DESPEDIDA A DON MIGUEL ASURMENDI

MAYO • AGOSTO 2016

L

a Cofradía ha tenido ocasión de asistir a dos ceremonias de despedida, una la oficial , el pasado día 5 en la Catedral Nueva de María Inmaculada y
la segunda, más familiar, el pasado 8 de marzo en nuestra Parroquia de San Miguel, la Casa de la Virgen Blanca.
La ceremonia oficial fue un entrañable y bello encuentro en el que tras sus primeras palabras de agradecimiento
y solicitud de perdón, hizo reflexión sobre el evangelio del día, la parábola del hijo pródigo. A continuación
fue desgranando la labor de la Diócesis durante los veinte años de su mandato pastoral. Momentos buenos y
momentos muy duros vividos por la sociedad vitoriana. Hizo especial mención a la labor de la Diócesis con
el pueblo necesitado a través de Instituciones diversas, dela que destacamos estas palabras, como tema de
reflexión, meditación y compromiso de ser fieles y misericordiosos con los débiles.
“Yahvé se complace en los pobres y en los pequeños; que los débiles y los desposeídos, las víctimas y los
que nunca cuentan son los preferidos de sus entrañas de misericordia. En suma, que los “caminos de
Dios” son la misericordia y la compasión, la justicia y el derecho, el perdón y la conversión del corazón”.

La segunda ocasión de dar nuestro adiós a D. Miguel fue en una ceremonia mucho más familiar, en
nuestra Parroquia de San Miguel, donde acudió el pasado día 8 de marzo. En la Eucaristía de las 19:30 se
despidió de sus feligreses, de la Cofradía y, como no, de la Virgen Blanca a la que dedicó bellas palabras. Entonamos todos la Salve y el himno de la
Patrona de Vitoria-Gasteiz. La Cofradía de la Virgen Blanca le recordará siempre con cariño y también le tendrá presente en sus oraciones al igual que
él, según nos comentó, a partir de ahora nos encomendará desde su residencia en Pamplona, por mediación de Santa María la Real, que es venerada en
la Catedral de la capital navarra. AGUR DON MIGUEL - EZKERRIK ASKO!

• MAKILAS Y MAQUETAS,
de JON GONZALEZ.
FECHA: 21 de Marzo a 14 de Mayo de 2016.
Museo de los Faroles. Sala Multiusos.
De lunes a sábado, de 11 a 13:00 h.

OFRENDA DE FLORES DE LOS CENTROS
EDUCATIVOS DE VITORIA-GASTEIZ
Y ÁLAVA A LA VIRGEN BLANCA
Y VISITA AL MUSEO DE LOS FAROLES

• RETRATOS VITORIANOS (Óleos).
de JOSE LUIS RUIZ DE VIÑASPRE.
FECHA: 23 de Mayo a 15 de Julio de 2016.
Museo de los Faroles. Sala Multiusos.
De lunes a sábado, de 11 a 13:00 h.

D

• RECITAL POÉTICO “A la luz de los Faroles”.
Intervienen: Cristina Fructuoso, Carmen Vicente y Luis Tamayo .
FECHA: 10 de Mayo. Hora 20:00. Museo de los Faroles. Sala Multiusos.
• FIESTA MARIANA EN EGIRIÑAO
Salida Montañera a la ermita de Egiriñao y Misa ó en su caso Celebración
de la Palabra en honor a la Virgen Blanca.
FECHA: 5 de Junio. Salida en vehículos propios.

urante el mes de mayo la Cofradía acoge a todos los centros
educativos que deseen honrar a la Patrona de Vitoria y presentar
ante su hornacina sus peticiones. Es una ocasión muy entrañable en
la que estudiantes de todas las edades se acercan a San Miguel y en la
capilla tienen la oportunidad que conocer la historia de la devoción
mariana y manifestar el amor y respeto a la Virgen. Todos los centros
educativos que deseen participar deben ponerse en contacto con la
Cofradía a fin de concretar fechas y número de asistentes.
Responsables: (Blanca Aguillo ó Luis Tamayo). 945 27 70 77.
Horario: De lunes a viernes, de 11:00 a 13:00 horas.
Contacto: virgenblancacofradia@gmail.com

CUOTAS 2016
Os recordamos que a partir de mediados de abril se comienza el cobro de cuotas anuales de Cofrades. Os rogamos, que CUALQUIER MODIFICACIÓN
DE DATOS DE DOMICILIACIÓN DE RECIBOS NOS LOS COMUNIQUÉIS CON URGENCIA. Se pueden llegar a producir gastos por devolución de
recibos a causa de datos erróneos involuntarios. CONTACTO: 945 27 70 77  •  virgenblancacofradia@gmail.com
Últimamente se nos ha solicitado la cuenta de la Cofradía para realizar donativos anónimos o para comunicarlo a amigos y familiares que desean
ser nuevos Cofrades. Por ello os comunicamos que el NÚMERO DE CUENTA DE LA COFRADÍA VIRGEN BLANCA es el siguiente:

ES34 2095 3150 22 1090135665

INSCRIPCIONES DE COFRADES NUEVOS ¡QUEREMOS SER MÁS Y MEJORES!
ANIMA A TU FAMILIA, EN ESPECIAL A LOS MÁS JÓVENES Y AMIGOS PARA PARTICIPAR EN LA COFRADÍA COMO COFRADES.
Ya sabes dónde estamos: COFRADÍA DE LA VIRGEN BLANCA - MUSEO DE LOS FAROLES

PARA
INFORMACIÓN

945 27 70 77

MES DE MAYO:
OFRENDA DE FLORES A LA VIRGEN BLANCA Y VISITA AL MUSEO DE LOS FAROLES
DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE VITORIA-GASTEIZ Y ÁLAVA.

