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D. Pablo Hermoso de Mendoza
Alcalde
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

SEMANA SANTA DE LOGROÑO
DECLARADA DE INTERÉS TURÍSTICO NACIONAL

Logroño vive momentos difíciles debidos a la 
pandemia. Recordamos a los enfermos y a las 
personas que han fallecido a consecuencia del 
virus. Mandamos un cariñoso abrazo a sus
familiares y amigos. Esta situación nos obliga a 
todos a ser prudentes evitando aglomeraciones, 
reuniones innecesarias y situaciones de riesgo. 

Pese a ello, la Semana Santa, el momento 
litúrgico más intenso del año puede vivirse 
con intensidad, y ser un espacio de reflexión y 
recogimiento en estos tiempos azarosos. 
La pandemia nos han enseñado también la 
importancia de la generosidad, la solidaridad 
y la fraternidad. Hemos podido apreciar la 
necesidad humana básica de estar con los 
demás, de cuidar a los demás.

 
Del Domingo de Ramos al Domingo de Pascua la ciudad celebrará de forma diferente la
Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo, de forma más recogida, más íntima, aprovechando 
las oportunidades que nos brinda la tecnología. 

Además, esta señalada fecha de 2021, marca la conmemoración del V Centenario del Asedio. 
Conviene resistir con fortaleza ante la adversidad y hacerlo juntos, en relación constante con el 
prójimo. Deseo que la meditación y la oración sobre lo que significa la fraternidad y la entrega, la 
emotividad y el sentimiento profundo ante lo misterioso, lo inefable, lo sagrado, sea un alimento 
que nos permita continuar, dar un sentido pleno a nuestras vidas y hacer con ello un Logroño 
mejor. 

Como Alcalde os agradezco que sigáis viviendo con intensidad, pese a las circunstancias, nuestra 
Semana Santa, y que siga siendo un motivo más para seguir esperanzados y orgullosos de nuestra 
ciudad y del futuro que sin duda será mucho mejor. 

¡Ánimo!
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D. Francisco José Marín de Diego
Hermano Mayor
HERMANDAD DE COFRADÍAS DE LA PASIÓN
DE LA CIUDAD DE LOGROÑO

SEMANA SANTA DE LOGROÑO
DECLARADA DE INTERÉS TURÍSTICO NACIONAL

Queridos Hermanos Cofrades.

Estamos en 2021, un año importante históricamente para 
nuestra Ciudad, el V Centenario. Nuestra Semana Santa, 
de Interés Turístico Nacional, es muy importante dentro 
de ella. Pero como nadie nos podíamos imaginar, igual que 
el año pasado, éste no nos permitirá tampoco estar por las 
calles logroñesas con nuestros hábitos, con nuestras bandas 
de tambores y cornetas y con nuestros pasos representando 
la Pasión de Cristo.

Algo impensable que pequeños ritos tan tradicionales como abrazarnos al acabar cada procesión este año no 
sean posibles. Debido a la pandemia, que ha impuesto el distanciamiento social, que nos afecta tanto.

Dentro de la tristeza del año pasado al suspenderse la Semana Santa, donde ni tan siquiera nos pudimos 
ver en nuestras parroquias, fue una grata alegría, que desde vuestras casas y con los medios que cada uno 
disponía, las cofradías se hicieran presentes en cada momento que estas debían de estar en las calles. Mi más 
sincera felicitación a todos y cada uno de esos hermanos cofrades que hicieron posible que la Semana Santa 
estuviera por lo menos en las redes.

Y este año 2021, seguimos viviendo una gran incertidumbre por lo que va a suceder, lo que vamos a poder 
hacer, cómo vamos a vivir esta Semana Santa. De momento, tengo clara una cosa, nos hemos adaptado a la 
situación; los cofrades y cofradías nos hemos preparado para vivirla y sentirla de otra forma, pero igualmente 
muy intensa.

Desde aquí os animo a todos a participar como hemos previsto, con las nuevos medios en todo lo programado. 
Que no decaiga el animo, sobre todo en esa gente joven que forma parte importante de nuestras cofradías, 
porque esto pasará, no lo dudéis, y volveremos a celebrar y vivir la Semana Santa en la calle, como siempre.

Cuidad la salud, la vuestra y la de todos los demás, respetando las normas establecidas para cada ocasión.

Y, por último, quiero hacer contar mi gran pesar por toda la gente que esta pandemia nos ha quitado, nuestros 
seres queridos, cofrades, logroñeses, gente de todas partes del mundo. Que esta Cuaresma y Semana Santa 
recemos especialmente por ellos, para que se unan a Cristo en su Resurrección. Descansen en paz.
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Inauguración en Autol de la exposición / J.B.O

Nuevos candelabros del paso de la Flagelación / A.H.C

Inauguración en el Claustro de Palacio de la exposición / J.O.P

D. Ignacio Asín Fernández
Vocal de la Hermandad de Cofradías de la Pasión de la Ciudad de Logroño
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El Descendimiento / I.A.F

La Sentencia de Cristo / A.H.C
Hermandad de los Estudiantes de Madrid / I.A.F

CRÓNICAS20 PLAYMOBIL COFRADE






































