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Monseñor Carlos Escribano 

Página 1 

La soledad de María 

 María se ha hecho presente en nuestras calles acompañando el dolor de su Hijo 
y enseñándonos a mirarle. La habéis portado como maestra paciente que inten-
ta, olvidándose de sí, enseñarnos a contemplar la grandeza de cada uno de los 
misterios de la Pasión que nos presentan vuestras cofradías y hermandades. 
Misterio que cada corazón debe descifrar, que al principio nos da vértigo pero 
que, al ir desvelándolo, engendra en nosotros alegría y la paz. Aun así, me siento 
superado por el desgarro que la soledad produce en el corazón de la Madre ....  

(Extracto del pregón de Semana Santa de Teruel de 2011 del actual Obispo de 
Calahorra -La Calzada -Logroño ) 
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Sábado de Gloria 

Sábado 8 de abril a las 
19h se celebrará la Eu-
caristía con bendición 
e imposición de meda-
llas y juramento de los 
nuevos Cofrades, con 
carácter previo a par-
tir de las 18:30h el 
Prior estará a  disposi-
ción de todo aquel 
que desee confesarse. 

 

Capítulo General Ordina-

rio, Salón de actos del 
Colegio San José  

8 de abril de 2017 a las 
19:30 horas en primera 

convocatoria y a las 

20:00 en segunda. 

 Orden del Día: 

1. Lectura y aprobación, si procede, 
del acta del Capítulo General Ordina-

rio celebrado el día 28 de octubre de 
2016. 
2. Tríptico Semana Santa 2017.  
3. Representaciones de la Cofradía 

en las procesiones de la Semana 
Santa 2017. 
4. Ruegos y preguntas. 

Se ruega la máxima asistencia. 
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Domingo de Ramos 

La procesión se realizará en su recorrido tradicional, comenzando a las 11:45h des-
de la Plaza del Mercado (a las 11h hay misa en La Redonda). Se saldrá del Buen 
Pastor y se irá en procesión hasta La Redonda. La convocatoria en el Buen 
Pastor es a las 10:45h para recoger palmas y acudir a la procesión. Se invitará a 
los niños del Colegio que quieran para que nos acompañen en la procesión. Se 
pueden traer palmas de casa y si no se pondrá palmas por un precio de 5 euros.  
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Martes Santo 

Horario concentración 

19:00 

Orden procesional 

Cruz Guía 

Estandarte Banda 

Banda 

Infantiles 

Filas 

Estandarte Stabat Mater 

Paso Stabat Mater 

Banda de Paso 

Estandartes Virgen 

Paso Virgen Rosario 

Autoridades 

Representaciones 

Banda Ribafrecha 
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Miércoles Santo 

La banda acudirá a Ribafrecha, y 

participará como invitada en la pro-
cesión del Encuentro que allí se ce-

lebra a las 21:00h.  

Salida del bus a las 19:00h 

en el Colegio. 

Posteriormente estamos invitados a una 
merienda en los salones de Ayuntamien-
to con los integrantes  de la Cofradía del 
Bendito Cristo de las Misericordias de 
Ribafrecha. 
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La banda acudirá a Haro. Ha sido invitada nuevamente a la procesión de 

la Santa Cena que allí se celebra a las 20:30h.  

Salida del Bus a las 17:30h desde el Colegio. 

Como en otros años, a la vuelta se dejarán los instrumentos en el anti-

guo polideportivo de Maristas antes de recoger los coches en el Colegio 
Nuevo. 

Jueves Santo 
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Viernes Santo 

Por la mañana, como en los últimos años, se montará el paso del encuentro en la Plaza del 

Mercado. También se repartirán las tradicionales torrijas y estará instalado el puesto de 

merchandaising que con tanto éxito regentan nuestros pequeños y comerciantes cofrades. 

Es un bonito momento para encontrarnos y prepararnos para la procesión de la tarde. 
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Concentración de la Cofradía a las 18h en el Polideportivo, para 

salir ya formados a las 18:30h hacia la Plaza del Mercado. 

Los infantiles podrán acudir directamente a la Plaza del Mercado a las 19h ya vestidos.  

Al concluir la procesión no se quitará nadie el capuz en la Plaza del Mercado. Únicamente lo 

podrán hacer los infantiles. Una vez en polideportivo disfrutaremos de una pequeña merienda 
para reponer fuerzas y comentar el desarrollo de la procesión del Santo Entierro. 



10  

 



11  

 



12  

 

Galería Fotográfica y actos Cuaresma 2017 
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La Banda ha tenido gran protagonismo en 
la cuaresma con sus participaciones en: 

 Tamborrada de San José el día de la 
festividad del Colegio,  

 Participación en el pasado por agua 
Certamen de Bandas Procesioneales 
de Logroño, 

 Gran actuación en la Exaltación de 
tambores de Lardero.  

 Viacrucis de la Juventud. 

Ni el frío, ni el viento, ni la lluvia pueden 
con nuestra banda.  

Felicitaciones a todos. 
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Resumen Cuaresma 2017 

Los ensayos de portadores se realizaron con un piquete de lujo: 
Toda la banda, así no puede salir mal. 

No todo va a ser darle a la baqueta y a la maza, hubo tiempo para compartir ratos más repara-
dores. Hay que coger fuerzas para la Semana  Santa. 



15  

 

Han sido muchos los Actos de Cuares-
ma organizados por la Hermandad de 
Cofradías de Logroño.  

Aunque, como siempre, la asistencia 

ha sido dispar, en todos ellos ha habi-
do representación de la Cofradía.  

En estas fotos vemos a miembros de la 
Junta en el Encuentro diocesano de 
Cofradías celebrado en Casalarreina y 
en CanalEbro junto con miembros de 

otras cofradías hablando de la Rioja, 
tierra de Pasión 
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El Horario de presentación 
está puesto media hora an-
tes de iniciarse la procesión. 

Asistamos y demos ejemplo 

con nuestro comportamien-
to. 
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