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creyente que se hace procesión 
semanasantera, ante la mirada agradecida 
de tanta gente que se agolpa en las aceras 
para ver pasar la procesión.

Y no sólo es ese momento solemne, 
que supone una larga preparación 
durante meses, sino también el otro 
cometido de toda cofradía: su formación 
cristiana. Ya no son los años de las 
catequesis infantiles cuando se 
preparaban para recibir la primera 
comunión, sino la condición de adultos 
que han visto crecer la estatura de sus 
cuerpos, la envergadura de sus preguntas, 
las formas de sus heridas, y el dolor de 
sus contradicciones, junto con la 
madurez y la serenidad que suele y debe 
acompañar el paso de los años en todas 
sus andanzas. Pero ante la novedad de 
esa adultez cristiana, se está reclamando 
también una formación adecuada que 
esté a la altura de las preguntas, las 
heridas y contradicciones que envuelven 
la edad de nuestros años. Es algo que, 
como en una auténtica catequesis de 
adultos, realizan nuestras cofradías y 
hermandades.

En tercer lugar, ellas tienen un 
compromiso social sincero y generoso, 
como expresión también de su 
compromiso con la justicia y la caridad. 
Son muchos los rostros de los pobres y 
los nombres de las pobrezas. Nuestras 
cofradías están a la altura de este 
compromiso social, poniéndose a 

No hemos mirado al cielo esta vez 
para ver si llovería o estaría despejado. 
En esta ocasión no sabíamos a dónde 
mirar, cuando la circunstancia de una 
extraña pandemia ha determinado 
nuestra vida cercenando tantos 
momentos diarios y expresiones 
cotidianas por donde el afecto amistoso, 
la holganza reparadora, la fiesta necesaria, 
la religiosidad creyente, normalmente 
deambulaban. Lo dábamos todo por 
supuesto, pero lo cierto es que no todo 
es automático, y tantas cosas penden de 
un hilo misterioso que sostiene o que 
precipita lo bueno y lo malo de la 
existencia. Después de dos años de mirar 
índices de contagio, estadísticas de 
letalidad, parece que vamos apuntando 
maneras y que con la ayuda de Dios y la 
de tantas manos largas con las que Él nos 
ha bendecido en este tiempo de prueba, 
se vislumbra un cierto punto de luz al 
final del túnel.

Esto afecta a tantas cosas de las que 
antes enumeraba: la amistad y el afecto, 
las aficiones sanas, los festejos de diversa 
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Mensaje a las Cofradías y Hermandades
en la Semana Santa 2022

LA PROCESIÓN VUELVE A IR POR FUERA

índole, y también las distintas expresiones 
de nuestra fe y religiosidad cristiana. He 
sido testigo de la tristeza resignada de 
tantas cofradías y hermandades, que han 
tenido que realizar la sacrificada renuncia 
a lo que representan en la sociedad y la 
Iglesia. Procesiones anuladas, encuentros 
cofrades pospuestos, formación relegada. 
Y, tras estos dos años, vuelven a 
escucharse los ensayos de tambores y 
trompetas, los pasos que se acompasan 
a ritmo de hermandad. Es una alegría 
este retomar la vida, como cuando 
nuestras iglesias se vuelven a llenar, o los 
estadios y teatros recuperan el aforo 
habitual de sus entradas.

Es importante el cometido de 
nuestras cofradías y hermandades, 
porque con el talento y arte de sus pasos 
dedicados al Señor o a María, escenifican 
por donde nuestra vida a diario 
transcurre, esas imágenes que hablan de 
una historia de amor jamás 
suficientemente contada. La dignidad de 
esos pasos y la compostura creyente de 
los cofrades, ponen una nota de belleza 

disposición de la diócesis a través de 
Cáritas, Manos Unidas, o la delegación 
de Misiones. Es algo digno de ser 
señalado con agradecimiento.

Pasamos, entonces de las procesiones 
que sólo han podido ir por dentro por 
la imposición de la pandemia, a nuestras 
habituales procesiones que también saben 
y quieren ir por fuera como testimonio 
de belleza, de religiosidad y de expresión 
en plazas y calles de esa fe que vivimos 
en el corazón y la conciencia, la que 
celebramos con honda devoción en la 
liturgia de esos días tan especiales de la 
Semana Santa. Dios sea bendito.

