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Les desea…

¡Mucha suerte!



Dedicamos el presente número de «Paso a Paso» a
Nuestra Señora de Covadonga, «La Santina», en la conmemoración

del I Centenario de su Coronación Canónica.
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Querido lector

Aunque suene un poco extraño en el sa-
luda de este año tenemos que pediros
que volváis a 2009. Ese no fue un año

cualquiera para la cofradía sino en el que se inau-
guró la Casa de Hermandad. Para nosotros signi-
ficó mucho más que disponer de un simple
espacio, se convirtió en punto de reunión, de tra-
bajo y, sobre todo, de encuentro: la casa de todos.
Amuchos quizás os habrá pasado desapercibido,
pero lleva por nombre el de D. Manuel Fernán-
dez, que fue sacerdote de nuestra parroquia y
aunque no todos hemos tenido la fortuna de co-
nocerle, quienes sí lo hicieron siguen dando fe de
su carácter bondadoso y afable. Sus sobrinas han
tenido la gentileza de donarnos un retrato suyo
que estará en la Casa de Hermandad para tener
presente su ejemplo y en su persona honrar tam-
bién a todos los sacerdotes que han dedicado y
dedican su vida a nuestra parroquia.

Esta circunstancia nos sirve como excusa per-
fecta para unir pasado y presente y volver a las
procesiones de este 2018. Cada año intentamos
incorporar algún detalle que aporten más signifi-
cado a nuestra Semana Santa y también que re-
fuercen nuestro vínculo dentro de la Iglesia como
cofradía. En ese sentido el Año Jubilar en Cova-
donga ha sido lamotivación para sumarnos a esta
celebración de toda la diócesis y en nuestras pro-
cesiones saldrá una reproducción de la rosa que la
Santina lleva en susmanos.Un símbolo que unirá
a las dos advocaciones de nuestraMadre que tanta
y sentida devoción despiertan.

Creo que pocos de nosotros hemos olvidado
el EncuentroNacional de Cofradías de la Soledad
que en 2015 organizamos enOviedo. Fueronme-
ses de trabajo previo y días intensos ya en la con-
vivencia para poder llevar a cabo tan importante
acto. Sobrevivimos a todo el trajín, pero sobre
todo vivimos y disfrutamos aquellos momentos
que tan buenas sensaciones nos dejaron. Por eso
desde el Cabildo de Oficiales hemos querido que

la memoria de la convivencia se convirtiese tam-
bién en algo más palpable y lo hemos hecho con
la donación de un broche que podrá llevar la Se-
ñora en recuerdo de aquella convivencia. Los ob-
jetos nunca podrán ganar a las vivencias, pero
queremos que así unamanera de que quedé cons-
tancia de lo que sucedió para las generaciones
venideras. En esta idea y donación han colaborado
además nuestro rector y el anterior HermanoMa-
yor, Joaquín Iglesias Suárez.

No será esta la única donación de este año,
Nuestra Señora de los Dolores en su Soledad lle-
vará este año en la procesión del Sábado Santo un
rosario donado por Carmen Egocheava Álvarez y
también la imagen del Cristo Yacente estrenará
colchón y sudario, regalo de una costalera.Gracias
a ambas por esta muestra de cariño a la cofradía
y que el Señor os lo premie.

Este agradecimiento es extensivo a todos los
cofrades, articulistas de esta revista –que este año
lleva comoportada una preciosa imagen del Cristo
Yacente del artista Rubén Maestro Cermeño–,
anunciantes y colaboradores de la Archicofradía.
Cada uno, en lamedida de vuestras posibilidades,
ponéis vuestra dedicación y esfuerzo al servicio de
todos lo que es impagable y una muestra de que
verdaderamente os sentís parte de la Archicofra-
día, la sentís como vuestra porque así es.No es fá-
cil comprometerse cuando las obligaciones diarias
son muchas, quitarse tiempo libre, y tenemos la
fortuna de que en nuestra hermandad sonmuchas
las personas que lo hacen. Sin vosotros no se po-
drían llevar a cabo todos los actos que cada año se
realizan, no solo desde un punto de vista organi-
zativo, sino que carecerían del entusiasmo y la
ilusión que les contagiáis. Este es el espíritu que re-
fleja laArchicofradía del Santo Entierro yNuestras
Señora de los Dolores en su Inmaculada Con-
cepción y es todo mérito vuestro y fruto sin duda
de la devoción por nuestros titulares, nada hay que
infunda más ánimo y unión.
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De nuevo por nuestras calles,
Jesús Nazareno

Mensaje del Arzobispo de Oviedo
a las Cofradías Penitenciales de la Diócesis

T ienen muchos nombres y son variados sus
atavíos, pero con distinta semblanza son
Jesús Nazareno y María Dolorosa los que

nos dan cita en la Semana Santa. Los cristianos
celebramos la solemne liturgia del triduo pas-
cual que culminará en el domingo de gloria
con Jesús Resucitado, pero hay una reli-
giosidad popular que saca a la calle
toda esa fe celebrada. La mirada de
un pueblo queda llorosa ante el es-
pectáculo agrio y bronco de la
muerte más injusta.Aquellos treinta
años de silencio y discreción le per-
mitieron crecer junto a María y a
José, entre las virutas artesanas de
aquel taller carpintero. Le vieron acudir
a la sinagoga cada sábado para escuchar la
palabra de los profetas contenidas en la Biblia.
Era Jesús, el de Nazaret, el hijo de María. A
ambos los cuidaba con amor y generosidad José
el carpintero haciendo las veces de padre para
él, y esposo fiel para ella, con una bellísima pos-
tal de lo que era la Sagrada Familia.

Pero de Nazaret salió un día aquel Jesús
adulto treintañero. No hubo lágrima que Él no
enjugara con un consuelo que del cielo venía. Ni
tampoco sonrisa que no hiciera suya compar-
tiendo la alegría de las gentes sencillas.Vio jugar

a los niños con la inocencia infantil.Vio re-
zar arrepentido al publicano en el rincón
más oscuro del templo dándose golpes
en el pecho, como también se fijó en
quien con altanería iba a cobrar del
Altísimo el pago de sus plegarias y
fantasías. También tomó nota de
quienes esquilmaban a los demás
con cargas, impuestos y fanfarrias va-
cías, y puso de ejemplo a la pobre an-
ciana que fue arrastrando sus canas para

entregar en el templo todo lo que tenía
como la más preciosa ofrenda.

Enfermos, tullidos, cojos, ciegos, mudos y
sordos, leprosos… todos ellos con su dolencia en
el cuerpo y con su tragedia en el rostro, encon-
traron en aquel Jesús Nazareno una mano ten-
dida que acercaba la gracia del bálsamo de una

FR. JESÚS SANZ MONTES, OFM
Arzobispo de Oviedo
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curación como bendición inmerecida. Pero tam-
bién otros dolores, más íntimos y no menos do-
lorosos, que son los que infligen el pecado, el
desprecio, la traición, el abuso y el robo: también
para todos ellos hubo una luz que ofrecer, una
gracia que repartir, unos brazos que acogían con
misericordia.

Jesús Nazareno sigue la procesión de la vida
allí por donde la vida pasa. Y esto es lo que nues-
tras cofradías y hermandades sostienen con la
devoción de sus cofrades, el talento de sus pasos
y el compromiso de sus caridades. Resulta bello
constatar la solidez de nuestras cofradías que
cuentan con el apoyo y el afecto de niños y jó-
venes, adultos y ancianos poniendo lo mejor de
sí mismos transmitiendo la memoria viva del
paso de Jesús y de María a través de la escenifi-
cación semanasantera.

Hoy son otros los llantos y otras las sonrisas.
También cambian las circunstancias de los dolores
que nos arrugan, los pesares que nos doblan, y los
pecados que no logramos echar fuera por más
que sepamos de su chantaje y engaño. Pero en las
calles de nuestras ciudades, villas y pueblos Jesús
Nazareno sigue adentrándose por los mil veri-
cuetos y callejones sin salida. Su paz, su bondad,
su verdad, se hacen bálsamo y sabiduría, apoyo y
consuelo, para que la vida siga adelante mientras
construimos celosos unmundo nuevo, renovado,
para dejar en preciosa herencia a la generación ve-
nidera. Esta memoria viva, es lo que con tanta di-
ligencia y acierto llevan adelante nuestras cofradías
y hermandades. Dios sea bendito en sus cofrades
y que se siga escribiendo esta hermosa historia que
nos asoma al Señor que se pasea por nuestras vi-
das dándonos su paz, su consuelo y su gracia.
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Continuamos la andadura

Estimados cofrades:
El pasado mes de agosto el, hasta en-

tonces, Hermano Mayor, Joaquín Iglesias,
anunciaba su renuncia al cargo. Renuncia que se
haría efectiva el día deNuestra Señora de los Do-
lores; presidiendo por última vez nuestra fiesta
principal. Conforme a nuestras Constituciones, le
corresponde al Vice-Hermano Mayor asumir las
funciones hasta la espiración del mandato; en el
presente caso a un servidor.

Quisiera comenzar este escrito en nuestro
anuario «Paso a paso» agradeciendo a Joaquín
sus casi nueve años al frente de nuestra corpora-
ción. Años de trabajo y dedicación para lograr
que la devoción a Nuestra Señora de los Dolores
y las diferentes actividades fueran cada día mejo-
res y auténticas.No quisiera dejar en el olvido a los
dos hermanosmayores anteriores.A JoséAlfredo
Fernández Álvarez, bajo su dirección se refundó
nuestraArchicofradía, y a Ricardo LoyMuñiz, que
consolidó aquella incipiente realidad.Muchas gra-
cias porque por vosotros, y muchos cofrades que
os acompañaron, hoy podemos disfrutar y vivir la
Semana Santa en pos de nuestros sagrados titu-
lares.

Ante nuestros ojos se abre una nueva rea-
lidad, quizás más exigente que las anteriores.Vi-
vimos en una sociedad apasionante, dinámica y
rápida. Una sociedad que nos obliga a renovar
nuestra formas de acercarnos y proponer nuestra
condición de católicos y cofrades a las personas

que viven a nuestro alrededor. Os invito a afron-
tarla con ilusión y esperanza. Solamente si lo ha-
cemos arraigados al Señor lo lograremos.Ya son
veintitrés años de historia, desde aquel 6 de no-
viembre de 1995, donde un pequeño grupo de fe-
ligreses de San Isidoro puso la primera piedra de
este edificio que es laArchicofradía del Santo En-
tierro y Nuestra Señora de los Dolores en su In-
maculada Concepción.Nuestras bodas de plata se

LUIS MANUEL ALONSO GONZÁLEZ

Hermano Mayor de la Archicofradía del Santo Entierro y
Nuestra Señora de los Dolores en su Inmaculada Concepción
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acercan; es nuestra tarea lograr alcanzarlas con la
mayor vida y dinamismo posible, con la ayuda de
Dios y la aportación de todos seguro que lo lo-
gramos.

Os invito a dar gracias a Dios por toda la
historia que tenemos a nuestras espaldas.A agra-
decer al buenDios la infinidad de bendiciones que
ha derramado y derrama. Y de forma especial a
comprometeros, conmayor intensidad, en las di-
ferentes actividades que promovemos desde
nuestra corporación: losMiércoles Cofrades (la es-
cuela de formación, el Café Cofrade, los talleres),
la Marcha a Covadonga, la alfombra del Cor-
pus…A los más jóvenes a sumarse al Grupo Jo-
ven que, con tanta ilusión, preparan las fiesta de
Navidad de los niños y las visitas a las residencias
de ancianos.Trasmitir la fe, que hemos heredado
de nuestros mayores, a las nuevas generaciones
debe ser uno de los objetivos de todos y cada uno
de los cofrades. Solamente se quiere lo que se co-
noce y es nuestra tarea conocer y dar a conocer al
Señor para que realmente ocupe el lugar princi-
pal de nuestro corazón. Y, ¿no es una buena ma-
nera comenzar con nuestros hijos, nietos, sobri-
nos…?A ello os animo.

