Cofradía de la Santa Cruz en Uspantán
1 de marzo de 2,013.

.

Hermandad de la Santa Cruz:
Apreciables hermanos y hermanas. De nuevo estamos muy agradecidos por su solidaridad con nuestra
parroquia San Miguel Arcángel, con 600 euros para el año 2,013. Gracias a ello podemos seguir el proceso de formación de mujeres, jóvenes y animadores de las comunidades.
En este año de la FE, vemos los frutos en nuestra parroquia de un mayor compromiso y participación, e
identificándose más con su iglesia.
Haciendo misión para visitar las comunidades más lejanas , animando a los desanimados, acompañando y
compartiendo la palabra de Dios.
Les deseamos muchas bendiciones en su misión y con la seguridad que los acompañamos con nuestra
oración. Saludos y agradecimientos del equipo parroquial.
Hna. Virginia Argueta Rivera.
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VIA CRUCIS DE LA JUVENTUD
Promovido por el obispado, el próximo viernes 15 se celebrará el Vía Crucis de la Juventud. La organización nos requiere a las cofradías para participar en el mismo de forma activa. Por ello es mejor que
nos agrupemos previamente cada cofradía y ocupemos el lugar que nos sea asignado. Los que quieran ir
en procesión y acompañar a nuestra representación deberán estar a las 20:00hrs. en la puerta de la Residencia Santa Justa.

DÍA: Viernes 15 de Marzo
HORA: 20:30
LUGAR: Residencia Santa Justa (Av. La Paz)
RECORRIDO: Residencia Santa Justa, C/Piscinas, C/ La Cigüeña,, C/ Caballero de La Rosa, C/ San José
de Calasanz, Plaza de Martín Ballesteros-Parroquia de San José.

Este año ha sido invitada la Banda de la Cofradía. En este caso los responsables de las bandas
comunicarán a los componentes el horario y la ubicación de la Banda en la procesión.

PARROQUIA
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Imposición de medallas y Capítulo General
Sábado 16 de Marzo a las 19:00 hrs.
El próximo sábado día 16, en la Capilla del Colegio San José se celebrará la Santa Misa y el acto de bienvenida e imposición de medallas a los nuevos Cofrades.
A continuación en el salón de actos tendrá lugar el Capítulo General.

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 domingo 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.

EXPOSICIÓN 2013
CENTRO FUNDACIÓN CAJARIOJA-LA MERCED

FECHAS:
Del 20 al 27 de Marzo

HORARIO:
De 18:00hrs. a 21:00hrs.

LUGAR:
CENTRO FUNDACIÓN CAJARIOJALA 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

Como ya informamos en el Boletín anterior, 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.

Convocatoria para el viaje:
Día: Sábado 23/03
Hora: 14:30h
Lugar: Colegio San José

El autobús partirá a las 15:00hrs.
Ya que hay que realizar el viaje, localizar el lugar de la concentración y
estar a las 16:30hrs. listos para empezar el acto.
Como el tiempo está muy ajustado se requiere máxima puntualidad.

Invitación a la procesión del

Domingo de Ramos (Zaragoza)

Con motivo de su septuagésimo quinto aniversario de su fundación y el quincuagésimo de
la integración en el Colegio “El Pilar” H.H. Maristas, la Cofradía hermana de la Entrada de Jesús en
Jerusalén nos ha cursado invitación para participar en su Procesión de Domingo de Ramos.
Entendiendo la dificultad que representa el desplazamiento y que además coincide con la
Procesión que se celebra en nuestra ciudad, si hay alguien interesado en representar a la Cofradía
de la Santa Cruz en esa fecha tan señalada para nuestros Hermanos de Zaragoza, contactar con
Secretaría de la Santa Cruz. h.secretario@cofradiasantacruz.es

Mensaje del Hermano Mayor de la Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén
Estimado Hermano en Cristo, te agradezco muy sinceramente en nombre de mi Cofradía y en el mío propio tu
felicitación y buenos deseos.
Nos gustaría enormemente que, como Cofradía Marista que somos las dos, de lo cual nos sentimos enormemente orgullosos, nos pudierais acompañar en un año tan especial para nosotros, pero efectivamente una cosa es lo que
deseamos y otra lo que podemos hacer. En cualquier caso una parte de vosotros estará representada en el Guión Marista que procesiona con nosotros.
Un fraternal saludo
Oscar Trigo
Hermano Mayor
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