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JESÚS SANZ MONTES, OFM
Arzobispo de Oviedo

S e sacan del arcón los hábitos cofrades
desde la última procesión. No da
tiempo para que puedan apolillarse,

porque la procesión verdadera no sabe de
baúles, ni de recesos, dado que es la misma
vida por la que los hermanos y hermanas de
nuestras cofradías a diario desfilan ataviados
con sus ropajes cotidianos de labor. Pero, no
obstante ser sabedores que la vida en todos
sus registros y guisas es el escena-
rio donde a diario desfilamos todos,
hay un tiempo de intensidad en el
que se da un testimonio sin alarde,
de quiénes somos los cristianos en
esta tierra de larga tradición cre-
yente.

La Semana Santa de cada año
marca una cita que acatamos con gusto, más
aún, conmovidos por los misterios que en
ella celebramos los cristianos. No hay tradi-
ciones semanasanteras como las nuestras
en España. He podido transcurrir épocas en
otros lares de Europa, de América y de
África llegando estas fechas, y puedo ano-
tar esa notable diferencia. Correlativamente,
es lo que hace resultar atractivo el festejo

creyente que sacamos a las calles y plazas en
esta Semana Santa especial, como hacemos
igualmente con las procesiones interiores
que llevan por los adentros de cada cual los
pasos y los momentos en los que vamos es-
cribiendo nuestra biografía personal, fami-
liar, ciudadana.

Tenemos en este inmediato horizonte
la doble cita que se nos hace desde la hon-

dura de estos días particularmente
intensos para la fe. Motivo por el
cual queremos evitar precisamente
una doble tentación que podría es-
tropear la belleza de estos días her-
mosos que se nos avecinan. Por un
lado, la de encerrarnos a cal y canto
en nuestras iglesias haciendo de las

sacristías una trinchera en la que ni dejamos
que pase nadie, ni consentimos salir noso-
tros, como ensimismados en nuestros rezos
tan de puerta para adentro que se harían im-
permeables ante la que está cayendo, e im-
pasibles frente a las preguntas y las heridas
de tanta gente. Unos días de Semana Santa
así de solitarios e intimistas, no nos harían
bien a nadie ante una especie de coartada

Por dentro y por fuera:
esta es la cita
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piadosa para inhibirnos de todo y de todos
haciendo de Dios nuestro pretexto o nuestro
cómplice.

Por otro lado, estaría la tentación con-
traria, que consistiría en vivir estos días so-
lamente en la calle, reduciendo a una pia-
dosa manifestación de una religiosidad
popular que no tiene delante a nadie más que
su estética vistosa, sus pasos coordinados,

sus tambores, cornetas y sus trombas, sus
píos pasacalles con la vitola de una enseña
cofrade que contradistingue a unas cofradías
de otras. Pero, faltando la hondura del por-
qué y del por quién se hace tamaña exhibi-
ción, todo comenzaría y concluiría en una
manifestación exterior calle arriba y calle
abajo cargando con la santa imagen de Ma-
ría Santísima o del Hombre-Dios todo santo.

La doble cita que decía, no enfrenta
ambos escenarios, sino que los reclama y
complementa como una saludable síntesis
de una vivencia madura de estos días espe-
cialmente cristianos. Saber ahondar en la
liturgia de estas fechas, escuchando la Pala-
bra de Dios que se proclama recordando
unos hechos y acercándose a adorar el Mis-
terio que fue el precio de amor que Dios en
su Hijo pagó por todos nosotros.Y, al mismo
tiempo, saber expresar con el arte, el buen
gusto, la religiosidad sincera y profunda,
comprometida también socialmente, como
hacen nuestras cofradías y hermandades
desde su impagable servicio al resto del
Pueblo de Dios precisamente por su viven-
cia en estos días santos.

Templos e iglesias, calles y plazas, es
ahí donde los creyentes vivimos por dentro
y por fuera el hermoso momento de estas fe-
chas señaladas como especiales en nuestras
calendas cristianas.

Santomederu, 49 - Latores - 33191 Oviedo - Teléfono: 984 043 048
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T oca silencio en las calles de Oviedo
al paso de la Cruz, una sencilla cruz
desnuda y tosca, como debió de ser

en verdad, tal como la pudo ver el Señor al
acercarse tembloroso a ella.

Qué elocuente se vuelve el silencio al
paso de unas imágenes que en su belleza
nos sobrecogen: el Cristo Flagelado, el
Cristo de la Piedad en su agonía, la Virgen
lacrimosa de la Amargura cerrando todo
este cortejo de dolor.

Silencio de respeto en las aceras y si-
lencio de emoción en el corazón anónimo
de los cofrades.

Silencio también de Dios.
Esta tarde no tiene cabida la algarabía

ni el estruendo de las cabalgatas. Todo, in-
cluso el arte, ha de ocupar un lugar secun-
dario porque lo importante es el silencio
sufrido y doliente que arropa y envuelve el
alma ante el gran sacrificio.

Queridos cofrades del Silencio y la
Santa Cruz a vosotros os toca cada Martes
Santo sacarnos del bullicio del Domingo
de Ramos e introducirnos en este otro clima
de respeto y recogimiento que nos ayude a
comprender reflexivamente este misterio
de la Pasión, Muerte y Resurrección de
Nuestro Señor.

En la cruz de Cristo y en el silencio de
Dios se esconde todo su amor “esto hace ne-
cesario el silencio del corazón para poder
oír a Dios en todas partes” (Madre Teresa de
Calcuta) y reconocer su presencia miste-
riosa en los acontecimientos más sencillos
de la vida, en las voces y en los silencios

nuestros hermanos. Es ahí donde Jesús se
acercará a nosotros y nos mostrará la in-
mensa medida de su corazón.

Que esta Semana Santa nos acerque a
Dios, a su silencio que todo lo envuelve

porque quiere hablarnos por medio de unos
gestos que son el fruto de una vida que se da
hasta el extremo.

¡Feliz Pascua de resurrección!

