
MEDALLAS DE LA VIRGEN BLANCA  
A petición de un miembro de la Cofradía, ofrecemos la oportuni-
dad de tener esta medalla identificativa de la actitud como cofra-
de. Inicialmente, y en función de la demanda, tendría un precio 
de 17 euros. Pedidos en el Museo y en 945 27 70 77 • info@
cofradiavirgenblanca.com. La bendición y entrega sería el 17 de 
junio de 2022 (Día de la Cofradía) en la capilla de la Virgen 
Blanca. 

PROYECTOS A LA VISTA
RESTAuRACIONES Y MEjORAS EN LA IGLESIA    
DE SAN MIGuEL-SANTuARIO DE LA VIRGEN BLANCA

El tiempo hace mella y “nuestra casa” sufre sus efectos. Una mi-
rada a paredes y a pinturas de los techos de la capilla de Virgen 

Blanca nos indica que necesitan una restauración para evitar aún 
más su deterioro. Muchos son los años que han pasado desde su 
última reforma y nos sentimos obligados a proteger este lugar tan 
entrañable para los vitorianos. Una nueva ojeada, ahora al órga-

no, nos produce algo similar. Hasta 
1992, el insigne músico Luis Aram-
buru desempeñó el cargo de organis-
ta de San Miguel. Desde entonces en 
pocas ocasiones este extraordinario 
instrumento ha expandido su música 
por las naves de la iglesia. Su estado 
se lo impide. Si bien estos dos aspec-
tos señalados son importantes para 
la conservación de elementos patri-
moniales, no menos importante es la 

accesibilidad al templo. No es la primera vez que se habla de ello, 
pero su importancia nos obliga a insistir y dar pasos para tratar de 
conseguir que sus actuales accesos no sean un impedimento para 
las personas con movilidad reducida. La Cofradía tratará de apoyar 
y gestionar cuantas acciones sean precisas para mejor la que consi-
dera su casa y la de todos los gasteiztarras. 

125 ANIVERSARIO

Algunos de los actos conmemorativos que se programaron para 
celebrar los 125 Aniversario de la creación de la Procesión de 

los Faroles quedaron en el aire por culpa de la pandemia. En nuestro 
ánimo está el retomar el camino y volver a programar algunos de 
los suspendidos. Actividades con carácter cultural (Poesía y magia, 
conciertos corales y de la Banda Municipal), divulgativas, religio-
sas… volverán a lo largo del próximo año, con la mirada puesta en 
octubre de 2022, y poder clausurar este aniversario alargado en el 
tiempo inesperadamente. 

Con ilusiones renovadas por estar superando la pandemia y con el recuerdo para siempre de los 
que la han sufrido, pretendemos seguir desarrollando nuestra Cofradía para cumplir el compro-

miso de que nuestra Patrona, la Virgen Blanca, sea cada día más admirada, venerada y reconocida. 
Además de asegurar y potenciar el mantenimiento de nuestro patrimonio material e inmaterial, con 
el gran reto de difundirlo, debemos ser capaces de lograr su transmisión a las nuevas generaciones 
de nuestra querida ciudad.
Como dice el gran Papa Francisco del que tanto disfrutamos, “Todo ello con agradecimiento, perdón y 
por favor como bandera”, hoy lo hacemos personalizado en nuestra compañera de Junta, Camino Ur-
diain, que por razones personales, ha dejado la misma después de más de 17 años de grandes trabajos 
y aportaciones. 
El futuro Dios proveerá, pero hay que ir preparándolo, para que la Cofradía siga viva, dinámica y con 
proyectos ilusionantes. Y lo tenemos que hacer entre todos los Cofrades, siendo consciente de que 
coordinar voluntades, caracteres y oportunidades, no es sencillo. Trabajar es mucho más fácil sobre 
todo en equipo. 
Desde que cumplí mi primer periodo de Abad estoy preparado para ser emérito. Gracias a Dios, trabajar 
y difundir los valores de la Cofradía de la Virgen Blanca se puede hacer con buena fe desde cualquiera 
de los ámbitos de la misma.
Nuevos retos, nuevas oportunidades, pero eso sí, con la mirada al frente del futuro, sin soltar el arado, 
trabajando para hacer surcos de amistad, buscando la felicidad moderada para todos. Ante los retos, 
ante las dificultades, tenemos que saber que somos hijos muy amados. Haciendo lo que podemos cuan-
do podemos. Os deseo, nos deseamos, mucha fe, mucha esperanza, mucha ilusión y mucho trabajo. 
Queridos cofrades, vivir una muy feliz Navidad. Vuestras opiniones de apoyo y, espero que también 

algunas oraciones, nos estimulan; y los comentarios negativos y censuras nos ayudan a mejorar, para conseguir entre todos lo mejor para 
la Cofradía en este NUEVO AÑO. 

