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Ya llega Semana Santa

Hemos celebrado un añomás nuestra Novena
al Nazareno, como se la conoce a nivel po-

pular en la calle. Novena que este año ha tenido el
acicate añadido de que coincidía con el vigésimo
aniversario de la llamada refundación de esta Nues-
tra Hermandad y Cofradía.

Creo que ha sido todo un éxito por su des-
arrollo, seriedad e innovaciones introducidas,

dada la efemérides que
también se celebraba.Al-
guna de ellas, esperamos
darles una continuidad
en próximos años, para lo
que os demando desde
estas páginas vuestro apo-
yo y colaboración, no
solo con ideas y proyec-
tos, sino con vuestra par-
ticipación activa como
cofrades que somos y
sois.

Quiero aprovechar
estas líneas para agrade-
cer públicamente la gran

labor desarrollada por los miembros de esta Jun-
ta y algunos cofrades que arrimaron el hombro du-
ramente para conseguir esta Novena tan especial.

Y como no, el ánimo y empuje que nos ha
prestado nuestro Director Espiritual, el Padre
José Antonio.

Ya estamos inmersos en plena Cuaresma,
tiempo de reflexión personal, acerca del sentido de
la pasión, muerte y resurrección de Jesús para nos-
otros, en nuestras vidas, en nuestros trabajos, en
nuestra relación con los que nos rodean y no solo
con la Cofradía.

Con el Domingo de Ramos empieza una se-
mana importantísima para todo creyente, y por
ende, para esta Hermandad y Cofradía de Nues-
tro Padre Jesús Nazareno de Oviedo. Os pido por
ello vuestra participación activa en la Estación de
Penitencia queDiosmediante tendrá lugar en la tar-
de del Miércoles Santo. Para que con vuestra ma-
siva presencia en la procesión, demos testimonio
de nuestra fe y acompañemos a Jesús Nazareno por
las calles de Oviedo, con el estilo que nos carac-
teriza de seriedad y recogimiento.

No quiero dejar pasar la ocasión para recor-
dar a todos aquellos Hermanos Cofrades que nos
han dejado y a aquellos que por sus dolencias, en-
fermedades u otros problemas, no han podido es-
tar con nosotros viviendo la Novena y tampoco po-
drán acompañarnos en Nuestro Miércoles Santo.
Desde aquí quiero que sepan que la Junta, de la cual
me honro ser su Hermano Mayor, los tendrá pre-
sentes en todo momento.

Y sin más, me despido con estas líneas, es-
perando encontraros en el claustro de los Domi-
nicos el próximoMiércoles Santo para acompañar
a Jesús Nazareno en ese día tan señalado.

JUAN ARMANDO VELASCO

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

SABINIANO
CLEMENTE ALONSO



Hay experiencias de la vida que todos asumi-
mos como verdaderas y que censuramos con

pasión a quien nos sugiere algo distinto: nadie se
pone en manos de un conductor que no sabe con-
ducir… nadie se pone enmanos de un cirujano in-
experto o bebido… nadie respeta a un agente del
orden que esté de algunamanera “desordenado”…

En lo que se refiere a educación y a valores
a veces cedemos más: tragamos que una persona
mal hablada nos dé lecciones de educación…acep-
tamos que un corrupto proclame soflamas de éti-
ca ciudadana… que un médico fumando nos
aconseje no hacerlo… o que un sacerdote acomo-
dado nos haga sermones sobre la solidaridad con
los pobres.

Yes que en las “lecciones” que nos dan otras
personas no está en juego nuestra vida ni se sien-
ten afectados nuestros intereses. Si así fuera, seguro
que no nos fiaríamos de sus lecciones.

En la fe cristiana es una verdad absoluta eso
de que “nadie da lo que no tiene”. Es imposible
transmitir la fe, es imposible contársela a otros, si
unomismo no la tiene.Yes evidente que quien tie-
ne una fe pequeñita, poco formada, teórica o irre-
levante… transmitirá siempre, si lo hace, una fe igual
de pequeñita, poco formada, teórica e irrelevante.

¿Será que para nosotros seguir a Jesús Naza-
reno es irrelevante? ¿Será que lo damos por hecho
y no nos preguntamos cómo hacerlo hoy? Porque
no seguimos al Nazareno igual cuando somos ni-
ños, o somos jóvenes, o vivimos una edad adulta.
Cada año que pasa, cada situación personal o fa-
miliar que nos toca vivir, cada alegría y cada pena,
marcan nuestro ser cristianos. Necesitamos “ac-
tualizar” nuestra vida de seguidores del Nazareno
cada Semana Santa y cada Pascua. Sólo si hacemos

esa “renovación” podemos decir que “cumplimos
con Pascua”.

