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Editorial 
Jubileo de la Merced 
800 aniversario (1218-2018) 
 

“Dios, Padre de misericordia, ha visitado y 
redimido a los hombres, ofreciéndoles por Jesucristo el don 
de su amistad y enriqueciéndolos con la libertad de hijos. De 
modo semejante ha querido suscitar en la Iglesia hombres y 
mujeres que, guiados por el espíritu redentor de Jesucristo, 
visiten y liberen a los cristianos que, por circunstancias 

adversas a la dignidad de la persona humana, se encuentran 
en peligro de perder su fe. 

Para llevar a cabo esta misión, impulsado por el 
amor de Cristo, inspirado por la Virgen María y 
respondiendo a las necesidades de la Iglesia, el 10 de agosto 
de 1218, san Pedro Nolasco fundó en Barcelona la Orden de 
la Virgen María de la Merced de la redención de los 
cautivos, con la participación del rey Jaime de Aragón y ante 
el obispo de la ciudad, Berenguer de Palou. 

El espíritu mercedario supone fundamentalmente 
el descubrimiento de Cristo que continúa padeciendo en los 
cristianos oprimidos y cautivos, expuestos a perder su fe... y 
ponen su compromiso de caridad, poniendo su vida al 
servicio de estos hermanos para que vivan la libertad de los 
hijos de Dios. 

Para cumplir esta misión se consagran a Dios, con 
un voto particular, prometen dar la vida como Cristo la dio 
por nosotros, si fuese necesario, para salvar a los cristianos 
que se encuentran en extremo peligro de perder su fe, en las 
nuevas formas de cautividad. Estas nuevas formas de 
cautividad constituyen el campo propio de la misión 
mercedaria, y se dan en una situación social con las 
siguientes características: 

es opresora y degradante de la persona humana 
nace de principios y sistemas opuestos al evangelio; 
pone en peligro la fe de los cristianos; y 
ofrece la posibilidad de ayudar, visitar y redimir a las 
personas que se encuentran dentro de ella. 

El mundo entero debe sentirse invitado a celebrar y 
compartir, junto a la Orden de la Merced, la gran acción de 
gracias por los dones recibidos del Señor y de nuestra Madre 
Stma. de la Merced a lo largo de estos 800 años de vida y 
servicio redentor en favor de la fe y la libertad amenazadas. 
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Festividad de la Merced 

Procesión de La Merced 
 

l día 22 de septiembre la 
Hermandad de Jesús 
Cautivo celebró la 

festividad de Ntra. Sra. de la Merced a la 
vez del 800 Aniversario de la Fundación de 
la Orden de la Merced y por tal motivo se 
hizo la una procesión extraordinaria por 
las calles de la Parroquia de la Basílica de 
San Juan el Real, dicha procesión salió de la 
Basílica a las 19,15 h. La procesión la abría 
la Cruz Parroquial con dos faroles, le 
seguía la bandera del Vaticano, el 
Estandarte de los infantes de Getsemaní, 
una bandeja con las cadenas rotas símbolo 
de la libertad, el Estandarte de la 
Hermandad de Jesús Cautivo, y detrás iba 
portado a hombros San Pedro Nolasco, 
Fundador de la Orden de la Merced, tras él, 
el estandarte de la Merced, incensario y  
portada por cofrades Ntra. Sra. de la 
Merced, escoltada por ARES, la procesión 
la presidia D. Javier, Párroco de San Juan el 
Real y Director Espiritual de la 
Hermandad, y el Hermano Mayor, tras 
ellos los representantes del resto de 
Cofradías y Hermandades y autoridades, la 
Banda de corneta y tambores del Cristo de 
la piedad y el pueblo fiel. 
 
Durante todo el trayecto que recorrió la 
procesión en las aceras se acumulaba 
mucha gente que respetuosamente veía 
pasar el cortejo. A la entrada a Uría y frente 
al convento de las Siervas de Jesús, estas 
ofrecieron un ramo y flores a la Virgen de 
la Merced, incorporándose dos hermanas a 
la procesión. Durante todo el recorrido la 
Banda de Cornetas y Tambores tocaron 
diversas marchas. Así poco a poco 

llegamos de nuevo a la Basílica donde 
fueron entrando las imágenes y puestas en 
su sitio en el altar mayor. 

