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Querido lector

Tienes entre tus manos un nuevo número de
nuestra revista «Paso a paso». Una edición
que puede resultarte un poco extraña,

puesto que los artículos no reflejan una realidad
que ha trastocado, de manera absoluta, la cele-
bración de la Semana Santa 2020. Una Semana
Santa preparada con particular ilusión, al coinci-
dir dentro del Año de Gracia por el XXV aniver-
sario de nuestra refundación. Una Semana Santa
que celebra sus bodas de plata por el retorno de
las procesiones a la calle, cuando el Nazareno, el
querido y venerado Señor de Oviedo, volvió a
recorrer las calles de su ciudad.

Cuando fue decretado el estado
de alarma en nuestro país, debido a
la pandemia del coronavirus, la
totalidad de los articulistas ya
nos habían remitido sus es-
critos y hemos querido
mantenerlos tal cual como
fueron pensados y redacta-
dos, como si nada, tan ex-
traño, hubiera acontecido.
Desgraciadamente la si-
tuación de crisis sanita-
ria, con infinidad de en-
fermos y fallecidos, nos ha hecho vivir un tiempo
final de Cuaresma y Semana Santa de una ma-
neramás íntima y recluida.Una Semana Santa sin
procesiones, ni manifestaciones de piedad popu-
lar por nuestras calles, no debido a la meteorolo-
gía, sino a la imposibilidad de organizarlas por el
confinamiento preventivo de la población. El texto
que ahora lees, el que siempre se escribe en último
lugar, si ha sido redactado desde esa clausura do-
miciliaria impuesta por nuestra seguridad.

Todo ello no es óbice para agradecer a todos
y cada uno de los articulistas sus colaboraciones.
A los hermanos mayores de las diferentes cofra-
días que se suman alAño Jubilar. Al Sr.Arzobispo,

por la concesión delAño de Gracia, y por su pala-
bra cercana y cariñosa para las cofradías. Al Sr.
Alcalde, que tras cuatro años de ausencia de la
legislatura anterior, nos envía un afectuoso y ama-
ble escrito. A los excelentes fotógrafos que siem-
pre están disponibles para dejar constancia de las
procesiones y actos que a lo largo del año reali-
zamos. Y, de forma muy especial, a todos los
comercios que vuelven, un año más, a colaborar
con sus donativos para que esta publicación vea

la luz. Son tiempos recios, muy recios,
desde lo más hondo del corazón gracias.
Muchas gracias por vuestro esfuerzo
y colaboración. Deseamos que
vuestra generosidad sea recom-
pensada con la respuesta de todos

nuestros cofrades y lectores
siendo fieles clientes de
vuestros establecimientos.
A ello les animamos.
De forma especial quere-

mos destacar la pintura que
ilustra la portada de este año.
Obra de la reconocida artista
sevillana Nuria Barrera. Así
como el logo nacido del arte

del ovetense Álvaro Otonín. Sendas obras son la
imagen oficial del Año de Gracia. A ambos artis-
tas les agradecemos que hayan puesto su sensi-
bilidad y saber hacer al servicio de la devoción de
la Señora de Oviedo y su divino Hijo.

Cuando recibas este número de nuestra
publicación oficial quedarán todavía unos meses
para clausurar el Año de Gracia. Un tiempo, que
esperamos, sea de vuelta a la normalidad, donde
vivíamos todos los actos y celebraciones que tení-
amos previstos. Culminando, de manera gozosa,
el próximo 6 de noviembre con la Santa Misa de
clausura. A ello os convocamos, Dios mediante,
os esperamos a todos.
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El cirineo en escena
Mensaje del Arzobispo de Oviedo

a las Cofradías Penitenciales de la Diócesis

No tenemos mucha noticia de él. Que era
oriundo de Cirene y que volvía aquella
tardamañana de trabajar como cualquier

día. Le sorprendió un tumulto extraño en aquella
calle cuesta arriba en medio del zoco. Aún no
se llamaba a aquella subida la «vía dolo-
rosa». Quizás se asomó, curioso, a ver
qué pasaba, a ver quién pasaba, y un
empujón inesperado le hizo saltar a
primera escena, con lo que quedaba
descubierto e implicado sin ninguna
cita previa.

La historia le ha conocido por ese
gesto como el «cirineo», por su proce-
dencia, como si se le llamase el «astu-
riano», caso de haber nacido en nuestra
tierra. Pero aquel mocetón, de pronto, se encuen-
tra llevando la cruz que Jesús arrastraba sin que
le perteneciese. Era más del cirineo que del Naza-
reno. Pero aquel gesto le valió por toda una vida
como si volviese a nacer en aquel instante. Es una
escena que nos focaliza todo aquel drama de Jesús
que tiene en estos días de la Semana Santa cris-
tiana su convocatoria anual para los cristianos cre-
yentes. Son fechas en las que recorrer ese camino

de amor extremado hasta la locura de unamuerte
en cruz (Filp 2,8).

Una de las tragedias del hombre contempo-
ráneo es la soledad tremenda en la que de hecho
vive en lo hondo de su corazón. La soledad

incluso en medio de gente que se te pega
por un simple o un complicado interés,
como si pareciese que en tanto inte-
resa mi haber y hacienda, mi voto
para cualesquiera elecciones, mi
aplauso o mi docilidad domesticable
por el poder de turno…, en esa
medida tendré gente «incondicional»
que me vestirá con su bandera, o hará
de la mía su mejor gala de trapío. Pero

esa compañía, por estar tan interesada,
suele tener pronta su fecha de caducidad.

No es el caso de Cristo. Hay que tener
mucho amor, de ese que no sabe de cálculos, ni
de precios, ni de intereses bastardos, para romper
la soledad de alguien que en nuestro camino se
entrecruza por un momento o para siempre, y
mirar su vida, quererla, y abrazarla hasta el final,
con todas las consecuencias. Ese fue el trueque
entre Jesús y aquel hombretón de Cirene. Este

FR. JESÚS SANZ MONTES, OFM

Arzobispo de Oviedo
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mucho amor es el que Dios ha tenido con cada
uno de nosotros, tomando en serio nuestra feli-
cidad, como nadie y hasta siempre. Él no ha
puesto condiciones previas para dársenos hasta
la «divina locura». Él ha respetado de antemano
nuestra libertad, aunque la usásemos para res-
ponder a su entrega a nosotros, blan-
diendo torpemente el arma del olvido
o de la hostilidad hacia Él. Él perdonará
siempre, cada vez que siempre lo haga-
mos, lo que no sabemos siempre lo
que estamos haciendo: «Padre, perdó-
nalos, porque no saben lo que hacen»
(Lc 23,34).

El amor y el dolor, el amor que
engendra vida y que por amar está dis-
puesto a perderla.Así ha sido el amor de
Dios Amor. Y este drama de amor, no
ha quedado como gesta añeja de un
bonito pasado… muy pasado ya, sino
que Él vuelve a amar, y vuelve a arries-
gar su piel; y por abrazar nuestra vida y
nuestra soledad, de nuevo este Dios será
interrogado, y torturado, y conculcado en sus dere-
chos, y mal-juzgado, y condenado, y matado…
No, no es una historia cruel de un ayer de 2000
años. La Pasión de Dios es tan actual como la de
cada uno de nosotros. La Pasión deDios gime hoy
hasta la muerte en el hambre, en la injusticia, en

el terror, en los sin-sentidos absurdos, en las vio-
lencias indignantes de tan diversos terrores, en la
pena negra de todos los parias juntos.

Con nuestras cofradías y hermandades, con
la liturgia en nuestras parroquias, vamos a reco-
rrer las 14 estaciones del viacrucis semanasantero,

en las que se desarrolla un drama de amor des-
medido, que tiene nombre y que tiene que ver
conmigo. Dios es mi cirineo, mi verónica, mi
redentor. Hagamos este camino y lleguemos
hasta donde Él llegó con la pascua resucitada,
como María y como Juan.
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Estimados cofrades, se acerca, de nuevo, la
Semana Santa. En unos días, los pasos, las
cornetas, los tambores y los estandartes de

las cofradías volverán a inundar las calles de
Oviedo con la misma devoción de siempre, pero
con la ilusión de las grandes ocasiones.

2020 no será un año más para la Semana
Santa ovetense, ya que se cumplen 25 años del
resurgir cofrade en nuestra ciudad. Fue en 1995
cuando la Hermandad y Cofradía de Nuestro
Padre Jesús de Nazareno dio el primer
paso para recuperar una tradición que
nunca debió perderse. Aquella primera
procesión inició un camino que, afortuna-
damente, siguieron cinco cofradías más
hasta consolidar nuestra Semana Santa,
que en la actualidad cuenta con diez pro-
cesiones. Muchas gracias por vuestro tra-
bajo.

Quiero aprovechar
estas líneas para felicitar,
también, a la Real yTrinita-
ria Archicofradía del Santo
Entierro y Nuestra Señora
de los Dolores en su Inma-
culada Concepción, que
también celebra este año el
XXV aniversario de su
refundación. No hay duda
de que vuestra labor ha
tenidomucho que ver en la

progresión de la Semana Santa ovetense, que aún
puede crecer mucho más.

Os animo a que sigáis trabajando demanera
conjunta, como habéis hecho hasta ahora, para
que Oviedo, y los ovetenses, sigan disfrutando de
esta tradición. Como Alcalde de la ciudad, siem-
pre contaréis con mi apoyo y compromiso.

La Semana Santa es una fecha señalada para
los católicos, pero también para los que la viven
sin fe, pero con respeto. Son días particularmente

intensos para todos. Para los creyentes y
para los turistas, o los ciudadanos, que dis-
frutan de las procesiones y aprecian en
ellas, no solo su innegable carga religiosa,
sino también su incalculable valor artístico
y cultural.

Quiero finalizar estas líneas felici-
tando, de nuevo, a la Real y Trinitaria

Archicofradía del Santo
Entierro y Nuestra Señora
de los Dolores en su Inma-
culada Concepción, tanto
por su XXV aniversario,
como por la publicación de
esta interesante revista que,
un añomás, ha vuelto a ver
la luz por estas fechas.

Os deseo a todos, fie-
les, cofrades y aquellos
turistas que nos visiten, una
muy feliz Semana Santa.

