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Felices vacaciones
Se acerca el verano. La primavera ya da sus

últimos coletazos y ya se respira el am-
biente estival. Los preparativos para las vaca-
ciones comienzan a hacerse presentes ocu-
pando gran parte de nuestro tiempo. Las calles
de nuestra ciudad se llenan de turistas y pere-
grinos que, en este año santo, inundan las
vías por las que discurre el Camino de San-
tiago. El curso escolar se acerca a su fin. Los
estudiantes se enfrentan a sus pruebas finales
en las que, esperemos, obtengan resultados que
premien su labor desempeñada a lo largo del
curso. Nuestros mayores inundan parques y
jardines para disfrutar del paseo y de las bue-
nas condiciones climáticas. La ciudad se llena
de vida. De una u otra manera nos acercamos
a una época en la que premia el esparcimiento,
la alegría, la unión con familiares lejanos y,
cómo no, el ansiado descanso ya merecido du-
rante todo el año.

Ésta es una época idónea para el des-
canso y la reflexión en la que todos los co-
frades tenemos una gran ocasión para com-
partir nuestra alegría de hermanos de Jesús
Nazareno con todos nuestros semejantes. En
este año, de manera especial, debemos hacer
un esfuerzo extra por que esta alegría esté pre-
sente en todos nosotros. No debemos estar tris-
tes por no haber podido realizar la Estación de
Penitencia. Nuestra alegría no subyace en
este hecho sino que éste contribuye a ensal-
zarla, siendo su principal fuente la fe y la es-
peranza en nuestro Sagrado Titular.

Desde la revista Nazareno queremos ha-
ceros partícipes de esta alegría y desearos un
Feliz verano.

¡ Nos vemos en septiembre!



Nos toca vivir en momentos de “crisis”, pa-
labra oficial de todos nuestros males ac-

tuales. Son tiempos de críticas negativas, de
quejas, de malos augurios, de desesperanza.Al-
guien con imaginación ha lanzado una iniciativa
contra la crisis, una iniciativa que se llama “es-
tosololoarreglamosentretodos.org”.

Es una crisis que también nos afecta a los
cristianos dentro de la propia iglesia, dentro de
nuestras comunidades y cofradías. No estamos
en los mejores momentos: el número de sacer-
dotes es muy bajo, a veces su prestigio decae,
hay menos bodas y bautizos hoy en día, en mu-
chos pueblos ya no hay ni misa, falta mucho
compromiso y hacen falta cada día más volun-
tarios…

Podemos preguntarnos: ¿tenemos futuro
como iglesia de Jesús? ¿tienen futuro las co-
munidades cristianas? ¿tendrá futuro nuestra
cofradía del Nazareno?

La respuesta es que SI, que SIN DUDA
HAY FUTURO. Y es que nosotros somos per-
sonas de esperanza, somos optimistas. Esto, si
realmente es lo que Jesús quiere, tiene futuro sin
duda, vale la pena sin duda, está garantizado sin
duda.

Pero esta afirmación que acabamos de
hacer tiene una condición: depende de todos, y
de cada uno, en su puesto. Podíamos acuñar que
esto de Jesús de Nazaret en el futuro depende de
todos y cada uno, parafraseando la iniciativa an-
terior… “estosolologarantizamosentretodos.org”

El proyecto de Jesús de Nazaret es sobre
todo suyo, es verdad, es de Dios, pero la res-

ponsabilidad de vivirlo y mantenerlo vivo hoy
es de todos, ningún cristiano puede sentirse dis-
pensado.

No podemos delegar en unos cuantos,
sean sacerdotes o laicos…

No podemos reducir el proyecto de Jesús
al culto-misa semanal…

No podemos encargar las cosas a otros,
aunque las paguemos…

No podemos criticar al que se moja por
Jesús porque salpica…

No podemos contentarnos con salvar mí-
nimos para que la cosa aguante…

El Concilio Vaticano II, haya ya 45 años,
quiso abrir las ventanas de la Iglesia para que pu-
diera entrar el aire fresco y purificador del Es-
pírituVivo de Jesús. Una de las cosas que supuso
mayor cambio fue el propio concepto de la Igle-
sia: no es un cuerpo social bien organizado o je-
rarquizado, sino un pueblo de Dios en marcha
donde todos y cada uno ha de caminar. Los
pasos de cada uno son insustituibles.

El futuro de la Iglesia, de cada comunidad
y cofradía, pasa por el compromiso de cada
uno en la tarea común y no depende de los mu-
chos o pocos directores. Sin ese compromiso
personal de todos, la iglesia no tiene futuro. No
es un problemas de vocaciones de sacerdotes o
religiosos, es un problema de vocación cris-
tiana, esa llamada a cada uno (eso es vocar-vo-
cación) que exige una respuesta personal. Si la
calidad de las respuestas es baja, es para cum-
plir, es de mínimos, no será posible una res-
puesta eclesial con futuro. La respuesta ha de
“ser-entre-todos”. La garantía de futuro ha de ser
también “entre-todos”.

Quizá el verano sea un buen momento
para programar cada cual su papel futuro en la
iglesia, demodo que no sigamos “delegando” en
otros lo que todos tenemos que hacer. Buen ve-
rano.

DIRECTOR ESPIRITUAL
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estosolologarantizamosentretodos.org
FR. JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ

Director Espiritual de la
Hermandad y Cofradía de

Nuestro Padre Jesús Nazareno

No pudo ser, al final, después de toda una
tarde de dudas y preocupaciones no fue

posible realizar nuestra estación de penitencia.
Dolorosa decisión la que tuvimos que tomar
en la Junta de Gobierno, pero las previsiones
no aconsejaban arriesgarse a salir, y fue una
pena porque después dejó de llover, pero ante
la duda y dado el riesgo que había que asumir
de posible deterioro de nuestros enseres, aun-
que el corazón nos pedía salir, la razón y la
responsabilidad de nuestros cargos nos obli-
garon a tomar la decisión más dolorosa.

