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Vivimos en una época un tanto caótica, donde los aten-
tados terroristas, guerras y caos en diferentes lugares de la
tierra son continuas. Hace pocos días tuvo lugar dos atenta-
dos terroristas uno en Barcelona y otro en Cambrils, siem-
pre protagonizados por fanáticos del islam, yo no acabo de
entenderlos porque no creo que estas personas que se inmo-
lan sean buenos creyentes, de ser así, esa energía en destruir
y hacer el mal la aprovecharan para ayudar a sus hermanos,
sin importarles, color, religión o creencias. Ese Dios que ellos
esperan que los lleven al cielo con 72 vírgenes, no puede ser
un Padre bueno y compresivo, Juez justo. Los Padres quie-
ren a sus hijos, espera de ellos que sean justos, que amen a
sus hermanos.

Los hombres que no son capaces de convencer con sus
palabras, hechos o acciones, sacando no sé qué excusa para
imponer sus ideas y creencias por la fuerza, los conversos de
esta forma nunca serán buenos creyentes, porque no lo son
de corazón.

Los líderes religiosos que desean el poder, cualquier mo-
tivo por pequeño que sea, es bueno para sus aspiraciones de
poder, estos líderes que dicen basarse en los antiguos textos
religiosos, Que Dios en sus libros sagrados, ordena matar y
hacer sufrir a sus hermanos, pero creo que ninguno dice eso,
que todos hablan de amor, amistad, paz y ayuda.

En estos tiempos, aquello que no nos gusta o creo que
va contra mis ideas es rechazable, porque no interesa que
haya diferentes opiniones porque las luchas entre los líde-
res serian continuas. Por ello lo verdaderos creyentes, deben
ayudar, explicar los libros sagrados a los que quieren escu-
char, y hacer el bien al prójimo.

Nuestra Hermandad rechaza esta actitud, porque todo
totalitarismos es nefasto y lleva al radicalismo. Jesús man-
da amarnos, ayudarnos, etc. �

Editorial

Tiempo de
terror y caos
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Durante todo el año, se suceden las ac-
tividades de la Hermandad de Jesús Cau-
tivo y Nuestra Señora de la Merced. Sin que
se note, despacito, pero con paso firme, la
Junta que preside la Hermandad, se reú-
ne y programa y revisa sus acciones pas-
torales. Entre ellas merece la pena desta-
car la labor que la Hermandad hace con
los penados, privados de libertad, internos
en la Prisión Provincial de Villabona.

En varias ocasiones se visita la prisión
y se comparte con los internos su situación
de pena, de dolor por la pérdida de la li-
bertad. No hace mucho, acompañamos a

Covadonga, en peregrinación, a un grupo
de reclusos. Fue especialmente emotivo en
encuentro en la Santa Cueva con la San-
tina. Al final de la oración cada uno de los
participantes fue entregando, a los pies de
Nuestra Señora de Covadonga, un clavel,
una flor a la Madre que vela por nosotros
desde este lugar emblemático de Asturias.
Con esta peregrinación se cumplía con el
deseo de la Iglesia en Asturias, de peregri-
nar a Covadonga en este año Santo Maria-
no del centenario de la Coronación de la
Imagen de la Santina.

Otras muchas cosas se van haciendo

Ser Cofrade es
sentirse Hermano

“¡Mirad cómo se aman!”

DON FRANCISCO JAVIER SUÁREZ FERNÁNDEZ
Director Espiritual de la Hermandad y Párroco de San Juan el Real



en la hermandad para sensibilizarnos de
muchos de los problemas entre los que nos
movemos.

Desde estas páginas, como Director Es-
piritual de la Hermandad y Párroco de San
Juan el Real, en donde tiene su sede ca-
nónica. Quiero invitar a todos los herma-
nos a participar en las actividades que pro-
grama la Hermandad de Jesús Cautivo.

No esperar solo al Jueves Santo para
salir en procesión acompañando las imá-
genes de nuestra cofradía. No, no solo eso.
Es necesario conocer situaciones, partici-
par en las tertulias cofrades, encontrarse
para orar como grupo cristiano que pre-
sume de ser seguidor de Jesucristo. Apor-
tar lo necesario para poder realizar ayu-
das solidarias en la prisión y en la parro-
quia, con los pobres que acuden a nues-
tra puerta.

Hay que vivir el ser cofrade, con ilu-
sión y con ganas. Si nos implicamos en las
actividades que se organizan podremos ver
como las cosas a nuestro alrededor van
cambiando, porque veremos una sociedad
más solidaria, más fraterna, más justa, en
la que se van instalando los valores del
evangelio, que hemos ido perdiendo.

Ser cofrade es sentirse hermano, pues
necesitamos vivir la fraternidad y que se
note, como se notaba en la primitiva co-
munidad allá en Jerusalén, después de la
muerte del Señor. Dice la Escritura que los
judíos se extrañaban al ver cómo vivían los
seguidores de Jesús y comentaban extra-
ñados: “¡Mirad cómo se aman!”

El Papa Francisco afirmó, durante el
rezo del Ángelus el domingo 29 de octu-
bre en la Plaza de San Pedro del Vaticano,
que el amor a Dios y al prójimo es el prin-
cipal Mandamiento, como recordó Jesús,
y que sin amor no sirve de nada cumplir
los Mandamientos y hacer buenas obras.

