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Este es el documento que la Casa del Rey nos ha hecho llegar con la aceptación del
nombramiento de S. M. Felipe VI como Hermano Mayor Honorario. Sirvan estas líneas
para mostrar público agradecimiento a la Casa Real por el trato recibido en todas las gestiones
realizadas y, por supuesto, por tener a bien aceptar nuestro gesto de consideración hacia el Rey.
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Dedicamos el presente número de «Paso a Paso» a los Beatos Seminaristas Mártires de Oviedo
en el año de su reconocimiento público por la entrega de su sangre por la Fe.
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Querido lector

C

ada año en este saluda que abre la revista
realizamos juntos la doble labor de echar
la vista atrás para recordar todas las actividades y celebraciones que hemos compartido
como cofrades, y al mismo tiempo pensamos ya
en la nueva Semana Santa que, si Dios quiere, llegará en apenas unos días.
En esta ocasión nuestra salida por las calles
de Oviedo será un poco diferente porque tanto el
recorrido del Viernes Santo como, especialmente,
el del Sábado Santo, se verán modificados. La
primera de ellas discurrirá en su primer tramo
por las calles del Fontán, mientras que el Sábado
Santo llegaremos a la Plaza del Paraguas. En este
lugar se ubicaba la antigua iglesia de San Isidoro
por lo que es el sitio perfecto para rendir homenaje a los orígenes de nuestra parroquia. De este
modo queremos que nuestros recorridos tengan
un sentido más vinculado a la sede que nos acoge
y en la que se afianza nuestro sentir cofrade. Esta
Semana Santa traerá también consigo un momento de gran significado. Con motivo del 25
aniversario de la refundación de la Hermandad y
Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno el Señor y la Señora de Oviedo se encontrarán por primera vez. No encontramos mejor formar de celebrar con nuestros hermanos del Nazareno, esta
fecha tan importante para ellos y para toda la Semana Santa de Oviedo. No en vano fueron los
primeros que, tras un largo parón, volvieron a llevar las procesiones a las calles de nuestra ciudad.
Para esta ocasión Nuestra Señora de los Dolores
llevará un escapulario de la antigua Congregación
de Fieles del Nazareno.
El pasado año trajo también un cambio sustancial en nuestro nombre, y en el escudo, en el
que ahora llevamos con honra los apelativos de
Real y Trinitaria. En el siglo XIX se fundaba en San
Isidoro la Real Archicofradía de la Santísima Trinidad y la fusión con ella, aprobada en el Cabildo
de Oficiales y posteriormente en un Cabildo Ge-

neral extraordinario, permitió añadir estos títulos
que se añaden al de Archicofradía. Pero lejos de
ser simples palabras, este gesto nos ha permitido
reconocer y ensalzar la labor de los fieles que han
hecho posible que el culto a la Santísima Trinidad
no se perdiese con el pasar de los años. A día de
hoy se mantiene vivo en San Isidoro y así nuestra cofradía se une oficialmente a esta devoción
con la intención de ayudar también a conservarla.
En aquel entonces fue Alfonso XIII quien otorgó
a la Archicofradía de la Santísima Trinidad el título
de Real, y curiosamente de las buenas noticias que
pudimos comunicar en 2018 fue la aceptación
por parte del Rey Felipe VI del nombramiento
como Hermano Mayor Honorífico.
Por otro lado, la Iglesia celebra el centenario
de la consagración de España al Sagrado Corazón
de Jesús y desde la parroquia y la cofradía hemos
querido sumarnos a esta devoción que expresa el
amor total de Dios y que sin duda queda demostrado también en todo lo que representan la Semana Santa.
Cuando leáis estas líneas quedarán aún unos
meses para que se cumplan los 25 años de la refundación de nuestra cofradía. Un aniversario que
nos llena de alegría y al que se ha podido llegar
gracias a la labor de todos y cada uno de los cofrades que le dais vida. Cuando asistís a una celebración, rezáis por la cofradía o habláis con afecto
de ella, os quitáis tiempo libre para preparar las
procesiones o cualquier actividad, participáis
como costaleros o cofrades de fila o vestidores de
Nuestra Señora y un largo etcétera; en todos esos
momentos estáis contribuyendo a que nuestra
hermandad crezca en la fe, en la comunidad y en
la Iglesia. Por ello el año del aniversario será, con
la ayuda de Dios y la Madre, un momento de felicidad, celebración y ánimo para seguir disfrutando juntos de nuestra cofradía y dejar también
un legado a quienes nos sucedan. Os esperamos
a todos.
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FR. JESÚS SANZ MONTES, OFM
Arzobispo de Oviedo

Por dentro y por fuera:
esta es la cita
Mensaje del Arzobispo de Oviedo
a las Cofradías Penitenciales de la Diócesis

S

e sacan del arcón los hábitos cofrades desde
la última procesión. No da tiempo para que
puedan apolillarse, porque la procesión
verdadera no sabe de baúles, ni de recesos, dado
que es la misma vida por la que los hermanos y
hermanas de nuestras cofradías a diario desfilan
ataviados con sus ropajes cotidianos de
labor. Pero, no obstante ser sabedores que
la vida en todos sus registros y guisas es
el escenario donde a diario desfilamos
todos, hay un tiempo de intensidad en
el que se da un testimonio sin alarde,
de quiénes somos los cristianos en
esta tierra de larga tradición creyente.
La Semana Santa de cada año
marca una cita que acatamos con gusto,
más aún, conmovidos por los misterios que
en ella celebramos los cristianos. No hay tradiciones semanasanteras como las nuestras en España.
He podido transcurrir épocas en otros lares de
Europa, de América y de África llegando estas fechas, y puedo anotar esa notable diferencia. Correlativamente, es lo que hace resultar atractivo el
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festejo creyente que sacamos a las calles y plazas
en esta Semana Santa especial, como hacemos
igualmente con las procesiones interiores que llevan por los adentros de cada cual los pasos y los
momentos en los que vamos escribiendo nuestra
biografía personal, familiar, ciudadana.
Tenemos en este inmediato horizonte la
doble cita que se nos hace desde la hondura de estos días particularmente intensos para la fe. Motivo por el cual
queremos evitar precisamente una doble tentación que podría estropear la
belleza de estos días hermosos que se
nos avecinan. Por un lado, la de encerrarnos a cal y canto en nuestras iglesias
haciendo de las sacristías una trinchera en
la que ni dejamos que pase nadie, ni consentimos salir nosotros, como ensimismados en
nuestros rezos tan de puerta para adentro que se
harían impermeables ante la que está cayendo, e
impasibles frente a las preguntas y las heridas de
tanta gente. Unos días de Semana Santa así de solitarios e intimistas, no nos harían bien a nadie
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ante una especie de coartada piadosa para inhibirnos de todo y de todos haciendo de Dios nuestro pretexto o nuestro cómplice.
Por otro lado, estaría la tentación contraria,
que consistiría en vivir estos días solamente en la
calle, reduciendo a una piadosa manifestación
de una religiosidad popular que no tiene delante
a nadie más que su estética vistosa, sus pasos coordinados, sus tambores, cornetas y sus trombas,
sus píos pasacalles con la vitola de una enseña
cofrade que contradistingue a unas cofradías de
otras. Pero, faltando la hondura del porqué y del
por quién se hace tamaña exhibición, todo comenzaría y concluiría en una manifestación exterior calle arriba y calle abajo cargando con la
santa imagen de María Santísima o del HombreDios todo santo.
La doble cita que decía, no enfrenta ambos
escenarios, sino que los reclama y complementa
como una saludable síntesis de una vivencia madura de estos días especialmente cristianos. Saber
ahondar en la liturgia de estas fechas, escuchando
la Palabra de Dios que se proclama recordando
unos hechos y acercándose a adorar el Misterio
que fue el precio de amor que Dios en su Hijo
pagó por todos nosotros.Y, al mismo tiempo, saber expresar con el arte, el buen gusto, la religiosidad sincera y profunda, comprometida también
socialmente, como hacen nuestras cofradías y her-

mandades desde su impagable servicio al resto del
Pueblo de Dios precisamente por su vivencia en
estos días santos.
Templos e iglesias, calles y plazas, es ahí
donde los creyentes vivimos por dentro y por fuera
el hermoso momento de estas fechas señaladas
como especiales en nuestras calendas cristianas.
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LUIS MANUEL ALONSO GONZÁLEZ
Hermano Mayor de la Real y Trinitaria Archicofradía del Santo Entierro
y Nuestra Señora de los Dolores en su Inmaculada Concepción

Volver nuestro corazón
hacia Dios

E

stimados cofrades:
El calendario nos anuncia la llegada de
la Semana Santa. Se acercan los días de celebraciones más densos e importantes para los
católicos. Nuevamente somos convocados a celebrar los misterios centrales de nuestra fe: la Pasión, muerte y Resurrección del Señor. Serán días
de reflexión, religiosidad y, también, de intenso
trabajo de preparación con el consecuente cansancio físico.Y todo con un único objetivo común:
dar testimonio público de la fe que profesamos y
custodiamos en nuestro corazón. Y, ¿cómo se
logra esto?
No hay recetas mágicas, no hay modelos preestablecidos que, por su mera aplicación, nos ga-
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rantice lograrlo. Solamente será un culto público,
auténticamente testimonial, si lo hacemos en espíritu y en verdad. Es decir, si nuestra única guía
es cumplir la voluntad del Señor; siendo auténticos, sin apariencias, fingimientos o teatralidad.
Estamos convocados a salir a las calles, después de
habernos preparado interiormente cada uno de
nosotros (y qué forma mejor que con una buena
confesión) y celebrado en el templo con todos
los demás hermanos en la fe (es decir participando de las celebraciones en alguna iglesia). De
lo contrario, se quedará en una mera y espectacular puesta en escena, que podrá conmover, pero
no llamar a la conversión y volver nuestro corazón
hacia Dios. Se quedará solamente en un sentimentalismo, que como ha venido se irá. Un entusiasmo momentáneo al que le faltará la firme
raíz de la fe en el Señor.
Tenemos la gran tarea y responsabilidad, que
el Señor ha puesto en nuestras manos como cofrades, de hacer reflexionar, a quienes nos ven en
las procesiones de nuestra ciudad, sobre su entrega amorosa en el patíbulo de la cruz.Y, a su vez,
fomentar la devoción a su Santísima Madre en el
misterio de su dolor. ¿Hay tarea más apasionante
y hermosa que esa? Honestamente creo que no,
mostrar el amor total del Señor yaciendo en su
urna por la humanidad.Y acompañar a la Madre
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doliente, pero plenamente confiada en su palabra
de que vencerá a, nuestro mayor enemigo, la
muerte.
Y todo esto en un año de gracia para nuestra
nación. Conmemoramos el centenario de la Consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús.
Hace cien años, y por boca del Rey Alfonso XIII,
en el centro geográfico de nuestra patria, en el Cerro de los Ángeles, fue solemnemente consagrado
el Reino de España ante la imagen del Señor que
allí se yergue. Esto nos obliga, más si cabe, a ser
fieles a esa consagración; y que, realmente, se
note en nuestras vidas que hemos puesto toda la
confianza en el Señor. Si lo cumpliéramos de verdad, a buen seguro, que nuestra sociedad se volvería mucho mejor y sería un mundo más humano donde reina el amor y la concordia que
solamente puede venir de Dios.
Llega una nueva Semana Santa que conlleva
la publicación de un nuevo número de nuestra revista «Paso a Paso». Una edición que es más que
una colección de hojas bellamente ilustradas. Un
número que es fruto de la colaboración, tanto de
articulistas como fotógrafos, que han puesto su
tiempo y cualidades al servicio de todos. En nombre de todos los cofrades les doy las más sinceras
gracias. Así como a los anunciantes que, año tras
año, se esfuerzan por poner su grano de arena
para que las labores de impresión se conviertan en
realidad. Muchísimas gracias.
Quiero concluir este año el presente artículo
de esta Semana Santa que, sin duda, tiene una
connotación peculiar con un profundo agradecimiento. Se cumplen 25 años del resurgir cofrade
en nuestra ciudad de la mano de la Hermandad y
Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno (en la
parroquia de Santo Domingo, los Dominicos).
Muchas gracias por vuestro primer paso que otros
muchos hemos seguido. Muchas gracias por volver a poner en marcha la vida cofrade de nuestra
querida ciudad. Felices bodas de plata y «ad multos annos».
Os deseo una feliz y santa Semana Santa
2019.

