informativa que nos han enviado.

VIDRIERAS DE LA IGLESIA DEL SEMINARIO MAYOR DE COMILLAS

SEPTIEMBRE • DICIEMBRE 2018
2017

CONFERENCIA • SALA MULTIUSOS • 30 DE OCTUBRE • 19:30 H.

U

na oportunidad única de conocer los trabajos desarrollados en la restauración del conjunto monumental de Comillas
y, de forma especial, las vidrieras de la Iglesia del Seminario Mayor, realizados por el maestro vidriero Mikel Delika
durante el año 2015.
Edita: Cofradía de la Virgen Blanca
Fecha de edición: Septiembre 2018
Depósito legal: VI 834-2017

LA NAVIDAD EN EL MUSEO-EXPOSICIÓN DE BELENES
22 de diciembre • 5 de ENERO

C

omo ya es tradicional, de la mano de nuestro tesorero y belenista Josetxu Ortiz de Zárate y otros miembros de la
Asociación Belenista de Álava, en esos días una parte del espacio del Museo se transformará y podremos contemplar entre los elementos expositivos, una colección de belenes. Aquí abajo mostramos su nota informativa.

LA ASOCIACIÓN BELENISTA DE ÁLAVA INFORMA
“TIEMPOS DE FIDELIDAD Y CREATIVIDAD”
En una época en la que todo lo que suene a religioso se convierte en sospechoso y se quiere encerrar dentro del
ámbito más privado, a la Asociación Belenista de Álava, como a la Cofradía de la Virgen Blanca y a otras cofradías y
asociaciones nos toca ser más creativos que nunca permaneciendo a la vez fieles a una tradición irrenunciable.
Esta tradición que conservamos, y que nos proponemos mantener y acrecentar, aúna una gran riqueza con matices
culturales, artísticos, folcklóricos y religiosos. Una tradición que hace ciudad, que aúna en grandes actos, con una
incuestionable aceptación popular, a personas de cualquier edad, condición y cultura…, tanto vitorianos y vitorianas
como visitantes.
Después del gran éxito del Congreso Belenista Nacional, organizado por nuestra asociación en el año 2017, y las más
de 30.000 visitas a la exposición de belenes en el claustro del convento de los PP Carmelitas de las pasadas navidades,
este año se nos presenta muy difícil superar un listón colocado tan alto. Sin embargo, estamos convencidos de que
vamos a conseguirlo. Para ello estamos trabajando en una serie de nuevas actividades y propuestas que estamos
seguros que van a ser un atractivo añadido a la programación anual de la Navidad. Nos proponemos, con las sorpresas
que estamos preparando, recuperar tradiciones, difundir patrimonio cultural y artístico y ofrecer nuevas visiones del
belenismo. Como con toda sorpresa nos encantaría poder contarlas ya, pero habrá que esperar para mantener la
espectación hasta el tiempo de Navidad. De momento sólo puedo adelantar que el sábado 29 de diciembre algo especial haremos. Y lo haremos
en unión a todas las asociaciones belenistas del Estado y, como es habitual, necesitaremos la colaboración también de la Cofradía de la Virgen
Blanca, colaboración siempre tan importante para nuestra asociación. Ese sábado celebraremos la “Noche del Belén”, noche en que se ampliará
el horario de visitas de muchos de los belenes expuestos en nuestra ciudad y se enriquecerán las visitas con otras actividades culturales y de ocio.
Pero ¡ya!, ¡no puedo decir más!. No me tiréis de la lengua que las sorpresas dejan de ser sorpresa. Toca esperar un poco más de tres meses para
saber todo lo que se está cociendo para esta navidad. Pero algo os aseguramos: ¡No os lo podéis perder!
Alfonso Ruiz de Arcaute. Vocal de Comunicación FEB y ABA.

AGRADECIMIENTO DESDE CLAVERÍA

José Luis Fdez. de Pinedo Clavero de la Cofradía
Marta Basabea Vice-clavero de la Cofradía

E

n primer lugar y desde estas líneas queremos expresar desde Clavería nuestro más sincero agradecimiento, a todos/as aquellos/as, que han
colaborado en la realización de los diversos actos celebrados, durante todo el año, pero muy especialmente durante las Fiestas Patronales, en
Honor a nuestra patrona la Virgen Blanca. Igualmente agradecer a “nuestro Grupo de Colaboradores”, que día a día, trabajan desinteresadamente
por mantener en perfecto estado de conservación, la “Joya” que supone nuestro Museo del Rosario de Faroles y sin quienes no sería posible
mantenerlo, en perfecto estado de conservación.
No podemos olvidarnos de la magnífica labor que hacen los/as Responsables de Grupos; Pasos y Misterios, y por su
paciencia sin límites (llamando una y mil veces, a sus colaboradores), para que todo salga a la perfección, ayudando a
los Responsables de Clavería, en esta ardua labor, que es la organización de las Procesiones y otros actos.
También queremos agradecer públicamente la presencia de Autoridades Civiles y Religiosas, en los actos mencionados,
destacando como no, la de nuestro Obispo de Vitoria, Don Juan Carlos Elizalde, que presidió los principales actos
religiosos celebrados en nuestras Fiestas. Gracias Don Juan Carlos, así predicando con el ejemplo, es como se hace
IGLESIA (con mayúsculas). ¡¡¡ MUCHAS GRACIAS A TODOS – ESKERRIK ASKO GUZTIOI!!!

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:

S

uelo comentar que es desde la Cofradía de la Virgen Blanca, desde
donde posiblemente mejor se puede
vivir el sentir el pulso de nuestra querida Vitoria Gasteiz. Todavía nos queda
un largo camino en nuestra peregrinación para conseguir convencer a tantos
conciudadan@s, de que esto es una
realidad y que viviéndola como Cofrades, se puede palpar.
Pero compartir, quiere decir de todo.
Ricardo Saez de Heredia Salazar - Abad Dolor solidario con los que más sufren y
por nuestros propios errores con los demás, gozo de trabajar entre amigos cada uno con su propia misión, gloria
de ver algunos objetivos cumplidos, luz que alumbra nuestra esperanza
de estar en el camino que lleva a Jesús, nuestro modelo y guía. Qué alegría
saber que dos Cofrades entran este año al Seminario, con la confianza de
que la Virgen Blanca, les acompañará siempre en su discernimiento. Por
eso en la próxima asamblea que te anunciamos y una vez más te rogamos
tu asistencia, queremos compartir cada una de nuestras actividades, realizadas y futuras. Con sus luces y sus sombras, pero siempre con el ánimo
de ser testigos de nuestro amor a la Madre, nuestra Patrona la Virgen
Blanca, fomentando por su mediación, vivencias que mejoren nuestra
convivencia. Y además contándolas, pues queremos que se conozcan,
para que al menos se tenga la oportunidad de quererlas.
Digo lo de que queremos, porque todo lo que hacemos desde la Junta de la Cofradía, lo hacemos en equipo, eso es lo que pretendemos,
por eso también desde ya agradecemos y lo reiteraremos en la citada
asamblea, los diez años de cofrade activo que ha estado en la Junta
Luis Murua, y daremos la bienvenida a los nuevos que se propongan.
También pondremos en valor tod@s las personas cofrades que con su
ayuda hacen posibles las fiestas, pues desde la preparación de la Capilla, las verjas para flores, la novena, las vísperas, las procesiones, etc., y
su posterior recogida el mismo día que terminan, son gestos y trabajos
desconocidos que tenemos que agradecer.Y es que tenemos verdaderas
ganas de en persona, comunicaros todo lo que por medio de nuestra
página WEB, ya hemos dado a conocer, desde la fiesta gozosa de las
Blancas, Zuriñes, Edurnes y Nieves, con el dolor de que no todas son
cofrades o quieren serlo, hasta las últimas noticias sobre la película que
se está rodando en nuestra ciudad, donde salen imágenes de nuestra
procesión del Rosario, pasando por los 75 años de Egiriñao, los 10 años
de los Auroros, la puesta en valor de los Cochosos y todas las vivencias
y positivas y no tanto, de la pasada novena y las grandes fiestas en honor
a nuestra Virgen Blanca, los viajes a Guadalupe y Torreciudad, etc.
Recordando las preguntas que en las charlas de las Bienaventuranzas nos ofreció este año el jesuita Adolfo Chércoles, ¿Qué te parece?
¿Quieres?, reitero la petición de asistir a nuestra próxima asamblea.

COMPARTIR

http://www.cofradiavirgenblanca.com/alta-de-cofrades/

PARA
INFORMACIÓN

945 27 70 77

Zapatería nº 33-35 • 01001 Vitoria-Gasteiz
info@cofradiavirgenblanca.com • www.cofradiavirgenblanca.com
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e acabaron las fiestas, y al día siguiente de nuevo miramos el reloj.
Observamos sus agujas en sentido inverso porque nuestro pensamiento se
centra en conocer cuánto queda para
Cofradía de la Virgen Blanca
las próximas.
La Cofradía cada año, al terminar, siempre reflexiona sobre cada acto
propio, que con gran esfuerzo, ilusión y responsabilidad ha organizado

LAS FIESTAS
EN HONOR A LA
VIRGEN BLANCA

para el servicio y disfrute de todos los ciudadanos de Vitoria-Gasteiz.
Trabajamos para todos, pero esencialmente por la devoción a nuestra
patrona la Virgen Blanca. En líneas generales podemos decir, sin lugar
a dudas, que la respuesta de la ciudadanía es cada año más intensa,
fervorosa y multitudinaria. A pesar de ello intentamos por todos
los medios, analizar las luces y sombras de cada acto, de nuestra
participación en el entorno festivo.
Tras las Vísperas, sin lugar a dudas es la procesión de los faroles el
acto propio que es vivido cada año con más entusiasmo y devoción.
Son miles las personas que este año, han acogido con satisfacción el
cambio en el itinerario de la procesión del Rosario de los Faroles por
la calle Dato. Como sombras, una precipitada y poco protegida salida
de los elementos desde el Museo, en dirección a la plaza de la Virgen
Blanca. No obstante las sombras se tapan con las luces que suponen la
magnífica colaboración de más de 450 porteadores de todas las edades
que año tras año, llevan el farol y carroza correspondiente. Ese deseo
de colaborar y mantener las tradiciones
debemos insistir en que se contagie a
nuestros jóvenes hijos y nietos. La Cofradía está deseosa de tener largas listas
de espera y/o suplentes. Todo el mundo
puede ser porteador.
El Rosario de la Aurora, como siempre
multitudinario. Nuestras cuadrillas de
neskas y blusas, portando con orgullo la
imagen de la Virgen Blanca peregrina,
y en las calles del casco viejo, en cada
rincón los blusas en sus sedes gastronómicas, atentos al paso de la imagen para
salir a su encuentro e ir colocando en sus
andas los ramos de flores. Ya en la plaza,
multitudinaria misa de campaña, oficiada por D. Juan Carlos Aguillo y
presente D. Juan Carlos Elizalde, obispo de la Diócesis, que momentos
después se prestaba a vivir momentos de alegría con los blusas que deseaban dejar constancia de su presencia en instantáneas fotográficas. Unidos
por la fe, devoción y alegría de la fiesta.
Como colofón de los actos litúrgicos propios de la Cofradía de la Virgen
Blanca, la Misa Pontifical en la que nuestro obispo, ha dado un claro
mensaje de que la vida es un regalo. Ha pedido “por tantas mujeres y
tantas parejas en dificulta para asumir una vida”. Ha manifestado con la
sencillez que le caracteriza “No aceptamos ni la discriminación sociológica
ni mucho menos la legal que la mujer sufre a menudo. Condenamos la
violencia y agresiones sexistas”. Y ha recordado que ya en la Misa de la
Aurora, había hecho una petición audaz, vocaciones sacerdotales para
la Diócesis, que necesita de jóvenes que dediquen las 24 horas del día al
servicio de los demás.
A partir de ese momento y en los días sucesivos, cada día uno “especial”
dedicado a colectivos diversos “Celedones de Oro”, “La Hospitalidad
de Lourdes y los enfermos”, “Blusas y Neskas Veteranos”... “Día de la
neska y Celedón Txiki”.
Una fiestas que tuvieron un colofón brillante, con el rezo de la Salve
ante la Hornacina de la Virgen Blanca, la ofrenda de flores por parte
del Ayuntamiento, rosas blancas, que colocó la concejala de Cultura,
Estibaliz Canto, y a continuación aurresku de honor por parte de las
cuadrillas. Y al final todos con algo de nostalgia diciendo “hasta el año
que viene”.

AGENDA

la junta informa

SEPTIEMBRE
DICIEMBRE 2018

SEPTIEMBRE
5	Misa en San Miguel 19:30 h. conmemorativa del día de la
Virgen Blanca.
15	Tercer Sábado. Misa pro-difuntos. San Miguel 19:30 h.
29-30 Peregrinación a Torreciudad. Traslado de una réplica
de la Virgen en su hornacina.