“Jesús vivió su propia vida predican-
do y obrando aquello que verdaderamen-

te cuenta y aquello que es esencial, es de-
cir, el amor. El amor impulsa y da fecun-
didad a la vida y al camino de fe: sin amor,
tanto la vida como la fe resultan estériles”,
dijo el Papa. �
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JOSÉ SALINAS HERNÁNDEZ

Hermano Mayor

Desde el capuchón

¿Pero tú eres Rey?

Cuando le pregunta Pilatos a Jesús:
¿¿PPeerroo  ttúú  eerreess  RReeyy?? Pregunta que esta hoy
de plena actualidad.

Porque cuando vemos que el símbolo de
la cruz ya no cuelga de las paredes de nues-
tros colegios, de los centros sanitarios, de
los tribunales, cuando contemplamos incré-
dulos que hasta la mo-
narquía que decía lla-
marse católica retira el
signo de la Cruz en el
acto tan solemne de la
coronación, cuando la
presencia del símbolo
que es esencia del cristia-
nismo se quita del medio
en el acto del juramento
de las más altas magistra-
turas del Estado, …,
cuando esto se hace y se
justifica en nombre de
una falsa laicidad y no
querer ofender a otros, la
cual no aparece por nin-
gún rincón de nuestra constitución, muy al
contrario señala en su articulado que los po-
deres públicos tendrán en cuenta las creen-
cias religiosas de los españoles,…

Que curiosa manera de tener en cuen-
ta las creencias del pueblo, despreciando e
ignorando sus signos y símbolos por otra par-
te tan unidos a nuestra historia y a nuestro
propio ser como nación y como pueblo. Todo
ello no es más que un deseo de expulsar a
Dios de nuestra sociedad, de nuestra Espa-

ña, pero si tenemos en cuenta las palabras
de San Juan Pablo II: ““UUnnaa  ssoocciieeddaadd  ssiinn  DDiiooss
ssee  vvuueellvvee  aanntteess  oo  ddeessppuuééss  ccoonnttrraa  eell  pprrooppiioo
hhoommbbrree””, la sociedad sin Dios, es otra cosa
que una sociedad del genocidio, del aborto
con miles y miles de niños asesinados, es la
sociedad del divorcio que juega a destruir

a la familia, es la sociedad
de la que tanto nos habla
el Papa Francisco, la so-
ciedad en la que no hay
sitio para el anciano,
para el parado, para el
emigrante, es la sociedad
del liberalismo salvaje
donde el rico es cada
vez más rico y el pobre
cada vez más pobre,… 

Y en medio de todo
ello estamos los cristia-
nos que seguimos recor-
dando que Jesús es Rey
y que estamos llamados
a hacer real su Reino en

el mundo de la familia, en el mundo de la
política, de la cultura, de la economía, del
trabajo,… 

Apasionante tarea la que tenemos por
delante hermanos, que nuestras fiestas pa-
tronales de Cristo Rey nos ayuden a descu-
brir que estamos llamados a ser testigos de
ese reino que es reino de santidad y de gra-
cia, de justicia, de amor y de paz.

¡Felices fiestas para todos y os animo
a que participéis en las mismas! �
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Mi querido Don José el día 13 de junio.
nos dejó y creo que San Antonio se lo quiso
llevar porque siempre se lleva a las personas
buenas, además a dos días de Corpus Cris-
the como usted había pen-
sado. Como le eche de me-
nos en la Santa Misa en la
Catedral, aunque fuera como
iba últimamente en su silla
de ruedas, se notaba un
enorme vacío.

Tengo grades recuerdos
suyos y todos buenos sobre
todo en los viajes con la her-
mandad cuando preguntaba
adónde esta Carmen que
tiene que leer las lecturas y
como no también en la Misa
de Ramos en el Centro Astu-
riano cuando leíamos La Pa-
sión de Nuestro SEÑOR con Trini y Ud. y a
mí me daba el papel de narradora muchas
gracias por todo. A mi particularmente me
dejo huérfana esa es la sensación que tengo
desde entonces me acuerdo mucho de Ud.
porque me ayudó en tantas ocasiones muy
concretas además solo con mirarme sabía
lo que me pasaba.

Del día que nos dejó, tengo personal-
mente un recuerdo que me llego al alma, le
estuve arreglando la mascarilla de oxígeno
y colocándosela para que estuviera más có-
modo le di un montón de besos y como lo
último que se pierde es el oído le pregunte
si así estaba mejor y como dándome las gra-

cias una lagrima se le cayó por su cara,
este recuerdo no me gustaría que se me ol-
vidara porque fue muy tierno. Ahora con
quien me voy a confesar, tendré que buscar

a un sacerdote que me en-
tienda porque sabía que era
un poco complicada. Espero
que este gozando en el cielo
con sus hermanas especial-
mente con Manolita con la
que tenía gran afinidad.

En nuestra Hermandad,
en las peregrinaciones o con-
vivencias, se le echa de me-
nos porque con sus comenta-
rios, chistes y anécdotas, el
tiempo parecía no pasar, lle-
naba el lugar solamente con
su presencia, hablo por mí,
pero creo que toda la Her-

mandad le echa de menos pues se hacía
querer y siempre tenía unas palabras de
consuelo y ánimo para todas las personas
que se le acercaban.

