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Cofrades de la
misma cofradía

levan meses ensayando. Acaso los
oímos a las horas discretas del atardecer cuando ellos aprovechan algún rincón espacioso para aprender el ritmo
de sus cornetas y tambores sincronizando el
paso pausado de sus pies. Me estoy refiriendo a nuestros cofrades que en las diversas cofradías y hermandades se esmeran
para escenificar luego por calles y plazas lo
que representa la imagen de Cristo
o de María que se honran en procesionar.
Debemos mucho a las cofradías como expresión noble de una
religiosidad popular y es justo reconocerlo con gratitud no sólo por
lo que supone de gusto estético ese
noble alarde religioso que tiene la audacia y
la libertad de sacar a la calle una expresión
de la fe. Sino también porque, junto al arte
que se exhibe en el paso que ellos sacan en
procesión con la sobria armonía de sus túnicas y capisayos, está también el gesto solidario con el que unas y otras cofradías se
comprometen con la caridad social ayudando a nuestros cauces del amor fraterno
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como es Cáritas, Manos Unidas, Conferencias de San Vicente de Paúl, etc. Y al lado de
estas dos expresiones, está también algo importante que realizan bien las cofradías: la
formación cristiana de sus cofrades. Con
diversa modalidad, también representa un
modo adecuado de acompañar y madurar la
fe de los cofrades a través de catequesis, de
retiros espirituales, de preparación para algunos sacramentos.
La vida cristiana que tiene
sabor cofrade no se reduce a la
procesión que con tanto tiempo y
esmero preparan durante largos
meses, sino que es la vida cristiana
como tal la que entra en juego y se
pone a prueba con la verdad por
delante. Personas alejadas de la fe tienen
este punto de entronque y para no pocos
comienza o incluso se estrena un modo
nuevo de mirar las cosas cuando se contemplan con ojos cristianos desde el horizonte que se vislumbra en el balcón de la comunidad cristiana que es la Iglesia de Jesús.
Precisamente la Iglesia es una gran cofradía, tal y como señala el significado de
1

esta expresión: una confraternidad, una comunidad de hermanos que teniendo cada
uno su edad, su sensibilidad religiosa, su
compromiso social, su preparación cultural, su situación económica, su vocación en
la vida, todos participamos de esa pertenencia eclesial que nos hace ser auténticamente
hermanos formando una comunidad viva.
Hay una cita especial terminando la
cuaresma, que es la semana santa y dentro
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de ella el triduo pascual. Ahí confluyen todas nuestras procesiones: las que van por
fuera con la vistosidad cofrade, y las que van
por dentro con la entraña de cuanto vivimos
de bello y esperanzado o de duro que pone
a prueba nuestra esperanza. Son días intensos y especiales en los que nos asomamos a
aquella primera procesión –también por
fuera y por dentro– que le tocó vivir al
Maestro, a Jesús el Señor. Mirándole a Él,
aprendemos a vivir nuestras procesiones todas en la vida cotidiana de cada día.
Toda una pasión vivida apasionadamente, en la que se nos señalan y proponen
los verdaderos registros de una humanidad
que acierta a vivirse con paz y respeto, con
misericordia y perdón, con audacia y arrojo,
con libertad y paciencia. Son los pasos de la
vida por donde pasa la procesión de cada
existencia humana y cristiana. Todos somos
cofrades de esta hermosa cofradía. Y esto es
lo que volvemos a vivir los cristianos llegando estos días santos semanasanteros:
pregones, procesiones, oficios y liturgias
varias, para que Dios vuelva a encender en
nuestras penumbras mortecinas la Luz resucitada que nunca se apaga.

