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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

Y

a han pasado varios días desde el final de la
Cuaresma y Semana Santa. Como bien sabéis,
las condiciones meteorológicas no fueron las adecuadas y la lluvia hizo acto de presencia impidiendo la salida procesional de Nuestro Padre Jesús Nazareno por las calles de Oviedo.
Hemos tenido un invierno muy lluvioso, perfecto para paliar la sequía del verano pero que nos
llenaba de incertidumbre cara a la posibilidad de celebrar nuestros actos externos. Pese a los problemas
meteorológicos, contra los que no podemos luchar,
creo debemos estar satisfechos de todo lo acontecido en estos meses. Entre todos hemos alcanzado
las metas fijadas. Fueron muchos los retos que nos
planteamos y, creo, hemos logrado superar satisfactoriamente. Quiero destacar especialmente la exitosa Campaña de Solidaridad Nazarena en la que,
con nuestro “boli solidario”, podremos ayudar a
quien más lo necesita a través de Cáritas Parroquial.
En esta revista podrás conocer todos los detalles de
ésta y otras iniciativas que hemos llevado a cabo.
Como siempre hemos celebrado una sentida
y Solemne Novena a Nuestro Padre Jesús Nazareno.A mi modo de ver, la presencia de cofrades y fieles ha sido más numerosa que en años anteriores.
Agradecer al Prior de Santo Domingo su buen trabajo y predicación durante esos nueve días.
En cuanto a los actos procesionales el balance es positivo aunque la meteorología quisiera ser
protagonista en muchos de ellos. Siguiendo un orden cronológico, la lluvia impidió la salida del Via
Crucis procesional de nuestro Señor Jesús de la Redención. Era la primera vez que este acto se celebraba durante la Cuaresma y, además, contaba con
un formato nuevo pues sería rezado por las calles
más céntricas de León. El intenso aguacero hizo que

tuviera que ser celebrado en el Claustro del Convento
de las Madres Benedictinas lo que lo hizo, a mi gusto, muy emotivo.
El Domingo de Ramos nuestra ciudad amaneció con una incesante lluvia que, incluso, anegó
bajos comerciales y calles. Las procesiones previstas
para ese día no pudieron celebrarse. Como siempre,
un grupo de cofrades acudimos a acompañar a nuestros hermanos de León en su Estación de Penitencia. Pese a que las esperanzas eran pocas, la lluvia
respetó a los cofrades y la procesión de Jesús de la
Redención pudo celebrarse con total normalidad.
Ya de vuelta a nuestra ciudad el sol lució durante el martes y gran parte del miércoles Santo. Las
previsiones alertaban de la presencia de lluvia durante la tarde. Desgraciadamente para nosotros, esta
vez no fallaron. Tras retrasar la decisión el mayor
tiempo posible, nuestra procesión no pudo celebrarse.
Sin embargo, como ya expresé en aquel momento, no estoy triste. Hemos realizado un acto muy
emotivo en el interior del templo de Santo Domingo. Allí pudimos rezarle y rendirle honores a Nuestro Padre Jesús Nazareno. Un Nazareno al que todos vimos “caminar” entre nosotros de una forma
que durante el desarrollo normal de la procesión no
podría observarse con detalle. Me gustaría destacar el esfuerzo enorme de braceros y braceras que,
tras meses de duros ensayos, mecieron el paso en
perfecta concordancia con las bandas de cornetas y
tambores. Una vez finalizado el acto en el interior
del templo, pasamos al claustro donde pudimos compartir un pequeño tentempié que era la escusa perfecta para que todos interaccionemos entre nosotros
dotando de mayor sentido a nuestra Hermandad.
El broche final a la Semana Santa se puso en
un soleado Domingo de Resurrección en el que tras
la Solemne Eucaristía Pascual tuvo lugar la procesión de Jesús Resucitado.
Quiero agradeceros a todos vuestra presencia
y participación en los actos celebrados así como en
todas las iniciativas llevadas a cabo. Todos sois los
verdaderos protagonistas. Sin vosotros nada podía
haber sido realidad. Gracias.

DIRECTOR ESPIRITUAL

No perder lo importante de la vida

FR. JOSE ANTONIO RODRÍGUEZ
Director Espiritual de la
Hermandad y Cofradía de
Nuestro Padre Jesús Nazareno

