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Dedicamos el presente número de «Paso a Paso» a:

D. Gabino Díaz Merchán,
Arzobispo emérito de Oviedo,
en sus Bodas de Oro episcopales.
Bajo su pontificado se refundó nuestra Archicofradía.

D. José Luis Alonso Tuñón,
nuestro Rector y Párroco,
en sus Bodas de Oro sacerdotales.

Felicidades, que Dios les bendiga y les conceda su favor.
¡Ad multos annos!
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Un siglo entre carbayones

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

Querido lector:
Cada año que compartimos juntos en nuestra cofradía es un motivo de alegría y agradecimiento;
pero este 2015 será aún más especial si cabe porque se cumplirá el veinte aniversario desde la refundación. Dos décadas llenas de vivencias y de grandes experiencias que se celebrarán como merecen el
próximo mes de noviembre, coincidiendo además con el importante Encuentro Nacional de Cofradías
de la Soledad del que seremos anfitriones.
Uno de los hechos más destacados de estos veinte años ha sido, sin duda, la fusión con la Archicofradía de las Hijas de María que ha permitido evitar la desaparición de esta honda devoción y enriquecer aún más nuestra hermandad. Desde finales del pasado año llevamos con satisfacción y feliz responsabilidad el nombre de Archicofradía del Santo Entierro y Nuestra Señora de los Dolores en su
Inmaculada Concepción, con tres titulares que nos han acompañado, y lo seguirán haciendo, en el camino que queda por recorrer.
En estos últimos meses hemos trabajado también para incorporar algunos enseres que pudieran contribuir a mejorar distintos aspectos de la cofradía y de las procesiones. En ese sentido, el paso de Nuestra Señora de los Dolores estrena unas almohadillas neumáticas que tienen como propósito facilitar la
labor de los costaleros que con tanta devoción y esfuerzo portan a laVirgen. Por otro lado, los Morabetinos contarán con unas nuevas cestas para llevar las flores que luego ofrecen al CristoYacente y se han
estrenado también dos sabanillas para el altar de nuestras titulares: la Dolorosa y la Inmaculada.
En este 2015 será también motivo de celebración los cincuenta años que cumple como Obispo, D.
Gabino Díaz Merchán y el mismo aniversario que celebra nuestro Rector, D. José Luis, como sacerdote.
Enhorabuena y gracias desde aquí por su gran labor. Deseamos que Dios siga dándoles fuerza para que
nos sigan guiando durante mucho tiempo.
Nuestro agradecimiento también para todos aquellos que han participado en esta revista y para
quienes participan, de un modo u otro, en las actividades que se llevan a cabo y que con su compromiso, entusiasmo y dedicación dan vida a nuestra cofradía, al tiempo que hacemos crecer y, sobre todo,
disfrutamos de nuestra fe.
7
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JESÚS SANZ MONTES, OFM
Arzobispo de Oviedo

Teresa, cofrade
en la procesión de la vida
Mensaje del Arzobispo de Oviedo
a las Cofradías Penitenciales de la Diócesis

F

ue en una procesión, esa que también va por
dentro en la pasión de la vida. Le ocurrió a
Doña Teresa de Humada, entonces una
monja distraída que andaba de parletas en locutorios conventuales, dada a la vida que no era ni
buena ni mala sino todo lo contrario: desaprovechada y baldía. Pero quedó de pronto tocada, casi
hundida.Vio pasar ante sus ojos una imagen de
Jesús que le cambió para siempre el alma. Aquel
«Cristo muy llagado» que tantas veces habría
visto, un día de cuaresma de 1554 le dio la vuelta
a la vida y comenzó para ella una novedad tan
grande que será el segundo nacimiento, que tuvo
lugar aquel bendito día.
Santa Teresa, en cuyo centenario andamos
admirados por tanto como nos enseñan sus lances andariegos de monja castellana, tuvo su par-
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ticular procesión semanasantera. Fue su encuentro con Jesús a través de algo que tenía demasiado
visto y que jamás había contemplado de veras.
Toda Teresa quedó para siempre cambiada, y puso
al servicio de Dios, de su Iglesia y de sus hermanas lo mucho con que el Señor le había dotado:
su alegría, su sensatez, su fortaleza, su audacia, su
cultura, su buenas letras, su afecto rico de mujer,
su hondura contemplativa. Todo a partir de ese
momento en el que mirando una imagen de Jesús llagado, se le abrieron a ella las heridas que
paradójicamente la curaron en la procesión de la
vida.
Este es el sentido precioso que tienen los
actos de toda Semana Santa: poder ser también
nosotros tocados por Dios, cambiados por su
gracia, tal vez en lo que hemos visto y escuchado
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tantas veces y que, sin embargo, sin poder explicarlo y sin previa cita, un día cualquiera se nos
puede conceder el regalo de mirar las cosas desde
otros ojos, de tener entrañas de perdón y razones
para nuestra esperanza y nuestra alegría.
Al comenzar nuevamente una Semana
Santa cristiana, nos disponemos a asomarnos y
escuchar atentos de cuanto en estos días se nos proclamará
con la liturgia de un triduo santo que viene
introducido por el
Domingo de Ramos. Los oficios,
oraciones y celebraciones de unas fechas como estas, nos
adentran a los creyentes en el relato de la Pasión de Jesús. Como decía la
santa abulense, pidamos al Buen
Dios que nos conceda saber cuánto le hemos
costado.Y esto se nos volverá a relatar con las lecturas bíblicas, con los gestos y los cantos, con
cuanto celebramos en una liturgia especialmente
querida y sentida.
Pero esta hondura rezada en el corazón y en
las parroquias de nuestro pueblo cristiano, se
hace también relato callejero. El talento de los ar-

tistas, la buena labor de nuestras cofradías, la devoción de la gente sencilla, se arrebuja en ciudades, pueblecitos y villas, para ver pasar la procesión que todo esto nos relata. Allí por donde
nuestra vida se saluda, se enamora, se hiere, se
lastima, pasa la narración de una Pasión que se
escenifica con inmenso respeto a través del arte
y la devoción de nuestros cofrades,
y de cuantos viven en las
afueras de calles y plazas,
lo que rezan en los
adentros de sus almas y sus templos.
Un momento
en el que damos
gracias por ver un
año más la procesión
pasar, la que va por
fuera y la que va por dentro, pero siempre acompañados por ese Dios cirineo de
nuestras cruces que clavadas en su Calvario,
vendrá a anunciarnos la luz sin ocaso y la gracia
regalada con la que pagó por nuestra felicidad.
Un don ante el que vale la pena pararse, para que
como a Teresa de Jesús también a nosotros nos
pueda asombrar tanto, tanto, que nuestra vida
cambie y empiece a ser salvada como le ocurrió
a ella. Feliz Semana Santa. Feliz Pascua florida.

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

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

“La Victoria”, S.L.
Artículos para el culto. Servimos a toda la provincia
C/ Jesús, 14-Bajo • OVIEDO • Teléfono 985 21 41 03

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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AGUSTÍN IGLESIAS CAUNEDO
Alcalde de Oviedo

Comienza una nueva etapa

L

a Cofradía del Santo Entierro y Nuestra
Señora de los Dolores celebra este año su
veinte aniversario, pues fue en 1995 cuando
se constituyó, retomando el ancestral movimiento
cofrade de la parroquia de San Isidoro el Real.
Hace sólo unos meses, la cofradía y las Hijas de
María se fusionaron en la Archicofradía del Santo
Entierro y Nuestra Señora
de los Dolores en su Inmaculada Concepción, iniciando así una etapa en la
que, sin duda, se redoblará
la labor de sus integrantes
tanto en su actividad interna como en ese gran esfuerzo colectivo que constituye la celebración de la
Semana Santa ovetense.
Deseo felicitar a sus
responsables y a todos los
integrantes por organizar
dos de las más hermosas y
solemnes procesiones de
esta festividad, la del Santo
Entierro, al atardecer del

Viernes Santo, y la de la Soledad, en la mañana
del Sábado Santo.
El trabajo de los colectivos agrupados en la
Junta de Hermandades y Cofradías de Semana
Santa tiene una beneficiosa repercusión en la
ciudad. El turismo religioso es un apartado en absoluto desdeñable de una actividad que genera
empleo y riqueza en nuestro municipio y que complementa la oferta de una
tierra bien generosa en
todo tipo de atractivos.
Agradezco esta valiosa
aportación y espero que todos los integrantes de la Archicofradía del Santo Entierro y Nuestra Señora de
los Dolores en su Inmaculada Concepción celebren
este aniversario con alegría,
con la vista puesta en el futuro y con la felicitación y el
apoyo de sus hermanos cofrades y de todos los ovetenses.
11
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JOAQUÍN IGLESIAS SUÁREZ
Hermano Mayor de la Archicofradía del Santo Entierro y
Nuestra Señora de los Dolores en su Inmaculada Concepción

Año Jubilar

E

l año 2015 viene cargado de gozosos acontecimientos para nuestra corporación. En
primer lugar, será, Dios mediante, el primero en el que vivamos nuestras procesiones de
Semana Santa como Archicofradía del Santo Entierro y Nuestra Señora de los Dolores en su Inmaculada Concepción, tras la aprobación de la
fusión, por parte del Sr. Arzobispo, el pasado mes
de junio con las Hijas de María. Un motivo para
dar gracias a Dios por nuestra nueva titular de
gloria: la Santísima Virgen María en el misterio
de su Inmaculada Concepción, de honda y arraigada devoción en España.
Pero, como decía al comienzo de mi escrito,
varios son los acontecimientos de alegría. A continuación los voy a desgranar:
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1. El próximo 6 de noviembre celebraremos
el vigésimo aniversario de nuestra refundación.
Poco a poco y con la ayuda de Dios y el esfuerzo
de todos, se han ido dando pasos para dar testimonio público de la fe con nuestras procesiones
y actividades.Veinte años de ilusión, trabajo, crecimiento en la fe y fomento de la devoción a
Nuestra Señora de los Dolores para testimoniar
el amor de Dios en nuestra ciudad.
2. La Fraternidad de Hermandades de la Soledad en España nos ha encomendado la organización de la XLII Convivencia Nacional. El próximo 7 de noviembre seremos, Dios mediante, los
anfitriones de todos los hermanos que viven la
devoción a Nuestra Señora en su advocación de
la Soledad de toda España.Tendremos la ocasión
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de compartir con todos ellos el mismo amor a la
Madre que nos reúne bajo su amoroso manto. En
nombre de todos los devotos de la Soledad de
Oviedo os doy la bienvenida; deseamos que os
sintáis como en vuestra propia casa. Serán días de
trabajo, donde la colaboración de todos será muy
necesaria. Os invito a aportar vuestro grano de
arena y, sobre todo, a encomendar desde este
mismo momento en vuestras oraciones esta
oportunidad que el Señor nos brinda; para que
sea un momento de gracia y testimonio de fe.
3. Nuestro Rector celebrará este año sus bodas de oro sacerdotales. El próximo 29 de junio,
Dios mediante, cumplirá cincuenta años de su ordenación sacerdotal. En nombre de todos los cofrades quiero trasmitirle nuestra más sentida felicitación por su entrega al Señor. Le deseamos
que sea un día de renovación dichosa de su consagración y que la SantísimaVirgen de los Dolores, la Señora de Oviedo, le ayude a no perder
nunca el ardor evangélico y la ilusión del día de
su ordenación. Felicidades D. José Luis, como dicen los clásicos ¡ad multos annos! No quisiera olvidar en este momento otro aniversario, muy
unido al anterior. También este año el Sr. Arzobispo emérito de Oviedo, D. Gabino Díaz Merchán, celebra sus bodas de oro episcopales, fue
ordenado el 22 de agosto de 1965 en la que fue su
primera sede, la Diócesis de Guadix (Granada).
Bajo su pontificado fue aprobada la refundación
y dio sus primeros pasos nuestra corporación.
Felicidades D. Gabino, que el Señor le bendiga, le
proteja y conceda su favor.
Un año más no quiero concluir mi colaboración sin agradecer de todo corazón, en nombre de
la Archicofradía, a las personas, empresas e instituciones que colaboran para que podamos continuar editando la revista «Paso a Paso». Muchas
gracias por confiar en nosotros, muchas gracias
por el esfuerzo económico que hacéis. Que Dios
premie vuestra generosidad y Nuestra Señora de
los Dolores vele, con su amor de madre, sobre
vosotros y vuestras familias.
Feliz y santa Semana Santa 2015.

