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«Al crecer la maldad, se enfriará el amor en la mayoría» (Mt 24,12)
Una vez más nos sale al encuentro la Pascua del Señor. Para prepararnos a recibirla, la Providencia de Dios
nos ofrece cada año la Cuaresma, «signo sacramental de nuestra conversión», [1] que anuncia y realiza la posibilidad de volver al Señor con todo el corazón y con toda la vida. Como todos los años, con este mensaje
deseo ayudar a toda la Iglesia a vivir con gozo y con verdad este tiempo de gracia; y lo hago inspirándome en
una expresión de Jesús en el Evangelio de Mateo: «Al crecer la maldad, se enfriará el amor en la mayoría» (24,12).
Esta frase se encuentra en el discurso que habla del fin de los tiempos y que está ambientado en Jerusalén, en
el Monte de los Olivos, precisamente allí donde tendrá comienzo la pasión del Señor. Jesús, respondiendo a
una pregunta de sus discípulos, anuncia una gran tribulación y describe la situación en la que podría encontrarse la comunidad de los fieles: frente a acontecimientos dolorosos, algunos falsos profetas engañarán a
mucha gente hasta amenazar con apagar la caridad en los corazones, que es el centro de todo el Evangelio.oy
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).

Saludo de D. Álvaro Torres Andrés
Queridas hermanas y hermanos cofrades,
Me gustaría haceros una petición para estos días de cuaresma previos a la Semana Santa: Sentíos cofrades
en cada momento. Emocionaos cada vez que escuchéis una marcha procesional o veáis imagenes de Semana Santa. ¡Vivid desde ya la pasión!. Sentid los nervios y trasmitidlo a todo el mundo, pero en especial,
cuando os juntéis con cualquier hermana o hermano cofrade. Hablad de las procesiones y de cómo estáis y
compartid vuestros sentimientos. Y sobre todo os pido que viváis esta Semana Santa como en la vida, buscad un recuerdo, una vivencia en la Cofradía que os haya marcado e intentad revivirlo otra vez, con más
pasión si cabe. Y a las y los nuevos: disfrutad, disfrutad del ambiente, disfrutad de la hermandad, la camaradería, el cariño de los demás cofrades, y ofreced el vuestro para que nuestra querida Cofradía sea modelo
de respeto y hermandad. Por mi parte yo os ofrezco mi agradecimiento y mi cariño y estoy a vuestra total
disposición, mis queridas hermanas, hermanos, hermanitos y hermanitas.
Un abrazo con toda mi alma.
Álvaro Torres,

Hno. Mayor de la Cofradía de la Santa Cruz—Hermanos Maristas de Logroño
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Ensayo de Portadores, Entrega de Medallas y Capítulo General
El sábado 24 de Marzo tendremos en el colegio el
último ensayo de portadores a las 17:00 horas. A
continuación tendremos la ceremonia de entrega de
medallas a los nuevos cofrades a las 18 horas y
seguidamente el Capítulo General a las 18:45 horas en primera convocatoria y a las 19:00 horas
en segunda convocatoria, donde se darán las instrucciones pertinentes para Semana Santa 2018 y
nuestros actos correspondientes.
Se trata de una jornada de vital importancia para
todos nosotros, por lo que rogamos la máxima asistencia a dichos actos.

Cruz Guía, Estandartes, Nazarenas, Representaciones,...
Si deseas sacar en procesión la Cruz Guía, algún Estandarte, Cruz Nazarena (este año tenemos dos cruces nazarenas disponibles para procesionar), ir de representación a las diferentes procesiones del resto de cofradías de Logroño, etc. acude al Capítulo General el próximo sábado 24
de Marzo a las 19 horas y apúntate allí mismo o también puedes ponerte en contacto antes de la fecha indicada, con nuestra Hermana Secretaria en el correo electrónico h.secretario@cofradiasantacruz.es ó el en tfno 696 861 357
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Procesión Domingo de Ramos — 25 de Marzo 2018
11:00 Concentración Plaza San Bartolomé.
La convocatoria para la procesión de Domingo de Ramos es a las 11:00 en la Plaza de San Bartolomé. Nos cambiaremos en el
local de la Asociación de Belenistas, local donde también podréis adquirir las palmas. Una vez preparados, todos juntos marcharemos en formación hasta la Plaza del Mercado para reunirnos con el resto de cofradías de la ciudad.
11:45 Comienzo de Procesión.
Para el correcto desarrollo de la procesión, recuerda siempre estos pasos:
-Permanece siempre muy atento al responsable de tu sección en cada momento.
-Lleva zapato, calcetín y pantalón negro.
-El hábito debe estar correctamente planchado y limpio, así como los complementos (guantes, rosario, fajín, etc…)
-Permanece en silencio durante toda la procesión y mantén la formación.
-Recuerda que no se puede saludar al público.
Duración aproximada: 1h 15 minutos - Recorrido: Portales, Muro del Carmen, Muro de la Mata, Sagasta, Portales hasta la
Concatedral.

