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Como ya se puso de manifiesto en la Asam-
blea anual del pasado octubre, desde el 

mes de enero  se ha ido programando un ho-
rario de visitas del Museo cada vez mucho más 
amplio respecto de años anteriores. De abrirse 
una vez al mes, en la actualidad el MUSEO 
ESTÁ ABIERTO DE LUNES A SÁBADO 
EN HORARIO DE 11:00 H. A 13: 00 H. 
Esto ha sido posible gracias a la participación 

voluntaria de  tres miembros de la Junta Permanente, que renuncian a 
buena parte de su tiempo libre para dedicarlo en favor de la Cofradía y 
devoción a la Virgen Blanca. 

Esta participación voluntaria ha contribuido a aumentar  la difusión del 
Patrimonio del Museo, ya que ha crecido de forma notable el número de 
personas tanto locales como turistas, que llegados de todas las partes del 
mundo y de todas las edades, han tenido ocasión de conocer en su visita a 
Vitoria-Gasteiz un Museo que, como ellos mismos indican es “excepcio-

nal y de una belleza increíble”. Estos visitantes con ilusión demandan un 
recuerdo de su visita con lo que se está produciendo un sensible aumento 
de ingresos por su venta.

No obstante las consecuencias que más llenan de alegría a la Cofradía es el 
crecimiento en número de Cofrades que se está produciendo y que de esta 
forma cada día somos más conocidos como asamblea cuyo fin primordial 
es la devoción a la Virgen Blanca y que se hace cargo de transmitir todos los 
valores materiales e inmateriales de los que es depositaria. 

Desde estas páginas realizamos una llamada de VOLUNTARIADO. 
Cuantas más personas estemos dispuestas a colaborar en esta tarea de en-
señar nuestro Museo, a los que se les preparará puntualmente,  el horario 
se irá ampliando y de esta forma se multiplicarán los positivos resultados 
hasta ahora conseguidos. Os aseguramos que la comunicación con nues-
tros visitantes se convierte en una tarea gratificante.  

Desde la Inmaculada hasta pasar 
la Epifanía, la Virgen María está 

en el centro de todo el período de la 
Navidad. Jesús de Nazaret era niño y 
hacía cosas de niño, pero también era 
Dios y se ocupaba de las cosas de su 
Padre. Sus padres no le entendieron, 
pero nos dice San Lucas que María 
conservaba todas estas cosas en lo 
íntimo de su corazón. Hoy queremos 
conocer a fondo los sentimientos de 
fijándonos en su corazón, cofre donde 
guardaba celosamente su intimidad. 
El título más hermoso de María y ori-
gen de todos es que María fue la pri-
mera creyente en Jesús. Ella escuchó 
al ángel, tuvo sus dudas(cómo va a ser 

esto…?) y aceptó (que se haga en mí cuanto has dicho). Escuchó, y 
dijo Sí. Sin condiciones. Sin descuentos. Sin exigencias. 

María fue exquisitamente sencilla. Jamás se creyó superior a las muje-
res de su entorno, hacía las mismas cosas que sus vecinas de barrio: las 
compras, tareas domésticas, charlas con sus amigas…Lo que tuvo de 
grandeza se lo atribuyó siempre al Señor (Proclama mi alma la gran-
deza del Señor). Sabía  perfectamente que el ruido no hace bien y que 
el bien no hace ruido. Y es que la virtud, o es sencilla, o no es virtud.

María se preocupó de los problemas del prójimo. Su condición de 
mujer le ayudó a ser detallista y servicial: en la boda de Canáan arran-
cando de su Hijo el primer milagro; en el embarazo de su pariente 
Isabel, le faltó tiempo para ir a ayudarla. 

Además, María fue fuerte ante el dolor. Se lo había anticipado el an-
ciano Simeón (Una espada de dolor…) Y vaya si era cierto. Ante la 
adversidad y los sufrimientos de la Pasión vivió y bebió sin quejarse el 
cáliz, con valentía y decisión que le ofreció su Hijo. 

Pero sobre todo, María fue madre. Todos tenemos experiencia de lo 
que representa una madre en nuestras vidas. Ella lo es todo para sus 
hijos. Es su primer ángel de la guarda, su primera enfermera, su pri-
mera educadora, la que da solución a sus problemas. La mayor gloria 
de una madre es cuidar de  sus hijos. 

Pues bien, María es Madre de Dios (Anunciación) Madre nuestra(de  
San Juan en la cruz) Madre de la Iglesia (Vaticano II) y Madre de la 
Ciudad y de todos los vitorianos.
Como hijos de esta Amatxo, la Virgen Blanca, le pedimos que llegue-
mos a ser como ella: creyentes, sencillos, preocupados del prójimo y 
fuertes en la adversidad. ¡Felices días de Navidad!  

MISA DE NAVIDAD. 19:30 h.  

BENDICIÓN DE LOS BELENES, VILLANCICOS Y TRADICIONAL VINO CALIENTE
20:15 h. Lugar: Museo de los Faroles

8 DE DICIEMBRE DE 2015: AÑO SANTO DEDICADO A LA MISERICORDIA

Queridos Cofrades. Una Cofra-
día mariana sin compromisos 

solidarios, por muy feliz que se 
sienta, es una Cofradía coja y floja, 
que no se puede sostener, por muy  
fuertes que sean sus pilares de 
amor a la Madre de Dios, de man-
tener la devoción a su Patrona, de 
lucir y cuidar el Patrimonio here-
dado de nuestros mayores, etc.

