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JUNTA DE GOBIERNO

Tampoco este año pudo ser
ALEJO BARREIRO ALONSO

B

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

ueno, pues tampoco este año pudo ser, y ya van
tres, perece ser que la lluvia no se decide a darnos tregua y este año ni siquiera nos dejó salir, aunque hubiera que volver al Templo precipitadamente
como el año pasado, pero al menos poder disfrutar de media procesión, contra las inclemencias metereológicas no podemos luchar, resignación y a esperar que el próximo año el tiempo nos sea favorable y podamos completar nuestra Estación de Penitencia, cosa que todos deseamos fervientemente y yo, este próximo año, especialmente ya que será
la última procesión en que participe como Hermano
Mayor, pues, como todos sabéis, al final del año
que viene terminará mi segundo mandato.
Al menos tenemos la suerte de poder realizar
en el interior del Templo, el acto más importante
de toda la procesión, nuestro Vía Crucis, y si bien
el entorno de nuestra Catedral es un marco incomparable, también es conmovedor la celebración
del mismo en el interior del Templo de Santo Domingo, creo que fue un Vía Crucis magnífico y sólo
lamentar que a causa del mal tiempo muchos hermanos no acudieran con su hábito por la tarde a
acompañar a nuestro Nazareno, no sólo en el Vía
Crucis, sino en el emotivo acto que se celebró al
final, con la actuación de las dos bandas que acompañan a nuestra Hermandad en el pórtico de la Iglesia y que nos hicieron pasar por un momento inolvidable y fue un bálsamo para la tristeza de todos
por la suspensión de nuestra procesión.
Quiero dar las gracias a la Banda y Gastadores del Regimiento Príncipe así como a su Coronel Jefe y a la Banda de la Cofradía del Cristo del
Gran Poder de León por su colaboración y profesionalidad en este día tan importante para nosotros,
desde hace varios años contamos con su presencia

y forman ya parte fundamental de nuestra Hermandad.
Y ya que estoy de agradecimientos, uno muy
especial para dos hermanos a los que ya hace tiempo tenía ganas de felicitar. Se trata de María Berdasco Sierra y Pablo Díaz Riopa que desde hace
años, y sin ser miembros de Junta de Gobierno y por
tanto sin obligación de tener una dedicación especial, colaboran con la Junta permanentemente haciéndose cargo de cualquier cometido que se les encargue y sin decir nunca que no, su disposición es
magnífica, gracias María y Pablo por todo lo que hacéis por la Cofradía, con hermanos como vosotros
la Hermandad tiene garantizado el futuro.
También agradecer a todos los hermanos que
el Miércoles Santo, desde primera hora de la mañana, nos acompañan con los preparativos de la procesión, no quiero dar nombres para que no se me
olvide ninguno, pero ellos saben quiénes son, gracias por vuestro trabajo. Además, quiero felicitar a
nuestra camarera Ana Gómez Malgor, su labor colocando el exorno floral de nuestro trono es, año tras
año, sencillamente magnífica, gracias Ana por tu dedicación y tu cariño.
Bueno hermanos, sólo despedirme y desearos
un verano magnífico en compañía de vuestros seres queridos, desde esta Junta de Gobierno seguiremos trabajando por la Hermandad para que siga
creciendo y siendo un referente de la Semana Santa de nuestra ciudad, esperemos que en el año venidero podamos realizar nuestra procesión sin la presencia de la molesta, aunque necesaria, lluvia.
Quiero, por último, tener un especial recuerdo para quien durante estos últimos años desempeñó
la labor de Tesorero de la Cofradía de Nuestro Señor Jesús de la Redención de León. Por desgracia,
el hermano Justo Javier Rodríguez Álvarez falleció
recientemente, seguro que ya junto a nuestro señor
Jesús de la Redención y Nuestro Padre Jesús Nazareno estará disfrutando de esa otra vida eterna.
Nuestras más sentidas condolencias a su familia y
a todos los hermanos de la Cofradía de León.

DIRECTOR ESPIRITUAL

¡Vive sencillamente para que otros,
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sencillamente, puedan vivir!

