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este periodo que para los cristianos
representa la mayor esperanza que se
le puede dar a un ser humano: la de
la resurrección. Jesucristo nos lo mostró con su ejemplo. Sufrió y padeció
por nosotros, para salvarnos de nuestros pecados y faltas. Y al final, como
signo de su Divinidad, resucitó de
estre los muertos, florecido, radiante,
como ejemplo vivo para todos nosotros. Una vez más, sigamos su camino
y vivamos la próxima Semana Santa
con toda la Pasión que lo merece.

Ya está aquí
de nuevo
Pues efectivamente, parece que no
han pasado los meses desde la última
Semana Santa. Y sin embargo, otra
vez está con nosotros.
En breves semanas estaremos viviendo con intensidad nuevamente

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 5 de Marzo de 2005, a las 18 horas de la tarde, en primera convocatoria, y a las
18,15 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 29 de Febrero de 2005
En nombre de la Junta de Gobierno, el Hermano Secretario.
Fdo.: Fernando F. Ruiz
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La Semana Santa en la red
En este número vamos a analizar una web que
resultará de mucho interés para todas aquellas
personas a las que les gusta el mundo cofrade. Se
trata de:

por Fer

todos sus productos expuestos en sus estanterías,
algunas abarrotadas de mercancia por todos sus
rincones.
Esta página también nos permite poder solicitar a todos los talleres y artistas que aparecen en
sus páginas presupuestos sobre lo que nos pueda
interesar. De esta forma, en un tiempo más o
menos breve, podemos tener sobre la mesa varios
precios sobre productos que podamos necesitar.

www.artecofrade.com
Arte Cofrade es una asociación sin ánimo de
lucro creada para apoyar a los artistas, artesanos
y comercios que se dedican al diseño, realización, venta o servicios relacionados con las Hermandades y Cofradías así como los artículos
religiosos en general y la música en particular.

Dentro del apartado de Música, encontramos
desde bandas que ofrecen sus servicios, hasta
tiendas donde poder adquirir el instrumental necesario para ellas. Incluso, hasta aparece una
casa discográfica dispuesta a editar los discos
que sean necesarios.

Este sitio contiene todos aquellos aspectos
que una cofradía debe tener en cuenta siempre
que necesite echar mano de artesanos de todo
tipo, como bordadores, orfebres, doradores,
confeccionadores de túnicas, etc.

Pero sin duda, uno de los apartados que conside-

Asimismo, facilita la dirección y los datos de
otro tipo de servicios que también resultan imprescindibles para un buen funcionamiento de
una cofradía, como pueden ser cererías, floristas, etc.
La navegación por este sitio nos permite conocer la gran cantidad de profesiones, la mayoría
de ellas antiquísimas, que dependen todavía en la
actualidad de las numerosas cofradías que existen en nuestro país.
Por ejemplo, en los apartados de tallistas y
escultores se nos muestran artistas e imagineros,
algunos de ellos todavía jóvenes valores, que a
través de las fotografías de sus obras podemos
observar la riqueza y variedad de todos ellos.
Figuras e imágenes que pueblan ya o poblarán en
un futuro muchas calles de España, y que tenemos a nuestro alcance con solo hacer un click en
el ratón.

ramos de más interes en esta web, es el de los
enlaces. En él quedan consignadas al día de hoy,
nada más y nada menos, que 706 enlaces a
páginas de todo tipo, pero predominando aquellas que tienen que ver con la Semana Santa y las
Cofradías. Vale la pena perderse un rato
(bastante largo, si uno no tiene prisa) por este
maremagnum de sitios, donde descubriremos enlaces curiosísimos y remotos.

En el apartado de las tiendas, resulta muy
original el pequeño viaje virtual que podemos
hacer en algunas de ellas, para ver de un vistazo
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Cobro de la cuota como cofrade
——————————————————————————————————————————————————

Se recuerda a todos los hermanos cofrades la obligación de estar al corriente del
abono de la cuota anual.

al año 2004, y por tanto se encuentran al
corriente de pago (salvo las devoluciones de
recibos que se hayan dado).

