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Nuestra obra inacabada
Hace ya unos meses atrás
hemos dejado nuestro periodo vacacional de verano y
nos encontramos a las puertas de la Navidad.
Desde hace algún tiempo,
diría, desde que terminamos
la pasada Semana Santa, estamos trabajando en aquellas
cosas que quedaron dibujadas para emprenderlas con
vistas a la próxima Semana
Santa. Como es costumbre, a
la vuelta de las vacaciones de
verano, nosotros, lo que formamos parte de la Junta de
Gobierno de la Cofradía de la
Pasión, significamos aquellos
proyectos que por distintas
razones no se pudieron ejecutar, algunos con un interés
y bagaje de algunos años
hacia atrás.
De todos, puedo asegurar
que existe una ilusión, muy
veterana, compartida por todos mis compañeros; una
inquietud que desde muy niño me ha hecho sentir, como
es terminar con el Proyecto
inicial del Paso llamado
"Borriquito".
Todos lo conocemos y notamos su presencia, en la mañana del Domingo de Ramos.
Como bien sabemos se trata
de una Imagen que representa y nos recuerda a Jesús,
entrando en su Jerusalén,
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montado en una borrica
acompañado de un pollino, y
aclamado por el pueblo de
Judá. En su momento y
hablamos de los años 60, por
razones que no son hoy de
interés, se ejecutó solamente
la figura central, dejando
atrás la realización del pollino

ya. Su inauguración fue en la
mañana del Domingo de Ramos del año 1961, tras ser
bendecido en la Iglesia de
San Vicente Mártir-Abando
de Bilbao, y desde aquel entonces no ha faltado a esa
cita. Es una satisfacción decir
que en esas mañanas de todos los años, con la presencia de nuestro Paso, se conmemora uno de los episodios
más bonitos y entrañables
con que cuenta la Semana
Santa Bilbaína, donde los niños son los auténticos protagonistas.
Cuando fui elegido Hermano
Abad, a las puertas de la Semana Santa de 1994, uno de
los principales objetivos fue

C ONTENIDO :
y de un niño que lo debía de
empujar. El nuevo paso que
vino a sustituir a otro, fue
sufragado por la Cofradía de
la Pasión y por donativos,
desinteresados, de feligreses
de la Parroquia de San Vicente Mártir. Existieron algunos
bocetos previos, como el que
existe en el actual Museo de
Pasos, en el lugar que tiene
la Cofradía de la Pasión, pero
al final la obra quedaría en
manos del escultor getxotarra Don Jesús Torre Goricela-
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tratar de culminar todos y cada uno de los proyectos que desde niño había conocido y que
hasta la fecha no se habían ejecutado, por las
razones que fueran. Son proyectos que no todos conocemos, solo los más veteranos, pero
ello no le resta fuerza para que tratemos de
culminarlos.
Entre ellos, como podéis comprobar, está el
terminar una obra que para la Cofradía de la

gún fariseo/a que otro/a.
Entenderéis que con estas cosas se mantiene
viva nuestra ilusión; se comienza, cada año,
una nueva campaña donde siempre existe un
Proyecto principal al que acompaña otros menores, muy necesarios, que todos los años debemos acometer, como son, por ejemplo, reponer y reparar el material accesorio que utiliza la Cofradía durante la Semana Santa. Desconozco que es lo que pasará este año, pero
comprobaremos su resultado cuando nos encontremos a las puertas de la Semana Santa.
Termino estas breves reflexiones recordando
varias cosas: nos encontramos en plena campaña de venta de participaciones de Lotería de
Navidad en donde, cada año, tratamos que
participen más cofrades y personas. Un año
más indicaros que tal cometido representa una
de los principales ingresos con que cuenta la
Cofradía de la Pasión, muy necesarios para,
por ejemplo, poder iniciar o terminar proyectos
(como el señalado). Recordad y tened siempre
presente que sin ingresos resulta muy difícil
ejecutar todas estas cosas que os he comentado.
También, pronto estamos todos llamados e
invitados a la Merienda de Navidad en los locales parroquiales, y que cada año cuenta con
más personas. Es un momento para desearnos
buenas fiestas y encontrarnos con personas.
Termino felicitando las Fiestas Navideñas, os
deseo un feliz año nuevo en compañía de
vuestras personas y familiares queridos. Zorionak!.
Recibid un cordial saludo.