FR. JOSE ANTONIO RODRÍGUEZ

Director Espiritual de la
Hermandad y Cofradía de
Nuestro Padre Jesús Nazareno

muerta que sencilla” es el título de una
“Antes
canción moderna que expresa bien el estilo

que muchas veces impera en nuestra sociedad. Y es
un estilo poco sano.
Aunque a veces presumimos de ser sencillos y
no querer complicaciones, lo cierto es que vivimos
una vida complicada, tensa, veloz, con poca paz.
Necesitamos un nuevo modelo de vivir, de caminar juntos… un modelo social más humano, más
evangélico y más justo. Se trata de construir una sociedad distinta, basada en la humanidad, como una
gran familia que se preocupa de todos sus miembros,
y de modo especial de los más necesitados.
No podemos vivir como familia si nuestro estilo se basa en la imagen, en el quedar bien o mejor que otros, en el aparentar… o se basa sólo en cosas materiales, el tener cosas por encima de ser persona… No podemos basarnos en el saber más, en
ser más listos que otros, o más ilustrados y formados… ni mucho menos en el poder, ser más fuertes, incluso violentos, que los demás.
Nuestro mundo siempre, pero más en la crisis actual, tiene que contar con la gratuidad. Nues-

tra economía no puede ser medida sólo desde los
beneficios.
Necesitamos crecer en solidaridad. Ser solidarios es sentirse todos responsables de todos y bajo
ningún concepto “usar” a los demás en beneficio propio. Nunca podemos medir nuestras relaciones por
lo que vamos a sacar de beneficio. No puede haber
nada más importante que el valor de la persona, de
toda persona.
En la situación actual hay muchas personas que,
sencillamente, no pueden vivir, porque les falta lo
más elemental para su vida.
Quizá es el momento de potenciar más la austeridad. No se trata de no retribuir bien los esfuerzos o de gastar menos porque sí. Pero es necesario
recortar mucha ostentación, mucho caché, mucho nivel, mucho diseño o estética exterior.
Como decía Caritas este año, se trata de vivir
sencillamente para que otros puedan, sencillamente, vivir.
Vivir sencillamente no sólo para ahorrar o porque andamos apurados, sino para poder compartir
y a ayudar a que otros vivan.
Claro que se necesitan “recortes”, pero no en
servicios sociales a los más vulnerables, ni en las ayudas a los que más necesitan. Hay muchos recortes
posibles.
Todos podemos hacer algo, sencillamente,
para mejorar la vida de los otros. Tú también.

PA R A FA R M A C I A - D R O G U E R Í A

PERFUMERÍA

M

MESTALLÓN

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

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

Información sobre la Cofradía
• Nuestra Hermandad ha sido representada en el
acto de la solemne bendición de Nuestra Madre de la Divina de Gracia celebrado en el
Hostal San Marcos de la ciudad León en el mes
de marzo.

cuenta en las páginas
de esta revista.

• El pasado 18 de mayo
tuvo lugar en el salón
parroquial de Santo
Domingo una conferencia bajo el título
“Dios, matemáticas
y el mundo”. Fue impartida por el matemático y cofrade Federico Gutiérrez.

• La Cofradía ha sido invitada por la Cofradía de
Ntra. Sra. del Cébrano de Carrea a formar
parte de los actos celebrados que tuvieron lugar en el Santuario de la Virgen del Cébrano de
Teverga el pasado 20 de mayo.

• Una representación de nuestra Hermandad encabezada por el estandarte de la misma ha formado parte, como en años anteriores, de la Procesión del Corpus celebrada el pasado 10 de
junio.
• Nuestra Cofradía se ha sumado al viaje organizado por la Parroquia de Santo Domingo a la
Virgen del Camino, que tuvo lugar el día 23
de junio.

• Como sabréis, nuestra Cofradía no ha podido
realizar su Estación de Penitencia debido a
una incesante lluvia que tiñó de gris la tarde del
Miércoles Santo.

• La Cofradía del Cristo del Gran Poder de
León realizó, el día de nuestra procesión, una
ofrenda floral a Nuestro Padre Jesús Nazareno, emotivo acto del que damos debida

• 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 ayudar a costear las comidas del día
de nuestra Estación de Penitencia.
• Se ha hecho entrega a las Hermanas que regentan la Cocina Económica de Oviedo, de los
alimentos y donativos que se han recogido, a tal

NOTICIAS

fin, en la campaña Caridad Nazarena que ha
organizado nuestra Cofradía por segundo año
consecutivo. Le ofrecemos más información en
el presente número de nuestra revista.

