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El Pórtico de Santa María acogió el 
pasado 16 de marzo el acto institucional 
de recepción a las personas participantes 
en el XV Encuentro de la Red Estatal de 
Ciudades Educadoras, que se celebró en 
Vitoria-Gasteiz, en el Palacio de Congre-
sos Europa, los días 17 y 18 de marzo. 

Bajo el lema “Consolidando la Ciudad 
Educadora”, más de 367 personas de 
111 ciudades debatieron sobre los re-
tos a los que se enfrentan las ciudades 
en el ámbito de la educación. Cabe des-
tacar que la Fundación Catedral Santa 
María y el Servicio de Educación del 
Ayuntamiento mantienen un convenio 
de colaboración por el que anualmente 
visitan la catedral más de 5.000 escola-
res de primaria.

La solidaridad con las personas que han tenido que abandonar Ucra-
nia por la guerra ha llegado hasta las puertas del Albergue de la Ca-
tedral. Desde mediados del mes de marzo, apenas unas semanas 
después de que comenzara la invasión, el Albergue ha acogido ya a 
más de medio centenar de personas, dentro del programa de aten-
ción a las personas procedentes de Ucrania coordinado por las insti-
tuciones a través de CEAR en Euskadi.

De hecho, el Albergue ha sido uno de los primeros recursos utilizados 
para dar cobijo a las familias ucranianas en Euskadi. En un principio la 
mayoría de ellas estaban en tránsito, permaneciendo  solo unos días 
en el Albergue, a la espera de emprender viaje hacia  otros lugares. 
Posteriormente se ha ido acogiendo también a personas refugiadas 
cuyo destino final es nuestra ciudad, las cuales han podido acceder 
desde un primer momento a recursos básicos como sanidad o edu-

cación. Los refugiados están compartiendo el albergue con diferentes 
grupos y asociaciones que habían hecho su reserva previamente, con-
virtiéndose este lugar en un punto de encuentro de diferentes colecti-
vos y vivencias.

La Fundación desea poner de manifiesto “el fuerte compromiso e im-
plicación, tanto de los patronos como de las personas de la Fundación 
Catedral Santa María y del albergue, en ayudar en todo lo posible a 
los refugiados, para hacer que su estancia entre nosotros sea lo más 
agradable posible dentro de las muy duras circunstancias personales 
que están viviendo. Todo nuestro afecto y solidaridad para con ellas”.

Dibujo realizado por uno de los niños ucranianos acogidos en el Albergue.
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del libro “Izpi soa” para su distribución en-
tre los colaboradores de la iniciativa. Ade-
más, el Albergue de la Catedral fue testigo 
del paso de los y las corredoras durante la 
celebración de la segunda etapa, el viernes 
1 de abril, por las calles de Vitoria-Gasteiz.

Asimismo, en el Museo de Arte Sacro 
se ha generado un itinerario autoguiado, 
denominado “Adriano VI y su tiempo”, y 
se organizarán visitas divulgativas por 
Vitoria-Gasteiz, en el mes de junio, para 
conocer los lugares y linajes que tuvieron 
relación con Adriano VI.

La Fundación, con la Korrika 2022

Comienza el ciclo 
de conferencias 
sobre Adriano VI

Dentro de su compromiso con la promo-
ción y difusión del euskera, la Fundación 
Catedral Santa María ha firmado este año 
un acuerdo de colaboración con la organi-
zación de la carrera, que incluye la entrega 
de 12 entradas dobles y cinco ejemplares 

El 20 de abril, a las 19:30h en el Palacio 
Europa, se celebrará la primera conferen-
cia del ciclo organizado por la Fundación 
Catedral Santa María, la Real Sociedad 
Bascongada de Amigos del País, la Fa-
cultad de Teología de Vitoria-Gasteiz, 
junto al Ayuntamiento de la capital alave-
sa y Fundación Vital, para conmemorar 
los 500 años de la designación del Papa 
Adriano VI.

Esta ponencia, titulada “Adriano VI y la 
sociedad vitoriana de su tiempo”, será 
impartida por Andoni Artola, profesor de 
Historia Moderna de la UPV/EHU y miem-
bro del grupo investigador Sociedad, Po-
der y Cultura (siglo XVI-XVIII). Su celebra-
ción marcará no solo el inicio de un ciclo 
de conferencias que se desarrollará a lo 
largo de todo el año, sino el comienzo del 
programa de actividades preparado en 
torno a la figura de este pontífice.

Así, se organizarán un total de 6 confe-
rencias, que profundizarán en la historia 
de las personas y de la sociedad vitoriana 
de principios del siglo XVI, tomando como 
referencia ese momento de máxima re-
levancia histórica. El acceso será libre y 
gratuito hasta completar aforo. 

Inicio de la Semana 
Santa en Vitoria-Gas-
teiz. El viernes 1 de abril, la Cate-
dral de Santa María acogió la lectura 
del Pregón de Semana Santa, que dió 
inicio de manera oficial a las celebra-
ciones de este año. La intervención 
corrió de José Domingo Gómez, deán 
del Cabildo de la Catedral, y la lectura 
estuvo acompañada por la Agrupación 
Musical Santa Cecilia de Elciego.

Jueves Santo y Viernes Santo:
 -  Misa 19:30h.
 
Sábado Santo:
 -  Vigilia Pascual 19:30h.
 
Domingo de Pascua:
 -  Misa 12:00h.

Celebraciones litúrgicas 
de Semana Santa 


