
La Cofradía se mueve cada día 
con la participación totalmente 

desinteresada de muchos de sus 
miembros, y con todos debemos y 
queremos tener un especial recuerdo 
y agradecimiento y así lo venimos 
manifestando en nuestras publicaciones. 
Pero en estas Navidades vamos a hacerlo 

patente con nuestro entrañable, buen amigo, magnífico cofrade y 
excelente e impecable tesorero, Josetxu Ortiz de Zárate.

Entró a participar en la Junta Directiva el año 2000. Como viene siendo 
habitual cuando se toma la decisión de nombrar a uno de sus miembros, 
se eligen a personas que aporten conocimiento, trabajo, ilusión e interés 
en pro de la Cofradía y en todos y cada uno de sus fines.

Como profesional de la banca, Josetxu fue nombrado Tesorero de 
la Cofradía. Puntualmente todos los meses en las sesiones de Juntas 
directivas da cuenta con pulcritud del estado de las cuentas: ingresos, 
gastos y situación económica. Es exigente a la hora de reclamar la 
aportación de datos económicos por parte de los miembros de la 
Junta. En definitiva le gusta el trabajo bien hecho.

Pero hoy destacamos una faceta muy especial de Josetxu, su amor y 
afición al belenismo y lo que esta afición aporta a la Cofradía. En el 
poco tiempo que otras obligaciones, laborales y familiares, le dejan 

libre se dedica a su gran pasión. Miembro de 
la Asociación Belenista de Álava, cada año 
pone un empeño especial en que nuestro 
Museo de los Faroles quede integrado en la 
ruta de los Belenes de Vitoria. 

Durante las semanas precedentes a la Navidad, 
desplaza por sus propios medios y monta los 
numerosos dioramas que coloca entorno 
a la escultura de la Virgen Blanca de Font, 
creando un círculo a los pies de la imagen en 
el que se puede contemplar verdaderas obras 
de arte y expresiones de fe. Así el Museo de los Faroles se convierte en 
referencia obligada para los vitorianos que pueden así disfrutar de las 
escenas litúrgicas de la Navidad. A pesar de su sencillez, no dejan de ser 
obras complejas ya que sus artífices, según indica la propia Asociación 
de Belenistas deben tener conocimientos de historia, paisajismo, diseño, 
electricidad, pintura, fontanería, albañilería o carpintería, todos ellos 
aderezados con dosis de buen gusto y paciencia.

Gracias a su trabajo y aportación, la Cofradía recibió el año pasado el 
Premio Federación de Belenistas de España, en el ámbito de Álava 
por su colaboración en la promoción del belenismo.

La Cofradía te agradece cuanto haces por ella y por la devoción que 
manifiestas a la Virgen Blanca, gracias.

Con esta frase invitaba el Presidente de los EE.UU. a los americanos a colaborar en la reconstrucción del país. Nosotros tenemos en nuestra 
vida diaria luces y sombras que nos traen preocupaciones y esperanzas. En todas nuestras conversaciones hablamos de parados, de jóvenes sin 

horizonte de trabajo, de los “ajustes” en la economía, de los “ERES” y cierres de empresas, del descrédito de la clase política, de las dificultades 
de algunos para comer y vivir con alguna dignidad, etc. Los cristianos estamos 
también preocupados por nuestra  fe, por la vida cristiana, por la falta de 
vocaciones, por la juventud, por la manera de vivir sin criterios, ni valores 
morales, por la pérdida de los valores religiosos.

Pero ¿qué está pasando? Nosotros ¿podemos hacer algo para cambiarlo? A 
mediados de este año 2013, la tele nos ha emitido reportajes de hace 30 años, 
de aquellas inundaciones que devastaron pueblos y ciudades (Bilbao, Llodio 
y otros muchos lugares). La reacción fue general, muchos colaboraron en la 

reconstrucción, con generosidad, con ilusión, con fraternidad.... Ahora de nuevo una tragedia enorme en Filipinas, las fuerzas de la naturaleza 
han causado daños irremediables como es la pérdida de seres humanos. En vez de lamentarnos de cómo van y son las cosas, tenemos que unir 
nuestras manos, reconocernos como hermanos, despertar lo mejor de nosotros  mismos y juntos trabajar por lograr una situación mejor. 

No hace falta que nos quejemos. Es mejor que suscitemos la esperanza, que creamos y trabajemos porque las cosas puedan ir mejor. En el 
corazón de todos los vitorianos hay una tecla sensible que nos une: puede estar más viva o apagada, pero es la fe en Dios y el amor de una Madre, 
María, la Virgen Blanca, con muchos hijos que nos hace vivir y sentirnos hermanos.

Afortunadamente, cuando por  
razones de la vida toca quedarse 

huérfano de tu Madre, el saber que 
tenemos a la MADRE de Dios y 
Madre nuestra siempre a nuestro lado, 
no deja de ser un gran consuelo, ante 
el dolor humano de su pérdida. 

Sobre todo cuando se ha tenido la 
gran suerte de que te quieran con ese 
amor tan único de una madre, durante 
casi 66 años. Siempre también muy 
querida por todos, por su especial 
carácter de servicio, entrega y alegría. 
Si encima de tener por costumbre la 
sonrisa en los labios y llamarse además 

de Avelina, NATIVIDAD, así como tener por fecha de nacimiento el 
día de nochebuena, se podrá entender mejor el pequeño mensaje de 
felicitación navideña, que por medio de este nuestro Boletín, pretendo 
compartir con vosotros y vuestras familias, queridos Cofrades.