• El pasado Miércoles Santo se pusieron a la
venta pequeñas imágenes (de unos treinta
centímetros de alto) de Nuestro Padre Jesús
Nazareno, titular de nuestra Hermandad. Si no
has podido adquirir la tuya o deseas alguna más
puedes reservarla en la colchonería de Aladino
en horario comercial. Si deseas más información puedes enviarnos un correo electrónico a
correo@nazarenosoviedo.com.
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• Con el fin de adaptar nuestra Cofradía a las nuevas tecnologías y agilizar y economizar las comunicaciones, se ruega a todos los hermanos
que dispongan de correo electrónico nos lo hagan llegar para enviarles las comunicaciones que
hasta ahora recibían vía postal. Podéis mandar
vuestros datos personales, número de cofrades
del domicilio y e-mail al correo de nuestra
Hermandad: correo@nazarenosoviedo.com.

• Se ruega a todos los cofrades que cambien de
domicilio nos faciliten su nuevas señas para así
poder seguir comunicándonos con ellos.

• 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 Poder y
Nuestro Señor Jesús de la Redención.

• Recordamos a nuestros cofrades que, según se
aprobó en el último Cabildo General de la Cofradía, a partir de enero de 2012 la cuota de
adulto asciende a 20 euros manteniéndose igual
la de los niños.

• Os recordamos que podéis estar al día de las noticias de nuestra Cofradía sin más que visitar la
sección noticias de nuestra página web
www.nazarenosoviedo.com.

www.curin.es

NOTICIAS
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AGENCIA DE VIAJES Y AUTOCARES
La Belonga • 33193 Latores • OVIEDO
Teléf. 985 27 48 49 • Fax 985 25 85 90

SERVICIO
TÉCNICO DE
ELECTRODOMÉSTICOS
VENTA DE RECAMBIOS
Y ACCESORIOS
CENTRO DE FORMACIÓN

Aladino Cazón

aladino
C O L C H O N E R Í A

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

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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Cena de Hermandad

ENCUENTROS

ENCUENTROS
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El primer viernes de marzo, día del Nazareno, nuestra Cofradía celebra la solemnidad de
Jesús Nazareno que pone punto final a la novena
en honor de nuestro sagrado titular. Una vez finalizada ésta se celebró, en el restaurante Faro Vidio de Oviedo, la Cena de Hermandad de la Cofradía. A este encuentro de hermandad acudieron
en torno a cincuenta comensales. Entre ellos se
encontraban representantes de la Cofradía de
Nuestro Jesús de La Redención y de la Cofradía
del Gran Poder ambas de la ciudad de León y
también los hermanos Mayores de todas las Cofradías de nuestra ciudad de
Oviedo.
Fue un evento entrañable en el que se compartió
mesa y mantel estrechando
así de esa manera los lazos
fraternos entre todos los presentes. Deseamos que la
afluencia siga aumentando,
como lo está haciendo estos
años, para poder llegar a
una plena Hermandad.

MODAS
• Planchado de mantelerías de artesanía
• Tratamiento de toda clase de piel
• SERVICIO A DOMICILIO

A su servicio desde 1967
Pérez de Ayala, 4 - Tel. 985 23 61 97 - OVIEDO

mercería - arreglos de ropa
Nicolás Soria, 12 - Tel. 984 18 94 57 - OVIEDO
Alférez Provisional, 8 - Tel. 985 11 46 58 - OVIEDO

Alférez Provisional, 8 - Tel. 985 11 46 58 - OVIEDO

Abierto
364 días
al año

C/ Cimadevilla, 19 - 33003 Oviedo - Tel. 985 22 86 24

C/ Suárez de la Riva, 5 - 33007 Oviedo - Tel. 985 20 20 25

Juan Armando
Velasco Fernández

• Parquet flotante

ABOGADO

• Pavimentos deportivos

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

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

• Vinílicos residenciales
• Moquetas
• Corcho

Caridad Nazarena 2012
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INFORMACIÓN

ACEITE
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Inventario de donativos

.................................

AZÚCAR

...............................

173 L.

72 Kg.

CAFÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,25 Kg.

LEGUMBRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Kg.
(5 lentejas + 4 garbanzos)
ARROZ

CACAO
LECHE

................................

.............................

6,5 Kg.

4,825 Kg.

.....................................

3 L.

PASTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,665 Kg.
(1,665 macarrones + 1 fideos)
GALLETAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,80 Kg.

PAN RALLADO

....................

0,50 Kg.

