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La oración del Papa Francisco para el Jubileo de la Misericordia
Señor Jesucristo, tú nos has enseñado a ser misericordiosos como el Padre del cielo, y nos has dicho
que quien te ve, lo ve también a Él. Muéstranos tu rostro y obtendremos la salvación.
Tu mirada llena de amor liberó a Zaqueo y a Mateo de la esclavitud del dinero; a la adúltera y a la
Magdalena de buscar la felicidad solamente en una creatura; hizo llorar a Pedro luego de la traición, y
aseguró el Paraíso al ladrón arrepentido. Haz que cada uno de nosotros escuche como propia la palabra que dijiste a la samaritana: ¡Si conocieras el don de Dios!
Tú eres el rostro visible del Padre invisible, del Dios que manifiesta su omnipotencia sobre todo con el
perdón y la misericordia: haz que, en el mundo, la Iglesia sea el rostro visible de Ti, su Señor, resucitado y glorioso.
Tú has querido que también tus ministros fueran revestidos de debilidad para que sientan sincera
compasión por los que se encuentran en la ignorancia o en el error: haz que quien se acerque a uno de
ellos se sienta esperado, amado y perdonado por Dios.
Manda tu Espíritu y conságranos a todos con su unción para que el Jubileo de la Misericordia sea un
año de gracia del Señor y tu Iglesia pueda, con renovado entusiasmo, llevar la Buena Nueva a los pobres proclamar la libertad a los prisioneros y oprimidos y restituir la vista a los ciegos.
Te lo pedimos por intercesión de María, Madre de la Misericordia, a ti que vives y reinas con el Padre
y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén.
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XXV ANIVERSARIO