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

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

TALLER - JOYERÍA

ANTONIO
Reparación de joyas y relojes
C/ San Antonio, 3 • OVIEDO
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C/ Peso, 4 • 33009 Oviedo
Teléfono: 985 21 39 77
Fax: 985 20 95 99
E-mail: libreriapolledo@entrelibros.org
SOMBREROS
BOLSOS
MALETAS
CARTERAS
MONEDEROS
CINTURONES
PARAGUAS
ELEMENTOS

Vinos, Cervezas & Tapas

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
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Sombrerería

Desde 1923

El Café

MELQUIADES ÁLVAREZ, 26
33003 OVIEDO

Magdalena 6 - 33009 Oviedo
www.guelamila.com
E-mail: guelamila@gmail.com
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JUAN ANTONIO MENÉNDEZ FERNÁNDEZ
Obispo auxiliar de Oviedo

Stábat Mater

S

aludo con afecto a todos los hermanos de la
Archicofradía del Santo Entierro y Nuestra
Señora de los Dolores en su Inmaculada
Concepción y os animo a seguir fomentando la
piedad y la devoción a la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor con la ayuda e intercesión de la
Virgen María, nuestra madre.
La antiquísima secuencia Stabat Mater lacrimosa iuxta crucem lacrimosa, dum pendebat Filius atribuida al Papa Inocencio III y al franciscano
Jacoponi da Todi describe con suma belleza el ambiente espiritual de soledad y tensión que se respiraba la tarde del primer Viernes Santo. La
belleza literaria y la profundidad teológica y espiritual del texto inspiró posteriormente obras de
artistas, compositores y literatos a lo largo de los
siglos.
Los cofrades que portáis y acompañáis la
urna del Santo Entierro y la imagen de Nuestra
Señora de los Dolores en la procesión delViernes
y del Sábado Santo, debéis meditar asiduamente
el contenido de esta secuencia para imbuiros del
espíritu de fe y esperanza con el que la Virgen
María soportó la crucifixión de su Hijo Jesucristo.
Es indescriptible el sufrimiento de una joven
madre que ve morir a su joven Hijo ajusticiado y

torturado injustamente en la cruz. El dolor espiritual de la Virgen María por la muerte de su Hijo
Jesús no es un padecimiento desgarrado ni desesperado sino un dolor esperanzado, sereno y confiado en el Dios de la vida que siempre tiene la
última palabra sobre todo. Y su última palabra
sobre Jesús es la resurrección de entre los muertos.
Esta experiencia de dolor de laVirgen María al
lado de la cruz de Cristo que se prolonga en el
Santo Entierro sigue presente hoy en tantas mujeres, aquí y ahora, que ven cómo las vidas de sus
hijos son eliminadas como consecuencia de enfermedades terminales, las drogodependencias, el
suicidio y tantas otras causas que empujan a los
jóvenes a un destino oscuro y sin salida. Y en el
dolor de tantas madres, allá en el Oriente Medio
y África, que acompañan a sus hijos al martirio,
incluso a la crucifixión, por ser cristianos y defender hasta el último momento su fe en Cristo.
Me atrevo a pediros que, cuando procesioneis
este año detrás o delante de vuestras queridas
imágenes, tengáis un pensamiento y una oración
para tantas madres que sufren en este mundo y
para tantos hijos, especialmente niños y jóvenes,
que son entregados por la insensatez y la irracionalidad de los hombres a la muerte violenta.
15
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CARMEN RUIZ-TILVE
Cronista Oficial de Oviedo

El Fontán urbano

E

n los últimos años del siglo XVI se proyecta una plaza urbana –sin «orros»–
sobre lo que tradicionalmente había sido
El Fontán, lugar lleno de agua, primero limpia y
más tarde cenagosa. El lugar habría de servir
como mercado y lugar de festejo.
En tiempos de Carlos III, el trazado de la carretera de Gijón, carretera o camino real de Castilla en su otro destino, hizo crecer la ciudad hacia la zona de la Puerta Nueva, fuera ya de la
Cerca. La Casa Consistorial, asentada sobre la
muralla desde 1622, atravesada por la noble
puerta de Cimadevilla, tenía ante sí la frustrada
Plaza Mayor, cerrada por uno de sus laterales por
la iglesia de San Matías y el conjunto anexo a ella
del colegio de Jesuitas, en el lugar que hasta hoy
ocupó la Plaza de la Carne. Todo esto suponía
una vecindad de rango para El Fontán. En la
misma plaza se construye, en el siglo XVII, el palacio de Vista Alegre, que se reforma en el XIX.
Hacia 1660 se edifican las casas del llamado
Arco de los Zapatos y luego se traza la que más
tarde sería calle de Quintana, atravesada la cual
se edifica la Casa de Comedias o TeatroViejo, que
solemnizará el aspecto festivo y cultural de la
zona, en la que también se establece una taberna y una Casa para Niños Expósitos, que
causó algunos problemas.
En 1725 se comienza a edificar el palacio del
Duque del Parque, en terreno que ocupaban casas anteriores, edificadas ya muy posiblemente
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después de la desecación y urbanización de la
zona. La construcción de edificios nobles refuerza la idea de lo saneado de la zona, que cobra vigor en un primer ensanche extramuros por
la zona sur.
Ya en el siglo XVII vemos confirmada una estructura en esta zona que supone, muy claramente, la característica social del Fontán, donde
siempre convivieron, en natural armonía de vecindad, personas de diferentes e incluso dispares
condiciones sociales en un mundo, en cierto
modo aparte dentro de la ciudad, que le hacía tomar un tono, más que de un barrio, de un pueblo.
Las mencionadas casas del Arco de los Zapatos tienen la misma estructura porticada que
otras casas asturianas de la época, parecidas, por
ejemplo, a las de la desaparecida calle de la Platería. Bajo los soportales, que abrigaban y abrigan de lo lluvioso del clima, se podían vender cómodamente zapatos de Noreña y madreñas, y así
ha ocurrido hasta ahora. Quizás estas casas fuesen las primeras de un proyecto abandonado de
cerrar todo el espacio con edificios de este tipo
porticado, en armonía con los palacios de la
zona, tal como ocurrió, por ejemplo, en Avilés.
Sin embargo, este grupo de casas serán las únicas de este tipo que se construyan ahí. La plaza
porticada que llega hasta nuestros días, con inevitables o inevitadas transformaciones, se inscribe en el espacio mayor que vagamente se conocía desde antiguo, como ya hemos señalado,

Paso a Paso

Archicofradía del Santo Entierro y Nuestra Señora de los Dolores en su Inmaculada Concepción

con el nombre de Fontán, entre Magdalena y
Rosal. Como señala Germán Ramallo en su libro
sobre el Fontán, imprescindible, la construcción
de la plaza rectangular, porticada, responde a
un muy tardío siglo XVIII, ya que la obra se
aprobó el 11 de junio de 1792. Forma un conjunto cerrado en sí mismo, de un estilo claramente más modesto que los edificios que la rodeaban, aunque noble y depurado, muy acorde
al estilo rigurosamente astur. Forma un rectángulo, muy visible en todos los planos del Oviedo
del XIX, que mide por fuera 65 x 31 m y por
dentro tiene un espacio diáfano inscrito de 49 x
15 m. La plaza así formada está porticada por
dentro y por fuera. En un principio se pensó instalar en este
espacio un total de 40 tiendas,
prácticamente iguales, con
planta baja para la venta y
desván para almacén. Cuatro
entradas, las mismas de hoy,
partían el rectángulo por sus
cuatro lados, y cuatro torres,
una en cada esquina, servían
de remate al conjunto, cubiertas de pizarra en tejado a cuatro aguadas.
Pronto los comerciantes
allí instalados, en una zona que estuvo en auge
permanente durante todo el siglo XIX, ocuparon
los desvanes como viviendas a pesar de su falta
de condiciones, y, basándose en la tradicional estrategia de los hechos consumados, se quejan al
Ayuntamiento de la falta de condiciones de higiene y salubridad como viviendas –bajo techo,
única ventilación por pequeñas troneras, etc.– y
consecuentemente solicitan levantar un piso a la
construcción. Esto trae, al menos, problemas de
orden estético y de seguridad. En el primer aspecto, se destruye la innegable armonía del conjunto, ya que las torres habrían de desaparecer y
se teme que la elevación de la altura merme luz
a la parte interior de la plaza, que no sólo era
usada, porticada como estaba, para dar vida a los

comercios, sino que también servía para recoger
en su perímetro algunas de las llamadas «tiendas
del aire».
En lo que se refiere a la seguridad se plantea el problema de la resistencia de los materiales y la cimentación, en un edificio pensado y calculado para planta baja. A pesar de todo, se
aumentaron las alturas de techos pero esta primera ampliación no bastó y los vecinos solicitaron una nueva planta para las casas. El arquitecto
municipal, don Andrés Coello, que ya había hecho cuidar mucho la primera reforma, cuidadosísimo como se muestra siempre en sus informes
de la armonía del conjunto, acepta la nueva, te-

memos que a su pesar, en los siguientes términos, que transcribimos íntegros por su interés:
«Creo que coronando la fachada de estas casas con una balaustrada elegante y haciendo el
piso que se intenta retirado de las mismas y con
las proporciones de un sotabanco, ganará el aspecto público pues dicha innovación da al conjunto de dichas casas el carácter de edificio público que no tienen en la actualidad. Entiendo
por lo tanto es útil y conveniente… siempre que
se conformen con las siguientes condiciones:
1ª. Que la obra ha de hacerse con entera sujeción al plano presentado.
2ª. Que para que esto tenga efecto el arquitecto de la ciudad ha de tener en la obra la intervención necesaria.
17
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3ª. Que antes de dar comienzo a la obra se
reconozca el cimiento de las columnas y fortificarle si no tiene la solidez necesaria.
4ª. Que la balaustrada se ha de poner lo
mismo en los cuatro frentes de la plaza, que en
los cuatro del mercado.
5ª. Que la balaustrada ha de ser de hierro
fundido, o dulce; y de una forma elegante.
6ª. Que el frente del piso principal y el del
sotabanco de las casas, ha de revocarse de una
tinta suave y uniforme en la parte que mira a la
plaza; en la que mira al patio, quedará en blanco.
7ª. Que en todas las casas se ha de pintar de
un solo color de cantería al temple las columnas
y huecos de puertas, y al óleo, también imitando
cantería, las impostas, alares, pilastras y sotabanco de la balaustrada. Todas las puertas de vidrieras se pintarán uniformemente de porcelana
al óleo.
8ª. Cada dueño ha de embaldosar de losa la
parte que corresponde a su casa en las galerías de
la plaza y patio.
Oviedo, 5 de noviembre de 1852».
Basta una mirada a las edificaciones actuales para darse cuenta de que, no sólo la mano del
tiempo, sino también la del hombre, alteraron el
proyecto hasta su estado actual.
18

Curioso es observar, en lo anterior, el cuidado especial por el remate de la pintura, que se
insiste en que sea de tonos suaves, y que incluso parece afectar a las elegantes y nobles columnas toscanas, que se adaptan a las diferentes
alturas del suelo mediante los basares. La pintura
de porcelana a la que se refiere la normativa de
Coello para las ventanas se hacía con esmalte y
colores minerales endurecidos en el fuego.
Desaparecida la tutela del arquitecto Coello,
que muy bien merecería hoy algún tipo de recuerdo, y ya en el cambio de siglo, se autoriza un
tercer piso a algunos propietarios de las casas
que así lo solicitaron. Esta nueva alteración se
hace al principio con un cuidado que no rompe
excesivamente la armonía del conjunto y más
tarde, ya bien entrado el siglo XX, con el desequilibrio que no se escapa a cualquier observador, tanto en estructura como en materiales.
Generalmente, las obras del Fontán, tanto
las primeras como las reformas sucesivas, fueron
elaboradas a pie de obra y así hay que suponer
que canteros, carpinteros, albañiles y pintores
convivirían durante mucho tiempo con el cada
vez mayor bullicio de la zona.
El cuidado de las edificaciones no siempre se
correspondía con el del entorno. Largos años de-
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bió durar la labor del empedrado de la zona, hecho en sucesivas etapas. Parte se empedró ya en
el siglo XVII pero todavía en el XIX el marqués de
Vista Alegre pide que se adecente el espacio situado ante su palacio, en la plaza de Daoiz y Velarde, y se queja de que allí se arrojan escombros
y estiércol, dejando un lodazal
en el que viven no pocos cerdos y hacen sus necesidades
algunos ovetenses, incluso a
las horas de mercado. Este
descuido afectaba también, según se cuenta, al recinto porticado del Fontán, y así sabemos que en 1870 «Los cuatro
ángulos del mercado de la
fruta y pan del Fontán están
siendo unos basureros continuos, donde las personas no
sólo hacen aguas, sino también deposiciones, convirtiendo dichos puntos la mayor
parte de las noches en lugares de escándalo que
produce la gente de mal vivir, cuyas escenas, por
no presenciarlas, pues ofenden a la moral, obliga
a los vecinos a tener cerrados los huecos de sus
casas…».
Al margen de estos indudables inconvenientes, las casas del Fontán eran apetecidas por

muchos ovetenses, y no sólo ya por los vendedores, que seguían siendo los más frecuentes
ocupantes. Los pisos eran sanos y ventilados,
cosa infrecuente en las casas de los cercanos barrios de intramuros, siendo allí la construcción
tradicional de una sola crujía, con plantas de edificios estrechas, a veces estrechísimas, y una escasa ventilación, con estancias de segunda
y tercera luz. Por el contrario,
las viviendas que surgen en la
plaza del Fontán, levantadas
sobre los primitivos altillos, tienen unos 80 m2 de planta rectangular, con las cocinas exteriores, dando a la parte interior
de la plaza, abrigada, y las salas de la parte exterior, al norte
las que dan frente a la Plaza de
la Carne ya mediodía las de
Daoiz y Velarde.
Con todo ello la zona se
convierte definitivamente en un barrio nuclear,
con todos los elementos que le hacen cobrar no
sólo entidad sino también personalidad, y así la
gente que nace y vive en El Fontán es, sobre
todo, «del Fontán». A ello contribuye en no escasa
medida la escuela, asentada en un noble edificio,
anejo al colegio de la Compañía.

