
María que había acariciado, desde 
niño, a Jesús, que lo había besado 

muchas veces, ha entregado su cuerpo 
muerto en el Calvario para recibir sepulcro 
ahora lo va a recobrar de nuevo, después 
de la Resurrección. Es su hijo, pero sobre 

todo es Hijo de Dios. Cuánto ha cambiado en poco tiempo. Los que 
celebramos y cantamos la Resurrección somos los mismos que ayer, pero 
también tenemos que cambiar, mostrarnos son signos de vida nueva.

Necesitamos ver con Ojos nuevos para ver en Jesús al Hijo de Dios, 
para ver al hermano con la fuerza y la ternura de Jesús, ojos Abiertos 
para ver a los que cargan con las injusticias y sufrimientos del mundo 
en cada época de su historia. Oídos nuevos, cansados de tanto ruido y 
sorderas, para escuchar la Palabra de Dios, para escuchar el gemido de 
los que sufren. Oídos nuevos para escuchar la corrupción y la injusticia 
de los marginados. Necesitamos los oídos de Dios que escuchó el clamor 
del pueblo oprimido. 

Necesitamos, unos Labios nuevos. Dice Isaías que nuestros labios son 
impuros, engañosos, miedosos, que hablan de las verdades a medias. El 
hombre pascual necesita labios nuevos para alabar a Dios, para hablar 
de Dios a los pobres, para decir palabras de aliento al abatido.

En un mundo de la indiferencia y del puro mercado, manos duras y frías, 
manchadas de barro y sangre por muchos que las lavemos como Pilatos, 
necesitamos unas Manos nuevas, que levanten del suelo al hermano 
caído en el camino. Manos como las de Cristo, hechas para servir, curar, 
bendecir, acariciar. No solucionaremos los problemas del mundo, pero 
frente a los problemas del mundo tenemos nuestras Manos.

Nuestros pies son cómodos, están cansados, prefieren estar quietos. 
Necesitamos unos Pies nuevos como los de Cristo, andariegos, 
caritativos, callejeros. Pies nuevos para evangelizar por los caminos, 
ligeros para acudir sin tardanza en ayuda, para ir donde se amasa la 
justicia y la dignidad de los que la han perdido.

Por fin necesitamos un Corazón nuevo, un corazón victorioso, alegre 
y entregado. Un corazón resucitado, alegre y esperanzado, un corazón 
ardiendo en amor. Entonces María, tú como madre nos reconocerás 
como a tu Hijo, el de siempre, pero mucho más nuevo con los signos de 
la resurrección.

El pasado 4 de marzo la Cofradía se 
vestía de gala para inaugurar la tan 

ansiada ampliación de la Casa-Museo 
de los Faroles. Este nuevo espacio 
expositivo nos permite un acceso sin 
barreras arquitectónicas y libre de 

obstáculos para todos. Es, en definitiva, un nuevo lugar de encuentro 
que hace posible el seguir presentando a los cofrades y a todos los 
que nos visitan de otros lugares, una parte importante de nuestro 
Patrimonio Material; pero sobre todo la esencia de nuestro Patrimonio 
Inmaterial. Esta ampliación de nuestro Museo de los Faroles, Museo del 
Rosario con el que honramos a nuestra Patrona, Santa María la Virgen 
Blanca, va a traer consigo más trabajo, más esfuerzo, más medios, más 
presupuesto… Pero, de todo ello, a buen seguro, Dios proveerá.

Tenemos que dar las gracias sinceramente a todos los que han 
hecho posible esta realidad. Muy especialmente, al Excelentísimo 
Ayuntamiento, con nuestro actual Alcalde, D. Javier Maroto Aranzábal 
a la cabeza, y al resto de representantes de los grupos municipales que 
han apoyado desde el primero momento este proyecto. Desde esta 
Cofradía de la Virgen Blanca os animamos a todos a seguir trabajando 
por el bien de nuestra Ciudad; que no decaiga vuestro ánimo para 
que entre todos y con todas las opiniones y sentimientos personales 
y colectivos, continuemos creando también desde otros sectores y 
ámbitos, surcos de amistad y buena vecindad.

Termino dando las gracias a todos los Cofrades de La Blanca y, 
singularmente a los que, día a día, hacen posible hoy, ayer y mañana, 
la realidad de esta Cofradía. Los primeros, los que trabajan en el 
mantenimiento de la valiosa colección de Faroles y la atención del 
Museo. Hasta hace poco, Jesús, Pedro, los hermanos Aguinaco y muchos 
más. En la actualidad, Jesús Mari, José Antonio, Ángel, Mauri, Toñi, 
Gerardo, Joserra Aguirrezabal y Eduardo de Nó entre muchos otros. 

