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Págs. 2 y 3. XXV Aniversario y Virgen del Rosario, peregrina en Logroño 

Págs. 4 -7. Cofradía. Actos Cuaresma. Redes sociales y varios 

Págs. 8 y 9. Hermandad de Cofradías. Actos Cuaresma Hermandad 

Págs. 10 y  11. Sen miento Cofrade y Vestuario 

Página 12. Cartel Semana Santa Logroño 2016 

 

  Marcelino Champañat “El ayuno que gusta a Dios” 

Sumario Boletín 
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“– Hay que hacer ayunar a los ojos.  Hay que mirar hacia adentro.  Hay que ser profun-
dos y no perderse en superficialidades. 

– Hay que hacer ayunar a la lengua.  Hay que hablar más con Dios y buscar las palabras 
autén cas que nos ponen en contacto con los demás, dejando sin alimento a las pala-
bras vacías y sobre todo a las palabras ofensivas. 

 – Hay que hacer ayunar a los defectos, al egoísmo, a los caprichos.  Hay que dejar que 
se vaya quedando sin fuerzas nuestra pereza, nuestra tristeza, nuestro orgullo.                

– Y, finalmente, hay que tomar mucho alimento en nuestro corazón y en nuestro espíri-
tu.  Hay que rezar con fe y con fervor.  Hay que par cipar en la eucaris a.  Hay que 

abrir el corazón a los pobres.  Hay que ayudar mucho a la gente que lo necesita.” 
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XXV ANIVERSARIO 

Esta Cuaresma y esta Semana Santa enen 
un atrac vo especial para todos los miem-
bros actuales y pretéritos de la Cofradía.  

Se cumplen 25 años de nuestra fundación 
y de la primera salida procesional. Desde 
la Comisión creada y todos los estamentos 
de la Cofradía se está trabajando con dedi-
cación, esfuerzo  e ilusión para que la efe-
méride sirva para renovar nuestro com-
promiso, recuperar –por qué no– a herma-
nos que en su momento dieron un paso a 
un lado y ser capaces de prender  en los 
corazones de los futuros cofrades ésa lla-
ma, ése sen miento, ésa profesión de Fe 
que a todos nos une. 

Feliz aniversario y a por los siguientes 
vein cinco años. 

Publicado en el periódico La Rioja  el  2 de Febrero de 2016 
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Virgen del Rosario, Peregrina por Logroño 

Nuestra Virgen del Rosario con núa su peregrinar por las diferentes parroquias  e Iglesias 
de Logroño dentro de los actos del XXV Aniversario.  

Desde el úl mo bole n ya ha visitado la Residencia de los Padres  Agus nos (arriba) y la 
Parroquia  de la  Inmaculada Concepción (abajo). 

Luce todo su esplendor con el traje de hebrea con el que permanecerá toda la cuaresma. 

Próximos des nos: 

-8 AL 14 DE FEBRERO: CAPI-
LLA HOSPITAL SAN PEDRO. 11 
FEBRERO 18H MISA Y 14 FE-
BRERO 10:30H DESPEDIDA. 

-15 AL 21 DE FEBRERO:  

PARROQUIA DE SAN PABLO 

-22 A 29 DE FEBRERO:  

PARROQUIA DEL CORAZÓN DE 
MARÍA 

-1 AL 10 DE MARZO:   
PARROQUIA BUEN PASTOR. 
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Actos de Cuaresma de la Cofradía 
RELACION ACTOS CUARESMA 2016 PROPIOS: 

7 DE FEBRERO: 13:30H MISA CELEBRACION XXV ANIVERSARIO.  

POSTERIOR COMIDA DE HERMANDAD EN MARISTAS LARDERO. 

