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JOSÉ ÁNGEL RODRÍGUEZ GETINO

Y

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

La Semana Santa más esperada

a está muy cerca la Semana Santa. Días
atrás hemos celebrado el Día Grande de
Nuestro Padre Jesús Nazareno y previamente su Novena, por lo que ha llegado el momento de prepararnos para vivir, con el habitual
sentimiento, los días de conmemoración de la Pasión y Muerte de Jesús.
Para los Cofrades de esta Hermandad, este
es un año especial por cuanto a la ilusión y esperanza que tenemos de retomar las actividades
propias del compromiso de mostrar públicamente
nuestra devoción y de acercar, por medio de la
Procesión y del Vía Crucis, la Imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno a todos los ovetenses
y a quienes nos visiten el Miércoles Santo.
Han quedado atrás tiempos difíciles para todos. Muchos han experimentado personalmente el dolor físico y otros lo han sentido ante el sufrimiento de alguien cercano. Algunos se han ido
para siempre, otros ha peligrado su vida, y todos,
de alguna u otra forma, hemos tenido que soportar
la dureza de una enfermedad con la que nadie contaba en estos tiempos. Un mal que, de forma inesperada y traicionera, podía llegar a cualquiera
a través de las personas más queridas, generando así una intensa incertidumbre e impotencia.
Han sido dos años en los que hemos tenido
muy presente a Nuestro Padre Jesús Nazareno
pero en los que, muy a pesar nuestro, no hemos
podido llevar a cabo las habituales muestras de
devoción ante su Imagen. Por ello, ahora es el momento de retomar, con la mayor ilusión, las habituales actividades de la Cofradía a las que os
invito y animo a participar y vivir intensamente.

Será en esta Semana Santa en la que, por primera vez, participaré a vuestro lado como Hermano Mayor en nuestras tradicionales muestras
de devoción a Nuestro Padre Jesús Nazareno.
Considero un privilegio ostentar ese cargo y estoy ilusionado con ejercerlo de forma que resulte lo mejor para la Hermandad, por lo que, con
la inestimable colaboración de la Junta de Gobierno, con vuestra imprescindible participación,
y, sobre todo, con el apoyo del Nazareno, tengo
el convencimiento de que no solamente lograremos que hayan quedado atrás aquellos tiempos
de sufrimiento, sino que, como a lo largo del tiempo lo han hecho los que nos precedieron en los
cuatrocientos años de existencia de nuestra Cofradía, superaremos las dificultades y continuaremos llevando a cabo con normalidad las acciones propias de nuestra condición de cofrades.
Formamos parte de una asociación cristiana que tiene, como cometido más evidente, la de
venerar a Jesús Nazareno. Pero esta no es su única razón de ser, por lo que nuestros objetivos deberán ir más allá de participar en una Procesión
y en un Vía Crucis en Semana Santa, ya que seguimos siendo cofrades durante todo el año aunque no vistamos el hábito. Este convencimiento
nos conducirá, entre otros, al compromiso continuado de ayuda a quienes lo necesiten, en la medida de nuestras posibilidades y por medio de las
acciones de Solidaridad Nazarena, teniendo presente que la Hermandad y Cofradía a la que pertenecemos puede y debe ser para los cofrades un
medio de acercamiento y de unión a la vida y obra
de Jesús de Nazaret en toda su extensión.

DIRECTOR ESPIRITUAL

3

FR. JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ

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

Nazarenos “esenciales”…
Mucho más que cofrades

M

PERFUMERÍA

MESTALLÓN

aunque no se hagan notar, aunque a veces no
se les tiene en cuenta, aunque no aparezcan
como los primeros en nada. Nuestras vidas y
nuestro mundo funcionan por los imprescindibles, y no tanto por quienes aparecen en las noticias como los importantes o representantes oficiales.
Es fundamental saber distinguir entre lo
esencial y las apariencias, entre lo básico y la
fachada exterior, entre lo que NO puede faltar
y lo que se dice o enseña en público.
Esa misma experiencia la hemos tenido en
los aspectos de la fe. No pudo haber Semana
Santa, ni Misas y celebraciones de los sacramentos, ni reuniones ni procesiones. Durante un
tiempo las iglesias estuvieron cerradas. ¿Y…?
¿Hemos perdido la fe? ¿Nos ha faltado lo importante? ¿Qué es lo esencial en la vida cristiana?
Para los que nos llamamos Nazarenos, amigos y seguidores de Jesús Nazareno, lo importante no está ni en los hábitos, ni en las procesiones, ni en las reuniones. Ni en nuestras acwww.curin.es

Han sido dos años muy especiales, que han roto
muchos de nuestros ritmos de vida, que han trastocado muchos esquemas, que han influido en
casi todos los aspectos de nuestras vidas. No podemos decir que “ya pasó”, y punto final.
De lo vivido y sufrido estos dos años debemos sacar alguna lección, que nos valga para
no repetir errores, y para no volver sin más a eso
que llamamos “normalidad”, pero que ya hemos
visto no era tan normal.
Una de las lecciones, de los descubrimientos, que hemos aprendido es a VALORAR
mucho más a las personas y a las cosas, por encima de su imagen, de su exterior, de la moda,
o de las posibilidades económicas. Hemos
descubierto que hay cosas y personas esenciales, imprescindibles, aunque no salgan a diario
en las noticias. Pero sin su existencia, su trabajo
callado, su humildad, nuestras vidas y nuestro
mundo se pararían. Dependientes, farmacéuticos, panaderos, fuerzas de seguridad, bomberos, agricultores, ganaderos, emergencias, taxistas, transportistas… Son imprescindibles,

San Pedro Mestallón, 9
33009 Oviedo
b 985 21 95 59

k perfumeria.mestallon
l perfmestallon

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

DIRECTOR ESPIRITUAL
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tividades y servicios. Lo esencial de un seguidor de Jesús Nazareno está en nuestra amistad
con Él, que nos hace vivir “vinculados” a su persona y a su Proyecto. Su Proyecto es lo que Él
llamaba Reino de Dios, que Dios y su Amor
sean lo que une a las personas. Todo lo demás,
todo, no es esencial. Aunque nos lleve mucho
tiempo y mucho esfuerzo. Y aunque estemos
muy acostumbrados a ello. Para un Nazareno
lo único esencial es vivir con Jesús Nazareno,
muerto y resucitado.
Es Esencial, imprescindible, irrenunciable
1) Una vinculación a Jesús y su Proyecto
las veinticuatro horas del día.
2) Que nos afecte a nuestros valores y modos de vivir.
3) De tal manera que se nos note, transpiremos, ese Amor a todos.
Podemos recuperar nuestra cierta normalidad. Pero si nos falta lo esencial, que no siempre está a la vista, seremos Nazarenos “prescincibles”, sólo de número. Solamente seremos
Nazarenos esenciales, imprescindibles, si crecemos en lo esencial.
¡Feliz Pascua de Resurrección 2022! ¡Feliz Pascua Nueva y Vida Nueva! ¡Feliz Vida
Esencial de Resucitados!

Mov: 671 848 934
Fijo: 985 057 797

C/ Magdalena 17, 3ºA
33009 Oviedo

VA

Tu clínica de c nfianza

··

·

··

·

Medicina estética Podología Fisioterapia Presoterapia
Depilación láser diodo Radiofrecuencia médica

San Pedro Mestallón, 3
33009 OVIEDO
Tels: 984 842 702
649 277 666

C/ San Pedro de Mestallón, 11
33009 Oviedo
m 984 09 63 42 / 623 35 99 47
k info@mrandmsdog.com
QE mrandmrsdogoviedo
www.mrandmsdog.com

Administración
Nº30
C/ San Bernabé, 13
33002 Oviedo
Teléfono:
985 21 39 10
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NOTICIAS BREVES

Información sobre la Cofradía

• El pasado 18 de noviembre se celebró el
Cabildo de Elecciones en el que fue nombrado
el Hermano José Ángel Rodríguez Getino
como nuevo Hermano Mayor. La nueva Junta
de Gobierno puede verse en el cuadro que
apararece en la página siguiente.

