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La Parroquia de San Isidoro el RealLa 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.



4
Cofradía del

Santo Entierro y
Nuestra Señora
de los Dolores



5
Cofradía del
Santo Entierro y
Nuestra Señora
de los Dolores

Saluda
Querido lector:

En puertas ya de la Semana Santa, y como viene siendo tradicional desde hace once años en es-
tas fechas, un nuevo número de nuestra revista «Paso a Paso» sale a tu encuentro, a fin de contarte
cosas de nuestra Cofradía e intentar hacerte pasar, con su lectura, un rato agradable y provechoso.
Esa es nuestra ilusión y nuestro deseo, y para ello, créelo, ponemos todo nuestro esfuerzo.

Sin duda lo más notable del pasado año para nosotros, los miembros de la Cofradía del Santo
Entierro y Nuestra Señora de los Dolores, que somos una asociación pública de fieles de la Iglesia,
ha sido la gratísima y esperada noticia de contar con un nuevo pastor; tras la marcha aValencia de
nuestro anterior arzobispo don Carlos Osoro Sierra, el Santo Pa-
dre Benedicto XVI ha tenido la generosidad de designar a Fray
Jesús Sanz Montes (o.f.m.) como nuevo titular de nuestra ar-
chidiócesis, al que desde lo más profundo de nuestro corazón
le damos una fraterna bienvenida, nos ponemos a su entera dis-
posición y, le deseamos los mayores éxitos en la ardua y deli-
cada misión que se le ha encomendado.

También es de destacar en el pasado año, el Hermana-
miento celebrado con la Cofradía de la Nuestra Señora de la So-
ledad de Avilés, de la que dan cumplida cuenta estas páginas.

En cuanto a innovaciones o mejoras para el presente año, como ya apuntábamos en el pasado
número, no corren tiempos de bonanza económica y, ello nos impide llevar a cabo todos los proyec-
tos que nos gustaría hacer realidad. Pese a ello, mejoraremos nuestros pasos procesionales dotando
al trono de la Nuestra Señora de un artístico faldón, así como estrenaremos, Deo volente, un nuevo
manto para la venerada imagen; el trono del CristoYacente, también será mejorado, embelleciendo
los costados de la parihuela con artísticas reproducciones talladas de la Cruz de los Ángeles, signo
de la Ciudad y de la Iglesia de Oviedo. Como dicen los italianos: «Chi va piano va molto lontano».

Recibimos con satisfacción desde estas páginas, la llegada ellas de una nueva y eminente cola-
boradora: la Dra. Doña María Josefa Sanz Fuentes, Catedrática de Ciencias y Técnicas Historiográfi-
cas en la Universidad de Oviedo y verdadera autoridad en la materia, a la que agradecemos su ge-
nerosidad; también hemos recuperado, afortunadamente a otros colaboradores, como es el caso del
Dr. Don Joaquín Fernández García, prestigioso galeno y miembro de número del Real Instituto de Es-
tudios Asturianos, a los que expresamos nuestra gratitud públicamente.

No podemos terminar estas líneas, sin unas palabras de sincero agradecimiento a nuestros anun-
ciantes por su generosa colaboración.

Dios y su Santísima Madre, sin duda, os lo premiarán.
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Asomarse a la procesión
Mensaje del Arzobispo de Oviedo

a las Cofradías Penitenciales de la Diócesis

Queridos Hermanos y amigos: paz y bien.

Días de primavera primeriza, era el am-
biente de mi Madrid natal cuando abri-
gado para la estación iba de la mano de

mis mayores a alguna procesión de Semana
Santa. Mi entonces estatura infantil siempre
conseguía sacar entrada de primera fila subido
al adoquín de la acera para ver pasar lo que allí
se exhibía.

Mis ojos de niño se abrían de par en par y
sin pestañear leía esa página de tradición sa-
grada en el libro de un desfile que paseaba una
historia de amor.Agarrado a la mano mi abuela,
no perdía ripio de cuanto allí se insinuaba entre
soldados romanos, sibilas cantarinas, extras ju-
díos y muchos capuchones que tapaban su
nombre y su rostro mientras descalzos camina-

ban cual penitentes de la calzada. Finalmente
venían los pasos, pasos paseados del mejor arte
y de la más rendida fe hecha talento y piedad:
era como un relato de la pasión del Señor al que
se ponía ruedas, proponiendo en las carrozas
religiosas escenas de un precio que Dios quiso
pagar para rescatar nuestra felicidad secues-
trada, para encauzar nuestra perdida salvación.

Y así me asomaba yo, en aquella tierna in-
fancia de mis madriles de niño, a una historia
que no he dejado jamás de contemplar.

Cuando luego ya de adulto, de joven fran-
ciscano, de sacerdote y ahora de obispo, me fijo
en los pequeños que agolpan las aceras soste-
nidos por sus padres o sus abuelos, y es fácil que
me vaya en la imaginación a aquella época de
antaño y me surja la gratitud por el hondo sig-

JESÚS SANZ MONTES, OFM
Arzobispo de Oviedo
Adm. Apost. de Huesca y de Jaca
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nificado que tiene la escenografía creyente de
nuestras procesiones semanasanteras. Es algo
que debemos saber agradecer a las Cofradías y
Hermandades de nuestros pueblos y ciudades.
Porque no sólo a ellos les hace bien, sino que
ellos hacen tanto bien a quienes contemplan el
resultado del esfuerzo artístico y piadoso de
todo ese trabajo bien realizado a través de varios
meses de preparación, un bien que se completa
desde la formación cristiana de sus miembros y
desde el testimonio en la caridad.

Llegando la Semana Santa de cada año
sale, una tras otra, la procesión. Nuestras calles
y plazas se revisten de la magia sagrada que en
estos días de mil modos se narra, pero no po-
demos olvidar cómo esa historia no es el simple
viaje a un ayer ya muy lejano. Es el relato de
algo que sigue sucediendo hoy porque Dios
sigue dando su vida y acompañando la nuestra
como hace veinte siglos, como desde toda la
eternidad y para siempre jamás.

Se llamará de otro modo la traición de los
judas modernos que amañarán con su beso la
triste recompensa de 30 monedas de privilegio
resentido; distinto aparecerá el huerto de Get-
semaní en donde entre sudores de sangre y
somnolencias discipulares se volverá a apresar a

un Dios inocente; serán otras las lágrimas que
los pedros verterán en los patios de la indife-
rencia o de la fobia contra Cristo; los caifás, los
pilatos y los barrabases seguirán saliendo a la
escena cada cual con su insidia, su cobardía o
su aprovechamiento; y otro nombre llevará la
vía dolorosa en la que repetirán blasfemos su
crucifícale quienes entregados decían antes sus
hosannas; pero serán únicos quienes como
María y Juan estén al pie de la cruz de cada cru-
cificado, en donde un único Jesús no deja de dar
hasta la última gota de su amor redentor.

Todo esto es la remembranza de nuestras
procesiones. Nuestra procesión continúa hoy
teniendo como cirineo nada menos que a Dios,
y Él también nos ofrece su lienzo como aquella
conmovidaVerónica, y nos consuela en nuestros
llantos, y se deja clavar en la cruz de nuestros
despropósitos torpes y tardíos. En esta proce-
sión que se llama falta de fe, falta de pan, falta
de trabajo, falta de esperanza, falta de signifi-
cado, Dios se hace encontradizo. Mis ojos de
adulto hoy, como ayer aquellos ojos de niño, se
vuelven a sorprender agradecidos porque en la
vida Dios se asoma a nuestra procesión cuando
nosotros nos asomamos a la de Él.

El Señor os bendiga y os guarde.

Albiñana

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

Sombrerería

Desde 1923
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Oviedo está en deuda con quienes han
recuperado, con su entrega y su entu-
siasmo, las celebraciones de Semana

Santa; todos los ovetenses estamos en deuda
con la Junta de Hermandades y Cofradías y con
todos y cada uno de los hermanos cofrades que
han conseguido que esta ciudad viva de nuevo
intensamente estas jornadas. Expreso mi agra-
decimiento a todos los hermanos cofrades
desde esta publicación que, en el fondo, es un
homenaje a todos ellos desde el reconocimiento
de la labor de la Cofradía del Santo Entierro y
Nuestra Señora de los Dolores. Esta Cofradía,
desde la parroquia de San Isidoro el Real, es un
buen ejemplo de todo el esfuerzo que tantas
personas están realizando para conseguir reno-
var y dar nuevos impulsos a estas procesiones
que son la expresión de unas creencias que for-
man parte de nuestras tradiciones y nuestra
cultura.

Respetar, recuperar y vivir intensamente
nuestras tradiciones es un importante servicio a
Oviedo, y demuestra que tenemos la fortuna de

contar con una sociedad viva, dinámica y que
cree en los mejores valores que puede tener el
ser humano.Animo a todos los ovetenses a par-
ticipar en estas celebraciones y a apoyar, con su
presencia en las procesiones, el esfuerzo y la
entrega de todos los hermanos y cofrades.

GABINO DE LORENZO
Alcalde de Oviedo

Vivir nuestras tradiciones



10
Cofradía del

Santo Entierro y
Nuestra Señora
de los Dolores

Cofrades comprometidos

El pasado 29 de junio, festividad de San
Pedro y San Pablo, asumí la responsabili-
dad de HermanoMayor de la Cofradía del

Santo Entierro y Nuestra Señora de los Dolores.
En éste, mi primer saludo en la revista «Paso a
paso» quiero,mostrar mi gratitud a Ricardo Loy,
Hermano Mayor durante nueve años, por la
confianza que depositó en mi persona como
Vice-Hermano Mayor. Agradecerle el trabajo, la
ilusión y entrega que ha dedicado, durante este
tiempo a la Cofradía, sabedores que continua-
mos contando con su consejo, experiencia y
aliento en la actualidad. Muchas gracias por tú
entrega. El Señor, que conoce nuestros corazo-
nes, sabrá premiarte tus desvelos con largueza.

He aceptado este servicio a la Cofradía, co-
nocedor de mis limitaciones y deficiencias, con
el deseo de continuar el trabajo de muchos co-
frades que a lo largo de estos años han puesto su
grano de arena para conseguir, entre todos, la
realidad que hoy tenemos y disfrutamos. Cofra-
des que aún continúan aportando su sabiduría
y experiencia en el presente. Y otros muchos
que el Señor ha llamado a su casa y seguro con-
tinúan intercediendo por nosotros.

Nuestra Cofradía necesita de todos para ir
creciendo día a día. Nuestra colaboración y par-
ticipación en las procesiones, en las activida-
des, en las celebraciones de los días quince de

JOAQUÍN IGLESIAS SUÁREZ
Hermano Mayor de la Cofradía del Santo Entierro
y Nuestra Señora de los Dolores
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mes,… porque todos somos necesarios. Todos
estamos llamados a mirar a Nuestra Madre Do-
lorosa que nos muestra el camino hacía su Hijo:
Jesucristo. Ninguno de los cofrades puede sen-
tirse extraño o amilanado a colaborar y poner su
ilusión al servicio de los demás. Nadie es im-
prescindible pero todos somos necesarios.

Nuevamente nos preparamos a vivir la Se-
mana Santa. Pero, ¿cómo lo hacemos? Quisiera
invitaros a todos a reflexionar nuestra vivencia
personal y como cofrades. A descubrir la im-
portancia de sentirse, pero sobre todo ser, cris-
tianos comprometidos. Sentir y ser auténticos
discípulos del Señor, que le acompañan en los
días de su Pasión, Muerte y Resurrección. Invi-
taros a celebrar los acontecimientos del Triduo
Pascual y a testimoniar por nuestras calles la
alegría de creer y pertenecer a la Iglesia.

