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No hemos mirado al cielo esta vez para 
ver si llovería o estaría despejado. En 
esta ocasión no sabíamos a dónde 

mirar, cuando la circunstancia de una extraña 
pandemia ha determinado nuestra vida cerce-
nando tantos momentos diarios y expresiones 
cotidianas por donde el afecto amistoso, la 
holganza reparadora, la fiesta necesaria, la 
religiosidad creyente, normalmente deambu-
laban. Lo dábamos todo por supuesto, pero 
lo cierto es que no todo es automá-
tico, y tantas cosas penden de un 
hilo misterioso que sostiene o que 
precipita lo bueno y lo malo de la 
existencia. Después de dos años de 
mirar índices de contagio, estadísti-
cas de letalidad, parece que vamos 
apuntando maneras y que con la 
ayuda de Dios y la de tantas manos largas con 
las que Él nos ha bendecido en este tiempo de 
prueba, se vislumbra un cierto punto de luz al 
final del túnel.

Esto afecta a tantas cosas de las que antes 
enumeraba: la amistad y el afecto, las aficio-
nes sanas, los festejos de diversa índole, y 
también las distintas expresiones de nuestra 

fe y religiosidad cristiana. He sido testigo 
de la tristeza resignada de tantas cofradías y 
hermandades, que han tenido que realizar la 
sacrificada renuncia a lo que representan en 
la sociedad y la Iglesia. Procesiones anuladas, 
encuentros cofrades pospuestos, formación 
relegada. Y, tras estos dos años, vuelven a 
escucharse los ensayos de tambores y trom-
petas, los pasos que se acompasan a ritmo 
de hermandad. Es una alegría este retomar 

la vida, como cuando nuestras 
iglesias se vuelven a llenar, o 
los estadios y teatros recuperan 
el aforo habitual de sus entra-
das.

Es importante el cometido 
de nuestras cofradías y herman-
dades, porque con el talento y 

arte de sus pasos dedicados al Señor o a Ma-
ría, escenifican por donde nuestra vida a dia-
rio transcurre, esas imágenes que hablan de 
una historia de amor jamás suficientemente 
contada. La dignidad de esos pasos y la com-
postura creyente de los cofrades, ponen una 
nota de belleza creyente que se hace proce-
sión semanasantera, ante la mirada agradeci-
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da de tanta gente que se agolpa en las aceras 
para ver pasar la procesión.

Y no sólo es ese momento solemne, que 
supone una larga preparación durante meses, 
sino también el otro cometido de toda cofra-
día: su formación cristiana. Ya no son los años 
de las catequesis infantiles cuando se prepa-
raban para recibir la primera comunión, sino 
la condición de adultos que han visto crecer la 
estatura de sus cuerpos, la envergadura de sus 
preguntas, las formas de sus heridas, y el do-
lor de sus contradicciones, junto con la madu-
rez y la serenidad que suele y debe acompa-
ñar el paso de los años en todas sus andanzas. 
Pero ante la novedad de esa adultez cristiana, 
se está reclamando también una formación 
adecuada que esté a la altura de las preguntas, 
las heridas y contradicciones que envuelven 
la edad de nuestros años. Es algo que, como 
en una auténtica catequesis de adultos, reali-
zan nuestras cofradías y hermandades.

En tercer lugar, ellas tienen un compro-
miso social sincero y generoso, como ex-
presión también de su compromiso con la 
justicia y la caridad. Son muchos los rostros 
de los pobres y los nombres de las pobre-
zas. Nuestras cofradías están a la altura de 
este compromiso social, poniéndose a dis-
posición de la diócesis a través de Cáritas, 
Manos Unidas, o la delegación de Misiones. 
Es algo digno de ser señalado con agrade-
cimiento.

Pasamos, entonces de las procesiones que 
sólo han podido ir por dentro por la imposi-
ción de la pandemia, a nuestras habituales 
procesiones que también saben y quieren ir 
por fuera como testimonio de belleza, de reli-
giosidad y de expresión en plazas y calles de 
esa fe que vivimos en el corazón y la concien-
cia, la que celebramos con honda devoción 
en la liturgia de esos días tan especiales de la 
Semana Santa. Dios sea bendito.
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Amigos cofrades de la Real Cofradía 
del Silencio y Santa Cruz, es un pla-
cer para mí como Alcalde de Oviedo 

poder dirigirme a vosotros y compartir, así, 
la ilusión que me hace saber que, este año, la 
Semana Santa volverá a ser lo que siempre 
ha sido. O, al menos, muy, muy parecida a 
como era antes de la pandemia. Sé que aún 
nos tocará extremar la precaución, pero si 
nada se tuerce, las procesiones volverán a 
nuestras calles. 

Ha pasado demasiado tiempo desde la 
última vez, pero -por fin- volveréis a vestir 
vuestros hábitos cofrades. No hay duda de 
que os lo merecéis después de estos dos años 
tan duros, en los que habéis sabido mantener 
viva la llama de la Semana Santa a pesar de 
tan terribles circunstancias. 

En vuestro caso, la Procesión del Silen-
cio partirá, nuevamente, desde Santa María 
Real de La Corte y los tres pasos de la Cofra-
día avanzarán la tarde del Martes Santo por 
las calles de Oviedo sobre los hombros de los 
braceros, con paso lento y en absoluto silen-
cio que solo romperán, de vez en cuando, los 
redobles de vuestros tambores. 

Es, por ello, que os quiero dar la enhora-
buena, y también las gracias. Porque tanto 
vosotros, como el resto de Cofradías y 
Hermandades ovetenses, habéis aguantado 

estoicamente este parón en nuestras vidas 
que ojalá no hubiéramos tenido que vivir. 

Sé que os ha costado años y años de duro 
trabajo hacer de la Semana Santa de Oviedo 
lo que es hoy en día y, por eso, sería una pér-
dida irreparable que tanto esfuerzo cayera en 
saco roto. 

En la actualidad, nuestra Semana Santa 
goza de una salud de hierro. Y os aseguro 
que contáis con mi total apoyo para que así 
siga siendo porque defender, y potenciar, 
nuestras tradiciones es una obligación para 
mí, como Alcalde, y para todo el equipo de 
Gobierno que me acompaña. 

Soy consciente de que estas son fechas 
de fe y de recogimiento para los creyentes, 
pero también son días de exaltación popular 
y cultural, que se han convertido en un indis-
cutible reclamo turístico y en una excepcio-
nal fuente de riqueza para la ciudad. 

No pretendo enfrentar ambos escenarios 
porque considero que pueden, y deben, ser 
complementarios. 

Cuando la voluntad es común y la cola-
boración es total se alcanzan las cotas más 
altas. Y es, precisamente, este camino el que 
debemos continuar para que la Semana Santa 
de Oviedo siga creciendo como nunca antes. 

Os traslado a todos mis mejores deseos 
en estos días tan especiales.
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Saludo del Alcalde

alFredo Canteli Fernández
Alcalde de Oviedo
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Llega un año más la Semana Santa. 
Una semana que tiene su innegable 
impacto en la calle.

Pero, ¿por qué santa?. Me hago la pre-
gunta porque de hecho otros muchos tam-
bién se lo preguntan.

Al tiempo que escribo 
estas líneas leo en las noti-
cias el gran despliegue que la 
ciudad quiere hacer en torno 
a esta semana fijándose ante 
todo en su proyección turísti-
ca. Aquí se dan cita el comer-
cio, la hostelería, la gastrono-
mía, el espectáculo colectivo, 
FITUR, una oportunidad sin-
gular de negocio.

Sigo leyendo con interés 
y apenas encuentro referen-
cias a la razón última de todo 
esto, si acaso tímidas alusio-
nes a la riqueza del patrimo-
nio cultural que en esos días 
se traslada a la calle, a sus 
diversos significados artísticos y sensoria-
les, a la intensidad con que se vive por de-
terminadas personas en los distintos barrios 
y espacios donde se mezclan ceremonia y 
diversión, emotividad y tradición, lo mate-
rial y lo espiritual, lo público y lo privado. 
Todos estos elementos, muy interesantes, se 
van alineando cada primavera en uno u otro 
orden al llegar la Semana Santa.

La Gran Semana, parece que era el nom-
bre que antes se le daba a la semana que lue-
go pasó a llamarse Santa por entender que 
sus días eran santos pues los cristianos de-

bíamos acompañar más vivamente a Jesús 
en el último tramo de su vida.

Será, sin duda, la Gran Semana para 
muchos, pero yo prefiero quedarme con la 
Semana Santa que me han enseñado a vivir 
desde pequeño siguiendo ese itinerario inte-

rior y silencioso en el que el 
Señor de nuevo me espabila 
el oído.

Queridos hermanos co-
frades del Silencio, el mar-
tes santo es un día ideal para 
esto, para que hable el silen-
cio y la escucha. Y no porque 
vayamos a vivir unos días de 
luto o tristeza, sino sencilla-
mente porque necesitamos 
centrar el alma en lo que va-
mos a celebrar, reflexionar 
sobre nuestra propia vida a la 
sombra de la cruz donde se 
encuentran cinceladas tantas 
contradicciones humanas; y 
para recibir también a María 

que permanece fuerte al pie de la cruz, si-
lenciosa, reflexiva, fiel y solidaria, forman-
do ya parte de la naciente Iglesia como una 
Madre que hace sentir su presencia y nos 
alienta en la esperanza.

¡Feliz Pascua de Resurrección!

José Ramón GaRcés maRtínez

Párroco de La Corte
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Queridos Hermanos y Hermanas 
de la Real Cofrafía del Silencio y 
Santa Cruz:

Después de dos años sin poder proce-
sionar por esta pandemia que ha asolado al 
mundo entero, ya estamos otra vez a muy 
pocas fechas de conmemorar, nuevamente, 
la Pasión, Muerte y Resurrección de Nues-
tro Señor Jesucristo, por lo que pido un 
último esfuerzo a todos los hermanos/as y 
Junta de Seises, para que nuestra Estación 
de Penitencia salga a la calle como todos los 
martes de Semana Santa, dando testimonio 
de nuestra Fe como cristianos y sacando 
nuestros pasos con ese recogimiento y ese 
silencio, que es el espíritu de nuestra Co-
fradía.

Aprovecho desde estas líneas, para dar 
las gracias a todos los hermanos/as y cola-
boradores (Braceros, Montaje, Damas de 
Mantilla, Nazarenos, Floristas, etc.), de esta 
Cofradía por su trabajo, implicación, ilu-
sión, colaboración y participación para que 
nuestra Estación de Penitencia pueda salir 
otro año; año en el que precisamente con-
memoramos el XX Aniversario de nuestra 
primera Estación de Penitencia.