• Del 24 de febrero al 4 de marzo se celebró
como cada año la Solemne Novena a Nuestro
Padre Jesús Nazareno en nuestra sede en la
parroquia de Santo Domingo predicada por los
Padres Dominicos.

• Ya está activa la campaña “Flores para el
Nazareno” desde la que puedes aportar tus donativos para colaborar en el adorno florar del
paso de nuestro Nazareno para la procesión de
este Miércoles Santo. Gracias a todos por vuestras aportaciones.
• Ya se ha confirmado el nuevo acompañamiento musical para nuestra estación de penitencia. Este año será la Agrupación Musical
Virgen de la Amargura de Ferrol. Puedes conocerla en su página web (www.amarguraferrol.com).

• Este año la campaña Solidaridad Nazarena cambia de fechas
y de formato. La recaudación seguirá siendo destinada a Cáritas Parroquial. Para más detalles consulta el artículo que
aparece más adelante en la revista.

• Como ya viene siendo habitual en los últimos
años el pasado 13 de marzo se ha realizado la
actividad con los niños de la Catequesis Infantil con el objetivo de darles a conocer la realidad de las procesiones de Semana Santa.

• El pasado 6 de marzo acudimos a la toma de
posesión del nuevo Abad de la Redención,
nuestra Cofradía Hermana de León. Este año la
responsabilidad recaerá sobre D. Adrián Alonso
Castro.
• El sábado 26 de marzo acompañamos a nuestros hermanos de la Redención de León en un
solemne Vía Crucis que discurrió por las calles del barrio leonés de San Martín portando
nuestras cartelas.

• La presentación del nuevo hábito y de la
nueva cruz para Nuestro Padre Jesús Nazareno
tendrá lugar el sábado, 2 de abril, a las 12:00
horas.

• Este añoNuestro Padre Jesús Nazareno saldrá
a las calles de Oviedo sobre el nuevo trono
procesional construido el año 2019. Se están
acabando de realizar los ajustes con el fin de
ponerlo a punto.

• Al igual que en la Estación de Penitencia del
XXV Aniversario de nuestra Hermandad el
rezo del Vía Crucis se realizará a lo largo de
todo el recorrido de la procesión.

Centro Estético Avanzado
Lorena Berdasco
C/ Samuel Sánchez, 13 - Oviedo - T. 985 24 19 76

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

BERNINA

NOTICIAS BREVES

• Los ensayos de braceros y braceras para
portar al Nazareno ya han comenzado.

• Se han renovado los cargos de la Junta de
Hermandades y Cofradías de Oviedo. El
cargo de Presidente recae este año sobre José
Carlos Soler Celdrán, nuestro Diputado de
Culto, Catequesis y Caridad.

• El Pregón de la Semana Santa de este año
Jacobeo 2021-2022 se celebrará el día 2 de abril
y correrá a cargo de D. Julián Barrio Barrio, Arzobispo de la Santiago de Compostela.

• Disponemos de balconeras para engalanar los
balcones y ventanas al paso del Nazareno. Si deseas colaborar ponte en contacto con los miembros de la Junta de Gobierno.

• La página web de la Hermandad y Cofradía ha
sido renovada para mejorar su presentación y facilitar su uso. Puedes visitarla en la dirección habitual (www.nazarenosoviedo.com). La dirección de correo electrónico para contactar
también ha cambiado. La nueva dirección cofradia@nazarenosoviedo.com sustituye a la antigua correo@nazarenosoviedo.com. El resto de
direcciones son las habituales.

• Se ruega encarecidamente que las personas
que cambien de domicilio nos faciliten sus
nuevas señas para así poder seguir comunicándonos con ellos.
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NUEVA JUNTA DE GOBIERNO
Hermano Mayor
D. José Ángel Rodríguez Getino
Teniente de Hermano Mayor
D. Federico Gutiérrez Magadán
Fiscal
D. Pablo Díaz Riopa
Tesorero Contador
D. Pablo Valdés Gallego
Secretaria
Dña. Adela Fernández González
Diputado Mayor de Gobierno
D. Pelayo Fernández Taboada
Diputado Culto, Catequesis y Caridad
D. José Soler Celdrán
Primer Prioste
D. José Manuel Fernández Fernández
Segundo Prioste
D. Carlos Rodríguez García
Director Espiritual
Fr. José Antonio Rodríguez Gutiérrez O.P.

Fechas importantes a recordar

Domingo de Ramos, 10 de abril
Procesión de Jesús de la Redención con nuestra Cofradía Hermana en la ciudad de León.
Miércoles Santo, 13 de abril
Procesión y Vía Crucis de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Oviedo.
Domingo de Resurrección, 17 de abril
Eucaristía y Procesión de Jesús Resucitado. S.I. Catedral de Oviedo.
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COFRADÍA HERMANA

Toma de posesión del Abad
y Seises de Redención

El pasado día 6 de
marzo, primer domingo de
Cuaresma y según mandan
sus reglas, nuestra cofradía
hermana de la Redención renovó sus cargos, con la entrada de dos nuevos seises a
la Junta y el nombramiento
del hermano Adrián Alonso
Castro como Abad de la
penitencial del Domingo
de Ramos leonés.
Al acto, en la emblemática iglesia de San Martín, entre los sillares del
León señero, acudieron varios miembros de nuestra
Junta de Gobierno, y tras la
Eucaristía solemne pudimos compartir un rato con
todos los hermanos de León, tras dos años tan raros marcados por la distancia y la pandemia. En
ese contexto, pudimos imponer al nuevo abad la

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

Ca’f lor
floristería

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

insignia de nuestra cofradía,
como corresponde a los
abades de la Redención, y
disfrutar de una auténtica celebración de la juventud y el
buen hacer, con el colofón
puesto con la presentación
del cartel de la Semana
Santa de 2022 de la Redención, exquisitamente compuesto por la artista sevillana Nuria Barrera.
Tanto al nuevo abad
como los nuevos seises,
que a sus muchas virtudes
suman la fuerza que les da
su juventud, queremos desearles todo lo mejor en
sus responsabilidades, y recordarles que aquí tienen un espacio para compartir la misma Fe y la
misma visión de la vida de hermandad, a lado y
lado del Puertu. ¡Que sea enhorabuena!