En la Cofradía de Nuestra Señora 
la Virgen Blanca, lo tenemos claro, 
y por eso entre nuestros objetivos 
prioritarios, está el intento al me-
nos, de ser más y mejores Cofra-
des, con acciones que lo hagan po-
sible. Por eso queremos y tenemos 

que ser cada día más solidarios, mas acogedores de palabra y de 
obras. Solidaridad con los otros y con nosotros mismos. Tenemos y 
debemos hablar con todos, a pesar de que algunos no lo entienda 
y critiquen. 

Os recomiendo, mejor dicho nos recomendamos, leer la Carta de 
Santiago (3,5) “así ocurre con la lengua es un miembro pequeño pero 
capaz de grandes cosas”. Buenas y malas. Seguro que hoy añadiría 
el WhatsApp. También nos invitamos a visitar y comprar en la ex-
posición solidaria en favor de Cáritas, que os anunciamos en este 
boletín. Por supuesto, debemos disfrutar estos días de los Belenes 
en general, que con tanto cariño y arte preparan nuestros Amigos 
de la Asociación Belenista de Alava y en particular  los de tu casa, 
en El Museo de Los Faroles. 

Como dejó escrito San Pablo, no lo decimos como obligación, si no 
que lo pedimos por vuestro propio bien y  mayor gloria de Dios.

Feliz Navidad eta urte berri on.  

Ricardo Saez de Heredia Salazar - Abad

FELICIDAD
Y COMPROMISO

945 27 70 77PARA     
INFORMACIÓN

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

Ya sabes dónde estamos: COFRADÍA DE LA VIRGEN BLANCA - MUSEO DE LOS FAROLES

ENERO • ABRIL 2016ENERO • ABRIL 2016

MARÍA,
EN NAVIDAD

Jose Antonio Goitia - Capellán

VOLUNTARIOS PARA EL MUSEO: 
Tfno: 945 27 70 77 • virgenblancacofradia@gmail.com

Como ya anunciábamos en el Boletín anterior, el 8 de diciembre ha comenzado el Año Santo 
dedicado a la Misericordia. A todos os invitamos a dar lectura a la “Bula de convocación del Jubileo 

extraordinario” del Papa Francisco. En sus 25 apartados se desgrana de una forma extraordinaria el 
concepto y realidad de la Misericordia. A continuación, transcribimos un párrafo de la Bula que nos 
invita a la meditación, a vivir las propuestas papales logrando así integrarnos y ser más partícipes 
en la Iglesia a la que pertenecemos. Transcribimos el punto 15, que nos abre los ojos a una dolorosa 
realidad que vivimos estos días, debido a los miles de hombres, mujeres y niños que abandonan su 
tierra, huyendo de la muerte segura.

15 “En este Año Santo, podremos realizar la experiencia de abrir el corazón a cuantos viven en las más contradictorias periferias existenciales, 
que con frecuencia el mundo moderno dramáticamente crea. ¡Cuántas situaciones de precariedad y sufrimiento existen en el mundo hoy! 

Cuántas heridas sellan la carne de muchos que no tienen voz porque su grito se ha debilitado y silenciado a causa de la indiferencia de los 
pueblos ricos. En este Jubileo la Iglesia será llamada a curar aún más estas heridas, a aliviarlas con el óleo de la consolación, a vendarlas con la 
misericordia y a curarlas con la solidaridad y la debida atención. No caigamos en la indiferencia que humilla, en la habitualidad que anestesia 
el ánimo e impide descubrir la novedad, en el cinismo que destruye. Abramos nuestros ojos para mirar las miserias del mundo, las heridas de 
tantos hermanos y hermanas privados de la dignidad, y sintámonos provocados a escuchar su grito de auxilio. Nuestras manos estrechen sus 
manos, y acerquémoslos a nosotros para que sientan el calor de nuestra presencia, de nuestra amistad y de la fraternidad. Que su grito se vuelva 
el nuestro y juntos podamos romper la barrera de la indiferencia que suele reinar campante para esconder la hipocresía y el egoísmo.”  

Ver texto completo en:
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_letters/documents/papa-francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html

AÑO SANTO EXTRAORDINARIO DEDICADO A LA MISERICORDIA8 DE DICIEMBRE DE 2015:

PROGRAMACIÓN DE ACTOS DE LA ASOCIACIÓN DE BELENISTAS DE ÁLAVA
PREGÓN DE NAVIDAD • Pregonero: Antonio Bengoa Alonso

Jueves 17 de diciembre 20:30 h. • Lugar: Iglesia del Carmen Padres Carmelitas. Tras el pregón, acto musical con la 
participación del Grupo “CRESCENDO” dirigido por Carlos Eguino. 

ENTREGA DE PREMIOS • CONCURSO INFANTIL DE BELENES 
Viernes 18 de diciembre - Hora: 19:00 h. Iglesia del Carmen • Bendición de figuras del Niño Jesús.

XXVIII MUESTRA BELENISTA DE ALAVA (20 DICIEMBRE 2015 - 6 ENERO 2016)
Inauguración Domingo 20 de diciembre 11:00 h.
Horario: Laborables 11:00 - 13:00 y 17:00 - 21:00 • Domingos y festivos 11:00 - 14:00 y 18:00 - 21:00

Museo de los Faroles: “ ABIERTO DE LUNES A SÁBADO “

AVISO
A fin de lograr una correcta organización de los datos de Secretaría y 
Tesorería, rogamos que CUALQUIER CAMBIO QUE SE PRODUZCA 
EN VUESTROS NÚMEROS DE CUENTAS BANCARIAS a través 
de las que se efectúan los pagos de cuotas, nos lo comuniquéis 

de forma urgente.

Así mismo, si poseéis CORREOS ELECTRÓNICOS PERSONALES 
enviar notificación a virgenblancacofradia@gmail.com. De esta 
forma os tendremos siempre puntualmente informados de cuantos 
eventos estamos organizando y de las noticias de última hora. 

Gracias a todos por vuestra colaboración.