Pasión se considera "inacabada". Debo decir
que en nuestro interés, lo más certero sería
que su escultor, que aún vive, la terminara, y
tengo que reconocer que no ha sido el año
que se lo hemos comentado, pero siempre por
unas cosas o por otras la cosa sigue igual.
Un servidor, como el resto de la Junta, no pierde la ilusión y se encuentra convencido de que
al final se conseguirá y contaremos con esa
mañana del Domingo de Ramos, donde los
bilbaínos recibiremos y aclamaremos a Jesús
montado en una borrica, acompañado de un
pollino, pero con ese niño y vitoreado por al-

El Hermano Abad.
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La palabra reliquia proviene del latín reliquiae (restos). Es una memoria física, el testimonio vivo
de un santo o de un beato. En la Iglesia siempre ha tenido un gran valor, porque nos refiere a lo
concreto del resto, a una presencia histórica del paso de este santo.
Por otra parte, también resulta muy curioso el mundo de las reliquias dentro de la Iglesia.
Todos conocemos algún templo donde se guarda alguna; concretamente en nuestra parroquia,
por ejemplo, disponemos de una astilla del madero donde Jesucristo fue clavado (un lignum
crucis). También es verdad que según dicen, si juntáramos todas estas astillas repartidas por el
mundo, el resultado nos daría más de una Cruz… y todas bien grandes.
Hay reliquias para todos los gustos. Una muy interesante es el cuchillo con el que al parecer fue
circundado Jesús cuando nació, que se encuentra en una iglesia de Roma. Y en otra de dicha capital exponen también, muy ufanamente, la cola del asno sobre el que montaba Jesús cuando
entró en Jerusalén.
Pero es dentro del Vaticano donde se hallan, sin duda, las más peculiares. Por ejemplo, dentro de
dos botellas se encuentran encerrados un estornudo del Espíritu Santo y un suspiro de San José.
Puede sonar a broma, pero es absolutamente cierto.
Si existen reliquias tan incorpóreas como estas dos, es evidente que existirán infinidad de otras
mucho más materiales y evidentes, de todo tipo de santos y santas.
No solo existen astillas de la Cruz de Cristo como reliquias, sino también espinas de su corona o
los mismísimos clavos con los que fue crucificado.
Hace poco ha salido la noticia también que del anterior Pontífice Juan Pablo II se estaban repartiendo reliquias suyas entre los fieles. Concretamente, varias túnicas que le pertenecieron se han
fragmentado y se expiden en mínimos trocitos a todo aquél que lo desee.
Para hacerse con una de estas estampas con un pedazo de tela de las prendas mencionadas, y
donde aparece también una oración para pedirle favores y su intercesión al Siervo de Dios Juan
Pablo II, solo hay que entrar en la web del Vicariato de Roma y solicitarla.
La estampa es gratuita, pero se admiten donativos dados los costes de impresión y confección de
la misma. Se pueden pedir en la siguiente dirección postal o correo electrónico:
Vicariato de Roma – 3er. piso (Postulación) - Piazza San Giovanni in Laterano, 6/A - 00184
Roma - Tel. +39 06 69893738 - Fax +39 06 69886240
E-mail: postulazione.segreteria@vicariatusurbis.org
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Cobro de la cuota anual
de la Cofradía
Durante los meses de noviembre y diciembre se están pasando por las cuentas bancarias de los cofrades los recibos correspondientes a este año y al pasado, que se encontraba también pendiente debido a los problemas que tuvimos con el sistema de banca online de nuestro anterior banco.
Una vez solucionados estos con nuestra nueva entidad bancaria, se está procediendo a regularizar
todos las cuotas anuales.
Ya sabéis que en la actualidad para formar parte de nuestra cofradía, uno de los requisitos previos
que existen es facilitar una cuenta bancaria donde poder domicializar la cuota anual, no admitiéndose otro modo de pago.
Sin embargo, entre los cofrades antiguos todavía existen algunas personas reticentes a esta forma de
pago, ingresando ellas mismas cada año el importe anual directamente en la cuenta, pero también
existen otros que no colaboran y que esto no lo hacen, provocando a la Cofradía incontables problemas administrativos.
Se está realizando la revisión de todos estos cofrades que no están al corriente de sus cuotas, y de
acuerdo con lo dispuesto en nuestros estatutos, se procederá a darles de baja por incumplimiento de
uno de los principales deberes que todos tenemos: colaborar con el sostenimiento de la Cofradía.
Por eso es mejor que antes de llegar a esta situación, si estás en este grupo de cofrades con cuotas
pendientes, te pongas al corriente del pago, ingresando el importe total que te corresponda en la
cuenta bancaria de la Cofradía (IBERCAJA 2085-8273-80-0330098698 - Sucursal Colón de Larreategui, 18, en Bilbao), indicando claramente en la referencia tu nombre y apellidos.
Y aún mejor; si te animas y definitivamente nos facilitas un número de cuenta bancaria donde pasarte anualmente la cuota (10 euros al año), estarás colaborando además en la mejor administración
de la Cofradía. Recuerda que a ti no te costará nada, y a cambio, a la Cofradía le ahorrarás muchos
papeleos y gastos.

