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Una nueva Semana Santa
Llega una nueva Semana Santa. Parece mentira que
haya pasado ya un año desde la última. Y todo lo que ha
ocurrido desde entonces, en política, en el mundo, en
nuestra propia vida...
Han nacido seres, y otros seres queridos se nos han
ido, y otros se han casado, o por fin han acabado sus
estudios, han encontrado trabajo, o pareja... Muchas novedades, y el caso es que llega una nueva Semana Santa,

pero ¿será como siempre para mi? Si en
mi vida y en mi entorno ha habido
tantas novedades, no puede ser que mi
vivencia de la Semana Santa sea como
siempre. No. Esta vez el que llegue una
nueva Semana Santa lo será, no por que
llegue de nuevo, si no porque verdaderamente será NUEVA para mi, con
vivencias nuevas, sentimientos nuevos,
y desde luego, con una fuerte y renovada Fe. Vivamos este año con este
nuevo espíritu la Pasión de Cristo.

Convocatoria de Asamblea General
La Junta de Gobierno de la Cofradía de la Pasión ha convocado una ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el próximo Sábado día 20 de Marzo de 2004, a las 17,45 horas de la tarde, en primera convocatoria,
y a las 18 horas, en segunda convocatoria, que se celebrará en el Salón de Actos de Bengo-Leku, sito en la Iglesia de San Vicente Mártir-Abando (Bilbao), entrando por la verja de la derecha, con el siguiente Orden del Día:
1) Rezos.
2) Lectura y aprobación, si procede, del acta de la anterior Asamblea General celebrada.
3) Informe de Secretaría.
4) Informe de Tesorería.
5) Ruegos y preguntas.
Se recuerda a todos los cofrades que, al amparo del artículo 26 del Reglamento de Régimen Interior, la
asistencia a la citada Asamblea puede ser personal o, por el contrario, delegar en otro cofrade la representación,
debiendo éste ostentar la adecuada y cumplimentada representación firmada por el cofrade que delega, haciéndose mención expresa a esta Asamblea.
En Bilbao, a 28 de Febrero de 2004
En nombre de la Junta de Gobierno, el Hermano Secretario.

Fernando F. Ruiz
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———————

Pregon de la SemanaSanta

Adjudicación
de hábitos en
nuestra sede
———————

Este año, el Pregón de la Semana Santa correrá a cargo del
reconocido periodista bilbaino Luis del Olmo, creador del personaje de D. Celes.
Tendrá lugar el próximo martes 30 de marzo, a las 20 horas, en
la Iglesia de los Santos Juanes (Bilbao).
Este año se ha elegido dicho templo por ser la sede de la
Cofradía de la Santa Vera Cruz, como señal de homenaje hacia la
misma por sus 450 años recien cumplidos
Luis del Olmo mantiene una columna diaria en el periódico “El
Correo” desde donde cuenta desde hace muchísimos años recuerdos
y sucedidos del Bilbao de toda la vida, relacionados con sus propias
vivencias así como recogidos de otras personas.

No dudamos que será un pregón muy ameno y lleno de anécdotas, dada su larga trayectoria profesional y humana.
Recordemos también que la Hermandad de Ntra. Sra. de Begoña le nombró hace unos años Hermano Mayor de la misma.
Ahora, lo único que nos queda a los muchos lectores y seguidores de este veterano periodista y dibujante es ver a D. Celes vestido
de cofrade, y este año, quien sabe, a lo mejor por fin ocurre....
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Como todos los
años, todos aquellos
cofrades que no tengáis el hábito de la
Cofradía en propiedad, es necesario
que paséis por la
sede de la misma
para que se os adjudique uno, según
vuestras medidas.
Este año, por motivos ajenos a nosotros, al estar ocupados los locales de
Bengo Leku durante
una semana entera,
los días y horarios
de entrega son solamente los siguientes:
Horario: de 18,30 a
20 horas.
Días: 15, 16, 17, 18,
29, 30 y 31 de
Marzo.
Os rogamos que toméis nota de ello
para que no se os
pasen las fechas.
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te habría creado. Estás haciendo algo muy
esencial, algo fundamental, tal como eres.

Hemos leído recientemente una parábola surgida de la pluma del escritor oriental Osho, que
consideramos puede resultar muy enriquecedora
para todos aquellos que luchan por ser alguien
diferente a cómo son, al no aceptarse a si mismos. Recordemos que si Dios hubiera querido
que fuéramos otra persona, seríamos diferentes
al que somos. Sin duda alguna. Si Dios se ha
tomado tanto interés en crearnos a cada uno tal
cual (no olvidemos que a su imagen y semejanza), es por la sencilla razón de que somos
todos imprescindibles para Él, seres únicos e
irrepetibles. Por lo tanto, aceptémonos como
somos, y no pretendamos vivir como lo que no
somos. La mejor forma de amar a Dios es aceptarnos.

