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¿Qué es la Cuaresma?

L
a Cuaresma es el tiempo litúrgico de conversión, 
que marca la Iglesia para prepararnos a la gran 
fiesta de la Pascua. Es tiempo para arrepentirse 
de los pecados y cambiar algo de nosotros para 
ser mejorpersona y vivir más cerca de Cristo.

El color litúrgico de la cuaresma es el morado que significa 
luto y penitencia; tiempo de preparación para la pasión de Cris-
to. La Cuaresma se inicia en el siglo IV, cuando se empezó la ten-
dencia de constituir un tiempo de penitencia y que la Iglesia se 
inicie, con la práctica del ayuno y de la abstinencia.

Si somos felices en la casa paterna como hijos y amigos de Dios, 
la Cuaresma es entonces el tiempo apropiado para librarnos de 
nuestras faltas y pecados presentes y pasados que han herido 
el amor de ese Dios Padre; esta libertad se logra por medio de 
unas prácticas recomendadas por nuestra madre la Iglesia; así 
estaremos limpios interiormente para vivir una verdadera Se-
mana Santa. Estas recomendaciones son las prácticas del ayuno, 
la oración y la limosna. 

Ayuno no solo de comida y bebida, que es agradable a Dios, 
pues templara nuestro cuerpo tan caprichoso y tan regalado, ha-
ciendolo fuerte para que acompañe a nuestra alma en su batalla 
contra los enemigos de siempre: el demonio, el mundo y nuestras 
caóticas pasiones. Ayuno y abstinencia, tanto de cosas buenas y 
legitimas para la reparación de nuestros pecados y ofrecerle a 
Dios un pequeño sacrificio y un acto de amor.

Limosna, No solo en su forma material: unas cuantas mone-
das que damos a un mendigo en cualquier esquina. La limosna 
va más allá: ayudar al que lo necesita, enseñar al que no sabe, 
ofrecer el perdón a quien nos ha ofendido. La limosna es estas 
dispuesto a compartir todo. Significa la actitud de apertura y ca-
ridad hacia los demás.

Y, finalmente la oración, Dios va cambiando nuestro corazón, 
lo hace más limpio, más compresivo, más generoso, transforma 
nuestras actitudes negativas y crea en nosotros un corazón nue-
vo y lleno de caridad.

Miremos mucho a Cristo en esta Cuaresma. Antes de que ini-
cie su misión salvadora y se retire al desierto cuarenta días y 
cuarentas noches. Donde vivió su propia Cuaresma, orando a su 
Padre, ayunando… y después salió por el mundo dando su amor, 
su compasión, su perdón. Que su ejemplo nos anime y nos lleve a 
imitarle en esta Cuaresma. 

La Hermandad de Jesús Cautivo os pide para esta Cuaresma: 
oración, ayuno y limosna. 

Editorial
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S
e sacan del arcón los hábitos 
cofrades desde la última pro-
cesión. 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 escenario donde a dia-
rio desfilamos todos, hay un tiempo de inten-
sidad en el que se da un testimonio sin alarde, 
de quiénes somos los cristianos en esta tierra de 
larga tradición creyente.

La Semana Santa de cada año marca una cita 
que acatamos con gusto, más aún, conmovidos 
por los misterios que en ella celebramos los cris-
tianos. No hay tradiciones 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 anotar 
esa notable diferencia. Correlativamente, es lo 
que hace resultar atractivo el festejo creyente 
que sacamos a las calles y plazas en esta Sem-
ana 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 escribiendo nuestra biografía 
personal, familiar, ciudadana. 

Tenemos en este inmediato horizonte la doble 
cita que se nos hace desde la hondura de estos 
días particularmente intensos para la fe. Motivo 
por el cual queremos evitar precisamente una 
doble tentación que podría estropear la belleza 
de estos días hermosos 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 nosotros, como ensimisma-
dos en nuestros rezos tan de puerta para aden-
tro que se harían impermeables ante la que está 
cayendo, e impasibles 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 piado-
sa para inhibirnos de todo y de todos haciendo 
de Dios nuestro pretexto o nuestro cómplice.

