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Fotografía cortesía de la Revista Ecclesia

Dedicamos el presente número de Paso a Paso a
Su Santidad Benedicto XVI, Papa emérito
(Ocupó la Sede de Pedro del 19 de abril de 2005 al 28 de febrero de 2013)
Gracias, humilde trabajador de la viña del Señor.
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Saluda
Querido lector:
Esta Cuaresma, prolegómeno natural de la Semana Santa, nos ha producido un inmenso sobresalto, con la renuncia, que no dimisión, de Su Santidad, Benedicto XVI, tras cerca de ocho años
de valiente y fructífero pontificado. Pero, tras la inicial y lógica turbación, han venido a nuestra mente
las tranquilizadoras palabras de Jesús que recoge el evangelista San Mateo: «Tú eres Pedro, y sobre
esta piedra edificaré mi Iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella».
Por lo antedicho, este número de Paso
a Paso, que ya hace el ordinal décimo tercero, va dedicado a la egregia figura de Benedicto XVI.
Cuando esta revista llegue a tus manos,
quizá tengamos un nuevo Obispo de Roma,
Sucesor de Pedro y Pastor supremo de la
Iglesia universal, que ha de regirnos durante el tiempo que la Divina Providencia
estime oportuno, y al que, desde estas páginas, sea quien sea el elegido, le damos la
más respetuosa y cordial bienvenida, sometiéndonos, filialmente, a su guarda y magisterio, como Vicario de Cristo en la tierra.
Hemos de resaltar la presencia en
nuestra revista de dos nuevos colaboradores. Se trata de D. José Antonio González
Montoto, consiliario de la Real Cofradía de
Nuestra Señora de la Soledad y de la Santa Vera Cruz de Avilés, al que le agradecemos su colaboración y con quien esperamos seguir contando en el futuro, así como de Eliseo Lorenzo Delgado, pintor amateur, autor de la artística portada de este año, que reproduce una de sus pinturas, donada amablemente a nuestra Cofradía, y al que, igualmente, queremos mostrar nuestro publico agradecimiento
por su generosidad.
Respecto a las novedades realizadas para las próximas procesiones, hemos de destacar, el estreno
de mástil y banderín del Beato Juan Pablo II, Patrono de nuestra Cofradía; los nuevos bordados que
embellecerán los faldones del paso del «Ecce-Homo»; la adquisición de nuevas cestas para portar los
«Símbolos de la Pasión», y, la finalización del bordado del manto de Nuestra Señora de los Dolores.
También, esta próxima Semana Santa, nos acompañará, en la procesión del Viernes Santo, por vez
primera, la Banda de Cornetas y Tambores del Santísimo Cristo de la Piedad.
Sólo nos resta agradecer a todos los colaboradores y anunciantes, su apoyo y ayuda desinteresada. Agradecimiento especial, si cabe, a la viuda e hijos del doctor Joaquín Fernández García
(q.a.g.h.), asiduo colaborador de nuestra revista, fallecido el pasado año, que nos han permitido publicar el artículo póstumo de su esposo y padre.
Gracias a todos, y que Dios y su Santísima Madre os lo premien.
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JESÚS SANZ MONTES, OFM
Arzobispo de Oviedo

El drama prestado
que nos redimió
Mensaje del Arzobispo de Oviedo
a las Cofradías Penitenciales de la Diócesis

S

uenan los tambores con el tram-tram de
otra Semana Santa. Las calles se nos llenan de curiosos que se fijan en los pasos
procesionales. Los hay piadosos que rememoran el amor no amado del Nazareno.Y así, entre
las liturgias de nuestros templos y las procesiones de nuestras ciudades, se marca el paso severo, de tenso recogimiento, en unos días del
todo especial.
El Domingo de Ramos vuelve a abrir esta
semana, la más grande del calendario cristiano.
Con palmas e infantes, con estrenos como los de
antes luciéndose en los andares y en la solapa,
con sinceros hosannas al Rey que viene en nombre del Señor. Se nos leerá entre palmas y ramos,
la historia de un drama prestado, porque no le
pertenecía a su protagonista. Pero aquel itinera-
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rio de caza y captura, con un beso como contraseña y la traición cobarde entre antorchas, empujó a Jesús a aquel proceso de pacotilla.
Pronto se olvidaron los gritos de bienvenida, marchitándose las alfombras de tomillos y
romeros, y a jirones por el suelo las capas extendidas. Así tan sin aviso se fue tornando la acogida cálida en desprecio de la peor pesadilla.
Entre la fuga y dispersión de los discípulos amigos, y la conspiración de los resentidos enemigos, Jesús se quedó en completa soledad mientras pronunciaba su última palabra, ponía su
última parábola y realizaba el último milagro. La
palabra de su propia vida entregada hasta el final, la parábola de un cordero llevado al matadero sin rechistar, el milagro de perdonar a los
que no sabían lo que hacían mientras entregaba
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su vida humana al Padre eterno que se la dio.
Moría su humanidad entregada, latía intacta por
dentro su divinidad, poniendo final a esos pocos
años en los que dio todo cuanto había recibido
sin dejarse nada para sí.
Este es el drama que nos disponemos a recordar, a celebrar, a acoger como se acoge una
gracia nueva. Y aquí intervienen tantos. Como
cada año, nuestras parroquias y comunidades
cristianas se aprestan a celebrar litúrgicamente
estos sagrados misterios. Será la Palabra de Dios,
será la Eucaristía, será la Cruz, todo cuanto protagonizó en aquel primer triduo pascual de la
historia el paso postrero de Jesús, junto a María.
Pero también nuestras Hermandades y Cofradías de penitencia, nos ayudarán sobremanera para entender desde el lenguaje del arte, de
la escenografía vestimental, desde su piedad religiosa y su cofraternidad solidaria, lo que en estos días santos queremos no olvidar jamás. Es
importante esta labor de nuestras Cofradías y
Hermandades, que además de subrayar esta o
aquella escena de la Pasión del Señor haciendo
de ellas una proclamación popular, son un espacio extraordinario para acoger a los que buscan
una fe perdida, o a los que no la quieren perder
jamás. Formación cristiana entre sus filas y testimonio de caridad con su solidaridad a través de
nuestros cauces.
Vivamos estos días con esta hondura, con
esta piedad sincera. Preparemos con esmero lo
que nos ayuda a vivir y a convivir, el mensaje de
la Semana Santa eclesial. Y sepamos que todo
este esfuerzo benemérito no termina el Viernes
Santo, sino que tras el Sábado Santo del silencio
con María, aguardamos expectantes el gran desenlace: no una muerte conmovedora, sino una
resurrección triunfante. Sólo así podremos acompañar otros viacrucis en la vida, de aquellos que
en su situación de dolor, de soledad, de extremas
dificultades, prolongan en su propia piel la pasión del Señor: también para ellos murió y resucitó, y también para ellos hay una palabra, una
parábola y un milagro que acoger.

C/ Peso, 4 • 33009 Oviedo
Teléfono: 985 21 39 77
Fax: 985 20 95 99
E-mail: libreriapolledo@entrelibros.org

SIDRERÍA - RESTAURANTE
C/ Campomanes, 24-26 • Tel. 985 20 83 82
e-mail: h.campomanes@elyantardecampomanes.com
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ARTE SACRO

“La Victoria”, S.L.
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San Antonio, 18 • OVIEDO • Teléfono 985 21 41 03
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Casa fundada en 1986
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AGUSTÍN IGLESIAS CAUNEDO
Alcalde de Oviedo

Semana Santa en Oviedo

L

a Semana Santa, cuyas tradiciones gozan
de hondo arraigo en toda España, se ha incorporado también al elenco de fechas señaladas en el calendario ovetense, gracias a la
devoción y el esfuerzo de las Cofradías y Hermandades que tanto han luchado por su recuperación. Entre ellas, quiero destacar en estas líneas el mérito de la Cofradía del Santo Entierro
y Nuestra Señora de los Dolores, cuyo patrono
es desde el pasado año el Beato Juan Pablo II.
Aunque las procesiones pascuales volvieron de manera estable a nuestra ciudad a finales
del siglo XX, hay constancia de movimiento cofrade en la parroquia de San Isidoro el Real desde
mucho tiempo atrás, datando de 1952 la creación
formal de la Cofradía de Nuestra Señora de los
Dolores. En los últimos años, la religiosidad popular ha crecido de manera vertiginosa, hasta el
punto de que la conmemoración de la Pasión y
Muerte de Cristo es ya un fenómeno de masas
en Oviedo, que atrae a visitantes y turistas de
toda la región y de distintos lugares de España.
Las procesiones que celebra la Cofradía del
Santo Entierro y Nuestra Señora de los Dolores
se distinguen especialmente por la calidad artística de sus cruces y tallas, reunidas en torno a los
pasos del Ecce Homo, del Cristo Yacente y de la
Dolorosa, sin olvidar la singular imagen de Jesús
Niño en la Cruz que portan los mas pequeños de
la Cofradía, los entrañables «Morabetinos». Religión y arte, fe y alegría, caminan juntas en las

marchas del Santo Entierro y la Soledad, cuyos
recorridos llenan nuestras calles durante unas
horas mágicas.
En mi condición de Alcalde quiero expresar
mi particular devoción por Nuestra Señora de los
Dolores, conocida ya de manera popular como
«La Señora de Oviedo», y que fue distinguida
con la Medalla de Oro de la Ciudad al reconocer
que era «objeto de gran devoción, respeto y emoción» por parte de un número importante y creciente de fieles.
Mientras ponemos la vista en las cuadrillas
de costaleros, y escuchamos los sones interpretados por la banda de gaitas, y por la banda de
cornetas y tambores es inevitable hacer volar la
memoria hacia vivencias de otras Semanas Santas, compartidas con familiares, amigos y seres
queridos que ya no están entre nosotros. La humildad de nuestra condición humana queda una
vez más de manifiesto, pues pocas parroquias
como la de San Isidoro el Real, fundada hacia el
año 1200, podrán reunir un acervo mayor de
acontecimientos, historias y sucesos.
No me queda sino felicitar a la Cofradía del
Santo Entierro y Nuestra Señora de los Dolores
por su abnegada labor, que además de organizar
las procesiones pascuales ha comenzado a realizar
también alfombras florales para el Corpus, y animar a todos los ovetenses, y a las personas venidas de otros lugares, a compartir el profundo sentimiento que emana de estos históricos desfiles.
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JOAQUÍN IGLESIAS SUÁREZ
Hermano Mayor de la Cofradía del Santo Entierro
y Nuestra Señora de los Dolores

Año de la Fe,
momento de gracia

L

a Semana Santa 2013 está enmarcada
dentro de las celebraciones del Año de la
Fe convocado por el Papa Benedicto XVI.
Nos tiene que servir, de forma particular en esta
ocasión, para reafirmar y profundizar en nuestra adhesión personal al mensaje y persona de
Jesucristo.
Los cofrades estamos llamados a trasmitir,
mediante las procesiones, la belleza de la fe en
medio de una sociedad que ha perdido la referencia a Dios. Los pasos de nuestros sagrados titulares, el desfilar de los cofrades, la música,… en
definitiva, el conjunto que conforma la procesión debe de ser una llamada al corazón de quienes nos contemplan por las calles de Oviedo.
Debemos esforzarnos en ser trasmisores de la
fe: la persona y mensaje de salvación que Jesús
nos trae.Vano e inútil sería todo el esfuerzo y trabajo, toda la ilusión y entrega que ponemos a lo
largo de tanto tiempo si solamente nos quedamos
en la pura estética y el buen hacer.
El Papa Benedicto nos ha convocado a revitalizar, a vivir con intensidad la grandeza del don
de la Fe. Nos ha invitado a ser cristianos adultos.
Conocedores y, sobre todo, testigos del Señor en
el mundo. Sería buen momento para preguntarnos a nivel personal y como cofradía si realmente
somos testigos de Dios en el mundo. Si acerca-
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mos el mensaje del Evangelio o lo velamos con
nuestras actitudes y comportamientos. En definitiva si se nota que somos creyentes o vivimos
como los hombres sin fe.

La Cofradía pone a nuestro alcance varias actividades para profundizar en la Fe. La Escuela
Cofrade (primer miércoles de mes), el Café Cofrade (segundo miércoles de mes), la celebración
de los días 15, los Triduos,… Todas ellas con un
mismo objetivo: sentirnos comunidad de hermanos que crece en la vida cristiana. Os hago un
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nuevo llamamiento a participar; a formarse, a
sentirse Iglesia con los demás hermanos. Evitando las divisiones y malos entendidos, que
siempre existen en todo colectivo humano. A poner la mirada en la Madre Dolorosa y su Divino
Hijo y ser mejores creyentes.
Es muy probable que cuando estas líneas
vean la luz la Iglesia tenga un nuevo Papa recientemente elegido. Quiero mostrar, en nombre
de nuestra Cofradía, un recuerdo agradecido a
Benedicto XVI. Un recuerdo agradecido por su
magisterio, por su sencillez, por su entrega, por su
modélica renuncia al verse falto de fuerzas para
desempeñar en plenitud el ministerio petrino.
Gracias Santo Padre Benedicto. Custodiaremos el
rosario que le regaló a Nuestra Señora de los
Dolores, con motivo del XV Aniversario de la Refundación, con especial afecto. El próximo Sábado Santo, cuando la Señora de Oviedo lo luzca
en la Procesión de la Soledad, le tendremos especialmente presente en nuestras oraciones. Al
igual que le agradecemos el regalo del patronazgo del Beato Juan Pablo II sobre nuestra Cofradía. Es un motivo más para mostrar nuestra comunión con el Sucesor de Pedro y ver en el Papa
Magno un modelo de creyente que nos estimula
en la vivencia de la vida cristiana diaria.
Estamos a punto de vivir una nueva Semana
Santa. Días de celebraciones, de oración intensa,
de preparativos, de nervios,… Pero por encima de
todo, días para vivir en y con la Iglesia los acontecimientos de la Pasión, Muerte y Resurrección
del Señor. Os animo a participar del Triduo Sacro,
a renovar y hacer nuestro el Año de la Fe.
Concluyo con unas palabras de sincera gratitud hacía las personas, empresas e instituciones
que colaboran para que nuestra revista Paso a
Paso vea la luz. Muchas gracias por vuestro esfuerzo, muchas gracias por continuar colaborando con nosotros. A los diferentes articulistas
que comparten su sabiduría.Y los que nos apoyan
económicamente, os deseamos la mejor de las
venturas para vuestros negocios.
Feliz y santa Semana Santa 2013.

Fundada en 1914

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.

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

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

TALLER - JOYERÍA

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

Vinos, Cervezas & Tapas

Magdalena 6 - 33009 Oviedo
www.guelamila.com
E-mail: guelamila@gmail.com
13

Paso a Paso

Cofradía del Santo Entierro y Nuestra Señora de los Dolores

CARMEN RUIZ-TILVE
Cronista Oficial de Oviedo

Atravesando Cimadevilla

E

n la mañana del Corpus Christi, llueva o
haga sol, una solemne procesión cruza
Oviedo, desde la catedral hasta San Isidoro,
acompañando al Santísimo.Y en la escalera exterior de San Isidoro se prepara lucido monumento
de bienvenida con los mejores ornamentos,
mientras del cielo caen pétalos de rosa.
Cimadevilla, que ya no es lo que era, asiste
gustosa y emocionada a la procesión del Corpus
de este tiempo, recordando su largo tiempo de
espacio principal, precisamente entre la catedral
y San Isidoro, antes San Matías.
Cimadevilla adquiere verdadero sentido al
convertirse en centro social indiscutible de la
ciudad. Ningún otro lugar, ni cercanos a los centros religiosos, como la plaza de la Catedral, ni los
que tendrían el valor cívico, como sería la plaza
Mayor, lograron el poder de convocatoria de Cimadevilla, que fue lugar ideal para todo tipo de
reuniones. Cimadevilla servía para vivir, con un
indiscutible valor de «signum» social, servía para
pasear, para desfilar por allí en procesiones y
conmemoraciones de todo tipo, para mirar escaparates y comprar, que no en vano estaba allí
lo mejor del comercio, que supo convivir con lo
más tradicional, contagiando de actividad comercial todo el barrio que surgió en las calles de
alrededor. Cimadevilla era lugar ideal para vivir,
pues no en vano era la zona más alta de una ciudad húmeda y poco soleada, en la que los nombres de muchas de sus calles –Fontán, Pozos–
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dan idea de la vecindad de las aguas. Cercana
como estaba desde siempre, justo al otro lado de
la puerta principal de la ciudad, tenía cerca todos
los centros de poder. Era camino para la catedral,

vecina del Ayuntamiento y de la Audiencia, que
aún después de cambiar de sitio seguía estando
cerca. Desde antiguo se establecieron allí las familias más nobles de la ciudad: los Carreño, Cifuentes, Lavandera, Valdés, Peñerudes, Solís y
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otros nobles decidieron hacer en Cimadevilla
sus casas nobles. Poco nos queda, o nada, de estas casas, que fueron sucesivamente sustituidas
por otras, de forma que en la actualidad casi no
queda nada centenario allí, y sin embargo se
mantiene intacto el estilo del lugar.
Clarín, al referirse a Cimadevilla, había señalado precisamente este aspecto: «El buen vetustense era de la Encimada. Algunos fatuos estimaban en mucho la propiedad de una casa,
por miserable que fuera, en la parte alta de la ciudad». Y ya que Cimadevilla era buena para vivir
y apetecida para recorrer, naturalmente se convirtió en lugar ideal para el establecimiento del
comercio de la nueva ciudad que surge en el siglo XIX.
Y Cimadevilla, buena para tantas cosas,
acabó por ser el mentidero más famoso de la ciudad, ya que no es el único, pues Pérez de Ayala
también destacaba la murmuración que nacía
en el Fontán: «...La plaza del Mercado es el archivo histórico de Pilares. La historia íntima de
las familias se conoce allí al pormenor; así los sucesos de día, apenas consumados, y aún en vías
de gestación, como la suma innúmera de hechos
que pertenecen al antaño. Nada hay que se haya
olvidado. El caudal histórico, embalsado en este
pequeño recinto, es historia viva, narración oral,
que va circulando de boca en boca y de una a
otra generación...».
Si así se describe la zona del mercado, no
hay menos mentidero en Cimadevilla: «La escoria de Cimadevilla es la murmuración, y con esta
pasa lo mismo que con la escoria vidriada del
hierro: corta como navaja de barbero. Vayamos
por lo tanto con cuidado al penetrar en la calle.
La lengua de nuevo embaldosado que desde las
calles San Antonio y Rúa va a enlazar con la
plaza Mayor, en el arco del Ayuntamiento, puede
simbolizar lo mucho que allí se habla...».
No temamos, porque en Cimadecilla apenas
queda murmuración, que usa ahora de otros medios para extenderse. Además, por Cimadevilla
ya no se pasea y apenas hay vecinos.

