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Muchas de las palabras que en castellano co-
mienzan con RE son un indicativo de aña-

dir un “plus” a su significado. No basta con de-
cirte “guapo” y te digo “re-guapo”, o te digo “re-
bonita” y “re-salada”. Qué importante es re-vivir
y re-nacer… re-descubrir un paisaje y re-com-
poner un proyecto o una canción… re-estructu-
rar todo lo que está confuso o re-staurar una obra
de arte… re-encontrar una vieja amistad, re-en-
contrar a un antiguo compañero
es una enorme alegría. La ver-
dad es que vivimos muchas ex-
periencias positivas desde el re-
cuerdo.

Re-cordar es como pasar
dos veces una cosa por el co-
razón, poner el doble de cora-
zón, latir con el otro el doble
que un día normal. Parece que
somos más personas y más
felices si ponemos el doble de
vida, de ilusión y de corazón en
lo que hacemos y vivimos.

La vida de cristianos, de
seguidores de Jesús el Nazareno, la iniciamos des-
de nuestro bautismo, que es un verdadero re-na-
cimiento. No es que la vida sin fe sea mala o in-
feliz. Es que el que cree en Jesús Nazareno “vuel-
ve a nacer”, nace de nuevo, “re-nace”. Desde la
fe en el Nazareno todo tiene otro color, otro tono,
otra ilusión, otro corazón.

La fe tiene que ver con el corazón, más que
con la cabeza. Creer es estar enamorado de Dios.
Creer es tener a Jesús como “mi amigo”, mi amor.

El enamoramiento es, probablemente, la ex-
periencia cumbre de la existencia humana. Nada

haymás gozoso. Nada llena tanto el corazón. Nada
libera con más fuerza de la soledad y el egoísmo.
Nada ilumina y potencia con más plenitud la vida.

Los místicos lo saben. Por eso, cuando ha-
blan de su fe y entrega a Dios, se expresan como
los enamorados. No sabrían vivir sin Dios. Él lle-
na su vida de alegría y de luz. Sin él les invadi-
ría la tristeza y la pena. Nada ni nadie podría lle-
nar el vacío de su corazón.

Ser creyente no es vivir “sometido” a Dios
y a sus mandatos. Antes que nada, es vivir “en-
amorado” de Dios. Para el enamorado no es nin-
gún peso recordar a la persona amada, sintonizar
con ella, corresponder a sus deseos.

Para el creyente enamorado de Dios no es
ninguna carga estar en silencio
ante Él, acogerlo en oración,
escuchar su voluntad, vivir de
su Espíritu.Aunque lo olvide-
mos una y otra vez, la religión
no es obligación, es enamora-
miento.

Celebrar la Pascua cada
año es re-encontrarse con el
Amigo, con el Amado. Es en-
contrarse con el Resucitado. Y,
como en esos re-encuentros
de viejos compañeros, donde
los detalles no importan mu-
cho, sino que lo importante es

abrazarte, asegurarte que sigue siendo el mismo
o la misma, sentir la amistad y la presencia mu-
chos años oculta, y sobre todo vivir distintos des-
de el re-encuentro, re-novar la amistad con Jesús
Nazareno resucitado es también tratar de vivir de
modo distinto. Las circunstancias personales se-
rán distintas cada año, pero la amistad-la fe es úni-
ca y feliz.

En el año de la Fe, en el año de la Amistad
con Jesús, tu amigo Nazareno, no dejes de RE-
ENCONTRARTE con Él, y disfruta del Re-en-
cuentro. ¡Feliz Pascua 2013!

DIRECTOR ESPIRITUAL
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La alegría del Re-encuentro

FR. JOSE ANTONIO RODRÍGUEZ

Director Espiritual de la
Hermandad y Cofradía de

Nuestro Padre Jesús Nazareno

Queridos hermanos, cuando llegue a vuestras
manos este saluda ya nos encontraremos en

plena vorágine de la Semana Santa, esperemos que
este año el tiempo colabore con nosotros y el día
de nuestra procesión el Sol brille para poder re-
alizar nuestra Estación de Penitencia con tran-
quilidad, sin tener que estar pendiente de las nu-
bes y poder disfrutar de dicho día, que es el más
importante para nuestra Hermandad en cuanto a
culto externo.

Como bien sabéis, y como es habitual, ce-
lebramos recientemente la novena a nuestro Sa-
grado Titular con el esplendor de siempre, y es-
tamos promoviendo la campaña «Caridad Naza-
rena», con la recogida de alimentos y donativos
para la Cocina Económica y, en esta edición, tam-
bién para Cáritas Parroquial

Quiero este año, en estas fechas próximas a
nuestra procesión, tener un recuerdo a nuestro her-
manoAladino Cazón que nos dejó el pasado mes
de noviembre. Seguro se encuentra ya junto al pa-
dre y desde allí intercederá por nosotros.