Nuestro mundo actual nos pide e interpela
a vivir con intensidad y apasionamiento nuestra
fe. No podemos ser testigos mudos e inmóviles.
Tenemos que ser una Iglesia viva, que camina y
avanza. Tenemos que mostrar en nuestras pro-
cesiones que somos la Iglesia que anda tras el
Señor y su Madre. Nuestro caminar en la vida
diaria de cofrades tiene que traslucir la alegría de
la fe que profesamos en nuestros corazones.

Porque de lo contrario seremos unos tristes cris-
tianos parados y desilusionados.

Os invito a sumaros al camino, a colaborar
y sentir como propia la Cofradía. Sumaros a re-
vitalizar y participar de la vida de la Iglesia en la
vida de nuestra Cofradía y sus diferentes activi-
dades. A poneros en movimiento, en procesión,
y hacer que seamos ardientes testigos de la fe en
medio del mundo.

Hoy en día sobran las palabras, son nece-
sarias las obras. Sobran los protagonismos, es
necesaria la colaboración desinteresada. Se ne-
cesitan auténticos testigos. Auténticos cofrades
que interpelen y hagan reflexionar a todas las
personas que contemplan nuestras procesiones.
A vivir con religiosidad e intensidad las proce-
siones acompañando al Señor en la esperanza
de su victoria en la gloriosa Resurrección.

Nuestra Cofradía os abre a todos sus puer-
tas de para en par. Es vuestra casa. La casa de to-
dos los que desean acompañar al Señor.Merece
la pena, Él nunca nos falla. No te quedes parado
mirando. Ponte en camino, Él nos acompaña y
nunca nos dejará de su mano.

Feliz y Santa Semana Santa.

MERCADO DEL FONTÁN - OVIEDO
PUESTO Nº 3 - Telf. 678 671 983

Cafés del mundo • Orígenes puros • Arábiga 100%
El auténtico descafeinado • Método natural

PEDIDOS POR E-MAIL:
tienda@cafeveracruzoviedo.com

ecosmea@gmail.comCalle Jesús, 1 - 33007 Oviedo
Teléfono de reservas: 985 73 81 65

www.a-tarantella.com

ESPECIALIDADES:
Risotto
Pasta fresca
Entrecot Pepe Verde

MENÚ DEL DÍA
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Peligros pasados
en la Plaza Mayor

La primera monografía sobre la ciudad de
Oviedo fue obra de don José Caveda y
Nava, asturiano de Villaviciosa que nació

en 1796 y murió en 1882, y entre esas fechas
vivió una intensa vida en la que ocupó muchos
cargos de importancia, entre ellos los de Secre-
tario de Gobierno de Asturias, Diputado en
Cortes y Jefe Político de Oviedo, esto último en
1838.

En 1844, ya establecido en Madrid, escribió
su Historia de Oviedo, libro ágil en el que por
primera vez se nos da noticia sistematizada so-
bre la ciudad y a la vez crónica puesta al día con

intención urbanística, lo que 166 años después
resulta especialmente curioso.

Don José Caveda y Nava lamentaba en ca-
sos el lastre medieval de la ciudad, para la que
quería caserío y estructura másmodernos.Vamos
a ver como describe la Plaza Mayor, una de sus
preocupaciones: «…ofrece Oviedo dos puntos
que no sólo llaman la atención más particular-
mente, por su regularidad y el gentío que las
frecuenta, sino porque vienen a concurrir a ellos
las calles principales. Tales son la Plazoleta de
Encima deVilla y la Plaza Mayor. En la primera
desemboca, alrededor de la fuente que allí se le-

CARMEN RUIZ-TILVE
Cronista Oficial de Oviedo



vanta, a la calle de la Rúa, la de San Antonio, la
Nueva y la de Encima deVilla animando el todo
diversas tiendas de objetos de lujo, la proximidad
de las Audiencia Territorial, de los cafés, el gabi-
nete de lectura y la concurrencia de gentes que
por allí transitan. En el segundo se reúnen las ca-
lles de Encima deVilla, la Magdalena, donde se
encuentra el principal comercio de la ciudad, y
respetable por su extensión y buen caserío, la del
Carpio, la de la Picota, la de Jesús y San Isidoro.
Pero esta Plaza no corresponde, sin embargo,
por su estrechez a un pueblo de las circunstan-
cias de Oviedo. Presenta la figura de un parale-
logramo irregular, cuyos lados más largos se ex-
tienden de Or. a P. Por la parte de N. la adorna el
Consistorio en todo su largo, con la sencillez y
buenas proporciones de su fachada, de cantería
de grano y su galería de arcos semicirculares. Al
P. tiene el frontispicio corintio de la iglesia de San
Isidoro y al Or., por dondemás se estrecha, se le-
vanta una fuente cerca de la línea que por aque-
lla parte la cierra. Su ámbito, demasiado redu-
cido, pudiera agrandarse si, demolido el templo
de San Isidoro, se corriese hasta la calle del Ro-
sal; pero nunca se conseguiría dar al todo una
forma regular y proporcionadas dimensiones.
Entonces como ahora, siempre presentaría un
espacio demasiado estrecho».

Afortunadamente, la idea de Caveda y Nava
no tuvo éxito cuando el sacrificio propuesto sólo
agrandaría el espacio hasta llegar a la calle del
Rosal, donde terminaba la zona urbana que se
prolongaba con el terreno de convento de San
Francisco y su Campo.

Años después, ya trazada Uría e incluso
Fruela, el grandonismo local atacante volvió a la
idea de tirar San Isidoro, para que desde el
Ayuntamiento se pudiese llegar en línea recta, la
admirada línea recta de más de un quilómetro
hasta la Estación del Norte. Nuevamente, y es-
peremos que para siempre, San Isidoro se salvó
y ahí sigue, con gran protagonismo en la Plaza.
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C/ Magdalena, 15
Tel. 985 207 538
33009 OVIEDO

Librerías

Fruela, 1 - Oviedo - Tel. 985 20 15 03
www.la-mallorquina.net

(Desde 1929)

BARRITAS - MALLORQUINAS
CARBAYONES - ÁREA GOURMET
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ANTONIO
TALLER - JOYERÍA

Reparación de joyas y relojes

C/ San Antonio, 3 • OVIEDO

Fundada en 1914

OVIEDO: C/ Jovellanos, 7 • Espacio Buenavista, local 2.40
C/ Sta. Susana, 8 (esq. C/ El Rosal)
Tels. 985 21 86 57 - 985 27 45 24 - 985 25 11 87

info@camilodeblas.com - pedidos@camilodeblas.com - www.camilodeblas.com

EL CARBAYÓN, pastel de almendra y yema bautizado
con el gentilicio popular de los ovetenses, se creó en
esta casa para acudir a la primera Feria de Muestras
de Asturias celebrada en Gijón en 1924.
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¡Queridos hermanos y hermanas!

Cada año, con ocasión de la Cuaresma, la
Iglesia nos invita a una sincera revisión de nues-
tra vida a la luz de las enseñanzas evangélicas.
Este año quiero proponeros algunas reflexiones
sobre el vasto tema de la justicia, partiendo de la
afirmación paulina: «La justicia de Dios se ha
manifestado por la fe en Jesucristo» (cf. Rm
3,21-22).

Justicia: «dare cuique suum»

Me detengo, en primer lugar, en el signifi-
cado de la palabra «justicia», que en el lenguaje
común implica «dar a cada uno lo suyo» - «dare
cuique suum», según la famosa expresión de Ul-
piano, un jurista romano del siglo III. Sin em-
bargo, esta clásica definición no aclara en
realidad en qué consiste «lo suyo» que hay que
asegurar a cada uno. Aquello de lo que el hom-

bre tiene más necesidad no se le puede garan-
tizar por ley. Para gozar de una existencia en
plenitud, necesita algo más íntimo que se le
puede conceder sólo gratuitamente: podríamos
decir que el hombre vive del amor que sólo
Dios, que lo ha creado a su imagen y semejanza,
puede comunicarle. Los bienes materiales cier-
tamente son útiles y necesarios (es más, Jesús
mismo se preocupó de curar a los enfermos, de
dar de comer a la multitud que lo seguía y sin
duda condena la indiferencia que también hoy
provoca la muerte de centenares de millones de
seres humanos por falta de alimentos, de agua
y de medicinas), pero la justicia «distributiva»
no proporciona al ser humano todo «lo suyo»
que le corresponde. Este, además del pan y más
que el pan, necesita a Dios. Observa san Agus-
tín: si «la justicia es la virtud que distribuye a
cada uno lo suyo... no es justicia humana la que
aparta al hombre del verdadero Dios» (De Civi-
tate Dei, XIX, 21).

Mensaje del Santo
Padre Benedicto XVI
para la Cuaresma 2010

«La justicia de Dios se ha manifestado
por la fe en Jesucristo» (cf. Rm 3,21-22)
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¿De dónde viene la injusticia?

El evangelista Marcos refiere las siguientes
palabras de Jesús, que se sitúan en el debate de
aquel tiempo sobre lo que es puro y lo que es
impuro: «Nada hay fuera del hombre que, en-
trando en él, pueda contaminarle; sino lo que
sale del hombre, eso es lo que contamina al
hombre... Lo que sale del hombre, eso es lo que
contamina al hombre. Porque de dentro, del co-
razón de los hombres, salen las intenciones
malas» (Mc 7,15. 20-21). Más allá de la cuestión
inmediata relativa a los alimentos, podemos ver
en la reacción de los fariseos una tentación per-
manente del hombre: la de identificar el origen
del mal en una causa exterior. Muchas de las
ideologías modernas tienen, si nos fijamos bien,
este presupuesto: dado que la injusticia viene
«de fuera», para que reine la justicia es suficiente
con eliminar las causas exteriores que impiden
su puesta en práctica. Esta manera de pensar
–advierte Jesús– es ingenua y miope. La injusti-
cia, fruto del mal, no tiene raíces exclusivamente
externas; tiene su origen en el corazón humano,
donde se encuentra el germen de una misteriosa
convivencia con el mal. Lo reconoce amarga-
mente el salmista: «Mira, en la culpa nací, peca-
dor me concibió mi madre» (Sal 51,7). Sí, el
hombre es frágil a causa de un impulso pro-
fundo, que lo mortifica en la capacidad de entrar
en comunión con el prójimo. Abierto por natu-
raleza al libre flujo del compartir, siente dentro

de sí una extraña fuerza de gravedad que lo lleva
a replegarse en sí mismo, a imponerse por en-
cima de los demás y contra ellos: es el egoísmo,
consecuencia de la culpa original. Adán y Eva,
seducidos por la mentira de Satanás, aferrando
el misterioso fruto en contra del mandamiento
divino, sustituyeron la lógica del confiar en el
Amor por la de la sospecha y la competición; la
lógica del recibir, del esperar confiado los dones
del Otro, por la lógica ansiosa del aferrar y del
actuar por su cuenta (cf. Gn 3,1-6), experimen-
tando como resultado un sentimiento de in-
quietud y de incertidumbre. ¿Cómo puede el
hombre librarse de este impulso egoísta y
abrirse al amor?

