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JUNTA DE GOBIERNO

Queridos lectores y cofrades

FEDERICO GUTIÉRREZ MAGADÁN
Hermano Mayor de la
Hermandad y Cofradía de
Nuestro Padre Jesús Nazareno

E

s la primera vez que me dirijo a vosotros por
esta vía desde que el pasado ocho de junio resultase elegido Hermano Mayor de nuestra Hermandad y Cofradía y por ello quiero aprovechar esta
ocasión para saludaros y ponerme a vuestra disposición. Vaya desde aquí mi agradecimiento a mi querido Juan Velasco por su dedicación y entrega durante el periodo que estuvo al frente de la Hermandad.
Uno de los objetivos principales que me planteo desde esta nueva responsabilidad es conseguir
que todos vosotros os sintáis parte importante de la
Cofradía. Desde la Junta de Gobierno pondremos
en marcha actividades y todos los medios que estén a nuestro alcance para lograr una participación
más activa de los cofrades dentro de la Hermandad.
Intentaremos, en la medida de nuestras posibilidades, crear más actos de confraternización como
el celebrado el pasado 26 de noviembre. De esta manera podremos conocernos más y mejor para así
aglutinar fuerzas para lograr que nuestra Cofradía
siga creciendo. Y, hablando de fuerzas, me gustaría mencionar a los braceros y braceras de nuestro
trono que, en fechas muy próximas, comenzarán de
nuevo a ensayar para que nuestro Nazareno «camine» de nuevo por las calles de Oviedo el próximo Miércoles Santo. Gracias por vuestro esfuerzo.
Sé que es una difícil tarea pero me gustaría poder contar especialmente con todos aquellos cofrades
que acompañáis al Nazareno a píe de acera. Soy conocedor de que en algunos casos no es viable otra
forma pero me gustaría que, en la medida que a cada
uno le sea posible, forme parte de la procesión. No
nos conformemos sólo con «verle pasar». Nuestra
Cofradía nos necesita a todos. Si los cofrades no «salimos» en la procesión ¿quién lo hará? Mi deseo para

el próximo año no es otro que lograr que la presencia
de cofrades en los actos de la Hermandad, especialmente la Estación de Penitencia, aumente considerablemente.
Estoy contento pues, a pesar de las dificultades, nuestra Revista sigue saliendo a la luz para llevar las noticias de nuestra Hermandad a vuestros hogares. Quiero agradecer especialmente la importante
colaboración de todos los anunciantes que aparecieron en la revista durante el presente año. Sin vuestro apoyo no sería posible editarla.
No me gustaría despedirme sin remarcar que
estamos inmersos en los últimos días de Adviento
que darán paso a la Navidad fecha en la que todo
el mundo celebra el nacimiento de Cristo. Nuestras
calles se llenan de luces de colores. La ciudad se trasforma. Hasta parece que todos somos más amables
con los demás.Afloran sentimientos y especialmente
nos acordamos más que nunca de los que no están.
Compartimos y celebramos el cambio de año deseándonos lo mejor los unos a los otros. Por ello, no
quiero dejar pasar la oportunidad de desearos, en
nombre de toda la Junta de Gobierno de la Cofradía y en el mío propio, una muy Feliz Navidad y un
próspero año 2018.

C/ Gascona, 7 - 33001 Oviedo
Teléfono: 985 87 56 94
villaviciosagascona@gmail.com
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El Año de María,
el año del «sí» a la vida y al amor

FR. JOSE ANTONIO RODRÍGUEZ
Director Espiritual de la
Hermandad y Cofradía de
Nuestro Padre Jesús Nazareno
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l 8 de septiembre de 1918 fueron coronadas
canónicamente las imágenes de la Virgen de
Covadonga y del Niño Jesús que porta en brazos.
El entonces Obispo de Oviedo, Mons. Javier Baztán y Urniza, había solicitado del Papa Benedicto XV esta gracia, así como la concesión de un Jubileo extraordinario, en un año, en el que se conmemoraba, además, el duodécimo centenario de
la batalla de Covadonga.
La ceremonia de coronación fue presidida
por el cardenal asturiano Victoriano Guisasola y
Menéndez, Arzobispo de Toledo, en presencia de
los reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia, del Gobierno de España y de autoridades locales. El sermón fue pronunciado por el Obispo de Plasencia,
Mons. Ángel Regueras y López. Finalizado el

