UN CONVENTO: UNA COFRADÍA, UNA MISIÓN IMPOSTERGABLE
Solemnidad de Nuestra Señora de la Asunción

H

ola a todos los cofrades que vais a leer este artículo, y a los que, no
siendo de la Cofradía, estáis leyendo este boletín por amistad y por
compartir la Fe. Os escribimos en la Solemnidad de la Asunción de la
Virgen María. Dios ha querido que en este día hagamos esta pequeña
aportación a la Cofradía de la Virgen Blanca, en su 125 Aniversario del
Rosario de los Faroles.
Este año, con todo lo preparado para festejar dicha historia, al final, por
la pandemia del coronavirus Covid-19, se ha tenido que realizar todo de
un modo bien distinto a lo previsto. Nos unimos a todas las personas que
están dando la batalla a esta crisis, desde nuestro corazón orante, para que
os sintáis con fortaleza y paz en medio de tanta incertidumbre y dolor.
No sé si algunos serán conocedores de que, en gran parte de España,
las cofradías, sobre todo las dedicadas al Rosario, están muy vinculadas
a los monasterios. Muchos de ellos son de la Orden de Predicadores,
dominicas, como es nuestro caso, el Monasterio de la Santa Cruz de
nuestra ciudad. En algunos sale la imagen de la Virgen del Rosario
en procesión (imagen del propio monasterio…) y, además, como bien
sabéis, con ese toque femenino que las monjas acentúan desde su amor
a la Virgen María y al Rosario.
Es bien sabido que, desde el año 2016, nuestra
relación con la cofradía se ha hecho más estrecha
gracias al Rosario Peregrino, cuyo origen se remonta
al Jubileo de nuestra Orden, conmemorando los
800 años de su existencia. Nos convocamos para
participar, junto a nuestra Madre la Virgen Blanca,
para rezar el rosario por las calles de Vitoria y
finalizarla en nuestro Monasterio, con una Eucaristía
para dar gracias por esta entrañable amistad. Este
acto suele producirse el día 5 de octubre, pero nos
tememos que este año no vaya a ser posible por los
motivos que todos conocemos.
Es motivo de alegría saber que nuestro Convento ha participado, de
muchas y variadas formas, en el Rosario de los Faroles. La imagen de
nuestro fundador, Santo Domingo de Guzmán, era portada por los
cofrades en procesión. Venían a recogerla el día de la procesión y el Santo
iba todo alegre a saludar a la ciudad… Sin duda, fueron momentos muy
edificantes para nuestra comunidad. Aquello dejó de hacerse porque los
portadores ya no podían con esta imagen, que pesa muchísimo. A partir
de ese momento, no hace falta decir que ya nada fue igual (aunque son

Dominicas Contemplativas
de Vitoria		

pocos los que vienen a contárnoslo).Es también digno de recordar que,
a la vuelta de la imagen a su casa se obsequiaba con un chocolate con
churros tanto a los que la traían como a sus acompañantes. Por lo que
os decía anteriormente, como veis, el toque femenino de generosidad y
de entrega que parece que las mujeres tenemos más en nuestra genética
se ponía de manifiesto.
Siento no poder dar muchos detalles de la antigua relación que tenemos
con la cofradía, aunque me consta y he leído que algunos están en
nuestro archivo conventual. No cabe duda de
que, en la historia de la Cofradía, que está a
punto de editarse por parte de Dña. Camino
Urdiain, archivera de la Cofradía, todo quedará
más reflejado. De lo poco que yo conozco
puedo decir que Santo Domingo es una pieza
fundamental en este Rosario, no solo porque
se le atribuye la fundación del Rosario (nada
histórico, por cierto), sino porque el Convento
de la Santa Cruz tiene uno de los cuadros
que mejor reflejan la historia del Rosario y la
procesión que hacían los dominicos, allá por
el siglo XVIII. Este dato es muy de agradecer
a la Cofradía, supone rescatar el nexo de unión con las dominicas y su
sentir con la Cofradía. Como veis, todo vuelve a su cauce, como las aguas
que se deslizan del río hacia el mar.
Que nuestra Madre la Virgen Blanca nos acompañe en este “valle de
lágrimas” y, sobre todo en estos días de angustia para tanta gente. A ella
le pedimos que socorra nuestras necesidades y nos dé esperanza ante la
prueba del dolor y de la separación de nuestros seres queridos.
También deseo haceros una solicitud personal: que nuestra relación
Cofradía y Convento sea tarea y misión para alimentar en los cristianos
de nuestra Diócesis la confianza en el rezo del Rosario y reafirmar nuestra
condición de Hijos en el Hijo y hermanos entre todos. Para ello, os pido
vuestra oración por nosotras, para que Dios nos asista con vocaciones y
así mantener nuestra presencia en nuestra ciudad. En estos momentos
estamos ya en el límite y aunque creemos que Dios nos quiere aquí, no
parece tengamos la respuesta esperada, aunque Él sigue llamando…Recibid
un abrazo en Cristo de nuestra Comunidad de Dominicas Contemplativas
de Vitoria-Gasteiz y, contad con nuestras oraciones y, no hace falta decirlo
que aquí tenéis vuestra casa.

VISITA EL MUSEO DE LOS FAROLES: CONOCE DE CERCA LOS NUEVOS FAROLES

C

omo ya comunicamos en la revista, los nuevos 12 faroles son una realidad. Al suspenderse la
procesión no hemos podido lucirlos por las calles de Vitoria-Gasteiz, pero ahora os invitamos a
todos a CONOCERLOS DE CERCA. Podrás observar las nuevas y modernas estructuras de acero
inoxidable, el nuevo concepto de uso del vidrio de un mismo color en distintas gamas. En definitiva
la obra de la aportación de ideas de un grupo de expertos, ejecutadas por el maestro vidriero Mikel
Delika y el metalistero Iñigo López de Lacalle.
El Museo permanece abierto de lunes a sábado de 11:00 a 13:00 h.
Si deseas una visita guiada, puedes llamar a los teléfonos 647 68 59 (Toñi) ó 661 12 13 96 (Luis).
TE ESPERAMOS.

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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2020 UN AÑO ESPECIAL PARA VITORIA-GASTEIZ
LA CIUDADANÍA DE VITORIA-GASTEIZ FUE, HA SIDO Y ES LA PROTAGONISTA

Y AL FINAL...

