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La Parroquia de San Isidoro el Real
desea a todos los cofrades y feligreses que vivan con intensidad
estos días santos de la Pasión y muerte del Señor, y de manera
especial la celebración gozosa de la Pascua.
Feliz Pascua de Resurrección.
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Saluda
Querido lector:
A pesar de los vientos convulsos que corren en el campo de la economía, con todos
los problemas que ello supone, hemos querido, no sin inmenso esfuerzo, que un año
más, en estas fechas próximas a la Semana Santa, donde los cristianos celebramos con
profundo fervor y veneración la conmemoración de la Pasión, Muerte y Resurrección de
Jesús, llegue a tus manos un nuevo número de nuestra revista cofrade Paso a Paso.
También este año se incorporan a nuestra revista nuevos colaboradores. Se trata
de don José Antonio Martínez Camino, Obispo Auxiliar de Madrid, Secretario y Portavoz de la Conferencia Episcopal Española, que el pasado año pronunció el Pregón de
la Semana Santa de Oviedo y doña Yayoi Kawamura, Profesora titular de Historia del
Arte en la Universidad de Oviedo, una de las más acreditadas expertas en el arte de la
platería del período barroco, que si bien ha nacido en lejanas tierras, ha sabido integrarse en nuestras costumbres y tradiciones, pudiendo ser considerada como una
ovetense más.
No es este año, el más propicio para realizar cambios y de ahí que no existan novedades espectaculares en nuestras próximas salidas procesionales, pero con la ayuda de
Dios, y con la vuestra, confiamos en que mantendremos el nivel adquirido hasta ahora
y, tiempos vendrán, en que ello pueda llevarse a efecto.
Invitar, desde estas páginas, una vez más, a todas las personas, independientemente de su edad y condición, a participar de nuestros proyectos e ilusiones, pasando
a engrosar las filas de nuestra Cofradía. De verdad que es una experiencia apasionante,
de la que nunca te arrepentirás.
Si siempre estamos agradecidos a nuestros colaboradores y anunciantes, en
momentos como el presente, en que las economías de muchas familias atraviesan
momentos difíciles, tal agradecimiento, tiene forzosamente que ser aún mayor, pues
somos conscientes del esfuerzo que ello supone a la mayoría de ellos.
Muchas gracias a todos.
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CARLOS OSORO
Arzobispo Electo de Valencia y
Administrador Apostólico de Oviedo

Semana Santa 2009
Año Santo Paulino
Conocer a Dios a través del rostro de Cristo

E

stamos celebrando el Año Santo Paulino.
Es el Espíritu Santo quien nos hace vivir
este año de gracia. Quiere que lo hagamos
en un intenso clima de anuncio del Evangelio,
de alegría, fraternidad y pasión por Jesucristo. A
realizar esto estamos llamados todos los cristianos, pero muy especialmente en esta Semana
Santa, os convoco a todas las Cofradías, Asociaciones y Movimientos a que os pongáis en esa
actitud de ser discípulos y misioneros de Jesucristo. San Pablo nos hace experimentar la presencia de Jesucristo, único centro del que debe
brotar nuestro afán evangelizador. Su vida y la
acción de Jesucristo en él, nos mueve a anunciar con entusiasmo y esperanza, que sólo
Cristo es el Camino, la Verdad y la Vida.
Considero que es un privilegio y una gracia de Dios poder salir a las calles para hacer

presente a Jesucristo, a manifestar su gloria, a
expresar que Él es quien ama de verdad y quien
entrega la vida para que la tengamos en abundancia; que su Madre Santísima es quien nos
anima con su presencia y con sus palabras para
«hacer lo que Él os diga».
Considero que es un privilegio salir a las
calles a realizar estas catequesis llenas de vida.
Hacedlo desde la fraternidad, oración, comunión y reflexión que ha caracterizado siempre
toda presencia pública de los cristianos. Tiene
que ser para todos los que de una manera participáis más activamente en esta Semana Santa,
una renovación y una revitalización de la fe en
Cristo, nuestro único Maestro y Salvador; además, debe hacernos vivir junto a los demás la
experiencia única del amor infinito de Dios a los
hombres.
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Una catequesis auténtica deben ser los
pasos de Semana Santa en las calles de nuestras ciudades y de nuestras villas. Sabéis muy
bien que el concepto de catequesis está subordinado a la palabra fundamental Evangelio, que
designa un determinado deber que surge en conexión con la evangelización. Es una palabra
que halló su significado específico en el lenguaje
de San Pablo y que delineó todo su contenido a
partir de su actividad apostólica. La catequesis
tiene por objetivo el conocimiento concreto de
Jesús, es como una introducción teórica y práctica a la voluntad de Dios, tal y como es revelada en Jesús y como la vive la comunidad de
los discípulos del Señor, la familia de Dios. La
catequesis nos introduce en la costumbre de
vivir un nuevo estilo de vida de los cristianos.
¡Qué manera más maravillosa de salir a la calle
a hacer catequesis a través de las imágenes de
Cristo y de la Virgen María, de sus Apóstoles y
de sus primeros discípulos; pero también de
vuestras propias vidas, con vuestra manera de
ser actuar y vivir! El documento postsinodal Catechesi tradendae nos dice: «En el centro de la catequesis encontramos esencialmente a una Persona,
la de Jesús de Nazaret, Unigénito del Padre (…) Catequizar es (…) descubrir en la Persona de Cristo el
designio eterno de Dios…El fin de la catequesis:
conducir a la comunión con Jesucristo: sólo él puede
conducirnos al amor del Padre en el Espíritu y hacernos partícipes de la vida de la Santísima Trinidad» (CT 426).
Repensemos en este Año Santo de San
Pablo la misión de la Iglesia en los nuevos escenarios de nuestro mundo, pero salgamos hacia
ellos como lo han hecho los santos, haciendo
propuestas positivas al abordar el mal haciendo
el bien, de eliminar la desesperanza dando esperanza, con el testimonio personal y colectivo,
con obras y tareas concretas. Esto es lo que hizo
el Apóstol San Pablo con sus tácticas misioneras; él sabe que la palabra que va a predicar es
una Buena Noticia, un Evangelio, que va a re-
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presentar para quienes lo reciban un enriquecimiento, aunque profesen otra fe.
Los hombres que pueblan las regiones que
va a recorrer San Pablo se dividen en dos grupos: paganos de religiones diversas, con más o
menos sensibilidad religiosa, y judíos de la
Diáspora. A todos les habla con una claridad
tremenda, poniendo al servicio del Evangelio
toda clase de vínculos, los naturales de familia,
los de amistad o el comercio, o los múltiples que
componen las relaciones humanas. Para ganar
a los judíos se hizo predicador ambulante en las
sinagogas de la Diáspora y su insistencia le acarreó cinco veces la pena de los azotes. Para
ganar a los paganos en las ciudades del mundo
griego hasta llegó a hacerse vagabundo. Es el
predicador de Jesucristo: «Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús Señor, y
a nosotros siervos vuestros por obra de Jesús. Porque
el Dios que dijo: Brote de las tinieblas la luz, hizo
brotar en nuestros corazones una luz para que irradiemos el conocimiento de la gloria de Dios en el
rostro de Cristo» (2 Cor 4, 5-6).
Con esta convicción vivió San Pablo: la casa
de Dios y los tesoros de Dios son la casa y los
tesoros de los hombres. Por eso vive con intensidad que si es administrador de Dios, es precisamente para ser su limosnero, el distribuidor
de los tesoros a los hombres. Asumamos esta
mística en lo que corresponde a nuestra vida de
fieles laicos que viven en medio del mundo, en
las situaciones históricas concretas y que tienen
que hacer presente en las realidades del mundo
los tesoros de Dios revelados en Jesucristo
Nuestro Señor. Pedimos la intercesión de nuestra Madre la Santina de Covadonga para ello.
Con gran afecto, os bendice
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GABINO DE LORENZO
Alcalde de Oviedo

Un año más

U

n año más, Oviedo vive intensamente la Semana Santa gracias al esfuerzo realizado por la Junta de Hermandades y Cofradías, y por todos los integrantes
de cada hermandad y cada cofradía, para recuperar las procesiones y, con ellas,
esta tradición tan vinculada a nuestra historia y nuestra cultura.

La labor desarrollada por los hermanos y cofrades merece público reconocimiento
pues, con su entusiasmo y desinteresado esfuerzo, hacen un importante servicio a
Oviedo. Y a todos ellos expreso mi agradecimiento aprovechando la invitación de la
Cofradía del Santo Entierro y Nuestra Señora de los Dolores para participar en su
publicación con estas líneas. El trabajo de esta Cofradía, heredera del movimiento
cofrade surgido en la parroquia de San Isidoro el Real a lo largo de los siglos, es buen
ejemplo del enorme valor que tiene la recuperación de las procesiones en nuestra ciudad como expresión de unas creencias y como respeto a unas tradiciones que forman
parte de nuestra cultura. Además, los cofrades del Santo Entierro y Nuestra Señora de
los Dolores son un ejemplo a seguir con el permanente proceso de renovación que
hacen de sus tronos, de sus imágenes, de su música…; un proceso que demuestra que
la celebración de la Semana Santa en Oviedo no sólo está plenamente recuperada, sino
que tiene una clara vocación de consolidarse
Animo a todos los ovetenses y visitantes a que participen en estas celebraciones y
estoy seguro de que, una año más, la Semana Santa de Oviedo alcanzará la proyección
y la intensidad que nuestra ciudad merece.
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RICARDO LOY MUÑIZ
Hermano Mayor de la Cofradía del Santo Entierro
y Nuestra Señora de los Dolores

Identidad Cofrade

O

tro año más la revista PASO a PASO,
aparece como portavoz de nuestra Cofradía ante la Semana Santa, transmisora de las inquietudes de nuestros cofrades y la
visión que de nosotros tienen personas que no
están vinculadas a nuestra Hermandad.

La Comisión de Apostolado Seglar del Arzobispado de Oviedo editó hace unos años un
Curso Básico de formación de Cofrade, que era
toda una guía de la inserción de los cofrades en
la vida de la Iglesia, como integrantes de la comunidad Cristiana.
Ese curso que pretendió contribuir a la identidad eclesial del cofrade, desarrolló una serie
de temas tendentes a esa fusión de cofrade y
apóstol que contribuyen al acercamiento de las
comunidades de la Iglesia, partiendo de la Comunidad Parroquial que nos permite vivir una
autentica vida de comunidad y fraternidad.

