
Desde estas líneas queremos animar a todos/as aquellos/as cofrades, que en alguna ocasión han sentido el deseo de portar “un farol”, en la
Procesión del Rosario de los Faroles del 4 de Agosto, que nos lo comuniquen, lo antes posible...¡ES MUY FÁCIL! ¿CÓMO INSCRIBIRSE? 

Nuestra página web tiene un apartado especial “QUIERO SER PORTADOR” en el que todos los/as interesados/as, pueden registrase ON 
LINE y conocer los requisitos necesarios para dicha solicitud. La dirección web es: http://www.cofradiavirgenblanca.com/2016/06/16/quiero-
ser-portador/. No obstante también puede hacerse de forma personal y dejar sus datos personales (nombre y apellidos; domicilio; teléfono móvil 

y correo electrónico), en el buzón de la Casa de la Cofradía – Museo de los Faroles (en la c/ Zapatería, nº 33-35) tfno. 945 277077 En ambos 
casos, nos pondremos en contacto con los solicitantes. Es interesante que conozcáis que los requisitos básicos son:

1. Ser Cofrade y estar al día en el pago de las cuotas anuales
2. Comprometerse en todo momento a tener actitud favorable en las responsabilidades que se le asignen.
3. Aceptar las indicaciones planteadas por Clavería y/o responsables del paso o grupo asignado.
4. Compromiso firme de asistencia a la procesión el 4 de agosto.

COMUNICAMOS QUE:
•	Los listados de RESERVAS, van por orden cronológica de inscripción. Y ya hemos comenzado a prepararlos para este año 2017.
•	También necesitamos COLABORADORES, dispuestos a “echar una mano” en la logística del Rosario de la Aurora (llevando altavoces; en la

colecta; en…) que si desean participar como portadores de farol, tendrán “una cierta prioridad”.
•	Por último, ya sabéis que el año pasado solicitamos que los “portadores/as de faroles” (y pudimos comprobar que la mayoría acudió siguiendo

nuestras peticiones), llevasen una cierta uniformidad en su vestuario (camisa, polos, blusas... de color BLANCO, y pantalones o faldas de color
OSCURO – negro, azul marino... -) y para este año 2017, nos gustaría alcanzar la prácticamente la total uniformidad, de los/as mismos/as.

Ya sabéis: “No dejes para mañana, lo que puedas hacer hoy”. 

Paseando por nuestra querida
Ciudad, me paró un conocido, 

que se me quedó mirando un buen 
rato y luego me soltó. “Tengo que 
decirte algo”. Pues tu dirás. “Es que 
no sé muy bien cómo explicarlo.” 
Le indiqué que suele ser bueno 
comenzar por el principio, que luego 
todo sale mucho más rápidamente. 
Por fin comenzó a explicarse.
“Mira, te conozco hace muchos años. 
Creo en Dios, pero lo de la Virgen lo
llevo mal. Me gusta y venero la de
mi pueblo, pero la Virgen Blanca, no
me ha dicho mucho hasta ahora. Te 
digo hasta hoy, pues acabo de visitar 
el Museo Diocesano de Arte Sacro, y 

he estado en la capilla de las Andra Mari, donde se encuentra en lugar 
preferente, la imagen restaurada de nuestra Patrona. Y me he quedado 
de piedra, nunca mejor dicho.”
Bueno, le comenté, ya habrás leído, que la idea que tenemos en la Cofradía, 
es que algún día pueda volver a su casa de la Parroquia de San Miguel, 
igual el día que se inaugure también esta Iglesia de todos los gasteiztarras, 
como la Basílica de la Virgen Blanca. Por eso hemos firmado el acuerdo 
de que esta situación sea temporal, aún siendo conscientes de que estas 
temporalidades, pueden durar muchos años. Te aseguro que los cofrades, 
estamos tranquilos, porque está en muy buenas manos. En un espacio 
ideal de conservación, de seguridad, de oportunidad de verla y visitarla 
gratuitamente, etc. Y también por qué no de venerarla. Al decir esta 
última palabra, se le encendieron los ojos, y exclamó: “Eso, eso es lo que 
tengo que decirte. Me sorprendió. Muchos visitantes se santiguaban y 
rezaban ante la imagen de la Virgen Blanca”.
Le dije, no sabes la alegría que me das, pues somos muchos los que 
pensamos, que aunque esté esta imagen en un Museo, la devoción que 
le tenemos los vitorianos, va mucho más allá del arte que durante siglos 
hemos disfrutado. Por mucho que nos digan que es la iconografía más 
importante de nuestra amada Alava, nuestra mirada y nuestro amor la 
ven como la Madre que nos ayuda y protege desde hace siglos. Por 
eso no me extraña lo que me dices. Además, me animas a proponer, 
que incluso pueda ponerse a sus pies, un pequeño centro de flores, que 
exprese el amor de sus convecinos a su Patrona.
Nos despedimos, invitándole a conocernos un poco más en nuestra 
sede del Museo de los Faroles, y contarle que es posiblemente desde 
la Cofradía de la Virgen Blanca, desde donde mejor se vive y siente 
la historia de ayer, hoy y mañana de la Ciudad. Además colaborando 
como voluntarios, que hacen posible que sea una realidad el ser cada 
día una Cofradía más abierta y solidaria.
Como podemos leer en el comentario al evangelio de Juan, del Padre 
capuchino D. Fidel Aizpurua Donázar “No nos ha de extrañar, en 

Ricardo Saez de Heredia Salazar - Abad

ALGO
QUE DECIR

945 27 70 77PARA     
INFORMACIÓN

Zapatería nº 33-35  •  01001 Vitoria-Gasteiz
info@cofradiavirgenblanca.com  •  www.cofradiavirgenblanca.com

INSCRIPCIONES DE COFRADES NUEVOS ¡QUEREMOS SER MÁS Y MEJORES! 
ANIMA A TU FAMILIA, EN ESPECIAL A LOS MÁS JÓVENES Y AMIGOS PARA PARTICIPAR EN LA COFRADÍA COMO COFRADES.