JOSÉ RAMÓN GARCÉS MARTÍNEZ
Párroco de Santa María de la Corte

Martes Santo,
martes de silencio





Q ueridos Hermanos y Hermanas de
la Real Cofradía del Silencio y
Santa Cruz:

Alas puertas de la Semana Santa, como
es habitual, me dirijo por este medio para
compartir con vosotros la ilusión de estar
otra vez con el capillo en la mano, preparán-
donos para nuestra Estación de Penitencia; un
acto de Fe que hoy en día es necesario que los
Cristianos hagamos visible.

Nuestras tradiciones forman parte de
nuestra historia, y nuestro sentimiento es el
procesionar en nuestra Cofradía, como cada
año, contando con todos vosotros, Procesión
en la cual este año nuestraMadreMaría San-
tísima de la Amargura estrenará Bordado en
suManto. Por ello os invito a todos a vivir ac-
tivamente, participando en nuestra Procesión.

La Cofradía necesita de todos nosotros,
para que, como viene siendo habitual, los
nazarenos vayan haciendo catecismo por las
calles de Oviedo, acompañando a esa Cruz
desnuda, al Señor en su Flagelación y Cruci-
fixión y a su Madre Dolorosa en nuestra Es-
tación de Penitencia, con esa sobriedad que
nos caracteriza.

Agradeciendo la colaboración de todos
y todas, os deseo una Feliz Pascua de Resu-
rrección 2019 y que sea enhorabuena.

ARMANDO ARIAS NÚÑEZ
Abad de la Real Cofradía
del Silencio y Santa Cruz

Saludo del Abad
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Los braceros y braceras que tengan que recoger el hábito para la
estación de penitencia del Martes Santo han de pasar a buscarlo
los sábados 30 de marzo, 6 y 13 de abril de 17 a 21 h y el día 16
de abril de 17 a 19 h en la sede de nuestra Cofradía. El día de la
Procesión no se entregarán hábitos a partir de las 19 h.
Gracias por vuestra colaboración.

Recogida de hábitos
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Granja Avícola

La Amistad
Lugar Manzaneda - Pervera
33492 Carreño (ASTURIAS)

info@ateneoastur.eswww.ateneoastur.es

Infórmate
llama gratis al
900 830 002

F O R M A C I Ó N Y C O N S U L T O R Í A

la colchonera
Colchonería - Tapicería - Sofás - Telas - Cortinas
Transformación de espuma - Fibras y rellenos

AVILÉS
Avda. Fernández Balsera, 38
T. 985 56 40 15
Doctor Graíño, 33 bajo
Teléfono: 984 05 57 20

OVIEDO
Valentín Masip, 5
Teléfono: 985 25 09 00

Móvil: 615 36 92 15
info@lacolchonera.es

Antigua aladino

Desde 1914

OVIEDO C/ Jovellanos, 7 Tfnos: 985 21 18 51 y 985 21 86 57
C/ Santa Susana, 8 Tfno: 985 27 45 24

GIJÓN C/ Covadonga, 24 Tfno: 984 18 44 00

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

Más de un siglo entre carbayones



L a iglesia de San Vicente, hoy Parro-
quia de Santa María la Real de la
Corte, forma parte del conjunto ur-

bano alrededor del cual nació la ciudad de
Oviedo en el siglo VIII.

El documento fundacional del convento
de San Vicente, fechado el 25 de noviembre
de 781, describe la llegada y asentamiento de
Máximo y Fromestano veinte años antes, en
el 761, al lugar llamado “Oveto” para fundar
la basílica de San Vicente en dicho sitio.

Una copia de este documento original,
transcrito cuatrocientos años después, narra la
huida de la España dominada por los musul-
manes de un monje mozárabe llamado Má-
ximo. Tras superar la Cordillera Cantábrica,
decidió establecerse en una colina, un amplio
valle limitado al noroeste y suroeste por sen-
dos ríos y al abrigo de los vientos del norte
gracias al monte cercano. Este lugar era de-
nominado por los lugareños “Ouetdao”.

Máximo y sus siervos decidieron que-
darse en aquel lugar. Al poco tiempo se les
unió Fromestano, tío de este y varios segui-
dores más. Todos estos levantan una iglesia
dedicada al mártir San Vicente y, poco des-
pués, un monasterio, que con el tiempo se
acogerá a la regla de San Benito. Esta funda-
ción eclesiástica, formada en un principio
por veintiséis miembros, se considera el nú-
cleo primigenio del futuro Oviedo, que cre-
cerá, sobre todo, desde que Fruela decide le-
vantar junto a aquel primer monasterio una
basílica consagrada a San Salvador, primero,
y su hijoAlfonso II el Casto traslada la corte

del reino de Asturias a este enclave estraté-
gico en el año 812.

En resumen, el conjunto monacal de
San Vicente puede ser considerado el inicio
del núcleo urbano que hoy conocemos como
Oviedo y por ello siempre fue protegido por
reyes y nobles que a lo largo de los siglos in-
trodujeron ampliaciones y reformas en todo
este conjunto donde en la actualidad se en-
cuentra la Parroquia de Santa María la Real
de la Corte.

MARIO ÁLVAREZ RODRÍGUEZ
Viceabad de la Real Cofradía

del Silencio y Santa Cruz

Santa María la Real y
el origen de Oviedo
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C uando la fe es común, el entusiasmo
es absoluto y la voluntad colabora-
tiva se pone en marcha bajo el aus-

picio de N. Sr., se consiguen objetivos cier-
tamente engrandecedores para quienes
toman iniciativas alentadoras, a la vez que
provechosas.

Ese era el espíritu que, allá por octubre
de 2002, presidía el ánimo de quienes, ma-
terializando en marzo de 2003 un emotivo
Acto de Hermanamiento, procuraron que las
actuales Reales Cofradías del Silencio y la
Santa Cruz de Oviedo y Minerva y Vera
Cruz de León iniciaran una andadura con-
junta con resultado altamente reconfortante.