H

ay programas de televisión que pueden ser señales de aviso para todos. La televisión sin
duda refleja muchas veces lo que pensamos y lo que
se valora en una sociedad. Otras veces educa a la
audiencia y pone de moda diferentes cosas.
En los últimos años hemos visto tantos “master-chef” que parecemos todos expertos en cocina
y alimentación. Master-chef a secas, master-chef junior, master-chef celebrity… Parece que todos sabemos o debemos saber de cocina aunque ignoremos otras muchas cosas necesarias para vivir bien
y ser felices.
Todos hemos aprendido la importancia de saber “emplatar”. De tal manera que se valora mucho la estética del plato y parece que no tiene importancia ni el sabor ni la comida. Es muy importante saber “emplatar”.
Realmente lo importante en una comida es lo
que comes y con quien lo comes. Cuando comes
con alguien muy querido da igual casi hasta lo que
comes. Y cuando comes una comida mala o dañina es muy poco importante lo bien o mal que esté
presentada.
En la vida de cada uno es imprescindible distinguir lo que es importante y lo que es secundario o adjetivo. Hay muchas cosas secundarias o adjetivas que no pueden hacernos perder lo importante
o sustantivo de la vida.
En nuestra vida de seguidores de Jesús Nazareno sólo hay una cosa importante o sustantiva,
aunque a veces nos entretengamos o despistemos
con lo que no es.
San Juan, el amigo de Jesús, sólo tiene una obsesión: que entendamos lo importante y así seamos
felices. Eso es ser cristiano y seguir a Jesús el Nazareno.
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Lo único importante es el Amor. El Amor que
el Padre Dios tiene por cada uno de nosotros como
tuvo por Jesús: “como el Padre me ha amado así
os he amado yo: permaneced en mi amor”. ElAmor
que no termina nunca, ni después de la muerte, porque “quien cree en mí y vive en ese amor no morirá nunca”. Y el Amor que es el único mandato
o encargo que un creyente ha de cuidar en su vida:
“que os améis unos a otros como yo os he amado,
en eso se conocerá que sois de los míos”.
En momentos de dolor en la vida y en momentos de alegría de la vida, esa dinámica de muerte y vida es la dinámica pascual, sólo importa una
cosa: tener el Amor de Dios vivo en nosotros, disfrutar del Amor de Dios o vivir con alegría, y contagiar el Amor de Dios a los demás desde el servicio o la siembra del Amor. Todo lo demás no es
importante.
Claro que siempre será de agradecer un plato bien emplatado, un regalo bonito, un detalle de
amor estético. No se trata de ser bordes o no tener
gusto. ¿Cómo no vamos a agradecer el mimo de alguien que borda lentamente un buen regalo? Pero
lo sustantivo es lo sustantivo y lo adjetivo es adjetivo.
Me parece que vivimos muchas veces, y también en la referido a la fe, muy preocupados de lo
que no es importante. ¡Gastamos tantas energías en
cosas que no son eternas! Esta puede ser también una lección pascual
a aprender.
Que nuestra vida
de seguidores de Jesús
Nazareno nunca pierda
lo importante, nunca
deje de sembrar Amor.
Ése fue el mandato de
Jesús para los suyos.
Que la Pascua de
2018 nos ayude a seguir
dando vida desde lo importante.

NOTICIAS
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Información sobre la Cofradía
• El pasado Miércoles Santo nuestra cofradía no
pudo realizar su Estación de Penitencia por las calles de Oviedo debido a la lluvia. En su lugar se celebró un emotivo acto en el interior de la iglesia de
Santo Domingo.
• Agradecemos la presencia de la Escuadra de
Gastadores, Banda y del Señor Coronel del RILAT en nuestra procesión.

• Entre el 22 de febrero y 2
de marzo tuvo lugar la tradicional novena a Nuestro
Padre Jesús Nazareno en la
iglesia de Santo Domingo.
La predicación corrió a
cargo del P. Salustiano Mateos, Prior del Convento
de Santo Domingo de
Oviedo.
• El pasado 2 de marzo se
impusieron las medallas
a los nuevos cofrades.
También tuvo lugar la presentación oficial del cartel anunciador de la procesión.
• Al finalizar el acto del 2 de marzo se celebró la
tradicional cena de hermandad con gran presencia de cofrades.
• El pasado 18 de febrero acudimos a la toma de
posesión del Nuevo Abad de la Cofradía de Jesús
de la Redención.

TURRONES Y HELADOS
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año que viene por favor, háznoslo saber por los canales habituales.
• En torno a la festividad de San José hemos llevado a cabo un año más nuestra campaña de Solidaridad Nazarena.
• El pasado 15 de marzo acudimos a la lectura del
Pregón de la Semana Santa. Este año el encargado
de realizarlo ha sido el Abad de Covadonga D.
Adolfo Mariño Gutiérrez.
• Recientemente se ha dotado de iluminación al
local de la cofradía.

• Este año se han
estrenado unas balconeras moradas
con el escudo de la
hermandad
impreso. Han podido
verse en muchos
balcones y ventanas
a lo largo del recorrido. Si estás interesado en participar
en esta iniciativa el

• Durante la Cuaresma hemos realizado la ya habitual actividad infantil con los niños de la catequesis de la parroquia de Santo Domingo.

Admón. de LOTERÍA Nº 20

INFASA

C/ Magdalena, 3 - 33009 Oviedo
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PLOMO, ZINC, SANEAMIENTO
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Novena a Jesús Nazareno

Entre los pasados 22 de febrero y 2 de marzo tuvo lugar la tradicional novena a Nuestro Padre Jesús Nazareno en la iglesia conventual de los
Dominicos de Oviedo. La
predicación este año corrió
a cargo del Padre Salustiano
Mateos Gómara, O.P. actual
prior del convento.
Como todos sabéis la
novena se celebra de tal manera que el último día de la
misma caiga el primer viernes de marzo. Coincidiendo
con la misa parroquial de las
siete de la tarde se reza todos
los días la novena después
del Rosario y antes de la Eucaristía.
El “día grande”, el día
2 de marzo, la iglesia permaneció abierta durante todo
el día desde las diez de la
mañana con eucaristías a las 10, a las 12, a las 17:30
y a las 19:30, misa solemne principal del día, que
contó con la presencia de numerosos fieles cofra-