 
A las 20 h. se inició la Eucaristía 

presidida por nuestro Arzobispo D. Jesús, 
el Párroco D. Javier, y los sacerdotes de la 
Parroquia. Las lecturas las hicieron los 
cofrades. En la homilía D. Jesús animo a la 
Hermandad en su compromiso con los 
privados de libertad y la ayuda a los 
necesitados, dando una catequesis sobre la 
Virgen de la Merced y los 800 Aniversario 
de la Fundación de la Merced, explicando 
los compromisos de esta orden con los 
cautivos 

 
Al ofertorio la Hermandad 

representada por cofrades ofrecieron el 
pan y el vino, para la conversión en el 
cuerpo y sangre de Cristo. 
Dos Infantes de 
Getsemaní 

E 
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ofrecieron las cadenas rota en señal de 
libertad y otro Infante ofreció un ramo de 
flores en señal de respeto y adoración. 
Durante la celebración de la Eucaristía le 
Schola Cantorun de la Basílica de San Juan 
cantaron, Así llegamos al final de la santa 
misa. 

 
En este momento el Hermano 

Mayor agradeció a todas aquellas personas 
que pusieron su granito de arena para que 
todo saliera bien, dio las gracias a las 
representaciones de las Autoridades, así 

como a los representantes de las 
Hermandades y Cofradías que nos 
acompañaron. 

 
A continuación, agradeció el 

esfuerzo de la Banda de Cornetas y 
Tambores del Cristo de la Piedad por su 
presencia haciéndole entrega de una 
metopa de recuerdo, igualmente hizo con 
la Schola Cantorun, les dio las gracias por 
colaborar se le entrego otra metopa de 
recuerdo, ambos con el emblema de la 
Hermandad. 
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Desde el capuchón 

¿Formo parte de la Hermandad?  
 

JOSÉ SALINAS HERNÁNDEZ 

Hermano Mayor 
 

 
 Dentro de la Hermandad, siempre se 
hace la misma pregunta sobre todo cuando 
tenemos alguna celebración, tenemos 
voluntarios, pero siempre tenemos la misma 
respuesta, tenemos que llamar a los 
conocidos para que colaboren y la respuesta 
unos si están dispuestos y otros no porque 
tienen alguna disculpa. 
  
 Mis pensamientos es que la 
Hermandad la formamos todos aquellos que 
voluntariamente hemos querido ser cofrade 
por una u otra causa, lo importante es que esa 
devoción que tenemos hacia el Cautivo o la 
Merced. Esa devoción debe ser efectiva ya 
que siempre el trabajo que se realiza dentro 
del seno de Hermandad es para glorificar, 
engrandecer y mostrarles que deseamos estar 
a su disposición y con ello demostramos 
siempre nuestra fe y que no nos da vergüenza 
mostrarla en público.    
 
 Ser cofrade no es querer salir en 
Semana Santa solamente, es asistir a los actos 
que la Hermandad desea llevar a cabo, es 
participar como voluntarios en las campañas 
que siempre son realizadas con la solidaridad, 
es ayudar en la Hermandad en lo que lo 
solicita, a mí me gustaría que cuando se 
solicita la ayuda para cualquier acto los 
hermanos estén en ellos. 
 

Todos debemos preguntarnos: 
¿soy un verdadero cofrade? 

¿estoy dispuesto a ayudar a la 
Hermandad a la que pertenezco? 
¿formo parte verdaderamente de la 
Hermandad?  

 
 Las respuestas deben ser obtenidas 
verdaderamente con el corazón. Y si 
realmente deseo formar parte de esta 
Hermandad que tenemos que hacerla grande 
y no en número sino de cofrades con corazón 
dispuestos a ayudar y atender a las peticiones 
que nos solicite la Hermandad. 
 
 No quiero ofender ni desairar a 
nadie, sino que lo hago desde lo más hondo 
de mi corazón por lo que la quiero y deseo su 
engrandecimiento. 
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Nuestra Procesión 

En el atardecer del 
Jueves Santo 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
on las 20:15 horas del Jueves Santo, 
29 de marzo, a esta hora se inicia 
puntualmente, desde la Basílica de 
San Juan el Real, la procesión de Jesús 

Cautivo. 
 

Se escuchan los sones de la Banda 
de Cornetas 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 
escoltados por la Asociación de Reservistas, 
la Guardia Civil y la Policía Nacional. Entre 
los pasos, filas de cofrades portando 
hachones iluminados y destacados símbolos 
de la estación de penitencia, propia de la 
festividad de 
Jueves Santo. 
 