C/ Jesús, 1 -

OVIEDO
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Mensaje del
Santo Padre Francisco
para la Cuaresma 2019

«La creación, expectante, está
aguardando la manifestación
de los hijos de Dios» (Rm 8, 19)

Q

ueridos hermanos y hermanas:
Cada año, a través de la Madre Iglesia, Dios «concede a sus hijos anhelar, con
el gozo de habernos purificado, la solemnidad de
la Pascua, para que […] por la celebración de los
misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a
ser con plenitud hijos de Dios» (Prefacio I de Cuaresma). De este modo podemos caminar, de Pascua en Pascua, hacia el cumplimiento de aquella
salvación que ya hemos recibido gracias al misterio pascual de Cristo: «Pues hemos sido salvados
en esperanza» (Rm 8,24). Este misterio de salvación, que ya obra en nosotros durante la vida terrena, es un proceso dinámico que incluye también
a la historia y a toda la creación. San Pablo llega a
decir: «La creación, expectante, está aguardando
la manifestación de los hijos de Dios» (Rm 8,19).
Desde esta perspectiva querría sugerir algunos pun-

12

tos de reflexión, que acompañen nuestro camino
de conversión en la próxima Cuaresma.

1. La redención de la creación
La celebración del Triduo Pascual de la pasión,
muerte y resurrección de Cristo, culmen del año
litúrgico, nos llama una y otra vez a vivir un itinerario de preparación, conscientes de que ser conformes a Cristo (cf. Rm 8,29) es un don inestimable de la misericordia de Dios.
Si el hombre vive como hijo de Dios, si vive
como persona redimida, que se deja llevar por el
Espíritu Santo (cf. Rm 8,14), y sabe reconocer y poner en práctica la ley de Dios, comenzando por la
que está inscrita en su corazón y en la naturaleza,
beneficia también a la creación, cooperando en su
redención. Por esto, la creación –dice san Pablo–
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desea ardientemente que se manifiesten los hijos
de Dios, es decir, que cuantos gozan de la gracia
del misterio pascual de Jesús disfruten plenamente
de sus frutos, destinados a alcanzar su maduración
completa en la redención del mismo cuerpo humano. Cuando la caridad de Cristo transfigura la
vida de los santos –espíritu, alma y cuerpo–, estos
alaban a Dios y, con la oración, la contemplación
y el arte hacen partícipes de ello también a las criaturas, como demuestra de forma admirable el
«Cántico del hermano sol» de san Francisco de Asís
(cf. Enc. Laudato si, 87). Sin embargo, en este mundo la armonía generada por la redención está amenazada, hoy y siempre, por la fuerza negativa del
pecado y de la muerte.

2. La fuerza destructiva del pecado
Efectivamente, cuando no vivimos como hijos
de Dios, a menudo tenemos comportamientos destructivos hacia el prójimo y las demás criaturas –
y también hacia nosotros mismos–, al considerar,
más o menos conscientemente, que podemos usarlos como nos plazca. Entonces, domina la intemperancia y eso lleva a un estilo de vida que viola
los límites que nuestra condición humana y la naturaleza nos piden respetar, y se siguen los deseos
incontrolados que en el libro de la Sabiduría se atribuyen a los impíos, o sea a quienes no tienen a Dios

como punto de referencia de sus acciones, ni una
esperanza para el futuro (cf. 2,1-11). Si no anhelamos continuamente la Pascua, si no vivimos en
el horizonte de la Resurrección, está claro que la
lógica del todo y ya, del tener cada vez más acaba por
imponerse.
Como sabemos, la causa de todo mal es el pecado, que desde su aparición entre los hombres interrumpió la comunión con Dios, con los demás
y con la creación, a la cual estamos vinculados ante
todo mediante nuestro cuerpo. El hecho de que se
haya roto la comunión con Dios, también ha dañado la relación armoniosa de los seres humanos
con el ambiente en el que están llamados a vivir,
de manera que el jardín se ha transformado en un
desierto (cf. Gn 3,17-18). Se trata del pecado que
lleva al hombre a considerarse el dios de la creación, a sentirse su dueño absoluto y a no usarla para
el fin deseado por el Creador, sino para su propio
interés, en detrimento de las criaturas y de los demás.
Cuando se abandona la ley de Dios, la ley del
amor, acaba triunfando la ley del más fuerte sobre
el más débil. El pecado que anida en el corazón del
hombre (cf. Mc 7,20-23) –y se manifiesta como avidez, afán por un bienestar desmedido, desinterés
por el bien de los demás y a menudo también por
el propio– lleva a la explotación de la creación, de
las personas y del medio ambiente, según la co-
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dicia insaciable que considera todo deseo como un
derecho y que antes o después acabará por destruir incluso a quien vive bajo su dominio.

3. La fuerza regeneradora del
arrepentimiento y del perdón
Por esto, la creación tiene la irrefrenable necesidad de que se manifiesten los hijos de Dios, aquellos que se han convertido en una «nueva creación»:
«Si alguno está en Cristo, es una criatura nueva. Lo
viejo ha pasado, ha comenzado lo nuevo» (2 Co
5,17). En efecto, manifestándose, también la creación puede «celebrar la Pascua»: abrirse a los cielos nuevos y a la tierra nueva (cf. Ap 21,1).Y el camino hacia la Pascua nos llama precisamente a restaurar nuestro rostro y nuestro corazón de cristianos, mediante el arrepentimiento, la conversión
y el perdón, para poder vivir toda la riqueza de la
gracia del misterio pascual.
Esta «impaciencia», esta expectación de la
creación encontrará cumplimiento cuando se ma14

nifiesten los hijos de Dios, es decir cuando los cristianos y todos los hombres emprendan con decisión el «trabajo» que supone la conversión. Toda
la creación está llamada a salir, junto con nosotros,
«de la esclavitud de la corrupción para entrar en
la gloriosa libertad de los hijos de Dios» (Rm 8,21).
La Cuaresma es signo sacramental de esta conversión, es una llamada a los cristianos a encarnar
más intensa y concretamente el misterio pascual
en su vida personal, familiar y social, en particular, mediante el ayuno, la oración y la limosna.
Ayunar, o sea aprender a cambiar nuestra actitud con los demás y con las criaturas: de la tentación de «devorarlo» todo, para saciar nuestra avidez, a la capacidad de sufrir por amor, que puede
colmar el vacío de nuestro corazón. Orar para saber renunciar a la idolatría y a la autosuficiencia de
nuestro yo, y declararnos necesitados del Señor y
de su misericordia. Dar limosna para salir de la necedad de vivir y acumularlo todo para nosotros mismos, creyendo que así nos aseguramos un futuro
que no nos pertenece.Y volver a encontrar así la
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alegría del proyecto que Dios ha puesto en la creación y en nuestro corazón, es decir amarle, amar
a nuestros hermanos y al mundo entero, y encontrar en este amor la verdadera felicidad.
Queridos hermanos y hermanas, la «Cuaresma» del Hijo de Dios fue un entrar en el desierto
de la creación para hacer que volviese a ser aquel
jardín de la comunión con Dios que era antes del
pecado original (cf. Mc 1,12-13; Is 51,3). Que nuestra Cuaresma suponga recorrer ese mismo camino, para llevar también la esperanza de Cristo a la
creación, que «será liberada de la esclavitud de la
corrupción para entrar en la gloriosa libertad de los
hijos de Dios» (Rm 8,21). No dejemos transcurrir

en vano este tiempo favorable. Pidamos a Dios que
nos ayude a emprender un camino de verdadera
conversión. Abandonemos el egoísmo, la mirada
fija en nosotros mismos, y dirijámonos a la Pascua
de Jesús; hagámonos prójimos de nuestros hermanos y hermanas que pasan dificultades, compartiendo con ellos nuestros bienes espirituales y
materiales. Así, acogiendo en lo concreto de nuestra vida la victoria de Cristo sobre el pecado y la
muerte, atraeremos su fuerza transformadora
también sobre la creación.
Vaticano, 4 de octubre de 2018,
Fiesta de san Francisco de Asís

RESTAURANTE
TRADICIÓN E
INNOVACIÓN

Especialidades: Tortilla de merluza - Cebollas rellenas de bonito
Desayunos - Vinos y Tapas - Comida casera - Menús para grupos
C/ Arco de los Zapatos nº8 - 33009 Oviedo - Teléfono: 984 84 32 05
bango7plazas@gmail.com - Síguenos en
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JOSÉ LUIS ALONSO TUÑÓN
Rector de la Real y Trinitaria Archicofradía del Santo Entierro y
Nuestra Señora de los Dolores en su Inmaculada Concepción

Camino de conversión

U

n año más el mensaje del Papa nos sirve
de reflexión y acompañamiento en nuestro itinerario cuaresmal, y por tanto, pascual. Este año el Papa alude constantemente a lo
largo del mensaje a la «”LAUDATO SÍ”, la encíclica dedicada, en líneas generales, al medio ambiente, pero siempre en un contexto de nuestra vocación a la santidad: la creación, expectante, está
aguardando la manifestación de los hijos de
Dios». (Rm 8, 19).
El hombre, viviendo según el proyecto de
Dios, beneficia también a la creación, cooperando
en su redención. Por eso, la creación, dice San
Pablo, desea que se manifiesten los hijos de Dios,
es decir, que cuantos gozan de la gracia del misterio pascual de Jesús disfruten también plenamente de sus frutos, destinados a alcanzar su ma-
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duración completa en la redención del mismo
cuerpo humano. Cuando la caridad de Cristo, sigue diciendo el Papa, transfigura la vida de los
santos, éstos alaban a Dios, y con la oración, la
contemplación y el arte hacen partícipes de ello
también a las criaturas, como nos recuerda de
forma admirable el «Cántico del hermano sol», de
San Francisco de Asís, hasta aquí cita literal del
documento del Papa.
El Papa nos dice que desde la experiencia del
abandono de la ley de Dios, que es la ley del
amor, acaba triunfando la ley del más fuerte sobre el más débil. El pecado que anida en el corazón del hombre, (Mc 7, 20-23) y se manifiesta
como avidez, afán por un bienestar desmedido,
desinterés por el bien de los demás y a menudo

Instalación y mantenimiento de medios
de producción contra incendios
Planes de autoprotección y cursos de formación
El Cordial, 3 - El Caleyo - 33170 Ribera de Arriba
Teléfono: 984 09 80 08 - Fax: 985 79 63 73
sadex@sadex.es - www.sadex.es
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también por el propio, lleva a la explotación de la
creación, de las personas y del medio ambiente,
según la codicia insaciable que considera todo
deseo como un derecho, y que antes o después
acabará por destruir incluso a quien vive bajo su
dominio. El Papa establece un paralelismo entre el
«desierto» de la Cuaresma, de la creación para hacer que volviese a ser aquel «jardín» de la comunión con Dios que era antes del pecado original.
Termina el Papa con una exhortación cuaresmal
preciosa; que nuestra Cuaresma suponga recorrer
ese mismo camino, para llevar también la esperanza de Cristo a la creación, «que será liberada de
la esclavitud de la corrupción para entrar en la glo-

riosa libertad de los hijos de Dios» Rom 8,21. No
dejemos transcurrir en vano este tiempo favorable. Pidamos a Dios que nos ayude a emprender
un camino de verdadera conversón. Abandonemos el egoísmo, la mirada fija en nosotros mismos, y dirijámonos a la Pascua de Jesús; hagámonos prójimos de nuestros hermanos que pasan
dificultades, compartiendo con ellos nuestros
bienes espirituales y materiales. Así, acogiendo en
lo concreto de nuestra vida la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte, atraeremos su fuerza
transformadora también sobre la creación.
Que nuestra Madre de los Dolores nos auxilie en nuestro caminar Pascual.