3

acto, las imágenes coronadas de la Virgen y el
Niño fueron conducidas desde la explanada de la
basílica hasta la Santa Cueva en una procesión encabezada por la Cruz de la Victoria, que fue llevada al Santuario para la ocasión. Tal y como narran las crónicas, fue coronada también la imagen del Niño, que la Virgen porta en su brazo izquierdo; y fue coronada antes que la de Ella, para
indicar que la realeza de María es participación
de la de Cristo.
Por todo ello, el 8 de septiembre de este año
2017 se ha declarado abierto el Año Jubilar Mariano de Covadonga, en el que se conmemorará
aquella efeméride. Este Año Jubilar será clausurado el 8 de septiembre de 2018.
Comenta nuestro Arzobispo:
Estamos de celebración, profundamente
sentida y gozosamente esperada. Nada menos que
un cumplesiglo es lo que nos mueve a tanta alegría agradecida. Hace ya cien años que nuestra querida Santina, la Virgen de Covadonga, recibió oficialmente la coronación.
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donga, y por su mediación llegamos a quien nos
alumbró con el SÍ de su «fiat», su «hágase en mí según tu palabra», que le dijo al arcángel Gabriel al
proponerle nada menos ser la Madre del Mesías.
Y pensamos nosotros desde nuestra Hermandad:
Toda la vida de María está «tocada» por su SI
a Dios y por su referencia constante al Hijo de Dios,
y también su Hijo, Jesús el Señor. Por encima y por
debajo de todas las celebraciones o jubileos que queremos hacer, estas dos referencias, el SÍ a Dios y la
vinculación a Jesús, no podrán faltar en la vida de
un cristiano, y a ellas os invito como lo que no puede faltarnos en este año jubilar mariano a quienes
seguimos a Jesús Nazareno en nuestra vida.
Pensemos cada uno cómo es o no es nuestro
SÍ al amor de Dios y cómo es nuestra vinculación
vital a Jesús el Nazareno, al que queremos seguir.
Bonita tarea para todo un año jubilar que ya hemos
iniciado.

CAFÉ
Sto. Domingo
San Pedro Mestallón, 3
33009 OVIEDO

Tels: 984 842 702
649 277 666

www.curin.es

Hay una coronación atípica que ha traspasado el curso de los siglos por lo mucho que significó y el alto precio que tuvo: la coronación de espinas del Señor Jesús, nuestro Redentor. Era símbolo de una realeza, la más real de todas ellas, que
sin embargo sólo se comprendía desde el servicio
más humilde, desde la entrega más verdadera, desde la obediencia más increíble. Junto a esta coronación de Jesús, la Biblia nos relata otra que tiene
a María como protagonista. «Un gran signo apareció
en el cielo: una mujer vestida del sol, y la luna bajo
sus pies y una corona de doce estrellas sobre su cabeza» (Apoc 12, 1). María coronada como reina de
nuestro bien y de nuestra paz.
Son ya cien años, los que caben en un siglo,
para reconocer cómo Nuestra Señora ejerce su maternidad hacia nosotros sus hijos, acompañándonos
de tantos modos en los mil vericuetos en que una
buena madre siempre nos acompaña. Por eso Ella
es la Virgen bendita en su santa Cueva de Cova-
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Información sobre la Cofradía
• El pasado 18 de junio
participamos junto al
resto de Cofradías en la
tradicional misa y posterior procesión del
Corpus Christi presidida por nuestro Arzobispo Fray Jesús.
• El pasado 14 de septiembre
acompañamos a nuestra Cofradía Hermana de León en los
actos de la Exaltación de la
Santa Cruz. También les hemos acompañado en el solemne triduo a la Madre de la Divina Gracia.
• Una representación de nuestra Cofradía acudió al Encuentro de Hermandades y
Cofradías que tuvo lugar en la
localidad de Grado el pasado 21
de octubre.
• Como bien sabéis, el pasado
25 de octubre se celebró la Misa de Difuntos por
el eterno descanso de todos nuestros cofrades fallecidos.
• Tras la misa de difuntos tuvo lugar, en el salón
parroquial de Santo Domingo, el Cabildo General Ordinario de nuestra Hermandad.

• Desde hace meses se están distribuyendo participaciones de lotería para Navidad. En esta ocasión el número jugado es 79.454. Gracias a todos
los que colaboráis en esta iniciativa.
• Hemos celebrado el 26 de noviembre un nuevo
acto en honor a Cristo Rey en el que tras
una misa compartimos un caldo y un
rato de confraternización.
• La Junta de
Hermandades y
Cofradías de Semana Santa de Oviedo ha renovado sus cargos. Nuestro representante sigue siendo José
Ángel Rodríguez Getino,
quien ocupa el cargo de vocal.
• Como en años anteriores,
nuestra Cofradía ha sido invitada por el Regimiento de Infantería Cabo Noval a los actos
de la festividad de la Inmaculada Concepción. Aprovechamos para felicitarles por el nombramiento de «Asturiano Universal» que recibieron.
• En este mes de diciembre se reanudan los ensayos de braceros y braceras del trono para preparar
la próxima estación de penitencia. Si deseas colaborar con tu hombro para portar al Señor de Ovie-

TABERNA

La mejor cocina casera
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info@calinrestaurante.com • www.calinrestaurante.com
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do ponte en contacto con el Diputado
Mayor de Gobierno en el teléfono 625
24 35 20.
• Se ha encargado un nuevo portaestandarte debido al deterioro del anterior. Será presentado oficialmente en
la Novena a Nuestro Padre Jesús Nazareno. También se adquirieron tres
nuevas varas de mando.
•Ya está confirmada la presencia de la
Banda de Cornetas y Tambores del Santísimo
Cristo de la Piedad de Oviedo en nuestra procesión. De esta forma volverán acompañar con sus
sones a nuestro sagrado titular por las calles de
Oviedo.
• Ha sido colocado en
la capilla de Nuestro
Padre Jesús Nazareno
un panel con información acerca de la
Cofradía sustituyendo a otro que en su
día hubo y estaba deteriorado.
• 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 o siendo
seguidores de nuestra página Facebook.