La inscripción se puede hacer directamente a través de la pagina web copiando esta dirección:
http://www.cofradiavirgenblanca.com/alta-de-cofrades/

MAYO • AGOSTO 2017MAYO • AGOSTO 2017

Una de las inquietudes más grandes
de la vida actual de la Iglesia es 

cómo trasmitir la fe y la vivencia cristiana 
a las nuevas generaciones. Los padres 
cristianos no saben cómo hacerlo entre 
sus hijos en la vida del hogar y cómo 
sus vivencias y valores cristianos no 
encuentran respuesta entre ellos. Los 
sacerdotes y las parroquias viven la
misma preocupación de la ausencia de
los jóvenes en sus celebraciones. La vida 
de la Iglesia echa de menos la riqueza 
que siempre han aportado su vitalidad, 

su alegría, su generosidad en todas las manifestaciones y actividades. 
Preocupa por tanto y mucho su ausencia y lejanía: preocupa el futuro. 
Hay toda una generación de jóvenes que han nacido entre 1981 y 1995, 
en plena bonanza económica, han recibido una educación de la fe y 
sin embargo se encuentran lejos de nosotros. Es la generación de los 
MILLENIALS, como se les denomina ,son los jóvenes que sobre todo 
en este milenio (aunque viene la cosa de atrás) aparecen como alejados 
de la fe y ajenos a la Iglesia.
Después del Sínodo de la familia la Santa Sede ya tiene entre manos 
el programa del próximo Sínodo dedicado a los millenials. Dice el 
Papa Francisco: “Quiero que ustedes ocupen el centro de la atención 
porque les llevo en el corazón”. El documento que ya ha salido a la 
prensa en Enero consta de tres partes: los jóvenes en el mundo de hoy – 
fe, discernimiento y vocación – y la acción pastoral. La celebración del 
Sínodo se llevará a cabo durante el mes de Octubre del 2018. 
La Iglesia quiere entrar en diálogo con el mundo de los jóvenes y 
escucharles, conocernos recíprocamente, estar próximos para romper 
esa lejanía y actual desconocimiento mutuo. La Iglesia tiene que 
comunicarse y conocer este mundo de los millenials y dar una respuesta 
pastoral adecuada, renovada, a la fe en Jesucristo . 
Que la Virgen Blanca, nuestra Madre, que conoce mejor que nadie a 
sus hijos jóvenes ponga cercanía y relación entre generaciones para una 
renovación de la fe.  

MARÍA Y LOS
JÓVENES

Jose Antonio Goitia - Capellán

Inesperadamente, el 5 de febrero nos daban la triste noticia de que había fallecido nuestro amigo y cofrade “Paco”.
Amante de la música, la noche anterior se hallaba haciendo la ronda poniendo música a los coros de San Águeda. 

Siempre con el txistu por compañero inseparable, instrumento con el que comenzó a intervenir en 1971 en la Banda de 
Txistularis de la Diputación Foral de Álava, inicialmente junto a Manuel Emilio Yus, Antonio Ascaso y Jesús Moraza. 
A partir de 1975, jubilados los dos primeros, la banda de Txistularis la conformarían Paco, Jesús, Eduardo López de 
Alda y José Ignacio Moraza, extraordinario cuarteto que ha grabado numerosos discos y participado en encuentros 
musicales en otras ciudades españolas, Murcia, Barcelona, etc, y en el extranjero, Portugal, Pais de Gales, Fracia, Italia.
La Cofradía da fe de cuánto destacan quiénes han estado siempre a su lado, su entrañable amistad, su entrega a los 
demás llevando música y alegría a los ancianos de residencias como actividad propia de la Asociación “Hombres de 
Buena voluntad” de la que era Presidente. Siempre entusiasta con todo aquello que tuviera que ver con las tradiciones 
musicales y festivas, como son el Día de los Auroros, el día del Blusa Veterano, donde no ha fallado nigun año. Se le 

podía ver acompañando a los blusas en la mañana del día 5 de agosto, festividad de la Virgen Blanca, de la que era gran devoto. Como prueba de ello, 
su familia el pasado día 8 de febrero, con la tristeza por la pérdida de un ser querido, se acercaron hasta la capilla y ante la imagen manifestaron sus 
sentimientos hacia el esposo y aita muy querido, al tiempo que realizaban una ofrenda de flores a la Patrona de Vitoria-Gasteiz.
La Cofradía la noche del 4 de agosto, de forma especial, notará su ausencia, porque Paco ha sido durante muchos años fiel portador de la carroza del 
2º misterio Glorioso “La Ascensión de Jesucristo a los Cielos”. Precisamente nuestra fe nos lleva a encontrar el consuelo de que, a buen seguro, es allí 
donde la Virgen Blanca le ha acogido con verdadero amor de Madre. Betira arte lagun / Hasta siempre amigo.  esta misma línea, que una de las traducciones actuales del dinamismo 

del Espíritu en la sociedad de hoy sea el voluntariado. Precisamente 
porque va aumentando una cultura de la ciudadanía y de la solidaridad, 
un ecumenismo social y una mayor maduración de motivaciones
personales, el voluntariado crece en modos diversos y plurales en 
nuestra cultura. No resulta difícil reconocer en toda esa fuerza de
gratuidad y generosidad el despliegue creador del Espíritu”
Y es que queridos Cofrades, no estamos solos. A lo dicho, a visitar a 
la Virgen Blanca en el Museo de Arte Sacro, para seguir rezándole y 
pidiéndole como siempre hemos hecho, que ruegue por esta su Ciudad 
y su gente, así como invitarte a participar como voluntario solidario en 
tu Cofradía.  

FALLECIMIENTO DE NUESTRO AMIGO Y COFRADE 
PACO GOROSTIZA

¿QUIERES SER PORTADOR DE ELEMENTOS PROCESIONALES?

