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Papa Francisco
“La salvación, traída por Jesús, llega a todo ser humano y lo regenera. Dios entró en la historia para la liberación de la esclavitud del pecado. Colocó su tienda en medio de nosotros para formar parte de nuestras vidas, sanar nuestras heridas y darnos
una vida nueva”.
“Hoy se nos invita a regocijarnos en la inminente venida de
nuestro Redentor, y estamos llamados a compartir esta alegría
con los demás, dar consuelo y esperanza a los pobres, a los enfermos, a las personas que están solas y a la gente infeliz”.
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Llega la Navidad. Felicidades para todos.

Como otros años, miembros de la Cofradía, expertos belenistas, montaron el Belén que luce
en el hall del edificio de
Secretaria en el Colegio.
Bonita tradición que demuestra nuestra implicación en los aspectos pastorales de la Institución
Marista

Feliz Navidad.
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Como sabéis, nuestra hermana cofrade María Jesús Blanco
donó a la Cofradía de la Santa Cruz un precioso nacimiento
para realizar un sorteo benéfico.
El importe de las papeletas vendidas será para la Cofradía.
El pasado 14 de diciembre se realizó el sorteo resultando
premiado el número:

0406
El ganador puede ponerse en contacto con el hermano secretario o directamente con María (Máquinas de coser Daniel) y
pasar a recogerlo para que esta Navidad luzca en su hogar.
En nombre de la Cofradía, gracias a M Jesús y a todos los que
habéis comprado y/o vendido boletos.

Procesión Virgen del Rosario
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2 de Octubre. Comida en Lardero
¡El Equipo de cocina se rejuvenece!

IV Campeonato de Mus Memorial Hno. Enrique
EL día 2, además de la procesión y la comida cofrade, se
celebró el tradicional Campeonato de Mus Memorial
Hermano Enrique que cumple su 4ª edición.
Miguel y Toni se impusieron
está vez en una apretada final
a Rivas Sr. y Álvaro.
Los campeones, han prometido dar la oportunidad de revancha el año que viene.
GOYO– JAVI
TONI-MIGEL

0

TONI—MIGUEL 3
3

Musolaris, id practicando.

RICHARD—IVAN 1

RICHARD—IVAN 3

RIVAR SR. – ALVARO 3 TONI—MIGUEL 3

JAVI RGUEZ-ANA 0

ANGEL - AUGUSTO 2

RIVAS SR-ALVARO 3
LUIS—CRISTINA 0
ANGEL– AUGUSTO 3
JAVI –DIEGO 2

RIVAS SR. –ALVARO 2

Desde hace más de un mes han comenzado unos “ensayos” especiales dedicados a los más pequeño. El Objetivo es que empiecen a participar de la vida cofrade y vayan cogiendo conocimientos de percusión y marchas procesionales.

Novedades en la BANDA
En sustitución del anterior jefe de Banda, Borja Jimeno Soto, la Junta
de Gobierno de fecha 14 de diciembre de 2016 ha nombrado, a propuesta del Hermano Mayor, a

Francisco Gonzalo Castillo como nuevo Jefe de Banda.
Agradecemos la dedicación y esfuerzo realizado por Borja en este
tiempo que tuvo la dirección de la banda y seguimos contando con él
para mejorar el nivel musical de la Banda.
A Fran, agradecerle el compromiso que muy conscientemente adquiere y desearle lo mejor tanto para él como para la Banda.
Estamos seguros que con la ayuda de todos haremos que su labor sea
fructífera y enriquecedora. Estamos contigo Fran.

