
El pasado 5 de Agosto, en la Eucaris-
tía de la Plaza de la Virgen Blanca, 

nuestro Señor Obispo pidió vocaciones 
sacerdotales para Vitoria. Sacerdotes jó-
venes para nuestra Diócesis. Afirma que 
no es una petición egoísta. Proclama que, 
con el ejemplo de María, concibamos la 
vida como vocación. Las familias, los ni-
ños y jóvenes, religiosos y religiosas, nues-
tros mayores, todos necesitan los mejores 
servicios sacerdotales. Vivimos tiempos
difíciles en el mundo y en la Iglesia. Perci-
bimos movimientos de sospecha, repulsa, 
acusación y condena del sacerdocio, como 

si fuese la causa de todos los males en la Iglesia.
El deseo firme de muchos cristianos es desterrar el clericalismo, que des-
aparezca totalmente el autoritarismo y que el sacerdocio no se viva más 
como poder y promoción personal, sino como servicio. Una actitud sin-
cera de conversión nos llama a volver a las fuentes de la fe
¡Llamada a seguir la senda de María y los Apóstoles! Seguir la senda 
del testimonio y doctrina de los buenos sacerdotes de nuestro Seminario 
Diocesano de Vitoria. Seguir la luz del Concilio y la enseñanza y vida de 
los Papas. Hoy, el Papa Francisco, por el que rezamos con especial cari-
ño. La exhortación de Don Juan Carlos, nuestro Obispo, en su carta de 
agosto “El Seminario de Vitoria y las Vocaciones Sacerdotales”, deja tras-
lucir el testimonio de María, nuestra Madre. Exhortación a permanecer 
abiertos a la voluntad del Padre; abiertos a las mediaciones a través de 
las cuales Él se manifiesta. María dice: ”Hágase en mi según tu palabra”. 
Exhortación a permanecer humildes, pues son tiempos para reconocer 
errores y pecados. Permanecer humildes para hacer posible que surjan 
nuevos sacerdotes que sean servidores de sus hermanos, sin prepoten-
cia ni autoritarismo. María dice: “Mi alma alaba al Señor, porque se com-
place en la humildad de su sierva…” El Señor Obispo nos pide a todos 
cosas directas y concretas. Nos habla de oración. Nos habla de Ayuno 
y Penitencia. Nos habla de tener cercanía con el Seminario. Habla de 
aprovecharnos de tener una Facultad de Teología en Vitoria. Habla del 
nuevo Plan Diocesano de Pastoral. “Bidera goaz”, es el lema. Comunida-
des, Asociaciones, todos los grupos diocesanos debemos ser una piña. En 
comunión con nuestro Obispo, como Iglesia Diocesana… bidera goaz!
El día 5 de Diciembre, a continuación de la Misa que ofrece la Cofradía 
como todos los días 5 de cada mes, celebraremos el rito de acogida de 
nuevos miembros en la Junta Permanente. ¡Enhorabuena! Gracias por 
vuestra generosidad. Con María, siempre adelante!

El 8 de Diciembre comienza el Año Jubilar Mariano con motivo de los 
50 años de la consagración de la Catedral Nueva. Es un regalo para toda 
la Diócesis. Para nosotros, supone una excepcional oportunidad para 
enriquecer nuestro carisma: potenciar la devoción a nuestra Señora.

De la mano de María y de José, nos llega Jesús. ¡El gozo de la Navidad, un 
año más! Si queremos prepararnos bien, debemos leer más el Evangelio. 
Sobre todo los primeros capítulos del Evangelio de San Lucas. Lo que 
algunos llaman el Evangelio de María. ¡Feliz Navidad!  

Esto es lo que queremos en la Cofra-
día de la Virgen Blanca. Acciones 

que hagamos los cofrades, para mejorar 
nuestra Cofradía, no acciones de las que 
cotizan en bolsa, de las cuales no tene-
mos ninguna oportunidad de hacerlas 
subir o bajar.
Por eso hemos presentado en la última 
asamblea, nuevas personas compro-
metidas, con intentar realizar acciones 
concretas, para ser capaces de llegar a
mas vitorian@s, para que al menos ten-
gan la oportunidad de conocernos y si
les parece que estos proyectos hacen 

posible una mejor vivencia y convivencia en esta ciudad, pues que se 
hagan cofrades y nos ayuden. Siempre decimos, que la Cofradía será lo 
que quieran sus cofrades.
Pero hay que estar atentos como decía el defensor de los derechos huma-
nos Martín Luther King. “La cobardía pregunta: ¿Es seguro? La vanidad 
pregunta: ¿Es popular? Pero la conciencia pregunta: ¿Es justo? Y llega 
un momento en el que uno ha de adoptar una postura que no es ni segura 
ni popular, pero debe adoptarla porque su conciencia dice que es justa.”
Estaremos atentos, para que nuestras acciones estén llenas de valores po-
sitivos, pues pensamos que los proyectos en los que pensamos trabajar, 
merecen la pena el esfuerzo y el compromiso.
Un pequeño resumen de ellos, com-
pletar el Rosario de los Faroles, con los 
nuevos faroles de los misterios lumino-
sos, el conseguir ampliar el número de 
cofrades, el llegar a todas las familias 
que han tenido algún fallecido, el in-
formar a todos los visitantes de la ciu-
dad de nuestro Museo de los Faroles, 
el impulsar las relaciones con colectivos 
sociales y así dar a conocer nuestras ilu-
siones y objetivos, el colaborar en todo 
lo posible en el desarrollo pastoral y patrimonial de la Parroquia de San 
Miguel Santuario de la Virgen Blanca, algún día Basílica, los accesos sin 
barreras arquitectónicas es un reto pendiente, digitalizar los fondos do-
cumentales etc. Os invitamos a visitar nuestra, tu página WEB cofradia-
virgenblanca.com, donde puedes leer ampliamente, lo presentado en la 
última asamblea celebrada, que muchos se perdieron.
Como leía hace unos días “Nadie tiene derecho a quedarse sentado y sen-
tirse inútil. Aún queda mucho por hacer”.
Que estos días de Navidad, los aprovechemos, para seguir haciendo sur-
cos de amistad, participando activamente en los actos programados por 
la Cofradía, y otros como la despedida de año cantando la cirila, y el 
saludo al nuevo, subiendo a Zaldiaran. Siempre de la mano de nuestra 
Patrona la Virgen Blanca.