CRÓNICA

des acompañando a los hermanos del Nazareno junto a representantes del resto de cofradías de la ciudad y de la Redención de León. Al finalizar la celebración se procedió a la entrega de la medalla y el libro
de reglas a los nuevos hermanos. También se procedió
a presentar el proyecto ganador del concurso que venimos celebrando los últimos años para escoger el
cartel con el que se anunciará nuestra estación penitencial del Viernes Santo. El
ganador este año fue D.
Juan José Castro Celeiro,
con una bella ilustración de
la imagen que procesiona
cada Miércoles Santo por las
calles de Oviedo.
Después de la eucaristía los cofrades pudieron
disfrutar de la tradicional cena de hermandad que
se celebra cada año en este “día grande” del Nazareno.

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

PERFUMERÍA

M
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Cartel ganador de nuestro concurso
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Como venimos haciendo en los últimos años
nuestra Hermandad y Cofradía convoca un concurso para la elaboración del cartel con el que anunciamos nuestra estación penitencial, para que todas
aquellas personas que lo deseen puedan participar
aportando sus propuestas de diseño. Como en
años anteriores se recibió un número importante de
trabajos con un nivel de calidad muy notable. En
reunión extraordinaria la Junta de Gobierno decidió seleccionar como ganador entre todos los trabajos presentados uno de los presentados por Don
Juan José Castro Celeiro. La propuesta ganadora
–una bonita ilustración de nuestro titular– fue presentada oficialmente al término de la misa solemne
del 2 de marzo del Día Grande del Nazareno. Al ganador se le hizo entrega de un diploma acreditativo.
Desde estas páginas queremos felicitar a
Juanjo, no sólo por el bonito cartel de este año, sino
también por la gran labor de documentación y difusión de la Semana Santa ovetense que hace cámara en mano y a través de la red de redes, así
como por su labor al frente de la Banda del Santísimo Cristo de la Piedad, que nos acompaña con
sus melodías y armonías durante nuestra estación
penitencial.

Enhorabuena y que podamos compartir muchos años trabajando por la la Semana Santa de
nuestra ciudad en general y el Nazareno en particular.

Decisión

TABERNA

P E L U Q U E R O S
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COFRADÍA HERMANA

Toma de Posesión del nuevo
Abad de Jesús de la Redención

Como viene siendo costumbre, el primer domingo de Cuaresma tiene lugar la Toma de Posesión del nuevo Abad y Seises de la Cofradía de Jesús de la Redención de León, nuestra Cofradía
Hermana.
El acto consiste en la celebración de la Santa
Misa en la Parroquia de San Martin de León, sede
canónica de la Cofradía, en la
que en su inicio se materializa
el nombramiento del Nuevo
Abad así como el de dos nuevos Seises de la Junta.
En esta ocasión se designó como Abad al Hermano
José Ignacio Aguilar González
que sustituye a su antecesor en
el cargo Vicente Cubría Castro
quien ostentará el cargo de
Vice-Abad.
Asimismo también se incorporaron a la junta de Seises
los hermanos Mario Valladares
y Juan José Muñoz.
A la celebración acudieron numerosos hermanos, representantes de Hermandades y Cofradías de la ciudad así como miembros de la sociedad leonesa en
general. Nuestra Hermandad estuvo representada
en el acto por el Hermano Mayor y el Sr. Fiscal.
Tras la Solemne Eucaristía, tuvo lugar el intercambio de presentes entre nuestro Hermano

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

Mayor y el recién estrenado
Abad.
Todos los asistentes pudieron vivir una jornada de verdadera hermandad durante el ágape y vino español
que se ofreció.
Aprovechamos estas líneas para desear, nuevamente, a la Junta de Seises y, en especial, al
nuevo Abad un mandato lleno de éxitos.
¡Qué sea enhorabuena!

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

MIÉRCOLES SANTO 2018

Semana Santa mirando al cielo

La Semana Santa, como cada año, nos sorprende mirando al cielo. En lo puramente religioso,
tras los cuarenta días de preparación de la Cuaresma
para el recuerdo de la Pasión y Muerte de Cristo y
su Pascua de Resurrección. En lo más mundano
porque del imponderable clima dependerá o no que
podamos salir a las calles de Oviedo acompañando a la imagen del Nazareno, de Cristo cargando
con la cruz a cuestas.
Los pronósticos parecen negativos, pero la mañana no amanece tan oscura
como
pudiera
esperarse. Aunque pudimos
acompañar a nuestra cofradía hermana de León en su
estación de penitencia en
León la noche del Domingo de Ramos sin amenaza de lluvia –y con mucho frío– las cofradías de
nuestra ciudad no pudieron salir ese domingo. La
lluvia, sin embargo dio una
tregua los días siguientes
que, a pesar de las previsiones y a la vista del cielo
matutino, hacía albergar cierta esperanza.
Los trabajos de preparación de la procesión se
desarrollaron en esta tesitura. Son muchas las cosas que hay que hacer: el montaje de los enseres,
la organización de la procesión, la disposición del
monte de claveles y la preparación de la imagen del
Nazareno para que luzca apropiadamente durante
la estación penitencial.
Pasado el mediodía, sin embargo, el agua empieza a caer del cielo y, con mayor o menor intensidad no nos abandonará ya en lo que queda de día.
Se va acercando la hora en que comienza
nuestra estación de penitencia. Y van llegando todos los que participarán en la estación de penitencia: los hermanos cofrades que procesionarán a la
vera del Nazareno –niños y adultos–, los braceros
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que portarán en sus hombros el trono con la imagen, nuestros hermanos de la Redención de León,
representantes del resto de cofradías y hermandades de la ciudad de Oviedo, la banda del Santísimo
Cristo de la Piedad, los miembros del RILAT (gas-

