
Queridos hermanos y hermanas, feliz 
Navidad. 

Hoy la Iglesia revive el asombro de la Virgen 
María, de San José y de los pastores de 
Belén, contemplando al Niño que ha nacido y 
que está acostado en el pesebre: Jesús, el 
Salvador. 

En este día lleno de luz, resuena el anuncio 
del Profeta: 

«Un niño nos ha nacido,  
un hijo se nos ha dado: 
lleva a hombros el principado, y es su 
nombre: 
Maravilla del Consejero, 
Dios guerrero, 
Padre perpetuo, 
Príncipe de la paz» (Is 9, 5). 

Mensaje de Navidad 

Saludo de D. Álvaro Torres Andrés 

Estimados hermanos, 

En estos días de preparación de la llegada del Salvador, son los momentos en los que 

el Espíritu Cofrade debe encontrar un lugar en nuestros corazones para acoger la Buena Nueva y 

anunciarla con generosidad y amor al prójimo. 

Desde la Cofradía de la Santa Cruz de los Hermanos Maristas de Logroño queremos transmitiros 

nuestros mejores deseos de Paz y Hermandad para estas fechas tan señaladas y el año venidero. 

Un Fraternal Abrazo, 

Álvaro Torres.  

Hno. Mayor  de la Cofradía de la Santa Cruz—Hermanos Maristas de Logroño 
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Nueva Junta de Gobierno y Vocales 
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Ceremonia de Investidura Hermano Mayor  

El viernes 1 de diciembre a las ocho de la tarde 

tuvo lugar en la capilla del colegio la 

ceremonia de investidura de nuestro nuevo 

Hermano Mayor,  Álvaro Torres , y su junta 

de gobierno.  Al acto asistieron el director del 

Secretariado de Hermandades y Cofradías de la 

Diócesis, Fermín Labarga; y Javier Benés, 

presidente de la Hermandad de Cofradías de la 

Semana Santa. Asimismo, también estuvieron 

presentes los hermanos mayores de las once 

Cofradías Penitenciales de Logroño,  la 

parroquia de Santa María de la Vid, etc. 

además de numerosos hermanos cofrades de la 

Santa Cruz.    



Este año la procesión de la Virgen del Rosario trancurrió con salida del colegio hasta la Parroquia de Santa María de la Vid, 

situada en el barrio de Cascajos. Hizo un tiempo sensacional y contamos con gran cantidad de público que estaba esperando el 

paso de la cofradía y a la Virgen del Rosario en las calles de la ciudad.  

 

La afluencia de representaciones de cofrades de las diferentes cofradías de Logroño fue abrumadora. Tanto, que había más 

cofrades externos que propios, sin contar a los miembros de nuestra banda, que una vez más cumplió con creces su cometido 

tanto en lo musical como en su número de integrantes.   

 

Por lo tanto, debemos aplaudir y felicitar a nuestra banda de Tambores y Bombos y también a los portadore/as que acudieron a la 

procesión e invitar a la reflexión al resto de los hermanos cofrades que no asistieron.  

 

A continuación podéis ver unas fotos de la procesión. 
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Procesión Virgen del Rosario 
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Tradicional Montaje del Belén  
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Tras la Procesión de la Virgen del Rosario, un nutrido grupo de cofrades se reunió en 

convivencia en los Maristas de Lardero para celebrar una comida de hermandad.  

 

V Torneo de Mus Memorial ‘Hermano Enrique’ 

 
Una vez terminadas las viandas y como es costumbre, dio comienzo el Torneo de Mus 

‘Memorial Hermano Enrique’,  cuyos orgullosos vencedores vemos en la imagen adjunta.  

 

¡El año que viene, más y mejor, os esperamos a todos!.  

Convivencia en Maristas de Lardero 

Un año más y fieles a la tradición, un equipo de cofrades y animosos voluntarios procedieron al montaje del Belén en el el 

edificio central de nuestro querido colegio, capitaneados por nuestro hermano Ángel Ochoa.  

 

Una actividad donde colaboramos con el colegio y la asociación de padres que completa la labor de pastoral estas fechas y 

refuerza los lazos que nos unen a la gran familia Marista.  

 

¡Enhorabuena al equipo de montaje por tan espectacular resultado!.  
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Hermanamiento con la Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén 

HH. Maristas de Zaragoza 

La Cofradía de la Santa Cruz y la Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén de Zaragoza se hermanaron el 4 de abril de 1992. 

En la actualidad y en pleno XXV aniversario del citado hermanamiento, ambas cofradías reunidas en el colegio de los Hermanos 

Maristas de Zaragoza firmaron el pasado mes de noviembre un documento—a través de sus Hermanos Mayores—que reafirma y 

renueva ese hermanamiento nacido antaño y que promete seguir estrechando los lazos maristas que nos unen, gracias a los 

nuevos proyectos que están por llegar en 2018 y en adelante. 
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COFRADÍA DE LA SANTA CRUZ HH. MARISTAS LOGROÑO 

WhatsApp  668 68 79 89 

facebook.com/cofradsantacruz 

twitter.com/cofradsantacruz 

instagram.com/cofradiasantacruz 

No me mueve, mi Dios, para quererte 

el cielo que me tienes prometido, 

ni me mueve el infierno tan temido 

para dejar por eso de ofenderte. 

Tú me mueves, Señor, muéveme el verte 

clavado en una cruz y escarnecido, 

muéveme ver tu cuerpo tan herido, 

muévenme tus afrentas y tu muerte. 

Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera, 

que aunque no hubiera cielo, yo te amara, 

y aunque no hubiera infierno, te temiera. 

No me tienes que dar porque te quiera, 

pues aunque lo que espero no esperara, 

lo mismo que te quiero te quisiera. 
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