Como conclusión quiero expresar el más pro-
fundo agradecimiento a las instituciones y perso-
nas que colaboran con nosotros año tras año.A los
escoltas de los pasos procesionales (Guardia Ci-
vil, Policía Nacional y Cuerpo de Bomberos). A
quienes ponen su música (Banda de la Unión
Musical del Principado yAgrupaciónMusical Sa-
grado Corazón de Jesús). Al Cabildo Metropoli-
tano que nos recibe ante la puerta hermosa de la
Santa Iglesia Catedral. A los comercios y empre-
sas que con sus donativos permiten que esta pu-
blicación vea la luz anualmente. Y a todos los que
aportan sus talentos para que nuestras procesio-
nes recorran las calles deOviedo con el mayor es-
plendor y dignidad.Muchas gracias y que la San-
tísimaVirgenMaría, en elAño JubilarMariano de
Covadonga, interceda por nosotros ante el Señor

Os deseo una feliz y santa Semana Santa
2018.
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Queridos hermanos y hermanas:
Una vez más nos sale al encuentro

la Pascuadel Señor.Para prepararnos a re-
cibirla, la Providencia deDios nos ofrece cada año
la Cuaresma, «signo sacramental de nuestra con-
versión», que anuncia y realiza la posibilidadde vol-
ver al Señor con todo el corazón y con toda la vida.
Como todos los años, con este mensaje deseo

ayudar a toda la Iglesia a vivir con gozo y con ver-
dad este tiempo de gracia; y lo hago inspirándome
en una expresión de Jesús en el Evangelio deMa-
teo: «Al crecer la maldad, se enfriará el amor en la
mayoría» (24,12).
Esta frase se encuentra en el discurso que ha-

bla del fin de los tiempos y que está ambientado en
Jerusalén, en elMonte de los Olivos, precisamen-
te allí donde tendrá comienzo la pasión del Señor.
Jesús, respondiendo a una pregunta de sus discí-

pulos, anuncia una gran tribulación y describe la si-
tuación en la que podría encontrarse la comunidad
de los fieles: frente a acontecimientos dolorosos, al-
gunos falsos profetas engañarán amuchagentehas-
ta amenazar con apagar la caridad en los corazo-
nes, que es el centro de todo el Evangelio.

Los falsos profetas

Escuchemos este pasaje y preguntémonos:
¿qué formas asumen los falsos profetas?
Son como «encantadores de serpientes», o sea,

se aprovechan de las emociones humanas para es-
clavizar a las personas y llevarlas adonde ellos quie-
ren. Cuántos hijos deDios se dejan fascinar por las
lisonjas de un placermomentáneo, al que se le con-
funde con la felicidad. Cuántos hombres y muje-
res viven como encantados por la ilusión del di-

Mensaje del
Santo Padre Francisco
para la Cuaresma 2018

«Al crecer la maldad,
se enfriará el amor en la

mayoría» (Mt 24,12)
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nero, que los hace en realidad esclavos del lucro o
de interesesmezquinos.Cuántos viven pensando
que se bastan a sí mismos y caen presa de la so-
ledad.
Otros falsos profetas son esos «charlatanes» que

ofrecen soluciones sencillas e inmediatas para los
sufrimientos, remedios que sin embargo resultan
ser completamente inútiles: cuántos son los jóve-
nes a los que se les ofrece el falso remedio de la dro-
ga, de unas relaciones de «usar y tirar», de ganan-
cias fáciles pero deshonestas.Cuántos se dejan cau-
tivar por una vida completamente virtual, en que
las relaciones parecen más sencillas y rápidas
pero que después resultan dramáticamente sin sen-
tido. Estos estafadores no sólo ofrecen cosas sin va-
lor sino que quitan lo más valioso, como la digni-
dad, la libertad y la capacidadde amar.Es el engaño
de la vanidad, que nos lleva a pavonearnos… ha-
ciéndonos caer en el ridículo; y el ridículo no tie-
ne vuelta atrás.No es una sorpresa: desde siempre
el demonio, que es «mentiroso y padre de la
mentira» (Jn 8,44), presenta el mal como bien y lo
falso comoverdadero,para confundir el corazóndel
hombre.Cada uno de nosotros, por tanto, está lla-
mado a discernir y a examinar en su corazón si se
siente amenazado por lasmentiras de estos falsos
profetas.Tenemos que aprender a no quedarnos en
unnivel inmediato, superficial, sino a reconocer qué
cosas son las que dejan ennuestro interior unahue-

lla buena y más duradera, porque vienen de Dios
y ciertamente sirven para nuestro bien.

Un corazón frío

DanteAlighieri, en su descripción del infierno,
se imagina al diablo sentado en un trono de hie-
lo; sumorada es el hielo del amor extinguido.Pre-
guntémonos entonces: ¿cómo se enfría en noso-
tros la caridad? ¿Cuáles son las señales que nos in-
dican que el amor corre el riesgo de apagarse en
nosotros?
Lo que apaga la caridad es ante todo la avidez

por el dinero, «raíz de todos losmales» (1Tm 6,10);
a esta le sigue el rechazo deDios y, por tanto, el no
querer buscar consuelo en él, prefiriendo quedar-
nos connuestra desolación antes que sentirnos con-
fortados por suPalabra y sus Sacramentos.Todo esto
se transformaen violencia que se dirige contra aque-
llos que consideramos una amenaza para nuestras
«certezas»: el niño por nacer, el anciano enfermo,
el huésped de paso, el extranjero, así como el pró-
jimo que no corresponde a nuestras expectativas.
También la creación es un testigo silencioso de

este enfriamiento de la caridad: la tierra está en-
venenada a causa de los desechos arrojados por ne-
gligencia e interés; los mares, también contami-
nados, tienen que recubrir por desgracia los restos
de tantos náufragos de lasmigraciones forzadas; los
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cielos –que en el designio de Dios cantan su glo-
ria– se ven surcados por máquinas que hacen llo-
ver instrumentos de muerte.
El amor se enfría también en nuestras comu-

nidades: en la Exhortación apostólica Evangelii gau-
dium traté de describir las señales más evidentes
de esta falta de amor. estas son: la acedia egoísta,
el pesimismo estéril, la tentación de aislarse y de
entablar continuas guerras fratricidas, la mentali-
dad mundana que induce a ocuparse sólo de lo
aparente, disminuyendo de este modo el entu-
siasmo misionero.

¿Qué podemos hacer?

Si vemos dentro de nosotros y a nuestro alre-
dedor los signos que antes he descrito, la Iglesia,
nuestra madre y maestra, además de la medicina
a veces amargade la verdad,nos ofrece en este tiem-
po de Cuaresma el dulce remedio de la oración, la
limosna y el ayuno.
El hechodededicarmás tiempo a la oraciónhace

que nuestro corazón descubra las mentiras secre-
tas con las cuales nos engañamos a nosotrosmis-
mos, para buscar finalmente el consuelo en Dios.
Él es nuestro Padre y desea para nosotros la vida.

El ejercicio de la limosna nos libera de la avidez
y nos ayuda a descubrir que el otro es mi herma-
no: nunca lo que tengo es sólomío.Cuánto dese-
aría que la limosna se convirtiera para todos en un
auténtico estilo de vida. Al igual que, como cris-
tianos,me gustaría que siguiésemos el ejemplo de
losApóstoles y viésemos en la posibilidad de com-
partir nuestros bienes con los demás un testimo-
nio concreto de la comunión que vivimos en la Igle-
sia.A este propósito hagomía la exhortación de san
Pablo, cuando invitaba a los corintios a participar
en la colecta para la comunidad de Jerusalén: «Os
conviene» (2 Co 8,10). Esto vale especialmente en
Cuaresma, un tiempo en el que muchos organis-
mos realizan colectas en favor de iglesias y pobla-
ciones que pasan por dificultades. Y cuánto que-
rría que también en nuestras relaciones cotidianas,
ante cada hermano que nos pide ayuda, pensára-
mos que se trata de una llamada de la divina Pro-
videncia: cada limosna es una ocasión para parti-
cipar en la Providencia deDios hacia sus hijos; y si
él hoy se sirve demí para ayudar a unhermano,¿no
va a proveer también mañana a mis necesidades,
él, que no se deja ganar por nadie en generosidad?
El ayuno, por último, debilita nuestra violencia,

nos desarma, y constituye una importante ocasión
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para crecer.Por una parte,nos permite experimentar
lo que sienten aquellos que carecen de lo indis-
pensable y conocen el aguijón del hambre; por otra,
expresa la condición de nuestro espíritu, ham-
briento de bondad y sediento de la vida de Dios.
El ayuno nos despierta, nos hace estar más aten-
tos a Dios y al prójimo, inflama nuestra voluntad
de obedecer aDios, que es el único que sacia nues-
tra hambre.
Querría quemi voz traspasara las fronteras de

la Iglesia Católica, para que llegara a todos uste-
des, hombres y mujeres de buena voluntad, dis-
puestos a escuchar a Dios. Si se sienten afligidos
como nosotros, porque en el mundo se extiende
la iniquidad, si les preocupa la frialdad que para-
liza el corazón y las obras, si ven que se debilita el
sentido de una misma humanidad, únanse a
nosotros para invocar juntos a Dios, para ayunar
juntos y entregar juntos lo que podamos como ayu-
da para nuestros hermanos.

El fuego de la Pascua

Invito especialmente a losmiembros de la Igle-
sia a emprender con celo el camino de la Cuares-
ma, sostenidos por la limosna, el ayuno y la ora-
ción. Si en muchos corazones a veces da la im-
presión de que la caridad se ha apagado, en el co-
razón deDios no se apaga. Él siempre nos da una

nueva oportunidad para que podamos empezar a
amar de nuevo.
Una ocasión propicia será la iniciativa «24 ho-

ras para el Señor», que este año nos invita nue-
vamente a celebrar el Sacramento de la Reconci-
liación en un contexto de adoración eucarística. En
el 2018 tendrá lugar el viernes 9 y el sábado 10 de
marzo, inspirándose en las palabras del Salmo
130,4: «De ti procede el perdón». En cada dióce-
sis, al menos una iglesia permanecerá abierta du-
rante 24 horas seguidas, para permitir la oración
de adoración y la confesión sacramental.
En la noche de Pascua reviviremos el sugesti-

vo rito de encender el cirio pascual: la luz que pro-
viene del «fuego nuevo» poco a poco disipará la
oscuridad e iluminará la asamblea litúrgica. «Que
la luz de Cristo, resucitado y glorioso, disipe las ti-
nieblas de nuestro corazón y de nuestro espíritu»,
para que todos podamos vivir lamisma experiencia
de los discípulos de Emaús: después de escuchar
la Palabra del Señor y de alimentarnos con el Pan
eucarístico nuestro corazón volverá a arder de fe,
esperanza y caridad.

Los bendigo de todo corazón y rezo por uste-
des. No se olviden de rezar por mí.

Vaticano, 1 de noviembre de 2017
Solemnidad de Todos los Santos
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No echar en saco roto
la gracia del Señor

Como en años anteriores quiero presenta-
ros el mensaje cuaresmal del Papa, ha-
ciendo algunos comentarios que nos ayu-

den a resaltar algunos aspectos, que por otra par-
te, no son más que criterios evangélicos para la
vida, y que hemos de intentar fortalecer en este
tiempo de gracia, y de «no echar en saco roto la
Gracia del Señor».

Comienza el Papa a presentar el mensaje
cuaresmal como una oportunidad de recordar-
nos la Doctrina de la Iglesia, que por otra parte,
dimana del Evangelio. Quiero decir y resaltar
que no hay «novedades llamativas», como algu-
nos esperarían. El Papa comienza diciéndonos y
recordándonos que la Iglesia «nuestra madre y
maestra, además de la medicina a veces amarga
de la verdad, nos ofrece en este tiempo de Cua-
resma el dulce remedio de la oración, la limosna
y el ayuno».

El Miércoles de Ceniza, las lecturas de la
Liturgia de la Palabra, desde situaciones distin-
tas según el tiempo y el estilo literario de cada
una, coinciden en presentar las tres actitudes
necesarias para poder vivir la Cuaresma como
antesala de la Pascua.

La primera reflexión la dedica el Papa a la
Oración. «El hecho de dedicar más tiempo a la
oración hace que nuestro corazón descubra las

mentiras secretas con las cuales nos engañamos
a nosotros mismos, para buscar finalmente el
consuelo de Dios. Él es nuestro Padre y desea
para nosotros la vida».

