
PARROQUIA DE SAN MIGUEL
DÍA DE LA COFRADÍA

ASAMBLEA GENERAL ANUAL
El otoño es una estación del año que 

se caracteriza porque la naturaleza 
pierde su exuberancia y comienza a dar 
signos de muerte. Los árboles pierden 
sus hojas y toda la naturaleza adquiere 
un color morado, presagio del invierno. 
También en nuestra relación con la 
devoción a María hay tiempos más 
fuertes en que parece que se despierta 
con más vigor esa devoción a la Virgen 
que en otros. Y otros que aparecen 
más silenciosos. Dicen que en el árbol 
ocurre que en primavera la savia y el 
vigor suben por el tronco y en otoño 

bajan por la piel para fertilizar las raíces.
En nuestra relación con la Virgen María ocurre algo parecido. Hemos 
vivido las fiestas locales con mucho entusiasmo y la Virgen no ha pasado 
desapercibida. Todo nació y se celebró junto a Ella: cantos, bailes, misas, 
ratos de oración...Y ahora le ha llegado un tiempo de mayor sosiego; más 
silencioso, más profundo e interior, más cordial. La Virgen María, no es que 
haya pasado a segundo plano. Es un tiempo para estar a gusto junto a ella. 
Como la madre que en las tardes de otoño se sienta junto a sus hijos y les va 
contando vivencias pasadas, repasando las fotos de familia, hablándoles de 
personas y acontecimientos, hablándoles desde el corazón al corazón. Nos 
hablará de Jesús, su hijo, de muchas experiencias pasadas junto a Él, de 
sus amores y alegrías. La efervescencia del verano da paso a un tiempo más 
sereno y profundo en nuestra relación con la madre.

OCTUBRE ES UN MES DEL ROSARIO
Repasando los momentos vividos en fiestas en aquella procesión del rosario 
con los faroles encendidos, recordamos aquellos aplausos y aquellos cantos 
del rosario que ahora cobran otro sentido más fuerte. Aquellas avemarías 
que se repetían sin cesar. Antes eran tiempos en que la familia rezaba el 
rosario mientras se desgranaban las alubias y se hacían pequeñas labores 
domésticas antes de cenar todos juntos. No creo que sea momento para 
insistir y recuperar aquellas perdidas tradiciones. Pero no estaría de más 
recordar a la Virgen Blanca entre nosotros, dedicar unas avemarías nacidas 
de un corazón filial y con la paz y el gozo de estar en familia dejarle al corazón 
hablar y mirarle a María como a alguien muy querido en la casa.
No puedo por menos que recordar con pesar, esos momentos gozosos que 
se viven en las familias con el nacimiento de un nuevo hijo y lo estamos 
celebrando en la parroquia con el bautismo. Lo finalizamos siempre en la 
Capilla de la Virgen Blanca pidiéndole a la Virgen su protección sobre el 
niño y toda la familia. Les invitamos a rezar un Avemaría todos juntos, pero 
a veces te quedas sólo en el intento. Hay familias que no se atreven a rezarlo 
porque no lo saben o apenas lo recuerdan.
María es madre de todos, todos somos hijos de ella y a todos nos quiere con 
su gran corazón. Este es un tiempo, otoño, muy propio para profundizar 
nuestra relación con nuestra madre, la Virgen Blanca, y crecer en la devoción 
por ella. Y de la mano de María acercarnos más a Jesús. 

Querid@s Cofrades, así son las 
Fiestas en Honor a nuestra 

Patrona, la Virgen Blanca. Con un 
invitado muy especial, muy querido, 
muy nuestro. El que baja la alegría del 
cielo, el que participa desde el inicio 
de la Fiesta con y junto a sus paisanos. 
El que se despide y se marcha hasta 
el próximo año, por la torre de San 
Miguel, haciéndole un guiño a la Virgen 
Blanca. CELEDÓN.

Ante esta verdad, como otras muchas 
que nos toca vivir, hay desinformados o 
“malas sombras”, que actúan, (preme-

ditadamente), molestando de manera incluso agresiva, al invitado en su 
recibimiento, y lo que realmente resulta además de grotesco, ridículo, es que 
al invitado cuando toca despedirle, se le quiera enterrar, como a la sardina 
en el carnaval, en vez de darle las gracias por su compañía y por la felicidad 
transmitida y compartida, pidiéndole que vuelva pronto. 

Afortunadamente, en los actos en honor a nuestra Virgen Blanca, salvo 
alguna excepción, al menos estos últimos años, se le respeta, se le reza, se le 
aplaude, se le quiere. Pero todo se andará. Los desinformados, con expertos 
“malas sombras” en el sitio adecuado (tontos en este sentido no son), regados 
de alcohol, son capaces no sólo de no tener educación con los invitados, sino 
de cualquier otra burrada. Para que de verdad nuestras Fiestas Patronales, 
sean DE TODOS PARA TODOS, y en honor a nuestra Virgen Blanca, y 
cada año más populares y participativas, tenemos que afrontar un nuevo 
reto. ¿Cómo?. INFORMAR. INFORMAR. INFORMAR. Y luego prevenir 
y sobre todo desenmascarar a los “malas sombras”. Pero para informar de 
forma eficiente es necesario hacerlo de manera que animemos a escuchar. Ya 
sabemos que no hay peor sordo que el que no quiere oír, ni peor ciego que el 
que no quiere ver; por eso si esta propuesta es compartida por otros grupos 
sociales, de todo el abanico de opinión en nuestra Ciudad, podemos crear 
un foro, en el que se propongan acciones consensuadas al respecto. Es tan 
sencillo como unirnos todos en un afán por recibir al invitado, agasajándole, 
atendiéndole como tal, y al despedirle se le agradece su visita y se le invita 
para el próximo año. Por otra parte determinadas situaciones requieren una 
revisión exhaustiva, me refiero a todo cuanto surge en torno a la sempiterna 
costumbre de que la fiesta es consumo de alcohol... bares que no son tal...
freidoras en mitad de la calle, con dudoso control sanitario... y todo cuanto 
rodea al negocio rápido...y oportunista...