tadores que escoltarán el paso, la banda de guerra
que nos acompañará con su música, y su coronel)
y por supuesto, todo los fieles de la ciudad de
Oviedo y visitantes que nos quieren acompañar por
las calles de nuestra ciudad como cada Miércoles
Santo.
A medida que se acerca la hora también se
aceleran los preparativos. Hay que organizarlo
todo bien: asignar posiciones en la procesión, re-

ENTREVISTA
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partir los enseres, colocar a los hermanos. Además
parece que a lo largo de la tarde la lluvia ha ido haciéndose más suave y es posible que el tiempo nos
dé una tregua y nos permita salir. El ritmo aumenta:
una mirada al cielo para ver si esa deseada tregua
se hace una realidad o se queda en simple deseo,

otra al suelo para continuar trabajando y que todo
esté preparado.
Llegan las ocho de la tarde, la hora en que la
estación de penitencia ha de comenzar. Sigue lloviendo. Menos que a primera hora de la tarde, pero
aún en cantidad suficiente. Desde el atrio de la iglesia pueden verse los paraguas abiertos de las personas que esperan la salida del Nazareno a sus calles de Oviedo. Las dudas siguen. Se decide
demorar la decisión otros quince minutos. Queda
esperar.
Pero al final no es posible. El Hermano Mayor comunica desde el micrófono del altar lo que
ya todos temíamos. El tiempo no nos permitirá realizar nuestra estación de penitencia. Después de
unos años en los que el tiempo nos había venido
acompañando –tras unos años en que en muchas
ocasiones la lluvia nos visitó la tarde del Miércoles Santo– volvíamos a quedarnos en casa sin poder salir a las calles de Oviedo a recordar con el
resto de la ciudad el amor de Cristo a nosotros reflejado en su pasión y meditar las estaciones del Via
Crucis en la Plaza de la Catedral.
Tendremos un acto en el interior de la iglesia.
Los hermanos que iban a salir en la procesión se colocan haciendo un pasillo a lo largo de la nave central. La banda de la Piedad sube al coro frente al altar y la banda de guerra del RILAT se coloca junto

BERNINA
RAMÓN RODRÍGUEZ
C/Rosal, 36 • 33009 OVIEDO
Tels.: 985 220 009 - 984 284 375 • Mov.: 607 427 909
E-mail: rramoncoser@gmail.com
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Los Corzos, 5 - Ctra. La Manjoya
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y arreglos florales
C/ Oscura, 33 • S. Esteban de las Cruces - Morente • Oviedo
Teléfono: 985 22 31 49 • Móvil: 607 782 157
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a la imagen de la Inmaculada Concepción. La
nave, abierta al haber sido movidos todos los bancos de la iglesia para facilitar la salida de la procesión, permite la entrada de buena parte de los fieles que esperaban en el exterior de la iglesia para
presenciar la salida de la imagen del Nazareno.
Tras unas palabras de nuestro Director Espiritual el Padre José Antonio, la imagen de Nuestro
Padre Jesús Nazareno se alza a hombros de sus braceros y braceras y al son de tres marchas bellamente
interpretadas por la banda de la Piedad “camina” a
través del pasillo formado por los hermanos cofrades. Después será la banda de guerra del RILAT
la que tome el relevo para marcar el ritmo al que
mecer la imagen en su caminar entre todos los presentes.
Unas palabras de despedida y ánimo del Hermano Mayor emplazándonos para todas las actividades e iniciativas que desde la cofradía se fueran
a desarrollar en el futuro supusieron el final de esta
estación penitencial que, aunque no pudo salir a la
calle como hubiera sido el deseo de todos, nos dejó
al menos un breve tiempo de reflexión y silencio al
paso de la imagen de Cristo llevando su Cruz camino del Calvario.
Como “epílogo” a la jornada los hermanos pudieron disfrutar de un tiempo de compartir impresiones y sensaciones en torno a un humilde refrigerio para estrechar lazos y poner una muesca más
en ese deseo profundo de que la Hermandad nos
haga crecer en verdadera hermandad bajo ese Dios
Padre común que nos hace a todos verdaderamente hermanos en su Hijo.
Que este día nos haya servido a todos para
acercarnos más a Jesucristo y a estar más prontos
a escucharle en este tiempo que nos ha tocado vi-

vir tan llenos de otros ruidos y sonidos que tantas
veces nos hacen perder de vista el verdadero principio y fundamento que ha de tener nuestra vida.

