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 Páginas 2 y 3. Actos Cofradía Santa Cruz. 

 Páginas 4 y 5. Actos Hermandad de Cofradías. 

 Páginas 6. Vestuario. Secretaría. 

  Página 7. Parroquia San Miguel de Uspantán. 

Queridos Hermanos Cofrades: 

 Llegamos a una Cuaresma cargada de actos que deben servir para pre-
pararnos para la inminente Semana Santa. Desde la Cofradía te queremos ha-
cer partícipe de este tiempo de recogimiento y reflexión y te animamos a parti-
cipar activamente. 

 Comenzaremos con la imposición de la ceniza el miércoles 18 de Febre-
ro en la Capilla del Colegio.  

 

 

.   

 

 

Grupos Maristas de Encuentro 

Sumario 

Página 1 

La Cuaresma es una invitación a volvernos hacia nosotros 
mismos, a lo que vivimos y sentimos, a lo que nos limita y 
nos ata, a lo que desde nuestro mal destruye el mundo y el 
sueño prometido de fraternidad y justicia. El camino de la 
Cuaresma es, por tanto una invitación a un cambio de mira-
da. A aprender a mirar desde Dios. 
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-18 de Febrero. Imposición Ceniza y Misa. 

Capilla Colegio San José. 20.30h.  

 

-7 de Marzo. XX Exaltación de Tambores y Bombos de Borja.  

La Banda ha sido invitada por la  Cofradía de San Juan Evangelista de Borja a participar en 
su XX exaltación. Todo un honor , estamos seguros que será una experiencia inolvidable. 

El jefe de la banda informará de los horarios y condiciones del viaje. 

 

-8 y 15 de Marzo . Ensayo Portadores. 

Polígono ParqueSol nº 33 (Oyón). 12:00h. Portadores, Portadoras y Banda de Paso. 

Ensayos Banda Según calendario existente. Colegio San José- 

 

-19 de Marzo. Inauguración Exposición Cofradía de la Santa Cruz. 

Fundación Caja Rioja La Merced. 19:00h 

Exposición abierta hasta el día 16 de Abril en horario de 18:00 a 21:00h. 

 

-20 de Marzo. Vía Crucis de la Juventud.  

Este año corresponde la organización del Viacrucis de la Juventud a nuestra Cofradía.  
Procesionará  Ntra. Sra. Del Rosario en sus Misterios Dolorosos  con su traje de hebrea. 

La banda también participará como en años anteriores. 

Necesitamos la implicación y colaboración de todos para que resulte un éxito. 

Alrededores Seminario. Inicio 20:30h (habrá que quedar antes) 

 

-22 de Marzo. Fiestas San José.  

Eucaristía y Tamborrada de la Banda. 11:00h y 12:00h 

Convivencia Cofrade Lardero. Cada uno lleva su comida para compartir. +-14:00h 

 

- 28 de Marzo. Capítulo General e Imposición de Medallas. 

Colegio San José. 18:30 h  

Calendario Cuaresma. Actos Cofradía 
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Imposición Medallas 
 

Vía Crucis Juventud 
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Página 4 

Hermandad de Cofradías  

B OLETÍ N CU AR ESM A 2015  

La Hermandad de Cofradías ha 
preparado una Cuaresma muy ac-
tiva con un calendario tan intenso 
como atractivo.  

Coincide la celebración del 75 
Aniversario de su constitución ca-
nónica y también con el año que 
se espera conseguir la declaración 
de Fiesta de Interés Nacional para 
la Semana Santa de Logroño.  

Te adjuntamos una guía rápida de 
los actos referidos que comienza 
con su presentación, junto con el 
vídeo promocional de la Semana 
Santa, el día 19 de febrero. 
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Cuaresma 2015 

La Cofradía de la Virgen de la Soledad celebra su 
50 Aniversario. Además de la exposición que pre-
cederá a la nuestra en el Centro Cultural La Mer-
ced y un concierto de la Coral polifónica y su pro-
pia Banda, realizará una procesión extraordinaria 
el Sábado 7 de Marzo. 

Todos los portadores que estén interesados en 
participar cargando el palio de la Virgen de la Sole-
dad deben comunicarlo a algún miembro de la 
Junta, cabo de Varas o responsable de portadores 
lo antes posible. 
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 Vestuario /  Datos Cofrades 

No hay cambios este año. Recordamos 
que los cargos de vestuario ya  no se gi-
ran por la cuenta corriente si no que se 
liquidan directamente con María en su  
tienda de Av. Colón 6 . 

Horario : de Lunes a Viernes  

Mañanas de 9.30 a 13.30 
Tardes de 16.30 a 20.00 

Se mantienen los precios de los dos 
años anteriores. 

PRENDA            PRECIO  

  

VESTUARIO OFICIAL   

HABITO COMPLETO 150 

HABITO COMPLETO SIN CAPA 120 

  

HABITO 50 

CAPA 36 

REJILLA+CAPUZ 32 

FAJIN 34 

MEDALLA 10 

GUANTES                        5 

GALAS                        - 

  

MERCHANDAISING   

POLO CORTO 15 

POLAR/SUDADERA  ADULTO 20 

POLAR NIÑO 15 

ABRIGO TERMICO 30 

PINS 1x2€/ 3x5€ 

  

OTROS   

FUNDA PORTATRAJES 10 

ROSARIOS 5 

Secretaria 

Recordamos la necesidad de actuali-
zar los datos de los cofrades. Podéis 
descargar la ficha desde la página 
web y/o solicitarla, para luego man-
darla cumplimentada a: 

h.secretario@cofradiasantacruz.es 
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Parroquia San Miguel Uspantán 

Queridos hermanos de la cofradía de Santa Cruz: 

                         Estamos de nuevo enviándoles nuestro saludo fraternal y agradeci-
miento por su solidaridad, cariño a nuestra parroquia de San Miguel Uspantàn. Este 
año gracias a Dios y su aporte hemos podido realizar varias actividades pastorales 
con los grupos, sobre todo de formación. Les queremos contar que para este nuevo año 
el equipo parroquial va a cambiar bastante, el padre Sebastián cambia de parroquia 
a partir del 31 de enero, la Hna. María González va para una nueva misión.  

El nuevo párroco se llama Pablo Quinilla Santos y viene también la hermana Josefa 
Us y Vianey que se integrará a partir del mes de abril, ya cuando esté completo el 
equipo les enviaremos una foto para que los conozcan. Primero Dios podamos seguir 
trabajando muy bien como equipo. La parroquia es activa y contamos con muchas 
personas comprometidas y colaboradoras que gracias a ello podemos atender mejor al 
pueblo de Dios.  

Aprovechamos para contarles que ya recibimos el aporte de éste año  a través de 
FUNDAMAR nos vino muy bien tenerlo al principio del año. Que Dios y la buena 
Madre siga bendiciendo abundantemente su misión y devuelva en gracias su genero-
sidad con los más pobres.  

Muchos saludos del P. Sebastián y las hermanas  y cuenten con nuestras oraciones y 
cariño.  

Atentamente: Equipo parroquial                                  Hna. Virginia Argueta Rivera 


