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Estamos en verano. El sol y el buen
tiempo son los protagonistas. Ya se terminó la
Semana Santa y nos dejó un sabor un poco
amargo a todos ya que, como en toda España
este año, la mayoría de las procesiones y pa-
sos se quedaron en las puertas de sus iglesias,
y la gente se quedó en sus balcones a la espera
de que las procesiones pasasen frente a ellos

También tenemos otro sabor amargo por
lo ocurrido tres semanas más tarde con esa ca-
tástrofe sucedida en nuestro país, como fue el
terremoto de Lorca. Desde aquí también da-

mos nuestro apoyo a las víctimas y a toda per-
sona que sufra en estas fechas.

No debemos quedarnos en Cuaresma,
debemos impregnarnos de la alegría de la Pas-
cua. Esperemos sea nuestra seña de identidad.
El espíritu de Cristo Resucitado debe habitar
en nosotros para disfrutar de nuestra familia,
de nuestros amigos. Para ello desde la Junta
de Gobierno de la Hermandad de la cofradía
de Nuestro Padre Jesús Nazareno queremos
desearos un feliz verano a todos.

¡Nos vemos en septiembre!

Ha llegado el verano



Todos conocemos a personas que no
acaban de “integrar” muchos de los

elementos de su propia vida. Viven de modo
distinto lo oficial y lo oficioso, el trabajo
y el descanso, los momentos de fe y los mo-
mentos laicos, la familia y su tiempo per-
sonal. Me refiero a los “valores” que les sus-
tentan, no estoy diciendo que el trabajo sea
igual que las vacaciones. Porque en todos
los momentos, aunque sean distintos, la per-
sona que los vive ha de estar “unificada”,
ha de mantener unos valores, ha de ser co-
herente con su modo de vivir. Lo otro es
pura esquizofrenia: vivir unos valores si o
no según el momento. La fe, si es auténti-
ca, ha de ser un valor que sostiene la vida
del seguidor de Jesucristo el Nazareno. Si
se queda en algo exterior para algunos mo-
mentos especiales, sólo hablamos de una fe
más o menos sensible y no de una vida de
fe adulta y seria. La fe es “vivir” el estilo
de Jesús el Nazareno las veinticuatro horas
del día, sin vacaciones.

Una fe que tiene que vivirse en la fa-
milia, en el cada día, en los cuidados de
unos por otros, en la colaboración en casa,
en el perdón, en el ayudarnos a crecer…

La fe tiene que vivirse en el trabajo,
en la honradez, en la responsabilidad pro-
fesional, en no contentarse con cumplir o
con cobrar, hacer las cosas con gusto y con
esmero, no aprovecharse de otros…

La fe se vive también en el dolor, en
la enfermedad, en saber acompañarnos, en

saber estar en las necesidades, en perder
tiempo con otros, ser recios y pacientes…

La fe se vive también en estos tiem-
pos de crisis, siendo responsables, vivien-
do con mayor austeridad, poniendo límites
al consumo, sabiendo repartir, siendo hon-
rados en las apuestas y en las gestiones, no
aprovechándose de los más débiles…

La fe se vive en la educación de los
más jóvenes, transmitiendo valores pro-
fundos, esforzándose en acompañar, ha-
ciendo esfuerzos por contagiar vida…

La fe se vive también en la oración,
dialogando con el Señor y no sólo cum-
pliendo ritos, leyendo el evangelio, tratando
de aplicarlo a nuestra vida, formándonos en
los temas de la fe, y mejorando y purifi-
cando nuestra propia imagen de Dios…

La fe se vive en el compromiso ecle-
sial, porque la fe es de todos y no puede uno
ir sólo a lo suyo, porque los demás me ne-
cesitan, porque la fe me pide participar ac-
tivamente en mi comunidad… ¿qué tiem-
po doy a alguna acción de voluntariado? ¿El
0,7%?

La fe se vive en el crecimiento per-
sonal, tratando de formarnos y de cuidar-
nos: en ocasiones nuestra fe se ha queda-
do en la primera comunión. La fe se nota
en nuestra capacidad de apertura, en nues-
tra alegría de vivir, en ser buena-noticia para
los que nos rodean, bendición y no maldi-
ción.

Y es que no hay vacaciones para vi-
vir la fe. Podemos descansar cuando lo ne-
cesitemos, pero la vida como el respirar no
admite descanso. Una persona que no res-
pira se acaba muriendo… y un cristiano
que no vive desde la fe deja de ser cris-
tiano.

¡Felices vacaciones a todos!

DIRECTOR ESPIRITUAL
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No hay vacaciones para la fe…
FR. JOSE ANTONIO RODRÍGUEZ

Director Espiritual de la
Hermandad y Cofradía de

Nuestro Padre Jesús Nazareno

Pues tampoco pudo ser, por segundo año
consecutivo no pudimos realizar nues-

tra estación de penitencia sin la presencia de
la lluvia, si bien es cierto que este año al me-
nos pudimos realizar prácticamente la mi-
tad de la procesión, no pudimos realizar el
Vía Crucis de la Catedral y el regreso al tem-
plo tuvo que ser a la carrera.