Bueno, también debemos dar las gracias por tantas cosas buenas que han 
pasado en estas fiestas: alegría, devoción, propuestas de mejora que hemos 
recibido, algunas críticas constructivas, el trabajo de los voluntarios, etc., de 
todo ello hablaremos en la Asamblea a la que como Cofrade te corresponde 
asistir. Os esperamos. En la total confianza de estar bajo el manto y protección 
de nuestra Patrona la Virgen Blanca, seguiremos trabajando por unas fiestas 
en su Honor. Recibiendo, atendiendo y despidiendo como se merece a nuestro 
mítico invitado CELEDÓN. DE TODOS Y PARA TODOS.

COMPARTIMOS CON...

18:00 h. Asamblea General 

19:15 h. Santo Rosario

19:30 h. Eucaristía

20:15 h. Chocolatada con Kotxotxos

En 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. 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”.

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!!! …, pero lo 
que en la calle no se ve, es el enorme trabajo que lleva organizar todo ello. 
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!!
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. Ya sabéis: “No 
dejes para mañana, lo que puedas hacer hoy”.

De todos es sabido que los cofrades y vitorianos en general, y la Junta 
de la Cofradía en particular, somos personas acogedoras y que nos 

gusta “compartir y recibir” a otros/as colectivos, asociaciones, cofradías, 
etc.  Pero en ocasiones, también somos nosotros los “recibidos y acogidos” 
espléndidamente por otras Cofradías... Este es el caso que se ha dado en la 
última semana, con los hermanos/as de las Cofradías de: Ntra. Sra. Virgen de 
la Vega (de Haro, La Rioja) y Ntra. Sra. de Altamira (de Miranda de Ebro, 
Burgos).

- El lunes día 8 de Septiembre (festividad de la Virgen de la Vega) los cofrades 
de HARO, con su Mayordomo (D. Jesús Luzuriaga) a la cabeza de la Junta 
Rectora de dicha Cofradía, nos recibieron por la mañana en la “ofrenda 
floral y pisado del primer mosto”, que se ofrendan a la Virgen. Por la tarde, 
COMPARTIMOS y PARTICIPAMOS, en la Procesión del Rosario de 
Faroles (fiesta declarada de Interés Cultural y Turístico Regional), por las 
calles de la capital de la Rioja Alta. Acompañados de miles de “jarreros” que 
con exquisito respeto y silencio, acompañaron la Procesión (en respetuoso 
silencio y rezando el rosario, como debe ser), entre espontáneos ¡¡¡vivas!!! a 
la Virgen de la Vega. Sencillamente ¡¡¡IMPRESIONANTE!!! 

- Si esplendida fue la acogida en HARO, no le fueron a la zaga, los cofrades y 
amigos de MIRANDA DE EBRO, con quienes también COMPARTIMOS 
y PARTICIPAMOS de los actos programados en honor a la Virgen de 
Altamira. Tanto el jueves-11, en la Ofrenda Floral (a su patrona), en el 
Pregón de Fiestas y la Procesión del Rosario de Faroles (“faroles” que 
están tratando poco a poco, de recuperar). Como en la Misa Pontifical 
del viernes-12 de Septiembre (día de la patrona de Miranda, la Virgen de 
Altamira), los miembros de la Junta de la Cofradía con su Prior (D. Benito 
Pobes) a la cabeza, se desvivieron, para hacernos sentirnos como en nuestra 
propia casa.

- También, no podíamos dejar de mostrar nuestro agradecimiento a las 
“otras” Cofradías de las localidades mencionadas como: Cofradías de San 
Felices y Vera Cruz (de Haro); o la de: San Juan del Monte y Santo Sepulcro 
(de Miranda) con las que compartimos actos y procesiones.

Desde estas líneas, agradecer a cuantos representantes, cofrades y amigos, de 
las Cofradías de Ntra. Sra. Virgen de la Vega y Ntra. Sra. Virgen de Altamira, 
su acogida y desvelos. Así da gusto “compartir”.

A todos ellos/as ¡¡¡MUCHAS GRACIAS – ESKERRIK ASKO!!!

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 ............................................................................................................................................

