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¡ FELIZ NAVIDAD !
LA HISTORIA
DE NUESTRA
COFRADÍA
Es evidente que
sesenta años en la
vida de una persona
es un cúmulo de hechos y de vivencias
i m p o r t a n t e .
¡Cuántos recuerdos
y anécdotas podrían
contar estas personas!
Nuestra Cofradía
también ha cumplido sesenta años,
y al igual que una
persona de esta
edad, tiene una historia prolija e importante detrás.
A lo largo de los
siguientes números
de este Boletín os la
iremos
contando
poco a poco, para
que todos los cofrades sepan y conozcan un poco más de
nuestra historia.
Por
supuesto,
también os invitamos a que colabóreis con vuestros recuerdos, anécdotas
y experiencias, por
que no hay que olvidar que la historia
de nuestra Cofradia
está hecha, día a
día, año a año, por
todos nosotros, los
cofrades que estamos ahora, y por
todos aquellos que
estuvieron y ya no
están con nosotros.

Finaliza ya este año, y con él se van
muchísimos recuerdos entrañables para
nuestra Cofradía. En la mente de todos están
los proyectos alcanzados, después de muchos años trabajando por ellos. Principalmente, nuestro nuevo paso, esa magnífica
talla esculpida por Alvarez Duarte, que recorrió las calles de Bilbao portado a hombros por nuestros cofrades, y que ha sido y
es nuestro orgullo. Para todos los que hemos
vivido su primera
Que nuestro aparición y procesión pública, solo
querido Panos resta pensar en
dre Jesús de los largos años que
Pasión traiga nuestra imagen Padre Jesús de Paa nuestra tie- sión alumbrará con
su semblante las
rra toda
calles bilbaínas,
la paz que
para gozo de todos
sus habitantes.
se necesita
En este año que termina, y en el que
hemos conmemorado también nuestros primeros sesenta años de vida como Cofradía,

todos esperamos que nuestro querido Padre
Jesús de Pasión traiga a nuestra tierra toda la
paz que se necesita para que podamos vivir
con amor y quietud, con completa armonía y
concordia, y que gracias a su bendición todos los seres humanos que aquí vivimos
sepamos valorar lo grande y hermosa que es
la vida, dada por
nuestro Padre Celestial como un don,
que nadie tiene derecho a quitar.
Por eso, y porque este año termina, también esperamos
que
el
próximo sea de verdad un año de
AMOR para todos los hombres y mujeres en
la Tierra.
Os deseamos que paséis una FELIZ NAVIDAD en compañía de todos vuestros seres
queridos, y que el Niño Dios que nace de
nuevo, lo haga de igual forma en todos
nuestros corazones, para poder así sentirlo y
vivirlo con plenitud.

Colaboraciones
Está en vuestras manos el segundo número de nuestro boletín, cuyo objetivo,
aparte de anunciar noticias y hechos acontecidos con respecto a nuestra Cofradía y a
la Semana Santa en general, pretende ser un
vínculo de unión y punto de encuentro para
todos los cofrades.
Para conseguir esto no basta solo con
que se saquen eventualmente nuevos números y que todos los podamos leer. Esto está
bien, pero no deja de ser una postura pasiva. Es mucho mejor que participemos
todos activamente. Desde aquí os invitamos
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para que colaboréis. Este boletín está abierto
a todos los cofrades que quieran aportar
ideas, artículos, reflexiones, anécdotas...
Desde el punto personal de cada uno, desde
la vivencia de cada Semana Santa, desde las
relaciones y convivencia con el resto de los
hermanos cofrades. Creemos que todos tenéis algo que aportar, que nos enriquecerá y
hará de este boletín, pequeño por ahora, un
gran foro de hermandad y de actitud cristiana.
Podéis hacernos llegar vuestra colaboración por e-mail (cofradiadelapasion@bilbao.

