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Queridos hermanos

Cuando leais estas líneas estaremos celebran-
do la Pascua de Resurrección, tras haber fi-

nalizado la Semana Santa de 2.017. Semana San-
ta que para nuestra Cofradía resultó todo un éxi-
to y el mejor broche con el que finzalizar mi man-
dato. El tiempo acompañó en todos nuestros ac-
tos oficiales, en la tarde del Domingo de Ramos
en León, acompañando un año más con nuestra
presencia activa a nuestra Cofradía hermana de Je-
sús de la Redención, en su procesión por todo el
casco viejo leonés. La plaza de Las Carbajalas se
encontraba llena a rebosar de gente y fieles devotos,
que no dejaron de arropar por todo el recorrido asi
como de aplaudir a los esforzaqdos braceros, que
mecieron los pasos de sus titulares hasta alargar
en casi una hora más de lo habitual su recorrido
procesional. También el Lunes Santo se celebró en
el magnífico y entrañable entorno del León me-
dieval de la Plaza del Grano, el Via Crucis en el
que la Cofradía del Nazareno de Oviedo, pone sus
preciosos estandartes con las catorce estaciones de
penitencia al servicio de la Cofradía hermana y ante
cada uno de ellos va caminando la hermosa talla
de Jesús crucificado en la imagen titular de la co-
fradía leonesa, portado a hombros de braceros, en
silencio, rigor y el sonido de un tambor destem-
plado como único acompañamiento de los her-
manos que lo portan. La temperatura, la fecha y
el sentimiento de apoyo popular a la Semana San-
ta, que hubo en toda españa, hicieron que fuera este
año uno de los que más personas concentró este
viacrucis.Y por fin llegamos al Miercoles Santo,
ni que decir tiene que la meteorología apuntaba que
iba a ser un día espléndido para pasear al Señor de
Oviedo, por sus calles y plazas, haciéndose cer-
cano a todos los que le ven pasar y llamándoles a

que le sigan acompañando durante el resto del año
y en todos los momentos de nuestras vidas, no solo
cuando tenemos problemas sino cuando también
los vientos soplan a favor. Durante toda la maña-
na, cofrades y miembros de la Junta estuvieron un
año más colocando el adorno floral del monte del
trono de nuestro titular, vistiendo la imagen y dan-
do los últimos retoques en el trono donde se pon-
dría la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno,así
como todo el material que portan los hermanos en
nuestra procesión.

Y pasando las horas, con el llegar de visi-
tantes, hermanos y braceros, nos acercamos al mo-
mento cumbre, se cierran las puertas de la iglesia
conventual de los PP. Dominicos, y se va formando
la procesión en el interior. Tras los nervios propios
del momento, y ante la representación de las Co-
fradías de Oviedo, del Ilmo. Coronel del RILAT,
delAbad de nuestra cofradía hermana de Jesús de
la Redención, de nuestro Director Espiritual el Pa-
dre Jose Antonio y de nuestro querido Padre Va-
lentín, junto con otros PP. Dominicos que les acom-
pañan, os deseé una buena procesión a la vez que
os decía que os cubrieseis y rezando las preces de
rigor. En la plaza de Santo Domingo y en las ca-
lles del recorrido, esperaban ansiosos los ciuda-
danos de oviedo. Pero a la puerta se encontraban
la Escolta de Gastadores del RILAT y su Banda
de Guerra, que un año más nos acompañan con or-
gullo y cariño a lo que todos respondemos con res-
peto, orgullo y el agradecimiento sentido que esta
Coffradía les tiene. Con ellos, también estaba la
Banda del Stsmo. Cristo de La Piedad, que con su
armoniosa musicalidad acompañan nuestro paso,
ayudando así al esfuerzo de nuestros braceros, que
es justo decirlo, año tras año se superan en cali-
dad musical, sirvan estas líneas de agradeci-
miento a todos ellos.

De la procesión, que voy a deciros, resultó
magnífica que maravilla el paso cadencioso del tro-
no por las calles de Oviedo, parecía que el Señor
caminaba con su cruz dándonos así enseñanza de

JUAN ARMANDO VELASCO

Hermano Mayor de la
Hermandad y Cofradía de

Nuestro Padre Jesús Nazareno
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vida. Poco más os puedo decir de élla, tanto los que
participásteis con vuestro esfuerzo, como los que
habéis colaborado asistiendo, cerrando y abrien-
do la puerta de la iglesia, como los que la habéis
seguido detrás de la imagen por todo el recorrido,
podeéis estar muy satisfechos de nuestra estación
de penitencia. La presencia de personas de todas
las edades en las calles, aumentó notablemente con
respecto a otros años, incluso en elVía Crucis de
la Catedral y eso a pesar de la hora, que iba re-
frescando y que se jugaba una final de futbol. ¡Con
que satisfacción miraba hacia mi espalda duran-
te el recorrido, para encontar-
me con un respaldo de fieles
que rezando, portando velas o
en silencio seguían al Nazare-
no,muchos de los cuales lle-
vaban la medalla de la Cofra-
día! No voy a dejar pasar dos
detalles singulares, en primer
lugar el contundente via crucis
que la prensa tituló como Via
Crucis de Denuncia Social que
apeló a las conciencias de to-
dos nosotros y de la sociedad
y en segundo lugar, un poco
antes de la ofrenda a laVirgen
de la Esperanza en la Bales-
quida, la hermosa Saeta can-
tada desde un balcón al Señor
de Oviedo, fue toda una boni-
ta sorpresa, que con rigor sin
publicidad alguna y con sentimiento y buen gus-
to, este Hermano Mayor agradece desde aquí, sien-
do de desear que continúe para otros años. Final-
mente y tras una emocionada recogida de la ima-
gen titular en la Iglesia de Santo Domingo, quise
dirigiros las que serían mis últimas palabras
como Hermano Mayor, ¡qué rápido han pasado es-
tos cuatro años!, y desde mi agradecimiento a to-
dos emocionado y dandoos la enhorabuena me des-
pedí.

