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Ante esa ola de laicismo rancio y trasnochado pero be-
ligerante que estamos padeciendo en España, ante el despre-
cio hacia nuestra Semana Santa por parte de aquellos que
desde su responsabilidad municipal deberían colaborar en
pro del beneficio de la ciudad, sin dejarse llevar por secta-
rismos revanchistas que a nada bueno pueden conducir, fren-
te a tanto despropósito y provocación, como cofrades de Je-
sús Cautivo estamos llamados a responder desde la valentía,
la responsabilidad y la congruencia con nuestras creencias.

Desde la valentía para denunciar lo que a todas luces
es una clara discriminación por motivos religiosos que daña
el derecho fundamental de la libertad religiosa y de culto
y que nos trata a los católicos como si fuésemos ciudada-
nos de segunda división, a los que se nos niega los apoyos
y ayudas que otros reciben. Valentía para manifestar que
actuaciones de este tipo van en contra de lo que señala nues-
tra Constitución basada en el principio de aconfesionalidad
del Estado, pero que establece el mandato imperativo a los
poderes públicos de “tener en cuenta las creencias religio-
sas de los españoles, manteniendo las consiguientes rela-
ciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás
confesiones religiosas”.

Responsabilidad para dejar oír nuestra voz, desde la mo-
deración y la cordura, pero con claridad y decisión en pro
de la defensa de nuestros derechos personales y colectivos
a vivir y celebrar nuestra fe, también en los espacios pú-
blicos, sin sufrir por ello ningún tipo de discriminación o
menosprecio.

Y congruencia para volcarnos este año más que nunca
con nuestra procesión, para que si siempre gozó de un gran
respaldo popular, en esta ocasión ese respaldo sea aún ma-
yor y nuestro compromiso cofrade sea claro y manifiesto,
demostrándoles así que la Semana Santa, nuestra Semana
Santa, es del pueblo y para el pueblo, ese pueblo que ellos
gobiernan, ese pueblo cuyas creencias ellos desprecian. �
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1María, icono de una
Iglesia que evangeliza

porque es evangelizada
En la Bula de convoca-

ción del Jubileo invité a que
“la Cuaresma de este Año Ju-
bilar sea vivida conmayor in-
tensidad, como momento
fuerte para celebrar y experi-
mentar la misericordia de Dios” (Misericor-
diae vultus, 17). Con la invitación a escuchar
la Palabra de Dios y a participar en la inicia-
tiva “24 horas para el Señor” quise hacer hin-
capié en la primacía de la escucha orante de
la Palabra, especialmente de la palabra pro-
fética. Lamisericordia de Dios, en efecto, es
un anuncio al mundo: pero cada cristiano
está llamado a experimentar en primera per-
sona ese anuncio. Por eso, en el tiempo de
la Cuaresma enviaré a los Misioneros de la
Misericordia, a fin de que sean para todos un
signo concreto de la cercanía y del perdón
de Dios.

María, después de haber acogido la Bue-
na Noticia que le dirige el arcángel Gabriel,
canta proféticamente en elMagnificat lami-
sericordia con la que Dios la ha elegido. La
Virgen de Nazaret, prometida con José, se
convierte así en el icono perfecto de la Igle-
sia que evangeliza, porque fue y sigue sien-
do evangelizada por obra del Espíritu Santo,
que hizo fecundo su vientre virginal. En la tra-

dición profética, en su etimo-
logía, la misericordia está es-
trechamente vinculada, preci-
samente con las entrañasma-
ternas (rahamim) y con una
bondad generosa, fiel y com-
pasiva (hesed) que se tiene en
el seno de las relaciones con-
yugales y parentales.

2La alianza de Dios con los hombres:
una historia de misericordia
El misterio de la misericordia divina se

revela a lo largo de la historia de la alianza
entre Dios y su pueblo Israel. Dios, en efec-
to, semuestra siempre rico enmisericordia,
dispuesto a derramar en su pueblo, en cada
circunstancia, una ternura y una compasión
visceral, especialmente en losmomentosmás
dramáticos, cuando la infidelidad rompe el
vínculo del Pacto y es preciso ratificar la alian-
za demodomás estable en la justicia y la ver-
dad. Aquí estamos frente a un auténtico dra-
ma de amor, en el cual Dios desempeña el pa-
pel de padre y demarido traicionado, mien-
tras que Israel el de hijo/hija y el de esposa
infiel. Son justamente las imágenes familia-
res –como en el caso de Oseas (cf.Os 1-2)–
las que expresan hasta qué punto Dios desea
unirse a su pueblo.

Este drama de amor alcanza su culmen
en el Hijo hecho hombre. En él Dios derra-
ma su ilimitada misericordia hasta tal pun-

“Misericordia quiero
y no sacrificio” (Mt 9,13)

Las obras de misericordia en el camino jubilar

Mensaje de Cuaresma del Papa
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to que hace de él la “Misericordia encarna-
da” (Misericordiae vultus, 8). En efecto,
como hombre, Jesús de Nazaret es hijo de Is-
rael a todos los efectos. Y lo es hasta tal pun-
to que encarna la escucha perfecta de Dios
que el Shemà requiere a todo judío, y que to-
davía hoy es el corazón de la alianza de Dios
con Israel: “Escucha, Israel: El Señor es nues-
tro Dios, el Señor es uno solo. Amarás, pues,
al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con
toda tu alma y con todas tus fuerzas” (Dt 6,4-
5). El Hijo deDios es el Esposo que hace cual-
quier cosa por ganarse el amor de su Espo-
sa, con quien está unido con un amor incon-
dicional, que se hace visible en las nupcias
eternas con ella.

Es éste el corazón del kerygma apostó-
lico, en el cual la misericordia divina ocupa
un lugar central y fundamental. Es “la belle-
za del amor salvífico de Diosmanifestado en
Jesucristo muerto y resucitado” (Exh. ap.
Evangelii gaudium, 36), el primer anuncio
que “siempre hay que volver a escuchar de
diversas maneras y siempre hay que volver
a anunciar de una forma o de otra a lo largo
de la catequesis” (ibíd., 164). La Misericor-
dia entonces “expresa el comportamiento de

Dios hacia el pecador, ofreciéndole una ulte-
rior posibilidad para examinarse, convertir-
se y creer” (Misericordiae vultus, 21), res-
tableciendo de ese modo la relación con él.
Y, en Jesús crucificado, Dios quiere alcanzar
al pecador incluso en su lejanía más extre-
ma, justamente allí donde se perdió y se ale-
jó de Él. Y esto lo hace con la esperanza de
poder así, finalmente, enternecer el corazón
endurecido de su Esposa.