19
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Mensaje del
Santo Padre Francisco
para la Cuaresma 2015

«Fortalezcan sus corazones» (St 5,8)
Queridos hermanos y hermanas:
La Cuaresma es un tiempo de renovación
para la Iglesia, para las comunidades y para cada
creyente. Pero sobre todo es un «tiempo de gracia» (2 Co 6,2). Dios no nos pide nada que no nos
haya dado antes: «Nosotros amemos a Dios porque él nos amó primero» (1 Jn 4,19). Él no es indiferente a nosotros. Está interesado en cada uno
de nosotros, nos conoce por nuestro nombre,
nos cuida y nos busca cuando lo dejamos.
Cada uno de nosotros le interesa; su amor
le impide ser indiferente a lo que nos sucede.
Pero ocurre que cuando estamos bien y nos sentimos a gusto, nos olvidamos de los demás (algo
que Dios Padre no hace jamás), no nos interesan
sus problemas, ni sus sufrimientos, ni las injusticias que padecen… Entonces nuestro corazón
cae en la indiferencia: yo estoy relativamente
bien y a gusto, y me olvido de quienes no están
bien. Esta actitud egoísta, de indiferencia, ha alcanzado hoy una dimensión mundial, hasta tal
punto que podemos hablar de una globalización
de la indiferencia. Se trata de un malestar que tenemos que afrontar como cristianos.
20

Cuando el pueblo de Dios se convierte a su
amor, encuentra las respuestas a las preguntas
que la historia le plantea continuamente. Uno de
los desafíos más urgentes sobre los que quiero
detenerme en este Mensaje es el de la globalización de la indiferencia.
La indiferencia hacia el prójimo y hacia Dios
es una tentación real también para los cristianos.
Por eso, necesitamos oír en cada Cuaresma el
grito de los profetas que levantan su voz y nos
despiertan.
Dios no es indiferente al mundo, sino que lo
ama hasta el punto de dar a su Hijo por la salvación de cada hombre. En la encarnación, en la
vida terrena, en la muerte y resurrección del Hijo
de Dios, se abre definitivamente la puerta entre
Dios y el hombre, entre el cielo y la tierra.
Y la Iglesia es como la mano que tiene
abierta esta puerta mediante la proclamación de
la Palabra, la celebración de los sacramentos, el
testimonio de la fe que actúa por la caridad (cf.
Ga 5,6). Sin embargo, el mundo tiende a cerrarse
en sí mismo y a cerrar la puerta a través de la cual
Dios entra en el mundo y el mundo en Él. Así, la
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mano, que es la Iglesia, nunca debe sorprenderse
si es rechazada, aplastada o herida.
El pueblo de Dios, por tanto, tiene necesidad de renovación, para no ser indiferente y para
no cerrarse en sí mismo. Querría proponerles
tres pasajes para meditar acerca de esta renovación.
1. «Si un miembro sufre, todos sufren con él»
(1 Co 12,26) – La Iglesia.
La caridad de Dios que rompe esa cerrazón
mortal en sí mismos de la indiferencia, nos la
ofrece la Iglesia con sus enseñanzas y, sobre
todo, con su testimonio. Sin embargo, sólo se
puede testimoniar lo que antes se ha experimentado. El cristiano es aquel que permite que
Dios lo revista de su bondad y misericordia, que
lo revista de Cristo, para llegar a ser como Él,
siervo de Dios y de los hombres.
Nos lo recuerda la liturgia del Jueves Santo
con el rito del lavatorio de los pies. Pedro no quería que Jesús le lavase los pies, pero después entendió que Jesús no quería ser sólo un ejemplo
de cómo debemos lavarnos los pies unos a otros.
Este servicio sólo lo puede hacer quien antes se
ha dejado lavar los pies por Cristo. Sólo éstos tienen «parte» con Él (Jn 13,8) y así pueden servir al
hombre.
La Cuaresma es un tiempo propicio para
dejarnos servir por Cristo y así llegar a ser como
Él. Esto sucede cuando escuchamos la Palabra de
Dios y cuando recibimos los sacramentos, en
particular la Eucaristía. En ella nos convertimos
en lo que recibimos: el cuerpo de Cristo. En él no
hay lugar para la indiferencia, que tan a menudo
parece tener tanto poder en nuestros corazones.
Quien es de Cristo pertenece a un solo cuerpo y
en Él no se es indiferente hacia los demás. «Si un
miembro sufre, todos sufren con él; y si un
miembro es honrado, todos se alegran con él» (1
Co 12,26).
La Iglesia es communio sanctorum porque en
ella participan los santos, pero a su vez porque
es comunión de cosas santas: el amor de Dios
que se nos reveló en Cristo y todos sus dones.

Entre éstos está también la respuesta de cuantos
se dejan tocar por ese amor. En esta comunión
de los santos y en esta participación en las cosas
santas, nadie posee sólo para sí mismo, sino que
lo que tiene es para todos.
Y puesto que estamos unidos en Dios, podemos hacer algo también por quienes están
lejos, por aquellos a quienes nunca podríamos
llegar sólo con nuestras fuerzas, porque con ellos
y por ellos rezamos a Dios para que todos nos
abramos a su obra de salvación.
2. «¿Dónde está tu hermano?» (Gn 4,9) – Las
parroquias y las comunidades.
Lo que hemos dicho para la Iglesia universal
es necesario traducirlo en la vida de las parroquias y comunidades. En estas realidades eclesiales ¿se tiene la experiencia de que formamos
parte de un solo cuerpo? ¿Un cuerpo que recibe
y comparte lo que Dios quiere donar? ¿Un
cuerpo que conoce a sus miembros más débiles,
pobres y pequeños, y se hace cargo de ellos? ¿O
nos refugiamos en un amor universal que se
compromete con los que están lejos en el mundo,
pero olvida al Lázaro sentado delante de su propia puerta cerrada? (cf. Lc 16,19-31).
Para recibir y hacer fructificar plenamente lo
que Dios nos da es preciso superar los confines
de la Iglesia visible en dos direcciones.
En primer lugar, uniéndonos a la Iglesia del
cielo en la oración. Cuando la Iglesia terrenal ora,
se instaura una comunión de servicio y de bien
mutuos que llega ante Dios. Junto con los santos,
que encontraron su plenitud en Dios, formamos
parte de la comunión en la cual el amor vence la
indiferencia.
La Iglesia del cielo no es triunfante porque
ha dado la espalda a los sufrimientos del mundo
y goza en solitario. Los santos ya contemplan y
gozan, gracias a que, con la muerte y la resurrección de Jesús, vencieron definitivamente la
indiferencia, la dureza de corazón y el odio.
Hasta que esta victoria del amor no inunde todo
el mundo, los santos caminan con nosotros, todavía peregrinos. Santa Teresa de Lisieux, doc21
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tora de la Iglesia, escribía convencida de que la
alegría en el cielo por la victoria del amor crucificado no es plena mientras haya un solo hombre en la tierra que sufra y gima: «Cuento mucho
con no permanecer inactiva en el cielo, mi deseo
es seguir trabajando para la Iglesia y para las
almas» (Carta 254, 14 julio 1897).

También nosotros participamos de los méritos y de la alegría de los santos, así como ellos
participan de nuestra lucha y nuestro deseo de
paz y reconciliación. Su alegría por la victoria de
Cristo resucitado es para nosotros motivo de
fuerza para superar tantas formas de indiferencia y de dureza de corazón.
22

Por otra parte, toda comunidad cristiana está
llamada a cruzar el umbral que la pone en relación con la sociedad que la rodea, con los pobres
y los alejados. La Iglesia por naturaleza es misionera, no debe quedarse replegada en sí misma,
sino que es enviada a todos los hombres.
Esta misión es el testimonio paciente de
Aquel que quiere llevar toda la realidad y cada
hombre al Padre. La misión es lo que el amor no
puede callar. La Iglesia sigue a Jesucristo por el
camino que la lleva a cada hombre, hasta los confines de la tierra (cf. Hch 1,8). Así podemos ver en
nuestro prójimo al hermano y a la hermana por
quienes Cristo murió y resucitó. Lo que hemos
recibido, lo hemos recibido también para ellos. E,
igualmente, lo que estos hermanos poseen es un
don para la Iglesia y para toda la humanidad.
Queridos hermanos y hermanas, cuánto
deseo que los lugares en los que se manifiesta la
Iglesia, en particular nuestras parroquias y nuestras comunidades, lleguen a ser islas de misericordia en medio del mar de la indiferencia.
3. «Fortalezcan sus corazones» (St 5,8) – La
persona creyente.
También como individuos tenemos la tentación de la indiferencia. Estamos saturados de noticias e imágenes tremendas que nos narran el
sufrimiento humano y, al mismo tiempo, sentimos toda nuestra incapacidad para intervenir.
¿Qué podemos hacer para no dejarnos absorber
por esta espiral de horror y de impotencia?
En primer lugar, podemos orar en la comunión de la Iglesia terrenal y celestial. No olvidemos la fuerza de la oración de tantas personas.
La iniciativa 24 horas para el Señor, que deseo que
se celebre en toda la Iglesia –también a nivel diocesano–, en los días 13 y 14 de marzo, es expresión de esta necesidad de la oración.
En segundo lugar, podemos ayudar con
gestos de caridad, llegando tanto a las personas
cercanas como a las lejanas, gracias a los numerosos organismos de caridad de la Iglesia. La
Cuaresma es un tiempo propicio para mostrar
interés por el otro, con un signo concreto, aun-
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que sea pequeño, de nuestra participación en la
misma humanidad.
Y, en tercer lugar, el sufrimiento del otro
constituye un llamado a la conversión, porque la
necesidad del hermano me recuerda la fragilidad
de mi vida, mi dependencia de Dios y de los hermanos. Si pedimos humildemente la gracia de
Dios y aceptamos los límites de nuestras posibilidades, confiaremos en las infinitas posibilidades que nos reserva el amor de Dios.Y podremos
resistir a la tentación diabólica que nos hace creer
que nosotros solos podemos salvar al mundo y a
nosotros mismos.
Para superar la indiferencia y nuestras pretensiones de omnipotencia, quiero pedir a todos
que este tiempo de Cuaresma se viva como un
camino de formación del corazón, como dijo Benedicto XVI (Ct. enc. Deus caritas est, 31).
Tener un corazón misericordioso no significa tener un corazón débil. Quien desea ser misericordioso necesita un corazón fuerte, firme,
cerrado al tentador, pero abierto a Dios. Un corazón que se deje impregnar por el Espíritu y
guiar por los caminos del amor que nos llevan a
los hermanos y hermanas. En definitiva, un corazón pobre, que conoce sus propias pobrezas y
lo da todo por el otro.
Por esto, queridos hermanos y hermanas,
deseo orar con ustedes a Cristo en esta Cuaresma: «Fac cor nostrum secundum Cor tuum»:
«Haz nuestro corazón semejante al tuyo» (Súplica
de las Letanías al Sagrado Corazón de Jesús). De
ese modo tendremos un corazón fuerte y misericordioso, vigilante y generoso, que no se deje
encerrar en sí mismo y no caiga en el vértigo de
la globalización de la indiferencia.
Con este deseo, aseguro mi oración para que
todo creyente y toda comunidad eclesial recorra
provechosamente el itinerario cuaresmal, y les
pido que recen por mí. Que el Señor los bendiga
y la Virgen los guarde.