También quiero tener un recuerdo a los com-
ponentes del Regimiento Príncipe nº 3, que
como bien sabéis es hermano de honor de nues-
tra Hermandad, que están realizando una impor-
tante y peligrosa misión en tierras tan lejanas de

nuestra patria como es Afganistán, espero y es-
peramos todos que nuestro amado Nazareno les
acompañe y proteja en el desarrollo de sus fun-
ciones, y que en breves fechas todo el contingente
que allí esta desplazado vuelva a casa con bien.

Quiero también animaros a todos a partici-
par en nuestra procesión, nuestro Nazareno se sen-
tirá feliz y arropado con la presencia de todos los
hermanos en la tarde noche del próximoMiércoles
Santo, así que os pido a aquellos que por causas
que no sean de fuerza mayor pueda participar, acu-
dan a la misma para dar a nuestra Estación de Pe-
nitencia mas realce si cabe.

Esta Semana Santa que tenemos a la puer-
ta será la última para mí como Hermano Mayor
al espirar ya mi segundo mandato. Deseo, ahora
más que nunca, que el próximo miércoles Santo
todos estéis en el atrio de Santo Domingo con
vuestro hábito.

Quiero agradecer a los miembros de la
Junta de Gobierno de la Hermandad que me han
acompañado en estos años. Sin ellos nada de lo
que hemos logrado sería posible.

Quiero terminar mi saluda dando gracias de
nuevo a los hermanos que año tras año acuden
puntualmente a las ocho de la mañana al local de
la Hermandad, para desde ese momento y durante
todo el día hacer posible, con su desinteresado tra-
bajo llevar a cabo todos los preparativos, la pro-
cesión y la posterior recogida de todos los ense-
res. El día es duro y a pesar de ello nunca ves una
mala cara ni un síntoma de cansancio.

Gracias a todos.

Queridos hermanos

ALEJO BARREIRO ALONSO

Hermano Mayor de la
Hermandad y Cofradía de

Nuestro Padre Jesús Nazareno

Padre Suárez, 15 - bajo • OVIEDO • Tel. 696 892 432

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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• Como bien sabéis del 21 de febrero al 1 de mar-
zo nuestra Cofradía ha celebrado la Solemne
Novena a Nuestro Padre Jesús Nazareno en
la iglesia de Santo Domingo de Oviedo.

• El pasado día 1 de marzo, solemnidad de Je-
sús Nazareno, se impusieron lasmedallas a los
nuevos Hermanos Cofrades que así lo solici-
taron.

• Se celebró en la noche del 1 de marzo la tradi-
cional cena de Hermandad en el restaurante
Punto y Coma de nuestra ciudad. Os amplia-
remos información en el próximo número de la
revista Nazareno.

• Se ha vuelvo a realizar la campaña «Caridad
Nazarena» de recogida de alimentos y dona-

tivos que, en las proximidades de la festividad
de San José, venimos celebrando a favor de la
Cocina Económica y, en esta ocasión, de Cári-
tas Parroquial. En el próximo número de la re-
vista y en nuestra página web, os informaremos
de las cantidades recogidas y entregadas a di-
chas entidades.

• Una representación de nuestra Cofradía ha
acudido a la presentación de la nueva Agru-
paciónMusical de la Cofradía del Cristo del
Gran Poder de León, que, como viene siendo
tradición, nos acompañará en nuestra procesión
el próximo miércoles Santo.

• El pasado día 17 de enero se celebró en la Igle-
sia de San Martín de León la toma de posesión
del nuevoAbad de la Cofradía de Jesús de la
Redención. Una representación de nuestra
Hermandad les acompañó en tal memorable
acto.

• Como en años anteriores se han realizado car-
teles anunciadores de nuestra procesión que
fueron repartidos por los comercios del barrio.

• LaAgrupaciónMusical del Principado ha tenido
la deferencia de componer una marcha pro-
cesional en honor a Ntro. Padre Jesús Na-
zareno de OviedoDesde estas líneas queremos
agradecer tan noble gesto.

• Según nos han confirmado a la Junta de Go-
bierno, de nuevo volveremos a contar con la es-
cuadra de gastadores y Banda deMúsica del Re-
gimiento de InfanteríaRILAT nº3. Agradece-
mos su colaboración desinteresada.

• En la sección especial de Semana Santa (pá-
ginas centrales) se encuentra toda la informa-
ción necesaria para participar en todos los ac-

Información sobre la Cofradía

tos que nuestra Cofradía tiene programados para
esta Semana Santa. También está disponible esa
información en www.nazarenosoviedo.com.