3Las obras
de misericordia
Lamisericordia deDios transforma el co-

razón del hombre haciéndole experimentar
un amor fiel, y lo hace a su vez capaz demi-
sericordia. Es siempre un milagro el que la
misericordia divina se irradie en la vida de
cada uno de nosotros, impulsándonos a
amar al prójimo y animándonos a vivir lo que
la tradición de la Iglesia llama las obras demi-
sericordias corporales y espirituales. Ellas nos
recuerdan que nuestra fe se traduce en ges-
tos concretos y cotidianos, destinados a
ayudar a nuestro prójimo en el cuerpo y en
el espíritu, y sobre los que seremos juzgados:
nutrirlo, visitarlo, consolarlo y educarlo.
Por eso, expresémi deseo de que “el pueblo
cristiano reflexione durante el Jubileo sobre
las obras de misericordia corporales y espi-
rituales. Será unmodo para despertar nues-
tra conciencia, muchas veces aletargada
ante el drama de la pobreza, y para entrar to-
davía más en el corazón del Evangelio, don-
de los pobres son los privilegiados de la mi-
sericordia divina” (ibíd., 15). En el pobre, en
efecto, la carne de Cristo “se hace de nuevo
visible como cuerpomartirizado, llagado, fla-
gelado, desnutrido, en fuga... para que noso-
tros lo reconozcamos, lo toquemos y lo
asistamos con cuidado” (ibíd.). Misterio in-
audito y escandaloso la continuación en la his-
toria del sufrimiento del Cordero Inocente,
zarza ardiente de amor gratuito ante el
cual, como Moisés, sólo podemos quitarnos
las sandalias (cf. Ex 3,5), más aún cuando el
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pobre es el hermano o la hermana en Cris-
to que sufren a causa de su fe.

Ante este amor fuerte como lamuerte (cf.
Ct 8,6), el pobre más miserable es quien no
acepta reconocerse como tal. Cree que es rico,
pero en realidad es el más pobre de los po-
bres. Esto es así porque es esclavo del peca-
do, que lo empuja a utilizar la riqueza y el po-
der no para servir a Dios y a los demás, sino
parar sofocar dentro de sí la íntima convic-
ción de que tampoco él esmás que un pobre
mendigo. Y cuantomayor es el poder y la ri-
queza a su disposición, tanto mayor puede
llegar a ser este engañoso ofuscamiento. Lle-
ga hasta tal punto que ni siquiera ve al po-
bre Lázaro, que mendiga a la puerta de su
casa (cf.Lc 16,20-21), y que es figura deCris-
to que en los pobres mendiga nuestra con-
versión. Lázaro es la posibilidad de conver-
sión que Dios nos ofrece y que quizá no ve-
mos. Y este ofuscamiento va acompañado de
un soberbio delirio de omnipotencia, en el
cual resuena siniestramente el demoníaco
“seréis comoDios” (Gn 3,5) que es la raíz de
todo pecado. Ese delirio también puede
asumir formas sociales y políticas, como han
mostrado los totalitarismos del siglo XX, y
como muestran hoy las ideologías del pen-
samiento único y de la tecnociencia, que pre-
tenden hacer que Dios sea irrelevante y que
el hombre se reduzca a una masa para uti-
lizar. Y actualmente también puedenmostrar-
lo las estructuras de pecado vinculadas a un
modelo falso de desarrollo, basado en la ido-
latría del dinero, como consecuencia del cual
las personas y las sociedades más ricas se
vuelven indiferentes al destino de los pobres,
a quienes cierran sus puertas, negándose in-
cluso a mirarlos.

La Cuaresma de este Año Jubilar, pues,
es para todos un tiempo favorable para salir
por fin de nuestra alienación existencial
gracias a la escucha de la Palabra y a las obras
demisericordia. Mediante las corporales to-
camos la carne de Cristo en los hermanos y

hermanas que necesitan ser nutridos, vesti-
dos, alojados, visitados, mientras que las es-
pirituales tocan más directamente nuestra
condición de pecadores: aconsejar, enseñar,
perdonar, amonestar, rezar. Por tanto, nun-
ca hay que separar las obras corporales de las
espirituales. Precisamente tocando en el
mísero la carne de Jesús crucificado el peca-
dor podrá recibir como don la conciencia de
que élmismo es un pobremendigo. A través
de este camino también los soberbios, los po-
derosos y los ricos, de los que habla el Mag-
nificat, tienen la posibilidad de darse cuen-
ta de que son inmerecidamente amados por
Cristo crucificado, muerto y resucitado por
ellos. Sólo en este amor está la respuesta a la
sed de felicidad y de amor infinitos que el
hombre –engañándose– cree poder colmar
con los ídolos del saber, del poder y del po-
seer. Sin embargo, siempre queda el peligro
de que, a causa de un cerrarse cada vezmás
herméticamente a Cristo, que en el pobre si-
gue llamando a la puerta de su corazón, los
soberbios, los ricos y los poderosos acabenpor
condenarse a sí mismos a caer en el eterno
abismo de soledad que es el infierno. He aquí,
pues, que resuenan de nuevo para ellos, al
igual que para todos nosotros, las lacerantes
palabras de Abrahán: “Tienen aMoisés y los
Profetas, que los escuchen” (Lc 16, 29). Esta
escucha activa nos preparará del mejor
modo posible para celebrar la victoria defini-
tiva sobre el pecado y sobre lamuerte del Es-
poso ya resucitado, que desea purificar a su
Esposa prometida, a la espera de su venida.

No perdamos este tiempo de Cuaresma
favorable para la conversión. Lo pedimos por
la intercesión materna de la Virgen María,
que fue la primera que, frente a la grande-
za de la misericordia divina que recibió gra-
tuitamente, confesó su propia pequeñez (cf.
Lc 1,38). �

Vaticano, 4 de octubre de 2015
Fiesta de San Francisco de Assis
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Hay procesiones que
van por fuera y las hay
también que van por den-
tro. Unas y otras nos des-
piertan las actitudes desde
las cuales nos asomamos a
ellas en el balcón de nues-
tros días. Las procesiones
de la vida tienen esta do-
ble componenda, y vemos
desfilar indistintamente
los pasos y los motivos que
nos hacen curiosos de su
pasar ante nuestra mirada.

Nos metemos en la Se-
mana Santa, días grandes para la fe cris-
tiana, y ahí tendremos la ocasión de ver
desfilar el arte de las imágenes que exhi-
ben el talento de nuestros artistas y la de-
voción de tantos cofrades de las herman-
dades. Ese piadoso envoltorio nos desvela
la fe de un pueblo que en estos días espe-
cialmente cristianos nos acercan los dis-
tintos cuadros que nos recuerdan aquella
vía Dolorosa en el primer viacrucis que
ocupó el lejano triduo de hace dos mil
años con el jueves, viernes y sábado san-
tos.