MES DE MAYO
OFRENDA DE FLORES A LA VIRGEN BLANCA Y VISITA AL MUSEO DE LOS FAROLES DE 
LOS CENTROS EDUCATIVOS DE VITORIA-GASTEIZ Y ÁLAVA.
28 DE MAYO • 1 DE JUNIO
VIAJE A FÁTIMA

JOSÉ LUIS FDEZ. DE PINEDO  Clavero de la Cofradía 

MARTA BASABEA  Vice-clavero de la Cofradía

La Iglesia nos ha enseñado que somos en el seno de nuestra familia cristiana una comunidad creyente y evangelizadora.
Debemos dar testimonio de la presencia de Dios en el mundo. Y cómo?, pues sencillamente a través de la propia familia y sus 

miembros a los que debemos transmitir nuestra fe, principios y valores cristianos. Y por supuesto más allá de la familia, en 
el trabajo, en nuestros espacios y tiempos de ocio, etc, sólo seremos capaces de transmitir algo si damos ejemplo de ello. 
Hoy la Diócesis de Vitoria pone a nuestro alcance multitud de medios para vivir y compartir la fe: misas de jóvenes, retiros 
espirituales, programas sociales, encuentros, medios para manifestar los valores cristianos etc. Tu puedes ser parte de ellos, 
la Cofradía de la Virgen Blanca os anima a utilizar la renovada y plena de contenido página web de la Diócesis de Vitoria 
https://www.diocesisvitoria.org/   

HACER IGLESIA - PARTICIPAR EN ELLA



Entorno al 1er Centenario de las apariciones de la Virgen del Rosario 
de Fátima, la Cofradía ha organizado un viaje a Fátima. 

DATOS DEL VIAJE:
Fechas: 28 de Mayo a 1 de Junio de 2017 • PLAZAS LIMITADAS.
Precio: Habitación doble 380 euros/persona • Individual 465 euros.

PROGRAMA:
Día 28: 07:00 h. Salida de Vitoria, con guía acompañante. Primera 

parada Ciudad Rodrigo. Tarde en Coimbra. Cena y alojamiento.
Día 29: Mañana visita a Fátima. Tarde visita a la Gruta de Mira de 

Aire. A la noche en Fátima posibilidad de asistir a la procesión 
de las velas.

Día 30: Día dedicado a visitar Obidos - Alcobaça - Nazaret - Fátima.
Día 31: Día completo en Sintra, visitas guiadas al Palacio Da Pena y el 

Palacio Nacional de Sintra.
Día 1 de Junio: A la mañana, visita a Tomar. Continuación del viaje 

hacia Vitoria, comida en ruta.

EL PRECIO INCLUYE: 
Autobús en privado para el grupo • Guía acompañantes desde Vitoria 
• Estancia de 1 noche en Coimbra y 3 noches en Fátima en Hoteles 
3* en media pensión con agua y vino • 5 comidas en restaurantes con 
agua y vino incluidos • Visita guiada con entrada a Santa María en 
Alcobaça • Visita guiada a Sintra • Entrada al Palacio Da Pena con 
radio-guía • Entrada al Palacio Nacional de Sintra con radio-guía • 
Entrada y visita al Convento de Cristo • Entrada a la Gruta Mira de 
Aire • Seguro de viaje • IVA.

MÁS INFORMACIÓN:
Contacto: Luis Tamayo. Teléfono: 661 121 396.
Correo electrónico: info@cofradiavirgenblanca.com
Primer pago antes del 20 de Abril. (110 euros/persona en habitación 
doble, o 195 euros/persona en habitación individual). El resto 270 
euros, antes del 12 de mayo.
Ingreso en cuenta en el número de CAJA LABORAL:
ES 38 3035 0501 35 501002697
Puedes ver todo el programa en www.cofradiavirgenblanca.com (en 
la sección NOTICIAS)  

MAYO
5 Misa en San Miguel 19:30 h. conmemorativa del día de la 

Virgen Blanca.
6 DIA DE LAS BLANCAS, ZURIÑES, EDURNES, NIEVES (ver 

programa en noticia).
16 Exposición VENAS DE VITORIA-GASTEIZ de Iñaki Zárate.
20 Tercer Sábado. Misa pro-difuntos. San Miguel 19:30 h.
28 Salida viaje a FÁTIMA.

JUNIO
5 Misa en San Miguel 19:30 h. conmemorativa del día de la 

Virgen Blanca.
17 Tercer Sábado. Misa pro-difuntos. San Miguel 19:30 h.
18 Festividad del Corpus Christi.

JULIO
5 Misa conmemorativa del día de la Virgen Blanca, 19:30 h. 
15 Tercer sábado. Misa pro-difuntos. San Miguel, 19:30 h.
20 Presentación del PROGRAMA de FIESTAS y de la REVISTA 

LA HORNACINA.
25 Festividad de Santiago Apóstol. DIA DEL BLUSA.
27 Comienza la NOVENA A LA VIRGEN BLANCA. Misa a las 

19:30 h. Parroquia de San Miguel.
30 DIA DE LOS AUROROS.

AGOSTO
4-9 FIESTAS EN HONOR A NUESTRA SRA. LA VIRGEN 

BLANCA. (El programa se publicará en la WEB y en la revista 
LA HORNACINA)

19 Misa pro-difuntos. San Miguel, 19:30 h.  

AGENDA MAYO/AGOSTO 2017

9
MAYO

FESTIVAL DE POESÍA FUNDACIÓN 
CAJA VITAL EN EL MUSEO
DE LOS FAROLES

LA JUNTA INFORMA
LOS JÓVENES REALIZAN LA OFRENDA 
DE FLORES A LA VIRGEN BLANCA 

Durante el mes de mayo la Cofradía acoge a todos los centros 
educativos que deseen honrar a la Patrona de Vitoria y presentar 

ante su hornacina sus peticiones. Es una ocasión muy entrañable en 
la que estudiantes de todas las edades se acercan a San Miguel y en 
la capilla tienen la oportunidad que conocer la historia de la devoción 
mariana y manifestar el amor y respeto a la Virgen. 
A fin de organizar los actos y ser debidamente atendidos los tutores o 
responsables de los centros educativos, deberán ponerse en contacto 
con la Cofradía a fin de concretar fecha, hora y número de alumnos 
que realizarán la ofrenda. 
CONTACTAR CON: Blanca Aguillo y/o Luis Tamayo. Lunes a viernes de 
11:00 a 13:00 h. • Tel.: 945 277077.
Correo electrónico: info@cofradiavirgenblanca.com
Web: http://www.cofradiavirgenblanca.com/contacto/  

7 MARZO
6 MAYO

EXPOSICIÓN EN EL MUSEO:
“AMOR Y CULTO A VITORIA-GASTEIZ”
Autor: Javier ORTIZ DE GUINEA. Foto: Josu Chávarri.