Página 3

Boletín de Cuaresma 2018

VIA CRUCIS DE JESÚS CAUTIVO Lunes Santo - 26 Marzo 2018
La Virgen del Rosario estará expuesta a partir de este fin de semana y hasta Martes Santo en la capilla
de San Bartolomé.
El lunes santo, al paso de la procesión de Jesús Cautivo por la puerta de San Bartolomé, se abrirán las
puertas del templo para que nuestra Buena Madre
pueda contemplar a su hijo.
Será un acto muy emotivo y novedoso enmarcado
dentro de la procesión, por lo que os invitamos a todos a asistir a tan emotivo encuentro.
Horario de salida: 20:30
Duración aproximada: 180 minutos
Recorrido: Capitán Gaona, Avda. Viana, Calle Mayor, Travesía de Palacio, Herrerías, San Bartolomé,
Plaza Amos salvador, Rodríguez Paterna, Avda. Viana, Capitán Gaona
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Procesión Martes Santo - 27 Marzo 2018
19:00 Concentración Plaza San Bartolomé.
La convocatoria para la procesión de Martes Santo es a las 19:00 en la Plaza de San Bartolomé. Los encargados de cada sección
os guiarán hasta el lugar habilitado para cambiaros de ropa. Además, y hasta el comienzo del acto penitencial, todos aquellos
cofrades que lo deseen podrán utilizar el servicio confesional de San Bartolomé.
19:45 Acto Penitencial.
Al igual que el año pasado, entraremos todos juntos (sin capuz puesto) al templo para realizar una oración. Al término de la misma, nos colocaremos el capuz e iremos saliendo en orden para colocarnos en nuestros respectivos sitios de la formación en procesión (Guía, Infantiles, Filas, Portadores, Banda del Paso y Procesional, Representaciones,…) VER MAPA
20:00 Comienzo de la Procesión
Para el correcto desarrollo de la procesión, recuerda estos pasos:
-Permanece siempre muy atento al responsable de tu sección en cada momento.
-Lleva zapato, calcetín y pantalón negro.
-El hábito debe estar correctamente planchado y limpio, así como los complementos (guantes, rosario, fajín, etc…)
-Permanece en silencio durante toda la procesión y mantén la formación.
-Recuerda que no se puede saludar al público.
Al término del recorrido entraremos de nuevo en la Iglesia de San Bartolomé para realizar una oración final. Será ahí donde una
vez dentro, nos podremos quitar el capuz y la procesión habrá finalizado.
Duración aproximada: 3 horas

Página 5

Boletín de Cuaresma 2018

Misterios y Sentido de la Procesión
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Procesión Viernes Santo — 30 Marzo 2018
18:30 Concentración Plaza San Bartolomé.
La convocatoria para la procesión de Martes Santo será a las 18:30 en la Plaza de San Bartolomé.
19:15 Acto Penitencial.
Todos los cofrades marcharemos en formación para entrar todos juntos a la Plaza del Mercado.
19:30 Comienzo de la Procesión
Para el correcto desarrollo de la procesión, recuerda estos pasos:
-Permanece siempre muy atento al responsable de tu sección en cada momento.
-Lleva zapato, calcetín y pantalón negro.
-El hábito debe estar correctamente planchado y limpio, así como los complementos (guantes, rosario, fajín, etc…)
-Permanece en silencio durante toda la procesión y mantén la formación.
-Recuerda que no se puede saludar al público.
Duración aproximada: 4 horas. Recorrido: Plaza del Mercado, Portales, Rodríguez Paterna, Avda. de Viana, Marques de San
Nicolás, Merced, Portales y Plaza del Mercado
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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.

COFRADÍA DE LA SANTA CRUZ HH. MARISTAS LOGROÑO

WhatsApp 668 68 79 89
facebook.com/cofradsantacruz
twitter.com/cofradsantacruz
instagram.com/cofradiasantacruz
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