Justicia y Sedaqad

En el corazón de la sabiduría de Israel en-
contramos un vínculo profundo entre la fe en el
Dios que «levanta del polvo al desvalido» (Sal
113,7) y la justicia para con el prójimo. Lo ex-
presa bien la misma palabra que en hebreo in-
dica la virtud de la justicia: sedaqad. En efecto,
sedaqad significa, por una parte, aceptación
plena de la voluntad del Dios de Israel; por otra,
equidad con el prójimo (cf. Ex 20,12-17), en es-
pecial con el pobre, el forastero, el huérfano y la
viuda (cf.Dt 10,18-19). Pero los dos significados
están relacionados, porque dar al pobre, para el
israelita, no es otra cosa que dar a Dios, que se
ha apiadado de la miseria de su pueblo, lo que le
debe. No es casualidad que el don de las tablas
de la Ley a Moisés, en el monte Sinaí, suceda
después del paso del Mar Rojo. Es decir, escu-
char la Ley presupone la fe en el Dios que ha
sido el primero en «escuchar el clamor» de su
pueblo y «ha bajado para librarle de la mano de
los egipcios» (cf. Ex 3,8). Dios está atento al grito
del desdichado y como respuesta pide que se le
escuche: pide justicia con el pobre (cf. Si 4,4-5.8-
9), el forastero (cf. Ex 20,22), el esclavo (cf. Dt
15,12-18). Por lo tanto, para entrar en la justicia
es necesario salir de esa ilusión de autosuficien-
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cia, del profundo estado de cerrazón, que es el
origen de nuestra injusticia. En otras palabras,
es necesario un «éxodo» más profundo que el
que Dios obró con Moisés, una liberación del
corazón, que la palabra de la Ley, por sí sola, no
tiene el poder de realizar. ¿Existe, pues, espe-
ranza de justicia para el hombre?

Cristo, justicia de Dios

El anuncio cristiano responde positiva-
mente a la sed de justicia del hombre, como
afirma el Apóstol Pablo en la Carta a los Roma-
nos: «Ahora, independientemente de la ley, la
justicia de Dios se ha manifestado... por la fe en
Jesucristo, para todos los que creen, pues no hay
diferencia alguna; todos pecaron y están priva-
dos de la gloria de Dios, y son justificados por el
don de su gracia, en virtud de la redención rea-
lizada en Cristo Jesús, a quien exhibió Dios
como instrumento de propiciación por su propia
sangre, mediante la fe, para mostrar su justicia»
(Rm 3,21-25).

¿Cuál es, pues, la justicia de Cristo? Es, ante
todo, la justicia que viene de la gracia, donde no
es el hombre que repara, se cura a sí mismo y a
los demás. El hecho de que la «propiciación»
tenga lugar en la «sangre» de Jesús significa que
no son los sacrificios del hombre los que le li-
bran del peso de las culpas, sino el gesto del
amor de Dios que se abre hasta el extremo,
hasta aceptar en sí mismo la «maldición» que
corresponde al hombre, a fin de transmitirle en
cambio la «bendición» que corresponde a Dios
(cf.Ga 3,13-14). Pero esto suscita en seguida una
objeción: ¿qué justicia existe dónde el justo
muere en lugar del culpable y el culpable recibe
en cambio la bendición que corresponde al
justo? Cada uno no recibe de este modo lo con-
trario de «lo suyo»? En realidad, aquí se mani-
fiesta la justicia divina, profundamente distinta
de la humana. Dios ha pagado por nosotros en
su Hijo el precio del rescate, un precio verdade-

ramente exorbitante. Frente a la justicia de la
Cruz, el hombre se puede rebelar, porque pone
de manifiesto que el hombre no es un ser autár-
quico, sino que necesita de Otro para ser plena-
mente él mismo. Convertirse a Cristo, creer en el
Evangelio, significa precisamente esto: salir de
la ilusión de la autosuficiencia para descubrir y
aceptar la propia indigencia, indigencia de los
demás y de Dios, exigencia de su perdón y de su
amistad.

Se entiende, entonces, como la fe no es un
hecho natural, cómodo, obvio: hace falta humil-
dad para aceptar tener necesidad de Otro que
me libere de lo «mío», para darme gratuita-
mente lo «suyo». Esto sucede especialmente en
los sacramentos de la Penitencia y de la Euca-
ristía. Gracias a la acción de Cristo, nosotros po-
demos entrar en la justicia «más grande», que es
la del amor (cf. Rm 13,8-10), la justicia de quien
en cualquier caso se siente siempre más deudor
que acreedor, porque ha recibido más de lo que
podía esperar.

Precisamente por la fuerza de esta expe-
riencia, el cristiano se ve impulsado a contribuir
a la formación de sociedades justas, donde todos
reciban lo necesario para vivir según su propia
dignidad de hombres y donde la justicia sea vi-
vificada por el amor.

Queridos hermanos y hermanas, la Cua-
resma culmina en el Triduo Pascual, en el que
este año volveremos a celebrar la justicia divina,
que es plenitud de caridad, de don y de salva-
ción. Que este tiempo penitencial sea para todos
los cristianos un tiempo de auténtica conversión
y de intenso conocimiento del misterio de
Cristo, que vino para cumplir toda justicia. Con
estos sentimientos, os imparto a todos de cora-
zón la bendición apostólica.

Vaticano, 30 de octubre de 2009

BENEDICTUS PP. XVI
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Tiempo de justicia

Como cada año, desde que se inició este
camino de «Paso a paso», viene siendo
costumbre hacer un pequeño comenta-

rio al mensaje del Papa con motivo de la Cua-
resma. Este año va a ser especialmente breve,
pues quiero citar al menos otros dos temas de
actualidad, uno más que otro.

Como se verá en otro lugar de la revista, el
tema de este año viene enunciado por un texto
de la carta de San Pablo a los romanos: «La Jus-
ticia de Dios se ha manifestado por la fe en Je-
sucristo» (Rom 3, 21-22).

Solo quiero hacer resaltar uno de los prime-
ros aspectos que el Papa alude. A partir de un
texto del Evangelio de San Marcos (Mc 7, 15.20-

21), el Papa hace resaltar la inclinación que te-
nemos, al hablar de la injusticia, de achacarla
siempre a causas externas. «Muchas de las ide-
ologías modernas tienen, si nos fijamos bien,
este presupuesto: dado que la injusticia viene
«de fuera», para que reine la justicia es suficiente
con eliminar las causas exteriores que impiden su
puesta en práctica. Esta manera de pensar, ad-
vierte Jesús (en el texto citado) es ingenua y
miope. La injusticia, fruto del mal, no tiene raí-
ces exclusivamente externas; tiene su origen en
el corazón humano, donde se encuentra el ger-
men de una misteriosa convivencia con el mal.
Lo reconoce amargamente el salmista: «Mira,
en la culpa nací, pecador me concibió mi madre»
(Sal 51, 7)». Hasta aquí la cita literal del docu-
mento del Papa.

JOSÉ LUIS ALONSOTUÑÓN
Rector y Párroco
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La Cuaresma es siempre una llamada, por
parte de Dios en Jesucristo, a la conversión del
corazón, que es de donde sale lo bueno y lo
malo en la vida de todo ser humano. Sin con-
versión interior podrá haber cambios superfi-
ciales y transitorios, pero, sin tardar mucho, la si-
tuación injusta volverá a ser una tremenda
realidad; la historia humana lo avala.

El Papa, a lo largo de todo el mensaje, im-
plícitamente nos está diciendo desde dónde he-
mos de hacer esta conversión del corazón; nos es
«por lo libre», sino desde la Palabra de Dios, que
cita constantemente, teniendo como referencia
habitual a Jesucristo, el Testigo Fiel, en quien en-
contramos al Padre, por la fuerza del Espíritu.

El segundo tema al que quiero aludir, aun-
que sea más brevemente aún, es el año Jubilar
sacerdotal que estamos celebrando desde la So-
lemnidad del Corazón de Jesús de 2009, hasta la
misma solemnidad de este año 2010, propo-
niéndonos a San JuanMaríaVianney, el Cura de
Ars, como modelo y ejemplo de vida sacerdotal.
Aunque el año se dedique especialmente a los
sacerdotes con vida parroquial, no descarta el
Papa a los religiosos, ni a los laicos. Para todos
nos lo propone como ejemplo de seguimiento
del camino de Jesucristo.Aprovecho estas líneas

para pedir a todos los cofrades, que en lo que
queda de año jubilar, recéis todos los días por los
sacerdotes, que todo será poco.

El último tema que había anunciado, que es
el de más actualidad, por lo reciente, es que ya
tenemos nuevo Pastor, ya llegó el nuevo Arzo-
bispo. Creo que nome engaño si digo, que lo he-
mos recibido con calor y afecto sincero; está bien.
Pero lo importante e imprescindible es que todo
ese afecto y calor se traduzca en una colabora-
ción abierta y sincera con las líneas pastorales
que nos vaya dando en lo sucesivo: «obras son
amores…», dice el refrán. Parece ser, que tiene
intención de impulsar el Sínodo diocesano; ahí
tendremos una buena ocasión de demostrar que
estamos en comunión con él, como Pastor de la
Iglesia que peregrina enAsturias, superando as-
pectos absolutamente secundarios, que no hacen
más que fomentar filias y fobias, que no condu-
cen más que a la superficialidad, cuando no al
desencanto, fruto natural de expectativas iluso-
rias. Desde aquí, como Rector de la Cofradía del
Santo Entierro y Nuestra Señora de los Dolores,
querría poder ofrecerle, desde el primer mo-
mento, la oración y la disposiciónmejor de todos
los Cofrades, desde los más jóvenes hasta los de
más edad, pero siempre jóvenes en la construc-
ción de una Iglesia viva y evangelizadora.

LA
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Durante el triduo sacro, recordamos, revi-
vimos y celebramos a Jesús el Nazareno
y los misterios de su Pasión, Muerte y

Resurrección, en los últimos días de su historia
terrena entre nosotros. La Semana Santa en
Oviedo, tiene que ser mucho más que un sím-
bolo nostálgico del pasado. Es identidad, resis-
tencia y provocación en medio de nuestra
cultura del olvido y de la increencia, del laicismo,
del fragmento postmoderno o del endiosa-
miento neoliberal.Tiene que ser todavía, y sobre
todo, el reconocimiento agradecido de un pue-
blo a su Señor, quien quiso comprarnos a precio
de humanidad y sangre para darnos esa vida
que, saltando más allá del drama cotidiano, des-
emboca en la eternidad. La Semana Santa sigue
siendo la medida de la altura y profundidad del
hombre y la mujer de estas tierras milenarias.

Durante unos días, la sobriedad, la austeri-
dad y el dramatismo, explotarán en una sincera

manifestación de religiosidad y piedad popular.
Ahí estarán los pregones solemnes y ahí estarán
las decenas de pasos procesionales, en toda
nuestra extensa geografía asturiana, acompaña-
dos de nazarenos y bandas, bañados de arte y lá-
grimas, de luz y de plegarias, de sonidos y
silencios provocados; ahí estarán los monumen-
tos eucarísticos, derroche de imaginación, belleza
y sentimientos nobles; y ahí estarán los viacrucis
penitenciales en Iglesias, calles y plazas públicas.

La Semana Santa en Oviedo, a través de los
pasos procesionales, es como un viacrucis itine-
rante y popular, que hace vibrar las entrañas por
los misterios de nuestro Señor Jesucristo, en los
que su madre también cobra un especial prota-
gonismo. Semana de Pasión de un Dios hecho
hombre. La «kénosis» divina («el abajamiento»)
se hace aún más patente. Con palabras de San
Gregorio de Nisa, «la altura brilla en la bajura,
sin que por ello la altura quede rebajada».

