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Queridos hermanos
JUAN ARMANDO VELASCO

U

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

n año más cuando escribo estas líneas iniciamos la Cuaresma. Tiempo tradicionalmente de oración y de penitencia, pero que hoy
más que nunca ha de ser tiempo de reflexión.
Tiempo que este año se encuentra inmerso en el
año decretado por el Papa Francisco, Año de la
Misericordia. Por lo que nos ha de hacer pensar
mucho más que nunca, no en nosotros mismos,
sino en los demás que nos rodean ( familiares, cofrades, amigos, vecinos, etc.).
Como os decía en anteriores ocasiones, se
empiezan a confirmar los peores pronósticos en
cuanto a las ayudas a la Semana Santa por parte
del Ayuntamiento de Oviedo, el tema no está todavía definitivamente cerrado, pero nos encontramos con posturas poco colaboradoras desde esa
institución. No obstante, tener la certeza de que
se sigue negociando, sin romper ningún tipo de
relación institucional. Pero sí tengo que deciros,
que tanto el propósito de la Junta de Hermandades, como el mío propio, es el garantizar que las
Cofradías saldrán a la calle un año más y por supuesto la del Señor de Oviedo.
Nuestra situación económica a pesar de ser
limitada, ha sido bien gestionada a lo largo de todos estos años, de forma que se pudiera garantizar la Novena y la Estación de Penitencia el Miér-

JUNTA DE GOBIERNO

coles Santo, con la dignidad y sobriedad que nos
caracteriza y poder también acompañar como
siempre se hizo en los principales actos a Nuestra Cofradía Hermana de León.
Pero sería irresponsable por mi parte, si no
aprovechara estas líneas para pediros ahora encarecidamente vuestro apoyo para seguir sacando la Cofradía adelante. Y así os demando que con
vuestra ayuda económica o con vuestro apoyo a
la Cofradía, participando en nuestros actos o
acompañando al Nazareno en su procesionar por
las calles de Oviedo.
Ahora más que nunca y en estos tiempos de
indefinición de las instituciones para con las expresiones de fe, todos los que nos sentimos cristianos y nos llamamos hermanos cofrades de Jesús Nazareno debemos de colaborar hombro con
hombro y demostrar así a las autoridades civiles
del municipio, que a pesar de las dificultades, estamos unidos en esta empresa común, que es sacar adelante la Semana Santa Ovetense y muy especial y queridamente a Nuestro Señor de Oviedo. Para ello cuento con todos vosotros, vuestros
familiares y amigos.
Y no olvidarnos de que la vida económica
de la Cofradía requiere de un apoyo económico,
por lo que os recuerdo la necesidad de ponerse al
día en el pago de las cuotas, pues sin ser muy gravosas, nos son fundamentales para el sostenimiento de nuestra Cofradía, mucho más ahora que
se nos quiere ahogar sin las subvenciones de estos años.
Que el Nazareno os lo premie.

