeixement a tots
els ex-directius que encara estiguin en actiu a la Confraria, i que han format part de la Junta Directiva
en un moment o altra de la vida de la Confraria.
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Els que vulgueu apuntar-vos al dinar
us podeu dirigir a Sant Francesc fins
dilluns 17 d’abril per poder adquirir
un tiquet al preu de 22 euros per persona en venta anticipada. El preu serà reduït pels al·lots. Així ens ajudau
a fer una millor previsió de quants serem.
Els darrers dies el preu serà de 24 euros per persona.

Durant l’Assemblea General de la Confraria del proper
Diumenge del Ram, hi haurà uns quants confrares que
seran protagonistes per diferents motius.
Rebran la medalla d’or de la Confraria per
complir 50 anys com a confrare:











Juan Ameller Pelegrí
Juan Cardona Pons
Antonio Seguí Orfila
Lorenzo Seguí Orfila
Dorotea Ametller Florit
Cecilia Morro Pons
Catalina Orfila Pons
Francisca Mercadal Salas
Margarita Gomila Florit
Águeda Florit Capó
Rebran la medalla de plata per complir 25 anys
com a confrare:













Raul Bassa Florit
Maria Goñalons Victoy
Inés Del Águila Torres
Teresa Maria Ortega Enseñat
Miguel Pelegrí Carreras
Juan Pelegrí Carreras
Daniel Gomila Sintes
Lucas Villalonga Antonio
Rafael Benjamín Tudurí Orfila
Ana Aguado Pretus
Marcos Carreras Seguí
Ricarda Fernández García

El següent grup de joves, nascuts l’any 2000,
passaran de ser aspirants a confrares, moment a partir del qual ja duran la “carapulla”
de color verd:











Aleix Gomila Pons
Miguel Esbert Serra
Josep Villalonga Moya
Alan Expósito Fernández
Lorena Allés Thomás
Enric Lluch Pons
Diego Lluch Pons
Marc Capó Payeras
Marta Saura Nadal
David Quevedo Barber
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El meu avi, Joan Olives Cardona, va ser un dels fundadors
de la nostra Confraria. Fa 75 anys ell, juntament amb un
grup de persones emprenedores, creients i treballadores
van fundar la Confraria del Via-Crucis. Van posar les bases
del que tenim avui. Van ser anys difícils, anys de fer de tot
entre tots, anys de despeses, de maldecaps, d’alegries, ...
Però amb entusiasme i amb moltes ganes van anar superant les dificultats que s’anaven presentant. No sé quants
anys va ser confrare el meu avi, ni perquè ho va deixar, o
potser m’ho imagino, però sé que va ser membre de la primera junta directiva, sent-ne el seu primer tresorer. A més
va ser el pensador dels “manguitos” que tenim al nostre
hàbit i que provenen dels “manguitos” que es portaven a
l’hospital, on ell treballava.
Uns 15 anys després de la fundació, es va fer confrare el
gendre del meu avi, o sigui, mon pare, Santiago Gomila
Pons. En aquell moment no es coneixien, i ni tan sols sospitaven que acabarien sent família. En Tiago, com se’l coneixia, era una persona lligada des de sempre a Sant Francesc,
al club i a més d’una de les associacions juvenils que es van
anar fent pels anys 60. Va ser prest i també va formar part
de la directiva, sent el secretari durant més de 30 anys i
ajudant a conduir el vaixell de la Confraria pels grans canvis
que s’anaven produint sobretot als anys 80 i 90, com ara
l’arribada de ple dret de les dones, la gestació de la Coordinadora, o els actes dels 50 anys. Era un gran emprenedor i
estava ficat en mil coses, però el seu caràcter difícil i autoritari no ajudava a ser molt popular. Però tot i així em va
ensenyar a dur sa Confraria ben endins meu.
