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La Parroquia de San Isidoro el Real
desea a todos los cofrades y feligreses que vivan con intensidad
estos días santos de la Pasión y Muerte del Señor, y de manera
especial la celebración gozosa de la Pascua.
Feliz Pascua de Resurrección.
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Saluda

Querido lector:
El pasado año, confeccionada ya nuestra revista PASO A PASO, y sin tiempo material para su inclusión en ella, los Eminentísimos Señores Cardenales de la Santa Iglesia, reunidos en Cónclave, elegían a un nuevo Sumo Pontífice a fin de suceder al emérito Benedicto XVI, optando por la persona de
el, hasta entonces, Cardenal Arzobispo de Buenos Aires, don Jorge Mario Bergoglio s. j., quien tomó el
nombre de Francisco, inédito en la historia del papado. Para nosotros los creyentes, se cumplía el anuncio evangélico: «Yo estaré con vosotros, todos los días, hasta la consumación de los siglos» (Mat. 28, 19).
Es por ello, que las primeras palabras de nuestra revista anual han de ser de agradecimiento a
Dios por el regalo recibido con su elección así como hacer pública nuestra más filial sumisión al nuevo
Vicario de Cristo, orando por él y viviendo unidos en profunda comunión con el sucesor de Pedro en
el seno de la Santa Madre Iglesia.
En otro orden de cosas, hemos de señalar la presencia en nuestra publicación de dos nuevos colaboradores; uno, el costalero José Bóveda, al que le damos desde estas páginas la bienvenida deseando siga colaborando en lo sucesivo; el otro, Ángela Calvo Vivas que nos ha obsequiado con una pintura del «Ecce Homo» que, gozosamente, nos sirve de portada. Gracias a ambos por vuestra
generosidad y buen hacer. También queremos mostrar nuestro agradecimiento a Eduardo Fernández
Merino, autor del libro «La Virgen de luto» por compartir con nuestros lectores sus conocimientos e
investigaciones sobre las vestimentas de las Dolorosas castellanas.
Respecto a las novedades ha realizar para los próximas cultos externos, señalar se ha procedido
a la adquisición de un artístico Libro de las Constituciones de nuestra Cofradía, que será portado por
uno de los cofrades en nuestras próximas salidas procesionales y el dorado de las molduras del Paso
del Yacente realizado por las magistrales manos de la empresa Tríptico Restaura.
Sólo nos resta agradecer a todos los colaboradores y anunciantes, su puntual apoyo y desinteresada ayuda, sin la cual estas páginas no serían posibles.
Gracias a todos, y no dudéis que Dios y su Santísima Madre os lo habrán de saber recompensar.
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JESÚS SANZ MONTES, OFM
Arzobispo de Oviedo

Un Dios que pasa…
sin pasar de nosotros
Mensaje del Arzobispo de Oviedo
a las Cofradías Penitenciales de la Diócesis

P

asan los días, pasan las cosas… y pasa lo
que pasa llenando nuestras vidas de oscuras sombras o de luz luminosa. Y andando
así en la aventura de vivir, nos encontramos ya a
las puertas de la Semana Santa que tenemos en
nuestro horizonte más cercano. En nuestro lenguaje religioso popular decimos algo que prácticamente sólo se dice en España: ¡Felices Pascuas!
Así hacemos en Navidad y al acabar la Semana
Santa. «Pascua» en hebreo que significa «paso»,
y acierta nuestro pueblo creyente al reconocer el
paso del Señor en esos dos momentos decisivos
de su vida y de la nuestra: al nacer y al morir resucitando. Es el paso de Dios que nos nace navideño y nos renace resucitado. En ambos
momentos es el mismo Señor que quiere hacer
suya nuestra propia vida, abrazando de veras un
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origen y un destino para vivirlo y para entenderlo por dentro.
Dios pasa «entre» nosotros sin pasar «de»
nosotros. Ese Dios humanado nos dirige una
palabra de aliento habiendo experimentado
nuestro desaliento, y Él enciende una luz alumbradora sabiendo en carne propia cómo son
nuestros apagones oscurecedores, y proclamará
una vida nueva no sin antes haber masticado la
muerte amordazadora. Por eso Jesús no tiene
una humanidad prestada o virtual, sino que
abrazó nuestra realidad con todas las consecuencias. Tal y como dice la carta a los Hebreos,
no tenemos un Dios «que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino probado en
todo igual que nosotros, excepto en el pecado»
(Heb. 4,15).
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Al paso de Dios que pasa, nos disponemos a
celebrar la Semana Santa, estos días entrañablemente cristianos en los que conjugamos la piedad
llena del fervor más tierno, junto a la religiosidad
popular que pone en escena nuestro talento artístico y cultural de mejor calidad. Serán procesiones, que
con sus pasos y sus cofrades,
nos permitirán mirar rincones
de aquella primera Semana
Santa de la historia, en donde
se pagó con amor lo que no tenía precio. Serán nuestros cantos y oraciones, que llenarán de
plegaria nuestras lágrimas y de
anhelo nuestra esperanza. Serán nuestras celebraciones litúrgicas, que acompasarán los
momentos centrales del triduo
pascual, viviendo el mensaje del
jueves santo, del viernes santo y
del sábado santo, para permitirnos llegar con gozo renovado,
a la alegría resucitada de la mañana pascual volviendo a empezar nuevamente.
Dios pasa entre nosotros, Él se ha hecho
pascua singular, dándonos motivos de esperanza:
la que se deriva de que somos amados realmente
por el Señor, que conoce mi nombre, que sigue

mis senderos, que escucha mis latires y que me sigue invitando al cielo. No es un Dios intruso,
metijón y molesto, sino alguien que tiernamente
me acoge, pacientemente me acompaña y con
todo su empeño espera salvarme.
Decía el Papa Francisco
que «a menudo, la novedad
nos da miedo, también la novedad que Dios nos trae y nos
pide. Tenemos miedo de las
sorpresas de Dios. Él nos sorprende siempre. Dios es así. No
nos cerremos a la novedad que
Dios quiere traer a nuestras vidas. ¿Estamos acaso con frecuencia cansados, decepcionados, tristes; sentimos el peso
de nuestros pecados, pensamos
no lo podemos conseguir? No
perdamos la confianza, nunca
nos resignemos: no hay situaciones que Dios no pueda cambiar, no hay pecado que no
pueda perdonar si nos abrimos
a Él». En la procesión de mi vida, este amor absoluto de Dios es el que manifiesta su paso, discreto y concreto, con el que me acompaña como
nadie y para siempre. Dios pasa por mí, sin pasar
de mí jamás.

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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ARTE SACRO

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

Admón. de LOTERÍA Nº 20

MARTA CARBAYEDA
Les desea…

¡Mucha suerte!

C/ Magdalena, 3 (Frente al Ayuntamiento)
33009 OVIEDO - Teléfono: 985 21 63 45
LOTERIA20OVIEDO@hotmail.com
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AGUSTÍN IGLESIAS CAUNEDO
Alcalde de Oviedo

Recogimiento y devoción
en Oviedo

L

a Cofradía del Santo Entierro y Nuestra
Señora de los Dolores continúa «paso a
paso», como reza el título de esta publicación, trabajando para que la Semana Santa ovetense sea cada año mejor. Hace ya dieciocho
años, el tesón y la fe de un grupo de creyentes
hizo posible la recuperación de la actividad de esta cofradía, vinculada a la
parroquia de San Isidoro el Real,
una de las más antiguas y bellas de
nuestra ciudad.
Desde entonces, cofrades, familiares, creyentes y simpatizantes se esfuerzan durante todo el
año para contribuir, en la Semana
Santa ovetense, con dos de las procesiones más esperadas: la del Santo Entierro, al atardecer del Viernes Santo, y la de la Soledad, en la mañana del Sábado Santo.
A la belleza de las imágenes y a su solemnidad se unen muchas horas de ensayo y trabajo
que hacen posible la inclusión de novedades en

los pasos de los Morabetinos, el Ecce Homo, el
Cristo Yacente y la Soledad. Es entonces cuando,
ante la mirada de miles de ovetenses y turistas,
los cofrades evidencian su ilusión y entusiasmo
en un ambiente de recogimiento y devoción.
El Ayuntamiento de Oviedo, comprometido
siempre con la recuperación de la Semana Santa, está en deuda con todos
los cofrades y con todas las hermandades y cofradías que han logrado recuperar esta tradición
para nuestra ciudad, y que nos
hacen vivir estas fechas con la intensidad, la devoción y la autenticidad que merecen.
Animo a todos los ovetenses y a
todos cuantos nos visiten en estas fechas
a sumarse a estas celebraciones y a disfrutar de la
belleza y devoción de estas procesiones que constituyen una muestra de respeto a nuestras tradiciones y a todos los valores que inspiran los mejores sentimientos de nuestra sociedad.
9
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JOAQUÍN IGLESIAS SUÁREZ
Hermano Mayor de la Cofradía del Santo Entierro
y Nuestra Señora de los Dolores

Mayoría de edad

E

l 6 de noviembre de 2013 nuestra Cofradía
cumplió el décimo octavo aniversario de
su refundación.Ya hemos alcanzado, como
se dice popularmente, la mayoría de edad. Han
pasado dieciocho años desde que aquel pequeño grupo, muchos de ellos antiguos componentes de la Acción Católica, diera los primeros
pasos con el fin de poner en marcha la realidad
que hemos alcanzado. Sin duda han sido duros
esos comienzos; ya que fueron largos años los
que las calles de nuestra ciudad se vieron privadas de las procesiones de Semana Santa. Más de
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veinticinco años sin presencia de imágenes,
pasos y capuchones por las calles de Oviedo. A
Dios gracias esa situación cambió por completo
cuando la Cofradía del Nazareno puso la primera piedra, hace veinte años, de esta nueva andadura. A ellos transmito, en nombre de todos
los cofrades del Santo Entierro, nuestra más sincera felicitación por el aniversario que están celebrando.
Y, ¿qué futuro nos espera? Pues el que, con
la ayuda de Dios, vayamos construyendo como
creyentes y cofrades. Tenemos la responsabilidad
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y obligación de cuidar y aumentar la herencia
recibida de estos años. Debemos ir consolidando
lo que se ha construido hasta el momento actual.
Y, ¿cómo podremos lograrlo? No hay fórmula
mágica, al menos que yo sepa. Pero, lo que sin lugar a dudas, se debe lograr es que todos y cada
uno de los cofrades descubra la presencia de Dios
en sus vidas. Que todos y cada uno de los cofrades necesiten tener una relación asidua con el Señor y se sientan parte corresponsable en y con la
Iglesia. De esta manera lograremos afianzar sobre roca firme nuestra Cofradía. Solamente si
edificamos sobre el cimiento firme de Dios nuestra corporación continuará cumpliendo años y la
Semana Santa se hará más grande. Porque la
grandeza de Dios no consiste en oropeles y grandes despliegues de medios y aparato. La grandeza
que nos pide hoy la Iglesia, por medio del Papa
Francisco, es el testimonio de fe. Un testimonio
austero, sincero, humilde, de servicio a los demás.
Os invito a reflexionar estos días santos sobre
nuestro compromiso como cofrades. A revisar, y
en el caso necesario modificar, los cimientos de
nuestra vida que no están edificados sobre Jesucristo. A asistir y vivir con una intensidad especial
los cultos del Triduo Pascual. Daremos un deficiente testimonio de fe si solamente nos quedamos con las procesiones de la calle y no participamos del motivo de dichas procesiones.

TALLER - JOYERÍA

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

Mayoría de edad desde nuestra refundación. Dieciocho años de historia que hemos
construido entre todos los que formamos esta
gran familia. Muchas personas han trabajado
por esta empresa común; algunos ya se han ido
a la Casa del Padre, otros continúan con la misma
ilusión desde los primeros años y otro muchos se
han ido sumando a lo largo del tiempo. A todos
ellos les quiero felicitar por su fidelidad a nuestros sagrados titulares. El Señor premiará el trabajo y buenas intenciones. Sin lugar a duda durante este tiempo también habrán surgido
diferencias y problemas. Os invito, en esta fecha
simbólica de la mayoría de edad, a dejar en un
segundo plano las diferencias y a poner nuestros
ojos en Dios. Él es el que construye la Iglesia y
nosotros debemos ser unos humildes trabajadores de su viña, como recordó el Papa emérito
Benedicto XVI el día de su elección.
Concluyó mi escrito agradeciendo, en nombre de todos los cofrades, a las personas, empresas e instituciones que colaboran para que nuestra revista Paso a Paso salga nuevamente al
encuentro de sus lectores. Muchas gracias por
confiar en nosotros y, a pesar de las dificultades,
poder imprimir nuestra publicación más importante del año.
Feliz y santa Semana Santa 2014.