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

Párroco de San Pedro Apóstol

ESTE AÑO EL CALVARIO ESTÁ EN UCRANIA

Después de dos años de sufrir, casi con 
modalidades medievales hasta descubrir las 
vacunas, una pandemia asoladora que se llevó 
a muchas personas familiares, para nosotros 
creyentes, a la casa del Padre y que nos tuvo a 
todos confinados, volvemos a recuperar la 
Semana Santa con sus celebraciones litúrgicas 
y las procesiones devocionales y populares. 
Pero acontece también en momentos bélicos, 
difíciles e inciertos,  por la invasión rusa de la 
nación vecina de Ucrania y la incertidumbre e 
impotencia de lograr su detenimiento y con 
temores de que pueda explosionar más.

Esto nos hace vivir y actualizar lo que fue y 
significó la condena, pasión y muerte de Jesús 
de Nazaret. Hoy el calvario es Ucrania y cada 
una de sus ciudades asoladas, devastadas,   y el 
crucificado  es el pueblo ucraniano y  cada 
uno de sus ciudadanos.

Una vez más, tenemos que reconocer que la 
historia de Jesús, revela y descifra la vida del 
hombre, la historia de la humanidad. Ante el 
horror que estamos viendo ahora -los medios 
de comunicación nos lo transmiten todo en 
directo-, el bombardeo sofisticado del invasor 
que provoca el éxodo  de la gente, la matanza 
de los inocentes, enfermos y discapacitados,  el 
asedio inhumano, nos preguntamos en el 
fondo de nuestro corazón, cómo Dios puede 
permanecer impasible y permitir esta tragedia. 

Tenemos la tentación de volver a decirle 
con desesperación: “Si eres Hijo de Dios, 
sálvate a ti mismo y baja de la cruz” 

(Mt.27,40) Precisamente para salvarnos y  
decirnos hasta qué punto se hace solidario 
con nosotros, no se bajará de la cruz, porque 
en él así crucificado, se muestra hasta dónde 
puede llegar la maldad del hombre, el 
misterio del mal, la locura del orgullo de 
nuestra libertad.  Este año, cuando el Cristo 
de la Misericordia salga a la calle el día Jueves 
Santo, mirándole a él, tenemos que jurarnos 
que la “guerra y la violencia nunca más”. 
Como le dijo el papa Francisco al Patriarca 
ruso Kirill  tratando de pedir su colaboración 
para poner fin a esta cruel hostilidad: “ya no 
hay guerra justa, la pagan siempre los 
inocentes”. Esa es la lección eterna de la cruz.

Son diversas las escenas de la Pasión y 
Muerte de Jesús que, con belleza y lírica 
expresión, representan las imágenes de los 
pasos procesionales que sacan a la calle las 
Hermandades Penitenciales de la Vera Cruz, 
la Misericordia y Santo Sepulcro. Más que 
verlas y admirarlas, tenemos que sentir lo que 
representan. Hemos de oír y abrir el corazón  
al grito de denuncia y protesta y, al mismo 
tiempo, de cercanía, solidaridad y fraternidad 
con ese pueblo masacrado y con tantos 
inocentes violentados por el orgullo y la 
vesania de los poderosos. El futuro de la 
humanidad no se cimienta y se defiende con 
la lógica del poder que acaba en dominación 
y opresión sino con el cuidado del amor y la 
amistad social. Eso es lo que celebramos y 
anunciamos en la Semana Santa, la victoria 
del amor.



PRELUDIO - SEMANA DE PASIÓN

VII Ciclo Coral de Música Sacra y Religiosa, organizado por la Federación 
de Coros de Asturias (FECORA).
Centro de Cultura Antiguo Instituto, del 4 al 10 de abril.
(Todos los conciertos son a las 19:30 h, salvo el domingo 10 a las 12:30 h).

