
Queridos Cofrades, ya sé que toca 
en Diciembre, la Natividad.

No es que quiera olvidar el Naci-
miento, el Anuncio y la Pasión de 
Jesús, y celebrar ya su Resurrección en 
cada uno de nosotros, que también, 
sino que sencillamente pretendo 
desearos que en estas Navidades, que 
en las próximas fiestas de Candelas 
en Febrero, que en la Semana Santa 
de Abril, que en las Fiestas en 
Honor a Nuestra Patrona la Virgen 
Blanca, que todo el año 2015, que 
en todo momento, vivamos alegres, 
o al menos lo intentemos, sintiendo 
y haciendo lo que nos ha dejado el 
mensaje de nuestro Papa Francisco, 

en su encíclica Evangelii Gaudium.

Creo que muchas veces, las vivencias rutinarias de los acontecimientos 
anuales que celebramos, nos hacen perder el sentir íntimo y profundo 
de lo que estamos haciendo. Por eso, suelo seguir un pequeño consejo 
que me dio el Padre Arroyo S.J., hace ya muchos años en Loyola, que 
en las celebraciones procuremos realizar un pequeño cambio que nos 
recuerde y acerque a la importancia de lo que estamos viviendo en ese 
momento. Por ejemplo algo tan sencillo, como al iniciar una de ellas 
con la señal de la cruz, lo hagamos primero en el nombre del Padre, del 
Hijo y del Espíritu Santo.

Estas Navidades, os propongo celebrarlas desde la Resurrección. 
Además no podemos olvidar, que muchas son las acciones y muchos los 
objetivos que entre todos estamos consiguiendo en la Cofradía, pero sin 
la luz y la energía que da la Resurrección de Jesús, nada tendría sentido.

Como dice el reconocido teólogo James D.G. Dunn, la historia de Jesús 
recordado, no puede terminar en la Pasión y Muerte. Su mensaje de 
esperanza y misericordia, su proclamación de vida, así lo confirma en 
cada una de las personas que lo creen y lo sienten. Que recogen su estilo 
de vida y la presentan no solamente con palabras, sino con hechos. 

Nos reitera asimismo, que lo importante del Jesús histórico o del 
Jesús recordado, es el JESÚS SEGUIDO. El Jesús querido. Dios con 
nosotros. Dios Misericordioso. Dios de la Esperanza.

Y como para caminar por la vida et resurrexit, siempre necesitamos 
ayuda, que mejor que ir de la mano de la que nunca nos falla. De la 
mejor guiadora del mundo. La Madre de la Natividad. La Madre de 
todos los hombres en Candelas, en la Pasión, en las Fiestas.

Nosotros la llamamos Virgen Blanca.

Zorionak eta Urte berri on.

Como todos los años, el 1 de febrero, 
celebraremos con ilusión la festividad de 

CANDELAS, con la presentación de los niños 
a los pies de nuestra Patrona, la Virgen Blanca. 
Nuevamente, hacemos un llamamiento a los 
padres que deseen participar con sus hijos en 
este acto tan emotivo, lo comuniquen a la Secretaría de la Cofradía de la 
Virgen Blanca indicando:

•	 Nombre y apellido del niño/a, edad, nombre y apellidos de los padres, 
dirección, teléfono, e-mail. 

La información pueden hacerla llegar por los siguientes medios:

•	 Enviando los datos por correo o depositándolos en el buzón del 
Museo de los Faroles, C/ Zapatería 35 - 01001 Vitoria-Gasteiz.

•	 Por teléfono: 945 277 077.
•	 Por e-mail: virgenblancacofradia@gmail.com.

1DOMINGO CANDELAS
DE FEBRERO:

NUEVOS MIEMBROS 
EN LA JUNTA PERMANENTE

IMPOSICIÓN DE MEDALLAS A LOS NUEVOS MIEMBROS DE LA JUNTA PERMANENTE 
19:00 h. Lugar: Capilla de la Virgen Blanca 

MISA DE NAVIDAD. 19:30 h.  

BENDICIÓN DE LOS BELENES, VILLANCICOS Y TRADICIONAL VINO CALIENTE
20:15 h. Lugar: Museo de los Faroles 
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Navidad y familia son dos 
aspectos que están muy unidos 

en la celebración de estos días, pero 
que necesitan de miradas distintas.  

La Navidad que la venimos prepa-
rando desde Adviento, nos sirve de 
referencia y de vivencia para vivir 
el misterio de la Encarnación. Un 
cristiano debe vivir este aspecto con 
profundidad. De María y de Jesús 
arranca el comienzo de nuestra 
fe. Pero la historia de los hombres 
durante tanto tiempo (21 siglos) ha 
ido añadiendo y quitando aspectos 
importantes de esta celebración.

Uno de los aspectos más duraderos 
que hemos recibido hace referencia a la celebración de la Navidad en 
la familia. 

No cabe duda que hay que revisarlo para que veamos qué se ha ido 
perdiendo, qué se mantiene, qué debiéramos potenciar. Porque la vida 
de familia es una realidad que ha evolucionado mucho en estos tiempos 
y que debemos preguntarnos por cómo afectan todos estos cambios a la 
vivencia de la Navidad en familia .

Este año la Iglesia, desde el Sínodo que ha comenzado, tiene entre 
manos la revisión de la familia para discernir los aspectos positivos, 
para cribar las adherencias y novedades que se van introduciendo. Hoy 
nosotros nos preguntamos por este binomio de familia y Navidad que 
cada año vivimos.