Restaurante - Sidrería - Parrilla

Gascona 2 - 33001 Oviedo
c 985 21 03 41
637 27 23 17

www.elpiguena.com
sidreriaelpiguena
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CAMINO A LA CUARESMA

Novena a Jesús Nazareno

El pasado 4 de marzo, primer viernes del
mes, concluía la tradicional Novena a Nuestro
Padre Jesús Nazareno que comenzara el jueves
anterior, 24 de febrero. Durante nueve días, junto al rezo del Rosario y de la novena, se celebró la Eucaristía con la predicación de los Padres Dominicos. Este año, junto a nuestro Director Espiritual el P. José Antonio también participaron el P. Manuel Santos y el P. Lastra durante tres días cada uno.
El día 4 de marzo la iglesia de Santo Domingo estuvo abierta durante todo el día para que
la gente pudiera hacer la visita al Nazareno. Se
celebraron varias misas ese día –a las diez, a las
doce y a las cinco y media– además de la eucaristía solemne a las siete y media oficiada por
el prior del Convento el P. Lastra y concelebrada
por varios de los Padres Dominicos. El Coro San
Roque de Lastres nos acompañó en la parte musical.
Desde la celebrada en 2019 esta ha sido ya
una novena en la que se ha recuperado una cierta normalidad después de estos dos últimos años.
Se ha podido recuperar nuevamente el acto de
imposición de la medalla de la Hermandad a los

nuevos hermanos que, por motivos de las recomendaciones sanitarias vigentes en el momento, no habíamos tenido oportunidad de llevar a cabo en años anteriores. Este año, al igual
que ocurrió en el anterior, se ha tenido un acto
de especial recuerdo durante la oración de los
fieles por todos los distintos grupos de personas
que de una u otra manera han estado en el centro durante los acontecimientos de estos dos últimos años. Cada uno de los nueve días que ha
durado la novena hemos encendido una vela ante
la imagen del Nazareno por los fallecidos, los
enfermos, el personal sanitario, los ancianos, los
niños, los educadores, los trabajadores,… todos
han sido recordados en nuestra oración comunitaria.
Después de la misa se presentó el cartel
anunciador de nuestra próxima estación de penitencia. El autor es Raimundo Pedro Porres Gutiérrez (Ray Porres). Ray es muy conocido en
la Semana Santa ovetense. Las personas que acuden a las distintas procesiones que se celebran
en Oviedo lo habrán visto en numerosas ocasiones cámara en mano captando imágenes con
las que inmortalizar en imágenes la belleza plás-

Sidrería - Restaurante

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

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

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

TABERNA

La mejor cocina casera
en el centro de Oviedo

VINOS - TAPAS

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

CAMINO A LA CUARESMA

tica de los pasos y los cortejos en su desfilar por
la ciudad. También fue el responsable de organizar durante estos dos años sin que pudiéramos
salir a la calle, procesiones virtuales acompañadas de fotografías y vídeos y con comentarios

VAINICA
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de los miembros de las distintas cofradías de
Oviedo –en los que nuestra Hermandad también
participó.
Después de todos estos actos y en vez de
la tradicional cena de Hermandad de otros
años se celebró un pequeño ágape en el claustro del convento para disfrutar en compañía de
un “pincho de vigilia” en el que hablar distendidamente y celebrar este paulatino regreso a la
normalidad de la actividad cofrade en nuestra
ciudad de Oviedo.
Acompañados por el resto de hermandades
y cofradías de la ciudad de Oviedo y por nuestros hermanos de la cofradía de Nuestro Señor
Jesús de la Redención de León, esperamos que
esta novena nos haya ayudado a todos a profundizar un poquito más en el misterio insondable de la Cruz de Jesús, a coger fuerzas en
nuestro camino cuaresmal antes de la celebración de la Pascua y a servir de acicate en nuestra vida religiosa de seguimiento de este Jesús
con la cruz a cuestas, que no ha de quedarse solo
en un día al año, sino que debe durar todo el año,
tanto en la participación frecuente de la Eucaristía como en nuestra vida diaria en todos sus
ámbitos. Que Jesús Nazareno nos ayude en nuestro camino y que nosotros aprendamos a caminar por el suyo.
PANADERÍA Y CONFITERÍA

Plaza de la Gesta, 5
Tel. 985 27 48 56

TALLER DE COSTURA INTEGRAL

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

Alta pastelería y bombonería artesana
Maestro pastelero y chocolatero

C/ Jesús, 8 - 33009 Oviedo - chocolatoviedo@hotmail.com

San Pedro Mestallón, 6
Tel. 985 22 61 45

Avda. del Cristo, 5
Tel. 985 24 63 73

www.boutiquemipan.com

OVIEDO
Venta on line
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NUEVA TÚNICA Y NUEVA CRUZ

Especialmente concebidos
para Oviedo y su Señor

La procesión de 2019, en espera de la de
este 2022, sigue perenne en nuestras retinas. Pudimos disfrutar de muchas imágenes únicas
aquella tarde, muchas de ellas jalonadas por la
imagen de nuestro Nazareno vestido para la ocasión con su túnica antigua, la que nos
fue legada, a través de los PP Dominicos, de la anterior etapa de nuestra Semana Santa.
La consciencia de que esa
túnica es la que mejor sentaba
al Nazareno, y de la necesidad de cuidarla, pues se encontraba tremendamente
desmejorada, puso en alerta a la Junta de Gobierno.
La primera línea de trabajo,
entonces, se centró en procurar
una reproducción de la túnica
antigua, o el transporte de sus
bordados. Por el contrario,
todos los expertos consul-

tados sugirieron que por el valor y antigüedad
de los mismos, el transporte los arruinaría, por
lo que se dio prioridad a consolidar su trama (lo
que se consiguió) y pasar a diseñar una nueva
túnica desde cero.
Fue entonces cuando se comenzó a trabajar en la factura de una
nueva túnica, para cuyo diseño se
recurrió a Paco de la Iglesia, insigne cofrade de la Semana
Santa de Ferrol, con larga trayectoria en este tipo de diseños. Como consignas,
se le dieron varias pinceladas: queríamos una
túnica limpia, elegante, acorde
con el carácter de la hermandad; debía incorporar el emblema de la cofradía, alguna
referencia a nuestro carácter dominicano; debía ensalzar la devoción que la

Parrilla de marisco
Chuletón de buey a la piedra
Paella de bugre o langosta

La Colada de Oviedo

Calle Jesús, 1
33009 Oviedo
@sidreriacasafelix

LAVANDERÍAS AUTOSERVICIO

Abierto de 9 a 22 horas los 365 días
SAN PEDRO MESTALLÓN 4 - OVIEDO

RESERVAS

s

985 21 51 93 648 813 706

NUEVA TÚNICA Y NUEVA CRUZ

ciudad siente por su Señor y, por último, sus patrones debían tomarse de la túnica antigua.
Así, a lo largo de todo 2021 se ha venido
trabajando en una túnica con bordados al
realce en oro fino, de estilo que resulta “ligero a la vista” para acompañar el movimiento de
la imagen, sin caer en la simpleza que desmerecería a todo un Señor de Oviedo. El bordado
se ha centrado en las bocamangas, pechera y
frontal de la túnica, que en su parte baja queda rodeada en su totalidad por una cenefa. Para
todas las cenefas se ha tomado como referencia la hoja del carbayu, árbol que enraíza en el
sentir de la ciudad, así como las formas del Románico y Prerrománico propias del Reino de Asturias. En contrapunto, para el bordado central
se busca el Barroco propio de la imagen del Señor. A través de acantos abiertos y entrelazados,
desde abajo se incorporan el blasón de la Or-
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den de Predicadores, el emblema de la hermandad, la Cruz de los Ángeles (incorporando
hilo de plata y pedrería, como elemento central)
y corona la composición la estrella de ocho puntas presente en la iconografía dominicana.
Para rematar el conjunto, y tras estos
años sin salir, se ha buscado la manera de aligerar el peso de la cruz “de salida” ante las fuerzas a las que sometía a la imagen con el cimbreo de las levantadas de los braceros. Así, y por
un carpintero amigo de los PP. Dominicos, se
ha confeccionado una nueva cruz, más ligera,
en castaño hueco, de mayores dimensiones y de
sección rectangular, recuperando así una imagen más semejante a la histórica y acorde a las
dimensiones y estado de la imagen del Señor.
Así pues, este Miércoles Santo (d.m.) estaremos
de estreno por partida doble. Esperamos que ambas adiciones estén a la altura del Señor.

