
Las ONGs “Salvamento Marítimo Humanitario”, “Zaporeak-Sabores Solidarios” y “Sant Egidio”, recientemente premiadas con la distinción 
“RENÉ CASSIN 2016” por el Gobierno Vasco, desarrollan una intensa labor de ayuda a los refugiados en la isla de Chios en Grecia, ayudando  

y dando de comer a quienes llegan a la isla, en busca de una vida mejor. En Vitoria-Gasteiz su coordinador es Juan Ignacio Arce Santiago. tfno 
665709541, que nos anima a todos a colaborar en este proyecto solidario. 

KUTXABANK: ES32 2095 5011 80 9115250322  •  LABORAL KUTXA: ES71 3035 0103 88 1030035880  

“Ora et labora”. 
Reza y trabaja. Como dice el refrán, 
“A Dios rogando pero con el mazo 
dando” siempre en el sentido de 
que cuando ansiamos alguna cosa 
es adecuado encomendarse a Dios 
pero al mismo tiempo hacer todo 
lo que esté de nuestra parte para 
lograrlo.

Este trimestre estamos especialmen-
te contentos en la Cofradía, por ha-
ber sido capaces de recuperar un es-
píritu de agradecimiento a Dios por 
medio de nuestra patrona la Virgen 
Blanca en varios actos que nos han 
permitido rezar, con sosiego y cerca-

nía, con personas amigas de muchas comunidades.

Siempre lo digo, que una de nuestras vocaciones es hacer amigos, 
ofreciendo amistad. Haciendo que nos conozcan, que se encuentren 
a gusto en Cofradía.

Por eso las vísperas con los Viatores, los encuentros frecuentes 
que hemos mantenido con la comunidad dominica, la festividad 
de Nuestro Señor de los Milagros con la comunidad peruana y su 
asociación Matxupitxu recorriendo y orando por las calles, el precioso 
rosario rezado y vivido junto a la Hospitalidad de Lourdes, la salve 
cantada en el Museo de los Faroles, junto a los dominicos de Los 
Ángeles y las Dominicas del Convento de Santa Cruz, la procesión 
desde el Museo de los Faroles, hasta el Claustro del citado convento, 
rezando el rosario por la Zapa, Plaza de Santo Domingo, Barrancal, 
Pintorería, con cruz procesional, faroles como el páter noster, 10 ave 
marías, gloria y letanía Mater Misecordiae, la Virgen Blanca peregrina, 
además de la junta de la Cofradía con bandera y varal, todo ello 
presidido por nuestro obispo D. Juan Carlos Elizalde, todo ello hace 
que reiteremos nuestro sincero reconocimiento a todos estos amigos, 
que nos han animado y ayudado a reafirmar nuestro espíritu mariano 
de rezar. Además en la calle.

Y es que, como lo demuestra nuestra memoria de actividades, son 
múltiples las acciones que programamos, parece que nos resulta 
más fácil laborar que orar, dar con el mazo que agradecer a Dios por 
nosotros y por los demás. 

Así que queridos cofrades ya sabéis, lo primero rezar y como nos 
recuerda nuestro Obispo, luego agarrar fuerte el arado y mirar al 
frente. 

Todo ello con el estilo que el Papa Francisco transmitió a nuestros 
jóvenes presentes en la JMJ en Polonia este año, un estilo llamado 

Ricardo Saez de Heredia Salazar - Abad
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INFORMACIÓN

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

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

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

ENERO • ABRIL 2017ENERO • ABRIL 2017

Adviento es tiempo de Cristo. Es 
preparación y celebración. 

Es también el tiempo mariano por ex-
celencia.

María es el eje sobre el que gira la 
Anunciación, el Adviento y la Navi-
dad. María mujer. María madre. Signo 
de esperanza.

Vivimos con gozo unos momentos en 
que la mujer está recuperando, con lu-
ces y sombras, su dignidad, su grande-
za; está descubriendo su vocación, su 
lugar y su sitio en el mundo de hoy y 
en la historia. 

Y se buscan modelos y referencias en el cine, en la canción, en la política, 
en el deporte. MARÍA ES EL GRAN MODELO.

Sólo las mujeres que habeis sido madres sabeis lo que es ser MADRE. 
Todo cambia en la vida. Desde ahora todo está haciendo referencia a 
vuestra condición de madre. 

Oración: MARÍA, SIGNO DE ESPERANZA. 

María de Nazareth, madre de Jesús, compañera de la vida, ven 
a visitarnos, quédate con nosotros. Te necesitamos, madre 

buena. Vivimos tiempos difíciles atravesamos bajones, tenemos 
caídas, nos agarra la flojera, nos inmoviliza la apatía, nos da 
rabia la solidez de la injusticia. María, Virgen de la esperanza, 
contágianos tu fuerza. Ayúdanos a vivir con alegría a pesar de las 
cruces que encontramos en el seguimiento de tu Hijo. Que no nos 
desaliente la lentitud de los cambios, que las espinas de la vida 
no ahoguen la semilla del Evangelio. Que no perdamos la utopía 
madre buena, de creer que es posible otro mundo mejor. 

