Queridos Hermanos cofrades:
15/09/2013

Tras las merecidas vacaciones estivales, retomamos, junto con el inicio
del curso escolar 2014/2015 las actividades de la Cofradía . Queremos hacerte
partícipe de ellas y como siempre te animamos a participar activamente en los
próximos eventos.

Boletín Septiembre 2014

WWW.COFRADIASANTACRUZ.ES

Entre todos conseguiremos seguir creciendo y mejorando la Cofradía.

Testamento espiritual –Marcelino Champagnat
Os ruego también, carísimos Hermanos, con todo el afecto de mi alma
y por el que vosotros me profesáis, que practiquéis siempre la santa
caridad entre vosotros. Amaos mutuamente como Jesucristo os ha
amado. No haya entre vosotros más que un solo corazón y un mismo
espíritu. Ojalá se pueda decir de los Hermanos Maristas como de los
primeros cristianos: ¡Mirad cómo se aman!

Próximos eventos COFRADÍA


5 de Octubre. Procesión de la Virgen del Rosario y Convivencia Lardero.



8 de Noviembre. Misa de Difuntos y Capítulo General.



Ensayos de la Banda a partir del sábado 6 de Septiembre
Página 1

PRÓXIMOS EVENTOS
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5 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 5 de octubre a partir de
las 11:15hrs. Comenzaremos en la capilla del colegio con una Eucaristía a las 10:30h. A
continuación tendrá lugar la procesión desde el colegio hasta la casa de los Maristas de
Lardero, pasando por calleja vieja, camino viejo de Alberite y travesía de Madrid.

Coordinación Portador@s
Carlos Torres 627501722

5 de Octubre. Convivencia en Lardero
Como viene siendo habitual tras la procesión tendremos una jornada de convivencia en Lardero. Toda la Cofradía está invitada a participar.
A nivel organizativo hay alguna novedad con respecto a años anteriores: El
equipo de cocina hará dos paellas, una para los pequeños con la idea que coman antes y otra para los mayores a continuación, por lo que se recomienda
que cada uno lleve lo que considere para complementar. Por supuesto, se espera la participación generosa de todos los aficionados a la repostería.

Tanto la procesión como la convivencia son un intento de sentirnos
cofrades todo el año por lo que tenemos que hacer un esfuerzo por
participar tanto por nosotros mismos como por los bonitos actos de
respeto y amor hacia nuestros mayores que se celebran en la Residencia de los Agustinos y en la casa de los Maristas de Lardero.
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II Campeonato de Mus Memorial Hno Enrique
-Visto el éxito de participación, tras la comida, tendrá lugar una reedición del
campeonato de mus por lo que los aficionados vayan preparándose para el:

II Campeonato de Mus de la Cofradía “Memorial Hermano Enrique”.
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Avance del Calendario de Actividades
Sujeto a posibles variaciones que se informarían a su debido tiempo, os
adelantamos la programación de fechas ya concretadas para los próximos
meses:


6 de Septiembre. Inicio Ensayos Banda .



5 de Octubre. Procesión Virgen del Rosario y Convivencia en Lardero.



8 de Noviembre. Misa de difuntos y Capítulo General.



14 de Febrero. Montaje Stabat Mater en el Colegio



18 de Febrero. Miércoles de Ceniza.



22 de Marzo. Convivencia Lardero.



27 de Marzo. Tamborrada Infantil en el Colegio.



28 de Marzo. Imposición de Medallas y capítulo General.



29 de Marzo. Procesión Domingo de Ramos.



31 de Marzo. Procesión del Sto. Rosario del Dolor.



3 de Abril. Procesión del Santo Entierro.



7 de Junio. Familia Marista. Lardero.

Por supuesto, faltan muchos actos que no hemos querido incluir al no estar concretadas las fechas. Es solo un avance.

Ensayos de la Banda
De cara a la procesión de la Virgen del
Rosario, la Banda comienza a ensayar
–todos juntos– en sus horarios habituales:
Sábados de 17 a 19h,
Domingos de 12 a 14h.
En el Colegio San José.
¡Ánimo Campeones!

Cofradía de la Santa Cruz en Uspantán

Adjuntamos la última carta recibida desde Guatemala que nos envía la Hna
Virginia agradeciéndonos la colaboración económica que realizamos todos
los años.
Es impresionante lo que son capaces de hacer con los pocos recursos que
disponen, todo un ejemplo. A pesar de la distancia, están en nuestras oraciones.