Los Corzos
Mesón • Parrilla
Los Corzos, 5 • Ctra. La Manjoya • Oviedo • Tel. 985 21 97 43

SOLIDARIDAD NAZARENA

La ayuda a los necesitados es una
prioridad de nuestra Hermandad
14

Desde sus comienzos, las Hermandades y
Cofradías de carácter religioso, tuvieron entre sus
finalidades más importantes la de ayudar a los
más necesitados y, como no podía ser menos, en
la Hermandad y Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno prestamos una gran atención a esta
faceta.
A lo largo del año, pero sobre todo próximo a la Semana Santa, siempre hemos tenido
actuaciones destinadas a recaudar fondos, a

través de ventas o rifas, cuyos beneficios son donados íntegramente a Cáritas Diocesana (en nuestro caso de la Parroquia de Santo Domingo de
Oviedo).
La fundamental razón de ser de nuestra Hermandad y Cofradía es la labor evangelizadora,
como nos dijo Jesús, “id y predicad por todo el
mundo”.
Al principio, como la lectura era una capacidad que muy pocos dominaban, esta labor
fue encomendada a la imaginería, tanto escultural como pictórica, para hacer comprensibles
las enseñanzas cristianas. El propio Jesús predicaba con parábolas, empleando palabras y conceptos sencillos al alcance de todos. Con ese pro-

pósito también se sacaron las imágenes de los
templos, para que pudieran ser conocidas y adoradas por todos.
Pero no sólo se predicaba, también había
que dar ejemplo y, con este fin, se fueron creando
las comunidades cristianas, donde todo era
compartido entre los hermanos. Estos comportamientos eran fundamentales para que las
gentes comprendieran plenamente las enseñanzas evangélicas, haciendo realidad el consejo
de “mirad cómo se aman”,
predicando con el ejemplo.
Jesús nos enseñó que el
amor es la base de todas nuestras acciones y pensamientos,
e incluso nos remarcó que “el
que hace algo por estos necesitados, a mi me lo hace”.
Por tanto, la solidaridad
ha de ser un acto de amor, intentando ver en la persona a la
que ayudamos al propio Jesús.
En la campaña de este
año hemos organizado un sorteo de materiales, en su mayoría donados por personas y entidades de nuestra parroquia, con la
idea de aportar la totalidad de la recaudación a
Cáritas.
Las papeletas se están difundiendo a través
de muchos hermanos cofrades y en múltiples locales públicos de la zona, donde hay carteles con
los premios. Son muy económicas (sólo 2 euros) e incluyen 4 números diferentes, que deben
de coincidir con las 4 últimas cifras del sorteo
de la Lotería Nacional del jueves 16 de junio
(Corpus Christi).
No olvidéis que, a nuestro alrededor, hay
muchas imágenes de Jesús que necesitan de
nuestra ayuda.

Engalana tu balcón o ventana
para el paso del Señor de Oviedo
El próximo Miércoles Santo, 13 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: cofradia@nazarenosoviedo.com
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ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL

Otro sonido para el Miércoles Santo:
18

Nazareno con Agrupación

El pasado Miércoles de Ceniza, 2 de marzo, la cofradía formalizaba el contrato por el cual
cerraba la participación en nuestra procesión, por
vez primera, de la Agrupación Musical Virgen
de la Amargura de Ferrol. Se trata de un vínculo que nació ya de cara a la Semana Santa de
2020, y que quedó en suspenso con la pandemia
de la COVID-19, tiempo durante el que la sintonía entre ambas entidades ha sido notable. La
agrupación de la Amargura es una de las más se-

ñeras de la Semana Santa de Ferrol y de todo el
Norte peninsular, trabajando su música desde el
año 2008. Cuenta a sus espaldas con todo un palmarés cofrade, participando en procesiones de
la Semana Santa de muy diversos puntos de la
geografía nacional. Su estilo, que nació siguiendo un importante vínculo con la Agrupación Musical de la Pasión de Linares, se ha ido
modelando a través de referentes como D. Alejandro Blanco Hernández, actual miembro de la
dirección musical de la Agrupación Musical Virgen de los Reyes de Sevilla.
En definitiva, la de la Amargura es una elección por el buen trabajo y cuidado musical, con

una trayectoria que les avala, y que nos va a permitir imprimir a la “puja” del paso del Señor de
Oviedo un mayor dinamismo, aliviando el esfuerzo de los braceros. Ha sido clave, en todo el
proceso, la disponibilidad e ilusión mostradas por
la Agrupación por participar de nuestra procesión,
como pusieron de manifiesto en sus redes sociales
al presentar el contrato, a través de líneas que reproducimos a continuación:

Y después de tanto esperarlo,
llegó el Miércoles Santo,
con su tarde de luz morada.
Viene con luz que da la vida,
entre tramos penitentes,
luz que en cada esquina,
es luz que esquiva la angustia de la gente
y a hombros de sus braceros
se ha parado el tiempo
para que en las calles puedan ver sin miedo
a ese Nazareno, Señor de Oviedo.
La luna aguarda para jugar traviesa
ante la sobria fachada de Santo Domingo.
Silencio todos, callad,
un momento de silencio,
que están abriendo las puertas
Y Jesús el Nazareno
va cortando la tarde
como cualquiera de sus claveles abiertos.
Su caminar es cansino
jadeante, exhausto, lento….
Y la mueca de su cara
llena de arroyos bermejos
Causa un dolor
que nos llega a lo más hondo del pecho
Sacadlo poco a poco, despacito
poquito a poco, ayúdale bracero
¿No ves que ya no puede
con la carga del madero?

MEDALLA DE NTRA. SRA. DE LOS DOLORES

Empezamos bien el año

El 2020 es un año fácil de recordar. El número veinte repetido es una cifra sencilla y pegadiza. Como somos optimistas, iniciamos la
andadura imaginando que el nuevo año nos depararía cosas buenas, y sinceramente creo que
para la Cofradía no pudo arrancar mejor.

La Iglesia de San Isidoro fue la Parroquia
de todo el barrio de Santo Domingo hasta que
hace 50 años se creó la actual Parroquia de los
Dominicos, y desde entonces cada una convirtió
en parroquianos a los vecinos de las calles de
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su entorno más próximo. Así que podemos asegurar que de San Isidoro venimos muchos y con
San Isidoro conservamos una vecindad fraternal, y por supuesto ocurre lo mismo entre las
Cofradías del Nazareno y la del Santo Entierro
y de la Virgen Dolorosa que, además, fue la segunda que se refundó en Oviedo y también fue
la segunda que procesionó por las calles de nuestra ciudad.
Al finalizar el año 2019, justo el 13 de noviembre, la Cofradía del Santo Entierro creó la
Medalla de la Corte de Honor de Nuestra Señora de los Dolores, para distinguir a personas
o entidades que hayan participado en la recuperación y el impulso a la Semana Santa de
nuestra ciudad.
Y la noticia, la buena noticia, para empezar bien el año es que las primeras Medallas del
año 2020 fueron concedidas a la Hermandad y
Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de
Oviedo y a la Agrupación Musical Sagrado Corazón de Jesús.
El Hermano Mayor, Luis Manuel Alonso,
al entregar las Medallas destacó que se concedía a la Cofradía de Jesús Nazareno por ser la
primera en recuperar la Semana Santa hace ya
más de 25 años. Nuestro Hermano Mayor, Federico Gutiérrez Magadán, correspondió, como
agradecimiento, con una réplica del cuadro que
el artista Manolo Linares pintó del Nazareno con
motivo del XXV aniversario de nuestra Refundación.
Este importante y entrañable acto tuvo lugar al finalizar la Misa Mayor que se celebró
el domingo 2 de febrero, y que fue presidida por
el Párroco de San Isidoro D. José Luis Alonso
Tuñón.

