
Por nosotros mismos, no so-
mos nada. El Evangelio nos 

presenta un modelo insuperable 
de humildad. Es María. Canta 
María en el Magníficat: “ha mi-
rado la humildad de su esclava” 
(Lucas 1, 48).

Pero, ¿qué entiende aquí la Virgen 
por humildad? No la virtud de la 
humildad, sino su condición hu-
milde o, a lo sumo, su pertenencia 
a la categoría de los humildes y los 
pobres, de los que se habla a con-
tinuación en el cántico.

La cosa está clara. ¿Cómo se puede 
pensar que María exalte su humil-
dad, sin destruir, con ello mismo, 
la humildad de María? ¿Cómo se 
puede pensar que María atribuya 
a su humildad la elección de Dios, 
sin destruir con esto, la gratuidad 

de tal elección y hacer incomprensible toda la vida de María a partir 
de su Inmaculada Concepción? Para subrayar la importancia de la 
humildad, alguien escribió imprudentemente que María “no se jac-
ta de ninguna otra virtud más que de su humildad”, como si, de este 
modo, se hiciera un gran honor, y no un gran error a dicha virtud.

La virtud de la humildad tiene un estatuto muy especial: la tiene quien 
cree que no la tiene; no la tiene quien cree tenerla. Sólo Jesús puede 
declararse “humilde de corazón” y serlo verdaderamente. Esta es la 
característica única e irrepetible de la humildad de hombre-Dios.

¿No tenía María la virtud de la humildad?. Cierto que la tenía y en 
grado sumo. Pero eso lo sabía sólo Dios, ella no. Precisamente esto 
constituye el mérito inigualable de la verdadera humildad: que su 
perfume es captado solamente por Dios, no por quien lo emana. El 
alma de María, libre de toda concupiscencia verdadera y pecadora, 
ante la nueva situación creada por su maternidad divina, se ha colo-
cado, con toda rapidez y naturalidad, en su sitio de verdad -su nada-; 
y de allí nada ni nadie la ha podido mover.

La sobriedad de María está por encima de cualquier comparación, 
incluso entre los santos. Ella aguantó la tensión tremenda de este 
pensamiento: “¡Tú eres la Madre del Mesías, la Madre de Dios! ¡Tú 
eres lo que toda mujer de tu pueblo hubiera deseado ser!”.

“¿A qué debo que la madre de mi Señor venga a mí?”, había exclamado 
Isabel, y María responde: “¡Ha mirado la pequeñez de su esclava!”. 
Ella se abismó en su nada y “elevó” sólo a Dios, diciendo: “Mi alma 
glorifica al Señor”. Al Señor, no a la esclava. María es verdaderamente 
la obra maestra de la gracia divina.

¡Señor, yo creo, pero aumenta mi fe! ¡Santa María de Vitoria, ruega 
por nosotros!  

Qué importante es en la vida tener
referencias. Qué básico es en la 

historia de las Instituciones, de las em-
presas, de las Cofradías, ser referente.
En nuestro caso, es una gran suerte 
haber recibido de referencia el legado 
continuado de la Cofradía de nuestra 
Patrona la Virgen Blanca, con una his-
toria que comienza aquél 17 de Junio 
de 1613, por nuestros benditos fun-
dadores cereros. Siempre agradecidos 
a todos los que, a través de los siglos, 
lo han hecho posible. Pero claro, las 
referencias pueden ser buenas, malas 
o regulares.

Al igual que en los GPS, hay que fijarse bien en el trayecto propuesto al 
destino, pues a veces vemos escenas de transportistas perdidos en algún 
puerto sin salida, o en nuestras excursiones montañeras, donde si segui-
mos una marca y no sabemos dónde va, podemos perdernos y no llegar 
al buzón deseado. Igual en la Cofradía, tenemos que levantar la mirada 
y seguir las buenas referencias y los buenos objetivos.

Afortunadamente, los hechos nos confirman que estamos acertando, o 
al menos eso es lo que intentamos todos los que trabajamos por y para 
fomentar la devoción a la Madre, modelo de entrega y seguimiento, 
en las bodas y en la Cruz. En la alegría y en el dolor. Sabiendo que la 
verdad, el trabajo y el amor, terminan siempre por vencer a la desidia, 
la envidia y los celos.

Y es que cuando estamos preparando en la “cocina” entre muchas otras 
cosas, nuestro plan estratégico que nos haga ver hacia dónde vamos y 
queremos, observamos la importancia de ser “referencia”, para ser vale-
dores y defensores de nuestro patrimonio material e inmaterial.

Referencia de punto de encuentro, de creadores de surcos de amistad, 
de campaña promocional de nuestra Patrona, de puesta en valor de 
nuestras hornacinas vecinales, de recopiladores de historia, etc.

Por eso nos llena de satisfacción recibir noticias escritas, aportadas por 
Cofrades y amigos, sobre la historia de nuestra Cofradía y tantas otras 
donaciones o informaciones, que a lo largo de nuestros boletines, revis-
ta La Hornacina y página web www.cofradiavirgenblanca.com hemos 
ido dando a conocer.

Deseamos queridos Cofrades, que la Cofradía de la Virgen Blanca siga 
siendo referente de amistad y buen hacer, con los mejores valores que 
nos han legado nuestros mayores, actualizándolos con proyección hacia 
una sociedad vitoriano-gasteiztarra, cada día más abierta y más solidaria.

Te pido, te ruego, que nos acompañes en este viaje tan apasionante de 
ser y sentirte amante de la Virgen Blanca, siendo un cofrade activo, 
participando y procurando en lo posible, estar en todas las actividades 
que preparamos, y que invites a los que quieres y tienes más cerca, a que 
se hagan cofrades.

Cofrades activos y con misión de ser referentes. 

MAYO • AGOSTO 2018MAYO • AGOSTO 2018

La imagen nos muestra la primera edición de los Auroros en 2009, por tanto
celebraremos el próximo 29 de julio la décima edición del encuentro de AUROROS, 

que tiene lugar, todos los años, el domingo anterior a las fiestas de la Virgen Blanca.