León tiene su Semana Santa particular.
Minerva, dentro de su encaje, procesiona el
Miércoles Santo con su testimonio iconográ-
fico en la procesión de laVirgen de laAmar-
gura, así como, igualmente, procesiona en
los años impares, organizando la Solemne
Procesión del Santo Entierro en la tarde del
Viernes Santo y, cómo no, en la Octava del
Corpus y en el barrio donde es residencia,
San Martín, lleva a cabo la no menos popu-
lar, solemne y reconocida Procesión del Cor-
pus Chico.

Es importante, en consecuencia, su di-
mensión humana así como de logística que
todo ello conlleva.

Oviedo, y en suMartes Santo, se ve en-
grandecida por la salida a la calle de la pro-
cesión del Silencio y Santa Cruz, que orga-
niza la cofradía que lleva su nombre.

No midamos la dimensión numérica
de cada una.

Fijémonos en la austeridad y recogi-
miento de todas ellas y veremos cómo ambas
resultan absolutamente comparables, pues
lo verdaderamente trascendente no es otra
cosa que la fe y la adscripción a una creen-
cia y religiosidad que supera cualquier capa-
cidad organizativa por muy diversa que esta
resulte.

Devoción, entrega y fervor ante N. Sr.
no es cuestión de números, ni de mayor o
menor intensidad en cuanto a actos externos,
es simplemente cuestión de fe y en ello no

existe diferencia alguna entre ambas cofra-
días hermanas.

No obstante ello, la cooperación que se
presta entre una y otra, agradecida por quien
la recibe y alentadora por quien la presta,
contribuye a la fraternización de los elemen-
tos humanos que la dispensan y componen.

Así ha sido, así es y así será.

JOSÉ MARÍA DOMÍNGUEZ SALVADOR
Carta de pago Nº 243

Desde León hasta
Oviedo y vuelta



cafetería
santa fe

C/ Ventura Rodríguez, 12 - 33004 Oviedo
Tel. 985 24 10 10 - ida.cb@outlook.com

ESPECIALIDAD TORTILLAS VARIADAS
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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

LIBRERÍA
DIOCESANA

Calle del Águila, 3 - 33003 Oviedo
Teléfono: 985 21 48 28

La
Belmontina

BAR

Plaza Porlier, 5 - 33003 Oviedo
(Junto Plaza la Catedral)

M 984 29 66 83 - info@lagranvetusta.com

www.lagranvetusta.com

Fernando Alonso Díaz, 8
33009 OVIEDO

Teléfono: 985 22 08 48

PELUQUERÍA

Valentín
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Q ueridos braceros y braceras:
Os escribo estas líneas para habla-
ros de algo que yo llamo la soledad

del capataz, ese sentimiento que me aborda
desde que empecé a dirigir un paso.
La he sentido y me ha acompañado en

cada procesión, la sufro dirigiendo a la
Amargura y también cuando he salido como
contraguía con la Esperanza de León.
No es lomismo ver el paso des-

de abajo que de frente. Ojalá to-
dos y todas lo pudieseis ver con
mis ojos, verla delante, esa fi-
gura imponente, ese trono
avanzando haciamí, vues-
tros cuerpos y vuestros
pasos. En ese momento
me siento pequeña, mien-
tras vosotros y vosotras
creáis un todo perfecto,
yo empequeñezco cada vez
más, y ahí es cuandome ate-
rra esa soledad.
Confiáis en mí, pero mis

decisiones, o mejor dicho una
mala decisión mía, puede romper
ese engranaje.
Quizásmucha gente piense que es fácil,

que no sentimos, pero sí que lo hacemos.Yo
oigomi propia voz enmi cabeza,mi corazón
en las sienes, mi estómago enmi garganta, y
ahí es cuando ese desamparome golpea duro.
Al terminar la procesión me veis llorar,

no me escondo, soy la “seise llorona”, pero
os juro que lloro de emoción al comprobar que
mi responsabilidad de volveros a casa en per-
fecto estado se ha cumplido. En esemomen-
to la maldita soledad desaparece, me hacéis

compartir vuestros abrazos, besos, alegría y
felicitaciones, pero el triunfo no esmío, nun-
ca lo ha sido ni lo será de quien os guía, sino
vuestro, sois los verdaderosmerecedores de
esos abrazos y nuestro agradecimiento.
Puede que no sepáis lo importantes que

sois, o que no os lo parezca, pero os quiero
recordar que sin vosotros y vosotras esto no
funciona.

Así que para terminar quiero da-
ros las gracias, mis héroes y he-
roínas, es un gusto y un placer
contar con vosotros. No sé
cuánto tiempo me queda a
vuestro lado, puede que
algún día vuelva a los va-
rales, mi verdadero sitio,
del que quizás nunca debí
salir, porque yo soymujer
de trono, pero estos años a
vuestro lado han sido los
mejores. Estoy orgullosísi-
ma de todos y todas.
Yeste año, cuando sienta la

soledad del capatazme consolaré
pensando que esta terminará en cuan-

to el trono de nuestraMadre y todos nosotros
entremos en la Iglesia y compruebe que nos
encontramos bien. Entonces volveréis a lle-
nar mi soledad con vuestros abrazos, besos,
alegrías, risas y también alguna que otra lá-
grima, haciéndome recordar que aprendí a ser
capataz debajo del paso y que lo que sé lo
aprendí con vosotros.

PALOMA FRECHILLA GONZÁLEZ
Seise de Nuestra Madre

María Santísima de la Amargura

La soledad de la capataz



Q ueridos hermanos y hermanas de
esta cofradía:
Un añomásme dirijo a vosotros

para hacer una reflexión sobre lo que signi-
fica el Martes Santo.

Para algunos es un día más de las mini-
vacaciones de Semana Santa, para otros un
día de ver procesiones o demirar la televisión
y para otros una demostración de fe.

Para los primeros no tiene nada que ver
con esta época de recogimiento, pues desean
estos días encontrarse con la playa, la mon-
taña o pasear simplemente.