BOLLERÍA

PAN
CALIENTE

PASTELERÍA

Boutique

Mi Pan
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

PANADERÍA Y CONFITERÍA

Suárez de la Riva, 5 - Oviedo
Tel. 985 20 20 25 - Fax 984 08 29 04
sotabas@restaurantepuntoycoma.com
www.restaurantepuntoycoma.com
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Mensaje del Santo
Padre Benedicto XVI
para la Cuaresma 2013

Creer en la caridad suscita caridad
«Hemos conocido el amor que Dios nos tiene
y hemos creído en él» (1 Jn 4,16)
Queridos hermanos y hermanas:
La celebración de la Cuaresma, en el marco
del Año de la Fe, nos ofrece una ocasión preciosa
para meditar sobre la relación entre fe y caridad:
entre creer en Dios, el Dios de Jesucristo, y el
amor, que es fruto de la acción del Espíritu Santo
y nos guía por un camino de entrega a Dios y a
los demás.

1. La fe como respuesta
al amor de Dios
En mi primera Encíclica expuse ya algunos
elementos para comprender el estrecho vínculo
entre estas dos virtudes teologales, la fe y la caridad. Partiendo de la afirmación fundamental
del apóstol Juan: «Hemos conocido el amor que
Dios nos tiene y hemos creído en él» (1 Jn 4,16),
recordaba que «no se comienza a ser cristiano
16

por una decisión ética o una gran idea, sino por
el encuentro con un acontecimiento, con una
Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y,
con ello, una orientación decisiva…Y puesto que
es Dios quien nos ha amado primero (cf. 1 Jn
4,10), ahora el amor ya no es sólo un ”mandamiento”, sino la respuesta al don del amor, con
el cual Dios viene a nuestro encuentro» (Deus
caritas est, 1). La fe constituye la adhesión personal que incluye todas nuestras facultades a la
revelación del amor gratuito y «apasionado» que
Dios tiene por nosotros y que se manifiesta plenamente en Jesucristo. El encuentro con Dios
Amor no sólo comprende el corazón, sino también el entendimiento: «El reconocimiento del
Dios vivo es una vía hacia el amor, y el sí de
nuestra voluntad a la suya abarca entendimiento,
voluntad y sentimiento en el acto único del amor.
Sin embargo, éste es un proceso que siempre
está en camino: el amor nunca se da por “con-
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cluido”y completado» (ibídem, 17). De aquí deriva para todos los cristianos y, en particular, para
los «agentes de la caridad», la necesidad de la fe,
del «encuentro con Dios en Cristo que suscite en
ellos el amor y abra su espíritu al otro, de modo
que, para ellos, el amor al prójimo ya no sea un
mandamiento por así decir impuesto desde
fuera, sino una consecuencia que se desprende
de su fe, la cual actúa por la caridad» (ib., 31a). El
cristiano es una persona conquistada por el amor
de Cristo y movido por este amor «caritas Christi
urget nos» (2 Co 5,14) , está abierto de modo profundo y concreto al amor al prójimo (cf. ib., 33).
Esta actitud nace ante todo de la conciencia de
que el Señor nos ama, nos perdona, incluso nos
sirve, se inclina a lavar los pies de los apóstoles y
se entrega a sí mismo en la Cruz para atraer a la
humanidad al amor de Dios.
«La fe nos muestra a Dios que nos ha dado
a su Hijo y así suscita en nosotros la firme certeza de que realmente es verdad que Dios es
amor… La fe, que hace tomar conciencia del
amor de Dios revelado en el corazón traspasado
de Jesús en la Cruz, suscita a su vez el amor. El
amor es una luz en el fondo la única que ilumina constantemente a un mundo oscuro y nos
da la fuerza para vivir y actuar» (ib., 39). Todo
esto nos lleva a comprender que la principal actitud característica de los cristianos es precisamente «el amor fundado en la fe y plasmado por
ella» (ib., 7).

2. La caridad como vida en la fe
Toda la vida cristiana consiste en responder
al amor de Dios. La primera respuesta es precisamente la fe, acoger llenos de estupor y gratitud
una inaudita iniciativa divina que nos precede y
nos reclama.Y el «sí» de la fe marca el comienzo
de una luminosa historia de amistad con el
Señor, que llena toda nuestra existencia y le da
pleno sentido. Sin embargo, Dios no se contenta
con que nosotros aceptemos su amor gratuito.
No se limita a amarnos, quiere atraernos hacia sí,

transformarnos de un modo tan profundo que
podamos decir con san Pablo: «ya no vivo yo,
sino que Cristo vive en mí» (cf. Ga 2,20).
Cuando dejamos espacio al amor de Dios,
nos hace semejantes a él, partícipes de su misma
caridad. Abrirnos a su amor significa dejar que
él viva en nosotros y nos lleve a amar con él, en
él y como él; sólo entonces nuestra fe llega verdaderamente «a actuar por la caridad» (Ga 5,6)
y él mora en nosotros (cf. 1 Jn 4,12).
La fe es conocer la verdad y adherirse a ella
(cf. 1 Tm 2,4); la caridad es «caminar» en la verdad (cf. Ef 4,15). Con la fe se entra en la amistad
con el Señor; con la caridad se vive y se cultiva
esta amistad (cf. Jn 15,14s). La fe nos hace acoger el mandamiento del Señor y Maestro; la caridad nos da la dicha de ponerlo en práctica (cf.
Jn 13,13-17). En la fe somos engendrados como
hijos de Dios (cf. Jn 1,12s); la caridad nos hace
perseverar concretamente en este vínculo divino
y dar el fruto del Espíritu Santo (cf. Ga 5,22). La
fe nos lleva a reconocer los dones que el Dios
bueno y generoso nos encomienda; la caridad
hace que fructifiquen (cf. Mt 25,14-30).

3. El lazo indisoluble entre fe
y caridad
A la luz de cuanto hemos dicho, resulta claro
que nunca podemos separar, o incluso oponer,
fe y caridad. Estas dos virtudes teologales están
íntimamente unidas por lo que es equivocado
ver en ellas un contraste o una «dialéctica». Por
un lado, en efecto, representa una limitación la
actitud de quien hace fuerte hincapié en la prioridad y el carácter decisivo de la fe, subestimando
y casi despreciando las obras concretas de caridad y reduciéndolas a un humanitarismo genérico. Por otro, sin embargo, también es limitado
sostener una supremacía exagerada de la caridad
y de su laboriosidad, pensando que las obras
puedan sustituir a la fe. Para una vida espiritual
sana es necesario rehuir tanto el fideísmo como
el activismo moralista.
17
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La existencia cristiana consiste en un continuo subir al monte del encuentro con Dios para
después volver a bajar, trayendo el amor y la
fuerza que derivan de éste, a fin de servir a nuestros hermanos y hermanas con el mismo amor
de Dios. En la Sagrada Escritura vemos que el
celo de los apóstoles en el anuncio del Evangelio que suscita la fe está estrechamente vinculado a la solicitud caritativa respecto al servicio
de los pobres (cf. Hch 6,1-4). En la Iglesia, contemplación y acción, simbolizadas de alguna
manera por las figuras evangélicas de las hermanas Marta y María, deben coexistir e integrarse (cf. Lc 10,38-42). La prioridad corresponde
siempre a la relación con Dios y el verdadero
compartir evangélico debe estar arraigado en la
fe (cf. Audiencia general 25 abril 2012). A veces,
de hecho, se tiene la tendencia a reducir el término «caridad» a la solidaridad o a la simple
ayuda humanitaria. En cambio, es importante recordar que la mayor obra de caridad es precisamente la evangelización, es decir, el «servicio de
18

la Palabra». Ninguna acción es más benéfica y,
por tanto, caritativa hacia el prójimo que partir
el pan de la Palabra de Dios, hacerle partícipe de
la Buena Nueva del Evangelio, introducirlo en la
relación con Dios: la evangelización es la promoción más alta e integral de la persona humana. Como escribe el siervo de Dios el Papa
PabloVI en la Encíclica Populorum progressio, es el
anuncio de Cristo el primer y principal factor de
desarrollo (cf. n. 16). La verdad originaria del
amor de Dios por nosotros, vivida y anunciada,
abre nuestra existencia a aceptar este amor haciendo posible el desarrollo integral de la humanidad y de cada hombre (cf. Caritas in veritate, 8).
En definitiva, todo parte del amor y tiende al
amor. Conocemos el amor gratuito de Dios mediante el anuncio del Evangelio. Si lo acogemos
con fe, recibimos el primer contacto indispensable con lo divino, capaz de hacernos «enamorar del Amor», para después vivir y crecer en
este Amor y comunicarlo con alegría a los
demás.
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A propósito de la relación entre fe y obras
de caridad, unas palabras de la Carta de san
Pablo a los Efesios resumen quizá muy bien su
correlación: «Pues habéis sido salvados por la
gracia mediante la fe; y esto no viene de vosotros, sino que es un don de Dios; tampoco
viene de las obras, para que nadie se gloríe. En
efecto, hechura suya somos: creados en Cristo
Jesús, en orden a las buenas obras que de antemano dispuso Dios que practicáramos» (2,8-10).
Aquí se percibe que toda la iniciativa salvífica
viene de Dios, de su gracia, de su perdón acogido en la fe; pero esta iniciativa, lejos de limitar nuestra libertad y nuestra responsabilidad,
más bien hace que sean auténticas y las orienta
hacia las obras de la caridad. Éstas no son principalmente fruto del esfuerzo humano, del cual
gloriarse, sino que nacen de la fe, brotan de la
gracia que Dios concede abundantemente. Una
fe sin obras es como un árbol sin frutos: estas
dos virtudes se necesitan recíprocamente. La
cuaresma, con las tradicionales indicaciones
para la vida cristiana, nos invita precisamente a
alimentar la fe a través de una escucha más
atenta y prolongada de la Palabra de Dios y la
participación en los sacramentos y, al mismo
tiempo, a crecer en la caridad, en el amor a Dios
y al prójimo, también a través de las indicaciones concretas del ayuno, de la penitencia y de la
limosna.

4. Prioridad de la fe, primado
de la caridad
Como todo don de Dios, fe y caridad se atribuyen a la acción del único Espíritu Santo (cf. 1
Co 13), ese Espíritu que grita en nosotros «¡Abbá,
Padre!» (Ga 4,6), y que nos hace decir: «¡Jesús es
el Señor!» (1 Co 12,3) y «¡Maranatha!» (1 Co
16,22; Ap 22,20).
La fe, don y respuesta, nos da a conocer la
verdad de Cristo como Amor encarnado y crucificado, adhesión plena y perfecta a la voluntad
del Padre e infinita misericordia divina para con

el prójimo; la fe graba en el corazón y la mente
la firme convicción de que precisamente este
Amor es la única realidad que vence el mal y la
muerte. La fe nos invita a mirar hacia el futuro
con la virtud de la esperanza, esperando confiadamente que la victoria del amor de Cristo alcance su plenitud. Por su parte, la caridad nos
hace entrar en el amor de Dios que se manifiesta
en Cristo, nos hace adherir de modo personal y
existencial a la entrega total y sin reservas de
Jesús al Padre y a sus hermanos. Infundiendo en
nosotros la caridad, el Espíritu Santo nos hace
partícipes de la abnegación propia de Jesús: filial
para con Dios y fraterna para con todo hombre
(cf. Rm 5,5).
La relación entre estas dos virtudes es análoga a la que existe entre dos sacramentos fundamentales de la Iglesia: el bautismo y la
Eucaristía. El bautismo (sacramentum fidei) precede a la Eucaristía (sacramentum caritatis), pero
está orientado a ella, que constituye la plenitud
del camino cristiano. Análogamente, la fe precede a la caridad, pero se revela genuina sólo si
culmina en ella. Todo parte de la humilde aceptación de la fe («saber que Dios nos ama»), pero
debe llegar a la verdad de la caridad («saber
amar a Dios y al prójimo»), que permanece para
siempre, como cumplimiento de todas las virtudes (cf. 1 Co 13,13).
Queridos hermanos y hermanas, en este
tiempo de Cuaresma, durante el cual nos preparamos a celebrar el acontecimiento de la Cruz y
la Resurrección, mediante el cual el amor de
Dios redimió al mundo e iluminó la historia, os
deseo a todos que viváis este tiempo precioso reavivando la fe en Jesucristo, para entrar en su
mismo torrente de amor por el Padre y por cada
hermano y hermana que encontramos en nuestra vida. Por esto, elevo mi oración a Dios, a la
vez que invoco sobre cada uno y cada comunidad la Bendición del Señor.
Vaticano, 15 de octubre de 2012
BENEDICTUS PP. XVI
19
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JOSÉ LUIS ALONSO TUÑÓN
Rector y Párroco

«Caritas Christi urget nos»
(2 Cor 5,14)

N

os apremia el amor de Cristo. En este título se resume perfectamente el mensaje que el Papa Benedicto XVI nos deja para
esta Cuaresma.
Os pediría con mucho interés que leáis el
mensaje con ilusión, porque es todo él un canto
hermoso a la Fe y a la Caridad, unidas entre sí por
un lazo fuerte y consistente, que, por otra parte,
suscita en nosotros, no sentimientos pasajeros,
sino motivos de verdadera reflexión y aliento para
vivir nuestra fe, de forma consciente y progresiva.
Nos quiere situar el Papa al comienzo de la fe,
y lo hace desde el mismo momento en que propone el título: «Hemos conocido el amor que
Dios nos tiene y hemos creído en él» (lª Jn. 4,16).
Citando le encíclica «Deus caritas est» nos
dice que la fe constituye la adhesión personal,
que incluye todas nuestras facultades, a la revelación del amor gratuito y apasionado que Dios
tiene por nosotros y que se manifiesta plenamente en Jesucristo. El encuentro con Dios Amor
no sólo comprende el corazón, sino también el
entendimiento.
«El reconocimiento del Dios vivo es una vía
hacia el amor, y el sí de nuestra voluntad a la
suya abarca entendimiento, voluntad y sentimiento en el acto único del amor. Sin embargo,
este es un proceso que siempre está en camino:
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el amor nunca se da por “concluido” y “completado”, hasta aquí del texto de la encíclica “Deus
caritas est”».
Al hablar el Papa de entendimiento y voluntad, en una unidad integradora de toda la
persona, siguiendo lo que en otros documentos
suyos nos señala, nos está diciendo que no basta

el simple conocimiento intelectual, que puede
quedar en la inteligencia, sin que nos mueva a actuar, lo sé, lo conozco, pero no pasa de ahí.
Nos dice también que no basta una voluntad, más o menos sin fundamento intelectual,
porque corre el riesgo, con bastante probabilidad,
de ser «emoción», sentimentalismo pasajero, que
ante la más mínima dificultad se viene abajo. Es
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la Palabra que cae en terreno pedregoso, sin profundidad, no interiorizada, que, como la casa
construida sobre arena, cuando se desata el
viento, las aguas caudalosas la arrasan porque no
tiene cimientos.
Insiste el papa Benedicto XVI en la importancia y necesidad ineludible de cimentar nuestra fe en la Palabra revelada y en la Tradición de
la Iglesia; así nuestra voluntad de responder a
Dios se traducirá en obras de auténtica caridad,
porque descubrimos a Dios en el hermano, independientemente del «rostro» que nos ofrezca,
hermoso y atrayente como un niño, o desfigurado
como en el réprobo. El canto del Siervo deYhavé

nos dice que «el Siervo presenta un rostro desfigurado, que sólo el mirarlo da grima, ante el cual
uno aparta la mirada», con lo cual, con toda claridad expresa que nuestro amor a los demás no
depende de su respuesta, sino, de la experiencia
gozosa, por nuestra parte, de reconocer el rostro
de Dios.
El amor cristiano, resume el Papa, es nuestra
respuesta, desde la fe, al amor de Dios «que nos
amó más y primero».
Como siempre, invocamos a nuestra Madre,
Ntra. Sra. de los Dolores, para que interceda por
nosotros, y nos ayude a vivir una Semana Santa,
que nos acerque al «camino» de su Hijo.