Feliz Navidad. Urte Berri on. 

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/
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El 8 de diciembre de 2018, se inicia el AÑO JUBILAR MARIANO
hasta la misma fecha de 2019, con motivo de los 50 años de la consa-

gración de la Catedral de María Inmaculada, Madre de la Iglesia. Según 
palabras de nuestro Obispo, D. Juan Carlos Elizalde: “ayudará a poner 
rostro al Plan Diocesano de Evangelización, visibilizará la comunión en 
nuestra diócesis al participar en las celebraciones parroquias, unidades pas-
torales y zonas y tendrá el año jubilar un tinte marcadamente vocacional.

Recordaremos que la catedral se edificó según proyecto presentado por 
los arquitectos Julián de Apraiz y Javier Luque, colocándose la prime-
ra piedra el 4 de agosto de 1907. En 1914 se suspendieron las obras, 
reanudándose en 1946. Veinte años más tarde en 1969, sin el aspecto 

inicialmente diseñado por los arquitectos, siendo Obispo D. Francisco 
Peralta, fue consagrada por el Cardenal Angelo Dell´Acqua, Vicario Ge-
neral de Su Santidad.

La Cofradía de la Virgen Blanca recuerda aquellos años en que, en la pro-
cesión de los faroles, desfiló como un elemento más la maqueta de la cate-
dral tal y como fue diseñada por sus ar-
quitectos. El encargo de la maqueta fue 
realizada por la Diócesis y construida en 
los talleres de la Viuda de Quintana de 
Zaragoza. Todos los años el 4 de agos-
to salía por las calles de Vitoria acom-
pañada de seminaristas. No obstante, 
los delicados materiales con los que fue 
construida: junquillos de las armaduras 
de hojalata, las piezas de adorno fundidas en plomo y soldado todo con 
estaño, hizo que ya en 1953 se plantease su restauración. Debido a su 
estado de conservación no volvió a salir en procesión.

En este año Jubilar, la Cofradía de la Virgen Blanca se une a la Diócesis 
y hace un llamamiento a sus cofrades a participar en cuantos actos y 
celebraciones se han programado con tal motivo y a vivirlo como nos 
indica D. Juan Carlos, nuestro Obispo como un momento de gracia. 

Toda la información puedes encontrarla en esta dirección web que ha 
puesto la Diócesis de Vitoria a disposición de todos los feligreses: 
https://diocesisvitoria.org/jubileo-mariano-vitoria.  

8/12/2018 • 8/12/2019: AÑO JUBILAR MARIANO

A menudo la Cofradía remite noticias 
sobre la obligación que tenemos de 

conservar, para las generaciones futuras, 
diversas obras de arte que constituyen 
nuestro patrimonio artístico. El deber de 
conservar lleva implícito el de difundir. Y 
precisamente en estos últimos meses se 
viene trabajando en este sentido.

Ya en su día en la pagina web se abrió un 
apartado dedicado a la iconografía relativa 
a la Virgen Blanca (https://www.cofradia-
virgenblanca.com/arte-e-iconografia/) en 
el que se divulgan imágenes y datos artís-
ticos de varias esculturas. Alguna de estas 
obras de arte deseamos que sean contem-
pladas por el público que visita el Museo. 
Se están preparando los medios materiales 
necesarios para que estas piezas de arte se 
puedan exhibir con las debidas garantías 
de conservación y seguridad. 

En este primer proyecto podrán ser 
contempladas dos esculturas de la 
Virgen Blanca. Una de ellas la imagen 
de 1675, que fue encargada por la co-
fradía para ser llevada en andas en las 
procesiones. De autor desconocido, es 
de madera y mide 1,10 m. En 2001 fue 
restaurada por la empresa PETRA a tra-
vés del Servicio de Restauraciones de la 
Diputación Foral de Álava.

La otra pieza que podrá contemplar-
se es la Virgen Blanca conocida como 
“Virgen de las Andas”, realizada en 
1831 por el escultor Alejandro Valdi-
vielso. Fue pintada por Manuel Vasco 
y la corona de plata es del Francisco 
Ullibarri. 