Llega la Semana Santa

arroquias y cofradías una vez más
reanudamos la marcha para poner a
pie de calle nuestras tradiciones más
profundas y vistosas. Semana Santa huele a
procesiones, adornos, monumentos, arte,
incienso, silencio.
Cada año nuestros pasos procesionando en las calles vuelven a reconstruir los
últimos momentos de la vida de Jesús, a recordar y recorrer las estampas de una historia que quiere hacer pensar y en la que encontramos el gran significado que encierran
estas dos palabras: Semana Santa.
De domingo a domingo, de Ramos a
Pascua, las calles de Oviedo, al igual que
otras ciudades, respiran noches de emoción
al paso de esa gran representación hecha
con imágenes imponentes, queridas y populares, que nos hacen entender el porqué del
sacrificio de Cristo.
El martes santo no es un día cualquiera
ni de transición en la Semana Santa. La
plaza de Feijóo bulle hacia el atardecer sin
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estridencias porque es tarde de cruz y de silencio. Quiere acoger el desfile del madero
desnudo, del Cristo herido atado a la columna, del sobrecogedor Cristo de la Misericordia en agonía y, desde atrás, cerrando el
cortejo y contemplándolo todo con la mirada
fija y llorosa, su Madre, la Virgen María,
sola, angustiada pero también esperanzada.
Tarde de devoción, devoción de los
cofrades que vivís vuestra fe con emoción
y en silencio como penitentes anónimos
que ponen sus vidas en manos de Cristo y
rezan al paso de sus imágenes más queridas.
Y así hasta llegar al Domingo de Resurrección.
En el epicentro de la Liturgia de la
Iglesia, la Vigilia Pascual, la que da sentido
a todo lo que en estos días ha sucedido en
nuestros corazones.
¡Feliz Pascua de Resurrección!
Párroco de Santa María de la Corte

JOSÉ RAMÓN GARCÉS MARTÍNEZ
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Saludo del Abad
ueridos Hermanos y Hermanas de
la Real Cofradía del Silencio y
Santa Cruz:
Casi sin haberme dado cuenta, estamos
en el tercer y último año de esta abadía de la
cofradía; pues como sabéis este es año de
elecciones en el Silencio.
Realmente no ha sido fácil, hemos trabajado mucho y muy duro, para hacer realidad la mayoría de los proyectos que nos habíamos puesto como meta. Pero con el gran
equipo de Seises que tenemos y el entusiasmo y empeño que pusieron en ello, lo hemos logrado; y a todos ellos quiero agradecer
desde aquí su entrega y buen hacer en todo
momento, pues sin ellos no hubiera sido posible. Tampoco me puedo olvidar de todos los
Hermanos y equipo de montaje que se pusieron a nuestra disposición a lo largo de todo
este tiempo. A todos ellos muchas gracias.
Ahora nos encontramos a las puertas de
la Semana Santa y quiero pedir un último esfuerzo tanto a todos los hermanos como a la
Junta de Seises para que nuestra Estación de
Penitencia y todos los actos que la rodean
vuelvan a tener el esplendor de años pasados.

Q

Que nuestra Santa Cruz y Santo Cristo
Flagelado, titulares de nuestra Cofradía,
acompañados por el Santísimo Cristo de la
Piedad y Nuestra Madre María Santísima de
la Amargura salgan en nuestra Estación de
Penitencia con todo el recogimiento y devoción que todos los Hermanos profesamos y
que nos orgullezcamos de ello.
Solo me queda pediros vuestra más
fervorosa participación en todos los actos
dándoos de antemano las gracias por ello.
Que sea enhorabuena.
Abad de la Real Cofradía
del Silencio y Santa Cruz

ARMANDO ARIAS NÚÑEZ
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El entorno de Santa
María la Real de la Corte
a Plaza de Feijoo es el marco incomparable del cual parte desde la Iglesia
de Santa María la Real de la Corte
nuestra Procesión del Silencio.
Al lado de La Corte se encuentra el antiguo Monasterio de San Vicente. Su fundación data del siglo VIII por los monjes Máximo y Fromestano, quienes levantaron el
monasterio en este lugar,
una pequeña colina conocida como Ouetao, incluso
antes de que llegaran los reyes asturianos, acogiéndose
a la regla de San Benito.
El edificio que se conserva en la actualidad es del
siglo XVII, de estilo barroco, con un añadido del
siglo XVIII que comunica a
través del arco que podemos
observar. Hoy en día estos
edificios corresponden al
Museo Arqueológico de Asturias y a la Facultad de Psicología.
En el centro de la plaza se encuentra la
estatua que fue realizada en piedra por Gerardo Zaragoza e inaugurada en 1954, dedicada a Benito Jerónimo Feijoo, monje que vivió en este monasterio más de 50 años y gran
pensador del siglo XVIII. Nacido en la provincia de Orense en 1674, en 1688, a los catorce años, ingresó en la Orden Benedictina,
desde entonces se consagró al estudio, llegando a ser nombrado “maestro general” en
su orden, y dio clases en distintos lugares de
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Galicia, de León y de Salamanca, en cuya
Universidad estudió también. Ganó por oposición una cátedra de Teología en la Universidad de Oviedo y aquí residió desde 1709
hasta el fin de sus días, el 26 de septiembre de
1764. Fue enterrado en la iglesia de La Corte
y aquí se encuentra su tumba.
Al lado de la Iglesia, nos encontramos
con el Monasterio de San
Pelayo, conocido también
como “las Pelayas”. Fundado por Alfonso II, fue
años más tarde dedicado a
San Pelayo, un niño mártir
que fue raptado por los musulmanes y torturado por negarse a renunciar a su fe y a
las insinuaciones del Emir
de Córdoba. Sus restos fueron traídos a Asturias y acogidos en este monasterio.
Sus monjas han practicado
el culto sin interrupción desde su fundación
y son famosas por sus misas con canto gregoriano y por sus restauraciones de libros.
Como podemos ver, el entorno privilegiado desde donde parte nuestra Estación de
Penitencia, es el corazón del casco antiguo de
la ciudad y a su vez, la cuna de la ciudad y un
punto donde la belleza, la historia y la fe se
unen a la perfección.
Viceabad de la Real Cofradía
del Silencio y Santa Cruz