A las 9:00 horas comenzaremos el recorrido tradicional desde la Hornacina de la Virgen 
Blanca. Con tal motivo, de nuevo invitamos a todos a participar en este encuentro en el 

que, como edición especial, tendremos ocasión de cantar parte de las diez auroras que se han creado 
en estos años. Además, a fin de que quede un recuerdo tangible, vamos a editar un libro folleto con la 

letra y música de la citadas auroras, que podremos adquirir a un módico precio de 2 euros, como ayuda a la edición.

Os invitamos también el SABADO 14 DE JULIO a la Misa de las 19:30 en la Parroquia de San Miguel Santuario de la Virgen Blanca y posterior 
alarde musical y coral, de las Auroras a la Virgen Blanca de los DIEZ AÑOS, a las 20:15.

Celebraremos junto a la Virgen Blanca, estas llamadas a la fiesta, que ya tenemos cerca. Los ensayos generales serán los días 23 y 26 de Julio. El 
lugar y la hora se anunciarán oportunamente.  

945 27 70 77PARA     
INFORMACIÓN

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

X ANIVERSARIO
DE LOS AUROROS

Ricardo Saez de Heredia Salazar - Abad
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Zapatería nº 33-35  •  01001 Vitoria-Gasteiz
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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/

UN RETO DE LA COFRADÍA: 
LA RECUPERACION DE LAS HORNACINAS
DE LAS VECINDADES, PATRIMONIO MATERIAL
E INMATERIAL DE LA CIUDAD 

Desde estas líneas queremos animar a todos/as aquellos/as cofrades, que en alguna ocasión han senti-
do el deseo de portar “un farol”, en la Procesión del Rosario de los Faroles del 4 de Agosto, que nos 

lo comuniquen, lo antes posible. Los/as interesados/as, tienen que hacernos llegar sus datos personales 
(nombre y apellidos; domicilio; teléfono fijo y móvil; correo electrónico…). Los medios de comunicación:
 - E-mail: info@cofradiavirgenblanca.com
 - A través de la web: www.cofradiavirgenblanca.com/quiero-ser-portador/
 - Depositándolos en el buzón de la Casa de la Cofradía – Museo de los Faroles (C/ Zapatería, nº 33). 

Horario: lunes a sábado, de 11:00 a 13:00 h. 
Desde Clavería se pondrán en contacto con los solicitantes.

• Las LISTAS DE RESERVAS van por orden cronológico de inscripción. Por otra parte, debemos señalar que en primer lugar contamos con los 
Reservas de años precedentes y que aún no tienen asignado “farol fijo” – portadores titulares, y en segundo lugar, se incorporan los Reservas
“nuevos”, de cada año.

• Los COLABORADORES. Clavería también hace un llamamiento a aquellas personas que estén dispuestos a “echar una mano”, en la logística
del Rosario de la Aurora (llevando altavoces, para la colecta, etc.) Si desean participar también como portadores de farol, tendrán una cierta
prioridad (“ayudar al que ayuda”).

• La PRESENCIA EN EL DESFILE DE LA PROCESIÓN. Como otros años rogamos que los “portadores/as de faroles”, lleven un atuendo
discreto procurando elegir el color blanco en camisas, polos, blusas, etc. y color oscuro (negro o azul marino) en pantalones o faldas. Se trata de
una forma de respeto al acto que celebramos. Cada año se unen a esta iniciativa numerosos porteadores, procuremos este año 2018, que estas pau-
tas se sigan cumpliendo y lograremos así que la puesta en escena de este acto tan importante y bello desde el punto de vista histórico, devocional
y artístico sea del agrado de todos. Ya sabéis: “No dejes para mañana, lo que puedas hacer hoy”. Atentamente.

AVISOS DESDE CLAVERÍA:
PROCESIÓN DE LOS FAROLES

JOSé LUIS FDEz. DE PINEDO  Clavero de la Cofradía 

MARTA BASABEA  Vice-clavero de la Cofradía

A partir de mediados de abril de 2018, comienzan las gestiones para el cobro de cuotas anuales de todos los Cofrades. Os rogamos que, CUALQUIER 
MODIFICACIÓN DE DATOS DE DOMICILIACIÓN DE RECIBOS NOS LOS COMUNIQUÉIS CON URGENCIA. Se trata de no tener 

que afrontar gastos innecesarios por la devolución de recibos a causa datos erróneos.
CONTACTO: 945 27 70 77 (preguntar por Blanca Aguillo) o en el correo electrónico info@cofradiavirgenblanca.com y a través de la web, en el 
apartado CONTACTO: www.cofradiavirgenblanca.com/contacto/

NÚMERO DE CUENTA DE LA COFRADÍA: ES34 2095 3150 22 1090135665  

CUOTAS 2018

29
JULIO



75 ANIVERSARIO DEL 
TRASLADO DE LA VIRGEN 
BLANCA A LA ERMITA DE 

EGIRIÑAO EN EL MONTE GORBEIA, 
EL 11 DE JULIO DE 1943
Organizado por la Cofradía de la Virgen Blanca y en 
colaboración con “Juventus SD” y “la Excursionista 
Manuel Iradier”.

El 11 de julio de 1943, los montañeros alaveses subieron a la ermita de 
Egiriñao una imagen de Nuestra Señora La Virgen Blanca, portada 

por Jesús Ceberio Sáez de Arregui, José María Ruiz de Larrinaga, Mario 
López de Guereña y Antonio Aspe Castillo. En 2004, con ocasión del 50 
aniversario de la Coronación de la Virgen Blanca, se retomó la tradición 
de subir a la cima del Gorbea y en la ermita de Egiñao, recordar tan 
singular hecho, el primer domingo de junio de todos los años. Este año 
2018 celebramos el 75 Aniversario de la colocación de la imagen en 
1943, por ello lo vamos a celebrar como se merece.