TURRONES Y HELADOS
LAVANDERÍAS AUTOSERVICIO
Casa fundada en 1878

C/ Cimadevilla, 7 • 33003 OVIEDO
Tel.: 985 21 28 55 • www.diegoverdu.es

A bie r to d e 9 a 22 horas l os 365 dí as
SAN PEDRO MESTALLÓN 4 - OVIEDO

DIRECTOR ESPIRITUAL

Obras son amores…

FR. JOSE ANTONIO RODRÍGUEZ

P

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

odemos estar cansados de celebrar diferentes
“jornadas”, “congresos”, “año especial” “semanas”, etc., de diferentes realidades, situaciones,
personas… sin que, terminado ese “tiempo especial”, realmente haya cambiado o mejorado nada
lo que queríamos resaltar. Y es que las teorías y las
celebraciones valen para muy poco si realmente no
cambiamos las situaciones.
Cada año los cristianos celebramos la Pascua,
el “paso” del Señor por nuestras vidas, como el momento central de nuestra fe y de nuestra vida. Sólo
si conseguimos dar un PASO, podremos decir que
hemos celebrado bien la Pascua. La Cuaresma es
un tiempo para pensar y realizar el “cambio” que
necesitamos, la “conversión” que urge siempre en
nuestra vida.
Claro que si esto se queda en palabras y celebraciones, pero no se nota de verdad, estaremos
dando la razón al refrán popular “obras son amores y no buenas razones”.
Este año 2016, siguiendo el deseo del Papa
Francisco, la Pascua ha de ser la celebración de la
Misericordia de Dios. Es el Amor del Dios VIVO
el que transforma nuestros corazones y nos hace
a su vez capaces de irradiar ese Amor a nuestro alrededor. Para no quedarnos en una mera celebración de la Misericordia necesitamos concretar de
verdad las Obras de Misericordia, que según
nuestra tradición son tanto OBRAS corporales
como OBRAS espirituales.
Podemos resumir las catorce Obras de Misericordia del catecismo en este tiempo de Cuaresma
si tratamos de concretar qué hacer, qué mejorar, qué
cambiar, en diferentes aspectos o actitudes de nuestra vida. Habrá verdaderamente Pascua Florida si
hay verdaderamente OBRAS y no palabras.
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Algo podemos hacer para COMPARTIR. Podemos compartir comida y bebida. Podemos compartir vestido o casa. Pero también podemos compartir intereses, tiempo, afectos, tareas… Que las
cosas de los demás sean tan “nuestras”, que nos
“afecten”, como las cosas propias.
Mucho podemos hacer para mejorar nuestra
ACOGIDA. Acoger desde dentro es visitar y socorrer al que pasa un mal momento. Es no juzgar
ni vivir desde los prejuicios. Es saber ponerse en
el lugar del que sufre o lo pasa mal. La Acogida tiene mucho que ver con el amor y la misericordia.
Acertar a CONSOLAR al que está cerca es una
tarea importante. A veces hay que enseñar o ayudar
al que no sabe o no es diestro. A veces podremos
aconsejar. Otras podremos consolar. Pero qué importante es en todos los casos saber “estar”, estar cerca, aunque sea en silencio… ser una mano hermana a la que quien me necesite se pueda agarrar.
Hay algo definitivo en el trato con los demás,
y es el PERDÓN. Ser capaces de corregir fraternalmente al que lo necesita. Ser capaces de “aguantar” con paciencia otros ritmos vitales e incluso torpezas. Pero, sobre todo, ser capaces de perdonar.
Siempre podemos perdonar, ofrecer otra oportunidad, valorar más lo bueno que los errores. Se trata de parecernos al mismo Padre Dios.
Ojalá que este año celebremos la Pascua de la
Misericordia con OBRAS, y no nos contentemos
con cantar aleluya, con procesionar por la calle, con
solo decir “Feliz Pascua”. Hay que “HACERLA”.
Obras corporales de misericordia: 1. Dar de
comer al hambriento. 2. Dar de beber al sediento.
3. Dar posada al necesitado. 4. Vestir al desnudo.
5. Visitar al enfermo. 6. Socorrer a los presos. 7. Enterrar a los muertos.
Obras espirituales de misericordia:1. Enseñar al que no sabe. 2. Dar buen consejo al que lo
necesita. 3. Corregir al que está en error. 4. Perdonar las injurias. 5. Consolar al triste. 6. Sufrir con
paciencia defectos de otros. 7. Rogar a Dios por vivos y difuntos.

NOTICIAS
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Información sobre la Cofradía
• Del 25 de febrero al 4 de marzo celebramos la
Solemne Novena a Nuestro Padre Jesús Nazareno.

• El 4 de marzo, solemnidad de Jesús Nazareno,
se imponen las medallas a los nuevos cofrades
que así lo soliciten. Infórmate en el despacho Parroquial o en nuestro e-mail.

• Tras la celebración de la misa grande del día del
Nazareno tiene lugar la Cena de Hermandad.
Este año se celebra en el Restaurante El Fartuquín de la calle Carpio.

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

Industrial Ferretera Asturiana S.A.

INFASA
Distribuidor

calefacción

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

• En las páginas centrales de esta revista encontrarás una sección especial de Semana Santa
donde podrás informarte de todos los actos procesionales de nuestra Cofradía, así como de las
normas y procedimientos para participar en los
mismos.
• Ya desde hace semanas los braceros del Nazareno están ensayando para poder realizar de manera íntegra toda la procesión. Los ensayos se
realizan todos los lunes a las 21 horas en la iglesia de Santo Domingo.
• Desde el 25 de febrero y hasta el 20 de marzo,
nuestra Cofradía ha puesto en marcha la campaña Solidaridad Nazarena con el objetivo de
recoger alimentos y donativos a favor de Cáritas Parroquial de Santo Domingo.

