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 Pags. 2 y 3 - Procesión de la Virgen del Rosario . 

 Pag. 4 - Comida Cofrade y Campeonato Mus 

 Páag. 5 -Vigilia . Parroquia Santa  María de la Vid (Cascajos)  

 Pag. 6 -Elecciones Hno. Mayor 

 Pag. 7 -Ensayos de la Banda a partir del sábado 3 de Septiembre 

 Pags. 8 y 9 -Pascua Juvenil en Uspantán 

Los Maristas nacimos al pie de un altar de la Virgen. Por eso quiso 
Marcelino “bautizarnos” con el nombre de la Madre: Hermanos de 
María, que eso significa Maristas. Ella es, con Jesús y después de Él, 
el constante punto de referencia de nuestras vidas. 
Marcelino Champagnat amaba entrañablemente a María. Toda 
su vida, toda su obra, es un canto a la Madre. 
“En su testamento espiritual nos deja a los Maristas este lema de 
vida: TODO A JESÚS POR MARÍA. TODO A MARÍA PARA JESÚS”. 
Ella lo ha hecho todo entre nosotros.  

Domingo, 1 de Octubre. Virgen del Rosario 
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Procesión Virgen del Rosario 

BO L ET ÍN  S EP T I EM BR E 2 0 17  

Recorrido: Colegio San José - Parroquia de la Vid (Cascajos) 
La procesión transcurrirá desde el Colegio hasta la Parroquia de Santa María 
de la Vid de Cascajos según plano. 

Concentración en el Colegio a las 10:30h.  Se procesionará con el polo o polar 
de la Cofradía (en su defecto prenda  superior negra), pantalón y calzado ne-
gro. (Sin hábito ni capa). 

Los niños del colegio que no siendo cofrades quieran acompañarnos en la pro-
cesión vestirán el uniforme colegial como ya hicieron el Domingo de Ramos. 

A las 13:00h Eucaristía con la Virgen presente en la Parroquia de Santa María 
de la Vid.  

Coordinación Portador@s Carlos Torres  627501722 





Tras la Eucaristía en la Parroquia de la Vid se celebrará la habitual comida cofrade  en los 
Maristas de Lardero.  

No se podrá usar el comedor habitual pero tenemos disponible uno de los del edificio 
central. 

Se preparará un plato principal y que cada uno traiga lo que quiera, como hemos hecho 
en otras ocasiones. 

1 de Octubre. Comida Cofrade 
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Tras la comida,  

 V Campeonato de Mus de la Cofradía 

 “Memorial Hermano Enrique” 

Este año los rivales a batir son Miguel y Toni 
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Vigilia Virgen del Rosario,  
Parroquia de Santa Mª de la Vid 

Sábado 7 de Octubre, 19:00h 

Nuestra Virgen del Rosario permanecerá en la Parroquia de Santa María de la Vid (en el ba-
rrio de Cascajos) durante la siguiente semana a la procesión, así la Vigilia-Oración se cele-

brará el sábado 7 de octubre a las 19:00h con motivo de la festividad de la Virgen del Rosa-

rio, y a continuación se celebrará la Eucaristía.  



Este otoño toca elegir Hermano 
Mayor. 

Han pasado ya los 4 años que 
marcan los estatutos desde la 
elección de Antonio Hervás 
(Toni) y damos un adelanto 
(provisional) del calendario en el 
que está trabajando la Junta de 
Gobierno.  

De todo ello se irá informando 

oportunamente. 

Elecciones a Hermano Mayor 

Calendario elecciones  

 Hermano Mayor 2017 

4 Octubre. Apertura proceso electoral 

9 a 13 Octubre . Publicación del censo 
electoral 

16 a 19 Octubre. Presentación reclama-
ciones al censo electoral 

23 a 24 Octubre. Resolución reclamacio-
nes y publicación censo definitivo 

25 a 30 Octubre. Presentación candida-
turas 

31 de Octubre. Validación y publicación 
candidaturas 

2 a3 de Noviembre . Campaña electoral 

4 de Noviembre. Capítulo Gene-

ral Extraordinario.  