Desde aquí, repetiros nuevamente que 
la Cofradía es un lugar donde se cultiva la 

Hermandad, donde nuestros actos para con 
los demás deben de ser fraternos. Eso nos 
refuerza y nos hace crecer a todos, Cofra-
días y hermanos.

Recordar en nuestras oraciones a todos/
as las personas que durante estos dos años 
nos han dejado y han pasado a la casa del 
Señor, y en especial a dos Hermanos de 
esta Cofradía que fueron refundadores de 
la misma; D. Manuel Fernández García y  
D. Carlos Rodríguez Colunga. 

Por último deciros que espero seguir 
contando con vuestra presencia, pues sin 
vosotros esta Cofradía no sería lo que es.

Muchas gracias hermanos, y que sea en-
horabuena.

aRmando aRias núñez

Abad de la Real Cofradía 
del Silencio y Santa Cruz
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Saludo del Abad

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 19 y 26 de marzo y 2 y 9 de abril de 17 a 21 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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Me propuse escribir de su historia, 
ya que esta fábrica tan carbayona 
tuvo una importancia vital en el 

impulso de la Semana Santa ovetense. Pero 
sabía que mucho mejor que yo lo podría 
contar D. Rafael García Álvarez, ex- Abad 
de la Cofradía del Silencio y Santa Cruz de 
Oviedo y trabajador de La Vega.

Dicho y hecho, hoy os muestro la pri-
mera entrega de varias que poco a poco irán 
desgranando la relación de la fábrica con la 
Semana Santa de Oviedo y más concreta-
mente con la Cofradía del Silencio y Santa 
Cruz.

Asistimos estos días, tristes, impoten-
tes y decepcionados, al penúltimo expolio 
al que está siendo sometida la ciudad de 
Oviedo, el cierre de la Fábrica de Armas de 

la Vega, la actividad fabril más antigua de 
la ciudad. 

Ahora, tarde mal y nunca, los periódi-
cos se hacen eco de mil y un anécdotas al-
rededor de la Fábrica, nos dicen cuando y 
como se fundó, quienes ocupaban el lugar 
antes, lo que allí se fabricó, para qué y para 
quién…

Sin embargo pocos son los que saben 
o recuerdan que la Fábrica de Armas tuvo 
un papel importantísimo, casi decisivo, en 
el devenir de la Semana Santa Ovetense, 
impulsando la creación de la Cofradía del 
Silencio. 

Esta podría ser la historia...
De cómo empezó todo…
La Cofradía del Silencio, se funda en 

Santa Mª la Real de la Corte a instancias 
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La Fábrica de Armas de 
La Vega y la Cofradía 
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del Coronel-Director de la Fábrica de Ar-
mas de Oviedo, con el apoyo de los párro-
cos de D. Eduardo Martín Valcárcel y pos-
teriormente D. Argimiro Llamas. Dando 
muestras, así, del significativo apoyo insti-
tucional que desde el inicio tuvo la Fábrica 
de Armas para con la incipiente Semana 
Santa ovetense. 

Para entender el motivo de esa iniciati-
va y de esa estrecha y, en años venideros, 
importantísima colaboración es necesario 
tener en cuenta que el recinto fabril estaba, 
y está, dentro de los límites de la parroquia 
de la Corte y que, en aquellas fechas, recién 
terminada la guerra, la Fabrica pertenecía 
al cuerpo de Artillería y era, por tanto, una 
instalación militar dirigida por militares. 
Los mismos militares que, en el estado es-
pañol, trataban de sentar las bases del na-
cional-catolicismo. 

Se tienen noticias fehacientes desde 
1941 de la participación del Coronel- Di-
rector, Oficiales y jefes del “estableci-
miento” (como entonces se denominaba 
internamente a la Fábrica de Armas) en los 
primeros pasos de la Procesión del Santo 
Entierro de Cristo que organizaba la pa-
rroquia de San Isidoro el Real, a la cual 
asistían todas las parroquias de Oviedo y 

la corporación municipal con el Alcalde a 
la cabeza. A esta primera procesión, del 11 
de abril de 1941, la Parroquia de la Corte 
acudió con el paso del Calvario de las re-
verendas madres de la Visitación de María, 
popularmente conocidas en Oviedo como 
“Las Salesas”. El paso llevado por los fe-
ligreses de la parroquia iba escoltado por 
la Escuadra de Gastadores de la Escuela de 
aprendices de la Fábrica con sus armas a la 
funerala e iba acompañado musicalmente 
por la banda de cornetas y tambores de esta 
misma escuela.

Podría sorprender la importante y nu-
merosa presencia, en esta primera proce-
sión, de los alumnos de la escuela de For-
mación Profesional Obrera, los famosos 
“aprendices” de la Fábrica, sin embargo 
es necesario reseñar que los aprendices 
estaban militarizados y que, sin duda, es-
tarían obligados a acudir. De la misma ma-
nera que, también, estaban obligados a ir a 
misa...

El coronel-director en Orden del martes 
27 de enero de 1942 dice: “En lo sucesivo 
el jefe de Estudios de la Escuela de For-
mación Profesional Obrera dispondrá lo 
conveniente para que todos los alumnos 
asistan formados a la misa los días festivos 
acudiendo a la de 11 en la iglesia parro-
quial de la Corte y dándome cuenta de las 
faltas de asistencia todos los lunes.” 

Por aquel entonces en la Escuela de 
aprendices se cursaban cuatro años y en 
cada curso había del orden de entre 40 y 45 
alumnos. Todos ellos comprendidos entre 
los catorce y los dieciocho años.

De la inicial implicación del Director 
de la Fábrica de Armas para con la recién 
recuperada Semana Santa ovetense da 
muestras la Orden interna de la Fabrica 
del día 31 de Marzo de 1942 en la que, 
en su artículo 3º, el Coronel-Director co-
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munica lo siguiente: “Siendo el día 3 del 
próximo mes la Festividad de Viernes San-
to, a las 7 de la tarde saldrá de la igle-
sia de San Isidoro la procesión del Santo 
Entierro a la que acudirá el Ayuntamiento 
en corporación con las autoridades Mili-
tares y Civiles de la localidad é invitado a 
dicho acto se publica para conocimiento 
general, acompañándome todos los Sres., 
Jefes y Oficiales del Establecimiento a 
la citada procesión, debiendo estar en la 
Casa Consistorial, con media hora de an-
ticipación”.

Otra buena muestra de ese apoyo, diri-
gido a colaborar con la parroquia y a poten-
ciar la Semana Santa, la da el hecho de que 
el 21 de Abril de 1943, Miércoles Santo a 
las seis de la tarde, en las instalaciones de 
la Fábrica de Armas de la Vega tuviera lu-
gar la bendición del paso conocido como 
la Oración del Huerto. Al acto acudieron 
varias personalidades eclesiásticas, como 
el ilustre capitular don Rufino Trúebano, a 
la sazón, presidente de la Junta para la re-
cuperación de la Semana Santa de Oviedo y 
responsable de la adquisición de las imáge-
nes que con “Las primeras pesetas que lo-
gró recaudar, las invirtió en la adquisición 
del paso de la Oración en el Huerto”. Tam-
bién acudió el cura párroco de Santa Ma-
ría la Real de la Corte, don Eduardo Mar-
tínez Valcárcel. Al frente de las cuales se 
hallaba el obispo de la diócesis monseñor 
Arce Ochotorena revestido de pontifical. 
Además concurrieron el Coronel-Director 
de la Fábrica de Armas, don José María 
Fernández-Ladreda y Menéndez-Valdés y 
otras autoridades fabriles y municipales. 
Presencia destacada fue la del propio autor 
de la obra, el escultor catalán Innocenci So-
riano-Monteagut Ferre. 

Dos días más tarde, en la noche del 
Viernes Santo, acompañando al Calvario 

de las Salesas, de la mano de la feligresía 
de la Corte, la Oración en el Huerto pro-
cesionó, con gran éxito, por las principales 
calles de Oviedo. 

Esto nos hace pensar que el trono so-
bre el que realizó el cortejo ya tenía que 
estar hecho con la suficiente antelación y 
almacenado en algún lugar adecuado a la 
espera de las imágenes que, naturalmente, 
habrían llegado a Oviedo en fechas ante-
riores. Tampoco podemos olvidar que el 
tamaño y el peso del conjunto eran con-
siderables y aunque el trono tenia ruedas, 
era necesaria la colaboración de un número 
importante de personas para llevarlo, sobre 
todo si tenemos en cuenta que para llegar 
a la iglesia de la Corte desde la Fabrica 
era necesario subir la Cuesta de la Noceda 
(Martínez Vigil). Todo ello, sin duda, nos 
hace volver la vista hacia los jefes, obreros 
y aprendices de la Fábrica con su director 
al frente y, naturalmente, también hacia sus 
instalaciones.

A partir del año 1945, en la Semana 
Santa ovetense, se produce un cambio de 
modelo de procesión y surgen cortejos in-
dividuales que, organizados por cofradías 
o grupos parroquiales, empiezan a salir a 
las calles en los distintos días de la Semana 
de Pasión. Así las cosas, la parroquia de la 
Corte y la Fabrica de la Vega, cuyo director 
es, en ese momento, el coronel D. Rafael 
del Castillo, organizarán a partir de enton-
ces, y ya solamente con la Oración en el 
Huerto, la Procesión del Silencio. Durante 
los años siguientes la Procesión del Silen-
cio transitó por las calles principales de 
Oviedo en la tarde-noche del Jueves Santo. 

Sin embargo, llegados a este punto, po-
demos hacernos la siguiente pregunta ¿lo 
hacía ya como Cofradía del Silencio?… 

Lo sorprendente de la respuesta es que, 
a mi parecer, todavía no y lo que es más 
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sorprendente aun habrían de pasar unos 
años antes de que lo fuese.

En 1952 llega a la dirección de la Fá-
brica el coronel D. Antonio Uria Riu, quien 
durante años fue jefe de fabricación del Es-
tablecimiento, y del que podemos afirmar, 
sin temor a equivocarnos, que fue quien dio 
el impulso definitivo para la creación de la 
Cofradía del Silencio.

En la actualidad se conserva un único 
documento, aparecido en la parroquia de la 
Corte, en el que, escrito a máquina y papel 
de calco azul (lo que nos hace pensar en, 
al menos, un par de copias), se desarrolla 
en 16 artículos la propuesta de “Constitu-
ción de la Cofradía…” (Es de destacar que 
aun no cita nombre) y que firmado por un 
tal Peñarroya, está fechado con la inscrip-
ción… 

“Iniciado en Oviedo, Domingo de Re-
surrección de 1953”. 