Nos podemos preguntar: en nuestras familias se vive el mensaje 
cristiano de la Navidad? Se suele hacer algo más de oración estos días? 
La vinculación con la vida de la parroquia es mayor o va decayendo? 
Los horarios, la falta de otras referencias (sin Misa de gallo) la fiesta en 
la calle y en salas de fiestas, la dejadez en asistir a los actos religiosos… 
Crecen en los hogares los árboles de Navidad y se van perdiendo los 
sencillos belenes. 

La familia, el hogar, siempre han sido lugar donde se vive la fe desde 
niños, donde los padres cristianos trasmiten la fe a sus hijos. Estos días 
se deben visitar belenes con los peques (hay algunos verdaderas obras 
de arte) como parte de las catequesis .

Es inevitable que estos días a los peques y a los mayores nos suenen 
a días de fiesta de regalos, de cabalgatas, de comidas especiales, de 
turrones, de encuentros y reuniones de familia alrededor de la mesa, 
etc. Pero en una familia cristiana debe resonar también la motivación 
central de estos días que es la celebración del nacimiento de Jesús, el 
Hijo de Dios entre nosotros.

Paz y Bien, estimados amigos de la Cofradía de Nuestra Señora la Virgen 
Blanca:

En las puertas de la Campaña de Navidad, queremos informaros sobre las 
actividades de la asociación a desarrollar durante la misma:

•	 El miércoles 17 de Diciembre, a las 20:00 horas, en la Parroquia Santa 
María de Los Ángeles, sita en la calle Bastiturri nº 4 de nuestra ciudad, 
Iruri Knörr, empresaria de nuevas tecnologías y colaboradora en 
medios de comunicación locales, pronunciará el Pregón de Navidad. 
La actuación musical correrá a cargo de Steamboat Jazz Band.

•	 La XXVII Muestra Belenista de Álava será inaugurada oficialmente 
el jueves 18 de Diciembre a las 20:00 h. en un acto que tendrá dos 
partes: una Eucaristía en la Iglesia del Carmen en la que se procederá 
a la Bendición de los Niños Jesús de los Belenes. Al acabar la misa 
se procederá a la entrega de premios de los Concursos Infantiles de 
Belenismo de los Colegios de Álava y posteriormente acudiremos 
al Claustro del Carmen para recorrer la exposición. Dicha Muestra 
abrirá al público desde el día 19 de Diciembre hasta el 6 de Enero, 
ambos inclusive. Los horarios de visita de los días laborables serán de 
11:00 a 13:00 y de 17:00 a 21:00, mientras que los domingos y festivos 
serán de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00.

•	 “Belén Viviente representado” y “Concierto de Navidad”: la Cofradía 
y la Asociación Belenista colaboran en la difusión y organización de 
este evento, que será el próximo 30 de Diciembre, a las 21:00 h, en la 
Iglesia del Carmen. Participarán en ello la Sociedad Cultural Murriarte 
de Samaniego, junto con el Centro de Teatro Ortzai y el Coro de Voces 
de Elburgo.

•	 Ruta de Belenes: este año las paradas ascenderán a unos 40 lugares 
céntricos donde disfrutar de belenes, entre ellos los montados por la 
Asociación en el Museo de los Faroles de la Cofradía. 

Para acabar aprovechamos para felicitaros la Navidad y desearos un feliz 
año 2015.
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José Antonio Goitia - Capellán
ET RESURREXIT

El dia 24 de diciembre a las 19:00 h. en la 
capilla de la Virgen Blanca, se va a proceder 

a la tradicional IMPOSICIÓN DE MEDALLAS 
Y TOMA DE POSESIÓN DE NUEVOS 
MIEMBROS DE LA JUNTA PERMANENTE: 
Blanca Aguillo Sagardui, que participará 
activamente en el Área de Secretaría e Ignacio 
Echave Murga, en el Área de Relaciones 
Institucionales y Comunicación. Ambos cofrades 
vienen desde hace unos meses colaborando con la 
cofradía y participando en los nuevos proyectos 
de la cofradía que anunciamos en este boletín en 
la sección “LA JUNTA INFORMA”.

La Junta Permanente da la bienvenida a los 
nuevos miembros y eleva una oración a la Virgen 
Blanca para que les ayude en este camino de 
colaboración desinteresada.



En primer lugar, señalaremos que el Sínodo de los obispos fue creado por 
el Papa Pablo VI el 15 de septiembre de 1965, en respuesta a los deseos 

del Concilio Vaticano II de mantener vivo el espíritu de colegialidad nacido 
de la experiencia conciliar. El canon 342 introduce el capítulo dedicado al 
Sínodo de los Obispos en el Código de Derecho Canónico:

Canon 342: El sínodo de los Obispos es una asamblea de Obispos escogidos 
de las distintas regiones del mundo, que se reúnen en ocasiones determinadas 
para fomentar la unión estrecha entre el Romano Pontífice y los Obispos, 
y ayudar al Papa con sus consejos para la integridad y mejora de la fe y 
costumbres y la conservación y fortalecimiento de la disciplina eclesiástica, y 
estudiar las cuestiones que se refieren a la acción de la Iglesia en el mundo.

El Sínodo sobre la familia fue convocado por el Papa Francisco bajo el título 
LOS DESAFÍOS PASTORALES DE LA FAMILIA EN EL CONTEXTO 
DE LA EVANGELIZACIÓN. Celebrado del 5 al 19 de octubre, se prepararon 
los documentos de trabajo conocidos como “Istrumentum laboris”. La 
Cofradía desea hacerse eco de este evento tan importante y transcribimos los 
textos publicados en: https://www.aciprensa.com/noticias/vaticano-presenta-
istrumentum-laboris-para-el-sinodo-sobre-la-familia-52198/. Este documento 
de trabajo se divide en tres partes y 
según explicó Radio Vaticana: la 1ª parte 
está dedicada a la comunicación del 
Evangelio en la familia y se concentra 
en dos aspectos: las dificultades de 
comprender el valor de la “ley natural”, 
la dimensión matrimonial entre hombre 
y mujer; y la tutela que deberían tener 
del Estado los núcleos familiares.

