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Gijón 2019
del 13 al 22 de abril



e impasibles frente a las preguntas y las 
heridas de tanta gente. Unos días de 
Semana Santa así de solitarios e 
intimistas, no nos harían bien a nadie 
ante una especie de coartada piadosa para 
inhibirnos de todo y de todos haciendo 
de Dios nuestro pretexto o nuestro 
cómplice.

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

La doble cita que decía, no enfrenta 
ambos escenarios, sino que los reclama 
y complementa como una saludable 
síntesis de una vivencia madura de estos 
días especialmente cristianos. Saber 
ahondar en la liturgia de estas fechas, 
escuchando la Palabra de Dios que se 
proclama recordando unos hechos y 

Se sacan del arcón los hábitos cofrades 
desde la última procesión. No da tiempo 
para que puedan apolillarse, porque la 
procesión verdadera no sabe de baúles, 
ni de recesos, dado que es la misma vida 
por la que los hermanos y hermanas de 
nuestras cofradías a diario desfilan 
ataviados con sus ropajes cotidianos de 
labor. Pero, no obstante ser sabedores 
que la vida en todos sus registros y guisas 
es el escenario donde a diario desfilamos 
todos, hay un tiempo de intensidad en 
el que se da un testimonio sin alarde, de 
quiénes somos los cristianos en esta tierra 
de larga tradición creyente.

La Semana Santa de cada año marca 
una cita que acatamos con gusto, más 
aún, conmovidos por los misterios que 
en ella celebramos los cristianos. No hay 
tradiciones semanasanteras como las 
nuestras en España. He podido 
transcurrir épocas en otros lares de 
Europa, de América y de África llegando 
estas fechas, y puedo anotar esa notable 
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Mensaje a las Cofradías y Hermandades
en la Semana Santa 2019

POR DENTRO Y POR FUERA: ESTA ES LA CITA

diferencia. Correlativamente, es lo que 
hace resultar atractivo el festejo creyente 
que sacamos a las calles y plazas en esta 
Semana Santa especial, como hacemos 
igualmente con las procesiones interiores 
que llevan por los adentros de cada cual 
los pasos y los momentos en los que 
vamos escribiendo nuestra biografía 
personal, familiar, ciudadana. 

Tenemos en este inmediato horizonte 
la doble cita que se nos hace desde la 
hondura de estos días particularmente 
intensos para la fe. Motivo por el cual 
queremos evitar precisamente una doble 
tentación que podría estropear la belleza 
de estos días hermosos que se nos 
avecinan. Por un lado, la de encerrarnos 
a cal y canto en nuestras iglesias haciendo 
de las sacristías una trinchera en la que 
ni dejamos que pase nadie, ni 
consentimos salir nosotros, como 
ensimismados en nuestros rezos tan de 
puerta para adentro que se harían 
impermeables ante la que está cayendo, 

acercándose a adorar el Misterio que fue 
el precio de amor que Dios en su Hijo 
pagó por todos nosotros. Y, al mismo 
tiempo, saber expresar con el arte, el buen 
gusto, la religiosidad sincera y profunda, 
comprometida también socialmente, 
como hacen nuestras cofradías y 
hermandades desde su impagable servicio 
al resto del Pueblo de Dios precisamente 
por su vivencia en estos días santos. 

 
Templos e iglesias, calles y plazas, es 

ahí donde los creyentes vivimos por 
dentro y por fuera el hermoso momento 
de estas fechas señaladas como especiales 
en nuestras calendas cristianas.

 
+ Fr. Jesús Sanz Montes, ofm
   Arzobispo de Oviedo
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RVDMO. MONSEÑOR
D. JAVIER GÓMEZ CUESTA

PÁRROCO DE SAN PEDRO APÓSTOL

EN LA ENCRUCIJADA DEL TIEMPO

La luna llena después del equinoccio de 
primavera, desde el  Concilio de Nicea en el año 
325 y por decisión del emperador Constantino, 
señala la fecha  variable de la Semana Santa, que 
puede ser en la horquilla entre el 22 de marzo y el 
24 de abril. Este año 2019  se ha hecho esperar. La 
Pascua de Resurrección cae muy tardíamente, el 
21 de abril. Además, en esta ocasión hay que 
celebrarla en tiempos inquietos,  convulsos, 
preocupantes. Coincide de lleno con el período 
electoral. Serán irremediables las interferencias, 
aunque ya hay llamadas y advertencias para hacer 
todo lo posible para evitarlas. 