Si esplendido ha sido nuestro pasado, mucho mejor tiene que ser 
nuestro futuro. Ni nostalgia de lo vivido, ni miedo al mañana, pero 
debemos seguir trabajando bien en el presente para ser fieles a este 
empeño que el Señor nos ha puesto: que sigamos siendo pregoneros 
permanentes de la Madre de Dios.

A TODOS, MUCHAS GRACIAS Y QUE LA VIRGEN BLANCA 
OS GUÍE Y OS ACOMPAÑE SIEMPRE.

El pasado 30 de enero, la Academia de la Lengua Vasca (Euskaltzaindia) rindió un 
entrañable homenaje a nuestro recordado archivero y cofrade Peli Martín Latorre que 

nos dejó ahora hace dos años.

Fue Manuel Mª Ruiz Urrestarazu, Euskaltzain de Honor quién en emocionadas y sentidas 
palabras fue desgranando la biografía de Peli. Desde su nacimiento en la segunda vecindad 
de la Cuchillería y primeros estudios, su acceso a la plaza de Miñón-Txistulari en año 
1945, sus estudios mercantiles, su paso por la empresa privada y finalmente su vuelta a la 
Institución Foral en 1979 como Diputado de Cultura una vez reinstaurada la democracia, 
siempre demostró con creces su amor a la lengua vasca, la historia y cultura de su tierra. 
Siempre investigando, lo que dio abundantes frutos en sus publicaciones. Una de sus 
pasiones fue la música, participando en el Coro Araba bajo la dirección de Sabin Salaberri. 
En el homenaje se destacó esencialmente toda su labor en favor del euskera lo que valió 

ser nombrado por Euskaltzaindia, en la junta de noviembre de 1969, Académico Correspondiente. Posteriormente su incansable actividad 
cultural le fue haciendo digno de numerosos homenajes de parte de diversas instituciones como el ofrecido por la Real Sociedad Bascongada de 
los Amigos del País que le nombró en 2007 Socio de Mérito, acto en el que fue nuestra cofrade y socia de la Bascongada, Camino Urdiain y su 
sucesora en el cargo de responsable del archivo de la Cofradía quien le preparó un audiovisual que recorría su vida plena de quehacer humano, 
intelectual y cultural.

Hoy de nuevo la Cofradía se une a tan merecidos homenajes a un hombre que además de darlo todo por su querida tierra vasca, sus mejores 
insignias fueron la bondad, la honradez, la lealtad y la desinteresada amistad que ofrecía a cuantos estuvimos a su lado. Y como no podía ser de 
otra forma poniéndose siempre bajo el manto protector de nuestra querida Patrona la Virgen Blanca. 

Querido Peli, siempre estarás en nuestra memoria. LA COFRADÍA 
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URTEKO KUOTA - KUOTA ANUAL (mínimo 10 euros) ...............................................................................................................................................
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ATENCIÓN A CAMBIOS
DE CUENTAS
BANCARIAS
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RUTA TERESIANA MAyO 2015 

VIAJE A ÁVILA - SALAMANCA EN EL
500 ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO
DE SANTA TERESA DE JESÚS

COFRAde si has cambiado de cuenta 
bancaria donde se cargaba la 

cuota, háznoslo saber. Te rogamos que comuniques 
cualquier otro cambio en tus datos personales: 
domicilio, tfno, CORREO ELECTRÓNICO MUy 
IMPORTANTE, etc. Ponte en contacto en el 
945 27 70 77 ó en la dirección de correo electrónico:
virgenblancacofradia@gmail.com 

AVISOS CLAVERÍA

Desde estas líneas queremos animar a todos/as aquellos/as cofrades, que en alguna ocasión han sentido el impulso de portar “un farol”, que nos 
lo comuniquen, lo antes posible. ¿Cómo? ¡¡¡ Fácil !!! Solo tienen que dejar sus datos personales (nombre y apellidos; domicilio; teléfonos fijo y 

móvil; correo electrónico… y que estarán asegurados, por la Ley de Protección de Datos Personales), en el buzón de la Casa de la Cofradía – Museo 
de los Faroles (en la c/ Zapatería, nº 33-35) y nosotros nos pondremos en contacto con todos. 

Los listados de los/as RESERVAS, para la Procesión de los Faroles van por orden cronológico de inscripción.

También necesitamos COLABORADORES, dispuestos a “echar una mano” en el Rosario de la Aurora, llevando altavoces, en la colecta, la 
logística… Ya sabéis: “No dejes para mañana, lo que puedas hacer hoy”. ¡UN SALUDO A TODOS!