Cimadevilla, 16
33003 Oviedo
984 18 49 35

hola@cartadeajusteoviedo.com
www.cartadeajusteoviedo.com

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

Vaticano, 4 de octubre de 2014
Fiesta de san Francisco de Asís
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JOSÉ LUIS ALONSO TUÑÓN
Rector de la Archicofradía del Santo Entierro y
Nuestra Señora de los Dolores en su Inmaculada Concepción

«Fortaleced vuestros
corazones» (Sant. 5, 8)

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.
Un año más llegó la Cuaresma, tiempo de
conversión y de gracia, y el Papa Francisco nos escribe un precioso mensaje que nos sirve como
guión para nuestra reflexión.
En primer lugar, quisiera insistir en que el camino a recorrer en la Cuaresma es imprescindible
para que la celebración de la Semana Santa sea realmente el paso inmediato a la Pascua. Todas las
fiestas necesitan preparación y ambientación, sean
familiares, parroquiales o de cualquier otro ámbito,
religiosos o civil; las fiestas no se improvisan.
Cuando se organiza una y alguien se acerca a preguntar a los responsables por ella, es muy habitual
que contesten diciendo: «ya estamos preparando
la próxima». Qué habrá que decir entonces de la
preparación de la fiesta de las fiestas, la que da sentido y razón a toda celebración que quiera llamarse y tener carácter cristiano.
Es conocido de todos, quienes siguen un poco
las homilías y distintas intervenciones del Papa, la
preocupación grande que siente y expresa por
todo lo que hace referencia a los más débiles y desfavorecidos, lo que él llama la «universalización de
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la indiferencia». Su infinita preocupación para que
nadie quede «excluido». Son multitud los gestos,
unos grandes y otros más pequeños, pero todos
muy significativos que el Papa realiza a favor de los
marginados de la sociedad, cómoda y hedonista,
de la que él constantemente nos invita a salir. El
mensaje que nos envía esta Cuaresma, como no
podía ser de otra manera, va en esa dirección.
«La indiferencia hacia el prójimo y hacia Dios
es una tentación real también para los cristianos.
Por eso, necesitamos oír cada Cuaresma el grito de
los profetas que levantan su voz y nos despiertan.
El pueblo de Dios tiene necesidad de renovación,
para no ser indiferente, y para no encerrarse en si
mismo».
Asimismo, el Papa nos propone como ayuda
para esta reflexión cuaresmal, tres textos de la Sagrada Escritura:
El primero, de la primera Carta a los Corintios:
«Si un miembro sufre, todos sufren con él» (1 Cor.
12, 26). «El cristiano es aquel que permite que
Dios lo revista de su bondad y misericordia, que lo
revista de Cristo, para llegar a ser como Él, siervo
de Dios y de los hombres». Para iluminar esta enseñanza, el Papa acude al episodio del lavatorio de
los pies, en la noche del Jueves Santo. El Papa nos
dice que quien no se deje lavar los pies por Cristo,
no va a poder ejercer este servicio de amor; es de-
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cir, debemos dejarnos impregnar por el Espíritu de
Cristo, para poder ser testigos y transmisores de la
obra realizada en nosotros por la acción de ese
mismo Espíritu.
El segundo texto, que nos plantea el Santo Padre, es del Antiguo Testamento, del libro del Génesis: « ¿Dónde está tu hermano?» (Gén. 4,9).
Con esas líneas, el Papa nos invita
a pensar «en concreto» y se hacia
varias preguntas. En las parroquias y comunidades, «en estas
realidades sociales», ¿se tiene la
experiencia de que formamos
parte de un solo cuerpo?, ¿un
cuerpo que recibe y comparte lo
que Dios quiere donar?, ¿que conoce a sus miembros más débiles,
pobres y pequeños, y se hace
cargo de ellos? O ¿nos refugiamos en un amor universal que se
compromete con los que están lejos en el mundo, pero olvida al
Lázaro sentado delante de su propia puerta cerrada? Tremenda y
hermosa reflexión la que se nos
anima a hacer.
El tercer texto es de la carta
de Santiago: «Fortaleced vuestros
corazones» (Sant. 5, 8).
El mensaje nos previene de
la tentación de la indiferencia individual. Los medios de comunicación nos presentan a diario
imágenes tremendas que nos narran el sufrimiento humano y, al
mismo tiempo, sentimos toda
nuestra incapacidad para intervenir. ¿Qué podemos hacer para no dejarnos absorber por esta espiral de horror y de importancia?
En primer lugar nos recuerda la fuerza de la
oración. No olvidemos que es uno de los pilares de
la Cuaresma; unirnos a la oración de toda la Iglesia, la que peregrina y la que llegó ya a la «casa del
Padre».

En segundo lugar, «podemos ayudar con
gestos de caridad, llegando tanto a las personas
cercanas como a las lejanas, gracias a los numerosos organismos de caridad de la Iglesia».
En tercer lugar, «el sufrimiento del otro
constituye una llamada a la conversión, porque
la necesidad del hermano me recuerda la fragi-

lidad de mi vida, mi dependencia de Dios y de
los hermanos».
Me queda sencillamente invitaros a leer despacio el mensaje del Papa que da para reflexionar «unos cuantos días», además desearos de
corazón que la santa Cuaresma produzca en
vuestra vida fruto abundante de buenas obras y
que la Pascua de Cristo se realice en vosotros.
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LUMINIOS
ECADES S.L.
TODO EN ALUMINIO

TURRONES
HELADOS
ESPECIALIDADES
EXCLUSIVAS

VENTANAS • PUERTAS
TERRAZAS • MAMPARAS

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

Casa fundada en 1878

C/ Cimadevilla 7 • 33003 OVIEDO
Tel.: 985 21 28 55 • www.diegoverdu.es

LA FAVO R ITA

E SPEC IALI DADE S: legumbres, embutidos, azafrán,
especias, pimentón, tripa para embutidos.
PRODUCTOS ASTURIANOS
C/ El Fontán, 15 - 33009 Oviedo - Tel. y Fax: 985 212 569
e-mail: lafavorita@lafavorita.as - www.lafavorita.as

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

159 años al servicio de la Cultura
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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

Queridos hermanos

U

n año más me asomo a una nueva edición de la revista «Paso a Paso», en primer lugar quería en nombre de la Real
Cofradía de nuestra Señora de la Soledad y de la
SantaVera Cruz felicitaros por la distinción que el
pasado mes de junio os concedieron a la hermandad pasándose a llamar Archicofradía del
Santo Entierro y Nuestra Señora de los Dolores
en su Inmaculada Concepción.
Cómo no felicitar a vuestro párroco D. José
Luis Alonso Tuñón por su 50º aniversario como
sacerdote dentro de la iglesia asturiana, todo un
ejemplo a seguir.
También expresaros mi enhorabuena por
vuestra valentía a la hora de preparar en Oviedo
lo que será el XLII Encuentro Nacional de la Fraternidad de Hermandades de la Soledad de España, en el cual no faltaremos.
Dentro de nuestros actos en común decir
que este año 2015 será ya el sexto en el que desarrollaremos tanto la tradicional Marcha a Covadonga como el Belén de Cumbres, ambos nexos
de unión y confraternidad de nuestras respectivas hermandades, el cual debemos seguir fortaleciendo año tras año, con estas actividades.

Decir que ya hemos cumplido más de un
lustro como cofradías hermanadas, donde hemos
creado un vínculo fraternal, y de cercanía entre
ambas.
Me despido deseando en nombre de vuestros hermanos de Avilés que tengáis una feliz Semana Santa 2015 y que Nuestra Madre, tanto en
su advocación de los Dolores como en la Soledad, nos bendiga y nos proteja.
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RAFAEL RUIBÉRRIZ DE TORRES SÁNCHEZ
Presidente de la Coordinadora de Hermandades
y Cofradías de Nuestra Señora de la Soledad

Ponte en camino
Sal de tu tierra

E

n el próximo, y aún lejano, mes de noviembre acudiremos a Asturias para celebrar la
XLII Convivencia de Hermandades y Cofradías de Nuestra Señora de la Soledad con
la Hermandad de Oviedo. Muchas serán las personas que, agrupadas
por la misma devoción, María
dolorosa y sola, se reúnan con
los hermanos asturianos.
Me vino a la memoria
cómo María se puso en camino en varias ocasiones:
«María sale a la región montañosa a visitar a Isabel» (Lc 1:39).
María también fue a Belén, a Jerusalén, a buscar a su hijo que andaba por
ahí predicando, a encontrárselo camino del Calvario… En camino, yendo hacia algún sitio. Esto,
cuando reflexionamos la lectura de la Palabra de
Dios y la aplicamos a nosotros mismos, significa
algo más que salir a otro lugar, es salir de nosotros
mismos, darnos a los demás. Amar en definitiva.
Ya en el Antiguo Testamento Abraham y Moisés también se pusieron en camino: «Sal de tu tierra…» le dijo Dios (Gn 12, 1-5).
Del mismo modo muchas hermandades de
la Soledad vamos a salir de nuestra tierra, nos vamos a poner en camino, vamos a peregrinar, va-
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mos a darnos a los hermanos del Norte: Asturias,
Cantabria, Galicia, etc. que muy probablemente
podrán acercarse a compartir esa jornada con los
soleanos que acudamos a Oviedo.
Salgamos de nuestra tierra, hermanos. Vamos a dar testimonio
de cómo amamos a María, la
Virgen Dolorosa en el misterio
de su Soledad. De cómo
nuestra Fraternidad da culto
a Dios en la magnífica Eucaristía que esa querida Hermandad está preparando. Vamos a salir de nosotros mismos y
darnos a los demás con nuestra
siempre cuantiosa aportación del Sobre
de la Caridad para la entidad que el señor Arzobispo de Oviedo disponga.
Vamos a dar culto a la SantísimaVirgen en la
Misa, y en la Procesión que, con nuestra asistencia, impresionará a cuantos nos vean.Y vamos a
salir de nuestros pueblos y ciudades, de nuestra
tierra, para abrazarnos con nuestros hermanos y
convivir y celebrar el encuentro con alegría.Ya lo
veréis.
«María se levantó y se fue con prontitud a la
región montañosa» (Lc 1:39). Pues para allá vamos. Para Oviedo.Y Ella viene con nosotros. Pero
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antes, en abril, iremos a Oviedo los miembros de
la Coordinadora y los hermanos de la Soledad de
Lucena. La reunión previa.
Recordaremos cómo nos atendieron en el
Círculo Lucentino, la visita turística, el pregón
de Carmen Franco (aquellas «siete lágrimas de la
Virgen»….) y la copa para todos los asistentes en
la Casa Hermandad de la Soledad.
Recordaremos aquel 26 de octubre, domingo,
en la iglesia de San Mateo. Las intervenciones, la
charla de D. Jesús Sánchez Adalid sobre «El dolor», que conectaba perfectamente sobre el hilo
conductor del pregón del día anterior. La Eucaristía, tan solemne y con aquel magnífico coro,
que acogió a 34 hermandades de la Soledad y 30
de la localidad. La colecta para la Caritas Parroquial de Santiago, sede de la Hermandad de la
Soledad, de casi 4.000 euros. Las ochocientas personas que llenaban el templo. El almuerzo de
hermandad que reunió a más de quinientos comensales.
Y por la tarde-noche aquella impresionante
procesión letífica con la Virgen de la Soledad de
regreso a su sede portada por sus santeros en su
peculiar trono.
Yo pensaba que aquella XLI Convivencia no
podría superarse, pero me voy percatando de que
vosotros, los asturianos, estáis preparándolo todo
con un inmenso cariño y vais a dar la nota máxima en la XLII Convivencia de Hermandades y
Cofradías de Nuestra Señora de la Soledad.
Todavía queda tiempo y trabajo por delante.
La Coordinadora tiene su tarea: coordinar y animar. Coordinar a la Hermandad que recibe con la
Hermandad que ha recibido de acuerdo siempre
con nuestros Estatutos y Normas.
Este año vamos a darle además un aire más
fresco a la Convivencia, más joven, más actual.
Hay un grupo de jóvenes «Soleanos por el
mundo» que nos mantienen en vilo cada día y
que merecen una consideración por la Coordinadora. Hay que tenerlos en cuenta y darles un
sitio y un tiempo.
Nos veremos en Oviedo.

HUEVERÍA

El astorgano
POLLERÍA
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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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

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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ANA BELÉN ALONSO GONZÁLEZ
Cofrade y Costalera del Yacente

«La música realza el paso,
es la banda sonora»
Entrevista con Jesús Alberto Alonso Pacheco,
músico, compositor y director de la Banda
Unión Musical del Principado