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

E

stos días estamos llenos de ilusión
y esperanza en seguir abriendo
surcos de amistad, por intercesión de
nuestra Patrona la Virgen Blanca, con
los medios que su Cofradía dispone,
Ricardo Saez de Heredia Salazar - Abad
pero sobre todo con las ganas de
sembrar cada día más y mejor, que tenemos los Cofrades. Los hechos lo
demuestran, como un ejemplo relevante del pasado año, más de 12.000
visitantes han disfrutado de nuestro Museo del Rosario de Faroles con
sus luminarias renovadas. Gracias a cofrades, como Luis, Toñi, Blanca,
Teresa, Mauri, Ángel, Jesús Mari, José Antonio, etc., y también a los
benefactores anónimos que en el camino nos han ayudado, algunos vía
buzón, otros con ingreso en la cuenta. Gracias a todos, no solamente por
la aportación dineraria, sino por lo que supone de respaldar el entusiasmo
con el que queremos seguir trabajando juntos en Cofradía.
La llegada a nuestra Diócesis del nuevo Obispo D. Juan Carlos Elizalde,
abre una nueva etapa que todos deseamos sea lo más fructífera posible,
con el recuerdo siempre presente que mantenemos de D. Miguel
Asurmendi, que con sus Aúpas, nos animó a realizar muchos de los
objetivos que hemos conseguido. PERO PARA SEMBRAR, ANTES
HAY QUE PREPARAR LA TIERRA. Y en eso estamos. Por eso a
D. Juan Carlos, no le vamos a decir qué puede hacer por la Cofradía.
Debemos preguntarnos antes, todos los Cofrades, qué podemos
hacer para ayudarle a labrar bien las tierras de nuestra Diócesis, luego
sembrando, y lo de la recogida de la cosecha lo dejamos en las manos de
Dios, por mediación de la Virgen Blanca. Efectivamente, nuevos retos
con los nuevos tiempos (de todo orden) y con nuevos objetivos. O tal
vez no sean estos objetivos tan nuevos. Otra cosa es que de momento
no los hemos conseguido. De momento, ya que creo que son posibles.
Revisando estos días algunos de ellos, he recuperado tres, que puede
haber llegado el tiempo de trabajar para conseguirlos.
JÓVENES. Preparar una convocatoria mensual para jóvenes, invitando
personalmente a distintos colectivos procedentes de: catecumenado,
grupos de confirmación, asociaciones deportivas, culturales y centros
educativos. Y nos pondremos a disposición de la Diócesis.
OBJETIVO LIBRE (EN BLANCO). Queremos estar disponibles,
para recibir y percibir, las necesidades de nuestra sociedad más cercana,
para con Espíritu de escucha, ser capaces de seleccionar una o varias
campañas, y colaborar con ellas.
CASA DE LA VIRGEN BLANCA (Algún día será Basílica). Colaborar
con todos nuestras oportunidades con la Parroquia de San Miguel
Arcángel para ayudar, en lo posible, al desarrollo de las necesidades tanto
pastorales como constructivas.
Que sirvan estas pequeñas líneas para pediros queridos Cofrades, la
máxima disponibilidad y entusiasmo, para colaborar con nuestro nuevo
Obispo D. Juan Carlos Elizalde.
Nuestra Diócesis será lo que trabajemos por ella todos juntos. En armonía
y buena unión. A DON JUAN CARLOS ELIZALDE ESPINAL, un
fuerte ONGI ETORRI.

NUEVOS TIEMPOS
NUEVOS OBJETIVOS

EXPOSICIONES EN EL MUSEO DE LOS FAROLES

OTRAS ACTIVIDADES DE LA COFRADÍA

NUEVO OBISPO DE LA DIÓCESIS DE VITORIA: D. JUAN CARLOS ELIZALDE ESPINAL.
SU LEMA EPISCOPAL: "TU ERES EL HIJO MUY AMADO".

LA COFRADIA DE
LA VIRGEN BLANCA
DA LA BIENVENIDA
AL NUEVO OBISPO
D. JUAN CARLOS
ELIZALDE

E

l 12 de marzo, en el bello marco de la Catedral de María Inmaculada,
llenas sus naves de feligreses tuvo lugar la ceremonia de Ordenación
Episcopal del nuevo Obispo de Vitoria, D. Juan Carlos Elizalde Espinal.
Ha sido la primera ocasión que en Vitoria-Gasteiz se celebra una
ceremonia de estas características en los 154 años de Sede de la Diócesis.
El nuevo obispo es natural de Mezkiritz, Navarra, nacido en 1960. Entre
1977 y 1982 obtuvo la licenciatura en Filosofía por la Universidad de
Navarra y seguidamente en Teología por la Facultad de Teología del
Norte de España de Burgos. Entre 1994 y 1996 se licenció en Teología
espiritual por la Universidad Pontificia Comillas de Madrid. Ha dirigido
residencias universitarias diocesanas en Pamplona. Siempre al lado de
los jóvenes,en 1998 asumió la pastoral de los jóvenes de la Universidad
Pública de Navarra, y entre 2005 y 2009 fue párroco de dos iglesias de
Pamplona. En 2009 fue nombrado Vicario Episcopal Territorial de la zona
de Pamplona-Cuenca-Roncesvalles. Recientemente ocupaba el cargo de
Prior del Cabildo de Canónigos de la Real Colegiata de Roncesvalles.
La presencia de Cardenales, Arzobispos, Obispos, Clero y de cientos
de feligreses hizo que el nuevo prelado se sintiese enormemente
acompañado en su toma de posesión del Obispado de la Diócesis de
Vitoria. Durante la ceremonia se vivieron momentos de gran emoción,
destacando la sonrisa franca y sincera de D. Juan Carlos. En sus palabras
dirigidas a todos, entre otros, lanzó el siguiente reto:

¿Os animáis familias, niños, jóvenes, adultos y ancianos a proclamar
conmigo a los cuatro vientos la alegría del evangelio y la verdad sobre
la familia para construir una sociedad verdaderamente humana?
Como Cofradía respondemos SI. El nuevo Obispo nos demanda QUE
LE ACOMPAÑEMOS EN SU CAMINO PASTORAL con actitud
de PAZ, RECONCILIACIÓN e INICIATIVAS AUDACES, al lado
de los pobres, enfermos, marginados, inmigrantes y necesitados que
ocupan una parte importante en su corazón. D. Juan Carlos Elizalde, sea
bienvenido, la Cofradía de la Virgen Blanca le acoge con ilusión y con
satisfacción porque nos consideramos integrantes de esa gran familia
que es la Iglesia, a la que nos dirigiremos siempre con las tres voces que
Vd.,siguiendo al Papa Francisco, nos animó a utilizar:
EZKERRIK ASKO - GRACIAS - BARKATU - PERDÓN
MESEDEZ - POR FAVOR - ONGI ETORRI!!!