Librerías

CONFECCIÓN DE SEÑORA Y CABALLERO
TODO TIPO DE TELAS (hogar y tapicería)

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

Magdalena, 28 y 30 - 33009 Oviedo
Teléfono: 985 215 696

HUEVERÍA

El astorgano
POLLERÍA
Puesto nº 4
Telf. 985 22 53 24
OVIEDO
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JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ MONTOTO
Consiliario de la Real Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad
y de la Santa Vera Cruz y Párroco de Santo Tomás de Avilés

El servicio de Pedro
en la Iglesia

«Yo he pedido por ti, para que tu fe no se apague. Y
tú, cuando te hayas convertido, confirma a tus hermanos» (Lc 22,32).

C

uando escribo estas notas, el Papa Benedicto XVI está haciendo los ejercicios espirituales. Cuando salga este artículo, posiblemente tengamos ya un nuevo Papa en la
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sede romana. Dios no quiere dejarnos solos. Él ha
establecido que Pedro estuviera al frente del Colegio Apostólico y, de igual manera, desea que el
Obispo de Roma, como sucesor de Pedro, continúe la misión que le confió al pescador de Galilea: «pastorea mis ovejas» (Jn 21,16). Comenta
Fray Luis de León que el Señor encarga a Simón:
«confirmar en la fe a sus hermanos», aun sa-
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biendo que le iba a fallar en la fe. De este modo
usaría de mansedumbre y humildad al cumplir su
misión.
Mansedumbre y humildad han sido las
notas del Papa Benedicto XVI al anunciar con valentía, el pasado 11 de febrero, su renuncia al ministerio petrino, al sentirse sin vigor para cumplir
adecuadamente la misión que había recibido el
19 de abril de 2005. Todos hemos quedado conmovidos por su libertad y por esta decisión que
rompe con algunos siglos de tradición. Desde el
28 de febrero, a las 20 horas, se dedicará por entero a orar y a interceder por la Iglesia del Señor.
Tener a Pedro en la Iglesia es una garantía
de fidelidad a los orígenes. El Señor prometió a
Pedro que, sobre su fe y su amor al Señor, la Iglesia permanecería para siempre en la verdad:
«Ahora yo te digo: tú eres Pedro, y sobre esta
piedra edificaré mi Iglesia, y el poder del infierno
no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los
cielos; lo que ates en la tierra quedará atado en
el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos» (Mt 16, 18-19).
Orar por Pedro, y por el Papa que el Señor
nos envíe, forma parte de la espiritualidad de los
católicos. Cada día, cada hora, cada minuto, sube
al cielo la oración del pueblo cristiano que repite
como en la Oración Colecta de la fiesta de la Cátedra de san Pedro: «Dios todopoderoso, no per-

mitas que seamos perturbados por ningún peligro, tú que nos has afianzado sobre la roca de la
fe apostólica». También le pedimos: «cuida al
Santo Padre para que sea una imagen creíble del
Buen Pastor, Jesucristo. Dale la fuerza de la fe, el
coraje de la esperanza y la alegría de la caridad
para que una a los cristianos dispersos, acerque
a todos a Dios y conduzca a la Iglesia del Señor
por caminos de santidad y de servicio a los pobres». Nunca, como en este tiempo, el ministerio del papa ha sido reconocido por las naciones,
por los hombres y mujeres de buena voluntad
como un referente ético, como una instancia
universal de defensa y promoción de los derechos humanos, dotado de una «autoridad» que
se impone por la fuerza de la verdad.
La Iglesia está dirigida por el Espíritu del
Resucitado, es Jesucristo quien gobierna a su
pueblo santo. El Papa, y cada uno de los cristianos, deben estar abiertos a las iniciativas de Dios
que nos impulsa continuamente a la santidad de
vida, a la fraternidad y al servicio a cada persona,
creada a «imagen y semejanza de Dios». Tenemos por delante una hermosa tarea de oración,
conversión y crecimiento en nuestra responsabilidad personal. El Papa solo no puede hacer
mucho, con toda la Iglesia se convierte en la columna que guía a la humanidad hasta su plenitud en Cristo Jesús.

23

Paso a Paso

Cofradía del Santo Entierro y Nuestra Señora de los Dolores

JOSÉ FRANCISCO FACAL RIVAS
Hermano Mayor de la Real Cofradía de
Ntra. Sra. de la Soledad y de la Santa Vera Cruz de Avilés

Reforzar los lazos

E

s para mí un honor dirigirme a vosotros
otro año más, para, a través de este Saluda,
ayudar a reforzar los lazos que por medio
de las actividades que a lo largo del año realizamos juntos, hacen que nazcan nuevas amistades
y se refuercen las existentes.
En este Año de la Fe, debemos afianzar la
nuestra, y contribuir a que sea reflejo en nuestra
vida cotidiana para que nazca o reavive la de las
personas que nos rodean. Para ello nos debemos
apoyar en María, ejemplo claro de fe en Dios,
quien tras ser escogida para ser la madre de
Jesús por la intercesión del Espíritu Santo, sin
conocer varón, le dijo al ángel Gabriel; «He aquí
la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra». Este hecho claro de FE de nuestra Madre
la Virgen María, a la que veneramos en sus advocaciones de Dolorosa y Soledad en nuestras
Hermandades, debe ser motor que nos de la
fuerza necesaria para creer en el Padre y ser
transmisores de su Evangelio en este mundo
cada vez mas secularizado.
Para alguien agnóstico, la mejor forma de
llamar su interés es a través de nuestro comportamiento. Por eso debemos ser ejemplo y llevar
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una vida ordenada de acuerdo a nuestras creencias, comenzando por lo que más cercano tenemos, que suele ser en muchos casos lo que más
olvidamos: nuestra familia, amigos y compañe-
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ros, viviendo una vida de acuerdo al Evangelio
que proclamamos. Por eso deben de ser las cofradías parte activa de nuestras comunidades
parroquiales y contribuir con éstas en las actividades que desarrollan, y más en este Año de la
Fe, y como parte de todo esto podemos, en este
tiempo de Cuaresma, prepararnos de forma especial para vivir como verdaderos cofrades la Pasión de Cristo, con recogimiento y devoción,
especialmente recibiendo los sacramentos de la
confesión y la Eucaristía, asistiendo a los cultos
que se desarrollan en nuestras parroquias, para
de esta manera celebrar la gran Fiesta Pascual de
la Resurrección.
Moda femenina

Este año, la Real Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad y de la Santa Vera Cruz de
Avilés, celebra el 330 aniversario de su fundación y el 60 de su refundación, y hemos preparado una serie de actos en los que las cofradías
hermanas de Oviedo y Palencia jugarán un
papel importante. Quisiera desde aquí pedir
vuestra colaboración y presencia en los mismos,
como siempre hacéis, y que tanto realce da a
todo lo que organizamos con vuestra impagable
colaboración, y como no, reforzar esta gran
amistad con los acto comunes que ya son tradición y toda una fiesta, como la marcha a Covadonga y el Belén de Cumbres.

ACEITUNAS

ENCURTIDOS

FRUTOS SECOS
Innovadora, diferente,… así es
Una tienda de moda donde encontrarás las mejores marcas
en punto de señora joven: Escolá, Sita Murt, Messcalino,…

C/ Rosal, 5 - Tel. 985 21 98 79 - OVIEDO

TALLER DE DECORACIÓN

Ángeles Díaz

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

CONSERVAS

Puesto Nº 43
Plaza 19 de Octubre - 33009 Oviedo
Teléfono: 985 20 27 94

S i d r e rí a - R e s t au ra n t e
C/ Mon, 5
Plaza Trascorrales, 17
33009 Oviedo - Asturias
Teléfono: 984 08 75 11
www.sidreriaelgatonegro.com
info@sidreriaelgatonegro.com
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COCINA ASTURIANA

La Bodega
Riojana
COMIDA CASERA

Plaza Trascorrales, 6 - 33009 OVIEDO
Teléfono: 985 21 42 18 - Fax: 985 22 83 21
E-mail: restaurante@elraitan.com
Web: www.elraitan.com

Suárez de la Riva, 5 - 33007 OVIEDO
Teléfono: 985 21 01 31

Puesto Nº 39
Tfno. 985 21 13 57 - Móvil 609 24 56 01
33009 OVIEDO
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Beato Juan Pablo II,
patrón de nuestra Cofradía

E

l día 29 de junio, festividad de San Pedro y
San Pablo, se recibía por parte de la Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos el Rescripto que permitía que el Beato Juan Pablo II se convirtiese en
patrón de nuestra Cofradía, en respuesta a la
solicitud cursada por el Cabildo de Oficiales.
El documento estaba fechado el 24 de mayo
de 2012 y refrendado por el Excmo. y Rvdmo. Sr.
Antonio Cañizares Llovera (Cardenal Prefecto) y
el Rvdo. Sr. Juan Miguel Ferrer Grenesche (Subsecretario), y en latín, el idioma usado para este
tipo de documentos, hacía constar que:
«Beatum Ioannem Paulus II, Papam, patronun apud Deum solidalitii Christifidelium a
Sancta Sepultura et Domina Nostra a Doloribus
intra fines Archidiocesis Ovetensis confirmat,
omnibus cum iuribus et privilegiis liturgicis iuxta
rubricas consequentibus».
Esta aprobación oficial fue el inicio de los
diversos actos que se celebraron el pasado año
para honrar a nuestro patrón.
El primero de ellos se llevó a cabo el 19 de
julio. A la hora del Ángelus, un grupo de cofrades se reunió ante la estatua de Juan Pablo II que
la ciudad de Oviedo colocó en su honor en 2006.
Allí se rezó el Ángelus en recuerdo de la profunda dimensión mariana del Beato y el Hermano Mayor recitó la oración colecta de la misa
del mismo. Dos costaleros, en representación de
todos los que no podían asistir, colocaron a los
pies de nuestro patrono un ramo de flores con
los colores de la bandera pontificia.
Por otra parte, el día 21 de julio tuvo lugar
en San Isidoro la Santa Misa en acción de gracias
por la concesión del patronazgo. La celebración
estuvo presidida por el Sr. Vicario General de la

Diócesis, D. Jorge Juan Fernández Sangrador, en
representación del Sr. Arzobispo, concelebrada
por nuestro Rector, D. José Luis Alonso Tuñón, y
siendo asistidos por el Diácono, D. Celestino
Riesgo Iglesias. El coro parroquial, dirigido por
la Diputada de Culto Manoli Iglesias Villa, se encargó de los cantos de toda la liturgia. La Misa

contó también con la presencia de representantes del resto de cofradías de la ciudad y de D.
José Ramón Pando Álvarez, concejal del Excmo.
Ayuntamiento de Oviedo.
Uno de los momentos más esperados de los
actos de presentación del patronazgo fue cuando,
27
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tras las palabras del Hermano Mayor, nuestro
Rector hizo lectura del Rescripto y procedió a descubrir el tapiz con la imagen del Beato Juan Pablo
II, obra del Secretario-archivero, Juanjo Castro,

que tiene como imagen principal la de la beatificación acompañada de un collage con todos los
pasos procesionales y nuestro escudo oficial.
Una vez finalizada la misa los actos de presentación del patronazgo del Beato Juan Pablo II
continuaron con un memorable concierto de la
Banda de la Unión Musical del Principado.
El Diputado de Patrimonio, Roberto Campa,
fue el encargado de presentar a esta joven banda
que, dirigidos por el maestro Jesús
Alberto Alonso Pacheco, comenzaron a deleitar con su inmejorable
repertorio al público que llenaba la
plaza del Ayuntamiento. De fondo,
en una pantalla situada en el atrio
de la parroquia, se podía contemplar
un montaje visual con imágenes de
diferentes momentos de la vida del
Beato Pontífice.
«El Carmín de la Pola», «Aires de
Asturias», «La Rapacina»,… fueron
algunas de las piezas que interpretaron de forma magistral. Pero sin lugar a dudas la
que más hondamente tocó el corazón del público
asistente fue «Asturias de mi querer» (F. Moro)
que fue invitado por el maestro Pacheco a cantar
la letra, tras agradecer su presencia y aplausos.
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Nuestro Hermano Mayor, Joaquín Iglesias,
agradeció, en nombre de todos los cofrades, la
desinteresada colaboración de esta formación
musical y le hizo entrega al maestro Pacheco, su
director, de un cuadro con una pintura de nuestra sagrada titular, Nuestra Señora de los Dolores.
Con dos piezas de propina y un público puesto
en pie aplaudiendo, se cerró un maravillo día en
honor del Beato Juan Pablo II.
Por último, el 22 de octubre se celebró, por
primera vez, la fiesta de nuestro patrono, coincidiendo con su día litúrgico. Una festividad que
desde entonces se festejará como solemnidad en
nuestra Cofradía.
La misa fue presidida por el Sr. Arzobispo,
Fray Jesús Sanz Montes, y concelebrada por el
Rector, D. José Luis Alonso y los sacerdotes que
colaboran con la parroquia, D. Héctor García y D.
José Manuel Fueyo; y cantada por la Escolanía
San Salvador, dirigida por su director D. Gaspar
Muñiz. También nos honraron con su presencia
representantes de todas las cofradías penitenciales de la ciudad, la Antigua Cofradía de Nuestra
Señora de la Esperanza y el Vice Hermano Mayor
de la cofradía hermana de la Soledad de Avilés.
Una vez concluida la homilía; el
Sr. Arzobispo procedió a bendecir la
nueva imagen del Beato Juan Pablo
II que, desde este momento, está a
la veneración de los fieles en la
Iglesia Parroquial de San Isidoro.
Un grupo de jóvenes cofrades, en
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ovetenses talleres Arteastur, a los que se debe
agradecer las muestras de su profesionalidad y
del cariño que dejaron en el acabado final. Esta
nueva representación mide 110 cm y representa
al pontífice, en actitud de bendecir, con las vestiduras propias de su ministerio, es decir, sotana,
solideo y fajín blancos, con el Anillo del Pescador. Se ha procurado mantener el mayor rigor
tanto en su atuendo, en el gesto, como en los
símbolos propios de su pontificado (escudo en el
fajín y anillo papal).
Beato Juan Pablo II, patrono de la Cofradía
del Santo Entierro y Nuestra Señora de los Dolores, ruega por nosotros ante el Señor.
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representación de los costaleros de los diferentes pasos, colocaron unas velas y flores junto a la
imagen del patrono.
El Hermano Mayor agradeció, en las palabras finales, la concesión del patronazgo al
Santo Padre Benedicto XVI, la presencia de Fray
Jesús en un momento tan significativo para la
Cofradía, el apoyo de las demás cofradías de la
ciudad y de la hermana de Avilés, así como la
numerosa asistencia de los devotos del Beato
Juan Pablo II a este día histórico en nuestra corporación y ciudad.
La imagen, ha sido esculpida por el artista
asturiano Luis Hidalgo y se ha realizado en los
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EL FONTÁN

C/ FIERRO, 21 “EL FONTÁN” - 33009 OVIEDO
TELÉFONOS: 985 213 386 - 985 222 956
loteriaelfontan@gmail.com
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FERROVIARIO

FERROVIARIO

SIDRERÍA

R E S TA U R A N T E

Sidrería - Restaurante

FERROVIARIO
Gascona, 5 - OVIEDO - Teléf. 985 22 52 15
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ANA BELÉN ALONSO GONZÁLEZ
Cofrade y Costalera del Yacente

«Los mecenas de muchos
artistas son las cofradías»
Entrevista con el escultor Luis Hidalgo,
autor de la imagen del Beato Juan Pablo II

E

chemos la vista atrás y vayamos al 22 de octubre de 2012. ¿Recordamos qué ocurrió?
Justo ese día pudimos ver por primera vez
la imagen que representaba al patrón de nuestra
Cofradía, el Beato Juan Pablo II. Una figura que
nos devolvía la mirada afable y cercana de un
Papa tan querido y que ha permitido que, desde
entonces, todos sus devotos tengan en San Isidoro
un rincón en el que poder
ofrecerle sus plegarias.
Pero, ¿cuál es la historia de esta imagen de la que
ahora disfrutamos? Detrás
de ella hay muchas horas
de dedicación y trabajo
para que su realización
fuese la mejor posible. Un
mérito que corresponde al
escultor Luis Hidalgo y a la
empresa Arteastur, de la
mano de sus dueños Mary
y Secundino.