Vinos, Cervezas & Tapas

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

PAN
CALIENTE

PASTELERÍA

Boutique

Mi Pan
PANADERÍA Y CONFITERÍA
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

Librerías

CONFECCIÓN DE SEÑORA Y CABALLERO
TODO TIPO DE TELAS (hogar y tapicería)
Magdalena, 28 y 30 - 33009 Oviedo
Teléfono: 985 215 696

HUEVERÍA

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

Puesto nº 4
Telf. 985 22 53 24
OVIEDO

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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CARMEN RUIZ-TILVE
Cronista Oficial de Oviedo

Cosas de la Plaza Mayor

M

irando la Plaza Mayor en rededor llaman la atención por su solemnidad e
importancia dos edificios, uno civil y
otro religioso. El civil es el Ayuntamiento que le
da nombre y el religioso la imponente iglesia de
San Isidoro que fue antes la jesuítica San Matías.
El resto de los edificios son casas de vecindad,
en otro tiempo populares y ahora remozadas
con distinta función. Del conjunto destaca una,
y en ella detenemos la mirada.
Esa casa singular, que contrasta tanto con los
edificios solemnes como con las casas remozadas
que en otro tiempo fueron populares no tiene
autor cierto, aunque se barajan los nombres de
Manuel del Busto y Julio Galán Carbajal, por
importantes coincidencias con otras obras ornamentales de Galán. La fecha de la edificación
está entre 1910 y 1915.
Con tres plantas y un atrevido ático con cúpula combina elementos de Art Noveau con ecos
de estilo vienés y elegancia en todo, destacando
su techumbre, de cerámica azul, ahora restaurada, y la rejería de los dos portales, la original.
El edificio, que anda por su centenario, tuvo azarosa vida y muchas ocupaciones. Allí estuvo originariamente el Banco de Oviedo, que luego
pasó al Español de Crédito. Durante la revolución de octubre de 1934 fue ocupado. En aquellos días el ayuntamiento sirvió de sede al Comité
Revolucionario y también la casa de la que hablamos.

Tras el incendio del Palacio Episcopal sus
dependencias se establecieron en ese edificio y
allí estivo también la HOAC, Hermandad Obrera
de Acción Católica.
Ahora, cien años después de su nacimiento,
esa casa singular, cuidosamente restaurada, está
ocupada por oficinas, en parte municipales.
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Mensaje del
Santo Padre Francisco
para la Cuaresma 2014

Se hizo pobre para enriquecernos
con su pobreza (cfr. 2 Cor. 8, 9)
Queridos hermanos y hermanas:
Con ocasión de la Cuaresma os propongo
algunas reflexiones, a fin de que os sirvan para el
camino personal y comunitario de conversión.
Comienzo recordando las palabras de san Pablo:
«Pues conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo rico, se hizo pobre por vosotros para enriqueceros con su pobreza» (2 Cor.
8, 9). El Apóstol se dirige a los cristianos de Corinto para alentarlos a ser generosos y ayudar a
los fieles de Jerusalén que pasan necesidad.
¿Qué nos dicen, a los cristianos de hoy, estas palabras de san Pablo? ¿Qué nos dice hoy, a nosotros, la invitación a la pobreza, a una vida pobre
en sentido evangélico?

La gracia de Cristo
Ante todo, nos dicen cuál es el estilo de
Dios. Dios no se revela mediante el poder y la
14

riqueza del mundo, sino mediante la debilidad y
la pobreza: «Siendo rico, se hizo pobre por vosotros…». Cristo, el Hijo eterno de Dios, igual al
Padre en poder y gloria, se hizo pobre; descendió en medio de nosotros, se acercó a cada uno
de nosotros; se desnudó, se «vació», para ser en
todo semejante a nosotros (cfr. Flp. 2, 7; Heb. 4,
15). ¡Qué gran misterio la encarnación de Dios!
La razón de todo esto es el amor divino, un
amor que es gracia, generosidad, deseo de proximidad, y que no duda en darse y sacrificarse
por las criaturas a las que ama. La caridad, el
amor es compartir en todo la suerte del amado.
El amor nos hace semejantes, crea igualdad, derriba los muros y las distancias. Y Dios hizo esto
con nosotros. Jesús, en efecto, «trabajó con
manos de hombre, pensó con inteligencia de
hombre, obró con voluntad de hombre, amó con
corazón de hombre. Nacido de la Virgen María,
se hizo verdaderamente uno de nosotros, en
todo semejante a nosotros excepto en el pe-
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cado» (Conc. Ecum. Vat. II, Const. past. Gaudium
et spes, 22).
La finalidad de Jesús al hacerse pobre no es
la pobreza en sí misma, sino –dice san Pablo–
«...para enriqueceros con su pobreza». No se trata
de un juego de palabras ni de una expresión para
causar sensación. Al contrario, es una síntesis de
la lógica de Dios, la lógica del amor, la lógica de
la Encarnación y la Cruz. Dios no hizo caer sobre
nosotros la salvación desde lo alto, como la limosna de quien da parte de lo que para él es superfluo con aparente piedad filantrópica. ¡El
amor de Cristo no es esto! Cuando Jesús entra
en las aguas del Jordán y se hace bautizar por
Juan el Bautista, no lo hace porque necesita penitencia, conversión; lo hace para estar en medio
de la gente, necesitada de perdón, entre nosotros, pecadores, y cargar con el peso de nuestros
pecados. Este es el camino que ha elegido para
consolarnos, salvarnos, liberarnos de nuestra
miseria. Nos sorprende que el Apóstol diga que
fuimos liberados no por medio de la riqueza de
Cristo, sino por medio de su pobreza. Y, sin embargo, san Pablo conoce bien la «riqueza insondable de Cristo» (Ef. 3, 8), «heredero de todo»
(Heb. 1, 2).
¿Qué es, pues, esta pobreza con la que Jesús
nos libera y nos enriquece? Es precisamente su
modo de amarnos, de estar cerca de nosotros,
como el buen samaritano que se acerca a ese
hombre que todos habían abandonado medio
muerto al borde del camino (cfr. Lc. 10, 25ss). Lo
que nos da verdadera libertad, verdadera salvación y verdadera felicidad es su amor lleno de
compasión, de ternura, que quiere compartir con
nosotros. La pobreza de Cristo que nos enriquece
consiste en el hecho que se hizo carne, cargó con
nuestras debilidades y nuestros pecados, comunicándonos la misericordia infinita de Dios. La
pobreza de Cristo es la mayor riqueza: la riqueza
de Jesús es su confianza ilimitada en Dios Padre,
es encomendarse a Él en todo momento, buscando siempre y solamente su voluntad y su gloria. Es rico como lo es un niño que se siente

amado por sus padres y los ama, sin dudar ni un
instante de su amor y su ternura. La riqueza de
Jesús radica en el hecho de ser el Hijo, su relación
única con el Padre es la prerrogativa soberana de
este Mesías pobre. Cuando Jesús nos invita a
tomar su «yugo llevadero», nos invita a enriquecernos con esta «rica pobreza» y «pobre riqueza»
suyas, a compartir con Él su espíritu filial y fraterno, a convertirnos en hijos en el Hijo, hermanos en el Hermano Primogénito (cfr. Rom. 8, 29).
Se ha dicho que la única verdadera tristeza
es no ser santos (L. Bloy); podríamos decir también que hay una única verdadera miseria: no
vivir como hijos de Dios y hermanos de Cristo.

Nuestro testimonio
Podríamos pensar que este «camino» de la
pobreza fue el de Jesús, mientras que nosotros,
que venimos después de Él, podemos salvar el
mundo con los medios humanos adecuados. No
es así. En toda época y en todo lugar, Dios sigue
salvando a los hombres y salvando el mundo
mediante la pobreza de Cristo, el cual se hace
pobre en los Sacramentos, en la Palabra y en su
Iglesia, que es un pueblo de pobres. La riqueza
de Dios no puede pasar a través de nuestra riqueza, sino siempre y solamente a través de
nuestra pobreza, personal y comunitaria, animada por el Espíritu de Cristo.
A imitación de nuestro Maestro, los cristianos estamos llamados a mirar las miserias de los
hermanos, a tocarlas, a hacernos cargo de ellas y
a realizar obras concretas a fin de aliviarlas. La
miseria no coincide con la pobreza; la miseria es la
pobreza sin confianza, sin solidaridad, sin esperanza. Podemos distinguir tres tipos de miseria:
la miseria material, la miseria moral y la miseria
espiritual. La miseria material es la que habitualmente llamamos pobreza y toca a cuantos viven
en una condición que no es digna de la persona
humana: privados de sus derechos fundamentales y de los bienes de primera necesidad como la
comida, el agua, las condiciones higiénicas, el
15
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trabajo, la posibilidad de desarrollo y de crecimiento cultural. Frente a esta miseria la Iglesia
ofrece su servicio, su diakonia, para responder a
las necesidades y curar estas heridas que desfiguran el rostro de la humanidad. En los pobres y
en los últimos vemos el rostro de Cristo; amando
y ayudando a los pobres amamos y servimos a
Cristo. Nuestros esfuerzos se orientan asimismo
a encontrar el modo de que cesen en el mundo
las violaciones de la dignidad humana, las discriminaciones y los abusos, que, en tantos casos,
son el origen de la miseria. Cuando el poder, el
lujo y el dinero se convierten en ídolos, se anteponen a la exigencia de una distribución justa de
las riquezas. Por tanto, es necesario que las conciencias se conviertan a la justicia, a la igualdad,
a la sobriedad y al compartir.
No es menos preocupante la miseria moral,
que consiste en convertirse en esclavos del vicio
y del pecado. ¡Cuántas familias viven angustiadas porque alguno de sus miembros –a menudo
joven– tiene dependencia del alcohol, las drogas, el juego o la pornografía! ¡Cuántas personas han perdido el sentido de la vida, están
16

privadas de perspectivas para el futuro y han
perdido la esperanza! Y cuántas personas se ven
obligadas a vivir esta miseria por condiciones sociales injustas, por falta de un trabajo, lo cual les
priva de la dignidad que da llevar el pan a casa,
por falta de igualdad respecto de los derechos a
la educación y la salud. En estos casos la miseria
moral bien podría llamarse casi suicidio incipiente. Esta forma de miseria, que también es
causa de ruina económica, siempre va unida a la
miseria espiritual, que nos golpea cuando nos
alejamos de Dios y rechazamos su amor. Si consideramos que no necesitamos a Dios, que en
Cristo nos tiende la mano, porque pensamos
que nos bastamos a nosotros mismos, nos encaminamos por un camino de fracaso. Dios es el
único que verdaderamente salva y libera.
El Evangelio es el verdadero antídoto contra
la miseria espiritual: en cada ambiente el cristiano está llamado a llevar el anuncio liberador
de que existe el perdón del mal cometido, que
Dios es más grande que nuestro pecado y nos
ama gratuitamente, siempre, y que estamos hechos para la comunión y para la vida eterna. ¡El

Paso a Paso

Cofradía del Santo Entierro y Nuestra Señora de los Dolores

Señor nos invita a anunciar con gozo este mensaje de misericordia y de esperanza! Es hermoso
experimentar la alegría de extender esta buena
nueva, de compartir el tesoro que se nos ha confiado, para consolar los corazones afligidos y dar
esperanza a tantos hermanos y hermanas sumidos en el vacío. Se trata de seguir e imitar a Jesús,
que fue en busca de los pobres y los pecadores
como el pastor con la oveja perdida, y lo hizo
lleno de amor. Unidos a Él, podemos abrir con
valentía nuevos caminos de evangelización y
promoción humana.
Queridos hermanos y hermanas, que este
tiempo de Cuaresma encuentre a toda la Iglesia
dispuesta y solícita a la hora de testimoniar a
cuantos viven en la miseria material, moral y espiritual el mensaje evangélico, que se resume en
el anuncio del amor del Padre misericordioso,
listo para abrazar en Cristo a cada persona. Podremos hacerlo en la medida en que nos conformemos a Cristo, que se hizo pobre y nos
enriqueció con su pobreza. La Cuaresma es un
tiempo adecuado para despojarse; y nos hará
bien preguntarnos de qué podemos privarnos a
fin de ayudar y enriquecer a otros con nuestra
pobreza. No olvidemos que la verdadera pobreza duele: no sería válido un despojo sin esta
dimensión penitencial. Desconfío de la limosna
que no cuesta y no duele.
Que el Espíritu Santo, gracias al cual «[somos]
como pobres, pero que enriquecen a muchos;
como necesitados, pero poseyéndolo todo» (2
Cor. 6, 10), sostenga nuestros propósitos y fortalezca en nosotros la atención y la responsabilidad ante la miseria humana, para que seamos
misericordiosos y agentes de misericordia. Con
este deseo, aseguro mi oración por todos los creyentes. Que cada comunidad eclesial recorra
provechosamente el camino cuaresmal. Os pido
que recéis por mí. Que el Señor os bendiga y la
Virgen os guarde.
Vaticano, 26 de diciembre de 2013
Fiesta de San Esteban, diácono y protomártir

Suárez de la Riva, 5 - Oviedo
Tel. 985 20 20 25 - Fax 984 08 29 04
sotabas@restaurantepuntoycoma.com
www.restaurantepuntoycoma.com

COCINA ASTURIANA

Plaza Trascorrales, 6 - 33009 OVIEDO
Teléfono: 985 21 42 18 - Fax: 985 22 83 21
E-mail: restaurante@elraitan.com
Web: www.elraitan.com
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JOSÉ LUIS ALONSO TUÑÓN
Rector y Párroco

Dichosos los pobres

L

eyendo detenidamente el Mensaje para la
Cuaresma del Papa Francisco, pensé que sería conveniente hacer alguna aclaración previa, para que a nadie se le plantee la dificultad que
suele surgir en relación con las Bienaventuranzas.
En primer lugar, no son un canto a la miseria, ni al sufrimiento, ni a la persecución, ni al
llanto. Las Bienaventuranzas proclaman actitudes fundamentales para la construcción del
Reino de Dios en el mundo. Se puede decir, que
son el código propio y específico de los cristianos.
El Papa en el mensaje de este año, se refiere
a la pobreza «No tendrás otros dioses fuera de
mí» (Ex. 20, 2.) «al Señor tu Dios adorarás, y sólo
a Él darás culto» (Dt. 6, 13.). Jesús en el Evangelio nos lo advierte: «no podéis servir a dos señores… No podéis servir a Dios y al dinero». Sería
muy largo y prolijo seguir citando textos de la Sagrada Escritura en torno a este tema, pero seguro
que, si os lo proponéis, sería un ejercicio precioso
para estos días de la Semana Santa, buscar y reflexionar sobre los textos que iréis encontrando.
Volviendo al principio, el Papa nos habla sobre la pobreza como desprendimiento de todo lo
que no contribuya a nuestro crecimiento integral,
es decir, saber prescindir de todo aquello que nos
pueda esclavizar de cualquier modo.
Aunque no lo diga literalmente, el Papa nos
lo indica. Cómo no es cuestión de cantidad, sino
de actitud; es decir, que una persona puede estar tan aferrada, estar tan esclavizada por 10,
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como por 1.000. Lo mismo, en sentido contrario.
No depende de lo que puedo compartir, sino, de
cómo lo comparto; no refiriéndose exclusivamente a bienes materiales, sino también a cualquier realidad humana que pueda hacerme cercano, prójimo, solidario, fraternal.
Al principio de la creación, Dios destina al
hombre a ser SEÑOR de todo lo creado: «y los
bendijo Dios… henchid la tierra y sometedla; sed
señores de la creación, no esclavos de nada ni de
nadie».
El desprendimiento evangélico es fermento
de fraternidad, de amor, de verdadera solidaridad. Por inclinación natural «todo nos parecería
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poco» porque, como suele decirse con frecuencia, tengo yo bastante con los problemas míos,
sin buscar o preocuparme de los demás.
La Cuaresma, en la Iglesia, siempre fue llamada a la conversión, y siempre se cita como
medio para llegar a ella la oración, es decir, en
encuentro personal con Dios que nos enriquece
y nos llena interiormente, y hace innecesario el
buscar otras fuentes «contaminadas» que no
pueden satisfacer nuestra sed: Con la oración, y
como fruto, se nos invita a la limosna, a compartir con los necesitados, a sentirnos y ser solidarios de verdad. Todo ello nos indicará que estamos respondiendo a la llamada a la conversión.

