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Querido lector

La revista «Paso a paso» vuelve a ser impresa 
en su «tiempo natural». Es decir, ve la luz 
en los días del Triduo que celebramos en la 

llamada Semana de Pasión, como preparación a 
la ya cercana Semana Santa; lo que ya es un sím-
bolo de vuelta a la deseada normalidad. Poco a 
poco, eso sí con mucha precaución, nuestras vidas 
van retomando las actividades que habían que-
dado en suspenso por las medidas de prevención 
sanitaria que nos han acompañado a lo largo de 
estos dos largos últimos años. 

Este nuevo número, en su fecha, debe servir-
nos para volver a retomar tantas actividades que 
en estos tiempos no hemos podido llevar a cabo: 
Café Cofrade, la escuela de formación, alfombra 
floral… Para guardar memoria de las que hemos 
realizado; y pasar del recuerdo melancólico a la 
realidad, todas las suspendidas o imaginadas. Po-
demos decir que es un recomienzo, con más 
fuerza y ganas si aún es posible. Y sabemos que la 
ayuda de Dios no nos ha de faltar. 

«Paso a paso» es, en cierta manera, la me-
moria de nuestra Archicofradía. A lo largo de es-
tos veintitrés años de existencia ha recogido la 
vida de nuestra corporación. En sus páginas po-
demos encontrar imágenes y textos que nos ayu-
dan a recordar los diferentes aconteceres que van 
jalonando la historia cofrade 
de este Pueblo de Dios que 
peregrina entorno a la parro-
quia de San Isidoro el Real. 
Ojalá conserves este ejemplar 
en tu biblioteca personal con el 
mismo cariño con el que lo 
ponemos en vuestras manos. 

Pero todo esto no sería 
posible sin la colaboración de 
muchos de vosotros. Los que 
ponen el saber hacer y el 
tiempo con su cámara para 

que recordemos, con la ayuda de sus fotografías, 
tantos momentos únicos e irrepetibles. Quienes, 
a través de sus escritos, nos ayudan a reflexionar 
y rememorar lo que ha sido el año que estas pá-
ginas custodian. Y, cómo no, los anunciantes que, 
edición tras edición, aportan su donativo para su-
fragar los gastos de impresión. Son tiempos difí-
ciles para todos, pero de una manera peculiar 
para todos aquellos, que jornada a jornada, le-
vantáis la persiana de vuestros negocios con gran 
sufrimiento y penalidad. Deseamos que, lo antes 
posible, esta situación quede felizmente supe-
rada. A la par que recordamos a nuestros cofrades 
y lectores que os tengan muy presentes para ser 
fieles clientes de vuestros establecimientos. 

Es tradición anunciar los estrenos en este es-
crito. Y, como queremos ser fieles a la tradición, os 
comunicamos que el presente año renovaremos 
nuestro estandarte corporativo. El anterior, con sus 
bordados decimonónicos, se encuentra muy de-
teriorado. Para preservarlo dignamente hemos 
decidido «jubilarlo» de las procesiones y con-
feccionar uno nuevo con la actual heráldica. Será 
bendecido, Dios mediante, el Viernes de Dolores. 
También, y en señal de recuerdo, ofreceremos un 
sentido homenaje a los fallecidos por la pandemia 
con lo mejor que tenemos: la oración. Al paso de 

los diferentes tramos por la 
bandera de España de la calle 
Fruela rezaremos un Padre-
nuestro por su eterno des-
canso y depositaremos unas 
flores en su memoria. 

Os invitamos a participar 
en las celebraciones del Triduo 
Sacro y en las procesiones. A 
vivir durante todo el año nues-
tro ser cofrade, sintiéndonos 
unidos a la misión de toda la 
Iglesia de la Evangelización. 
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La procesión vuelve 
a ir por fuera 

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

No hemos mirado al cielo esta vez para ver 
si llovería o estaría despejado. En esta 
ocasión no sabíamos a dónde mirar, 

cuando la circunstancia de una extraña pandemia 
ha determinado nuestra vida cercenando tantos 
momentos diarios y expresiones cotidianas por 
donde el afecto amistoso, la holganza repa-
radora, la fiesta necesaria, la religiosidad 
creyente, normalmente deambulaban. 
Lo dábamos todo por supuesto, pero lo 
cierto es que no todo es automático, y 
tantas cosas penden de un hilo miste-
rioso que sostiene o que precipita lo 
bueno y lo malo de la existencia. Después 
de dos años de mirar índices de contagio, 
estadísticas de letalidad, parece que vamos 
apuntando maneras y que con la ayuda de Dios y 
la de tantas manos largas con las que Él nos ha 
bendecido en este tiempo de prueba, se vislum-
bra un cierto punto de luz al final del túnel.  

Esto afecta a tantas cosas de las que antes 
enumeraba: la amistad y el afecto, las aficiones 

sanas, los festejos de diversa índole, y también las 
distintas expresiones de nuestra fe y religiosidad 
cristiana. He sido testigo de la tristeza resignada 
de tantas cofradías y hermandades, que han 
tenido que realizar la sacrificada renuncia a lo que 
representan en la sociedad y la Iglesia. Procesio-

nes anuladas, encuentros cofrades pospues-
tos, formación relegada. Y, tras estos dos 

años, vuelven a escucharse los ensayos 
de tambores y trompetas, los pasos que 
se acompasan a ritmo de hermandad. 
Es una alegría este retomar la vida, 
como cuando nuestras iglesias se vuel-

ven a llenar, o los estadios y teatros recu-
peran el aforo habitual de sus entradas.  
Es importante el cometido de nuestras 

cofradías y hermandades, porque con el talento y 
arte de sus pasos dedicados al Señor o a María, 
escenifican por donde nuestra vida a diario trans-
curre, esas imágenes que hablan de una historia 
de amor jamás suficientemente contada. La dig-
nidad de esos pasos y la compostura creyente de 

FR. JESÚS SANZ MONTES, OFM 
Arzobispo de Oviedo
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los cofrades, ponen una nota 
de belleza creyente que se hace 
procesión semanasantera, ante 
la mirada agradecida de tanta 
gente que se agolpa en las ace-
ras para ver pasar la procesión.  

Y no sólo es ese momento 
solemne, que supone una larga 
preparación durante meses, 
sino también el otro cometido 
de toda cofradía: su formación 
cristiana. Ya no son los años de 
las catequesis infantiles cuando 
se preparaban para recibir la 
primera comunión, sino la 
condición de adultos que han 
visto crecer la estatura de sus 
cuerpos, la envergadura de sus 
preguntas, las formas de sus 
heridas, y el dolor de sus con-
tradicciones, junto con la 
madurez y la serenidad que 
suele y debe acompañar el paso de los años en 
todas sus andanzas. Pero ante la novedad de esa 
adultez cristiana, se está reclamando también una 
formación adecuada que esté a la altura de las 
preguntas, las heridas y contradicciones que 
envuelven la edad de nuestros años. Es algo que, 
como en una auténtica catequesis de adultos, rea-

lizan nuestras cofradías y her-
mandades.  