Reconociendo que la Semana Santa viene de 
siglos y pertenece a la esencia de las  tradiciones 
populares que celebran la mayoría de los ciudades 
y pueblos de España,  de una manera más solemne  
y artística o más popular y  sencilla, más 
devocional o más espectacular por la belleza de la 
imaginería y la forma de portarlas, en tan variadas 
expresiones y manifestaciones culturales,  uno 
hubiese preferido que fuera respetado este tiempo 
“sagrado”  y se hubiesen elegido otras fechas para 
la campaña y la cita de los comicios. Las 
motivaciones políticas no siempre son debidas al 
“bien común” sino a otras motivaciones más 
particulares. De todas formas, la historia real de 
Jesús estuvo marcada y condicionada también por 
intereses políticos o político-religiosos. Basta con 
recordar o citar algunos de los personajes que 
aparecen en los evangelios: Herodes, Pilatos 
Tiberio, Anás, Caifás  y cómo Jesús fue llevado 
ante unos y otros y acusado por unos y  por otros. 
El Reino de Dios que anunciaba y que deseaba 
implantar se le interpretó como una 
confrontación con el Imperio del Cesar  y  un 
ataque a la vivencia, formulación y práctica 
religiosa judía.

 
Jesús ni por asomo pensó nunca en una 

sublevación contra Roma. Pero fue visto como 

peligroso. Oírle hablar del Reino aunque fuera de 
Dios, no era muy tranquilizador. Construir un 
Reino al margen del Cesar llevaba peligro. La 
crítica al sistema religioso vigente era demoledora.

 Aunque los debates y discusiones sobre si Jesús 
era el mesías anunciado y esperado, si era un 
verdadero o falso profeta, Pilato las entendía como 
cuestiones o asuntos internos de los judíos, sabía y 
temía que podían acarrear situaciones peligrosas. 
Así interpretó los sucesos del templo con la 
expulsión de los mercaderes y cambistas. El 
arremeter contra el poder religioso, entonces 
sumiso a Roma, podía ser la ocasión para 
establecer un nuevo poder. Y esa fue la acusación 
que le hicieron. De ahí la pregunta de Pilato: 
“¿Eres tú el rey de los Judíos?”  Y esa fue la razón 
de la condena que le clavó en la cruz. El letrero 
ponía INRI: “Iesus nazarenus rex iudeorum”. Causa 
política, ese fue su delito: El Reino de Dios, 
proclamado por Jesús, ponía en cuestión al mismo 
tiempo el entramado del imperio y el sistema del 
templo. Se hace saber para escarmiento de todos. 

Uno queda perplejo pensando que el Reino de 
Dios, que lleva consigo la defensa de la vida, de la 
verdad, de la justicia, de la paz, que requiere la 
fraternidad y el perdón y que esclarece la 
identidad de la persona, pueda temerse como 
peligroso y haya que eliminarlo o minusvalorarlo. 
Ese temor sigue existiendo. Nosotros, en la 
Semana Santa, manifestamos nuestra fe y 
confianza en él y  lo seguimos proclamando, 
porque estamos convencidos de que el proyecto de 
Jesús tiene la finalidad de conseguir un mundo 
más humano.



Desde estas páginas queremos invitar a todos 
nuestros vecinos y visitantes a vivir y participar, 
con el respeto que siempre nos brindan, en la 
renovación de estas tradiciones con las que 
conmemoramos la pasión, muerte y resurrección 
de Nuestro Señor Jesucristo. 

Desear también a todos los integrantes de 
nuestras hermandades y cofradías la gracia de vivir 
con autenticidad, coherencia e intensidad estos 
días; de modo que nuestra presencia en las calles 
de Gijón contribuya a transmitir ese entusiasmo a 
todos los que nos contemplen. 