• El domingo 6 de marzo realizaremos actividades con los niños y niñas de la Catequesis de
Santo Domingo con el fin de dar a conocer nuestra Cofradía a los más pequeños.

CAFETERÍA

Sto. Domingo

REAPERTURA POR CAMBIO DE DUEÑO
San Pedro Mestallón, 3 - 33009 OVIEDO

SABINIANO
CLEMENTE ALONSO
ULTRAMARINOS
Casa fundada en 1904

Mon, 31 - OVIEDO - Tel. 985 21 82 65

TALLER DE COSTURA INTEGRAL
Padre Suárez, 15 - bajo • OVIEDO • Tel. 696 892 432

NOTICIAS
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líneas un año lleno de éxitos a nuestros hermanos de León.

• Según se nos ha comunicado, de nuevo volveremos 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 colaboración
desinteresada.
• Como ya adelantábamos en otros números, tenemos confirmada la presencia en nuestra procesión de la Banda de Cornetas y Tambores
Santo Cristo de la Piedad de Oviedo.

• El pasado 22 de febrero nuestro Diputado Mayor de Gobierno acudió a la toma de posesión del
nuevo abad y nuevos seises de la Cofradía de
Jesús de la Redención. Deseamos desde estas

• El próximo miércoles Santo se instalará en el atrio
de Santo Domingo el habitual puesto de venta
de artículos de la Hermandad. No dudes en visitarlo y enterarte de toda las novedades disponibles. En este puesto se pondrán a la venta velones con el emblema de la Cofradía que han
sido especialmente diseñados para seguir la
procesión.

• El único adorno floral que llevará el nuevo trono serán claveles rojos que conformarán el
monte en torno a la imagen titular. Si deseas colaborar a costear dicho adorno ponte en contacto con la floristería Ca’ Flor en la calle Oscura
de Oviedo.
• Se ruega encarecidamente que las personas que
cambien de domicilio nos faciliten sus nuevas
señas para así poder seguir comunicándonos con
ellos.
• Os recordamos que podéis estar al día de la noticias de nuestra Cofradía sin más que visitar nuestra web www.nazarenosoviedo.com

BAR-RESTAURANTE
CENTENARIO

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

Fierro, 9 • El Fontán • Oviedo
Tel. 985 22 71 55

c/ Campomanes, 1
33008 Oviedo
Tlf: 985 219 539
www.confiteriajarama.com
confiteriajarama@gmail.com

Nuevos tentemozos para
el trono del Nazareno
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PATRIMONIO

Como bien sabes el pasado año se bendijo y
estrenó el nuevo trono procesional de Jesús Nazareno que durante meses fue construido de manera artesanal por miembros de nuestra cofradía.
Dicho trono permitió que el pasado Miércoles
Santo nuestro titular pudiera ser portado a hombros
durante todo el recorrido procesional.
Cuando se fabricó la estructura del trono, ésta
fue dotada de un sistema de patas bastante rudimentario que, en periodo de prueba, nos permitió
realizar dignamente nuestra estación de penitencia. Una vez finalizada la misma hemos reflexionado sobre algunos de los aspectos negativos que
dichas patas provocaron. Entre estos destacaban
que debían permanecer estiradas durante todo el
recorrido lo cual afea la visión del trono. Pero, lo
más importante, no eran seguras y no eran sencillas de plegar, algo que es vital a la hora de la entrada y la salida del templo.
Se debía buscar una solución al problema y
tras varios meses de ideas y proyectos y gracias a
la colaboración de nuestros hermanos de León he-

Juan Armando
Velasco Fernández
ABOGADO

E l F ar t u qu í n
RESTAURANTE - SIDRERÍA

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

Cocina de mercado
Plaza de Trascorrales, 20
33009 OVIEDO
☎ 619 411 274 - 646 665 597
www.elfondin.com

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

S i d r e rí a - R e st a u r a n t e
C/ Mon, 5
Plaza Trascorrales, 17
33009 Oviedo - Asturias
Teléfono: 984 08 75 11
info@sidreriaelgatonegro.com
www.sidreriaelgatonegro.com

PATRIMONIO
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www.curin.es

mos conseguido unos tentemozos. Se llaman así
en analogía al puntal de madera que se llevaba en
los extremos de los carros de labranza. Su finalidad es similar, mantener erguido el trono en las paradas. La ventaja de estos frente a las maltrechas
patas del pasado año es que, además de su fortaleza, pueden plegarse con facilidad.