El responder a la invitación de San Pablo: «despojaos del hombre viejo, el hombre de pecado, y
revestíos del hombre nuevo, el hombre creado
según Dios». No basta con no hacer el mal, sino
que es necesario hacer positivamente el bien., en
este aspecto, es muy largo el camino que nos
queda por recorrer, pero, cuanto más tardemos
en empezar, más tarde llegaremos.
Como todos los años, os invito de corazón a
vivir la Cuaresma y la Pascua, como tiempo de
Gracia, es un regalo del Señor. Invoquemos a la
Virgen, en su advocación de los Dolores, para
que interceda por nosotros, que descubramos
su dolor en todos los que sufren.

TURRONES
HELADOS
ESPECIALIDADES
EXCLUSIVAS

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

Casa fundada en 1878

Cimadevilla 7 • Tel.: 985 21 28 55 • OVIEDO

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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ESPECIALIDAD EN

JAMONES
EMBUTIDOS
QUESOS
BACALAO

Central y pedidos

Central y pedidos

Tel. 985 08 16 54

Tel. 985 08 16 54

Asturias

Asturias

www.lacasarealdeljamon.com

www.lacasarealdeljamon.com

Cimadevilla, 16
33003 Oviedo
984 18 49 35

hola@cartadeajusteoviedo.com
www.cartadeajusteoviedo.com

Admón. de Lotería Nº 12

El Fontán, 15 • 33009 OVIEDO
Teléfono: 985 21 77 56
Fax: 985 22 87 84
www.loterialafavorita.es
Síguenos en Facebook

Un espacio para las texturas, los colores y los sabores
COCINA ASTURIANA
C/ Cimadevilla, 11 • Teléfono: 984 28 15 16 • 33003 OVIEDO
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RUBÉN TÁRRAGA MORA
Hermano Mayor de la Real Cofradía de
Ntra. Sra. de la Soledad y de la Santa Vera Cruz de Avilés

Una bonita amistad
Queridos Hermanos Cofrades de la Cofradía Hermana del Santo Entierro y Nuestra Señora de los
Dolores de Oviedo:

E

s para mí un orgullo poder escribir unas líneas en vuestra revista «Paso a Paso».
Nuestra relación empezó ya un 22 de mayo
de 2009, y seguimos manteniendo y acrecentando una bonita y entrañable amistad, que se refleja en nuestro día a día y que se percibe cuando
participamos en los dos actos que organizamos
conjuntamente cada año. En 2013, uno de mis
primeros actos como Hermano Mayor, fue precisamente la IV Marcha a Covadonga, donde visitamos a nuestra Madre, la
querida Santina, para darle
gracias y pedirle que su fuerza
nos guíe y nos haga crecer
como cofrades coherentes con
nuestra Fe. Esta Marcha se va
consolidando año a año con el
esfuerzo y trabajo de todos, y
espero que perdure por mucho tiempo, al igual que el Belén de Cumbres, celebrado en

2013, a finales del mes de noviembre, también en
su cuarta edición. Ambas jornadas son importantes para nuestras cofradías, ya que nos permiten reforzar esos lazos de unión que juntos
construimos hace ya casi cinco años.
Quisiera felicitaros también por la concesión
de la Medalla Conmemorativa del Centenario
del Patronazgo de la Virgen del Pilar sobre el Benemérito Cuerpo de la Guardia Civil, y como no,
por la celebración de la festividad del Beato Juan
Pablo II, durante la que el maestro Pacheco, director de la Banda de la Unión Musical del Principado, estrenó la marcha «Ora Pro Nobis» por él
compuesta.
Os deseo, en nombre de
vuestros hermanos avilesinos
de la Real Cofradía de Nuestra
Señora de la Soledad y de la
Santa Vera Cruz que sigáis con
esta trayectoria, sin duda el
camino a seguir, y que viváis
con gran devoción a Nuestra
Señora de los Dolores. Que la
Señora de Oviedo os proteja y
os guarde bajo su manto.
21
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Medalla del Centenario
de la Virgen del Pilar como
Patrona de la Guardia Civil

E

l 22 de octubre de 2013, en la parroquia de
San Isidoro el Real de Oviedo se procedió
a la entrega de la Medalla Conmemorativa
del Centenario del Patronazgo de la Virgen del Pilar sobre el Benemérito Cuerpo de la Guardia
Civil; concedida, por el Excmo. y Rvdmo. D. Juan
del Río Martín, Arzobispo Castrense de España,
a la Cofradía del Santo Entierro y Nuestra Señora
de los Dolores, en una celebración que fue presidida por el Rector de dicha Cofradía, D. José Luis
Alonso Tuñón.
La representación del Arzobispo Castrense
de España, la ostentó el capellán castrense de Asturias, D. Serrano Calvo. En los primeros bancos
se situaron, junto a nuestro Hermano Mayor, la
representación oficial de la Comandancia de la
Guardia Civil de Oviedo, presidida por el Teniente, D. Miguel Ángel Iglesias Blanco, acom-
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pañado por los Guardias Civiles que escoltan todos los
años al Yacente en la procesión del Viernes Santo, el Hermano Mayor de la Cofradía
hermana de la Soledad de Avilés, el Coronel D. Fernando
Aldea y señora, nuestro Hermano Honorífico D. José Luis
Felgueroso, la capataz del Paso
del Yacente Mª de la Zarza Casado Calvo, y los demás miembros del Cabildo de Oficiales.
Antes de la bendición final
se procedió al acto de imposición de la medalla.
El Capellán Castrense entregó la cédula de concesión a nuestro Hermano Mayor para que fuera
leída públicamente. El Tesorero-contador, que
ejerció las labores de secretario en funciones, fue
el encargado de proceder a su lectura. A continuación, el Teniente Blanco presentó, para su
bendición, la Medalla Conmemorativa del Centenario del Patronazgo a nuestro Rector. Una vez
bendecida, acompañado por el Capellán Castrense y nuestro Hermano Mayor, procedió a co-

locarla ante la imagen del Beato Juan Pablo II. Expresando, de esta
manera, la gratitud a Dios por la protección que
dispensa a la Guardia Civil por medio de la Santísima Virgen en la secular advocación del Pilar.
Haciéndose extensible dicha protección sobre
nuestra Cofradía. El canto de la Salve Regina, por
la Escolanía San Salvador, unió a todos los asistentes en acción de gracias por la concesión. La
ceremonia de entrega concluyó con unas palabras del Hermano Mayor donde mostró el agradecimiento por la constante colaboración del
Benemérito Cuerpo con nuestras actividades.
23
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FERROVIARIO

FERROVIARIO

SIDRERÍA

R E S TA U R A N T E

No sólo un herbolario. También tenemos una larga trayectoria
con el mayor personal cualificado a su disposición.

MÉDICO NATURISTA • FISIOTERAPEUTA
MASAJISTA • DIETISTA • PODÓLOGO
C/ Quintana, 11 - 33009 Oviedo
Teléfono: 985 22 26 47
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Sidrería - Restaurante

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

«El luto clásico de la Dolorosa
es el estilo más arraigado
y el gran desconocido»
Entrevista con Eduardo Fernández Merino,
autor de «La Virgen de luto»
ay historias que corren el riesgo de
perderse en el tiempo, hasta que son
descubiertas por personas que ponen su empeño y dedicación en recuperarlas.
Eduardo Fernández Merino es un buen
ejemplo de ello. Su completo y laborioso trabajo de investigación
ha hecho posible rescatar una de esas historias que merecen ser
contadas, y que nos
lleva hasta una desconocida tradición que
se remonta al siglo XVI
y que explica el porqué
de esa indumentaria
tan llena de significado
que podemos admirar en las Dolorosas.
Un gran esfuerzo que ha dado lugar a
un libro, «La Virgen de luto» (Visión Libros);

H

una página web, www.lavirgendeluto.com
(facebook.com/lavirgendeluto) y un elaborado documental, que nos traslada al pasado,
son el resultado de este trabajo que no cesa y
que demuestra la gran pasión y conocimiento
del autor por la venerada imagen de la Dolorosa, que ahora comparte
con nosotros.

