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Querido lector

Un nuevo ejemplar de nuestra publicación 
oficial «Paso a paso» ve la luz. En una 
fecha extraña, como extraña está siendo 

nuestra vida desde el pasado mes de marzo de 
2020. Parece que todo ha cambiado; y que la vuelta 
a la normalidad se resiste más de lo esperado y 
deseado.  

Tiempos en que los planes y proyectos que-
dan en el aire, supeditados a los incesantes e in-
seguros cambios y normativas, que prácticamente 
a diario nos marcan las diferentes autoridades.  

Sin embargo, nosotros como cristianos y co-
frades, no podemos desfallecer y nuestra mirada 
esperanzada debe ponerse en lo único seguro que 
existe: Dios.  Con esa firme confianza trabajamos 
y seguiremos haciéndolo por nuestros sagrados ti-
tulares y la extensión de su devoción. 

Fruto de ese trabajo es la revista que tienes en 
tus manos. En la misma podrás hallar las reflexio-
nes del Papa, del Sr. Arzobispo, del Sr. Alcalde, del 
Rector, del Hermano Mayor, de la capataz del Ya-
cente y de un costalero de la Dolorosa. Así como 
el resumen de las actividades del año 2020. Año, 
que en un principio, estaría plagado de actos en 
conmemoración de las bodas de plata de la refun-
dación, pero que se vieron 
truncados o modificados por 
las restricciones sanitarias.  

No obstante, lo que se lo-
gró llevar a cabo fue vivido con 
gran gozo. A todos los articu-
listas, les agradecemos su 
tiempo, saber y experiencia que 
han querido compartir con to-
dos nosotros. 

Una publicación, que no 
sería la misma, sin la colabora-
ción de los que ponen su arte 
con la cámara para plasmar 
gráficamente los aconteci-

mientos vividos. Muchas gracias por ser la me-
moria visual de tantos momentos únicos. Y no po-
demos, ni queremos, olvidarnos de los que año a 
año ponen su anuncio para que la edición sea po-
sible. Gracias, infinitas gracias. 

Deseamos que esta situación quede en un 
mal sueño lo antes posible y la recuperación sea 
una realidad en breve tiempo. Este año, en señal de 
apoyo, la impresión corre a cargo de nuestra teso-
rería. Un apoyo, que aunque pequeño, lo hacemos 
de corazón. A la par que invitamos, nuevamente, 
a nuestros cofrades y lectores a seguir consu-
miendo en vuestros establecimientos. 

También es tradicional incluir en este escrito 
los estrenos anuales de las procesiones. Este año 
han sido dos. 

Un nuevo asta de madera para la bandera 
pontificia, coronado con la triple Cruz, símbolo 
de la vinculación de afinidad espiritual con la Ba-
sílica Papal de Santa María la Mayor de Roma.  

Y la Bandera de Difuntos, en recuerdo de to-
dos los cofrades fallecidos. Por una cara lleva una 
imagen de San Miguel (encargado de presentar las 
almas ante el Señor) y la frase que pronunciara el 
Señor: «Ego sum resurrectio et vita». Y por la otra 

nuestro escudo corporativo con 
la leyenda «A. D. MMXX». In-
signia bendecida en tiempos 
de pandemia como recuerdo e 
invitación perenne a poner la 
confianza solamente en Dios. 

Reiteramos el deseo ex-
presado el año de la vuelta de 
las procesiones a las calles, será 
signo inequívoco de que esta-
remos en la normalidad. Mien-
tras esto llega nos seguiremos 
encontrando los domingos, en 
la celebración de la Pascua Se-
manal para los cristianos.  
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Como aquella 
mañana de ramos 

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

No eran los timbales y la trompetería los 
que recibían a un victorioso ejército tras 
su triunfo bélico en su última correría. 

Allí no se cruzaba un arco de triunfo, ni el gene-
ral montaba su caballo brioso saludando a una 
muchedumbre entregada. Lo que relatan los 
evangelios sobre la entrada de Jesús y sus dis-
cípulos aquella mañana en Jerusalén, era 
otra cosa bien distinta. Su cohorte era 
aquel grupo de apóstoles que mirarían 
cautelosos tanta algarabía desbocada. 
Quizás alguno de ellos hasta tuviera 
recelos por el entusiasmo callejero 
cuando sabían que al Maestro se le 
estaba buscando, se le tendían trampas, 
habían puesto precio a su captura, y 
aquello era extraño y no cuadraba. Otros, 
tal vez, se entusiasmaron con tanto entusiasmo 
y se dejaron llevar por la amable riada. 

No fue un corcel de general romano con 
mando en plaza, sino un pollino de borrica, 
humilde donde lo hubiera. Lo había profetizado 
quinientos años antes el profeta Zacarías. Y el 

moverse de ramos y palmas, era un modo sincero 
de recibir a quien por doquier había pasado 
haciendo el bien a tanta gente, a tantas almas. 
Hubo ciegos que pudieron asomarse a la luz y dar 
gracias por los mil colores con los que la vida se 
pinta en rostros, en paisajes, en amaneceres o en 

noches estrelladas. Hubo cojos que aprendie-
ron a saltar dando pasos como nunca 

pudieron para ir por los mil senderos en 
los que subir o bajar los vericuetos de 
la vida sin tropezar. Hubo sordos que 
por primera vez oyeron el susurro del 
amor, la caricia del afecto hecho pala-
bra, al igual que mudos vieron cómo 

se les soltaba la lengua y lograban decir 
bondades, llamar por su nombre a las 

cosas y dar por tantas cosas su personal 
gracias. Qué decir de los hambrientos de todas 

las hambres, de los marginados en tantos descar-
tes, de los señalados con el dedo de sus abusado-
res. Hasta los muertos fenecidos y sus llorosos 
seres queridos, quedaron bendecidos por ese Dios 
de la vida que pasó en su encrucijada haciendo 

FR. JESÚS SANZ MONTES, OFM 
Arzobispo de Oviedo
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posible la esperanza. Y hubo ancianos que espe-
raban, y niños que jugueteaban, y novios que se 
casaban. Para todos tuvo un gesto, una palabra. 

Ese era quien entraba aquella mañana en 
Jerusalén. A su modo aquella gente le daba gra-
cias al reconocer en el Maestro Jesús y en sus ami-
gos discípulos, a quienes pasearon de aquí para 
allá un motivo para la algazara con los ramos jale-
ados como aplausos, o las palmas que se hacían 
alfombras para tan inesperada llegada. Toda una 
vida de entrega, con palabras de ternura acoge-
dora, con gestos de autoridad no autoritaria, con 
verdades que abrían a la luz denunciando las 
mentiras y las trampas. Fue mucho el bien que se 
hizo en aquellos inolvidables tres años, y esto 
explica el regocijo rendido de las gentes sencillas 
que vieron llegar a Jesús montado en aquel 
pollino de borrica. Pero si era la victoria de la bon-
dad, de la belleza y de la verdad lo que en aquel 
cortejo se identificaba y se congratulaba, era un 
ensayo general de otra victoria aún mayor, infini-
tamente más grande que estaba por llegar al final 
de aquella semana grande, en aquella primera 
Semana Santa. 

Nosotros nos adentramos en lo que en estos 
días rememoramos dos mil años después, y lo 
hacemos en medio de la circunstancia que nos 
obliga a reinventarnos por fuera con las medidas 
que nos confinan y parapetan tras las fronteras 
invisibles que impone la pandemia, mientras nos 
fortalecemos por dentro aprendiendo a profun-
dizar en el significado cristiano de unos días de 
gracia, en los que aquel Jesús vuelve a pasar 
humildemente para ganarnos para su causa que 
no es otra que la dicha bienaventurada que con 
su triunfo de la muerte y del sinsentido, vino Él a 
regalarnos con su pascua. 

Procesiones por dentro cuando las procesio-
nes por fuera tampoco este año tocan. Dios sabe 
lo que en el corazón y las entrañas palpita y sueña, 
sufre y calla, espera y canta. Vivir estos días con 
Jesús y con la oración de la liturgia de la Iglesia 
para entrar victoriosos en la florida pascua que al 
final nos aguarda. 
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Amigos cofrades, lamentablemente, la 
terrible pandemia de la Covid-19, que 
aún se resiste a desaparecer definitiva-

mente de nuestras vidas, impedirá, por segundo 
año consecutivo, que las Cofradías y Hermanda-
des de nuestra ciudad organicen sus procesiones.  

