
  

 

 

MEMORIA AÑO JUBILAR 

Cofradía del Culto perpetuo a San José 

 
 

 

El Año Jubilar de la Cofradía se celebró tal y como estaba  previsto, dando comienzo el día 
19 de Marzo de 2019 (Acto de apertura, presidido por el Superior Provincial de los Viatores y 
otros sacerdotes y diácono), y el 19 de Marzo de 2020, sin poder celebrarse el Acto de 
clausura, por la pandemia del COVID-19 (“coronavirus”) y la orden del confinamiento, 
decretada por el Gobierno. No obstante, puestos al habla con Ilmo. Sr. D. Juan Carlos 
Elizalde – Obispo de Vitoria, nos comunicaba, que tratándose de un “hecho excepcional” 
(pandemia del coronavirus), dicha Ceremonia de Clausura, se celebrará (D.m., y fuera de las 
fechas previstas para el Año Jubilar), cuando sea posible, tal y como estaba programada, así 
como que mantiene su intención de Presidirla. 
 

Los actos, fechas y cifras, más significativas del Año Jubilar, son: 
 

COFRADES 
 

 Por un lado, hemos tenido un incremento de 13 (16) nuevos cofrades. 

 9.- todos/as ellos/as, viatores de la Provincia de España 
- 4 matrimonios + 1 viator religioso y su familia (3.-), con dos días de oración. 

 1.- matrimonio (2.-), “ecónomo/colaborador”, de la Parroquia de San Andrés. 

 1.- antiguo alumno (de Asturias), que nos llegó por internet (tras visitar la web: 
www.sanviatorcofradía.com que publicitó todos los actos que se han ido desarrollando 
en el Año Jubilar), tal y como nos indicó en su email. 

 1.- peruano (muy devoto de san José), que nos llegó desde Quito, por coincidir en 
su comunidad, con una religiosa (Hª. Gladys) que es cofrade desde hace años. 

 Por otro lado, han fallecido 8 cofrades.  
Puestos al habla (o por carta, email, etc.) con sus familiares, hemos conseguido que 6 
familias, se mantengan como cofrades (en la mayoría de los casos (4.-) con distinto 
titular, pero manteniendo la misma “fecha de Oración”, del familiar fallecido. Dos familias 
mantienen el titular anterior, pero en nuevo domicilio). Dos familias se dieron de “baja”. 

 A lo largo del Año Jubilar, se han enviado unas 550 cartas (aprox.) por Correo Postal, 
a todos los cofrades, con el recordatorio del “Día de Oración” 
Posteriormente junto con el “acuse de recibo”, de las notificaciones enviadas por 
los cofrades, (con las solicitudes de Misas, o Donativos), notificando el haber celebrado 
su “día de oración”. Se les reenvió “copia” del Edicto y Decreto (Año Jubilar), tanto 
del “original” (Latín), como la “traducción”, realizada por Goio Eskibel (Castellano). 

 

CELEBRACIONES JUBILARES: 
 

 Se han celebrado 56 Celebraciones Jubilares (Misas), entre domingos y festivos: 

 12.- en la Parroquia de San Andrés Apóstol, de Vitoria-Gasteiz (a las 13:00 h), con 
motivo del periodo estival y consiguiente cierre de la Capilla del Colegio. 

 44.- en la Capilla del Colegio San Viator Ikastetxea, de Vitoria-Gasteiz (12:30 h) 

 Queda pendiente de celebrar la Ceremonia de Clausura (“sine die”) 
 

CELEBRACIONES / ORACIONES “Días 19” 
 

 Se han preparado todos los “días 19” de los meses del Año Jubilar, Celebraciones 
(para los domingos y festivos) y Oraciones (para los días laborables) específicas sobre 
San José, que se han ido colgando (con la suficiente antelación) en las Páginas Web: 
www.csviator.es y en: www.sanviatorcofradia.com teniendo gran acogida entre las 
personas y cofrades que las han seguido puntualmente, según nos han manifestado.  
Algunas de ellas (p.e.: las RR. MM. Carmelitas Descalzas y otras) nos han preguntado 
si se iban a mantener una vez finalizado el Año Jubilar (no se ha comentado el seguir 
con dichas “oraciones”, por la proximidad en las fechas, con las Celebraciones “Días 21” 
que prepara el Comité P. Querbes ¿¿¿???) Aunque no habría problema en realizarlas. 