«Nos volcamos mucho con este proyecto»,
comenta Luis, «no siempre tienes la oportunidad
de hacer trabajos que tengan cierta resonancia
pública y olvidas todas las limitaciones para hacerlo bien. También estábamos ilusionados con la
parte de creación artística, Mary por ejemplo estaba entusiasmada con la decoración».
Una entrega y un cariño que puede comprobarse en el sobresaliente
acabado final, la meta de
un proceso complicado y
costoso que comenzó con
un gran bloque de barro al
que dar forma poco a poco,
siguiendo los pasos adecuados. Primero, un estudio de proporciones que
evitara encontrarse luego
ante una figura de medidas
imposibles, para luego ir reproduciendo los detalles
propios de una cabeza, la
31
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constitución de cada persona,… apoyado en este
caso por fotografías que ayudasen a captar la
expresión de Juan Pablo II.
Una labor imposible sin la maestría del escultor, aunque Luis advierte: «la sensibilidad artística hay que tenerla para conseguir dar a la
imagen la expresión adecuada, pero yo lo cifro
casi todo en trabajo», señala. «Es tiempo y horas
en el barro, poniendo y quitando, mirándolo de
lejos, de un perfil, de otro,… Hasta que de repente dices, está ahí. Y quieres seguir perfeccionándolo, pero a veces tocas algo que luego ves
que no era necesario y dices déjalo, no lo toques
más», confiesa entre risas.
Una vez que la escultura original en barro
está acabada comienza una nueva fase del proceso que debe realizarse con mucho cuidado
debido a su complejidad. No en vano en él deben usarse una silicona especial, corazas de escayola reforzada,… y otros materiales, cuya utilización implica una técnica apropiada, y mucho
tiempo, para que su combinación pueda dar lugar al molde perfecto que permita reproducir la
escultura en el material más adecuado; en este
caso, resina.
Y tras todo este laborioso trabajo llega el día
más esperado, en el que la imagen de Juan Pablo II va a estar expuesta al público y sus destinatarios van a poder verla por primera vez. Un
estreno que, sin lugar a dudas, generó mucha expectación en una iglesia de San Isidora totalmente llena.
Y cómo es ese momento desde el punto de
vista del artista, después de tanto tiempo conviviendo con ella y pasando tantas horas juntos.
«Es una sensación de tierra trágame, yo no estoy aquí en realidad», cuenta Luis con humor,
«soy muy crítico conmigo mismo y para mí es
fundamental la opinión de la gente, de las personas importantes; de esa señora que se arrodilla ante ella y la mira y dice me gusta o no me
gusta con sinceridad». Y es que el escultor considera que «a la gente a la que sientes que va dedicada una obra es a la que tienes que satisfacer
32

Paso a Paso

Cofradía del Santo Entierro y Nuestra Señora de los Dolores

y en este caso más, ya que a va a estar en una
iglesia donde la gente quiere ver una representación que de verdad se parezca a la persona
real», entendiendo además que «la escultura religiosa tiene que tener unas connotaciones determinadas y expresar también unas cosas determinadas».
Un pensamiento que le lleva a alabar a los
imagineros, especialmente aquellos andaluces,
que hoy en día continúan realizando auténticas
maravillas, emulando de la mejor manera posible a sus ilustres antepasados en el gremio. «Hay
tronos de Semana Santa que son verdaderas
preciosidades con una fuerza y expresividad,…
Es un arte importante que no se puede dejar de
lado», explica, «me llama mucho la atención porque no son gente conocida, es increíble lo que
hacen y no se dan ninguna importancia, cuando
realizan un trabajo en el que se ven que ponen
el alma». Unas obras de un valor casi incalculable que no son solo de tiempos pasados sino
muy actuales y que como destaca Luis hacen
que «los mecenas de muchos artistas sean las cofradías y las hermandades».
Volvemos, para finalizar, la conversación a la
imagen del Beato Juan Pablo II y su escultor comenta a modo de conclusión que «el disfrute de
un artista es lograr que la obra que va destinada
al público, guste». Un objetivo sobradamente

cumplido con la representación del patrono de
nuestra Cofradía que ahora tendrá un lugar privilegiado en la parroquia, tal y como se merece
para que lo tengamos más presente que nunca.
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TURRONES
HELADOS
ESPECIALIDADES
EXCLUSIVAS

DESCUENTOS PARA
COFRADES Y ACOMPAÑANTES
C/ González Besada, 14 - 33007 Oviedo
Tfno.: 985 277 646 - Fax: 985 277 693
besada.grupoeuropa.com
besada@grupoeuropa.com

LUMINIOS
ECADES S.L.
TODO EN ALUMINIO

VENTANAS • PUERTAS
TERRAZAS • MAMPARAS

985 985 296
POL. PORMOGRANDA,
PARCELA Nº 10
GRANDA (SIERO)
www.aluminiossecades.es
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Casa fundada en 1878

Cimadevilla 7 • Tel.: 985 21 28 55 • OVIEDO
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Plaza de Trascorrales - 33003 OVIEDO
Teléfono: 985 20 35 67
www.traslaburra.com

Mercado “El Fontán”
Puesto nº 11
33009 Oviedo (Asturias)
Teléfono 985 22 08 45

SOMBREROS
BOLSOS
MALETAS
CARTERAS
MONEDEROS
CINTURONES
PARAGUAS
ELEMENTOS
DE PROTOCOLO
BANDERAS

Cafetería

MAGDALENA, 12
33009 OVIEDO
TEL./FAX: 985 22 66 72

Albiñana

VARIEDAD
Y
CALIDAD
EN PINCHOS

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

Sombrerería

Calvo Sotelo Nº 2 - Oviedo

Desde 1923

El Café

MELQUIADES ÁLVAREZ, 26
33003 OVIEDO

CENTRO DIETÉTICO

El Tilo
ALIMENTOS ECOLÓGICOS
ALIMENTOS SIN GLUTEN • HERBORISTERÍA

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

EL ANTIGUO
Sidrería

LIBRERÍA
DIOCESANA

(Antes Raitán)

Plaza Trascorrales, 6
Tel. 984 08 59 72
33009 OVIEDO

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

ALQUILER DE AUTOBUSES Y MICROBUSES
PARA TODOS LOS SERVICIOS
www.nordtravel.es
Tel./Fax 985 081 850 - Móvil 667 664 828 - comercial@nordtravel.es
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CULTOS de
Semana Santa 2013

Parroquia de San Isidoro el Real
OVIEDO

Días 20, 21 y 22 de marzo

Triduo en Honor de
Nuestra Señora de los Dolores
MIÉRCOLES, 20 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, 21 de marzo
19:30 h. Corona de los Dolores.
20:00 h. Santa Misa e imposición de medallas a los nuevos cofrades.

VIERNES, 22 de marzo
19:30 h. Corona de los Dolores.
20:00 h. Santa Misa y renovación del compromiso cofrade.
20:30 h. Concierto de la Banda de la Unión del Principado.
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Día 24 de marzo

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

Día 28 de marzo

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

Día 29 de marzo

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

Día 30 de marzo

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

Día 31 de marzo

Domingo de Pascua
12:00 h. Santa Misa.
43
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Actos con la Cofradía de la
Soledad de Avilés

A

lo largo del año 2012 hemos celebrado
tres actos con nuestra cofradía hermana
de la Soledad de Avilés:

HERMANOS EN LA CRUZ DE CRISTO
El día 17 de marzo, con amenaza de lluvia
para no faltar a la tradición, hemos recibido en
nuestra parroquia la reliquia del Lignum Crucis
que custodia la Cofradía hermana de la Soledad
de Avilés. A las siete de la tarde hizo su entrada
en procesión, a los sones de la Banda de Tambores y Timbales de la Soledad, el trozo de la Cruz
del Señor en manos del párroco de Santo Tomás,
D. José Antonio González Montoto, acompañado por José Francisco Facal Rivas, Hermano
Mayor, miembros de la Junta de Gobierno y cofrades de Avilés.
Una vez recibida, en la plaza de la Constitución, ante la Cruz de los Jóvenes, por nuestro
Rector y el Hermano Mayor con el Cabildo de
Oficiales, fue entronizada en la puerta principal
del templo parroquial de San Isidoro, desde
donde el Sr. Arzobispo de Oviedo presidió el Vía
Crucis. También estuvieron presentes las siguientes autoridades: el Sr. Alcalde de Oviedo, D.
Agustín Iglesias Caunedo, el Sr. Concejal del
Ayuntamiento de Avilés, D. Antonio Román Álvarez González y los ediles ovetenses D. José
Ramón Pando y D. Gerardo Antuña.
La Cruz de los Jóvenes fue recorriendo las
diferentes estaciones portada, por turnos, por
miembros de todas las cofradías de la ciudad
(Nazareno, Cautivo, Silencio, Estudiantes, Balesquida y la futura de La Borriquilla) y las dos
anfitrionas del acto, siendo leídas las meditaciones por diferentes componentes de la mismas.
También la Banda de Cornetas y Tambores de la
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Cofradía del Silencio acompañaron con sus sones alguna de las estaciones. Una vez concluido
el rezo del ejercicio del Vía Crucis, el Sr. Arzobispo impartió la bendición con la reliquia a todos los presentes.
El acto concluyó con la celebración de la
Santa Misa en el interior de la parroquia, cantada
magistralmente por la Escolanía San Salvador.
Como recuerdo del día, el Sr. Arzobispo,
descubrió una cerámica conmemorativa en la
entrada del templo.
La inauguración de la Exposición Filatélica,
que ha sido posible gracias al Grupo Filatélico
Ovetense, fue el colofón a los actos institucionales; para, a continuación compartir una fraternal comida de hermandad en los bajos de la
Casa consistorial.
Nuestra gratitud más sincera a los hermanos
de la Soledad de Avilés por permitirnos disfrutar
de la presencia de una reliquia tan importante de
la Pasión del Señor en nuestra parroquia.

3ª MARCHA A COVADONGA
El día 16 de junio nos acercamos por tercera
vez consecutiva los hermanos de ambas cofradías al Santuario de la Madre de todos los asturianos: Nuestra Señora de Covadonga.
Un «orbayu» acompañó durante la caminata, pero la mojadura fue sobradamente recompensada cuando llegamos a la Casa de la
Madre del Cielo. En ese momento cesó la ligera
lluvia y fuimos recibidos, en la Santa Cueva, por
el Sr. Abad del Santuario, D. Juan José Tuñón
Escalada, para ofrecerle a la Santina un ramo de
flores y nuestras oraciones de agradecimiento.
La Santa Misa en la Basílica como acción de
gracias de ambas cofradías por el curso pastoral
y la fraternal relación, fue el colofón de los actos
previos a la fiesta.
Una vez trasladados a El Repelao, «restaurante oficial de la Marcha», se nos recibió con
todo preparado para reponer fuerzas. Un ka-
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raoke, concursos, bailes,…, organizado por los
hermanos de Avilés, en definitiva un ambiente
festivo y de hermandad fue el cierre de un día de
convivencia fraternal que se ha consolidado en
nuestras agendas oficiales. Y como recuerdo del
día, que se custodia en nuestra Casa de Hermandad, una cofrade de Avilés confeccionó
unos muñecos artesanales
que representan sendos hábitos procesionales de nuestras
cofradías.

III BELÉN DE CUMBRES
El misterio del Belén de
Cumbres fue colocado a los
pies de Nuestra Señora de la
Luz, patrona de Avilés, el día 2
de diciembre. Tras el recorrido
en autobús desde Oviedo, nos
reuníamos con los hermanos
de la Soledad en el patio del
Palacio de Balsera. Un café, entre fraternales saludos, fue el preámbulo a la bendición de los peregrinos impartida por el párroco de Santo Tomás, D. Ángel Fernández Llano. A continuación,
se comenzó la caminata que nos debía acercar
ante tan venerada imagen de la Santísima Virgen
María.

Máquinas de coser

Ramón Rodríguez
VENTA • EXPOSICIÓN
SERVICIO TÉCNICO
MÁQUINAS DOMÉSTICAS E INDUSTRIALES
ASPIRADORAS - PLANCHAS - TOSTADORAS
BÁSCULAS - EXPRIMIDORES - GRILL
Tel. 985 22 00 09 • Rosal, 36 • 33009 OVIEDO
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Una vez alcanzada la cima, donde se halla el
Santuario de la Luz, participamos de la Santa
Misa celebrada por D.Vicente Pañeda, párroco del
mismo. Al momento del ofertorio, un grupo de
niñas cofrades de la Soledad, presentaron un
ramo de flores a la patrona de la Villa del Adelantado y el misterio que nos recuerda las inminentes fiestas de la Navidad. Una
foto de todos los peregrinos,
con la Ría de Avilés de fondo,
puso el broche de oro al sencillo, pero sentido, homenaje a la
recientemente proclamada patrona de Avilés y su comarca.
Ya retornados a Avilés, y
antes de la comida, disfrutamos, en animada conversación, de sus calles y hostelería.
El afamado restaurante La Parra nos recibió para celebrar la
comida de hermandad. Y un
año más, uno de nuestros cofrades, fue agraciado en el sorteo de la cesta; en
esta ocasión, María Antonia Moro Heres. La entrega de recuerdos a los Hermanos Mayores, el
cántico de villancicos y el tradicional intercambio
de participaciones de lotería, para el próximo
sorteo extraordinario, sirvieron de cierre de la
jornada de convivencia.
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JOAQUÍN FERNÁNDEZ GARCÍA
Miembro de Número del Real
Instituto de Estudios Asturianos

El culto a Santa Lucía
en Asturias
Publicamos el presente artículo póstumo en el recuerdo agradecido a D. Joaquín Fernández García,
fallecido el 13 de abril de 2012, por sus constantes y altruistas colaboraciones con nuestra publicación. Que el Señor le premie su bondad. D.E.P.

E

xiste una marcada tendencia a correlacionar santos y mártires cristianos con dioses
y héroes mitológicos. En este caso, dado
que su fiesta se celebra el 13
de diciembre, próximo al
solsticio invernal, el
nacimiento de la luz,
se la relaciona con
Lusina, la maestra
enviada por el céltico dios Lug para
enseñar sus artes
a los humanos. El
simbolismo precristiano atribuido a
Santa Lucía, le vendría no sólo de la fecha
de su festividad, sino también de su propio nombre que significa la que
emite luz, tanto en sentido real como simbólico;
de ahí que se la haya relacionado con las diosas
portadoras de la luz y de la sabiduría.

BIOGRAFÍA DE SANTA LUCÍA
Santa Lucía fue una mártir cristiana, nacida
en Siracusa, ciudad de la entonces provincia romana de Sicilia. Se desconoce con exactitud su
fecha de nacimiento y muerte (Siracusa, 283304?). De acuerdo con la tradición era hija de padres nobles, ricos y cristianos. Siendo joven, perdió a su padre, y consagró su vida a Dios,
haciendo voto de virginidad. Su madre, estando
muy enferma la comprometió con un joven pagano. Lucía llevó a su madre a rezar a la tumba
de Águeda de Catania, por cuya mediación se
curó; ello le permitió pedirle que la liberase del
compromiso de matrimonio, y que la permitiera
consagrarse por entero a Dios, entregando la
fortuna que le correspondiera a los pobres. La
madre accedió a estas peticiones, pero su pretendiente la acusó de ser cristiana ante el procónsul Pascacio, a las órdenes de Diocleciano. Se
la sometió a juicio para que abandonase la fe
cristiana y adorase a los dioses paganos. Como
no accedió, murió decapitada.
Se la considera en el orbe cristiano patrona
de la vista, porque durante la Edad Media surgió
una leyenda; tal leyenda dice que cuando estaba en el tribunal ordenaron a los guardias que
le sacaran los ojos; pero, ella siguió viendo. Ade47
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más es patrona de muchos más colectivos; a saber: los pobres, los ciegos, los niños enfermos, las
ciudades de Siracusa, Venecia y Pedro del Monte,
campesinos, electricistas, chóferes, afiladores,
cortadores, cristaleros y escritores.
Según la leyenda, su cuerpo se mantiene
intacto hasta nuestros días. El camino que siguió
históricamente el cuerpo de la mártir fue el si-

Las iglesias católica, ortodoxa y luteranas
escandinavas celebran su fiesta el 13 de diciembre. Iconográficamente, se la representa, por
norma, con una espada que le atraviesa el cuello, una palma, un libro, una lámpara de aceite y,
en ocasiones, con dos ojos en un plato. Este distintivo la distingue de otras vírgenes, como Santa
Inés y Santa Águeda, con las que comparte el canon de la misa.
Sin embargo, hay versiones legendarias sobre la Lucía de la bandeja con dos ojos; en efecto,
una virgen, viéndose asediada por un galán que
se confesaba estar hechizado por sus ojos, se vio
obligada a arrancárselos y enviárselos a través de
su criada. A esta Lucía se la denominaba la casta,
no sufriendo martirio y devolviéndole el Señor
dos ojos aún más bellos.