La 2ª parte se centra en la crítica situación que la familia enfrenta en 
la actualidad: la debilidad de la figura del padre, la fragmentación debida 
al divorcio y la separación, la trata de niños, las drogas, el alcoholismo, la 
ludopatía. El documento sinodal también destaca el impacto laboral en la vida 
familiar: las largas jornadas de trabajo, la inseguridad laboral… Otros factores 
críticos son la migración, la pobreza, el consumismo, las guerras, el SIDA, la 
diversidad de culto entre los cónyuges y de ahí la dificultad de educar a sus 
hijos. Sobre las uniones homosexuales, todas las Conferencias Episcopales 
se dicen contrarias a la introducción de una ley. Aunque, el “Instrumentum 
laboris”, en su esencia, señala que para las situaciones difíciles, la Iglesia no 
debe asumir una actitud del juez que condena, sino el de una madre que 
siempre acoge a sus hijos.

En la 3ª parte está dedicada a la responsabilidad educativa y señala que la 
enseñanza de la Iglesia sobre la apertura a la vida por parte de los cónyuges es 
poco conocida y a menudo considerada como una injerencia en la pareja. El 
documento destaca la importancia de explicar los métodos de la regulación 
natural de la fertilidad, en colaboración con las universidades, dando 
asimismo una formación, en este aspecto, a los sacerdotes que a menudo 
están poco preparados sobre estos argumentos. En general, sin embargo, la 
sugerencia es promover una mente abierta a la vida a través de los esfuerzos 
de los cristianos en el fomento de las leyes y las estructuras civiles que apoyan 
a los niños por nacer.

El anuncio del Evangelio de la familia es parte integrante de la misión de 
la Iglesia. En el tiempo actual, la difundida crisis cultural, social y espiritual 
constituye un desafío para la evangelización de la familia y de ahí el interés 
de la Iglesia a reflexionar sobre el camino que ha de seguir para comunicar a 
todos los hombres la verdad del amor conyugal y de la familia, respondiendo 
a sus múltiples desafíos. Os animamos a reflexionar sobre el contenido 
de estos documentos de trabajo y es nuestro deber estar informados. 
Tienes el documento completo en: https://www.aciprensa.com/Docum/
instrumentumlaboris.pdf

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

FEBRERO
 1 DOMINGO CANDELAS. Presentación de los niños a la 

Virgen Blanca. San Miguel, Capilla de la Virgen Blanca. 
13:00 h.

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

MARZO
 5 Misa conmemorativa del día de la Virgen Blanca, 19:30 h.
 21 Tercer sábado. Misa pro-difuntos. San Miguel, 19:30 h.

ABRIL
 5 Misa conmemorativa del día de la Virgen Blanca, 19:30 h.
 18 MISA PRO-DIFUNTOS. San Miguel, 19:30 h. 

AGENDA ENERO/MAYO 2015

SÍNODO SOBRE LA FAMILIA

III ASAMBLEA GENERAL 
EXTRAORDINARIA:

En el boletín de estas 
fechas del año pasado, 

comentábamos la presencia 
del Alcalde Javier Maroto en 
el Museo anunciando a la 
Cofradía la cesión de un local 
limítrofe al Museo destinado 
a la ampliación del espacio 
expositivo. Ya es un hecho 
el comienzo de las obras, el 
pasado mes de noviembre 
se ha producido la primera 
reunión entre la Cofradía y 
la empresa adjudicataria de 
las obras, Araba Olabe, S.L, 
y Luis López de Armentia, 

arquitecto encargado de la dirección de las obras. 

Los trabajos van a consistir en el acondicionamiento del local 
cedido, nuevo acceso, pintura y carpintería, instalación eléctrica 
y del gas, etc., así como la comunicación de este espacio con 
el actual Museo, dado que son zonas limítrofes. La financiación 
de las obras corre a cargo del Ayuntamiento y fondos Urban de 
la Comunidad Europea.

Esta ampliación busca desahogar parcialmente la ya saturada 
planta baja del Museo, ya que los elementos procesionales la 
ocupan casi al completo; y por otro, crear un nuevo espacio para 
los cofrades y visitantes en general, a fin de continuar de una 
manera más activa, moderna y dinámica, la puesta en valor 
de los elementos patrimoniales que custodiamos, y programar 
diversas actividades culturales que nos permitan difundir los 
valores materiales e inmateriales que, a lo largo de los 400 años 
de historia de esta Cofradía, se han generado en el entorno a la 
devoción de la Patrona de Vitoria, la Virgen Blanca.

NUEVO ESPACIO PARA EL MUSEO

DEL SACERDOTE D. PEDRO
DE ASUA EN VITORIA-GASTEIZ

Palabras del Beato Pedro de Asua 
que fueron hechas realidad el 

29 de agosto de 1936 cuando fue 
fusilado por milicianos republicanos 
en el monte Candina de Liendo, 
Cantabria, 

Nació el 29 de agosto de 1890 
en Balmaseda (Bizkaia), tras sus 
primeros estudios en los jesuitas de 
Orduña y obtención del título de 
bachiller en 1906, pasó a Madrid a 
realizar estudios de arquitectura que 
finalizó en 1914. Recibido el título 
de arquitecto en marzo de 1915, 
comenzó sus primeros proyectos: 
el coliseo Albia de Bilbao, Escuelas 

Mendía en Balmaseda, escuelas de Getxo, Casa de las hijas de la 
Caridad de Güeñes, etc. En 1920 decidió ingresar en el Seminario 
Aguirre de Vitoria iniciando así su vida sacerdotal. Dos años antes 
de su ordenación 1924, se le encargó diseñara un nuevo Seminario 
para la Diócesis Vascongada con sede en Vitoria. El 28 de abril de 
1926 se colocó la primera piedra, siendo inaugurado el edificio en 
septiembre de 1930.

