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Queridos Hermanos cofrades:

Alba
Llorente
Maiso
6º A
Primaria
“Bola
navideña”

Dios es Dios-con-nosotros, Dios que nos ama,
Dios que camina con nosotros

La Navidad revela el inmenso amor de Dios por la humanidad. De ahí deriva también el entusiasmo, la esperanza de
nosotros los cristianos, que en nuestra pobreza sabemos que
somos amados, visitados, acompañados por Dios; y miramos al mundo y la historia como el lugar donde caminar
con Él y entre nosotros, hacia los cielos nuevos y la tierra
nueva .
Francisco I
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Celebremos el nacimiento de Nuestro Señor Jesús uniendo la espiritualidad
a las celebraciones familiares. Que los buenos propósitos que todos nos
deseamos vayan más allá de estas felices fechas y se extiendan para siempre, no solo para el venidero 2015. Feliz Navidad.
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Capítulo General Ordinario y Extraordinario
El pasado 8 de Noviembre se celebraron consecutivamente los capítulos Ordinario y Extraordinario.
Éste último tenía como único punto del orden del día la aprobación de los nuevos Estatutos de la Cofradía y de las Normas de Régimen Interno. Ambos textos fueron aprobados por amplias mayorías:
Nuevos Estatutos: Votos a favor 84,6%; Votos en contra 5,7%; Abstenciones 9,7%
Régimen Interior: Votos a favor 86,3%; Votos en contra 5,9%; Abstenciones 7,8%
Estamos seguros que estas normas, redactadas en común con la Institución Marista y el Obispado, servirán para mejorar la Cofradía. Por su interés recogemos un extracto de las palabras del Hno Boni :
Aunque muchos me conocéis, pero otros no, soy un Hº Marista, Hº. Boni, y
estoy en la Comunidad de Colegio, en plan de descanso y recuperación ...desde al año
pasado como representante jurídico de la Institución Marista en este Cofradía de la
Santa Cruz de Maristas y quisiera ofreceros algunas …
...1º. Al leer el Secretario, ante el Capítulo del día 7 de Octubre del año pasado...quedé muy sorprendido, con mucha pena y un tanto triste.
Me dio impresión que estaba ante dos partidos políticos enfrentados...
Creo que, gracias a Dios, el Acta nos hizo reflexionar a todos, que aquella
situación era inadmisible e insostenible para lo que representamos, y darnos cuenta
que estamos en una “COFRADÍA” con mayúsculas, donde los Objetivos son: Fomentar,
en los Cofrades, la devoción a la Pasión de Cristo, simbolizado en la Santa Cruz, así como a su Santísima Madre, la Virgen. Esto es lo nuestro y no otra cosa.
2º Para que la Cofradía pueda cumplir con sus proyectos y objetivos propios,
al ser una institución religiosa, tiene un marco que es el derecho canónico y también la
normativa de la Institución Marista y con esto la Junta de Gobierno y la Cofradía elaboró, en su día, unos estatutos para comenzar su andadura….
...¿Qué se ha hecho ahora?: Adaptarlos a los tiempos que vivimos, y con estos
nuevos Estatutos y Normas de Régimen Interno, son con los que queremos caminar y
seguir mejorando todo lo referente a la Cofradía y a sus Cofrades.
Si más adelante se ve que algún artículo ha quedado desfasado, o no encaja
en ese momento actual, se renueva o se cambia y adelante. Hoy por hoy tenemos
estos nuevos Estatutos y Normas de Régimen Interno, (espero que se aprueben) y creemos que serán para mejorar los objetivos de la Cofradía y la convivencia de los Cofrades, viviendo como buenos seguidores y amantes de la santa Cruz y de la Santísima
Madre, la Virgen María.
Esperamos la aprobación del Obispado de la misma forma que la tenemos de
la Institución Marista.
3º. ...Todo esto se sostiene en dos buenos pilares para dar vida a la Cofradía:
El Capítulo y la Junta de Gobierno, o como queráis, la Junta de Gobierno y el
Capítulo.
La Junta de Gobierno, ajustándose a esos Estatutos y a las Normas de Régimen Interno, se debe comprometer a gestionar y cumplir lo mejor posible, los Estatutos y lo que le propongan los Capítulos.
Siempre debe ser un SERVICIO a la Cofradía.
Todos debemos ayudar a la Junta de Gobierno, sea cual sea, para que realice
su trabajo lo mejor posible.
Igualmente el Capítulo (y aquí entramos todos, también los de la Junta de
Gobierno) debe ser un SERVICO a la Cofradía y procurar el bien para todos los Cofrades,
actuando siempre:
Con HERMANDAD (co-frades) para todos y con todos.
Con SERVICIO, COLABORACIÓN (Siempre dispuestos a ayudar en todo y a
todos, cada uno con sus posibilidades, cualidades y valores).
Con SENCILLEZ (nadie es más que nadie).
Con HUMILDAD (en la Iglesia, en toda Cofradía creo que sobran la soberbia, la
autosuficiencia y los que quieren ser figurines).
A todos nos toca trabajar, colaborar, para que nadie se sienta extraño en la
Cofradía.
En Logroño a 8 de Noviembre de 2014.
H. Boni

Belén del Colegio

Como en años precedentes la
Cofradía ha colaborado con el
APA en el montaje del Belén
que luce en patio del edificio
de administración del colegio.
Nuestros insignes belenistas
han dado una nueva muestra
de su maestría y buen hacer.
Se suma a la incorporación de
un buen número de nuevas
figuras.