Calendarios de la Cofradía 2008
Ya están disponibles los calendarios de la Cofradía del año 2008.
Se están remitiendo por correo a todos los cofrades. De todas formas, si algún cofrade necesitara alguno más,
puede ponerse en contacto con la Secretaría a través del correo electrónico y solicitarlo, y ésta se los remitirá.
Dirección: secretaria@cofradiadelapasion.org
Este año nuevamente se ha optado por un calendario doble, donde constan todos los meses del año, pero destacando especialmente los días de Semana Santa, y también apareciendo todos los principales actos que organiza nuestra Cofradía a lo largo del año.
De esta forma, el cofrade estará siempre informado sobre todo ello.
Se recuerda también que en nuestra nueva web, en los apartados de “Calendario de actividades” y “Noticias”, se
irá incorporando toda aquella información relacionada con nuestra Cofradía, y que sea interés para todos sus
miembros.
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La Semana Santa en la Red
En este número tenemos la
enorme satisfacción de poder
presentaros la página web de
nuestra Cofradía.

se ha hecho de la siguiente
manera:

www.cofradiadelapasion.org

- Pasos procesionales
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por Fer

- Historia
-Procesiones
-Enseñas y accesorios

Como muchos sabéis, la web
ya existía, pero se encontraba
en construcción desde hacía
mucho tiempo.

- Vestuario

Por fin, y tras mucho trabajo
de recopilación de datos y fotografías, se ha conseguido
uno de nuestros mayores anhelos.

- Sede Canónica

Podéis visitarla y deleitaros
con toda nuestra historia, con
multitud de fotografías de diferentes épocas, desde su fundación hasta la actualidad,
tanto de la Cofradía de la Pasión primigenia, de la Cofradía
de las Palmas con la que se
unió posteriormente, y de la
Cofradía resultante actual.
Se ha intentado sobre todo
que nuestra web sea un escaparate abierto al mundo, donde poder enseñar todos nuestros entresijos, nuestras tradiciones, las obras de arte que
atesoramos y mimamos, nuestra religiosidad, y sobre todo,
que sea un nuevo nexo y punto de encuentro para todos los
cofrades, donde se recogerán
las noticias y actividades previstas por la Cofradía.
Por supuesto, estará en constante ampliación y actualización.
Por de pronto, su vertebración

- Heráldica
- Banda de CC. y TT.

Ignacio Ustara de
Jauregui, fundador
de la Cofradía

- Archivo fotográfico
- Noticias
- Enlaces de interés
- Calendario de actividades.
Como se puede ver, los apartados creados intentan abarcar al máximo posible toda la
vida pasada y presente de
nuestra Cofradía.
Si hay algo por lo que destaca
especialmente la web, es por
su archivo fotográfico.
Se han publicado por primera
vez en nuestra historia muchas fotografías que hasta
ahora nunca habían visto la
luz, y que por fin estarán visibles para cualquiera que nos
visite.
Creemos que la web será desde ahora nuestra mejor carta
de presentación.
Y sin más, lo mejor es que vosotros mismos la visitéis y opinéis al respecto.
Por favor, disfrutadla plenamente, con el mismo cariño
con el que se ha hecho.

Se han publicado
por primera vez
en nuestra historia
m u c h a s
fotografías
que
hasta ahora nunca
habían visto la
luz, y que por fin
estarán
visibles
para
cualquiera
que nos visite.
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La devoción al Niño Jesús
Desde tiempos muy antiguos los católicos
hemos tenido mucha devoción al Divino Niño
Jesús, y hemos honrado su santa infancia,
considerando esta edad de Jesucristo como
una maravilla de inocencia y amabilidad.

pueblos empezaron a experimentar que cuando piden favores a Dios por los méritos de la
infancia de Jesús consiguen maravillas.

