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Cofrades de afuera
y adentro
ay procesiones que van por fuera y
las hay también que van por dentro. Unas y otras nos despiertan
las actitudes desde las cuales nos asomamos
a ellas en el balcón de nuestros días. Las
procesiones de la vida tienen esta doble
componenda, y vemos desfilar indistintamente los pasos y los motivos que nos hacen
curiosos de su pasar ante nuestra mirada.
Nos metemos en la Semana
Santa, días grandes para la fe cristiana, y ahí tendremos la ocasión
de ver desfilar el arte de las imágenes que exhiben el talento de nuestros artistas y la devoción de tantos cofrades de las hermandades.
Ese piadoso envoltorio nos desvela la fe de un pueblo que en estos días especialmente cristianos nos acercan los distintos cuadros que nos recuerdan aquella
vía Dolorosa en el primer viacrucis que
ocupó el lejano triduo de hace dos mil años
con el jueves, viernes y sábado santos.
¡Qué precioso servicio llevan adelante
nuestras cofradías! Pasean por calles y plazas el evangelio de la Pasión en imágenes,

H

con la devoción y la penitencia de los hermanos y hermanas que componen las diversas confraternidades. Pero no se reduce a
ese momento estelar cuando procesionan
con piedad su mejor religiosidad dando testimonio de su fe, sino que también los cofrades encuentran en sus hermandades el espacio para formarse como cristianos en esta
sociedad. Tienen ese reto de una catequesis
para adultos que les permita dar
razón de su fe y de su esperanza,
y por eso, según las posibilidades, no cejan en una formación
adecuada con distintos momentos como conferencias y retiros
espirituales. Pero, además, las cofradías cristianas han de tener un
compromiso social desde la caridad, con algún gesto que les haga solidarios con los
que más lo puedan estar necesitando, aprendiendo de tantos ejemplos que el Señor nos
dejó.
El testimonio de la fe que se hace arte
procesional, la formación de estos cristianos
que se inscriben en una cofradía, y el compromiso de la caridad. Son las tres notas ca1

racterísticas de una auténtica y eclesial hermandad cofrade.
Será Jesús en tantos momentos de su
pasión, o María siempre a su lado, lo que
con sus imágenes sagradas y los atavíos de
quienes así los procesionan públicamente,
expresan el paso de Dios en nuestra vida.
Allí donde nuestros pasos caminantes se
encuentran, donde nos saludamos, donde
damos a conocer nuestros gozos y nuestras
cuitas, en medio del vaivén de las calles y
de las plazuelas con sus cuestas abajo y sus
cuestas arriba, por allí pasa una imagen del
Señor o de su Madre santísima que al compás de la fe de los hermanos avanza en la
procesión de la vida.
Pero esa procesión que va por fuera,
despierta en tantas personas la procesión interior, esa que se zanja y se curte en los pliegues del corazón y en las orillas de la conciencia. Tantas preguntas que nos asaltan
sin la inmediata respuesta, tantas nostalgias buenas de los mejores recuerdos de
nuestra inocencia infantil y juvenil, tantos
sinceros deseos de hacer mejor las cosas, de
pedir perdón por los pecados y los yerros,
tantas esperanzas en que nazca un mundo
nuevo en donde Dios sea glorificado y los
hombres todos bendecidos. Es la procesión
interior de las periferias del adentro en
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donde Dios es el curioso que nos mira con
ojos de misericordia sentado en la linde de
nuestras esperanzas y nuestros desesperos.
Él nos ve pasar, y se conmueve ante nuestras penumbras y nuestros luceros para poner paz sosegadora y horizonte con meta a
nuestros pasos inciertos. Y, es que todos
somos cofrades de esas procesiones que
van por fuera y las que van por dentro. Feliz Semana Santa.

Vivamos la Semana Santa
aludo con afecto a todos los hermanos del Silencio y Santa Cruz cuando
nos acercamos a las celebraciones
anuales de la Pascua del Señor.
Son fechas de redoblar esfuerzos para
que todo esté punto y volver a poner en las
calles de Oviedo los pasos que con devoción custodiamos y veneramos en nuestra
parroquia.
Hay en ello mucho trabajo personal y
no poco esfuerzo gracias al cual la ciudad se
viste esos días de ese ambiente especial
que trae la Semana Santa. Estoy seguro que
una vez más os superaréis y saldréis adelante, las dificultades no os arredrarán y
contareis con el apoyo y el agradecimiento
de la buena gente de nuestra ciudad.
A lo largo de este año habéis consolidado la Cofradía.

S

Aquí como en todo lo importante es
tener claros los objetivos, saber qué buscamos, qué queremos ser y hacia donde debemos caminar.
Mucho ha ayudado la renovación de
los Estatutos, pero, sobre todo el trabajo
minucioso de la Junta de Seises, que unidos
como una piña en torno al Abad, habéis
conducido este cambio en un clima de serenidad y mucha armonía. En este camino
tendréis siempre el aliento de los hermanos.
La concesión que la Casa Real de España ha otorgado a la Cofradía al permitirle
añadir a sus títulos el de Real nos congratula a todos y añade un elemento importante
de estímulo en el buen hacer en el que seguís empeñados.
Sentimos ya la proximidad de la Semana Santa con todo ese tiempo previo de
preparación que es la Cuaresma.
Ningún otro momento mejor que este
para mirarnos por dentro como cofrades,
para acentuar el silencio y la contemplación
de la cruz, que en su desnudez es el signo de
la realeza de Cristo. Una realeza que no
tiene nada de mundana, que no hace competencia a ninguna otra realeza humana y
tiene su investidura en la cruz donde se nos
revela todo el amor y la misericordia de
Dios para con nosotros.
Vivamos estos días en espíritu y en
verdad recordando con gratitud que la cruz
es el símbolo del precio que Cristo pagó por
nuestra salvación.
Feliz Pascua en este año 2016.
Párroco de Santa María de La Corte