Lo he leído hace poco y si sirve además de para felicitaros las próximas 
Fiestas de Navidad, para valorar y reflexionar sobre la suerte de tener 
una MADRE, la propia y nuestra Patrona la VIRGEN BLANCA, 
pues miel sobre hojuelas.
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El suEño dE una MadrE
Cuando somos niños creemos que Mamá todo lo puede, que no se 
cansa, que no sufre, que siempre está contenta, disponible. Esta 
imagen que guardamos de ella, con el tiempo, no coincide con la que 
vemos al ser adultos. Entonces descubrimos que Mamá también sufre, 
se cansa, está triste, no tiene fuerza, calla ocultando el dolor.

La vemos como una heroína, sobrevivir a grandes tragedias, llevarnos 
de la mano, mostrándonos siempre el lado mas bonito de la vida, 
protegiéndonos con sus brazos fuertes y comprendiendo nuestros 
gestos y silencios.

Todo esto, ahora, ella también lo necesita de nosotros. Debemos 
observarla y abrazarla. Hacerle sentir que nos importa, que la queremos. 

Le estaremos devolviendo el más hermoso sentimiento que nos enseñó, 
el que lleva la paz y la tranquilidad en los momentos difíciles de la vida. 
El que nos contiene en los agravios, el que minimiza el dolor, el que nos 
hace luchar por nuestros sueños e ideales. Una Madre, enseña lo más 
importante, dar sin pedir nada a cambio. 

¡FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO NUEVO!
ZORIONAK ETA URTE BERRI ON!

Y como pensaba mi madre, no olvides sonreir, te ayudará a estar 
más sano y también a querer y seguir a Nuestra Madre la Virgen.

MaDRE
Ricardo Sáez de Heredia Salazar - Abad

www.prensalibre.com/internacional

“YEs, WE Can”

”sI, PodEMos”
José Antonio Goitia - Capellán
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EN NAVIDAD, AGRADECIMIENTO ESPECIAL
A NUESTRO BUEN AMIGO Y COFRADE

La Junta Directiva del Centro Cultural Andaluz “SéNECA” de Vitoria-Gasteiz, ha tenido a bien conceder la 
DISTINCIÓN HONORÍFICA SéNECA 2013 a la Cofradía de Nuestra Señora la Virgen Blanca de Vitoria-
Gasteiz, por su 400 Aniversario. En su otorgamiento, destaca el centro la ayuda y colaboración con esta 
Institución y la propagación de la fe y la devoción en la Virgen María a lo largo de estos cuatro siglos. 

La Federación de Casas Regionales ha concedido sendas medallas en su modalidad de oro y plata a la 
Cofradía de la Virgen Blanca y a su Abad respectivamente.

18 Noviembre de 2013. JAvIER MAROTO, Alcalde de Vitoria-Gasteiz, visitó el Museo de los Faroles 
e hizo partícipe a la Cofradía de la cesión del Local adyacente al Museo, en precario por tiempo de 50 
años. Dicho local, una vez rehabilitado, será espacio destinado a organizar eventos en pro de la difusión 
del patrimonio de la Cofradía y devoción a nuesta Patrona.

ÚLTIMaS
NOTICIaS 

945 27 70 77PaRa     
INFORMaCIÓN

Zapatería nº 35  •  01001 vitoria-Gasteiz
virgenblancacofradia@gmail.com  •  www.cofradiavirgenblanca.com

19:30 h. Misa en San Miguel 
20:00 h. Bendición de Belenes
Lugar: Museo

Y TRADICIONAL
VINO CALIENTE

INAUGURACION DE
LOS BELENES     

HOMENAJE ESPECIAL A LOS COLABORADORES
DEL 400 ANIVERSARIO DE LA COFRADÍA 



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

FEBrEro
2  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.
15  Tercer Sábado. Misa pro-difuntos. San Miguel, 19:30 h.

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

aBrIl
5  Misa conmemorativa del día de la Virgen Blanca, 19:30 h.
12  Misa pro-difuntos. San Miguel, 19:30 h. (se adelanta una  

 semana con motivo de la Semana Santa) 
13-20 SEMANA SANTA

LA JuNtA INFORMA
Cuando cerrábamos la edición de este Boletín, 
hemos recibido la grata noticia desde el Ministerio 
de Fomento, que la Comisión Filatélica del Estado, 
en su reunión celebrada el 6 de noviembre de 
2013, ha acordado incluir en el programa de 
emisiones de sellos de correos para el año 2014 
LA EMISIÓN DE UN SELLO CONMEMORATIVO 

DEL 40O ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA COFRADÍA 
EN HONOR DE NUESTRA SEÑORA LA VIRGEN BLANCA.

Una vez más conseguimos un nuevo objetivo con la ayuda de 
muchos. Muchas gracias a los que nos apoyaron: Nuestro Obispo, 
Presidente de las Juntas Generales, Institución Celedones de 
ORO, Federación de Casas Regionales de Álava, Fundación 5+11 
Basconia Alavés, Asociación Las Cuatro Torres, Grupo Popular en 
el Senado, y el último empujón de nuestro Alcalde, Javier Maroto 
Aranzábal. Eskerrik asko.