Sacerdotes como “Don José”, amante
de la Semana Santa, que por donde pasaba
hacia iglesia son los que hoy yo personal-
mente echo en falta, si como digo me siento
huérfana creo que la Hermandad ha per-
dido su mejor embajador, creo que ese
cargo lo estará ejerciendo ante el Cautivo y
su Madre Nuestra Señora de la Merced, pi-
diéndoles que ayuden y protejan a la Her-
mandad de Jesús Cautivo y a cada uno de
los cofrades. �

Al reverendo D. José
Franco Baizán Pardo

In memoria 
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El día 29 de abril falleció el canónigo de
Covadonga Don José Luis Sánchez Díaz, ca-
riñosamente conocido en toda nuestra Dió-
cesis como “Mosén”, cura cofradiero por ex-
celencia, siempre valoró y
cuidó las expresiones de la
piedad popular, especialmente
las Cofradías, en cuantas oca-
siones nuestra Hermandad de
Jesús Cautivo le acompañó en
sus parroquias de Campo de
Caso y posteriormente en la
Riera (Cangas de Onís).

Desde hace no muchas
semanas y debido a su enfer-
medad se encontraba resi-
diendo en la casa sacerdotal,
allí tuve la ocasión de encon-
trarme con el casi a diario,
afrontó su enfermedad con
valentía y coraje cristianos y vivió y celebró
su fe hasta el final.

Hace poco más de un mes me dijo que
quería ser cofrade del Cautivo, le dije que le

recibíamos con gran afecto y paso a formar
parte de esta gran familia.

Una de sus últimas celebraciones fue
asistir a nuestra procesión del pasado Jue-

ves Santo, acompañando al
Sr. Arzobispo y a nuestro Di-
rector Espiritual Don Javier.
Nos acompañó durante toda
la estación de penitencia, pre-
sidió la oración final, nos de-
dicó unas palabras de saludo
y agradecimiento y nos im-
partió la bendición.

Acababas de llegar a
nuestra Cofradía y ya te nos
has ido, pero te has mar-
chado en muy buena compa-
ñía, siguiendo como el pasado
Jueves Santo los pasos de la
Virgen de la Merced, que es

camino firme y seguro para llegar a la pre-
sencia de ese Cristo que con su cautiverio
ha ganado para ti la eterna libertad.

¡Descansa en la Paz del Señor! 

Al Rvdo. D. José Díaz,
“Mosén”, Cofrade

In memoria 
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Son las 20:15 horas del Jueves Santo, 13
de abril, a esta hora puntualmente se inicia,
desde la Basílica de San Juan el Real, la
procesión de Jesús Cautivo. 

Suenan los sones de la Banda de Corne-
tas y Tambores de la Hermandad de Jesús
Cautivo, la Banda de Música Ciudad de
Oviedo y la Banda de Gaitas Ciudad de
Oviedo, que marcan los primeros pasos de
los cofrades y las salidas de los pasos de la
Santa Cena, Jesús Cautivo y la Virgen de la
Merced. 

Los pasos van decorosamente escolta-
dos por la Asociación de Reservistas, la
Guardia Civil y la Policía Nacional. Entre los
pasos, filas de cofrades portando iluminados
hachones y destacados símbolos de la esta-
ción de penitencia, propia de la festividad de
Jueves Santo. 

La procesión se estira por la calle Mel-
quiades Álvarez, donde frente al Convento
de las Siervas de Jesús hace una primera pa-
rada. 

Adornado con el Canto de la Salve, las
Siervas de Jesús, cofrades de honor de la
Hermandad y camareras de los titulares,
hacen una ofrenda floral a Ntra. Sra. de la
Merced.

Ya en la calle Uría se concentra una
gran multitud para admirar el paso de la pro-
cesión, que sigue marchando honrosa al
ritmo marcado por las bandas de música. Se
percibe una breve brisa que nos hace mirar
al cielo, el buen tiempo nos sigue acompa-
ñando. 

En el atardecer del 
Jueves Santo

Nuestra Procesión



Llegando a la Plaza Porlier, los
tramos de la procesión se dividen
para bordear la plaza y dejar los
pasos enfrente del Palacio de Cam-
posagrado. 

Tras la lectura del relato evan-
gélico del prendimiento de Jesús,
por parte del Sr. Arzobispo Fray
Jesús, el Canónigo de Covadonga,
D. José Luis Sánchez (Mosén), y
nuestro Director Espiritual, D. Ja-
vier, resuenan en toda la plaza los
golpes en el picaporte y el tradicio-
nal “Abrid las puertas a Cristo”
del Hermano Mayor Honorífico. 

Las puertas del Palacio de
Camposagrado se vuelven a abrir para dar
comienzo al Rito del Indulto, donde tras las
lecturas de los acuerdos de la Junta de Go-
bierno de la Hermandad de Jesús Cautivo y
del Consejo de Ministros, se presenta ante
todo el público, un chico oculto bajo un ca-
puchón, emocionado por el paso a la liber-
tad, recuperada después de un tiempo de
cautiverio.

Recibe aplausos, abrazos y cariñosos
saludos en nombre de la Hermandad y de
toda la sociedad que le acoge. Este joven in-
dultado se une a la procesión, acompañando

a las imágenes de Jesús Cautivo y su Madre
la Virgen de la Merced.

La gran afluencia de gente se mantiene
durante todo el recorrido, hasta la recogida,
de nuevo en la Basílica de San Juan el Real.