NOVEDADES EN EL MUSEO DE LOS FAROLES
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MISA DE NAVIDAD. 19:30 h. Lugar: Parroquia de San Miguel,
Santuario de la Virgen Blanca

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



LA JUNTA INFORMA Así pues, en breve en la página web de la Cofradía, una vez aprobada 
por la Junta, en la sección Gobierno, incorporaremos esa nueva es-
tructura de organización interna de la Cofradía y quiénes son nuestros 
colaboradores activos.
Tras los últimos nombramientos la configuración de la Junta Perma-
nente es la siguiente:
•	ABADÍA: Ricardo Sáez de Heredia (Abad).
•	CAPELLANÍA: Juan Carlos Aguillo. 
•	MAYORDOMÍA:	Luis	Tamayo	(Mayordomo	1º)	•	José	Luis	Fernán-

dez	de	Pinedo	(Mayordomo	2º)	•	Jesús	García	Morketxo.
•	CLAVERÍA: Marta Basabea (Clavera), Alfredo Sáenz de Ojer y Jesús 

González (Viceclaveros).
•	SECRETARÍA: Adela Tejedor (Secretaría) y Blanca Aguillo (Vicese-

cretaria).
•	TESORERÍA:	Josetxu	Ortiz	de	Pinedo	(Tesorero).
•	DOCUMENTACIÓN Y PUBLICACIONES: M. Camino Urdiain (Do-

cumentalista).
Además, Cristina Fructuoso,	ex-abadesa,	participa	en	la	Junta	como	
consejera y colaborando en la recuperación de fuentes documentales 
de prensa. 

4.185 NOTICIAS DE PRENSA EN RELACIÓN A LA 
COFRADÍA Y LA DEVOCIÓN A LA VIRGEN BLANCA,  
INFORMATIZADAS

En boletines anteriores ya se anunciaba el trabajo que se estaba 
llevando a cabo sobre la informatización del archivo de prensa que 

obra en la Cofradía. Se trata de un archivo de prensa de enorme inte-
rés, formado gracias a la participación activa 
de	nuestra	ex-abadesa	Cristina	Fructuoso	que	
con minuciosidad, orden y paciencia ha ido re-
copilando durante muchos años.
El proceso de recopilación habitual ha sido 
el siguiente: día a día, Cristina, lectora de la 
prensa local, ha ido recortando noticias de los 
periódicos y adhiriendo el recorte en folios que 
se iban archivando en carpetas AZ. Son ya 
más de 12 carpetas las preparadas y en total 
más de 4.000. Así mismo se iba realizando 

una	tarea	exhaustiva	de	fotocopiado	y	recopilación	de	noticias		más	
antiguas	existentes	en	prensa	histórica.	Las	fechas	extremas	de	este	
archivo de prensa es desde la primera noticia recopilada de 1895 
hasta la actualidad.
Este inmenso trabajo de ordenación, requería que se catalogaran esas 
noticias en sistemas informáticos que permitieran la localización rápi-
da de aquellas noticias de interés de la propia cofradía o de cualquier 
usuario. Para ello Camino Urdiain, cofrade, documentalista presentó 
una propuesta de ficha catalográfica a tratar mediante sistemas infor-
máticos, en la que se han recogido: título de la noticia, su autor, fecha, 
materia de la que trata, medio de comunicación en la que se publica, 
e índices onomásticos y toponímicos, de las más de 4000 noticias 
existentes.	En	el	proceso	de	catalogación	ha	colaborado	activamente	
Jesús Mari Ciganda. Concluída la tarea de automatización, en breve se 
elaborará el catálogo impreso correspondiente.
En esta fase se ha logrado un instrumento para la difusión de estas 
noticias, la conservación de un material de gran importancia para la 
recuperación de la memoria histórica de la Cofradía de la Virgen Blan-
ca. Nuestro proyecto de futuro es la digitalización de estas noticias 
recortadas y su enlace a la ficha descriptiva. 

CADENA DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES

El Equipo Diocesano de Pastoral Vocacional nos invita a los feligre-
ses de la Diócesis a formar parte de la “CADENA DE ORACIÓN 

ASAMBLEA GENERAL DE 20 OCTUBRE 2018

Cada año es más creciente 
el número de cofrades que 

asisten a la Asamblea General 
como muestra de apoyo a la 
gestión que se realiza direc-
tamente por los miembros de 
la Junta Permanente y todos 
los cofrades colaboradores, 
así como para hacerse oir en 
Asamblea y cumplir con el deber al que se comprometieron en su 
inscripción como Cofrades. Para aquellos que no pudisteis asistir por 
causas diversas, la Cofradía publicó en su página web una crónica 
de cuanto sucedió en este acto. En este boletín destacamos alguno 
de los trabajos y proyectos presentados: 

•	La satisfacción en la colaboración con la productora Rodar y Rodar, 
Cine y Televisión S.L. facilitando espacios y bienes para el rodaje de 
la película “EL SILENCIO DE LA CIUDAD BLANCA”, recibiendo en 
contrapartida 10.000 euros, que se invertirán en parte de los gastos 
que se van a producir en la construcción de 12 nuevos faroles (1 
padrenuestro, 10 avemarías y 1 gloria) de los Misterios Luminosos.

•	Los trabajos de administración desarrollados a fin de normalizar los 
impagos de cuotas, derivados, en la mayoría de los casos, por cau-
sas ajenas a la voluntad de los cofrades.

•	El Visto Bueno recibido en la auditoría de cuentas de la Cofradía, de 
la gestión económica anual.

•	La	extraordinaria	acogida	por	parte	de	los	centros	de	enseñanza	en	
programa de visitas y ofrendas de los escolares a la Virgen Blanca 
en el mes de mayo.

•	Se	han	superado	con	creces	 las	expectativas	de	visitas	al	Museo.	
Respecto del año pasado, el crecimiento se estima en un 23%. Sólo 
en los diez primeros meses ya lo han visitado más de 23.000 turis-
tas procedentes de todas las regiones y países del mundo. 

•	Se continua con el trabajo de organización del archivo de la Cofradía 
y la labor de difusión, a través de su web institucional y sus publica-
ciones, teniendo estos medios de comunicación cada vez más am-
plia acogida por ser vehículo de participación con nuestros cofrades 
y la sociedad en general. Se trata de que nos conozcan más y mejor.