TOMATE FRITO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,35 Kg.
Finalizada la Campaña de Recogida de Alimentos que bajo el nombre de “Caridad Nazarena” se ha llevado a cabo, la Cofradía hizo entrega de todo lo recaudado (alimentos y donativos
económicos) a las Hermanas (Hijas de la Caridad
de San Vicente de Paul) que regentan la Cocina
Económica de nuestra querida ciudad de Oviedo,
el pasado sábado 24 de marzo de 2012.
Desde estas líneas, la Junta de Gobierno de
la Hermandad y Cofradía de Nuestro Padre Jesús

Nazareno de Oviedo agradece a todas las personas su inestimable colaboración en el desarrollo de esta actividad.
Especialmente a los hermanos cofrades, a
los feligreses de la Parroquia Santo Domingo (PP.
Dominicos) y a todos los miembros de la Comunidad Educativa del Colegio Santo Domingo
de Guzmán de Oviedo (Dominicos): alumnos,
profesores y padres.
¡Gracias a todos!

Academia Minas

Casa González Suárez

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

Fundada en 1925

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

CONSERVAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,690 Kg.
(0,110 gula + 0,580 macedonia de verduras)
DONATIVO ECONÓMICO . . . . . . . . . . 500 €

El Fartuquín
SIDRERÍA-RESTAURANTE
Carpio, 19 y Oscura, 20 • 33009 OVIEDO
Teléfono: 985 22 99 71 • www.infoasturias.com

CAFETERÍA
Sto.
DOMINGO

ESPECIALIDADES:
Sandwiches
Pinchos variados

PRECIO ESPECIAL
PARA ESTUDIANTES

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

ARTE SACRO

“La Victoria”, S. L.
ARTÍCULOS RELIGIOSOS

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

Joyería

CASTRO
Relojería

Pérez de Ayala, 1
Tel. 985 25 66 64
33007 OVIEDO
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Aquel Miércoles Santo lluvioso

Viernes de Dolores, empieza la Semana
Santa. Se acerca el día más importante de nuestra Cofradía y las previsiones meteorológicas para
el miércoles Santo se hacen cada vez más desfavorables. En principio hay consuelo pues es
bien sabido que las previsiones a largo tiempo
tiene un margen grande de error, pero conforme
avanza el calendario la meteorología se pone, de
nuevo, en nuestra contra ahora ya casi con toda
fiabilidad.
Este miércoles Santo sorpresivamente amanece despejado. Un sol resplandeciente se refleja
en el brillo del rostro de cada uno de los miembros de la Junta de Gobierno que, como todos los
miércoles de Pasión, se citan a las ocho de la mañana en el local de la Hermandad.
Empieza la “otra procesión”, la que nadie ve
y algunos no quieren ni ver. Las cajas con todos
los enseres, los hachones, varas, cruces, faroles
y demás se dirigen a la iglesia de Santo Domingo.
El trono de nuestro titular es transportado al
atrio de nuestra sede canónica donde se engalanará para la ocasión con una cantidad importante

CRÓNICA

de docenas de claveles que poco a poco van llegando de la floristería.
En el claustro del convento se van colocando todos los enseres procesionales en el orden

CRÓNICA

necesario para el correcto montaje de la procesión
en los momentos previos a su salida. Mientras
tanto en los locales parroquiales se montan los
centros florales para el trono así como las flores
que se repartirán entre las bandas y los miembros
de las cofradías invitadas.
Este miércoles Santo ha tenido algo especial y digno de mención. No me refiero a otra cosa que
a la presencia de algunos hermanos
cofrades que ayudaron a los miembros de la junta en las labores de
montaje consiguiendo de esta manera que todo estuviera listo en un
tiempo record. ¡Gracias a todos!
Todo iba según lo previsto
hasta que unas inquietantes nubes
negras se acercaban con un ritmo
incesante. No tardaron en cumplirse
los peores presagios y empezó a llover.
Se acercan peligrosamente las
ocho de la tarde mientras la lluvia
no cesa. Los hermanos de nuestra
Cofradía empiezan a llenar con sus
hábitos el claustro del convento.
Los representantes del resto de Cofradías de Oviedo y León, miembros del RILAT y las bandas del RILAT y del Gran Poder de León ya
se han personado en el atrio de
Santo Domingo. La escuadra de
gastadores custodia el paso ante la
atenta mirada del Coronel del Regimiento. Las caras largas son la tónica dominante. Todo parece presagiar lo que al final ocurriría.
La Cofradía del Gran Poder de
León realiza una ofrenda floral a
Nuestro Padre Jesús Nazareno. Finalizada ésta se
cumplía lo temido, el Diputado Mayor de Gobierno anunciaba por megafonía la suspensión de
la procesión debido a la incesante lluvia.
En el interior de la iglesia se preparó todo
para poder celebrar el viacrucis. Las bandas fue-
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ron colocadas a ambos lados de la sede mientras
los hermanos cofrades se iban colocando en
torno a los estandartes con las catorce estaciones
del Vía Crucis.
Antes de iniciar el rezo del Santo Vía Crucis nuestro Director Espiritual invita a volverse