GUZMÁN
• CUADROS
• MARCOS Y MOLDURAS
• PORTA FOTOS

DESCUENTOS
ESPECIALES PARA

COFRADES

Óleos
Acuarelas
Monotipos
Láminas
Acrílicos
Grabados

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

LA FAVO R ITA

E SPEC IALI DADE S: legumbres, embutidos, azafrán,
especias, pimentón, tripa para embutidos.
PRODUCTOS ASTURIANOS
C/ El Fontán, 15 - 33009 Oviedo - Tel. y Fax: 985 212 569
e-mail: lafavorita@lafavorita.as - www.lafavorita.as
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JOSÉ IVÁN ÁLVAREZ HERES
Maestro de Ceremonias de la Real Cofradía de Nuestra
Señora de la Soledad y de la Santa Vera Cruz

Viernes de la Soledad

C

omienzo este artículo saludando afectuosamente a los hermanos cofrades de la
Real y Trinitaria Archicofradía del Santo
Entierro y Nuestra Señora de los Dolores en su
Inmaculada Concepción, que desde 2009 estáis
hermanados con nosotros, fruto del trabajo de
años anteriores convirtiéndose en el primer Hermanamiento de la Archidiócesis de Oviedo de
dos cofradías penitenciales.Vuestra cofradía tiene
muy cerca un aniversario muy importante, el 25
de Aniversario de su constitución, siendo su primera salida procesional el 5 de abril de 1996. Escribo hoy uno de los últimos artículos que firmo
como Maestro de Ceremonias de la Real Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad, de la que
he tenido además el honor de ser Hermano Mayor. Aprovecho estas líneas para agradecer el
apoyo y colaboración que hemos encontrado
siempre en vuestros Hermanos Mayores, Joaquín Iglesias y Luis Manuel Alonso.
Este 2019 está siendo un año y una Semana
Santa muy especial para mí, ya que me han concedido el honor de ser el Pregonero de la Soledad en la noche del Viernes Santo, precediendo
a la preciosa y concurrida Procesión de Nuestra
Señora de la Soledad y del Paso del Lignum
Crucis que discurre por las calles de la Villa de
Avilés, especialmente por las de su Barrio Marinero de Sabugo. Son muchos años los que llevo
vinculado a la cofradía, y muchos más a la Semana Santa. Es, por tanto, para mí un gran
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honor ser el primer laico que vaya dar el Pregón
de la Soledad y una gran responsabilidad.
Hablar de Semana Santa, es hablar de sus
nazarenos, de las mujeres de mantilla, de las
bandas de tambores, de los hermanos cofrades
que acompañan a los diferentes pasos, de las diferentes parroquias, de los sacerdotes y consiliarios que velan para que las distintas cofradías y
hermandades mantengan el ánimo de unidad y
fraternidad. Pero lo más importante, hablar de
Semana Santa es hablar de la fe cristiana.
Estamos convocados como cofrades para
acompañar a la Reina de Sabugo por las calles
de su barrio y en una noche santa como es el
Viernes Santo tenemos que arropar más que
nunca a la Virgen de la Soledad. Somos una cofradía activa que organiza muchos actos durante
todo el año y nuestra parroquia acoge a numerosos peregrinos del Camino de Santiago, cifra
que ha aumentado considerablemente desde
que el Lignum Crucis ha sido expuesto de forma
permanente en la Capilla de la Soledad.
Desde aquí os invito a todos a que visitéis
Avilés y su Semana Santa, pero especialmente
que os acerquéis a la Iglesia de Santo Tomás de
Cantorbery y que recéis ante la Virgen de la Soledad donde también podréis adorar la reliquia
del Lignum Crucis que en dicha capilla se venera.
Recibid un afectuoso saludo y que la Virgen
de la Soledad os proteja.
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ANA BELÉN ALONSO GONZÁLEZ
Secretaria-Archivera de la Real y Trinitaria Archicofradía del Santo Entierro
y Nuestra Señora de los Dolores en su Inmaculada Concepción

Crónica de una peregrinación

E

l año pasado en Asturias se vivió un momento de mucha relevancia histórica, y
también gran devoción: se cumplían cien
años de la coronación canónica de la Santina. Por
este motivo desde la cofradía pensamos que una
de las mejores maneras de unirnos al Jubileo era
haciendo que nuestra tradicional peregrinación a
Covadonga fuese extraordinaria. Se nos ocurrió entonces que en vez compartir un solo día de convivencia caminando, como acostumbramos, desde Cangas de Onís al Santuario podríamos ampliar un poco la distancia a recorrer y partir desde Oviedo. El trabajo, estudios y otras obligaciones dificultaban disponer de varios días seguidos
así que optamos por una peregrinación por etapas dividida en cuatro fines de semana para que
un mayor número de personas pudiesen animarse
a realizarla.
El 22 de abril comenzamos nuestra tarea. A
primera hora de la mañana nos reunimos en San
Isidoro para encomendarnos a la Santina, acordándonos también de todas las personas que por
un motivo u otro no podían acompañarnos físicamente, pero que teníamos muy presentes. Tras
finalizar la oración, recogimos la credencial que
había diseñado, especialmente para la peregrinación, nuestro Diputado Mayor de Gobierno,
David; en la que iríamos añadiendo los sellos de
las parroquias de llegada de cada una de las etapas comenzando por el del punto de partida: San
Isidoro el Real. Venía con nosotros también una

pequeña imagen de la Santina y la medalla que se
custodia en la Casa de Hermandad.
Preparados ya para nuestro caminar comenzó la primera etapa que nos llevaría a Lieres,
en el concejo de Siero, tras una distancia de 25 kilómetros. La mañana trascurrió sin apenas darnos

cuenta entre charlas, risas y alguna parada para
«respostar» hasta llegar al destino. Allí nos dirigimos al santuario de Nuestra Señora de la Salud
donde fuimos recibimos por su párroco D. Segundo Gutiérrez Figar. Ante la imagen de la Virgen oramos por todas las intenciones que llevábamos con nosotros, y con el segundo sello en la
credencial volvimos a Oviedo pensado ya en la siguiente etapa. Incluso quienes antes de partir no
19
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tenían muy claro si podrían realizar el camino
volvían a casa con ánimos renovados y deseando
que llegase la siguiente etapa.
El día de Pentecostés, 20 de mayo, pusimos
rumbo aVillamayor.Tras un corto viaje en autobús
para reenganchar con el punto de inicio, Lieres,
empezó la ruta. Para evitar que los 25 kilómetros
por asfalto se nos hicieran demasiado pesados
nos desviamos de la carretera principal para entrar en Nava y en Infiesto y realizar allí las pertinentes paradas para coger fuerzas que a todos nos
vinieron muy bien. Llegamos a Villamayor a la
hora perfecta para sentarnos en el campo de la
20

iglesia y comer juntos mientras
repasábamos el día. En su parroquia nos recibió el párroco
D. Luis Marino Fernández Solis. Tras una oración de agradecimiento, tuvo la amabilidad de
mostrarnos el valor artístico de
la iglesia y los restos de un antiguo monasterio que se conservan en sus proximidades.
Con un nuevo sello en la credencial nos dirigimos de vuelta
a Oviedo preparados ya para el
tramo final de la peregrinación
que sería aún más especial.
En esa ocasión, además de
hacer el tramoVillamayor-Cangas de Onís la idea era pasar la
noche en esta última localidad
y esperar al resto de cofrades
que al día siguiente se unirían al
camino para realizar el último
trecho juntos hasta llegar a la
Santina. Así las cosas, el 16 de
junio madrugamos un poco
para acercarnos a Villamayor y
comenzar a andar. Como bien
reza el título de nuestra revista,
paso a paso fuimos dejando
pueblos atrás hasta llegar a
Arriondas donde disfrutamos
de una parada más prolongada que nuestras piernas agradecieron. En el último esfuerzo llegamos
a Cangas de Onís donde fuimos recibidos por el
párroco D. José Manuel Fueyo. Juntos rezamos en
la iglesia y en sus escaleras comimos también en
grupo para a primera hora de la tarde unos peregrinos volver a Oviedo a descansar para el día siguiente y otros hacer noche en Cangas de Onís.
Estos últimos pertrechados con sus sacos de dormir se dirigieron a su hospedaje que era un lugar
inesperado, pero que no podía ser más adecuado
para unos auténticos peregrinos: una capilla anexa
a la iglesia de Cangas, gracias a la generosidad del
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párroco que permitió disponer del lugar.Y como
tales peregrinos había que adaptarse también a las
posibilidades que se tenían a mano así que la ducha del día se realizó en la piscina municipal.Tras
pasar una estupenda tarde disfrutando de Cangas
de Onís y de la buena compañía cómodamente
instalados en la capilla llegó el merecido descanso
para prepararse para los últimos 13 kilómetros.
De buena mañana quienes habían dormido
en Cangas de Onís y los recién llegados desde
Oviedo se reunieron, además de los peregrinos a
pie desde el inicio llegaban también aquellos que
solo habían podido acudir ese último domingo,
por lo que fue un motivo de alegría este reencuentro y juntos nos dirigimos a ver a la Santina.
Llegaba el momento de repasar anécdotas e historias y pensar que ya estábamos muy cerca de
ganar el Jubileo y ofrecerle a Ella nuestra peregrinación. En el Santuario sellamos la credencial con
ya el último sello y con nuestra medalla cofrade al
cuello nos dirigimos a la Basílica para asistir a la
Santa Misa. Una vez acabada el siguiente destino
era la Santa Cueva donde agradecimos a laVirgen
de Covadonga su intercesión, le pedimos por los
cofrades y sus intenciones y por la archicofradía,
y entonamos, con un coro improvisado, pero muy
voluntarioso, su himno.
Tras la comida de hermandad llegó el momento de recoger el certificado del peregrino. Un

detalle tanto para los que pudieron completar todas las etapas como para aquellos que no pudieron realizarlas enteras, pero que cada kilómetro
que anduvieron con tanto esfuerzo y devoción tenían tanto valor como si hubiesen hecho cientos.
Su ejemplo no nos pasó desapercibido a nadie.
Y ese en apariencia simple papel era el recuerdo de tantos buenos momentos vividos caminando, de las ideas que en esa peregrinación
surgieron, de la sensación de haber disfrutado
una experiencia de las que verdaderamente llenan, de la maravillosa gente con la que se compartió y de nuestra devoción y fe que sin duda creció y se fortaleció en nuestro caminar juntos.