Este documento, en su primer artículo, 
dice que “En la iglesia parroquial de Santa 
Mª la real de la Corte, de Oviedo, se esta-
blece canónicamente una piadosa herman-
dad, con la denominación de “Cofradía 
de…” (Continúa sin citar nombre) con el 
fin de…” etc.

En su segundo artículo indica que “For-
man la base de esta Hermandad, los Sres. 
Jefes y personal de la Fábrica de Armas, y 
los feligreses de la mencionada parroquia 
de la Corte.”

En el artículo catorce recoge que “La 
comisión entregará a la J. Directiva elec-
ta un avance de las condiciones de los há-
bitos, y de la forma del distintivo, con los 
proyectos que hubiera recibido, para que 
sea la junta quien dé el fallo” (No solo no 
hay nombre además parece que tampoco 
hay escudo ni hábitos). 

En su último artículo el documento se-
ñala que “El Rvd. Sr. Cura de la parroquia 

de la Corte, y el Ilmo. Sr. Director de la 
Fábrica de Armas, serán enterados de los 
pasos dados para la constitución de esta 
Hermandad, para su conocimiento, y ser 
estimado su consejo”.

Evidentemente este documento nos deja 
varias certezas, una es que la procesión del 
Silencio ya existía, puesto que el mismo 
documento en el apartado de DEBERES 
DE LOS COFRADES en su artículo 7º dice 
“Asistir con el hábito a la Procesión del 
Silencio, que en la tarde del Jueves Santo, 
sale del templo parroquial”.

La otra certeza y la más importante es 
que, sin lugar a ninguna duda, en 1953, es-
taríamos ante la creación de la Cofradía del 
Silencio, puesto que en la Fábrica de Armas 
nunca hubo otra cofradía ni antes ni des-
pués de la del Silencio.

Así las cosas, si en 1953 la Cofradía del 
Silencio todavía no existía como tal, son 
numerosas las preguntas que se nos plan-
tean ¿Hasta entonces cómo salía la Corte 
en la procesión? ¿Salía de la Corte o de la 
Fábrica? ¿Ya tenían hábitos? ¿Existía, aca-
so, otra cofradía en la Corte?

Probablemente, durante los años que 
van desde 1945 a 1953, pudo existir en la 
Corte un grupo parroquial que, en torno a 
la imagen del Jesús Orante de la Oración 
en el Huerto, y siempre con la necesaria e 
imprescindible colaboración de la Fábrica 
de armas, se habría encargado de sacar la 
Procesión del Silencio. Un grupo parro-
quial que, quizás, sin haberse constituido 
formalmente en cofradía, podría haber te-
nido estructura de cofradía y el hermoso 
nombre de… “Cofradía de El Buen Jesús”. 

 Continuará…

Rafael GaRcía ÁlvaRez

Ex Abad de la Real Cofradía  
Del Silencio y Santa Cruz.
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Estas palabras que parecen tan livianas, 
para muchos de nosotros y nosotras 
significan un todo, cuando los nervios 

y la emoción pujan por salir de nuestros cora-
zones a partes iguales, son estas simples pala-
bras las que nos dan el pistoletazo de salida. 
En cuanto sentimos Al Brazo y al Hombro, 
todo el engranaje comienza a funcionar, un 
todo igual, que al mismo tiempo levanta con 
devoción a su Cruz, a Su Cristo o a su Virgen, 
siéntelo, levantarlo y cargarlo ahí está nuestro 
momento, nuestro tiempo, son 2 movimientos 
que significan un mundo para todos aquellos 
que alguna vez estuvimos debajo de un paso. 
Este año os invito a volver a sentirlo, a volver 
a llorar, a reír, a compartir, seamos de nuevo 
hermanos y hermanas trabajando por un mis-
mo objetivo, recuperemos la ilusión por nues-
tras tradiciones, por nuestra devoción, haga-
mos nuestra penitencia particular, pidamos 
a nuestros titulares la Fé, la esperanza, que a 
veces la vida nos apaga con sus giros inespe-
rados. Volvamos a disfrutar, pasado todo un 
año de espera, para poder volver a teñir las 
calles de Oviedo con los colores de nuestros 
hábitos, del azul de la Borriquilla, del blanco 

y granate de los Estudiantes, del blanco y mo-
rado del Silencio, del Morado del Nazareno, 
el blanco y rojo del Cautivo, y del negro del 
Santo Entierro, porque todos conformamos la 
Semana Santa. Hermanos de Fila, Damas de 
Mantilla, Braceros y Braceras, Costaleros, vi-
vir con la ilusión renovada, mirar con los ojos 
emocionados, porque la Semana Santa ya 
está aquí, llevamos un año soñando, y como 
dice una gran Cofrade: - Sólo con soñar basta. 
Os invito a todos a soñar, a soñar despiertos, 
no sólo en la Semana Santa, sino todo el año, 
volvamos a ir a la casa del Padre, llenos de 
ilusión, participemos en los actos de nuestras 
parroquias, digamos cada día, Gracias Señor 
por la vida. Hermanos y Hermanas que nues-
tra vida sea una vida de Pasión, que en los 
tiempos que corren no nos de vergüenza decir 
bien alto que somos creyentes. Porque al final 
del día, cuando estamos a solas, la gracia del 
Señor es la que nos acompaña Pues soñemos, 
que sea enhorabuena, y que viváis una Sema-
na de Pasión. 

Paloma fRechilla GonzÁlez

Seise de la Virgen de la Amargura

Al brazo y al hombro
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La imagen que procesionamos en nues-
tra Estación de Penitencia del Martes Santo, 
es una talla de madera realizada en 1957 
por D. Manuel García. En ella está Nuestro 
Cristo Flagelado atado a la columna y con 
las heridas producidas por los latigazos y 
el castigo al que fue sometido. Pero lo que 
más destaca es la columna, la columna de la 
flagelación.

La flagelación era uno de los métodos 
de tortura que los romanos aplicaban en 
aquella época, era una introducción para 
una posterior ejecución. Pilatos ordeno atar 
a Cristo a La Columna y azotarlo. Normal-
mente había especialistas llamados lictorus 
que abatían sus látigos una y otra vez sobre 
los cuerpos de los condenados, no afectan-
do a órganos vitales, pero procurando un 
dolor infernal. La columna donde ataron a 
Cristo existe todavía y está en la iglesia de 
Santa Práxedes de Roma. 

Lo más destacable de la flagelación es 
el estoicismo con que Cristo asumió este 
momento de la Pasión. Al ser atado a la 
columna y flagelado, se comparó a la más 
baja clase social de malhechores y sufrió 
por ello. Todos estos momentos por los que 
pasó terminaron en su crucifixión en el lu-
gar conocido como Gólgota.

Cuando nuestro Paso salga a la calle 
el próximo Martes Santo evoquemos una 
plegaria por nuestras faltas y al realizar la 
primera levantada gritemos muy fuerte en 
silencio desde nuestros corazones

¡AL CIELO ¡

José ÁnGel feRnÁndez aReces

Seise del Santo Cristo Flagelado
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Nuestro Cristo Flagelado
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Queridos hermanos de la Real Co-
fradía del Silencio y Santa Cruz de 
Oviedo. Vuestro Abad me ha invi-

tado a dirigiros unas palabras y yo, gustoso, 
así lo hago. Fue en los primeros años de la 
pasada década, cuando nuestras 
Cofradías tuvieron la feliz idea 
de encontrarse. De ese herma-
namiento surgió un espíritu de 
colaboración mutua que perdura 
hasta nuestros días y así ha de se-
guir siendo.

Desde entonces Minerva no 
ha faltado al compromiso de 
asistir, todos los Martes Santo, 
a vuestra Procesión del Silencio. 
Lo hacemos con todo el cariño, 
emoción y sentimiento.Yo, con 
mi túnica negra y puños mora-
dos de Minerva, he tenido la satisfacción 
de compartir puja con los hermanos de la 
túnica blanca y fajín morado del Silencio, 
durante varios años, siempre con esa ins-
piradora imagen del “Santo Cristo Flage-
lado”. Emociona recorrer esas calles del 
casco histórico de Oviedo, repletas de fie-
les atentos y respetuosos al paso de vuestra/
nuestra procesión. 

A mí, personalmente, siempre me llamó 
la atención la forma en que se sacan y se 
meten los tronos de la parroquia de Santa 
María la Real de la Corte, vuestra Sede Ca-
nónica, al inicio y al final de la procesión. 
Tiene especial mérito superar la dificultad 

que supone franquear esos escalones a la 
entrada de la iglesia, con la túnica reman-
gada en evitación de males mayores. Es de 
agradecer el cariño con el que siempre so-
mos recibidos “los de León” por todos vo-

sotros, cada vez que acudimos a 
vuestra llamada. Nos llena de sa-
tisfacción, podéis estar seguros. 

Asimismo, vuestra Junta de 
Gobierno, siempre está presta a 
acompañarnos a nuestras cele-
braciones: procesión de “La Vir-
gen de la Amargura”, del “Santo 
Entierro” (los años impares), la 
entrañable del “Corpus Chico”, 
tomas de posesión… y cuantas 
veces se les requiere.

No cabe duda que a vosotros 
y a nosotros nos une el mismo 

sentimiento por la Semana Santa, la fe en 
lo que creemos y el compromiso para con 
nuestras respectivas Cofradías.

Sabéis que la Real Cofradía de Miner-
va y Vera Cruz siempre tendrá sus puertas 
abiertas para los hermanos de Oviedo, a 
los que profesamos un gran cariño y res-
peto. Por eso, debemos mantener ese espí-
ritu de colaboración fraternal entre ambas 
Cofradías hermanas… por los siglos de los 
siglos.

Julio aRRedondo feRnÁndez

Abad de la Real Cofradía de 
Minerva y Vera Cruz de León

21

Los Martes Santo de 
Minerva con nuestros 
Hermanos de Oviedo
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Las referencias más antiguas sobre 
el órgano datan de 1705, siendo 
Abad de San Vicente, Esteban de 

la Torre. En el año 1828 se efectúa una 
restauración completa del instrumento mu-
sical, incluido el secreto, por un coste de 
30.000 reales, a tenor de documentos que 
se conservan en el archivo del Monasterio 
de San Pelayo. En 1988, se realiza otra no-
table rehabilitación por el taller de Gerhard 
Grenzing. En esta ocasión el presupuesto 
ascendió a 10 millones de pesetas.