“AMOR Y CULTO A VITORIA-GASTEIZ”: imágenes que forman 
parte de su último libro editado por el Ayuntamiento de Vitoria-

Gasteiz, bajo el título “Vitoria-Gasteiz, en acuarela y verso” en el que 
también han intervenido los poetas Tito Murua, José Ignacio Besga, 
Karmele López de Uralde, Aurora Nieva y Elisa Rueda, y textos de 
Paco Góngora, todos ellos poniendo palabra e información a la obra de 
Javier Ortiz de Guinea. 
En ella podemos admirar imágenes que recorren la historia de esta 
ciudad desde sus más lejanos tiempos, sus edificios emblemáticos, 
espacios simbólicos etc. En una entrevista que el diario El Correo le 
hacía con motivo de la edición de este libro, Javier Ortiz de Guinea, le 
decía al periodista que le gustaba que se le definiera como “cronista 
artístico de una época” y apostillaba “más vitoriano que la Virgen 
Blanca”, y precisamente por el respeto y devoción que tiene a la 

Dentro del Programa de la V Edición del Festival de Poesía 
organizado por la Fundación Caja Vital, la Cofradía de la Virgen 

Blanca, bajo la dirección de Eloísa Rueda, ha programado un recital en 
el Museo de los Faroles.

FECHA: 9 de mayo de 2017. Aforo limitado a 50 personas
HORARIO:	Primera	sesión:	19:30	h.		•		Segunda	sesión:	20:30	h.													
VOCES: Cristina Fructuoso  •  Ricardo Sáez de Heredia  •  Luis 
Tamayo  •  Carmen Vicente.
MÚSICA: Al teclado, Constanza Garzón. Guitarra y cantante: Rafael 
Eguíluz.
RESERVAS en el Museo de los Faroles ó  llamar a 945 277077 ó Luis 
Tamayo 661 121 396 ó e-mail: info@cofradiavirgenblanca.com  

28 MAYO
1 JUNIO

Patrona, la Cofradía de la Virgen Blanca se ha visto agraciada con la 
posibilidad de vestir los muros del Museo de los Faroles en su Sala 
Multiusos de una bella exposición muy, muy vitoriana. (Ver más datos 
biográficos del autor en nuestra página web: 
• http://www.cofradiavirgenblanca.com, sección NOTICIAS.  

MES DE
MAYO

AVISO CUOTAS 2017
En la Asamblea General de la Cofradía celebrada el 17 de octubre de 
2016, se acordó modificar la cuota mínima de cofrade y establecerla 
en 12 euros. Esta modificación quedó ya registrada en la página web, 
en el boletín de inscripción. A partir de mediados de abril comienzan 
las gestiones para el cobro de cuotas anuales de todos los Cofrades. 

Os rogamos que CUALQUIER MODIFICACIÓN DE DATOS DE 
DOMICILIACIÓN DE RECIBOS NOS LOS COMUNIQUÉIS CON 
URGENCIA. Se trata de no tener que afrontar gastos innecesarios 

por la devolución de recibos a causa de datos erróneos.

 CONTACTO: 945 27 70 77 ó info@cofradiavirgenblanca.com
y a través de la web, en el apartado contacto:
http://www.cofradiavirgenblanca.com/contacto/

El NÚMERO DE CUENTA de la Cofradía de la Virgen Blanca es:
ES34 2095 3150 22 1090135665  

LA COFRADIA RINDE HOMENAJE A LA 
MUJER REPRESENTADA EN EL DÍA DE LAS 
BLANCAS, ZURIÑES, NIEVES, EDURNES

Como todos los años convocamos a todas aquellas que recibisteis 
estos nombres, os sentis orgullosas de ello, deseáis pasar una 

jornada festiva y rendir homenaje a la Patrona de Vitoria-Gasteiz. El 
programa de actos será el siguiente:

PROGRAMA

10:15. Concentración en la Plaza de las Desamparadas.

10:30. Desayuno ofrecido por El Corte Inglés.

11:15. Salida hacia la Parroquia de San Miguel. Parada en Perfumería 
Ibarrondo, que como todos los años ofrece un detalle de su 
establecimiento.

11:30. Misa oficiada por nuestro Capellán D. José Antonio Goitia en la 
Capilla de la Virgen Blanca. Ofrenda de flores ante la hornacina.

12:00 Rezo del Ángelus y visita a la Virgen Blanca, en el Museo 
Diocesano de Arte Sacro. Recuerdo fotográfico ante la imagen.

¡PARTICIPA Y DISFRUTA DE TU ONOMÁSTICA EN ESTA FIESTA!

Inscripción a través de estos medios: 
Teléfono: 945 27 70 77 • Correo: info@cofradiavirgenblanca.com • 
WEB: http://www.cofradiavirgenblanca.com/contacto  

6
MAYO

JORNADAS SOBRE LA RESTAURACIÓN
DE LA VIRGEN BLANCA

Organizadas por la Diputación Foral de Álava, se van a celebrar 
unas Jornadas en las que participarán todos los componentes del 

equipo multidisciplinar (historiadores, restauradores, físicos, químicos, 
gestores del patrimonio) que ha intervenido en dicho proyecto. Se 
anunciarán las fechas y el programa completo a través de nuestra 
propia página web y en los medios de comunicación.   