MARÍA, MADRE
EN NAVIDAD

Jose Antonio Goitia - Capellán

El 21 de octubre de 2016 en la sede de la Cofradía de la Virgen Blanca, tuvo lugar la firma del documento de 
donación de una pintura de principios del XX, de autor desconocido en el que está representado el pórtico 

de San Miguel y su hornacina, cuyas medidas son 60x81 cm y técnica al óleo. La donante ha sido María Paz Díaz 
de Espada Buesa quien señala que dicha obra fue encargada por D. Ricardo Buesa para presidir el frontal de la 
chimenea del comedor de su casa conocida por el nombre de “El Caserío” que él fundó. Es muy interesante la 
obra porque se observa con gran detalle el doselete que en 1894 construyó el arquitecto Fausto Íñiguez de Betolaza 
para ser colocado sobre la hornacina. La Cofradía agradece públicamente a M. Paz Díaz de Espada esta donación 
y se compromete a su conservación y difusión de acuerdo al planteamiento general de la gestión del patrimonio de 
la Cofradía del que somos meros custodiadores, obligándonos a conservarlo para las generaciones venideras.  

LA NAVIDAD EN EL MUSEO - HORARIO ESPECIAL • EXPOSICIÓN DE BELENES
Con motivo de la Navidad y la Exposición de Belenes que tenemos cedida por la Asociación Belenista de 
Álava, el Museo de los Faroles tendrá el siguiente horario especial:

Fechas: 24 diciembre 2016 a 8 enero de 2017 • Cerrado: 25 diciembre 2016 y 1 enero de 2017
Horario: De Lunes a Sábado de 11:00 a 13:00 h. y de 18:00 a 21:00 h. • Domingos de 11:00 a 13:00 h.

Zaqueo. Era muy pequeño y se subió a la higuera para ver a Jesús, 
reconociendo humildemente su fragilidad a pesar de que era muy 
poderoso, lo siguió y compartió lo que tenía con los más necesitados, 
con valentía y la cara bien alta y no le importó las murmuraciones.

Humildad, valentía, solidaridad y confianza, es lo que nos deseamos 
para esta fiestas navideñas y para el próximo año y todos los siguientes 
que Dios nos dé.

Os esperamos a vivir cada día más unidos en Cofradía. No faltes al vino 
caliente. Pero antes reza a Dios, por medio de nuestra Virgen Blanca.

Zorionak eta Urte Berri On. 

La Cofradía de la Virgen Blanca ha participado de forma activa en las celebraciones del 800 ANIVERSARIO 
DE LA ORDEN DOMINICA. Tuvieron su punto culminante la tarde del pasado 31 de Octubre rezando 

el Rosario en la procesión, partiendo desde el Museo de los Faroles hasta el claustro del convento de las 
Dominicas en la calle Pintorería. Estuvimos acompañados por cientos de cofrades arropando a nuestra Virgen 
Blanca peregrina, alumbrada por un misterio de faroles y la nueva letanía Mater Misericordia. Presidió la 
procesión el Obispo D. Juan Carlos Elizalde (que anteriormente había firmado en nuestro libro de Honor en 
el Museo de los Faroles). Misa, cantos, txistus y mucha alegría compartida, con estas Madres Dominicas que 
tanto rezan por todos nosotros. Zorionak!!!  

UNA PROCESIÓN DEL ROSARIO ESPECIAL EL 31 DE OCTUBRE

XXIX MUESTRA BELENISTA DE ÁLAVA
PROGRAMACIÓN DE ACTOS DE LA ASOCIACIÓN BELENISTA DE ÁLAVA

Fechas: 20 diciembre 2016 a 8 de enero de 2017. 
Lugar: Sala de Exposición, convento PP. Carmelitas  •  C/ Manuel Iradier nº 2. Vitoria-Gasteiz
Horario: Laborables: 11:00 a 13:00 h.
 Festivos: 11:00 a 12:00 h. y 18:00 a 21:00 h.

NAVIDAD, NUESTRAS ACTIVIDADES

24
DICIEMBRE

Como todos los años os esperamos en los actos que la Cofradía organizan con motivo de la Navidad.