Vinos, Cervezas & Tapas

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

Síguenos en

Güela Mila
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DAVID RODRÍGUEZ HERRERO
Diputado Mayor de Gobierno de la Real y Trinitaria Archicofradía del Santo Entierro
y Nuestra Señora de los Dolores en su Inmaculada Concepción

El que menos necesita…

D

icen que en buena compañía cualquier
plan es bueno y también que no es más feliz el que más tiene sino el que menos necesita. Bien, pues creo que con la experiencia vivida este año con la peregrinación a Covadonga he
podido comprobar en mis propias carnes la realidad de ambas afirmaciones.
Puede que a priori no suene como plan idílico, es más, habrá quien piense que hay que estar

un poco de la cabeza para encontrar alguna conexión entre la definición de felicidad y caminar
durante horas, quemar kilómetros a pie por el asfalto, dormir en el suelo de una capilla, ducharse
en una piscina municipal… y un largo etcétera de
cosas que más nos recuerdan a una especie de
22

tortura o castigo que un plan para pasar el fin de
semana.
Pero quizás muchos empecéis a encontrarle
el sentido a mis palabras si os digo que este plan
trae consigo el olvidarse del móvil, de las rutinas,
de las prisas, de los compromisos…; en el camino
solo cabe preocuparse de dos cosas: de vivir y ser
feliz. Es una sensación difícil de describir para
aquel que no la haya experimentado, pero se trata
de despojarse de cualquier tipo de
atadura: estás ahí y eso es lo único
que importa.
Aunque si algo hace especial
esta experiencia, no es tanto la manera de vivirla sino las personas con
las que se comparte que durante
esos días se convierten en tu única
compañía, apoyo y conversación.
Personas que como tú han decidido
dejar atrás durante unos días su
vida para ponerse a caminar rumbo
a encontrarse con la Madre de
todos, y consigo mismos.
Peregrinar a Covadonga siempre es especial para cualquier asturiano, es ese rincón de la «tierrina» que nos hace
tener la misma sensación de paz que se siente
cuando uno va a visitar a su madre, a contarle sus
problemas, a pedirle ayuda, a agradecerle los éxitos logrados. Pero si ya la visita al santuario llena
tanto de por sí, cuánto más sentido cobra cuando
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el propio camino para llegar a él se convierte en
toda una experiencia de encuentro con uno
mismo y con quienes te acompañan. De este
modo se llega a Covadonga con la sensación de
haber realizado un camino a lo largo de toda tu
vida, un recorrido por lo más profundo de tus entrañas que te hace ver tu propia vida como si
fuese desde la perspectiva de una tercera persona
dándote así un punto de vista diferente, ayudándote a tomar decisiones, cargar pilas y cerrar capítulos que solo eran obstáculos en tu camino a la
felicidad.
Y lo que, como decía al principio, parecía un
plan un poco loco para unos o no demasiado

Admón. de LOTERÍA Nº 20

atrayente para otros se revela como una experiencia muy recomendable y enriquecedora, que
no termina porque de ella han surgido otros proyectos que poco a poco iremos convirtiendo en
realidades. Y echas la vista atrás con el sentimiento de haber pasado días de auténtica hermandad, de disfrutar nuestra cofradía y de las
personas que la formamos, unidos por una
misma devoción y teniendo siempre muy presentes aquellos compañeros y hermanos que,
aunque no pudieron acompañarnos físicamente
por diversas razones, lo hicieron igualmente en
espíritu y nos dieron la fuerza y el aliento tan necesarios para llegar a nuestra meta.

MARTA CARBAYEDA
Les desea…

¡Mucha suerte!

C/ Magdalena, 3 (Frente al Ayuntamiento)
33009 OVIEDO - Teléfono: 985 21 63 45
loteria20oviedo@hotmail.com

Desde 1992

Asturias, 4
33206 Gijón
Suárez de la Riva, 2
33007 Oviedo
borsellinobango@hotmail.com
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ALBA GONZÁLEZ-IZQUIERDO SUÁREZ
Tesorera de la Agrupación Musical Sagrado Corazón de Jesús de Oviedo

Personas que enganchan
…y perder, y remontarte de nuevo a tus comienzos
sin que salga de tus labios una queja.
R. Kipling

L

a Agrupación Musical Sagrado Corazón de
Jesús hace música, sí. Pero música cofrade,
procesional, litúrgica. En la Agrupación hay
personas profundamente religiosas, personas profundamente marianas y personas que han vuelto
a entrar en una iglesia en la que no entraban
desde su Primera Comunión.
Y es por todos ellos por quienes merece la
pena.
Están esos adolescentes revoltosos y divertidos. Que quieren salir y divertirse con sus amigos
pero que dedican sus vacaciones de Semana Santa
BOLLERÍA

PAN
CALIENTE

PASTELERÍA

a tocar detrás de los Sagrados titulares de las Hermandades para las que procesionamos. Que son
capaces de subirse a un altar y ponerse serios. O
emocionarse detrás del paso de una Virgen. O
ayudar a un párroco a hacer una reforma en su
tiempo libre. O tocar un solo cuando te tiemblan
las piernas y piensas que no serás capaz de hacerlo.
La que le planta cara a la vida con una sonrisa
por muy dura que ésta haya sido con ella y dice en
voz bien alta que «La Agrupación me cambió la
vida».
El que sin decir nada te aparece en un ensayo
con un ungüento para el dolor solo porque te ha
visto con cara de que te duele la espalda.
El que, con toda discreción, aporta la manera
de transportar una partitura, porque ayuda.

La Negra Flor
FRUTERÍA

Boutique

Mi Pan

Servicio de hostelería a domicilio
Variedad, servicio y calidad

PEDIDOS 24 HORAS
Contestador nº 985 73 34 47

PANADERÍA Y CONFITERÍA
San Pedro Mestallón, 6 • Teléf. 985 22 61 45
Plaza de la Gesta, 5 • Teléf. 985 27 48 56
Avda. del Cristo, 5 • Teléf. 985 24 63 73
OVIEDO

24

PUESTO Nº 25 - Tfno. 985 20 13 93

Paso a Paso
Real y Trinitaria Archicofradía del Santo Entierro y Nuestra Señora de los Dolores en su Inmaculada Concepción

La que se emociona hasta las lágrimas porque los demás, casi sin saberlo, la han ayudado
en un mal mes.
El que se pasa el día gruñendo, pero dedica
las noches a poner a punto la batería.
La familia, casi al
completo, que hace encaje de bolillos en su
agenda para poder estar
cuando se les necesita.
La madre, el padre,
la hermana, el hermano
que está, alienta, apoya,
lleva, trae o lo que haga
falta. Las abuelas que
igual sacan una manga
que cogen un dobladillo
de tantos uniformes…
Este es, para mí, el
gran valor de esta Agrupación. El que hace que
los momentos difíciles hayan merecido la pena.
El que justifica tantos dolores de cabeza y, al
mismo tiempo, tantas alegrías. Las personas importan.
Nunca he sido persona de motivos fáciles.
Lo cierto es que me gusta la música, que la Agrupación me ha dado la oportunidad de aprender
a tocar un instrumento sin tener conocimientos

La Bodega
Riojana
COMIDA CASERA

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

musicales, que el tercer tiempo de los ensayos es
siempre una ocasión para compartir risas y momentos divertidos, que me ha acercado a personas que me han hecho valorar la diferencia y
también aquello que nos une.

Todos ellos son motivos válidos y suficientes
para pertenecer a esta Agrupación, pero lo que
realmente valoro de manera profunda y personal,
lo que me ha hecho seguir adelante y lo que realmente mantiene a esta Agrupación en pie, es la
ilusión, las ganas, las sonrisas y las lágrimas de
las personas que la componen. Personas que enganchan.

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

C/ Jovellanos, 7 • Tfnos: 985 21 18 51 y 985 21 86 57 • OVIEDO
C/ Santa Susana, 8 • Tfno: 985 27 45 24 • OVIEDO
C/ Covadonga, 24 • Tfno: 984 18 44 00 • GIJÓN
info@camilodeblas.es - pedidos@camilodeblas.es - www.camilodeblas.es
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Plaza Porlier, 5 - 33003 Oviedo (Junto a la Plaza de la Catedral)
M 984 29 66 83 - info@lagranvetusta.com - www.lagranvetusta.com

Admón. de Lotería Nº 12

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

26

Paso a Paso
Real y Trinitaria Archicofradía del Santo Entierro y Nuestra Señora de los Dolores en su Inmaculada Concepción

Vía Crucis
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Viernes Santo
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Sábado Santo
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Fiesta de la Dolorosa
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Belén de Cumbres
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CULTOS de
Semana Santa 2019

Parroquia de San Isidoro el Real
OVIEDO

Días 10, 11 y 12 de abril

Triduo en Honor de
Nuestra Señora de los Dolores
MIÉRCOLES, 10 de abril
19:30 h. Corona de los Dolores.
20:00 h. Procesión con el canto de las Letanías de los Santos y Santa Misa.

JUEVES, 11 de abril
19:30 h. Corona de los Dolores.
20:00 h. Santa Misa e imposición de medallas a los nuevos cofrades.

VIERNES, 12 de abril
19:30 h. Corona de los Dolores.
20:00 h. Santa Misa y renovación del compromiso cofrade.
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Día 14 de abril

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

Día 18 de abril

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

Día 19 de abril

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

Día 20 de abril

Sábado Santo
10:30 h. Procesión de la Soledad.
21:00 h. Solemne Vigilia Pascual.

