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Querido lector

S

alimos a tu encuentro, ya en puertas de
la Semana Santa, cuando aún resuenan
por las calles de nuestra ciudad los pasos
de la multitud de «soleanos» de toda España,
que nos visitaron para celebrar en ella la magna
XLII Convivencia Nacional de la Fraternidad de
Hermandades y Cofradías de la Soledad; que la
recorrieron, ante el asombro de muchos, con
sus artísticas y coloridas veneras o medallas
sobre el pecho, orgullosos de lo que ello representaba, dando fe y testimonio de su pertenencia a sus respectivas cofradías o hermandades,
en una «otoñal primavera» que a todos nos dejó
atónitos.
Notarás que no encabezan nuestras páginas,
como en ocasiones anteriores, las palabras siempre alentadoras, de nuestra máxima autoridad
municipal, pertinentes por encima de cualquier
tipo de ideología pues, no en balde, esto es de
Oviedo y para Oviedo, nuestra siempre querida
ciudad, que luce en su escudo, desde tiempos inmemoriales, una Cruz y unos ángeles adoradores de inequívoco y claro significado.
Figuran en nuestra publicación dos nuevos
colaboradores: Fernando Feito Fernández y David Rodríguez Herrero, a los que, con gratitud, les
damos la bienvenida, deseando sigan colaborando en el futuro; gratitud y bienvenida también, para Loli Fernández González, que amablemente nos ha obsequiado con una hermosa
pintura de Nuestra Madre que, gozosamente,
nos sirve de portada y, cómo no, la siempre habitual Carmen Ruiz-Tilve Arias, Cronista Oficial
de la Ciudad. Gracias por vuestra generosidad y
buen hacer.
Sólo nos resta agradecer sinceramente a todos los colaboradores y anunciantes, su puntual
apoyo y desinteresada ayuda, sin la cual estas páginas no serían posibles, máxime, en los tiempos
actuales, en que los munícipes gobernantes nos
han negado todo apoyo económico, en una, a

nuestra particular y modesta opinión, clara discriminación ideológica. Pero… ¡tranquilos!; como
dice el dicho popular: «cuando una puerta se
cierra, se abre una ventana».
Gracias a todos, y no tengáis la más leve
duda de que Dios y su Santísima Madre os lo habrán de recompensar con creces.
5
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JESÚS SANZ MONTES, OFM
Arzobispo de Oviedo

Cofrades de afuera y adentro
Mensaje del Arzobispo de Oviedo
a las Cofradías Penitenciales de la Diócesis

H

ay procesiones que van por fuera y las
hay también que van por dentro. Unas y
otras nos despiertan las actitudes desde
las cuales nos asomamos a ellas en el balcón de
nuestros días. Las procesiones de la vida tienen
esta doble componenda, y vemos desfilar indistintamente los pasos y los motivos que nos hacen
curiosos de su pasar ante nuestra mirada.
Nos metemos en la Semana Santa,
días grandes para la fe cristiana, y ahí
tendremos la ocasión de ver desfilar el
arte de las imágenes que exhiben el talento de nuestros artistas y la devoción
de tantos cofrades de las hermandades.
Ese piadoso envoltorio nos desvela la fe
de un pueblo que en estos días especialmente cristianos nos acercan los distintos cuadros que nos recuerdan aquella vía Dolorosa en el
primer viacrucis que ocupó el lejano triduo de
hace dos mil años con el jueves, viernes y sábado
santos.
¡Qué precioso servicio llevan adelante nuestras cofradías! Pasean por calles y plazas el Evangelio de la Pasión en imágenes, con la devoción y
la penitencia de los hermanos y hermanas que
componen las diversas confraternidades. Pero no

6

se reduce a ese momento estelar cuando procesionan con piedad su mejor religiosidad dando
testimonio de su fe, sino que también los cofrades
encuentran en sus hermandades el espacio para
formarse como cristianos en esta sociedad.Tienen
ese reto de una catequesis para adultos que les
permita dar razón de su fe y de su esperanza, y por
eso, según las posibilidades, no cejan en una
formación adecuada con distintos momentos como conferencias y retiros espirituales. Pero, además, las cofradías
cristianas han de tener un compromiso
social desde la caridad, con algún gesto
que les haga solidarios con los que más
lo puedan estar necesitando, aprendiendo
de tantos ejemplos que el Señor nos dejó.
El testimonio de la fe que se hace arte
procesional, la formación de estos cristianos que
se inscriben en una cofradía, y el compromiso de
la caridad. Son las tres notas características de
una auténtica y eclesial hermandad cofrade.
Será Jesús en tantos momentos de su pasión, o María siempre a su lado, lo que con sus
imágenes sagradas y los atavíos de quienes así los
procesionan públicamente, expresan el paso de
Dios en nuestra vida. Allí donde nuestros pasos
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caminantes se encuentran, donde nos saludamos,
donde damos a conocer nuestros gozos y nuestras
cuitas, en medio del vaivén de las calles y de las
plazuelas con sus cuestas abajo y sus cuestas
arriba, por allí pasa una imagen del Señor o de su
Madre santísima que al compás de la fe de los hermanos avanza en la procesión de la vida.
Pero esa procesión que va por fuera, despierta en tantas personas la procesión interior,
esa que se zanja y se curte en los pliegues del corazón y en las orillas de la conciencia.Tantas preguntas que nos asaltan sin la inmediata respuesta,
tantas nostalgias buenas de los mejores recuerdos
de nuestra inocencia infantil y juvenil, tantos sin-

ceros deseos de hacer mejor las cosas, de pedir
perdón por los pecados y los yerros, tantas esperanzas en que nazca un mundo nuevo en donde
Dios sea glorificado y los hombres todos bendecidos. Es la procesión interior de las periferias del
adentro en donde Dios es el curioso que nos mira
con ojos de misericordia sentado en la linde de
nuestras esperanzas y nuestros desesperos. Él nos
ve pasar, y se conmueve ante nuestras penumbras
y nuestros luceros para poner paz sosegadora y
horizonte con meta a nuestros pasos inciertos.Y,
es que todos somos cofrades de esas procesiones
que van por fuera y las que van por dentro. Feliz
Semana Santa.
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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

Rostros de misericordia…

L

a Semana Santa ya se vislumbra muy cercana. Cuando sea presentado este nuevo
número de «Paso a Paso» quedarán pocos
días para volver a ver, si el tiempo acompaña, a
nuestros sagrados titulares por las calles de
Oviedo. Una Semana Santa, que este año, debe
ser especial por estar enmarcada en al Año de la
Misericordia convocado por el Papa Francisco
para toda la Iglesia. Y, ¿qué mejor manera para
ello que la de mostrar a Cristo, rostro de la misericordia del Padre, en nuestras procesiones?

8

Os invito a esforzarnos para lograr ser testigos de esa misericordia en medio de nuestra sociedad, a organizar, con mayor esmero aún, las
salidas procesionales de este Año Jubilar; a prepararnos cada uno de nosotros, por medio de la
oración y el sacramento de la penitencia, para vivir estos próximos días santos más unidos al Señor. De esta manera, podremos trasmitir, con
nuestra participación en las celebraciones litúrgicas y en las procesiones por las calles de Oviedo,
la alegría de sentirnos amados por el buen Dios,
que es padre misericordioso. Si gratis hemos recibido el don de la Fe, si tenemos la dicha de pertenecer a la Iglesia; debemos trasmitirlo en medio del mundo a todos los hombres. Os animo a
renovar vuestro compromiso cofrade y, como nos
pide el Papa Francisco, ser el rostro de la misericordia; ser misericordiosos como el Padre.
Este año quisiera, a través de estas líneas, reseñar el sincero agradecimiento a los escoltas
que custodian nuestros pasos en las procesiones: el Cuerpo Nacional de Policía, el Benemérito
Cuerpo de la Guardia Civil y el Cuerpo de Bomberos. Siempre se han mostrado dispuestos a
ofrecer su desinteresado servicio junto a nuestros
sagrados titulares en el recorrido anual por las calles de Oviedo. Nuestra más profunda gratitud a
todos los que han desfilado a lo largo de estos
veinte años de historia, a sus mandos por favorecer tan solemne custodia y a las autoridades
que lo han permitido.
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Quiero, en esta ocasión, expresar un agradecimiento aún si cabe más especial, al Cuerpo
de Bomberos de Oviedo, debido a la peculiar situación que se está viviendo en la relación institucional de la Junta de Hermandades y Cofradías de la ciudad con la corporación municipal.
A lo largo de estos años siempre han acompañado a la imagen de Nuestra Señora de la Soledad en la mañana del Sábado Santo por lo que
su presencia es un distintivo peculiar y tradicional que no pasa desapercibido a los ovetenses.
Son queridos y recibidos con los brazos abiertos
por parte de todos nosotros, los que formamos
esta familia cofrade y, sin ninguna duda, la Señora de Oviedo se encontraría más sola sin su
escolta de honor. Sabemos que podemos contar
con ellos y siempre tendrán su sitio junto a la Soledad. Aquí tenéis vuestra casa. La Casa de la
Madre a la cual os encomendamos, junto con los

escoltas de la Policía Nacional y Guardia Civil,
para que os ayude y proteja en vuestro servicio
a la sociedad.
Concluyo dando las gracias, en nombre de
la Archicofradía, a las personas, empresas e instituciones que colaboran para que la revista
«Paso a Paso» pueda ver la luz. La retirada de la
colaboración municipal ha sido un contratiempo
para nuestra pequeña economía pero nuestro
afán y deseo es seguir ofreciendo esta publicación anual como resumen de nuestras actividades y celebraciones. Muchas gracias por volver a
apoyarnos y por el esfuerzo económico que hacéis. Que Dios misericordioso os colme con sus
bendiciones y premie vuestro compromiso. Rogamos a Nuestra Señora de los Dolores para
que vele, con su amor de madre, sobre vosotros
y vuestras familias.
Feliz y santa Semana Santa 2016.
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CARMEN RUIZ-TILVE ARIAS
Cronista Oficial de Oviedo

¡Fuego!

L

a ciudad de Oviedo sufrió un voraz incendio en el día y la noche de Navidad de 1521.
Una ciudad que, en lo popular, debía ser
fundamentalmente de madera, ardió por los cuatro costados y nada sabemos de las víctimas, que
debieron de ser muchas.
De los edificios nobles se salvó el palacio de
la Rúa y la Catedral, que se chamuscó en alguna
parte del maderaje de la torre.

En la ciudad hubo consecuencias de todo
tipo. Lo primero fue sacar de la ciudad a los herreros, que andaban por su calle, La Ferrería, la actual Mon, y también dejaron la ciudad los bregaderos del pan, que también andaban cerca del
fuego y fueron trasladados cerca pero fuera de la
cerca, en la Puerta Nueva.
También hubo consecuencias urbanísticas y
el propio cabildo decidió despejar la zona de la
Catedral, que sólo tenía 9 metros ante la fachada
principal.
El miedo al fuego cambió muchas cosas en la
ciudad, que seguía apagando los incendios con las
clásicas «formigas», que no eran otras cosa que la
fila de ovetenses que, ferrada en mano, traían
agua de la fuente más cercana en carrera desigual
que solía ganar el fuego.
En cuanto pudo el Ayuntamiento compró,
en Bilbao, turutas, que debían ser cubas con serpentones para orientar el agua. Se formó el parque de bomberos y durante años estuvo un coche
de aquel parque aparcado en la huerta de un clásico merendero de San Esteban de las Cruces
¿Qué habrá sido de él?
Actualmente, Oviedo, como ciudad moderna
que es, cuenta con un Cuerpo de Bomberos eficaz,
no sólo contra el fuego sino para otras muchas necesidades urbanas y además, por fortuna, hay
muchos menos incendios, aunque no debemos
confiarnos.
Gracias al Cuerpo de Bomberos por su labor.
11
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Mensaje del
Santo Padre Francisco
para la Cuaresma 2016