Entorno al 1er Centenario de las apariciones de la Virgen del Rosario 
de Fátima, la Cofradía ha organizado un viaje a Fátima. 

DATOS DEL VIAJE:
Fechas: 28 de Mayo a 1 de Junio de 2017 • PLAZAS LIMITADAS.
Precio: Habitación doble 380 euros/persona • Individual 465 euros.

PROGRAMA:
Día 28: 07:00 h. Salida de Vitoria, con guía acompañante. Primera 

parada Ciudad Rodrigo. Tarde en Coimbra. Cena y alojamiento.
Día 29: Mañana visita a Fátima. Tarde visita a la Gruta de Mira de 

Aire. A la noche en Fátima posibilidad de asistir a la procesión 
de las velas.

Día 30: Día dedicado a visitar Obidos - Alcobaça - Nazaret - Fátima.
Día 31: Día completo en Sintra, visitas guiadas al Palacio Da Pena y el 

Palacio Nacional de Sintra.
Día 1 de Junio: A la mañana, visita a Tomar. Continuación del viaje 

hacia Vitoria, comida en ruta.

EL PRECIO INCLUYE: 
Autobús en privado para el grupo • Guía acompañantes desde Vitoria 
• Estancia de 1 noche en Coimbra y 3 noches en Fátima en Hoteles 
3* en media pensión con agua y vino • 5 comidas en restaurantes con 
agua y vino incluidos • Visita guiada con entrada a Santa María en 
Alcobaça • Visita guiada a Sintra • Entrada al Palacio Da Pena con 
radio-guía • Entrada al Palacio Nacional de Sintra con radio-guía • 
Entrada y visita al Convento de Cristo • Entrada a la Gruta Mira de 
Aire • Seguro de viaje • IVA.

MÁS INFORMACIÓN:
Contacto: Luis Tamayo. Teléfono: 661 121 396.
Correo electrónico: info@cofradiavirgenblanca.com
Primer pago antes del 20 de Abril. (110 euros/persona en habitación 
doble, o 195 euros/persona en habitación individual). El resto 270 
euros, antes del 12 de mayo.
Ingreso en cuenta en el número de CAJA LABORAL:
ES 38 3035 0501 35 501002697
Puedes ver todo el programa en www.cofradiavirgenblanca.com (en 
la sección NOTICIAS)  

MAYO
5 Misa en San Miguel 19:30 h. conmemorativa del día de la 

Virgen Blanca.
6 DIA DE LAS BLANCAS, ZURIÑES, EDURNES, NIEVES (ver 

programa en noticia).
16 Exposición VENAS DE VITORIA-GASTEIZ de Iñaki Zárate.
20 Tercer Sábado. Misa pro-difuntos. San Miguel 19:30 h.
28 Salida viaje a FÁTIMA.

JUNIO
5 Misa en San Miguel 19:30 h. conmemorativa del día de la 

Virgen Blanca.
17 Tercer Sábado. Misa pro-difuntos. San Miguel 19:30 h.
18 Festividad del Corpus Christi.

JULIO
5 Misa conmemorativa del día de la Virgen Blanca, 19:30 h. 
15 Tercer sábado. Misa pro-difuntos. San Miguel, 19:30 h.
20 Presentación del PROGRAMA de FIESTAS y de la REVISTA 

LA HORNACINA.
25 Festividad de Santiago Apóstol. DIA DEL BLUSA.
27 Comienza la NOVENA A LA VIRGEN BLANCA. Misa a las 

19:30 h. Parroquia de San Miguel.
30 DIA DE LOS AUROROS.

AGOSTO
4-9 FIESTAS EN HONOR A NUESTRA SRA. LA VIRGEN 

BLANCA. (El programa se publicará en la WEB y en la revista 
LA HORNACINA)

19 Misa pro-difuntos. San Miguel, 19:30 h.  

AGENDA MAYO/AGOSTO 2017

9
MAYO

FESTIVAL DE POESÍA FUNDACIÓN 
CAJA VITAL EN EL MUSEO
DE LOS FAROLES

LA JUNTA INFORMA
LOS JÓVENES REALIZAN LA OFRENDA 
DE FLORES A LA VIRGEN BLANCA 

Durante el mes de mayo la Cofradía acoge a todos los centros 
educativos que deseen honrar a la Patrona de Vitoria y presentar 

ante su hornacina sus peticiones. Es una ocasión muy entrañable en 
la que estudiantes de todas las edades se acercan a San Miguel y en 
la capilla tienen la oportunidad que conocer la historia de la devoción 
mariana y manifestar el amor y respeto a la Virgen. 
A fin de organizar los actos y ser debidamente atendidos los tutores o 
responsables de los centros educativos, deberán ponerse en contacto 
con la Cofradía a fin de concretar fecha, hora y número de alumnos 
que realizarán la ofrenda. 
CONTACTAR CON: Blanca Aguillo y/o Luis Tamayo. Lunes a viernes de 
11:00 a 13:00 h. • Tel.: 945 277077.
Correo electrónico: info@cofradiavirgenblanca.com
Web: http://www.cofradiavirgenblanca.com/contacto/  

7 MARZO
6 MAYO

EXPOSICIÓN EN EL MUSEO:
“AMOR Y CULTO A VITORIA-GASTEIZ”
Autor: Javier ORTIZ DE GUINEA. Foto: Josu Chávarri.

“AMOR Y CULTO A VITORIA-GASTEIZ”: imágenes que forman 
parte de su último libro editado por el Ayuntamiento de Vitoria-

Gasteiz, bajo el título “Vitoria-Gasteiz, en acuarela y verso” en el que 
también han intervenido los poetas Tito Murua, José Ignacio Besga, 
Karmele López de Uralde, Aurora Nieva y Elisa Rueda, y textos de 
Paco Góngora, todos ellos poniendo palabra e información a la obra de 
Javier Ortiz de Guinea. 
En ella podemos admirar imágenes que recorren la historia de esta 
ciudad desde sus más lejanos tiempos, sus edificios emblemáticos, 
espacios simbólicos etc. En una entrevista que el diario El Correo le 
hacía con motivo de la edición de este libro, Javier Ortiz de Guinea, le 
decía al periodista que le gustaba que se le definiera como “cronista 
artístico de una época” y apostillaba “más vitoriano que la Virgen 
Blanca”, y precisamente por el respeto y devoción que tiene a la 

Dentro del Programa de la V Edición del Festival de Poesía 
organizado por la Fundación Caja Vital, la Cofradía de la Virgen 

Blanca, bajo la dirección de Eloísa Rueda, ha programado un recital en 
el Museo de los Faroles.