Los cristianos deAsturias hemos iniciado este
año un camino nuevo, un “Plan Diocesano” nue-
vo para los próximos cinco años. Un plan que in-
tenta vivir la alegría del Evangelio día a día, pero
que, sobre todo, quiere contagiar esa alegría pro-
fundo a nuestro entorno. Se trata de CONTAR la
Buena Noticia de Jesucristo a nuestro alrededor.

Esa tarea de vivir la alegría de seguir al Na-
zareno y de contársela a otros necesita que todos
nos lo tomemos en serio,
es tarea de todos, y no po-
demos delegarla en unos
pocos. Podremos hacerlo
mejor o peor, pero no po-
demos despreocuparnos.

• Podemos crecer en
fraternidad entre nosotros,
en comunión… lomismo
en cada parroquia, en
cada cofradía, asociación
o grupo, que entre unos y
otros, todos seguidores
del mismo Señor.

• Podemos crecer en
formación, en oración,
en celebraciones, en res-
ponsabilidades… todo lo que nos ayude a no que-
darnos en una fe infantil o irrelevante.

• Podemos crecer en sensibilidad y solidari-
dad con los más necesitados, con lo más pobres y
abandonados… que sabemos que son los preferi-
dos del Buen Dios.

• Y podemos crecer en alegría, en apertura a
todos, en hacer bien las cosas con los demás, en sen-
tirnos parte de este pueblo que es el nuestro, sin pen-
sarnos mejor o peor que nadie.

Esos son los objetivos del PlanDiocesano que
nos toca iniciar y renovar este año en la Pascua. No
olvidemos que “nadie da lo que no tiene”. Feliz Pas-
cua 2014 para todos.

DIRECTOR ESPIRITUAL
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Nadie da lo que no tiene

FR. JOSE ANTONIO RODRÍGUEZ

Director Espiritual de la
Hermandad y Cofradía de

Nuestro Padre Jesús Nazareno
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• Como bien sabéis, del 27 de febrero al 7 de mar-
zo hemos celebrado la SolemneNovena aNues-
tro Padre Jesús Nazareno. Este año le hemos
querido dar un carácter especial y fraterno al ce-
lebrarse el XX aniversario de la refundación de
nuestra Cofradía.

• El pasado 7 de marzo, solemnidad de Jesús Na-
zareno, se impusieron lasmedallas a los nue-
vos cofrades.

• Tras la celebración de la misa grande del día del
Nazareno tuvo lugar laCena de Hermandad.
Este año se celebró en el comedor del Colegio
Santo Domingo donde disfrutamos de buenos
ratos de charla con la comodidad de estar ce-
nando en casa.

• El pasado 9 de marzo ha tenido lugar la toma de
posesión del nuevo abad y nuevos seises de la
Cofradía de Jesús de la Redención, nuestra co-
fradía hermana. Al evento acudieron en repre-
sentación nuestro HermanoMayor y el Diputado
Mayor de Gobierno. Desde estas líneas le de-
seamos un mandato lleno de éxitos.

• En las páginas centrales de esta revista encon-
trarás una sección especial de Semana Santa
donde podrás informarte de todos los actos pro-
cesionales de nuestra Cofradía, así como de las
normas y procedimientos para participar en los
mismos.

• Ya desde el mes de octubre los porteadores del
trono del Nazareno están ensayando para po-
der realizar el Vía Crucis y la entrada y la sali-
da del templo con el trono portado a hombros.
La realización íntegra de la procesión a hombros
resulta imposible debido al elevado peso del tro-
no. Se están haciendo gestiones al respecto para
en un futuro poder solventar este problema.

• Desde el 10 de marzo y durante todo el mes
nuestra Cofradía ha puesto en marcha la cam-
pañaCaridad Nazarena con el objetivo de re-
coger alimentos y donativos a favor de la Co-
cina Económica y Cáritas Parroquial. Gracias
a todos los que habéis colaborado.

• Según se nos ha comunicado, de nuevo volve-
remos a contar con la escuadra de gastadores del
Regimiento de Infantería RILAT número 3
así como con la Banda de Cornetas y tambores
del citado regimiento. Agradecemos su cola-
boración desinteresada.

• También está confirmada la presencia en nues-
tra procesión de laAgrupaciónMusical de la
Cofradía de Jesús del Gran Poder de Léon.