RAÚL BERZOSA MARTÍNEZ

Obispo Auxiliar de Oviedo
Pregonero de la Semana Santa de Oviedo 2009

¿Qué sentido tiene la
Semana Santa en el 2010?
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Semana Santa. Semana Grande en la que
vivimos al mismo tiempo cuatro pasiones: la pa-
sión primera, en carne, del Hijo de Dios, cele-
brada sacramental y litúrgicamente; también
una segunda pasión en el alma de cada cofrade
y cada hermano, de cada fiel, que experimenta el
corazón traspasado, primero, y rebosante, más
tarde, al contemplar al Nazareno en nuestras ca-
lles identificándose con el varón de dolores; la
tercera pasión se refleja en el arte de los pasos y
en los lienzos,maderas, telas y candelabros, para
el noble servicio de perpetuar lo sucedido en Je-
rusalén hace más de 2000 años. Artistas, con
nombre o anónimos, inmortalizaron sus obras
en esta Semana Grande.Y, finalmente, pasión
en la historia o pasión continuada: Jesús, el
Cristo, sigue sufriendo, muriendo y resucitando
en cada uno de nosotros, en este iniciado tercer
milenio, en esta humanidad nuestra que espera
la consumación definitiva y la plenitud final.
Pascal, el filósofo de los contrastes, esculpió en
una frase: «Jesús, hombre y Dios, estás condenado
a la agonía hasta el final de los tiempos».

Esta es la radical diferencia de nuestro Dios
cristiano, Uno yTrino, en relación a los dioses de
otras religiones: nuestro Dios también sufre,Dios
tiene corazón. Dios es el gran compañero, el que
sufre en co-fraternidad, el que comprende hasta

el fondo el sufrimiento. En la cruz, aunque pueda
parecer paradójico, se manifestó como nunca lo
que Dios es en sí mismo: Amor, compasión,
salud y vida. Y es precisamente la cruz la que
puso en evidencia que el DiosVivo y viviente, es
un Dios original y diferente al Dios inventado
por la razón humana, o al Dios de nuestros filó-
sofos. Dios es Amor... un amor hasta el extremo.

En la pasión del Hijo encarnado, en su dolor
y sufrimientos, él no estaba sólo; con él, y en él,
estaba toda la Trinidad. Porque la Trinidad es la
forma como Dios es en sí mismo y como sale de
sí mismo y se da y se manifiesta y se revela. La
Trinidad hizo posible la creación y la Trinidad
hizo posible la encarnación.Y, por la encarna-
ción, la humanidad formó un todo, un sólo
cuerpo, entre ella y la divinidad. Lo humano se
divinizó. Dios y hombre se hicieron uno para
siempre.Todo lo humano, lo positivo y lo nega-
tivo, la belleza y el pecado, la salud y la enfer-
medad, entraron en Dios de forma íntima y
profunda para toda la eternidad. Desde enton-
ces, con palabras de San Ireneo, «Dios se ha hecho
hombre para que el hombre se haga Dios…La gloria
de Dios es que el hombre viva; y la gloria del hom-
bre es la visión de Dios».

¡¡Feliz y Santa Semana Santa 2010!!
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JUAN B. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
Hermano Mayor de la Cofradía de

Ntra. Sra. de la Soledad y de la Santa Vera Cruz de Avilés

Madre y Hermanas
Esta es la humilde reflexión de un cofrade al
contemplar las benditas imágenes de laVir-
gen de la Soledad y de la Dolorosa.

Estas nuestras madres transidas de dolor,
juntas y llorosas mientras del Árbol Santo pende
su querido Hijo.

Su alma gime triste y dolorosa, la ha traspa-
sado una terrible espada.

¡Oh! Que triste y afligida está la Madre, la
que se angustia y se duele y temblorosa se yer-
gue al ver los suplicios de su inocente Hijo.

Quien hay que no llore si ve a semejante
Madre tan angustiada en tan gran suplicio y es
que Ella ve a su Hijo al Cristo llevado a horroro-

sos tormentos por salvarnos, ve a su dulce Hijo
muriendo desolado.

Por eso Madre haznos sentir tu dolor y
compartir tus angustias para angustiarnos con-
tigo. HazVirgen de la Soledad yVirgen Dolorosa
que arda nuestro corazón para poder abrazarte y
así complacer a Cristo.
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Razones para
un Hermanamiento

Cuando por parte de la Cofradía del Santo
Entierro y Ntra. Sra. de los Dolores de
Oviedo y de la Cofradía de Ntra. Sra. de

la Soledad y de la SantaVera Cruz de Avilés se
me encargó el pasado año hablar sobre su his-
toria en el momento en el que se iba a producir
su hermanamiento, yo partía de la base de
haber visto en mi infancia, en mi parroquia de
Santo Tomás de Cantorbery, en el viejo barrio
de Sabugo, lo que yo creía que era el nacimiento
de la Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad,
de la que fueron mis padres cofrades desde el
momento de su fundación. Pero cuando empecé
a indagar sobre ambas Cofradías me di cuenta
de que estaban abocadas a este hermanamiento
casi desde el momento de su fundación.

Lo primero que atrajo mi atención fue la si-
militud de las parroquias que acogieron su na-
cimiento. La ovetense de Nuestra Señora de los
Dolores nace y sigue albergada en la parroquia
de San Isidoro, la parroquia de los menestrales
de Oviedo, fundada extramuros de la ciudad
episcopal ovetense y que solo sería acogida
dentro de las murallas cuando Alfonso X cercó
el nuevo Oviedo surgido de la suma de la vieja
Ciudad Episcopal y los barrios crecidos en torno
a las parroquias de San Juan y San Isidoro; no

nace en la iglesia de SanTirso, la vieja y señorial
parroquia cercana a la catedral. Por otra parte,
la avilesina de la Soledad se afinca en el «pue-
blo de Sabugo», como se denominaba entonces
lo que luego pasó a ser el barrio de Sabugo y
que en aquel momento era una entidad parro-
quial aparte de la de San Nicolás de la Villa, la
vieja villa amurallada a la que Alfonso VI con-
cediera fuero; lo fue en la pequeña iglesia ro-
mánica dedicada al santo mártir inglés Tomás
Becket muy poco tiempo después de su cano-
nización, lo que pone de manifiesto las relacio-
nes que mantenían los pescadores y marineros
sabugueros con los pescadores y marineros in-
gleses; un pueblo/barrio poblado por gentes de-
dicadas a la mar, a la carpintería de ribera y,
como luego nos hará recordar una de las coplas
de la danza prima avilesina, a la confección de
zapatos.

La segunda coincidencia entre ambas co-
fradías se produce cuando nos fijamos en las fe-
chas de las primeras noticias que tenemos sobre
su aparición. La cofradía ovetense de Nuestra
Señora de los Dolores nace en el año 1727 pro-
ducto de la fusión de dos cofradías anteriores:
la de la Soledad, de la que existen noticias desde
1652 y la de las Ánimas Antiguas, de 1665. A su

Mª JOSEFA SANZ FUENTES
Catedrática de Ciencias y Técnicas Historiográficas
de la Universidad de Oviedo
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vez la Soledad avilesina ya existía en la parro-
quia de Sabugo en 1683. O sea que para ambas
tenemos de momento como referencia más an-
tigua el siglo XVII.Y en aquel momento a ambas
las unía una misma advocación.

La tercera coincidencia va a tener lugar en
el momento de su renacimiento a mediados del
pasado siglo XX. Siendo arzobispo de Oviedo
don Javier Lauzurica yTorralba en el año 1952 se
instituye en la parroquia de San Isidoro el Real
la Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores,
heredera de la antigua Soledad, pero que cam-
bia de denominación.Tan solo un año después,
en 1953, el párroco de Sabugo don Mateo Val-
dueza reconstituye la vieja cofradía de Nuestra
Señora de la Soledad, a la que se le añade la ad-
vocación de la Santa Vera Cruz cuando consi-
gue traer a la parroquia un fragmento de la Cruz
de Cristo desgajado del relicario que de la
misma se venera en el monasterio lebaniego de
SantoToribio.Todavía recuerdo la llegada del ar-
zobispo Lauzurica a nuestra parroquia para en-
tregar el relicario, que pronto procesionó junto
con la Virgen en la tarde-noche del Viernes
Santo, engarzado para esta ocasión en una gran
cruz de madera portada en andas por los cofra-
des.

Y, por último, ambas cofradías se vieron
afectadas por los avatares sociales de finales de
los años 80 y comienzos de la década de los 90.
Y ambas consiguieron resurgir de su silencio. La
Soledad avilesina,manteniendo sus antiguos ti-
tulares. La ovetense de los Dolores constitu-
yendo desde 1995 una Hermandad unificada
con la Cofradía del Santo Entierro.Todo ello con
un nuevo impulso que llevó a las filas de ambas
a muchos jóvenes; que abrió sus puertas a los
niños, auténtico vivero de fe y futuro; que im-
plicó a todos sus miembros no sólo en las ya de
por sí importantes manifestaciones culturales,
litúrgicas y procesionales, sino que abrió su
mundo a la solidaridad con las demás cofradías,
y, lo más importante, con los más necesitados.

Ahora, en pleno florecimiento de sus vidas,
ambas han decidido hermanarse y lo han lle-
vado a cabo en sendos actos desarrollados en
sus parroquias de acogida.Ambas vírgenes pue-
den llevar en sus manos las rosas que mutua-
mente se regalaron, y sus cofrades tenemos
muchos más hermanos de los que teníamos,
con los que podemos llevar adelante con más
empuje y alegría nuestras vidas de hijos de
nuestra Madre, a cuyos ojos pedimos diaria-
mente que nos miren llenos de misericordia.
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Máquinas de coser
Ramón Rodríguez
VENTA • EXPOSICIÓN
SERVICIO TÉCNICO

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

GONZÁLEZ BESADA, 23
TELÉFONO: 985 25 10 34

FAX: 985 27 33 09

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

OVIEDO

MÁQUINAS DOMÉSTICAS E INDUSTRIALES
ASPIRADORAS - PLANCHAS - TOSTADORAS

BÁSCULAS - EXPRIMIDORES - GRILL

MENÚ del día

Quintana, 22
33009 OVIEDO

Teléfono 985 22 19 17

Estamos a pie de playa

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

ABIERTO TODO EL AÑO

Casa sacerdotal. San José, 5 y 7 - 33003 OVIEDO
Teléfono/Fax: 985 22 56 98

E-mail: libreria.diocesana@iglesiadeasturias.org
Cabrales, 37 - 33201 GIJÓN
Teléfono: 985 35 89 45

E-mail: diocesana@iglesiadeasturias.org

LIBRERÍA
DIOCESANA

Orfebres José A. Prieto, S.L.L.

Joyerías Pedro Álvarez ®

Peña Santa de Enol, 9 - S.S. 1º • 33012 OVIEDO
Teléfono/Fax: 985 21 30 89

Mov.: 649 54 63 32 - 679 16 05 99

C/ Ventura Rodríguez, 12 - 33004 OVIEDO

Teléf. 985 27 63 85 - Fax 985 24 08 34

Joyería

TONI

concesionario oficial

París
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Crónica de nuestro
primer Hermanamiento

El año 2009 ha marcado un hito en la histo-
ria de nuestra Cofradía del Santo Entierro
y Nuestra Señora de los Dolores. Por pri-

mera vez nos hemos hermanado. En este caso
con la Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad
y de la SantaVera Cruz de la parroquia de Santo
Tomás de Cantorbery de Avilés.

A lo largo de este tiempo las relaciones de
cercanía y amistad se han ido incrementado y
fortaleciendo hasta alcanzar el solemne com-
promiso adquirido de hermandad, que se rati-
ficó en festivas celebraciones los días 22 de mayo
y 15 de septiembre de 2009 en Avilés y Oviedo
respectivamente.

El acuerdo de hermanamiento fue apro-
bado, a propuesta del Cabildo de Oficiales, el 24
de marzo de 2009 en el Cabildo General Ordi-
nario. Siendo comunicada la decisión
alcanzada a Don Raúl Berzosa,
Obispo Administrador Dioce-
sano de Oviedo.

A partir de ese momento se
comenzó la preparación de los
actos que realzaran tal efeméride
con una comisión de las dos co-
fradías. La celebración se dividió
en dos partes: una en Avilés el 22
de mayo y otra en Oviedo el 15 de
septiembre.

