
 
 

 
Queridos/as Cofrades y amigos/as. 
 
Desde que la Cofradía, constituyo la Asociación Cultural San Viator / Cofradía de Nuestro 
Señor con la Cruz a cuestas (curso 2010 – 11), el grado de coordinación y organización de 
nuestra Cofradía, en la programación y organización de la Semana Santa vitoriana, se ha 
disparado y alcanzado niveles que hace unos años eran impensables para nosotros.  Hoy por 
hoy, podemos decir con orgullo, que el trabajo y colaboración con otras Cofradías, sembrado 
durante tantos años esta comenzando a dar sus frutos, que difícilmente podremos conseguir 
sin vuestra ayuda y si es posible, haciendo crecer el número de cofrades, que nos ayuden. 
Nuevamente este año estamos formalizando (en nombre de las Cofradías Penitenciales de Vitoria 

– Gasteiz) con el Departamento Municipal de Cultura y Fiestas, el II. Convenio de 
Colaboración, similar al que realizamos el año pasado, pero con una fuerte reducción de 
recursos (un 66,66% menos que en 2012 = 7.500 €, en el 2012 y 2.500 €, en el 2013 = ), pero que nos 
permitirá no obstante, realizar un ambicioso PROGRAMA de Actos que os adjunto, en el 
entorno de la Semana Santa y los días previos. Y muy especialmente, en este año en el que 
las Cofradías Penitenciales de Vitoria, celebramos el 475 aniversario de presencia en la calles 
de Vitoria – Gasteiz, por lo que hemos solicitado que sea declarado AÑO JUBILAR COFRADE 
 

PROGRAMA 

CONFERENCIAS RELIGIOSAS (2) 
A celebrar, en la Capilla de los Pasos (Parroquia de San Vicente) a las 20:15 horas, los días: 
07 de Marzo. Por D. José Antonio Badiola. "Si tuvierais fe..." La fe y el discipulado, en los evangelios 

14 de Marzo. Por D. Carlos García Llata. “María: la mujer peregrina y testigo de la fe”.  
 

DIA 19 de Marzo  CONCIERTO DE MÚSICA SACRA DE LA CORAL MANUEL IRADIER (En la 
Parroquia de San Miguel, organizado por la propia Coral y la Cofradía Virgen Blanca, con motivo del 400 
aniversario de su fundación  y del 475 Aniversario de la Cofradías Penitenciales)  
 

DIA 21 de MARZO. EXALTACION DE LA CRUZ y PREGÓN  DE  SEMANA  SANTA 
Lugar: Parroquia de San Vicente Mártir, a las: 20:15 h. Pregón  a cargo de: D. Manu Sagastume,  
seguidamente, Concierto de Música Sacra, a cargo del Coro ARABA 
 

DIA 22 de MARZO (Viernes de Dolores).  PROCESION DE LA VIRGEN DOLOROSA   
A las: 20:15 h Recorrido: Parroquia de San Vicente; c/ Las Escuelas; c/ Santa María; Plaza de Santa 
María; c/ Fray Zacarías Martínez; c/ Las Escuelas y Parroquia de San Vicente.  Con la participación de 

las Cofradías Penitenciales de Vitoria, Coro o Banda de Música  
 

DIA 23 de MARZO (Sábado de Gloria)  VIA CRUCIS DEL MUNDO (por las calles del centro 

histórico, organizado por la Parroquia / Catedral de Santa María, a las 19:00 h) 
 

DIA 24 de MARZO (Domingo de Ramos) PROCESION RAMOS y MISA PONTIFICAL (en 

la Catedral María Inmaculada, organizada por la Diócesis de Vitoria, a las 12:00 h) 
a 

DIA 28 de MARZO  (Jueves Santo)  Celebración de la Última Cena y Hora Santa (cada 

Cofradía en su Parroquia,  o Colegio) 
� PROCESION  DEL  SILENCIO A las 21:00 h. Organiza Cofradía Ntra. Sra. Soledad en la 

Vera–Cruz, a partir de las 21:00 h, por las calles de Vitoria–Gasteiz, con el recorrido habitual. 