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

NOTICIAS DE CLAVERÍA
Y AGRADECIMIENTO

945 27 70 77PARA     
INFORMACIÓN

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

ENTITATEA
ENTIDAD

BULEGOA
OFICINA

KONTROLA
KONTROL

KONTU ZBK.
Nº DE CUENTAES

IBAN: 

MARtA BASABEA
Adjunta a Clavería

JOSé LuiS FDEz. DE PinEDO
Clavero de la Cofradía 

Cofradías de Ntra. Sra. Virgen de la Vega y Ntra. Sra. de Altamira 

DE TODOS
Y PARA TODOS 

Ricardo Saez de Heredia Salazar - Abad

EL OTOñO Y LA 
DEVOCIóN A MARÍA

José Antonio Goitia - Capellán

18
OCTUBRE



En un afán por  recuperar elementos 
que antiguamente salían en la 

procesión, y que recordaban la antigua 
tradición de portar luz de velas, este 
año hemos restaurado y reutilizado 
unos porta-velones que antiguamente 
formaban parte de los elementos 
procesionales.  Al igual que sucediera 
antiguamente han sido nuestros chicos 
y chicas más jóvenes los que las han 
portado, sin duda creemos firmemente 
que son ellos “nuestro futuro”. Por 
ello, si vuestros  hijos y nietos, devotos 

de la Patrona, tienen interés e ilusión en participar activamente en la 
procesión que se pongan en contacto con la Cofradía, a buen seguro 
que van a tener su lugar. 

El pasado 12 de septiembre, la Junta de Gobierno fue recibida 
por el Diputado General, Javier de Andrés, quien en las 

pasadas fiestas se interesó por conocer los proyectos de futuro 
que tiene planteados la Cofradía. Fue un encuentro de trabajo en 
el que tuvimos la ocasión de comunicar proyectos tales como un 

concierto para el 2015 con la presencia 
de D. Pablo Colino maestro de Capilla 
de la Basilica de San Pedro en Roma, 
a quien hace dos años la Conferencia 
Episcopal Española le  galardonó con 
el “Bravo 2012 de Musica”, junto al 
maestro Valenti Miaserach, maestro 
de Capilla de Santa Maria la Mayor de 
Roma. La Junta lleva varios meses con 
la ilusión de que el concierto sea una 

realidad y en el que ha mostrado interés tambien el Ayuntamiento.
Junto a este proyecto se presentó otro de gran envergadura   como 
es la digitalización del archivo de la Cofradía, cuyos trabajos de 
organización concluyeron el pasado año 2014 y del que se ha dado 
cuenta en una artículo de la última revista de la Hornacina. Fue 
una entrevista amigable y que agradecemos especialmente porque 
es una muestra de apoyo a la labor diaria de la Cofradía. Todos los 
cofrades ponemos nuestro esfuerzo personal y económico, pero 
somos conscientes que para alguno de ellos necesitamos de las 
ayudas institucionales. 

SEPTIEMBRE
5 Misa 19:30 h. conmemorativa del día de la Virgen Blanca.
20 Tercer Sábado. Misa pro-difuntos. San Miguel 19:30 h.

OCTUBRE
5 Misa 12:30 h. conmemorativa del día de la Virgen Blanca.
16 Conferencia: D. Pedro de Asúa y Mendía, Arquitecto,   
 Sacerdote y Mártir, por D. Saturnino Gamarra Mayor. Lugar: 
 Sala Fundación Caja Vital - Dendaraba. Hora: 20:00 h.
18 DÍA DE LA COFRADÍA - ASAMBLEA GENERAL ANUAL
 18:00 h. Lugar: Parroquia de San Miguel.
 19:30 h. Tercer Sábado. Misa pro-difuntos. Lugar: Parroquia 
 San Miguel.
 20:15 h. Tradicional Chocolatada con Kotxotxos.

NOVIEMBRE
2 Misa 19:30 h. recordando a los Cofrades fallecidos.
5 Misa 19:30 h. conmemorativa del día de la Virgen Blanca.
15 Tercer Sábado. Misa pro-difuntos. San Miguel 19:30 h.

DICIEMBRE
5 Misa 19:30 h. conmemorativa del día de la Virgen Blanca.
20 Tercer Sábado. Misa pro-difuntos. San Miguel 19:30 h.
24 EUCARISTIA DE LA NAVIDAD.
 19:30 h. Parroquia de San Miguel. 
 20:15 h. Inauguración de Belenes en el Museo y tradicional 
 VINO CALIENTE.

AGENDA SEPTIEMBRE/DICIEMBRE 2014 NUEVOS ELEMENTOS EN LA PROCESIóN: 

ANIVERSARIO
DE LA ESCOLANÍA DE TIPLES
DEL CONSERVATORIO DE MÚSICA
JESÚS GURIDI - VITORIA

Lunes 26 de mayo de 2014:

“La construcción de la paz exige sobre todo el respeto a la 
libertad y a la dignidad de la persona humana, que judíos, 
cristianos y musulmanes consideran igualmente creada por 
Dios y destinada a la vida eterna. A partir de este punto de 
referencia que tenemos en común, es posible proseguir en el 
empeño por una solución pacífica de las controversias y los 
conflictos. A este respecto, renuevo el deseo de que se eviten, 
por parte de todos, las iniciativas y los actos que contradicen 
la declarada voluntad de alcanzar un verdadero acuerdo y de 
que no nos cansemos de perseguir la paz con determinación 
y coherencia. Se debe rechazar firmemente todo lo que se 
opone al logro de la paz y de una respetuosa convivencia entre 
judíos, cristianos y musulmanes: el recurso a la violencia y 
al terrorismo, cualquier tipo de discriminación por motivos 
raciales o religiosos, la pretensión de imponer el propio punto 
de vista en perjuicio de los derechos del otro, el antisemitismo 
en todas sus formas posibles, así como la violencia o las 
manifestaciones de intolerancia contra personas o lugares de 
culto judíos, cristianos y musulmanes”.