El pasado 1 de noviembre en la Catedral de María Inmaculada se 
celebró la ceremonia de su beatificación. El rito y eucaristía fue 
presidido por el Cardenal Amato, Prefecto de la Congregación 
para las Causas de los Santos, que actuaba en delegación del Papa 
Francisco. En la ceremonia estuvieron presentes, entre otros, el 
obispo diocesano D. Miguel Asurmendi, el Nuncio del Vaticano en 
España, Monseñor Renzo Fratini, D. Francisco Gil Hellin, Arzobispo 
de Burgos o D. Ricardo Blazquez, Presidente de la Conferencia 
Episcopal y Arzobispo de Valladolid, así como un gran número de 
sacerdotes que junto a fieles vitorianos, han podido participar por 
primera vez en una ceremonia de beatificación, dado que es una 
celebración propia del Vaticano.

El 16 de noviembre su tierra natal, Balmaseda, celebró también el 
acontecimiento de la beatificación con una Misa de acción de gracias, 
exposición en la que se pueden contemplar objetos personales del 
Beato Pedro de Asua, y la colocación de una placa conmemorativa 
en el lugar que ocupó su casa natal. En Vitoria-Gasteiz se hallan sus 
restos mortales trasladados en 1956 y depositados en su sepulcro en 
la capilla pública del Seminario Diocesano. 

“Hay que estar preparado a todo, aún al sacrificio de la vida, por 
si el Señor lo exige”

LA ESCOLANÍA 
DE TIPLES

1
NOVIEMBRE

LOS DESAFÍOS PASTORALES DE LA FAMILIA
EN EL CONTEXTO DE LA EVANGELIZACIÓN

BEATIFICACIÓN

La Cofradía de la Virgen Blanca apuesta cada día por actualizarse 
y modernizar sus sistemas de comunicación por ello se está 

redactando un Plan Integral de Comunicación y Relaciones 
Institucionales. Entre las acciones más inmediatas está el conseguir 
el máximo de direcciones de correo electrónico de sus cofrades e 
instituciones con las que se desea tener una comunicación más 
activa y con periodicidad más frecuente. De la misma forma se 
pretende entrar de lleno en las actuales redes sociales, dado que 
de esta forma podemos comunicar más, de forma más efectiva y 
por otra parte abaratando los actuales sistemas de comunicación.
Tal vez el trabajo más arduo es la revisión total de la actual 
página web, tratando de conseguir no sólo mayor abundancia de 
contenidos sino su actualización, en definitiva una nueva página 
web más accesible y atractiva desde el punto de vista de los datos, 
imágenes y textos que deseamos comunicar.

LA COFRADÍA Y LA COMUNICACIÓN  
CON SUS COFRADES Y PÚBLICO EN GENERAL

LA JUNTA INFORMA

En la misma línea de actuaciones, 
se está procediendo a la revisión 

exhaustiva de todos los documentos 
y procedimientos en la organización 

administrativa de la Cofradía. Este trabajo se desarrolla desde la 
Secretaría de la Cofradía gracias a la colaboración desinteresada 
de Blanca Aguillo Sagarduy. Dentro del proyecto, se enmarca 
la revisión de documentos existentes y mejora de los sistemas 
informáticos que permiten gestionar administrativamente toda la 
documentación que genera la Cofradía en sus secciones: Cofrades, 
tesorería, gestión patrimonial, actividad cultural etc. 

ORGANIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA 

AVISO A LOS COFRADES:
Todos aquellos cofrades que tengan dirección de correo 

electrónico, rogamos lo comuniquen a través de nuestro e-mail 

virgenblancacofradia@gmail.com
indicando su nombre, apellidos y dirección postal.

En la línea de mejorar los 
sistemas de comunicación y 

organización de la Cofradía, se 
está desarrollando un proyecto 
que trata de revisar y establecer 
todo el conjunto de técnicas y 

normas que permitan organizar de forma correcta la celebración 
de cuantos actos y eventos tienen lugar a lo largo del año, y con 
especial incidencia durante las fiestas de la Virgen Blanca, para 
las cuales la Junta ha aprobado en octubre un Reglamento de 
Protocolo y Ceremonial que se publicará convenientemente. Con 
el apoyo de los miembros de la Junta Permanente, y como es 
habitual entre sus miembros, de forma totalmente desinteresada, 
lidera este proyecto el estudiante de Derecho y joven cofrade, 
Ignacio Echave Murga, recientemente integrado en la misma. 
Para su consecución, se revisan las normas de protocolo hasta 
ahora existentes y se redacta un nuevo corpus normativo que 
facilite al máximo la celebración de dichos actos.

EL PROTOCOLO EN LOS 
ACTOS LITÚRGICOS
Y RELACIONES 
INSTITUCIONALES

El 22 de noviembre, día de Santa Cecilia, 
se celebró en la Catedral de Santa María 

una Misa cantada por los antiguos escolanos 
que celebraban en ese día sus bodas de 
diamante. Al finalizar la Eucaristía, José Luis 
Sáenz de Ugarte, en nombre de los antiguos tiples del Conservatorio 
de Música de Vitoria, entregó una placa a Ricardo Sáez de Heredia y 
Andrés Basilio, Abad y Ex-Abad respectivamente, en agradecimiento 
por la colaboración prestada por la Cofradía en el desarrollo de tan 
entrañable celebración.