Ricardo Saez de Heredia Salazar - Abad

P

ues es verdad, unas fiestas no festivas en las calles, unas celebraciones en
el Museo de los Faroles o en la Casa de Nuestra Patrona la Virgen Blanca,
su Santuario en la Parroquia de San Miguel, (algún día conseguiremos
que oficialmente se nomine así, para evitar malentendidos puristas), se han
vivido con fe y con mucha ilusión y devoción, con lo cual hemos conseguido
que el recuerdo festivo a la Madre se hiciese de la mejor manera posible,
respetando todas las medidas sanitarias en vigor.
Y es que la emoción nos ha seguido en todos los actos que se programaron y
realizaron, pues el no tener el calor de nuestros cofrades y vecinos cerca, se
nos ponía un nudo en la garganta. Teníamos tantas ganas de celebrar en la
calle la presentación de los nuevos faroles luminosos, el 125 aniversario de
nuestra colección del Rosario, la nueva
Aurora, rezar los Rosarios de la noche
y de la madrugada, bailar y ofrecer en
la Balconada, nuestras flores, nuestras
oraciones.
Todo por las Redes Sociales, que si
los auroros, que las Vísperas y la Misa
Pontifical por la WEB de la Diócesis,
que los rosarios por Radio Vitoria a
puerta cerrada. Y ciertamente, nunca ha estado la Cofradía de la Virgen
Blanca tan presente en todos los medios de comunicación, nunca se han
vivido unas Fiestas en Honor a nuestra Patrona, tan cercanas a su mensaje
de “Hacer lo que es os diga”, nunca hemos estado tan centrados en su Hijo
Jesús, resonándonos todos los días “No tengáis miedo.”
Pero nos faltaba la ronda por las Hornacinas, los ramos de flores de nuestras
Sociedades amigas, las sonrisas y los besos de las Siervas de Jesús, nuestros
Pasteleros y Confiteros, nuestras cuadrillas de blusas y neskas, los txikis, los
veteranos alegres, y tantos otros gestos que durante la celebración festiva se
acercan a saludar a la Madre.
Y al final, pues también conseguimos despedir nuestra fiestas, con una
celebración eucarística dominical por las vocaciones y por los fallecidos
durante la pandemia que padecemos, terminando como siempre, con una
salve y ramo de flores, esta vez en la Capilla de la Virgen Blanca, y ahí sí , al ver
en la Iglesia, a Cofrades incondicionales, que todos los años nos acompañan
a la 1 de la madrugada a despedir a Celedón y terminar las fiestas con una
Salve y ramo de flores en la Hornacina, ahí sí .
Al Final me emocioné. Viva las Fiestas del 2021. Viva la Virgen Blanca.

NOVENA A LA VIRGEN BLANCA
27 JULIO - 3 AGOSTO 2020

Txomin Gómez, Deán de la Catedral de Vitoria

H

emos mirado a María, hemos aprendido cosas de Ella. Y, siempre, cada
día de la novena nos decía: “Haced lo que Él os diga” (Juan, 2, 5). Por
eso, de la mano de María hemos recordado, desde el Evangelio de su Hijo
Jesucristo, algunas actitudes fundamentales de nuestro “ser” y de nuestro
“actuar” cristiano.
Comenzamos contemplando a María, llamada y vocacionada por Dios para una
sublime misión: la de ser Madre de Dios, uniéndose, así, a la misión de su Hijo

de salvar a todos los hombres. Nos centramos en dos aspectos importantes:
1. El ángel la llama “llena de Gracia”; la llena de Dios y 2. Ella acepta con
su “si” a esa vocación a la que es llamada por pura Gracia del Altísimo.
Resaltamos, al contemplar este misterio de la llamada de Dios a María, que
cada uno de nosotros (y no solamente los sacerdotes y religiosos) tenemos
una vocación en la vida. Aunque seamos mayores, limitados, enfermos, sin
ilusión… Todos tenemos una vocación y tarea que Dios personalmente nos
encomienda. Todos.
En otro momento contemplamos que
la Virgen es grande por su fe: “Dichosa
Tú porque has creído, porque lo que te
ha dicho el Señor se cumplirá” (Lucas,
1, 45). Sí, grande es la Fe de la Blanca.
Confió siempre en Dios. Y recordemos
algo importante: María no tuvo una vida
fácil. Tuvo que sufrir mucho y derramar
muchas lágrimas en este mundo, desde
Belén al Calvario… ¡Pero Ella confió siempre en Dios! Y Dios no la defraudó
nunca. Fue feliz en este mundo. ¿Y nosotros?¿Ya confiamos en Dios? En medio
de nuestra pruebas y dificultades ¿Ya confiamos?. Madre de los creyentes,
Ruega por nosotros.
Seguimos aprendiendo de la vida de la Virgen. Y la vemos como Seguidora y
Discípula de Jesús. Ella acompañó siempre a su Hijo en su Misión salvadora,
hasta su muerte en la cruz. Y por eso, Ella nos anima a seguir hoy a Jesús. Lo
podemos hacer de dos maneras: 1. Estando cerca de Él (Eucaristía, Penitencia,
oración, caridad) y 2. Comprometiéndonos con los demás y en nuestras
tareas eclesiales.
La Virgen es llamada “Madre de la Evangelización” o “Estrella de la Evangelización”. La gran misión que tiene toda la Iglesia y cada parroquia y cada
uno de nosotros es evangelizar (Pablo VI, 1975, Encíclica: “La Evangelización
del mundo contemporáneo”). Y todos sabemos lo que es evangelizar: anunciar
a Jesucristo con obras y palabras.
El libro de los Hechos de los Apóstoles nos dice que María estaba con los
Apóstoles, en actitud orante, mientras recibían el Espíritu Santo (Hechos, 1,
14). Es un estímulo para todos nosotros que María esté con la Iglesia, con cada
uno en la obra misionera y evangelizadora a la que todos somos convocados.
Por eso, María es madre de la Esperanza. Porque nos acompaña con su amor
materno en nuestro caminar por la vida. Y Ella nos anima, con nuestra palabra
y ejemplo, a que seamos esperanza para nuestros hermanos, especialmente para
los que sufren. Con nuestra mirada, escucha, ayuda desinteresada. Transmitir
ánimo, consuelo y esperanza.
El último día de la novena contemplamos a María en el cielo, en la meta,
junto a su Hijo Jesús… Disfrutando ya de la plena felicidad a la que sus hijos,
nosotros, también estamos destinados. Podemos decir con verdad que el
novenario a la Virgen Blanca ha sido una Gracia, un regalo de Dios. Nuestra
mirada y nuestro corazón han estado con María, nuestra madre del cielo.
Pero, también, hemos renovado nuestro compromiso cristiano de seguir
de cerca a su Hijo Jesús.
Que la Blanca, desde el cielo nos ayude, bendiga y proteja nuestro caminar
por la vida. Y que está Bendición Mariana llegue a todos los vitorianos.

AGENDA

SEPTIEMBRE
DICIEMBRE 2020

SEPTIEMBRE
5

Misa conmemorativa del día de la Virgen Blanca. San Miguel,
Santuario de la Virgen Blanca, 19:30 h.