Día 21 de abril

Domingo de Pascua
12:00 h. Santa Misa.
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S i d r e rí a - R e s t au ra n t e
C/ Mon, 5
Plaza Trascorrales, 17
33009 Oviedo - Asturias
Teléfono: 984 08 75 11
www.sidreriaelgatonegro.com
info@sidreriaelgatonegro.com

HUEVERÍA

El astorgano
POLLERÍA
C/ Campomanes, 16 • 33008 Oviedo
Tel. 984 28 35 43 • organicoviedo@gmail.com
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Telf. 985 22 53 24
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Memoria de un año

C

VARIEDAD
Y
CALIDAD
EN PINCHOS

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

de los afligidos, las personas e intenciones que llevamos en el corazón. Arderá ante su bendita imagen a lo largo de ese día como testimonio de
amor y confianza filial en la intercesión de la Santísima Virgen María. Durante el año todos los cofrades y devotos interesados han ido encendiéndola por sus intenciones.
El Café Cofrade de enero nos dio la oportunidad de escuchar a D. Gonzalo Suárez Menéndez, Arcipreste del Caudal y párroco de Figaredo.
El tema que abordó fue la vida y testimonio de fe
de la venerable Práxedes Fernández García. Modelo de esposa, madre y fiel hija de la Iglesia que
se encuentra en proceso de beatificación. En una
amena charla, plagada de multitud de anécdotas,
fue recorriendo diversas vicisitudes de la venerable que falleció en Oviedo un 6 de octubre de
1936. Sus encuentros con otros santos como San
Manuel González, su vida de piedad y ascesis, su
amor por la Eucaristía, su servicio a los enfermos
y necesitados… los fue desgranando D. Gonzalo
a lo largo de su interesante intervención. En el
momento del diálogo se le fue preguntando por
diferentes aspectos de su vida: los hijos, la situación del proceso de beatificación, la localización

El Café

ada nueva edición de la revista repasamos
lo que dio de sí el año anterior que en
2018 empezó con una bonita iniciativa.
Nuestro rector bendijo la Lámpara del Consuelo,
que se iluminó por primera vez con la Luz de Belén. Una vez encendida la colocó a los pies de la
bendita imagen de Nuestra Señora de los Dolores como acción de gracias
encomendando a todos
los hermanos cofrades a
sus maternales manos.
Esta lámpara, realizada en
cerámica de forma artesanal, podrá ser encendida
por todo aquel que lo solicite, señalando una intención o agradecimiento
para un día en concreto en
el que quieran que luzca a
los pies de la imagen de
Nuestra Señora de los Dolores. Los donativos que se recauden con esta
iniciativa irán destinados a la Bolsa de Caridad. La
llama de esta lámpara, es una manera de encomendar en nuestra oración a la Madre, consuelo

35

Paso a Paso
Real y Trinitaria Archicofradía del Santo Entierro y Nuestra Señora de los Dolores en su Inmaculada Concepción

de sus restos… Para concluir, el Diputado de Patrimonio, Gabriel Núñez, le hizo entrega del recuerdo institucional de esta actividad: una reproducción de la imagen de Nuestra Señora de
los Dolores.
Comenzamos febrero con un concierto de la
Agrupación Musical Sagrado Corazón de Jesús,
36

en nuestra parroquia de San Isidoro el Real, de
presentación de la Cuaresma y Semana Santa
2018. El numeroso público que se congregó en la
iglesia también pudo disfrutar de sus sones durante la Santa Misa.
Durante la actuación entregaron dos recuerdos de agradecimiento a nuestro Rector y Hermano mayor por la colaboración con esta joven
agrupación. Ha pasado solamente un año desde
su anterior concierto en nuestra sede canónica y
se pudo constatar el crecimiento tanto de componentes como de repertorio al que felicitamos
con el deseo de que continúen creciendo con la
misma ilusión, dedicación y sencillez.
En la Casa de Hermandad tuvimos el placer
de recibir, el 21 de febrero, a D. José Luis González Vázquez, Delegado Episcopal de Liturgia, en
nuestro Café Cofrade. El tema que abordó fue las
reliquias y su culto. Nos fue narrando el porqué
del culto a las reliquias de los santos que mediante su ejemplo de vida, nos deben llevar a
descubrir al Señor. Solamente será un culto auténticamente cristiano si el fin último es la conversión al Señor y su Evangelio. Rápidamente
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surgió la pregunta sobre las reliquias que custodia
nuestra Santa Iglesia Catedral. Nos relató su acontecer histórico hasta llegar a nuestra tierra y el último inventario que han realizado con motivo de
la restauración del Arca Santa el pasado año. Después de escuchar su explicación con razón llaman
a nuestra catedral la Sancta Ovetensis, por la cantidad y calidad de reliquias que se custodian en su
Cámara Santa. Siendo, sin lugar a dudas la más
importante el Santo Sudario. El acto concluyó
con la entrega de un cuadro de nuestra sagrada titular que realizó la Diputada de
Culto, Manoli Iglesias, en
nombre de todos.
El 24 de febrero a
las siete de la tarde
comenzaba el primer acto de Cuaresma de nuestra
archicofradía: el Vía
Crucis con el Cristo
de la Buena Muerte.
Este año con una importante novedad, y honor, uno de nuestros cofrades
portaba un relicario con el Lignum
Crucis propiedad del Cuerpo de la Nobleza del
Principado de Asturias que amablemente nos cedió para este acto.

La reliquia abría el Vía Crucis seguida de
las cartelas de las catorce estaciones que llevaban
los cofrades. Tras ellos la imagen del Cristo de la
Buena Muerte, portado por costaleros y costaleras del paso de Nuestra Señora de los Dolores y
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LIBRERÍA
DIOCESANA
GONZÁLEZ BESADA, 23
TELÉFONO: 985 25 10 34
FAX: 985 27 33 09
FITORIA, 52
TELS.: 985 28 31 32 / 985 28 40 54
OVIEDO

carnes y quesos

Casa sacerdotal. San José, 5 y 7 - 33003 OVIEDO
Teléfono/Fax: 985 22 56 98
E-mail: libreria.diocesana@iglesiadeasturias.org
Cabrales, 37 - 33201 GIJÓN
Teléfono: 985 35 89 45
E-mail: diocesana@iglesiadeasturias.org

CHARCUTERÍA - QUESERÍA

Especilalidad en cachopos
Todos de ternera asturiana
Todos llenos de sabor

Servicio a domicilio

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

OVIEDO: MERCADO DEL FONTÁN
Plaza 19 de Octubre - Locales 40 y 41
GIJÓN: MERCADO DEL SUR
Plaza 6 de Agosto - Locales 32 y 33

www.elcampulallera.com

Restaurante

EL ANTIGUO
QUESOS PAULINO

Sidrería
(Antes Raitán)

Desde 1959 en el Mercado

Plaza 19 de Octubre - P. 42
33009 Oviedo, España
Tel. 985 22 16 89
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Plaza Trascorrales, 6
Tel. 984 08 59 72
33009 OVIEDO
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el Cristo Yacente, y nuestro rector D. José Luis. Cerraba la marcha la Agrupación Musical Sagrado
Corazón de Jesús que nos acompañó al igual que
el año pasado.
El rezo del Vía Crucis elegido para esta ocasión recreaba las emociones de la Virgen María al
presenciar el Calvario de su hijo, al estar nuestra
Diócesis celebrando el Año Jubilar Mariano de la
Coronación Canónica de la Virgen de Covadonga.
Y al mismo tiempo las peticiones se vinculaban a
problemas de nuestro tiempo pidiendo al Señor
su intercesión y ayuda. Entre las estaciones el
coro parroquial interpretó diversas canciones y la
agrupación musical hizo lo propio con las marchas «Penas de San Roque», «Virgen de la Hiniesta», «Pescador de Hombres», «Creo en Jesús»

y «Cerca de Ti». La llegada a la Plaza del Ayuntamiento fue particularmente emocionante con los
sones de «La Saeta».
El himno de España en la entrada del Cristo
de la Buena Muerte en San Isidoro marcó el final
del Vía Crucis para luego celebrar la Santa Misa.
La Santa Misa de clausura de la VIIª Semana
Bíblica Parroquial permitió la adoración del Lignum Crucis, un relicario del siglo XVIII que contiene varias reliquias de la Pasión de Nuestro Señor, la corona, el flagelo, la esponja, siendo, sin
lugar a dudas, la más destacada un trozo de la
Cruz donde fue crucificado el Señor. La celebración comenzó con una procesión de entrada,
donde el relicario fue portado, entre velas, por los
monaguillos y nuestro Rector, D. José Luis, el
Evangeliario que se estrenaba para la ocasión. El
acompañamiento musical corrió a cargo del Coro
Parroquial y de la Banda de la Unión Musical del
Principado dirigida por el maestro Jesús A.
Alonso Pacheco. En el momento de la comunión se estrenó una nueva marcha titulada «Oración», obra del propio maestro Pacheco. El Hermano mayor agradeció la colaboración tanto del
Cuerpo de Nobleza del Principado, por cedernos
la reliquia que poseen, como a la Banda de la
39
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Unión del Principado y su director por la interpretación musical; para, a continuación, adorar el
Lignum Crucis.
Ya en la sacristía, el maestro Pacheco ha entregado sendas copias de la partitura de su composición, recién estrenada, a nuestro Rector y
Hermano Mayor con la dedicatoria al Cristo Yacente.
El 9 de marzo nos unimos desde nuestra parroquia a la iniciativa del Papa Francisco con la vigilia «24 horas para el Señor». Desde las 20:30
horas hasta la media noche estuvo expuesto solemnemente el Santísimo Sacramento. A lo largo
de ese tiempo han sido numerosas las personas
que han pasado a orar y compartir un rato de su
tiempo con el Señor.
Los días 9, 10 y 11, la imagen de Nuestra Señora de los Dolores estuvo en devoto besamanos
con un fin solidario. Todos los que se han acercado a venerar su bendita imagen han podido
contribuir con donativos en forma de alimento
y/o dinero para la Cocina Económica de Oviedo.
Lo recaudado se ha entregado a las Hermanas de
San Vicente de Paúl que regentan esta apreciada
institución benéfica: unos 300 kilos de comida y
613,19 euros en metálico. También se les ha regalado unos pañuelos, pasados por la imagen de
Nuestra Señor de los Dolores, para las hermanas.

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

www.asturcolchon.com
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SERVICIO TÉCNICO INFORMÁTICO
Asistencia técnica • Rapidez y fiabilidad • Servicio económico
VENTA DE TECNOLOGÍA
Precios y stock actualizados diariamente
ACADEMIA DE INFORMÁTICA
Cursos de Ofimática • Enseñanza personalizada • Horarios flexibles
C/ Campomanes, 11-bajo • 33008 Oviedo • Asturias
Telf. 95 22 44 24 - 985 21 29 52 • E-mail: javier@hoteo.net
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Y el sábado 10, realizamos la primera campaña solidaria a favor de los cristianos perseguidos de Irak, en coordinación con la Fundación
Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Durante
la mañana se han recaudado donativos formando
una casa con ladrillos simbólicos que ha estado
instalada en la Plaza del Ayuntamiento. Tanto el
Grupo Joven como los hermanos cofrades han
puesto su grano de arena para acercar la dura realidad que sufren los cristianos en los países de
Oriente Medio. También la Agrupación Musical
Sagrado Corazón de Jesús y la Banda de la Unión
Musical del Principado han colaborado poniendo
su música a esta noble causa. La recaudación ascendió a 755 euros que servirán para reconstruir
viviendas e iglesias en Irak.
El Triduo en honor de Nuestra Señora de los
Dolores comenzó con la procesión por el interior
del templo de la imagen portada por ocho de sus
costaleros, mientras se cantaban las Letanías de
los Santos. La Santa Misa fue presidida por nuestro Rector, D. José Luis Alonso Tuñón y concele-

brada por D. Héctor García Montoto. El Coro Parroquial se encargó del acompañamiento musical,
dirigido por Manoli Iglesias.
Una vez finalizada la Santa Misa, fue presentado el número 18 de la revista «Paso a Paso»
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que edita anualmente nuestra corporación. La
portada reproduce una pintura del Cristo Yacente,
obra del palentino Rubén Maestro Cermeño, que
ilustrará el Libro de las Constituciones que se
está elaborando.
Agradecemos a todos
(pintor, articulistas, fotógrafos…) su desinteresada colaboración y disponibilidad. Y, de forma
muy especial, a todos los
anunciantes que, año
tras año, aportan su imprescindible ayuda económica para lograr que
nuestra publicación
sea una realidad.
La celebración
del segundo día del Triduo en honor de Nuestra
Señora de los Dolores fue presidida por nuestro
Rector, D. José Luis Alonso Tuñón, concelebrada
por D. Héctor García Montoto y cantada por el
coro parroquial. Durante su celebración se bendijo
e impuso la medalla a un grupo de veinticuatro
cofrades. También se les ha entregado un diploma,
que certifica la condición de cofrades, con el número de orden y la página en la que figuran inscritos. Dicho diploma es obra del sevillano Ismael Martínez Lunar y representa nuestro

escudo, elementos de la fachada de San Isidoro,
dos columnas del retablo y la urna en la cual es
depositada la imagen del Cristo Yacente para la
Procesión del Santo Entierro. A todos ellos le damos la bienvenida a nuestra gran familia; y hacemos votos para que sirvan de ejemplo e inviten a