Quiero dar las gracias a todos los herma-
nos que puntualmente acudieron a la cita en
nuestra sede para tomar parte en la estación de
penitencia, y que aguantaron estoicamente
hasta el final.

Gracias al Ilustrísimo Señor Coronel del
regimiento Príncipe nº 3, que pese a las incle-
mencias del tiempo acudió puntualmente para
acompañarnos en ese día tan importante. Gra-
cias a los representantes de las otras cofradías
de Oviedo que allí estuvieron a la espera de
los acontecimientos, a nuestros hermanos de
León (Cofradía de Nuestro Señor Jesús de la
Redención y Cofradía del Cristo del Gran
Poder) que como siempre acudieron a acom-
pañarnos. Nuestro agradecimiento a la banda
de la Cofradía del Gran Poder así como a la
escuadra de gastadores y banda de guerra del
regimiento, que con su compañía y sus sones
nos aliviaron del dolor que todos teníamos y
nos ayudaron a dar realce al Vía crucis que
celebramos, al coro del centro Asturiano que

también acudió a la cita de la Plaza de la Cate-
dral para realzar con su actuación el acto del
Vía crucis que no pudimos realizar. Gracias a
todas las personas, que sin tener responsabili-
dades de Junta de Gobierno, estuvieron desde
las ocho de la mañana ayudando a organizar
los preparativos de la procesión, a las nume-
rosas personas que sin ser hermanos de la
cofradía acudieron fieles como todos los años
para asistir al solemne momento del inicio de
nuestra procesión, y que aguantaron a pesar de
las inclemencias del tiempo hasta la decisión
final, acompañándonos con su masiva presen-
cia en el interior del templo para la celebración
del vía crucis llenando hasta rebosar la Iglesia.
Y por supuesto a todas las personas, que una
vez decidido no celebrar la procesión nos apo-
yaron con su consuelo a todos los miembros
de la Junta de Gobierno por la difícil decisión
que hubo que tomar.

Y quiero por último, pedir perdón a los
niños de la hermandad, perdón porque los
niños no entienden de dificultades, riesgo de
patrimonio ni otras circunstancias, sólo de la
decepción que sufrieron por algo que durante
todo un año esperan con la ilusión y cariño
que solo un niño es capaz de tener, perdón por
no haber podido cumplir su deseo, pero
seguro que el año próximo podremos salir a la
calle y realizar nuestras estación de penitencia
con más ilusión, si cabe, por no haber podido
hacerlo este año.

Como no todo van a ser penas, quiero
aprovechar para dar las gracias a todas las per-
sonas, hermanos, parroquianos, alumnos del
colegio y sus padres, y a todo el barrio de
Santo Domingo en general, por la maravillosa
acogida que tuvo la iniciativa de esta Her-
mandad de recogida de alimentos para la
cocina económica, fue sencillamente un éxito,
gracias a todos.

Queridos hermanos
ALEJO BARREIRO ALONSO

Hermano Mayor de la
Hermandad y Cofradía de

Nuestro Padre Jesús Nazareno



• Ya desde hace unos meses, todos nuestros
lectores pueden seguir las publicaciones de
nuestra revista en formato pdf a través de
nuestra página web. De esta forma esta pu-
blicación puede llegar a todas aquellas per-
sonas que visiten nuestro portal web.

• En pocos meses podremos disponer de la tra-
dicional lotería de Navidad que reparte
nuestra Cofradía. En esta ocasión participa-
mos con el número 25.921. Os informaremos
puntualmente sobre su disponibilidad.

• Nuestra Cofradía apoya la Candidatura de
Oviedo a Ciudad de la Cultura en el año
2016. Esperamos obtenga nuestra ciudad
los resultados deseados por todos.

• Con el fin de adaptar la Cofradía a las nue-
vas tecnologías así como agilizar y econo-
mizar las comunicaciones, se ruega a todos
los hermanos que dispongan de correo elec-
trónico nos lo hagan llegar para enviarles a
dicha dirección las comunicaciones que
hasta el momento recibían vía postal. Pueden
hacernos llegar sus direcciones electrónicas

a: correo@nazarenosoviedo.com, envián-
donos un e-mail en el que figuren los datos
personales, el número de cofrades en ese do-
micilio y la dirección mail en la que quieren
recibir las comunicaciones.

• Se ruega encarecidamente que todos aque-
llos Cofrades que cambien de domicilio nos
faciliten sus nuevas señas para así poder se-
guir comunicándonos con ellos.

NOTICIAS
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• El pasado 31 de marzo, Miércoles Santo,
tuvo lugar la estación de penitencia de Nues-
tra Hermandad, la cual no pudo celebrarse
debido a las inclemencias meteorológicas.
En su lugar tuvo lugar, como dicen nuestras
Santas Reglas, la celebración de un Santo
Viacrucis en la Iglesia de Santo Domingo.
Desde estas líneas queremos agradecer a to-
dos los presentes su comprensión y su pre-
sencia en el citado acto. Espacialmente que-
remos dar las gracias a la Banda de Cornetas
y Tambores de la Cofradía del Cristo del
Gran Poder de León, al Coro del CentroAs-
turiano de Oviedo, a nuestra Cofradía Her-
mana y al Regimiento de Infantería Ligera
aéreotransportable Príncipe número 3.