Con el himno nacional se retiran los
pasos, y todos los cofrades entran dentro del
templo para recibir la bendición y el saludo
de nuestro querido Mosén. Valga esta cró-
nica también como reconocimiento de gra-
titud a este sacerdote amigo y cofrade, que
dos semanas después nos dejaba, para velar
por nosotros al lado del Padre. �
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CRISTO REY

SOLEMNE TRIDUO
DE CRISTO REY
Jueves 23, viernes 24 y
sábado 25 a las 20 h.

FESTIVIDAD DE
CRISTO REY 
Domingo 26
Misa solemne a la 12 h.

NOVIEMBRE de 2017

CRISTO REY
NOVIEMBRE de 2017
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Cristo Rey 2017

Programa festivo
Jueves, 23 DE NOVIEMBRE

20:00 h. Comienza el TRIDUO EUCARÍSTICO EN HONOR DE CRISTO REY,
en la Basílica de San Juan el Real. La Misa de este día se aplicará por
todos los cofrades difuntos y en especial por los fallecidos el último año.

Viernes, 24 DE NOVIEMBRE
18:30 h. FIESTA DE LOS COFRADES

INFANTILES (hasta los 13
años). La hermandad los invita
a merendar en el McDonald’s
de la calle Uría. Aquellos cofra-
des menores de 13 años que
quieran asistir a esta celebra-
ción deberán apuntarse en el
teléfono 630 570 962.

20:00 h. Segundo día del TRIDUO
EUCARÍSTICO EN HONOR
DE CRISTO REY, en la Basílica
de San Juan el Real.

Tras la Santa Misa tendrá lugar el
tradicional besapiés de la sagrada
imagen de Jesús Cautivo.

Sábado, 25 DE NOVIEMBRE
20:00 h. Tercer día del TRIDUO EUCARÍSTICO EN HONOR DE CRISTO

REY, en la Basílica de San Juan el Real. En esta celebración tendrá lugar
la imposición de medallas a los nuevos cofrades.

21:45 h. CENA DE HERMANDAD y entrega del título de Cofrade de Honor a
ARES (Asociación Reservistas de España), en el Hotel NH Principado
(C/ San Francisco, 6. Oviedo).
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Cristo Rey 2017

Programa festivo
Domingo, 26 DE NOVIEMBRE

Festividad de CRISTO REY
De 11 a 14 h. REPARTO DE BOLLO PRE-

ÑAU Y BOTELLA DE VINO a
los cofrades y colaboradores de la
Hermandad de Jesús Cautivo en
la sede social de la Hermandad
(C/ Fray Ceferino, 24-bajo).

12:00 h. MISA SOLEMNE DE CRISTO
REY, en la Basílica de San Juan
el Real.

Un año más ponemos en marcha la campaña del BOLLO SOLIDARIO, diri-
gida a recoger alimentos destinados para familias y personas necesitadas.

En esta ocasión los alimentos que se recojan irán destinados a Caritas Parro-
quial de San Juan el Real para su posterior distribución entre los más nece-
sitados de nuestra Parroquia.

El domingo 26 DE NOVIEMBRE, día de reparto del bollo de nuestra Her-
mandad, invitamos a todos los cofrades a aportar alimentos no perecede-
ros con esta noble y cristiana finalidad.

¡Gracias por vuestra generosidad!

Bollo Solidario
Domingo, 26 DE NOVIEMBRE



Cristo Rey 2017

Imposición de Medallas
Durante la Eucaristía del sábado, 25 DE
NOVIEMBRE (Triduo a Cristo Rey, 20 h) se
procederá al Rito de Imposición de Meda-
llas a los nuevos cofrades incorporados a
nuestra Hermandad durante el pasado año.

Aquellos otros cofrades que se hayan incor-
porado a la Cofradía en años anteriores y
que aún no tengan impuesta la medalla y
deseen recibirla en esta celebración deberán
avisar en nuestra sede social antes del 24 de
noviembre.

No se impondrá la medalla a quienes no
figuren previamente inscritos en la lista de
la secretaría de la Hermandad.

Cena de Hermandad
Nuestra tradicional Cena de Hermandad se celebrará en el Hotel NH Principado
(C/ San Francisco, 6. Oviedo), el sábado 25 DE NOVIEMBRE a las 21:45 horas.

Retirada de invitaciones en la sede social de nuestra Hermandad (Fray Ceferino,
24), el miércoles 8, viernes 10, miércoles 15 y viernes 17 de noviembre de 19:30
a 21:00 horas.

Fecha límite para retirar las invitaciones: 17 de noviembre.

Precio de la invitación: 25 €.

Menú:
– Ensalada templada de setas, ajetes y crujiente de jamón ibérico.
– Carrilleras de buey al Oporto con parmentier de patata.
– Arroz con leche.
– Vino blanco D.O. Rueda, Verdejo o tinto D.O. Rioja. Agua mineral.
– Cafés o infusiones.
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Nuestra Hermandad comienza el nuevo
curso en septiembre, como lo hace el año
escolar, por este motivo surgió, entre los
miembros de Junta de Gobierno, la idea de
llevar a cabo un proyecto solidario destinado
a ayudar a las familias de los más pequeños
de la casa a abordar los gastos del material
escolar, ya que en estos tiempos es un gasto
difícil de afrontar.

Nos ponemos en marcha con muchas
ideas, que poco a poco van cogiendo forma.
Comenzamos bautizando el proyecto con el
nombre de “Estuches llenos”, seguida-
mente, la Junta planteó el destinatario de
esta iniciativa, el Centro Alfalar de la Corre-
doria. Este centro socioeducativo realiza
una labor encomiable con diversos colecti-
vos en riesgo de exclusión social, pero noso-
tros nos centramos en todos los niños y ni-
ñas de esta asociación.