El presente artículo iba a ser publicado en el
número correspondiente a 2020, que se fue cancelado debido a la pandemia. Lo reproducimos
en este número.
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COLABORACIÓN HERMANA

Rememorando la historia

Un año más, llegando estas fechas, me pongo delante de un papel y dejo vía libre a mi imaginación, para relataros algunos pensamientos
y preguntas que me hago en voz alta.
Y yo me pregunto y os pregunto: ¿os habéis parado a pensar seriamente cuál es el significado real de la Semana Santa?
Seguro que para muchos, es un periodo vacacional que aprovechan para ir a la playa o a
la montaña o, simplemente visitar a familiares
o amigos, porque supuestamente, en otras ocasiones no podrían hacerlo. Otros verán la Semana
Santa como una forma de ver procesiones y de
alternar por bares y cafeterías matando judíos.
Para otros, entre los que me incluyo, la palabra
Semana Santa es una manifestación de religiosidad popular católica, que celebra y rememora anualmente la pasión, muerte y resurrección
de nuestro Señor Jesucristo. Es una manifestación de fe, de sentimiento, de fervor, y devoción.
Cada uno de nosotros nos acercamos a ella
con una distinta y peculiar forma de vivirla. Unos
usan sus ojos para transmitir al corazón las diferentes emociones que siente. Otros, por el contrario, su forma de sentirla nace del corazón y
es la vista la que transmite al cerebro las sensaciones, pero todos nos asomaremos y participaremos en ella como un espectáculo solemne de sentimientos y emociones, aderezadas por
la fe que profesamos.
Podemos emocionarnos por medio de la
vista cuando vemos pasar esas imágenes de gran
valor artístico, en las que el artista ha plasmado lo que él quiere reflejar en sus rostros. Contemplaremos arte y hay gente que el arte les
emociona.
A otros les asustará pensar que lo que estamos reviviendo cada año, es rememorar unas
costumbres que imponía un tipo de justicia que
ejercían con frecuencia las autoridades de la época y en las que participaba el pueblo. Eran conflictos religiosos y paganos que se solventaban

a golpe de cruz. Eso nos hace recordar como Jesucristo pasó de ser aclamado por la muchedumbre un día y al otro, ser condenado por la
misma muchedumbre a morir crucificado. Los
gobernantes, utilizaban a menudo, a su propio
interés, a las masas.
Desde entonces, utilizamos la Semana
Santa para sacar la historia a la calle.
La Semana Santa tiene muchos rostros y
hay muchas formas de verla y de sentirla. Por
tanto, tenemos que saber respetar a quien escoja
otra forma distinta de verla que no sea la nuestra, como también debemos de pedir respeto para
nuestra visión. Dentro de ella, las cofradías manifiestan su religiosidad de diversas formas. Unas
utilizan una serie de actos dentro de los templos
e iglesias. Otras sacan a la calle procesiones en
las que por medio de imágenes, intentan acercarnos a nuestro Padre Jesús en las distintas advocaciones que representan. También nos acercan a su Madre en su caminar por la senda de
la amargura que le tocó vivir. Llegando el domingo de resurrección, todo vuelve a empezar.
Jesucristo resucita, su Madre se quita el luto y
se viste de alegría. Y pasará un año y volverá otro
y volveremos a revivirlo.
No es folclore, como piensan algunos, al ver
a miles de nazarenos haciendo estaciones de penitencia, ni ver a cientos de hermanos portando pesadas cruces y estandartes, o llevando sobre sus hombros pesados tronos. En la mayoría
de las veces, es una convicción íntima de que con
esta forma nos acercamos más a Nuestro Padre
Jesús y a nuestra Madre María.
Cada año que pasa se parece más la vida
real a la historia. La historia nos cuenta las guerras y conflictos que en aquel tiempo se libraron. La cantidad de personas que tuvieron que
abandonar sus hogares y sus ciudades por los enfrentamientos con otros. Los éxodos que existían y que vivieron en sus propias carnes cientos y miles de personas.

ACTIVIDADES

Hoy en el siglo XXI, esa historia se repite. Aquellos países que nos hablan los libros sagrados de aquella época, son los mismos que hoy
en día siguen inmersos en guerras absurdas. Gentes de las mismas Poblaciones tienen que marcharse porque la vida allí es insostenible. Miles
de refugiados, pasan mil penurias, y tienen que
emprender viaje hacia ninguna parte buscando
una vida mejor. Muchos de ellos no conseguirán llegar a su objetivo. Siguen anclados en el
pasado, pero 21 siglos después.
No llego a entender, y creo que muchas personas tampoco lo entiendan, como a estas alturas de la historia, sigan latentes las guerras y
conflictos que llevan vigentes tanto tiempo y se
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retroceda con el agravante de la modernización
y de la evolución que ha experimentado la vida
a lo largo de estos siglos.
Después de esta reflexión en voz alta que
he hecho, espero que nos quede nuestra fe, nuestro sentimiento y nuestra devoción para que la
historia continúe y sigamos escribiéndola en el
libro de los siglos. Deseo que en los siglos venideros, escriban otra historia que no se parezca en nada a ésta. Deseo que llegue la paz y sobre esa base la escriban las generaciones venideras. Que los éxodos y las guerras queden, sino
en el olvido, si en un mero recuerdo.
Miguel Romano Aparicio

Hazte cofrade del Nazareno

Date de alta en la Hermandad y Cofradía de Nuestro Padre
Jesús Nazareno de Oviedo y sé partícipe de una devoción
y tradición con cuatro siglos de existencia

¡Ven a formar parte de esta gran familia!
Para ser hermano-cofrade debes aportar tus datos en el Despacho
Parroquial de Santo Domingo (Lunes a jueves de 17:30 a 19:00 horas)
O por e-mail a: cofradia@nazarenosoviedo.com
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Visita a Valdediós

El mes de septiembre de 2019 volvimos a
organizar una excursión con el doble objetivo
de estrechar lazos entre los hermanos cofrades
y poder conocer distintos lugares relacionados
con nuestra fe en general y con la Semana Santa en particular.
Si en la anterior ocasión nos habíamos desplazado hasta Vivero y Luarca, en esta ocasión
el viaje fue más corto y nos llevó a visitar tanto el monasterio de Valdediós como la villa de
Villaviciosa.
Las visitas del día comenzaron en Valdediós. Allí disfrutamos de una visita guiada que
nos llevó a visitar algunas partes del complejo monástico.
Este complejo consta de dos partes bien diferenciadas. Por un lado, pudimos visitar la Iglesia de San Salvador de Valdediós, popularmente
conocida como “El Conventín”, joya del prerrománico asturiano. Ya desde su época fundacional debió de ser una iglesia muy importante. Cuenta de ello da la presencia de al menos siete obispos de la época –algunos provenientes de lugares tan distantes en la época como
Coímbra o Zaragoza– en la ceremonia de consagración del templo a finales del siglo IX.
Durante la visita pudimos disfrutar con detenimiento de todos sus elementos característicos, de sus tres naves, con sus correspondientes
ábsides, sus bóvedas de cañón y arcos fajones,