MARIO ÁLVAREZ RODRÍGUEZ
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Cosas del Trastero
osas del Trastero de nuestra Cofradía;
aunque somos jóvenes tenemos ya
16 años y son muchas las cosas, las
personas que han pasado por la Real Cofradía del Silencio y Santa Cruz.
No quiero hacer una reflexión filosófica
sobre el alma de la Cofradía; solo quiero
transmitir un pensamiento, un anhelo, una
ilusión que con los años va acumulando vi-
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vencias. Cada año conocemos a gente nueva,
cada año conocemos a gente que lleva tiempo
a nuestro lado y nos sorprende por su trabajo
y su entrega.
Cuenta la leyenda que desde el minuto
uno de la refundación de esta Cofradía se
juntó un grupo de personas que arrimo el
hombro, luchando contra todas las adversidades y contra todos los contratiempos. Mejor
8

o peor pero fuimos paso a paso, con nuestras
equivocaciones porque somos humanos y no
dejamos de tropezar dos veces o más con la
misma piedra. No sin mucho trabajo, no sin
mucho esfuerzo, no sin muchos sinsabores
que en ocasiones nos hacían ver el precipicio
de la desesperación. Pero quizás por la perseverancia, quizás por el compromiso adquirido
o quizás porque nos caló tan hondo nos robamos tiempo libre,
horas de trabajo y
sobre todo ver
como día a día se
acercaban más y
más personas; más
y más Hermanos
del Silencio (únicos
y verdaderos poseedores del sentimiento más preciado por nosotros
amor a la Cofradía)
donde todos aportaban su granito de
arena y todos disfrutaban de ese bien
tan preciado la Cofradía. Quizás me
equivoque pero
sino porque seguimos teniendo el Martes
Santo ocupado en nuestros calendarios, porque tenemos que correr, sudar, empujar, arrimar el hombre, limpiar los tronos, platear
los faroles, lustrar nuestros zapatos, limpiar
las flores; vivir, sentir nuestra Procesión;
nuestra estación de penitencia como lo mas
bonito, como lo mas sentido como la comunión con nuestros titulares.

C/ San Vicente, 20 (al lado de Plaza Feijóo)
33003 OVIEDO
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tra madre, lo que más queremos nuestra
Madre.
Los braceros que portan todos los pasos como se hizo antes y después de la refundación, con fuerza, con sentimiento y con pasión. ¿Por qué lo hacen? Cada uno de
nosotros tenemos nuestro deseo, nuestra petición; nuestro sacrificio que ofrecemos en
esa Estación de Penitencia.
Siempre decimos que hay que mirar
hacia el futuro, hacia las nuevas generaciones pero también debemos mirar hacia atrás,
aprender de nuestros mayores de su sabiduría y su saber hacer. Por eso de vez en cuando
debemos mirar en el Trastero para mirar lo
que hay, lo que no hay; lo que hicimos y lo
que no hicimos. Aprender a andar en este
largo camino que es la vida.
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Porque siempre lo dije y me reafirmo
en lo dicho: El movimiento del Paso, el movimiento pausado de las cuerdas con las que
ataron a Nuestro Señor a la columna y ver a
Nuestro Santo Cristo Flagelado pasear por
las calles de Oviedo es algo que no se puede
explicar con palabras; igual no tiene explicación igual es solo Amor por la Cofradía.
El Paso del Cristo de la Piedad con esa sobriedad, con ese sufrimiento reflejado en el
rostro; imagen con la que Antonio Borja
nos quiso transmitir todo el sentir de ese momento de total entrega por nosotros; La
Santa Cruz símbolo de los cristianos, símbolo de sufrimiento y de paz; donde todos
nosotros ponemos nuestras oraciones en
cada momento y Nuestra Madre Santísima
de la Amargura (con su trono engalanado,
con su vestido procesional y sus velas) que
nos hacen recordar que lo más bello es nues-
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EL FONTÁN
Tel. 691 16 36 22