Si deseas más amplia información, en nuestra web y en el siguiente 
enlace, encontrarás todo lo tratado con detalle.
https://www.cofradiavirgenblanca.com/asamblea-general-de-la-cofra-
dia-de-la-virgen-blanca-20-octubre-2018-mas-asistentes-que-nunca-
y-nuevos-nombramientos-en-la-junta-de-gobierno. 

NUEVA JUNTA DE GOBIERNO 

Uno de los puntos esenciales de la pasada Asamblea General fue 
la incorporación de nuevos cofrades a la Junta de Gobierno. Así 

mismo se trabaja en estas fechas en la reestructuración de las áreas 
de actividad de la Cofradía. Además de los cargos específicos de la 
Junta Permanente y previstos en las Ordenanzas de la Cofradía, es un 
hecho	que	hoy	día	de	forma	práctica	existe	la	figura	del	colaborador	en	
distintas áreas de actuación y que participan muy activamente en la 
vida de la Cofradía día a día, entregando parte de su tiempo diario en 
las tareas esenciales de: mantenimiento del Museo, apertura y difusión 
del mismo, colaboración en asuntos religiosos etc.

ENERO
ABRIL 2019AGENDA POR LAS VOCACIONES”. La propues-

ta es orar ante la imagen de “Jesús 
Pescador”, por las vocaciones. La 
imagen peregrinará y estará presente 
en los lugares de aquellas parroquias, 
agrupaciones, etc. que desean partici-
par en la cadena.
La Cofradía de la Virgen Blanca, se 
suma y aplaude la invitación para pe-

dir insistentemente por las vocaciones y para que los corazones se 
abran a una respuesta generosa a la llamada que el Señor sigue 
realizando a cada persona. Queremos que se celebre en la Capilla 
de la Virgen Blanca, en su Santuario y se anunciará oportunamente 
en nuestra página WEB y en los medios de comunicación:
Para más información consultar:
https://diocesisvitoria.org/2018/02/la-vida-como-vocacion-cadena-
de-oracion-por-las-vocaciones. 

Como ya es tradicional en la noche del 24 de diciembre, os invita-
mos a la misa de Navidad que tendrá lugar a las 19:30 h. en la Pa-

rroquia de San Miguel, Santuario de la Virgen Blanca, y seguidamente 
a las 20:15 en el Museo de los Faroles, a la tradicional bendición de los 
belenes y degustación del vino caliente. En estas fiestas debemos vivir 
la fe de forma práctica. La fe no es una simple teoría. Es un compro-
miso que nace de la voluntad y el corazón y se manifiesta en nuestros 
principios, decisiones y acciones, sólo así seremos testimonio. 

En este año sigamos las palabras del Papa Francisco : “Les invito a 
detenerse ante el pesebre porque alli nos habla la ternura de Dios, allí se 
contempla la misericordia divina que se ha hecho carne y que enternece 
nuestra mirada” 
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INAUGURACIÓN DE BELENES
Y TRADICIONAL VINO CALIENTE

La Cofradía a través de su página web comunica puntualmente 
cuantos acontecimientos surgen en el entorno de su actividad y 
en el seno de la misma. No obstante, para aquellos que no tienen 
la posibilidad de utilizar el recurso web, comunicamos por este 

medio lo más importante que ha acontecido.

Aunque os pueda parecer prematuro este aviso, ya debemos po-
nernos en marcha para celebrar una de las festividades maria-

nas más importantes del año, la Purificación de Nuestra Señora y la 
Presentación del Niño en el templo. Como todos los años, el primer 
domingo de febrero tendrá lugar el acto de presentación de los niños 
y niñas de Vitoria-Gasteiz y la Provincia tras la misa de 12:30. Invi-
tamos a todas las familias a que se acerquen en ese día a la Parroquia 
de San Miguel, Santuario de la Virgen Blanca donde en su capilla 
celebraremos el acto de “Presentación de los niños y niñas” a nues-
tra Patrona. La Cofradía de la Virgen Blanca se desea unir, en este 
acto emotivo, a vosotros padres y madres, abuelos/as y familiares to-
dos, que manifestáis de este modo vuestro deseo y súplica a la Virgen 
Blanca para que les proteja y llene de valores cristianos.

Como testimonio de este acto la Cofradía ofrece la posibilidad de 
tener un recuerdo fotográfico, cuyas imágenes será posible descargar-
las, de forma gratuita, desde la página web de la Cofradía. Quiénes lo 
deseen deben manifestarlo por escrito y hacerlo constar en la ficha de 
inscripción.  

Para organizar este acto de presentación de los niños/as a la Virgen 
Blanca, rogamos se pongan en contacto con la Secretaría de la Cofra-
día 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! 

3
FEBRERO

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

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

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

Blanca. San Miguel, Capilla de la Virgen Blanca. 13:00 h.
5 Misa conmemorativa del día de la Virgen Blanca, 19:30 h.
12 Reunión de la Junta Permanente.
16 Tercer Sábado. Misa pro-difuntos. San Miguel 19:30 h.

MARZO
5 Misa conmemorativa del día de la Virgen Blanca, 19:30 h.
12 Reunión de la Junta Permanente.
16 Tercer Sábado. Misa pro-difuntos. San Miguel 19:30 h.

ABRIL
5 Misa conmemorativa del día de la Virgen Blanca, 19:30 h.
9 Reunión de la Junta Permanente.
13 Tercer Sábado (se adelanta con motivo de la Semana Santa).
 Misa pro-difuntos. San Miguel 19:30 h.
14 - 21: SEMANA SANTA.



