COFRADES VOLUNTARIOS PARA
LA PROCESION DE LOS FAROLES

E

JOSÉ LUIS FDEZ. DE PINEDO
Clavero de la Cofradía
MARTA BASABEA
Adjunta a Clavería

n al ADN de muchos VTV
(vitorianos de toda la vida), se
encuentra ese “carisma” que nos impulsa
cada 4 de Agosto, a dejar familia y
amigos, en las primeras horas festivas, de
las Fiestas en Honor a la Virgen Blanca,
para acudir a la Casa de la Cofradía
(nuestra casa), para coger un farol y
acompañar a nuestra Madre y Señora, la
Virgen Blanca, en su recorrido nocturno
por las calles de nuestra ciudad, mientras
rezamos el Santo Rosario.

pero lo que en la calle no se ve, es el enorme trabajo que lleva organizar
todo ello.

Esto, que a cualquier foráneo, le puede resultar “raro”, o por lo menos
“pintoresco”, es algo que llevamos haciendo durante décadas, muchos/
as vitorianos/as. Una herencia (carisma, tradición; costumbre…) que
va pasando de padres, a hij@s, a niet@s, con total naturalidad, pues
crece de nuestro interior y fruto de unas raíces, entroncadas con el
carisma del “SER VITORIANO, SER COFRADE, SER… DE LA
VIRGEN BLANCA”.

Por eso, desde estas líneas queremos animar a todos/as aquellos/
as cofrades, que en alguna ocasión han sentido el impulso de portar
“un farol”, que nos lo comuniquen, lo antes posible. ¿Cómo? Dejando
tus datos personales (nombre y apellidos; domicilio; teléfonos -fijo y
móvil- ; correo electrónico; …) en el buzón de la Casa de la Cofradía Museo de los Faroles (en la c/ Zapatería, nº 35) ó por correo electrónico
(virgenblancacofradia@gmail.com) y nosotros nos pondremos en
contacto con vosotr@s. Los listados de l@s reservas van por orden
cronológico de inscripción.

La Procesión recorre año tras año, las calles de nuestra ciudad. La imagen
de la Virgen, envuelta en una “ola” de ovaciones y gritos de fervor…
todo grandioso, todo maravilloso ¡¡¡TODO SENSACIONAL!!! …,

YA PUEDES SOLICITAR
LOS AUDIOVISUALES

Cierto es, que gracias a Dios y la Virgen Blanca, contamos con un buen
número de cofrades (titulares y reservas), que año tras año, colaboran
en mantener la tradición a la que hacíamos referencia. Pero los años, no
pasan en balde y aquellos/as cofrades que hace 25, o más años, portaban
con facilidad los faroles, van notando que cada año curiosamente
¡¡¡pesan más!!!
Muchos/as cofrades, se nos acercan en las vísperas de la Procesión, para
preguntar: ¿Qué hay que hacer, para sacar un farol? La respuesta es
fácil: ¡¡Nada, sólo hay que apuntarse, con tiempo!!

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

LUMAJORA (José Ramón Aguirrezabal Arteaga y Luis María Iriarte Pérez) han producido dos DVDs. Uno de
ellos contiene la historia de 400 años de vida de la Cofradía y de Vitoria-Gasteiz. Hechos, ambientes y personajes
históricos llenan el contenido del audiovisual. El recorrido histórico ha sido teatralizado por miembros del Grupo
ORTZAI, y bellas imágenes narran de manera amena cuanto ha acontecido en estos 400 años. El segundo
audiovisual contiene la memoria de los actos que han tenido lugar durante 2013, todos ellos conmemorativos
de esos 400 años de Historia de la Cofradía: conferencias, conciertos, celebraciones religiosas y civiles. Un
verdadero testimonio de un año especial - 2013. Ambos autores y productores, Aguirrezábal e Iriarte, cofrades
y amantes de Vitoria-Gazteiz y la Virgen Blanca han cedido los derechos de reproducción a la Cofradía. En total
más de hora y media de imágenes.
DONATIVO: 5 euros por audiovisual • 8 euros ambos audiovisuales / PEDIDOS: Museo de los Faroles •
Zapatería nº 35 - 01001 Vitoria-Gasteiz • Tfno: 945 277077 • virgenblancacofradia@gmail.com

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN DE COFRADE

IZENA - NOMBRE.....................................................................ABIZENA - APELLIDO...............................................................................................
HELBIDEA - DIRECCIÓN................................................................................................................................................... Nº..........PISO:.................
HIRIA - CIUDAD.............................................................................................................CP:............... TFNO:...........................................................
URTEKO KUOTA - KUOTA ANUAL (mínimo 10 euros)................................................................................................................................................
AURRESKI KUTXA edo BANKUA - ENTIDAD BANCARIA.............................................................................................................................................
IBAN:

ES

ENTITATEA
ENTIDAD

BULEGOA
OFICINA

KONTROLA
KONTROL

Entregar el boletín en la Casa de la Cofradía, Museo de los Faroles

PARA
INFORMACIÓN

945 27 70 77

KONTU ZBK.
Nº DE CUENTA

Firma:

Zapatería nº 35 • 01001 Vitoria-Gasteiz
virgenblancacofradia@gmail.com • www.cofradiavirgenblanca.com

ATENCIÓN A CAMBIOS
DE CUENTAS
BANCARIAS
Y DOMICILIOS

COFRADE

si has cambiado de cuenta bancaria
en la que se cargaba la cuota,
háznoslo saber. Te rogamos que comuniques por favor
cualquier otro cambio en tus datos personales: domicilio, tfno,
correo electrónico, etc. Ponte en contacto en el 945 27 70 77
ó en el correo electrónico: virgenblancacofradia@gmail.com

CON ÁNIMO
Y CON ESPERANZA

Y

es que cuando hay esperanza,
siempre viene acompañada del
ánimo. Hasta en el deporte y en concreto
sobre nuestro Deportivo Alavés, hemos
leído que “hay esperanza de futuro,
pero para ello, se requiere mucho ánimo
y mucha fe”. Por mi parte añado que
también mucho trabajo y dedicación.
Mucho compromiso y entrega. En la Cofradía de nuestra Patrona la
Virgen Blanca, vivimos momentos de mucha esperanza, y tenemos
fe y ánimo para seguir consiguiendo los objetivos que nos venimos
proponiendo, pero también es imprescindible seguir contando con el
esfuerzo de todos para conseguirlos. Esfuerzo que requiere, trabajo,
dedicación, compromiso, entrega, y mucha ilusión.
Sabemos que si un grupo de montaña planifica una subida al Gorbea, y
las mochilas de todos, se llevan en las espaldas de unos pocos, hasta es
posible que lleguemos a la cruz ese día, pero seguro que muy cansados y
que la siguiente excursión tardará en proponerse. No es la primera vez,
que os invito, queridos cofrades, a vivir más en Cofradía. A participar
más en cualquiera de las actividades que programamos. A apoyar los
proyectos que en estos Boletines os presentamos. A Transmitir más
nuestro amor a la Virgen Blanca, con todo su patrimonio material, pero
sobre todo el inmaterial. Ese que nos hace vibrar en momentos y días
concretos de nuestra vida, de nuestra historia personal y colectiva.
También digo siempre que nuestra Cofradía será lo que quieran sus
Cofrades, y que a escote no hay nada caro. Esto nos da esperanza. Pero
atención, que la esperanza hay que mimarla, cuidarla, cultivarla. Hay
que estar preparados para los vientos de desánimo que nos provocan,
actitudes y comentarios, de personas que por su responsabilidad social
o eclesial, debieran estar más cercanas a nuestros proyectos.
Alguien nos ha dejado escrito “no dejemos a la esperanza huérfana.
Que crezca. Que eche a andar. Que se levante y caiga. Que haga su
camino. Y si para ayudarle estamos a su lado, mejor que mejor. Como
una abuela que ofrece su dedo al peque para que eche a andar con
confianza. ¿Estamos dispuestos a echar una mano a la esperanza?”.
“TENER ESPERANZA ES MUCHO MÁS QUE SER OPTIMISTA”.
Papa Francisco.