Información sobre la Cofradía
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• El próximo miércoles Santo se instalará en el
atrio de Santo Domingo el habitual puesto de
venta de artículos de la Hermandad.

• Se pondrán a la venta en el citado puesto velones
con el emblema de la Cofradía que han sido
especialmente diseñados para seguir la proce-
sión.

• Ha sido realizado un plástico, a modo de chu-
basquero, a la medida para la imagen de Nues-
tro Padre Jesús Nazareno. De esta manera, en
caso de lluvia, nuestro titular podrá lucir de
una manera más digna.

• Se ruega encarecidamente que las personas que
cambien de domicilio nos faciliten sus nuevas
señas para po-
der seguir co-
municándonos
con ellos.

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

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

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
33006 Oviedo

www.academiaminasonline.com

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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Novena XX Aniversario
Como bien sabréis este año 2014 estamos

celebrando el XX Aniversario de la nueva anda-
dura de nuestra Hermandad y Cofradía. Después
de un parón de varias décadas en sus salidas pro-
cesionales el empuje de unos entusiastas con-
gregantes capitaneados por el recordado D. Án-
gel ‘Ronderos’ hizo posible la reorganización en
el año 1994, a la que siguió la estación de peni-
tencia del año siguiente y con ello un estímulo
añadido al resurgir de la Semana Santa ove-
tense llevada a cabo también por los hermanos de
las otras cofradías de la ciudad.

Debido a la importancia de la efeméride y
echando la vista atrás al esfuerzo y la ilusión en
el trabajo de todos estos años hemos querido
darle especial relieve para traer a la memoria co-
lectiva todos esos recuerdos no solamente vol-
viendo la atención a estos últimos veinte años
sino también a las épocas anteriores que no todos
conocimos y también para mirar al futuro pen-
sando en nuevos proyectos caminando junto al
Nazareno.

Este año la solemne novena a Nuestro Pa-
dre Jesús Nazareno ha tenido un carácter muy es-
pecial. Ocupando su lugar tradicional en el ca-
lendario –terminando el primer viernes del mes
de marzo– siempre ha estado abierta a todos y no
solamente a nuestros cofrades o los feligreses de
la parroquia de Santo Domingo. De hecho, mu-
cho del título de ‘Señor de Oviedo’ para nuestro
Nazareno viene de la larga tradición de devoción
popular de esta novena y el popular rezo de los
33 credos que algunos recordarán. Para exterio-
rizar de un modo más evidente esta apertura a
toda la ciudad se invitó a compartir la predicación
de la novena a nuestro Arcipreste, así como a los
Directores Espirituales de las distintas cofradías
de la ciudad que, junto a nuestro propio Director
Espiritual y los demás frailes dominicos, nos ayu-
daron con sus homilías a preparar mejor nuestro
camino cuaresmal hacia la celebración de la cer-
cana Semana Santa y la Pascua. Aprovechamos
estas líneas para dar las gracias a todos ellos así
como a todos los que nos acompañasteis durante
estos nueve días tan importantes para nosotros co-
frades de Jesús Nazareno.

Durante toda la celebración de la novena –y
algún día más– se pudo disfrutar en la Iglesia de
Santo Domingo de una exposición de fotografías,
enseres y documentos de la larga historia de la
Hermandad desde su constitución en el siglo
XVII. Las fotografías recogían momentos de
las procesiones de estos 20 años en todos sus tra-
mos, desde la salida de nuestra sede en el atar-
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decer del miércoles santo hasta la silenciosa re-
cogida ya entrada la noche. En la capilla de la reja
lateral fue donde se dispusieron los distintos en-
seres de la exposición: maniquíes con los hábi-
tos de adulto y niño, la cruz de guía, el farol de
mano, el libro de reglas, distintas tallas del Na-
zareno donadas por hermanos,…

Además de la exposición se desarrollaron
otra serie de actos, en los que la música ocupó un
lugar especial. El 27 de
febrero, día en que co-
menzó la novena, nos
acompañó la joven
Unión Musical del Prin-
cipado que, bajo la ba-
tuta de su Director Mu-
sical y Artístico Jesús
Alberto Alonso Pacheco,
nos ofreció un precioso
concierto. Entre las
obras que se pudieron
disfrutar destacaron los
estrenos de ‘Esperanza
de Oviedo’ en honor de
la titular de la Cofradía
de la Balesquida y ‘Atar-
decer Nazareno’, dedi-
cada a nuestro titular y a
la hermandad. Al final de concierto el director de
la agrupación y compositor de esta obra hizo en-
trega de la partitura a nuestro Hermano Mayor.