La procesión se estira por la calle 
Melquiades Álvarez, donde frente al 
Convento de las Siervas de Jesús hace una 
primera parada. 
 

En esta primera parada la Schola 
Cantorun de la Basílica de S. Juan le Canto la 
Salve, a Ntra. Sra. de la Merced y las Siervas 
de Jesús, cofrades de honor de la Hermandad 
y camareras de los titulares, le hacen una 
ofrenda floral a Ntra. Sra. de la Merced. 

 

S 
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Ya en la calle Uría se concentra una gran 
multitud para admirar el paso de la procesión, 
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 acompañando. 
 
Llegando a la Plaza Porlier, los tramos de la 
procesión se dividen para bordear la plaza y 
dejar los pasos enfrente del Palacio de 
Camposagrado. 
 
Tras la lectura del relato evangélico del 
prendimiento de Jesús, por parte del Sr. 
Arzobispo Fray Jesús, nuestro Director 
Espiritual, D. Javier y D. José María Varas 
Hermano Mayor Honorifico, resuenan en 
toda la plaza los golpes en el picaporte y el 
tradicional “Abrid las puertas a Cristo” del 
Hermano Mayor. 
 
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 Gobierno de la 
Hermandad de Jesús Cautivo y se comunica 
que el Consejo de Ministros, ha negado el 
indulto de la persona elegida, leyéndose 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 una súplica a Jesús Cautivo para que el 
próximo año nos sea concedido el Indulto 
para una persona privada de libertad, 
depositando la petición con los símbolos del 
indulto a los pies del Cautivo. Se escuchan los 
aplausos de las personas que asistieron al Rito 
del Indulto. 
 
La gran afluencia de gente se mantiene 
durante todo el recorrido, hasta la recogida, 
de nuevo en la Basílica de San Juan el Real. 
En este recorrido final de la procesión se 
inicia una ligera llovizna que hace que se 
aumente el ritmo para llegar los antes posible 
a la Basílica con objeto de que las imágenes 
que procesionan no se deterioren con la 
lluvia. 
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 Director Espiritual.  
 
Valga esta crónica también como 
reconocimiento de gratitud a los cofrades que 
han colaborado, a los representantes de las 
Cofradías, a la Asociación ARES, a la 
Guardia Civil y Policía Nacional. 
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VIA-CRUCIS 

Hermandad de Jesús Cautivo 
 

 
entro de los actos que la 
Hermandad celebró en 
cuaresma, por primera vez 

sacó a la calle un vía crucis, por ello el día 16 
de marzo a 19.15 h. la Hermandad saco a las 
calles de la Parroquia de San Juan el Real, 
este vía crucis tuvo un recorrido dentro de la 
Parroquia con el siguiente itinerario: Salida 
Basílica de San Juan el Real, donde se hizo la 
primera estación en Dr. Casal se hicieron dos 
estaciones, en Nueve de Mayo se hicieron tres 
estaciones una de ellas en la puerta de la 
Iglesia de las Salesa, en Caveda se hicieron 
una estación, en la Pza. Longoria Carbajal se 
hicieron otras dos, en Posada Herrera se hizo 

otras dos , en  Melquiades Álvarez otras dos 
y llegada a la Basílica la última. 
 

Todas las estaciones fueron leídas 
por cofrades de la Hermandad, El Vía Crucis 
lo abría la Cruz penitencial de la Hermandad 
portada por dos hermanos y acompañada de 
otros dos hermanos con velas, le seguían los 
lectores de las diferentes estaciones D. Javier 
que lo presidia y hermanos, banda de CCTT 
de la Hermandad y fieles.  

La asistencia fue muy numerosa, 
siendo el acto respetado por los fieles que se 
encontraban en la calle a su paso. 

La Hermandad espera poder 
celebrarlo nuevamente el próximo año.

D 
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  CRISTO  REY 
NOVIEMBRE 

 DE 2018 

SOLEMNE 

 TRIDUO 
Jueves 22, Viernes 23 y sábado 24 

A las 20,00h en San Juan el Real 

 

FESTIVIDAD  

DE CRISTO REY 
Domingo 25 a las 13,00 h 
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Cristo Rey 2018 

Programa festivo 
 

Jueves, 22 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 aplica todos los 
cofrades difuntos y en especial por los fallecidos el último año. 
 