¡Qué precioso servicio llevan adelante
nuestras cofradías! Pasean por calles y
plazas el evangelio de la Pasión en imáge-
nes, con la devoción y la penitencia de los
hermanos y hermanas que componen las
diversas confraternidades. Pero no se re-

duce a ese momento este-
lar cuando procesionan
con piedad su mejor reli-
giosidad dando testimonio
de su fe, sino que también
los cofrades encuentran
en sus hermandades el es-
pacio para formarse como
cristianos en esta socie-
dad. Tienen ese reto de
una catequesis para adul-
tos que les permita dar ra-
zón de su fe y de su espe-
ranza, y por eso, según las
posibilidades, no cejan en

una formación adecuada con distintos mo-
mentos como conferencias y retiros espi-
rituales. Pero, además, las cofradías cris-
tianas han de tener un compromiso social
desde la caridad, con algún gesto que les
haga solidarios con los que más lo puedan
estar necesitando, aprendiendo de tantos
ejemplos que el Señor nos dejó.

El testimonio de la fe que se hace arte
procesional, la formación de estos cristia-
nos que se inscriben en una cofradía, y el
compromiso de la caridad. Son las tres
notas características de una auténtica y
eclesial hermandad cofrade.

Será Jesús en tantos momentos de su
pasión, o María siempre a su lado, lo que
con sus imágenes sagradas y los atavíos de
quienes así los procesionan públicamente,
expresan el paso de Dios en nuestra vida.

FR. JESÚS SANZ MONTES

Arzobispo de Oviedo

Cofrades de afuera
y adentro



Allí donde nuestros pasos caminantes se
encuentran, donde nos saludamos, donde
damos a conocer nuestros gozos y nues-
tras cuitas, en medio del vaivén de las ca-
lles y de las plazuelas con sus cuestas
abajo y sus cuestas arriba, por allí pasa una
imagen del Señor o de su Madre santísima
que al compás de la fe de los hermanos
avanza en la procesión de la vida.

Pero esa procesión que va por fuera,
despierta en tantas personas la procesión
interior, esa que se zanja y se curte en los

pliegues del corazón y en las orillas de la
conciencia. Tantas preguntas que nos asal-
tan sin la inmediata respuesta, tantas nos-
talgias buenas de los mejores recuerdos de
nuestra inocencia infantil y juvenil, tantos
sinceros deseos de hacer mejor las cosas,
de pedir perdón por los pecados y los ye-
rros, tantas esperanzas en que nazca un
mundo nuevo en donde Dios sea glorifi-
cado y los hombres todos bendecidos. Es
la procesión interior de las periferias del
adentro en donde Dios es el curioso que
nos mira con ojos de misericordia sen-
tado en la linde de nuestras esperanzas y
nuestros desesperos. Él nos ve pasar, y se
conmueve ante nuestras penumbras y
nuestros luceros para poner paz sosega-
dora y horizonte con meta a nuestros pa-
sos inciertos. Y, es que todos somos cofra-
des de esas procesiones que van por fuera
y las que van por dentro.

Feliz Semana Santa. �

escenarios hernández, s.l.
Div. Stands

Montajes, ferias, Exposiciones y Congresos

La Bérvola, 1
33690 LUGO DE LLANERA

Principado de Asturias
Teléfono y Fax 985 77 08 51

Móviles 651 89 39 30 / 651 89 33 32
pepeher-53@hotmail.com
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JOSÉ MARÍA VARAS BAIZÁN
Hermano Mayor

Desde el capuchón

Veinte años

Recién iniciada la Pascua del año 1996,
dábamos los primeros pasos para la funda-
ción de nuestra Hermandad de Jesús Cau-
tivo, una primera y rápida entrevista con el
entonces párroco Don Fernando Rubio
que nos mostró su disponibilidad a que la
parroquia de San Juan el Real acogiese en
su seno una nueva cofradía, fue el pistole-
tazo de salida para iniciar la gran carrera de
nuestra fundación. Pronto se constituyó una
Junta Provisional cuya finalidad fue la de
abordar la deseada fundación y pasado el ve-
rano se celebró una reunión informativa con
los feligreses, ya en el mes de Octubre te-
nía lugar el primer Cabildo General funda-
cional, aprobándose las Reglas de la Her-
mandad y eligiendo al Hermano Mayor.

Mirando hacia atrás sorprende lo rápi-
do que pasa el tiempo, han sido dos déca-
das cargadas de proyectos e ilusiones,
veinte años en los que hemos puesto en pie
esta cofradía como auténtica comunidad
cristiana con el empeño de vivir y celebrar
la fe en la comunión de la Iglesia de la que
formamos parte y de cuya misión partici-
pamos.

Celebramos pues este año el vigésimo
aniversario de nuestra Hermandad, no ten-
drán lugar grandes faustos con este motivo,
tiempo habrá para ello cuándo lleguen las
bodas de plata y de oro, …, pero si es tiem-
po propicio para dar gracias a Dios por todo
lo recibido, especialmente por el don de los
hermanos, cuantas relaciones de una frater-



na y sincera convivencia, cuantos ejemplos
de generosa entrega cristiana, cuantos ale-
jados que han regresado a la gran familia de
la Iglesia entrando por la puerta de nuestra
Hermandad, cuantas personas privadas de
libertad han sentido el bálsamo de nuestra
presencia en la prisión, cuanta fe adorme-
cida se ha despertado al paso solemne de
nuestra procesión
por las calles de Ovie-
do,…

Y junto a la ac-
ción de gracias a Dios,
es momento también
para dar gracias a los
hermanos por todo lo
realizado durante es-
tos años, gracias a to-
dos aquellos que han
formado parte de las
distintas Juntas de
Gobierno, gracias a
nuestros voluntarios
de la pastoral penitenciaria, gracias a los
miembros de nuestra Banda de Cornetas y
Tambores, gracias a los que año tras año se
vuelcan con nuestra estación de penitencia,
gracias a todos los que habéis venido parti-
cipando en las jornadas de oración y forma-
ción, en las convivencias y peregrinaciones,
en las fiestas patronales, en los encuentros de
oración, en el foro de formación o en la ter-
tulia cofrade.

Parami ha sido un verdadero honor el es-
tar al frente de esta gran familia del Cautivo,
da gusto trabajar con gente como vosotros y
es una satisfacción el trabajar para vosotros.

Este vigésimo aniversario ha de servirnos
también para hacer un alto en el camino y re-
flexionar sobre el presente y el futuro de nues-
tra Hermandad, es tiempo para reconocer

nuestros fallos y erro-
res e intentar corregir-
los y es tiempo para
afrontar una renova-
ción que siempre es
necesaria en toda em-
presa humana o ecle-
sial.