JOSé LuiS Fdez. de PinedO  Clavero de la Cofradía 

MArTA BASABeA  Adjunta a Clavería



29ª EDICIÓN MULTIFESTIVAL DAVID
9 - 12 DE JULIO 2015

Este año 2015, el Multifestival DaviD, evento cristiano 
que aúna arte y fe se celebra en la Diócesis de vitoria. 

acoge esta 29 edición la parroquia de Ntra. Sra. Madre de 
los Desamparados. Es un festival de música, danza y arte 
contemporáneo, en el que hay espacio también para la oración, 
el diálogo y reflexión. Nació esta iniciativa en Toledo en 1986 
y hoy día tiene proyección internacional habiéndose también 
celebrado en distintos países americanos y en algunos puntos 
de Europa. Este año el lema es “PERiFERiaS”, con la idea de 
fondo de “austeridad”.
iNFORMaTE Y aPÚNTaTE EN: www.multifestivaldavid.com
y en las redes sociales:
• Facebook:

http://www.facebook.com/29multifestivaldavidvitoriagasteiz
• Twitter: https://twitter.com/29DMF2015

MAyO, MES DE MARÍA: VISITA DE LOS 
COLEGIOS A SU MADRE LA VIRGEN BLANCA

Queremos rendir un homenaje a todas las mujeres, y deseamos poner 
en valor estos nombres, por tanto si te llamas así, te invitamos a los 

actos que vamos a celebrar el 9 de mayo y que son los siguientes:

11:30 h. Misa en la Capilla de la Virgen Blanca.

12:00 h. Angelus y ofrenda floral en la Hornacina de la V.B.

12:15 h. Visita al Museo de los Faroles.

13:00 h. Aperitivo en el Centro Comercial El Corte Inglés. 

QUEREMOS RECUPERAR ESTA ANTIGUA FIESTA.
¡TE ESPERAMOS!
Con el patrocinio de El Corte Inglés. 

25
ABRIL

Director: 
MONSEÑOR PABLO COLINO
GRAN CONCIERTO en honor del
Beato Pedro de Asúa y Mendía.

Día: 25 de abril de 2015.
Lugar: Iglesia de San Pedro.
Hora: 12:00 h. de la mañana

CORO DE LA ACADEMIA
FILARMÓNICA ROMANA y BASÍLICA
DE SAN PEDRO DEL VATICANO

Mayo es el mes de las flores, de la primavera. También, Mayo 
es el mes en el que todos recuerdan a su madre; y las flores 

son el regalo más frecuente de los hijos para agasajar a quien 
les dio la vida. Precisamente por ello, este mes se lo dedicamos 
a la más delicada de todas las creaciones: la santísima virgen 
María, alma delicada que ofreció su vida al cuidado y servicio de 
Jesucristo, nuestro Redentor.
Desde hace varias décadas, la Cofradía de la virgen Blanca invita a 
los colegios de vitoria y Álava a que visiten a Nuestra Patrona en su 
capilla de la iglesia de San Miguel. Ésta es una oportunidad muy 
valiosa para que los más pequeños (y no tan pequeños) tengan un 
primer contacto con la virgen Blanca y conozcan de primera mano 
su historia y el sentido de la devoción ancestral que el pueblo de 
vitoria le ha rendido a su Madre durante tantos y tantos siglos. En 
este sentido, los colegios juegan un papel fundamental como guías 
en la transmisión de conocimientos y valores a las generaciones 
venideras. Qué mejor ocasión que el mes de Mayo, para perpetuar 
ese amor por Santa María. Y que mejor momento para acercar a 
aquellos que escribirán nuestro futuro, a la que siempre velará y 
cuidará de ellos: NUESTRa SEÑORa La viRGEN BLaNCa.

aQUELLOS CENTROS EDUCaTivOS QUE DESEEN UNiRSE a 
ESTOS aCTOS PUEDEN PONERSE EN CONTaCTO CON La 
COFRaDÍa DE La viRGEN BLaNCa indicando (fecha elegida, 
número de alumnos, nombre y datos de comunicación con el 
coordinador del centro educativo)

Formas de conTacTo:
LUiS TaMaYO. Cofrade miembro de la Junta Permanente.
661 121 396  /  945 277 077 (podeis dejar aviso en el contestador 
autormático) ó por correo electrónico en la siguiente dirección:
virgenblancacofradia@gmail.com

MAYO
5 Misa conmemorativa del día de la virgen Blanca, 19:30 h.
9 Dia DE LaS BLaNCaS, ZURiÑES, EDURNES, NiEvES
 (ver programa en noticia de este boletín).
16 Tercer Sábado. Misa pro-difuntos. San Miguel, 19:30 h.

29-31 viaje a Castilla RUTa TERESiaNa-ÁviLa-SaLaMaNCa.

JUNIO
4 Corpus Christi.
5 Misa conmemorativa del día de la virgen Blanca. 19:30 h.
7 Misa Montañera en Egiriñao 12:00 h.
17 Misa en memoria de la Fundación de la Cofradía. 19:30 h.
20 Tercer Sábado. Misa pro-difuntos. San Miguel, 19:30 h.