Ya hacia el año 1200 San Francisco de Asís
dispuso recordar con mucha solemnidad la Navidad haciendo un pesebre lo más parecido
posible al de Belén y celebrando así entre pastores, ovejas, bueyes y asnos la misa de la
medianoche, y haciendo él mismo un hermoso
sermón de Nochebuena recordando la gran
bondad del Hijo de Dios al quererse hacer
hombre en Belén por salvar nuestra alma.
Más tarde San Antonio de Padua fue un devoto
tan entusiasta del Niño Jesús que según las
imágenes que de él se conservan, mereció que
el Divino Niño se le apareciera.
Otro santo al que se le presenta en las imágenes teniendo entre sus brazos al Niño Jesús es
San Cayetano, el cual lo que necesitaba pedir
lo pedía por los méritos de la infancia de Jesús.
Modernamente los santos que más contribuyeron a difundir la devoción al Niño de Belén fueron Santa Teresa y San Juan de la Cruz.
Santa Teresa de Jesús le tenía un amor tan
grande al Divino Niño que un día al subir una
escalera tuvo una visión en la que contemplaba al Niño Jesús tal cual había sido en la tierra.
En recuerdo de esta visión la santa llevó siempre en sus viajes una estatua del Divino Niño,
y en cada casa de su comunidad mandó tener
y honrar una bella imagen del Niño Jesús que
casi siempre ella misma dejaba de regalo al
despedirse.
Millones de creyentes han tenido la experiencia
de pedir favores a Dios por los méritos de la
infancia de Jesús y han conseguido maravillas.
Hoy queremos honrar la infancia de Jesús y
darle gracias por haber nacido en Belén para
salvarnos.
Desde hace unos trescientos años la devoción
al Niño Jesús se ha extendido rápidamente por
Europa, América, Asia, Africa y Oceanía. Los

Existen alrededor de todo el mundo muchas
figuras e imágenes representando al Niño Jesús que recuerdan la devoción de tantos cristianos. Entre las más conocidas se encuentran:
El Niño Jesús de Praga, en Checoslovaquia; el
Santo Niño de Atocha, en México; el Divino
Niño de Arenzano, en Italia y el milagroso Niño
Jesús de Bogotá en Colombia, entre otros.
En el año 1636 Nuestro Señor le hizo a la venerable Margarita del Santísimo Sacramento
esta promesa: "Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y tu oración
será escuchada".

Fuente: www.sercatolicohoy.net
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Curiosidades
El padrón de 2005 ha dejado claro el ranking de los apellidos más frecuentes en España.
Este el orden de los quince primeros apellidos que con
más asiduidad nos podemos encontrar en el DNI:
1º GARCIA
2º FERNANDEZ
3º GONZALEZ
4º RODRIGUEZ
5º LOPEZ
6º MARTINEZ

7º SANCHEZ
8º PEREZ
9º MARTIN
10º GOMEZ
11º JIMENEZ
12º RUIZ
13º HERNANDEZ
14º DIAZ
15º MORENO
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Archivo fotográfico de la Cofradía
Todos los que visitéis la página de la Cofradía, observaréis el gran número de fotografías que contiene la misma.
Ha sido una labor intensa de recopilación.
Aun así, no deja de ser un pequeño ejemplo de todas las imágenes que existen de
nuestra Cofradía a lo largo de su historia.
En los últimos meses se están digitalizando
todas las fotografías que constan en nuestros archivos, con el fin de poder contar
con un banco de imágenes de cara al futuro, antes de que muchas de estas fotografías se pierdan o se deterioren.
Lo más complicado ha sido localizar las
fotografías más antiguas, aquellas de los
primeros años de nuestra cofradía primigenia y de la Cofradía de las Palmas.
Sabemos que muchos de vosotros atesoráis en vuestros hogares muchas fotografías que habéis sacado, o bien que sacaron
vuestros padres o abuelos, a lo largo del
tiempo.

Pues bien, queremos pediros un favor importante. Nos gustaría seguir ampliando
este archivo fotográfico, y sobre todo, llenar muchos huecos que existen en nuestra
historia por falta de imágenes.
Si disponéis de alguna fotografía interesante, os rogamos que nos la mandéis, bien
en formato de papel (una vez digitalizada
os la devolveremos) o bien ya en imagen
digital. Y si conocéis el año en que fue
hecha, tanto mejor. Podéis mandarlas al
Apartado de Correos nº 491 - 48080 Bilbao, o al e-mail de la Secretaría: secretaria@cofradiadelapasion.org
Gracias por vuestra ayuda y colaboración.