S

i buscamos la palabra música en el dicciogran devoción. Vivencias a las que, esa música
nario, el primer significado que nos enque las acompaña, ayuda a conservar en nuestro
contramos es éste: melodía, ritmo y armorecuerdo.
nía, combinados. Pero, ¿de verdad solo es eso?
«Cuando sigues una procesión y estás es¿No echamos algo en falta? Debemos seguir lecuchando una música, luego meses después
yendo para descubrir la definición que la ve como
vuelves a oír esa marcha y evoca todo lo que
un arte que conmueve la sensibilidad.
viviste.Te vienen a la mente las imáY esa es la clave, porque la música
genes pasadas, los sentimientos
«Es
nos aporta algo especial, difícil de
que tuviste.Y piensas esta maruna enorme
describir y de explicar, que hace
cha me recuerda a este mosatisfacción lograr que
que deje de ser simple sonido
mento o la relaciono con tal
tu
música
suene
bien,
acompasado para convertirse en
paso», comenta el maestro Jesús
que
guste
y
que
emoción.
Alberto Alonso Pacheco, «es una
emocione»
Y cuando unimos la música al
gran satisfacción lograr que tu
sentimiento religioso, esa emotividad
música suene bien, que guste, que
sobrecoge. Pensemos en ese momento en el
emocione y sobre todo que haga que
que portamos sobre nuestros hombros una imaquien la escuche tenga una memoria visual,
gen y escuchamos una melodía que nos anima a
que les traiga esos mismos sentimientos incontinuar a pesar del cansancio o que invita al recluso tiempo después».
cogimiento al paso de una procesión o que eleva
Y esta es una opinión a tener muy en cuenta,
la de alguien que se expresa a través de ella
una oración ante una imagen a la que tenemos
31
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«ya soy super predecible en cada gesto musical que vaya a hacer. No hace falta casi ni que
se explique nada», nos cuenta. Sin duda un
ejemplo de la buena sintonía existente.
Ese contante trabajo previo en conjunto, al
que se añade la labor más solitaria del director en
la selección y preparación de partituras, «tienes
que pasar muchas horas estudiándolas, analizándolas, subrayándolas,…» da como resultado un repertorio muy cuidado, a la altura del
significado que tiene la música en la Semana
Santa. «Es la banda sonora, le da otro matiz;
para mí realza la procesión y el paso. Por eso
intentamos hacer piezas muy variadas: ni todas lentas, ni clásicas, ni contemporáneas,…».
Entre todas ellas, las que las cofradías ovetenses sienten como propias son las que el maestro Pacheco ha compuesto en lo últimos años
dedicadas a ellas. «Cuando nació oficialmente
la Borriquilla, en 2012, pensé en hacerles una marcha para ellos. A
«Con
partir de ahí me llamó mucho la
las marchas hay
atención, vi que había un
un campo nuevo, en
campo nuevo porque en Asturias no hay casi marchas y
Asturias no hay casi y
como músico, compositor y dimucho menos con sabor astumenos con sabor
rector de la Banda Unión Musical
riano».
asturiano»
del Principado. Una agrupación que
En ese sentido, nuestra cofradía
nació con el propósito de cubrir el hueco
puede sentirse afortunada con piezas que
que existía en Oviedo entre una banda infantil de
han musicalizado algunos de nuestros momengrado elemental y ya el nivel profesional, y que
tos más significativos. Echemos la vista atrás y redejaba a jóvenes músicos muy capaces sin lugar
cordemos por ejemplo la actuación en San Isien el que tocar. De esta forma, nos hubiésemos
doro con motivo de la celebración de la
perdido el talento de unos intérpretes que se
Inmaculada Concepción y la emoción del eshan ganado, con merecimiento, el respeto, cariño
treno de‘Sine labe concepta’, unida a las voces de
y reconocimiento de toda la Semana Santa ovela Escolanía de San Salvador con‘Bendita sea tu
tense.
pureza’. «Cada pieza cuenta una historia. En
Pero afortunadamente la historia se escribió
esta se empieza por el final. Cogí la oración de
de modo diferente y desde su creación muchas
“Bendita sea su pureza” y quise hacer una
han sido las ocasiones que hemos podido dismelodía que se pudiera cantar y seguir, que
frutar con los sones de la Unión Musical del Prinno fuera muy complicada.Y una vez que tenía
cipado. Actuaciones que implican muchas horas
esa melodía hecha, que sería el final, quería
de ensayo, de aprender a «tocar juntos, afinar,
un inicio que fuera muy contrastante». La reacción del público, sin duda, no pudo ser mejor.
escucharse» y de entendimiento con su director,
32

Paso a Paso

Archicofradía del Santo Entierro y Nuestra Señora de los Dolores en su Inmaculada Concepción

Pero no fue la única. Otra marcha original,
como decíamos al inicio conmuevan la sensibili“Ora pro nobis” acompañó a la primera procedad. «Cuando voy pensando melodías utilizo
sión de la imagen de nuestro patrono, San Juan
la grabadora del móvil y me grabo mientras
Pablo II, por las calles de Oviedo. Los costaleros
canturreo un poco», explica entre risas, «las
de ese día pudieron portar la imagen al
etiqueto en el sentido de ésta me
compás de una pieza «estructusugiere algo esa marcha, y luego
«“Tras
rada en tres partes. La primera
recupero lo que había cantutu
soledad”
intenté dar un idea que desrreado. Muchas veces voy por
rompe
un
poco
con
cribiese su vida pública, la sela calle armonizando de metodo
lo
que
pudieran
gunda es como un rezo y en la
moria o instrumentando».
ser
marchas
de
última parte quería destacar su
Tras esos primeros pasos,
procesión»
visista a Covadonga: el paseo
que también despiertan la curiosipor los lagos, rezando ante la Sandad de los propios músicos, «alguno
tina,… por eso hay muchos giros de músiempre me pregunta por las piezas que
sica asturiana».
estoy componiendo»; llega el momento de poAunque estamos empezando por el final
ner por escrito esa música. Una labor que ya ha
porque cómo es el proceso creativo hasta llegar a
dado como resultado la composición de catorce
la marcha que se estrena ante el público, cómo se
hermosas marchas. «He intentado siempre que
fueran distintas, aunque tengan puntos en
logra que ese conjunto de notas suene tan bien y
33
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chado por aquí, es “Tras tu soledad”. La llevamos a certámenes y mucha gente nos preguntó por ella. Tiene algo especial. En
León, por ejemplo, gustó mucho y si
lo hizo allí… Además ellos son
«“Santo
de marchas clásicas y esta no
Entierro” es un
lo es».
compendio de lo que
Este 2015 tampoco se quees la procesión desde
dará huérfano de nuevas mardentro y desde
chas. Una de ellas, dedicada a
fuera»
nuestra cofradía y que se diferencia
por un matiz muy a tener en cuenta.
«Se titula “Santo Entierro” y como expliqué cuando estuve en San Isidoro quería que
esta marcha fuera un compendio de lo que es
vivir la procesión desde dentro y desde fuera.
Desde 1996 estuve tocando con la banda detrás de la Dolorosa y el año pasado fue la primera vez que la pude ver desde fuera y cambia muchísimo, se disfruta distinto. Y esta
marcha es la mezcla de las dos perspectivas».
Piezas que se sumarán a las ya estrenadas,
que sin duda volverán a entusiasmar a quienes
las escuchemos ya sea durante una procesión o
en concierto, y con las que la Banda Unión Musical del Principado nos seguirá acompañando y
común. Una de las más especiales quizás por
emocionando como ha hecho hasta ahora. Un
su estructura, ya que es muy novedosa y
placer para todos los que disfrutan de la buena
rompí un poco con todo lo que pudieran ser
música.
marchas de procesión que se hubieran escu-

c/ Jovellanos, 8
33003 OVIEDO
Tel. 984 189 778
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CULTOS de
Semana Santa 2015

Parroquia de San Isidoro el Real
OVIEDO

Días 25, 26 y 27 de marzo

Triduo en Honor de
Nuestra Señora de los Dolores
MIÉRCOLES, 25 de marzo
19:30 h. Corona de los Dolores.
20:00 h. Procesión con el canto de las Letanías de los Santos y Santa Misa.

JUEVES, 26 de marzo
19:30 h. Corona de los Dolores.
20:00 h. Santa Misa e imposición de medallas a los nuevos cofrades.

VIERNES, 27 de marzo
19:30 h. Corona de los Dolores.
20:00 h. Santa Misa y renovación del compromiso cofrade.
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Día 29 de marzo

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

Día 2 de abril

Jueves Santo
19:00 h. Santa Misa «IN COENA DOMINI».
20:15 h. Hora Santa.
22:30 h. Vigilia «Acompañando al Señor en oración».

Día 3 de abril

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

Día 4 de abril

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

Día 5 de abril

Domingo de Pascua
12:00 h. Santa Misa.
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Fruela, 4 • 33007 Oviedo • Tels.: 985 21 42 20 / 985 20 2038

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

PERFUMERÍA

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

¡LOW COST!
C/ Magdalena, nº 21 • bajo • 33009 Oviedo

Plaza de Trascorrales - 33003 OVIEDO
Teléfono: 985 20 35 67
www.traslaburra.com
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Actos con la Cofradía de
la Soledad de Avilés

E

l pasado 14 de junio emprendimos con la
cofradía hermana de Avilés la quinta marcha a Covadonga.
Como cada año nos reunimos en Cangas de
Onís para recorrer los trece kilómetros que le separan de Covadonga charlando y disfrutando de
la oportunidad de hacer el camino todos juntos y
del buen tiempo que nos acompañó.
Una vez allí, nos dirigimos a la Santa Cueva
para honrar a la Santina y pedirle por el bien de
nuestras hermandades y de
todos nuestros cofrades.
Finalizada la ofrenda nos
dirigimos a la basílica para celebrar juntos la misa y una vez
más orar juntos. Finalizada
esta etapa del día, llegaba el
momento de reponer fuerzas
y dimos buena cuenta de una
suculenta comida antes del
regreso a Oviedo y Avilés.

Por otro lado, el 13 de diciembre la colocación del Belén de cumbres nos llevó al pueblo de
Sanzadornín en Illas.
Tras llegar al punto de encuentro con nuestros hermanos de Avilés comenzamos el corto
paseo hasta la capilla bajo una intensa lluvia que
no desanimó a nadie.
El párroco, D. Daniel Fernández Díaz, fue el
encargado de oficiar la Santa Misa y al finalizar
se colocó el Belén con unas preciosas figuras de
temática asturiana.
Todos juntos nos dirigimos al restaurante para la comida hermandad, tras la cual
hubo el tradicional sorteo de
cestas de Navidad.
Dos jornadas de estupenda convivencia que cada
año disfrutamos unidos y esperamos, Dios mediante, a
repetir este año.
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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
www.lacasarealdeljamon.com

VENTA DE TECNOLOGÍA
Precios y stock actualizados diariamente
ACADEMIA DE INFORMÁTICA
Cursos de Ofimática • Enseñanza personalizada • Horarios flexibles
C/ Campomanes, 11-bajo • 33008 Oviedo • Asturias
Telf. 95 22 44 24 - 985 21 29 52 • E-mail: javier@hoteo.net

ACIÓN DE
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IS

Asturias
www.lacasarealdeljamon.com

SERVICIO TÉCNICO INFORMÁTICO
Asistencia técnica • Rapidez y fiabilidad • Servicio económico

Nº

21

EL FONTÁN

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

Restaurante

EL ANTIGUO
Sidrería
(Antes Raitán)

Plaza Trascorrales, 6
Tel. 984 08 59 72
33009 OVIEDO
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LIBRERÍA
DIOCESANA
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
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COVADONGA VALLINA PANDIELLO
Cofrade y costalera del Yacente

El día que presté mis ojos

E

l 14 de junio de 2014 he tenido una experiencia que me gustaría compartir con todos. Como todos los años peregrinamos a
Covadonga, andando desde Cangas de Onís,
junto con nuestros hermanos de la Cofradía de la
Soledad de Avilés. Pero esta ha sido muy diferente
a otros años; he prestado mis ojos a Nicanor, un
chico ciego total, vecino mío. No le conocía prácticamente nada, pero un día antes me llamó por
teléfono para decirme que se había apuntado a la
marcha y que le gustaría que le acompañara. Dios
y la Santina me estaban ofreciendo un regalo, así
es que sin dudarlo lo acepté.
De camino en autobús a Cangas de Onís, le
pregunté a Nica cuanto tiempo hacía que no veía.
Me dijo que desde los cinco años, así es que no se
acordaba ni de los colores; se lo pregunté, para
dentro de mi ignorancia, hacerme una idea de sus
limitaciones y poder ayudarle lo mejor posible.
Con su mano en mi hombro izquierdo (el mismo
que ofrezco como costalera del Cristo Yacente)
iniciamos los casi doce kilómetros. De camino intentaba ponerme en su lugar; le iba diciendo:
«Nica, ahora pasamos un puente, ¿verdad que
oyes el río?». «Claro», decía él, «ahora hay alguna
casa, sí ya huelo algo de sus cocinas», asentía.
También aprovechaba para decirle el nombre de
alguno de los hermanos cofrades con los que caminábamos juntos, así entre broma y broma con
ellos, los kilómetros y el calor bastante fuerte iban
notándose en nuestras camisetas, la de Nica del

Real Madrid y la mía (¿cómo no?) con la Santina.
Llegamos a la Santa Cueva, 128 escalones contó
él, que para hacerlos más fáciles y con seguridad,
algunos de los hermanos cofrades cubrieron la espalda de Nica. Toda una procesión. Y allí estaba
Ella, la Santina, con los ojos llenos de emoción esperando a Nica. Me confesó que nunca había ido
hasta Covadonga andando y hacía mucho que
tampoco había ido en coche.
De regreso a Oviedo, le dije con dulzura que
estaba con el manto oficial, el que casi siempre se
utiliza, el rojo, pero eso no importa, Ella te vio; y
él contestó que lo importante es que estuviéramos
allí y aunque no pueda ver la foto, está todo en mi
memoria y en el corazón. «Gracias», me dijo al terminar el día con un abrazo, «gracias a Dios por
este día, mi mejor peregrinación a Covadonga».
Nunca olvides prestar tus ojos, oídos o manos a
quien no tiene esa suerte o te necesita, te sentirás
mucho más feliz. Gracias a la Cofradía y que la
Santina os acompañe siempre.
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S id r e r ía - R e s t a u ra n t e
C/ Mon, 5
Plaza Trascorrales, 17
33009 Oviedo - Asturias
Teléfono: 984 08 75 11
www.sidreriaelgatonegro.com
info@sidreriaelgatonegro.com

Pescados y Mariscos

i
h
c
n
o
M
Avda. Reina Mª Cristina, 11 - bajo 2 - CANDÁS
Teléfono: 985 87 22 71
Mercado del Fontán, Puesto Nº 3 - OVIEDO
Teléfono: 649 449 662
46

Paso a Paso

Archicofradía del Santo Entierro y Nuestra Señora de los Dolores en su Inmaculada Concepción

Memoria de un año
XXV CONCURSO DE BELENES
El 3 de enero, la Asociación Belenista de
Oviedo nos concede el Primer Premio en la categoría de Belenes de Cumbres en el XXV Concurso de Belenes Ciudad de Oviedo. El premio
fue recogido por Ana Belén Alonso González
(Secretario-Archivero). También fue reconocido
el trabajo realizado en el Belén de la Casa de
Hermandad con una Mención de Honor en la
categoría de Instituciones.

niños de diversos colectivos que se acercaron a
nuestra parroquia. También fueron enviados gran
cantidad de regalos a una asociación que ayuda
a los niños del Sahara.