El órgano posee 1.233 tubos, de los 
que externamente únicamente se ven 162 
horizontales y 54 verticales. Posee un te-
clado manual de 54 notas, en el pedal una 
octava cromática y se completa con sendos 
tambores en la y en re, así como el sonido 
de pájaros. La composición de los regis-
tros es la siguiente: a la mano izquierda, 
flautado, violón, octava, tapadillo, docena, 
quincena + decimonovena, decimonovena 
+ veintiseisena (3 hileras), lleno (4 hile-
ras), cumbala (4 hileras), trompeta real, 
trompeta batalla, bajoncillo y chirimía; 
en la mano derecha, flautado (14 palmos), 
violón, octava, tapadilla, docena, quince-
na, decimonovena, veintidocena, lleno (3 
hileras), cumbala (4 hileras), corneta (5 hi-
leras), trompeta magna, trompeta batalla, 
trompeta real, orlos y trompeta alemana (2 
hileras en ondulación). 

La Parroquia de Santa María la Real 
de la Corte puede decirse sin ningún tipo 
de duda que presume de tener el mejor ór-
gano de toda Asturias, junto los de Puerto 
de Vega, Valdedios y San Tirso. Por ello, 

todos los años la parroquia suele acoger 
los conciertos más destacados del Festival 
Internacional de Órgano de Asturias. 

maRio ÁlvaRez RodRíGuez

Viceabad
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Tesoros de Santa María la 
Real de la Corte: El órgano
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Silencio en las calles, Silencio en las 
casas; Silencio en los colegios; Si-
lencio en las Iglesias. El Silencio es 

una constante en nuestra vida. Esa constan-
te en la que muchos se refugian con el fin 
de que las cosas pasen sin que a ellos les 
ocurra, les salpique o que incluso les afecte 
de verdad. 

Hoy más que nunca SILENCIO (sím-
bolo de Nuestra Cofradía) debe significar 
mucho más. Si nos ceñimos a lo que dicen 
los ESTATUTOS se refiere al Silencio que 
tuvo Nuestro Señor Jesucristo en la Co-
lumna cuando fue azotado por los soldados 
romanos. Donde se piensa que sucedieron 
muchas cosas; pero la más importante es el 
Silencio interior. Nuestro Silencio debe ser 
donde nos conocemos a nosotros mismos, 
donde hay una comunión interna con noso-

tros mismos y hacia los demás. Si aprende-
mos a querernos en nuestro interior toda esa 
alegría, amor y paz la irradiaremos a todas 
las personas que tenemos a nuestro alrede-
dor.

El Silencio; como la misma palabra dice 
no debe quedarse en eso debe ser mostrado, 
debemos de ser paladines de nuestro ser, de 
nuestras creencias, de nuestros deseos. Hoy 
en la sociedad tan deshumanizada a la que 
nos enfrentamos; que las relaciones perso-
nales se basan en lo que diga el whassap o 
lo que diga san Google. Porque no hacemos 
un alto en el camino y sinceramente nos 
miramos a nuestro interior a nuestro credo, 
a nuestro acervo histórico y hacemos hin-
capié en nuestras convicciones, en nuestras 
creencias. No se trata de imponer a los de-
más sino dar ejemplo de todo aquello que a 
lo largo de la historia nuestros antepasados 
han logrado construir paso a paso y luchan-
do con el don de la Palabra para conseguir 
retos y avances en todos los Campos. Pues 
más que nunca nos debemos sentir Orgu-
llosos de ser Cristianos; Orgullosos de ser 
Católicos; Orgullosos de ser Cofrades.

Algunos se preguntaran el porqué de 
este articulo; muy sencillo si no luchamos y 
nos hacemos ver cada día seremos más invi-
sibles y algún día desapareceremos de la faz 
de la tierra y nadie nos recordara. Por eso 
debemos de ser capaces de ir con la cabeza 
bien alta y decir SOY CATOLICO y SOY 
COFRADE. Aunque eso signifique muchas 
lágrimas luego se convertirán en risas y ale-
grías por ser fieles a nosotros mismos. Por 
creer en Nuestro Silencio.

Jacinto Rubén Rama villaR

Seise Juez de Penas
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Silencio
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Queridos Hermanos/as de la Real 
Cofradía del Silencio y la Santa 
Cruz de Oviedo: Es un honor po-

der dirigiros unas palabras a través de estas 
páginas que mi buen amigo Jacinto ha pues-
to a mi disposición. La fe que profesamos 
que tantas alegrías y desvelos nos da; corre 
hoy una seria encrucijada que debemos de 
atajar todos formando una verdadera piña y 
mostrando nuestro verdadero Amor. Desde 
la Iglesia que me encuentro en el Condado 
de Cork en la Bella Irlanda es un verdadero 
estimulo como aún se siguen conservando 
verdaderas fuentes de inspiración como 
es vuestra Cofradía; que como cada Mar-
tes Santo sacáis a la calle las imágenes de 
Nuestro Señor Jesucristo y de su Amada 
Madre. Desde que me regalaron una estam-
pa de vuestro Santo Cristo Flagelado no hay 
un solo día que lo observe y me transmita 
cosas nuevas para el día a día. La vida en 
Irlanda ha cambiado mucho con los avan-
ces tecnológicos y con la juventud que solo 
busca el dinero. Si es cierto que todavía hay 
grupos de jóvenes en las parroquias de Ir-
landa que día a día se esfuerzan por seguir a 
Dios y ser luces en el camino de los demás. 

Pero sobre todo el valor de ser uno mismo 
y tener verdadera conciencia de los retos a 
los que nos enfrentamos. Desde que Jacinto 
me hablo de la Cofradía; solo me genero un 
verdadero interés por saber más sobre ella y 
sobre todo lo que había en ella. Si es cierto 
que vuestro Juez de Penas como suele decir 
él ama profundamente la Cofradía y eso se 
nota y se transmite como Orgullo; Pasión y 
Amor por algo en lo que se cree.

Os invito a ser más si caben buenos co-
frades, buenos cristianos, buenos hombres y 
mujeres de hoy en día en esta sociedad que 
cada día es más convulsa y donde día a día 
tenemos más pruebas para probar nuestra fe 
y nuestro amor a Dios.

Podría extenderme y hablar más sobre 
cómo se vive la Semana Santa en Irlanda 
pero prefiero que en un futuro no muy le-
jano podamos tener una pequeña charla en 
vuestra sede con los Hermanos/as del Silen-
cio y Santa Cruz.

Dios os colme de bendiciones y tengáis 
una buena y Santa Semana Santa.

John c. o ‘dónovan

Sacerdote

Aleluya Hermanos
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– Buenas tardes Alejandro, cuánto 
tiempo llevas dedicado a la Iglesia de la 
Corte?

– Pues llevo ya veinti-
cinco años, llegué estando 
D. Laurentino Gómez Mon-
tes de párroco.

– Que vinculación te 
una con la parroquia?

– Como amigo personal 
de D. Laurentino, al termi-
nar mi actividad comercial, 
me involucre con él en todos 
los temas de la parroquia a 
la vez que estuve ayudando 
en la casa sacerdotal.

– En qué consiste tu 
trabajo como sacristán?

– Mi trabajo día a día, es tener el control 
y vigilancia de la Iglesia para que todo esté 
en orden.

– Nos puedes contar algo de la historia 
de esta Iglesia?

– Es una Iglesia consagrada en el año 
1592, siendo la Iglesia del convento Bene-
dictino, y tras la desamortización de Mendi-
zábal, pasó a ser parroquia en el año 1845 y 
adquirida en propiedad en 1859.

– Que estilo arquitectónico presenta 
esta Iglesia?

– La portada pertenece al estilo Neoclási-
co y el interior al Barroco Clasicista.

– De las muchas anécdotas que ten-
drás, nos puedes contar alguna en espe-
cial?

– Pues sí, hay muchas, pero recuerdo 
una que me llamó mucho la atención por el 
método que emplearon para robar un cepillo 

de limosnas. Era una caña de 
pescar en miniatura con adhe-
sivo para que se pegaran los 
billetes.

– Tú has visto renacer 
de nuevo a la Cofradía del 
Silencio en esta Iglesia, cual 
fue tu primera impresión?

– Al igual para mí que para 
todos los fieles, fue una gran 
alegría ver la ilusión con que 
se empezaba, como renacía 
una Cofradía que en su día ya 
pertenecía a esta parroquia y 
que tenía una gran importancia 

en la Semana Santa de Oviedo.
– Como ves la evolución de la Cofra-

día?
– Cada vez mejor, creciendo como el res-

to de las Hermandades de Oviedo y siendo 
para mí la mejor procesión, al discurrir por 
su recorrido con tanto sobrecogimiento y si-
lencio.

– Echas algo en falta en la Cofradía?
– En principio no, sólo un poco más de 

participación por parte de los Hermanos.
– Para terminar, quieres expresar algo 

a los Hermanos de la Cofradía?
– Que sigan participando con la misma 

ilusión, y que se involucren todavía más en 
la Cofradía y en la parroquia.

– Muchas gracias.
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Conversando con
D. Alejandro Alonso Fdez.
Sacristán de la Iglesia de Santa María La Real de la Corte
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Semana Santa 2022
Parroquia de Santa María la Real de la Corte

DOMINGO DE RAMOS - 10 de Abril 

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

MARTES SANTO - 12 de Abril 

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

JUEVES SANTO - 14 de Abril 

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

VIERNES SANTO - 15 de Abril 

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

SÁBADO SANTO - 16 de Abril 

21:00 h. VIGILIA PASCUAL

DOMINGO de RESURRECIÓN - 17 de Abril 

12:30 h. MISA SOLEMNE DE PASCUA

OVIEDO
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Semana
Santa 2022

MARTES - 12 de Abril 

DOMINGO - 3 de Abril 

A las 12:30 horas, en la iglesia de Santa María la Real de la Corte, se celebrará 
la Santa Misa.

Al finalizar, como ya es tradición, se llevará a cabo el solemne Besapiés al Santo 
Cristo Flagelado.

LUNES - 11 de Abril 

A lo largo de todo el día se procederá a la preparación de la iglesia para la proce-
sión 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.

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 antela-
ción suficiente.

Los hermanos/as de fila y el resto de las personas que participen en 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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MIÉRCOLES - 13 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.

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 de-
ben ponerse en contacto con el Viceabad, el Secretario o enviarnos un e-mail, 
antes del domingo 10 de abril.

DOMINGO DE RESURRECCIÓN - 17 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, el Secre-
tario 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.