Que esta imagen
en la que tras el ritual
de la llamada se nos
abren las puertas del
palacio de Camposa-
grado sea todo un sím-
bolo de alguien que se

va y de unas puertas que de nuevo se abren
para el futuro de nuestra Hermandad, una
nueva etapa que sin duda vendrá llena de nue-
vos proyectos y trabajos con un renovado
compromiso cristiano.

Dispongámonos a celebrar durante todo
este año las dos primeras décadas de nues-
tra historia cofradiera y sigamos trabajando
desde nuestra Hermandad y por nuestra Her-
mandad. �
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Cuando cada Jueves Santo contempla-
mos desde la calle la procesión de Jesús
Cautivo son muchos los que se fijan en el
orden, solemnidad y decoro con que nues-
tra estación de penitencia sale a la calle,
pero de lo que tal vez no somos conscien-
tes es que detrás de esa procesión hay mu-
chas horas de trabajo, mucho esfuerzo y un
enorme cariño puesto por un buen número
de cofrades que, de forma totalmente des-
interesada, desde meses antes de la Se-
mana Santa se encargan de que todo esté a
punto para cuando llegue el Jueves Santo.

Son muchas las tareas que durante
todo el año ocupan a nuestros hermanos
cofrades, detallamos algunas de ellas:

– Horas de ensayo de nuestra Banda de
Cornetas y Tambores.

– Arreglos, cuidado,
limpieza y distribución
de los hábitos de nues-
tra Cofradía.

– Reparación y exa-
men de todo el material
procesional, limpieza de
los tronos procesiona-
les.

– Cuidado de los
pasos procesionales,
atención a las sagradas
imágenes de nuestros ti-
tulares y a sus ropajes.

– Organización de-
tallada de nuestra pro-
cesión, reuniones para
la distribución de car-

gos y funciones, estudio del recorrido, per-
misos y gestiones administrativas.

Tareas cofrades
Imagenes del esfuerzo
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– Montaje y des-
montaje de los tres pa-
sos procesionales, reco-
gida y limpieza de los
enseres procesionales.

– Solicitud, tramita-
ción y seguimiento del
expediente del Indulto.

– Comunicación
con los hermanos cofra-
des, página Web, redac-
ción y montaje de la re-
vista La Voz Cofrade y
de los programas proce-
sionales.

– Campaña comercial de colaboración
con nuestra procesión.

No vamos a nombrar aquí a todos los
hermanos cofrades que se encargan de es-
tas tareas porque la lista sería muy larga, el
Cautivo y nuestra Madre de la Merced co-
nocen bien sus nombres y les agradecen sus
esfuerzos y desvelos.

Pero como una imagen vale más que
mil palabras por eso queremos ilustrar es-
tas palabras de gratitud con algunas de esas
imágenes. �



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

• Planchado de mantelerías de artesanía
• Tratamiento de toda clase de piel
• SERVICIO A DOMICILIO

A su servicio
desde 1967

MODAS
Y ahora en Alférez Provisional, 8
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Semana Santa 2016

Basílica de San Juan el Real
HORARIO DE CULTOS

En CUARESMA
Jueves, 17 de marzo

20:00 h. Celebración comunitaria de la Penitencia, organizada por el arciprestazgo
de Oviedo.
Habrá confesores para atender a los penitentes.
En la Basílica de San Juan el Real.

Cadena de Ayuno Solidario: Todos los días de Cuaresma.

Domingo, 20 de marzo: 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, 22 de marzo: MARTES SANTO
11:00 h. Misa Crismal en la Santa Iglesia Catedral de Oviedo.

Miércoles, 23 de marzo: MIÉRCOLES SANTO
20:00 h. Concierto de música sacra de la Escolanía de la Basílica de San Juan el Real.

Jueves, 24 de marzo: 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.

Viernes, 25 de marzo: VIERNES SANTO
09:00 h. Laudes y oración.
13:00 h. Celebración de la Pasión del Señor.
18:00 h. Vía Crucis.

Sábado, 26 de marzo: SÁBADO SANTO
12:00 h. Santo Rosario, acompañando a María en su Soledad.
22:00 h. Solemne Vigilia Pascual.
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Cabildo General

Hermandad de
Jesús Cautivo

Martes, 8 de marzo de 2016 - 20 h
Biblioteca de la Casa Parroquial

(C/ Fray Ceferino, 24-3º - Oviedo)

ORDEN DEL DÍA
1. Oración. 3. Ruegos y preguntas.
2. Exposición del Programa de Semana Santa. 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.

PAGO DE CUOTAS
PENDIENTES
Se ruega a todos aquellos hermanos
cofrades que aún no hayan abonado la
cuota del presente ejercicio lo hagan
antes de la Semana Santa.

El pago se realizará en la sede social de
la Hermandad (C/ Fray Ceferino, 24
bajo. Oviedo), los miércoles y viernes
de 19:30 a 21 horas.
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Semana Santa 2016

Conferencias
Cuaresmales 2016

14, 15 y 16 de marzo de 2016 - 20 h
Salón de actos de la Basílica de San Juan el Real

(C/ Fray Ceferino, 24 - Oviedo)

Lunes, 14 de marzo

Título: ““UUnnaa  IIgglleessiiaa  ddee  ccaammppaaññaa  qquuee  aaccooggee  aa  llooss  ccrriissttiiaannooss  eenn  oorriiggeenn””

Ponente: DD..  JJaavviieerr  MMeennéénnddeezz  RRooss
Director de Ayuda a la Iglesia Necesitada

Martes, 15 de marzo

Título: ““UUnnaa  IIgglleessiiaa  qquuee  aaccooggee  aa  llooss  ccrriissttiiaannooss  ppeerrsseegguuiiddooss””

Ponente: PPaaddrree  CCaarrllooss  KKhhaalliill  JJaaaarr
Párroco en Ammán (Jordania)

Miércoles, 16 de marzo

Título: ““LLooss  rreeffuuggiiaaddooss::  uunn  rreettoo  ppaarraa  llaa  IIgglleessiiaa””

Ponente: MMoonnsseeññoorr  DD..  JJuuaann  AAnnttoonniioo  MMeennéénnddeezz  
Obispo de Astorga

“LOS REFUGIADOS Y
LOS CRISTIANOS PERSEGUIDOS”
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BANDA “UNIÓN MUSICAL PRINCIPADO”

Semana Santa 2016

Concierto de
Marchas Procesionales 
Sábado, 12 de marzo - 20:30 h
Basílica de San Juan el Real de Oviedo

La Banda de música “Unión Musical Prin-
cipado”  nos ofrecerá un concierto en el
que se estrenará la marcha ““AAll  ccoommppááss  ddeell
CCaauuttiivvoo””, dedicada a nuestra Cofradía, obra
del maestro Pacheco, director de dicha
agrupación. Se interpretarán las otras cinco

marchas dedicadas a nuestra Hermandad,
obras de los maestros Vigil y Pacheco.