OCTUBRE
5

17
20

			
30

19:00 h. Procesión del Rosario. Salida del Museo de
los Faroles hasta el Convento de Santa Cruz con la participación de la “Hospitalidad de Lourdes”.
19:30 h. Misa conmemorativa del Día de la Virgen Blanca en
el Convento de Santa Cruz. Refrigerio ofrecido por las MM.
Dominicas.
64º Aniversario de la Coronación de la Virgen Blanca. DÍA DE
LA COFRADIA (se celebrarán los actos el día 20).
CELEBRACIÓN DE ACTOS DEL DÍA DE LA COFRADÍA:
18:00 h. ASAMBLEA GENERAL ANUAL.
19:30 h. Misa pro-difuntos (Tercer sábado del mes).
20:00 h. Tradicional chocolatada con Kotxotxos.
Conferencia “La restauración de las vidrieras del Seminario
Mayor de Comillas” por Mikel Delika, maestro vidriero. Museo
de los Faroles. 19:30 h.

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

DICIEMBRE
5	Misa en San Miguel 19:30 h. conmemorativa del día de la
Virgen Blanca.
15	Tercer Sábado. Misa pro-difuntos. San Miguel, 19:30 h.
24 CELEBRACIONES NAVIDEÑAS:
19:30 h. Misa de Navidad en San Miguel.
20:15 h. Bendición de Belenes y tradicional vino caliente.
Lugar: Museo de los Faroles.

EL MUSEO DE LOS FAROLES

VISITANTES: CIFRAS Y PROCEDENCIAS
(durante los 7 primeros meses de 2018)

E

Luis Tamayo,
cofrade y portavoz
de los voluntarios

l porcentaje de visitas en los primeros 7 meses del año 2018 ha tenido
un crecimiento del 25%, por tanto se avala y justifica el esfuerzo que
están realizando los voluntarios por tener abierto el Museo.
procedencias nacionales:
• El 40% procede del propio Vitoria-Gasteiz, por tanto se va consiguiendo que los más cercanos conozcan esta joya del arte del vidrio y metal.
• El resto, 60%, proceden de: Guipuzkoa, Bizkaia, Aragón, Cataluña,
Valencia, La Rioja, Andalucía, Galicia, Cantabria, Navarra, CastillaLeón, Baleares y Canarias.
Procedencia de otros paises: Francia, Italia, Holanda,
Alemania, Austria, Malta, Bélgica. Escocia, Rusia, Georgia, Lituania,
Lisboa, Siria, Israel, Marruecos, Kenia, China, Guatemala, Bolivia,
Ecuador, Chile, Uruguay, Venezuela, Peru, Méjico, Argentina, Colombia,
así como la visita de una familia procedente de California y otras
porcedentes de Carolina del Norte.
A la vista está que nuestro Museo se va conociendo gracias a los visitantes
que animan a otros a conocerlo y, cómo no, la información que se ofrece
en las redes sociales, web institucional y publicaciones digitales.
Los 4 voluntarios del Museo hacen una llamada a la colaboración de
otros cofrades que permitirá obtener mayores resultados. Ahora se trata
de lograr abrir 2 horas por la tarde. Así que a animarse. Esperamos a
nuevos voluntarios. Ponte en contacto con Luis Tamayo en el 661 12
13 86 o por e-mail: info@cofradiavirgenblanca.com o a través la web:
https://www.cofradiavirgenblanca.com/contacto/
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octubre

PARROQUIA DE SAN MIGUEL

ASAMBLEA GENERAL ANUAL

18:00 h. Asamblea General
19:15 h. Santo Rosario
19:30 h. Eucaristía en San Miguel
20:15 h. Chocolatada con Kotxotxos

SALVADA LA HORNACINA DE SAN ANTONIO
DE PADUA, 2ª VECINDAD DE LA CUCHILLERÍA

P

roseguimos día a día con el proyecto de salvaguardar el patrimonio
material e inmaterial de las hornacinas del casco antiguo. En esta
ocasión hablamos de la hornacina San Antonio de Padua, segunda
vecindad de la calle Cuchillería que se hallaba colocada en
la fachada del número 45. El
proyecto de rehabilitación de
la citada casa, hizo que tanto
el arquitecto Eguren como la
arqueóloga Paquita Sáenz de
Urturi se pusieran en contacto
con la Cofradía para que, cumpliendo el acuerdo pactado de
respetar las hornacinas vecinales de la ciudad, se decidiera qué hacer
con ella. En esta ocasión, un vecino de la casa nº 35 de la misma
calle, Julio Pérez de Arrilucea, interesado desde hacía tiempo en el
tema, y con el beneplácito de los vecinos de la zona, se ofreció para
que la citada hornacina se colocara en la fachada del nº 35, colaborando también activamente en las tareas de limpieza y conservación
de la imagen junto a nuestros cofrades Ángel Luis López de Arróyabe
y Gerardo Ochoa. El día 20 de julio, personal del Servicio de Mantenimiento del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, colaboraba en las tareas
de colocación de la hornacina en la citada fachada. Así el 29 de julio,
fecha de la X edición del Día de los Auroros, todos los presentes, en su
recorrido, pudieron hacer parada ante esta hornacina, cantar la aurora
de 2018 y el propio Pérez de Arrilucea dedicar una oración al Santo
y proclamar el interés y apoyo que todos debemos manifestar a este
proyecto de salvaguarda y restauración de las hornacinas del casco
antiguo, liderado por la Cofradía de la Virgen Blanca. Gracias a todos
por vuestra participación y en esta ocasión de forma especial a los
cofrades que han intervenido directamente en el rescate y restauración
de esta hornacina.

GRABACIÓN DE ESCENAS DE LA PELÍCULA
“EL SILENCIO DE LA CIUDAD BLANCA” en El MUSEO
DE LOS FAROLES Y DURANTE LA PROCESIÓN
El 13 de agosto, tras diversas conversaciones y gestiones con la productora RODAR Y RODAR CINE Y TELEVISIÓN S.L., la Cofradía de la
Virgen Blanca firmó un convenio de colaboración con la citada empresa, a fin de autorizar y fijar las condiciones del rodaje de determinadas
escenas de la película, tanto en el Museo como en exteriores, utilizando algunos elementos procesionales.
En las cláusulas del convenio,
la Productora ha confirmado
que la película no contiene ningún tratamiento político, crítica
o tratamiento denigrante hacia
la Cofradía de la Virgen Blanca
y la devoción mariana bajo la
advocación de la Virgen Blanca, objeto esencial de su finali-

dad, tal y como figura en las Ordenanzas de la Cofradía. Así mismo, en
el clausulado se han estipulado los derechos y obligaciones de las partes durante el desarrollo del proyecto y, entre otros, el uso del inmueble y elementos procesionales, salvaguardando en toda su integridad
el patrimonio material cedido, quedando cubierto cualquier eventual
problema con un seguro suscrito por la Productora. Así mismo más de
100 figurantes, cofrades en su mayoría, han intervenido en determinadas escenas de la película. En relación a la cesión de derechos de
imagen y otros derechos y obligaciones derivados de su participación,
han corrido a cargo, de forma directa, por la Productora. Se trata de
una oportunidad única de que la Cofradía de la Virgen Blanca y
el patrimonio que conserva, se difunda en otros ámbitos geográficos, sociales y culturales. Por otra parte, se ha logrado
una compensación económica por la cesión de los bienes materiales,
lo cual va a permitir sufragar parte de los gastos del proyecto de elaboración de los faroles (padrenuestro, 10 avemarías y un gloria) de los
Misterios Luminosos, completando así la representación material del
rezo del Rosario.
A todos los que han colaborado en las tareas inherentes a este rodaje,
en la parte que concierne a la Cofradía de la Virgen Blanca y el Museo
de los Faroles, muchísimas gracias.

