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Con la llegada del
nuevo curso estamos terminando los actos del XXV
Aniversario de la Cofradía.
Ha sido un año muy intenso y no hay mejor manera
de ponerle punto y seguido que con la procesión de
la Virgen del Rosario: un
evento intimista, alejado
de la masificación, que debemos vivir de una manera especial, espiritual, con
devoción, con nuestro
amor a María, con nuestros compañeros cofrades.
María os espera.

7 de Octubre. Virgen del Rosario
Su fiesta fue instituida por el Papa san Pío V el 7 de Octubre, aniversario de la victoria obtenida por los cristianos en la Batalla naval
de Lepanto (1571), atribuida a la Madre de Dios, invocada por la
oración del rosario. La celebración de este día es una invitación para todos a meditar los misterios de Cristo, en compañía de la Virgen María, que estuvo asociada de un modo especialísimo a la encarnación, la pasión y la gloria de la resurrección del Hijo de Dios.

Próximos eventos COFRADÍA


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



7 de Octubre. Vigilia-Oración . Parroquia Santa María de la Vid (Cascajos)



Ensayos de la Banda a partir del sábado 3 de Septiembre
Página 1

Procesión Virgen del Rosario

Procesión Nuestra Señora del Rosario:

Repetimos recorrido año pasado
La procesión transcurrirá desde el Colegio hasta la Parroquia de Santa María
de la Vid de Cascajos según plano.
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 . Seguro que este año el sol y el buen tiempo nos acompañan.
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2 de Octubre. Concentración 10:30 Colegio

Coordinación Portador@s Carlos Torres 627501722

2 de Octubre. Comida Cofrade
Tras la Eucaristía en la Parroquia de la Vid se celebrará la habitual comida cofrade que
este año volverá a ser en los Maristas de Lardero .
Habrá “arroz campero” para todos intentando hacer dos turnos: uno para los pequeños a
las 14:30 y, según vayan terminando, el turno para los mayores.
Por supuesto, se podrá acompañar con lo que cada uno quiera aportar, especialmente la
sección de postres, café y digestivos.

IV Campeonato de Mus
Tras la comida,

IV Campeonato de Mus de la Cofradía
“Memorial Hermano Enrique”
Mantendremos el formato del año pasado de play
-off directo para que nadie deje de apuntarse por
problemas de horario.
Ángel y Augusto ponen gustosos el campeonato
en juego.
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Vigilia Virgen del Rosario,
Parroquia de Santa Mª de la Vid
7 de Octubre, 19:30h
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Carlos Manuel Escribano, nuevo Obispo de la
Diócesis de Calahorra-La Calzada-Logroño

El 25 de Junio tomó posesión el nuevo obispo de la Diócesis de Calahorra y La CalzadaLogroño, Carlos Manuel Escribano.
Escribano fue nombrado por el papa Francisco el pasado 13 de mayo para ocupar una diócesis que se encontraba vacante desde que Juan José Omella pasó a ocupar la Archidiócesis de Barcelona, en diciembre de 2015.
El nuevo obispo señaló en su homilía que no es el momento de hacer "grandes propuestas" para su ministerio, sino de ponerse "a la escucha" y espera pronto "poder comenzar a
recorrer juntos el camino para vislumbrar espacios en los que anunciar el Evangelio en esta España de hoy".

Esperamos poder contar con su presencia en la Procesión de la Virgen del Rosario.

Alfombras Corpus Christi

Damos las gracias a los
cofrades que colaboraron en la confección de
la alfombra de la Cofradía el día de Corpus
Christi.
Un gran trabajo.
Sois unos verdaderos

ARTISTAS.