LA JUNTA INFORMA Así pues, en breve en la página web de la Cofradía, una vez aprobada 
por la Junta, en la sección Gobierno, incorporaremos esa nueva es-
tructura de organización interna de la Cofradía y quiénes son nuestros 
colaboradores activos.
Tras los últimos nombramientos la configuración de la Junta Perma-
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•	ABADÍA: Ricardo Sáez de Heredia (Abad).
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•	SECRETARÍA: Adela Tejedor (Secretaría) y Blanca Aguillo (Vicese-

cretaria).
•	TESORERÍA:	Josetxu	Ortiz	de	Pinedo	(Tesorero).
•	DOCUMENTACIÓN Y PUBLICACIONES: M. Camino Urdiain (Do-

cumentalista).
Además, Cristina Fructuoso,	ex-abadesa,	participa	en	la	Junta	como	
consejera y colaborando en la recuperación de fuentes documentales 
de prensa. 

4.185 NOTICIAS DE PRENSA EN RELACIÓN A LA 
COFRADÍA Y LA DEVOCIÓN A LA VIRGEN BLANCA,  
INFORMATIZADAS

En boletines anteriores ya se anunciaba el trabajo que se estaba 
llevando a cabo sobre la informatización del archivo de prensa que 

obra en la Cofradía. Se trata de un archivo de prensa de enorme inte-
rés, formado gracias a la participación activa 
de	nuestra	ex-abadesa	Cristina	Fructuoso	que	
con minuciosidad, orden y paciencia ha ido re-
copilando durante muchos años.
El proceso de recopilación habitual ha sido 
el siguiente: día a día, Cristina, lectora de la 
prensa local, ha ido recortando noticias de los 
periódicos y adhiriendo el recorte en folios que 
se iban archivando en carpetas AZ. Son ya 
más de 12 carpetas las preparadas y en total 
más de 4.000. Así mismo se iba realizando 

una	tarea	exhaustiva	de	fotocopiado	y	recopilación	de	noticias		más	
antiguas	existentes	en	prensa	histórica.	Las	fechas	extremas	de	este	
archivo de prensa es desde la primera noticia recopilada de 1895 
hasta la actualidad.
Este inmenso trabajo de ordenación, requería que se catalogaran esas 
noticias en sistemas informáticos que permitieran la localización rápi-
da de aquellas noticias de interés de la propia cofradía o de cualquier 
usuario. Para ello Camino Urdiain, cofrade, documentalista presentó 
una propuesta de ficha catalográfica a tratar mediante sistemas infor-
máticos, en la que se han recogido: título de la noticia, su autor, fecha, 
materia de la que trata, medio de comunicación en la que se publica, 
e índices onomásticos y toponímicos, de las más de 4000 noticias 
existentes.	En	el	proceso	de	catalogación	ha	colaborado	activamente	
Jesús Mari Ciganda. Concluída la tarea de automatización, en breve se 
elaborará el catálogo impreso correspondiente.
En esta fase se ha logrado un instrumento para la difusión de estas 
noticias, la conservación de un material de gran importancia para la 
recuperación de la memoria histórica de la Cofradía de la Virgen Blan-
ca. Nuestro proyecto de futuro es la digitalización de estas noticias 
recortadas y su enlace a la ficha descriptiva. 

CADENA DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES

El Equipo Diocesano de Pastoral Vocacional nos invita a los feligre-
ses de la Diócesis a formar parte de la “CADENA DE ORACIÓN 

ASAMBLEA GENERAL DE 20 OCTUBRE 2018

Cada año es más creciente 
el número de cofrades que 

asisten a la Asamblea General 
como muestra de apoyo a la 
gestión que se realiza direc-
tamente por los miembros de 
la Junta Permanente y todos 
los cofrades colaboradores, 
así como para hacerse oir en 
Asamblea y cumplir con el deber al que se comprometieron en su 
inscripción como Cofrades. Para aquellos que no pudisteis asistir por 
causas diversas, la Cofradía publicó en su página web una crónica 
de cuanto sucedió en este acto. En este boletín destacamos alguno 
de los trabajos y proyectos presentados: 

•	La satisfacción en la colaboración con la productora Rodar y Rodar, 
Cine y Televisión S.L. facilitando espacios y bienes para el rodaje de 
la película “EL SILENCIO DE LA CIUDAD BLANCA”, recibiendo en 
contrapartida 10.000 euros, que se invertirán en parte de los gastos 
que se van a producir en la construcción de 12 nuevos faroles (1 
padrenuestro, 10 avemarías y 1 gloria) de los Misterios Luminosos.

•	Los trabajos de administración desarrollados a fin de normalizar los 
impagos de cuotas, derivados, en la mayoría de los casos, por cau-
sas ajenas a la voluntad de los cofrades.

•	El Visto Bueno recibido en la auditoría de cuentas de la Cofradía, de 
la gestión económica anual.

•	La	extraordinaria	acogida	por	parte	de	los	centros	de	enseñanza	en	
programa de visitas y ofrendas de los escolares a la Virgen Blanca 
en el mes de mayo.

•	Se	han	superado	con	creces	 las	expectativas	de	visitas	al	Museo.	
Respecto del año pasado, el crecimiento se estima en un 23%. Sólo 
en los diez primeros meses ya lo han visitado más de 23.000 turis-
tas procedentes de todas las regiones y países del mundo. 