«Misericordia quiero y
no sacrificio» (Mt 9,13)
Las obras de misericordia en el camino jubilar
1. María, icono de una Iglesia que
evangeliza porque es evangelizada
En la Bula de convocación del Jubileo invité
a que «la Cuaresma de este Año Jubilar sea vivida con mayor intensidad, como momento fuerte
para celebrar y experimentar la misericordia de
Dios» (Misericordiae vultus, 17). Con la invitación
a escuchar la Palabra de Dios y a participar en la
iniciativa «24 horas para el Señor» quise hacer hincapié en la primacía de la escucha orante de la Palabra, especialmente de la palabra profética. La misericordia de Dios, en efecto, es un anuncio al mundo: pero cada cristiano está llamado a experimentar
en primera persona ese anuncio. Por eso, en el
tiempo de la Cuaresma enviaré a los Misioneros
12

de la Misericordia, a fin de que sean para todos un
signo concreto de la cercanía y del perdón de Dios.
María, después de haber acogido la Buena Noticia que le dirige el arcángel Gabriel, canta proféticamente en el Magnificat la misericordia con la
que Dios la ha elegido. LaVirgen de Nazaret, prometida con José, se convierte así en el icono perfecto de la Iglesia que evangeliza, porque fue y sigue siendo evangelizada por obra del Espíritu Santo, que hizo fecundo su vientre virginal. En la tradición profética, en su etimología, la misericordia
está estrechamente vinculada, precisamente con
las entrañas maternas (rahamim) y con una bondad generosa, fiel y compasiva (hesed) que se tiene en el seno de las relaciones conyugales y parentales.
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2. La alianza de Dios con los hombres:
una historia de misericordia
El misterio de la misericordia divina se revela a lo largo de la historia de la alianza entre Dios
y su pueblo Israel. Dios, en efecto, se muestra siempre rico en misericordia, dispuesto a derramar en
su pueblo, en cada circunstancia, una ternura y una
compasión visceral, especialmente en los momentos más dramáticos, cuando la infidelidad
rompe el vínculo del Pacto y es preciso ratificar la
alianza de modo más estable en la justicia y la verdad. Aquí estamos frente a un auténtico drama de
amor, en el cual Dios desempeña el papel de padre y de marido traicionado, mientras que Israel el
de hijo/hija y el de esposa infiel. Son justamente las
imágenes familiares –como en el caso de Oseas (cf.
Os 1-2)– las que expresan hasta qué punto Dios desea unirse a su pueblo.
Este drama de amor alcanza su culmen en el
Hijo hecho hombre. En él Dios derrama su ilimitada misericordia hasta tal punto que hace de él la
«Misericordia encarnada» (Misericordiae vultus,
8). En efecto, como hombre, Jesús de Nazaret es hijo
de Israel a todos los efectos.Y lo es hasta tal punto que encarna la escucha perfecta de Dios que el
Shemà requiere a todo judío, y que todavía hoy es
el corazón de la alianza de Dios con Israel: «Escucha, Israel: El Señor es nuestro Dios, el Señor es uno

solo. Amarás, pues, al Señor, tu Dios, con todo tu
corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas»
(Dt 6,4-5). El Hijo de Dios es el Esposo que hace
cualquier cosa por ganarse el amor de su Esposa,
con quien está unido con un amor incondicional,
que se hace visible en las nupcias eternas con ella.
Es éste el corazón del kerygma apostólico, en
el cual la misericordia divina ocupa un lugar central y fundamental. Es «la belleza del amor salvífico de Dios manifestado en Jesucristo muerto y resucitado» (Exh. ap. Evangelii gaudium, 36), el primer
anuncio que «siempre hay que volver a escuchar
de diversas maneras y siempre hay que volver a
anunciar de una forma o de otra a lo largo de la catequesis» (ibíd., 164). La Misericordia entonces «expresa el comportamiento de Dios hacia el pecador,
ofreciéndole una ulterior posibilidad para examinarse, convertirse y creer» (Misericordiae vultus, 21),
restableciendo de ese modo la relación con él.Y, en
Jesús crucificado, Dios quiere alcanzar al pecador
incluso en su lejanía más extrema, justamente allí
donde se perdió y se alejó de Él.Y esto lo hace con
la esperanza de poder así, finalmente, enternecer
el corazón endurecido de su Esposa.

3. Las obras de misericordia
La misericordia de Dios transforma el corazón
del hombre haciéndole experimentar un amor fiel,

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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y lo hace a su vez capaz de misericordia. Es siempre un milagro el que la misericordia divina se irradie en la vida de cada uno de nosotros, impulsándonos a amar al prójimo y animándonos a vivir lo
que la tradición de la Iglesia llama las obras de misericordias corporales y espirituales. Ellas nos recuerdan que nuestra fe se traduce en gestos concretos y cotidianos, destinados a ayudar a nuestro
prójimo en el cuerpo y en el espíritu, y sobre los que
seremos juzgados: nutrirlo, visitarlo, consolarlo y
educarlo. Por eso, expresé mi deseo de que «el pueblo cristiano reflexione durante el Jubileo sobre las
obras de misericordia corporales y espirituales. Será
un modo para despertar nuestra conciencia, muchas veces aletargada ante el drama de la pobreza, y para entrar todavía más en el corazón del
Evangelio, donde los pobres son los privilegiados
de la misericordia divina» (ibíd., 15). En el pobre,
en efecto, la carne de Cristo «se hace de nuevo vi14

sible como cuerpo martirizado, llagado, flagelado,
desnutrido, en fuga... para que nosotros lo reconozcamos, lo toquemos y lo asistamos con cuidado» (ibíd.). Misterio inaudito y escandaloso la
continuación en la historia del sufrimiento del Cordero Inocente, zarza ardiente de amor gratuito ante
el cual, como Moisés, sólo podemos quitarnos las
sandalias (cf. Ex 3,5), más aún cuando el pobre es
el hermano o la hermana en Cristo que sufren a
causa de su fe.
Ante este amor fuerte como la muerte (cf. Ct
8,6), el pobre más miserable es quien no acepta reconocerse como tal. Cree que es rico, pero en realidad es el más pobre de los pobres. Esto es así porque es esclavo del pecado, que lo empuja a utilizar la riqueza y el poder no para servir a Dios y a
los demás, sino parar sofocar dentro de sí la íntima convicción de que tampoco él es más que un
pobre mendigo.Y cuanto mayor es el poder y la riqueza a su disposición, tanto mayor puede llegar
a ser este engañoso ofuscamiento. Llega hasta tal
punto que ni siquiera ve al pobre Lázaro, que mendiga a la puerta de su casa (cf. Lc 16,20-21), y que
es figura de Cristo que en los pobres mendiga nuestra conversión. Lázaro es la posibilidad de conversión que Dios nos ofrece y que quizá no vemos.
Y este ofuscamiento va acompañado de un soberbio delirio de omnipotencia, en el cual resuena siniestramente el demoníaco «seréis como Dios» (Gn
3,5) que es la raíz de todo pecado. Ese delirio también puede asumir formas sociales y políticas, como
han mostrado los totalitarismos del siglo XX, y como
muestran hoy las ideologías del pensamiento único y de la tecnociencia, que pretenden hacer que
Dios sea irrelevante y que el hombre se reduzca a
una masa para utilizar.Y actualmente también pueden mostrarlo las estructuras de pecado vinculadas a un modelo falso de desarrollo, basado en la
idolatría del dinero, como consecuencia del cual las
personas y las sociedades más ricas se vuelven indiferentes al destino de los pobres, a quienes cierran sus puertas, negándose incluso a mirarlos.
La Cuaresma de este Año Jubilar, pues, es para
todos un tiempo favorable para salir por fin de

Paso a Paso

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

nuestra alienación existencial gracias a la escucha
de la Palabra y a las obras de misericordia. Mediante
las corporales tocamos la carne de Cristo en los hermanos y hermanas que necesitan ser nutridos, vestidos, alojados, visitados, mientras que las espirituales tocan más directamente nuestra condición
de pecadores: aconsejar, enseñar, perdonar, amonestar, rezar. Por tanto, nunca hay que separar las
obras corporales de las espirituales. Precisamente tocando en el mísero la carne de Jesús crucificado el pecador podrá recibir como don la conciencia de que él mismo es un pobre mendigo. A
través de este camino también los soberbios, los
poderosos y los ricos, de los que habla el Magnificat, tienen la posibilidad de darse cuenta de que
son inmerecidamente amados por Cristo crucificado, muerto y resucitado por ellos. Sólo en este
amor está la respuesta a la sed de felicidad y de
amor infinitos que el hombre –engañándose– cree
poder colmar con los ídolos del saber, del poder
y del poseer. Sin embargo, siempre queda el peligro de que, a causa de un cerrarse cada vez más
herméticamente a Cristo, que en el pobre sigue llamando a la puerta de su corazón, los soberbios, los
ricos y los poderosos acaben por condenarse a sí
mismos a caer en el eterno abismo de soledad que
es el infierno. He aquí, pues, que resuenan de nuevo para ellos, al igual que para todos nosotros, las
lacerantes palabras de Abrahán: «Tienen a Moisés
y los Profetas, que los escuchen» (Lc 16, 29). Esta
escucha activa nos preparará del mejor modo posible para celebrar la victoria definitiva sobre el pecado y sobre la muerte del Esposo ya resucitado,
que desea purificar a su Esposa prometida, a la espera de su venida.
No perdamos este tiempo de Cuaresma favorable para la conversión. Lo pedimos por la intercesión materna de laVirgen María, que fue la primera que, frente a la grandeza de la misericordia
divina que recibió gratuitamente, confesó su propia pequeñez (cf. Lc 1,38).
Vaticano, 4 de octubre de 2015
Fiesta de San Francisco de Asís

C / C i m a de c i l l a , 1 2 - O V I ED O
☎ 9 85 2 1 88 2 7
Síguenos en

HERBODIETÉTICA & GEMOTERAPIA

Lo natural... es cuidarse
y nosotros te lo hacemos más fácil
c/ Magdalena 14, bajo • 33009 OVIEDO
Tel. 985 75 55 61 • www.bycapella.es

PANADERÍA
GASTRONOMÍA
Abierto todo el día

C/ El Rosal, 13

OVIEDO
T. 985 73 83 31
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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

Misericordiosos
como el Padre

U

n 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 esta ocasión, y no podría ser de otra manera, el Papa Francisco insiste y refuerza la idea
madre de este año: la MISERICORDIA.
El Papa invita, con insistencia, a escuchar la
Palabra de Dios. Si esto debe ser todos los días,
insiste el Papa, con más razón en este año,
cuando intentamos que la «escucha atenta de la
Palabra» sea la raíz de nuestra vivencia de la misericordia de Dios.
De una u otra manera viene el Papa a decirnos y recordarnos que el primer mandamiento es
«Escucha, pueblo mío»; por lo tanto, una vez
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más, el Papa insiste en la necesidad absoluta de
fundar nuestra fe, en la «roca» de la Palabra.
El Papa hace resaltar la Alianza de misericordia de Dios con los hombres, a través del Pueblo de Israel, desde el comienzo de la Historia de
la Salvación. Dice el Papa: «Dios, en efecto, se
muestra siempre rico en misericordia, dispuesto
a derramar en su pueblo, en cada circunstancia,
una ternura y una compasión visceral, especialmente en los momentos más dramáticos, cuando
la infidelidad rompe el vínculo del Pacto y es preciso ratificar la alianza de modo más estable en la
justicia y la verdad».
En esta circunstancia dolorosa de la que habla el Papa, se manifiesta la grandeza misericordiosa de Dios; cuanto más el hombre se aparta
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del amor de Dios, que se había manifestado en la
Alianza, tanto más el Señor lo quiere atraer a su
cercanía y amor, a pesar de las reiteradas infidelidades del Pueblo elegido.
Las obras de misericordia son el camino que
el Papa nos invita a recorrer especialmente este
año. Lógicamente el Papa, siguiendo el Evangelio, nos recuerda que el más pobre, es la presencia viva de Dios mismo.
Por otra parte el Papa nos advierte de un peligro: «el pobre más miserable es quien no acepta
reconocerse como tal. Cree que es rico, pero en
realidad es el más pobre de los pobres. Esto es así
porque es esclavo del pecado, que lo empuja a
utilizar la riqueza y el poder no para servir a Dios
y a los demás, sino para sofocar dentro de sí la íntima convicción de que tampoco él es más que un
pobre mendigo. Y cuanto mayor es el poder y la
riqueza a su disposición, tanto mayor puede llegar a ser este engañoso ofuscamiento».
Con lo cual se nos advierte de la necesidad
de poner en práctica, no solo las obras de misericordia corporales, sino también la espirituales;
ayudando con la palabra, el consejo, el testimonio, para que el que lo necesite pueda encontrar
ayuda moral, espiritual y testimonial en cada
creyente que está experimentando la grandeza
de la misericordia de Dios. Se transmite lo que se
vive.