400
ANIVERSARIO

SELLO
CONMEMORAtIVO

Muchas gracias por vuestra asistencia y muy buenas tardes. Ongi 
etorri. Gabon. Queridos Cofrades, que día más agradable estamos 

pasando. Sin que sirva de precedente, hoy sin darnos cuenta hemos 
revivido una de las actuaciones que hicieron aquellos benditos cereros 
hace 400 años. Primero hemos comido y ahora hacemos la Asamblea. 
Vamos a repasar brevemente los eventos que gracias a Dios, por la 
Mediación de Nuestra Madre la Virgen Blanca, hemos conseguido y 
los que tenemos que alcanzar. La verdad es que han sido muchos y en 
todos en ellos hemos sentido el calor de nuestro pueblo, de nuestros 
convecinos, de vosotros amigos y Cofrades de la Virgen Blanca.“La fe y 
sus obras se necesitan y se alimentan mutuamente. No existe la una sin las 
otras. Muchos de nuestros contemporáneos son refractarios a la recepción 
de doctrinas y discursos teóricos, por muy elaborados y bellos que sean. 
Sin embargo son receptivos y sensibles a los hechos reales y concretos y a 
lo que significan. La renovación de creyentes y comunidades pasa por el 
obligado test del testimonio vivo y fecundo.” 

Y añade “Podemos repasar el conjunto de ACCIONES Y ACTIVIDADES 
que desarrollamos habitualmente creyentes y comunidades. Todas aquellas 
que no broten y testimonien de algún modo, el amor salvÍfico de Jesús 
probablemente carecen de significado evangelizador. En la vida cristiana 
lo importante no es hacer y actuar  muchas actividades, sino el amor que 
las motiva, las estimula, las dirige y las realiza. Si lo que hacemos no está 
impregnado por ese Amor que de Él recibimos no sería nada, ni serviría 
de nada (Cf. 1 Cor. 13, 1-13)”.

Este espíritu que nos señala nuestro Obispo, ha estado presente en todas 
las actividades y eventos que hemos realizado durante este último año, y 
es el camino que queremos seguir como Cofrades de la Virgen Blanca. 
Además de pretender hacer surcos de amistad, también queremos regar 
con nuestros pequeños talentos, (cada uno los que pueda aportar), 
todas la colaboraciones posibles para seguir celebrando la Gloria, pero 
para también ser cada día más Hermandad. Aquellos benditos cereros 
que el 17 de Junio de 1613 consiguieron que se erigiera canónicamente 
nuestra primera Cofradía, seguro que también tenían estos mismos 
deseos. Al menos ya han conseguido sus primeros 401 años, que desde 
hoy comenzamos a celebrar.

Hacía tiempo que no volvía a Vitoria. La he reencontrado cada 
vez más bella, limpia, cuidada, culta (la Atenas del norte), con el 

toque cosmopolita de la inmigración 
y con una vida religiosa floreciente. 
De la mano de Vicente Luis García, 
excelente periodista, bloguero de 
RD, corresponsal de Vida Nueva 
y, sobre todo, militante cristiano, 
he ido conectando, durante estos 
cuatro días, con una realidad 
creyente realmente esperanzadora 
en el contexto de una Euskadi pacificada y batida, como las demás 
comunidades de España, por los vientos de la secularización.

La primera parada fue la Cofradía de la Virgen Blanca. Sin duda, la 
más importante de la ciudad. Con 400 años de historia y de fe popular 
a sus espaldas. Un pasado elocuente, con un presente espléndido. 
Dirigida desde hace 14 años por el Abad Ricardo Sáez de Heredia, 
cuenta con 3.600 miembros y con un imponente legado material 
e inmaterial. El primero se plasma sobre todo en su Museo de los 
Faroles. Un espléndido edificio en el que la cofradía conserva las 
imágenes de la Virgen Blanca y los cientos de faroles procesionales. 
Obras de gran valor artístico y, sobre todo, espiritual. La fe del 
pueblo fiel transmitida de generación en generación y proclamada a 
las claras, en la calle, con sus procesiones en honor de la patrona de 
Vitoria-Gasteiz.

“Estamos orgullosos del Museo de nuestra cofradía, que recoge la fe de 
nuestra ciudad y su amor a la Virgen Blanca, la cultiva y la preserva”, 
explica el Abad, Ricardo Sáez de Heredia. Un abad laico, casado, 
con hijos y nietos y que, desde que se ha jubilado, entrega lo mejor 
de sí mismo a esta institución emblemática de la ciudad. Y la relanza 
hacia el futuro.

De hecho, el jueves por la tarde asistimos a la admisión de dos nuevos 
y jóvenes vocales de la Cofradía. En una ceremonia sencilla y emotiva, 
celebrada en la capilla que tienen los cofrades en la emblemática 
parroquia de San Miguel, en cuya entrada luce, bella y majestuosa, 
la imagen de la Blanca, presidiendo el corazón de la ciudad desde su 
plaza. ¿Para cuándo la reconversión de la parroquia de San Miguel 
en Basílica de la Virgen Blanca? La situación parece pedirlo a gritos.

Pero quizás más importante todavía que el material sea el legado 
inmaterial de la Cofradía de la Virgen Blanca. Su presencia permea 
la vida de la ciudad, tiene una enorme influencia social y proclama 
públicamente la fe de un pueblo. No sólo con procesiones y actos 
marianos, sino también con una importante labor social. Porque, 
como dice, el abad Ricardo, “las cofradías tenemos que ir orientándonos 
cada vez más hacia la fraternidad y la hermandad, seña de identidad de 
nuestra fe y sello de nuestra credibilidad”.