Viernes, 23 DE NOVIEMBRE 
 

18:30 h. FIESTA DE LOS COFRADES INFANTILES.       (hasta. los 16 años). La 
hermandad los invita a merendar en el McDonald’s de la calle Uría. Aquellos 
cofrades menores de 16 años que quieran asistir a esta celebración deberán 
apuntarse en el teléfono     630.570 962. O en la sede hasta el día 16 de noviembre 
en horario de oficina 
 

20:00 h. Segundo día del TRIDUOEUCARÍSTICO EN HONORDE 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, 24 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 D. ALBERTO MENENDEZ VILLA (Arquitecto Técnico), en el 
RESTAURANTE LO NUESTR0 en la C/ Progreso, 6 Bajo, (frente al Edificio Jirafa). 
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Domingo, 25 DE NOVIEMBRE 

 

Festividad de CRISTO REY 

 
De 11 a 14 h. REPARTO DE BOLLO PREÑAU 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). 

 

13:00 h. MISA SOLEMNE DE CRISTO REY, en la Basílica de San Juan el 
Real. 
 

Bollo Solidario 
. 

Domingo, 25 DE NOVIEMBRE 
 
               Un año más ponemos en marcha la campaña del BOLLO SOLIDARIO, 
dirigida a recoger alimentos destinados para familias y personas necesitadas. 
               En esta ocasión los alimentos que se recojan irán destinados a la casa de 
acogida ENTAINAR, sito en la calle Torrecerredo con destino a los privados de 
libertad, cuando son acogidos en esta casa de acogida para pasar los días libres, 
cuando no tienen apego familiar. 
 

El domingo 25 DE NOVIEMBRE, día de reparto del bollo de nuestra 
Hermandad, invitamos a todos los cofrades a aportar alimentos no perecederos 
con esta noble y cristiana finalidad. 
 
¡Gracias por vuestra generosidad! 
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Cristo Rey 2018 

Imposición de Medallas  
 

Durante la Eucaristía del sábado, 24 DENOVIEMBRE (Triduo a Cristo Rey, 
20 h) se procederá al Rito de Imposición de Medallas a los nuevos cofrades 
incorporados a nuestra Hermandad durante el pasado año. 
 
             Aquellos otros cofrades que se hayan incorporado 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 
RESTAURANTE “LO NUESTRO” en la Calle Progreso, nº 6 Bajo de OVIEDO, el 
sábado 24 DE NOVIEMBRE a las 21:45 horas.  

Retirada de invitaciones en la sede social de nuestra Hermandad 
(Fray Ceferino, 24), el miércoles 7, viernes 9, miércoles 14, viernes 16 de 
noviembre de 19:30 a 21:00 horas.  
 

Fecha límite para retirar las invitaciones: 16 de noviembre. 
 
Precio de la invitación: 25 €. 

 

Menú: 
 

              ENTRANTES: Pate de Cabracho.  
Croquetas cremosas de Jamón ibérico 
PRIMERO: Crema de Nécoras 
SEGUNDO: Carrilleras al vino tinto 
POSTRE: Nuestra Tarta San Marcos. 
BEBIDA: Rioja de la casa Eguíluz, Rueda viña Calera (Marqués de.   Riscal), 
agua y Café. 

 

 



 

17 
 

“Estuches Llenos 2018” 
Ser Solidario es una Virtud - Ayudar al 

Necesitado un Deber 

 
 ras el éxito cosechado el pasado año con nuestra primera campaña de recogida solidaria 
de material escolar, y habiendo superado los nervios y la incertidumbre inicial, al ser una 
novedad dentro de la labor caritativa y social, nos hemos lanzado a consolidar dicha 

campaña de una manera definitiva. 
 
Este evento solidario ha sido posible gracias a la colaboración de nuestra Hermandad y 

Cáritas Asturias, mediante El Proyecto Alba, el cual alberga a unos 200 menores y 150 familias 
en 8 centros de Oviedo, que favorecen las expectativas educativas y la motivación escolar. 

 
Queremos expresar desde este artículo, nuestro profundo agradecimiento a los 

comercios, que desde el año pasado se brindan a recoger de manera desinteresada el material 
escolar donado en sus instalaciones, los cuales son: Papelería Norniella, Estanco “El Entronque”, 
Papelería Edelweiss, Papelería Urones, Centro Comercial “Los Prados”, Papelería Campoamor. 
Y como novedad este año 2018: Papelería Santullano, y el Centro Comercial “Salesas” 
(Hipercor). 
 