Correos electrónicos
GENERAL: correo@nazarenosoviedo.com
REVISTA: revista@nazarenosoviedo.com
TESORERO: tesorero@nazarenosoviedo.com
PRENSA: prensa@nazarenosoviedo.com

CABILDO DE ELECCIONES

Nuevo Hermano Mayor

El pasado 8 de junio se celebró en los locales parroquiales de «La Casina» en nuestra casa
de Santo Domingo de Guzmán el Cabildo de
Elecciones en el que había de nombrarse al nuevo
Hermano Mayor de la cofradía para
los próximos cuatro años.
Solamente se presentó una
candidatura, la de hermano Federico Gutiérrez Magadán, que quedó
inmediatamente nombrado, por
aclamación, nuevo Hermano Mayor de nuestra cofradía.
Después de este trámite el
nuevo Hermano Mayor pasó a explicar las líneas maestras de su
mandato agradeciendo primero la
labor del Hermano Mayor saliente
Juan Armando Velasco. El mantenimiento de la seriedad y sobriedad
que caracteriza a nuestra hermandad así como una mayor implicación de los hermanos en la vida de
la cofradía con el Nazareno en el centro serán los
dos aspectos fundamentales. La estación de penitencia del Miércoles Santo y la Novena seguirán siendo los actos principales.
También nos recordó que en 2019 se cumplirán 25 años de la primera salida procesional.

Hizo hincapié en que es una efeméride importante, no sólo para nuestra cofradía sino para la Semana Santa de Oviedo en general ya que celebramos el veinticinco aniversario de su resurgir.

Desde las páginas de la revista queremos desear al nuevo Hermano Mayor Federico que el
Nazareno le guíe en sus nuevas responsabilidades
y agradecer a Juan Armando su buen hacer durante los últimos cuatro años al frente de la cofradía.

Nueva Junta de Gobierno de nuestra Hermandad
Hermano Mayor:
Teniente de Hermano Mayor:
Secretaria:
Fiscal:
Tesorero:
Diputado Mayor de Gobierno:
Diputado de Culto, Catequesis y Caridad:
Primer Prioste:
Segundo Prioste:
Director Espiritual:
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Federico Gutiérrez Magadán
José Ángel Rodríguez Getino
Adela Fernández González
Pablo Díaz Riopa
Carlos Rodríguez García
Pelayo Fernández Taboada
José Soler Celdrán
Pablo Valdés Gallego
Héctor Fernández Caramazana
Fr. José Antonio Rodríguez Gutiérrez O.P.

ENTREVISTA
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Hermano Mayor de la Hermandad
Como sabréis Federico Gutiérrez Magadán es desde junio el nuevo Hermano
Mayor de nuestra cofradía. A lo largo de los últimos años ha desarrollado
diversas responsabilidades y ahora afronta con fe e ilusión este reto.

«Deseo que los cofrades
participen más activamente»

– En primer lugar, queremos felicitarle por su nuevo
nombramiento como Hermano
Mayor de la Cofradía.
– Muchas gracias.
– ¿Cómo se siente ante
esta nueva etapa en su andadura en la cofradía?
–Ante todo mucha responsabilidad sobre todo si echamos
un vistazo a la labor hecha por
mis predecesores.
– Después de dos mandatos
en los que ha habido elecciones a Hermano Mayor en esta ocasión únicamente ha habido un
candidato. ¿Qué valoración hace de esta circunstancia?
– Es una pregunta difícil. El que sólo haya habido una candidatura para mí tiene fundamentalmente una lectura positiva. Me explico. La presencia de más de una candidatura puede dar lugar a que
inconscientemente se cree un clima hostil entre,
como se dice coloquialmente, vencedores y vencidos. Para mí esto es muy negativo para una Hermandad.Yo quiero una cofradía unida en la que los
hermanos seamos pieza fundamental. Creo que al
haber sido el único candidato estamos en el marco
ideal para lograrlo.
– Valore la labor de sus predecesores en el
cargo, especialmente el de su predecesor Juan
Armando Velasco.
– La labor de todos los Hermanos Mayores
que hemos tenido ha sido encomiable con sus

aciertos y, a veces, sus pequeños
errores. Centrándome en la etapa
en la que Juan Armando Velasco
estuvo al frente me gustaría destacar el gran punto de inflexión
que tuvo el hecho de la construcción de un nuevo trono para poder realizar a hombros toda la
procesión. Creo marcó y marcará un antes y un después en
nuestra cofradía. Centrándome
más en su persona quiero destacar su gran capacidad de diálogo,
su saber estar y, sobre todo, su saber escuchar. No
tuvo un mandato fácil, especialmente en sus inicios,
cuando tuvimos que despedir para siempre a nuestros queridos Aladino y Alejo. Pese a todo ello creo
debe sentirse satisfecho de su buen hacer en su etapa
como Hermano Mayor de esta Hermandad. Me ha
puesto el listón muy alto pero sé que estará siempre apoyándome y trabajando por el bien común en
todo aquello que necesitemos.
– ¿Cuáles son sus principales objetivos
para la cofradía como nuevo Hermano Mayor?
– Es fácil. Mi principal objetivo como Hermano
Mayor será conseguir que los cofrades participen de
manera más activa en la vida de su cofradía. Para
ello pondremos en marcha actividades que nos permitan acercar la cofradía a todos y en los que podamos participar sintiéndonos verdaderos protagonistas.
– ¿Cuáles son los mayores retos de la cofradía, tanto a corto como a largo plazo?