Celebración en Avilés

Los actos comenzaron con una presenta-
ción del hermanamiento en el Palacio deValde-

carzana en la cual
intervinieron: el
Hermano Mayor
de la Soledad,
Juan B. Fernán-
dez Rodríguez,
nuestro Vice-

Hermano Mayor, Joaquín Iglesias Suárez, el
Consiliario de la Soledad, Don Ángel Fernández
Llano, nuestro Rector, Don José Luis Alonso
Tuñón y José Ramón Rodríguez del Excmo.
Ayuntamiento de Avilés. La catedrática de la
Universidad de Oviedo,María Josefa Sanz Fuen-
tes, glosó las coincidencias que unen ambas pa-



rroquias y cofradías a lo largo de la historia: ubi-
cación similar en la ciudad en la zona comercial
desde la Edad Media, fechas similares de cons-
titución de las cofradías (siglo XVII), misma ad-
vocación desde la fundación (Ánimas y
Soledad), parecidos años de refundación, activi-
dades y presencia pública,...

Desde la tarde del 11 de mayo al 16, en el
Centro Comercial El Atrio de Avilés se expusie-
ron unas fotografías de las procesiones de ambas
cofradías. Don Román Antonio Álvarez Gonzá-
lez, Concejal de Cultura del Ayuntamiento de
Avilés, realizó el recorrido inaugural de la mues-
tra. Acompañaron al Sr. Concejal en el itinerario
nuestro Secretario-Archivero y el Diputado
Mayor de Gobierno, dándole explicación de las
de las diferentes instantáneas que recogen la
vida de la Cofradía: historia, publicaciones, Pasos
procesionales, enseres,... También estaba pre-
sente una nutrida representación de la Cofradía
de la Soledad con su Hermano Mayor al frente.

Y por fin, el gran día, el 22 de mayo de 2009,
en la parroquia de Santo Tomás de Cantorbery
deAvilés, a las diecinueve treinta horas comenzó
la Santa Misa de la firma del Hermanamiento
entre las Cofradías de la Soledad y Santa Vera
Cruz y la del Santo Entierro y Nuestra Señora de

los Dolores. La Eucaristía estuvo presidida por
Don José Luis Alonso Tuñón, Rector de la Co-
fradía del Santo Entierro y Nuestra Señora de los
Dolores, y concelebrada por Don Ángel Fernán-
dez Llano, Consiliario de la Cofradía de Nuestra
Señora de la Soledad y de la Santa Vera Cruz,
Don José Antonio González Montoto, Don Ro-
drigo Suárez García, DonVíctor José Fernández
Gainza y el diácono José Manuel Vázquez. La
celebración fue cantada por el Ochote Villa de
Gijón. Antes de la bendición final, se le ofreció
una Rosa de Oro a la imagen de Nuestra Señora
de la Soledad, testimonio de amor y devoción a
nuestra celestial Madre. Para firmar en un artís-
tico pergamino el deseo de unión de ambas cor-
poraciones. Una cena de hermandad con entrega
de una placa de recuerdo y los discursos cerra-
ron la primera parte de las celebraciones.

Celebración en Oviedo

El día 4 de septiembre el Club de Prensa
Asturiana de Oviedo acogió la presentación
del tríptico y cartel del Hermanamiento con la
intervención del Hermano Mayor y de la Vice-
Hermana Mayor de ambas Cofradías (Joaquín
Iglesias Suárez y Corín Astariz González), el
Consiliario de la Soledad (Don José Antonio
González Montoto), nuestro Rector (Don José
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Luis Alonso Tuñón) y José Luis Felgueroso
Blanco (Hermano Honorífico de nuestra Cofra-
día). Este último explicó las particularidades de
nuestra cofradía e invitó a participar de los dife-
rentes actos organizados.

El Centro Comercial Los Prados en Oviedo
acogió la muestra fotográfica desde el 7 de sep-
tiembre hasta finales de mes. La exposición fue
inaugurada por los HermanosMayores de ambas
cofradías, el Concejal del Ayuntamiento de
Oviedo, Don Gerardo Antuña y el equipo direc-
tivo del Centro Comercial. José Luis Felgueroso
se encargo de explicar las diferentes instantáneas
de las procesiones.

El 15 de septiembre, festividad de Nuestra
Señora de los Dolores, a las veinte horas dio co-
mienzo la Santa Misa presidida por Don Raúl
Berzosa, Sr. Obispo Administrador Diocesano,
concelebrada por nuestro Rector, Don José Luis
Alonso Tuñón, el consiliario de la Soledad, Don
José Antonio González Montoto y el sacerdote
incardinado en nuestra parroquia Don Héctor
García Montoto. A la misma asistieron una nu-
trida representación de la Cofradía hermana de
la Soledad y SantaVera Cruz deAvilés, Don Ge-
rardo Antuña, Concejal del Ayuntamiento de
Oviedo, Dª. Carmen Ruiz Tilve, Cronista Oficial

de Oviedo, representantes de la Guardia Civil,
Policía Nacional, Bomberos, Bandas de Música y
Gaitas y todas las Cofradías de nuestra ciudad
(Nuestra Señora de la Esperanza –La Bales-
quida–, Nazareno, Cautivo, Silencio y Estudian-
tes). La celebración fue cantada magistralmente
por la Escolanía San Salvador dirigida por su di-
rector, Don Gaspar Muñiz Álvarez.

Uno de los momentos más emocionantes
fue cuando el Sr. Obispo bendijo e impuso la
Corona Imperial, restaurada por el maestro or-
febre Don José Manuel Mier, acompañado por
el canto de los escolanos del «Dios te salve» (N.
Otaño). Al finalizar la Eucaristía el Hermano
Mayor de la Soledad recitó una oración y ofreció
a Nuestra Madre Dolorosa la Rosa de Oro como
testimonio de filial amor. Se concluyó con la
firma del Acta del Hermanamiento, la venera-
ción de la imagen de Nuestra Señora de los Do-
lores y la entrega de un recordatorio a los
asistentes. Como en toda celebración que se
preste, una Cena de Hermandad, con los discur-
sos y el intercambio de recuerdos en el Semina-
rio Metropolitano, cerró el programa de fiestas.
En la misma se le entregó un detalle a Ricardo
Loy como muestra de homenaje y gratitud por
sus nueve años al frente de nuestra Cofradía
como Hermano Mayor.
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Altamirano, 11 - OVIEDO
Teléfono: 985 22 02 25

RESTAURANTE LITO
MENÚ DIARIO

Especialidad de la casa:
MERLUZA CON PATATAS
y BESUGO CON FIDEOS

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



Galería
fotográfica
Galería
fotográfica
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CULTOS de
Semana Santa 2010
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Días 24, 25 y 26 de marzo

Triduo en Honor de
Nuestra Señora de los Dolores
MIÉRCOLES, 24 de marzo

19:30 h. Corona de los Dolores
20:00 h. Procesión con el canto de las Letanías de los Santos y Santa Misa

JUEVES, 25 de marzo

19:30 h. Corona de los Dolores
20:00 h. Santa Misa e imposición de las medallas a los nuevos cofrades

VIERNES, 26 de marzo

19:30 h. Corona de los Dolores
20:00 h. Santa Misa y renovación del compromiso cofrade

Parroquia de San Isidoro el Real
OVIEDO

CULTOS de
Semana Santa 2010
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Día 1 de abril

Jueves Santo
19:00 h. Santa Misa «IN COENA DOMINI»
20:15 h. Hora Santa

Día 2 de abril

Viernes Santo
12:00 h. Celebración de la Pasión del Señor
18:00 h. Procesión del Santo Entierro

Día 3 de abril

Sábado Santo
10:00 h. Procesión de la Soledad
21:00 h. Solemne Vigilia Pascual

Día 4 de abril

Domingo de Pascua
12:00 h. Santa Misa

Día 28 de marzo

Domingo de Ramos
12:00 h. Bendición de los Ramos en la Plaza del Ayuntamiento y

a continuación Santa Misa
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La Masera
deVetusta
Casa fundada en 1986

Plaza de la Constitución, 11 - Tfno. 985 21 37 12 - 33009 OVIEDO

PAN ARTESANO • BOLLERÍA • CONFITERÍA

HOMBRE Y MUJER

TALLAS ESPECIALES

ACEITUNAS

FRUTOS SECOS

ENCURTIDOS

CONSERVAS

Puesto Nº 43
Plaza 19 de Octubre - 33009 Oviedo

Teléfono: 985 20 27 94

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.

V i n o t e c a • R e s t a u r a n t e

P l a z a d e l a C o n s t i t u c i ó n 6 / 8
T 9 8 5 7 3 8 2 2 6 F 9 8 5 7 3 8 2 3 2

3 3 0 0 9 • O v i e d o



El culto a Santa Ana estuvo desvinculado,
cronológicamente, del de San Joaquín su
santo esposo, durante siglos. En efecto, la

Iglesia Universal celebró a SantaAna el 26 de ju-
lio, mientras que a San Joaquín se le reservó el 16
de agosto.Una acertada decisión del ConcilioVa-
ticano II consiguió que ambos santos esposos
fuesen recordados por el pueblo fiel el mismo
día: el 26 de julio.

Sirvan las notas, que a continua-
ción desgranamos, para conocer el
culto a esta santa pareja.

Los padres de la Virgen
María y su culto

Una tradiciónmuy antigua que
arranca del siglo II d.C. atribuye
los nombres de San Joaquín y
SantaAna a los padres de la San-
tísimaVirgen María; todo lo que
se sabe de ellos, incluidos sus
nombres, procede de la literatura
apócrifa (Evangelio de la Nativi-
dad de María, Evangelio apócrifo
de Mateo y Protoevangelium de
Santiago).

La Iglesia Oriental inició el culto a Santa
Ana en el sigloVI d.C., por influjo de la literatura
apócrifa ampliamente aceptada. Por el contrario,
la Iglesia Occidental inicia el culto más tarde, en
torno al siglo X, por rechazar los Santos Padres la

literatura apócrifa. Incorporado parte
del Protoevangelium de Santiago
por JacobusVorágine a su Leyenda
Dorada, el culto a Santa Ana se
propaga de modo explosivo, con-
virtiéndose en una de las santas
más populares de la cristian-
dad. San Joaquín quedó
eclipsado por el culto a su
santa esposa, mante-
niéndose en la sombra.

El culto a Santa Ana
y San Joaquín en Asturias
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JOAQUÍN FERNÁNDEZ GARCÍA
Miembro de número del Real Instituto de Estudios Asturianos

Santa Ana con la
Virgen María.
Imagen de la Parroquia
de Santa María la Real
de la Corte, Oviedo.
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En Oriente, el culto más temprano a Santa
Ana se localizó en Jerusalén, donde se levantó el
primer templo a ella dedicado y a la Natividad de
María junto a laVía Dolorosa y a pocos pasos de
la Piscina Probática. En el año 550, Justiniano
manda levantar en Constantinopla otra iglesia
dedicada a Santa Ana y que imitaba, al parecer,
a la de Jerusalén. En Oriente, se le dedicaban tres
festividades anuales: 25 de julio, 9 de septiembre
y 9 de diciembre.

En Occidente, como ya señalamos, el culto
fue más tardío; y, en España, Santa Ana figuraba
demodo destacado en la liturgia mozárabe.Gre-
gorio XIII, ordenó en 1584, por un breve, que se
celebrase su fiesta el 26 de julio en toda la cris-
tiandad.

La leyenda de Joaquín y Ana

La leyenda de Joaquín y Ana se basa, en
gran medida, en la literatura apócrifa. Eran una
pareja rica y piadosa sin hijos. Joaquín fue re-
chazado en el templo para ofrecer un sacrificio
precisamente por no tener descendencia. En-
tristecido, no volvió a su casa, sino que fue al
monte a orar.Ana, por su lado, conocedora de la
situación de su esposo, le pidió a Dios la hiciese
fértil, con la promesa de dedicarle su descen-

dencia. Un ángel les visitó a cada uno por sepa-
rado y les anunció que tendrían descendencia.
Juntos de nuevo, los santos esposos tuvieron
una hija a quien llamaron Miriam o María.