¡NNoo  ttee  ppiieerrddaass  eessttee  ccoonncciieerrttoo, es una mag-
nífica ocasión para ir preparando nuestro
espíritu para la ya próxima Semana Santa!

Salón de Actos de la Cámara de
Comercio de Oviedo (C/ Quintana, 32-3º)

El pregón correrá a cargo de
Fray Jesús Sanz Montes (OFM)
Arzobispo de Oviedo

Organiza: Junta de Hermandades y Cofradías 
de Semana Santa de Oviedo

¡¡EEssttee  aaññoo,,  mmááss  qquuee  nnuunnccaa,,  ttooddooss  aall  PPrreeggóónn!!

Pregón de Semana Santa
Oviedo - Martes, 15 de marzo - 20 h
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Como ya viene siendo costumbre desde la fundación
de nuestra Hermandad, previamente al inicio de nues-
tra procesión llevaremos a cabo la Limosna Peniten-
cial, a través de la cual los cofrades que participen en
la procesión podrán depositar la limosna que en con-
ciencia estimen oportuna y que irá destinada a finan-
ciar las distintas iniciativas que nuestra Hermandad
lleva a cabo en materia caritativa y social.

LIMOSNA
PENITENCIAL

Semana Santa 2016

Vía Crucis del
Arciprestazgo de Oviedo

Viernes, 18 de marzo - 20 h
De la Iglesia de los Santos Apóstoles (frente al Calatrava)
hasta el Santuario del Santo Cristo de las Cadenas 

Recuerda llevar la medalla de nuestra Hermandad

• Jueves, 10 de marzo de 19:30 a 20:30 h.

• Viernes, 11 de marzo de 19:30 a 20:30 h.

• Los hábitos se entregarán en el Salón de actos de
la Parroquia, C/ Fray Ceferino, 24 - Bajo.

• Precio alquiler: 10 € . 

• Precio venta: 100 € .

• Los hábitos se devolverán el jueves, 31 de marzo
y el viernes, 1 de abril de 19:30 a 20:30 h en el
mismo lugar de la recogida.

Se ruega se devuelvan lavados y planchados.

VENTA Y
ALQUILER

DE HÁBITOS
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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.

Semana Santa 2016

Procesión de Jesús Cautivo
Jueves Santo, 24 de marzo - 20:15 h

• A las 19:15 horas del Jueves Santo to-
dos 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 debe-
rán llevarse pantalones o medias oscu-
ras. 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 cu-
bierto por el capuchón.

• Los hermanos que alquilen hábitos de-

berán devolverlos el jueves 31 de marzo
o el viernes 1 de abril de 19:30 a 20:30
horas en el salón de actos de la parro-
quia. No se pueden devolver al finalizar
la procesión. 

• Se seguirán en todo momento las ins-
trucciones 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 cofra-
des 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



• Hacemos un llamamiento a todos los
cofrades 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 25 de
marzo (nuestra sede en la calle Fray Cefe-
rino, 24 de Oviedo permanece abierta los
miércoles y viernes de 19:30 a 20 h).

• Los cofrades que se hayan inscrito para
la procesión de Jesús Resucitado debe-
rán estar 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 Cate-
dral al objeto de no perturbar el culto
dominical de la Basílica. Se ruega pun-
tualidad. 

• Deberán llevar el hábito, capuchón y la
medalla de la Hermandad, guantes blan-
cos, calzado negro, pantalones o medias
oscuras.

• A las 12 horas se asistirá con hábito a la
Misa Pontifical de Resurrección presi-
dida por el Sr. Arzobispo.

• La procesión dará comienzo una vez
finalizada la Misa, sobre las 13 horas.

• Itinerario: Corrada del Obispo, Trán-
sito de Santa Bárbara, Santa Ana, Plaza
de la Catedral, Plaza de Porlier, Ramón
y Cajal, Pozos, Jesús, Plaza de la Cons-
titución, Plaza del Sol, Mon, Canóniga,
Corrada del Obispo.

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

8 HERMANDAD DE JESÚS CAUTIVO

Semana Santa 2016

Procesión Jesús Resucitado
Domingo de Pascua, 27 de marzo
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En recuerdo del joven
cofrade Alejandro Torre

Descanse en paz

Hermanos Cofrades de Jesús Cautivo y
Nuestra Sra. de la Merced, el sábado, 6 de fe-
brero, la muerte prematura e incomprensi-
ble de Alejandro Torre (hijo de Nacho, Vice
Hermano Mayor de nuestra Hermandad)
convocó a la iglesia parro-
quial de San Isidoro el Real.

El estandarte de la Co-
fradía se colocaba sobre el fé-
retro de este joven, porque
era cofrade y participaba en
los actos de nuestra Herman-
dad.

Una multitud de gente
(muchos jóvenes) partici-
paba en la celebración de la
Eucaristía, la misa exequial de su despe-
dida. Estábamos aturdidos y profundamente
apenados porque la vida de Alejandro se
truncó de forma inesperado en el comienzo
de su juventud.

¡Cuántos sueños rotos, cuantas ilusio-
nes desvanecidas, cuantos proyectos…!

El dolor nos embargaba y queríamos
acompañar a los padres de Alejandro y a
toda la familia en este trago tan duro y difí-
cil por el que les tocaba pasar.

Habíamos acudido a la Iglesia para que
la Palabra de Dios, que es Palabra de Vida y
Luz, iluminara esta oscuridad en la que es-
tábamos y nos animar a vivir.

Alguien ha dicho que las personas so-
mos seres de costumbres. Que nos acos-
tumbramos a todo. Yo creo que no es del
todo así. Hay algo a lo que no nos acostum-

bramos: a la muerte. Cuando nos afecta di-
rectamente se conmociona todo nuestro ser
y si se produce en circunstancias especiales
aún nos pesa más.