Un hombre ama a una mujer que, según parece, le ha sido infiel. Es así como empieza todo, José y 
María habían elaborado un proyecto de vida en común. Pero Dios llega de repente y parece rom-

perlo todo.
Acogiendo con gusto la invitación de la Cofradía, os envío aquí mi felicitación de Navidad. La centro 
en San José. Pido al Espíritu que acojáis su testimonio e imitéis su ejemplo. Mi deseo va a todas las 
familias vitorianas, sobre todo, a las que os honráis siendo cofrades de la Virgen Blanca. 
El amor de María y de José ilumina hoy de manera especial a tantas familias sometidas a presiones, que 
las socavan, las zarandean y las rompen. El embarazo de María estruja el corazón de José. No entiende 
lo que ha pasado. En vez de denunciar a María para que sea apedreada públicamente hasta la muerte, 
en cumplimiento de la ley, decide desaparecer él y así, quedar como un desalmado irresponsable.
Esclarecido por el Espíritu Santo, acepta esa paternidad misteriosa que Dios le propone. Estará al lado 
de María durante el embarazo. Estará junto a ella en el momento del nacimiento. Para salvar la vida de 
María y del niño, tendrán que salir hacia la incertidumbre del exilio. 
El mensaje del ángel de Dios es: “Ten con todo una relación íntima -de amado y amada- y acógelo en 
tu hogar. No te desentiendas de tu novia, no la sacrifiques por tu conflicto. Es más, convierte a esa 
chica en tu esposa, vive con tu problema, sacrifícate. Date cuenta que tu problema no es algo externo 
a ti. Tú eres el amor que sientes por María y las dificultades que experimentas para vivirlo”.
Al regresar a Nazaret, José será para todos el padre de Jesús. Aquel que le enseñó la destreza de un 
artesano para ganarse la vida. Y sobre todo, antes de llamar abbá (papá) a Dios, Jesús aprendió a de-
círselo a José. 
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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/

Juan Carlos Aguillo - Capellán

SAN jOSÉ, EL ENAMORADO 
DE LA VIRGEN MARÍA

DOMINGO DE CANDELAS
APÚNTATE EN LA WEB O TAMBIÉN EN:

• 945 27 70 77
• info@cofradiavirgenblanca.com

INFO 24
DICIEMBRE

MISA DE NAVIDAD:
• 19:30 h. Parroquia de San Miguel, Santuario 

de la Virgen Blanca
• 20:15 h. Vino caliente y bendición de belenes 

en el Museo

6
FEBRERO

AÑO NuEVO
Ricardo Sáez de Heredia - Abad

ENERO
ABRIL 2022AGENDA

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

ABRIL
5 Misa conmemorativa del día de la Virgen Blanca, 19:30 h.
15 SEMANA SANTA. Participación en la procesión del Silen-

cio del Viernes Santo.
23 Misa pro-difuntos. San Miguel 19:30 h. 

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

FEBRERO
5 Misa conmemorativa del día de la Virgen Blanca, 19:30 h.
6 DOMINGO CANDELAS. Presentación de los niños a la 

Virgen Blanca. San Miguel, Capilla de la Virgen Blanca. 
13:00 h.

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

NAVIDAD EN EL MuSEO     
Exposición de Belenes (15 diciembre - 9 enero)
Mañanas: 11-13 h., excepto domingos • Tardes: 18-20 h. (del 
27 diciembre al 6 enero).
El día 24, Santa Misa a las 19:30 y, posteriormente, tradicional 
vino caliente y villancicos en el Museo a partir de las 20:15.
El 30 de diciembre, Noche del Belén, abierto hasta las doce de 
la noche. 

CENTENARIO DEPORTIVO ALAVÉS
La Cofradía se siente orgullosa de celebrarlo junto al nuestro 
histórico Glorioso. El día 23 de diciembre habrá Santa Misa y 
ofrenda floral a las 18:00 horas en San Miguel, presidida por el 
Sr. Obispo. 

FIESTA DE LAS CANDELAS
Domingo, 6 de febrero 13:00 h. Parroquia San Miguel, 
Santuario Virgen Blanca
Acto muy importante para la Cofradía ya que representa su futuro. 
Las familias con nuevos niños/as, así como sus hermanos, están 
invitados a presentarse ante la Virgen Blanca. Recibirán la vela 
conmemorativa y la foto de recuerdo. Queremos que esta luz les 
acompañe toda su vida. Apúntate en el teléfono 945 27 70 77 o 
en la web info@cofradiavirgenblanca.com. 

...Y DuRANTE ESTE MES Y LOS PRÓXIMOS
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En un sencillo, pero emotivo acto, 
fue homenajeado por la Cofradía. 
Muchos fueron los intervinientes. 
Desde el periodista Paco Góngora, 
quien le deseó que siga activo en 
su divulgación de la iglesia alavesa, 
hasta las hermanas Frutuoso, Feli y 
Cristina, que relataron sus vivencias 
con él, definiéndole como amigo ge-
neroso, jovial y positivo. También participaron Catalina Sayas, an-
terior responsables de Medios de Comunicación de la Diócesis y el 
periodista Vicente García “Txenti”. Félix Núñez, después de recibir 
unos recuerdos de parte de la Cofradía, expresó su agradecimiento 
y manifestó su enamoramiento de nuestra Patrona.  