Semana Santa ovetense

ALFREDO CANTELI FERNÁNDEZ

Alcalde de Oviedo



Bajo tu amparo

Estimados cofrades:
La gran fiesta de los cristianos, la Pas-

cua de Resurrección, vuelve nuevamente a
aparecer en nuestras agendas. Es, sin ningún
género de duda, la cita más importante que cual-
quier cristiano debe registrar en su dietario par-
ticular: la solemnidad anual de la Pascua y su
extensión a lo largo de cada uno de los domin-

gos del año, cuando nos reunimos en comunión
con toda la Iglesia para celebrar el día en que
Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho
participes de su vida inmortal.Y si esto es para
todos los cristianos en general, para nosotros los
cofrades adquiere una especial relevancia. Todos
y cada uno de nosotros debiéramos vivir este
tiempo con particular intensidad. La preparación
espiritual (con la oración, lectura de la Sagrada
Escritura y la penitencia), la material (poniendo
mis cualidades y tiempo colaborando en las dife-
rentes tareas al servicio de la cofradía), la confe-
sión sacramental (para limpiarnos del pecado que
nos impide progresar en el camino de la salva-
ción)… y todo aquello que nos ayude a unirnos al
Señor deben ocupar un tiempo privilegiado y
sustancial en nuestra experiencia y vivencia como
cristianos cofrades. Porque la pertenencia a una
cofradía debe contribuir para ser mejor cristiano
y unirme más íntimamente al Señor.

Y todo ello en este año especialmente impor-
tante para nuestra corporación, celebramos el
XXV aniversario de nuestra refundación aconte-
cida un 6 de noviembre de 1995; cuando un
grupo de feligreses y antiguos miembro de la
Acción Católica dieron un paso al frente para que
las procesiones, desde el templo de San Isidoro
el Real, volvieran a las calles de la ciudad. Con ese
motivo el Sr. Arzobispo, al cual le estamos pro-
fundamente agradecidos, nos ha concedido un
Año de Gracia que se extiende desde el pasado 6

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
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de noviembre de 2019 al 6 de noviembre del pre-
sente año. Un tiempo jubilar para elevar nuestra
oración agradecida al Señor por los momentos
vividos, pedir perdón por los pecados cometidos
y poner el futuro que se abre ante nuestros ojos
en las mejores manos que puede estar, las del
Señor. Y ello por medio de nuestra mejor inter-
cesora, la SantísimaVirgen María en su advoca-
ción de los Dolores, que nos acompaña en el
camino y nos guarece en los momentos de tribu-
lación bajo su manto maternal.

XXV años bajo tu amparo, es lema escogido
para este año jubilar. Bodas de plata de nuestra
institución que ha ido creciendo desde aquellos
inicios cargados de ilusión, trabajo y devoción.
Años que han servido para renovarse e ir afian-
zándose como canalizadora de la vida cofrade en
nuestra parroquia. A lo largo de este tiempo se
han sumado a la espiritualidad penitencial las dos
grandes devociones de gloria de nuestra sede
canónica: la Santísima Trinidad y la Inmaculada
Concepción. De esta manera se ha logrado que
el legado de piedad popular continúe presente y
pueda ser conocido y vivido por las futuras gene-
raciones. Qué gran y hermosa responsabilidad
tenemos en nuestras manos. Vivir esta gozosa
realidad y, con nuestro testimonio, atraer a más
personas a vivir junto a nosotros el día a día de
la cofradía. Sería un buen compromiso para este

Año de Gracia que cada uno de nosotros lográ-
semos atraer a un nuevo cofrade, ¿te atreves con
el reto?

No quiero concluir sin agradecer a nuestro
querido Sr. Arzobispo, D. Jesús, la sentida y pro-
funda composición de la oración oficial jubilar;
os invito a rezarla a diario.A los artistas que han
puesto su genio para este Año de Gracia. Nuria
Barrera por su hermosa pintura que ilustra la por-
tada de esta publicación y cartel oficial. Rubén
Terriza por la bella credencial de peregrinación
que se entrega como recuerdo. Y Álvaro Otonín
por su expresivo, actual y significativo logo. Gra-
cias de corazón. Sin olvidar a todos aquellos que
hacen realidad la publicación que tenéis en las
manos: fotógrafos, articulistas, impresores y
maquetación. Y, de forma particular, a los valien-
tes anunciantes que, en épocas de tribulación,
perseveran en su donativo para convertir en
papel impreso la vida anual de esta su cofradía,
que Dios en su infinita largueza os lo premie.

Vivid con intensidad la Semana Santa y las
procesiones, vivid con intensidad el Año de Gra-
cia. Pero, sobre todo, vivid la experiencia de per-
manecer Bajo el amparo de la Madre en el
camino de seguimiento del Señor peregrinando
en comunión con la Iglesia.

Os deseo una feliz y santa Semana Santa
2020.
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Queridos hermanos y hermanas:
El Señor nos vuelve a conceder

este año un tiempo propicio para pre-
pararnos a celebrar con el corazón renovado el
gran Misterio de la muerte y resurrección de
Jesús, fundamento de la vida cristiana personal y
comunitaria. Debemos volver continuamente a
este Misterio, con la mente y con el corazón. De
hecho, este Misterio no deja de crecer en noso-
tros en la medida en que nos dejamos involucrar
por su dinamismo espiritual y lo abrazamos, res-
pondiendo de modo libre y generoso.

1. El Misterio pascual, fundamento
de la conversión

La alegría del cristiano brota de la escucha y
de la aceptación de la Buena Noticia de la muerte

y resurrección de Jesús: el kerygma. En este se
resume el Misterio de un amor «tan real, tan ver-
dadero, tan concreto, que nos ofrece una relación
llena de diálogo sincero y fecundo» (Exhort. ap.
Christus vivit, 117). Quien cree en este anuncio
rechaza la mentira de pensar que somos nosotros
quienes damos origen a nuestra vida, mientras
que en realidad nace del amor de Dios Padre, de
su voluntad de dar la vida en abundancia (cf. Jn
10,10). En cambio, si preferimos escuchar la voz
persuasiva del «padre de la mentira» (cf. Jn 8,45)
corremos el riesgo de hundirnos en el abismo del
sinsentido, experimentando el infierno ya aquí en
la tierra, como lamentablemente nos testimonian
muchos hechos dramáticos de la experiencia
humana personal y colectiva.
Por eso, en esta Cuaresma 2020 quisiera diri-

gir a todos y cada uno de los cristianos lo que ya

Mensaje del
Santo Padre Francisco
para la Cuaresma 2020

«En nombre de Cristo os
pedimos que os reconciliéis

con Dios» (2 Co 5,20)
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escribí a los jóvenes en la Exhortación apostólica
Christus vivit: «Mira los brazos abiertos de Cristo
crucificado, déjate salvar una y otra vez. Y cuando
te acerques a confesar tus pecados, cree firme-
mente en su misericordia que te libera de la
culpa. Contempla su sangre derramada con tanto
cariño y déjate purificar por ella.Así podrás rena-
cer, una y otra vez» (n. 123). La Pascua de Jesús
no es un acontecimiento del pasado: por el poder
del Espíritu Santo es siempre actual y nos per-
mite mirar y tocar con fe la carne de Cristo en
tantas personas que sufren.

2. Urgencia de conversión

Es saludable contemplar más a fondo el Mis-
terio pascual, por el que hemos recibido la mise-
ricordia de Dios. La experiencia de la misericordia,
efectivamente, es posible sólo en un «cara a cara»
con el Señor crucificado y resucitado «que me
amó y se entregó por mí» (Ga 2,20). Un diálogo
de corazón a corazón, de amigo a amigo. Por eso
la oración es tan importante en el tiempo cuares-
mal. Más que un deber, nos muestra la necesidad
de corresponder al amor de Dios, que siempre nos
precede y nos sostiene.De hecho, el cristiano reza
con la conciencia de ser amado sin merecerlo. La
oración puede asumir formas distintas, pero lo
que verdaderamente cuenta a los ojos de Dios es

que penetre dentro de nosotros, hasta llegar a
tocar la dureza de nuestro corazón, para conver-
tirlo cada vez más al Señor y a su voluntad.
Así pues, en este tiempo favorable, dejémonos

guiar como Israel en el desierto (cf.Os 2,16), a fin
de poder escuchar finalmente la voz de nuestro
Esposo, para que resuene en nosotros conmayor
profundidad y disponibilidad. Cuanto más nos
dejemos fascinar por su Palabra, más lograremos
experimentar sumisericordia gratuita hacia noso-
tros. No dejemos pasar en vano este tiempo de
gracia, con la ilusión presuntuosa de que somos
nosotros los que decidimos el tiempo y el modo
de nuestra conversión a Él.

3. La apasionada voluntad de Dios
de dialogar con sus hijos

El hecho de que el Señor nos ofrezca una vez
más un tiempo favorable para nuestra conver-
sión nunca debemos darlo por supuesto. Esta
nueva oportunidad debería suscitar en nosotros
un sentido de reconocimiento y sacudir nuestra
modorra. A pesar de la presencia —a veces dra-
mática— del mal en nuestra vida, al igual que en
la vida de la Iglesia y del mundo, este espacio que
se nos ofrece para un cambio de rumbo mani-
fiesta la voluntad tenaz de Dios de no interrum-
pir el diálogo de salvación con nosotros. En Jesús
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crucificado, a quien «Dios hizo pecado en favor
nuestro» (2 Co 5,21), ha llegado esta voluntad
hasta el punto de hacer recaer sobre su Hijo todos
nuestros pecados, hasta «poner a Dios contra
Dios», como dijo el Papa Benedicto XVI (cf. Enc.
Deus caritas est, 12). En efecto, Dios ama también
a sus enemigos (cf. Mt 5,43-48).
El diálogo que Dios quiere entablar con todo

hombre, mediante el Misterio pascual de su Hijo,

no es como el que se atribuye a los atenienses,
los cuales «no se ocupaban en otra cosa que en
decir o en oír la última novedad» (Hch 17,21).
Este tipo de charlatanería, dictado por una curio-
sidad vacía y superficial, caracteriza la mundani-
dad de todos los tiempos, y en nuestros días
puede insinuarse también en un uso engañoso
de los medios de comunicación.