No escucharemos los golpes de las horquetas 
contra el suelo. No habrá tambores, ni marchas; 
ni tampoco calles abarrotadas de gente e impreg-
nadas del característico olor del incienso. Y yo 
tendré que esperar otro año más para 
«estrenarme» como Alcalde en nuestras 
queridas procesiones, que tanto significan 
para miles de ovetenses.  

Pero, pese a todo, quiero transmitiros 
un mensaje de esperanza, tanto a esta 
Real y Trinitaria Archicofradía del Santo 
Entierro y Nuestra Señora de los Dolores 
en su Inmaculada Concepción, como al 
resto de Cofradías y Hermandades de Oviedo:  

No estáis solos. Contáis con el respaldo de 
este equipo de Gobierno.  

Sabéis que una de mis grandes prioridades 
como Alcalde siempre ha sido potenciar la 
Semana Santa, tanto a nivel religioso, como eco-
nómico y cultural. Mi objetivo es hacer de estos 
días tan especiales un motor turístico determi-
nante para la ciudad, que respete el profundo sen-
timiento de los creyentes hacia su significado, 
pero que también acerque la Semana Santa al 
resto de ciudadanos, a los ovetenses y a todos 

aquellos que nos visiten; permitiéndoles disfrutar 
de ella y enseñándoles a apreciar su incalculable 
valor artístico e histórico.  

Queda mucho trabajo por delante, pero 
cuento con vosotros para que la Semana Santa de 
Oviedo siga creciendo y prosperando como esta 
ciudad se merece, en cuanto el final de la pande-
mia nos devuelva la ansiada normalidad.  

Mientras tanto, toca otra vez celebrar la 
Semana Santa con el recogimiento y la peniten-

cia propios de estos días, más acuciados si 
cabe por la actual situación sanitaria, pero 
sin dejar de mirar con ilusión hacia el 
futuro.  

Antes de despedirme, quiero felicita-
ros, de todo corazón, por la fortaleza mos-
trada por todos los cofrades en estos 
tiempos inciertos. El año pasado, vuestra 
Cofradía no pudo celebrar en la calle, ni 

con demasiada alegría, el 25 aniversario de su 
refundación y del regreso de la Semana Santa 
ovetense.  Y, este año, los pasos y las imágenes se 
quedarán, de nuevo, dentro de las iglesias. Sin 
embargo, habéis sabido mantener vivo el espíritu 
y la fe de la Semana Santa, y de todo lo que ella 
conlleva. Enhorabuena. Estoy seguro de que 
pronto volveremos a veros procesionar por nues-
tras calles y lo haréis, qué duda cabe, con más 
fuerza que nunca.  

Os deseo a todos una muy feliz, aunque dis-
tinta, Semana Santa. 

Semana Santa ovetense

ALFREDO CANTELI FERNÁNDEZ 
Alcalde de Oviedo



Año de Gracia, 
año de júbilo

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

Estimados cofrades: 
La frase que da título a estas líneas 

puede resultarnos, cuanto menos, llama-
tiva en los tiempos que estamos viviendo. 
Hemos pasado un largo confinamiento en nues-
tros hogares, restricciones de movilidad y de 
horarios, distanciamiento de familiares y amis-
tades,… También, como cofrades, hemos y esta-
mos pasando penalidades: la suspensión de las 
procesiones por dos años, la paralización de las 
actividades en la Casa de Hermandad, de las 
peregrinaciones y encuentros… A priori todo lo 
contrario para aplicar los adjetivos gracia y júbilo 
al año. 

A pesar de todo lo citado me reafirmo en el 
titular. Sí, ha sido y es un tiempo de gracia y 
júbilo. Y, ¿por qué defiendo tal afirmación? 

Porque hemos celebrado, no con toda la pro-
gramación prevista, el XXV aniversario de nues-
tra refundación. Veinticinco años desde que un 
6 de noviembre de 1995 se pusiera la pri-
mera piedra de lo que hoy somos. 

Porque hemos podido dar gra-
cia a Dios por la infinidad de 
bendiciones que ha derra-
mado y derrama sobre cofra-
des y devotos, de esta, su 
archicofradía. 

Porque se ha incrementado el patri-
monio con obras salidas de artistas 
como Álvaro Otonín (autor del 
logotipo del XXV aniversario de 

nuestra refundación), Rubén 
Terriza (imagen sobre estas 

líneas) y Nuria Barrera (cuadro 
que fue portada el pasado año 
de la revista). 
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Porque una nueva insignia se ha incorpo-
rado en nuestras procesiones y celebraciones: la 
Bandera de Difuntos. Una llamada de atención 
a la oración y recuerdo de aquellos que nos han 
precedido en el signo de la fe, en la devoción a 
nuestros titulares y duermen ya el sueño de la 
paz. Una bandera, bendecida en tiempos de 
pandemia, que nos invita a renovar nuestra fe en 
la victoria sobre la muerte, participando de la 
Resurrección del Señor. 

Porque se ha creado la Medalla de la Corte 
de Honor de Nuestra Señora de los Dolores 
como acción de gracias por el aniversario. Con 
la que se ha distinguido a personas y colectivos 
que han colaborado y colaboran con nuestra 
archicofradía en la consecución de la extensión 
del cariño y devoción a nuestros sagrados titu-
lares. Varias han sido impuestas y entregadas, 
con todo el cariño y afecto, a tanta buena gente 
que ponen su tiempo y saber hacer para dignifi-
car y solemnizar nuestras procesiones y actos: 
bandas de música, agrupaciones musicales, 
cofradías, colaboradores, escoltas,… ya engro-
san la nómina de distinguidos. Y, a buen seguro, 
se incrementaran en el futuro. 

Porque hemos vuelto a la celebración del 
culto en nuestra sede canónica de San Isidoro el 
Real, a vivir, de forma presencial, el Santo Triduo 
Pascual. A reunirnos los domingos, el Día del 
Señor, la jornada más importante de la semana 
para la comunidad eclesial. 

Porque, tanto el Viernes como el Sábado 
Santo, nos hemos congregado a los pies del 
Cristo Yacente y Nuestra Señora de los Dolores 
para rezar como cofradía al no poder salir en 
procesión. Acompañados musicalmente por la 
Banda de la Unión Musical del Principado y con 
los escoltas de honor de los pasos procesiona-
les: Guardia Civil, Policía Nacional y Cuerpo de 
Bomberos. 

En definitiva Año de Gracia por todos los 
bienes que hemos recibido y que deben servir-
nos para revitalizar nuestra fe. Y, sobre todo, para 
no perder la esperanza e ilusión de continuar la 

tarea, encomendada por el Señor, de hacerle pre-
sente en medio de un mundo, necesitado de luz, 
alegría y confianza en Dios para salir adelante. 

Tengo por tradición concluir el presente 
escrito deseándoos una feliz y santa semana. En 
esta ocasión os deseo, de todo corazón, que 
todos salgáis con bien de esta época de pande-
mia y que el año próximo, 2022, nos encontre-
mos en las calles en pos de nuestros benditos 
titulares. Que el buen Dios os bendiga a vosotros 
y vuestras familias.
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Queridos hermanos y hermanas:
Cuando Jesús anuncia a sus discí-

pulos su pasión, muerte y resurrección, 
para cumplir con la voluntad del Padre, les revela 
el sentido profundo de su misión y los exhorta a 
asociarse a ella, para la salvación del mundo. 

Recorriendo el camino cuaresmal, que nos 
conducirá a las celebraciones pascuales, recor-
demos a Aquel que «se humilló a sí mismo, 
hecho obediente hasta la muerte, y una muerte 
de cruz» (Flp 2,8). En este tiempo de conversión 
renovemos nuestra fe, saciemos nuestra sed con 
el «agua viva» de la esperanza y recibamos con el 
corazón abierto el amor de Dios que nos convierte 
en hermanos y hermanas en Cristo. En la noche 
de Pascua renovaremos las promesas de nuestro 

Bautismo, para renacer como hombres y mujeres 
nuevos, gracias a la obra del Espíritu Santo. Sin 
embargo, el itinerario de la Cuaresma, al igual 
que todo el camino cristiano, ya está bajo la luz 
de la Resurrección, que anima los sentimientos, 
las actitudes y las decisiones de quien desea 
seguir a Cristo. 

El ayuno, la oración y la limosna, tal como los 
presenta Jesús en su predicación (cf. Mt 6,1-18), 
son las condiciones y la expresión de nuestra 
conversión. La vía de la pobreza y de la priva-
ción (el ayuno), la mirada y los gestos de amor 
hacia el hombre herido (la limosna) y el diálogo 
filial con el Padre (la oración) nos permiten 
encarnar una fe sincera, una esperanza viva y 
una caridad operante. 