Son muchas las leyendas que se tejieron en
torno a esta santa pareja; una de ellas afirmaba
queAna tuvo aMaría sin concurso de varón, per-
maneciendo así virgen. Benedicto XIV condenó
este error en 1677. Otra leyenda dice que Ana
tuvo un triple esposorio de manera sucesiva con
Joaquín, Cleofás y Saloma, de los que tuvo las
tres marías que fueron esposas de José, Alfeo y
Zebedeo.

Reliquias y veneración ulterior

Ya señalamos que en el siglo IV se levantó
una iglesia en Jerusalén conocida en diversas
épocas con variadas denominaciones: SantaMa-
ría, Santa María ubi nata est, Santa María in Pro-
bática y SantaAna. La invasiónmusulmana con-
virtió el local en una escuela; y la cripta, que
originariamente contenía las santas tumbas, fue
descubierta el 18 de marzo de 1889.

Las reliquias de SantaAna, sin que se pueda
probar su autenticidad, estarían en Santa Sofía
hasta el año 1333. Sin embargo, la tradición de

CENTRO D I ETÉT ICO

C/ Quintana, nº 13 - OVIEDO
Teléfono: 985 22 62 86

El Tilo
ALIMENTOS ECOLÓGICOS

ALIMENTOS SIN GLUTEN • HERBORISTERÍA



la Iglesia de Apt, en el sur de Francia, dice que
el cuerpo deAna fue llevado allí por San Lázaro,
el resucitado amigo de Jesús. Dejando la le-
yenda aparte, en el año 1382, Urbano VI, con-
cede a los obispos de Inglaterra, por decreto, la
celebración de la fiesta en exclusividad con mo-
tivo de la boda entre Ricardo II con Ana de Bo-
hemia. La fiesta se extendió a toda la Iglesia de
Occidente en 1584.

Lo cierto es que su veneración se convirtió
en universal: Francia (Notre Dame d'Auray en
Vannes); Canadá (Québec); Italia (Florencia,Na-

póles); Austria (Insbruck), etc.Históricamente, se
han ido añadiendo unos sobre otros, los poderes
de la Santa, siendo considerada abogada de to-
das estas causas: vida feliz; rápida y abundante
descendencia; buen parto; buena maternidad;
buen matrimonio y buena viudedad; y ha sido
invocada, además, como intercesora por algunos
colectivos: mujeres trabajadoras en general; em-
pleadas del hogar; mineros; tejedores; torneros;
ebanistas; molineros; tenderos; cordeleros; sas-
tres; encajeras; peones; etc.; y, por si todo ello
fuese poco, era invocada ante lluvias torrenciales,
tormentas, para encontrar objetos perdidos, etc.
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Plaza de Trascorrales - 33003 OVIEDO
Teléfono: 985 20 35 67
www.traslaburra.com
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La iconografía de SantaAna es variada tanto
a nivel popular como culto con obras de Leo-
nardo da Vinci, Caravaggio, Murillo, Tiépolo y
otros.

Culto a Santa Ana en España
y en Asturias

Sabemos que celebran por todo lo alto a
Santa Ana el 26 de julio las siguientes localida-
des españolas: Cervera del Río Alhama (Rioja);
Tudela (Navarra); Albal (Valencia);Villafranca de
Ordizia (Guipúzcoa); Candelaria (Tenerife); Can-
delario (Salamanca); Ambrosero y Rasines (Can-
tabria); L'Estartit (Gerona); Costuera (Badajoz);
Peñaranda de Duero (Burgos); Monegrillo (Za-
ragoza); Salares (Málaga); Valverde del Camino
(Huelva); Monreal del Campo (Teruel); Aber-
tura (Cáceres); Aceuchal (Badajoz); Buñuel (Na-
varra); Guecho (Vizcaya); Cestona (Guipúzcoa);
La Lama (Pontevedra); Llodio (Álava); Manilva
(Málaga); Medina-Sidonia (Cádiz); Naves (As-
turias); Santa Ana (Cáceres); Torredelcampo
(Jaén); Torremanzanas (Alicante); Vilanova dos
Infantes (Orense) y Villamartín (Cádiz). Sirva
esta simple enumeración de lugares, a nivel na-
cional, para resaltar la universalidad del culto a
Santa Ana en España. No podemos describir
aquí algunos complejos festivos de elevado in-
terés desde el punto de vista etnográfico que
acompañan al culto y festividad de la santa en los
lugares señalados.

En Asturias, el culto a Santa Ana está muy
generalizado.

Hay dos parroquias que la tienen como pa-
trona: Maza (Piloña) y Meres (Siero).

Los lugares de culto tanto parroquiales
como capillas son los siguientes: Aller (Llanan-
zanes); Amieva (Cirieño en Sebarga); Avilés
(Santa Ana); Belmonte (La Corredoria en San
Martín de Ondes); Boal (Ouría); Cabranes (Ma-
diedo en Santa Eulalia); Candamo (Cuero); Can-
gas del Narcea (en Corias y en Lindota en Santo

Juliano de Arbás); Cangas de Onís (en Intriago,
en Corao); Castropol (Donlebún en Parres); Co-
aña (Jarrio); Colunga (capilla de SantaAna); Cu-
dillero (Santa Ana de Montares en Piñera);
Franco (Terredo en Prendones); Gozón (Luanco);
Ibías (Cecos; Pena de Nogueira en Marentes y
Seroiro); Illas (Argañosa en la Peral); Laviana
(Saelices en el Condado y Cortina en Tirana);
Lena (Renzón en Castiello); Luarca (Quemas en
Cañero y Fontoría); Llanes (Barrio de Santa Ana
y Pría); Mieres (Gallegos); Nava (Quintana);
Oviedo (Abuli); Peñamellera Alta (La Collada);
Pesoz (Pelorde); Piloña (SantaAna del Monte en
Ques); Ponga (Cazo); Pravia (Villarigan y el Za-
rro en Escoredo); Quirós (Agüeras y Muriellos);
Regueras (Premoño en Valduno); Ribadesella
(Cuerres y Ribadesella); Ribadedeva (Residencia
de Ancianos); Salas (Rañadoiro en Idarga, capi-
lla de la Rondiella y Casa Andresín en Arce-
llana); SanMartín del ReyAurelio (LaTraviesa en
El Entrego y Sotrondio); San Martín de Oscos
(Texeira); Siero (La Calabaza y Grandarasa en
Anes, Lieres y la Pola); Sobrescobio (Agües); So-
miedo (Endriga y Saliencia); Taramundi (La Pe-
reira); Teberga (Santianes y Moravio);Villanueva
de Oscos (La Garganta) yVillaviciosa (SantaAna
de Quintes).

Culto a San Joaquín en España
y en Asturias

Enmuchas localidades españolas en las que
se venera a Santa Ana, se venera también a San
Joaquín; pero como queda dicho, su culto es me-
nos importante que el de su esposa.

En Asturias, lo mismo que en España, el
culto va unido al de Santa Ana.Hemos recogido
los siguientes lugares sagrados donde se honra
a este santo: Cangas del Narcea (Puente Piñera,
en Piñera, yVegamedro, en San Julián deArbás);
Cudillero (Santa Ana de Montares, en Piñera);
Illas (La Peral); Laviana (Cortina,Tirana); Llanes
(Turanzas, Posada) y Siero (Lieres).
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Don Dionisio
Martín-Ayuso Navarro

El presente artículo quiere rendir un home-
naje a todos los sacerdotes en el Año Sa-
cerdotal 2009-2010. De manera especial a

los que en la parroquia de San Isidoro
han ejercido suministerio.Y comienzo
diciendo, que ésta publicación «Paso
a paso» es justamente lo que ne-
cesito para desarrollar ésta pe-
queña e interesante historia que
a continuación relataré, a parte
de haberse cumplido, hace dos
años, el 50 Aniversario de su
muerte.

La mayoría de los lectores,
no todos, posiblemente recuer-
den la historia, incluso la hayan
oído a las precedentes generaciones.

Al frente de la parroquia de San Isidoro
el Real, pero por corto tiempo, hubo un sacerdote
que se decía ejemplar, canónigo, que el 5 de
enero de 1958, domingo y víspera de la festividad

de la Epifanía del Señor (Reyes Magos) al fina-
lizar la Santa Misa, fallecía repentinamente de lo
que se llamaba angina de pecho. En uno de los

divanes de la sacristía de la parroquia, pe-
día los auxilios espirituales sintiendo
que la vida finalizaba. Este sacer-
dote era, como todos lo llamaban,
Don Dioniso.

A Don Dioniso Martín-
Ayuso Navarro, lo recuerdan
muchos sacerdotes, como único
en todos los aspectos que pu-
diese ofrecer un hombre ejem-
plar como él. Lo mismo como
Director Espiritual que fue del Se-
minario, ayudando a los pobres,

llevando una parroquia, o como ca-
nónigo de nuestra Catedral Metropoli-

tana.Ya en la publicación escrita por Don Eli-
seo Gayo Lamas, canónigo como él y buen
amigo, titulada «Centinela Alerta», detalla cada
uno de los momentos más importantes de su
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JULIÁN AYUSO
Fotógrafo y pintor de la Semana Santa de Oviedo

Homenaje a todos los sacerdotes
en el Año Sacerdotal 2009-2010



vida.Y nunca más acertado este título de centi-
nela, puesto que siempre estaba preparado para
cualquier sorpresa.

La mayor biblioteca que pudiese poseer un
sacerdote, la tenía él. Deseo destacar lo concer-
niente a la parroquia, que en realidad y al pie de
la letra es lo más directo para la publicación a la
que se dirige este artículo. Le gustaba hablar
con los jóvenes, que le pedían consejo, orien-
tándolos en lo referente a la Acción Católica,
muy actual en aquellos tiempos. Las pláticas de
los domingos dedicadas a sus fieles, fáciles de
entender y muy escuetas, pero directas al
asunto. También la Semana Santa, era vivida
muy de cerca por él, ayudando en todo lo que se
le pidiese; los jóvenes, como ahora, eran los más
implicados.

La Cofradía del Santo Entierro y Nuestra
Señora de los Dolores había recibido un impor-
tante empuje de la mano de la Escuela de Artes
y Oficios, vecina al mismo tiempo, de la calle
Rosal, a pesar de los problemas monetarios y cir-
cunstancias de aquellos duros tiempos de la
posguerra.

Recuerdo con nostalgia, pues me viene
ahora a la memoria, en la parroquia de San Isi-

doro y en la Santa Misa dominical, oficiada por
Don Dioniso, se podían escuchar algunas me-
lodías interpretadas al órgano por su cuñado, el
pianistaValeriano del Castillo, mi padre.Ya ha-
brán adivinado los lectores, quién escribe este
artículo. Soy Julián Martín-Ayuso, sobrino del
canónigo y pintor de la Semana Santa de
Oviedo. Y termino diciendo y repito que con
este escrito lo que pretendo es rendir ese bien
merecido homenaje a ese CURA, con mayúscu-
las, del que estoy orgulloso como sobrino y por
el que siento gran admiración.
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Lotería
LA FAVORITA
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

COCINA ASTURIANA
Plaza Trascorrales, 6 - 33009 OVIEDO

Telf. Restaurante: 985 21 42 18
Telf. Chigre: 985 21 05 94

Fax: 985 22 83 21

TALLER DE DECORACIÓN

Ángeles Díaz
Confección de:

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

FOTOS DE ESTUDIO
REPORTAJES DE BODA

COMUNIONES • CARNETS • ORLAS
REPRODUCCIONES • VIDEOS

Plaza Juan XXIII (Esquina Argüelles)
Tel. 985 22 24 07 • 33003 OVIEDO
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ANA AYALA ESPINA
Diputada de Caridad

El protagonista de
nuestra vida es Cristo

¿R ecuerdan qué pasó hace algunos
meses? Había luces y risas. Las fami-
lias nos reuníamos, los amigos nos

saludábamos con más énfasis, la gente se felici-
taba por las calles. ¡Hasta a los menos amigos se
les ocurría una palabra amable!