4. Una riqueza para compartir, no
para acumular sólo para sí mismo

Poner el Misterio pascual en el centro de la
vida significa sentir compasión por las llagas de
Cristo crucificado presentes en las numerosas
víctimas inocentes de las guerras, de los abusos
contra la vida tanto del no nacido como del
anciano, de las múltiples formas de violencia, de
los desastres medioambientales, de la distribu-
ción injusta de los bienes de la tierra, de la trata
de personas en todas sus formas y de la sed des-
enfrenada de ganancias, que es una forma de
idolatría.
Hoy sigue siendo importante recordar a los

hombres y mujeres de buena voluntad que
deben compartir sus bienes con los más necesi-
tados mediante la limosna, como forma de par-
ticipación personal en la construcción de un
mundo más justo. Compartir con caridad hace
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al hombre más humano, mientras que acumular
conlleva el riesgo de que se embrutezca, ya que
se cierra en su propio egoísmo. Podemos y debe-
mos ir in cluso más allá, considerando las dimen-
siones estructurales de la economía. Por este
motivo, en la Cuaresma de 2020, del 26 al 28 de
marzo, he convocado en Asís a los jóvenes eco-
nomistas, empresarios y change-makers, con el
objetivo de contribuir a diseñar una economía
más justa e inclusiva que la actual. Como ha
repetido muchas veces el magisterio de la Iglesia,
la política es una forma eminente de caridad (cf.
Pío XI, Discurso a la FUCI, 18 diciembre 1927).
También lo será el ocuparse de la economía con

este mismo espíritu evangélico, que es el espí-
ritu de las Bienaventuranzas.
Invoco la intercesión de la Bienaventurada

Virgen María sobre la próxima Cuaresma, para
que escuchemos el llamado a dejarnos reconci-
liar con Dios, fijemos la mirada del corazón en el
Misterio pascual y nos convirtamos a un diálogo
abierto y sincero con el Señor. De este modo
podremos ser lo que Cristo dice de sus discípulos:
sal de la tierra y luz del mundo (cf. Mt 5,13-14).

Roma, junto a San Juan de Letrán,
7 de octubre de 2019

Memoria de Nuestra Señora, la Virgen del Rosario
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De corazón a corazón
«En nombre de Cristo os pedimos
que os reconcilies con Dios» 
(2 Co 5,20)

Esta cita de San Pablo será la idea eje y fun-
damento de todo el mensaje del Papa para
la Cuaresma 2020.
Seguro que alguno recordará, que el Miérco-

les de Ceniza, hablando desde la Palabra de Dios,
que se acababa de proclamar, os comentaba la cita
de la Sagrada Escritura: «éste es el tiempo de
gracia…». Decía, por aquel entonces, y vuelvo a
repetir que puede ser todo el tiempo de gracia que
se quiera, pero si no tenemos claro que necesita-
mos «esa gracia» para una conversión profunda,
seria y gozosa; que nos conduzca a disfrutar del

JOSÉ LUIS ALONSOTUÑÓN

Rector de la Real y Trinitaria Archicofradía del Santo Entierro y
Nuestra Señora de los Dolores en su Inmaculada Concepción
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amor y misericordia de Dios. Aquí llegamos a un
punto, creo que crucial: ¿por qué necesito de la
misericordia de Dios?

Yo no tengo pecados, se oye constante-
mente, y por eso no necesito del sacramento del
perdón y la misericordia. También el que no lo
dice, pero actúa como el que lo dice, porque pue-
den pasar meses y años sin celebrar el sacra-
mento del perdón.

¿Para qué murió y resucitó Cristo? Con nues-
tro comportamiento en este punto, ¿no invalida-
mos la pasión de Cristo? El Papa nos dice que es
«saludable contemplar más a fondo el Misterio
Pascual por el que hemos recibido la misericordia
de Dios». Esta experiencia de la misericordia es

posible sólo en un «cara a
cara» con el Señor cruci-
ficado y resucitado
«que me amó y se
entregó por mí»
(Gal 2. 20). Un diá-
logo de corazón a
corazón, de amigo
a amigo. Por eso la
oración es tan impor-
tante en el tiempo de

Cuaresma, hasta consti-
tuir uno de los pilares de la

misma, junto con la penitencia y la limosna.
Al llegar a este punto, me pregunto y os pre-

gunto: ¿mejoramos cualquier forma de oración,
en extensión o intensidad, en el tiempo de Cua-
resma? Puede ser un índice muy constatable para
evaluar nuestro camino pascual; porque eso es la
Cuaresma, camino hacia la Luz de la Pascua,
pasando por la Cruz, luminosa de Cristo.

Os recuerdo lo que vengo diciendo desde el
inicio de la Cuaresma: el doce de abril, como
fecha, llegará para la mayoría. Pero la Pascua del
Señor, ¿llegará a esa mayoría?

Que nuestra Madre Dolorosa nos acompañe.
Mejor dicho, que nos dejemos acompañar por
Ella, porque es garantía de llegar a la Pascua del
Señor y nuestra. 
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Solo puedo comenzar estas líneas felicitando
a nuestra querida cofradía hermana y a to-
dos sus hermanos cofrades que conforman

la Real y Trinitaria Archicofradía del Santo Entie-
rro y Nuestra Señora de los Dolores en su Inma-
culada Concepción por el XXV aniversario de su
refundación, en cuyos actos ha tenido el honor de
participar esta cofradía a la que represento.

Es para mí un enorme privilegio escri-
bir estas palabras en mi primer año como
Hermano Mayor de la Real Cofradía de
Nuestra Señora de la Soledad y de la
Santa Vera Cruz de Avilés. Es por ello que
este 2020 y, especialmente, esta Semana
Santa, tendrá mucho significado.

Uno de los objetivos que me
he propuesto en este mandato es
acercar la Semana Santa y, sobre
todo, el mundo cofrade a las per-
sonas que representan el futuro,
los jóvenes.

Entre las nuevas actividades
que ya han cobrado vida en este
breve período que lleva la Junta de
Gobierno actual, cabe destacar la organización
de un escape room, así como recuperar la tradición
de la elaboración de alfombras florales y de sal en
la festividad del Corpus Christi en el Barrio de Sa-
bugo.

Además esta Semana Santa aumentarán el
número de hermanos-cofrades llamados acóli-

tos; esto es, aquellos jóvenes de 3 a 5 años que
participarán en la Estación de Penitencia del Vier-
nes y Sábado Santos.

El Papa Francisco, en la Jornada Mundial de
la Juventud organizada en Panamá hace algo más
de un año señalaba: «Ustedes, queridos jóvenes,
ustedes son el presente. No son el futuro, ustedes,

jóvenes son el ahora de Dios».
Suscribo dichas palabras como llama-

miento a nuestros jóvenes cofrades, para
que arropen más activamente a Nues-
tras Madres participando en todos los ac-
tos organizados por nuestras cofradías
para que sepan transmitir ese cariño y de-

voción que los mayores tienen por
su hermandad.

Esta cofradía os invita a vivir
Avilés en Semana Santa, en espe-
cial la noche del Viernes Santo, en
la que los Pasos de la Virgen de la
Soledad y del Lignum Crucis se
adentran en las estrechas calles del
barrio marinero de Sabugo en un
silencio solo roto por las horquillas

que marcan el Paso de la Cruz y por la multitud
gritándole ¡Vivas! a Nuestra Madre para terminar
cantándole aquellas estrofas que rezan la Salve
Popular y la Salve Estrella de los Mares.

Feliz Aniversario hermanos.
Un afectuoso saludo. Que la Virgen de la So-

ledad nos proteja.

Futuro

DAVID F. SICILIA MEDINA

Hermano Mayor de la Real Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad
y de la Santa Vera Cruz de Avilés
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Mucho une a la Cofradía del Nazareno
con la Archicofradía del Santo Entie-
rro. Para empezar, anotaciones en

libros antiguos, muy antiguos, y crónicas
en páginas menos antiguas, pero igual
de bonitas sobre las devociones de la
ciudad. Para seguir, el sentir de la
gen te: que si «el Señor» y «la Se -
ñora», y las calles abarrotadas detrás
de los pasos a hombros de nuestros
cofrades.

A cualquiera que sepa lo que se res-
pira, se ve y se escucha —y lo que no se
escucha— en cualquiera de las calles del Oviedo
antiguo en el anochecer de un Miércoles o un
Viernes Santo no se le escapan las similitudes:

rigor, seriedad y penitencia. Cordón dorado o cor-
dón blanco, pero el mismo testimonio de Fe. 

Veinticinco años son muchos, y han visto
crecer a nuestras cofradías como realidades
paralelas y consecutivas, unidas cada
vez que era verdaderamente necesa-
rio. Han visto la alegría de los prime-
ros pasos a hombros de la Semana
Santa, la elegancia de la Señora, tan
cercana y tan de luto, o el desgarrador
discurrir del Yacente, serpenteando
entre horquetas en cada Entierro Santo.

Veinticinco años han visto la osadía del
Calvario a hombros de sus costaleros, han in-
mortalizado al Yacente y su Epitafio y grabado en
la mente de todos los carbayones el rumor del

Mano a mano

FEDERICO GUTIÉRREZ MAGADÁN

Hermano Mayor de la Hermandad y Cofradía
de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Oviedo

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

www.elcampulallera.com
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C/ Martínez Marina, 16 Bajo - 33009 Oviedo
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cesarcadenas@camponorte.es
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Todos de ternera asturiana
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«Mater Mea» y la Señora entrando en la Plaza del
Ayuntamiento. Y han visto al Señor y la Señora,
cara a cara entre su pueblo fiel, en oración (gra-
cias una vez más, muchísimas gracias, de mi parte
y creo que de la de todo Oviedo). 

El año pasado, a través de vuestro querido
Hermano Mayor, glosasteis una de las páginas

de nuestra revista conmemorativa, y nos desea-
bais con cariño «ad multos annos». Pero como
presumir de antigüedad y canas me resulta per-
sonalmente extraño aún, he llegado a la conclu-
sión de que lo que nos une más firmemente es
que se nos nota que compartimos «mano». La
mano de tantos que no dudaron en subir la calle
del Carpio cuando, allá por 1995, se corrió el
rumor de que volvería a arroparse en las calles a
la Señora. La mano de quienes se pusieron a
«hacer memoria» para devolver a Oviedo unas
tradiciones, lo más parecidas posible, a las que se
había encerrado en las iglesias apenas unos años
antes. 