MISA DE NAVIDAD. 19:30 h. Eucaristía en la Parroquia de San Miguel 

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

Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado; le ponen en el hombro el distintivo del rey y proclaman su nombre: “Consejero 
admirable, Dios fuerte, Padre que no muere, príncipe de la Paz.” (Is 9, 5)

DONACIÓN DE LA PINTURA “PÓRTICO DE SAN MIGUEL 
CON LA HORNACINA DE LA VIRGEN BLANCA”

PROYECTO SOLIDARIO CON LOS REFUGIADOS  •  MAR EGEO - ISLA DE CHIOS



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

Virgen Blanca
21 Tercer Sábado. Misa pro-difuntos. San Miguel 19:30 h.

FEBRERO
5 DOMINGO CANDELAS. Presentación de los niños a la Virgen 

Blanca. San Miguel, Capilla de la Virgen Blanca, 13:00 h.
 Misa en San Miguel 19:30 h. conmemorativa del día de la 

Virgen Blanca.
18 Tercer Sábado. Misa pro-difuntos. San Miguel, 19:30 h.

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

ABRIL
5 Misa conmemorativa del día de la Virgen Blanca, 19:30 h.

13-16 SEMANA SANTA
22 Misa pro-difuntos. San Miguel, 19:30 h. 

AGENDA ENERO/ABRIL 2017

El 5 de febrero de 2017 celebraremos la festividad de CANDELAS. 
Invitamos a las familias de Vitoria-Gasteiz a que se acerquen en 

ese día a la Capilla de la Virgen Blanca para presentar a sus hijos, 
nietos a nuestra Patrona, suplicándole que los proteja y llene de valores 
cristianos. Durante el acto, la Cofradía ofrece la posibilidad de tener 
un recuerdo fotográfico cuyas imágenes serán posible descargarlas, 
de forma gratuita, desde la página web de la Cofradía. Quienes lo 
deseen deben manifestarlo por escrito y hacerlo constar en la ficha de 
inscripción. 
Para organizar este acto de presentación de los niños a la Virgen Blanca, 
rogamos se pongan en contacto con la Secretaría de la Cofradía de la 
Virgen Blanca indicando:

•	 NOMBRE, APELLIDO DEL NIÑO/A Y EDAD
•	 NOMBRE DE LOS PADRES, DIRECCIÓN, TELÉFONO, 

CORREO ELECTRÓNICO
Los datos pueden hacerlos llegar por los siguientes medios:

•	 A través de la web en el apartado CONTACTO:
www.cofradiavirgenblanca.com/contacto

•	 Por correo electrónico: info@cofradiavirgenblanca.com
•	 Depositando los datos en el buzón del Museo de los Faroles:

C/ Zapatería 33-35. 01001 Vitoria-Gasteiz
•	 Por teléfono 945 27 70 77 

¡OS  ESPERAMOS!  

Ya ha pasado casi un año 
desde que anunciábamos su 

apertura, y animábamos a todos 
a vivirlo con intensidad y prepa-
rándonos para entender y vivir la 
Misericordia. Una semana más 
tarde, el 20 de noviembre se ce-
lebraba la Clausura en Roma.

El acto de Vitoria que tuvo lugar en la Catedral de Santa María resultó 
emotivo y fue vivido con ilusión, en la que participamos feligreses de 
distintas parroquias vitorianas en un acto de hermanamiento, unidos 
todos como comunidad cristiana que somos. La ceremonia fue presidi-
da por nuestro Obispo, D. Juan Carlos Elizalde. 

Una forma de vivir con intensidad esta clausura ha sido la celebra-
ción de diferentes actos durante todo el mes de noviembre: Triduo de 
la Misericordia en el Convento de San Antonio, una magnifica mesa 
redonda sobre la labor con los refugiados que se celebró en el Aula 
San Pablo, ay las exposiciones itinerantes “Rostros de Misericordia” y 
“Cristianos perseguidos hoy”.La Cofradía propone que todos reflexio-
nemos sobre los interrogantes que la Diócesis lanza a su feligreses 
ante la situación que hoy se vive con los refugiados y nuestra res-
ponsabilidad compartida: ¿miramos para otro lado?; ¿qué se puede 
hacer en la emergencia y qué para que cambien las causas?; ¿cómo 
proclamamos los derechos humanos?; ¿somos una única familia con 
los mismos derechos?; ¿puede ser el decrecimiento una clave en el 
cambio personal?

En estos días cercanos de la Navidad donde en nuestras casas hay 
abundancia de todo, hagamos un momento de silencio y meditación 
para respondernos en estas cuestiones y modificar nuestras actitudes, 
ya que es la mejor forma de clausurar cada uno, nuestro personal Año 
Jubilar de la Misericordia.