JOSÉ RAMÓN GARCÉS MARTÍNEZ
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Unamos nuestras fuerzas
stimados Hermanos y Hermanas de
la Real Cofradía del Silencio y Santa
Cruz; de nuevo nos encontramos en
estas páginas donde como cada año es difícil de plasmar todo lo que siento a lo largo
del año con todos vosotros. Un cumulo de
recuerdos, alegrías y trabajo que se transforman en la alegría de veros en cada acto, en
cada momento de la Cofradía y en cada procesión.
No exime que cada uno en esta Cuaresma en la que nos encontremos profundice
en ese sentimiento cristiano que en estas fechas debemos de proclamar sin miedo en un
mundo lleno de contradicciones, en un
mundo que no se respeta nada ni nadie; en
un mundo donde nosotros debemos ser luz
en la noche, apoyo en el camino y saciedad
en la sed. No debo más que estar con vosotros, apoyarnos unos a otros en este largo caminar haciéndolo todos juntos en esta vuestra Cofradía. Punto de encuentro donde
siempre encontrarás un amigo siempre encontrarás un Hermano; y no hablemos en retórica unamos nuestras fuerzas para ser más
fuertes cada día cada momento.

E

La alegría que S.M. Felipe VI, Rey de
España; concediese el título Real a nuestra
humilde Cofradía no hizo más que sellar
un compromiso con este proyecto en el que
me embarque hace años. Pero que no son
todo alegrías también hay tristezas; como en
todo hay cosas buenas y cosas malas. Además de encontrarnos en nuestro décimo
quinto aniversario, motivo más que suficiente para seguir trabajando por esta Cofradía muchos más años. Solo quiero destacar
que cada año que pasa nuestro Martes Santo
al atardecer conmueve a cientos de ovetenses que miran con orgullo, pasión y piedad
a un Hijo, a una Madre; que dieron todo por
nosotros y cada año hay devoción por ellos
portado por los hermanos del Silencio.
Sin más; deseando que todos tengamos
una profunda fe, amor al prójimo y sentimiento Cofrade me despido de vosotros.
Que sea enhorabuena Hermanos de la
Real Cofradía del Silencio y Santa Cruz.
Abad de la Real Cofradía
del Silencio y Santa Cruz

ARMANDO ARIAS NÚÑEZ

BAR
CAFETERÍA

C/ Maximiliano Arboleya, 26 • 33012 OVIEDO
Tel. 666 477 311 • ursus-ursis@hotmail.com
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¡Ya somos Reales!
Corría el 26 de abril de 2005 y los por
aquellos días Príncipes de Asturias, don Felipe de Borbón y doña Letizia Ortiz, nos
honraron al aceptar ser Abad y Camarera de
Honor de la Cofradía.
Pasó el tiempo y el 19 de junio de 2014
don Felipe de Borbón es solemnemente proclamado como rey de España bajo del nombre de Felipe VI. Desde ese mismo instante,
la Junta de Seises se propuso que Casa Real
otorgara el título de Real a nuestra Cofradía,
puesto que el Abad y la Camarera de Honor
se acababan de convertir en Sus Majestades
los Reyes de España. Tras varias consultas y
el apoyo incondicional del Arzobispado y de

nuestro Párroco comenzaron los trámites
para obtener el título. En septiembre de 2015
se envió a Casa Real toda la documentación
requerida y en la cual tuvo importante peso
ese apoyo arzobispal y por supuesto la relación de Sus Majestades los Reyes con nuestra Cofradía, hasta que felizmente el 3 de diciembre del año pasado, Casa Real nos honró
concediendo el título de Real a la Cofradía.
Desde entonces podemos mostrar orgullosos en nuestro estandarte las palabras
“Real Cofradía del Silencio y Santa Cruz de
Oviedo”.

LA JUNTA DE SEISES

Jesús, 14 - OVIEDO - Tel. 985 21 41 03
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EL FONTÁN
C/ Fierro, 21 “El Fontán”
33009 OVIEDO
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loteriaelfontan@gmail.com
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Carta de un seise
a los braceros

Hermanos y hermanas braceros/as:
Quiero con esta pequeña carta agradeceros el esfuerzo que realizáis cada Semana
Santa, no puedo ni debo olvidar que yo soy
una de vosotros, una bracera que compartió
varal con muchos y muchas en el paso de la
Amargura. Ya hace dos años que no siento
el peso, que no comparto el esfuerzo de
vuestros hombros, pero soy consciente de
vuestro amor y devoción hacia las Imágenes. Yo soy vuestros ojos en el camino, es
una tarea fácil porque vosotros la hacéis
posible con vuestra profesionalidad, los
verdaderos valientes sois vosotros, lo puedo
sentir cada Martes Santo, os oigo respirar
rápido, siento vuestros pasos racheantes en
el camino, lo sé, estáis cansados, el recorrido es largo y con cada paso el esfuerzo es
máximo, el peso os va haciendo mella en
los hombros y en el cuerpo. Pero nunca os
oigo quejaros, jamás, llega el momento de
mecer y siento como os venís arriba porque
sois grandes, porque sois el vivo reflejo de
la pasión.
Sentís el amor de nuestro Señor con la
Cruz, el dolor del corazón atravesado y sangrante de la Madre por su Hijo y se os olvida todo lo que estáis pasando, que tenéis
el hombro agarrotado, que mañana lo tendréis dolorido, quizás un poco morado, y
cada vez que sintáis molestias recordaréis
con una sonrisa el Martes Santo, lo sé porque lo he vivido.
Que puede deciros esta hermana que
viéndoos llegar a la iglesia extenuados pero
felices se llena de orgullo, que se reafirma

