
1  

 

 

7/2/2014 

B
o

le
tí

n
 I

n
v

ie
r

n
o

 2
0

1
4

 

W
W

W
.

C
O

F
R

A
D

I
A

S
A

N
T

A
C

R
U

Z
.

E
S

  

XVI Encuentro Diocesano de Cofradías. Tendrá lugar el primer 
Domingo de Cuaresma, 9 de marzo de 2014.  Organiza la 
Cofradía de Las Siete Palabras y del Silencio de Logroño con 
motivo de su 50 aniversario en su sede del colegio de Escuelas 
Pías.  

Queridos Hermanos Cofrades: 

 El pasado 17 de Enero tomaba posesión del cargo nuestro nuevo Her-
mano Mayor, Antonio Hervás Gálvez.   

 En este boletín queremos que conozcas de primera mano la composi-
ción completa de la nueva Junta de Gobierno una vez que el Hermano Mayor 
ha procedido  al nombramiento de los nuevos vocales de libre designación. 

 

Antoine de Saint-Exupéry. 

Próximos eventos COFRADÍA 

Página 1 

“ Si quieres construir una nave, no llames a la gente que busca la ma-
dera, que prepara las herramientas necesarias, no distribuyas tareas, 
no organices el trabajo. Primero despierta en los hombres y mujeres 
la nostalgia del mar lejano o ilimitado. En cuanto esta sed se haya 
despertado, se pondrán a la obra para construir la nave”. 
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Celebrado el Capítulo General Extraordinario de  fecha 21 de Diciembre de 2013 en el que la candida-
tura encabezada por Antonio Hervás obtuvo 48 votos frente a los 42 obtenidos por la candidatura de 
Alvaro Torres (hubo 1 voto nulo), se dio traslado del acta  al Obispado para su ratificación. Una vez 
obtenida ésta se convocó el Acto de Jura y toma de Posesión que tuvo lugar el 17 de Enero de 2014. 

Presidió el acto el Secretario Diocesano, D. Fermín Labarga y nuestro Prior, D. Ángel.  Agradecemos a 
los miembros de la Hermandad de Cofradías y representantes de otras Cofradías que acompañaron a 
un nutrido grupo de cofrades, Hermanos Maristas, antiguos Hermanos Mayores, familiares y amigos. 

Toma de Posesión Hermano Mayor 
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Discurso Toma Posesión  Antonio Hervás: 

 

 

Lo primero que quiero hacer es agradecer la presencia del Di-
rector del Secretariado de  Hermandades y Cofradías de La 
Rioja,  Don FERMIN LABARGA, el Prior de nuestra Cofradía D. 
Ángel, al Hermano Mayor de la Hermandad de Cofradías D. 
Javier Benés y componentes, a los Hermanos Mayores o repre-
sentantes de las distintas Cofradías, a nuestros queridos Mar-
cos, Pepe, Emilio y Coque y a todos los cofrades y amigos que 
habéis querido acompañarme en este día tan importante para 
mí. 

Hace tan solo 6 años, en el año 2008, que empezó esta aven-
tura cofrade.  Mi familia y yo decidimos participar de ese sen-
timiento que desconocíamos. Un sentimiento de vida cristia-
na, de amistad, de participación en actividades diversas del 

Colegio, en el fondo quisimos contribuir en buena medida a la educación de nuestros hijos acercándolos a 
aquellos valores en los que creemos. 

Desde un principio vimos que no nos habíamos equivocado y nos sentimos arropados y aceptados por 
todos sin excepción. 

Fue Coque el que confió en mí para dar un  paso más,  incorporándome a su Junta de Gobierno y al que 
estoy agradecido por aquel voto de confianza. Junto a él descubrí todo el trabajo y esfuerzo que supone 
el normal funcionamiento de una Cofradía. Unas veces fue fácil y otras más complicadas, pero al final te 
quedas con las alegrías y satisfacciones. 

Y ahora Hermano Mayor. Han sido muchos los que me han apoyado. A todos ellos quiero darles las gra-
cias y espero no defraudarles. También quiero dar las gracias especialmente a mi mujer y mis hijos, a ellos 
les toca la parte más dura. 

Empezamos una nueva etapa y ahora toca trabajar. Los componentes de mi junta ya los conocéis: Ma-
men, Paco y Augusto, qué voy a contaros de ellos que no sepáis ya, son personas muy capaces, compro-
metidas y todas ellas trabajadoras, que tienen mayor sentimiento cofrade que yo incluso, ya que lo han 
tenido desde mucho antes. 

A ellos se unirán el resto de vocales que serán nombrados en la próxima junta. He intentado buscar per-
sonas que son reconocidas por su valía y por su dedicación y sé que lo he conseguido. 

También quiero pedir a todos los cofrades que unamos nuestras fuerzas y sentimientos para trabajar, te-
niendo presente que por encima de todos nuestros individualismos está la Cofradía. De esta manera sere-
mos un ejemplo, saldremos fortalecidos y lograremos mantener las buenas relaciones y respeto ganado 
con la Hermandad y el resto de Cofradías. 

Que nadie dude que esta Junta estará dispuesta a recibir toda clase de sugerencias, tanto internas como 
externas, que se encaminen al logro de los objetivos nombrados. 