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

12

AYUDA Y COLABORACIÓN

El “boli solidario”, un gran éxito

Cada año, en torno a la fiesta de San José, llevamos a cabo una iniciativa solidaria bajo el
nombre de “Solidaridad Nazarena”. Entre los
grandes momentos de culto externo que tiene
nuestra cofradía el primer viernes de marzo con
el Día del Nazareno y el Miércoles Santo con

nuestra estación penitencial esta iniciativa nos
hace tener presentes aquellas palabras del Apóstol Juan que dicen: “Amo a Dios”, y no ama a su
hermano, es un mentiroso. ¿Cómo puede amar a
Dios, a quien no ve, el que no ama a su hermano,
a quien ve? (1Jn 4, 20). Durante estos días en que
ponemos la mirada sobre la imagen de nuestro
Nazareno, talla de madera salida de las manos del

imaginero y que nos recuerda a Jesús, hemos de
ponerla también y sobre todo sobre el hermano,
hecho a imagen y semejanza de Dios por Él
mismo (Gn 1, 27) y templo del Espíritu Santo
(1Co 6, 19).
Durante los últimos años venimos colaborando con Cáritas Parroquial de Santo Domingo
de Guzmán, principalmente con donativos económicos y en menor medida con aportaciones de
alimentos no perecederos. Este año, con intención
de darle más visibilidad a la iniciativa, se decidió
recaudar fondos mediante la venta de un sencillo
“boli solidario” con el escudo de la cofradía grabado junto al nombre de la campaña “Solidaridad
Nazarena”. La venta se realizó por distintos canales: personalmente, en establecimientos colaboradores, en el despacho parroquial, en el colegio, a la salida de algunas misas, en el puesto de
venta durante la mañana y la tarde del Miércoles
Santo…
La iniciativa ha sido un éxito y hemos conseguido recaudar 1.550 euros para la importante
labor que desarrollan en la parroquia los voluntarios de Cáritas. Muchas gracias a todos por vuestra colaboración y a los voluntarios por su inestimable trabajo. Y que esta campaña que hacemos
cada año no se quede sólo aquí sino que nos ayude
a extender nuestro compromiso de caridad a todo
el año y a todas las personas a nuestro alrededor,
ayudando al hermano no como obligación sino
con verdadero amor, como late en el significado
originario de esa Cáritas, que constituye la más
importante de las virtudes.

FLORES PARA EL NAZARENO

Una alfombra de claveles rojos bajo
los pies de Jesús Nazareno

Echando la vista al pasado quizá más de uno
recuerde los antiguos adornos florales del paso procesional, cuando el Nazareno salía a las calles de
Oviedo a ruedas. La peana sobre la que se sostenía el señor de Oviedo estaba rodeado de centros
de flores de distintos tipos y colores.
En el nuevo trono, sin embargo, el antiguo
arreglo floral no lucía tan bonito como merecía la
ocasión. Por ello se tomó la decisión de sustituirlo
por un monte de claveles rojos a modo de “alfombra” bajos los pies del Nazareno a su paso
rumbo al Calvario. Esta nueva decoración da realce
al trono pero tiene el inconveniente que, debido al
gran tamaño del mismo, necesita muchas flores
para ser correctamente elaborado. Por ello se decidió poner en marcha la Campaña “Flores para el
Nazareno” para que, quien así lo quisiera, pudiera
aportar su granito de arena en este aspecto concreto. Por medio de carteles, redes sociales, el boca
a boca, etc. hicimos llegar la iniciativa al mayor número de personas posible. Se abrió una lista de donativos tanto en el despacho parroquial como en la
floristería Ca’Flor, que colabora con nosotros cada
año en el arreglo floral del trono del Nazareno.
Si ya el año pasado la colaboración de todos
superó nuestras expectativas, este año el resultado
ha sido aún mejor si cabe. En esta ocasión fueron
necesarias más de 2.800 flores para confeccionar
el monte de claveles, de las que cerca de un 90%
fue cubierta con las aportaciones de cofrades, parroquianos, colaboradores y devotos del Nazareno
anónimos.
Queremos mostrar nuestro agradecimiento a
todos los que han colaborado en esta iniciativa para
que la imagen del Nazareno pudiera lucir lo más
bonita posible durante la procesión. Aunque este
año no hayamos podido salir y disfrutarlo en las calles hemos de quedarnos con lo verdaderamente
importante de la iniciativa, que es hacernos más
conscientes de nuestra corresponsabilidad en la
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vida de la Cofradía y estrechar con ellos nuestros
lazos de hermandad en esa otra verdadera procesión que es la vida de cada uno y de la comunidad
junto al Jesús vico entre nosotros.
FE DE ERRATAS: En el número 50 de la revista
Nazareno publicamos que el trono había lucido
“más de 1.400 claveles”. Aunque es cierto, en realidad lo que queríamos haber puesto era “más de
2.600 claveles”.
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ACTIVIDADES INFANTILES