ACTIVIDADES

la Tribuna Regia –desde la que el rey participaba en la celebración de la Eucaristía–, la “Cámara del Tesoro” y su ventana bífora sobre el
altar central, su pórtico lateral –de construcción
más tardía–, la abundancia de vanos para permitir una mayor iluminación natural –algo
que pudimos experimentar durante nuestra visita–, o la pequeña muestra que se conserva de
las pinturas murales que en su día decoraron por
completo el interior de la iglesia.
Por otro lado, también visitamos la iglesia
de Santa María, parte del convento que en torno al año 1200 se construiría para albergar una
nueva fundación del Cister por la cesión de los
terrenos del valle del Boiges a los monjes de esta
orden religiosa por parte de los reyes Alfonso
IX y Berenguela. Serían estos monjes los que
le darían el nombre hoy por todos conocidos de
Valdediós.
El contraste entre ambas iglesias es claro
y se ven los cambios que se producen en tres
siglos de historia entre la arquitectura prerrománica y la románica. También es un templo de
tres naves con tres ábsides, no planos como en
el caso de San Salvador, sino de cuarto de esfera. Además de los elementos románicos de la
construcción general, el paso de los años y la
adición de más elementos hace que también
haya gran cantidad de elementos barrocos. El
órgano –aún en funcionamiento y protagonista ya de varios conciertos– así como los retablos –destaca el del altar mayor, centrado en la
figura de San Bernardo de Claraval, importante
impulsor de la vida cisterciense– son los elementos más característicos. También pudimos
visitar el claustro, en este caso principalmente
renacentista –heredero del tardorrománico perdido por distintos incendios–, pero con adiciones
posteriores. También especialmente impresionante resulta la puerta principal, ricamente decorada y aún con restos también de su policromía original.
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El edificio ha sido protagonista de gran número de vicisitudes –incendios, inundaciones,
saqueos, desamortizaciones,… que lo han modelado a lo largo de la historia. Además de convento ha sido colegio de segunda enseñanza, seminario,… La vida monástica en el complejo
volvió en 1992 con la vuelta de una pequeña comunidad del Cister. Más tarde vendría la Comunidad de San Juan. Actualmente el cenobio
es atendido por una comunidad de monjas de
las Carmelitas Samaritanas del Corazón de Jesús, que mantienen vivo en pleno siglo XXI el
espíritu conventual que durante siglos ha caracterizado este bello conjunto, enclavado en un
valle de inmensa belleza, aunque recientemente han comunicado su decisión de abandonar el cenobio en fechas próximas. Recomendamos encarecidamente a todos los que no
lo conocen la visita a este lugar y a todos los hermanos les instamos nuevamente a que se animen a acompañarnos en las próximas excursiones que se puedan organizar en el futuro.
Después de la visita al complejo monástico nos trasladamos hasta el restaurante Amandi donde los participantes en la excursión pudimos disfrutar todos juntos de una comida de
hermandad antes de nuestra visita a Villaviciosa
y la Cofradía de Nazareno de esta localidad, de
la que hablaremos en otro artículo de la presente
revista.

El presente artículo iba a ser publicado en el
número correspondiente a 2020, que se fue cancelado debido a la pandemia. Lo reproducimos
en este número. Esperemos que en un futuro próximo podamos recuperar estas actividades.
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Restaurante - Sidrería
C/ Víctor Chávarri, 3 - Oviedo
T. 985 22 59 59 - 985 20 96 96
sidrerialanoceda@yahoo.es

c/ Marqués de
Gastañaga, 13
33009 Oviedo
c 984

396 773
a 678 271 789
650 722 352

cñgoya13oviedo
fñGoya 13

C/ Carpio, 19 y C/ Oscura, 20
33009 Oviedo - Asturias
Teléfono 985 22 99 71
www.restauranteelfartuquin.es
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Villaviciosa: su patrimonio y
su Museo de la Semana Santa

La excursión que realizamos en el mes de
septiembre de 2019 con motivo del comienzo del
curso nos llevó a también a visitar la bonita villa
de Villaviciosa.
Villaviciosa, villa fértil, que ha contemplado una larga historia es la casa de una de las
cofradías dedicadas a la devoción del Nazareno
que podemos encontrar por Asturias.
La Cofradía del Nazareno de Villaviciosa es
una de las cofradías de mayor arraigo y popularidad en el Principado de Asturias y es la encargada de organizar los desfiles procesionales que
tienen lugar en las calles de la Villa cada Semana
Santa.
Además del hecho evidente de compartir la
tarea de la difusión de la devoción a Jesús con la
Cruz a Cuestas en nuestra tierra asturiana, la relación entre las dos cofradías es aún mayor. La
Cofradía fue fundada en 1668 (en 2018 celebró
su 350º Aniversario) por dos frailes dominicos
procedentes de Oviedo –recordar que en 2016 celebrábamos el 400º aniversario del establecimiento de la Orden de Predicadores en nuestra
región–, que fundaron en la Villa la Cofradía del
Santo Nombre de Jesús para organizar todos los
actos y manifestaciones públicas de fe en torno
a la conmemoración de la Pasión de Cristo.
Desde entonces muchas generaciones han
venido desarrollando esta labor con fe y esmero
haciendo merecedora a la Semana Santa maliaya de un especial respeto y admiración, que
continúa hoy en día. Actualmente consta de 1700
hermanos y como tradición, la mayor parte de los
habitantes de la Villa la sienten de una manera
profunda. De hecho, como recordó el Alcalde de
Villaviciosa en el último encuentro diocesano de
cofradías, que tuvo lugar en su ciudad, el morado
de la bandera del concejo se asocia a esta devoción popular de la zona.

La principal parada de nuestra visita fue el
Museo de la Semana Santa, ubicado en los claustros del antiguo Convento de San Juan de Capistrano, junto a la Iglesia Parroquial de Santa
María. Además de la influencia dominica –por la
fundación de la Cofradía– es mayor aún la impronta franciscana en la villa. No solamente porque continúa presente en la Villa una comunidad
de monjas clarisas, sino que el propio convento
fue Seminario Misionero de la Orden para tierras
americanas y la Virgen del Portal –la Portalina–,
devoción muy extendida fue promovida por el
fraile Franciscano Fray Francisco Álvarez de
Labarejos, ya en el siglo XVIII. El museo surge
con la idea de poder mostrar el patrimonio de la
Cofradía de una manera organizada en un único
espacio a todos los visitantes. En el museo pueden encontrarse la mayor parte de las imágenes
que los cofrades sacan a la calle durante los días
de la Semana Santa. Hemos de recordar que es
de destacar que los actos son organizados en su
totalidad por esta única cofradía. Y no son pocos:
desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo
de Resurrección son siete las procesiones que
sacan a la calle las imágenes para enseñar con el
lenguaje de las tallas los Misterios de la Muerte,
Pasión y Resurrección de Cristo. También es
posible disfrutar de una amplia variedad de enseres que los cofrades sacan a la calle mientras
acompañan a los pasos, así como una amplia
muestra de fotografías, recortes de prensa, carteles y demás documentos de todas las épocas de
la larga andadura de la cofradía. También es posible disfrutar de dos audiovisuales que explican
la importancia de la Semana Santa villaviciosina
no solamente desde el punto de vista religioso,
sino también en los ámbitos más generales de la
cultura, el arte y la historia. Asimismo también
hay espacio para muestras temporales. Sin ir
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más lejos este mismo año,
el Museo ha formado parte
de la V Ruta de Belenes de
Villaviciosa con un “Tríptico de la Natividad”, obra
de dos artistas locales Nicolás Rodríguez y Cerezo
Barredo.
A nuestra llegada al
museo fuimos recibidos por
el propio D. Nicolás Rodríguez Martín, Mayordomo
de la Cofradía, que tuvo la
amabilidad de acompañarnos durante nuestra visita,
haciéndonos partícipes de
muchas anécdotas y datos
interesantes acerca del
abundante material que pudimos contemplar en nuestra visita. También nos
acompañó en una visita a la
contigua iglesia parroquial
de Santa María, antigua
iglesia conventual de los
franciscanos. Es aquí y no
el museo donde se encuentra la imagen titular de la Cofradía, la de Jesús
Nazareno, así como la imagen de la Virgen del
Portal. Desde estas páginas queremos agradecerle
humildemente el amable trato que nos dispensó
en todo momento y lo mucho que pudimos
aprender y disfrutar de su conocimiento y entusiasmo por la Semana Santa y su pueblo.
Después de esta visita aún pudimos disfrutar de un paseo por la Villa disfrutando de sus ca-