• En la solemnidad de Nuestro Padre Jesús
Nazareno hemos contado con la presencia
de Don Raúl Berzosa Obispo Auxiliar de
nuestra Diócesis quien presidió la ceremonia
y fue el encargado de imponer las medallas
a los nuevos cofrades. Agradecemos su co-

laboración desinteresada con nuestra Cofra-
día así como sus palabras y enseñanzas.

• El pasado domingo 6 de junio nuestra Co-
fradía asistió, junto con el resto de Herman-
dades de la ciudad, a la procesión del Cor-
pus presidida por nuestro Arzobispo.

Información sobre la Cofradía

Nueva cuenta en
Caja Rural
La Caja Rural ha contribuido económi-
camente con el sostenimiento de nuestra
Hermandad. Aprovechamos para agra-
decerles su inestimable colaboración. Os
informamos de nuestra nueva cuenta en
esta entidad: 3059 0097 27 2381208624.
Los hermanos pendientes del pago de
cuota que quieran realizarlo por el banco
pueden ingresarlo en esta cuenta, indi-
cando nombre y apellidos y pago de cuota.

El dorado
S I D R E R Í A

R E S T A U R A N T E
MENÚ DE DÍA • PESCADOS • CALDERETAS • CARNES
González Besada, 11 - Tel. 985 24 41 53 - 33007 OVIEDO

LA SUCURSAL
CAFÉS Y VINOS - PLATOS COMBINADOS - PINCHOS CALIENTES

Sábados y domingos abrimos a las 6:00 h.

San Pedro Mestallón, 19 - OVIEDO

INFASA
Industrial Ferretera Asturiana S.A.

Distribuidor calefacción

TUBERÍA Y
ACCESORIOS DE:
COBRE, HIERRO,

PLÁSTICO Y
POLIETILENO

GRIFERÍA, VALVULERÍA
PLOMO, ZINC, SANEAMIENTO

Alfonso III El Magno, 3 y 7 - 33001 OVIEDO
Tel. 985 21 84 47 - Fax 985 20 28 35 - infasa@infasa.esC/ Mon, 33 • El Antiguo • OVIEDO

AGENCIA DE VIAJES Y AUTOCARES

Pérez de la Sala, 49 • 33005 OVIEDO • Teléf. 985 27 48 49 • Fax 985 25 85 90
Cabrales, 92 • 33201 GIJÓN • Teléf. 985 35 51 61 • Fax 985 34 63 44

aladino
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Aladino Cazón

Mon, 26 - bajo
Teléfono 985 21 32 17
33003 OVIEDO

SERVICIO
TÉCNICO DE

ELECTRODOMÉSTICOS
VENTA DE RECAMBIOS

Y ACCESORIOS
CENTRO DE FORMACIÓN

Avda. de Santander, 12
33001 OVIEDO
www.fade.es/principadocamilo
e-mail: principadocamilo@fade.es

Teléfonos:
985 21 28 65
985 23 15 16
985 46 69 56

Fax: 985 21 11 71
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RECOGIDA DE ALIMENTOS
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Como bien sabéis en el pasado mes de
marzo nuestra Hermandad organizó una re-
cogida de alimentos de primera necesidad a fa-
vor de la cocina económica. La Junta de Go-
bierno de nuestra Hermandad siguiendo con
la línea de consolidación de nuestro compro-
miso para con los demás desfavorecidos de la
ciudad, ha decidido recuperar el día de Cari-
dad Nazarena que antaño se hacía el 19 de
marzo.

Por este motivo hemos dedicado esta la-
bor a colaborar con la Cocina Económica, ya
que debido a la crisis en la que estamos in-
mersos, precisan de la ayuda de todos. 

Para ello hemos organizado, después de
haber hablado con dicha institución, una re-
cogida de alimentos de primera necesidad
para ellos: aceite, café y cacao.

Trascurridos los días de recolección de
los citados alimentos la Junta de Gobierno cla-
sificó y ordenó todo el contenido para hacerlo
llegar en la mañana del sábado 20 de marzo a
las Hermanas que regentan la Cocina Econó-
mica. Momento que recoge la fotografía.

A continuación todos los artículos reco-
gidos con sus respectivas cantidades: 199,5 li-
tros de aceite; 73,81 kg de cacao; 64,68 kg de
café; 26 kg de arroz; 16 kg de garbanzos; 17
kg de azúcar; 9,7 kg de macarrones; 6 kg de
espagueti; 8 kg de lentejas; 2 kg de fideos; 1
kg de alubias; 11 codillos; 35 latas de con-
serva; 2 paquetes de galletas; 2 tabletas de

chocolate; 1 bote de leche en polvo; 1 botella
de vinagre; 1 sobre de sopa y 1 paquete de ce-
reales.

Además de los productos comestibles se
recogieron un total de 300 euros en efectivo
que también se entregaron a la Hermana Su-
periora.

La Hermandad y Cofradía de Nuestro
Padre Jesús Nazareno agradece a todas las per-
sonas, especialmente a los niños y niñas del
Colegio Santo Domingo de Oviedo, su ines-
timable colaboración con el desarrollo de esta
actividad.

¡Gracias a todos!