Encuentro con los niños y niñas
de nuestra Parroquia

El pasado 11 de marzo hemos tenido la ya habitual actividad con los niños de cofradía y de la Catequesis de la parroquia de Santo Domingo de Guzmán. Aprovechando un domingo de Cuaresma, cercana ya la Semana Santa, y después de la Misa “familiar” de las 11:30, orientada a los niños que se es-

PAV I M E N T O S

Palomo

S. Pedro Mestallón, 3
33009 OVIEDO
Tel. 985 205 025

Tarima flotante y maciza • Corcho • Moqueta
Pavimentos técnicos y vinílicos residenciales
Tel. 609 477 544 - pavipal5@hotmail.com

tán preparando para recibir su Primera Comunión,
hemos tenido un pequeño rato con los niños y sus
padres para enseñar a los chavales los aspectos más
externos de una procesión. Vestidos de hábito
unos, portando distintos enseres –velas, ciriales, cruz
de guía–; cargando otros con unas andas, tuvimos
un pequeño “simulacro” de procesión alrededor del
claustro del colegio durante el cual enseñamos a los
niños las distintas partes de la procesión, los distintos
papeles que desempeña cada hermano, la manera
de desfilar, las músicas que se interpretan…
De esta manera, en el contexto mayor de la catequesis de preparación para la Primera Comunión
y la Misa de las familias, tuvimos la oportunidad de
acercar a los niños algunas de las realidades de la
cofradía de una manera más distendida y liviana. Para
muchos es el primer contacto con el mundo cofrade; y en bastantes ocasiones no el último ya que algunos deciden tomar parte en la estación penitencial del Miércoles Santo. Es muy notable el aumento
que ha experimentado el número de niños que cada
año toma parte en la procesión.
Desde estas páginas queremos agradecer a los
niños y a sus padres su colaboración en estas actividades e invitarles a que tomen parte activa en la
cofradía. En la cofradía estamos encantados de contar con la presencia de tantos niños tanto porque habrán de ser ellos los que hayan de continuar la tradición heredada como por el bien que nos hace a los
ya “no tan jóvenes” ver las cosas desde su mirada
alegre y abierta al asombro.

R E F O R M A S

Palomo
Albañilería • Electricidad • Fontanería
Pintura • Carpintería • Puertas • Ventanas
Tel. 606 712 318 - pavipal5@hotmail.com

ENSAYOS TODO EL AÑO

El gran trabajo de los braceros

El lugar central de nuestra procesión lo ocupa
el paso de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Durante
toda la estación penitencial los ojos de los cofrades
y de todas las personas que nos acompañan se vuelven principalmente a él. Por ello es especialmente
importante que el orden y la seriedad que intentamos
que esté siempre presente en nuestra salida a la calle se encuentre doblemente si cabe en el portar el
paso. Por esto ya desde el mes de diciembre empezamos a preparar este importante apartado de la procesión con los ensayos de los hombres y mujeres que
habrán de desarrollar la tarea de cargar sobre sus hombros con la imagen del Nazareno y hacer que “camine” por las calles de Oviedo.
Los ensayos tienen lugar normalmente los lunes por la noche en la iglesia de Santo Domingo y
en ellos los braceros y braceras se preparan para afrontar las distintas vicisitudes a afrontar a lo largo de la
estación penitencial. La entrada y la salida de la iglesia, las distintas velocidades de paso, los distintos giros a derecha y a izquierda a lo largo del recorrido,
los arranques y paradas a lo largo del camino,… Es
necesario preparar todas estas cosas con cuidado para
facilitar el trabajo el día de la estación penitencial y
que todo salga lo mejor posible.

Algunas personas llevan poco tiempo en esta
responsabilidad de braceros, otras son ya más veteranas; pero el trabajo y la disposición de todos es excelente y va dando año a año sus frutos cada Miércoles Santo. Muchas gracias a todos y que puedan
seguir acompañando al Nazareno muchos años.

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

Síguenos en

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

www.bycapella.es

SABINIANO
CLEMENTE ALONSO
ULTRAMARINOS
Casa fundada en 1904
Mon, 31 - OVIEDO - Tel. 985 21 82 65

UN POCO DE HISTORIA

Los Dominicos celebran
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sus 500 años de historia en Oviedo
Este texto está extraído de las contraportadas
del “Evangelio Diario 2018 con el Papa Francisco
(Ciclo B)” de la Editorial Edibesa en la edición repartida a finales del año pasado en la parroquia de
Santo Domingo de Guzmán de Oviedo bajo el título “500 años de los Dominicos en Oviedo”.
La construcción del convento de los Dominicos de Oviedo respondió a interés personal de fray
Pablo de León que a inicios del siglo XVI promovió la instauración en Oviedo de una residencia para
la Orden de Predicadores. El objetivo era disponer
de una casa de misión desde la que enviar a los frailes por los pueblos de Asturias.
La primera sede dominicana se situó en 1513
en el barrio de La Noceda (actual calle Martínez Vigil), donde Bartolomé Rodríguez de Oviedo y Vinagre, a instancias de los Marqueses de Villena instaló a los dominicos en su propiedad.
Pero es el 23 de junio de 1518 cuando el Obispo de Oviedo Diego de Muros donó a los frailes la
capilla y casa de San Pedro Mestallón como base
conventual en la ciudad. Al año siguiente la pequeña

