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Crónica de una decada pasada

, por Jesús M. Espinosa de los Monteros

——————————————————————————————————————————————————

Ya han pasado diez años desde que en aquella
fecha, 5 de marzo de 1994, quedé nombrado nuevo
Abad de esta Cofradía de la Pasión de Bilbao, tras
unas legales elecciones, y terminando así con el mandato del anterior, Juan José Iñiguez Juaristi, desde
que fuera nombrado, en año 1979, por elección directa
del anterior, Vicente López López.

Y ha sido de esta manera, después de cumplirse
estos diez años, por lo que he considerado que era
necesario y bien merecía la pena, el hacer un recordatorio, un análisis de esta etapa tan cargada y tan
importante, tal como se traduce en los siguientes aspectos:
1.- Sobre la Junta de Gobierno: Se ha conseguido
que sus miembros tengan la libertad suficiente para
que con su voz y su voto puedan defender lo que
encuentre por conveniente, tal como lo interpreté personalmente, pero sin olvidar que por encima de todo,
se encuentra los intereses generales de la Cofradía. Es
mas, principalmente, se conserva el esqueleto principal de los miembros Junteros que tomaran su responsabilidad con la nueva Junta que tenía nacimiento con la

Entendía y sigo entendiendo, que mi elección no
fue fruto del azar sino más bien un reclamo que la gran
mayoría de los cofrades venían exigiendo en aras a los
intereses de la Cofradía. Todos entendían que debían
de correr nuevos tiempos que avivaran las ilusiones y
para ello era necesario una nueva dirección que estuviera en esta consonancia. Por todos los medios había
que intentar recuperar las ganas de trabajar, procurando que la Cofradía retomara su identidad que últimamente estaba adormecida.
Y es así como todos, o la mayor parte de los
cofrades, comprendieron que era, un servidor, la persona que mejor reunía los requisitos y las condiciones
para tal cometido; antiguo cofrade de pro, desde que a
sus 6 años desfilase, por primera vez en la Cofradía,
como monaguillo, hasta que pasara a ocupar el puesto
en la Junta de Gobierno, allá por el años 1983, como
Hermano Secretario después, que anteriormente tuvo
su entrada, en los años 1980, como Vocal de Material
colaborador con el Vocal de Liturgia.
Había que hacer muchas cosas, existían muchos
proyectos y resultaba necesario iniciar una nueva
etapa. Y es así como de inmediato, no quise perder
tiempo y tan pronto conseguí formar, con un nutrido
grupo de amigos, también cofrades, con nuevo equipo,
una nueva Junta de Gobierno que me ayudaran a este
cometido.

elección del nuevo Abad.
2. - Sobre el Consejo Patoral de la Parroquia: Se ha
conseguido recuperar ser miembro del mismo que en
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su día perdimos, y así no solo poder hacer eco de
nuestras inquietudes sino también de participar en las
decisiones que se susciten en el seno Parroquial. Y ha
sido tan importante nuestro regreso que hoy un miembro de nuestra Junta resulta ser el Secretario del Consejo, tanto de la Permanente como de la General, de la
Parroquia.

anda. También se ha conseguido unas nuevas andas
para el Paso de la Virgen Dolorosa.
Y cuando digo Pasos incluyo también sus andas y
sus paños, conocidos como gualdrapas, donde existe
una renovación y nuevas confecciones.
8.- Sobre el Nuevo Paso: Se ha añadido un nuevo
Paso, "Padre Jesús de Pasión", un anhelo e inquietud
que principalmente el Abad pudo contagiar al resto de
su Junta. Sobran las palabras, o dicho de otra manera,
no existen palabras para definir la influencia y lo que
supone esta incorporación.

3.- Sobre la Hermandad de Cofradías: Contamos
con un peso importante en la misma, hasta el punto
que actualmente un miembro de la Junta es su Tesorero y hasta un año otro miembro era su Secretario.
4.- Sobre nuestras Procesiones: Se ha conseguido
recuperar una Procesión Tradicional (data de finales
del siglo XIX, dejando de salir allá por el año 1974),
como era la de la Virgen Dolorosa, sacando una
vieja Imagen que se venera en la misma, aspecto que
anteriormente parecía resultar, prácticamente, imposible, para cuando en mas de una ocasión se intentó por
los anteriores dirigentes.