Día de la Caridad Nazarena

ELECTRÓNICA Y
SISTEMAS DEL NORTE, S.L.
(Hnos. Ludeña)

C/ Capitán Almeida, 24 - bajo • Teléfono: 985 20 41 81 • Fax: 985 22 48 54 • 33009 OVIEDO
DISTRIBUIDOR OFICIAL:

DIVISIÓN SONORIZACIONES
MEGAFONÍA • INTERFONÍA

PROYECTOS Y DISEÑOS
OBRA LLAVE EN MANO

SERVICIO TÉCNICO PROPIO
MANTENIMIENTOS

Canóniga, 4
OVIEDO

CERVECERÍA Café - Bar

C/ Río Narcea
(frente al nº 37)
33010 OVIEDO
Tel. 985 22 53 81

morian

COFRADÍA HERMANA
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El pasado día 21 de febrero, tuvo lugar en
la Iglesia de San Martín de la ciudad de León,
la toma de posesión del nuevo Abad y Seises
de la Cofradía hermana de Nuestro Señor Je-
sús de la Redención.

El cargo de Abad recayó en el hermano
Manuel Gonzalo Mínguez Coca, que ya lleva
varios años como seise de dicha Cofradía, los
nuevos Seises son D. José María Martínez y D.
Roberto Astorgano.

Como es preceptivo, Nuestra Cofradía
estuvo presente en dicho acto en la persona de
nuestro hermano Mayor, que impuso al nuevo
Abad el emblema de nuestra hermandad como
figura en el acta de protocolo del hermana-
miento.

Desde las páginas de nuestra revista,
felicitar al nuevo Abad y los nuevos Seises y
desearles los máximos aciertos en el desarro-
llo de sus nuevos cargos.

Toma de posesión del nuevo Abad de
la Cofradía de la Redención de León

D. Manuel Gonzalo Mínguez Coca

M
PARA FARMAC I A  -  D ROGUER Í A

PERFUMERÍA

San Pedro Mestallón, 9 • Tel. 985 21 95 59 • 33009 OVIEDO

MESTALLÓN

C/ Del Santo, s/n.
13160 Torralba de Cva.
CIUDAD REAL
Tel. 926 81 11 58
Fax 926 81 13 00
www.orfebreriaorovio.com

info@orfebreriaorovio.com



Como ha sido tradicional desde la refundación en nuestra Herman-
dad y Cofradía, el día del Nazareno, que como sabéis es el primer viernes
de marzo, tras la solemne celebración que pone el broche final a la Novena
de Jesús Nazareno, se ha celebrado la Cena de Hermandad de nuestra Co-
fradía.

En esta ocasión se han reunido en torno a unos cincuenta comensa-
les que han compartido mesa y mantel en un rato de verdadera fraternidad.
La afluencia de cofrades fue notablemente mayor que en años anteriores.
Esperemos que ésta siga aumentando en próximas ediciones debido a que
es una manera más de estrechar lazos y fomentar la convivencia entre to-
dos los presentes.

Cena de hermandad

CELEBRACIONES
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CELEBRACIONES
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ACTOS
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Con motivo del quince aniversario de la
refundación de nuestra Cofradía, la Cofradía de
los Estudiantes ha querido homenajear a Nues-
tro Padre Jesús Nazareno con la interpretación
de varias marchas procesionales así como con
una ofrenda floral a los pies del Nazareno.

El acto comenzó, al finalizar la misa So-
lemne que cierra la Novena, con la entrada en
la Iglesia de la Agrupación Musical de la Co-

fradía de Los Estudiantes interpretaba la mar-
cha procesional “Consuelo Gitano” estrenada
especialmente para la ocasión. Tras las palabras
de los Hermanos Mayores de ambas Cofradías,
la agrupación interpretó “La Saeta” que con-
siguió arrancar alguna lágrima de emoción de
los asistentes. Quizá uno de los momentos más
sentidos fue la lectura de un poema a Nuestro
Padre Jesús Nazareno mientras una trompeta
desgranaba las notas de “Perdona a tu Pueblo”.

Queremos agradecer a la Cofradía de
Los Estudiantes este noble y sentido gesto de
devoción a Jesús Nazareno y la muestra de
afecto hacia Nuestra Hermandad. 

Ofrenda floral de Los Estudiantes

C/ Oscura, 33. El Fontán, pto. n.º 5
S. Esteban de las Cruces - Morente • Teléfs. 985 22 31 49 - 985 22 73 35

floristería

Ca’f lor
Plantas, flores, composiciones

y arreglos florales
Doctor Fleming, 3 bajo
33005 OVIEDO

CAFETERÍA
“LONG ISLAND”
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El pasado 18 de mayo se cumplieron tres
años desde que el P. Justo Antonio Lofeudo
inau guró en la iglesia de las Esclavas de
Oviedo, por expreso deseo del que entonces
era nuestro Arzobispo, Mons. Carlos Osoro, la
Adoración Eucarística Perpetua. Desde en-
tonces, más de seiscientos adoradores acom-
pañan al Santísimo Sacramento expuesto per-
manentemente en la citada iglesia de la calle
Toreno.

Cada adorador elige una hora de un día
determinado de la semana y acude a su en-
cuentro con Dios, formándose así una ca-
dena que permite que exista un punto de ora-
ción constante y una iglesia abierta las 24
horas del día durante los 365 días del año a la
que pueden acudir todos aquellos que lo ne-
cesiten sin importar el día ni la hora, porque
siempre serán bien recibidos. Pero hay un es-
pacio de tiempo muy especial en la jornada:
la madrugada. Esas horas de la madrugada son
muy especiales ya que la combinación del si-

lencio reinante y la luz de la capilla vacía me-
dio en penumbra crean un clima de paz que in-
vita a la meditación y lleva al adorador hacia
un mejor conocimiento de Dios y de sí mismo,
estrechando la relación entre ambos.