La mano de mi queridísimo Alejo, «al Cielo
con Ella», y que en el Cielo con ella debe sonreír
mientras escribo estas líneas. Las manos de quie-
nes son «braceros» el miércoles y «costaleros»
viernes o sábado. Y así, creo que mano sobre
mano, poco a poco, desde la hermandad y el
rigor, se han escrito 25 años de Semana Santa en
Oviedo.

Quiero felicitaros, de todo corazón, en nom-
bre de nuestra gran familia Nazarena y Domini-
cana. Gracias por compartir vuestro gozo con
nosotros, y por permitirnos ser una pequeña
parte de vuestra celebración. Y nada, que sea «ad
multos annos», mano a mano, la Señora y el
Señor de Oviedo. 
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Queridos cofrades de la Real y Trinitaria Ar-
chicofradía Santo Entierro de Oviedo,
quiero daros las gracias por esta oportu-

nidad que me habéis dado de escribir en vues-
tra revista y poder de esta manera trans-
mitiros, de primera mano, de toda mi
Hermandad la más sincera felicitación
por los 25 años de vuestra refundación.

Somos conscientes que es un mo-
mento importante y también de mucha
emoción para vosotros, pero también es
importante para toda la ciudad de
Oviedo, el volver a resurgir y dar
testimonio de primera mano de la
Semana Santa.

Al igual que hace más de 2000
años cuando tuvo lugar la Pasión
de Cristo, durante aquellos días
parecía que era el fin…, pero en
cambio fue el comienzo de algo
hermoso que sigue perdurando a día de hoy. Y al
igual que en la década de los años 60, las proce-
siones de Semana Santa en Oviedo sufrieron una
profunda crisis, ello no significó el fin, sino un
nuevo comienzo de algo también maravilloso.

Jesús resucitó al tercer día y nuestras Her-
mandades también «resucitaron» tres décadas des-
pués, ambos momentos tienen que ser celebrados
por todo lo alto.

Durante la Semana Santa, las narraciones de
la Pasión de Cristo renuevan los acontecimientos

de aquellos días; aquellos hechos tan dolorosos po-
drían no dejarnos ver realmente el mensaje que
Dios nos envió a través de su hijo, que es aumen-
tar nuestra fe.

Para los cristianos la Semana Santa no
tendría que ser un recuerdo de un hecho
histórico cualquiera, sino ayudarnos a
recordar que en los momentos difíciles
tenemos que permanecer juntos, apo-
yándonos y ayudándonos mutuamente.
Es la voluntad de esta hermandad
apoyar no sólo la Semana Santa
ovetense sino estar al lado del resto
de cofradías, porque al final lo que
le ocurra a una le ocurre al resto, si
a una le va bien les va bien a todas
y viceversa. Es por ello que en vez
de hablar de «cofradía» trato siem-
pre de utilizar el término de «her-
mandad», porque todos somos

hermanos en Cristo, y eso al final nos tendría que
unir fuertemente. Podéis contar con esta herman-
dad en todo lo que os podamos ayudar y que se-
remos un hermano más al celebrar vuestra con-
memoración como si fuera nuestra.

El año que viene seréis todos bienvenidos a
acompañarnos en la celebración de los 25 años de
nuestra refundación, porque parte de nuestra ac-
tual historia no se podría explicar sin vosotros.

Que Dios nos guíe y proteja.
Un fuerte abrazo.

Hermanos en Cristo

FRANCISCO ALPERI MARTÍNEZ

Hermano Mayor de la Hermandad de Jesús Cautivo de Oviedo



ARMANDO ARIAS NÚÑEZ

Abad de la Real Cofradía del Silencio y la Santa Cruz de Oviedo

Queridos hermanos de la Real y
Trinitaria Archicofradía del
Santo Entierro y Nuestra

Señora de los Dolores en su Inmaculada
Concepción:

Quiero expresaros desde aquí mis
más sinceras felicitaciones por estos vein-
ticinco años de vuestra refunda-
ción, allá por el año 1995, donde
pusisteis vuestro granito de arena,
siendo la segunda alegría para esta
Semana Santa de Oviedo, que ha
visto como año tras año se han ido
incorporando otras hermandades,
reafirmando y realzando el senti-
miento cofrade de esta ciudad.

Recuerdo en vuestras primeras Esta-
ciones de Penitencia, las salida del tem-
plo con aquel impresionante paso del
Calvario que sobrecogía a todos los fie-
les presentes, seguido del Yacente con
esa marcha conmovedora y de esa Ma -
dre Dolorosa elevada al Cielo por sus

braceros.
Veinticinco años no son

nada, por eso os deseo que vues-
tra hermandad siga cumpliendo
muchos más veinticincos, y que
la Semana Santa ovetense siga
creciendo y prosperando como
esta ciudad se merece.

Que sea enhorabuena.
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Queridos hermanos:
De nuevo emprende-

mos la Cuaresma, ese
tiempo de rebrote de la fe católica,
que tanto ansiamos y significa para
las cofradías y hermandades de
Semana Santa y que aviva en los cora-
zones de todos los hermanos cofrades la
llama eterna de Jesús. 

Al oír de nuevo los golpes de las horquetas
contra el suelo silencioso y frío de las noches, en
que realizamos nuestros ensayos, a los sones y
tambores de las marchas que nos acompañarán y
al olor del incienso que luego se habrá de que-
mar por nuestras calles, nos indica ya, la pronta
llegada de Nuestro Señor Jesús a Jerusalem, nue-
vamente.

En esta Pascua de Resurrección 2020, que
viviremos todos con pasión y entrega, celebrare-
mos con gozo el veinticinco aniversario en que
Jesús Nazareno y su procesión, desde la Iglesia
de Santo Domingo volvió a pasear la fe por las
calles de Oviedo. 

También hay que recordar en esta Pascua que
llega, otra efeméride para nuestra Semana Santa.
El 25 Aniversario de la refundación el 6 de
noviembre de 1995 de la Cofradía del Santo

Entierro y Nuestra Señora de los
Dolores, alentada y apoyada por
antiguos miembros de la Acción
Católica de Oviedo y devotos fieles
de la Iglesia de San Isidoro el Real.
¡Enhorabuena! Todo nuestro afecto
sincero y abrazos fraternales desde San

Pedro de los Arcos.
Encabezo estas letras «Al manantial de La

Borriquilla», primero para felicitar a la Cofradía
del Santo Entierro y Nuestra Señora de Los Dolo-
res por esos 25 años de dar constante testimonio
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Mi Pan
Boutique

BOLLERÍA PAN
CALIENTE

Venta Online

PASTELERÍA

PANADERÍA Y CONFITERÍA
OVIEDO: 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

www.boutiquemipan.com • info@boutiquemipan.com

«Al manantial de
La Borriquilla»

FERNANDO BLANCO FERNÁNDEZ

Hermano Mayor de la Cofradía de la Entrada de Jesús
en Jerusalem, «La Borriquilla» de Oviedo



de fe en Jesucristo. Segundo, para agradecer una
vez más, haber sido «nuestro manantial, nuestras
primeras aguas en las que bebimos todos para
tener las ideas claras y las fuerzas suficientes, para
adentrarnos desde lo alto de San Pedro de los
Arcos al mundo cofrade,
que renacía en Oviedo».

Gracias a ese «ma-
nantial» que fueron, aque-
llos 15 hermanos cofrades
de San Isidoro, que con
sus hombros junto a los
hombros de un grupo de
entusiastas fieles y parro-
quianos de San Pedro, el
17 de abril de 2011 sacaron
la imagen de La Borriqui-
lla por primera vez a hom-
bros. Todos ellos deciden,
el día 13 de enero de 2012,
iniciar los trámites opor-
tunos para constituir ca-
nónicamente una cofradía,
solicitando, a tal fin, de la
Autoridad Eclesiástica el reconocimiento oficial de
la aprobación de sus Estatutos. Aprobación fe-
chada el 29 de junio de 2012.

La Semana Santa, la Pascua de Resurrección
fundamento de toda nuestra fe, la celebraremos

(D.m) y como hicieron los habitantes de Jerusa-
lén hace más de 2020 años, nosotros también
nos alegraremos con ese Jesús triunfal a lomos de
la sencillez y también nos emocionaremos pro-
fundamente, con ese Cristo prendido, cautivo,

en la cruz, yaciente y con
María.

Disfrutemos de estos
días de descanso, y tam-
bién respetemos, admire-
mos, acompañemos, par-
ticipemos de las
procesiones de Semana
Santa, que nos recuerdan
la Pasión y Gloria del Se-
ñor.

Pero nunca olvide-
mos que, ante todo, las
cofradías y hermandades
no somos unas asociacio-
nes culturales ni recreati-
vas, somos cristianos fie-
les seguidores de Jesús.

En nombre de la
Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalem, «La
Borriquilla», deseamos una feliz Pascua de Resu-
rrección para todos los hermanos cofrades del
Santo Entierro y Ntra. Sra. de los Dolores y os
enviamos un sincero abrazo en Cristo.
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La Bodega
Riojana

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

COMIDA CASERA

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

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.



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

Síguenos en Facebook

Admón. de Lotería Nº 12

C/ González Besada, 14 - 33007 Oviedo - Tfno: 985 277 646 - Fax: 985 277 693

www.besada.grupoeuropa.com - besada@grupoeuropa.com

PRECIOS Y CONDICIONES ESPECIALES PARA COFRADES Y ACOMPAÑANTES
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Vía CrucisVía Crucis
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Miércoles SantoMiércoles Santo
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Viernes SantoViernes Santo



Sábado SantoSábado Santo
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Retratos de feRetratos de fe
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CULTOS de
Semana Santa 2020

Días 1, 2 y 3 de abril

Triduo en Honor de 
Nuestra Señora de los Dolores
MIÉRCOLES, 1 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, 2 de abril

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

VIERNES, 3 de abril

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 2020
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Día 9 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 10 de abril

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

Día 11 de abril

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

Día 12 de abril

Domingo de Pascua
12:00 h. Santa Misa.