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

OCTUBRE
5

Rezo del Rosario y Misa del Día de la Virgen Blanca en el
Convento de Santa Cruz (hasta completar aforo). 19:00 h.

17 CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA COFRADÍA.		
17:30 ASAMBLEA GENERAL. Lugar: MUSEO DE LOS FAROLES. Sala Multiusos. Aforo limitado.
19:15 Rosario. Lugar: San Miguel. Santuario de la Virgen
Blanca.
19:30 Misa pro-difuntos (Tercer sábado del mes).
20:00 Tradicional chocolatada con Kotxotxos.

NOVIEMBRE
5

Misa conmemorativa del día de la Virgen Blanca. San Miguel,
Santuario de la Virgen Blanca, 19:30 h.

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

DICIEMBRE
5

Misa conmemorativa del día de la Virgen Blanca. San Miguel,
Santuario de la Virgen Blanca, 19:30 h.
19 Tercer Sábado. Misa pro-difuntos. San Miguel, Santuario de la
Virgen Blanca, 19:30 h.
24 CELEBRACIONES NAVIDEÑAS
19:30 Misa de Navidad en San Miguel, Santuario de la Virgen Blanca.
20:00 Bendición de Belenes y tradicional vino caliente. Lugar: Museo de los Faroles.
28 LA NOCHE DE LOS BELENES. El Museo de los Faroles y su
exposición de Belenes permanecerá abierto de las 21:00 a
las 24:00 h. Una noche mágica: luz, color, arte del belenismo
y memoria plástica de la biografía de María y su Hijo.

FESTIVAL MAGIALDIA 2020
EN EL MUSEO

D

entro de la sección RUTAS DE
MAGIA DE CERCA POR EL
CASCO MEDIEVAL, se van a celebrar
sesionesde magia en el Museo de los
Faroles, entre otros espacios. Se trata
de espectáculos de cerca de 30 minutos para grupos reducidos. Habrá
tres pases cada día. NO RECOMENDADO A PÚBLICO INFANTIL.
FECHAS: 14, 15 y 16 Septiembre 2020 (lunes, martes y miércoles).
HORA: Tres sesiones a las 19:00, 19:45 y 20:30 h.
Entrada con invitación. AFORO LIMITADO. Para asistir es imprescindible recoger invitación en el Museo de los Faroles.
MAGA DANIA DÍAZ es una joven venezolana que desde pequeña
jugaba a ser maga, lo que no sabía es que la magia se convertiría en su
profesión años más tarde. Para demostrar su talento, participó en el
programa Got Talent de España, donde cautivó a los jueces con un show
en el que narró su historia de vida. Ante la conmovedora presentación,
obtuvo un pase dorado que la llevó directo a la semifinal del programa.
Texto: https://www.elnacional.com/entretenimiento/dania-diaz-jovenmaga.
Foto: https://vpitv.com/variedad/maga-venezolana-llega-al-final-deespana-tiene-talento/

LA JUNTA INFORMA
INFORMACIÓN SOBRE EL COBRO DE CUOTAS 2020

C

omo ya se habrán dado cuenta nuestros cofrades, este año por
razones obvias del confinamiento durante los meses de abril a
junio, la Junta decidió posponer el cobro del mes de abril al mes de
junio. Del total de recibidos emitidos han sido devueltos 55. Desde
la vicesecretaría se informa que las razones han sido las siguientes:
IBAN No Válido

7

Mandato No Válido

7

Cancelada

16

Cuenta Bloqueada

6

No Conforme
con la operación

8

Falta de Fondos

10

OTROS

1

TOTAL: 55

Con estos resultados la vicesecretaria, Blanca Aguillo ha comenzado
su ronda de llamadas telefónicas e incluso de forma presencial se
pone en contacto con los titulares de las cuentas que presentan problema, a fin de evaluar y valorar cada una de las incidencias. Es una
tarea que entendemos que debe realizarse de esta forma, personalmente, somos una cofradía, deseamos conectar, comprender y poner
solución alguna de las situaciones que surgen. Así logramos consensuar y solucionar el tema.
Desde este boletín quisiéramos comunicar a nuestros cofrades, que
antes de que se produzcan estas devoluciones se pongan en contacto
con la Cofradía, y tratar el tema de forma personal. Cualquier modificación o cambios en las cuentas, cancelación, no conformidad o situaciones nuevas en las cuentas correspondientes no sólo afecta a la falta
de ingresos sino que deriva en gastos bancarios que debemos hacer
frente con el resto de los ingresos por cuotas del resto de los cofrades.
Uno de los hechos que observamos es, ante el fallecimiento de un/a
cofrade, se cancelan las cuentas de las que son titulares y desde la
que no sólo se abonaba su propia cuota sino también de alguno de
sus hijos, y esencialmente nietos. Anulada la cuenta por los herederos, dejan estos familiares del fallecido/a de serlo automáticamente.
Por ello rogamos a los familiares de los cofrades fallecidos se pongan
en contacto con la Cofradía para tratar de estas situaciones y confirmar la anulación de la inscripción como cofrades, del titular y/o en
su caso mantenimiento como cofrades de los familiares subrogados
a la citada cuenta.
La Cofradía subsiste gracias a la colaboración de todos los cofrades.
Existe una cuota mínima, 1 euro/mes, no obstante la generosidad de
la mayoría hace que esa cifra sea algo más elevada. Con lo recaudado,
se gestionan todos los gastos que supone tener un Museo con más
de 280 obras de arte que hay que conservar y mantener. Así mismo
las inversiones básicas e imprescindibles son los gastos corrientes del
edificio: agua, luz y calefacción, sólo contamos con vuestra ayuda.