Este proyecto no es exclusivo de nues-
tra ciudad. Miles de adoradores de todas las
edades acuden a su hora de adoración en las
más de 2.500 iglesias que, tanto en España
como en distintas partes del mundo, perma-
necen abiertas día y noche durante todo el año
con la exposición permanente del Santísimo
Sacramento. 

Si te apetece unirte a esta gran familia de
adoradores y vivir tú también esta experien-
cia única, elige la hora de la semana a la que
quieras acudir y no lo dudes, ven a la capilla
y comunícanoslo. Sólo te costará una hora de
tu tiempo y te garantizo que la experiencia es
de lo más gratificante, como siempre que se
ofrece algo por los demás.

“No tengas miedo, yo estoy contigo”

Adoración Eucarística Perpetua



PEQUEÑOS NAZARENOS
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Continuando con la sección que nos
descubre las inquietudes y opiniones de nues-
tros más jóvenes cofrades, Pequeños Nazare-
nos, cuenta en esta ocasión con la colabora-
ción de Oscar Alonso Fanjul. Oscar es un
joven cofrade que desde hace años porta,
junto con su hermana, los incensarios que do-
tan a nuestra Estación Penitencia del intenso
olor a incienso que la caracteriza . Queremos
agradecerle su interés en tan importante labor
así como su cordialidad a lo largo de toda la
conversación mantenida con nuestra redac-
ción.

Revista Nazareno: ¿Qué edad tienes?
Óscar: Tengo diecisiete años.
R.N.: ¿Cuántos años llevas en la cofradía?
Óscar: Unos ocho años, aproximadamente.
R.N.: ¿Qué lugar ocupas dentro de la proce-
sión?
Óscar: El lugar que ocupo se encuentra en el
tramo trasero de la procesión. Llevo los in-
censarios que van justo delante del paso del
Nazareno.

R.N.: ¿Te gusta salir en procesión?
Óscar: Sí, porque los pasos de Semana Santa
me han atraído desde pequeño
R.N.: ¿Cómo crees que la cofradía pueda
acercarse a los niños?
Óscar: Pues pienso que una buena opción se-
ría hacer excursiones dirigidas a los niños. Se-
ría interesante contar con la posibilidad de vi-
sitar museos y también hacer actividades al
aire libre como ir de senderismo: recorrer la
Senda del Oso, otra que hay en El Entrego…
R.N.: ¿Te gustaría que hubiese más niños en
la cofradía?
Óscar: Sí, porque ahora somos bastante pocos.
Creo que es muy importante la presencia de jó-
venes. Además, personalmente, me gustaría re-
lacionarme con más personas de mi edad.
R.N.: ¿Cuál es tu opinión de la cofradía?
Óscar: En general buena pues porque como
Hermandad estamos muy unidos y nos lleva-
mos todos muy bien, y eso me parece muy bo-
nito.
R.N.: ¿Por qué quisiste formar parte de la co-
fradía?
Óscar: Porque siempre me llamo la atención
su música, sus hábitos, y desde pequeñito ju-

gaba en casa a hacer procesiones por casa. Por
ello nada más que tuve la posibilidad pasé a
formar parte de nuestra Cofradía.
R.N.: ¿Qué te gustaría que mejorásemos en la
Cofradía?
Óscar: Me gustaría mucho que pudiésemos
crecer más en cuanto al número de gente que
la formamos. También, entre otras cosas, me
gustaría mucho que la cofradía se pudiese dar
más a conocer mediante la prensa para ver si
así la gente se puede unir a nosotros y ser más
gente el día de la procesión.

Desde esta sección enviamos un cordial saludo
a Óscar Alonso Fanjul y a su familia y les
agradecemos su colaboración con la Revista
Nazareno. Muchas gracias en nombre de la
Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno
de Oviedo.

Óscar Alonso Fanjul

PEQUEÑOS NAZARENOS
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Padre Suárez, 15 - bajo • OVIEDO • Tel. 610 35 31 70

TALLER DE COSTURA INTEGRAL
Mon, 31 - OVIEDO - Tel. 985 21 82 65

Casa fundada en 1904

ULTRAMARINOS Y SEMILLAS

SABINIANO
CLEMENTE ALONSO

CAFETERÍA
Sto.

DOMINGO
San Pedro Mestallón, 3 - Teléf. 985 22 31 57 - OVIEDO

ESPECIALIDADES:
Platos combinados
Menú del día
Sandwiches
Pinchos variados

PRECIO ESPECIAL
PARA ESTUDIANTES

CASTROJoyería

Relojería Pérez de Ayala, 1
Tel. 985 25 66 64
33007 OVIEDO

Academia Minas
INGENIERÍA • FACULTADES

Uría, 43 - 1º
Tfno. 985 24 14 67
33003 Oviedo

La Coruña, 4 bajo
Tfno. 985 24 59 06

33006 Oviedo
www.academiaminasonline.com

San Antonio, 18 • OVIEDO • Teléfono 985 21 41 03

ARTE SACRO

“La Victoria”,S. L.