PROGRAMA:
Salida en autobús (Plazas limitadas).       

7:45  Desde la Iglesia de las Desamparadas.
8:00 Desde el Palacio Europa.

Salida en coches: 
8:00 Concentración en la C/ Ramiro de Maeztu, 2.
11:00 Junto a la Cruz de Aldape, recuerdo a los fallecidos en el Mont 

Blanc organizado por “Juventus S, D” que también celebra el 
75 aniversario de su fundación.

En la montaña:
12:00 Misa en la ermita de Egiriñao, presidida por la imagen de la 

Virgen Blanca, celebrando el 75 aniversario de su subida por 
los montañeros alaveses.     .

13:15 Hamarretako.
14: 00 Vuelta a Vitoria-Gasteiz.

NOTA IMPORTANTE:
Inscripción previa ANTES del 26 de mayo de 2018.
Todos aquellas personas que deseen acudir deben ponerse en contacto 
e inscribirse en la Cofradía de la Virgen Blanca, donde se ampliará 
información.

OTRAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL 75 ANIVERSARIO

 

UNA PEQUEÑA REPLICA DE LA VIRGEN BLANCA 
SERÁ TRASLADADA A LA GALERÍA DE ADVOCACIONES 
MARIANAS DEL SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE 
TORRECIUDAD

La Cofradía de la Virgen Blanca prepara un viaje-
peregrinación para los días 29 y 30 de septiembre 

al Santuario de Ntra. Sra. de Torreciudad para mostrar 
su devoción mariana y trasladar una pequeña réplica 
de nuestra Patrona, a fin de que la misma figure en la 

Galería de Advocaciones Marianas que existe en el citado Santuario. 
Ya lo hicieron también, en su día, las Cofradías de Nuestra Señora 
de Begoña, de Bilbao, en el año 2000, la de Estíbaliz en 2001 y los 
devotos de Nuestra Señora del Coro de San Sebastián en 2010.

Esta galería comenzó a formarse en 
el año 1984 cuando, con motivo 
del IX Centenario de Torreciudad, 
se invitó a los santuarios marianos 
a trasladarse en peregrinación con 
las imágenes de sus patronas y 
dejar como recuerdo una réplica. 
Actualmente son más de 400 las 
que están depositadas y expuestas 
en la cripta del santuario. Todas 

ellas son testimonio del amor a María que multitud devotos han 
mostrado viajando en peregrinación al expresado centro mariano. 

Para algunos de nuestros cofrades fue especialmente emotivo el viaje 
realizado en el año 2001 con la imagen de la Virgen de Estíbaliz. 
Allí patentizaron su amor a María acompañados del Coro Araba. La 
Cofradía de la Virgen Blanca desea también que sean dos días muy 
especiales. Para ello se están organizando los actos que se llevarán a 
cabo animados del espíritu, devoción y costumbres de nuestra tierra. 

En la página web de la Cofradía se irán comunicando las fechas de 
inscripción, programa de actos, costos, etc. No obstante, quien lo 
desee, puede desde ahora realizar una pre-inscripción llamando al 
tfno: 945 277077 o dirigiéndose mediante correo electrónico a la 
Cofradía: info@cofradiavirgenblanca.com  

LA JUNTA INFORMA
ENCUENTRO DE LOS JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS DE LOS 
CENTROS EDUCATIVOS DE VITORIA-GASTEIz CON SU 
PATRONA LA VIRGEN BLANCA

Mayo es el mes dedicado por la Iglesia a la Virgen. En una 
catequesis el papa Francisco señalaba: “María es la madre que 

con paciencia y ternura nos lleva a Dios, para que desate los nudos 
de nuestra alma”. 

Efectivamente todos, jóvenes y mayores, en ocasiones sentimos esos 
nudos que nos llenan de tristeza que debemos superar. Hay que apostar 
por ello y en el mes de mayo encontramos la oportunidad. La Cofradía 
de la Virgen Blanca invita a todos y en especial a los jóvenes, niños y 
niñas a acercarse en este mes a su capilla y allí reconocer cuáles son 
esos nudos que posee su alma y pedirle a la Patrona que nos muestre 
el camino y forma de desatarlos. Son actos muy emotivos en los que 
también volvemos a recordar la historia y devoción a la Virgen Blanca.

El encuentro con los jóvenes se organiza a través de los centros educativos 
y a fin de organizar los actos y ser debidamente atendidos, los tutores 
o responsables deberán ponerse en contacto con la Cofradía a fin de 
concretar fecha, hora y número de alumnos que realizarán la ofrenda. 

Contactar con Blanca Aguillo y/o Luis Tamayo:  
•	Tel.: 945 27 70 77 / Lunes a viernes 11:00 a 13:00 h.
•	Correo electrónico: info@cofradiavirgenblanca.com
•	Web: www.cofradiavirgenblanca.com/contacto/  

RECITAL DE POESÍA “MISTERIOS 
GLORIOSOS DE LA ETERNIDAD MARIANA” 
EN EL MUSEO DE LOS FAROLES

MAYO
AGOSTO 2018AGENDA

MAYO
5 Misa conmemorativa del día de la Virgen Blanca, 19:30 h.
7 DIA DE LAS BLANCAS, ZURIÑES, EDURNES, NIEVES (ver 

programa en noticia).
8 Recital de poesía en el Museo de los Faroles 19:30 h .
15 Conferencia: “ERMITAS, CRUCES Y VIRGENES DE LAS 

CUMBRES VASCAS” por Iñaki García Uribe. Museo de los 
Faroles. Hora: 19:30 h.

19 Tercer Sábado. Misa pro-difuntos. San Miguel, 19:30 h.
27/31 VIAJE A CÁCERES-MONASTERIO DE GUADALUPE (Cáceres, 

Trujillo, Mérida etc).
31 Festividad del Corpus Christi.