• El próximo Miércoles Santo se instalará en el
atrio de Santo Domingo el habitual puesto de
venta de artículos de la Hermandad. En él se
venderán, además de los artículos de la Cofra-
día, velas de cera para seguir la procesión.

• Después de mucho esfuerzo, os informamos que
el trono de nuestro sagrado titular será por-
tado a hombros durante el inicio y final de
la procesión así como durante el Vía-Crucis que
celebraremos en la plaza de la Catedral.

• La imagen de Jesús Nazareno que fue dona-
da por la familia de don Ángel Ronderos a
nuestra Hermandad ya luce en una peana en el
salón parroquial. Volvemos a agradecer a su fa-
milia tal donación

• Se están haciendo las gestiones oportunas para
poder contar con una conferencia para el mes
de mayo. Os avisaremos puntualmente a través

de nuestra web, vía facebook y en el tablón de
anuncios de la parroquia de Santo Domingo.

• Con el fin de acercar nuestra Hermandad a los
niños, se están haciendo diferentes actividades
en colaboración con la Catequesis Infantil de
nuestra parroquia de Santo Domingo. Espere-
mos que la participación de niños y niñas se in-
cremente ya que son el futuro de nuestra Co-
fradía.

• A partir de este año se habilitarán una serie de
fechas en las que podremos devolver en el lo-
cal los hábitos que fueron alquilados para la pro-
cesión. Más información en la sección especial
Semana Santa 2013 (páginas centrales).

• Recordamos que pueden pagar la cuota de la
Cofradía en el despacho parroquial de Santo
Domingo de lunes a viernes de 17:30 a 19 ho-
ras. También pueden realizar una transferencia
a nuestra cuenta de la Caja Rural, indicando
como concepto Cuota y nombre del cofrade.

Número de cuenta de Caja Rural para
ingresar las cuotas de la Cofradía:

3059 0097 27 2381208624

• Se ruega encarecidamente que todos aquellos
Cofrades que cambien de domicilio nos facili-
ten sus nuevas señas para así poder seguir co-
municándonos con ellos.

• Os recordamos que podéis estar al día de las no-
ticias de nuestra Cofradía en nuestra página web
www.nazarenosoviedo.com.

RESTAURANTE - SIDRERÍA

EEll  FFaarrttuuqquuíínn

C/ Carpio, 19 y C/ Oscura, 20 • 33009 OVIEDO
Tel. 985 22 99 71 • www.restauranteelfartuquin.es

GONZÁLEZ BESADA, 14
OSCURA, 29
PLAZA SAN MIGUEL, 1 OVIEDO
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Querido amigo:
Ya han pasado varios meses desde que te

fuiste y, aún no me hago a la idea de que no es-
tés. Espero que en el lugar donde te encuentres
goces de todo cuanto te mereces. 

Por la Cofradía, dejando a un lado el duro
golpe que fue tu partida,
las cosas van bastante bien.
Sinceramente he de decirte
que estamos todos un poco
asustados pues esta será
nuestra primera Semana
Santa sin ti. Tu presencia ha
sido siempre fundamental
para el devenir de la Cofra-
día y, sobre todo, para el
desarrollo de la procesión.
Estoy convencido que nos
transmitirás toda tu fuerza y
apoyo, como hiciste todos
estos años, para poder arre-
glarnos dignamente. 

Tengo que darte una
noticia que seguro te alegrará: Ya hemos ensa-
yado varias veces y, si Dios quiere y el tiempo lo
permite, el trono saldrá a hombros de la iglesia
de Santo Domingo. Sabes lo costoso que ha
sido volver a conseguir esto pero puedo decirte
que por fin lo hemos conseguido y, si somos es-
trictos, diría por fin lo has conseguido, pues sin
ti esto no podría haber sido posible.

También quiero decirte que no te sientas
triste por no poder estar con nosotros pues desde

que te fuiste estás más presente que nunca y den-
tro de cada uno de nosotros. Quiero pedirte dis-
culpas por no habernos dado cuenta de lo im-
portante que eras en nuestras vidas y sobre todo
por no haber valorado lo suficiente tu labor y tu
entrega. Lo realmente importante es que tú,

ahora desde la distancia, es-
tás haciendo que nos de-
mos cuenta de todo ello,
nos valoremos más unos a
otros, que nos encontremos
más unidos que nunca y
que notemos tu presencia
entre nosotros de una ma-
nera mucho más intensa
que cuando estabas a nues-
tro lado.

Por todas estas cosas,
querido amigo, quiero darte
las gracias de corazón.
También quiero agradecerte
de antemano el apoyo y
energía que, sin duda, nos

seguirás aportando en el futuro. Ten presente que
para nosotros es fundamental y nunca prescin-
diremos de él.