ART Í CU L O S  R E L I G I O S O S

SIDRERÍA-RESTAURANTE

El Fartuquín

Carpio, 19 y Oscura, 20 • 33009 OVIEDO
Teléfono: 985 22 99 71 • www.infoasturias.com

C/ Cimadevilla, 7 • 33003 OVIEDO

BAR

SEVILLA
PINCHOS CALIENTES

MENÚS DIARIOS Y ESPECIALES
VINOS – LICORES

NOTA:
Si quieres ser nuestro próximo PEQUEÑO
NAZARENO por favor ponte en contacto
con nosotros, enviándonos tus datos a:
revista@nazarenosoviedo.com
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Cuando ya ha finalizado la Semana
Santa, y suenan lejanos, paradójicamente muy
lejanos, los últimos ecos de la Semana Mayor,
resulta un tanto extraño ponerse a escribir de
nuevo sobre Semana Santa y reflexionar so-
bre los misterios que celebramos durante esos
días. Sin embargo, ello nos debe llevar a pen-
sar que todo el año es tiempo propicio no sólo
para esa reflexión sobre los misterios de la pa-
sión, muerte y resurrección de nuestro Señor,
sino también para continuar dando fe de nues-
tras creencias y preparar nuestra próxima Se-
mana Santa. Porque nuestra vida de cristianos
no se debe conformar solamente con cumplir
con los desfiles procesionales y las manifes-
taciones semanasanteras. Si fuera así, queda-
ríamos cojos. Los cofrades debemos de ser ca-
paces de trasladar nuestros sentimientos y

creencias a todos nuestros comportamientos
cotidianos. No es fácil, ya que los aspectos ex-
ternos, que tanto nos empujan, desaparecen de
nuestros ojos. Pero la religión y la fe es pre-
cisamente eso, dar en cualquier momento tes-
timonio de ella y crear las condiciones propi-
cias, sin que sea necesaria la parafernalia y el
teatro exterior.

Quizás resulte un momento propicio
para hacer repaso de nuestro comportamiento,
de nuestra actitud, de nuestra creencia, una vez
que no existe nada externo que nos incite o
movilice, cuando sólo nos queda el evangelio.
Por qué durante varias semanas somos capa-
ces de mantener el tipo y éste se relaja una vez
que ha pasado todo. Como las Cofradías de-
ben ser algo más que sacar las imágenes a la
calle y los actos que se celebran alrededor de

Semana Santa y más ello, habrá de hacer un esfuerzo para mante-
ner, durante todo el año, viva la llama de nues-
tra fe, dar testimonio de la misma e incidir en
los valores de la fraternidad. No es tarea sen-
cilla, pero, con voluntad por nuestra parte y un
poco de ayuda de quienes corresponda (con-
siliarios, directores espirituales, etc.) puede lle-
garse por lo menos a conseguir que no exista
un paréntesis tan largo entre cada Semana
Santa.

Ahora llegan días de buen tiempo, va-
caciones, relajación, y debemos aprovechar-
los también para ser testigos de nuestro cam-
bio y nuestro comportamiento personal, tanto
de fe como de compromiso social, dados los
delicados momentos por los que atravesa-
mos con esta crisis que parece que no tiene fin.
Con la ayuda del Señor de Oviedo y del
Cristo de la Redención el camino sin duda será
más llevadero y nos permitirá seguir siendo
fieles a las palabras que nos enseñó. Un
abrazo, hermanos.

MIGUEL ÁNGEL CAMPELO GONZÁLEZ,
Ex Abad de la Cofradía de Nuestro

Señor Jesús de la Redención de León

EXPOSICIÓN Y DESPACHO:
Ramón y Cajal, 8 • Tel. 985 21 32 16 • OVIEDO

Casa González Suárez

Juan Armando
Velasco Fernández
ABOGADO

Jesús Arias de Velasco, 2 - Esc. izda. 4º izda.
33005 Oviedo - Teléfono 985 24 07 06

MATERIAL ELÉCTRICO Y LÁMPARAS

Fundada en 1925

• Parquet flotante

• Tarima maciza

• Pavimentos técnicos

• Pavimentos deportivos

• Vinílicos residenciales

• Moquetas

• Corcho

San Pedro Mestallón, 3 - Oviedo
Tel. y Fax: 985 20 50 25
Móvil: 606 71 23 18
E-mail: pavpal5@hotmail.com

C/ Principado, 8 • Tel. 985 22 97 85 • OVIEDO

Comuniones y Bautizos - Venta de artículos fotográficos
Todo en Fotografía y video profesional

Invitaciones y detalles de boda
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Las imágenes que principalmente se uti-
lizan son Crucificados, Yacentes en su urna,
Jesús con la cruz a cuestas. Así como Vírge-
nes Dolorosas y de la Soledad, estando los cor-
tejos procesionales llenos de mística y so-
lemnidad y llevando las imágenes en andas de
gran tamaño.

Como punto final, os reseño algunas de
las numerosísimas procesiones que se celebran
en todo el país.

Sábado anterior a Ramos: Jesús del Con-
suelo. Domingo de Ramos: La de las Palmas.
Lunes Santo: Jesús de las tres Potencias. Mar-
tes Santo: La Reseña y Jesús de las tres gra-
cias. Miércoles Santo: Jesús del Rescate. Jue-
ves Santo: Jesús de Candelaria. Viernes Santo

(madrugada): Jesús de la Merced. Viernes
Santo (tarde): Entierros de la Recolección,
Santo Domingo y el Calvario, siendo ésta la
que utiliza el anda procesional más grande con
más de 27 metros de largo por 2 de ancho y
portadas a hombros por 140 personas (70 por
cada lado).

Todas las procesiones son acompañadas
por una banda de música sacra.

Aunque es mucho lo que se puede con-
tar sobre la Semana Santa de Guatemala, que
daría para cubrir numerosas páginas de esta re-
vista, os dejo esta pequeña reseña que espero
sirva para daros a conocer algunas facetas de
una Semana Santa distinta y lejana a nuestra
tierra, pero muy interesante.