En primer lugar, señalaremos que el Sínodo de los obispos fue creado por 
el Papa Pablo VI el 15 de septiembre de 1965, en respuesta a los deseos 

del Concilio Vaticano II de mantener vivo el espíritu de colegialidad nacido 
de la experiencia conciliar. El canon 342 introduce el capítulo dedicado al 
Sínodo de los Obispos en el Código de Derecho Canónico:

Canon 342: El sínodo de los Obispos es una asamblea de Obispos escogidos 
de las distintas regiones del mundo, que se reúnen en ocasiones determinadas 
para fomentar la unión estrecha entre el Romano Pontífice y los Obispos, 
y ayudar al Papa con sus consejos para la integridad y mejora de la fe y 
costumbres y la conservación y fortalecimiento de la disciplina eclesiástica, y 
estudiar las cuestiones que se refieren a la acción de la Iglesia en el mundo.

El Sínodo sobre la familia fue convocado por el Papa Francisco bajo el título 
LOS DESAFÍOS PASTORALES DE LA FAMILIA EN EL CONTEXTO 
DE LA EVANGELIZACIÓN. Celebrado del 5 al 19 de octubre, se prepararon 
los documentos de trabajo conocidos como “Istrumentum laboris”. La 
Cofradía desea hacerse eco de este evento tan importante y transcribimos los 
textos publicados en: https://www.aciprensa.com/noticias/vaticano-presenta-
istrumentum-laboris-para-el-sinodo-sobre-la-familia-52198/. Este documento 
de trabajo se divide en tres partes y 
según explicó Radio Vaticana: la 1ª parte 
está dedicada a la comunicación del 
Evangelio en la familia y se concentra 
en dos aspectos: las dificultades de 
comprender el valor de la “ley natural”, 
la dimensión matrimonial entre hombre 
y mujer; y la tutela que deberían tener 
del Estado los núcleos familiares.

La 2ª parte se centra en la crítica situación que la familia enfrenta en 
la actualidad: la debilidad de la figura del padre, la fragmentación debida 
al divorcio y la separación, la trata de niños, las drogas, el alcoholismo, la 
ludopatía. El documento sinodal también destaca el impacto laboral en la vida 
familiar: las largas jornadas de trabajo, la inseguridad laboral… Otros factores 
críticos son la migración, la pobreza, el consumismo, las guerras, el SIDA, la 
diversidad de culto entre los cónyuges y de ahí la dificultad de educar a sus 
hijos. Sobre las uniones homosexuales, todas las Conferencias Episcopales 
se dicen contrarias a la introducción de una ley. Aunque, el “Instrumentum 
laboris”, en su esencia, señala que para las situaciones difíciles, la Iglesia no 
debe asumir una actitud del juez que condena, sino el de una madre que 
siempre acoge a sus hijos.

En la 3ª parte está dedicada a la responsabilidad educativa y señala que la 
enseñanza de la Iglesia sobre la apertura a la vida por parte de los cónyuges es 
poco conocida y a menudo considerada como una injerencia en la pareja. El 
documento destaca la importancia de explicar los métodos de la regulación 
natural de la fertilidad, en colaboración con las universidades, dando 
asimismo una formación, en este aspecto, a los sacerdotes que a menudo 
están poco preparados sobre estos argumentos. En general, sin embargo, la 
sugerencia es promover una mente abierta a la vida a través de los esfuerzos 
de los cristianos en el fomento de las leyes y las estructuras civiles que apoyan 
a los niños por nacer.

El anuncio del Evangelio de la familia es parte integrante de la misión de 
la Iglesia. En el tiempo actual, la difundida crisis cultural, social y espiritual 
constituye un desafío para la evangelización de la familia y de ahí el interés 
de la Iglesia a reflexionar sobre el camino que ha de seguir para comunicar a 
todos los hombres la verdad del amor conyugal y de la familia, respondiendo 
a sus múltiples desafíos. Os animamos a reflexionar sobre el contenido 
de estos documentos de trabajo y es nuestro deber estar informados. 
Tienes el documento completo en: https://www.aciprensa.com/Docum/
instrumentumlaboris.pdf

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

FEBRERO
 1 DOMINGO CANDELAS. Presentación de los niños a la 

Virgen Blanca. San Miguel, Capilla de la Virgen Blanca. 
13:00 h.

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

MARZO
 5 Misa conmemorativa del día de la Virgen Blanca, 19:30 h.
 21 Tercer sábado. Misa pro-difuntos. San Miguel, 19:30 h.

ABRIL
 5 Misa conmemorativa del día de la Virgen Blanca, 19:30 h.
 18 MISA PRO-DIFUNTOS. San Miguel, 19:30 h. 

AGENDA ENERO/MAYO 2015

SÍNODO SOBRE LA FAMILIA

III ASAMBLEA GENERAL 
EXTRAORDINARIA:

En el boletín de estas 
fechas del año pasado, 

comentábamos la presencia 
del Alcalde Javier Maroto en 
el Museo anunciando a la 
Cofradía la cesión de un local 
limítrofe al Museo destinado 
a la ampliación del espacio 
expositivo. Ya es un hecho 
el comienzo de las obras, el 
pasado mes de noviembre 
se ha producido la primera 
reunión entre la Cofradía y 
la empresa adjudicataria de 
las obras, Araba Olabe, S.L, 
y Luis López de Armentia, 

arquitecto encargado de la dirección de las obras. 

Los trabajos van a consistir en el acondicionamiento del local 
cedido, nuevo acceso, pintura y carpintería, instalación eléctrica 
y del gas, etc., así como la comunicación de este espacio con 
el actual Museo, dado que son zonas limítrofes. La financiación 
de las obras corre a cargo del Ayuntamiento y fondos Urban de 
la Comunidad Europea.