Posteriormente, recorrimos los comer-
cios y establecimientos de la ciudad con el
objetivo de que colaboren aportando su gra-
nito de arena, colocando puntos de recogida
de material. Para nuestra sorpresa la res-
puesta fue un sí rotundo, involucrándose
cada uno en la medida de sus posibilidades
en esta acción caritativa y social.

En el momento de la recogida, la alegría
y la satisfacción de haber consolidado esta
operación, ha equilibrado los nervios y las
preocupaciones, de toda la Junta; puesto
que, ya se sabe cualquier novedad puede ser
exitosa, o por el contrario no cuajar y ser un
desastre.

A principios del pasado mes de octubre,
nuestro Hermano Mayor y el Diputado Ma-
yor de Gobierno (un servidor), en represen-

tación de la Hermandad lleva al Centro Al-
falar de Oviedo todo el material recogido,
acogiendo nuestra aportación con gran sa-
tisfacción.

Esta es la historia de cómo un proyecto
o una iniciativa social, aunque realizamos
varias campañas solidarias durante el año ya
consolidadas, es novedad para la Herman-
dad de Jesús Cautivo, y que con ilusión y
mucho trabajo se ha convertido en una rea-
lidad. Espero y deseo que sea un comienzo
más de los muchos proyectos que nos gus-
taría llevar a cabo.

Antes de concluir el artículo, y cum-
pliendo con el famoso dicho, que los últimos
serán los primeros, queremos agradecer de
forma especial desde la Junta de nuestra
querida Hermandad a tantas personas que
han donado material escolar, como asi-
mismo, a los comercios colaboradores: Pa-
pelería NORNIELLA, Papelería EDELWEIS,
ESTANCO de Fuertes Acevedo 71, Librería-
Papelería BRUXA, Kiosco ANKARA, DORI-
SAN, Librería-Papelería PUNTOS, Papelería
URONES y el Centro Comercial LOS PRA-
DOS, sin vuestra ayuda e interés no habría
sido posible. �

ALFREDO GARCÍA PORTERO

“Estuches llenos”
Campaña solidaria



Pérez de Ayala, 4 - Tel. 985 23 61 97 - OVIEDO

Alférez Provisional, 8 - Tel. 985 11 46 58 - OVIEDO

Nicolás Soria, 12 - Tel. 984 18 94 57 - OVIEDO

mercería - arreglos de ropa
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El día 26 de septiembre tuvo lugar en el
seno de la Hermandad una tertulia cofrade
dentro de los actos de la festividad de Ntra.
Sra. De la Merced, la tertulia fue sobre el
“Voluntariado en la Pastoral Penitenciaria”.

El Capellán del
centro de Villabona
y delegado de la
Pastoral Penitencia-
ria, D. José A. Gar-
cía, nos explicó de
una forma sencilla
la labor que dentro
del centro desarro-
llan los voluntarios
de la pastoral, como
trabajan en grupos y el trabajo que cada
uno desarrolla, la forma de ayudar dentro y
fuera a los internos, la labor de acompaña-
miento al interno y a las familias, la ayuda
que dan a los que no son atendidos por la fa-
milia por una u otra causa.

Tras las explicaciones del Capellán, los
numerosos cofrades que asistieron pregun-

taron sobre las dudas que tenían sobre el
trabajo de los voluntarios, a los que respon-
dió a todos, explicando cómo algunos inter-
nos entran con pocos estudios y como sa-
len con el graduado escolar hecho, algunos

los menos con carreras universitarias, como
hacían los exámenes, etc.,

Al terminar la tertulia al no haber más
preguntas, El Hermano Mayor le dio las
gracias y ofreció la Hermandad para traba-
jar en el voluntariado en lo que fuese nece-
sario. Se le entregó una placa como re-
cuerdo. �

“Voluntariado en la
Pastoral Penitenciaria”

Tertulia Cofrade
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El día 30 de septiembre nuestra Her-
mandad como ya es costumbre, tuvo lugar
la XIII marcha a Covadonga con un número
importante de internos de Villabona, volun-
tarios de la pastoral penitenciaria, funciona-
rios, Hermanos de la cofradía, siendo acom-
pañados durante la visita a la cueva de la
Santina del Sr. Arzobispo, delegado de la
pastoral penitenciaria, del director espiritual
de la Hermandad D. Javier y D. Manuel. El
Sr. Arzobispo D. Jesús Sanz dirigió unas pa-
labras de aliento a los presentes, rezar una
oración a la Santina, la salve y cantar el
himno, cada uno de los presentes hizo una
ofrenda personal pidiendo algún favor. Ese

clavel que le ofrecía cada uno era el símbolo
de su vida.

Al finalizar la ofrenda, los internos y vo-
luntarios de la pastoral le regalaron al Sr. Ar-
zobispo una cruz pectoral, un interno hablo
en nombre de todos, diciendo que les esta-
ban muy agradecidos por lo que hacía por
ellos y sus ayudas.