Dando un paso más, se les ha incorporado un
sistema hidráulico que permite que al hacerse la levantada del trono los tentemozos se replieguen automáticamente por si mismos. Todo ello produce
un gran avance y un gran beneficio para el trascurso de nuestra procesión.
Los trabajos han sido realizados por miembros de la Junta de Gobierno de manera artesanal
lo cual ha hecho que el coste económico sea muy
reducido y apenas repercuta en la economía de la
cofradía.
El nuevo sistema ya ha sido sometido a diversas pruebas durante los ensayos que los braceros efectúan cada lunes en Santo Domingo y se
han obtenidos satisfactorios resultados.
Desde estas líneas agradecemos a todas aquellas personas que han contribuido a que este proyecto sea una realidad.
¡Gracias a todos!

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

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

www.orfebreriaorovio.com
info@orfebreriaorovio.com

ARTE SACRO

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

“La Victoria”, S. L.
ARTÍCULOS RELIGIOSOS
C/ Jesús, 4 • OVIEDO • Teléfono 985 21 41 03

Síguenos en

ADMINISTRADOR DE FINCAS-PYMES

Magdalena 14, bajo
33009 OVIEDO
Tel. 985 75 55 61
HERBODIETÉTICA & GEMOTERAPIA

www.bycapella.es

COLEGIADO 733

Avda. de Torrelavega, 56 - 3º B
33010 OVIEDO
Teléfs.: 985 062 684 / 657 625 013
augusto@salmeronfincas.com
www.salmeronfincas.com
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Flores para el Nazareno

El pasado año estrenamos el nuevo trono procesional que nos permitía, tras unos años de mucho esfuerzo, realizar por primera vez de manera
íntegra todo el recorrido procesional con la imagen
del Nazareno a hombros de braceros y braceras.

Nuestro trono cuenta con una estructura en su
parte superior preparada para alojar un monte de
clavel rojo. Al contrario de lo que ocurría con el
viejo trono, éste sólo dispone de esta opción de

PROCESIÓN

adorno floral y no es posible colocar centros ni ramos de flores sobre él.
Dadas sus dimensiones, el número de claveles necesarios para completar el monte es bastante
elevado y supone un gasto importante para nuestra cofradía, máxime en este año en que ya no contamos con subvención municipal.
Por todo esto pedimos tu colaboración ayudando a la cofradía en esta labor y aportando claveles rojos para que Nuestro Padre Jesús Nazareno
luzca con el esplendor de siempre por las calles de
Oviedo.
Si deseas colaborar te rogamos que te pongas
en contacto con la floristería Ca’Flor en la calle Oscura nº 33 de Oviedo (teléfono: 985 22 31 49). En
dicho establecimiento se ha abierto una “lista de
donativos de claveles” para todo aquél que desee
participar.
Se ruega que todos aquellos colaboradores lo
hagan a través de esa lista abierta en la citada floristería para así saber con suficiente antelación la
cantidad de claveles disponible y poder distribuirlos correctamente por la estructura del trono.
¡Muchas gracias!

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

DIVISIÓN SONORIZACIONES
MEGAFONÍA • INTERFONÍA
PROYECTOS Y DISEÑOS
OBRA LLAVE EN MANO
SERVICIO TÉCNICO PROPIO
MANTENIMIENTOS

C/ Fernando Alonso, 24 - bajo • Teléfono: 985 20 41 81 • Fax: 985 22 48 54 • 33009 OVIEDO

TABERNA

LA SUCURSAL
CAFÉS Y VINOS
San Pedro Mestallón, 19 - Teléf. 984 08 13 56 - OVIEDO

La mejor cocina casera
en el centro de Oviedo

VINOS - TAPAS

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

Semana Santa
2016

SEMANA SANTA 2016
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Fechas a recordar
ACTOS PROCESIONALES DE LA HERMANDAD Y
COFRADÍA DE NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO
DOMINGO DE RAMOS (20 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 para las personas que acudan a la procesión saldrá el próximo 20 de marzo
a las 15:30 horas de la plaza de Santo Domingo de Oviedo. Los hermanos interesados
en asistir deben apuntarse, con fecha tope 17 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.