El ejercicio de la limosna nos libera de la avi-
dez y nos ayuda descubrir que «el otro» es mi

JOSÉ LUIS ALONSOTUÑÓN
Rector de la Archicofradía del Santo Entierro y
Nuestra Señora de los Dolores en su Inmaculada Concepción
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hermano: hace resaltar el Papa que nunca lo que
tengo es solo mío. «Cuánto desearía que la li-
mosna se convirtiera para todos en un auténtico
estilo de vida.

Al igual que, como cristianos, me gustaría
que siguiésemos el ejemplo de los Apóstoles y
viésemos la posibilidad de compartir nuestro
bienes con los demás un testimonio concreto de
la comunión que vivimos en la Iglesia…».

Alude el mensaje el tercer pilar de nuestro
camino cuaresmal:

«El ayuno, por último, debilita nuestra vio-
lencia, nos desarma y constituye una importante
ocasión para crecer. Por una parte, nos permite

experimentar lo que sienten aquellos que care-
cen de lo indispensable y conocen el aguijón del
hambre; por otra, expresa la condición de nues-
tro espíritu, hambriento de bondad y sediento de
la vida de Dios. El ayuno nos despierta, nos hace
estar más atentos a Dios y al prójimo, inflama
nuestra voluntad de obedecer a Dios, que es el
único que sacia nuestra hambre.»

Acabo deseando para todos nosotros una
experiencia cuaresmal estimulante y una gozosa
Semana Santa y Pascua.

Que nuestra Madre, en su advocación de
los Dolores, camine con nosotros hasta vivir y
gozar la alegría de la Resurrección.
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Un año más, tengo el honor de escribir
unas palabras en esta nueva edición de la
revista «Paso a Paso» y poder saludar a

nuestros hermanos cofrades de la Archicofradía
del Santo Entierro y Nuestra Señora de los Do-
lores en su Inmaculada Concepción, con la que
estamos hermanados.

En nombre de la Junta de
Gobierno de la Real Cofradía de
Nuestra Señora de la Soledad y
de la SantaVera Cruz, quiero fe-
licitar a vuestro nuevoHermano
Mayor D. Luis Manuel Alonso
González y desearle suerte en
esta nueva etapa y, cómo no,
mandar un fuerte abrazo al an-
terior Hermano Mayor D. Joa-
quín Iglesias Suárez.

Este año, para nosotros, fue
intenso con los actos de «Avilés
tras la Cruz de Cristo» y por la
festividad de la Exaltación de la
Cruz, después de la cual exponemos de forma
permanente la reliquia del Lignum Crucis en una
hornacina junto al altar de nuestraVirgen de la

Soledad en la Parroquia de SantoTomás de Can-
torbery, para que todo peregrino que pase por
Avilés pueda rezar ante ella. Vuestra presencia
en estos actos es motivo de orgullo para noso-
tros y, por ello, quiero agradeceros vuestra habi-
tual compañía.

Sinmás, desearos una feliz Semana Santa
2018 y que nuestra Madre nos acompañe y nos
proteja siempre.

Avilés tras la Cruz de Cristo

BELÉN FERNÁNDEZ MIRANDA

Hermana Mayor de la Real Cofradía de
Ntra. Sra. de la Soledad y de la Santa Vera Cruz de Avilés
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Covadonga en Oviedo

Apartir de la batalla de Covadonga, en
cuyo relato se mezclan las fuentes his-
tóricas con las legendarias, en Asturias

se multiplicaron siempre las advocaciones a esa
Virgen principal que es nuestra abogada.

Muchos asturianos y forasteros vienen a Co-
vadonga al menos una vez al año y las excursio-
nes para visitar a la Santina se multiplican a lo
largo de todo el año.

Nuestra Señora de Covadonga tiene calle en
la ciudad de Oviedo desde mediados del siglo
XIX, dándole el 7 de agosto de 1869 ese nombre
a lo que antes se llamaba «Estanco del Medio»

en nomenclatura popular que se refiere a las
aguas que por allí discurrían libremente proce-
dentes del Campo de San Francisco. Desde me-
diados del siglo XX se colocó un azulejo con la
imagen de la Virgen que allí sigue, frecuente-
mente adornada de flores.

Y desde el 6 de junio de 1951, por acuerdo
de la Excma. Corporación municipal tiene tam-
bién un jardín a Ella dedicado en el Campo de
San Francisco, denominado «Jardín de laVirgen
de Covadonga». Siendo las flores que allí se cul-
tiven ofrendadas a su bendita imagen cada ocho
de septiembre.

CARMEN RUIZ-TILVE ARIAS

Cronista Oficial de Oviedo



La imagen de la Santina ha visitado
la capital en tres ocasiones:

1ª A su retorno del exilio después de la Gue-
rra Civil. El 17 de julio de 1939 es recibida en el lla-
mado entonces Campo de San Roque por el
Obispo de Oviedo, Monseñor Manuel Arce
Ochotorena. Entrando a la ciudad por terrenos de
nuestra parroquia y llevada, entremultitudes, a la
Santa Iglesia Catedral; allí
le es impuesta la medalla
de Oviedo por el alcalde de
la ciudad D. Plácido Álva-
rez-Buylla.

2ª El de 10 de junio de
1951, en peregrinación dio-
cesana por las bodas de oro
de la dedicación de la Basí-
lica de Covadonga, es reci-
bida en Oviedo por las au-
toridades. Ocasión que es
aprovechada para nombrarla e imponerle, por
parte del alcalde D. Ignacio Alonso de Nora Gó-
mez, la medalla de regidora perpetua del muni-
cipio.

3ª Conmotivo del Año
Mariano por el primer cen-
tenario de la construcción
de la Basílica de Cova-
donga. El 4 de febrero de
2001 comenzó la peregri-
nación a la diócesis de la
Santina por elArciprestazgo
deOviedo. Salió de nuestra
parroquia de San Isidoro el
Real, siendo recibida la ben-
dita imagen con un gran aplauso de los miles de
ovetenses que habían acudido a acompañarla,
hacia la Santa Iglesia Catedral.

A lo largo de la historia han sido muchas las
representaciones de laVirgen de Covadonga.He-
mos seleccionado las dos, nacidas de un encargo
episcopal, que más se han popularizado.

El deseo del Obispo de
Oviedo, Fray RamónMar-
tínezVigil, de promover el
culto a laVirgen de Cova-
donga y de potenciar su
significado histórico tiene
en esta cromolitografía
realizada por la Litogra-
fía Moré Hermanos (Gi-
jón) su expresión gráfica
más elocuente. Siglo XIX.

En el año 2008 celebramos
el Año Santo de la Cruz y
por iniciativa del Arzo-
bispo de Oviedo, D. Car-
los Osoro Sierra, se impri-
mió una reproducción de
un cuadro-icono obra de
Luis Azón; que los jóve-
nes llevaron amultitud de
parroquias y hogares, en
la llamada Misión Joven.
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El silencio de una noche

El golpe de las horquetas, el toque de las cam-
panas, las órdenes del capataz, hábitos, es-
tandartes, trompetas y tambores, ruido… Y

entre todo ese ruido, silencio. Silencio de un Cris-
to que yace por nosotros, silencio de una madre
que sufre en soledad, sus lágrimas de amargura,
sus lamentos silenciosos.

Quienes participamos de manera activa en
la Semana Santa como cofrades, corremos el
riesgo de perder a veces el verdadero sentido
que para los cristianos tiene esta semana, de de-
jar de lado ese silencio entre tanto ruido. Dema-
siado que hacer y muy poco tiempo para pensar,
para encontrarse con uno mismo y con Dios.

¿Qué sentido tendría sacar a la calle un testimo-
nio de fe si nuestra propia fe es pobre y descui-
dada? Sacar imágenes está bien siempre y
cuando tenga un sentido que trascienda lo me-
ramente estético y conlleve un trasfondo espiri-
tual, de no ser así nada nos diferenciaría de un
mero desfile folclórico.

Muchas veces había pensado sobre esto: lo
difícil que a mí mismo me era en ocasiones no
dejarme llevar por todo lo externo y olvidar lo im-
portante. Estar tan ocupado que no alcanzaban
las horas del día para lo fundamental: pararse si-
quiera unmomento a rezar.No simplemente con
las oraciones que a veces repetimos de carrerilla
casi sin pensar, sino hacerlo con calma y expo-
niendo el corazón como solo podemos hacerlo
ante Dios; siendo honestos con nosotros mis-
mos y con Él. ¿Y cómo se podía cambiar esto?
¿Cómo lograr parar y escuchar ese silencio que es
más atronador que cualquier ruido y que llegaba
a quedar en un lugar secundario? La respuesta,
como casi siempre que uno se para a escuchar
con atención, era muy sencilla y estaba en el ori-
gen de todo, en quien nunca nos falla.

La noche de Jueves Santo era el momento
perfecto. El día en el que toda la Iglesia se une
para rezar ante el Santísimo y para nuestra for-
tuna, además, justo antes de nuestras procesio-
nes. Y así en esa noche que siempre ha tenido
algo especial, desde hace ya tres años, nos unimos
como cofradía celebrando una vigilia, una Hora

DAVID RODRÍGUEZ HERRERO

Diputado Mayor de Gobierno
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Santa ante el Monumento, en un silencio que
brota de lo más profundo de nosotros y que nos
lleva ante el Señor. Y lo hace en una noche en la
que el mundo se quedó en silencio y así ha per-
manecido hasta nuestros días. Aunque lo rom-
pamos a menudo con nuestros ruidos de egoís-
mos, envidias o mentiras.

No podemos evitar hacerlo, nuestra imper-
fección es también señal de que vivimos, aunque
sí que podemos intentar y esforzarnos por des-
terrar cada vezmás de nuestro corazón esos sen-
timientos que finalmente nos desasosiegan. Pero
solos sería imposible lograrlo y es Jesús quien nos
acompaña en este camino. Por eso cuando en la
vigilia de Jueves Santo nos presentamos ante el
Santísimo hacemos un necesario parón y permi-
timos, aunque cueste enfrentarse a ello, que en
nuestras cabezas resuenen todos aquellos mo-
mentos en los que nuestros ruidos han podido
con nuestro silencio, en los que no hemos sido
buenos padres, hijos, hermanos, amigos, cristia-
nos, y no hemos sabido con nuestros hechos,
dar testimonio de nuestra fe. Pero como decía, la

noche del Jueves Santo tiene algo muy poderoso
y a medida que nos damos tiempo para acercar-
nos a Él, para compartir con otros ese momento,
nos damos cuenta de que a pesar de todo en
nuestros corazones permanecen y permanecerán
las virtudes que nos hacen verdaderos merece-
dores de la gracia de Dios. Recordamos juntos
que el mismo Dios hecho hombre murió en la
cruz para poner su silencio en nuestros corazo-
nes, y cuando cada Jueves Santo un grupo de her-
manos cofrades nos reunimos en silencio lo ha-
cemos como testimonio de fe y homenaje a
nuestro salvador.

Esa es la razón y finalidad de la vigilia, un
momento de reflexión y de encuentro con Dios
para, tras un examen de conciencia, lleguemos a
dar un sentido a nuestra vida cofrade, a nuestra
participación en los actos que esta conlleva, sin
olvidar quién nos ha llevado hasta ahí y por qué
debe ser una forma de acrecentar la fe que tene-
mos. En definitiva, un empujón que nos ayuda a
coger fuerza para que nuestros ruidos nunca si-
lencien nuestra fe.
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El año 2017 nuestra Archicofradía fue galar-
donada por dos asociaciones amigas de la
Guardia Civil, que promueven los valores y

ensalzan su trabajo por nuestra nación con acti-
vidades a lo largo de todo el año. Se trata delCír-
culo Ahumada, amigos de la Guardia Civil y
de laAsociación Histórica Guardia Civil.