Un segundo grupo ve las procesiones
como un espectáculo, exhibición de imáge-
nes de fe en lo que sale a la calle, es decir, re-
ligiosidad. Para estos el Martes Santo signi-

fica un tercer día de Pasión, en el cual ven al
Señor atado a la Columna, a su Santísima
Madre y a la Santa Cruz. Todos estos elemen-
tos se funden en un sentimiento de Sacrificio
por todos.

Otros ven salir de esa impresionante
iglesia, la de SantaMaría la Real de la Corte,
los tres pasos a hombros de sus braceros y
braceras, con paso lento, en un silencio que
se corta, solamente roto por el sonido del
tambor ronco, la emoción contenida, a veces
ocultando las lágrimas por la emoción y el
dolor de ver a ese Cristo y a esaMadre lleva-
dos a hombros con mucho cuidado para que
no sea más doloroso ese camino que finali-
zará en el Gólgota. Este último grupo al que
me refiero sigue desde la salida hasta el final

Significado del
Martes Santo
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de la estación penitencial el camino, acompa-
ñando a las sagradas imágenes en su reco-
rrido por las calles de esta vetusta ciudad, en
silencio como decía anteriormente solo roto
por él tambor. Algunos de los que recorren
este trayecto llevan entre sus manos cirios
para alumbrar el camino del Señor y de su
Madre; otros, rosario en mano, van desgra-
nando los misterios de la Pasión del Señor.

Es emotivo y emocionante ver este cú-
mulo de gente, acompañando a los papones
durante más de tres horas para decir que sí
que tienen fe y esperanza en el Cristo atado
a la columna, en su SantísimaMadre, en esa
cruz desnuda, símbolo de la redención.

Por todo esto a nosotros, sin mostrar
nuestro rostro, nos tiene que dar fuerzas para
continuar esta labor que se ha recuperado
ahora hace veinticinco años y que año tras
año va incorporando a nuestra Semana Santa

nuevas cofradías. Eso quiere decir que la
gente tiene fe y esperanza y que, en estos
tiempos tan convulsos, está necesitada de
demostraciones públicas de fe.

Espero y deseo que esta cercana Se-
mana Santa podamos realizar nuestras esta-
ciones penitenciales con buen tiempo, que la
gente siga acudiendo para verlas y también
para vivirlas con esa fe que demuestran; pero
que también hay que demostrar día a día y no
solo durante esa Semana o en las Novenas.

Queridos hermanos y hermanas que
vuestros Sagrados titulares os bendigan y
que esta Semana Santa podáis disfrutarla.

Que sea enhorabuena. Un saludo frater-
nal de este hermano nazareno.

JOAQUÍN SAEZ MARTÍNEZ
Hermano de la Cofradía de

Nuestro Padre Jesús Nazareno

HUEVOS DE GALLINAS
CRIADAS EN LIBERTAD

SERVICIO DIARIO
EN ASTURIAS

TEL. 663 339 005

ARDÓN - LEÓN

www.huevoscamperosdelparamo.com

Augusto Junquera, 10 - 33012 Oviedo
: 985 29 38 86- oviedosport@fade.es

GIMNASIO - CLASES COLECTIVAS
BALNEARIO - ARTES MARCIALES

SSiiddrreerrííaa  --  RReessttaauurraannttee

C/ Mon, 5 - Plaza Trascorrales, 17 - 33009 Oviedo
www.sidreriaelgatonegro.com - info@sidreriaelgatonegro.com



C/ Azcárraga, 8 - 33010 Oviedo - Tel. 696 156 794

BAR

El Refugio
BAR

El Refugio
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Nº 21

EL FONTÁN
C/ Fierro, 21 “El Fontán”

33009 OVIEDO
Tels: 985 213 386 - 985 222 956
loteriaelfontan@gmail.com
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El Paseo, 27 - 33174 Las Caldas - Asturias
Teléfono: 985 79 84 39
contacto@lavizcaina.es
www.lavizcaina.es



Semana Santa 2019
Parroquia de Santa María la Real de la Corte

OVIEDO

DOMINGO DE RAMOS - 14 de abril

12:30 h: BENDICIÓN DE RAMOS. Plaza Feijoo
Celebración de la Eucarístía

JUEVES SANTO - 18 de abril

18:30 h: MISA DE LA CENA DEL SEÑOR
21:00 h: HORA SANTA

VIERNES SANTO - 19 de abril

18:30 h: CELEBRACIÓN DE LA PASIÓN DE NUESTRO SEÑOR

MARTES SANTO - 16 de abril

20:30 h: PROCESIÓN DEL SILENCIO
Real Cofradía del Silencio y Santa Cruz

DOMINGO de RESURRECCIÓN - 21 de abril

11:30 h: MISA
12:30 h: MISA SOLEMNE DE PASCUA

SÁBADO SANTO - 20 de abril

21:00 h: VIGILIA PASCUAL
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Semana
Santa 
DOMINGO - 7 de abril

2019

A las 12:30 horas, en la iglesia de Santa María la Real de la Corte, se celebrará la Santa
Misa. A continuación, tendrá lugar la presentación del manto nuestra Madre María San-
tísima de la Amargura con su nuevo bordado. Y, para finalizar, como ya es tradición,
se llevará a cabo el solemne Besapiés al Santo Cristo Flagelado.
A partir de las 11:45 horas, tendrá lugar el tradicional pasacalles a cargo de la Agru-
pación 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 - 15 de abril

A lo largo 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 - 16 de abril

PROCESIÓN DEL MARTES SANTO - 20:30 H.

Los braceros/as deberán estar en 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.

Salida Procesional de la Real
Cofradía del Silencio y Santa Cruz
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DOMINGO de RESURRECCIÓN - 21 de abril

PROCESIÓN DEL RESUCITADO

A las 12:00 horas tendrá lugar en la S.I. Catedral de Oviedo la Solemne Misa Pontifi-
cal 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, el Secretario 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.

MIÉRCOLES - 17 de abril

Por la mañana se realizarán los trabajos de limpieza y recogida de la iglesia y se pro-
cederá a guardar los enseres. Solicitamos la colaboración de todos.
A las 15:30 horas salida hacia León. Acompañaremos a la Real Cofradía de Minerva
y Vera Cruz en su estación penitenciaria. Los interesados en asistir deben ponerse en
contacto con el Viceabad, el Secretario o enviarnos un e-mail, antes del domingo 14.