EL MUSEO VA A BRILLAR 
CON NUEVA “LUZ PROPIA” - 
TU PUEDES HACERLO POSIBLE -
¡COLABORA!

Os comunicamos que ya se ha puesto 
en marcha un gran proyecto “CAMBIO 

TOTAL DE LAS LUCES DE LAS CARRO-
ZAS Y ELEMENTOS PROCESIONALES”. 
Era un hecho que todos los elementos 
procesionales tenían luces de baja poten-
cia lo que daba como resultado una ilumi-
nación pobre, sin brillo y era evidente no 
sólo en el Museo sino en la procesión de la 
noche del 4 de agosto de cada año. A este 
hecho debemos añadir que estábamos te-
niendo un alto costo en el gasto de luz. 
Por ello siguiendo el consejo de técnicos, 
estamos procediendo al cambio paulatino 

de las luces actuales por otras de bajo consumo y alto rendimiento 
lumínico, de hecho es asombroso el cambio logrado. Todo el trabajo 
lo están llevando a cabo de forma desinteresada los colaboradores del 
mantenimiento de los elementos del Museo. El costo de las luces de 
cada carro procesional es de aproximadamente 100 euros por lo que 
la suma total de todos los elementos nos va suponer 2.000 euros. Así 
mismo, se ha cambiado también la iluminación de la Hornacina del 
Pórtico de San Miguel. Podéis observar la imagen desde la Plaza, luce 
como nunca.  

Enterados unos cofrades de este gasto, de forma voluntaria se están 
sumando a una campaña de colaboración económica, alguno de ellos, 
haciéndose cargo junto a su familia de los costos de determinadas 
carrozas y otros aportando cantidades diversas en pro del proyecto. 
Para estas aportaciones se ha colocado en el Museo un buzón en 
el que se están depositando, de forma anónima, estas ayudas. Otro 
medio de colaborar es haciendo aportaciones voluntarias al nº cta. de 
la Cofradía: ES34 2095 3150 22 1090135665. 

Anímate, los antiguos cofrades así lo hicieron los siglos pasados 
aportando velas de la máxima calidad de cera, los tiempos han 
cambiado ahora aportamos las luces LED, para iluminar como se 
debe la devoción a nuestra Patrona. Animaros a visitar el Museo y lo 
comprobaréis de primera mano.   

ENERO
5 Misa en San Miguel 19:30 h. conmemorativa del día de la 

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

FEBRERO
5 Misa en San Miguel 19:30 h. conmemorativa del día de la 

Virgen Blanca.
7 DOMINGO CANDELAS. Presentación de los niños a la Virgen 

Blanca. San Miguel, Capilla de la Virgen Blanca, 13:00 h.
20 Tercer Sábado. Misa pro-difuntos. San Miguel, 19:30 h.

MARZO
5 Misa conmemorativa del día de la Virgen Blanca, 19:30 h. 
19 Tercer sábado. Misa pro-difuntos. San Miguel, 19:30 h.
24 - 28  SEMANA SANTA

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

AGENDA ENERO/ABRIL 2016

ACTIVIDAD CULTURAL EN EL MUSEO

Desde que el pasado día 4 de 
marzo, se inauguraran y bendi-

jeran los nuevos locales del Museo, 
son varios los eventos de carácter 
cultural que han tenido lugar: ex-
posiciones, conferencias y concier-
tos, con una afluencia de visitantes 
cada vez en aumento. 

En los próximos meses ya hay programados nuevos eventos. El 
más próximo y que ya es visitable desde el día 3 de diciembre la 
“EXPOSICIÓN SOLIDARIA” de obras de la artista PAZ DÍAZ DE 
ESPADA BUESA, que nos propuso la exhibición de sus acuarelas 
en nuestros locales a precio muy especial de 45 euros/unidad, cuya 
recaudación íntegra será a favor de Cáritas. Abierta del 3 de diciembre 
al 17 de enero, horario 11:30 a 13:30, de lunes a sábados incluidos.

Próximos eventos: EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA DEL COFRADE FER-
NANDO ASCASIBAR, imágenes de nuestra ciudad (25 de enero a 12 
de marzo de 2016) y EXPOSICIÓN DE ESCULTURAS Y TALLAS DE 
JON GONZÁLEZ (21 de marzo a 30 de abril de 2016).   

Un año más se acerca una de las celebraciones más entrañables de 
la Cofradía. El 7 de febrero 2016 celebraremos la festividad de 

CANDELAS. Invitamos a las familias de Vitoria-Gasteiz a que se 
acerquen en ese día a la Capilla de la Virgen Blanca para presentar a 
sus hijos/as, nietos/as a nuestra Patrona, suplicándole que los proteja 
y llene de valores cristianos.

Quienes deseen participar con nosotros en este acto rogamos lo 
comuniquen a la Secretaría de la Cofradía de la Virgen Blanca indicando:

•	 NOMBRE Y APELLIDO DEL NIÑO/A
•	 EDAD
•	 NOMBRE DE LOS PADRES, DIRECCIÓN, TELÉFONO, 

CORREO ELECTRÓNICO

La información pueden hacerla llegar por los siguientes medios:
Remitiendo los datos por correo electrónico o depositándolos en el 
buzón del Museo de los Faroles, 

C/ Zapatería 35 - 01001 Vitoria-Gasteiz • Tfno: 945 27 70 77 
E-mail: virgenblancacofradia@gmail.com  

OTRAS NOTICIAS
 EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE 
LA IMAGEN ORIGINAL DE LA VIRGEN 
BLANCA DEL S.XIV os anunciamos que 
comenzará en los primeros meses del 
año 2016. Ya sabéis que el proyecto está 
siendo posible gracias a la participación 
del Ministerio de Cultura por medio de la 
Delegación del Gobierno en el País Vasco, 
que en estas fechas procede a los trámi-
tes administrativos para la adjudicación 
de las obras a empresa especializada en 
restauración del Patrimonio. En el próxi-

mo Boletín podremos dar noticias más exactas, 
ya que va a ser un hito en la vida de la Cofradía 
y que traerá consigo mucha actividad paralela, os 
tendremos informados.  

