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2 y 3 Octubre . Visita de la Virgen de Valvanera. Parroquia del Buen Pastor 

6 de Octubre. Procesión de la Virgen del Rosario y Convivencia Lardeo. 

9 de Noviembre. 19:30 Misa de Difuntos. 20:00h Capítulo General 
Ordinario.  

Queridos Hermanos cofrades: 

 Con el inicio del nuevo curso escolar 2013/2014 el Colegio vuelve a re-
tomar el pulso y la actividad diaria. Las aulas vuelven a llenarse y los patios re-
toman su vitalidad. Desde la Cofradía también iniciamos un nuevo “curso” y 
queremos hacerte partícipe de las últimas novedades y los próximos eventos.  

La información y la participación son esenciales para hacer Cofradía. 

El próximo viernes día 4 de Octubre a las 8:30h la Cofradía preparará su prime-
ra Eucaristía del curso. Podéis acudir con la medalla.  

  

 

Lumen Fidei 

Próximos eventos COFRADÍA 

Página 1 

“...Para aquellos cristianos, la Fe, como encuentro con el Dios vivo, 
manifestado en Cristo, era una “madre”, porque los daba a luz, engen-
draba en ellos la luz divina, una nueva experiencia, una visión lumino-
sa de la existencia, por la que estaban dispuestos a dar testimonio 
público hasta el final.” 

Francisco I 



Visita de la Virgen de Valvanera. 
2 y 3 de Octubre. Parroquia del Buen Pastor. 

Vivimos la visita de María de Valvanera en el año de la Fe 2013 

La visita de María de Valvanera, patrona de la diócesis de La Rioja, como pe-
regrina de la fe viene a la parroquia de El Buen Pastor, en la tarde del día 2 
de octubre y permanece con nosotros hasta la tarde del jueves día tres que 
la llevaremos peregrinando con su imagen por las calles de la parroquia has-
ta la vecina parroquia de San Pablo. 

Una ocasión inmejorable para unir nuestros lazos con la parroquia de nues-
tro Prior D.Angel venerando y acompañando a la Virgen patrona de la Rioja. 

 

Día 2 de octubre-Miércoles 

19:00 h Rezo del Santo Rosario. Re-
cepción de la Virgen en la plaza 

19:30 horas: Misa por las familias 

20:00 horas: Besar la medalla 

Día 3 de octubre-Jueves 

18:30 horas. misa solemne por la 
comunidad parroquial y besar la me-
dalla 

19:30 horas: Procesión de traslado 
por las calles Marqués de la Ensena-
da, Milicias, Albia de Castro, Jorge 
Vigón y por Marqués de la Ensenada 
hasta el templo de San Pablo . En la 
procesión acompañará la banda de 
tambores de la Cofradía de la Santa 
Cruz.  

(La banda debe estar a las 18:00) 

Visita de la Virgen de Valvanera. 
2 y 3 de Octubre. Parroquia del Buen Pastor. 



La Hermandad de Cofradías de la ciudad de Logroño en colabo-
ración con la Interparroquial de Logroño celebrará una proce-
sión con motivo de la finalización de la visita de la Virgen de   

Valvanera en Logroño. Sábado 28 de Octubre. 

Como colofón a la visita de la Virgen de Valvanera en Logroño como peregrina 
de la Fe, la Hermandad de Cofradías organizará una procesión con el último 
traslado en Logroño entre las parroquias de Santiago y Valvanera el próximo 
26 de Octubre a las 18:00h. Participarán todas las Cofradías incluidos estan-
dartes. La participación está abierta a todos nuestros cofrades. 

Quienes estén interesados en portar las andas de la Virgen que lo hagan saber 
poniéndose en contacto con la Junta de Gobierno antes del día 13 de octubre 
por cualquier medio. comunicación@cofradiasantacruz.com También quien quiera 
participar simplemente como cofrade. Necesitamos un número mínimo de partici-
pantes. 

En la última Asamblea de la Hermandad nos dieron un borrador del recorrido 
que está por confirmar. Se iniciará en la Iglesia de Santiago a las 18:00h y 
terminará en la parroquia de Valvanera a las 19:30h, también participará la 
Banda Municipal del Ayto. de Logroño. 
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6 de Octubre. Procesión de la Virgen del Rosario 

Procesión Nuestra Señora del Rosario: 

Desde la Cofradía de la Santa Cruz de los HH. Maristas os invitamos a participar en nuestra 

procesión de la Virgen del Rosario que tendrá lugar el próximo día 6 de octubre a partir de 

las 11:15hrs. Comenzaremos en la capilla del colegio con una Eucaristía a las 10:30hrs y a 

continuación tendrá lugar la procesión desde el colegio hasta la casa de los Maristas de 

Coordinación Portador@s 

Silvia Núñez  610857784 



Como viene siendo habitual tras la procesión tendremos una jornada de convivencia en Lardero. Toda la 
Cofradía está invitada a participar. 

 

-Al finalizar la procesión un pequeño aperitivo para todos aquellos que hayan participado bien procesio-
nando o acompañándonos.  

-Posteriormente comida de hermandad.  

Ante la imposibilidad de tener un control de comensales el “Cooking Team” cocinará una primer plato pa-
ra los pequeños y otro de “cuchara” para los mayores. Nos basaremos en número de comensales de otros 
años. Quien quiera aportar algo más, incluidos los afamados postres, será sin duda bien recibido. 

-Este año queremos hacer un pequeño homenaje a nuestro querido Hermano Enrique por lo que tras el 

café se organizará el  1er Campeonato de Mus de la Cofradía “Memorial Hermano 
Enrique”. 

Tanto la procesión como la convivencia son un intento de sentirnos cofrades todo el año por lo que tene-
mos que hacer un esfuerzo por participar tanto por nosotros mismos como por los bonitos actos de res-
peto y amor hacia nuestros mayores que se celebran en la Residencia de los Agustinos y en la casa de los 
Maristas de Lardero. 

 

6 de Octubre. Convivencia en Lardero 
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 El pasado día 14 de Septiembre, la Cofradía fue invitada y 
participó en la exaltación de la Cruz celebrada en Santo Do-
mingo de la Calzada 

 

Últimos Actos / Novedades 
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Participaron, junto a la nuestra, 
bandas de Ribafrecha, Burgos,  
Murchante y los anfitriones de   
Santo Domingo. 

Tras la exaltación hubo varios actos, un pe-
queño ágape, una solemne misa y una pre-
ciosa procesión por el  casco antiguo de la 
ciudad del Santo Abuelito. Fue un día para 
el recuerdo. Muchas gracias a la Cofradía 
calceatense por su invitación. 


