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Queridos lectores:
Para laHermandad yCofradía es un pri-
vilegio y un gran placer poder sacar a la

luz un nuevo número de nuestra revista Nazare-
no. Estos sentimientos se acrecientan aúnmás en
esta edición especial, con más páginas y a todo
color, que tienes en tus ma-
nos. Hemos querido que el
ambiente festivo que vivi-
mos este año se note también
en nuestra querida revista
que, en 2019, sólo tendrá
este número pero lo hará con
más contenidos y a color. El
motivo es claro y no es otro
que la celebración del vigé-
simo quinto aniversario de la
refundación de nuestraHer-
mandad y Cofradía.

Fue un 17 de mayo de
1994 cuando, por un grupo
de entusiastas, nuestra Co-
fradía era refundada tras
casi treinta años de letargo.
En ese momento se puso la semilla que dio lu-
gar a que, en abril de 1995, Nuestro Padre Jesús
Nazareno volviera a recorrer, en solitario, las ca-
lles de Oviedo. Este hecho no supuso solamen-
te el despertar de nuestra Cofradía sino también
el resurgir de la Semana Santa ovetense. Por todo
esto no sólo celebramos un cuarto de siglo, sino
que, conmemoramos 25 años de un resurgir.

Sin lugar a dudas, el resultado final que to-
dos conocemos se debe al trabajo y dedicación

de muchos cofrades que, a lo largo de este cuar-
to de siglo, no escatimaron en esfuerzo ni ilusión
para conseguirlo. Quiero, en este punto, tener un
especial recuerdo para todos aquellos que se han
quedado en el camino, siendo sabedor que hoy
están más presentes que nunca entre nosotros.

Este aniversario, que es de
todos, va especialmente por
ellos.

Deseo profundamente
que estos 25 años de un re-
surgir se conmemoren de
manera especial con una
presencia masiva de cofra-
des de hábito participando
en la procesión del próximo
Miércoles Santo. Quiero
apelar a la ilusión y tesón de
aquel grupo “refundador”, si
se me permite la expresión,
y, al igual que ellos hicieron
en sumomento, hago un lla-
mamiento para que cada
Miércoles Santo, y en es-

pecial este próximo, todos los cofrades acom-
pañemos al Señor de Oviedo por las calles de la
ciudad. Deseo profundamente que no nos limi-
temos sólo a verle pasar sino que seamos partí-
cipes desde dentro.

Sin ninguna duda, estoy convencido que la
implicación activa de todos es lo único que nos
puede garantizar la continuidad y el futuro que
todos deseamos.

Feliz Aniversario.

25 años de un resurgir

FEDERICO GUTIÉRREZ MAGADÁN

Hermano Mayor de la Hermandad y Cofradía
de Nuestro Padre Jesús Nazareno
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FR. JOSE ANTONIO RODRÍGUEZ

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

¡Feliz cumpleaños… con cuidado!

Parece que a nadie le gusta cumplir años,
pero todos decimos también que es mu-
cho mejor cumplir años que no cum-

plirlos. Es una verdad elemental, mejor cumplir
quemorirse, pero es sobre todo un reto y una ad-
vertencia sobre nuestra vida.

Lo que todos queremos es seguir viviendo
y viviendo cada día mejor: cumplir muchos más
años y cumplirlos bien.

Es un reto y una advertencia para que se-
pamos vivir más y mejor, y no nos contentemos
con recordar, valorar y agradecer todo lo vivi-
do… aquello de “que nos quiten lo bailao”. Es
mucho más importante y exigente “seguir bai-
lando”.

Este año 2019 estamos de cumpleaños.
Hace 25 años que nuestra Cofradía resurgió en
nuestra ciudad y consiguió restaurar el esfuer-
zo de nuestros antepasados por hacer que Nues-
tro Padre Jesús Nazareno fuera realmente el “Se-
ñor de Oviedo”, por hacer que su fe en Jesucristo
no quedara reducida al ámbito personal o inte-
rior, sino que “procesionara” en el día a día de
sus vidas y trabajos. Ese es también hoy nues-
tro esfuerzo y nuestro afán.

Este mismo año 2019 se cumplen los 50
años de constitución de la Parroquia de Santo
Domingo de Guzmán, donde tiene su sede nues-
tra Cofradía. Cincuenta años de vida comparti-
da como parroquia que han dado continuidad a
los cuatrocientos cincuenta anteriores, desde que
los Dominicos llegaron a Oviedo, e hicieron de
este espacio en “el mestallón” un espacio de vida
cristiana y de predicación para toda la ciudad.

Tantos “cumples” amontonados nos deben
ayudar a estar orgullosos de nuestro pasado, a re-
conocer la vida y las tareas realizadas tantos años
y por tantas personas, unas con nombre propio
y otras más anónimas, a recordar (pasar dos ve-
ces por nuestro corazón) lo mucho vivido en los
años anteriores. También deberíamos ser capa-
ces de pedir perdón por los fallos y debilidades
existentes sin duda durante el tiempo transcurrido.
Pero, sobre todo, estamos urgidos a plantear el
futuro de nuestras vidas y de nuestras tareas con
acierto y con generosidad, para que toda la vida
ya transcurrida tenga una continuación digna y
completa en lo que a nosotros corresponde.

Vale la pena cumplir años sólo si estamos
dispuestos a seguir cumpliendo años. Por eso,

C/ Magdalena, 3 - 33009 Oviedo
Tel. 985 21 63 45
loteria20oviedo@hotmail.com

Admón. de LOTERÍA Nº 20
MARTA CARBAYERA

HHEERRBBOODDIIEETTÉÉTTIICCAA  &&  GGEEMMOOTTEERRAAPPIIAA

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

www.bycapella.es

Síguenos en
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la pregunta fundamental será cómo acertar a vi-
vir con coherencia nuestra vida, nuestra fe, nues-
tra comunidad, nuestro “procesionar”. Os pro-
pongo una respuesta.

–El único importante, imprescindible, in-
sustituible, es Jesús Nazareno, el Señor. Ninguna
otra cosa o persona puede “pillarnos” el cora-
zón.

–Jesús ha venido a la tierra para acercarnos
y asegurarnos el amor de su Padre Dios, un amor
que está en lo profundo de todo ser humano.

–Por eso ningún ser humano nos es ajeno,
al contrario, en lo profundo de cada corazón hay
algo que nos hace a todos hermanos, antes que
cualquier otra distinción.

–El mayor deseo de Jesús es que Dios rei-
ne, que el Reino de Dios sea una realidad entre
los seres humanos. Cualquier otro valor será me-
nos importante.

–Los enfermos, los pobres, los necesitados,
los más débiles tienen la prioridad en este Rei-
no, como ocurre siempre en el corazón de un pa-
dre o una madre.

Vivir con estas convicciones será la manera
de hacer que la fe en Jesús Nazareno siga viva
entre nosotros, en nuestra cofradía, en nuestra
parroquia, en nuestra ciudad.

Nos basta con sacar a la ciudad la imagen
del “Señor de Oviedo” un día al año. Necesita-
mos que su vida y su proyecto se hagan reali-
dad entre nosotros en el día a día, en la coti-
dianidad.

Felicidades y gracias de corazón por los
años ya vividos, junto a todos los ánimos del
mundo para seguir viviendo como Jesús Naza-
reno espera de nosotros.

Lda. en Farmacia

MMª LLuisa
Gómez Prado

CENTRO DE CUIDADO INTEGRAL AVANZADO

CON LA GARANTÍA DE TU FARMACÉUTICO DE CONFIANZA

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

San Pedro Mestallón, 3
33009 OVIEDO
Tels: 984 842 702

649 277 666

Administración 
Nº30

C/ San Bernabé, 13
33002 Oviedo

Teléfono:
985 21 39 10

CC//  SSaann  PPeeddrroo  MMeessttaall lloonn,,  44  --  3333000099  OOvviieeddoo  --  TTffnnoo..::  998855  0088  1144  6633
wwwwww..ppllaacceerraarrtteessaannoo..ccoomm  --  iinnffoo@@ppllaacceerraarrtteessaannoo..ccoomm

placer artesano
ALIMENTOS NATURALES
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• Del 21 de febrero al 1 de marzo se celebró la
Solemne Novena a Nuestro Padre Jesús Na-
zareno con una serie de actos complementarios
con motivo del vigesimoquinto aniversario de la
refundación de nuestra cofradía.

• Ya está activa la campaña “Flores
para el Nazareno” desde la que
puedes aportar tus donativos
para colaborar en el adorno
floral del paso del Señor de
Oviedo. 

• La Banda de Cornetas y
Tambores del Santo Cristo
de la Piedad de Oviedo nos
acompañará un año más en
nuestra procesión.

• Se han puesto a la venta “Bolí-
grafos Solidarios” que con un precio
de dos euros ayudarán a los más desfavo-
recidos.

• Se han efectuado pequeñas reformas en el
trono procesional con el fin de mejorarlo.

• Ha sido construido un segundo trono a partir
del canasto del antiguo trono a ruedas. Será pre-
sentado el viernes 5 de abril a las 20:00 horas en
Santo Domingo.

• Nuestra Estación de Penitencia, con motivo
del XXV aniversario, será extraordinaria y el
rezo del Viacrucis se efectuará a lo largo de todo
el recorrido. En la plaza del Ayuntamiento habrá
un encuentro entre el Señor y la Señora de

Oviedo.

• Hemos confeccionado pulseras
y pins de nuestra cofradía. Pue-
des adquirirlos, junto al resto de
artículos habituales, en el
puesto de venta que se insta-
lará el próximo Miércoles
Santo en Santo Domingo.

• Disponemos de balconeras
para engalanar los balcones al
paso del Señor de Oviedo. In-
fórmate para conseguir la tuya y

engalanar tu ventana esta Semana
Santa.