 800 ANIVERSARIO DE LAS MADRES  
DOMINICAS DE VITORIA 

 Fue en el año 1216 cuando Santo Domingo de 
Caleruega “asoció a su Santa Predicación a las 
mujeres convertidas a la fe católica, reunidas 
en monasterios y consagradas a Dios”. A lo 
largo del año se van a celebrar numerosos 
eventos, encuentros de oración, conferencias 
etc. La Cofradía felicita a la Comunidad y nos 
sumamos a dichos actos.  

LA JUNTA INFORMA

 LA COFRADÍA Y LA COMUNICACIÓN
 CON SUS COFRADES Y PÚBLICO EN GENERAL.
 PROBLEMAS ECONÓMICOS
La Cofradía de la Virgen Blanca apuesta cada día por actualizarse y 
modernizar sus sistemas de comunicación por ello se está redactando 
un PLAN INTEGRAL DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES INSTITU-
CIONALES.

Entre las acciones más inmediatas está el conseguir el máximo de 
direcciones de correo electrónico de sus cofrades e instituciones con 
las que se desea tener una comunicación más activa y con periodicidad 
más frecuente. De la misma forma se pretende entrar de lleno en las 
actuales redes sociales, dado que de esta forma podemos comunicar 
más, de forma más efectiva y por otra parte abaratando los actuales 
sistemas de comunicación.

Además de las múltiples convocatorias que se realizan al año invitando 
a cofrades y público en general a nuestras actividades que han quedado 
reseñadas de forma previa, uno de los medios de comunicación que 
agradecen todos son las publicaciones de la Cofradía: BOLETINES 
CUATRIMESTRALES y la REVISTA ANUAL LA HORNACINA. 

Respecto de estas 
publicaciones que 
se entregan de for-
ma gratuita a los 
Cofrades, debemos 
señalar que dado 
el gasto económi-
co que supone el 
tener a todos infor-
mados,  nos vamos 
a ver en la obliga-
ción de realizar su 

entrega, al menos la revista anual, sólo a aquellos cofrades cuya cuota 
voluntaria sea a partir de 10 euros anuales. Las cuotas menores a esta 
cantidad con las que también hacemos frente a los gastos ordinarios de 
la cofradía (luz, teléfono, museo, restauración del patrimonio, etc.), no 
nos permiten cubrir los gastos reales de edición (papel, diseño y distri-
bución domiciliaria). Todo el trabajo previo de dirección y organización 
de la edición de textos se hace de forma gratuita y voluntaria, siendo 
encargados a empresas externas los trabajos de diseño final, impresión 
y distribución. Este problema se paliaría con la aportación de empre-
sas que deseen integrar sus anuncios entre sus páginas, por lo que os 
animamos a que entre todos logremos ese objetivo.

Como ya indicábamos en boletines anteriores estamos ya en trámites 
para desarrollar y modificar NUESTRA PÁGINA WEB. Nuestro objetivo 
que sea una página más atractiva y accesible. Estamos orientados 
a abaratar el sistema mediante la adopción de tecnología que nos 

permita ser autónomos en el mantenimiento de la página web, evitando 
así el costo anual que venimos teniendo, pero, como es lógico, para 
conseguirlo previamente debemos invertir en un nuevo diseño.

Otra forma de comunicar y hacer Herman-
dad con y para los Cofrades es el PLAN 
ANUAL DE ORGANIZACIÓN DE VIAJES 
que de nuevo un cofrade voluntario, Luis 
Tamayo, se encarga de todas las gestiones 
previas: elección del destino, siendo pri-
mordial la elección de lugares que desta-
can por su devoción mariana o como la de 
este año en razón a efemérides religiosas 
de importancia como ha sido el Año Tere-
siano;  su labor se concreta también en el 

contacto con empresas turísticas, intentando al máximo abaratar pre-
cios, ya que son gastos que deben afrontar los viajeros, logrando una 
calidad extraordinaria. Según nos comunican quienes han acudido 
varios años, destacan por encima de todo su calidad y el buen clima 
de convivencia que se genera en estos planes de ocio y religiosidad.

Con estas notas y las adelantadas en el anterior Boletín, deseamos 
poner en vuestro conocimiento cuanto se hace y queda por hacer en 
la vida diaria de la Cofradía que siempre se realiza de forma voluntaria 
por algunos cofrades y fuera de todo interés material. Deseamos que 
la sintáis vuestra, que en sus locales os encontréis como en casa, en 
la que podáis lograr amistad, compartiendo entre todos, además de  
la devoción a nuestra patrona, vuestro tiempo libre, ideas y apoyo 
económico, así de cerca, siendo protagonistas de cuanto es necesario 
hacer para seguir adelante tendréis una visión más real de la vida de 
la Cofradía.  

En este Boletín, como continuación del que publicamos en el mes de septiembre, seguimos informando sobre la vida interna de la Cofradía y 
aspectos de interés sobre la misma.

[ 2ª parte ]   LA COFRADÍA VIVE Y VIBRA... PERO EXISTE UNA REALIDAD PALPABLE,
PARA SOBREVIVIR NECESITAMOS DEL APOYO PERSONAL Y ECONÓMICO DE TODOS

7
FEBRERO

FESTIVIDAD CANDELAS: 
PRESENTACIÓN DE LOS NIÑOS/AS
A LA VIRGEN BLANCA



EL MUSEO VA A BRILLAR 
CON NUEVA “LUZ PROPIA” - 
TU PUEDES HACERLO POSIBLE -
¡COLABORA!