Asimismo, nuestro eterno agradecimiento a todas y cada una de las personas que han 
donado material para esta causa benéfica, tanto en los establecimientos, como en nuestra sede, 
donde ha habido una gran afluencia de donaciones. 

En este agradecimiento no nos podemos olvidar del gran trabajo realizado por el grupo 
de voluntarios/as de la Hermanad de Jesús Cautivo, que con éste y otros proyectos solidarios se 
está afianzando e incrementando en número de personas con una gran implicación en los mismos. 

 
Si eres cofrade nuestro, te animamos a formar parte de este voluntariado, apuntándote 

en la sede de la Hermandad en la Calle Fray Ceferino nº24 de Oviedo, en horario de oficina 
(Miércoles y Viernes de 19:30 a 21:00 horas)

T 



 

18 
 

Crónica del Viaje de Convivencia 
en el Jubileo de Sta. Teresa y de 

la Merced 

 
l sábado día 29 de 
septiembre, un grupo de 
Hermanos inician el viaje 
de convivencia y 

peregrinación a tierras castellanas y de Santa 
Teresa en la celebración del año Jubilar y nos 
dirigimos hacia Alba de Tormes, para ellos el 
grupo compuesto por unos 20 hermanos 
salimos de la Sede a las 07.00 horas, una vez 
en marcha se hace una oración para que 
nuestros titulares nos acompañen y nos 
protejan durante el viaje. 
 

Tras una parada en el camino para 
tomar un refrigerio seguimos nuestra marcha 
y poco a poco vamos avanzando hacia Alba 
de Tormes donde llegamos a eso de las 11.30 

h. y todo el grupo nos dirigimos al Carmus 
(Museo Santa Teresa en Alba de Tormes). 
Visitamos todas las salas, (recuerdos de Sta. 
Teresa, sepulcro de la Santa, reliquias, 
estandarte, etc.) siempre acompañados de una 
guía que nos explica todo lo allí expuesto, 
finalizando la visita del museo y nos 
trasladamos a la Iglesia de la Anunciación 
donde se encuentra la celda donde Santa 
Teresa murió, y a continuación asistimos a la 
eucaristía del peregrino, tras finalizar la 
misma dieron a besar y venerar una reliquia 
de Santa Teresa. 

 
Después de tenemos tiempo libre 

para visitar algunos lugares de Alba de 
Tormes y a eso de las 14.15 horas nos 
reunimos de nuevo el grupo para comer en el 

E 
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restaurante Dª Matea, donde degustamos un 
rico menú y tras tomar café a eso de las 16.00 
h. el grupo se dirige de nuevo al museo Víctor 
Teresa en la Iglesia 
 San Juan de la Cruz, que abrió sus puertos en 
julio y es una prolongación del primero, 
donde se exponen retratos de Santa Teresa y 
personalidades que estuvieron presentes en su 
vida, siempre acompañados de una guía que 
nos daba todo tipo de explicaciones. 
 

Finalizada la visita a eso de las 17,15 
horas emprendemos viaje hacia Salamanca y 
una vez en el hotel se dan las instrucciones 
para el día siguiente ya que el resto de la tarde 
es libre. 

 
El domingo 30 a las 09.45 h. después 

de desayunar, nos dirigimos con el autobús al 
Monasterio de Vera Cruz, donde se encuentra 
la iglesia de la Merced, nos recibió un 
hermano mercedario que nos guía a la iglesia, 
donde nos ofrecieron el poder participar en la 
misa leyendo dos lecturas, las cuales hicieron 
dos cofrades, al finalizar la misa nos dieron la 
gracias por la peregrinación en este año del 
Jubileo de los 800 aniversario de la fundación 
de la Orden de la Merced. 