• Durante la Cuaresma hemos realizado la ya ha-
bitual actividad infantil con los niños de la ca-
tequesis de la parroquia de Santo Domingo

• El pasado 28 de marzo tuvo lugar en nuestra
sede canónica la lectura del Pregón de la Se-
mana Santa a cargo Teresa Sanjurjo directora
de la Fundación Princesa de Asturias. En el acto
también actuó el coro de dicha Fundación.

Información sobre la Cofradía

Fechas importantes a recordar
Domingo de Ramos, 14 de abril

Procesión de Jesús de la Redención con nuestra Cofradía Hermana en la ciudad de León
Miércoles Santo, 17 de abril

Procesión y Viacrucis de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Oviedo
Domingo de Pascua, 21 de abril

Eucaristía y Procesión de Jesús Resucitado. S.I. Catedral de Oviedo



Flores para el Nazareno
Claveles rojos para
el Señor de Oviedo

Colabora con la Hermandad y Cofradía
de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Oviedo en el

ADORNO FLORAL DEL TRONO PROCESIONAL

Puedes aportar tus claveles rojos apuntándote y
adquiriéndolos en la Floristería CA’FLOR (C/ Oscura, 33)

GRACIAS POR TU APORTACIÓN
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Quiero aprovechar estas líneas para feli-
citaros a todos vosotros, a nuestra Co-
fradía Hermana, por el XXV aniversa-

rio de vuestra refundación.
Aunque la Cofradía data de 1622, fue en el

año 1994 cuando empezó esta nueva andadura,
y en 1998 vuestra historia también se convirtió en
la nuestra, en la de la Redención de León, cuan-
do fuisteis invitados a participar activamente en
nuestra Procesión con un tramo de hermanos por-
tando los estandartes del Viacrucis. Es un orgu-
llo también el que hayamos contribuido a que ha-
yáis sido la primera cofradía asturiana en parti-
cipar en una procesión fuera del Principado. En
2007 se realizó el hermanamiento y en 2008 nos-
otros ya salimos en vuestra procesión en Oviedo.

Nuestra Procesión en el Domingo de Ramos
ya no se concibe sin vuestra participación, pero
tampoco nos podemos olvidar del Viacrucis, acto
que sería casi imposible de realizar sin vuestras
Estaciones y aunque lo hayamos cambiado de fe-
cha y forma de llevarlo a cabo, es un honor con-
tar con vosotros en este acto que ahora se cele-
bra en Cuaresma por las calles del Barrio de San
Martín.

Tengo que hablar ahora de vuestra Proce-
sión. Es admirable la seriedad con la que pase-
áis al Señor de Oviedo por sus calles y la devo-
ción que suscita a su paso. Nuestras Cruces de
Redención ocupan la parte central del cor-
tejo, pero si hay un momento es-
pecial para mí, ese es el Viacru-
cis, en el que se puede percibir
el recogimiento y gran respeto
por parte de los asistentes
cuando el Nazareno recorre
las Estaciones por la Plaza
de la Catedral.

No puedo dejar de ha-
cer mención de la agradable
casualidad que ha sido que en
este año, tan especial para vos-
otros, hayamos coincidido yo
como Abad y el Hermano Federi-
co Gutiérrez Magadán, Fede, mi primo,
mi pariente, como vuestro Hermano Mayor.

Que estos veinticinco años sólo sean el co-
mienzo de una gran historia y sigamos caminando
juntos por este mundo cofrade.

¡Felicidades, Hermanos! Y gracias.

Felicidades, Hermanos

GUILLERMO MENDOZA FERRERAS

Abad de la Cofradía Nuestro Señor Jesús de la Redención de León

Centro Estético Avanzado
Lorena Berdasco

C/ Samuel Sánchez, 13 - Oviedo - T. 985 24 19 76
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Quiero empezar felicitando a todos los
Hermanos y Hermanas de la Cofradía
de Nuestro Padre Jesús Nazareno, co-

fradía que vi refundar.
Mi parroquia siempre ha sido los Domini-

cos, allí me bauticé, comulgué, me confirmé, fui
catequista, y canté en el coro. Es mi barrio, en sus
calles crecí, en el patio jugué, defendí los colo-
res y el escudo en el equipo femenino de balon-
cesto, me senté mil veces en la fuente que había
en la plazoleta a comer pipas con las amigas, en
los bancos de la Iglesia escuché la misa , y soñaba
desde aquellas aulas en mi vida profesional, que
por aquel entonces variaba de enfermera a as-
tronauta, al final fui enfermera. Fui la primera pro-
moción mixta del colegio, estudié desde parvu-
litos a COU, y siempre he recordado con gran ca-
riño los años que allí pase, a mis compañeros ca-
tequistas, a los curas que fueron profesores y ami-
gos, a su Iglesia, donde iba a rezar, a ver a la Vir-
gen del Rosario y al Nazareno, donde lloré en si-
lencio, donde reí, donde pedí que no me aban-
donaran en las horas malas y donde agradecí la
ayuda en los momentos buenos.

Es mi casa y así la siento, aún recuerdo la

primera vez que vi salir la procesión, desde el bal-
cón de mi hogar, por aquel entonces en la calle
del Carpio esquina con Gastañaga, con una terraza
privilegiada en un cuarto piso, donde me sobre-
cogía esperando el paso de la cofradía.

Cuándo mi hermano, militar de profesión,
acompañó a ese Nazareno como gastador, lo or-
gullosa que me sentí, lo que significó para mí.

Por eso tengo gran respeto a vuestra Her-
mandad, a vuestra Cofradía, porque en el fondo
también la siento mía, aunque por devenires de
la vida pertenezco al Silencio, pero si me siento
nazarena, aún a veces, veo en mi memoria aquel
paso nuevo, como la gente comentaba que iba a
salir una procesión, como los mayores se acor-
daban de la Cofradía.

Así que Hermanos y Hermanas, que sea en-
horabuena, que gracias a vosotros la Semana San-
ta ovetense volvió a la calle, llenando de pasión
nuestra ciudad, os deseo lo mejor, y todos somos
un poquito nazarenos, que vuestro rachear, vues-
tro buen hacer, y vuestro Nazareno, sigan muchos
años más saliendo a encontrarse con todos los que
amamos la Semana Santa. Un saludo enorme y
todo mi cariño en vuestro aniversario.

Sentimientos Cofrades

PALOMA FRECHILLA GONZÁLEZ

Presidenta de la Junta de Hermandades y Cofradías
de la Semana Santa de Oviedo

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

TURRONES Y HELADOS

Casa fundada en 1878

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

Casa fundada en 1904
ULTRAMARINOS

SABINIANO
CLEMENTE ALONSO



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

Parrilla de marisco
Chuletón de buey a la piedra
Paella de bugre o langosta
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Estimados hermanos del Nazareno:
Es un honor poder trasmitiros por

medio de estas letras, en nombre de to-
dos los cofrades que formamos la Real y Tri-
nitaria Archicofradía del Santo Entierro y
Nuestra Señora de los Dolores en su Inmacu-
lada Concepción, la felicitación por el XXV ani-
versario de la refundación de vuestra corpora-
ción. Enhorabuena y que el buen Dios continúe
derramando sus bendiciones sobre todos y
cada uno de los que formáis esa gran familia en
torno al Nazareno de Santo Domingo.

Sin lugar a duda el cariño y la devoción que
le profesan los fieles al Nazareno ha permane-
cido a través de los siglos, a pesar del declive
de las procesiones, siendo punto de referencia
constante para la piedad del Pueblo de Dios que

peregrina en Oviedo. Esa imagen del Señor, en-
corvada por el peso de la cruz, es faro de es-
peranza en los momentos de tribulación; y a sus
pies muchos depositan las intenciones y súpli-
cas que brotan de lo más profundo del corazón.

Tanto cuando nos espera en su retablo,
como cuando sale al encuentro en su procesión
anual por las calles de la ciudad, el Nazareno,
pone sus ojos en cada uno de nosotros, y con
esa mirada especial que solo Él tiene, vuelve a
invitarnos a tomar la cruz cada día y seguirlo.

Que este año de celebración nos ayude a
ser generosos en la respuesta a la invitación del
Señor y, sobre todo, que nos sirva para retomar
con más ilusión nuestro compromiso como co-
frades. Felicidades hermanos y “ad multos an-
nos”.

“Ad multos annos”

LUIS MANUEL ALONSO GONZÁLEZ

Hermano Mayor de la Real y Trinitaria Archicofradía del Santo Entierro y
Nuestra Señora de los Dolores en su Inmaculada Concepción

ELECTRÓNICA Y
SISTEMAS DEL NORTE, S.L.

Fernando Alonso, 24 - bajo • Tel. 985 20 41 81 • 33009 OVIEDO • pepe@electronicaysistemas.es

SERVICIO TÉCNICO
MANTENIMIENTOS

MEGAFONÍA Y AUDIVISUALES
CAMPANARIOS Y CARILLONES

SISTEMAS CÁMARAS CCTV
SISTEMA DE ILUMINACIÓN LED
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Soy cofrade de la Hermandad de Jesús
Cautivo desde que se refundó en octubre
de 1996 y un amante de la Semana San-

ta.
Siempre me pregunte porque en Oviedo

cuando llegaba la Semana Santa no había nin-
guna Estación de Penitencia, como en mil pue-
blos y ciudades, el Jueves Santo, Viernes San-
to y Sábado de Gloria solo teníamos la visita a
los monumentos en las Iglesias.