LUNES SANTO (21 de marzo)

Como hemos venido haciendo durante estos últimos años, el Lunes Santo celebraremos en la leonesa Plaza del Mercado (plaza del Grano) un solemne Vía Crucis junto
a nuestros hermanos de Jesús de la Redención. El autobús para aquellos que participen en el acto saldrá, ese mismo día, a las 17 horas de la plaza de Santo Domingo
de Oviedo. De nuevo todos los interesados deberán apuntarse con fecha tope 17 de
marzo, en el Despacho Parroquial de Santo Domingo (lunes a viernes de 17:30 a 19:00
horas) o en el teléfono 625 243 520.

MIÉRCOLES SANTO (23 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 presentarse, 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 (27 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 23 de marzo, en el Despacho Parroquial de Santo Domingo (lunes a viernes de
17:30 a 19 horas) o en el 625 243 520 (Federico, Diputado Mayor de Gobierno).

SEMANA SANTA 2016
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Hábitos para las procesiones
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 los siguientes horarios:
Sábado 12 de marzo, de 11:30 a 13:30 horas
Del lunes 14 al viernes 18 de marzo, de 18:30 a 20:30 horas
Martes 15 y jueves 17 de marzo, de 11:30 a 13:30 horas
Sábado 19 de marzo, de 11:30 a 13:30 horas
Lunes 21 y martes 22 de marzo, de 18:30 a 20:30 horas

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

DEVOLUCIÓN DE HÁBITOS

La Junta de Gobierno habilitará un periodo especial durante el cual todos podremos
devolver nuestro hábito en el local de la Cofradía de acuerdo al siguiente horario:
Del lunes 28 de marzo al viernes 1 de abril, de 18:30 a 20:30 horas
Martes 29 y jueves 31 de marzo, también de 11:30 a 13:30 horas
Sábado 2 de abril, de 11:30 a 13:30 horas

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 625 243 520 (Federico).
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SEMANA SANTA 2016

Normas
PROCESIÓN Y VÍA CRUCIS
DE NUESTRO PADRE
JESÚS NAZARENO

Oviedo - Miércoles Santo
23 de marzo de 2016 - 20 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 negros, calcetines negros y pantalón negro, incluidas las señoras.

• El hábito debe estar acompañado de su correspondiente cruz y cíngulo amarillo anudado en el lado izquierdo.

• Todo hermano que desee procesionar con la
medalla de la Hermandad podrá hacerlo llevándola siempre por debajo del hábito.
• Los guantes deben ser de algodón y de color
blanco.

• El hábito debe llegar a los zapatos pues en ocasiones 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 instrucciones 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 Hermano Mayor o el Diputado Mayor de Gobierno.

Gracias por su colaboración
LA JUNTA DE GOBIERNO

SOLIDARIDAD NAZARENA 2016

Recogida de alimentos
y donativos
Del 25 de febrero al 20 de marzo
Colabora con la Hermandad y Cofradía de
Nuestro Padre Jesús Nazareno de Oviedo en la

Campaña de Solidaridad Nazarena
Ayudando a Cáritas Parroquial de Santo Domingo

Puedes contribuir aportando:
 – Aceite  – Cacao
 – Azúcar  – Café
 – Donativos económicos

Lugar de recogida:
Despacho Parroquial de
Santo Domingo, de lunes a
jueves de 17:30 a 19:00 horas
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Recorrido histórico

Desgraciadamente son escasos los enseres y
recuerdos físicos que nuestra hermandad posee de
épocas antiguas. Gran parte de ellos pertenecen a
principios del siglo XX y nos muestran cómo era
la actividad y la vida de la entonces Congregación
de Jesús Nazareno.