EL CULTO A SANTA LUCÍA
EN EUROPA Y EN ESPAÑA

guiente. En el año 1040, es cedido a Constantinopla y durante la cuarta cruzada fue nuevamente traído a Italia, permaneciendo en Venecia.
Desde el año 1861, se le dio cobijo en la iglesia
de los Santos Geremías y Lucía de la misma ciudad. En el año 1955, el cardenal Roncalli, a la sazón Patriarca de Venecia y posteriormente Papa
con el nombre de Juan XXIII, mandó cubrir el
rostro de la santa con una máscara de plata. Su
cuerpo está expuesto en un sarcófago de cristal
bajo el altar de la iglesia de San Geremías.
48

En Suecia y algunos lugares de Finlandia se
recuerda a Santa Lucía en su festividad tanto a
nivel cultural como festivo.
A nivel festivo, en Estocolmo, el 13 de diciembre en honor a la santa se come y se bebe;
y los niños se visten de una manera especial
para la ocasión; las niñas se visten de lucías, llevando un vestido largo blanco y una corona de
siete velas en la cabeza; los niños se visten de
sjarngossar, que significa niños con estrellas, por
utilizar un sombrero puntiagudo decorado con
estrellas. En el seno familiar, después de cantar
composiciones tradicionales, toman pastelitos
llamados lussekatter o gatos de Lucía, a veces decorados con ojos.
En el ámbito social, se les regalan estos pasteles a maestros de escuela, jueces y políticos
para que cumplan con sus misiones. Para la fiesta
de Santa Lucía se nombra a una chica como
Reina de Lucía de Suecia (Sveriges Lucia), siendo
coronada el 13 de diciembre.
De todos modos, Suecia y Finlandia no son
una excepción, pues el culto a Santa Lucía está
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muy generalizado en Europa. Cabe destacar en
España los siguientes lugares de culto:
– Barcelona: con feria, que fue antiguamente de estudiantes.
– Badajoz: Olivenza; con grandes hogueras.
– Gran Canaria: Arucas y Santa Lucía.
– Jaén: Campillo de Arenas.
– Hacinas: Burgos.
– Cataluña: Pobla de Claramunt (Barcelona)
y Torroella de Montgri (Gerona).
– País Vasco (Zumárraga).
– Galicia: Mondáriz (Pontevedra).
– Alicante: Montgó de Denia.

Festividad de Santa Lucía. Suecia.

EL CULTO A SANTA LUCÍA
EN ASTURIAS
El culto a Santa Lucía en Asturias puede
considerarse intenso. Recordemos los lugares en
los que tuvo y tiene culto.
1. Como titular de parroquia:
– Cadanes (Piloña).
2. Otros lugares de culto:
– Aller: Conforcos y Vega.
– Boal: La Canal (Serandinas).

– Cangas de Narcea: Trasmonte de Abajo
(Nocedal).
– Cangas de Onís:
- Corao.
- La Venta del Pollo.
– Caso: Campo de Caso.
– Castropol: Pumarega (Tol).
– Coaña: Cantario.
– Colunga: Coceña (Gobiendes).
– Grandas de Salime: Magadán (Vitos).
– Ibias:
- Boiro (Cecos).
- Bao (Sisterna).
– Lena: Retruelles (Villayana).
– Luarca:
- Cadavedo.
- Cambaraz.
– Nava:
- Ceceda.
- Quintana.
- La Peruyera (El Remedio).
– Oviedo:
- Parroquia de San Isidoro el Real.
- La Heria (Limanes).
– Piloña: Borines.
– Proaza: Proacina.
– Ribadesella: Collera.
– Ribera de Arriba: Parroquia de
San Saturnino (Soto de Ribera).
– Siero: el Molín (Vega de Poja).
– Somiedo: Villarín (Veigas).
– Tineo: Soto de la Barca.
– Villaviciosa:
- Ayones (Caneda).
- La Priada (Priesca).
- Piedrafita (Sietes).
3. Capellanías:
– Cadanes (Piloña).
– Ribadesella.
– Condas y Priesca en Villaviciosa.
4. Cofradías:
– Luanco (Gozón).
Un estudio más intenso, quizás permitiese
duplicar estos lugares de culto.
49
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Memoria de un año
NUEVA CORONA PARA
LA DOLOROSA
El 11 de enero, se recibe una nueva corona
para la imagen de nuestra cotitular, Nuestra Señora de los Dolores, que ha sido
confeccionada en los sevillanos
talleres de Orfebrería Castilleja.
Realizada en metal y plata, responde al modelo llamado imperial. Ha sido donada por una familia de cofrades.

REFORMAS EN LOS
PASOS PROCESIONALES
A finales del mes de enero, y
con vistas a la próxima Semana
Santa se ha procedido a realizar
mejoras en nuestros pasos procesionales. Así, el de Nuestra Señora de los Dolores ha sido reformado y dotado
de unos nuevos varales para los costaleros, de
mayor resistencia y menor peso. Agradecemos a
las Cofradías de Nuestra Señora de las Angustias
y Soledad y del Dulce Nombre, ambas de la ciudad de León, los consejos y atenciones dispensadas a los miembros del Cabildo de Oficiales
que se desplazaron a conocer sus pasos.
El Paso del Ecce Homo ha sido restaurado
por la empresa «Tríptico Restaura» y se le han
añadido unos nuevos faldones laterales, así
como el escudo propio del paso en las almohadillas de los costaleros; tales escudos, han sido
confeccionados en los valencianos talleres «Bordados Barber».
Por su parte, el Rector de la Cofradía ha recibido la donación de una cruz pectoral de los
años 50, correspondiente a la anterior etapa de
nuestra cofradía. Perteneció a un sacerdote que

desarrolló su labor pastoral, por aquel entonces,
en la Parroquia de San Isidoro el Real. Se trata de
una cruz latina, con hechura similar a la Cruz de
la Victoria, realizada en metal plateado, con el corazón y los puñales de los Siete Dolores en su
centro, así como la inscripción,
formando un círculo: «Cofradía
de Nuestra Señora de los Dolores - Oviedo».

ESCUELA COFRADE
El 1 de febrero se ha continuado, en nuestra Casa de Hermandad, con las charlas de formación que se han seguido
sucediendo, durante todo el año,
todos los primero miércoles de
cada mes. Se trata de un momento de reflexión y formación
de nuestra fe. El tema tratado en
esta ocasión fue el de «Creo en Dios Padre» y ha
sido dirigido por D. José Luis González Vázquez,
Delegado de Liturgia y canónigo de la Santa Iglesia Catedral. A la conclusión, se le hizo entrega de
un emblema de nuestra Cofradía, mostrándole
nuestro agradecimiento por la disponibilidad para
compartir nuestro encuentro de formación.
El día 3 octubre, ocupó la tribuna, D. Luis
González Morán, sacerdote vinculado a la parroquia de San Juan el Real y abogado en ejercicio, de dilatada trayectoria docente a lo largo de
su ministerio. Dedicó su reflexión a presentarnos
el Año de la Fe, como un tiempo para la revitalización y conversión de nuestra vida de fe. Con
multitud de anécdotas, que le dan sus cincuenta
y cuatro años de vida sacerdotal, nos acercó de
modo ameno a este tiempo de gracia, convocado
por el Papa Benedicto XVI, que se inauguraría el
día 11 de octubre, fecha del Cincuenta Aniver51
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sario de la apertura del Concilio Vaticano II.
Como trabajo personal nos encomendó leer la
Exhortación Apostólica «Porta Fidei» y nos dejó
tres preguntas para revitalizar y dinamizar nuestra fe: ¿en qué creemos?, ¿cómo creemos? y
¿cómo la comunicamos a los demás? Continuó
su amena y concurrida charla, el día 7 de noviembre, planteándonos preguntas de gran profundidad sobre nuestra vida de fe, tanto en la dimensión personal como en la comunitaria de
cofrades. Tras finalizar su intervención, se le hizo
entrega de un pequeño recuerdo cofrade, por
parte de nuestro Hermano Mayor.

II CONVIVENCIA DE COSTALEROS

Tel. 985 20 53 28

PRÊT À PORTER & COMPLEMENTOS

Un espacio diferente

C/ Fierro, 4 - bajo OVIEDO

Ha tenido lugar los días 11 y 12 de febrero,
en la Casa Diocesana de Espiritualidad de Meres. El primero de los días se comenzó con la
presentación del encuentro, seguida de una oración comunitaria en la capilla. A continuación, D.
José María Hevia Álvarez, canónigo de la Santa
Iglesia Catedral de Oviedo, presentó la primera
ponencia con el título, «Del sagrario a la calle, del
altar a la procesión». Una vez reflexionado sobre
la importancia de dar sentido a nuestras procesiones, repusimos fuerzas con la comida.
La sesión de la tarde se inició con una disertación sobre la Iglesia, dirigida por D. Jaime

www.lauramoda.es
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Díaz Pieiga, párroco de Santa María del Naranco. A continuación, nos dividimos en grupos
para trabajar sobre las diferentes preguntas planteadas por los conferenciantes. La celebración
penitencial, presidida por nuestro Rector, D. José
Luis, y la cena fueron el preludio de la velada
nocturna. Los organizadores de la convivencia,
Campa y Félix, se superaron con el nuevo juego
de este año sobre la Semana Santa: «El juego del
silencioso». Con una fusión de los populares
Trivial y Tabú, nos hicieron pasar un momento de
diversión y, sobre todo, de risas. La partida estuvo muy reñida y en ella se impuso el grupo de
«Los Calladitos», formado por Fernando, Feli,
Paco y Luismi.
Para alguno, la noche se le hizo corta
cuando nos volvimos a reunir para la oración de
la mañana, en la capilla. El desayuno y la puesta
en común de las preguntas de los diferentes
grupos fue la antesala de una de las sorpresas de
esta edición. A la conclusión del rezo del Santo
Rosario, recibimos la visita de D. Jesús Sanz,
nuestro amado Arzobispo, que presidió la Santa
Misa de clausura. Una celebración donde estuvo presente la capilla domiciliaria de Nuestra
Señora de los Dolores que recorre las casas de
los cofrades durante todos los días del año. Con
la comida y una revisión valorativa, se puso
punto final.

En OVIEDO y MIERES
el nombre de la tradición es:

La mejor selección de pescados y mariscos del Cantábrico
Tels.: 985 212 228 - 984 083 440 - 985 468 250
Fax: 985 226 173 - www.pescadosmilagros.com
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MISIÓN METRÓPOLI
La Iglesia asturiana había previsto una serie
de actividades para los domingos de Cuaresma,
sumándose así a la conocida «Misión Metrópoli», una iniciativa del Pontificio Consejo para la
Evangelización, que trata de avivar el espíritu de
fe entre los creyentes, mientras explora nuevas
vías de evangelización y de anuncio de la Buena
Nueva. Se desarrolló los domingos de Cuaresma,
a las cinco de la tarde, en la Catedral y ella tomaron parte activa un importante número de
miembros de nuestra Cofradía.

entre los días 18 y 25 de marzo. Concluyó su intervención con la explicación del sello conmemorativo que se ha estampado, que señaló, se
compone de una imagen de Nuestra Señora de
los Dolores, del «Lignum Crucis» y la leyenda
«Hermanos en la Cruz de Cristo».
La intervención del Hermano Mayor de la
Cofradía de la Soledad y Santa Vera Cruz de Avilés se centró en la importancia de los actos en co-

COMIENZAN LOS ENSAYOS
DE LOS PASOS
Durante el mes de febrero dieron comienzo
los ensayos semanales de los costaleros de los diferentes pasos. Los pertenecientes al Yacente,
Ecce-Homo y Dolorosa, –martes, miércoles y
jueves–, respectivamente, comenzaron a ejercitarse en el siempre difícil y trabajoso arte de moverlos de forma armoniosa y acompasada.

PRESENTACIÓN DE LOS ACTOS DE
RECEPCIÓN DEL «LIGNUM CRUCIS»
El 13 de marzo, el Club de Prensa Asturiana
del diario «La Nueva España», sirvió de marco
para la presentación de los actos de recepción del
«Lignum Crucis» así como del sello conmemorativo.
El acto dio comenzó con la intervención de
José Luis Felgueroso Blanco, Hermano Honorífico de nuestra Cofradía, que desgranó el origen
del rezo del Vía Crucis y su extensión por nuestra nación. A continuación, sintetizó la historia
del «Lignum Crucis» y su llegada a Avilés.
Le siguió en el uso de la palabra, Luis Gutiérrez, secretario de la Asociación Filatélica Numismática Ovetense, quien comentó la composición de la exposición de temática religiosa que
se podrá visitar en la Parroquia de San Isidoro

mún que hemos tenido desde nuestro hermanamiento. Recordó las personas que en el año
1955 lograron la donación de la reliquia tan preciada, e invitó a vivir la fe en el Señor como
nuestro mayor tesoro.
Cerró el acto nuestro Hermano Mayor, que
agradeció la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Oviedo, Grupo Filatélico y cofradías
de la ciudad («Balesquida», «Nazareno», «Cautivo», «Silencio», «Estudiantes», así como la futura de «La Borriquilla»), e invitó a los ovetenses,
a sumarse en el rezo del Vía Crucis, con el deseo
de ser dignos custodios del trozo del madero
53
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que acogió al Salvador, en las horas que se encuentre en nuestra parroquia.
El sello, se puso a la venta en la Parroquia de
San Isidoro el Real desde el siguiente día 17.

VÍA CRUCIS «LIGNUM CRUCIS»
El día 17 de marzo, tuvo lugar la solemne recepción de la Reliquia del «Lignum Crucis» y
posteriormente se celebró un Vía Crucis penitencial, presidido por el Sr. Arzobispo, de cuyo
desarrollo se informa, con detalle, en otro lugar
de la revista.

PRESENTACIÓN DE «CAPUCHONÍN»
El día mismo día, 17 de marzo, se puso a la
venta a «Capuchonín», representación en cerámica de uno de los cofrades que participan en la
procesión del Viernes Santo. La pequeña imagen,
de pocos centímetros, ha sido realizada por la
empresa asturiana Arteastur Siglo XXI.

PRIMER CABILDO ORDINARIO
El 21 de marzo, se celebró el Primer Cabildo anual, en el que el Hermano Mayor, presentó un informe sobre las diferentes actividades
realizadas por la Cofradía desde el último celebrado, destacando, de forma especial, el regalo
de la nueva corona para Nuestra Señora. Tras él,
se presentaron, tanto las cuentas del año 2011
como el presupuesto para 2012, siendo aprobados por unanimidad de los asistentes. Finalizó el
Cabildo con la intervención del Diputado Mayor
de Gobierno, quien informó de los actos para la
próxima Semana Santa y exhortó a todos a participar activamente en ella.

TRIDUO EN HONOR DE NUESTRA
SEÑORA DE LOS DOLORES
Los días 28, 29 y 30 de marzo celebramos, en
nuestra Parroquia de San Isidoro el Real, el tra54

dicional Triduo en honor de nuestra cotitular. El
primero de los días, tras una procesión por el interior del templo llevando en andas la imagen de
Nuestra Señora, mientras el Coro Parroquial entonaba las Letanías de los Santos, se celebró la
Eucaristía. En el transcurso de la celebración eucarística, se procedió, por el celebrante, Don José
Luis Alonso Tuñón, a la bendición de la nueva
corona de la imagen de la Santísima Virgen.
El día 14, durante la celebración de la Santa
Misa, se realizó la imposición de la medalla-distintivo a quince nuevos cofrades que desde ese
día, pasaron a formar parte de esta gran familia.
El último de los días citados, tuvo lugar la
celebración de la Santa Misa, interviniendo en la
parte musical, la Escolanía San Salvador, dirigida
por Elisa García Gutiérrez. A la conclusión de la homilía, se
realizó la renovación
de la fe y del compromiso cofrade, como
preparación a las ya
próximas salidas procesionales del Viernes
y Sábado Santos.
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PRESENTACIÓN DE LA REVISTA
«PASO A PASO»
Al finalizar la celebración litúrgica del
primer día del Triduo,
tuvo lugar la presentación del número correspondiente al presente
año de nuestra revista
anual, que exhibe en su
portada la reproducción
de una preciosa pintura
al óleo de la imagen del
Yacente, de la que es autora la Diputada de Culto,
Manuela Iglesias Villa,
cuyo original ha sido donado por la artista a la
Cofradía. Ángel Madarro, autor de la portada
del pasado año, hizo entrega a «Manoli», de una
reproducción, artísticamente enmarcada, de la
portada de la revista.