a todos los asistentes mientras en el atrio del templo se coloca el trono con la imagen del Nazareno
frente a la puerta, por la cual no cabe debido a su
tamaño. De esta manera la imagen de nuestro titular se integró en la celebración siendo así testigo de honor de todo lo celebrado en el interior

cación, evaluación de posibles deterioros de los
enseres procesionales. Este proceso comienza el
propio miércoles Santo y termina unos meses
después.
Podemos decir con gran orgullo que, gracias
a la colaboración de algunos hermanos, a fecha
de hoy todo se encuentra perfectamente colocado,
conservado y en perfecto estado para el próximo
año. Esperemos que esta ocasión no llueva y podamos celebrar nuestra Estación de Penitencia
por las calles de Oviedo.

NECROLÓGICA

¡Hasta siempre Justo!

Era 11 de mayo cuando una llamada a nuestro Hermano Mayor llenaba de tristeza nuestra
Cofradía. Dicha llamada provenía de la ciudad de
León y su objetivo era comunicar el fallecimiento de D. Justo Javier Rodríguez Álvarez miembro de la
Cofradía de Jesús de la Redención.
Justo ocupaba hasta la fecha de su fallecimiento el cargo
de tesorero de la citada hermandad y era una persona muy
querida dentro de nuestra Cofradía. Estaba muy vinculado
con nosotros siendo un gran
anfitrión cuando a acudimos a
León y asistiendo siempre, casi
sin excepción, a nuestros actos
del día del Nazareno y a nuestra procesión.
El pasado sábado, 12 de
mayo la iglesia de San Martín
acogía a los Hermanos de negro
y rojo para despedir al Hno.
Justo Javier, perteneciente a la
Junta de Seises desde 2005 y
que estaba llamado a ser designado Abad de la
Cofradía para el próximo mandato, como Seise de
mayor antigüedad en la misma.
A las seis de la tarde, los restos mortales del
Hno. Justo Javier –portados a hombros por exAbades de la Cofradía– hacían su entrada en el

templo en una procesión muy similar a la de la
toma de posesión de Abad y en la que era acompañado por todos sus compañeros de la Junta de
Seises. El paño de difuntos cubría el féretro, del
mismo modo que lo hizo en la
capilla ardiente durante la tarde
anterior y esa misma mañana.
De igual forma, las dos varas
utilizadas por el Tesorero figuraron en el Altar durante todo el
Funeral, siendo destacable también, por su carga simbólica, el
hueco dejado en los bancos
ocupados por la Junta de Seises,
en el lugar que le correspondía,
colocando allí una rosa roja en
su recuerdo.
Tras el Funeral, por expreso deseo de la familia, las
flores recibidas se distribuyeron
entre San Martín, el Convento
de las Madres Carbajalas y la
iglesia de San Marcos. Hasta estos últimos, se dirigieron a continuación algunos Hermanos
para dedicar sus rezos ante las
Sagradas Imágenes de la Cofradía, al eterno descanso de nuestro Hno. Justo Javier Rodríguez Álvarez.
Queremos desde estas líneas dedicar un pequeño y cariñoso homenaje a Justo que siempre
estará en nuestros corazones. Descanse en paz.

CERVECERÍA

Canóniga, 4
OVIEDO
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del templo que se encuentra repleto de hermanos
devotos todos de Jesús Nazareno.
Tras el rezo del Santo Vía Crucis las bandas
del RILAT y de la Cofradía del Gran Poder rindieron honores a Nuestro Padre Jesús Nazareno
interpretando un par de marchas cerrando con la
Marcha Real que ponía punto final a un intenso
día.
Ahora empieza una parte desconocida por la
mayoría: la fase de recogida. Con fase de recogida nos referimos al proceso de limpieza, colo-

CRÓNICA
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Los Santos Sanadores

La enfermedad produce limitaciones. La enfermedad es un estado en el que el ser humano se
siente empequeñecido al percibir que se ha producido una merma en sus facultades, generándose
en su vertiente psíquica un estado con sensación
de desamparo que desemboca en angustia. El enfermo, que se siente desprotegido, necesita que le
ayuden orgánicamente para el alivio o curación de

su padecimiento y también espiritualmente para
contrarrestar el estado de angustia o de miedo por
lo incierto del futuro, sobre todo cuando se trata
de procesos que están poniendo o que pueden
poner en peligro su vida.
Esta necesaria ayuda puede ser suministrada
por parte del personal asistencial, de la familia, de
los amigos, etc., que, en ocasiones, además de