ENTREVISTA
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– Es un poco lo que comentaba anteriormente. Para mí el principal reto que tiene nuestra cofradía
a corto-medio plazo no es otro que conseguir ser cercana e importante para los cofrades que la formamos. Debemos incrementar nuestro patrimonio humano. Con ello no me refiero al número total de hermanos sino a la implicación de éstos.
– ¿Qué cree que echará más de menos de
ser un cofrade sin tantas responsabilidades directas?
– Supongo que lo que más echaré de menos
será el pasar desapercibido. Aunque a veces pueda parecer lo contrario, no soy una persona que me
guste destacar ni ser protagonista. Sé que esto pueda chocarle a la gente, sobre todo por la labor que
he desempeñado dentro de la cofradía pero así es.
–¿Cuáles considera que son los puntos
fuertes de nuestra cofradía y en cuáles necesitamos mejorar especialmente?
– Los puntos fuertes son claramente las señas
que nos identifican: seriedad y sobriedad. Me gusta
mucho el rigor con el que realizamos los actos y
siempre sin grandes ostentaciones. En cuanto al
apartado de mejoras destacaría nuestra implicación
en la parroquia de Santo Domingo. Creo debemos
colaborar de manera más activa dentro de ella.
– Cuéntenos cómo entró a formar parte de
la cofradía.

–Yo, desde niño, he tenido gran devoción a Jesús Nazareno. Cuando iba a catequesis a la parroquia siempre nos quedábamos mi madre y yo un
rato frente a él. Ella le rezaba y yo, que era pequeño,
me quedaba mirándole fijamente a los ojos. Esos
ojos lo dicen todo. Después fui monaguillo y acompañé a nuestro Nazareno en la procesión que entonces se realizaba por el claustro el primer viernes
de marzo. Luego llegó el año 1995 y no salí en la
procesión pues no encontré la manera de hacerlo.
Así hasta el año 1998 en que Aladino nos pidió a
un grupo que entrabamos al colegio que le ayudásemos a levantar el trono para hacer una reparación.
Así fue mi ingreso en la cofradía. Los primeros años
salí portando el trono hasta que en el año 2005 Alejo
me nombra Diputado Mayor de Gobierno.
– ¿Recuerda en cuántas estaciones penitenciales ha participado?
– Como decía antes, participé desde el año
1998, No he faltado nunca. En total 20 si los cálculos no me fallan.
– ¿Qué momento destacaría de la estación
de penitencia?
– En general destacaría la llegada a Santo Domingo y el Vía Crucis de la plaza de la Catedral. Es
difícil quedarse sólo con un instante pues soy un enamorado de cualquier momento de la procesión. Si
nos centramos en la del año pasado me quedaría con
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33009 OVIEDO
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AVDA. DE SANTANDER, 12 - OVIEDO

FAX: 985 21 11 71
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CLEMENTE ALONSO
ULTRAMARINOS
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la llegada desde Magdalena a la plaza del Ayuntamiento. Fue un momento muy especial para mí.
Nuestro titular entró en una plaza que estaba repleta
de gente esperándole y justo en ese momento la
banda interpretaba la marcha A Jesús el Nazareno.
Fue excepcional. Los que lo vivieron de cerca, como
yo, saben bien de lo que hablo.
–Si una persona se interesara por la cofradía, ¿qué le diría?
– Le abriría las puertas para que, lo primero,
nos conozca. Le haría un breve resumen de lo que
es y hacemos en nuestra cofradía y le invitaría a hacerse hermano y participar.
– También hay gente que sin conocer demasiado de la Semana Santa no se acerca porque piensa que «no es lo suyo». ¿Qué les diría
para animarlos?
– No quiero que suene a grosería pero siempre he defendido que para saber si «algo es lo mío»
debo conocerlo primero. Por ello le diría que se

acercase de «prueba» a ver e incluso a participar en
la procesión. Después, como dijo me querido Juan
Velasco, que escuche a su corazón.
– ¿Qué opinión le merece la Semana Santa
ovetense en términos generales?
– La Semana Santa de Oviedo se ha ganado
con mucho sacrificio y trabajo el ser una Semana
Santa seria e importante. Prueba de ello es la cantidad de personas que contemplan con respeto las
distintas procesiones de nuestra ciudad. Creo que
entre todos hemos conseguido una muy buena Semana Santa. Hay que seguir trabajando en su crecimiento pero sintiéndonos muy orgullosos de todo
lo logrado hasta ahora.
– ¿Le gustaría decir algo más a nuestros lectores?
Darles las gracias por leer nuestra revista. También pedirles que, en la medida que les sea posible,
colaboren con nuestra cofradía. Con la ayuda de todos conseguiremos una cofradía unida y mejor.

