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Feliz Navidad para todos
Un año más llegamos por estas
fechas a uno de los momentos más
gozosos para todos los cristianos: la
Natividad de Nuestro Señor.
Son días donde nuestro sentimiento de amar al prójimo, dormido
por lo habitual el resto del año, se
nos despierta de un brinco, como si
se le azorara fuertemente. Son días
donde vemos especialmente a los
pobres que nos rodean, a todas las
personas que sufren a nuestro alrededor por muchísimas circunstancias, y que
durante el resto del año nuestros ciegos ojos han ignorado.
Se dice que en estas fechas nos volvemos más sensibles, más humanos, nos
sentimos ser más parte de la Humanidad...., pero para nuestra desgracia este
sentimiento solo nos dura unos pocos días, lo que tardamos en celebrar el
nacimiento de Jesús, ya que enseguida, de igual forma en como vino, se nos va.
¿Y si celebráramos todos los días del año su nacimiento? Si este hecho
anual nos conmueve tanto, hasta el punto de sacudirnos nuestro usual egoísmo
para hacer así un poco más de caso al prójimo, celebremos en nuestro corazón
todos los días la Natividad de Jesús y, de seguro, que el mundo será un lugar
mucho más hermoso donde vivir. ¿Por qué no nos animamos y lo comprobamos?. Feliz Navidad para todos.
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Tradiciones desaparecidas de la
Semana Santa Bilbaína
La Semana Santa se celebra
en Bilbao desde 1558, cuando se
fundó la Cofradía de la Santa
Vera Cruz.

los hijos de las principales familias de Bilbao.

Hasta los años 40 del siglo
XX, en que comenzaron a aparecer las restantes Cofradías (la
nuestra fue la primera), fue la
única en la villa, y por tanto
aglutinaba toda la devoción de
los fieles cuando sus pasos
(entonces llamados bultos) procesionaban por Bilbao.

Otra costumbre curiosa era la
de los fariseos, nombre con el
que eran conocidas unas personas vestidas de legionarios romanos que custodiaban el Santo

A finales del siglo XIX esta
costumbre cayó en desuso.

Durante todos estos años, hay
muchas tradiciones de la Semana
Santa de Bilbao que han ido desapareciendo. Algunas se han recuperado en los últimos años,
pero otras permanecen en el olvido, como signo de otras épocas.

———————

La Guerra
Civil:
semillero de
mártires
———————
Juan Pablo II ha
considerado siempre que la persecución religiosa ocurrida en la España
republicada ha sido
la más sangrienta
ocurrida en la historia desde el Imperio
Romano.
Por esta razón, es
normal que el Vaticano haya catalogado a más de
10.000 mártires, entre los que se encuentran 13 obispos, 4.184 sacerdotes y seminaristas,
2.365 religiosos y
283 religiosas.

Una tradición curiosa era, por
ejemplo, el desfile en las procesiones de los denominados Elementos, que eran cuatro banderas de luto que representaban el
fuego, la tierra, el aire y el agua.
Las llevaban arrastrando cuatro
caballeros jóvenes, solteros, y
que iban vestidos de un negro
riguroso.

Sepulcro, tanto en la iglesia
como en la procesión. De igual
forma, también eran jóvenes caballeros los que llevaban estos
lujosos trajes.

Realizar esta labor era considerada de mucha distinción y
honor, y por ello se la disputaban

Desapareció esta peculiar tradición en los albores del siglo
XX.
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Hasta el momento,
el papado de Juan
Pablo II ha resuelto
la santificación de
11 personas y la beatificación de 471,
relacionadas con dicho periodo histórico.
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EN SU HISTORIA
Durante algún tiempo, por esta parte,
se ha narrado lo que en su día lo tituló
"Crónica de una nueva Imagen " y lo
hizo convencido que resultaría de interés
compartir, de esta manera y utilizando
este medio de comunicación, aquellas vivencias, diría mas, aquellas ilusiones que
tuvo, en un principio, muy particulares y
que después tuvo la suerte de poderlas
materializar con el apoyo de todos pero
principalmente se su buen amigo, Iñaki.