Por otro lado, estaría la tentación contraria, 
que consistiría en vivir estos días solamente en 
la calle, reduciendo a una piadosa manifestación 
de una religiosidad popular que no tiene delan-
te a nadie más que su estética vistosa, sus pa-
sos coordinados, sus tambores, cornetas y sus 
trombas, sus píos pasacalles con la vitola de una 
enseña cofrade que contradistingue a unas cof-
radías de otras. Pero, faltando la hondura del 
porqué y del por quién se hace tamaña exhibic-
ión, todo comenzaría y concluiría en una mani-
festación exterior calle arriba y calle abajo car-
gando con la santa imagen de María Santísima o 
del Hombre-Dios todo santo. 

La doble cita que decía, no enfrenta ambos 
escenarios, sino que los reclama y complemen-
ta como una saludable síntesis de una vivencia 
madura de estos días especialmente cristianos. 
Saber ahondar en la liturgia de estas fechas, es-
cuchando la Palabra de Dios que se proclama re-
cordando unos hechos y acercándose a adorar el 
Misterio que fue el precio de amor que Dios en su 
Hijo pagó por todos nosotros. Y, al mismo tiem-
po, saber expresar con el arte, el buen gusto, la 
religiosidad sincera y profunda, comprometida 
también socialmente, como hacen nuestras cof-
radías y hermandades desde su impagable ser-
vicio al resto del Pueblo de Dios precisamente 
por su vivencia en estos días santos. 

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

+ Fr. Jesús Sanz Montes, OFM
Arzobispo de Oviedo

Por dentro y por fuera: esta es la cita

Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Jesús Sanz Montes
Arzobispo de Oviedo
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E
l pasado 6 de marzo, miér-
coles de ceniza, iniciábamos 
un camino de penitencia, 
acudiendo al desierto para, 
aislarnos del ruido exterior e 

interior y escuchar, en medio de la austeridad y 
del silencio, la voz que nos llama a la conversión.

Se nos proponen tres pasos importantes que 
nos ayudarán en ese proceso de cambio radical 
en nuestra vida: La oración, el ayuno y la limos-
na. 

Durante la Cuaresma, los cristianos comen-
zamos a hacer más énfasis haciendo oración, 
meditando sobre nuestras faltas y tomando de-
cisiones sobre cómo vivir de una manera más 
piadosa y que pueda conducirnos a la santidad.

1.- La oración
La Cuaresma es tiempo de oportunidad y de 

reflexión
La oración debemos verla como un encuen-

tro con el amado de nuestra alma, el encuentro 
más esperado de aquel que, antes de llamarlo, 
ya acude a nuestro encuentro.

A través de la oración podemos encontrar for-
taleza de espíritu, guía, sabiduría, alegría y paz 
interior.

Practicar el ayuno y la limosna, hace que la 
oración tenga un sentido más profundo en 

nuestra vida.
La oración es una comunicación amorosa 

con Dios. La oración es la expresión de nues-
tras necesidades espirituales internas. Puede 
ser larga o corta, sola o en grupo, silenciosa o 
en voz alta, pero debe ser una verdadera co-
municación con Dios y no debe hacerse para el 
reconocimiento público.

2.- La limosna 
La palabra limosna proviene del término «éle-

os» que se traduce como “compasión y miseri-
cordia” por lo que de ningún modo designa una 
ayuda menor y lastimosa, ni migajas, ni mone-
das, ni desprecio, ni vergüenza.

La limosna no significa “dar” sino “darnos” 
dar de lo que somos, bajo las formas de miseri-
cordia enseñadas por la iglesia que son:

 
Corporales
1. Visitar a los enfermos.
2. Dar de comer al hambriento.
3. Dar de beber al sediento.
4. Dar posada al peregrino.
5. Vestir al desnudo.
6. Visitar a los encarcelados.
7. Enterrar a los muertos. (O ayudar a quienes 

han perdido un ser querido con nuestra ayuda 
económica)

Rvdo. D.  Javier Suárez 
Rector de la Basílica de S. Juan  

Director espiritual de la Hermandad.
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Espirituales
1. Enseñar al que no sabe.
2. Dar buen consejo al que lo necesita.
3. Corregir al que se equivoca.
4. Perdonar al que nos ofende.
5. Consolar al triste.
6. Sufrir con paciencia los defectos del           

prójimo.
7. Rogar a Dios por los vivos y los difun  tos.

 
3.- El Ayuno
El ayuno es el ejercicio de decirle a mi cuerpo 

¡No voy a darte todo lo que me pides!, porque 
el cuerpo nunca queda saciado de nada, siem-
pre quiere más de todo.