JUNIO
3 Subida a Egiriñao. 75 ANIVERSARIO VIRGEN BLANCA EN 

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

JULIO
5 Misa conmemorativa del día de la Virgen Blanca, 19:30 h.
14 Concierto Auroros 19:30 h.
19 Presentación del PROGRAMA DE FIESTAS y de la REVISTA 

LA HORNACINA.
21 Tercer Sábado. Misa pro-difuntos. San Miguel, 19:30 h.
25 Festividad de Santiago Apóstol. DIA DEL BLUSA.
27 Comienza la NOVENA A LA VIRGEN BLANCA. Misa a las 

19:30 h. Parroquia de San Miguel.
29 DIA DE LOS AUROROS, X ANIVERSARIO.

AGOSTO
4-9 FIESTAS EN HONOR A NUESTRA SEÑORA LA VIRGEN 

BLANCA. (El programa se publicará en la WEB y en la revista 
LA HORNACINA)

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

Dentro del extenso programa del “VI FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE POESíA” que se desarrolla en Vitoria-Gasteiz y Álava durante 

el mes de mayo de 2018, el día 8 de Mayo tendrá lugar en el Museo de 
los Faroles de la Cofradía de la Virgen Blanca el recital “MISTERIOS 
GLORIOSOS DE LA ETERNIDAD MARIANA DE VITORIA 
GASTEIZ”. En este lugar emblemático tendremos ocasión de escuchar 
textos de Antonio Álamo acompañados de música. 
Se producirán dos sesiones: la primera a las 19:30 y la segunda a las 20:30.
•	VOCES: Cristina Fructuoso, Ricardo Sáez de Heredia, Luis Tamayo, 

Carmen Vicente.
•	MÚSICA: Al teclado: Constanza Garzón.
•	FORO LIMITADO: 50 PLAZAS.
•	RECOGIDA DE INVITACIONES: Museo de los Faroles (C/ 

Zapatería 33-35 de lunes a sábado, horario de 11,00 a 13,00 h.)
•	CONTACTO: Tfno. 945 27 70 77. Luis Tamayo 661 121396 o también 

solicitando plaza en info@cofradiavirgenblanca.com  

LA COFRADIA RINDE HOMENAJE A LA 
MUJER REPRESENTADA EN EL DÍA DE LAS 
BLANCAS, zURIÑES, NIEVES, EDURNES

Un año más convocamos a todas aquellas personas que tenéis es-
tos nombres para pasar una jornada de convivencia y honrar a la 

Patrona de Vitoria-Gasteiz. 

PROGRAMA
10:00 Acogida en el Corte Inglés, frente a la Iglesia de las Desampa-

radas.
10:15 Desayuno ofrecido por cortesía del Corte Inglés.
11:00 Salida hacia la Iglesia de San Miguel. Santuario de la Virgen 

Blanca. Breve parada en perfumería Ibarrondo, que todos los 
años ofrece un obsequio a las asistentes.

11:30 Eucaristía en la Capilla de la Virgen Blanca.
12:00 Ofrenda floral en la hornacina de la Patrona.
12:30 Oración ante la imagen del s. XIV en el Museo de Arte Sacro y 

visita guiada.

MES DE
MAYO

29-30
SEPTIEMBRE

LA HEMEROTECA HISTÓRICA DE LA COFRADÍA DE LA 
VIRGEN BLANCA SE CATALOGA E INFORMATIzA

La Cofradía de la Virgen Blanca, sigue avanzando con proyectos que 
preserven la memoria histórica de la institución. Tras los proyectos 

de catalogación e informatización de su archivo documental y foto-
gráfico, ahora le ha tocado el turno al 
importante fondo hemerográfico ó de 
noticias de prensa que posee relativos 
a la Cofradía y a la cultura y activida-
des festivas de Vitoria-Gasteiz. 

Se trata de alrededor de 4.300 
noticias que, con enorme tesón, ha 
ido recopilando durante muchos años 
nuestra ex-abadesa Cristina Fructuoso. 
Las primeras reseñas periodísticas 
rescatadas datan de 1895. En la 
actualidad los cofrades Jesús Mª 
Ciganda y Camino Urdiain proceden 
a la informatización de las miles de 

noticias para posteriormente elaborar el catálogo que permita localizar 
la información por materias, fechas, autores, onomásticos, etc.  

NOTA:  A fin de organizar todos los actos se requiere inscripción previa 
indicando nombre y apellidos, edad, tfno. de contacto etc. Se puede 
realizar a través de cualquiera de los siguientes medios:

•	Telf.: 945 27 70 77  
•	Correo electrónico: info@cofradiavirgenblanca.com 
•	Web: www.cofradiavirgenblanca.com/contacto/  

Interesante conferencia de este 
amurriotarra, gran conocedor e 

investigador de la cartografía histó-
rica referida al País Vasco, asiduo 
conferenciante sobre estos temas,  
y colaborador en diversas publica-
ciones periódicas. La charla se de-
sarrollará de forma eminentemen-
te audiovisual presentando bellas 

IMAGENES DIBUJADAS DE VITORIA-GASTEIZ, así como carto-
grafía de la ciudad y de Álava. Las imágenes, mapas, planos y pinturas 
que vamos a tener ocasión de conocer y disfrutar datan desde el siglo 
XVI al siglo XIX, y alguna de ellas nunca ha sido publicada.
Hora: 19:30  •  Lugar: MUSEO DE LOS FAROLES  

8
MAYO

5
MAYO

CONFERENCIA “IMÁGENES DE 
VITORIA-GASTEIZ” A CARGO DE 
JABIER ASPURU ORIBE

19
ABRIL

3
JUNIO

15
MAYO

CONFERENCIA: “ERMITAS, CRUCES Y VIRGENES 
DE LAS CUMBRES VASCAS”. 
Conferenciante: IÑAKI GARCíA URIBE. Hora: 19:30 h.
Lugar:  SALA LUIS DE AJURIA, C/ General Álava.  