OFRENDA A LA VIRGEN
BLANCA Y CELEBRACIÓN 

 DEL 67 ANIVERSARIO   
DE Su CORONACIÓN

La Federación de Casas Regionales 
de Álava y la Cofradía de la Virgen 
Blanca celebraron el pasado 17 de 

octubre el 67 aniversario de la coronación de su Patrona. Una Eu-
caristía en recuerdo de los fallecidos de las de las Casas Regionales 
precedió a la ofrenda que cada una de ellas hizo en la capilla de la 
Virgen Blanca. Tras el emotivo acto, se pasó a una animada degus-
tación de chocolate con cochochos donde cofrades y regionalistas 
compartieron unos agradables momentos de convivencia. 

LOS PERuANOS CON EL SEÑOR DE  LOS 
MILAGROS ANTE LA VIRGEN BLANCA

La mañana del domingo 24 de octubre algu-
nas calles del Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz 
vivieron una estampa inusual. Desde la igle-
sia de Santa María hasta la hornacina de la 
Virgen Blanca, la comunidad de emigrantes 
peruanos revivieron una de las fiestas más 
importante de su país. La del Señor de los 
Milagros. Tras la Misa, presidida por el Sr. 
Obispo, se hizo la ofrenda floral ante la imagen de la Patrona a 
ritmo de la música. Rodeado de vistosas banderas y estandartes, 
el Abad de la Cofradía de la Virgen Blanca ofreció unas palabras de 
acogida y hermandad. 

IDENTIFICADO EL AuTOR DEL GRABADO DE LA VIRGEN 
BLANCA DE 1721

El pasado 21 de julio la Diputada de Cultura, 
Ana del Val, hizo donación a la Cofradía de 
la Virgen Blanca del facsímil de un grabado 
que se hallaba inserto en un documento del 
Archivo de Protocolos, el libro de cuentas de 
la Cofradía de la Cuarta Función. Sobre el au-
tor del grabado sólo existía referencia en la 
obra de Izarra Retana, “la Patrona de Vitoria 
y su Cofradía”, que indica ser un tal “Zaytor-
da”, presbítero, y no es tal. Ricardo Fernández 

Gracia, Director de la Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro de la 
Universidad de Navarra, ha dado con el auténtico autor del graba-
do, y comunica el 17 de octubre que se trata del presbítero y arqui-
tecto José Zay Lorda. Agradeciendo sus noticias ha sido invitado a 
participar en la revista Hornacina del año 2022 con un estudio más 
detallado del citado grabado y la biografía de su autor. 

FIESTAS DE LA BLANCA
Un año más y, el segundo conse-
cutivo, los actos que la Cofradía 
organiza en el marco de las fiestas 
patronales en honor de la Virgen 
Blanca fueron alterados a causa 
de la pandemia, restando gran-
diosidad pero no el más sentido 
devocional.
Las procesiones del Rosario de los 

Faroles y el de la Aurora fueron suspendidas pudiéndose seguir el 
rezo del Santo Rosario a través de Radio Vitoria. Los actos centra-
les, Vísperas y Misa Pontifical del día 5 de agosto, fueron presi-
didos por el Sr. Obispo, contando con asistencia de autoridades, 
Junta Permanente y grupo de fieles limitados según la normativa. 
Se contó con grupos corales que dieron realce y solemnidad a las 
ceremonias.
Previo a la festividad de la Virgen Blanca, se celebraron actos tra-
dicionales como la Misa del Día del Blusa/neska, visita al cemen-
terio, Novena a cargo de los sacerdotes Lázaro Iparraguirre y Juan 
Carlos Aguillo… Realce especial tuvo el recibimiento a la Virgen de 
Éfeso que, a su paso por Vitoria-Gasteiz, llegó el 3 de agosto a las 
escalinatas de la iglesia de San Miguel rodeada de txistus y faroles.
Lo que en 2020 fue un acto virtual, la fiesta de los Auroros, el 
domingo 1 de agosto volvió a la balconada de San Miguel. Con las 
correspondientes medidas de protección, se cantaron dos auroras 
y posteriormente el himno a la Virgen Blanca. Algo sencillo pero 
emotivo marcaba el inicio de las “No fiestas 2021”. Celedones de 
Oro, Acogida de enfermos, Blusas/Neskas veteranos… estuvieron 
presentes en las mañanas de la semana festiva. Una Misa de des-
pedida y ofrenda floral cerraron el “Fin de Fiestas” de 2021. 

ALAVESA DEL MES
Tras el éxito de público y de críti-
ca de la exposición “LUCES PARA 
LA CIUDAD” que fue admirada 
por más de 10.000 personas, EL 
CORREO premia a la Procesión de 
los Faroles por su 125 aniversario. 
Con el título “La devoción que ilu-
mina las fiestas de Vitoria” la cen-
tenaria colección de vidrio y metal 
recibió el premio “ALAVESA DEL MES DE AGOSTO” que entrega 
el citado periódico alavés. Un reconocimiento que agradecemos y 
hacemos extensivo a toda la familia que constituye la Cofradía de 
la Virgen Blanca. 

LAS GLORIOSAS OFRECEN Su 
ASCENSO A LA VIRGEN BLANCA

Las Gloriosas realizaron la tradicio-
nal ofrenda floral a la Virgen Blanca 
con motivo del ascenso a la máxima 
categoría del fútbol femenino nacio-
nal. Tras posar la plantilla comple-
ta junto al resto de integrantes del 
cuerpo técnico, Mery, capitana del 
equipo, subió hasta lo más alto de 
la escalera y alzó el ramo a los pies 
de la Virgen. Con un “Gora Alavés! 
Gora Andra Mari Zuria!”, respondi-
do por sus compañeras, finalizó el 
sencillo acto. 