El epílogo de los siete cuadernillos de los
que se compone el curso, se titula «SEREMOS
EXAMINADOS DEL AMOR». Se nos dice que la
formación del cofrade no se acaba nunca.
Es una formación permanente que abarca
todas las dimensiones de nuestra vida. No se
trata de saber más sino de ser mejor persona,
mejor cristiano, mejor cofrade es una tarea de
siempre.
En la vida cristiana hay un examen final del
que ya nos habla en el Evangelio, que es el examen sobre el amor, en dos preguntas capitales:
¿Hemos amado a Dios? ¿Hemos amado al prójimo como a nosotros mismos?
Estas fechas penitenciales que vamos a vivir
son fechas oportunas para reflexionar sobre
nuestra actividad ante las dos preguntas anteriores, que han de llamarnos necesariamente a
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otro compromiso vital como cristiano y cofrade,
que es la manifestación absoluta e incondicional
de la caridad que siguiendo a San Pablo (Corintios 13) nos dice entre otras cosas, que la caridad
es longánima, es benigna, no es jactanciosa, no
se hincha, no es descortés, no busca lo suyo, no
piensa mal; todo lo excusa, todo lo cree, todo lo
espera, todo lo tolera.
¿Cual es nuestra actitud ante tal exigencia?
El sentido de la misma nos indicará el camino
que tiene su culminación en la Pasión y Muerte
del Señor.
Nuestra condición de cofrade nos exige un
testimonio de vida, que corresponda al sacrificio
de Jesús y a la entrega de Maria Madre que en los
Siete Dolores representa una permanente demostración de Amor que va desde la profecía de
Simeón en la que ya le anuncia: «Este niño ha sido
puesto para ruina y resurrección de muchos en Israel;
El será signo de contradicción, y a ti una espada te
traspasara el alma» (LC 2, 34). Hasta la Sepultura,
en la que María queda en Soledad.
Que nuestra Cofradía acompañe a la Virgen Dolorosa, como acto penitencial y hagámosle notar nuestra presencia para que esa Soledad, sea compartida en desagravio de los fallos

y pecados, y por una vez no acudamos a Ella, pidiéndole favores, sino dándole gracias por su intersección ante el Señor, para lograr su perdón.
Nuestra presencia es una muestra de amor
que laVirgen nos demanda. No la defraudemos.
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CARMEN RUIZ-TILVE
Cronista Oficial de Oviedo

Capillas ovetenses

F

ue siempre Oviedo ciudad de mucha capilla como corresponde a su antigua condición muy vinculada a lo religioso que fue
una de sus razones de ser.
A fines del siglo XIX había en la ciudad, al
menos, las capillas que pasamos a enumerar de
muy diferente fundación y condición, todas ellas
buenas para salir al paso del devoto caminante
que las visitaba: Balesquida, Magdalena, San Lázaro, Nuestra Señora de los Remedios, San Pedro, San José, San Bernabé, Misericordia, Universidad, Santa Susana, Palacio Episcopal,
Hospicio, Cárcel, San Nicolás, San Cipriano y
San Roque.

La mayoría de esas capillas fueron desapareciendo a lo largo del siglo XX, generalmente sin
dejar rastro ni en las calles ni en la mayoría de las
gentes. Por ejemplo, la capilla de los Remedios,
fundada por don Iñigo de la Rúa, abad de Teverga y canónigo de la Catedral, a finales del siglo XVI, estaba en el número 12 de la calle de la
Vega y una de sus imágenes está ahora en Santa
María la Real de La Corte.
La capilla de San Pedro estaba en el colegio
de ese nombre, también llamado de los verdes
por el color de la beca de sus colegiales, en
Campo de la Lana. Despareció con el edificio y
el san Pedro sedente allí estuvo está ahora en la

iglesia de San Pedro de Nora, restaurado. La capilla de San José, del colegio de ese nombre, en
la calle del santo, desapreció tras lenta agonía.
También hubo una capilla de San José en la finca
del alcalde don José Longoria Carbajal en Villafría. En la calle San Bernabé hubo una pequeña
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capilla, que organizaba procesión del santo y tenía cofradía, todo olvidado.
Hasta su demolición a finales del siglo XIX,
estuvo en el pórtico de la iglesia de San Francisco, cuando ya era hospital, la capilla de la Misericordia. Allí se guardaban pasos de la Semana
Santa ovetense, que se perdieron, como la mayoría de los objetos religiosos y sepulcros de
aquel recinto.
Curiosa es la historia de la capilla de Santa
Susana, que es como llamaban los ovetenses a la
del Buen Suceso, que estuvo durante mucho
tiempo en el medio de la calle del Rosal, en su
parte alta, cuando ésta era mucho más estrecha.
Desde 1857 hasta su derribo, bien entrado el siglo XX estuvo en la calle de Santa Susana, al final convertida en almacén y caballeriza del
Ayuntamiento, que era su dueño y protector.
La capillas del Palacio Episcopal y la Cárcel
desaparecieron con los edificios en los que estaban. La del Hospicio, de hermosa factura, obra
del arquitecto asturiano González Reguera según
planos de Ventura Rodríguez, está dedicada a la
Virgen de Covadonga y es ahora, tras el cambio
de uso de todo el edificio, importante y hermoso
salón de reuniones.
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La capilla de la Universidad perdió la mayoría de los elementos de su contenido, profuso
en imágenes en el incendio de 1934. Actualmente está restaurada, como el resto del edificio
y tiene culto restringido.
Nada diremos de la capilla de la Balesquida,
que tiene historia mucho y bien contada y larga
vida, que entronca directamente con la devoción ovetense desde el siglo XIV.
Unas palabras para San Roque y la Magdelena. San Roque, en el barrio de ese mismo nombre, tuvo larga tradición como lazareto y la de la
Magdalena cobró especial protagonismo en los
años de la gran peste que asoló Oviedo entre
1598 y 1599, cuando fue acondicionada para «remedio, sustento y socorro» gratuito de los enfermos de peste, porque tenía buenos aposentos
y buena ventilación y se encontraba cerca de la
plaza pública. Allí llegaron a juntarse más de
cien enfermos, que constantemente renovaba la
muerte.
Desaparecida mucho después la cofradía
quedó la capilla abandonada hasta muy entrado
el siglo XX y ahora, afortunadamente, tiene
nueva vida con culto y uso de la parroquia de San
Isidoro.

RESTAURANTE

MERCERÍA - LANAS
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C/ Pío XII, 11 - Teléfono 985 23 27 54
OVIEDO

LITO
MENÚ DIARIO
Especialidad de la casa:
MERLUZA CON PATATAS
y BESUGO CON FIDEOS
Altamirano, 11 - OVIEDO
Teléfono: 985 22 02 25
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JOSÉ LUIS ALONSO TUÑÓN
Rector y Párroco

Oración, limosna y ayuno

«E

el desierto, como preparación al anuncio del
Reino de Dios, al igual que habían hecho los
profetas del Antiguo Testamento.

En el mensaje de Cuaresma de este año, el
Papa hace especial hincapié en el ayuno. Tres
son los pilares en los que se basa el tiempo de
conversión en la Cuaresma, (y en general durante todo el año): la oración, la limosna y el
ayuno. Comienza el mensaje preguntándose qué
sentido puede tener el ayuno para los hombres
de hoy. El Papa hace un recorrido breve por unos
cuantos textos de la Sagrada Escritura, desde el
Antiguo Testamento. Al llegar al Nuevo Testamento, el Papa incide en el ejemplo de Jesús en

Cuando iniciaban el ejercicio profético, podríamos decir hoy, se impregnaban de la Fuerza
de Dios para poder asumir plenamente el proyecto que Dios les manifestaba.También nos cita
el Papa los textos del Nuevo Testamento donde
se ve la práctica del Ayuno en las primeras comunidades cristianas, en los Hechos de los
Apóstoles y en las cartas de San Pablo. También
los Santos Padres hablan de la necesidad del
ayuno, viviendo especialmente la fuerza de Dios
en nosotros; como se cantará en el Pregón Pascual: «ahuyenta los pecados, lava las culpas, devuelve la inocencia a los caídos, la alegría a los

n tiempo favorable te escuché, en día
de salvación vine en tu ayuda. Pues,
mirad, ahora es tiempo favorable,
ahora es día de salvación». Así nos invitaba el
Apóstol San Pablo al comenzar la Cuaresma.
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tristes, expulsa el odio, trae la concordia, doblega a los poderosos».
Recuerda el Papa la Constitución Apostólica
de Pablo VI, «Poenitemini», (Haced Penitencia),
donde se nos invita a colocar el ayuno en el contexto de la llamada a todo Cristiano a no «vivir
para sí mismo, sino para aquel que lo amó y se
entregó por él y a vivir también para los hermanos». Sería buena ocasión la Cuaresma para recordar que la práctica penitencial puede ayudarnos a mortificar nuestro egoísmo y a abrir el
corazón al amor de Dios, y del prójimo, primer y
sumo mandamiento de la nueva ley y compendio de todo el Evangelio.
La práctica del ayuno contribuye, además, a
dar unidad a la persona, ayudándola a evitar el
pecado y a crecer en la intimidad con el Señor.
«Privarse del alimento material que nutre el
cuerpo facilita una disposición interior a escuchar
a Cristo y a nutrirse de su Palabra de salvación.
Con el ayuno y la oración le permitimos que
venga a saciar el hombre más profunda que experimentamos en lo íntimo de nuestro corazón:
el hambre y la sed de Dios». Al mismo tiempo, el
ayuno nos ayuda a tomar conciencia de la situación en la que viven muchos de nuestros hermanos. El Apóstol San Juan nos advierte «si al-
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guno que posee bienes del mundo, ve a su hermano que está necesitado y le cierra sus entrañas, cómo puede permanecer en él el amor de
Dios. Ayunar por voluntad propia nos ayuda a
cultivar el estilo del Buen Samaritano que se inclina y socorre al hermano que sufre. Al escoger
libremente privarnos de algo para ayudar a los
demás, demostramos concretamente que el prójimo que pasa dificultades no nos es extraño».
Termina el Papa exhortándonos a todos, individual y comunitariamente, a vivir en la Cuaresma este espíritu penitencial de la práctica del
ayuno «solidario», como fruto de una oración
consciente, absolutamente necesaria en la vida
de todo cristiano que quiera vivir su vocación a
la santidad.
Que nos acompañe la Bienaventurada Virgen María, en su advocación de los Dolores y de
la Soledad, y nos sostenga en el esfuerzo por liberar nuestro corazón de la esclavitud del pecado, para que se convierta cada vez más en «tabernáculo viviente de Dios».
Un año más, acabo invitando a todos, a que
las Salidas procesionales sean, de verdad, manifestación auténtica de lo que anteriormente hemos vivido en la Liturgia de cada día.
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Mensaje del Santo
Padre Benedicto XVI
para la Cuaresma 2009

¡Queridos hermanos y hermanas!
Al comenzar la Cuaresma, un tiempo que
constituye un camino de preparación espiritual
más intenso, la Liturgia nos vuelve a proponer
tres prácticas penitenciales a las que la tradición
bíblica cristiana confiere un gran valor –la oración, el ayuno y la limosna– para disponernos a
celebrar mejor la Pascua y, de este modo, hacer
experiencia del poder de Dios que, como escucharemos en la Vigilia pascual, «ahuyenta los
pecados, lava las culpas, devuelve la inocencia a
los caídos, la alegría a los tristes, expulsa el odio,
trae la concordia, doblega a los poderosos» (Pregón pascual). En mi acostumbrado Mensaje
cuaresmal, este año deseo detenerme a reflexionar especialmente sobre el valor y el sentido del
ayuno. En efecto, la Cuaresma nos recuerda los
cuarenta días de ayuno que el Señor vivió en el
desierto antes de emprender su misión pública.
Leemos en el Evangelio: «Jesús fue llevado por
el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de hacer un ayuno durante cuarenta días y cuarenta noches, al fin sintió
hambre» (Mt 4,1-2). Al igual que Moisés antes
de recibir las Tablas de la Ley (cfr. Ex 34, 8), o que