Ricardo Saez de Heredia Salazar - Abad

MARIA, MADRE
DEL MUERTO Y
DEL RESUCITADO

D

espués que Cristo fue enterrado
hubo silencio. Un gran silencio
porque la Palabra había sido sepultada.
Y sin ella todas las palabras humanas
sonaban a vacío
María está sola.- Hoy no podemos mirar
a la Eucaristía y a la cruz. Miramos a
María que se encuentra sola. Aunque estuviese acompañada de los
apóstoles y de otras mujeres, María está sola. Las madres que hayan
perdido a un hijo lo pueden comprender. Para comprender a María
en estos momentos de soledad podríamos acercarnos a tantas madres
que siguen sufriendo por sus hijos. Tenemos en la retina a muchas
madres con sus hijos muertos en brazos, con sus hijos secuestrado,
vendidos, prostituidos… que han perdido a sus hijos en guerras y
accidentes, etc.
El Sábado Santo es un gran día de espera y de esperanza. Jesús fue
sepultado, pero él había dicho que resucitaría. “Si el grano de trigo no
muere….” Cristo es el más hermoso grano de trigo que ha de florecer
en una eterna primavera. María vive en esperanza.-Pero necesita vivir
la espera. La espera siempre se hace larga y dura. La espera de la
resurrección no es una certeza exacta en el cómo y en el cuándo.
María espera, es la Virgen de la esperanza. Y esta esperanza aliviará
el dolor, pero no la preocupación y la tensión. María espera con
intensidad la resurrección de su hijo.En la cruz María ganó muchos
hijos, todos nosotros. Pero nosotros ganamos una Madre. Como Juan,
vamos a llevar a María a nuestra casa. Vamos a limpiar y a llenar de
luz nuestra casa, que no falte una flor, un perfume y una lámpara
encendida.
Yo quiero alegrarla pero ella es mi alegría. Quiero protegerla pero ella
es mi refugio. Quiero amarla, pero ella me repite a cada momento:
“Hijo mío, cuánto te quiero”.
Disfruta haciendo un rato de oración junto a María, la Madre de
Jesús. Busca un rato de silencio mirando la Pietá, la madre con el Hijo
en brazos, y vive con ella la alegría del encuentro con el resucitado, el
abrazo de la resurrección.
José Antonio Goitia - Capellán

AGENDA MAYO/AGOSTO 2014
MAYO
OFRENDAS DE LOS NIÑOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE
VITORIA-GASTEIZ
5		
Misa 19:30 h. conmemorativa del día de la Virgen Blanca
17		
Tercer Sábado. Misa pro-difuntos. San Miguel 19:30 h.

JUNIO
1		
5		
19		
21		

Misa Montañera en Egiriñao 12:00 h..
Misa 19:30 h. conmemorativa del día de la Virgen Blanca
Corpus Christi.
Tercer Sábado. Misa pro-difuntos. San Miguel 19:30 h.

JULIO
5		
19		
24		
25		
27		
		

Misa a la 19:30 h conmemorativa del día de la Virgen Blanca
Tercer sábado. Misa pro-difuntos. San Miguel, 19:30 h.
Presentación del nº 5 de la REVISTA HORNACINA
Día del Blusa.Misa a las 8:00 h. en San Miguel. Visita al 		
cementerio en recuerdo de los Blusas fallecidos
Comienza LA NOVENA EN HONOR A LA VIRGEN BLANCA
(27 julio – 3 agosto) Misa a las 19:30 h. en San Miguel

AGOSTO
3		
4-9
16		

9:00 h. AUROROS
FIESTAS EN HONOR A LA VIRGEN BLANCA (El programa
se publicará en la Revista La Hornacina)
Tercer sábado. Misa pro-difuntos. San Miguel, 19:30 h.

MES DE

MAYO

27

ABRIL 2014

CANONIZACIÓN DE LOS
PAPAS JUAN PABLO II
Y JUAN XXIII

El 27 de abril la Iglesia se viste de gala y acuden millones de creyentes
al Vaticano a la ceremonia de canonización de los Papas Juan Pablo II
y Juan XXIII.

Juan Pablo II

Fue el 264.º Papa de la Iglesia católica
desde el 16 de octubre de 1978 hasta
su muerte en 2005. Nacido el 18 de
mayo de 1920 en Wadowice, Polonia,
se ordenó sacerdote el 1 de noviembre
de 1946, siendo nombrado Obispo en 1958 y Cardenal en 1967.

Karol Józef Wojtyła

Durante su papado demostró el carácter universal de la Iglesia,
haciendo un llamamiento a la santidad. Políglota, hablaba más de
diez idiomas, recorrió 129 países, convirtiéndose en uno de los
líderes más influyentes del mundo. Destaca su visión por la nueva
evangelización en especial hacia los marginados, el ecumenismo,
diálogo entre las iglesias; defensor de la dignidad humana, la justicia
social y de forma especial sus grandes esfuerzos y lucha en pro de la
paz entre los hombres y naciones.

El mes de mayo y el encuentro de
los niños/as de centros educativos
de Vitoria-Gasteiz en la Parroquia de
San Miguel se ha convertido en un
hito especial de cuántos se celebran
por la Cofradía de la Virgen Blanca,
en colaboración con sus educadores. Tiene como fin primordial
honrar a la Patrona de Vitoria la Virgen Blanca.

Juan XIII

• Mujer alegre y paciente, aceptando la voluntad de Dios
Si somos capaces de que nuestros hijos y nietos se eduquen en estos
valores, ellos serán y formarán parte de una sociedad justa, libre de
egoísmo y preparados para compartir cuanto son y tienen.

El Papa “bouno” como se le recuerda en Italia, fue beatificado en el
año 2000 por Juan Pablo II.