Si Dios hubiera querido un Buda, lo habría creado, habría creado todos los que
hubiera deseado. Produjo un Buda, eso fue
suficiente, y se quedó satisfecho, completamente satisfecho. Desde entonces no ha
creado otro Buda ni otro Cristo. En cambio,
te ha creado a ti. ¡Piensa en el respeto que
el universo te muestra! Te ha elegido a ti, no
a Buda, ni a Cristo, ni a Krisima.
Y la razón es que tú eres más necesario.
Ahora mismo encajas más. Su trabajo ya
está hecho; ellos han contribuido a la existencia con su fragancia. Ahora tú tienes que
contribuir con la tuya.

QTtq

Pero los moralistas, los puritanos, los
sacerdotes, siguen enseñándote, y siguen
volviéndote loco. Dicen
a
la
rosa:
«Conviértete en un
loto». Y dicen al loto:
«¿Qué haces aquí?
Tienes que ser otra
cosa». Vuelven loco a
todo el jardín y todas
las plantas empiezan a
morirse; porque nadie puede ser otra cosa
que lo que es, simplemente es imposible.
Eso es lo que le ha pasado a la humanidad. Todo el mundo aparenta. Se ha perdido la autenticidad, se ha perdido la verdad, todo el mundo trata de aparentar que
es otra persona. Mírate a ti mismo: pretendes ser quien no eres. Y sólo puedes ser tú
mismo: no hay ningún otro camino y nunca
lo ha habido; no hay ninguna posibilidad de
que seas otra persona. Seguirás siendo
quien eres. Puedes disfrutar de ello y florecer, o puedes negarte y te marchitarás.”

“Un rey entró en su jardín y encontró
árboles, arbustos y flores marchitos y agonizantes. El roble dijo que se estaba muriendo
porque no podía ser tan alto como el pino.
Girándose hacia el pino, vio que flaqueaba
porque no podía dar uva como la parra. Y la
parra moría porque no podía florecer como
la rosa. Pero vio que los pensamientos estaban tan frescos como siempre. Y cuando les
preguntó, recibió esta respuesta:
- Di por supuesto que cuando me plantaste, querías mis flores. Si hubieras querido
un roble, o una parra o una rosa, los habrías
plantado. Por eso pensé que, como me
habías puesto aquí, debía dar lo mejor de
mí para ser lo que tú quieres. No puedo ser
otra cosa que lo que soy, y trato de serio al
máximo de mis posibilidades.
Estás aquí porque la existencia te necesita tal como eres. ¡Si no fuera así habría
puesto a otra persona en tu lugar! La existencia no te habría ayudado a estar aquí, no
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Restauración de
un paso histórico
——————Comentábamos
en
nuestros anterior número la noticia del
nuevo paso de la Hermandad de Ntra. Sra. de
Begoña: una nueva talla
de Ntra. Sra. de la Caridad, obra del imaginero
Enrique Ruiz Flores,
que sustituye a la anterior en mal estado.
Ahora también reflejamos la noticia de que se
está finalizando la restauración de uno de los
pasos más importantes
de nuestra Semana
Santa: “Cristo con la
cruz a cuestas”. Este
paso es uno de los más
valiosos, ya que es obra
de Raimundo Capuz, realizado en Burgos en el
año 1700.
Su estado era francamente malo, y era necesaria su urgente rehabilitación.
Ésta por fin ha llegado. La Cofradía de la
Santa Vera Cruz, propietaria del mismo, con
motivo de su aniversario, decidió no esperar
más y acometer esta
delicada y costosa tarea. Esperamos que el
resultado sea el que
este magnífico paso
merece