JULIO
5 Misa conmemorativa del día de la virgen Blanca, 19:30 h.
18 Tercer sábado. Misa pro-difuntos. San Miguel, 19:30 h.
24 Presentación del nº 6 de la REviSTa La HORNaCiNa.
25 Día del Blusa. Misa a las 8:00 h. en San Miguel.
 visita al cementerio en recuerdo de los Blusas fallecidos.
27 Comienza La NOvENa EN HONOR DE NTRa. SRa. La
 viRGEN BLaNCa (27 julio – 3 agosto). Misa a las 19:30 h.
 en San Miguel.

AGOSTO
2  aUROROS. 9:00 h. 

4 - 9 FiESTaS EN HONOR DE NTRa. SRa. La viRGEN BLaNCa
 (El programa se publicará en la revista La Hornacina)

22 Misa pro-difuntos. San Miguel, 19:30 h. 

AGENDA  MAyO/AGOSTO  2015
VIAJE A ÁVILA - SALAMANCA EN EL
500 ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO
DE SANTA TERESA DE JESÚS

Retomamos las excursiones programadas para visitar lugares 
con advocación a la Virgen Blanca. Sin olvidarnos de nuestra 

Patrona, este año estamos enormemente influenciados por Santa 
Teresa, figura universal, en el 500 aniversario de su nacimiento. En 
esta ocasión se ha organizado una excursión para los días 29 a 31 de 
mayo, con el siguiente itinerario: 

29 VIERNES: 7:00 h. Salida de Vitoria Gasteiz.
 DESAYUNO EN RUTA.
 ALMUERZO en ÁVILA.
 TARDE: Visita a la ciudad. Murallas, Casco 

Histórico, Catedral, Convento de Santa Teresa.

30 SÁBADO: Tras el desayuno, RUTA TERESIANA por 
la ciudad de Ávila, visitando: Iglesia de San 
Vicente (Virgen Blanca), Convento de La 
Encarnación, San José.

 ALMUERZO en ÁVILA.
 TARDE: Salida hacia EL BARCO DE ÁVILA. 

Visita al Casco Viejo.
 CENA Y ALOJAMIENTO: LA ALBERCA 

(Salamanca).

31 DOMINGO: Tras el desayuno, salida hacia el magnífico 
paraje de la PEÑA DE FRANCIA.

 Seguimos ruta hacia CANDELARIO, 
municipio de la Sierra de Béjar en Salamanca.

 ALMUERZO: En ALBA DE TORMES. 
TARDE: visita al Monasterio de Nuestra 
Señora de Carmelitas Descalzas de Alba de 
Tormes. Regreso a Vitoria.

PRECIO: 196 euros en habitación doble, incluidos almuerzos, 
cenas, guía local en la ciudad de Ávila y otra guía durante el viaje.

PLAZAS LIMITADAS.
Interesados llamar a LuIS TAMAyO (661 12 13 96) o por 
correo electrónico a virgenblancacofradia@gmail.com

29-31
MAYO

RUTA TERESIANA

Durante este año pasado, en distintos boletines, hemos ido 
informando y realizando un seguimiento de este proyecto. Era 

necesario acometer estas obras ya que desde el punto de vista 
arquitectónico debíamos adaptar las instalaciones a las normas 
de accesibilidad obligatorias en los edificios con carácter público. 
Por otra parte los nuevos locales permiten establecer zonas bien 
diferenciadas: acceso, zona de proyección, espacio de divulgación 
cultural, independientes del resto del espacio museístico, donde se 
exhiben las piezas de vidrio.

Las obras han sido sufragadas por el ayuntamiento a través del 
programa europeo URBaN y ha recibido el apoyo de diversos 
grupos políticos. 

El pasado día 4 de marzo se produjo la bendición de los locales 
por el Obispo D. Miguel asurmendi y se procedió a su inauguración 
oficial contando con la presencia de diversas autoridades: Delegado 
y Subdelegado del Gobierno, Carlos Urquijo y antón Sáenz de Santa 
María. Por parte del ayuntamiento de vitoria-Gasteiz, el alcalde 
Javier Maroto y los concejales iñaki García Calvo, Gorka Urtaran, 
antxon Belacortu y Kike Fernández de Pinedo entre otros; por parte 
de las instituciones forales alavesas, Javier De andrés, Diputado 
General, Juan antonio Zárate, Presidente de las Juntas Generales y 
Ramiro González, portavoz del Grupo EaJ/PNv en dicha institución. 
Tras la bendición, los representantes políticos que tomaron el uso de 
la palabra coincidieron en señalar el papel especial que desarrolla 
la Cofradía de la virgen Blanca en la historia intrínseca de la ciudad 
desde hace siglos. 