UN VERANO ENTRE “LOS FAVORITOS DE DIOS”
Este verano he tenido la oportunidad de viajar a El Salvador con la ONG-Sed para realizar
un Campo de Trabajo. Concretamente estuve en la capital, San Salvador, trabajando en dos
lugares diferentes. Por las mañanas íbamos a una guardería de la Asociación CINDE donde
se atiende a niños y niñas de muy pocos recursos, cuyas madres se dedican a la venta ambulante en la zona. En la guardería me tocó hacer tareas de apoyo en las aulas, refuerzo de
lectura y formación a las maestras. Por las tardes trabajamos en una escuela marista, la
Escuela San Alfonso, donde también acudían niños y niñas de pocos recursos y con problemas familiares bastante serios.
De El Salvador me traigo
varias cosas:
Una mayor valoración
de las cosas cotidianas:
como seguro que sabéis,
El Salvador es uno de los
países más peligrosos del
mundo. Allí la seguridad
y la libertad brillan por su
ausencia debido a las
maras, no es raro escuchar unos cuantos disparos al cabo del día, o recibir la noticia de que
algún familiar o conocido
de alguno de nuestros
alumnos ha sido asesinado. Con este panorama
uno no puede salir de casa tranquilamente, así
que por las mañanas un
taxi nos iba a recoger para llevarnos a la puerta
de la guardería y una vez
de regreso al colegio de
los maristas donde nos
alojábamos ya no salíamos de allí, a no ser que
los Hermanos Maristas
nos llevaran a algún sitio,
en coche, por supuesto.

El primer día que pisé la guardería me impactó los pocos recursos que allí había: las clases
eran muy pequeñas, apenas
tenían juguetes, el mobiliario
era viejísimo… Viniendo del cole Maristas de Logroño donde
en ninguna clase falta la pizarra digital, cada uno tiene su
mesa y su silla para trabajar,
me preguntaba cómo hacían
allí las maestras. Me hizo falta
muy poco tiempo para darme
cuenta que las infraestructuras
pueden ayudar, pero que lo que
verdaderamente importa son
las personas que día a día trabajan para sacar a sus alumnos
adelante.
Sí, me traigo también un
montón de caras nuevas, de
abrazos y besos, sobre todo de
agradecimiento. Los niños y niñas saben por qué y para qué
estamos allí, y lo saben agradecer de verdad.
Yo he visto a niños que sus miradas decían miedo, tristeza,
abandono… Y realmente creo
que es difícil ser feliz cuando en
tu casa hay un montón de problemas, cuando eres un estorbo para tus padres, si es que
tienes la suerte de tener padres, o cuando ya desde niño
tienes que convivir con la
muerte. Y sí, he visto también
muchos niños contentos, pero
porque reciben amor, cariño,
comprensión, porque son alguien para alguien, no porque
son pobres.

Desde estas líneas os invito a todos a que, si podéis,
viváis una experiencia de voluntariado. La vida no te
cambia, -a la vuelta tú tienes tu casa, tu trabajo, a tu
gente esperándote- y no cambias la vida de nadie… –en
un mes es difícil, y cuando tú te vas, ellos deben continuar con su vida- …pero te da una nuevas perspectiva
de la realidad: aprendes a redimensionar los problemas
cotidianos, pones nombre y rostro a la solidaridad de la
que tanto escuchamos hablar y ves de primera mano la
importancia de la labor de las ONGs. Además, tienes la
oportunidad de aportar esperanza y una visión amplia
del mundo a toda esa gente que lo tiene mucho más
difícil que nosotros para salir adelante. Mamen Rivas

Del 28 al 30 de Octubre se celebrará en Palencia el IV Encuentro Nacional de
Jóvenes de Hermandades y Cofradías Palencia 2016 Dejamos el enlace donde
viene todo el programa con información detallada.

http://www.joveneshermandades.es/

TEXTO REVISTA HERMANDAD SEMANA SANTA 2017
Como estos últimos años, solicitamos la colaboración de los cofrades
para la redacción del texto que acompañará la página de nuestra cofradía en la revista de la Hermandad. Hay que seguir la estela de esas
colaboraciones que ponen en primera persona el sentir cofrade.
Los textos deberán estar enviados antes de la primera semana de Noviembre. Remitir a: comunicacion@cofradiasantacruz.es