Era Navidad: el Niño Dios nacía, gracioso y
tierno en un pesebre. María, en silencio miraba
embobada, con su cara de adolescente, a su
Niño… ¡el Hijo de Dios! Qué hermoso es verlo
en las estampas navideñas, con sus brazos de
bebé extendidos, como abrazando al mundo,
diciendo que está ahí por nosotros, suplicando
una mirada y un recuerdo en nuestro corazón.

Todo esto fue hace tan sólo unos meses.Y
en pocas semanas, hemos llegado a un tiempo
muy similar. Un hombre, el Hijo de Dios, es lle-
vado a Jerusalén para ser juzgado con injusticia.
Es trasladado de un lado a otro con la excusa de
la legalidad, con los más ilegales argumentos.
Es acusado por quien no es testigo. Es castigado
por quien no tiene autoridad.

Ya no hay luces ni risas.Ya no inspiran ter-
nura las carnes de aquel hombre, sus heridas
abiertas causan dolor.

Ya no es hermoso el rostro de su Madre,
Ella tiene la cara bañada en lágrimas y no es
capaz de pronunciar una palabra. ¿Qué este
sufrimiento y esta infamia?

Aún con todo esto, este tiempo es igual a
aquel de tanta ternura y celebración en familia.
Porque en ambos, Cristo es el protagonista,
quien hace lo mismo: extender los brazos, como
abrazando al mundo, diciendo que está ahí por
nosotros, suplicando una mirada y un recuerdo
en nuestro corazón.

regalos de Asturias
www.bringas-regalos.com

E-mail: bringas@bringas-regalos.com - Tel.: 985 21 40 22

C/ Mendizábal, 4 (Frente al Teatro Filarmónica)
33003 OVIEDO
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GUZMÁN
• CUADROS
• MARCOS Y MOLDURAS
• PORTA FOTOS

C/ PADRE SUÁREZ, 5
TEL. 655 38 69 35

OVIEDO

Óleos
Acuarelas

Monotipos

Láminas

Acrílicos

Grabados

LA FAVORITA

C/ El Fontán, 15 - 33009 Oviedo - Tel. y Fax: 985 212 569
e-mail: lafavorita@lafavorita.as - www.lafavorita.as

ESPECIALIDADES: legumbres, embutidos, azafrán,
especias, pimentón, tripa para embutidos.

PRODUCTOS ASTURIANOS

Cafetería

Platos combinados

Calvo Sotelo Nº 2 - Oviedo

VARIEDAD
Y

CALIDAD
EN PINCHOS
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C/ Campomanes
Esquina Martínez

Marina
33008 OVIEDO
985 22 58 64

El Café

SIDRERÍA - RESTAURANTE
C/ Campomanes, 24-26 • Tel. 985 20 83 82

e-mail: h.campomanes@elyantardecampomanes.com

FRUTERÍA

La Negra Flor

PUESTO Nº 25 - Tfno. 985 20 13 93

PEDIDOS 24 HORAS
Contestador nº 985 73 34 47

Servicio de hostelería a domicilio
Variedad, servicio y calidad
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Casa de Hermandad

Aquella tarde-noche del 6 de noviembre,
quien lo iba a decir, 14 años después de
la refundación de nuestra querida

Cofradía (tenía que ser ese día), es cuando se
inaugura nuestra Casa de Hermandad. Fue
emocionante; tanto trabajo y sacrificio realizado
anteriormente recibía su recompensa convir-
tiéndose en una realidad.

Todo comenzó allá por el mes de
enero cuando, en una reunión, se habló
de la posibilidad de arreglar aquel
pequeño local de la calle Jesús que yacía
abandonado en el tiempo, esperando
que alguien lo recuperara para un mejor
provecho que el de ser devorado por la
humedad y el polvo.

A mi cuerpo le invadió una extraña
sensación y creí que eso no debía suceder,
así que con ayuda de un grupo de valien-
tes cofrades, nos pusimos manos a la obra y nos
lanzamos en ese ambicioso proyecto de recupe-
rarlo para la Cofradía.

Cuanto trabajo…, tiempo…, sudor..., por
llevarlo a buen puerto. Muchas horas de trabajo
y sacrificio durante casi un año para conseguirlo.
Fueron muchas las personas que colaboraron
para realizarlo, también la parroquia cediéndo-
nos el local y ayudando en la reforma. Así hasta

ese mara-
villoso día.
Tengo que
decir que,

cuando me levante por la
mañana, estaba muy nervioso esperando ese
momento en el cual Don José Luis daba su ben-
dición y nuestro Hermano Mayor las gracias a
todas las personas que lo habían hecho realidad.

Y es así que hoy podemos decir que lo tene-
mos, nuestro pequeño rinconcito en el que
llevar a cabo nuestras reuniones, charlas y
encuentros cofrades que tanto nos apasionan.
La Casa de Hermandad es una realidad.Muchas
gracias a todos.

ROBERTO CAMPA ÁLVAREZ
Diputado de Patrimonio
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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

San Antonio, 18 • OVIEDO • Teléfono 985 21 41 03

ARTE SACRO

“La Victoria”,S.L.

Artículos para el culto. Servimos a toda la provincia

En OVIEDO y MIERES
el nombre de la tradición es:

Tels.: 985 212 228 - 984 083 440 - 985 468 250
Fax: 985 226 173 - www.pescadosmilagros.com

La mejor selección de pescados y mariscos del Cantábrico
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De una Cofradía
y una costalera

Queridos amigos de la Cofradía del
Santo Entierro y Nuestra Señora de
Los Dolores de Oviedo.

Este año os escribo unas líneas acerca de mi
experiencia con nuestra cofradía, seré breve,
pues ya sabéis que lo bueno si es breve dos
veces bueno.

La verdad es que nunca
me había planteado la posibi-
lidad de salir como costalera,
ni en esta Cofradía ni en nin-
guna otra, a pesar de que soy
creyente y católica practicante.
Pero, años atrás, una amistad
me planteó la posibilidad de incorporarme al
paso del Cristo Yacente, ya que se necesitaban
chicas para sacar la imagen en procesión en
Semana Santa.

Al principio, no lo tenía claro, pero días des-
pués accedí a ir y la verdad es que, a día de hoy,
y con la perspectiva que otorgan los casi 7 años
que han transcurrido desde aquel momento,
debo reconocer que, sin lugar a dudas, ésta ha
sido, es y será una de las mejores experiencias
de mi vida. Desde el primer día que pisé esta

Cofradía hasta el día de hoy, he tenido ocasión
de hacer buenas amistades, fortalecer mi Fe y
colaborar con mi esfuerzo a acercar a Cristo a
todo aquél que le busca cuando presencia una
de nuestras procesiones deViernes Santo.

Mi primer año como costalera, me sentí un
poco decepcionada, pues
muchas personas estuvimos
ensayando varios meses para
que al final, llegado el día, la
lluvia nos impidiera procesio-
nar. En todo caso, me sentí
muy bien, pues había hecho
una labor de la que me sentía
muy orgullosa. No obstante,

en años posteriores nos encontramos con la
grata sorpresa de que la lluvia no hiciera acto de
presencia. Sea como fuere, siempre me sentí
afortunada y feliz por poder participar.

Hoy, esta Cofradía constituye para mí algo
similar a una segunda familia integrada por
personas muy importantes y un Padre justo y
bueno cuya muerte y resurrección no olvidaré
mientras viva y ayudaré a rememorar mientras
tenga tiempo y salud para estar bajo el varal y
el capuchón.

EUGENIA FUENTE MORO

Costalera del Paso delYacente
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Una Cofradía, una vida

Con este título parecerá que estoy algo
loco, pero no es así. Quiero, de esta
forma relatar mis comienzos, a modo de

síntesis, en esta Cofradía. No sé exactamente
por donde empezar, dicen que por el principio,
pero no sé como enfocar mi escrito, ni tan
siquiera como tratar de hacer que sea lo menos
monótono posible.

Desde niño siempre he vivido en mi tierra
(Navia), la Semana Santa de una forma especial,
pero por muchas circunstancias que no voy a
relatar ahora mismo, me he visto en la obliga-
ción de «huir» de aquí en este sentido y
refugiarme en la cálida compañía de los herma-
nos de la Cofradía del Santo Entierro y Nuestra
Señora de los Dolores de Oviedo (la Señora de
Oviedo, como se le suele llamar). Y, sincera-
mente, he visto que ha sido una decisión muy
acertada.

Cada año nos reunimos en fraternidad en
las entrañas de la Parroquia de San Isidoro el
Real, para comentar nuestras opiniones, puntos
de vista y demás asuntos que nos parecen bue-
nos tratar en los Cabildos que celebramos. Yo,
quisiera poder estar en todos, pero por las cir-
cunstancias de todos ya sabidas, que soy de
Navia, muchas veces no puedo permitirme el
lujo de viajar a Oviedo, pero siempre tengo el
maravilloso mundo de internet a mi disposición

para informarme de todo lo que sucede y acon-
tece en torno a nuestra queridísima Cofradía.

Desde que decidí ingresar aquí, desmoti-
vado por la falta de devoción que hay en Navia
sobre este tema y defraudado por mis gentes en
un intento de revivir la Semana Santa naviega
formando una cofradía. Fue cuando mirando
por internet, encontré la página web de esta
Cofradía y sin pensármelo dos veces y sin saber
lo que podría pasar, me inscribí a través de la
misma.

A los pocos días recibo en mi buzón de
Correos una carta citándome a un Cabildo
General para determinar los detalles de la
Semana Santa correspondiente a los días que
nuestra Cofradía hace sus salidas.Yo, aquel día
estaba nervioso, ya que era mi primer Cabildo
como cofrade, no conocía a nadie, me sentía
solo, pero a la vez acompañado por tanta gente
que allí nos encontrábamos bajo el techo de la
sede. Solo conocía al entonces Hermano Mayor,
Ricardo Loy, y algún otro compañero. Hoy,
todos ellos han sido y son compañeros insepa-
rables y muy queridos por mí: Campa, Félix,
Juanjo, Ramonín el Capataz, Daniel,… un sinfín
de nombres que hacen que me sienta muy con-
tento, cada día más, de poder formar parte de
esta gran familia devota de Nuestra Madre, la
Virgen de los Dolores: la Señora de Oviedo.

BERNARDO MARTÍNEZ GARCÍA
Costalero de la Dolorosa
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Memoria de un año
PRIMER CABILDO GENERAL

El 24 de marzo se celebró el primero de los
dos Cabildos Generales que estipulan nuestras
Constituciones. En el mismo se aprobó el Her-
manamiento con la Cofradía de Nuestra Señora
de la Soledad y SantaVera Cruz de Avilés.

TRIDUO EN HONOR DE NUESTRA
SEÑORA DE LOS DOLORES

Los días 1, 2 y 3 de abril,
tuvo lugar el tradicional Triduo
en honor de Ntra. Señora de los
Dolores, con la solemnidad y
concurrencia que vienen siendo
habituales, durante el transcurso
del cual, se procedió a la imposi-
ción de la medalla-distintivo a
los nuevos cofrades.