Elías antes de encontrar al Señor en el monte
Horeb (cfr. 1R 19,8), Jesús orando y ayunando se
preparó a su misión, cuyo inicio fue un duro enfrentamiento con el tentador.
Podemos preguntarnos qué valor y qué sentido tiene para nosotros, los cristianos, privarnos
de algo que en sí mismo sería bueno y útil para
nuestro sustento. Las Sagradas Escrituras y toda
la tradición cristiana enseñan que el ayuno es
una gran ayuda para evitar el pecado y todo lo
que induce a él. Por esto, en la historia de la salvación encontramos en más de una ocasión la
invitación a ayunar. Ya en las primeras páginas
de la Sagrada Escritura el Señor impone al hombre que se abstenga de consumir el fruto prohibido: «De cualquier árbol del jardín puedes
comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del
mal no comerás, porque el día que comieres de
él, morirás sin remedio» (Gn 2, 16-17). Comentando la orden divina, San Basilio observa que
«el ayuno ya existía en el paraíso», y «la primera
orden en este sentido fue dada a Adán». Por lo
tanto, concluye: «El‘no debes comer’es, pues, la
ley del ayuno y de la abstinencia» (cfr. Sermo de
jejunio: PG 31, 163, 98). Puesto que el pecado y
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sus consecuencias nos oprimen a todos, el ayuno
se nos ofrece como un medio para recuperar la
amistad con el Señor. Es lo que hizo Esdras antes
de su viaje de vuelta desde el exilio a la Tierra
Prometida, invitando al pueblo reunido a ayunar «para humillarnos –dijo– delante de nuestro
Dios» (8,21). El Todopoderoso escuchó su oración y aseguró su favor y su protección. Lo
mismo hicieron los habitantes de Nínive que,
sensibles al llamamiento de Jonás a que se arrepintieran, proclamaron, como testimonio de su
sinceridad, un ayuno diciendo: «A ver si Dios se
arrepiente y se compadece, se aplaca el ardor de
su ira y no perecemos» (3,9). También en esa
ocasión Dios vio sus obras y les perdonó.
En el Nuevo Testamento, Jesús indica la
razón profunda del ayuno, estigmatizando la actitud de los fariseos, que observaban escrupulosamente las prescripciones que imponía la ley,
pero su corazón estaba lejos de Dios. El verdadero ayuno, repite en otra ocasión el divino
Maestro, consiste más bien en cumplir la voluntad del Padre celestial, que «ve en lo secreto y te
recompensará» (Mt 6,18). Él mismo nos da
ejemplo al responder a Satanás, al término de
los 40 días pasados en el desierto, que «no solo
de pan vive el hombre, sino de toda palabra que
sale de la boca de Dios» (Mt 4,4). El verdadero
ayuno, por consiguiente, tiene como finalidad
comer el «alimento verdadero», que es hacer la
voluntad del Padre (cfr. Jn 4,34). Si, por lo tanto,
Adán desobedeció la orden del Señor de «no
comer del árbol de la ciencia del bien y del mal»,
con el ayuno el creyente desea someterse humildemente a Dios, confiando en su bondad y
misericordia.
La práctica del ayuno está muy presente en
la primera comunidad cristiana (cfr. Hch 13,3;
14,22; 27,21; 2Co 6,5). También los Padres de la
Iglesia hablan de la fuerza del ayuno, capaz de
frenar el pecado, reprimir los deseos del «viejo
Adán» y abrir en el corazón del creyente el ca-
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mino hacia Dios. El ayuno es, además, una práctica recurrente y recomendada por los santos de
todas las épocas. Escribe San Pedro Crisólogo:
«El ayuno es el alma de la oración, y la misericordia es la vida del ayuno. Por tanto, quien ora,
que ayune; quien ayuna, que se compadezca;
que preste oídos a quien le suplica aquel que, al
suplicar, desea que se le oiga, pues Dios presta
oído a quien no cierra los suyos al que le súplica» (Sermo 43: PL 52, 320, 332).
En nuestros días, parece que la práctica del
ayuno ha perdido un poco su valor espiritual y
ha adquirido más bien, en una cultura marcada
por la búsqueda del bienestar material, el valor
de una medida terapéutica para el cuidado del
propio cuerpo. Está claro que ayunar es bueno
para el bienestar físico, pero para los creyentes
es, en primer lugar, una «terapia» para curar
todo lo que les impide conformarse a la voluntad de Dios. En la Constitución apostólica
Pænitemini de 1966, el Siervo de Dios Pablo VI
identificaba la necesidad de colocar el ayuno en
el contexto de la llamada a todo cristiano a no
«vivir para sí mismo, sino para aquél que lo amó
y se entregó por él y a vivir también para los hermanos» (cfr. Cap. I). La Cuaresma podría ser una
buena ocasión para retomar las normas contenidas en la citada Constitución apostólica, valorizando el significado auténtico y perenne de
esta antigua práctica penitencial, que puede ayudarnos a mortificar nuestro egoísmo y a abrir el
corazón al amor de Dios y del prójimo, primer y
sumo mandamiento de la nueva ley y compendio de todo el Evangelio (cfr. Mt 22,34-40).
La práctica fiel del ayuno contribuye, además, a dar unidad a la persona, cuerpo y alma,
ayudándola a evitar el pecado y a acrecer la intimidad con el Señor. San Agustín, que conocía
bien sus propias inclinaciones negativas y las definía «retorcidísima y enredadísima complicación de nudos» (Confesiones, II, 10.18), en su
tratado La utilidad del ayuno, escribía: «Yo sufro,
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es verdad, para que Él me perdone; yo me castigo para que Él me socorra, para que yo sea
agradable a sus ojos, para gustar su dulzura» (Sermo 400, 3, 3: PL 40, 708). Privarse del
alimento material que nutre el cuerpo facilita
una disposición interior a escuchar a Cristo y a
nutrirse de su palabra de salvación. Con el ayuno
y la oración Le permitimos que venga a saciar el
hambre más profunda que experimentamos en
lo íntimo de nuestro corazón: el hambre y la sed
de Dios.
Al mismo tiempo, el ayuno nos ayuda a
tomar conciencia de la situación en la que viven
muchos de nuestros hermanos. En su Primera
carta San Juan nos pone en guardia: «Si alguno
que posee bienes del mundo, ve a su hermano
que está necesitado y le cierra sus entrañas,
¿cómo puede permanecer en él el amor de
Dios?» (3,17). Ayunar por voluntad propia nos
ayuda a cultivar el estilo del Buen Samaritano,
que se inclina y socorre al hermano que sufre
(cfr. Enc. Deus caritas est, 15). Al escoger libremente privarnos de algo para ayudar a los
demás, demostramos concretamente que el prójimo que pasa dificultades no nos es extraño.
Precisamente para mantener viva esta actitud de
acogida y atención hacia los hermanos, animo a
las parroquias y demás comunidades a intensificar durante la Cuaresma la práctica del ayuno
personal y comunitario, cuidando asimismo la
escucha de la Palabra de Dios, la oración y la limosna. Este fue, desde el principio, el estilo de
la comunidad cristiana, en la que se hacían colectas especiales (cfr. 2Co 8-9; Rm 15, 25-27), y se
invitaba a los fieles a dar a los pobres lo que,
gracias al ayuno, se había recogido (cfr. Didascalia Ap.,V, 20,18). También hoy hay que redescubrir esta práctica y promoverla, especialmente
durante el tiempo litúrgico cuaresmal.
Lo que he dicho muestra con gran claridad
que el ayuno representa una práctica ascética importante, un arma espiritual para luchar contra
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cualquier posible apego desordenado a nosotros
mismos. Privarnos por voluntad propia del placer
del alimento y de otros bienes materiales, ayuda
al discípulo de Cristo a controlar los apetitos de
la naturaleza debilitada por el pecado original,
cuyos efectos negativos afectan a toda la personalidad humana. Oportunamente, un antiguo
himno litúrgico cuaresmal exhorta: «Utamur ergo
parcius, / verbis, cibis et potibus, / somno, iocis et arctius / perstemus in custodia. Usemos de manera
más sobria las palabras, los alimentos y bebidas,
el sueño y los juegos, y permanezcamos vigilantes, con mayor atención».
Queridos hermanos y hermanas, bien mirado el ayuno tiene como último fin ayudarnos
a cada uno de nosotros, como escribía el Siervo
de Dios el Papa Juan Pablo II, a hacer don total
de uno mismo a Dios (cfr. Enc. Veritatis Splendor,
21). Por lo tanto, que en cada familia y comunidad cristiana se valore la Cuaresma para alejar
todo lo que distrae el espíritu y para intensificar
lo que alimenta el alma y la abre al amor de Dios
y del prójimo. Pienso, especialmente, en un
mayor empeño en la oración, en la lectio divina,
en el Sacramento de la Reconciliación y en la activa participación en la Eucaristía, sobre todo en
la Santa Misa dominical. Con esta disposición
interior entremos en el clima penitencial de la
Cuaresma. Que nos acompañe la Beata Virgen
María, Causa nostræ laetitiæ, y nos sostenga en
el esfuerzo por liberar nuestro corazón de la esclavitud del pecado para que se convierta cada
vez más en «tabernáculo viviente de Dios». Con
este deseo, asegurando mis oraciones para que
cada creyente y cada comunidad eclesial recorra
un provechoso itinerario cuaresmal, os imparto
de corazón a todos la Bendición Apostólica.

Vaticano, 11 de diciembre de 2008
BENEDICTUS PP. XVI
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Semana Santa en Oviedo

V

uelve la Semana Santa a Oviedo. Oviedo,
en efecto, es una ciudad significativa por
sí misma en el amplio marco de la historia de España y aun de la historia de la Cristiandad entera. Tal vez nos cueste algo más caer en
la cuenta de ello precisamente a quienes por
estar tan cercanos a ella, podemos tener más dificultad para adoptar una mirada más amplia
ante su significado histórico. En todo caso, siempre estamos a tiempo de ir descubriéndolo con
mayor hondura.
De la relevancia histórica a la que me refiero
dan fe los incomparables tesoros que guarda la
Cámara Santa de la Iglesia Catedral del Salvador, como son las Cruces de los Ángeles y laVictoria. Por ese motivo voy a centrar mi escrito en
algunas consideraciones históricas y teológicas
acerca de la Santa Cruz de Cristo, que es objeto
central de la Semana Santa.
La imagen de Jesucristo clavado a la cruz
preside nuestras iglesias, nuestras tumbas y muchos de nuestros lechos de descanso, como tam-

bién nuestros lugares de trabajo. El Crucificado
recorre nuestras calles en estos días de la Semana Santa mientras su silueta, angulosa y
abierta a los cuatro puntos cardinales, se dibuja
sobre el cielo, azul o tachonado de nubes.
Las cruces de Oviedo son unas peculiares
piezas de orfebrería de un incalculable valor artístico, histórico, y religioso. La más antigua de
ellas, la Cruz de los Ángeles, que fue donada a
San Salvador por Alfonso II el año 808, ha resistido el paso del tiempo durante mil doscientos
años. La Cruz de la Victoria fue donada por Alfonso III en el año 908, probablemente para conmemorar el centenario de la otra cruz de su
ilustre antepasado y fundador de Oviedo, por la
cual había mostrado ya su devoción cuando, más
de treinta años antes (en el 874) había mandado
hacer una copia de ella para la catedral de Santiago de Compostela; pieza ésta lamentablemente desaparecida en 1906. Las cruces de
Oviedo, a pesar de las tristes peripecias de diversa índole que sufrieron también en el siglo
XX– de las que es mejor no acordarse –han lle-
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gado hasta nosotros cargadas de años y de mensajes, y rodeadas del cariño y la veneración de
los ovetenses y de los asturianos.
Pero, ¿cuándo se empezó a representar la
Cruz y cuándo a Cristo en la Cruz es decir, al
Crucificado por antonomasia? ¿Cuál sería la posición de las cruces de Oviedo en esa historia?
En primer lugar, hay que notar que los cristianos tardaron siglos en asumir la cruz como
icono o imagen de su fe. Parece que la representación de la cruz no se abrió camino hasta el
siglo IV, es decir, cerca de trescientos años después de que Jesús de Nazaret hubiera muerto
crucificado, muy probablemente el año 30 de
nuestra era. El recurso a la cruz como síntesis
icónica del cristianismo es un fenómeno posterior al Edicto de tolerancia de la fe dictado por
Constantino el año 313 y, en particular, al hallazgo de la verdadera cruz del Señor en Jerusalén por la madre del emperador, Santa Elena.
No cabe duda de que los cristianos veneraron el misterio de la Cruz del Redentor desde el
principio. Prueba documental de ello es todo el
Nuevo Testamento. Podemos aducir a modo de
ejemplo el testimonio antiquísimo de un texto
litúrgico que San Pablo recoge en el capítulo segundo de su carta a los Filipenses.
La cruz aparece como objeto del querer de
Cristo y como elemento constituyente de su
plan divino de salvación; seguramente no programado, pero sí previsto y querido por Dios.
Mientras la sensibilidad evolucionaba y la salvaje costumbre de la crucifixión se abandonaba,
los cristianos prefirieron usar otros símbolos de
su fe.
Es a partir del siglo IV cuando las cosas van
cambiando y la cruz empieza a ser representada.
En las impresionantes basílicas romanobizantinas, en los baptisterios y en otros lugares sagra-