LA DIOCESIS NECESITA DE TODOS SUS FELIGRESES
Un lema hemos vivido en el 
Día de la Iglesia Diocesana: 
“SOMOS UNA GRAN FAMILIA 
CONTIGO - ZUREKIN FAMILIA 
HANDI BAT GARA”, pero ver-
daderamente lo somos? Una 
familia se preocupa por sus 
miembros, “arrima el hombro” 

ante situaciones de necesidad: colaborando en el cuidado de nietos, 
atendiendo en las dolencias, compartiendo bienes económicos entre 
los  miembros de la familia y como no, disfrutando v viviendo momen-
tos de felicidad y alegría. Y si nosotros formamos también una familia 
cristiana en el seno de la Diócesis, qué hacemos o cómo nos compor-
tamos con esta familia humana y espiritual?

Vamos a ver si somos capaces de no defraudar a esta otra familia en la 
que convivimos laicos y religiosos,  en la que debemos informarnos de 
cuál es su situación económica y humana. Vamos a estar atentos a un 
proceso de renovación de la Diócesis y la formación de un nuevo Con-
sejo Episcopal, en definitiva viviendo de cerca cuanto acontece en el 
seno de nuestra Iglesia, es una sincera y verdadera forma de proclamar 
que somos parte de ella. La Diócesis y nuestro Obispo D. Juan Carlos 
Elizalde ya ha puesto en marcha diversos actos  para lograr fusionar a 
esta gran familia, tales como: la misa de los jóvenes, los ejercicios es-
pirituales, las adoraciones y propuestas evangelizadoras. Participemos 
en ellos porque como él mismo nos dice es más que probable “que 
caminando juntos acertemos y nos ayudemos”.  

13 de noviembre de 2016,
CLAUSURA DEL JUBILEO DE LA 
MISERICORDIA

5
FEBRERO

FESTIVIDAD CANDELAS: 
PRESENTACIÓN DE LOS NIÑOS/AS
A LA VIRGEN BLANCA

LA JUNTA 
INFORMA

LA IMAGEN DE LA 
VIRGEN BLANCA, YA 
RESTAURADA, HA SIDO 
COLOCADA EN EL  
MUSEO DIOCESANO DE 
ARTE SACRO

Han pasado ya nueve años 
desde que en 2007 la 

imagen de la Virgen Blanca del 
s.XIV se bajara de su hornacina, 
donde permaneció durante siglos, para llevar a cabo las actuaciones 
necesarias para su restauración.

El 13 de diciembre de 2016 ha quedado instalada en el Museo de Arte 
Sacro. Se espera la programación de visitas guiadas para presentar 
los trabajos de restauración que se han llevado a cabo, y que están 
magníficamente documentados en paneles explicativos. Son muchas 
las personas e instituciones que han estado involucradas en este 
proceso durante estos años, aspecto este último del que ya dábamos 
cuenta en boletines anteriores. 

La Cofradía aun consciente de que su instalación en el Museo de Arte 
Sacro se trata, en el momento y situación económica actual, de la 
más adecuada decisión para su correcta conservación, no cabe la 
menor duda que lamenta que la imagen no repose en la Iglesia de San 
Miguel. Hemos firmado con la Diócesis un documento en el que queda 
expresada la temporalidad de su ubicación en este Museo. De hoy en 
adelante pondremos todo nuestro empeño en presentar un proyecto 
para que nuestra Patrona retorne a su lugar de origen. 

A partir del 13 de diciembre la Virgen Blanca espera nuestra visita en 
el Museo Diocesano de Arte Sacro.

Horario: Martes a viernes:11:00 - 14:00 y 16:00 - 18:30
 Sábados, domingos y festivos:11:00 - 14:00
 Lunes: cerrado

Dirección: Catedral Nueva María Inmaculada Cadena y Eleta, s/n  
01008 VITORIA-GASTEIZ

 Teléfono: 945 15 06 31
 email: info@museoartesacro.org  

24.000 PERSONAS HAN 
VISITADO EL MUSEO DE 
LOS FAROLES EN 2016
Un 40% más que en 2015

En boletines anteriores hemos 
ido comunicando el enorme 

éxito que está teniendo la apertura 
del Museo durante todos los días 
de la semana. Como ya conocéis, 
su horario de apertura es limitado 
(de 11:00 a 13:00 horas), debi-
do a que se realiza gracias al es-
fuerzo personal y desinteresado de 
nuestros cofrades Luis Tamayo, su 

esposa Toñi, y de la vicesecretaria Blanca Aguillo. Esfuerzo que ha 
tenido un magnífico resultado, ya que las visitas producidas en este 
año 2016, son superiores en un 40 % a las de 2015. 

Va siendo habitual que, de forma particular, se acerquen al Museo 
turistas procedentes de distintos puntos de la geografía española 
manifestando su deseo de conocerlo, ya que han tenido noticias 
de su existencia a través de las personas que lo habían visitado 
anteriormente. Se unen a estos grupos los que se acercan al Museo a 
través de las visitas guiadas programadas por la empresa Guías Artea 
a la ciudad de Vitoria-Gasteiz, ya que desde el año pasado ha incluido 
al Museo de los Faroles en su recorrido por la ciudad.