Día 5 de abril

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

a continuación, Santa Misa.
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En gran parte de las ocasiones las mejores
ideas surgen de la espontaneidad, de
alguien que se pregunta «¿por qué no?» y

sin mucho reflexionar, quizá si se pensasen
demasiado no se realizarían, se llevan a la prác-
tica. Este fue el caso de la refundación hace 25
años de nuestra cofradía que partió de la pro-
puesta de D. Segundo, párroco en aquel entonces
de San Isidoro. «Tras la salida del Nazareno, D.
Segundo coincidió con los antiguos jóvenes de
Acción Católica de San Isidoro que todos los
años nos reuníamos en una misa en la capilla de
Magdalena y nos dijo que por qué no sacábamos
nosotros al Santo Entierro», recuerda José Alfredo
Fernández, Hermano Mayor desde 1995 hasta el
año 2000, «yo era el presidente de los jóvenes y
reuní a mi antigua junta directiva incluidos David
y Emilio, que en paz descansen». Este último
además con el dato curioso de que su adminis-
tración de lotería servía como punto de comuni-
cación entre todos los implicados. 

Con ese primer grupo en marcha comenzó
la tarea de reunir todos los recursos, materiales y
humanos, para ser capaces de llevar la procesión
a las calles de la ciudad. Y llegó también el mo -
mento de realizar todas las gestiones pertinentes
con la Autoridad Eclesiástica, «no se podía pro-
cesionar sin contar con el arzobispo y D. Segundo
nos dijo que fuéramos todos a pedir una audien-
cia con D. Gabino. Así lo hicimos y elaboramos
unos estatutos provisionales para que nos los
aprobasen. Ha sido una idea muy acertada ela-
borarlos de nuevo en fechas más recientes». 

En esos inicios fue fundamental la ayuda de
quienes habían iniciado la vuelta de las proce-
siones de Semana Santa a Oviedo, «consegui-
mos sacar la procesión con la ayuda de los

Nazarenos y nuestro primer capataz fue Alejo»,
destaca José Alfredo. «Empezamos práctica-
mente de cero, teníamos las imágenes y las varas
que llevábamos eran de madera. Logramos reu-
nir a la gente porque pensábamos ¡no vaya a ser
que salgamos con cuatro!, al principio éramos
muy pocos, pero después apareció un pequeño
grupo de cofrades». «En la primera procesión los
pasos salieron a ruedas y había más autoridades
que cofrades», explica Ricardo Loy, Hermano
Mayor entre 2000 y 2009. «La gente estaba
sedienta de procesiones, se televisaban las de
Andalucía y Castilla, y eso hacía que quisieran
verlas aquí. Contribuyó mucho a que la gente

Nuestros
Hermanos Mayores

José Alfredo Fernández Álvarez
Hermano Mayor desde 1995 al 2000
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viniese la salida a la calle del Nazareno porque
la gente te preguntaba que por qué nosotros no
sacábamos alguna procesión. Si bien es cierto
que siempre se hacía referencia al Cristo Yacente
porque en un tiempo hubo una procesión el día
del Viernes Santo en la que participaban todas
las cofradías de Oviedo y los seminaristas. En
aquel entonces las cofradías de las parroquias
Santo Domingo, San Isidoro, la Corte y cinco de
la Fábrica de Armas y era una procesión única». 

Así las cosas, la primera procesión de la
Cofradía del Santo y Nuestra Señora de los Dolo-
res salió a las calles de Oviedo con sus titulares y
aquel grupo de comprometidos cofrades y ¿cuál
fue la respuesta de quienes fueron a verla? «La
gente practicante que entendía que las procesio-
nes era algo importante y otra la gente que tenía
curiosidad por ver lo que era aquello. Además, el
paso de ruedas a hombros atrajo a más gente»,
recuerda Ricardo. Ese fue sin duda uno de los
grandes cambios que implicó la necesidad de cos-
taleros y costaleras para, sucesivamente, los pasos
de la Virgen, el Cristo Yacente, el Ecce Homo y los

Morabetinos; y en dos ocasiones el Calvario.
Mucha gente joven y niños comenzaron enton-
ces a formar parte de la cofradía y crecieron por
tanto las procesiones hasta progresivamente
empezar a parecerse a las que hoy vivimos.

En ese paso que comenzó con Ricardo como
máximo responsable le siguió Joaquín Iglesias,
Hermano Mayor de 2009 a 2017. Si Alfredo y
Ricardo provenían de Acción Católica y tenían ya
vínculos con la parroquia en el caso de Joaquín
fue una sorpresa hasta para él acabar en una
cofradía: «Yo no sabía lo que era una procesión, ni
una cofradía. No éramos de Oviedo y en Semana
Santa, como mucha gente, nos íbamos. Me hice
cofrade y según llegó sale por primera vez el Ecce
Homo y me dicen tú que eres maestro vas a ser
el capataz, no tenía ni idea. Alfredo el capataz de
aquel entonces me dio algunas lecciones y de ahí
salí». Pero ese solo el principio porque años des-
pués tomaba el relevo a Ricardo, «dicen que Dios
no elige a personas capacitadas, sino que él las
capacita y yo también me rodeé de personas que
sabían» para afrontar sus casi diez años como
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Hermano Mayor. Muchos recuerdos de ese
tiempo entre los que destaca el gesto de los bom-
beros, hace cuatro años, para poder continuar
siendo la escolta de la Soledad cuando las autori-
dades municipales no se lo permitían: «Se empe-
ñaron, pero a fondo, para salir fuese como fuese.
Usaron el uniforme viejo y vinieron un grupo muy
amplio. ¡Se lo tomaron con un entusiasmo! A par-
tir de entonces los aplausos hacia ellos el Sábado
Santo hacen que se caiga la iglesia». 

Cada uno de ellos, José Alfredo, Ricardo y
Joaquín pasaron por momentos difíciles de pre-
ocupación, dificultad o tensiones, pero también
alegrías y con un sentimiento que nunca flaquea:
la devoción a los titulares. «No puedo explicarlo.
Dar la vuelta a la esquina y ver la Escandalera
llena de gente… Ver cómo los costaleros bailan
a la Virgen y la llevan al cielo y sentir en ese
momento el aplauso de la gente me pone los
pelos de punta», expresa Ricardo. «Cuando vas
en la procesión ves a personas que lloran… Este

último Sábado Santo pude procesionar por pri-
mera vez como cofrade y fue impresionante»,
recuerda Joaquín con una sonrisa. Para José
Alfredo las procesiones son también un punto de
partida para algunas personas, «la presencia y se
reciclan un poco, hay gente a la que les sirve». Y
no se olvida de aquellos cofrades que por la dis-
tancia no pueden acudir a ningún acto, pero que
cada Semana Santa están puntuales con su
hábito. 

Tres hermanos mayores que son recuerdos,
vivencias y sobre todo historia de nuestra cofra-
día que con la ayuda del Señor y la Madre sigue
adelante, que tiene el mejor capital en sus cofra-
des comprometidos y devotos que la sienten
como parte de su vida y eso hace que la cofradía
también la tenga. José Alfredo apunta para fina-
lizar, «la única pena que tenemos todos es que
no podremos ver otros 25 años». Quienes sí lo
puedan hacer no los olvidarán y estarán sin duda
agradecidos de su labor. 

Ricardo Loy Muñiz 
Hermano Mayor desde 2000 al 2009

Joaquín Iglesias Suárez
Hermano Mayor desde 2009 al 2017



Memoria de un año

Comenzamos como cada año la tradicional
crónica que nos recuerda todos los actos,
actividades y celebraciones que ha orga-

nizado nuestra cofradía o hemos participado
como tal. 

En febrero recibíamos a Álvaro Otonín Alda-
soro para hablarnos de su trabajo como investi-
gador del arte de las iglesias y capillas de Oviedo.
El arte sacro es su pasión y hace un par de años
decidió compartirla a través de las redes sociales,
en el blog: iglesiascapillasoviedo.blogspot.com

A lo largo de una amena charla fue hablando
de los diferentes templos que ha estudiado a
fondo. Como relataba desde subirse en escaleras a
los retablos a encaramarse en tejados y campa-
narios, con el objetivo de mirar desde todas las
perspectivas posibles la arquitectura y detalles.
Manteniendo la tradición compartimos un caliente
café; que, como no puede ser de otra manera, se
acompañó de unas pastas y bombones.

En la segunda parte de la intervención se
abrió el coloquio entre los asistentes para entrar
en diferentes detalles de templos como: San Juan
el Real, Cristo de las Cadenas, Santo Tomás de
Latores, capilla de La Cadellada, de la antigua
Residencia Sanitaria…

El encuentro concluyó agradeciéndole su
presencia y felicitándolo por la gran obra de
investigación que ha emprendido y con la
entrega, por parte del Diputado de Patrimonio,
de una réplica de la imagen de Nuestra Señora
de los Dolores.

Del 22 de febrero al 7 de marzo tuvo lugar
una exposición organizada por la Confederación
de Cofradías de la Soledad de España con motivo
del XXX aniversario fundacional. El Círculo
Industrial y Mercantil de Sevilla acogió la mues-
tra titulada «Soledad universal» con un número
de hermandades participantes superior a treinta,
todas ellas miembros de la confederación, de

muy diversos lugares, que ceden enseres para ser
expuestos en las distintas estancias de las que
dispone el Círculo Mercantil. Nuestra aportación
consistió en el puñal y corazón que luce nuestra
sagrada titular en la Procesión de la Soledad.

En marzo un nuevo Café Cofrade nos dio la
oportunidad de conocer a la Fundación Pontifi-
cia Ayuda a la Iglesia Necesitada. José María Fer-
nández de la Fuente, presidente de la fundación
en nuestra Diócesis de Oviedo, fue el encargado
de ilustrarnos sobre el trabajo que desarrollan
para dar a conocer la realidad y dificultades que
pasan los cristianos en diferentes países donde
son perseguidos por profesar y practicar su fe. En
un ameno coloquio, acompañado por un mon-
taje audiovisual, fuimos conociendo el destino de
las limosnas y donaciones que se recaudan en las
diferentes campañas. 
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Este mismo mes, el sábado día 16, tuvo lugar
el Vía Crucis con el Cristo de la Buena Muerte
por el Fontán, que fue presidido por D. Héctor
García Montoto con el acompañamiento de la
Agrupación Musical Sagrado Corazón de Jesús.
La imagen fue portada por los costaleros de los
distintos pasos de Semana Santa y algún cofrade
más que se animó en esta ocasión a llevar la ima-
gen. Los rezos de las distintas estaciones fueron
acompañados por los cantos de los fieles allí reu-
nidos y las marchas de la agrupación. Tras finali-
zar se celebró la Santa Misa con la imagen del
Cristo de la Buena Muerte ante el altar. 