Te volveré a escribir para contarte que tal ha
ido la Semana Santa de este año, aunque estoy se-
guro que desde donde te encuentras estarás alerta
de todo, preocupándote, ahora más que nunca, de
que todo vaya bien y dándonos un apoyo sin el
cual no seriamos capaces de hacer nada.

Un abrazo.

A vuelta de correo

Pérez de Ayala, 4 - Tel. 985 23 61 97 - OVIEDO Alférez Provisional, 8 - Tel. 985 11 46 58 - OVIEDO

Nicolás Soria, 12 - Tel. 984 18 94 57 - OVIEDO

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

mercería - arreglos de ropa
• Planchado de mantelerías de artesanía
• Tratamiento de toda clase de piel
• SERVICIO A DOMICILIO
A su servicio desde 1967

MODAS
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Para participar en cualquiera de los actos procesionales organizados por nuestra Co-
fradía es necesario que los hermanos, que no posean hábito propio, pasen a recoger
el mismo por el local de la Hermandad sito en la calle Vicente Alexandre (esquina
con Fuente del Prado) en el siguiente horario:

Sábado 16 de marzo, de 11:30 a 13:30 horas
Del lunes 18 al viernes 22 de marzo, de 18:30 a 20:30 horas.
Sábado 23 de marzo, de 11:30 a 13:30 horas
Lunes 25 y martes 26 de marzo, de 18:30 a 20:30 horas.

Recordamos que aquellos hermanos que retiren su hábito y participen en nuestra Es-
tación Penitencial del Miércoles Santo deberán abonar el alquiler del mismo (12 eu-
ros los adultos y gratis para los niños). Para participar en el resto de actos procesio-
nales el hábito es cedido gratuitamente por la Hermandad.

SEMANA SANTA 2013
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ACTOS PROCESIONALES
DE LA HERMANDAD Y COFRADÍA DE

NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO 2013

DOMINGO DE RAMOS (24 de marzo)

Como ya es tradición acompañaremos a nuestra Cofradía Hermana en el desarrollo
de su Estación Penitencial que tiene lugar el Domingo de Ramos en la ciudad de
León. El autobús (gratuito) saldrá el próximo 24 de marzo a las 15:30 horas de la
plaza de Santo Domingo de Oviedo. Los hermanos interesados en acudir deben apun-
tarse, con fecha tope 21 de marzo, en el Despacho Parroquial de Santo Domingo (lu-
nes a viernes de 17:30 a 19 horas) o en el teléfono 625 243 520.

LUNES SANTO (25 de marzo)

Como hemos venido haciendo durante estos últimos años, el Lunes Santo celebra-
remos en la leonesa Plaza del Mercado (plaza del Grano) un solemne Vía Crucis
junto a nuestros hermanos de Jesús de la Redención. En esta ocasión, el autobús
(gratuito) saldrá a las 17 horas de la plaza de Santo Domingo de Oviedo. Los inte-
resados deberán apuntarse con fecha tope 21 de marzo, en el Despacho Parroquial
de Santo Domingo (lunes a viernes de 17:30 a 19 horas) o en el teléfono 625 243 520.

MIÉRCOLES SANTO (27 de marzo)

A las 20 horas del Miércoles Santo Nuestro Padre Jesús Nazareno sale de nuevo
a las calles de Oviedo. Los hermanos que participen en la procesión deben presen-
tarse, con su hábito, en el Claustro del Convento de Santo Domingo a las 19 horas.
Se ruega, para una buena organización, se ajusten a las normas que se adjuntan.

DOMINGO DE RESURRECCIÓN (31 de marzo)

La Junta de Hermandades de Oviedo organiza la Procesión de Jesús Resucitado
de la cual nuestra Cofradía forma parte. Las personas interesadas en participar deben
acudir, con el hábito de la Hermandad, a las 11:30 horas al Claustro de la Catedral
(entrada por la Corrada del Obispo) tras haberse apuntado previamente, con fecha
tope 21 de marzo, en el Despacho Parroquial de Santo Domingo (lunes a viernes de
17:30 a 19 horas) o en el teléfono 625 243 520.

Fechas a recordar Hábitos para las procesiones

NOTA: La persona que por imposibilidad física no pudiera acu-
dir en los horarios anteriormente citados se ruega póngase en
contacto con la Junta de Gobierno en el teléfono 625 243 520.