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

comunidad compró el prado que los Benedictinos
tenían en la ladera de san Roque, al lado de la capilla de Mestallón, para levantar su nuevo convento en el lugar que ocupa hasta hoy día.
El convento de santo Domingo se empezó a
construir en 1522 con un bloque de habitaciones,
sala de recreación, cocina y capilla. Diez años más

BAR-RESTAURANTE
CENTENARIO

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

Administración
Nº30

Juan Armando
Velasco Fernández

C\ San Bernabé, 13
33002 Oviedo

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

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

Teléfono:
985 21 39 10

UN POCO DE HISTORIA

tarde se iniciaron los trabajos para alzar el claustro
de dos pisos y en 1540 se empezó la construcción
de la Iglesia, obra de fray Martín de Santiago, maestro de obras de la Orden, con la advocación de Nuestra Señora del Rosario, con lo que se completaba
el conjunto conventual. Estos trabajos acabaron en
1572 tras algún contratiempo serio como el derrumbe del ábside y el crucero de la iglesia en 1569.
Desde 1673 se construyó un nuevo bloque alineado con la portería, donde estuvo el noviciado en
el lugar que hoy se sitúa el aulario del colegio Santo Domingo. Entre 1722 y 1730 se reformó la Capilla del Rosario con una ampliación que le otorgó el aspecto que llega hasta nuestros días. Finalmente en 1767 se agregó el pórtico monumental diseñado por el arquitecto Manuel Reguera quien ideó
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este acceso monumental recurriendo a programas
artísticos propios del neoclasicismo.
El convento pasó a ser Hospital Militar en 1835
tras la desamortización y exclaustración de los frailes. A partir de 1860 se instaló aquí el Seminario Diocesano hasta que en 1895 Ramón Martínez Vigil
O.P., Obispo de Oviedo, autorizó la restauración de
la orden en su antiguo convento. Desde ese año, el
edificio pasó a ser colegio de instrucción, condición
que mantuvo hasta 1922 cuando, por acuerdo con
la Diócesis, retornó el Seminario Diocesano a las
dependencias dominicanas y se cerró la institución
de enseñanza.
La noche del seis al siete de octubre de 1934
los revolucionarios quemaron el convento y, con él,
también ardieron los documentos que habían recopilado después de la restauración monástica de
1895. La comunidad de frailes que sobrevivió a la
tragedia pasó a vivir en la casina que se encuentra
en la Plaza de Santo Domingo hasta 1936, cuando
la guerra civil convirtió de nuevo al convento en el
blanco de los ataques por haberse instalado dentro
un cuartel militar.
Tras estos episodios destructivos, ya en 1945,
se procedió a reconstruir el convento y restaurar el
colegio dominicano. En 1966 se amplía el colegio
con un nuevo pabellón que para tal fin se construye bajo la dirección de fray Francisco Coello de Portugal, arquitecto dominico.
Desde 1969 la iglesia conventual se constituye además como parroquia en la nueva organización
de la Diócesis. Desde entonces se desarrollan las actividades propias de una parroquia (catequesis, celebraciones y caridad) y se acompaña a la Fraternidad Laical Dominicana, a la Cofradía del Rosario y a la Cofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno.

Centro de cuidado integral avanzado
Lda. en Farmacia

C/ Gascona, 7 - 33001 Oviedo
Teléfono: 985 87 56 94
villaviciosagascona@gmail.com

Mª Luisa
Gómez Prado
CON LA GARANTÍA DE TU FARMACÉUTICO DE CONFIANZA

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

COMPUTUS

¿En qué fechas cae Semana Santa
el año que viene?
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Siempre que termina nuestra estación de penitencia nos emplazamos para volver a encontrarnos en la del año siguiente. E inmediatamente surge la pregunta: ¿cuándo cae Semana Santa el año
que viene? Hoy en día, con Internet como puerta de
acceso a una cantidad enorme de información, esa
duda puede resolverse en
poco tiempo. Pero a lo largo
de la historia la fecha de la
Pascua ha sido objeto de
controversias tanto para establecer las condiciones teóricas como para calcular en
la práctica cuando se daban
esas condiciones.
En torno al año 300
d.C. había una gran variedad
de maneras de determinar el
día en que celebrar la Pascua;
no todas las Iglesias concordaban en este aspecto. Algunas habían pasado a celebrarla en domingo, otras seguían celebrándola el 14 de
Nisán como los judíos,… Fue en el Concilio de Arlás, en 315, cuando se decidió que había de fijarse
una fecha común y que el Papa sería el encargado
de darla a conocer a todas las demás iglesias. No
obstante, no sería hasta el Concilio de Nicea, en 325,
cuando se llegó a un acuerdo más concreto. La Pascua habría de celebrarse el primer domingo después
de la luna llena tras el equinoccio de primavera en