VIERNES - 19 de abril

A las 15:30 horas salida hacia León. Acompañaremos a la Real Cofradía de Minerva
y Vera Cruz en su estación penitenciaria. Los interesados en asistir deben ponerse en
contacto con el Viceabad, el Secretario o enviarnos un e-mail, antes del domingo 14.

Se deberá acudir a la procesión con túnica blanca, capirote y fajín morados, camisa blanca y panta-
lón, corbata, zapatos, calcetines y guantes, todo negro, esta indumentaria es obligatoria. Es necesa-
rio mantener un orden y una igualdad, debemos dar ejemplo y facilitar el trabajo de la organización.
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La cruz es el instrumento que ha permi-
tido, desde tiempos remotos, la posibi-
lidad de la práctica más cruel de tor-

tura: la crucifixión. 
Dependiendo de su forma se distinguen

la Crux simplex, que consiste únicamente en
un poste de madera (stipes o estipites) que se
hinca perpendicularmente al suelo y al que se
clava o se sujeta al reo por las manos colgán-
dolo con los brazos extendidos; la Crux com-
missa en la que en la parte más alta del stipes
se le cruza un travesaño (llamado patibu-
lum) adoptando así la forma de “T”; la Crux
immissa que es una variante de la Crux com-
missa en la que el patibulum se sitúa algo más
abajo, adquiriendo así una disposición que
permite la colocación de un cartel señalando
el crimen cometido por el reo en la parte
superior del stipes, y que es la forma con la
que se ha representado a lo largo de la histo-
ria de la iconografía cristiana el modelo uti-
lizado en la Pasión de Cristo; la Cruz de San
Andrés, cuyo nombre se debe a que según la
tradición cristiana fue el instrumento con el
que fue martirizado San Andrés, que consta
de dos maderos colocados en forma de aspa
en cuyos extremos se atan o clavan las extre-
midades del reo; y la Cruz japonesa que
consta de un madero vertical atravesado por
dos travesaños horizontales. 

Es muy probable que fuese la de los asi-
rios la primera civilización en utilizar de
forma sistemática la cruz con finalidad de
suplicio, habiendo constancia de que, más
adelante, en Persia y en el siglo IV a. de
Cristo, ya había sido generalizada su práctica;

pero fue Roma quien, sin ningún género de
dudas, ha pasado a la historia como la más
habitual utilizadora de la crucifixión como
método de tortura, dándose la circunstancia
de que la ley romana contemplaba este
método como la forma exclusiva de ejecutar
la pena capital en los peores crímenes, siendo
únicamente de aplicación a piratas, a escla-
vos y a quienes eran considerados enemigos
del Estado, ya que los ciudadanos romanos
estaban exentos de este tipo de castigo, al
igual que el de la flagelación, a excepción de
cuando se trataba de la aplicación de la jus-
ticia militar a las legiones, de modo que con
su ejecución se pretendía además lograr un
efecto aterrador sobre el pueblo puesto que
los sometidos a este tormento eran exhibidos
públicamente con el fin de que nadie osara
desafiar a la autoridad.

Fuera de los muros de las ciudades esta-
ban colocados, de manera permanente, los sti-
pes de madera sobre los que, en su momento,
eran asentados los patibulum. Hacia la mitad
del stipes, en ocasiones, se fijaba un travesaño
más pequeño, horizontal, que servía de apoyo

La Cruz: de lo infame
a la excelencia 



a modo de asiento (sedile o sedulum). Tam-
bién solía utilizarse un bloque de madera
(suppedaneum) para fijar los pies tras ser
atravesados con clavos.

A lo largo del recorrido hasta el lugar en
el que iba a ser realizada la crucifixión, el con-
denado a muerte iba precedido por una guar-
dia romana completa, mandada por un
centurión. Uno de los guardias portaba un
letrero, denominado titulus, en el que constaba
el nombre del reo y el crimen que había come-
tido. Más tarde el titulus era colocado en la
parte superior de la cruz. 

Las habituales cruces romanas poseían
un peso aproximado de 136 kg, donde, una
vez fijado a ellas, el reo quedaba con los bra-
zos estirados en una posición humillante. Era
costumbre obligar al condenado a cargar con
la cruz hasta donde iba a ser perpetrada su eje-
cución pero, debido a su enorme peso, habi-
tualmente solo portaba el travesaño o
patibulum, de entre 34 y 57 kg, colocado
sobre la nuca y atado a los brazos extendidos
que iba balanceándose sobre los hombros. 

Por ley, en el lugar de la ejecución, se le
daba a la víctima un trago de vino amargo

mezclado con mirra, pretendiendo que sir-
viera de analgésico. El que iba a ser crucifi-
cado era tirado al suelo sobre sus espaldas con
los brazos extendidos a lo largo del patibulum.
Las manos podían ser clavadas o amarradas
al travesaño, aunque los romanos preferían
utilizar clavos, y los pies quedaban fijados
sobre el sedile que estaba colocado en la parte
inferior del stipes tras haberse colocado el
patibulum atravesado en la parte superior.

Una vez en la cruz no hay posibilidad de
conseguir una postura libre de intenso dolor.
Al intentar erguirse para respirar se genera
fatiga muscular, mientras que al dejarse caer
para intentar descansar los músculos el dolor
en las manos y los pies es insoportable ya que
los clavos están comprimiendo estructuras
nerviosas. A estos intensos sufrimientos hay
que añadir la angustiosa dificultad para res-
pirar y el constante roce de la espalda lacerada
sobre la áspera madera de la cruz, y todo ello
tras haber padecido los efectos de una flage-
lación y de haber sufrido las lesiones pro-
pias de caídas a lo largo del recorrido y de la
presión del patibulum sobre regiones anató-
micas previamente lesionadas por latigazos. 

Esta tortura, experimentada en un
ambiente con exposición a las inclemencias
meteorológicas, se convierte en una de las for-
mas de muerte más duras, más crueles, más
dolorosas y más humillantes. De ahí lo infame
de la crucifixión.