Ahora más cerca ya de las elecciones en la
Cofradía, os reitero mi agradecimiento a toda la
Junta por su comprensión durante mi mandato,

agredecimiento por vuestro cariño, acogida y apo-
yo, y reiteraros que aúnque ya no sea desde el car-
go que ostentaba, podréis seguir contando conmigo,
arrimando el hombro como uno más.Y pediros que
arropéis y ayudéis al nuevo Hermano Mayor igual
que lo hicisteis conmigo durante estos años. La Co-
fradía no son las personas ni los cargos, la Cofradía
es hermanamiento, comprensión y ayuda, la co-
fradía no es nada si se pierde la referencia funda-
mental que es Nuestro Señor Jesús Nazareno, es
él y lo que representa lo único que nos tiene que
preocupar, lo demás vendrá por añadidura. Corren

tiempos difíciles para profesar nuestra fé, pero el
año pasado y este aún más, hemos sentido el apo-
yo de los ciudadanos de oviedo, así como de ins-
tituciones civiles de la ciudad que creo han de ir
a más. La Semana Santa no solo es una manifes-
tación fundamentalmente religiosa y de arte pues-
to en las calles, ya que también es un motor de ri-
queza para la ciudad y todo ello creo que la so-
ciedad se va dando cuenta de ello, a pesar de nues-
tros políticos, por lo que creo que hay que seguir
tirando de este sueño común, que merece la
pena.Y por eso no os digo adiós, sino que os en-
vío un fuerte abrazo.
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Aunque el cambio climático ese está cambian-
do muchas cosas, y parece que en invierno

hace calor y en verano puede hasta nevar, hay un
hecho que todavía permanece: con la primavera bro-
tan flores por todas partes y de múltiples colores,
formas y combinaciones.Sigue siendo verdad que
la Pascua es siempre florida. Aparte de la mete-
orología primaveral, es verdad que la explosión de
flores y colores en la naturaleza en tiempo de Pas-
cua puede ser un buen signo de vida y un recla-
mo a cada uno para apostar por la vida.Mucho pue-
de significar también esa explosión de vida para los
seguidores de Jesús Nazareno, un Señor, el Señor
de Oviedo, que no sólo entregó su vida y su amor
durante el tiempo que vivió entre los seres huma-
nos, sino que sigue vivo siempre, resucitado para
siempre y resucitado para todos. Si sabemos mirar
bien seremos capaces de verlo vivo en todas par-
tes, en todas las personas, como brotan flores y vida
en todas las tierras, los montes, y hasta en medio
del asfalto si se tercia. La vida de una flor aparece
en la más mínima grieta que le dejemos.

¡Qué parecidos podemos ser los seres huma-
nos a las flores! ¡Qué parecidos debemos ser los cris-
tianos a las flores! Distintos en formas, tamaño, co-
lor, cada uno, pero todos llenos de vida y de belleza
si los dejamos.

Ni nos valen las flores de plástico o de tela, que
sólo son apariencia teatral y decorativa, ni nos va-
len las personas o los cristianos que sólo viven para
aparentar, o para cumplir y quedar tranquilos en el
decorado del mundo.

Una flor sólo puede brotar con la fuerza que
le viene de la raíz. Nunca se verá esa raíz, pero en
ella está la fuerza que explosiona en cada flor. Sin
estar “enraizadas” las flores no conservan la vida.

Los seguidores de Jesús sabemos cuál es nues-
tra raíz, el Señor Resucitado. Si nos desgajamos de
esa raíz, si buscamos otras raíces, o si no tenemos
raíz, nuestra vida y nuestra fe no se sostienen. No
te desenraices nunca de Jesús Nazareno.

Entre la fuerza de la raíz y la explosión de vida
de cada flor se necesita un tronco, un tallo, un con-
ducto, que haga llegar la vida a cada rincón de la
flor.

No podemos ser cristianos vivos y resucitados
si nos desgajamos del tallo común, del tronco de
la comunidad. “Donde están dos o tres reunidos
en mi nombre… estoy yo”. Necesitamos sentir y
apoyarnos en ese tronco común que es la comuni-
dad. Habrá que cuidar entre todos ese tronco, ese
tallo.Habrá que ser siempre agradecidos con él. Ten-
dremos que sermuyagradecidos con todos los que,
antes que nosotros, han formado la comunidad, y
a quienes debemos tanto de nuestras formas, nues-
tro colores, nuestra belleza.

Pero lo más bello de la primavera es la can-
tidad y variedad de flores que hay. Como pasa con
los seguidores de Jesús. No tenemos que ser todos
iguales, monocolores, uniformados.Cada uno ex-
presa la vida con sus características y su belleza.
Y entre todos podemos formar un ramo, un man-
to, que alegre la vista de todos los que miran.

Hay “primavera florida” cuando las flores ex-
plosionan en vida, en formas y en colores múltiples
y bellos.Y hay “Pascua florida” cuando los segui-
dores de Jesús alegramos nuestro mundo con el co-
lor de Jesús, distinto en cada uno, pero firme y po-
tente en la fuerza de la Resurrección.