SANEAMIENTO
PARCIAL DEL TEJADO
DEL MUSEO

E

n la reconversión del Almacén del Rosario de los Faroles en espacio museístico el
año 2000, las tejas originales,
de acuerdo con el arquitecto director de las obras Luis López de
Armentia, anterior clavero, se aprovecharon dada su calidad. Han
pasado veinte años y en uno de los laterales del edificio se han detectado serias humedades. La zona más afectada es una filtración en
la zona del espacio dedicado a mantenimiento, en el segundo piso.
Recabado nuevamente la opinión de nuestro arquitecto cofrade, se
tomó la decisión de acometer el saneamiento parcial del tejado, solicitando presupuestos, y decidiendo aceptar la oferta de la empresa
FONSECA CANALONES Y CUBIERTAS, por un importe de 15.922,52

euros IVA incluido. Como tarea previa se deben proteger los elementos
más susceptibles de deterioro durante las obras. De esta forma entre
los trabajos se protegerá el ascensor, para posteriormente trabajar sobre la zona afectada. Las obras a ejecutar son:
• Desescombro del tejado.
• Enrastrelado de madera y colocación de lámina impermeable.
• Colocación de nueva teja de cerámica curva mixta, de la limahoya
de zinc titanio. Ejecutar los remates de chapa.
• Se va a proceder a la limpieza de todos canalones, y se procederá
a la revisión completa del tejado.
A las cantidades previstas para estos trabajos se debe añadir el plan
de seguridad y salud, así como las tasas y licencias. En estas fechas
ya tenemos abonada al Ayuntamiento la garantía licencia de obras
por 1.000,00 euros, cantidad que una vez finalizadas las obras, nos
será devuelta.
A pesar de que son tiempos difíciles, no podemos mirar para otro lado
cuando se trata de conservar el edificio que aloja el gran tesoro artístico que acoge el Museo del Rosario de los Faroles de la Virgen Blanca.
Todo ello nos obliga a realizar esta fuerte inversión. Es absolutamente
imprescindible, si todos los años hacemos grandes inversiones en conservar, restaurar y aumentar la colección, sin lugar a dudas es necesario estar muy pendientes de la situación del inmueble que los aloja.
En el tema de la conservación debemos tener en cuenta no sólo el
contenido sino el continente.
Confiamos una vez más que con la ayuda de todos vamos a conseguir seguir adelante y cuadrar nuestras cuentas, que como ya es de
todos conocido son producto del ingreso de las cuotas de cofrades y
esporádicamente de donaciones particulares. Son amigos y cofrades
que se acercan al Museo y no pudiendo colaborar con su participación de trabajo personal, hacen ingresos extraordinarios a sus cuotas
ordinarias.

REALIZACIÓN DE UNA VISITA VIRTUAL AL MUSEO DE
LOS FAROLES A TRAVÉS DE LA WEB DE LA COFRADÍA
UN ESFUERZO CONSIDERABLE PERO SATISFACTORIO, LA DIVULGACIÓN DEL PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL DE LA COFRADÍA DE LA VIRGEN BLANCA.

N

ada más iniciarse el confinamiento total, tras la proclamación
del estado de alarma, la Cofradía de la Virgen Blanca, planificó
una fórmula capaz de unirse a quien sufre y a todos los ciudadanos/
as de Vitoria-Gasteiz, Álava y otras Comunidades Autónomas cuyos
vecinos visitan cada año el Museo de los Faroles, por ello, a pesar del
esfuerzo económico que suponía se presentó el proyecto de realizar,
a través de técnicos correspondientes UNA VISITA VIRTUAL a los
tesoros artísticos del Museo.
Se trataba de a través de la VISITA VIRTUAL disfrutar desde casa
de estos elementos artísticos que representan símbolos de fe, de
oración mariana. Se encomendó a nuestra cofrade y documentalista,
Camino Urdiain, la redacción del proyecto y la descripción de su
contenido. La parte técnica-audiovisual corrió a cargo de la empresa
de imagen Quintas Fotógrafos. De esta forma todos, cofrades y no
cofrades podían ser testigos de que detrás de cada pieza (carrozas de
los misterios, faroles de mano etc.) se esconden muchos secretos, y
características propias: el arte de sus creadores (vidrieros, metalisteros, pintores, artesanos de la madera, escultores etc). y ante todo se
lograba dar a conocer quiénes a lo largo de estos 125 años, lo han
hecho posible, los donantes. Fue el pueblo de Vitoria quien a partir

de 1895 se unió a una extensa campaña de captación de recursos
a través de los medios de comunicación. En las páginas de los periódicos locales, se vertían los testimonios de las dádivas ofrecidas
desde los más humildes hasta familias enteras que aportaban la
cantidad suficiente para crear alguna de las piezas.
En la visita virtual se puede contemplar también otras piezas de arte,
esculturas, pinturas todo un legado patrimonial generado a través de
los 407 años de existencia de la Cofradía de la Virgen Blanca.
Coincidió el lanzamiento de la visita virtual a través de la página web de la Cofradía (https://www.cofradiavirgenblanca.com/
tour-virtual-museo-de-los-faroles-vitoria-gasteiz/) con la Semana
Santa, y se invitó a la ciudadanía a acercarse de forma especial
a los elementos que representan la pasión y muerte de Jesucristo
(Los Misterios Dolorosos), culminando con la carroza del Misterio
Glorioso de la Resurrección. Fue una forma de vivir todos unidos
durante la Semana Santa.
Desde estas páginas os invitamos de nuevo a contactar con esta
visita virtual. El Museo entrará en vuestras casas y seréis testigos y
conocedores de la fusión de ARTE Y FE, representados en formas
artísticas muy singulares. Es nuestro deseo crear en vosotros el
interés por conocernos.

LIBRO: LA VIDA
5 PRESENTACIÓN
CONSAGRADA EN LA PROVINCIA DE ÁLAVA

NOVIEMBRE

J

osu Alday, Superior de la Comunidad Claretiana de San Sebastián, presentará su última
obra sobre la vida consagrada en le Provincia
de Álava. En las 184 páginas de la obra se
desgrana un gran trabajo de investigación en
el que partiendo de la presencia eremítica en
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Religiosas de Vida Activa e Institutos Seculares.
Josu M. Alday, natural de Agurain-Salvatierra,
misionero claretiano, doctor en Teología Espiritual y licenciado en Psicopedagogía, durante
muchos años profesor en la Facultad de Teología de Vitoria y en otros centros universitarios
de Roma y del extranjero. Actualmente superior
en la comunidad claretiana de Donostia-San
Sebastián. Además de sus publicaciones especializadas en vida consagrada cabe mencionar:
• San Antonio María Claret en el País Vasco
(Zamora 1983).
• La Voz del Clero Vasco en defensa de su Pueblo (Bilbao, 2 vol., 1986).
• Los Hermanos Iruarrizaga (Bilbao 1987).
• La obra euzkérico-gramatical de Sabino de Arana y Goiri (Bilbao
1987).
• Santoral Vasco: santos, beatos y siervos de Dios (Zamora 1993);
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• Nicolás Campo Giménez de Bikuña. Un hijo de Agurain-Salvatierra.
Mártir de los 16 años. Nicolás Campo Giménez de Bikuña. Aguraindarra. Martiria 16 urte zituela (Madrid 2017).
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AGENDA

SEPTIEMBRE
DICIEMBRE 2020

SEPTIEMBRE
5

Misa conmemorativa del día de la Virgen Blanca. San Miguel,
Santuario de la Virgen Blanca, 19:30 h.

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

OCTUBRE
5

Rezo del Rosario y Misa del Día de la Virgen Blanca en el
Convento de Santa Cruz (hasta completar aforo). 19:00 h.