diciendo son los braceros y braceras del Silencio, grandes, entregados, sí, son nuestros
hermanos.
Vuestros abrazos y felicitaciones me
llegan al alma, y hasta el momento que
pueda volver a estar hombro con hombro
con vosotros, solo puedo felicitaros, me
siento orgullosa de todos y cada uno, no importa de qué paso seáis, todos sois grandes

porque así Dios lo quiere, unos soldados de
Cristo curtidos en mil batallas de la vida
que cada Martes Santo acuden prestos para
ser los pies de la Cruz, de Cristo Crucificado (Cristo de la Piedad), de Cristo Flagelado y de la Virgen de la Amargura.
Gracias de todo corazón y ésta que os
escribe os dice: “Por vuestra cruz, vuestro
Cristo y vuestra Madre. ¡Vamos valientes!”.
Seise de la Virgen de la Amargura

PALOMA FRECHILLA GONZÁLEZ
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Retablo mayor de
Santa María de La Corte

El retablo mayor del Monasterio Benedictino de San Vicente de Oviedo, hoy Santa
María de La Corte (1638-1641), es un retablo excepcional en el panorama asturiano
por su traza manierista, aunque con aportaciones de fuerza barroca, así como por los
grandes lienzos de pintura que llenan sus
tres calles y ático. Siendo el único ejemplo
en Asturias de retablo con grandes lienzos de
pintura tal y como era usual en el resto de España en el primer tercio del siglo XVIII,
ahora le falta el ático pero aún así puede
verse su original traza de sabor manierista.
La obra de arquitectura y escultura se hizo
por Pedro García, Francisco González y Luis
Fernández de la Vega y los lienzos se pintaron por el vallisoletano Diego Valentín Díaz.
Pero a pesar de conocer tanto nombre de artífice se nos escapa el auténtico autor del retablo, el de su traza, que según Germán Ramallo Asensio pudo ser el monje benedictino
10

Fray Juan Rizzi, tratadista y conocedor de todas las nuevas soluciones de arquitectura, a
la par que de lo hecho en la Roma del primer
tercio del siglo XVIII.
El retablo se organiza con dos columnas gigantescas estriadas y de orden corintio
que descansas en unas abultadas ménsulas
de hojarasca y sostienen un entablamento
grueso, saliente y cóncavo en su parte central que condiciona un ático también muy
plástico, formado por un lienzo rematado
en frontón curvo y sendos templetes a los lados, con esculturas de bulto redondo. Según
vamos ascendiendo, los elementos de arquitectura se van haciendo más salientes y este
efecto se aumenta por la concavidad citada,
de modo que las enormes columnas parecen
estar en el aire sosteniendo todo el peso colocado sobre ellas, creando una sensación
equívoca de inestabilidad, completamente
ajena a las premisas clásicas. Esto aún se po-

tencia por las calles laterales que quedan
como “colgadas” de la central y con ese
mismo aumento de volumen hacia arriba,
hasta coronarse de frontones por los que resbalan angelitos.
De entre los artífices citados se evidencia la mano del escultor Luis Fernández
de la Vega en las figuras de los ángeles que
resbalan por los frontones, así como en las
preciosas esculturas de los Santos Juanes (el
evangelista desaparecido por el fuego) que
ocuparían los templetes del ático. También
en la iglesia y adscribibles al estilo de Luis
Fernández de la Vega se conservan dos imágenes de Santa Ana con la Virgen y de la Virgen con el Niño, ambas de tamaño natural y
sedentes que, en inventarios antiguos, se citan en el presbiterio, pero que no son fáciles
de ubicar en el retablo mayor.
Recordar que Luis Fernández de la
Vega, nacido en Gijón pero formado en Valladolid por el maestro Gregorio Fernández,
desarrolla gran parte de su carrera en toda
Asturias (Salas, Avilés, Noreña, etc.), a parte
de su trabajo en este retablo y en la Capilla
de Los Vigiles de la Catedral de Oviedo, establece su residencia en Oviedo.
Los lienzos han estado atribuidos a Fray
Juan Rizzi (Elías Tornero) pero ahora está demostrada la autoría del pintor vallisoletano