LUCES Y SOMBRAS

S

iempre detrás de cada evento, por mucho interés y entrega en el
trabajo que supone la organización de todos los actos propios de la
Cofradía durante las fiestas, cuando han concluido somos conscientes
que algo puede fallar. No obstante, la realidad es que con orgullo podemos decir, que las luces superan a las sombras. Por ello es un deber
comunicar nuestro agradecimiento a todos los que han hecho posible
que las fiestas en honor a la Virgen Blanca, se desarrollasen dentro de lo
programado y con determinadas novedades como ha sido la presencia
de la Hospitalidad de Lourdes en el Día del Enfermo y la gran incorporación de coralistas del Coro de los Auroros al rezo de la salve final.
Y como sombra, la descoordinación del Ayuntamiento con
la Policía Local, en relación al
horario del cierre de la balconada antes de lo acordado el
día del Celedón y Neska Txikis, como resultado que los
niños y niñas no pudieron salir
desde la Iglesia de San Miguel
a donde habían acudido a honrar a la Patrona en su capilla, y tener la
posibilidad de estar presentes en el aurresku de honor a la Virgen Blanca y ofrecer sus flores en la hornacina. Vamos mejorando la megafonía
de la procesión del Rosario de Faroles, al colocar un altavoz portátil en
la la zona de las letanías. Por contra en la carroza de la Virgen Blanca,
el sonido de la radio que lleva no se oía, por lo que es una nueva oportunidad de mejora incorporando nuevos equipos móviles.

NUEVOS PROYECTOS

D

esde hace meses un equipo viene trabajando el proyecto de
presentación del Museo de los Faroles a uno de los Premios
Hispania Nostra convocados con la intención de contribuir a la
difusión de las buenas prácticas en el ámbito del Patrimonio Cultural
de España. En concreto a la convocatoria del Premio a la Conservación
del Patrimonio como factor de desarrollo económico y social.
Otro de los proyectos planteado
para 2018-2019, es la construcción de 12 nuevos faroles
pentagonales (10 Avemarías,
un Padre Nuestro y un Gloria)
para la carroza de los Misterios
Luminosos.
En otro orden de asuntos: existe un planteamiento de lograr
se realice un mural pictórico en la fachada lateral de la casa nº 31 de
la calle Zapatería, dedicado al mundo de los artesanos (cereros, vidrie-

ros...) creándose un espacio armonioso en la calle, y como señalética
del Museo de los Faroles que se encuentra a continuación.
Entre los aspectos devocionales, existen nuevas perspectivas de que
la visita de escolares a la Virgen Blanca, durante el mes de mayo sea
cada vez más numeroso. Y en septiembre se inicia una comunicación
más activa con los tanatorios de Vitoria-Gasteiz a fin de comunicar a
los familiares de los finados, la celebración eucarística que todos los
terceros sábados de mes, tiene lugar en la Iglesia de San Miguel, Santuario de la Virgen Blanca, en sufragio de sus almas.

29-30 VIAJE PEREGRINACIÓN

SEPTIEMBRE

L

A TORRECIUDAD

a Cofradía de la Virgen Blanca ha organizado un viaje-peregrinación al
Santuario de Ntra. Sra. de Torreciudad. Un viaje cargado de devoción
mariana, al tiempo que se va a trasladar una pequeña réplica de la hornacina con la imagen de la Patrona de Vitoria-Gasteiz. Deseamos que la misma
figure en la Galería de Advocaciones Marianas que existe en el citado Santuario. La peregrinación está abierta a todos los feligreses de la Diócesis,
a los que invitamos a unirse a esta 2ª edición de peregrinación vitoriana y
alavesa ya que hace 17 años fue la Cofradía de Estíbaliz quien depositó en
dicha galería una réplica de la Patrona de Álava. Actualmente son alrededor de 400 las imágenes de todo España depositadas en el santuario. La
peregrinación se organiza en dos modalidades de viaje: uno, los días 29 y
30 de septiembre, y la otra de un día, el 30 de septiembre.
PROGRAMA
Sábado 29 de septiembre.
Tras la visita guiada a Barbastro y comida, traslado al Santuario.
17:00 h. Rosario en peregrinación hacia el Santuario.
17:30 h. Bendición y Eucaristía.
18:00 h. Visita guiada al Santuario.
19:30 h. Alojamiento en el Hotel.
Domingo 30 de septiembre.
12:15 h. Concentración y acogida del resto de peregrinos. Procesión
hacia el Santuario con la imagen de la Virgen Blanca a los
sones de txistus y tamboriles. Bandera y Varal de la Cofradía.
13:15 h. Santa Misa. Interviene la Coral Manuel Iradier.
Nota: se recomienda llevar pañuelo rojo propio de nuestras fiestas, distintivo de la Cofradía.
PRECIOS
• Modalidad 2 DÍAS. Precio por persona en habitación doble.
- Hotel Clemente: 153 euros (25 habitaciones dobles y 5 individuales).
- Hotel Mi Casa: 175 euros.
La distribución de hoteles se hará por orden de inscripción). Pago reserva inscripción: 100 euros.
El precio incluye: Autobús en privado para el grupo • Guía acompañante durante todo el programa • Estancia noche en el Hotel • Pensión completa desde la comida del primer día a la comida del último
día • Agua y vino en comidas y cenas • Visita guiada de Barbastro
(exteriores) • Seguro de viaje • IVA.
• Modalidad 1 DÍA: Precio por persona: 52 euros.
El precio incluye: Autobús en privado para el grupo • Comida en
restaurante con agua y vino incluido • IVA.
INSCRIPCIONES
• VIAJES ARABA: C/Siervas de Jesús nº 2. Horario: de lunes a viernes
de 09:30 a 13:30 y de 16:30 a 20:00.
PAGOS
• Directamente en las oficinas en el momento de la inscripción.
• Por transferencia bancaria en la Caja Laboral, ES38 3035 0501 35
5010002697, será necesario entregar la copia de la transferencia en la
Oficina de Viajes Araba. En el abono debe figurar: Viaje TorreciudadCofradía Virgen Blanca.