Con el ayuno corporal le digo:
 A mis ojos que no voy a exponerlos a 

ver todo lo que quieran ver. 
 A mis oídos que no voy a dejarlos es-

cuchar todo lo que quieren.
 A mi estómago que no le voy a dar toda 

la comida que quisiera ni toda la bebida que 
quisiera.

 A mi lengua que no la voy a dejar decir 
de los demás todo lo que quisiera decir.

 Al cuerpo que no todo placer es bueno. 
Con el ayuno educo a mi cuerpo, disciplino mis 

pasiones, priorizo mis necesidades y tomo el do-
minio sobre todo lo que mi cuerpo pide y que no 
siempre es lo mejor.

 Durante algunos años después de la resurrec-
ción de Jesús, sus discípulos observaron un ayuno 
completo desde el Viernes Santo hasta el aman-
ecer del Domingo de Pascua y lo pasaban en com-

pleta oración y meditación. Ellos pasaban esos día 
sin ingerir ningún alimento y bebida para marcar 
como especial el tiempo entre la muerte de Jesús y 
el momento en que se descubrió por primera vez 
que su tumba estaba vacía.

El ayuno que se nos propone ha de ser un ayuno 
solidario, no estético o dietético, como solemos 
hacer a veces para afinar nuestra figura. Es soli-
dario cuando lo que ahorramos con el ayuno lo 
compartimos con los necesitados, con quienes 
tienen que ayunar porque carecen de los recursos 
elementales.

Por eso en  la Parroquia proponemos participar 
en la Cadena del Ayuno Solidario

Sólo el entrenamiento, la fuerza de voluntad y el 
sacrificio nos llevan a ser justos con el templo de 
nuestro espíritu llamado cuerpo.

Tenemos que vivir una transformación total en 
este tiempo de Cuaresma, y esto implica vivir las 
prácticas que la Iglesia nos recomienda: el ayuno, 
limosna y oración, pero vivirla con fe, con pasión 
y con mucha entrega, si lo hacemos de este modo, 
llegaremos a la Pascua como personas renovadas, 
asegurándonos el camino hacia una conversión 
profunda y así vencer la tentación del poder y del 
tener.
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E
l día 22 de noviembre iniciamos 
las fiestas de la Hermandad, en el 
primer día del triduo, en la Basílica 
de San Juan el Real celebramos una 
eucaristía por los cofrades fallecidos 

en el año sin olvidarse del total de fallecidos. Los 
cofrades asistentes al acto fueron numerosos.

El día 23 viernes, a las 20.00h se celebró el segundo 
día del triduo. Tras la celebración de la santa misa se 
procedió al besa- píes del Cautivo, donde los cofrades 
y no cofrades hicieron cola para venerar al Cautivo.

El día 24 sábado, a las 20.00h. en la Basílica de San 
Juan el Real, tuvo lugar del tercer día del triduo, la 
eucaristía estuvo presidida por el Párroco D. Javier 
y los Infantes de la Hermandad tuvieron su protago-
nismo ya que fueron los encargados de hacer las of-
rendas, del Pan y el Vino, las cadenas rotas en señal 
de libertad y un ramo de flores en señal de amor. A 
los actos nos acompañaron diferentes autoridades y 
las cofradías hermanas de la Balesquida, Nazareno, 
Santo Entierro, Silencio y la Borriquilla. Al finalizar 
la misma, tuvo lugar la entrega de las medallas a los 
nuevos hermanos cofrades, niños, jóvenes y mayores 
que ya forman parte de nuestra familia cofrade.

Ya finalizados los actos religiosos, acudimos a la 
Sidrería Restaurante “Lo Nuestro” para celebrar una 
Cena de Hermandad, dentro de la cual tuvo lugar la 
entrega del título de Cofrade de Honor a D. Alberto 
Menéndez Villar (Arquitecto Técnico),  por ser una 
persona que ayuda y apoya a la Hermandad, entre 
otras nos hace los planos para la Carpa y su tramitac-
ión ante el Ayuntamiento para los pasos en el Jueves 
Santo. Nuestro Hermano Mayor, D. José Salinas, 

glosó la figura de D. Alberto, agradeciéndoles su 
ayuda desinteresada, y como recuerdo del acto y del 
nombramiento se le hace entrega el título de Cofrade 
de Honor, diseñado y pintado por el joven cofrade D. 
Álvaro Otonin. El Cofrade de Honor, D. Alberto en 
su turno de palabra, agradeció el nombramiento al 
cual dice que no lo merecen ya que solo cumplen con 
su deber...