En la Semana Santa de 1994 se extiende
el rumor de que en Santo Domingo se esta re-
fundando la antigua Cofradía de Nuestro Padre
Jesús Nazareno, cuanta fue mi alegría por la no-
ticia, pero ese año me fue imposible poder con-
templar a ese Cristo con su Cruz a Cuestas, Se-
ñor de Oviedo como dice la tradición. Van pa-
sando los años y desde 1995 siempre he esta-
do en un punto clave de esta Estación de Peni-
tencia, la plaza de la Catedral donde Nuestro Pa-
dre de Jesús Nazareno desarrolla su Viacrucis,
durante el cual el Nazareno va recorriendo las

14 estaciones señaladas con unos bellos estan-
dartes. Con un paso lento pero seguro, el Na-
zareno avanza mientras que van relatando todo
el sufrimiento que esa imagen da a entender en
su rostro.

A mi hombre de fe, me emociona y por mi
mente pasan imágenes como si fuera una pelí-
cula. Siempre pensé que hay que tener mucha
fuerza y ser un ser supremo para aguantar tal
dolor.

Todos los años hago presencia en la Pla-
za de la Catedral para asistir a ese Viacrucis que
aún hoy me sigue imponiendo un respeto enor-
me por Nuestro Padre Jesús Nazareno, pasan-
do a hombros de sus cofrades con ese paso fir-
me, sabiendo que al que llevan a hombros es a
su Cristo, el Señor de Oviedo.

Como al principio mis pensamientos siem-
pre siguen siendo lo mismo, dándome cuenta
de que mi sufrimiento tras varias operaciones
no son nada en comparación con las que sufrió
ese Nazareno.

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

C/ Cuerda, 46
13160 Torralba de
Calatrava (Ciudad Real)
Tel. 926 81 11 58
Fax 926 81 13 00
www.orfebreriaorovio.com

info@orfebreriaorovio.com

Vivencias en la procesión de
Nuestro Padre Jesús Nazareno

JOSÉ SALINAS HERNÁNDEZ

Hermano Mayor de la Hermandad de Jesús Cautivo
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Queridos Hermanos y Hermanas de
Nuestro Padre Jesús Nazareno:
Ya que se cumplen XXV años de

vuestra Refundación, vayan por delante mis fe-
licitaciones y desde aquí estas letras para hacer
un pequeño recuerdo a las Procesiones y actos de
vuestra Hermandad antes de la Refundación.

Recuerdo con mucho cariño la Novena al
Nazareno, con aquel inmenso gentío llegado des-
de todas partes y alrededores de Oviedo, con aque-
llas largas colas hasta bien entrada la noche por
todas las calles cercanas a la Iglesia de Santo Do-
mingo, para orar ante su imponente Imagen y re-
zarle los treinta y tres Credos, el primer viernes
de marzo, día grande del Nazareno.

Recuerdo también como siendo muy niño,
acompañado por mis padres (grandes devotos del

Nazareno) asistir a la subida de Gastañaga para
ver pasar al Señor de Oviedo acompañado por sus
Estandartes que marcan cada una de sus Caídas
en su Viacrucis al Gólgota; y a la vez pasando ver-
dadero miedo, viendo a sus nazarenos con su ca-
pirote morado y hachones con velas, en la pe-
numbra del anochecer.

A partir de la refundación y por una promesa
familiar me hago Hermano de la Hermandad y
salgo en la Estación de Penitencia todos los años
que puedo, sintiendo una alegría interior indes-
criptible. No obstante esta alegría también es con-
secuencia por el reencuentro con muchos com-
pañeros y profesores de colegio y amigos de la
niñez a los que hacía mucho tiempo no veía.

Desde aquí, desearos un Feliz Aniversario
y que sea Enhorabuena.

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

VINOS - TAPASLa mejor cocina casera
en el centro de Oviedo

TABERNA

ARTEASTUR SIGLO XXI

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

Recuerdos de mi niñez

ARMANDO ARIAS NÚÑEZ

Abad de la Real Cofradía del Silencio y Santa Cruz

M
PARA FARMAC I A  -  D ROGUER Í A

PERFUMERÍA

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

MESTALLÓN

Alta pastelería y bombonería artesana
Maestro pastelero y chocolatero

C/ Jesús, 8 - 33009 Oviedo - chocolatoviedo@hotmail.com
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Montes del Sueve, 5 • T. 985 29 39 54
Muñoz Degraín, 7 • T. 985 24 45 22

Santa Susana, 7 • T. 985 27 38 93
Campoamor, 18 • T. 985 21 00 14

HOMBRE - MUJER - PELUQUERÍA - BELLEZA

Decisión
P E L U Q U E R O S

OVIEDO

Arquitecto Tioda, 3 Bajo - Oviedo
Teléfonos: 985 21 28 65

985 23 15 16
985 46 69 56

Fax: 985 21 11 71

SERVICIO TÉCNICO ELECTRODOMÉSTICOS

VENTA RECAMBIOS Y ACCESORIOS

VENTA DE ELECTRODOMÉSTICOS

Fue durante la Cuaresma de 2010 y con
motivo del XV Aniversario de la refun-
dación de la Hermandad y Cofradía de

Nuestro Padre Jesús Nazareno, cuando la Her-
mandad de Los Estudiantes realizó una ofren-
da floral y musical, en honor de su Sagrado Ti-
tular “Nuestro Padre Jesús Nazareno”. 

Al finalizar la Misa Solemne, que cerraba
la tradicional Novena a Nuestro Padre Jesús Na-
zareno y que contó con la presencia de D. Raúl
Berzosa, comenzó el acto de homenaje de la
Hermandad de Los Estudiantes, con la entrada
en la Iglesia parroquial de Santo Domingo, sede
canónica de la Hermandad y Cofradía de
Nuestro Padre Jesús Nazareno, de la Agrupa-
ción Musical San Salvador de Oviedo, la “No-
vena Trabajadera” de los Costaleros de Ovie-
do, interpretando la marcha procesional “Con-
suelo Gitano” de D. Antonio Velasco, estrena-
da en Asturias para esta ocasión.

Tras las palabras de los Hermanos Mayo-
res de ambas Cofradías, D. Alejo Barreiro Alon-

so (Q.E.P.D.) y D. Juan Eladio Llaneza Carral,
la Agrupación Musical San Salvador interpre-
tó “La Saeta” que consiguió arrancar lágrimas
de emoción entre los asistentes. Quizá uno de
los momentos más sentidos de la ofrenda mu-
sical fue la lectura de un poema dedicado a
Nuestro Padre Jesús Nazareno mientras una
trompeta desgranaba las notas de “Perdona a tu
Pueblo”.

Al finalizar el concierto de marchas pro-
cesionales, el Hermano Mayor junto al Teniente
Hermano Mayor de los Estudiantes depositaron
un ramo de flores a los pies de la Sagrada ima-
gen de Nuestro Padre Jesús Nazareno.

En nuestra memoria queda latente este no-
ble y sentido momento cofrade que recordamos
con mucho cariño y en breve esperamos poder
reiterar como muestra de afecto hacia vuestra
Cofradía y de amor al Hijo de Dios, que cada
Miércoles Santo camina con la Cruz al hombro
por las calles de esta vestusta ciudad de Ovie-
do.

Momentos cofrades entre
Estudiantes y Nazarenos

CELESTINO RODRÍGUEZ ARGÜELLES

Fiscal Primero de la Hermandad de los Estudiantes
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En la festividad de San Pedro del año 2012,
nuestro Obispo fray Jesús Sanz, firma la
aprobación de los Estatutos de la Cofra-

día de la Entrada de Jesús en Jerusalén-La Bo-
rriquilla de Oviedo, naciendo así en San Pedro de
los Arcos, la última de la cofradías de Semana San-
ta de Oviedo.

Fue para nosotros un momento intenso, de
alegría y ciertamente de satisfacción, pues al fin
podríamos unirnos a las “hermanas mayores”, que
ya salían en procesión por las calles de Oviedo,
hace algunos años, con nuestra querida imagen.

Nuestra Borriquilla, sale al sol de la maña-
na cada Domingo de Ramos y tras la Bendición
de las Palmas, recorremos las calles de nuestra pa-
rroquia.  Pero siempre observamos desde la altura,
a los lejos, la Casa del Salvador, sabedores que
aún no es tiempo de poder visitar nuestra Cate-
dral. Tiempos vendrán, en que podamos cantar con
alegría “…ya están pisando nuestros pies tus um-
brales Jerusalén”.

Mientras, en esa ansiada espera, este hermano
cofrade tuvo la dicha de poder peregrinar, por vez
primera hasta la Catedral, aquel 2013. Una “her-
mana mayor” que si contempla de cerca de las pie-
dras de El Salvador, me ofrecía la oportunidad.
¡Que emoción! O eso es lo que yo esperaba… 

Me recuerdo perfectamente de aquella tar-
de plomiza y con orbayu, en que llegué a Santo
Domingo, en representación de La Borriquilla. Lle-
vaban dos años sin poder salir por el agua. Pen-

sé que este, mi primer año, y que tampoco saldría,
que no llegaría a la Casa de Dios. He de confe-
sar que la decepción se me podía reflejar segu-
ramente en el semblante y de todos los nazarenos
que allí estaban también. Se retrasa media hora
y al fin, no hay agua en el viento… El Hermano
Mayor del Nazareno decide… Y D. Alejo Barreiro
decide salir… La emoción, alegría y algo de de-
sazón, se mezclaban dentro de mí. ¡Salimos!