Celebrar la Pascua florida

FR. JOSE ANTONIO RODRÍGUEZ

Director Espiritual de la
Hermandad y Cofradía de

Nuestro Padre Jesús Nazareno

PRODUITS GASTRONOMIQUES FRANÇAIS
Magdalena, 8
33009 Oviedo
Tel. 984 39 64 59

www.ohdelice.es
oviedo@ohdelice.es

Oh délice!
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• El pasadoMiércoles Santo nuestra cofradía rea-
lizó con total normalidad y con gran afluencia de
público su Estación de Penitencia por las calles
de Oviedo.

• La coronade espinonaturaldelNazareno ha sido
restaurada y nuestro sagrado titular procesionó de
nuevo con ella en la pasada Semana Santa.

• Agradecemos la presencia de la Banda, escua-
dra de Gastadores del RILAT y del Señor Coro-
nel en nuestra procesión.

• Entre el 23 de febrero y el 3 de marzo tuvo lu-
gar la tradicional novena a Nuestro Padre Je-
sús Nazareno en la iglesia de los dominicos. La
predicación corrió a cargo del P. Antonio Gon-
zález, O.P. de la Virgen del Camino y de nues-
tro director espiritual el P. JoséAntonio. Duran-
te la celebración del primer viernes de marzo se
hizo entrega de susmedallas a los nuevos cofrades.
También se dio a conocer al ganador del concurso
de carteles de Semana Santa y la Banda del San-
tísimo Cristo de la Piedad, que nos acompaña es-
tos últimos años en la procesión, dio un peque-
ño concierto al finalizar la eucaristía. Al termi-
nar todos estos actos tuvo lugar la tradicional Cena
de Hermandad.

• Coincidiendo con la Novena a Nuestro Padre Je-
sús Nazareno, el marzo pasado se puso en mar-
cha la tradicional campaña de solidaridadNa-
zarena para conseguir alimentos de primera ne-
cesidad y donativos económicos. Este año se han
recogido 61 kg de alimentos y 225 . Todo lo re-
caudado en la campaña de este año ha sido en-
tregado a Cáritas Parroquial de Santo Domingo.

• El pasado 5 de marzo acudimos a la toma de po-
sesión del nuevo Abad de la Cofradía de Je-
sús de la Redención en la iglesia de San Mar-

tín de León. D.Vicente Cubría Castro ostentará
el cargo durante el período 2017-2018. El Her-
mano Mayor y el Diputado Mayor de Gobierno
acudieron en representación de nuestra cofradía.

• El 8 de junio de 2017 se celebrarán las Eleccio-
nes a Hermano Mayor. Ampliamos la infor-
mación más adelante en la revista.

• Se ruegan encarecidamente que todos aquellos co-
frades que cambien de domicilio nos faciliten sus
nuevas señas para seguir en contacto con ellos.

• Podéis estar al día de más noticias y actividades
a través de nuestra página web oficial y su pági-
na Facebook.

Información sobre la Cofradía

Se acordó en Junta de
Gobierno que la revista

Nazareno tendrá una periodicidad de dos nú-
meros al año, el primero tras la Semana San-
ta y el segundo en fechas previas a Navidad.



MIÉRCOLES SANTO 2017
6

Nazarenos en procesión
El Miércoles Santo amanece frío, pero tran-

quilo. El cielo parece anunciar que no es irrazo-
nable esperar una noche agradable. Un año de ilu-
siones, meses de ensayos y preparativos que
desembocan en nuestra estación de penitencia. La

Semana Santa ya ha comenzado; entre los días
“fuertes” de Ramos y el Triduo Pascual las lectu-
ras eucarísticas nos recuerdan el peligro de muerte
que pende sobre Jesús: el caso de Lázaro y la en-
trega de su Maestro por parte de Judas se nos re-

cuerdan en la liturgia de estos días. Nosotros sali-
mos ya el miércoles a acompañar a Jesús en suVía
Dolorosa con la vista puesta en aquel primerVier-
nes Santo en la que no una imagen de madera, sino
Jesucristo mismo, Dios y hombre, cambió la His-

toria verdaderamente.
Los preparativos co-

mienzan pronto, pero con-
viene no dormirse en los
laureles. Hay mucho que
hacer antes de las ocho de
la tarde. Hay que preparar
los enseres, hacer el monte
de claveles, acondicionar
el trono, colocar la imagen
del Nazareno, organizarlo
todo,…

Llega la hora de la
salida. Este año el cambio

de hora hace que el sol aún brille fuerte en el cielo
cuando salimos de nuestra iglesia. Y aún nos
acompañará durante un buen trecho de nuestra es-
tación de penitencia. La subida por Marqués de
Gastañaga, la entrada en el Casco Antiguo, el

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

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

HHEERRBBOODDIIEETTÉÉTTIICCAA  &&  GGEEMMOOTTEERRAAPPIIAA

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

www.bycapella.es

Síguenos en
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paso por la Plaza de la Constitución,… se hacen
bajo una luz no siempre presente en nuestra esta-
ción de penitencia. 

La noche cae poco a poco sobre la ciudad. El
trono del nazareno avanza a paso lento por las ca-
lles, al ritmo que marcan el viento y la percusión.
Poco antes de llegar a la plaza de Alfonso II hay una
sorpresa. Desde un balcón una joven canta una be-
lla saeta al paso de la imagen. Por la belleza de la

imprenta

diseño+

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

Palomo
Albañilería
Pintura
Electricidad
Fontanería
Carpintería
Puertas
Ventanas

Tarima flotante
Tarima maciza
Pavimentos
técnicos
Pavimentos
vinílicos
residenciales
Moqueta
Corcho

P A V I M E N T O S
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voz, la fuerza de la interpretación y lo inesperado
del momento, es uno de los momentos más emo-
tivos de la procesión.