HACEMOS UNA LLAMADA A LOS CENTROS EDUCATIVOS
PARA QUE COMPARTAN CON LA COFRADÍA ESTAS SENCILLAS
MANIFESTACIONES DE DEVOCIÓN MARIANA.

EN ESE DÍA TODOS UNA ORACIÓN ESPECIAL POR AMBOS
SANTOS.

• Mujer generosa, siempre olvidándose de sí misma
• Mujer caritativa, ayudando a los demás.

En febrero celebramos la
gran fiesta familiar mariana
cargada de emoción

C

ada año la Cofradía celebra con gran ilusión la cada vez más alegre
y numerosa fiesta de las familias que llegan a los pies de la Virgen
Blanca a presentar a sus hijos. Ilusión, devoción, agradecimiento son
sentimientos que ponen de manifiesto en la Capilla de la Virgen. Este
año más de 130 familias inscribieron y llevaron a sus hijos y tras la
presentación fueron obsequiados con un documento o diploma y un
pequeño obsequio recuerdo y testimonio de haber sido acogidos como
cofrades amigos de la Virgen Blanca.
Ahora nos dirigimos a los padres y familiares invitándoles a participar en la
Cofradía. Que alimenten la devoción a la Patrona de Vitoria y nos ayuden
a conservar y aumentar si cabe el amor por nuestra ciudad Vitoria-Gasteiz.

30 de Enero de 2014. Los concejales D. Gorka Urtaran y Vale
Tena se acercaron a la sede de la Cofradía de la Virgen Blanca.
Tras la visita guiada al Museo, se pasó a conocer los nuevos
locales cedidos por el Ayuntamiento, explicando el Abad los
proyectos de futuro para el uso de dichos locales.
13 de Enero de 2014. Nos visitó el Delegado del Gobierno
Vasco, D. Carlos Urquijo. Como es habitual primero se le invitó
a la proyección del audiovisual que da cuenta y razón de la
historia de la Cofradía y su Museo. Posteriormente reunión en
la Sala de Juntas informando de proyectos presentes y futuros.

LOS NUEVOS LOCALES

Esperamos la participación de las Instituciones y haremos nuestro propio
esfuerzo de Cofradía. Necesitamos de todos para trabajar de forma
desinteresada en el proyecto- Somos muchos, aunque necesitamos de
muchos más - Lo lograremos - Hazte Cofrade.

Fue el Papa número 261 de la Iglesia
católica entre 1958 y 1963. Nacido
el 25 de noviembre de 1881, Sotto
il Monte Giovanni XXIII, Italia. Se
ordenó sacerdote en 1904, nombrado
Obispo en 1925 y Cardenal el 12 de
enero de 1953. A la muerte del Papa Pio XII en 1958 elegido Papa.
sus encíclicas Mater et Magistra (Madre y Maestra, 1961) y Pacem
in Terris (Paz en la Tierra, 1963), fueron textos que incidieron en
resaltar el papel de la Iglesia católica en el mundo actual. Pero tal vez
el hito más importante fue el hecho de que apenas tres meses después
de su elección como pontífice, convocó el Concilio Vaticano II, que
imprimiría una orientación pastoral renovada en la Iglesia católica
del siglo XX.

• Mujer de profunda vida de oración, siempre cerca de Dios

CANDELAS

e ha presentado en el Ayuntamiento
la solicitud de obra de ampliación
del Museo, que esperamos con
ilusión poderla comenzar este año.
Es un proyecto de importancia ya que
nos va a permitir subsanar barreras
arquitectónicas de acceso al Museo
de los Faroles, abrir un pequeño
espacio expositivo para divulgar el otro
patrimonio de la Cofradía, el que hasta ahora ha estado oculto (documentos,
objetos artísticos: esculturas, pinturas, orfebrería), todo ello en el contexto
de la propia historia de la Cofradía y de la Ciudad.

Los eventos, por repetitivos, no
pierden su valor, sino más bien
refuerzan cuanto representan.

• Mujer humilde y sencilla.

VISITAN EL MUSEO DE LOS FAROLES...

S

ENCUENTRO DE LOS NIÑOS Y
JÓVENES CON SU PATRONA LA
VIRGEN BLANCA

El año pasado 2013, la cifra de
niños/as que acudieron superó con
creces las expectativas planteadas.
Hacemos un llamamiento a vosotros
jóvenes padres y madres para que
impulséis esta iniciativa. A vosotros y
a los abuelos, que participáis hoy más
que nunca en ayudar materialmente
y en educar a vuestros nietos, os
animamos a que transmitáis las principales virtudes de la Virgen:

LA JUNTA
INFORMA

Ángelo Giuseppe
Roncalli

PRESENTACIÓN
DE LOS
AUDIOVISUALES

En ambas ocasiones finalizó el acto protocolario con la entrega
del regalo institucional, una réplica de un Farol, a los visitantes
y firma de éstos en el Libro de Protocolo de Visitas.