25

Paso a Paso

Cofradía del Santo Entierro y Nuestra Señora de los Dolores

– Estamos acostumbrados a ver a las imámás referencia escrita que esta breve descripgenes de las Dolorosas vestidas de un deterción tan evocadora.
minado modo, pero cómo nace esta tradición.
– ¿Qué prendas componen esta indu– Es una importante dama viuda de la corte
mentaria?
de Felipe II quien la inicia. En la década de 1560,
– Este vestido de luto que usaron las damas
se encarga a Gaspar Becerra una imagen vestide la nobleza castellana, era un hábito exclusivo
dera de la Soledad a instancias de la
de la corte. Según la moda del moreina Isabel de Valois. A la hora de
mento, las viudas nobles usaban
«Reinas
ser vestida, la camarera mayor de
un vestido negro llamado «mony emperatrices se
la reina, doña María de la Cueva
jil», que constaba de una amhicieron
retratar
con
y Álvarez de Toledo, condesa
plia falda de cola, armada por
las
prendas
que
aún
viuda de Ureña, sugiere donar
una enagua de aros o «verduhoy
visten
a
la
sus propias ropas de luto en siggado» que le daba su caracterísDolorosa»
nificación de la viudez mística de la
tica forma cónica, y un cuerpo o
Virgen, que tras la muerte de Cristo
jubón acabado en punta, además de
queda desamparada. Reinas y emperatrices se
dos pares de mangas: unas ajustadas al brazo
hicieron retratar vestidas con estas prendas que
y sobre estas otras, que en ocasiones alcanzaban
podemos reconocer aún hoy en la Dolorosa.
una gran longitud. Cubriendo la cabeza y el cueDescubrí este dato hace ya unos siete años por
llo, vestían una cofia blanca llamada «cofia o
toca de papos», que tan sólo descubría el rostro.
pura casualidad y me sorprendió no encontrar
26
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Desde esta toca, se prendían otras más amplias
o «tocas reverendas» que colgaban como largos
velos blancos sobre el vestido y rodeaban las
mangas. Colgando del cuello solían traer un
grueso rosario negro. Sobre todo este conjunto
no podía faltar el amplísimo manto de luto,
siempre de cola.
– Este modo de vestir a las Dolorosas,
¿es una tradición solamente española o llegó
a otros lugares?
– El éxito de esta nueva indumentaria fue inmediato y se extendió como la pólvora por todos
los territorios bajo el mando de Felipe II. La Soledad vestida de luto se convirtió en un símbolo
nacional, que acompañaba a las tropas españolas hasta los confines del imperio. Todavía hoy
existe en Bruselas una Soledad, de procedencia
española, que comparte capilla con Santiago
Apóstol. Como ella existen muchas otras en Amberes, Milán, Cerdeña, Nápoles, Filipinas y toda
Sudamérica. Al marcharse los españoles,
dejaron aquellas tallas tan veneradas
«La
como recuerdo, y han mantenido
Soledad vestida
la misma indumentaria hasta
de luto se convirtió
nuestros días, ajenas a los camúltimas décadas. Opino que es
en un símbolo nacional
bios que experimentaba la Seobvio que el luto antiguo neceque acompañaba a
mana Santa en nuestro país y las
sita una revisión y actualización,
lamentables pérdidas sufridas dupero puede realizarse perfectalas tropas»
rante la Guerra Civil. Verlas es remente dentro de sus características,
montarse centurias atrás.
sin desecharlo, potenciándolo ahora que
– ¿Pervive este modo tradicional de vestenemos más información que nunca sobre su
tir a las imágenes o se está optando por otras
significado. En España hay gran diversidad de esposibilidades?
tilos, no se viste igual en todas las regiones.
– El luto clásico en las Dolorosas es el estilo
Ahondar en cada uno y fomentar la convivencia
más arraigado en nuestro país y a la vez, es el
de todos es sin duda ganar en riqueza cultural.
gran desconocido. Cientos de Vírgenes conti– Has realizado un gran esfuerzo para
núan este vestuario, pero las personas encargadar a conocer los detalles de esta tradición,
das de ataviarlas y sus devotos, desconocen su
¿cómo nace en ti esta inquietud?, ¿qué te gusrazón de ser. Se repite por tradición, pero se ha
taría transmitir con tu trabajo?
olvidado su origen y la necesidad de mantener su
– Una vez conocí a fondo la historia de esta
historia viva. De ahí que, en ocasiones, con un
indumentaria, y después de años de acumular
bienintencionado afán por «embellecer» o «acdocumentación sobre el tema, el siguiente paso
tualizar» la imagen, se sustituya el luto de dama
lógico era transmitirlo al público, pese al esfuerzo
intelectual, físico y económico que suponía. Lo
castellana por otros estilos con mayor auge en las
27
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que empezó como una curiosidad, se convirtió
unos años, sin embargo no me considero vestipronto en una gran pasión, y supuse que, como
dor. Asesoro desinteresadamente a hermandayo, podría haber muchos más que se interesarían
des o particulares que quieren adaptar este luto
por esta tradición tan antigua y pondrían su espara sus imágenes o que una vez conocen la imfuerzo en rescatarla. Mi objetivo ha sido desde el
portancia de esta tradición propia de sus localiprincipio exponer con la mayor claridad
dades, se vuelcan en perfeccionarla y diposible esta historia que me fascifundirla. Cuando alguien me busca,
«Mi
naba, intentando transmitir esa
quiere una visión experta sobre
objetivo
ha
sido
emoción que supone «desenteeste vestuario en concreto. Esta
exponer
con
la
mayor
rrar un tesoro escondido».
es mi especialidad, y en la que
claridad posible esta
Mientras investigaba, cuando
disfruto y me siento cómodo,
historia que me
recorría los pueblos y veía casi
explicando cómo recrear las forabandonadas a algunas de estas
mas del pasado; los vestidores
fascinaba»
Dolorosas, sentía mucha trisdespliegan su labor en una mateza, y esperaba contribuir a
yor variedad de estilos y cirdesempolvarlas del olvido, decunstancias. Cuando vestimos
volver a la gente el orgullo y el
de esta forma a una Virgen, incariño por estas Vírgenes que
tento, además de ser fiel a la
guardan tanta historia en sus
historia, transmitir esa sensaropas.
ción de profundo respeto, elegancia, simbolismo y sobria
– ¿Cómo se desarrolla el
majestuosidad que me sedujo
proceso de investigación?
desde niño.
– Desde el momento en
que decidí dar forma de libro a
– Seguro que es muy diesos cientos de páginas sueltas
fícil elegir, pero que imágeque había acumulado, pude
nes de la Dolorosa no nos deconstatar que las contradiccioberíamos perder porque son
nes se sucedían. Había mucho
fieles a ese estilo que cograno y paja que separar, el hemenzó en el siglo XVI.
cho de que esta fuera la primera
– Gracias al entusiasmo y a
«Cada
obra dedicada en exclusiva a
la implicación de nuestros sevez conozco más
esta tradición desde su inicio en
guidores, cada vez son más las
imágenes vestidas de
el XVI, obligaba a ser exhausimágenes vestidas de viuda que
tivo. Entonces, me enfrentaba
conozco, y me sigo emocioviuda y continuo
solo a la tarea, hoy somos unos
nando y fascinando con cada
emocionando con
mil setecientos amigos en redes
una de ellas.
cada una»
sociales que compartimos informaEntre las que siempre tengo
ción en torno a esta «Virgen de luto».
presentes, por su fidelidad histórica, se
encuentran la Virgen de los Dolores de Requena,
– También realizas labores de vestidor de
la Soledad de Parla, la Dolorosa de Valmojado, la
vírgenes, ¿cómo afrontas esta labor?
Soledad de Arganda del Rey y la Soledad de
– Tengo el honor de vestir en Madrid a MaCuéllar, lugar de nacimiento de la condesa de
Ureña.
ría Santísima de los Siete Dolores desde hace
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Plaza de Trascorrales - 33003 OVIEDO
Teléfono: 985 20 35 67
www.traslaburra.com
SOMBREROS
BOLSOS
MALETAS
CARTERAS
MONEDEROS
CINTURONES
PARAGUAS
ELEMENTOS
DE PROTOCOLO
BANDERAS

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
30

Sombrerería

Desde 1923

El Café

MELQUIADES ÁLVAREZ, 26
33003 OVIEDO

C/ Peso, 4 • 33009 Oviedo
Teléfono: 985 21 39 77
Fax: 985 20 95 99
E-mail: libreriapolledo@entrelibros.org
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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 2014

Parroquia de San Isidoro el Real
OVIEDO

Días 9, 10 y 11 de abril

Triduo en Honor de
Nuestra Señora de los Dolores
MIÉRCOLES, 9 de abril
19:30 h. Corona de los Dolores.
20:00 h. Procesión con el canto de las Letanías de los Santos y Santa Misa.

JUEVES, 10 de abril
19:30 h. Corona de los Dolores.
20:00 h. Santa Misa e imposición de medallas a los nuevos cofrades.

VIERNES, 11 de abril
19:30 h. Corona de los Dolores.
20:00 h. Santa Misa y renovación del compromiso cofrade.
36
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Día 13 de abril

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

Día 17 de abril

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

Día 18 de abril

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

Día 19 de abril

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

Día 20 de abril

Domingo de Pascua
12:00 h. Santa Misa.
37
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Actos con la Cofradía de
la Soledad de Avilés

U

n año más hemos vuelto a disfrutar de la
compañía de nuestra cofradía hermana
en diversos actos.

LX ANIVERSARIO REAL COFRADÍA
DE LA SOLEDAD DE AVILÉS
En abril celebraron el sesenta aniversario
de su refundación. Con motivo de esta fecha tan
destacada se organizó una exposición en la que
se podían ver diversos enseres de la Real Cofradía y sus cofradías hermanas: la Santa Vera Cruz
de Palencia y la nuestra.
En nuestro caso colaboramos en esta muestra con cinco paneles con imágenes de la procesión del Viernes Santo, estandarte conmemorativo del patronazgo del Beato Juan Pablo II,
corona imperial de Nuestra Señora de los Dolores (XVIII), una vara de mando (XVIII), pectoral
del Rector (años 50), medalla de cofrade, rosario
38

donado por Su Santidad Benedicto XVI y un hábito de cofrade.
De igual modo, a su inauguración asistieron
en representación de nuestra cofradía el Hermano Mayor y el Vice Hermano Mayor. Los actos de aniversario incluyeron también la Santa
Misa de acción de gracias, presidida por el Sr. Arzobispo, y una comida de hermandad.
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IV MARCHA A COVADONGA
El 30 de junio volvimos a reunirnos para la
tradicional Marcha a Covadonga, ya la cuarta. Un
día de hermandad y fraternidad cofrade que comenzó a las diez de la mañana. Tras encomendar
la caminata al Señor, en Cangas de Onís, emprendimos el camino hacia el Santuario de Santa
María de Covadonga.
A la una fuimos recibidos por D. Juan José
Tuñón Escalada, Abad del Santuario, en la Santa
Cueva para rezar una oración y ofrecer un ramo
de flores por medio de los Hermanos Mayores,
concluyendo con el rezo del Credo al estar en el
Año de la Fe. La Basílica fue el lugar donde celebramos la Santa Misa, presididos por el canónigo del santuario, D. Alfonso López, qué en sus
palabras de bienvenida tuvo un recuerdo para los
cofrades que nos hallábamos en Covadonga y aquellos
que no han podido
acompañarnos de
forma física pero están en nuestras intenciones.
La comida de
hermandad se celebró en el restaurante
El Bricial, en el que
pudimos disfrutar,
además, de una representación teatral
del profesionalizado
grupo «Capuchonin
Teatro» (magistralmente representada
por nuestros experimentados cofrades);
un concurso de baile y un ambiente de fiesta fueron el colofón de la convivencia.
El recuerdo institucional, para sendas cofradías, ha sido una reproducción de la imagen
de la Santina en plata. También se entregó a los

Hermanos Mayores una composición con el escudo de la Marcha sobre un fondo que reproduce
la Santa Cueva y la imagen de Nuestra Señora de
Covadonga por parte del grupo de nuestros cofrades que se han encargado de la organización.
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IV BELÉN DE CUMBRES
El 30 de noviembre colocamos, en una cueva
situada bajo la iglesia prerrománica de Santa
Cristina de Lena (edificada en el siglo IX), el
misterio del Belén de cumbres. El autobús nos
acercó, desde Avilés y Oviedo, hasta la Pola de
Lena. Desde allí, emprendimos camino hacía esa
joya del arte asturiano. El día estaba frío y amenazaba con la lluvia,… que nos respetó hasta casi
alcanzar nuestra meta. Allí fuimos recibidos por
Inés, guardesa desde hace años de su querida
Iglesia de Santa Cristina. Disfrutamos de sus
amables explicaciones, tanto de la arquitectura e
historia de la iglesia, como de las leyendas en
torno a la cueva donde instalaríamos nuestro
Belén.
A continuación, tuvimos una oración presidida por D. Reinerio Rodríguez, párroco de Santo
Tomás, en el interior del templo. Momento en el
que se bendijeron las imágenes del misterio que
serían colocadas, por los más jóvenes de ambas
cofradías, en tan precioso lugar.
Continuando el ambiente de hermandad
dimos cuenta del menú que nos habían preparado en un cercano restaurante. Antes del sorteo
de las cestas de Navidad se procedió a la entrega
de recuerdos para las cofradías. En esta ocasión,
una réplica de la iglesia de Santa Cristina donde

habíamos rezado y bendecido el misterio. Los
ganadores de las cestas fueron nuestros cofrades:
Mercedes García y Sergio Muñiz. Los premios les
fueron entregados por un Papa Noel llegado,
gracias a la amistad que le une con Guillermo
(hermano de la Soledad), de la lejana Laponia,
vía Avilés. Antes de emprender regreso hacía
Oviedo brindamos por las cercanas fiestas de
Navidad y los más animosos se marcaron unos
bailes.

La Masera
de Vetusta
Casa fundada en 1986
PAN ARTESANO • BOLLERÍA • CONFITERÍA
Plaza de la Constitución, 11 - Tfno. 985 21 37 12 - 33009 OVIEDO
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JOSÉ ANTONIO BÓVEDA CABAL
Cofrade y costalero

El silencio de Dios
Dios…
sin ti… sigue siendo Dios…
pero tú sin Dios no eres nada

U

n jueves cualquiera hace ya algunas semanas recibí un mensaje inesperado:
«Jose, estaba pensado que…». «¿Cómo?,
¿Tú estás loca? Ni hablar», fue mi primera repuesta. Pero la fuerza de la palabra es enorme.
¿Verdad, Ana? Y aquí me encuentro escribiendo
estas líneas.
Siempre me consideré un ateo, un «ateo
con dudas». Pero hace algunos años, siete concretamente, vivía en el dolor más infinito… A mi
mujer le habían diagnosticado una terrible enfermedad.
Como fui a parar a una pequeña capilla no
lo sé, les doy mi palabra de que no sé, pero fui alcanzado, sorprendido por «Algo». La primera
sensación, no la podré olvidar nunca, fue de consuelo. Les aseguro que el silencio de Dios es el
mayor de los consuelos.
Desde ese momento empezaron a «cerrarse puertas»: a la
codicia, el egocentrismo, a ver al
prójimo como rival,… Innumerables caminos como aquellos ya
no tenían cabida.
Debo decir que en aquel
momento ni siquiera sabía la

oración del Padre Nuestro, pero no importó porque solo con acercarme al Padre Celestial experimenté una espiral de sentimientos. Dios mío
tengo alma, siento ese alma. No soy, no somos,
producto de una casualidad de la naturaleza.
Verdaderamente existe el Amor de Dios que da
sentido a todo.
No, no hubo milagro, eso no ocurrió, pero sí
hubo un renacer; el mío. Porque poco a poco fui
encontrando sentido a la vida. Descubría que
los golpes de la vida son CRUCES que nos acercan a Dios. ¡Benditas cruces, Padre!
Dios siempre mira nuestras lágrimas, siempre escucha nuestras oraciones y siempre se hace
presente en nuestro dolor. Aún me desconcierta
esa certeza.
Podría enumerar infinidad de situaciones,
vivencias, regalos divinos, pero nada es comparable al más importante de los tesoros que Dios
me ha dado: encontrarme con Cristo. Encontrarme con Jesús de Nazaret.
Queridos ateos con dudas, como era yo, permitidme un consejo: acercaos a
Dios. No perdéis nada y lo ganáis todo. Ganáis «La Vida». Os
lo aseguro.
No encuentro mejor manera
de finalizar y despedirme que
usando la frase con la que suelo
acabar mis oraciones: Padre, gracias y perdón.
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Orfebres José A. Prieto

, S.L.

Joyerías Pedro Álvarez

®

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

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

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

Fruela, 4 • 33007 Oviedo • Tels.: 985 21 42 20 / 985 20 2038

PERFUMERÍA

REFAN
COSMÉTICA
Cosmética Natural • Jabones • Velas
Cestas y detalles de boda

¡LOW COST!
C/ Magdalena, nº 21 • bajo • 33009 Oviedo
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Memoria de un año
XXIV CONCURSO DE BELENES

CAFÉ COFRADE

El 4 enero, la Asociación Belenística de
Oviedo nos concede la Mención de Honor de la
categoría de Instituciones en el XXIV Concurso
de Belenes Ciudad de Oviedo. El premio fue recogido por la coordinadora de esta actividad,
Elena García Fueyo (Diputada de Caridad), de
manos de Dª Belén Fernández Acevedo, Concejala de Servicios Sociales, Festejos y Sociedad
Ovetense de Festejos.