• Líneas regulares de viajeros
• Transporte discrecional nacional
e internacional
• Transporte escolar y de empresa
• Agencias de viajes mayoristas
y minoristas
• Transporte para celebraciones
(bodas, despedidas…)
• Congresos y convenciones
• Traslado de equipo deportivos
Parque Empresarial de Argame, F-14 y G-11 • 33163 MORCÍN
Tel.: 902 36 19 50 • Fax: 985 22 55 21• Móvil: 609 84 87 30
info@robles-tour.com • rotratour@telefonica.net • www.robles-tour.com
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• Transportes adaptados para
personas de movilidad reducida
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sus familiares y conocidos a sumarse a nuestra archicofradía.
El Triduo se cerró con la celebración de la
Santa Misa, cantada por la Escolanía San Salvador, dirigida por Elisa García Gutiérrez. A la conclusión de la homilía se realizó la renovación de

la fe y del compromiso cofrade como preparación
a las ya próximas salidas procesionales. Como
recuerdo de la convivencia de la Confederación de
Cofradías de la Soledad de España, ese día le fue
donado a la Señora de Oviedo un broche por el
Cabildo de Oficiales, junto con el Rector y el anterior Hermano Mayor, Joaquín Iglesias Suárez.
Le fue impuesto por nuestro Rector y representa
en su anverso es escudo de la confederación soleana y en el reverso la fecha de la convivencia organizada en nuestra ciudad (7 de noviembre de
2015), pendiendo de un broche con piedra azul
purísima en honor a nuestra titular de gloria. Ha
sido elaborado por la sevillana joyería El Toisón de
Oro y lo lució, en la Procesión de la Soledad.
Y llegaba así la esperada Semana Santa en la
que la climatología ha sido muy adversa para las
penitenciales de la ciudad. Varias fueron las procesiones suspendidas. Las nuestras sufrieron una
suerte dispar: el Viernes Santo se acortó por la calle Fruela, debido al aguacero, y la del Sábado
Santo se realizó integra.
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 Estandarte de la Archicofradía y los más pequeños:
Morabetinos y el Ecce Homo. El Paso del Yacente,
escoltado por la Guardia Civil acompañado musicalmente por la Agrupación Musical Sagrado
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Corazón de Jesús de Oviedo, seguido por el guion
del patrono, San Juan Pablo II, la bandera pontificia y del Paso de la Dolorosa, escoltado por la Policía Nacional, cerraban la procesión, presididos
por nuestro Rector, el Hermano Mayor, el Sr. Comandante de la Comandancia de la Guardia Civil de Oviedo, un inspector como representante
del Jefe Superior de Policía de Asturias y los representantes de las cofradías de la ciudad, cerrando la Banda de la Unión Musical del Principado dirigida por el maestro Jesús A. Alonso
Pacheco. La Ceremonia del Epitafio no se pudo
realizar por la lluvia y se regresó, por la calle
Fruela, 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 Estandarte de la Cofradía, el guion del patrono San
Juan Pablo II, la bandera del Vaticano, el guion del
Encuentro Nacional de la Soledad y la Bandera
Inmaculista seguidos por los más pequeños, los
44

Morabetinos. A continuación, las filas de nazarenos, el Libro de Constituciones, el tramo de las señoras de mantilla española, los niños portando el
arca con las súplicas, el Paso de la Señora de
Oviedo en su advocación de la Soledad (escoltada
por los bomberos), el Rector asistido por D. Héc-
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tor García Montoto, nuestro Hermano Mayor, la
representación de la Soledad de Avilés, las cofradías de Oviedo y la Banda de Música de la Unión
Musical del Principado. Una vez en la plaza del
Ayuntamiento se procedió a la lectura del Evangelio, presentación de las súplicas, el canto del
himno y la entrada del paso de la Soledad elevado
sobre las cabezas de los costaleros sobre un
manto de pétalos arrojados por los niños.Ya en el
interior se cantó la Salve, por las intenciones de
los costaleros y de todos los devotos, y cerró la
procesión el Hermano Mayor con unas palabras
de gratitud y felicitación.
Los estrenos de este año han sido los siguientes: un broche recuerdo del encuentro de
cofradías de la Soledad en nuestra ciudad, un rosario donado por una devota, el colchón, cojines
y sudario del Yacente donados por una costalera
y una reproducción de la rosa de La Santina como
homenaje al Año Jubilar Mariano.
En abril celebramos la fiesta del titular de
nuestra parroquia y sede canónica, la solemnidad
de San Isidoro de Sevilla, doctor de la Iglesia. A las
doce del mediodía, portado por cuatro costaleras
del Yacente, comenzaba la procesión de entrada
con la imagen del patrono. La Santa Misa fue
presidida por nuestro Rector Don José Luis
Alonso Tuñón. La parte musical corrió a cargo de
la Escolanía San Salvador.

El Hermano Mayor de nuestra corporación,
Luis Manuel Alonso, fue el encargado de leer la
ofrenda al patrono. Las reliquias fueron portadas
solemnemente por los niños de las catequesis y,
una vez entregadas a D. José Luis, se procedió al

Golosinas
Chocolates
Frutos secos
Piñatas
Juguetes
Cromos
Preparación de
cumpleaños
Fierro, 11 - 33009 OVIEDO - Telf. 627 97 00 83

Puesto Nº 39
Tfno. 985 21 13 57 - Móvil 609 24 56 01
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rezo del Credo. A la conclusión, los fieles que llenaban el templo pasaron a venerarlas.
Las celebraciones en honor de San Isidoro
concluyeron con el tradicional viaje-convivencia
que se realizó, en esta ocasión, a tierras leonesas. A las
ocho y media de la mañana
se ponía rumbo hacía el
monasterio de San Miguel
de Escalada, joya del arte visigótico y románico, que nos
mostraron los encargados
parroquiales. A continuación nos dirigimos a Gradefes, donde Sor Visitación,
priora del monasterio, nos
guió por las diferentes dependencias del monasterio
de Santa María la Real:
claustro, sala capitular,
huerta, templo…, explicándonos, con todo lujo de detalles, el edificio y su vida
diaria.
El 1 de mayo el Vice-Hermano Mayor, Iñaki
Basterra, y el cofrade Óscar González asistieron a
la Dedicación del nuevo templo e inauguración de
las nuevas dependencias de la Parroquia de Santa
Olaya de Gijón. Dicha parroquia fue la entidad, a

la que por designación del Sr. Arzobispo, se destinó la recaudación de la obra social del XLII Encuentro Nacional de Cofradías de la Soledad de
España; acontecido en Oviedo el 6 y 7 de noviembre de 2015.
La celebración estuvo
presidida por el Sr. Arzobispo y conto con gran presencia de sacerdotes del Arciprestazgo de Gijón. A la
conclusión, el cofrade Óscar González (residente en
Gijón), hizo entrega de un
cuadro realizado a partir de
una fotografía suya de
Nuestra Señora de los Dolores en su Soledad del día
de la convivencia. A la reproducción fotográfica le
acompaña un texto que reproducimos a continuación:
«Nuestra Señora de los
Dolores en su Soledad.
Sagrada titular de la Archicofradía del Santo Entierro y Nuestra Señora
de los Dolores en su Inmaculada Concepción.
Diola la archicofradía a la Parroquia de Santa
Olaya de Gijón, el día de la Dedicación de su
Iglesia, en recuerdo de la XLII Convivencia Na-
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cional de Cofradías de la Soledad celebrada en la
Parroquia de San Isidoro el Real de Oviedo. Gijón
a uno de mayo del año del Señor de dos mil dieciocho.»
Como cada año el primer sábado del Mes de
la Virgen realizamos tradicional visita a la imagen
de Nuestra Señora de la Esperanza (La Balesquida). Presididos por el Hermano Mayor, un nutrido grupo de cofrades celebramos la primera
Sabatina del Mes de las Flores en su capilla de la
plaza de la Catedral. Peregrinación que se viene
repitiendo desde el año 2011.
Allí fuimos recibidos por componentes de la
Antigua Cofradía de Nuestra Señora de la Esperanza para participar de la celebración de la Santa
Misa; que fue presidida por D. Gaspar Argüelles
Peláez. La hermana cofrade Covadonga Vallina
Pandiello realizó la ofrenda del ramo de flores a la
Santísima Virgen, en nombre de todos los cofrades, a la conclusión de la celebración al momento
del canto del «Bendita la Reina», al estar inmersos en el Año Santo Mariano de Covadonga. La
parte musical corrió a cargo del Coro Parroquial
de San Isidoro el Real.