75 ANIVERSARIO DEL 
TRASLADO DE LA VIRGEN 
BLANCA A LA ERMITA DE 

EGIRIÑAO EN EL MONTE GORBEIA, 
EL 11 DE JULIO DE 1943
Organizado por la Cofradía de la Virgen Blanca y en 
colaboración con “Juventus SD” y “la Excursionista 
Manuel Iradier”.

El 11 de julio de 1943, los montañeros alaveses subieron a la ermita de 
Egiriñao una imagen de Nuestra Señora La Virgen Blanca, portada 

por Jesús Ceberio Sáez de Arregui, José María Ruiz de Larrinaga, Mario 
López de Guereña y Antonio Aspe Castillo. En 2004, con ocasión del 50 
aniversario de la Coronación de la Virgen Blanca, se retomó la tradición 
de subir a la cima del Gorbea y en la ermita de Egiñao, recordar tan 
singular hecho, el primer domingo de junio de todos los años. Este año 
2018 celebramos el 75 Aniversario de la colocación de la imagen en 
1943, por ello lo vamos a celebrar como se merece.

PROGRAMA:
Salida en autobús (Plazas limitadas).       

7:45  Desde la Iglesia de las Desamparadas.
8:00 Desde el Palacio Europa.

Salida en coches: 
8:00 Concentración en la C/ Ramiro de Maeztu, 2.
11:00 Junto a la Cruz de Aldape, recuerdo a los fallecidos en el Mont 

Blanc organizado por “Juventus S, D” que también celebra el 
75 aniversario de su fundación.

En la montaña:
12:00 Misa en la ermita de Egiriñao, presidida por la imagen de la 

Virgen Blanca, celebrando el 75 aniversario de su subida por 
los montañeros alaveses.     .

13:15 Hamarretako.
14: 00 Vuelta a Vitoria-Gasteiz.

NOTA IMPORTANTE:
Inscripción previa ANTES del 26 de mayo de 2018.
Todos aquellas personas que deseen acudir deben ponerse en contacto 
e inscribirse en la Cofradía de la Virgen Blanca, donde se ampliará 
información.

OTRAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL 75 ANIVERSARIO

 

UNA PEQUEÑA REPLICA DE LA VIRGEN BLANCA 
SERÁ TRASLADADA A LA GALERÍA DE ADVOCACIONES 
MARIANAS DEL SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE 
TORRECIUDAD

La Cofradía de la Virgen Blanca prepara un viaje-
peregrinación para los días 29 y 30 de septiembre 

al Santuario de Ntra. Sra. de Torreciudad para mostrar 
su devoción mariana y trasladar una pequeña réplica 
de nuestra Patrona, a fin de que la misma figure en la 

Galería de Advocaciones Marianas que existe en el citado Santuario. 
Ya lo hicieron también, en su día, las Cofradías de Nuestra Señora 
de Begoña, de Bilbao, en el año 2000, la de Estíbaliz en 2001 y los 
devotos de Nuestra Señora del Coro de San Sebastián en 2010.

Esta galería comenzó a formarse en 
el año 1984 cuando, con motivo 
del IX Centenario de Torreciudad, 
se invitó a los santuarios marianos 
a trasladarse en peregrinación con 
las imágenes de sus patronas y 
dejar como recuerdo una réplica. 
Actualmente son más de 400 las 
que están depositadas y expuestas 
en la cripta del santuario. Todas 

ellas son testimonio del amor a María que multitud devotos han 
mostrado viajando en peregrinación al expresado centro mariano. 

Para algunos de nuestros cofrades fue especialmente emotivo el viaje 
realizado en el año 2001 con la imagen de la Virgen de Estíbaliz. 
Allí patentizaron su amor a María acompañados del Coro Araba. La 
Cofradía de la Virgen Blanca desea también que sean dos días muy 
especiales. Para ello se están organizando los actos que se llevarán a 
cabo animados del espíritu, devoción y costumbres de nuestra tierra. 

En la página web de la Cofradía se irán comunicando las fechas de 
inscripción, programa de actos, costos, etc. No obstante, quien lo 
desee, puede desde ahora realizar una pre-inscripción llamando al 
tfno: 945 277077 o dirigiéndose mediante correo electrónico a la 
Cofradía: info@cofradiavirgenblanca.com  

LA JUNTA INFORMA
ENCUENTRO DE LOS JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS DE LOS 
CENTROS EDUCATIVOS DE VITORIA-GASTEIz CON SU 
PATRONA LA VIRGEN BLANCA

Mayo es el mes dedicado por la Iglesia a la Virgen. En una 
catequesis el papa Francisco señalaba: “María es la madre que 

con paciencia y ternura nos lleva a Dios, para que desate los nudos 
de nuestra alma”. 

Efectivamente todos, jóvenes y mayores, en ocasiones sentimos esos 
nudos que nos llenan de tristeza que debemos superar. Hay que apostar 
por ello y en el mes de mayo encontramos la oportunidad. La Cofradía 
de la Virgen Blanca invita a todos y en especial a los jóvenes, niños y 
niñas a acercarse en este mes a su capilla y allí reconocer cuáles son 
esos nudos que posee su alma y pedirle a la Patrona que nos muestre 
el camino y forma de desatarlos. Son actos muy emotivos en los que 
también volvemos a recordar la historia y devoción a la Virgen Blanca.

El encuentro con los jóvenes se organiza a través de los centros educativos 
y a fin de organizar los actos y ser debidamente atendidos, los tutores 
o responsables deberán ponerse en contacto con la Cofradía a fin de 
concretar fecha, hora y número de alumnos que realizarán la ofrenda. 