Al día siguiente, el viernes 28, contamos con
la presencia de la Escolanía de San Salvador
quien, además de acompañarnos con sus cantos
durante la celebración de la Eucaristía, realizó un
fabuloso concierto de música sacra y profana.

El sábado 1 de marzo fue la Agrupación Mu-
sical de la Cofradía del Santo Cristo de la Bien-
aventuranza de León. En su primera actuación en
la ciudad de Oviedo esta agrupación, fundada en
2011, nos ofreció un extenso repertorio inte-
grado tanto por piezas que forman parte del re-
pertorio más clásico y popular como por obras
nuevas propias recientemente incorporadas al re-
pertorio. La propia belleza de las partituras y su

buen hacer supusieron un broche de oro para el
tríptico musical con el que se abrió la novena.

En la mañana del domingo tuvo lugar uno de
los actos más bonitos y entrañables de toda la no-
vena. A la salida de la misa de la familia reunimos
a los niños de la catequesis para hacerles llegar de
una manera lúdica todo lo relacionado con la Se-
mana Santa y las procesiones. Ataviados con los

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

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.es



CRÓNICA
8

hábitos infantiles realizaron una ‘mini-procesión’
en el claustro del convento unos portando velas
y demás enseres y otros unas pequeñas andas.
Después se les ofreció un pequeño aperitivo. To-
dos los niños disfrutaron de un momento muy
agradable del que disfrutaron mucho y en el que
pudieron aprender más directamente en qué con-
siste nuestra cofradía, además de hacer las deli-
cias de sus padres y todos los allí reunidos con su
entusiasmo y simpatía.

El lunes 3 de marzo pudimos disfrutar de una
conferencia impartida por Carmen Ruiz-Tilve
Arias, Cronista Oficial de la ciudad. En su expo-
sición fue desgranando detalles de la tradición

ovetense en torno al Nazareno haciendo después
un breve pero acertado repaso a los primeros mo-
mentos de la recu-
peración de la cofra-
día en los primeros
años de la vuelta a la
actividad, haciendo
un repaso por tantos
que han hecho mu-
cho en ese empeño,
tanto los que siguen
entre nosotros como
los que ya no nos
acompañan.

El jueves se celebró un Via Crucis por la
iglesia y el claustro del convento. Los portadores
del trono en la procesión llevaron a hombros nues-
tra imagen del Nazareno para acompañar a los fie-
les en el rezo. La imagen de la sombra de Jesús
Nazareno proyectada bajo la de los arcos del
claustro en penumbra dio realce al acto contri-
buyendo a la belleza y el recogimiento del acto.
Los estandartes que nos acompañan cada Miér-
coles Santo fueron portados por distintos herma-
nos al paso de la imagen acompañada en su ca-
minar por el ritmo del tambor. El rezo fue dirigido
por nuestro Director Espiritual, el Padre José
Antonio.

El viernes 7 de marzo, día grande de la no-
vena, tuvo lugar la tradicional cena de Herman-
dad a la que acudieron numerosos hermanos y re-
presentantes de las cofradías de Oviedo así como
de las Cofradías de la Redención y del Gran Po-
der de León. En esta ocasión se celebró en el co-
medor del colegio en un ambiente familiar y en-
trañable en el que pudimos disfrutar ‘en casa’ de
un menú de cuaresma y estrechar lazos en el ob-
jetivo siempre abierto de ser una verdadera Her-
mandad.

Desde la revista queremos agradecer a todos
vuestra colaboración y presencia en los distintos
actos y actividades con motivo de esta novena tan
especial para todos. Y también invitaros a parti-
cipar en todos los actos que se desarrollen en el
seno de nuestra cofradía.
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ACTOS PROCESIONALES
DE LA HERMANDAD Y COFRADÍA DE

NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO 2014

DOMINGO DE RAMOS (13 de abril)

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 domingo 13 de abril a las 15:30 horas de la Plaza
de Santo Domingo de Oviedo. Los hermanos interesados en acudir deben apuntarse,
con fecha tope 10 de abril, en el Despacho Parroquial de Santo Domingo (lunes a vier-
nes de 17:30 a 19 horas) o en el teléfono 625 243 520.