Los niños de San
Isidoro también fueron
protagonistas de una
ofrenda floral a la Virgen
María. El 13 de mayo,
una cuarentena de niños,
tanto de la catequesis
parroquial como cofrades, han depositado a los
pies de la Madre del
Cielo sus oraciones y flores como homenaje en el
Mes de las Flores dedicado tradicionalmente a la
Virgen María. Este año, y de forma especial, ha
sido en domingo para realzar la conmemoración
del Año Jubilar Mariano por el centenario de la
coronación de la imagen de Nuestra Señora de
Covadonga. Durante la celebración se encargaron
de leer la oración de los fieles para concluir con la
ofrenda floral y el canto del himno a La Santina.
También nuestro Hermano Mayor leyó la oración oficial del centenario antes de pasar a besar
la medalla que pende de la imagen. Como recuerdo del acto se les entregó una pulsera que reproduce el logotipo oficial del centenario.
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En la Santa Misa de despedida de las Sabatinas que se han celebrado durante el Mes de las
Flores dedicado a la Santísima Virgen María, antes de la proclamación de las lecturas de la Palabra de Dios, se colocó un cirio delante de la imagen de La Santina que ha presidido el ejercicio de
las flores a lo largo de todo el mes de forma extraordinaria por el Año Jubilar. Y, una vez concluida la oración de postcomunión, se procedió a
incensar el altar e imagen de la Virgen simbolizando las oraciones de todos los presentes, que se
elevan hacia Dios por medio de la mejor intercesora, la Virgen María; mientras se cantaba el Bendita la Reina. Para concluir, el Hermano Mayor dirigió, en nombre de toda la archicofradía, la
oración oficial del Año Jubilar.
En junio, el domingo 3, tuvo lugar la celebración del Corpus Christi y la colocación de la alfombra en honor del Santísimo en la que se había trabajado las semanas anteriores. Los trabajos
comenzaban a primera hora de la mañana y en la
Casa de Hermandad encomendábamos la tarea
al Señor por medio de Nuestra Señora de los
Dolores y San Juan Pablo II.
El Diputado Mayor de Gobierno David Rodríguez Herrero, diseñador de la alfombra, fue el
encargado de coordinar los trabajos de colocación
de los diferentes motivos que compusieron el resultado final. Una obra de arte que tenía como

motivo central la imagen de Nuestra Señora de
Covadonga, sobre la Cruz de la Victoria, rodeada
de ángeles que portaban motivos eucarísticos. Y
en su alargado manto, que cubre a todos sus hijos, los siete misterios de dolor que jalonaron su
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vida permaneciendo siempre fiel a su Hijo. Se
pretendió homenajear de esta manera a La Santina en el Año Jubilar Mariano por el primer centenario de su coronación canónica. María, la primera creyente y mujer eucarística por excelencia,
esperaba la bendición de su Hijo, presente real y
verdaderamente en el Pan Consagrado.
Debido al fuerte «orbayu» que comenzó a
caer a media mañana, los trabajos concluyeron un
poco más tarde de lo previsto. Pero con tiempo
más que suficiente para esperar la llegada de la
procesión ante la fachada de nuestra sede canónica. A pesar de la ligera lluvia hizo su entrada el
Plaza del
Ayuntamiento, 11

OVIEDO

Santísimo Sacramento, portado por el Sr. Deán, en la
Plaza de la Constitución.
Precedido, como es tradicional, por los estandartes
de las diferentes cofradías
penitenciales, de gloria y
movimientos eucarísticos de
la ciudad. Es de destacar la
gran cantidad de niños vestidos con sus flamantes trajes de Primera Comunión
que acompañaron al Señor.
Una vez recibidos por nuestro Rector, se procedió a impartir la solemne bendición
desde el altar situado en la fachada de nuestra
querida Parroquia de San Isidoro el Real, mientras
una colorista lluvia de pétalos de rosa rojos y
amarillos inundaban la plaza.
Queremos destacar, otro año más, la gran
labor de los numerosos cofrades (desde los niños,
jóvenes y mayores) que han colaborado en la elaboración del homenaje al Señor Sacramentado
desafiando la amenaza, y a ratos realidad, de lluvia. Desde hace semanas se viene desarrollando
diferentes trabajos de preparación que se han
realizado con la mayor dedicación y generosidad. Resaltar el clima de hermandad cofrade que

“CASA

FLOR”
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ha reinado durante esta actividad; siendo ese, sin
duda, el mejor homenaje que podemos ofrecer al
buen Dios.
En junio, el miércoles 20, el Café Cofrade
trajo a nuestra Casa de Hermandad a D. Andrés
Fernández Díaz, párroco de San Lázaro del Camino y Vicario Judicial adjunto. El tema que
abordó fue sobre la Sábana Santa y el Santo
Sudario. Nos fue narrando su afición y estudios
que ha realizado sobre el tema y su vinculación
con el Centro de Sindología de Valencia. Nos fue
situando y desgranando los diferentes momentos
de la Pasión del Señor. Mostrando, de forma real,
los diferentes símbolos de la misma: los látigos,
clavos, el sudario… así como las fotografías de la
demostración realizada en la parroquia de Pravia.
Un ameno e instructivo diálogo nos permitió descubrir cómo se colocó el sudario, la sábana que cubrió el cuerpo muerto del Señor, la
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forma de quedar impresa su imagen… sin duda
fue una manera muy apropiada de despedir el
curso muy vinculada a nuestro carisma cofrade. El
Hermano Mayor le hizo entrega de una réplica de
la imagen de Nuestra Señora de los Dolores como
recuerdo de su visita.
El curso se cerró, el 23 de junio, con una excursión en la que como es costumbre acudimos a
un santuario o localidad que este celebrando algún acontecimiento relevante eclesialmente hablando. Y en esta ocasión fue la villa de Aguilar de
Campoo (Palencia), sede de la edición de las Edades del Hombre 2018, que lleva por título «Mons
Dei». Allí visitamos las sedes de la exposición: la
maravillosa iglesia románica de Santa Cecilia. Un
templo situado en un alto a los pies de los restos
del castillo y en un estado de conservación excelente; y la Colegiata de San Miguel, donde se visualiza el diálogo entre la fe y el arte de este pro-
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yecto cultural y evangelizador de la Iglesia en Castilla León.
Tras el descanso veraniego volvimos
con fuerzas renovadas en septiembre para
celebrar el Triduo en honor de nuestra titular. El inicio lo marcó la Banda de la
Unión Musical del Principado interpretando desde la torre del templo parroquial
de San Isidoro, los cuatro toques del Lamentatio Mariae orientados a los diferentes puntos cardinales, como antesala
de la fiesta de la Señora de Oviedo.
En el primer día de Triduo se procedió a la
bendición de la restauración del estandarte de la
Santísima Trinidad. Se recuperaron las antiguas
pinturas que representan el misterio central de
nuestra fe, por un lado, y la cruz de la Orden Trinitaria por el otro. Nuestro Hermano Mayor leyó
una monición previa a la oración de bendición y
aspersión con el agua bendita de nuestro Rector.
Este gran trabajo de restauración ha sido realizado por María Isabel Suárez León a la que
agrademos su labor en favor del patrimonio y
culto de nuestra archicofradía. El segundo día de

Triduo coincidiendo
con la Exaltación de
la Santa Cruz se bendijo la Cruz de los
Difuntos. La Cruz de
Difuntos ha sido realizada por el Hermano Honorífico, D.
José Manuel Mier
Rodríguez. Sobre
base de metal se ha
silueteado la Cruz de
la Victoria y enriquecido con un cordón metálico
por el contorno, brillantes en los extremos y un relieve con el nuevo escudo en su galleta central. A
lo largo del año en curso se irán inscribiendo los
cofrades fallecidos; para tenerlos presentes de
forma especial en nuestras oraciones. Está situada a los pies de Nuestra Señora de los Dolores y presidirá la Santa Misa anual por su eterno
descanso. Es una forma de unir a todos aquellos
que han partido para la Casa del Padre y el tener
presente en nuestras oraciones a los difuntos que
han pertenecido a nuestra corporación.
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La fiesta, el 15 de septiembre, de nuestra sagrada titularla Santísima Virgen de los Dolores se
celebró con solemnidad con la Santa Misa presidida por nuestro Rector, D. José Luis Alonso, y
concelebrada por D. Héctor García y D. José Manuel Fueyo; siendo cantada, como es tradicional,
por la Escolanía San Salvador.
SOMBREROS
BOLSOS
MALETAS
CARTERAS
MONEDEROS
CINTURONES
PARAGUAS
ELEMENTOS
DE PROTOCOLO
BANDERAS
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Los primeros bancos del templo estaban ocupados por los invitados: representantes de la
Guardia Civil, Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos, Cuerpo de la Nobleza del Principado de
Asturias, Banda la Unión Musical del Principado,
Agrupación Sagrado Corazón de Jesús, de las cofradías de la ciudad (Balesquida, Nazareno, Cautivo, Silencio y La Borriquilla) y el Maestro de
Ceremonias de la cofradía hermana de Nuestra
Señora de la Soledad de Avilés.
A la conclusión de la Santa Misa, el Ilmo. Sr.
Canciller del Cuerpo de la Nobleza del Principado
de Asturias procedió a imponer la medalla conmemorativa del 1300 Aniversario de la proclamación de Don Pelayo como Rey de Asturias a la
imagen de Nuestra Señora de los Dolores.Y a firmar un protocolo con nuestra parroquia para la
cesión, como custodios, del Relicario de la Pasión
que contiene un Lignum Crucis. Esta importante
reliquia podrá ser venerada, de forma permanente, junto a la imagen de Nuestra Señora de los
Dolores en su camarín.
Antes del Triduo, el 12 de septiembre, tuvo lugar un Cabildo General extraordinario en el que
se aprobó la fusión con la Real Archicofradía de la
Santísima Trinidad con sede en nuestra misma Parroquia de San Isidoro el Real. También se aprobaron las modificaciones para adaptar las Constituciones a esta nueva realidad y para mejorar el
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sistema de tesorería. El nuevo nombre oficial pasó
a ser de este modo: Real y Trinitaria Archicofradía
del Santo Entierro y Nuestra Señora de los Dolores en su Inmaculada Concepción. Estos acuerdos
fueron remitidos al Sr. Arzobispo para su aprobación definitiva.
En el mismo Cabildo fue presentado como
nuevo miembro del Cabildo de Oficiales José Bóveda Cabal, que asume las responsabilidades del
cargo de Fiscal.
En octubre no podíamos dejar pasar la felicitación al Cuerpo Nacional de Policía por la festividad de los Santos Ángeles Custodios, sus patronos. Les agradecemos su presencia como escoltas

de honor del paso de Nuestra Señora de los Dolores, la Señora de Oviedo, en la procesión del
Santo Entierro del Viernes Santo; encomendándolos a su maternal protección en el cumplimiento
de su inestimable servicio a la sociedad española
como garantes de las libertades democráticas.
Una representación del Cabildo de Oficiales
asistió a la Santa Misa y actos institucionales que
se celebraron en la Parroquia de San Juan el Real
y en el Palacio de Congresos, respectivamente,
mostrando el agradecimiento y apoyo de nuestra
corporación por su ejemplo de profesionalidad,
entrega por la justicia y el mantenimiento de la legalidad.