El 4 de marzo, una delegación de nuestra
Archicofradía, encabezada por nuestro Hermano

Mayor Joaquín Iglesias
Suárez, participó en la Iª
Gala-Homenaje a las
Víctimas delTerrorismo
organizada por la Aso-
ciaciónHistórica Guar-
dia Civil, en la madri-
leña localidad de
ColladoVillalba. El acto
fue muy emotivo y, en
el mismo, participaron
más de setenta asocia-
ciones civiles, militares
y religiosas de toda Es-
paña. Se contó con la
asistencia de varias au-
toridades, familiares de
asesinados y presiden-
tes de las asociaciones

de víctimas del terrorismo. A lo largo del acto se
procedió a conceder una serie de distinciones y re-
conocimientos a las asociaciones y personas que
han destacado por su colaboración con el home-
naje y la lucha contra el terrorismo que asoló

nuestro país y diversas asociaciones, que ayudan
a extender el buen nombre y fama de la Guardia
Civil en su servicio a España. A nuestra Archico-
fradía nos fue otorgada la Medalla de Lealtad a
España, con carácter honorífico, en consideración
a la presencia secular del Benemérito Cuerpo de
la Guardia Civil como escoltas de honor del Paso
del Yacente.

El 17 de noviembre, el HermanoMayor Luis
Manuel Alonso González asistió al acto de en-
trega de los reconocimientos de la labor de per-
sonas, entidades y asociaciones que se han des-
tacado en la defensa, vinculación y difusión de los
valores tradicionales de laGuardia Civil, de su his-
toria y de sus servicios, que organiza el Círculo

La labor de nuestra cofradía
doblemente reconocida

Dos asociaciones amigas de la Guardia Civil
galardonan el trabajo que llevamos a cabo
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Ahumada, amigos de la
Guardia Civil. La cere-
monia, se desarrolló en
el Salón de Actos del
Centro Cultural de los
Ejércitos, enMadrid.Pre-
sentada por el recono-
cido periodista radiofó-
nico Rafael Ruiz, la
misma estuvo presidida
por el Presidente de la
Asociación CírculoAhu-
mada, decana de las de
amistad con la Guardia
Civil, D. Antonio Man-
cera López, al que acompañaron el Director Ge-
neral de la Guardia Civil,D. JoséManuel Holgado
Merino, el Subdirector delMando deOperaciones
Territoriales,TenienteGeneral D.Laurentino Ceña
Coro, el Secretario General del CírculoAhumada,
D. Fernando Gómez Hernández, así como el Di-
rector de «Benemérita al Día», D. Antonio Man-
cera Cárdenas.

Los títulos de Socios de Honor y de Mérito
recayeron en profesionales de la comunicación,
miembros de la judicatura, escritores, víctimas del
terrorismo y miembros de la Guardia Civil: D.
José Manuel Holgado (Director General de la
Guardia Civil), D. Félix Sanz Roldán (Director del

CNI), D.Manuel Ángel Sánchez Corbí (Jefe de la
UCO),D. JoséAntonio Sánchez Domínguez (Di-
rector de RTVE),D.Alfonso Eugenio Sánchez Ro-
drigo (Presidente de laAsociaciónVíctimas delTe-
rrorismo), Doña Isabel San Sebastián (periodista
y escritora) y D. Ramón Rodríguez Arriba (Ma-
gistrado delTribunal Constitucional), entre otros.
Y los Diplomas de Mérito que reconocen a dife-
rentes personas y colectivos fueron para SE-
PRONA, UCO, Servicio de Montaña, Puesto de
Morata deTajuña,Hermandad deAuxiliares de la
Guardia Civil, D. Eduardo García Serrano (perio-
dista), Radio Ibérica,Miguel ÁngelMuñozMuñoz
(periodista) y nuestra corporación.
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CULTOS de
Semana Santa 2018

Días 21, 22 y 23 de marzo

Triduo en Honor de 
Nuestra Señora de los Dolores
MIÉRCOLES, 21 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, 22 de marzo

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

VIERNES, 23 de marzo

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

Parroquia de San Isidoro el Real
OVIEDO

CULTOS de
Semana Santa 2018
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Día 29 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 30 de marzo

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

Día 31 de marzo

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

Día 1 de abril

Domingo de Pascua
12:00 h. Santa Misa.

Día 25 de marzo

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

a continuación, Santa Misa.
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Memoria de un año

Este 2017 nos ha dejado muchos momentos
para disfrutar como cofradía y en nuestra
memoria de cada «Paso a paso» vamos a re-

pasarlos.
En enero recibíamos en la Casa de Herman-

dad para nuestro Café Cofrade a la Agrupación
Musical Sagrado Corazón de Jesús de Oviedo.
Emilio, Chechu, Alba y David nos fueron co-
mentando el pasado, presente y futuro de esta
formación musical, de reciente creación en nues-
tra ciudad. Nos explicaron sus difíciles inicios,
con tan solo ocho componentes; las peripecias
para dotarse nuevos uniformes; su gratitud al
Colegio Amor de Dios por cederles el local para
los ensayos; la ilusión por su participación en la
cabalgata de Reyes; los nervios del día de la pre-
sentación oficial, en definitiva, la pequeña, pero
trabajada, historia de la realidad que han logrado.
Así nos trasmitieron el entusiasmo y ganas que
ponen para que su agrupación crezca en un am-
biente de seriedad, trabajo y profesionalidad mar-
cado por la alegría.

Tras un turno de preguntas de los cofrades
que participaron de la tertulia, nuestro Hermano
Mayor le hizo entrega a Emilio, presidente de la

agrupación, de una reproducción fotográfica de la
bendita imagen de Nuestra Señora de los Dolores
como recuerdo de la visita y les deseamos el me-
jor porvenir en esta andadura que han iniciado.

También en el primer mes del año recibimos
una donación para nuestro Cristo Yacente: un dis-
tintivo de mérito que ha sido concedido a las per-

sonas que participaron en el dispositivo de segu-
ridad con motivo de la proclamación de Su
Majestad el Rey, D. Felipe VI. La insignia ha sido
colocada, en un cojín, a los pies del Cristo Yacente;
rogando, al Rey de Reyes, que el Reino de España
goce de paz y prosperidad bajo la guía de Felipe VI.

Un distintivo que se explica así en el Boletín
Oficial de la Guardia Civil Nº 50, del martes 18 de
noviembre. Páginas 11436/11464: «Según Reso-
lución del 4 de noviembre del 2014 se crea el dis-
tintivo de participación en el dispositivo de segu-
ridad establecido con motivo de la Proclamación
de S.M. el Rey D. Felipe VI al personal de las Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad del Estado que tomó
parte en los trabajos de planeamiento o ejecución
del mismo entre los días 2 y 19 de Junio del 2014.
También podrá concederse a miembros de Fuer-
zas Armadas, Policía Municipal de Madrid, o de
otros organismos o instituciones que hubieran
tenido una intervención directa y relevante en di-
cho dispositivo de seguridad».

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

Paso a Paso

35



La organización eclesial Manos Unidas, re-
presentada en Carmen Hevia, fue nuestra invitada
en el Café Cofrade de febrero. Sus componentes
son los encargados de la organización de la Cam-
paña contra el Hambre en nuestra Diócesis de
Oviedo que tenía lugar aquellas semanas. Su lema
para 2017 era «El mundo no necesita más co-
mida, necesita más gente comprometida» con el
que se trataba de sensibilizar a la sociedad de
cómo se desperdicia comida en los países ricos,
mientras otros carecen de ella. Carmen recordó en
su intervención la necesidad e importancia del
donativo económico, pero resaltando la mentali-
zación de las personas hacia las necesidades de
otros países y el despilfarro de comida de nuestro
primer mundo.

La asociación Manos Unidas nació hace cin-
cuenta y siete años con las Mujeres de Acción
Católica, es una organización religiosa de volun-
tariado que se financia con las colectas de las pa-
rroquias, socios, herencias y legados. También co-
laboran entidades como el Principado de Asturias

y algunos ayuntamien-
tos. Su funcionamiento
es a través de planes
trianuales con las si-
guientes prioridades:
agricultura, sanidad,
educación, social y pro-
moción de la mujer. En
Asturias el año pasado
se recaudaron un mi-
llón y medio de euros
que se destinaron a
nueve proyectos en
África, Asia y Latinoa-
mérica.

El 18 de febrero nuestra parroquia de San
Isidoro el Real de Oviedo fue el escenario perfecto
para el gran concierto que ofreció la Agrupación
Musical Sagrado Corazón de Jesús de Oviedo. El
numeroso público que se congregó en la iglesia
pudo disfrutar de los sones de «Creo en Jesús» y
«Saber que vendrá», durante la celebración de la

Santa Misa, y ya en la actuación de «Cerca de ti
Señor», «Penas de San Roque», «Chistus vincit» y
«La Salve». Esta última con la peculiaridad de in-
cluir entre sus músicos a dos gaiteros.

Los acordes de la gaita en esta última marcha
suponen una auténtica novedad y tras muchos
ensayos se pudo escuchar por primera vez en
Oviedo, constituyendo así un estreno absoluto
en nuestra tierra. El concierto, que fue presentado
por José Antonio Fernández Ramos, referente de
la Semana Santa leonesa; se dio por finalizado con
el himno de Asturias y una cerrada ovación de to-
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dos los presentes, en especial de los miembros de
nuestra Archicofradía ya que entre los intérpretes
de la agrupación se incluyen a varios de nuestros
cofrades. Al finalizar el acto les fueron entregadas
sendas placas de recuerdo a nuestro Rector y Her-
mano Mayor por parte del Presidente de la Agru-
pación.

Ya en marzo tuvimos el honor de que una de-
legación de nuestra Archicofradía participase en la
Iª Gala-Homenaje a las Víctimas del Terrorismo or-
ganizada por la Asociación Histórica Guardia Ci-
vil. A nuestra Archicofradía nos fue concedida la
Medalla de Lealtad a España, con carácter hono-
rífico, en consideración a la presencia secular del
Benemérito Cuerpo de la Guardia Civil como es-
coltas de honor del Paso del Yacente.

El acto resultó muy emotivo y en él partici-
paron más de setenta asociaciones civiles, milita-
res y religiosas de toda España. Se contó con la
asistencia de varias autoridades, tanto nacionales
como autonómicas y locales, y los más importan-

tes, familiares y presidentes de las asociaciones de
víctimas del terrorismo. En el trascurso del ho-
menaje hubo momentos de especial sentimiento;
como cuando se cantó el himno «La muerte no es
final del camino» en recuerdo y oración por todos
los asesinados por la barbarie terrorista, el canto
de «La Salve rociera» por parte del coro de la
Hermandad del Rocío de Collado Villalba, el en-
cendido de un cirio por los representantes de las
víctimas. Pero, sin lugar a duda, lo que más ha so-
brecogido a todos los presentes fue el testimonio
de la madre de Antonio Molina, Guardia Civil
asesinado por la banda terrorista ETA en diciem-
bre de 2002.

En la segunda parte la Asociación Histórica
Guardia Civil procedió a conceder una serie de dis-
tinciones a las asociaciones y personas que han
destacado por su colaboración con el homenaje y
la lucha contra el terror terrorista que asoló nues-
tro país. También mostró una serie de reconoci-
mientos a asociaciones que ayudan a extender el
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buen nombre y fama de la Guardia Civil en su ser-
vicio a España. 

La Asociación Histórica Guardia Civil fue
fundada el 6 de enero de 2014, por un grupo de
veteranos y personal en activo de la Guardia Ci-
vil. Actualmente entre sus miembros se encuen-
tran personal en activo y reserva del Cuerpo Na-
cional de Policía, Policía Local, Fuerzas Armadas y
Guardia Civil, así como familiares, amigos y sim-
patizantes. Es una asociación amiga del Cuerpo de
la Guardia Civil que promueve sus valores y en-
salza su trabajo por nuestra nación con activida-
des a lo largo de todo el año. Tal y como ocurrió en
aquel momento, en esta memoria queremos de-

jar constancia de la felicitación a su presidente, D.
Francisco Quilez Morte, su trabajo y generosa en-
trega a la par que el agradecimiento por las aten-
ciones que ha tenido con nuestra delegación. Para
nuestra Archicofradía fue un honor colocar a los
pies de nuestro Yacente su preciada distinción.