Como podéis comprender el disgusto
que llevé, y que llevamos todos por supuesto
fue enorme, y si bien lo primero fue la pre-
ocupación por si la lluvia había infligido da-
ños importantes a nuestros enseres, esta pre-
ocupación se disipo rápidamente ya que en
una primera y rápida revisión a nuestra lle-
gada al templo pudimos comprobar que gra-
cias a Dios no se produjeron desperfectos,
por lo que podéis estar todos tranquilos en
este aspecto. Pasado este primer estado de
ánimo, afloró en mí con más intensidad si
cabe la desazón y el disgusto por lo acaecido,
porque dos años con lluvia ya me parece y
supongo os parecerá a todos bastante mala
suerte. Sin embargo pasados tres días que
queréis que os diga, me quedó la sensación
de que habíamos sido un poco privilegiados,
pues al menos pudimos salir y realizar me-
dia procesión, y visto lo que ocurrió en casi
toda España me llevó a esa media satisfac-
ción. Bueno ya es pasado esperemos que el
próximo año el tiempo nos respete.

Pero también fue día de satisfacciones,
desde la junta llevábamos días preocupados,
ya que con bastante mal gusto los poderes

deportivos de este país habían decidido po-
ner para esa tarde noche del Miércoles San-
to un partido de importancia, y claro nos pre-
ocupaba que pudiera afectar a la presencia
de hermanos en nuestras filas para la pro-
cesión, pero fue grande nuestra alegría. El
mencionado partido no afectó para nada a
nuestra Estación de Penitencia. La presen-
cia de hermanos en el claustro no solo fue
abundante como todos los años, sino incluso
superior al año pasado. Por eso quiero dar
en mi nombre y el de toda la Junta de Go-
bierno las gracias a todos los hermanos que
acudisteis a la procesión y que además
aguantasteis la lluvia que nos acompañó al
regreso al templo. Vemos con enorme sa-
tisfacción que poco a poco la presencia de
los hermanos el día de la procesión se in-
crementa año a año y esto es muy importante
para la consolidación de la Hermandad.

Quiero dar también las gracias a todos
los que nos acompañaron ese día, bandas de
música, representantes de otras Cofradías,
Gastadores del Regimiento Príncipe nº 3 y
a nuestro estimado Ilustrísimo Señor Co-
ronel, que a solo cuarenta y ocho horas de
llegar de su misión en Afganistán quiso
acompañarnos en el día más importante para
nuestra Hermandad en cuanto a actos de cul-
tos externos.

Ypor último agradecer a todos los her-
manos y hermanas que durante todo el día,
desde las ocho de la mañana estuvieron pre-
sentes en nuestro templo, colaborando en
todo el trabajo que hay que realizar, para po-
der poner la Hermandad en la calle, sin su
ayuda sería imposible, el agradecimiento de
toda la Junta lo tenéis aunque poco valga,
pero seguro que nuestro Nazareno os lo ten-
drá en cuenta, que él nos ayude y proteja.
Gracias a todos.

Saluda del Hermano Mayor
ALEJO BARREIRO ALONSO

Hermano Mayor de la
Hermandad y Cofradía de

Nuestro Padre Jesús Nazareno



NOTICIAS
5

NOTICIAS
4

• El pasado 20 de abril, Miércoles Santo,
nuestra Cofradía celebró la Estación de Pe-
nitencia por las calles de Oviedo, teniendo
que suspenderse el Vía Crucis en la Plaza de
la Catedral y acortándose el recorrido debido
a las inclemencias meteorológicas.Agrade-
cemos desde estas líneas la presencia in-
condicional de todos los hermanos y perso-
nas que formaron parte de la misma.

• El pasado mes de marzo se celebró en el sa-
lón parroquial una conferencia impartida
por el doctor experto en medicina legal y fo-
rense, y secretario de nuestra Hermandad, D.
José Ángel Rodríguez Getino. El título de la
misma era “Aspectos médico legales de la
Pasión de Cristo”.

• Se ha hecho entrega a las Hermanas que re-
gentan la Cocina Económica de Oviedo de
los alimentos y donativos que se han reco-
gido, a tal fin, en la campaña «Caridad Na-
zarena» que ha organizado nuestra Her-
mandad y Cofradía por segundo año
consecutivo. Para más información con-

sulte la página número 10 del presente nú-
mero de nuestra revista.

• Como viene siendo habitual, desde hace
unos cuantos años, nuestra Hermandad ha
entregado un donativo económico en la
mañana del Miércoles Santo a la Cocina
Económica de Oviedo, con el fin de ayu-
dar a costear las comidas del día de nuestra

Estación de Penitencia.

• El pasado mes de abril (en fechas
previas a la Semana Santa) el con-
tingente destacado en misión huma-
nitaria enAfganistán del Regimiento
Príncipe Nº 3, cofrade de honor de
esta Cofradía, regresó satisfactoria-
mente de dicha misión. Por lo que
nos congratulamos por el éxito de la
misma y por haber regresado con
bien.

• Ha sido donada a nuestra Cofradía
una imagen de Jesús Nazareno (de
60 cm de alto) que fuera propiedad

de D. Ángel Ronderos, primer Hermano
Mayor de nuestra Cofradía tras su refunda-
ción. Agradecemos a su familia tan noble
gesto.