Mensaje del 
Santo Padre Francisco 
para la Cuaresma 2021
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«Mirad, estamos subiendo a 
Jerusalén…» (2 Co 5,20)  

Cuaresma: un tiempo para renovar la fe, 
la esperanza y la caridad 



La fe nos llama a acoger la Verdad 
y a ser testigos, ante Dios y ante 
nuestros hermanos y hermanas 

En este tiempo de Cuaresma, acoger y vivir la 
Verdad que se manifestó en Cristo significa ante 
todo dejarse alcanzar por la Palabra de Dios, que 
la Iglesia nos transmite de generación en gene-
ración. Esta Verdad no es una construcción del 
intelecto, destinada a pocas mentes elegidas, 
superiores o ilustres, sino que es un mensaje que 
recibimos y podemos comprender gracias a la 
inteligencia del corazón, abierto a la grandeza de 
Dios que nos ama antes de que nosotros mis-
mos seamos conscientes de ello. Esta Verdad es 
Cristo mismo que, asumiendo plenamente 
nuestra humanidad, se hizo Camino —exigente 
pero abierto a todos— que lleva a la plenitud de 
la Vida. 

El ayuno vivido como experiencia de privación, 
para quienes lo viven con sencillez de corazón 
lleva a descubrir de nuevo el don de Dios y a 
comprender nuestra realidad de criaturas que, a 
su imagen y semejanza, encuentran en Él su 
cumplimiento. Haciendo la experiencia de una 
pobreza aceptada, quien ayuna se hace pobre 
con los pobres y «acumula» la riqueza del amor 
recibido y compartido. Así entendido y puesto 
en práctica, el ayuno contribuye a amar a Dios y 

al prójimo en cuanto, como nos enseña santo 
Tomás de Aquino, el amor es un movimiento 
que centra la atención en el otro considerándolo 
como uno consigo mismo (cf. Carta enc. Fratelli 
tutti, 93). 

La Cuaresma es un tiempo para creer, es decir, 
para recibir a Dios en nuestra vida y permitirle 
«poner su morada» en nosotros (cf. Jn 14,23). 
Ayunar significa liberar nuestra existencia de todo 
lo que estorba, incluso de la saturación de infor-
maciones —verdaderas o falsas— y productos de 
consumo, para abrir las puertas de nuestro cora-
zón a Aquel que viene a nosotros pobre de todo, 
pero «lleno de gracia y de verdad» (Jn 1,14): el 
Hijo de Dios Salvador. 

 

La esperanza como «agua viva» 
que nos permite continuar 
nuestro camino 

La samaritana, a quien Jesús pide que le dé 
de beber junto al pozo, no comprende cuando Él 
le dice que podría ofrecerle un «agua viva» (Jn 
4,10). Al principio, naturalmente, ella piensa en 
el agua material, mientras que Jesús se refiere al 
Espíritu Santo, aquel que Él dará en abundancia 
en el Misterio pascual y que infunde en nosotros 
la esperanza que no defrauda. Al anunciar su 
pasión y muerte Jesús ya anuncia la esperanza, 
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cuando dice: «Y al tercer día resucitará» (Mt 
20,19). Jesús nos habla del futuro que la miseri-
cordia del Padre ha abierto de par en par. Esperar 
con Él y gracias a Él quiere decir creer que la his-
toria no termina con nuestros errores, nuestras 
violencias e injusticias, ni con el pecado que cru-
cifica al Amor. Significa saciarnos del perdón del 
Padre en su Corazón abierto. 

En el actual contexto de preocupación en el que 
vivimos y en el que todo parece frágil e incierto, 
hablar de esperanza podría parecer una provo-
cación. El tiempo de Cuaresma está hecho para 
esperar, para volver a dirigir la mirada a la pacien-
cia de Dios, que sigue cuidando de su Creación, 
mientras que nosotros a menudo la maltratamos 
(cf. Carta enc. Laudato si’, 32-33;43-44). Es espe-
ranza en la reconciliación, a la que san Pablo nos 

exhorta con pasión: «Os pedimos que os recon-
ciliéis con Dios» (2 Co 5,20). Al recibir el perdón, 
en el Sacramento que está en el corazón de nues-
tro proceso de conversión, también nosotros nos 
convertimos en difusores del perdón: al haberlo 
acogido nosotros, podemos ofrecerlo, siendo 
capaces de vivir un diálogo atento y adoptando 
un comportamiento que conforte a quien se 
encuentra herido. El perdón de Dios, también 
mediante nuestras palabras y gestos, permite 
vivir una Pascua de fraternidad. 

En la Cuaresma, estemos más atentos a 
«decir palabras de aliento, que reconfortan, que 
fortalecen, que consuelan, que estimulan», en 
lugar de «palabras que humillan, que entriste-
cen, que irritan, que desprecian» (Carta enc. Fra-
telli tutti [FT], 223). A veces, para dar esperanza, 
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es suficiente con ser «una persona amable, que 
deja a un lado sus ansiedades y urgencias para 
prestar atención, para regalar una sonrisa, para 
decir una palabra que estimule, para posibilitar 
un espacio de escucha en medio de tanta indife-
rencia» (ibíd., 224). 

En el recogimiento y el silencio de la oración, se 
nos da la esperanza como inspiración y luz inte-
rior, que ilumina los desafíos y las decisiones de 
nuestra misión: por esto es fundamental reco-
gerse en oración (cf. Mt 6,6) y encontrar, en la 
intimidad, al Padre de la ternura. 

Vivir una Cuaresma con esperanza significa sen-
tir que, en Jesucristo, somos testigos del tiempo 
nuevo, en el que Dios «hace nuevas todas las 
cosas» (cf. Ap 21,1-6). Significa recibir la espe-
ranza de Cristo que entrega su vida en la cruz y 
que Dios resucita al tercer día, «dispuestos siem-
pre para dar explicación a todo el que nos pida 
una razón de nuestra esperanza» (cf. 1 P 3,15). 

 
La caridad, vivida tras las huellas 
de Cristo, mostrando atención y 
compasión por cada persona, 
es la expresión más alta de 
nuestra fe y nuestra esperanza 

La caridad se alegra de ver que el otro crece. Por 
este motivo, sufre cuando el otro está angustiado: 
solo, enfermo, sin hogar, despreciado, en situa-
ción de necesidad… La caridad es el impulso del 
corazón que nos hace salir de nosotros mismos 
y que suscita el vínculo de la cooperación y de la 
comunión. 

«A partir del “amor social” es posible avan-
zar hacia una civilización del amor a la que todos 
podamos sentirnos convocados. La caridad, con 
su dinamismo universal, puede construir un 
mundo nuevo, porque no es un sentimiento esté-
ril, sino la mejor manera de lograr caminos efi-
caces de desarrollo para todos» (FT, 183). 

La caridad es don que da sentido a nuestra 
vida y gracias a este consideramos a quien se ve 
privado de lo necesario como un miembro de 

nuestra familia, amigo, hermano. Lo poco que 
tenemos, si lo compartimos con amor, no se 
acaba nunca, sino que se transforma en una 
reserva de vida y de felicidad. Así sucedió con la 
harina y el aceite de la viuda de Sarepta, que dio 
el pan al profeta Elías (cf. 1 R 17,7-16); y con los 
panes que Jesús bendijo, partió y dio a los discí-
pulos para que los distribuyeran entre la gente 
(cf. Mc 6,30-44). Así sucede con nuestra limosna, 
ya sea grande o pequeña, si la damos con gozo y 
sencillez. 

Vivir una Cuaresma de caridad quiere decir cui-
dar a quienes se encuentran en condiciones de 
sufrimiento, abandono o angustia a causa de la 
pandemia de COVID-19. En un contexto tan 
incierto sobre el futuro, recordemos la palabra 
que Dios dirige a su Siervo: «No temas, que te he 
redimido» (Is 43,1), ofrezcamos con nuestra cari-
dad una palabra de confianza, para que el otro 
sienta que Dios lo ama como a un hijo. 

«Sólo con una mirada cuyo horizonte esté 
transformado por la caridad, que le lleva a perci-
bir la dignidad del otro, los pobres son descu-
biertos y valorados en su inmensa dignidad, 
respetados en su estilo propio y en su cultura y, 
por lo tanto, verdaderamente integrados en la 
sociedad» (FT, 187). 

