
Con ocasión de la visita del Papa Francisco a la parroquia de Santa María Josefa del Corazón de Jesús, en
Castelverde di Lunghezza (Italia), sus palabras fueron una inmensa catequesis del perdón. Tomando 

como fuente en ACIprensa un articulo de Álvaro de Juana, transcribimos textos literales de la intervención 
de Papa, que nos pueden servir de reflexión y motivación para practicar el perdón.

“SI TODOS LOS HOMBRES Y MUJERES APRENDIESEN A PERDONAR, NO EXISTIRÍAN LAS GUERRAS”
En la Misa habló de la importancia de rezar por los enemigos porque la oración es el antídoto a las guerras que “empiezan en casa”.

“Las guerras empiezan aquí, en la amargura, en el rencor, en el deseo de venganza, de hacerla pagar, pero esto destruye familias, amistades, barrios, 
destruye muchas cosas”.
“Existe un mensaje único en las lecturas: sean santos porque Él es santo, sean perfectos porque Él es perfecto”. El lenguaje de “tú me la pagarás”, “no 
es un lenguaje cristiano”.

El Papa pidió rezar “por aquél que nos hace mal, para que cambie de vida, para que el Señor lo perdone”. “Esta es la magnanimidad de Dios, que perdona 
todo, que es misericordia”.“Y tú, ¿eres misericordioso con las personas que te han hecho mal o que no te quieren?”.
El Papa subrayó que rezar por los enemigos “se puede hacer de manera sencilla. Quizás el rencor permanece, pero nosotros hacemos el esfuerzo de ir en 
este camino de este Dios que es tan bueno y misericordioso”.  

Lo que ya venía siendo un comentario
en la calle se ha hecho realidad estos 

días. Que le iban a cambiar al párroco de 
San Miguel y por tanto también deja de 
ser Capellán de la Cofradía de la Virgen 
Blanca. La experiencia que tengo de 
otros cambios en mi vida me dice que 
siempre se hacen con un poco de dolor, 
con cierta pena. En los años de trabajo 
en las distintas parroquias tienes relación 
con mucha gente y no te das cuenta lo 
que les quieres, hasta que te marchas.

Por eso mis sentimientos en estos momentos son de gratitud por todo el 
afecto que he recibido de vosotros. Por lo que me habéis ayudado a vivir 
la fe con vosotros. Por el cariño y la alegría que ha dado vivir tan cerca 
de la Virgen Blanca pudiendo mirarla y rezarla todos los días.
Me ha llamado la atención que también vosotros, los miembros de la Co-
fradía, habéis estado entregados en cuerpo y alma a dedicarle vuestras 
ilusiones y trabajos, a cuidar de nuestra Madre común, la Virgen Blanca. 
Espero seguir trabajando sacerdotalmente en mi nuevo cargo en la Re-
sidencia de San Prudencio, donde siempre podéis contar con un amigo. 
Un abrazo muy grande y que nos sintamos hermanos los que tenemos a una 
Madre común. Eskerrik asko guztioi. Gora Maria Andra Zuriaren Ama  .

Qué dificil es decir agur a un amigo porque, además de Capellán de
la Cofradía, eso has sido, un Amigo. 

Muchos años juntos. Todos los meses en nuestras Juntas mensuales 
has dirigido las oraciones previas con las que abrimos cada sesión. 
En ellas tus recomendaciones, “no os olvidéis de rezar”, “no os olvi-
déis de perdonar”, “no os olvidéis de compartir”... que “el intenso 
trabajo no os precipite, os nuble el sentimiento y os haga olvidar que 
a María, nuestra Madre, se llega también a través de la oración”...
Has estado siempre a nuestro lado en las liturgias del año, las ordi-
narias de cada mes y las propias de las fiestas. Y junto a nosotros, 
cuando hemos querido colaborar con la parroquia poniendo un poco 
de orden en el mantenimiento del patrimonio mueble. Magnífica tu 
actitud cuando, ante nuestras propuestas, confiabas en nosotros y 
decías “adelante”. 
Ha llegado el momento que descanses y tengas tu merecida jubilación 
aunque, a decir verdad, los sacerdotes no os jubiláis nunca. Se abre 
para ti una etapa que pronto estará llena de alegría, dejando atrás 
tristezas y nostalgias. En esta nueva etapa esperamos tus oraciones y 
deseamos, como tú bien nos indicas, que estemos en contacto y uni-
dos como hijos de nuestra “Madre común” la Virgen Blanca. ¡AGUR 
ETA LASTER ARTE!
Asímismo, la Cofradía espera el regreso de D. Juan Carlos Aguillo con 
quien deseamos compartir un espíritu renovado y eminentemente 
mariano.  

Querid@s Cofrades: vivos y con
gozo de que todos los actos en 

honor de nuestra Patrona la Virgen 
Blanca salieron en las Fiestas de una 
manera extraordinaria. 
Vivos y agradecidos, a todas las perso-
nas que lo han hecho posible muchas 
de ellas en la sombra del Museo colo-
cando baterías, verjas para flores, repa-
sando nuestro Rosario único y comple-
to, en la Parroquia rezando y cantando, 
en la calle portando altavoces, partici-

pando en los Auroros, en la novena, en las vísperas, portando faroles, 
sacando ramos de flores en la Aurora, atendiendo la mesa de venta de 
recuerdos y tantos pequeños detalles, sin los cuales la alegría que baja 
del cielo no sería posible.
Vivos y esperanzados, confiando en la providencia y en la misericordia 
de Dios. Como les digo a nuestros Amigos de la Adoración nocturna en 
el Boletín de Agosto: “Por eso en la Cofradía de la Virgen Blanca, nuestra 
bienaventurada Patrona de Vitoria-Gasteiz, os necesitamos tanto. Sois un 
turbo ventilador que provoca viento, un viento regenerador y silencioso y 
a favor, con el cual, cuando el viento arrecia en contra, o peor, no existe, 
nos autoventilamos con vuestras oraciones y apoyos. Digo peor cuando 
no existe viento, pues cuando notas la agresión del viento huracanado en 
contra, te defiendes con fuerza para no caer, pero cuando no hay viento, 
surge el olvido en la comodidad, la desidia y el desinterés”. 
Esta energía que nos da saber que estáis siempre ahí, en la noche callada, 
sin ruido, pero con vuestras oraciones permanentes, hace que sigamos 
teniendo fuerzas para aventar, ofreciendo a toda la ciudadanía, piensen 
o sientan de diferente manera, la oportunidad de conocer nuestro
Patrimonio material e inmaterial, por medio del amor a la Madre
de Dios. Que sintamos la necesidad de querer ser amigos de todo el
mundo, creando surcos por los que discurran las vivencias que mejoren
nuestra convivencia. Que nos hagan decir todos los días: seguimos.
Seguimos queriendo ser mensajeros de vida, de paz y de perdón. Que
queremos la reacción de todos los que vivimos en esta Diócesis, para ser 
más eficaces en nuestros objetivos.
También vivos para reconocer, valorar y agradecerle de corazón los 
años que nos ha ofrecido nuestro Capellán los últimos doce años, D. 
José Antonio Goita. Tendrá D.M. los homenajes que se merece, sin 
olvidarnos de nuestro querido D. Rafael Mendialdua, que también cesa. 
No hemos tenido información previa ni de su salida, ni de la entrada del 
nombrado Juan Carlos Aguillo, que conocemos de su anterior etapa en 
la Cofradía. En un breve encuentro con nuestro Obispo D. Juan Carlos 
Elizalde, nos informó que el nombrado responsable de la Iglesia de San 
Miguel, viene con un espíritu nuevo, de dinamizar el Santuario de la 
Virgen Blanca, sin tener otras obligaciones pastorales. También nos dijo 
que D. Unai Ibáñez, como vicario del centro y él mismo, están y estarán 
impulsando nuestros proyectos de seguir potenciando la devoción a 
nuestra Patrona la Virgen Blanca. 
Pero sobre todo vivos y con ilusión de sentir que no estamos solos. 
Como nos recuerda nuestro Obispo, “que no somos olas tristes que se 
rompen al llegar a la playa”, “que somos mar, esperanzados y alegres de 
intentar con toda la Iglesia universal, hacer un mundo mejor para todos”. 
Por eso os invito a repasar con detalle y que anotéis en vuestra agenda, 
las importantes fechas de actos que os anunciamos. Si queremos una 
Cofradía viva, la tenemos que vivir intensamente los Cofrades, no 