Todos aquellos cofrades que tengan
pendientes cuotas atrasadas, deberán proceder al ingreso de las mismas (10 euros al
año) en la cuenta de la Cofradía en el Banco
Sabadell-Atlántico (calle Ercilla, 19 de Bilbao), número de cuenta 0008-0510-301100267630, debiendo indicar claramente el
nombre y apellidos del cofrade que hace el
abono.

Todo cambio de cuenta bancaria se deberá también notificar a la Cofradía para que
la Tesorería pueda tener actualizados estos
datos. Los recibos devueltos suponen un
importante gasto a la Cofradía que podemos
evitar entre todos.
Asimismo, se ruega a todas las personas
que aún no hayan dado sus datos bancarios
que lo hagan a la mayor brevedad posible,
para evitar estos atrasos y perjuicios económicos a la Cofradía. Facilitemos la gestión y
la labor de todos aquellos que velan por su
mantenimiento y desarrollo.

A todos los que en su momento dieron el
número de la cuenta bancaria para domiciliar dicho pago anual, se les ha pasado
recientemente los recibos correspondientes

Coincidencia de la Procesión del
Borriquito con la Korrika
Este año, como ya nos ha pasado en otras ocasiones, nuestra Procesión del Domingo de
Ramos coincide en el tiempo y en parte de su recorrido con la Korrika.
Para evitar que se solapen, se ha llegado a un acuerdo con sus organizadores para buscar la
mejor forma de que ambos eventos discurran sin problemas entre ellos.
Como primera medida, se ha dispuesto que la Procesión del Borriquito comience un cuarto
de hora más tarde de lo que viene siendo habitual (empezará a las 12,15 horas).
De esta forma, para esa hora, la Korrika ya habrá pasado totalmente por la Gran Vía y se
encontrará finalizando en el Arenal, por lo que podremos comenzar sin problemas nuestra
procesión.
Esta coincidencia con la Korrika también nos obligará a variar el recorrido un poco este año .
Esperamos que finalmente todo vaya bien, y que se puedan desarrollar ambos actos multitudinarios en perfecta armonía y conjunción.
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EN SU HISTORIA
Una reflexión sobre nuestras medallas, por Jesús M. Espinosa de los Monteros
tiono, que una medalla no es solo un objeto
decorativo sino un recordatorio que constantemente nos debe de provocar que no nos
olvidemos que el tenerla, el haberla sido impuesta, supone un compromiso en cumplir,
cada uno y en particular, voluntariamente
porque así se ha interesado hacer y asumir,
con una serie de obligaciones que se encuentran perfectamente reguladas en nuestra
normativa particular. Y entre ellas, cabe especial mención en saber acatar, en saber
respetar aquellas decisiones finales que sus
órganos de gobierno adopten, en un momento
dado; éste es el sistema que debe de funcionar, ya que de lo contrario sería potenciar
una situación, un ambiente lejos de todo sistema legal y democrático.

Es un hecho muy notorio que un elemento
más de nuestra uniformidad es la medalla que
todos debemos llevar colgada de nuestro cuello cuando acudimos a un acto cofradiero que
así lo requiera; conocemos su existencia, pero
no todos podemos asegurar su auténtica
significación y trayectoria, por decirlo de alguna manera, histórica que tiene.
Para todo cofrade de pro de cualquier
Cofradía o Hermandad de Semana Santa,
como la nuestra en particular, la medalla
representa el pertenecer, el haber sido admitido y formar parte de la Asociación de la que
se trata; un hecho trascendental que para los
cofrades, de a pie sobre todo, toma un grado
especial cuando les es impuesta la medalla
por nuestro Abad, en un acto ceremonial en
presencia del resto de la Cofradía, coincidiendo con la toma del hábito, mientras se
procede, por cada miembro, a una asunción de
las obligaciones a las normas internas y a las
directrices que vengan impuestas por sus
órganos de gobierno, legitima y democráticamente nombrados al efecto.