10 DE FEBRERO: MIERCOLES DE CENIZA 8:30H. 

12 DE FEBRERO: VIERNES A LAS 20.30 H. VIA CRUCIS EN EL COLEGIO 
(ORGANIZADO POR LA COFRADIA SANTA CRUZ) 

20 DE FEBRERO: SABADO, XIII EXALTACION DEL BOMBO, EL TAMBOR Y LA COR-
NETA EN PRADEJON. COFRADIA DE LA SANTA VERA CRUZ. INVITAN A  NUESTRA 
BANDA. 

5 DE MARZO: SABADO, CERTAMEN DE BANDAS PROCESIONALES CIUDAD DE 
LOGROÑO. ORGANIZADA POR LA COFRADIA DE LA FLAGELACION Y DE JESUS 
NAZARENO. INVITAN A NUESTRA BANDA. Plaza del Mercado 17:30 horas 

6 Y 13 DE MARZO: DOMINGOS. ENSAYO PORTADORES A LAS 11:30H  

EN EL PATIO DEL COLEGIO. 

12 DE MARZO: CAPITULO GENERAL E IMPOSICION DE MEDALLAS. 

11 DE MARZO: EXPOSICION XXV ANIVERSARIO COFRADIA DE LA SANTA CRUZ. 
FUNDACION CAJARIOJA-BANKIA. Inauguración  11 viernes a las 19:00 horas 
abierto al público hasta el miércoles 23 de marzo. 

XIII EXALTACION DEL TAMBOR Y EL 
BOMBO DE PRADEJON 
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¡ATENCIÓN!  
LOS ENSAYOS DE PORTADORES 
SON EN EL PATIO DEL COLEGIO 



XXV Aniversario y  Cofradía  
en las Redes Sociales 

Tanto la  renovadísima página de la cofradía www.cofradíasaantacruz.es como las diferentes redes socia-
les se están volcando en divulgar tanto nuestro feliz aniversario, como los principales actos de la Cofra-
día, intercalando también cariñosas imágenes para el recuerdo. Os animamos a par cipar ac vamente  y 
agradecer a los cofrades que emplean su empo manteniéndolas con esa ac vidad con nua. 



B O L ETÍ N CU AR ESM A 201 6  Página 7 

Miscelánea de la Cofradía 

La banda persevera con sus ensayos sin importar-
le la meteorología. Se va notando la renovación 
en la baqueta de mando y las expecta vas para 
esta Semana Santa con muy altas. El pasado vier-
nes 29 de Enero hicieron su habitual tamborrada 
para los alumnos permi endo a los futuros cofra-
des que tomaran contacto con los instrumentos. 

En otro orden de cosas, varios cofrades par cipa-
ron en la reunión organizada por la Cofradía de la 
Flagelación de Jesús en la que se habló de varios 
pasos procesionales logroñeses, entre ellos de “El 
Encuentro”. 

Fue una reunión muy agradable que permi ó in-
tercambiar conocimientos y experiencias . Son ac-
tos abiertos que gra fican a quien se decide a 
acudir. 
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Hermandad de Cofradías de Logroño 

La Hermandad par cipó en FITUR con el 
estreno de la recién concedida declara-
ción de Interés Turís co Nacional para 
nuestra Semana Santa Logroñesa.  

Así mismo el pasado 29 de Enero tuvo 
lugar su Asamblea General. 



ACTOS HERMANDAD DE COFRADIAS   CUARESMA 2016 

Febrero 

11 Jueves, presentación Actos de Cuaresma, 20:00 horas Escuelas Pías 

12 Viernes, Vía Crucis Cofradía Santa Cruz- HH Maristas, Colegio San José 20:30 horas 

14 Sábado, Encuentro Diocesano de Cofradías organizado por Cofradía Flagelación. Cartel en página ante-

rior. Quien esté interesado en acudir  ponerse en contacto con el Hermano Secretario lo antes posible. 

18 Jueves, Conferencia “El Año de la Misericordia” Colegio Rey Pastor 20:30 horas D. Abilio 

19 Viernes, Vía Crucis Cofradía María Magdalena La Redonda 20:30 horas 

25 Jueves, Inauguración Exposición de la Hermandad Iglesia de Palacio (fotogra a an gua de la Semana 

Santa Logroñesa) 19:00 horas. 