•	Se continua con el trabajo de organización del archivo de la Cofradía 
y la labor de difusión, a través de su web institucional y sus publica-
ciones, teniendo estos medios de comunicación cada vez más am-
plia acogida por ser vehículo de participación con nuestros cofrades 
y la sociedad en general. Se trata de que nos conozcan más y mejor.

Si deseas más amplia información, en nuestra web y en el siguiente 
enlace, encontrarás todo lo tratado con detalle.
https://www.cofradiavirgenblanca.com/asamblea-general-de-la-cofra-
dia-de-la-virgen-blanca-20-octubre-2018-mas-asistentes-que-nunca-
y-nuevos-nombramientos-en-la-junta-de-gobierno. 

NUEVA JUNTA DE GOBIERNO 

Uno de los puntos esenciales de la pasada Asamblea General fue 
la incorporación de nuevos cofrades a la Junta de Gobierno. Así 

mismo se trabaja en estas fechas en la reestructuración de las áreas 
de actividad de la Cofradía. Además de los cargos específicos de la 
Junta Permanente y previstos en las Ordenanzas de la Cofradía, es un 
hecho	que	hoy	día	de	forma	práctica	existe	la	figura	del	colaborador	en	
distintas áreas de actuación y que participan muy activamente en la 
vida de la Cofradía día a día, entregando parte de su tiempo diario en 
las tareas esenciales de: mantenimiento del Museo, apertura y difusión 
del mismo, colaboración en asuntos religiosos etc.

ENERO
ABRIL 2019AGENDA POR LAS VOCACIONES”. La propues-

ta es orar ante la imagen de “Jesús 
Pescador”, por las vocaciones. La 
imagen peregrinará y estará presente 
en los lugares de aquellas parroquias, 
agrupaciones, etc. que desean partici-
par en la cadena.
La Cofradía de la Virgen Blanca, se 
suma y aplaude la invitación para pe-

dir insistentemente por las vocaciones y para que los corazones se 
abran a una respuesta generosa a la llamada que el Señor sigue 
realizando a cada persona. Queremos que se celebre en la Capilla 
de la Virgen Blanca, en su Santuario y se anunciará oportunamente 
en nuestra página WEB y en los medios de comunicación:
Para más información consultar:
https://diocesisvitoria.org/2018/02/la-vida-como-vocacion-cadena-
de-oracion-por-las-vocaciones. 

Como ya es tradicional en la noche del 24 de diciembre, os invita-
mos a la misa de Navidad que tendrá lugar a las 19:30 h. en la Pa-

rroquia de San Miguel, Santuario de la Virgen Blanca, y seguidamente 
a las 20:15 en el Museo de los Faroles, a la tradicional bendición de los 
belenes y degustación del vino caliente. En estas fiestas debemos vivir 
la fe de forma práctica. La fe no es una simple teoría. Es un compro-
miso que nace de la voluntad y el corazón y se manifiesta en nuestros 
principios, decisiones y acciones, sólo así seremos testimonio. 

En este año sigamos las palabras del Papa Francisco : “Les invito a 
detenerse ante el pesebre porque alli nos habla la ternura de Dios, allí se 
contempla la misericordia divina que se ha hecho carne y que enternece 
nuestra mirada” 
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INAUGURACIÓN DE BELENES
Y TRADICIONAL VINO CALIENTE

La Cofradía a través de su página web comunica puntualmente 
cuantos acontecimientos surgen en el entorno de su actividad y 
en el seno de la misma. No obstante, para aquellos que no tienen 
la posibilidad de utilizar el recurso web, comunicamos por este 

medio lo más importante que ha acontecido.

Aunque os pueda parecer prematuro este aviso, ya debemos po-
nernos en marcha para celebrar una de las festividades maria-

nas más importantes del año, la Purificación de Nuestra Señora y la 
Presentación del Niño en el templo. Como todos los años, el primer 
domingo de febrero tendrá lugar el acto de presentación de los niños 
y niñas de Vitoria-Gasteiz y la Provincia tras la misa de 12:30. Invi-
tamos a todas las familias a que se acerquen en ese día a la Parroquia 
de San Miguel, Santuario de la Virgen Blanca donde en su capilla 
celebraremos el acto de “Presentación de los niños y niñas” a nues-
tra Patrona. La Cofradía de la Virgen Blanca se desea unir, en este 
acto emotivo, a vosotros padres y madres, abuelos/as y familiares to-
dos, que manifestáis de este modo vuestro deseo y súplica a la Virgen 
Blanca para que les proteja y llene de valores cristianos.

Como testimonio de este acto la Cofradía ofrece la posibilidad de 
tener un recuerdo fotográfico, cuyas imágenes será posible descargar-
las, de forma gratuita, desde la página web de la Cofradía. Quiénes lo 
deseen deben manifestarlo por escrito y hacerlo constar en la ficha de 
inscripción.  

Para organizar este acto de presentación de los niños/as a la Virgen 
Blanca, rogamos se pongan en contacto con la Secretaría de la Cofra-
día 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! 

3
FEBRERO

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

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

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

Blanca. San Miguel, Capilla de la Virgen Blanca. 13:00 h.
5 Misa conmemorativa del día de la Virgen Blanca, 19:30 h.
12 Reunión de la Junta Permanente.
16 Tercer Sábado. Misa pro-difuntos. San Miguel 19:30 h.

MARZO
5 Misa conmemorativa del día de la Virgen Blanca, 19:30 h.
12 Reunión de la Junta Permanente.
16 Tercer Sábado. Misa pro-difuntos. San Miguel 19:30 h.