RECOGIDA DE HÁBITOS

En estos últimos años todos los cofrades
han ido devolviendo su hábito en los días si-
guientes a la procesión en la Colchonería de
nuestro hermano Aladino. Esta acción ya no
podrá seguir realizándose tras el falleci-
miento del mismo el pasado mes de no-
viembre. Por todo ello la Junta de Gobierno
habilitará periodo especial durante el cual to-
dos podremos devolver nuestro hábito en el
local de la Cofradía de acuerdo al siguiente
horario:
Lunes 1 de abril a viernes 5 de abril, 
de 18:30 a 20:30 horas.
Sábado 6 de abril, de 11:30 a 13:30 horas.

DEVOLUCIÓN DE HÁBITOS



PROCESIÓN Y VÍA CRUCIS
DE NUESTRO PADRE
JESÚS NAZARENO

Oviedo - Miércoles Santo 
27 de marzo 2013 - 20:00 horas
• Los hermanos/as que participen en nuestra

Estación de Penitencia deberán presentarse a
las 19:00 horas en el claustro del Convento de
Santo Domingo.

• Todos deben ir dotados de zapatos bajos y ne-
gros, calcetines negros y pantalón negro, in-
cluidas señoras.

• El hábito debe estar acompañado de su co-
rrespondiente cruz y cíngulo amarillo anu-
dado en el lado izquierdo.

• Todo hermano que desee procesionar con la
medalla de la Hermandad podrá hacerlo lle-
vándola siempre por debajo del hábito.

• Los guantes deben ser de algodón y de color
blanco.

• El hábito debe llegar a los zapatos pues en oca-
siones algún hermano lo acorta en exceso.

• Aquel cofrade que porte hachón deberá llevarlo
siempre por el interior de la calle.

• Se ruega mantener silencio y orden durante
todo el recorrido procesional.

• Se deben seguir escrupulosamente las instruc-
ciones dadas por los Diputados de Tramo.

• Tanto al acabar como al iniciarse la procesión
ningún hermano podrá cubrirse o descubrirse
hasta que se dé la orden al respecto por el Her-
mano Mayor o el Diputado Mayor de Go-
bierno.

Gracias por su colaboración
LA JUNTA DE GOBIERNO

Normas

CRÓNICA
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SEMANA SANTA 2013
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Si hablamos de peregrinos hoy vamos a re-
cordar una visita muy especial al Santo Cristo de
Limpias que se venera en el Santuario del Cristo
de la Agonía, situado en la localidad de Limpias
(Cantabria) costa oriental Valle de Soba a esca-
sos 7 Km de otro Santuario Mariano, el de La
Bien Aparecida, lugar donde se encuentra la Pa-
trona de Cantabria.

El Santuario de Limpias, se encentra dentro
de una de las rutas del camino de Santiago, el
nombre de la localidad, proviene de las aguas tér-
micas que allí brotan por su limpieza de las mis-
mas y así fue conocido el lugar, para poder ac-
ceder al mismo, tenemos que desplazarnos hasta
tomar la salida de la autopista del Cantábrico a
la localidad de Colindres y seguir en dirección a
Burgos unos 6 km donde llegaremos.

Para poder visitar este Cristo, tenemos que
adentrarnos en la Iglesia parroquial dedicada a
San Pedro, la que comienza construirse en el año
1607 siendo el arquitecto contratado D. Francisco
de Hazas, siguiendo el estilo de su construcción
de tradición gótica, con cuerpo de tres naves a la
misma altura. La portada es de piedra caliza con

De peregrinos con Jesús

C/ Oscura, 33 • S. Esteban de las Cruces - Morente • Oviedo
Teléfono: 985 22 31 49 • Móvil: 607 782 157

floristería

Ca’f lor
Plantas, flores, composiciones

y arreglos florales
TELÉFONOS: 985 21 28 65

985 23 15 16
985 46 69 56

FAX: 985 21 11 71AVDA. DE SANTANDER, 12 - OVIEDO

SERVICIO TÉCNICO DE ELECTRODOMÉSTICOS

VENTA DE RECAMBIOS Y ACCESORIOS

CENTRO DE FORMACIÓN

C/ San Pedro Mestallón,11-bajo - Oviedo
Tel. y Fax: 985 21 64 62
e-mail: info@cepsanjuan.com
www.cepsanjuan.com

DESEMPLEADOS - OCUPADOS - PRL
TURISMO - EMPRESA

SOCIO SANITARIO
PRIMARIA - SECUNDARIA - BACHILLERATO - FP

CENTRO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
CASTROJoyería

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



Al fallecimiento de D. Diego en el año
1755 en su testamento otorga a su villa natal de
Limpias el Cristo de la Agonía y construir a su
coste el retablo mayor y su dorado colocando a
Nuestro Redentor agonizando en la Cruz y las
imágenes descritas anteriormente, llegando a
Limpias el año 1765.