El Café Cofrade de ese mes lo protagonizó
Jesús Alberto Alonso Pacheco, director de la Banda
de la Unión Musical del Principado y compositor
de varias marchas en honor de nuestros sagrados
titulares. En una amena tertulia fue desgranado sus
inicios en los estudios de música, los comienzos de
la andadura del proyecto de la Banda de la Unión
Musical, las ilusiones para el futuro…
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El maestro Pacheco fue explicando cada una
de las composiciones que ha creado en honor de
nuestros sagrados titulares: «Tras Tu soledad», «Ora
pro nobis», «Mater Dolorosa», «Sine labe Con-
cepta», «Santo Entierro» y «Dolorosa». También
nos contó las experiencias vitales que hay detrás de
cada composición, recordando de manera muy
sentida y cariñosa la profunda fe de su abuela.

El sábado 11 de marzo celebramos nuestro
Vía Crucis procesional con el Cristo de la Buena
Muerte que, como ya es tradición, marcó nueva-
mente el inicio de nuestros actos de Cuaresma. A
las siete de la tarde, la imagen del Cristo portada
por un grupo de 16 costaleros (formado por co-
frades y costaleros de los diferentes pasos) salía de
San Isidoro el Real mientras sonaba el himno de
España, interpretado por la Agrupación Musical
Sagrado Corazón de Jesús de Oviedo, que nos
acompañaba por primera vez. 

Abrían la procesión, que se desarrolló en el
entorno del Fontán, las catorce estaciones del Vía
Crucis. Las lecturas de cada estación iban acom-
pañadas de un texto alusivo a cada una que nos
hablaba de los problemas de nuestra época y que
invitan a la reflexión y a qué podemos hacer cada
uno de nosotros para poner remedio a las dificul-
tades a las que debemos enfrentarnos en nuestro
día a día. 

Todo ello en un ambiente de recogimiento y
devoción en el que la música sirvió para enrique-
cer y arropar los rezos y cantos. Así pudimos ce-
lebrar un Vía Crucis que contó con una importante
presencia y participación de cofrades y fieles, en la
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que todos fuimos conscientes
de su significado como prepa-
ración para vivir en plenitud
la Cuaresma y la Semana
Santa. Una vez concluido, nos
reunimos en la Santa Misa y
tras la celebración el Cristo de
la Buena Muerte volvió a su
lugar habitual como parte del
impresionante conjunto del
Calvario que se custodia en
nuestra parroquia. 

El 22 de marzo se celebró
el Cabildo General Ordinario.
El Hermano Mayor repasó las
diferentes actividades y pre-
sencias de la Archicofradía
desde el anterior Cabildo Ge-
neral, con especial recordato-
rio para las celebraciones y los
actos que restan durante la Cuaresma como pre-
paración a las fiestas Pascuales. Seguidamente, el
Tesorero-Contador presentó las cuentas del ejer-
cicio 2016 y el presupuesto del año en curso,
siendo ambos aprobados por unanimidad.

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.
El Vice-Hermano Mayor pre-
sentó la distinción que nos ha
concedido la Asociación His-
tórica Guardia Civil y se
aprobó el otorgamiento de
carta de hermandad, como
agradecimiento, a dicha aso-
ciación. 

Mediados de marzo, con
la Semana Santa ya cerca, su-
puso que se intensificaran
nuestras actividades. Celebra-
mos en nuestra sede canónica
de San Isidoro el Real un mo-
mento de oración en la noche;
uniéndonos a la iniciativa del
Papa Francisco con la vigilia
«24 horas para el Señor».

Desde las 20:30 horas hasta la media noche se ex-
puso solemnemente el Santísimo Sacramento y
fueron numerosas las personas que han pasado a
orar y compartir un rato de su tiempo con el Señor. 

A su vez, los días 24, 25 y 26, la imagen de
Nuestra Señora de los Dolores estuvo en devoto
besamanos con un fin solidario. Todos los que se
acercaron a venerar su bendita imagen han po-
dido contribuir con donativos en forma de ali-
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mento y/o dinero para la Cocina Económica de
Oviedo. Lo recaudado se ha entregado esa tarde
a las Hermanas de San Vicente de Paul que re-
gentan esta apreciada institución benéfica: unos
300 kilos de comida y más de 500 euros en me-
tálico.

El 2 de abril regresamos a La Riera (Cova-
donga) para realizar el Vía Matris. A las diez de la
mañana emprendimos camino hacía el Santuario
de Covadonga. Una vez alcanzado el Real Sitio
dispusimos de tiempo para prepararnos y recibir
el Sacramento de la Penitencia para, a continua-
ción, participar de la Santa Misa de los peregrinos,
presidida por el Sr. Abad y cantada por la Escola-
nía del Santuario.

Una vez finalizada la Eucaristía, nos acerca-
mos a la Santa Cueva para visitar la querida y ve-
nerada imagen de Nuestra Señora de Covadonga.
Allí le ofrecimos un ramo de flores que, en nom-
bre de todos, depositó a sus plantas la joven cos-
talera del Ecce Homo María Aurora Jiménez Juan.
Por la tarde nos acercamos a la Parroquia de los
Santos Justo y Pastor de La Riera de Covadonga.
Allí fuimos recibidos por un grupo de feligreses.
Este año no nos pudo acompañar su párroco, D.
José Luis Sánchez Díaz, debido a que se encuen-
tra convaleciente de una enfermedad en Oviedo.
A las cinco y media comenzamos el Vía Matris
procesional con el rezo del Santo Rosario dirigido

por nuestro Vice-Hermano Mayor y la Diputada
de Culto, encomendando de una manera parti-
cular a D. José Luis. Se realizó el recorrido con la
imagen de Nuestra Señora de los Dolores portada
por nuestros cofrades. Una vez concluida la pro-
cesión se cantó la Salve Regina para ser despedi-
dos con palabras de cariñoso agradecimiento por
parte de un feligrés.

El 5 de abril dio comienzo el Triduo en honor
de Nuestra Señora de los Dolores. A las 20:00 h
era portada en sus andas la imagen de la Señora
de Oviedo, por ocho de sus costaleros, mientras se
cantaban las Letanías de los Santos. La Santa
Misa fue presidida por nuestro Rector, D. José
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Luis Alonso Tuñón y concelebrada por D. Héctor
García Montoto. El Coro Parroquial se encargo del
acompañamiento musical de la misma, dirigido
por Manoli Iglesias.

Una vez finalizada la Santa Misa, fue pre-
sentado el número 17 de la revista «Paso a Paso».
La portada reproduce
una pintura de Nues-
tra Señora de los Dolo-
res sobre un mar de
nubes, obra de la co-
frade Carmen López
Álvarez. El cuadro ori-
ginal se conserva en la
Casa de Hermandad,
junto a las demás dona-
ciones que se han reci-
bido a lo largo de estos
años.

En el segundo día del
Triduo se realizó la bendi-
ción e imposición de la
medalla a un grupo de diecisiete cofrades a los que
dimos la bienvenida a nuestra gran familia, ani-
mándolos para que sirvan de ejemplo e inviten a
sus familiares y conocidos a sumarse a nuestra Ar-
chicofradía.

En el último día de Triduo se contó con la pre-
sencia de la Escolanía San Salvador, dirigida por
Elisa García Gutierrez y la Banda de la Unión
Musical del Principado dirigida por Jesús Alberto
Alonso Pacheco. A la conclusión de la homilía se
realizó la renovación de la fe y del compromiso co-
frade como preparación a las ya próximas salidas
procesionales.

Finalizada la celebración eucarística se proce-
dió a la imposición de la medalla Lealtad a España,
otorgada por la Asociación Histórica Guardia Ci-
vil, en reconocimiento a la inmemorial escolta del
Benemérito Cuerpo de la Guardia Civil al Paso
del Yacente. La medalla fue impuesta a la imagen
de Nuestra Señora de los Dolores, en representa-
ción del Teniente Coronel de la Comandancia de
Oviedo, por el Sr. Teniente D. Eduardo Martínez.

Y, a continuación, el Hermano Mayor hizo en-
trega de unas distinciones de esta misma asocia-
ción para cuatro destacados colaboradores: José
Manuel Mier Rodríguez, Jesús Alberto Alonso Pa-
checo, Fernando Feito Fernández y Rocío Díaz

León (como capataz del Paso del Yacente).
Los actos culminaron con el concierto

ofrecido por la Banda de la Unión Musical
del Principado que interpretaron varias
marchas procesionales. Una de ella de es-
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treno, compuesta por el mismo maestro Pacheco,
titulada «Dolorosa». También se realizó un home-
naje al maestro José Luis Penedo, autor de la mar-
cha en honor del Yacente «In sepultura sua». Una
vez interpretada se le entregaron sendos obse-
quios de la Banda y de la Archicofradía. Por su
parte el maestro Pacheco hizo entrega de la parti-
tura dedicada a nuestra corporación. Queremos
destacar las intervenciones del violín solista, Saúl
Suárez Lobo, en el concierto y la combinación de
un montaje de video y fotografía de nuestro her-
mano cofrade Óscar González García, con el que
logró que volviéramos a sentir las emociones de
nuestras procesiones.

El 14 y 15 de abril llegaron nuestras esperadas
procesiones. El Viernes Santo, a las seis de la tarde,
el Muñidor abría la comitiva, seguido de la Cruz de
Guía. Tras ella, la soberbia Cruz Parroquial, el Es-
tandarte de la Archicofradía y los más pequeños:
Morabetinos y el Ecce Homo. El Paso del Yacente,
escoltado por la Guardia Civil acompañado mu-
sicalmente por la Agrupación Musical Sagrado
Corazón de Jesús de Oviedo, seguido por el guión
del patrono, San Juan Pablo II, la bandera pontifi-
cia y del Paso de la Dolorosa, escoltado por la Po-

licía Nacional, cerraban la procesión, presididos
por el Rector de la Cofradía, el Hermano Mayor, el
Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de
Oviedo, un inspector como representante del Jefe
Superior de Policía de Asturias y los representan-
tes de las cofradías de la ciudad, cerrando la Banda
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de la Unión Musical del Principado dirigida por el
maestro Jesús A. Alonso Pacheco. Tras la Ceremo-
nia del Epitafio, presidida por el Maestro de Ce-
remonias del Cabildo Metropolitano, ante la Ca-
tedral se retorno 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 el
Muñidor abría la comitiva, seguido de la Cruz de
Guía. Tras ella, la magnífica Cruz Parroquial, el Es-
tandarte de la Cofradía, el guión del patrono San
Juan Pablo II, la bandera del Vaticano, la Bandera
Inmaculista y el guión del Encuentro Nacional
de la Soledad seguidos por los más pequeños, los
Morabetinos. A continuación, las filas de nazare-
nos, el Libro de Constituciones, el tramo de las se-
ñoras 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 D. Héc-
tor García Montoto, nuestro Hermano Mayor, la
representación de la Soledad de Avilés, las cofra-
días de Oviedo y la Banda de la Unión Musical del
Principado. Una vez en la plaza del Ayuntamiento
se procedió a la lectura del Evangelio, el canto del
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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 intenciones de los cos-
taleros y de todos los devotos, y cerró la procesión
el Hermano Mayor con unas palabras de gratitud
y felicitación.

Queremos expresar nuevamente nuestro es-
pecial agradecimiento a la Agrupación Musical
Sagrado Corazón de Jesús y a la Banda de la
Unión Musical del Principado por su estreno en
nuestras procesiones y solemnizar nuestros des-
files. Otra de las novedades fue una nueva ban-
dera de la Santa Sede realizada en raso con el es-
cudo pontificio bordado, sin olvidar que por
primera vez procesionó a los pies del Yacente la
Medalla Lealtad a España que nos ha sido otor-
gada por la Asociación Histórica Guardia Civil. Di-
cha enseña es símbolo de la vinculación espiritual
de nuestra parroquia con la Basílica Papal de Santa
María la Mayor de Roma.

San Isidoro, titular de nuestra parroquia y
sede canónica tuvo su celebración el 23 de abril.
A las 12:00 del mediodía, portado por cuatro cos-
taleras del Yacente, comenzaba la procesión de
entrada con la imagen del patrono. La Santa Misa
fue presidida por nuestro Rector Don José Luis
Alonso Tuñón. La parte musical corrió a cargo del
Coro Parroquial, dirigido por Manoli Iglesias.

El Hermano Mayor de nuestra corporación,
Joaquín Iglesias, fue el encargado de portar el arca
que contiene las reliquias de San Isidoro que se
custodian en el templo parroquial. Una vez en-
tregadas a D. José Luis, se procedió al rezo del
Credo. A la conclusión, los fieles que llenaban el
templo pasaron a venerarlas. 