ABRIL
5 Misa conmemorativa del día de la Virgen Blanca, 19:30 h.
9 Reunión de la Junta Permanente.
13 Tercer Sábado (se adelanta con motivo de la Semana Santa).
 Misa pro-difuntos. San Miguel 19:30 h.
14 - 21: SEMANA SANTA.



El pasado 5 de Agosto, en la Eucaris-
tía de la Plaza de la Virgen Blanca, 

nuestro Señor Obispo pidió vocaciones 
sacerdotales para Vitoria. Sacerdotes jó-
venes para nuestra Diócesis. Afirma que 
no es una petición egoísta. Proclama que, 
con el ejemplo de María, concibamos la 
vida como vocación. Las familias, los ni-
ños y jóvenes, religiosos y religiosas, nues-
tros mayores, todos necesitan los mejores 
servicios sacerdotales. Vivimos tiempos
difíciles en el mundo y en la Iglesia. Perci-
bimos movimientos de sospecha, repulsa, 
acusación y condena del sacerdocio, como 

si fuese la causa de todos los males en la Iglesia.
El deseo firme de muchos cristianos es desterrar el clericalismo, que des-
aparezca totalmente el autoritarismo y que el sacerdocio no se viva más 
como poder y promoción personal, sino como servicio. Una actitud sin-
cera de conversión nos llama a volver a las fuentes de la fe
¡Llamada a seguir la senda de María y los Apóstoles! Seguir la senda 
del testimonio y doctrina de los buenos sacerdotes de nuestro Seminario 
Diocesano de Vitoria. Seguir la luz del Concilio y la enseñanza y vida de 
los Papas. Hoy, el Papa Francisco, por el que rezamos con especial cari-
ño. La exhortación de Don Juan Carlos, nuestro Obispo, en su carta de 
agosto “El Seminario de Vitoria y las Vocaciones Sacerdotales”, deja tras-
lucir el testimonio de María, nuestra Madre. Exhortación a permanecer 
abiertos a la voluntad del Padre; abiertos a las mediaciones a través de 
las cuales Él se manifiesta. María dice: ”Hágase en mi según tu palabra”. 
Exhortación a permanecer humildes, pues son tiempos para reconocer 
errores y pecados. Permanecer humildes para hacer posible que surjan 
nuevos sacerdotes que sean servidores de sus hermanos, sin prepoten-
cia ni autoritarismo. María dice: “Mi alma alaba al Señor, porque se com-
place en la humildad de su sierva…” El Señor Obispo nos pide a todos 
cosas directas y concretas. Nos habla de oración. Nos habla de Ayuno 
y Penitencia. Nos habla de tener cercanía con el Seminario. Habla de 
aprovecharnos de tener una Facultad de Teología en Vitoria. Habla del 
nuevo Plan Diocesano de Pastoral. “Bidera goaz”, es el lema. Comunida-
des, Asociaciones, todos los grupos diocesanos debemos ser una piña. En 
comunión con nuestro Obispo, como Iglesia Diocesana… bidera goaz!
El día 5 de Diciembre, a continuación de la Misa que ofrece la Cofradía 
como todos los días 5 de cada mes, celebraremos el rito de acogida de 
nuevos miembros en la Junta Permanente. ¡Enhorabuena! Gracias por 
vuestra generosidad. Con María, siempre adelante!

El 8 de Diciembre comienza el Año Jubilar Mariano con motivo de los 
50 años de la consagración de la Catedral Nueva. Es un regalo para toda 
la Diócesis. Para nosotros, supone una excepcional oportunidad para 
enriquecer nuestro carisma: potenciar la devoción a nuestra Señora.

De la mano de María y de José, nos llega Jesús. ¡El gozo de la Navidad, un 
año más! Si queremos prepararnos bien, debemos leer más el Evangelio. 
Sobre todo los primeros capítulos del Evangelio de San Lucas. Lo que 
algunos llaman el Evangelio de María. ¡Feliz Navidad!  

Esto es lo que queremos en la Cofra-
día de la Virgen Blanca. Acciones 

que hagamos los cofrades, para mejorar 
nuestra Cofradía, no acciones de las que 
cotizan en bolsa, de las cuales no tene-
mos ninguna oportunidad de hacerlas 
subir o bajar.
Por eso hemos presentado en la última 
asamblea, nuevas personas compro-
metidas, con intentar realizar acciones 
concretas, para ser capaces de llegar a
mas vitorian@s, para que al menos ten-
gan la oportunidad de conocernos y si
les parece que estos proyectos hacen 