“SENTIMIENTO COFRADE”
Paradójicamente y a pesar de que mi vida cofrade arranca en estos momentos con total intensidad, son muchas las vivencias y recuerdos que guardo en referencia a las Cofradías y Semana Santa logroñesas. Por situar los hechos, nací en
1973.
Desde la infancia todo lo relacionado con Semana Santa siempre me llamó poderosamente la atención, supongo
que provocado principalmente por la influencia de mis padres. Eran ellos los que cada año en Viernes Santo nos acercaban a mi hermano y a mí hasta las calles Mayor, Portales y también Sagasta -justo al lado del negocio familiar-, para ver
pasar la procesión. Una vez allí, muy abrigados y atentos, esperábamos obedientes el paso de las cofradías.
Al cabo de un rato -para nosotros una eternidad- y rompiendo el oscuro cielo de la capital riojana, asomaban su vaivén los primeros estandartes, cirios y candiles, mientras el sonido atronador de tambores y bombos,
en constante progresión, se fundía con el crujir de las varas que aquellos encapuchados portaban con anónimo orgullo y profunda mirada.
Recuerdo que nos maravillaba contemplar el paso de las bandas procesionales, con sus bombos
de parche ensangrentado y rítmicas explosiones – Bum, Bum, Bum… -. Era muy emocionante, a pesar de los gestos de
asombro o desagrado de algún espectador ante el rojo elemento. De aquella hipnótica visión lo que más me gustaba era
el tambor.
Al día siguiente, fenomenalmente pertrechado con una caja de zapatos y un par de cubiertos, reproducía junto a mi hermano las marchas cofrades que habíamos escuchado durante la noche, con más corazón que oficio, mientras nuestra
madre aguantaba paciente el peculiar concierto, exaltación o lo que fuera todo aquello.
Recuerdo que disfrutaba mucho viendo desfilar a las diferentes cofradías logroñesas, a pesar del frío y el terrible respeto
que nos infundían algunas de las imágenes que coronaban sus andas. Esto último supongo que era normal, debido a
nuestra tierna edad.
Lo estoy viendo ahora, como si fuera ayer. La figura del Nazareno surcaba el gentío. Eran los de mi Parroquia me susurraban mis padres, Santiago El Real. “Fran, si algún día quieres entrar en una cofradía, deberías ir con ellos”. Pero ni por
esas. Llegaba hasta nosotros Santa María Magdalena. Frenaba el paso, maza en mano, Ángel Castillo (Hermano Mayor
de la Cofradía por aquel entonces, ya fallecido, y primo carnal de nuestra madre) mientras nos guiñaba el ojo, imagino
que sonriendo bajo el capuz y respondiendo a su alegre carácter. Justo después, Escolapios. Allí, debajo del Cristo, portaba Amadeo (buen amigo y vecino). Como cada año, al pasar nos hacía unas señas con los dedos que apoyaba sobre la
vara, mientras se adivinaban las gotas de sudor que le recorrían el rostro. Casi al final de la magna procesión, en la Cofradía del Descendimiento de Cristo, procesionaban nuestros primos por rama paterna, unos portando y otros tocando. Aquello significaba que el final estaba cerca, hasta el próximo año.
En aquellos tiempos era necesario tener familiares o conocidos para poder ingresar en cualquier cofradía, según tengo
entendido. Tenía familiares y amigos, quería ser cofrade y tocar el tambor, pero nunca me decidí a dar el primer paso. Siempre fui de carácter más bien tímido.
Años más tarde, concretamente en 1990 y mientras cursaba 3º de B.U.P. en nuestro querido colegio San José, se nos
comunicó a padres y alumnos la inminente creación y puesta en marcha de la Cofradía de la Santa Cruz. Por aquel entonces había empezado a tocar la batería con un grupo de amigos, así que junto a Luis Miguel -un compañero de clase,
también músico- acudí a la especial convocatoria.
Los comienzos son difíciles e inciertos para todo en la vida, incluso para una cofradía que contaba con el empuje y ánimo
de la familia Marista. Si mal no recuerdo, fue Eugenio de la Riva el que nos explicó durante aquella reunión la imposibilidad de organizar una banda de tambores y bombos en la Cofradía, al menos, al principio. Aquella noticia pudo en principio con mi ilusión de ser cofrade, no lo niego. La adolescencia supongo que ganó el pulso y no supe o no quise descubrir la satisfacción de pertenecer a una cofradía, en cualquier otra sección. Mea culpa.
A pesar de ello y durante varios años más continué asistiendo a las procesiones, de manera más o menos intermitente, pero siempre disfrutando la Semana Santa con gran intensidad. Me llenaba de orgullo, además, ver desfilar a la joven Cofradía de la Santa Cruz de los Hermanos Maristas de Logroño, con aquella joven banda dirigida por Emilio escoltando 'El Encuentro'. Sencillamente precioso.
Muchas caras conocidas vestían aquel original hábito color burdeos, rematado con su flamante escudo: una cruz desnuda junto a tres violetas, símbolo Marista. Aquellos eran mis compañeros, los del cole… y siempre lo serían.
Por último contaros que, veinticinco años después de todo aquello, mi hijo y yo somos recientes cofrades de la Santa
Cruz. Además estoy en la banda, como siempre quise, rezando con mi tambor junto a un grupo de gente que durante
estos últimos meses se han convertido en algo más para un servidor, aunque ellos todavía no lo saben. Y a pesar de
que habré pisado más de medio millar de escenarios detrás de una batería, tocar para nuestra Buena Madre, el Cristo
de la Agonía y la escena de 'El Encuentro' es una de las cosas más bonitas y especiales que he hecho en toda la vida y así
lo recordaré por siempre.
Porque no hay nada más bonito y hermoso que vestir los colores de la Cofradía de la Santa Cruz de los Hermanos Maristas, de Logroño.
Fran Castillo

Uspantán 10 de noviembre 2016.
Apreciable hermano mayor,
Le agradecemos por el apoyo que
hemos recibido de ustedes en este año, para ello nos fue de gran
ayuda para realizar visitas,
acompañamiento y crecer en la
fe con

las comunidades y seguir

preparando a la gente y ayudarles a ellos los mas necesitados del Pueblo de Uspantán y sus
aldeas. Les compartimos algunas
fotos de nuestras actividades
Estamos muy agradecidas por
todo lo que pudimos compartir
con la gente. Y les deseamos lo
mejor es sus labores. Que la Sagrada Familia bendiga a todos
los integrantes de la cofradía.
Desde ya les deseamos FELIZ NAVIDAD.
Atentamente
Hermanas de la Sagrada Familia

Para mejorar la comunicación interna en la Cofradía se ha
instaurado un wasap institucional desde el que se remitirá información puntual de los actos que organiza y/o
participa la Cofradía, así como mensajes de interés general.
No sustituirá el presente boletín pero facilitará la rapidez
en las notificaciones.
Es muy sencillo, solo tienes que incluir el número

dentro de tus contactos de wasap y mandar
un mensaje con tu nombre y apellidos. Pasarás
a ser receptor. Más de 120 cofrades ya lo han hecho, a qué
estás esperando ¡Hazlo ya!

Avance de 2017

Como Avance para 2017, una importante NOVEDAD, el Martes
Santo cambiaremos nuestra salida procesional. Ya se anunció
en el Capítulo General Ordinario. La Iglesia de San Bartolomé y
su plaza pasarán a ser por un día nuestra sede procesional.

FELIZ
NAVIDAD