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

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

FAX: 985 21 11 71

el hemisferio norte y nunca habría de coincidir con
la Pascua judía. Como puede observarse, este
planteamiento teórico había de concretarse en un
desarrollo práctico para calcular dos hechos objetivos: la determinación del equinoccio y la determinación del plenilunio. En este campo había discrepancias entre las Iglesias
de Roma y Alejandría. El
Concilio de Nicea consideró más apropiado el cálculo
alejandrino y se estableció
que el cálculo lo realizaran
ellos, se lo comunicaran al
Papa y que fuera este quien
informara al resto de la cristiandad. Aun así siguió habiendo discrepancias prácticas y no sería hasta el siglo
VI, con las aportaciones del
sabio y monje Dionisio el
Exiguo, cuando se asumirían totalmente las tesis alejandrinas para el cálculo de
la Pascua. A pesar de las imperfecciones del calendario derivado de aquellos cálculos –que llevarían la reforma del calendario por
Gregorio XIII en 1582 con aquella famosa “noche
del 4 al 15 de octubre” en que murió Teresa de Ávila y las nuevas reglas para determinar los años bisiestos–, en él está la base de los cálculos que hacemos hoy en día. Desde esta fecha sin embargo se
introdujo una diferencia entre católicos y protestantes

COMPUTUS

en occidente e iglesias ortodoxas en Oriente, que
duran hasta el día de hoy aunque se ha hablado alguna vez de la posibilidad de unificarlas de alguna manera.
Sin entrar en más detalles que nos ocuparían
demasiado espacio, diremos que la Pascua cristiana que celebramos los católicos no puede caer nunca antes del día 22 de marzo ni demorarse más allá
del 25 de abril.
Teniendo en cuenta estas reglas a lo largo de
la historia se han desarrollado métodos numéricos
para calcular de una manera más sencilla la fecha
para celebrar el Domingo de Resurrección. Los más
conocidos son los algoritmos desarrollados por el
célebre matemático alemán Carl Friedrich Gauss y
por Butcher. A continuación presentamos el método de Gauss como curiosidad. Pueden servirnos para
refrescar la aritmética de “papel y lápiz” en estos
tiempos de calculadoras y ordenadores. Os invitamos a buscar el de Butcher, que tiene la ventaja de
no introducir factores de corrección –aunque no es
eterno–.
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Método de Gauss
Sea X el año del que queremos calcular la Pascua.
A es el resto de X entre 19.
B es el resto de X entre 4.
C es el resto de X entre 7.
D es el resto de 19*A+M entre 30.
E es el resto de 2*B+4*C+6*D+N entre 7.
La Pascua será el 22+D+E de marzo o el D+E-9 de
abril (el de los dos que exista) con dos excepciones:
– Si la fecha obtenida es el 26 de abril la fecha de
la Pascua será el 19 de abril.
– Si la fecha obtenida es el 25 de abril con D igual
a 28, E igual a 6 y A mayor que 10, entonces la Pascua caerá el 18 de abril.
Los valores de M y N son factores que dependen del
año. Desde 1900 hasta 2099 sus valores son 24 y 5
respectivamente. Entre 2100 y 2199 sus valores respectivos serán 24 y 6.
Con este método podemos calcular que el Domingo de Resurrección del año 2019 será el 21 de
abril con lo que nuestra estación de penitencia será
el día 17 de abril. ¡Marcadlo en el calendario!
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¡Hazte cofrade!

Son muchas las personas que nos acompañan
cada Miércoles Santo en nuestra estación penitencial, bien “detrás” de la procesión bien observándola desde los laterales de la calle
buscando los mejores lugares
para ser testigo del paso de la
imagen del Nazareno. Todos
los hermanos cofrades nos
sentimos contentos de poder sacar al señor de
Oviedo a la calle y que
tantas personas nos acompañen recordando la Vía
Dolorosa que recorrió
Cristo en su Pasión. Y como
cofrades nos gustaría que fueran cada vez más personas las
que salieran a la calle el día de la
procesión de una manera más activa formando
parte de la estación penitencial como cofrades.
– ¿Has presenciado alguna vez nuestra procesión y te has preguntado por qué no dar el paso?
– ¿Nunca has presenciado una procesión
pero te sientes atraído por esta manifestación pública de fe?

Restaurante - Sidrería

C/ Víctor Chávarri, 3 - Oviedo
T. 985 22 59 59 - 985 20 96 96
sidrerialanoceda@yahoo.es

HERMANOS EN CRISTO

– ¿Eres ya cofrade y conoces a alguien al que
creas que podría hacerle bien?
Desde las páginas de la revista nos gustaría hacer una llamada explícita a todos los lectores a formar parte más activa de la Semana Santa saliendo
cada Miércoles Santo en procesión acompañando
al Nazareno.
Si tienes interés en formar parte de la cofradía o cualquier duda o pregunta y no sabes muy
bien cuáles pueden ser los canales para contactarcon nosotros a continuación te proponeos distintas
maneras de ponernos en comunicación:

E-MAIL
correo@nazarenosoviedo.com
CORREO POSTAL
Apartado de Correos 515 - 33080 Oviedo
SEDE CANÓNICA
Parroquia de Santo Domingo
Plaza Santo Domingo, s/n - 33009 Oviedo
Despacho Parroquial de lunes a jueves
de 17:30 a 19:00 h.

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

E l F ar t u qu í n
LA SUCURSAL
CAFÉS Y VINOS
San Pedro Mestallón, 19 - Teléf. 984 08 13 56 - OVIEDO

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