Os comunicamos que ya se ha puesto 
en marcha un gran proyecto “CAMBIO 

TOTAL DE LAS LUCES DE LAS CARRO-
ZAS Y ELEMENTOS PROCESIONALES”. 
Era un hecho que todos los elementos 
procesionales tenían luces de baja poten-
cia lo que daba como resultado una ilumi-
nación pobre, sin brillo y era evidente no 
sólo en el Museo sino en la procesión de la 
noche del 4 de agosto de cada año. A este 
hecho debemos añadir que estábamos te-
niendo un alto costo en el gasto de luz. 
Por ello siguiendo el consejo de técnicos, 
estamos procediendo al cambio paulatino 

de las luces actuales por otras de bajo consumo y alto rendimiento 
lumínico, de hecho es asombroso el cambio logrado. Todo el trabajo 
lo están llevando a cabo de forma desinteresada los colaboradores del 
mantenimiento de los elementos del Museo. El costo de las luces de 
cada carro procesional es de aproximadamente 100 euros por lo que 
la suma total de todos los elementos nos va suponer 2.000 euros. Así 
mismo, se ha cambiado también la iluminación de la Hornacina del 
Pórtico de San Miguel. Podéis observar la imagen desde la Plaza, luce 
como nunca.  

Enterados unos cofrades de este gasto, de forma voluntaria se están 
sumando a una campaña de colaboración económica, alguno de ellos, 
haciéndose cargo junto a su familia de los costos de determinadas 
carrozas y otros aportando cantidades diversas en pro del proyecto. 
Para estas aportaciones se ha colocado en el Museo un buzón en 
el que se están depositando, de forma anónima, estas ayudas. Otro 
medio de colaborar es haciendo aportaciones voluntarias al nº cta. de 
la Cofradía: ES34 2095 3150 22 1090135665. 

Anímate, los antiguos cofrades así lo hicieron los siglos pasados 
aportando velas de la máxima calidad de cera, los tiempos han 
cambiado ahora aportamos las luces LED, para iluminar como se 
debe la devoción a nuestra Patrona. Animaros a visitar el Museo y lo 
comprobaréis de primera mano.   

ENERO
5 Misa en San Miguel 19:30 h. conmemorativa del día de la 

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

FEBRERO
5 Misa en San Miguel 19:30 h. conmemorativa del día de la 

Virgen Blanca.
7 DOMINGO CANDELAS. Presentación de los niños a la Virgen 

Blanca. San Miguel, Capilla de la Virgen Blanca, 13:00 h.
20 Tercer Sábado. Misa pro-difuntos. San Miguel, 19:30 h.

MARZO
5 Misa conmemorativa del día de la Virgen Blanca, 19:30 h. 
19 Tercer sábado. Misa pro-difuntos. San Miguel, 19:30 h.
24 - 28  SEMANA SANTA

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

AGENDA ENERO/ABRIL 2016

ACTIVIDAD CULTURAL EN EL MUSEO

Desde que el pasado día 4 de 
marzo, se inauguraran y bendi-

jeran los nuevos locales del Museo, 
son varios los eventos de carácter 
cultural que han tenido lugar: ex-
posiciones, conferencias y concier-
tos, con una afluencia de visitantes 
cada vez en aumento. 

En los próximos meses ya hay programados nuevos eventos. El 
más próximo y que ya es visitable desde el día 3 de diciembre la 
“EXPOSICIÓN SOLIDARIA” de obras de la artista PAZ DÍAZ DE 
ESPADA BUESA, que nos propuso la exhibición de sus acuarelas 
en nuestros locales a precio muy especial de 45 euros/unidad, cuya 
recaudación íntegra será a favor de Cáritas. Abierta del 3 de diciembre 
al 17 de enero, horario 11:30 a 13:30, de lunes a sábados incluidos.

Próximos eventos: EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA DEL COFRADE FER-
NANDO ASCASIBAR, imágenes de nuestra ciudad (25 de enero a 12 
de marzo de 2016) y EXPOSICIÓN DE ESCULTURAS Y TALLAS DE 
JON GONZÁLEZ (21 de marzo a 30 de abril de 2016).   

Un año más se acerca una de las celebraciones más entrañables de 
la Cofradía. El 7 de febrero 2016 celebraremos la festividad de 

CANDELAS. Invitamos a las familias de Vitoria-Gasteiz a que se 
acerquen en ese día a la Capilla de la Virgen Blanca para presentar a 
sus hijos/as, nietos/as a nuestra Patrona, suplicándole que los proteja 
y llene de valores cristianos.

Quienes deseen participar con nosotros en este acto rogamos lo 
comuniquen a la Secretaría de la Cofradía de la Virgen Blanca indicando:

•	 NOMBRE Y APELLIDO DEL NIÑO/A
•	 EDAD
•	 NOMBRE DE LOS PADRES, DIRECCIÓN, TELÉFONO, 

CORREO ELECTRÓNICO

La información pueden hacerla llegar por los siguientes medios:
Remitiendo los datos por correo electrónico o depositándolos en el 
buzón del Museo de los Faroles, 

C/ Zapatería 35 - 01001 Vitoria-Gasteiz • Tfno: 945 27 70 77 
E-mail: virgenblancacofradia@gmail.com  

OTRAS NOTICIAS
 EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE 
LA IMAGEN ORIGINAL DE LA VIRGEN 
BLANCA DEL S.XIV os anunciamos que 
comenzará en los primeros meses del 
año 2016. Ya sabéis que el proyecto está 
siendo posible gracias a la participación 
del Ministerio de Cultura por medio de la 
Delegación del Gobierno en el País Vasco, 
que en estas fechas procede a los trámi-
tes administrativos para la adjudicación 
de las obras a empresa especializada en 
restauración del Patrimonio. En el próxi-

mo Boletín podremos dar noticias más exactas, 
ya que va a ser un hito en la vida de la Cofradía 
y que traerá consigo mucha actividad paralela, os 
tendremos informados.  