AGENDA
Última
hora

MAYO
AGOSTO 2016

25 DE Hermanamiento con la Cofradía “Amigos de San Prudencio” en la Basílica
ABRIL de Armentia a las 19:00 h. Quedáis todos los cofrades invitados al evento.

MAYO
5		 Misa conmemorativa del día de la Virgen Blanca, 19:30 h.
7		 DIA DE LAS BLANCAS, ZURIÑES, EDURNES, NIEVES
20		 Tercer Sábado. Misa pro-difuntos. San Miguel, 19:30 h.
26		 Corpus Christi.

JUNIO
5		 Misa conmemorativa del día de la Virgen Blanca. 8:30 h.
Retransmitida por Radio Vitoria. Misa para los enfermos.
5		 Misa Montañera en Egiriñao 12:00 h.
7-11		 VIAJE A ROMA.
17		 Misa en memoria de la Fundación de la Cofradía. 19:30 h.
20		 Tercer Sábado. Misa pro-difuntos. San Miguel, 19:30 h.

JULIO
5		 Misa conmemorativa del día de la Virgen Blanca, 19:30 h.
16		 Tercer sábado. Misa pro-difuntos. San Miguel, 19:30 h.
24		 Presentación del nº 7 de la REVISTA LA HORNACINA.
25		 Día del Blusa. Misa a las 8:00 h. en San Miguel.
		 Visita al cementerio en recuerdo de los Blusas fallecidos.
27		 Comienza LA NOVENA EN HONOR DE NTRA. SRA. LA
		 VIRGEN BLANCA (27 julio – 3 agosto). Misa a las 19:30 h.
		 en San Miguel.
31		AUROROS.

AGOSTO
4 - 9		 FIESTAS EN HONOR DE NTRA. SRA. LA VIRGEN BLANCA
			 (El programa se publicará en la revista LA HORNACINA)
22		 Misa pro-difuntos. San Miguel, 19:30 h.

7-11
JUNIO

VIAJE A

ROMA

A falta de datos definitivos en el momento de la edición de este Boletín
anunciamos que se está preparando un viaje a ROMA.
• FECHAS: 7 a 11 de junio.
• PRECIO APROXIMADO: 695 euros, vuelos, traslados, guías, visitas
y pensión completa (puede que alguna entrada no esté incluida,
está por confirmar). Plazas limitadas.
• PROGRAMA PROVISIONAL:
Día 7: Salida a las 21 h. vuelo regular desde Bilbao.
Día 8: Visita guiada por la ciudad con guía local y visitas especiales
		
(por determinar).
Día 9: Visita al Vaticano, Basílicas y Museos.
Día 10: Nuevas visitas y programaciones especiales.
Día 11: Mañana libre. 17:30 vuelo de regreso Roma-Bilbao. Hora
		
de llegada aproximada, 00:30 horas
Para más información llamar al teléfono 945 277077 de lunes a viernes
de 11:00 a 13:00 horas, y preguntar por Luis Tamayo o enviar un
correo electrónico a la dirección: virgenblancacofradia@gmail.com

LA VIRGEN BLANCA SE ESTÁ RESTAURANDO
UN PROCESO DE GESTIONES QUE HA DURADO 8 AÑOS,
PERO QUE POR FIN HOY ES UNA REALIDAD

LA JUNTA INFORMA

Fotografías: Quintas Fotógrafos • www.araba.eus

Después de largas gestiones, por fin el 13 de febrero de 2014, y tras
la visita a la Cofradía del Delegado del Gobierno, Carlos Urquijo, se
presentó la oportunidad de recabar financiación del Gobierno Central,
a través de los Ministerios de Fomento o el de Educación, Cultura
y Deporte, dentro de sus programas de ayudas a la restauración de
Patrimonio. En este proceso hemos contado con la ayuda inestimable
de Carlos Hernáez que participaba continuamente a la Cofradía de
las gestiones que se iban realizando en las instituciones. Por fin se
centró el proyecto en el Ministerio Educación, Cultura y Deporte que
comunicó la posibilidad de sufragar los gastos de la Restauración, para
lo que convocó concurso público entre empresas especializadas en
restauración. El coste del proyecto es de 52.359,12 euros.
El 28 de Octubre de 2015 la Junta de Contratación del citado
Ministerio, comunicó que las obras habían sido adjudicadas a la
empresa vitoriana PETRA, S. Coop., cuyo personal técnico, en enero
de este año 2016 ha iniciado el proyecto de restauración de la imagen
en Vitoria, en el Servicio de Restauraciones
de la Diputación Foral de Álava, donde se
halla depositada. La dirección técnica del
proyecto corre a cargo de Ana Laborde
Marqueze, conservadora restauradora del
Instituto del Patrimonio Cultural de España
(IPCE), del Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, Gobierno de España.
La Cofradía de la Virgen Blanca, a través
de su documentalista, participa en este
proyecto aportando cuanta información
documental y bibliográfica existe en sus
archivos, en relación a las intervenciones que ha tenido la imagen a
través del tiempo. Referencia obligada es a todos aquellos escritores
que durante décadas han publicado y difundido todo lo relativo a la
devoción e historia de la Cofradía y de la Virgen Blanca.
Así mismo la Diputación Foral de Álava y su Servicio de Restauraciones
participan en este gran proyecto y el pasado día 29 de febrero, Ramiro
González, Diputado General presentó un proyecto de visitas guiadas
durante el proceso, con el siguiente programa:
FECHAS:
MARZO: 4 y 18 • ABRIL: 1, 15, 29 • MAYO: 13, 27
JUNIO: 10, 24 • JULIO: 8 y 22.
HORA: 10:00. Tiempo aproximado de la visita 30 minutos.
Grupos de 10 a 15 personas.
RESERVAS: Llamar al teléfono del Servicio de Restauraciones
de la Diputación Foral de Álava 945 18 20 50 en horario 08:00
a 15:00 o mandar un mail al correo electrónico a esta dirección:
restauraciones@araba.eus.
“A TODOS CUANTOS HAN INTERVENIDO Y ESTÁN HACIENDO
POSIBLE ESTE GRAN PROYECTO, ESKERRIK ASKO - GRACIAS”