La Pasión

Culto al Padre Jesús de Pasión
Muchos ya sabéis que nuestra
nueva imagen procesional, Padre Jesús de Pasión, está expuesta al culto
en nuestra parroquia de San Vicente
Mártir - Abando, desde que finalizó la
pasada Semana Santa.
Se encuentra ubicada en la Capilla
de Ntra. Sra. del Carmen, situada a la
izquierda del altar, justo enfrente de la
capilla donde está la Virgen de los
Dolores. De tal manera, así, Madre e
Hijo se sitúan enfrente uno del otro,
mirándose desde los laterales de la
iglesia.
Su culto público se acordó en sesión ordinaria celebrada por el Consejo de Pastoral de nuestra parroquia,
después de que nuestra Cofradía hubiera expresado su deseo de que la
nueva imagen pudiera quedarse expuesta al público, en algún lugar del
templo, para poder así ser venerada
durante todo el año por los feligreses
que lo deseasen.

cabeza, cuello, piernas, pies, brazos y
manos. Se encuentra terminada en policromía y óleo. Su torso está vaciado
para aligerar peso.
Mide 1,85 metros de altura, y es la
primera vez que este artista talla la
corona directamente en la cabeza de
una imagen.
La entrega formal y pública del
nuevo paso a la Cofradía por parte de
su donante, Iñaki González, tuvo lugar el Jueves Santo, antes del comienzo de la procesión, mediante la
entrega por parte de éste a nuestro
Hermano Abad, en presencia de todos
los miembros de la Junta de Gobierno,
de un pergamino, cuyo contenido fue
leido a continuación, como testimonio
y constancia de tal entrega. Dicho
acto estaba previsto realizarse el Viernes de Pasión, antes del comienzo de
la Procesión de la Virgen de los Dolores, pero debido a la suspensión de la
misma por la lluvia, se hubo de posponer.

En relación con esta imagen, y
para aquellos cofrades que desconozcan aún algunos detalles sobre la
misma, comentaremos que es una figura impresionante de Jesús recién
coronado, a la espera de ser llevado
ante Pilatos para recibir su sentencia.
Está vestida con una túnica de color burdeos, obra del diseñador sevillano Pettete Cerezal, que se encarga
también de la confección de todas las
túnicas que en Sevilla visten Jesús del
Gran Poder y Jesús de la Pasión.
Es una talla realizada por el escultor imaginero sevillano Luis Alvarez
Duarte, hecha en madera de cedro
real, tallada de cuerpo entero, destacando las hechuras perfectas de la
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“Como el sarmiento que no
puede dar fruto
por sí mismo si
no está unido a
la vid, así tampoco vosotros si
no estáis unidos
a mi. Yo soy la
vid, vosotros los
sarmientos. El
que permanece
unido a mí y yo
en él, da mucho
fruto; porque
sin mí no podéis
hacer nada. Al
que no está
unido a mí se lo
echa
fuera,
como a los sarmientos, que se
los amontona,
se secan y se los
prende fuego
para que se
quemen. Si estáis unidos a
mí, y mis enseñanzas permanecen en vosotros, pedid todo
lo que queráis y
se os concederá.”
San Juan 15,4

La Pasión

¿Cuál es el origen
del dicho “Donde
Cristo dio las tres
voces”.
Como se sabe,
esta frase expresa un
lugar muy distante y
lejano, por lo regular
solitario, mencionándose cuando se
quiere hacer referencia a un sitio de difícil
acceso, por ser lugar
apartado y despoblado.
El origen de la
frase debe aludir al
desierto donde se retiró Jesús y donde fue
tentado tres veces
por el diablo.
Jesús ahuyentó
las tentaciones malignas con las siguientes frases (a las que
en el dicho se menciona castizamente
como “voces”):
- “No sólo de pan
vive el hombre, sino
de toda palabra que
sale de la boca de
Dios”.
- “No tentarás al
Señor, tu Dios”.
- “Vete, Satanás,
porque escrito está:
al Señor, tu Dios,
adorarás, y a Él solo
servirás”.