C/ Fernando Alonso, 27
33009 OVIEDO

C/ Fierro, 21 “El Fontán”
33009 OVIEDO
Tels: 985 213 386 - 985 222 956
loteriaelfontan@gmail.com
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¡Que es para mí la
Virgen de la Amargura!
o sé cómo surgió, si Ella me encontró a mí o yo la encontré a Ella, pero
fue amor a primera vista.
La primera vez que entré en la Iglesia
de Santa María la Real de la Corte fue por casualidad, yo estaba preparando un temido
examen de anatomía y toda la ayuda era poca,
así que me encaminé por la Calle San
Vicente a poner una vela a San Expedito, patrón de las causas urgentes, no por falta de estudio
pero si por falta de fe en mi
misma.
Entré en aquella Iglesia dónde me habían dicho
que se encontraba el Santo, y
nada más poner un pié dentro
sentí una mirada que se clavaba en mi, era Ella, allí estaba, La Virgen de la Amargura,
una mirada como sólo una madre
sabe mirar a un hijo, me paré y sentí
una paz y una tranquilidad únicas, no sé
cuánto tiempo pasó, si se detuvo el reloj,
simplemente nos miramos a los ojos.
A la hora de marcharme fui a ver a San
Expedito, y de salida la volví a ver, seguía mirándome y me era imposible irme y dejarla
allí sola.
A partir de entonces volví a visitarla
siempre que podía, cada vez que pasaba por
la calle sentía como me empujaban hacia
dentro, iba a ver a mi Madre, a contarle que
tal el examen, que tal las prácticas, que el paciente que me preocupaba se había mejo-
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rado, que el otro estaba malín y que a lo mejor Ella podía hacer algo, y nunca me fallaba, allí estaba para escucharme siempre
que la necesitaba.
Cuando tuve la oportunidad de pujarla
fue una gran alegría, la hija que acompañaba
a la Madre, la Madre que guiaba a la hija.
Por eso verla cada Martes Santo
en la calle para mi es lo mejor que
hay, no lo cambio por nada, y
siempre que puedo acudo a visitarla, y si no puedo la llamo
desde donde esté porque sé
que siempre está a la escucha, que no me dejará sola en
el camino.
Espero poder seguir a
su lado por mucho tiempo, esa
Señora en la noche sobre su
paso acompañando a su Hijo en
la Cruz, ¿qué hay más grande que
el amor de una Madre?, de esa Amargura que llora bajo la luna del Martes Santo
por las calles de Oviedo, que espera impaciente a sus hijos en su camarín. Por eso te
pido Madre mía: ¡No me abandones ni de noche ni de día, no me dejes sola que sin ti me
moriría!
Tú, mi Amargura eres única, y como
dice el Papa Francisco: “En la mirada de María está el reflejo de la mirada de Dios”.
Seise tesorera y Seise adjunta
de la Virgen de la Amargura

PALOMA FRECHILLA GONZÁLEZ
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¿Qué son quince años?

uince años se cumplían el 25 de abril
del pasado 2016 desde que un grupo
de amantes de la Semana Santa y devotos del Santo Cristo Flagelado, se reunía
para refundar la cofradía del Silencio.
Se recuperaba así, de alguna manera,
el espíritu de la penitencial que había nacido
en la parroquia de la Corte en plena Posguerra, allá por 1945, cuando Oviedo reorganizaba su Semana Santa; y que, a finales de la
década de 1960, dejaría de salir a la calle al
perderse las procesiones en la ciudad.
Más de treinta años después, por tanto,
en un nuevo proceso de recuperación de la
Semana Santa ovetense que se iniciaba a finales del siglo pasado, el Silencio volvía a
ser Protagonista. Desde entonces, han pasado ya quince años largos, un tiempo simbólico que obliga, de alguna manera, a echar
la vista atrás…