Ricardo Saez de Heredia
Salazar - AbadVIVOS

945 27 70 77PARA     
INFORMACIÓN

Zapatería nº 33-35  •  01001 Vitoria-Gasteiz
info@cofradiavirgenblanca.com  •  www.cofradiavirgenblanca.com

INSCRIPCIONES DE COFRADES NUEVOS ¡QUEREMOS SER MÁS Y MEJORES! 
ANIMA A TU FAMILIA, EN ESPECIAL A LOS MÁS JÓVENES Y AMIGOS PARA PARTICIPAR EN LA COFRADÍA COMO COFRADES.

La inscripción se puede hacer directamente a través de la pagina web copiando esta dirección:
http://www.cofradiavirgenblanca.com/alta-de-cofrades/

SEPTIEMBRE • DICIEMBRE 2017SEPTIEMBRE • DICIEMBRE 2017

AGUR...
Y HASTA SIEMPRE

Jose Antonio Goitia - Capellán

solamente en las Fiestas en honor de la Virgen Blanca, sino todo el año. 
Como suelo comentar, es desde la vida en Cofradía desde donde mejor 
se puede sentir que estamos vivos y con ganas de trabajar por nuestra 
devoción a la Virgen Blanca, y por nuestra Ciudad. 
Os esperamos.  

AGUR, JOSE ANTONIO

La Cofradía se une a la programación anual del Instituto Teológico de la Vida Religiosa del Ciclo de encuentros sobre “LAS
BIENAVENTURANZAS” dirigidos por Adolfo Chércoles S.J. El ciclo se desarrollará durante el curso 2017 - 2018 en el Seminario 

Diocesano. Animamos a todos nuestros cofrades a la asistencia a estas charlas que se desarrollarán, un día al mes, de 17:00 a 19:00 h. 
desde Octubre 2017 a Mayo 2018, en el Seminario de Vitoria. Costo del curso completo 55 euros.

8 BIENAVENTURANZAS - 8 ENCUENTROS
FECHAS: (2017): 19 octubre, 16 noviembre, 14 diciembre • (2018): 18 enero, 15 febrero, 15 marzo, 12 abril, 17 mayo. 

INSCRIPCIONES: Instituto Teológico de la Vida Religiosa • Apartado 427 - 01080 Vitoria-Gasteiz • Tfno.: 945 21 64 10 • Fax: 945 24 62 58 
E-mail: invire13@gmail.com • Web: www.invire.net
Con motivo de la presentación del ciclo, se publicará información más amplia en la página web de la Cofradía, en la sección “NOTICIAS”.

PRESENTACIÓN CICLO DE CHARLAS “LAS BIENAVENTURANZAS”
Autor: Adolfo Chércoles, SJ. Sala Fundación Vital - 19:30 h. 

TEXTOS PARA LA REFLEXIÓN:

EL VALOR DEL PERDÓN

18
OCTUBRE

Con motivo de la restauración de la imagen de la Virgen Blanca, cuya información se ha ido dando a
conocer en nuestras publicaciones durante el año 2016, la Diputación Foral de Álava a través de su 

Servicio de Restauración, ha programado para el 19 de octubre una Jornada en diversas sesiones de 9:00 
a 17:00 h. En ellas 10 ponentes notificarán su participación en el proyecto de restauración. Éste ha sido
posible gracias a la concurrencia económico-administrativa de instituciones nacionales y provinciales. Su 

desarrollo técnico ha tenido marcado carácter multidisciplinar, por ello es una ocasión única para escuchar en una sola 
jornada las actuaciones concretas que han llevado a cabo un grupo de conservadoras-restauradoras, que han sido apoya-
das y complementadas con intervenciones concretas de geólogos, químicos, fotógrafos, arquitectos, licenciados en arte, 
técnicos en la gestión del patrimonio, historiadores y documentalistas que, además, expondrán las importantes novedades 
que han surgido durante el proceso.

JORNADA SOBRE LA RESTAURACIÓN DE LA VIRGEN BLANCA
ORGANIZA: Diputación Foral de Álava. Dpto. de Euskera, Cultura y Deportes. Servicio de Restauración.
FECHA: 19 de octubre 2017 - Jornada completa (9:00 a 17:30 h.)
LUGAR: Museo BIBAT - Sala de Conferencias. C/ Cuchillería 54. 01001 VITORIA-GASTEIZ.
Pre-inscripción obligatoria:
• Datos necesarios: Nombre, apellidos y DNI.
• Contactar con: Servicio de Restauración. (945 18 20 50) • E-mail: restauraciones@araba.eus

JORNADA SOBRE LA RESTAURACIÓN DE LA IMAGEN 
DE LA VIRGEN BLANCA

19
OCTUBRE

La Cofradía de la Virgen Blanca



Al pie de la Sierra de la Demanda se halla el municipio riojano de San 
Millán de la Cogolla donde vamos a visitar el conjunto monumental 

de los dos monasterios: San Millán de Suso (“arriba”) y San Millán de 
Yuso (“Abajo”) que lo mandó construir en 1053 el rey García Sánchez 
III de Navarra, devoto de San Millán. El monasterio fue reconstruido 
en el siglo XVI, en estilo herreriano. Nos recibirán miembros de la 
Asociación Amigos de San Millán de la Cogolla. 
PROGRAMA:

Antes de llegar a San Millán, pararemos en Cañas, lugar en el que nació 
Santo Domingo de Silos. En esta localidad visitaremos su monasterio 
para admirar su magnífico estilo gótico. A continuación, llegada a 
San Millán de la Cogolla, visita al Monasterio y posterior comida allí 
mismo. A la tarde nos acercaremos a Logroño para ver la Concatedral 
de Santa María La Redonda. Su estructura arquitectónica se construye 
durante los siglos XVI, XVII y XVIII. Además del edificio, podremos 
contemplar el busto de plata, hispano-flamenco, de San Prudencio que 
data de 1461, procedente del Monasterio de Monte Laturce, y en la 
misma capilla las reliquias del santo. NOTA: Precio aproximado 55 
euros (autobús, comida y entradas). No obstante estamos pendientes 
de ultimar detalles. En cuanto se ajuste el precio, los cofrades tienen 
una bonificación y preferencia en la inscripción al viaje.