Alejandro, joven de 22 años, ha muerto
en plena juventud. Y se fue
antes de que sonara “su
hora”: en un mal momento.
Se interrumpió bruscamente
su vida joven dejando sin ter-
minar la apasionante tarea
que tenía encomendada.
Dios, que no deja de iluminar
y de atraer hacia si a todos,
habrá encontrado la manera
de hacer un hueco a su lado

a este joven que se ha ido.
Alejandro se ha ido sin despedirse de na-

die, ni de su madre, ni de su padre, ni de su
hermano, ni de los abuelos que tanto le que-
rían, y a quienes va a costar mucho repo-
nerse de este tan amargo trago. Y se ha ido
para siempre. Si la cosa tuviera retorno le es-
cribiría una carta para que volviera al
mundo, a este nuestro mundo, mitad mara-
villoso, mitad dramático. Porque la vida es
bella, interpretada para hacer el bien. ¡Hay
tantas cosas buenas que hacer en este
mundo! El tiempo resulta breve, pasa veloz
para estudiar y trabajar, para amar y servir,
para hacer un mundo mejor. ¡Hay tanto que
hacer!

Por de pronto, hay dos experiencias
muy importantes: vivir en amistad y vivir en
fe. Grandes cosas las dos: la amistad y la fe.
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La amistad que quita tantos problemas, la fe
que ilumina tantos problemas. La amistad
para descansar en los amigos y compartir las
penas y alegrías de la vida. La fe para orar y
para celebrar el Amor de Dios manifestado
en Jesús. La fe para celebrar la Eucaristía,
muy cerca unos de otros, y con Alejandro
que estaba allí con nosotros, eso sí, de forma
distinta, no corporalmente.

Dios es bueno. Esa es la idea que yo
tengo de Él. Tengo la firme esperanza de
que Alejandro está con nosotros. Pero ...
¿por qué se ha ido tan pronto ? ¿Por qué ha
salido tan pronto de este mundo?

Yo no estoy seguro de que fuese ésa la
hora, tu hora de salir, ¿a dónde? ¿Por qué
tan temprano, en tus años mejores? ¿Es
que no merece la pena trabajar?, estabas a
punto de terminar la ingeniería técnica in-
dustrial, Pero… ¿es que no es bello amar y
estar enamorado...? ¿ Es que no es hermoso
servir, ser útil a los demás? No. No debemos
ser nosotros los que pongamos la hora de sa-
lida de este mundo, mundo, que es de Dios
y hora, que la señala Él. Tu tarea, Alejandro,
ha quedado inacabada, tu misión está toda-
vía sin concluir. Nadie puede cumplirla.

Dios te ha acogido bien. Estoy seguro
de que te habrá preguntado extrañado ¿qué
ha pasado para que llames a sus puertas, tus
puertas, ya que lo son de la Casa de Dios,
que está abierta a todos si lo desean y van,
vamos, por su camino?

Habrá habido otros buenos pensamien-
tos en esos momentos para ti trágicos y
para nosotros también. Dios no deja de ilu-
minarnos y de atraernos hacia Él hasta en
el último momento.

Tengo la esperanza de que Dios te ha
acogido y recibido en su seno, en su com-
pañía. Que ¿cómo lo sé? Si nosotros, que
somos malos, que no somos buenos, te
comprendemos y te perdonamos que te ha-
yas ido, que te hayas ido joven, sin desple-
gar del todo tus cualidades, cómo no lo va
a hacer Dios que es Padre misericordioso.

Si nosotros no te hubiéramos dejado ir
tan de repente... ¿cómo Dios, que es bueno,
(no hay nadie mejor que Él) no te va a re-
cibir, si de Él viniste y hacia Él quisiste ca-
minar?

Te fuiste dejando tu tarea inacabada. El
libro de tu vida contiene sólo los primeros
capítulos. Hay unas cuantas páginas escri-



tas, pero ¡cuántas en blanco, abiertas a mil
posibilidades buenas!

Ahora, todos los que quedamos aquí,
sobre todo jóvenes, recibimos esta herencia
tuya, silenciosa. A ver si cumplimos esta
gran tarea, la nuestra y la tuya, doble tarea.
Nos sentimos solidarios de este quehacer
tuyo, desde ahora nuestro. Ya lo hemos di-
cho. ¿Por qué regla de tres ha de valer sólo
cuando de herencias se trata? ¿Por qué tu
ausencia (más bien presencia invisible)
como un soplo del cielo aquí, con noso-
tros, no nos ha de estimular a ser mejores,
a querernos más los unos a los otros, a tra-
bajar más y mejor a favor de los jóvenes, de
los estudiantes, de las personas atribula-
das por la causa que fuere…? 

Si nosotros aceptamos el sacrificio de
vernos aquí privados de ti, ¿cómo Dios no
va a aceptar tu presencia allí, bien sabemos
que prematura? Nuestra actitud es de im-
potencia, pero también de fe, también de
esperanza cristiana de verte de nuevo.

Amigos y hermanos Cofrades: la
muerte en sí no tiene sentido, es opaca,
triste. Lo que sí tiene sentido es la vida an-
terior a la muerte y la vida que viene des-
pués. Para eso hemos recibido una carta de
Dios, aunque escrita por San Pablo: “Her-
manos, ninguno vive para sí”.

Y no se me ocurrido Evangelio mejor
para reflexión escrita para el boletín de la
Hermandad, que el de las Bienaventuran-
zas: “Dichosos los limpios de corazón, los
misericordiosos, los que aman la justicia y
construyen la paz” que ¡buena falta nos
hace! La paz de Dios y la paz de los hom-
bres.

Comienza una nueva etapa en nuestra
vida. Hoy es el primer día del resto de nues-
tra vida: vamos a ser mejores todos. Las co-
sas son lo que serán al final, pero hay que
mirar antes la calidad de vida, de nuestros
pasos y de nuestros actos. “Mi corazón va
siendo lo que va a ser para siempre”, dice

un poeta español. Y ayudémonos unos a
otros en cosas tan importantes y decisivas.
Que no abandonemos a esta familia, hoy
destrozada por este trágico acontecimiento
de la muerte prematura, inesperada e in-
comprensible de un hijo. Que el Señor con-
ceda a Alejando la vida y la paz. Que en la
otra orilla nos espere con gozo y, allí, en la
otra dimensión interceda por nosotros, los
que quedamos aquí.

Pidamos por sus padres y hermano, por
sus abuelos, por la familia y los amigos que
sufrís esta pérdida.

Que nuestra palabra, nuestra compañía
solidaria y nuestra oración les ayude a so-
brellevar este trago tan amargo

Que el Señor nos llene con su paz. Que
así sea.

Alejandro, ¡descansa en Paz! �

FRANCISCO JAVIER SUÁREZ FERNÁNDEZ
Director Espiritual de la Hermandad



CAFETERÍA
PEÑA - TÚ

• DESAYUNOS •
• PINCHOS VARIADOS •

• PLATOS COMBINADOS •
• MENÚ DEL DÍA •

POSTRES CASEROS

Jerónimo Ibrán, 4 - OVIEDO
Teléfono: 985 29 01 81

ESPECIALIDAD EN
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Navidad cofrade
Celebración en comunidad

Nuestra Hermandad se preparó para vi-
vir la Navidad celebrando la Eucaristía de
Adviento el pasado 18 de diciembre en la Ba-
sílica de San Juan el Real, tras la misa vino
la mesa y nos reunimos para celebrar la ve-
nida del Señor compartiendo una copa de
Navidad acompañada de algunos dulces.