El domingo día 25, es la celebración de Cristo Rey, 
en esta fecha la Hermandad quiere celebrar con todos 
los cofrades la alegría que proyecta esta conmemo-
ración de proclamación a Cristo como el Rey del Uni-
verso.

 Ya por la mañana la Hermandad empieza con el 
reparto del bollo preñau y la botella de vino, a los cof-
rades, simpatizantes y colaboradores, reparto que se 
lleva a cabo desde las 10.45h a 14,00h en la sede de la 
Hermandad.

Durante el reparto se pone en marcha el proyecto 
“Bollo Solidario” donde la hermandad espera que a 
cambio del bollo los cofrades entreguen algún ali-
mento no perecedero, alimentos que este año ha ido 
a la “Casina”, casa de acogida de ENTAINAR con la 
que la tenemos relación por trabajar en el ámbito de 
los privados de libertad.

A las 13.00 se celebra la Misa solemne de Cristo 
Rey en la Basílica de San Juan el Real, durante la mis-
ma la Schola Cantorum de la Basílica de San Juan, 
amenizaró con sus cantos la celebración eucarística

Celebración de Cristo Rey
Fiestas patronales de nuestra Hermandad
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Arriba: D. Alberto 
Menéndez recibiendo el 

diploma de manos del 
Hermano Mayor.

Derecha: un aspecto de 
la cena de hermandad.
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U      
n año más nos acercamos a la 
Semana Santa, pero quien no se 
ha preguntado, ¿Qué es la Semana 
Santa? La Semana Santa, conocida 
como Semana Mayor, es un período 

de ocho días que comienza con el Domingo de 
Ramos y culmina con el Domingo de Resurrección.

Con la Semana Santa, el cristiano conmemora 
el Triduo Pascual, es decir, los momentos de la 
Pasión, la Muerte y la Resurrección de Jesucristo. 

Las celebraciones centrales de la Semana Santa 
son Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo y 
Domingo de Resurrección.

La Semana Santa es un tiempo para dedicarse 
a la oración y reflexionar sobre Jesucristo y los 
momentos del Triduo Pascual, pues Jesús, con 
su infinita misericordia, decide tomar el lugar de 
los hombres y recibir el castigo para liberar a la 
humanidad del pecado. 

El Jueves Santo se conoce la festividad cristiana 
que celebra la última cena de Jesús de Nazaret con 
sus discípulos, la institución de la eucaristía y del 
orden sacerdotal, así como el lavatorio de pies.

Como tal, toda la cristiandad, tanto la Iglesia 
católica como las otras iglesias cristianas, 
conmemora el Jueves Santo con procesiones y 
celebraciones eucarísticas.

Nuestra Hermandad procesiona este día con los 
símbolos más característicos de este día.

La Santa Cena procesiona con los cofrades más 

pequeños (Infantes de Gsetmani), paso que va 
tras los símbolos de los apóstoles que oraron con 
Jesús en Gsetmani, un recuerdo del huerto de los 
olivos (un pequeño cofre con arena de este huerto) 
y las treinta monedas por la que fue traicionado 
por Judas, todos los símbolos son portados por 
nuestros Infantes.

Continua la estación de penitencia con el 
estandarte de nuestro Titular (Jesús Cautivo) y 
los símbolos más significativos del Jueves Santo, 
día en que Jesús instituyo la Eucaristía. Nosotros 
lo hacemos presente con los elementos como el 
Pan y el Vino, el lavatorio, los Evangelios, y libro de 
difuntos que nos recuerdan a todos los hermanos/
as fallecidos, tras el paso del Cautivo procesiona el 
Indulto, igual que Jesús nos dio la libertad con su 
sufrimiento y muerte, la hermandad trata de dar la 
libertad a un hermano que ha pecado.

Sigue la estación con el estandarte de la Merced 
y todos los elementos de penitencia, la cruz 
penitencial, los clavos y letrero INRI, sudario y las 
cadenas en señal de libertad.