por Jesús M. Espinosa de los Monteros

que el más sobresaliente, con el que mas
identificados estamos, después del sentir
propio e innato como es nuestra razón de
Cofradía, es con esta Imagen de Jesús de
Pasión. Indudablemente que nos faltaría
su complemento como bien pudiera ser
una Imagen que le acompañara y que
viniera a ser su madre, la Virgen de Pasión que en mas de una ocasión se ha
comentado ejecutar.
Confiamos que pronto, en unos próximos ejemplares de esta revista, podamos
iniciar una nueva Crónica, precisamente,
porque venga provocada por la existencia
real de tal Imagen. Y para ello, no hay
duda alguna, que todos deberíamos de
protagonizar y ejercitar nuestro compromiso particular para que se pueda materia-

Y ha sido de esta manera como hemos
llegado al finales de tal narración coincidiendo con el final de este nuevo año
2003. Por los distintos, repetidos, y continuados pasajes de la narración seguramente todos podríamos llegar a una
misma conclusión común: que se trata de
una Imagen bien significativa, con un alto
grado de devoción y signo de referencia
en unos momentos tan necesitados de recuperar esos valores morales que en un
tiempo contaron con un protagonismo especial y bien notorio.

“....se trata de una Imagen
bien significativa, con un
alto grado de devoción y
signo de referencia....”.

Ni que decir que no seria justo el que
se nos invitara a tener que explicar que
importancia, particular, tiene esta Imagen
con otras con las que también forman
parte el patrimonio de la Cofradía, ya que
seguramente coincidiríamos en afirmar
que cada cual se encuentra en su sitio y
cuenta con una distinta simpatía y devoción al respecto.

lizarse sin dilación alguna.
En el próximo numero trataré de iniciar una nueva singladura introduciendo
datos de nuestro patrimonio que conviene
recordar y recoger.
FELICES FIESTAS

"Pasión", el vocablo, Pasión aunque
nos dice mucho y reporta muchos significados, no sería muy precipitado asegurar
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REFLEXIÓN
La sabiduría oriental
está llena de pensamientos magníficos. Un
ejemplo nos lo da el
escrito Paulo Coelho:
“Un texto del Dhammapada, colección de algunas de las principales
enseñanzas de Buda,
dice lo siguiente:
Nosotros somos lo que
pensamos.
Todo lo que somos
surge de nuestros pensamientos.
Con el pensamiento
construimos o destruimos el mundo.

Un nuevo paso para Bilbao
El pasado 7 de diciembre, la Hermandad Penitencial de Ntra.
Sra. de Begoña celebró en la Basílica de Begoña la Solemne
Bendición de una nueva imagen para su Cofradía: Ntra. Sra. de la
Caridad.
Esta talla, obra del imaginero cordobés Enrique Ruiz Flores,
sustituye a la anterior que esta Cofradía sacaba el Domingo de
Ramos en su procesión por la tarde, debido al mal estado en que se
encontraba.
El acto estuvo presidido por el Excmo. e Ilmo. Sr. Obispo de
Bilbao, y contó con la asistencia de representaciones de todas las
restantes Cofradías de la Villa.
Acabado el acto, se desarrolló una breve procesión hasta la
parroquia de la Santa Cruz, portando el nuevo paso y siendo éste
acompañado por los distintos miembros de las Cofradías, que la
arropaban con sus estandartes y pendones.

El pensamiento nos sigue como una carreta
sigue a la pareja de bueyes.

Recordemos que esta
misma Cofradía también estrenó un nuevo paso el año
pasado, cuando el Santo
Cristo de la Humildad, obra
del mismo imaginero, salió
por primera vez por las calles de Bilbao.

Nosotros somos lo que
pensamos.
Nuestra
imaginación
puede causarnos más
daño que el peor enemigo.

Damos la enhorabuena a
esta Cofradía por haber podido hacer realidad su sueño
de contar con este nuevo
paso, que sin duda, será acogido por los bilbaínos con
gozo y devoción.