26  Viernes, Vía Crucis Cofradía de la Flagelación Sta. Teresita 20:30 horas. 

27 Sábado, Concierto 50 Aniversario Cofradía Flagelación 19:00 horas Concha del Espolón. 

Marzo 

03 Jueves, Concierto Sones de Pasión, Iglesia de Palacio 20:30 horas 

04 Viernes, Vía Crucis Hermandad Ermita Cristo del Humilladero (Ctra. Cor jo) 20:30 horas 

05 Sábado, Certamen Exaltación de Bandas Plaza del Mercado 17:30 horas. 

06 Domingo, Día de la Hermandad de Cofradías, 13:00 horas Eucaris a La Redonda. 

10 Jueves, Jornadas Universitarias 19:30 horas Primera Conferencia D. Fermín Labarga (la Semana Santa 

en Logroño), 20:30 h Presentación Revista. 

11 Viernes ,Inauguración Exposición 25 Aniversario Cofradía Santa Cruz- HH Maristas   Centro Cultural 

Bankia La Merced 19:00 horas.  //Vía crucis de la Juventud 20:30 horas (lugar a concretar). 

12 Sábado, Presentación de la Semana Santa de Logroño en Dax (Francia). 

17 Jueves, Pregón de la Semana Santa 20:00 horas Iglesia de San ago. Cardenal D. Carlos Amigo Vallejo. 

19 Sábado, Presentación de la Semana Santa de Logroño en Pamplona. 



Sentimiento Cofrade 
Paradójicamente y a pesar de que mi vida co ade ar anca en estos momentos, con total intensidad, son muchas las vivencias y recuerdos que 

g ardo en referencia a las Co adías y Semana Santa log oñesas. Por sit ar los hechos, nací en 1973. 

Desde la infancia, todo lo relacionado con Semana Santa siempre me llamó la atención, provocado principalmente por la influencia de mis 

padres.  Ellos, como cada año en Vier es Santo, nos llevaban a mi her ano y a mí hasta las calles Mayor, Por ales y también Sagasta, justo al 

lado del negocio familiar: Sast ería Esteban. Bien abrigados y atentos, esperábamos obedientes la procesión, durante lo que se nos antojaba 

una eter idad. 

Al cabo de un rato y rompiendo la oscuridad, asomaban los primeros estandar es, cirios y candiles, mient as el sonido at onador de tambo-

res y bombos, en constante prog esión,  se f ndía con el cr jir de las varas de aquellos encapuchados que por aban org llosos su paso, siem-

pre con la mirada perdida en el cielo. 

Recuerdo que, mient as alg na persona mayor protestaba junto a nosot os por la est idencia de dichos inst mentos, a mi her ano y a mí 

nos encantaba contemplar el paso de los bombos con los parches ensang entados y sus rít icas ex losiones – Bum, Bum, Bum… -. Era muy 

emocionante.  Pero lo que más me g staba era el tambor. 

Al día sig iente mi her ano y yo, con una caja de zapatos vacía y un par de cubier os, reproducíamos las marchas co ades con más corazón 

que oficio, mient as nuest a madre ag antaba, con no poca paciencia, el peculiar concier o, exaltación o lo que f era aquello que estábamos 

haciendo. 

Dis taba mucho viendo desfilar a las diferentes bandas co ades, a pesar del ío y el ter ible respeto que nos inf ndían alg nas de las imá-

genes que coronaban las andas. Esto último supongo que era nor al, debido a nuest a tier a edad. 