Al 1973 m’apunten a sa Confraria i de ben prest ja participo
en tot el que puc. De fet tenc fotos en què devia ser es
confrare més petit durant alguns anys, quan no era lo habitual; tot just tenia un parell d’anys. Dins sa Confraria he fet
de tot: dur sa bandera dels al·lots, dur forca, tocar en sa
banda de tambors, dur pas i ara els darrers anys, formant
part de sa Directiva, sent també el tresorer, com el meu
avi, i a la vegada fent de coordinador a les processons. En
cap posició m’he trobat més a gust que portant el pas amb
el meu grup, el V. Tot i la insistència de la meva dona per
veure altres Setmanes Santes, no puc concebre (encara)
una Setmana Santa sense vestir-me de confrare del ViaCrucis. Supòs que tot arriba.
I estava clar que el que jo he viscut des de petit a casa, ho
havia de transmetre. O almenys ho havia d’intentar. La
meva dona, na Dori Pons, evidentment, també és confrare i
ho és des del primer any en què les dones van tenir permís
per desfilar amb la mateixa vestimenta que els homes, o
sigui 1989. És a dir, que la cosa pintava bé. I des que van
néixer els meus fills també he intentat aconseguir que estimin la Confraria. Ells també ho han viscut des de petits, de fet els vaig fer confrares poc després de néixer, i amb poc més d’un any ja me’ls enduia a les processons. Els qui heu sortit a la processó amb fills pe- Sa Confraria 16 -

tits sabeu de què estic parlant. És una processó amb doble
penitència, però ho fas amb gust.
Enguany, coincidint amb els 75 anys, el meu fill gran, n'
Aleix, passarà a ser confrare de ple dret, canviant la carapulla blanca per la verda i passant a ser portador (ja duu
molts de mesos pensant en aquest moment i parlant de
com deu ser açò). Quina casualitat que coincideixi
l’aniversari amb el canvi de carapulla!! I després tenc el
meu fill petit, en Roger, que em sembla que és el que duu
la Confraria i la Setmana Santa més endins, encara li queden uns anys per fer aquest canvi, però a il·lusió ningú el
guanya. Quan arriben aquestes dates vol participar en tot
el possible; com més coses millor. Des de muntar passos,
ses processons per suposat, fer guàrdies, ... el que sigui.
Com jo, no hi pot haver Setmana Santa sense Confraria.
Com veis ja som 4 les generacions de la meva família que
som o hem estat confrares (no som l’únic cas), i cada generació ajuda al Via-Crucis a la seva manera. Tant de bo
aquesta història pugui continuar algun dia. Per part meva
no es perdrà!!
Esper que visqueu al màxim tots aquests dies i que gaudiu
dels nostres 75 anys. Molt bona Setmana Santa i Pasqua a
tothom!!

Santi Gomila Olives
Confrare

Tras casi diez años de no escribir para el Full, llevaba ya tiempo meditando la obligación auto-impuesta de hacerlo con motivo del 75 Aniversario. Se lo debía a mis ancestros, por el papel relevante que desempeñaron en la
obra de la fundación de la Cofradía del Vía Crucis, por algo soy el último Tutzó-Robles que aquí sigue; y cumpliré
con mi destino. Familia, Semana Santa y Cofradía darían para escribir una enciclopedia, han marcado mi vida,
pero habrá que resumir, así que iré remarcando vivencias y recuerdos de momentos concretos.
Para entrar en situación hablaré de cuando
mi padre, Santiago Tutzó García de la Parra,
que trabajaba de assaonador en un almacén
del puerto a principios de los años veinte,
marchó a Barcelona en busca de oportunidades; hombre inquieto y muy emprendedor se
abrió camino en el comercio de muebles y
antigüedades hasta llegar a tener un negocio
importante en la Ciudad de los condes. Allí
casó con Pilar Robles Torres y tuvieron cuatro hijos: Conchita, Felicitas, Jaime y Pilar,
aunque la primera falleció con pocos meses.