Entre las innumerables crucifixiones
practicadas por parte del imperio romano,
una ha sido la poseedora de especial signifi-
cación: la de Jesús de Nazaret. Ocurrió hace
casi 2000 años y fue la culminación de un
conjunto de despropósitos, de rencores injus-
tificados y de injusticias; pero, a diferencia del
resto de torturas de esta naturaleza, no cul-
minó con la muerte del reo sino que, por el
contrario, fue el instrumento que propició,
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por medio de la Resurrección a los tres días,
que el desacierto diera paso a la cordura, que
lo tenebroso diera paso a la luz, que el dolor
se convirtiera en gozo, y que lo infame se
transformara en excelencia.

La Cruz de Jesús de Nazaret es la señal
de identidad de los cristianos, por lo que a lo
largo de la historia ha sido venerada por los
creyentes a modo personal y también de
forma colectiva, sobre todo desde la aparición
de las asociaciones de fieles denominadas
hermandades o cofradías y, dentro de estas,
principalmente por las conocidas como cofra-
días de Semana Santa o de Pasión. 

Además de lo puesto de manifiesto por
medio de las celebraciones y ritos litúrgicos
propios de la Semana Santa, lo trascendental
que es la Cruz para los cristianos también se
ve reflejado en la celebración, el día tres de

mayo, de la fiesta de la “Invención” de la
Santa Cruz (que es sinónimo del “Descubri-
miento” de la Santa Cruz), festividad también
denominada “Cruz de Mayo” o “Fiesta de las
Cruces”, y que rememora el hallazgo en el
siglo IV por parte de Santa Elena, la madre del
emperador Constantino, de la Cruz sobre la
cual murió Cristo. Así mismo, los días catorce
de septiembre se celebra la fiesta de la Exal-
tación de la Santa Cruz, venerando la Cruz en
la que fue crucificado Jesús de Nazaret y
conmemorando el aniversario de la consa-
gración de la Iglesia del Santo Sepulcro de
Jerusalén en el año 335.

Fue instrumento de muerte y ha pasado
a ser signo de vida.

JOSÉ ÁNGEL RODRÍGUEZ GETINO
Carta de pago Nº 205
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D esde hace muchos años intentamos
recuperar la Semana Santa de
Oviedo. Hemos crecido pasito a

pasito, con mucho esfuerzo de unos y otros,
pero siempre nos ha movido esa llama, esa
señal de identidad propia de nuestra historia
y de nuestra identidad.

En los tiempos que ahora corren decir
que perteneces a una Cofradía de Semana
Santa es como si fuésemos bichos raros.
Pero si volvemos la cabeza hacia nuestra
historia, la religión Católica y nuestras ma-
nifestaciones de fe están íntimamente ligadas
a nuestra historia y nuestra sociedad.

Este año conmemoramos la recupera-
ción de la Semana Santa por parte de la Co-
fradía del Nazareno con hermanos, como
Ronderos, Varas Baizán, Díaz Miranda, Ba-
rreiros y un sinfín de hermanos que no tengo
recuerdo pero que apoyaron sin temor en
retomar algo muy nuestro, las Cofradías de
Semana Santa.

La sociedad y la gente han avanzado
constantemente y se ha bebido de muchas ci-
vilizaciones y religiones y posturas, pero la
nuestra, nuestra identidad, es esta, de la cual
debemos sentirnos orgullosos, además de

proclamar a los cuatro vientos nuestra histo-
ria, nuestra fe.

No soy quien para dar ninguna lección
sobre el comportamiento o sentimiento de
cada persona; pero, en una deshumanizada y
personalista sociedad que nos acecha cons-
tantemente, no deberíamos ser nosotros quie-
nes proclamásemos el evangelio que tanto
nos hace falta, no deberíamos de ser los pri-
meros en dar un paso adelante y ser la con-
fluencia de todos y todas para una sociedad
de verdad. La convivencia de todos es cues-
tión de todos. Nosotros con nuestro granito
de arena debemos hacer el Catecismo en la
calle, y mostrar a la gente nuestro amor y pa-
sión por Él.

Esto no deja a nadie afuera ni mete a
todo el mundo. Solo debemos de reflexionar,
durante las procesiones, delante de nuestros
titulares, delante de nuestra identidad como
católicos, como cristianos hacia dónde va-
mos. La llave de la sociedad plena y justa la
tenemos nosotros, solo nosotros.

¿Vas hacer algo?…

JACINTO RUBÉN RAMA VILLAR
Seise Juez de Penas

Tradición

MENÚ DIARIO • MENÚ FESTIVO - PARRILLA

TAPAS • RACIONES - COMIDA PARA LLEVAR

C/ Albeniz, 19 - Oviedo - M 984 49 93 86

SIDRERÍA ALBÉNIZ
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Café
Feijoo
San Vicente, 18
33003 OVIEDO
OVIEDO ANTIGUO
: 985 21 87 72

Fernando Alonso, 10
33009 OVIEDO
Tel.: 985 225 955
Fax: 985 225 955

E 985 73 78 20
C/ Jovellanos, 8
33003 Oviedo

E 985 98 52 97
Carretera
General 634, 3
33199 Granda
(Siero)

info@terrameigapulperias.com

Peluquería

Ángel
Ventura Rodríguez, 10
Teléfono: 985 24 09 73 33004 Oviedo

C/ Oscura, 33

S. Esteban de las
Cruces - Morente

OVIEDO

985 223 149
985 030 191
607 782 157

caflor@telecable.es

floristería

Ca’f lor
Plantas, flores, composiciones

y arreglos florales
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E s bien sabido que, hasta la promul-
gación del vigente Código de Dere-
cho Canónico de 1983, la mujer no

podía salir en procesión; no ataviadas con la
túnica de la cofradía, quiero decir. Y una de
las pocas opciones que le quedaba, si quería
acompañar a las imágenes, era salir de ma-
nola.