17 CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA COFRADÍA.		
17:30 ASAMBLEA GENERAL. Lugar: MUSEO DE LOS FAROLES. Sala Multiusos. Aforo limitado.
19:15 Rosario. Lugar: San Miguel. Santuario de la Virgen
Blanca.
19:30 Misa pro-difuntos (Tercer sábado del mes).
20:00 Tradicional chocolatada con Kotxotxos.

NOVIEMBRE
5

Misa conmemorativa del día de la Virgen Blanca. San Miguel,
Santuario de la Virgen Blanca, 19:30 h.

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

DICIEMBRE
5

Misa conmemorativa del día de la Virgen Blanca. San Miguel,
Santuario de la Virgen Blanca, 19:30 h.
19 Tercer Sábado. Misa pro-difuntos. San Miguel, Santuario de la
Virgen Blanca, 19:30 h.
24 CELEBRACIONES NAVIDEÑAS
19:30 Misa de Navidad en San Miguel, Santuario de la Virgen Blanca.
20:00 Bendición de Belenes y tradicional vino caliente. Lugar: Museo de los Faroles.
28 LA NOCHE DE LOS BELENES. El Museo de los Faroles y su
exposición de Belenes permanecerá abierto de las 21:00 a
las 24:00 h. Una noche mágica: luz, color, arte del belenismo
y memoria plástica de la biografía de María y su Hijo.

FESTIVAL MAGIALDIA 2020
EN EL MUSEO

D

entro de la sección RUTAS DE
MAGIA DE CERCA POR EL
CASCO MEDIEVAL, se van a celebrar
sesionesde magia en el Museo de los
Faroles, entre otros espacios. Se trata
de espectáculos de cerca de 30 minutos para grupos reducidos. Habrá
tres pases cada día. NO RECOMENDADO A PÚBLICO INFANTIL.
FECHAS: 14, 15 y 16 Septiembre 2020 (lunes, martes y miércoles).
HORA: Tres sesiones a las 19:00, 19:45 y 20:30 h.
Entrada con invitación. AFORO LIMITADO. Para asistir es imprescindible recoger invitación en el Museo de los Faroles.
MAGA DANIA DÍAZ es una joven venezolana que desde pequeña
jugaba a ser maga, lo que no sabía es que la magia se convertiría en su
profesión años más tarde. Para demostrar su talento, participó en el
programa Got Talent de España, donde cautivó a los jueces con un show
en el que narró su historia de vida. Ante la conmovedora presentación,
obtuvo un pase dorado que la llevó directo a la semifinal del programa.
Texto: https://www.elnacional.com/entretenimiento/dania-diaz-jovenmaga.
Foto: https://vpitv.com/variedad/maga-venezolana-llega-al-final-deespana-tiene-talento/

LA JUNTA INFORMA
INFORMACIÓN SOBRE EL COBRO DE CUOTAS 2020

C

omo ya se habrán dado cuenta nuestros cofrades, este año por
razones obvias del confinamiento durante los meses de abril a
junio, la Junta decidió posponer el cobro del mes de abril al mes de
junio. Del total de recibidos emitidos han sido devueltos 55. Desde
la vicesecretaría se informa que las razones han sido las siguientes:
IBAN No Válido

7

Mandato No Válido

7

Cancelada

16

Cuenta Bloqueada

6

No Conforme
con la operación

8

Falta de Fondos

10

OTROS

1

TOTAL: 55

Con estos resultados la vicesecretaria, Blanca Aguillo ha comenzado
su ronda de llamadas telefónicas e incluso de forma presencial se
pone en contacto con los titulares de las cuentas que presentan problema, a fin de evaluar y valorar cada una de las incidencias. Es una
tarea que entendemos que debe realizarse de esta forma, personalmente, somos una cofradía, deseamos conectar, comprender y poner
solución alguna de las situaciones que surgen. Así logramos consensuar y solucionar el tema.
Desde este boletín quisiéramos comunicar a nuestros cofrades, que
antes de que se produzcan estas devoluciones se pongan en contacto
con la Cofradía, y tratar el tema de forma personal. Cualquier modificación o cambios en las cuentas, cancelación, no conformidad o situaciones nuevas en las cuentas correspondientes no sólo afecta a la falta
de ingresos sino que deriva en gastos bancarios que debemos hacer
frente con el resto de los ingresos por cuotas del resto de los cofrades.
Uno de los hechos que observamos es, ante el fallecimiento de un/a
cofrade, se cancelan las cuentas de las que son titulares y desde la
que no sólo se abonaba su propia cuota sino también de alguno de
sus hijos, y esencialmente nietos. Anulada la cuenta por los herederos, dejan estos familiares del fallecido/a de serlo automáticamente.
Por ello rogamos a los familiares de los cofrades fallecidos se pongan
en contacto con la Cofradía para tratar de estas situaciones y confirmar la anulación de la inscripción como cofrades, del titular y/o en
su caso mantenimiento como cofrades de los familiares subrogados
a la citada cuenta.
La Cofradía subsiste gracias a la colaboración de todos los cofrades.
Existe una cuota mínima, 1 euro/mes, no obstante la generosidad de
la mayoría hace que esa cifra sea algo más elevada. Con lo recaudado,
se gestionan todos los gastos que supone tener un Museo con más
de 280 obras de arte que hay que conservar y mantener. Así mismo
las inversiones básicas e imprescindibles son los gastos corrientes del
edificio: agua, luz y calefacción, sólo contamos con vuestra ayuda.

SANEAMIENTO
PARCIAL DEL TEJADO
DEL MUSEO

E

n la reconversión del Almacén del Rosario de los Faroles en espacio museístico el
año 2000, las tejas originales,
de acuerdo con el arquitecto director de las obras Luis López de
Armentia, anterior clavero, se aprovecharon dada su calidad. Han
pasado veinte años y en uno de los laterales del edificio se han detectado serias humedades. La zona más afectada es una filtración en
la zona del espacio dedicado a mantenimiento, en el segundo piso.
Recabado nuevamente la opinión de nuestro arquitecto cofrade, se
tomó la decisión de acometer el saneamiento parcial del tejado, solicitando presupuestos, y decidiendo aceptar la oferta de la empresa
FONSECA CANALONES Y CUBIERTAS, por un importe de 15.922,52