Termina el Papa diciéndonos que «la Cuaresma de este año jubilar, es para todos un tiempo
favorable para salir por fin de nuestra alienación
existencial gracias a la escucha de la Palabra y a las
obras de misericordia… mediante las corporales
tocamos la carne de Cristo en los hermanos y hermanas que necesitan ser vestidos, nutridos, alojados… Mientras que las espirituales tocan más
directamente nuestra condición de pecadores:
aconsejar, enseñar, perdonar, amonestar, rezar…
tocando en el mísero la carne de Jesús crucificado
el pecador podrá recibir como don la conciencia
de que él mismo es un pobre mendigo. A través
de este camino los soberbios, los poderosos, y los
ricos, de los que habla el Magnificat tienen la posibilidad de darse cuenta de que son inmerecidamente amados por Cristo, muerto y resucitado por ellos. Sólo en este amor está la respuesta
a la sed de felicidad y de amor infinitos que el
hombre, engañándose, cree poder colmar con
los ídolos del saber, del poder y del poseer».
El Papa termina con una invitación seria a
la reflexión. Yo os invito a que la leáis directamente en el documento, despacio, con serenidad
y en la seguridad de que es un don de Dios, una
nueva gracia que el Padre nos regala.
Que nuestra Madre, en su advocación de los
Dolores, nos ayude para que este año jubilar sea,
de verdad, un año de gracia y salvación.

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

17

Paso a Paso

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

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

Admón. de LOTERÍA Nº 20

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

MARTA CARBAYEDA
Les desea…

¡Mucha suerte!

C/ Magdalena, 3 (Frente al Ayuntamiento)
33009 OVIEDO - Teléfono: 985 21 63 45
loteria20oviedo@hotmail.com
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RUBÉN TÁRRAGA MORA
Hermano Mayor de la Real Cofradía de
Ntra. Sra. de la Soledad y de la Santa Vera Cruz de Avilés

Trabajo en común

U

n año más me asomo a esta revista de
«Paso a Paso» de la Archicofradía del
Santo Entierro y Nuestra Señora de los
Dolores en su Inmaculada Concepción, como
Hermano Mayor de vuestra cofradía hermana de
la Soledad de Avilés. Estas
serán mis últimas palabras
puesto que el sábado 19 de
marzo habrá elecciones en
la cofradía y no renuevo
como tal.
Quiero dar la enhorabuena a toda la cofradía
por el Encuentro Nacional
de Hermandades de la Soledad de España realizado
en Oviedo el pasado mes
de noviembre donde pasamos un fin de semana en
compañía y hermandad
con distintos hermanos cofrades; podéis estar
orgullosos del trabajo realizado y del éxito obtenido.
Sin más quiero daros las gracias a todos, en
especial a vuestro Hermano Mayor Joaquín y a

Luis Manuel ya que siempre hemos trabajado en
común para desarrollar los actos que nos competen a ambas cofradías.
Que tengáis mucha suerte en vuestras procesiones, que todo salga bien y que Nuestra Se-

ñora de los Dolores y Nuestra Señora de la
Soledad nos acompañen y nos guíen en estos
momentos difíciles que estamos atravesando.
Recibid un fuerte abrazo de vuestra cofradía
hermana.
19
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Pescados y Mariscos

i
h
c
n
o
M
C/ Jesús, 20

OVIEDO
Tel. 638 784 691

Avda. Reina Mª Cristina, 11 - bajo 2 - CANDÁS
Teléfono: 985 87 22 71
Mercado del Fontán, Puesto Nº 3 - OVIEDO
Teléfono: 649 449 662
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PINCHOS • DESAYUNOS Y MERIENDAS
VARIEDAD DE CERVEZAS • BUENOS VINOS

Paso a Paso

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

FERNANDO FEITO FERNÁNDEZ
Cofrade y Camarero de la Virgen

Fiarse de la Providencia

E

l fin de semana del cuarto domingo de Cuaresma, denominado de laetare (en latín «alegraos») nuestra cofradía manifestó esa alegría organizando una vez más el Besamanos Solidario de Nuestra Señora de los Dolores, que en
otros lugares se conoce como «operación kilo», y
que no es ni más ni menos que poner en práctica el precepto cuaresmal de la limosna.
Cada uno aporta lo que
puede, en mayor o menor medida, unos en especie y otros en
efectivo. Y así, se lograron reunir
una considerable cantidad de kilos y euros que a través de la Cocina Económica se convertirían
en el pan nuestro de cada día de
aquellos que menos tienen.
El caso es que yo colaboré
en la tarea de llevar aquellas cajas cargadas de alimentos hasta
dicha institución de caridad
donde una amable y sonriente
monja nos abrió la verja. Descargamos nuestras aportaciones y
en ese momento tres de las religiosas que regentan aquella casa nos contaron algunas graciosas anécdotas que allí acontecen cotidianamente.
Un buen día, la hermana Benigna dio la
alerta a las demás diciéndoles que en el almacén
se acababan las reservas de aceite. «Hermanas,

estamos sin aceite...». Sin apurarse lo más mínimo la hermana Magdalena le respondió: «Tranquila, hermana, confíe en la Providencia». La
hermana Benigna aunque no muy confiada se
dejó llevar por los consejos de la otra monja y al
poco tiempo recibieron mil litros de aceite donados por una institución deportiva.
En otra ocasión, cercana ya la hora de comer,
la hermana Benigna exclama:
– ¡No tenemos suficientes
plátanos para el postre!
– Confíe en la Providencia,
hermana —le dijo sor Magdalena.
A lo que ella respondió:
– Sor Magdalena, siempre
confiando en la Providencia. Un
día la Providencia va a estar ocupada en algo más importante y
nos vamos a ver apuradas. Falta
solo una hora para que lleguen
los comensales y no hay suficientes plátanos.
– La Providencia..., hermana
—insistió sor Magdalena.
Y enseguida, providencialmente, llegó un señor con una bolsa llena de plátanos.
Así se las gasta la Providencia con estas hijas de San Vicente Paul. Hagamos como ellas y
confiemos en la Divina Providencia: «quien a
Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta».
21
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RESTAURANTE
TRADICIÓN E
INNOVACIÓN

Desayunos - Vinos y Tapas - Comida casera - Menús para grupos
C/ Arco de los Zapatos nº8 - 33009 Oviedo - Teléfono: 984 84 32 05
bango7plazas@gmail.com - Síguenos en

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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DAVID RODRÍGUEZ HERRERO
Diputado de Caridad

Todos unidos en su Soledad

R

esulta irónico hablar de «soledad» haciendo referencia a un encuentro que reunió a cientos de personas, pero fue esta
advocación mariana el común denominador de
los corazones de todas estas personas que, movidas por su fe y su devoción a la Virgen, decidieron encontrarse para juntos rendirle un homenaje que a ninguno dejó indiferente. Pero
comenzar hablando del propio encuentro sería
como empezar la historia desde su final, y sería
un feo desplante al trabajo previo que conllevó la
organización.
Por poner un comienzo, deberíamos remontarnos un año atrás, al cordobés municipio de Lucena, momento y lugar en el que un grupo de
miembros de nuestra Archicofradía recibía el testigo que nos adjudicaría el título de anfitriones de
la XLII Convivencia Nacional de Cofradías y Hermandades de la Soledad de España, testigo que
con gran humildad e ilusión recibimos y que aún
a día de hoy seguimos agradeciendo.
Los meses posteriores dieron lugar a un sinfín de proyectos, de idas y venidas, de reuniones,
llamadas, contactos, y un largo etcétera de tareas
que poco a poco se iban transformando en realidades. Pero no fue hasta los meses de septiembre
y octubre del pasado año 2015, cuando realmente
pusimos los pies en la tierra, y fuimos conscientes del gran evento que se nos venía encima, comenzando desde ese momento el grueso de labores de preparación para que, llegados los días

del encuentro, todo estuviera a punto. Quién nos
iba a decir, cuando recibimos el testigo de la organización, que este evento nos brindaría tantos
momentos de auténtica hermandad, pues fueron
muchas las tardes que dedicamos a preparar cada
uno de los pequeños detalles que significaron, sin
duda alguna, la guinda de un encuentro perfecto;
tardes que se desarrollaban en nuestra Casa de
Hermandad, que más que nunca, hacía honor a
su nombre, ya que en ella se respiraba un clima
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de alegría, trabajo, cierto nerviosismo, pero sobre
todo ilusión.
Y sin darnos cuenta, llegó el evento que acaparaba nuestras conversaciones desde hacía ya
24

unos meses; un soleado viernes seis de noviembre, comenzaban a llegar a nuestra querida «tierrina» nuestros invitados, que venidos desde diferentes puntos de la geografía nacional,
comenzaban a disfrutar de las delicias que nuestra ciudad ofrece a todo el que la visita.
Fue esa misma noche cuando tuvo lugar el
primer acto del encuentro, una Eucaristía que sería presidida por el entonces Sr. Obispo Auxiliar
de Oviedo (actual Obispo de Astorga), D. Juan
Antonio Menéndez. Eucaristía que se celebró en
la Basílica de San Salvador de Oviedo. No había
más que cruzar la puerta de la Catedral y tus ojos
se clavaban directamente en Ella.
Allí estaba presidiendo en el presbiterio, por
primera vez en la historia, nuestra venerada Virgen de los Dolores, minuciosamente ataviada
por sus camareras en su advocación de la Soledad, con su semblante serio, su mirada entristecida, sus manos entrelazadas y un puñal de plata
atravesándole el corazón. Vestía de luto, con un
hermoso manto negro bordado en azabache y
una imperial corona dorada lucía sobre su cabeza.
Finalizada la Santa Misa, tuvo lugar uno de
los momentos mas emotivos del encuentro,
Nuestra Señora de la Soledad, aparecía con su
doloroso semblante, bajo el dintel de la puerta
principal de la Catedral de San Salvador, a los
hombros de un grupo de costaleros y costaleras,
que mecían el paso a los sones del Himno Nacional y que poco a poco se iban adentrando en
un Oviedo nocturno, ajeno a lo que allí estaba
aconteciendo, pero que guardaba respetuoso silencio a su paso, mientras los cientos de cofrades
allí reunidos se unían en oración para por sus calles ir rezando el Santo Rosario. Encabezando la
procesión, la cruz parroquial de San Isidoro el
Real, sede de nuestra Archicofradía, tras ella, una
larga fila de «Soleanos» ataviados con las medallas de sus respectivas cofradías y sus varas de
mando, se abrían paso por las calles de Oviedo,
seguidos de los estandartes de las cofradías ovetenses: Jesús Cautivo, Silencio, Nazareno, Ba-
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lesquida, Borriquilla, nuestra cofradía hermana
de la Soledad de Avilés y Santo Entierro de
Oviedo. Tras ellos, desfilaba un banderín conmemorativo elaborado expresamente para este
día y que continuará acompañando a la imagen
de la Soledad en sus procesiones. Discretamente
iluminada por seis hachones y sobre los hombros
de costaleros de nuestra Archicofradía, procesionaba la imagen de la Virgen de la Soledad,
motivo central que nos había convocado a todos
los presentes y que esa noche parecía deslumbrar
más que nunca. Seguían sus pasos D. Juan Antonio, Obispo Auxiliar que había presidido la
Eucaristía en la Catedral, y D. José Luis Alonso
Tuñón, Rector de nuestra Archicofradía y párroco de San Isidoro el Real de Oviedo. También
la acompañaban Joaquín y Rubén, Hermanos
Mayores de nuestra Archicofradía y de nuestra
Cofradía Hermana de Avilés, y Rafael, presidente
de la Fraternidad de la Soledad a nivel nacional.
Cerrando el desfile procesional, la banda de música Unión Musical del Principado, ponía los
acordes a este hermoso momento.
Al llegar a la plaza de la Constitución, dos
largas filas de cofrades formaban un pasillo por
el cual procesionaba la Virgen mientras la banda
interpretaba, como viene siendo habitual en
Viernes y Sábado Santo para su recogida, la marcha «Mater Mea». Una vez en el interior del
templo de San Isidoro, el Diputado Mayor de
Gobierno de nuestro Cabildo Ángel Madarro,
vistiendo el uniforme que con tanto orgullo y
honor había utilizado durante todos sus años de
servicio al Cuerpo Nacional de Policía ofrecía,
acompañado de unas hermosas palabras leídas
por una de sus hijas, la Medalla al Mérito Policial a los pies de la imagen de Nuestra Señora de
la Soledad, bajo la atenta mirada de sus fieles, y
que finalizó con un sentido y sonoro aplauso por
parte de todos.
Y como se suele decir «de la misa a la mesa»,
con lo que todos los asistentes disfrutamos de
una deliciosa espicha asturiana que un grupo de
cofrades habían preparado y servido, haciendo

honor a uno de los mejores patrimonios que tenemos en nuestra Asturias querida, su gastronomía. El convite tuvo lugar en las instalaciones
de Trascorrales, lugar en el que ya desde la tarde
anterior, un grupo de voluntarios de nuestra co-

fradía había estado preparando aquella cena, con
el nerviosismo que una ocasión así provoca, pero
sobre todo con la alegría, el buen ambiente y el
cariño que logran que un evento así se acerque,
si no alcance, la perfección.
El sábado comenzó temprano para los que
les correspondía actuar como anfitriones y pre25
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parar cada uno de los actos de la tarde para que
nada quedara en el aire. Mientras tanto, el grupo
de visitantes descubría los rincones más significativos de nuestra hermosa ciudad, guiados por
algunos de nuestros cofrades.