MÁS INFORMACIÓN: 
Contacto: Luis Tamayo. Teléfono: 661 121 396 - 945 27 70 77.
E-mail: info@cofradiavirgenblanca.com  

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

Virgen Blanca.
6 LV CONGRESO NACIONAL DE ARTE DEL BELENISMO: 

inauguración de la exposición de Belenes-Motivo.
16 Tercer Sábado. Misa pro-difuntos. San Miguel 19:30 h.

OCTUBRE
4 Viaje cultural en San Millán de la Cogolla. 
5 Misa en San Miguel 19:30 h. conmemorativa del día de la 

Virgen Blanca.
17 DÍA DE LA COFRADÍA:
 18:00 ASAMBLEA GENERAL ANUAL.
 19:30 Misa en la Capilla de la Virgen Blanca.
 20:00 Tradicional chocolatada con Kotxostos.
18 Presentación ciclo de charlas “Las Bienaventuranzas” por A. 

Chércoles SJ.
19 Jornadas sobre la “Restauración de la Virgen Blanca”. 

Museo Bibat. 9 ponencias (9:00 a 17:00 h.). Organiza: 
Diputación Foral de Álava - Servicio de Restauraciones.

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

29 FIESTA DEL CRISTO DE LOS MILAGROS. Ofrenda de flores 
en la hornacina de la Comunidad Peruana.

31 PROCESIÓN DEL ROSARIO desde el Museo hasta el Convento 
de Santa Cruz.

NOVIEMBRE
5 Misa conmemorativa del día de la Virgen Blanca, 19:30 h.
6 Inauguración exposición “Acuarelas de Luis Zuazo”. 20:00 h. 

(Del 6 de noviembre al 6 de enero 2018). 
18 Tercer sábado. Misa pro-difuntos. San Miguel, 19:30 h.

DICIEMBRE
5 Misa conmemorativa del día de la Virgen Blanca, 19:30 h.
16 Tercer Sábado. Misa pro-difuntos. San Miguel, 19:30 h.
24 CELEBRACIONES NAVIDEÑAS:
 19:30: Misa de Navidad en San Miguel.
 20:00: Museo de los Faroles. Bendición de Belenes y 

tradicional Vino caliente. 

AGENDA SEPTIEMBRE/DICIEMBRE 2017 LA JUNTA INFORMA

EL BELENISMO 
NACIONAL EN
VITORIA-GASTEIZ.

LV CONGRESO NACIONAL BELENISTA
BELENTZALEEN LV ESTATU BILTZARRA

Vitoria-Gasteiz se halla de enhorabuena: más 
de 250 congresistas se reúnen en octubre en 

nuestra ciudad para celebrar el LV CONGRESO 
NACIONAL DE ARTE DEL BELENISMO, coinci-
diendo también con el 30 Aniversario de la crea-
ción de la Asociación Belenista de Álava (1987). 

Iñigo Bastida, presidente de la Asociación Belenista de Álava y de la 
Federación Española de Belenistas junto al centenar de asociados, han 
preparado con gran esfuerzo y entusiasmo un encuentro lleno de acti-
vidades propias de los congresistas (ponencias, conferencias, charlas, 
etc.) y visitas culturales por todo Álava, donde los participantes podrán 
observar la rica y variedad turística de la provincia. Las paradas obliga-
torias serán los lugares del territorio alavés donde existen muestras de 
belenismo de gran importancia, como es el belén barroco de Laguardia 
y otras muestras en la Llanada Alavesa.
El público de Vitoria-Gasteiz, con ocasión de este encuentro, tenemos 
la oportunidad de ver adelantadas diversas manifestaciones artísticas 
de belenismo propias de las fiestas navideñas. En nuestro Museo de 
los Faroles se halla instalada una gran exposición de Belenes que 
puede ser visitada de lunes a sábado de 11:00 a 13:00 h. Así mismo 
se podrán visitar los tradicionales belenes del Convento de los PP. 
Carmelitas, el de la Catedral de María Inmaculada (Catedral Nueva), 
Catedral de Santa María (catedral vieja), Iglesia de Santa María de los 
Ángeles e Iglesia de San Francisco.
Por otra parte, el viernes 13 de octubre se inaugurará oficialmente 
la Feria-Mercado Belenista en el Palacio de Villa Suso, donde los 
artesanos expondrán y venderán figuras. Podremos contemplar piezas 
de gran interés artístico y adquirirlas para construir nuestros propios 
escenarios navideños familiares.
La Cofradía desea dar por adelantado la bienvenida a los Congresistas, 
y muestra todo su apoyo para que estas representaciones artísticas 
del nacimiento de Jesucristo que forman parte de la liturgia de la 
Navidad y perduran desde el s.XIII, sean presencia habitual y esencial 
en nuestros hogares y en la ciudad en las fiestas navideñas.  

RESTAURADA LA CARROZA
5º MISTERIO GOZOSO. 
A principios del año, se apreció en la carroza 

una sensible desestabilización de su 
estructura metálica lo que provocaba balanceo 
y peligro de caída y rotura de vidrios.
La carroza del 5º MISTERIO GOZOSO fue 
realizada en los talleres de León José Quintana 
Bianchi (1851-1901) de Zaragoza. Forma 
parte del conjunto de carrozas que representan 
los MISTERIOS GOZOSOS. Fue donada por el 
Ayuntamiento de Vitoria, según acuerdo de 
tomado el 21 de septiembre de 1896.

El proyecto de restauración se ha planteado esencialmente en la 
estabilización y restauración de toda la estructura metálica, por lo 
que ha sido necesario las siguientes intervenciones: desmontar toda 
su estructura, decapado de las partes metálicas, atacar el óxido de 
alguna de las piezas, reforzar todos sus elementos con soldadura, dar 
sulfato de cinc, pintado total con oro líquido y barnizado final. Esta 
parte del trabajo la ha llevado a cabo el metalistero Javier Fernández, 
y en relación a los vidrios ha sido el vidriero Mikel Délika quien ha 
colaborado en la restauración de alguna de las piezas.
Concluidos los trabajos, la carroza fue montada bajo la dirección de 
Fernández, con la colaboración de los cofrades colaboradores del taller 
de mantenimiento.
Desde estas letras deseamos dar las gracias a nuestros cofrades, dado 
que sus cuotas anuales nos permiten estas actuaciones urgentes 
sobre el patrimonio que custodiamos. Hacemos extensivo nuestro 
agradecimiento a quienes se acercan al Museo y, reconociendo el 
esfuerzo que supone todo este trabajo, nos ayudan con sus pequeñas 
ofrendas.  