Q
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Pero, ¿qué son quince años? ¿Son mucho o poco tiempo? Todo es según el color
del cristal con que se mira, que hubiera dicho el poeta asturiano Ramón de Campoamor. Porque en nada se parecería, pongamos por caso, la respuesta de un
adolescente, para quien serían –literalmente– toda una vida, y la de un anciano,
que los consideraría poco más que “cuatro
días”.
Y, sí, quizás tres lustros puedan no parecer especialmente relevantes en la historia varias veces centenaria de la Semana
Santa –en su conjunto– que hoy conocemos;
pero son, sin duda, fundamentales en una
celebración “joven” como es la de la capital del Principado.
Quince años dan para mucho…. Y estos, además, han sido especialmente difíciles. La creación de la banda y el fin del “si-

lencio”, y su posterior independencia; momentos de tensión en el seno de la cofradía,
que el Arzobispado ha seguido muy, muy de
cerca; o el hecho de bajar la Santa Cruz del
paso son buen ejemplo de ello.
Pero también ha sido un tiempo muy
ilusionante, y la recompensa no ha sido
poca; no hay más que recordar la trayectoria: cuatro pasos, el nombramiento de los
actuales reyes como abad de honor de la cofradía y de camarera de honor del Santo
Cristo Flagelado respectivamente, la concesión del título de “Real” y de la medalla del
centenario de la Virgen del Pilar…; y, sobre
todo, el capital humano y la gran cantidad
de vivencias durante este tiempo que, naturalmente, formarán ya parte de la historia no
escrita de la cofradía.
Tiempo ha habido, pues, para disgustos y cabreos, pero también –sin lugar a du-

das– para disfrutar, para sentirse satisfecho
al ver como el Silencio ha ido poco a poco
consolidándose en la parroquia, en el
“mundo” semanasantero y en la Iglesia
misma. Y eso, ni que decir tiene, no habrá
sido fácil, y habrá supuesto muchas, muchas
horas de trabajo y un esfuerzo ingente de los
cofrades de la Corte. Que se lo pregunten, si
no, a quienes llevan al pie del cañón en esta
cofradía desde los orígenes mismos.
El próximo Martes Santo, Dios mediante, el Silencio volverá a recorrer las calles del Oviedo antiguo, recordando con orgullo estos primeros quince años de vida y,
al mismo tiempo, mirando con confianza al
futuro que tiene por delante. Y que, a buen
seguro, será fructífero.
Asociación La Horqueta (León)

XUASÚS GONZÁLEZ

C/ San Juan, 6 - 33003 Oviedo
Principado de Asturias
Tel. 985 22 08 40
www.hotelovetense.com
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LOS MELCHORES
DESAYUNOS - PICHOS VARIADOS
C/ Coronel Bobes, 31- 33012 OVIEDO

PINCHOS CALIENTES Y FRÍOS
TAPAS • PLATOS COMBINADOS
C/ Eugenio Tamayo, 2 - 33011 Oviedo - T. 984 18 46 40
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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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El Refugio
C/ Azcárraga, 8 - 33010 Oviedo - Tel. 696 156 794
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Semana Santa 2017
Parroquia de Santa María la Real de la Corte

OVIEDO
DOMINGO DE RAMOS - 9 de abril
12:30 h: BENDICIÓN DE RAMOS. Plaza Feijóo
Celebración de la Eucarístía

MARTES SANTO - 11 de abril
20:30 h: PROCESIÓN DEL SILENCIO
Real Cofradía del Silencio y Santa Cruz

JUEVES SANTO - 13 de abril
18:30 h: MISA DE LA CENA DEL SEÑOR
21:00 h: HORA SANTA

VIERNES SANTO - 14 de abril
18:30 h: CELEBRACIÓN DE LA PASIÓN DE NUESTRO SEÑOR

SÁBADO SANTO - 15 de abril
21:00 h: VIGILIA PASCUAL

DOMINGO de RESURRECCIÓN - 16 de abril
11:30 h: MISA
12:30 h: MISA SOLEMNE DE PASCUA
15

Semana
Santa
2017

DOMINGO - 2 de abril
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 el tradiciomnal pasacalles a cargo de la Agrupación Musical “Sagrado Corazón de Jesus” de Oviedo, 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 - 10 de abril

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 - 11 de abril

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: 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, debemos dar ejemplo y facilitar el trabajo de la organización.