LUNES SANTO (14 de abril)

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. El autobús (gratuito) saldrá,
ese mismo día, a las 17 horas de la Plaza de Santo Domingo de Oviedo. Todos los
interesados deberán apuntarse con fecha tope 10 de abril 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 (16 de abril)

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 (20 de abril)

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 10 de abril, 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
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RECOGIDA DE HÁBITOS

Para participar en cualquiera de los actos procesionales organizados por nuestra
Cofradía 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 5 de abril, de 11:30 a 13:30 horas
Del lunes 7 al viernes 11 de abril, de 18:30 a 20:30 horas
Sábado 12 de abril, de 11:30 a 13:30 horas
Lunes 14 y martes 15 de abril, 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.

Hábitos para las procesiones

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

DEVOLUCIÓN DE HÁBITOS
Se habilitará un periodo especial durante el cual todos podremos devolver nuestro há-
bito en el local de la Cofradía de acuerdo al siguiente horario:

Lunes 21 a viernes 25 de abril, de 18:30 a 20:30 horas
Sábado 26 de abril, de 11:30 a 13:30 horas



PROCESIÓN Y VÍA CRUCIS
DE NUESTRO PADRE
JESÚS NAZARENO

Oviedo - Miércoles Santo 
16 de abril 2014 - 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

SEMANA SANTA 2014
12
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Desde el año 2008, para los hermanos de la
Redención el Miércoles Santo en Oviedo ha su-
puesto, para algunos descubrir, y para otros re-
vivir, algunos de los instantes y momentos de
nuestra semana santa leonesa que con los años se
han ido, desgraciadamente, abandonando. El si-
lencio, el respeto de la gente, el orden en la pro-
cesión, la ausencia de aplausos …, en parte vie-
nen motivados por lo que Nuestro Padre Jesús
Nazareno transmite en la calle y en todos sus ac-
tos. Gracias a ello, el Señor de Oviedo abandona
cada Miércoles Santo el Convento de Santo Do-
mingo para adentrarse en el silencio de la noche
ovetense y, tras recorrer sus calles, regresar por
el viejo y recoleto Oviedo a su sede dominica. La
Semana Santa y las procesiones son una mani-
festación itinerante de fe y religiosidad y nues-
tros hermanos de Oviedo son fieles a ello, guia-
dos y amparados por fray José Antonio,
incansable y entusiasta motor espiritual. 

Cuando se cumplen veinte años desde su re-
fundación, una mirada atrás lleva a reconocer que
han sido muchos sin duda los que han puesto su
grano de arena para que esta Hermandad y Co-

fradía esté donde está en estos momentos. Y aun-
que el que esto escribe no es nadie, si debéis per-
mitirme que me tome la licencia de manifestar que
a mi juicio si alguien tiene que figurar en el cua-
dro de honor es el hermano Alejo ya que, con su
dedicación, trabajo, esfuerzo y conocimiento ha
sembrado en el Nazareno una simiente que ha dado
abundante cosecha. Y los de la Redención, y esto
sí lo digo con toda legitimidad, tenemos también
mucho que agradecerle pues ha estado siempre
presto y dispuesto para que nuestra Cofradía si-
guiera creciendo y llenar de seriedad y recogi-
miento nuestra procesión del Domingo de Ramos
y nuestro Viacrucis del Lunes Santo. No sería justo,
sin embargo, si me olvidara de los que a su lado
han estado y siguen trabajando por el Nazareno.

Resulta por tanto digno de elogio que nues-
tra cofradía hermana, tras los avatares vividos, no
haya perdido un ápice de la esencia de la verdadera
semana santa y de sus manifestaciones y costum-
bres, y además nos haya enriquecido a los de León.
Quizá todo ello haya contribuido de forma deter-
minante a que nuestras dos cofradías (Nazareno y
Redención) hayan tenido esa simbiosis perfecta y

Veinte años

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



ESPACIO DISPONIBLE PARA PUBLICIDAD
Aquella persona que esté
interesada en publicar su
anuncio en nuestra revista
puede hacerlo poniéndose en contacto con nosotros en
el siguiente e-mail: revista@nazarenosoviedo.com

esa identificación mutua desde 1998, y a herma-
narse en el año 2008. Hermanamiento que, lejos de
ser un acto protocolario, una mera formalidad o un
acuerdo más, tuvo en su nacimiento y en la vo-
luntad de quienes lo promovieron el espíritu y la
finalidad de que sirviera de base para compartir
sentimientos y objetivos comunes.