• Nuestra Cofradía acudió, como es de rigor,
en representación a todas las Procesiones
organizadas por cofradías de nuestra ciudad.
Así como, a los actos organizados por las
cofradías leonesas del Cristo del Gran Po-
der y Nuestro Señor Jesús de la Redención.

• El pasado domingo, 29 de mayo, nuestra
Cofradía realizó un viaje a la ciudad zamo-
rana de Toro. Durante el mismo conocimos

Información sobre la Cofradía los aspectos más interesantes de su
Semana Santa.

• Os recordamos que podéis estar al
día de las noticias de nuestra Co-
fradía sin más que visitar la sec-
ción noticias de nuestra página
web www.nazarenosoviedo.com

• Se ruega encarecidamente que to-
dos aquellos hermanos cofrades
que cambien de domicilio nos fa-
ciliten su nueva dirección para así
poder seguir comunicándonos con
ellos.

• Recordamos a nuestros cofrades el nuevo
número de cuenta de nuestra Hermandad

en la entidad bancaria Caja Rural: 3059
0097 27 2381208624. La anterior cuenta en
Cajastur ha sido cancelada.

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

D. José Ángel Rodríguez Getino.

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

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

Colegiata de Santa María La Mayor de Toro. Zamora.
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Continuando con los viajes de nuestra
Cofradía en los que tradicionalmente nos des-
plazamos a un lugar de España donde exista
tradición cofrade y Hermandades afines a la
nuestra, en esta ocasión nos acercamos a la
ciudad zamorana de Toro.

Eran las ocho de la mañana cuando el au-
tocar con la expedición nazarena salía de la
plaza de Santo Domingo de Oviedo para sal-
var la distancia que nos separa de Toro. Tras
una parada técnica para tomar un refrigerio lle-
gamos a la ciudad zamorana en torno a las
once y media de la mañana. Allí, a pie de au-
tocar, nos esperaba un abundante número de
hermanos de la Junta Directiva de la Cofradía
del Dulce Nombre de Jesús Nazareno, Nues-
tra Señora de lasAngustias Soledad y Ánimas
de la Campanilla.

Los hermanos de dicha Cofradía nos
habían preparado un recibimiento caluroso y
bien organizado por el Toro monumental y
coincidente con el recorrido de su estación de
penitencia en la madrugada de Viernes Santo.
Así como un video, preparado para la ocasión,
en el cual nos desgranaban los detalles y mo-
mentos importantes de la historia de esta Co-
fradía y de la Semana Santa de Toro.

Durante el recorrido, estupendamente
guiados por uno de sus miembros de la Junta
Directiva, pudimos visitar varias iglesias, co-
nocer la historia de la ciudad y visitar la Co-
legiata. Hemos de resaltar que las entradas a
todo lo que visitamos
nos fueron facilita-
das gratuitamente
por la Junta pro Se-
mana Santa de Toro
y por los párrocos de
las respectivas parro-
quias. Vayan desde
estas líneas el agra-
decimiento por tan
fabuloso detalle.

El recorrido fi-
nalizó, al igual que
su estación de peni-
tencia en la sede de
la Cofradía, sita en
la Iglesia de Santa
María de Roncesva-
lles y Santa Catalina
que data del S-XII
aunque hace 50 años
sufrió un devastador incendio debido al cual
tuvo que ser reconstruida. En ese incendio, no
sólo se quemó la iglesia sino todo lo que en
ella se encontraba, entre ello la imagen de Je-
sús Nazareno obra de Tomé del S-XVIII, ti-
tular de la mencionada cofradía.

En la iglesia de Santa Catalina pudimos
ver tanto el paso de Jesús Nazareno con el Ci-

Nazarenos por tierras zamoranas

El Conquero o “Cagalentejas”, es
un hermano de la Cofradía de Ntro. Padre
Jesús y Ánimas de la Campanilla, que
previa bendición el Jueves Santo a las
doce en punto de la mañana, por los Sres.
Abades en ejercicio de la Cofradía, se le
entrega una insignia y una conca de ma-
dera y bajo juramento de silencio, recorre
las calles de Toro (Zamora) y con su túnica

recoge limosnas para
la Cofradía.

Actualmente
son cuatro los con-
queros; su origen no
está muy reglamen-
tado, debido al va-
cio de documenta-
ción existente, por el
incendio que en el
año 1957, sufriera la
Iglesia de Santa Ca-
talina sede de la Co-
fradía, aunque por
tradición sabemos
que proceden de la
Cofradía de Ánimas
de la Campanilla hoy
fusionada con la de
Ntro. Padre Jesús y
que en tiempo de Di-

funtos tenían la obligación de pedir por las
calles de Toro, acompañados de una Cam-
panilla, hoy costumbre desaparecida.

Los conqueros son uno de los sím-
bolos de la Cofradía y debemos hacer
constar que todos ellos son cofrades ofre-
cidos voluntariamente.

El Conquero
“Vulgo Cagalentejas”
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Aprovechando la vi-
sita que hemos realizado a
Toro hemos charlado con
don José Manuel de la
Fuente quien desempeña
el cargo de Presidente de
la Cofradía de Jesús Na-
zareno y Ánimas de la
Campanilla que contestó
amablemente a todas
nuestras preguntas.