 
De nuevo nos dirigimos hacia el 

centro de Salamanca con tiempo libre hasta 
las 14.15 h. que nos reunimos para comer, y 
tras tomar café y cambio de opiniones a las 
16.30 h. iniciamos de nuevo de nuevo el 
regreso a Oviedo y después de la para 
obligatoria para descansar y tomar alguna 
bebida nos dirigimos hacia Oviedo donde 
llegamos a eso de 20.15 h. 
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XIV Marcha-Convivencia 

De los Internos de Villabona a 
Covadonga  

 
El día 15 de septiembre nuestra 

Hermandad como ya es costumbre, tuvo 
lugar la XIV marcha a Covadonga con un 
número importante de internos de 
Villabona, funcionarios y Hermanos de la 
cofradía, una vez en la Gruta de la Santina 
rezamos una oración a nuestra Madre bajo 
la advocación de  la Virgen de la Merced, 
para que nos fortalezca en estos 
momentos de la vida, se reza la salve y se 
canta 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. 

Cuando termina la ofrenda en la 
cueva, tenemos unos momentos de 
descanso y charla, mientras tomamos un 
pequeño aperitivo, Tras estos momentos 
nos dirigimos hacia la casa de Ejercicios 
para comer, las monjas nos habían 
preparado una maravillosa comida y 

abundante para 35 personas, la comida fue 
distendida y amigable, acompañándonos, 
D. Adolfo, abad de Covadonga que no pudo 
acompañarnos en la cueva y comida por 
asuntos pastorales. 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 
convivencia y recogimiento, la cual piden 
los internos se vuelva a realizar pronto de 
nuevo. 

Desde aquí queremos agradecer a 
la empresa ALSA, su ayuda y solidaridad, 
así como a CAJA RURAL por su 
colaboración.
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El Papa abre el Sínodo de la Juventud 

Llama a la escucha mutua para 
“discernir lo que el Señor pide a 

su Iglesia”
 

l Papa ha abierto el Sínodo de los Obispos que estará centrado en los jóvenes 
con una Eucaristía celebrada en la Plaza de San Pedro, en la que además de los 
miles de fieles han participado los padres sinodales y el resto de los 

participantes que durante las próximas tres semanas debatirán sobre la respuesta que la Iglesia 
tiene que dar a los jóvenes y al mundo de hoy. 

En su homilía, Francisco ha afirmado que “al iniciar este momento de gracia para toda 
la Iglesia, en sintonía con la Palabra de Dios, pedimos con insistencia al Paráclito que nos ayude 
a hacer memoria y a reavivar esas palabras del Señor que hacían arder nuestro corazón”. 

A los miles de personas presentes en la plaza, el Papa les recordó que “sabemos que 
nuestros jóvenes serán capaces de profecía y de visión en la medida que nosotros, ya mayores o 
ancianos, seamos capaces de soñar y así contagiar y compartir esos sueños y esperanzas que 
anidan en el corazón”. 

El Pontífice insistió en el papel que tendrán los padres sinodales para que puedan “ungir 
a nuestros jóvenes con el don de profecía y la visión”. Además, en mitad de su homilía quiso 
mencionar la presencia de dos obispos provenientes de la China continental. “Démosles nuestra 
afectuosa bienvenida: gracias a su presencia, la comunión de todo el Episcopado con el Sucesor 
de Pedro es aún más visible”. 

De cara a las próximas semanas, el Papa pidió ponerse a la “escucha los unos de los 
otros para discernir juntos lo que el Señor le está pidiendo a su Iglesia. Y esto nos exige estar 
alertas y velar para que no domine la lógica de autopreservación y autorreferencialidad que 
termina convirtiendo en importante lo superfluo y haciendo superfluo lo importante”. 

A su juicio, la escucha sincera, orante y con el menor número de “prejuicios y 
presupuestos” permitirá “entrar en comunión con las diferentes situaciones que vive el Pueblo 
de Dios”. 
Citando el Concilio Vaticano II, Francisco quiso dirigirse especialmente a los padres sinodales: 
“Sed generosos, puros, respetuosos, sinceros. Y edificad con entusiasmo un mundo mejor que el 
de vuestros mayores. 

 

 

E 
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Debes saber… 
 

Celebración Infantil  
El pasado 06 de octubre y en el 

marco de los actos celebrados con los 
Infantes de Getsemaní, cerca de una 
veintena de Infantes de Getsemaní se 
reunieron a las 16.15h. en la plaza de la 
Catedral para visitar la Cámara Santa y 
después en el restaurante McDonald’s se 
reunieron de nuevo para disfrutar de una 
merienda, fue una tarde de fraterna y 
alegre convivencia entre los más peques 
de nuestra Cofradía, que asistieron. 