Se deberá acudir a la procesión con túnica blanca, capirote y fajín morados, camisa 
blanca y pantalón, corbata, zapatos, calcetines y guantes, todo negro, esta indumen-
taria es obligatoria. Es necesario mantener un orden y una igualdad, debemos dar 
ejemplo y facilitar el trabajo a la organización.
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Atado a la columna, caído en descon-
suelo, humillado por los azotadores, 
cualquier iconografía nos recuerda 

sus padecimientos y nos obliga a reencon-
trarnos con nuestras ofensas, nuestros des-
precios que no son otros que los mismos en 
los que incurrieron quienes infligieron aquel 
sufrimiento inmerecido a nuestro Sr. Jesús.

Tanto la Cofradía del Silencio y Santa 
Cruz de Oviedo, como su hermana mayor, 
Minerva y Vera Cruz de León, así como 
otras muchas de la geografía nacional, ve-
neran la imagen de nuestro Señor en el mo-
mento de su flagelación, momento previo al 
desenlace final y que anuncia el sufrimiento 
de quien, como hombre, padeció haciéndose 
semejante a sus hijos, queriendo redimirnos 
con ello, a través de su agonía y su muerte.

El significado que a todos nos ha de lle-
gar habrá de ser aquél que nos ponga cer-
ca del trance de la crucifixión como acto 
de amor perpetuo, y así lo comprendamos, 

siendo antecedente de tan fatal desenlace la 
humillación, escarnio y dolor que la flagela-
ción (nuestro Santo Cristo Flagelado, atado 
a la columna) supuso para quien la padeció.

Por ello, soportar las andas, trono y peso 
de nuestro Sr. Flagelado, por parte de los 
hermanos de Minerva, en la procesión del 
Martes Santo en Oviedo, al margen de una 
honra y un honor indescriptibles, contribu-
ye a comprender cuántos de aquellos azotes 
son hoy infringidos y reproducidos por no-
sotros mismos y cuánta redención necesita-
mos para poder alcanzar el perdón, clemen-
cia y misericordia que se nos concede por 
nuestro Señor.

Sirva para ello “pujar” al Flagelado.

José maRía domínGuez salvadoR

Seise del paso del Santo Cristo Flagelado del 
Desamparo y la Caridad de la Real Cofradía 

de Minerva y la Vera Cruz y Hermano de la 
Real Cofradía del Silencio y Santa Cruz

Santo Cristo Flagelado
Devoción
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Queridos hermamos/as: Tras dos 
largos años de no estar conectado 
con esta Real Cofradía del Si-

lencio y Santa Cruz, es un orgullo poder 
dedicaros en esta ocasión unas líneas para 
recordar vuestro inicio en nuestra SEMA-
NA SANTA OVETENSE. 

Corría el año 2001, concretamente el 
25 de Abril cuando la junta de SEISES, 
se reunía para intentar refundar esta CO-
FRADIA y aprueba los estatutos por los 
que se regiría la Cofradía. 

En el año 2002 sale a la calle el MAR-
TES SANTO en su primera ESTACION 
PENITENCIAL, con dos de sus PASOS, 
LA SANTA CRUZ Y EL SANTO CRIS-
TO FLAGELADO, desde ese momento al 
actual han transcurrido 20 años. 

Como el tango de Carlos Gardel, 20 
años no es nada, volviendo la vista atrás 

cuantas alegrías y penas hemos pasado, 
dudas y hasta decepciones, tanto por las 
inclemencias del tiempo, y últimamente 
estos casi tres últimos años por la pande-
mia del COVID-19, que nos ha impedido 
poder salir a la calle y seguir mostrando 
nuestra FE en público, cierto que aun así 
seguimos con nuestro trabajo de cofrades, 
en la medida de lo posible con nuestros de-
beres de cristianos. 

Seguimos con nuestras novenas a nues-
tros TITULARES, festividades eso sí, con 
las medidas marcadas por las autoridades 
sanitarias competentes. 

Este Año es importante tanto en cuan-
to celebramos nuestro VIGESIMO ANI-
VERSARIO, con ausencias de los que se 
han partido a la CASA DEL PADRE, a los 
cuales tendremos presentes en nuestra ES-
TACION PENITENCIAL. 

Por eso os pido que reflexionéis sobre 
estos 20 años de demostración de nuestra 
FE en público. 

Que este año SANTO COMPOSTE-
LANO por la GRACIA del SANTO PA-
DRE EL PAPA FRANCISCO, nos llene 
de BENDICIONES, y que nuestros SA-
GRADOS TITULARES nos ayuden a po-
der llenar nuestras calles de esta VETUS-
TA CIUDAD DE FE. 

Os deseo de todo corazón una FELIZ 
CUARESMA, MUY BUENA SEMANA 
SANTA Y UNA FELIZ PASCUA DE 
RESURRECCION. 

Que sea enhorabuena. 

heRmano Joaquín sÁez maRtínez

Hermano Hermandad y Cofradía N.P. 
Jesús Nazareno 
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Según el Diccionario de la Real Aca-
demia de la Lengua Española, entre 
los diversos significados del verbo 

“contemplar” están el de “poner la aten-
ción en algo material o espiritual”, y tam-
bién “ocuparse con intensidad en pensar 
en Dios y considerar sus atributos divinos 
o los misterios de la religión”.

Mirando alguna de las muchas repre-
sentaciones pictóricas y escultóricas que 
existen de Jesús en la Cruz pueden obser-
varse muy distintos matices dependiendo, 
entre otras cosas, del momento en que fue 
realizada la pintura o la escultura que está 
siendo objeto de atención. 

A pesar de que ya desde los inicios del 
cristianismo los cristianos profesaron una 
profunda devoción a Jesús Crucificado, no 
fue hasta casi llegado el siglo V (Inicio de 
la Edad Media) cuando comenzaron a re-
presentar artísticamente a Jesús clavado en 
la Cruz, ya que hasta entonces únicamen-
te se veneraba la Cruz sola o portando el 
monograma de Cristo, también conocido 
como “Crismón”, que está formado por las 
dos primeras letras del nombre de Cristo en 
griego: “X” (ji) y “P” (rho).

La ausencia de la imagen en el madero 
parece ser que estaba motivada por el temor 
a que pudiera sufrir agravios o irreverencias 
por parte de los contrarios al cristianismo, y 
también por lo vergonzoso que se conside-
raba entonces el hecho de haber muerto en 
una cruz, aunque existen referencias de que 
en los siglos II y III habían sido esculpidas en 
piedra (cornalina) imágenes de Jesús Crucifi-
cado, pero cuidando después de que estos ob-
jetos estuvieran ocultos a miradas profanas.

Ya en el siglo IV los cristianos lograron 
un tiempo de paz con la llegada de Cons-

tantino I (El Grande), que fue el emperador 
romano que abolió la crucifixión y el pri-
mero que cesó en su persecución, dando, 
además, libertad de culto al cristianismo 
por medio del Edicto de Milán en el año 
313. Así los antiguos temores de profana-
ción desaparecieron y comenzaron a repre-
sentarse las imágenes del Crucificado. Del 
siglo V se conserva una talla en la madera 
de la puerta de la Iglesia de Santa Sabina 
en Roma, representando a Cristo crucifica-
do aún vivo.

En los siglos VI y VII las imágenes de 
Jesús en la Cruz solían vestir una larga tú-
nica o algo similar, a veces con mangas y 
otras sin ellas, adoptando gestos de domi-
nio como “expresión de la autoridad ab-
soluta, de la grandeza sobrehumana, de la 
mística inaccesibilidad”, ya que la Iglesia 
había adquirido poder y se había converti-
do en religión de Estado, de modo que el 
Concilio de Constantinopla en el año 692 
recomendó el empleo de esta nueva icono-
grafía como expresión de la majestad de 
Dios y de su triunfo sobre la muerte.

Desde finales del siglo VIII se sustituye 
la túnica por una falda, del tipo a la que tie-
ne el Cristo de Candás, que se va haciendo 
cada vez más corta en tallas realizadas pos-
teriormente hasta que en el siglo XIV ad-
quiere la forma de un pequeño manto arro-
llado a la cintura, similar al que se observa 
en las imágenes actuales (perizonium).

En relación a la expresión corporal, 
hasta el siglo XI se solía representar a un 
Cristo vivo, con la cabeza recta, ojos gran-
des y expresión apacible, portando una co-
rona real. Es a partir del siglo XIII cuando 
la corona de espinas sustituye a las corinas 
que representaban el poder, a la vez que 
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comienzan a resaltarse los tormentos físi-
cos y morales. Hasta este mismo siglo, por 
regla general, Jesús está sujeto con los pies 
separados utilizando cuatro clavos, en po-
sición de erguido y sin estar suspendido del 
madero.

Entre los siglos XIII y XV resurge, con 
el apoyo de San Francisco de Asís, un nuevo 
concepto de religiosidad que, sin olvidad su 
divinidad, contempla la vertiente humana 
de Jesús desde su nacimiento en Belén has-
ta la muerte en la Cruz. Influenciados por la 
que fue denominada “devoción moderna”, 
a partir de entonces los artistas representa-
ron habitualmente a Cristo muerto, o aún 
vivo con grandes manifestaciones de dolor: 
sangrando, colgando del madero y sosteni-
do por tres clavos con un pie sobre otro, 
la boca entreabierta, arqueado el cuerpo, y 
con expresión de intenso sufrimiento.

En ocasiones se pretendía representar la 
agonía, o paso previo a la muerte, con difi-
cultad respiratoria, la cabeza levantada, la 
mirada perdida y con una expresión de do-
lor extremo. Es el caso del Santísimo Cristo 
de la Piedad que veneramos en la Real Co-
fradía del Silencio y Santa Cruz de Oviedo.

Cuando la imagen representaba a Jesús 
ya muerto, con una herida en el tórax, ha-
bitualmente la cabeza adoptaba la posición 
de caída sobre su lado derecho, y todo el 
cuerpo, con excepción de los pies que es-
taban fijados con un clavo, estaba suspen-
dido de los dos clavos que traspasaban sus 
manos. 

A partir del siglo XVI además de las ex-
presiones de dolor se añade la belleza de 
las formas, resaltándose detalladamente los 
rasgos anatómicos aunque sin perder nunca 
el sentimiento religioso, tanto en esculturas 
como en pinturas. En relación a las obras 
pictóricas españolas, se dice que es el Cris-
to de Velázquez, pintor nacido en Sevilla el 

año 1599, la imagen devocional más repro-
ducida de todos los tiempos, que representa 
a Cristo con la cabeza inclinada hacia su de-
recha trasmitiendo una calma sobrenatural, 
sin que se muestre una acumulación exce-
siva de sangre en las manos, en el costado, 
o en los pies, estando éstos prendidos por 
separado con dos clavos, posición ya poco 
habitual en la obras realizadas en los siglos 
XVI y XVII, pero que también se observa 
en las obras de Zurbarán (1598-1664) y de 
Goya (1746-1828), ya en el siglo XVIII.