El 7 de Febrero tuvo lugar la Eucaristía Conmemorativa de la erección canónica de la Cofradía. A continuación tuvo lugar una comida de Hermandad en los Maristas de Lardero. Fue muy emotivo, gracias a todos los que quisisteis compartir esos momentos tan especiales con nosotros.
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MISA CONMEMORATIVA XXV ANIVERSARIO DE LA COFRADIA DE LA SANTA CRUZ HH.MARISTAS
MENSAJE DEL HNO. MAYOR D. ANTONIO HERVÁS GÁLVEZ
Ilmo. Sr. Prior de la Cofradía de la Santa Cruz de los Hermanos Maristas.
Excma. Sra Alcaldesa de la ciudad de Logroño
Ilma Sra. Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Logroño.
Ilmo. Sr. Presidente de la Hermandad de Cofradías de la Pasión de la ciudad de Logroño.
Sres. Hermanos Mayores y representantes de la Hermandad y de las Cofradías de Logroño.
Queridos hermanos cofrades, señoras y señores:
El motivo por el que hoy nos reunimos aquí supone una inmensa alegría para la Cofradía de la Santa Cruz de los
Hermanos Maristas.
Hace 25 años, un siete de febrero de 1991, el Obispo de la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño reconoció
canónicamente a la Cofradía de la Santa Cruz de los Hermanos Maristas. Un proyecto cofrade que consiguió culminar un decidido grupo de alumnos, ex alumnos y padres dentro del Colegio San José, de los Hermanos Maristas.
Así, el 21 de marzo de 1991 la Cofradía de la Santa Cruz procesionó por primera vez el paso “El Encuentro”, que
siendo de titularidad del Ayuntamiento de Logroño, fue adscrito a esta Cofradía.
Siendo los años 90 un periodo de consolidación y asentamiento de los pilares de futuro, fuimos creciendo en número tanto en la sección de infantiles como en portadores contando con una vigorosa banda de percusión.
Próximo al cambio de siglo y con el comienzo del mismo, pesea la crisis de participación que en algún momento
pudo haber, la Cofradía supo crecer, buscando una vivencia más íntima de la Pasión de Cristo. En esos años, el hábito y el escudo evolucionaron, añadiendo a este último el símbolo de la Virgen María sobre la cruz desnuda y la
corona de espinas, símbolo de la Pasión de Cristo.
Ya adentrados en el nuevo siglo, y coincidiendo con el traslado del Colegio, que generaba grandes incertidumbres,
se produjo un proceso de renovación muy satisfactorio, con nuevas incorporaciones de padres, madres y niños del
Colegio. En la Semana Santa de 2007 y tras varios años de trabajo del escultor en su taller, se inaugura el “Stabat
Mater”, paso titular de la cofradía y un año después en 2008, se incorpora un nuevo paso dedicado en exclusiva a
la Virgen, siendo éste portado por las cofrades féminas.
Durante este apasionante periodo hemos vivido momentos emotivos, algunos tristes, pero la mayor parte felices y
que nos han hecho madurar como Cofradía. Veinticinco años son una constatación, en primer lugar de que hemos
sido capaces de llegar hasta aquí, y son también la señal de que es el momento de reflexionar sobre la maravillosa
historia que hemos construido entre todos y sobre lo que queremos y debemos dejar en herencia a los que vengan
después. Son, por supuesto, un motivo para estar alegres, para disfrutar con nuestros hermanos y fortalecer los
lazos, ya que los cofrades son la parte más importante de nuestra Cofradía, tanto los actuales como los que lo han
sido a lo largo de estos veinticinco años. Y quisiera hacer una especial mención de agradecimiento a los Hermanos
Mayores de la Cofradía que lo fueron desde su fundación, muchos de ellos están hoy presentes con nosotros,
pues gracias a su saber hacer y de sus Juntas de Gobierno, hemos llegado a este aniversario.
Por último, la Junta actual de Gobierno y, en su nombre yo, como Hermano Mayor, agradecemos a todos los presentes, cofrades de la Santa Cruz, de la Hermandad, de otras cofradías, familiares y amigos vuestra presencia hoy
aquí en esta eucaristía que vamos a celebrar.
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La Virgen del Rosario, ya con
su traje de hebrea como corresponde a la Cuaresma, ha
continuado su peregrinar por
las diferentes parroquias de
Logroño donde fue acogida
con una gran devoción y cariño.
Con éste sencillo actos hemos
acercado la Cofradía a todos
los logroñeses. La respuesta
no ha podido ser más gratificante.
En la página anterior:
Residencia Agustinos,
Parroquia Inmaculada,
Parroquia Sagrado Corazón.
En esta página:
Parroquia Buen Pastor,
Parroquia San pablo.
Hoy, descansa en la Exposición esperando Martes Santo.
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La Cofradía lleva varios años montando una exposición en Fundación
Bankia La Merced. Este año con motivo del XXV Aniversario se ha hecho
un esfuerzo muy especial que ha llevado a un resultado sencillamente
espectacular, a la vista está. Cualquiera que quiera acercarse podrá comprobar con que cariño y gran esfuerzo se ha realizado.
Tanto cofrades, ex-alumnos de Maristas o curiosos podrán disfrutar de
un especial cronograma que sintetiza 25 años de historia, completado
con parte del patrimonio de la Cofradía y enseres que se muestran.

¡No te la pierdas!
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Semana Santa. Actos Cofradía
20 de Marzo. Domingo de Ramos
Procesión Borriquita
Concentración para recoger las palmas y acudir a la Procesión
10:30h
Invitación a los alumnos del Colegio que quieran acudir junto con los infantiles de la Cofradía

Parroquia Buen Pastor
22 de Marzo. Martes Santo.
Santo Rosario del Dolor
Concentración Cofradía 19:30h
Ha sido invitada la Banda de la Cofradía de Ntra. Sra. de la Soledad y
portadoras de la Cofradía de las Siete Palabras

Fundación CajaRioja-La Merced
25 de Marzo. Viernes Santo
Procesión del Santo Entierro
Concentración Cofradía (excepto equipo montaje) 18:00h.
A la finalización de la procesión, en el polideportivo habrá un pequeño ágape

Pabellón polideportivo antiguo colegio (C/Juan XXIII)
……………….
Sección Banda (y Cofrades acompañantes)
24 de Marzo. Jueves Santo
Procesión de la Cena del Señor - Haro
Concentración para coger el bus 18:15h
A la vuelta se dejarán los instrumentos en el pabellón del antiguo Colegio San José.
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Recorridos Procesiones

Domingo de
Ramos

Calle Sagasta punto retirada Infantiles.