Nuevos Hermanos Mayores de la Cofradía
y entrega de Diplomas Honórificos
En sesión celebrada el 31 de
Marzo de 2001, la Junta de Gobierno de nuestra cofradía decidió nombrar nuevos Hermanos
Mayores, en atención a los méritos contraidos por su buen hacer y fidelidad para con la
misma, a los hermanos cofrades
D. Francisco Javier Vázquez
Pérez y D. Carlos Iñiguez Yanguas.
Durante el acto de imposición
de hábitos a los nuevos miembros de la Cofradía, que tiene
lugar tradicionalmente en la Sacristía de nuestra parroquia el
Domingo de Ramos, y como un
ejemplo para los nuevos cofrades que se incorporaban, les fue
comunicado tal acuerdo y se les
hizo entrega de un Diploma que
recogía tal distinción.

Honoríficos a todos los cofrades
que han cumplido 25 y 50 años
de compromiso y participación
con nuestra Cofradía en la Semana Santa. Los homenajeados
fueron:
50 Años:
D. Agustín Benito Valera
D. Rodolfo Müller Bercedo
D. Jesús Villanueva Losada
D. Rafael Berroya Díez
25 Años:
D. Jesús Manuel Espinosa de los
Monteros Silva
D. Ignacio Iñiguez Yanguas
D. Carlos Iñiguez Yanguas
D. Juan Martín Vázquez Pérez
D. Francisco Javier Vázquez Pérez
D. Luis Iglesias Llorente

Durante dicho acto también
se hizo entrega de los Diplomas

Curiosidades
El Capirote: Hasta los tiempos de la
Inquisición hay que remontarse para encontrar el origen del capirote. A los castigados por motivos religiosos se les imponía la obligación de usar una prenda de
tela que les cubriera el pecho y la espalda, el sambenito, además de un capirote o cucurucho de cartón en señal de
penitencia. Esto fue adoptado por algunas cofradías de Semana Santa. Los capirotes varían según las regiones y mientras
en unas se usa con antifaz o capillo, en
otras se usa sin él.
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Las Saetas: La palabra saeta proviene
del vocablo latino sagitta, que significa
flecha, porque es como una flecha que se
lanza a la imagen. Ya se cantaba en el
siglo XIX, aunque la edad de oro de este
género sin duda se alcanzó en el primer
tercio del siglo XX con saeteros de la
talla de Centeno, Gloria, La Pompi, Mascande, Manolo Carcol, Mairena, El Niño
de Jérez o Pastora Pavón.
Recogido de: Semana-Santa.net

La Pasión

Una frase ingeniosa...

Cofradía de la Pasión
Parroquia de San Vicente Mártir - Abando

Pza. de San Vicente s/n
48001 BILBAO
cofradiadelapasion@bilbao.as

“Si Dios fuera liberal, en lugar
de estatuir los diez mandamientos nos hubiera hecho diez sugerencias”
Malcolm Bradbury (Escritor británico)

Para los cofrades despistados, y también para aquellos otros que son demasiado previsores,
que de todo tenemos en nuestra Cofradía, reproducimos a continuación como curiosidad, las
fechas de las Semanas Santas en los próximos años:

AÑO

DOMINGO DE
RAMOS

JUEVES
SANTO

VIERNES
SANTO

PASCUA DE
RESURRECCIÓN

2002

24 de Marzo

28 de Marzo

29 de Marzo

31 de Marzo

2003

13 de Abril

17 de Abril

18 de Abril

20 de Abril

2004

4 de Abril

8 de Abril

9 de Abril

11 de Abril

2005

20 de Marzo

24 de Marzo

25 de marzo

27 de Marzo

2006

9 de Abril

13 de Abril

14 de Abril

16 de Abril

2007

1 de Abril

5 de Abril

6 de Abril

8 de Abril

2008

16 de Marzo

20 de Marzo

21 de Marzo

23 de Marzo

2009

5 de Abril

9 de Abril

10 de Abril

12 de Abril

2010

28 de Marzo

1 de Abril

2 de Abril

4 de Abril

2011

17 de Abril

21 de Abril

22 de Abril

24 de Abril

2012

1 de Abril

5 de Abril

6 de Abril

8 de Abril

2013

24 de Marzo

28 de Marzo

29 de Marzo

31 de Marzo

2014

13 de Abril

17 de Abril

18 de Abril

20 de Abril
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