MIÉRCOLES - 12 de abril

Por la mañana se realizarán los trabajos de limpieza y recogida de la iglesia y se procederá a guardar los enseres. Solicitamos la colaboración de todos.

VIERNES - 14 de abril

A las 15:30 horas salida 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 9.

DOMINGO de RESURRECCIÓN - 16 de abril
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.

Los hermanos interesados 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, para 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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Año cofrade 2015-2016
k Exaltación de la Santa Cruz, 13 de sep-

tiembre de 2015.
k Misa de Difuntos, 4 de noviembre de
2016.
k Besa pies del Santo Cristo Flagelado,
13 de marzo.
k Asistencia al Pregón de la Semana
Santa 2016, presentado por nuestro Arzobispo D. Jesús Sanz Montes.
k Asistencia a la procesión del Domingo de
Ramos, 20 de marzo.
k Estación de penitencia de nuestra Cofradía, atardecer del Martes Santo del día 22
de marzo.
k Participación en la procesión de nuestra
hermana mayor la Real Cofradía de
Minerva y la Vera Cruz de León el
Miércoles Santo, 23 de marzo.
k Participación en la procesión del Resucitado de Oviedo, 27 de marzo. Organizada por la Junta de Hermandades.
k Procesión Extraordinaria de nuestra Cofradía, como conmemoración del XV

Aniversario de su Refundación, día 22
de mayo.
k Asistencia a la procesión del Corpus
Chico, organizada por nuestra hermana
Mayor la Real Cofradía de Minerva y
Vera Cruz de León, 5 de junio.
k Asistencia a la Novena a la Virgen de
Covadonga, teniendo el honor de portar
a hombros a La Santina durante la procesión, 30 de agosto.

DOKTOR PC
VENTA, REPARACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE
ORDENADORES,
TABLETS Y MÓVILES
C/ Carrión, 31-Of.4
33424 Posada de Llanera - Asturias
Teléfono/Fax: 984 281 958
Móvil: 664 765 487
luis7correia@doktorpc.es

Plaza Porlier, 5 - 33003 Oviedo
Junto a la Plaza de la Catedral

Tel. 984 29 66 83
www.lagranvetusta.com
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Medalla del Centenario
de la Virgen del Pilar
ste año nuestra Real Cofradía ha estado de enhorabuena, nos ha sido concedida la medalla del centenario de la
Virgen del Pilar patrona de la Guardia Civil.
Todo comenzó en 2015 cuando una hermana de la cofradía unida por lazos familiares al Benemérito cuerpo, comentó a la Junta
de Seises la posibilidad de pedir tal distinción,
ya que la Guardia Civil siempre escolta a la
Virgen de la Amargura el martes santo durante la procesión del Silencio.

E

Tras ponernos en contacto con el Arzobispado Castrense de Madrid, se nos notifica
que debemos cumplir tres requisitos: que el
Arzobispado de Oviedo certifique que nuestra hermandad pertenece a la Archidiócesis
ovetense, que la comandancia de Oviedo pida
en una carta dicha distinción y que la propia
Junta de Seises mande un escrito explicando
los motivos por los que queremos recibir la
medalla.
Una vez reunido todo el papeleo procedemos a enviar todo al Arzobispado Castrense, que tras revisar la
documentación, nos notifica la
concesión de tal honor a nuestra
cofradía, para alegría de toda la
junta y los hermanos.
El 3 de diciembre se impone
la condecoración por el Teniente
Coronel de la Comandancia de
Oviedo don Luis Germán Avilés,
durante una eucaristía celebrada
en la Iglesia de Santa María la Real
de la Corte, celebrada por el arzo-

Más de un siglo entre carbayones

OVIEDO

Desde 1914
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C/ Jovellanos, 7
C/ Santa Susana, 8

Tfnos: 985 21 18 51 y 985 21 86 57
Tfno: 985 27 45 24

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

GIJÓN

C/ Covadonga, 24

Tfno: 984 18 44 00

bispo castrense de Asturias Rvdo. don Serrano Calvo, con asistencia de la Policía Nacional, Delegado del Gobierno don Gabino
De Lorenzo, autoridades militares, civiles y
eclesiásticas