DIGITALIZADOS LOS DOCUMENTOS
MÁS IMPORTANTES DE LA 
COFRADÍA: LIBROS DE ACTAS
Y CUENTAS DESDE 1614.
Cuando en el año 2010 concluyeron los 

trabajos de organización del archivo histórico 
de la Cofradía, iniciamos el proyecto de localizar 
y duplicar cuanta documentación obraba en otros 

archivos. En primer lugar se puso especial interés en la documentación 
más importante de la Cofradía, como son sus libros de actas y cuentas 
desde el s. XVI, y que en 2004 por decisión del entonces párroco de 
San Miguel habían sido trasladados al Archivo Diocesano. A pesar de 
los numerosos intentos realizados para que la documentación fuera 
cedida a la Cofradía en el año 2013, fecha del 400 aniversario de la 
fundación de la Cofradía, no ha sido posible iniciar el proyecto hasta 
este año 2017. 
De la mano de la actual Delegada del Patrimonio Histórico Documental 
de la Diócesis, Dña. Susana Aréchaga, el pasado mes de mayo se hizo 
realidad tan ansiado proyecto: lograr el préstamo temporal de dicha 
documentación para proceder a su DIGITALIZACIÓN. En el mes de 
mayo se firmaba el acta de préstamo de los siguientes documentos: 
Libro de actas 1861 - 1953, Libro de cuentas 1614 - 1659, Libro 
de cuentas 1666 - 1880, Legajo de cuentas 1892 - 1910, Libro de 
caja 1965 - 1980 y Ordenanzas del siglo XVIII.
De forma inmediata a la entrega de la documentación, la Cofradía 
procedió a solicitar presupuestos para su digitalización a empresas 
especializadas. Estudiados los presupuestos, el trabajo fue adjudicado 
a la empresa vitoriana, Scanbit S.L. El resultado ha sido 1.510 páginas 
manuscritas digitalizadas. 
Hoy más que nunca, la Cofradía se congratula del proyecto ejecutado 
que nos permite, por un lado, enriquecer el conocimiento de la historia 
institucional y, fundamentalmente, en cumplir nuestro deber de 
proteger y, por otro, divulgar el rico patrimonio documental más allá 
del valor de sus soportes antiguos. Ya estamos preparando nuevos 
proyectos similares tratando de recuperar al máximo el patrimonio 
documental de la Cofradía. Para más información consultar nuestra 
página web: www.cofradiavirgenblanca.com (sección NOTICIAS).  

DONACIONES DE PATRIMONIO A LA COFRADÍA.
Ya el 21 de octubre de 2016, nos hacíamos eco de la donación de 

un hermoso cuadro, de 81x60 cm, pintado al óleo que representa 
el “Pórtico de San Miguel con hornacina de la Virgen Blanca”, cedido 
por Dña. Paz Díaz de Espada Buesa. 
Este año 2017, se han firmado actas de donación de dos piezas 
nuevas, un mural de cerámica y un cuadro. 

MURAL DE CERÁMICA QUE REPRESENTA LA IMAGEN DE LA 
VIRGEN BLANCA.
El 10 de febrero de 2017, se firmó el acta de donación de un mural 
de cerámica por parte de sus propietarias las hermanas María Luisa y 

Carmen Sáenz de Ormijana García. La pieza 
la recibieron de su prima Dña. Pilar Fernández 
de Jaúregui García con ocasión del derribo del 
hotel de su propiedad, el HOTEL JAÚREGUI 
que se encontraba en la calle Florida nº 16, 
en cuyo jardín se hallaba la pieza. 
El mural está compuesto de 70 azulejos de 
15x15 cm (en origen faltaban dos de ellos). 
La imagen que representa es la de la capilla 
de la Virgen Blanca, obra de los Valdivielso, 

esculpida en 1854. El conjunto mural ha sido restaurado por Ramón 
Berraondo y Paco Torres, cuyo estudio de investigación y restauración 
se verá reflejado en un artículo del próximo número de la revista LA 
HORNACINA.  

CUADRO “VIRGEN DEL ROSARIO”.
El 15 de mayo último, se firmó acta de dona-
ción de un cuadro que representa a la “Virgen 
del Rosario y Niño Jesús”. D. Pedro Anitua 
Aldekoa ha donado dicha obra a la Cofradía 
a fin de ser expuesta de forma pública. Por 
otra parte ha informado que la misma, tal y 
como en su día le informara D. Fernando Ta-
bar Anitua, Doctor y Catedrático de Historia 
del Arte, bien pudiera ser obra del pintor de 

la Corte, Antonio González Ruiz, (Corella, Navarra, 21 de julio de 
1711 - Madrid, 1 de abril de 1788). El área de documentación de la 
Cofradía realiza las gestiones e investigaciones necesarias poniéndose 
en contacto con diversos especialistas en la biografía y obra del citado 
pintor a fin de documentar al máximo la pieza y que pueda ser confir-
mada su autoría.
La Cofradía acepta este tipo de donaciones con enorme satisfacción, 
por lo que representa. En primer lugar, el sentimiento de nuestros 
cofrades en favor de la institución, depositando y donando en ella 
objetos y elementos familiares convencidos de que va a ser el lugar 
más adecuado para que este patrimonio se conserve y difunda en 
tiempos venideros. Las obras donadas, y en concreto su iconografía, 
por lo general está directamente relacionada con la devoción que hace 
más de 400 años profesamos a la Virgen Blanca y con la divulgación 
de la devoción y práctica del rezo del Santo Rosario.  

¡TODOS A VOTAR!

La Cofradía de la Virgen Blanca ha 
presentado dos proyectos al pro-

grama MEJORANDO VITORIA-
GASTEIZ HOBETUZ, iniciativa 
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
que destina parte del presupuesto municipal a poner en marcha “las pro-
puestas que cualquier persona o colectivo quiera presentar para la mejora 
del municipio”. Las cantidades de inversión previstas son: 1,5 millones de 
euros para 2018 y 1,5 millones de euros para 2019. Los proyectos que he-
mos presentado son:

• Proyecto de conservación de las hornacinas del Casco Antiguo.
• Intervenciones en el Museo. Señalítica exterior. Mural y banderola 

indicativos.
La presentación pública de los proyectos será del 28 de septiembre al 1 
de octubre. El sistema de elección es por VOTACIÓN POPULAR del 9 
al 22 de OCTUBRE. Así que queridos Cofrades, ¡TODOS A VOTAR! 
los proyectos de la Cofradía.
FORMAS DE VOTACIÓN DEL 9 AL 22 DE OCTUBRE 2017.

• En todas las Oficinas de Atención Ciudadana.
• En la página web: www.vitoriagasteiz.org/mejorandovg010.