Comienzan a suceder los casos que antes co-
mentábamos a principios de 1919, fecha en la que
se celebran las misiones por los PP. Capuchinos
en la parroquia de Limpias. El último día de la
misión, mientras se celebraba la Santa Misa, en
la Homilía, una niña de 12 años entró en el con-
fesionario y le dijo al sacerdote que el Cristo te-
nía los ojos cerrados, pensando el sacerdote que
lo imaginaba la niña, no tuvo en cuenta sus pa-
labras hasta que otros niños le fueron contando
lo mismo. Al terminar el sacerdote celebrante la
Homilía, éste otro sacerdote le notifica lo que es-
taba ocurriendo y ambos miraron para el Cristo
pero no vieron nada. En ese momento un feligrés,
gritó: miren el crucifijo. En pocos minutos las
personas que allí se encontraban confirmaron lo
que los niños habían visto y los presentes co-
mienzan a gritar y llorar de alegría por presenciar
un milagro y algunos se pusieron de rodillas re-
zando a Dios por su misericordia.

Una vez que el templo quedó vacío, el pá-
rroco subió con una escalera y tocando el rostro
y el cuello con un pañuelo pudo comprobar que
la imagen perspiraba, confirmando a los allí pre-
sentes lo sucedido y mostrando al mismo tiempo
sus dedos humedecidos.

Sucesivamente se fueron dando más mani-
festaciones, la segunda fue el 13 de abril de ese

un excelente trabajo de cantería, tiene dos es-
culturas una de San Pedro y otra de San Pablo.

Esta iglesia es ahora muy conocida y motivo
de peregrinaciones de todo el mundo, llegando a
pasar unos 100.000 romeros, por la impresionante

imagen del Cristo crucificado a tamaño natural
sobre una cruz de 2,30 metros de alto situado en
el retablo mayor, teniendo a ambos lados a las
imágenes de La Virgen Dolorosa y de San Juan
Evangelista. Fue a partir del pasado siglo en el

año 1919 al comienzo de la primavera cuando
empezaron a suceder casos extraordinarios, que
movía los ojos y la boca, sudaba, sangraba,
siendo todo ello visto por varias personas cuyos
testimonios y por prudencia no se hizo pública

hasta un año más tarde.
Pero nos vamos a ir un poco

más atrás en el tiempo, para ver si
damos con el origen de esta ima-
gen. Esta talla se piensa que fue
rescatada de la iglesia de los pa-
dres Franciscanos por el derrumbe
causado por unas inundaciones y
donde fue llevada al oratorio de la
casa de Don Diego de la Piedra,
caballero de la Orden de Santiago,
cuentan que un maremoto que
asoló al suroeste de la península,
se cree el mismo que arrasó a Lis-
boa, al amenazar a la ciudad de
Cádiz llevaron hacia el mar al
Cristo en procesión, entre otras

imágenes y donde estaba el Cristo, las aguas se
detuvieron y empezaron a retroceder. A tenor de
lo acontecido los lugareños solicitaron que esta
imagen del Cristo, fuera colocada en algunas igle-
sias de Cádiz para su veneración.
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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
Montes del Sueve, 5 • Tel. 985 29 39 54
Muñoz Degraín, 7 • Tel. 985 24 45 22

Santa Susana, 7 • Tel. 985 27 38 93
Campoamor, 18 • Tel. 985 21 00 14

HOMBRE - MUJER - PELUQUERÍA - BELLEZA

CAFETERÍA
Sto.

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

ESPECIALIDADES:
Sandwiches
Pinchos variados

PRECIO ESPECIAL
PARA ESTUDIANTES

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

AGENCIA DE VIAJES Y AUTOCARES

La Belonga • 33193 Latores • OVIEDO
Teléf. 985 27 48 49 • Fax 985 25 85 90

w
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Decisión
P E L U Q U E R O S

OVIEDO

Santa Susana, 9 • 33007 Oviedo • Teléfono: 985 25 79 81
info@calinrestaurante.com • www.calinrestaurante.com

VINOS - TAPAS
La mejor cocina casera
en el centro de Oviedo

TABERNA



COCINA COFRADE
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mismo año Domingo de Ramos fueron dos hom-
bres que al saber de lo ocurrido se acercaron con
duda lo que habían oído y al acercarse vieron los
ojos y la boca del Cristo moverse, cayeron de ro-
dillas y pidieron perdón.

A partir del día 24 de ese mismo mes se fue-
ron sucediendo casi todos los días manifestacio-

nes que con el templo lleno de gente querían pre-
senciar este milagro, tal y como cuenta el
sacerdote de Limpias Rev. Barón Von Kleist y
que muchos decían que Cristo les había mirado,
otros que lloraba, algunos que seguía su mirada
en el momento de la Bendición de una lado a
otro, mover su cabeza, suspirar, etc. Existen

otras manifestaciones, entre ellas de obispos,
sacerdotes entre ellos uno de Asturias, concreta-
mente el Rev. Valentín Incio, de Gijón que en el
mes de Agosto fue testigo del milagro de estar el
cuerpo bañado de sudor y descolorido.