En la plaza de la Catedral tiene lugar el acto
central de la procesión. El rezo del Via Crucis,

como el año pasado, se hace desde la misma
plaza, entre el pueblo que lo escucha. El tema “los
crucificados de hoy”. La introducción dice:

«Te proponemos que hagas un hueco en tu
ajetreada vida para caminar por los nuevos cal-
varios de este siglo XXI y compartir el dolor de

los crucificados de hoy. Son hombres que padecen
humillaciones, torturas, esclavitud, explotación,…
Que soportan cruces pesadas, dolorosas, injustas,
como la que soportó Jesús y necesitan de tu em-
patía, tu compromiso y tu voz para iluminar sus vi-

das. Pero también queremos
que transites por los motivos
de esperanza que florecen a
cada lado de ese camino re-
cordándonos que el Mesías no
quedó atrapado en su calvario.
Que el amor venció a la
muerte. Que su amor es la sal-
vación de todos.

¿Te animas a caminar con
Jesús de la cruz a la luz?»

Porque para los cristianos
celebrar la Pasión del Señor
tiene “trampa”. Como decía
Muñoz Seca en una estrofa:
“Virgen de la Macarena, / ponte

la cara bonita / que ya sabemos to er mundo / que
el Domingo resucita”.

Como cada año no queremos pasar la opor-
tunidad de agradecer la presencia de tantos que nos
acompañan en este día. El RILAT con los gasta-
dores que tan bien nos escoltan cada año y la banda

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

Juan Armando
Velasco Fernández
ABOGADO

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

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



que abre la procesión, la banda del Santísimo
Cristo de la Piedad que en los últimos años ha ve-
nido acompañándonos con su buen hacer, nuestros
hermanos de la Cofradía de Nuestro Señor Jesús de
la Redención de León y los representantes del resto
de Hermandades y Cofradías de la ciudad. Y a todo
el pueblo fiel que nos acompaña cada año. Si con-
seguimos acercaros un poco más el misterio de
Cristo muerto y resucitado y a vivir con más in-
tensidad el tiempo de Semana Santa para poder se-
guir a Cristo no superficialmente sino “en espíritu
y en verdad” nos sentiríamos inmensamente con-
tentos. Y os invitamos a acompañarnos el año que
viene de nuevo, quién sabe si como un nazareno
más en la estación de penitencia.

C/ Magdalena, 3 - 33009 Oviedo 

Teléfono: 985 21 63 45

loteria20oviedo@hotmail.com

Admón. de LOTERÍA Nº 20

LA SUCURSAL
CAFÉS Y VINOS

San Pedro Mestallón, 19 - Teléf. 984 08 13 56 - OVIEDO
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AGENCIA DE VIAJES Y AUTOCARES

La Belonga • 33193 Latores • OVIEDO
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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

E-mail: info@arteastur.com
www.arteastur.com
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El miércoles es del Señor de Oviedo y los lu-
nes también. Al menos así es para los braceros,
hombres y mujeres que durante los meses previos
a la Semana Santa se vienen preparando en los en-
sayos con el trono del Nazareno. 

Todos los años desde hace varios, la llegada
del mes de diciembre indica el pistoletazo de sa-
lida para que la cuadrilla reanude los ensayos. És-
tos se llevan a cabo los lunes al anochecer en la
iglesia de Santo Domingo y, si el tiempo acom-
paña, también en la plaza de Santo Domingo.

Los primeros días son los más difíciles ya
que hay que tallar a las nuevas incorporaciones y
en base a ello conseguir la distribución más óptima
bajo los varales del trono para todos los braceros.

En los ensayos se trabaja fundamentalmente
la entrada y salida de la iglesia así
como los distintos pasos que se
darán durante la procesión. Día
tras día se van recogiendo los fru-
tos del esfuerzo y trabajo bien he-
chos. Se va consiguiendo que al le-
vantar el trono sea “todos por
igual”, que el “rasseo” sea acom-
pasado y un largo etcétera de deta-
lles que hacen que nuestro Naza-
reno “camine” de la mejor forma
posible por las calles de Vetusta.

Todo esto no sería posible sin
los chicos y chicas que componen
la cuadrilla de braceros. Un grupo
fiel, serio, unido y entregado que
todos los lunes después de sus que-
haceres cotidianos olvidan el can-
sancio de la jornada y acuden a en-
sayar con el trono. Sin ellos nuestra
procesión no sería posible, al me-

nos en la forma que la conocemos, y nunca ten-
dremos el suficiente tiempo para agradecerles
tan importante esfuerzo. Que el Nazareno os lo
premie y os siga dando fuerza para poder volver
a ser sus pies cada Miércoles Santo. Nosotros sólo
podemos decir: GRACIAS.

Los pies del Señor de Oviedo
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Futuros Hermanos
El futuro de la sociedad en general y en par-

ticular de nuestra Cofradía son los niños ya que
ellos serán los hombres y mujeres del mañana. En
nuestra Hermandad pensamos en el futuro y por
ello nuestros pequeños son pieza fundamental de
la misma. Sin ellos no hay futuro. 

Todos los años, un domingo de Cuaresma,
realizamos una actividad con los niños de nuestra
Hermandad y los que forman los distintos niveles
de la Catequesis Infantil de Santo Domingo. Es una
manera de hacerles protagonistas de la Cofradía.
Les explicamos las piezas fundamentales de una
procesión, jugamos, hacemos un sorteo,…; en de-
finitiva les acercamos lo que es nuestra cofradía
para que ellos comprendan como funciona y em-
piecen a vivir sus primeras experiencias cofrades.