Y, aunque aún queda camino por reco-
rrer –y cofradías que adaptarse a los tiempos
actuales–, ni que decir tiene que hoy la situa-
ción es bien distinta; y buena muestra de
ello es esta Cofradía del Silencio y Santa
Cruz en la que, desde su refundación, han
convivido con normalidad –¡solo faltaría!–
hombres y mujeres. Como en la sociedad
misma, dicho sea de paso; que las cofradías,
y la Iglesia en su más amplio sentido, forman
también parte de ella; aunque en ocasiones
parece que se nos olvida…

Esta Semana Santa volverán a verse
manolas en las procesiones. Y será una
buena noticia siempre que sea porque, tras

haber podido elegir entre distintas posibilida-
des, así lo han decidido.

Las manolas imprimen a la procesión
una imagen muy característica, sobre todo
por las mantillas, un complemento del vestua-

Manolas

El Calderu
Panadería - Bollería

ESPECIALIDADES:
BOLLOS PREÑAOS, EMPANADAS,

BIZCOCHOS, ETC.

Fernando Alonso, 26 • T. 985 223 108
Ricardo Montes, 25 • T. 984 087 167
Arquitecto Tioda, 2 • T. 985 257 434
Arroyo Vaqueros, 9 • T. 984 113 727

OVIEDO
www.panaderíaelcalderu.com
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rio femenino que, con el paso del tiempo, ha
ido perdiendo ‘presencia’ en la calle y redu-
ciendo su uso a contextos concretos, entre
ellos, el de la Semana Santa.

Las cofradías tratan de cuidar al má-
ximo –o al menos deberían– todos los aspec-
tos de sus procesiones: pasos, música, unifor-
midad de los hermanos… Y las manolas son
uno más, que no suele pasar desapercibido y
cuyo atuendo suele ser objeto de ‘análisis’ en-
tre la gente… con buen, regular, o mal crite-
rio, pero ese es otro tema…

Y quizá, por ello, hay penitenciales que
están tratando de aportar algunas indicaciones
–aunque, en algunos casos, sean de Perogru-
llo– para que su presencia en los cortejos sea
de la manera más idónea posible. Incluso
hay distintas publicaciones en que se recogen
distintas pautas –en ocasiones, las mismas–,
de donde, en líneas generales, se pueden ex-
traer diversos ejemplos, como los que siguen
a continuación.

Las manolas deben llevar vestido, o
traje de falda –y no de pantalón–, de corte
recto y no excesivamente ceñido, y cuyo
largo ha de llegar por debajo de la rodilla;
nunca de manga corta y sin que queden los

hombros al descubierto, y con escote tipo
caja –y, sobre todo, que no sea especialmente
llamativo–. Los zapatos serán de salón con ta-
cón medio, sin plataformas ni adornos; y las
medias, lisas y no demasiado tupidas. Todo
ello de color negro, así como los guantes
–los de rejilla, si el frío lo permite, son muy
elegantes– y el abrigo, si fuere necesario.

La mantilla será también de color negro
–excepto el Domingo de Pascua, que cambia
al blanco por la Resurrección de Cristo– y
debe sujetarse discretamente por los hom-
bros para evitar su vuelo. Ha de ir dispuesta
sobre una peineta acorde a la altura de la ma-
nola –quien, dicho sea de paso, debe maqui-
llarse de manera sencilla y no adornarse con
joyas especialmente llamativas–, y dicha pei-
neta se ajustará al moño –el pelo siempre ha
de ir recogido–, rematándose con un broche
a la altura de este.

La manola llevará, por último, un rosa-
rio en las manos, y formará parte del cortejo
teniendo claro –no deja de ser sentido co-
mún– que se trata de una procesión…

XUASÚS GONZÁLEZ
Asociación La Horqueta (León)

DOKTOR PC

C/ Carrión, 31-Of.4
33424 Posada de Llanera - Asturias

Teléfono/Fax: 984 281 958
Móvil: 664 765 487

luis7correia@doktorpc.es

VENTA, REPARACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE

ORDENADORES, TABLETS
CONSOLAS Y MÓVILES
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L os dulces están siempre en la mesa de
cada comida, presentes en todas las
celebraciones y cuando necesitamos

un poco de subidón para ese ánimo que está
un poco alicaído. Las civilizaciones
antiguas ya poseían algún dulce,
pero el sinfín de recetas y formas
que tenemos en España nos hacen
poseer uno de los mayores tesoros
de nuestras casas, de nuestra nación.

Siempre nos acompañan en to-
das las celebraciones que tenemos
(en cumpleaños, santos, bodas, bau-
tizos, comuniones, confirmaciones,
fiestas religiosas y no tan religio-
sas); pero la cantidad de sabores y
texturas que se despliegan en Se-
mana Santa es digna de mencionar.
Desde la humilde torrija (que no
tiene nada de humilde porque está
deliciosa), a los pestiños, las monas
de Pascua (piezas de chocolate úni-
cas realizadas con todo el cariño),
los buñuelos de cuaresma, las alpis-
teras, los bollos de Pascua de Avilés,
la leche frita, los roscos, las flores
extremeñas, el pan quemado de Cá-
diz, las filloas o los frisuelos asturia-
nos, los borrachuelos, etc. tenemos
todo un sinfín de recetas que ahon-
dan en nuestra tradición para ameni-
zar nuestra Semana Santa con dulces tradi-
ciones.

Desde la casa más humilde hasta las
mesas más lujosas disfrutan en estos tiempos
de algo muy nuestro, el dulce de Semana
Santa. Antiguamente se utilizaban para apa-
ciguar el estómago de las largas procesiones

o para celebrar el fin de los ayunos; pero de
una forma o de otra se colaban en nuestras
casas, y nos daban un plus de energía que en
estos momentos es muy necesario.

Podríamos extendernos y desgranar to-
dos y cada uno de los postres que se nos pre-
sentan en Semana Santa y en Cuaresma,
pero tenemos mucho tiempo por delante.