Encaramos Azcárraga y en lo alto girando ha-
cia Magdalena, la lluvia se presentó a pedir cuen-
tas, quizás por la osadía de arriesgar… Aunque
creo, que más que osadía, fue querer ver since-
ramente a Jesús delante de su Casa y rezar con El
nuevamente el Viacrucis de tantos años. Seguimos
por Cimadevilla, bajamos por San Antonio y en-
tramos en la calle Mon devuelta a Santo Domingo.
El agua nos caló, no pude llegar a la Catedral…
Pero si os puedo decir que la emoción y senti-
mientos vividos, serán imborrables…

Este 2019 celebramos, D.m., 25 años en que
la Semana Santa ha vuelto a Oviedo, con la re-
fundación de la Hermandad y Cofradía de Jesús
Nazareno en la Iglesia de Santo Domingo. Des-
de San Pedro de los Arcos, La Borriquilla, con ape-
nas 6 años de peregrinar, quiere felicitar muy sin-
ceramente a todos los hermanos cofrades, Juntas
y Consiliarios, que han recuperado, mantenido y
ensalzado la adoración a Jesús Nazareno, Nues-
tro Señor.

Enhorabuena. Un abrazo en Cristo Jesús.

A Jesús Nazareno desde San
Pedro de los Arcos

FERNANDO BLANCO FERNÁNDEZ

Hermano Mayor de La Borriquilla de Oviedo



El pasado jueves 21 de febrero quisimos em-
pezar la Novena en esta efeméride tan importante
para nosotros con un acto especial, un acto de acer-
camiento y veneración a la imagen que sacamos
a procesionar cada Miércoles Santo por las ca-
lles de Oviedo.

Después de la eucaristía y antes de proce-
der al acto en sí nuestro Diputado de Caridad, Cul-
to y Catequesis leyó un texto de explicación del
significado del acto que íbamos a realizar pre-
parado por nuestro Director Espiritual.

Los besapiés y besamanos son algo relati-
vamente nuevo en la vida de la Iglesia, si bien en-
troncan con otras tradiciones. Viene de Oriente
y se extiende a Occidente como signo de vene-
ración al Emperador, arrodillándose ante él, to-
cando su manto, besando su pie. Después de la
caída del Imperio Romano de Occidente un sig-
no parecido fue introducido por el Papa Cons-
tantino I como juramento de obediencia al Papa,
gesto abolido en nuestra época por Juan XXIII. 

Gestos similares calaron en distintos esta-
mentos a lo largo de la historia como podían ser
el besar el anillo del obispo o la mano a las se-
ñoras distinguidas, hoy en desuso.

El año 1925 el Papa Pío XI proclama la fies-
ta de Cristo Rey y es en este tiempo cuando se
popularizan los besapiés y besamanos a las imá-
genes de Cristo y su Madre. Es un acto de la pie-
dad popular que expresa reverencia y cercanía.

Acercamiento y veneración a
nuestro Padre Jesús Nazareno

ACERCAMIENTO A JESÚS NAZARENO
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Los Corzos, 5 • Ctra. La Manjoya • Oviedo • Tel. 985 21 97 43

Los Corzos
Mesón • Parrilla
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No es un acto litúrgico; surge de los propios fie-
les, que quieren expresar a su modo su amor por
Jesús y María.

El acercamiento a la imagen de Nuestro Pa-
dre Jesús Nazareno no es un signo de someti-
miento ciego, ni un signo mágico
de bendición. Es un gesto simbó-
lico de amor, confianza y amistad-
también de encuentro personal y
reconciliación- con aquel Jesús
vivo al que su imagen nos ayuda
a recordar.

Cuántas personas pudieron
sentir sobre las suyas las manos de
Jesús y sentirse curadas en su
paso por este mundo. Cuántas
pudieron tocar su manto. Qué pe-
nas y dolor no depositaría la mu-
jer pecadora mientras lavaba los
pies de Jesús con sus lágrimas y las
secaba con su pelo. Cuántas veces
deseamos hacerlo nosotros. Y de
algún modo lo hacemos cuando
acariciamos y apretamos el brazo de una perso-
na querida, o extendemos nuestras manos hacia
una persona necesitada. Cuánto puede expresar
un simple beso o una caricia. Cuánto perdón cabe
en un abrazo.

Todos necesitamos expresar nuestros senti-
mientos con gestos y no solamente con palabras.

Y tuvimos la oportunidad de comenzar la no-
vena con este sencillo acto. Depositar un beso en
los pies del Nazareno, estrechar su mano entre las

nuestras, tocar la orla de su manto nos permitió
expresarnos ante Jesús de una manera distinta, para
ponernos delante de él en una actitud más abier-
ta para dejarnos transformar verdadera y since-
ramente por él. 

Restaurante - Sidrería

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

Juan Armando
Velasco Fernández
ABOGADO

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

LAVANDERÍAS AUTOSERVICIO

AAbbiieerrttoo  ddee  99  aa  2222  hhoorraass  llooss  336655  ddííaass

SAN PEDRO MESTALLÓN 4 - OVIEDO

CCEE  CCoollaaddaa  EExxpprrééssCCEE  CCoollaaddaa  EExxpprrééss
SSiiddrreerrííaa  --  RReessttaauurraannttee

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



La percusión marcando el ritmo. Silencio del
viento. Y comienzan a sonar los acordes: “Stabat
Mater Dolorosa, iuxta crucem lacrimosa”

Resulta imposible no recitar la letra del fa-
moso poema medieval en armonía con uno de los
más hermosos “Stabat Mater” jamás escritos, el
del húngaro Zoltan Kodaly, con el que dio co-
mienzo el concierto, mientras los músicos entraban
desfilando por el pasillo central de la iglesia.

Después de la eucaristía del pasado 22 de
febrero, segundo día de la Novena a Nuestro Pa-
dre Jesús Nazareno, la Banda de Cornetas y Tam-
bores del Santísimo Cristo de la Piedad nos ofre-
ció un concierto en el que pudimos disfrutar de
su arte. Ya en años anteriores habíamos tenido la
oportunidad de disfrutar de su música durante la
celebración de la novena y en los últimos años
nos han acompañado en una nuestra estación pe-
nitencial del Miércoles Santo, ayudando con sus
interpretaciones el caminar del Nazareno y el de
sus devotos. Pero siempre es un lujo oírles de nue-
vo y disfrutar de su buen hacer y así este año otra
vez nos han acompañado en la celebración de es-
tos 25 años de vuelta a la actividad de nuestra co-
fradía.

De la mano de nuestro Diputado Mayor de
Gobierno fuimos recorriendo no con nuestros pies
sino con la imaginación todo el recorrido de la
procesión. Y mientras con los ojos cerrados re-
corríamos en nuestros recuerdos las calles de

Oviedo junto a nuestro Nazareno, la Banda de
la Piedad interpretaba las marchas que ya han
acompañado y que este año también acompa-
ñarán nuestra estación penitencial. “Cristo del
Amor”, “Virgen de la Salud”, “A Jesús el Na-
zareno”, “Marcha Real”… música muy real que
se mezclaba con ese caminar imaginario para ayu-
darnos a sentirnos aún más cerca de nuestro Na-
zareno, recordando a la vez que anticipando una
nueva salida a la calle.

Al final del acto el hermano Mayor de nues-
tra cofradía y el director de la Banda se inter-
cambiaron sendos obsequios como testimonio
sencillo de afecto mutuo en esta efeméride tan
especial para todos nosotros.

Que podamos disfrutar juntos este año y mu-
chos otros de una estación penitencial de reco-
gimiento y de ese “silencio” tan paradójico como
especial que consigue la Piedad con su música.

Concierto de la Banda del Santísimo
Cristo de la Piedad de Oviedo

Padre Suárez, 15 - bajo
3309 OVIEDO - Tel. 696 892 432

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

TALLER DE COSTURA INTEGRAL

MÚSICA HERMANA
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Engalana tu balcón o ventana
para el paso del Señor de Oviedo
El próximo Miércoles Santo, 17 de abril, coloca en 
tu ventana las telas balconeras de la Hermandad y

Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Oviedo

Hazte con tu balconera en el
Despacho Parroquial de Santo Domingo

Más información: correo@nazarenosoviedo.com
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25 años,
25 imágenes
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Son muchas las cosas que nos unen con la
Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno
de León. La primera y más evidente es la devo-
ción común a Jesús con la Cruz a cuestas, ima-
gen titular de ambas cofradías. Otra es su anti-
güedad, ya que su fundación se remonta a 1611
y de la nuestra ya hay noticias algunos años des-
pués. Otra es su vinculación dominicana: su pri-
mera sede canónica será el ya desaparecido con-
vento de Santo Domingo el Real, fundado por la
Orden de Predicadores en la zona que hoy en día
sigue llamándose Plaza de Santo Domingo. Y la

última es nuestra participación en la estación de
penitencia de la noche del Domingo de Ramos
de nuestra cofradía hermana de Nuestro Señor
Jesús de la Redención, en la que acompañan con
su música al paso de Nuestro Señor Jesús de la
Misericordia.

El pasado 23 de febrero, después de la eu-
caristía de la novena pudimos disfrutar de un con-
cierto ofrecido por una de sus secciones musi-
cales, la Agrupación Musical.

Antes pudimos disfrutar de un pasacalles
desde la plaza de la Catedral hasta la plaza de San-

to Domingo, antes del rezo del rosario y la no-
vena. De esta manera pudieron llevar su músi-
ca por toda la ciudad antes del concierto que nos
ofrecerían tras la misa de siete.

Después de las introducciones a cargo de
nuestro Teniente de Hermano Mayor y de Mi-
guel Lobato, miembro de la Agrupación Musi-
cal, la presentación y ambientación de las distintas
marchas interpretadas corrió a cargo de Mario
Valladares, antiguo miembro de la formación y
actual Seise del Paso de Nuestro Señor Jesús de
la Misericordia de la Redención de León.

De la misma manera que el
concierto del día anterior nos ha-
bía transportado a nuestra estación
penitencial del Miércoles Santo
junto a la música interpretada
por la Banda de la Piedad de
Oviedo, en esta ocasión la músi-
ca de la Agrupación Musical del
Dulce nos transportó a León, a la
noche del Domingo de Ramos.
Marchas como “Oh Pecador”,
“Jesús del Prendimiento” o “Reo
de Muerte” nos trasladaron a las
calles del casco antiguo de la ciu-
dad leonesa: la Plaza de Grano, la

Plaza del Ayuntamiento,… estuvieron presentes
de alguna manera en nuestra casa de Santo Do-
mingo. 