 Queridos hermanos y hermanas: Cada etapa 
de la vida es un tiempo para creer, esperar y amar. 
Este llamado a vivir la Cuaresma como camino 
de conversión y oración, y para compartir nues-
tros bienes, nos ayuda a reconsiderar, en nuestra 
memoria comunitaria y personal, la fe que viene 
de Cristo vivo, la esperanza animada por el soplo 
del Espíritu y el amor, cuya fuente inagotable es 
el corazón misericordioso del Padre. 

Que María, Madre del Salvador, fiel al pie de 
la cruz y en el corazón de la Iglesia, nos sostenga 
con su presencia solícita, y la bendición de Cristo 
resucitado nos acompañe en el camino hacia la 
luz pascual. 

 
Roma, San Juan de Letrán, 11 de noviembre 

de 2020, memoria de san Martín de Tours.
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R ompo este año la pequeña tradición que 
habíamos establecido de comentar el men-
saje de Cuaresma que el Papa nos envía 

cada año por este tiempo. En otro apartado de la 
revista tendréis ocasión de leerlo entero. La Fe, la 
Esperanza y la Caridad son los ejes sobre los que 
el Papa construye su reflexión. 

En los días de Semana Santa fueron mu-
chas las personas que se acercaron a mí para ha-
blarme de los cultos que se estaban celebrando en 
nuestra parroquia de San Isidoro.  

Todas, sin excepción, manifestaron su satis-
facción por la forma de celebrarlos. Todas me ha-
blaron de recogimiento, solemnidad, profundidad 
celebrativa, y otras cualidades que según estas 
personas reunieron estas celebraciones. Todo el 
espíritu «semana-santero» parecía 
que se concentraba en cada cele-
bración. 

Unos resaltaban la Eucaristía 
de la Cena del Señor, y su comple-
mento en la Hora Santa posterior, 
muy recogido y devoto el ambiente 
que se respiraba. Otros se fijaron 
en los Oficios del Viernes Santo: 
austeros, pero solemnes. Las inter-
venciones de la Escolanía merecie-
ron siempre el mayor reconoci-
miento y buen hacer, atribuyendo, 
sin duda, que la solemnidad de los 
cultos no habría sido la misma sin 

su participación. El Via-Crucis de la tarde mereció 
los mejores parabienes, valorando como muy po-
sitivo las intervenciones de la Banda de Música con 
las marchas procesionales más conocidas por in-
terpretarlas en las procesiones, en momentos muy 
concretos, como la entrada de la imagen de la Do-
lorosa en la plaza del Ayuntamiento. 

La oración de la mañana del Sábado Santo 
acompañando a la Virgen en su Soledad, removió 
el corazón de muchos, por su sobriedad, y al 
mismo tiempo infundió la alegría de estar espe-
rando gozosos la Resurrección. 

Los comentarios sobre la Vigilia Pascual res-
pondieron a los sentimientos propios de la cele-
bración. Nuevamente resaltaron las intervencio-
nes de los salmistas y de toda la escolanía, nos 

ayudaron, decían, a orar con los 
salmos. 

La Misa de Pascua nos sirvió a 
todos a vivir gozosamente la gran 
realidad que celebramos, Cristo 
Resucitado. 

No sigo, intenté resumir las 
aportaciones que recibí de vosotros 
en los días de Semana Santa y los 
posteriores. Pero que, por lo que 
he escuchado, todo se concentró 
en vivir «hacia dentro» los miste-
rios de la Semana Santa. 

Por todo ello, demos gracias a 
Dios de quien procede todo bien. 

Sí, hubo Semana Santa

JOSÉ LUIS ALONSO TUÑÓN 
Rector de la Real y Trinitaria Archicofradía del Santo Entierro y 

Nuestra Señora de los Dolores en su Inmaculada Concepción
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Llevamos un año en el que las palabras que 
escuchamos constantemente son poco es-
peranzadoras: pandemia, contagios, mas-

carillas, positivos, distancia, cierres, limitaciones… 
como si se tratasen de tambores, timbales y cor-
netas que retumbaran en nuestros oídos previo 
ensayo de nuestras Bandas para una Semana 
Santa que, un año más, todo apunta a que 
no podremos disfrutar tal y como acos-
tumbrábamos, pero que como cofrades, 
viviremos con la misma intensidad de 
siempre. 

Como maestro de educación prima-
ria que soy, a mis alumnos y alumnas siem-
pre les transmito el mismo mensaje: «hay 
que ver el lado positivo de las cosas». Siempre 
hay luz en la más absoluta oscuridad, siempre hay 
esperanza en lo más profundo del pesar. 

Como hermanos cofrades que somos, se nos 
presenta una Semana Santa diferente, pero igual 
de bonita y profunda si la vivimos con fe, desde el 
interior de nuestros corazones, al igual que ayu-
damos a lo largo del año a los que más lo necesi-
tan a través de la labor social de nuestras cofradías, 
siendo cofrade y manifestando nuestra fe durante 
todo el año. 

Esta Semana Santa es el momento idóneo 
para demostrar que ante las adversidades nos ha-

cemos aún más fuertes. Soledad y dolor son pala-
bras al orden del día de muchas personas a las que 
les ha tocado vivir muy de cerca esta pandemia, o 
incluso sufrirla en primera persona. 

Soledad y dolor de aquella persona que ha te-
nido que aislarse porque padece la enfermedad, 

o que desgraciadamente ha tenido que des-
pedir a sus seres más queridos como lo hi-
cieron en su día Nuestras Madres y que así 
mostramos cada año con nuestros pasos 
en las procesiones del Viernes Santo por 
las calles de nuestras ciudades. Nuestra 
Señora de la Soledad que, tras la muerte 

de su Hijo, se queda sola recordando sus 
tormentos padecidos; o Nuestra Señora de 

los Dolores que, con su corazón traspasado por 
siete puñales, acompaña la urna con su Hijo ya-
cente. Ambas Madres tienen una esperanza en 
común, la gloriosa Resurrección de su Hijo. 

Como nuestras Madres, queridos hermanos, 
os invito a tener una Semana Santa llena de espe-
ranza y poner nuestros corazones en las manos de 
nuestras Madres y de Dios. Una Semana Santa de 
cultos en los templos, sin procesiones como tal, 
pero con la misma ilusión y fervor de todos los 
años, procesionando la fe desde nuestro interior. 

Un afectuoso saludo. Que la Virgen de la 
Soledad nos proteja.

Semana Santa 2021: 
Procesiones de fe

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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El sonido de cornetas y tambores, el golpe 
de las horquetas, el silencio de la gente por 
las calles de nuestra ciudad… Todos los 

hermanos cofrades con un mismo sentimiento, 
con una misma ilusión y la responsabilidad de 
que todo salga como hemos preparado durante 
meses antes.  

Desde aquel lejano 2005, cuando seguí la 
procesión de inicio a fin, me emocionó ver como 
nuestro Yacente y su madre recorrían las calles 
de Oviedo. Fue en el momento que recogían las 
imágenes, cuando me di cuenta que tenía que 
entrar y empezar a formar parte de la cofradía. 

Mi mayor sorpresa fue, encontrarme que el  
Yacente estaba portado por mujeres en su gran 
mayoría y pensé, yo también quiero portarlo por 
las calles.  

Por fin, a primeros de año, recibí el aviso para 
comenzar a ensayar. Los nervios del primer día 
pero al conocer a mis compañeras, esos nervios 
no tardaron en quitarse. Después de varios ensa-
yos se acercaba el gran día, había que recoger el 
hábito preparar el paso para el gran día. 
Comienza nuestra semana, esa que preparamos 
con tanto esfuerzo durante meses de continuos 
ensayos para no descuidar ni el mínimo detalle.  

Emoción bajo el hábito

ROCÍO DÍAZ LEÓN  
Cofrade y capataz del Cristo Yacente

Viernes Santo, 2019



Esa mañana sonaban las campanas, mientras 
dábamos los últimos retoques hasta que llegara 
la hora de que se abriera la puerta y salir con 
mucho orgullo por las calles de Oviedo. Ese sen-
timiento y emoción que tenía debajo del hábito 
no se puede explicar, no hay palabras para expli-
car lo que se siente al ver como las personas que 
nos seguían durante todo el trayecto se emocio-
naban y nos daban su aliento para continuar. Esas 
palabras, esos aplausos te dan toda la fuerza que 
necesitas para llegar al final y decir para el pró-
ximo año aquí estaré de nuevo.  