¡Feliz y santa Pascua de Resurrección a todos!

SALUDA DE LA JUNTA MAYOR DE 
COFRADÍAS Y HERMANDADES 

PENITENCIALES DE GIJÓNJHS
Queridos cofrades y hermanos todos, 

Un año más, y en este caso bien entrada la 
primavera por los caprichos del calendario, llega a 
vuestras manos el  programa de actos organizado 
por esta Junta para la próxima Semana Santa, en 
colaboración con la parroquia mayor de San Pedro, 
y otros señeros templos de nuestro querido Gijón. 

El Pregón a cargo del Presidente del Puerto de 
Gijón, institución tan históricamente querida y 
valorada en nuestra ciudad, dará el pistoletazo de 
salida a una Semana Santa que, si por algo se 
caracteriza, es precisamente por su carácter 
marinero, nacido al cobijo del vetusto templo 
parroquial de San Pedro, y de su vecino barrio de 
Cimadevilla. 

La parroquia madre de la villa acogerá, como lo 
harán también las nacidas con el paso de los años 
al ritmo del crecimiento de Gijón, las 
celebraciones litúrgicas propias del triduo sacro y 
de los domingos de Ramos y Pascua. Y de ella 
partirán también la mayoría de las tradicionales 
procesiones locales. Las siete programadas entre 
los dos domingos que enmarcan la Semana Santa, 
que recorrerán nuestras calles si la climatología no 
trunca nuestros esfuerzos, como ocurrió el pasado 
año. Sin olvidar tampoco la destacada 
participación en este programa de otros templos 
gijoneses, como la Basílica del Sagrado Corazón 
de Jesús, o la parroquia de San José, a cuyos 
responsables queremos agradecer también su 
disponibilidad y cooperación. 

Los niños gijoneses, apiñados en torno al paso 
de “La Borriquilla”, y a su querido Niño del 
Remedio que cuenta con cofradía infantil propia, 
pondrán la nota de alegría y bullicio al tradicional 
Domingo de Ramos.

Vendrá ya después, y a partir del martes santo, 
el recogimiento y el rigor penitencial propio de 
estos días, que sólo se romperá para acoger con 
júbilo la alegría de la Pascua.  
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PASO DE LA ENTRADA TRIUNFAL DE JESÚS
EN JERUSALÉN (“LA BORRIQUILLA”)
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PROGRAMA SEMANA SANTA 2019

JHS

SÁBADO DE PASIÓN 13 de abril

A las 20.00 horas en la Iglesia Parroquial de San Pedro, Pregón Literario a cargo de D. Laureano Lourido 
Artime, Presidente de la Autoridad Portuaria de Gijón.

A su finalización concierto de música sacra a cargo de la formación musical “Cara Voce”. 

DOMINGO DE RAMOS 14 de abril

A las 12:15 horas Bendición de los Ramos en el pórtico de la Capilla de los Remedios, seguida de procesión.

Pasos: Paso infantil del Santo Niño del Remedio, y Entrada triunfal de Jesús en Jerusalén (“La Borriquilla”). 

Recorrido: Plaza de Jovellanos, Travesía de Jovellanos, Recoletas, arco Plaza Mayor, Plaza del Marqués, Trinidad, 
Melquiades Alvarez, V. Alvarez Sala, Paseo del Muro, y Campo Valdés hasta la Iglesia Parroquial de San Pedro 
Apóstol. 

En caso de lluvia la ceremonia se celebraría en el interior de la Iglesia Parroquial de San Pedro Apóstol. 

A las 13:00 horas Misa Solemne, con lectura de la Pasión, en la Iglesia Parroquial de San Pedro Apóstol.

MARTES SANTO 16 de abril

Celebración del Sacramento de la Penitencia. A las 20:00 horas en la Iglesia Parroquial de San Pedro Apóstol.