Lo único que me queda es pedirle a Dios y a la Buena Madre que me ayuden en todas las decisiones que 
tome para que sean buscando como único fin el Bien de la Cofradía y de sus componentes, acercándonos 
con ello al ideario Marista. Ideario que siempre tiene que estar presente en esta Cofradía. 
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Composición Nueva Junta de Gobierno 

B OLETÍ N I NV IE R NO 20 14  

De acuerdo con los Estatutos de la Cofradía a los miembros electos de la Junta de Gobierno hay que su-
mar los de elección por secciones, el representante Marista, el Prior y los vocales de libre designación. 
Pasamos a detallar la composición de la nueva Junta: 

-       Hermano Mayor:  Antonio Hervás Gálvez. (Anterior Hermano Segundo) 

-       Hermana Segunda: María del Carmen Rivas Diez. (Anterior Hermana de Culto) 

-       Secretario: Félix Francisco Iglesias del Valle. (Repite Cargo) 

-       Tesorero: José Augusto Miralles Zapata. (Repite Cargo) 

-       Cetro: Ángel Ochoa Rodrigo. (Repite Cargo) 

-       Cabo de varas: Francisco José Clavijo García. (Repite Cargo) 

-       Jefe de la banda: José Luis Iglesias San Martín. (Repite Cargo) 

-       Hermana Infantil:  Ana Sonia Herreros Lacalle. (Nueva designación) 

-       Vocal de culto: María del Carmen Rivas Diez. (Repite Cargo) 

-       Mayordomo:  José Antonio Pato Díaz. (Nueva designación) 

-       Relaciones Externas: Antonio Hervás Gálvez. (Nueva designación) 

-       Responsable Camareras: Pilar Ribao. (Nueva designación) 

-       Mazo: Carlos Torres Andrés. (Nueva designación) 

-       Responsable banda del paso: Jesús Gil Rodríguez. (Repite cargo) 

-       Institución Marista: Hno. Bonifacio. (Nueva designación por parte de la Institución) 

-       Prior: Ángel de Miguel. (Repite Cargo) 

  

  

 

Foto de la Junta Electa 

De izquierda a derecha: 

Augusto Miralles, 

Antonio Hervás 

Mamen Rivas 

Paco Iglesias 
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Últimos Actos de la Cofradía 

 

 

Tras el Acto religioso de la Toma 
de posesión en la Capilla del Co-
legio, los asistentes disfrutaron 
de un pequeño ágape prepara-
do en el comedor. 

Agradecer la presencia de nu-
merosos miembros de otras co-
fradías, de la Hermandad, así 
como de nuestros propios cofra-
des. 

Todo el mundo colaboró en  la  
recogida y, como siempre, los 
primeros en disfrutarlo fueron 
los más pequeños. 

 

Torneo de Futbol Sala Intercofradías 2013 

Los días 11, 18 y 19 de Diciembre se disputó en el Colegio el tradicional TORNEO Interco-
fradías  de Logroño con la participación de siete equipos de las once cofradías.  

 

En lo deportivo ganó la 
Cofradía de La Flagelación 
en una apurada final a la 
del Nazareno.  

Nuestros “chicos”, entre-
nados por Richard, 
tendrán que esperar nue-
vas ediciones para mejo-
rar la clasificación. El año 
que viene será. 
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Para que no nos pille el toro, adelantamos la comunicación de María para una mejor planificación 
del Vestuario. 

Ya se acerca Semana Santa y tenemos que ir preparando nuestros hábitos. 
Ya podéis ir pasando a hacer vuestros encargos ya que hay un stock y si no hay tallas 
hay que confeccionarlos. 
Recordaros que hemos cambiado de ubicación, ahora estamos en Avda Colón 6. 
Horario : de Lunes a Viernes 
Mañanas de 9.30 a 13.30 
Tardes de 16.30 a 20.00 
Todo lo que sea encargado antes del 1 de Abril nos comprometemos a tenerlo para 
Domingo de Ramos, lo que venga después dependerá del volumen de encargos que 
tengamos.  

 Vestuario 
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Reproducimos parcialmente la invitación al XVI Encuentro Diocesano de Cofradías. 

Dado que nos piden inscripción por Cofradías, todo aquel cofrade que quiera asistir deberá ponerlo en 
comunicación mediante email a h.secretario@cofradiasantacruz.es antes del 20 de febrero. 

 

El Secretariado de Hermandades y Cofradías de nuestra diócesis de Calahorra nos 

convoca al XVI Encuentro Diocesano de Cofradías. Tendrá lugar, como cada 

año, el primer Domingo de Cuaresma, 9 de marzo de 2014.  

La Cofradía de Las Siete Palabras y del Silencio de Logroño recibió el encargo de 

organizar este XVI Encuentro en su  sede del colegio de Escuelas Pías. Coincide 

este año con su cincuenta aniversario. 

El Encuentro tendrá el siguiente programa: 

- 09.00 Recepción y café 

- 10.00 Inauguración del Encuentro 

- 10.15 Ponencia 

- 11.15 Conferencia de D.RICARDO GONZÁLEZ GIL  sobre Vicente Ochoa, "pasión por la escultu-

ra." 

- 12.15 Traslado a la Parroquia de María Inmaculada. 

- 12.30 Misa en la parroquia de María Inmaculada 

- 14.30 Comida de Hermandad 

- 17.00 Procesión de las Siete Palabras. 

-  Finalizada ésta, Despedida en la Capilla del Colegio. 

 