Pueden solicitar más información por correo electrónico en la dirección:
mejorandovghobetuz@vitoria-gasteiz.org,

y en el teléfono del Servicio de Participación Ciudadana 945 16 16 87  

18:00 h. Asamblea General 
19:15 h. Santo Rosario
19:30 h. Eucaristía en San Miguel
20:15 h. Chocolatada con Kotxotxos

17
OCTUBRE

PARROQUIA DE SAN MIGUEL
DÍA DE LA COFRADÍA

ASAMBLEA GENERAL ANUAL

12 -15
OCTUBRE

VIAJE CULTURAL:

SAN MILLÁN
DE LA COGOLLA

4
OCTUBRE



Al pie de la Sierra de la Demanda se halla el municipio riojano de San 
Millán de la Cogolla donde vamos a visitar el conjunto monumental 

de los dos monasterios: San Millán de Suso (“arriba”) y San Millán de 
Yuso (“Abajo”) que lo mandó construir en 1053 el rey García Sánchez 
III de Navarra, devoto de San Millán. El monasterio fue reconstruido 
en el siglo XVI, en estilo herreriano. Nos recibirán miembros de la 
Asociación Amigos de San Millán de la Cogolla. 
PROGRAMA:

Antes de llegar a San Millán, pararemos en Cañas, lugar en el que nació 
Santo Domingo de Silos. En esta localidad visitaremos su monasterio 
para admirar su magnífico estilo gótico. A continuación, llegada a 
San Millán de la Cogolla, visita al Monasterio y posterior comida allí 
mismo. A la tarde nos acercaremos a Logroño para ver la Concatedral 
de Santa María La Redonda. Su estructura arquitectónica se construye 
durante los siglos XVI, XVII y XVIII. Además del edificio, podremos 
contemplar el busto de plata, hispano-flamenco, de San Prudencio que 
data de 1461, procedente del Monasterio de Monte Laturce, y en la 
misma capilla las reliquias del santo. NOTA: Precio aproximado 55 
euros (autobús, comida y entradas). No obstante estamos pendientes 
de ultimar detalles. En cuanto se ajuste el precio, los cofrades tienen 
una bonificación y preferencia en la inscripción al viaje.

MÁS INFORMACIÓN: 
Contacto: Luis Tamayo. Teléfono: 661 121 396 - 945 27 70 77.
E-mail: info@cofradiavirgenblanca.com  

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

Virgen Blanca.
6 LV CONGRESO NACIONAL DE ARTE DEL BELENISMO: 

inauguración de la exposición de Belenes-Motivo.
16 Tercer Sábado. Misa pro-difuntos. San Miguel 19:30 h.

OCTUBRE
4 Viaje cultural en San Millán de la Cogolla. 
5 Misa en San Miguel 19:30 h. conmemorativa del día de la 

Virgen Blanca.
17 DÍA DE LA COFRADÍA:
 18:00 ASAMBLEA GENERAL ANUAL.
 19:30 Misa en la Capilla de la Virgen Blanca.
 20:00 Tradicional chocolatada con Kotxostos.
18 Presentación ciclo de charlas “Las Bienaventuranzas” por A. 

Chércoles SJ.
19 Jornadas sobre la “Restauración de la Virgen Blanca”. 

Museo Bibat. 9 ponencias (9:00 a 17:00 h.). Organiza: 
Diputación Foral de Álava - Servicio de Restauraciones.

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

29 FIESTA DEL CRISTO DE LOS MILAGROS. Ofrenda de flores 
en la hornacina de la Comunidad Peruana.

31 PROCESIÓN DEL ROSARIO desde el Museo hasta el Convento 
de Santa Cruz.

NOVIEMBRE
5 Misa conmemorativa del día de la Virgen Blanca, 19:30 h.
6 Inauguración exposición “Acuarelas de Luis Zuazo”. 20:00 h. 

(Del 6 de noviembre al 6 de enero 2018). 
18 Tercer sábado. Misa pro-difuntos. San Miguel, 19:30 h.

DICIEMBRE
5 Misa conmemorativa del día de la Virgen Blanca, 19:30 h.
16 Tercer Sábado. Misa pro-difuntos. San Miguel, 19:30 h.
24 CELEBRACIONES NAVIDEÑAS:
 19:30: Misa de Navidad en San Miguel.
 20:00: Museo de los Faroles. Bendición de Belenes y 

tradicional Vino caliente. 

AGENDA SEPTIEMBRE/DICIEMBRE 2017 LA JUNTA INFORMA

EL BELENISMO 
NACIONAL EN
VITORIA-GASTEIZ.

LV CONGRESO NACIONAL BELENISTA
BELENTZALEEN LV ESTATU BILTZARRA

Vitoria-Gasteiz se halla de enhorabuena: más 
de 250 congresistas se reúnen en octubre en 

nuestra ciudad para celebrar el LV CONGRESO 
NACIONAL DE ARTE DEL BELENISMO, coinci-
diendo también con el 30 Aniversario de la crea-
ción de la Asociación Belenista de Álava (1987). 

Iñigo Bastida, presidente de la Asociación Belenista de Álava y de la 
Federación Española de Belenistas junto al centenar de asociados, han 
preparado con gran esfuerzo y entusiasmo un encuentro lleno de acti-
vidades propias de los congresistas (ponencias, conferencias, charlas, 
etc.) y visitas culturales por todo Álava, donde los participantes podrán 
observar la rica y variedad turística de la provincia. Las paradas obliga-
torias serán los lugares del territorio alavés donde existen muestras de 
belenismo de gran importancia, como es el belén barroco de Laguardia 
y otras muestras en la Llanada Alavesa.
El público de Vitoria-Gasteiz, con ocasión de este encuentro, tenemos 
la oportunidad de ver adelantadas diversas manifestaciones artísticas 
de belenismo propias de las fiestas navideñas. En nuestro Museo de 
los Faroles se halla instalada una gran exposición de Belenes que 
puede ser visitada de lunes a sábado de 11:00 a 13:00 h. Así mismo 
se podrán visitar los tradicionales belenes del Convento de los PP. 
Carmelitas, el de la Catedral de María Inmaculada (Catedral Nueva), 
Catedral de Santa María (catedral vieja), Iglesia de Santa María de los 
Ángeles e Iglesia de San Francisco.
Por otra parte, el viernes 13 de octubre se inaugurará oficialmente 
la Feria-Mercado Belenista en el Palacio de Villa Suso, donde los 
artesanos expondrán y venderán figuras. Podremos contemplar piezas 
de gran interés artístico y adquirirlas para construir nuestros propios 
escenarios navideños familiares.
La Cofradía desea dar por adelantado la bienvenida a los Congresistas, 
y muestra todo su apoyo para que estas representaciones artísticas 
del nacimiento de Jesucristo que forman parte de la liturgia de la 
Navidad y perduran desde el s.XIII, sean presencia habitual y esencial 
en nuestros hogares y en la ciudad en las fiestas navideñas.  

RESTAURADA LA CARROZA
5º MISTERIO GOZOSO. 
A principios del año, se apreció en la carroza 

una sensible desestabilización de su 
estructura metálica lo que provocaba balanceo 
y peligro de caída y rotura de vidrios.
La carroza del 5º MISTERIO GOZOSO fue 
realizada en los talleres de León José Quintana 
Bianchi (1851-1901) de Zaragoza. Forma 
parte del conjunto de carrozas que representan 
los MISTERIOS GOZOSOS. Fue donada por el 
Ayuntamiento de Vitoria, según acuerdo de 
tomado el 21 de septiembre de 1896.