Pasión en Guatemala

OTRAS SEMANAS SANTAS
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c/ Santa Teresa, 17 - Tel. 985 11 46 58 - OVIEDO
c/ Nicolás Soria, 12 - Tel. 984 18 94 57 - OVIEDOc/ Pérez de Ayala, 4 - Tel. 985 23 61 97 - OVIEDO

CELUISMA
LAS LOMAS

���

Cerdeño, 41
33010 OVIEDO
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Campomanes, 24-26 • Tel. 985 20 83 82 • Fax 985 20 89 93
e-mail: h.campomanes@elyantardecampomanes.com
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Traemos hoy a las páginas de esta revista
una breve reseña de la Semana Santa de otros
lugares, que por su lejanía de nuestra tierra son
prácticamente desconocidas para la mayoría de
los amantes de la Semana Santa. Cuando se ha-
bla de la Semana Santa de otros sitios, siem-
pre se nos viene a la mente ciudades como Se-
villa, Zamora, Valladolid, Málaga, León,
etcétera, pues bien, vamos a dar un salto en el

espacio, pasar el charco y recalar en América
del Sur, más concretamente en Guatemala.

La Semana Santa de Guatemala es una
gran mezcla de creencias y tradiciones, es la
cultura y la identidad de un país que conme-
mora la pasión muerte y resurrección de nues-
tro Señor Jesucristo.

Estas celebraciones se remontan a la
época de las colonias, desde entonces imáge-
nes que aún hoy existen recorren todos los años
las calles de las distintas ciudades del país y es-
pecialmente las de su capital. Con multitudi-
narias y coloridas procesiones los guatemal-
tecos inician el Domingo de Ramos, son muy
numerosas las procesiones que se celebran, re-
sultando las más coloridas las de su capital y
las de Antigua Guatemala, situada al suroeste
del país.

En Guatemala, donde más de la mitad de
sus habitantes son indígenas, se combina el an-
cestral arte Maya, con las esculturas monu-
mentales de Cristo obras, algunas de ellas con
más de 400 años de antigüedad, que se consi-
deran grandes obras de la plástica colonial.

Es costumbre que en las calles por donde
pasan las distintas procesiones se adornen con
coloridas alfombras de serrín, llegando al-
guna a dimensiones monumentales de cerca de
un kilometro de extensión, es de destacar el
olor a incienso, mirra y copal y el sonido de la
música sacra que durante esa Semana Mayor
inunda el ambiente al paso de las distintas pro-
cesiones. Casi en cada templo Católico se or-
ganiza alguna procesión a lo largo de toda la
semana siendo cientos las que se organizan a
lo largo de todo el país, desde las más modes-
tas de pequeños poblados, hasta las más es-
pectaculares que se organizan en la capital y en
Antigua Guatemala y a donde acuden miles de
devotos. Pocos países de Latinoamérica han
guardado tan celosamente la tradición colonial
de la Semana Santa como Guatemala.

La primera procesión se realizó en la ciu-
dad de Santiago de los Caballeros (Antigua
Guatemala), el 10 de marzo de 1543, y desde
entonces hasta la actualidad continúan cele-
brándose de forma ininterrumpida las proce-
siones de Semana Santa.



La tradición de regalar huevos de Pascua
viene de hace muchísimos siglos. Todo es de-
bido a que los cristianos católicos que seguían
la abstinencia cuaresmal, no podían comer
huevos ni tampoco productos lácteos. Los
fieles los guardaban y una vez terminada la
cuaresma los regalaban. Pero esto viene de
muy lejos, porque ya en el siglo XVII, el Papa
Alejandro VII, no tenía del “todo claro” si los
huevos tenían que ser prohibidos durante el
tiempo cuaresmal. Así lo manifestaba en un
decreto publicado el 18 de marzo de 1666:
“No es evidente que obligue la costumbre de
no comer huevos y lacticíneos en cuaresma”.

Por lo tanto, ya en aquella época el con-
sumo de huevos habría sido permitido. Cabe
decir, que los tiempos han cambiado y que la
Iglesia Católica recomienda solamente la abs-
tinencia de carne los viernes de cuaresma.

La tradición de regalar huevos el do-
mingo de Pascua continuó, principalmente en
los países anglosajones, Estados Unidos y en
la Europa Central. Es un regalo muy apreciado

por aquél que los recibe. Están pintados de di-
ferentes colores y se regalan en pequeñas
cestas. Uno de los países europeos que más lo
vive es Alemania; se sabe, curiosamente, que
la tradición en Estados Unidos vino gracias a
unos alemanes que promocionaron dicha cos-
tumbre en aquel país. Como que la mayoría de
ellos son para los niños, no solamente hay hue-
vos de gallina, sino también de chocolate. 

Los huevos también fueron protagonis-
tas en la época griega. Los griegos pintaban
huevos y los comían en las fiestas de prima-
vera, pero esta tradición no es la que motivó
que dicho producto alimenticio fuera el pro-
tagonista de la Pascua. También los huevos en
muchas culturas han significado “vida” y
“fertilidad” y en la antigua Roma se regalaban
en los festivales de primavera.

Si tenemos que buscar un simbolismo
cristiano al huevo, este puede ser el del prin-
cipio del universo y de la creación, el sentido
de una “vida nueva”, tal como indica la Pas-
cua. Una vida nueva que nos la da el Jesucristo
resucitado.

Los huevos de Pascua
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Se cree que el gran imaginero Gregorio
Fernández, nace en Sarria provincia de Lugo
hacia 1576, escultor Español del que no está
documentado con seguridad su origen Ga-
llego, ni el periodo de su formación, si está do-
cumentado por el contrario que a partir de 1605
estaba en activo en Valladolid, donde poseía ta-
ller de su propiedad, fue uno de los grandes
maestros de la escultura religiosa en madera
policromada, que dio origen a la escuela cas-
tellana de los siglos XVI-XVII. Se desconocen
los datos sobre su formación artística, si se sabe
sin embargo que fue discípulo de F. Rincón.