Diego Valentín (J. Urrea) siendo de lo mejor
que hasta ahora se conoce de lo producido
por este artista. Los cuadros representan el
martirio de San Vicente, en el centro, y San
Benito y Santa Escolástica, en las calles laterales, a más de la Inmaculada en el ático.
Desgraciadamente, al principio de los
años setenta del siglo veinte, se quitó al retablo toda la parte del ático por lo que el imponente efecto de equilibrio inestable que
antes producía ya se ha perdido.
Se puede comentar igualmente que
pese a que la obra Santa Ana con la Virgen
Niña no está documentada como obra de
Luis Fernández de la Vega, el estudio estilístico nos aconseja incluirla en su producción
más segura y de mejor calidad. Se encuentra
también en la iglesia de La Corte, y allí estaba también en 1820 (cuando se hizo el inventario con motivo de la desamortización)
en el retablo mayor y formando pareja con
una Virgen con el Niño, sentada como ésta y,
asimismo, de calidad muy notable. Así pues,
es de suponer que debió realizarse por los
mismos años que el retablo mayor, aunque
resulta más difícil su exacta ubicación en él.
Viceabad de la Real Cofradía
del Silencio y Santa Cruz

MARIO ÁLVAREZ RODRÍGUEZ

C/ San Juan, 6 - 33003 Oviedo
Principado de Asturias
Tel. 985 22 08 40
www.hotelovetense.com

Desde 1960

C/ Fray Ceferino, 19 - 33001 Oviedo
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No estamos solos
Aunque parezca mentira, en apenas un
abrir y cerrar de ojos se nos habrá ido la Semana Santa. Estamos todo el año esperado la
llegada de estos días tan mágicos y, al final,
casi no nos da tiempo a “saborearlos”…
El Domingo de Resurrección se pondrá
en marcha una nueva cuenta atrás hacia la
próxima Semana Mayor; otra larga travesía
por el “desierto” semanasantero en la que haremos casi lo imposible para “matar el gusanillo”. Visitaremos iglesias, nos pasaremos
por los siempre escasos actos que organizan

Convivencia de las Hermandades
de la Soledad en Oviedo (2015)
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las cofradías, nos pondremos a leer esas revistas que todavía no hemos podido “desmenuzar” en su momento, echaremos un vistazo a esas fotos que son nuestro recuerdo
más personal, charlaremos, bucearemos por
internet a ver qué encontramos…
Pero, a medida que lo cofrade va pasando a formar parte de nuestras vidas con
mayor intensidad, intentamos dar un paso
más, explorar nuevos horizontes. Y aprovechamos, quizá, para conocer con mayor profundidad cómo se vive la Semana Santa en
otros lugares. Y eso, más allá del mero disfrute –que ya es razón más que suficiente–,
bien puede servir para ver cómo otros se
comportan ante las mismas situaciones que
nosotros; y, quién sabe, quizá hasta encontremos respuestas… incluso antes de haber formulado preguntas.
No estamos solos. Y es entonces
cuando nos damos cuenta de que, a lo largo
y ancho de la geografía estatal, son muchos
los que se encuentran en nuestra misma situación, amantes de la Semana Santa en
busca de otras perspectivas. ¿Por qué no
compartir impresiones?
Quizá eso sea lo que nos impulsó a todos por primera vez a participar en alguno de
los diferentes encuentros y congresos que se
celebran cada año, como los encuentros de
cofradías penitenciales de Asturias o la Convivencia de Hermandades de la Soledad que
acogía Oviedo el pasado mes de noviembre,
en su cuadragésimo segunda edición. Y es
que foros de estas características los hay de
muy diversos tipos: diocesanos, nacionales,
internacionales, por advocaciones, de braceros, de músicos…

Encuentro Nacional de Cofradías en Toledo (2014)

Encuentro Nacional de Cofradías en Burgos (2013)

Pero, quizá por lo que representan, merece la pena destacar –para quien aún no los
conozca– dos de ellos: el Encuentro Nacional de Cofradías Penitenciales, y el Congreso Nacional de Cofradías. La diferencia
–no escrita– es que los Encuentros probablemente fomenten más el intercambio de impresiones entre los participantes, y los Congresos quizás aborden la Semana Santa de
una forma más –digamos– científica. Además, los primeros se celebran todos los años,
mientras que los congresos tienen una periodicidad más amplia, que trata de ser cada
cuatro años, aunque es variable.
En todo caso, ambas son excelentes
oportunidades para compartir vivencias, inquietudes…, para iniciar nuevas relaciones,
para “acercarnos” a otras Semanas Santas,

para intercambiar publicaciones… Para vivir, en definitiva, unos intensos días que, sin
duda, serán difíciles de olvidar.
El próximo congreso, el sexto, coincide
que se celebra en aproximadamente un mes,
tras una década de parón. Será en la localidad vallisoletana de Medina del Campo a la
vuelta de Semana Santa, entre el 7 y el 10 de
abril. Por su parte, habrá que esperar hasta
comienzos del otoño –como es habitual–
para reunirnos en el próximo Encuentro, que
este año acoge en su vigésimo novena edición Cangas do Morrazo (Pontevedra) entre
el 23 y el 26 de septiembre. Son dos citas, al
menos, para tener en cuenta.
Asociación La Horqueta (León)

XUASÚS GONZÁLEZ
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Bar-Café

El Refugio
del carbayón

C/ Azcárraga, 8 - 33010 Oviedo - Tel. 984 08 57 79

ESPECIALIZADOS EN DEMENCIAS, ALZHEIMER,
PARKINSON, ACV, ENFERMEDADES DEGENERATIVAS
Talleres ocupacionales • Terapias individualizadas • Dietas personalizadas
Transporte a domicilio • Horarios flexibles • Ayuda a domicilio
Abierto de lunes a domingo
C/ Carrión, 10 bajo • 33424 LLANERA • Telfs: 984 040 024 - 605 666 280
sanjuandellanera@hotmail.com • www.sanjuandellanera.es
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Semana Santa 2016
Parroquia de Santa María Real de La Corte
OVIEDO
DOMINGO DE RAMOS - 20 de marzo
12:30 h: BENDICIÓN DE RAMOS. Plaza Feijóo
Celebración de la Eucarístía