El Papa Francisco quiere recuperar la piedad popular y relanzar la fe 
sencilla y humilde, pero profunda y vital, del pueblo. Cofradías como 
la de la Virgen Blanca están preparadas y dispuestas. Predicando y 
dando trigo de solidaridad y caridad.

Como decía el pasado año, “Este pregón por razones de la duración 
estimada de esta Asamblea, va a estar centrado sencillamente y de forma 
esquematizada en definir los objetivos que queremos alcanzar con esta 
celebración de los primeros 400 años, y anunciaros todos los actos y 
eventos que tenemos preparados”. Ahora os confirmamos como hemos 
indicado los realizados y lo que nos queda por conseguir. Como siempre 
entre todos, y como suelo decir “a escote no hay nada caro”

Cuando citábamos también en la anterior asamblea la situación de la 
coyuntura económica, social, tan preocupante, especialmente en los 
más desfavorecidos, también significábamos la cada día más separación 
entre la Sociedad y la Institución Iglesia. Hoy seguimos luchando contra 
las realidades penosas de nuestra economía (principalmente el paro), a 
pesar de que los “dirigentes” no se bajan ni el sueldo ni sus privilegios. 
Pero en cuanto a la separación Sociedad e Iglesia, afortunadamente 
podemos decir que nuestro nuevo Papa Francisco, ha tomado las 
riendas de nuestra Iglesia, para entre todos renovarla y acercarla como 
servicio a todas las personas. Entre todos lo hemos conseguido y lo 
seguiremos consiguiendo.

Por último, una vez más, pongo mi cargo de Abad en vuestras manos, con 
mucha alegría y gozo, por vuestra confianza, y porque mi compromiso 
de dos años, a principios de este siglo, con renovación para celebrar lo 
más dignamente posible el 50 Aniversario de la Coronación de Nuestra 
Patrona la Virgen Blanca en el año 2004 y posteriormente celebrar este 
400 aniversario de la Fundación de nuestra Cofradía, se han cumplido. 

Como he dicho los hemos conseguido entre todos, pero con un 
agradecimiento más cercano a todos los miembros de la Junta que me 
han acompañado todos estos años.

Quiero acabar felicitando a los nuevos miembros de la Junta, Marta y 
Mauri, por su valentía y paso al frente para hacer cada día más y mejor 
Cofradía, así como a nuestro querido cofrade y abanderado, Pedro 
Moraza, por todos sus desvelos y trabajos ofrecidos a la Cofradía, que 
sale de la Junta por su propia petición, pero que a buen seguro seguirá 
a nuestro lado para todo los pueda hacer. Cómo vemos, renovación y 
cercanía. VIVA LA VIRGEN BLANCA! ¡VIVA!

A punto de concluir el año del 400 Aniversario, deseamos hacer 
patente la satisfacción que sentimos por la buena acogida de 
cuantos actos se han ido desarrollando. 

En su organización y puesta en marcha han tenido que ver 
mucho la colaboración desinteresada de grupos musicales, 
conferenciantes, profesionales y cofrades, que han puesto 
a disposición de la Cofradía conocimiento y buen hacer. No 
olvidamos a empresas, instituciones y medios de comunicación 
que en la medida de lo posible han participado en su difusión.   

En estas fechas se redacta una memoria gráfica de todos 
los eventos por nuestros responsables de documentación 
e imagen. En este último apartado la aportación gratuita de 
material fotográfico y audiovisual  del cofrade Eduardo de Nó 
ha sido fundamental para su consecución.

También destacamos la participación de nuestros inestimables 
cofrades Luis María Iriarte y Jose Ramón Aguirrezábal, que 
han realizado dos producciones audiovisuales, testimonios 
extraordinarios de actos, protagonistas y asistentes, así como 
la historia centenaria de la Cofradía.

Esperamos contar con lugar apropiado en el que podamos 
difundir todos estos testimonios. A TODOS, GRACIAS.

AGENDA ENERO/ABRIL 2014

VIErnEs 13 dE dICIEMBrE dE 2013
CONCIERTO COROS CASAS REGIONALES.   
Parroquia de San Miguel, 20:00 h. 

VIErnEs 20 dE dICIEMBrE dE 2013
CONCIERTO SOLIDARIO CORO GURASOAK.   
Parroquia de San Miguel, 20:00 h.

MartEs 24 dE dICIEMBrE dE 2013
19:30 h. Misa en la Parroquia de San Miguel.
20:00 h. Bendición de Belenes y Acto-Homenaje de Agra-
decimiento a los Colaboradores del 400 Aniversario de la 
Fundación de la Cofradía. Museo de los Faroles.

doMIngo 2 dE FEBrEro dE 2014
CANDELAS FIESTA GRANDE DE LA COFRADIA.
PRESENTACIÓN DE LOS NIÑOS A LA vIRGEN BLANCA.
NOTA. A fin de organizar el acto, rogamos a las familias que 
deseen presentar a estos niños/as, nos hagan llegar los siguientes 
datos: nombre y apellidos del niño/a, edad, dirección y 
teléfono de contacto. Pueden hacerlo en el tfno: 945 277077 
o en la dirección de correo virgenblancacofradia@gmail.com ó 
revistahornacina@yahoo.es. También puede dejar estos datos 
en Museo de los Faroles. C/ Zapatería nº 35.

NO TE OLVIDES....

ACtOS CIERRE 400 ANIVERSARIO

Con motivo del 400 Aniversario, el 5 de septiembre José Manuel Vidal, 
periodista especializado en información religiosa y director de Religión 
Digital, visitaba Vitoria y el Museo de los Faroles, invitado a impartir 
una conferencia. Además de destacar su magnífica disertación, traemos 
a estas páginas su propia crónica en relación a nuestra Cofradía.