Espero y deseo que estos veinte años que
celebráis sean un trampolín para perdurar en el

tiempo con ese espíritu, para que no se produzca
más otro paréntesis, y para seguir paseando año
tras año al Señor de Oviedo por su querida ciu-
dad, con la solemnidad y respeto con que lo ha-
céis. Como decimos en León, “que sea enhora-
buena hermanos”.

MIGUEL ANGEL CAMPELO GONZÁLEZ
Ex Abad de Ntro. Señor Jesús de la Redención

14
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UN POCO DE HISTORIA

Mirando hacia atrás… con esperanza
Hace tiempo comprometí con los actuales

responsables de la Cofradía una colaboración
para la Revista. Ahora, al escribir estos folios,
quiero pedirte, a ti amigo Cofrade y también a ti
amigo Lector, que sepas disculpar la falta de ri-
gor en fechas y quizá en deta-
lles, pero este relato no es una
Historia, por otro lado imposi-
ble en una Cofradía de la que
se tiene constancia desde el
año 1675. Lo que vas a leer es
más bien un ejercicio de me-
moria desde el recuerdo de un
niño, sí en aquellos tiempos
éramos a los 12-14 años…
unos niños, y solo pretendo
contaros algunas historietas,
incluso puede que algo exage-
radas por la fantasía con que el
paso de los años va adornando
nuestras vivencias.

Para poder entenderme tenéis que saber
que nací a la sombra de Santo Domingo, que toda
mi formación inicial fue en los Dominicos, que
crecí y sigo viviendo en esta entrañable zona de
la ciudad, y que por tanto era natural que llegase
mi contacto con la Cofradía del Nazareno. En este
marco transcurren, pues, estas anécdotas:

“Nazareno y Oración… 2 pesetas”
Era nuestro grito, hoy se diría eslogan, y con

él salíamos los pequeños Cofrades cada primer
viernes de Marzo a recorrer las interminables co-

las de Fieles que se formaban desde la Iglesia
hasta el final de la calle Gastañaga, esperando pa-
cientemente poder entrar en el Templo y a los pies
del Nazareno rezar lo que popularmente se lla-
maban los “33 Credos”. Dos pesetas era el pre-

cio-donativo que pedíamos por
la revista, algo mayor que la
que ahora tienes en tus manos,
acompañada de una estampa
con la Imagen, el Credo y la
Oración, prácticamente igual
que la que ahora se reparte. Te-
níamos, ese día, los chavales
un claro protagonismo y nues-
tra satisfacción era al finalizar
la jornada, roncos y agotados,
ver como toda la edición se ha-
bía agotado. Ahora uno siente
la nostalgia de aquellas colas y
aunque son otros tiempos, me
dirá alguno, yo aún me emo-

ciono al ver que en Madrid las colas siguen
siendo espectaculares para visitar a Jesús de
Medinaceli.

“Se radiaba la Novena”
El P. Jesús H. Álvarez, Director Espiritual

de la Cofradía y Procurador del Colegio, había
conseguido un pequeño Estudio de Radio y
desde él, en conexión con Radio Oviedo, todos
los días se retransmitía el rezo del Santo Rosario
desde la Iglesia de Santo Domingo (Padres Do-
minicos) de la ciudad de Oviedo, texto éste que

Los Corzos, 5
Ctra. La Manjoya
33170 Oviedo
Tel. 985 21 97 43

ARTEASTUR SIGLO XXI

Polig. Puente Nora - Calle D - Nº 2   
33420 Lugones (Siero)

Apartado 247 - 33080 Oviedo
Teléfono: +34 985 263 660

Fax: +34 985 262 552
Principado de Asturias

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



era nuestra carátula de comienzo de Emisión. Yo
era uno de los cinco alumnos que nos repartíamos
el rezo de los cinco Misterios y el P. Jesús ter-
minaba con una pequeña Reflexión. Pues bien,
ese adelanto técnico permitió a la Cofradía poder
Retransmitir en riguroso directo la Novena, y
aquí viene la curiosa anécdota
que revolucionó la ciudad.