y miembros de la Real Cofradía de Minerva
de León, Cofradía hermana del silencio.
La medalla la lucirá la Santísima Virgen
de la Amargura en su fajín.
Mencionar que la medalla en plata fue
donada por la Hermana Doña Encarnación
Sainz, que desgraciadamente ya no está entre nosotros, y a la que guardamos un cariñoso recuerdo, y damos las gracias a su familia que siempre nos acompañan y nos apoyan.
Durante la eucaristía la Virgen de la
Amargura estuvo custodiada por una escolta

de la Guardia Civil con traje de gala, esta
mención para nuestra cofradía representa un
hermanamiento con el Benemérito cuerpo al
que queremos agradecer todo su cariño y su
buen hacer. No podemos despedirnos sin decir. “Instituto gloria a ti, por tu honor quiero
vivir, viva España y Viva el Rey, Viva el orden y la Ley, viva honrada la Guardia Civil.
Un siglo de protección, cien años de gratitud.”

PALOMA FRECHILLA GONZÁLEZ
Y MARIO ÁLVAREZ RODRÍGUEZ

Granja Avícola

La Amistad
Lugar Manzaneda - Pervera
33492 Carreño (ASTURIAS)
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BFF

ARTE SACRO

CARPINTERÍA
EBANISTERÍA

“La Victoria”, S.L.

Beatriz Fernández Fernández

ORNAMENTOS PARA IGLESIA
OBJETOS PARA CULTO Y CLERO
ESPECIALIDAD EN TRAJES TALARES

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

Jesús, 14 - OVIEDO - Tel. 985 21 41 03

BAR
CAFETERÍA

C/ Maximiliano Arboleya, 26 • 33012 OVIEDO
Tel. 666 477 311 • ursus-ursis@hotmail.com

FORMACIÓN Y CONSULTORIA

Infórmate
llama gratis al

900 830 002
www.ateneoastur.es
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info@ateneoastur.es

Emoción contenida
stimados Hermanos y Hermanas:
Es un enorme placer poder dirigirme
a vosotros en estas fechas tan entrañables y poder celebrar los sagrados misterios
de nuestra salvación, que con gran recogimiento y devoción nos une en esta nuestra
querida Cofradía.
Tras 16 años veo cómo va creciendo y
afianzándose en esta nuestra Semana Santa
ovetense, cuando en la tarde-noche del Martes Santo, iniciamos nuestra estación penitencial, la gente agolpada alrededor de la plaza
de Feijoo, espera la salida de la Cruz de Guía
y tras ella los tronos, con Nuestra Cruz de los
Ángeles, el Señor atado a la columna seguido
de Su Santísima Madre, María Santísima de
la Amargura, es una emoción contenida, lágrimas que asoman a los ojos de nuestros hermanos y hermanas, y ese toque ronco de tambor,
ese silencio casi sepulcral, esos ovetenses y
no ovetenses agolpados a lo largo del recorrido, viviendo aquellos momento de hace
casi 2.000 años acaecieron en Jerusalén.
Esperemos que este año el tiempo permita como en el año anterior que hagamos
nuestra estación penitencial, y salir de nuestra sede parroquial de Santa María la Real de

E

la Corte, y que podamos seguir manifestando
nuestra fe y venerar a nuestros sagrados titulares en público.
Quiero daros las gracias anticipadas a
todos/as los/as hermanos/as de esta queridísima Cofradía por los esfuerzos realizados durante todos estos años para llegar a estar en el
lugar que ocupamos en la Semana Santa ovetense, gracias también a nuestro hermanos
de las Hermandades y Cofradías ovetenses,
por su acompañamiento y como no a los hermanos de Real Cofradía de Minerva y Vera
Cruz de la ciudad de León.
Sin más desearos un feliz Semana Santa
y una Feliz Pascua de Resurrección.

JOAQUÍN SAEZ MARTÍNEZ
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Rendidos a tus Plantas,
Reina y Señora
A mi abuela María Álvarez (q.e.p.d.)

a marcada crisis de valores cristianos, sociales y cívicos está propiciando el hecho de que los cofrades
nos estemos viendo atacados por nuestra fe,
por ser seguidores de Cristo y de María, y
es ahí donde todos nosotros tenemos una
enorme responsabilidad: debemos implorar
a María Santísima de la Amargura –tal y
como nos recuerda la canción “Santa María
del Camino”– que vengan con nosotros a
caminar pues Ella es el vínculo que nos dirige hacia el Señor, que por su Pasión y
Muerte alcanzó la Resurrección para llenarnos de Vida y Esperanza.
Ser San Juanes de aquellos que han
perdido la esperanza a causa de la pobreza,
la enfermedad, la soledad o cualquier otra
causa es algo vital para todo cofrade; todos
sabemos que María fue la primera Discípula del Señor y debemos recordar esto
cada vez que la contemplemos, de manera
especial en este tiempo litúrgico de Cua-