Allí vivieron el horror de la guerra civil, en
una Barcelona convulsa e inhóspita, la ruina
de sus negocios, el miedo, el hambre y la enfermedad, hasta que al final de la contienda pudieron regresar a Mahón, instalándose en la casa paterna del
número 62 de la calle Isabel II, donde luego nacería yo. No tardaría mucho mi padre en rehacer su vida y montó
la primera Gestoría Administrativa que se conoció en Menorca, al tiempo que se incardinaba en la vida socioreligiosa de la ciudad, la llamada Piedad Popular, santo y seña propios de la familia. Con estos antecedentes, y
con el fervor que surgió de la postguerra, no es de extrañar que, viviendo a cuatro pasos de la Iglesia de San
Francisco, del brazo del Rector don Juan Gutiérrez dieran con la necesidad de dar nuevo realce a las prácticas
franciscanas de la Semana Santa en la Parroquia; y así se gestó, el año 1942, la Cofradía del Via Crucis.
A todo esto debo resaltar la labor de mi madre, doña Pilar como era
muy conocida en Mahón, que abrió su casa y puso su empeño para
que un grupo de cosedoras y bordadoras sacaran adelante en pocas
semanas los primeros hábitos de cofrade que saldrían en procesión.
Mis primeros recuerdos, tras nacer en 1944 en tierra abonada por
savia cofrade hasta el tuétano, son de ese casón antiguo, repleto de
cerámicas, muebles y pinturas, con las vexil-las de la Cofradía colgando en el salón principal, y en medio de la estancia, sobre un pedestal, un gran jarrón que al paso del tiempo se utilizó como muestra para realizar los que este año del 75 Aniversario lucirán nuevamente sobre el paso de la Verónica; un recuerdo muy íntimo de mi
madre viene del capuchón de cartón fuerte y rematado de un cono
metálico, más viejo que yo mismo –lo llevaría mi hermano Jaime
mientras yo jugaba a centurión-, que he utilizado siempre en procesión, y que escrito a lápiz por ella dice: Hijo del señor Tutzó. Este
apellido que se repite muchas veces en las actas multiseculares de
la Orden Tercera Franciscana, que guardan celosamente las monjas
concepcionistas de nuestra ciudad, y que su abadesa me encomendó con una sonrisa cómplice en el rostro. El mismo apellido
que se repite también por tres veces, desde que la Coordinadora de
Cofradías inició la práctica de los pregones de Semana Santa. Cosas
de esta familia.
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Y si de familia hablamos debo entrar en como tuve la fortuna de crear saga propia con una esposa, Catalina, hija del
recordado maestro Deleuze Sans y Blanca Riudavets, que
había nacido más cofrade que yo sin ella saberlo; procedente de un entorno muy popular, Niní ha gozado siempre de
las simpatías de las muchas personas que la tratan y han
tratado en el tiempo. Mujer inquieta y entusiasta, pronto le
cogió tanto cariño a la Cofradía que se afanó en inculcarlo a
nuestros hijos y nietos desde la cuna. Pero Niní tenía un resquemor que le corroía las entrañas, no podía aceptar que
las señoras, aunque cofrades, pudieran servir solo para limpiar, coser, lavar hábitos, planchar túnicas… Y como nunca
se ha cortado ante la dificultad le puso coraje, mucho coraje, para rebelarse contra el status de la mujer, relegada a no
poder procesionar con el hábito de los hombres; ese fue su
principal objetivo, lo que la llevó a mover cielo y tierra, a
batallar contra pesos pesados del mundo cofrade, el clero,
dragos y dragones… hasta llegar a un buen sacerdote, Obispo, fumador de Ducados, cultivado poeta, culé de pro y
confeso antimadridista, don Antonio Deig, que los tuvo bien
puestos y dijo que no se podían mantener las puertas cerradas al viento. Y yo lo rubrico por que estuve allí, en la Sacristía antigua de San Francisco, con toda la Junta de la Cofradía como testigo de la sentencia; y Niní ya no necesitó
volver a colarse de tapadillo con el hábito en una procesión, con su amiga Tina, con lo desagradable que fue que
las pillara infragantis el directivo Jaime Villalonga, por demás persona cabal y buen amigo. El Via Crucis fue la primera en reconocer y legalizar el papel de las señoras en total igualdad con los hombres, y entonces sí, se dio de
alta en la Cofradía, con un montón de mujeres que a partir de ese momento –era finales de los ochenta- fueron
insuflando nuevo aire a todas las hermandades de nuestra Semana Santa, cuyo papel en la calle iba mostrando
claros síntomas de fatiga. Y todavía hay quien es incapaz de admitir sus méritos, demostrados a lo largo de casi
treinta años, incluso desde la sindicatura como garante del patrimonio de la hermandad, o cuidando con mimo
de la Verónica que tiene entre nosotros tantos adeptos. Díscolos y resentidos, también en este mundillo, como
las meigas, haberlos, hailos; así lo escribo, y así lo afirmo.