Juan Armando
Velasco Fernández
ABOGADO
Jesús Arias de Velasco, 2 - Esc. izda. 4º izda.
33005 Oviedo - Teléfono 985 24 07 06
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lles y de otros de sus monumentos, como la no tan conocida
pero preciosa Iglesia de la Oliva.
Por mucho que podamos
decir en la revista acerca de esta
visita lo mejor es invitar a todos
los que no pudisteis acudir a que
os deis un paseo por Villaviciosa en cualquier momento del
año. El museo de la Semana
Santa de Villaviciosa permanece
abierto en los meses de verano, desde el 15 de
julio hasta el 4 de septiembre en horario de mañana y tarde, todos los días (de 10 a 14 horas y
de 16 a 20 horas).
Si queréis conocer más detalles de la Cofradía del Nazareno de Villaviciosa y de la Semana Santa de la Villa os invitamos también a
consultar toda la información en su página
web: www.semanasantadevillaviciosa.com.

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

Montes del Sueve, 5 • T. 985 29 39 54 Santa Susana, 7 • T. 985 27 38 93
OVIEDO
Muñoz Degraín, 7 • T. 985 24 45 22 Campoamor, 18 • T. 985 21 00 14

SÍNODO 2023

“Por una Iglesia sinodal:
comunión, participación y misión”
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En octubre de 2023
se celebrará la XVI
Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los
Obispos para tratar el
tema ‘Por una Iglesia sinodal: comunión, participación y misión’.
El Sínodo de los
Obispos es una institución eclesial antigua, que ha sido rescatada de
nuevo a partir del Concilio Vaticano II a través del
Motu proprio del Papa Pablo VI Apostolica sollicitudo. El Sínodo de los Obispos es un órgano
meramente consultivo, que tiene por objeto asesorar al Papa en un tema determinado, otorgándole la amplitud de realidades de la fe católica
desde todos los lugares del mundo en los que se
vive el mensaje de Cristo.
Hasta el momento se han celebrado 15
Asambleas Ordinarias y 3 Extraordinarias con alcance global, además de una serie de Asambleas
Especiales centradas en las realidades concretas
de territorios más o menos amplios.
La novedad de esta futura XVI Asamblea
General Ordinaria es que se dividirá formalmente en tres fases de las que la Asamblea en sí
será la última y definitiva. Desde octubre de
2021 hasta agosto de 2022 se está desarrollando
la fase diocesana en la que se invita a todos los
bautizados a participar del proceso sinodal.
La pregunta fundamental que se nos hace a
todos los bautizados es: ¿Cómo estamos llevando a cabo en la Iglesia, todos juntos, esa misión de anunciar a Jesucristo y su Evangelio?
A esta pregunta fundamental se suman otras
dos preguntas: ¿Qué le pides a la Iglesia para que
pueda realizar esa misión? y Y respecto a ti
mismo, ¿cómo te sientes respecto a la Iglesia?

La misión de la Iglesia es el anuncio al
mundo de la salvación de Dios que se nos ha dado
por medio de Jesucristo y no es exclusiva de los
sacerdotes y religiosos, sino que es una vocación
inserta en el corazón de todo bautizado. El objetivo de esta Asamblea del Sínodo y de las novedades en su desarrollo es que todos los que formamos parte de la Iglesia y no únicamente los
obispos tomemos conciencia de la dimensión e
importancia de esta misión que Dios nos ha encomendado por medio de nuestro bautismo y
que oremos y reflexionemos para discernir cómo
llevarla a cabo, identificando los lugares y maneras en que todos debemos y podemos participar siempre en comunión unos con otros.
Comunión, participación, misión. Estos son
los tres pilares fundamentales de la reflexión que
el Papa Francisco nos pide a todos. Pero no
como aspectos aislados, sino como distintas facetas de una única realidad. La misión de anunciar a Jesucristo es de todos, todos debemos participar activamente de distintas maneras según el
carisma otorgado a cada uno, y hemos de hacerlo
en comunión con todos nuestros hermanos en el
seno de la Iglesia.
Os invitamos a consultar las páginas web del
Sínodo 2021-2023 (www.synod.va/es.html) y la
de nuestra Archidiócesis (www.iglesiadeasturias.org/dossier/sinodo-2021-2023-comunionparticipacion-mision/). En ellas podréis encontrar
muchos materiales que os podrán ayudar en este
proceso en el que se nos pide participar de una
manera activa y responsable.
Y sobre todo desde la Hermandad y Cofradía os animamos encarecidamente a participar en
las iniciativas que desde vuestras parroquias se
lleven a cabo para sacar adelante estos trabajos
tan importantes de cara a las fases continental y
final de este Sínodo.

UN POCO DE HISTORIA
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A continuación reproducimos el texto de un artículo referido a nuestra Hermandad
y Cofradía y publicado en el diario “La Región”, el miércoles 9 de julio de 1924. Su
autor es fray Tomás Perancho. Fray Tomás fue muy popular en la ciudad y llevó a
cabo la predicación en la novena en alguna ocasión. No sabemos si este Padre Perancho será el mismo Tomás Sánchez Perancho que, junto al Beato Padre José Gafo,
O.P., recorrió de manera discreta buena parte de España en busca de información
sobre la situación de los obreros y la cuestión social.

Los Nazarenos de Oviedo

Era el mes de diciembre del año pasado.
Delante de algunas personas, entre las que había
un viejo muy venerable en años y en virtud, antiguo congregante de Jesús Nazareno, me lamentaba yo de esa apatía, de esa indiferencia,
de ese alejamiento en que viven respecto de
todo lo que significa culto religioso la mayor
parte de los varones de hoy. Recuerdo bien que

en la conversación me despaché a mi gusto
contra la falta de fe y cobardía de muchos hombres que se llaman católicos.
Escuchaba tranquilamente el viejo del corro,
y cuando yo terminé empezó él a decir, en el tono
sentencioso que suele ser peculiar a estos hombres de muchos años:
“La Religión Cristiana es la Religión del
Cristo clavado en la Cruz, del Cristo lleno de sangre. Es Religión de mucha corteza, y muy dura.
Cuando la predicaban y exigían así, todos la

respetábamos, aunque no la observáramos todos.
Pero ahora dicen que los tiempos son ya otros y
las prácticas religiosas las han hecho fáciles y dulzonas como el tiempo; tan dulzonas y tan fáciles que a muchos hombres les da vergüenza
practicarlas.”
Habló mucho más el viejo y acabó por fin
con una observación práctica digna de recordarse: “Hasta que ‘el nuestro’ Nazareno no
vuelva a ser lo que fue no habrá hombres ni en
Santo Domingo ni en ninguna otra iglesia de
Oviedo.”
A todo esto se hizo tarde, terminamos la
charla, se fue el viejo, y yo me quedé pensando
en la mucha razón que tenía. Lo del Nazareno era
cosa de no olvidar. Y ya que en algo dependía de
nosotros, ¿por qué no moverlo? ¿Por qué no
avivar el fuego que ardía aún entre las cenizas del
indiferentismo? ¿Por qué no recordar a los ovetenses de buena voluntad lo muy desamparada
que yacía en Santo Domingo la venerada e histórica imagen del Nazareno?
Pusimos mano a la obra, y apenas abrimos
los labios para hablar y los ojos para ver, quedamos sorprendidos del caudal de buenos deseos
que había en las voluntades de muchos.
Al saber que queríamos visitar uno por uno
el medio centenar de congregantes que quedaban
de antiguo, varios obreros se nos ofrecieron para
acompañarnos, después de terminar sus rudos trabajos en el taller o en la fábrica.
Empezamos por reimprimir las bellísimas
constituciones de la Congregación y por publi-