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

Juan Armando
Velasco Fernández
ABOGADO

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

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

ARTE SACRO

placer artesano “La Victoria”, S. L.
ALIMENTOS NATURALES

C/ San Pedr o Mestal l on, 4 - 33009 O viedo - Tfno.: 985 08 14 63
w ww.placerartesano.c om - i nf o@placerartesan o.c om

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

CELEBRACIÓN

Nuestra Señora del Rosario

El primer domingo de
octubre se celebra en la parroquia de los Dominicos el final de la novena a Nuestra Señora del Rosario. Es una
celebración ya tradicional en
la parroquia. La advocación
original de la iglesia es el Rosario y la familia dominicana
siempre ha estado muy relacionada con la difusión de
esta oración. Se considera que
Santo Domingo ideó una
forma primitiva del Rosario
durante su predicación en
Francia, y posteriormente el
también dominico Alano de la
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Rupe tendría mucha importancia en su difusión.
Desde hace ya unos
cuantos años solemos colaborar de manera oficiosa en
los actos especiales del último día. Este año no ha sido
el primero, sino el segundo
domingo de octubre la fecha
de la celebración. Junto al
resto de la parroquia, algunos
cofrades han portado a hombros la imagen de María alrededor del claustro mientras
se llevaba a cabo el rezo del
rosario, antes de la misa dominical de la tarde.

imprenta

+ diseño

Albañilería
Pintura
Electricidad
Fontanería
Carpintería
Puertas
Ventanas

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

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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REUNIÓN NAZARENA

Cabildo General Ordinario

El pasado 25 de octubre se celebró el Cabildo General Ordinario que celebramos cada
año en la cofradía. Antes participamos en la Eucaristía por los Difuntos de la Hermandad celebrada por nuestro Director Espiritual el Padre José
Antonio.
La reunión del Cabildo tuvo lugar en el salón parroquial de Santo Domingo y tras una reflexión del Padre José Antonio sobre la importancia de la formación en la vida de todo cristiano
se procedió a la aprobación del acta del anterior
cabildo.
Después se dio paso al informe del Hermano
Mayor, que hizo un repaso de todos los actos a los
que había acudido la Hermandad desde la fecha
del último cabildo. Le sucedió el Tesorero, que
presentó una extensa relación de los gastos e in-

Oh délice!

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

www.ohdelice.es
oviedo@ohdelice.es

Puertu
Lastres
Pescados

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

gresos de la hermandad y comentó la situación
económica general en la que nos encontramos.
Cabe destacar la importante labor llevada a cabo
desde hace años para conseguir que los gastos no
superen, o no lo hagan excesivamente, a los ingresos.
El Hermano Mayor volvió a hacer un inciso
sobre la necesidad de llevar a cabo nuevas iniciativas para la revitalización de la cofradía y la
vida de hermandad y pidió la colaboración de todos en las iniciativas que fueran surgiendo en el
futuro. Manifestó de forma muy clara su deseo de
conseguir una cofradía unida en la que cada cofrade sea pieza importante de la misma y se
sienta como tal.
Tras los ruegos y preguntas en los que participaron varios hermanos tuvieron lugar dos donaciones. El hermano Joaquín Sáez Martínez entregó una completa recopilación de todos los
artículos sobre la cofradía que habían salido en
prensa durante el último año. La familia Fernández Caramazana por su parte hizo donación de
una imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Desde
aquí queremos agradecer a todos ellos su implicación y colaboración con la cofradía.

INFASA
Distribuidor

DISTRIBUIDOR OFICIAL:

calefacción

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

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

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

Industrial Ferretera Asturiana S.A.

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

FIESTA DE CRISTO REY

Compartir «caldo» y hermandad

El pasado
26 de noviembre
terminó el año litúrgico con la
festividad de
Cristo Rey. En ocasiones ocurre que muchos cofrades no nos vemos más allá del día de la proce-
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sión o la Novena del Nazareno en marzo y no se
encuentran a lo largo del año otras actividades en
las que podamos reunirnos como cofradía. Por esta
razón, sin excluir otras iniciativas que puedan ir surgiendo a lo largo de los próximos meses, se decidió celebrar un pequeño acto de encuentro y confraternización coincidiendo con el final del año

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

PERFUMERÍA

M

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

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

Lugar de Pizzas, Burgers & Tapas
Campomanes, 8 - 33008 OVIEDO
✆ 985 21 82 37 - www.galipizza.com

FIESTA DE CRISTO REY
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litúrgico. El objetivo fundamental del acto es disponer de un pequeño tiempo juntos para conocernos mejor y compartir un rato de charla.
La jornada comenzó participando en la misa
de las 12:30. Después de la eucaristía pasamos al
claustro del convento a compartir unos bollinos con
chorizo y un caldo de pollo que algunos cofrades
habían estado preparando durante la mañana.
Fue un momento agradable, destinado a estrechar lazos, compartir opiniones e inquietudes y
hacernos sentir miembros de la cofradía de una manera más personal e intensa. Desde estas páginas
queremos agradecer a todos los cofrades la participación e invitar a los que no pudieron venir a que
tomen parte en cualesquiera actividades futuras.

Cocina de mercado
LAVANDERÍAS AUTOSERVICIO

A bie r to d e 9 a 22 horas l os 365 dí as

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

SAN PEDRO MESTALLÓN 4 - OVIEDO

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
Campoamor, 18 • Tel. 985 21 00 14
Muoz Degraín, 7 • Tel. 985 24 45 22

OVIEDO

E l F ar t u qu í n
RESTAURANTE - SIDRERÍA
C/ Carpio, 19 y C/ Oscura, 20 • 33009 OVIEDO
Tel. 985 22 99 71 • www.restauranteelfartuquin.es