Al término del concierto se produjo el in-
tercambio de sendos recuerdos de este acto de
fraternidad tan especial en esta efeméride tan im-
portante para nuestra Cofradía. Posteriormente
la Agrupación Musical nos obsequió con “Acó-
gelo en tu Reino” y la “Saeta” a modo de pro-
pina, que terminarían por redondear una tarde
muy agradable para todos los que participamos
en ella.

Concierto de la Agrupación
Musical del Nazareno de León
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En los salones que la comunidad domini-
cana tiene en la calle Fernando Alonso, el lunes
25 de febrero nuestro hermano cofrade Juan
José Castro Celeiro –aunque acostumbra a fir-
mar sus fotografías como Juanjo Castro– nos
ofreció una interesantísima retrospectiva de la
Semana Santa ovetense, comenzando por aque-
llas primitivas cofradías de finales del siglo
XIX, y a través del repaso de las grandes refe-
rencias cofrades de aquella época, las iglesias
de San Francisco y San Juan el Real, así como
nuestra parroquia de
Santo Domingo. La con-
ferencia discurrió por los
altibajos de las primeras
décadas del XX, y el flo-
recer de aquella Semana
Santa, muy ligada a insti-
tuciones castrenses como
la Hermandad de Defen-
sores (y su Cofradía del
Salvador) o la Fábrica de
Armas de la Vega, que
además de auspiciar los
cuatro pasos que llegó a
poner en la calle la Co-
fradía del Silencio esta-
blecida en la iglesia de La Corte, daba cobijo a
multitud de enseres de varias cofradías. Y ahí se
dio exactamente el siguiente paso: cómo la
ventura –a veces traicionera– quiso que a prin-
cipios de la década de los 90, a apenas meses de
la refundación de la primera de las cofradías, y
por un cambio en la dirección de la Fábrica, ya
desmilitarizada, se mandara vaciar los cuartos
que contenían todos aquellos enseres salvo con-
tadas excepciones, en una acción que nos hizo
perder el patrimonio que gran parte del Oviedo
cofrade tenía guardado en aquellas instalacio-

nes. Y de ahí a aquel 17 de mayo en que todo
volvió a nacer en la colchonería de Ronderos,
gracias a Dios.

En este punto, conviene recordar que
Juanjo Castro, además de gran amante y cono-
cedor de nuestra Semana Santa, es un gran fo-
tógrafo y tiene, desde hace más de diez años,
uno de los archivos fotográficos más ricos sobre
nuestra Semana Santa, que además comparte
con todo el mundo a través del blog Oviedo de
Pasión, sus redes sociales y sus galerías de

fotos, que acumulan millones de visitas, según
nos estuvo mostrando. De todo ello, cómo no,
dio buena cuenta a través de un maravilloso
vídeo que expuso una selección de fotos, que
sirvieron como emotivo colofón a una charla
que consiguió, a través de la imagen, trasladar-
nos a los distintos momentos de la historia de
nuestra cofradía, y al recuerdo de lo que somos
y fuimos, y de quienes nos han acompañado y
acompañan en estos ya 25 años. Una velada ex-
celente gracias al buen hacer de nuestro her-
mano Juanjo.

Un repaso fotográfico
a nuestra Semana Santa
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Después de la Eucaristía de la novena, el
día 28 de febrero tuvimos la oportunidad de dis-
frutar de una mesa redonda en los salones del
convento de los Dominicos en la calle Fer-
nando Alonso donde distintos ponentes pudie-
ron dar sus impresiones y comentar sus viven-
cias en torno a la efeméride tan especial que la
Hermandad y Cofradía de Nuestro Padre Jesús
Nazareno conmemoramos este año. 

La celebración de los 25 años de nuestra
vuelta a la actividad como Hermandad y Co-
fradía fue la “excusa” para reunir a seis perso-
nas que vivieron aquella circunstancia de dis-
tintas maneras y que a lo largo de estos 25 años
han tenido un lugar destacado en la vida de la
cofradía de una u otra manera. Teniendo siem-
pre un especial recuerdo y una oración para
todos aquellos que fueron capitales y que ya
nos acompañan desde la casa del Padre, em-
pezando por los hermanos Mayores ya falleci-
dos Ángel Álvarez “Ronderos” y Alejo Ba-
rreiro.

Esta mesa redonda estuvo moderada por
Ceferino Vallina, Decano del Colegio Profesio-
nal de Periodista de Asturias. En ella participa-
ron Ramiro José Taboada, cofrade que participó
en las primeras reuniones impulsadas por Ángel
“Ronderos” para intentar la reconstrucción de la
actividad cofrade en la ciudad; Felipe Díaz de
Miranda, segundo Hermano Mayor tras la re-
fundación, que ocupó el cargo durante ocho
años; Juan Armando Velasco, cuarto Hermano
Mayor tras la refundación, que ocupó el cargo
durante cuatro años; José Ángel Rodríguez Ge-
tino, actual Teniente de Hermano Mayor, miem-
bro de diferentes Juntas de Gobierno a lo largo
de estos 25 años; María Antonia Rodríguez, co-
frade desde los primeros años, miembro de las
primeras Juntas de Gobierno y con una larga
labor en la catequesis en la parroquia; y Juan An-
tonio Fernández, actual responsable de prensa y
comunicación de la cofradía además de miem-
bro de la Junta en los momentos previos al
parón de la actividad cofrade en los años 60.

“XXV años del resurgir del
Nazareno en Oviedo”

C/ Gascona, 7 - 33001 Oviedo
Teléfono: 985 87 56 94

villaviciosagascona@gmail.com
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Durante los momentos que pudimos com-
partir todos juntos, los ponentes nos contaron
cómo vivieron aquella primera procesión desde
sus distintas perspectivas, las distintas dificul-
tades que hubo que superar para volver a las ca-
lles, así como sus expectativas, ilusiones, mie-
dos y preocupaciones de cara al presente y
futuro tanto de nuestra cofradía en particular
como de la vivencia cofrade de la Semana Santa
en nuestra ciudad.

La intervención del público con sus pre-
guntas, comentarios y sus propias vivencias de
aquellos años contribuyó también a que todos los
allí presentes aprendiéramos muchas cosas de
nuestra cofradía que quizá desconocíamos, a
valorar el esfuerzo de todos los que nos han tra-
ído hasta aquí, y darnos fuerzas y cargarnos
responsabilidad para seguir continuando el tra-
bajo y que otros en el futuro puedan recoger
nuestro testigo.

Carpio, 22 (esquina Castañaga) - Oscura, 33 - OVIEDO - T. 985 22 55 99

C/ Oscura, 33 • S. Esteban de las Cruces - Morente • Oviedo
Teléfono: 985 22 31 49 • Móvil: 607 782 157
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El pasado 1 de marzo de 2019, primer vier-
nes del mes, concluía la Novena a Nuestro Padre
Jesús Nazareno. En este año en que celebramos
el XXV aniversario de nuestro resurgir como co-
fradía durante estos nueve días hemos querido
que dicha celebración, si bien siempre abierta a
toda la ciudad, estuviera especialmente orientada
a celebrar con el resto de hermanos que com-
parten esta manera de expresar externamente su
fe en Cristo en el mundo cofrade. Cada uno de
los días de la novena nos acompañaron los Di-
rectores Espirituales de las distintas hermanda-

des y cofradías de nuestra querida ciudad de
Oviedo, así como el Padre Provincial de la
Orden de Predicadores, que nos ayudaron a me-
ditar sobre la figura de Cristo con la Cruz a
cuestas y cómo ha de ser un ejemplo a seguir en
todo momento en nuestras vidas.

El “día grande” del Nazareno la iglesia
permaneció abierta desde las diez de la ma-
ñana, con varias celebraciones eucarísticas, para
que todos los fieles que lo desearan pudieran
hacer la tradicional visita al Nazareno y poder
pasar unos ratos de oración ante la imagen en un
clima de silencio y recogimiento tan necesarios
en nuestro mundo tan lleno de ruido y ajetreo.

Durante toda la jornada no le dejamos solo y con
distintas voces, con distintas inquietudes todos
los que lo desearon pusieron a sus pies las ala-
banzas, los perdones, las acciones de gracias y
las peticiones que llevaban en el corazón. De-
lante de la imagen se dispuso también un libro
de firmas para que todo el que lo deseara pudiera
dejar sus palabras al Nazareno.

A las siete de la tarde comenzó el rezo del
Rosario y la novena y a las siete y media tuvo
lugar la solemne eucaristía presidida por nues-
tro Arzobispo fray Jesús Sanz, O.F.M. y en la

que también participaron
nuestro director Espiritual
el Padre José Antonio y el
Consiliario de nuestra Co-
fradía hermana de León, el
Padre Manuel Fläcker,
además del resto de la co-
munidad de Dominicos
del convento. La eucaris-
tía contó también con la
participación del Coro San
Roque de Lastres que, con
su música, contribuyó a
dar mayor realce a la ce-
lebración.

Después de la pre-
sentación del pan y el vino tuvo lugar la entrega
de medallas a los nuevos cofrades.

Acompañados por el resto de hermandades
y cofradías de Oviedo y por nuestra cofradía her-
mana de la Redención de León tuvimos la opor-
tunidad de celebrar juntos estos 25 años de ac-
tividad, que volvieron a sacar a la calle esa
devoción al Nazareno que aún latía en muchos
corazones ovetenses, además de suponer un es-
tímulo para que en otras parroquias de la ciudad
surgiera de nuevo o por primera vez el deseo de
salir a la calle testimoniando en imágenes nues-
tra fe y confianza en la Pasión, Muerte y Resu-
rrección de Jesucristo y en su Vida entera.