PROGRAMA ACTOS SEMANA SANTA 2014
10 de Abril: PREGÓN DE SEMANA SANTA
Parroquia de San Pedro Apóstol. 20:00 h.
Pregonera: Dª Teresa Imizcoz (Directora de la UNEF, en Vitoria-Gasteiz),
al finalizar el Pregón, concierto de música, a cargo de: Dª. Montserrat
Sánchez (soprano) acompañada de un Cuarteto de Cámara.
Organiza: Cof. Nª. Sª de la Soledad en la Vera Cruz y Cofradías Penitenciales
de Vitoria.
11 de Abril (Viernes de Dolores) PROCESIÓN VIRGEN DOLOROSA
20:00 h. Salida: Parroquia de San Vicente Mártir

24 de enero de 2014

E

n la sede del Hogar Navarro nueva presentación de los audiovisuales
producidos y realizados por LUMAJORA (Luis María Iriarte y Jose Ramón
Aguirrezabal). La acogida fue calurosa y la sala se llenó completamente.
Posteriormente los navarros ofrecieron a los asistentes una degustación de
productos típicamente navarros.

CONFERENCIA
“Cofradías surcos de
amistad”

E

l 27 de enero 2014 en la Sala Luis
de Ajuria impartida por el Abad
Ricardo Sáez de Heredia.

12 de Abril (Sábado de Gloria) VIA CRUCIS DEL MUNDO
19:00 h Recorrido: Por las calles del Casco Histórico
13 de Abril (Domingo de Ramos) PROCESIÓN DE RAMOS y MISA
PONTIFICAL. 12:00 h. Lugar: Catedral María Inmaculada
17 de Abril (Jueves Santo) PROCESIÓN DEL SILENCIO
21:00 h. Salida: Parroquia de Nª Sª Madre de los Desamparados
18 de Abril (Viernes Santo)
• LAS SIETE PALABRAS (Parroquia de San Vicente). 12:00 h.
• SERMÓN DE LA SOLEDAD (Parroquia de San Vicente).Horario: 19:30 h.
• PROCESION DEL SANTO ENTIERRO. 21:00 h. Salida: Parroquia de
San Vicente Mártir.
20 de Abril (Sábado Santo) CELEBRACIÓN DE LA VIGILIA PASCUAL
21 de Abril MISA DE PASCUA DE RESURRECCIÓN. 12:00 h. Catedral
María Inmaculada.
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historia de la Cofradía y su Museo. Posteriormente reunión en
la Sala de Juntas informando de proyectos presentes y futuros.

LOS NUEVOS LOCALES

Esperamos la participación de las Instituciones y haremos nuestro propio
esfuerzo de Cofradía. Necesitamos de todos para trabajar de forma
desinteresada en el proyecto- Somos muchos, aunque necesitamos de
muchos más - Lo lograremos - Hazte Cofrade.

Fue el Papa número 261 de la Iglesia
católica entre 1958 y 1963. Nacido
el 25 de noviembre de 1881, Sotto
il Monte Giovanni XXIII, Italia. Se
ordenó sacerdote en 1904, nombrado
Obispo en 1925 y Cardenal el 12 de
enero de 1953. A la muerte del Papa Pio XII en 1958 elegido Papa.
sus encíclicas Mater et Magistra (Madre y Maestra, 1961) y Pacem
in Terris (Paz en la Tierra, 1963), fueron textos que incidieron en
resaltar el papel de la Iglesia católica en el mundo actual. Pero tal vez
el hito más importante fue el hecho de que apenas tres meses después
de su elección como pontífice, convocó el Concilio Vaticano II, que
imprimiría una orientación pastoral renovada en la Iglesia católica
del siglo XX.

• Mujer de profunda vida de oración, siempre cerca de Dios

CANDELAS

e ha presentado en el Ayuntamiento
la solicitud de obra de ampliación
del Museo, que esperamos con
ilusión poderla comenzar este año.
Es un proyecto de importancia ya que
nos va a permitir subsanar barreras
arquitectónicas de acceso al Museo
de los Faroles, abrir un pequeño
espacio expositivo para divulgar el otro
patrimonio de la Cofradía, el que hasta ahora ha estado oculto (documentos,
objetos artísticos: esculturas, pinturas, orfebrería), todo ello en el contexto
de la propia historia de la Cofradía y de la Ciudad.