TIERRA SANTA

Peregrinación, historia y cultura
en Palestina

A finales del mes de junio de este año, tuve la
suerte de participar en una hermosa peregrinación a
Tierra Santa. Para mí, profundo desconocedor de
la geografía e historia de la zona, fue una oportunidad única para conocer «el escenario» de nuestra Historia Sagrada.
Mi idea inicial era la de conocer el entorno geográfico de la vida de Jesús, pero la vivencia final
de esta experiencia ha sido obtener una idea conjunta
de la historia y la cultura de los territorios por donde discurrió la vida terrenal de Cristo, antes de convertirse en nuestro querido Nazareno y, sobre todo,
una hermosa experiencia espiritual.
El 1º día: Después de una apacible noche en
la ciudad de Tiberiades, iniciamos nuestro recorrido por Tierra Santa viajando hasta Haifa, donde visitamos el monasterio carmelitano de Stella Maris, desde donde se propagó la devoción del Escapulario por obra de San Simón Stock. Hay una hermosa imagen policromada de la Virgen del Carmen
y, debajo del altar, hay una cueva con una imagen
de San Elías (que defendió encarnizadamente al Dios
único, frente a los profetas del dios-ídolo-Baal).
Luego fuimos a Nazaret, donde vivían María
y José, y donde tuvo lugar la Anunciación y vivió
Jesús hasta que comenzó su vida pública. Allí visitamos la Basílica de la Anunciación, donde celebramos nuestra primera misa, y participamos con los
padres franciscanos en la celebración del Oficio del
Ángelus, frente a la Casa de la Virgen.
Por la tarde visitamos la Sinagoga, una construcción medieval donde se dice que estaba la de
la época de Jesús. Luego visitamos la Iglesia de S.
Gabriel, construida sobre los restos de la iglesia cruzada, de la que sólo queda la capilla de la fuente de
la Virgen. Esta se encuentra a varios metros de profundidad, como la mayoría de los restos que visitamos, porque al haber sido destruida y reconstruida
26 veces, Jerusalén se ha ido reedificando sobre las
ruinas, subiendo muchos metros el nivel de la nueva ciudad.
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Continuamos hasta Séforis para visitar las ruinas de la Basílica de Santa Ana donde la tradición
dice que ella nació, donde vivieron Santa Ana, San
Joaquín y María, y donde Jesús trabajó y estudió en
su infancia y juventud. Aquí hay una pequeña capilla
donde está expuesto el Santísimo.
Después visitamos Kafr Kanna, donde se conmemora el primer milagro de Jesús, y en la iglesia
franciscana celebramos la renovación sacramental
de 2 matrimonios del grupo.
El 2º día: visitamos el Monte de las Bienaventuranzas, celebrando una preciosa Eucaristía
en los jardines. A continuación bajamos hasta la iglesia situada en el lugar del milagro de los Panes y
los Peces.
Muy cerca se encuentra el lugar del Primado
de Pedro, donde se recuerda la aparición de Jesús
después de resucitado. En el interior de la capilla se
encuentra una roca denominada Mensa Christi, donde Jesús dio de comer a sus discípulos y después le
dijo a Pedro «Apacienta mis ovejas», confirmándolo
como pastor supremo de su rebaño. Fuera, junto al
Mar de Galilea, hay unos escalones excavados en la
piedra donde Egeria (peregrina española del S. IV)
describe que «sobre ellos estuvo de pie el Señor».
Seguimos hasta Cafarnaún, para visitar la casa
de Pedro, la Sinagoga y múltiples restos arqueológicos y, antes de marchar, nos dirigimos al embarcadero para realizar una pequeña excursión por el Mar
de Galilea.
Por la tarde visitamos el Monte Tabor. La basílica actual muestra 3 cúpulas representando «las 3
tiendas». En la del altar mayor está representada la
Transfiguración y en los laterales Moisés y Elías.
Camino de Jerusalén pasamos por Naín y por
Jericó. Atravesamos el desierto de Judea y, a la salida de un túnel, divisamos por fin la ciudad de Jerusalén, desde el Monte Scopus, que es prolongación del Monte de los Olivos.
Al 3º día: nos dirigimos a Qasr el Yahud, lugar donde según la tradición fue bautizado Jesús y
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donde celebramos una emocionante renovación de
nuestro bautismo. Seguimos por el río Jordán, pasando por las cuevas de Qumram y llegamos hasta Masada, visitando los impresionantes restos de
la fortaleza y del castillo de Herodes. Luego fuimos
hasta el oasis de Jericó, vergel en pleno desierto de
Judea, regado por la caudalosa fuente de Eliseo, que
nunca se ha secado. Después visitamos la supuesta
higuera de Zaqueo y celebramos misa en la parroquia del Buen Pastor.
El 4º día: fuimos a Ein Karem, donde vivieron Isabel y Zacarías y donde nació San Juan Bautista. Continuamos hacia el Santuario de la Visitación, deteniéndonos en la Fuente de la Virgen y,
ya en la explanada del Santuario, contemplamos un
gran muro con el «Magnificat» escrito en múltiples
idiomas.
Seguimos hacia Belén, visitando el Campo de
los Pastores y el Santuario Gloria in Excelsis Deo,
donde cantamos villancicos ante el mural que representa el Nacimiento.
En la Basílica de la Natividad, la iglesia en activo más antigua del mundo, entramos por la puerta mal llamada de «la humildad» porque su baja altura obliga a inclinarse para pasar, aunque se hizo así