dos la representación de la cruz –en un principio
todavía sin el Crucificado– comenzó a ocupar lugares destacados.
Pero y ¿por qué la cruz es representada
siempre sin el Crucificado en esa época inicial
de su aparición como icono central del cristianismo y también, al parecer, todavía varios siglos
después, en el caso de Oviedo?
Hay que advertir que no parece exacto afirmar que el crucifijo no hubiera hecho todavía su
aparición. Es más correcto decir que se conservan muy pocos ejemplares de crucifijos o de cruces con el Crucificado de épocas anteriores al
siglo X.
La representación más antigua de Cristo en
la cruz es una obra del siglo V que se conserva
en el British Museum, en Londres. Pero no se
trata de un crucifijo, es decir, de una cruz exenta
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de la que cuelga el Crucificado. Se trata de una
cajita cuadrada, de marfil, con lados de diez centímetros en los que se representa, en bajo relieve,
una serie de escenas de la Pasión. Es una pieza
de factura clásica, tallada muy probablemente en
Roma. La escena de la cruz es aquí una más en
una secuencia de siete y ni siquiera ocupa el
lugar central, que es otorgado a los dos pasajes
relativos a la resurrección, a los que se reservan
dos lados completos, mientras que los otros
cinco pasajes se comprimen en dos lados de la
caja. La sensibilidad todavía no está preparada
para dejar solo al Crucificado, mucho menos
como imagen exenta. Era aún necesario insertar
expresamente el horrible momento de la cruz en
el contexto de la resurrección, para señalar con
claridad que la última palabra de Dios es la de
laVida, la que da al Crucificado un nombre sobre
todo nombre.
Es en el siglo siguiente, el siglo VI, cuando
acontece la emancipación del Crucificado como
crucifijo, como imagen exenta que representa a
Cristo en el suplicio y en la muerte.
Los cristianos del sigloVI son ya capaces de
representar al Crucificado en la forma exenta
del crucifijo, porque la sensibilidad ya ha tenido
tiempo de evolucionar. El Concilio de Calcedo-
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nia había dejado definitivamente establecido a
mediados del siglo anterior, en el año 451, que
en la única persona divina de Jesucristo se hallan unidas sin confusión, pero también sin separación posible, sus dos naturalezas, humana
y divina. Lo cual quiere decir que el espectáculo
de un ser humano sufriendo el tormento ignominioso de la cruz y muriendo clavado a ella
puede compaginarse para el creyente con la
certeza de que aquella persona es divina, la
misma del Hijo eterno de Dios. Los cristianos
supieron esto desde el principio, ya lo hemos
recordado. Pero la sensibilidad y también las
disputas doctrinales sobre la realidad personal
de Jesucristo tenían que ir progresando y asentándose.
La gran novedad que la revelación cristiana
aporta para la comprensión de Dios y del ser humano se iba abriendo camino en medio de las
dificultades que suponía para la mentalidad helénica la idea de un Dios verdaderamente encarnado. Sí, el Lógos eterno de Dios podía morir
en una Cruz. La omnipotencia de Dios se expande hasta poder morir en una cruz, hasta los
confines del amor. Dios no sólo puede amar a
sus criaturas, sino que es capaz de morir por
ellas en el Hijo porque es en sí mismo el acontecimiento del Amor creador. Dios no puede no
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amar, porque Dios es amor. Eso es lo que se revela definitivamente en la humanidad sufriente
del Hijo de Dios, verdaderamente hombre y verdaderamente Dios.
La vista del Crucificado ya no podía dar
lugar a una interpretación equivocada de Jesucristo como un mero mortal, como un ser humano sublime, pero nada más que hombre. La
técnica artística vino también, por su parte, con
sus propios medios en ayuda de la teología calcedoniense.
En el siglo VI, la Cruz con el Crucificado se
ha convertido ya en un elemento central de la
iconografía cristiana. No nos han llegado a
penas ejemplares de crucifijos de aquella época.
Tampoco de los siglos siguientes. Pero no cabe
duda de que la Cruz con el Crucificado pasó por
entonces a ocupar un lugar relevante en la iconografía cristiana. Prueba de ello es, sin duda,
también el hecho de que, por aquellos mismos
años, se componen versos en honor de la Cruz
y del Crucificado que, por su fuerza, su belleza
y su aliento místico han pasado a formar parte

23

de la liturgia de la Iglesia hasta hoy mismo. Me
refiero al famoso himno de la liturgia delViernes
Santo titulado Crux fidelis, Oh cruz fiel.
Pero la emoción que se desprende de Crux
fidelis y de otros cantos a la Cruz y al Crucificado no era compartida por todos en lo que se
refiere a las representaciones plásticas de los
crucifijos. Para muchos seguían siendo imágenes demasiado duras.
Las cruces de Oviedo son, pues, exponentes destacados de la tradición romano-bizantina
de la representación de la Cruz como árbol de la
Vida. La cruz resplandeciente de oro y brillantes
con los colores de las piedras evoca el triunfo
del Resucitado que ya reina glorioso habiendo
abandonado la oscuridad del sepulcro. Evoca el
brillo y el resplandor de la vida. De ahí, la filigrana de motivos vegetales y los esmaltes que
representan –en la Cruz de la Victoria– a todos
los animales vivientes. Cristo ha muerto, como
hombre mortal. Pero vive para siempre como
Hijo de Dios, como Logos, Palabra eterna por la
que todo fue hecho y de la que viene la vida, la
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natural y la sobrenatural. Éste es el mensaje de
las cruces de Oviedo. Lo dicen ellas expresamente: «por este signo se vence al enemigo».
Quienes escribieron esto sobre el oro de las cruces sabían muy bien cuál era el enemigo principal del que hablaban. El enemigo de la Vida
eterna que Dios ha otorgado al ser humano.
Aquél que en el árbol del paraíso había hecho
que Adán «mordiera muerte en la manzana».
En la Cruz, el árbol de la Vida, Cristo lo ha vencido por nosotros y para nosotros. Las solemnes liturgias y las procesiones de Semana Santa
son para muchos, la ocasión de renovar su amor
a Cristo crucificado y resucitado. Ocasión para

acercarse a los sacramentos del perdón y del
cuerpo y de la sangre del Señor como si de la
primera vez se tratara. Ocasión para gozar del
tesoro que tenemos en las cruces venerables
que nos unen a nuestros antepasados en una
misma fe y una misma esperanza. El brillo y la
venerable antigüedad de estas cruces que
Oviedo crea, custodia y venera son símbolo de
que la fe que representan es inmarcesible, no
pasa, nos hace jóvenes a los hombres y a los
pueblos que la profesamos. Porque es la fe divina en el Dios del amor que alienta la esperanza que es, en verdad, más fuerte que la
muerte.
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Urna del Jueves Santo

E

n la parroquia de San Isidoro el Real de
Oviedo se conserva un magnífico sagrario
de plata que se usa en la actualidad como
urna expositor en el día de Jueves Santo, para
guardar el Santísimo en esas cuarenta horas más
significativas de la Semana Santa en espera de
la Resurrección y la Gloria de Cristo.
Es una obra de arte que sólo una vez al año
los fieles pueden contemplar y recordar el peso
de la tradición cristiana y católica para adorar al
Santísimo. Ante la Reforma luterana que no
quiso admitir la presencia real de Cristo en la
Sagrada Forma, la Iglesia Romana reaccionó
desde la segunda mitad del siglo XVI haciendo mayor énfasis en la adoración y culto
al Santísimo como en la festividad del Corpus Christi y en las celebraciones de la Semana Santa.

Bajo este clima se produjeron numerosos hechos artísticos que servían para enfatizar este dogma de fe. El arte de la platería,
desde luego, no era nada ajeno a esta cuestión. Grandes custodias de plata y oro se fabricaron desde el siglo XVI en España, y se
construyeron los sagrarios, morada del Santísimo que preside el altar, realizados de
plata como el ejemplar de San Isidoro el
Real. Estos objetos realmente se convirtieron
en el centro del culto en todos los templos. Los

comitentes quisieron encargar a los mejores
maestros plateros obras que suscitaran la devoción y que invitaran a los fieles a recordar la presencia divina de Cristo en la Sagrada Forma que
se encontraba realmente allí dentro.
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El sagrario de San Isidoro el Real de Oviedo
es uno de los más destacados entre los sagrarios
barrocos, y el más, sin duda, en nuestra archidiócesis. Mide 115 cm de alto y 85 de ancho. El
diseño parte de un cuerpo hexagonal rematado
con una forma piramidal en la parte superior. La
estructura es de madera y la parte delantera, visible para los fieles que corresponde a la mitad
del cuerpo hexagonal, está enteramente revestida de plata. Son varias chapas de plata trabajada con la técnica de repujado, es decir, crear los
motivos decorativos en relieve dando suaves
golpes desde el lado reverso de la chapa. Se perfeccionan los detalles con la técnica de cincelado; trabajados con el cincel en el lado anverso.
En el frente observamos un arco de medio
punto que corresponde a la puerta. En ella se desarrolla una escena de Hércules luchando con el
león. Un hombre casi desnudo, que lleva colgado
únicamente un paño desde el hombro que sirve
de paño de pudor, muestra toda la musculatura
del cuerpo en una enérgica tensión e intenta vencer al león, abriendo con sus brazos las fauces del
feroz animal. La tensión se transmite por la dinámica postura, el agitado cabello, el rostro con los
ojos firmemente abiertos que expresan el esfuerzo físico supremo y el paño que vuela hacia
detrás formando un bucle. La expresividad y realismo son notas palpables de esta escena representada en un relieve de considerable altura.
Hércules es un héroe de la mitología de la
Antigüedad clásica, por lo tanto, de la cultura
pagana, cuya presencia en un objeto religioso
cristiano nos puede resultar extraña, sin embargo tiene una justificación. Durante el Renacimiento, como sabemos, la cultura de la
Antigüedad fue recuperada y los personajes de
la mitología pagana fueron interpretados nuevamente en la literatura y en el arte. Sin embargo, ese peligroso acercamiento al mundo
pagano fue corregido desde la Iglesia Romana en
la segunda mitad del siglo XVI. A pesar de ello,