Contactar con Blanca Aguillo y/o Luis Tamayo:  
•	Tel.: 945 27 70 77 / Lunes a viernes 11:00 a 13:00 h.
•	Correo electrónico: info@cofradiavirgenblanca.com
•	Web: www.cofradiavirgenblanca.com/contacto/  

RECITAL DE POESÍA “MISTERIOS 
GLORIOSOS DE LA ETERNIDAD MARIANA” 
EN EL MUSEO DE LOS FAROLES

MAYO
AGOSTO 2018AGENDA

MAYO
5 Misa conmemorativa del día de la Virgen Blanca, 19:30 h.
7 DIA DE LAS BLANCAS, ZURIÑES, EDURNES, NIEVES (ver 

programa en noticia).
8 Recital de poesía en el Museo de los Faroles 19:30 h .
15 Conferencia: “ERMITAS, CRUCES Y VIRGENES DE LAS 

CUMBRES VASCAS” por Iñaki García Uribe. Museo de los 
Faroles. Hora: 19:30 h.

19 Tercer Sábado. Misa pro-difuntos. San Miguel, 19:30 h.
27/31 VIAJE A CÁCERES-MONASTERIO DE GUADALUPE (Cáceres, 

Trujillo, Mérida etc).
31 Festividad del Corpus Christi.

JUNIO
3 Subida a Egiriñao. 75 ANIVERSARIO VIRGEN BLANCA EN 

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

JULIO
5 Misa conmemorativa del día de la Virgen Blanca, 19:30 h.
14 Concierto Auroros 19:30 h.
19 Presentación del PROGRAMA DE FIESTAS y de la REVISTA 

LA HORNACINA.
21 Tercer Sábado. Misa pro-difuntos. San Miguel, 19:30 h.
25 Festividad de Santiago Apóstol. DIA DEL BLUSA.
27 Comienza la NOVENA A LA VIRGEN BLANCA. Misa a las 

19:30 h. Parroquia de San Miguel.
29 DIA DE LOS AUROROS, X ANIVERSARIO.

AGOSTO
4-9 FIESTAS EN HONOR A NUESTRA SEÑORA LA VIRGEN 

BLANCA. (El programa se publicará en la WEB y en la revista 
LA HORNACINA)

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

Dentro del extenso programa del “VI FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE POESíA” que se desarrolla en Vitoria-Gasteiz y Álava durante 

el mes de mayo de 2018, el día 8 de Mayo tendrá lugar en el Museo de 
los Faroles de la Cofradía de la Virgen Blanca el recital “MISTERIOS 
GLORIOSOS DE LA ETERNIDAD MARIANA DE VITORIA 
GASTEIZ”. En este lugar emblemático tendremos ocasión de escuchar 
textos de Antonio Álamo acompañados de música. 
Se producirán dos sesiones: la primera a las 19:30 y la segunda a las 20:30.
•	VOCES: Cristina Fructuoso, Ricardo Sáez de Heredia, Luis Tamayo, 

Carmen Vicente.
•	MÚSICA: Al teclado: Constanza Garzón.
•	FORO LIMITADO: 50 PLAZAS.
•	RECOGIDA DE INVITACIONES: Museo de los Faroles (C/ 

Zapatería 33-35 de lunes a sábado, horario de 11,00 a 13,00 h.)
•	CONTACTO: Tfno. 945 27 70 77. Luis Tamayo 661 121396 o también 

solicitando plaza en info@cofradiavirgenblanca.com  

LA COFRADIA RINDE HOMENAJE A LA 
MUJER REPRESENTADA EN EL DÍA DE LAS 
BLANCAS, zURIÑES, NIEVES, EDURNES

Un año más convocamos a todas aquellas personas que tenéis es-
tos nombres para pasar una jornada de convivencia y honrar a la 

Patrona de Vitoria-Gasteiz. 

PROGRAMA
10:00 Acogida en el Corte Inglés, frente a la Iglesia de las Desampa-

radas.
10:15 Desayuno ofrecido por cortesía del Corte Inglés.
11:00 Salida hacia la Iglesia de San Miguel. Santuario de la Virgen 

Blanca. Breve parada en perfumería Ibarrondo, que todos los 
años ofrece un obsequio a las asistentes.

11:30 Eucaristía en la Capilla de la Virgen Blanca.
12:00 Ofrenda floral en la hornacina de la Patrona.
12:30 Oración ante la imagen del s. XIV en el Museo de Arte Sacro y 

visita guiada.

MES DE
MAYO

29-30
SEPTIEMBRE

LA HEMEROTECA HISTÓRICA DE LA COFRADÍA DE LA 
VIRGEN BLANCA SE CATALOGA E INFORMATIzA

La Cofradía de la Virgen Blanca, sigue avanzando con proyectos que 
preserven la memoria histórica de la institución. Tras los proyectos 

de catalogación e informatización de su archivo documental y foto-
gráfico, ahora le ha tocado el turno al 
importante fondo hemerográfico ó de 
noticias de prensa que posee relativos 
a la Cofradía y a la cultura y activida-
des festivas de Vitoria-Gasteiz. 

Se trata de alrededor de 4.300 
noticias que, con enorme tesón, ha 
ido recopilando durante muchos años 
nuestra ex-abadesa Cristina Fructuoso. 
Las primeras reseñas periodísticas 
rescatadas datan de 1895. En la 
actualidad los cofrades Jesús Mª 
Ciganda y Camino Urdiain proceden 
a la informatización de las miles de 

noticias para posteriormente elaborar el catálogo que permita localizar 
la información por materias, fechas, autores, onomásticos, etc.  