Esta es la manera que nuestra Hermandad 
tiene de demostrar públicamente su fe en la calle, 
representando como si fuera un teatro los hechos 
que ocurrieron en la última Cena, prendimiento y 
pasión de nuestro Señor. A la hermandad le gustaría 
que los cofrades tanto mayores, como jóvenes y en 
general que todos los hermanos estén en este acto 
de fe para demostrar que estamos dispuestos a ser 
cristianos y de salir a las calles a evangelizar, que 
es lo que quiere la iglesia.

Desde el capuchón
¿Qué es la Semana Santa?

JOSÉ SALINAS 
HERNÁNDEZ
Hermano Mayor



PROGRAMA

SEMANA SANTA 2019
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Cuaresma 2019
Basílica de San Juan el Real

 

CABILDO GENERAL
Miércoles, 03 de abril de 2019 - 20 h  

Cabildo General de la Hermandad de Jesús Cautivo que se celebrará el miércoles 3 de 
abril de 2019 a las 20:00 h en la Biblioteca de la Casa Parroquial (C/ Fray Ceferino, 24-3º 
- Oviedo).

ORDEN DEL DÍA

1. Oración. 
2. Exposición del Programa de Semana Santa. 
3. Ruegos y preguntas.
4. Clausura.

Es muy importante que los cofrades que quieran participar tanto en la procesión de 
Jesús Cautivo como en la de Jesús Resucitado asistan a este Cabildo General.

    

VIA CRUCIS Y SANTA MISA
Viernes 5 de abril de 2019 

a las 19:00 h

Tendrá lugar un Vía Crucis por las calles de Oviedo, para la preparación de la 
Pasión de Jesús, y así todos los cofrades que lo deseen pueden asistir para acom-
pañar a la Hermandad en este acto de fe y evangelización. El Viacrucis pasara 
por las siguientes calles: Dr. Casal, Nueve de Mayo, Caveda, Longoria, Covadonga 
y Melquiades Álvarez finalizando en la Basílica de San Juan el Real, donde po-
dremos cumplir con el Sacramento de la Penitencia. Después del Vía Crucis para 
rememorar la Pasión y Muerte de Jesús, Tendrá lugar la Eucaristía. Se ruega a 
los cofrades lleven la medalla.
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Semana Santa 2019
Basílica de San Juan el Real

HORARIO DE CULTOS
 

EN CUARESMA

Cadena de Ayuno Solidario: Todos los días de Cuaresma.

Domingo, 14 de abril: DOMINGO DE RAMOS

11:30 h. Bendición de los Ramos en la calle Pelayo y a continuación
procesión hasta la Basílica de San Juan el Real.
12:00 h. Celebración de la Misa de Ramos.
 

Martes, 16 de abril: MARTES SANTO
11:00 h. Misa Crismal en la Santa Iglesia Catedral de Oviedo.

Jueves, 18 de abril: JUEVES SANTO

10:00-12:00 h. Confesiones.
18:00 h. Celebración de la Cena del Señor.
20:15 h. Procesión de Jesús Cautivo.
23:00 h. Hora Santa.

Sábado, 20 de abril: SÁBADO SANTO

   12:00 h. Santo Rosario, acompañando a María en su Soledad.
       22:00 h. Solemne Vigilia Pascual.

Viernes, 19 de abril: VIERNES SANTO

          09:00 h. Laudes y oración.
            13:00 h. Celebración de la Pasión del Señor.
               18:00 h. Vía Crucis.
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PAGO DE CUOTAS PENDIENTES

Se ruega a todos aquellos hermanos cofrades 
que aún no hayan abonado la cuota del pre-
sente ejercicio lo hagan antes de Semana Santa.

El pago se realizará en la sede social de la Her-
mandad (C/ Fray Ceferino, 24 Bajo, Oviedo), 
los miércoles y viernes de 19.30 a 21 horas.

PREGÓN DE SEMANA SANTA 2019

Jueves, 28 de marzo a 19.30 h.
Parroquia de Santo  Domingo

El pregón correrá a cargo de: 

Dña. Teresa Sanjurjo González
 Directora de la Fundación Princesa de Asturias

JUNTA DE HERMANDADES Y COFRADIAS DE SEMANA SANTA DE OVIEDO.