Durante toda la Navidad la imagen del
Niño Jesús presidió nuestra casa de Her-
mandad y ante el fueron depositando los
cofrades los 400 paquetes de revoltijo que
sus majestades los Reyes Magos llevaron a la
prisión de Villabona el pasado 3 de enero, en
la prisión Melchor, Gaspar y Baltasar visita-
ron cinco módulos del centro penitenciario
teniendo un entrañable encuentro con la
población penitenciaria.

De la prisión los Reyes Magos se trasla-
daron a la Basílica de San Juan el Real donde
tras adorar al Niño Jesús se encontraron

con dos centenares de niños que esperaban
ansiosos la llegada de los Magos de Oriente
para entregarles sus cartas a tan solo dos
días de la noche mágica del cinco de enero.

Agradecemos a sus Majestades y a sus
ayudantes todo el esfuerzo realizado y su vi-
sita real. �
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El pasado mes de noviembre nuestra
Hermandad celebraba sus fiestas patronales
de Cristo Rey, unas fiestas muy especiales
ya que en este año iban enmarcadas dentro
de los actos de conmemoración del primer
centenario de la Basílica de San Juan el
Real, sede canónica de nuestra Cofradía.

Con este motivo y dentro del solemne
triduo en honor a Cristo Rey, nuestra Her-
mandad había programado para el pasado
21 de noviembre una salida procesional ex-
traordinaria de Jesús Cautivo, el mal
tiempo nos impidió salir a la calle y la pro-
cesión tuvo que realizarse en el interior del
templo.

Queremos agradecer su asistencia al
resto de Cofradías de nuestra ciudad con
sus respectivos estandartes, así como la
magnífica actuación de la Banda del Santí-
simo Cristo de la Piedad y de la Schola
Cantorum de la Basílica de San Juan que
solemnizaron con su
música la celebración
eucarística. 

Agradecemos igual-
mente su presencia a la
Benemérita Guardia Ci-
vil, Cofrade de Honor de
nuestra Hermandad,
que estuvo representada
por el segundo jefe de la
comandancia y el pi-
quete de escolta para el
paso del Cautivo. 

Unas fiestas de Cristo
Rey muy especiales

Centenario de San Juan
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En esta emotiva celebración también
tuvo lugar la imposición de medallas a los
hermanos cofrades incorporados durante el
último año, a todos ellos nuestra felicita-
ción.

Tras la celebración religiosa tuvo lugar
la cena de hermandad en el Hotel Barceló
Cervantes, cena en la que asistieron un
centenar de hermanos y en la que tuvo lu-
gar la entrega del título de Cofrade de Ho-
nor a don Ángel Merchán González, jurista

del cuerpo superior técnico de prisiones.
Nuestro Hermano Mayor agradeció la cola-
boración que Ángel viene teniendo con
nuestra Hermandad desde hace ya un buen
número de años y el nuevo Cofrade de Ho-
nor expreso su gratitud por este reconoci-
miento.

El día grande de las fiestas, festividad de
Cristo Rey vino marcado por el reparto del
bollo a los cofrades y colaboradores de la
Hermandad, el pasacalles de nuestra Banda
de Cornetas y Tambores y la misa solemne.

En la campaña del bollo solidario se
recogieron un total de 147 productos que
ya han sido entregados a Cáritas Parro-
quial de San Juan, agradecemos la genero-
sidad de los donantes.

En el marco de nuestras fiestas también
se celebró la ya tradicional merienda de la
sección infantil de nuestra Cofradía con el
consiguiente sorteo y reparto de regalos.

Aunque pasadas por agua, fueron unas
fiestas intensamente vividas con un verda-
dero espíritu de fraternidad. �
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Hace treinta y dos años que conocí a
René, ello sucedió cuando el ingresó en el
turno VIII de la Adoración Nocturna ove-
tense en la que yo también militaba por
aquellas fechas, pronto descubrí en él un
hombre bueno y piadoso, un amigo fiel y
entrañable, inolvidables son para mí aque-
llas jornadas nacionales de convivencia en
Alcobendas y en Pozuelo…

Cuando en 1996 co-
mencé a dar los primeros
pasos para fundar la Her-
mandad de Jesús Cautivo
fue una de las primeras per-
sonas a la que le transmití
el proyecto que pretendía
llevar a cabo, conté con su
apoyo desde el primer mo-
mento, formó parte de la
Junta Provisional y poco
después, una vez creada
nuestra Cofradía se incorporó nuestra
Junta de Gobierno con la responsabilidad
de Vicesecretario, puesto que ocupó hasta
el momento de su fallecimiento. Su en-
trega a nuestra Hermandad fue plena y to-
tal, participaba con entusiasmo en cada
una de nuestras actividades, sus palabras
y sus consejos siempre sabios en nuestra
Junta de Gobierno, su inolvidable asisten-
cia cada año a las jornadas de oración y
formación en Covadonga, donde compar-
timos tan buenos y entrañables momentos,
su trabajo entusiasta en nuestras fiestas

patronales de Cristo Rey, su participación
en viajes y peregrinaciones y su presencia
cada año en nuestra procesión del Jueves
Santo,….

Decía Santa Teresa de Jesús que “un
santo triste, es un triste santo”, no fue
este el caso de René, porque yo creo que
él se forjó su santidad avanzando por la

senda de la alegría, siem-
pre le recordaré con la son-
risa en los labios, con su
chiste o su broma que nos
alegraba a todos, con sus
palabras de ánimo y espe-
ranza en los momentos es-
pecialmente difíciles. Y esa
alegría supo mantenerla
siempre, no fue fácil en
ocasiones la vida de René,
tuvo que luchar duro, muy
duro, para sacar a su fami-

lia adelante, no le faltaron los problemas y
las angustias laborales y económicas pero
nunca perdió la calma ni la esperanza, la
esperanza y la fe en ese Dios en el que él
creía sin fisura alguna, en ese Jesús al que
el amaba con todo su corazón.

Cuantas confidencias habrá tenido
René con Jesús oculto pero realmente pre-
sente en la Eucaristía, en esa cita semanal
que tenía por medio de la Adoración per-
manente en la capilla de las Esclavas, a
una hora que no era precisamente có-
moda, las seis de la mañana de los sábados,

René Baizán, a la
santidad por la alegría

In memorian



cita semanal a la que jamás faltaba, lo
mismo daba que fuese invierno o verano,
estuviese en Oviedo o en Collanzo, allí
cada semana estaba René para tener ese
encuentro de oración, adoración y esas
confidencias con el Señor.