Después de vivir durante diez años el senti-
miento de portar a nuestro  Yacente, la Junta con-
fió en mí para ser capataz de nuestro paso, con 
muchas dudas pero con el apoyo de mis compa-
ñeras sabía que lo podría lograr. Poco a poco se 
acercaba la fecha para empezar a ensayar, con el 
miedo a que algo no saliera bien. Con el paso de 
los ensayos se perfilaban los errores, las alturas y 
los sitios que faltaban por cubrir…  

Llegó el día con el que había soñado durante 
todo el año, poder ser los ojos del  Yacente y de 
cada una de mis compañeras. Con cada golpe de 
campana, cada ruido de horqueta más nerviosa 
me ponía pero sentir los ánimos y los aplausos de 
las personas que estaban a nuestro alrededor dis-
frutando de la procesión te dan la fuerza que 
necesitas para llegar al final. Al subir las escaleras 

hacia el altar, sabes que es el último empujón para 
que todo salga perfecto y llegó ese momento que 
nuestro párroco se pone a cantar el himno de la 
Dolorosa en compañía de costaleros y costaleras 
para dar por finalizada la procesión. Con la frase 
«costaleros y costaleras pueden descubrirse» es el 
momento donde la emoción de todos estalla y 
nos damos cuenta de lo que hemos logrado.  

Cada año que pasa siento que la afición y la 
emoción por la Semana Santa en Oviedo van cre-
ciendo a pasos de gigante, aunque con esta época 
que estamos pasando de confinamiento y limita-
ciones, nos duele no poder hacer lo que tanto nos 
gusta y enorgullece. Pero estoy segura que nos 
servirá para volver con más fuerza que nunca para 
volver a disfrutar de las procesiones de nuestra 
ciudad.  

Resultan breves mis palabras para expresar 
todo lo vivido en cada momento desde que me 
involucré de verdad en este mundo, quizás a día 
de hoy todos los que hemos podido disfrutar 
desde dentro y nos sentimos orgullosos de ser 
una parte de la Semana Santa ovetense contamos 
los días para volver a nuestra normalidad.  

Para finalizar, quería dar las gracias a todas 
esas personas que sienten estas fechas y que dis-
frutan con nosotros de cada momento que vivi-
mos con esta festividad. Animaros para continuar 
a nuestro lado durante muchos años.
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Veinticinco años, veinticinco, en los que el 
resonar de las horquetas en la Plaza del 
Ayuntamiento los jueves, cuando la tarde 

empieza a perder su nombre, entre febrero y 
abril, ha llegado a formar parte del invierno ove-
tense. Observar a los costaleros de La Dolorosa 
también implica que ya aparece la primavera en 
el horizonte y, con ella, la Semana Santa. En 
alguna ocasión, algún viandante curioso se acerca 
y pregunta por el peso que, entre todos, llevamos 
o por el que, cada uno de nosotros, acarrea; la 
respuesta suele ser una cifra o varias —nunca 
estamos de acuerdo sobre el particular y genera 
debate— pero no es, desde luego, lo más impor-

tante, al menos para nosotros. Pesa la responsa-
bilidad y de diferentes maneras, hecho que el 
bracero bisoño ya adivina cuando algún transe-
únte se detiene a nuestro ensayo y, ante el arma-
zón desnudo del paso, con recogimiento y una 
sonrisa, se santigua. 

Pesa la responsabilidad, que se manifiesta 
con la lealtad debida a nuestros compañeros cos-
taleros, fundamental en el trabajo y esencial para 
el ambiente de camaradería del que disfrutamos. 
Cuando un costalero no acude a un ensayo es un 
compañero suyo quien debe hacer un esfuerzo 
doble, que siempre es carga liviana por fraternal. 

Pesa la responsabilidad para con nuestros 
hermanos cofrades, asumida con el esfuerzo que 
se ve cada año y que se ha visto durante estos 
veinticinco años, recompensado con sus expre-
siones de júbilo y satisfacción e incluso —por qué 
no decirlo— de sano orgullo.  

Pesa la responsabilidad para nuestros her-
manos en la fe, que cada año nos acompañan en 
las procesiones y que miran hacia arriba, y con-
templan el paso de Nuestra Señora o del Yacente 
con un nudo en la garganta y lágrimas en los ojos 
y que nos hacen ver, nos muestran —sin ser 
conscientes— lo importante que es nuestro tra-
bajo. Incluso para con los incrédulos porque 
siempre es posible que, acudiendo a presenciar 

El peso de la Soledad, 
el peso de la esperanza

HÉCTOR JAVIER DÍAZ CASTAÑEDA 
Cofrade y costalero de la Dolorosa

Viernes Santo, 2019
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lo que creen folclore, descubran quién 
es «el camino, la verdad y la vida» o 
siquiera lo atisben y ello les cambie la 
vida para siempre y para bien. Ser cos-
talero, amigos míos, es algo muy serio. 

Pesa la esperanza, pesan las pre-
ces, oraciones y recuerdos que, en 
papel, los fieles, a lo largo del año, van 
depositando en una urna a los pies de 
Nuestra Señora y que se incorpora al 
Paso, bajo el manto. Es, sin duda, la 
carga física más liviana de cuanta lle-
vamos, y la más importante como 
recuerda siempre nuestro Rector. Y 
ello porque, de hecho y en cierta 
medida, somos o sentimos que somos 
depositarios, custodios de la fe de nuestros her-
manos, de sus angustias y desvelos y también, 
sobre todo, de su esperanza en la benefactora 
intercesión de nuestra Madre Dolorosa. 

Durante veinticinco años, procesión tras pro-
cesión, Oviedo ha sido testigo de nuestro 
humilde trabajo, un trabajo que esperamos, de 
corazón, haya sido digno de la Institución a la que 
representamos cada Viernes y Sábado Santos, en 
cada ocasión, y a la que tanto debemos.  

Por segundo año desde su refundación, la 
Cofradía no procesionará esta Semana Santa. 
Este es, de todos, el peso más difícil de sobrelle-

var, el peso de la soledad en un momento de pro-
fundo dolor en muchas familias por la pérdida de 
seres queridos, por la angustia ante un futuro 
incierto y poco halagüeño de la economía. Más 
que nunca, todos debemos ser «costaleros» en 
estos tiempos, sabiendo que La Santísima Virgen 
María en su advocación de Los Dolores velará 
por nosotros y nos protegerá. De esta forma el 
peso de La Soledad, ahora con mayúscula, nos 
resultará reconfortante ya que nadie como Ella se 
mantuvo siempre firme ante la adversidad más 
terrible, con la certeza de que nunca había estado 
ni estaría sola, como no lo estamos nosotros. 

Viernes Santo, 2019
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Vía CrucisVía Crucis
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Nuestra Señora de los DoloresNuestra Señora de los Dolores
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San Juan Pablo llSan Juan Pablo ll
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XXV Aniversario 

de la Refundación

XXV Aniversario 

de la Refundación



CULTOS de 
Semana Santa 2021

Días 24, 25 y 26 de marzo

Triduo en Honor de 
Nuestra Señora de los Dolores 

MIÉRColES, 24 de marzo 

19:30 h. Corona de los Dolores. 

20:00 h. Santa Misa. 
 

JuEVES, 25 de marzo 

19:30 h. Corona de los Dolores. 

20:00 h. Santa Misa. 
 

VIERNES, 26 de marzo 

19:30 h. Corona de los Dolores. 

20:00 h. Santa Misa y renovación del compromiso cofrade.

Parroquia de San Isidoro el Real 
OVIEDO

CULTOS de 
Semana Santa 2021
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Día 1 de abril

Jueves Santo 
19:00 h. Santa Misa «IN COENA DOMINI». 

20:15 h. Hora Santa.

Día 2 de abril

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

18:00 h. Vía Crucis.

Día 3 de abril

Sábado Santo 
10:30 h. Oración con María en su Soledad. 

20:00 h. Solemne Vigilia Pascual.

Día 4 de abril

Domingo de Pascua 
12:00 h. Santa Misa.

Día 28 de marzo

Domingo de Ramos 
12:00 h. Santa Misa de Ramos.

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

Paso a Paso

29



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

Paso a Paso

30

CAFÉ - BAR

RIOMAR
Especialidad en Platos combinados 

Pinchos calientes al instante 

 Café para llevar

C/ Magdalena, 9 (Junto al Ayuntamiento) 
33009 OVIEDO - Teléfono: 985 22 76 21

C/ Cimadevilla, 19 - OVIEDO 

% 985 21 88 27

LA FAVORITA

C/ El Fontán, 15 - 33009 Oviedo - Tel. y Fax: 985 212 569 
e-mail: lafavorita@lafavorita.as - www.lafavorita.as

ESPECIALIDADES: legumbres, embutidos, azafrán, 
especias, pimentón, tripa para embutidos. 