TIERRA SANTA

para que no se pudiera entrar a caballo. Allí visitamos sus impresionantes suelos de mosaicos bizantinos. Bajo el presbiterio se encuentra la Gruta de
la Natividad, donde una estrella de plata de 14 puntas señala el lugar donde «Cristo nació de la Virgen María» y tuvimos la oportunidad de arrodillarnos
y tocar la roca del pesebre. Colindante está la Iglesia de Santa Catalina, y en ella celebramos la Eucaristía del día, en la capilla de San Jerónimo.
El 5º día: fuimos hasta el Santuario de Betfagé, donde se inicia la procesión conmemorativa
de la entrada de Jesús a Jerusalén y que, pasando por
el Monte de los Olivos, entra en Jerusalén por la puerta de San Esteban y finaliza en la Iglesia de Santa
Ana. Continuamos al Monte de los Olivos y visitamos el Lugar de la Ascensión. Allí tocamos la roca
donde, según la tradición, estaba una huella del pié
de Jesús.
Bajamos caminando por una empinada cuesta, hasta el Monasterio del Padre Nuestro, lugar donde Jesús instruía y enseñó esta hermosa oración. Aquí
hay un gran número de mosaicos que muestran el
Padrenuestro en múltiples idiomas (incluido el
Bable). Luego visitamos el Dominus Flevit, donde se dice que lloró Jesús pensando en la destrucción de Jerusalén.
Bajamos hasta Getsemaní, entrando por la
puerta del Huerto de los Olivos y visitamos la Basílica de la Agonía, que tiene 12 cúpulas de mosaicos
azules y en cuyo presbiterio se encuentra la «Roca
de la Agonía». Está iluminada a través de láminas
traslúcidas de ágata, que proporcionan una luz tenue acorde con el lugar. También es llamada «de las
Naciones«, porque fue costeada por varios países.
Camino de la Iglesia de la Asunción, visitamos la «Gruta del Prendimiento». Dentro de la basílica, al final de una gran escalinata descendente,
se encuentra la mal llamada «tumba de la Virgen».
Por la tarde fuimos al Monte Sión, desde donde contemplamos interesantes vistas de la ciudad y
sus alrededores. Luego visitamos San Pedro en
«Gallicanto», en recuerdo del juicio de Jesús ante
el Sumo Sacerdote y el arrepentimiento de Pedro tras
las negaciones.
Después visitamos el Cenáculo, donde estuvo
aquel en el que Jesús instituyo la Eucaristía, y con-
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tinuamos hasta el cenáculo franciscano, donde celebramos la Eucaristía del día y la renovación sacerdotal de uno de nuestros sacerdotes. Finalmente
entramos en la Basílica de la Dormición, y acabamos la tarde con un recorrido por el Cardo Máximo, hasta la explanada del Muro del Llanto.
El 6º y último día: visitamos la Iglesia de Santa Ana donde, según la tradición apócrifa, había estado la casa de la Virgen y había nacido ella. Al lado
está la Piscina Probática (o de Betesda), a muchos
metros de profundidad, al nivel de la Jerusalén de la
época de Jesucristo.
Por fin hicimos el recorrido más importante de
la peregrinación, la Vía Dolorosa:
1ª estación/ «La condena a muerte»: iniciamos el Vía Crucis al pie de la Fortaleza Antonia.
2ª estación/ «Jesús carga con la cruz»: hicimos la
lectura en el interior de la Capilla de la Flagelación.
3ª estación/ «Primera caída»: pasamos el arco del
Ecce Homo y entramos en la iglesia para hacer la
lectura. 4ª estación/ «Encuentro de Jesús con su
madre»: en la Iglesia Armenia de Ntra. Señora, donde hay un hermoso mosaico policromado de la Virgen de la Esperanza de Málaga. 5ª estación/ «El Cirineo ayuda a Jesús a llevar la Cruz»: e hicimos
la lectura ante el altar de una pequeña capilla. 6ª estación/ «La Verónica enjuga el rostro de Jesús»:
frente a la capilla de las Hermanitas de Foucauld.
7ª estación/ «Segunda caída de Jesús»: la lectu-
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ra la hicimos en el interior de la capilla de la columna,
que parece corresponder a una del Cardo Máximo.
8º estación/ «Encuentro de Jesús con las mujeres de Jerusalén»: leímos al pie de los restos de la
Basílica de Constantino, cerca de la Iglesia rusa de
S. Alejandro. 9ª estación/ «Tercera caída»: al pie
de la Iglesia copta de Santa Elena y frente a la puerta del Monasterio Copto de S. Antonio, del Patriarcado Copto Ortodoxo.
Ya en el recinto del Santo Sepulcro continuamos el Vía Crucis, haciendo la 10ª «Jesús es despojado de sus vestiduras», la 11ª «Jesús es clavado
en la Cruz», la 12ª «Jesús muere en la Cruz» y
la 13ª «El cuerpo de Jesús es bajado de la
Cruz», en el Calvario de Santo Sepulcro. Finalizamos con la 14ª «El cuerpo de Jesús es depositado en el sepulcro», en el interior de la Cámara
Sepulcral. Un lugar vacío, porque Él resucitó.
La Eucaristía la celebramos en la capilla de los
Cruzados, con un emotivo recuerdo para nuestros familiares y amigos, y luego recorrimos toda la Basílica, obra original de Constantino y posteriormente
de los Cruzados. Visitamos la tumba de José de Arimatea y bajamos a la Cripta de Santa Elena, donde según la tradición se encontró la Santa Cruz.
Antes de ir al aeropuerto, paramos en Jaffa, importante por su puerto natural, por donde llegaron las
maderas de cedro del Líbano empleadas en la
construcción del Templo de Salomón y donde San
Pedro resucitó a Tabitá.
Visitamos la casa del curtidor, donde vivió San
Pedro, y celebramos la Eucaristía en la Iglesia de San
Pedro, construida por España a finales del siglo XVI.
Ya desde el avión, nos despedimos con unas hermosas vistas de la costa de Tierra Santa.
Fue una preciosa excursión, con un interesante recorrido histórico y cultural, pero lo más importante fue la experiencia espiritual. Recorrer los
mismos caminos por los que EL pasó, reviviendo sus
enseñanzas y sintiendo SU presencia y, sobre todo
acompañarle por la Vía Dolorosa, con pesar, pero
con esperanza y un profundo agradecimiento. Ese
durísimo final, cargado de amor, por el que nos permitirá acompañarle al final de los tiempos.
HNO. JOSÉ CARLOS SOLER CELDRÁN
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«Las pajas del pesebre»
Las pajas del pesebre,
niño de Belén,
hoy son flores y rosas,
mañana serán hiel.