Ese año Predicaba el P.
Antonio Royo Marín, Domi-
nico de San Esteban de Sala-
manca y que era el más famoso
Orador de la Orden, además de
Teólogo prestigioso. La No-
vena empezó como siempre
ocurría, a Iglesia llena, con
acompañamiento Coral impre-
sionante, recuerdo que en la
Capilla Santa Cecilia (coro de
voces graves) cantaba un mito
de la Canción Asturiana, el fa-
moso Cuchichi (uno de los 4
Ases, cuarteto formado por Cuchichi, Botón,
Miranda y Claverol). La citada Capilla fue diri-
gida por los Maestros Ruiz de la Peña, primero,
y Prada, después, y realizaban unas espléndidas
intervenciones que lograban traer a la Novena a
personas más amantes de la Música que del

mismo acto religioso. El éxito del Predicador fue
tremendo, así que la afluencia de asistentes se
desbordó y fue necesario poner altavoces en el
exterior, pues la gente ya no cabía en la Iglesia
y ocupaba, también, el Pórtico y algo de la
Plaza. La Radio hizo que las expectativas se des-

bordaran. 
Un buen día hacia el final

de la Novena, el nerviosismo
de la Junta Rectora fue patente
y nuestro Mayordomo (así se
le llamaba entonces al Her-
mano Mayor) D. Luis Olay,
conocido y famoso Otorrino
de Oviedo, fue sin pretenderlo
el centro de comentarios, in-
cluso críticas, que fueron muy
patentes en un sector de los
Fieles; ya que muchos no com-
prendieron como el Padre
Royo Marín, desde el Púlpito y
además a través de la Radio, se

atrevió a asegurar, más o menos claro, que los Re-
yes Magos eran los padres. Todo formaba parte
de una clara intención de censurar La Mentira.
Fue un bombazo en la vida de una ciudad como
Oviedo que en aquellos ya lejanos años todavía
no tenía mucha intención de dejar de ser Vetusta.
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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
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C/ Carpio, 19 y C/ Oscura, 20 • 33009 OVIEDO
Tel. 985 22 99 71 • www.restauranteelfartuquin.es

CALLE DEL PESO, 10
PLAZA SAN MIGUEL, 1 OVIEDO
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Y mi vida siguió en la Cofradía, con Don
Marcelino, Ronderos, Naves, Bárcena, Malgor,
Arias, Juanin y otros, que fueron incorporándose
hasta el parón que todos conocemos. En la nueva
andadura, nuevos Herma-
nos Mayores y otras Jun-
tas de Gobierno conducen
con enorme entusiasmo
nuestra Cofradía, incluso
algunos de ellos, como
Ronderos y Aladino, nos
siguen guiando desde el
Cielo.

Yo tengo la suerte de
seguir aportando mi gra-
nito de arena y ver como
mi hija Adela sigue, desde
la Junta actual, reco-
rriendo un camino pare-
cido al mío. Y también,
sentir la satisfacción de
acompañar a mi nieto Fernando, que viene siem-
pre de Madrid para Procesionar desde que ape-
nas tenía 2 años. 

Cada Miércoles Santo, ver salir al Nazareno,
recorrer con El las calles de la ciudad, rezar el Vía
Crucis y regresarlo a los Dominicos donde el son

de las Bandas, los Honores de los Gastadores de
nuestro Ejército, la carrera formada por los Co-
frades y los Fieles ponen, con emoción y alguna
lágrima, punto final al día más importante del

Año en el momento que nuestro Nazareno entra
de nuevo a su Casa.

Sí podemos estar contentos, muy contentos,
“podemos mirar hacia atrás…con esperanza”.

HNO. JUAN A. FERNÁNDEZ

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

DESEMPLEADOS - OCUPADOS - TELEFORMACIÓN
TURISMO - EMPRESA

SOCIO SANITARIO
PRIMARIA - SECUNDARIA - BACHILLERATO - FP

CENTRO DE ESTUDIOS PROFESIONALES

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

Lda. en Farmacia

Mª Luisa
Gómez Prado

Centro de cuidado integral avanzado

CON LA GARANTÍA DE TU FARMACÉUTICO DE CONFIANZA

C/ Magdalena 17 - Oviedo - Tel. 985 21 30 84
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Con motivo del aniversario del fallecimiento
del Hermano Aladino Cazón el pasado noviembre
el Hermano Joaquín Sáez hizo llegar la presente
carta abierta a la redacción de la revista. Ahora, en
esta primera revista del vigésimo año de la segunda
etapa, la reproducimos tal cual.

Hoy hace un año, a las 19:39 horas, recibo una
llamada del Diputado Mayor de Gobierno, el her-
mano Federico, para comunicarme la fatal noticia
del fallecimiento de nuestro hermano Aladino, no-
ticia que me cayó como un jarro de agua fría pues
no entendía lo que me estaba diciendo.

Transcurrido este tiempo aún me parece men-
tira que haya pasado ya un año, pues aún me parece
que está todavía entre nosotros.