DONACIÓN PICTÓRICA
El pintor y fotógrafo ovetense Julián Ayuso
entregó el día 15 de enero un artístico cuadro,
pintado al óleo que representa la Procesión de
Nuestra Señora de la Soledad a su entrada en el
templo parroquial. Ha sido colocado en nuestra
Casa de Hermandad.

SANTA VISITA PASTORAL
VISITA DE LOS REYES MAGOS
El día 6 de enero, fiesta de la Epifanía del Señor, el Grupo Joven de nuestra corporación repartió los juguetes que se habían recolectado en
la campaña «Tu juguete vale una sonrisa». Durante esa tarde, nuestros jóvenes, se convirtieron
en Reyes Magos y pajes para un nutrido grupo de

El 6 de febrero, se desarrollo la Santa Visita
Pastoral a nuestra sede canónica de San Isidoro
el Real por parte del Sr. Obispo Auxiliar de
Oviedo. A lo largo de la jornada se fue reuniendo
con los diferentes grupos (Vida Ascendente, Cáritas, Catequesis, Consejo Pastoral y Económico,…), visitó la residencia de ancianos y a varios enfermos en sus hogares, revisó los Libros
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Sacramentales y celebró la Santa Misa de la tarde
como momento central del día.
Como culminación de la Visita Pastoral, D.
Juan Antonio, se reunió con el Cabildo de Oficiales en nuestra Casa de Hermandad y fue informado de las diferentes actividades que se
desarrollan a lo largo del curso pastoral, de los
proyectos e iniciativas de futuro. A lo largo de la
reunión, en la que también se encontraba presente D. José María Lorenzo, Arcipreste de
Oviedo; el Sr. Obispo se fue interesando por diferentes aspectos de la vida de nuestra corporación y como testimonio de la Visita Pastoral a la
Cofradía dejó su firma en el Libro de Actas.
El Sr. Obispo fue obsequiado con una litografía numerada, que reproduce la fachada de
San Isidoro, y el libro editado sobre la parroquia, como recuerdo de la jornada pasada con
nosotros.

CAFÉ COFRADE
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, tiene lugar una
animada charla con invitados ajenos a la cofradía.
Así, el 12 de febrero, tuvo lugar la primera de di48

chas reuniones donde compartimos una animada
charla con el sacerdote diocesano D. Miguel del
Campo, que nos narró su
experiencia en la Misión del
Benín.
El 8 de octubre nos ha
visitó el Vicerrector del Seminario de Oviedo, D.
Diego Macías, que disertó
sobre la vocación sacerdotal
y el camino espiritual, humano, de estudio,… que
una persona que siente la
llamada de Dios debe seguir
en su dilatada preparación y durante el ejercicio
de su ministerio. Una charla muy amena y llena
de anécdotas que nos ha servido para conocer las
diferentes etapas de la formación de los seminaristas y comprender mejor como viven su vocación, desde los inicios hasta que son ordenados.
El 19 de noviembre, el último café del año,
lo compartimos con la hermana Auxi Medina
Montañez, de la Congregación de las Misioneras
Eucarísticas de Nazaret. En una distendida y
amena charla, tanto que se le enfrió el café, nos
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ha ido relatando los orígenes de su congregación,
fundada por el Beato Manuel González García,
a principios del siglo pasado (1921); cuando era
Obispo de Málaga, el porqué de su nombre y, sobre todo, su carisma tanto eucarístico como de
apostolado en la pastoral parroquial. A continuación nos explicó el trabajo que desarrollan en
nuestra Diócesis de Oviedo y, de forma particular, en la Unidad Parroquial de Grado. La catequesis de niños, la formación de adultos, las celebraciones de la palabra en las diferentes
comunidades parroquiales del concejo, los enfermos y ancianos, Cáritas… les sirve, día a día,
para hacer realidad el anuncio del Evangelio Eucarístico que con tanto entusiasmo les transmitió el beato fundador a sus hijas.
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 y cercano tiempo
de tertulia que nos han dedicado.

aprobados por unanimidad. El Diputado Mayor
de Gobierno presentó su informe de la próxima
Semana Santa, recordando la necesidad de la
colaboración de todos los cofrades. Por último, el
Vice Hermano Mayor explicó las razones de la
propuesta de fusión con la Archicofradía de las
Hijas de María siendo ratificada por la totalidad
de los presentes.

COMIENZA LA CUARESMA
El 5 de marzo comenzamos el tiempo de
Cuaresma participando en la Santa Misa y la
imposición de la ceniza en la celebración parroquial vespertina. Coincidiendo con esta fecha, se
entronizó un retablo cerámico en la Casa de
Hermandad que ha sido donado por una familia de feligreses de la parroquia. Se trata de una
pieza que representa al Cristo del Gran Poder de
Sevilla, datado en los años 50 del pasado siglo y
lleva la firma de la sevillana Cerámica Santa Ana.

PRIMER CABILDO
GENERAL ORDINARIO
Se celebró el 26 de marzo y en él el Hermano Mayor resumió las actividades realizadas
desde el anterior. También fueron presentadas,
por el Tesorero-contador, las cuentas del ejercicio 2013 y el presupuesto del año actual siendo

VIACRUCIS CUARESMAL
El 29 de marzo tuvo lugar, por los aledaños
de la parroquia un Vía Crucis con la imagen del
Santísimo Cristo de la Buena Muerte. A las 19:00
horas y portado sobre los hombros de un grupo
de hermanos cofrades, se fueron recorriendo las
tradicionales catorce estaciones del camino del
Calvario. La oración se terminó ante la fachada
principal de la parroquia, encomendando el ministerio del Santo Padre Francisco con el rezo del
Credo Apostólico.
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CONCIERTO DE CUARESMA
El 5 de abril se celebró, en nuestra sede canónica de San Isidoro el Real, un magno concierto
ofrecido por la Banda de la Unión Musical del
Principado bajo la siempre experta batuta de su
director, Jesús Alberto Alonso Pacheco y con el título «Sones de Pasión». En él se interpretaron, entre otras, diversas marchas dedicadas a nuestra
cofradía como «Tras tu
soledad» y «Ora pro nobis», ambas compuestas por el citado director.
El plato fuerte lo constituyó el estreno de la
marcha «Oviedo de Pasión», dedicada a dos
miembros de nuestra
cofradía: Juan José Castro Celeiro y Óscar
González García por su
dedicación y entrega a
la promoción audiovisual de la Semana Santa
de Oviedo.
Finalizado el concierto, el maestro Pacheco
hizo entrega a ambos de la partitura original, que
los interesados recogieron entre una clamorosa
ovación del numeroso público que abarrotaba el
templo.

BESAMANOS SOLIDARIO
Del 4 al 6 de abril se celebró en nuestra
sede canónica un besamanos a la imagen de
nuestra cotitular, la Virgen de los Dolores, en el
que se recogieron alimentos no perecederos,
para su entrega a la benemérita institución de la
Cocina Económica que tanto bien está realizando en estos tiempos de crisis. Durante esos
días se recaudaron media tonelada de alimentos
y 260€ que fueron entregados a las Hermanas de
la Caridad, responsables de dicha institución benéfica.
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TRIDUO EN HONOR DE NUESTRA
SEÑORA DE LOS DOLORES
Ha tenido lugar, en nuestra parroquia, los
días 9, 10 y 11 de abril. El primero de ellos, 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. La Santa Misa fue presidida por
nuestro Rector y cantada por el Coro Parroquial.
Una vez finalizada la celebración eucarística, y como es tradicional, se presentó el nuevo
número de nuestra revista
anual «Paso a Paso». En
esta ocasión el catorce. El
cuadro que ilustra la portada representa la imagen
del Ecce Homo y es obra
de Ángela Calvo Vivas, que
generosamente ha donado
su obra. Muchas gracias,
que Dios se lo premie.
La celebración del segundo día del Triduo fue
presidida por nuestro Rector y cantada por el
Coro Parroquial y en ella fueron impuestas las
medallas a los nuevos cofrades.
Por último, el Viernes de Dolores, la celebración fue presidida por el Rector de nuestra corporación y cantada por la Escolanía San Salvador.
A la conclusión de la homilía se realizó la renovación de la Fe y del compromiso cofrade como
preparación a las próximas salidas procesionales.
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PROCESIONES DE SEMANA SANTA

FIN DE SEMANA FESTIVO

El 18 de abril, Viernes Santo, con un sol radiante, salió la Procesión del Santo Entierro en la
que, en lugar destacado, figuraba el nuevo Libro
de Reglas. Como ya es tradicional nos acompañaron las Bandas de Gaitas y de Música del
Ayuntamiento de Oviedo. También fue estrenado, en la calle, el banderín en honor de nuestro patrono, el hoy, San Juan Pablo II.
El Sábado Santo en la procesión de la Soledad, que transcurre sin incidentes, figura por
vez primera Bandera de la Archicofradía de la Inmaculada. Este año ambas procesiones pudieron
desarrollarse con total normalidad gracias al
buen tiempo reinante los dos días en nuestra
ciudad.
El Domingo de Resurrección, una nutrida
representación de nuestra Cofradía asistió a la
Santa Misa Pontifical presidida por el Sr. Arzobispo en la Catedral. Una vez concluida se celebró la Procesión del Resucitado, donde participan todas las cofradías de la ciudad.

El fin de semana 26 y 27 de abril ha sido
muy intenso en celebraciones. El sábado pudimos ver la imagen de nuestro patrono por primera vez en la calle. Con motivo de su canonización se organizó un día de acción de gracias
que comenzó con una procesión con la imagen
del santo pontífice por el Fontán, para proseguir
con la Santa Misa y una vigilia de oración. Dichos
actos fueron presididos por el Sr. Obispo Auxiliar
de la diócesis, D. Juan Antonio Menéndez. El
prelado usó la casulla que Juan Pablo II portara
en el Santuario de Covadonga en su histórica visita del 20/21 de agosto del año 1989 a la Diócesis de Oviedo.
Al día siguiente, nos reunimos para celebrar la fiesta del titular parroquial, San Isidoro de
Sevilla. A las 12 del mediodía se celebró solemne
procesión por el interior del templo, con la imagen portada por costaleras del Yacente, seguida
de Santa Misa con ofrenda al patrono y veneración de sus reliquias. A continuación, tuvo lugar
51
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una comida de hermandad en el restaurante «El
Mariñán», sito en la calle Campomanes. Ambos
actos resultaron muy concurridos.

VISITA A LA CIUDAD DE TORO
El viaje-convivencia que se organiza con
motivo de la festividad patronal de San Isidoro
nos encaminó, el 1 de mayo, a tierras zamoranas

SABATINA EN LA BALESQUIDA
El 3 de mayo, inauguramos las Sabatinas
del Mes de las Flores con la visita a Nuestra Señora de la Esperanza, la popular y querida Balesquida. Un numeroso grupo de cofrades, presididos por el Hermano Mayor, acudimos a la
capilla de la Plaza de la Catedral para celebrar la
Santa Misa y honrar a la Madre del Cielo con un
ramo de flores y el canto de la Salve.

CON FLORES A MARÍA
El 10 de mayo en la Santa Misa vespertina
presidida por el Rector, ha tenido lugar la ofrenda
de flores de los niños a la Virgen María. Unos sesenta niños de la cofradía y catequesis han depositado a los pies de la Madre sus flores como
muestra de devoción. En recuerdo se les ha entregado una reproducción de una postal con las
imágenes de San Juan Pablo II y San Juan XXIII
recientemente canonizados.

OTRA VEZ AL SANTUARIO
DEL CÉBRANO

para visitar la monumental ciudad de Toro. Una
vez alcanzado nuestro destino visitamos la maravillosa Colegiata de Toro. Su magnífico pórtico,
museo, imágenes, sacristía,… donde pudimos
poner a prueba la vista para buscar la famosa
mosca del cuadro de «La Virgen de la mosca».
Un paseo por otras iglesias y calles de la villa toresana fue el preámbulo para disfrutar del
afamado vino de la localidad. Una vez repuestas
las fuerzas en el céntrico restaurante «Catayo»,
nos acercamos a conocer otro de los tesoros de
Toro: una fábrica de quesos de oveja. Después de
la cata y las compras de rigor, desandamos los
pasos para retornar a Oviedo.
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El 25 de mayo, visitamos otra vez el Santuario de Nuestra Señora del Cébrano, patrona
de Teverga. Un numeroso grupo de cofrades,
presididos por el Rector, acudimos a la llamada
anual de convivencia mariana. Procesión, Santa
Misa, ofrenda de los ramos, subasta y un ágape
fueron los actos que compartimos con los hermanos teverganos en tan maravilloso y cuidado
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santuario. Una vez agradecida la acogida emprendimos el retorno hacía Oviedo, no sin antes
hacer parada en la villa de Proaza.