Calendario de conciertos
de nuestra Banda
Nuestra Banda de Cornetas y Tambores se encuentra ya a todo
tren.
Durante el presente mes de Marzo, e incluso en Abril, tiene un
calendario repleto de actividades.
El fin de semana del 6 y 7 de marzo, participará en los siguientes
eventos:
- El 06-03-04, a las 20 horas, dentro del certámen “El cofrade
solidario", en un concierto conjunto con Bandas de toda España, que
tendrá lugar en Alcalá de Henares (Madrid).
- El día siguiente, 7 de Marzo, a las 11,30 horas, participará con
otras Bandas nacionales en el prestigioso certamen musical que se
celebra en San Andrés de Rabanedo (León) desde hace ochos años,
y ese mismo día por la tarde, a las 16 horas, en otro certamen musical
en Astorga (León).
Más adelante, el 21-03-04, a las 12 horas, participará en un certamen musical organizado por la Hermandad de Ntra. Sra. de Begoña,
en las Campas de Basarrate, en Santutxu (Bilbao).
El 28-03-04, dentro del tradicional Pórtico a la Semana Santa
organizado por nuestra cofradía, participará en un concierto con las
Bandas de Cornetas y Tambores de la Cofradía de Ntro. Padre
Jesús Nazareno y de la Hermandad de Ntra. Sra. de Begoña, ambas
de Bilbao, así como con la Banda de Cornetas y Tambores Ntra. Sra.
del Carmen, de Santander. El citado acto tendrá lugar a las 19 horas
en la Iglesia de San Vicente-Mártir-Abando (Bilbao).
El 04-04-04 (Domingo de Ramos), participará en un encuentro de
Bandas dando un concierto en Santander a las 19 horas.
Por último, el 09-04-04 (Viernes Santo) participará en la Pasión
Viviente de Arkotxa-Zarátamo (Vizcaya).
Estamos seguros que la calidad musical de nuestros Hermanos de
la Banda quedará patente en todos estos actos, algo a lo que por otra
parte siempre nos tienen acostumbrados, y esperamos también que
ello sea el mejor reconocimiento por todos los meses de sacrificado
esfuerzo y de constante dedicación por su parte.
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La Semana Santa en la red
¡POR FIN! Como muchos ya sabréis, la
Banda de Cornetas y Tambores de la Cofradía de La Pasión ya tiene página web.

por José Angel Medina

NOTICIAS: Aquí se informará de las noticias
que vayan aconteciendo
CONTACTAR: Forma de contacto con la
Banda

Podéis visitarla en:
www.bandadelapasion.tk, o bien

CURRICULUM: Una breve historia vital de la
Banda.

www.galeon.com/bandadelapasion
ACTUACIONES: Aquí podemos ver las próximas actuaciones de la Banda. Actualizado.

Es de recibo felicitar a Patry, la webmaster,
por el buen trabajo que ha hecho sacando muchas
horas de su tiempo para que podamos disfrutar
de nuestra propia web.

LIBRO DE VISITAS: Obligado firmar a todos
los nuevos visitantes

La primera página nos presenta sobre fondo
negro el Guión de aniversario que precede a la
Banda. Podemos ver las estadísticas de visitas a
la página y los emails de contacto. Una vez
entramos en la página principal, tras pinchar en
el guión, una marquesina nos informa de las
últimas novedades y actualizaciones.

Esperamos que todo el mundo disfrute de esta
página que, a fecha 4 de Marzo de 2004, había
recibido 1.300 visitas a las que seguirán muchas
más.
CONCLUSIONES:
1.- La publicidad es un engorro. Ya se está
trabajando para eliminarla.

El menú está siempre presente en la parte
superior de la página; en él podemos encontrar
varios apartados:

2.- El dominio “tk” da problemas a veces, aunque es responsabilidad de galeon.com. De todas
formas se puede entrar por el dominio directo.

HISTORIA: Aquí encontramos la historia de la
banda desde la fundación de la Cofradía de La
Pasión en 1941. escrita por nuestro Hermano
Abad.

3.- Esperemos que en fechas lejanas a Semana
Santa siga manteniendo el interés.

UNIFORME: Una breve descripción del uniforme de la banda.
COMPONENTES: La lista de los miembros de
la Banda por voces.
REPERTORIO: Las marchas que interpreta la
Banda, actualizadas, claro.
ALBUM: Fotografías de la banda en diversos
lugares y años. Se pueden descargar.
ENLACES: Links a otras páginas webs
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Dios nos llama ¿le estamos oyendo?
Un pintor de fama exponía sus cuadros
en una galería de arte. A la inauguración
acudieron multitud de periodistas, gente importante, autoridades de todo tipo, etc.

hasta el punto que daba la sensación de
que Jesús intentaba escuchar para ver si al
otro lado había alguien y le respondía.

Entre los temas que pintaba este reconocido artista estaban bodegones, paisajes y
retratos. Incluso algun cuadro con motivos
religiosos.

Una de las personas maravilladas con la
visión de aquel cuadro, recaló en un defecto
del mismo: la puerta en la que estaba llamando Jesús no tenía cerradura ni tirador,
lo cual consideraba que era un fallo tremendo del artista en su composición.