PROCESIÓN DE LAS LÁGRIMAS DE SAN PEDRO O DEL SILENCIO
Salida a las 21:00 horas de la Iglesia Parroquial de San Pedro Apóstol.

Pasos de La Flagelación y Lágrimas de San Pedro.

Recorrido: Campo Valdés, Paseo del Muro, Cabrales, Julio Somoza, San Bernardo, San Antonio, Instituto, Plaza 
del Marqués, Plaza Mayor y Campo Valdés.

En caso de amenaza de lluvia la procesión se acortaría siguiendo el siguiente recorrido: Campo Valdés, Paseo del Muro, 
Cabrales, Julio Somoza, San Bernardo, V. Alvarez Sala, Paseo del Muro, Campo Valdés.

En caso de lluvia la procesión se suspendería. 
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PASO DE JESUS NAZARENO
Ilustre Hermandad de la Santa Vera Cruz
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MIÉRCOLES SANTO 17 de abril

SOLEMNE PROCESIÓN DEL ENCUENTRO CAMINO DEL CALVARIO

Salida a las 20:00 horas, de la Iglesia de San José (puerta principal), del paso de Jesús Nazareno, que se encontrará 
en el exterior con el paso de la Verónica, que hará su salida por una puerta lateral del mismo templo.
Ambos pasos, acompañados por la Iltre. Hermandad de la Santa Vera Cruz, harán el siguiente recorrido: Álvarez 
Garaya, Felipe Menéndez, Marqués de San Esteban, Jardines de la Reina, y Plaza del Marqués. 

Salida a las 20:30 horas, de la Iglesia Parroquial de San Pedro Apóstol, de los pasos de la Virgen Dolorosa y de 
San Juan Evangelista, acompañados por la Iltre. Hermandad de la Santa Misericordia y la Ilustre Cofradía del 
Santo Sepulcro.
Recorrido: Campo Valdés, Plaza Mayor y Plaza del Marqués. 

A las 21:00 horas en la Plaza del Marqués, CEREMONIA Y SERMÓN DEL ENCUENTRO, a cargo del Rvdo 
D. Fernando Llenín Iglesias, párroco de San José de Gijón, continuando la procesión conjunta de vuelta hasta 
la parroquia de San Pedro por Plaza Mayor y Campo Valdés.
En caso de lluvia el Sermón del Encuentro se leería en las parroquias de San José y San Pedro, a las horas previstas para la 
salida de las respectivas procesiones. En la parroquia de San José la lectura iría seguida de un concierto de la “Agrupación 
Musical Sagrado Corazón de Jesús”. 



PASO DEL SANTO CRISTO DE LA MISERICORDIA Y DE LOS MÁRTIRES
Ilustre Hermandad de la Santa Misericordia
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JUEVES SANTO 18 de abril

SANTOS OFICIOS. SOLEMNE INSTITUCIÓN DE LA EUCARISTÍA
A las 18:00 horas en la Iglesia Parroquial de San Pedro Apóstol.

SOLEMNE PROCESIÓN VÍA CRUCIS DEL SANTO CRISTO DE LA 
MISERICORDIA Y DE LOS MÁRTIRES

Salida a las 20:00 horas de la Iglesia Parroquial de San Pedro Apóstol.
Paso del Santo Cristo de la Misericordia y de los Mártires.
Recorrido: Campo Valdés, Paseo del Muro, V. Álvarez Sala, Melquiades Álvarez, Trinidad, Plaza del Marqués, 
Jardines de la Reina, Corrida, San Antonio, Instituto, Martínez Marina, San Bernardo, V. Álvarez Sala, Paseo del 
Muro y Campo Valdés.
En caso de amenaza de lluvia la procesión se acortaría siguiendo el siguiente recorrido: Campo Valdés, Paseo del Muro, 
Cabrales, Julio Somoza, San Bernardo, V. Alvarez Sala, Paseo del Muro, Campo Valdés.
En caso de lluvia, se rezaría el Vía Crucis en el interior del templo parroquial de San Pedro. 

A las 22:00 horas, en la Iglesia Parroquial de San Pedro Apóstol, Hora Santa abierta a todos los fieles.