Los eventos, por repetitivos, no
pierden su valor, sino más bien
refuerzan cuanto representan.

• Mujer humilde y sencilla.

VISITAN EL MUSEO DE LOS FAROLES...

S

ENCUENTRO DE LOS NIÑOS Y
JÓVENES CON SU PATRONA LA
VIRGEN BLANCA

El año pasado 2013, la cifra de
niños/as que acudieron superó con
creces las expectativas planteadas.
Hacemos un llamamiento a vosotros
jóvenes padres y madres para que
impulséis esta iniciativa. A vosotros y
a los abuelos, que participáis hoy más
que nunca en ayudar materialmente
y en educar a vuestros nietos, os
animamos a que transmitáis las principales virtudes de la Virgen:

LA JUNTA
INFORMA

Ángelo Giuseppe
Roncalli

PRESENTACIÓN
DE LOS
AUDIOVISUALES

En ambas ocasiones finalizó el acto protocolario con la entrega
del regalo institucional, una réplica de un Farol, a los visitantes
y firma de éstos en el Libro de Protocolo de Visitas.

PROGRAMA ACTOS SEMANA SANTA 2014
10 de Abril: PREGÓN DE SEMANA SANTA
Parroquia de San Pedro Apóstol. 20:00 h.
Pregonera: Dª Teresa Imizcoz (Directora de la UNEF, en Vitoria-Gasteiz),
al finalizar el Pregón, concierto de música, a cargo de: Dª. Montserrat
Sánchez (soprano) acompañada de un Cuarteto de Cámara.
Organiza: Cof. Nª. Sª de la Soledad en la Vera Cruz y Cofradías Penitenciales
de Vitoria.
11 de Abril (Viernes de Dolores) PROCESIÓN VIRGEN DOLOROSA
20:00 h. Salida: Parroquia de San Vicente Mártir

24 de enero de 2014

E

n la sede del Hogar Navarro nueva presentación de los audiovisuales
producidos y realizados por LUMAJORA (Luis María Iriarte y Jose Ramón
Aguirrezabal). La acogida fue calurosa y la sala se llenó completamente.
Posteriormente los navarros ofrecieron a los asistentes una degustación de
productos típicamente navarros.

CONFERENCIA
“Cofradías surcos de
amistad”

E

l 27 de enero 2014 en la Sala Luis
de Ajuria impartida por el Abad
Ricardo Sáez de Heredia.

12 de Abril (Sábado de Gloria) VIA CRUCIS DEL MUNDO
19:00 h Recorrido: Por las calles del Casco Histórico
13 de Abril (Domingo de Ramos) PROCESIÓN DE RAMOS y MISA
PONTIFICAL. 12:00 h. Lugar: Catedral María Inmaculada
17 de Abril (Jueves Santo) PROCESIÓN DEL SILENCIO
21:00 h. Salida: Parroquia de Nª Sª Madre de los Desamparados
18 de Abril (Viernes Santo)
• LAS SIETE PALABRAS (Parroquia de San Vicente). 12:00 h.
• SERMÓN DE LA SOLEDAD (Parroquia de San Vicente).Horario: 19:30 h.
• PROCESION DEL SANTO ENTIERRO. 21:00 h. Salida: Parroquia de
San Vicente Mártir.
20 de Abril (Sábado Santo) CELEBRACIÓN DE LA VIGILIA PASCUAL
21 de Abril MISA DE PASCUA DE RESURRECCIÓN. 12:00 h. Catedral
María Inmaculada.

COFRADES VOLUNTARIOS PARA
LA PROCESION DE LOS FAROLES

E

JOSÉ LUIS FDEZ. DE PINEDO
Clavero de la Cofradía
MARTA BASABEA
Adjunta a Clavería

n al ADN de muchos VTV
(vitorianos de toda la vida), se
encuentra ese “carisma” que nos impulsa
cada 4 de Agosto, a dejar familia y
amigos, en las primeras horas festivas, de
las Fiestas en Honor a la Virgen Blanca,
para acudir a la Casa de la Cofradía
(nuestra casa), para coger un farol y
acompañar a nuestra Madre y Señora, la
Virgen Blanca, en su recorrido nocturno
por las calles de nuestra ciudad, mientras
rezamos el Santo Rosario.

pero lo que en la calle no se ve, es el enorme trabajo que lleva organizar
todo ello.

Esto, que a cualquier foráneo, le puede resultar “raro”, o por lo menos
“pintoresco”, es algo que llevamos haciendo durante décadas, muchos/
as vitorianos/as. Una herencia (carisma, tradición; costumbre…) que
va pasando de padres, a hij@s, a niet@s, con total naturalidad, pues
crece de nuestro interior y fruto de unas raíces, entroncadas con el
carisma del “SER VITORIANO, SER COFRADE, SER… DE LA
VIRGEN BLANCA”.