Estamos doblemente orgullosos de 
estos resultados porque se están 
logrando con la exclusiva partici-
pación económica y personal de 
la Cofradía y sus cofrades. Se tra-
ta de un patrimonio artístico que 
nos obliga, para su mantenimiento 
y conservación, a invertir grandes 
cantidades de dinero y tiempo. No 
nos podemos olvidar del equipo 
de cofrades que cada mañana de 
cada día del año, en los talleres 
de la Cofradía, revisan una por 
una las miles de piezas y con sus 
pequeñas intervenciones las pre-
servan de futuros y más costosos 
deterioros. 

Lo cierto es que, gracias a estas 
actuaciones, están permitiendo que la ciudad de Vitoria-Gasteiz 
también sea conocida como lugar en el que se exhiben estas magníficas 
piezas del arte de la vidriera del s.XIX. Si a esto sumamos que a través 
de este arte proyectamos el patrimonio inmaterial referido a los usos, 
costumbres y tradiciones de Vitoria-Gasteiz en relación a su Patrona la 
Virgen Blanca, no estaría de más un poco de reflexión y participación 
por parte de instituciones públicas.  

ACTIVIDAD CULTURAL EN EL MUSEO

La Cofradía continuará en 2017 con su actividad de carácter 
cultural, organizando conferencias, cursos y exposiciones en 

la Sala Multiusos del Museo de los Faroles. Toda la información de 
esta programación cultural se irá publicando puntualmente en la 
AGENDA y sección NOTICIAS de la página web de la Cofradía www.
cofradiavirgenblanca.com, por lo que se recomienda a todos el acceso 
a la citada página.

Visitas guiadas. Así mismo a través de la misma página puedes 
solicitar una visita guiada al Museo de los Faroles que permanece 
abierto de lunes a sábado en horario de 11:00 a 13:00 h.

www.cofradiavirgenblanca.com/reserva-tu-visita-guiada  
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LA DIOCESIS NECESITA DE TODOS SUS FELIGRESES
Un lema hemos vivido en el 
Día de la Iglesia Diocesana: 
“SOMOS UNA GRAN FAMILIA 
CONTIGO - ZUREKIN FAMILIA 
HANDI BAT GARA”, pero ver-
daderamente lo somos? Una 
familia se preocupa por sus 
miembros, “arrima el hombro” 

ante situaciones de necesidad: colaborando en el cuidado de nietos, 
atendiendo en las dolencias, compartiendo bienes económicos entre 
los  miembros de la familia y como no, disfrutando v viviendo momen-
tos de felicidad y alegría. Y si nosotros formamos también una familia 
cristiana en el seno de la Diócesis, qué hacemos o cómo nos compor-
tamos con esta familia humana y espiritual?

Vamos a ver si somos capaces de no defraudar a esta otra familia en la 
que convivimos laicos y religiosos,  en la que debemos informarnos de 
cuál es su situación económica y humana. Vamos a estar atentos a un 
proceso de renovación de la Diócesis y la formación de un nuevo Con-
sejo Episcopal, en definitiva viviendo de cerca cuanto acontece en el 
seno de nuestra Iglesia, es una sincera y verdadera forma de proclamar 
que somos parte de ella. La Diócesis y nuestro Obispo D. Juan Carlos 
Elizalde ya ha puesto en marcha diversos actos  para lograr fusionar a 
esta gran familia, tales como: la misa de los jóvenes, los ejercicios es-
pirituales, las adoraciones y propuestas evangelizadoras. Participemos 
en ellos porque como él mismo nos dice es más que probable “que 
caminando juntos acertemos y nos ayudemos”.  

13 de noviembre de 2016,
CLAUSURA DEL JUBILEO DE LA 
MISERICORDIA

5
FEBRERO

FESTIVIDAD CANDELAS: 
PRESENTACIÓN DE LOS NIÑOS/AS
A LA VIRGEN BLANCA

LA JUNTA 
INFORMA

LA IMAGEN DE LA 
VIRGEN BLANCA, YA 
RESTAURADA, HA SIDO 
COLOCADA EN EL  
MUSEO DIOCESANO DE 
ARTE SACRO

Han pasado ya nueve años 
desde que en 2007 la 

imagen de la Virgen Blanca del 
s.XIV se bajara de su hornacina, 
donde permaneció durante siglos, para llevar a cabo las actuaciones 
necesarias para su restauración.

El 13 de diciembre de 2016 ha quedado instalada en el Museo de Arte 
Sacro. Se espera la programación de visitas guiadas para presentar 
los trabajos de restauración que se han llevado a cabo, y que están 
magníficamente documentados en paneles explicativos. Son muchas 
las personas e instituciones que han estado involucradas en este 
proceso durante estos años, aspecto este último del que ya dábamos 
cuenta en boletines anteriores. 

