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Iniciamos un nuevo curso, 2015/16, que coincide con
el XXV Aniversario de la Cofradía.
La procesión de la Virgen del
Rosario con un formato diferente será el pistoletazo de salida de una serie de actos que
nos harán recordar con nostalgia el pasado, nos harán sentir
orgullosos por todo lo conseguido y esperamos que sirva
para renovar nuestro compromiso con nuestra Fe y nuestra
Cofradía.
Os esperamos

Papa Francisco I, mensaje a los cofrades
...cuando manifestáis la profunda devoción a la Virgen María, señaláis al más alto logro de la existencia cristiana, a
Aquella que por su fe y su obediencia a la voluntad de Dios,
así como por la meditación de las palabras y las obras de Jesús, es la perfecta discípula del Señor. Esta fe, que nace de la
escucha de la Palabra de Dios, vosotros la manifestáis en
formas que incluyan los sentidos, los afectos, los símbolos
de las diferentes culturas...

Próximos eventos COFRADÍA


2 de Octubre. 8:30h Eucaristía Colegial y Cofrade. Capilla del Colegio



4 de Octubre. Procesión de la Virgen del Rosario y Comida Cofrade.



7 de Octubre. Vigilia-Oración . Parroquia Santa María de la Vid (Cascajos)
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Procesión Virgen del Rosario
4 de Octubre. Concentración 10:30 Colegio
Procesión Nuestra Señora del Rosario:

NOVEDADES

Nuevo recorrido para este año
La procesión transcurrirá desde el Colegio hasta la Parroquia de Santa María de la Vid
de Cascajos según plano inferior.
Concentración en el Colegio a las 10:30h. Se procesionará con el polo o polar de la Cofradía (en su defecto prenda superior negra), pantalón y calzado negro. (Sin hábito ni
capa).
A las 13:00h Eucaristía con la Virgen presente en la Parroquia de Santa maría de la Vid.
Obligatoria para todos los cofrades a excepción del equipo de montaje

Coordinación Portador@s Carlos Torres 627501722

4 de Octubre. Comida en el Colegio San José
Tras la Eucaristía en la Parroquia de la Vid volveremos al colegio para disfrutar de la tradicional convivencia.

NOVEDAD: LA COMIDA SERA EN EL COMEDOR DEL COLEGIO
Este año, cada uno que lleve lo que considere para comer y compartir. Se podrá calentar
en las cocinas del comedor.
Debido a las novedades en los horarios y por su complejidad, se obvia el aperitivo e iremos a comer directamente tras la Eucaristía en la Parroquia de la Vid

III Campeonato de Mus
Memorial Hermano Enrique
Tras la comida, musolaris a la palestra:

III Campeonato de Mus de la Cofradía “Memorial Hermano Enrique”
Javi y Álvaro, vigentes campeones, pondrán el título en juego. Participa.
Simplificaremos el cuadro y será por eliminatoria pura y dura. Hasta los finalistas se podrán ir a casa a una hora decente.
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Virgen del Rosario, Peregrina por Logroño
A todos nos da mucha pena no
poder venerar todo el año nuestras
imágenes.
Con motivo del XXV aniversario,
la comisión organizadora ha preparado un completo peregrinaje
de Nuestra Virgen del Rosario por
las parroquias de Logroño.
Tras una positiva experiencia en
Cuaresma en la parroquia de San
José Artesano se ha emplazado a
todas las parroquias que quieran
para que puedan disfrutar de su
contenida belleza .
Creemos que además del efecto
divulgativo muchos fieles agradecerán ese peregrinaje y la podrán sentir más cercana.
Te invitamos a que sigas su recorrido según se vaya completando.
Salve Reina y Madre..

Actos y horarios confirmados para Octubre:
- Domingo 4 Octubre. Procesión Virgen del Rosario finalizando en Parroquia Santa María de la Vid. A las
13:00 horas Eucaristía.
- Miércoles 7 Octubre, Vigilia Oración 20:00 h Parroquia de Santa María de la Vid.
- Martes 13 Octubre traslado de la Virgen hasta la Parroquia de la Sagrada Familia.
Vigila Oración del Rosario durante todos los día a las 19:00 horas.
Domingo 18 Octubre 19:30h Eucaristía y Concierto ofrecido por Coral Polifónica de La Rioja.
- Lunes 19 Octubre traslado de la Virgen hasta la Redonda.
- Lunes 26 Octubre traslado de la Virgen hasta Santiago. Permanecerá hasta el día 2 de noviembre.
Los nuevos actos se anunciarán en la web Cofradía, “próximos eventos o últimas noticias.”
Confirmados traslados a parroquias de San Miguel, San Francisco de Asís, Nuestra Señora de Valvanera,
San José, Corazón de María Inmaculada, Capilla Hospital San Pedro, Residencia San Agustín y Buen Pastor. El mes de mayo será trasladada a la Residencia de los Hnos. Maristas de Lardero.
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Noticias / Novedades
Damos la bienvenida a la Cofradía al nuevo director del Colegio, Hermano Antonio Alegre Sánchez. Ni que decir que está en su casa y que cuente con nosotros para cualquier actividad en la que podamos colaborar. A D. Ángel San Millán, agradecerle la colaboración y deferencia que ha tenido siempre con la Cofradía apoyándonos y abogando por nosotros en todo momento.

Gregorio Martínez Ramírez

Goyo

Borja Jimeno Soto

También hay novedades en los cargos de la cofradía.
A la incorporación ya conocida –pero no publicada en este boletín- de Gregorio Martínez Ramírez como nuevo Secretario en sustitución de Félix Francisco Iglesias del Valle, se une, ahora en septiembre, el nombramiento de Borja
Jimeno Soto como nuevo jefe de la Banda. Recoge la “baqueta de mando” de
José Luis Iglesias San Martín.
Goyo cuenta con una larga vida de cofrade y la experiencia de haber ejercido
de Tesorero de la Hermandad.
Borja, con el impulso de la juventud, una gran pasión por la percusión y las
ganas de llevar nuestra banda a lo mas alto.
Les deseamos mucha suerte ambos en sus cometidos pero debemos ser conscientes que nuestro apoyo ayudará en que su éxito se convierta en éxito colectivo.

El pasado 3 de septiembre se recibió oficialmente la declaración de “Fiesta de Interés Turístico Nacional” para la Semana Santa de Logroño.
Felicitémonos todos por el logro conseguido y sigamos trabajando para que nuestra Semana Santa, además de vivida intensa y espiritualmente por cada uno tenga una proyección exterior cada vez mayor. Es un éxito de la Hermandad, de las Cofradías, del Ayuntamiento, de todos lo cofrades y de todos los logroñeses : ¡ENHORABUENA!

https://www.youtube.com/watch?v=DvVimfy