PROCESIONES DEL AÑO 2012
El Viernes Santo, día 6 de abril, poco antes
de las seis de la tarde, debido al amenazante
cielo grisáceo, el «Muñidor» abría la comitiva, seguido de la Cruz de guía. Tras ella, la magnífica
Cruz procesional parroquial, el Estandarte de la
Cofradía y los más pequeños, los Morabetinos de
la Dolorosa, acompañados por la Banda de Gaitas «Ciudad de Oviedo»; tras ellos, el Paso del
«Ecce Homo», que estrenaba faldón y bordados
en las almohadillas. La imagen del Yacente, estuvo acompañado por la Banda de Cornetas y
Tambores de la Cofradía del Silencio y Santa
Cruz, y tras ella, y el Paso de la Dolorosa, que estrenaba la nueva corona imperial, a la que seguía
la presidencia, encabezada por el Rector de la
Cofradía, Hermano Mayor, y los representantes
de las cofradías penitenciales de la ciudad; cerrando la procesión, la Banda de Música «Ciudad
de Oviedo».

Tras la Ceremonia del Epitafio, presidida por
nuestro Rector, ante la fachada de la Catedral, se retornó a nuestra parroquia de San
Isidoro el Real, donde la lluvia hizo aparición, a la entrada del Paso de Nuestra Señora. Ello motivó que la conclusión de la
procesión, tuviera lugar en el interior del
templo, con la lectura del profeta Isaías,
así como el canto de un Salmo penitencial y del himno a la Dolorosa, a cargo de
la Escolanía San Salvador.
El Sábado Santo la procesión de
Nuestra Señora de la Soledad, tuvo que
ser suspendida debido a la constante lluvia, que no dejó de caer durante toda la
mañana. La oración de la Corona de los
Dolores, la lectura del Evangelio y el canto de la
Salve, en el interior del templo, suplieron el recorrido procesional. Una amplia representación de la
Cofradía de la Soledad de Avilés, nos devolvió
nuestra visita del día anterior a su procesión.
El Domingo de Pascua, un numeroso grupo
de nuestra Cofradía, tras la Solemne Misa Pontifical presidida por el Sr. Arzobispo, en la Santa
Iglesia Catedral, concurrió a la Procesión de Jesús Resucitado, en unión del resto de cofradías
penitenciales, recorriendo diversas calles del
casco viejo de la ciudad.
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PEREGRINACIÓN A LIÉBANA
La jornada de convivencia, que se organiza
todos los años con motivo de las fiestas de San
Isidoro, encaminó nuestros pasos hacía el Santuario de Santo Toribio de Liébana (Cantabria)
debido a la Conmemoración Jubilar (confesión,
comunión y oración por las intenciones del Santo
Padre), que con motivo del quinientos aniversario de la concesión de la Bula del Papa Julio II
otorgando el privilegio del Año Santo, se estaba
celebrando, de forma especial, en la Diócesis de
Santander, sufragánea de muestra Archidiócesis.
A las ocho de la mañana del 21 de abril, un
grupo de sesenta y cuatro peregrinos pusimos
rumbo al Monasterio de Santo Toribio, con una
parada previa en Colombres para desayunar,
donde celebramos la Santa Misa en la capilla
que custodia el «Lignum Crucis». A su conclusión, veneramos la Sagrada Reliquia de la Cruz,
donde fue clavada la salvación del mundo.
Una vez cumplidos los requisitos de la Celebración Jubilar nos desplazamos a visitar la
Iglesia Parroquial de Santa María de Lebeña.
Allí, una amable guía, nos explicó la arquitectura
del templo, la historia de la imagen de Nuestra
Señora –el robo y recuperación después de ocho
años–, las leyendas del olivo y el tejo, y, un sin fin
de anécdotas y curiosidades.
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Para reponer fuerzas nos acercamos a Potes,
para dar buena cuenta del «Menú del Peregrino»,
magníficamente servido por el restaurante «La
Plaza». La tarde se nos hizo corta con la visita a
la Cueva de «El Soplao». Un paseo en tren minero y un recorrido por las diferentes salas y galerías repletas de estalactitas y estalagmitas de
todas las formas y tamaños, fueron la antesala de
nuestro regreso a Oviedo.

PREMIO A UN COFRADE
El 28 de abril, se hizo
público el fallo del jurado de
XIV Concurso de Fotografía
de Semana Santa, que todos los años, organiza la
Junta de Hermandades y
Cofradías de Semana Santa
de Oviedo y cuyo Primer
Premio, fue concedido a Óscar González García, costalero y colaborador gráfico de
nuestra Cofradía, por una
estupenda instantánea de la
imagen de Jesús Cautivo que, sin duda, servirá de
cartel anunciador de la próxima Semana Santa.
Vaya desde estas páginas nuestra más cordial felicitación por su magnífico trabajo.
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FIESTA DE SAN ISIDORO
El día 29 de abril celebramos, con toda solemnidad, la festividad del titular de la parroquia,
San Isidoro de Sevilla. La Santa Misa fue presidida por el párroco, D. José Luis Alonso Tuñón, y
concelebrada por el sacerdote adscrito, D. Héctor José García Montoto. La Escolanía San Salvador se ocupó, de forma magistral, como es habitual, de la parte musical.
La celebración comenzó con la procesión
de la imagen del titular portado por cuatro costaleras del Yacente, dirigidas por su capataz. En el
momento del ofertorio unos niños de la catequesis, las catequistas, la Escolanía San Salvador
y nuestra Cofradía ofrecieron flores y velas como
símbolo de los trabajos pastorales del curso; el
grupo de Cáritas y miembros del equipo de Liturgia fueron los encargados de presentar el pan
y el vino. Con la veneración de las reliquias de
nuestro patrono, que custodia la parroquia, concluyó el oficio religioso.
La comida de hermandad, que cerró los actos, tuvo lugar en el restaurante «El Yantar de
Campomanes», donde, en alegre camaradería,
compartimos la alegría de la fiesta patronal.

PEREGRINACIÓN A
«LA BALESQUIDA»
El día 5 de mayo, por segundo año consecutivo, peregrinamos a la capilla de Nuestra Señora de la Esperanza, la popular y venerada «Balesquida», para celebrar la primera Sabatina del
Mes de las Flores en honor de la Virgen María. A
las ocho de la tarde comenzaba la Santa Misa
presidida por nuestro Rector, Don José Luis
Alonso Tuñón, con la asistencia de una amplia
representación del Cabildo de Oficiales y hermanos cofrades. Una costalera del «Ecce Homo»,
Massiel Romero, depositó un ramo de flores ante
tan venerada imagen mientras nuestro Hermano
Mayor, Joaquín Iglesias, recitaba una oración.
Los cantos de la Misa y el de la Salve popular

fueron interpretados por el coro parroquial de
San Isidoro, dirigido por nuestra Diputada de
Culto, Manoli Iglesias.
A la conclusión de la Eucaristía fue bendecida una réplica de la imagen de Nuestra Señora
de los Dolores, siendo donada a la Antigua Cofradía de Nuestra Señora de la Esperanza como
testimonio de gratitud. Por su parte esta Cofradía, representada por su Fiscal, Pedro Alberto
Pérez Escotet, correspondió con una reproducción de su escudo oficial, entregado al Hermano
Mayor, que custodiaremos, en un lugar de honor,
en nuestra Casa de Hermandad.
Queremos trasmitir nuestro más sincero
agradecimiento a la Junta Directiva de la Cofradía de la Balesquida por su acogida y total colaboración en nuestra visita a la casa de la Madre,
en la advocación más entrañable y venerada de
la ciudad de Oviedo.
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PEREGRINACIÓN AL CÉBRANO
El día 20 de mayo, y por tercer año consecutivo, asistimos al Santuario del Cébrano (Teverga) para participar en el encuentro de hermandad convocado por la Cofradía de Nuestra
Señora del Cébrano. A la llegada fuimos recibidos por la Hermana Mayor y depositamos un
ramo de flores ante tan venerada imagen, como
signo de amor y veneración.

Los actos comenzaron con el Canto de los
Ramos (infantil y de adultos) ante la puerta principal, para celebrar, seguidamente, la Santa Misa,
presidida por D. Andrés Pérez Díaz, Vicario Judicial y Hermano Mayor de Honor de la cofradía
anfitriona, y concelebrada por varios sacerdotes.
Una vez concluida la Eucaristía se procedió
a la subasta de los Ramos en el Campal del Santuario, donde pujamos, exitosamente, por una
coleta y una rosca, que fueron distribuidas entre
nuestros cofrades al llegar a Oviedo. La merienda de hermandad, en el polideportivo municipal, cerró el acto de fraternidad cofrade.
Las cofradías asistentes este año han sido,
las de N.ª S.ª del Cébrano (como anfitriona), N.ª
S.ª del Viso (Salas), N.ª S.ª del Carmen (Torazo),
Sagrado Corazón de Jesús (Villanueva, Teverga),
N.ª S.ª del Carmen (Figaredo), N.ª S.ª de Loreto
(Colunga), Nuestro Padre Jesús Nazareno
(Oviedo), «Los Estudiantes» (Oviedo) y la nues58

tra, con una representación de cuarenta y cinco
cofrades presidida por el Vice Hermano Mayor,
Luis Manuel Alonso González.

FESTIVIDAD DEL CORPUS CHRISTI
Nuestros hermanos cofrades habían dedicado muchas horas de trabajo, durante las semanas previas, en la preparación de la alfombra
floral en honor del Santísimo Sacramento. Una
obra de arte efímera en el tiempo, pues solamente durará unas horas, pero llena de entusiasmo, devoción y, sobre todo, cariño al Señor.
El 10 de junio, desde la siete de la mañana,
un grupo de cofrades estuvieron trabajando en la
colocación de la alfombra floral en honor del
Santísimo Sacramento. Bajo la supervisión de
nuestro Secretario, Juanjo Castro y del Diputado
Mayor de Gobierno, Ángel Madarro, los diferentes motivos que componían el diseño de homenaje al Señor fueron cobrando la forma definitiva. El Cordero Pascual, las espigas, las uvas, la
Sagrada Forma, el Cáliz, los diferentes escudos
–de Oviedo, de la parroquia y el de nuestra corporación– y las figuras geométricas, fueron completándose hasta estar todo a punto a la hora de
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recibir al Sr. Arzobispo portando la custodia para
la solemne bendición.
Uno de los momentos más emocionantes
ha sido, el ingreso del palio, que cobijaba al Señor
Sacramentado, en la Plaza de la Constitución,
bajo una lluvia de pétalos de rosa, para volver a
repetirse, tras ser recibido por nuestro Rector, D.
José Luis, revestido con capa pluvial, en la solemne bendición con el Santísimo Sacramento,
por parte del Sr. Arzobispo, realizada desde el altar instalado en las gradas de acceso al templo parroquial, con la interpretación del himno nacional
por la Banda de Música «Ciudad de Oviedo».
Queremos agradecer públicamente, desde
estas páginas, la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Oviedo, en especial al Sr. Concejal de
Turismo, D. José Ramón Pando Álvarez; a los negocios de flores y hostelería que han aportado, de
forma altruista flores y, de manera muy sentida,
a los cofrades y feligreses de San Isidoro el Real
por sus colaboraciones en forma de donativos y
flores. Muchas gracias, y que el Señor Sacramentado bendiga vuestras familias y hogares.

3ª MARCHA A COVADONGA
El día 16 de junio, realizamos, junto con
nuestra hermana, la Real Cofradía de Nuestra
Señora de la Soledad y de la Santa Vera Cruz, de
Avilés, la ya tradicional Marcha a Covadonga, de
la que se informa, con detalle, en otras páginas
de esta revista.

PATRONAZGO DE JUAN PABLO II
El día 29 de junio se recibe, en la sede de
nuestra Cofradía, Rescripto dictado por la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de
los Sacramentos, con fecha 24 de mayo anterior,
en virtud del cual, se aprueba el patronazgo para
nuestra Cofradía del Beato Juan Pablo II. El documento, viene refrendado por Su Eminencia
Reverendísima, el Cardenal Antonio Cañizares
Llovera, Prefecto de la citada Congregación.

UNA NUEVA COFRADÍA
EN LA CIUDAD
En la tarde de ese mismo día, festividad de
los Santos Pedro y Pablo, tuvo lugar, en la parroquia de San Pedro de los Arcos, la presentación
oficial de la Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén, «La Borriquilla». En la celebración de la
Santa Misa, D. Alberto Reigada Campoamor, Vicario episcopal de la ciudad de Oviedo, procedió
a la lectura del Decreto de aprobación canónica
dictado por el Sr. Arzobispo, Fray Jesús Sanz
Montes.
En la celebración se encontraban presentes,
nuestro Hermano Mayor, Joaquín Iglesias junto
con el resto de representantes de las cofradías
penitenciales de la ciudad, así como de la Antigua Cofradía de Nuestra Señora de la Esperanza,
D. José Ramón Pando, concejal del Excmo. Ayuntamiento de Oviedo, además de un gran número de nuestros cofrades, debido a la especial
vinculación que han tenido desde que retomaran
la salida del paso titular de «La Borriquilla», portado a hombros de costaleros.
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Para nuestra Cofradía es, sin duda, una gran
satisfacción, dada la buena relación de colaboración que se ha desarrollado durante estos años,
y que deseamos continué en el futuro, felicitando, de manera especial, a Noelia San Millán
Carbajo, su Hermana Mayor, y costalera del Yacente, por la ilusión y dedicación que ha puesto
para lograr esta hermosa realidad de contar con
la sexta cofradía en la Semana Santa carbayona.

PEREGRINACIÓN DE FIN DE CURSO
La peregrinación-convivencia que ha servido para clausurar el curso cofrade 2011/12 ha
tenido como destino la población de Vivero –con
rango de ciudad desde el siglo XIX–. El día 30 de
junio, un numeroso grupo de hermanos pusimos
rumbo, con madrugón incluido, a la capital de la

Mariña lucense, para conocer la importante Semana Santa, declarada de interés turístico nacional, que se vive en esa tierra gallega. Tras una
parada reconstituyente a mitad de camino, arribamos a las doce del mediodía en la iglesia de
San Francisco para ser recibidos por el presidente de la Xunta de Cofradías y dos miembros
del equipo directivo.
Como comienzo de la visita nos reunimos
en la capilla que custodia la venerada imagen de
Nuestra Señora de los Dolores de la Venerable
Orden Tercera Franciscana. Allí rezamos el Ángelus y ofrecimos un ramo de flores a la Santí60

sima Virgen entonando el canto «Salve Madre».
A continuación nos fueron explicando, con todo
detalle, los diferentes pasos procesionales: «La
Borriquilla», la Piedad, el impresionante Calvario, compuesto por seis imágenes, el llamado
«Nazareno de los Franceses» etcétera, así como
los enseres que custodian, en cuidados locales,
las diferentes cofradías. Continuamos la visita en
la Iglesia de Santa María y en el convento de
clausura de las Franciscanas acompañados, en
todo momento, por nuestros anfitriones. Como
recuerdo de la visita, nuestro Hermano Mayor les
hizo entrega de una metopa con nuestro escudo,
siendo correspondidos con una placa de la Xunta
de Cofradías y una bolsa, para cada asistente,
conteniendo publicaciones explicativas de tan
importante Semana de Pasión.
La comida se realizo en el monte de San Roque desde donde se puede gozar de
unas maravillosas vistas de toda la Ría
y villa de Vivero, de forma privilegiada.
Una vez repuestas las fuerzas pudimos disfrutar de unas horas de paseo para visitar la Capilla de la Misericordia, el Mercado Renacentista (que
se celebra de forma anual), las plazas
y calles especialmente engalanadas y
la muestra de artesanía sacra en el
edificio del Conservatorio de Música.
Al final de la tarde volvimos a retomar
el camino de vuelta hacía Oviedo después de disfrutar y conocer una gran Semana
Santa de la vecina comunidad gallega.