PRODUCTOS ASTURIANOS
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Memoria de un año

El primer Café Cofrade del año no pudo 
tener mejor estreno que contar en nuestra 
Casa de Hermandad con uno de los escol-

tas de nuestros pasos, en este caso la Policía 
Nacional que cada Viernes Santo acompaña a 
Nuestra Señora de los Dolores. Tuvimos la for-
tuna de tener con nosotros a Juan Jesús Herranz  
Yubero, Jefe Superior de Asturias; Manuel Gon-
zález Delgado, Jefe de Brigada de Seguridad Ciu-

dadana, y Carlos Álvarez Martínez, Jefe de 
Grupo GOR. Este último además con el especial 
detalle de ser personalmente uno de los agentes 
que escolta al paso de la Señora, en su caso 
desde hace ya varios años. 

Juntos nos explicaron la gran labor que la 
policía hace en toda España y particularmente 
en nuestra región, lo que la situó en 2018 con la 
segunda comunidad con menor índice de delin-
cuencia. Pudimos conocer así la evolución del 
cuerpo desde que fue creado por Fernando VII, 
las distintas secciones en las que se divide, sus 
mandos y los retos que les plantea el futuro con, 
por ejemplo, los avances tecnológicos tanto en 
su mal uso por parte de los delincuentes como 
en la preparación de los agentes en cuestiones 
como ADN o innovación tecnológica para poder 
dar respuesta a los nuevos delitos y garantizar la 
seguridad de los ciudadanos. Una profesión en 
que cuenta cada año con miles de aspirantes 
que, tras aprobar una oposición, no dejan de for-
marse en toda su carrera: desde la escuela en 
Ávila hasta los cargos superiores. 

Una vocación, como nos explicaron, de servi-
cio a los ciudadanos que en ese rato que compar-
timos con ellos aprovechamos para agradecerles, 
así como su presencia en nuestras procesiones y 
regalarles una imagen de Nuestra Señora de los 
Dolores que les deseamos les protegiese y diese 
fuerza tanto a ellos como a su familia en los 
momentos de dificultad de su profesión. 

El 2 de febrero, festividad de la Presentación 
del Señor, celebramos la Santa Misa Jubilar men-
sual del Año de Gracia. En esta ocasión nos 
acompañaron los hermanos de la Hermandad y 
Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y los 
componentes de la Agrupación Musical Sagrado 
Corazón de Jesús. 

La celebración fue presidida por nuestro Rec-
tor, D. José Luis, y cantada por el coro parroquial 
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con intervenciones de la agrupación musical en 
diversos momentos. Con el encendido, por parte 
del Hermano Mayor del Nazareno, del velón con-
memorativo del Año de Gracia y la bendición de 
las candelas dio comienzo la procesión de entrada 
desde la capilla en la que se venera la imagen de 
Nuestra Señora de los Dolores. 

A la conclusión se les hizo entrega de una 
credencial de peregrinación a los hermanos del 
Nazarenos y sendas Medallas de la Corte de 
Honor de Nuestra Señora de los Dolores a la 
cofradía y agrupación que nos acompañaron en 
este día especial. Por su parte el Hermano Mayor 
del Nazareno, Federico Gutiérrez Magadán, 
entregó como recuerdo una reproducción del 
cuadro que pintara el artista Manolo Linares por 
su XXV aniversario refundacional. 

En el segundo Café Cofrade del año, ya en 
febrero, tuvimos la oportunidad de recibir en la 
Casa de Hermandad a una institución muy que-
rida por nosotros, la Guardia Civil, de la mano 
del Teniente Coronel de la Comandancia de 
Oviedo, Luis Germán Avilés. Nuestra cofradía 
tiene una gran vinculación con la Guardia Civil 
debido a que escoltan cada Viernes Santo la ima-
gen del Cristo Yacente, siguiendo una tradición 
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histórica de que fuese este cuerpo el encargado 
de acompañar a estas imágenes en sus procesio-
nes por toda España. 

Al igual que con la Policía Nacional, esta fue 
una oportunidad de conocer más de cerca el 
amplio trabajo que la Guardia Civil realiza. El 
Teniente Coronel comenzó hablando de la inten-
ción primera que hace 175 hizo que se fundase 
la institución como cuerpo de seguridad al servi-
cio del ciudadano, que con adaptaciones a lo 
largo de la historia no ha cambiado. En la actua-
lidad la Guardia Civil atiende numerosas áreas 
en ese sentido como la ciberdelincuencia, terro-
rismo y todo tipo de delitos, pero también está 
presente en situaciones de emergencia como en 
el caso de inundaciones o incendios. De igual 
modo sus misiones llegan también al extranjero. 
Desgranó también la formación que se exige a 
cada Guardia Civil, los diversos manos que hay 
en su escala y cómo está organizados para ofre-
cer el servicio más cercano y eficaz. 

Una charla muy amena e interesante para 
todos los presentes que aprovecharon para resol-
ver todas sus dudas y mostrar su aprecio por la 
Guardia Civil, quedando ya emplazados para el 
próximo Viernes Santo, Dios mediante.  

El fin de semana del 7 y el 8 de marzo pudi-
mos celebrar dos de los momentos más impor-
tantes de la Cuaresma de este azaroso año 2020. 

Fruela, 4 • 33007 Oviedo 
T: 985 21 42 20 - 985 20 20 38 
moyano@telecable.es

Casa fundada en 1920

JOYEROS

MOYANO
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El sábado, 7 de marzo, celebramos el Vía 
Crucis procesional por el entorno de la Plaza del 
Fontán. En esta ocasión era presidido por la ima-
gen del Yacente. Con motivo del XXV aniversario 
de la refundación, nuestra imagen titular cristífera, 
por primera vez, recorrió las calles de la ciudad 
fuera de las fechas de la Semana Santa. El cortejo 
lo abría la reliquia del Lígnum Crucis, portada por 
un pequeño Morabetino, seguido de las cartelas 
con las catorce estaciones, el Paso del Yacente, 
nuestro Rector y la Agrupación Musical Sagrado 
Corazón de Jesús. Un recorrido del camino del 
Calvario ayudados en las meditaciones con texto 
de San John Henry Newman, cánticos peniten-
ciales y solemnes marchas procesionales. 

El domingo, 8 de marzo, en la Santa Misa 
parroquial de las 12:00 se procedió a la adoración 
del Lígnum Crucis. Nos acompañó la Banda de 
la Unión Musical del Principado, dirigida por el 
maestro Pacheco. Debido a las recomendaciones 
sanitarias el acto de adoración consintió en una 
inclinación de cabeza al acercarse al relicario. 
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El 11 de marzo acudió al Café Cofrade el 
último de los escoltas de Semana Santa, los Bom-
beros de Oviedo que cada año acompañan a la 
Virgen de la Soledad. Fue una charla muy amena 
y llena de momentos para la risa con el exjefe del 
cuartel, José Manuel Torres y el bombero Mauri-
cio Bogomak. 

José Manuel Torres comenzó contando la 
especial y estrecha vinculación que los bomberos 
de Oviedo tienen con San Isidoro. Durante mucho 
tiempo las iglesias del centro de Oviedo y en con-
creto sus campanas servían de aviso cuando se 
producía un incendio en la ciudad. Dependiendo 
del número de campanadas y de la iglesia de la 
que procedían los bomberos sabían en qué lugar 
tenían que intervenir. Los adelantos técnicos deja-
ron obsoleto este sistema, pero bom-
beros y San Isidoro no perdieron su 
contacto. El mismo José Manuel nos 
contaba cómo el sacerdote, allá por los 
años 90, les pedía ayuda cuando nece-
sita trasladar alguna de las imágenes 
o hacer alguna labor en la iglesia, a lo 
que ellos acudían gustosos: «Aún 
recuerdo el vino dulce que nos daba 
después», comentó entre risas. En 
1999, él se dio cuenta de que en la 
procesión Nuestra Señora de la Sole-
dad salía sin escolta, a diferencia del 
resto de pasos y es cuando propone a 

sus compañeros ser ellos como bom-
beros, su escolta. El 22 de abril del año 
2000 la procesión de la Soledad sale 
por vez primera con los bomberos 
como escoltas. Un hecho que desde 
entonces no se ha visto interrumpido, 
aunque en una ocasión los mismos 
bomberos debieron hacer un gran 
esfuerzo y dar un paso adelante para 
llevarlo a cabo ya que se encontraron 
con férrea oposición por parte de las 
autoridades municipales. José Manuel 
Torres nos recalcó la implicación de 
los bomberos en la escolta, hasta per-

sonal jubilado sigue implicado, y en muchas oca-
siones los bomberos que se ofrecen como 
voluntarios para acompañar a la Soledad superan 
con mucho los puestos reservados para escolta. 