Y también se ha conseguido que se venere la
Imagen en el interior del templo de San Vicente,
haciéndolo constar por escrito entre la Parroquia y la
Cofradía.
9.- Sobre el resto de material accesorio: Se ha
conseguido no solo recuperar la originalidad de nuestro vestuario, de penitente, sino que además ha habido
unos cambios necesarios y estéticos. Resulta significativo, el capirote y esclavina de terciopelo, los botones
rojos y los guantes negros, además de estampar nuestro escudo propio (la Cruz de Jerusalén en rojo flanqueada por dos palmas entrecruzadas doradas).

5.- Sobre nuestros locales: Se ha conseguido que al
final tengamos la asignación de unos metros cuadrados, en exclusiva (el único grupo parroquial que lo
tiene) aprovechándose la remodelación y obras que
hubo en Bengo-Leku. Y se ha conseguido que nos
encontremos en la misma forma que teníamos desde
que se fundó la Cofradía, hace mas de sesenta años, es
decir, que el resto de la Parroquia, diría mas, que el
Consejo de la Parroquia entendiera que la Cofradía no
se encuentra ni en arrendamiento , ni en precario sino
en su casa, de ahí que me negara en firmar nada que
fuera en contra de esta condición, dando largas al
asunto.

Se ha conseguido hacerse con unos hachones de
luz y reenplazarlas por las cruces de madera; renovar
los báculos de Junta por unos de orfebrería repujada;
renovar nuestras medallas con sus cordones, con un
diseño altamente significativo en todos sus elementos
y últimamente la recuperación de las medallas originales, de la Cofradía de la Pasión, para los miembros de
la Junta.

6.- Sobre nuestros ingresos: Se ha conseguido nuevas
fuentes de financiación, y no limitarse y estar a expensas de lo que antes tan solo era nuestra Procesión del
Borriquito y nuestras cuotas de Cofrades; con la
Lotería de Navidad y con nuestra presencia en la
Aste Nagusia la recuperación económica ha sido y
sigue siendo importante, prácticamente esencial.

Se han restaurado nuestros paños (estandarte,
bandera) y se han añadido otros nuevos, como guiones
de filas siendo de destacar el confeccionado con motivo del 60 aniversario, verdadero exponente de arte
manual de hechura y confección.
Se ha conseguido que el colectivo de la banda
cuente con un material amplio y necesario para su
cometido siendo de destacar el vestuario que tiene
para aquellas intervenciones que se encuentran fuera
de los actos de la Semana Santa.

7.- Sobre nuestro Patrimonio: Se ha conseguido
ejecutar proyectos que parecían imposibles; y así se ha
restaurado nuestro patrimonio recuperando la ejecución original del Paso Ecce-Homo y el Borriquito
que se había perdido, esencialmente, por su deterioro y
siendo destacable que en este ultimo Paso se ha conseguido la incorporación del pollino de aquella idea
inicial que no se pudo hacer, así como una renovación
de sus pebeteros que flanquean las cuatro esquinas del

Que con esta exposición sucinta, entiendo que se
han hecho muchas cosas que prácticamente han dado
vuelta a "nuestra casa" y ello, indudablemente, ha
sido posible tras hacerse y mantenerse con un clima
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que lo ha permitido, con unas condiciones que lo han
asegurado y en ello, inevitablemente, juega un papel
importante no solo "el motor que lo impulsa" como
seria la Junta de Gobierno, con su Abad a la cabeza,
sino "la misma carrocería" que lo sustenta, como son
el resto de los miembros de la Cofradía.

queridas para todos nosotros como es "Padre Jesús de
Pasión".

Unicamente, todos entenderán que deba hacer una
cita especial a mi buen amigo, hermano e intrínsecamente cofrade creyente, Iñaki Gonzalez. Su colaboración y apoyo desinteresado ha hecho posible que
muchos de nuestras inquietudes y preocupaciones y,
por qué no decirlo, ilusiones, al final se hicieran
realidad. Podríamos enumerar muchos ejemplos, reales y ciertos, pero conociendo como conozco como
podría sentirse el que aquí lo relatara todo, en su
integridad, solamente me voy a limitar a destacar
algunos de ellos que ya induce su importancia. Difícilmente, o al menos mucho nos hubiera costado ejecutar
y solucionar aspectos tan importantes como resultaba
ser la restauración de los Pasos del Ecce Homo y del
Borriquito, un anhelo que desde mucho tiempo encontraba preocupando a la Cofradía.

Termino agradeciendo a todos los que han sido,
alguno incluso fallecido, y continúan siendo mis compañeros de JUNTA.

Gracias, Iñaki y sigue así, fiel a tus principios y a
ese tesón, fuerza y calor que nos trasmites siempre
acompañado de un sí y de una sonrisa sincera.