EL MuSEO DuRANTE ESTOS DOS AÑOS DEL COVID-19 
Se ha abierto habitualmente de 11 a 
13 h., y durante los meses de agosto, 
también de 18 a 20 horas. A causa de 
la pandemia, a lo largo de estos dos 
años, se ha recibido un 50% menos 
de visitantes que en el 2019. Fueron 
3.500 frente a los 7.000 del anterior. 
Durante el confinamiento el Museo 
solo estuvo cerrado dos meses. Dadas 
las circunstancias, lo más fácil hubiera sido permanecer cerrados. A 
la Virgen Blanca le debemos haber salido limpios, y por ello le damos 
las gracias. Insistimos una vez más: necesitamos voluntarios para 
atender el Museo. 

CLAVERÍA
Es deseo de Clavería que el año que 
viene, si fuera posible y en las fiestas 
de Nuestra Patrona la Virgen Blanca, 
pudiéramos estrenar los Faroles Lumi-
nosos y el nuevo sistema de megafo-
nía. Se han renovado los altavoces y 
las radios de todas las carrozas, así 
como los portátiles que portábamos 

en el Rosario de la Aurora. Los nuevos son más ligeros, tipo bandole-
ra. Estos también serán usados en la Procesión de Los Faroles desde 
las letanías hasta la carroza de la Virgen Blanca, ya que hasta ahora 
no se podía seguir el Rosario en ese tramo. 

MAGIALDIA
El Museo fue escenario de uno de los 
espectáculos de la 33 edición del Fes-
tival de Magia de Vitoria/Gasteiz “MA-
GIALDIA”, un evento organizado por 
la Asociación de Ilusionistas de Álava. 
Seis sesiones, repartidas entre los días 
14 y 15 de setiembre, sirvieron al ar-
gentino Roberto Mansilla para deleitar 
al público congregado en la sala mul-
tiusos de la calle Zapatería. 

MES DEL ROSARIO
Tras casi dos años sin tener la opor-
tunidad de salir a la calle, los doce 
nuevos Faroles Luminosos desfilaron 
junto a un nutrido grupo de fieles y 
cofrades por el Casco Medieval hasta 
el Convento de las Dominicas el 5 de 
octubre, mes dedicado al Rosario.
Junto a ellos la imagen de la Virgen 

del Rosario, recientemente renovada y que siempre ha estado en la 
hornacina de a Casa-Museo de los Faroles. El acto finalizó en el Con-
vento de Santa Cruz de la calle Pintorería donde se terminaron de orar 
las Letanías y se ofició la Santa Misa presidida por el Sr. Obispo. 

HOMENAjE A FÉLIX NÚÑEZ, SACERDOTE Y PERIODISTA
A lo largo de su vida, Félix ha sabido compaginar sus dos grandes 
vocaciones, la sacerdotal y la periodística. Se destacó en los actos 
de la coronación de la Virgen Blanca en 1954 y desde entonces le 
ha proseguido un sinfín de responsabilidades e iniciativas: Capellán 
de la Cofradía, implantación de la Santa Misa dominical para los en-
fermos, publicaciones, el programa radiofónico Campanas Alavesas, 
retransmisiones de los actos festivo en honor de la Virgen Blanca, etc. 

CRÓNICA DE ESTOS MESES

l pasado 16 de octubre se celebró en el Museo de los Faroles 
la Asamblea General Anual,   iniciándose con un recuerdo 
a todos los cofrades fallecidos o afectados por la pandemia.

  Se dan las gracias y reconocimiento por los 17 años de tra-
bajos y dedicación dentro de la Junta de Gobierno, a Dª Camino 
Urdiain, que ha solicitado la baja en la misma. Se recuerda el 
éxito de la exposición “LUCeS Para La CiUDaD” con el apoyo 
de la Fundación Vital, de la que ella fue comisaria. Como testi-
monio de esta muestra se ha realizado un audiovisual bilingüe. 

  El abad hace un repaso de los actos más relevantes del año, 
especialmente de los últimos meses, como el homenaje a Félix 
Núñez, procesión al Convento de las Dominicas… Entre otros 
aspectos, propone reformas en el suelo del Museo, así como el 
impulso de los accesos sin barreras arquitectónicas a la parro-
quia de San Miguel-Santuario de la Virgen Blanca. También se 
contempla la reparación de los techos y pinturas de la Capilla. En 
otro orden, expresa la necesidad de preparar nuevas incorpora-
ciones a la Junta de Gobierno para su renovación.

  Tesorería expone el estado de cuentas, revisado y auditado 
por Dª Nieves Ozores y Dª Lourdes Ramírez. Para el siguiente 
ejercicio se nombra a Dª Mª Carmen Ruiz de Alda y Dª Ana José 
Usabarrena.

  Clavería informa que ya están colocados los nuevos equipos 
de megafonía en los carros de la Procesión de los Faroles y que 
se dispone de 12 altavoces portátiles para mejorar de las audi-
ciones en las procesiones.