PASO DEL SANTO SEPULCRO
Ilustre Cofradía del Santo Sepulcro
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VIERNES SANTO 19 de abril

C
. G

ru
be

r 
Fr

ay
sse

C
. G

ru
be

r 
Fr

ay
sse

X
. A

lv
ar

N
ok

i

SANTOS OFICIOS

A las 18:00 horas en la Iglesia Parroquial de San Pedro Apóstol.

SOLEMNE PROCESIÓN DEL SANTO ENTIERRO DE CRISTO

Salida a las 20:00 horas de la Iglesia Parroquial de San Pedro Apóstol.
Pasos: La Piedad al pie de la Cruz, Santo Sepulcro y Virgen Dolorosa.
Recorrido: Campo Valdés, Paseo del Muro, V. Álvarez Sala, Melquíades Álvarez, Trinidad, Plaza del Marqués, 
Jardines de la Reina, Corrida, San Antonio, San Bernardo, V. Álvarez Sala, Paseo del Muro y Campo Valdés.

En caso de amenaza de lluvia la procesión se acortaría siguiendo el siguiente recorrido: Campo Valdés, Paseo del Muro, 
Cabrales, Julio Somoza, San Bernardo, V. Alvarez Sala, Paseo del Muro, Campo Valdés.
En caso de lluvia, se realizaría una breve ceremonia en el interior del templo parroquial de San Pedro.   



PROCESIÓN DE LA SOLEDAD DE MARÍA

Salida a las 09:00 horas de la Iglesia Parroquial de San Pedro Apóstol.

Pasos: San Juan Evangelista y Nuestra Señora de la Soledad.

Recorrido: Campo Valdés, S. Miranda, Cruces, Rosario, Travesía Atocha, Julio Fernández, Óscar Olavarría y 
Capilla de la Soledad.

En caso de lluvia se rezaría el rosario en el interior de la iglesia parroquial. 

SOLEMNE VIGILIA PASCUAL

A las 20:00 horas en la Iglesia Parroquial de San Pedro Apóstol.

SÁBADO SANTO 20 de abril

R
am

ón
 V

ill
a

C
. G

ru
be

r 
Fr

ay
sse

Ó
sc

ar
 G

on
zá

le
z

M
. A

. C
en

te
no

 L
lo

re
nt

e



SOLEMNE PROCESIÓN DE LA RESURRECCIÓN (ENCUENTRO)
Paso de la Resurrección: Basílica del Sagrado Corazón de Jesús (salida a las 12:00 horas).
Paso de la Virgen de la Alegría: Capilla de la Soledad (salida a las 12:00 horas).
Paso de San Pedro Apóstol: Iglesia Parroquial de San Pedro Apóstol (salida a las 11:45 horas).

Recorridos:
Resurrección por Jovellanos, San Bernardo, V. Álvarez Sala, Paseo del Muro y Campo Valdés.
Virgen de la Alegría por Artillería, Tránsito de las Ballenas, C. Alvargonzález, Plaza del Marqués, Plaza Mayor y 
Campo Valdés.
San Pedro Apostol por Avenida de la Salle, Batería, S. Miranda y Campo Valdés.

ENCUENTRO DE RESURRECCIÓN
A las 12:30 horas en el Campo Valdés, ante el Colegio Santo Ángel.

MISA SOLEMNE DE LA PASCUA DE RESURRECCIÓN DEL SEÑOR
A las 13:00 horas en la Parroquia Mayor de San Pedro Apostol.

LUNES DE PASCUA 22 de abril

EUCARISTÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS
para todos los Cofrades y Hermanos de Penitencia, 
a las 19:00 horas en la Iglesia Parroquial de San 
Pedro Apóstol.

Seguida de merienda de hermandad en los locales 
de las Cofradías y Hermandades.

DOMINGO DE RESURRECCIÓN 21 de abril
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GIJÓN
Lo mejor, muy cerca de ti.

TSK
Electrónica y Electricidad, S.A.