Os trasmito mi gratitud y también mi fuerza y ganas
de seguir trabajando. Todos, unos y otros, somos
importantes y necesarios para que al final sea una
persona, una entidad, la que saque provecho de todo
como es nuestra Cofradía y nada mas, al ser incuestionable que siempre sus intereses generales estarán o
deberían estar por encima de aquellos intereses particulares que, aun siendo legítimos, deben doblegarse,
sin duda alguna, siempre que lo ponga en cuestión, en
aras por lo que debe ser el espíritu, naturaleza y razón
de ser de una Cofradía de Semana Santa.
Gracias a todos, y por muchos años, que espero que
sean ilimitados,

Y difícil, por no decir, prácticamente imposible,
hubiera sido contar con una de las Imágenes ya muy

Sopa de letras

- por Munibe

BUSCAR en horizontal, vertical, diagonal, de izda. a
dcha.

Capirote
Cofradía
La Pasión
Varal
Semana Santa
San Vicente
Medalla
Hábito
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XVII Encuentro Nacional de Cofradías
PROGRAMA OFICIAL DEL XVII ENCUENTRO NACIONAL DE COFRADÍAS (AVILA)
VIERNES, 17 DE SEPTIEMBRE DE 2004
11:00 Horas – Recepción de congresistas y entrega de documentación
12:00 Horas – Inauguración del XVII Encuentro Nacional de Cofradías Penitenciales
13:00 Horas – 1ª PONENCIA : Los Encuentros de Cofradías. Origen y Objetivos.Ponente: D. José Luis San José Carreño. Ex - Alcalde
Presidente de la Cofradía Penitencial de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Valladolid.
13:30 Horas – Preguntas
14:00 Horas – Inauguración de las exposiciones y de la feria de artesanía
14:30 Horas – Almuerzo
17:00 Horas – 1ª MESA REDONDA: Los seguros en las Cofradías de Semana Santa. Procesiones y traslados. Intervienen: Mariano Sánchez Jiménez. Delegado de MAPFRE en Ávila
18:00 Horas – Preguntas
18:15 Horas – Descanso
18:30 Horas – 2ª PONENCIA: Los niños y la cofradía. Ponente: D. Javier Fresno Campos. Hermano de la Cofradía Penitencial de Nuestra
Señora de las Angustias de Valladolid
19:30 Horas – Preguntas.
20:00 Horas – Visita a la exposición de las “Edades del Hombre”
22:30 Horas – Cena
SABADO, 18 DE SEPTIEMBRE DE 2004
09:30 Horas – 3ª PONENCIA: La crucifixión desde los místicos. Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. Ponente: P. Gratiniano Turiño. Carmelita Descalzo. Prior del Convento de Santa Teresa de Jesús de Ávila
10:30 Horas – Preguntas
10:45 Horas – Descanso
11:00 Horas – COMUNICACIONES Y MESAS DE TRABAJO. Se seleccionaran 3 del total de las recibidas. Tiempo máximo por comunicación: 15 Minutos. Todas las comunicaciones recibidas serán publicadas en la memoria del Encuentro
11:45 Horas – Descanso
12:00 Horas – Presentación de Candidaturas. El tiempo establecido se repartirá entre el numero de candidaturas presentadas
12:45 Horas – Visita turística por la ciudad
14:30 Horas – Almuerzo
17:00 Horas – 4ª PONENCIA: “Proceso a un Inocente. ¿Fue legal el juicio a Jesús?”. Ponente: Ilmo. Sr. D. José Raúl Calderón y Peragón
Magistrado Juez y Profesor de la Escuela de Práctica Jurídica de Jaén
18:00 Horas – Preguntas
18:15 Horas – Descanso
18:30 Horas – Votaciones para la elección de la siguiente sede
19:00 Horas – 2ª MESA REDONDA: “La música de la Semana Santa”. Intervienen: D. Abel Moreno. Director de la Banda de Música del
Regimiento Inmemorial Nº 1 del Rey. D. Julio Vera. Director de la Banda de Cornetas y Tambores de las Tres Caídas. D. Bernardo Adán
Ferrero. Director de los Encuentros Internacionales de Música Religiosa
20:30 Horas – Preguntas
20:45 Horas – Traslado al Teatro Caja de Ávila
21:00 Horas – Concierto
22:45 Horas – Cena
DOMINGO, 19 DE SEPTIEMBRE DE 2004
10:00 Horas – Celebración de la Eucaristía en la Iglesia de Mosén Rubí
11:00 Horas – Procesión por el centro de la ciudad. Paso: Santísimo Cristo de las Murallas
12:30 Horas – Conclusiones y clausura del XVII Encuentro Nacional de Cofradías
14:00 Horas – Almuerzo
16:00 Horas – Despedida a los participantes