euros IVA incluido. Como tarea previa se deben proteger los elementos
más susceptibles de deterioro durante las obras. De esta forma entre
los trabajos se protegerá el ascensor, para posteriormente trabajar sobre la zona afectada. Las obras a ejecutar son:
• Desescombro del tejado.
• Enrastrelado de madera y colocación de lámina impermeable.
• Colocación de nueva teja de cerámica curva mixta, de la limahoya
de zinc titanio. Ejecutar los remates de chapa.
• Se va a proceder a la limpieza de todos canalones, y se procederá
a la revisión completa del tejado.
A las cantidades previstas para estos trabajos se debe añadir el plan
de seguridad y salud, así como las tasas y licencias. En estas fechas
ya tenemos abonada al Ayuntamiento la garantía licencia de obras
por 1.000,00 euros, cantidad que una vez finalizadas las obras, nos
será devuelta.
A pesar de que son tiempos difíciles, no podemos mirar para otro lado
cuando se trata de conservar el edificio que aloja el gran tesoro artístico que acoge el Museo del Rosario de los Faroles de la Virgen Blanca.
Todo ello nos obliga a realizar esta fuerte inversión. Es absolutamente
imprescindible, si todos los años hacemos grandes inversiones en conservar, restaurar y aumentar la colección, sin lugar a dudas es necesario estar muy pendientes de la situación del inmueble que los aloja.
En el tema de la conservación debemos tener en cuenta no sólo el
contenido sino el continente.
Confiamos una vez más que con la ayuda de todos vamos a conseguir seguir adelante y cuadrar nuestras cuentas, que como ya es de
todos conocido son producto del ingreso de las cuotas de cofrades y
esporádicamente de donaciones particulares. Son amigos y cofrades
que se acercan al Museo y no pudiendo colaborar con su participación de trabajo personal, hacen ingresos extraordinarios a sus cuotas
ordinarias.

REALIZACIÓN DE UNA VISITA VIRTUAL AL MUSEO DE
LOS FAROLES A TRAVÉS DE LA WEB DE LA COFRADÍA
UN ESFUERZO CONSIDERABLE PERO SATISFACTORIO, LA DIVULGACIÓN DEL PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL DE LA COFRADÍA DE LA VIRGEN BLANCA.

N

ada más iniciarse el confinamiento total, tras la proclamación
del estado de alarma, la Cofradía de la Virgen Blanca, planificó
una fórmula capaz de unirse a quien sufre y a todos los ciudadanos/
as de Vitoria-Gasteiz, Álava y otras Comunidades Autónomas cuyos
vecinos visitan cada año el Museo de los Faroles, por ello, a pesar del
esfuerzo económico que suponía se presentó el proyecto de realizar,
a través de técnicos correspondientes UNA VISITA VIRTUAL a los
tesoros artísticos del Museo.
Se trataba de a través de la VISITA VIRTUAL disfrutar desde casa
de estos elementos artísticos que representan símbolos de fe, de
oración mariana. Se encomendó a nuestra cofrade y documentalista,
Camino Urdiain, la redacción del proyecto y la descripción de su
contenido. La parte técnica-audiovisual corrió a cargo de la empresa
de imagen Quintas Fotógrafos. De esta forma todos, cofrades y no
cofrades podían ser testigos de que detrás de cada pieza (carrozas de
los misterios, faroles de mano etc.) se esconden muchos secretos, y
características propias: el arte de sus creadores (vidrieros, metalisteros, pintores, artesanos de la madera, escultores etc). y ante todo se
lograba dar a conocer quiénes a lo largo de estos 125 años, lo han
hecho posible, los donantes. Fue el pueblo de Vitoria quien a partir

de 1895 se unió a una extensa campaña de captación de recursos
a través de los medios de comunicación. En las páginas de los periódicos locales, se vertían los testimonios de las dádivas ofrecidas
desde los más humildes hasta familias enteras que aportaban la
cantidad suficiente para crear alguna de las piezas.
En la visita virtual se puede contemplar también otras piezas de arte,
esculturas, pinturas todo un legado patrimonial generado a través de
los 407 años de existencia de la Cofradía de la Virgen Blanca.
Coincidió el lanzamiento de la visita virtual a través de la página web de la Cofradía (https://www.cofradiavirgenblanca.com/
tour-virtual-museo-de-los-faroles-vitoria-gasteiz/) con la Semana
Santa, y se invitó a la ciudadanía a acercarse de forma especial
a los elementos que representan la pasión y muerte de Jesucristo
(Los Misterios Dolorosos), culminando con la carroza del Misterio
Glorioso de la Resurrección. Fue una forma de vivir todos unidos
durante la Semana Santa.
Desde estas páginas os invitamos de nuevo a contactar con esta
visita virtual. El Museo entrará en vuestras casas y seréis testigos y
conocedores de la fusión de ARTE Y FE, representados en formas
artísticas muy singulares. Es nuestro deseo crear en vosotros el
interés por conocernos.

LIBRO: LA VIDA
5 PRESENTACIÓN
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J

osu Alday, Superior de la Comunidad Claretiana de San Sebastián, presentará su última
obra sobre la vida consagrada en le Provincia
de Álava. En las 184 páginas de la obra se
desgrana un gran trabajo de investigación en
el que partiendo de la presencia eremítica en
Álava y origen del eremitismo en la provincia,
se relatan los distintos beateríos, monasterios,
conventos y comunidades femeninos y masculinos, así como una revisión de las Comunidades
Religiosas de Vida Activa e Institutos Seculares.
Josu M. Alday, natural de Agurain-Salvatierra,
misionero claretiano, doctor en Teología Espiritual y licenciado en Psicopedagogía, durante
muchos años profesor en la Facultad de Teología de Vitoria y en otros centros universitarios
de Roma y del extranjero. Actualmente superior
en la comunidad claretiana de Donostia-San
Sebastián. Además de sus publicaciones especializadas en vida consagrada cabe mencionar:
• San Antonio María Claret en el País Vasco
(Zamora 1983).
• La Voz del Clero Vasco en defensa de su Pueblo (Bilbao, 2 vol., 1986).
• Los Hermanos Iruarrizaga (Bilbao 1987).
• La obra euzkérico-gramatical de Sabino de Arana y Goiri (Bilbao
1987).
• Santoral Vasco: santos, beatos y siervos de Dios (Zamora 1993);
• El Padre Gregorio Martínez de Antoñana. Hijo ilustre de Santa Cruz
de Kanpezu (Vitoria 1997).
• De Berriz a Puerto Rico pasando por Burceña. Biografía de Fray Juan
Bautista Zengotita-Bengoa y Ariño (Puerto Rico 2008).
• El primer Cardenal Claretiano: Arcadio María Larraona Saralegi (Editorial Claretiana Argentina 2009).
• Nicolás Campo Giménez de Bikuña. Un hijo de Agurain-Salvatierra.
Mártir de los 16 años. Nicolás Campo Giménez de Bikuña. Aguraindarra. Martiria 16 urte zituela (Madrid 2017).
• Vida y muerte de José Otano Miquéliz. Misionero Claretiano asesinado en Hernani en 1936 (Madrid 2018).
Hora: 20:00
Lugar: Sala Multiusos. Aforo limitado. Se ruega llamar para concretar
presencia.