 
 

http://www.sanviatorcofradía.com/
http://www.csviator.es/
http://www.sanviatorcofradia.com/


 
 

CONCIERTO DE NAVIDAD: 
 

La Cofradía del Culto perpetuo… colaboró, en la organización y financiación del Concierto 
de Navidad, organizado en la Parroquia de San Andrés, el sábado 28/12/2019 (festividad de 
los Santos Inocentes), a las 20:00 h. y a cargo del Coro Parroquial de Arrasate / Mondragón,  
dirigido por Arantza Uriarte – viator, acompañados al órgano y en la co-dirección, por Goio 
Eskibel – viator.  
 

CONFERENCIA: “San José, el santo silencioso, modelo de Fe”: 
 

 Se celebró el día 12 de Enero de 2020, en el Convento de los Rvdos. PP. Carmelitas 
de Vitoria-Gasteiz, a las 12:00 h. (c/ Manuel Iradier, 2).  
Con el siguiente Programa de Actos: 

 12:00 h. EUCARISTIA (dominical), presidida por el ponente de la conferencia 

 12:45 h. CONFERENCIA, en la Sala Capitular del Convento, a  cargo del Rvdo. P. 
D. Ángel Santesteban – ocd. Con una más que buena asistencia de público (para 
ser un domingo, al mediodía), y la presencia de varios viatores de la Comunidad 
Viatoriana San Andrés 

 

TRIDUO (16; 17 y 18 de Marzo de 2019) y NOVENA A SAN JOSE (10 al 18 de Marzo de 2020): 
 

 En el año 2019 como “acto previo” a la celebración del Año Jubilar se celebró en la 
Parroquia de San Andrés Apóstol, de Vitoria – Gasteiz, un TRIDUO, preparatorio a la 
festividad de san José. 

 En el año 2020, estaba prevista (también en la Parroquia de San Andrés Apóstol) la 
celebración de la NOVENA, entre los días 10 al 18 de Marzo (ambos inclusive).  
Con el siguiente programa: 

 19:15 h. Rosario y Novena a San José. 

 19:30 h. Santa Misa 
Por el problema ya comentado con motivo del “coronavirus” y el confinamiento 
domiciliario de los parroquianos y cofrades, la NOVENA, solo se pudo celebrar (en la 
Parroquia) los días: 10; 11; 12, 13, 14 y 15, de Marzo. Los días restantes: 16, 17 y 18, la 
Comunidad religiosa San Viator, celebró el resto de la Novena, en la oración comunitaria.  
 

DOCUMENTOS: EDIPTO y DECRETO, AÑO JUBILAR 
 

Los originales de ambos documentos (y sus correspondientes traducciones, realizadas por 
Goio Eskibel - csv) se encuentran convenientemente enmarcados y guardados, en la Oficina 
de la Cofradía del Culto perpetuo a San José, del Colegio San Viator de Vitoria – Gasteiz, a 
la espera de enviarla al Archivo Provincial (Madrid), una vez realizada la Ceremonia de 
Clausura del Año Jubilar. 
Copias de ambos documentos (así como, carteles anunciadores del Año Jubilar), se han 
repartido y/o entregado, a: 

 El Superior Provincial (D. Jesús Ángel Arroyo Villegas) y su Consejo (en Marzo-2019) 
 Todas las Comunidades y Obras Viatorianas, de la Provincia de España (14/08/2019). 
 La Dirección General en Vourles (Francia), para exposición en el Museo Querbes 

(Berceau) y en el Archivo General (att. André Crozier). También se les enviaron 
“carteles anunciadores” del Año Jubilar.  

 El Superior General P. Robert M. Egan (csv) con motivo de su visita (07/03/2020) a la 
C. V. San Andrés. 

 Los Cofrades, con el “acuse de recibo” de haber celebrado sus “Días de Oración” 
 Están colgados en las Web: www.csviator.es y www.sanviatorcofradia.com 

 

CARTELES ANUNCIADORES DEL AÑO JUBILAR 
 

Se realizaron 100 carteles (tamaño DIN A3), diseñados por Ramiro González – viator 
religioso, sobre una foto de la imagen de San José, de la Capilla del Colegio San Viator. 

 

Sin otro particular y en la confianza de que lo aquí expuesto sea del agrado de quién lo lea, 
reciba un cordial y fraterno saludo. Atentamente 
 

José Luis Fernández de Pinedo Landa – viator 
(Secretario de la Cofradía del Culto perpetuo a San José) 

 

http://www.csviator.es/
http://www.sanviatorcofradia.com/