Resumen de las palabras del abad en la asamblea de la Cofradia de la 
Virgen Blanca del 19/10/2013.

PREGÓN SEGUIMIENTO DE LOS ACTOS DEL 400 
ANIVERSARIO COFRADÍA DE LA VIRGEN BLANCA

Ricardo Sáez de Heredia Salazar - Abad

TESTIMONIO DE JOSE MANUEL VIDAL
A SU PASO POR VITORIA-GASTEIZ

Jose Manuel Vidal

CONCLuYE EL AÑO DEL 400 ANIVERSARIO 
DE LA FuNDACIÓN DE LA COFRADÍA
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Vamos a repasar brevemente los eventos que gracias a Dios, por la 
Mediación de Nuestra Madre la Virgen Blanca, hemos conseguido y 
los que tenemos que alcanzar. La verdad es que han sido muchos y en 
todos en ellos hemos sentido el calor de nuestro pueblo, de nuestros 
convecinos, de vosotros amigos y Cofrades de la Virgen Blanca.“La fe y 
sus obras se necesitan y se alimentan mutuamente. No existe la una sin las 
otras. Muchos de nuestros contemporáneos son refractarios a la recepción 
de doctrinas y discursos teóricos, por muy elaborados y bellos que sean. 
Sin embargo son receptivos y sensibles a los hechos reales y concretos y a 
lo que significan. La renovación de creyentes y comunidades pasa por el 
obligado test del testimonio vivo y fecundo.” 

Y añade “Podemos repasar el conjunto de ACCIONES Y ACTIVIDADES 
que desarrollamos habitualmente creyentes y comunidades. Todas aquellas 
que no broten y testimonien de algún modo, el amor salvÍfico de Jesús 
probablemente carecen de significado evangelizador. En la vida cristiana 
lo importante no es hacer y actuar  muchas actividades, sino el amor que 
las motiva, las estimula, las dirige y las realiza. Si lo que hacemos no está 
impregnado por ese Amor que de Él recibimos no sería nada, ni serviría 
de nada (Cf. 1 Cor. 13, 1-13)”.

Este espíritu que nos señala nuestro Obispo, ha estado presente en todas 
las actividades y eventos que hemos realizado durante este último año, y 
es el camino que queremos seguir como Cofrades de la Virgen Blanca. 
Además de pretender hacer surcos de amistad, también queremos regar 
con nuestros pequeños talentos, (cada uno los que pueda aportar), 
todas la colaboraciones posibles para seguir celebrando la Gloria, pero 
para también ser cada día más Hermandad. Aquellos benditos cereros 
que el 17 de Junio de 1613 consiguieron que se erigiera canónicamente 
nuestra primera Cofradía, seguro que también tenían estos mismos 
deseos. Al menos ya han conseguido sus primeros 401 años, que desde 
hoy comenzamos a celebrar.

Hacía tiempo que no volvía a Vitoria. La he reencontrado cada 
vez más bella, limpia, cuidada, culta (la Atenas del norte), con el 

toque cosmopolita de la inmigración 
y con una vida religiosa floreciente. 
De la mano de Vicente Luis García, 
excelente periodista, bloguero de 
RD, corresponsal de Vida Nueva 
y, sobre todo, militante cristiano, 
he ido conectando, durante estos 
cuatro días, con una realidad 
creyente realmente esperanzadora 
en el contexto de una Euskadi pacificada y batida, como las demás 
comunidades de España, por los vientos de la secularización.

La primera parada fue la Cofradía de la Virgen Blanca. Sin duda, la 
más importante de la ciudad. Con 400 años de historia y de fe popular 
a sus espaldas. Un pasado elocuente, con un presente espléndido. 
Dirigida desde hace 14 años por el Abad Ricardo Sáez de Heredia, 
cuenta con 3.600 miembros y con un imponente legado material 
e inmaterial. El primero se plasma sobre todo en su Museo de los 
Faroles. Un espléndido edificio en el que la cofradía conserva las 
imágenes de la Virgen Blanca y los cientos de faroles procesionales. 
Obras de gran valor artístico y, sobre todo, espiritual. La fe del 
pueblo fiel transmitida de generación en generación y proclamada a 
las claras, en la calle, con sus procesiones en honor de la patrona de 
Vitoria-Gasteiz.

“Estamos orgullosos del Museo de nuestra cofradía, que recoge la fe de 
nuestra ciudad y su amor a la Virgen Blanca, la cultiva y la preserva”, 
explica el Abad, Ricardo Sáez de Heredia. Un abad laico, casado, 
con hijos y nietos y que, desde que se ha jubilado, entrega lo mejor 
de sí mismo a esta institución emblemática de la ciudad. Y la relanza 
hacia el futuro.

De hecho, el jueves por la tarde asistimos a la admisión de dos nuevos 
y jóvenes vocales de la Cofradía. En una ceremonia sencilla y emotiva, 
celebrada en la capilla que tienen los cofrades en la emblemática 
parroquia de San Miguel, en cuya entrada luce, bella y majestuosa, 
la imagen de la Blanca, presidiendo el corazón de la ciudad desde su 
plaza. ¿Para cuándo la reconversión de la parroquia de San Miguel 
en Basílica de la Virgen Blanca? La situación parece pedirlo a gritos.