TALLER - JOYERÍA

ANTONIO
Reparación de joyas y relojes
C/ San Antonio, 3 • OVIEDO
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Por la tarde, tuvieron lugar en el Auditorio
Príncipe Felipe, una serie de charlas tanto informativas como formativas, en las cuales intervinieron nuestro Rector D. Jose Luis Alonso, el
Hermano Mayor de nuestra Archicofradía Joaquín Iglesias, el presidente de la Fraternidad de
la Soledad Rafael Ruibérriz de Torres, una cofrade
de la cofradía de Albaida del Aljarafe (anfitriona
del próximo encuentro) Rosario López, el Delegado de Liturgia del Arzobispado de Oviedo D.
Jose Luis González, y D. Pedro José Jiménez párroco de la parroquia de Santa Olaya, beneficiaria de la obra social de este encuentro. Tras cerca
de dos horas de interesantes intervenciones, se
dio por concluido este acto, y todos los asistentes acudieron a la iglesia de San Isidoro el Real,
donde tendría lugar la Santa Misa.
Al llegar a la plaza de la Constitución, una
nueva sorpresa aguardaba a los visitantes, la
Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo les deleitó
con la interpretación de algunas de las melodías
típicas de la región, concluyendo con el conocidísimo Himno de Asturias que emocionó al más
frío y provocó una sonora ovación del público allí
convocado.
Una vez en el interior del templo, el Sr. Arzobispo de Oviedo Fray Jesús Sanz Montes, fue
el encargado de celebrar la Santa Misa Estacional, presidida por primera vez desde el presbite-

Librerías

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

Paso a Paso

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

rio de San Isidoro por Nuestra Señora de la Soledad. Una emotiva misa acompañada de las afinadas voces de la Escolanía San Salvador de
Oviedo, y durante la cual tuvo lugar la recogida
de los sobres de caridad para la obra social del
encuentro, en la cual fueron recaudados 2.160
euros, en esta ocasión, como comentaba anteriormente, destinado
a la Parroquia de Santa Olaya de
Gijón por decisión del Sr. Arzobispo.
Una vez concluida la Eucaristía, una cena de hermandad en el
Restaurante Latores ponía el punto
final a los actos oficiales del encuentro. En ella, reunidos todos los
asistentes en torno a la mesa, se
fueron poniendo en común los diferentes modos y maneras que en
cada población tienen de rendir
homenaje a la Virgen de la Soledad,
durante una agradable velada que
concluyó con la entrega de recuerdos a todas las cofradías y hermandades asistentes, y la entrega del testigo, por
parte de nuestro Hermano Mayor a la cofradía de
Albaida del Aljarafe, la cual será anfitriona en el
próximo encuentro que se celebrará, Dios mediante, a finales del presente año.
BOLLERÍA

PAN
CALIENTE

Resultan breves mis palabras para expresar
todo lo vivido en estos intensos días, y quizás a día
de hoy, los que pudimos disfrutar de ellos, aún no
lo hayamos llegado a asimilar del todo, pues uno
siente un enorme orgullo al pensar en como
desde la sencillez y la inexperiencia, fuimos capa-

ces de sacar adelante un evento de tal envergadura, gracias al compromiso y trabajo que ser cofrade implica, haciéndolo juntos y actuando como
una auténtica hermandad, nunca trabajando solo,
aunque esta vez se tratase de «soledad».

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

QUESOS PAULINO
Desde 1959 en el Mercado

Plaza 19 de Octubre - P. 42
33009 Oviedo, España
Tel. 985 22 16 89
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CULTOS de
Semana Santa 2016

Parroquia de San Isidoro el Real
OVIEDO

Días 16, 17 y 18 de marzo

Triduo en Honor de
Nuestra Señora de los Dolores
MIÉRCOLES, 16 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, 17 de marzo
19:30 h. Corona de los Dolores.
20:00 h. Santa Misa e imposición de medallas a los nuevos cofrades.

VIERNES, 18 de marzo
19:30 h. Corona de los Dolores.
20:00 h. Santa Misa y renovación del compromiso cofrade.
34
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Día 20 de marzo

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

Día 24 de marzo

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 25 de marzo

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

Día 26 de marzo

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

Día 27 de marzo

Domingo de Pascua
12:00 h. Santa Misa.
35
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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.

OVIEDO: C/ Jovellanos, 7
Centro Comercial Salesas, Pta. 3ª
C/ Santa Susana, 8

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

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

La Negra Flor
FRUTERÍA
Servicio de hostelería a domicilio
Variedad, servicio y calidad

PEDIDOS 24 HORAS
Contestador nº 985 73 34 47

PUESTO Nº 25 - Tfno. 985 20 13 93

GUZMÁN

• CUADROS
• MARCOS Y MOLDURAS
• PORTA FOTOS

Óleos
Acuarelas
Monotipos
Láminas
Acrílicos
Grabados

C/ PADRE SUÁREZ, 5
TEL. 655 38 69 35
OVIEDO

carnes y quesos
Especilalidad en cachopos
Todos de ternera asturiana
Todos llenos de sabor
Servicio a domicilio

c a m p o n o r t e
C/ Martínez Marina, 16 Bajo - 33009 Oviedo
Tel. 984 054 524 - www.camponorte.es
cesarcadenas@camponorte.es

En OVIEDO y MIERES
el nombre de la tradición es:

GONZÁLEZ BESADA, 23
TELÉFONO: 985 25 10 34
FAX: 985 27 33 09

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

OVIEDO
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La mejor selección de pescados y mariscos del Cantábrico
Tels.: 985 212 228 - 984 083 440 - 985 468 250
Fax: 985 226 173 - www.pescadosmilagros.com
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Memoria de un año

E

l pasado año ha estado, una vez más, cargado de momentos muy especiales para
todos los cofrades. Vamos a recordarlos
juntos.
El 3 de enero, la Asociación Belenista de
Oviedo hacía públicos los diferentes premios de
su tradicional concurso de belenes, en una gala
celebrada en el Auditorio Príncipe Felipe. En
esta edición, nos presentamos solamente con el
Belén de la Casa de Hermandad.
Los representantes de la Asociación Belenista nos encuadraron dentro de la categoría de
parroquias que goza de gran prestigio y con unos
belenes de mucha calidad. El nuestro fue distinguido con un Diploma de Honor, que reconoce
el trabajo realizado por todos los que han colaborado en el Taller Cofrade a lo largo de los meses. La distinción fue recogida por nuestra Diputado de Caridad y responsable del montaje,
Elena García Fueyo.
El Café Cofrade de este primer mes del año,
el día 21, nos permitió conocer un poco más el trabajo desarrollado en los tribunales eclesiásticos en
el tema de la declaración de las nulidades matrimoniales, de la mano del Sr.Vicario Judicial del Arzobispado de Oviedo, D. Andrés Fuentes Calero.

En una primera parte del encuentro nos fue
comentando la diferencia entre el matrimonio y
las diversas formas de convivencia que pueden
darse con respecto al matrimonio católico. También fue desgranando las condiciones para contraer matrimonio con plena consciencia y algunas
de las posibles causas de la celebración inválida
del mismo.
Tras tomar el café, muy necesario para aquel
día tan invernal, se entabló un interesantísimo
diálogo sobre diferentes aspectos de los procesos
de declaración de nulidad: la mayoría de ellos
protagonizados por desconocidos, el posible acceso a la justicia gratuita,… todo ello salpicado
de experiencias personales de D. Andrés en su
dilatado servicio en los tribunales eclesiásticos.

El siguiente Café Cofrade, el 11 de febrero,
tuvo como protagonista la Asociación MAR Asturias y dos de sus miembros, Vicente Hoyos y
Aurora Llavona. En la primera parte del encuentro, nos mostraron la triste realidad del
aborto en nuestro país y de forma más detenida
en Asturias. Usando una serie de gráficos y es37
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tadísticas con cifras oficiales del estado, hemos
podido conocer el gran drama de muchísimas
mujeres que se ven abocadas, por presiones y escasa información, al aborto.
La segunda parte, previa al interesantísimo
diálogo, se centró en la explicación del la historia de la asociación nacida en enero de 2007, su
forma de trabajar, las diferentes realidades y situaciones que se van encontrando, los traumas
postaborto… Todo ello ilustrado con ejemplos de

38

experiencias vividas en sus encuentros con las
personas que solicitan su ayuda.
Ya en el mes de marzo, el día 7, tuvo lugar el
Vía Crucis con la imagen del Cristo de la Buena
Muerte, iluminado por faroles de los años 50 del
pasado siglo por las calles del Fontán. Portado
sobre los hombros de un nutrido grupo de costaleros en representación de todos nuestros pasos: Ecce Homo, Yacente y Dolorosa; fue recorriendo las catorce estaciones del camino del
Calvario, arropado por un numeroso grupo de
fieles que portaban velas.
Las meditaciones fueron leídas por cofrades
y acompañadas por cantos penitenciales, dirigidos por la Diputado de Culto, Manoli Iglesias;
todo ello presidido por nuestro Rector, D. José
Luis. Los textos que sirvieron para ilustrar cada
estación fueron los que se leyeron en el Vía Crucis del Coliseo en la noche del Viernes Santo del
año 1977 celebrado por el Beato Pablo VI. Su
hilo conductor eran textos de la Sagrada Escritura
y de Santa Teresa de Jesús.
En el momento de realizar la parada para
meditar cada una de las estaciones se colocaba
una reproducción de ella ante la imagen del Crucificado. Ya en la puerta de nuestra sede canónica
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de San Isidoro el Real se procedió al rezo del
Credo como culmen del testimonio público de
nuestra Fe, encomendando de forma especial al
Santo Padre Francisco.
El pasado año se realizó nuevamente el Besamanos Solidario y una vez más quedó demostrada el compromiso de todos los que se acercaron a visitar a Nuestra Señora de los Dolores
aportando lo que podían a esta buena causa. Se
recolectaron media tonelada de comida y más de
1.000 euros de donativo que una representación
de nuestra Archicofradía llevó a la Cocina Económica. Allí fueron recibidos por las Hermanas
de la Caridad de San Vicente de Paul, que regentan desde hace años tan venerable institución
y que agradecieron la generosidad de todas las
personas que han colaborado con el gesto solidario, así como el llevarlo ya clasificado.
Ese día, como cada 15, se celebraron los cultos de la Santa Misa y el canto de la Salve en honor de Nuestra Señora de los Dolores. Pero hubo
también algo especial: un maravilloso concierto
de la Banda de la Unión Musical del Principado.
Pudimos escuchar «Encarnación coronada» de A.
Moreno, «Santo Traslado» de M. Pérez, y «Sine
Labe Concepta» del maestro Pacheco. Como co-

lofón, los dos estrenos del día: «Santo Entierro»
en honor de nuestra Archicofradía y «La escolta»
en honor del Benemérito Cuerpo de la Guardia
Civil, escoltas del Paso del Yacente. Como remate interpretaron «Toque de oración» de A.
Moreno y el Himno Nacional.

Una vez concluida la actuación dos jóvenes
músicos hicieron entrega de sendas partituras,
firmadas por el maestro Pacheco, a nuestro Hermano Mayor y a D. Luis Germán Avilés Cabrera,
Teniente Coronel de la Comandancia de Oviedo,
que asistió al acto acompañado del Teniente D.
Miguel Ángel Iglesias Blanco, que nos acompaña en nuestras procesiones todos los años.
39
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Nuestro agradecimiento al maestro Pacheco y a
la Banda de la Unión Musical del Principado por
su buen hacer y su generosa disponibilidad hacía nuestra Archicofradía, así como al Benemérito
Cuerpo de la Guardia Civil su presencia inmemorial en nuestras procesiones y su servicio a la
sociedad española.