Recuerdo mi primer encuentro con él; de esto
hace ya 17 años. Corría el año 1996 y tras el falle-
cimiento de mi padre me enteré que se había refun-
dado nuestra cofradía y que en la antigua colcho-
nería Ronderos se podían alquilar los hábitos para
salir en la estación penitencial. Fui hasta dicha col-
chonería y me encontré con nuestro querido Aladino,
me informó de qué tenía que hacer, alquilé el hábito
y salí por primera vez con nuestra Hermandad, y fue
así como comenzó nuestra amistad.

Tuve la gran suerte de formar parte de la pri-
mera Junta de Gobierno de la que formaba también
parte como Tesorero de la Hermandad y yo Secre-
tario durante el mandato de D. Felipe Díaz de Mi-
randa como Hermano Mayor, y así durante 8 años.

Al finalizar el mandato fue elegido D. Alejo Ba-
rreiro Alonso, y seguimos en los cargos por cuatro
años, siguiendo fortaleciendo nuestra amistad. Fi-
nalizados los cuatro años y al ser reelegido nuestro

Hermano Mayor cesé en mis funciones en la Junta
de Gobierno y la relación con Aladino siguió cada vez
más firme.

En el transcurrir de los años fue tal la amistad
que éramos como hermanos, pues no pasaba día que
no charláramos ya que mi trabajo estaba muy cerca
de su colchonería, bien por teléfono o personalmente;
incluso después de mi jubilación no había vez que su-
biera al centro que no pasara por su colchonería para
charlar con él y con su madre, mi querida Agustina,
siempre los dos con esa alegría que les caracterizaba.

Ahora al pasar por la calle Mon se me hace
muy penoso al ver el local cerrado y no encontrar a
mi querido Aladino.

Vienen recuerdos de nuestras Estaciones Pe-
nitenciales, tanto en la ciudad de León con Nuestra
Cofradía hermana de Nuestro Padre Jesús de la Re-
dención el Domingo de Ramos, como el lunes en el
Via Crucis, así como el Miércoles Santo, aquí en
Oviedo, llevando los enseres en su furgoneta y pen-
diente de todo para que no faltara nada del material
que debíamos sacar en dichas estaciones.

Espero que desde donde estés sigas vigilándo-
nos y ayudándonos a tener la misma fe que tú has
tenido y que nuestro sagrado titular te haya acogido
en su seno, y él nos ayude a seguir adelante resig-
nados a tu ausencia física aunque siempre estarás
en nuestro corazón.

Este es mi pequeño homenaje hoy que se cum-
ple tu primer aniversario junto a nuestro sagrado ti-
tular.

Hasta siempre mi querido Aladino.

Oviedo 4 de Noviembre de 2013
Hno. Joaquín Sáez Martínez

Hace un año

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

Decisión
P E L U Q U E R O S

OVIEDO
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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

CAFETERÍA
Sto.

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

ESPECIALIDADES:
Sandwiches
Pinchos variados

PRECIO ESPECIAL
PARA ESTUDIANTES

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

Vía Crucis
Avanzas con dolor, tu rostro expresa
sufrimiento, pena, miedo y amargura.
Tu caminar es lento porque pesa
sobre Ti la enorme cruz de mi locura.
Seguimos Tu penoso recorrido,
queremos mitigar Tu sufrimiento.
Reconociendo nuestro error y nuestro olvido,
pretendemos ser alivio en Tu tormento.
¡Déjanos ir contigo! Nazareno,
buscamos ser Tu apoyo en el camino.
¡Transmítenos Tu amor dulce y sereno,
no dejes de marcar nuestro destino!
Que Tu dolor sea la luz de nuestra vida,
que sin Ti no tiene sentido, está perdida.

PAULINO ESLA
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13 de abril: DOMINGO DE RAMOS
11:30 h. Bendición de Ramos y Misa de Familia.
12:30 h. Bendición de Ramos y Misa Parroquial.

14 de abril: LUNES SANTO
20:00 h. Celebración Comunitaria del Perdón.

16 de abril: MIÉRCOLES SANTO
20:00 h. Procesión de Nuestro Padre Jesús Nazareno.

17 de abril: 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.

18 de abril: 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.

19 de abril: SÁBADO SANTO
11:00 h. Oración Común y Reflexión.
22:00 h. Celebración de la Resurrección del Señor.

20 de abril: PASCUA DE RESURRECCIÓN
Eucaristías: 9:30 - 11:30 - 12:30 - 20:00 h.

SEMANA SANTA - OVIEDO 2014
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