Mayo comenzó con el tradicional viaje-con-
vivencia que esta vez nos llevó a Valdediós en el
Concejo de Villaviciosa. A la hora del Ángelus nos
acercamos a la iglesia conventual de Santa María
para compartir la Santa Misa, ejercicio de las flo-
res y procesión con los componentes de la Aso-
ciación de Antiguos Alumnos. Esta asociación
tiene como tradición reunirse todos los primeros
de mayo en Valdediós para celebrar una fiesta en
honor de la Santísima Virgen María y mantener,
de esta manera, vivo el recuerdo de sus años de
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seminaristas en el monasterio. La celebración fue
presidida por uno de los antiguos alumnos y contó
entre los concelebrantes con nuestro párroco D.

José Luis. El acto concluyó
con el canto del «Regina
caeli» como culmen de la
procesión por el claustro
monástico.

La primera Sabatina del
mes nos reúne siempre ante
Nuestra Señora de la Espe-
ranza (La Balesquida). Presi-
didos por el Hermano Ma-
yor, un numeroso grupo de
cofrades fuimos recibidos
por componentes de la An-
tigua Cofradía de Nuestra
Señora de la Esperanza para

participar de la celebración de la Santa Misa. No
queremos dejar de expresar un cariñoso y agra-
decido recuerdo para D. Luis Legaspi, reciente-
mente fallecido, que siempre nos alentó con su
palabra en nuestras peregrinaciones anuales. Pe-
dimos al Señor por su eterno descanso y le enco-
mendamos en nuestras oraciones.

El niño cofrade Adriá Álvarez Rodríguez rea-
lizó 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». La
parte musical corrió a cargo
del Coro Parroquial de San Isi-
doro el Real dirigido por Ma-
noli Iglesias.

Dolores Mesa, presidenta
de la Hospitalidad de Lourdes
de Asturias fe la invitada del
Café Cofrade del mes de
mayo. En una sentida y testi-
monial tertulia nos ha ido co-
mentando la historia, anécdo-
tas, vivencias… que atesora
tras veinticinco años de vin-

culación con la hospitalidad. La conversación se
centró, sobre todo, en la peregrinación anual que
organizan desde nuestra Diócesis al Santuario de
Nuestra Señora de Lourdes.

Las explicaciones sobre
el servicio de voluntariado,
la distribución de las tareas,
los momentos de oración
personal y comunitaria, las
celebraciones litúrgicas, las
guardias nocturnas o diur-
nas… nos sirvieron para
comprender el trabajo que
hacen los miembros de la
hospitalidad para lograr que
la peregrinación sea un mo-
mento de gracia y comunión
eclesial.

El 13 de mayo tuvo lugar la tradicional ofrenda
anual de las flores por parte de los niños a la Vir-
gen María. Una treintena de niños, cofrades y de
la catequesis parroquial, depositaron a los pies de
la Madre del Cielo sus oraciones y flores como ho-
menaje en el Mes de las Flores dedicado tradicio-
nalmente a la Virgen María.

En junio una nutrida representación de nues-
tra Archicofradía asistió a las jornadas «Avilés tras
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la Cruz de Cristo»; organizadas por nuestra co-
fradía hermana de la Soledad y Santa Vera Cruz de
Avilés. La primera parada fue el templo viejo de
Sabugo para venerar la sagrada reliquia del Lig-
num Crucis y ser recibidos por los componentes
de la corporación anfitriona. Desde ese mismo lu-
gar partió la procesión, que contó con la presen-
cia de los estandartes y guiones de las casi treinta
cofradías e instituciones asistentes. Alcanzado en
templo parroquial de Santo Tomás participamos
de la Santa Misa presidia por el Sr. Vicario de Gi-
jón Oriente, el Ilmo. Sr. D. Adolfo Mariño Gutié-
rrez. Nuestro Hermano Mayor ocupó un lugar
junto a la Hermana Mayor de la cofradía anfi-
triona y realizó la ofrenda floral en nombre de
nuestra Archicofradía a la Madre de la Soledad.

El 11 de junio tuvo lugar la VIII Marcha a
Covadonga, que como cada año fue un gran día
de hermandad. A las 8:30 emprendimos viaje se-
tenta y cuatro peregrinos hacia la casa de La San-
tina. Una vez llegados a la ciudad de Cangas de
Onís encomendamos la caminata al Señor delante

del templo parroquial; para, a continuación, em-
prender, un gran grupo de peregrinos, la caminata
hacia el Santuario de la Madre del Cielo. En esta
ocasión al paso por la parroquia de La Riera se de-
positaron unas flores y se rezó una oración por el
eterno descanso de D. José Luis Sánchez, párroco
del lugar recientemente fallecido, que siempre
nos acogió con tanto cariño.

A la una fuimos recibidos por el Sr. Abad del
Santuario, D. Juan José Tuñón Escalada, en la Santa
Cueva para rezar una oración y ofrecer el ramo de
flores, que fue presentado por los más jóvenes de
la marcha, Ángela y Mateo. El Hermano Mayor re-
citó una oración, en nombre de todos nuestros
cofrades y finalizamos con el canto del himno de
Nuestra Señora de Covadonga. En la Basílica par-
ticipamos de la Santa Misa, presidida por el canó-
nigo D. José Juan Hernández Déniz, que en sus pa-
labras tuvo un recuerdo para los cofrades que nos
hallábamos en Covadonga y los que nos han de-
jado para partir a la Casa del Padre.

Una representación teatral, del aumentado
grupo «Capuchonín Teatro», nos hizo disfrutar
en la sobremesa con la puesta en escena de una
visita a una Escuela Nacional. El concurso de la es-
coba y unos momentos de baile, en un ambiente
de sana alegría, sirvieron de conclusión a un día de
convivencia.

Nuestro Corpus Christi empezaba, el 18 de
junio, a primera hora de la mañana con los traba-
jos de colocación de la alfombra floral en honor
del Santísimo Sacramento del Altar. En la Casa de
Hermandad encomendábamos la tarea al Señor
por medio de la Santísima Virgen de los Dolores
y San Juan Pablo II.

El Diputado Mayor de Gobierno, David Ro-
dríguez Herrero, diseñador de la alfombra, y el Te-
sorero, Luis García Pevida, fueron los encargados
de coordinar los trabajos de colocación de los di-
ferentes motivos que compusieron el resultado fi-
nal. Una obra de arte, en honor al Corpus Christi,
que tenía como motivo central una representación
alegórica de la Santísima Trinidad, misterio central
de fe de los cristianos. Otros tres motivos con
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misterios de la vida de Cristo (encarnación, naci-
miento y cargando con la cruz a cuestas) y otros
tres con el escudo de nuestra Archicofradía, la co-
rona de espinas y un anagrama del Grupo Joven.

Una vez concluido el trabajo solamente res-
taba esperar la llegada de la procesión ante la fa-
chada de nuestra sede canónica. Entorno a la una
y treinta del mediodía hizo su entrada el Santí-
simo 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 tra-
jes de Primera Comunión que acompañaron al
Señor este año. Una vez recibidos por nuestro
Rector, se procedió a impartir la solemne bendi-
ción desde el altar situado en la fachada de nues-
tra querida Parroquia de San Isidoro el Real, mien-
tras una colorista lluvia de pétalos de rosa rojos y
amarillos inundaban la plaza.

Desde nuestra Archicofradía queremos des-
tacar la gran labor de los numerosos cofrades
(niños, jóvenes y mayores) que han colaborado
en la elaboración del homenaje al Señor Sacra-
mentado desafiando el fortísimo calor que había
en la Plaza del Ayuntamiento. Durante semanas
se fueron desarrollando los diferentes trabajos
de preparación con enorme dedicación y gene-
rosidad. Resaltar, sobre manera, el día de la vís-
pera en el que se tiñó la sal y se cortaron, prepa-
raron y distribuyeron los pétalos y el día de la
festividad en el que se culminó todo el trabajo; ha
reinado un clima de hermandad cofrade, siendo
ese, sin duda, el mejor homenaje que podemos
ofrecer a Dios.

La peregrinación de fin de curso nos llevó el
1 de julio al Monasterio de Santo Toribio de Lié-
bana, en la vecina comunidad de Cantabria, fue el
destino de la peregrinación de acción de gracias
por el curso pastoral 2016/17.

A las ocho y media de la mañana un grupo
de ochenta peregrinos, presididos por el Rector D.
José Luis Alonso y el Hermano Mayor Joaquín
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Iglesias, comenzamos el viaje rumbo hacía los
valles de Liébana, para agradecer a Dios, los tra-
bajos y frutos del curso que acabamos de concluir,
y obtener las gracias del Año Jubilar de la Santa
Cruz. Antes de llegar al destino hicimos un alto en
el camino en la localidad de Unquera para desa-
yunar y comprar las típicas corbatas de hojaldre.

Una vez alcanzado el monasterio, donde lu-
cía un sol radiante, guardamos la cola para acce-
der al templo por la Puerta Santa y participar de la
Santa Misa de los peregrinos con un templo a re-
bosar de fieles. Concluida la celebración eucarís-
tica pasamos a besar la reliquia de la Santa Cruz
del Señor que se conserva, desde tiempo inme-
morial, en el monasterio. Como testimonio de
nuestra peregrinación D. Javier Lombraña, presi-
dente de la Cofradía de la Santa Cruz (fundada en
el siglo XII), nos hizo entrega del diploma de pe-
regrinos.

Tras el descanso veraniego, el 10 de septiem-
bre, después de la Santa Misa de doce, seis jóve-
nes componentes de la Banda de la Unión Musi-
cal del Principado interpretaron, desde la torre
del templo parroquial de San Isidoro, los cuatro to-
ques del «Lamentatio Mariae» orientados a los di-
ferentes puntos cardinales, como antesala de la
fiesta de la Señora de Oviedo.

Dichos toques son obra del maestro Jesús Al-
berto Alonso Pacheco y forman parte de una com-

posición de siete momentos, relacionados con los
Siete Dolores de la Santísima Virgen, realizada
para nuestra sagrada titular. Cuatro de ellos son in-
terpretados, una vez al año, hacia los cuatro pun-
tos cardinales como anuncio de la fiesta de Nues-
tra Señora de los Dolores a la ciudad de Oviedo.

La fiesta de nuestra sagrada titular, la Santí-
sima Virgen de los Dolores, se celebró con toda la
solemnidad como culminación del triduo iniciado
el pasado día 12 de septiembre. A las siete (hora-
rio adelantado al habitual debido al pregón de las
fiestas de la ciudad) dio comienzo la Santa Misa
presidida por nuestro Rector, D. José Luis Alonso,
y concelebrada por D. Héctor Garcia y D. José
Manuel Fueyo; siendo cantada, como es tradicio-
nal, por la Escolanía San Salvador.

Los primeros bancos del templo estaban ocu-
pados por los invitados: representantes de la
Guardia Civil, Policía Nacional, Cuerpo de Bom-
beros, Cuerpo de la Nobleza del Principado de
Asturias, Banda de la Unión Musical del Princi-
pado, Agrupación Sagrado Corazón, de las cofra-
días de la ciudad (Balesquida, Nazareno, Cautivo,
Silencio y La Borriquilla) y la Hermana Mayor y el
Vice-Hermano Mayor de la cofradía hermana de
Nuestra Señora de la Soledad de Avilés.

A la conclusión de la Santa Misa, el Her-
mano Mayor, Joaquín Iglesias, que cesaba a su
cargo ese mismo día, recitó una oración ante la
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imagen de nuestra titular encomendándole el
nuevo curso pastoral por última vez. A continua-
ción, la bendita imagen de Nuestra Señora de los
Dolores retornó a su camarín portada por una
representación de sus costaleros recibiendo las
muestras de cariño y devoción de los fieles.