UN POCO DE HISTORIA

car una especie de manifiesto. Los resultados se
han comenzado a palpar enseguida.
En los pocos meses que van de febrero a
julio ascendió el número de socios a ciento cincuenta. En la comunión del 29 de junio, de los sesenta que recibieron convocatoria asistieron cuarenta y tantos; las dos juntas generales habidas
después de la restauración estuvieron concurridísimas.
A fin de que la visita a los enfermos dela
Congregación que dispone el Reglamento fuera
acompañada del socorro material, además del espiritual, se proyectó la constitución de un ‘fondo
para enfermos pobres’. Al siguiente día vinieron
ya los primeros donativos, mereciendo mención
especial la carta, acompañada de cincuenta pesetas, que envía un ‘congregante’ anónimo, verdadero discípulo de Jesús, que no quería que la
mano izquierda supiera las obras de la derecha.
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Ante estas manifestaciones de simpatía fervorosa hacia la Hermandad más veneranda de la
capital de Asturias, nos preguntamos nosotros si
el resurgir de la vida religiosa entre los caballeros ovetenses no estará reservada a la Congregación de Jesús Nazareno.
Cada día vamos creyendo más sinceramente
que sí. Ahora bien, los que lloran y lamentan la
poca religiosidad del pueblo, ¿no podrían ayudarnos sumando su fe y su cooperación a lo
poco que podemos?
He aquí, hablamos con los católicos, he
aquí una empresa que no solicita de vosotros dinero ni nada de este mundo; sólo un poco de entusiasmo por la causa del Crucificado os pedimos: sólo cierto compañerismo franco en la
defensa de los intereses espirituales es lo que de
vosotros solicitamos.
Fray Tomás Perancho

TURRONES Y HELADOS

Síguenos en:

San Melchor García Sampedro, 31
Telefono: 984 08 23 96
OVIEDO

Casa fundada en 1878

C/ Cimadevilla, 7 • 33003 OVIEDO
Tel.: 985 21 28 55 • www.diegoverdu.es
TUBERÍA Y
ACCESORIOS DE:
COBRE, HIERRO,
PLÁSTICO Y
POLIETILENO
GRIFERÍA, VALVULERÍA
PLOMO, ZINC, SANEAMIENTO

Industrial Ferretera Asturiana S.A.

INFASA
Distribuidor

calefacción

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

SABINIANO
CLEMENTE ALONSO
ULTRAMARINOS
Casa fundada en 1904

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

ELECTRÓNICA Y
SISTEMAS DEL NORTE, S.L.

SERVICIO TÉCNICO
MANTENIMIENTOS
MEGAFONÍA Y AUDIVISUALES
CAMPANARIOS Y CARILLONES
SISTEMAS CÁMARAS CCTV
SISTEMA DE ILUMINACIÓN LED

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

En esta nueva propuesta de nuestra Cocina
Cofrade os presentamos un plato muy especial. Es especialmente típico de la zona de Baviera, al sur de Alemania, aunque también
hemos encontrado referencias en otras zonas de
Alemania y en otros países, como la República
Checa.
El Osterlamm –literalmente Cordero de
Pascua en alemán– es un postre típico de estas
fiestas, una especie de bizcocho que tiene como
peculiaridad su forma de cordero, que se consigue utilizando moldes especiales.
Es posible encontrar recetas con diferentes
proporciones, lo que le dará una consistencia diferente. Aquí ofrecemos una propuesta.

Ingredientes:
100 gramos de mantequilla
100 gramos de harina
100 gramos de azúcar
2 huevos
8 gramos de azúcar avainillado
50 gramos de preparado de flanes
2 cucharadas de levadura
150 gramos de yogur o leche

Preparación:
Precalentar el horno a 180 grados.
Preparar dos recipientes. En el primero
mezclaremos la mantequilla, el azúca –normal
y aromatizado– hasta obtener una masa homogénea. Sobre ella añadiremos los huevos, dejando que la masa se integre con uno antes de
añadir el siguiente.
En el segundo recipiente mezclaremos el
resto de ingredientes secos –la harina, la levadura y el preparado flan– hasta que quede todo
bien homogeneizado.
A continuación añadiremos la mezcla seca
a la primera masa, junto al yogur o la leche, y
mezclaremos hasta que todo quede sin grumos
ni tropezones.

COCINA COFRADE

Engrasamos el molde del bizcocho con
mantequilla y harina para evitar que se pegue al
retirarlo después de horneado.
Dejamos en el horno previamente calentado
durante 30 o 40 minutos hasta que esté hecho.
Extraemos el cordero del molde y lo adornamos al gusto. Hay muchos adornos posibles
para que nuestro cordero de bizcocho sea lo
más auténtico posible. Lo más habitual es 'blanquearlo', con una capa de azúcar glaseado, aunque es posible también hacerlo con pasta de
azúcar o ganache de chocolate blanco. Aquí la
originalidad y la habilidad de cada uno tienen la
última palabra.
Aunque en nuestro país el molde de cordero
es más difícil de conseguir hemos querido compartir con vosotros esta original propuesta para
estas fechas de Pascua que se acercan. Puede ser
una manera de compartir un “bollo” diferente
con los ahijados, uno que nos recuerda el cordero
pascual de la tradición judía y el Cordero Pascual, que es el mismo Jesús de Nazaret.

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

SEMANA SANTA 2022
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Hábitos para la procesión del Nazareno

Para participar en los actos procesionales
de nuestra cofradía es necesario recojas
tu hábito en el local de la hermandad sito
en la calle Vicente Alexandre de Oviedo.
Para ello se han habilitado los siguientes
horarios de apertura:

Mañanas:
Lunes 4, miércoles 6, viernes 8 y sábado
9 de abril de 11:30 a 13:30 horas.

Tardes:
Martes 5, jueves 7, lunes 11 y martes 12
de abril de 18:30 a 20:30 horas.

La Suerte s

e os
de tod

Administración de

LOTERÍAS Nº 20

imprenta
diseño

Marta Carbayeda Bécares
E-mail: loteria20oviedo@hotmail.com
C/ Magdalena, 3 - 33009 Oviedo - Tel. 985 21 63 45

ELECTRÓNICA GARSAN
SAN PEDRO MESTALLÓN, 13 BJ.
33009 OVIEDO (ASTURIAS
Teléfono: 984 06 03 94
E-mail: elecgarsan@hotmail.com

G E V I
SALÓN DE PELUQUERÍA

Verdura, fruta, pan,
bollería, pasteles, pollos
asados, criollos, quesos,
embutidos, bebidas y más

HOMBRE & MUJER

Teléfonos: 984 082 914
609 516 900

Padre Suárez, 15 - 33009 Oviedo • 985 20 11 22

c/ Juan Escalante de Mendoza, 1 - 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

General Elorza, 58 - OVIEDO - Tel. 984 18 11 08
fhoainteriorismo@hotmail.com

www.mueblesfhoa.es

Polígono Natalio - Nave 13 y 8 - Granda - Siero
(junto rotonda ITV Intu Asturias)

Tels. 985 088 290 - 984 085 396
Okdescanso@gmail.com - www.oksofas.es