Fue en la ciudad de Valladolid donde se
desarrolló su actividad como imaginero, en ella
contrae matrimonio con María Pérez con la que
tuvo dos hijos, Gregorio y Damiana; fue Co-
frade de la Penitencial de Nuestra Señora de las
Angustias de Valladolid.

Fue heredero de Juan de Juni en lo refe-
rente a la ejecución de las imágenes religiosas,
cargadas de un enorme dramatismo, apor-
tando un mayor naturalismo que su antecesor,
de hecho Gregorio Fernández evolucionó en su
obra desde una primera etapa vinculada al pe-
riodo anterior, hacia una segunda en la que se
reflejan en sus ejecuciones un gran natura-
lismo, sobre todo en la policromía, en este
campo exigió a los que para el trabajaron el

abandono del uso del oro y los tonos brillan-
tes y la utilización de colores inspirados en lo
natural. Su realismo se aprecia en el estudio
que realiza de los cuerpos, plasma en sus imá-
genes la tensión de los músculos, la blandura
de la carne y la suavidad de la piel, recayendo
la carga expresiva en rostro y manos, los ro-
pajes son muy marcados en sus pliegues, lo
que favorece los contrastes de luces y sombras.

Realizó numerosos retablos e imágenes
aisladas, aunque las obras que más fama le die-
ron fueron los pasos procesionales, composi-
ciones pensadas para el pueblo y en los que
cada grupo escultórico representaba un drama,
sus obras se difundieron por toda la península,
dos ejemplos de su primera etapa son “Tengo
Sed” y “Camino del Calvario”, mientras que
“El Descendimiento” (1623) representa ya la
madurez de su estilo. Una de las característi-
cas más particular de sus obras, es el empleo
de postizos como dientes de marfil o frag-
mentos de corcho bajo la pintura para dar vo-
lumen a las gotas de sangre.

Falleció en Valladolid el 22 de enero de
1636, fue sepultado en la Iglesia conventual del
Carmen descalzo de dicha ciudad muy cerca
del Altar Mayor. Aunque su obra fue numero-
sísima, reseñamos algunas de sus creaciones
que se utilizan o han utilizado en los desfiles
procesionales de la Semana Santa de Vallado-
lid: Nuestro Padre Jesús Atado a la Columna
(h.1619), Ecce-Homo (Museo Catedralicio)
(h.1621), Santo Cristo de la Caña (h.1620), Ca-
mino del Calvario (h.1614), Sed Tengo (1612-
1616), Santísimo Cristo del Consuelo (h.1610),
El Descendimiento (1623), Nuestra Señora
de la Vera Cruz (1623), Quinta Angustia
(h.1625), Cristo Yacente (1631-1636), Cristo
Yacente del Convento de San Pablo (h.1610),
Piedad Antiguo paso del Descendimiento de
las Angustias (1615), etc.

Gregorio Fernández

Cristo Yacente del Convento de San Pablo 
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En la época que los huevos no eran per-
mitidos para el consumo en el tiempo de cua-
resma, todas aquellas personas que los habían
guardado se reunían el domingo de Pascua de-
lante de la iglesia de su ciudad para que el sa-
cerdote los bendijera en la primera función li-
túrgica.

Existe una leyenda que explica el porque
de que muchos de estos huevos estén pintados
de color rojo. Según esta leyenda, unos veci-
nos de Jerusalén dieron a unos niños unos hue-
vos para que se los tirasen a Jesús cuando éste
pasase delante de ellos camino del Calvario.
En el momento que éstos los tocaron, los
huevos se enrojecieron de sangre.

Existe también un juego que es el de ro-
dar huevos sobre el césped del jardín de la
casa o en el campo, intentando que estos no se
rompan. La tradición popular lo relaciona
con el hecho de rodar la piedra del sepulcro en
el cual estaba Jesús.

En Francia y en otros país europeos era
tradición que el Domingo de Pascua, los jó-
venes organizaran procesiones para recoger
huevos y después dárselos a los hospitales y
centros de acogida.

En España y especialmente en Cata-
lunya la tradición de regalar huevos pintados
no se conserva actualmente y los únicos que
se regalan en Catalunya se encuentran en la
“Mona de Pascua”. Sin embargo, en algunos
pueblos catalanes, hace muchos siglos, se ha-
bía realizado el juego de “Jugar-se els ous”
(Jugarse los huevos). Participaban solamente

los novios y ganaba aquél o aquella que más
pronto sorprendiera a su amado en la mañana
del domingo de Pascua. El juego, aunque no
lo parezca, es bastante divertido, ya que al
amanecer los jugadores entraban en sana
competencia para esconderse el uno del otro.
Ganaba aquél que decía la frase: “Pasqua és
vinguda; els ous són meus” (“Ha llegado la
Pascua, los huevos son míos”).

Un conocido dicho catalán reza: “Pasqua
sense ous, com Nadal sense torrons” (Pascua
sin huevos, como Navidad sin turrones).

RAMÓN RODRÍGUEZ ÁLVAREZ
AGENTE DE MÁQUINAS DE COSER

EXPOSICIÓN • VENTA • ASISTENCIA TÉCNICA

yBERNINA

Rosal, 36 • Teléfono 985 22 00 09 • 33009 OVIEDO
C/ San Pedro Mestallón, 15 - 33009 Oviedo (Asturias)

Teléfono: 985 20 75 00 - Fax: 985 20 72 34
www.tecnovoa.com - tecnovoa@telefonica.net