COLABORACIÓN

curar o aliviar el dolor orgánico pueden llegar a
suprimir la angustia o dolor psíquico pero, además, para los que creemos en algo superior a
nosotros, para los que tenemos la suerte de creer
en Dios, ante la indefensión generada por la enfermedad y ante la ineﬁcacia de los remedios humanos tenemos el recurso de poder buscar en Él
esta ayuda, en mucha mayor medida que en otras
situaciones, puesto que conﬁamos en que podrá
satisfacer nuestras peticiones permitiéndonos recuperar la salud perdida.
Esta conﬁanza de los creyentes se basa, fundamentalmente, en que la religiosidad asienta en
la esperanza. Esperanza de algo mejor tras la
vida en este mundo, y esperanza en que hay alguien que siempre nos deparará lo que mejor nos
convenga. Por ello, desde los tiempos remotos del
cristianismo, ante un estado de necesidad, como
es el caso de la enfermedad sufrida por nosotros
mismos o por un ser querido, hemos recurrido, seguimos y seguiremos recurriendo a Dios, el máximo poder, a Cristo, que nos dijo que todo lo que
pidiéramos al Padre en su nombre nos sería concedido, a la Virgen María, mediadora entre Cristo
y nosotros, y, en ocasiones, a algunos de los Santos y Santas a los que se les han atribuido poderes y efectividad en la curación de dolencias. Así
mismo, los Ángeles también han sido objeto de
peticiones en este sentido.
A lo largo de la historia la enfermedad ha estado siempre presente en la vida del hombre, destacando la Edad Media como el periodo de tiempo
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en el que tenemos constancia histórica de que, de
una forma intensa y generalizada, el ser humano
se vio afectado por grandes epidemias o pestes.
Quizá por ello es por lo que durante ese tiempo
los cristianos recurrieran, en mayor medida que
en otras circunstancias, a la intercesión de la Virgen María y de los Santos para lograr la curación,
ya que los remedios con los que entonces se contaba eran insuﬁcientes.
Fue en el siglo V, en Bizancio, cuando comenzó a considerarse a la Virgen María como auxiliadora de los enfermos, siendo también frecuentemente invocada por mujeres embarazadas
y parturientas venerando las estatuas que la representaban cuando llevaba en sus entrañas al
Hijo de Dios (Virgen Grávida). En la segunda
mitad del siglo XV toda Europa sufrió una importante presencia de síﬁlis. Por causa de considerarse esta enfermedad como castigo Divino, se
recurrió a la Madre de Dios para que librara a la
humanidad de dicha dolencia.
En relación a los Santos con poderes sanadores, desde el siglo III se celebra el día 6 de enero
la ﬁesta de los Reyes Magos, a quienes se les atribuyen propiedades curativas relacionadas con las
ofrendas que realizaron al Niño Jesús. Antiguamente eran invocados como auxiliadores contra
la epilepsia.
Ante la más terrible de las epidemias sufridas durante la Edad Media, que fue la peste, se invocó a San Sebastián y a San Roque. La lepra,
después de la peste, fue en esa época la enfermedad más temida. Para la protección ante esta
grave patología se recurría a Job, que fue librado
de ella por Dios, así como a San Lázaro.
A partir del siglo XIV comenzaron a ser
considerados en Alemania 14 santos como auxiliadores ante todo tipo de enfermedades, que fueron llamados “apotropeanos” o “los 14 auxiliadores”, cuyo culto se extendió a otros países del
occidente. Eran San Blas, San Erasmo, San Pantaleón, San Vito, San Dionisio, San Ciriaco, San
Jorge, San Egidio, San Cristóbal, San Agatón, San
Eustaquio, Santa Catalina, San Margarita y Santa
Bárbara. Entre ellos había dos médicos: San Blas
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y San Pantaleón. Alcanzó tanta importancia el
culto a estos auxiliadores que en el Concilio de
Trento se llegó a ver en ello un peligro de superstición. A San Blas se le considera el patrono
de todos los que sufren este tipo de afecciones y,
hasta nuestros días, se conserva la tradición en
Madrid de la “Bendición de San Blas” el día 3 de
febrero, que en nuestra ciudad seguimos cele-
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San Pantaleón