En tercer lugar, ellas tie-
nen un compromiso social 
sincero y generoso, como 
expresión también de su com-
promiso con la justicia y la 
caridad. Son muchos los ros-
tros de los pobres y los nom-
bres de las pobrezas. Nuestras 
cofradías están a la altura de 
este compromiso social, 
poniéndose a disposición de 
la diócesis a través de Cáritas, 
Manos Unidas, o la delega-
ción de Misiones. Es algo 
digno de ser señalado con 
agradecimiento.  

Pasamos, entonces de las 
procesiones que sólo han 
podido ir por dentro por la 
imposición de la pandemia, a 

nuestras habituales procesiones que también 
saben y quieren ir por fuera como testimonio de 
belleza, de religiosidad y de expresión en plazas 
y calles de esa fe que vivimos en el corazón y la 
conciencia, la que celebramos con honda devo-
ción en la liturgia de esos días tan especiales de la 
Semana Santa. Dios sea bendito. 
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Amigos cofrades de la Real y Trinitaria 
Archicofradía del Santo Entierro y 
Nuestra Señora de los Dolores en su 

Inmaculada Concepción, qué feliz me hace poder 
dirigirme a vosotros a través de estas líneas, pues 
la Semana Santa siempre es una fecha especial, 
pero este año, lo será aún más si cabe para todos.  

Si nada se tuerce, las procesiones volverán 
a nuestras calles tras dos fatídicos años marca-
dos por la crisis sanitaria. Lo que supone, sin 
duda, un enorme premio para todos vosotros, los 
cofrades, que habéis aguantado estoicamente la 
tristeza que suponía no poder desarrollar vues-
tras actividades.  

Como todos, tuvisteis que reinventaros tras 
las fronteras invisibles que impuso la pandemia, 
pero —pese a lo incierto del momento— supis-
teis mantener viva la esencia de la Semana Santa. 
Y, por ello, quiero deciros que me siento profun-
damente orgulloso de todos los cofrades que for-
máis parte de esta y del resto de Cofradías y 
Hermandades de Oviedo.  

El regreso de la normalidad, bajo la precau-
ción que el sentido común todavía nos impone, 
representa además mi estreno como Alcalde en 
las procesiones que tanto significan para miles 
de ovetenses.  

Sabéis que mi empeño desde la llegada a la 
Alcaldía para defender y potenciar nuestras tra-
diciones, como la Semana Santa, ha sido mucho, 
y mi apoyo en este sentido es total.  

Soy consciente de que estas fechas son días 
de fe, de recogimiento y de intenso significado 
para todos aquellos que viven esta celebración 
desde sus convicciones y creencias religiosas.  

Pero sé que también son días de exaltación 
popular y de manifestación artística que reper-
cuten muy positivamente en el turismo y, en 
consecuencia, en nuestra economía, que no atra-
viesa su mejor momento tras el impacto del 
coronavirus.  

Por eso, desde el máximo respeto, mi prio-
ridad es combinar tradición y turismo. Quiero 
que los cofrades os sintáis respaldados y apoya-
dos para que nuestra Semana Santa siga cre-
ciendo, pero también que los turistas no tengan 
dudas a la hora de elegir Oviedo como destino 
preferente en estas fechas tan especiales. Creo, 
firmemente, que son dos escenarios compatibles, 
tal y como puede comprobarse en otras locali-
dades cercanas (León o Valladolid, sin ir más 
lejos); y más aún en una ciudad como la nues-
tra, donde la apuesta por el turismo religioso, 
tan vinculado a nuestra relevancia como origen 
del Camino de Santiago, es indiscutible. Espero 
que siempre sigamos trabajando unidos para 
conseguirlo.  

Os deseo, de corazón, la mayor de las suer-
tes en vuestras procesiones de este año y que 
disfrutéis, con responsabilidad, de este momento 
tan esperado. 

Feliz Semana Santa a todos. 

Semana Santa especial

ALFREDO CANTELI FERNÁNDEZ 
Alcalde de Oviedo



Y a la tercera…

Estimados cofrades: 
Parece que, a la tercera, será la vencida, 

como sabiamente nos recuerda el refranero 
popular. Si Dios quiere, este año la Semana Santa 
de nuestra parroquia volverá a poder vivirse tanto 
en el interior como en el exterior. Volverá a salir a 
la calle la fe que celebramos de puertas adentro 
en nuestro querido templo parroquial de San Isi-
doro el Real. Volveremos a dar culto a nuestros 
sagrados titulares por las históricas calles de 
Oviedo; e invitar a todos los que los contemplen 
a volver el corazón a los caminos del Señor.  

De nuevo resonaran las marchas procesio-
nales, los golpes de campana acompañados de las 
órdenes de los capataces, mientras nuestros cos-
taleros golpean con sus horquillas el duro suelo… 

en definitiva a «llenar» las calles y plazas de las 
procesiones que muestran los momentos culmi-
nantes de la vida de Jesucristo. 

De nuevo la Semana Santa, con el culmen en 
la Noche Santa de Pascua, nos interpela a vivir 
con gozo y esperanza la vida. Es una nueva lla-
mada a renovar nuestra existencia y, a confiar ple-
namente, en la victoria del Señor sobre el mal y 
la muerte. 

Vivimos tiempos convulsos e inestables: la 
pandemia sanitaria, la crisis económica, la zozo-
bra de la energía… y, sobre todo y con mucha dife-
rencia, el drama absurdo de la guerra y sus 
terribles consecuencias en Ucrania y otros lugares. 
Tal parece que el mundo se ha vuelto loco y 
camina hacia un futuro sin sentido de destrucción. 
Pero esto no debe desesperanzarnos, porque cre-
emos en quien es la VIDA (con mayúsculas). En Él 
hemos puesto nuestra esperanza y anhelos. Por 
eso lo acompañamos en las procesiones, de la 
mano de su bendita Madre. Y nuevamente lo hare-
mos, Dios mediante, en esta, siempre nueva, 
Semana Santa. 

Cuando se acercan estas fechas, los periodis-
tas de los diferentes medios siempre plantean una 
pregunta, que no falla año tras año: ¿qué nove-
dades o estrenos hay para esta Semana Santa? 
Evidentemente es una pregunta lógica, en su afán 
de informar a la población sobre las próximas sali-
das procesionales. Si tal estreno, si un cambio de 
recorrido, un acto a incorporar… todo ello muy 

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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importante, pues es para dar más realce a las cele-
braciones y procesiones. Sin embargo puede 
pasar desapercibido la siempre y más importante 
novedad que debemos experimentar estos días 
santos que se acercan: el encuentro personal con 
el Señor Resucitado, que me hace vivir plena-
mente feliz y dichoso. Si carecemos de esa expe-
riencia, como bien nuestro recuerda a menudo 
Don José Luis, la fecha llegará y pasará pero será 
un mero trámite cronológico, que no tendrá 
repercusión en nuestra vida de fe. Solamente vivi-
remos la alegría de la Pascua de forma personal si 
dejamos actuar la acción del Señor y nos prepa-
ramos abriendo nuestros más profundos anhelos 
para que Él los colme. Seremos mejores cofrades 
si hacemos nuestra, en el hondón de nuestra 
alma, la alegría de sentirnos amados por Dios y 
participes de la victoria de Jesucristo sobre la 
muerte. Esa es la permanente novedad, es el 
estreno más importante de toda Semana Santa: 
el deseo firme de ser más creyentes, mejores cre-
yentes. Hacer que esta Semana Santa y sus pro-
cesiones sea la mejor de la vida de cada uno de 
nosotros. Vivirla como si fuera la última y más 
importante. 