Nuestras Constituciones estipulan que en el
caso de renuncia del Hermano Mayor debe ser el
Vice-Hermano Mayor el que pase a ocupar de
forma automática su cargo. Siguiendo así nuestro
reglamento ese fue el paso que se dio con lo que
nuestro Hermano Mayor pasó a ser Luis Manuel
Alonso González, hasta entonces Vice-Hermano
Mayor. La nueva situación provocó también una
reestructuración del Cabildo de Oficiales que
quedó establecido, en el acta de 4 de octubre de
2017, de la siguiente manera: Vice-Hermano Ma-
yor y Fiscal, Iñaqui Basterra Pis; Prioste Mayor-
domo, Luis García Pevida; Diputado Mayor de
Gobierno, David Rodríguez Herrero; Secretario-
Archivero. Ana Belén Alonso González; Tesorero-
Contador, Francisco Gaméz Fernández; Diputado
de Culto, Manuela Iglesias Villa; Diputado de Ca-
ridad, Elena García Fueyo y Diputado de Patri-
monio, Gabriel Núñez Noriega. Este último como
nueva incorporación al Cabildo de Oficiales. 

En octubre participamos en el XV Encuentro
de Cofradías y Hermandades de la Diócesis de
Oviedo en la villa de Grado. Nuestra corporación
estuvo representada por el Hermano Mayor y un
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grupo de cofrades. Los ac-
tos comenzaron con la re-
cepción de los asistentes en
la Capilla de los Dolores
(hoy en día desacralizada y
convertida en salón de ac-
tos). Unas palabras del Her-
mano Mayor de la Cofradía
del Cristo de la Buena
Muerte de Grado abrieron
los actos de la jornada. A
continuación, nuestro her-
mano cofrade Juan Llaca
González desarrolló, de
forma amena y didáctica, la
ponencia titulada «Legisla-
ción y obligaciones tributa-
rias de las cofradías».

Visitamos también el templo parroquial de
San Pedro, sede canónica de la cofradía anfitriona.
Allí conocimos la historia y vivencia de la Se-
mana Santa de la villa moscona por medio de
unas explicaciones y montaje audiovisual. La
Santa Misa, que coincidió con el día de la memo-
ria de los Beatos Mártires de Nembra fue presidida
por nuestro Rector, D. José Luis, en calidad de De-
legado de Piedad Popular. 

En la mañana del 22 de octubre celebramos
la fiesta de nuestro patrono, San Juan Pablo II. La

Santa Misa fue presidida por nuestro Rector, D.
José Luis Alonso Tuñón y concelebrada por el sa-
cerdote adscrito, D. Héctor García Montoto. Los
cantos fueron interpretados por el nuevo Ochote
de la Escolanía San Salvador que les sirvió como
presentación.

La reliquia de San Juan Pablo II que entró
procesionalmente, fue portada por nuestro Rector
y acompañada por niños de la catequesis con ve-
las, ocupó un lugar destacado, siendo venerada
por gran cantidad de fieles a la conclusión de la
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Santa Misa. También se colocó un nuevo escudo,
tallado en madera noble y policromado, sobre la
hornacina donde se custodia la reliquia del santo
pontífice a los pies de la imagen de la Inmaculada
Concepción. Representa la insignia papal que usó
San Juan Pablo II durante su pontificado.

En el primer Café Co-
frade del nuevo curso pudi-
mos contar con la presencia
de D. Adolfo Mariño Gutie-
rrez, Abad del Real Sitio de
Covadonga.

En una amena diserta-
ción fue desgranado los dife-
rentes centenarios que se
conmemoran en este curso
pastoral 2017/18: la declara-
ción de Parque Nacional de
las Montañas de Covadonga,
la batalla de Covadonga y la
coronación canónica de la
imagen de «La Santina».
Fundamentalmente se cen-
tró en este último, resaltando la importancia para
la Diócesis que el Sr. Arzobispo le quiere dar.

La vivencia y potenciación del Plan Pastoral
Diocesano, sentir y querer Covadonga como algo
propio, descubrir el santuario como pulmón es-
piritual de Asturias son algunos de los retos a los

cuales nos invito D. Adolfo para este Año Jubilar
Mariano. Acompañado de la participación de las
diferentes actividades y celebraciones que se van
a ir desgranando a lo largo de estos meses. Y
todo ello cumpliendo con los requisitos para al-
canzar las indulgencias jubilares en nuestra visita

a la Santa Cueva.
Octubre fue también el

mes en el que un grupo de
nuestros cofrades pudieron
participar del Año Jubilar del
Centenario de las Aparicio-
nes que se celebra en Fátima
(Portugal). La misma tarde
de la llegada se acercaron al
santuario para comenzar de
la mejor manera posible: con
la Santa Misa y el Santo Ro-
sario y la procesión con el
Santísimo Sacramento. La
mañana siguiente fue el mo-
mento de conocer el pueblo
natal de los videntes. Allí se

visitó la casa de los hermanos Santa Jacinta y
San Francisco, la casa de Lucía, el pozo de las
apariciones y un pequeño museo. Parte del grupo
retornaron caminando por el camino de los pas-
torcitos a Fátima. Se visitó también el museo del
santuario que custodia, entre otras muchas cosas,
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la corona preciosa de Nuestra Señora de Fátima;
regalada por el pueblo de Portugal. Hoy en día
tiene engarzada en su interior la bala que extra-
jeron del cuerpo de San Juan Pablo II después del
atentado sufrido en la Plaza de San Pedro. El día
se concluyó con la celebración
de la Santa Misa en la «capel-
hina de las apariciones», donde
nuestro grupo se encargó de las
lecturas y la animación musical,
el rezo del santo Rosario y la
procesión de las velas con la
imagen de Nuestra Señora.

Finales de octubre nos
llevó a la Convivencia Nacional
de Hermandades y Cofradías
de la Soledad que en esta 44
edición ha tenido como anfi-
triona a la Cofradía de la Sole-
dad de Hinojos en la provincia
de Huelva. En esta ocasión he-
mos estado representados por
varios miembros del Cabildo de
Oficiales: el Diputado Mayor de Gobierno, la Se-
cretario-Archivero y el Diputado de Patrimonio.

Los actos centrales de la convivencia se desa-
rrollaron el domingo día 29 de octubre, siendo el
primer punto de encuentro la Casa de Cultura de
Hinojos donde podía visitarse la exposición pic-

tórica «Incienso y luz» del artista Romero de la
Rosa. En la Casa de Cultura los participantes re-
cibieron la bienvenida del Hermano Mayor de la
Soledad de Hinojos, Antonio Venegas Díaz, y del
alcalde de la localidad, Miguel Ángel Curiel Rei-

noso. Tras sus palabras llegó el
momento de la ponencia a
cargo de D. Antonio Gila Bo-
hórquez, cofrade comprome-
tido con la obra social del Gran
Poder de Sevilla, que llevó por
título «Ser joven. Un tesoro co-
frade».

Una vez finalizada su
charla el presidente de la con-
federación, Rafael Ruibérriz de
Torres Sánchez, explicó el des-
tino de la bolsa de caridad de la
convivencia. Las aportaciones
de las hermandades ayudarán a
un importante y loable pro-
yecto de la Diócesis de Huelva:
la casa de acogida Santa María

de los Milagros. Esta casa está preparada para
personas sin recursos, sin hogar o en situación de
vulnerabilidad que ante un problema de salud de
gravedad no tienen la posibilidad de pasar la con-
valecencia en un lugar con garantías o recibir los
cuidados necesarios. Este proyecto, desarrolla por
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la Pastoral de la Salud y Cáritas Diocesana de
Huelva, acoge a todas estas personas durante su
convalecencia y les da todo el apoyo y cuidado que
su situación precisa.

Finalizado este primer acto, todos los partici-
pantes estaban convocados a la Santa Misa que se
celebraría en la parroquia de Santiago Apóstol. El
recorrido por Hinojos permitió hacer una parada
en la capilla en la que estaban expuestos diversos
enseres como mantos, frontales de paso, estan-
dartes… Todos ellos de un gran valor artístico y
sentimental. Llegados a la iglesia, en cuyo centro
del retablo podía verse la preciosa Soledad de Hi-
nojos, dio comienzo la Santa Misa presidida por

el Obispo de Huelva, Monseñor José Vilaplana
Blasco. La celebración tuvo como fondo musical el
coro polifónico «Nuestra Señora de la Soledad de
Hinojos» con un momento especialmente emo-
cionante al interpretar el himno de la Soledad. En
el momento del ofertorio se realizó la aportación
a la bolsa de caridad que ascendió a 3.500 euros. 

El siguiente punto de encuentro era la comida
de hermandad en la que se intercambiaron anéc-
dotas sobre las respectivas cofradías, proyectos,
particularidades de la Semana Santa de cada lu-
gar, intercambio de estampas… Al finalizar el al-
muerzo se procedió a la entrega de recuerdos que
consistió en la partitura de la marcha de procesión

La Masera
deVetusta

Casa fundada en 1986

Plaza Constitución, 11

OVIEDO

Teléfono: 985 21 37 12

PAN ARTESANO
BOLLERÍA
CONFITERÍA
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«Soledad» que Cristóbal López Gándara ha de-
dicado a todas las hermandades que conforma-
mos la Confederación Nacional de Hermandades
de la Soledad. Esta marcha se interpretó, entre
otras, por la Sociedad Filarmónica Santa María de
las Nieves (Olivares) en la procesión de traslado
de Nuestra Señora de la Soledad desde la parro-
quia hasta la ermita. Se proclamó además la ciu-
dad que acogerá la próxima convivencia que será
Salamanca. 

Y así se dio por concluida la XLIV Conviven-
cia Nacional de Hermandades y Cofradías de la
Soledad en la que hemos vuelto a compartir con
hermandades de toda España la devoción por la
Madre en su advocación de la Soledad y compro-
bar porque así nos lo han hecho llegar numerosos
soleanos en Hinojos, también el cariño y la satis-
facción con la que recuerdan la convivencia que
celebramos en Oviedo en 2015 quienes a ella acu-
dieron.

El 11 de noviembre acompañados por nues-
tro rector D. José Luis, un grupo de cofrades asis-
tió a la beatificación de José María Fernández
Sánchez, bautizado en San Isidoro el Real, y otros
59 compañeros. La mayoría de ellos pertenecien-
tes a la familia vicenciana (consagrados y laicos)
junto con cinco sacerdotes diocesanos.

La Santa Misa de la beatificación se celebró
en el madrileño Palacio de Vistalegre y estuvo
presidida por el legado pontificio, Cardenal An-
gelo Amato acompañado por gran cantidad de
obispos y sacerdotes con una gran presencia de
fieles. Uno de los momentos más importantes
fue la entrada de las reliquias de los nuevos bea-
tos, una vez leída la Carta Apostólica por el legado
pontificio, para ser veneradas públicamente por
primera vez. 

La reliquia del beato se recibió solemnemente
en San Isidoro, en la Santa Misa de doce, el 26 de
noviembre. La celebración ha sido presidida por el
Sr. Arzobispo, Fray Jesús Sanz Montes, concele-
brada por nuestro párroco, D. José Luis, y los sa-
cerdotes, D. Héctor García Montoto, D. Álvaro
Iglesias Fueyo y D. José María Hevia Álvarez. Asis-
tió un nutrido grupo de familiares del beato, así
como de las comunidades de las Hijas de la Ca-
ridad de la Cocina Económica y del Colegio de la
Milagrosa de nuestra ciudad.

La reliquia entró procesionalmente portada
por una religiosa, acompañada por un grupo de
niños que portaban velas y palmas, símbolo del
martirio. Una vez colocada sobre una peana el Sr.
Arzobispo procedió a su incensación. Nuestro pá-
rroco agradeció a las comunidades paules de la
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Basílica de la Milagrosa de Madrid la donación de
la reliquia, comprometiendo a toda la comunidad
parroquial a velar por su custodia y, sobre todo, a
invocarle como intercesor.

A la conclusión una gran cantidad de fieles
pasaron a venerar la reliquia que, a continuación,
fue entronizada por el Sr. Arzobispo en la capilla
de Nuestra Señora de las Nieves, junto a los reli-
carios de los otros tres beatos bautizados en San
Isidoro. Finalmente, D. Jesús, procedió a descubrir
una placa con la fotografía y una pequeña biogra-
fía de los cuatro beatos que recibieron las aguas
del Santo Bautismo en nuestro templo parroquial.