Santa Águeda de Catania

Ca’f lor
floristería
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S. Esteban de las Cruces - Morente • Teléfs. 985 22 31 49 - 985 22 73 35

brando en el Monasterio de las Monjas Benedictinas (las Pelayas). A San Pantaleón se ha recurrido de manera especial para los dolores de cabeza, a San Vito ante enfermedades que cursan
con convulsiones, a San Ciriaco ante enfermedades mentales y a San Erasmo ante cólicos y dolores de vientre.
En relación a las Santas Sanadoras, a Santa
Águeda de Catania (Ágata de Sicilia), que fue
martirizada cortándole los pechos, se le considera
auxiliadora ante las enfermedades de asiento en
esa región anatómica y protectora de las mujeres
que amamantan a sus hijos. Santa Verónica, la que
enjugó el rostro del Nazareno, está considerada
como protectora ante los ﬂujos sanguíneos patológicos femeninos. Los ojos y están auxiliados por
tres santas mujeres: Santa Lucia, Santa Clara y
Santa Odilia. Santa Apolonia es invocada contra
los dolores de muelas dado que en el año 250 fue
martirizada en las persecuciones que en Alejandría
sufrieron los cristianos, sufriendo brutales golpes
en la cara que le hicieron perder los dientes.
Actualmente en Asturias, entre otras, perdura
la devoción y existen varias capillas y ermitas dedicadas San Emeterio (Santo Medero en asturiano) y a San Celedonio, a quienes se les atribuyen poderes para la curación de enfermedades de
aparato locomotor tales como fracturas de huesos,
reuma, artrosis, etc. Lo mismo ocurre con San
Cosme y San Damián (los Mártires de Valdecuna), considerados como los patronos de los cirujanos, de los farmacéuticos, de los médicos, de
los barberos, de los dentistas y, desde no hace
mucho tiempo, de los trasplantes de órganos.
Este último patronazgo se debe a que en el siglo
XIII la pierna de un presbítero de una iglesia de

ESPACIO DISPONIBLE
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
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Santuario de los Mártires de Valdecuna

París sufrió una gangrena y estos santos le sustituyeron con éxito la pierna enferma por otra procedente de un criado etíope que había fallecido el
día anterior. Si esto es verdad no cabe duda de que
ciertamente se había producido un milagro.
Confío en que no me tomen en cuenta los
otros muchos Santos y Santas a los que se les atribuyen cualidades sanadoras el hecho de no haberlos incluido en este relato y que, tanto ellos
como los citados en el escrito, sepan comprender
que teniendo tan cercanos como tenemos al Nazareno y a su Santa Madre, en las situaciones en
las que sintamos la necesidad de ayuda por causa
de la enfermedad propia o de un ser querido re-

Plaza Constitución, 11-bajo • 33009 Oviedo • Telf. 985 21 37 12

Santa Lucía

curramos a éstos y no a ellos porque, en mi modesta opinión, considero que si así lo hacemos seguro que tendremos más posibilidades de que
sean atendidas nuestras peticiones. Me parece a mí.
JOSÉ ÁNGEL RODRÍGUEZ GETINO

JOVELLANOS, 14 Y PLAZA CONSTITUCIÓN, 3 • OVIEDO • ASTURIAS
TELÉFONOS: 985 21 93 27 • 985 22 80 09
alcordances@yahoo.es • www.artesaniaalcordances.com
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Rosquillas de Pascua

En esta ocasión traemos a los fogones de
nuestra Cocina Cofrade las Rosquillas de Pascua.
Según el lugar donde nos encontremos recibe el
nombre de Bolla de Pascua, Rosquilla, afilada,
enfilada o pegarata. Su origen viene de a una tra-

dición que indica que los padrinos deben entregar a sus ahijados el día de Pascua la bolla y éstos a los padrinos la palma o ramo de laurel
bendecido el día de ramos.
En algunas zonas del occidente de Asturias
existe todavía la tradición de las bollas o ros-

COCINA COFRADE

quillas que se entregan a los ahijados el día de
Pascua.
Este dulce muchas veces se confunde con el
pan dulce por la forma de coleta, pero el pan
dulce tiene un sabor más parecido a bollo suizo
y ésta es otra masa más metida en
harina.
En otros tiempos, cuando las
restricciones en cuaresma eran tan
severas y la vida en los pueblos tan
difícil, un gran acontecimiento en
la vida diaria de una familia era el
día en que se amasaban las rosquillas. De hecho en muchos lugares se intercambiaban bollas entre las casas del pueblo.
Durante una temporada previa a la elaboración se habían guardado las natas de la leche para hacer mantecas y se habían acopiado
huevos, ingredientes fundamentales para realizar este dulce. Se solía hacer una para cada hijo y alguna más para los ahijados o algún
compromiso. Los niños la guardaban celosamente, y hacían por ella
ya que si se acababa no había más rosquilla hasta
el año que viene.
Hoy en día muchas son las madres y abuelas que siguen manteniendo viva esta tradición y
siguen haciendo este dulce para deleite de hijos,
nietos y ahijados.