La Banda ya se ha puesto manos a la obra. 
Los ensayos serán hasta el 30 de Octubre 
en los horarios: 

-Sábados de 5 a 7 

-Domingos de 12 a 14. 

Para las nuevas incorporaciones está pre-
visto realizar “ensayos de iniciación” de Oc-
tubre a Navidad. Se irá informando. 

Ensayos de la Banda 



EXPERIENCIA  DE  LA  PASCUA  JUVENIL EN USPANTÁN 



 

El día lunes a partir de las 8:00 am. fueron llegando los jóvenes y señoritas a la comunidad de Sicaché, 

lugar donde celebramos la Pascua Juvenil. Cada uno de ellos y ellas venían  de las diferentes comunida-

des de la parroquia de San Miguel Uspantán.  

 

Los que participaron en esta pascua fueron  de 85 a 90 jóvenes, llegaron muy motivados, alegres y con 

cierta curiosidad que les esperaba durante esos tres días de convivencia y encuentro entre ellos. 

 

Iniciamos con dinámicas de integración y actividades para que los jóvenes y señoritas se conozcan y  

lograr una convivencia fraternal  entre ellos.  La parte espiritual no podía faltar, ya que uno de los objeti-

vos  de la pascua es que los jóvenes y señoritas profundizaran su fe desde la pasión, muerte y resurrec-

ción de Jesús desde un encuentro profundo con Dios y lo llevamos a cabo con la oración inicial en la cual 

logramos que los jóvenes se concentraran y meditaran. Luego tuvimos temas, reflexiones, compartir y 

convivencias entorno a la última cena de Jesús y cerramos este día con la película la Pasión de Cristo. 

Al día siguiente muy tempranito nos preparamos con la oración de la mañana y seguidamente nos dirigi-

mos a la comunidad Loma de la Cal lugar donde revivimos la pasión y muerte de Jesús.   

 

Salimos 9:00 de la mañana y en todo el camino fuimos meditando y reflexionando el sentido del Vía Cru-

cis, en cada estación realizamos diferentes momentos para los jóvenes y señoritas, las manos  amarra-

das, los ojos tapados, los pies amarrados y en silencio, cada uno de estos momentos nos ayudó para 

centrarnos en el amor incondicional del Padre que ofrece su único hijo por nosotros. Por todas estas re-

flexiones llegamos hasta medio día al lugar donde concluimos con la crucifixión. En este mismo lugar al-

morzamos y después  los jóvenes y señoritas tuvieron la oportunidad de refrescarse un momento en el 

río.  Regresamos en la tarde, aunque muy cansados, pero los ánimos de los jóvenes seguían dispuestos 

a seguir celebrando la Vigilia Pascual con diferentes actividades: Procesión, meditación, reflexiones, can-

tos, dinámicas y dramatizaciones hasta llegar a media noche. 

El día miércoles muy de madrugada recorrimos las calles de la comunidad con la alborada y rezo del ro-

sario.  Esta última mañana organizamos 15 grupos para realizar visitas a las familias de la comunidad de 

Sicaché, es para que los jóvenes y señoritas experimenten de llevar la luz de la resurrección y testimo-

niar con su vida a Jesús vivo. Finalizamos con la Eucaristía dando gracias al Creador de la vida por esos 

momentos vividos desde la experiencia de los jóvenes y señoritas y regresamos con muchos compromi-

sos y sobre todo con una fe compartida.   

 

Los que acompañamos a los jóvenes el Sacerdote y las hermanas. 

 

Fraternalmente Hna. Gregoria 



REVISTA DE LA HERMANDAD 2018 

Como en años anteriores, 

la Hermandad nos solicita 

un texto para la página que 

nos asignan en su revista 

de Semana Santa. 

Con un máximo de 300 

palabras, se pueden enviar 

antes del 4 de Noviembre 

a: hermanosecreta-

rio@cofradiasantacruz.es 