1ª FASE: “OBJETIVO CUMPLIDO”

EXPOSICIÓN “VITORIA Y SUS
GENTES”
DE FERNANDO ASCACIBAR

E

l 8 de septiembre de 2007, debido al
mal estado de conservación de la imagen de la Virgen Blanca de la Hornacina fue
depositada en el Servicio de Restauraciones
de la Diputación Foral de Álava, donde sus
técnicos realizaron los primeros estudios
de su estado de conservación, firmándose
un convenio sobre el citado depósito. En
el mismo documento la Cofradía se comprometía a realizar las gestiones oportunas
para lograr financiación necesaria para su
restauración. Entre tanto se lograba el objetivo, se procedió a realizar una réplica que el 3 de agosto de 2008, fue
colocada en la hornacina.

LAS CARROZAS BRILLAN COMO NUNCA

C

elebrada del 25 de enero al 14 de
marzo, la exposición fotográfica de
la ciudad de Vitoria-Gasteiz que en los
diferentes formatos presentados plasman
bellos rincones de la ciudad y sus gentes:
arquitectura, urbanismo, detalles de la vida cotidiana. Durante la
exposición se han vendido 18 fotografías, por las que se ha recaudado
330 euros que por deseo expreso del autor Fernando Ascacíbar, se
van a hacer entrega a Cáritas Diocesanas. La Cofradía agradece este
tipo de iniciativas particulares que ponen en valor la solidaridad de
sus cofrades.

LA EXPOSICIÓN DE LAS ACUARELAS DE PAZ DIAZ
DE ESPADA RESULTÓ UN ÉXITO DE VENTAS

S

e lograron vender 35 de las
56 obras y tal y como ya lo
anunciamos y por propio deseo de
la artista, todo el dinero recaudado
de dichas ventas fue donado a
CARITAS, un total de 3.680 euros
que fueron entregados a Santos
Gil, director de la Institución en
Vitoria-Gasteiz.

CANDELAS: ENTRAÑABLE ENCUENTRO FAMILIAR

E

n el pasado Boletín lanzábamos un reto y una petición de ayuda
a todos los Cofrades. El objetivo era el cambio de la iluminación
de todos los elementos de la procesión al sistema de luces LED, se
trataba de conseguir mayor iluminación y abaratar a la larga costos.
LA RESPUESTA HA SIDO MAGNÍFICA, y gracias a las donaciones
de numerosos cofrades se ha conseguido que la primera fase:
EL CAMBIO DE ILUMINACIÓN DE LAS CARROZAS Y
ELEMENTOS DE MAYOR TAMAÑO, LAS CARROZAS DE LA
VIRGEN BLANCA Y DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
HAYA SIDO POSIBLE.
A quienes habéis colaborado en este proyecto, cuando en la noche
del 4 de agosto, al tiempo que honráis a la Virgen Blanca, veais
brillar de forma especial los faroles, podéis sentiros orgullosos de
vuestra generosidad y gran corazón porque estáis haciendo posible
que nuestras tradiciones, sentimientos y creencias sigan siendo una
realidad. A TODOS GRACIAS - ESKERRIK ASKO!
Nota: A partir del mes de marzo hemos comenzado a plantear
el cambio del resto de los elementos, ave marias, glorias, kyries
etc, a buen seguro que lo vamos a conseguir. Nuestro Rosario
de los Faroles brillará en 2016 como nunca, vamos a ver si lo
logramos, dado que el proyecto no sólo se centra en el cambio
de la luces sino en un trabajo intenso de restauración.

E

mocionante encuentro con las familias que presentaron a sus hijos
a los pies de la Virgen Blanca. Un centenar de familias, con motivo
de la festividad Candelas, se acercaron a San Miguel, solicitando a
la Patrona de Vitoria protección para sus hijos, y dar gracias por este
encuentro mariano y de tan marcado carácter familiar.

MISA EN LA CAPILLA CON EL HOGAR NAVARRO

E

l 5 de febrero, en la Misa mensual en honor a la Virgen Blanca, se
celebró un entrañable encuentro entre miembros del Hogar Navarro
y la Cofradía. El motivo fue nuestra despedida especial al Obispo D.
Miguel Asurmendi y la preparación de acogida a nuevo Obispo, D. Juan
Carlos Elizalde, ambos oriundos de nuestra querida tierra navarra. Ante
la imagen de la Virgen Blanca resonaron con fuerza y alegría los cantos
del Coro JAVIER DE LOS NAVARROS que, además de las canciones
propias de la Eucaristía, entonaron una bella jota dedicada de forma
especial a la patrona de Vitoria. Así todos juntos, navarros, vitorianos y
alaveses, nos preparábamos para esta nueva etapa episcopal.

7
MAYO

GRAN FIESTA DE LA MUJER

Representada por todas las que llevan por
nombre: BLANCA, ZURIÑE , EDURNE o NIEVES

L

a Cofradía se ha planteado tener su propia día homenaje a la
mujer y en su representación convoca a todas aquellas que os
sentís orgullosas de estos nombres. Con este acto queremos rendir un
homenaje a todas las mujeres, y por tanto si te llamas así, te invitamos
a los actos que vamos a celebrar el 7 de mayo:
11:30 h. Misa en la Capilla de la Virgen Blanca.
12:00 h. Ángelus y ofrenda floral en la Hornacina de la V.B.
12:15 h. Visita al Museo de los Faroles.
13:00 h. Aperitivo en el Centro Comercial El Corte Inglés.
PARTICIPA Y RECUPERAREMOS ESTA TRADICIONAL FIESTA
¡TE ESPERAMOS!