Día grande del Nazareno
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Los últimos años la elaboración del cartel
para anunciar nuestra estación penitencial ha es-
tado asociada a la celebración de un concurso
para que todos los amantes del arte y la fotogra-
fía pudieran expresarse a través de la imagen
de nuestro titular.

En este año del XXV
aniversario de nuestro re-
surgir como Cofradía
hemos querido hacer algo
especial y hemos tenido la
inmensa suerte de contar con
la colaboración de Manuel
García Linares en la elabora-
ción del mismo.

El nombre de Manuel
García Linares (Navelgas,
1943) quizá le sea descono-
cido a muchos de los lectores
pero sin embargo han tenido la
oportunidad de ver sus obras
en muchas ocasiones. Si les de-
cimos que es autor de obras tan icónicas de la ciu-
dad de Oviedo como “La Lechera” que preside
la plaza de Trascorrales, la tierna “¡Adiós Cor-
dera!” en la plaza General Ordóñez o la estatua
del antiguo alcalde de la ciudad Luis Riera Po-
sada que observa la ciudad sentado en un banco
junto a la Basílica de San Juan El Real se podrán
hacer una idea de la calidad que atesora este ar-
tista polifacético, que destaca como pintor, es-
cultor, además de como escritor.

Para la ocasión de esta efeméride Manuel
García Linares ha realizado para la Hermandad
un cuadro muy bello. En él se conjugan diferentes
elementos: la imagen de nuestro titular en primer
plano, con la torre de nuestra catedral al fondo,
todo bajo un cielo nocturno nuboso, casi tor-
mentoso, a través de uno de cuyos claros puede

verse la luna brillando como un símbolo de es-
peranza.

Como el propio autor nos dijo durante la
presentación del cuadro y el cartel la inspiración

para su obra se remontaba a unos
Ejercicios Espirituales que había
realizado con los Padres Domini-
cos en su juventud como alumno
del colegio. Reconocía no haber
estado muy atento al librito pro-
porcionado en aquella ocasión,
pero sí recordaba de aquellos

días una imagen de Cristo doliente que le había
impactado mucho y que había intentado repro-
ducir a lápiz sobre un papel del que dispuso en
aquellos días.

Desde estas páginas queremos agradecer a
Manuel su colaboración desinteresada con nos-
otros y que desear que todos los ovetenses pue-
dan disfrutar de su obra.

Presentación del cartel
anunciador de nuestra procesión
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Durante los días que duró la novena a
Nuestro Padre Jesús Nazareno, del día 21 de fe-
brero al día 1 de marzo, se pudo disfrutar en una
de las capillas laterales de la iglesia de los Do-
minicos de una pequeña exposición sobre nues-
tra Hermandad y Cofradía.

En ella se ofrecía una pequeña muestra de
distintos elementos utilizados a lo largo de
estos veinticinco años de vuelta a la actividad,

además de referencias a otros tiempos más an-
tiguos.

Se pudo disfrutar de una pequeña muestra
de objetos procesionales que han formado o
forman parte todavía de nuestra estación peni-
tencial: una pequeña selección de los distintos
faroles con los que cuenta la cofradía, varas de
mando, los atributos de la Pasión que suelen
portar los niños cada Miércoles Santo,…

También ocuparon una parte importante
los documentos: a nuestro Libro de Reglas
acompañaron documentos de distintas épocas:
informes económicos de finales del siglo XIX,
las actas de las primeras reuniones en los tiem-
pos de la refundación,… una pequeña muestra
a la sucesión de la que formamos parte como
hermanos de la cofradía y devotos del Señor
con la Cruz a Cuestas.

Hábitos, telas antiguas, estandartes y otros
objetos como distintas imágenes del Nazareno
donadas por distintos hermanos también for-
maron parte de la humilde selección que pu-
dieron disfrutar todos los que en aquellos días
decidieron acercarse a visitar el Nazareno y
compartir con nosotros la celebración de esta
novena tan especial y más aún en este año que
celebramos el XXV Aniversario.

Exposición con motivo del
XXV aniversario del Nazareno
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Como es tradición y recogen los estatutos de
la Cofradía de Jesús de la Redención de León,
cada primer domingo de Cuaresma se efectúa la
toma de posesión del Nuevo Abad y nuevos sei-
ses de nuestra cofradía hermana. El acto tuvo
lugar a las 13 horas en la iglesia de San
Martín de la capital leonesa. En esta
ocasión fue nombrado Abad para el
periodo 2019-2020 el hermano Gui-
llermo Mendoza Ferreras. Asimismo
tomaron posesión de su cargo de sei-
ses los hermanos D. Luis Alberto Bar-
the Lastra, D. Juan Carlos Gómez Fer-
nández, D. Félix Eduardo Herrero
Fernández, D. Enrique
Rodeyro Varela y D. Ale-
jandro Rodríguez Luque.

Al igual que todos
estos años hemos acu-
dido a acompañar a
nuestros hermanos en tan
importante acto. Quizá
este año fuera de un
modo todavía más espe-
cial si cabe debido a que
nuestro Hermano Mayor
y el nuevo abad compar-
ten entre otras cosas sangre ya que son, como
ellos dicen, parientes.

Al finalizar la eucaristía nuestro Hermano
Mayor impuso la insignia de nuestra cofradía al
recién estrenado Abad. El acto se cerró con
una comida de hermandad en un céntrico res-
taurante.

Vaya desde aquí nuestra
felicitación a los nuevos seises
y nuevo abad por su nombra-
miento deseándoles un man-
dato lleno de logros y buenas

decisiones por el bien de la cofradía. 
¡Que sea enhorabuena!

Nuevo abad para nuestra
Cofradía Hermana



PATRIMONIO
28

El 28 de febrero de 2015 presentamos el
nuevo trono para nuestra procesión del Miérco-
les Santo. Con él conseguíamos alcanzar un
sueño largamente buscado, el de sacar a la calle
la imagen del Nazareno portada a hombros en
vez del trono a ruedas que nos había venido
acompañado desde la primera salida procesio-
nal de estos primeros 25 años de la refundación.

La antigua estructura, mucho más pesada
que el trono actual y con menor espacio para
acomodar braceros bajo ella hacía imposible la
salida de la imagen a hombros. Además de otros

inconvenientes derivados de la estructura a rue-
das que se había adoptado en los primeros años,
la posibilidad de portar la imagen a hombros
hacía ganar la procesión en vistosidad, además
de permitir seguir mejor a todos los fieles que
nos acompañan el caminar del Nazareno de-
bido a la mayor altura a la que se transporta la
imagen.

El nuevo paso aprovechó elementos del
viejo como las cartelas del Viacrucis y los es-
cudos de la Hermandad, los faroles o el llama-
dor. No obstante, la estructura del antiguo trono
a ruedas se conservó, para dar mayores opcio-
nes a la hora de abordar las distintas circuns-

tancias que pudieran surgir. Dicha estructura
permaneció guardada durante todos estos años
en el local de la Cofradía, con varias posibili-
dades en mente para su aprovechamiento.

En este año del XXV aniversario se ha
acometido una reforma en la antigua estructura
que ha permitido, usando elementos de la
misma, crear un nuevo trono, con un peso menor
al actual, que puede ser portado a hombros.
Esta reforma permite el uso de la estructura an-
tigua para un mayor número de posibles usos,
además de permitirlos de una manera más rápida

y versátil.
La nueva estructura se

ha construido a partir del
canasto de la parte superior
del antiguo trono, sobre el
cual irá colocada la imagen
sobre una estructura metá-
lica que le da la consisten-
cia necesaria. Cuatro vara-
les de aluminio permiten
que los braceros puedan a
portar su hombro para sacar
a la calle al Nazareno.

La presentación del
mismo tendrá lugar el vier-
nes 5 de abril de 2019, a

las 20:30 horas después de la eucaristía de la
tarde en la parroquia de Santo Domingo de
Guzmán. Un grupo de braceros portará el trono
por la parte delantera de la iglesia para que
todos los asistentes a la misa puedan ver de pri-
mera mano el trabajo hecho en su elaboración y
la utilización de los elementos del trono original
que nos acompañó en la calle en aquella primera
procesión. Todos los que recordamos aquel pri-
mer paso, con sus elementos referidos a Oviedo
en forma de catorce Cruces de los Ángeles, a los
pies de la imagen del Nazareno, no podemos
dejar de acordarnos de aquellos primeros mo-
mentos y traerlos de vuelta al presente, nuevos. 

Segundo trono para el Nazareno
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Como cada año llevamos a cabo desde la
Hermandad una nueva campaña de “Solidaridad
Nazarena”. En paralelo a los actos centrales
que celebramos como cofradía queremos que
esta acción sea otra manifestación externa de fe.
En los primeros años la iniciativa se centraba en
la recogida de alimentos no perecederos para la
Cocina Económica de Oviedo. En los últimos
años sin embargo la iniciativa ha ido orientada
a la recogida de donativos económicos, que
permiten una mayor flexibilidad a la hora de
atender las necesidades que puedan ir surgiendo
en la acción de atención al necesitado. Este
estar pendiente a las necesidades concretas del
hermano que está a nuestro lado han de ser una
realidad diaria en nuestra vida, básica en nues-
tro compromiso personal de seguimiento de
Cristo, pero es bueno que al menos una vez al
año lo manifestemos explícitamente como co-
munidad de hermanos que actúan juntos como
una unidad.