A lo largo del año, se han venido celebrando
en nuestra Casa de Hermandad estos ya tradicionales encuentros, en los que, con una humeante taza de café en la mano, se celebra una animada charla con invitados de postín. Así, 16 de
enero, el Abad en funciones, Jacinto Rama, y el
Juez de Penas, Alfredo de la Mata han compartido con nosotros sus experiencias como fundadores de la Cofradía del Silencio y Santa Cruz.

ENTRONIZACIÓN DEL
CRISTO DE CEFALÚ
El 13 de enero, en nuestra Casa de Hermandad, se procedió a la entronización de la estampa que, editada por nuestra parroquia, para
que presida y sirva de testimonio, de forma especial, a lo largo del Año de la Fe, que celebramos, al haber sido designada como la imagen
oficial.
Es la reproducción del Pantocrátor, que se
venera en la catedral de Cefalú (Sicilia).

PRESENTACIÓN A
NUESTRA SEÑORA
El 15 de enero, tras los cultos mensuales
que celebra la Cofradía y, coincidiendo con el
canto de la Salve en el camarín de Nuestra Señora, una familia de México ha procedido al
ofrecimiento de un recién nacido; la madre y la
abuela, han presentado al bebé para recibir la
bendición del sacerdote celebrante.
La presentación u ofrecimiento de los recién
nacidos a la Santísima Virgen es una costumbre
que, desgraciadamente, se ha perdido en nuestro país pero que, gracias a Dios, se sigue manteniendo en Hispanoamérica.

El 20 de febrero, los invitados han sido David del Llano y Marcos G. Argüelles, componentes de la Banda de Cornetas y Tambores Santísimo Cristo de la Piedad, los que nos han
explicado los orígenes y vicisitudes de su agrupación y, sobre todo, el ilusionado futuro que tienen por delante.
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El 17 de abril, correspondió el turno a Noelia San Millán y Fernando Blanco, Hermana Mayor y Vice-Hermano Mayor, respectivamente, de
la Cofradía de «La Borriquilla», la más reciente de
las de la ciudad, quienes nos relataron, minuciosamente, los trabajos y esfuerzos para poder
constituirse en Asociación Pública de Fieles.
El 12 de junio, nuestro invitado ha sido Alejo
Barreiro Alonso, Hermano Mayor de la Hermandad y Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, uno de los artífices de la vuelta de las
procesiones a las calles de nuestra ciudad y una
institución en la moderna Semana Santa de Oviedo. Generosamente, nos mostró
parte de su rico archivo cofrade y nos relató curiosidades que muchos desconocíamos y que conviene no se
olviden en el futuro.
El 9 de octubre, quien
compartió sus vivencias con
nosotros fue don Celestino
Riesgo Iglesias –sabemos que
a él, le gusta más que se le
llame Tino, pero el ser ministro del Señor tiene estas servidumbres–, párroco en la
zona de Tineo, ayudándonos
a prepararnos para la celebración del DOMUND al relatarnos sus vivencias como diácono en la Misión
Diocesana en Bembereké (Benín). Estaba previsto que también nos acompañase don Miguel
del Campo Iglesias, pero una obligación parroquial impidió su asistencia. Tanto don Celestino,
como don Miguel, son dos jóvenes sacerdotes, ya
que su ordenación ha tenido lugar el 19 de mayo
pasado.
En el último de los cafés del año, el celebrado el 13 de noviembre, contamos con la presencia de don José Manuel Rodríguez Fueyo,
Consiliario de la Hospitalidad Diocesana de
Lourdes y que a los pocos días celebraría su LXII
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Congreso Nacional en nuestra ciudad. Con detalle, nos explicó los proyectos y actividades que
desarrolla esta organización que vive con especial intensidad la devoción a la Santísima Virgen
en su advocación de Lourdes y el servicio que
presta a los enfermos.
Como ya es tradicional, nuestro Hermano
Mayor, Joaquín Iglesias, les hizo entrega, a cada
uno de nuestros invitados, de una reproducción
de Nuestra Señora de los Dolores y les mostró el
agradecimiento por el ameno tiempo de tertulia
que nos han dedicado.

PRIMER CABILDO
GENERAL ORDINARIO
Se celebró el 23 de febrero y en el transcurso del
mismo el Hermano Mayor
repasó las diferentes actividades y presencias de la Cofradía desde el anterior Cabildo General e informó de
las próximas actividades a
realizar.
Por su parte, el TesoreroContador, presentó las cuentas del ejercicio 2012 y el presupuesto del año en curso,
siendo ambos aprobados por
unanimidad.
A continuación, el Diputado Mayor de Gobierno se refirió a la situación de los diferentes
«pasos» para la próxima Semana Santa, invitando a colaborar y participar a todos los cofrades en nuestras procesiones.

REPRESENTACIÓN DEL AUTO
SACRAMENTAL «LA PASIÓN»
Organizado por nuestra Cofradía, tuvo lugar
el día 2 de marzo, en el Teatro Filarmónica, con
masiva presencia de público y con asistencia del
Sr. Arzobispo; era por una buena causa, ya que lo
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recaudado por la venta de entradas, así como los
donativos recibidos, se destinaron a la organización eclesial «Cáritas».
La obra, muy aplaudida, y que encandiló al
numeroso público asistente, funde textos venerables realizados para la Semana Santa, recreando el drama de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo, mediante la suma de una
serie de cuadros escénicos sustentados sobre valores como el primitivismo, la sobriedad o el patetismo profundo, partiendo de textos del siglo
XV procedentes de «La representación del Nacimiento de Nuestro Señor» y «Las coplas fechas
para Semana Santa», ambos de Gómez Manrique (1412-1490), así como del «Auto de la Pasión», de Lucas Fernández (1474-1542), pasados
por el filtro de la contemporaneidad para su mejor comprensión. La representación corrió a
cargo de la Compañía «Arpegio Teatro» así como
de la Agrupación Musical de la Cofradía de Angustias y Soledad, ambas de León, bajo la dirección artística de Juan Bautista Díaz y Magín
Mayo.
El importe de lo recaudado ascendió a la
cantidad de 1.597,50 euros.

BESAMANOS SOLIDARIO
Se desarrolló los días 9 y 10 de marzo en
nuestra sede canónica de San Isidoro el Real.
Organizado, de forma continuada, en horario
de mañana y tarde, con el fin de recoger alimentos; todos los devotos y simpatizantes de
nuestra Cofradía tuvieron la oportunidad de poder aportar su ayuda para una noble causa como
es la de llevar lo necesario a los más necesitados.
Una vez concluida la
Santa Misa de las 20
horas, se procedió a recoger los alimentos y
donativos recibidos
que fueron llevados a
la Cocina Económica.
En total, media tonelada de productos no
perecederos y 246 € en
metálico que se han
entregado a las Hermanas de la Caridad,
responsables de dicha
benéfica institución.
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VÍA CRUCIS DEL AÑO DE LA FE
El día 16 de marzo, se celebró un solemne
Vía Crucis con la imagen del Cristo de la Buena
Muerte, devoción arraigada desde la época jesuítica, que ha tenido que celebrarse en el interior
del templo, debido a la lluvia caída durante toda
tarde sobre la ciudad. A la hora de comienzo
prevista, un fuerte «orbayo» desaconsejaba la
salida de la imagen que iba a ser llevada sobre
una estructura portada por veinte costaleros.
Por ello, se rezó el Vía Crucis en el interior de
nuestra sede canónica recorriendo las distintas
estaciones con un crucificado portado por los
catorce cofrades que tenían previsto llevarlas por
las calles del entorno de El Fontán. Se aplicó, de
forma especial, por el Santo Padre Francisco en
el inicio de su pontificado así como por las intenciones de las personas que llenaban las naves
del templo.
Las meditaciones de los diferentes momentos del camino del Calvario fueron leídas por
cofrades y acompañadas por los cantos del coro
parroquial y las marchas, magistralmente interpretadas, por la Banda de Cornetas y Tambores
del Santísimo Cristo de la Piedad.
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Esperamos que el próximo año podamos
ver, de nuevo, al Cristo de la Buena Muerte bendiciendo las calles de nuestra parroquia, acompañado de sus cofrades y devotos, meditando el
camino del Señor al Calvario para nuestra salvación.

VISITA AL GEROHOTEL
LOS ROBLES ASTURIAS
Invitados por la dirección, el 19 marzo, festividad de San José, el Rector, Hermano Mayor y
Vice Hermano Mayor han asistido a un encuentro en el Gerohotel Los Robles Asturias de la ciudad, inaugurado a finales de 2012.
Todo surgió por la amable invitación cursada, por parte de los responsables del establecimiento, para dar a conocer tanto la Semana
Santa como nuestra Cofradía a los residentes,
asociados y personal del centro. Los actos consistieron en la celebración de la Santa Misa, la
primera que tenía lugar en el Oratorio con que
cuenta el establecimiento, y una conferencia sobre la Semana Santa carbayona.
La celebración eucarística fue presidida por
nuestro Rector, D. José Luis Alonso Tuñón; más
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tarde, el Vice Hermano Mayor disertó sobre la semana grande de los cristianos en Oviedo. Tras un
distendido coloquio, el Hermano Mayor hizo
entrega a los responsables del centro de una reproducción de la imagen de Nuestra Señora de
los Dolores para ser colocada en el mismo.
Agradecemos a Previsión Sanitaria Nacional,
a Gerohotel Los Robles y al personal responsable,
la amable invitación así como la oportunidad que
nos han brindado para presentar nuestra Cofradía y extender el culto a Nuestra Madre.
Hacemos votos para que Nuestra Señora
extienda su maternal manto sobre todos los
usuarios y trabajadores de esta nueva obra social.

TRIDUO EN HONOR DE NUESTRA
SEÑORA DE LOS DOLORES
Ha tenido lugar, en nuestra parroquia, los
días 20, 21 y 22 de marzo.
El primero de los días, la imagen de Nuestra
Señora de los Dolores fue portada en andas por
ocho de sus costaleros dirigidos por su capataz,
mientras se cantaban las Letanías de los Santos,
en las que, este año, se incluyó por primera vez,
al patrono de la Cofradía, el Beato Juan Pablo II.
La Santa Misa fue presidida por el Rector, D.
José Luis Alonso Tuñón y concelebrada por D.
Héctor García Montoto, sacerdote adscrito. El

Coro Parroquial se encargó del acompañamiento
musical de la misma, dirigido por Manoli Iglesias.
Una vez finalizada la celebración eucarística, se presentó el número 13 de la revista «Paso
a Paso» que anualmente edita la Cofradía, dedicado en esta ocasión al Papa emérito Benedicto
XVI como agradecimiento por su dedicación a la
Iglesia y su humildad, trabajando en la viña del
Señor.
El cuadro que ilustra la portada representa
nuestra Cruz de Guía y
es obra de Eliseo Lorenzo Delgado que, generosamente, nos ha
donado su obra por medio de unos familiares
que son cofrades. Muchas gracias, y que el
Señor se lo recompense.
La celebración del
segundo día del Triduo fue presidida por nuestro
Rector, D. José Luis Alonso Tuñón, concelebrada
por D. Héctor García Montoto y cantada por el
Coro Parroquial; en el transcurso de la misma se
ha bendecido e impuesto la medalla corporativa
a un grupo de veinte nuevos cofrades.
También fue estrenada la nueva peana para
la imagen de Nuestra Señora de los Dolores,
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confeccionada en los ovetenses talleres Guzmán. Consta de una estructura de madera recubierta de tela granate con motivos florales, y está
adornada con en artísticas cantoneras barrocas
en pan de oro y orlada, al frente y espalda, por el
escudo de la Cofradía y el la Parroquia.
El tercero de los días, el Viernes de Dolores.
La celebración de la Santa Misa, fue presidida
por nuestro Rector, D. José Luis Alonso, concelebrada por D. Héctor García Montoto y cantada
por 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
en el Año de la Fe.
A continuación, se procedió a la bendición
de la nueva insignia en honor del patronazgo del
Beato Juan Pablo II sobre nuestra Cofradía. Se
trata de un guión, bordado por los talleres Barber de Onteniente, realizado en terciopelo negro
que lleva bordados los escudos del Beato Pontífice y de nuestra corporación, orlado con motivos vegetales en hilo de oro, y en el que figura
la siguiente leyenda: «BEATUM IOANNEM
PAULUM II - PATRONUM APUD DEUM XXIV MENSIS MAII ANNO MMXII». El mástil
que lo sustenta, está rematado por una réplica,
en plata, de la imagen del Beato que se venera
en nuestra parroquia y del que penden unas
cintas con los colores de las banderas de España
y del Vaticano.