El 18 de marzo, nos reunimos para celebrar
el primer Cabildo General Ordinario, de los dos
anuales, que estipulan nuestras Constituciones.
Tras la oración dirigida por el Hermano Mayor y
la lectura del acta del Cabildo anterior, aprobada
por unanimidad, se trataron los siguientes temas:
Informe del Hermano Mayor donde fue repasando las diferentes actividades y presencias

de la Archicofradía desde el anterior Cabildo
General. A continuación, el Tesorero-Contador
presentó las cuentas del ejercicio 2014 y el presupuesto del año en curso, siendo ambos aprobados.
El Diputado Mayor de Gobierno informó
de la situación de los diferentes pasos para la
próxima Semana Santa, invitando a colaborar y
participar a todos los cofrades en nuestras procesiones (Santo Entierro y Soledad) y en la Procesión del Resucitado. También informaron los
Diputados de Patrimonio sobre los horarios de
retirada de hábitos para las procesiones.
El Prioste-Mayordomo expuso la Vigilia de
Oración que tendría lugar en la noche del Jueves
Santo como preparación para el Triduo Sacro y los
desfiles procesionales. Con el apartado de ruegos
y preguntas se dio por concluida la reunión.
Por primera vez, el día 21 de marzo, nuestra
Archicofradía se desplazó a la localidad de La
Riera (Covadonga) para participar en una procesión previa a la Semana Santa con su parroquia.
Vivimos una auténtica jornada de preparación cuaresmal. A las 10 de la mañana emprendimos camino hacia el Santuario de Covadonga.
Una vez llegados allí nos acercamos a la Basílica
para participar de la Santa Misa de los peregrinos, presidida por el Sr. Abad y cantada por la
Escolanía del Real Sitio.

Máquinas de coser

Ramón Rodríguez
VENTA • EXPOSICIÓN
SERVICIO TÉCNICO
MÁQUINAS DOMÉSTICAS E INDUSTRIALES
ASPIRADORAS - PLANCHAS - TOSTADORAS
BÁSCULAS - EXPRIMIDORES - GRILL
Tel. 985 22 00 09 • Rosal, 36 • 33009 OVIEDO
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Una vez concluida, nos acercamos a la Santa
Cueva para visitar la querida y venerada imagen
de Nuestra Señora de Covadonga, la Madre de
todos los asturianos, para encomendar nuestras
intenciones a su maternal intercesión. También le
ofrecimos un ramo de flores que, en nombre de
todos, depositó el más pequeño de los cofrades,
el niño Mateo Ugidos Cabeza.
Antes de acercarnos al restaurante, donde
compartimos una comida de hermandad, visitamos el Museo del Santuario; lugar donde se
custodian objetos relacionados con su historia,
construcción, enseres litúrgicos, personajes ilustres,… y las magníficas coronas regalo del pueblo asturiano por la coronación canónica de la
Santina.
Por la tarde nos desplazamos a la parroquia
de los Santos Justo y Pastor de La Riera de Covadonga. Allí fuimos recibidos por su párroco D.
José Luis Sánchez Díaz y un grupo de feligreses.
Una vez en el templo nos explicó la historia, las
devociones más arraigadas y la reciente llegada
de unas reliquias de los santos niños. A las cinco
y media comenzamos el Vía Matris procesional
con el rezo de la Corona de los Dolores. A pesar
del típico orbayu pudimos realizar todo el recorrido con la imagen de Nuestra Señora de los
Dolores portada y custodiada por nuestros cofrades. Una vez concluida la procesión fuimos

despedidos con palabras de cariñoso agradecimiento y siendo invitados para el próximo año.
El día 25 de marzo dio comienzo el Triduo en
honor de Nuestra Señora de los Dolores. Su ima-

HUEVERÍA

El astorgano
POLLERÍA
Puesto nº 4
Telf. 985 22 53 24
OVIEDO

Colchones • Somieres • Canapés
Almohadas y Complementos
C/ Cuba, 3 - AVILÉS - T. 985 52 14 83
C/ El Rosal, 27 - OVIEDO - T. 985 08 69 10
E-mail: info@asturcolchon.com

www.asturcolchon.com
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gen era portada 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, D. José Luis Alonso Tuñón y
concelebrada por D. Héctor García Montoto. El
Coro Parroquial se encargó del acompañamiento
musical de la misma, dirigido por Manoli Iglesias.
Una vez finalizada la Santa Misa, se presentó
el número quince de la revista «Paso a Paso», cuya
portada reproduce una pintura de San Juan Pablo
II, obra del Diputado Mayor de Gobierno, Ángel
Madarro, como homenaje a nuestro patrono en el
primer año de su canonización.
Nuestros agradecimiento a todos (articulistas, fotógrafos,...) por su desinteresada colaboración y disponibilidad.Y, de forma muy especial,
a todos los anunciantes que, año tras año, aportan su imprescindible ayuda económica para lograr que nuestra publicación vea la luz.
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La celebración del segundo día del Triduo en
honor de Nuestra Señora de los Dolores fue presidida por nuestro Rector, D. José Luis Alonso Tuñón, concelebrada por D. Héctor García Montoto
y cantada por el Coro Parroquial. En ella se bendijeron
las medallas que posteriormente se impusieron a un
grupo de cofrades. Esta fue la
primera ceremonia de imposición con la nueva denominación de nuestra corporación que ha sido
grabada en el reverso de las
medallas. A todos ellos,
bienvenidos a nuestra
gran familia.
El 2 de abril tuvo lugar un momento muy especial, la celebración por
primera vez de la vigilia «Acompañando al Señor
en oración», como preparación al día de la Pasión
y Muerte del Señor, organizada por los componentes más jóvenes del Cabildo de Oficiales.
El momento de oración consistió en la lectura de una serie de textos de la Sagrada Escritura, Santa Teresa de Jesús, Benedicto XVI, San
Francisco de Asís,… acompañados de una música de fondo para ayudar a la reflexión personal
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ante el monumento de nuestra sede canónica de
San Isidoro el Real. Todo ello ambientado con velas y escritos que ayudaban a la meditación personal. La oración del Padrenuestro y el Ave María fueron las súplicas que sirvieron para concluir
el encuentro. Como recuerdo unos marcapáginas
con los textos usados fueron distribuidos entre el
grupo de asistentes.
Fue la primera ocasión que se organizó esta
vigilia de oración de la que a buen seguro podremos seguir disfrutando. Una vigilia significativa y necesaria porque, como se pudo escuchar
en la emotiva reflexión final, es un testimonio en
silencio en medio de los ruidos de la vida que nos
rodea.
Tras el Jueves Santo y su vigilia, llegaron
nuestras procesiones. La Semana Santa pasada
fue muy benigna para las penitenciales de Oviedo,
en general, y para la nuestra en particular climatológicamente hablando. Tanto el Viernes Santo,
como el Sábado Santo pudimos salir en procesión
por las calles de nuestra ciudad.
El Viernes Santo, a las seis de la tarde, el
Muñidor abría la comitiva, seguido de la Cruz de
Guía. Tras ella, la magnífica Cruz Parroquial, el
estandarte de la Archicofradía, el banderín de
San Juan Pablo II y los más pequeños: Morabetinos, acompañados por la Banda de Gaitas, y el
Ecce Homo. El Paso del Yacente, escoltado por la

Guardia Civil, seguido del Paso de la Dolorosa,
escoltado por la Policía Nacional, tras ellos, presididos por el Rector de la Archicofradía, el Hermano Mayor, la Sra. Teniente de Alcalde, el Sr.

C o ci n a d e
me rc a do

E l Fo nd í n
Plaza de Trascorrales, 20 - 33009 OVIEDO
Teléfonos: 19 411 274 - 646 665 597
www.elfondin.com
43

Paso a Paso

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

Concejal de Turismo, el Sr. Teniente Coronel Jefe
de la Comandancia de la Guardia Civil de
Oviedo y los representantes de las cofradías de
la ciudad, cerrando la Banda de Música. Tras la
Ceremonia del Epitafio, presidida por el Maestro
de Ceremonias del Cabildo Metropolitano, ante
la Catedral se retornó a nuestra parroquia de
San Isidoro para concluir en el interior con la lectura del profeta Isaías y el canto de un Salmo.
El Sábado Santo, a las diez de la mañana de
nuevo el Muñidor iniciaba la salida y tras él, la
Cruz de Guía, la Cruz Parroquial, el estandarte de
la Cofradía y la Bandera de la Inmaculada Concepción. Los más pequeños, los Morabetinos,
eran los siguientes y siguiéndoles estaban las filas de nazarenos, el guión del patrono San Juan
Pablo II, el Libro de Constituciones, el tramo de
las señoras de mantilla española, los niños portando el arca con las súplicas, el Paso de la Señora de Oviedo en su advocación de la Soledad
(escoltada por los bomberos), el Rector asistido
por dos sacerdotes, nuestro Hermano Mayor, la
Sra. Teniente de Alcalde, el Sr. Concejal de Turismo y la representación de la Soledad de Avilés, las cofradías de Oviedo y la Banda de Música
de la Ciudad.
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Una vez de vuelta, en la plaza del Ayuntamiento se procedió a la lectura del Evangelio, el
canto del himno y la entrada del Paso de la Soledad elevado sobre las cabezas de los costaleros
sobre un manto de pétalos arrojados por los niños. Ya en el interior se cantó la Salve, por las in-
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tenciones de los costaleros y de todos los devotos, y cerró la procesión el Hermano Mayor con
unas palabras de gratitud.
Este año pasado se estrenaron las almohadillas neumáticas en el Paso de la Dolorosa, plateado de varas de mando, cestas para los Morabetinos y medallas de la Inmaculada para los
Morabetinos en la Procesión de la Soledad.
Como anfitriones de la Convivencia Nacional de Cofradías de la Soledad teníamos mucho
trabajo por delante y el 11 de abril una delega-

ción de la Coordinadora Nacional de la Fraternidad de Cofradías de la Soledad, compuesta
por el presidente, el secretario y dos componentes de la Hermandad de Lucena (anterior organizadora) visitó nuestra ciudad para organizar los
diferentes actos de tan importante acontecimiento para la Semana Santa de Oviedo.
Las visitas comenzaron a las diez de la mañana, con nuestro Hermano Honorífico José Luis
Felgueroso como cicerone, cuando nos acercamos a la Catedral para venerar las reliquias de la

La Bodega
Riojana
COMIDA CASERA

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

Puesto Nº 39
Tfno. 985 21 13 57 - Móvil 609 24 56 01
33009 OVIEDO
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Cámara Santa y visitar el principal templo de la
Diócesis. Allí saludamos al Sr. Deán y conocieron
el lugar de la celebración de la Santa Misa de acción de gracias por el XX Aniversario de la refundación. A continuación, nos acercamos a la
querida capilla de Nuestra Señora de la Esperanza de Oviedo, la popular Balesquida. Se les
explicó la arraigada y gran devoción de la toda la
ciudad a esta imagen de la Santísima Virgen y la
tradición de las fiestas del Martes del Campo
que en su honor se celebran.
La siguiente parada fue nuestra sede canónica de San Isidoro el Real. Primero visitamos la
Casa de Hermandad para, a continuación, reco-

rrer las diferentes capillas del templo, con especial parada ante el camarín de nuestros sagrados
titulares: el Cristo Yacente y Nuestra Señora de
los Dolores. Allí también fueron recibidos por
nuestro Rector que les dio la bienvenida en nombre de toda la Archicofradía. Una vez concluida
la visita a San Isidoro nos dirigimos al Arzobispado para ser recibidos por el Sr. Vicario de
Oviedo, D. Antonio Vázquez Escobar. El presidente de la fraternidad, Rafael Ruibérriz de Torres
Sánchez, le explicó los objetivos de las convivencias, haciendo especial hincapié en la obra
social que lleva a cabo la fraternidad. El Sr. Vicario mostró el total apoyo y colaboración en nom-
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bre del Sr. Arzobispo desando que sea un éxito su
próxima edición en nuestra Diócesis.
El día 22 de abril tuvimos una visita muy especial en la Casa de Hermandad para nuestro
Café Cofrade, Sor Rosario del Camino, Madre
Abadesa del Monasterio de San Pelayo, para hablarnos de la vida monástica en el Año de la Vida
Consagrada. Ante un gran
grupo de cofrades, Sor Rosario
fue explicando el sentido de la
vida monástica y su experiencia
personal en este monasterio
tan querido en nuestra ciudad.
Los tres pilares de la vida
monacal, la distribución del
tiempo, la vivencia en comunidad, las etapas del proceso de
discernimiento, la vida de oración y litúrgica, el trabajo,…
fueron temas que se fueron comentando en la primera parte
del encuentro que continuó
con el ameno diálogo que se
entabló entre nuestra invitada
y los cofrades asistentes. La oración, la radicalidad de la vocación, el descubrir el plan de Dios
para la vida de cada uno,… fueron cuestiones
que se abordaron con el entusiasmo y la alegría
que trasmite Sor Rosario a la hora de hablar.
Para concluir, nuestro Tesorero le hizo entrega de
una reproducción de la imagen de Nuestra Señora de los Dolores para que acompañe a la
querida Comunidad de las Pelayas.
El titular de nuestra parroquia, San Isidoro,
fue el protagonista del 26 de abril durante la celebración de su fiesta. A las doce del mediodía,
portado por cuatro costaleras del Yacente, comenzaba la procesión de entrada con la imagen
del patrono. La Santa Misa fue presidida por
nuestro Rector D. José Luis Alonso Tuñón y concelebrada por el sacerdote adscrito, D. Héctor
García Montoto. La parte musical corrió, como es
tradicional, a cargo de la Escolanía San Salvador,
dirigida por Elisa García Gutiérrez.