Cuando termina la ofrenda en la cueva,
nos dirigimos hacia la casa de Ejercicios
para comer, las monjas nos habían prepa-
rado una maravillosa comida y abundante
para 47 personas, la comida fue distendida
y amigable, acompañándonos, D. Jesús
Sanz, El Capellán de Villabona, D. Javier y
D. Manuel y a los postres se presentó D.
Adolfo, abad de Covadonga que no pudo
acompañarnos en la comida por asuntos
pastorales. Durante el café, los internos en-
tregaron recuerdos a las monjas, al Abad D.
Adolfo y para la Hermandad de Jesús Cau-
tivo.

Durante el tiempo libre después de la
comida, visitaron el museo de la Santina,
donde recibieron explicaciones de lo que
se encuentra allí y después de pasear por el
recinto de Covadonga, comprar pequeños
recuerdos se inicia la marcha de regreso a
las 17.00h. aproximadamente.

Se ha pasado una jornada de conviven-
cia y recogimiento, la cual piden los internos
se vuelva a realizar pronto de nuevo.

Desde aquí queremos agradecer a la em-
presa ALSA, su ayuda y solaridad, así como
a CAJA RURAL por su colaboración. �

A Covadonga con los
Internos de Villabona

XIII Marcha-Convivencia 
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El día 14 un grupo de 22 cofrades, via-
jamos a Santo Toribio de Liébana para ganar
el Jubileo de este año Santo de la Cruz. Esta
convivencia lo organizó la cofradía de la
Merced de Santander con motivo del 75 ani-
versario de su fundación. Nos invitaron al
acto, así como a diversas cofradías la de la
Merced de Bilbao y otras de Santander.

Nuestro grupo salió de la sede a las 8:15
horas con destino a Santo Toribio de Lié-
bana donde llegamos después de un alto en
el camino para reponer fuerzas en Unquera,
y seguir hasta Santo Toribio, donde llegamos
a las 11:30 horas aproximadamente, jun-
tándonos con el resto de cofradías asistentes.
Todos juntos pasamos por la puerta del per-
dón al interior de la iglesia para asistir a la
misa del peregrino a las 12:00 h tras la misa
y la veneración del Lignum Crucis nueva-
mente todos juntos tras hacernos diferentes
fotos, charlas, etc. Nos dirigimos hacia Potes
para tener la comida de convivencia entre
todas las cofradías asistentes en el restau-
rante Plaza, degustando un cocido liebanés,
a los postres la cofradía anfitriona nos en-
tregó un pequeño recuerdo del 75 aniversa-
rio de la cofradía de la Merced, así como a to-
das las cofradías asistentes del diploma de
haber ganado el Jubileo. Tras las palabras de
despedida y agradecimientos nuestro grupo
se despide para continuar el viaje.

Aproximadamente a las 17:30 h inicia-
mos la marcha hacia Santander donde llega-
mos al hotel a las 19:30 horas, teniendo la
tarde-noche libre.

El día 15 después del desayuno a eso de
las 10:00 h, nos dirigimos hacia la Abadía de
Cóbraces donde en 2015 beatificaron a 17
monjes cistercienses, que fueron fusilados
dos monjes y ahogados quince en el año
1936, estos últimos fueron tirados a la ría de
Santander con grandes pesos amarrados a
los pies, para evitar que flotaran, no habién-
dose localizado ninguno de ellos en la actua-
lidad. Los restos de dos de ellos se encuen-
tran en un arca de mármol bajo el altar
mayor de la iglesia. Asistimos a misa a las
11:30 h, al finalizar un monje nos explicó
algo de la historia de la Abadía y de los bea-
tos, así como vida que hacían de contempla-
ción y trabajo, unos en la quesería que po-
seen y otros en diferentes oficios y con ello
mantienen la Abadía. Sobre las 13:00 h em-
prendemos el camino para Santillana del
Mar donde tuvimos tiempo libre hasta las
17:00 h que emprendemos el viaje de re-
greso hacia Oviedo. �

Cofradías de la Merced
del Norte de España

XIII Encuentro
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Es una de las fiestas más importantes del
calendario litúrgico, porque celebramos que
Cristo es el Rey del universo. Su Reino es el
Reino de la verdad y la vida, de la santidad
y la gracia, de la justicia, del amor y la paz.
Cristo es el Rey del universo y de cada uno

de nosotros. Al cerrar el año litúrgico con
esta fiesta se quiso resaltar la importancia de
Cristo como centro de toda la historia uni-
versal. Es el alfa y el omega, el principio y el
fin. Cristo reina en las personas con su men-
saje de amor, justicia y servicio. El Reino de
Cristo es eterno y universal, es decir, para
siempre y para todos los hombres.

En esta fiesta que celebramos en el sen-
tido de Cristo como Rey de todo el uni-
verso. Sabemos que el Reino de Cristo ya ha
comenzado, pues se hizo presente en la tie-
rra a partir de su venida al mundo hace
más de dos mil años, pero Cristo no reinará
definitivamente sobre todos los hombres
hasta que vuelva al mundo con toda su glo-
ria.

Si quieres conocer lo que Jesús nos an-
ticipó de ese gran día, puedes leer el Evan-
gelio de Mateo 25, 31-46. 

En la fiesta de Cristo Rey celebramos
que Cristo puede empezar a reinar en nues-
tros corazones en el momento en que noso-
tros se lo permitamos, y así el Reino de Dios
puede hacerse presente en nuestra vida. De
esta forma vamos instaurando desde ahora
el Reino de Cristo en nosotros mismos y en
nuestros hogares, empresas y ambiente.