PROCESIONES DE SEMANA SANTA
El Viernes Santo, la Procesión del Santo Entierro, hubo de ser suspendida debido a la lluvia
que no dio tregua en toda la tarde. La celebración
de la Palabra, intercalada con toques de la Banda
de Cornetas y Tambores del Santísimo Cristo de
la Piedad y cánticos a cargo de la Escolanía San
Salvador, llevada a cabo en el interior de la parroquial de San Isidoro, nos sirvió como momento de recogimiento y oración en día tan se48

ñalado para la Iglesia. El Hermano Mayor cerró
el acto agradeciendo la masiva y respetuosa presencia de devotos a nuestros sagrados titulares.
El Sábado Santo, a las diez de la mañana,
con un cielo con claros y amenazantes nubarrones, el Muñidor abría la comitiva, seguido de la
Cruz de Guía. Tras ella, la magnífica Cruz Parroquial, el Estandarte de la Cofradía, el guión
del patrono Beato Juan Pablo II seguidos por
los más pequeños, «Los Morabetinos de la Dolorosa». A continuación las filas de nazarenos, el
tramo de las señoras de mantilla española, los
niños portando el arca con las súplicas, el Paso
de la Señora de Oviedo en su advocación de la
Soledad (escoltada por los bomberos), el Rector
asistido por sacerdote y diácono, nuestro Hermano Mayor con la representación de la Real
Cofradía de la Soledad de Avilés, los representantes de las cofradías penitenciales ovetenses y,
por último, la Banda de Música Ciudad de
Oviedo.
Una vez en la plaza del Ayuntamiento se
procedió a la lectura del Evangelio y al canto del
himno de la Dolorosa. Ya en el interior del tem-
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plo, se cantó la Salve, por las intenciones de los
costaleros y de todos los devotos, cerrando el
acto el Hermano Mayor con unas palabras de
gratitud para todos los asistentes.
El Domingo de Resurrección, una amplia
representación de nuestra Cofradía asistió a la
Misa de Pontifical presida por el Sr. Arzobispo y,
tras ella, a la Procesión de Jesús Resucitado, que
este año estrenaba nueva imagen, obra de la
pintora y escultora ovetense Doña Covadonga
Romero. Un sol espléndido lució durante la jornada.

NUEVO MIEMBRO DEL
CABILDO DE OFICIALES
El día 10 de abril, nuestro Hermano Mayor
ha procedido a nombrar a un nuevo componente
del Cabildo de Oficiales; se trata de la cofrade
Ana Belén Alonso González, quien asume la responsabilidad del cargo de Secretario-Archivero.
Siete días más tarde, ha presentado su renuncia como Diputado de Patrimonio, Roberto
Campa Álvarez.
Se ha hecho constar en el Libro de Actas, el
agradecimiento al anterior Secretario, Juan José
Castro Celeiro, así como a Roberto Campa Álvarez, por el gran trabajo realizado durante los
últimos años.

VISITA A SAHAGÚN DE CAMPOS
El viaje-convivencia que anualmente realizamos con motivo de la festividad del patrono
parroquial, San Isidoro, nos llevó, el 20 de abril,
a tierras de León, concretamente a la villa de
Sahagún de Campos.
Sobre las once de la mañana fuimos recibidos por Leandro Álvarez de Luna, Presidente
de la Cofradía del Nazareno, que nos acompañó
durante toda de mañana.
La maravillosa visita cultural comenzó en el
Arco de San Benito, impresionante portada que
hacía las veces de entrada principal al convento
benedictino que allí existió. Guiados por Raquel,
una de las guías oficiales, encaminamos nuestro
pasos hacía, el recientemente restaurado, Santuario de la Peregrina. Allí contemplamos la esplendida restauración de su fábrica, imágenes,
maquetas de los monumentos de la villa sahagunense y el futuro centro de investigación del
Camino de Santiago.
A continuación visitamos la Iglesia de San
Tirso, mezcla de románico y mudéjar, con sus
ábsides y torre, el paso de San José preparado
para su procesión de mañana, día de fiesta para
la Cofradía del Nazareno de la cual es patrono. El
Monasterio de la Santa Cruz, de las Madres Benedictinas, fue la siguiente parada para visitar su
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museo y depositar un ramo de flores ante la patrona de la villa: La Peregrina (obra de la escultora
sevillana M.ª Luisa Ignacia Roldán Villavicencio,
apodada «La Roldana»). En ese momento despedimos, agradeciéndole las explicaciones, a
nuestra guía para, encabezados por el amable
Leandro, visitar el plato fuerte del día: el Museo
de la Cofradía del Nazareno.
La capilla, anexa a la Iglesia Parroquial de
San Lorenzo, conserva los diferentes pasos y enseres que, durante la Semana Santa, –declarada
de Interés Turístico Regional– recorren las calles
de la villa. Nos explicó, entre otras cosas, las peculiaridades de las subastas de la llamada «Santa
Lleva», en la que los cofrades ofrecen sus limosnas para llevar los diferentes pasos. Nos realizó
una demostración de los toques de llamada con
el tambor y la corneta y, sobre todo, pudimos
comprobar la emoción y entrega que sienten por
el Nazareno. Antes de despedirnos, nuestro Rector, D. José Luis, entonó el canto «Dolorosa»
ante la imagen de Nuestra Señora de la Soledad
como agradecimiento a la Madre del Cielo por la
acogida tan afectuosa por
parte de los cofrades de Sahagún.
Una esmerada atención
y comida en el Restaurante
Viatoris, seguida de un tranquilo paseo por las calles de
localidad leonesa fueron el
cierre a un día de cultura, devoción y hermandad.

NUEVO OBISPO
AUXILIAR
El 26 de abril, el Papa
Francisco, ha nombrado
Obispo Titular de Nasai y Auxiliar de Oviedo al asturiano don Juan Antonio
Menéndez Fernández, que anteriormente había
desempeñado el cargo de Vicario General en
nuestra archidiócesis. Su ordenación episcopal
50

tuvo lugar el 8 de junio, de manos de nuestro Arzobispo Fray Jesús Sanz Montes, asistido del
Nuncio Apostólico en España monseñor Renzo
Fratini y del Arzobispo Emérito don Gabino Díaz
Merchán, ceremonia en la que participaron numerosos prelados de distintas diócesis.
Vaya desde nuestra Cofradía la más sincera
felicitación, deseándole el mayor de los aciertos
así como que el Espíritu Santo le ilumine en su
nuevo ministerio episcopal.

FIESTA DE SAN ISIDORO
Con motivo de la festividad del titular de
nuestra parroquia y sede canónica, el domingo,
28 de abril, a las 12 del mediodía se celebró solemne procesión, por el interior del templo, con
la imagen de San Isidoro portada por las costaleras del Yacente, seguida de Santa Misa con
ofrenda al patrono y veneración de sus reliquias;
a continuación, tuvo lugar una comida de hermandad en el restaurante «El Gato Negro», de la
Plaza de Trascorrales. Ambos actos resultaron
muy concurridos.

CUADRO DEL BEATO
JUAN PABLO II
El día 30 de abril un
nuevo cuadro ha sido colocado en la Casa de Hermandad con la imagen de nuestro patrono, el Beato Juan
Pablo II. Ha sido pintado y
donado por Ángel Madarro,
Diputado Mayor de Gobierno. Está realizado a carboncillo y representa a nuestro patrono revestido para la
celebración de la Santa Misa
y con la Basílica de San Pedro del Vaticano como
fondo. Agradecemos a Ángel su generoso gesto
y, sobre todo, el cariño que ha puesto en su
nueva obra.
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OFRENDA DE LOS NIÑOS

El día escogido para ello fue el 4 de mayo, en
que un numeroso grupo de cofrades, presididos
por el Hermano Mayor, ha acudido a celebrar la
primera Sabatina del Mes de las Flores.
Fuimos recibidos por componentes de la
Antigua Cofradía de Nuestra Señora de la Esperanza para participar de la celebración de la
Santa Misa, presidida por D. Luis Legaspi Cortina que, entre sus muchas responsabilidades
diocesanas, ha sido coadjutor de nuestra parroquia de San Isidoro el Real y Delegado de Misiones.
Tras una cordial bienvenida recordó los inicios de nuestra Cofradía en los años 50 del pasado siglo y la vinculación con la Escuela de Artes y Oficios. En la homilía nos invitó a ser una
cofradía universal y no permanecer cerrados a la
realidad del mundo.
A la conclusión, nuestro Hermano Mayor
dirigió el rezo de la Sabatina y, mientras el Coro
Parroquial de San Isidoro entonaba el «Estrella
de los Mares» la Diputada de Caridad colocaba
a los pies de la Santísima Virgen un ramo de flores. Antes de despedirnos, D. Luis nos hizo entrega, como regalo, de una fotografía de los años
50 de la imagen de Nuestra Señora de los Dolores para el Archivo de la Cofradía.

El 11 de mayo en la Santa Misa vespertina
presidida por el Rector D. José Luis, ha tenido lugar la tradicional ofrenda anual de flores por
parte de los niños a la Virgen María; unos cincuenta niños, cofrades y de la catequesis parroquial, han depositado a los pies de la Madre del
Cielo sus oraciones y flores como muestra de la
devoción y cariño en el mes especialmente dedicado a Ella. Como recuerdo del acto se les entregó una estampa con la imagen del Papa Francisco y la oración, compuesta por el Papa cuando
era Arzobispo de Buenos Aires, llamada de los
cinco dedos, para que la puedan rezar en sus casas junto con sus familias.

PEREGRINACIÓN AL
SANTUARIO DEL CÉBRANO
El Santuario de Nuestra Señora del Cébrano
acogió, el 26 de mayo, el encuentro de cofradías
marianas del mes de mayo ante la venerada
imagen de la patrona de Teverga.
Una amplia representación de nuestra Cofradía, presidida por el Rector y el Hermano Mayor acudió al santuario ubicado en la falda de la
Peña de Sobia en una tarde con más ambiente
invernal que de primavera. Tan solo 8º de tem-
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TAPONES SOLIDARIOS
Durante el mes de mayo, la Banda de Cornetas y Tambores del Santísimo Cristo de la Piedad ha organizado una acción solidaria de ayuda
para un pequeño cofrade leonés a la que nuestra Cofradía se ha sumado gustosa.
Se recogieron, tanto en la parroquia como en
la Casa de Hermandad, tapones de plástico que
fueron entregados el día 1 de junio en un acto, en
León, llamado «Cornetas por David». Fue un
gran concierto de todas las bandas y agrupaciones de León al que asistió la Banda de Cornetas
y Tambores del Santísimo Cristo de la Piedad.
David es un niño de casi 9 años, gran deportista, que necesitaba cambiar una pierna ortopédica para poder seguir realizando su vida
normal.
Con la generosidad de todos, la necesidad
pudo resolverse.
peratura marcaba el termómetro del autobús a
nuestra llegada.
Fuimos recibidos por la, recién nombrada,
Hermana Mayor de la Cofradía de Nuestra Señora del Cébrano, María Antonia García Muñiz
y demás componentes de la Junta Directiva. Con
el canto del ramo y la procesión de entrada dio
comienzo la celebración de la Santa Misa presidida por el párroco del lugar, D. Enrique Álvarez
Moro. A la conclusión, unas palabras de agradecimiento de la Hermana Mayor anfitriona sirvieron de colofón para, a continuación, pasar a
venerar la imagen e imponer la famosa «calderina» que se custodia en el Santuario.
Con una merienda típica asturiana, en el
campal del santuario, el obsequió de un libro con
la novena a Nuestra Señora del Cébrano y las
muestras de agradecimiento por parte de los teverganos emprendimos el retorno a Oviedo, no
sin antes realizar una parada en la villa de Proaza para tomar un café bien caliente y dar buena
cuenta del rosco, ganado en la subasta del ramo
por Don José Luis, para entonar el cuerpo.

FESTIVIDAD DEL CORPUS CHRISTI
Y ALFOMBRA FLORAL
El 2 de junio, el día amaneció con un pertinaz «orbayu». A las siete de la mañana, un grupo
de cofrades se reunía en la Casa de Hermandad

para, tras rezar, comenzar el trabajo de la colocación de la alfombra floral, en honor del Santísimo Sacramento.
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Comandados por el Diputado Mayor de Gobierno, Ángel Madarro, autor del diseño de la alfombra florar, se fue dando forma a los diferentes motivos que la componían. Una verdadera
obra de arte, en honor al Señor Sacramentado,
que contenía una profunda explicación teológica.
El conjunto se asemejaba a un cáliz, en cuya base,
una estrella de ocho puntas, sobre fondo azul, que
representaba a la Santísima Virgen María, la estrella de la evangelización, que nos conduce a la
Fe –representada por el anagrama del Año de la
Fe–; por medio de Cofradía y parroquia –representadas por sus respectivos escudos– y cuyo
culmen es Jesucristo –mostrado en las especies
eucarísticas–. El motivo central era la figura del
pelícano que alimenta con su propia sangre a
sus polluelos, y simboliza la entrega de la sangre
de Cristo por la salvación de todos los hombres.
Poco a poco, el día fue aclarando y, cuando
el sol ya lucía en todo su esplendor, hizo entrada
en la Plaza de la Constitución el palio, que cobijaba al Señor Sacramentado portado por el Sr. Arzobispo, Fray Jesús Sanz Montes. Recibidos por
nuestro Rector, D. José Luis, se procedió a impartir la solemne bendición desde el altar situado en la fachada de nuestra querida Parroquia
de San Isidoro el Real, mientras llovía sobre Su
Divina Majestad una colorista lluvia de pétalos de
rosa.
Moda femenina

Desde estas páginas queremos agradecer a
todas las personas e instituciones que han colaborado en las celebraciones del Corpus Christi de
este año; tanto a los que a lo largo de la noche
del día anterior velaron hasta la medía noche en
vigilia de oración, como los que han trabajado
durante meses en su preparación. Que el Señor
os lo premie y todo sea para su mayor gloria.

PEREGRINACIÓN DE FIN DE CURSO
El 15 de junio, a las ocho y media de la mañana, un nutrido grupo de cofrades, presididos
por el Hermano Mayor, Joaquín Iglesias, comenzamos el viaje rumbo a la vecina comunidad autónoma cántabra para agradecer a la venerada
imagen de Nuestra Señora del Mar, Patrona de
Santander, los trabajos y frutos del curso que estaba a punto de concluir.
Una parada para adquirir las típicas corbatas
de Unquera fue el preludio a la llegada a la isla
que acoge tan querida y preciosa imagen de la
Santísima Virgen. Fuimos recibidos por D. Francisco Hoyo, párroco y encargado del santuario,
quien nos explicó la historia de la advocación,
para, a continuación, presidir la ofrenda del ramo
de flores a la Madre del Cielo, con un especial recuerdo por los enfermos y difuntos de nuestra
Cofradía.