AGENDA
Última
hora

MAYO
AGOSTO 2016

25 DE Hermanamiento con la Cofradía “Amigos de San Prudencio” en la Basílica
ABRIL de Armentia a las 19:00 h. Quedáis todos los cofrades invitados al evento.

MAYO
5		 Misa conmemorativa del día de la Virgen Blanca, 19:30 h.
7		 DIA DE LAS BLANCAS, ZURIÑES, EDURNES, NIEVES
20		 Tercer Sábado. Misa pro-difuntos. San Miguel, 19:30 h.
26		 Corpus Christi.

JUNIO
5		 Misa conmemorativa del día de la Virgen Blanca. 8:30 h.
Retransmitida por Radio Vitoria. Misa para los enfermos.
5		 Misa Montañera en Egiriñao 12:00 h.
7-11		 VIAJE A ROMA.
17		 Misa en memoria de la Fundación de la Cofradía. 19:30 h.
20		 Tercer Sábado. Misa pro-difuntos. San Miguel, 19:30 h.

JULIO
5		 Misa conmemorativa del día de la Virgen Blanca, 19:30 h.
16		 Tercer sábado. Misa pro-difuntos. San Miguel, 19:30 h.
24		 Presentación del nº 7 de la REVISTA LA HORNACINA.
25		 Día del Blusa. Misa a las 8:00 h. en San Miguel.
		 Visita al cementerio en recuerdo de los Blusas fallecidos.
27		 Comienza LA NOVENA EN HONOR DE NTRA. SRA. LA
		 VIRGEN BLANCA (27 julio – 3 agosto). Misa a las 19:30 h.
		 en San Miguel.
31		AUROROS.

AGOSTO
4 - 9		 FIESTAS EN HONOR DE NTRA. SRA. LA VIRGEN BLANCA
			 (El programa se publicará en la revista LA HORNACINA)
22		 Misa pro-difuntos. San Miguel, 19:30 h.

7-11
JUNIO

VIAJE A

ROMA

A falta de datos definitivos en el momento de la edición de este Boletín
anunciamos que se está preparando un viaje a ROMA.
• FECHAS: 7 a 11 de junio.
• PRECIO APROXIMADO: 695 euros, vuelos, traslados, guías, visitas
y pensión completa (puede que alguna entrada no esté incluida,
está por confirmar). Plazas limitadas.
• PROGRAMA PROVISIONAL:
Día 7: Salida a las 21 h. vuelo regular desde Bilbao.
Día 8: Visita guiada por la ciudad con guía local y visitas especiales
		
(por determinar).
Día 9: Visita al Vaticano, Basílicas y Museos.
Día 10: Nuevas visitas y programaciones especiales.
Día 11: Mañana libre. 17:30 vuelo de regreso Roma-Bilbao. Hora
		
de llegada aproximada, 00:30 horas
Para más información llamar al teléfono 945 277077 de lunes a viernes
de 11:00 a 13:00 horas, y preguntar por Luis Tamayo o enviar un
correo electrónico a la dirección: virgenblancacofradia@gmail.com

LA VIRGEN BLANCA SE ESTÁ RESTAURANDO
UN PROCESO DE GESTIONES QUE HA DURADO 8 AÑOS,
PERO QUE POR FIN HOY ES UNA REALIDAD

LA JUNTA INFORMA

Fotografías: Quintas Fotógrafos • www.araba.eus

Después de largas gestiones, por fin el 13 de febrero de 2014, y tras
la visita a la Cofradía del Delegado del Gobierno, Carlos Urquijo, se
presentó la oportunidad de recabar financiación del Gobierno Central,
a través de los Ministerios de Fomento o el de Educación, Cultura
y Deporte, dentro de sus programas de ayudas a la restauración de
Patrimonio. En este proceso hemos contado con la ayuda inestimable
de Carlos Hernáez que participaba continuamente a la Cofradía de
las gestiones que se iban realizando en las instituciones. Por fin se
centró el proyecto en el Ministerio Educación, Cultura y Deporte que
comunicó la posibilidad de sufragar los gastos de la Restauración, para
lo que convocó concurso público entre empresas especializadas en
restauración. El coste del proyecto es de 52.359,12 euros.
El 28 de Octubre de 2015 la Junta de Contratación del citado
Ministerio, comunicó que las obras habían sido adjudicadas a la
empresa vitoriana PETRA, S. Coop., cuyo personal técnico, en enero
de este año 2016 ha iniciado el proyecto de restauración de la imagen
en Vitoria, en el Servicio de Restauraciones
de la Diputación Foral de Álava, donde se
halla depositada. La dirección técnica del
proyecto corre a cargo de Ana Laborde
Marqueze, conservadora restauradora del
Instituto del Patrimonio Cultural de España
(IPCE), del Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, Gobierno de España.
La Cofradía de la Virgen Blanca, a través
de su documentalista, participa en este
proyecto aportando cuanta información
documental y bibliográfica existe en sus
archivos, en relación a las intervenciones que ha tenido la imagen a
través del tiempo. Referencia obligada es a todos aquellos escritores
que durante décadas han publicado y difundido todo lo relativo a la
devoción e historia de la Cofradía y de la Virgen Blanca.
Así mismo la Diputación Foral de Álava y su Servicio de Restauraciones
participan en este gran proyecto y el pasado día 29 de febrero, Ramiro
González, Diputado General presentó un proyecto de visitas guiadas
durante el proceso, con el siguiente programa:
FECHAS:
MARZO: 4 y 18 • ABRIL: 1, 15, 29 • MAYO: 13, 27
JUNIO: 10, 24 • JULIO: 8 y 22.
HORA: 10:00. Tiempo aproximado de la visita 30 minutos.
Grupos de 10 a 15 personas.
RESERVAS: Llamar al teléfono del Servicio de Restauraciones
de la Diputación Foral de Álava 945 18 20 50 en horario 08:00
a 15:00 o mandar un mail al correo electrónico a esta dirección:
restauraciones@araba.eus.
“A TODOS CUANTOS HAN INTERVENIDO Y ESTÁN HACIENDO
POSIBLE ESTE GRAN PROYECTO, ESKERRIK ASKO - GRACIAS”

1ª FASE: “OBJETIVO CUMPLIDO”

EXPOSICIÓN “VITORIA Y SUS
GENTES”
DE FERNANDO ASCACIBAR

E

l 8 de septiembre de 2007, debido al
mal estado de conservación de la imagen de la Virgen Blanca de la Hornacina fue
depositada en el Servicio de Restauraciones
de la Diputación Foral de Álava, donde sus
técnicos realizaron los primeros estudios
de su estado de conservación, firmándose
un convenio sobre el citado depósito. En
el mismo documento la Cofradía se comprometía a realizar las gestiones oportunas
para lograr financiación necesaria para su
restauración. Entre tanto se lograba el objetivo, se procedió a realizar una réplica que el 3 de agosto de 2008, fue
colocada en la hornacina.

