
Información e instrucciones para el traslado de 
imágenes y procesión de inicio de la Misión Diocesana 

Logroño, 17 de noviembre de 2018 
 

 
 
1.- La Misa de inauguración de la Misión Diocesana tendrá lugar en la Plaza de 

Toros de Logroño el 17 de noviembre, sábado, a las 16:30 hs. Todos los asistentes 
deben estar en su sitio media hora antes del inicio, es decir, a las 16:00 hs. 

 
2.- Las imágenes, con sus correspondientes andas deberán instalarse en el lugar 

asignado durante la mañana del sábado 17 de noviembre, de 10:00 hs. a 14:00 hs. 
 
3.- Se enviará un pase para el vehículo que transporte las andas y la imagen, que 

permitirá acceder hasta el patio de caballos, y por la tarde, al área reservada, junto a la 
iglesia de Santiago el Real para proceder al desmontaje. 

 
4.- En la Plaza de Toros se habilitará un espacio para colocar las andas con las 

imágenes. Se recomienda traer su propio soporte o bien solicitarlo en la inscripción. 
 
5.- Una vez concluida la Misa, comenzará la procesión. Iniciarán la procesión 

los tres arciprestazgos de Logroño. Para el resto, el orden será alfabético por 
arciprestazgos, y dentro de estos, por localidades. Cerrarán la procesión las urnas 
relicarios, y las imágenes de los patronos de la Diócesis: por este orden, santo Domingo 
de la Calzada, los santos mártires Emeterio y Celedonio, y la Santísima Virgen de 
Valvanera. 

 
6.- Será muy conveniente que vengan acompañando a las imágenes aquellas 

manifestaciones más tradicionales de cada lugar: danzas, coros, banda de música, etc. 
 
7.- Las cofradías vendrán con sus estandartes, que se dejarán en el lugar indicado 

(en el callejón). Los estandartes se pueden traer por la mañana, o bien antes de la Misa: 
de 15:00 a 16:00 hs. Se retirarán al irse formando la procesión. 

 
8.- El recorrido de la procesión será, aproximadamente, de kilómetro y medio, y 

la duración estimada de dos horas. Por tanto, conviene tener suficientes portadores para 
las andas. Los fieles, cofrades y acompañantes irán delante de la imagen, al igual que las 
danzas; detrás irán las bandas de música y coros. 

 
9.- Se habilitará un lugar para la llegada de los autobuses con los participantes 

cerca de la Plaza de Toros y otro para la recogida y salida cerca de la iglesia de Santiago 
el Real. 

 
10.- Hay que inscribirse, antes del 17 de octubre, indicando qué imagen se trae, 

en el correo electrónico habilitado. El número concreto de asistentes se fijará y 
comunicará, como muy tarde, el 5 de noviembre en el mismo correo electrónico: 
euntes@iglesiaenlarioja.org.  
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