hubo personajes que sobrevivieron en el contexto
eclesiástico cobrando una nueva interpretación
cristiana. El ejemplo más claro es el caso de Hércules. Este héroe, por su destreza en las luchas,
fue interpretado como símbolo del bien que
lucha y vence al mal, y de esta manera fue comparado con Cristo que por su fortaleza moral
consiguió el triunfo. Hércules fue interpretado
como prefiguración de Cristo en esta reinterpretación y fue cristianizado definitivamente. Sin ir
más lejos, como nos indica el profesor Germán
Ramallo (Escultura barroca en Asturias, 1985), en el
retablo del mismo templo ovetense, muy cerca
del sagrario, en una columna se encuentra la
misma escena de Hércules luchando con el león,
justo debajo de la figura de Prometeo encadenado –otro personaje cristianizado–.
Volviendo al sagrario de plata, encima de la
escena hercúlea, aparece la Santa Faz que quedó
marcada en el paño de la Verónica. Al lado izquierdo se encuentra la columna de la flagelación
sobre la cual posa el gallo que cantó recordando
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a Pedro su debilidad humana. Al lado derecho,
vemos la escalera que sirvió a José de Arimatea y
Nicodemo para bajar el cuerpo de Cristo muerto
de la cruz. La Santa Faz, la columna y la escalera
son los únicos motivos sobredorados en el sagrario de plata. En la parte inferior observamos, en la
parte izquierda, los flagelos, justo debajo de la columna. En la parte central, debajo de Hércules y
la Santa Faz, se encuentran la lanza, el hisopo y
los dados que utilizaron los soldados romanos en
el monte Gólgota. En el lado derecho, debajo de
la escalera, se hallan un martillo, una tenaza y
una espada que se usaron para descender el cadáver de Cristo, ya que están acompañados de
tres clavos retorcidos. En la parte que forma el remate superior piramidal, se representan la bolsa
de treinta monedas de plata entregada a Judas,
un guante y un farol en la parte izquierda; la túnica y la corona de espinas que llevaba Cristo en
el camino del Calvario en la parte central; y un
jarro sobre una bandeja que simboliza la mezcla
de mirra y áloe usada para amortajar el cadáver
de Cristo una vez bajado de la cruz en la parte
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derecha. En resumen, la iconografía que figura
aquí representa tres momentos diferentes de la
Pasión de Cristo. En la parte izquierda, los momentos iniciales ante Caifás y Pilato; en la parte
central, el tiempo transcurrido en el camino de
Gólgota hasta la crucifixión y la muerte; y finalmente en la parte derecha el momento desesperado del descendimiento del cuerpo muerto para
darle sepultura.
Estas escenas están acompañadas de una
cadena de hojas carnosas que sirven de marco.
El sagrario está coronado por una hermosa figura femenina, la de la Fe, que con sus ojos vendados porta una cruz. Su postura airosa y
triunfante parece anunciar la Resurrección de
Cristo. Todo el conjunto está rodeado de ráfagas
de plata que crean una atmósfera muy adecuada
para anunciar el triunfo de Cristo ante la muerte
y a su vez para rendir culto a la Sagrada Forma.
La autoría de esta magnífica obra de platería
recae en el maestro platero madrileño Antonio de
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Figueroa, quien dejó grabada su condición de
autor en el basamento: «ANTONIO DE FIGVEROA
ME FEZITE». Aparte de esta inscripción, en numerosos lugares del sagrario, encontramos pequeños
punzones. Son siempre un conjunto de tres marcas y una de ellas dice «AT/FIGUE/ROA», que
confirma de nuevo la autoría. Otra marca que
acompaña dice «1712/MVÑOZ», que corresponde a la del marcador de Madrid Juan Muñoz,
quien comprobó la ley de plata (entonces la ley
de 11 dineros y 4 granos, equivalente a 930 milésimas de pureza) y dio el sello de aprobación.
Juan Muñoz utilizó el punzón con fecha, por lo
que podemos datar la obra en 1712. El marcador
era un oficio nombrado por la autoridad municipal, y era costumbre dejar el sello de la ciudad
junto con su marca. En el caso del presente sagrario, observamos un punzón que reproduce el
escudo de la villa de Madrid, compuesto del oso
y madroño y rematado con una corona real. El
marcador, para ensayar la ley de plata, utilizó el
procedimiento llamado «burilada». Consta de
levantar un trozo de metal de la superficie del
objeto y fundirlo sobre el fuego al lado de un
trozo de plata de la ley en vigor, llamado «parangón». Observando la muestra de plata arrancada fundir de modo igual que el parangón, se
comprobaba el correcto uso de la ley de plata. En
varios lugares del sagrario se aprecia unas pe-

C/ González Besada, 12 • OVIEDO
Teléfono: 985 25 94 40

queñas ralladuras en zigzag, llamadas buriladas, prueba de haber ensayado la ley por este
procedimiento.
Este sagrario estaba instalado de modo fijo
en un altar, probablemente en el altar mayor, en
la época en que el templo pertenecía a la Compañía de Jesús, como iglesia del Colegio de San
Matías. Tras la expulsión de los jesuitas, las alhajas fueron repartidas entre varias parroquias, sin
embargo, el sagrario, por ser parte inseparable del
altar permaneció in situ y así llegó a formar parte
del templo parroquial de San Isidoro el Real.
Durante los siglos XIX y XX hubo varias reformas en el altar mayor, y en una de ellas el sagrario de plata fue retirado del altar. Sin
embargo, desde hace unos años el sagrario ha
sido recuperado como urna expositor del Jueves
Santo, como se ha indicado al comienzo. Ese día
el altar de San José, situado en el transepto del
lado de la Epístola, se cubre con un tapiz rojo y
se coloca este sagrario de plata en el centro. El
Santísimo estará acompañado de seis candeleros
y dos adornos en forma de jarrón floral de plata.
Realmente la iconografía de la Pasión que muestra el sagrario hace muy adecuado el uso de éste
en el Jueves Santo para recordar las cuarenta
horas de la muerte de Cristo.

SIDRERÍA - RESTAURANTE
C/ Campomanes, 24-26 • Tel. 985 20 83 82
e-mail: h.campomanes@elyantardecampomanes.com
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Plaza de Trascorrales - 33003 OVIEDO
Teléfono: 985 20 35 67
www.traslaburra.com

ulibarri
JOYEROS

Moros, 18 • Gijón
M. de Teverga, 4 • Oviedo
La Muralla, 20 • Avilés
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Librerías

Máquinas de coser

Ramón Rodríguez
VENTA • EXPOSICIÓN
SERVICIO TÉCNICO
MÁQUINAS DOMÉSTICAS E INDUSTRIALES
ASPIRADORAS - PLANCHAS - TOSTADORAS
BÁSCULAS - EXPRIMIDORES - GRILL

C/ Magdalena, 15
Tel. 985 207 538
33009 OVIEDO

Tel. 985 22 00 09 • Rosal, 36 • 33009 OVIEDO

Estamos a pie de playa
GONZÁLEZ BESADA, 23
TELÉFONO: 985 25 10 34
FAX: 985 27 33 09

FITORIA, 52
TELS.: 985 28 31 32 / 985 28 40 54

MENÚ del día
Quintana, 22
33009 OVIEDO
Teléfono 985 22 19 17

BOLLERÍA

Avda. de Toro, s/n
33500 Llanes - ASTURIAS
Teléfono 985 40 10 26

ABIERTO TODO EL AÑO

PAN
CALIENTE

PASTELERÍA

Boutique
CAFÉ- RESTAURANTE

Mi Pan
PANADERÍA Y CONFITERÍA

URÍA, 37
33003 OVIEDO
www.hotelfavilaoviedo.com
hotelfavilaoviedo@hotmail.com
PRINCIPADO DE ASTURIAS

Teléfonos:
Reservas hotel: 985 25 38 77
985 25 94 55
Restaurante: 985 23 14 94
Fax: 985 27 61 69

San Pedro Mestallón, 6 • Teléf. 985 22 61 45
Plaza de la Gesta, 5 • Teléf. 985 27 48 56
Avda. del Cristo, 5 • Teléf. 985 24 63 73
OVIEDO
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Infórmese ahora en:
General Zuvillaga, 6. Oviedo. Tel.: 985 233 800
Plaza Mayor. La Fresneda. Tel.: 985 980 555
e-mail: comercial@alamos.es www.alamos.es
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Cuando usted adquiere su chalet en La Fresneda accede a mucho más
que una vivienda. Ninguna otra urbanización le ofrece una oferta tan
atractiva, completa y consolidada para disfrutar su vida en plena Naturaleza.
La Fresneda supone disfrutar de un parque de 350.000 m2, su propio
colegio y un Club de Campo con piscinas, canchas de tenis, baloncesto,
paddel, campos de fútbol y restaurante.
Chalets edificados con un Sistema de Calidad certificado por AENOR y
sistemas de Prevención de Riesgos Laborales y de Gestión Medioambiental
certificados por Lloyd’s Register.

La Fresneda nada se le parece
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CULTOS
CULTOS de
de
Semana
Semana Santa
Santa 2009
2009
Parroquia de San Isidoro El Real
OVIEDO
Días 1, 2, 3 y 4 de abril

Triduo en Honor de N.ª S.ª de los Dolores
MIÉRCOLES, 1 de abril
19:30
20:00

Corona de los Dolores
Procesión con el canto de las Letanías de los Santos y Santa Misa

JUEVES, 2 de abril
19:30
20:00

Corona de los Dolores
Santa Misa e imposición de las medallas a los nuevos cofrades

VIERNES, 3 de abril
19:30
20:00

Corona de los Dolores
Santa Misa y renovación del compromiso cofrade

SÁBADO, 4 de abril
20:30

Concierto de gregoriano y polifonía religiosa
Coro Melisma y Coral Ángel Embil

Cofradía del
Santo Entierro y
Nuestra Señora
de los Dolores

Día 5 de abril

Domingo de Ramos
12:00

Bendición de los Ramos en la Plaza del Ayuntamiento y
a continuación Santa Misa

Día 9 de abril

Jueves Santo
19:00
20:15

Santa Misa «IN COENA DOMINI»
Hora Santa

Día 10 de abril

Viernes Santo
12:00
18:00

Celebración de la Pasión del Señor
Procesión del Santo Entierro

Día 11 de abril

Sábado Santo
10:00
21:00

Procesión de la Soledad
Solemne Vigilia Pascual

Día 12 de abril

Domingo de Pascua
12:00

Santa Misa

37

Cofradía del
Santo Entierro y
Nuestra Señora
de los Dolores

38

Fundada en 1914

C/ Jovellanos, 7
Espacio Buenavista, local 2.40
Catedrático Miguel Traviesas, 2 (esq. Avda. Galicia)
• OVIEDO •
Tels. 985 21 18 51 - 985 27 45 24 - Fax 985 22 26 83
www.camilodeblas.com

La Masera
de Vetusta
Casa fundada en 1986
PAN ARTESANO • BOLLERÍA • CONFITERÍA
Plaza de la Constitución, 11 - Tfno. 985 21 37 12 - 33009 OVIEDO
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ROBERTO CAMPA ÁLVAREZ
Costalero de la Virgen

Peregrinación a Covadonga

A

quella mañana fría y lluviosa de noviembre, al levantarme una sensación
extraña invadió mi cuerpo, el cual se
dio cuenta de que ese día algo grande iba a
pasar. Era un día especial para nuestra querida
Cofradía, ya que íbamos a hacer nuestra primera
peregrinación a Covadonga coincidiendo con al
año Santo de la Cruz y así ganarnos el Jubileo.