Llegaba hasta nosot os Santa María Magdalena. Frenaba el paso, maza en mano, Ángel Castillo (Her ano Mayor de la Co adía ya fallecido 

y primo car al de mi madre) mient as nos g iñaba el ojo, imagino que sonriendo bajo el capuz, respondiendo a su aleg e carácter. Justo 

después, Escolapios. Allí, debajo del Cristo, por aba Amadeo (buen amigo y vecino). Siempre nos hacía unas señas con los dedos que apoyaba 

sobre la vara, mient as se adivinaban las gotas de sudor que le recor ían el rost o. Tras ellos, la fig ra del Nazareno surcaba el gentío. Eran 

los de mi Par oquia, Santiago El Real, me susur aban mis padres. “Fran, si alg n día quieres ent ar en una Co adía, deberías ir con ellos”. 

Pero ni por esas. 

Casi al final de la mag a procesión, en la Co adía del Descendimiento de Cristo, procesionaban nuest os primos por rama pater a, unos 

por ando y ot os tocando. Aquello sig ificaba que el final estaba cerca, hasta el próximo año. 

En aquellos tiempos era necesario tener familiares o conocidos para poder ing esar en cualquier co adía, seg n tengo entendido. Tenía fa-

miliares y amigos, quería ser co ade y tocar el tambor, pero nunca me decidí a dar el primer paso. Siempre f i de carácter más bien tímido. 

Años más tarde, en 1990 y mient as cursaba 3º de BUP en nuest o querido colegio, se nos comunicó a padres y alumnos la inminente crea-

ción y puesta en marcha de la Co adía de la Santa Cr z. Por aquel entonces ya tocaba la batería con un g po de amigos, así que junto a 

Luis Mig el -un compañero de clase, también músico- acudimos a la especial convocatoria. 



Los comienzos son difíciles e incier os para todo en la vida, incluso para una Co adía que contaba con el empuje y ánimo de la familia Ma-

rista. Si mal no recuerdo, f e Eugenio de la Riva el que nos ex licó durante aquella reunión,  la imposibilidad de organizar una banda de 

tambores y bombos en la Co adía, al menos, al principio. 

Aquella noticia pudo en un principio con mi ilusión de ser co ade, no lo niego. La adolescencia ganó el pulso y no supe o no quise descubrir 

la satisfacción de per enecer a una Co adía, en cualquier ot a sección.  Mea culpa. 

A pesar de ello y durante varios años continué asistiendo a las procesiones, de manera más o menos inter itente, pero siempre dis tando 

la Semana Santa, cada vez más intensamente si cabe. Me llenaba de org llo, además, ver desfilar a la joven Co adía de la Santa Cr z de los 

Her anos Maristas de Log oño, con Emilio al ente de la banda (una vez constit ida) y como Her ano Mayor después. 

Muchas caras conocidas vestían aquel hábito color burdeos, rematado con su flamante escudo: una cr z desnuda junto a t es violetas, símbo-

lo Marista. Aquellos eran mis compañeros, los del cole… y siempre lo serían. 

Hoy, veinticinco años después de todo aquello, proclamo org lloso que soy co ade de la Santa Cr z. Por fin y de la mano de Goyo, el cual 

precipitó mi ing eso,  per enezco a esta g an familia que llevo alojada en el corazón, con la esperanza de que mi hijo Mig el (de cinco años de 

edad y también alumno Marista) ing ese en esta Co adía, en un f t ro no muy lejano. 

Por último contaros que además estoy en la banda, como siempre quise, tocando el tambor. Con un g po de gente que durante estos últimos 

meses se han conver ido en algo más para un ser idor, aunque ellos todavía no lo saben. Y a pesar de que, seg ramente me he subido a un 

escenario más de quinientas veces,  mi primera procesión será una de las mejores cosas que habré hecho en toda mi vida y así lo recordaré, 

por siempre. 

Porque no hay nada más bonito y her oso que vestir los colores de la Co adía de la Santa Cr z de los Her anos Maristas, de Log oño. 

Muchas g acias por tan cálida acogida. 

VESTUARIO 

Recordamos que el plazo para encargos finaliza 
el 29 de febrero. Como siempre, María os espe-
ra en su enda de Avda. Colón, 6. 

No lo dejes para el úl mo día. 