Información: www.xviiencuentronacionaldecofradias.com Contacto: Emilio Iglesias (Tfno: 629 03 88 11)
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La Semana Santa en la red
Vamos a hablar en esta ocasión de todo
un clásico de la Semana Santa en Internet:
La Pasión Digital (Portal Cofrade):

por Fer

puedan acceder a determinados artículos
en sus lugares de residencia lo puedan
hacer cómodamente desde sus casas. Se
puede adquirir música, libros, vídeos,
DVD, y las cosas
más originales
que uno pueda
imaginar, desde
bustos de imágenes
religiosas
hasta un ajedrez
cofrade,
por
ejemplo.

www.lapasion.org
En este portal vamos a encontrar muchísima información para colmar de sobra
todo nuestro interés al respecto.
En primer lugar, noticias de todo tipo,
relacionadas sobre todo con la Semana
Santa andaluza pero también con las que se
celebran en otras partes de España, y lo que
es muy importante, continuamente actualizadas. Para ello nos podemos valer también
del buscador que se incluye, que nos filtrará las noticias que especialmente queremos encontrar.

Un capítulo
muy interesante y
curioso lo representa un diccionario de términos cofrades y religiosos, donde el buscador podrá encontrar una gran variedad de
palabras que designan elementos conocidos y otros que probablemente le serán
totalmente desconocidos, pero que a partir
de ese momento, le serán familiares. Es
muy completo y, como ya digo, curioso de
verdad.

Dentro del apartado Casa Hermandad,
podremos hallar desde artículos interesantes hasta la biografía de algunos personajes
de este mundo.
Una novedad reciente de esta web lo

Por cierto, para todos aquellos amigos
de cambiar la apariencia de la pantilla de
su ordenador, también se dispone en este
portal de un apartado de fondos de pantalla con fantásticas fotografías, que son
también renovadas periodicamente.

representa el apartado denominado Diario
Cofrade, donde se pretende hablar de aspectos tan importantes para las Cofradías
como son la orfebrería, los bordados, la
imaginería, etc.
No falta tampoco una tienda virtual
para que todos aquellos cofrades que no

Esperamos que la visita a este portal
cofrade os resulte amena y provechosa.
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Un día, el burro de un campesino
se cayó en un pozo. El animal lloró
fuertemente por horas, mientras el
campesino trataba de buscar algo que
hacer.

fondo del pozo y se sorprendió de lo
que vio... con cada palada de tierra, el
burro estaba haciendo algo increíble:
Se sacudía la tierra y daba un paso
encima de la tierra.

Finalmente, el campesino decidió
que el burro ya estaba viejo y el pozo
ya estaba seco y necesitaba ser tapado de todas formas; que realmente
no valía la pena sacar al burro del
pozo.

Muy pronto todo el mundo vio sorprendido cómo el burro llegó hasta la
boca del pozo, pasó por encima del
borde y salió trotando...
La vida va a tirarte tierra, todo tipo
de tierra... el truco para salir del pozo
es sacudírsela y usarla para dar un
paso hacia arriba. Cada uno de nuestros problemas es un escalón hacia
arriba. Podemos salir de los más profundos huecos si no nos damos por
vencidos...

Invitó a todos sus vecinos para
que vinieran a ayudarle. Cada uno
agarró una pala y empezaron a tirarle
tierra al pozo.

¡¡¡Usa la tierra que te echan para salir
adelante!!!

Aprende las cinco reglas
basicas para ser feliz
1.- Libera tu corazón del odio.
2.- Libera tu mente de las preocupaciones.
El burro se dio cuenta de lo que
estaba pasando y lloró horriblemente.
Luego, para sorpresa de todos, se
aquietó después de unas cuantas paladas de tierra.

3.- Simplifica tu vida.
4.- Da más y espera menos.
5.- Ama más y... sacúdete la tierra, porque en esta vida hay que ser siempre
solución, y nunca problema.