Mientras subía hacía la parroquia la calle
estaba vacía y no había nadie a mi alrededor.
Parecía que iba a estar solo en la peregrinación
pero al abrir la puerta de la iglesia vi que, dentro de ella, se encontraba mucha más gente
como yo que esperaban ansiosos el momento de
partir hacia nuestro destino. Después de una
breve oración con nuestro párroco, el cual no
podía acompañarnos, emprendimos nuestro
viaje con muchísima ilusión.
El viaje se hizo muy corto ya que las ganas
de llegar y la compañía de mis hermanos rompían cualquier tiempo estipulado.Y así fue que,
cuando levanté mi vista a lo lejos, contemplé
algo que llevaba mucho tiempo esperando: ese
lugar mágico por todo el encanto que lo
envuelve. En ese momento el cielo lluvioso y
gris que nos acompañaba parecía que se abría
formando un gran claro que hacía que la oscuridad desapareciera. Cuanto más avanzábamos
más veía ese reflejo que brillaba en el cielo, era

nuestra Santina de Covadonga que nos recibía
en su casa para darnos su bendición.
Nuestra primera parada tenía que ser en la
Basílica, en la cual nos esperaba la celebración
previa para ganarnos el Jubileo y que, más tarde,
culminaría con la visita a Nuestra Señora. Al terminar la misa se abrieron las puertas y de pronto
dejó de llover, era como si Ella nos agradeciera
que estuviéramos allí y nos lo correspondiera
con esa tregua para que pudiéramos iniciar la
procesión hasta la Cueva con nuestra querida
Cruz de Guía presidiendo la misma.
Con un silencio impresionante nos fuimos
adentrando y, al fondo vimos las escaleras que
nos situarían frente a ella. Nunca subí esas escaleras con tanta emoción e ilusión, era un sueño
cumplido, mi cofradía estaba allí, delante de
Ella. Tras una oración culminamos el acto con el
canto de la Salve que habitualmente le cantamos a nuestra Dolorosa.
Es cierto y tengo que decirlo: fue muy emocionante. Mi cuerpo se llenó de alegría sintiendo
su presencia allí con nosotros en nuestra peregrinación. Después miré a la Santina a los ojos
y de verdad vi que desprendía una dulzura como
si quisiera decirme algo y ese algo no era otro
que el de que pronto volviéramos a su casa en
Covadonga.
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FOTOS EN 1 HORA
FOTOGRAFÍA DIGITAL
REPORTAJES
COMUNIONES
BODAS

C/ CAMPOMANES, Nº 4 - OVIEDO
TELÉFONO 985 21 79 36

FOTOS DE ESTUDIO
REPORTAJES DE BODA
COMUNIONES • CARNETS • ORLAS
REPRODUCCIONES • VIDEOS
Plaza Juan XXIII (Esquina Argüelles)
Tel. 985 22 24 07 • 33003 OVIEDO

TALLER DE DECORACIÓN

Ángeles Díaz

Confección de:
EDREDONES • VISILLOS • STORES • COJINES...
Rosal, 36 • Tel. 985 22 00 09 • OVIEDO

Lotería
LA FAVORITA
ADMÓN. DE LOTERÍA Nº 12

El Fontán, 15 • OVIEDO
Teléfono 985 21 77 56 • Fax 985 22 87 84
www.loterialafavorita.es
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ANA AYALA ESPINA
Diputada de Caridad

¡Nos amó hasta el extremo!
emana Santa, su nombre lo dice todo. Es
la semana del año, en la que revivimos
todo el misterio de la Pasión de Cristo,
podríamos decir que esta semana nos da la
oportunidad de descubrir el inmenso amor de
Dios, que lo da todo por amor a sus Hijos.

S

Siempre me ha impactado esta frase, ¡Nos
amó hasta el extremo...!, porque sólo el que ama
de verdad puede ser capaz de darlo todo por la
persona amada. Que grandeza la de Dios, que
amor tan desinteresado, al punto de ofrecer a su
Hijo para que cada uno de nosotros, sus hijos,
nos veamos liberados de las ataduras del
pecado.
Soy costalera, cuando llega elViernes Santo
y empiezo a cargar con el resto de las costaleras
al Cristo Yacente me tiemblan las piernas y me
late fuerte el corazón, porque llevo al que fue
clavado en la cruz.
De esta forma nos redimió del pecado, pago
el justo precio por nuestra salvación, ofreció su
vida a cambio de la nuestra, se dejo matar para
que nosotros tengamos vida.
Llevar al Yacente me hace pensar todo el
sufrimiento que tuvo y me doy cuenta que
muchas veces no lo trato de aliviar y se me
olvida valorar su entrega total, no me doy cuenta

que ha dado su vida por todos y le pido perdón
por mi indiferencia, porque «Me amó y murió
por mi».
Y cuando acabando la procesión ya dentro
del templo en frente de nuestra Madre, cantamos DOLOROSA AL PIE DE LA CRUZ.
Unidos nos encontramos todos con la Virgen y la acompañaremos el sábado en su
soledad.
Para que el domingo gritemos. Cristo vive
para nosotros, ha triunfado sobre la muerte y el
pecado y mí corazón se llena de alegría, no hay
motivo para dudar, para desilusionarme. Cristo
vive y es el mayor regalo para todos. Volver a
Dios, recuperar su amistad y nuestro derecho a
ser llamamos hijos de Dios y que verdaderamente lo seamos.
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THERMOMIX TM-31
TALLER - JOYERÍA

El regalo ideal para el día de la madre
IMPRESCINDIBLE
El nuevo TODO TERRENO
para cocinar

ANTONIO

Corta (1 Kg de cebollas en 4 seg.)
Ralla, muele, pulveriza
Tritura a 10.000 rpm.
(2 litros de sorbete en 2 min.)
Emulsiona, monta claras, nata
Amasa pan
(800 gr harina en 3 min.)
Funde chocolate a 37ºC en 3 min.
Cocina al vapor (pescados, guarniciones)

y además cocina

Reparación de joyas y relojes
C/ San Antonio, 3 • OVIEDO

Albi Galán Calzón
PRESENTADORA AUTORIZADA

985 25 78 09

Para demostración sin
compromiso o compra llamar al

650 28 16 55
REGALO ESPECIAL
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RAMÓN VEGA PINIELLA
Costalero de Nuestra Señora de los Dolores

San Isidoro el Real
Breves apuntes arquitectónicos

H

ace años, aproximadamente en el ecuador de mi edad actual, observaba ensimismado las iglesias en las que asistía al
culto. Se me hacía realmente difícil seguir la liturgia con claridad entre unas arquitecturas tan
infrecuentes, junto a pinturas, esculturas, centenares de velas (eléctricas en su mayoría) y toda
clase de elementos que caracterizan una iglesia
como lugar sacro. Me sorprendía cómo nuestros
abuelos eran capaces de diferenciar a muchos de
los santos, por qué a alguien se le ocurriría dibujar «triangulitos» en los elevados techos, o cual
era la razón de que Cristo apareciera tantas veces repetido por todo el templo. Con el tiempo
esas curiosidades se transformaron en afición y
ésta a su vez en el centro de mis estudios.

Para nosotros, feligreses del siglo XXI, se
desdibuja la idea de utilidad que puedan tener
determinados elementos religiosos. Por ejemplo, no encontramos funcionalidad en la gran altura de los techos de las iglesias, acostumbrados
como estamos a visitar grandes almacenes y estadios de fútbol. No solemos recordar que, por
aquel entonces, las catedrales eran los mayores
edificios y que las iglesias parroquiales eran los
mejores «escaparates» al servicio de la Iglesia
para promover y reafirmar la fe, además de ser el
máximo exponente en espacios cubiertos a los

que la mayoría de la humanidad podía aspirar.
Bajo esta perspectiva espero que estas breves líneas sean útiles, al menos, para que echemos un
vistazo con otros ojos a ese edificio que nos
acoge y nos conforma como comunidad, al
tiempo que recordamos la fe y el esfuerzo de
cuantos antes que nosotros construyeron y cuidaron con esmero tan emblemático lugar.

Cronología básica:
1578. Se funda el Colegio de San Matías de
Oviedo (Nuestra futura Iglesia de
San Isidoro el Real).
1583. Inicio de obras del colegio. (Traza del
jesuita Juan de Tolosa)
1616. Inicio de obras de la iglesia, adosada
al Norte del colegio.(Posible traza de
Juan de Tolosa)
1673-1681. Interviene Francisco Menéndez Camina, quien más influye en el
aspecto actual de la obra.
1681. Se consagra la iglesia.
1725. Las obras continúan con la torrecampanario a manos de Francisco de
la Riva.
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Peculiaridad arquitectónica:
¿Porqué sólo una torre?
Resulta evidente hasta para el observador
poco avezado que, al igual que sucede con la Catedral de Oviedo, parece que falta algo a la iglesia. Siendo más precisos, una torre que devuelva
la simetría del edificio visto desde la plaza del
Ayuntamiento. Efectivamente, se habían proyectado dos torres para el edificio, encargándose
su realización a Francisco de la Riva en 1725. En
base a la obra previa, el arquitecto se las ingenió
para establecer unos cimientos sólidos adosados
de manera casi improvisada a la nueva estructura. Algo tan sencillo como la falta de recursos
económicos, unido a la dilatación constante de
las obras, terminó siendo la causa de que no se
pudiera llegar a construir la segunda torre a pesar de estar prevista.

Perspectiva de la Iglesia
de San Isidoro el Real
Pechinas*: Triángulos
combados que se
emplean para pasar
de una estructura
cuadrangular (planta)
a una circular
(cúpula).

Cubiertas:
Nave: Bóveda de
medio cañón con
lunetos.
Transepto:
Cúpula simple
sobre pechinas*.

BIBLIOGRAFÍA:

Bóveda
de medio
cañón

Tribunas: Galerías,
en este caso sobre el
pequeño pasillo de las
capillas laterales.
Inicialmente formaría
parte del aforo habitual
de la iglesia, pero han
ido adquiriendo otras
funciones.
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Planta rectangular de cruz latina: La proyección del edificio sobre un plano nos indica una estructura en la línea de la iglesia del Gesú de Roma (Vignola, 1568) modelo
para la mayoría de obras jesuitas desde entonces por ser su sede. Mientras que la fábrica presenta al exterior una forma rectangular, las calles interiores más amplias dibujan
una cruz latina (Brazos más estrechos que el asta central). De esta manera el transepto
no sobresale y se ve atravesado por una única nave.

Transepto

Nave única

Cabecera cuadrada
(Altar)

Púlpito: Plataforma elevada bajo
dosel octogonal, desde donde se
hablaba a los fieles.
Prácticamente en desuso.

TRANSEPTO

Sacristías:
Anexos destinadas
al equipamiento
litúrgico o más
habitualmente
polifuncionales
NAVE ÚNICA

Pilares: Sustentos de enorme
contundencia, sobre los que descansa la
bóveda. A éstos se adosan otros menores
con función decorativa cajeada, es decir,
con un rehundimiento cuadrado
vertebrándolas. También cuentan con
capiteles de orden compuesto.

Capillas laterales intercomunicadas:
Se trata de una batería de pequeños
lugares de culto, que en lugar de
compartimentarse, permiten un «atajo»
o pasillo hacia la cabecera sin
interrumpir los cultos que se podrían
estar realizando en la nave central.
Cada una de ellas coincide con uno de
los cuatro tramos de esa nave.

Las Postas
Restaurante - Cafetería

De lunes a sábado de 7,30 a 23,30 h.