LAS CARROZAS BRILLAN COMO NUNCA

C

elebrada del 25 de enero al 14 de
marzo, la exposición fotográfica de
la ciudad de Vitoria-Gasteiz que en los
diferentes formatos presentados plasman
bellos rincones de la ciudad y sus gentes:
arquitectura, urbanismo, detalles de la vida cotidiana. Durante la
exposición se han vendido 18 fotografías, por las que se ha recaudado
330 euros que por deseo expreso del autor Fernando Ascacíbar, se
van a hacer entrega a Cáritas Diocesanas. La Cofradía agradece este
tipo de iniciativas particulares que ponen en valor la solidaridad de
sus cofrades.

LA EXPOSICIÓN DE LAS ACUARELAS DE PAZ DIAZ
DE ESPADA RESULTÓ UN ÉXITO DE VENTAS

S

e lograron vender 35 de las
56 obras y tal y como ya lo
anunciamos y por propio deseo de
la artista, todo el dinero recaudado
de dichas ventas fue donado a
CARITAS, un total de 3.680 euros
que fueron entregados a Santos
Gil, director de la Institución en
Vitoria-Gasteiz.

CANDELAS: ENTRAÑABLE ENCUENTRO FAMILIAR

E

n el pasado Boletín lanzábamos un reto y una petición de ayuda
a todos los Cofrades. El objetivo era el cambio de la iluminación
de todos los elementos de la procesión al sistema de luces LED, se
trataba de conseguir mayor iluminación y abaratar a la larga costos.
LA RESPUESTA HA SIDO MAGNÍFICA, y gracias a las donaciones
de numerosos cofrades se ha conseguido que la primera fase:
EL CAMBIO DE ILUMINACIÓN DE LAS CARROZAS Y
ELEMENTOS DE MAYOR TAMAÑO, LAS CARROZAS DE LA
VIRGEN BLANCA Y DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
HAYA SIDO POSIBLE.
A quienes habéis colaborado en este proyecto, cuando en la noche
del 4 de agosto, al tiempo que honráis a la Virgen Blanca, veais
brillar de forma especial los faroles, podéis sentiros orgullosos de
vuestra generosidad y gran corazón porque estáis haciendo posible
que nuestras tradiciones, sentimientos y creencias sigan siendo una
realidad. A TODOS GRACIAS - ESKERRIK ASKO!
Nota: A partir del mes de marzo hemos comenzado a plantear
el cambio del resto de los elementos, ave marias, glorias, kyries
etc, a buen seguro que lo vamos a conseguir. Nuestro Rosario
de los Faroles brillará en 2016 como nunca, vamos a ver si lo
logramos, dado que el proyecto no sólo se centra en el cambio
de la luces sino en un trabajo intenso de restauración.

E

mocionante encuentro con las familias que presentaron a sus hijos
a los pies de la Virgen Blanca. Un centenar de familias, con motivo
de la festividad Candelas, se acercaron a San Miguel, solicitando a
la Patrona de Vitoria protección para sus hijos, y dar gracias por este
encuentro mariano y de tan marcado carácter familiar.

MISA EN LA CAPILLA CON EL HOGAR NAVARRO

E

l 5 de febrero, en la Misa mensual en honor a la Virgen Blanca, se
celebró un entrañable encuentro entre miembros del Hogar Navarro
y la Cofradía. El motivo fue nuestra despedida especial al Obispo D.
Miguel Asurmendi y la preparación de acogida a nuevo Obispo, D. Juan
Carlos Elizalde, ambos oriundos de nuestra querida tierra navarra. Ante
la imagen de la Virgen Blanca resonaron con fuerza y alegría los cantos
del Coro JAVIER DE LOS NAVARROS que, además de las canciones
propias de la Eucaristía, entonaron una bella jota dedicada de forma
especial a la patrona de Vitoria. Así todos juntos, navarros, vitorianos y
alaveses, nos preparábamos para esta nueva etapa episcopal.

7
MAYO

GRAN FIESTA DE LA MUJER

Representada por todas las que llevan por
nombre: BLANCA, ZURIÑE , EDURNE o NIEVES

L

a Cofradía se ha planteado tener su propia día homenaje a la
mujer y en su representación convoca a todas aquellas que os
sentís orgullosas de estos nombres. Con este acto queremos rendir un
homenaje a todas las mujeres, y por tanto si te llamas así, te invitamos
a los actos que vamos a celebrar el 7 de mayo:
11:30 h. Misa en la Capilla de la Virgen Blanca.
12:00 h. Ángelus y ofrenda floral en la Hornacina de la V.B.
12:15 h. Visita al Museo de los Faroles.
13:00 h. Aperitivo en el Centro Comercial El Corte Inglés.
PARTICIPA Y RECUPERAREMOS ESTA TRADICIONAL FIESTA
¡TE ESPERAMOS!