¡Este año, más que nunca, todos al Pregón!
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Limosna Penitencial
Como ya viene siendo costumbre desde la fundación de nuestra Her-

mandad, previamente al inicio de nuestra procesión llevaremos a cabo 
la Limosna Penitencial, a través de la cual los cofrades que participen 
en la procesión podrán depositar la limosna que en conciencia estimen 
oportuna y que irá destinada a financiar las distintas iniciativas que 
nuestra Hermandad lleva a cabo en materia Caritativa y social.

VENTA Y ALQUILER DE HÁBITOS
Se pone en conocimiento de los cofrades que no tengan habito, que estos pueden reti-rar-
los en el lugar que se indica más abajo. La condición para retirarlo es que se en-cuentre al 
día en la cuota anual de 2019.

.

FECHAS DE ENTREGA DE HABITOS

  Lunes 01 de abril de 19,30 a 21h.
  Martes 02 de abril de 19,30 a 21h.

Lugar: Salón de actos de la Parroquia
 C/Fray Ceferino, 24 – Bajo.

  Alquiler: juveniles 10 € y adultos 12€

  Venta: 100 € que pueden pagarse a plazos.

FECHAS DE DEVOLUCIÓN DE HABITOS 

Los hábitos se devolverán el Lunes 29 y el Martes 
30 de abril de 19,30 a 21 h en el mismo lugar de 

recogida.
Se ruega se devuelvan lavados y planchados



17

Procesión de Jesús Cautivo
Jueves Santo, 19 de abril - 20:15 h

Recorrido: Iglesia de San Juan el Real, Melquíades Álvarez, Uría, Escandalera, Argüelles, Mendizábal.

A las 21:30 horas en la Plaza de Porlier: “Relato Evangélico del prendimiento y proceso de Cristo y Rito 
del Indulto”.

A continuación, la procesión proseguirá por las calles: San Juan, Argüelles, La Luna, García Conde, 
Covadonga, Melquíades Álvarez.
Hora estimada de recogida en el templo: 22:45 h.

A las 19:15 horas del Jueves Santo todos los 
cofrades deberán concentrase en el salón de 
actos de la parroquia, allí se repartirán las 
velas, faroles, etc.

Es obligatorio el uso de calzado negro y 
guantes blancos. Igualmente deberán llevarse 
pantalones o medias oscuras. Solamente 
quedan dispensados de esta norma los 
hermanos cofrades que por promesa deseen 
realizar descalzos la estación de penitencia.

Todos los cofrades mayores de 14 años 
deberán procesionar con el rostro cubierto 
por el capuchón.

Los hermanos que alquilen hábitos deberán 
devolverlos el jueves 05 de abril el viernes 06 
de abril de 19:30 a 20:30 horas en el salón de 
actos de la parroquia. No se pueden devolver 
al finalizar la procesión.

Se seguirán en todo momento las 
instrucciones de los Diputados de tramo de la 
procesión.

Durante la procesión no está permitido 
abandonar la formación, ni descubrir el 
rostro, salvo causa grave o justificada.

Al finalizar la procesión todos los cofrades 
entrarán en la Iglesia para la oración final y 
después se dirigirán al salón de actos para 
entregar la vela o el farol.

NORMAS PARA LA PROCESIÓN
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Hacemos un llamamiento a todos los cof-
rades de Jesús Cautivo para participar en 
esta procesión organizada por la Junta de 
Cofradías.

Los cofrades que deseen participar en la 
misma vistiendo el hábito de la Herman-
dad deberán inscribirse previamente en 
nuestra sede social antes del viernes 30 
de marzo (nuestra sede en la calle Fray 
Ceferino, 24 de Oviedo permanece abierta 
los miércoles y viernes de 19:30 a 21 h).

Los cofrades que se hayan inscrito para la 
procesión de Jesús Resucitado deberán es-
tar el Domingo de Pascua en la Catedral a 
las 11:30 horas, entrando por la puerta del 
Claustro (Corrada del Obispo), no se puede 
entrar por la Catedral al objeto de no pertur-
bar el culto dominical de la Basílica. Se ruega 
puntualidad.

Deberán llevar el hábito, capuchón y la 
medalla de la Hermandad, guantes blancos, 
calzado negro, pantalones o medias oscuras.

A las 12:00 horas se asistirá con hábito a 
la Misa de Resurrección presidida por el Sr. 
Arzobispo.