El Fiscal de nuestra corporación, Iñaki Basterra, fue el encargado de realizar la ofrenda al
patrono, mientras una representación de todos
los grupos parroquiales ofreció unas velas y el incienso. A la conclusión, se impartió la bendición
con la reliquia de San Isidoro pudiendo ser venerada por los asistentes.
Previamente, y como preparación a este día, se organizó una conferencia sobre el
Evangelio de San Marcos, impartida por D. Constantino
Bada Prendes, profesor del Seminario de Oviedo.
La nuestra es una cofradía viajera y el 1 de mayo realizamos una visita a la Muy
Noble, Leal y Benemérita ciudad de Astorga. Allí visitamos
la Santa Apostólica Iglesia Catedral de Santa María y su
magnífico Museo. Después de
una detenida visita pudimos
disfrutar de las calles y plazas
y, cómo no, de la hostelería de la ciudad.
A la hora de reponer fuerzas con la comida
nos desplazamos al cercano pueblo de Castrillo
de los Polvazares. Allí dimos buena cuenta del
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afamado cocido maragato. Después de un paseo
por las típicas calles empedradas nos acercamos
hasta una fábrica de mantecadas, hojaldres, pastas y chocolates.
La tercera etapa del viaje nos llevó a tierras
de la provincia de Zamora. A media tarde recalamos en Benavente para visitar el Hospital de la
Piedad, la Iglesia de San Juan del Mercado y la de
Santa María del Azogue. También tuvimos ocasión de ver el escudo episcopal de don Agustín
González Pisador, que fuera obispo de Oviedo en
el siglo XVIII, fallecido en su Palacio de Benavente, cuando esta ciudad pertenecía a nuestra
Diócesis de Oviedo. En la actualidad tan solo se
conserva su escudo en el lugar que ocupó dicho
palacio. No quisimos despedirnos de las tierras
castellanas sin acercarnos al Castillo-Palacio de
los Pimentel, hoy convertido en un espléndido
Parador Nacional de Turismo. Una vez conocidos
esos rincones emprendimos el camino de regreso
hacía nuestra querida ciudad de Oviedo.
En el mes de las flores volvimos a hacer la
tradicional visita a la imagen de Nuestra Señora
de la Esperanza (La Balesquida). Presididos por el
48

Hermano Mayor, un grupo de cofrades celebramos la primera Sabatina del Mes de las Flores en
su capilla de la plaza de la catedral; peregrinación
que se viene repitiendo desde el año 2011.
Allí fuimos recibidos por componentes de la
Antigua Cofradía de Nuestra Señora de la Esperanza para participar de la celebración de la
Santa Misa, la cual fue presidida por D. Luis Legaspi Cortina que, como es habitual, tuvo palabras cariñosas de bienvenida y un recuerdo de su
etapa, como coadjutor, en nuestra sede canónica de San Isidoro el Real.
El cofrade José Antonio Bóveda Cabal realizó la ofrenda del ramo de flores a la Santísima
Virgen, en nombre de todos los cofrades, a la
conclusión de la celebración al momento del
canto del Regina Caeli. Nuestro más sincero
agradecimiento a los responsables de la Antigua
Cofradía de Nuestra Señora de la Esperanza de
Oviedo por su siempre cordial acogida y el trato
dispensado durante nuestra peregrinación.
El día 9, fueron los niños los encargado de
hacer su ofrenda floral a la Virgen María durante
la Santa Misa presidida por nuestro Rector, D.
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José Luis. Unos cuarenta niños, cofrades y de la
catequesis parroquial, han depositado a los pies
de la Madre del Cielo sus oraciones y flores como
muestra de la devoción y cariño en el mes especialmente dedicado a Ella.
Durante la celebración fueron también los
encargados de leer las diferentes moniciones y
lecturas, para concluir con la ofrenda floral y un
canto delante de la imagen de la Santísima Virgen María que durante todo el Mes de las Flores
preside el templo parroquial. Como recuerdo del
acto se les entregó una original composición en
forma de corazón con textos para rezar, cada día
del mes de mayo, una oración a la Madre del
Cielo.
El día 15, se estrenó una nueva sabanilla
para el retablo de Nuestra Señora de los Dolores.
Ha sido donada por la Diputada de Caridad,
Elena García Fueyo, a la que agradecemos su
generosa donación; siendo ella misma la autora
de la puntilla y los primorosos bordados que la

decoran. Es de tela blanca y luce diversos motivos eucarísticos a lo largo de todo el frente y laterales del altar. Se usará para los cultos mensuales y fiestas más importantes del calendario
de la Archicofradía.
Con esta nueva donación se renueva el ajuar
del camarín donde se custodian nuestros sagrados titulares, destacando la nobleza y sencillez
del trabajo totalmente artesanal.
Otra donación, aunque menos tangible, fue
la hecha por un grupo de cofrades que consistía
en unas acciones del Real Oviedo. El documento
que acredita la suscripción de cinco acciones, del
principal equipo de nuestra ciudad, a nombre de
la Archicofradía del Santo Entierro y Nuestra Señora de los Dolores en su Inmaculada Concepción está fechado el 22 de mayo de 2015 y ha sido
entregado a nuestra Casa de Hermandad.
Agradecemos a este grupo de hermanos
este gesto de generosidad; que quiere simbolizar
el apoyo a todo lo bueno que el deporte en ge-
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neral, y en este caso el futbol, aporta a nuestra
sociedad. Como ha escrito Su Santidad el Papa
Francisco: «El deporte no es sólo una forma de
entretenimiento, pero también, y diría sobre
todo, un instrumento para comunicar valores que promuevan
el bien de la persona humana y
ayudan en la construcción de
una sociedad más pacífica y fraterna. Pensemos en la lealtad,
en la perseverancia, en la amistad, en compartir, en la solidaridad. De hecho son muchos los
valores y actitudes fomentadas
por el futbol, que se revelan importantes, no sólo en el campo,
pero en todos los aspectos existencia, concretamente en la
construcción de la paz. El deporte es escuela de
paz, nos enseña a construir la paz».
En aquella ocasión pedimos al Señor, por
medio de la Santísima Virgen María en su advocación de los Dolores, que velase por nuestra
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ciudad y por el Real Oviedo ante los próximos
compromisos que tenía en la fase de ascenso y
que tan victoriosamente y con tanta alegría para
todos los ovetenses se solventaron, logrando el
tan ansiado ascenso. Así pedimos también que los valores del
respeto, nobleza, deportividad y
entrega, sean la bandera tanto
de aficionados y jugadores, sirviendo para fomentar y construir una sociedad más fraterna.
El Corpus Christi, celebrado
el 7 de junio, volvió con una
nueva alfombra floral hecho por
un gran grupo de cofrades. Los
trabajos comenzaron de madrugada, no sin antes encomendar
la tarea al Señor por medio de la
Santísima Virgen de los Dolores y San Juan Pablo II.
El Diputado Mayor de Gobierno Ángel Madarro, diseñador de la alfombra, fue el encargado
de coordinar los trabajos de colocación de los di-
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ferentes motivos que compusieron el resultado final. Una obra de arte, en honor al Corpus Christi,
que tenía como motivo central una representación del Señor con sus discípulos celebrando la
Última Cena. Otros dos motivos secundarios: el
centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús y una alegoría de la Inmaculada y Soledad
(advocaciones marianas de la Archicofradía), unidas por pasilleras, completaban el tapiz floral.
Una vez concluido el trabajo solamente restaba esperar la llegada de la procesión ante la fachada de nuestra sede canónica. Entorno a la una
y treinta del mediodía hizo su entrada el Santísimo Sacramento, portado por el Sr. Arzobispo,
en la Plaza de la Constitución. Precedido, como
es tradicional, por los estandartes de las diferentes cofradías penitenciales, de gloria y movimientos eucarísticos de la ciudad. Es de destacar
la gran cantidad de niños vestidos con sus flamantes trajes de Primera Comunión que acompañaron al Señor este año. Una vez recibidos por
nuestro Rector, se procedió a impartir la solemne
bendición desde el altar situado en la fachada de
nuestra querida Parroquia de San Isidoro el Real,

mientras llovía una colorista lluvia de pétalos de
rosa rojos y amarillos.
Desde nuestra Archicofradía queremos destacar la gran labor de los numerosos cofrades que
colaboraron en la elaboración del homenaje al
Señor Sacramentado. Con semanas de antelación se desarrollan diferentes trabajos de preparación que se han realizado con la mayor dedicación y generosidad. Resaltar, sobre manera, el
día previo, en el se cortaron, prepararon y distribuyeron los pétalos, y el del mismo Corpus en el
que se culminó el trabajo; siempre con un clima
de fraternidad cofrade. Siendo ese el mejor homenaje que podemos ofrecer a Dios.
Un sábado de junio, el día 13, realizamos la
VI Marcha a Covadonga, una jornada de plena
de devoción, alegría, emociones,… en definitiva
de hermandad y fraternidad cofrade. A las diez
de la mañana encomendamos la caminata al Señor delante del templo parroquial de Cangas de
Onís. A continuación, un gran grupo de peregrinos, emprendieron el camino, andando, hacia la
Casa de la Madre, el Santuario de Santa María de
Covadonga.
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A la una fuimos recibidos por D. Juan José
Tuñón Escalada, Abad del Santuario, en la Santa
Cueva para rezar una oración y ofrecer el ramo de
flores, por medio de Mateo y Ángela (los peques
de la marcha). Allí tuvimos un especial recuerdo
hacía la cofradía hermana de la Soledad de Avilés que se les complicó la asistencia en el último
momento. La Basílica fue el lugar donde celebramos la Santa Misa, presididos por el canónigo
del santuario, D. Alfonso López que en sus palabras de bienvenida tuvo un recuerdo para los cofrades que nos hallábamos en Covadonga y
aquellos que no han podido acompañarnos de
forma física pero estaban en nuestras intenciones.
Tras la comida de hermandad tuvo lugar
una representación teatral del profesionalizado
grupo «Capuchonin Teatro» (magistralmente representada por experimentados y noveles). Estrenaron dos obras cómicas en asturiano que lograron la carcajada general del público y una
sonora ovación. Un concurso de baile y un ambiente de fiesta fueron el colofón de la convivencia.
Junio nos tenía reservado otro día muy importante, la celebración de las Bodas de Oro sacerdotales de nuestros Rector. En la Santa Misa
de las doce, presidida por el mismo D. José Luis,
dimos gracias a Dios por sus cincuenta años de
sacerdocio, rememorando, de esta manera, la
ordenación acaecida un 29 de junio del año 1965
en la avilesina parroquia de San Nicolás de Bari.
En el trascurso de la celebración, cantada por
la Escolanía San Salvador, fueron interviniendo
miembros de diferentes grupos parroquiales.
Nuestro Hermano Mayor hizo lectura del texto
en el momento que una familia le entregaba una
casulla y cáliz como regalos institucionales en representación de todos los feligreses. La eucaristía concluyó con el acto del besamos y la entrega
de un recordatorio de la efeméride a todos los
asistentes.
A continuación, un numeroso grupo de parroquianos compartimos mesa con nuestro Rector. En la sobremesa se leyó un texto donde se re52