Uno de los cuadros llamó mucho la atención de los asistentes, y se le consideró el
mejor de todos. Se trataba de una figura de
Jesús llamando suavemente a una puerta.
El realismo del cuadro estaba muy logrado,
y verdaderamente parecía que estaba vivo,

Pero éste le replicó: “La puerta está bien
así; representa el corazón de cada ser humano. Dios llama, pero solo se abre por el
lado de dentro....”

Sopa de letras
Q
E
Q
L
N
D
R
E
T
A
B
L
O
V
A

O
F
F
K
E
J
V
L
C
Y
B
D
P
B
S

I
G
J
J
G
Q
T
P
D
M
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S
L
H
O

R
H
K
H
A
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G
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E
J
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A
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I

O T A N
J E R M
O P Ñ Z
G O F D
M I U Y
Z R W S
B I Y H
Z C R U
V F A R
U K T I
X Z L Ñ
Q W A R
D B J O
K L D W
R A N O

- por Munibe
I
V
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O
Z
B
L
L
T
Y
E
I
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O
K
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R
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S

C
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B
B
I
B
L
I
A
L
J
U
S
Y
E

E
F
N
P
W
D
U
Q
G
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A
I
W
G
F

R
S
L
P
Q
C
J
X
T
P
H
C
A
U
N

W P
U Q
M Ñ
O I
A S
R F
M O
S W
N H
M N
G F
O P
S C
M N
O C

BUSCAR: OBJETOS DE UNA IGLESIA
DIEZ PALABRAS en horizontal, vertical, diagonal, de izda. a dcha. o al revés
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Los Santos y la estadística
Recogemos algunos datos que pueden
resultar de interés por su curiosidad a
nuestros lectores, en relación con el Santoral.

Entre las mujeres el nombre más común es
María, seguido de Juana y Catalina.
¿QUIÉN FUE LA PERSONA DECLARADA
SANTA MÁS RÁPIDA?

¿MAS HOMBRES O MUJERES?

San Pedro de Verona murió el 6 de abril
de 1252, y fue canonizado 337 días después.

Es evidente, a poco que uno haga un
ligero recuento, que entre los santos que
la Iglesia tiene recogidos los hombres son
una gran mayoría, concretamente el 82 %
son varones, mientras que el restante 18 %
son mujeres.
EL PRIMER SANTO
La primera canonización fue la de San
Ulderico, en el año 993. Este Santo fue
Obispo de Augusta.
¿QUÉ PAPA HA PROCLAMADO MÁS
SANTOS Y BEATOS?
Sin duda alguna, Juan Pablo II se lleva
la palma con creces. Él solo ha proclamado
más personas santas y beatas que todos
los anteriores papas juntos. Hasta febrero
de 2001 se le habían contabilizado nada
menos que 447 santos y 996 beatos.

¿Y QUIEN FUE LA PERSONA QUE MÁS
TUVO QUE ESPERAR?
San León III (Papa) murió el 12 de Junio
de 816 y tuvieron que pasar 857 años para
que fuera santificado.

¿QUÉ NOMBRE ES EL MÁS COMÚN
EN EL SANTORAL?
Entre los varones, Juan es el más frecuente, y le siguen Pedro y Francisco.

D¨E

7

La Pasión

EDITA:
©

Cofradía de la Pasión

Parroquia de San Vicente Mártir - Abando

Pza. de San Vicente s/n
48001 BILBAO

Si quieres colaborar con este boletín,
puedes enviarnos tus comentarios,
artículos, reportajes o lo que
consideres conveniente a:
Apartado de Correos nº 491 - 48080 BILBAO
Correo electrónico: lapasion@euskalnet.net

Depósito Legal BI-1258-02

Se acercaban a Jesús todos
los publicanos y pecadores
para oírle, y los fariseos y los
escribas murmuraban, diciendo: éste a los pecadores
recibe, y con ellos come.

Parábola de la
oveja perdida

Entonces él les refirió esta
parábola, diciendo: ¿Qué
hombre de vosotros, teniendo
cien ovejas, si pierde una de
ellas, no deja las noventa y
nueve en el desierto, y va tras
la que se perdió, hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso; y al llegar a
casa, reúne a sus amigos y
vecinos, diciéndoles: Gozaos
conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había
perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por noventa y nueve
justos que no necesitan de arrepentimiento.
¿O qué mujer que tiene diez dracmas, si pierde un dracma, no enciende la
lámpara, y barre la casa, y busca con diligencia hasta encontrarlo? Y cuando lo
encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, diciendo: Gozaos conmigo, porque he
encontrado el dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los
ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente.
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