MENÚ DEL DÍA 9 € • DESAYUNOS desde 2,50 €
CAFÉ, INFUSIÓN, CALDO 0,80 €

GRAN HOTEL ESPAÑA
★★★★

C/ Jovellanos 2 - 33003 Oviedo

Ofertas increíbles para superar la crisis
Gastronomía de primera calidad al mejor precio
JORNADAS GASTRONÓMICAS (descubre otras culturas
a través de sus sabores más tradicionales)
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ANA BELÉN ALONSO GONZÁLEZ
Costalera del yacente

Una verdadera Hermandad

P

ersonalmente siempre me ha costado mucho acordarme de cuándo sucedió tal o
cual cosa o cuánto tiempo hace de un hecho concreto. Por ello no es extraño que, por
más que lo piense, no sea capaz de decir a ciencia cierta cuántos años hace que comencé en la
cofradía. Pero esta mala memoria no me impide
recordar numerosas anécdotas que son las que
consiguen que cada enero vuelva a los ensayos
con verdaderas ganas de formar parte del paso
del Cristo Yacente.

Historias que tienen que ver con la alegría
de poder participar por primera vez en la Semana Santa, la desilusión cuando el tiempo no
nos permitía terminar el recorrido (y alguna vez
ni siquiera comenzarlo) o la alegría de llegar de
nuevo a la iglesia, tras la procesión, y ver que
todo ha salido bien. Momentos y sensaciones
que nos unen y que compartimos todas las costaleras, y también los costaleros que generosamente nos prestan su ayuda, independientemente de cuántas veces las hayamos vivido.
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Pero en numerosas ocasiones hemos escuchado, y estoy de acuerdo, que si la experiencia
que disfrutamos en la cofradía se reduce solamente al momento de la procesión, esta vivencia de alguna manera se queda a medias; le falta
algo más. Una carencia que para cada cual se definirá de forma diversa, pero que para mí se refiere al hecho de no aprovechar la situación de
estar en una cofradía con naturaleza religiosa
para tener un mayor concepto de Iglesia; un
concepto probablemente más claro y más amplio, que viene dado por el simple hecho de tener la oportunidad de participar de manera más
activa en la Iglesia y en las actividades que ésta
promueve.

ramos que también debe estar presente en nuestra cofradía, porque aunque esta no lleve oficialmente el nombre de hermandad debe ser justamente eso. Un colectivo cuyos miembros,
pensando siempre en el bien común, se respetan,
intercambian opiniones, acercan posturas, superan los inconvenientes,... y, sobre todo, trabajan juntos por propia elección no sólo con el
simple objetivo de que una procesión o un acto
concreto salga, desde el punto de vista de la organización, perfecto sino para llevar a la práctica
los preceptos que caracterizan a una cofradía y
que no son otros que los valores que inculca y
definen a la Iglesia y que tienen que estar presentes también en nuestra vida diaria.

En definitiva, la posibilidad de darnos cuenta
de que la Iglesia no es un ente alejado e impersonal sino que somos todos y cada uno de nosotros los que la conformamos y que está en
nuestra mano darle una u otra personalidad.Ver
que juntos podemos ser, o mejor dicho lo somos
ya, una comunidad de personas que se unen
porque independientemente de sus aficiones,
caracteres, situaciones,... tenemos motivaciones
comunes.

La Iglesia pasa por momentos complicados
en muchos aspectos y aquellos que conocemos
las cosas realmente positivas que tiene debemos
apostar por defenderlas y darlas a conocer.Y que
mejor que con una cofradía que con el trabajo de
todos los que desde sus inicios hasta el momento actual se han volcado en su funcionamiento, aportando su ilusión y sus ganas, ha logrado ganarse el cariño y respeto de muchas
personas. Es una gran responsabilidad pero con
la implicación y el compromiso de todos no hay
ninguna duda de que conseguiremos estar a la
altura.

Un espíritu, una filosofía, una manera de
entender la vida,... podemos llamarlo como que-

HOMBRE Y MUJER

TALLAS ESPECIALES

Campomanes, 7 - Teléfono 985 22 62 28
González Besada, 28 - Teléfono 985 23 31 17
Vázquez de Mella, 24 - Teléfono 985 27 02 61
Fernández Ladreda, 2 - Teléfono 985 29 05 54
Félix Aramburu, 4/6 - Fax 985 96 58 70
Río Sella, 16 - Teléfono 985 28 86 32
OVIEDO
La Carba - Teléfono 985 73 44 80 - VALDESOTO - SIERO
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San Pedro Mestallón, 23
33008 OVIEDO
Teléfono: 985 22 75 19

Puesto Nº 39
Tfno. 985 21 13 57 - Móvil 609 24 56 01
33009 OVIEDO

ARTE SACRO

“La Victoria”, S.L.
Artículos para el culto. Servimos a toda la provincia
San Antonio, 18 • OVIEDO • Teléfono 985 21 41 03
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Memoria de un año

REUNIÓN DE COSTALEROS
El día 2 de febrero, se celebró una reunión
de todos los costaleros de la Cofradía (Ecce
Homo, CristoYacente y Dolorosa), con el objeto
de programar los ensayos pertinentes cara a la
Semana Santa. Los actos dieron comienzo con la
celebración de la Santa Misa en la capilla de la
Magdalena, teniendo un especial recuerdo para
los familiares difuntos de los costaleros, en especial los fallecidos en el último año. Finalizados
los actos, y en los locales parroquiales, todos
ellos, compartieron una cena de hermandad.

TRIDUO EN HONOR DE NUESTRA
SEÑORA DE LOS DOLORES
Los días 12, 13 y 14 de marzo tuvo lugar en
nuestra Parroquia el solemne Triduo, que como
viene siendo habitual, celebramos en honor de
Nuestra Señora. Los actos revistieron gran
solemnidad y el templo estuvo abarrotado de
fieles.

CABILDO GENERAL

El primero de los citados días se trasladó en
procesión, desde su camarín al presbiterio, la venerada imagen de Nuestra Señora de los Dolores mientras se entonaban las Letanías de los
Santos.

En los locales Parroquiales de la calle de la
Magdalena, se celebró, el 4 de abril, el Primer Cabildo General del año, en el que se trataron tanto
los temas referentes a la próxima salida procesional de Semana Santa como la aprobación de
las cuentas y del presupuesto para el año 2008.

El segundo, tuvo lugar la imposición de la
medalla-distintivo a los nuevos cofrades.
El último día del Triduo, se efectuó la renovación del compromiso cofrade, aplicándose la
Santa Misa por todos los cofrades, familiares y
colaboradores difuntos.
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NUEVO NÚMERO DE LA REVISTA
«PASO A PASO»
Al finalizar la Eucaristía del último día del Triduo en honor de Nuestra Señora de Los Dolores
se presentó el número 8 de nuestra revista «PASO
A PASO», correspondiente al año 2008, con una
especial dedicación a don Manuel Fernández
García, sacerdote de la Parroquia, fallecido el 22
de noviembre de 2007 y que siempre nos acompañó en nuestras salidas procesionales.
En el número presentado, se incorporaron
como nuevos colaboradores, el insigne profesor
don Justo García Sánchez, Catedrático de Derecho Romano de la Universidad de Oviedo; don
José Antonio Caicoya Cores, Notario
y Pregonero de la Semana Santa 2007 y, el
popular Hermano Serafín Rodríguez García, perteneciente a la
comunidad marista de
la ciudad.
En la portada figuraba un colage con diversas escenas de nuestras procesiones de Semana Santa.

SALIDAS PROCESIONALES
El Viernes Santo tuvo lugar la salida de
nuestros pasos procesionales con la solemnidad
acostumbrada. El tiempo cambiante no alteró la
marcha, si bien la lluvia nos sorprendió en la
plaza de la Catedral, por lo que hubo de aligerar
un poco el paso de vuelta, pero sin perder en
ningún momento la compostura. Se estrenaron
nuevos candelabros delanteros para el paso de
de Nuestra Señora, así como se añadieron a las
ya existentes nuevas cartelas, reproducción de las
cabezas de ángeles que adornan el retablo de
nuestros titulares. Nos acompañaron en nuestra
salida, al igual que habían efectuado el año anterior, las Bandas de Gaitas «Ciudad de Oviedo»
y «Vetusta», bajo la experta batuta de sus tres directores: José Manuel Fernández Gutiérrez
«Guti», Vicente Prado Suárez «el Praviano» y
Yolanda Pérez Alonso «Yoli», así como la Banda
de Música «Ciudad de Oviedo».
El Sábado Santo, una pertinaz lluvia, obligó
a la suspensión de la procesión. No obstante, la
imagen de Nuestra Señora, acompañada de todos sus cofrades, aprovechando un pequeño
claro, pudo salir a la plaza del Ayuntamiento y en
ella tuvieron lugar los tradicionales movimiento
de los costaleros ante un público expectante que
SOMBREROS
BOLSOS
MALETAS
CARTERAS
MONEDEROS
CINTURONES
PARAGUAS
ELEMENTOS
DE PROTOCOLO
BANDERAS

MELQUIADES ÁLVAREZ, 26
33003 OVIEDO
MAGDALENA, 12
33009 OVIEDO
TEL./FAX: 985 22 66 72

Albiñana
Sombrerería

Desde 1923
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abarrotaba la plaza y que premió con una fuerte
ovación el esfuerzo realizado.

XI ENCUENTRO DIOCESANO DE
COFRADÍAS Y HERMANDADES

El Domingo de Resurrección, tras la Misa de
Pascua oficiada por el señor Arzobispo, y pese a
lo inestable del tiempo, salió el paso de «El Resucitado», acompañado por todas las Hermandades y Cofradías de la ciudad. Cuando la cabecera de la procesión se encontraba a la altura de
la Universidad, un fuerte aguacero obligó a su
suspensión, retornando de forma inmediata al
punto de partida en el claustro de la Catedral.

En Avilés, laVilla del Adelantado, tuvo lugar
el día 28 de marzo el XI Encuentro Diocesano de
Cofradías y Hermandades Penitenciales, al corresponder este año su coordinación a la Cofradía de la Soledad. Los actos consistieron en recepción por parte del Ayuntamiento avilesino,
conferencia sobre el Año Santo de la Cruz y
Santa Misa en la Iglesia de Santo Tomás Canterbury.
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Los actos, que finalizaron con una comida
de hermandad. A ellos, asistió una nutrida representación de nuestra Cofradía.