  Las visitas al Museo de los Faroles se van restableciendo poco 
a poco. Al horario habitual, se unió el de las tardes durante el 
mes de agosto. 

  Se presenta el viaje que la Cofradía organiza para visitar las 
exposiciones de las Edades del Hombre en Sahagún, Carrión de 
los Condes y Burgos, los días 11 y 12 de diciembre.

  Se informa que debido a la pandemia se han pospuesto acti-
vidades que esperamos retomar en cuanto sea posible.

En definitiva, lo que queremos es impulsar todas las iniciativas 
posibles, que nos den la esperanza y la fuerza para conseguir 
nuestros objetivos. Y eso tiene que ser entre todos. No nos can-
saremos de invitaros a pasar por vuestro museo y aportar en lo 
que podáis tiempo y nuevas propuestas. De la misma forma que 
durante más de cuatrocientos años, generación a generación y 
superando todo tipo de circunstancias, la Cofradía ha sido “Luces 
para la ciudad”, pueda seguir siéndolo. Estamos seguros de ello y 
confiamos y esperamos que se mantenga como faro de nuestras 
creencias y de nuestro patrimonio. 

LA juNTA INFORMA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA • OCTUBRE 2021
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tor del grabado sólo existía referencia en la 
obra de Izarra Retana, “la Patrona de Vitoria 
y su Cofradía”, que indica ser un tal “Zaytor-
da”, presbítero, y no es tal. Ricardo Fernández 

Gracia, Director de la Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro de la 
Universidad de Navarra, ha dado con el auténtico autor del graba-
do, y comunica el 17 de octubre que se trata del presbítero y arqui-
tecto José Zay Lorda. Agradeciendo sus noticias ha sido invitado a 
participar en la revista Hornacina del año 2022 con un estudio más 
detallado del citado grabado y la biografía de su autor. 

FIESTAS DE LA BLANCA
Un año más y, el segundo conse-
cutivo, los actos que la Cofradía 
organiza en el marco de las fiestas 
patronales en honor de la Virgen 
Blanca fueron alterados a causa 
de la pandemia, restando gran-
diosidad pero no el más sentido 
devocional.
Las procesiones del Rosario de los 

Faroles y el de la Aurora fueron suspendidas pudiéndose seguir el 
rezo del Santo Rosario a través de Radio Vitoria. Los actos centra-
les, Vísperas y Misa Pontifical del día 5 de agosto, fueron presi-
didos por el Sr. Obispo, contando con asistencia de autoridades, 
Junta Permanente y grupo de fieles limitados según la normativa. 
Se contó con grupos corales que dieron realce y solemnidad a las 
ceremonias.
Previo a la festividad de la Virgen Blanca, se celebraron actos tra-
dicionales como la Misa del Día del Blusa/neska, visita al cemen-
terio, Novena a cargo de los sacerdotes Lázaro Iparraguirre y Juan 
Carlos Aguillo… Realce especial tuvo el recibimiento a la Virgen de 
Éfeso que, a su paso por Vitoria-Gasteiz, llegó el 3 de agosto a las 
escalinatas de la iglesia de San Miguel rodeada de txistus y faroles.
Lo que en 2020 fue un acto virtual, la fiesta de los Auroros, el 
domingo 1 de agosto volvió a la balconada de San Miguel. Con las 
correspondientes medidas de protección, se cantaron dos auroras 
y posteriormente el himno a la Virgen Blanca. Algo sencillo pero 
emotivo marcaba el inicio de las “No fiestas 2021”. Celedones de 
Oro, Acogida de enfermos, Blusas/Neskas veteranos… estuvieron 
presentes en las mañanas de la semana festiva. Una Misa de des-
pedida y ofrenda floral cerraron el “Fin de Fiestas” de 2021. 

ALAVESA DEL MES
Tras el éxito de público y de críti-
ca de la exposición “LUCES PARA 
LA CIUDAD” que fue admirada 
por más de 10.000 personas, EL 
CORREO premia a la Procesión de 
los Faroles por su 125 aniversario. 
Con el título “La devoción que ilu-
mina las fiestas de Vitoria” la cen-
tenaria colección de vidrio y metal 
recibió el premio “ALAVESA DEL MES DE AGOSTO” que entrega 
el citado periódico alavés. Un reconocimiento que agradecemos y 
hacemos extensivo a toda la familia que constituye la Cofradía de 
la Virgen Blanca. 

LAS GLORIOSAS OFRECEN Su 
ASCENSO A LA VIRGEN BLANCA

Las Gloriosas realizaron la tradicio-
nal ofrenda floral a la Virgen Blanca 
con motivo del ascenso a la máxima 
categoría del fútbol femenino nacio-
nal. Tras posar la plantilla comple-
ta junto al resto de integrantes del 
cuerpo técnico, Mery, capitana del 
equipo, subió hasta lo más alto de 
la escalera y alzó el ramo a los pies 
de la Virgen. Con un “Gora Alavés! 
Gora Andra Mari Zuria!”, respondi-
do por sus compañeras, finalizó el 
sencillo acto. 