Entre todos estos objetos hoy queremos destacar uno de ellos. Se trata de una plancha metálica de imprenta para una de las publicaciones que
la congregación realizaba a mediados del siglo pasado. Dicha plancha montada sobre una madera re-

coge el recorrido que la procesión realizaba en
aquellos años.
Esta pieza tiene una gran valor para nuestra
cofradía pero no sólo como pieza de colección perteneciente a una época pasada sino también por la
información que de ella se desprende.
Se puede ver que el recorrido que
nuestros antepasados realizaban es exactamente el mismo que realizamos en el
año 1995 cuando se refundó nuestra
Hermandad y el que, si Dios quiere, realizaremos a partir de este año 2016.
Al igual que entonces, nuestra procesión recorrerá las calles San Pedro de
Mestallón, Marqués de Gastañaga,
Magdalena y plaza de la Constitución.
Continuaremos por la calle Jesús, Fruela
donde tras subir la calle San Francisco
llegaremos a la plaza de la Catedral. Allí
tras la ofrenda floral a Nuestra Señora de
la Esperanza, la popular “Balesquida” se
rezará el Santo Via Crucis. A continuación emprenderemos el regreso a Santo
Domingo por la calle Rúa continuando
por San Antonio hasta llegar a la calle
Mon que tiene un sentido especial para
nuestra Hermandad. Bajaremos su empinada rampa para desembocar en la calle Oscura desde donde ya se verá el arco del pórtico de Santo Domingo donde nos recogeremos.
De esta forma recuperaremos un recorrido
muy nuestro que nos permitirá seguir caminando
en el futuro sin olvidarnos de lo que hemos sido.

Ca’f lor
floristería

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

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

UN POCO DE HISTORIA

TELÉFONOS: 985 21 28 65
985 23 15 16
985 46 69 56
AVDA. DE SANTANDER, 12 - OVIEDO

FAX: 985 21 11 71

COFRADÍA HERMANA

Nuevo Abad de la Redención de León

Como es costumbre, cada primer Domingo de
Cuaresma se realiza la toma de posesión del Nuevo
Abad de la cofradía Jesús de la Redención de León,
nuestra cofradía hermana, así como el nombramiento de nuevos seises.
El acto comenzó a la una de la tarde en la iglesia de San Martin con una eucaristía solemne durante la cual José María Martínez Fernández,
acompañado por D. Emiliano Castro Villanueva, D.
Diego Barbolla Prieto, D. Óscar Bayón Flórez y D.
Adrián Alonso Castro, tomaron posesión como
Abad y Seises respectivamente.
De esta forma José María Martínez, cariñosamente conocido como Chema, sustituye en el
cargo a Ángel Seisdedos que, como dicen los estatutos, desempeñará el cargo de vice
abad.
Mención especial tiene esta
ocasión la bendición e inauguración
de un retablo cerámico conmemorativo por el XXV aniversario de la Cofradía. Dicho murar cerámico se encuentra situado en una de las
fachadas de la iglesia de San Martín
y da fiel testimonio de lo que allí se
fraguó hace ya veinticinco años.
Una vez finalizado el acto y
como es tradición, a la puerta de la
iglesia el Nuevo Abad recibe de su predecesor en
el cargo los libros y demás enseres que debe tener
en su poder el Abad de la Cofradía. Así mismo
nuestro Diputado Mayor de Gobierno, Federico
Gutiérrez le impuso al nuevo Abad la insignia con

Decisión
P E L U Q U E R O S
HOMBRE - MUJER - PELUQUERÍA - BELLEZA

Montes del Sueve, 5 • Tel. 985 29 39 54 Santa Susana, 7 • Tel. 985 27 38 93
OVIEDO
Muñoz Degraín, 7 • Tel. 985 24 45 22 Campoamor, 18 • Tel. 985 21 00 14
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el emblema de nuestra Cofradía al igual que se hizo
con todos sus predecesores.
Les deseamos un año lleno de logros y de
buen hacer.
¡Que sea enhorabuena!
PA R A F A 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
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COFRADÍA HERMANA

Veinticinco años de Redención

Según dice la historia:
«La cofradía de Nuestro Señor Jesús de la
Redención inicia su andadura en el mes de diciembre de 1990, cuando un grupo de jóvenes,
universitarios casi todos ellos, procede a la ela-

boración de unos estatutos que, presentados a su
aprobación por el Obispado de León, dan nacimiento a la nueva Cofradía el 17 de enero de
1991. Ese mismo año, el Domingo de Ramos, salen por primera vez en Procesión».