La Cofradía aun consciente de que su instalación en el Museo de Arte 
Sacro se trata, en el momento y situación económica actual, de la 
más adecuada decisión para su correcta conservación, no cabe la 
menor duda que lamenta que la imagen no repose en la Iglesia de San 
Miguel. Hemos firmado con la Diócesis un documento en el que queda 
expresada la temporalidad de su ubicación en este Museo. De hoy en 
adelante pondremos todo nuestro empeño en presentar un proyecto 
para que nuestra Patrona retorne a su lugar de origen. 

A partir del 13 de diciembre la Virgen Blanca espera nuestra visita en 
el Museo Diocesano de Arte Sacro.

Horario: Martes a viernes:11:00 - 14:00 y 16:00 - 18:30
 Sábados, domingos y festivos:11:00 - 14:00
 Lunes: cerrado

Dirección: Catedral Nueva María Inmaculada Cadena y Eleta, s/n  
01008 VITORIA-GASTEIZ

 Teléfono: 945 15 06 31
 email: info@museoartesacro.org  

24.000 PERSONAS HAN 
VISITADO EL MUSEO DE 
LOS FAROLES EN 2016
Un 40% más que en 2015

En boletines anteriores hemos 
ido comunicando el enorme 

éxito que está teniendo la apertura 
del Museo durante todos los días 
de la semana. Como ya conocéis, 
su horario de apertura es limitado 
(de 11:00 a 13:00 horas), debi-
do a que se realiza gracias al es-
fuerzo personal y desinteresado de 
nuestros cofrades Luis Tamayo, su 

esposa Toñi, y de la vicesecretaria Blanca Aguillo. Esfuerzo que ha 
tenido un magnífico resultado, ya que las visitas producidas en este 
año 2016, son superiores en un 40 % a las de 2015. 

Va siendo habitual que, de forma particular, se acerquen al Museo 
turistas procedentes de distintos puntos de la geografía española 
manifestando su deseo de conocerlo, ya que han tenido noticias 
de su existencia a través de las personas que lo habían visitado 
anteriormente. Se unen a estos grupos los que se acercan al Museo a 
través de las visitas guiadas programadas por la empresa Guías Artea 
a la ciudad de Vitoria-Gasteiz, ya que desde el año pasado ha incluido 
al Museo de los Faroles en su recorrido por la ciudad.

Estamos doblemente orgullosos de 
estos resultados porque se están 
logrando con la exclusiva partici-
pación económica y personal de 
la Cofradía y sus cofrades. Se tra-
ta de un patrimonio artístico que 
nos obliga, para su mantenimiento 
y conservación, a invertir grandes 
cantidades de dinero y tiempo. No 
nos podemos olvidar del equipo 
de cofrades que cada mañana de 
cada día del año, en los talleres 
de la Cofradía, revisan una por 
una las miles de piezas y con sus 
pequeñas intervenciones las pre-
servan de futuros y más costosos 
deterioros. 

Lo cierto es que, gracias a estas 
actuaciones, están permitiendo que la ciudad de Vitoria-Gasteiz 
también sea conocida como lugar en el que se exhiben estas magníficas 
piezas del arte de la vidriera del s.XIX. Si a esto sumamos que a través 
de este arte proyectamos el patrimonio inmaterial referido a los usos, 
costumbres y tradiciones de Vitoria-Gasteiz en relación a su Patrona la 
Virgen Blanca, no estaría de más un poco de reflexión y participación 
por parte de instituciones públicas.  

ACTIVIDAD CULTURAL EN EL MUSEO

La Cofradía continuará en 2017 con su actividad de carácter 
cultural, organizando conferencias, cursos y exposiciones en 

la Sala Multiusos del Museo de los Faroles. Toda la información de 
esta programación cultural se irá publicando puntualmente en la 
AGENDA y sección NOTICIAS de la página web de la Cofradía www.
cofradiavirgenblanca.com, por lo que se recomienda a todos el acceso 
a la citada página.

Visitas guiadas. Así mismo a través de la misma página puedes 
solicitar una visita guiada al Museo de los Faroles que permanece 
abierto de lunes a sábado en horario de 11:00 a 13:00 h.

www.cofradiavirgenblanca.com/reserva-tu-visita-guiada  



Las ONGs “Salvamento Marítimo Humanitario”, “Zaporeak-Sabores Solidarios” y “Sant Egidio”, recientemente premiadas con la distinción 
“RENÉ CASSIN 2016” por el Gobierno Vasco, desarrollan una intensa labor de ayuda a los refugiados en la isla de Chios en Grecia, ayudando  

y dando de comer a quienes llegan a la isla, en busca de una vida mejor. En Vitoria-Gasteiz su coordinador es Juan Ignacio Arce Santiago. tfno 
665709541, que nos anima a todos a colaborar en este proyecto solidario. 