DESPEDIDA A DON MIGUEL ASURMENDI

MAYO • AGOSTO 2016

L

a Cofradía ha tenido ocasión de asistir a dos ceremonias de despedida, una la oficial , el pasado día 5 en la Catedral Nueva de María Inmaculada y
la segunda, más familiar, el pasado 8 de marzo en nuestra Parroquia de San Miguel, la Casa de la Virgen Blanca.
La ceremonia oficial fue un entrañable y bello encuentro en el que tras sus primeras palabras de agradecimiento
y solicitud de perdón, hizo reflexión sobre el evangelio del día, la parábola del hijo pródigo. A continuación
fue desgranando la labor de la Diócesis durante los veinte años de su mandato pastoral. Momentos buenos y
momentos muy duros vividos por la sociedad vitoriana. Hizo especial mención a la labor de la Diócesis con
el pueblo necesitado a través de Instituciones diversas, dela que destacamos estas palabras, como tema de
reflexión, meditación y compromiso de ser fieles y misericordiosos con los débiles.
“Yahvé se complace en los pobres y en los pequeños; que los débiles y los desposeídos, las víctimas y los
que nunca cuentan son los preferidos de sus entrañas de misericordia. En suma, que los “caminos de
Dios” son la misericordia y la compasión, la justicia y el derecho, el perdón y la conversión del corazón”.

La segunda ocasión de dar nuestro adiós a D. Miguel fue en una ceremonia mucho más familiar, en
nuestra Parroquia de San Miguel, donde acudió el pasado día 8 de marzo. En la Eucaristía de las 19:30 se
despidió de sus feligreses, de la Cofradía y, como no, de la Virgen Blanca a la que dedicó bellas palabras. Entonamos todos la Salve y el himno de la
Patrona de Vitoria-Gasteiz. La Cofradía de la Virgen Blanca le recordará siempre con cariño y también le tendrá presente en sus oraciones al igual que
él, según nos comentó, a partir de ahora nos encomendará desde su residencia en Pamplona, por mediación de Santa María la Real, que es venerada en
la Catedral de la capital navarra. AGUR DON MIGUEL - EZKERRIK ASKO!

• MAKILAS Y MAQUETAS,
de JON GONZALEZ.
FECHA: 21 de Marzo a 14 de Mayo de 2016.
Museo de los Faroles. Sala Multiusos.
De lunes a sábado, de 11 a 13:00 h.

OFRENDA DE FLORES DE LOS CENTROS
EDUCATIVOS DE VITORIA-GASTEIZ
Y ÁLAVA A LA VIRGEN BLANCA
Y VISITA AL MUSEO DE LOS FAROLES

• RETRATOS VITORIANOS (Óleos).
de JOSE LUIS RUIZ DE VIÑASPRE.
FECHA: 23 de Mayo a 15 de Julio de 2016.
Museo de los Faroles. Sala Multiusos.
De lunes a sábado, de 11 a 13:00 h.

D

• RECITAL POÉTICO “A la luz de los Faroles”.
Intervienen: Cristina Fructuoso, Carmen Vicente y Luis Tamayo .
FECHA: 10 de Mayo. Hora 20:00. Museo de los Faroles. Sala Multiusos.
• FIESTA MARIANA EN EGIRIÑAO
Salida Montañera a la ermita de Egiriñao y Misa ó en su caso Celebración
de la Palabra en honor a la Virgen Blanca.
FECHA: 5 de Junio. Salida en vehículos propios.

urante el mes de mayo la Cofradía acoge a todos los centros
educativos que deseen honrar a la Patrona de Vitoria y presentar
ante su hornacina sus peticiones. Es una ocasión muy entrañable en
la que estudiantes de todas las edades se acercan a San Miguel y en la
capilla tienen la oportunidad que conocer la historia de la devoción
mariana y manifestar el amor y respeto a la Virgen. Todos los centros
educativos que deseen participar deben ponerse en contacto con la
Cofradía a fin de concretar fechas y número de asistentes.
Responsables: (Blanca Aguillo ó Luis Tamayo). 945 27 70 77.
Horario: De lunes a viernes, de 11:00 a 13:00 horas.
Contacto: virgenblancacofradia@gmail.com

CUOTAS 2016
Os recordamos que a partir de mediados de abril se comienza el cobro de cuotas anuales de Cofrades. Os rogamos, que CUALQUIER MODIFICACIÓN
DE DATOS DE DOMICILIACIÓN DE RECIBOS NOS LOS COMUNIQUÉIS CON URGENCIA. Se pueden llegar a producir gastos por devolución de
recibos a causa de datos erróneos involuntarios. CONTACTO: 945 27 70 77  •  virgenblancacofradia@gmail.com
Últimamente se nos ha solicitado la cuenta de la Cofradía para realizar donativos anónimos o para comunicarlo a amigos y familiares que desean
ser nuevos Cofrades. Por ello os comunicamos que el NÚMERO DE CUENTA DE LA COFRADÍA VIRGEN BLANCA es el siguiente:

ES34 2095 3150 22 1090135665

INSCRIPCIONES DE COFRADES NUEVOS ¡QUEREMOS SER MÁS Y MEJORES!
ANIMA A TU FAMILIA, EN ESPECIAL A LOS MÁS JÓVENES Y AMIGOS PARA PARTICIPAR EN LA COFRADÍA COMO COFRADES.
Ya sabes dónde estamos: COFRADÍA DE LA VIRGEN BLANCA - MUSEO DE LOS FAROLES

PARA
INFORMACIÓN

945 27 70 77

MES DE MAYO:
OFRENDA DE FLORES A LA VIRGEN BLANCA Y VISITA AL MUSEO DE LOS FAROLES
DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE VITORIA-GASTEIZ Y ÁLAVA.