Por su parte, Mauricio Bogomak de la manera 
más divertida nos contó algunos consejos para 
evitar situaciones de riesgo si debemos enfren-
tarnos a un incendio y recomendaciones que 
podemos seguir de manera muy sencilla en nues-
tros hogares. 

Un Café Cofrade que entusiasmó a todos los 
presentes y que nos acercó más a uno de nues-
tros queridos escoltas que esperamos sigan al lado 
de la Soledad, que Ella los proteja, y al nuestro en 
las procesiones y como garantes de la seguridad 
de la ciudad. Que el Señor se lo premie. 
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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

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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El decreto de estado de alarma y con-
finamiento que vivimos en toda España a 
partir de mediados de marzo debido a la 
emergencia sanitaria provocó que las igle-
sias debieran permanecer cerradas al culto 
público. Por ese motivo, el 15 de abril, en 
una celebración privada, el Hermano 
Mayor depositó a los pies de Nuestra 
Señora de los Dolores las súplicas, que los 
devotos han depositado desde la pasada 
Semana Santa. A lo largo de todo el año, el 
Arca de las Súplicas recibe cientos de peti-
ciones y acciones de gracias de gran canti-
dad de fieles que visitan y rezan ante la sagrada 
imagen. Cuartillas de peticiones que debieran 
haber procesionado y ofrecido en la Procesión de 
la Soledad, del pasado Sábado Santo.  

Durante un año permanecerán bajo el 
manto de la Señora de Oviedo, hasta la próxima 
Semana Santa; en el que serán sustituidas por las 
nuevas. Y, sobre ellas, una réplica de la rosa de 
oro que porta la Santina de Covadonga en sus 
benditas manos. Rosa que fue bendecida por el 
Sr. Abad del Real Sitio y pasada por manto de 
Nuestra Señora en la Santa Cueva. Rosa que salió 
en procesión la Semana Santa de 2018 y que, 
desde esa fecha, se conserva con las súplicas de 
todos sus hijos en el camarín de Nuestra Señora 
de los Dolores. 

El 26 de abril, se cele-
bró la fiesta patronal de 
San Isidoro en la capilla de 
la Magdalena. Una Santa 
Misa presidida por nues-
tro párroco, D. José Luis, 
concelebrada por el sacer-
dote adscrito, D. Héctor, y 
con la asistencia de las 
Misionera Eucarísticas y el 
Hermano Mayor de la 
cofradía parroquial. Nues-
tro párroco recordó a 
todos los feligreses y las 
diferentes actividades que se desarrollan a lo 
largo del año. No olvidando a todos los difuntos 
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C/ Magdalena, 15 
 Tel. 985 207 538 
 33009 OVIEDO

Librerías

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

Instalación y mantenimiento de medios 
de producción contra incendios 

Planes de autoprotección y cursos de formación



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

Paso a Paso

38

que han partido a la Casa del Padre. La última 
petición fue volver, con bien, a la ansiada nor-
malidad, donde pudiéramos celebrar todos jun-
tos la Santa Misa y los sacramentos en torno al 
altar de nuestro templo parroquial. 

Como es costumbre para las fiestas patrona-
les la fachada parroquial lució con banderas. En 
esta ocasión con crespones en recuerdo de todas 
las víctimas del coronavirus: 

España, por todos los compatriotas. 
Asturias, por todos los asturianos. 
Oviedo, por todos los carbayones. 
Vaticano, por todos los hijos de la Iglesia y los 
hombres de buena voluntad. 
El domingo, 7 de junio, se celebró la solem-

nidad de la Santísima Trinidad, dando cumpli-
miento a uno de los fines de gloria que señalan 
nuestras Constituciones. En la Santa Misa de las 
12:00, presidida por nuestro Rector, se ha tenido 

un especial recuerdo para el misterio central de 
nuestra fe: el Dios uno y trino. 

El Hermano Mayor rezó, a la finalización de 
la Eucaristía, el Trisagio en honor de la Santísima 
Trinidad. Culminado de esta manera el triduo ini-
ciado el jueves anterior. Ha sido una jornada 
marcada todavía por las restricciones sufridas a 
consecuencia del estado de alarma vigente. 

Cada mes de junio, desde hace once años, 
nuestra cofradía peregrina ante la Santina de 
Covadonga para dar las gracias por todo lo 
vivido y pedir que la Madre nos siga protegiendo 
bajo su amparo, como reza el lema de nuestro 
25 aniversario. Este año la emergencia sanitaria 
obligó a que la peregrinación, del día 20, fuese 
un poco distinta a las últimas ocasiones con la 
asistencia de un menor número de cofrades. Un 
pequeño grupo recorrió andando la distancia 
entre Cangas de Onís y Covadonga. 



Tras una oración, en la que recordamos a 
todos los que no nos podían acompañar ese día 
y también pedimos por el eterno descanso de 
todos los que han perdido su vida en esta pan-
demia, comenzamos el camino con una parada 
especial en La Riera para pedir por su párroco D. 
José Luis Sánchez (Mosen), fallecido hace unos 
años gracias al cual en muchas ocasiones acudi-
mos al pueblo para realizar una 
pequeña procesión previa a 
Semana Santa. 

El 12 de septiem-
bre dio comienzo el 
Triduo en honor de 
Nuestra Señora de 
los Dolores, cele-
braciones que pudi-
mos vivir ya en la 
parroquia en comuni-
dad. Tras el toque del 
Ángelus dos componentes 
de la Banda de la Unión Musi-
cal del Principado interpretaron, 
desde la torre del campanario, el 
toque del Lamentatio Mariae. 
Cuatro melodías dirigidas a los 
cuatro puntos cardinales de la 
ciudad para anunciar la cercana 
fiesta de Nuestra Señora de los 
Dolores. 

A continuación, en la sacristía de la parro-
quia se procedió a la presentación de la botella 
de sidra (Denominación origen protegida) eti-
queta especialmente para conmemorar el XXV 
aniversario de nuestra refundación. Nos acom-
pañaron Javier García, del Consejo Regulador 
Sidra de Asturias, y Víctor Ramos, el propietario 
del Llagar Fran. Llagar que embotello la sidra. 
Tras una presentación de nuestro Hermano 
Mayor y de Víctor Ramos se degustó la sidra, 
acompañada de unos bollos preñaos endulzado 
con carbayones. 

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

Paso a Paso

39



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

Paso a Paso

40

C/ Peso, 4 • 33009 Oviedo 
Teléfono: 985 21 39 77 • Fax: 985 20 95 99 

libreriapolledo@entrelibros.org

“ C A S A

F L O R ”

EL ANTIGUO

Plaza Trascorrales, 6 
Tel. 984 08 59 72 

33009 OVIEDO

Restaurante

Sidrería
(Antes Raitán)

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

OVIEDO 
C/ del Peso, 10 

Tfno. 984 285 635

COCINA TRADICIONAL 
ASTURIANA



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

Paso a Paso

Por la tarde se celebró la Santa Misa del pri-
mer día del Triduo acompañados por la Her-
mandad de Jesús Cautivo, presididos por su 
Hermano Mayor. A la finalización se les entregó 
el diploma de peregrinos del Año de Gracia. En 
esta misma celebración se procedió a la imposi-
ción de la Medalla de la Corte de Honor a la 
Banda de Música Ciudad de Oviedo y a la Real 
Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo. Un recono-
cimiento por su presencia durante muchos años 
acompañando los pasos de nuestras procesiones 
de Semana Santa. 

El segundo día del Triduo se celebró en la 
santa Misa dominical de las doce, presidida por 
nuestro Rector. En esta ocasión nos acompañó la 
Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalem «La 
Borriquilla», encabezada por su Hermano Mayor, 
el cual recibió el diploma de peregrinos del Año 
de Gracia. Este mismo día fueron ofrecidas dos 
medallas a nuestros sagrados titulares: la Meda-
lla al Mérito de la Guardia Civil y la Medalla 
Matrona de la Hispanidad de la Asociación His-
tórica Guardia Civil. Fueron bendecidas y colo-

cadas a los pies de Nuestra Señora de los Dolo-
res y su divino Hijo Yacente. 

El Tercer día del Triduo celebramos la festi-
vidad de la Exaltación de la Santa Cruz acompa-
ñados por la Real Cofradía del Silencio y Santa 
Cruz, presididos por su Abad. A la conclusión de 
la celebración se les entregó el diploma de pere-
grinos y fuimos bendecidos por nuestro Rector 
con el Lígnum Crucis. 