– ¿Cuántos años de
antigüedad tiene la Cofradía?

– La Cofradía ha sido fundada en el siglo
XVII sin fecha y surge de la fusión de las Co-
fradías del Dulce Nombre Jesús y Ntra. Sra.
Concepción y Luz que se fusionan bajo el
nombre de la Cofradía de Jesús Nazareno y
Ánimas de la Campanilla.

– ¿Cuántos cofrades son?
– En la actualidad somos entre 800 y 900

cofrades.
– ¿Cuántos años lleva usted formando

parte de la Cofradía?
– Llevo 21 años en la Cofradía, de los

cuales fueron siete en la Junta Directiva y dos
siendo Presidente de la misma.

– ¿Cuáles son los actos principales de
su Cofradía?

– Entre los actos de
nuestra Cofradía cabe
destacar la Fiesta del Ce-
menterio que se celebra
el Sábado de Lázaro. El
domingo de Lázaro tiene
lugar el Cabildo Ordina-
rio. El Martes Santo cele-
bramos la procesión del
traslado del Ecce Homo
que empezó como tras-
lado y se ha consolidado

como procesión en toda regla.Al día siguiente,
Miércoles Santo, nos encargamos de vestir los
santos. El Jueves Santo tiene lugar la bendición
de los Conqueros, símbolo de nuestra Cofra-
día y seña de identidad de la Semana Santa de
Toro. El Viernes Santo se celebra nuestra pro-
cesión oficial y al día siguiente, Sábado Santo,
tiene lugar la procesión de la Soledad.

– ¿Colaboráis con alguna hermandad?
– En Toro tenemos siete Cofradías con

las que colaboramos de manera estrecha todo
el año. Actualmente estamos inmersos en el
proceso de Hermanamiento con la Cofradía de
Veracruz de la ciudad de Zamora.

Agradecemos sus palabras y le invitamos
a usted y a su Cofradía a visitar nuestra sede
así como la Semana Santa ovetense.

Don José Manuel de la Fuente
Presidente de la Junta Directiva de la

Cofradía de Jesús Nazareno y Ánimas de la Campanilla

rineo como todos y cada uno de los pasos que
conforman la procesión del Viernes Santo.Allí
realizamos una ofrenda floral al Nazareno y
admiramos durante largo rato la belleza y
valor artístico de las diferentes imágenes.
Los pasos que pudimos ver fueron: La Ado-
ración en el Huerto, La Flagelación, el Jesús
del Perdón, el Jesús Camino del Calvario, La
Dolorosa, La Verónica, y La Desnudez. No
pudimos ver el Jesús atado a la columna por
estar guardado en un convento de clausura.

Después de la visita a la iglesia de Santa
Catalina dispusimos de tiempo libre para dis-
frutar de los afamados caldos de Toro así
como de su gastronomía más típica.

Por la tarde el objeto de nuestra visita era
muy diferente, nos dirigimos a una bodega de
D.O. Toro, a la bodega de vinos Liberalia. Una
bodega con un cuidado proceso tradicional
para la elaboración de un vino de Toro que pu-
dimos degustar. En ella nos explicaron desde
el tipo de uva utilizado, Tinta de Toro, y las
distintas variedades de vinos que realizan; re-
serva, crianza, gran reserva… hasta los dis-
tintos productos novedosos que se pueden ob-
tener, como la sal de vino o los jabones.

A las 22 horas nuestro viaje concluía lle-
gando de nuevo al punto de origen con la vista
puesta en el año que viene cuando volveremos
a visitar otro lugar semanasantero.

ENTREVISTA
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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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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 ELÉCTRICOY 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

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

Presentamos con una nueva edición de
nuestra sección “Pequeños nazarenos” en la
cual queremos continuar conociendo las in-
quietudes y experiencias de nuestros cofrades
más jóvenes. En esta ocasión contamos con la
presencia de Lucía Alonso Fanjul que, al
igual que ya hizo su hermano Óscar en una edi-
ción anterior, contestó con cordialidad a las pre-
guntas que le hemos formulado y nos trasmi-
tió su entusiasmo y entrega
para que nuestra Cofradía
tenga un prometedor futuro.
Revista Nazareno: ¿Qué
edad tienes?
Lucía: Tengo quince años.
R.N.: ¿Cuántos años llevas
en la cofradía?
Lucía: Nueve años.
R.N.: ¿Qué lugar ocupas en
la procesión?
Lucía: En la procesión el
lugar que ocupo es junto al
estandarte que porta la quinta
estación del Vía Crucis.
R.N.: ¿Te gusta salir en
nuestra procesión?
Lucía: Si, bastante. Intento no perderme nin-
guna, ya que es una cosa que me gusta mucho
y procuro no faltar bajo ningún concepto.
También porque me gusta mucho la hermosura
que tiene, la música de la banda, el ambiente
que hay y, sobre todo, por el silencio que tie-
nen las calles cuando pasa el Nazareno.
R.N.: ¿ Cómo crees que podría acercarse la co-
fradía a los niños y niñas?
Lucía: Podría acercarse mediante actividades
de diferentes talleres: pintura, música… Tam-
bién me gustaría y sería interesante que tuvié-
semos una actividad al aire libre entre nosotros.
R.N.: ¿Te gustaría que hubiese más niños y ni-
ñas en la cofradía?