El mundo necesita, urgentemente, de nues-
tra presencia esperanzada y alegre. De un testi-
monio sencillo, creíble, ejemplar y de auténtica fe 
en el buen Dios. De una Iglesia en comunión de 

la que nos sentimos partícipes en la misión de la 
evangelización. Lo que el Papa ha venido en lla-
mar «Iglesia en salida». Es decir de una Iglesia 
viva, que trasmite la fe en el único Señor, y que 
vive con auténtica alegría la misión que le ha sido 
confiada: «Id al mundo entero y proclamad el 
Evangelio a toda la creación» (Mc 16,15). 

Concluyo, como es costumbre, deseándoos 
una feliz y santa semana. Que acudáis masiva-
mente a las celebraciones y llenéis las calles en las 
procesiones. Que viváis con renovada intensidad, 
tanto en el interior como en el exterior, la Semana 
más grande para los cristianos. Que el buen Dios 
os bendiga. 
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Queridos hermanos y hermanas:
La Cuaresma es un tiempo favo-

rable para la renovación personal y 
comunitaria que nos conduce hacia la Pascua 
de Jesucristo muerto y resucitado. Para nuestro 
camino cuaresmal de 2022 nos hará bien refle-
xionar sobre la exhortación de san Pablo a los 
gálatas: «No nos cansemos de hacer el bien, 
porque, si no desfallecemos, cosecharemos los 
frutos a su debido tiempo. Por tanto, mientras 
tenemos la oportunidad (kairós), hagamos el 
bien a todos» (Ga 6,9-10a). 

1. Siembra y cosecha 

En este pasaje el Apóstol evoca la imagen 
de la siembra y la cosecha, que a Jesús tanto le 
gustaba (cf. Mt 13). San Pablo nos habla de 
un kairós, un tiempo propicio para sembrar el 

bien con vistas a la cosecha. ¿Qué es para 
nosotros este tiempo favorable? Ciertamente, 
la Cuaresma es un tiempo favorable, pero tam-
bién lo es toda nuestra existencia terrena, de la 
cual la Cuaresma es de alguna manera una 
imagen. Con demasiada frecuencia prevalecen 
en nuestra vida la avidez y la soberbia, el deseo 
de tener, de acumular y de consumir, como 
muestra la parábola evangélica del hombre 
necio, que consideraba que su vida era segura y 
feliz porque había acumulado una gran cose-
cha en sus graneros (cf. Lc 12,16-21). La Cua-
resma nos invita a la conversión, a cambiar de 
mentalidad, para que la verdad y la belleza de 
nuestra vida no radiquen tanto en el poseer 
cuanto en el dar, no estén tanto en el acumular 
cuanto en sembrar el bien y compartir. 

El primer agricultor es Dios mismo, que 

Mensaje del 
Santo Padre Francisco 
para la Cuaresma 2022

«No nos cansemos de hacer el bien, porque,  
si no desfallecemos, cosecharemos los frutos a su 

debido tiempo. Por tanto, mientras tenemos la 
oportunidad, hagamos el bien a todos» (Ga 6,9-10a) 
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generosamente «sigue derramando en la hu-
manidad semillas de bien» (Carta enc. Fratelli 
tutti, 54). Durante la Cuaresma estamos llama-
dos a responder al don de Dios acogiendo su 
Palabra «viva y eficaz» (Hb 4,12). La escucha 
asidua de la Palabra de Dios nos hace madurar 
una docilidad que nos dispone a acoger su obra 
en nosotros (cf. St 1,21), que hace fecunda 
nuestra vida. Si esto ya es un motivo de alegría, 
aún más grande es la llamada a ser «colabora-
dores de Dios» (1 Co 3,9), utilizando bien el 
tiempo presente (cf. Ef 5,16) para sembrar tam-
bién nosotros obrando el bien. Esta llamada a 
sembrar el bien no tenemos que verla como un 
peso, sino como una gracia con la que el Crea-
dor quiere que estemos activamente unidos a 
su magnanimidad fecunda. 

¿Y la cosecha? ¿Acaso la siembra no se 
hace toda con vistas a la cosecha? Claro que sí. 
El vínculo estrecho entre la siembra y la cose-
cha lo corrobora el propio san Pablo cuando 
afirma: «A sembrador mezquino, cosecha mez-
quina; a sembrador generoso, cosecha gene-
rosa» (2 Co 9,6). Pero, ¿de qué cosecha se trata? 
Un primer fruto del bien que sembramos lo te-
nemos en nosotros mismos y en nuestras rela-
ciones cotidianas, incluso en los más pequeños 
gestos de bondad. En Dios no se pierde ningún 
acto de amor, por más pequeño que sea, no se 

pierde ningún «cansancio generoso» (cf. Ex-
hort. ap. Evangelii gaudium, 279). Al igual que el 
árbol se conoce por sus frutos (cf. Mt 7,16.20), 
una vida llena de obras buenas es luminosa 
(cf. Mt 5,14-16) y lleva el perfume de Cristo al 
mundo (cf. 2 Co 2,15). Servir a Dios, liberados 
del pecado, hace madurar frutos de santifica-
ción para la salvación de todos (cf. Rm 6,22). 

En realidad, sólo vemos una pequeña parte 
del fruto de lo que sembramos, ya que según el 
proverbio evangélico «uno siembra y otro co-
secha» (Jn 4,37). Precisamente sembrando para 
el bien de los demás participamos en la mag-
nanimidad de Dios: «Una gran nobleza es ser 
capaz de desatar procesos cuyos frutos serán 
recogidos por otros, con la esperanza puesta en 
las fuerzas secretas del bien que se siembra» 
(Carta enc. Fratelli tutti, 196). Sembrar el bien 
para los demás nos libera de las estrechas lógi-
cas del beneficio personal y da a nuestras ac-
ciones el amplio alcance de la gratuidad, 
introduciéndonos en el maravilloso horizonte 
de los benévolos designios de Dios. 