Pero quizás más importante todavía que el material sea el legado 
inmaterial de la Cofradía de la Virgen Blanca. Su presencia permea 
la vida de la ciudad, tiene una enorme influencia social y proclama 
públicamente la fe de un pueblo. No sólo con procesiones y actos 
marianos, sino también con una importante labor social. Porque, 
como dice, el abad Ricardo, “las cofradías tenemos que ir orientándonos 
cada vez más hacia la fraternidad y la hermandad, seña de identidad de 
nuestra fe y sello de nuestra credibilidad”.

El Papa Francisco quiere recuperar la piedad popular y relanzar la fe 
sencilla y humilde, pero profunda y vital, del pueblo. Cofradías como 
la de la Virgen Blanca están preparadas y dispuestas. Predicando y 
dando trigo de solidaridad y caridad.

Como decía el pasado año, “Este pregón por razones de la duración 
estimada de esta Asamblea, va a estar centrado sencillamente y de forma 
esquematizada en definir los objetivos que queremos alcanzar con esta 
celebración de los primeros 400 años, y anunciaros todos los actos y 
eventos que tenemos preparados”. Ahora os confirmamos como hemos 
indicado los realizados y lo que nos queda por conseguir. Como siempre 
entre todos, y como suelo decir “a escote no hay nada caro”

Cuando citábamos también en la anterior asamblea la situación de la 
coyuntura económica, social, tan preocupante, especialmente en los 
más desfavorecidos, también significábamos la cada día más separación 
entre la Sociedad y la Institución Iglesia. Hoy seguimos luchando contra 
las realidades penosas de nuestra economía (principalmente el paro), a 
pesar de que los “dirigentes” no se bajan ni el sueldo ni sus privilegios. 
Pero en cuanto a la separación Sociedad e Iglesia, afortunadamente 
podemos decir que nuestro nuevo Papa Francisco, ha tomado las 
riendas de nuestra Iglesia, para entre todos renovarla y acercarla como 
servicio a todas las personas. Entre todos lo hemos conseguido y lo 
seguiremos consiguiendo.

Por último, una vez más, pongo mi cargo de Abad en vuestras manos, con 
mucha alegría y gozo, por vuestra confianza, y porque mi compromiso 
de dos años, a principios de este siglo, con renovación para celebrar lo 
más dignamente posible el 50 Aniversario de la Coronación de Nuestra 
Patrona la Virgen Blanca en el año 2004 y posteriormente celebrar este 
400 aniversario de la Fundación de nuestra Cofradía, se han cumplido. 

Como he dicho los hemos conseguido entre todos, pero con un 
agradecimiento más cercano a todos los miembros de la Junta que me 
han acompañado todos estos años.

Quiero acabar felicitando a los nuevos miembros de la Junta, Marta y 
Mauri, por su valentía y paso al frente para hacer cada día más y mejor 
Cofradía, así como a nuestro querido cofrade y abanderado, Pedro 
Moraza, por todos sus desvelos y trabajos ofrecidos a la Cofradía, que 
sale de la Junta por su propia petición, pero que a buen seguro seguirá 
a nuestro lado para todo los pueda hacer. Cómo vemos, renovación y 
cercanía. VIVA LA VIRGEN BLANCA! ¡VIVA!

A punto de concluir el año del 400 Aniversario, deseamos hacer 
patente la satisfacción que sentimos por la buena acogida de 
cuantos actos se han ido desarrollando. 

En su organización y puesta en marcha han tenido que ver 
mucho la colaboración desinteresada de grupos musicales, 
conferenciantes, profesionales y cofrades, que han puesto 
a disposición de la Cofradía conocimiento y buen hacer. No 
olvidamos a empresas, instituciones y medios de comunicación 
que en la medida de lo posible han participado en su difusión.   

En estas fechas se redacta una memoria gráfica de todos 
los eventos por nuestros responsables de documentación 
e imagen. En este último apartado la aportación gratuita de 
material fotográfico y audiovisual  del cofrade Eduardo de Nó 
ha sido fundamental para su consecución.

También destacamos la participación de nuestros inestimables 
cofrades Luis María Iriarte y Jose Ramón Aguirrezábal, que 
han realizado dos producciones audiovisuales, testimonios 
extraordinarios de actos, protagonistas y asistentes, así como 
la historia centenaria de la Cofradía.

Esperamos contar con lugar apropiado en el que podamos 
difundir todos estos testimonios. A TODOS, GRACIAS.

AGENDA ENERO/ABRIL 2014

VIErnEs 13 dE dICIEMBrE dE 2013
CONCIERTO COROS CASAS REGIONALES.   
Parroquia de San Miguel, 20:00 h. 

VIErnEs 20 dE dICIEMBrE dE 2013
CONCIERTO SOLIDARIO CORO GURASOAK.   
Parroquia de San Miguel, 20:00 h.

MartEs 24 dE dICIEMBrE dE 2013
19:30 h. Misa en la Parroquia de San Miguel.
20:00 h. Bendición de Belenes y Acto-Homenaje de Agra-
decimiento a los Colaboradores del 400 Aniversario de la 
Fundación de la Cofradía. Museo de los Faroles.

doMIngo 2 dE FEBrEro dE 2014
CANDELAS FIESTA GRANDE DE LA COFRADIA.
PRESENTACIÓN DE LOS NIÑOS A LA vIRGEN BLANCA.
NOTA. A fin de organizar el acto, rogamos a las familias que 
deseen presentar a estos niños/as, nos hagan llegar los siguientes 
datos: nombre y apellidos del niño/a, edad, dirección y 
teléfono de contacto. Pueden hacerlo en el tfno: 945 277077 
o en la dirección de correo virgenblancacofradia@gmail.com ó 
revistahornacina@yahoo.es. También puede dejar estos datos 
en Museo de los Faroles. C/ Zapatería nº 35.