En octubre de 1939 fue 
fundada esta Escolanía 

por D. Dimas Sotes, 
sacerdote navarro, nacido 
en Belascoain, Navarra en 
1901. En 1927, año de su 
ordenación sacerdotal, llegó 
a Vitoria siendo nombrado 
Maestro de Capilla de la 

Catedral. Formó un conjunto de voces infantiles, de acuerdo con los 
directores del Conservatorio, siendo base de la escolanía los tiples 
de la Catedral. Apenas un año más tarde, el 5 de agosto de 1940 fue 
presentada la escolanía en el Nuevo Teatro. El éxito fue rotundo y 
comenzaron numerosas giras por diversas ciudades y pueblos del País 
Vasco y España. Sólo apuntaremos la noticia que aparece en el diario 
ABC tras la actuación de la Escolanía con la Orquesta Nacional de 
España en Madrid el 11 de noviembre de 1944.

“Estos pequeños cantores abordan con singular capacidad las obras 
religiosas de la mejor polifonía, que ellos cantan en humilde y 
profunda comunión con los textos, adentrándose en el contrapunto 
con encantadora naturalidad”. R. Saínz de la Maza, en ABC.

ACTO CONMEMORATIVO DEL 75 ANIVERSARIO.
La Cofradía desea hacerse eco de este aniversario y unirse a la 
celebración del acto homenaje que se va a celebrar el 22 de noviembre, 
día de Santa Cecilia. Los actos previstos son:

•   VISITA Y OFRENDA A LA VIRGEN BLANCA
•   MISA CANTADA EN LA CATEDRAL DE SANTA MARÍA
•   COMIDA DE HERMANDAD

Para la programacion de actos de forma definitiva todos los que deseen 
acudir pueden hacerlo en la dirección de correo virgenblancacofradia@
gmail.com, deberán indicar nombre y número de teléfono para 
ponernos en comunicación e informarles más ampliamente.

LA JUNTA
INfORMA

EL AYUNTAMIENTO 
AYUDA A LA REPOSICIóN 
DEL CRISTAL DE LA 
HORNACINA

Debemos comunicaros que, tras 
la rotura violenta del cristal que 

protege la hornacina, ésta ha sido 
repuesta gracias a la colaboración 
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 
Muchas gracias de nuevo. 

RECIBIMIENTO DEL 
DIPUTADO GENERAL EL LEHENDAKARI IñIGO URKULLU

EN LA PROCESIóN DE LOS fAROLES

Nuestro Lehendakari, el Sr. Iñigo 
Urkullu, ya en su primer año de 

Legislatura, a principios del 2013, 
demostró un interés especial por 
la Cofradía de la Virgen Blanca. 
En aquella ocasión se produjo su 
visita al Museo de los Faroles, con 
carácter privado, acudiendo con su 
esposa Lucía Arieta-Araunabeña, y un 
matrimonio amigo de la pareja. En ese 
momento fue personalmente invitado 
por la Cofradía a acompañarnos, junto 
a su esposa,  en los actos religiosos 
que se organizan en honor de la Virgen 
Blanca y este año se ha cumplido. Agradecemos de corazón su 
presencia porque supone un apoyo enorme a cuanto hacemos 
en pro de la devoción vitoriana a su Patrona y el mantenimiento 
de tradiciones que conforman el patrimonio inmaterial de los 
pueblos. Gracias.

TEXTOS PARA LA REfLEXIóN
LA VISITA DEL PAPA A JERUSALÉN

Extracto de las palabras del Papa Francisco en el Palacio Presidencial, 
Jerusalén.

PORTAVELONES

75
NUEVO SELLO DE CORREOS CONMEMORATIVO 
DEL 400 ANIVERSARIO DE LA fUNDACIóN DE LA 
COfRADÍA DE LA VIRGEN BLANCA

El pasado 31 de julio, tuvo lugar 
en los Salones del Ayuntamiento 

de Vitoria-Gasteiz la presentación 
oficial de un sello de correos cuya 
imagen es la Virgen Blanca y que 
se ha realizado con motivo del 400 
Aniversario de la Fundación de 
nuestra Cofradía. Precisamente las 
gestiones comenzaron el año 2013, 
fecha de dicho acontecimiento. 
Han sido muchas las personas, 
Instituciones y Asociaciones que 
han apoyado la iniciativa. El sello 
emitido reproduce la imagen de la 
Virgen Blanca de la Hornacina y faroles de vidrio, Ave María, de 
la procesión que recorre las calles vitorianas en la noche del 4 de 
agosto. Se ha editado en la serie “Efemérides”, impreso en offset, 

sobre papel engomado, tamaño 
40,9 x 28,8 mm, de 0,76 euros 
de valor postal y se han emitido 
220.000 unidades. 

Abrió el acto de bienvenida el 
Alcalde de Vitoria-Gasteiz, Sr. Javier 
Maroto. El sello fue presentado por 
la Directora Territorial de Correos, 

Dª Paz Ansótegui y para finalizar el evento, pronunció unas 
palabras nuestro Abad, Ricardo Sáez de Heredia. Fue numerosa 
la presencia de Cofrades y vitorianos aficionados a la filatelia, 
muchos de ellos miembros de la Asociación Filatélica de Álava, 
que tuvieron la oportunidad de matasellar el sello editado colocado 
sobre una tarjeta postal, y recibir ejemplares del sello editado. 