AGENDA

la junta informa

SEPTIEMBRE
DICIEMBRE 2018

SEPTIEMBRE
5	Misa en San Miguel 19:30 h. conmemorativa del día de la
Virgen Blanca.
15	Tercer Sábado. Misa pro-difuntos. San Miguel 19:30 h.
29-30 Peregrinación a Torreciudad. Traslado de una réplica
de la Virgen en su hornacina.

OCTUBRE
5

17
20

			
30

19:00 h. Procesión del Rosario. Salida del Museo de
los Faroles hasta el Convento de Santa Cruz con la participación de la “Hospitalidad de Lourdes”.
19:30 h. Misa conmemorativa del Día de la Virgen Blanca en
el Convento de Santa Cruz. Refrigerio ofrecido por las MM.
Dominicas.
64º Aniversario de la Coronación de la Virgen Blanca. DÍA DE
LA COFRADIA (se celebrarán los actos el día 20).
CELEBRACIÓN DE ACTOS DEL DÍA DE LA COFRADÍA:
18:00 h. ASAMBLEA GENERAL ANUAL.
19:30 h. Misa pro-difuntos (Tercer sábado del mes).
20:00 h. Tradicional chocolatada con Kotxotxos.
Conferencia “La restauración de las vidrieras del Seminario
Mayor de Comillas” por Mikel Delika, maestro vidriero. Museo
de los Faroles. 19:30 h.

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

DICIEMBRE
5	Misa en San Miguel 19:30 h. conmemorativa del día de la
Virgen Blanca.
15	Tercer Sábado. Misa pro-difuntos. San Miguel, 19:30 h.
24 CELEBRACIONES NAVIDEÑAS:
19:30 h. Misa de Navidad en San Miguel.
20:15 h. Bendición de Belenes y tradicional vino caliente.
Lugar: Museo de los Faroles.

EL MUSEO DE LOS FAROLES

VISITANTES: CIFRAS Y PROCEDENCIAS
(durante los 7 primeros meses de 2018)

E

Luis Tamayo,
cofrade y portavoz
de los voluntarios

l porcentaje de visitas en los primeros 7 meses del año 2018 ha tenido
un crecimiento del 25%, por tanto se avala y justifica el esfuerzo que
están realizando los voluntarios por tener abierto el Museo.
procedencias nacionales:
• El 40% procede del propio Vitoria-Gasteiz, por tanto se va consiguiendo que los más cercanos conozcan esta joya del arte del vidrio y metal.
• El resto, 60%, proceden de: Guipuzkoa, Bizkaia, Aragón, Cataluña,
Valencia, La Rioja, Andalucía, Galicia, Cantabria, Navarra, CastillaLeón, Baleares y Canarias.
Procedencia de otros paises: Francia, Italia, Holanda,
Alemania, Austria, Malta, Bélgica. Escocia, Rusia, Georgia, Lituania,
Lisboa, Siria, Israel, Marruecos, Kenia, China, Guatemala, Bolivia,
Ecuador, Chile, Uruguay, Venezuela, Peru, Méjico, Argentina, Colombia,
así como la visita de una familia procedente de California y otras
porcedentes de Carolina del Norte.
A la vista está que nuestro Museo se va conociendo gracias a los visitantes
que animan a otros a conocerlo y, cómo no, la información que se ofrece
en las redes sociales, web institucional y publicaciones digitales.
Los 4 voluntarios del Museo hacen una llamada a la colaboración de
otros cofrades que permitirá obtener mayores resultados. Ahora se trata
de lograr abrir 2 horas por la tarde. Así que a animarse. Esperamos a
nuevos voluntarios. Ponte en contacto con Luis Tamayo en el 661 12
13 86 o por e-mail: info@cofradiavirgenblanca.com o a través la web:
https://www.cofradiavirgenblanca.com/contacto/

20

octubre

PARROQUIA DE SAN MIGUEL

ASAMBLEA GENERAL ANUAL

18:00 h. Asamblea General
19:15 h. Santo Rosario
19:30 h. Eucaristía en San Miguel
20:15 h. Chocolatada con Kotxotxos

SALVADA LA HORNACINA DE SAN ANTONIO
DE PADUA, 2ª VECINDAD DE LA CUCHILLERÍA

P

roseguimos día a día con el proyecto de salvaguardar el patrimonio
material e inmaterial de las hornacinas del casco antiguo. En esta
ocasión hablamos de la hornacina San Antonio de Padua, segunda
vecindad de la calle Cuchillería que se hallaba colocada en
la fachada del número 45. El
proyecto de rehabilitación de
la citada casa, hizo que tanto
el arquitecto Eguren como la
arqueóloga Paquita Sáenz de
Urturi se pusieran en contacto
con la Cofradía para que, cumpliendo el acuerdo pactado de
respetar las hornacinas vecinales de la ciudad, se decidiera qué hacer
con ella. En esta ocasión, un vecino de la casa nº 35 de la misma
calle, Julio Pérez de Arrilucea, interesado desde hacía tiempo en el
tema, y con el beneplácito de los vecinos de la zona, se ofreció para
que la citada hornacina se colocara en la fachada del nº 35, colaborando también activamente en las tareas de limpieza y conservación
de la imagen junto a nuestros cofrades Ángel Luis López de Arróyabe
y Gerardo Ochoa. El día 20 de julio, personal del Servicio de Mantenimiento del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, colaboraba en las tareas
de colocación de la hornacina en la citada fachada. Así el 29 de julio,
fecha de la X edición del Día de los Auroros, todos los presentes, en su
recorrido, pudieron hacer parada ante esta hornacina, cantar la aurora
de 2018 y el propio Pérez de Arrilucea dedicar una oración al Santo
y proclamar el interés y apoyo que todos debemos manifestar a este
proyecto de salvaguarda y restauración de las hornacinas del casco
antiguo, liderado por la Cofradía de la Virgen Blanca. Gracias a todos
por vuestra participación y en esta ocasión de forma especial a los
cofrades que han intervenido directamente en el rescate y restauración
de esta hornacina.