La campaña se extenderá desde el co-
mienzo de la novena el jueves 21 de febrero
hasta el mismo Miércoles Santo, que este año
cae el 17 de abril. La manera de llevarla a cabo
será la misma del año pasado. Se pondrá a la
venta un sencillo “bolígrafo solidario” los be-
neficios de cuya venta serán destinados a cola-
borar con las actividades que desarrolla Cáritas
Parroquial de Santo Domingo de Guzmán. El
bolígrafo podrá adquirirse por los canales ha-
bituales: se instalará un puesto de venta a la sa-
lida de las misas dominicales de la parroquia,
además de poder adquirirse en establecimientos
colaboradores o bien en el despacho parroquial.
Cuando esta revista llegue a la calle la campaña
aún no habrá acabado, así que os animamos a
que participéis y os acerquéis a la parroquia a
colaborar con esta iniciativa. Entre todos hemos
podemos lograr que los actos del XXV aniver-
sario del resurgir de la cofradía no se queden
sólo en actos y ritos bonitos, sino que nuestra

devoción al Nazareno se manifieste también
en imitar su actitud de atención, cuidado y ali-
vio de las necesidades de quienes a nuestro al-
rededor lo requieren. 

Que nuestra devoción al Nazareno no se
quede sólo en su vía dolorosa, en el camino de

su Pasión hacia el Calvario, sino que a la luz de
su Resurrección también miremos y sigamos a
Cristo en su camino de anuncio del Reino de
Dios por los caminos que nos ha tocado transi-
tar. Ojalá con la ayuda de todos esta campaña
sea un éxito.

Solidaridad Nazarena
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La iconografía ante la que se ha profe-
sado la devoción al Nombre de Jesús ha expe-
rimentado variaciones a lo largo del tiempo. Los
Franciscanos fueron los que fomentaron la re-
presentación de Jesús por medio del mono-
grama “J.H.S.”, que ostentaban en estandartes
o escudos metálicos en sus procesiones. Lo
mismo hicieron los Carmelitas y años más tarde
los Jesuitas de forma que, en un principio, las
procesiones del Nombre de Jesús que eran re-
alizadas como manifestación de su devoción, no
incluían imágenes hasta que los Dominicos co-
menzaron a utilizar una imagen de Jesús Niño,
que fue denominado Dulce Nombre de Jesús, en
actitud de bendecir, con lo que, parece ser se
pretendía representar el día de la Circuncisión
como triunfo sobre el pecado y la muerte.

En un principio la festividad del Nombre
de Cristo se celebraba el día uno de enero; más
tarde fue instaurada una segunda celebración
que se relacionaba con la presentación del Niño
en el templo a los ochos días de su nacimiento,
por lo que la festividad del Niño Jesús quedó fi-
jada, en tiempos medievales, en la infraoctava
después de la Navidad.

En aquella época el dominico Santiago de
la Vorágine, en su Leyenda Dorada, señalaba
que, por medio de su circuncisión, Cristo reci-
bió el nombre salvador de Jesús, adquiriendo a
la vez su naturaleza humana al derramar en
este acto su primera sangre por nosotros, situa-
ción que se repetiría más tarde en el Huerto de
los Olivos al ser azotado, al ser crucificado y
cuando recibió la lanzada de Longinos; como
estas tres últimas ocasiones habían acaecido
en el transcurso de su Pasión, fue por lo que en
la Edad Media se interpretó que el primer san-
grado de Jesús, resultante de la práctica de la cir-
cuncisión, era una prefiguración de lo que ocu-

rriría años más tarde. Es este el razonamiento
por el que el Nombre de Jesús con la dulzura
implícita de su infancia, o el Dulce Nombre de
Jesús, se ha visto ligado al ciclo de la Semana
Santa al considerar que la Redención se había
iniciado con la circuncisión.

Con la idea de que la dulzura conjunta-
mente con el sufrimiento de un niño podría in-
volucrar a los fieles en la comprensión del dolor
padecido por Jesús, surgieron las imágenes de
niños, en ocasiones con marcas sangrientas,
que fueron denominados Niños de Pasión, que
acompañados de los atributos de la Pasión y del
monograma J.H.S., fueron utilizados dentro del
panorama religioso del momento. 

Refiere D. Valeriano Sánchez Ramos que
es en ese momento histórico cuando comenza-
ron a configurarse en las cofradías una serie de
variaciones: en los casos en los que la devoción
era muy antigua se mantuvieron las primitivas
figuras del Niño Jesús, conocidas como Niños
de Gozo o de Gloria, desposeídas de represen-
taciones de sufrimiento; en otras situaciones el
Dulce Nombre había experimentado una mez-
cla con la iconografía nazarena surgiendo los
Niños de Pasión, ya con marcas de sangre; en
tercer lugar se produjeron situaciones en la que
se mantuvo únicamente el Nombre, el Dulce
Nombre, diluyéndose las primitivas represen-
taciones y dando paso a una representación de
Jesús con la iconografía actualmente conocida
como propia del Nazareno. Para el citado autor
esta última situación es fácilmente reconocible,
ya que muchas cofradías de Jesús Nazareno
actuales tienen como regla primordial el culto
al Dulce Nombre de Jesús. 

En este sentido, y a modo de ejemplo,
consideramos como representativa de estas úl-
timas variaciones a la actual Cofradía del Dulce

La Imagen del Nazareno
de Santo Domingo
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Nombre de Jesús Nazareno de la ciudad de
León que, creada en un desaparecido Convento
de Santo Domingo (Dominicos) y en una fecha
muy cercana a la del nacimiento de nuestra
Hermandad y Cofradía, conserva la citada de-
nominación de “El Dulce”, ostenta las inicia-
les de “J.H.S” en su monograma, y tiene como
imagen más representativa la de Jesús bajo el
peso de la Cruz, es decir, la imagen de Jesús Na-
zareno. 

En la ciudad de Oviedo el fervor popular
en torno a la figura de Jesús se ha venido ma-
nifestando a lo largo del tiempo y con especial
intensidad, tanto de manera individual como co-
lectiva, ante la Imagen que actualmente se en-
cuentra en la Iglesia del Convento de Santo
Domingo, que representa a Jesús cargado con
la Cruz y que, en tiempos pasados, había sido
venerada en una desaparecida capilla denomi-
nada de San Cipriano.

Existen diversas opiniones sobre la anti-
güedad que posee esta Imagen. Algunos seña-
lan que data del siglo XVII y basan esta consi-
deración, según años más tarde afirmaba D.
José F. Buelta, de la Real Academia de San Fer-
nando y Congregante de Jesús Nazareno, por
presentar las características propias de esa
época: “Su expresión dulce y trágica; su mi-
noritarismo humano, su grandeza anímica, di-
vina; hasta su policromía en que se mantiene
mejor en la “mui amoroso i liso”, que decía Pa-
checo; el profundo sentimiento religioso, en
fin, que inspira, es elocuente manifestación del
arte imaginero español, con corazón popular”.

También D. José Villanueva, Redactor Jefe
que fue del desaparecido diario ovetense “Re-
gión” y Congregante de Jesús Nazareno, afirma
que con anterioridad a su actual ubicación en el
Convento de los Dominicos la Imagen se ve-
neraba en la Capilla de San Cipriano, que estaba
situada en las inmediaciones del antiguo Ce-
menterio Viejo de Oviedo. Esa capilla desapa-
reció hace muchos años y parece ser que de ella
solo se conserva el Jesús Nazareno de Santo Do-
mingo. 

Sobre la capilla de San Cipriano refiere
Doña Mª Cruz Morales de Saro que estaba si-
tuada en el barrio de San Lázaro, al igual que la
de San Roque, concretamente en la antigua
calle de Puerta Nueva Alta. De su mucha anti-
güedad nos da una idea el hecho de que ya
había sido citada en el códice del Obispo D. Pe-
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layo, fallecido en el año 1153 y fundador del Ar-
chivo de la Catedral de Oviedo, aunque en re-
alidad la antigüedad de la capilla no tiene por-
qué corresponderse con la de la Imagen del
Nazareno. 

En una de las publicaciones de la Congre-
gación del Nazareno se relata que a la pregunta
formulada en la década de los cuarenta del pa-
sado siglo por D. Marcelino Olay, “distinguido
y laborioso médico” y Mayordomo que fue
de la Congregación de Jesús Nazareno
de Oviedo, sobre datos referentes a
la Imagen y sobre cuando co-
menzó a dársele culto en nues-
tra ciudad, el P. González Lu-
deña O.P. le contestó en los
siguientes términos:

“Según opinión del
anticuario señor Soto Po-
sada y la no menos respe-
table del erudito arqueó-
logo don Arturo Sandoval
Abellán, esa efigie es del
siglo XVI. 

El famoso Facundo el
hojalatero, uno de los más
asiduos cofrades a los cultos
que se celebraban en Santo Do-
mingo, aseguraba que Jesús Na-
zareno era más antiguo de lo que
muchos creían, pues había oído al piado-
sísimo don Nicolás Rivero, que antes de tener
altar propio en el templo dominicano la referida
imagen, había estado en una ermita enclavada
en el alto de la Puerta Nueva.

El activo y bondadoso don Anselmo Fo-
rero, coadjutor de San Isidoro el Real, afirma
que esta milagrosa imagen tuvo su primer culto
en la desaparecida capilla de San Cipriano, en
los solares en que hoy se levanta el Nuevo Se-
minario Conciliar.

El cofrade don Domingo Siones y el repu-
tado relojero don Ricardo Martínez que tenía su
acreditado establecimiento en la calle del Sol,
decían lo mismo que el señor Forero”. 

Aunque señalando que la autoría de esta
Imagen del Nazareno no está documentada, el
Profesor Germán Ramallo la atribuye, por sus
rasgos estilísticos, a D. Antonio Borja (1660-
1730), escultor formado en Medina de Rioseco
y establecido en Asturias, describiéndola como
una imagen de vestir con el rostro “trabajado
con gran minuciosidad y el óvalo facial, la
nariz, el entrecejo y el amaneramiento de sus
finas y huesudas manos son muy similares a

las de otras imágenes salidas de su
gubia, como los nazarenos realiza-
dos para Gijón y Candás”. Según
esta apreciación, la antigüedad
de la Imagen podría situarse
entre la segunda mitad del
Siglo XVII y las tres pri-
meras décadas del XVIII. 