 800 ANIVERSARIO DE LAS MADRES  
DOMINICAS DE VITORIA 

 Fue en el año 1216 cuando Santo Domingo de 
Caleruega “asoció a su Santa Predicación a las 
mujeres convertidas a la fe católica, reunidas 
en monasterios y consagradas a Dios”. A lo 
largo del año se van a celebrar numerosos 
eventos, encuentros de oración, conferencias 
etc. La Cofradía felicita a la Comunidad y nos 
sumamos a dichos actos.  

LA JUNTA INFORMA

 LA COFRADÍA Y LA COMUNICACIÓN
 CON SUS COFRADES Y PÚBLICO EN GENERAL.
 PROBLEMAS ECONÓMICOS
La Cofradía de la Virgen Blanca apuesta cada día por actualizarse y 
modernizar sus sistemas de comunicación por ello se está redactando 
un PLAN INTEGRAL DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES INSTITU-
CIONALES.

Entre las acciones más inmediatas está el conseguir el máximo de 
direcciones de correo electrónico de sus cofrades e instituciones con 
las que se desea tener una comunicación más activa y con periodicidad 
más frecuente. De la misma forma se pretende entrar de lleno en las 
actuales redes sociales, dado que de esta forma podemos comunicar 
más, de forma más efectiva y por otra parte abaratando los actuales 
sistemas de comunicación.

Además de las múltiples convocatorias que se realizan al año invitando 
a cofrades y público en general a nuestras actividades que han quedado 
reseñadas de forma previa, uno de los medios de comunicación que 
agradecen todos son las publicaciones de la Cofradía: BOLETINES 
CUATRIMESTRALES y la REVISTA ANUAL LA HORNACINA. 

Respecto de estas 
publicaciones que 
se entregan de for-
ma gratuita a los 
Cofrades, debemos 
señalar que dado 
el gasto económi-
co que supone el 
tener a todos infor-
mados,  nos vamos 
a ver en la obliga-
ción de realizar su 

entrega, al menos la revista anual, sólo a aquellos cofrades cuya cuota 
voluntaria sea a partir de 10 euros anuales. Las cuotas menores a esta 
cantidad con las que también hacemos frente a los gastos ordinarios de 
la cofradía (luz, teléfono, museo, restauración del patrimonio, etc.), no 
nos permiten cubrir los gastos reales de edición (papel, diseño y distri-
bución domiciliaria). Todo el trabajo previo de dirección y organización 
de la edición de textos se hace de forma gratuita y voluntaria, siendo 
encargados a empresas externas los trabajos de diseño final, impresión 
y distribución. Este problema se paliaría con la aportación de empre-
sas que deseen integrar sus anuncios entre sus páginas, por lo que os 
animamos a que entre todos logremos ese objetivo.

Como ya indicábamos en boletines anteriores estamos ya en trámites 
para desarrollar y modificar NUESTRA PÁGINA WEB. Nuestro objetivo 
que sea una página más atractiva y accesible. Estamos orientados 
a abaratar el sistema mediante la adopción de tecnología que nos 

permita ser autónomos en el mantenimiento de la página web, evitando 
así el costo anual que venimos teniendo, pero, como es lógico, para 
conseguirlo previamente debemos invertir en un nuevo diseño.

Otra forma de comunicar y hacer Herman-
dad con y para los Cofrades es el PLAN 
ANUAL DE ORGANIZACIÓN DE VIAJES 
que de nuevo un cofrade voluntario, Luis 
Tamayo, se encarga de todas las gestiones 
previas: elección del destino, siendo pri-
mordial la elección de lugares que desta-
can por su devoción mariana o como la de 
este año en razón a efemérides religiosas 
de importancia como ha sido el Año Tere-
siano;  su labor se concreta también en el 

contacto con empresas turísticas, intentando al máximo abaratar pre-
cios, ya que son gastos que deben afrontar los viajeros, logrando una 
calidad extraordinaria. Según nos comunican quienes han acudido 
varios años, destacan por encima de todo su calidad y el buen clima 
de convivencia que se genera en estos planes de ocio y religiosidad.

Con estas notas y las adelantadas en el anterior Boletín, deseamos 
poner en vuestro conocimiento cuanto se hace y queda por hacer en 
la vida diaria de la Cofradía que siempre se realiza de forma voluntaria 
por algunos cofrades y fuera de todo interés material. Deseamos que 
la sintáis vuestra, que en sus locales os encontréis como en casa, en 
la que podáis lograr amistad, compartiendo entre todos, además de  
la devoción a nuestra patrona, vuestro tiempo libre, ideas y apoyo 
económico, así de cerca, siendo protagonistas de cuanto es necesario 
hacer para seguir adelante tendréis una visión más real de la vida de 
la Cofradía.  

En este Boletín, como continuación del que publicamos en el mes de septiembre, seguimos informando sobre la vida interna de la Cofradía y 
aspectos de interés sobre la misma.