ACEITUNAS
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Tras disfrutar de tan maravilloso entorno,
emprendimos ruta hacía la cercana villa de Santillana del Mar. Unos momentos de paseo por
sus empedradas calles fue el prolegómeno a la
deliciosa comida de hermandad celebrada en el
Hotel Los Infantes. Tras el almuerzo, la visita a la
Colegiata de Santa Juliana y su espectacular
claustro nos sirvió de colofón para emprender
viaje hasta Ribadesella, nuestra próxima parada.
Allí pudimos recorrer diferentes parajes de tan
recoleta población, participar de la Santa Misa en
la parroquia y sufrir con la eliminatoria en la
fase de ascenso a la Segunda División protagonizada por el Real Oviedo en Éibar. ¡Seguro que
el próximo año se logrará!
Una vez en el autobús para cubrir el último
tramo de retorno, nos unimos al canto de la
Salve, que cada quince de mes tenemos en la parroquia, en honor de Nuestra Señora de los Dolores, dirigidos por la Diputada de Culto, Manoli
Iglesias. Así, arribamos a Oviedo agradeciendo a
Dios este día de convivencia y oración por nuestra Cofradía.

VISITA A NTRA. SEÑORA DEL VISO
El 5 de agosto, festividad de la Dedicación de
la Basílica de Santa María la Mayor (popularmente conocida como la Virgen de las Nieves),
una representación oficial, presidida por el Hermano Mayor, acudió a la procesión de bajada de
la imagen de Nuestra Señora del Viso, patrona
del concejo de Salas, invitados por la Junta Directiva de su Cofradía.
A las 20 horas comenzó el acto en el Santuario, situado en el Alto del Viso. A lo largo de los
5 kilómetros del itinerario se fueron rezando los
misterios del Santo Rosario a la Madre en su advocación del Viso. Caminamos junto con los responsables de la Cofradía anfitriona, el Sr. Alcalde
del municipio y un gran número de devotos.
Una vez alcanzada la entrada de la villa de
Salas, la Banda de Música de Pravia interpretó
unas marchas procesionales por las calles hasta
la llegada a la Colegiata de Santa María la Mayor. A los sones del Himno Nacional fue introducida la imagen de Nuestra Señora en el tem55
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plo para, a continuación, ser entronizada en el lugar desde el que va a presidir su novena. La celebración concluyó con el canto de la Salve y la
bendición impartida por D. Iván Collado, Párroco de Salas.
La degustación del típico «bollu preñau»
amenizada con un concierto de la Banda de Música de Pravia sirvió para estrechar lazos de hermandad con los cofrades anfitriones.
Agradecemos a la Cofradía de Nuestra Señora del Viso su invitación para participar de tan
devotos actos.

GENEROSA DONACIÓN
El día 15 de agosto tiene una especial significación para el Pueblo de Dios, pues se celebra
uno de los dogmas más importante del misterio
mariano: la Asunción de la Santísima Virgen María a los cielos y doblemente para la Cofradía del
Santo Entierro y Nuestra Señora de los Dolores,
por ser el día de nuestros cultos mensuales en
honor de Nuestra Señora de los Dolores.
Ese día, al igual que todos los días quince de
cada mes, nos hemos reunido ante su imagen
para la celebración de la Santa Misa y el canto de
la Salve en honor de nuestra sagrada titular;
también, en ese día, hemos recibido una donación para su ajuar.
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Una familia, con vínculos en el Principado
de Asturias, nos ha hecho entrega de un fajín de
general que custodiaban en una casa solariega de
su propiedad desde hace más de treinta años.
Pertenece al rango de general de brigada (va orlado con un entorchado bordado) y no les consta
a quien perteneció. Su deseo, era donarlo a una
imagen de especial devoción de la Semana Santa
de una ciudad de nuestro país, siguiendo una
tradición muy arraigada en España. Gracias a la
amistad que mantienen con personas vinculadas
a nuestra Cofradía y parroquia, lo han depositado, de forma privada, ante la imagen de la Señora de Oviedo, como muestra de cariño y devoción a la Madre del Cielo.
La Cofradía del Santo Entierro y Nuestra
Señora de los Dolores les muestra su mayor gratitud en nombre de todos los cofrades y devotos
de su sagrada titular, rogando a la Madre de los
Dolores, les proteja bajo su maternal manto.

REESTRUTURACIÓN DEL
CABILDO DE OFICIALES
El día 4 septiembre, el Hermano Mayor ha
efectuado una reestructuración del Cabildo de
Oficiales con las siguientes modificaciones e
incorporaciones: Diputación de Patrimonio, se
encargarán de la misma, Luis García Pevida y
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Francisco Gámez Fernández y Diputación de
Caridad, se incorpora, junto a la actual titular,
Elena García Fueyo, David Rodríguez Herrero.

TRIDUO Y FESTIVIDAD DE NUESTRA
SEÑORA DE LOS DOLORES
Ha tenido lugar los días 13, 14 y 15 de septiembre.
El primer día se celebró La Santa Misa presidida por el Rector de la Cofradía, D. José Luis
Alonso Tuñón, concelebrada
por los sacerdotes: D. Héctor
García Montoto y D. José
Manuel Fernández Fueyo.
La parte musical corrió a
cargo del Coro Parroquial dirigido por la Diputada de
Culto, Manoli Iglesias. A la
conclusión de la misma,
como es tradicional, fue incensada la imagen de nuestra Sagrada Titular mientras
se cantaba su himno. La
imagen de Nuestra Señora
de los Dolores ha estrenado
el fajín de general, recientemente recibido como donación, así como una medalla
conmemorativa del Año
Mariano de 1954 acuñada con motivo del Congreso Mariano Nacional celebrado en Zaragoza.
El sábado día 14, festividad de la Exaltación
de la Santa Cruz, a las 12 del mediodía, hora del
«Angelus Domini», tuvo lugar la ceremonia del
«Lamentatio Mariae» a cargo de la Banda de
Cornetas y Tambores del Santísimo Cristo de la
Piedad; consistió en la interpretación, desde la
torre de nuestra Iglesia Parroquial de San Isidoro
el Real, y orientados a los cuatro puntos cardinales de sendas marchas, como anunció de la
fiesta de la Señora de Oviedo a toda la ciudad.
Por la tarde, la Santa Misa de la Exaltación
de la Cruz fue presidida por nuestro Rector y

cantada por el Coro Parroquial; fue aplicada en
sufragio de la última cofrade fallecida, Ramona
Villa Barragán.
Sonaba el toque del Ángelus, a las doce del
mediodía, del día 15 de setiembre, cuando dio
comienzo la Santa Misa de la fiesta de Nuestra
Señora de los Dolores, presidida por D. José Luis
Alonso, Rector y Párroco y concelebrada por D.
Héctor García y D. Rodrigo Suárez y en la que la
Escolanía San Salvador puso sus voces al servicio de la liturgia.
En los primeros bancos
del templo los invitados: el
Sr. Concejal del Ayuntamiento de Oviedo, la Cronista Oficial, representaciones de Guardia Civil, Policía
Nacional, Cuerpo de Bomberos, Banda de Gaitas,
Banda de Música, cofradías
de la ciudad («Balesquida»,
«Nazareno», «Cautivo» y
«Borriquilla») así como de la
cofradía hermana de Nuestra Señora de la Soledad de
Avilés. Después de la oración de postcomunión,
nuestro Hermano Mayor
leyó una oración de acción
de gracias y solicitó la intercesión de Nuestra Señora ante el nuevo curso
pastoral que comenzamos.
Uno de los momentos más emotivos fue
cuando, a la conclusión de la Santa Misa, la Señora de Oviedo retornó a su camarín portada
por una representación de sus costaleros recibiendo muestras de cariño y devoción de los
fieles que llenaban nuestro templo parroquial.
Como colofón, disfrutamos de una comida
de hermandad en el restaurante «Punto y
Coma», donde compartimos momentos de tertulia entre hermanos cofrades y todas las personas e instituciones que colaboran con nosotros
a lo largo del año.
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RECONOCIMIENTO A
DOS COFRADES
El 18 de setiembre la Hermandad de Jesús
Cautivo de nuestra ciudad ha reconocido con el
título de Cofrade de Honor a dos de nuestros cofrades y costaleros de la
Dolorosa, Juan José
Castro Celeiro y Óscar
González García. Según
ha comunicado oficialmente en su web se les
otorga tal distinción por
cuanto «la concesión de
este título quiere ser un
merecido
reconocimiento a la labor de divulgación e información
que sobre la Semana
Santa de Oviedo ambos
galardonados llevan a
cabo; Juanjo desde el
Blog «Oviedo de Pasión», y Óscar con su incansable labor como reportero gráfico».
Desde nuestra Cofradía les trasmitimos
nuestra felicitación por el reconocimiento a su generosa dedicación y trabajo. Felicidades a los dos.

FESTIVIDAD DE LOS SANTOS
ÁNGELES CUSTODIOS
El 30 de septiembre el Tesorero-Contador,
Luis García Pevida, ha asistido en representación
de la Cofradía, a los actos institucionales del
Cuerpo Nacional de Policía –este año adelantados
del día litúrgico, el 2 de octubre– que se han celebrado en la Parroquia de San Francisco de Asís
y en el Auditorio Príncipe Felipe.
Les agradecemos su constante presencia
como escoltas del Paso de Nuestra Señora de los
Dolores, la Señora de Oviedo, en la procesión del
Viernes Santo, encomendándolos a su maternal
protección en el cumplimiento de su inestimable
servicio a la sociedad española.
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XII ENCUENTRO DIOCESANO DE
HERMANDADES Y COFRADÍAS
PENITENCIALES DE LA DIÓCESIS
Se ha celebrado en Gijón el 5 de octubre.
Los actos comenzaron a las 10 de la mañana, en
dependencias de la Basílica del Sagrado Corazón
(la popular «Iglesiona»), con una oración dirigida
por D. José Luis Alonso Tuñón, Delegado de Piedad Popular. A continuación, tras una breve presentación, el Sr. Vicario Episcopal de la zona
Norte, D. Adolfo Mariño presentó el nuevo Plan
Pastoral Diocesano –bajo el lema, «La ciudad se
llenó de alegría»– que ha sido aprobado por el Sr.
Arzobispo para un periodo de cinco años. En
una amena exposición nos invitó a trabajarlo y,
sobre todo, a hacerlo realidad en nuestras propias cofradías.
Un coloquio fue el colofón a la primera parte
del encuentro.
Después de un pequeño descanso, el Delegado de Piedad Popular mantuvo un diálogo
con los asistentes donde se incidió en la necesidad de vivir la auténtica religiosidad popular
como cauce de transmisión del Evangelio.
A continuación no desplazamos a la capilla
de la Residencia Sacerdotal de la Basílica donde
rezamos el Santo Rosario, aplicado por el Santo
Padre y todas las cofradías de la diócesis.

AÑOS

(1914 - 2014)

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
Centro Comercial Salesas, Pta. 3ª
C/ Santa Susana, 8

Tel. 985 21 86 57
Tel. 985 25 11 87
Tel. 985 27 45 24

info@camilodeblas.com - pedidos@camilodeblas.com - www.camilodeblas.com
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La celebración de la Santa Misa presidida
por D. José Luis fue el broche de oro de una mañana de trabajo, oración y convivencia. Una comida de hermandad y la entrega de un recuerdo
del día fueron el colofón de una magnífica mañana cofrade.
Agradecemos a la Junta
Mayor de Cofradías de Gijón,
organizadora del encuentro de
este año, la acogida y atención
dispensada a lo largo de toda
la jornada.

FESTIVIDAD DEL PILAR,
PATRONA DE LA
GUARDIA CIVIL
El 12 de octubre, en representación oficial de nuestra Cofradía asistieron a
los actos institucionales, organizados por tan
Benemérito Cuerpo, en la Santa Iglesia Catedral
Basílica Metropolitana y en el Cuartel de Rubín,
el Fiscal, Iñaki Basterra, y el Tesorero-Contador,
Luis García Pevida.
Nuestro agradecimiento por su presencia
inmemorial en la Procesión del Santo Entierro,
escoltando el Paso del Cristo Yacente, y pedimos
a la Madre, en su advocación del Pilar, que los
continúe protegiendo en su servicio a España.