Esta ampliación busca desahogar parcialmente la ya saturada 
planta baja del Museo, ya que los elementos procesionales la 
ocupan casi al completo; y por otro, crear un nuevo espacio para 
los cofrades y visitantes en general, a fin de continuar de una 
manera más activa, moderna y dinámica, la puesta en valor 
de los elementos patrimoniales que custodiamos, y programar 
diversas actividades culturales que nos permitan difundir los 
valores materiales e inmateriales que, a lo largo de los 400 años 
de historia de esta Cofradía, se han generado en el entorno a la 
devoción de la Patrona de Vitoria, la Virgen Blanca.

NUEVO ESPACIO PARA EL MUSEO

DEL SACERDOTE D. PEDRO
DE ASUA EN VITORIA-GASTEIZ

Palabras del Beato Pedro de Asua 
que fueron hechas realidad el 

29 de agosto de 1936 cuando fue 
fusilado por milicianos republicanos 
en el monte Candina de Liendo, 
Cantabria, 

Nació el 29 de agosto de 1890 
en Balmaseda (Bizkaia), tras sus 
primeros estudios en los jesuitas de 
Orduña y obtención del título de 
bachiller en 1906, pasó a Madrid a 
realizar estudios de arquitectura que 
finalizó en 1914. Recibido el título 
de arquitecto en marzo de 1915, 
comenzó sus primeros proyectos: 
el coliseo Albia de Bilbao, Escuelas 

Mendía en Balmaseda, escuelas de Getxo, Casa de las hijas de la 
Caridad de Güeñes, etc. En 1920 decidió ingresar en el Seminario 
Aguirre de Vitoria iniciando así su vida sacerdotal. Dos años antes 
de su ordenación 1924, se le encargó diseñara un nuevo Seminario 
para la Diócesis Vascongada con sede en Vitoria. El 28 de abril de 
1926 se colocó la primera piedra, siendo inaugurado el edificio en 
septiembre de 1930.

El pasado 1 de noviembre en la Catedral de María Inmaculada se 
celebró la ceremonia de su beatificación. El rito y eucaristía fue 
presidido por el Cardenal Amato, Prefecto de la Congregación 
para las Causas de los Santos, que actuaba en delegación del Papa 
Francisco. En la ceremonia estuvieron presentes, entre otros, el 
obispo diocesano D. Miguel Asurmendi, el Nuncio del Vaticano en 
España, Monseñor Renzo Fratini, D. Francisco Gil Hellin, Arzobispo 
de Burgos o D. Ricardo Blazquez, Presidente de la Conferencia 
Episcopal y Arzobispo de Valladolid, así como un gran número de 
sacerdotes que junto a fieles vitorianos, han podido participar por 
primera vez en una ceremonia de beatificación, dado que es una 
celebración propia del Vaticano.

El 16 de noviembre su tierra natal, Balmaseda, celebró también el 
acontecimiento de la beatificación con una Misa de acción de gracias, 
exposición en la que se pueden contemplar objetos personales del 
Beato Pedro de Asua, y la colocación de una placa conmemorativa 
en el lugar que ocupó su casa natal. En Vitoria-Gasteiz se hallan sus 
restos mortales trasladados en 1956 y depositados en su sepulcro en 
la capilla pública del Seminario Diocesano. 

“Hay que estar preparado a todo, aún al sacrificio de la vida, por 
si el Señor lo exige”

LA ESCOLANÍA 
DE TIPLES

1
NOVIEMBRE

LOS DESAFÍOS PASTORALES DE LA FAMILIA
EN EL CONTEXTO DE LA EVANGELIZACIÓN

BEATIFICACIÓN

La Cofradía de la Virgen Blanca apuesta cada día por actualizarse 
y modernizar sus sistemas de comunicación por ello se está 

redactando un Plan Integral de Comunicación y Relaciones 
Institucionales. Entre las acciones más inmediatas está el conseguir 
el máximo de direcciones de correo electrónico de sus cofrades e 
instituciones con las que se desea tener una comunicación más 
activa y con periodicidad más frecuente. De la misma forma se 
pretende entrar de lleno en las actuales redes sociales, dado que 
de esta forma podemos comunicar más, de forma más efectiva y 
por otra parte abaratando los actuales sistemas de comunicación.
Tal vez el trabajo más arduo es la revisión total de la actual 
página web, tratando de conseguir no sólo mayor abundancia de 
contenidos sino su actualización, en definitiva una nueva página 
web más accesible y atractiva desde el punto de vista de los datos, 
imágenes y textos que deseamos comunicar.

LA COFRADÍA Y LA COMUNICACIÓN  
CON SUS COFRADES Y PÚBLICO EN GENERAL

LA JUNTA INFORMA

En la misma línea de actuaciones, 
se está procediendo a la revisión 

exhaustiva de todos los documentos 
y procedimientos en la organización 

administrativa de la Cofradía. Este trabajo se desarrolla desde la 
Secretaría de la Cofradía gracias a la colaboración desinteresada 
de Blanca Aguillo Sagarduy. Dentro del proyecto, se enmarca 
la revisión de documentos existentes y mejora de los sistemas 
informáticos que permiten gestionar administrativamente toda la 
documentación que genera la Cofradía en sus secciones: Cofrades, 
tesorería, gestión patrimonial, actividad cultural etc. 

ORGANIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA 

AVISO A LOS COFRADES:
Todos aquellos cofrades que tengan dirección de correo 

electrónico, rogamos lo comuniquen a través de nuestro e-mail 

virgenblancacofradia@gmail.com
indicando su nombre, apellidos y dirección postal.