NOTA:  A fin de organizar todos los actos se requiere inscripción previa 
indicando nombre y apellidos, edad, tfno. de contacto etc. Se puede 
realizar a través de cualquiera de los siguientes medios:

•	Telf.: 945 27 70 77  
•	Correo electrónico: info@cofradiavirgenblanca.com 
•	Web: www.cofradiavirgenblanca.com/contacto/  

Interesante conferencia de este 
amurriotarra, gran conocedor e 

investigador de la cartografía histó-
rica referida al País Vasco, asiduo 
conferenciante sobre estos temas,  
y colaborador en diversas publica-
ciones periódicas. La charla se de-
sarrollará de forma eminentemen-
te audiovisual presentando bellas 

IMAGENES DIBUJADAS DE VITORIA-GASTEIZ, así como carto-
grafía de la ciudad y de Álava. Las imágenes, mapas, planos y pinturas 
que vamos a tener ocasión de conocer y disfrutar datan desde el siglo 
XVI al siglo XIX, y alguna de ellas nunca ha sido publicada.
Hora: 19:30  •  Lugar: MUSEO DE LOS FAROLES  

8
MAYO

5
MAYO

CONFERENCIA “IMÁGENES DE 
VITORIA-GASTEIZ” A CARGO DE 
JABIER ASPURU ORIBE

19
ABRIL

3
JUNIO

15
MAYO

CONFERENCIA: “ERMITAS, CRUCES Y VIRGENES 
DE LAS CUMBRES VASCAS”. 
Conferenciante: IÑAKI GARCíA URIBE. Hora: 19:30 h.
Lugar:  SALA LUIS DE AJURIA, C/ General Álava.  



Por nosotros mismos, no so-
mos nada. El Evangelio nos 

presenta un modelo insuperable 
de humildad. Es María. Canta 
María en el Magníficat: “ha mi-
rado la humildad de su esclava” 
(Lucas 1, 48).

Pero, ¿qué entiende aquí la Virgen 
por humildad? No la virtud de la 
humildad, sino su condición hu-
milde o, a lo sumo, su pertenencia 
a la categoría de los humildes y los 
pobres, de los que se habla a con-
tinuación en el cántico.

La cosa está clara. ¿Cómo se puede 
pensar que María exalte su humil-
dad, sin destruir, con ello mismo, 
la humildad de María? ¿Cómo se 
puede pensar que María atribuya 
a su humildad la elección de Dios, 
sin destruir con esto, la gratuidad 

de tal elección y hacer incomprensible toda la vida de María a partir 
de su Inmaculada Concepción? Para subrayar la importancia de la 
humildad, alguien escribió imprudentemente que María “no se jac-
ta de ninguna otra virtud más que de su humildad”, como si, de este 
modo, se hiciera un gran honor, y no un gran error a dicha virtud.

La virtud de la humildad tiene un estatuto muy especial: la tiene quien 
cree que no la tiene; no la tiene quien cree tenerla. Sólo Jesús puede 
declararse “humilde de corazón” y serlo verdaderamente. Esta es la 
característica única e irrepetible de la humildad de hombre-Dios.

¿No tenía María la virtud de la humildad?. Cierto que la tenía y en 
grado sumo. Pero eso lo sabía sólo Dios, ella no. Precisamente esto 
constituye el mérito inigualable de la verdadera humildad: que su 
perfume es captado solamente por Dios, no por quien lo emana. El 
alma de María, libre de toda concupiscencia verdadera y pecadora, 
ante la nueva situación creada por su maternidad divina, se ha colo-
cado, con toda rapidez y naturalidad, en su sitio de verdad -su nada-; 
y de allí nada ni nadie la ha podido mover.

La sobriedad de María está por encima de cualquier comparación, 
incluso entre los santos. Ella aguantó la tensión tremenda de este 
pensamiento: “¡Tú eres la Madre del Mesías, la Madre de Dios! ¡Tú 
eres lo que toda mujer de tu pueblo hubiera deseado ser!”.

“¿A qué debo que la madre de mi Señor venga a mí?”, había exclamado 
Isabel, y María responde: “¡Ha mirado la pequeñez de su esclava!”. 
Ella se abismó en su nada y “elevó” sólo a Dios, diciendo: “Mi alma 
glorifica al Señor”. Al Señor, no a la esclava. María es verdaderamente 
la obra maestra de la gracia divina.

¡Señor, yo creo, pero aumenta mi fe! ¡Santa María de Vitoria, ruega 
por nosotros!  

Qué importante es en la vida tener
referencias. Qué básico es en la 

historia de las Instituciones, de las em-
presas, de las Cofradías, ser referente.
En nuestro caso, es una gran suerte 
haber recibido de referencia el legado 
continuado de la Cofradía de nuestra 
Patrona la Virgen Blanca, con una his-
toria que comienza aquél 17 de Junio 
de 1613, por nuestros benditos fun-
dadores cereros. Siempre agradecidos 
a todos los que, a través de los siglos, 
lo han hecho posible. Pero claro, las 
referencias pueden ser buenas, malas 
o regulares.

Al igual que en los GPS, hay que fijarse bien en el trayecto propuesto al 
destino, pues a veces vemos escenas de transportistas perdidos en algún 
puerto sin salida, o en nuestras excursiones montañeras, donde si segui-
mos una marca y no sabemos dónde va, podemos perdernos y no llegar 
al buzón deseado. Igual en la Cofradía, tenemos que levantar la mirada 
y seguir las buenas referencias y los buenos objetivos.

Afortunadamente, los hechos nos confirman que estamos acertando, o 
al menos eso es lo que intentamos todos los que trabajamos por y para 
fomentar la devoción a la Madre, modelo de entrega y seguimiento, 
en las bodas y en la Cruz. En la alegría y en el dolor. Sabiendo que la 
verdad, el trabajo y el amor, terminan siempre por vencer a la desidia, 
la envidia y los celos.

Y es que cuando estamos preparando en la “cocina” entre muchas otras 
cosas, nuestro plan estratégico que nos haga ver hacia dónde vamos y 
queremos, observamos la importancia de ser “referencia”, para ser vale-
dores y defensores de nuestro patrimonio material e inmaterial.

Referencia de punto de encuentro, de creadores de surcos de amistad, 
de campaña promocional de nuestra Patrona, de puesta en valor de 
nuestras hornacinas vecinales, de recopiladores de historia, etc.

Por eso nos llena de satisfacción recibir noticias escritas, aportadas por 
Cofrades y amigos, sobre la historia de nuestra Cofradía y tantas otras 
donaciones o informaciones, que a lo largo de nuestros boletines, revis-
ta La Hornacina y página web www.cofradiavirgenblanca.com hemos 
ido dando a conocer.