La procesión dará comienzo una vez fi-
nalizada la Misa, sobre las 13:00 horas.

Itinerario: Corrada del Obispo, Tránsito de 
Santa Bárbara, Santa Ana, Plaza

de la Catedral, Plaza de Porlier, Ramón y 
Cajal, Pozos, Jesús, Plaza de la Constitución, 
Plaza del Sol, Mon, Canóniga, Corrada del 
Obispo.

Hora estimada de recogida en el templo: 
14:30 h.               

Procesión Jesús Resucitado
Domingo de Pascua, 21 de abril

Vía Crucis del Arciprestazgo de Oviedo
Viernes, 12 de abril a las 20:00 h

¡No olvides llevar la medalla de nuestra Hermandad!
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L
a Hermandad durante el periodo 
de Navidad hace la campaña de 
REVOLTIJO, que está dedicada 
a recoger paquetes de revoltijo 
para alegrar un poco a los 

privados de libertad, porque Jesús nace para 
todos y en estas fechas tan especiales aquellas 
personas que se encuentran separadas de 
sus seres queridos por una u otra causa y se 
encuentran privados de libertad, también 
se merecen una alegría por estas fechas. Un 
simple paquete de revoltijo, los alegra y anima. 

Así mismo cuando visitamos Aspace y la Basílica 
de San Juan el Real, estas visitas se efectuaron así.

El día 3 de enero, jueves los Reyes Magos y su 
sequito, formado por cofrades de la Hermandad 
a los que acompañaba nuestra Banda de TT. CC. 
llegaban a Aspace, una vez con los chicos y chicas 
los Reyes recogieron las peticiones que le hicieron, 
cantando Villancicos los Reyes les entregaron 
pequeñas chucherías que fueron recibidas con 
gran alegría y así llegó la hora de la despedida.

El día 5, sábado de enero por la mañana los 
Reyes Magos llegaron a Villabona con un sequito 
de pajes y un grupo chavales que alegraba con 

sus villancicos, de esta manera visitaron casi 
todos los módulos repartiendo los paquetes de 
revoltijo, este año se dieron unos 400, de este 
modo hubo unas horas de alegría y jolgorio. 

A las 12.00h. los Reyes Magos fueron recibidos 
por el párroco D. Javier y los acompaño al 
interior de la Basílica para que adorasen al Niño 
Jesús, siguiendo a continuación a recibir a los 
niños que asistieron, recibiendo sus peticiones, 
cartas y deseos. Todos los niños fueron 
obsequiados con unas golosinas. Los niños 
asistentes eran numerosos, disfrutando por un 
tiempo de sus sueños estar con los Reyes Magos.

De esta forma la Hermandad repartió 
alegría y sueños a todos, pequeños y mayores 
y la ilusión de poder seguir haciendo esta 
labor tan bonita durante muchos años.

Desde aquí damos las gracias por su 
ayuda a la Dirección de Villabona, a los 
educadores y voluntarios de Aspace y 
al grupo de musical de voluntarios de 
Corazón de María, Banda de la Hermandad 
y cofrades voluntarios que participaron.

Los Reyes Magos de la Hermandad con los 
privados de libertad, ASPACE y catequesis
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Debes saber…

COBRO DE CUOTAS 
DE 2019

Se recuerda a todos los cofrades 
que no han abonado la cuota del pre-
sente año, pueden hacerlo en la Sede 
de la Hermandad (C. Fray Ceferino 24 
– bajo) antes de Semana Santa a ser 
posible. Igualmente, a los Cofrades 
que tienen las cuotas domiciliarias 
por banco y le hayan sido devueltas 
que pasen por la Sede los miércoles y 
vienes de 19:30 a las 21:00 h donde 
serán atentamente atendidos para 
cobro o rectificar la domiciliación 
bancaria.

No tenemos que dudar que sin la 
colaboración de todos los cofrades 
la Hermandad no puede funcionar, 
cada vez los permisos, flores, ele-
mentos necesarios son más costosos, 
y si los cofrades no aportan su pe-
queña cuota corremos el peligro que 
la Hermandad no pueda sostenerse y 
que decaiga.

LOTERIA DE NAVI-
DAD 2018

La lotería de Navidad este año se 
agotó en los primeros días del mes 
de diciembre habiéndose vendido 
1.750 papeletas del nº 79.652.