Durante el mismo se entonarán diversas “saetas” (en castellano) y “bertzos” (en euskera) 



 

DIA 29  de MARZO  (Viernes Santo) 
� Sermón de las Siete Palabras  

A las 12:15 h. Organizado por la Parroquia de San Vicente Mártir, predicado por: D. (pendiente de 
confirmar) y con la participación de la Coral Manuel Iradier 

� Sermón de la Soledad  
A las 19:30 h. Organizado por la Parroquia de San Vicente Mártir, predicado por: D. (pendiente de 
confirmar) y con la participación del Coro: (pendiente de confirmar) 

� PROCESION  DEL SANTO  ENTIERRO A las 21:00 h Organizada por las Cofradías Penitenciales 
de Vitoria  y Coordinada por la A. C. San Viator / Cofradía Ntro. Señor con la Cruz a cuestas. Dando 
comienzo a las 21:00 h. por las calles de Vitoria-Gasteiz, con el recorrido habitual. Durante el mismo 
se entonarán diversas “saetas” y “bertzos”  
 

DIA 30 de MARZO  (Sábado Santo)  CELEBRACION DE LA VIGILIA PASCUAL (Cada 

Cofradía en su Parroquia, o Colegio) 
 

DIA 31 de MARZO (DomingoResurrección) MISAS PASCUA  DE  RESURRECCION(Cada 

Cofradía en su Parroquia, o Colegio). 
 

Este ambicioso programa de actos, no será posible realizarlo, SIN VUESTRA 
PARTICIPACIÓN, por lo tanto ¡¡¡ ACUDE y PARTICIPA !!!. Igualmente podéis invitar a 
la participación, a cuantos familiares y amigos/as de vuestro entorno, lo deseen  
 

También habréis podido observar que nuestros esfuerzos van dando sus frutos, en nuestra 
Cofradía, con la elaboración promocional de una “estampa” adjunta con la figura del Cristo, 
que da nombre a nuestra Cofradía; papelería y sello, con el “logo” de la Asociación/Cofradía; 
disponemos de una Página Web: www.sanviatorcofradia.com en la que colgamos habitualmente, 
los avisos de todas nuestras actividades (Cofradía; Comparsa de Carnaval; Colaboraciones; etc.) y  
seguimos trabajando y viendo presupuestos, para dotar de un nuevo “varal” para el estandarte 
de la Cofradía y rematar el “carro” de la Santa Espina, que realizamos el año pasado. 
 
Pero todos estos pequeños pasos, no han sido posibles, ni lo serán en el futuro, sin vuestro 
apoyo, colaboración y crecimiento de la Cofradía. Por lo que desde estas líneas, os ANIMO a 
participar activamente del día a día, de la Cofradía y por extensión de la Asociación Cultural. 
 
Por último deseo recordaros, que a lo largo del mes de Marzo, se os pasará al cobro, las 
cuotas correspondientes al presente Curso (15 €/cofrade), para los que la tenéis domiciliada 
(rogamos que quien no la tenga nos facilite a la mayor brevedad posible sus datos bancarios).      
No obstante, quien desee efectuar el Ingreso (sin domiciliación) recordarle, que puede hacerlo 
desde el momento de recibir la presente y hasta el inicio de la Semana Santa (24 de Marzo), 

en la cuenta de Caja VITAL Kutxa, nº 2097.0129.83.0008766065. 
 

Sin otro particular, a la espera de poder saludaros personalmente en los actos programados, 
recibid un cordial y fraternal saludo. Atentamente. 
 
 
 
 
 

José Luis Fernández de Pinedo LandaJosé Luis Fernández de Pinedo LandaJosé Luis Fernández de Pinedo LandaJosé Luis Fernández de Pinedo Landa    
(A. C. San Viator / Cofradía N.S.C.C.) 

 
 

Vitoria – Gasteiz, a 23 de Febrero de 2013 