La Cofradía es y pretende ser el referente que aglutine a los 
ciudadanos de todos los credos que desean la convivencia en la 
paz y trabajar con ilusión porque nuestras costumbres, patrimonio 
inmaterial de los pueblos, pervivan en el tiempo. Y siempre bajo la 
protección de ese farol luminoso y querido que es nuestra Madre la 
virgen Blanca.

Para la Cofradía este pequeño, pero esencial, espacio plantea 
nuevas perspectivas para desarrollar nuevos proyectos de 
divulgación cultural y religiosa. además de conseguir solucionar las 
barreras arquitectónicas que existían nos va a permitir programar 
sencillos actos culturales: audiovisuales, conferencias, pequeñas 
exposiciones temporales, presentación de libros... etc. Para su 
consecución vamos a necesitar de la ayuda de todos, por ello os 
invitamos a presentar en la Cofradía cuántas ideas estiméis de 
interés, de igual forma si lo que tenéis para ofrecer es vuestro 
tiempo, también estaríamos encantados de aceptar tan inestimable 
tesoro, ¡ojalá pudiéramos crear nuestro “banco de tiempo”! 

Deseamos que este nuevo espacio se convierta en punto de encuentro 
de cuántos deseamos practicar los valores éticos fundamentales: 
libertad, justicia, responsabilidad, igualdad y verdad, unidos a 
nuestros valores propios de honestidad, amistad, generosidad, 
respeto, amor, lealtad, solidaridad y tolerancia. 

NUEVOS LOCALES DE LA CASA-MUSEO
DE LOS FAROLES

LA JUNTA INFORMA

9
MAYO

DIA DE NUESTRAS
“BLANCAS ,ZURIÑES,
EDURNES y NIEVES”
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29-31 viaje a Castilla RUTa TERESiaNa-ÁviLa-SaLaMaNCa.

JUNIO
4 Corpus Christi.
5 Misa conmemorativa del día de la virgen Blanca. 19:30 h.
7 Misa Montañera en Egiriñao 12:00 h.
17 Misa en memoria de la Fundación de la Cofradía. 19:30 h.
20 Tercer Sábado. Misa pro-difuntos. San Miguel, 19:30 h.

JULIO
5 Misa conmemorativa del día de la virgen Blanca, 19:30 h.
18 Tercer sábado. Misa pro-difuntos. San Miguel, 19:30 h.
24 Presentación del nº 6 de la REviSTa La HORNaCiNa.
25 Día del Blusa. Misa a las 8:00 h. en San Miguel.
 visita al cementerio en recuerdo de los Blusas fallecidos.
27 Comienza La NOvENa EN HONOR DE NTRa. SRa. La
 viRGEN BLaNCa (27 julio – 3 agosto). Misa a las 19:30 h.
 en San Miguel.

AGOSTO
2  aUROROS. 9:00 h. 

4 - 9 FiESTaS EN HONOR DE NTRa. SRa. La viRGEN BLaNCa
 (El programa se publicará en la revista La Hornacina)

22 Misa pro-difuntos. San Miguel, 19:30 h. 

AGENDA  MAyO/AGOSTO  2015
VIAJE A ÁVILA - SALAMANCA EN EL
500 ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO
DE SANTA TERESA DE JESÚS

Retomamos las excursiones programadas para visitar lugares 
con advocación a la Virgen Blanca. Sin olvidarnos de nuestra 

Patrona, este año estamos enormemente influenciados por Santa 
Teresa, figura universal, en el 500 aniversario de su nacimiento. En 
esta ocasión se ha organizado una excursión para los días 29 a 31 de 
mayo, con el siguiente itinerario: 

29 VIERNES: 7:00 h. Salida de Vitoria Gasteiz.
 DESAYUNO EN RUTA.
 ALMUERZO en ÁVILA.
 TARDE: Visita a la ciudad. Murallas, Casco 

Histórico, Catedral, Convento de Santa Teresa.

30 SÁBADO: Tras el desayuno, RUTA TERESIANA por 
la ciudad de Ávila, visitando: Iglesia de San 
Vicente (Virgen Blanca), Convento de La 
Encarnación, San José.

 ALMUERZO en ÁVILA.
 TARDE: Salida hacia EL BARCO DE ÁVILA. 

Visita al Casco Viejo.
 CENA Y ALOJAMIENTO: LA ALBERCA 

(Salamanca).

31 DOMINGO: Tras el desayuno, salida hacia el magnífico 
paraje de la PEÑA DE FRANCIA.

 Seguimos ruta hacia CANDELARIO, 
municipio de la Sierra de Béjar en Salamanca.

 ALMUERZO: En ALBA DE TORMES. 
TARDE: visita al Monasterio de Nuestra 
Señora de Carmelitas Descalzas de Alba de 
Tormes. Regreso a Vitoria.