FIESTA DE SAN ISIDORO Y
RECEPCIÓN DE RELIQUIAS
La festividad del titular de nuestra Parroquia,
tuvieron este año un relieve especial, por coincidir con la recepción de las reliquias de San Isidoro de Sevilla. En ellas, tuvo una participación
destacada nuestra Cofradía.
Comenzaron el día 24 de abril con una conferencia celebrada en el «Club de Prensa de La
Nueva España» a cargo del Hermano Honorífico
de nuestra Cofradía José Luis Felgueroso Blanco,
La presentación estaba previsto corriese a cargo
de nuestra querida Cronista Oficial de la Ciudad,
doña Carmen Ruiz-Tilve Arias, siempre atenta y
generosa con nuestra Cofradía y con la Parroquia,
pero una importante y sorpresiva dolencia que le
afectó pocos días antes, nos privó de su grata
presencia.
La conferencia llevó por título «De San Isidoro del Mercado a San Isidoro el Real» y versó
sobre las distintas épocas y ubicaciones que tuvo
nuestra Parroquia en la ciudad, desde su emplazamiento en la actual plaza del Paraguas a su
ubicación actual, en el antigua iglesias de San
Matías, de la Compañía de Jesús, así como las diversas vicisitudes que atravesó. Finalizado el acto
se hizo entrega al conferenciante, por el Rector
de la Cofradía y Párroco, don José Luis Alonso
Tuñón, de una artística reproducción de la fachada del edificio parroquial.
El día 25 tuvo lugar una Misa Solemne cantada, con su maestría habitual, por la «Escolanía
San Salvador».
El sábado 26 se realizó el traslado procesional de las reliquias del santo, desde la capilla de

La Magdalena a la Iglesia Parroquial y, a continuación, se celebró la Santa Misa en Rito Mozárabe presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Gabino Díaz Merchán, Arzobispo Emérito de
Oviedo y antiguo capellán Mozárabe en Toledo,
y en la que intervino la «Escolanía San Salvador»,
dirigida por don Gaspar Muñiz Álvarez. Se editó
un artístico folleto que incluía los textos litúrgicos
que fueron compuestos por don José Luis González Vázquez, Delegado Diocesano de Liturgia.
Los actos que se vieron concurridísimos, y
fueron muy elogiados, finalizaron con una cena
de hermandad.
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JUBILEO DEL APOSTOLADO SEGLAR
El sábado 10 de mayo, víspera de la fiesta de
Pentecostés, se celebró el Jubileo de la Santa
Cruz para las Asociaciones, Cofradías, Comunidades y Acción Católica de nuestra Diócesis de
Oviedo. La celebración comenzó en el Claustro
de la Catedral con el canto de las Letanías de los
Santos y, a continuación, los asistentes nos dirigimos en procesión a la Santa Iglesias Catedral,
donde tuvo lugar la Santa Misa, procediéndose
posteriormente a la veneración de las Cruces de
los Ángeles y de la Victoria. Una nutrida representación de nuestra Cofradía acudió a los actos.

PEREGRINACIÓN AL SANTUARIO
DE VILLAORIL
Como peregrinación de fin de curso, el día
21 de junio, un grupo de 85 cofrades, visitamos
el Santuario de Nuestra Señora deVillaoril (Navia). Tras la celebración en la ermita de la Santa
Misa, presididos por nuestro Rector, se realizó
una ofrenda floral. A continuación, fuimos procesionalmente hasta la conocida como «Fuente
Santa» donde se cantó la Salve.
Tras visitar la localidad marinera de Puerto
deVega, admirando la Iglesia Parroquial de Santa

Marina, el Museo Etnográfico, y el nuevo puerto,
y reponer fuerzas en Hotel Blanco de La Colorada, nos acercamos a la localidad de Luarca
donde tras conocer sus diferentes monumentos y
calles, nos dirigimos a la capilla de La Atalaya en
la que se veneran las entrañables imágenes del
Nazareno y laVirgen Blanca, tan populares en la
Semana Santa luarquesa.
En esta capilla, fuimos recibidos por el Hermano Mayor y el tesorero de la Real Cofradía del
Buen Nazareno y a los que, nuestro Hermano
Mayor, les entregó como recuerdo de nuestra visita un ejemplar de la revista «Paso a Paso» y la réplica de la fachada de San Isidoro el Real, siendo
agasajados todos los asientes, por parte de los anfitriones, con las publicaciones y estampas que
editan.

NOVENA A LA VIRGEN
DE COVADONGA
Ya en el mes de septiembre, concretamente
el día 2, peregrinaremos al Santuario de Nuestra
Señora de Covadonga para celebrar, en unión del
Arciprestazgo de Oviedo, la Santa Misa y Novena en honor de la «Santina», patrona de Principado de Asturias y Alcaldesa Perpetua de la
Ciudad de Oviedo.

LA FAVO R ITA
radio
junior

AUDIOVISUALES

SIEMPRE EN VANGUARDIA
ALQUILER DE:
• Audiovisuales y material

SERVICIO A:
• Congresos - Empresas - Hoteles
Entidades - Particulares

C/ Antonio Maura, 15 - 33012 OVIEDO
Tel. /Fax: 985 27 24 69 - radiojunior@fade.es

E SPEC IALI DADE S: legumbres, embutidos, azafrán,
especias, pimentón, tripa para embutidos.
PRODUCTOS ASTURIANOS
C/ El Fontán, 15 - 33009 Oviedo - Tel. y Fax: 985 212 569
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FESTIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA
DE LOS DOLORES
El sábado, 13 de septiembre, comenzamos el
tradicional Triduo en honor de Nuestra Señora
de los Dolores con la celebración de Santa Misa
y la imposición de las medallas a los nuevos cofrades, en la que intervino el Coro Parroquial.

El lunes, 15 de septiembre, tercer día del
Triduo y festividad de Nuestra Señora de los Dolores, la Santa Misa, estuvo presidida por don

Raúl Berzosa Martínez, Obispo Auxiliar de
Oviedo, y en ella actuó la Escolanía de San Salvador. Asistieron en lugar preferente las autoridades locales, así como los escoltas de los Pasos,
directores de las bandas de música y gaitas y los
Hermanos Mayores de las Cofradías de la ciudad,
así como el Hermano Mayor de la Cofradía de la
Soledad de Avilés.
Concluyó la celebración religiosa con el
traslado en procesión de la imagen de Nuestra
Señora, desde el presbiterio a su camarín, entonándose el himno de la Dolorosa.
Tras la firma de don Raúl Berzosa en el libro
de Honor de la Cofradía, tuvo lugar la cena de
hermandad que se celebra habitualmente en el
Gran Hotel España.

VARIEDAD
Y
CALIDAD
EN PINCHOS

V i n o t e c a

•

R e s t a u r a n t e

En un marco incomparable en el casco antiguo de Oviedo, concretamente en
la Plaza de la Constitución. Nace un vinoteca restaurante, donde podrá
degustar sus platos típicos de la región (pote, fabada…), sus ricos caldos y
una carta muy extensa en un lugar muy acogedor.

Plaza de la Constitución 6 / 8
T985 73 82 26 F985 73 82 32
33009 • Oviedo

El Café
C/ Campomanes
Esquina Martínez
Marina
33008 OVIEDO
985 22 58 64

El Café

Al día siguiente, festividad de la Exaltación
de la Santa Cruz, continuamos celebrando el Triduo. La Santa Misa fue presida por nuestro Rector y Párroco, don José Luis Alonso Tuñón, al final de la cual se dio lectura a una oración especial
de veneración a la Santa Cruz compuesta por la
Comisión para el Año Santo de la Cruz que éste
año se celebra en nuestra Diócesis por especial
privilegio de la Santa Sede. Tras ello, nuestro
Hermano Mayor invitó a todos los cofrades y feligreses a participar en la formación de los grupos sinodiales que habrán de preparar los temas
a tratar en acontecimiento tan importante para la
Diócesis, como es el Sínodo Diocesano convocado por el Señor Arzobispo. Dio realce a la ceremonia la actuación del Coro Parroquial.
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PEREGRINACIÓN AL
SANTUARIO DE LOURDES
El pasado 17 de octubre, un grupo de 84
peregrinos emprendimos camino hacia Lourdes
para participar del jubileo del Santuario, con
motivo del 150 Aniversario de las Apariciones.
Tras las paradas precisas, arribamos a ultima
hora al hotel Notre Dame de la Sarte, donde estuvimos hospedados.
Al día siguiente, visitamos los diferentes lugares vinculados a las apariciones: la Gruta, la
Fuente Santa, las Basílicas de la Inmaculada y
Rosario, el Vía-crucis, el Museo del Tesoro, la
Iglesia Parroquial, etcétera.Ya a la tarde, participamos en la popular Procesión Eucarística de
los enfermos y entrada la noche, en la impresionante la Procesión de las Antorchas, donde
acompañamos a Nuestra Señora rezando el
Santo Rosario.
El domingo, día 19, con madrugón incluido,
asistimos a la Santa Misa Internacional en la Basílica de San Pío X. Acudimos peregrinos de todos los lugares del mundo (italianos, franceses,
alemanes, ucranianos, senagaleses... y, por supuesto, españoles). La Santa Misa fue presidida
por el Cardenal Jozef Tomko (Prefecto emérito de
la Congregación para la Evangelización de los
Pueblos) y fue celebrada utilizando diversos idiomas. Fue una ceremonia muy emocionante y
espectacular donde pudimos experimentar la
universalidad y catolicidad de la Iglesia.

AÑO SANTO DE LA CRUZ
El sábado, 22 de noviembre, un grupo de cofrades peregrinó al Santuario de Covadonga con
el objeto de ganar las indulgencias del Año Santo
de la Cruz. A primeras horas de la mañana se comenzó con una oración en nuestra parroquia de
San Isidoro el Real para, a continuación, emprender la marcha en autobús al Santuario de

Covadonga. Llegamos para participar en la Santa
Misa del Peregrino a las 12:00 del mediodía. A su
conclusión, realizamos la procesión desde la Basílica hasta la Cueva precedidos por la Cruz de
Guía, que abre la marcha en todas nuestras procesiones, siendo la primera vez en la historia
que la misma abandona nuestro término municipal. Una vez en la Santa Cueva, rezamos ante
la imagen de nuestra Madre de Covadonga pidiendo de manera especial por la Cofradía y depositamos a sus pies, como testimonio de amor,
un ramo de flores.
Tras la visita a la Madre, repusimos fuerzas
en un restaurante de Caravia para llegar a media
tarde de regreso a Oviedo.
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XXXV CONVIVENCIA NACIONAL DE
HERMANDADES DE LA SOLEDAD
El domingo, 23 de noviembre, se celebró en
la localidad de la Palma del Condado (Huelva) la
XXXV Convivencia Nacional de Hermandades
de la Soledad, con la presencia destacada de
nuestra Cofradía.
Los actos consistieron en un saludo por
parte del Sr. Alcalde de la Palma, del Hermano
Mayor de la Cofradía del Santo Entierro, del Presidente de la Fraternidad de Cofradías de la Soledad, la presentación de la Obra Social por parte
de su presidente y una ponencia a cargo de don
Jacobo C. Martín Rojas, que llevó por título «María: Experiencia de Vida y Soledad».
A continuación, se celebró la Santa Misa en
la Iglesia Parroquial de San Juan Bautista, presidida por el Sr. Obispo de Huelva, don José Vilaplana Blasco. En la misma se recogió el donativo
para la Obra Social (5.000 ), aportado por las Cofradías asistentes, que este año fue destinado a la
Asociación NuevaVida, para la rehabilitación de
toxicómanos.
La Convivencia concluyó con una comida de
Hermandad, en el transcurso de la cual se en-

tregó un artístico pergamino de recuerdo a los organizadores, y éstos correspondieron con una
placa conmemorativa a cada una de las 45 Hermandades y Cofradías asistentes.

SEGUNDO CABILDO GENERAL
ORDINARIO Y ELECCIONES
El jueves, 27 de noviembre, se constituyó el
2º Cabildo General Ordinario del año 2008.
En primer lugar, se revisaron las diferentes
actividades y programaciones del actual Cabildo
de Oficiales, informando sobre ellas, tanto el
Hermano Mayor como los diferentes miembros
que lo forman.
Una vez concluido el detallado informe y,
tras unas palabras del Rector de la Cofradía, se
constituyó la Mesa Electoral para proceder a las
Elecciones a Hermano Mayor.
Ante la ausencia de candidaturas válidas, la
gran mayoría de los presentes optaron por la
postulación ante el Sr. Arzobispo de la Diócesis,
del actual Hermano Mayor, don Ricardo Loy
Muñiz. Tras agradecer éste la confianza depositada en su persona, se dio por concluido el Cabildo con la oración final.
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