El campesino finalmente miró al
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Pentecostés
Pentecostés tuvo lugar el pasado 30 de mayo. La Iglesia cierra así el
gozo de la Pascua. Durante este periodo, hemos celebrado primeramente la Resurrección, posteriormente la Ascensión, y ahora la venida
del Espíritu Santo.
Es una festividad universal de la iglesia, mediante la cual se conmemora el descendimiento del Espíritu Santo, cincuenta días después de
la Pascua.
Si por una parte la Resurrección tiene como significado para los
cristianos la victoria de JesuCristo sobre la muerte, y la Ascensión su
retorno al Padre, Pentecostés significa su presencia continua y permanente entre nosotros, simbolizada por la acción del Espíritu Santo.
Jesús se apareció a los Apóstoles y les dijo “recibid el Espíritu Santo”,
y todos se llenaron de El, y empezaron a hablar en diferentes lenguas,
inspirados por su gracia.
Según el Catecismo de la Iglesia, el Espíritu Santo es la "Tercera
Persona de la Santísima Trinidad". Es decir, habiendo un sólo Dios,
existen en Él tres personas distinas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta
verdad ha sido revelada por
Jesús en su Evangelio.
El Espíritu Santo coopera con
el Padre y el Hijo desde el
comienzo de la historia hasta
su consumación, pero es en
los últimos tiempos, inaugurados con la Encarnación,
cuando el Espíritu se revela y
nos es dado, cuando es reconocido y acogido como persona. El Señor Jesús nos lo
presenta y se refiere a Él no
como una potencia impersonal, sino como una Persona
diferente, con un obrar propio
y un carácter personal.
La forma más clasica de represenar al Espíritu Santo es por medio de
una paloma, ya que en el Bautismo de Jesús, se apareció con esta
forma y se posó sobre Él.
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Jesús
nos enseñó
la forma de
orar al
Padre
———————
Jesús
estaba
orando en cierto
lugar.
Cuando
acabó, uno de sus
discípulos le dijo:
“Señor, enséñanos a orar, como
Juan enseñó a sus
discípulos”. Él les
dijo:
“Cuando
oréis, decid; Padre, santificado
sea tu nombre;
venga tu reino;
danos cada día
nuestro pan cotidiano; perdónanos nuestros pecados,
porque
también nosotros
perdonamos
a
todo el que nos
debe, y no nos
dejes caer en la
tentación”.
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OPINAN NUESTROS COFRADES
Ante lo ocurrido en la pasada Semana Santa
en nuestra Cofradía, quiero dar mi opinión al
respecto, por supuesto sin querer herir ni hacer daño a nadie, sino simplemente queriendo
reflejar el sentir de un cofrade de los de a pie,
quizás sin mucha relevancia dentro de la Cofradía, pero sí creo que con gran sentido común.

que si uno se llama y se considera a sí mismo
cofrade de La Pasión, a la que probablemente
encima pertenezca desde sus primeros años
de vida, habiéndola mamado desde siempre,
deje a la misma abandonada, con un golpe
certero y rotundo donde más se le puede
hacer daño.

Lo vivido y sentido con los aconteceres
pasados, me resulta en primer lugar muy triste
y lo contemplo, desde luego, con infinita pena.

Insisto que no quiero entrar en partidismos ni en revanchismos; lo único que quiero
expresar es la incoherencia de ciertas personas que en vez de luchar por ver plasmada su
idea dentro de la Cofradía, usando los cauces
democráticos creados para ello, prefieren irse
(no una ni dos personas, sino un colectivo
entero), dejándola malherida.

Nuestra querida Cofradía, y no hablo de los
que la formamos, que nos podremos confundir
para bien o para mal, puesto que somos seres
humanos y, por tanto, no infalibles, si no de la
propia institución que ha visto pasar por ella a
muchísmos cofrades, muchos hijos y nietos a su
vez de otros cofrades, a lo largo de sus ya 63
años cumplidos, no merece que su trayectoria
se vea manchada por malentendidos, insultos,
despropósitos, etc.

Por suerte para nuestra Cofradía, somos
muchísimos más los que seguiremos apoyándola
y manteniéndola viva para que también nuestros nietos la puedan disfrutar.
Sesenta y tres años de historia bien merecen continuar con la ilusión intacta como el
primer día, viendo como cada año, a pesar de
los avatares y problemas que puedan surgir,
salen nuestros Pasos a la calle, engalanados y
portados con emoción por los cofrades, mayores y pequeños, pero unidos todos por nuestro
amor común a la Cofradía de la Pasión.

Si hay cofrades que no están de acuerdo
con la forma de llevar actualmente la gestión
de la Cofradía, para eso está el órgano soberano: la Asamblea, para exponer allí lo que se
considere y para votar también de igual manera
aquello que se quiera cambiar.
Pero lo que desde luego no tiene sentido es

Un cofrade
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