También en noviembre nuestro Hermano
Mayor asistió al acto de entrega de los reconoci-
mientos de la labor de personas, entidades y aso-
ciaciones que se han destacado en la defensa,
vinculación y difusión de los valores tradicionales
de la Guardia Civil, de su historia y de sus servi-
cios organiza la Asociación Círculo Ahumada.

La ceremonia, se desarrolló en el Salón de
Actos del Centro Cultural de los Ejércitos, sito en
la calle Gran Vía de Madrid. Presentada por el re-

conocido periodista radiofónico Rafael Ruiz, es-
tuvo presidida por el Presidente de la Asociación
Círculo Ahumada, decana de aquellas que centran
sus valores en la amistad con la Guardia Civil, D.
Antonio Mancera López, al que acompañaron en
la mesa presidencial el Director General de la
Guardia Civil, D. José Manuel Holgado Merino el
Subdirector Mando de Operaciones Territoriales
de la Guardia Civil, Teniente General D. Lauren-
tino Ceña Coro, el Secretario General de Círculo
Ahumada, D. Fernando Gómez Hernández, así
como el Director de Benemérita al Día, D. Anto-
nio Mancera Cárdenas.

Los títulos de Socios de Honor y de Mérito de
Círculo Ahumada 2017 han recaído en profesio-
nales de la comunicación, miembros de la judica-
tura, escritores, víctimas del terrorismo y miem-
bros de la Guardia Civil, que a lo largo de su vida
personal o profesional han destacado por su de-
fensa y apoyo a la Guardia Civil: D. José Manuel
Holgado (Director General de la Guardia Civil), D.
Félix Sanz Roldán (Director de CNI), D. Manuel
Ángel Sánchez Corbí (Jefe de la UCO), D. José



Antonio Sánchez Domínguez (Director de RTVE),
D. Alfonso Eugenio Sánchez Rodrigo (Presidente
de la Asociación Víctimas del Terrorismo), Doña
Isabel San Sebastián (periodista y escritora) y D.
Ramón Rodríguez Arriba (Magistrado del Tribunal
Constitucional), entre otros.

A continuación, se procedió a la entrega de
los Diplomas de Mérito del Círculo Ahumada que
reconocen a diferentes personas y colectivos: SE-
PRONA, UCO, Servicio de Montaña, Puesto de
Morata de Tajuña, Hermandad de Auxiliares de la
Guardia Civil, D. Eduardo García Serrano (perio-
dista), Radio Ibérica, Miguel Ángel Muñoz Muñoz
(periodista) y a nuestra Archicofradía del Santo
Entierro. El acto concluyó con el canto del Himno
de la Guardia Civil.

El 29 de noviembre tuvo lugar el segundo Ca-
bildo General Ordinario. El Hermano Mayor, que
presidía por primera vez un Cabildo General,
quiso mostrar su agradecimiento a Joaquín Igle-
sias por su servicio al frente de la cofradía hasta el
pasado mes de septiembre. Con un recuerdo a los
dos anteriores hermanos mayores (José Alfredo
Fernández y Ricardo Loy). Seguidamente realizó
un repaso a todas las actividades, celebraciones,
representaciones institucionales, peregrinacio-
nes… desde el anterior cabildo a la fecha actual.
A continuación, el Diputado Mayor de Gobierno
presentó su informe sobre las pasadas procesio-

nes de Semana Santa, agradeciendo el trabajo, el
esfuerzo de todos y la buena climatología de am-
bos días. También resaltó la presencia de la Agru-
pación Musical Sagrado Corazón de Jesús y la
Banda de la Unión Musical del Principado que
acompañaron, de forma magistral, a nuestros sa-
grados titulares en las procesiones.

El repaso de las próximas actividades navi-
deñas y los proyectos para el nuevo curso se fue-
ron desgranando para conocimiento de los her-
manos. Antes de finalizar el Hermano Mayor
presentó las pinturas que ennoblecerán el Libro
de Reglas. Se trata de la portada, obra del sevillano
Manuel Jesús Blanco Mesa, y las reproducciones
de nuestros sagrados titulares de penitencia (Ya-
cente y Dolorosa) del palentino Rubén Maestro
Cermeño. 

El 8 de diciembre culminaban los festejos de
nuestra sagrada titular de gloria, la Inmaculada
Concepción. La Santa Misa contó con la partici-
pación de la Escolanía San Salvador y la Banda de
la Unión Musical del Principado. Ambas forma-
ciones interpretaron la marcha «Sine Labe Con-
cepta» compuesta por el maestro Jesús Alberto
Alonso Pacheco. Este año, como novedad, se pasó
a venerar la imagen de la Inmaculada y se hizo
entrega de una estampa plastificada para poder
llevarla en la cartera. Y para los más pequeños
una reproducción infantil de «La Santina», como
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recuerdo del Año Jubilar Ma-
riano que está viviendo nues-
tra Diócesis de Oviedo. Du-
rante la celebración de la
novena también se disfrutó y
oró con el canto del Akáthis-
tos, interpretado por la Esco-
lanía San Salvador. 

El VIII Belén de Cumbres
nos llevó en diciembre a San
Pedrín de la Cueva, en el con-
cejo de Sariego. El autobús
nos acercó hasta la iglesia pa-
rroquial de Santa María de
Narzana donde fuimos reci-
bidos por Alberto. Allí nuestro
Diputado de Patrimonio, Ga-
briel Núñez, nos explicó de-
talladamente la arquitectura y arte de tan impor-
tante templo románico. Después de rezar una
oración en el interior colocamos un pequeño mis-
terio en el campo de la iglesia para comenzar la
caminata hasta San Pedrín de la Cueva. Gracias a
Dios, el aguacero dio una tregua y ya no llovió más
en toda la mañana.

Una vez alcanzada la cueva, donde nos reci-
bió el vicepresidente de la comisión de festejos Se-
rafín Cifuentes Blanco, colocamos el misterio en
una oquedad, elevando una oración y el canto de
unos villancicos, dando gracias a Dios por el año
que concluye y con un recuerdo para los que otros
años nos acompañaban. Serafín nos detalló los
preparativos y actos que organizan en el interior
de la cueva para las fiestas en honor de San Pedro,
el tercer domingo de agosto, para, a continuación,
mostrarnos la capilla que custodia la imagen de
San Pedro y el camino por donde discurre la pro-
cesión.

La jornada la rematamos con una visita a la
III Ruta Belenista de Villaviciosa. Recorrimos los
trabajados y artísticos belenes de la Oliva, Casa de
los Hevia, Monasterio de las Clarisas y la Iglesia
Parroquial. También visitamos la Iglesia de la
Oliva, donde Gabriel nos ilustró nuevamente.

El 20 de diciembre tuvo lugar la bendición del
Belén de la casa de hermandad. El resultado es
fruto del trabajo que se ha realizado a lo largo de
estos meses. En esta ocasión se han incorporado
un nuevo portal y la ambientación general del en-
torno. A lo largo de los miércoles dedicados a este
taller, dirigidos por la Diputado de Caridad, Elena
García Fueyo, se ha ido colocando nuestro Belén
como homenaje al Niño Jesús. Concluida la ben-
dición todos disfrutamos de la tradicional copa de
Navidad.
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Durante semanas nuestro Grupo Joven es-
tuvo trabajando para preparar la chocolatada in-
fantil que cada año se organiza para los niños del
catecismo y de la Cofradía, y que en esta ocasión
celebramos el viernes día 22 de diciembre. A las

seis comenzó una tarde de juegos: campos medios,
pintura de caras, la cola del zorro… Y tras ellos un
invitado especial, el mago RJ, sorprendió a peque-
ños y mayores con su magia. Ni los voluntarios ni
el público pudimos descubrir cómo hacía sus tru-
cos y vimos cómo hacía aparecer y desaparecer pa-
ñuelos, les cambiaba el color o adivinaba qué carta
habíamos escogido. Su actuación dio paso a la
merienda que, como no podía ser de otra forma,
consistió en el tradicional chocolate con churros.

Repuestas las fuerzas, nos preparamos para
una visita muy especial: los Reyes Magos. Melchor,
Gaspar y Baltasar dieron un mensaje a todos los
niños para que se preparasen para la noche más
ilusionante del año, repartieron caramelos y escu-
charon las peticiones de regalos que se esperan re-
cibir el día seis de enero. Con la despedida de los
Reyes Magos se dio por concluida la chocolatada
de este año felices por haber podido disfrutar to-
dos juntos de una tarde muy animada.

El día de Nochebuena se bendecía la Lámpara
del Consuelo. Después de una oración de nuestro
Rector, D. José Luis, fue iluminada por primera vez
con la Luz de Belén, que ese día se recibía en
nuestra parroquia. Una vez encendida, D. José
Luis la colocó a los pies de la bendita imagen de
Nuestra Señora de los Dolores como acción de
gracias y encomendando a todos los hermanos co-
frades a sus maternales manos.
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Esta lámpara, realizada en
cerámica de forma artesanal, po-
drá ser encendida por todo aquel
que lo solicite, señalando una in-
tención o agradecimiento para un
día en concreto en el que quieran
que luzca a los pies de la imagen
de Nuestra Señora de los Dolo-
res. Los donativos que se recau-
den con esta iniciativa irán desti-
nados a la Bolsa de Caridad.

La llama de esta lámpara es
una manera de encomendar en
nuestra oración a la Madre, con-
suelo de los afligidos, las personas e intenciones
que llevamos en el corazón. Arderá ante su ben-
dita imagen a lo largo de ese día como testimonio
de amor y confianza filial en la intercesión de la
Santísima Virgen María.

El coro navideño volvió a
reunirse un año más con la
misma ilusión. Para nosotros se-
ría un poco menos Navidad si no
realizáramos una de las activida-
des que más nos enriquecen: el
canto de villancicos en las resi-
dencias de ancianos. Así que este
año nuevamente el coro navi-
deño, formado por el Grupo Jo-
ven y todos los cofrades que se
animan a participar, se volvió a
reunir con las mismas ganas y
entusiasmo de cada Navidad. En

esta ocasión con la participación también de al-
gunos miembros de la Agrupación Musical Sa-
grado Corazón de Jesús de Oviedo.

Esta vez pudimos acudir a cinco residencias:
Santa Elena, Aramo (en el Rosal y en Marqués de



Santa Cruz), Los Robles y Belén Chans; los fines
de semana de Nochebuena y Año Nuevo (23 y 30
de diciembre). En todas ellas tuvimos una acogida
muy alegre y agradecida por parte de los residen-
tes y de sus familiares. Juntos cantamos los dis-
tintos villancicos que habíamos ensayado para
este año con Manoli Iglesias y David Rodríguez
como directores. Algunos muy populares como
«Los peces en el río», «Campana sobre campana»,
«Hacia Belén va una burra» o «La marimorena».
Y otros más desconocidos, pero que son ya muy
propios del Grupo Joven como «El cholito», la
«Nana navideña» y «Canta, sonríe».

Así, preparados con guitarras, pudimos com-
partir parte de nuestro tiempo con los ancianos de
estas residencias que siempre nos ofrecen muchas
muestras de cariño por ir a visitarles, que se ani-
man a cantar o a seguir el ritmo de los villancicos
y que de los que siempre recibimos mucho más de
lo que damos.

Inevitablemente cada año nos toca despedir
a cofrades que nos dejan para ir ya a la Casa del
Padre, este es sin duda nuestro consuelo ante esos
difíciles momentos. En noviembre y junio nos
tocó despedir a dos cofrades especialmente que-
ridas: María Trinidad García del Campo y María
Covadonga Llerandi Migoya (Maruja de la Riva).
Trini, como todos la conocíamos, era la abuela de
la cofradía que incluso llegó a recibir un especial

recuerdo en su 100 cumpleaños. Maruja conta-
giaba su vitalidad a todos, incluidos los más jóve-
nes, y sus abrazos y el afecto que no dejaba de re-
partir han dejado una huella imborrable.

En diciembre nos dejaba Ignacio Estrada Ca-
sal. Fue uno de los refundadores de la cofradía, un
colaborador que siempre estaba ahí, hasta pocas
horas antes de su fallecimiento estuvo trabajando
por la Archicofradía, y con una presencia que cos-
tará llenar.

Descansen en la paz del Señor y nosotros se-
guiremos recordándolos y orando por ellos a
nuestros sagrados titulares.
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