Por el contrario, El Greco (1541-1614), 
en su obra del Cristo Agonizante que se 
conserva en Toledo, representa a Jesús con 
la cabeza erguida y con los pies uno sobre 
el otro atravesados por un mismo clavo. 
A pesar de que esta postura de las extre-
midades inferiores era la habitual de los 
Crucificados de aquella época, en este caso 
también existe una particularidad ya que 
es la pierna izquierda la que está colocada 
sobre la derecha, siendo lo más frecuente 
que sea el pie derecho el que este sobre el 
izquierdo.

Son muchos y muy variados los matices 
formales y artísticos que pueden ser extraí-
dos prestando atención a las obras de arte 
que representan a Jesús Crucificado, pero, 
de igual manera, la contemplación del Cru-
cificado desde siempre ha ofrecido muchas 
posibilidades de reflexión, puesto que no 
pone de manifiesto de forma exclusiva las 
matizaciones reseñadas, ni tampoco mues-
tra únicamente un sacrificio y una entrega, 
sino que, como paso previo a la Resurrec-
ción, la Crucifixión de Cristo se constituye 
como el medio que ha posibilitado el triun-
fo sobre la muerte y la justificación del do-
lor que da paso a la Gloria.

José ÁnGel RodRíGuez Getino

Carta de pago Nº 205
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La Semana Santa se “vive” durante 
todo el año. Y cada vez en mayor 
medida. Y lo cofrade, si bien es a 

partir de la Cuaresma cuando más se hace 
presente, cuenta con fechas señaladas a lo 
largo de todo el calendario… que bueno se-
ría fueran aún más frecuentes y más espera-
das, en general, por los hermanos.

La Navidad es una de esas épocas que 
bien podría tener más “sabor” cofrade. Bien 
es cierto que, casi aunque uno no quiera, 
son días de auténtico descontrol –excesos 
en las comidas… y en las bebidas, gastos 
desmesurados…–, pero no lo es menos que 
son también días “mágicos” en los que to-
dos –y muy especialmente los más peque-
ños– vivimos más cerca de nuestros sueños. 
Aunque, en estas fechas, lo realmente im-
portante para los cristianos –y los cofrades, 
no lo olvidemos, lo somos– es celebrar el 
nacimiento de Jesús, el mismo al que, ape-
nas unos meses más tarde, acompañaremos 
en su Pasión y Muerte, y cuya Resurrección 
es la que da sentido a nuestras vidas.

No obstante, no todo el mundo afronta 
la Navidad de la misma manera; incluso hay 
quien trata de “huir” de ella –generalmente 
con poco éxito, dicho sea de paso– casi espe-
rando al bautismo del Señor… que es el que 
pone el punto final a este tiempo. Y es que no 
todos reciben de la misma manera cada épo-
ca del año; al fin y al cabo, también hay gente 
que “escapa” de la Semana Santa…

Pero más allá de villancicos, luces de 
colores, papanoeles, turrones…, en la Navi-
dad también se puede oler a incienso… De 
entrada porque, en apenas un abrir y cerrar 

de ojos, nos habremos metido de lleno en la 
Cuaresma…; pero –ni que decir tiene– no 
solo es por eso.

Y es que estas fiestas pueden ser tam-
bién un “tiempo fuerte” en lo que a lo cofra-
de se refiere, haciéndose presente el mundo 
semanasantero –aunque, quizá, de alguna 
manera, ya lo haga–, de forma especial en 
estos días. Colocar el belén en la sede ca-
nónica, preparar una función navideña, la 
llegada de los Reyes Magos o un concierto, 
son siempre buenas iniciativas. U organizar 
una recogida de alimentos –que, por otra 
parte, no tiene por qué hacerse solamente en 
Navidad– para los más necesitados. Siem-
pre buscando un cariz solidario ya que, en 
definitiva, la caridad es una de las razones 
de ser de cualquier cofradía.
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Ni que decir tiene que los hermanos no 
debemos dar la espalda a quienes más nos 
necesitan, a nuestro prójimo más cercano, 
ese que se encuentra en nuestro mismo 
entorno. Y en esta época, en la que todos 
somos, probablemente, un poco más sensi-
bles, y en la que es quizá más fácil “tocar” 
nuestro corazón, no podemos mirar para 
otro lado.

Poner en marcha iniciativas de este tipo 
puede ser un primer paso –es, digamos, ra-
zonablemente sencillo llevarlas a cabo– que 
se complemente en un futuro, quizá no muy 
lejano, con otras menos tópicas, explorando 
nuevas ideas que “encajen” en el contexto 
social en que vivimos; es evidente que las 
necesidades de hoy en día no son las mis-
mas que las de hace siglo y medio… y ni 
siquiera que las de un par de décadas atrás: 
la soledad –principalmente entre las perso-

nas mayores–, por poner un ejemplo, es una 
de esas cuestiones que más pronto que tarde 
tendremos que abordar. E, insisto, no solo 
en Navidad…

Xuasús GonzÁlez

Coordinador LNC Cofrade (León)
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A quienes nos han dejado en estos 
duros años de pandemia, y a todos 
mis hermanos que han perdido la 

esperanza.
Estamos ya viendo una luz verde al fi-

nal de un túnel que nunca antes hubiésemos 
imaginado atravesar. Interminables años, 
meses, días, horas, minutos y segundos de 
titánicos esfuerzos de numerosos colecti-
vos que nos han protegido incansablemente 
del COVID-19, una silenciosa pandemia 
que nos ha arrebatado a muchas personas 
así como infinidad de ilusiones y momen-
tos que ya no volverán.

Durante este tiempo hemos sido San 
Juanes que han experimentado dolor y 
soledad, haciendo suya la amargura que 
sintió la Santísima Virgen al pie de la cruz 
de Nuestro Señor Jesucristo. No obstante, 
nuestra condición de seguidores de Cristo 
nos invita a seguir caminando pues, her-
manos, es tiempo de ESPERANZA, de la 
ESPERANZA que no defrauda (Papa Fran-
cisco).

Nuestra Señora de la Esperanza no ha 
dejado de acompañarnos en este difícil ca-
minar en el que hemos encontrado oscuri-
dad, sombra, duelo, llanto, temor, etc. La 
Esperanza siempre salió, nunca se quedó en 
casa, y recorrió los innumerables hospitales 
y residencias del mundo, visitando a los en-
fermos postrados en sus camas y acompa-
ñando a los ancianos que sufren abandono 
y soledad. Además de Divina Enfermera y 
Auxiliadora del pueblo, Consuelo de mu-
chas familias que no pudieron despedirse 
de sus seres queridos en su llegada a la 

Casa del Padre, y Madre y Maestra que 
protegió bajo su manto a los más pequeños, 
es decir, a los preferidos de su Hijo, y quie-
nes nos darían importantes lecciones en el 
confinamiento.

Esperamos y deseamos conseguir la 
vuelta de la normalidad a nuestras vidas, 
pero debemos seguir siendo responsables. 
Confiemos en los caminos del Señor y siga-
mos recorriendo sus sendas de la mano de 
María que, con su maternal mirada, siem-
pre nos devuelve la ESPERANZA. A Ella 
le dirigimos nuestra confiada oración y ac-
ción de gracias.

Nuestra Señora de la Esperanza, ruega 
por nosotros.

ivÁn GueRReRo llanos

Bracero de la Esperanza de León
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La etapa que atraviesa el mundo, las 
consecuencias económicas han dado 
una característica esencial a la ma-

yoría de las comunidades, cofradías o cor-
poraciones ya sean locales, nacionales o 
internacionales. Los individualismos tanto 
tiempo en boga van desapareciendo lenta-
mente arrastrados por esa corriente de cofra-
día que se manifiesta.

Las naciones buscan la unión, los indivi-
duos se asocian, la comunidad se impone. Si 
esto se manifiesta ostensiblemente en todos 
los países de la vieja Europa, que no podrá 
suceder en el interior de los países y mirando 
aquí uno tiene que llamar al recuerdo, a las 
potentes Cofradías que ahora arrastran una 

vida lánguida, caminando no esperemos a la 
desaparición.

Pero hay en estas cofradías de hoy un 
elemento característico y esencial. No per-
sonalizo, nos referimos a la cabeza visible 
en esta, la nuestra: Abad, Juez de Penas, 
Vice abad y Seises, y todos los que cola-
boran en el anonimato ellos son hombres y 
mujeres infatigables que viven pendientes 
del día a día y cuando llega la Semana San-
ta de los apuros económicos, son los que se 
mueven para confeccionar una revista, bus-
car firmas y encontrar anuncios.

Ellos tienen sus quebraderos de cabeza, 
dejan muchas veces sus ocupaciones para 
irse en beneficio de la Cofradía, eso está 
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muy bien, se demuestra cariño a la misión 
encomendada a la confianza depositada, se 
responde con brío y ganas de hacer, se tra-
baja en el logra de un éxito que enorgullece 
a la Cofradía.

En una palabra se demuestra el afecto a 
lo que uno le tiene aprecio “La Cofradía” 
en contraposición a esto tienen que sufrir 
censuras, los eternos descontentos, buscan 
el menor descuido para lanzar por allí preci-
samente sus chinitas, si esto fuera poco, en 
la búsqueda de anuncios, donativos, ayudas, 
etc., tienen que encontrarse con rotundas 
negativas de él “no” lleno de cordialidad y 
educación, al “no” lleno de sequedad duro 
y arisco.

Para mi todas estas personas cabezas 
visibles del equipo de esta Cofradía son 
auténticos “peones” de lucha. Trabajan por 

un fin de felicidad hacia sus hermanos co-
frades, hacia sus amigos de toda la vida, 
si tienen éxito, la satisfacción de la misión 
cumplida, tienen también sobre si, en aque-
llos momentos, el peso del trabajo, del can-
sancio y desgraciadamente, muchas veces 
del desagradecimiento.

Ahora que el individualismo va desa-
pareciendo, ahora que se necesita más que 
nunca, la unión de todos para ayudarnos, 
para protegernos mutuamente, yo tengo un 
recuerdo.

Que cada año tras una procesión, hacen 
alardes increíbles para que el próximo año 
siga.