Pues bien, ya han pasado 25 años desde que
aquel 1991 nuestros queridos hermanos de Jesús
de la Redención fundasen su Cofradía y efectuasen por primera vez su estación penitencial por las
calles de León. Cinco lustros en los que cada Domingo de Ramos su procesión
sale a la calle para ser un testimonio de fé viva en el que la sobriedad, el silencio y la tradición
heredada de nuestros mayores
son sus señas de identidad.
Durante este año se llevarán
a cabo una serie de actos para celebrar este vigesimoquinto aniversario. Cabe destacar entre ellos
la solemne Eucaristía de Acción
de Gracias que se celebró el pasado sábado quince de febrero en
la Iglesia Parroquial de San Martín, sede canónica de la Cofradía de Nuestro Señor Jesús de la Redención. Dicha eucaristía estaba
presidida por la imagen del Sagrado Titular de la
cofradía que había sido trasladada previamente a
la Iglesia de San Martín.

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

COFRADÍA HERMANA

17

Ese traslado se hizo en cortejo procesional y
la imagen fue portada a hombros por aquellas personas que tuvieron el honor de dirigir la cofradía
en estos años, los ex abades. A golpe de horqueta
Nuestro Señor de la Redención recorría las calles
que separan el convento de “Las Carbajalas” de la
iglesia de San Martín. Una fría noche que no impidió que todos los cofrades dieran gracias a su
Cristo por todos estos 25 años y que le pidieran de
corazón poder seguir trabajando con ilusión por
muchos años más.
Nuestra Cofradía de Jesús Nazareno tuvo el
honor de acompañarles en este acto tan especial y

tiene el orgullo de haber compartido gran parte de
esos 25 años de andadura. Desde finales de la década de los noventa hasta nuestros días participamos junto a ellos en sus actos procesionales y somos testigos en primera persona de su buen hacer,
respeto por las tradiciones y religiosidad. Nos acogen como auténticos hermanos que somos y nos
permiten sentirnos verdaderamente en nuestra
casa. Esperamos y deseamos que este año 2016 sea
un año especial para recordar todo lo ocurrido en
estos cinco lustros y que esas vivencias nos permitan seguir caminando juntos en el futuro con el
mismo buen hacer y criterio que hasta ahora.
¡Que sea enhorabuena Hermanos!

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
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“Ve y predica”

El 22 de diciembre de 1216 el Papa Honorio
III promulgó la Encíclica “Religiosam Vitae” por
la cual aprobaba la Nueva Orden de Predicadores,
fundada por el sacerdote castellano Domingo de
Guzmán.

Han pasado casi 800 años
desde aquel momento, hito de confirmación de la intuición de Domingo sobre la importancia de la predicación en el
tiempo que le tocó vivir. Primero su experiencia con
los paganos del Norte de Europa y después en el
ambiente de la herejía cátara en el Languedoc

PARRILLA
RESTAURANTE

FORMACIÓN

francés le enseñaron que, por diversas razones, la
predicación católica necesitaba otro acercamiento.
¿Por qué Domingo consideraba esto? ¿Cuáles eran
los ingredientes que él creía que debía tener la predicación? ¿Qué predicación practicó Domingo?
¿Qué clase de predicador era? ¿Por qué esa
predicación le llevó a fundar una nueva orden religiosa distinta a las anteriores?
Más recientemente, a la luz del
Concilio Vaticano II ha surgido la reflexión en torno a la vida consagrada y la
relación entre las realidades actuales de
los distintos institutos y sus carismas
fundacionales. El carisma propio de la
Orden de Predicadores gira en torno al
ministerio de la predicación. ¿Cómo se
predica hoy en día? ¿Tiene sentido la
predicación en nuestro tiempo?
¿Cómo ha de ser esta predicación?
Fray Felicísimo Martínez Díez, O.P. intenta responder estas preguntas o, al menos, dar una
visión general de la situación en la que nos encontramos. La obra consta de dos partes. Una centrada
en la figura de Domingo y la predicación en el si-