alizó un recorrido por la vida del homenajeado
salpicado de anécdotas y datos de sus destinos
sacerdotales. También se le hizo entrega de unos
presentes como recuerdo del día y se inauguró
un libro de firmas para que todos aquellos que
así lo quisiesen dejasen su dedicatoria.
La peregrinación de fin de curso nos llevó, el
4 de julio, al Santuario de Nuestra de la Braña, patrona del concejo de El Franco. A las nueve y
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media de la mañana un numeroso grupo de cofrades, presididos por el Hermano Mayor Joaquín
Iglesias, comenzamos el viaje rumbo a la parroquia Santa María de la Asunción de La Braña,
para agradecer a Dios, por intercesión de la venerada imagen de Nuestra Señora de la Braña, los
trabajos y frutos del curso que acabamos de concluir. Allí fuimos recibidos por el párroco, D. José
María Bedía Bedía, que nos explicó la historia y
restauración del templo. Presidió una oración y la
ofrenda de un ramo de flores, que en nombre de
todos los cofrades, presentó la cofrade Covadonga Vallina. No quisimos abandonar tan bello
paraje sin acercarnos a la fuente bendita de la Virgen para beber de sus milagrosas aguas.
Una vez honrada la Madre del Cielo emprendimos camino hacia el pueblo marinero de
Viavélez, para después de la comida visitar el
castro situado en el concejo de Coaña. Allí recorrimos, acompañados de un guía, los diferentes
restos arqueológicos y construcciones que se
conservan. Pudimos conocer, de esta manera,
un poco más de los antepasados de nuestra tierra asturiana.
El 5 de agosto se nos concedió de forma
oficial la vinculación espiritual de nuestra parroquia de San Isidoro con la Sacrosanta Patriarcal
Basílica de Santa María la Mayor de la ciudad de
Roma. Este vínculo es sumamente importante

puesto que la Basílica Liberiana, –así conocida
porque fue el papa Liberio quien la fundó–, es el
primer templo dedicado a la Santísima Virgen
María en todo el mundo y una de las cuatro Basílicas Patriarcales o Mayores de la ciudad eterna.
España y S. M. el Rey como «protocanónigo» de
su Cabildo, están especialmente unidos a este
templo desde tiempos de Inocencio X.
La notificación llegó a Oviedo a través del Sr.
Arzobispo, Fray Jesús Sanz Montes; y su secretario personal lo puso en conocimiento del Rector de la Archicofradía, al remitirle los Rescriptos
de concesión de la vinculación espiritual con dicha Basílica Papal. Se trata del Decreto de aprobación firmado por S. Emma. Rvdma. el Sr. Santos Cardenal Abril, Cardenal-Arcipreste de la
Basílica de Santa María la Mayor, con fecha de 18
de mayo del presente año.Y del Decreto de concesión de las Indulgencias Plenarias y Parciales
concedidas por los pontífices a la Basílica Papal
de Sta. María la Mayor, así como todas las que se
concedan en adelante, firmado por el S. Emma.
Rvdma. el Sr. Mauro Cardenal Piacenza, Penitenciario Mayor de la Santa Sede. Desde ese
momento, nuestra sede canónica quedó pues
inscrita en el Tabulario y registrada en los Archivos de la Basílica «con vínculo de afinidad espiritual». La concesión del vínculo espiritual ha
sido otorgada a perpetuidad.
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El protocolo firmado por el Penitenciario Mayor de la Santa Sede Apostólica, explica que bajo
las condiciones acostumbradas de confesión sacramental, comunión eucarística y oración por
las intenciones del Sumo Pontífice los fieles pueden lucrar en la Iglesia Parroquial de San Isidoro
el Real la Indulgencia Plenaria el día de la fiesta
del titular (San Isidoro, 26 de abril), en la fiesta de
la Basílica Liberiana el 5 de agosto (Nuestra Señora de las Nieves), las fiestas de Nuestra Señora
de los Dolores e Inmaculada Concepción (15 de
septiembre y 8 de diciembre), en todas las solemnidades de la Virgen María, una vez al año en
cualquier día libremente elegido por el fiel y cuantas veces concurra una peregrinación numerosa.
Este vínculo hace de la Iglesia Parroquial de
San Isidoro uno de los pocos en el Reino de España con tal privilegio, y gracias a él, no es necesario viajar a Roma para lucrarse de las indulgencias concedidas al templo mariano por
excelencia del Orbe Cristiano.
El 16 de agosto el Santuario de Nuestra Señora del Cébrano acogió una nueva edición del
tradicional encuentro de cofradías marianas. En
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esta ocasión, los anfitriones, a los que agradecemos la cariñosa acogida dispensada, trasladaron su celebración a este día para hacerlo coincidir con la festividad de la Sacramental de la
parroquia donde se enclava el santuario.
Presididos por nuestro Rector y Hermano
Mayor, nos desplazamos a las faldas de la Peña
de Sobia para disfrutar de una tarde de hermandad bajo la protección de esta querida imagen de
la Santísima Virgen María. Allí fuimos recibidos
por la Hermana Mayor de la Cofradía de Nuestra Señora del Cébrano, María Antonia García
Muñiz, demás componentes de la Junta Directiva
y el párroco D. Enrique Álvarez Moro, que, como
siempre, nos brindó una cariñosa acogida.
La Santa Misa, la procesión y bendición con
el Santísimo fueron los momentos centrales y
más importantes de la convivencia. Presidió
nuestro Rector la celebración eucarística e impartió la bendición con el Santísimo Sacramento,
sobre los presentes y el precioso valle que nos rodea, desde el altar exterior situado en la campa
del santuario. Una vez regresado al interior del
templo, el Hermano Marista, Lalo Higarza, nos
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emocionó con unas palabras, de despedida y gratitud, que dirigió a D. Enrique por su próxima
marcha a Roma, para profundizar en sus estudios.
El 13 de septiembre tuvo lugar el primer día
del Triduo en honor de Nuestra Señora de los
Dolores que fue inaugurado con los cuatro toques del Lamentatio Mariae interpretados desde
la torre de San Isidoro y orientados a los diferentes puntos cardinales, como anuncio de la
fiesta de la Señora de Oviedo a toda la ciudad.
Estos toques fueron interpretados por siete componentes de la Banda de la Unión Musical del
Principado y son obra del maestro Pacheco. 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 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 tarde, la Santa Misa fue presidida
por nuestro Rector y cantada por el Coro Parroquial; mientras que la celebración del día siguiente correspondió a la fiesta de la Exaltación
de la Santa Cruz y fue aplicada por todos los cofrades difuntos.
El último día del Triduo es también el de la
fiesta de nuestra sagrada titular, la Santísima Virgen en su advocación de los Dolores que, este

año, tuvo una especial solemnidad. A las ocho de
la tarde dio comienzo la Santa Misa presidida por
el Sr. Obispo auxiliar, D. Juan Antonio Menéndez,
y concelebrada D. José Luis Alonso, D. Héctor
García, D. José Manuel Fueyo y D. Alejandro Soler; como es tradicional, la Escolanía San
Salvador puso sus voces al servicio de la liturgia.
En los primeros
bancos del templo los
invitados: representantes de la Guardia
Civil, Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos, de las Bandas
de Gaitas, Música y
de la Unión Musical
del Principado, de las
cofradías de la ciudad
(Balesquida, Nazareno, Cautivo, Silencio y La Borriquilla), la Hermana Mayor de la Cofradía de el Cébrano y el Hermano Mayor de la
cofradía hermana de Nuestra Señora de la Soledad de Avilés. Al inicio de la celebración el Sr.
Obispo auxiliar hizo entrega de los Rescriptos de
aprobación de la vinculación espiritual del tem-
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plo parroquial de San Isidoro el Real con la Basílica Papal de Santa María la Mayor. Siendo recibidos por el párroco y leídos solemnemente por
nuestro Hermano Mayor, Joaquín Iglesias, y la
Secretario-Archivero, Ana Belén Alonso.
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. Durante el recorrido
de la procesión claustral el Sr. Obispo auxiliar
procedió a descubrir una placa conmemorativa
que recuerda tan importante acontecimiento.
A continuación pudimos disfrutar de una
cena de hermandad en la que compartimos un
momento de tertulia entre hermanos cofrades y
todas las personas e instituciones que colaboran
con nosotros a lo largo del año.
El V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de Jesús nos llevó a Ávila los días 3 y 4 de
octubre. Después de un pequeño madrugón, y de
unas horas de autobús, hicimos nuestra entrada
en la ciudad abulense visitando el Monasterio de
la Encarnación, donde Santa Teresa ingresó para
iniciar su vida religiosa Allí recorrimos diversas
dependencias del monasterio, concluyendo con
la iglesia, la capilla de la Trasverberación y la
celda que ocupó la Santa. Posteriormente, acompañados por el maravilloso guía Raúl, nos dispusimos a recorrer los lugares más señeros de
Ávila: Casa de Doña Guiomar, Casa de la Santa,
Convento de San José (primera fundación teresiana), murallas...
El domingo nos despedimos de la ciudad de
Ávila desde los famosos Cuatro Postes, lugar privilegiado para contemplar la magnificencia de la
ciudad y murallas. De esta manera pusimos
rumbo a la villa de Alba de Tormes, lugar de fallecimiento de Santa Teresa y donde se conserva
su cuerpo incorrupto.
Una vez llegado a Alba de Tormes nuestra
primera visita fueron las ruinas del Castillo de
Los Duques y su famoso Torreón, conservado

en perfecto estado, desde el que contemplamos
las vistas de toda la villa y comarca que la rodea.
La siguiente parada fue el renovado Museo Carmus, de las Madres Carmelitas, donde nos
acompañó una guía para mostrarnos las donaciones recibidas a lo largo de los siglos en acción
de gracias a Santa Teresa. Sin duda, lo que más
nos impresiono es el sepulcro y las reliquias de
su corazón y brazo izquierdo que presiden el

templo monástico. Allí celebramos la Santa Misa
del Peregrino, como momento central de nuestra participación en el Año Jubilar Teresiano.
El Café Cofrade de octubre nos permitió conocer a Cecilia Díez Díez, perteneciente a la Institución Teresiana y catequista de nuestra sede
canónica, para hablarnos de esta fundación tan
vinculada a nuestra Diócesis de Oviedo.
Durante una amena charla, salpicada por
innumerables preguntas de los asistentes, hemos
podido descubrir el movimiento iniciado por San
Pedro Poveda a los pies de la Santina de Cova57
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donga en el año 1911. Con anécdotas y vivencias
de su larga vida de compromiso apostólico en la
Institución Teresiana, nos mostró el quehacer
diario de las componentes de esta asociación;
entregada a la labor de la enseñanza y del apostolado de la educación. También comentó la especial vinculación que mantienen con el Santuario de Covadonga, donde acuden todos los
años a celebrar «El Voto» que ofrecen, desde
1934, a la Virgen María. Una vez dado buena
cuenta del café con las pastas continuamos la
amena conversación con nuestra invitada para
seguir descubriendo diferentes vivencias de la
obra de San Pedro Poveda.
Como recuerdo de su visita, nuestro Hermano Mayor le hizo entrega de una reproducción de la imagen de Nuestra Señora de los Dolores para que la acompañe en su nueva
residencia de la Plaza San Juan XXIII de Oviedo.
El 17 de octubre, se celebró en nuestra ciudad el XIV Encuentro Diocesano de Cofradías y
Hermandades, organizado por la Junta de Hermandades y Cofradías de Semana Santa de
Oviedo.
A las 9:45 de la mañana comenzó la recepción de cofrades en el Seminario de Oviedo, para
desarrollar las diferentes actividades programa58

das. Tras la oración inicial, el Vicepresidente de la
Junta dio la bienvenida a todos los asistentes en
nombre de la organización. A continuación fue
D. José Luis Alonso Tuñón, Delegado de Piedad
Popular, quien se dirigió a los asistentes; para dar
paso a la ponencia de formación que impartió el
Sr. Obispo auxiliar, D. Juan Antonio Menéndez.
La segunda parte del trabajo matinal, después de una pausa para compartir un café e intercambiar saludos con cofrades de las diferentes poblaciones, se proyectó un vídeo donde se
hizo un repaso de la Semana Santa carbayona.
Un animado e instructivo diálogo nos sirvió para
profundizar en diferentes aspectos de la ponencia del Sr. Obispo. La Santa Misa, celebrada en la
capilla de San José, fue el momento central de vivencia de la fe entorno al altar y supuso el broche de oro para los hermanos de las dieciocho
cofradías representadas.
El encuentro culminó con la comida de hermandad y la entrega de un recuerdo a todas las
cofradías asistentes, que consistió en una réplica
de la imagen de San Salvador, titular de la Santa
Iglesia Catedral. Para el próximo año han quedado emplazados los cofrades de la villa de
Grado como anfitriones del XV Encuentro Diocesano de Hermandades y Cofradías.
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La fiesta de nuestro patrono, San Juan Pablo
II, nos reunió el 22 de octubre en la Santa Misa
que fue presidida por nuestro Rector, D. José
Luis y concelebrada por el sacerdote adscrito, D.
Héctor García Montoto. Los
cantos fueron interpretados
por el Coro Parroquial, dirigido por la Diputado de
Culto, Manoli Iglesias.
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.
La casulla que revestía el oficiante ha sido estrenada para
la ocasión. Es de color festivo, con el escudo del santo
pontífice bordado en el pecho y espalda. También fue
usado el cáliz de las bodas de
oro sacerdotales de nuestro
Rector como homenaje a
nuestro patrono.
El 6 y 7 de noviembre fuimos los anfitriones
de la XLII Convivencia Nacional de Cofradías de
la Soledad. La crónica de estos inolvidables días
y las sensaciones que en ellos vivimos pueden
leerse en el artículo «Todos unidos en su Sole-