Es una mañana en la que todos disfrutamos
como niños y representa la antesala de la Semana
Santa ya que muchos de los participantes de la jor-
nada también lo hacen en la procesión.

Desde nuestra cofradía estamos encantados de
contar cada vez con más niños y niñas que acom-
pañen al Señor de Oviedo por las calles de Vetusta.
Deseamos que cada vez sean más en número pues

de ellos dependerá que nuestra cofradía siga viva
en un futuro no tan lejano como pensamos.

Queremos agradecerles a ellos y a sus padres
su colaboración con nuestra Hermandad y decirles
que el año próximo les esperamos de nuevo.

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

BAR-RESTAURANTE
CENTENARIO

RAMÓN RODRÍGUEZ
C/Rosal, 36 • 33009 OVIEDO

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

BERNINA

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

Administración 
Nº30

C\ San Bernabé, 13
33002 Oviedo

Teléfono:
985 21 39 10
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12 de abril del 2017, doce de la noche. Aca-
bamos de emocionarnos al recoger el Trono de
Nuestro Padre Jesús Nazareno al interior del
Templo de Santo Domingo sede de la Cofradía.
La Estación de Penitencia ha finalizado como
cada Miércoles Santo, con los acordes de la Mar-
cha Real que hace sonar la Banda, con la Escua-
dra de Gastadores del Acuartelamiento Cabo No-
val presentando armas, con las palabras del Padre
José Antonio, poco antes, dando por terminada la
Procesión, y con el agradecimiento, después, de

Juan Velasco, Hermano Mayor, a las Autoridades,
a los Representantes de las Cofradías de Oviedo,
a la Cofradía Hermana de la Redención de León
que como cada año nos acompaña, a los Cofrades
y a los Braceros y Braceras que, agotados, acaban
de posar el Trono que fue paseado con fe y entu-
siasmo por la calles de la ciudad, después de lar-
gos ensayos comenzados hace meses e interpre-
tando a la perfección las órdenes de Fede, el
Capataz, siempre exigente, pero también com-
prensivo y que supo conseguir, con este grupo ex-
traordinario, una sincronización perfecta.

Sí, en ese momento esperado, cuando el
Hermano Mayor pronunció la frase de “podéis
descubriros”, pude apreciar cansancio, emoción

y algunas lágrimas, posiblemente de alegría, ade-
más del correteo nervioso de los niños al en-
cuentro de sus familias.

Hoy pasados unos días, quiero dejar volar
mis recuerdos y trasladarme, como si fuera un dis-
creto túnel del tiempo, a mi lejana juventud o
quizá un poco más allá, a mi niñez. El Nazareno
formó siempre parte de mi vida y ese amor, ali-
mentado por mis padres, creció conmigo. Fui Co-
frade desde niño y vivía con ilusión la llegada del
Primer Viernes de Marzo voceando, por las in-

terminable filas de Fieles
que esperaban para cum-
plir con la Tradicional Vi-
sita al Nazareno, la venta
de aquella “Revista y
Oración” que ofrecíamos
a cambio de 2 pesetas.
Después los niños Cofra-
des salíamos en la Proce-
sión del Miércoles Santo,
bien escoltando con nues-
tros pequeños hachones
los estandartes del Vía
Crucis o Calvario, que
muchos así lo llamaban, o
bien portando las tres

bandejas con los atributos de la Crucifixión,
cuando nos era concedido ese Honor.

En mi juventud fui, quizá, el miembro más
joven de la Junta de Gobierno que dirigía el co-
nocido otorrino D. Marcelino Olay como Her-
mano Mayor y al que acompañaban Ronderos,
Naves, Malgor, Pandiella, Bárcena, Arias, Luis,
Juanín y otros que siempre recordaré. Con ellos
viví la intensidad de las Novenas y la solemnidad
de las Procesiones, hasta que fueron suspendidas
y la Cofradía entró en un largo letargo.

Un buen año, en 1995, Ángel Ronderos ca-
pitaneó la decisión de sacar, de nuevo, al Nazareno
por las calles de Oviedo y otra vez nuestro sueño
se hizo realidad. La decisión no fue fácil pero, la

Por el buen camino



fuerza que imprimieron todos los que tomaron los
relevos en las distintas Juntas de Gobierno, fue de-
terminante para que el Nazareno iluminase de
nuevo con su presencia las calles de Oviedo. Fue
el primer y decisivo paso al frente, al que después
se fueron uniendo las demás Cofradías.

Y los años pasan y el árbol que alimentó mi
amor al Nazareno dio su fruto y mi hija Adela
tomó mi testigo y comenzó su propia andadura en
las distintas Juntas de Gobierno, que con buen
pulso conducen la Cofradía.

Años después, y con sólo meses mi nieto
Fernando procesionó en mi brazos una parte y otra
en su silla de niño, y en ese momento pensé que
la Cofradía, su continuidad en el tiempo, estará
asegurada siempre que sepamos trasmitir a las
nuevas generaciones todo lo que el Nazareno
puede representar en sus vidas.

Este año del 2017 tuve el honor, como un ve-
terano jugador de fútbol, de que el actual entre-
nador me pusiese en la alineación titular como res-
ponsable de Tramo y dejando a un lado el símil
futbolístico, procesioné ilusionado y feliz viendo
a mi nieto muy cerca de mí y a mi hija portando
el Trono. Tres generaciones unidas con el Señor
de Oviedo.