-Lunes 4, Coro San Pedro de Cudillero y Coral Polifónica Gijonesa
 “Anselmo  Solar”.
-Martes 5, Coro de Rivadedeva.
-Viernes 8, Coro Real Grupo de Cultura Covadonga y Coro Reconquista.
-Sábado 9, Coro Amanecer.
-Domingo 10, Coro San Roque de Lastres.

ORGANIZA MECENAZGO

Ensemble Trifolium María Espada, soprano

Concierto de Semana Santa de la Sociedad Filarmónica Gijonesa

Teatro Jovellanos. Miércoles 6 de abril, 20:00 h.
Luigi Boccherini: (1743-1805)
Cuarteto de cuerda en do menor, G. 159
Stabat Mater en fa menor, G. 532



PASO DE LA ENTRADA TRIUNFAL DE JESÚS
EN JERUSALÉN (“LA BORRIQUILLA”)
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PROGRAMA SEMANA SANTA 2022

JHS

SÁBADO DE PASIÓN 9 de abril

A las 20:00 horas en la Iglesia Parroquial de San Pedro, Pregón Literario a cargo de D. Agustín Guzmán
Sancho.

A su finalización concierto a cargo del “Ensamble Vocal Gijón”. 

DOMINGO DE RAMOS 10 de abril
A las 12:00 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 12 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, 
Melquiades Álvarez, 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 Muero, 
Cabrales, Julio Somoza, V. Alvarez Sala, Paseo del Muro y 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 13 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, Plaza del Marqués y Plaza Mayor. 

Salida a las 20:45 horas, de la Iglesia Parroquial de San Pedro Apóstol, de los pasos de la Virgen Dolorosa y San 
Juan Evangelista, acompañados por la Iltre. Hermandad de la Santa Misericordia y la Ilustre Cofradía del  Santo 
Sepulcro.
Recorrido: Campo Valdés, Paseo del Muro, V. Álvarez Sala, y Plaza Mayor (acceso desde el arco proveniente de 
la calle San Bernardo).

A las 21:00 horas en la Plaza Mayor, 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 Paseo del Muro 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”. 
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PASO DEL SANTO CRISTO DE LA MISERICORDIA Y DE LOS MÁRTIRES
Ilustre Hermandad de la Santa Misericordia
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JUEVES SANTO 14 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 15 de abril
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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, Virgen Dolorosa y Santo Sepulcro.
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 16 de abril
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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 18 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.

DOMINGO DE RESURRECCIÓN 17 de abril
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984 018 139
 MARQUÉS DE S. ESTEBAN 58 

WWW.ESPACIOCULTURAL360.COM

HISTORIA
IDIOMAS
MÓVILES
Hª DEL ARTE

CINE
FOTOGRAFÍA
RISOTERAPIA
¡Y MUCHOS MÁS!

PLAZAS 
LIMITADAS

BONIFICACIÓN 
DEL 15% EN CURSOS
PRESENTANDO ESTE

ANUNCIO, EXTENSIBLE
A FAMILIARES Y

AMIGOS 



C/ La Mecánica, 190.
Polígono Industrial de la Peñona.
33211 Gijón (Asturias)
Tel. 985 99 07 46
Fax 985 88 79 64
correo@servipesa.com
www.servipesa.comPESAJE INDUSTRIAL

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

Calle Begoña, 38. Teléfono 985 34 28 44

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

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

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

www.elpalaciogijon.com
APARTAMENTOS

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

www.hotelgijon.com   I   hotelgijon@hotelgijon.com

Plaza Mayor, 11. Gijón - Tel. 985 35 06 00 -  hotelasturiasgijon.es

Fundición 12, bajo  I  www.fatcom.es  I  Tel.: 985 34 43 40



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 ARCO-IRIS

FLORES COSTA VERDE

COLEGIO SANTO ÁNGEL

Familia ALVARGONZÁLEZ

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:

Colaboran:

Cofradía colaboradora:
Hermandad de Jesús Cautivo (Oviedo)

Escoltas:
Cuerpo Nacional de Policía

Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección Civil
Reservistas Voluntarios - ARES

Asociación de Veteranos Paracaidistas del Principado de Asturias

Seguridad y Orden Público:
Policía Local de Gijón

Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección Civil

BANDA DE MÚSICA GIJÓN