COCINA COFRADE
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Receta original

Ingredientes: 10 huevos, 500 g de mantequilla, 1/2 kg de azúcar, sacarina (30-40 pastillas),
1 vaso de leche, harina, levadura y una pizca de
sal.

Preparación:
Para empezar debemos derretir la mantequilla
y calentar la leche junto con el azúcar y la sacarina.
Por otro lado separamos las claras y las levantamos a punto de nieve.
En un bol ponemos la harina haciendo un
hueco en el centro, en él echamos la levadura,
la sal y las yemas de los huevos, lo vamos mezclando poco a poco añadiendo la mantequilla
derretida y la leche, que debe estar tan caliente
como aguantemos con las manos. Por último
añadimos las claras. Entonces comenzamos a
incorporar la harina de los lados poco a poco
hasta que la masa no se pegue a las manos. Este
es el momento en el que empezamos a amasar,
cuanto más se amase más esponjosa quedará.

Otra cosa a tener en cuenta es que esta masa necesitas que la temperatura ambiente sea más
bien alta, ya se sabe “el pan y el niño en agosto
tienen frío”.
Una vez bien amasada se hacen de distintas formas, la más popular es la coleta aunque también
se hacen en rosca o cuernos.
Después de darles forma las tenemos que dejar reposar, hasta que “crezcan”. Antes de meterlas al horno, el cual tendremos precalentado
a 200ºC, las pintamos con huevo batido para
que queden brillantes.
Una vez en el horno no las debemos perder de
vista puesto que se hacen en poco tiempo.

TUBERÍA Y
ACCESORIOS DE:
COBRE, HIERRO,
PLÁSTICO Y
POLIETILENO
GRIFERÍA, VALVULERÍA
PLOMO, ZINC, SANEAMIENTO

Industrial Ferretera Asturiana S.A.

INFASA
Distribuidor

C/ Mon, 33 • El Antiguo • OVIEDO

calefacción

Alfonso III El Magno, 3 y 7 - 33001 OVIEDO
Tel. 985 21 84 47 - Fax 985 20 28 35 - infasa@infasa.es

S I D R E R Í A

BERNINA
RAMÓN RODRÍGUEZ
C/ San Pedro Mestallón, 15 - 33009 Oviedo (Asturias)
Teléfono: 985 20 75 00 - Fax: 985 20 72 34
www.tecnovoa.com - tecnovoa@telefonica.net

C/Rosal, 36 • 33009 OVIEDO
Tels.: 985 220 009 - 984 284 375 • Mov.: 607 427 909
E-mail: rramoncoser@gmail.com

El dorado
RESTAURANTE

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

20

CELEBRACIONES

Ofrenda Floral de la
Cofradía del Cristo Gran Poder

Son muchos años ya los que han pasado
desde que la Banda de Cornetas y Tambores de la
Cofradía del Cristo del Gran Poder de León acudiera por primera vez a acompañarnos con sus notas musicales en nuestra procesión.
Todos estos años han servido para estrechar
lazos de unión entre los hermanos de una y otra

Cofradía. Éste hecho a quedado patente en el acto
de entrega del título de Cofrade de Honor de nuestra Hermandad a la banda del Gran Poder celebrado en León en el año 2010.
Éste año han acudido, como todos las Semanas Santas, fieles a su cita con el Señor de
Oviedo. Es reseñable el notable incremento de
miembros de la misma así como la incorporación
de nuevas instrumentaciones que hacen que el resultado musical se altamente satisfactorio.
El pasado Miércoles Santo han querido realizar una ofrenda floral a Nuestro Padre Jesús Nazareno. Consistió en un sencillo y breve acto en
el que José Antonio Fernández, Juez de Penas del
Gran Poder, dedicó unas palabras de cariño a
nuestra Cofradía e hizo entrega a nuestro Hermano Mayor de un ramo de flores que fue depositado a los pies de Nuestro Padre Jesús Nazareno.
Queremos agradecer a nuestros hermanos de
la Cofradía del Gran Poder y a todos los miembros de su banda tan noble gesto así como su buen
hacer durante todos estos años. Muchas gracias.
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