Tengo que agradecer el trato y atención re-
cibidos hacia nuestra revista así como en el mío
propio a D. Francisco Javier Castro González,
persona encargada del Templo y de todo lo que
rodea al Santuario, por su amable y desinteresada
información de cuanto comento. Como otro dato,
me apunta que llegaron a conocer sus padres a un
vecino de la villa que decía: No sé que contáis
pues yo sólo veo un madero en el altar, ¿para eso
tanto revuelo?, el hombre fue incapaz de poder
ver al Cristo.

Muchas veces tendríamos que intentar mi-
rar con los ojos que ven en lo escondido a nues-
tro Padre y contemplar esa agonía tan tremenda
que padeció por todos nosotros y poder perca-
tarnos en esa mirada tan resignada cuando Él sí
que ve en lo escondido de cómo muchas veces
también nosotros vemos el madero vacío y no le
tenemos en cuenta.

JOSÉ MANUEL ALONSO MARTÍNEZ,
Hermano Cofrade
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El Cordial, 3 - El Caleyo - 33170 Ribera de Arriba
Tels. 902 51 14 74 - Fax 985 79 63 73
e-mail: sadex@sadex.es - www.sadex.es

RAMÓN RODRÍGUEZ
C/Rosal, 36 • 33009 OVIEDO

Tels.: 985 220 009 - 984 284 375 • Mov.: 607 427 909
E-mail: rramoncoser@gmail.com

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

BERNINA

Suárez de la Riva, 5 • Oviedo
Tel. 985 20 20 25 • Fax 984 08 29 04
sotabas@restaurantepuntoycoma.com
www.restaurantepuntoycoma.com

Es costumbre en Avilés que el Domingo de
Resurrección los padrinos y madrinas obsequien
a sus ahijados y ahijadas con un típico bizcocho
mantecado y escarchado en forma de cruceta, es
el tradicional “Bollu”.

La receta es muy sencilla, se elabora con
mantequilla, harina, huevo y azúcar, hay que te-
ner mucho cuidado al cocerlo, debe hornearse a
baja temperatura y durante mucho tiempo, para
que quede perfecto. Los moldes estrellados típi-
cos para realizar este dulce son fáciles de encon-
trar en las ferreterías de Avilés en esta época del
año. Existen diferentes tamaños, lo tradicional es
hacer varios distintos e ir colocándolos cruzados
uno sobre otro, abajo el más grande. En la actua-
lidad también se emplea el molde de plum cake.

Ingredientes
250 g de huevo (4 huevos), 250 g de azúcar,

250 g de harina y 250 g de mantequilla.

Preparación
Pesamos los huevos con cáscara y prepara-

mos exactamente la misma cantidad de harina,

azúcar y mantequilla. Fundimos la mantequilla y
la batimos con el azúcar (unos dos minutos).
Añadimos los huevos y batimos la mezcla otros
dos minutos aproximadamente. Añadimos poco a
poco la harina tamizada y batimos hasta conseguir
una textura densa (unos tres minutos).

Untamos los moldes
con mantequilla y harina y
sacudimos el exceso, los lle-
namos con la masa y los po-
nemos en el horno preca-
lentado a 180º, bajamos la
temperatura a 150º y horne-
amos una hora y media.

Para el glaseado debe-
mos batir una clara con unas
gotitas de zumo de limón y
100 g de azúcar glas hasta
que la mezcla quede blan-
quecina. Bañamos el bollo
con el glaseado y a decorar. Es tradicional ador-
nar con chocolates las puntas del bollo y en lo más
alto se suele poner un huevo de Pascua o una fi-
gura de chocolate.

Bollo de Pascua de Avilés



REPORTAJE
18

REPORTAJE
19

Juan Armando
Velasco Fernández
ABOGADO

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

• 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

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

“Sube el Nazareno, sube el buen Jesús” así
cantaba el coro parroquial de Santo Domingo a
nuestro Nazareno al finalizar su novena. Todos he-
mos sido testigos de cómo, durante todos los
años de vida de nuestra Hermandad tras su re-
fundación, el coro parroquial acompañaba con su
música la celebración del día del Nazareno y, en
estos últimos años, la entrada en el templo del
trono del Nazareno tras la procesión.