Por su parte, Doña
Lourdes Álvarez Amandi
señala que, tanto la Imagen
de Nuestro Padre Jesús
Nazareno como la del
Cristo Yacente que se ve-
neran en el Convento de
Santo Domingo de Oviedo,
fueron realizadas en el siglo
XVIII a partir de otras imágenes

que las habían precedido. En este
sentido recuerdo haber oído comentar

al querido y recordado Hermano Mayor de
nuestra Hermandad y Cofradía, D. Alejo Ba-
rreiro (q.e.p.d.), que la actual Imagen del Naza-
reno en algún tiempo había formado parte de un
antiguo paso procesional ya desaparecido.

De lo expuesto deducimos que no hay una-
nimidad de criterios que permitan determinar
con certeza de cuando data la Imagen que ac-
tualmente veneramos y conservamos, puesto
que aunque la mayoría de las opiniones la sitúan
entre los siglos XVI y XVII, algunos señalan que
es del siglo XVIII. 

JOSÉ ÁNGEL RODRÍGUEZ GETINO,
Real Cofradía del Silencio y Santa Cruz
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Oviedo, qué bien te sientan tus cofradías.
Qué bien te sienta el abuelo de la mano de su nie-
ta, de morado por la calle Marqués de Gastañaga.
Qué bien te sienta, y qué bonito es el padre que
sobre sus hombros lleva a un pequeño hasta es-
tar frente al paso de la Dolorosa, que entre “clac”
y “clac” se hace camino ante una plaza abarro-
tada. Qué bonita la ilusión del crío que, ya no tan
crío, empuja con recién estrenada madurez su pri-
mer paso, la Santa Cena del Cautivo, entrando
en la plaza Porlier. Qué bien te sienta, Oviedín,
una dolorosa pasando bajo el arco de tu sillar más
antiguo, al son de la Madrugá de Abel Moreno.
A propósito, Oviedo, qué bien te sientan las cin-
co bandas de música que han nacido al abrazo
de tus cofradías, quién lo diría, cuando toda la
cultura parece reducirse a espectáculos de dudoso
gusto humorístico y opereta. 

–Claro que para algo bonito-bonito, Ovie-
do, lo que te decía, la madre y su hija vestidas
de mantilla con la lágrima colgando (igual que
servidor) en esa plaza rasgada por La Madrugá.
La Madrugá de Abel Moreno, fíjate, Oviedo, eso
sí que es un regalo que te han hecho tus cofra-
días. ¿Y esas décimas de segundo que pasan en-
tre que el “barco” de los Estudiantes se levanta
“al cielo” y estallas en una ovación, Oviedo? Pura
gusa, te lo digo yo, cosquilleo en el estómago.
Qué bien te sienta la juventud que rodea la Bo-
rriquilla bajando hacia la catedral (cada año, un
poquito más cerca) y de azul Real, palma en ris-
tre, nos abre el paso a los demás. 

Qué bien te sientan los varales y las cam-
panas, los martillos y las trabajaderas, Oviedo.
Yo creo que nunca te habías parado a descubrir
lo bonito que es tu casco antiguo hasta que em-
pezaste a ver pasos por la Calle Mon. ¡Qué pri-
mor, las fotos con la Sancta al fondo! ¿Y la en-
trega de tus braceros doblando en San Antonio,
y de tus costaleros revirando en Folgueras?¿Y
el silencio, que es música para los oídos, cuan-
do se bajan los pasos?

Quién te iba a decir, Oviedo, hace 25
años, que tendrías seis cofradías con sus tantos
pasos y procesiones. Que tu gente saldría todos
los días a encontrar en la calle a Nuestro Señor,
y que los bares se tornarían cofrades, y que el
Ayuntamiento… bueno, tampoco te imaginarí-
as lo del Ayuntamiento, la verdad. El caso es que
con lo bueno y con lo malo, tu Semana Santa ha
vuelto por sus fueros, y ahí está, dando testimonio
de fe a tus carbayones, ayuda a los necesitados
y hermandad fraterna a todos. Quien no quiera

ver tu Semana Santa como una realidad viva y
tuya –tan tuya, que ha descubierto rincones y be-
llezas de esta ciudad nunca antes vistas o valo-
radas– está desvalorándote a ti, a tu esencia mis-
ma. Somos cofrades, somos ovetenses de la pri-
mera cruz de guía hasta el bombo de la última
banda en recogerse el Domingo in Albis, y te-
nemos una herencia que honrar y acrecentar, has-
ta legársela a una nueva generación de carba-
yones, no sólo desde hace 25 años, sino una his-
toria de siglos que merece ser preservada. So-
mos Oviedo, Oviedo.

Oviedo de Semana Santa
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Efectivamente, ser cofrade en Oviedo es una
excentricidad. Lejos de los fastos del sur, no tan
cerca de la tradición leonesa, la Semana Santa
en Asturias se convierte en un fenómeno de fa-
milias y generaciones tras generaciones, salvo
excepciones gremiales, como puedan ser los ca-
sos de Luarca, Avilés o Villaviciosa. 

En pleno siglo XXI, cabe preguntarse por
el sentido último de lo que hacemos. Salir a la
calle a manifestar la fe, algo ya de por sí en en-
tredicho últimamente, y hacerlo según los usos
de hace más de 5 siglos, tal y como en nuestra
España se castigaba a quienes –como en su día
Cristo– cuestionaban el poder o la “comodidad
espiritual” de la sociedad. Es algo tan retorci-
do que sólo podría ser netamente latino, y ne-
tamente español.

El componente cultural y tradicional es in-
negable; está ahí. En otras ciudades, grandes sa-
gas de cofrades mantienen el vínculo familiar con
la Semana Santa desde hace siglos, y pese a lo
anacrónico del fenómeno, año a año nuevas her-
mandades se unen a las que secularmente sali-
mos a manifestar nuestra fe, a pasear con Jesús,
el Nazareno, por las calles de nuestras ciudades.
Habrá quien quiera ver esto como algo que no
tiene nada que ver con la religión, una icono-
clastia que hace siglos motivó ya un cisma en
nuestra Fe, pero yo creo que sin Dios y su pre-
sencia e imagen, humilde y apaciguadora, pero

¿Un nuevo cofrade en Oviedo
en nuestros días?
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que demuestra lo poderoso de ese camino,
nada tendría sentido. 

Cada cofrade tiene en su devoción una guía,
un recordatorio en el que compararse ante cada
decisión. Igual que ese dietario en que anotamos
los momentos dulces y amargos, con la esperanza
de una mejor elección ante la siguiente decisión
a tomar, del que queremos aprender para no re-
petir nuestros errores pero que en la siguiente pá-
gina cuenta, por referencia a lo pasado, con la
solución necesaria. Y creo que ese Viacrucis al
que cada hermano de Jesús Nazareno está lla-
mado cada Miércoles Santo no es más que la
oportunidad perfecta para hacer repaso de nues-
tras decisiones, de los sinsabores y aciertos. 

La calma de la calle, solo rota por la ca-
dencia del ritmo al que caminamos, juntos, en
hermandad. El capuz que nos despoja de nues-
tra evidencia: todos somos lo más, nadie ha na-
cido para ser menos. La predicación de las es-
taciones, que nos recuerda que frente al egoís-
mo de cuanto llevamos encerrado bajo ese há-
bito está la realidad y las necesidades de nues-
tra sociedad, que han de pesar tanto como las
nuestras... Seamos serios, hermanos: ¿cuántas
veces al año tenemos la oportunidad de dedicar
tres horas a pensar en lo que hacemos y dejamos
de hacer, en las necesidades de nuestros igua-

les, en lo que nos hace dignos de ser continua-
dores de la vida humilde y agradecida del
hombre que llevamos, vestido como uno de nos-
otros, sobre los hombros?

En los tiempos del coaching, el mentoring
y los libros de autoayuda, nadie pone en valor
el excepcional papel de la Fe, aplicada a los dis-
tintos momentos de la vida. Nadie, nunca, ha
aportado soluciones tan simples a problemas
complejos como lo hacen los testimonios de Je-
sús y sus discípulos de todos los tiempos. El amor
y el respeto, explicados como los debe vivir todo
cristiano, son la base del cambio que nuestra so-
ciedad precisa afrontar, el camino de convivencia
por el que tanta gente aboga, y por el que otra
tanta pone el grito en el cielo.

Salir a la calle vestido de penitente es ha-
cer parte de la cofradía, parte del que queremos
sea un grupo de cristianos que vive esa idea, y
el anhelo de que cada día sea más gente quien
decida vivirla, como cofrades, como cristianos
o como simples hijos de Dios, porque al final eso
es precisamente lo que su hijo nos legó y lo que
ocurre bajo el capuz. Nadie es más, ninguno es
menos, todos somos hermandad buscando ser
mejores, con la ayuda de los demás. ¿De verdad
alguien cree que no tiene sentido ser cofrade en
nuestros días?

Plaza Constitución, 11-bajo • 33009 Oviedo • Telf. 985 21 37 12
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Hazte cofrade
Date de alta en la Hermandad y Cofradía de Nuestro
Padre Jesús Nazareno de Oviedo y sé partícipe de una
devoción y tradición con varios siglos de existencia

¡Ven a formar parte de esta gran familia!
Para ser hermano-cofrade debes aportar tus datos en:

Despacho Parroquial de Santo Domingo
(Lunes a jueves de 17:30 a 19:00 horas)

O por e-mail a correo@nazarenosoviedo.com