VISITA A LA EXPOSICIÓN
«LAS EDADES DEL HOMBRE»
El sábado, 26 de octubre, pudimos disfrutar
de la abulense villa de Arévalo, población que la
fundación Las Edades del
Hombre escogió para ubicar la
exposición, que con motivo del
Año de la Fe, ha preparado con
el título de «Credo». En tres de
sus iglesias –Santa María, San
Martín y San Salvador– ofrece
un magnífico compendio de las
verdades reveladas.
Allí dimos buena cuenta
del famoso tostón en un afamado restaurante, paseamos
por sus plazas, su castillo y callejuelas y conocimos las demás iglesias: San
Juan Bautista, la parroquial de Santo Domingo
y San Miguel. Ésta última nos sorprendió al ser
un pequeño museo, que custodia los pasos procesionales de la Semana Santa de Arévalo.
Una vez conocidos todos los rincones de
tan histórica villa emprendimos viaje hacía el
hotel, ubicado en Medina del Campo.
El domingo por la mañana lo dedicamos a
recorrer el mercado y los diferentes monumentos
de esta importante villa de las ferias; la Plaza Ma-
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Teléfono: 649 449 662
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yor, las calles comerciales, el Palacio Testamentario de Isabel la Católica, el convento de Santa
Clara, iglesia de San Miguel, Museo de las Ferias
son algunos de los lugares que pudimos disfrutar.
En la Colegiata de San Antolín compartimos la
Santa Misa como momento privilegiado del Día
del Señor. Un pequeño momento de descanso
por los establecimientos hosteleros fue la antesala
de la comida en el Hotel San Roque.
Antes de emprender el camino de vuelta a
Oviedo fuimos recibidos por representantes de la
Junta de Cofradías de Semana Santa de Medina
del Campo en el Centro San Vicente Ferrer. Dicho centro está dedicado a mostrar a los visitantes las tradiciones y vivencias de fe en la semana
grande de los cristianos. Allí nos acompañó una
de las guías, que nos fue detallando cada elemento expositivo. De destacar la imagen de
Cristo en brazos de la muerte, realizada en al año
2011 por Ricardo Flecha. La figura podría definirse como una versión macabra de la iconografía de Cristo muerto sostenido por dos ángeles,
muy cultivada en los periodos renacentista y ba-
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rroco; en este caso las figuras angélicas son reemplazadas por una estilizada representación
de la muerte levitando, encapuchada y sin rostro,
heredera del arte medieval.

FIESTA JUAN PABLO II
La fiesta en honor de nuestro Patrono, el Beato Juan Pablo II, celebrada el 22 de octubre, ha
estado marcada por la entrega de la Medalla
Conmemorativa del Centenario del Patronazgo
de la Virgen del Pilar sobre el Benemérito Cuerpo
de la Guardia Civil, concedida a nuestra Cofradía, por el Excmo. y Rvdmo. D. Juan del Río Martín, Arzobispo Castrense de España, como detallamos en otro artículo de nuestra revista.
Pero una sorpresa más nos esperaba en este
día, el poder disfrutar del estreno de una marcha
procesional compuesta por el maestro Jesús Alberto Alonso Pacheco en honor de nuestro Patrono el Beato Juan Pablo II.
La Banda de la Unión Musical del Principado, bajo su dirección, nos ofreció un pequeño
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concierto donde interpretaron las composiciones,
«Tras tu Soledad» (J. A. Pacheco), «Dolorosa» (F.
Vigil) y el estreno de «Ora pro nobis». Según explicó el autor, esta obra está dividida en tres partes; la primera, que refleja la vida del Beato; la segunda, a base de graves, que quiere significar la
oración de intercesión por nosotros ante el Señor
y, la última, con componentes de sabor asturiano, en recuerdo del viaje a nuestra tierra del
recordado Papa.
Finalizado el concierto, el maestro Pacheco
procedió a entregar la partitura a nuestro Hermano Mayor quien pronunció unas palabras de
agradecimiento tanto para el autor como para los
intérpretes.

XL CONVIVENCIA NACIONAL DE
COFRADÍAS DE LA SOLEDAD
Se celebro el 27 de octubre en Paterna del
Campo (Huelva), con la asistencia de más de
cuarenta cofradías de la Soledad de diferentes localidades de España. Los actos comenzaron en la
antesala del Ayuntamiento
con la recepción y acreditación de participantes. La representación oficial de
nuestra Cofradía estuvo formada por la Diputada de
Culto, Manoli Iglesias y los
cofrades Pepe Urrutia y
Quety Lastra.
La Iglesia Parroquial de
San Bartolomé Apóstol fue
el lugar donde el Hermano
Mayor de la cofradía anfitriona, José Gómez Bermúdez, dio la bienvenida a los
asistentes. A continuación
la Sra. Alcaldesa, Doña María del Rocío Álvarez Polo,
agradeció a los presentes la visita a su villa. La
ponencia de formación cofrade corrió a cargo
de Fray Manuel M.ª Fontanet Nento, O.s.m., que

disertó sobre «María y el mundo de hoy». Cerró
el turno de intervenciones José Manuel Peña Pérez, Presidente de la Fraternidad de Hermandades y Cofradías de la Soledad de España.
El mismo templo de San Bartolomé acogió
la Santa Misa, presidida por el Excmo. y Rvdmo.
Sr. D. José Vilaplana Blasco, Obispo de Huelva;
durante la misma se realizó la entrega del donativo para la Obra Social, en este caso, la Casa Oasis que acoge a jóvenes gestantes y madres con
niños de hasta tres años de edad.
La comida de Hermandad, la entrega de recuerdos (consistente en una copia del pergamino
conmemorativo, realizado con motivo del 250
aniversario de la advocación Dolorosa promovida
por la Orden de los Servitas y aceptada por todos
los hermanos desde entonces) y el concierto de
marchas procesionales ofrecido por la Banda Municipal de Paterna del Campo, se celebraron en el
Polideportivo Municipal. Nuestra representación
compartió mesa con cofrades de Lucena (Córdoba), que serán los anfitriones del próximo año
y, en 2015, seremos nosotros (D. m.) los que los
recibiremos a todos en
nuestra ciudad.

PROCLAMACIÓN
SOLEMNE DEL
CREDO
La tarde del día 16 de
noviembre se presentaba
amenazante por la lluvia
pero el tiempo nos respeto y
se pudo realizar el acto público de la solemne proclamación del Credo, organizado por la Delegación de
Piedad Popular, en la Plaza
del Ayuntamiento, a la entrada de nuestra Parroquia
de San Isidoro el Real. Mucho frío, que hizo resaltar el esfuerzo de la gran cantidad de asistentes y el ambiente de devoción que reinaba.
61

Paso a Paso

Cofradía del Santo Entierro y Nuestra Señora de los Dolores

Cuando las campanas anunciaban las siete
en punto, la imagen de Nuestra Señora de los
Dolores hizo su aparición en el atrio, escoltada
por cuatro antorchas. Durante toda la celebración
fue portada por los costaleros de todos nuestros
pasos y por hermanos cofrades que habitualmente no pueden hacerlo. La «Señora de
Oviedo» se encontraba en la calle, por segunda
vez, fuera de las habituales fechas de Semana
Santa. En la escalinata de acceso, fue entronizado
el Cirio Pascual, signo de Cristo Resucitado y, en
su entorno, el Sr. Arzobispo, el Sr. Delegado de
Piedad Popular y Rector de nuestra Cofradía y
nuestro Hermano Mayor.
La celebración comenzó con el rezo del
Santo Rosario siendo dirigido cada misterio por
representantes de las diferentes cofradías de la
Diócesis y de la Hospitalidad de Lourdes, reunidos en su Congreso Nacional en nuestra ciudad
que se sumaron al acto. Una vez concluido el
rezo fue proclamado solemnemente el Credo
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Apostólico, intercalando el estribillo del himno
oficial del Año de la Fe. La aspersión con agua
bendita nos recordó a todos el único Bautismo
que nos une en una sola Fe. A continuación el Sr.
Arzobispo nos dirigió unas palabras resaltando el
testimonio público de compromiso con el Señor
que el acto representaba. Concluyó con el himno
a Nuestra Señora de los Dolores y el canto del
«Salve Regina» con la imagen de «La Señora»
despidiéndose de las calles de Oviedo desde la
escalinata principal.
Nuestro agradecimiento al Señor por permitirnos celebrar el acto central del Año de la Fe;
al Ayuntamiento de Oviedo por las facilidades
para hacerlo en una plaza tan principal de la
ciudad; al Sr. Arzobispo que nos acompañó a
pesar de las dificultades de agenda; al Sr. Delegado de Piedad Popular por encargarnos la organización; a todas las cofradías de la Diócesis de
Oviedo que han estado presentes; a la Hospitalidad de Lourdes que se han sumado como si
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fuera un acto más de su Congreso Nacional; al
Sr. Rector del Santuario de Nuestra Señora de
Lourdes por su cariñosa dedicatoria en nuestro
Libro de Honor y, de forma especial, a todos los
devotos de «La Señora de Oviedo» que desafiando el frío la acompañaron, otra vez, como
testimonio de Fe y cariño.

SEGUNDO CABILDO
GENERAL ORDINARIO
Se celebró en la tarde del 27 de noviembre.
Comenzó con una oración dirigida por el Rector
y la lectura del Acta del Cabildo anterior, siendo
aprobada por unanimidad. Se trataron los siguientes temas:
Informe del Diputado Mayor de Gobierno
sobre las procesiones de la pasada Semana Santa
que, debido a un pequeño percance no pudo
asistir al Cabildo, siendo el Hermano Mayor el
encargado de hacerlo.
Seguidamente el mismo Hermano Mayor
detalló todas las actividades llevadas a cabo por
Cofradía desde el anterior Cabildo.
Por último el Vice Hermano Mayor presentó
la programación del Curso Pastoral, resaltando
las próximas actividades del Grupo de Jóvenes de
cara a las próximas fiestas de Navidad.
Con el apartado de ruegos y preguntas se
dio por concluido el Cabildo General.

CONCESIÓN DE INDULGENCIA
La tarde del día 15 de diciembre, coincidiendo con los cultos mensuales de la Cofradía,
se ha procedido a la lectura del Decreto de concesión de indulgencia parcial concedido por el Sr.
Arzobispo de Oviedo, Fray Jesús Sanz Montes,
que otorga la gracia de la indulgencia a todos los
fieles que realicen, los días quince de cada mes,
devota visita a la imagen de Nuestra Señora de
los Dolores y/o participen de la oración que se
realiza ante su sagrada imagen al final de la
Santa Misa vespertina de la parroquia.

La solicitud de tal gracia se había solicitado,
mediante escrito del Hermano Mayor, con motivo del Año de la Fe y con el propósito de fomentar el culto y devoción a la Madre Dolorosa
a lo largo de todo el año. El Decreto de concesión
esta fechado el 15 de octubre del año 2013 y
tiene como número de registro 699/2013.
La indulgencia es la remisión ante Dios de
la pena temporal de los pecados ya borrados en
cuanto a la culpa, que el fiel cristiano, debidamente dispuesto y cumpliendo ciertas condiciones, consigue por mediación de la Iglesia, la cual,
como administradora de la Redención, distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los Santos. La indulgencia pude ser parcial o plenaria, según libre en
parte o en todo de la pena temporal debida por
los pecados. Tanto una como otra pueden aplicarse por los difuntos.
En nuestro caso, se puede lucrar la indulgencia parcial cada día quince del mes, realizando devota visita a la imagen de Nuestra Señora de los Dolores y/o participando de la
oración comunitaria en su camarín de las ocho
de la tarde.

BENDICIÓN DEL BELÉN
El día 18 de diciembre, hemos inaugurado el
Belén de la Cofradía con una oración dirigida por
nuestro Rector, D. José Luis. A lo largo de los meses anteriores, se había trabajado en la nueva escena que se ha incorporado: la anunciación a los
pastores, realizándose todas las figuras de manera artesanal.
Se han ampliado los metros cuadrados que
ocupa, mejorando los paisajes y montañas que
enmarcan a los personajes e instalado efectos luminosos, todo ello, bajo la dirección de la Diputado de Caridad, Elena G. Fueyo; igualmente el
cofrade Fernando Feito, junto con nuestro Tesorero, Luis García Pevida, han decorado los escaparates para ambientarlos para las, ya cercanas,
fiestas de Navidad.
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Concluida la bendición hemos brindado por
la Navidad con la famosa y asturiana sidra «El
Gaitero», disfrutando en animada conversación
y expresando los mejores deseos por las fiestas
del Nacimiento del Señor, todo ello endulzado
con los típicos dulces navideños, destacando el
pan de mazapán elaborado por el Hermano Mayor, sin duda con la dirección de Mercedes, su
mujer, sin olvidarnos, claro está, de la aportación
salada, del siempre detallista cofrade José Bóveda. Muchas gracias y que el Señor os premie
vuestra generosidad.

También recibimos la visita del Príncipe
Aliatar, el cual mantuvo un animado diálogo con
los niños y recogió personalmente las cartas que
habían escrito para los Reyes Magos; con el canto
de unos villancicos tradicionales se puso el punto
final al encuentro festivo.
Agradecemos al Sr. Alcalde la disponibilidad, un año más, de tan esplendido local, como
también, el trabajo realizado por Grupo Joven de
la Cofradía y de los catequistas que se esmeran
cada año para ofrecer unos momentos de sana
alegría y diversión a los más pequeños.

NECRÓLOGICAS

FIESTA DE NAVIDAD
El 20 de diciembre, por quinto año consecutivo, un centenar de niños, han disfrutado de los
actos programados por el Grupo Joven de nuestra Cofradía.
Se organizaron una serie de talleres, donde
los niños han disfrutado con la elaboración de caretas, «cariocas», pelotas,... y muchas más actividades. Como manda la tradición, la merienda ha
sido el clásico chocolate con churros.
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Traemos a estas páginas, 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 óbito, no nos ha sido comunicado.
El 7 de febrero, falleció la cofrade Araceli
Granja Martínez.
El 1 de marzo, falleció de forma súbita, la joven cofrade Eva Cabal García.
El 8 de agosto, falleció José Manuel Riesco
Morán, padre de nuestro costalero y entusiasta
colaborador de la parroquia Pedro.
El 29 de agosto, falleció Ramona Villa Barragán, la «abuela» de la cofradía, madre de Manoli
Iglesias Villa, Diputada de Culto desde la refundación.
El 23 de septiembre, falleció María del Carmen Rocha García.
El 19 de octubre falleció María Luisa Pérez
Durán.
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, junto con todos los fieles difuntos en la paz del Señor.

Cofradía del Santo Entierro y
Nuestra Señora de los Dolores
PARROQUIA DE SAN ISIDORO EL REAL

www.dolorosaoviedo.es