La Palabra de Dios ensancha y eleva aún 
más nuestra mirada, nos anuncia que la siega 
más verdadera es la escatológica, la del último 
día, el día sin ocaso. El fruto completo de nues-
tra vida y nuestras acciones es el «fruto para la 
vida eterna» (Jn 4,36), que será nuestro «tesoro 
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en el cielo» (Lc 18,22; cf. 12,33). El propio Jesús 
usa la imagen de la semilla que muere al caer 
en la tierra y que da fruto para expresar el mis-
terio de su muerte y resurrección (cf. Jn 12,24); 
y san Pablo la retoma para hablar de la resu-
rrección de nuestro cuerpo: «Se siembra lo co-
rruptible y resucita incorruptible; se siembra lo 
deshonroso y resucita glorioso; se siembra lo 
débil y resucita lleno de fortaleza; en fin, se 
siembra un cuerpo material y resucita un 
cuerpo espiritual» (1 Co 15,42-44). Esta espe-
ranza es la gran luz que Cristo resucitado trae 
al mundo: «Si lo que esperamos de Cristo se 
reduce sólo a esta vida, somos los más desdi-
chados de todos los seres humanos. Lo cierto 
es que Cristo ha resucitado de entre los muer-
tos como fruto primero de los que murieron» 
(1 Co 15,19-20), para que aquellos que están ín-
timamente unidos a Él en el amor, en una 
muerte como la suya (cf. Rm 6,5), estemos tam-
bién unidos a su resurrección para la vida 
eterna (cf. Jn 5,29). «Entonces los justos brilla-
rán como el sol en el Reino de su Padre» 
(Mt 13,43). 

2. «No nos cansemos de hacer el bien» 

La resurrección de Cristo anima las espe-
ranzas terrenas con la «gran esperanza» de la 
vida eterna e introduce ya en el tiempo pre-

sente la semilla de la salvación (cf. Benedicto 
XVI, Carta enc. Spe salvi, 3; 7). Frente a la 
amarga desilusión por tantos sueños rotos, 
frente a la preocupación por los retos que nos 
conciernen, frente al desaliento por la pobreza 
de nuestros medios, tenemos la tentación de 
encerrarnos en el propio egoísmo individualista 
y refugiarnos en la indiferencia ante el sufri-
miento de los demás. Efectivamente, incluso los 
mejores recursos son limitados, «los jóvenes se 
cansan y se fatigan, los muchachos tropiezan y 
caen» (Is 40,30). Sin embargo, Dios «da fuerzas 
a quien está cansado, acrecienta el vigor del 
que está exhausto. […] Los que esperan en el 
Señor renuevan sus fuerzas, vuelan como las 
águilas; corren y no se fatigan, caminan y no se 
cansan» (Is 40,29.31). La Cuaresma nos llama a 
poner nuestra fe y nuestra esperanza en el 
Señor (cf. 1 P 1,21), porque sólo con los ojos 
fijos en Cristo resucitado (cf. Hb 12,2) podemos 
acoger la exhortación del Apóstol: «No nos 
cansemos de hacer el bien» (Ga 6,9). 

No nos cansemos de orar. Jesús nos ha ense-
ñado que es necesario «orar siempre sin des-
animarse» (Lc 18,1). Necesitamos orar porque 
necesitamos a Dios. Pensar que nos bastamos 
a nosotros mismos es una ilusión peligrosa. 
Con la pandemia hemos palpado nuestra fra-
gilidad personal y social. Que la Cuaresma nos 

GONZÁLEZ BESADA, 23 
TELÉFONO: 985 25 10 34 

FAX: 985 27 33 09 
 

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

 
OVIEDO
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permita ahora experimentar el consuelo de la 
fe en Dios, sin el cual no podemos tener esta-
bilidad (cf. Is 7,9). Nadie se salva solo, porque 
estamos todos en la misma barca en medio de 
las tempestades de la historia; pero, sobre todo, 
nadie se salva sin Dios, porque sólo el misterio 
pascual de Jesucristo nos concede vencer las 
oscuras aguas de la muerte. La fe no nos exime 
de las tribulaciones de la vida, pero nos per-
mite atravesarlas unidos a Dios en Cristo, con 
la gran esperanza que no defrauda y cuya 
prenda es el amor que Dios ha derramado en 
nuestros corazones por medio del Espíritu 
Santo (cf. Rm 5,1-5). 

No nos cansemos de extirpar el mal de nuestra 
vida. Que el ayuno corporal que la Iglesia nos 
pide en Cuaresma fortalezca nuestro espíritu 
para la lucha contra el pecado. No nos cansemos 
de pedir perdón en el sacramento de la Penitencia y 
la Reconciliación, sabiendo que Dios nunca se 

cansa de perdonar.  No nos cansemos de luchar 
contra la concupiscencia, esa fragilidad que nos 
impulsa hacia el egoísmo y a toda clase de mal, 
y que a lo largo de los siglos ha encontrado 
modos distintos para hundir al hombre en el 
pecado (cf. Carta enc. Fratelli tutti, 166). Uno de 
estos modos es el riesgo de dependencia de los 
medios de comunicación digitales, que empo-
brece las relaciones humanas. La Cuaresma es 
un tiempo propicio para contrarrestar estas in-
sidias y cultivar, en cambio, una comunicación 
humana más integral (cf. ibíd., 43) hecha de 
«encuentros reales» (ibíd., 50), cara a cara. 

No nos cansemos de hacer el bien en la caridad 
activa hacia el prójimo. Durante esta Cuaresma 
practiquemos la limosna, dando con alegría 
(cf. 2 Co 9,7). Dios, «quien provee semilla al 
sembrador y pan para comer» (2 Co 9,10), nos 
proporciona a cada uno no sólo lo que necesi-
tamos para subsistir, sino también para que po-
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damos ser generosos en el hacer el bien a los 
demás. Si es verdad que toda nuestra vida es 
un tiempo para sembrar el bien, aprovechemos 
especialmente esta Cuaresma para cuidar a 
quienes tenemos cerca, para hacernos prójimos 
de aquellos hermanos y hermanas que están 
heridos en el camino de la vida (cf. Lc 10,25-
37). La Cuaresma es un tiempo propicio para 
buscar —y no evitar— a quien está necesitado; 
para llamar —y no ignorar— a quien desea ser 
escuchado y recibir una buena palabra; para vi-
sitar —y no abandonar— a quien sufre la sole-
dad. Pongamos en práctica el llamado a hacer 
el bien a todos, tomándonos tiempo para amar 
a los más pequeños e indefensos, a los aban-
donados y despreciados, a quienes son discri-
minados y marginados (cf. Carta enc. Fratelli 
tutti, 193). 