Sí, el éxito estará asegurado si logramos la
continuidad de los jóvenes y esa debe ser la meta
de todo Cofrade.

Estos años están procesionando muchos ni-
ños... Parece que vamos por el buen camino.

JUAN A. FERNÁNDEZ

HERMANDAD
1313

C/ Jesús, 4 • OVIEDO • Teléfono 985 21 41 03

San Pedro Mestallón, 15 - Oviedo
Tels: 984 83 42 35 y 605 44 74 62
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ARTE SACRO

“La Victoria”,S. L.

ART Í CU L O S  R E L I G I O S O S

placer artesano
ALIMENTOS NATURALES
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LLaassttrreess 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



ACOMPAÑAMIENTO Y GUÍA
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Desde que Nuestro Padre Jesús Nazareno sa-
liera a hombros por primera vez en su nuevo trono
procesional en el año 2015, los sones que le
acompañan y sirven de guía a nuestros braceros
son los de la Banda de Cornetas y Tambores del
Santísimo Cristo de la Piedad de Oviedo.

Esta formación es la sucesora de la que se
fundara en el año 2009 bajo el amparo de la co-
fradía del Silencio y Santa Cruz de Oviedo. Sus
filas las conforman más de treinta personas que
gracias a su trabajo y buen hacer logran el fabu-
loso resultado del que puede disfrutar cualquiera
que tenga el privilegio de escucharles. Así lo po-
demos comprobar todos los cofrades en nuestra
estación penitencial, pero este año además hemos
tenido la suerte de poder escucharles en la misa

solemne que clausura la Novena a Nuestro Padre
Jesús Nazareno.

Desde la Banda han realizado una ofrenda
floral a nuestro sagrado titular a la que sucedió un
breve pero intenso concierto.

Queremos desde estas líneas felicitar y agra-
decer a todos los que forman la banda tan noble
gesto. Que el Nazareno les dé fuerza para seguir
desempeñando esta labor tan importante y conti-
núen con el exquisito gusto con la que la vienen
desempeñando. Son pieza fundamental de Nues-
tra Cofradía y deseamos la consideren su casa.
Que el próximo Miércoles Santo os volvamos a
encontrar en el atrio de Santo Domingo para ser
la armonía de los pasos del Señor de Oviedo. En-
horabuena y gracias.

Concierto de la Banda de La Piedad
14

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

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



Campaña “Flores para el Nazareno”
El trono procesional de Nuestro Padre Jesús

Nazareno está rematado con un monte de clavel
rojo. Son muchas las docenas de claveles necesa-
rias para tal fin, lo cual supone un gran desembolso
por parte de nuestra cofradía.

Por ello y con el fin de que nuestro sagrado ti-
tular luzca en todo su es-
plendor por las calles de
Oviedo hemos puesto en
marcha durante la pasada
Cuaresma una campaña
bajo el nombre “Flores para
el Nazareno”. El objetivo no
era otro que todas las per-
sonas interesadas en cola-
borar con la cofradía pu-
dieran aportar claveles rojos
para el trono. 

A efectos de organizar todo bien hablamos con
nuestra floristería colaboradora (Ca’Flor) y allí se
abrió una lista con el fin de que cada persona inte-
resada aportase los claveles deseados.

La campaña permaneció activa hasta el mismo
Miércoles Santo. A través de carteles, de mensajes

de Whatsapp, notas en redes sociales y demás me-
dios llegamos a muchas personas. 

Desde la Hermandad estamos encantados
con la excelente acogida y resultado de la campaña
ya que colaboraron, además de muchos cofrades,
personas ajenas a la Hermandad y algunas incluso

de manera anónima. Todos
perseguían un fin: conse-
guir que la ausencia de
adorno floral no desluciera
la procesión del Nazareno.

En esta ocasión el
trono lució más de 1.400
claveles cuyo importe fue
1.031 euros de los que 791
se obtuvieron a partir de las
donaciones recabadas.

Queremos agradecer
profundamente a todos aquellos que con sus apor-
taciones hicieron posible que el Nazareno tuviera
un año más todo lo necesario para realizar su pro-
cesión con el esplendor de siempre. Sin vuestra co-
laboración no sería posible. Habéis logrado algo
muy grande. ¡Qué Él os lo premie!

COLABORACIÓN
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Montes del Sueve, 5 • Tel. 985 29 39 54
Muoz Degraín, 7 • Tel. 985 24 45 22

Santa Susana, 7 • Tel. 985 27 38 93
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Decisión
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OVIEDO
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33009 OVIEDO
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www.elfondin.com
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C/ Carpio, 19 y C/ Oscura, 20 • 33009 OVIEDO
Tel. 985 22 99 71 • www.restauranteelfartuquin.es
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Cartel de Semana Santa
Todos los años nuestra Hermandad y Cofra-

día elabora un cartel anunciador de la procesión del
Miércoles Santo. A tal efecto fue convocado un
concurso para que todas aquellas personas que lo
desearan pudieran aportar sus ideas diseñando un

cartel. La convocatoria fue todo un éxito ya que se
recogieron numerosos trabajos con una excelentí-
sima calidad. Todo ello dio lugar a que la decisión
de elegir ganador fuese una difícil tarea.

La Junta de Gobierno reunida de manera ex-
traordinaria para fallar el citado concurso decidió
que el ganador fuera uno de los trabajos realizados
por Óscar González García.