Lucía: Sí, porque aparte de que somos pocos,
me gustaría que la tradición de la cofradía con-
tinuase y para eso es necesario que aumente el
número de niños y niñas cofrades.
R.N.: ¿Cuál es tu opinión sobre la cofradía?
Lucía: Me parece una muy buena cofradía ya
que tenemos mucha cercanía entre todos, es-
tamos todos muy unidos y tenemos confianza
unos con otros.

R.N.: ¿Por qué quisiste for-
mar parte de la Cofradía?
Lucía: Entré en la Cofradía
porque desde pequeños
siempre nos llamó la aten-
ción tanto a mi hermano
como a mí el atuendo que
llevaban los cofrades así
como el paso del Nazareno.
Por eso los dos decidimos
unirnos a ella e intento ir to-
dos los años.
R.N.: ¿Qué os gustaría que
mejorásemos en la cofradía?
Lucía: Pues me gustaría que
hubiese más gente, otro
paso, que tuviésemos más

encuentros entre hermanos y que los cofrades
asistieran más. Estaría bien que tuviésemos pe-
queños talleres, tanto gratuitos como si hubiese
que dar dinero ya que sería mejor darlo a la
Hermandad que a otras entidades.

Queremos aprovechar estas líneas para
agradecer la colaboración de Lucía y su fa-
milia así como su interés por el bien de la Her-
mandad.

Lucía Alonso Fanjul

NOTA: Si quieres ser nuestro próximo
PEQUEÑO NAZARENO por favor ponte
en contacto con nosotros, enviándonos tus
datos a: revista@nazarenosoviedo.com

Finalizada la Campaña de Recogida de
Alimentos que bajo el nombre de “Caridad
Nazarena” se ha llevado a cabo, la Junta de
Gobierno de la Hermandad clasificó y ordenó
todos los alimentos recogidos para hacerlos
llegar, en la mañana del pasado sábado 26 de
marzo, a las Hermanas que regentan la Cocina
Económica de nuestra querida ciudad de
Oviedo.

En esta ocasión las cantidades recogidas
fueron similares a las de la edición anterior de
la campaña aunque sensiblemente mayores.

A continuación se detallan los alimentos
recogidos: 229 litros de aceite, 74.65 kg de ca-
cao, 51.5 kg de café, 16 kg de arroz, 4 kg de
garbanzos, 18 kg de azúcar, 4.5 kg de maca-
rrones, 3 kg de spaghetti, 12.5 kg de lentejas,
1 kg de alubias, 5 latas de conserva, 4 litros de
leche, 2.1 kg de galletas, 3 kg de harina y 1 pa-
quete de preparado para natillas.

Además de los productos comestibles se
reunieron un total de 390 euros en efectivo que
también fueron entregados a la Hermana Su-
periora.

Desde la revista “Nazareno” queremos
agradecer a todas las personas, especialmente
a los niños y niñas del Colegio Santo Do-
mingo de Oviedo, su inestimable colaboración
con el desarrollo de esta actividad.

¡Gracias a todos!

Campaña de Recogida de Alimentos

Entrega de los alimentos recogidos a las Herma-
nas de la Cocina Económica de Oviedo.
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CERVECERÍA Café - Bar

C/ Río Narcea
(frente al nº 37)
33010 OVIEDO
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PARA PUBLICIDAD
Aquella persona que esté interesada
en publicar su anuncio publicitario en
puede hacerlo poniéndose en contacto con nosotros
en el 676 591 683 o bien en el correo revista@nazarenosoviedo.com

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

w
w

w.
cu

rin
.e

s

Me vais a permitir que sitúe mi encuen-
tro con Jesús Nazareno, hablando primero de
la ubicación del lugar, con una pequeña histo-
ria que me relatan lo/as
guías que nos acompañaron
durante nuestra estancia a
las Islas Baleares, en donde
aterrizo en la llamada “Isla
Blanca” conocida por todos
como Ibiza una de las que
forma el archipiélago de las
Pitiusas cuyo nombre es de
origen griego y que hace re-
ferencia a la abundancia de
pinares repartidos por toda
la isla, según cuentan, desde
tiempos muy remotos. 

El nombre de Ibiza así
lo narra la historia viene del
vocablo púnico “Ybshm”
que significa “Isla de Bes” una divinidad que
era venerada por los cartagineses.

Aparte de los pueblos y gentes que ocu-
paron la isla en toda su historia, también es muy

conocida por uno de los últimos asentamientos
en los años sesenta del pasado siglo, el movi-
miento hippie, el cual, sigue en la localidad de

San Carlos haciendo su mer-
cadillo hippie todos los sá-
bados del año.

Una de las cosas que
me llamó la atención es que
todas las localidades tienen
nombre de Santo/as, excepto
dos, Ibiza y Jesús, lo apunto
como dato curioso, viene
dado al arzobispo que al
destinar a los sacerdotes por
las distintas localidades, las
fue renombrando con nom-
bres de los santos .