UN CONVENTO: UNA COFRADÍA, UNA MISIÓN IMPOSTERGABLE
Solemnidad de Nuestra Señora de la Asunción

H

ola a todos los cofrades que vais a leer este artículo, y a los que, no
siendo de la Cofradía, estáis leyendo este boletín por amistad y por
compartir la Fe. Os escribimos en la Solemnidad de la Asunción de la
Virgen María. Dios ha querido que en este día hagamos esta pequeña
aportación a la Cofradía de la Virgen Blanca, en su 125 Aniversario del
Rosario de los Faroles.
Este año, con todo lo preparado para festejar dicha historia, al final, por
la pandemia del coronavirus Covid-19, se ha tenido que realizar todo de
un modo bien distinto a lo previsto. Nos unimos a todas las personas que
están dando la batalla a esta crisis, desde nuestro corazón orante, para que
os sintáis con fortaleza y paz en medio de tanta incertidumbre y dolor.
No sé si algunos serán conocedores de que, en gran parte de España,
las cofradías, sobre todo las dedicadas al Rosario, están muy vinculadas
a los monasterios. Muchos de ellos son de la Orden de Predicadores,
dominicas, como es nuestro caso, el Monasterio de la Santa Cruz de
nuestra ciudad. En algunos sale la imagen de la Virgen del Rosario
en procesión (imagen del propio monasterio…) y, además, como bien
sabéis, con ese toque femenino que las monjas acentúan desde su amor
a la Virgen María y al Rosario.
Es bien sabido que, desde el año 2016, nuestra
relación con la cofradía se ha hecho más estrecha
gracias al Rosario Peregrino, cuyo origen se remonta
al Jubileo de nuestra Orden, conmemorando los
800 años de su existencia. Nos convocamos para
participar, junto a nuestra Madre la Virgen Blanca,
para rezar el rosario por las calles de Vitoria y
finalizarla en nuestro Monasterio, con una Eucaristía
para dar gracias por esta entrañable amistad. Este
acto suele producirse el día 5 de octubre, pero nos
tememos que este año no vaya a ser posible por los
motivos que todos conocemos.
Es motivo de alegría saber que nuestro Convento ha participado, de
muchas y variadas formas, en el Rosario de los Faroles. La imagen de
nuestro fundador, Santo Domingo de Guzmán, era portada por los
cofrades en procesión. Venían a recogerla el día de la procesión y el Santo
iba todo alegre a saludar a la ciudad… Sin duda, fueron momentos muy
edificantes para nuestra comunidad. Aquello dejó de hacerse porque los
portadores ya no podían con esta imagen, que pesa muchísimo. A partir
de ese momento, no hace falta decir que ya nada fue igual (aunque son

Dominicas Contemplativas
de Vitoria		

pocos los que vienen a contárnoslo).Es también digno de recordar que,
a la vuelta de la imagen a su casa se obsequiaba con un chocolate con
churros tanto a los que la traían como a sus acompañantes. Por lo que
os decía anteriormente, como veis, el toque femenino de generosidad y
de entrega que parece que las mujeres tenemos más en nuestra genética
se ponía de manifiesto.
Siento no poder dar muchos detalles de la antigua relación que tenemos
con la cofradía, aunque me consta y he leído que algunos están en
nuestro archivo conventual. No cabe duda de
que, en la historia de la Cofradía, que está a
punto de editarse por parte de Dña. Camino
Urdiain, archivera de la Cofradía, todo quedará
más reflejado. De lo poco que yo conozco
puedo decir que Santo Domingo es una pieza
fundamental en este Rosario, no solo porque
se le atribuye la fundación del Rosario (nada
histórico, por cierto), sino porque el Convento
de la Santa Cruz tiene uno de los cuadros
que mejor reflejan la historia del Rosario y la
procesión que hacían los dominicos, allá por
el siglo XVIII. Este dato es muy de agradecer
a la Cofradía, supone rescatar el nexo de unión con las dominicas y su
sentir con la Cofradía. Como veis, todo vuelve a su cauce, como las aguas
que se deslizan del río hacia el mar.
Que nuestra Madre la Virgen Blanca nos acompañe en este “valle de
lágrimas” y, sobre todo en estos días de angustia para tanta gente. A ella
le pedimos que socorra nuestras necesidades y nos dé esperanza ante la
prueba del dolor y de la separación de nuestros seres queridos.
También deseo haceros una solicitud personal: que nuestra relación
Cofradía y Convento sea tarea y misión para alimentar en los cristianos
de nuestra Diócesis la confianza en el rezo del Rosario y reafirmar nuestra
condición de Hijos en el Hijo y hermanos entre todos. Para ello, os pido
vuestra oración por nosotras, para que Dios nos asista con vocaciones y
así mantener nuestra presencia en nuestra ciudad. En estos momentos
estamos ya en el límite y aunque creemos que Dios nos quiere aquí, no
parece tengamos la respuesta esperada, aunque Él sigue llamando…Recibid
un abrazo en Cristo de nuestra Comunidad de Dominicas Contemplativas
de Vitoria-Gasteiz y, contad con nuestras oraciones y, no hace falta decirlo
que aquí tenéis vuestra casa.

VISITA EL MUSEO DE LOS FAROLES: CONOCE DE CERCA LOS NUEVOS FAROLES

C

omo ya comunicamos en la revista, los nuevos 12 faroles son una realidad. Al suspenderse la
procesión no hemos podido lucirlos por las calles de Vitoria-Gasteiz, pero ahora os invitamos a
todos a CONOCERLOS DE CERCA. Podrás observar las nuevas y modernas estructuras de acero
inoxidable, el nuevo concepto de uso del vidrio de un mismo color en distintas gamas. En definitiva
la obra de la aportación de ideas de un grupo de expertos, ejecutadas por el maestro vidriero Mikel
Delika y el metalistero Iñigo López de Lacalle.
El Museo permanece abierto de lunes a sábado de 11:00 a 13:00 h.
Si deseas una visita guiada, puedes llamar a los teléfonos 647 68 59 (Toñi) ó 661 12 13 96 (Luis).
TE ESPERAMOS.

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/

PARA
INFORMACIÓN

945 27 70 77
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2020 UN AÑO ESPECIAL PARA VITORIA-GASTEIZ
LA CIUDADANÍA DE VITORIA-GASTEIZ FUE, HA SIDO Y ES LA PROTAGONISTA

Y AL FINAL...