dad» de David Rodríguez Herrero en la página
23 de esta misma revista.
El segundo Cabildo General Ordinario, de
los dos anuales, que estipula nuestras Constituciones tuvo lugar el 18 de noviembre. Comenzó con la
oración dirigida por el Rector
y la lectura del acta del cabildo anterior, siendo ésta
aprobada por unanimidad. Se
trataron los siguientes temas:
El Hermano Mayor detalló todas las actividades, celebraciones, representaciones
institucionales, peregrinaciones,... desde el anterior cabildo a la fecha actual. Tras
él, el Diputado Mayor de Gobierno presentó su informe
sobre las pasadas procesiones de Semana Santa, agradeciendo el trabajo, el esfuerzo de todos y la buena
climatología de ambos días.
En tercer lugar, el Hermano Mayor presentó
la propuesta de nombramiento de Cofrade Honorífico, tal y como se articula en el Reglamento
de Honores, a Manoli Iglesias Villa. Su figura fue
glosada por el Rector, destacando su entrega y
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constante presencia en la Archicofradía desde la
refundación a día de hoy. Siendo la única persona que siempre ha pertenecido al Cabildo de
Oficiales. También resaltó D. José Luis, el trabajo
de Manoli en la parroquia, desde Caritas, el Coro
Parroquial, la visita a los enfermos… como una
de las personas más activas y entregadas. La
propuesta fue aprobada por la totalidad de los
asistentes. La entrega de la distinción se realizará
el día de la solemnidad de la Inmaculada.
El Vice-Hermano Mayor presentó la programación del curso pastoral 2015/16 resaltando
las próximas actividades: Novena en honor de la
Inmaculada Concepción, la apertura del Año de
la Misericordia y el agradecimiento a D. Juan
Antonio Menéndez, Obispo electo de Astorga y
hasta hoy Obispo auxiliar de Oviedo, por su
constante disposición a participar de las celebraciones y actos de nuestra Archicofradía. Con
el apartado de ruegos y preguntas, y la oración final se dio por concluido el Cabildo General.
El 8 de diciembre celebramos con toda solemnidad que merece la fiesta de nuestra titular
de gloria, la Santísima Virgen María en su misterio de la Inmaculada Concepción. La Santa
Misa fue presidia por el Sr. Obispo electo de Astorga, D. Juan Antonio Menéndez, y concelebrada por nuestro Rector y el sacerdote adscrito.
La parte musical corrió a cargo de la Escolanía
San Salvador, dirigida por su directora Elisa García, y la Banda de la Unión Musical del Principado, dirigida por su director Jesús A. Pacheco.
Era la primera ocasión que esta banda nos
acompañaba en la Santa Misa interpretando sus
sones en momentos tan significativos como el
ofertorio, el Himno Nacional después de la consagración y la marcha «Sine Labe Concepta»,
acompañada en la parte coral por la Escolanía,
como acción de gracias y petición por el Año de
la Misericordia que hoy ha inaugurado el Papa
Francisco en San Pedro del Vaticano. El canto final fue la Salve Regina, intercalándose las intervenciones de la asamblea y de los escolanos; y a
la salida de los fieles la «Marcha Triunfal» inter60
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pretada por la Banda de la Unión Musical del
Principado.
Una vez concluida la celebración se procedió,
por parte del Hermano Mayor, a imponer la insignia (identificada con el número cuatro) de Cofrade de
Honor a Manoli Iglesias Villa.
Una emocionada Manoli
agradeció la distinción concedida en reconocimiento a su
trabajo por y para la cofradía y
parroquia. A continuación, D.
José Luis, agradeció al Sr.
Obispo todas las atenciones y
su disponibilidad hacía nuestra corporación y parroquia y,
con unas emocionadas palabras, le recordó que aquí siempre tendrá su casa. Como recuerdo le hizo entrega de una
artística reproducción de la fachada del templo parroquial
para que lo conserve en su nueva casa como pastor de la Diócesis de Astorga.
En definitiva, una jornada plena, en la que se
honró a la Santísima Virgen María en su Inmaculada Concepción en una solemne celebración
(nuestra más sentida gratitud a la Escolanía San
Salvador y Banda de la Unión Musical del Prin-

cipado para que ello fuera posible por medio de
su arte), fue entregada la primera distinción de
Cofrade de Honor de nuestra historia, se despidió a D. Juan Antonio a pocos días de su toma de
posesión como Obispo de Astorga y se pidió a Dios, por intercesión de la Virgen María,
por el Año de la Misericordia
inaugurado por el Papa Francisco.
Junto con la Cofradía hermana de la Soledad y Santa
Vera Cruz de Avilés, el 12 de
diciembre, colocamos el Belén
de Cumbres en el Santuario
de Nuestra Señora de Miravalles, en el concejo de Aller.
El autobús nos acercó a la
localidad de Cabañaquinta
para, desde allí, emprender
camino hacia el Santuario
donde colocaríamos nuestro
Belén. Una vez cruzado el río por un inquietante
puente colgante, seguimos la ruta por un sendero que discurre al borde del mismo. Tras unos
kilómetros de caminata, rodeados de prados totalmente helados, alcanzamos el valle donde se
enclava el templo que acoge la sagrada imagen
de Nuestra Señora de Miravalles.
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Allí nos esperaba el párroco del lugar, D.
Enrique Iglesias Díaz, que presidió el acto de
entronización del misterio y la oración del
Ángelus en el momento de depositar un
ramo de flores ante la imagen de la Santísima
Virgen María. Nos explicó la historia del lugar, la
devoción y cariño que los alleranos sienten por
la que es su patrona y alcaldesa perpetua del
municipio. Finalizados los actos en el
santuario visitamos el pequeño museo
en honor de la Virgen de Miravalles
y la Iglesia Parroquial de Soto que
amablemente D. Enrique nos
mostró y fue explicando.
El Santo Padre convocó de
forma extraordinaria el Año Santo
de la Misericordia y desde nuestra
parroquia hemos querido unirnos
a esta llamada. El 13 de diciembre
realizamos una procesión con la
imagen del Cristo de la Misericordia,
portado por cuatro de nuestros cofrades,
el Evangeliario en manos del Rector y niños
iluminando con velas fue el rito por el cual se entronizó, delante del altar mayor, la imagen que
presidirá la capilla de la Misericordia durante
todo este Año Santo, todo ello acompañado por
las magníficas voces de la Escolanía San Salvador.
62

Durante la celebración se tuvo
memoria del Bautismo, las ofrendas
del pan y del vino, el encendido de
la tercera vela de la corona del Adviento y se concluyó con la procesión del Cristo de la Misericordia a la
que es su capilla durante todo este
Año Jubilar. Una vez recitada la oración de postcomunión, D. José Luis
abrió la puerta de la capilla y la imagen del Cristo, a hombros de nuestros costaleros, fue introducida
y colocada, de forma solemne, para su veneración.
Los actos concluyeron con
la lectura de la oración
compuesta por el Papa
Francisco para el Año
de la Misericordia. El
anuncio de los templos
jubilares en nuestra Diócesis de Oviedo y el
canto del Salve Regina, a la Madre de la Misericordia, sirvieron de colofón a la ceremonia de
apertura.
Os invitamos también desde aquí a visitar la Capilla de la Misericordia. Y que ese
lugar sirva para tener momentos de oración, reflexión y preparación para recibir el sacramento de la misericordia de
Dios: el sacramento de la Penitencia.

Paso a Paso

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

La Navidad no sería la misma sin la copa que
celebramos en la Casa de Hermandad. Con una
gran presencia de hermanos cofrades que llenaban la casa de todos, en un clima de armonía y
fraternidad, inauguramos también el Belén de la
Archicofradía con una oración y unas palabras dirigidas por nuestro Rector, D. José Luis.
El resultado es fruto del trabajo que se ha realizado a lo largo de estos días. En esta ocasión se
han incorporado nuevas figuras (pastores y ovejas), un río de agua corriente y efectos luminosos
en el nuevo cielo; que ha sido colocado cubriendo
toda la bóveda, para crear un mejor ambiente. A
lo largo de los miércoles dedicados a este taller, dirigidos por la Diputado de Caridad, Elena G.
Fueyo, se ha ido colocando nuestro Belén como
homenaje al Niño Dios.
Concluida la bendición todos brindamos con
la famosa y asturiana sidra El Gaitero por la Navidad, disfrutando, en animada conversación, de
unos dulces típicos de estas fechas y deseando
que el Señor premie la generosidad, ilusión y trabajo de todos los cofrades.
Otro momento imprescindible es la fiesta
infantil, en la que por séptimo año consecutivo,
casi un centenar de niños, han disfrutado de los
actos programados por el Grupo Joven. Este año
se ha realizado una yincana, donde los niños han
disfrutado de diferentes juegos y pruebas.Y, como
la tradición manda, la merienda a base de chocolate con churros y bizcochos.
También recibimos la inesperada visita de
los tres Reyes Magos (auxiliados por David, Fernando y José Manuel), que se vieron sometidos a
un exhaustivo y muy difícil interrogatorio por
parte de los niños. Tras mantener un ameno diálogo, donde el rey Melchor contó muchas cosas
sorprendentes a los más pequeños, Sus Majestades se despidieron recomendándoles que se porten bien y entregándoles unos caramelos.
En esta ocasión tenemos que agradecer la
disponibilidad del Seminario de Oviedo, que nos
ha cedido los locales y dispensado todas las facilidades para el desarrollo de la fiesta. Destacar
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también, el trabajo del Grupo Joven, en aumento
de componentes, de los cofrades y catequistas
que se esmeran por ofrecer unos momentos de
sana alegría y diversión a los más pequeños.
Otro momento especialmente emotivo fue la
visita a varias residencias de ancianos para cantar
villancicos. El Grupo Joven de nuestra Archicofradía, reforzado con algunos cofrades veteranos,
se reunieron en nuestra Casa de Hermandad para
ensayar los villancicos que se interpretarían con
los ancianos. Como es habitual, la encargada de
64

acompasar las voces, de este novel coro, fue la Diputado de Culto, Manoli Iglesias, que estuvieron
acompañadas con los acordes de las guitarras de
David Rodríguez Herrero y Alba Melchor Torres.
Una vez concluido el ensayo previo, se encaminaron a la Residencia Santa Elena donde les
esperaban los residentes, acompañados por familiares. Después de los saludos de bienvenida,
comenzó la actuación que el Grupo Joven había
preparado, a la cual se sumaron muchos de los
presentes, ya que se interpretaron villancicos populares muy conocidos; uno de los residentes
también se arrancó con un villancico que le habían enseñado en casa en sus años de niñez. Tras
unas horas de conversación, cantos, risas y palabras de agradecimiento, como despedida se les
entregó a todos un paquete de revoltijo.
A continuación, el Grupo Joven se acercó a la
Residencia Aramo para compartir otro rato de
cantos y tertulía con los ancianos que allí residen;
y hacerles entrega de unos paquetes de revoltijo
para endulzar estas fiestas de Navidad. El Centro
de Día Angelotes fue el otro punto de encuentro,
donde fueron maravillosamente recibidos. Cantos, risas y tertulia sirvieron para compartir, con
espíritu navideño, estos días de celebración. Antes de despedirse el grupo fue agasajado con roscón de reyes para endulzar la tarde.
La Casa de Hermandad también tuvo su
despedida del año 2015 y en ella brindamos por
el año que se va y todos los grandes acontecimientos vividos; y por el año nuevo, con la esperanza de que esté lleno de alegría, prosperidad y
que la bendición del buen Dios descienda sobre
todos.
No queremos cerrar esta crónica del pasado
año sin tener un sentido recuerdo para todos los
cofrades que nos han dejado: María del Pilar
Alonso que perteneció al Cabildo de Oficiales y
durante mucho tiempo fue la encargada de vestir la imagen de Nuestra Señora de los Dolores,
Fernando González González, Paulina Gómez
Lacazette y María Jesús Ángel Llosa. Descansen
en la paz del Señor.
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