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

E

stos días estamos llenos de ilusión
y esperanza en seguir abriendo
surcos de amistad, por intercesión de
nuestra Patrona la Virgen Blanca, con
los medios que su Cofradía dispone,
Ricardo Saez de Heredia Salazar - Abad
pero sobre todo con las ganas de
sembrar cada día más y mejor, que tenemos los Cofrades. Los hechos lo
demuestran, como un ejemplo relevante del pasado año, más de 12.000
visitantes han disfrutado de nuestro Museo del Rosario de Faroles con
sus luminarias renovadas. Gracias a cofrades, como Luis, Toñi, Blanca,
Teresa, Mauri, Ángel, Jesús Mari, José Antonio, etc., y también a los
benefactores anónimos que en el camino nos han ayudado, algunos vía
buzón, otros con ingreso en la cuenta. Gracias a todos, no solamente por
la aportación dineraria, sino por lo que supone de respaldar el entusiasmo
con el que queremos seguir trabajando juntos en Cofradía.
La llegada a nuestra Diócesis del nuevo Obispo D. Juan Carlos Elizalde,
abre una nueva etapa que todos deseamos sea lo más fructífera posible,
con el recuerdo siempre presente que mantenemos de D. Miguel
Asurmendi, que con sus Aúpas, nos animó a realizar muchos de los
objetivos que hemos conseguido. PERO PARA SEMBRAR, ANTES
HAY QUE PREPARAR LA TIERRA. Y en eso estamos. Por eso a
D. Juan Carlos, no le vamos a decir qué puede hacer por la Cofradía.
Debemos preguntarnos antes, todos los Cofrades, qué podemos
hacer para ayudarle a labrar bien las tierras de nuestra Diócesis, luego
sembrando, y lo de la recogida de la cosecha lo dejamos en las manos de
Dios, por mediación de la Virgen Blanca. Efectivamente, nuevos retos
con los nuevos tiempos (de todo orden) y con nuevos objetivos. O tal
vez no sean estos objetivos tan nuevos. Otra cosa es que de momento
no los hemos conseguido. De momento, ya que creo que son posibles.
Revisando estos días algunos de ellos, he recuperado tres, que puede
haber llegado el tiempo de trabajar para conseguirlos.
JÓVENES. Preparar una convocatoria mensual para jóvenes, invitando
personalmente a distintos colectivos procedentes de: catecumenado,
grupos de confirmación, asociaciones deportivas, culturales y centros
educativos. Y nos pondremos a disposición de la Diócesis.
OBJETIVO LIBRE (EN BLANCO). Queremos estar disponibles,
para recibir y percibir, las necesidades de nuestra sociedad más cercana,
para con Espíritu de escucha, ser capaces de seleccionar una o varias
campañas, y colaborar con ellas.
CASA DE LA VIRGEN BLANCA (Algún día será Basílica). Colaborar
con todos nuestras oportunidades con la Parroquia de San Miguel
Arcángel para ayudar, en lo posible, al desarrollo de las necesidades tanto
pastorales como constructivas.
Que sirvan estas pequeñas líneas para pediros queridos Cofrades, la
máxima disponibilidad y entusiasmo, para colaborar con nuestro nuevo
Obispo D. Juan Carlos Elizalde.
Nuestra Diócesis será lo que trabajemos por ella todos juntos. En armonía
y buena unión. A DON JUAN CARLOS ELIZALDE ESPINAL, un
fuerte ONGI ETORRI.

NUEVOS TIEMPOS
NUEVOS OBJETIVOS

EXPOSICIONES EN EL MUSEO DE LOS FAROLES

OTRAS ACTIVIDADES DE LA COFRADÍA

NUEVO OBISPO DE LA DIÓCESIS DE VITORIA: D. JUAN CARLOS ELIZALDE ESPINAL.
SU LEMA EPISCOPAL: "TU ERES EL HIJO MUY AMADO".

LA COFRADIA DE
LA VIRGEN BLANCA
DA LA BIENVENIDA
AL NUEVO OBISPO
D. JUAN CARLOS
ELIZALDE

E

l 12 de marzo, en el bello marco de la Catedral de María Inmaculada,
llenas sus naves de feligreses tuvo lugar la ceremonia de Ordenación
Episcopal del nuevo Obispo de Vitoria, D. Juan Carlos Elizalde Espinal.
Ha sido la primera ocasión que en Vitoria-Gasteiz se celebra una
ceremonia de estas características en los 154 años de Sede de la Diócesis.
El nuevo obispo es natural de Mezkiritz, Navarra, nacido en 1960. Entre
1977 y 1982 obtuvo la licenciatura en Filosofía por la Universidad de
Navarra y seguidamente en Teología por la Facultad de Teología del
Norte de España de Burgos. Entre 1994 y 1996 se licenció en Teología
espiritual por la Universidad Pontificia Comillas de Madrid. Ha dirigido
residencias universitarias diocesanas en Pamplona. Siempre al lado de
los jóvenes,en 1998 asumió la pastoral de los jóvenes de la Universidad
Pública de Navarra, y entre 2005 y 2009 fue párroco de dos iglesias de
Pamplona. En 2009 fue nombrado Vicario Episcopal Territorial de la zona
de Pamplona-Cuenca-Roncesvalles. Recientemente ocupaba el cargo de
Prior del Cabildo de Canónigos de la Real Colegiata de Roncesvalles.
La presencia de Cardenales, Arzobispos, Obispos, Clero y de cientos
de feligreses hizo que el nuevo prelado se sintiese enormemente
acompañado en su toma de posesión del Obispado de la Diócesis de
Vitoria. Durante la ceremonia se vivieron momentos de gran emoción,
destacando la sonrisa franca y sincera de D. Juan Carlos. En sus palabras
dirigidas a todos, entre otros, lanzó el siguiente reto:

¿Os animáis familias, niños, jóvenes, adultos y ancianos a proclamar
conmigo a los cuatro vientos la alegría del evangelio y la verdad sobre
la familia para construir una sociedad verdaderamente humana?
Como Cofradía respondemos SI. El nuevo Obispo nos demanda QUE
LE ACOMPAÑEMOS EN SU CAMINO PASTORAL con actitud
de PAZ, RECONCILIACIÓN e INICIATIVAS AUDACES, al lado
de los pobres, enfermos, marginados, inmigrantes y necesitados que
ocupan una parte importante en su corazón. D. Juan Carlos Elizalde, sea
bienvenido, la Cofradía de la Virgen Blanca le acoge con ilusión y con
satisfacción porque nos consideramos integrantes de esa gran familia
que es la Iglesia, a la que nos dirigiremos siempre con las tres voces que
Vd.,siguiendo al Papa Francisco, nos animó a utilizar:
EZKERRIK ASKO - GRACIAS - BARKATU - PERDÓN
MESEDEZ - POR FAVOR - ONGI ETORRI!!!