IMPAGO DE CUOTAS 2014 



En un afán por  recuperar elementos 
que antiguamente salían en la 

procesión, y que recordaban la antigua 
tradición de portar luz de velas, este 
año hemos restaurado y reutilizado 
unos porta-velones que antiguamente 
formaban parte de los elementos 
procesionales.  Al igual que sucediera 
antiguamente han sido nuestros chicos 
y chicas más jóvenes los que las han 
portado, sin duda creemos firmemente 
que son ellos “nuestro futuro”. Por 
ello, si vuestros  hijos y nietos, devotos 

de la Patrona, tienen interés e ilusión en participar activamente en la 
procesión que se pongan en contacto con la Cofradía, a buen seguro 
que van a tener su lugar. 

El pasado 12 de septiembre, la Junta de Gobierno fue recibida 
por el Diputado General, Javier de Andrés, quien en las 

pasadas fiestas se interesó por conocer los proyectos de futuro 
que tiene planteados la Cofradía. Fue un encuentro de trabajo en 
el que tuvimos la ocasión de comunicar proyectos tales como un 

concierto para el 2015 con la presencia 
de D. Pablo Colino maestro de Capilla 
de la Basilica de San Pedro en Roma, 
a quien hace dos años la Conferencia 
Episcopal Española le  galardonó con 
el “Bravo 2012 de Musica”, junto al 
maestro Valenti Miaserach, maestro 
de Capilla de Santa Maria la Mayor de 
Roma. La Junta lleva varios meses con 
la ilusión de que el concierto sea una 

realidad y en el que ha mostrado interés tambien el Ayuntamiento.
Junto a este proyecto se presentó otro de gran envergadura   como 
es la digitalización del archivo de la Cofradía, cuyos trabajos de 
organización concluyeron el pasado año 2014 y del que se ha dado 
cuenta en una artículo de la última revista de la Hornacina. Fue 
una entrevista amigable y que agradecemos especialmente porque 
es una muestra de apoyo a la labor diaria de la Cofradía. Todos los 
cofrades ponemos nuestro esfuerzo personal y económico, pero 
somos conscientes que para alguno de ellos necesitamos de las 
ayudas institucionales. 

SEPTIEMBRE
5 Misa 19:30 h. conmemorativa del día de la Virgen Blanca.
20 Tercer Sábado. Misa pro-difuntos. San Miguel 19:30 h.

OCTUBRE
5 Misa 12:30 h. conmemorativa del día de la Virgen Blanca.
16 Conferencia: D. Pedro de Asúa y Mendía, Arquitecto,   
 Sacerdote y Mártir, por D. Saturnino Gamarra Mayor. Lugar: 
 Sala Fundación Caja Vital - Dendaraba. Hora: 20:00 h.
18 DÍA DE LA COFRADÍA - ASAMBLEA GENERAL ANUAL
 18:00 h. Lugar: Parroquia de San Miguel.
 19:30 h. Tercer Sábado. Misa pro-difuntos. Lugar: Parroquia 
 San Miguel.
 20:15 h. Tradicional Chocolatada con Kotxotxos.

NOVIEMBRE
2 Misa 19:30 h. recordando a los Cofrades fallecidos.
5 Misa 19:30 h. conmemorativa del día de la Virgen Blanca.
15 Tercer Sábado. Misa pro-difuntos. San Miguel 19:30 h.

DICIEMBRE
5 Misa 19:30 h. conmemorativa del día de la Virgen Blanca.
20 Tercer Sábado. Misa pro-difuntos. San Miguel 19:30 h.
24 EUCARISTIA DE LA NAVIDAD.
 19:30 h. Parroquia de San Miguel. 
 20:15 h. Inauguración de Belenes en el Museo y tradicional 
 VINO CALIENTE.

AGENDA SEPTIEMBRE/DICIEMBRE 2014 NUEVOS ELEMENTOS EN LA PROCESIóN: 

ANIVERSARIO
DE LA ESCOLANÍA DE TIPLES
DEL CONSERVATORIO DE MÚSICA
JESÚS GURIDI - VITORIA

Lunes 26 de mayo de 2014:

“La construcción de la paz exige sobre todo el respeto a la 
libertad y a la dignidad de la persona humana, que judíos, 
cristianos y musulmanes consideran igualmente creada por 
Dios y destinada a la vida eterna. A partir de este punto de 
referencia que tenemos en común, es posible proseguir en el 
empeño por una solución pacífica de las controversias y los 
conflictos. A este respecto, renuevo el deseo de que se eviten, 
por parte de todos, las iniciativas y los actos que contradicen 
la declarada voluntad de alcanzar un verdadero acuerdo y de 
que no nos cansemos de perseguir la paz con determinación 
y coherencia. Se debe rechazar firmemente todo lo que se 
opone al logro de la paz y de una respetuosa convivencia entre 
judíos, cristianos y musulmanes: el recurso a la violencia y 
al terrorismo, cualquier tipo de discriminación por motivos 
raciales o religiosos, la pretensión de imponer el propio punto 
de vista en perjuicio de los derechos del otro, el antisemitismo 
en todas sus formas posibles, así como la violencia o las 
manifestaciones de intolerancia contra personas o lugares de 
culto judíos, cristianos y musulmanes”.