Tras Cabildo General Ordinario, en el mes de
marzo, aún nos esperaba una actividad muy
importante con un fin de semana solidario, que
se desarrolló desde el 29 hasta el 31 de marzo.
Como es tradición en nuestra cofradía durante
estos días la imagen de Nuestra Señora de los
Dolores permaneció en devoto besamanos. Quie-
nes a ella se acercaban entregaban su donativo
para la Cocina Económica de Oviedo que tan

admirable labor realizan. En total se recaudaron
500 kilogramos de comida y más de 900 euros. Al
mismo tiempo, la mañana del sábado, se realizó la
actividad solidaria en favor de la Fundación Pon-
tificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Este año se
quería conseguir fondos para que los sacerdotes
que realizan su labor pastoral en Siria pudiesen
comprar una motocicleta que les ayudase a aten-
der a sus parroquias que distan mucho entre sí y
con unas comunicaciones prácticamente inexis-
tentes, y darles así a los fieles ayuda espiritual y
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también de todas las necesidades básicas como
medicinas o alimentos. Para llamar la atención se
realizó en cartón un camino que se iba cubriendo
con cada donativo entregado gracias a unas pos-
tales que reflejaban lo conseguido con esa ayuda.
Se recaudaron para esta causa 570 euros. El fin de
semana solidario finalizó el día 31 con la celebra-
ción de la Santa Misa en la que se adoró el Lig-
num Crucis. Estuvo presente la Banda Unión
Musical del Principado de Asturias.

Comenzamos el mes de abril participando
en un Vía Crucis en la parroquia de Cangas de
Onís, tras una jornada en el Santuario de Cova-
donga. Ese día coincidimos además con unos
grandes amigos, la Agrupación Musical Sagrado
Corazón que con sus marchas acompañó el rezo
del Vía Crucis. La semana siguiente, los días 10,
11 y 12 estuvieron dedicados al Triduo en honor
de Nuestra Señora de los Dolores. Tras la proce-
sión por el interior del templo, el primer día del
Triduo, con la imagen a hombros de sus costale-
ros, en el resto de las celebraciones además de la
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• 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

• Transportes adaptados para
personas de movilidad reducida

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

Santa Misa tuvo lugar la imposición de las meda-
llas a quince nuevos cofrades y la renovación de
la fe. 

El 13 de abril asistimos orgullosos al pregón
que nuestro Hermano Mayor dio en la Semana
Santa de Lugones, en el que además de repasar
las jóvenes procesiones de esta localidad, recordó
la importancia de vivir con fe y religiosidad la
Semana Santa como muestra en la calle de una
devoción profunda y firme. 

En 2019 la Cofradía y Hermandad de Nues-
tro Padre Jesús Nazareno de Oviedo celebraba el
25 aniversario de su refundación. Con este motivo

solicitaron la colaboración de nuestra cofradía,
que encantados aportamos, y así se organizó al
paso de procesión por nuestra sede de San Isi-
doro el Real un encuentro entre el Señor y la
Señora de Oviedo. El paso de la Virgen lo porta-
ban en esta ocasión un grupo de costaleros y cos-
taleras y junto a ellos un cortejo formado por
cofrades con hachones y el estandarte de la cofra-
día. Nuestra Señora de los Dolores esperaba en
la plaza del ayuntamiento la llegada de Nuestro
Padre Jesús Nazareno. En el momento del
encuentro los capataces de ambos pasos pusie-
ron las imágenes una frente a la otra, para poder
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mecerlas al unísono y escenificar así el momento
en que la Madre encuentra a su Hijo, mientras las
campanas de San Isidoro sonaban como símbolo
de respeto y gozo ante el momento nunca visto
anteriormente en la Semana Santa de nuestra

ciudad. Un encuentro muy emotivo y devoto que
pudieron disfrutar todos los fieles y los miembros
de ambas cofradías, que en ese momento y pos-
teriormente recalcaron el agradecimiento y feli-
cidad por haber podido llevar a cabo juntos y en
hermandad este gran encuentro entre el Señor y
la Señora de Oviedo. 

Al día siguiente, Jueves Santo, tuvimos ante
el monumento del Santísimo nuestra vigilia de
oración con el propósito de prepararnos para los
días de trabajo y oración que teníamos por
delante. En esta ocasión estuvo especialmente el
Sagrado Corazón de Jesús con motivo del cente-
nario de la consagración de España a su devo-
ción y los beatos seminaristas mártires con la
oración que se reza en pro de su canonización. 

Este año nuestra Semana Santa tenía una
particularidad importante ya que se modificaron
los recorridos de Viernes Santo y, sobre todo,
Sábado Santo. Esta decisión pretendía que nues-
tras procesiones discurriesen el máximo posible
por las calles del barrio al que pertenece nuestra
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parroquia. Las opiniones del público que nos
acompañó y de los participantes de las procesio-
nes parecen indicar que este cambio ha sido para
positivo. En ese sentido, uno de los momentos
más emocionantes fue la oración por todos los
difuntos que el Sábado Santo se rezó en la plaza
del Paraguas, lugar en el que se ubicaba la anti-
gua iglesia de San Isidoro. Allí un trompetista de
la Banda Unión Musical del Principado interpretó
un solo del toque de oración que conmovió a
todos los presentes. 

Por otro lado, como homenaje al 175 aniver-
sario de la fundación de la Guardia Civil, el paso
del Cristo Yacente, que esta institución escolta,
llevó el emblema elegido para esta importante
ocasión. En el plano musical nuevamente conta-
mos con la presencia de la Banda Unión Musical
del Principado de Asturias y la Agrupación Musi-
cal Sagrado Corazón de Jesús de Oviedo. 

La Resurrección del Señor la celebramos en
la Catedral de Oviedo, en la que nos unimos al
resto de cofradías para asistir a la Santa Misa,
presidida por el Arzobispo de Oviedo, y a la pro-
cesión que recorre el casco antiguo de nuestra
ciudad. 
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Una vez finalizada la Semana Santa, nuestra
primera actividad fue la fiesta de San Isidoro en
la que nos unimos a la parroquia en la Santa
Misa, procesión y veneración de las reliquias y
una comida de hermandad.Ya
en mayo nos fuimos de excur-
sión a Bárcena Mayor en Can-
tabria. A la vuelta tuvimos
tiempo para una parada muy
interesante en la que pudimos
conocer el Museo de Semana
Santa de Villaviciosa de la
mano del Hermano Mayor de
la Cofradía del Nazareno de la
Villa. Amablemente nos mos-
tró todos los detalles de este
bonito museo y pudimos feli-
citarle por la gran labor de re-
copilación, documentación y
conservación que han hecho
de los tesoros que esta Se-
mana Santa custodia. 

Mayo nos trajo las Sabati-
nas, que inauguramos con la
que realizamos en la capilla de La Balesquida
para continuar luego en nuestra parroquia, tam-
bién con la participación de los niños. También
mucha gente joven estuvo en nuestra cofradía
gracias a la actividad «Oviedo Trascendente», or-

ganizada por la Delegación de Enseñanza del
Arzobispado de Oviedo, para niños y jóvenes de
los centros públicos y concertados de Asturias
que cursan la asignatura de Religión. En la capi-

lla de San Isidoro se colocaron
diferentes enseres de Semana
Santa y algunas imágenes
para que pudiesen ver cómo
se organiza una procesión y
todos los elementos de la vida
cofrade. El Diputado de Patri-
monio, Gabriel Núñez, fue el
encargado de recibir a los cen-
tros y hacer la visita guiada.
Mientras que uno de los cos-
taleros y monaguillo de San
Isidoro, Pedro Riesco, hacía lo
propio con la parroquia. 

En el Café Cofrade men-
sual tuvimos la visita de D.
José Antonio González Mon-
toto, Delegado episcopal del
clero y director de la Casa
Sacerdotal. D. José Antonio

nos contó cómo se organiza esta casa que acoge
a los sacerdotes que por problemas de salud o por
edad ya no pueden encargarse de una parroquia.
Nos habló también de los retos de los sacerdotes
ante las nuevas formas de evangelizar. 

Cafetería

Platos combinados

Calvo Sotelo Nº 2 - Oviedo
Tel. 985 239 960
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La marcha a Covadonga cumplía este año su
décimo aniversario y allí que nos dirigimos para
visitar a la Santina y pedirle por la cofradía y por
los cofrades y sus intenciones. Tras la Santa Misa
que presidió D. Alejandro González Alonso nos
dirigimos para hacer una ofrenda en la Santa
Cueva y desde allí directos a la comida de her-
mandad como un momento más de convivencia
cofrade. 

El 16 de junio llegaba el momento de honrar
a nuestro titular de gloria, la Santísima Trinidad
a la que había precedido el Triduo en su honor.
Una fecha muy señalada para continuar con el
culto que desde hace mucho tiempo los fieles

conservan y mantienen vivo en
la parroquia. Por otro lado, tras
muchas semanas de trabajo en
cuanto al diseñó que realizó el
Diputado Mayor de Gobierno,
colocación de concos, teñir sal
y todo tipo de labores para
tenerlo todo listo, el tiempo no
nos permitió colocar la alfom-
bra floral en honor del Corpus.
Pero de igual modo la dedica-
ción y el espíritu de colabora-
ción y hermandad fue también
una gran ofrenda al Señor y así
lo vivieron los cofrades que en
un buen número participaron. 

La peregrinación de fin de
curso nos llevó este año a la Basílica del Sagrado
Corazón de Jesús de Gijón. En la capilla de la
Soledad nos recibió Ignacio Alvargónzalez, pre-
sidente de la Junta de Hermandades de la
Semana Santa de Gijón, y también visitamos la
capilla de los Remedios, para luego acudir a San
Pedro a la misa. Pudimos así conocer un poco
más la Semana Santa de Gijón, sus imágenes y
su patrimonio. 