De:"virginia argueta"
Fecha:dom 24 24e ago 24e 2014 a las 20:37
Asunto:Uspantàn
Queridos hermanos de la COFRADIA SANTA CRUZ: De parte del equipo
parroquial les enviamos un saludo fraternal con nuestros deseos de que
se encuentren muy bien en su misión. Les queremos de nuevo agradecer profundamente por su solidaridad y cariño a nuestra parroquia por
la donación que nos han hecho para poder hacer realidad la programación de formación de la pastoral. Que Dios y la Virgen bendigan su generosidad para con nosotros. Con la seguridad que están presentes en
nuestras oraciones. Saludos especiales para cada uno de parte del equipo parroquial. Atentamente, Hna Virginia

El pasado día 12 de Septiembre se celebraron elecciones para la renovación de la Junta de
Gobierno de la Hermandad de Cofradías de la Pasión de la Ciudad de Logroño. Salió elegida la única candidatura presentada. La nueva Junta de Gobierno estará formada por:
Presidente: Javier Benés
Vice-presidente: Julio Espinosa
Secretario: Luis Manuel Martinez
Tesorero: Marcos Hierro
Vocales: Roberto Pascual, José Hernández y Aurora Alvarez.
Les deseamos los mayores éxitos y que consigan que la Semana Santa Logroñesa siga creciendo. Especialmente redoblamos nuestro ánimo y apoyo a nuestro hermano Marcos .

La Cofradía de la Flagelación nos hace partícipes de los
actos que tienen programados para San Mateo en su casa de Hermandad. Os dejamos el enlace:
http://flagelacionjesus.wordpress.com/

RECORDATORIO SECRETARIA
Desde Secretaria nos recuerdan la necesidad de enviar la
nueva ficha de datos de los cofrades debidamente
cumplimentada y actualizada. Faltan muchas por entregar . Es
una labor imprescindible para tener una base de datos
correcta y operativa, además de estar debidamente
amparados en la Ley de Protección de Datos.
Contamos con vuestra colaboración.

Bodas de Rubí de nuestro Prior D. Angel
El 22 de Junio se celebraron las bodas de Rubí (40
años desde su ordenación)
de nuestro prior D.Angel
en la Parroquia del Buen
Pastor. Hubo una serie de
actos muy emotivos en los
que D. Ángel recibió muestras de sincero cariño por
parte de muchísima gente.
FELICIDADES, y a por las
de ORO

Recuerdo de la Semana Santa 2014
Este Boletín va de cartas. Queremos hacer partícipes a todos los Cofrades de
esta carta de agradecimiento recibida tras la Semana Santa. Son muchos los
sentimientos que afloran en ésos días. Es una responsabilidad y un honor.

"Buenos días Mamen. Llevo días pensando en que decirte para agrade-

certe lo que aconteció el Viernes Santo en la salida del paso de la cofradía y no he encontrado las palabras suficientes de agradecimiento. Muchísimas gracias es lo único que finalmente puedo decir de parte de toda
la familia. Fue un momento único y especial que nunca olvidaremos.
Las lágrimas de emoción de la abuela de Pablo se me quedan clavadas
en alma. La cara de Pablo de felicidad era indescriptible y los gritos de
alegría de Fabio diciéndole a todo el mundo que tenía a su lado de "ese
es mi hermano Pablo!" No tienen parangón. Está claro que la vida siempre nos regala momentos de felicidad plena y nos sigue sorprendiendo.
Muchísimas gracias Mamen por haberlo hecho posible. Me gustaría
que trasladaras nuestro agradecimiento al cabo de varas en cuanto tengas ocasión. Un saludo, Almudena"

Para terminar 2 enlaces de video
de la Semana Santa 2014.
Esperamos que os gusten.

https://www.youtube.com/watch?v=nq1VU0TQShw&feature=share&list=UUs
8TPWhRGeEUvTe9yuP7EMg#
Cortesía de Víctor Ochoa Hurtado

https://www.facebook.com/video.php?v=484953301605115&set=vb.1000027
13491288&type=2&theater
Cortesía de Pedro Matute y Montse Roca