3. «Si no desfallecemos, 
a su tiempo cosecharemos» 

La Cuaresma nos recuerda cada año que 
«el bien, como también el amor, la justicia y la 
solidaridad, no se alcanzan de una vez para 
siempre; han de ser conquistados cada día» 
(ibíd., 11). Por tanto, pidamos a Dios la paciente 
constancia del agricultor (cf. St 5,7) para no 
desistir en hacer el bien, un paso tras otro. 
Quien caiga tienda la mano al Padre, que siem-

pre nos vuelve a levantar. Quien se encuentre 
perdido, engañado por las seducciones del ma-
ligno, que no tarde en volver a Él, que «es rico 
en perdón» (Is 55,7). En este tiempo de con-
versión, apoyándonos en la gracia de Dios y en 
la comunión de la Iglesia, no nos cansemos de 
sembrar el bien. El ayuno prepara el terreno, la 
oración riega, la caridad fecunda. Tenemos la 
certeza en la fe de que «si no desfallecemos, a 
su tiempo cosecharemos» y de que, con el don 
de la perseverancia, alcanzaremos los bienes 
prometidos (cf. Hb 10,36) para nuestra salva-
ción y la de los demás (cf. 1 Tm 4,16). Practi-
cando el amor fraterno con todos nos unimos a 
Cristo, que dio su vida por nosotros (cf. 2 
Co 5,14-15), y empezamos a saborear la alegría 
del Reino de los cielos, cuando Dios será «todo 
en todos» (1 Co 15,28). 

Que la Virgen María, en cuyo seno brotó el 
Salvador y que «conservaba todas estas cosas y 
las meditaba en su corazón» (Lc 2,19) nos ob-
tenga el don de la paciencia y permanezca a 
nuestro lado con su presencia maternal, para 
que este tiempo de conversión dé frutos de sal-
vación eterna. 

 
Roma, San Juan de Letrán, 
11 de noviembre de 2021, 

Memoria de San Martín de Tours, obispo.

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
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Tiempo de conversión 
y salvación

T odos los años el mensaje del Papa para la 
Cuaresma incide sobre la importancia de 
la Palabra de Dios para la vida del creyente 

cristiano. 
Desde el mismo día del Miércoles de Ceniza, 

apunta la liturgia a tres pilares  que lo son siem-
pre, pero más intensivo, si cabe, en este tiempo li-
túrgico: la oración (referida siempre a la Palabra 
de Dios), la penitencia y el ayuno. 

En esta ocasión el Papa, partiendo del texto 
de San Pablo a los Gálatas, nos invita a que ha-
gamos el bien a todos, mientras tenemos tiempo, 
es decir, mientras vivimos. 

Jesús, en el Evangelio, acude con frecuencia 
a la imagen del labrador que siembra y espera la 
cosecha. Se ha de intensificar esta actitud positiva  
de sembrar en la esperanza, que toda nuestra 
vida sea ocasión propicia para que el bien crezca 
en el mundo, por nuestra actitud colaboradora 
con la Gracia de Dios. La Cuaresma nos invita a 
la conversión, a cambiar de mentalidad, para que 
la verdad y belleza de nuestra vida no radiquen 
tanto en el poseer cuanto en el dar, no estén 
tanto en el acumular cuanto en sembrar el bien y 
compartir. 

La escucha asidua de la Palabra de Dios hace 
madurar una docilidad que nos dispone a acoger 

su obra en nosotros, y que hace fecunda nuestra 
vida. Si esto es ya un motivo de alegría, aún más 
grande es la llamada a ser colaboradores  de Dios, 
utilizando bien el tiempo presente, para sembrar 
también nosotros obrando el bien. 

Como he sugerido al principio, este año, el 
Papa hace de su mensaje un  discurso de textos de 
la Sagrada Escritura, perfectamente encadena-
dos entre sí y que le sirven de punto de referen-
cia constante para el mensaje que nos quiere co-
municar. Nos dice que sembrar el bien para los 
demás nos libera de las estrechas lógicas del be-
neficio personal; y da a nuestras acciones el am-
plio alcance de la gratuidad, introduciéndonos en 
el maravilloso horizonte de los benévolos desig-
nios de Dios. 

El Papa insiste en que no nos cansemos de 
hacer el bien. La Resurrección de Cristo anima las 
esperanzas terrenas con «la gran esperanza» de 
la vida eterna, e introduce ya,  en el tiempo pre-
sente, la semilla de la salvación (Benedicto XVI en 
Spe salvi, 3, 7). Siguiendo los consejos de la Cua-
resma el Papa nos invita a no cansarnos de orar. 
Orar siempre para no desanimarse (Lc 18,1).Ne-
cesitamos orar porque necesitamos a Dios. 

Con la pandemia hemos palpado nuestra 
fragilidad personal y social. Que la  Cuaresma nos 

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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permita ahora experimentar el consuelo de la fe 
en Dios, sin el cual  no podemos tener estabilidad 
(Is 7,9). Nadie se salva solo, porque estamos to-
dos en la misma barca en medio de las tempes-
tades de la historia, pero, sobre todo, nadie se 
salva sin Dios, porque sólo el misterio pascual de 
Cristo nos concede vencer las oscuras aguas de la 
muerte. Ahora bien: la fe no nos exime de las tri-
bulaciones de la vida, pero nos permite atrave-
sarlas unidos a Dios en Cristo, con la gran espe-
ranza que no defrauda y cuya prenda es el amor 
que Dios ha derramado en nuestros corazones 
por medio del Espíritu Santo (Rom 5,1-5). 

Nos sigue diciendo el mensaje: «no nos can-
semos de extirpar el mal de nuestra vida». 
Usando las palabras de San Pablo lo resumimos: 
«despojaos del hombre viejo de pecado, y reves-
tíos del Hombre nuevo creado en justicia y san-
tidad verdadera, el hombre creado según Dios». 
No basta con no hacer el mal, hay que hacer po-
sitivamente el bien; las Bienaventuranzas son la 
línea de comportamiento de los cristianos, con la 

ayuda de la Gracia de Dios, que de modo espe-
cial, se derrocha en este tiempo de gracia, procu-
remos llevarlas a la vida. 

El Papa este año nos habla de la dependen-
cia de los medios de comunicación digitales, de 
los que dice, que empobrece las relaciones hu-
manas. La Cuaresma es un tiempo propicio para 
contrarrestar estas insidias y cultivar, en cambio, 
una comunicación humana más integral, hecha 
de encuentros reales, cara a cara. 

No nos cansemos de hacer el bien en la ca-
ridad activa hacia el prójimo. Durante esta Cua-
resma practiquemos la limosna, dando con ale-
gría, Dios nos proporciona no sólo lo necesario 
para vivir, sino también para que ejercitemos el 
amor con quien lo necesite. La Cuaresma es 
tiempo propicio para buscar, y no evitar, a quien 
está necesitado, para llamar y no ignorar, a quien 
desea ser escuchado y recibir una buena palabra, 
para visitar y no abandonar a quien sufre la sole-
dad. Pongamos en práctica el hacer el   bien a to-
dos, tomándonos tiempo para amar a los más pe-
queños e indefensos, a los abandonados y 
marginados (Fratelli tutti, 193). 

Que nuestra Madre, Nuestra Señora de los 
Dolores, nos obtenga el don de la misericordia, y 
permanezca a nuestro lado con su presencia ma-
ternal, para que este tiempo de conversión dé 
frutos de salvación eterna. 