Pero una vez que conseguimos controlar el
pensamiento, tenemos
la ayuda más poderosa
que ni siquiera nuestros
padres nos puedan dar.”
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La Semana Santa en la red

por José Angel Medina

Esta semana vamos a comentar una
página bastante completa sobre nuestra
Semana Santa; se trata de la página

mundo, poesias para Semana Santa, Mensajes del Papa, Santoral, Cupón de la
Once...

www.semanasantabilbaina.com

Y no sólo esto, sino también nos ofrecen
estos otros apartados:

Aquí podemos encontrar mucha información en varios apartados:

Tablón de anuncios, Términos cofrades,
Carteles de la Semana Santa de Bilbao,
Rumores, Bazar, Compra-venta, Calendario perpetuo de Semana Santa, Conciertos Sacros, Novedades de la Semana
Santa, Artículos de periódicos sobre la
Semana Santa, Ruta cofrade, sugerencias
y enlaces variados.

Cofradías: Hábitos, escudos y direcciones de las Cofradías de Bilbao.
Procesiones: Todas las procesiones con
sus horarios, recorridos, etc.
Pasos: Todos los pasos de la Semana
Santa bilbaína con fotografías y autores.

Y todas las páginas acompañadas por distintas marchas procesionales.

Semana Santa en Bizkaia: Balmaseda,
Bermeo, Orduña, Arkotxa, Durango y Berango.
Servicios: Horario de misas en todo el

CONCLUSIONES
1.- Es una página con bastante información aunque, lógicamente, siempre se
echan a faltar algunas cosas; no se puede
pedir todo.
2.- La navegación resulta sencilla y con
grandes letras que facilitan la lectura.
3.- Ha estado no disponible durante bastante tiempo; esperamos que podamos seguir accediendo a ella de ahora en adelante.
4.- No está de más que la tengamos en
nuestra lista, siempre y cuando la vayan
actualizando para hacerla más dinámica.
P.D. Cada vez falta menos para poder
disfrutar de las páginas web de nuestra
Cofradía y nuestra banda. Seguiremos informando.
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Los bordados cofrades
Los tejidos que sirven de base para fijar los
bordados son muy variados, aunque generalmente será siempre el terciopelo la materia
prima que ocupe el lugar preferente. Entre los
tejidos más usuales que se utilizan están:

b) Seda: es también otro tejido muy utilizado.
Se confecciona con la materia que produce el
gusano del mismo nombre.
c) Tisú: es una tela de seda con hilos de
horo y plata, por lo que resulta muy brillante.

a) Terciopelo: tela de algodón, velluda por
una de sus caras. Las tonalidades que se pueden conseguir son infinitas. En algunas zonas
de España, hay Cofradías y Hermandades que
tienen hasta un color de terciopelo característico
y tradicional para todos sus enseres. Las clases
de terciopelo que existen son muy diveras. El
mejor, sin duda, es el procedente de Lyon
(Francia), pero hoy en día, dado el excesivo
precio que alcanzan los buenos terciopelos, es
muy habitual que se utilicen mezclas de algodón
con acrílico.

d) Brocado: es de algodón o de seda, con
hilos de oro y plata. Es semejante, por tanto, al
tisú, pero dicho hilos se disponen en forma de
dibujos.
e) Damasco: tela de seda con dibujos del
mismo color que el tejido, pero más resaltados.
f) Raso: tela de seda brillante.

Sopa de letras

- por Munibe
BUSCAR
Doce vocablos que tienen mucho que ver con nuestra Cofradía:
- ALVAREZ DUARTE
- BORRIQUITO
- DOLOROSA
- DOMINGO DE RAMOS
- ECCE HOMO
- JESUS TORRE
- PALMAS
- PASION
- RICARDO IÑURRIA
- SAN VICENTE
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Una actitud activa con nuestra fe
Estamos muy acostumbrados a pedir a Dios
todo aquello que necesitamos y que, de una
forma u otra, vemos muy difícil conseguir. En
cuanto tenemos cualquier carencia corremos a
orar, esperando así que Dios nos escuche y que a
continuación realice nuestro deseo.