PRECIO: 196 euros en habitación doble, incluidos almuerzos, 
cenas, guía local en la ciudad de Ávila y otra guía durante el viaje.

PLAZAS LIMITADAS.
Interesados llamar a LuIS TAMAyO (661 12 13 96) o por 
correo electrónico a virgenblancacofradia@gmail.com

29-31
MAYO

RUTA TERESIANA

Durante este año pasado, en distintos boletines, hemos ido 
informando y realizando un seguimiento de este proyecto. Era 

necesario acometer estas obras ya que desde el punto de vista 
arquitectónico debíamos adaptar las instalaciones a las normas 
de accesibilidad obligatorias en los edificios con carácter público. 
Por otra parte los nuevos locales permiten establecer zonas bien 
diferenciadas: acceso, zona de proyección, espacio de divulgación 
cultural, independientes del resto del espacio museístico, donde se 
exhiben las piezas de vidrio.

Las obras han sido sufragadas por el ayuntamiento a través del 
programa europeo URBaN y ha recibido el apoyo de diversos 
grupos políticos. 

El pasado día 4 de marzo se produjo la bendición de los locales 
por el Obispo D. Miguel asurmendi y se procedió a su inauguración 
oficial contando con la presencia de diversas autoridades: Delegado 
y Subdelegado del Gobierno, Carlos Urquijo y antón Sáenz de Santa 
María. Por parte del ayuntamiento de vitoria-Gasteiz, el alcalde 
Javier Maroto y los concejales iñaki García Calvo, Gorka Urtaran, 
antxon Belacortu y Kike Fernández de Pinedo entre otros; por parte 
de las instituciones forales alavesas, Javier De andrés, Diputado 
General, Juan antonio Zárate, Presidente de las Juntas Generales y 
Ramiro González, portavoz del Grupo EaJ/PNv en dicha institución. 
Tras la bendición, los representantes políticos que tomaron el uso de 
la palabra coincidieron en señalar el papel especial que desarrolla 
la Cofradía de la virgen Blanca en la historia intrínseca de la ciudad 
desde hace siglos. 

La Cofradía es y pretende ser el referente que aglutine a los 
ciudadanos de todos los credos que desean la convivencia en la 
paz y trabajar con ilusión porque nuestras costumbres, patrimonio 
inmaterial de los pueblos, pervivan en el tiempo. Y siempre bajo la 
protección de ese farol luminoso y querido que es nuestra Madre la 
virgen Blanca.

Para la Cofradía este pequeño, pero esencial, espacio plantea 
nuevas perspectivas para desarrollar nuevos proyectos de 
divulgación cultural y religiosa. además de conseguir solucionar las 
barreras arquitectónicas que existían nos va a permitir programar 
sencillos actos culturales: audiovisuales, conferencias, pequeñas 
exposiciones temporales, presentación de libros... etc. Para su 
consecución vamos a necesitar de la ayuda de todos, por ello os 
invitamos a presentar en la Cofradía cuántas ideas estiméis de 
interés, de igual forma si lo que tenéis para ofrecer es vuestro 
tiempo, también estaríamos encantados de aceptar tan inestimable 
tesoro, ¡ojalá pudiéramos crear nuestro “banco de tiempo”! 

Deseamos que este nuevo espacio se convierta en punto de encuentro 
de cuántos deseamos practicar los valores éticos fundamentales: 
libertad, justicia, responsabilidad, igualdad y verdad, unidos a 
nuestros valores propios de honestidad, amistad, generosidad, 
respeto, amor, lealtad, solidaridad y tolerancia. 

NUEVOS LOCALES DE LA CASA-MUSEO
DE LOS FAROLES

LA JUNTA INFORMA

9
MAYO

DIA DE NUESTRAS
“BLANCAS ,ZURIÑES,
EDURNES y NIEVES”



María que había acariciado, desde 
niño, a Jesús, que lo había besado 

muchas veces, ha entregado su cuerpo 
muerto en el Calvario para recibir sepulcro 
ahora lo va a recobrar de nuevo, después 
de la Resurrección. Es su hijo, pero sobre 

todo es Hijo de Dios. Cuánto ha cambiado en poco tiempo. Los que 
celebramos y cantamos la Resurrección somos los mismos que ayer, pero 
también tenemos que cambiar, mostrarnos son signos de vida nueva.

Necesitamos ver con Ojos nuevos para ver en Jesús al Hijo de Dios, 
para ver al hermano con la fuerza y la ternura de Jesús, ojos Abiertos 
para ver a los que cargan con las injusticias y sufrimientos del mundo 
en cada época de su historia. Oídos nuevos, cansados de tanto ruido y 
sorderas, para escuchar la Palabra de Dios, para escuchar el gemido de 
los que sufren. Oídos nuevos para escuchar la corrupción y la injusticia 
de los marginados. Necesitamos los oídos de Dios que escuchó el clamor 
del pueblo oprimido. 