El cartel elegido se presentó de manera ofi-
cial el viernes 3 de marzo durante la misa solemne
del día del Nazareno. Durante el acto se hizo en-
trega de un diploma acreditativo al ganador y el
cartel fue expuesto para el disfrute de todos. De
esta forma y gracias a un grupo de colaboradores
dio comienzo la colocación del mismo por dis-
tintos lugares de nuestra ciudad con el fin de
anunciar nuestra procesión.

Deseamos felicitar a Óscar por el magnífico
cartel que diseñó pero sobre todo por el trabajo que
realiza año tras año por la Semana Santa de Oviedo.
Es imposible imaginar un acto realizado por una
hermandad en el que no se encuentre Óscar reco-
giendo todos los detalles con su cámara. A través
de su objetivo se recopila todo lo sucedido y se
transforma en fotografías de maravillosa calidad.
Prueba de su generosidad e inmenso corazón es que
todo el material del que dispone lo entrega a las dis-
tintas cofradías. Con esa aportación conseguimos
que nuestras publicaciones sean de mayor calidad
y que nuestra memoria gráfica se enriquezca. 

Muchas gracias Óscar por ser como eres y por
tu trabajo. Enhorabuena.

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
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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

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

Lugar de Pizzas, Burgers & Tapas

Elecciones a Hermano Mayor
Ya han pasado cuatro años desde que en junio

de 2013 nuestro actual Hermano Mayor Juan Ar-
mando Velasco fuera elegido para desempeñar di-
cho cargo.

Como bien dicen las Santas Reglas por las que
se rige nuestra Hermandad debe convocarse un Ca-
bildo de Elecciones en el que saldrá elegido
(D.m.) un cofrade como Hermano Mayor
para los próximos cuatro años.

Por todo ello, el pasado ocho de
abril la actual Junta de Gobierno con-
vocó Elecciones a Hermano Mayor
siendo el Cabildo en el que se llevará a
cabo la votación el próximo 8 de junio.

Debido a esto y de acuerdo siempre a
nuestro reglamento, se abre un periodo para que
todos aquellos cofrades que lo deseen y reúnan los-
requisitos para ello presenten su candidatura a
Hermano Mayor. Todos los pormenores han sido in-
formados a los hermanos a través de carta postal y
por medio de las redes sociales. Cabe recordar que
los citados requisitos son:

• Ser mayor de treinta años.
• Ser cofrade de Nuestro Padre Jesús Nazareno

de manera interrumpida durante al menos los cinco
años previos a la fecha de la votación.

• Estar domiciliado en la ciudad de Oviedo o
lugar próximo.

• No desempeñar responsabilidad directa en
otra asociación de la misma naturaleza ni ejercer

cargo de alta dirección en partido político o de au-
toridad autonómica o municipal.

Los hermanos y hermanas que cum-
pliendo estas condiciones deseen presen-
tar su candidatura deben entregar ésta per-
sonalmente y por escrito en el Despacho
Parroquial de Santo Domingo antes de las

19 horas del día 17 de mayo de 2017.
Una vez cerrado el plazo y comprobado

que las candidaturas cumplen las condiciones an-
teriores, la Hermandad comunicará a todos los co-
frades la relación de candidatos de entre los cuales
se elegirá al Hermano Mayor el 8 de junio en el Ca-
bildo de Elecciones.

Deseamos desde aquí que el Nazareno nos
guie e ilumine en todo el proceso así como al ele-
gido o elegida para guiar a la Cofradía en los pró-
ximos cuatro años.



No seré yo quien juzgue la pasajera aproxi-
mación que el “devoto” de volátiles emociones,
el viandante indiferente o incluso el “receloso” de
lo cristiano efectúan, hacia la imaginería sagrada
que exhiben por las calles nuestros pueblos y ciu-
dades durante la Semana Santa y en otras fiestas
de gran raigambre. 

Pero me piden que dedique unas páginas al
Nazareno que se venera en la parroquia de Coaña,
y este encargo me obliga a mí también a “apro-
ximarme” a mi manera, a la imagen y a quién la
imagen representa. 

Lo intentaré hacer desde una profunda afi-
ción por la historia, teñida de fe pascual, porque
opino que sin la historia común que comparte con
tantas generaciones de parroquianos, el Nazareno
se convertiría en un simple adorno barroco o en
una visitable pieza de museo; y sin la Pascua, el
Nazareno sería una vana e inútil recreación del do-
lor humano sin horizonte alguno. Afortunada-
mente, para muchos esto no es así y, aunque nada
hay de inconveniente en la turística contempla-
ción, saben que de la imagen se desprenden pe-
dagogías más sublimes que la mera satisfacción
visual de quien se acerca a una obra de arte bien
ejecutada.

No es preciso que acuda al retablo de los Do-
lores donde hoy se expone porque conozco la fi-
gura desde niño y he sido testigo incluso de al-
gunos cambios de ubicación y mejoras en una
escultura que, a pesar de haber sido procesionada
durante casi dos centurias en concurridos jueves
santos y en misiones populares, sufrió en 1968 por

desafortunadas reformas del templo, injusta pos-
tergación y olvido. 

Está Cristo representado en plena subida ha-
cia el monte Calvario, ligeramente inclinado, co-
ronado de espinas naturales, vestido de púrpura y
ceñido con cíngulo dorado. Antaño, cargaba con
el instrumento de su muerte al hombro: una sen-
cilla cruz con el “INRI” de Pilato colocado con in-
genua anticipación. Un incendio en la sacristía por
descuido, que el pueblo sofocó con rapidez, el
único que se conoce en la historia del edificio, des-
truyó esa cruz, que nunca se repuso. Aunque des-
conocemos su nombre, no cabe duda de que un
habilidoso artista, labró su rostro, sus manos y sus
pies porque el observador palpa en la imagen el
sufrimiento real del original vía crucis, mezclado
con la sorprendente serenidad, de quien sabe que
el dolor y la muerte no tendrán la palabra defini-
tiva. 