Deseamos queridos Cofrades, que la Cofradía de la Virgen Blanca siga 
siendo referente de amistad y buen hacer, con los mejores valores que 
nos han legado nuestros mayores, actualizándolos con proyección hacia 
una sociedad vitoriano-gasteiztarra, cada día más abierta y más solidaria.

Te pido, te ruego, que nos acompañes en este viaje tan apasionante de 
ser y sentirte amante de la Virgen Blanca, siendo un cofrade activo, 
participando y procurando en lo posible, estar en todas las actividades 
que preparamos, y que invites a los que quieres y tienes más cerca, a que 
se hagan cofrades.

Cofrades activos y con misión de ser referentes. 

MAYO • AGOSTO 2018MAYO • AGOSTO 2018

La imagen nos muestra la primera edición de los Auroros en 2009, por tanto
celebraremos el próximo 29 de julio la décima edición del encuentro de AUROROS, 

que tiene lugar, todos los años, el domingo anterior a las fiestas de la Virgen Blanca.

A las 9:00 horas comenzaremos el recorrido tradicional desde la Hornacina de la Virgen 
Blanca. Con tal motivo, de nuevo invitamos a todos a participar en este encuentro en el 

que, como edición especial, tendremos ocasión de cantar parte de las diez auroras que se han creado 
en estos años. Además, a fin de que quede un recuerdo tangible, vamos a editar un libro folleto con la 

letra y música de la citadas auroras, que podremos adquirir a un módico precio de 2 euros, como ayuda a la edición.

Os invitamos también el SABADO 14 DE JULIO a la Misa de las 19:30 en la Parroquia de San Miguel Santuario de la Virgen Blanca y posterior 
alarde musical y coral, de las Auroras a la Virgen Blanca de los DIEZ AÑOS, a las 20:15.

Celebraremos junto a la Virgen Blanca, estas llamadas a la fiesta, que ya tenemos cerca. Los ensayos generales serán los días 23 y 26 de Julio. El 
lugar y la hora se anunciarán oportunamente.  

945 27 70 77PARA     
INFORMACIÓN

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

X ANIVERSARIO
DE LOS AUROROS

Ricardo Saez de Heredia Salazar - Abad

REFERENCIAS NO OS HAGÁIS 
UNA IDEA 

DEMASIADO ALTA 
DE VOSOTROS 

MISMOS
Juan Carlos Aguillo - Capellán
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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/

UN RETO DE LA COFRADÍA: 
LA RECUPERACION DE LAS HORNACINAS
DE LAS VECINDADES, PATRIMONIO MATERIAL
E INMATERIAL DE LA CIUDAD 

Desde estas líneas queremos animar a todos/as aquellos/as cofrades, que en alguna ocasión han senti-
do el deseo de portar “un farol”, en la Procesión del Rosario de los Faroles del 4 de Agosto, que nos 

lo comuniquen, lo antes posible. Los/as interesados/as, tienen que hacernos llegar sus datos personales 
(nombre y apellidos; domicilio; teléfono fijo y móvil; correo electrónico…). Los medios de comunicación:
 - E-mail: info@cofradiavirgenblanca.com
 - A través de la web: www.cofradiavirgenblanca.com/quiero-ser-portador/
 - Depositándolos en el buzón de la Casa de la Cofradía – Museo de los Faroles (C/ Zapatería, nº 33). 

Horario: lunes a sábado, de 11:00 a 13:00 h. 
Desde Clavería se pondrán en contacto con los solicitantes.

• Las LISTAS DE RESERVAS van por orden cronológico de inscripción. Por otra parte, debemos señalar que en primer lugar contamos con los 
Reservas de años precedentes y que aún no tienen asignado “farol fijo” – portadores titulares, y en segundo lugar, se incorporan los Reservas
“nuevos”, de cada año.

• Los COLABORADORES. Clavería también hace un llamamiento a aquellas personas que estén dispuestos a “echar una mano”, en la logística
del Rosario de la Aurora (llevando altavoces, para la colecta, etc.) Si desean participar también como portadores de farol, tendrán una cierta
prioridad (“ayudar al que ayuda”).

• La PRESENCIA EN EL DESFILE DE LA PROCESIÓN. Como otros años rogamos que los “portadores/as de faroles”, lleven un atuendo
discreto procurando elegir el color blanco en camisas, polos, blusas, etc. y color oscuro (negro o azul marino) en pantalones o faldas. Se trata de
una forma de respeto al acto que celebramos. Cada año se unen a esta iniciativa numerosos porteadores, procuremos este año 2018, que estas pau-
tas se sigan cumpliendo y lograremos así que la puesta en escena de este acto tan importante y bello desde el punto de vista histórico, devocional
y artístico sea del agrado de todos. Ya sabéis: “No dejes para mañana, lo que puedas hacer hoy”. Atentamente.

AVISOS DESDE CLAVERÍA:
PROCESIÓN DE LOS FAROLES

JOSé LUIS FDEz. DE PINEDO  Clavero de la Cofradía 

MARTA BASABEA  Vice-clavero de la Cofradía

A partir de mediados de abril de 2018, comienzan las gestiones para el cobro de cuotas anuales de todos los Cofrades. Os rogamos que, CUALQUIER 
MODIFICACIÓN DE DATOS DE DOMICILIACIÓN DE RECIBOS NOS LOS COMUNIQUÉIS CON URGENCIA. Se trata de no tener 

que afrontar gastos innecesarios por la devolución de recibos a causa datos erróneos.
CONTACTO: 945 27 70 77 (preguntar por Blanca Aguillo) o en el correo electrónico info@cofradiavirgenblanca.com y a través de la web, en el 
apartado CONTACTO: www.cofradiavirgenblanca.com/contacto/

NÚMERO DE CUENTA DE LA COFRADÍA: ES34 2095 3150 22 1090135665  

CUOTAS 2018

29
JULIO