Pues bien, al visitar se-
gunda localidad de esta isla
llamada Santa Eulària d’es

Riu nombre que hace referencia a su primera
capilla del siglo XIII en honor de Santa Eula-
lia y por el único río al parecer de la isla, me en-
cuentro en la colina que domina la población,

Puig de Missa, con la Iglesia Parroquial de
Santa Eulària, presidida por la imagen de la pa-
trona de la localidad, iglesia fortificada del si-
glo XVI que tiene un estupendo porche con una
triple alineación de arcos de medio punto y si
no me equivoqué en mis notas se atribuye a un
ingeniero que por su nombre ya dice que es de
origen italiano Giovanni Batista Calvi y su al-
tar mayor de estilo barroco. Nos une esta po-
blación con nuestro Oviedo por ser esta misma
Santa la patrona de nuestra ciudad.

A la entrada a la izquierda nos encontra-
mos con la imagen de Nuestro Padre Jesús
Nazareno, peregrino por todo el mundo, pues
es muy difícil no encontrar en las parroquias su
muy venerada imagen, está en un lugar privi-
legiado en su emplazamiento, así nos hace re-
cordar que con esa Cruz a cuestas también su-
bió a otro monte ó colina desde donde podía ser
visto por toda la población como en este caso.

Poder describir sus características, tanto
del taller donde fue tallado, no me consta lo ha-
yan comentado, mas bien, por la premisa de es-
tos viajes te lo explican de pasada, no hace mu-
cha falta, siempre será una figura perfecta talle
quien la talle por el cariño con que se realiza y

lo que representa a mí me llamó lógicamente
la atención, particularmente es una imagen
que siempre tiene su impacto, tanto por su mi-
rada como lo que te está diciendo con esa carga
que le endosamos todos los días.

Describo esta experiencia por si pasáis por
esa población tener en cuenta que uno de los lu-
gares interesantes será visitar a nuestro Padre
Jesús Nazareno, que nos estará esperando con
su Cruz.

JOSÉ MANUEL ALONSO MARTÍNEZ,
Hermano Cofrade.

Encuentro con el Nazareno en Ibiza

Iglesia Parroquial de Santa Eulària, Puig de Missa.



Traemos hoy a las páginas de esta revista,
en el apartado de grandes imagineros, un pe-
queño artículo sobre la vida y obra de uno de
los grandes imagineros del siglo XX, se trata
de D. Manuel Guzmán Bejarano.

Nació este insigne artista en el sevillano
barrio de Triana en agosto del año 1921, ini-
ciándose en la actividad que le daría fama en
el año 1937 en el que entró como aprendiz en
el taller del afamado Castillo Lastrucci. Estaba
Bejarano muy familiarizado con los trabajos en
piedra, ya que su padre fue marmolista, siendo
este el que le animo a iniciarse en el arte de la
talla en madera, al comprobar sus enormes do-
tes para el dibujo.

Una vez adquirido estilo propio, establece
un taller en la calle Pizarro, a la vez que com-
pletaba su formación en la escuela de Artes
Aplicadas, este aprendizaje y su enorme in-
tuición que desarrollaba en su taller, lo lleva-
ron a ser un portento en la realización de obras
con aire Barroco de estilo Sevillano, a las que
doto de un estilo propio, juntando las labores
de tallista y escultor en las que se especializo
en sus obras, llegando a ser un maestro en sus
trabajos realizados tanto en caoba como cedro
y pino.

Amplió posteriormente sus actividades
con la realización de trabajos de montaje y do-
rado de tronos, dándole continuidad familiar a
su actividad con la incorporación a su taller de
su hijo Manuel Guzmán Fernández, y cre-
ando escuela propia en toda España.

Fueron numerosos los premios, home-
najes y distinciones que recibió a lo largo de su
vida, citemos como ejemplo la distinción que
le otorgo el Canal Sur Radio con la concesión
del galardón del programa El Llamador 1995,
o la concesión en el año 1999 por parte del
Ayuntamiento de Rota (Cádiz) de una plaza a
su nombre en dicha ciudad.

En octubre del año 2000, se crea la Es-
cuela Taller Maestro Manuel Guzmán Be-
jarano, de talla, bordado, dorado, orfebrería y
carpintería, promovido por la Fundación Al-
calde Zoilo Ruiz-Mateos.

Estuvo muy allegado a la Cofradía del
Rosario de la ciudad de Granada a la que
acompañó varios años en su salida procesional,
como dato curioso diremos que estaba reali-
zando el dibujo del manto de la Virgen del Ro-
sario cuando falleció, siendo por tanto el último
trabajo que pudo realizar este extraordinario
imaginero.

Su sentida muerte se produjo el 31 de di-
ciembre del año 2002, dejándonos a todos
huérfanos de un extraordinario artista que en-
grandeció el patrimonio artístico de numerosas
Cofradías.

Sería un trabajo ingente relacionar los nu-
merosísimos trabajos, tanto de creación como
de restauración que llevo a cabo a lo largo de
su dilatada carrera, como muestra citemos, el
paso del Misterio de la Hermandad de la Sa-
grada Lanzada, el paso de la Hermandad de
los Javieres, paso Santísimo Cristo de la
Sed, retablo de la Basílica del Gran Poder to-
dos ellos de Sevilla y un larguísimo etcétera.
por toda Andalucía y el resto de España.