C/ Jesús, 20

OVIEDO
Tel. 638 784 691

VARIEDAD DE TAPAS • PLATOS COMBINADOS
PINCHOS • DESAYUNOS Y MERIENDAS
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En el primer Café Cofrade del curso,
el 10 de octubre, recibimos a D. Enrique
Álvarez Moro, párroco de la Unidad Parroquial de Turón.
El tema que abordó fue sobre su
relación con la Virgen María y experiencias en diversos santuarios marianos,
especialmente el Santuario de Medjugorje. Nos relató su experiencia vital de
entrega filial a la Santísima Virgen, diferentes vivencias y testimonios de conversiones de las muchas personas que
peregrinan buscando el consuelo y la
sanación de las profundas heridas de la vida…
historias que nos hicieron vivir con intensidad sus
relatos.
Un ameno y profundo diálogo nos sirvió
para crear el deseo de vivir una experiencia similar poniendo nuestras vidas en las mejores manos, la de la Santísima Virgen. El Fiscal le hizo entrega de una réplica de la imagen de Nuestra
Señora de los Dolores como recuerdo de su visita
esta tarde.
El día del Pilar las felicitaciones fueron destinadas al Benemérito Cuerpo de la Guardia Civil en la celebración del día de su patrona, la
Santísima Virgen del Pilar. A ellos les agradecemos su presencia inmemorial en la Procesión del
Santo Entierro como la escolta de honor del Paso
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del Cristo Yacente. Y, sobre todo, pedimos a la
Madre, en su advocación del Pilar, que los continúe protegiendo en su servicio a España; en la
defensa de los valores democráticos y constitucionales que sustentan nuestra nación. Una representación oficial de nuestra archicofradía estuvo presente a los actos institucionales, en la
Catedral de Oviedo y en el Cuartel del Rubín
para mostrar el agradecimiento y apoyo de nuestra corporación por su ejemplo de profesionalidad
y entrega por el orden y la ley.
El 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 D. Héctor García Montoto y D. José Manuel Rodríguez Fueyo.
Los cantos fueron interpretados por el coro parroquial.
A la conclusión de la celebración fueron leídos el Decreto del Sr. Arzobispo de fusión de la
Real Archicofradía de la Santísima Trinidad y la
Bendición Apostólica del Su Santidad el Papa
Francisco, por el Vice-Hermano Mayor y Hermano Mayor respectivamente. Como despedida
una gran cantidad de fieles se acercaron a venerar la reliquia del santo pontífice.
Salamanca fue el destino de una nueva Convivencia Nacional de Hermandades y Cofradías
de la Soledad. En esta ocasión hemos estado re-
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presentados por nuestro
Rector acompañado por el
Hermano Mayor y un nutrido grupo de cofrades. Los
actos centrales de la convivencia se desarrollaron el
sábado 27 y domingo 28 de
octubre.
El sábado, en el Salón
Caja Duero los participantes recibieron la bienvenida
del Hermano Mayor de la
cofradía anfitriona, Miguel
Hernández Rubio. Tras sus
palabras llegó el momento
de la ponencia de formación, que consistió en una
charla del Sr. Obispo de Salamanca, Monseñor
Carlos López, del Vicario General y del equipo redactor de las normas diocesanas que están elaborando. Una vez finalizada su charla el presidente de la confederación, Rafael Ruibérriz de
Torres Sánchez, animó a todos los presentes a seguir trabajando por la extensión de la devoción a
Nuestra Señora de la Soledad y fomentar los lazos de amistad y fraternidad de estos encuentros.
También recordó la importante cita de la próxima Cuaresma con la exposición conmemorativa
del XXX aniversario de la fraternidad soleana.

La jornada concluyó con la cena de hermandad y entrega de recuerdos. Se proclamó
además la ciudad que acogerá la próxima convivencia que será (D. m.) en Priego de Córdoba los
días 19 y 20 de octubre.
El domingo celebramos la Santa Misa en la
Catedral salmantina presididos por el Sr. Obispo
y concelebrada, entre otros sacerdotes, por nuestro Rector, D. José Luis. En el momento del ofertorio se realizó la aportación a la bolsa de caridad
que ascendió a 2.600 euros. Dicha colecta se ha
destinado a la Cáritas Diocesana y a Proyecto

TALLER - JOYERÍA

C/ Peso, 4 • 33009 Oviedo
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Hombre. Las jornadas concluyeron con una procesión de la imagen de la Santísima Virgen de la
Soledad por las calles del casco histórico, acompañada por la representación de las cofradías
asistentes bajo los acordes de la Agrupación Musical Virgen de la Vega.
Noviembre comenzó con un cambio en el
Cabildo de Oficiales, tomó posesión como nuevo
Tesorero-Contador el cofrade Enrique Ugidos
Pérez. Con el agradecimiento al, hasta ahora, Tesorero; Francisco Gámez Fernández su dedicación y trabajo que a lo largo de estos años ha realizado y, que, por motivos laborales y familiares,
no puede seguir desempeñando. No
obstante, continuará aportando su
hombro de costalero al Paso de la Dolorosa y sus conocimientos informáticos en la página web oficial de nuestra
corporación.
D. Antonio Nistal Hernández,
Ecónomo Diocesano, acudió a nuestra
Casa de Hermandad, 14 de noviembre,
para hablarnos en el Café Cofrade de la
administración diocesana, sus recursos, fuentes de ingresos, gastos… Una
amena e instructiva introducción nos
fue situando no sirvió para conocer un

poco mejor la amplia y variada realidad de nuestra Diócesis de Oviedo: Casa Sacerdotal, Seminario Diocesano, reparación y conservación de
templos, colegios diocesanos, personal… A continuación, se trató el tema de las inmatriculaciones y las informaciones parciales y malintencionadas que saltan a la opinión pública. También se
nos explicó las medias verdades o mentiras acerca
de los «privilegios» fiscales de la Iglesia, que no
son tales. Cumpliéndose la legislación vigente y
equiparado a todas las instituciones y organizaciones que se acogen la ley del mecenazgo de la
misma forma que la Iglesia.
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La Secretario-Archivero, como es tradicional
a quienes nos visitan, le hizo entrega de una réplica de la imagen de Nuestra Señora de los Dolores como recuerdo agradecido de su visita esta
tarde.
Diciembre nos trajo los
festejos que en honor de
nuestra sagrada titular de gloria, la Inmaculada Concepción, en nuestra sede canónica de San Isidoro el Real.
El día 7 disfrutamos y
oramos con el canto del Akáthistos; presidido por Don
José Luis e interpretado por la
Escolanía San Salvador.
Desde hace unos años se culmina la novena con este gran
himno de la liturgia oriental
griega que medita sobre el
misterio de la Maternidad Divina. El día de la Inmaculada
se celebró solemnemente
presididos por nuestro Rector, Don José Luis, y con la participación de la Escolanía San Salvador y la Banda de la Unión Musical del Principado. Como conclusión se entonó
el «Sine Labe Concepta» (compuesta por el maestro Jesús Alberto Alonso Pacheco) como acción de

gracias por el año trascurrido y recuerdo de los cofrades difuntos. Para despedirse una gran multitud de devotos pasaron a besar la medalla que
pendía de los pies de la bendita imagen de la
Purísima.
El último Café Cofrade del
año, el 12 de diciembre, corrió a
cargo de D. José Manuel Rodríguez Fueyo, Vice-arcipreste
de Oviedo. El tema que abordó
fue la nueva configuración diocesana y las Unidades Parroquiales. A lo largo de una introducción detalló la situación
de la diócesis y los nuevos retos
a lo que debe de enfrentarse la
nueva evangelización: los documentos en los que se sustenta toda la nueva reforma y
los diferentes momentos para
su implantación.
El IX Belén de Cumbres
nos llevó al Monte Naranco. La
expedición se dividió en dos
grupos. Los más animosos que salieron desde
nuestra parroquia de San Isidoro el Real caminando y los que subieron en el autobús.
Una vez alcanzada la cumbre, todos los expedicionarios, tuvimos una explicación del porqué

TE INVITAMOS A UN VERMUT
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de la colocación, este año, a los pies de la imagen
del Sagrado Corazón de Jesús del Naranco. Al estar dentro del Año Jubilar del centenario de la
Consagración de España al Sagrado Corazón,
quisimos, desde nuestra corporación, homenajear
la imagen que desde el año 1981 preside la ciudad
de Oviedo. Concluidos los villancicos, después de
acomodar el misterio entre los arbustos de la
zona y las fotos de rigor, disfrutamos de las inigualables vistas, tanto de la ciudad como de la
zona central de Asturias para a continuación disfrutar de una comida de hermandad.
Por otro lado, el Cabildo de Oficiales aprobó
encargar a la pintora Dña. Nuria Barrera Bellido la
realización del cartel oficial de los actos del XXV
Aniversario de la refundación de la sección de penitencia de nuestra corporación; que se desarrollaran, D. m., entre el 6 de noviembre de 2019 y el
6 de noviembre de 2020.
Nuria Barrera Bellido es natural de Carmona
y afincada en Sevilla. Licenciada en Bellas Artes,
es especialista en restauración tras haber finalizado sus estudios de Restauración y Conservación
de Obras de Arte entre los años 1991 y 1996 en la
Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría
en Sevilla. Es autora de una prolífica producción
en el mundo de la Semana Santa.
Obras suyas la «Felicitación Navideña Esperanza Macarena» de 2006, y del mismo año, el

«Cartel de la Velá de Santiago y Santa Ana» seleccionado por el distrito Triana. El cartel 75 aniversario de la Hermandad de La Paz de Sevilla,
Para su Hermandad de La Macarena realizó el
cartel de la Semana Santa de 2011. En 2013 fue
autora del cartel de la Semana Santa sevillana,
una obra pictórica que hace un recorrido por todos los sentidos de la Semana Mayor hispalense,
y donde incluye desde la salida del palio de la Paz
al sudario de la Soledad de San Lorenzo.
En el año 2017 fue la autora del cartel de las
Fiestas de Primavera de Sevilla. Con esta obra, se
convierte en la primera mujer en pintar los dos
carteles sevillanos más representativos de esta
época: el de la Semana Santa y el de las Fiestas de
la Primavera. También pintó el cartel de la Semana
Santa de Córdoba en ese mismo año 2017. Ha
sido elegida por el Consejo de Cofradías de Sevilla para realizar el cartel del Día de la Virgen de los
Reyes del próximo año 2019.
En diciembre celebramos la Navidad de la
mejor manera posible. Con una gran presencia de
hermanos cofrades que llenaban la Casa de Her-
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mandad se inauguró el Belén de la Archicofradía con
una oración y unas palabras
dirigidas por nuestro Rector,
D. José Luis. Belén, cuya colocación ha sido supervisada
por Elena García Fueyo, y
quiere rendir homenaje al
Niño Dios que nace para
nuestra salvación. Concluida
la bendición todos brindamos con la famosa y asturiana sidra el Gaitero por la
Navidad, disfrutando, en
animada conversación, de
unos dulces típicos de estas fechas. Desde aquí el
agradecimiento a todos y que el Señor premie
vuestra generosidad, ilusión y trabajo.
Y un año más nuestro coro navideño se ha
puesto en funcionamiento y acudimos a cantar
villancicos con los mayores de varias residencias
de la ciudad. En esta ocasión, nuestro Grupo Joven que se implica especialmente en esta actividad, junto con un nutrido grupo de cofrades, y el
apoyo también de varios componentes de la
Agrupación Musical Sagrado Corazón de Jesús,
se ha acercado, los días 23 y 30 de diciembre a visitar a nuestros mayores. Previamente se ensayaron los cantos a interpretar en la Casa de Hermandad: «Canta, sonríe», «Nana navideña» o
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«El Cholito», la más significativa para el sector
más joven; sin olvidar los villancicos tradicionales como «La marimorena» o «Los peces en el
río». Y así, pertrechados con guitarra, panderetas… y, sobre todo, mucho entusiasmo, el coro
navideño ha vivido con mucha ilusión como los
mayores y a sus familias se animaban a cantar
junto a ellos los villancicos y disfrutaban de esta
pequeña actuación. Algunos de ellos ya son conocidos y esperan con todo su cariño nuestra
llegada para cantar villancicos.
Una actividad que siempre llena especialmente a los que en ella participan Navidad tras
Navidad y que completa la destacable labor que
durante todo el año un grupo de cofrades realiza
visitando regularmente a los ancianos
de la cofradía y de la parroquia que se
encuentran en las residencias. Gracias
por vuestra dedicación.
Como es costumbre concluimos la
crónica anual con nuestro recuerdo para
quienes han partido hacia la Casa del
Padre a los largo del año. En este caso, el
30 de septiembre, nos dejó la triste noticia del fallecimiento de Elena Bergueiro Aragón, con número de cofrade
167. Que nuestra Madre Dolorosa la
lleve de su mano a la Casa del Padre.
Descanse en la paz del Señor.
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