Igualmente, se presentó el
número 9 de nuestra revista «Paso a Paso», co-
rrespondiente al año 2009, en el que se incorporó
como colaboradora, la prestigiosa doctoraYayoi
Kawamura. En la portada de la revista, figura la
Santa Cueva de Covadonga y en ella nuestra
Cruz de Guía, que por vez primera en su histo-
ria, salió de los términos de nuestra Ciudad.

El último día, tras la celebración de la Euca-
ristía, se procedió a la entrega del título corres-

pondiente al nuevo Her-
mano Honorífico don
Enrique Fernández Fer-
nández, que durante mu-
chos años ostentó el
cargo de Jefe de Proto-
colo del Excmo. Ayunta-
miento de Oviedo.

SALIDAS PROCESIONALES

El Viernes Santo, salimos acompañando
nuestros pasos (Morabetinos, Ecce-Homo,Cristo
Yacente y Dolorosa) a la calle para dirigirnos a la
plaza de Alfonso II el Casto (Catedral) donde
como viene siendo tradicional se celebró la Ce-
remonia del «Epitafio» presidida por el Sr.Arzo-
bispo. Finalizada ésta, y con la amenaza de llu-
via, regresamos a nuestra sede en la que se

procedió a la lectura de la Palabra
de Dios y el canto de un Salmo y
del Himno de la Dolorosa.

El Sábado Santo, con ame-
naza de lluvia, realizamos nues-
tro habitual recorrido procesio-
nal. La presencia de la lluvia a
mitad del recorrido, no impidió
que la procesión transcurriese
con normalidad y los costaleros
pudiesen realizar los tradiciona-

les y acompasados movimientos de mecido y al-
zado de la imagen en la plaza del Ayuntamiento.
Ya en el interior del templo, se procedió por to-
dos los cofrades al canto de la Salve así como del
Himno de la Dolorosa.

El Domingo de Resurrección, tras la Misa de
Pascua oficiada por el Sr.Arzobispo, la procesión
de El Resucitado, en la que participamos todas
las cofradías de la ciudad, no pudo salir debido a
la lluvia. En el claustro de la Catedral tuvo lugar
un emotivo acto de despedida por parte de todas
las Cofradías de Semana Santa de la ciudad a
quien durante años ha sido su pastor Don Car-
los Osoro Sierra, designadoArzobispo deValen-
cia, en el transcurso del cual se le hizo entrega,
como recuerdo, de una cruz pectoral con la Cruz
de los Ángeles.



54
Cofradía del

Santo Entierro y
Nuestra Señora
de los Dolores

VISITA A LA REAL COLEGIATA
DE SAN ISIDORO DE LEÓN

El 18 de abril y como prólogo a las fiestas de
nuestro patrono, San Isidoro de Sevilla, nos tras-
ladamos a la ciudad de León, tanto para venerar
sus reliquias como para conocer más a fondo
los valiosos tesoros con que cuenta su Colegiata.
Previamente tuvimos ocasión de visitar la
«Pulchra Leonina», nombre con el que se conoce
la catedral leonesa y observar con detenimiento
los trabajos de restauración que se están lle-
vando a cabo en sus vidrieras.

XII ENCUENTRO DIOCESANO DE
COFRADÍAS Y HERMANDADES

El 25 de abril se celebró en la marinera villa
de Candás el encuentro anual de Cofradías y
Hermandades de la diócesis ovetense, al que
acudió una amplia representación de nuestra
Cofradía y en el transcurso del cual tuvimos,
ocasión de departir con el resto de hermanos co-
frades del Principado.

FIESTA DE SAN ISIDORO

Las fiestas en honor del titular de nuestra
parroquia, dieron comienzo, el día 25 de abril, en
la tarde del cual, tras la celebración de la Santa
Misa, tuvo lugar un concierto en honor de San
Isidoro ofrecido por la Agrupación Coral Con-
tracanto, de Avilés, formación integrada por 26
voces mixtas bajo la batuta de Fran Carreño, que
nos deleitó con un repertorio de canciones que
abarcó, tanto el Renacimiento europeo, como
espirituales negros y canciones populares hispa-
noamericanas.

El día 26 de abril festividad del nuestro Pa-
trón, se celebró la Santa Misa, en la que tuvo
destacada intervención la Escolanía San Salva-
dor, previa a la cual se realizó una procesión
por las naves del templo con la imagen excusa-
dora del santo, portada a hombros de las costa-
leras delYacente.Tras la celebración eucarística,
se ofrecieron a la veneración de los numerosos
fieles, las reliquias de San Isidoro que se custo-
dian en la parroquia.

Pinchos variados
Desayunos

Repostería casera
Tostas • Sandwiches

Y las tardes nuestro
chocolate con churros

C/ Fruela, 1 - Oviedo
Tel. 984 18 73 81

Fierro, 17
33009 Oviedo

Telf. 985 21 32 89

Sidrería
Restaurante
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HERMANAMIENTO CON LA
SOLEDAD DE AVILÉS

En los meses de mayo y septiembre, en el
primero de ellos en Avilés, y en el segundo en
Oviedo, tuvieron lugar los actos de hermana-
miento entre nuestra Cofradía y la Cofradía de
Nuestra Señora de la Soledad y de la SantaVera
Cruz, actos que revistieron una inusitada solem-
nidad y de los cuales se da amplia información
en ésta revista, por lo que, en aras de la brevedad
y por no ser repetitivos, omitimos cualquier co-
mentario al respecto.

PEREGRINACIÓN DE FIN DE CURSO

El día 13 de junio, peregrinamos al Santua-
rio de Nuestra Señora de la Cueva (Infiesto). En
el camino hacia el citado Santuario, hicimos pa-
rada en Nava, para conocer con detalle el Museo
de la Sidra. A nuestro paso por la capital de Pi-
loña, tuvimos ocasión de presenciar la típica pro-
cesión de San Antonio, en la que daban escolta
al santo, diversos grupos ataviados con el traje
regional y portando los tradicionales «ramos».

Tras la Eucaristía celebrada en la Santa
Cueva, la tradicional ofrenda floral a Nuestra
Señora y el canto de la Salve, repusimos fuerzas,
y tras ello, visitamos el Museo de la Escuela Ru-
ral de Asturias, ubicado en el pueblo de Viñón,
continuando viaje hastaVillaviciosa, desde donde
a última hora de la tarde regresamos a Oviedo.

NUEVO HERMANO MAYOR
DE LA COFRADÍA

El 29 de junio, festividad de San Pedro y
San Pablo, el hasta entonces Hermano Mayor,
Ricardo Loy Muñiz, presentó su renuncia al
cargo debido a importantes motivos familiares;
por ello, y según estipulan nuestras Constitucio-
nes, quedó nombrado comoHermanoMayor, el
hasta entonces Vice-Hermano Mayor, Joaquín

Iglesias Suárez, a quien desde estas paginas le
deseamos todo tipo de éxitos.

Queremosmanifestar públicamente nuestro
sincero agradecimiento a Ricardo Loy por su de-
dicación y trabajo al frente de la Cofradía a lo
largo de estos años, y no dudamos, seguiremos
contando con su ponderado y equilibrado con-
sejo para el futuro.

FESTIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA
DE LOS DOLORES

El 13 de septiembre, primer día delTriduo en
honor de Nuestra Señora de los Dolores, los ac-
tos dieron comienzo con la procesión con la ima-
gen de La Señora por el interior del templo por-
tada por ocho costaleros con el capataz al frente.
La Santa Misa fue presidida por el Rector, Don
José LuisAlonsoTuñón y cantada por el Coro Pa-
rroquial. En la misma, un grupo de dieciséis co-
frades recibieron la medalla de nuestra Cofradía
después de haber sido bendecidas.

El día siguiente, festividad de la Exaltación de
la Santa Cruz, se celebró el segundo día del Tri-
duo. A las 20:00 comenzó la Santa Misa que fue
aplicada por los cofrades difuntos. La celebración
fue presidida por el Rector de la Cofradía, Don
José LuisAlonsoTuñón y cantada por el Coro Pa-
rroquial. A la conclusión de la homilía se proce-
dió a la bendición de una réplica de la imagen de
Nuestra Señora de los Dolores para enviarla a la
única parroquia Católica de Gaza (Palestina).

El día 15 de septiembre, fiesta deNuestra Se-
ñora de los Dolores, tuvo lugar en nuestra Parro-
quia, la segunda parte de la Ceremonia de Her-
manamiento con la Cofradía de la Soledad y
SantaVera Cruz de Avilés y la Coronación de la
imagen de Nuestra Señora de los Dolores por el
Administrador Diocesano Don Cecilio Raúl Ber-
zosa. A la solemne ceremonia acudieron diversas
autoridades, representaciones de las distintas Co-
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fradías de la Ciudad, así como de nuestras escol-
tas procesionales, y de las bandas musicales que
nos acompañan en nuestras salidas procesiona-
les. No podemos pasar en silencio el importan-
tísimo papel desempeñado por la Escolanía San
Salvador. La interpretación no pudo ser más aca-
bada ni la ejecución más sublime.

VISITA A LA EXPOSICIÓN DE LAS
EDADES DEL HOMBRE

Los días 23, 24 y 25 de octubre un numeroso
número de cofrades, nos trasladamos a Soria para
visitar la Exposición de las Edades del Hombre. El
viaje nos permitió disfrutar de poblaciones como
El Burgo de Osma y Burgos, así como admirar el
Santuario de Nuestra Señora del Mirón y la er-
mita de San Baudilio, joya del arte mozárabe.

INAUGURACIÓN DE LA NUEVA
CASA DE HERMANDAD

El día 6 de noviembre tuvo lugar la inaugu-
ración de nuestra nueva Casa de Hermandad, si-
tuada en el nº 3 de la calle de Jesús y que lleva el
nombre de Don Manuel Fernández García, sa-
cerdote de la parroquia fallecido en 2007. Es un
tributo de gratitud y cariño a todos los sacerdo-
tes que han dedicado y dedican sus vidas al ser-
vicio de la parroquia –tal y como señala la placa
en ella colocada–, coincidiendo con la celebra-
ción del Año Sacerdotal 2009-2010.

Los actos dieron comienzo con la bendición
de los locales por parte de nuestro Rector y Pá-

rroco Don José Luis Alonso Tuñón. Tras ello, di-
rigió unas palabras de salutación el Hermano
Mayor Joaquín Iglesias Suárez, recordando que la
Casa de Hermandad era una antigua aspiración
de la Cofradía, que afortunadamente ha podido
conseguirse gracias al esfuerzo de los cofrades
que participaron en las obras de adecentamiento
del antiguo local perteneciente a la parroquia.
Agradeció a los sacerdotes parroquiales su celo
y desinteresado trabajo y, concluyó su interven-
ción haciendo hincapié en el lema que ha de ser
hecho propio por todos los cofrades: Servir con
humildad.

Cerraron el turno de intervenciones las so-
brinas de Don Manuel quienes agradecieron el
homenaje a su tío y resaltaron el cariño que éste
siempre demostró para con la Parroquia y la Co-
fradía, de la que se sentía orgulloso.

Los actos culminaron con el descubrimiento
de una placa conmemorativa, tras de lo cual se
sirvió un vino español, compartido por los asis-
tentes entre los que se encontraba una repre-
sentación del resto de Cofradías y Hermandades
de la Ciudad.

FIESTA
INFANTIL DE
NAVIDAD

El día 22 de
diciembre tuvo
lugar en la Casa
Parroquial sita
en la calle de la
Magdalena, una
Fiesta Infantil
para los Mora-
betinos de la Dolorosa, los más pequeños de
nuestra Cofradía.Actuaciones de payasos, canto
de villancicos y una gran chocolatada, hicieron
felices por unas horas a los que están llamados
a sucedernos el día de mañana.
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