C/ Carpio, 19 y C/ Oscura, 20 - 33009 Oviedo 

s 985 22 99 71 - www.restauranteelfartuquin.es
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Albiñana

SOMBREROS 
BOLSOS 
MALETAS 
CARTERAS 
MONEDEROS 
CINTURONES 
PARAGUAS 
ELEMENTOS 
DE PROTOCOLO 
BANDERAS

MELQUIADES ÁLVAREZ, 26 
33003 OVIEDO 
 
MAGDALENA, 12 
33009 OVIEDO 
 
TEL./FAX: 985 22 66 72

Sombrerería

Desde 1923

C/ Campomanes, 16 • 33008 Oviedo 
Tel. 984 28 35 43 • organicoviedo@gmail.com

Maestro pastelero y chocolatero 

Especialidad en chocolate y pastelería tradicional y europea

C/ Jesús, 8 - 33009 Oviedo - chocolatoviedo@hotmail.com

VARIEDAD DE TAPAS • PLATOS COMBINADOS 
PINCHOS • DESAYUNOS Y MERIENDAS 

VARIEDAD DE CERVEZAS • BUENOS VINOS 

C/ Jesús, 20 
OVIEDO 
Tel. 638 784 691 



21

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

Paso a Paso

La Semana Santa del pasado año 
2021 se vivió como nunca se ha-
bía vivido, desde una perspectiva 

diferente que hasta ese momento no 
imaginábamos que nos fuera a suce-
der. Se demostró que ante las adver-
sidades, nosotros, los cofrades, ma-
nifestamos nuestra Fe en el interior 
de los templos, con el corazón, de una 
manera sencilla, humilde, ante las imá-
genes titulares de nuestras Hermandades 
y Cofradías. 

Este año, sí. 
Escribo estas líneas 

ultimando los detalles de 
las Estaciones de Peniten-
cia de la Cofradía a la que 
tengo el orgullo de repre-
sentar como Hermano 
Mayor con la esperanza 
puesta en esta Semana 
Santa, en la que volvere-
mos a salir a la calle con 
nuestros pasos, faroles, 
bandas de tambores y pe-
nitentes, viviendo esos 
nervios de última hora y 
mirando al cielo, como 
suele ser habitual en As-
turias durante Semana 
Santa. 

Este año nos enfrentamos a una in-
certidumbre que embarga a todas las 
Hermandades y Cofradías: la incondi-
cionalidad de nuestros hermanos co-
frades. Ha sido mucho tiempo el que 
ha pasado desde la última Semana 
Santa, nada más ni nada menos que 
tres años desde que se pudo procesio-

nar por última vez, y este año, más que 
nunca, es el momento idóneo para to-

marle el pulso al sentimiento cofrade de-
mostrando que pase el 
tiempo que pase, sea una 
sencilla exposición como 
el año pasado, sea una 
procesión por las calles de 
nuestras ciudades como 
este año, los cofrades arro-
parán a Nuestras Madres 
como ellas permanecieron 
al lado de su Hijo incondi-
cionalmente. Espero y de-
seo que nosotros, los co-
frades, seamos imagen y 
semejanza de Ellas y arro-
pemos nuestros pasos con 
más fuerza que nunca. 

Un afectuoso saludo. 
Que la Virgen de la Sole-
dad y Nuestra Señora de 
los Dolores nos protejan.

Este año, sí

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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Servicio a domicilio 

c a m p o n o r t e
C/ Martínez Marina, 16 Bajo - 33009 Oviedo 

Tel. 984 054 524 - www.camponorte.es 

cesarcadenas@camponorte.es 

carnes y quesos 

Especilalidad en cachopos 

Todos de ternera asturiana 

Todos llenos de sabor 
 

Servicio a domicilio 

FRUTERÍA 

La Negra Flor

PUESTO Nº 25 - Tfno. 985 20 13 93

PEDIDOS 24 HORAS 
Contestador nº 985 73 34 47

Servicio de hostelería a domicilio 
Variedad, servicio y calidad

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

Desde 1959 en el Mercado

QUESOS PAULINO
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Exposición de enseres 

de la Semana Santa

Exposición de enseres 

de la Semana Santa
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Triduo en honor de 

Ntra. Sra. de los Dolores

Triduo en honor de 

Ntra. Sra. de los Dolores



Viernes SantoViernes Santo
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Sábado SantoSábado Santo
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Festividad de 

Ntra. Sra. 

de los Dolores

Festividad de 

Ntra. Sra. 

de los Dolores



San Juan Pablo llSan Juan Pablo ll
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Recepción de las reliquias de 

los Seminaristas Mártires

Recepción de las reliquias de 

los Seminaristas Mártires



Festividad de la 

Inmaculada Concepción

Festividad de la 

Inmaculada Concepción
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Cafetería 
 

Platos combinados

Calvo Sotelo Nº 2 - Oviedo 
Tel. 985 239 9600
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CULTOS de 
Semana Santa 2022

Días 6, 7 y 8 de abril

Triduo en honor de 
Nuestra Señora de los Dolores 

MIÉRColES, 6 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, 7 de abril 

19:30 h. Corona de los Dolores. 

20:00 h. Santa Misa e imposición de medallas a los nuevos cofrades. 
 

VIERNES, 8 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 2022
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Día 14 de abril

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

20:15 h. Hora Santa.

Día 15 de abril

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

18:00 h. Procesión del Santo Entierro.

Día 16 de abril

Sábado Santo 
10:30 h. Procesión de la Soledad. 

21:00 h. Solemne Vigilia Pascual.

17 de abril

Domingo de Pascua 
12:00 h. Santa Misa.

Día 10 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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CAFE - 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
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Memoria de un año

Nuevamente, los cultos y procesiones de 
Semana Santa se vieron condicionados 
por las restricciones que padecemos a 

causa de la situación sanitaria. Si bien en esta 
ocasión los primeros los pudimos celebrar, el 2 
y 3 de abril, con la mayor devoción y solemni-
dad, en nuestro templo parroquial, las procesio-
nes debieron de suspenderse por segundo año 
consecutivo. 

Tanto el Triduo, previo a la 
Semana Santa, como el Viernes y 

Sábado Santos numerosos cofrades y devotos 
acudieron a la cita con nuestros sagrados titula-
res. Nos llenó de especial alegría la presencia, los 
días 25 y 26 de marzo, de un icono de la Anun-
ciación procedente de la ciudad Siria de Homs. 
Dicho icono fue tiroteado por terroristas yiha-
distas que tomaron el control del casco histórico 
de Homs durante la guerra civil de Siria y ahora 

pertenece a la Fundación Ayuda a la 
Iglesia Necesitada. Se recau-
daron 145 euros que fueron 
entregados a dicha fundación 
para sus obras de caridad. 