Debo de agradecer también el fervor de nuestros hijos y nietos hacia la obra, siempre al rebufo de los abuelos.
En nuestra casa cada año precisamos más muebles altos, donde poder colgar los 9/10 hábitos y capuchas que
toman al asalto los pasillos adornados de blanco y verde durante
varias semanas. Y yo puedo dar fe
de un hecho anecdótico como testigo mudo de una curiosa escena.
Se trataba de un joven sacerdote,
afín a nosotros y a la Cofradía, muy afín, eso sí-, que a hurtadillas
finalizado un acto litúrgico en San
Francisco se acercó al rincón donde yo estaba para cambiar el alba
por el hábito de Cofrade, y así poder llevar el paso de la Cofradía de
total incógnito. Pero hete aquí que
el perspicaz Javier “Dolfo” lo vio y
quiso sacar una foto noticiable, el afectado se le dirigió
todo serio y le dijo “Per fa- Sa Confraria 18 -

vor, ni ho provis”. Yo no tenía conocimiento previo de su
propósito, pero presencié la escena y entendí a mi hijo; el fotógrafo también estuvo de acuerdo.
Aquí me estoy acordando ahora de cuando unas personas muy
apreciadas por mí – siguen siendo buenos amigos- vinieron a
tentarme para presidir la Coordinadora. Se precisaba un cambio y yo había manifestado públicamente que renunciaba a
seguir en la Presidencia del Vía Crucis un cuarto mandato como Hermano Mayor, para ceder paso. Era un ofrecimiento tentador, de prestigio, lo agradecí pero decliné. Como conocedor
de mucho cuanto se cuece en este mundillo, entreví que en el
ambiente flotaba otra intención -bienintencionada, eso sí-;
pensé que buscaban alguien con experiencia que pusiera en su
sitio a los díscolos, y sabían que yo podía hacerlo, pero a mí ya
se me había “pasado el arroz”; así les respondí, ellos no querían pero al final lo entendieron. En cambio debo reconocer que
cuando me propusieron realizar el Pregón de la Semana Santa
del 2011 ya no encontré excusas, la verdad es que me sentí
íntimamente complacido y el ego pudo conmigo; Además
pensé que tenía mucho por contar, y, puestos a ser sincero,
me quedé muy satisfecho del resultado. De esta época lo que
menos me gustó, lo confieso, fue ver ya desde la distancia como la autoridad eclesiástica tuvo que intervenir la autonomía
de la Coordinadora, por la que algunos, incluidos gente significada del Via Crucis, como Santiago Gomila, Antonio Seguí ó Benito Marqués, tanto habíamos trabajado durante
años; y hasta aquí puedo leer.