Jesús nos habla de las características de
su Reino a través de varias parábolas en el
capítulo 13 de Mateo: “es semejante a un
grano de mostaza que uno toma y arroja en
su huerto y crece y se convierte en un árbol,
y las aves del cielo anidan en sus ramas”; “es
semejante al fermento que una mujer toma
y echa en tres medidas de harina hasta que
fermenta toda”:;”es semejante a un tesoro
escondido en un campo, que quien lo en-
cuentra lo oculta, y lleno de alegría, va,
vende cuanto tiene y compra aquel campo”;
“es semejante a un mercader que busca
perlas preciosas, y hallando una de gran
precio, va, vende todo cuanto tiene y la

Prepárate para la fiesta
del Rey del universo

Cierre del Año litúrgico



compra”. En ellas, Jesús nos hace ver clara-
mente que vale la pena buscarlo y encon-
trarlo, que vivir el Reino de Dios vale más
que todos los tesoros de la tierra y que su
crecimiento será discreto, sin que nadie
sepa cómo ni cuándo, pero eficaz.

La Iglesia tiene el encargo de predicar y
extender el reinado de Jesucristo entre los
hombres. Su predicación y extensión debe
Prepárate para la fiesta del Rey del universo
Celebración de Cristo Rey ser el centro de
nuestro afán y vida como miembros de la
Iglesia. Se trata de lograr que Jesucristo
reine en el corazón de los hombres, en el
seno de los hogares, en las sociedades y en
los pueblos. Con esto conseguiremos alcan-
zar un mundo nuevo en el que reine el
amor, la paz y la justicia y la salvación
eterna de todos los hombres.

Si queremos que Jesús reine en nues-
tras vidas, en primer lugar, debemos cono-
cer a Cristo. Así que la lectura del Evange-
lio, la oración personal y los sacramentos
son medios para conocerlo y de los que se
reciben gracias que van abriendo nuestros
corazones a su amor. De forma que conocer
a Cristo de una forma de experiencia y no
sólo teológica.

Si nos acercamos a la Eucaristía, Dios
mismo, nos dará de su abundancia. Ore-
mos de verdad escuchando a Cristo que nos
habla. 

De esta forma al conocer a Cristo empe-
zaremos a amarlo de forma espontánea,
porque Él es todo amor. Y cuando uno está
enamorado se le nota. 

El tercer paso es imitar a Jesucristo. De
tal forma que el amor nos llevará sin darnos
cuenta a pensar como Cristo, querer como
Cristo y a sentir como Cristo, viviendo una
vida de verdadero amor, caridad y autenti-
cidad cristiana. Cuando imitamos a Cristo
conociéndolo y amándolo, entonces pode-
mos experimentar que el Reino de Cristo se
ha iniciado para nosotros. 

Por último, tendremos un compromiso
apostólico que consiste en llevar nuestro
amor para extender el Reino de Cristo a to-
das las almas mediante obras concretas de
apostolado. No nos podremos detener. Nues-
tro amor comenzará a desbordarse. 

Dedicando nuestras vidas a la grandeza
del Reino de Cristo en la tierra es lo que po-
demos hacer, pues Cristo nos premiará con
una alegría y una paz profundas e impertur-
bables en todas las circunstancias de la vida.
A lo largo de la historia hay innumerables
testimonios de cristianos que han dado la
vida por Cristo como el Rey de sus vidas.

Un ejemplo son esa cantidad de márti-
res, quienes, por defender su fe, fueron per-
seguidos y todos ellos murieron gritando
“¡Viva Cristo Rey!”. La fiesta de Cristo Rey,
al finalizar el año litúrgico es una oportuni-
dad de imitar a estos mártires promulgando
públicamente que Cristo es el Rey de nues-
tras vidas, el Rey de reyes, el Principio y el
Fin de todo el Universo. �

C/ Luis Suárez Ximielga, 11
33010 Colloto - Oviedo

Tels. 985 79 40 90 / 637 80 22 63

Flores
Berta
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Celebración de la
festividad de la Merced

Como ya viene siendo tradición en
nuestra Hermandad, comenzábamos el
curso pastoral de la mejor manera posible,
de la mano de nuestra Madre, celebrando la
festividad de la Merced el pasado 23 de sep-
tiembre, por la tarde, en la Basílica de San
Juan el Real se celebró una solemne euca-
ristía presidida por nuestro Director Espiri-
tual Don Francisco Javier Suarez. La cele-
bración con el canto de la Salve y la
veneración de la imagen de Nuestra Señora
de la Merced. El día 28 por la mañana de di-
cha jornada nuestro Hermano Mayor acom-
pañado de otro cofrade asistieron a la cele-
bración institucional que el Centro
Penitenciario de Villabona celebra en la lo-
calidad de Llanera. �

Apertura de la Casa de
Hermandad y ensayos de
nuestra Banda

Al igual que en años anteriores nuestra
Casa de Hermandad (C/ Fray Ceferino, 24-
Bajo) permanece abierto todos los miérco-
les y viernes de 19:30 a 21 horas para aten-
der a todos los hermanos cofrades que quie-
ran pasar por ella. Así mismo en esos
mismos días y horario realiza sus ensayos en
el salón de actos de la parro-
quia nuestra Banda de Corne-
tas y Tambores, si alguien está
interesado en formar parte de
la misma puede apuntarse en
nuestra sede social. �

Lotería de
Navidad de la
Hermandad del
Cautivo

Como en años anteriores nuestra Her-
mandad juega a la lotería de Navidad, este
año con el nnºº  7799..665522, las papeletas son a 5
euros, se juegan cuatro y se dona 1 euro
para la Hermandad. Los talonarios son de 25
papeletas te invitamos a que recojas un ta-
lonario para poder venderlo entre tus fami-
liares y amigos. Y sino al menos anímate a
comprar alguna participación. La lotería
puede retirarse en nuestra sede social en la
calle Fray Ceferino, 24 bajo, los miércoles y
viernes de 19:30 a 21 horas. Estará a la
venta hasta el 4 de diciembre o en su defecto
hasta que se venda la totalidad de la lotería
que ha sido retirada por nuestra Herman-
dad. ¿Y si toca? �

Debes saber…
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Encuentro Diocesano 
de Cofradías

El pasado 21 de
octubre se celebró en
Grado el XV Encuen-
tro Diocesano de Co-
fradías que estuvo pre-
sidido en esta ocasión
por Delegado de Reli-
giosidad Popular,
Rvdo. D. José Luis Tu-
ñón al encuentro al
que asistieron casi la
totalidad de las cofra-
días de Avilés, Candas,

Gijón, Oviedo y la anfitriona de Grado la Co-
fradía del Santísimo Cristo de la Buena
Muerte, nuestra Hermandad estuvo repre-
sentada por tres miembros. El encuentro dio
comienzo a las 10:00 h con la recepción de
los asistentes en la Capilla de los Dolores
con unas palabras de bienvenida y a conti-
nuación D. Juan Llaca expuso el tema” Le-
gislación y obligaciones tributarias de las
cofradías”, desarrollando el tema de forma
fácil y amena.

A continuación, disfrutamos de un des-
canso tertulia en un establecimiento pró-
ximo, continuando con el paseo hasta la
iglesia de San Pedro, sede canónica de la co-
fradía anfitriona. Una vez allí, nos mostraron

un audiovisual de las Semana Santa de
Grado. La Santa Misa, que coincide con el
día de la memoria de los Beatos Mártires de
Nembra, fue presidida por nuestro Rector,
D. José Luis, en calidad de Delegado de Pie-
dad Popular.

La comida de hermandad y la entrega
de un recuerdo del día fueron el colofón de
la jornada cofrade. Agradecemos a la Cofra-
día del Santísimo Cristo de la Buena Muerte,
anfitriona del encuentro de este año, la aco-
gida y atención dispensada durante todo
momento. Que Dios premie vuestra entrega
y dedicación. �

Nuevo
Cofrade
de Honor

A la Asociación Reservista española, ha
sido nombrado por acuerdo de nuestra
Junta de Gobierno, nuevo cofrade de honor
de la Hermandad de Jesús Cautivo en reco-
nocimiento al apoyo y colaboración con
nuestra Cofradía en cuantas actividades lle-
vamos a cabo en nuestra estación de peni-
tencia en el Jueves Santo. El título de Co-
frade de Honor se le entregará (D.m.) en la
cena de hermandad que celebraremos con
motivo de nuestras fiestas patronales, el
próximo 25 de noviembre. �
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Hermanos llamados a la Casa del Padre
Cofrade nº 234: D. Celso Rodríguez Cangas.
Cofrade nº 460: Dª. Luisa Fernández Victorero.
Cofrade nº 94: D. Adolfo Sáez-Miera Valle.
Cofrade nº 224: D. Miguel Planas Chacas.
Cofrade nº 1238: Rvdo. José Luis Sánchez Díaz.
Cofrade nº 136: Rvdo. D. José Franco Baizán Pando.

Dales Señor el descanso eterno, brille sobre ellos una luz perpetua.



Solicitud del Indulto
Como años an-

teriores la Herman-
dad de Jesús Cau-
tivo ha iniciado el
proceso de solici-
tud de un nuevo in-
dulto para un in-
terno de Villabona.

A primeros de
octubre la Herman-
dad pidió informa-
ción sobre internos
en el CIS, con ob-
jeto de iniciar los
trámites y docu-
mentaciones nece-
sarios para su pre-

sentación ante el Ministerio de Justicia.
Nuestra Hermandad como siempre está

esperanzada en conseguir nuevamente un
indulto para un privado de libertad que ya

ha sido reinsertado. Que Jesús Cautivo y su
Madre la Virgen de la Merced nos ilumine e
indique el camino para lograrlo. �

Celebración del 
Cabildo General

El día 18 de octubre se celebró el Ca-
bildo General de la Hermandad de Jesús
Cautivo en uno de los salones de la casa pa-
rroquial de San Juan el Real, sede canónica
de nuestra cofradía. En él se dio cuenta de
las altas y bajas en el curso de 2016-2017,
así como se dieron cuenta de los ingresos y
gastos y presupuesto para el 2017-2018. Se
dio relación de los actos llevados cabo du-
rante el curso, se explicaron los que se rea-
lizaran o están en estudio para el curso que
acaba de iniciarse.

Los cofrades que asistieron al Cabildo
dieron su conformidad a todos los capítulos
siendo aprobados por unanimidad. �

C/ Campoamor, 6 - 33001 Oviedo 
Teléfono: 984 08 61 83

Desayunos • Menú del día
Raciones · Tostas 
Carta de vinos D.O.

Terraza con tv



HERMANDAD DE JESÚS CAUTIVO

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 celebrar
con todos los cofrades

nuestras fiestas patronales

LA HERMANDAD OS DESEA 
FELICES FIESTAS de CRISTO REY
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