III MERCADILLO SOLIDARIO
Entre los días 16 y 22 de julio, hemos participado, activamente, con la Asociación Altiyo,
con la que venimos colaborando desde hace dos
años, para la realización del III Mercadillo Solidario. Éramos conscientes de la dificultad, por la
coincidencia con las fechas veraniegas, pero la
caridad, no conoce de vacaciones y existe mucha
gente necesitada, que necesita nuestra ayuda.
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ACTOS SOBRE EL PATRONAZGO
DE JUAN PABLO II
Los días 19 y 21 de julio tuvieron lugar diversos actos relacionados con la concesión de su
patronazgo a nuestra Cofradía, de los cuales se
da puntual información en esta revista.

PRESENCIA COFRADE EN LOURDES
El día 11 de agosto, un rosario con las imágenes de nuestros Sagrados Titulares (Cristo Yacente y Virgen Dolorosa) ha sido colocado en el
Santuario de Nuestra Señora de Lourdes (Francia). Cada año se propone una acción o lema que
guía a los peregrinos en su visita al mismo. En
2010, fue, hacer la señal de la Cruz con Bernardita; en 2011, rezar el Padrenuestro con Bernardita; en el presente año 201, rezar el rosario con
Bernardita.
Como gesto significativo se invita a los diferentes grupos ha colocar un rosario en unos arbustos situados en la explanada del santuario,
junto a la imagen de la Virgen Coronada. En una
visita de un grupo de hermanos cofrades, y en
nombre de todos los que formamos la familia cofrade del Santo Entierro, han ofrecido uno de
nuestros rosarios. Es una manera de hacernos
presentes en uno de los Santuarios de la Madre
de Dios más importantes del mundo.

Así mismo, se recibió la ofrenda de uno de
los rosarios oficiales del santuario para ser colocado en las manos de la imagen de Nuestra Señora de los Dolores. Está realizado por los cristianos que viven en Belén (Tierra Santa) y es de
madera de olivo con una medalla plateada central con la imagen de la aparición de la Virgen a
Santa Bernardita y el logotipo del santuario en la
cara posterior. El rosario fue bendecido en la
Procesión de las Antorchas y le fue colocado a la
«Señora de Oviedo», con ocasión de la fiesta de
la Asunción, el 15 de agosto.

DONACIÓN AL ARCHIVO
DE LA COFRADÍA
Desde el día 19 de agosto, el Archivo General de la Cofradía se ha visto enriquecido con la
incorporación de una colección de ejemplares
del Boletín de las Cofradías de Sevilla. La generosa donación abarca una serie de números correspondientes a los últimos años de tan prestigiosa publicación cofrade, promovida por el
Consejo General de Hermandades y Cofradías
de Sevilla.
El Archivo General de la Cofradía es la memoria viva de nuestra historia y se compone de
diferentes apartados: Secretaría, Tesorería, Publicaciones, Prensa, Carteles, etcétera, Dentro
del mismo, existe una sección donde se recopilan publicaciones, de diversas procedencias, sobre la Semana Santa, tanto de nuestra ciudad y
provincia, como del resto de España. En la actualidad se conservan publicaciones de León,
Salamanca, Granada, Guadix, Zamora, Avilés,
Oviedo, Villaviciosa y Luarca, entre otras. A partir de este momento, también Sevilla.
Os recordamos que tenéis en la Casa de
Hermandad, a vuestra disposición, estas publicaciones para su consulta. De la misma manera
os invitamos a colaborar en el incremento de
nuestro archivo con la aportación de publicaciones y carteles que nos puedan servir para conocer la realidad cofrade de otros lugares.
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CONCLUIDO EL MANTO
DE LA DOLOROSA
El día 22 de agosto, festividad litúrgica de
Santa María Reina, el Rector, el Hermano Mayor
y el Vice Hermano Mayor asistieron a la última
puntada del bordado del nuevo manto de la Señora de Oviedo.
Dicho manto ha sido elaborado en unos talleres de la localidad de Lugo, siendo donado por
un cofrade, y estrenado en la procesión del Santo
Entierro del año 2010. A lo largo de estos dos
años se ha ido enriqueciendo con nuevos bordados en el Monasterio de la Purísima Concepción de Villaviciosa (Asturias). Allí, las hermanas
clarisas, Sor María Luisa y Sor María Nieves han
ido dando puntadas para que luzca la Madre
Dolorosa con su mayor esplendor en nuestras
procesiones.
En el año 2011 se le bordó el anagrama del
Ave María con la corona real y unos apliques en
su entorno. Y este año se ha continuado con los
mismos a lo largo de toda la superficie. En total
más de 60 nuevos motivos que completan el primer bordado de estrellas. Esta tercera, y última
fase, se ha llevado a cabo gracias a los donativos
de varios cofrades.
El próximo Viernes Santo, (D. m.), la «Señora de Oviedo» volverá a recorrer las calles de

nuestra ciudad con el manto culminado, como
Reina del Dolor, acompañando a su Hijo Yacente
e intercediendo ante Dios por todos nosotros,
sus hijos.

TRIDUO EN HONOR DE NUESTRA
SEÑORA DE LOS DOLORES
El día 13 de septiembre, dio comienzo el Triduo dedicado a Nuestra Señora de los Dolores. A
las ocho de la tarde comenzaba la Santa Misa
presidida por nuestro Rector, D. José Luis Alonso
Tuñón y concelebrada por el sacerdote adscrito a
la parroquia, D. Héctor García Montoto.
Al término de la homilía, D. José Luis, procedió a la bendición del nuevo rosario procedente de Tierra Santa y que fue obsequiado a la
«Señora de Oviedo» por un cofrade que participó
en la última peregrinación diocesana a los Santos Lugares. El rosario está realizado en filigrana
sobredorada y en la medalla central figura un relieve con la advocación de Nuestra Señora en su
Soledad. Una vez bendecido fue colocado en las
manos de la imagen de Nuestra Señora por el joven cofrade y acólito, Pedro Riesco.
La parte musical corrió a cargo del Coro Parroquial dirigido por la Diputada de Culto, Manoli
Iglesias, que cerró la ceremonia con el canto del
himno a Nuestra Señora de los Dolores.
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El día 14, a las seis de la tarde, tuvo lugar una
novedosa ceremonia, denominada «Lamentatio
Maríae», que quiere recordarnos los Lamentos de
Santísima Virgen por la Pasión de su Divino Hijo,
y en la que, componentes del grupo de viento de
la Banda de Cornetas y Tambores del Santísimo
Cristo de la Piedad, realizaron, desde la torrecampanario de San Isidoro el Real, toques de
clarín en dirección a los cuatro puntos cardinales;
primero al norte, después al sur, a continuación
al oeste y finalmente al este, a semejanza de una
bendición, fueron sonando las
diferentes composiciones en
honor de María Santísima en
su Dolor, para de esta forma
dar conocimiento a la ciudad
de Oviedo de la celebración
de la fiesta de Nuestra Señora
de los Dolores. Las marchas
interpretadas fueron las de
«Virgen de los Dolores», «Virgen del Mayor Dolor», «Dolorosa» y «Virgen de la Paloma»
El mismo día, a las 7 de la
tarde, se celebró la Santa Misa
de la Exaltación de la Cruz,
presidida por nuestro Rector
–adelantada de su horario habitual por su coincidencia con
el Pregón de las fiestas de San Mateo–, cuya parte
musical corrió a cargo del Coro Parroquial. La
misma fue aplicada por los cofrades fallecidos.
El día 15, sonaba el toque del Ángelus, a las
ocho de la tarde, cuando dio comienzo la Santa
Misa de la fiesta de Nuestra Señora de los Dolores. Presidida por D. José Luis Alonso, Rector y
Párroco, concelebrada por D. Héctor García Montoto y D. José Manuel Fueyo y asistido por el diácono D. Celestino Riesgo. Como es tradicional, la
Escolanía San Salvador puso sus maravillosas
voces.
En los primeros bancos del templo figuraban
como invitados, representantes del Ayuntamiento
de Oviedo; la Cronista Oficial, doña Carmen

Ruiz-Tilve Arias; representantes de los Cuerpos
de la Guardia Civil, Policía Nacional, y Bomberos;
de las Bandas de Gaitas y de Música «Ciudad de
Oviedo», así como de la Banda de la Unión Musical y de la Banda de CCTT Santísimo Cristo de
la Piedad; de las cofradías de la ciudad («La Balesquida», «Nazareno», «Cautivo», «Silencio»,
«Los Estudiantes» y «La Borriquilla») y de la cofradía leonesa de Angustias y Soledad. A la finalización de la Eucaristía el Hermano Mayor leyó
una oración pidiendo la intercesión de Nuestra
Señora por el nuevo curso
pastoral que comenzamos.
Como broche especial
tuvo lugar un concierto de la
Banda de Música de la Unión
Musical del Principado, dirigida por el maestro Jesús Alberto Alonso Pacheco, que interpretó marchas de especial
significado para nuestra Cofradía como «Mater mea» de
R. Dorado, «Dolorosa» de F.
Vigil y «Yacente» de J. L. Penedo, siendo el colofón, la interpretación de la marcha
«Tras Tú Soledad» compuesta
por el propio maestro Alonso
Pacheco.
Una vez concluida la maravillosa interpretación, el Hermano Mayor les agradeció la muestra de cariño y les hizo entrega de una metopa
con nuestro escudo. Por su parte, el maestro
Alonso Pacheco, le ofreció a Nuestra Señora el
original de la partitura para que se custodie en
nuestros archivos. Con un bis de la marcha presentada y el público, emocionado, puesto en pie,
se cerró el acto.
Más tarde, pudimos disfrutar de una cena de
hermandad en el restaurante «La Taberna de
Yayo», donde compartimos un momento de tertulia entre hermanos cofrades y todas las personas e instituciones que colaboran con nosotros a
lo largo del año.
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OFRENDA DE LA CIUDAD DE TAMPA

CAFÉ COFRADE

En la mañana del día 19 de septiembre, una
delegación oficial de la ciudad de Tampa (USA),
hermanada con la Ciudad de Oviedo desde 1991,
e integrada por el Sr. Juez del Condado, Sr. Juez
de la Ciudad, Sr. Alcalde y la esposa de éste, realizó una visita y ofrenda a Nuestra Señora de los
Dolores. Acompañados por D. José Ramón Pando
Álvarez, concejal del
Excmo. Ayuntamiento de
Oviedo, fueron recibidos
por nuestro Rector, el Hermano Mayor, miembros
del Cabildo de Oficiales y
hermanos cofrades.
Unas palabras de
bienvenida y de explicación, de la historia y retablos que atesora el templo parroquial de San
Isidoro el Real por parte
del Rector, fueron la antesala del momento más importante y emocionante de la visita ante la imagen de Nuestra Señora de los Dolores.
Tras una oración, el Hermano Mayor les saludo, les dio la bienvenida y les agradeció la visita haciendo votos, por intercesión de la Santísima Virgen, para continuar e incrementar la
relación de hermandad de ambas ciudades.
Como recuerdo del acto hizo entrega una metopa con nuestro escudo corporativo y un pin
plateado a cada uno de ellos. Por su parte, el Sr.
Juez del Condado y el Sr. Concejal de Oviedo
ofrecieron a la Madre Dolorosa la bandera oficial
de la ciudad de Tampa que fue desplegada ante
la sagrada imagen, en su camarín. A continuación se les invitó a dejar su dedicatoria en el Libro de Honor de la Cofradía, como testimonio y
recuerdo de su visita. Durante el resto de las
fiestas mateínas, la bandera ofrecida a la «Señora
de Oviedo» ondeó, junto a la de Oviedo, en los
balcones de la parroquia.

El día 10 de octubre, tuvo lugar, en nuestra
Casa de Hermandad, el Primer Café Cofrade., en
el transcurso del cual recibimos la visita de Carlos Alberto Rodríguez García, Diputado de Caridad de la Hermandad y Cofradía de Nuestro
Padre Jesús Nazareno.
En torno a un café, hemos departido sobre
la historia, patrimonio, acciones de caridad, cultos y actividades que desarrolla, a lo largo del
año, la decana de las penitenciales ovetenses.
En un ambiente distendido hemos interrogado a
Carlos, que también es costalero de nuestra Dolorosa, sobre su cofradía, lo que nos ha servido
para conocer mejor a estos hermanos.
Posteriormente, el día 21 de noviembre, nos
acompañaron en la tertulia cofrade, José María
Varas Baizán y José Ignacio Torre Alonso, Hermano Mayor y Vice Hermano Mayor, respectivamente, de la Hermandad de Jesús Cautivo de
Oviedo. Disfrutando de un delicioso café, hemos
conocido los diferentes aspectos que desarrollan en su día a día, como cofrades, los hermanos
del Cautivo: la eclesialidad, la oración y celebración litúrgica, la caridad –fundamentalmente con
los internos del Centro Penitenciario de Villabona–, las convivencias, las procesiones, fueron
algunas de las actividades que se comentaron.
En el momento de las preguntas fueron interrogados sobre el
Rito del Indulto y las
diferentes gestiones
que tiene que realizar,
durante meses, para
su concesión. También
se mostró la preocupación por los más jóvenes y su incorporación mediante el
tramo de «Los Infantes de Getsemaní» y,
por supuesto, los retos
para el futuro.
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asistido, en la Santa Iglesia Catedral, a la solemne celebración, presidida por el Sr. Arzobispo, de apertura del Año de la Fe en la diócesis, durante el transcurso de la cual se hizo
entrega de la exhortación pastoral, fruto del reciente Sínodo Diocesano.
El logotipo oficial del Año de la Fe consiste
en un campo cuadrado, en el que figura una
barca navegando –imagen de la Iglesia–, cuyo árbol maestro es una cruz que iza las velas con signos dinámicos que realizan el monograma de
Cristo; al fondo de las velas figura un sol, en referencia a la Eucaristía.

TALLER COFRADE

Nuestro Hermano Mayor les hizo entrega, a
ambas representaciones, de una reproducción
de nuestra Sagrada Titular, la Santísima Virgen de
los Dolores, y les agradeció el tiempo de tertulia
que nos han dedicado.

El día 17 de octubre nos acompañó, en nuestro taller cofrade, celebrado en la Casa de Hermandad «D. Manuel Fernández», Celia Argüelles
Hevia-Noriega, Camarera de las imágenes de
Nuestra Señora de la Amargura y de Nuestra Señora de la Esperanza. La Balesquida, para explicarnos la forma de confeccionar unas nuevas estructuras para los capirotes de los capuchones
que llevamos en la Procesión de la Soledad, en la

COMIENZO DEL AÑO DE LA FE
El domingo, día 14 de octubre, en la celebración de la Santa Misa, hemos inaugurado el
Año de la Fe en nuestra parroquia. La aspersión
con el agua bendita, recuerdo de nuestro Bautismo, y la renovación del Credo han sido dos de
los momentos significativos que nos han introducido en este tiempo de gracia.
El símbolo que nos acompañará a lo largo de
todo el año es un icono de Jesucristo que ha
quedado entronizado junto a la Sagrada Escritura. Unos niños, de la catequesis, que portaban
candelas, han precedido el icono momentos antes de la proclamación solemne del Credo. Dicho
icono ha quedado al alcance de los fieles para poder ser venerado como señal de Fe en el Señor.
Por la tarde, el Hermano Mayor, miembros
del Cabildo de Oficiales y varios hermanos han
65
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mañana del Sábado
Santo. En un ambiente distendido y
ameno, nos fue mostrando la correcta manera de cortar y coser
unas mallas de plástico, que dan forma a
los característicos capuchones, resultando
mucho más resistentes que los actuales de
cartón.
A la finalización
de sus explicaciones, el Hermano Mayor le hizo
entrega de una reproducción enmarcada de un
dibujo de Nuestra Señora de los Dolores, como
nuestra de la más sincera gratitud.

XXXIX CONVIVENCIA NACIONAL DE
HERMANDADES DE LA SOLEDAD
Los días 20 y 21 de octubre tuvo lugar en
Olivares (Sevilla), con la asistencia más de treinta
cofradías de la Soledad, de diferentes localidades

de España, la Convivencia Nacional. Los actos
comenzaron en el Teatro Municipal con la recepción de participantes. Los discursos de bienvenida del Sr. Alcalde, Hermano Mayor y presidente de la Fraternidad, fueron el prolegómeno
de la ponencia sobre «La caridad en nuestras
cofradías», pronunciada por D. Francisco Ortiz
Gómez, Deán de la Catedral de Sevilla y Delegado Episcopal de Cáritas. A continuación pudimos visitar la Casa de Hermandad y su espléndido museo y tesoro.
La Colegiata de Nuestra Señora de las Nieves acogió la Santa Misa, presidida por el Sr. Arzobispo de Sevilla y la entrega del donativo para
la obra social, en este caso, el proyecto que Cáritas Diocesana de Sevilla tiene en la atención
primaria a los barrios más desfavorecidos de
Sevilla.
La entrega de recuerdos y la comida de Hermandad, se celebró en unos salones cercanos,
donde nuestra representación compartió mesa
con el Hermano Mayor y otros miembros de la
Junta de Gobierno de la Hermandad de la Soledad de San Buenaventura de Sevilla. El próximo
encuentro será, (D. m.), en la localidad de Paterna
del Campo y el año 2015 en nuestra ciudad de
Oviedo.