imprenta

+

diseño

Suárez de la Riva, 5
OVIEDO
Tel. 984 84 05 01

C/ Principado, 8 - 33007 Oviedo
Teléfono: 984 08 77 00
www.restaurantejena.com
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glo XIII. En ella se hace una introducción a la situación en la que se encontraba la predicación en
aquellos tiempos y las razones por las que Domingo
y su obispo Diego pensaban que era necesario
afrontarla de una manera diferente. Y como esa sensación se va materializando poco a poco en la creación de una Orden de frailes dedicados a dicha predicación desde la contemplación, el estudio, la vida
en común y la pobreza evangélica. También aborda
la obra las características de dicha predicación en
los primeros tiempos de la orden.
La segunda parte afronta el peliagudo tema
de la predicación en el siglo XXI. Se exploran aquí
cuáles habrían de ser las características ideales de
un buen predicador y una buena predicación, así
como los múltiples desafíos a los que se enfrenta
hoy la predicación en un entorno tan distinto al que
le tocó vivir a Domingo, tan lleno de fronteras geográficas, culturales, religiosas mucho más líqui-

das y permeables y menos definidas que en tiempos atrás.
Termina la obra con los Prólogos a las Actas
de los dos últimos Capítulos Generales y una pequeña bibliografía básica sobre temas dominicanos.
A pesar de las muchas preguntas, dificultades
e incertidumbres todo el libro es una puesta en valor constante del ministerio de la predicación y de
su vital necesidad en la misión de la Iglesia en el
mundo. La predicación, tan denostada hoy (al menos de un modo nominal en el mejor de los casos),
ha de ocupar un puesto preminente en la vida de la
Iglesia en general y muy especialmente en la de la
familia dominicana, que bebe de esta vocación.
Por su sencillez y forma de exposición, que
vuelve una y otra vez sobre una serie de conceptos clave os recomendamos acercaros a esta obra
durante este Jubileo Dominicano que estamos viviendo.
carnes y quesos

c a m p o n o r t e
servicio a domicilio

Martínez Marina, 16 Bajo - 33009 Oviedo
cesarcadenas@camponorte.es
www.camponorte.es - Tel. 984 054 524

Políg. 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
ARTEASTUR SIGLO XXI
E-mail: info@arteastur.com
www.arteastur.com

Albañilería
Pintura
Electricidad
Fontanería
Carpintería
Puertas
Ventanas

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

R E F O R M A S Y PAV I M E N T O S

Palomo

San Pedro Mestallón, 3 - 33009 Oviedo
T. 985 205 025 - 609 477 544 - pavipal5@hotmail.com

Tarima flotante
Tarima maciza
Pavimentos
técnicos
Pavimentos
vinílicos
residenciales
Moqueta
Corcho

NUESTRA PARROQUIA

SEMANA SANTA - OVIEDO 2016
Parroquia Santo Domingo de Guzmán
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20 de marzo: DOMINGO DE RAMOS
11:30 h. Bendición de Ramos y Misa de Familia.
12:30 h. Bendición de Ramos y Misa Parroquial.
21 de marzo: LUNES SANTO
20:00 h. Celebración Comunitaria del Perdón.

23 de marzo: MIÉRCOLES SANTO
20:00 h. Procesión de Nuestro Padre Jesús Nazareno.

24 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.

25 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.
26 de marzo: SÁBADO SANTO
11:00 h. Oración Común y Reflexión.
22:00 h. Celebración de la Resurrección del Señor.

¡Feliz Pascua a todos!

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

Centro de cuidado integral avanzado
Lda. en Farmacia

Mª Luisa
Gómez Prado

CON LA GARANTÍA DE TU FARMACÉUTICO DE CONFIANZA

C/ Magdalena 17 - Oviedo - Tel. 985 21 30 84

Lugar de Pizzas, Burgers & Tapas

Admón. de LOTERÍA Nº 20
C/ Magdalena, 3 - 33009 Oviedo

Campomanes, 8 - 33008 OVIEDO
✆ 985 21 82 37 - www.galipizza.com

Teléfono: 985 21 63 45
loteria20oviedo@hotmail.com