Necesitamos, unos Labios nuevos. Dice Isaías que nuestros labios son 
impuros, engañosos, miedosos, que hablan de las verdades a medias. El 
hombre pascual necesita labios nuevos para alabar a Dios, para hablar 
de Dios a los pobres, para decir palabras de aliento al abatido.

En un mundo de la indiferencia y del puro mercado, manos duras y frías, 
manchadas de barro y sangre por muchos que las lavemos como Pilatos, 
necesitamos unas Manos nuevas, que levanten del suelo al hermano 
caído en el camino. Manos como las de Cristo, hechas para servir, curar, 
bendecir, acariciar. No solucionaremos los problemas del mundo, pero 
frente a los problemas del mundo tenemos nuestras Manos.

Nuestros pies son cómodos, están cansados, prefieren estar quietos. 
Necesitamos unos Pies nuevos como los de Cristo, andariegos, 
caritativos, callejeros. Pies nuevos para evangelizar por los caminos, 
ligeros para acudir sin tardanza en ayuda, para ir donde se amasa la 
justicia y la dignidad de los que la han perdido.

Por fin necesitamos un Corazón nuevo, un corazón victorioso, alegre 
y entregado. Un corazón resucitado, alegre y esperanzado, un corazón 
ardiendo en amor. Entonces María, tú como madre nos reconocerás 
como a tu Hijo, el de siempre, pero mucho más nuevo con los signos de 
la resurrección.

El pasado 4 de marzo la Cofradía se 
vestía de gala para inaugurar la tan 

ansiada ampliación de la Casa-Museo 
de los Faroles. Este nuevo espacio 
expositivo nos permite un acceso sin 
barreras arquitectónicas y libre de 

obstáculos para todos. Es, en definitiva, un nuevo lugar de encuentro 
que hace posible el seguir presentando a los cofrades y a todos los 
que nos visitan de otros lugares, una parte importante de nuestro 
Patrimonio Material; pero sobre todo la esencia de nuestro Patrimonio 
Inmaterial. Esta ampliación de nuestro Museo de los Faroles, Museo del 
Rosario con el que honramos a nuestra Patrona, Santa María la Virgen 
Blanca, va a traer consigo más trabajo, más esfuerzo, más medios, más 
presupuesto… Pero, de todo ello, a buen seguro, Dios proveerá.

Tenemos que dar las gracias sinceramente a todos los que han 
hecho posible esta realidad. Muy especialmente, al Excelentísimo 
Ayuntamiento, con nuestro actual Alcalde, D. Javier Maroto Aranzábal 
a la cabeza, y al resto de representantes de los grupos municipales que 
han apoyado desde el primero momento este proyecto. Desde esta 
Cofradía de la Virgen Blanca os animamos a todos a seguir trabajando 
por el bien de nuestra Ciudad; que no decaiga vuestro ánimo para 
que entre todos y con todas las opiniones y sentimientos personales 
y colectivos, continuemos creando también desde otros sectores y 
ámbitos, surcos de amistad y buena vecindad.

Termino dando las gracias a todos los Cofrades de La Blanca y, 
singularmente a los que, día a día, hacen posible hoy, ayer y mañana, 
la realidad de esta Cofradía. Los primeros, los que trabajan en el 
mantenimiento de la valiosa colección de Faroles y la atención del 
Museo. Hasta hace poco, Jesús, Pedro, los hermanos Aguinaco y muchos 
más. En la actualidad, Jesús Mari, José Antonio, Ángel, Mauri, Toñi, 
Gerardo, Joserra Aguirrezabal y Eduardo de Nó entre muchos otros. 

Si esplendido ha sido nuestro pasado, mucho mejor tiene que ser 
nuestro futuro. Ni nostalgia de lo vivido, ni miedo al mañana, pero 
debemos seguir trabajando bien en el presente para ser fieles a este 
empeño que el Señor nos ha puesto: que sigamos siendo pregoneros 
permanentes de la Madre de Dios.

A TODOS, MUCHAS GRACIAS Y QUE LA VIRGEN BLANCA 
OS GUÍE Y OS ACOMPAÑE SIEMPRE.

El pasado 30 de enero, la Academia de la Lengua Vasca (Euskaltzaindia) rindió un 
entrañable homenaje a nuestro recordado archivero y cofrade Peli Martín Latorre que 

nos dejó ahora hace dos años.