GRABACIÓN DE ESCENAS DE LA PELÍCULA
“EL SILENCIO DE LA CIUDAD BLANCA” en El MUSEO
DE LOS FAROLES Y DURANTE LA PROCESIÓN
El 13 de agosto, tras diversas conversaciones y gestiones con la productora RODAR Y RODAR CINE Y TELEVISIÓN S.L., la Cofradía de la
Virgen Blanca firmó un convenio de colaboración con la citada empresa, a fin de autorizar y fijar las condiciones del rodaje de determinadas
escenas de la película, tanto en el Museo como en exteriores, utilizando algunos elementos procesionales.
En las cláusulas del convenio,
la Productora ha confirmado
que la película no contiene ningún tratamiento político, crítica
o tratamiento denigrante hacia
la Cofradía de la Virgen Blanca
y la devoción mariana bajo la
advocación de la Virgen Blanca, objeto esencial de su finali-

dad, tal y como figura en las Ordenanzas de la Cofradía. Así mismo, en
el clausulado se han estipulado los derechos y obligaciones de las partes durante el desarrollo del proyecto y, entre otros, el uso del inmueble y elementos procesionales, salvaguardando en toda su integridad
el patrimonio material cedido, quedando cubierto cualquier eventual
problema con un seguro suscrito por la Productora. Así mismo más de
100 figurantes, cofrades en su mayoría, han intervenido en determinadas escenas de la película. En relación a la cesión de derechos de
imagen y otros derechos y obligaciones derivados de su participación,
han corrido a cargo, de forma directa, por la Productora. Se trata de
una oportunidad única de que la Cofradía de la Virgen Blanca y
el patrimonio que conserva, se difunda en otros ámbitos geográficos, sociales y culturales. Por otra parte, se ha logrado
una compensación económica por la cesión de los bienes materiales,
lo cual va a permitir sufragar parte de los gastos del proyecto de elaboración de los faroles (padrenuestro, 10 avemarías y un gloria) de los
Misterios Luminosos, completando así la representación material del
rezo del Rosario.
A todos los que han colaborado en las tareas inherentes a este rodaje,
en la parte que concierne a la Cofradía de la Virgen Blanca y el Museo
de los Faroles, muchísimas gracias.

LUCES Y SOMBRAS

S

iempre detrás de cada evento, por mucho interés y entrega en el
trabajo que supone la organización de todos los actos propios de la
Cofradía durante las fiestas, cuando han concluido somos conscientes
que algo puede fallar. No obstante, la realidad es que con orgullo podemos decir, que las luces superan a las sombras. Por ello es un deber
comunicar nuestro agradecimiento a todos los que han hecho posible
que las fiestas en honor a la Virgen Blanca, se desarrollasen dentro de lo
programado y con determinadas novedades como ha sido la presencia
de la Hospitalidad de Lourdes en el Día del Enfermo y la gran incorporación de coralistas del Coro de los Auroros al rezo de la salve final.
Y como sombra, la descoordinación del Ayuntamiento con
la Policía Local, en relación al
horario del cierre de la balconada antes de lo acordado el
día del Celedón y Neska Txikis, como resultado que los
niños y niñas no pudieron salir
desde la Iglesia de San Miguel
a donde habían acudido a honrar a la Patrona en su capilla, y tener la
posibilidad de estar presentes en el aurresku de honor a la Virgen Blanca y ofrecer sus flores en la hornacina. Vamos mejorando la megafonía
de la procesión del Rosario de Faroles, al colocar un altavoz portátil en
la la zona de las letanías. Por contra en la carroza de la Virgen Blanca,
el sonido de la radio que lleva no se oía, por lo que es una nueva oportunidad de mejora incorporando nuevos equipos móviles.

NUEVOS PROYECTOS

D

esde hace meses un equipo viene trabajando el proyecto de
presentación del Museo de los Faroles a uno de los Premios
Hispania Nostra convocados con la intención de contribuir a la
difusión de las buenas prácticas en el ámbito del Patrimonio Cultural
de España. En concreto a la convocatoria del Premio a la Conservación
del Patrimonio como factor de desarrollo económico y social.
Otro de los proyectos planteado
para 2018-2019, es la construcción de 12 nuevos faroles
pentagonales (10 Avemarías,
un Padre Nuestro y un Gloria)
para la carroza de los Misterios
Luminosos.
En otro orden de asuntos: existe un planteamiento de lograr
se realice un mural pictórico en la fachada lateral de la casa nº 31 de
la calle Zapatería, dedicado al mundo de los artesanos (cereros, vidrie-

ros...) creándose un espacio armonioso en la calle, y como señalética
del Museo de los Faroles que se encuentra a continuación.
Entre los aspectos devocionales, existen nuevas perspectivas de que
la visita de escolares a la Virgen Blanca, durante el mes de mayo sea
cada vez más numeroso. Y en septiembre se inicia una comunicación
más activa con los tanatorios de Vitoria-Gasteiz a fin de comunicar a
los familiares de los finados, la celebración eucarística que todos los
terceros sábados de mes, tiene lugar en la Iglesia de San Miguel, Santuario de la Virgen Blanca, en sufragio de sus almas.

29-30 VIAJE PEREGRINACIÓN

SEPTIEMBRE

L

A TORRECIUDAD

a Cofradía de la Virgen Blanca ha organizado un viaje-peregrinación al
Santuario de Ntra. Sra. de Torreciudad. Un viaje cargado de devoción
mariana, al tiempo que se va a trasladar una pequeña réplica de la hornacina con la imagen de la Patrona de Vitoria-Gasteiz. Deseamos que la misma
figure en la Galería de Advocaciones Marianas que existe en el citado Santuario. La peregrinación está abierta a todos los feligreses de la Diócesis,
a los que invitamos a unirse a esta 2ª edición de peregrinación vitoriana y
alavesa ya que hace 17 años fue la Cofradía de Estíbaliz quien depositó en
dicha galería una réplica de la Patrona de Álava. Actualmente son alrededor de 400 las imágenes de todo España depositadas en el santuario. La
peregrinación se organiza en dos modalidades de viaje: uno, los días 29 y
30 de septiembre, y la otra de un día, el 30 de septiembre.
PROGRAMA
Sábado 29 de septiembre.
Tras la visita guiada a Barbastro y comida, traslado al Santuario.
17:00 h. Rosario en peregrinación hacia el Santuario.
17:30 h. Bendición y Eucaristía.
18:00 h. Visita guiada al Santuario.
19:30 h. Alojamiento en el Hotel.
Domingo 30 de septiembre.
12:15 h. Concentración y acogida del resto de peregrinos. Procesión
hacia el Santuario con la imagen de la Virgen Blanca a los
sones de txistus y tamboriles. Bandera y Varal de la Cofradía.
13:15 h. Santa Misa. Interviene la Coral Manuel Iradier.
Nota: se recomienda llevar pañuelo rojo propio de nuestras fiestas, distintivo de la Cofradía.
PRECIOS
• Modalidad 2 DÍAS. Precio por persona en habitación doble.
- Hotel Clemente: 153 euros (25 habitaciones dobles y 5 individuales).
- Hotel Mi Casa: 175 euros.
La distribución de hoteles se hará por orden de inscripción). Pago reserva inscripción: 100 euros.
El precio incluye: Autobús en privado para el grupo • Guía acompañante durante todo el programa • Estancia noche en el Hotel • Pensión completa desde la comida del primer día a la comida del último
día • Agua y vino en comidas y cenas • Visita guiada de Barbastro
(exteriores) • Seguro de viaje • IVA.
• Modalidad 1 DÍA: Precio por persona: 52 euros.
El precio incluye: Autobús en privado para el grupo • Comida en
restaurante con agua y vino incluido • IVA.
INSCRIPCIONES
• VIAJES ARABA: C/Siervas de Jesús nº 2. Horario: de lunes a viernes
de 09:30 a 13:30 y de 16:30 a 20:00.
PAGOS
• Directamente en las oficinas en el momento de la inscripción.
• Por transferencia bancaria en la Caja Laboral, ES38 3035 0501 35
5010002697, será necesario entregar la copia de la transferencia en la
Oficina de Viajes Araba. En el abono debe figurar: Viaje TorreciudadCofradía Virgen Blanca.

informativa que nos han enviado.