En verano siempre nos tomamos un periodo
de descanso, aunque esta vez quedaba una cita
para el mes de agosto que llevó a algunos de
nuestros cofrades al Cerro de los Ángeles en
Madrid para visitar al Sagrado Corazón que allí
está, con motivo de la
consagración de España
a su devoción de la que
el año pasado se cum-
plía un siglo. 

De vuelta al curso
los días 12, 13 y 14 de
septiembre se celebró el
Triduo previo a la fiesta
de nuestra sagrada titu-
lar: Nuestra Señora de
los Dolores. Durante
tres días nos prepara-
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mos para vivir con especial intensidad un nuevo
15 de septiembre. Unos días de celebración pre-
sididos por nuestro Rector, donde hemos rezado
por los cofrades y devotos difuntos y besado el
Lignum Crucis que se custodia en nuestra parro-
quia gracias al generoso acuerdo con el Cuerpo
de la Nobleza del Principado de Asturias que lo
han cedido en depósito.

Y culminamos, el día 15, reuniéndonos para
celebrar la Santa Misa, presidida por nuestro Rec-
tor D. José Luis, cantada por la Escolanía San Sal-
vador y con la presencia de representantes de las
cofradías de Oviedo, el Hermano Mayor de nues-
tra cofradía hermana de la Soledad de Avilés, de
la Guardia Civil, Policía Nacional, Cuerpo de
Bomberos, Cuerpo de la Nobleza del Principado
de Asturias, Agrupación Musical Sagrado Cora-
zón de Jesús, Banda de la Unión Musical del
Principado y el Sr. Concejal de Seguridad Ciuda-

dana del Excmo. Ayuntamiento de Oviedo. Una
celebración gozosa donde dimos gracias a Dios
por el año vivido y por las instituciones que cola-
boran con nosotros.



46

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

Paso a Paso

Máquinas de coser
Ramón Rodríguez
VENTA • EXPOSICIÓN
SERVICIO TÉCNICO

Tel. 985 22 00 09 • Rosal, 36 • 33009 OVIEDO

MÁQUINAS DOMÉSTICAS E INDUSTRIALES
ASPIRADORAS - PLANCHAS - TOSTADORAS

BÁSCULAS - EXPRIMIDORES - GRILL

HUEVERÍA

POLLERÍA

Puesto nº 4
Telf. 985 22 53 24
OVIEDO

El astorgano

GUZMÁN
• CUADROS
• MARCOS Y MOLDURAS
• PORTA FOTOS

C/ PADRE SUÁREZ, 5
TEL. 655 38 69 35

OVIEDO

Óleos
Acuarelas

Monotipos

Láminas

Acrílicos

Grabados



47

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

Paso a Paso

En dicha celebración, el Hermano Mayor
anunció la concesión de un Año de Gracia,
mediante decreto del Sr. Arzobispo, con motivo
del XXV aniversario refundacional. Se inaugurará
solemnemente el 6 de noviembre del presente
año y será clausurado el 6 de noviembre de 2020,
coincidiendo con al día de la refundación. Tam-
bién se presentó el logo del Año de Gracia rea-
lizado por Álvaro Otonin de forma totalmente
altruista. Los actos del día concluyeron con una
comida de hermandad en el afamado restaurante
Casa Ramón del Fontán.

El primer Café Cofrade del curso trajo con-
sigo una sorpresa especial: la Hermana Alicia
María Fernández Pérez, responsable del Secreta-
riado de Migraciones del Arzobispado de Oviedo,
que vino acompañada por dos jóvenes colabora-
dores: Olive Uwurukundo (natural de Ruanda) y
Byron Canahui (natural de Guatemala). Tras una

presentación de la Hermana Alicia, y debido a una
pequeña afonía, cedió la palabra a Olive y Byron
para que explicaran su experiencia y vicisitudes.
En un ameno coloquio nos fueron narrando su
llegada a España, el periplo por diversas locali-
dades antes de llegar a nuestra tierra asturiana.

Como es costumbre hemos hecho un receso
para dar cuenta de un café acompañado de unas
pastas y retomar el diálogo con nuestros invita-
dos. La vida de fe, las actividades que realizan
para pequeños y mayores en el centro social o los
diferentes cursos para entrar en el mercado labo-
ral llenaron los últimos minutos del encuentro.
Como conclusión nuestra Diputada de Caridad,
Elena García, les entregó un cuadro con la ima-
gen de nuestra sagrada titular para su local de
reuniones.

El fin de semana del 19 y 20 de octubre, un
grupo de dieciséis cofrades, presididos por nues-
tro Rector, acudieron a la XLVI Convivencia
Nacional de Cofradías de la Soledad que se ha
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celebrado en la ciudad de Priego de Córdoba. Allí
participamos de los actos institucionales de bien-
venida y formación (la ponencia fue pronunciada
por D. Ramón Cañizares Japón y llevaba por
título «Las Hermandades de Nuestra Señora de
la Soledad, en la raíz de la religiosidad popular
española») en el Teatro Victoria. Concluidos estos,
nos dirigimos a la Parroquia de la Asunción
donde se celebró la Santa Misa presidida por su
Eminencia Reverendísima el Señor Cardenal
Arzobispo Emérito de Sevilla, Don Carlos Amigo
Vallejo, que concluyó con el traslado de la Santí-
sima Virgen de la Soledad a la Iglesia de San
Pedro, sede canónica de la hermandad anfitriona.
Y, como es tradicional, se cerraron los actos con la
comida de hermandad, la entrega de recuerdos y
la proclamación de la próxima localidad organi-

zadora del encuentro; en esta ocasión El Puerto
de Santa María (Cádiz). A lo largo de la jornada
pudimos saludar a multitud de viejos conocidos
que siguen recordando con cariño la convivencia
vivida en Oviedo en el año 2015. Fueron días de
recorrer muchos kilómetros pero que han servido
para renovar la devoción a la Madre en su advo-
cación de la Soledad, conocer y compartir unas
horas de fraternidad con hermanos llegados de
multitud de lugares, incluso desde México.

En 2014 nuestra cofradía recibió la autoriza-
ción por parte del Vaticano para que Juan Pablo
II, por aquel momento aún beato, fuese nuestro
patrono. Desde entonces cada 22 de octubre cele-
bramos en nuestra parroquia su festividad con
especial devoción y desde 2016 con el honor de
poder custodiar una de sus reliquias: un trozo con
sangre de la sotana que vestía el día que sufrió el
atentado en la Plaza de San Pedro.
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Ese día, por tanto, volvimos a reunirnos ante
la imagen de San Juan Pablo II, colocada para la
misa a un lateral del altar, para recordar su testi-
monio de vida y de fe y pedirle, como buen
patrono, su intercesión. Como nuestro párroco
explicó en su homilía el Papa Juan Pablo fue
ejemplo de compromiso tanto en su infatigable
magisterio con sus numerosos viajes y publica-
ciones predicando el Evangelio, como en el tramo
final de su vida cuando las fuerzas ya le flaquea-
ban a causa de la enfermedad. La celebración
finalizó con la veneración de la reliquia, que había
estado expuesta ante el altar en su relicario con
la forma de la Cruz de los Ángeles, por parte de
los feligreses.

En la tarde del 6 de noviembre tuvo lugar la
apertura del Año de Gracia que con motivo del
XXV aniversario de la refundación de la cofradía
nos ha sido concedido por el Arzobispo de
Oviedo, Mons. Jesús Sanz Montes. La Santa Misa
comenzó a las ocho de la tarde en nuestra parro-
quia de San Isidoro del Real de Oviedo, presidida
por D. Jaime Díaz Pieiga, Canciller del Arzobis-
pado de Oviedo. Su presencia fue especialmente
valorada por todos nosotros ya que D. Jaime nos
ha ayudado en cada
paso que debimos dar
para poder disfrutar de
este Año de Gracia. En
su homilía nos recordó
la importancia de seguir
creciendo en la devoción
al Señor y a la Madre a
través de nuestros titula-
res y nos animó a apro-
vechar todas las gracias
que este año especial
nos reportará como un
modo de fortalecer
nuestra fe. Concelebra-
ron la misa nuestro Rec-
tor, D. José Luis, y el sacerdote adscrito a nuestra
parroquia, D. Héctor. Ambos acompañados de D.
Jaime se dirigieron al final de la misa al camarín de

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

Desde 1959 en el Mercado

QUESOS PAULINO

DESCUENTOS
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Nuestra Señora de los Dolores para rezar ante
ella la antigua oración «Bajo tu amparo» (lema de
este aniversario) y encender el cirio, decorado por
una cofrade, con el escudo de la cofradía y el logo
del XXV aniversario diseñado por Álvaro Otonín.

La Escolanía de San Salvador, que acompañó mu-
sicalmente, cantó en ese momento la oración
«Salve Regina».

Antes de finalizar la misa el Hermano Mayor
dirigió unas palabras a todos los presentes resal-
tando la importancia del Año de Gracia y el
orgullo y responsabilidad que esta concesión
supone, siempre con el propósito de honrar a
nuestros titulares y seguir fomentando su devo-
ción. Se leyó también el decreto del Sr. Arzobispo
en el que concedía la celebración de este año y
nos exhortaba precisamente a realizar iniciativas
que ayuden a fortalecer la fe de los fieles. Una
vez terminada la misa, tras la bendición, se pro-
cedió a presentar dos de las obras que este año
nos acompañarán como imágenes del aniversa-
rio. La primera de ellas fue la obra de Rubén
Terriza, un joven artista sevillano, que ha pintado
con mucha maestría a Nuestra Señora de los
Dolores. Esta obra ilustrará la credencial del pere-
grino que se sellará mensualmente en las cele-
braciones señaladas como días para lucrarse de
la indulgencia plenaria.

