
PALABRAS DE AGRADECIMIENTO DEL ABAD AL PREMIO GENERAL ÁLAVA

Buenas noches y muchas gracias por esta distinción que todos los Cofrades de la Virgen Blanca,
agradecemos por lo que significa de reconocimiento a nuestros objetivos de seguir haciendo
ciudad.

Además personalmente de una manera doble, pues también soy cofrade de los Amigos de
nuestro Patrón San Prudencio. Felicitamos a todos los premiados, pues son ejemplo de buen
hacer y favorecedores de crear oportunidades de crear una mejor ciudad. Que puedo decir de mi
Fundación Vital, de nuestros cofrades de honor de la Federación de Casas Regionales de Álava.
Os queremos y os seguimos.

Qué importantes son las Instituciones, pero más importantes son las personas que las dirigen y
las siguen.

Cuando la Cofradía celebró el 400 aniversario de su fundación en 1613 por unos benditos
cereros, invitamos al franciscano cardenal D. Carlos Amigo, para celebrar la misa pontifical del
día de la Blanca. Comenzó su homilía diciendo, que gran templo tiene ustedes, pero mucho más
grande y necesario, son las personas que lo visitan y viven en él su fe.

Son las personas las que han hecho posible una historia documentada y continua de la Cofradía
de la Virgen Blanca, ya con 406 años.

Por eso qué importantes son el Ejército, la Iglesia, las Instituciones, Fundaciones, Asociaciones,
Cofradías, etc., pero mucho más importantes son las personas que los forman y hacen posible el
seguir teniendo vivencias que mejoran nuestra convivencia. Con cercanía, con amistad y buena
unión. Con trabajo compartido. Abiertas y solidarias con las personas que más lo necesiten.

Muchas gracias Luis y tu equipo por abrir las puertas de la institución que diriges a toda la
sociedad alavesa, para compartir los mejores valores humanos que todos necesitamos tener, para
hacer una sociedad más justa.

Por nuestra parte vamos a seguir trabajando para conseguirlo. Somos muchos, pero si somos
más haremos más. El próximo día 9 de Noviembre, por medio de Radio Vitoria de 10 a 13 horas
tendremos un programa en directo, para intentar llegar a 5.000 cofrades. El próximo año
redondo 2020, queremos celebrar el 125 aniversario de nuestro Rosario de Faroles, con
múltiples eventos que pronto daremos a conocer. Presentaremos los nuevos Faroles Luminosos.
Y siempre seguiremos creando ambientes y vivencias que hagan posible, tener una mejor
convivencia.  Eskerrik asko.