VISITA DE LA IMAGEN DE
NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA
El 4 de junio se recibió en la Catedral de
Oviedo la imagen peregrina de Nuestra Señora
de Fátima. En respuesta a la invitación del Apostolado Mundial de Fátima en Asturias miembros de nuestra cofradía
ejercieron de costaleros.
Fue portada, en su ingreso en la Santa Iglesia
Catedral, por los siguientes hermanos: Joaquín Iglesias Suárez,
Ángel Madarro Díaz,
Enrique Romero Medina y Luis García Pevida. También se encargó del rezo del Santo
Rosario nuestra hermana Manoli Iglesias.

FESTIVIDAD DEL CORPUS CHRISTI
Y ALFOMBRA FLORAL
El 22 de junio, a las siete de la mañana se
elevaba una oración en la Casa de Hermandad
como comienzo del trabajo de colocación de la
alfombra floral en honor del Santísimo Sacramento. A las órdenes del Diputado Mayor de
Gobierno, Ángel Madarro, se fue dando forma a
los diferentes motivos de la obra de arte efímera
que se había ido diseñando y preparando desde
hacía varias semanas.
Una obra de arte, en honor al Corpus
Christi, que contenía una profunda explicación
espiritual. La Iglesia Madre (representada por la
fachada de la Catedral), que nos acoge en la Fe.
El día a día de esa fe lo vivimos en la parroquia

(fachada de San Isidoro), que por medio del
ejemplo de los santos (imagen de nuestro patrono San Juan Pablo II), nos lleva a la comunión
del Cuerpo de Cristo, representado en la custodia del motivo central rodeada de las especies
eucarísticas (el pan y el vino).
Una vez finalizado el trabajo de colocación,
esperamos la llegada del Santísimo Sacramento
portado por el Sr. Arzobispo. Fueron recibidos
por nuestro Rector, D. José Luis, se procedió a

impartir la bendición desde el altar situado en la
escalinata principal de nuestra querida parroquia de San Isidoro, mientras llovía una multitud
de coloristas pétalos de rosa.

DECRETO DE FUSIÓN
El 24 de junio, festividad de la Natividad de
San Juan Bautista, recibimos con inmensa alegría
el Decreto (con fecha del 3 de junio de 2014) del
Sr. Arzobispo, Fray Jesús Sanz Montes, de aprobación de la fusión de la Cofradía del Santo Entierro y Nuestra Señora de los Dolores y la Archicofradía de las Hijas de María. Desde ese
momento pasamos a llevar el nombre de Archicofradía del Santo Entierro y Nuestra Señora de
los Dolores en su Inmaculada Concepción.
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PEREGRINACIÓN DE
FIN DE CURSO
El 5 de julio, y como cierre
del curso pastoral, peregrinamos al santuario diocesano de
Nuestra Señora de los Remedios (patrona del concejo de
Carreño), situado en la parroquia de San Esteban de Guimarán. Allí fuimos recibidos
por su párroco D. Jesús Herminio Sánchez, que presidió la
Santa Misa y la ofrenda floral.
Una vez honrada la Madre del
Cielo emprendimos camino hacia Luanco donde
visitamos el Museo Marítimo de Asturias, disfrutamos de su casco antiguo, paseo de la playa
y templo parroquial. No quisimos despedirnos
de tan bella localidad sin dar buena cuenta de un
aperitivo en alguna de las múltiples terrazas.
Para reponer fuerzas nos dirigimos a la cercana
localidad de Santa Eulalia de Nembro, donde
fuimos magníficamente atendidos en el restaurante «La Robesa».
La última visita fue a la muy marinera villa
de Candás. En primer lugar visitamos el templo
parroquial de San Félix, donde se custodia la
muy querida y venerada imagen del Santísimo

Cristo. Ante dicha imagen rezamos todo el grupo el Credo y
pedimos, de forma especial, por
todos los cofrades y familiares
enfermos. Un agradable paseo
por sus calles y su muelle fue la
antesala de nuestro regreso a
Oviedo después de disfrutar de
un día de auténtica hermandad
cofrade.

LA MADRE DE
POLONIA ENTRE
NOSOTROS
La venerada imagen de Nuestra Señora de
Czestochowa, la Virgen Negra de Polonia, auténtico signo nacional, ha sido entronizada en
nuestra Casa de Hermandad. El icono es regalo

Clínica de Fisioterapia
María Gavito
Fisioterapia a domicilio - Fisioterapia general
Fisioterapia deportiva - Fisioterapia neurológica
Reeducación postural global - Drenaje linfático
C/ Arzobispo Guisasola, 16 - 33009 OVIEDO
Cita previa: Tels. 985 204 439 - 677 843 827
mariagavito@yahoo.es
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de las cofrades Manoli Iglesias, Covadonga Vallina y Elena García, que lo adquirieron en una
peregrinación a la tierra de nuestro patrono, San
Juan Pablo II. Ha sido bendecido, en los cultos
mensuales de este día, por nuestro Rector, D.
José Luis.

cerdotes: D. Héctor García y D. José Manuel
Fueyo. La parte musical corrió a cargo del Coro
Parroquial dirigido por la Diputada de Culto,
Manoli Iglesias. A la conclusión, como es tradicional, fue incensada la imagen de nuestra Sagrada Titular mientras se cantaba su himno.

VISITA A NUESTRA
SEÑORA DEL VISO
El 5 de agosto, una representación de nuestra Archicofradía asistió a la procesión de bajada
de la imagen de Nuestra Señora del Viso (Salas)
Los cofrades Luis García Pevida y Fernando Feito
acompañaron a los devotos de Nuestra Señora de
Salas en el rezo del Santo Rosario desde el santuario, sito en el Monte del Viso, hasta la Colegiata de Santa María la Mayor en Salas. Durante
el trayecto ayudaron a portar las andas procesionales durante el rezo de uno de los misterios.

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 Archicofradía, D. José
Luis Alonso Tuñón, y concelebrada por los sa-

El día 14, festividad de la Exaltación de la
Santa Cruz, a la hora del «Ángelus Domini» siete
componentes de la Banda de la Unión Musical
del Principado, dirigidos por su director, Jesús A.
Pacheco, han interpretado, desde la torre del templo parroquial de San Isidoro, los cuatro toques
de la «Lamentatio Mariae» orientados a los diferentes puntos cardinales, como anuncio de la
fiesta de la Señora de Oviedo a toda la ciudad. Di-

PANADERÍA
GASTRONOMÍA
Abierto todo el día

C/ El Rosal, 13

OVIEDO
T. 985 73 83 31
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chos toques son obra del maestro Pacheco y forman parte de una composición de siete momentos, relacionados con los Siete Dolores de la Santísima Virgen, realizada para nuestra sagrada
titular. Se pudieron escuchar por primera vez los
correspondientes al 3º, 5º, 6º y 7º dolor. Este último recordaba el himno Dolorosa que tantas
veces se entona en nuestra corporación.Ya por la

dicional, 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, representantes de la Guardia Civil, del
Cuerpo de Bomberos, de la Banda de Gaitas y de
la de Música, de la Unión Musical del Principado,
de las cofradías de la ciudad (Balesquida, Nazareno, Cautivo, Silencio y La Borriquilla) y el Hermano Mayor de la cofradía hermana de Nuestra
Señora de la Soledad de Avilés. Después de la
oración de postcomunión, fue leída por nuestra
Secretaria, Ana Belén Alonso, la Bendición Apostólica de Su Santidad el Papa Francisco enviada
desde la Nunciatura Apostólica con motivo de la
fusión con las Hijas de María.
El momento más emotivo fue cuando, a la
conclusión de la Santa Misa, la Señora de Oviedo
retornó a su camarín portada por una representación de sus costaleros y recibió las muestras de
cariño y devoción de los fieles que llenaban
nuestro templo parroquial. A continuación pudimos disfrutar de una cena de hermandad en el
restaurante «Punto y coma», sito en la calle Suárez de la Riva, donde compartimos un momento
de tertulia entre hermanos cofrades y todas las
personas e instituciones que colaboran con
nosotros a lo largo del año.

FESTIVIDADES PATRONALES
DE LOS ESCOLTAS

tarde, la Santa Misa de la Exaltación de la Cruz
fue presidida por nuestro Rector y cantada por el
Coro Parroquial. La misma fue aplicada por todos
los hermanos cofrades fallecidos.
El tercer día, fiesta de Nuestra Señora de los
Dolores, a las ocho de la tarde dio comienzo la
Santa Misa de la fiesta de Nuestra Señora de los
Dolores. Presidida por D. José Luis Alonso, Rector y Párroco, concelebrada por D. Héctor García y D. José Manuel Fueyo y en la, como es tra56

El 2 de octubre el Diputado Mayor de Gobierno y el Tesorero-contador asisten a los actos
institucionales, que con motivo de la fiesta patronal de los Santos Ángeles Custodios, celebró el
Cuerpo Nacional de Policía en la Parroquia de los
Santos Apóstoles y en el Palacio de Congresos.
El 12 de octubre el Hermano Mayor y el Fiscal acuden a los actos institucionales, que con
motivo de la festividad patronal de Nuestra Señora del Pilar, celebró el Benemérito cuerpo de la
Guardia Civil en la Santa Iglesia Catedral y en la
Comandancia del Rubín.
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la Casa Consistorial por el Sr. Concejal de Cultura, D. Román Antonio Álvarez González. Nos
explicó la milenaria historia de Avilés e hizo entrega de un facsímil de los fueros otorgados en la
Edad Media a tan hermosa e importante población asturiana. A continuación, nos reunimos en
los salones de la Parroquia de Santo Tomás para
disfrutar de una conferencia impartida por el canónigo de Covadonga, D. Alfonso López Menéndez. La Santa Misa presidida por el Sr.
Obispo Auxiliar y una comida de hermandad
fueron el colofón a una mañana de encuentro y
fraternidad cofrade.

ENCUENTRO DIOCESANO DE
HERMANDADES Y COFRADÍAS
PENITENCIALES DE LA DIÓCESIS
Una representación de nuestra Archicofradía
encabezada por el Vice Hermano Mayor acude al
XIII Encuentro Diocesano de Hermandades y
Cofradías de la Diócesis de Oviedo que se celebró en la villa de Avilés. Allí fuimos recibidos en

VISITA A LA EXPOSICIÓN
«LAS EDADES DEL HOMBRE»
Los días 11 y 12 hemos realizado el tradicional viaje-convivencia del mes de octubre. En esta
ocasión nos dirigimos a la burgalesa villa de
Aranda del Duero. El motivo: visitar la XIX exposición organizada por la Fundación de las Edades
del Hombre, titulada «EUCHARISTIA».
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Después de cuatro horas de viaje, con una
parada de descanso, arribamos a nuestro destino
para disfrutar, antes de la comida, del afamado
vino de la Ribera del Duero. Una vez repuestas
las fuerzas visitamos la cuidada muestra que, en
esta ocasión, tiene dos sedes: el templo de Santa
María y el de San Juan. Los tres primero capítulos, en Santa María, dedicados a los elementos
básicos del pan y el vino, los antecedentes del
Antiguo Testamento y la institución en el Nuevo
Testamento. Y los dos últimos, en San Juan, destacando la presencia real, la caridad y el banquete
sacrificial. Una vez contemplado todas las obras
de arte tuvimos ocasión de pasear por los rincones de Aranda y disfrutar de las impresionantes
bodegas subterráneas, sin perder la ocasión de
probar alguno de sus caldos. A última hora de la
tarde emprendimos viaje hacía Burgos, donde
pernoctamos.
La mañana del domingo la dedicamos a recorrer las calles y plazas de Burgos, aprovechando
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para visitar las diferentes iglesias y monumentos
que nos fuimos encontrando. A las doce participamos en la Santa Misa capitular en la Catedral,
como momento central de la celebración del Día
del Señor. Teniendo un especial recuerdo hacía los
componentes del Benemérito Cuerpo de la Guardia Civil, escoltas de nuestro Paso del Yacente, en
el día de su fiesta patronal. Concluimos la mañana con la comida en el hotel Fernán González,
donde nos habíamos alojado.
Antes de emprender el camino de vuelta a
Oviedo nos acercamos a visitar la famosísima
Cartuja de Santa María de Miraflores, que custodia un precioso retablo de Gil de Siloé y el impresionante sepulcro de los padres de la reina
Isabel la Católica. Allí fuimos atendidos por un
guía que nos dio la bienvenida en nombre de los
monjes cartujos y nos explicó los diferentes aspectos artísticos del templo. Una vez realizada la
foto del grupo emprendimos viaje de regreso a
Oviedo.
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VISITA DE LA COFRADÍA DE
SAN ISIDORO DE LEÓN
El día 19 de octubre hemos recibido la visita
de una amplia representación de la Muy Ilustre e
Imperial Cofradía del Milagroso Pendón de San

venida, resaltando la alegría por su visita. La Diputada de Caridad, Elena García, recitó la oración
compuesta para San Isidoro y, tras unas palabras
de nuestro Rector, se pasó a venerar las reliquias, recibiendo la bendición con ellas.
Nuestro Hermano Mayor les hizo entrega
de una reproducción de la fachada de nuestra
parroquia como recuerdo; siendo correspondidos
por los hermanos de León con una litografía de
su fundador (el emperador Alfonso VII) obra de
Antonio Suárez Gordón, Contador de la Cofradía. El Abad, Hermenegildo López González,
agradeció la acogida y dedicó unas cariñosas palabras en nuestro Libro de Honor.