El firmante así lo considera y por ello
siempre ha luchado, incluso, haciendo que en
una organización, la nuestra en particular,
toda persona tenga y pueda exponer su opinión y así lo hagan por el sistema establecido
al efecto respetando, todos, las mismas reglas impuestas y aprobadas conjuntamente,
y al final sean sus órganos de gobierno, nombrados al efecto, quienes tomen la decisión
que consideren oportunas. Esta debe ser, o
debería ser, la operatividad que nunca nadie
debería de poner en
cuestión si, en realidad,
cuando tomamos nuestra medalla cada uno
se encuentra concienciado, y que a esta consecuencia debe de llegar por el buen nombre e
imagen de nuestra Cofradía, diría, por conser-

En un tiempo, este acto se solía hacer en
la
noche
del
Viernes
de
Dolores
(cuando antes coincidía dicha festividad dos
días antes del Domingo de Ramos), momentos
antes de que la Cofradía de la Pasión sacara
la procesión popular de la Virgen de los Dolores, como culminación del aquel Novenario que
se celebraba allá a principios del Siglo XX,
hasta que dejara de hacerse por los años
setenta aproximadamente, y que hoy se hace
en la Sacristía del Templo de San Vicente
Mártir, en la mañana del Domingo de Ramos.
Digo y confiero tal importancia porque soy
de los que pienso y en ningún momento cues4
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var el bienestar de todos los que la integramos.

magnitud.

Por desgracia el mismo escribiente, el
mismo que democráticamente se encuentra
legitimado para así exponerlo e indicarlo, lamenta decir que dados los últimos acontecimientos padecidos el año pasado, de los cuales no considero viable entrar ni a debatir, no
todas las personas que durante algún tiempo
han llevado tal medalla, ahora diría
"paseándola sin mas", piensan lo mismo, al
ser un hecho notorio las respuestas que los
mismos han depuesto, precisamente por no
haber entendido el auténtico contenido y profundidad que conlleva tal medalla en cuestión.
Sinceramente lo lamento, y mucho más lo
que han venido a decirnos tales personas,
cuando nos han hecho saber, claramente, que
por encima de todo no existe organización que
les valga, no existe sistema ni obediencia que
guardar, aunque ellos mismos hayan participado en su formación, creación y mantenimiento, cuando se trate de cumplir en contra
de sus ideas mas bien particulares que generales.

NOTICIAS DE LA COFRADÍA

Considero que toda persona que se comporta de esta manera, totalmente contrademocratica, tarde o tempranamente sé vera
abocada a tener que soportar sus inevitables
consecuencias, sus grandes problemas que le
surjan si, en un momento dado, trata de
enfrentarse y de imponerse a toda organización en la que se encuentre, sea de la naturaleza que sea, bien familiar, de ocio, laboral,
entre otras muchas.

Vía Crucis
Desde el día 11 de febrero, nuestra Cofradía está
organizando todos los viernes hasta Semana Santa,
un Vía Crucis en nuestra parroquia.
Su horario es de 18,30 a 19 horas.

Horario de entrega de hábitos
Los días y las horas de entrega de los hábitos serán
los siguientes:

Sirvan estas palabras para que los que
aun se encuentran afines a lo que debe ser
una organización de Semana Santa, como
nuestra Cofradía de la Pasión; así trabajemos
para que tal sistema no se desbarate sino
más bien se potencie en toda su extensión y

De 19,30 a 21 horas, los días 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16 y
17 de marzo.
Como siempre, el lugar de recogida son los locales
parroquiales de Bengo-Leku.
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Una de las novedades de la próxima Semana Santa es el cambio de parte del
recorrido de las procesiones del Jueves y Viernes Santo.
Dado que no existe ya autorización municipal para empezarlas desde la Ribera,
la Cofradía organizadora, la Vera Cruz, ha decidido que comiencen desde la Iglesia
de los Santos Juanes, sede de la misma. Desde allí partirán ambas procesiones
hacia la Plaza de Santiago, para salir posteriormente al Arenal.
Una vez allí, proseguirán las procesiones haciendo el recorrido que es habitual:
subiendo por el Puente, después por la Plaza Circular, y continuando toda la Gran
Vía hasta la Plaza Moyúa, donde finalizarán.
Se pierde de esta forma una calle que ha sido un recorrido tradicional en las
procesiones bilbaínas “desde siempre”, aunque quedará sin duda en la memoria de
muchos bilbaínos, que desde pequeñitos vivieron las mismas desde sus aceras.