L
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resma, pues Ella nos recibe ataviada de Hebrea como la mujer humilde y sencilla que
siempre fue: espejo en el que debemos reflejarnos los cristianos y cofrades.
Desde bien pequeñito, me enseñaron a
querer y a tener devoción a la Madre del Señor bajo la entrañable advocación salesiana
de María Auxiliadora, motivo por el que me
atrevo a afirmar que mayo es –por excelencia– el mes de la Santísima Virgen, siendo
necesario tener presente una de las frases
más conocidas del Papa Pablo VI y que
nuestros mayores siempre han llevado por
bandera: “Todo cristiano tiene que ser mariano”.
Casualidad o no, el 22 de mayo –en
plena novena en honor a una de las festividades salesianas por excelencia: María Auxiliadora– fue la fecha elegida por la Reina
de la Corte para salir en procesión extraor-

dinaria por el XV aniversario de la Real Cofradía del Silencio y Santa Cruz, de Oviedo,
para bendecir a su ciudad y a todos los hermanos de su Cofradía.
Con el deseo de que disfrutemos de
una buena Semana Santa, acompañemos al
Señor y a María con el respeto y la compostura debidos, no sin antes haber hecho una
reflexión personal acerca de los siguientes
interrogantes: ¿Por qué existen envidias y
rivalidades entre Cofradías y Hermandades, incluso entre sus respectivos hermanos? ¿Es síntoma de que escuchamos verdadera y debidamente la Palabra de Dios?

“María Auxiliadora,
Reina y Madre de nuestra Amargura,
ruega por nosotros”

IVÁN GUERRERO

LIBRERÍA
DIOCESANA
Nueve de Mayo, 13 - OVIEDO
Teléfono: 985 20 33 99

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
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Al habla con de la Mata
Alfredo López de la Mata, tercer Abad de la Cofradía del
Silencio y Santa Cruz, desde el año 2006 al 2008
– ¿Desde cuándo eres hermano de la
Cofradía?
– Desde su refundación en el año 2001.
– ¿Cuándo fue tu entrada en la Junta
de Seises?
– Me invitó Miguel Ángel Blando (primer Abad) a una reunión donde se expuso el
proyecto de refundar la Cofradía del Silencio.
Me ilusionó la idea. Salí nombrado Primer
Juez de Penas de la Cofradía.
– ¿Cuántos años estuviste en la
Junta?
– Estuve 12 años en la Junta de Seises.
Hoy soy Hermano.
– ¿Cómo ves la evolución de la Cofradía?
– La Cofradía evoluciona con los
tiempo. A pesar de todas las dificultades sigue
caminando.
– ¿Qué te parece el título de Real concedido por su Majestad el Rey en la Cofradía?
– Me parece un privilegio, que nuestra
Cofradía ostente el título de Real Cofradía del

Silencio Santa Cruz. Es el resultado de los esfuerzos de las diversas Juntas de Seises, que
comenzó con la aceptación de los entonces
Príncipes de Asturias D. Felipe y D. Letizia
como Abad y Camarera
Honorarios.
– ¿Qué te parece la
concesión de la medalla
de la Virgen del Pilar
como Patrona de la
Guardia Civil a la Cofradía?
– Considero un honor que Nuestra Madre
María Santísima de la
Amargura ostente esa distinción. Siento gratitud
hacia el Cuerpo de la
Guardia Civil por la elección de nuestra Cofradía.
– Muchas gracias por atendernos.
– Quiero mandar un fuerte abrazo a la
Junta de Seises y Hermanos Cofrades.
“Que sea enhorabuena Hermanos”.
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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

Gastronomía autóctona y ecológica
Menu diario y de fin de semana 12 € - Terraza abierta en verano
Laboral Ciudad de la Cultura - Luis Moya, 261 - Gijón - T. 985 20 07 90
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EstudioPrincipado
Empresa constructora

EstudioPrincipado
Empresa constructora

Melquiades Álvarez, 2, 2ºB. Oviedo
639 837 141 / 985 220 546
www.estudioprincipado.es
Melquiades Álvarez, 2, 2ºB. Oviedo
639 837 141 / 985 220 546
www.estudioprincipado.es

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