En octubre de 1939 fue 
fundada esta Escolanía 

por D. Dimas Sotes, 
sacerdote navarro, nacido 
en Belascoain, Navarra en 
1901. En 1927, año de su 
ordenación sacerdotal, llegó 
a Vitoria siendo nombrado 
Maestro de Capilla de la 

Catedral. Formó un conjunto de voces infantiles, de acuerdo con los 
directores del Conservatorio, siendo base de la escolanía los tiples 
de la Catedral. Apenas un año más tarde, el 5 de agosto de 1940 fue 
presentada la escolanía en el Nuevo Teatro. El éxito fue rotundo y 
comenzaron numerosas giras por diversas ciudades y pueblos del País 
Vasco y España. Sólo apuntaremos la noticia que aparece en el diario 
ABC tras la actuación de la Escolanía con la Orquesta Nacional de 
España en Madrid el 11 de noviembre de 1944.

“Estos pequeños cantores abordan con singular capacidad las obras 
religiosas de la mejor polifonía, que ellos cantan en humilde y 
profunda comunión con los textos, adentrándose en el contrapunto 
con encantadora naturalidad”. R. Saínz de la Maza, en ABC.

ACTO CONMEMORATIVO DEL 75 ANIVERSARIO.
La Cofradía desea hacerse eco de este aniversario y unirse a la 
celebración del acto homenaje que se va a celebrar el 22 de noviembre, 
día de Santa Cecilia. Los actos previstos son:

•   VISITA Y OFRENDA A LA VIRGEN BLANCA
•   MISA CANTADA EN LA CATEDRAL DE SANTA MARÍA
•   COMIDA DE HERMANDAD

Para la programacion de actos de forma definitiva todos los que deseen 
acudir pueden hacerlo en la dirección de correo virgenblancacofradia@
gmail.com, deberán indicar nombre y número de teléfono para 
ponernos en comunicación e informarles más ampliamente.

LA JUNTA
INfORMA

EL AYUNTAMIENTO 
AYUDA A LA REPOSICIóN 
DEL CRISTAL DE LA 
HORNACINA

Debemos comunicaros que, tras 
la rotura violenta del cristal que 

protege la hornacina, ésta ha sido 
repuesta gracias a la colaboración 
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 
Muchas gracias de nuevo. 

RECIBIMIENTO DEL 
DIPUTADO GENERAL EL LEHENDAKARI IñIGO URKULLU

EN LA PROCESIóN DE LOS fAROLES

Nuestro Lehendakari, el Sr. Iñigo 
Urkullu, ya en su primer año de 

Legislatura, a principios del 2013, 
demostró un interés especial por 
la Cofradía de la Virgen Blanca. 
En aquella ocasión se produjo su 
visita al Museo de los Faroles, con 
carácter privado, acudiendo con su 
esposa Lucía Arieta-Araunabeña, y un 
matrimonio amigo de la pareja. En ese 
momento fue personalmente invitado 
por la Cofradía a acompañarnos, junto 
a su esposa,  en los actos religiosos 
que se organizan en honor de la Virgen 
Blanca y este año se ha cumplido. Agradecemos de corazón su 
presencia porque supone un apoyo enorme a cuanto hacemos 
en pro de la devoción vitoriana a su Patrona y el mantenimiento 
de tradiciones que conforman el patrimonio inmaterial de los 
pueblos. Gracias.

TEXTOS PARA LA REfLEXIóN
LA VISITA DEL PAPA A JERUSALÉN

Extracto de las palabras del Papa Francisco en el Palacio Presidencial, 
Jerusalén.

PORTAVELONES

75
NUEVO SELLO DE CORREOS CONMEMORATIVO 
DEL 400 ANIVERSARIO DE LA fUNDACIóN DE LA 
COfRADÍA DE LA VIRGEN BLANCA

El pasado 31 de julio, tuvo lugar 
en los Salones del Ayuntamiento 

de Vitoria-Gasteiz la presentación 
oficial de un sello de correos cuya 
imagen es la Virgen Blanca y que 
se ha realizado con motivo del 400 
Aniversario de la Fundación de 
nuestra Cofradía. Precisamente las 
gestiones comenzaron el año 2013, 
fecha de dicho acontecimiento. 
Han sido muchas las personas, 
Instituciones y Asociaciones que 
han apoyado la iniciativa. El sello 
emitido reproduce la imagen de la 
Virgen Blanca de la Hornacina y faroles de vidrio, Ave María, de 
la procesión que recorre las calles vitorianas en la noche del 4 de 
agosto. Se ha editado en la serie “Efemérides”, impreso en offset, 

sobre papel engomado, tamaño 
40,9 x 28,8 mm, de 0,76 euros 
de valor postal y se han emitido 
220.000 unidades. 

Abrió el acto de bienvenida el 
Alcalde de Vitoria-Gasteiz, Sr. Javier 
Maroto. El sello fue presentado por 
la Directora Territorial de Correos, 

Dª Paz Ansótegui y para finalizar el evento, pronunció unas 
palabras nuestro Abad, Ricardo Sáez de Heredia. Fue numerosa 
la presencia de Cofrades y vitorianos aficionados a la filatelia, 
muchos de ellos miembros de la Asociación Filatélica de Álava, 
que tuvieron la oportunidad de matasellar el sello editado colocado 
sobre una tarjeta postal, y recibir ejemplares del sello editado. 