FECHA: 9 de mayo de 2017. Aforo limitado a 50 personas
HORARIO:	Primera	sesión:	19:30	h.		•		Segunda	sesión:	20:30	h.													
VOCES: Cristina Fructuoso  •  Ricardo Sáez de Heredia  •  Luis 
Tamayo  •  Carmen Vicente.
MÚSICA: Al teclado, Constanza Garzón. Guitarra y cantante: Rafael 
Eguíluz.
RESERVAS en el Museo de los Faroles ó  llamar a 945 277077 ó Luis 
Tamayo 661 121 396 ó e-mail: info@cofradiavirgenblanca.com  

28 MAYO
1 JUNIO

Patrona, la Cofradía de la Virgen Blanca se ha visto agraciada con la 
posibilidad de vestir los muros del Museo de los Faroles en su Sala 
Multiusos de una bella exposición muy, muy vitoriana. (Ver más datos 
biográficos del autor en nuestra página web: 
• http://www.cofradiavirgenblanca.com, sección NOTICIAS.  

MES DE
MAYO

AVISO CUOTAS 2017
En la Asamblea General de la Cofradía celebrada el 17 de octubre de 
2016, se acordó modificar la cuota mínima de cofrade y establecerla 
en 12 euros. Esta modificación quedó ya registrada en la página web, 
en el boletín de inscripción. A partir de mediados de abril comienzan 
las gestiones para el cobro de cuotas anuales de todos los Cofrades. 

Os rogamos que CUALQUIER MODIFICACIÓN DE DATOS DE 
DOMICILIACIÓN DE RECIBOS NOS LOS COMUNIQUÉIS CON 
URGENCIA. Se trata de no tener que afrontar gastos innecesarios 

por la devolución de recibos a causa de datos erróneos.

 CONTACTO: 945 27 70 77 ó info@cofradiavirgenblanca.com
y a través de la web, en el apartado contacto:
http://www.cofradiavirgenblanca.com/contacto/

El NÚMERO DE CUENTA de la Cofradía de la Virgen Blanca es:
ES34 2095 3150 22 1090135665  

LA COFRADIA RINDE HOMENAJE A LA 
MUJER REPRESENTADA EN EL DÍA DE LAS 
BLANCAS, ZURIÑES, NIEVES, EDURNES

Como todos los años convocamos a todas aquellas que recibisteis 
estos nombres, os sentis orgullosas de ello, deseáis pasar una 

jornada festiva y rendir homenaje a la Patrona de Vitoria-Gasteiz. El 
programa de actos será el siguiente:

PROGRAMA

10:15. Concentración en la Plaza de las Desamparadas.

10:30. Desayuno ofrecido por El Corte Inglés.

11:15. Salida hacia la Parroquia de San Miguel. Parada en Perfumería 
Ibarrondo, que como todos los años ofrece un detalle de su 
establecimiento.

11:30. Misa oficiada por nuestro Capellán D. José Antonio Goitia en la 
Capilla de la Virgen Blanca. Ofrenda de flores ante la hornacina.

12:00 Rezo del Ángelus y visita a la Virgen Blanca, en el Museo 
Diocesano de Arte Sacro. Recuerdo fotográfico ante la imagen.

¡PARTICIPA Y DISFRUTA DE TU ONOMÁSTICA EN ESTA FIESTA!

Inscripción a través de estos medios: 
Teléfono: 945 27 70 77 • Correo: info@cofradiavirgenblanca.com • 
WEB: http://www.cofradiavirgenblanca.com/contacto  

6
MAYO

JORNADAS SOBRE LA RESTAURACIÓN
DE LA VIRGEN BLANCA

Organizadas por la Diputación Foral de Álava, se van a celebrar 
unas Jornadas en las que participarán todos los componentes del 

equipo multidisciplinar (historiadores, restauradores, físicos, químicos, 
gestores del patrimonio) que ha intervenido en dicho proyecto. Se 
anunciarán las fechas y el programa completo a través de nuestra 
propia página web y en los medios de comunicación.   



Desde estas líneas queremos animar a todos/as aquellos/as cofrades, que en alguna ocasión han sentido el deseo de portar “un farol”, en la
Procesión del Rosario de los Faroles del 4 de Agosto, que nos lo comuniquen, lo antes posible...¡ES MUY FÁCIL! ¿CÓMO INSCRIBIRSE? 

Nuestra página web tiene un apartado especial “QUIERO SER PORTADOR” en el que todos los/as interesados/as, pueden registrase ON 
LINE y conocer los requisitos necesarios para dicha solicitud. La dirección web es: http://www.cofradiavirgenblanca.com/2016/06/16/quiero-
ser-portador/. No obstante también puede hacerse de forma personal y dejar sus datos personales (nombre y apellidos; domicilio; teléfono móvil 

y correo electrónico), en el buzón de la Casa de la Cofradía – Museo de los Faroles (en la c/ Zapatería, nº 33-35) tfno. 945 277077 En ambos 
casos, nos pondremos en contacto con los solicitantes. Es interesante que conozcáis que los requisitos básicos son:

1. Ser Cofrade y estar al día en el pago de las cuotas anuales
2. Comprometerse en todo momento a tener actitud favorable en las responsabilidades que se le asignen.
3. Aceptar las indicaciones planteadas por Clavería y/o responsables del paso o grupo asignado.
4. Compromiso firme de asistencia a la procesión el 4 de agosto.