FIESTA SAN JUAN PABLO II

Isidoro de León, en nuestra sede canónica de San
Isidoro el Real. Antes habían peregrinado a la
Santa Iglesia Catedral para celebrar la Santa Misa
y rezar un responso en el Panteón Real por los reyes de la monarquía asturiana que allí descansan.
Nuestro Hermano Mayor, Joaquín Iglesias Suárez
y el diputado Mayor de Gobierno, Ángel Madarro, les acompañaron durante toda la jornada.
Una vez llegados a nuestra parroquia fueron
recibidos por D. José Luis Alonso Tuñón, Rector
y Párroco, para, a continuación, realizar una visita ilustrada con las explicaciones de nuestro
Hermano Honorífico, José Luis Felgueroso
Blanco. Recorrieron las diferentes capillas, deteniéndose especialmente en la de nuestros sagrados titulares. También visitaron la capilla que
custodia, durante todo el año, las reliquias de
nuestro patrono común: San Isidoro.
La visita culminó con una celebración, con la
presencia de las reliquias de San Isidoro. El Hermano Mayor les dirigió unas palabras de bien-

El día 22 de octubre, celebramos la fiesta de
nuestro patrono, San Juan Pablo II. La celebración fue presidida por el Sr. Vicario Episcopal de
Oviedo-Centro, D. Antonio Vázquez Escobar, en
la que concelebraron todo el clero parroquial:
nuestro Rector y párroco, D. José Luis Alonso Tuñón, D. José Manuel Rodríguez Fueyo y D. Héc-
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tor García Montoto. Los cantos fueron interpretados por la Escolanía San Salvador, como es
tradicional los días de fiesta y solemnidades. La
imagen de San Juan Pablo II ocupó un lugar destacado, siendo venerado por gran cantidad de
fieles a la conclusión de la Santa Misa.
El Sr. Vicario, antes de despedirse, escribió
una cariñosa dedicatoria en el Libro de Honor de
la Archicofradía, en la que ha sido su primera visita como tal a la Parroquia de San Isidoro el Real.

XLI CONVIVENCIA NACIONAL DE
COFRADIAS DE LA SOLEDAD
Se celebró en la localidad de Lucena (Córdoba), los días 25 y 26 de octubre. Hasta allí se
desplazo una nutrida representación de nuestra
Archicofradía, presidida por el Hermano mayor.

Los actos comenzaron el sábado con una recepción en el Círculo Lucentino, una visita
guiada y un vino español. Al día siguiente, el
domingo 26, se concentraron los actos centrales
de la XLI Convivencia Nacional de Hermandades y Cofradías de la Soledad. La Iglesia Parro60

quial de San Mateo fue el lugar donde el Hermano Mayor de la cofradía anfitriona, Pedro Luis
Gómez Morillo, dio la bienvenida a los asistentes. A continuación fue el Sr. alcalde, Don Juan
Pérez Guerrero, el que agradeció a los presentes
la visita a su ciudad. La ponencia de formación
cofrade corrió a cargo de D. Jesús Sánchez Adaliz, párroco de Alange y escritor, que disertó sobre los Dolores de María. A continuación, se nos
presentó la obra social de esta convivencia, que
estaba destinada a Cáritas Parroquial de Santiago Apóstol (sede canónica de la cofradía anfitriona). Rafael Ruibérriz de Torres Sánchez, presidente de la Fraternidad de Hermandades y
Cofradías de la Soledad de España, cerró esta
primera parte de la mañana.
El mismo templo de San Mateo acogió la
Santa Misa, presidida por el Ilmo. Sr. D. David
Aguilera Malagón (Vicario
Episcopal de la Campiña).
Durante la misma se realizó
la entrega del donativo para
la obra social. Ascendiendo
la recaudación a 3.800 euros.
Al término de la Santa Misa
nos desplazamos al local
donde se celebró la comida
de hermandad, la entrega
de recuerdos de la convivencia y la proclamación de
nuestra ciudad, Oviedo,
como sede de la XLII Convivencia Nacional de Cofradías y Hermandades de la
Soledad. Nuestro Hermano
Mayor dirigió unas palabras
de agradecimiento por la
concesión de la organización y de invitación a nuestra casa, donde serán
recibidos con los brazos abiertos.
El broche de oro al encuentro del presente
año fue la Procesión Extraordinaria, que con motivo del 450º Aniversario de la Fundación se desarrollaría a las siete de la tarde entre la Iglesia Pa-
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rroquial de San Mateo y la sede canónica de la cofradía en el templo parroquial de Santiago Apóstol. El Hermano Mayor y el Vice-Hermano Mayor
participaron en el cortejo junto a las demás cofradías allí representadas. No queremos dejar de
reseñar una visita, fuera de programa, que nuestros cofrades realizaron a la patrona de Lucena y
el Campo Andaluz: Nuestra Señora de Araceli. El
domingo, antes de la procesión, se desplazaron al
Real Santuario para venerar esta imagen de la
Santísima Virgen María, tan querida por los lucentinos. Allí rezaron por todos los cofrades, en
especial los enfermos, y le encomendaron el próximo encuentro que nos corresponde organizar.

SEGUNDO CABILDO GENERAL
Se celebró en la tarde del 26 de noviembre.
Comenzó con una oración dirigida por el Rector
y la lectura del acta del Cabildo anterior, siendo
aprobada. Se trataron los temas habituales en
esta segunda reunión anual: el informe del Diputado Mayor de Gobierno de la pasada Semana Santa, el repaso de las actividades realizadas por el Hermano Mayor, la programación
para el curso pastoral y como cierre el apartado
de ruegos y preguntas.

MEMORABLE CONCIERTO
La Banda de la Unión Musical del Principado ofreció un memorable concierto, el día 7 de
diciembre, dirigida por el maestro Jesús Alberto
Alonso Pacheco. En primer lugar interpretaron la
marcha «Tras tu soledad» (dedicada a nuestra sagrada titular), para continuar con el estreno de la
suite «Los Siete Dolores de la Virgen» (composición que recorre los dolores de la Santísima Virgen
María) y, como broche de oro, el estreno de la
marcha «Sine Labe Concepta» en honor de nuestra titular de gloria, la Inmaculada Concepción. Todas ellas compuestas por el maestro Pacheco.
En esta última composición se hace una introducción muy brillante que da paso a una melodía dulce y pura. Un puente progresivo nos
lleva a un motivo construido sobre «cadencia andaluza». Se repite todo desde la melodía principal y posteriormente un motivo introspectivo en
los graves multiplica nuestra Fe. En la segunda
parte de la marcha, se construye una melodíahimno alrededor de la oración «Bendita sea tu
pureza»; que fue cantada por la Escolanía San
Salvador, resultando el momento más solemne y
emocionante de todo el concierto. Agradecemos,
de todo corazón, a la Banda de la Unión Musical
61
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del Principado y a la Escolanía San Salvador, a sus
respectivos directores Jesús Alberto A. Pacheco y
Elisa García Gutiérrez, el maravilloso concierto
ofrecido aquella tarde como preparación a la solemnidad de la Purísima. Muchas gracias, que
Dios premie vuestra ilusión y entrega por el noble arte de la música.

FESTIVIDAD DE LA INMACULA
CONCEPCIÓN Y CANTO DEL
«AKÁTHISTOS»
El día 7 de diciembre hemos culminado
nuestra primera novena en honor de la Inmaculada Concepción, como ya es tradicional, con el
canto del «Akáthistos», magistralmente interpretado por la Escolanía San Salvador. El «Aká-

thistos» es un gran himno de la liturgia oriental
griega que medita sobre el misterio de la Maternidad Divina. Etimológicamente significa: (a
=negativo, y kathistomai=sentarse), «no sentado». Se le llama así porque, a diferencia de
otros himnos en la liturgia bizantina, se canta y
escucha de pie como el Evangelio en señal de especial reverencia. La Iglesia oriental lo considera
como expresión de su doctrina y piedad hacia la
Madre de Dios. Es un himno de acción de gracias. La ciudad de Constantinopla, consagrada a
María, cuando se veía asediada por los bárbaros
recurría a su protección; y le daba gracias con vigilias y cánticos en su honor.
Al día siguiente, 8 de diciembre, a las doce
del mediodía, hemos celebrado con toda solemnidad la fiesta de nuestra titular de gloria, la
Santísima Virgen María en su misterio de la Inmaculada Concepción. La Santa Misa fue presidida por el Sr. Obispo Auxiliar de Oviedo, D.
Juan Antonio Menéndez, y concelebrada por
nuestro Rector y el sacerdote adscrito. La parte
musical fue, como siempre, magistralmente interpretada por la Escolanía San Salvador, dirigida
por su directora Elisa García.
Al momento del ofertorio el Hermano Mayor, Joaquín Iglesias, recitó una oración a la Purísima compuesta por Su Santidad el Papa Francisco, y el Sr. Obispo encendió un cirio ante la

ZAPATERÍA

VALVERDE
REPARACIÓN DEL CALZADO
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venerada imagen de la Inmaculada. La celebración concluyó con el canto de la Salve Regina, intercalándose las intervenciones de la asamblea y
de los escolanos.

tadas a mano– y nuevas escenas, incluso una
fuente con agua corriente, se han ido incorporando al mismo, hasta convertirlo en un magnífico y artístico Belén.

BENDICIÓN DEL BELÉN

FIESTA INFANTIL DE NAVIDAD
Y VISITA AL ASILO

La tarde del 17 de diciembre, nuestra Casa
de Hermandad se quedó pequeña para acoger al
numeroso número de cofrades que acudieron a
ella para la apertura del Nacimiento y celebrar la
ya tradicional copa de Navidad. El esfuerzo y la

abnegación de la Diputada de Caridad, Elena G.
Fueyo, asistida de otros cofrades, ha ido haciendo
crecer, año a año, lo que comenzó con un sencillo «Misterio». Nuevas figuras –todas ellas pin-

El 23 de diciembre, por sexto año consecutivo, los benjamines de la cofradía tuvieron en la
Plaza de Trascorrales la celebración de la Navidad
organizada por el Grupo Joven. Tras una tarde repleta de divertidos juegos, todos pudieron reponer fuerzas con el tradicional chocolate con churros antes de recibir una gran sorpresa: la llegada
de los Reyes Magos. Sus Majestades de Oriente
charlaron animadamente con los niños, garantizándoles que el día 5 recibirían sus ansiados regalos y animándoles a acordarse también de los
que menos tienen. Una jornada en la que todos
pudimos disfrutar de un gran ambiente lleno de
risas y diversión.
La tarde del 28 de diciembre, los componentes del Grupo Joven y un amplio grupo de
cofrades visitaron la Residencia de Ancianos
Santa Elena, sita en la calle Magdalena. Allí compartieron con los residentes una tarde de cantos
y anécdotas en un ambiente festivo. Como regalo
se repartió el típico revoltijo navideño.
Plaza del
Ayuntamiento, 11
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Tel. 985 21 51 93 - elcampanu@hotmail.com
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NECROLÓGICAS
Traemos a estas páginas, un recuerdo para
aquellos hermanos cofrades 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 2 de mayo, falleció Alejo Barreiro Alonso,
que fue capataz del Paso de la Dolorosa y Hermano Mayor de la Cofradía y Hermandad de Jesús Nazareno. En junio del año 2013 compartió
sus muchos conocimientos, en la Casa de Hermandad, en una sesión de nuestro Café Cofrade.
El 11 de mayo, falleció la cofrade Ernestina
Noriega Mayor, esposa del incansable cofradefundador David de la Cal Espino.
El 9 de junio, falleció la cofrade Elena Rodríguez Martín. Entusiasta colaboradora de todas
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las actividades de la parroquia. Cofrade de la
Santísima Trinidad y miembro de nuestra corporación desde su refundación.
El 30 de septiembre, acompañamos a la cofrade Loli Fernández por el fallecimiento de su
hijo Álvaro Fernández Fernández.
El 16 de noviembre, falleció el cofrade José
Luis Alonso Moreno, padre de Luis Manuel y
Ana Belén Alonso González, Vice Hermano Mayor y Secretaria-Archivera, respectivamente, de
nuestro Cabildo de Oficiales.
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.

Archicofradía del Santo Entierro y
Nuestra Señora de los Dolores
en su Inmaculada Concepción
PARROQUIA DE SAN ISIDORO EL REAL

www.dolorosaoviedo.es