Se procedió luego a descubrir el cuadro de la
artista sevillana Nuria Barrera y que será el cartel
oficial del aniversario. En él se ve, con el fondo
del perfil de la catedral, la Cruz de Guía con
Nuestra Señora de los Dolores protegiendo con
su manto al Cristo Yacente. La Virgen lleva en sus

ANTONIO
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manos un escapulario del Nazareno como home-
naje a la primera cofradía que se refundó en
nuestra ciudad y volvió a procesionar tras muchos
años sin presencia en Oviedo. Una obra que nos
ha impresionado por la hermosa y fiel manera de
plasmar símbolos que nos son tan queridos y la
devoción que sentimos por nuestros titulares. En
ese momento se leyeron las palabras de agrade-
cimiento de Nuria Barrera por haber tenido la

oportunidad de realizar esta obra y sus mejores
deseos para este Año de Gracia.

Se concluyó así la apertura oficial de los actos
del XXV aniversario que durante estos meses
celebraremos con la solemnidad y dedicación que
merecen. Debemos hacer mención también a que
en la celebración estuvieron presentes miembros
de la ejecutiva de la Junta de Hermandades de
Oviedo y el Hermano Mayor y el Vice Hermano
Mayor de la cofradía hermana de la Soledad de
Avilés. A todos ellos gracias por acompañarnos
en un día tan significativo para nosotros.

El 13 de noviembre tenía lugar el segundo
Cabildo General Ordinario. En él se tomó la de-
cisión de actualizar las cuotas
de los cofrades, siendo apro-
bada una subida, la primera
desde hace casi veinte años, de
cinco euros en las diferentes
modalidades de abonos; y se
aprobó el reglamento de la Me-
dalla de la Corte de Honor de
Nuestra Señora de los Dolores.
Es una distinción que nace para
conmemorar el XXV aniversario
de la refundación de la sección
de penitencia de nuestra corpo-
ración y, tiene como objetivo,
premiar y reconocer aquellas

Maestro pastelero y chocolatero
Especialidad en chocolate y pastelería tradicional y europea

C/ Jesús, 8 - 33009 Oviedo - chocolatoviedo@hotmail.com
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instituciones o personas que colaboran de una
forma estrecha con nuestra Archicofradía para
desarrollar sus fines.

Al día siguiente nuestra Archicofradía cola-
boró con la Delegación de Educación del Arzo-
bispado en la actividad «Oviedo trascendente»
para alumnos de Secundaria. Por segundo año
nuestro Diputado de Patrimonio, Gabriel Núñez
Noriega, mostró nuestro patrimonio y activida-
des a los jóvenes que se acercaron a conocernos
un poco mejor. La visita comenzaba en la capilla
de nuestros sagrados titulares para concluir en la
capilla de San Isidoro donde se colocaron algu-
nos enseres y paneles significativos de nuestras

procesiones de Semana Santa. Este año nos visi-
taron del Colegio La Milagrosa de Oviedo, el IES
Avelina Cerra de Ribadesella y el Colegio Virgen
Mediadora de Gijón. Felicitamos a la Delegación
de Educación por esta hermosa iniciativa que
acerca a los alumnos de Religión el trabajo de la
Iglesia que peregrina en Oviedo y pueden seguir
contando con nosotros en ediciones sucesivas.

También en noviembre un numeroso grupo
de cofrades acudieron al XVII Encuentro de
Cofradías Diocesanas Asturianas que se celebró
en Villaviciosa, organizado por la Cofradía de
Jesús Nazareno de la Villa. La jornada dio
comienzo con la acogida en la iglesia de Santa
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María de la Oliva para acudir después a una
recepción con el Sr. Alcalde de Villaviciosa, D. Ale-
jandro Vega, en el ayuntamiento donde nos
explicó detalles del edificio histórico, así como
momentos importantes de la historia local, resal-
tando la importancia que la tradición nazarena
tiene en la localidad. El siguiente punto del pro-
grama del día nos llevó al convento de las clari-
sas, una comunidad muy querida en Villaviciosa
donde asistimos a la conferencia de D. Agustín
Hevia Ballina, archivero y canónigo de la Cate-
dral. En su ponencia D. Agustín relató hechos de
las primeras fraternidades cristianas y datos his-
tóricos de las cofradías que han llevado hasta el
papel que hoy en día tienen nuestras corporacio-
nes. En su intervención resaltó la importante

labor que las cofradías y los cofrades realizan para
todo el conjunto de la Iglesia.

Nuestra visita a Villaviciosa no podía dejar
de lado el Museo de la Semana Santa que han
logrado sacar adelante sus cofrades. En él pue-
den verse los distintos pasos que procesionan y
de la mano del Hermano Mayor de la Cofradía
de Jesús Nazareno, Nicolás Rodríguez, fuimos
conociendo sus detalles y el gran arraigo que la
Semana Santa tiene en la Villa. Del museo pasa-
mos a la parroquia de Santa María donde acudi-
mos a la celebración de la Santa Misa presidida
por el párroco D. Gonzalo Suárez, al que acom-
pañó nuestro Rector, D. José Luis, en calidad de
Delegado Episcopal de Piedad Popular. La cele-
bración finalizó con la ofrenda floral conjunta de
todas las cofradías a la Virgen del Portal a la que
tanta devoción profesan todos los malayieses. 

El último mes del año comenzó con la cele-
bración de la solemnidad de la Inmaculada Con-
cepción, sagrada titular de gloria de nuestra
corporación. A la misma acudieron la Asociación
de Maestros Católicos Santa María y la Real
Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad y
Santa Vera Cruz de Avilés. La Santa Misa fue pre-
sidida por nuestro Rector, D. José Luis Alonso y
concelebrada por el adscrito, D. Héctor García.
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Como en años anteriores nos
acompañaron en la parte musical
la Banda de la Unión Musical del
Principado y la Escolanía San Sal-
vador. A ambas instituciones le
fueron otorgadas las dos primeras
Medallas de la Corte de Honor de
Nuestra Señora de los Dolores en
agradecimiento por su presencia y
colaboración en nuestros actos y
cultos a lo largo de todo el año.
Una cédula y una medalla les fue-
ron entregadas, a la finalización de
la celebración, por el Rector y

Hermano Mayor como testimonio material de la
concesión. También les fueron entregadas sen-
das credenciales de peregrinación a la Asocia-
ción de Maestros Católicos y Real Cofradía de la
Soledad como testimonio agradecido de su
acompañamiento en el Año de Gracia.

El 14 de diciembre, un nutrido grupo de
cofrades colocaron el Belén de Cumbres en el
Santuario del Carbayu (Langreo). Después de un
breve traslado en autobús, una buena parte de la
expedición emprendió la ruta caminando desde
la Iglesia Parroquial de Santiago Apóstol de Sama,
para alcanzar el pequeño alto donde se sitúa la
casa de la patrona de Langreo, Nuestra Señora
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del Carbayu. En el jardín que lo rodea, y a los pies
de un «carbayu», se colocó el misterio con una
oración dirigida por el Hermano Mayor y el canto
de unos villancicos. A continuación, participamos
de la Santa Misa en el santuario que fue presidia
por D. Segundo Gutiérrez Figar, párroco de la

Unidad Pastoral de Sotrondio, que nos dirigió
unas amables palabras de acogida. Una vez con-
cluida veneramos la imagen y disfrutamos del arte
y del esmerado cuidado que ponen los devotos de
su patrona para la casa de la Madre del Cielo.

El año finalizó con la que es desde hace
varios cursos una de las actividades más gratifi-
cantes en la vida de la cofradía nos recuerda que
nuestra labor como parte de la Iglesia no solo se
reduce a la Semana Santa y nos acerca más al
sentido de fraternidad y cercanía que siempre
debe prevalecer. Así cada Navidad se reúne un
coro muy particular que acude a varias residen-
cias de ancianos a cantar villancicos y a compar-
tir con ellos un poco de tiempo. Siempre es una
alegría ver el entusiasmo y el cariño con el que
acogen al coro y hay que destacar que quienes en
él participan reciben, como suele pasar en estas
cosas y aunque suene a tópico es muy real,
mucho más de lo que dan.

Durante todo el año nuestra Diputada de
Culto, Manoli, no pierde el contacto con estas
residencias haciendo frecuentes visitas y es ella
quien se encarga de concertar días y horas para
acudir con los villancicos. En esta ocasión en dos
domingos (22 y 29 de diciembre) se acudió a las
residencias Aramo en las calles Rosal y Pérez de la
Sala, Santa Elena en la calle Magdalena y Vetusta
en la calle Uría. Semanas antes ya nos había

comentado las ganas con las que
nos esperaban así que con el
mismo espíritu se reunieron los
cantores. En esta ocasión a los
cofrades se unieron los jóvenes de
la Agrupación Sagrado Corazón
de Jesús de Oviedo (que a lo largo
de todo el año nos acompaña con
su música, especialmente el Vier-
nes Santo) y algún seminarista,
tras las labores de reclutamiento
que días antes realizó nuestro
Diputado Mayor de Gobierno,
David. Todos aceptaron encanta-
dos la propuesta y ya desde el
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pequeño ensayo que se realizó antes de acudir a
las residencias se veía el buen ambiente que había
en ese coro con las risas y las ganas de pasarlo
bien entre ellos y transmitirlo luego a las residen-
cias a las que se acudiría. Y así pertrechados con
panderetas, guitarras y cajón (novedad de este
año), además de las voces (algunas con más
intención que entonación, pero con las mismas

ganas) el coro navideño comenzó
su recorrido.

En el repertorio no faltaron
como cada año los villancicos más
tradicionales: Campana sobre
campana, La marimorena, Los
peces en el río, Hacia Belén va una
burra, entre otros; a los que siem-
pre se añaden los que ya son seña
de este coro navideño como El
cholito, Canta, sonríe o la Nana
navideña, para acabar a todo
ritmo con Feliz Navidad.Ver como
todas las personas que están en la
residencia se emocionan, dan pal-
mas, cantan los villancicos y agra-
decen con sinceridad ese rato que
se pasa con ellos es algo inolvida-
ble. Sus caras de alegría se conta-
gian y quienes forman el coro
salen de cada residencia felices de

haber compartido esos momentos con ellos.
Gracias a todos los que un año más han par-

ticipado en el coro navideño con tanto entu-
siasmo que luego se vio reflejado y a todas las
personas de las residencias por su acogida. El año
que viene si Dios quiere volveremos a reunirnos
para cantar villancicos juntos y compartir unos
momentos tan especiales.
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