PRÓXIMOS EVENTOS DESTACADOS...
Lunes
Miércoles
Sábado

11/02
13/02
9/03

Sábado

16/03

Domingo
Domingo
Miércoles
Viernes
Sábado
Domingo

17/03
17/03
20/03
22/03
23/03
24/03

EXPOSICIÓN STABAT MATER CLAUSTRO DEL COLEGIO
MIÉRCOLES DE CENIZA
CERTAMEN BANDAS PROCESIONALES
“CIUDAD DE LOGROÑO”
IMPOSICIÓN MEDALLAS NUEVOS COFRADES
Y CAPÍTULO GENERAL
FIESTAS DEL COLEGIO
CONVIVENCIA COFRADE EN LARDERO (comida)
INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN 2013
MISA COLEGIAL COFRADE Y TAMBORRADA
EXALTACIÓN DE BANDAS Y TAMBORES (AZAGRA)
DOMINGO DE RAMOS
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ACTO IMPOSICIÓN DE LA CENIZA
El próximo miércoles 13 celebramos el Miércoles de Ceniza. Desde la Cofradía y en colaboración con el
Colegio San José, queremos celebrar tan señalado día en compañía de todos vosotros.
Entendiendo el esfuerzo que os supone a todos conciliar la vida laboral con la familiar y la celebración de este
acto os agradecemos de antemano el esfuerzo que vais a hacer por juntarnos un ratito.
19:30 hrs. Capilla del Colegio

CERTAMEN NACIONAL DE BANDAS PROCESIONALES

CIUDAD DE LOGROÑO
Es motivo de orgullo para todos haber recibido la invitación para participar en este certamen, que a pesar de
ser de reciente creación, se va convirtiendo en un referente de su género en la zona norte. Por ello expresamos nuestra gratitud y enviamos un afectuoso abrazo a los organizadores del evento, Cofradía de la Flagelación de Jesús y
Cofradía de Jesús Nazareno.
Es un acto para que los miembros de las Bandas disfruten del reconocimiento de todos y vean recompensado
su trabajo de tantas horas de ensayo, que en muchas ocasiones se realizan en condiciones atmosféricas más que
adversas.
Aunque los participantes para ese día tienen un programa de actos más amplio que les será comunicado por
sus responsables, los que vamos a ir a arroparles con nuestra presencia debemos saber:
17:00 hrs. Desfile de las Bandas desde Once de Junio hasta Plaza
del Mercado. La organización ha preparado dos recorridos. Nuestra Cofradía
ha sido encuadrada en el grupo B junto con otras tres cofradías. El itinerario
para este grupo es el siguiente: C/ Once de Junio, C/ San Agustín, C/ Capitán
Gallarza, C/ Hermanos Moroy, C/ Marqués de Vallejo hasta Plaza del Mercado.
17:30 hrs. Comienza el certamen en Plaza del Mercado. Hay que ser
puntuales porque nuestra Cofradía participa en segundo lugar. El orden de los
participantes es el siguiente: María Magdalena (Logroño), Santa Cruz
(Logroño), Siete Palabras (Zaragoza), Santa Vera Cruz (Pradejón), Santa Vera Cruz (Palencia), Flagelación (Logroño), Jesús Nazareno (Logroño).
19:15 hrs. Desfile clausura del certamen. Desde Plaza del Mercado
por C/ Portales hasta Once de Junio.

*Esta información está sacada del programa facilitado por la organización, puede estar sujeto a cambios de última hora.
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Ensayos Portador@s y Banda del paso
Este año debido a lo cargado que viene el calendario en el mes de Marzo, vamos a efectuar dos ensayos en lugar de los tres que
hacíamos otros años. Con la buena experiencia del año pasado y si somos capaces de acudir en masa esos dos días será suficiente para
seguir mejorando y progresando tal como lo venimos haciendo en los últimos años.
Domingo 3 de Marzo.- 12:00Hrs.
Domingo 10 de Marzo.- 12:00Hrs.
Recordaros que los ensayos son de ASISTENCIA OBLIGATORIA para PORTADORES, PORTADORAS
Y BANDA DEL PASO.
Ensayos : Polígono industrial Parquesol (pabellón 33) de Oyón (lugar habitual).

Imposición medallas y Capítulo General
Sábado 16 de Marzo a las 19:00 hrs.
Capilla del Colegio San José
Se celebrará la Santa Misa y a continuación el acto de bienvenida e imposición de medallas a los nuevos Cofrades.
A continuación
En el salón de actos tendrá lugar el Capítulo General en el que, entre otros temas, se
procederá a la presentación del nuevo Hermano Secretario, D. Francisco Iglesias del Valle. Conocido por todos como Paco Iglesias, miembro de la Cofradía desde su inicio, y persona habituada a la
organización y a la gestión de colectivos. Por todo este bagaje estamos seguros que su aportación
será de gran interés y utilidad para todos nosotros. Bienvenido Paco.

FIESTAS SAN JOSÉ 2013
Con motivo de las fiestas del colegio, el día 17 de Marzo domingo, se
van a realizar una serie de actos y desde el colegio nos han pedido que la Cofradía esté presente.
A las 11:00h. tendrá lugar la misa solemne de San José y después la
Banda de la Cofradía tocará en el patio.
Misa:

DÍA: Domingo 17 de Marzo
HORA: 11:00
LUGAR: Patio central edificio de administración.