Sopa de letras

- por Munibe
BUSCAR:
CATORCE VIENTOS
PALABRAS en horizontal, vertical, diagonal,
de izda. a dcha. o al revés

BOREAL
HURACAN
REMOLINO
TROMBA
BRISA
MISTRAL
SIROCO
VENTISCA
CICLON
MONZON
SOLANO
CIERZO
TIFON
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Hablar con Dios cada día
costumbre de dirigir su primer momento del
día a Dios. Y enseguida el "minuto heroico", levantarse.

I. Para ordenar nuestra vida, el Señor nos
ha dado los días y las noches.

No hay por qué adaptarse a una fórmula
concreta, pero es conveniente tener un
modo habitual de hacer esta práctica de
piedad.

Cada día comienza, en cierto modo, con un
nacimiento y acaba con una muerte;
cada día es como una vida en miniatura.

III.

En la Santa Misa encontramos el
momento más oportuno para renovar el
ofrecimiento de nuestra vida y de las obras
del día. En la patena ponemos la memoria,
la inteligencia, la voluntad... Además, familia, trabajo, alegrías, amores, ilusiones, dolor, preocupaciones. Y en el momento de la
Consagración se lo entregamos definitivamente a Dios. Vivamos cada día como si
fuera el único para ofrecer a Dios.
Y un día será el último y también se lo
habremos ofrecido a Dios nuestro Padre, y
oiremos a Jesús que nos dice como al
b
u
e
n
ladrón: En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. (Lucas 23, 43).

Al final, nuestro paso por el mundo habrá
ha sido santo y agradable a Dios si hemos
procurado que cada jornada le fuera grata,
desde que despunta el sol hasta su ocaso.
También la noche, porque del mismo modo
la hemos ofrecido al Señor.

Sacado de la colección "Hablar con Dios", de
Francisco Fernández Carvajal.

El hoy es lo único que tenemos para santificar: el día de ayer ha desaparecido
para siempre, el mañana está aún en manos del Señor.

- Ediciones Palabra -

El ofrecimiento de obras nos dispone
desde el primer momento para escuchar y
atender las innumerables inspiraciones del
Espíritu Santo.
¡Te serviré, Señor!

II.

Muchos buenos cristianos tienen la
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La organización cuaresmal es un tiempo simbólico que hecha sus raíces en el Antiguo y en el
Nuevo Testamento. Los cuarenta días de Moisés y de Elías o los cuarenta años del Pueblo
elegido en el desierto no son referencias secundarias. La tradición judeo-cristiana ha visto en
este número una determinada significación.
Probablemente la idea más antigua sea la referencia a los años de desierto vistos como un
tiempo asociado al castigo de Dios (cf. Nm
14,34; Gn 7,4. 12. 17; Ez 4,6; 29, 11-13).

La Cuaresma
El significado de los cuarenta días

En efecto, nuestra relación con Dios necesita
no sólo de un "espacio" adecuado (el desierto
como lugar de silencio), sino también de un
"tiempo" oportuno y concreto, "suficiente"
para escuchar, a través de nuestra conciencia,
su voz de Padre que corrige y consuela a la
vez.

En el Deuteronomio aparece una interpretacíón de los cuarenta años como el tiempo de la
prueba a la que Dios somete al pueblo (Dt 2,7;
8,2-4). Son los días del crecimiento de la fe,
según el Salmo 94, 10. Para los Hechos de los
Apóstoles, el número cuarenta continúa siendo
simbólico. Lucas divide la vida de Moisés en
tres períodos de cuarenta años (Hch 7,23 y
7,30); hace referencia a los cuarenta años del
reinado de Saúl (Hch 13,21); y a los cuarenta
días de la Ascensión (Hch 1, 3).
Estos cuarenta días podrían, entonces, considerarse como ese "hoy" del que habla la Carta a
los Hebreos al referirse al Sal 94, como ese
"tiempo propicio" para escuchar la voz de Dios
y no endurecer el corazón.
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