-

por Fernando F. Ruiz

En esto, se les ocurrió acudir al sacerdote del
pueblo para que intercediera ante el Señor y que
les librara de tan mala situación.
El párroco les dijo que haría todo lo posible, y
que rogaría todos los días, pero que también ellos
debían hacerlo, y sobre todo y primordialmente,
con mucha fe.
De esta forma,
les dijo, Dios les
escucharía sin la
menor duda.

Evidentemente, no siempre se cumple, y entonces pensamos: ¿será que Dios no me ha escuchado? ¿será que no he rezado con fuerza?
¿tendré que realizar algún acto de penitencia o de
otro tipo para que así que me ayude....?
A lo mejor lo que ocurre es que no nos hemos
dado cuenta de que la solución también está en
nuestra mano, no solo en la suya. Dios nos dotó
para conseguir todo propósito de dos armas infalibles: la voluntad y la fe.

La gente le
comentó que así
lo harían, y de
esta forma comenzaron a acudir a misa todos
los días para
orar juntos.

Es claro que sin la primera, sin su fuerza
ejecutora, nada se puede hacer, puesto que toda
realización requiere de una actitud fuerte por
parte de nuestra voluntad. Es el paso primero y
fundamental.

Pasadas dos semanas, y viendo que aquéllo no
surtía efecto, fueron al párroco y le preguntaron
que cómo era posible que yendo todos los días a
misa, a orar y a pedir con fe al Señor que lloviera,
todavía no hubiera ocurrido.

Pero también tenemos la fe, la segunda fuerza
que nos va a aportar la certeza clara y rotunda de
que lo que queremos se va a materializar en
nuestra vida.

Éste a su vez les preguntó si era verdad que lo
habían hecho con fe, y sin dudarlo todos le respondieron afirmativamente.

No basta con pedir a Dios algo; es necesario
además que a continuación vivamos con respecto
a ese deseo que anhelamos. De otra forma, si
tenemos la duda en nuestro corazón, será imposible que Dios nos escuche.

Entonces, les contestó: “Si de verdad lo habéis
pedido con la fe que decís, ¿por qué durante todos
estos días ni uno solo de vosotros ha traído el
paraguas?”.

Hace algún tiempo leí en una revista una
historia que ilustra claramente esto que digo.

Creo que es muy ilustrativa por sí sola esta
anécdota. Tenemos que tener muy presente que la
fe no es solo esperar pasivamente a que ocurran
las cosas, si no sobre todo VIVIR desde ya aquéllo
que deseamos. Solo entonces Dios prestará atención y nos escuchará.

En un pueblo castellano, en una época fuerte
de sequía, los parroquianos estaban francamente
preocupados por sus cosechas, ya que si la situación continuaba de la misma forma, las pérdidas
podrían ser enormes.
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CALENDARIOS DE
LA COFRADIA

Jesús oró al Padre
por sus discípulos y
por todos nosotros

Con este boletín, se adjuntan a los cofrades unos
calendarios de bolsillo que la Cofradía ha sacado
este año por primera vez.

_____________________________________

“Pero no ruego solamente por
estos, sino también por los que
han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos
sean uno; como tú, Padre, en
mí y yo en ti, que también ellos
sean uno con nosotros, para
que el mundo crea que tú me
enviaste. Yo les he dado la
gloria que me diste, para que
sean uno, así como nosotros
somos uno. Yo en ellos y tú en
mí, para que sean perfectos en
unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y
que los has amado a ellos
como también a mí me has
amado.”

Esperamos que esta iniciativa sea del gusto de
todos, e intentaremos hacerlo todos los años junto
con más proyectos que ya iremos comentando.
Los calendarios llevan la fotografía de un primer
plano del Padre Jesús de Pasión, para que nos
acompañe en nuestras carteras y bolsos durante

San Juan, 17.20
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