Ricardo Saez de Heredia Salazar - Abad

P

ues es verdad, unas fiestas no festivas en las calles, unas celebraciones en
el Museo de los Faroles o en la Casa de Nuestra Patrona la Virgen Blanca,
su Santuario en la Parroquia de San Miguel, (algún día conseguiremos
que oficialmente se nomine así, para evitar malentendidos puristas), se han
vivido con fe y con mucha ilusión y devoción, con lo cual hemos conseguido
que el recuerdo festivo a la Madre se hiciese de la mejor manera posible,
respetando todas las medidas sanitarias en vigor.
Y es que la emoción nos ha seguido en todos los actos que se programaron y
realizaron, pues el no tener el calor de nuestros cofrades y vecinos cerca, se
nos ponía un nudo en la garganta. Teníamos tantas ganas de celebrar en la
calle la presentación de los nuevos faroles luminosos, el 125 aniversario de
nuestra colección del Rosario, la nueva
Aurora, rezar los Rosarios de la noche
y de la madrugada, bailar y ofrecer en
la Balconada, nuestras flores, nuestras
oraciones.
Todo por las Redes Sociales, que si
los auroros, que las Vísperas y la Misa
Pontifical por la WEB de la Diócesis,
que los rosarios por Radio Vitoria a
puerta cerrada. Y ciertamente, nunca ha estado la Cofradía de la Virgen
Blanca tan presente en todos los medios de comunicación, nunca se han
vivido unas Fiestas en Honor a nuestra Patrona, tan cercanas a su mensaje
de “Hacer lo que es os diga”, nunca hemos estado tan centrados en su Hijo
Jesús, resonándonos todos los días “No tengáis miedo.”

de salvar a todos los hombres. Nos centramos en dos aspectos importantes:
1. El ángel la llama “llena de Gracia”; la llena de Dios y 2. Ella acepta con
su “si” a esa vocación a la que es llamada por pura Gracia del Altísimo.
Resaltamos, al contemplar este misterio de la llamada de Dios a María, que
cada uno de nosotros (y no solamente los sacerdotes y religiosos) tenemos
una vocación en la vida. Aunque seamos mayores, limitados, enfermos, sin
ilusión… Todos tenemos una vocación y tarea que Dios personalmente nos
encomienda. Todos.
En otro momento contemplamos que
la Virgen es grande por su fe: “Dichosa
Tú porque has creído, porque lo que te
ha dicho el Señor se cumplirá” (Lucas,
1, 45). Sí, grande es la Fe de la Blanca.
Confió siempre en Dios. Y recordemos
algo importante: María no tuvo una vida
fácil. Tuvo que sufrir mucho y derramar
muchas lágrimas en este mundo, desde
Belén al Calvario… ¡Pero Ella confió siempre en Dios! Y Dios no la defraudó
nunca. Fue feliz en este mundo. ¿Y nosotros?¿Ya confiamos en Dios? En medio
de nuestra pruebas y dificultades ¿Ya confiamos?. Madre de los creyentes,
Ruega por nosotros.
Seguimos aprendiendo de la vida de la Virgen. Y la vemos como Seguidora y
Discípula de Jesús. Ella acompañó siempre a su Hijo en su Misión salvadora,
hasta su muerte en la cruz. Y por eso, Ella nos anima a seguir hoy a Jesús. Lo
podemos hacer de dos maneras: 1. Estando cerca de Él (Eucaristía, Penitencia,
oración, caridad) y 2. Comprometiéndonos con los demás y en nuestras
tareas eclesiales.

Pero nos faltaba la ronda por las Hornacinas, los ramos de flores de nuestras
Sociedades amigas, las sonrisas y los besos de las Siervas de Jesús, nuestros
Pasteleros y Confiteros, nuestras cuadrillas de blusas y neskas, los txikis, los
veteranos alegres, y tantos otros gestos que durante la celebración festiva se
acercan a saludar a la Madre.

La Virgen es llamada “Madre de la Evangelización” o “Estrella de la Evangelización”. La gran misión que tiene toda la Iglesia y cada parroquia y cada
uno de nosotros es evangelizar (Pablo VI, 1975, Encíclica: “La Evangelización
del mundo contemporáneo”). Y todos sabemos lo que es evangelizar: anunciar
a Jesucristo con obras y palabras.

Y al final, pues también conseguimos despedir nuestra fiestas, con una
celebración eucarística dominical por las vocaciones y por los fallecidos
durante la pandemia que padecemos, terminando como siempre, con una
salve y ramo de flores, esta vez en la Capilla de la Virgen Blanca, y ahí sí , al ver
en la Iglesia, a Cofrades incondicionales, que todos los años nos acompañan
a la 1 de la madrugada a despedir a Celedón y terminar las fiestas con una
Salve y ramo de flores en la Hornacina, ahí sí .

El libro de los Hechos de los Apóstoles nos dice que María estaba con los
Apóstoles, en actitud orante, mientras recibían el Espíritu Santo (Hechos, 1,
14). Es un estímulo para todos nosotros que María esté con la Iglesia, con cada
uno en la obra misionera y evangelizadora a la que todos somos convocados.
Por eso, María es madre de la Esperanza. Porque nos acompaña con su amor
materno en nuestro caminar por la vida. Y Ella nos anima, con nuestra palabra
y ejemplo, a que seamos esperanza para nuestros hermanos, especialmente para
los que sufren. Con nuestra mirada, escucha, ayuda desinteresada. Transmitir
ánimo, consuelo y esperanza.

Al Final me emocioné. Viva las Fiestas del 2021. Viva la Virgen Blanca.
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emos mirado a María, hemos aprendido cosas de Ella. Y, siempre, cada
día de la novena nos decía: “Haced lo que Él os diga” (Juan, 2, 5). Por
eso, de la mano de María hemos recordado, desde el Evangelio de su Hijo
Jesucristo, algunas actitudes fundamentales de nuestro “ser” y de nuestro
“actuar” cristiano.

El último día de la novena contemplamos a María en el cielo, en la meta,
junto a su Hijo Jesús… Disfrutando ya de la plena felicidad a la que sus hijos,
nosotros, también estamos destinados. Podemos decir con verdad que el
novenario a la Virgen Blanca ha sido una Gracia, un regalo de Dios. Nuestra
mirada y nuestro corazón han estado con María, nuestra madre del cielo.
Pero, también, hemos renovado nuestro compromiso cristiano de seguir
de cerca a su Hijo Jesús.

Comenzamos contemplando a María, llamada y vocacionada por Dios para una
sublime misión: la de ser Madre de Dios, uniéndose, así, a la misión de su Hijo

Que la Blanca, desde el cielo nos ayude, bendiga y proteja nuestro caminar
por la vida. Y que está Bendición Mariana llegue a todos los vitorianos.

Txomin Gómez, Deán de la Catedral de Vitoria
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