MARTES SANTO - 22 de marzo
20:30 h: PROCESIÓN DEL SILENCIO
Real Cofradía del Silencio y Santa Cruz

JUEVES SANTO - 24 de marzo
18:30 h: MISA DE LA CENA DEL SEÑOR
21:00 h: HORA SANTA

VIERNES SANTO - 25 de marzo
18:30 h: CELEBRACIÓN DE LA PASIÓN DE NUESTRO SEÑOR

SÁBADO SANTO - 26 de marzo
21:00 h: VIGILIA PASCUAL

DOMINGO de RESURRECCIÓN - 27 de marzo
11:30 h: MISA
12:30 h: MISA SOLEMNE DE PASCUA
15

Semana
Santa
2016

DOMINGO - 13 de marzo
BESAPIÉS AL SANTO CRISTO FLAGELADO

A las 12:30 horas, en la iglesia de Santa María la Real de La Corte, se celebrará la Santa
Misa y, a continuación, tendrá lugar el acto de Besapiés al Santo Cristo Flagelado.
A partir de las 11:45 horas, tendrá lugar un pasacalles a cargo de la Banda Santísimo
Cristo de la Piedad, con el siguiente itinerario: Calle del Águila, Plaza Alfonso II El Casto,
Calle Santa Ana, Tránsito de Santa Bárbara, Corrada del Obispo, Calle San Vicente y
regreso a su templo.

LUNES - 21 de marzo

A lo lardo de todo el día se procederá a la preparación de la iglesia para la procesión del
día siguiente.
A las 20:30 horas, se procederá a girar los tronos, quitar bancos, etc.; para ello rogamos
que asistan las máximas personas que puedan.

MARTES - 22 de marzo

Salida Procesional de la Real
Cofradía del Silencio y Santa Cruz

PROCESIÓN DEL MARTES SANTO - 20:30 H.

Los braceros/as deberán estar el la iglesia de Santa María la Real de La Corte a las 19:00
horas, debidamente vestidos, para poder cuadrar los pasos con antelación suficiente.
Los hermanos/as de fila y el resto de las personas, que participen el la procesión,
deberán estar en nuestra iglesia a las 19:30 horas. Se ruega puntualidad para tener buena
organización.
16

Todos los hermanos deberán acudir a la procesión con la vestimenta pertinente: túnica
blanca (deberán tenerla con anterioridad), capirote y fajín morados, camisa blanca y pantalón, corbata, zapatos, calcetines y guantes, todo negro. Esta indumentaria es obligatoria para procesionar. Es necesario mantener un orden y una igualdad entre todos los
hermanos del Silencio, debemos dar ejemplo y facilitar el trabajo de la organización.

MIÉRCOLES - 23 de marzo

Se realizarán los trabajos de limpieza y recogida de la iglesia y se procederá a guardar los enseres. Debemos cuidar nuestro patrimonio, solicitamos la colaboración de todos.
Por la tarde salida a las 16:00 horas hacia León, acompañaremos a nuestra hermana
mayor la Real Cofradía de Minerva y Vera Cruz en su estación penitenciaria. Todos
los hermanos interesados en asistir deben ponerse en contacto con el Viceabad, la Secretaria o enviar un e-mail a silenciocruzoviedo@gmail.com, antes del domingo 20.

DOMINGO de RESURRECCIÓN - 27 de marzo
PROCESIÓN DEL RESUCITADO

A las 12:00 horas tendrá lugar en la S.I. Catedral de Oviedo la Solemne Misa Pontifical de Resurrección, presidida por el Sr. Arzobispo y con la asistencia de todas las
cofradías de la ciudad. Al término de la misa se iniciará la Procesión del Resucitado.

Todos los hermanos interesados en asistir deben ponerse en contacto con el Viceabad,
la Secretaria o por e-mail. Se ruega que estén en nuestra iglesia a las 11:00 horas, a fin
de organizar nuestro tramo.

Indumentaria: Pantalón negro y camisa blanca de manga larga, corbata negra, guantes
negros y zapatos negros y el hábito con su capillo, fajín correspondiente y cucurucho.
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Santo Cristo Flagelado
El Santo Cristo Flagelado, titular de
nuestra Cofradía. Patrón de nuestros deseos y padre de nuestra Cofradía. Desde
hace quince años llevo viéndote en las calles de Oviedo; durante quince años se me
encoge el alma cada vez que sales por las
escaleras. Pero por fin como cada Martes
Santo al atardecer comienza tu paseo anual,
tu paso hacia el calvario, tu penitencia por
nosotros.
Siempre me he tenido que mover durante la procesión pero siempre tengo momentos furtivos, momentos de contemplación hacia ti; momentos que hago íntimos y
propios aunque hay miles de personas. Solo
veo tu balanceo, solo veo tu figura, solo veo
tu silencio. Nadie jamás podrá borrarme
esa imagen donde te alzas majestuoso con
tu balanceo pujado por tus hijos los braceros del Silencio. Iluminado por el suave calor de las velas de tus faroles y embriagado
por el aroma de las flores que te acompañan, flores que son lo más bonito de la creación frágiles, poderosas y sencillas; en honor a ti.

