
La Cofradía tiene una sección de 
instrumentos compuesta por dos 

bandas de tambores y una de 
viento. Para iniciarse en ellas 

cuenta con dos escuelas, una de 
tambores y otra de trompetas.

Es una de las secciones favoritas 
de nuestros jóvenes, si bien no 

hay límite de edad para
participar.

banda@lassietepalabras.com

CONTACTO:

La Cofradía tiene una sección de 
instrumentos compuesta por dos 

bandas de tambores y una de 
viento. Para iniciarse en ellas 

cuenta con dos escuelas, una de 
tambores y otra de trompetas.

Es una de las secciones favoritas 
de nuestros jóvenes, si bien no 

hay límite de edad para
participar.

Si estás interesado no lo dudes descarga tu 
formulario de inscripción en 
www.lassietepalabras.com

Una vez completado, puedes dejarlo en la 
portería del colegio de Escuelas Pías o enviarlo 
por correo postal a nuestra sede en avda. Doce 

Ligero nº 2, 26004 Logroño. 

Si lo prefieres, contacta con nosotros
para concertar una cita en:

Más información en nuestra página web: 
www.lassietepalabras.com

cofradia@lassietepalabras.com



    Fundada el 10 de julio de 1964 por el escolapio 
Rvdo. P. D. Jesús Ramo Guitarte en colaboración 
con la asociación de exalumnos del colegio de 
Logroño. Nuestra sede canónica es la Iglesia 
de la Sagrada Familia del Colegio de Escuelas 
Pías de Logroño y nuestro domicilio social se 
encuentra en el mismo colegio, avenida Doce 
Ligero, nº 2.

  Nuestro objetivo es vivir el carisma de San 
José de Calasanz a través de la devoción a los 
misterios de la Pasión, Muerte y Resurrección de 
Nuestro Señor Jesucristo.

  Para ello participamos intensamente en la 
cuaresma y Semana Santa de Logroño, declarada

  Fue encargada en 1970 al escultor riojano
D. VICENTE OCHOA (1919-1998). Realizada en 
madera de pino de Flandes según los cánones 
clásicos de la imaginería, su originalidad radica en 
que se presenta en madera vista barnizada, sin 
policromar. La imagen representa el momento en 
que el Señor es clavado en la Cruz y pronuncia la 
Primera Palabra. Ochoa se apoyó en los pasajes 
evangélicos y en los conocimientos actuales sobre 
la forma de crucificar de los romanos. Así, colocó 
una repisa a manera de asiento de la imagen y 
unas ligaduras que amarran los brazos a la cruz. 
También tiene clavos, pero no se presentan en la 
palma de la mano, sino en el pulso. El escultor 
logró plasmar minuciosamente la anatomía 
humana en su obra, consiguiendo una sensación 
muy realista que asombra a todo aquel que se 
acerca para observarla.

  Aunque nos sentimos escolapios y estamos 
especialmente vinculados al colegio y a las
Escuelas Pías, admitimos a todos los fieles
bautizados que quieran compartir con nosotros su 
fe y vivir plenamente la Semana Santa. Ese es 
nuestro “tiempo fuerte”, desde el Domingo de 
Ramos hasta el de Pascua. También participamos 
en numerosas actividades durante la cuaresma, el 
adviento y la pascua. 

de interés turístico nacional, teniendo 
como propia la Procesión de las Siete 
Palabras en la tarde del Jueves Santo. 
Nuestra Imagen Titular, sobre su paso, 
recorre las calles y realiza siete
paradas en las cuales se predican 
las Siete Palabras de Nuestro
Señor en la Cruz.