El proyecto de restauración se ha planteado esencialmente en la 
estabilización y restauración de toda la estructura metálica, por lo 
que ha sido necesario las siguientes intervenciones: desmontar toda 
su estructura, decapado de las partes metálicas, atacar el óxido de 
alguna de las piezas, reforzar todos sus elementos con soldadura, dar 
sulfato de cinc, pintado total con oro líquido y barnizado final. Esta 
parte del trabajo la ha llevado a cabo el metalistero Javier Fernández, 
y en relación a los vidrios ha sido el vidriero Mikel Délika quien ha 
colaborado en la restauración de alguna de las piezas.
Concluidos los trabajos, la carroza fue montada bajo la dirección de 
Fernández, con la colaboración de los cofrades colaboradores del taller 
de mantenimiento.
Desde estas letras deseamos dar las gracias a nuestros cofrades, dado 
que sus cuotas anuales nos permiten estas actuaciones urgentes 
sobre el patrimonio que custodiamos. Hacemos extensivo nuestro 
agradecimiento a quienes se acercan al Museo y, reconociendo el 
esfuerzo que supone todo este trabajo, nos ayudan con sus pequeñas 
ofrendas.  

DIGITALIZADOS LOS DOCUMENTOS
MÁS IMPORTANTES DE LA 
COFRADÍA: LIBROS DE ACTAS
Y CUENTAS DESDE 1614.
Cuando en el año 2010 concluyeron los 

trabajos de organización del archivo histórico 
de la Cofradía, iniciamos el proyecto de localizar 
y duplicar cuanta documentación obraba en otros 

archivos. En primer lugar se puso especial interés en la documentación 
más importante de la Cofradía, como son sus libros de actas y cuentas 
desde el s. XVI, y que en 2004 por decisión del entonces párroco de 
San Miguel habían sido trasladados al Archivo Diocesano. A pesar de 
los numerosos intentos realizados para que la documentación fuera 
cedida a la Cofradía en el año 2013, fecha del 400 aniversario de la 
fundación de la Cofradía, no ha sido posible iniciar el proyecto hasta 
este año 2017. 
De la mano de la actual Delegada del Patrimonio Histórico Documental 
de la Diócesis, Dña. Susana Aréchaga, el pasado mes de mayo se hizo 
realidad tan ansiado proyecto: lograr el préstamo temporal de dicha 
documentación para proceder a su DIGITALIZACIÓN. En el mes de 
mayo se firmaba el acta de préstamo de los siguientes documentos: 
Libro de actas 1861 - 1953, Libro de cuentas 1614 - 1659, Libro 
de cuentas 1666 - 1880, Legajo de cuentas 1892 - 1910, Libro de 
caja 1965 - 1980 y Ordenanzas del siglo XVIII.
De forma inmediata a la entrega de la documentación, la Cofradía 
procedió a solicitar presupuestos para su digitalización a empresas 
especializadas. Estudiados los presupuestos, el trabajo fue adjudicado 
a la empresa vitoriana, Scanbit S.L. El resultado ha sido 1.510 páginas 
manuscritas digitalizadas. 
Hoy más que nunca, la Cofradía se congratula del proyecto ejecutado 
que nos permite, por un lado, enriquecer el conocimiento de la historia 
institucional y, fundamentalmente, en cumplir nuestro deber de 
proteger y, por otro, divulgar el rico patrimonio documental más allá 
del valor de sus soportes antiguos. Ya estamos preparando nuevos 
proyectos similares tratando de recuperar al máximo el patrimonio 
documental de la Cofradía. Para más información consultar nuestra 
página web: www.cofradiavirgenblanca.com (sección NOTICIAS).  

DONACIONES DE PATRIMONIO A LA COFRADÍA.
Ya el 21 de octubre de 2016, nos hacíamos eco de la donación de 

un hermoso cuadro, de 81x60 cm, pintado al óleo que representa 
el “Pórtico de San Miguel con hornacina de la Virgen Blanca”, cedido 
por Dña. Paz Díaz de Espada Buesa. 
Este año 2017, se han firmado actas de donación de dos piezas 
nuevas, un mural de cerámica y un cuadro. 

MURAL DE CERÁMICA QUE REPRESENTA LA IMAGEN DE LA 
VIRGEN BLANCA.
El 10 de febrero de 2017, se firmó el acta de donación de un mural 
de cerámica por parte de sus propietarias las hermanas María Luisa y 

Carmen Sáenz de Ormijana García. La pieza 
la recibieron de su prima Dña. Pilar Fernández 
de Jaúregui García con ocasión del derribo del 
hotel de su propiedad, el HOTEL JAÚREGUI 
que se encontraba en la calle Florida nº 16, 
en cuyo jardín se hallaba la pieza. 
El mural está compuesto de 70 azulejos de 
15x15 cm (en origen faltaban dos de ellos). 
La imagen que representa es la de la capilla 
de la Virgen Blanca, obra de los Valdivielso, 

esculpida en 1854. El conjunto mural ha sido restaurado por Ramón 
Berraondo y Paco Torres, cuyo estudio de investigación y restauración 
se verá reflejado en un artículo del próximo número de la revista LA 
HORNACINA.  

CUADRO “VIRGEN DEL ROSARIO”.
El 15 de mayo último, se firmó acta de dona-
ción de un cuadro que representa a la “Virgen 
del Rosario y Niño Jesús”. D. Pedro Anitua 
Aldekoa ha donado dicha obra a la Cofradía 
a fin de ser expuesta de forma pública. Por 
otra parte ha informado que la misma, tal y 
como en su día le informara D. Fernando Ta-
bar Anitua, Doctor y Catedrático de Historia 
del Arte, bien pudiera ser obra del pintor de 

la Corte, Antonio González Ruiz, (Corella, Navarra, 21 de julio de 
1711 - Madrid, 1 de abril de 1788). El área de documentación de la 
Cofradía realiza las gestiones e investigaciones necesarias poniéndose 
en contacto con diversos especialistas en la biografía y obra del citado 
pintor a fin de documentar al máximo la pieza y que pueda ser confir-
mada su autoría.
La Cofradía acepta este tipo de donaciones con enorme satisfacción, 
por lo que representa. En primer lugar, el sentimiento de nuestros 
cofrades en favor de la institución, depositando y donando en ella 
objetos y elementos familiares convencidos de que va a ser el lugar 
más adecuado para que este patrimonio se conserve y difunda en 
tiempos venideros. Las obras donadas, y en concreto su iconografía, 
por lo general está directamente relacionada con la devoción que hace 
más de 400 años profesamos a la Virgen Blanca y con la divulgación 
de la devoción y práctica del rezo del Santo Rosario.  

¡TODOS A VOTAR!

La Cofradía de la Virgen Blanca ha 
presentado dos proyectos al pro-

grama MEJORANDO VITORIA-
GASTEIZ HOBETUZ, iniciativa 
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
que destina parte del presupuesto municipal a poner en marcha “las pro-
puestas que cualquier persona o colectivo quiera presentar para la mejora 
del municipio”. Las cantidades de inversión previstas son: 1,5 millones de 
euros para 2018 y 1,5 millones de euros para 2019. Los proyectos que he-
mos presentado son:

• Proyecto de conservación de las hornacinas del Casco Antiguo.
• Intervenciones en el Museo. Señalítica exterior. Mural y banderola 

indicativos.
La presentación pública de los proyectos será del 28 de septiembre al 1 
de octubre. El sistema de elección es por VOTACIÓN POPULAR del 9 
al 22 de OCTUBRE. Así que queridos Cofrades, ¡TODOS A VOTAR! 
los proyectos de la Cofradía.
FORMAS DE VOTACIÓN DEL 9 AL 22 DE OCTUBRE 2017.