KUTXABANK: ES32 2095 5011 80 9115250322  •  LABORAL KUTXA: ES71 3035 0103 88 1030035880  

“Ora et labora”. 
Reza y trabaja. Como dice el refrán, 
“A Dios rogando pero con el mazo 
dando” siempre en el sentido de 
que cuando ansiamos alguna cosa 
es adecuado encomendarse a Dios 
pero al mismo tiempo hacer todo 
lo que esté de nuestra parte para 
lograrlo.

Este trimestre estamos especialmen-
te contentos en la Cofradía, por ha-
ber sido capaces de recuperar un es-
píritu de agradecimiento a Dios por 
medio de nuestra patrona la Virgen 
Blanca en varios actos que nos han 
permitido rezar, con sosiego y cerca-

nía, con personas amigas de muchas comunidades.

Siempre lo digo, que una de nuestras vocaciones es hacer amigos, 
ofreciendo amistad. Haciendo que nos conozcan, que se encuentren 
a gusto en Cofradía.

Por eso las vísperas con los Viatores, los encuentros frecuentes 
que hemos mantenido con la comunidad dominica, la festividad 
de Nuestro Señor de los Milagros con la comunidad peruana y su 
asociación Matxupitxu recorriendo y orando por las calles, el precioso 
rosario rezado y vivido junto a la Hospitalidad de Lourdes, la salve 
cantada en el Museo de los Faroles, junto a los dominicos de Los 
Ángeles y las Dominicas del Convento de Santa Cruz, la procesión 
desde el Museo de los Faroles, hasta el Claustro del citado convento, 
rezando el rosario por la Zapa, Plaza de Santo Domingo, Barrancal, 
Pintorería, con cruz procesional, faroles como el páter noster, 10 ave 
marías, gloria y letanía Mater Misecordiae, la Virgen Blanca peregrina, 
además de la junta de la Cofradía con bandera y varal, todo ello 
presidido por nuestro obispo D. Juan Carlos Elizalde, todo ello hace 
que reiteremos nuestro sincero reconocimiento a todos estos amigos, 
que nos han animado y ayudado a reafirmar nuestro espíritu mariano 
de rezar. Además en la calle.

Y es que, como lo demuestra nuestra memoria de actividades, son 
múltiples las acciones que programamos, parece que nos resulta 
más fácil laborar que orar, dar con el mazo que agradecer a Dios por 
nosotros y por los demás. 

Así que queridos cofrades ya sabéis, lo primero rezar y como nos 
recuerda nuestro Obispo, luego agarrar fuerte el arado y mirar al 
frente. 

Todo ello con el estilo que el Papa Francisco transmitió a nuestros 
jóvenes presentes en la JMJ en Polonia este año, un estilo llamado 

Ricardo Saez de Heredia Salazar - Abad

ORAR
Y TRABAJAR

945 27 70 77PARA     
INFORMACIÓN

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

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

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

ENERO • ABRIL 2017ENERO • ABRIL 2017

Adviento es tiempo de Cristo. Es 
preparación y celebración. 

Es también el tiempo mariano por ex-
celencia.

María es el eje sobre el que gira la 
Anunciación, el Adviento y la Navi-
dad. María mujer. María madre. Signo 
de esperanza.

Vivimos con gozo unos momentos en 
que la mujer está recuperando, con lu-
ces y sombras, su dignidad, su grande-
za; está descubriendo su vocación, su 
lugar y su sitio en el mundo de hoy y 
en la historia. 

Y se buscan modelos y referencias en el cine, en la canción, en la política, 
en el deporte. MARÍA ES EL GRAN MODELO.

Sólo las mujeres que habeis sido madres sabeis lo que es ser MADRE. 
Todo cambia en la vida. Desde ahora todo está haciendo referencia a 
vuestra condición de madre. 

Oración: MARÍA, SIGNO DE ESPERANZA. 

María de Nazareth, madre de Jesús, compañera de la vida, ven 
a visitarnos, quédate con nosotros. Te necesitamos, madre 

buena. Vivimos tiempos difíciles atravesamos bajones, tenemos 
caídas, nos agarra la flojera, nos inmoviliza la apatía, nos da 
rabia la solidez de la injusticia. María, Virgen de la esperanza, 
contágianos tu fuerza. Ayúdanos a vivir con alegría a pesar de las 
cruces que encontramos en el seguimiento de tu Hijo. Que no nos 
desaliente la lentitud de los cambios, que las espinas de la vida 
no ahoguen la semilla del Evangelio. Que no perdamos la utopía 
madre buena, de creer que es posible otro mundo mejor. 