A todo el equipo que compone la Junta.
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El estado actual en el que estamos vi-
viendo esta pandemia de coronavirus 
en todo el mundo nos hace reflexio-

nar sobre varios aspectos de la vida. Se han 
vivido otros tiempos de pandemias, pero 
nunca se han dado como esta en la que nos 
ha tocado vivir.

Estamos ante un gran desafío que tiene 
como principal objetivo salvar vidas huma-
nas. Y este es el momento desde la posición 
de cada uno de nosotros de aportar solidari-
dad, unidad y positividad, solo así podre-
mos vencer conjuntamente esta pandemia.

Es el momento de apoyar y estar al lado 
de todos los que están trabajando directa 
o indirectamente en esta lucha contra el 
coronavirus.

Principalmente de todo el personal sani-
tario por este gran laboral que están realizan-
do.

Y es de agradecer igualmente la actitud 
ejemplar y colaboradora de la mayoría de 
los ciudadanos confinados en sus casas.

Debemos reflexionar en positivo y de 
forma constructiva y solidaria. Valorar más 
lo que tenemos en común. 

Es el momento de darle el valor que 
merece a una parte muy importante de 
nuestras vidas: la familia. Se nos presenta 

una gran oportunidad para pasar tiempo de 
calidad juntos, fortalecer nuestros vínculos 
y cultivar nuestras relaciones familiares. 
No nos olvidemos también de cuidar a nues-
tros amigos, manteniendo el contacto virtual/ 
telefónicamente con ellos, en particular con 
aquellos que están confinados en solitario en 
sus viviendas o ingresados en hospitales sin 
poder abrazar a sus personas queridas… Tra-
temos de apoyarles, especialmente a través 
de llamadas y mensajes de aliento… Depen-
derá de cada uno de nosotros, y de la situa-
ción personal que nos haya tocado vivir, que 
los días de confinamiento se conviertan en 
una inversión positiva y necesaria en nuestra 
vida.

Ánimo a todos, saldremos de esta y lo ha-
remos seguramente como mejores personas, 
más humanos y conscientes de las priorida-
des en nuestra vida.

Hoy, más que nunca, todos debemos cui-
darnos y ser conscientes de que “si yo me 
cuido, te cuido a ti” y si “tú te cuidas, me 
cuidas a mí”.

Con esfuerzo, unidad, y capacidad de 
adaptación, siempre se sale adelante.

“Solo se llega más rápido, pero juntos 
llegaremos más lejos”.

Carta de pago 363

Reflexión sobre la pandemia
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C/ Jaime Truyols Santonja, 18 - 2º B
33011 Oviedo

Tel. 985 29 39 73 / Fax 985 29 39 67

C/ Juan Madrazo, 16 - Bajo
24002 León

www.caleastur.es

TALLER MULTIMARCA
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Haz el Camino de Santiago, con la 
junta de Hermandades y Cofradías 
de Oviedo.

ETAPAS: 
1- OVIEDO - GRADO 

25,8 KILÓMETROS 
30/10/2021

2- LUGO - PONTE FERREIRA 
25,8 KILÓMETROS

14/11/2021
3- PONTE FERREIRA/BOENTE

25 KILÓMETROS
12/12/2021

4- BOENTE - A BREA
21,8 KILÓMETROS

30/01/2022
5- A BREA - MONTE DO GOZO

21 KILÓMETROS
20/02/2022

6- MONTE DO GOZO -  
CATEDRAL DE SANTIAGO

5 KILÓMETROS
20/03/2022

En todas las etapas, un autobús nos lle-
vará al punto de salida y nos recogerá en lle-
gada, excepto la primera etapa, que la Junta 
se ocupará del regreso en tren, para todos 
los participantes que estén interesados.

PRIMERA ETAPA 
OVIEDO - GRADO

Día intenso de camino y hermandad, 
caminando en la fe y en la unidad, buen ca-
mino peregrinos, estáis un paso más cerca 
de Santiago

SEGUNDA ETAPA  
LUGO - PONTE FERREIRA

Comenzamos la segunda etapa del Ca-
mino de Santiago con la Junta de Herman-
dades y Cofradías de Oviedo.

Te has perdido la primera etapa del 

Camino de Santiago con la Junta de Her-
mandades? No estabas muy convencido de 
si podrías hacerlo? Pues aún estás a tiem-
po de apuntarte a las siguientes etapas, la 
próxima será el 14 de Noviembre. No os po-
demos decir que haya sido fácil, pero si os 
podemos decir que lo hemos pasado genial, 
todos unidos como una gran hermandad y 
para muestra un botón.

TERCERA ETAPA 
PONTE FERREIRA - BOENTE

En el día de ayer, realizamos la etapa de 
Ponte Ferreira a Boente, tuvimos un día de 
sol y de hermandad precioso. Ya estamos 
más cerca de Santiago

Otra gran jornada de amistad y herma-
namiento, ya muy cerquita de Santiago, 
ánimo que en nada estamos con el Apóstol.

Continuará...

Carta de pago 318
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Hacemos recordatorio de todos los 
actos celebrados durante años ante-
riores y que volveremos a celebrar 

en este 2022
BESAPIES DEL SANTO CRISTO 

FLAGELADO
Se celebra siempre el domingo anterior 

a la festividad de la entrada de Jesús en Je-
rusalén (Domingo de Ramos) este año lo 
celebraremos el 3 de Abril.

QUE EL SANTO CRISTO FLAGELA-
DO OS PROTEJA Y OS GUARDE.

ESTACION DE PENITENCIA
Semana Santa donde acompañamos a 

todas nuestras imágenes procesionar por las 
calles el martes –Santo, procesión del silen-
cio y santa cruz, y como su nombre propio 
indica “Silencio total en nuestras calles” 

este año será el 12 de Abril. Y aunque no 
suele ocurrir porque todos sentimos un res-
peto hacia lo que estamos haciendo alguna 
cotorra se oye de vez en cuando.

OFRENDA FLORAL
Se realiza el último domingo de mayo 

después de la misa en este acto es cuando 
rendimos un especial homenaje con flores a 
nuestra madre. Este año lo celebraremos el 
día 29 de Mayo con la procesión extraordi-
naria Virgen de la Amargura y todo los que 
queráis podéis aportar vuestros donativos 
para flores en la Oficina de la Cofradía. To-
dos los martes en horario de 19,00 a 20,30 
horas.

EXALTACION DE LA CRUZ
En ella se rememora y se honra la Cruz 

en la que fue crucificado Jesús de Nazaret. 
Y la celebramos el 11 de Septiembre
Y SEGUIMOS CON MAS ACTOS DE 

IMPORTANCIA:
MISA DE DIFUNTOS
La celebraremos el 4 de Noviembre.
RECOGIDA DE ALIMENTOS
La fecha para la recogida de alimentos 

se realizara entre el 15 de Noviembre y el 
15 de Diciembre.
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Un año más



Como todos los años tendremos también 
la lotería de Navidad que como ya sabéis este 
año toco, y si te quedaste sin ella el próximo 
año tendremos mas y nos volverá a tocar.

TE VAS A QUEDAR SIN ELLA? 
También tendremos un sorteo para una 

cesta que como ya sabéis lo que se recaude 
será para la restauración de los pasos.

Tu colaboración es muy importante para 
nosotros, todos sabemos que estos tiempos 
que vivimos están resultando ser muy duros 
unos por trabajo, situaciones personales y 
varios pero sin tu colaboración no podría-
mos realizar todas estas “actividades”, por 
eso todo lo que podáis aportar siempre nos 
vendrá bien por muy pequeño que sea será 
eternamente agradecido por todas la perso-
nas que formamos este grupo.

Junta de Seises
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“Pasa el Silencio”, la voz ha enmudecido,
la Santa Cruz desnuda, ha perdido su dulce peso, 

Jesús, el Santo Cristo Flagelado 
sufre en su carne los latigazos

que merecen mis pecados. 

María, la Dolorosa, la de la Amargura,
contempla de lejos al Hijo amado, roto.

Ha perdido ya su figura,
no puede caminar más, ahora cuenta contigo,

costalero amigo, entrañable compañero del camino. 

Oviedo hace fiesta, ¡en silencio!
Pasa el Santísimo Cristo de la Piedad.
Nos duele verle tan solo, tan sufriente,

¿a dónde llega nuestra maldad?.! Detente, ovetense!
¿No te conmueve verle así?¿Ya no lo sientes? 

Jesús muere en la Cruz por cada uno
Mis pecados se han clavado, cual corona de espinas

en la Cabeza del Cristo Flagelado.
¿Qué más puedo hacer por ti, amigo, amado?

¿No te duele verme herido, y roto, y humillado?

“Pasa el Silencio” y no me quedan palabras para decir
y gritar: “¡Perdón, Dios mío!

Soy yo el que te ha puesto de esta guisa.
Son mis pecados los culpables.

Piedad, Señor, te pido en cada Misa”. 

Jesús vuelve su mirada a cada uno:
hombres, mujeres, jóvenes y niños,

a todos lanza una mirada estremecida. 

“¿Quieres limpiar con tus manos mis heridas?
Yo solo puedo quererte, amarte, bendecirte” 

“Pasa el Silencio” en este Año de dolor y de pandemia,
¡cuántos enfermos, y muertos, en silencio

y en soledad!, sin una mano amiga que te diga:
“Yo estoy contigo y el Santísimo Cristo de la Piedad

te acompaña en este viaje al Padre ¡Que Él te bendiga!” 

“Pasa el Silencio” y yo me quedo aquí, contemplándote.
 Ya no todo será igual, te lo prometo.

Tu muerte no será inútil, porque ahora siento tu amor,
tu perdón y tu gracia.

Ahora ya podéis contar conmigo: 

Oh Santa Cruz, Cristo Flagelado, Cristo de la Piedad
y Virgen de la Amargura.

José antonio GonzÁlez montoto. 
Delegado Episcopal del Clero
Director de la Casa Sacerdotal
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Tras dos largos años de ausencia, vuel-
vo a dirigirme a vosotros, por medio 
de la revista, echando la vista a otras 

para ver todo lo que nos ha trastocado esta 
horrible pandemia del “COVID-19”, cuan-
ta gente ha quedado en el camino, sin poder 
despedirse de sus seres queridos, solos en la 
habitación de un hospital, sus queridos ro-
tos de dolor por no poder acompañarlos en 
sus últimos momentos, ni siquiera a la hora 
del sepelio. 

Este año al final hemos visto la luz al 
final del túnel, volvemos a sentir que esta-
mos más libres, aunque con mascarilla, po-
dremos seguir adelante con la ilusión de la 
próxima CUARESMA, y nuestras ESTA-
CIONES PENITENCILES. 