• En todas las Oficinas de Atención Ciudadana.
• En la página web: www.vitoriagasteiz.org/mejorandovg010.

Pueden solicitar más información por correo electrónico en la dirección:
mejorandovghobetuz@vitoria-gasteiz.org,

y en el teléfono del Servicio de Participación Ciudadana 945 16 16 87  

18:00 h. Asamblea General 
19:15 h. Santo Rosario
19:30 h. Eucaristía en San Miguel
20:15 h. Chocolatada con Kotxotxos

17
OCTUBRE

PARROQUIA DE SAN MIGUEL
DÍA DE LA COFRADÍA

ASAMBLEA GENERAL ANUAL

12 -15
OCTUBRE

VIAJE CULTURAL:

SAN MILLÁN
DE LA COGOLLA

4
OCTUBRE



Con ocasión de la visita del Papa Francisco a la parroquia de Santa María Josefa del Corazón de Jesús, en
Castelverde di Lunghezza (Italia), sus palabras fueron una inmensa catequesis del perdón. Tomando 

como fuente en ACIprensa un articulo de Álvaro de Juana, transcribimos textos literales de la intervención 
de Papa, que nos pueden servir de reflexión y motivación para practicar el perdón.

“SI TODOS LOS HOMBRES Y MUJERES APRENDIESEN A PERDONAR, NO EXISTIRÍAN LAS GUERRAS”
En la Misa habló de la importancia de rezar por los enemigos porque la oración es el antídoto a las guerras que “empiezan en casa”.

“Las guerras empiezan aquí, en la amargura, en el rencor, en el deseo de venganza, de hacerla pagar, pero esto destruye familias, amistades, barrios, 
destruye muchas cosas”.
“Existe un mensaje único en las lecturas: sean santos porque Él es santo, sean perfectos porque Él es perfecto”. El lenguaje de “tú me la pagarás”, “no 
es un lenguaje cristiano”.

El Papa pidió rezar “por aquél que nos hace mal, para que cambie de vida, para que el Señor lo perdone”. “Esta es la magnanimidad de Dios, que perdona 
todo, que es misericordia”.“Y tú, ¿eres misericordioso con las personas que te han hecho mal o que no te quieren?”.
El Papa subrayó que rezar por los enemigos “se puede hacer de manera sencilla. Quizás el rencor permanece, pero nosotros hacemos el esfuerzo de ir en 
este camino de este Dios que es tan bueno y misericordioso”.  

Lo que ya venía siendo un comentario
en la calle se ha hecho realidad estos 

días. Que le iban a cambiar al párroco de 
San Miguel y por tanto también deja de 
ser Capellán de la Cofradía de la Virgen 
Blanca. La experiencia que tengo de 
otros cambios en mi vida me dice que 
siempre se hacen con un poco de dolor, 
con cierta pena. En los años de trabajo 
en las distintas parroquias tienes relación 
con mucha gente y no te das cuenta lo 
que les quieres, hasta que te marchas.

Por eso mis sentimientos en estos momentos son de gratitud por todo el 
afecto que he recibido de vosotros. Por lo que me habéis ayudado a vivir 
la fe con vosotros. Por el cariño y la alegría que ha dado vivir tan cerca 
de la Virgen Blanca pudiendo mirarla y rezarla todos los días.
Me ha llamado la atención que también vosotros, los miembros de la Co-
fradía, habéis estado entregados en cuerpo y alma a dedicarle vuestras 
ilusiones y trabajos, a cuidar de nuestra Madre común, la Virgen Blanca. 
Espero seguir trabajando sacerdotalmente en mi nuevo cargo en la Re-
sidencia de San Prudencio, donde siempre podéis contar con un amigo. 
Un abrazo muy grande y que nos sintamos hermanos los que tenemos a una 
Madre común. Eskerrik asko guztioi. Gora Maria Andra Zuriaren Ama  .

Qué dificil es decir agur a un amigo porque, además de Capellán de
la Cofradía, eso has sido, un Amigo. 

Muchos años juntos. Todos los meses en nuestras Juntas mensuales 
has dirigido las oraciones previas con las que abrimos cada sesión. 
En ellas tus recomendaciones, “no os olvidéis de rezar”, “no os olvi-
déis de perdonar”, “no os olvidéis de compartir”... que “el intenso 
trabajo no os precipite, os nuble el sentimiento y os haga olvidar que 
a María, nuestra Madre, se llega también a través de la oración”...
Has estado siempre a nuestro lado en las liturgias del año, las ordi-
narias de cada mes y las propias de las fiestas. Y junto a nosotros, 
cuando hemos querido colaborar con la parroquia poniendo un poco 
de orden en el mantenimiento del patrimonio mueble. Magnífica tu 
actitud cuando, ante nuestras propuestas, confiabas en nosotros y 
decías “adelante”. 
Ha llegado el momento que descanses y tengas tu merecida jubilación 
aunque, a decir verdad, los sacerdotes no os jubiláis nunca. Se abre 
para ti una etapa que pronto estará llena de alegría, dejando atrás 
tristezas y nostalgias. En esta nueva etapa esperamos tus oraciones y 
deseamos, como tú bien nos indicas, que estemos en contacto y uni-
dos como hijos de nuestra “Madre común” la Virgen Blanca. ¡AGUR 
ETA LASTER ARTE!
Asímismo, la Cofradía espera el regreso de D. Juan Carlos Aguillo con 
quien deseamos compartir un espíritu renovado y eminentemente 
mariano.  

Querid@s Cofrades: vivos y con
gozo de que todos los actos en 

honor de nuestra Patrona la Virgen 
Blanca salieron en las Fiestas de una 
manera extraordinaria. 
Vivos y agradecidos, a todas las perso-
nas que lo han hecho posible muchas 
de ellas en la sombra del Museo colo-
cando baterías, verjas para flores, repa-
sando nuestro Rosario único y comple-
to, en la Parroquia rezando y cantando, 
en la calle portando altavoces, partici-