Mas no quiero deciros,
aunque vos lo sabéis,
palabras de pesar
en días de placer.

Lloráis entre las pajas
de frío que tenéis,
hermoso niño mío,
y de calor también.

Que aunque tan grandes deudas
en paja cobréis,
hoy son flores y rosas,
mañana serán hiel.

Dormid, cordero santo,
mi vida, no lloréis,
que si os escucha el lobo,
vendrá por vos, mi bien.

Dejad el tierno llanto,
divino Emanuel,
que perlas entre pajas
se pierden sin por qué.

Dormid entre las pajas,
que aunque frías las veis,
hoy son flores y rosas,
mañana serán hiel.

No piense vuestra madre
que ya Jerusalén
previene sus dolores,
y llore con Joseph.

Las que para abrigaros
tan blandas hoy se ven
serán mañana espinas
en corona cruel.

Que aunque pajas no sean
corona para Rey,
hoy son flores y rosas,
mañana serán hiel.

POEMA

Lope Félix de Vega y Carpio (Lope de Vega) (1562-1635) es uno de los autores más famosos del siglo de Oro Español. De vida azarosa y sumamente prolífico, cultivó con éxito la narrativa, la lírica y el teatro. Aunque su mayor influencia se ve en el campo de la escena con obras en verso como «Fuenteovejuna»
o «El Perro del Hortelano» también nos dejó un gran número de poesías. Especialmente bonitas son las de tema religioso, en las que con un lenguaje popular y métrica sencilla, acercaba a través del arte los misterios de la vida de
Cristo al pueblo. Con la Navidad ya cercana, compartimos este bonito romancillo
sobre el Nacimiento de Cristo, pero con referencias a la Pasión.

S i d r e rí a - R e st a u r a n t e
Campomanes, 1
33008 Oviedo
Tlf: 985 219 539
www.confiteriajarama.com
confiteriajarama@gmail.com

C/ Mon, 5
Plaza Trascorrales, 17
33009 Oviedo - Asturias
Teléfono: 984 08 75 11
info@sidreriaelgatonegro.com
www.sidreriaelgatonegro.com

Gracias por vuestra colaboración
En este número de Navidad queremos agradecer a nuestros anunciantes
su inestimable ayuda, sin todos ellos esta revista no sería posible:
• Administración de Lotería Nº 20
• Agencia de Viajes y Autocares Curin
• Arteastur Siglo XXI
• Arte Sacro La Victoria
• Bar Restaurante La Caleyina
• By Capella
• Café Santo Domingo

• Lotería San Bernabé.
Administración Nº 30
• Máquinas de Coser Ramón Rodríguez
• La Masera de Vetusta
• Mesón-Parrilla Los Corzos
• Modas Arcata
• Muebles FHOA

• Cafés y Vinos La Sucursal

• Oh délice!
Produits Gastronomiques Français

• Caja Rural de Asturias

• OK Sofás Descanso

• Centro de Cuidado Integral Avanzado
Mª Luisa Gómez Prado

• Orfebrería Orovio de la Torre

• CE Colada Exprés
• Cid Formación
• Cid Kids
• Confitería Jarama
• Decisión Peluqueros
• Electrónica y Sistemas del Norte

• Pavimentos Palomo
• Perfumería Mestallón
• Pescados Puertu Lastres
• Placer Artesano - Alimentos Naturales
• Principado Camilo
• Restaurante-Sidrería El Fartuquín

• Entretela Mercería

• Sabiniano Clemente Alonso
Ultramarinos

• Floristería Ca’Flor

• Sidrería-Restaurante Gato Negro

• El Fondín

• Sidrería Villaviciosa

• Galipizza & Cía

• Taberna Ca Lin

• La Gran Vetusta Sidrería

• Tintorería Lindsay

• Imprenta La Cooperativa

• Tintorería Santo Domingo

• INFASA

• Turrones y Helados
Diego Verdú Monerris

• Juan Armando Velasco Fernández,
Abogado

• Vainica Taller de Costura Integral

La Junta de Gobierno de la Hermandad y
Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Oviedo
os desea Feliz Navidad y un Próspero Año 2018

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