En la línea de mejorar los 
sistemas de comunicación y 

organización de la Cofradía, se 
está desarrollando un proyecto 
que trata de revisar y establecer 
todo el conjunto de técnicas y 

normas que permitan organizar de forma correcta la celebración 
de cuantos actos y eventos tienen lugar a lo largo del año, y con 
especial incidencia durante las fiestas de la Virgen Blanca, para 
las cuales la Junta ha aprobado en octubre un Reglamento de 
Protocolo y Ceremonial que se publicará convenientemente. Con 
el apoyo de los miembros de la Junta Permanente, y como es 
habitual entre sus miembros, de forma totalmente desinteresada, 
lidera este proyecto el estudiante de Derecho y joven cofrade, 
Ignacio Echave Murga, recientemente integrado en la misma. 
Para su consecución, se revisan las normas de protocolo hasta 
ahora existentes y se redacta un nuevo corpus normativo que 
facilite al máximo la celebración de dichos actos.

EL PROTOCOLO EN LOS 
ACTOS LITÚRGICOS
Y RELACIONES 
INSTITUCIONALES

El 22 de noviembre, día de Santa Cecilia, 
se celebró en la Catedral de Santa María 

una Misa cantada por los antiguos escolanos 
que celebraban en ese día sus bodas de 
diamante. Al finalizar la Eucaristía, José Luis 
Sáenz de Ugarte, en nombre de los antiguos tiples del Conservatorio 
de Música de Vitoria, entregó una placa a Ricardo Sáez de Heredia y 
Andrés Basilio, Abad y Ex-Abad respectivamente, en agradecimiento 
por la colaboración prestada por la Cofradía en el desarrollo de tan 
entrañable celebración.



Queridos Cofrades, ya sé que toca 
en Diciembre, la Natividad.

No es que quiera olvidar el Naci-
miento, el Anuncio y la Pasión de 
Jesús, y celebrar ya su Resurrección en 
cada uno de nosotros, que también, 
sino que sencillamente pretendo 
desearos que en estas Navidades, que 
en las próximas fiestas de Candelas 
en Febrero, que en la Semana Santa 
de Abril, que en las Fiestas en 
Honor a Nuestra Patrona la Virgen 
Blanca, que todo el año 2015, que 
en todo momento, vivamos alegres, 
o al menos lo intentemos, sintiendo 
y haciendo lo que nos ha dejado el 
mensaje de nuestro Papa Francisco, 

en su encíclica Evangelii Gaudium.

Creo que muchas veces, las vivencias rutinarias de los acontecimientos 
anuales que celebramos, nos hacen perder el sentir íntimo y profundo 
de lo que estamos haciendo. Por eso, suelo seguir un pequeño consejo 
que me dio el Padre Arroyo S.J., hace ya muchos años en Loyola, que 
en las celebraciones procuremos realizar un pequeño cambio que nos 
recuerde y acerque a la importancia de lo que estamos viviendo en ese 
momento. Por ejemplo algo tan sencillo, como al iniciar una de ellas 
con la señal de la cruz, lo hagamos primero en el nombre del Padre, del 
Hijo y del Espíritu Santo.

Estas Navidades, os propongo celebrarlas desde la Resurrección. 
Además no podemos olvidar, que muchas son las acciones y muchos los 
objetivos que entre todos estamos consiguiendo en la Cofradía, pero sin 
la luz y la energía que da la Resurrección de Jesús, nada tendría sentido.

Como dice el reconocido teólogo James D.G. Dunn, la historia de Jesús 
recordado, no puede terminar en la Pasión y Muerte. Su mensaje de 
esperanza y misericordia, su proclamación de vida, así lo confirma en 
cada una de las personas que lo creen y lo sienten. Que recogen su estilo 
de vida y la presentan no solamente con palabras, sino con hechos. 

Nos reitera asimismo, que lo importante del Jesús histórico o del 
Jesús recordado, es el JESÚS SEGUIDO. El Jesús querido. Dios con 
nosotros. Dios Misericordioso. Dios de la Esperanza.

Y como para caminar por la vida et resurrexit, siempre necesitamos 
ayuda, que mejor que ir de la mano de la que nunca nos falla. De la 
mejor guiadora del mundo. La Madre de la Natividad. La Madre de 
todos los hombres en Candelas, en la Pasión, en las Fiestas.

Nosotros la llamamos Virgen Blanca.

Zorionak eta Urte berri on.

Como todos los años, el 1 de febrero, 
celebraremos con ilusión la festividad de 

CANDELAS, con la presentación de los niños 
a los pies de nuestra Patrona, la Virgen Blanca. 
Nuevamente, hacemos un llamamiento a los 
padres que deseen participar con sus hijos en 
este acto tan emotivo, lo comuniquen a la Secretaría de la Cofradía de la 
Virgen Blanca indicando:

•	 Nombre y apellido del niño/a, edad, nombre y apellidos de los padres, 
dirección, teléfono, e-mail. 

La información pueden hacerla llegar por los siguientes medios:

•	 Enviando los datos por correo o depositándolos en el buzón del 
Museo de los Faroles, C/ Zapatería 35 - 01001 Vitoria-Gasteiz.

•	 Por teléfono: 945 277 077.
•	 Por e-mail: virgenblancacofradia@gmail.com.

1DOMINGO CANDELAS
DE FEBRERO:

NUEVOS MIEMBROS 
EN LA JUNTA PERMANENTE

IMPOSICIÓN DE MEDALLAS A LOS NUEVOS MIEMBROS DE LA JUNTA PERMANENTE 
19:00 h. Lugar: Capilla de la Virgen Blanca 

MISA DE NAVIDAD. 19:30 h.  

BENDICIÓN DE LOS BELENES, VILLANCICOS Y TRADICIONAL VINO CALIENTE
20:15 h. Lugar: Museo de los Faroles 

24
DICIEMBRE

Navidad y familia son dos 
aspectos que están muy unidos 

en la celebración de estos días, pero 
que necesitan de miradas distintas.  