Nuestro, mio, tuyo, vuestro Cristo Flagelado que pasa por las calles de Oviedo
llevando deseos, peticiones, ruegos de todos
los que te ven al pasar. Niños, abuelos, madres, hijas, hombres y mujeres de cualquier
condición de cualquier credo. Se paran, te
miran, sienten; alguien me pregunto que
que sentía cuando te veía caminar por las
calles de Oviedo, sinceramente no sé qué
contestar es algo tan profundo algo tan intimo. Que todos y cada uno de los miembros de la Cofradía sentirán algo; que todos
los que nos ven cada año sentirán algo pero
que todos coincidimos en que atrapas y das
paz a los afligidos, consuelo a los desamparados, cariño a los que no tienen cariño y
amor a todos sin hacer distinciones. Amor
universal.
Muchos dicen que eres una imagen
más; yo les digo que no. Eres nuestro Jefe,
eres nuestro Padre, eres Nuestro Santo
Cristo Flagelado de la Real Cofradía del Silencio y Santa Cruz.

JACINTO RAMA VILLAR
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aladino
C O L C H O N E R Í A

TA P I C E R Í A S , E S P U M A S Y C O N F E C C I Ó N
C/ Mon, 26 - bajo • Teléfono: 985 21 32 17 • 33003 OVIEDO

c / J o v e l l a n o s , 8 - O V IE D O
Te lé fono: 9 84 18 9 7 7 8

Síguenos en
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Año cofrade 2014-2015
k Exaltación de la Santa Cruz, 14 de

septiembre de 2014.
k Misa de Difuntos, 7 de noviembre.
k Visita a los talleres de don Jesús Puras
para ver los trabajos de restauración del
Cristo Flagelado, Cristo de la Piedad y
Cristo Orante, mes de diciembre.
k Besapiés del Santo Cristo Flagelado,
día 22 de marzo de 2015. Presentación
de las imágenes restauradas.
k Asistencia a la Procesión del Domingo
de Ramos, 29 de marzo.
Comienza la Semana Santa 2015.
k Estación de penitencia de nuestra Cofradía del Silencio y Santa Cruz, atardecer del Martes Santo, día 31 de marzo.
k Participación en la procesión de nuestra
hermana Mayor la Real Cofradía de
Minerva y La Vera Cruz de León,
Miércoles Santo, día 1 de abril.
k Asistencia a la procesión del Santo Entierro de León, Viernes Santo, día 3 de

abril. Organizada este año por la Real
Cofradía de Minerva y la Vera Cruz.
k Participación en la procesión del Resucitado de Oviedo, 5 de abril. Organizada
por la Junta de Hermandades.
Termina la Semana Santa 2015.

Besapiés del Flagelado, 2015

Santísima de la Amargura, 31 de mayo.

k Ofrenda floral a nuestra madre María

nación a Santiago de Compostela, día
3 de octubre.

k Viaje de nuestra Cofradía en peregri-

DOKTOR PC
VENTA, REPARACIÓN
Y MANTENIMIENTO
DE ORDENADORES
C/ Carrión, 31-Of.4
33424 Posada de Llanera - Asturias
Teléfono/Fax: 984 281 958
Móvil: 664 765 487
luis7correia@doktorpc.es
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Oviedo y León unidas en
devoción a la Amargura
A Paloma Frechilla González,
por el gran fervor que compartimos: Amargura

En la tarde-noche del próximo Martes
Santo, María Santísima de la Amargura volverá a atravesar el dintel de la puerta de la
iglesia parroquial de Santa María la Real de

La Corte para conquistar los corazones de
los hermanos y hermanas de la Real Cofradía del Silencio y la Santa Cruz, de la ciudad de Oviedo y de sus vecinos y vecinas,
así como de todas las personas que, debido
a su condición de cofrades y devotos de la
Santísima Virgen, miran con amor a la que
es la Reina y Madre de Nuestro Señor Jesucristo en su Divina Misericordia y de todos
los cristianos.
Mi primera toma de contacto con Ella
sucedió inesperadamente, gracias a un emotivo vídeo titulado “La Reina de La Corte”,
quedando completamente embelesado mirando a esa Virgen que acababa de conocer
y que estaba ataviada de hebrea con la mayor de las dignidades posibles. Los que verdaderamente me conocen, saben que me
apasiona poder contemplar a la Santísima
Virgen en su mayor grado de humildad y
sencillez, no siendo otro que el descrito anteriormente.
Curiosamente, la Real Cofradía del
Santísimo Sacramento de Minerva y la

LIBRERÍA
DIOCESANA
Nueve de Mayo, 13 - OVIEDO
Teléfono: 985 20 33 99
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Casa Sacerdotal. C/ San José, 5 y 7 - 33003 OVIEDO
Tel. 985 22 56 98 - libreria.diocesana@iglesiadeasturias.org
C/ Cabrales, 37 - 33201 GIJÓN
Tel. 985 35 89 45 - diocesana@iglesiadeasturias.org