El maestro Manuel Guzmán Bejarano
Dentro del apar-

tado, que de vez en
cuando dedicamos a
las distintas empresas
con las que nuestra
Cofradía tiene rela-
ción, traemos hoy a
estas páginas a la imprenta La Cooperativa.

Es en esta imprenta donde nuestra Her-
mandad realiza todos los trabajos relacionados
con esta revista que cuatrimestralmente reci-
bís en vuestras casas y quien se encarga tam-
bién de editar nuestro cartel de la procesión y
otro tipo de trabajos necesarios para nuestra
Cofradía.

La Cooperativa nace en abril de 2008, la
creación de esta imprenta se debe al cierre de
la empresa donde trabajaban anteriormente los
titulares de ella, que ante la dura realidad de
quedarse en el paro deciden poner en marcha
esta iniciativa, llena de dificultades y sinsa-
bores, ya que introducirse en ese mercado es
muy difícil por la enorme competencia.

Afrontando este reto, Mercedes Fernán-
dez, Jesús Marín, Ángel Daunesse y José
García, se lanzan a esta difícil tarea, con es-
casos medios pero con una enorme decisión y,
lo que es sumamente importante, con una
gran profesionalidad convirtiéndose en muy
pocos años en un referente dentro del mundo
empresarial de su gremio, con un resultado en
sus trabajos envidiable.

Evidentemente
no sólo trabajan para
la mayoría de Cofra-
días de nuestra ciudad,
sino para cualquier
persona o entidad que
les encargue cualquier

trabajo relacionado con su actividad, siendo es-
tos variadísimos , libros, carteles, tarjetas, re-
vistas y un sinfín de trabajos de los que pode-
mos decir que en todos ellos se puede ver la
enorme profesionalidad del mismo, la calidad
es evidente para todos vosotros ya que perió-
dicamente recibís en vuestras casas un ejemplar
de esta publicación, cuya impresión es de una
enorme calidad y su confección exquisita. Y
qué decir del programa de mano de las proce-
siones de nuestra ciudad que ellos editan desde
hace varios años, sencillamente fantástico.

Pero existe otra faceta que creo es muy
importante, y es el trato que dan a todos sus
clientes, desde el primer momento te reciben
con una sonrisa y una atención maravillosa, vol-
cándose en satisfacer todas tus indicaciones en
los trabajos que les encargas, aportando ideas
para un mejor resultado y tratando de reflejar
en su trabajo todo lo que les pides.

Esperemos seguir muchos años contando
con el buen hacer de estos profesionales que
con su trabajo también colaboran en el en-
grandecimiento de nuestra renacida Semana
Santa.

Nuestra imprenta
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GRANDES IMAGINEROS

Cristo de la Expiración, Sevilla.

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
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Estamos acostumbrados a pensar en la
Cuaresma como una época para desacelerarnos
después del carnaval, de comer pescado y de
esperar la Semana Santa. Sin embargo, este pe-
riodo tiene ritos complejos y altamente regu-
lados, y sirve a un propósito muy serio.

La liturgia durante Cuaresma es suma-
mente sobria y austera. Requiere de los fieles
oración, ayuno, abstinencia y penitencia.

Todo comienza con el miércoles de ce-
niza. Éstas no son un sacramento, sino un sa-
cramental, un símbolo religioso que sirve para
alentar la fe. 

La Cuaresma se conforma, en realidad, de
44 días, desde el Miércoles de Ceniza hasta la
víspera del Jueves Santo, es decir, hasta la misa
de caena domini (misa de la cena del Señor,
mejor conocida como “lavatorio de pies”).

En la tradición bíblica, el 40 es el número
que representa la penitencia: 40 fueron los días
del diluvio universal, 40 los días que Moisés
caminó en el desierto, 40 los días con sus no-
ches que Jesús anduvo por el desierto su-
friendo tentaciones.

Según el Magisterio de la Iglesia todos
los fieles de 21 a 59 años deben practicar ayu-
nos durante la Cuaresma. Están exentos del
ayuno los ancianos, los enfermos, los estu-
diantes, los albañiles y quienes hacen trabajos
pesados, los confesores y los abogados.

¿Por qué se come pescado? Primero por-
que el pescado era la comida de los más pobres
en los tiempos de Jesús; segundo, porque el
pescado fue la señal que usaron para identifi-
carse los primeros cristianos.

Por eso aparece como protagonistas de
nuestras mesas pescados como el bacalao, las

sardianas o el congrio. Es a este último al que
dedicaremos hoy nuestra sección de Cocina
Cofrade en la cual desgranaremos los detalles
de una de las recetas más típicas de la Semana
Santa castellanoleonesa como son las patatas
con congrio. Plato exquisito que todos pode-
mos degustar en la noche del Domingo de Ra-

mos invitados por nuestra Cofradía Hermana
de Jesús de la Redención de León.

A continuación les facilitamos los ingre-
dientes de este plato como todos los detalles de
su elaboración.