Volver a manifestar nuestra FE, pública-
mente como en anteriores ocasiones, volver 
a sacar a nuestros SAGRADOS TITULA-
RES a la calle, para que nuestros conciu-
dadanos y visitantes puedan verlos en todo 
su esplendor, eso sí con el recogimiento que 
nos caracteriza. 

Tener ante nosotros a los hermanos que 
desde hace tiempo no vemos, ojala no falte 
ninguno y si ello es así elevar nuestro sacri-
ficio de estas jornadas por ellos que nos han 
precedido tanto en la FE, como el gozo ya 
en la CASA CELESTIAL junto al ALTI-
SIMO. 

Espero que este año, sea un año espe-
cial por lo que concurre en él, la vuelta a 
la calle de nuestra QUERIDA SEMANA 
SANTA, y que recordemos que sigue sien-
do AÑO SANTO COMPOSTELANO por 
la voluntad de SU SANTIDAD EL PAPA 
FRANCISCO. 

Volver a celebrar nuestros cabildos ge-
nerales y juntas de gobiernos normalizando 

así la vida de hermandad que vimos cortada, 
ahora si cabe debe de ser más profunda y 
con más unión y participación si ello es po-
sible y no caer en la monotonía y apatía de 
la participación. 

Os pido que esta CUARESMA Y SE-
MANA SANTA, salgamos todos fortaleci-
dos por el ESPIRITU SANTO, preparados 
para dar nosotros un motivo más para reno-
var su FE. 

Espero profundamente que no olvidéis 
a aquellos que han partido a la CASA DEL 
PADRE, y los tengáis presente en vuestras 
oraciones y como ejemplo de su FE y nos la 
han transmitido a través del tiempo. 

Que vuestros SAGRADOS TITU-
LAES, os protejan os llenen de bendicio-
nes tanto a vosotros como a todas vuestra 
familias. 

Recibid un abrazo fraternal de este her-
mano y os deseo de corazón una BUENA 
CUARESMA, FELIZ SEMANA SANTA 
Y FELIZ PASCUA DE RESURREC-
CION.

heRmano Joaquín sÁez maRtínez 

57

Volviendo a la normalidad



58

ELECTRICIDAD

VALENTIN

- RECAMBIOS PARA ELECTRODOMÉSTICOS
- PEQUEÑO MATERIAL ELÉCTRICO
- RECAMBIOS Y MANTENIMIENTO DE OLLAS RÁPIDAS
- BOLSAS DE ASPIRADOR
- TULIPAS Y GLOBOS DE CRISTAL
- SOLDAMOS ACERO INOXIDABLE
- RESTAURACIÓN DE LÁMPARAS ANTIGUAS

Servicio Técnico Oficial:
• ALZA • MAGEFESA • KUHN • RIKON
FISSLER • WMF PERFECT • BRA • MONIX

San Vicente, 20 • OVIEDO (Frente Convento de las Pelayas)
Teléfono 985 21 13 14 • valentinelectricidad@yahoo.es

C/ Águila, 5 · 33003 Oviedo
Tel. 985 220 006

www.lagrantaberna.es
info@lagrantaberna.es

El Fartuquín
Sidrería - Restaurante

C/ Carpio, 19 y C/ Oscura, 20
33009 Oviedo - Asturias
Teléfono 985 229 971
www.elfartuquin.es

Síguenos en:

C/ Ildefonso Sánchez del Río, 1 - bajo - OVIEDO
Teléfono 985 11 01 08 - Móvil 667 81 50 18

info@asturianadebordados.es



La vida humana, en su diario quehacer 
esta entretejida y jalonada de infinidad de 
relaciones personales, culturales, políticas, 
económicas, lúdicas y vitales. Es donde el 
ser humano expresa y se manifiesta a través 
de los más variados momentos que implican 
interdependencia, convergencia o divergen-
cia; reciprocidad u opacidad; rechazo o 
acogida. Es por ello que todos los días nos 
topamos con personas, cosas; con aconte-
cimientos que nos ofrecen nuevas posibi-
lidades y oportunidades, con amores y con 
odios. En este ir y volver del yo hacia sus 
realidades y desde sus realidades al yo, se 
desarrolla el drama, la tragedia, la comedia 
o el sainete de cada cual. 

La actitud va configurando nuestra pro-
pia historia personal; nosotros como cris-
tianos- cofrades debemos hacer un examen 
de conciencia en lo que creemos, en lo que 
sentimos, en lo que vivimos. Porque por 
muchas formas de encuentro con las que 
barajemos, debemos pensar y manifestar 
que fue ÉL quien dio la vida por nosotros. 
Que nuestro paso por la vida es efímero y 
que cada hecho feliz o extraño, que sucede 

entre las personas, es el punto inicial de una 
historia, de un momento.

Debemos estar presentes, vivir el mo-
mento, participar del momento de nuestra 
vida cotidiana, de nuestra vida familiar, 
nuestra vida cofrade. Porque todas conflu-
yen en un solo yo, un solo y único yo, el 
verdadero yo con Jesús. Aportando nuestro 
granito de arena a esta historia que empezó 
hace 2000 años.

No perdamos la oportunidad de vivir 
nuestro Amor a la Cofradía en comunión con 
nuestro Amor a Cristo, y nuestro yo interior.

Jacinto Rama villaR

Juez de Penas 
Real Cofradía del Silencio y Santa Cruz
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Pasos cofrades

El pasado 25 de febrero fue un día 
muy importante para todos nosotros, 
Pepina, nuestra hermana más longe-

va, celebraba sus 100 años, ahí es nada, es-
tupenda está, y la cofradía quiso felicitarla, 
y pasar un rato con ella.

Muchísimas felicidades, que cumplas 
otros 100 más, de parte de toda la cofradía 
del Silencio.

Felicidades Pepina
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Cachopo
a domicilio

984 065 763
665 420 330

Plaza Gabino Díaz Merchán, s/n. 
33012 Oviedo. Asturias



Me piden que hable de los inicios 
de la Cofradía, difícil resumir en 
unas líneas todos aquellos avata-

res.
Una vez finalizada la Semana Santa del 

año 2001, una serie de locos capitaneados 
por Miguel A. Blanco “el cazurro” y con el 
beneplácito de párroco de la corte D. Lauren-
tino Montes, se embarcaron en una maravi-
llosa travesía, que ha llegado hasta nuestros 
días.

Qué decir de aquellos inicios, cuando no 
había nada de nada, ni enseres ni dinero. Lo 
que si había era ilusión, empeño y trabajo, 
mucho trabajo…

En el mes de Enero del 2002, se convoca 
la primera junta general en la que se presento 
el escudo que iría cosido al capirote y el há-
bito a para hacer las estaciones de penitencia, 
blanca la túnica por el silencio, capirote mo-
rado por ser penitencial y fajín morado anu-
dado a la cintura. Siendo la primera cofradía 
que incorporo el traje negro, camisa blanca y 
corbata negra para sus actos y para llevarla 
debajo de la túnica en todas las procesiones. 
Y se decide enviar propuesta de estatutos al 
Arzobispado de Oviedo para su estudio y 
aprobación.

En dicha reunión se toma el acuerdo de 
tomar la advocación del Silencio y de la 
Santa Cruz, tomando como referencia las 
antiguas procesiones de disciplinantes de 
Castilla.

Y a partir de ese momento todo fue traba-
jar y poner dinero de nuestro bolsillo, traba-
jar y trabajar unos haciendo tronos (Miguel 
Ángel Fernández) en algún lugar perdido 
del concejo de Lena, otros haciendo cruces 
para los hermanos de fila y todos ayudando 
en todo, TODOS A UNA, era nuestro lema.

Recuerdo cuando se encargo el guión de 
la cofradía con un saldo negativo de 20.000 
pesetas yo que era el tesorero en ese momen-
to, pues monte en cólera…” Como vamos a 
pagar si no tenemos dinero”… Pues se encar-
go se pago y se estreno… Así fueron los ini-
cios, duros sin dinero, pero con alegría, nada 
nos paraba porque sabíamos que éramos una 
piña y cuando uno flaqueaba ahí estaba el 
resto para ayudar.

Como recuerdos personales… 
Cuando la cofradía sale por primera vez 

a la calle en el año 2002. Que emoción, que 
Silencio con más de 100 hermanos vestidos 
de túnica y en la calle…

Cuando en el año 2003/ 2004 no recuer-
do bien el año Don Carlos Osoro, el mismo 
día de la procesión, nos trajo en mano los 
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estatutos aprobados y nos acompaño en la 
estación de penitencia.

En febrero del 2004 se había termina-
do el trono del Cristo Flagelado, y como 
seguíamos sin un duro, liamos a un amigo 
que trabajaba con una grúa, para que nos los 
bajara desde el concejo de Lena, y entrando 
en Oviedo (plaza castilla) le pillo el jefe, tu-
vimos que bajar el trono y dejarlo en mitad 
de la calle, hasta que José Prieto consiguió 
una furgoneta grande y pudimos llegar con 
él a la iglesia.

El día que recibí la carta del la Casa Real 
aceptando los nombramientos de ABAD de 
HONOR y CAMARERA DE HONOR del 
Santo Cristo Flagelado, por parte de los en-
tonces Príncipes de Asturias… el cartero no 
me quería dar la carta, porque me conocía y 
me tomaba el pelo y a mí me temblaban las 
piernas.

Recuerdo, la junta de seises en la que sien-
do yo Abad se aprueba el proyecto de encargo 
de vestido 6.500 euros y manto para la Santí-
sima Virgen de la Amargura (el manto se ter-
minaría de bordar años más tarde pues la bro-
ma eran más de 25.000 euros), por supuesto 
y para no variar no teníamos ni un duro, ósea 
que tuvimos que negociar pagos, pero para 
eso el cazurro, cabezón con él solo, negocio y 
avalo… El resultado está en la calle.

Podría llenar hojas y hojas con recuerdo 
de anécdotas, etc. Pero espero que con estas 
pinceladas os hagáis de una idea de cómo 
nació la muy querida y REAL COFRADIA 
DEL SIENCIO Y SANTA CRUZ de la cui-
dad de Oviedo.

Un brazo en Cristo a todos Hermanos 

manuel vicente ballina 
Orgulloso Ex-Abad
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www.elpiguena.com

98 521 03 41 637 272 317
Calle Gascona, 2 - Oviedo
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silenciocruzoviedo@gmail.com
www.realcofradiadelsilencio.com