A partir de aquí podré hablaros de como habré vivido también el cariño y desprendimiento de personas ajenas
al ámbito familiar, y que pusieron su entusiasmo y su peculio a disposición del Via Crucis. Como es el caso de
Don Juan de Vidal Sintas, abuelo de los Seguí-de Vidal, de quien sabemos por tradición oral que contribuyó y
apadrinó el Paso del Santo Sepulcro de la Cofradía, y cuya madrina fue mi hermana Felicitas. Otro cofrade benefactor fue
don José Orfila Pons, que costeó por completo el primer Nazareno, fabricado por las Escuelas Profesionales Salesianas de
Sarriá, en Barcelona, con un coste de dos mil ciento cincuenta
y siete pesetas, cifra elevada en aquellos años cuarenta; madrina de la bendición fue mi otra hermana Pilar. Podemos seguir, citando a Pedro Olives de la Caixa y su esposa Marina
Pascuchi de Santa Madrona, y que no es casualidad que apadrinaran la Oración en el Huerto el año 1974. Continuando
con el relato encontramos el caso del cofrade Manuel Escalona Jorge que costeó el paso de los aspirantes, en Abril de
1998, por un valor de doscientas noventa y cinco mil pesetas
según rezan los papeles. Obligado es citar también a Rafaell
Vilallonga Villalonga, de quien son conocidas sus constantes
aportaciones; una que perdura es por ejemplo la corona de
potencias en plata que lleva el Nazareno en procesión. Incluso otras personas ajenas a la Hermandad han aportado piezas
de un valor estimable, de forma desinteresada; como el pintor F. Calvo, amigo de mi padre, que realizó las vexil-las de
Pasión el año 1942, y las donó a la Cofradía como muestra de
agradecimiento hacia don Santiago. Caso parecido el
de Miguel Ramis Fiol, que enmarcó en madera y cristal, de forma gratuita, las vexil-las tal como hoy las
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mostramos en lugar destacado de nuestro templo; o el maestro Josep Bagur Corominas, que realizó una brillante
obra pictórica de nuestra Verónica, como obsequio y por simpatía a la Cofradía i a la Parroquia, citando la expresión que él mismo utilizó. Hace muy pocos días hablé con Josep, y, a pesar de los serios problemas de visión que
arrastra, quiere ver de retocar la obra antes de que un agravamiento pueda evitarlo. Y tantos y tantos otros que
tengo en la memoria, que han aportado y que sería prolijo citar, cuya simpatía y apego me hacen sentir más y
más orgulloso de la obra.
Y para ir poniendo remates a este
somero repaso de mi vida cofrade
debería citar como he convivido con
figuras relevantes de nuestros primeros 75 años. Es el caso de Don Francisco Carreras Taltavull –merecedor
de un Don es mayúsculas, tal como lo
he citado- que junto a su esposa Margarita Aznar Sans fueron el faro siempre visible y un gran referente de la
Cofradía, dedicando buena parte de
su vida al Vía Crucis y a la Parroquia.
El señor Paco des Forn fue el Hermano Mayor más longevo, con más de
treinta años en la presidencia, y mantuvo su puerta del número 18 del
horno des Carrer des Frares siempre
abierta a los cofrades, con los que
actuaba de padre, consejero, recadero, ó cobrador, y fueron muchos cientos las caperuzas de cartón que fabricó para hermanos de todo pelaje. ¡¡Como os encontramos a faltar!!.