IMPAGO DE CUOTAS 2014 



PARROQUIA DE SAN MIGUEL
DÍA DE LA COFRADÍA

ASAMBLEA GENERAL ANUAL
El otoño es una estación del año que 

se caracteriza porque la naturaleza 
pierde su exuberancia y comienza a dar 
signos de muerte. Los árboles pierden 
sus hojas y toda la naturaleza adquiere 
un color morado, presagio del invierno. 
También en nuestra relación con la 
devoción a María hay tiempos más 
fuertes en que parece que se despierta 
con más vigor esa devoción a la Virgen 
que en otros. Y otros que aparecen 
más silenciosos. Dicen que en el árbol 
ocurre que en primavera la savia y el 
vigor suben por el tronco y en otoño 

bajan por la piel para fertilizar las raíces.
En nuestra relación con la Virgen María ocurre algo parecido. Hemos 
vivido las fiestas locales con mucho entusiasmo y la Virgen no ha pasado 
desapercibida. Todo nació y se celebró junto a Ella: cantos, bailes, misas, 
ratos de oración...Y ahora le ha llegado un tiempo de mayor sosiego; más 
silencioso, más profundo e interior, más cordial. La Virgen María, no es que 
haya pasado a segundo plano. Es un tiempo para estar a gusto junto a ella. 
Como la madre que en las tardes de otoño se sienta junto a sus hijos y les va 
contando vivencias pasadas, repasando las fotos de familia, hablándoles de 
personas y acontecimientos, hablándoles desde el corazón al corazón. Nos 
hablará de Jesús, su hijo, de muchas experiencias pasadas junto a Él, de 
sus amores y alegrías. La efervescencia del verano da paso a un tiempo más 
sereno y profundo en nuestra relación con la madre.

OCTUBRE ES UN MES DEL ROSARIO
Repasando los momentos vividos en fiestas en aquella procesión del rosario 
con los faroles encendidos, recordamos aquellos aplausos y aquellos cantos 
del rosario que ahora cobran otro sentido más fuerte. Aquellas avemarías 
que se repetían sin cesar. Antes eran tiempos en que la familia rezaba el 
rosario mientras se desgranaban las alubias y se hacían pequeñas labores 
domésticas antes de cenar todos juntos. No creo que sea momento para 
insistir y recuperar aquellas perdidas tradiciones. Pero no estaría de más 
recordar a la Virgen Blanca entre nosotros, dedicar unas avemarías nacidas 
de un corazón filial y con la paz y el gozo de estar en familia dejarle al corazón 
hablar y mirarle a María como a alguien muy querido en la casa.
No puedo por menos que recordar con pesar, esos momentos gozosos que 
se viven en las familias con el nacimiento de un nuevo hijo y lo estamos 
celebrando en la parroquia con el bautismo. Lo finalizamos siempre en la 
Capilla de la Virgen Blanca pidiéndole a la Virgen su protección sobre el 
niño y toda la familia. Les invitamos a rezar un Avemaría todos juntos, pero 
a veces te quedas sólo en el intento. Hay familias que no se atreven a rezarlo 
porque no lo saben o apenas lo recuerdan.
María es madre de todos, todos somos hijos de ella y a todos nos quiere con 
su gran corazón. Este es un tiempo, otoño, muy propio para profundizar 
nuestra relación con nuestra madre, la Virgen Blanca, y crecer en la devoción 
por ella. Y de la mano de María acercarnos más a Jesús. 

Querid@s Cofrades, así son las 
Fiestas en Honor a nuestra 

Patrona, la Virgen Blanca. Con un 
invitado muy especial, muy querido, 
muy nuestro. El que baja la alegría del 
cielo, el que participa desde el inicio 
de la Fiesta con y junto a sus paisanos. 
El que se despide y se marcha hasta 
el próximo año, por la torre de San 
Miguel, haciéndole un guiño a la Virgen 
Blanca. CELEDÓN.

Ante esta verdad, como otras muchas 
que nos toca vivir, hay desinformados o 
“malas sombras”, que actúan, (preme-

ditadamente), molestando de manera incluso agresiva, al invitado en su 
recibimiento, y lo que realmente resulta además de grotesco, ridículo, es que 
al invitado cuando toca despedirle, se le quiera enterrar, como a la sardina 
en el carnaval, en vez de darle las gracias por su compañía y por la felicidad 
transmitida y compartida, pidiéndole que vuelva pronto. 

Afortunadamente, en los actos en honor a nuestra Virgen Blanca, salvo 
alguna excepción, al menos estos últimos años, se le respeta, se le reza, se le 
aplaude, se le quiere. Pero todo se andará. Los desinformados, con expertos 
“malas sombras” en el sitio adecuado (tontos en este sentido no son), regados 
de alcohol, son capaces no sólo de no tener educación con los invitados, sino 
de cualquier otra burrada. Para que de verdad nuestras Fiestas Patronales, 
sean DE TODOS PARA TODOS, y en honor a nuestra Virgen Blanca, y 
cada año más populares y participativas, tenemos que afrontar un nuevo 
reto. ¿Cómo?. INFORMAR. INFORMAR. INFORMAR. Y luego prevenir 
y sobre todo desenmascarar a los “malas sombras”. Pero para informar de 
forma eficiente es necesario hacerlo de manera que animemos a escuchar. Ya 
sabemos que no hay peor sordo que el que no quiere oír, ni peor ciego que el 
que no quiere ver; por eso si esta propuesta es compartida por otros grupos 
sociales, de todo el abanico de opinión en nuestra Ciudad, podemos crear 
un foro, en el que se propongan acciones consensuadas al respecto. Es tan 
sencillo como unirnos todos en un afán por recibir al invitado, agasajándole, 
atendiéndole como tal, y al despedirle se le agradece su visita y se le invita 
para el próximo año. Por otra parte determinadas situaciones requieren una 
revisión exhaustiva, me refiero a todo cuanto surge en torno a la sempiterna 
costumbre de que la fiesta es consumo de alcohol... bares que no son tal...
freidoras en mitad de la calle, con dudoso control sanitario... y todo cuanto 
rodea al negocio rápido...y oportunista...