Por eso, desde estas líneas queremos animar a todos/as aquellos/
as cofrades, que en alguna ocasión han sentido el impulso de portar
“un farol”, que nos lo comuniquen, lo antes posible. ¿Cómo? Dejando
tus datos personales (nombre y apellidos; domicilio; teléfonos -fijo y
móvil- ; correo electrónico; …) en el buzón de la Casa de la Cofradía Museo de los Faroles (en la c/ Zapatería, nº 35) ó por correo electrónico
(virgenblancacofradia@gmail.com) y nosotros nos pondremos en
contacto con vosotr@s. Los listados de l@s reservas van por orden
cronológico de inscripción.

La Procesión recorre año tras año, las calles de nuestra ciudad. La imagen
de la Virgen, envuelta en una “ola” de ovaciones y gritos de fervor…
todo grandioso, todo maravilloso ¡¡¡TODO SENSACIONAL!!! …,

YA PUEDES SOLICITAR
LOS AUDIOVISUALES

Cierto es, que gracias a Dios y la Virgen Blanca, contamos con un buen
número de cofrades (titulares y reservas), que año tras año, colaboran
en mantener la tradición a la que hacíamos referencia. Pero los años, no
pasan en balde y aquellos/as cofrades que hace 25, o más años, portaban
con facilidad los faroles, van notando que cada año curiosamente
¡¡¡pesan más!!!
Muchos/as cofrades, se nos acercan en las vísperas de la Procesión, para
preguntar: ¿Qué hay que hacer, para sacar un farol? La respuesta es
fácil: ¡¡Nada, sólo hay que apuntarse, con tiempo!!

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

LUMAJORA (José Ramón Aguirrezabal Arteaga y Luis María Iriarte Pérez) han producido dos DVDs. Uno de
ellos contiene la historia de 400 años de vida de la Cofradía y de Vitoria-Gasteiz. Hechos, ambientes y personajes
históricos llenan el contenido del audiovisual. El recorrido histórico ha sido teatralizado por miembros del Grupo
ORTZAI, y bellas imágenes narran de manera amena cuanto ha acontecido en estos 400 años. El segundo
audiovisual contiene la memoria de los actos que han tenido lugar durante 2013, todos ellos conmemorativos
de esos 400 años de Historia de la Cofradía: conferencias, conciertos, celebraciones religiosas y civiles. Un
verdadero testimonio de un año especial - 2013. Ambos autores y productores, Aguirrezábal e Iriarte, cofrades
y amantes de Vitoria-Gazteiz y la Virgen Blanca han cedido los derechos de reproducción a la Cofradía. En total
más de hora y media de imágenes.
DONATIVO: 5 euros por audiovisual • 8 euros ambos audiovisuales / PEDIDOS: Museo de los Faroles •
Zapatería nº 35 - 01001 Vitoria-Gasteiz • Tfno: 945 277077 • virgenblancacofradia@gmail.com

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN DE COFRADE

IZENA - NOMBRE.....................................................................ABIZENA - APELLIDO...............................................................................................
HELBIDEA - DIRECCIÓN................................................................................................................................................... Nº..........PISO:.................
HIRIA - CIUDAD.............................................................................................................CP:............... TFNO:...........................................................
URTEKO KUOTA - KUOTA ANUAL (mínimo 10 euros)................................................................................................................................................
AURRESKI KUTXA edo BANKUA - ENTIDAD BANCARIA.............................................................................................................................................
IBAN:

ES

ENTITATEA
ENTIDAD

BULEGOA
OFICINA

KONTROLA
KONTROL

Entregar el boletín en la Casa de la Cofradía, Museo de los Faroles

PARA
INFORMACIÓN

945 27 70 77

KONTU ZBK.
Nº DE CUENTA

Firma:

Zapatería nº 35 • 01001 Vitoria-Gasteiz
virgenblancacofradia@gmail.com • www.cofradiavirgenblanca.com

ATENCIÓN A CAMBIOS
DE CUENTAS
BANCARIAS
Y DOMICILIOS

COFRADE

si has cambiado de cuenta bancaria
en la que se cargaba la cuota,
háznoslo saber. Te rogamos que comuniques por favor
cualquier otro cambio en tus datos personales: domicilio, tfno,
correo electrónico, etc. Ponte en contacto en el 945 27 70 77
ó en el correo electrónico: virgenblancacofradia@gmail.com