 Ellos son el futuro y en ellos esta 
puesta nuestra esperanza, esperamos 
poder seguir en fechas próximas continuar 
con estas reuniones. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
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 
miércoles y viernes de 19:30 a 21 horas 
para atender a todos los hermanos 
cofrades que quieran pasar por ella. Así 
mismo en esos mismos días y horario 
realiza sus ensayos en el salón de actos de 
la parroquia nuestra Banda de Cornetas y 
Tambores, si alguien está interesado en 
formar parte de esta puede apuntarse en 
nuestra sede social
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Lotería de Navidad de la 
Hermandad del Cautivo 
 

 
Como en años anteriores nuestra 
Hermandad juega a la lotería de Navidad, 
este año con el nº 79.652, 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 talonario para poder venderlo 
entre tus familiares 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 
Hermandad.  
¿Y si toca? 

 
Nuevo Cofrade de Honor 
 

El Arquitecto Técnico D. 
ALBERTO MENENDEZ VILLAR, ha sido 
nombrado por acuerdo de nuestra Junta 
de Gobierno, nuevo cofrade de honor de 
la Hermandad de Jesús Cautivo, en 
reconocimiento al apoyo y colaboración 
con nuestra Cofradía en cuantas 
actividades llevamos a cabo en nuestra 
estación de penitencia en el Jueves Santo. 

El título de Cofrade 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. 
 
 

 
 
Hermanos llamado s a la Casa del Padre 

 
 
 

 
 

 
Cofrade nº 866:   D. Antonio Manjon González. 
Cofrade nº 1148: Dª. Andrea Sánchez Azama. 
Cofrade nº 801:   D. Jorge Moran González.  
Cofrade nº   74:    D. José Manuel Alonso Martínez. 
 

Dales Señor el descanso eterno, 
 brille sobre ellos una luz perpetua 
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Encuentro Diocesano de 
Cofradías 
 

El próximo 3 de noviembre se 
celebrará en Candas el XVI Encuentro 
Diocesano de Cofradías según 
información del Junta de Hermandades y 
Cofradías, al encuentro están invitadas 
todas las Hermandades y Cofradías de 
Asturias. Como es noma nuestra 
Hermandad estará representada por 
algunos miembros de la Junta y cualquier 
cofrade que desee ir. 

 
 

Solicitud del Indulto 
 

Como años anteriores la 
Hermandad de Jesús Cautivo ha iniciado 
el proceso de solicitud de un nuevo 
indulto para un interno de Villabona. 
 

A mediados de septiembre la 
Hermandad pidió información sobre 
internos en el CIS, con objeto de iniciar 
los trámites y documentaciones 
necesarios para su presentación 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 10 de octubre se celebró el 
Cabildo General de la Hermandad de 
Jesús Cautivo en uno de los salones de la 
casa parroquial de San Juan el Real, sede 
canónica de nuestra cofradía. En él se dio 
cuenta de las altas y bajas en el curso de 
2017-2018, así como se dieron cuenta de 
los ingresos y gastos y presupuesto para 
el 2018-2019. 

  
Se dio relación de los actos 

llevados cabo durante el curso, se 
explicaron los que se realizaran 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. 

 
 

Campaña de recogida de 
revoltijo. 
 

Como en años anteriores en el mes de 
diciembre la Hermandad iniciará la 
Campaña de recogida de revoltijo para 
los privados de libertad que como otros 
años los Reyes Magos los visitará en 
Villabona, donde les repartirá llevando 
un poco de aire fresco, por eso nuestra 
Hermandad debe ser solidario con ellos y 
en esas fechas tan alegres para unos y tan 
tristes para otros podamos alegrarles 
durante unos momentos con ese 
pequeño regalo  
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Foto de Archivo: 
El Retablo del Cautivo hace veinte años… 

Los Talleres de Arte Granda lo ejecutan en 1958 por encargo de la Cofradía de la 
Merced, siguiendo el modelo de los que ya había realizado para San Juan a 
principios de siglo, en yeso decorado con mosaicos de cerámica vidriada. Con la 
construcción de la Capilla Cineraria del Carmen este altar fue destruido y solo se 
conservan las imágenes y el escudo mercedario que ocupaba el frontal. 

Escudo de la 
Hermandad de 
Excautivos de la 
Guerra Civil  

San Pedro Nolasco y 
Ntra. Sra. De la Merced. 
Talleres del 
Renacimiento de Olot 

La Inmaculada en 
cerámica vidriada. 
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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 
 
 

 
 

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
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