pando en los Auroros, en la novena, en las vísperas, portando faroles, 
sacando ramos de flores en la Aurora, atendiendo la mesa de venta de 
recuerdos y tantos pequeños detalles, sin los cuales la alegría que baja 
del cielo no sería posible.
Vivos y esperanzados, confiando en la providencia y en la misericordia 
de Dios. Como les digo a nuestros Amigos de la Adoración nocturna en 
el Boletín de Agosto: “Por eso en la Cofradía de la Virgen Blanca, nuestra 
bienaventurada Patrona de Vitoria-Gasteiz, os necesitamos tanto. Sois un 
turbo ventilador que provoca viento, un viento regenerador y silencioso y 
a favor, con el cual, cuando el viento arrecia en contra, o peor, no existe, 
nos autoventilamos con vuestras oraciones y apoyos. Digo peor cuando 
no existe viento, pues cuando notas la agresión del viento huracanado en 
contra, te defiendes con fuerza para no caer, pero cuando no hay viento, 
surge el olvido en la comodidad, la desidia y el desinterés”. 
Esta energía que nos da saber que estáis siempre ahí, en la noche callada, 
sin ruido, pero con vuestras oraciones permanentes, hace que sigamos 
teniendo fuerzas para aventar, ofreciendo a toda la ciudadanía, piensen 
o sientan de diferente manera, la oportunidad de conocer nuestro
Patrimonio material e inmaterial, por medio del amor a la Madre
de Dios. Que sintamos la necesidad de querer ser amigos de todo el
mundo, creando surcos por los que discurran las vivencias que mejoren
nuestra convivencia. Que nos hagan decir todos los días: seguimos.
Seguimos queriendo ser mensajeros de vida, de paz y de perdón. Que
queremos la reacción de todos los que vivimos en esta Diócesis, para ser 
más eficaces en nuestros objetivos.
También vivos para reconocer, valorar y agradecerle de corazón los 
años que nos ha ofrecido nuestro Capellán los últimos doce años, D. 
José Antonio Goita. Tendrá D.M. los homenajes que se merece, sin 
olvidarnos de nuestro querido D. Rafael Mendialdua, que también cesa. 
No hemos tenido información previa ni de su salida, ni de la entrada del 
nombrado Juan Carlos Aguillo, que conocemos de su anterior etapa en 
la Cofradía. En un breve encuentro con nuestro Obispo D. Juan Carlos 
Elizalde, nos informó que el nombrado responsable de la Iglesia de San 
Miguel, viene con un espíritu nuevo, de dinamizar el Santuario de la 
Virgen Blanca, sin tener otras obligaciones pastorales. También nos dijo 
que D. Unai Ibáñez, como vicario del centro y él mismo, están y estarán 
impulsando nuestros proyectos de seguir potenciando la devoción a 
nuestra Patrona la Virgen Blanca. 
Pero sobre todo vivos y con ilusión de sentir que no estamos solos. 
Como nos recuerda nuestro Obispo, “que no somos olas tristes que se 
rompen al llegar a la playa”, “que somos mar, esperanzados y alegres de 
intentar con toda la Iglesia universal, hacer un mundo mejor para todos”. 
Por eso os invito a repasar con detalle y que anotéis en vuestra agenda, 
las importantes fechas de actos que os anunciamos. Si queremos una 
Cofradía viva, la tenemos que vivir intensamente los Cofrades, no 

Ricardo Saez de Heredia
Salazar - AbadVIVOS

945 27 70 77PARA     
INFORMACIÓN

Zapatería nº 33-35  •  01001 Vitoria-Gasteiz
info@cofradiavirgenblanca.com  •  www.cofradiavirgenblanca.com

INSCRIPCIONES DE COFRADES NUEVOS ¡QUEREMOS SER MÁS Y MEJORES! 
ANIMA A TU FAMILIA, EN ESPECIAL A LOS MÁS JÓVENES Y AMIGOS PARA PARTICIPAR EN LA COFRADÍA COMO COFRADES.

La inscripción se puede hacer directamente a través de la pagina web copiando esta dirección:
http://www.cofradiavirgenblanca.com/alta-de-cofrades/

SEPTIEMBRE • DICIEMBRE 2017SEPTIEMBRE • DICIEMBRE 2017

AGUR...
Y HASTA SIEMPRE

Jose Antonio Goitia - Capellán

solamente en las Fiestas en honor de la Virgen Blanca, sino todo el año. 
Como suelo comentar, es desde la vida en Cofradía desde donde mejor 
se puede sentir que estamos vivos y con ganas de trabajar por nuestra 
devoción a la Virgen Blanca, y por nuestra Ciudad. 
Os esperamos.  

AGUR, JOSE ANTONIO

La Cofradía se une a la programación anual del Instituto Teológico de la Vida Religiosa del Ciclo de encuentros sobre “LAS
BIENAVENTURANZAS” dirigidos por Adolfo Chércoles S.J. El ciclo se desarrollará durante el curso 2017 - 2018 en el Seminario 

Diocesano. Animamos a todos nuestros cofrades a la asistencia a estas charlas que se desarrollarán, un día al mes, de 17:00 a 19:00 h. 
desde Octubre 2017 a Mayo 2018, en el Seminario de Vitoria. Costo del curso completo 55 euros.

8 BIENAVENTURANZAS - 8 ENCUENTROS
FECHAS: (2017): 19 octubre, 16 noviembre, 14 diciembre • (2018): 18 enero, 15 febrero, 15 marzo, 12 abril, 17 mayo. 

INSCRIPCIONES: Instituto Teológico de la Vida Religiosa • Apartado 427 - 01080 Vitoria-Gasteiz • Tfno.: 945 21 64 10 • Fax: 945 24 62 58 
E-mail: invire13@gmail.com • Web: www.invire.net
Con motivo de la presentación del ciclo, se publicará información más amplia en la página web de la Cofradía, en la sección “NOTICIAS”.

PRESENTACIÓN CICLO DE CHARLAS “LAS BIENAVENTURANZAS”
Autor: Adolfo Chércoles, SJ. Sala Fundación Vital - 19:30 h. 

TEXTOS PARA LA REFLEXIÓN:

EL VALOR DEL PERDÓN

18
OCTUBRE

Con motivo de la restauración de la imagen de la Virgen Blanca, cuya información se ha ido dando a
conocer en nuestras publicaciones durante el año 2016, la Diputación Foral de Álava a través de su 

Servicio de Restauración, ha programado para el 19 de octubre una Jornada en diversas sesiones de 9:00 
a 17:00 h. En ellas 10 ponentes notificarán su participación en el proyecto de restauración. Éste ha sido
posible gracias a la concurrencia económico-administrativa de instituciones nacionales y provinciales. Su 

desarrollo técnico ha tenido marcado carácter multidisciplinar, por ello es una ocasión única para escuchar en una sola 
jornada las actuaciones concretas que han llevado a cabo un grupo de conservadoras-restauradoras, que han sido apoya-
das y complementadas con intervenciones concretas de geólogos, químicos, fotógrafos, arquitectos, licenciados en arte, 
técnicos en la gestión del patrimonio, historiadores y documentalistas que, además, expondrán las importantes novedades 
que han surgido durante el proceso.

JORNADA SOBRE LA RESTAURACIÓN DE LA VIRGEN BLANCA
ORGANIZA: Diputación Foral de Álava. Dpto. de Euskera, Cultura y Deportes. Servicio de Restauración.
FECHA: 19 de octubre 2017 - Jornada completa (9:00 a 17:30 h.)
LUGAR: Museo BIBAT - Sala de Conferencias. C/ Cuchillería 54. 01001 VITORIA-GASTEIZ.
Pre-inscripción obligatoria:
• Datos necesarios: Nombre, apellidos y DNI.
• Contactar con: Servicio de Restauración. (945 18 20 50) • E-mail: restauraciones@araba.eus

JORNADA SOBRE LA RESTAURACIÓN DE LA IMAGEN 
DE LA VIRGEN BLANCA

19
OCTUBRE

La Cofradía de la Virgen Blanca