CON ÁNIMO
Y CON ESPERANZA

Y

es que cuando hay esperanza,
siempre viene acompañada del
ánimo. Hasta en el deporte y en concreto
sobre nuestro Deportivo Alavés, hemos
leído que “hay esperanza de futuro,
pero para ello, se requiere mucho ánimo
y mucha fe”. Por mi parte añado que
también mucho trabajo y dedicación.
Mucho compromiso y entrega. En la Cofradía de nuestra Patrona la
Virgen Blanca, vivimos momentos de mucha esperanza, y tenemos
fe y ánimo para seguir consiguiendo los objetivos que nos venimos
proponiendo, pero también es imprescindible seguir contando con el
esfuerzo de todos para conseguirlos. Esfuerzo que requiere, trabajo,
dedicación, compromiso, entrega, y mucha ilusión.
Sabemos que si un grupo de montaña planifica una subida al Gorbea, y
las mochilas de todos, se llevan en las espaldas de unos pocos, hasta es
posible que lleguemos a la cruz ese día, pero seguro que muy cansados y
que la siguiente excursión tardará en proponerse. No es la primera vez,
que os invito, queridos cofrades, a vivir más en Cofradía. A participar
más en cualquiera de las actividades que programamos. A apoyar los
proyectos que en estos Boletines os presentamos. A Transmitir más
nuestro amor a la Virgen Blanca, con todo su patrimonio material, pero
sobre todo el inmaterial. Ese que nos hace vibrar en momentos y días
concretos de nuestra vida, de nuestra historia personal y colectiva.
También digo siempre que nuestra Cofradía será lo que quieran sus
Cofrades, y que a escote no hay nada caro. Esto nos da esperanza. Pero
atención, que la esperanza hay que mimarla, cuidarla, cultivarla. Hay
que estar preparados para los vientos de desánimo que nos provocan,
actitudes y comentarios, de personas que por su responsabilidad social
o eclesial, debieran estar más cercanas a nuestros proyectos.
Alguien nos ha dejado escrito “no dejemos a la esperanza huérfana.
Que crezca. Que eche a andar. Que se levante y caiga. Que haga su
camino. Y si para ayudarle estamos a su lado, mejor que mejor. Como
una abuela que ofrece su dedo al peque para que eche a andar con
confianza. ¿Estamos dispuestos a echar una mano a la esperanza?”.
“TENER ESPERANZA ES MUCHO MÁS QUE SER OPTIMISTA”.
Papa Francisco.

Ricardo Saez de Heredia Salazar - Abad

MARIA, MADRE
DEL MUERTO Y
DEL RESUCITADO

D

espués que Cristo fue enterrado
hubo silencio. Un gran silencio
porque la Palabra había sido sepultada.
Y sin ella todas las palabras humanas
sonaban a vacío
María está sola.- Hoy no podemos mirar
a la Eucaristía y a la cruz. Miramos a
María que se encuentra sola. Aunque estuviese acompañada de los
apóstoles y de otras mujeres, María está sola. Las madres que hayan
perdido a un hijo lo pueden comprender. Para comprender a María
en estos momentos de soledad podríamos acercarnos a tantas madres
que siguen sufriendo por sus hijos. Tenemos en la retina a muchas
madres con sus hijos muertos en brazos, con sus hijos secuestrado,
vendidos, prostituidos… que han perdido a sus hijos en guerras y
accidentes, etc.
El Sábado Santo es un gran día de espera y de esperanza. Jesús fue
sepultado, pero él había dicho que resucitaría. “Si el grano de trigo no
muere….” Cristo es el más hermoso grano de trigo que ha de florecer
en una eterna primavera. María vive en esperanza.-Pero necesita vivir
la espera. La espera siempre se hace larga y dura. La espera de la
resurrección no es una certeza exacta en el cómo y en el cuándo.
María espera, es la Virgen de la esperanza. Y esta esperanza aliviará
el dolor, pero no la preocupación y la tensión. María espera con
intensidad la resurrección de su hijo.En la cruz María ganó muchos
hijos, todos nosotros. Pero nosotros ganamos una Madre. Como Juan,
vamos a llevar a María a nuestra casa. Vamos a limpiar y a llenar de
luz nuestra casa, que no falte una flor, un perfume y una lámpara
encendida.
Yo quiero alegrarla pero ella es mi alegría. Quiero protegerla pero ella
es mi refugio. Quiero amarla, pero ella me repite a cada momento:
“Hijo mío, cuánto te quiero”.
Disfruta haciendo un rato de oración junto a María, la Madre de
Jesús. Busca un rato de silencio mirando la Pietá, la madre con el Hijo
en brazos, y vive con ella la alegría del encuentro con el resucitado, el
abrazo de la resurrección.
José Antonio Goitia - Capellán