El Viernes Santo, 2 de 
abril, se organizó un Vía Cru-
cis, presidido por el Yacente y la 
Dolorosa ante el altar, escolta-
dos por la Guardia Civil y la 
Policía Nacional. El acompaña-
miento musical corrió a cargo de 
la Banda de la Unión Musical del 
Principado. 

El Sábado Santo, 3 de abril, 
ante la imagen de la Soledad, 

escoltada por el Cuerpo de Bomberos de Oviedo, 
celebramos una oración de acompañamiento a 
la Madre. Se le presentaron las súplicas que sus 
devotos han depositado a lo largo del año y se 
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Plaza de la Constitución, 11 - OVIEDO 

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.

Taberna 

Restaurante

El Mariñán
C/ Campomanes, 16 - 33008 Oviedo 

Tels: 985 20 32 21 - 682 80 25 88



pidió de forma especial por los fallecidos durante 
la pandemia. La recién estrenada Bandera de 
Difuntos ocupó un lugar de honor junto a la 
Madre en su Soledad. 

En mayo los días 27, 28 y 29 celebramos el 
Triduo de preparación a la solemnidad de la San-
tísima Trinidad, titular de gloria de nuestra cor-
poración. En las celebraciones cada día, presididas 
por nuestro Rector, se concluyó con El Trisagio en 
honor de la Santísima Trinidad. 

El domingo, 30 de mayo, celebramos la 
Santa Misa de la solemnidad de la Santísima Tri-
nidad, dando cumplimiento a uno de los fines 
de gloria que señalan nuestras Constituciones. 
Fue presidida por nuestro Rector y se finalizó 
con el Trisagio solemne en honor del misterio 
central de nuestra fe: el Dios uno y trino. 

Un año más, y van doce, realizamos la mar-
cha al Santuario de Covadonga. Un curso, mar-
cado por la situación y restricciones sanitarias, 
no lo podíamos culminar sin la tradicional visita 
a la Madre de todos los asturianos que en esta 
ocasión llevamos a cabo el 26 de junio. 

Un grupo, más reducido de lo habitual, pero 
representando la ilusión de todos los cofrades, 
participó de la Santa Misa en la Basílica, ofreció 
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la oración y las flores (pre-
sentadas por la costalera 
Encarnita Jiménez) a la San-
tina en su altar de la Santa 
Cueva como acción de gra-
cias. Ante la imagen de la 
Madre se pidió por los cofra-
des y familiares ausentes, 
enfermos y fallecidos. Por el 
fin de la pandemia que nos 
aflige. Y le encomendamos 
que vele por nuestra cofra-
día ante el próximo curso 
que comenzaremos con la 
mayor ilusión y entrega, con 
la esperanza que podamos 
retomar la actividad normal. 

Queremos expresar nuestro agradecimiento 
al Cabildo Colegial. A el canónigo D. José Juan 
Hernández, que presidió la Santa Misa y la 
ofrenda floral, por su acogida y cariñosas palabras.  

Los días 12, 13 y 14 de septiembre se celebró 
el Triduo previo a la fiesta de Nuestra Señora de 
los Dolores. 

El domingo 12, minutos antes de la Santa 
Misa de doce, dos componentes de la Banda de 
la Unión Musical del Principado anunciaron las 
cercanas fiestas, con el toque del Lamentatio 
Mariae desde el campanario parroquial. A conti-
nuación, nuestro Rector presidió la celebración 
del primer día del Triduo. 

El lunes 13, a las ocho de la tarde tuvo lugar 
el segundo día del Triduo presidido, nuevamente, 
por nuestro Rector, en el que recordamos de 
forma especial a los difuntos. Para concluir el 
marte 14, fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, 
con la Santa Misa presidida por D. Héctor Gar-
cía Montoto. Permaneciendo, en lugar desta-
cado, el Lignum Crucis que custodiamos en 
nuestra parroquia, cedido por el Real Cuerpo de 
la Nobleza del Principado de Asturias. 

El día 15 se celebró solemnemente 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 presencia de representantes de las cofra-
días de Oviedo, el Hermano Mayor de nuestra 
cofradía hermana de la Soledad de Avilés, de la 
Guardia Civil, Policía Nacional, Cuerpo de Bom-
beros, Real Cuerpo de la Nobleza del Principado 
de Asturias, Agrupación Musical Sagrado Cora-
zón de Jesús, Banda de la Unión Musical del 



Principado, Sr. Concejal de 
Seguridad Ciudadana, Sr. 
Concejal de Turismo y Sr. 
Concejal de Contratación y 
Servicios Básicos, en repre-
sentación del Sr. Alcalde. 

Al inicio de la celebra-
ción, nuestro Rector, bendijo 
el Hito Conmemorativo del 
Camino de Santiago que se 
colocó en nuestra parroquia 
con motivo del Año Santo 
Compostelano. Este fue descubierto por el Sr. 
Concejal delegado del Alcalde y el Sr. Concejal 
de Turismo y en la celebración se contó con la 
presencia de Tobias Küpper, su autor. El Hito fue 
colocado en la capilla que custodia nuestros 

sagrados titulares como kilómetro cero de nues-
tra parroquia en el Camino de Santiago. 

Continuando en el mes de septiembre, el 
domingo, 19 de septiembre, un grupo de cofrades 
presididos por el Rector y el Hermano Mayor, acu-
dió a la localidad de Tapia de Casariego en res-
puesta a la invitación de la Cofradía de Nuestra 
Señora de los Dolores y Santo Cristo. El motivo 
era la celebración de la Santa Misa de acción de 

gracias por el 125 aniversario de la 
colocación de la primera piedra del 
actual templo parroquial. Allí fui-
mos recibidos por el Hermano 
Mayor de la cofradía anfitriona que 
nos brindó una calurosa bienve-
nida. A continuación de la celebra-
ción eucarística, presidida por el 
párroco local, salimos en procesión 
por las calles de la villa tapiega. 
Siendo ésta una de las primeras 
procesiones en la diócesis en este 
tiempo de pandemia. 

Como recuerdo de la visita el 
Hermano Mayor les hizo entrega 

de un rosario que portó la imagen de Nuestra 
Señora en las celebraciones del día. 

En la celebración de los Ángeles Custodios, 
el 1 de octubre, patronos de la Policía Nacional, 
se nos entregó durante los actos institucionales 
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una metopa de agradeci-
miento por parte de la Jefa-
tura Superior de Policía de 
Asturias. 

El Prioste-mayordomo y 
la Diputada de Caridad asistie-
ron tanto a la celebración de la 
Santa Misa, en la Basílica de 
San Juan, como a los actos en 
el Palacio de Congresos. Allí 
nuestro Prioste-mayordomo 
recibió, de manos de la Dele-
gada del Gobierno, la metopa de gratitud por la 
colaboración con dicho cuerpo. Para nuestra cor-
poración es un honor la distinción otorgada y la 
conservaremos en nuestra Casa de Hermandad 
con todo el cariño hacía los escoltas de honor del 
Paso de Nuestra Señora de los Dolores: el 
Cuerpo Nacional de Policía. 