La historia de este coro es ya amplia. Recién
estrenada la década de los noventa, comenzaba su
andadura en la forma que lo conocemos. El padre
Valentín se encargaba de una labor que ya habían
intentado, con ciertas dificultades, el padre Sama
e Ignacio Nachón ambos tristemente fallecidos. Al
principio eran “cuatro gatos” como se suele decir
coloquialmente pero con la ilusión imprescindible
que requiere todo proyecto que nace. Ya en esa
época estaban personas emblemáticas del mismo
y de la parroquia. Hablamos de Luis Arce, Pepe
Iglesias, Pilar, Elvira, “Gelinos”, Chelo, la orga-
nista Guillermina y algunos más.

Su labor siempre fue clara, acompañar y en-
salzar la misa de las doce de todos los domingos.

A ésta se le fue añadiendo su participación en las
ceremonias festivas y solemnes que la Parroquia
organizaba. 

Pasados los años se fueron incorporando
nuevas voces, algunas tan relevantes como la de
Josefina Argüelles, más conocida como “la ca-
landria de Vegadotos” y que fuera campeona de
canción asturiana. ¿quién no recuerda en las mi-
sas de Navidad canciones como “El gaiterín” o
“Cantai cantares”? Era conocido que mucha gente
venía a los oficios a Santo Domingo para escuchar
el coro.

El padre Valentín había conseguido su obje-
tivo: Formar un buen conjunto de personas que,
aunque no poseían grandes voces, hacían las de-
licias de todos los que los escuchaban. Pero quizá
uno de los mayores frutos de esta actividad fue que
todos los integrantes consiguieron formar una
gran familia. Prueba de ello son los viajes que re-
alizan juntos en fechas cercanas al verano, los ac-
tos de confraternización que celebran y los gran-
des lazos de amistad que unen a sus componentes.

En los últimos años han ocurrido una serie de
hechos que han conseguido hacer mella en el coro.

Coro parroquial de Santo Domingo

Quizá el más trascendente de todos ha sido el fa-
llecimiento de Guillermina quien fuera la organista
desde los inicios. Se puede decir a todas luces que
el coro se encuentra casi huérfano sin ella. Junto
a Guillermina nos dejaron otros muchos inte-
grantes del coro dejando al mismo con un número
bastante reducido de miembros si lo comparamos
con el que tuvo en sus épocas de esplendor.

No podemos permitir que una labor tan im-
portante como la que realizan se extinga por falta

de apoyo. Necesitan nuestra ayuda. Siempre nos
han acompañado y debemos corresponderles. Por
eso desde la Cofradía del Nazareno queremos ha-
cer un llamamiento a todas aquellas personas a las
que les guste cantar y también a aquellas que se-
pan tocar el armonio acudan a ayudarles. Los in-
teresados pueden informarse en el despacho pa-
rroquial.

La experiencia que vivirán será el mejor
agradecimiento que podrán tener.

SSiiddrreerrííaa  --  RReessttaauurraannttee

C/ Mon, 5
Plaza Trascorrales, 17
33009 Oviedo - Asturias
Teléfono: 984 08 75 11

info@sidreriaelgatonegro.com
www.sidreriaelgatonegro.com
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24 de marzo: DOMINGO DE RAMOS
12:15 h. Bendición de Ramos y Procesión desde la Plaza.
25 de marzo: LUNES SANTO
19:00 h. Celebración Comunitaria del Perdón.
26 de marzo: MARTES SANTO
19:00 h. Celebración Primera Confesión Niños.
27 de marzo: MIÉRCOLES SANTO
20:00 h. Procesión de Nuestro Padre Jesús Nazareno.
28 de marzo: JUEVES SANTO
11:00 h. Oración Común y Reflexión.
19:00 h. Celebración de la Cena del Señor.
22:00 h. Hora Santa y Adoración Nocturna.
29 de marzo: VIERNES SANTO
11:00 h. Oración Común y Reflexión.
17:00 h. Celebración de la Pasión y Muerte del Señor.
20:00 h. Vía Crucis.
30 de marzo: SÁBADO SANTO
11:00 h. Oración Común y Reflexión.
22:00 h. Celebración de la Resurrección del Señor.
31 de marzo: PASCUA DE RESURRECCIÓN
Eucaristías: 9:30 - 11:30 - 12:30 - 20:00 h.

SEMANA SANTA - OVIEDO 2013
Parroquia Santo Domingo de Guzmán

¡Feliz Pascua a todos!

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

C/ Fernando Alonso, 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

Plaza Constitución, 11-bajo • 33009 Oviedo • Telf. 985 21 37 12
EXPOSICIÓN Y DESPACHO:

Ramón y Cajal, 8 • Tel. 985 21 32 16 • OVIEDO

Casa González Suárez
MATERIAL ELÉCTRICO Y LÁMPARAS

Fundada en 1925