He dejado para el final lo que no es olvido ni casualidad, son también situaciones de las que he sido testigo y que
enervan un corazón cofrade. Y es que si para todos nosotros la Cofradía es un sentimiento, o una emoción, para
hombres de recorrido tan dispar como Antonio Gomila Gomila “En Toni de Sa Boval” y Rafael Benages Guasch la
pertenencia al Vía Crucis era algo tan profundo que se incardinó en sus vidas. Cuando Rafael, catalán de soca-rel,
apoderado de la Transmediterránea, se vino de Barcelona con la familia no tardó en darse de alta en la Cofradía
junto con su esposa Pilar Socías; pero lo más fuera de lo común fue que, al morir, el 2015, quiso que lo amortajaran con su querido hábito de cofrade, con lo que hacía muy suya la cita: “Del Vía Crucis para siempre”. En el caso
del señor Toni, agricultor, un ejemplo de la ruralía de Tramontana que tanto apoyó a la Cofradía, y que fue el último superviviente de aquellos aguerridos que un ya lejano 1942 se lanzaron a la aventura de fundar el Via Crucis,
llevaba la Cofradía tan adentro que cuando él y su esposa Aguedita festejaron los cincuenta años de matrimonio
repartieron unas estampas de recuerdo con la efigie de nuestro Nazareno en el frontal. Y lo más extraordinario
fue que en su funeral, en Sant Francesc el año pasado, vimos entrar el ataúd cubierto con una ampliación de la
misma fotografía y su capucha verde de Cofrade; si esto no es cariño, si esto no es orgullo de pertenencia, que
venga Dios y lo vea. Lo cierto es que a mí se me encogió la garganta; por eso cuando su yerno y buen amigo Benito Marqués, que había sido vicepresidente conmigo, me pidió que dijera unas palabras porque él no se sentía
capaz, le contesté que no, porque peor me sentía yo¡¡.
Y hasta aquí las vivencias de un veterano. Si alguien piensa que este escrito es un panegírico hacia los míos: Sí, lo
es, lo confirmo sin ningún remordimiento. Además no rectifico ni una coma, porque es real como la vida misma.
Esa vida que llevo hace más de setenta años a mis espaldas y que se ha visto marcada a fuego por el amor a la
familia, y siempre con el orgullo de ser Cofrade del Via Crucis de la Parroquia de Sant Francesc d’Assís, en la Semana Santa de Mahón. El mismo orgullo que espero y deseo que todos podáis sentir ahora y siempre, para mayor
gloria de nuestro Padre Jesús el Nazareno.
Del Via-Crucis per sempre.
Miguel Tutzó Robles
Ex - Hermano Mayor
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Tal como ya transcribimos en el Full Informatiu número 2, distribuido a los Cofrades allá por el año 1990, se deduce que el germen de la Coordinadora, que vio la luz oficialmente el año 1987, llevaba mucho tiempo gestándose en nuestra Cofradía y Parroquia. Por dicho motivo más nos duele que recientemente tuviera que ser intervenida y reconvertida en entidad "Gestora". Por curiosidad os reproducimos la información que se publicó en el
Full anteriormente citado.

Els primers anys en els que es va
realitzar el pregó de la Setmana
Santa maonesa, va tenir lloc a les
dependències de la Casa de Cultura, actualment la Biblioteca Pública
de Maó. Com es pot apreciar a la
imatge, corresponent al pregó de
1999, ben prest el lloc va quedar
petit i es va pensar, amb encert,
que quin millor lloc per oferir un
pregó de Setmana Santa que a les
pròpies parròquies on tenen les
seus les diferents confraries.
Per aquest motiu es va canviar
d’ubicació i cada any una parròquia
maonesa és l’encarregada de ser
l’escenari dels inicis dels actes de la
pietat popular de la nostra ciutat.
Com ja hem dit enguany el pregó es
realitzarà al nostre temple
de Sant Francesc.
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El passat dimarts 28 de febrer ens vàrem trobar al
pati de darrera l’Església de Sant Francesc de Maó per
celebrar una mica de festa junts coincidint amb el
“darrer dimarts”. El motiu de la celebració era la recaptació de diners per tal de dur a terme urgentment
les obres de rehabilitació de l’ermita de Fàtima, i per
això es va pensar que una bona idea seria celebrar una
torrada de sobrassada, venda de coques, glosat i música en directe. L’acte va ser organitzat per la Confraria
del Via - Crucis de Maó, però evidentment no hauria
estat possible sense el suport de la comunitat parroquial de Sant Francesc.