NO TE OLVIDES....

ACtOS CIERRE 400 ANIVERSARIO

Con motivo del 400 Aniversario, el 5 de septiembre José Manuel Vidal, 
periodista especializado en información religiosa y director de Religión 
Digital, visitaba Vitoria y el Museo de los Faroles, invitado a impartir 
una conferencia. Además de destacar su magnífica disertación, traemos 
a estas páginas su propia crónica en relación a nuestra Cofradía.

Resumen de las palabras del abad en la asamblea de la Cofradia de la 
Virgen Blanca del 19/10/2013.

PREGÓN SEGUIMIENTO DE LOS ACTOS DEL 400 
ANIVERSARIO COFRADÍA DE LA VIRGEN BLANCA

Ricardo Sáez de Heredia Salazar - Abad

TESTIMONIO DE JOSE MANUEL VIDAL
A SU PASO POR VITORIA-GASTEIZ

Jose Manuel Vidal

CONCLuYE EL AÑO DEL 400 ANIVERSARIO 
DE LA FuNDACIÓN DE LA COFRADÍA



La Cofradía se mueve cada día 
con la participación totalmente 

desinteresada de muchos de sus 
miembros, y con todos debemos y 
queremos tener un especial recuerdo 
y agradecimiento y así lo venimos 
manifestando en nuestras publicaciones. 
Pero en estas Navidades vamos a hacerlo 

patente con nuestro entrañable, buen amigo, magnífico cofrade y 
excelente e impecable tesorero, Josetxu Ortiz de Zárate.

Entró a participar en la Junta Directiva el año 2000. Como viene siendo 
habitual cuando se toma la decisión de nombrar a uno de sus miembros, 
se eligen a personas que aporten conocimiento, trabajo, ilusión e interés 
en pro de la Cofradía y en todos y cada uno de sus fines.

Como profesional de la banca, Josetxu fue nombrado Tesorero de 
la Cofradía. Puntualmente todos los meses en las sesiones de Juntas 
directivas da cuenta con pulcritud del estado de las cuentas: ingresos, 
gastos y situación económica. Es exigente a la hora de reclamar la 
aportación de datos económicos por parte de los miembros de la 
Junta. En definitiva le gusta el trabajo bien hecho.

Pero hoy destacamos una faceta muy especial de Josetxu, su amor y 
afición al belenismo y lo que esta afición aporta a la Cofradía. En el 
poco tiempo que otras obligaciones, laborales y familiares, le dejan 

libre se dedica a su gran pasión. Miembro de 
la Asociación Belenista de Álava, cada año 
pone un empeño especial en que nuestro 
Museo de los Faroles quede integrado en la 
ruta de los Belenes de Vitoria. 

Durante las semanas precedentes a la Navidad, 
desplaza por sus propios medios y monta los 
numerosos dioramas que coloca entorno 
a la escultura de la Virgen Blanca de Font, 
creando un círculo a los pies de la imagen en 
el que se puede contemplar verdaderas obras 
de arte y expresiones de fe. Así el Museo de los Faroles se convierte en 
referencia obligada para los vitorianos que pueden así disfrutar de las 
escenas litúrgicas de la Navidad. A pesar de su sencillez, no dejan de ser 
obras complejas ya que sus artífices, según indica la propia Asociación 
de Belenistas deben tener conocimientos de historia, paisajismo, diseño, 
electricidad, pintura, fontanería, albañilería o carpintería, todos ellos 
aderezados con dosis de buen gusto y paciencia.

Gracias a su trabajo y aportación, la Cofradía recibió el año pasado el 
Premio Federación de Belenistas de España, en el ámbito de Álava 
por su colaboración en la promoción del belenismo.

La Cofradía te agradece cuanto haces por ella y por la devoción que 
manifiestas a la Virgen Blanca, gracias.

Con esta frase invitaba el Presidente de los EE.UU. a los americanos a colaborar en la reconstrucción del país. Nosotros tenemos en nuestra 
vida diaria luces y sombras que nos traen preocupaciones y esperanzas. En todas nuestras conversaciones hablamos de parados, de jóvenes sin 

horizonte de trabajo, de los “ajustes” en la economía, de los “ERES” y cierres de empresas, del descrédito de la clase política, de las dificultades 
de algunos para comer y vivir con alguna dignidad, etc. Los cristianos estamos 
también preocupados por nuestra  fe, por la vida cristiana, por la falta de 
vocaciones, por la juventud, por la manera de vivir sin criterios, ni valores 
morales, por la pérdida de los valores religiosos.

Pero ¿qué está pasando? Nosotros ¿podemos hacer algo para cambiarlo? A 
mediados de este año 2013, la tele nos ha emitido reportajes de hace 30 años, 
de aquellas inundaciones que devastaron pueblos y ciudades (Bilbao, Llodio 
y otros muchos lugares). La reacción fue general, muchos colaboraron en la 

reconstrucción, con generosidad, con ilusión, con fraternidad.... Ahora de nuevo una tragedia enorme en Filipinas, las fuerzas de la naturaleza 
han causado daños irremediables como es la pérdida de seres humanos. En vez de lamentarnos de cómo van y son las cosas, tenemos que unir 
nuestras manos, reconocernos como hermanos, despertar lo mejor de nosotros  mismos y juntos trabajar por lograr una situación mejor. 