Su fe profunda era una fe que sabía
traducir en obras, siempre atento a las ne-
cesidades de los demás y siempre generoso
a la hora de ayudar a los más necesitados,
ya fuese materialmente o con su cerca-
nía, consejo y apoyo.

Su larga enfermedad no le doblegó ni le
hizo perder su fe, muy al contrario la for-
taleció aún más y hasta su propio médico
quedaba asombrado por la entereza y la se-
renidad con la que René la supo afrontar.

Dos meses escasos antes de su muerte
fui a visitarle a su casa, estuvimos ha-
blando largo rato y al despedirme me llamó
a parte, me llevó a su habitación y me en-
trego el libro de actas de la Hermandad,
como vicesecretario y dada su buena cali-
grafía tenía encomendada la tarea de tras-
cribir a mano las actas de nuestra Junta de
Gobierno y junto con el libro de actas me
entregó el libro de difuntos donde él iba
anotando los hermanos difuntos de nues-
tra Cofradía, libro que cada año forma
parte de nuestro cortejo procesional, al
entregármelo me dio un abrazo y me dijo,
“el próximo nombre que se escriba será el
mío”, yo salí sobrecogido por la fe de aquel
hombre.

Dos días antes de su muerte tuve el
privilegio de acompañarle en la recepción
de su última comunión y en la administra-
ción del sacramento de la unción de enfer-
mos, ya no podía hablar, pero recibió los
sacramentos plenamente consciente con
gran paz y recogimiento, se despidió de
nosotros alzando la mano y diciéndonos
adiós, pleno sentido alcanzaba aquel sa-
ludo porque efectivamente a Dios se nos
iba pocas horas después.

Querido René: Durante años ocupaste
en nuestra estación de penitencia la res-
ponsabilidad de diputado del primer tramo
de nuestra procesión, marchabas al frente
de la estación de penitencia guiándonos a
todos por el camino a seguir, estoy seguro
que ya estas al lado del Cautivo y de nues-
tra Madre de la Merced, sigue desde el
cielo guiando a esta tu querida Herman-
dad. Tu frase de despedida favorita, esa
que aprendiste de tus mayores, siempre
era “que San Antonio te guarde”, me ima-
gino que andarás por los caminos de la
eternidad en compañía de tu querido San
Antonio, contándole algún chiste, son-
riendo y amando, disfrutando de la presen-
cia de tu Señor.

Buen amigo, buen hermano desde las
alturas sigue velando por todos nosotros.�

JOSÉ MARÍA VARAS BAIZÁN
Hermano Mayor de la Hermandad

ALQUILER DE EQUIPOS AUDIOVISUALES

Avda. del Mar, 82 - OVIEDO
Tel. 985 29 22 72 - Fax 985 28 42 05
www.alquisa.es - alquisa@alquisa.es 

- EQUIPACIÓN INTEGRAL PARA CONGRESOS
- SONIDO PROFESIONAL - MEGAFONÍA
- TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA DIGITAL
- SISTEMA DE CONFERENCIAS - VIDEO CONFERENCIA
- PANTALLAS PLANAS - VIDEOWALL
- PROYECTORES - ORDENADORES - STREAMING
- PANTALLAS DE PROYECCIÓN
- REALIZACIÓN Y EDICIÓN DE VIDEO PROFESIONAL
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Logotipo del 20
Aniversario de
nuestra cofradía

Cartel para la
Semana Santa
de Oviedo

El joven hermano cofrade Álvaro Oto-
nín es el autor del logo conmemorativo del
veinte aniversario de la fundación de nues-
tra Hermandad, este anagrama acompa-
ñará a nuestras publicaciones y carteles
este año. Le felicitamos por su maravilloso
trabajo y le agradecemos todo el esfuerzo,

creatividad y cariño que ha puesto en este
diseño. �

La imagen del cartel de la Semana
Santa ovetense del presente año es una fo-
tografía de nuestro Cofrade de Honor
Juanjo Castro Celeiro.

Felicitamos a este gran artista por su
hermoso trabajo que recoge el procesionar
de nuestro paso de la Santa Cena por la
plaza de la Escandalera.

Nuestra enhorabuena a Juanjo por este
precioso cartel.

Nos alegramos que el paso de nuestros
Infantes de Getsemaní sea la imagen anun-
ciadora de la próxima Semana Santa ove-
tense. �

La Semana Santa
cosa de artistas
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De verdad Hermandad
Los acontecimientos vividos durante

estas últimas semanas con las muertes de
los hermanos cofrades René Baizán y Ale-
jandro Torre, han servido para dejar bien
claro que de verdad somos una Herman-
dad. En nombre de las familias gracias a
todos por tantas muestras de cariño, cer-
canía y apoyo en estos momentos duros y
difíciles y gracias sobre todo por vuestras
oraciones. �

Indulto 2016
La gracia del Indulto solicitada por

nuestra Hermandad para un interno del
Centro Penitenciario de Villabona el pa-
sado mes de noviembre, va por buen ca-
mino y esperamos que en esta ocasión,
tras el fracaso del pasado año, pueda vol-
ver a conseguirse retomando la tradición
recuperada desde 1999. Pero como tantos
en este país llamado España estamos pen-
dientes de que se constituya el nuevo Go-
bierno de la Nación, recemos para que el
nuevo Gobierno trabaje por el bien, la jus-
ticia y la prosperidad y lejos de caer en el
sectarismo que ya padecemos desde otras
administraciones, respete las tradiciones y
las creencias religiosas de los españoles. �

Celebrando la Pascua 
con la Merced

El próximo 16 de abril, nos reunire-
mos como hermanos cofrades para cele-
brar el gozo de la Pascua y lo haremos
junto con los hermanos de las Cofradías de

la Merced de Santander y Bilbao que se
trasladaran hasta Oviedo para celebrar
con nosotros el “XII Encuentro de las Co-
fradías de la Merced del norte de España”.
Este Encuentro girará en torno a una ce-
lebración eucarística en la Basílica de San

Juan el Real y una posterior comida y
otras actividades en el Seminario Metropo-
litano de Oviedo.

En esta ocasión nos toca ser los anfi-
triones así que contamos con la colabora-
ción de todos, pasada la Semana Santa re-
cibiréis una circular informativa sobre este
tema. �

Debes saber…
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En nuestro restaurante puede disfrutar
del menú del día y a la carta,

de carta de vinos y de deliciosa sidra
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