La Navidad que la venimos prepa-
rando desde Adviento, nos sirve de 
referencia y de vivencia para vivir 
el misterio de la Encarnación. Un 
cristiano debe vivir este aspecto con 
profundidad. De María y de Jesús 
arranca el comienzo de nuestra 
fe. Pero la historia de los hombres 
durante tanto tiempo (21 siglos) ha 
ido añadiendo y quitando aspectos 
importantes de esta celebración.

Uno de los aspectos más duraderos 
que hemos recibido hace referencia a la celebración de la Navidad en 
la familia. 

No cabe duda que hay que revisarlo para que veamos qué se ha ido 
perdiendo, qué se mantiene, qué debiéramos potenciar. Porque la vida 
de familia es una realidad que ha evolucionado mucho en estos tiempos 
y que debemos preguntarnos por cómo afectan todos estos cambios a la 
vivencia de la Navidad en familia .

Este año la Iglesia, desde el Sínodo que ha comenzado, tiene entre 
manos la revisión de la familia para discernir los aspectos positivos, 
para cribar las adherencias y novedades que se van introduciendo. Hoy 
nosotros nos preguntamos por este binomio de familia y Navidad que 
cada año vivimos.

Nos podemos preguntar: en nuestras familias se vive el mensaje 
cristiano de la Navidad? Se suele hacer algo más de oración estos días? 
La vinculación con la vida de la parroquia es mayor o va decayendo? 
Los horarios, la falta de otras referencias (sin Misa de gallo) la fiesta en 
la calle y en salas de fiestas, la dejadez en asistir a los actos religiosos… 
Crecen en los hogares los árboles de Navidad y se van perdiendo los 
sencillos belenes. 

La familia, el hogar, siempre han sido lugar donde se vive la fe desde 
niños, donde los padres cristianos trasmiten la fe a sus hijos. Estos días 
se deben visitar belenes con los peques (hay algunos verdaderas obras 
de arte) como parte de las catequesis .

Es inevitable que estos días a los peques y a los mayores nos suenen 
a días de fiesta de regalos, de cabalgatas, de comidas especiales, de 
turrones, de encuentros y reuniones de familia alrededor de la mesa, 
etc. Pero en una familia cristiana debe resonar también la motivación 
central de estos días que es la celebración del nacimiento de Jesús, el 
Hijo de Dios entre nosotros.

Paz y Bien, estimados amigos de la Cofradía de Nuestra Señora la Virgen 
Blanca:

En las puertas de la Campaña de Navidad, queremos informaros sobre las 
actividades de la asociación a desarrollar durante la misma:

•	 El miércoles 17 de Diciembre, a las 20:00 horas, en la Parroquia Santa 
María de Los Ángeles, sita en la calle Bastiturri nº 4 de nuestra ciudad, 
Iruri Knörr, empresaria de nuevas tecnologías y colaboradora en 
medios de comunicación locales, pronunciará el Pregón de Navidad. 
La actuación musical correrá a cargo de Steamboat Jazz Band.

•	 La XXVII Muestra Belenista de Álava será inaugurada oficialmente 
el jueves 18 de Diciembre a las 20:00 h. en un acto que tendrá dos 
partes: una Eucaristía en la Iglesia del Carmen en la que se procederá 
a la Bendición de los Niños Jesús de los Belenes. Al acabar la misa 
se procederá a la entrega de premios de los Concursos Infantiles de 
Belenismo de los Colegios de Álava y posteriormente acudiremos 
al Claustro del Carmen para recorrer la exposición. Dicha Muestra 
abrirá al público desde el día 19 de Diciembre hasta el 6 de Enero, 
ambos inclusive. Los horarios de visita de los días laborables serán de 
11:00 a 13:00 y de 17:00 a 21:00, mientras que los domingos y festivos 
serán de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00.

•	 “Belén Viviente representado” y “Concierto de Navidad”: la Cofradía 
y la Asociación Belenista colaboran en la difusión y organización de 
este evento, que será el próximo 30 de Diciembre, a las 21:00 h, en la 
Iglesia del Carmen. Participarán en ello la Sociedad Cultural Murriarte 
de Samaniego, junto con el Centro de Teatro Ortzai y el Coro de Voces 
de Elburgo.

•	 Ruta de Belenes: este año las paradas ascenderán a unos 40 lugares 
céntricos donde disfrutar de belenes, entre ellos los montados por la 
Asociación en el Museo de los Faroles de la Cofradía. 

Para acabar aprovechamos para felicitaros la Navidad y desearos un feliz 
año 2015.

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: 

ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN 
BELENISTAS DE ÁLAVA

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: 

Ricardo Saez de Heredia Salazar - Abad

NAVIDAD
EN FAMILIA

José Antonio Goitia - Capellán
ET RESURREXIT

El dia 24 de diciembre a las 19:00 h. en la 
capilla de la Virgen Blanca, se va a proceder 

a la tradicional IMPOSICIÓN DE MEDALLAS 
Y TOMA DE POSESIÓN DE NUEVOS 
MIEMBROS DE LA JUNTA PERMANENTE: 
Blanca Aguillo Sagardui, que participará 
activamente en el Área de Secretaría e Ignacio 
Echave Murga, en el Área de Relaciones 
Institucionales y Comunicación. Ambos cofrades 
vienen desde hace unos meses colaborando con la 
cofradía y participando en los nuevos proyectos 
de la cofradía que anunciamos en este boletín en 
la sección “LA JUNTA INFORMA”.

La Junta Permanente da la bienvenida a los 
nuevos miembros y eleva una oración a la Virgen 
Blanca para que les ayude en este camino de 
colaboración desinteresada.