COMUNICAMOS QUE:
•	Los listados de RESERVAS, van por orden cronológica de inscripción. Y ya hemos comenzado a prepararlos para este año 2017.
•	También necesitamos COLABORADORES, dispuestos a “echar una mano” en la logística del Rosario de la Aurora (llevando altavoces; en la

colecta; en…) que si desean participar como portadores de farol, tendrán “una cierta prioridad”.
•	Por último, ya sabéis que el año pasado solicitamos que los “portadores/as de faroles” (y pudimos comprobar que la mayoría acudió siguiendo

nuestras peticiones), llevasen una cierta uniformidad en su vestuario (camisa, polos, blusas... de color BLANCO, y pantalones o faldas de color
OSCURO – negro, azul marino... -) y para este año 2017, nos gustaría alcanzar la prácticamente la total uniformidad, de los/as mismos/as.

Ya sabéis: “No dejes para mañana, lo que puedas hacer hoy”. 

Paseando por nuestra querida
Ciudad, me paró un conocido, 

que se me quedó mirando un buen 
rato y luego me soltó. “Tengo que 
decirte algo”. Pues tu dirás. “Es que 
no sé muy bien cómo explicarlo.” 
Le indiqué que suele ser bueno 
comenzar por el principio, que luego 
todo sale mucho más rápidamente. 
Por fin comenzó a explicarse.
“Mira, te conozco hace muchos años. 
Creo en Dios, pero lo de la Virgen lo
llevo mal. Me gusta y venero la de
mi pueblo, pero la Virgen Blanca, no
me ha dicho mucho hasta ahora. Te 
digo hasta hoy, pues acabo de visitar 
el Museo Diocesano de Arte Sacro, y 

he estado en la capilla de las Andra Mari, donde se encuentra en lugar 
preferente, la imagen restaurada de nuestra Patrona. Y me he quedado 
de piedra, nunca mejor dicho.”
Bueno, le comenté, ya habrás leído, que la idea que tenemos en la Cofradía, 
es que algún día pueda volver a su casa de la Parroquia de San Miguel, 
igual el día que se inaugure también esta Iglesia de todos los gasteiztarras, 
como la Basílica de la Virgen Blanca. Por eso hemos firmado el acuerdo 
de que esta situación sea temporal, aún siendo conscientes de que estas 
temporalidades, pueden durar muchos años. Te aseguro que los cofrades, 
estamos tranquilos, porque está en muy buenas manos. En un espacio 
ideal de conservación, de seguridad, de oportunidad de verla y visitarla 
gratuitamente, etc. Y también por qué no de venerarla. Al decir esta 
última palabra, se le encendieron los ojos, y exclamó: “Eso, eso es lo que 
tengo que decirte. Me sorprendió. Muchos visitantes se santiguaban y 
rezaban ante la imagen de la Virgen Blanca”.
Le dije, no sabes la alegría que me das, pues somos muchos los que 
pensamos, que aunque esté esta imagen en un Museo, la devoción que 
le tenemos los vitorianos, va mucho más allá del arte que durante siglos 
hemos disfrutado. Por mucho que nos digan que es la iconografía más 
importante de nuestra amada Alava, nuestra mirada y nuestro amor la 
ven como la Madre que nos ayuda y protege desde hace siglos. Por 
eso no me extraña lo que me dices. Además, me animas a proponer, 
que incluso pueda ponerse a sus pies, un pequeño centro de flores, que 
exprese el amor de sus convecinos a su Patrona.
Nos despedimos, invitándole a conocernos un poco más en nuestra 
sede del Museo de los Faroles, y contarle que es posiblemente desde 
la Cofradía de la Virgen Blanca, desde donde mejor se vive y siente 
la historia de ayer, hoy y mañana de la Ciudad. Además colaborando 
como voluntarios, que hacen posible que sea una realidad el ser cada 
día una Cofradía más abierta y solidaria.
Como podemos leer en el comentario al evangelio de Juan, del Padre 
capuchino D. Fidel Aizpurua Donázar “No nos ha de extrañar, en 

Ricardo Saez de Heredia Salazar - Abad

ALGO
QUE DECIR

945 27 70 77PARA     
INFORMACIÓN

Zapatería nº 33-35  •  01001 Vitoria-Gasteiz
info@cofradiavirgenblanca.com  •  www.cofradiavirgenblanca.com

INSCRIPCIONES DE COFRADES NUEVOS ¡QUEREMOS SER MÁS Y MEJORES! 
ANIMA A TU FAMILIA, EN ESPECIAL A LOS MÁS JÓVENES Y AMIGOS PARA PARTICIPAR EN LA COFRADÍA COMO COFRADES.

La inscripción se puede hacer directamente a través de la pagina web copiando esta dirección:
http://www.cofradiavirgenblanca.com/alta-de-cofrades/

MAYO • AGOSTO 2017MAYO • AGOSTO 2017

Una de las inquietudes más grandes
de la vida actual de la Iglesia es 

cómo trasmitir la fe y la vivencia cristiana 
a las nuevas generaciones. Los padres 
cristianos no saben cómo hacerlo entre 
sus hijos en la vida del hogar y cómo 
sus vivencias y valores cristianos no 
encuentran respuesta entre ellos. Los 
sacerdotes y las parroquias viven la
misma preocupación de la ausencia de
los jóvenes en sus celebraciones. La vida 
de la Iglesia echa de menos la riqueza 
que siempre han aportado su vitalidad, 

