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UNA TROMPETA EN EL CIELO

AVISOS DE LA COFRADÍA

Gerardo Huezo

Para estar bien informado

    Sí, porque estarás en el cielo ya que viviste haciendo el bien,
siempre dispuesto a ayudar.

    Llegaste una tarde al comedor del colegio con toda la ilusión 
por enseñar lo que tú sabías a nuestras aún incipientes trompetas. 
Y lo hiciste. Nos enseñaste lo que sabías. Ni más ni menos. Ense-
ñar. Y nos enseñaste cómo eras con humildad, con paciencia y una 
sonrisa.

   Así fuiste estando bien y cuando la enfermedad te atrapó. 
Siempre una sonrisa. En los últimos tiempos seguías diciendo que 

este año saldrías tocando detrás del Cristo, aunque sabías que no sería así, pero sonreías.

      Gracias CARLOS por todo lo que nos diste. A veces entre las nubes se oye tu trompeta 
tocando nuestras marchas, aunque a veces también se oye a la charanga Diapasón.

        Siempre serás parte de nuestra banda.

Los avisos de la cofradía están disponibles a través de diversos medios:

- Página web: lassietepalabras.com 

- Correo electrónico: el que has proporcionado a la cofradía. Si no lo has hecho, o lo has 
    cambiado, envía un mensaje a secretario@lassietepalabras.com

- WhatsApp: puedes darte de alta enviando un mensaje con la palabra «ALTA» al número     
    684152041 (este número solo sirve para recibir los avisos de la cofradía). Si perteneces a alguna   
    sección con grupo propio (instrumentos, paso, cruces, etc.), pide el alta en tu sección.

- Facebook: en el perfil de la cofradía y en el grupo de cofrades (en este último hay que solicitar   
  el alta).

- Correo postal: solo se remite por correo postal el boletín Guía.
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ACTO DE ENVIO A LA MISIÓN
Redacción

    El 17 de noviembre arrancó la misión 
diocesana «EUNTES» y lo hizo a lo grande, 
con una misa en la plaza de toros de La 
Ribera, en Logroño, que congregó a más de 
once mil riojanos con sus santos patrones 
y patronas al frente. Más de sesenta 
imágenes se dieron cita en el ruedo de 
la plaza para celebrar la eucaristía y, 
posteriormente, una procesión por las 
calles de Logroño.

     La Cofradía de las Siete Palabras y del 
Silencio participó de forma triple en la 
procesión: con su estandarte y cofrades, 
junto con el resto de cofradías de Logroño, 
acompañando a nuestra patrona
logroñesa, Santa María de la Esperanza; 
con su banda de tambores y trompetas, 
situados en la procesión tras las imágenes y 
estandartes del Arciprestazgo del Najerilla; 
y con un grupo de portadores y la banda
del paso, portando y guiando a nuestra 
patrona riojana, Santa María de Valvanera. 
Agradecemos la invitación de los Caballeros 
de Valvanera que han confiado en nosotros
para portar la imagen en tan señalada 
ocasión.

    Como anticipo de la jornada, se celebró 
la semana anterior un triduo en honor a 
Nuestra Señora en la iglesia del colegio. 
La imagen que iba a procesionar llegó la 
semana anterior a Logroño y estuvo alojada
en el Colegio de Escolapios. Que mejor 
forma de honrarla que con la oración
mariana por excelencia, el Santo Rosario
y la eucaristía.

      Nadie mejor que nuestro obispo para 
explicar qué es la misión diocesana. Por eso 

incluimos a continuación un extracto de su 
homilía. Solo nos queda, como cofradía y 
como cofrades, sumarnos a esta misión de 
reencuentro con nuestra fe. Sabemos bien 
cómo transmitir la fe, pues llevamos más de 
cincuenta años haciéndolo por las calles de 
Logroño en Semana Santa. ¡EUNTES! (*)

    * Del verbo latino eo-is-ire/ivi/itum 
(ir); podemos traducirlo como id o 
marchad. Está extraído del Evangelio. 
En Mt. 28,19: «euntes ergo docete omnes
gentes», «Id, pues, y haced discípulos a 
todos los pueblos» y en Mc. 16, 15: «euntes
in mundum universum praedicate 
evangelium omni creaturae», «Id al mundo
entero y proclamad el Evangelio a toda 
la creación».
