El 22 de octubre celebra-
mos la fiesta de nuestro 
patrono, San Juan Pablo II. A 
las ocho de la tarde comenzó 
la Santa Misa que fue presi-
dida por D. José Luis González 
Vázquez, canónigo capitular 
de la Santa Iglesia Catedral de 
Oviedo. Siendo concelebrada 
por nuestro Rector y sacerdote 
adscrito. Y cantada por la 
Escolanía San Salvador. 

 A la conclusión, y después de unas palabras 
del Hermano Mayor, D. José Luis González pro-
cedió a bendecir una réplica exacta del Santo 
Sudario que se custodia en la Cámara Santa 
catedralicia. Con este sencillo gesto hemos que-
rido tener presente el 1.200 aniversario de la 
consagración del primer altar del templo madre 
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de nuestra Diócesis de Oviedo. La reproducción 
esta realizada en lienzo por el Centro Español de 
Sindología y se corresponde con total fidelidad 
al paño original que cubrió la cabeza del Señor 
después de la crucifixión. 

Como recuerdo del acto, D. José Luis, en 
nombre del Cabildo Capitular, ha dejado una 
afectuosa dedicatoria en el Libro de Honor de 
nuestra corporación. 

Ya en noviembre, los días 20 y 21, un grupo 
de cofrades visitamos la exposición las Edades 
del Hombre, que lleva por nombre: LUX. La 
muestra se divide en dos partes: un homenaje a 
la Catedral de Burgos (por sus 800 años) y otro al 
Camino de Santiago teniendo como compañera 
a la Virgen María. 

Nuestro periplo comenzó por la localidad 
leonesa de Sahagún de Campos donde contem-
plamos los misterios de la vida pública, la Pasión, 
Muerte y Resurrección de Jesús en el Santuario 
de la Divina Peregrina e Iglesia de San Tirso. A 
continuación, ya en Carrión de los Condes 
(Palencia), y después de reponer fuerzas en el 
Restaurante La Corte, visitamos las iglesias de 
Santa María del Camino y Santiago, donde reco-
rrimos la vida de Jesús desde la Anunciación 
hasta la muerte de San José (conjunto escultó-
rico que más nos impactó). Para encaminar 
nuestros pasos hacia Burgos, después de un 
agradable paseo.  

El domingo comenzamos la jornada cele-
brando la Santa Misa en la Capilla de Santa Tecla 
de la Catedral. La celebración fue presidida por 
D. Matías Vicario, Canónigo Archivero Capitular, 
que tuvo unas cariñosas palabras de bienvenida. 
Y a renglón seguido visitamos las diferentes 
estancias del templo catedralicio y la tercera parte 
de la exposición LUX. Allí pudimos descubrir, 
entre la multitud de maravillosas obras de arte, el 
Díptico del Obispo Gonzalo de Oviedo que es la 
pieza que aporta nuestra Santa Iglesia Catedral a 
la muestra.  

Como cada 8 de diciembre celebramos la 
fiesta de nuestra sagrada titular de gloria: la 

Inmaculada Concepción. La Santa Misa fue pre-
sidida por nuestro Rector, D. José Luis Alonso 
Tuñón, y cantada por la Escolanía San Salvador 
y la Banda de la Unión Musical del Principado. 
Ambas formaciones se situaron en los coros del 
templo parroquial. Por tercer año nos acompa-
ñaron los miembros de la Asociación de Maes-
tros Católicos Santa María. Una vez interpretada 
de la marcha «Sine labe concepta» se procedió 
a la entrega de las Medallas de la Corte de 
Honor de Nuestra Señora de los Dolores que se 
habían concedido a: D. José Ramón Prado (Con-
cejal de Seguridad Ciudadana), D. Manuel Luis 
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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

Por favor, valore nuestra atención y servicio con una reseña en Google

Colchones • Somieres • Canapés 
Almohadas y Complementos

AVILÉS: Avda. San Agustín, 5 - Tel. 985 52 14 83 
OVIEDO: C/ Cabo Noval, 3 - Tel. 985 08 69 10 

www.asturcolchon.com 
E-mail: info@asturcolchon.com

GUZMÁN
• CUADROS 
• MARCOS Y MOLDURAS 
• PORTA FOTOS

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

OVIEDO

Óleos 
Acuarelas 

Monotipos 

Láminas 

Acrílicos 

Grabados 

PESCADOS 
Y MARISCOS

EL ENTREGO 
985 66 33 16 
Plaza de Abastos 
Pto. 12 - 13 - 14 - 15 - 16 

OVIEDO 
985 22 46 07 

Mercado de El Fontán 
Pto. 21

LUISLUIS

Especialid
ad en pe

scados y 
mariscos 

del Cantábrico
 desde 1979

Uría, 40 - 33003 Oviedo - Telf. 985 21 27 32 

Santa Susana, 1 - 33007 Oviedo - Telf. 985 27 25 77 

Valentín Masip, 13 - 33013 Oviedo - Telf. 985 25 00 25 

administracion@confiteriaovetus.com 

www.confiteriaovetus.com

BOMBONES, CHOCOLATE Y TARTAS

CONFITERÍA
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Ruiz de Bucesta (Canciller del Real Cuerpo de la 
Nobleza del Principado de Asturias) y D. Ángel 
Fidalgo (periodista), en agradecimiento por su 
colaboración. 

El día anterior, durante la interpretación del 
Akháthistos, por parte de la Escolanía San Sal-
vador, se encendieron las velas del Manto de Luz 
en acción de gracias y petición por el fin de la 
pandemia. Ante la imagen de la Inmaculada 
Concepción se colocaron las más de 350 velas 
que fueron ofrecidas 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 Santísima 
Virgen. 

El 18 de diciembre, un 
pequeño grupo de cofrades 
colocó el Belén de Cumbres 
en un rincón precioso del 
Concejo de Oviedo: el mira-
dor de los Meandros del 
Nora. A las diez de la 
mañana nos encaminamos 
a la iglesia prerrománica de 

San Pedro de Nora, para desde allí iniciar la ruta 
que nos llevaría a recorrer unos preciosos para-
jes por el entorno del río Nora.  

Al alcanzar el pueblo de Priañes no perdi-
mos la ocasión de visitar su parque con la escul-
tura del actor asturiano Arturo Fernández que se 
levanta en su centro. Desde allí descendimos a 
la presa que lleva el nombre del pueblo para 
retornar hacia el mirador de Los Meandros del 
Nora. Lugar en el que colocamos nuestro Belén 

de Cumbres, que ya cumple 
su décimo tercera edición. 
Una oración por todos los 
cofrades (con recordatorio 
especial para los difuntos y 
los enfermos) y el canto de 
los tradicionales villancicos 
nos sirvió para depositar el 
misterio en tan singular 
lugar.  

Por último recordamos 
a los cofrades que han falle-
cido a lo largo del año 2021: 
María América Álvarez Ro -
dríguez y María Rosa Gon-
zález Alonso. 
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