JACINTO RUBÉN RAMA VILLAR
Seise Juez de Penas

Dulces de Pasión
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A todos los devotos de
M.ª Stma. de la Amargura

L a veneración a la Santísima Virgen
María bajo la advocación de Amar-
gura es una realidad en muchos rin-

cones de la geografía española como
Oviedo, León o Sevilla. Nos encontramos
ante imágenes que representan a María en
su soledad, afligida y con llanto por la
muerte de su Hijo, Nuestro Señor Jesu-
cristo. 

Sin embargo, es posible que nunca
nos hayamos parado a pensar que la advo-
cación de AMARGURA va mucho más allá
de significados que aluden a la tristeza y a
la pena.

Por una parte, en las cuatro primeras
letras de la advocación, encontramos una
perfecta definición de la Santísima Virgen
María pues Ella es: Auxilio de los cristianos,
Madre de la Iglesia, Arca de la Alianza y
Refugio de los pecadores; y, por otra parte,
en las cuatro últimas letras de la misma, se

nos invita a ser auténticos cristianos y cofra-
des que destaquen por su Generosidad y
Unión, y que demuestren trabajar en favor
de la Religiosidad popular sin olvidarse del
Amor a Dios y al prójimo.

Me gustaría que intentásemos marcar-
nos el objetivo, en esta Semana Santa y
todos los días de nuestra vida, de recordar
fielmente cuál es el verdadero significado de
AMARGURA cada vez que nos postremos
ante Ella con humildad y devoción:

A: Auxilio de los cristianos
M: Madre de la Iglesia
A: Arca de Alianza
R: Refugio de los pecadores
G: Generosidad
U: Unión 
R: Religiosidad popular
A: Amor a Dios y al prójimo

IVÁN GUERRERO LLANOS
Bracero de la Virgen de la Amargura de León

¿Qué es AMARGURA?

LEÓN - © Cifuentes

SEVILLA - © Álvaro Aguilar
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BAR CUNDO

C/ San Vicente, 20 (al lado de Plaza Feijoo)
33003 OVIEDO

Cafés y pinchos variados

canela en en rama
catering

C/ Leopoldo Alas, 2 - 33008 Oviedo
Tels: 985 20 07 90 - 687 94 88 94
info@canelaenrama.com
www.canelaenrama.com

C/ San Juan, 6 - 33003 Oviedo
Principado de Asturias

Tel. 985 22 08 40
www.hotelovetense.com

Desde 1960

C/ Eugenio Tamayo, 2 - 33011 Oviedo - T. 984 18 46 40

PINCHOS CALIENTES Y FRÍOS
TAPAS • PLATOS COMBINADOS

OVIEDO
Alcalde García Conde, 13 - 1º
E 985 21 12 85 - 985 21 99 97

• RESPONSABILIDAD CIVIL
• AGRARIOS Y COLECTIVOS
• RETIRADA DE CARNET
• ASISTENCIA Y DEFENSA JURÍDICA

• AUTOMÓVILES
• VIDA Y AHORRO
• FONDOS DE INVERSIÓN
• HOGAR Y COMUNIDADES

AVILÉS
Francisco Orejas, 8 - entlo.
E 985 54 54 10

POSADA DE LLANERA
Ctra. San Cucao, 5 - bajo
E 985 77 21 43
www.grandablanco.com - grandablanco@grandablanco.com

LIERES - SIERO
Vicente Pérez Pérez, 3 - bajo
E 985 74 72 27

BFF

Beatriz Fernández Fernández

CARPINTERÍA
EBANISTERÍA

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



– Eres hermano de la cofradía prác-
ticamente desde el minuto cero, ¿por qué
te hiciste cofrade?

– Pues fue en una reunión de amigos
en la que se decide recuperar la Cofradía del
Silencio y, como era una
idea que me gustó mu-
cho, me involucré todo
lo que pude y participé
en la refundación; algo
que me ha llenado de sa-
tisfacción.

– ¿Qué significa
para ti la Cofradía?

– Un orgullo y ver
como el trabajo de todos
los Hermanos y Herma-
nas que hemos estado
desde el inicio ha sido re-
compensado con creces.

– ¿Cuáles fueron
tus cometidos?

– El primer y gran
cometido fue sacar a
hombros con más Her-
manos la Santa Cruz, ti-
tular de nuestra Cofradía.

– ¿Por qué te has involucrado tanto?
– Pues por la Cofradía y lo que para mí

representa, algo que ves nacer y crecer.
– A lo largo de estos años, ¿cómo

ves la evolución de la Cofradía?

– Avanzando y creciendo, paso a paso,
y afianzándose en nuestra Semana Santa. En
un principio saliendo a la calle con dos pa-
sos y ahora ya con cuatro.

– Tú has sido bracero del paso de la
Santa Cruz, ¿por qué
estos últimos años no
has portado el paso?

– Por motivos fa-
miliares y por una do-
lencia personal no me
ha sido posible salir es-
tos últimos años causán-
dome un gran dolor no
poder hacerlo.

– Y para termi-
nar, ¿quieres decir algo
a los hermanos y her-
manas?

– Sí, que me gus-
taría que además de que
se involucren con la Co-
fradía un poco más cada
día, a ver si entre todos
pudiéramos recuperar el
acto del Encuentro que
se dejó de hacer en el

año 2012, pues creo que era un referente en
la Semana Santa ovetense y todavía está en
el recuerdo de todos los hermanos y herma-
nas.

– Muchas gracias por todo.

Conversando con
D. Manuel Fdez. García

Hermano de la Real Cofradía del Silencio
y Santa Cruz de Oviedo, Carta de pago Nº 63

31



EstudioPrincipado
Empresa constructora

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

EstudioPrincipado
Empresa constructora

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

C/ Santa Engracia, 12 - 28010 MADRID
Telf.: 91 319 10 10 - Fax: 91 319 19 39
umas@umas.es - www.umas.es

Multirriesgo • Responsabilidad Civil
Accidentes • Decesos • Automóviles



Calle Azcárraga, nº 27 - bajo
33010 OVIEDO

silenciocruzoviedo@gmail.com
www.cofradiadelsilencioysantacruzoviedo.es