VIDRIERAS DE LA IGLESIA DEL SEMINARIO MAYOR DE COMILLAS

SEPTIEMBRE • DICIEMBRE 2018
2017

CONFERENCIA • SALA MULTIUSOS • 30 DE OCTUBRE • 19:30 H.

U

na oportunidad única de conocer los trabajos desarrollados en la restauración del conjunto monumental de Comillas
y, de forma especial, las vidrieras de la Iglesia del Seminario Mayor, realizados por el maestro vidriero Mikel Delika
durante el año 2015.
Edita: Cofradía de la Virgen Blanca
Fecha de edición: Septiembre 2018
Depósito legal: VI 834-2017

LA NAVIDAD EN EL MUSEO-EXPOSICIÓN DE BELENES
22 de diciembre • 5 de ENERO

C

omo ya es tradicional, de la mano de nuestro tesorero y belenista Josetxu Ortiz de Zárate y otros miembros de la
Asociación Belenista de Álava, en esos días una parte del espacio del Museo se transformará y podremos contemplar entre los elementos expositivos, una colección de belenes. Aquí abajo mostramos su nota informativa.

LA ASOCIACIÓN BELENISTA DE ÁLAVA INFORMA
“TIEMPOS DE FIDELIDAD Y CREATIVIDAD”
En una época en la que todo lo que suene a religioso se convierte en sospechoso y se quiere encerrar dentro del
ámbito más privado, a la Asociación Belenista de Álava, como a la Cofradía de la Virgen Blanca y a otras cofradías y
asociaciones nos toca ser más creativos que nunca permaneciendo a la vez fieles a una tradición irrenunciable.
Esta tradición que conservamos, y que nos proponemos mantener y acrecentar, aúna una gran riqueza con matices
culturales, artísticos, folcklóricos y religiosos. Una tradición que hace ciudad, que aúna en grandes actos, con una
incuestionable aceptación popular, a personas de cualquier edad, condición y cultura…, tanto vitorianos y vitorianas
como visitantes.
Después del gran éxito del Congreso Belenista Nacional, organizado por nuestra asociación en el año 2017, y las más
de 30.000 visitas a la exposición de belenes en el claustro del convento de los PP Carmelitas de las pasadas navidades,
este año se nos presenta muy difícil superar un listón colocado tan alto. Sin embargo, estamos convencidos de que
vamos a conseguirlo. Para ello estamos trabajando en una serie de nuevas actividades y propuestas que estamos
seguros que van a ser un atractivo añadido a la programación anual de la Navidad. Nos proponemos, con las sorpresas
que estamos preparando, recuperar tradiciones, difundir patrimonio cultural y artístico y ofrecer nuevas visiones del
belenismo. Como con toda sorpresa nos encantaría poder contarlas ya, pero habrá que esperar para mantener la
espectación hasta el tiempo de Navidad. De momento sólo puedo adelantar que el sábado 29 de diciembre algo especial haremos. Y lo haremos
en unión a todas las asociaciones belenistas del Estado y, como es habitual, necesitaremos la colaboración también de la Cofradía de la Virgen
Blanca, colaboración siempre tan importante para nuestra asociación. Ese sábado celebraremos la “Noche del Belén”, noche en que se ampliará
el horario de visitas de muchos de los belenes expuestos en nuestra ciudad y se enriquecerán las visitas con otras actividades culturales y de ocio.
Pero ¡ya!, ¡no puedo decir más!. No me tiréis de la lengua que las sorpresas dejan de ser sorpresa. Toca esperar un poco más de tres meses para
saber todo lo que se está cociendo para esta navidad. Pero algo os aseguramos: ¡No os lo podéis perder!
Alfonso Ruiz de Arcaute. Vocal de Comunicación FEB y ABA.

AGRADECIMIENTO DESDE CLAVERÍA

José Luis Fdez. de Pinedo Clavero de la Cofradía
Marta Basabea Vice-clavero de la Cofradía

E

n primer lugar y desde estas líneas queremos expresar desde Clavería nuestro más sincero agradecimiento, a todos/as aquellos/as, que han
colaborado en la realización de los diversos actos celebrados, durante todo el año, pero muy especialmente durante las Fiestas Patronales, en
Honor a nuestra patrona la Virgen Blanca. Igualmente agradecer a “nuestro Grupo de Colaboradores”, que día a día, trabajan desinteresadamente
por mantener en perfecto estado de conservación, la “Joya” que supone nuestro Museo del Rosario de Faroles y sin quienes no sería posible
mantenerlo, en perfecto estado de conservación.
No podemos olvidarnos de la magnífica labor que hacen los/as Responsables de Grupos; Pasos y Misterios, y por su
paciencia sin límites (llamando una y mil veces, a sus colaboradores), para que todo salga a la perfección, ayudando a
los Responsables de Clavería, en esta ardua labor, que es la organización de las Procesiones y otros actos.
También queremos agradecer públicamente la presencia de Autoridades Civiles y Religiosas, en los actos mencionados,
destacando como no, la de nuestro Obispo de Vitoria, Don Juan Carlos Elizalde, que presidió los principales actos
religiosos celebrados en nuestras Fiestas. Gracias Don Juan Carlos, así predicando con el ejemplo, es como se hace
IGLESIA (con mayúsculas). ¡¡¡ MUCHAS GRACIAS A TODOS – ESKERRIK ASKO GUZTIOI!!!