Polígono Industrial de Falmuria,
parcela 35, nave 4.
33438 Prendes - Carreño (Asturias)
Tel. 985 99 07 46
Fax 985 88 79 64
servipesa@cyberastur.es
www.cyberastur.es/servipesaPESAJE INDUSTRIAL

Calle Begoña, 38. Teléfono 985 34 28 44

Cabrales, 12 - 33201 Gijón - Tel 985 34 22 57
Fax 985 34 50 85 - www.latabernadelpiano.com

San Manuel, 13. 33210 GIJÓN. T 985 383 800.
encueva@telecable.es

Calle Acacia, 5 - 33201 GIJÓN. Tel: 985 34 40 07
www.casafede.com

SIDRERÍA CASA FEDE
Cocina Tradicional Asturiana

Especialidad en Pescados

San Bernardo, 81 - Gijón. Tel. 985 31 90 81. Fax 985 17 62 43

Plaza del Marqués, 3 - Gijón
Tel. 985 341 368

www.elpalaciogijon.com

PESCADOS Y MARISCOS COMO TIENEN QUE SER...
Cabrales, 29. GIJÓN. Tel.: 985 340 787

C/ San Bernardo, nº 13. 33201 GIJÓN
Tel.: 985 17 22 47

APARTAMENTOS

Pedro Duro, 6 • 33206 Gijón - Asturias
Tel.: 985 35 60 36 • Fax 985 35 99 57

www.hotelgijon.com   I   hotelgijon@hotelgijon.com



Autocares
Cabranes, s.l.

En Villaviciosa:
Cazanes, s/n.

33311 Villaviciosa
En Gijón:

C/ Max Planck, s/n. Pol. ind. de Roces. 33211 Gijón
Tel.: 985 890 761   I   e-mail: info@autocarescabranes.com

www.autocarescabranes.com

Especialidad en pescados y mariscos del 
Cantábrico y productos asturianos,

preparados tradicionalmente

Tránsito de las Ballenas, 4 (PUERTO DEPORTIVO)
Tel. 985 35 00 56 • CIMADEVILLA - GIJÓN

TABERNA
RESTAURANTE

TABERNA-PUB

Plaza del Marqués, 9 - Tel. 639 892 863

Y a continuación, disfruta de tu copa en un ambiente jóven

C/ Valladolid, 2 (Plaza Mayor) Tel 985 350 255
elantiguo@telecable.es  I  

Cocina Tradicional - Fabada Asturiana (todos los días)
Vinos, Raciones, Tapas, Carta, Menú Diario Casero

Plaza Seis de Agosto, 9 - 33206 GIJÓN
Tel.: 985 35 92 86

Agradecimientos: 
CORO PARROQUIAL DE SAN PEDRO

NOKI FLORISTAS
FLORES MÚGICA

FLORES ARCO-IRIS
FLORES COSTA VERDE

COLEGIO SANTO ÁNGEL
Familia ALVARGONZÁLEZ

GIJONESA DE ACTIVIDADES 
SUBACUÁTICAS, S.L.

Menú del Día

Especialidad en
Calamares,
Pescadilla

y Cachopos

Ave María, 11 - Cimadevilla - 33201 GIJÓN
Tel.: 985 353 058

CONSERVAS COSTERA Y LA GLORIA
GONZÁLEZ BARRIO, S.L.

Pol. Somonte III
33393 Gijón (Asturias)

TEL.: 985 321 595
www.costera.es

En Gijón desde 1964



JHS

JHS
Junta Mayor de CC. y HH.

Penitenciales de Gijón - 1999
Ilustre Hermandad de la
Santa Vera Cruz - 1645

Ilustre Hermandad de la
Santa Misericordia - 1784

Ilustre Cofradía del
Santo Sepulcro - 1942

Organizan:

Colabora:

Cofradía colaboradora:
Hermandad de Jesús Cautivo (Oviedo)

Escoltas:
Cuerpo Nacional de Policía

Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección Civil
Reservistas Voluntarios

Asociación de Veteranos Paracaidistas del Principado de Asturias

Seguridad y Orden Público:
Policía Local de Gijón

Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección Civil
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