Desde aquí queremos agradecer a 
todos los colaboradores que

desinteresadamente han retirado 
talonario para venderlos y así poco 
a poco llegamos a agotarlos. Gracias

SOLICITUD DEL INDULTO
Como años anteriores la Hermandad de Jesús Cau-

tivo ha solicitado el indulto para varios internos de 
Villabona, siguiendo las instrucciones recibidas del 
ministerio de Justicia, Sección de Indultos.

A mediados de septiembre la Hermandad solicito 
información sobre internos en el CIS, con objeto de 
iniciar los trámites para su presentación en el Minis-
terio de Justicia.

Los primeros días de diciembre fueron enviadas los 
documentos de los elegidos al Ministerio de Justicia. 
Habiéndose recibido el acuse de recibo de estas del 
ministerio. La Hermandad se encuentra muy esper-
anzado en conseguir los Indultos de nuevo para esos 
privados de libertad que han sido reinsertados. Que 
Jesús Cautivo y su Madre la Virgen de la Merced nos 
ilumine y nos indique el camino para lograrlo
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L
os capítulos más importantes en 
los gastos de la Hermandad son 
dos: las flores de los pasos y la 
carpa que no es necesaria para 
proteger los pasos el Jueves Santo 

por si el tiempo meteorológico no acompaña.

Por ello este año la Hermandad solicita que aquel-
las personas simpatizantes y cofrades que lo desean 
puedan entregar algún donativo para costear dichos 
apartados, los donativos pueden entregarlo e la Sede 
en la Calle Fray Ceferino, nº 24 – Bajo- en horario de 
oficina los miércoles y viernes de 19:30h a 21:00h.

Seamos espléndidos con nuestros Titulares y 
saquémoslos a la calle dignamente y con esplendor, 
por que Jesús y su Madre la Virgen de la Merced se lo 
merecen. Quiero de antemano agradecer a todos los 
colaboradores las gracias por adelantado.

FLORES Y TECHO PARA EL CAUTIVO Y LA MERCED

Hermanos llamados a la Casa del Padre:

D. JOSÉ MANUEL GARCIA MARTINEZ

Cofrade núm. 449   

Dales Señor el descanso eterno
y brille sobre ellos una luz perpetua
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La Hermandad en la Catequesis de San Juan

E
n la mañana del pasado domingo 10 de febrero, en lugar de la habitual catequesis, los más 
pequeños de la parroquia han conocido el funcionamiento de nuestra hermandad y de 
la banda de CC. y TT.

Acogidos en el salón de actos del edificio parroquial de San Juan el Real, nuestra sede 
canónica, tuvimos la oportunidad de trasmitir a los niños del Catecismo el sentido de las 

procesiones y las cofradías de Semana Santa. 
Componentes de la Banda mostraron a estos niños el funcionamiento de la banda y pudieron tocar una 
corneta y un tambor. Así mismo concluimos la sesión con una pequeña procesión por el interior del salón 
para acudir a continuación a la Misa dominical.
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Del Archivo...

L
a Hermandad conserva como un 
gran tesoro dos habitos donados 
por antiguos cofrades de la Real 

Celeste y Militar Orden de la Merced esta-
blecida en San Juan en 1952 y que se extin-
guiría junto con las demás cofradías de Se-
mana Santa en los años 60.

Los hábitos de aquella hermandad que nos 
precedió se conformaban de una túnica de 
sarga blanca, mangas recogidas y un cordón 
terminado en borlas alrededor del cuello. En 
el hombro izquierdo aparece el escudo de la 
Merced.

El hábito se completa con un capuchón de 
raso granate para la salida procesional y una 
birreta blanca para el resto de celebraciones 
en las que el rostro va descubierto.



Fray Ceferino, 24 bajo - Oviedo
Tel./Fax: 985 20 33 40

E-mail: hermandad@jesuscautivooviedo.es
www.jesuscautivooviedo.es

Horario de atención al Cofrade:
Miércoles y viernes de 19:30 a 21:00 h

Desde estas páginas queremos
agradecer a todos los establecimientos

y las instituciones que colaboran
con la Hermandad de Jesús Cautivo

y deseamos invitarles a nuestra
Estación de Penitencia y acto del Indulto

En la Pza. Porlier día 18 de abril a 19.30h.



JESÚS CAUTIVO
HERMANDAD DE

OVIEDO


