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Juan José Omella
“Estamos ya a las puertas de la Navidad, fecha entrañable para los crisƟanos. Y no quiero que pasen estas fiestas
sin enviaros mi saludo afectuoso para todos y cada uno de
vosotros, hombres y mujeres diseminados por todos los lugares de la Ɵerra, verdaderos heraldos de la Buena NoƟcia
que trajo Jesús, el Hijo de Dios. ¡Feliz Navidad a todos! Que
el Enmanuel os siga colmando de bendiciones y haga próspera la obra que lleváis entre manos. Con mi afecto y bendición”
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Virgen del Rosario, Peregrina por Logroño

San Miguel Arcángel

San Francisco de Asís

Con la procesión del Rosario, Nuestra Virgen
inició un bello peregrinar por las parroquias de
Logroño para celebrar el XXV Aniversario de la
Cofradía. En cada Rosario los logroñeses le
han podido mostrar veneración, en cada besamanos nuestra Virgen acercaba la Cofradía a la
ciudad, en cada letanía nos ha hecho revivir
nuestra Fe . A parƟr de enero reanudará su camino, no permitas que vaya sola, acompáñala.

San José Obrero

Sagrada Familia con la Coral Polifónica de La Rioja
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Santa María de la Vid

Santiago

Valvanera, capilla de la Piedad

La Redonda

Procesión Virgen del Rosario
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4 de Octubre. Comida en el Colegio San José
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Noticias / Novedades
Con moƟvo del XXV Aniversario se está potenciando la comunicación y la presencia en el día a día de la cofradía. Se ha enviado una carta a los anƟguos cofrades queriendo hacerles parơcipes de la Efeméride y, por qué no, su regreso
a la Cofradía.
A nivel redes sociales además del proceso de renovación de la página Web
www.cofradiasantacruz.es y el grupo que funciona en Facebook de forma
abierta hƩps://www.facebook.com/groups/103234856381453/, se unen:
FACEBOOK: facebook.com/cofradsantacruz
TWITTER:
twiƩer.com/cofradsantacruz
INSTAGRAM: instagram.com/cofradiasantacruz/

Las redes sociales son un elemento importante para darnos mayor visibilidad
tanto dentro de la Cofradía como fuera en las disƟntas comunidades virtuales
que nos movamos. Todo en aras de una mayor propagación de nuestra vida
cofrade.Os animamos a que lo compartáis con vuestras familias y amigos especialmente en este año que celebramos nuestro XXV Aniversario.

CARTA XXV ANIVERSARIO
25 años han pasado ya, desde que aquellos jóvenes, alumnos de los Hermanos Maristas convirtieron su sueño en realidad, fundar su propia cofradía, “La Cofradía de la Santa Cruz de los Hermanos Maristas.
25 años superando retos, consolidándonos poco a poco, viendo temblar nuestros cimientos, pero con pasión y empuje superando las dificultades.
Vimos premiados nuestros esfuerzos con la adquisición de 2 nuevos pasos, “Stabat Mater” y la Virgen del Rosario, que unidos al Encuentro procesionamos en la Semana Santa
logroñesa.
25 años en la Semana Santa logroñesa, declarada de Interés Turístico Nacional, que
grata coincidencia. Semana mayor de la cristiandad, semana del transito del dolor a la
gloria. Mitad religión, que es creencia, y mitad tradición que es bello recuerdo. Un recuerdo que sucedió hace 2000 años, y que no ha perdido actualidad, por ue sigue estando vivo en los corazones de millones de seres humanos y que nosotros, junto con las
demás cofradías, lo mantenemos vivo.

Novedades en la sección Portadores.
En susƟtución de nuestro querido Francisco José Clavijo
“Coque” como cabo de Varas se ha nombrado a Javier Rodríguez Palacios que será ayudado por Ángel Gómez Ribao en la
sección de montaje y por Diego Cristóbal con el mazo de los
pasos de “El Encuentro” y “Stabat Mater.”

Ángel Gómez Ribao Javier Rodríguez Diego Cristóbal

Borja Jimeno Soto

Comenzamos el 2016
Calendario Próximas estaciones de Nuestra
Virgen Rosario:
i

31 de Enero Residencia de San Agusơn.

i

1 al 8 de Febrero Parroquia de la Inmaculada.

i

8 al 15 Febrero Capilla Hospital San Pedro.

i

15 al 22 Febrero Parroquia Corazón de
María.

i

22 al 29 Febrero Parroquia de San Pablo.

i

Finalizamos en la semana 1 al 9 de
Marzo Parroquia Buen Pastor
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Publicado en el periódico La Rioja el 4 / diciembre / 2015.

Sara García Aldea (6º B Primaria). "La Navidad llega a Maristas"

Ana del Valle de Diego (1º D/ESO).

Carlota Rituerto Huelves (1º A InfanƟl).
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