[ 2ª parte ]   LA COFRADÍA VIVE Y VIBRA... PERO EXISTE UNA REALIDAD PALPABLE,
PARA SOBREVIVIR NECESITAMOS DEL APOYO PERSONAL Y ECONÓMICO DE TODOS

7
FEBRERO

FESTIVIDAD CANDELAS: 
PRESENTACIÓN DE LOS NIÑOS/AS
A LA VIRGEN BLANCA
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DICIEMBRE

Como ya se puso de manifiesto en la Asam-
blea anual del pasado octubre, desde el 

mes de enero  se ha ido programando un ho-
rario de visitas del Museo cada vez mucho más 
amplio respecto de años anteriores. De abrirse 
una vez al mes, en la actualidad el MUSEO 
ESTÁ ABIERTO DE LUNES A SÁBADO 
EN HORARIO DE 11:00 H. A 13: 00 H. 
Esto ha sido posible gracias a la participación 

voluntaria de  tres miembros de la Junta Permanente, que renuncian a 
buena parte de su tiempo libre para dedicarlo en favor de la Cofradía y 
devoción a la Virgen Blanca. 

Esta participación voluntaria ha contribuido a aumentar  la difusión del 
Patrimonio del Museo, ya que ha crecido de forma notable el número de 
personas tanto locales como turistas, que llegados de todas las partes del 
mundo y de todas las edades, han tenido ocasión de conocer en su visita a 
Vitoria-Gasteiz un Museo que, como ellos mismos indican es “excepcio-

nal y de una belleza increíble”. Estos visitantes con ilusión demandan un 
recuerdo de su visita con lo que se está produciendo un sensible aumento 
de ingresos por su venta.

No obstante las consecuencias que más llenan de alegría a la Cofradía es el 
crecimiento en número de Cofrades que se está produciendo y que de esta 
forma cada día somos más conocidos como asamblea cuyo fin primordial 
es la devoción a la Virgen Blanca y que se hace cargo de transmitir todos los 
valores materiales e inmateriales de los que es depositaria. 

Desde estas páginas realizamos una llamada de VOLUNTARIADO. 
Cuantas más personas estemos dispuestas a colaborar en esta tarea de en-
señar nuestro Museo, a los que se les preparará puntualmente,  el horario 
se irá ampliando y de esta forma se multiplicarán los positivos resultados 
hasta ahora conseguidos. Os aseguramos que la comunicación con nues-
tros visitantes se convierte en una tarea gratificante.  

Desde la Inmaculada hasta pasar 
la Epifanía, la Virgen María está 

en el centro de todo el período de la 
Navidad. Jesús de Nazaret era niño y 
hacía cosas de niño, pero también era 
Dios y se ocupaba de las cosas de su 
Padre. Sus padres no le entendieron, 
pero nos dice San Lucas que María 
conservaba todas estas cosas en lo 
íntimo de su corazón. Hoy queremos 
conocer a fondo los sentimientos de 
fijándonos en su corazón, cofre donde 
guardaba celosamente su intimidad. 
El título más hermoso de María y ori-
gen de todos es que María fue la pri-
mera creyente en Jesús. Ella escuchó 
al ángel, tuvo sus dudas(cómo va a ser 

esto…?) y aceptó (que se haga en mí cuanto has dicho). Escuchó, y 
dijo Sí. Sin condiciones. Sin descuentos. Sin exigencias. 

María fue exquisitamente sencilla. Jamás se creyó superior a las muje-
res de su entorno, hacía las mismas cosas que sus vecinas de barrio: las 
compras, tareas domésticas, charlas con sus amigas…Lo que tuvo de 
grandeza se lo atribuyó siempre al Señor (Proclama mi alma la gran-
deza del Señor). Sabía  perfectamente que el ruido no hace bien y que 
el bien no hace ruido. Y es que la virtud, o es sencilla, o no es virtud.

María se preocupó de los problemas del prójimo. Su condición de 
mujer le ayudó a ser detallista y servicial: en la boda de Canáan arran-
cando de su Hijo el primer milagro; en el embarazo de su pariente 
Isabel, le faltó tiempo para ir a ayudarla. 

Además, María fue fuerte ante el dolor. Se lo había anticipado el an-
ciano Simeón (Una espada de dolor…) Y vaya si era cierto. Ante la 
adversidad y los sufrimientos de la Pasión vivió y bebió sin quejarse el 
cáliz, con valentía y decisión que le ofreció su Hijo. 

Pero sobre todo, María fue madre. Todos tenemos experiencia de lo 
que representa una madre en nuestras vidas. Ella lo es todo para sus 
hijos. Es su primer ángel de la guarda, su primera enfermera, su pri-
mera educadora, la que da solución a sus problemas. La mayor gloria 
de una madre es cuidar de  sus hijos. 

Pues bien, María es Madre de Dios (Anunciación) Madre nuestra(de  
San Juan en la cruz) Madre de la Iglesia (Vaticano II) y Madre de la 
Ciudad y de todos los vitorianos.
Como hijos de esta Amatxo, la Virgen Blanca, le pedimos que llegue-
mos a ser como ella: creyentes, sencillos, preocupados del prójimo y 
fuertes en la adversidad. ¡Felices días de Navidad!  

MISA DE NAVIDAD. 19:30 h.  

BENDICIÓN DE LOS BELENES, VILLANCICOS Y TRADICIONAL VINO CALIENTE
20:15 h. Lugar: Museo de los Faroles

8 DE DICIEMBRE DE 2015: AÑO SANTO DEDICADO A LA MISERICORDIA

Queridos Cofrades. Una Cofra-
día mariana sin compromisos 

solidarios, por muy feliz que se 
sienta, es una Cofradía coja y floja, 
que no se puede sostener, por muy  
fuertes que sean sus pilares de 
amor a la Madre de Dios, de man-
tener la devoción a su Patrona, de 
lucir y cuidar el Patrimonio here-
dado de nuestros mayores, etc.