Bueno, también debemos dar las gracias por tantas cosas buenas que han 
pasado en estas fiestas: alegría, devoción, propuestas de mejora que hemos 
recibido, algunas críticas constructivas, el trabajo de los voluntarios, etc., de 
todo ello hablaremos en la Asamblea a la que como Cofrade te corresponde 
asistir. Os esperamos. En la total confianza de estar bajo el manto y protección 
de nuestra Patrona la Virgen Blanca, seguiremos trabajando por unas fiestas 
en su Honor. Recibiendo, atendiendo y despidiendo como se merece a nuestro 
mítico invitado CELEDÓN. DE TODOS Y PARA TODOS.

COMPARTIMOS CON...

18:00 h. Asamblea General 

19:15 h. Santo Rosario

19:30 h. Eucaristía

20:15 h. Chocolatada con Kotxotxos

En 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. 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”.

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!!! …, pero lo 
que en la calle no se ve, es el enorme trabajo que lleva organizar todo ello. 
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!!
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. Ya sabéis: “No 
dejes para mañana, lo que puedas hacer hoy”.

De todos es sabido que los cofrades y vitorianos en general, y la Junta 
de la Cofradía en particular, somos personas acogedoras y que nos 

gusta “compartir y recibir” a otros/as colectivos, asociaciones, cofradías, 
etc.  Pero en ocasiones, también somos nosotros los “recibidos y acogidos” 
espléndidamente por otras Cofradías... Este es el caso que se ha dado en la 
última semana, con los hermanos/as de las Cofradías de: Ntra. Sra. Virgen de 
la Vega (de Haro, La Rioja) y Ntra. Sra. de Altamira (de Miranda de Ebro, 
Burgos).

- El lunes día 8 de Septiembre (festividad de la Virgen de la Vega) los cofrades 
de HARO, con su Mayordomo (D. Jesús Luzuriaga) a la cabeza de la Junta 
Rectora de dicha Cofradía, nos recibieron por la mañana en la “ofrenda 
floral y pisado del primer mosto”, que se ofrendan a la Virgen. Por la tarde, 
COMPARTIMOS y PARTICIPAMOS, en la Procesión del Rosario de 
Faroles (fiesta declarada de Interés Cultural y Turístico Regional), por las 
calles de la capital de la Rioja Alta. Acompañados de miles de “jarreros” que 
con exquisito respeto y silencio, acompañaron la Procesión (en respetuoso 
silencio y rezando el rosario, como debe ser), entre espontáneos ¡¡¡vivas!!! a 
la Virgen de la Vega. Sencillamente ¡¡¡IMPRESIONANTE!!! 

- Si esplendida fue la acogida en HARO, no le fueron a la zaga, los cofrades y 
amigos de MIRANDA DE EBRO, con quienes también COMPARTIMOS 
y PARTICIPAMOS de los actos programados en honor a la Virgen de 
Altamira. Tanto el jueves-11, en la Ofrenda Floral (a su patrona), en el 
Pregón de Fiestas y la Procesión del Rosario de Faroles (“faroles” que 
están tratando poco a poco, de recuperar). Como en la Misa Pontifical 
del viernes-12 de Septiembre (día de la patrona de Miranda, la Virgen de 
Altamira), los miembros de la Junta de la Cofradía con su Prior (D. Benito 
Pobes) a la cabeza, se desvivieron, para hacernos sentirnos como en nuestra 
propia casa.

- También, no podíamos dejar de mostrar nuestro agradecimiento a las 
“otras” Cofradías de las localidades mencionadas como: Cofradías de San 
Felices y Vera Cruz (de Haro); o la de: San Juan del Monte y Santo Sepulcro 
(de Miranda) con las que compartimos actos y procesiones.

Desde estas líneas, agradecer a cuantos representantes, cofrades y amigos, de 
las Cofradías de Ntra. Sra. Virgen de la Vega y Ntra. Sra. Virgen de Altamira, 
su acogida y desvelos. Así da gusto “compartir”.

A todos ellos/as ¡¡¡MUCHAS GRACIAS – ESKERRIK ASKO!!!

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 ............................................................................................................................................

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

NOTICIAS DE CLAVERÍA
Y AGRADECIMIENTO

945 27 70 77PARA     
INFORMACIÓN

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

ENTITATEA
ENTIDAD

BULEGOA
OFICINA

KONTROLA
KONTROL

KONTU ZBK.
Nº DE CUENTAES

IBAN: 

MARtA BASABEA
Adjunta a Clavería

JOSé LuiS FDEz. DE PinEDO
Clavero de la Cofradía 

Cofradías de Ntra. Sra. Virgen de la Vega y Ntra. Sra. de Altamira 

DE TODOS
Y PARA TODOS 

Ricardo Saez de Heredia Salazar - Abad

EL OTOñO Y LA 
DEVOCIóN A MARÍA

José Antonio Goitia - Capellán

18
OCTUBRE