VISITA A LAS EDADES DEL HOMBRE
El viernes, 26 de octubre, un grupo de feligreses y cofrades emprendimos el tradicional
viaje que efectuamos en el mes de octubre con
destino a la población de Haro (La Rioja) donde
pernoctamos.
En la mañana del sábado, nos encaminamos
a la villa de Oña para visitar la exposición organizada por las Edades del Hombre con motivo
del primer milenario de la fundación del Monasterio de San Salvador. Dicha muestra lleva
por título «Monacatus», y nos acerca al modo de
vida de los monjes medievales, mostrando rezos,
trabajos, sus fundadores, la organización, sus bibliotecas y sus archivos, A pesar de la desapaci66
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El domingo, 28 de octubre, lo dedicamos a
recorrer la población de Haro, con la iglesia parroquial, dedicada a el apóstol Santo Tomás; el
Ayuntamiento y su Plaza Mayor, las callejuelas
claro de sabor medieval y las estatuas y monumentos, que tienen por protagonista al vino, y
que se distribuyen por la ciudad, a modo de museo al aire libre, para finalizar con la visita a la Basílica de Nuestra Señora de la Vega, patrona y alcaldesa perpetua de Haro.
En ella, fuimos recibidos por miembros de la
Cofradía y nos guiaron en la visita al Museo de
la Virgen que custodia documentos, mantos, enseres y ajuar litúrgico de gran belleza e incalculable valor. También pudimos contemplar uno de
los tres rosarios de cristal que hay en España y
rezan procesionalmente cada ocho de septiembre en honor de la patrona.
Pero, sin duda, el momento más importante
del día fue la celebración de la Santa Misa ante
tan venerada imagen junto con gran cantidad de
devotos y cofrades de la localidad. Con la comida
nos despedimos de esta hermosa ciudad que
nos acogió durante estos días, y retornamos a
Oviedo, después de vivir unos días de cultura, fe,
disfrute y convivencia.

RECUPERANDO TRADICIONES
ble mañana, pudimos pasear por sus calles y
contemplar los monumentos que Oña ofrece los
visitantes y, por supuesto, reponer fuerzas con su
rica y variada gastronomía. Por la tarde, nos desplazamos a Briones para conocer una de las actividades más importantes de la comunidad autónoma de La Rioja: sus vinos y bodegas. En
dos grupos, y acompañados por un guía, recorrimos la bodega Dinastía Vivanco, su museo y
viñedos, donde nos explicaron el proceso, desde
la vendimia hasta el embotellado, de elaboración
de los caldos de tan preciada fama. Una cata comentada de las diferentes añadas, fueron el colofón de tan amena e instructiva visita. A última
hora de la tarde retornamos al hotel para reponer fuerzas y disfrutar de una amena tertulia.

En la mañana del día 30 de octubre ha quedado instalado un azulejo sobre el dintel de entrada a nuestra Casa de Hermandad. Con este
sencillo gesto pretendemos recuperar una de las
tradiciones más arraigadas en las parroquias asturianas. Y no es otra que testimoniar con un
azulejo, un esmalte, o una chapa metálica, la devoción hacía el Señor, una advocación de la Santísima Virgen María o alguno de los santos.
Todos tenemos en nuestra mente aquellas
efigies del Sagrado Corazón de Jesús que se colocaban, y se siguen colocando, en la puerta de
entrada de las casas, las piedras labradas en los
dinteles con las iniciales JHS o, los santos nombres de Jesús, María y José. En definitiva, una ma67
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nera de hacer presente, de manera pública, la fe
que profesamos y que llevamos en nuestros corazones.
Siguiendo esa bonita tradición asturiana de
nuestros mayores en la fe, el azulejo colocado,
presenta la leyenda «Ave María», en homenaje a
nuestra sagrada titular, Nuestra Señora de los
Dolores. Se trata de un réplica de los que se hacían el siglo XVIII, y proviene de las afamadas fábricas de cerámica del sevillano barrio de Triana.
Desde nuestra Cofradía os animamos, en el
Año de la Fe, a volver a colocar esos símbolos religiosos en nuestras puertas y casas, dando testimonio de esta manera de la presencia del Señor en medio del mundo.

ELECCIONES A HERMANO MAYOR
En la tarde del día 14 de noviembre, se celebró el Cabildo de elecciones a Hermano Mayor.
Se comenzó con la oración dirigida por el Rector
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para, a continuación, someter el acta del cabildo
anterior a su aprobación. Un balance del Hermano Mayor cesante fue el preámbulo del proceso electoral.
Una vez constituida la mesa electoral, formada por Covadonga Llerandi, como Presidente;
José Alfredo Fernández Álvarez, como vocal y
Juan José Castro, como secretario, se procedió a
efectuar la votación. Escrutados los votos –presenciales y postales– resulto elegido, para el periodo 2012/16, Joaquín Iglesias Suárez.
Desde nuestra refundación, el día 6 de noviembre de 1995, han servido a la Cofradía como
hermanos mayores, José Alfredo Fernández Álvarez (1995-2000), Ricardo Loy Muñiz (20002009) y Joaquín Iglesias Suárez (2009-?), acompañados de diferentes hermanos en sus
respectivos Cabildos de Oficiales. Es de destacar
a Manoli Iglesias Villa, que ha sido Diputada de
Culto desde el momento de la refundación, hasta
la actualidad.
Pedimos a la Madre Dolorosa que ayude a
Joaquín en este nuevo mandato al frente de
nuestra corporación; y que todos y cada uno de
los hermanos vivamos con nueva intensidad esta
nueva etapa, dando testimonio de vida creyente
en el Año de la Fe.

ANIVERSARIO DE LA AGRUPACIÓN
MUSICAL DE LA COFRADÍA DE LAS
ANGUSTIAS Y SOLEDAD DE LEÓN
El día 17 de noviembre, ha sido presentado
en Salón de Actos de la Asociación Nuevo Recreo
de León un disco conmemorativo editado por la
Agrupación Musical de la Cofradía de Angustias
y Soledad con motivo de cumplirse el XX Aniversario de su fundación y al que acudieron en representación de nuestra Cofradía, debidamente
invitados, el Vice Hermano Mayor, el SecretarioArchivero y el Diputado de Patrimonio; a su llegada, fueron recibidos por el Abad de dicha cofradía, Emilio Puente García, y varios miembros
de su Junta Directiva.
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De esta forma, pudieron disfrutar del maravilloso concierto, que les sirvió de recuerdo al
acontecido el 2 de abril de 2011 en nuestra sede
canónica, con motivo del XV Aniversario de
nuestra refundación. La marcha «Yacente en Tus
brazos», compuesta por el miembro de la agrupación, Javier Pérez Nograro, resultó emotiva
por ser la especialmente dedicada aquel día a
nuestra Cofradía. Tras ella, pudieron escuchar
«¡A la Gloria!», de Miguel A. Font; «La Redención de Cristo», de Fco. José Carrasco Benítez;
«Judería sevillana», de Alejandro Blanco; «Redención», de Emilio Muñoz Serna; «Reina de
mi Amargura», de J. Manuel Mena Hervás; «Y al
tercer día...», de Alejandro Blanco; «Bendita Tú
eres», de Emilio Muñoz Serna; «Gitano de Sevilla», de Paco Lola y «La saeta», de Joan Manuel
Serrat, para finalizar con la interpretación del
Himno Nacional.
Concluido el concierto, nuestros representantes fueron saludados por dos entrañables

amigos, Isaac Ibáñez García, director de la Agrupación y Maxi Campazas, primer trompeta, ambos fundadores de esta maravillosa realidad que
han alcanzado 20 años después.
Muchas gracias por la invitación, muchas
gracias por el magnífico concierto y muchas gracias por vuestra acogida. Sabéis que aquí, en San
Isidoro el Real, tenéis vuestra casa.

NUEVO CABILDO DE OFICIALES
El 20 de noviembre se hizo publica la composición del nuevo Cabildo de Oficiales tras la
reelección, como Hermano Mayor, de Joaquín
Iglesias. El nuevo Cabildo queda formado por:
Don José Luis Alonso
Tuñón, Rector; Joaquín Iglesias Suárez,
Hermano Mayor; Luis
Manuel Alonso González, Vice-Hermano
Mayor; Ignacio Basterra Pis, Fiscal; Luis
Manuel Alonso González, Prioste-Mayordomo; Ángel Madarro
Díaz, Diputado Mayor
de Gobierno; Juan
José Castro Celeiro,
Secretario-Achivero;
Luis García Pevida, Tesorero-Contador; Manuela
Iglesias Villa, Diputado de Culto; Roberto Campa
Álvarez, Diputado de Patrimonio y Elena García
Fueyo, Diputado de Caridad.
Han sido confirmados en sus cargos tanto
los Capataces de los Pasos, Ramón Rodríguez Álvarez (Dolorosa), María de la Zarza Casado
Calvo (Yacente), Miguel Vega Piniella (EcceHomo) y Manuela Iglesias Villa (Morabetinos),
como los Camareros de Nuestra Señora de los
Dolores, Blanca Díaz García y Fernando Feito
Fernández.
A todos ellos les deseamos los mayores éxitos en las funciones que les han sido confiadas.
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Paso a Paso

Cofradía del Santo Entierro y Nuestra Señora de los Dolores

GRUPO JOVEN DE LA COFRADÍA
Una de las novedades más importantes para
este curso 2012/13 es la puesta en marcha del
Grupo Joven de nuestra Cofradía y del que están

invitados a formar parte todos los chicos y chicas
que deseen colaborar, de una forma más activa,
en las actividades que se desarrollan a lo largo
del año. En la actualidad lo forman unos diez jóvenes que pertenecen, en su mayoría, al Paso
del «Ecce Homo», cuya primera reunión ha tenido lugar el día 10 de diciembre, en la Casa de
Hermandad, estando encargados de su coordinación y acompañamiento, Luis Pevida, Tesorero y Roberto Campa, Diputado de Patrimonio.
Animamos e invitamos a sumarse a esta
nueva iniciativa cofrade, donde se puede aportar
la ilusión e inquietud juvenil en nuestras actividades.

FESTIVIDAD DE NTRA. SEÑORA DE
LA ESPERANZA. «LA BALESQUIDA»
En la mañana del 18 de diciembre, nuestro
el Hermano Mayor, el Vice Hermano Mayor y un
amplio grupo de cofrades han asistido a la fiesta
de Nuestra Señora de la Esperanza en la popular capilla de «La Balesquida».
La Santa Misa estuvo presidida por el Sr. Arzobispo, Fray Jesús, y concelebrada por loa sacerdotes, D. Ángel Rodríguez Viejo, D. Luis Le70

gaspi Cortina y D. Manuel Alonso Martín., que
concluyó con el canto del «Salve Regina» y encomendando a Nuestra Señora de la Esperanza
las intenciones de los presentes.
A continuación, nuestros hermanos compartieron el ya popular «amagüestu» en la Plaza de Porlier,
manteniendo una animada conversación con los componentes
de la Antigua Cofradía de Nuestra Señora de la Esperanza y demás cofradías asistentes.
Desde nuestra Cofradía
mostramos todo nuestro apoyo
al reciente acuerdo adoptado, y
ampliamente apoyado, de renovación de los Estatutos de tan
venerable institución carbayona;
con el fin de obtener la aprobación canónica
como Asociación Pública de Fieles. Es un motivo
de alegría para nuestra cuidad y Diócesis. Sabed
que contáis con nuestra adhesión y colaboración, y enhorabuena por el nuevo camino emprendido.
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Concluida la bendición hemos brindado con
la afamada sidra espumosa por la Navidad, disfrutando de animada conversación, endulzando
el encuentro con los típicos dulces navideños, expresando los mejores deseos por las fiestas del
nacimiento del Señor.

FIESTA DE NAVIDAD DE LOS NIÑOS

INAUGURACIÓN DEL BELÉN
En la tarde del día 19 de diciembre, inauguramos el nuevo Belén de la Cofradía, ubicado en
la Casa de Hermandad.
Una oración dirigida por nuestro Rector sirvió como preámbulo a unos momentos de convivencia para el gran número de cofrades que
nos hemos reunido. Previamente el Diputado
de Patrimonio, Roberto Campa Álvarez, había
llevado la imagen del Niño Jesús a la bendición
presidida por el Sr. Arzobispo, Fray Jesús Sanz
Montes, en la Catedral, organizada por la Asociación Belenista de Oviedo.
El Belén es el resultado del trabajo de un
grupo de cofrades dirigidos por la Diputada de
Caridad, Elena Fernández Fueyo. Han dedicado
varios días a pintar y preparar las figuras, con el
propósito de ir aumentándolo año a año. También se han decorado con motivos de las fiestas
de Navidad, por mano del cofrade Fernando
Feito Fernández, los escaparates, colocando en
lugar preferente, la réplica del misterio que usamos para el Belén de Cumbres.

El día 21 de diciembre, celebramos, por
cuarto año consecutivo, la fiesta de los niños, que
se ha convertido en el tradicional inicio de las celebraciones de la Navidad en nuestra Cofradía,
programados por el Grupo Joven de nuestra corporación.
Una obra de teatro, con el tema del nacimiento de Jesús, magistralmente interpretada,
fue el comienzo de unas horas de diversión festiva con payasos, juegos, bailes, villancicos y, la
tradicional chocolatada con churros y bizcochos
de soletilla.
La visita del príncipe Aliatar fue el momento
culmen de la tarde, ya que pudo recoger personalmente las cartas que los niños han escrito
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para los Reyes Magos. Con el canto de villancicos tradicionales se puso el punto final al encuentro festivo.
Esperamos que los niños hayan disfrutado
de la tarde y agradecemos la disponibilidad, un
año más, de tan esplendido local al Sr. Alcalde de
Oviedo. Destacar también, el trabajo del Grupo
Joven, de los cofrades y catequistas que se esmeran por ofrecer unos momentos de sana alegría y diversión a los más pequeños.

MERCADILLO SOLIDARIO
Durante los días 23 y 24 de diciembre se celebró en Trascorrales (antigua plaza del pescado)
un mercadillo organizado por la Asociación Altiyo
con la finalidad de recaudar fondos, para ayudar
a la naciente Comunidad de Hijas de la Caridad,
que inicia en Gijón una nueva actividad, basada
en la atención directa, cuidado y seguimiento de
familias sin recursos, personas toxicómanas, enfermas, etcétera, así como para colaborar con la
misión que la Diócesis de Oviedo tiene en Bembereké (Benín), donde nuestros diáconos, Tino y
Miguel, están viviendo una experiencia misionera colaborando con el sacerdote asturiano encargado de la misión, D. Alejandro Catalina.

NECROLÓGICAS
Traemos a estas páginas, por vez primera, un
recuerdo para aquellos hermanos que nos dejaron a lo largo del año. Quizá falte alguno, pero si
así fuere, tal omisión se debe a que el fallecimiento, no nos ha sido comunicado.
El Domingo de Ramos, 1 de abril, falleció
María Dolores García Barredo, cofrade.
El viernes, 13 de abril, falleció, repentinamente, el médico Joaquín Fernández García,
miembro numerario del RIDEA y asiduo colaborador de esta revista.
El jueves, 27 de julio, falleció José Manuel
Cañal Duque, que ha sido Vice Hermano Mayor
de la Cofradía.
72

El martes, 28 de agosto falleció Angelita
Alonso Alonso, miembro de nuestra Cofradía
desde su refundación.
El domingo, 4 de noviembre falleció Aladino
Cazón Trapote, miembro y directivo de la Hermandad y Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de la Parroquia de Santo Domingo, el
cual siempre ha colaborado con nuestra Cofradía.
Para todos ellos, así como para cuantos les
precedieron en su marcha a la casa del Padre,
nuestro recuerdo, agradecimiento y, por supuesto, nuestras oraciones, confiando en que
Dios, en su infinita misericordia, los haya acogido
en su seno y que gozan de la presencia de Jesús
Resucitado. Descansen todos en la paz del Señor.

Oferta del mes

1.000

euros + IVA
CAMBIAMOS
su BAÑERA por
PLATO DE DUCHA

Incluye materiales,
mampara y mano
de obra

Ventanas de Aluminio y Pvc • Velux
Mamparas y muebles de baño
Muebles de cocina • Tendales
Puertas y Armarios empotrados
Estores • Venecianas • Papel pintado
REFORMAS INTEGRALES DE VIVIENDAS Y LOCALES
Distribuidor autorizado PVC

VENTANAS

& REFORMAS
C/ Campomanes, 1 - Esq. Leopoldo Alas
33008 OVIEDO - Tel. 985 21 21 23

PRECIOS ESPECIALES A COFRADES
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