Patatas con congrio
Receta

Ingredientes: 300 g de congrio abierto, 4
patatas, 1 puerro, 1 pimiento verde, pulpa
de pimiento choricero, harina, 1 dl de vino
blanco, 1 l de caldo de pescado, aceite de

oliva y sal.
Preparación: Cortar el pi-
miento verde en tiras y luego en
dados, hacer lo mismo con el
puerro. Incorporar aceite en una
cazuela y rehogar el pimiento y
el puerro. Sazonar y añadir la
pulpa de pimiento choricero.
Triscar las patatas peladas e in-
corporar a la cazuela, rehogar.
Mojar con el vino blanco y de-
jar que evapore. Cubrir con
caldo de pescado y dejar hervir
20 minutos. Sacar la ventresca

del congrio, quitarle la piel y cortarla en tro-
zos, sazonar, añadir a las patatas y cocinar
un minuto. Servir y decorar con pulpa de
pimiento choricero.

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

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

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
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Dentro de la multitud de lugares que ce-
lebran la Semana Santa, vamos a hablar sobre
la que se celebra en un país tan lejano del nues-
tro como es Ecuador.

En Ecuador la mayor manifestación re-
ligiosa se da en la denominada Semana Mayor.
Tapar todos los Santos y comer fanesca, co-
mida típica del país, son algunas de las cos-

tumbres de los ecuatorianos durante esos días.
Pueblos y ciudades viven rituales piadosos
como procesiones y representaciones litúrgi-
cas, así como formas de vestirse y actuar du-
rante siete días a partir del Domingo de Ramos.

En distintos lugares del país, sobretodo
en pueblos y lugares de la costa, desde el Jue-
ves Santo hasta el Sábado Santo los poblado-

res visten de negro riguroso, asimismo en el
centro y sur del país se acostumbra a colgar en
balcones y puertas un lazo negro de tela o pa-
pel. Como dato curioso decir que en algunos
lugares hay la creencia de que no deben ba-
ñarse en Viernes Santo pues se corre el riesgo
de convertirse en pez.

Es muy habitual en numerosos pueblos la
celebración de la ceremonia del descendi-
miento, el cuerpo del crucificado se coloca en
el Santo Sepulcro y se lleva en procesión por
las calles del pueblo. 

Damos a continuación la reseña de al-
gunas de las procesiones que se celebran en
distintos lugares del país: En Guayaquil la pro-
cesión del Cristo del Consuelo, que desde
hace más de cuarenta años recorre las calles de
la ciudad deteniéndose en los alrededores del
templo del Espíritu Santo para realizar cere-
monias litúrgicas vinculadas con la recorda-
ción.

En Cuenca, la procesión está dedicada al
Señor de la Pasión, iniciándose en el denomi-
nado parque de San Blas y recorriendo diver-
sas calles para finalizar en la Catedral de la In-
maculada Concepción, participando los
feligreses durante el recorrido entonando cán-
ticos religiosos.

En Chimborazo, se celebra el Martes
Santo su procesión más importante, la proce-
sión del Señor del Buen Suceso que recorre las
más importantes calles de la ciudad.

En la capital Quito, una de sus procesio-
nes más importantes es la dedicada a Jesús del
Gran Poder, que se celebra el Viernes Santo,
iniciándose en la Iglesia de San Francisco re-
corriendo prácticamente todo el centro histó-
rico de la ciudad y retornando a la misma Igle-
sia. Durante su trayecto son miles los devotos
que acompañan a la Virgen Dolorosa y al Je-
sús del Gran Poder, unos visten túnicas mora-

das y capucha del mismo color y se les conoce
como cucuruchos, otros usan coronas de es-
pinas y arrastran pesadas cruces y cadenas.
Conjuntamente a estos actos religiosos, se
desarrollan otras actividades como una Vigi-
lia Pascual, un festival de Música Sacra y unos
curiosos conciertos de campanarios, y así en
numerosos pueblos y ciudades del país.

Por último reseñar, ya que anteriormente
lo hemos citado, lo que es la fanesca, plato de
comida típico de esas fechas de Semana Santa

en todo Ecuador, se trata de un plato com-
puesto por varios granos y pescado seco como
ingredientes principales, del que no se sabe con
certeza su origen histórico, se le relaciona
con el inicio de la cosecha de los granos tier-
nos y según se sabe, los ritos agrarios de los
pueblos de la antigüedad se correspondían
con el calendario religioso, particularmente con
el Jueves Santo, se decía que el pescado es el
símbolo de la ostia romana y a la vez repre-
sentaba el cuerpo divino.

Semana Mayor en Ecuador

Procesión Jesús del Gran Poder, Quito. 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

C/ Cimadevilla, 19 - 33003 Oviedo - Tel. 985 22 86 24 C/ Suárez de la Riva, 5 - 33007 Oviedo - Tel. 985 20 20 25

Abierto
364 días
al año

Señor de la Pasión, Cuenca (Ecuador). Semana Santa ecuatoriana.
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Publicamos este artículo, sacado del Boletín Informativo de la
Congregación de Nuestro Padre Jesús Nazareno de marzo de 1946, por su
interés para ayudarnos a conocer los antecedentes de nuestra Cofradía.
El congregante nazareno José Mª Villanueva, Redactor-Jefe de periódico
“Región” publicado en Oviedo entre 1923-1983, nos ofrece información
sobre una de las cofradías más antiguas y populares de la capital de
Asturias. Nos habla de las raíces de esta “piadosa asociación”, de sus
cofrades, de sus celebraciones y del gran esfuerzo de la directiva de la
época para resucitar la Cofradía del Nazareno.

Recuerdos del ayer