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:

S

uelo comentar que es desde la Cofradía de la Virgen Blanca, desde
donde posiblemente mejor se puede
vivir el sentir el pulso de nuestra querida Vitoria Gasteiz. Todavía nos queda
un largo camino en nuestra peregrinación para conseguir convencer a tantos
conciudadan@s, de que esto es una
realidad y que viviéndola como Cofrades, se puede palpar.
Pero compartir, quiere decir de todo.
Ricardo Saez de Heredia Salazar - Abad Dolor solidario con los que más sufren y
por nuestros propios errores con los demás, gozo de trabajar entre amigos cada uno con su propia misión, gloria
de ver algunos objetivos cumplidos, luz que alumbra nuestra esperanza
de estar en el camino que lleva a Jesús, nuestro modelo y guía. Qué alegría
saber que dos Cofrades entran este año al Seminario, con la confianza de
que la Virgen Blanca, les acompañará siempre en su discernimiento. Por
eso en la próxima asamblea que te anunciamos y una vez más te rogamos
tu asistencia, queremos compartir cada una de nuestras actividades, realizadas y futuras. Con sus luces y sus sombras, pero siempre con el ánimo
de ser testigos de nuestro amor a la Madre, nuestra Patrona la Virgen
Blanca, fomentando por su mediación, vivencias que mejoren nuestra
convivencia. Y además contándolas, pues queremos que se conozcan,
para que al menos se tenga la oportunidad de quererlas.
Digo lo de que queremos, porque todo lo que hacemos desde la Junta de la Cofradía, lo hacemos en equipo, eso es lo que pretendemos,
por eso también desde ya agradecemos y lo reiteraremos en la citada
asamblea, los diez años de cofrade activo que ha estado en la Junta
Luis Murua, y daremos la bienvenida a los nuevos que se propongan.
También pondremos en valor tod@s las personas cofrades que con su
ayuda hacen posibles las fiestas, pues desde la preparación de la Capilla, las verjas para flores, la novena, las vísperas, las procesiones, etc., y
su posterior recogida el mismo día que terminan, son gestos y trabajos
desconocidos que tenemos que agradecer.Y es que tenemos verdaderas
ganas de en persona, comunicaros todo lo que por medio de nuestra
página WEB, ya hemos dado a conocer, desde la fiesta gozosa de las
Blancas, Zuriñes, Edurnes y Nieves, con el dolor de que no todas son
cofrades o quieren serlo, hasta las últimas noticias sobre la película que
se está rodando en nuestra ciudad, donde salen imágenes de nuestra
procesión del Rosario, pasando por los 75 años de Egiriñao, los 10 años
de los Auroros, la puesta en valor de los Cochosos y todas las vivencias
y positivas y no tanto, de la pasada novena y las grandes fiestas en honor
a nuestra Virgen Blanca, los viajes a Guadalupe y Torreciudad, etc.
Recordando las preguntas que en las charlas de las Bienaventuranzas nos ofreció este año el jesuita Adolfo Chércoles, ¿Qué te parece?
¿Quieres?, reitero la petición de asistir a nuestra próxima asamblea.

COMPARTIR

http://www.cofradiavirgenblanca.com/alta-de-cofrades/

PARA
INFORMACIÓN

945 27 70 77

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

S

e acabaron las fiestas, y al día siguiente de nuevo miramos el reloj.
Observamos sus agujas en sentido inverso porque nuestro pensamiento se
centra en conocer cuánto queda para
Cofradía de la Virgen Blanca
las próximas.
La Cofradía cada año, al terminar, siempre reflexiona sobre cada acto
propio, que con gran esfuerzo, ilusión y responsabilidad ha organizado

LAS FIESTAS
EN HONOR A LA
VIRGEN BLANCA

para el servicio y disfrute de todos los ciudadanos de Vitoria-Gasteiz.
Trabajamos para todos, pero esencialmente por la devoción a nuestra
patrona la Virgen Blanca. En líneas generales podemos decir, sin lugar
a dudas, que la respuesta de la ciudadanía es cada año más intensa,
fervorosa y multitudinaria. A pesar de ello intentamos por todos
los medios, analizar las luces y sombras de cada acto, de nuestra
participación en el entorno festivo.
Tras las Vísperas, sin lugar a dudas es la procesión de los faroles el
acto propio que es vivido cada año con más entusiasmo y devoción.
Son miles las personas que este año, han acogido con satisfacción el
cambio en el itinerario de la procesión del Rosario de los Faroles por
la calle Dato. Como sombras, una precipitada y poco protegida salida
de los elementos desde el Museo, en dirección a la plaza de la Virgen
Blanca. No obstante las sombras se tapan con las luces que suponen la
magnífica colaboración de más de 450 porteadores de todas las edades
que año tras año, llevan el farol y carroza correspondiente. Ese deseo
de colaborar y mantener las tradiciones
debemos insistir en que se contagie a
nuestros jóvenes hijos y nietos. La Cofradía está deseosa de tener largas listas
de espera y/o suplentes. Todo el mundo
puede ser porteador.
El Rosario de la Aurora, como siempre
multitudinario. Nuestras cuadrillas de
neskas y blusas, portando con orgullo la
imagen de la Virgen Blanca peregrina,
y en las calles del casco viejo, en cada
rincón los blusas en sus sedes gastronómicas, atentos al paso de la imagen para
salir a su encuentro e ir colocando en sus
andas los ramos de flores. Ya en la plaza,
multitudinaria misa de campaña, oficiada por D. Juan Carlos Aguillo y
presente D. Juan Carlos Elizalde, obispo de la Diócesis, que momentos
después se prestaba a vivir momentos de alegría con los blusas que deseaban dejar constancia de su presencia en instantáneas fotográficas. Unidos
por la fe, devoción y alegría de la fiesta.
Como colofón de los actos litúrgicos propios de la Cofradía de la Virgen
Blanca, la Misa Pontifical en la que nuestro obispo, ha dado un claro
mensaje de que la vida es un regalo. Ha pedido “por tantas mujeres y
tantas parejas en dificulta para asumir una vida”. Ha manifestado con la
sencillez que le caracteriza “No aceptamos ni la discriminación sociológica
ni mucho menos la legal que la mujer sufre a menudo. Condenamos la
violencia y agresiones sexistas”. Y ha recordado que ya en la Misa de la
Aurora, había hecho una petición audaz, vocaciones sacerdotales para
la Diócesis, que necesita de jóvenes que dediquen las 24 horas del día al
servicio de los demás.
A partir de ese momento y en los días sucesivos, cada día uno “especial”
dedicado a colectivos diversos “Celedones de Oro”, “La Hospitalidad
de Lourdes y los enfermos”, “Blusas y Neskas Veteranos”... “Día de la
neska y Celedón Txiki”.
Una fiestas que tuvieron un colofón brillante, con el rezo de la Salve
ante la Hornacina de la Virgen Blanca, la ofrenda de flores por parte
del Ayuntamiento, rosas blancas, que colocó la concejala de Cultura,
Estibaliz Canto, y a continuación aurresku de honor por parte de las
cuadrillas. Y al final todos con algo de nostalgia diciendo “hasta el año
que viene”.