Santa Vera Cruz, de León, cuenta en su haber con una bellísima Imagen mariana que
representa a María en su Soledad y que
comparte la misma advocación que la de la
Reina de La Corte. Encontrándose expuesta
al culto en la capilla del convento de las
RR.MM. Concepcionistas, la Virgen de la
Amargura procesiona el Miércoles Santo y
el Viernes Santo (años impares) y tengo el
honor de ser su bracero para llevarla a todas
las personas que la necesitan, especialmente
a los enfermos y a los niños.
Estamos en plena celebración del Año
Jubilar de la Misericordia y debemos seguir
acercándonos al Señor con humildad y respeto, y a la Santísima Virgen pues es nuestra única y verdadera Esperanza. Nadie
puede negar la realeza de María; Ella tiene
el poder de consolarnos y protegernos en
los momentos difíciles de nuestra vida, secándonos las lágrimas con su pañuelo.
Buena Semana Santa, hermanos y hermanas ovetenses y…
¡Qué la Virgen de la Amargura, Reina
de La Corte y Madre Concepcionista, nos
acompañe siempre!
Amén.
Bracero de la Virgen de la Amargura de León

IVÁN GUERRERO

MODA MUJER

JAVIER

TELÉFONO: 985 221 593
NUEVE DE MAYO, Nº 13 BAJO DCHA. - 33002 OVIEDO
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Creer en tiempos
de osadía

Vivimos tiempos de tribulación, desafortunadamente. Tiempos en que la moda
dicta que lo anticlerical es “cool” y la fe una
rémora que habrá de callarse y ocultarse
para evitar el estigma de los que ahora dominan todo a base de gritos y protestas. Los que
son capaces de quemar en la calle una barricada aunque no sepan el motivo de su protesta. Los comisionados de la intolerancia
que han hecho de su criterio el único válido.
Ellos, los mismos que hace escasas fechas clamaban desde esas calles –que al parecer les pertenecen– contra cualquier tipo
de imposición son los que ahora, sentados
en sus cómodos asientos, nos imponen, a
base de la ausencia de mesura, su vara de
medir, que para ellos siempre pondrá el listón bajo, reservando el gálibo superlativo
para todos los que no comulgan con ruedas
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de molino, porque si comulgan normalmente, tampoco son de su equipo.
El caso es que, en estas fechas, creer se
ha convertido en una osadía, en un reto a la
sinrazón que nos adorna, un ejercicio de valentía frente al mundo sin valores que parece
enfrentaremos de persistir la actual tesitura.
Rezar, sin un objetivo concreto más allá de
ser escuchados, es para quienes ven el enemigo en todos los lugares, un cántico demoniaco a extinguir.
Así que la manifestación pública de fe
y tradición que engloba nuestra Semana
Santa es la diana perfecta para mostrar las
miserias y mezquindades sin rubor. Resulta
que lo que miles de ovetenses, miles de asturianos y miles de visitantes deseen o respeten les es inane. Nada ha de ser conservado en el nuevo tiempo del poder de los

que venían a regenerar y se han convertido
en meros destructores.
No creo en las condenas de lo que
otros hacen. He nacido demócrata y me han
educado (sí, los padres Dominicos, lo digo
con orgullo) en el respeto a los demás, sus
tradiciones, sus criterios y sus creencias.
Considero del mismo modo al cristiano que
al judío, y los pongo en el mismo lugar que
al ateo o al apóstata. Jamás se me ocurriría
intentar convencer a nadie de nada, porque
conozco que uno ha de llegar a sus destinos
solo, y buscar sus caminos a base de tiempo
y reflexión.
Pero, del mismo modo que goza de mi
máximo apoyo para defender su postura cualquiera que lo haga desde la mesura, no tolero
que otros intenten convencerme de que aquello en lo que creo, o lo que respeto, es erróneo. Y que lo hagan desde los sillones de las
instituciones (municipales, autonómicas o
estatales) es una mezquindad intolerable.
Han buscado ahogar la Semana Santa
con la privación de financiación. Han entendido que todos actúan como ellos, guiados
por el espíritu terreno de un montón de eu-

ros. Si no hay panchón, todos riñen y tienen
razón, según el dicho asturiano. Pero no son
capaces de comprender que hay cuestiones
con las que no se puede, ni privándolas de
casi todo, porque, como el Reino de aquel al
que recuerdan, no son de este mundo.
Porque la fe de los que procesionan en
silencio y respeto por las calles de Oviedo
no vale mil o tres mil euros. No estaba en
venta para comprarla, y quizá eso pueda ser
lo que más molesta. Porque el gobernante
terreno está acostumbrado a prohibir, comprar o destruir. Y contra lo que no proviene
de la razón, ninguno de sus remedios es un
arma.
Este año, uno más, el martes Santo, la
Real Cofradía del Silencio y Santa Cruz
atravesará el Oviedo Antiguo para demostrar
que la fe no depende del arbitrario criterio de
quienes pasan por un puesto un cuatrienio.
Dos milenios de historia no se podrían resumir en el hálito que representa un mandato
político. Quizá algún día lo comprendan.
Abogado y escritor

IVÁN DE SANTIAGO

Café

Feijóo
San Vicente, 18
33003 OVIEDO

OVIEDO ANTIGUO

:
985 21 87 72

ñ 697 93 55 30
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Granja Avícola

La Amistad
Lugar Manzaneda - Pervera
33492 Carreño (ASTURIAS)

restaurante -cafetería

LA

CASONA
DE

II

BAR CUNDO

PÓRTICOS
PERIODISTAS CEPEDA, 3
33013 OVIEDO
TELF. 984 28 32 29

BFF

Cafés y pinchos variados
C/ San Vicente, 20 (al lado de Plaza Feijóo)
33003 OVIEDO