Martes Santo

Viernes Santo
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Además de las procesiones presentadas, también se acudirá al Viacrucis del
Cristo de las Ánimas el Viernes Santo. Los interesados en portar pueden acudir
a la plaza del mercado (donde está montado el paso del Encuentro) a las 12:30
horas. Se recomienda traje y corbata oscura.
Para el Vía Crucis al Cristo del Humilladero en Viernes Santo basta con acudir al
lugar de inicio (fuente Alférez Provisional) o incorporarse por el camino.
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Confirmar la asistencia a las representaciones a h.secretario@cofradiasantacruz.es
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Año de la Misericordia. Jubileo

La PROCESION DE MARTES SANTO atravesará la Puerta de los Ángeles de la Concatedral de La Redonda con el fin de conseguir el Jubileo. Llegados a la Plaza del Mercado, las diferentes secciones
irán entrando y saliendo para volver a su posición. Para obtenerlo, habrá que:
1º Celebrar El sacramento de la Penitencia o Perdón: Confesión personal.
2º Participar en la Eucaristía o Misa: Ofreciendo la Misa por vivos o difuntos. Comulgando, recibiendo al Señor.
3º Gesto: Pasar por la puerta de la Misericordia: Entrar por la Puerta del Perdón de la REDONDA y
orar por las intenciones del Papa Francisco.
4º Dar un donativo o limosna para los pobres o necesitados: La Diócesis ha elegido un proyecto
para prevenir a los jóvenes de la adicción a la droga y coordina CARITAS a través de Proyecto
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Uspantán. Sed Maristas
Ya se mandó el donativo del 10%
de las cuotas cofrades a La Parroquia de Uspantán a través de Fundamar Guatemala. A las Hermanas
les ha faltado tiempo para mandarnos su agradecimiento. Como nos
piden, lo hacemos extensivo para
todos los cofrades:

“Apreciable hermano mayor, estoy
aprovechando para enviarle el informe de los gastos del año 2,015.
También por favor queremos pedirle que les comunique a los demás miembros de la Cofradía nuestro agradecimiento y gratitud por
su aporte y cariño para nuestro
pueblo de USPANTÀN a quien tratamos de llevar a Jesús que consuela da esperanza con nuestras
acciones y presencia. Que la Sagrada Familia siga bendiciéndolos y
cuenten siempre con nuestras oraciones.
Atentamente.
Hermanas de la Sagrada Familia.
Actividades realizadas en ocasión a
la apertura de celebración de las
bodas de Oro de la Diócesis del
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Galería Fotográfica y actos Cuaresma 2016

El patio del Colegio ha sido también
protagonista de Cuaresma.
Se celebró el primer viacrucis de Cuaresma. Los asistentes y Hermandad
nos felicitaron por el acto.
A la tradicional tamborrada y a los
ensayos de la Banda se han unido los
ensayos de Portadores una vez que
los pasos se encuentran custodiados
en los bajos del polideportivo.
El esfuerzo divulgativo se ha redoblado este año con motivo del XXV
aniversario, esperemos que germine
en nuestros pequeños escolares,
ellos son el futuro de la Cofradía.
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Resumen Cuaresma 2016

Nuestra Banda ha tenido
una Cuaresma plena de
protagonismo.
A las exaltaciones de Logroño y Pradejón se unió su
participación en el Viacrucis de la Juventud.
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Resumen Cuaresma 2016
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Resumen Cuaresma 2016
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Por coincidencia con las fiestas de San José se adelantó el Capítulo
General Ordinario y la Eucaristía e imposición de medallas. Esperamos
que el incremento de nuevos cofrades sea un cambio de tendencia radical y cada vez sean más los nuevos cofrades que quieran venir a formar parte de esta gran familia Marista que es la Cofradía.

Un sentido recuerdo por el
Padre Ángel Navas fallecido
durante la Cuaresma y para
todos los cofrades, familiares y personas vinculadas a
la Cofradía que nos esperan
y velan por nosotros desde
el cielo.
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