su alegría, su generosidad en todas las manifestaciones y actividades. 
Preocupa por tanto y mucho su ausencia y lejanía: preocupa el futuro. 
Hay toda una generación de jóvenes que han nacido entre 1981 y 1995, 
en plena bonanza económica, han recibido una educación de la fe y 
sin embargo se encuentran lejos de nosotros. Es la generación de los 
MILLENIALS, como se les denomina ,son los jóvenes que sobre todo 
en este milenio (aunque viene la cosa de atrás) aparecen como alejados 
de la fe y ajenos a la Iglesia.
Después del Sínodo de la familia la Santa Sede ya tiene entre manos 
el programa del próximo Sínodo dedicado a los millenials. Dice el 
Papa Francisco: “Quiero que ustedes ocupen el centro de la atención 
porque les llevo en el corazón”. El documento que ya ha salido a la 
prensa en Enero consta de tres partes: los jóvenes en el mundo de hoy – 
fe, discernimiento y vocación – y la acción pastoral. La celebración del 
Sínodo se llevará a cabo durante el mes de Octubre del 2018. 
La Iglesia quiere entrar en diálogo con el mundo de los jóvenes y 
escucharles, conocernos recíprocamente, estar próximos para romper 
esa lejanía y actual desconocimiento mutuo. La Iglesia tiene que 
comunicarse y conocer este mundo de los millenials y dar una respuesta 
pastoral adecuada, renovada, a la fe en Jesucristo . 
Que la Virgen Blanca, nuestra Madre, que conoce mejor que nadie a 
sus hijos jóvenes ponga cercanía y relación entre generaciones para una 
renovación de la fe.  

MARÍA Y LOS
JÓVENES

Jose Antonio Goitia - Capellán

Inesperadamente, el 5 de febrero nos daban la triste noticia de que había fallecido nuestro amigo y cofrade “Paco”.
Amante de la música, la noche anterior se hallaba haciendo la ronda poniendo música a los coros de San Águeda. 

Siempre con el txistu por compañero inseparable, instrumento con el que comenzó a intervenir en 1971 en la Banda de 
Txistularis de la Diputación Foral de Álava, inicialmente junto a Manuel Emilio Yus, Antonio Ascaso y Jesús Moraza. 
A partir de 1975, jubilados los dos primeros, la banda de Txistularis la conformarían Paco, Jesús, Eduardo López de 
Alda y José Ignacio Moraza, extraordinario cuarteto que ha grabado numerosos discos y participado en encuentros 
musicales en otras ciudades españolas, Murcia, Barcelona, etc, y en el extranjero, Portugal, Pais de Gales, Fracia, Italia.
La Cofradía da fe de cuánto destacan quiénes han estado siempre a su lado, su entrañable amistad, su entrega a los 
demás llevando música y alegría a los ancianos de residencias como actividad propia de la Asociación “Hombres de 
Buena voluntad” de la que era Presidente. Siempre entusiasta con todo aquello que tuviera que ver con las tradiciones 
musicales y festivas, como son el Día de los Auroros, el día del Blusa Veterano, donde no ha fallado nigun año. Se le 

podía ver acompañando a los blusas en la mañana del día 5 de agosto, festividad de la Virgen Blanca, de la que era gran devoto. Como prueba de ello, 
su familia el pasado día 8 de febrero, con la tristeza por la pérdida de un ser querido, se acercaron hasta la capilla y ante la imagen manifestaron sus 
sentimientos hacia el esposo y aita muy querido, al tiempo que realizaban una ofrenda de flores a la Patrona de Vitoria-Gasteiz.
La Cofradía la noche del 4 de agosto, de forma especial, notará su ausencia, porque Paco ha sido durante muchos años fiel portador de la carroza del 
2º misterio Glorioso “La Ascensión de Jesucristo a los Cielos”. Precisamente nuestra fe nos lleva a encontrar el consuelo de que, a buen seguro, es allí 
donde la Virgen Blanca le ha acogido con verdadero amor de Madre. Betira arte lagun / Hasta siempre amigo.  esta misma línea, que una de las traducciones actuales del dinamismo 

del Espíritu en la sociedad de hoy sea el voluntariado. Precisamente 
porque va aumentando una cultura de la ciudadanía y de la solidaridad, 
un ecumenismo social y una mayor maduración de motivaciones
personales, el voluntariado crece en modos diversos y plurales en 
nuestra cultura. No resulta difícil reconocer en toda esa fuerza de
gratuidad y generosidad el despliegue creador del Espíritu”
Y es que queridos Cofrades, no estamos solos. A lo dicho, a visitar a 
la Virgen Blanca en el Museo de Arte Sacro, para seguir rezándole y 
pidiéndole como siempre hemos hecho, que ruegue por esta su Ciudad 
y su gente, así como invitarte a participar como voluntario solidario en 
tu Cofradía.  

FALLECIMIENTO DE NUESTRO AMIGO Y COFRADE 
PACO GOROSTIZA

¿QUIERES SER PORTADOR DE ELEMENTOS PROCESIONALES?

MES DE MAYO
OFRENDA DE FLORES A LA VIRGEN BLANCA Y VISITA AL MUSEO DE LOS FAROLES DE 
LOS CENTROS EDUCATIVOS DE VITORIA-GASTEIZ Y ÁLAVA.
28 DE MAYO • 1 DE JUNIO
VIAJE A FÁTIMA

JOSÉ LUIS FDEZ. DE PINEDO  Clavero de la Cofradía 

MARTA BASABEA  Vice-clavero de la Cofradía

La Iglesia nos ha enseñado que somos en el seno de nuestra familia cristiana una comunidad creyente y evangelizadora.
Debemos dar testimonio de la presencia de Dios en el mundo. Y cómo?, pues sencillamente a través de la propia familia y sus 

miembros a los que debemos transmitir nuestra fe, principios y valores cristianos. Y por supuesto más allá de la familia, en 
el trabajo, en nuestros espacios y tiempos de ocio, etc, sólo seremos capaces de transmitir algo si damos ejemplo de ello. 
Hoy la Diócesis de Vitoria pone a nuestro alcance multitud de medios para vivir y compartir la fe: misas de jóvenes, retiros 
espirituales, programas sociales, encuentros, medios para manifestar los valores cristianos etc. Tu puedes ser parte de ellos, 
la Cofradía de la Virgen Blanca os anima a utilizar la renovada y plena de contenido página web de la Diócesis de Vitoria 
https://www.diocesisvitoria.org/   

HACER IGLESIA - PARTICIPAR EN ELLA