El 15 de septiembre tuvo lugar la fiesta de 
Nuestra Señora de los Dolores. La Santa Misa, 
fue presidida por nuestro Rector D. José Luis, 
cantada por la Escolanía San Salvador y con la 
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presencia de representantes de las cofradías de 
Oviedo, el Hermano Mayor de nuestra 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 
Corazón de Jesús, Banda de 
la Unión Musical del Prin-
cipado, Sr. Concejal de 
Seguridad Ciudadana y 
Sra. Concejal de Deportes 
y tercer Teniente de Alcalde 
del Excmo. Ayuntamiento 
de Oviedo. 

Al momento del ofertorio 
fue bendecida la nueva Bandera 
de Difuntos, bordada en los ali-
cantinos talleres de Bordados Bar-
ber. Por una cara luce una imagen 
de San Miguel (encargado de pre-
sentar las almas ante el Señor) y 
la leyenda «Ego sum resurrectio et 
vita» (Yo soy la resurrección y la 
vida). Y por la otra nuestro escudo 
corporativo con la leyenda «A. D. 
MMXX (acróstico latino de Año 
del Señor 2020)». Dicha bandera 

procesionará el Sábado Santo y podrá ser solici-
tada por cualquier cofrade para las exequias. Es 
recuerdo de todos los cofrades y devotos de 
Nuestra Señora de los Dolores que nos han pre-

cedido en el signo de la fe y duermen el sueño 
de la paz; en un año donde la pandemia ha 

irrumpido trastocando nuestras vidas. 
Al final de la celebración se produjo 

el momento más emotivo de la efemé-
ride, cuando le fue impuesta, en el 
manto de Nuestra Señora de los Dolores 
en su Soledad, la medalla con el escudo 
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de los bomberos de Oviedo por el Sr. Concejal de 
Seguridad Ciudadana, que presidía la delegación 
de dicho cuerpo que nos acompañó en este día 
de fiesta. Dicha condecoración se encuentra, 
junto a las medallas del Mérito de la Guardia 
Civil y del Mérito la Policía Nacional, a los pies 
de la sagrada imagen en su camarín. 

El 22 de octubre nos reunimos para celebrar 
la fiesta de nuestro patrono, San Juan Pablo II. La 
Santa Misa fue presida por el Sr. Rector del Semi-
nario, D. Sergio Martínez Mendaro, acompañado 
por ocho seminaristas, en respuesta a la invita-
ción cursada desde nuestra corporación para este 

día del Año de Gracia. Y, como es norma en ellos, 
solemnizada con las voces de la Escolanía San 
Salvador. 

Una jornada doblemente significativa, por-
que fue el día en el que les fue impuesta la Meda-
lla de la Corte de Honor de Nuestra Señora de 
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los Dolores a los escoltas de 
honor de nuestros pasos pro-
cesionales: Guardia Civil, 
Policía Nacional y Cuerpo de 
Bomberos. 

A la conclusión de la 
celebración nuestro Rector y 
Hermano Mayor procedieron 
a la entrega del diploma ofi-
cial de peregrinos al Semina-
rio Metropolitano y de las 
correspondientes medallas a 
los mandos y escoltas de 
los pasos del Yacente, 
Dolorosa y Soledad. Una 
celebración muy espe-
rada por los cofrades que 
se pudo realizar en estos 
tiempos tan convulsos, 
guardando todas las 
medidas de seguridad 
indicadas por las autori-
dades sanitarias. 

El 6 de noviembre, 
coincidiendo con el día 
exacto del XXV aniversario de la refundación, 
celebramos la Santa Misa Estacional, presidida 
por el Sr. Arzobispo, de clausura del Año de Gra-
cia. Fue concelebrada por nuestro Rector, el 
sacerdote adscrito, el cofrade D. 
José Manuel G. Fueyo, D. Alejan-
dro Soler que participó de aquella 
primera reunión como seminarista 
y el Secretario del Sr. Arzobispo. 

También nos acompañaron 
representantes de las cofradías de 
la ciudad: Balesquida, Nazareno, 
Cautivo, Silencio y Borriquilla. La 
Cofradía hermana de la Soledad de 
Avilés no pudo asistir debido al 
confinamiento perimetral decre-
tado por la situación sanitaria. No 
faltaron dos de los tres exhermanos 
mayores: Ricardo Loy y Joaquín 

Iglesias, excusando 
su asistencia José 
Alfredo Fernández. 

Fue una jornada 
de acción de gracias, 
que puso punto final 
al Año de Gracia que 
había sido inaugu-
rado un año antes. 
Un tiempo jubilar 

que se ha visto truncado por la pandemia que 
asola al mundo entero. Donde muchas activida-
des no se han podido hacer realidad pero, que si 
Dios quiere, podremos retomar más adelante. 
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Pero, sin duda, uno de los 
momentos más esperados y 
que nos ha llenado de alegría 
es cuando el Sr. Arzobispo ha 
hecho entrega a la imagen de 
Nuestra Señora de los Dolo-
res del rosario enviado por Su 
Santidad el Papa Francisco, 
así como la lectura de un 
mensaje y la Bendición Apos-
tólica por la efeméride. Men-
saje y rosario que son una 
invitación a rezar frecuente-
mente por el ministerio apos-
tólico del Sucesor de Pedro y 
a comprometernos como 
cofradía a vivir más intensamente en comunión 
con él y sus sucesores. 

El pasado 8 de diciembre celebramos la fiesta 
de nuestra sagrada titular de gloria: la Inmacu-
lada Concepción. La Santa Misa fue presidida por 
nuestro Rector, D. José Luis Alonso Tuñón, y can-
tada por la Escolanía San Salvador y la Banda de 
la Unión Musical del Principado. Ambas forma-
ciones se situaron en los coros del templo parro-
quial, con menos integrantes y con la debida 

distancia de seguridad. Por 
segundo año nos acompa-
ñaron los miembros de la 
Asociación de Maestros 
Católicos Santa María. 

Se concluyó con una 
oración leída por el Her-
mano Mayor y la interpreta-
ción de la marcha «Sine labe 
concepta». 

El día anterior, durante 
la interpretación del Akhá-
thistos, por parte de la Esco-
lanía San Salvador, se 
encendieron las velas del 
Manto de Luz en acción de 

gracias y petición por el fin de la pandemia. Ante 
la imagen de Nuestra Señora de los Dolores se 
colocaron las más de 350 velas que fueron ofre-
cidas por los cofrades y devotos a lo largo de la 
novena. El Manto de Luz también iluminó a lo 
largo de la mañana del día 8 en honor de la San-
tísima Virgen María en el misterio de su Inma-
culada Concepción. 

En el último mes del año, el día 19, un 
pequeño grupo de cofrades recorrieron la etapa 
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del Camino del Salvador entre el Concejo de Mie-
res y la Santa Iglesia Catedral de Oviedo. 

La actividad inicialmente se enmarcaba den-
tro de los actos del Año de Gracia por la refun-
dación. Consistía en recorrer las diferentes etapas 
de dicho camino desde la Catedral de León en 
varias jornadas. Debido a la pandemia tuvo que 
ser anulada; y el Cabildo de Oficiales optó por 
mantener la última, al menos de manera testi-

monial. Al no poder realizarse en la 
fecha prevista, debido al cierre peri-
metral del concejo de Oviedo, se 
organizó unificando el Belén de Cum-
bres, que este año cumple su duodé-
cima edición. Si el tiempo de Navidad 
siempre es especial, el de este año 
2020 lo es aún más. No queríamos 
que pasara sin colocar nuestro tradi-
cional misterio en algún lugar de 
nuestra querida tierra asturiana. 

Los peregrinos cruzaron el Pa -
drún, Olloniego, El Portazgo (donde 
se sitúa el hito de la legua y media de 
distancia), Picuyanza, La Pereda, Los 
Prietos… hasta entrar en la ciudad 
por La Manjoya. Paso tras paso, en 
una mañana de clima benigno, que 
nos acercaban a nuestra meta: orar 
ante la bendita imagen del Salvador, 

titular de nuestra Catedral Metropolitana. 
Pero antes de alcanzar el destino colocamos, 

junto a una imagen de Nuestra Señora de Cova-
donga, nuestro portal de Belén con especial 
recuerdo para los difuntos y todos los que están 
sufriendo a causa de la pandemia que nos aflige. 
Una oración y el canto de un villancico solemni-
zaron la colocación del misterio en medio del 
pueblo de Picuyanza.
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EL CARBAYÓN, pastel de almendra 
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esta casa para acudir a la primera 
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