Últimos Actos de la Cofradía
5 de Octubre. Procesión de la Virgen del Rosario

Fotos cedidas por Fco. Javier Lacalle Valgañón
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Convivencia en Lardero. Torneo de Mus
II Memorial Hermano Enrique.
Por Segundo año, tras la comida de hermandad y en la digestión de los innumerables postres con los que fuimos agasajados se disputó la 2ª Edición del torneo de Mus que dedicamos con todo cariño del mundo a la memoria del Hermano Enrique.
Felicitamos a Javi y Álvaro, nuevos campeones.

Noticias de la Hermandad

El pasado 30 de Septiembre tuvo lugar en
la Capilla de Los Ángeles de La Redonda la
toma posesión de la nueva Junta de Gobierno de la Hermandad de Cofradías de la
Pasión de Logroño que encabeza el reelegido Javier Benés como Hermano Mayor.
Nuestro querido hermano Marcos Arpón
renueva su cargo de Tesorero.
A todos ellos les deseamos éxito en su
gestión ya que, al final, será éxito para la
Semana Santa de Logroño.
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La Hermandad va a publicar una nueva revista para la promoción de la Semana Santa Logroñesa. Nos pidieron un escrito diferente que hablara de nuestra
Cofradía. Acompañamos el que hemos remitido redactado por Vanessa Oca .
No recuerdo con claridad aquél viernes santo de 1990, más bien tengo una visión lejana de un grupo de cofrades, entre la niebla y el frío, justo tras la curva del hospital viejo, no llegaban a veinte pero ahí estaban. Lo que sí recuerdo, es todo lo que sucedió a partir de entonces, todas las artimañas y argucias
que mis primos, mi hermana y yo inventamos para que nuestros padres nos diesen permiso para ser cofrades. Un día diseñamos unos hábitos con bolsas de
plástico; otro procesionamos nuestro propio paso por el pasillo de casa y una
vez, en pleno julio, martilleamos la cabeza de los vecinos con nuestra improvisada banda de cacerolas... y muchas anécdotas más... hasta que lo conseguimos.
Nos apuntaron. ¡¡¡Ya éramos cofrades!!!
Luego vendrían las idas y venidas cada fin de semana para ensayar en el colegio de Lardero. Y el afán de superación por pertenecer y ser los más pequeños
de un grupo unido y en crecimiento: ser de la banda de tambores. Vendrían
también , con el paso de los años, cambios físicos de la cofradía, nuevo hábito,
nueva sede, nuevo paso... y, además, cambios a nivel humano; nos dejaron amigos, personas fundamentales que ya no están entre nosotros; otras cambiaron
sus metas y aspiraciones, a otras las vida les llevó a otras ciudades... La vida y
los años pasan. Sin embargo, todo se supera. Todos crecemos.
Y hoy, siendo madre, me pregunto qué valores quiero inculcar a mis hijas. No
ha sido muy difícil. Por ello son cofrades desde el minuto uno de vida y por
ello, cada finde nos acompañan. ¿Por qué? Porque en mi memoria están las divertidas y fabulosas meriendas tras los ensayos; los gélidos domingos tocando
en el cole, la rabia y la tristeza por los martes santo que la lluvia no nos ha dejado salir o, la alegría y satisfacción, por todos los que sí hemos podido disfrutar de nuestra procesión y penitencia.
Porque 24 años después seguimos defendiendo, luchando y creyendo en algo
que va más allá de lo racional. Porque a día de hoy, me pregunto cómo la perseverancia y la constancia nos sirvieron para convencer a nuestros padres para
formar parte de esta familia.
Una familia que, como ya he dicho, ha cambiado aunque su esencia permanece.
Muchos seguimos siendo los mismos, algunos un poco mayores y otros, ya peinando canas, pero seguimos teniendo confianza y apoyándonos los unos en los
otros. Entre todos tenemos vínculos y lazos comunes: hermanos, primos, padres, profesores, amigos, compañeros... ese algo que nos une es un sentimiento
claro el de superación y compromiso. Pilares básicos de cualquier familia.
Huelga decir porqué soy cofrade, porque me siento como en casa, puesto que
la fé, el amor, la amistad y cientos de sentimientos los encuentro aquí y porque, por encima de todo, estoy con los míos. Son las personas de carne y hueso
y, también, con un gran corazón lo que mueve a esta gran familia Marista.
Vanessa Oca San Martín
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El pasado 29 de Noviembre tuvo lugar la Jornada de Formación organizada
por el Secretariado de Hermandades y Cofradías de la diócesis.
Las ponencias de D. Diego Hernández de León sobre la liturgia y los actos devocionales fueron muy interesantes para el numeroso público asistente.

Breves


Previo a la celebración de los Capítulos del día 8/11 se celebró la Misa por
los difuntos de la Cofradía. Emotivo acto que hubiera resaltado más si la
asistencia hubiera sido más numerosa. Son celebraciones que unen en el
recuerdo. Es importante contar con todos.



La participación debe ser una pieza esencial del sentirse cofrade. Se anima
a todos a realizar sugerencias, aportaciones y colaboraciones. Sea para el
boletín, para organizar actos, para proponer iniciativas. En el correo
comunicación@cofradiasantacruz.es se esperan tus ideas.



Está pendiente la organización del torneo de futbol sala intercofradías. Estad atentos a la convocatoria. Este año Richard ha prometido formar un
equipo competitivo con todos los que quieran participar.

Noticias de Cofradías Logroñesas

En estos meses últimos meses las
Cofradías de María Magdalena y
Ntra. Sra. De la Piedad han renovado sus Juntas de Gobierno.
———————
Así mismo la Cofradía de las Siete
Palabras y el Silencio celebró una
procesión extraordinaria con motivo de su L Aniversario presentando
sus respetos a la Virgen de la Esperanza en la Iglesia de Santiago.