CARPINTERÍA
EBANISTERÍA

Beatriz Fernández Fernández
Enrique de Osso, 4 - 33012 OVIEDO
Teléfono y Fax: 985 29 65 26

Tel. 691 16 36 22

C/ Fernando Alonso, 27
33009 OVIEDO

Más de un siglo entre carbayones

Desde 1914

26

OVIEDO
C/ Jovellanos, 7
C/ Santa Susana, 8

Tels. 985 21 18 51 y 985 21 86 57
Tel. 985 27 45 24

info@camilodeblas.com - pedidos@camilodeblas.com - www.camilodeblas.com

Charlando con Ballina
Manuel Vicente Ballina García, segundo Abad de la
Cofradía del Silencio y Santa Cruz en los años 2004/2006
– ¿Cómo surgió la idea de refundar
la Cofradía?
– Miguel Ángel Blanco nos propuso refundar la antigua Cofradía del Silencio, que
era de la Fábrica de Armas, no nos conocíamos, y nos gustó mucho la
idea ya que los demás estábamos involucrados en la
Semana Santa, y… ¡todos a
una!
– ¿Qué supuso para
vosotros?
– Muchos sacrificios… Mucho dinero ya
que no teníamos nada y lo
mejor de todo, buenos amigos y ¡mucha ilusión!
– Estamos hermanados con la Real Cofradía
del Santísimo Sacramento
de la Minerva y la Santa
Veracruz de León, ¿cómo se os ocurrió
este hermanamiento?
– Porque Miguel Ángel era y es hermano de Minerva y les pedimos ayuda, tomándose como ejemplo, siempre nos apoyaron y nos dieron buenos consejos. Creando
buenos amigos.
– A día de hoy, tenemos el Título de
Real Cofradía, ¿cómo surgió la idea de
hacer la petición a la Casa Real?
– Pues todo comenzó cuando el hoy
Rey de España Felipe VI, anunció su boda
con Dª Letizia Ortiz Rocasolano, asturiana
de Oviedo y que pertenecía a la parroquia

de Santa María la Real de La Corte. Fue un
año de investigaciones, empezando a tener
contacto con la Casa Real y solicitando que
fueran Abad de Honor de la Cofradía y Camarera de Honor del Santo Cristo Flagelado, Titular de nuestra Cofradía.
– ¿Qué sentiste
cuando recibiste la contestación de la Casa Real?
– Muchos nervios
(sonríe), una gran alegría y
sobre todo un honor. Recuerdo con mucha gracia
que en la oficina de correos
no me querían dar la carta;
claro me conocen de toda la
vida por haber trabajado en
la misma calle, me decían:
¿qué tienes tú con la Casa
Real?… ¡Claro… yo no podía decir nada…! En fin, una de muchas
anécdotas de la Cofradía…
– ¿Qué función desempeñas en la
Cofradía?
– Ninguna. Soy un hermano más y si
la Junta me pide consejo se lo doy, hago lo
que se me pide en todo lo que está en mis
manos.
– Muchas gracias por todo.
– Gracias a vosotros, me siento muy
orgulloso de pertenecer a ésta Cofradía que
tanto quiero y ver que la nueva Junta estáis
trabajando mucho.
¡Que sea enhorabuena Hermanos!
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Procesión extraordinaria
XV Aniversario

En este año conmemoramos el decimoquinto aniversario de la refundación, en
2001, de nuestra cofradía en
Oviedo.
Los actos de celebración
de estos 15 años de hermandad tendrán lugar el domingo
22 de mayo.
A las 11:30 horas todos
los hermanos, braceros y miembros de la
Junta, deberán estar acompañando a la
Banda en el pasacalles. A continuación, ten-

drá lugar en la iglesia de Santa
María la Real de La Corte,
sede canónica de nuestra Cofradía, la Santa Misa, cantada
por el coro de Las Regueras.
Al finalizar, podremos disfrutar de un pequeño concierto
de la banda que acompañará a
la Virgen.
Esta solemne celebración culminará con una Procesión extraordinaria de nuestra Madre María Santísima de
la Amargura por las calles de la ciudad.

FORMACIÓN Y CONSULTORIA

Infórmate
llama gratis al

900 830 002
www.ateneoastur.es

fetería
a
c

LOS MELCHORES

info@ateneoastur.es
Muchas gracias
a los anunciantes
y colaboradores
que hacen posible
esta publicación

DESAYUNOS - PICHOS VARIADOS

Si deseas colaborar ponte en
contacto con nosotros en:

C/ Coronel Bobes, 31- 33012 OVIEDO

Azcárraga, 27, bajo - 33010 Oviedo
silenciocruzoviedo@gmail.com
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Gastronomí a autó ctona y ecoló gica
Menu diario y de fin de semana 12 € - Terraza abierta en verano
Laboral Ciudad de la Cultura - Luis Moya, 261 - Gijó n - T. 985 20 07 90

Multirriesgo • Responsabilidad Civil
Accidentes • Decesos • Automóviles
C/ Santa Engracia, 12 - 28010 MADRID
Telf.: 91 319 10 10 - Fax: 91 319 19 39
umas@umas.es - www.umas.es

Calle Azcárraga, nº 27 - bajo
33010 OVIEDO
silenciocruzoviedo@gmail.com
www.cofradiadelsilencioysantacruzoviedo.es