En la Cofradía de Nuestra Señora 
la Virgen Blanca, lo tenemos claro, 
y por eso entre nuestros objetivos 
prioritarios, está el intento al me-
nos, de ser más y mejores Cofra-
des, con acciones que lo hagan po-
sible. Por eso queremos y tenemos 

que ser cada día más solidarios, mas acogedores de palabra y de 
obras. Solidaridad con los otros y con nosotros mismos. Tenemos y 
debemos hablar con todos, a pesar de que algunos no lo entienda 
y critiquen. 

Os recomiendo, mejor dicho nos recomendamos, leer la Carta de 
Santiago (3,5) “así ocurre con la lengua es un miembro pequeño pero 
capaz de grandes cosas”. Buenas y malas. Seguro que hoy añadiría 
el WhatsApp. También nos invitamos a visitar y comprar en la ex-
posición solidaria en favor de Cáritas, que os anunciamos en este 
boletín. Por supuesto, debemos disfrutar estos días de los Belenes 
en general, que con tanto cariño y arte preparan nuestros Amigos 
de la Asociación Belenista de Alava y en particular  los de tu casa, 
en El Museo de Los Faroles. 

Como dejó escrito San Pablo, no lo decimos como obligación, si no 
que lo pedimos por vuestro propio bien y  mayor gloria de Dios.

Feliz Navidad eta urte berri on.  

Ricardo Saez de Heredia Salazar - Abad

FELICIDAD
Y COMPROMISO

945 27 70 77PARA     
INFORMACIÓN

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

Ya sabes dónde estamos: COFRADÍA DE LA VIRGEN BLANCA - MUSEO DE LOS FAROLES

ENERO • ABRIL 2016ENERO • ABRIL 2016

MARÍA,
EN NAVIDAD

Jose Antonio Goitia - Capellán

VOLUNTARIOS PARA EL MUSEO: 
Tfno: 945 27 70 77 • virgenblancacofradia@gmail.com

Como ya anunciábamos en el Boletín anterior, el 8 de diciembre ha comenzado el Año Santo 
dedicado a la Misericordia. A todos os invitamos a dar lectura a la “Bula de convocación del Jubileo 

extraordinario” del Papa Francisco. En sus 25 apartados se desgrana de una forma extraordinaria el 
concepto y realidad de la Misericordia. A continuación, transcribimos un párrafo de la Bula que nos 
invita a la meditación, a vivir las propuestas papales logrando así integrarnos y ser más partícipes 
en la Iglesia a la que pertenecemos. Transcribimos el punto 15, que nos abre los ojos a una dolorosa 
realidad que vivimos estos días, debido a los miles de hombres, mujeres y niños que abandonan su 
tierra, huyendo de la muerte segura.

15 “En este Año Santo, podremos realizar la experiencia de abrir el corazón a cuantos viven en las más contradictorias periferias existenciales, 
que con frecuencia el mundo moderno dramáticamente crea. ¡Cuántas situaciones de precariedad y sufrimiento existen en el mundo hoy! 

Cuántas heridas sellan la carne de muchos que no tienen voz porque su grito se ha debilitado y silenciado a causa de la indiferencia de los 
pueblos ricos. En este Jubileo la Iglesia será llamada a curar aún más estas heridas, a aliviarlas con el óleo de la consolación, a vendarlas con la 
misericordia y a curarlas con la solidaridad y la debida atención. No caigamos en la indiferencia que humilla, en la habitualidad que anestesia 
el ánimo e impide descubrir la novedad, en el cinismo que destruye. Abramos nuestros ojos para mirar las miserias del mundo, las heridas de 
tantos hermanos y hermanas privados de la dignidad, y sintámonos provocados a escuchar su grito de auxilio. Nuestras manos estrechen sus 
manos, y acerquémoslos a nosotros para que sientan el calor de nuestra presencia, de nuestra amistad y de la fraternidad. Que su grito se vuelva 
el nuestro y juntos podamos romper la barrera de la indiferencia que suele reinar campante para esconder la hipocresía y el egoísmo.”  

Ver texto completo en:
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_letters/documents/papa-francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html

AÑO SANTO EXTRAORDINARIO DEDICADO A LA MISERICORDIA8 DE DICIEMBRE DE 2015:

PROGRAMACIÓN DE ACTOS DE LA ASOCIACIÓN DE BELENISTAS DE ÁLAVA
PREGÓN DE NAVIDAD • Pregonero: Antonio Bengoa Alonso

Jueves 17 de diciembre 20:30 h. • Lugar: Iglesia del Carmen Padres Carmelitas. Tras el pregón, acto musical con la 
participación del Grupo “CRESCENDO” dirigido por Carlos Eguino. 

ENTREGA DE PREMIOS • CONCURSO INFANTIL DE BELENES 
Viernes 18 de diciembre - Hora: 19:00 h. Iglesia del Carmen • Bendición de figuras del Niño Jesús.

XXVIII MUESTRA BELENISTA DE ALAVA (20 DICIEMBRE 2015 - 6 ENERO 2016)
Inauguración Domingo 20 de diciembre 11:00 h.
Horario: Laborables 11:00 - 13:00 y 17:00 - 21:00 • Domingos y festivos 11:00 - 14:00 y 18:00 - 21:00

Museo de los Faroles: “ ABIERTO DE LUNES A SÁBADO “

AVISO
A fin de lograr una correcta organización de los datos de Secretaría y 
Tesorería, rogamos que CUALQUIER CAMBIO QUE SE PRODUZCA 
EN VUESTROS NÚMEROS DE CUENTAS BANCARIAS a través 
de las que se efectúan los pagos de cuotas, nos lo comuniquéis 

de forma urgente.

Así mismo, si poseéis CORREOS ELECTRÓNICOS PERSONALES 
enviar notificación a virgenblancacofradia@gmail.com. De esta 
forma os tendremos siempre puntualmente informados de cuantos 
eventos estamos organizando y de las noticias de última hora. 

Gracias a todos por vuestra colaboración.