Fue Manuel Mª Ruiz Urrestarazu, Euskaltzain de Honor quién en emocionadas y sentidas 
palabras fue desgranando la biografía de Peli. Desde su nacimiento en la segunda vecindad 
de la Cuchillería y primeros estudios, su acceso a la plaza de Miñón-Txistulari en año 
1945, sus estudios mercantiles, su paso por la empresa privada y finalmente su vuelta a la 
Institución Foral en 1979 como Diputado de Cultura una vez reinstaurada la democracia, 
siempre demostró con creces su amor a la lengua vasca, la historia y cultura de su tierra. 
Siempre investigando, lo que dio abundantes frutos en sus publicaciones. Una de sus 
pasiones fue la música, participando en el Coro Araba bajo la dirección de Sabin Salaberri. 
En el homenaje se destacó esencialmente toda su labor en favor del euskera lo que valió 

ser nombrado por Euskaltzaindia, en la junta de noviembre de 1969, Académico Correspondiente. Posteriormente su incansable actividad 
cultural le fue haciendo digno de numerosos homenajes de parte de diversas instituciones como el ofrecido por la Real Sociedad Bascongada de 
los Amigos del País que le nombró en 2007 Socio de Mérito, acto en el que fue nuestra cofrade y socia de la Bascongada, Camino Urdiain y su 
sucesora en el cargo de responsable del archivo de la Cofradía quien le preparó un audiovisual que recorría su vida plena de quehacer humano, 
intelectual y cultural.

Hoy de nuevo la Cofradía se une a tan merecidos homenajes a un hombre que además de darlo todo por su querida tierra vasca, sus mejores 
insignias fueron la bondad, la honradez, la lealtad y la desinteresada amistad que ofrecía a cuantos estuvimos a su lado. Y como no podía ser de 
otra forma poniéndose siempre bajo el manto protector de nuestra querida Patrona la Virgen Blanca. 

Querido Peli, siempre estarás en nuestra memoria. LA COFRADÍA 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN DE COFRADE

IZENA - NOMBRE ....................................................................ABIZENA - APELLIDO ..............................................................................................

HELBIDEA - DIRECCIÓN .................................................................................................................................................. Nº .........PISO: ................

HIRIA - CIUDAD ............................................................................................................CP: .............. TFNO: ..........................................................

URTEKO KUOTA - KUOTA ANUAL (mínimo 10 euros) ...............................................................................................................................................

AURRESKI KUTXA edo BANKUA - ENTIDAD BANCARIA ............................................................................................................................................

Entregar el boletín en la Casa de la Cofradía, Museo de los Faroles Firma: 

EUSKALTZAINDIA ofrece un homenaje a nuestro recordado 
cofrade PELI MARTIN LATORRE (1923-2013)

945 27 70 77PARA     
INFORMACIÓN

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

ENTITATEA
ENTIDAD

BULEGOA
OFICINA

KONTROLA
KONTROL

KONTU ZBK.
Nº DE CUENTAES

IBAN: 

Ricardo Saez de Heredia Salazar - Abad José Antonio Goitia - Capellán

PALABRAS DEL ABAD 
CON MOTIVO DE LA 
INAUGURACIÓN DE LOS 
NUEVOS LOCALES

LA MADRE
DEL
RESUCITADO

MAYO • AGOSTO 2015MAYO • AGOSTO 2015

ATENCIÓN A CAMBIOS
DE CUENTAS
BANCARIAS
y DOMICILIOS

RUTA TERESIANA MAyO 2015 

VIAJE A ÁVILA - SALAMANCA EN EL
500 ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO
DE SANTA TERESA DE JESÚS

COFRAde si has cambiado de cuenta 
bancaria donde se cargaba la 

cuota, háznoslo saber. Te rogamos que comuniques 
cualquier otro cambio en tus datos personales: 
domicilio, tfno, CORREO ELECTRÓNICO MUy 
IMPORTANTE, etc. Ponte en contacto en el 
945 27 70 77 ó en la dirección de correo electrónico:
virgenblancacofradia@gmail.com 

AVISOS CLAVERÍA

Desde estas líneas queremos animar a todos/as aquellos/as cofrades, que en alguna ocasión han sentido el impulso de portar “un farol”, que nos 
lo comuniquen, lo antes posible. ¿Cómo? ¡¡¡ Fácil !!! Solo tienen que dejar sus datos personales (nombre y apellidos; domicilio; teléfonos fijo y 

móvil; correo electrónico… y que estarán asegurados, por la Ley de Protección de Datos Personales), en el buzón de la Casa de la Cofradía – Museo 
de los Faroles (en la c/ Zapatería, nº 33-35) y nosotros nos pondremos en contacto con todos. 

Los listados de los/as RESERVAS, para la Procesión de los Faroles van por orden cronológico de inscripción.

También necesitamos COLABORADORES, dispuestos a “echar una mano” en el Rosario de la Aurora, llevando altavoces, en la colecta, la 
logística… Ya sabéis: “No dejes para mañana, lo que puedas hacer hoy”. ¡UN SALUDO A TODOS!

JOSé LuiS Fdez. de PinedO  Clavero de la Cofradía 

MArTA BASABeA  Adjunta a Clavería