Actuación de las secciones de tambor:
a continuación de la misa
Importante: Los miembros de la banda que vayan a tocar tendrán que ir con polo o polar de la Cofradía.
Los coordinadores de las bandas comunicarán los ajustes tanto de horario como de ubicación para la
actuación.
Recordamos que durante la mañana se celebra en el patio el tradicional mercadillo. Las Responsables
del merchandising prometen novedosos diseños.

Convivencia Cofrade
Para comenzar Semana Santa con buen pie, el do-

mingo 17 de Marzo(13:30 hrs.) en Maristas de Lardero celebraremos la convivencia anual.
Cada uno lleva lo que desee y se pone en común allí.
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EXPOSICIÓN 2013
CENTRO FUNDACIÓN CAJARIOJA-LA MERCED
Un año más CENTRO FUNDACIÓN CAJARIOJA-LA
MERCED, generosamente, nos cede su espacio para exponer las imágenes de nuestra Cofradía.
Es por ello que durante la Semana Santa el CENTRO
se convierte en punto de encuentro para todos nosotros y en
nexo de unión de nuestra Cofradía con la ciudad de Logroño.
No por reiterado es menos sincero el profundo agradecimiento que tenemos a esta querida institución.

FECHAS:
HORARIO:
LUGAR:

Del 20 al 31 de Marzo
De 18:00hrs. a 21:00hrs.
CENTRO FUNDACIÓN CAJARIOJA-LA MERCED

Misa colegial cofrade y Tamborrada
Viernes 22 de Marzo a las 08:30h. en la Capilla del Colegio.
Viernes 22 de Marzo por la tarde en el patio del colegio tendrá lugar la tradicional tamborrada a
cargo de las bandas de la Cofradía. El horario inicialmente previsto es de 15:15h. a 17:15h. Dicho horario
se ajustará sobre la marcha en función de las necesidades del colegio y de la disponibilidad de los miembros de la banda.

V Exaltación del Tambor, Bombos y Timbales

Hermandad de la Santa Vera Cruz de Azagra
Gracias a la gestión de Raúl Fraile, profesor de nuestro Colegio, la Hermandad de la Santa Vera
Cruz de Azagra ha cursado invitación a nuestra Banda para acudir a la Exaltación de tambores que se va
a celebrar en esa vecina localidad Navarra.
Para mayor seguridad y tranquilidad de todos, el viaje a Azagra se realizará en un autocar fletado para tal fin por la Cofradía. El horario de partida será ajustado por los responsables y comunicado a
los asistentes en fechas próximas al evento.
Día: Sábado 23/03
Hora: 16:30h
Lugar: Plaza del Salvador. AZAGRA
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Suministro del Vestuario Cofrade
Arreglos DANIEL
-Entrega de todo el vestuario para NUEVAS ALTAS.
-Adquisición de prendas nuevas por deterioro.
-Cambio de prendas a infantiles por cambio de talla. Este cambio será
GRATUITO para los infantiles hasta los 18 años siempre que las prendas que
se devuelvan estén EN PERFECTO ESTADO.

Operativa
-El Cofrade se dirige directamente a Arreglos Daniel (María) para encargar el vestuario que precise.
-Una vez confeccionadas las prendas el Cofrade las recoge en la tienda.
El pago no se hace en ARREGLOS DANIEL, desde Tesorería de la Cofradía se
hará el giro bancario.

Arreglos menores
Los arreglos de mangas, bajos, orificios para ojos... serán de acuerdo voluntario entre el Cofrade y Arreglos Daniel. Por tanto será el ÚNICO PAGO que
se hará en el establecimiento.
ARREGLOS DANIEL (MARÍA) Esquina Av. Colón con Calvo Sotelo. Tef. 941 25 65 93
HORARIO: De Lunes a Viernes de 9:30 a 13:30 y de 16:30 a 20:00

Precios de las prendas
Túnica: 55€
€; Capa: 40€
€; Fajín: 35€
€; Capuz (tela+rejilla): 35€
€
Guantes: 5€
€; Funda porta hábitos: 10€
€
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AVANCE Semana Santa 2013
PROCESIÓN DE DOMINGO DE RAMOS
Domingo 24 de Marzo.– CENTRO FUNDACIÓN CAJARIOJA-LA MERCED (C/ Mayor esquina C/ Merced)
Obligatoria para todos los niños de la cofradía (infantiles y bandas)

RECOGIDA DE CLAVELES PARA EL “STABAT MATER”
Lunes 25 de Marzo (mañana y tarde) y Martes 26 de Marzo (sólo mañana)
Capilla del Colegio
Mañana: de 08:45 a 09:00 y de 12:30 a 13:30; Tarde: De 15:00 a 15:30 horas

PROCESIÓN DEL SANTO ROSARIO DE DOLOR
Martes 26 de Marzo. CENTRO FUNDACIÓN CAJARIOJA-LA MERCED (C/ Mayor esquina C/ Merced)
Obligatoria para todos los cofrades y MÁXIMA PUNTUALIDAD
19:45 Hrs.- Concentración en la Sede Procesional.
20:30 Hrs.- Salida Procesional.
Recorrido: Sede - Portales - Plaza del Mercado – Portales – Sagasta – Mayor –
Merced – Plaza San Agustín
** En la Plaza del Mercado se realizará la Oración por los Difuntos frente a la Puerta de los Ángeles.

PROCESIÓN DEL SANTO ENTIERRO
Viernes 29 de Marzo.
Obligatoria para todos los cofrades

C U A R E S M A 20 1 3

Página 6