Una pequeña tarea de averiguación en el Ar-
chivo Histórico Diocesano, junto a un puñado de
fotografías antiguas y alguna consulta a los veci-
nos que conocieron el ocaso de su procesión, me
permiten trazar un poco la historia de la imagen.
Fue traído de Oviedo en 1792 por 324 reales, pa-
gados por la Cofradía del Santísimo Sacramento,
de la que era mayordomo ese año, para mi sor-
presa, el bisabuelo de mi bisabuelo, Vicente Mén-
dez de la Vega, vecino del pueblo de San Esteban.
No sabemos si se esculpió “ex profeso” para la
iglesia de Coaña en ese momento o si se adqui-
rió ya realizada en algún taller o parroquia de la
capital. 
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El Nazareno traído de Oviedo

C/ Cimadevilla, 7 • 33003 OVIEDO
Tel.: 985 21 28 55 • www.diegoverdu.es
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Casa fundada en 1878

San Pedro Mestallón, 3
33009 OVIEDO
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Sto. Domingo
CAFÉ
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Entre 1790 y 1792 tenemos también que si-
tuar en Coaña la hechura por 885 reales de la ima-
gen de la patrona, de un Cristo para el Descendi-
miento, una Dolorosa y un San Juan pagados en
1793 al artesano gallego Juan Sarmiento, autor
también del conocido paso de la Santa Cena de Vi-
veiro (Lugo). El gasto corrió, en este caso, a
cargo de la Cofradía del Rosario, que los domini-
cos de Oviedo habían impulsado en la parroquia
desde principios del siglo XVII. 

En todas estas adquisiciones, promovidas
por el párroco de entonces, don Rafael Antonio
Hevia Bernaldo de Quirós, y por los miembros de
las dos cofradías, está el origen del complemento

devocional que las dos liturgias más solemnes del
año mantuvieron prácticamente hasta nuestra
época: el Jueves Santo con la procesión vespertina
del Nazareno, acompañado de María y del evan-
gelista Juan; y el Viernes Santo, con el rito del Des-
enclavo y la procesión del Santo Entierro, que en
nocturno silencio portaba la cruz desnuda, la Urna
del Yacente, y nuevamente a San Juan y a Santa
María. 

Ningún recuerdo queda hoy ya del sermón y
rito del Descendimiento que poco sobrevivió al si-
glo XIX, pero ambas procesiones, a las que se con-
cedían recorridos más largos de lo habitual, se
mantuvieron sin interrupción conocida hasta 1967.

SSiiddrreerrííaa  --  RReessttaauurraannttee

C/ Mon, 5
Plaza Trascorrales, 17

33009 Oviedo - Asturias
Teléfono: 984 08 75 11

info@sidreriaelgatonegro.com
www.sidreriaelgatonegro.com

Campomanes, 1
33008 Oviedo
Tlf: 985 219 539
www.con#teriajarama.com
con#teriajarama@gmail.com



Justo hasta este año
en que, destinado a
Navia, abandonaba
la parroquia don Se-
gundo Fuertes Díaz. 

Tras su mar-
cha, en 1968, se aco-
metieron intensas re-
formas en la iglesia
de Coaña que él, re-
conocía abierta-
mente a mis padres,
nunca hubiera he-
cho. Sin duda, tenían
intenciones de me-
jora, pero al mismo
tiempo perturbaron
la sensibilidad popu-

lar y, sin saberlo, de alguna manera, “abofetearon”
aquellos entusiasmos cofrades de 1792, que habían
costeado al Nazareno, ya nunca más sacado en Jue-
ves Santo, y que habían costeado también a la pa-
trona de Coaña, bajada ahora a una vieja mesa para
retirar un retablo mayor que nunca entenderemos
por qué sobraba en un presbiterio posconciliar.

Necesario fue quizás que alguien cometiese
ese error, para poder ver décadas más tarde cómo

una familia protegió el altar del deterioro defini-
tivo y cómo, en clima de cooperación, mucha gente
se implicó costeando su restauración para quedar
colocado e inaugurado de nuevo en las fiestas pa-
tronales de 2000, que fueron solemnizadas bri-
llantemente por el Coro Universitario de Oviedo
de aquel entonces.

En cuanto al Nazareno, a pesar de lo descrito,
es imagen que se cuida y se venera actualmente en
Coaña. Me hubiera gustado estar en la piel de pa-
dres y abuelos para poder contemplar los caminos
públicos abarrotados a su paso, tal y como los veo
en las antiguas fotografías, pero he de confor-
marme con ser póstumo narrador de aconteci-
mientos vividos por otros. Esta publicación me ha
dado la oportunidad de serlo, y de hermanar en
cierta manera dos imágenes semejantes: la de
Oviedo y la de Coaña, que resultó ser también de
Oviedo. 

Sirvan estos párrafos también de recuerdo a
los artistas que las ejecutaron, a quienes las man-
daron labrar, a quienes las portaron, cuidaron y ve-
neraron a lo largo de su historia, y a quienes lo ha-
cen en el presente, para satisfacción y disfrute de
muchos.

JUAN JOSÉ MASEDA GARCÍA

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

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

20
OTROS NAZARENOS



PLAZA PORLIER, 5 - 33003 OVIEDO
� 984 29 66 83