MARÍA, MADRE
EN NAVIDAD

Jose Antonio Goitia - Capellán

El 21 de octubre de 2016 en la sede de la Cofradía de la Virgen Blanca, tuvo lugar la firma del documento de 
donación de una pintura de principios del XX, de autor desconocido en el que está representado el pórtico 

de San Miguel y su hornacina, cuyas medidas son 60x81 cm y técnica al óleo. La donante ha sido María Paz Díaz 
de Espada Buesa quien señala que dicha obra fue encargada por D. Ricardo Buesa para presidir el frontal de la 
chimenea del comedor de su casa conocida por el nombre de “El Caserío” que él fundó. Es muy interesante la 
obra porque se observa con gran detalle el doselete que en 1894 construyó el arquitecto Fausto Íñiguez de Betolaza 
para ser colocado sobre la hornacina. La Cofradía agradece públicamente a M. Paz Díaz de Espada esta donación 
y se compromete a su conservación y difusión de acuerdo al planteamiento general de la gestión del patrimonio de 
la Cofradía del que somos meros custodiadores, obligándonos a conservarlo para las generaciones venideras.  

LA NAVIDAD EN EL MUSEO - HORARIO ESPECIAL • EXPOSICIÓN DE BELENES
Con motivo de la Navidad y la Exposición de Belenes que tenemos cedida por la Asociación Belenista de 
Álava, el Museo de los Faroles tendrá el siguiente horario especial:

Fechas: 24 diciembre 2016 a 8 enero de 2017 • Cerrado: 25 diciembre 2016 y 1 enero de 2017
Horario: De Lunes a Sábado de 11:00 a 13:00 h. y de 18:00 a 21:00 h. • Domingos de 11:00 a 13:00 h.

Zaqueo. Era muy pequeño y se subió a la higuera para ver a Jesús, 
reconociendo humildemente su fragilidad a pesar de que era muy 
poderoso, lo siguió y compartió lo que tenía con los más necesitados, 
con valentía y la cara bien alta y no le importó las murmuraciones.

Humildad, valentía, solidaridad y confianza, es lo que nos deseamos 
para esta fiestas navideñas y para el próximo año y todos los siguientes 
que Dios nos dé.

Os esperamos a vivir cada día más unidos en Cofradía. No faltes al vino 
caliente. Pero antes reza a Dios, por medio de nuestra Virgen Blanca.

Zorionak eta Urte Berri On. 

La Cofradía de la Virgen Blanca ha participado de forma activa en las celebraciones del 800 ANIVERSARIO 
DE LA ORDEN DOMINICA. Tuvieron su punto culminante la tarde del pasado 31 de Octubre rezando 

el Rosario en la procesión, partiendo desde el Museo de los Faroles hasta el claustro del convento de las 
Dominicas en la calle Pintorería. Estuvimos acompañados por cientos de cofrades arropando a nuestra Virgen 
Blanca peregrina, alumbrada por un misterio de faroles y la nueva letanía Mater Misericordia. Presidió la 
procesión el Obispo D. Juan Carlos Elizalde (que anteriormente había firmado en nuestro libro de Honor en 
el Museo de los Faroles). Misa, cantos, txistus y mucha alegría compartida, con estas Madres Dominicas que 
tanto rezan por todos nosotros. Zorionak!!!  

UNA PROCESIÓN DEL ROSARIO ESPECIAL EL 31 DE OCTUBRE

XXIX MUESTRA BELENISTA DE ÁLAVA
PROGRAMACIÓN DE ACTOS DE LA ASOCIACIÓN BELENISTA DE ÁLAVA

Fechas: 20 diciembre 2016 a 8 de enero de 2017. 
Lugar: Sala de Exposición, convento PP. Carmelitas  •  C/ Manuel Iradier nº 2. Vitoria-Gasteiz
Horario: Laborables: 11:00 a 13:00 h.
 Festivos: 11:00 a 12:00 h. y 18:00 a 21:00 h.

NAVIDAD, NUESTRAS ACTIVIDADES

24
DICIEMBRE

Como todos los años os esperamos en los actos que la Cofradía organizan con motivo de la Navidad.

MISA DE NAVIDAD. 19:30 h. Eucaristía en la Parroquia de San Miguel 

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

Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado; le ponen en el hombro el distintivo del rey y proclaman su nombre: “Consejero 
admirable, Dios fuerte, Padre que no muere, príncipe de la Paz.” (Is 9, 5)

DONACIÓN DE LA PINTURA “PÓRTICO DE SAN MIGUEL 
CON LA HORNACINA DE LA VIRGEN BLANCA”

PROYECTO SOLIDARIO CON LOS REFUGIADOS  •  MAR EGEO - ISLA DE CHIOS