posible una mejor vivencia y convivencia en esta ciudad, pues que se 
hagan cofrades y nos ayuden. Siempre decimos, que la Cofradía será lo 
que quieran sus cofrades.
Pero hay que estar atentos como decía el defensor de los derechos huma-
nos Martín Luther King. “La cobardía pregunta: ¿Es seguro? La vanidad 
pregunta: ¿Es popular? Pero la conciencia pregunta: ¿Es justo? Y llega 
un momento en el que uno ha de adoptar una postura que no es ni segura 
ni popular, pero debe adoptarla porque su conciencia dice que es justa.”
Estaremos atentos, para que nuestras acciones estén llenas de valores po-
sitivos, pues pensamos que los proyectos en los que pensamos trabajar, 
merecen la pena el esfuerzo y el compromiso.
Un pequeño resumen de ellos, com-
pletar el Rosario de los Faroles, con los 
nuevos faroles de los misterios lumino-
sos, el conseguir ampliar el número de 
cofrades, el llegar a todas las familias 
que han tenido algún fallecido, el in-
formar a todos los visitantes de la ciu-
dad de nuestro Museo de los Faroles, 
el impulsar las relaciones con colectivos 
sociales y así dar a conocer nuestras ilu-
siones y objetivos, el colaborar en todo 
lo posible en el desarrollo pastoral y patrimonial de la Parroquia de San 
Miguel Santuario de la Virgen Blanca, algún día Basílica, los accesos sin 
barreras arquitectónicas es un reto pendiente, digitalizar los fondos do-
cumentales etc. Os invitamos a visitar nuestra, tu página WEB cofradia-
virgenblanca.com, donde puedes leer ampliamente, lo presentado en la 
última asamblea celebrada, que muchos se perdieron.
Como leía hace unos días “Nadie tiene derecho a quedarse sentado y sen-
tirse inútil. Aún queda mucho por hacer”.
Que estos días de Navidad, los aprovechemos, para seguir haciendo sur-
cos de amistad, participando activamente en los actos programados por 
la Cofradía, y otros como la despedida de año cantando la cirila, y el 
saludo al nuevo, subiendo a Zaldiaran. Siempre de la mano de nuestra 
Patrona la Virgen Blanca.

Feliz Navidad. Urte Berri on. 

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 2019ENERO • ABRIL 2019

Ricardo Saez de Heredia Salazar - Abad Juan Carlos Aguillo - Capellán

ACCIONES VOCACIONES
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El 8 de diciembre de 2018, se inicia el AÑO JUBILAR MARIANO
hasta la misma fecha de 2019, con motivo de los 50 años de la consa-

gración de la Catedral de María Inmaculada, Madre de la Iglesia. Según 
palabras de nuestro Obispo, D. Juan Carlos Elizalde: “ayudará a poner 
rostro al Plan Diocesano de Evangelización, visibilizará la comunión en 
nuestra diócesis al participar en las celebraciones parroquias, unidades pas-
torales y zonas y tendrá el año jubilar un tinte marcadamente vocacional.

Recordaremos que la catedral se edificó según proyecto presentado por 
los arquitectos Julián de Apraiz y Javier Luque, colocándose la prime-
ra piedra el 4 de agosto de 1907. En 1914 se suspendieron las obras, 
reanudándose en 1946. Veinte años más tarde en 1969, sin el aspecto 

inicialmente diseñado por los arquitectos, siendo Obispo D. Francisco 
Peralta, fue consagrada por el Cardenal Angelo Dell´Acqua, Vicario Ge-
neral de Su Santidad.

La Cofradía de la Virgen Blanca recuerda aquellos años en que, en la pro-
cesión de los faroles, desfiló como un elemento más la maqueta de la cate-
dral tal y como fue diseñada por sus ar-
quitectos. El encargo de la maqueta fue 
realizada por la Diócesis y construida en 
los talleres de la Viuda de Quintana de 
Zaragoza. Todos los años el 4 de agos-
to salía por las calles de Vitoria acom-
pañada de seminaristas. No obstante, 
los delicados materiales con los que fue 
construida: junquillos de las armaduras 
de hojalata, las piezas de adorno fundidas en plomo y soldado todo con 
estaño, hizo que ya en 1953 se plantease su restauración. Debido a su 
estado de conservación no volvió a salir en procesión.

En este año Jubilar, la Cofradía de la Virgen Blanca se une a la Diócesis 
y hace un llamamiento a sus cofrades a participar en cuantos actos y 
celebraciones se han programado con tal motivo y a vivirlo como nos 
indica D. Juan Carlos, nuestro Obispo como un momento de gracia. 

Toda la información puedes encontrarla en esta dirección web que ha 
puesto la Diócesis de Vitoria a disposición de todos los feligreses: 
https://diocesisvitoria.org/jubileo-mariano-vitoria.  

8/12/2018 • 8/12/2019: AÑO JUBILAR MARIANO

A menudo la Cofradía remite noticias 
sobre la obligación que tenemos de 

conservar, para las generaciones futuras, 
diversas obras de arte que constituyen 
nuestro patrimonio artístico. El deber de 
conservar lleva implícito el de difundir. Y 
precisamente en estos últimos meses se 
viene trabajando en este sentido.

Ya en su día en la pagina web se abrió un 
apartado dedicado a la iconografía relativa 
a la Virgen Blanca (https://www.cofradia-
virgenblanca.com/arte-e-iconografia/) en 
el que se divulgan imágenes y datos artís-
ticos de varias esculturas. Alguna de estas 
obras de arte deseamos que sean contem-
pladas por el público que visita el Museo. 
Se están preparando los medios materiales 
necesarios para que estas piezas de arte se 
puedan exhibir con las debidas garantías 
de conservación y seguridad. 

En este primer proyecto podrán ser 
contempladas dos esculturas de la 
Virgen Blanca. Una de ellas la imagen 
de 1675, que fue encargada por la co-
fradía para ser llevada en andas en las 
procesiones. De autor desconocido, es 
de madera y mide 1,10 m. En 2001 fue 
restaurada por la empresa PETRA a tra-
vés del Servicio de Restauraciones de la 
Diputación Foral de Álava.

La otra pieza que podrá contemplar-
se es la Virgen Blanca conocida como 
“Virgen de las Andas”, realizada en 
1831 por el escultor Alejandro Valdi-
vielso. Fue pintada por Manuel Vasco 
y la corona de plata es del Francisco 
Ullibarri. 

NOVEDADES EN EL MUSEO DE LOS FAROLES
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MISA DE NAVIDAD. 19:30 h. Lugar: Parroquia de San Miguel,
Santuario de la Virgen Blanca

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