No hace falta que nos quejemos. Es mejor que suscitemos la esperanza, que creamos y trabajemos porque las cosas puedan ir mejor. En el 
corazón de todos los vitorianos hay una tecla sensible que nos une: puede estar más viva o apagada, pero es la fe en Dios y el amor de una Madre, 
María, la Virgen Blanca, con muchos hijos que nos hace vivir y sentirnos hermanos.

Afortunadamente, cuando por  
razones de la vida toca quedarse 

huérfano de tu Madre, el saber que 
tenemos a la MADRE de Dios y 
Madre nuestra siempre a nuestro lado, 
no deja de ser un gran consuelo, ante 
el dolor humano de su pérdida. 

Sobre todo cuando se ha tenido la 
gran suerte de que te quieran con ese 
amor tan único de una madre, durante 
casi 66 años. Siempre también muy 
querida por todos, por su especial 
carácter de servicio, entrega y alegría. 
Si encima de tener por costumbre la 
sonrisa en los labios y llamarse además 

de Avelina, NATIVIDAD, así como tener por fecha de nacimiento el 
día de nochebuena, se podrá entender mejor el pequeño mensaje de 
felicitación navideña, que por medio de este nuestro Boletín, pretendo 
compartir con vosotros y vuestras familias, queridos Cofrades.

Lo he leído hace poco y si sirve además de para felicitaros las próximas 
Fiestas de Navidad, para valorar y reflexionar sobre la suerte de tener 
una MADRE, la propia y nuestra Patrona la VIRGEN BLANCA, 
pues miel sobre hojuelas.

24
DICIEMBRE

El suEño dE una MadrE
Cuando somos niños creemos que Mamá todo lo puede, que no se 
cansa, que no sufre, que siempre está contenta, disponible. Esta 
imagen que guardamos de ella, con el tiempo, no coincide con la que 
vemos al ser adultos. Entonces descubrimos que Mamá también sufre, 
se cansa, está triste, no tiene fuerza, calla ocultando el dolor.

La vemos como una heroína, sobrevivir a grandes tragedias, llevarnos 
de la mano, mostrándonos siempre el lado mas bonito de la vida, 
protegiéndonos con sus brazos fuertes y comprendiendo nuestros 
gestos y silencios.

Todo esto, ahora, ella también lo necesita de nosotros. Debemos 
observarla y abrazarla. Hacerle sentir que nos importa, que la queremos. 

Le estaremos devolviendo el más hermoso sentimiento que nos enseñó, 
el que lleva la paz y la tranquilidad en los momentos difíciles de la vida. 
El que nos contiene en los agravios, el que minimiza el dolor, el que nos 
hace luchar por nuestros sueños e ideales. Una Madre, enseña lo más 
importante, dar sin pedir nada a cambio. 

¡FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO NUEVO!
ZORIONAK ETA URTE BERRI ON!

Y como pensaba mi madre, no olvides sonreir, te ayudará a estar 
más sano y también a querer y seguir a Nuestra Madre la Virgen.

MaDRE
Ricardo Sáez de Heredia Salazar - Abad

www.prensalibre.com/internacional

“YEs, WE Can”

”sI, PodEMos”
José Antonio Goitia - Capellán

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN DE COFRADE
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HELBIDEA - DIRECCIÓN .................................................................................................................................................. Nº .........PISO: ................
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Entregar el boletín en la Casa de la Cofradía, Museo de los Faroles Firma: 
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KONTROL

KONTU ZBK.
Nº DE CUENTA

JOSETXO
ORTIZ DE ZÁRATE

EN NAVIDAD, AGRADECIMIENTO ESPECIAL
A NUESTRO BUEN AMIGO Y COFRADE

La Junta Directiva del Centro Cultural Andaluz “SéNECA” de Vitoria-Gasteiz, ha tenido a bien conceder la 
DISTINCIÓN HONORÍFICA SéNECA 2013 a la Cofradía de Nuestra Señora la Virgen Blanca de Vitoria-
Gasteiz, por su 400 Aniversario. En su otorgamiento, destaca el centro la ayuda y colaboración con esta 
Institución y la propagación de la fe y la devoción en la Virgen María a lo largo de estos cuatro siglos. 

La Federación de Casas Regionales ha concedido sendas medallas en su modalidad de oro y plata a la 
Cofradía de la Virgen Blanca y a su Abad respectivamente.

18 Noviembre de 2013. JAvIER MAROTO, Alcalde de Vitoria-Gasteiz, visitó el Museo de los Faroles 
e hizo partícipe a la Cofradía de la cesión del Local adyacente al Museo, en precario por tiempo de 50 
años. Dicho local, una vez rehabilitado, será espacio destinado a organizar eventos en pro de la difusión 
del patrimonio de la Cofradía y devoción a nuesta Patrona.

ÚLTIMaS
NOTICIaS 

945 27 70 77PaRa     
INFORMaCIÓN

Zapatería nº 35  •  01001 vitoria-Gasteiz
virgenblancacofradia@gmail.com  •  www.cofradiavirgenblanca.com

19:30 h. Misa en San Miguel 
20:00 h. Bendición de Belenes
Lugar: Museo

Y TRADICIONAL
VINO CALIENTE

INAUGURACION DE
LOS BELENES     

HOMENAJE ESPECIAL A LOS COLABORADORES
DEL 400 ANIVERSARIO DE LA COFRADÍA 