EL MuSEO DuRANTE ESTOS DOS AÑOS DEL COVID-19 
Se ha abierto habitualmente de 11 a 
13 h., y durante los meses de agosto, 
también de 18 a 20 horas. A causa de 
la pandemia, a lo largo de estos dos 
años, se ha recibido un 50% menos 
de visitantes que en el 2019. Fueron 
3.500 frente a los 7.000 del anterior. 
Durante el confinamiento el Museo 
solo estuvo cerrado dos meses. Dadas 
las circunstancias, lo más fácil hubiera sido permanecer cerrados. A 
la Virgen Blanca le debemos haber salido limpios, y por ello le damos 
las gracias. Insistimos una vez más: necesitamos voluntarios para 
atender el Museo. 

CLAVERÍA
Es deseo de Clavería que el año que 
viene, si fuera posible y en las fiestas 
de Nuestra Patrona la Virgen Blanca, 
pudiéramos estrenar los Faroles Lumi-
nosos y el nuevo sistema de megafo-
nía. Se han renovado los altavoces y 
las radios de todas las carrozas, así 
como los portátiles que portábamos 

en el Rosario de la Aurora. Los nuevos son más ligeros, tipo bandole-
ra. Estos también serán usados en la Procesión de Los Faroles desde 
las letanías hasta la carroza de la Virgen Blanca, ya que hasta ahora 
no se podía seguir el Rosario en ese tramo. 

MAGIALDIA
El Museo fue escenario de uno de los 
espectáculos de la 33 edición del Fes-
tival de Magia de Vitoria/Gasteiz “MA-
GIALDIA”, un evento organizado por 
la Asociación de Ilusionistas de Álava. 
Seis sesiones, repartidas entre los días 
14 y 15 de setiembre, sirvieron al ar-
gentino Roberto Mansilla para deleitar 
al público congregado en la sala mul-
tiusos de la calle Zapatería. 

MES DEL ROSARIO
Tras casi dos años sin tener la opor-
tunidad de salir a la calle, los doce 
nuevos Faroles Luminosos desfilaron 
junto a un nutrido grupo de fieles y 
cofrades por el Casco Medieval hasta 
el Convento de las Dominicas el 5 de 
octubre, mes dedicado al Rosario.
Junto a ellos la imagen de la Virgen 

del Rosario, recientemente renovada y que siempre ha estado en la 
hornacina de a Casa-Museo de los Faroles. El acto finalizó en el Con-
vento de Santa Cruz de la calle Pintorería donde se terminaron de orar 
las Letanías y se ofició la Santa Misa presidida por el Sr. Obispo. 

HOMENAjE A FÉLIX NÚÑEZ, SACERDOTE Y PERIODISTA
A lo largo de su vida, Félix ha sabido compaginar sus dos grandes 
vocaciones, la sacerdotal y la periodística. Se destacó en los actos 
de la coronación de la Virgen Blanca en 1954 y desde entonces le 
ha proseguido un sinfín de responsabilidades e iniciativas: Capellán 
de la Cofradía, implantación de la Santa Misa dominical para los en-
fermos, publicaciones, el programa radiofónico Campanas Alavesas, 
retransmisiones de los actos festivo en honor de la Virgen Blanca, etc. 

CRÓNICA DE ESTOS MESES

l pasado 16 de octubre se celebró en el Museo de los Faroles 
la Asamblea General Anual,   iniciándose con un recuerdo 
a todos los cofrades fallecidos o afectados por la pandemia.

  Se dan las gracias y reconocimiento por los 17 años de tra-
bajos y dedicación dentro de la Junta de Gobierno, a Dª Camino 
Urdiain, que ha solicitado la baja en la misma. Se recuerda el 
éxito de la exposición “LUCeS Para La CiUDaD” con el apoyo 
de la Fundación Vital, de la que ella fue comisaria. Como testi-
monio de esta muestra se ha realizado un audiovisual bilingüe. 

  El abad hace un repaso de los actos más relevantes del año, 
especialmente de los últimos meses, como el homenaje a Félix 
Núñez, procesión al Convento de las Dominicas… Entre otros 
aspectos, propone reformas en el suelo del Museo, así como el 
impulso de los accesos sin barreras arquitectónicas a la parro-
quia de San Miguel-Santuario de la Virgen Blanca. También se 
contempla la reparación de los techos y pinturas de la Capilla. En 
otro orden, expresa la necesidad de preparar nuevas incorpora-
ciones a la Junta de Gobierno para su renovación.

  Tesorería expone el estado de cuentas, revisado y auditado 
por Dª Nieves Ozores y Dª Lourdes Ramírez. Para el siguiente 
ejercicio se nombra a Dª Mª Carmen Ruiz de Alda y Dª Ana José 
Usabarrena.

  Clavería informa que ya están colocados los nuevos equipos 
de megafonía en los carros de la Procesión de los Faroles y que 
se dispone de 12 altavoces portátiles para mejorar de las audi-
ciones en las procesiones.

  Las visitas al Museo de los Faroles se van restableciendo poco 
a poco. Al horario habitual, se unió el de las tardes durante el 
mes de agosto. 

  Se presenta el viaje que la Cofradía organiza para visitar las 
exposiciones de las Edades del Hombre en Sahagún, Carrión de 
los Condes y Burgos, los días 11 y 12 de diciembre.

  Se informa que debido a la pandemia se han pospuesto acti-
vidades que esperamos retomar en cuanto sea posible.

En definitiva, lo que queremos es impulsar todas las iniciativas 
posibles, que nos den la esperanza y la fuerza para conseguir 
nuestros objetivos. Y eso tiene que ser entre todos. No nos can-
saremos de invitaros a pasar por vuestro museo y aportar en lo 
que podáis tiempo y nuevas propuestas. De la misma forma que 
durante más de cuatrocientos años, generación a generación y 
superando todo tipo de circunstancias, la Cofradía ha sido “Luces 
para la ciudad”, pueda seguir siéndolo. Estamos seguros de ello y 
confiamos y esperamos que se mantenga como faro de nuestras 
creencias y de nuestro patrimonio. 

LA juNTA INFORMA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA • OCTUBRE 2021



MEDALLAS DE LA VIRGEN BLANCA  
A petición de un miembro de la Cofradía, ofrecemos la oportuni-
dad de tener esta medalla identificativa de la actitud como cofra-
de. Inicialmente, y en función de la demanda, tendría un precio 
de 17 euros. Pedidos en el Museo y en 945 27 70 77 • info@
cofradiavirgenblanca.com. La bendición y entrega sería el 17 de 
junio de 2022 (Día de la Cofradía) en la capilla de la Virgen 
Blanca. 

PROYECTOS A LA VISTA
RESTAuRACIONES Y MEjORAS EN LA IGLESIA    
DE SAN MIGuEL-SANTuARIO DE LA VIRGEN BLANCA

El tiempo hace mella y “nuestra casa” sufre sus efectos. Una mi-
rada a paredes y a pinturas de los techos de la capilla de Virgen 

Blanca nos indica que necesitan una restauración para evitar aún 
más su deterioro. Muchos son los años que han pasado desde su 
última reforma y nos sentimos obligados a proteger este lugar tan 
entrañable para los vitorianos. Una nueva ojeada, ahora al órga-

no, nos produce algo similar. Hasta 
1992, el insigne músico Luis Aram-
buru desempeñó el cargo de organis-
ta de San Miguel. Desde entonces en 
pocas ocasiones este extraordinario 
instrumento ha expandido su música 
por las naves de la iglesia. Su estado 
se lo impide. Si bien estos dos aspec-
tos señalados son importantes para 
la conservación de elementos patri-
moniales, no menos importante es la 

accesibilidad al templo. No es la primera vez que se habla de ello, 
pero su importancia nos obliga a insistir y dar pasos para tratar de 
conseguir que sus actuales accesos no sean un impedimento para 
las personas con movilidad reducida. La Cofradía tratará de apoyar 
y gestionar cuantas acciones sean precisas para mejor la que consi-
dera su casa y la de todos los gasteiztarras. 

125 ANIVERSARIO

Algunos de los actos conmemorativos que se programaron para 
celebrar los 125 Aniversario de la creación de la Procesión de 

los Faroles quedaron en el aire por culpa de la pandemia. En nuestro 
ánimo está el retomar el camino y volver a programar algunos de 
los suspendidos. Actividades con carácter cultural (Poesía y magia, 
conciertos corales y de la Banda Municipal), divulgativas, religio-
sas… volverán a lo largo del próximo año, con la mirada puesta en 
octubre de 2022, y poder clausurar este aniversario alargado en el 
tiempo inesperadamente. 

Con ilusiones renovadas por estar superando la pandemia y con el recuerdo para siempre de los 
que la han sufrido, pretendemos seguir desarrollando nuestra Cofradía para cumplir el compro-

miso de que nuestra Patrona, la Virgen Blanca, sea cada día más admirada, venerada y reconocida. 
Además de asegurar y potenciar el mantenimiento de nuestro patrimonio material e inmaterial, con 
el gran reto de difundirlo, debemos ser capaces de lograr su transmisión a las nuevas generaciones 
de nuestra querida ciudad.
Como dice el gran Papa Francisco del que tanto disfrutamos, “Todo ello con agradecimiento, perdón y 
por favor como bandera”, hoy lo hacemos personalizado en nuestra compañera de Junta, Camino Ur-
diain, que por razones personales, ha dejado la misma después de más de 17 años de grandes trabajos 
y aportaciones. 
El futuro Dios proveerá, pero hay que ir preparándolo, para que la Cofradía siga viva, dinámica y con 
proyectos ilusionantes. Y lo tenemos que hacer entre todos los Cofrades, siendo consciente de que 
coordinar voluntades, caracteres y oportunidades, no es sencillo. Trabajar es mucho más fácil sobre 
todo en equipo. 
Desde que cumplí mi primer periodo de Abad estoy preparado para ser emérito. Gracias a Dios, trabajar 
y difundir los valores de la Cofradía de la Virgen Blanca se puede hacer con buena fe desde cualquiera 
de los ámbitos de la misma.
Nuevos retos, nuevas oportunidades, pero eso sí, con la mirada al frente del futuro, sin soltar el arado, 
trabajando para hacer surcos de amistad, buscando la felicidad moderada para todos. Ante los retos, 
ante las dificultades, tenemos que saber que somos hijos muy amados. Haciendo lo que podemos cuan-
do podemos. Os deseo, nos deseamos, mucha fe, mucha esperanza, mucha ilusión y mucho trabajo. 
Queridos cofrades, vivir una muy feliz Navidad. Vuestras opiniones de apoyo y, espero que también 

algunas oraciones, nos estimulan; y los comentarios negativos y censuras nos ayudan a mejorar, para conseguir entre todos lo mejor para 
la Cofradía en este NUEVO AÑO. 

Un hombre ama a una mujer que, según parece, le ha sido infiel. Es así como empieza todo, José y 
María habían elaborado un proyecto de vida en común. Pero Dios llega de repente y parece rom-

perlo todo.
Acogiendo con gusto la invitación de la Cofradía, os envío aquí mi felicitación de Navidad. La centro 
en San José. Pido al Espíritu que acojáis su testimonio e imitéis su ejemplo. Mi deseo va a todas las 
familias vitorianas, sobre todo, a las que os honráis siendo cofrades de la Virgen Blanca. 
El amor de María y de José ilumina hoy de manera especial a tantas familias sometidas a presiones, que 
las socavan, las zarandean y las rompen. El embarazo de María estruja el corazón de José. No entiende 
lo que ha pasado. En vez de denunciar a María para que sea apedreada públicamente hasta la muerte, 
en cumplimiento de la ley, decide desaparecer él y así, quedar como un desalmado irresponsable.
Esclarecido por el Espíritu Santo, acepta esa paternidad misteriosa que Dios le propone. Estará al lado 
de María durante el embarazo. Estará junto a ella en el momento del nacimiento. Para salvar la vida de 
María y del niño, tendrán que salir hacia la incertidumbre del exilio. 
El mensaje del ángel de Dios es: “Ten con todo una relación íntima -de amado y amada- y acógelo en 
tu hogar. No te desentiendas de tu novia, no la sacrifiques por tu conflicto. Es más, convierte a esa 
chica en tu esposa, vive con tu problema, sacrifícate. Date cuenta que tu problema no es algo externo 
a ti. Tú eres el amor que sientes por María y las dificultades que experimentas para vivirlo”.
Al regresar a Nazaret, José será para todos el padre de Jesús. Aquel que le enseñó la destreza de un 
artesano para ganarse la vida. Y sobre todo, antes de llamar abbá (papá) a Dios, Jesús aprendió a de-
círselo a José. 

ENERO • ABRIL 2022ENERO • ABRIL 2022

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/

Juan Carlos Aguillo - Capellán

SAN jOSÉ, EL ENAMORADO 
DE LA VIRGEN MARÍA

DOMINGO DE CANDELAS
APÚNTATE EN LA WEB O TAMBIÉN EN:

• 945 27 70 77
• info@cofradiavirgenblanca.com

INFO 24
DICIEMBRE

MISA DE NAVIDAD:
• 19:30 h. Parroquia de San Miguel, Santuario 

de la Virgen Blanca
• 20:15 h. Vino caliente y bendición de belenes 

en el Museo

6
FEBRERO

AÑO NuEVO
Ricardo Sáez de Heredia - Abad

ENERO
ABRIL 2022AGENDA

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

ABRIL
5 Misa conmemorativa del día de la Virgen Blanca, 19:30 h.
15 SEMANA SANTA. Participación en la procesión del Silen-

cio del Viernes Santo.
23 Misa pro-difuntos. San Miguel 19:30 h. 

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

FEBRERO
5 Misa conmemorativa del día de la Virgen Blanca, 19:30 h.
6 DOMINGO CANDELAS. Presentación de los niños a la 

Virgen Blanca. San Miguel, Capilla de la Virgen Blanca. 
13:00 h.

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

NAVIDAD EN EL MuSEO     
Exposición de Belenes (15 diciembre - 9 enero)
Mañanas: 11-13 h., excepto domingos • Tardes: 18-20 h. (del 
27 diciembre al 6 enero).
El día 24, Santa Misa a las 19:30 y, posteriormente, tradicional 
vino caliente y villancicos en el Museo a partir de las 20:15.
El 30 de diciembre, Noche del Belén, abierto hasta las doce de 
la noche. 

CENTENARIO DEPORTIVO ALAVÉS
La Cofradía se siente orgullosa de celebrarlo junto al nuestro 
histórico Glorioso. El día 23 de diciembre habrá Santa Misa y 
ofrenda floral a las 18:00 horas en San Miguel, presidida por el 
Sr. Obispo. 

FIESTA DE LAS CANDELAS
Domingo, 6 de febrero 13:00 h. Parroquia San Miguel, 
Santuario Virgen Blanca
Acto muy importante para la Cofradía ya que representa su futuro. 
Las familias con nuevos niños/as, así como sus hermanos, están 
invitados a presentarse ante la Virgen Blanca. Recibirán la vela 
conmemorativa y la foto de recuerdo. Queremos que esta luz les 
acompañe toda su vida. Apúntate en el teléfono 945 27 70 77 o 
en la web info@cofradiavirgenblanca.com. 

...Y DuRANTE ESTE MES Y LOS PRÓXIMOS
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