Després de l’èxit de la vetllada volem agrair a tots
els que d’una manera o altra ho varen fer possible. Agrair al grup parroquial de convivència i
amistat per l’elaboració de les postres, a Ca’n Garí
per la sobrassada i botifarró, a Ca’n Senyalet pel
pa, a sa Vessa mos fot per els estris necessaris per
muntar una festa d’aquest estil, a Soca de mots
pel seu fantàstic glosat i per una bona estona de
fer-nos riure, a Bep Marquès per la seva bona música i evidentment a totes les persones que hi van
participar a pesar de la fresqueta que feia per tal
de posar el seu granet d’arena per la rehabilitació
de l’ermita de Fàtima, entre tots vam aconseguir
recaptar 800 euros que ja s’han entregat al rector
de Sant Francesc. Moltíssimes gràcies a tots!!!
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El Pessebre és la representació plàstica que commemora el naixement de Jesús. Segons ens explica la història o la llegenda, l'origen del Pessebre es remunta a
la Nit de Nadal d'1223 en la cova de Greccio (Itàlia) on
Francesc d'Assís al costat d'uns amics es trobaven celebrant la tradicional Missa del Gall; allí a la cova hi havia
un bou i una mula al costat de la imatge del l’Infant
Jesús, i en el moment que Francesc d'Assís va agafar a
l’Infant entre les seves mans perquè els allí presents
ho adoressin i besessin es va convertir en un fillet de
carn i os. Així neix a Itàlia el Pessebre, estenent-se amb
el pas dels anys per tot el món la tradició pessebrística.
Els Franciscans seguint els passos del seu fundador van
ser grans propagadors del pessebrisme, deixant la seva
petjada allí per on passaven; Menorca no va ser una
excepció.

A Menorca existia la tradició pessebrista en els típics
pessebres amb moviment, aigua, llum i elements naturals a les escoles de La Salle, Sant Josep, la Parròquia
de Sant Francesc de Maó, a algunes Parròquies de l’illa, i a Ciutadella el pessebre de les Clarisses i el del Seminari. A més d'algun intent sense continuïtat d'alguna exposició a Maó.
El 1971 i arran de la construcció d'un Pessebre Monu-

mental a la Plaça de l'Esplanada de Maó per part de
Jordi Farrés, patrocinat per l'Ajuntament d'aquesta
ciutat, diverses persones, de les que destacaven Mn.
Guillem Pons, Santiago Gomila i Marcos Anglada, es
van posar en contacte, i el febrer d'1.972 van fundar
el “Grup de Pessebristes de Maó”. Des del Nadal d'aquell any es realitzen de forma ininterrompuda exposicions públiques de pessebres, sota el format de diorames.
Les primeres exposicions - de 1972 a 1983 - es van
realitzar en el Claustre del Convent de Sant Francesc,
i a causa de les obres del Museu de Menorca es van
traslladar a la Sala d'Exposicions de “la Caixa” al cèntric carrer Nou de Maó.
Les persones abans esmentades i que al 1971 es van
ajuntar i formar el Grup de Pessebristes de Maó eren
també precisament membres de la nostra Confraria
del Via-Crucis. Aquells primers anys es feien un parell
d’exposicions a l’any; una exposició dedicada als pessebres de Nadal (tal com els coneixem avui dia) i una
altra exposició dedicada als diorames de Setmana
Santa, que es van fer durant els primers anys d’estència del Grup de Pessebristes.
Enguany el Grup de Pessebristes també està d’aversari i ha celebrat els seus 45 anys d’existència. I
per casualitats de la vida ens vam assabentar que al
seu local social tenen una exposició permanent de
diorames de Setmana Santa. I què millor, que poderlos exposar a la nostra parròquia, lloc d’on va sortir
aquest grup, i a més amb motiu del nostre 75 aniversari.
Si els voleu veure, només us heu d’atracar a la parròquia de Sant Francesc en horari públic de visites. I
enhorabona també al Grup de Pessebristes de Maó
per mantenir viva una tradició com és la dels
pessebres nadalencs.
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Agraïm la col·laboració de les següents empreses:

