
todo cuanto protagonizó en aquel primer triduo pascual de la historia el paso
postrero de Jesús, junto a María.

Pero también nuestras Hermandades y Cofradías de penitencia, nos ayu-
darán sobremanera para entender desde el lenguaje del arte, de la escenografía
vestimental, desde su piedad religiosa y su cofraternidad solidaria, lo que en
estos días santos queremos no olvidar jamás. Es importante esta labor de nues-
tras Cofradías y Hermandades, que además de subrayar esta o aquella escena
de la Pasión del Señor haciendo de ellas una proclamación popular, son un
espacio extraordinario para acoger a los que buscan una fe perdida, o a los que
no la quieren perder jamás. Formación cristiana entre sus filas y testimonio de
caridad con su solidaridad a través de nuestros cauces.

Vivamos estos días con esta hondura, con esta piedad sincera. Preparemos
con esmero lo que nos ayuda a vivir y a convivir, el mensaje de la Semana Santa
eclesial. Y sepamos que todo este esfuerzo benemérito no termina el viernes
santo, sino que tras el sábado santo del silencio con María, aguardamos expec-
tantes el gran desenlace: no una muerte conmovedora, sino una resurrección
triunfante. Sólo así podremos acompañar otros viacrucis en la vida, de aquellos
que en su situación de dolor, de soledad, de extremas dificultades, prolongan en
su propia piel la pasión del Señor: también para ellos murió y resucitó, y tam-
bién para ellos hay una palabra, una parábola y un milagro que acoger.

FR. JESÚS SANZ MONTES, OFM
Arzobispo de Oviedo

Suenan los tambores con el tram-tram de otra semana santa. Las calles se
nos llenan de curiosos que se fijan en los pasos procesionales. Los hay
piadosos que rememoran el amor no amado del Nazareno. Y así, entre las

liturgias de nuestros templos y las procesiones de nuestras ciudades, se marca
el paso severo, de tenso recogimiento, en unos días del todo especial.

El domingo de Ramos vuelve a abrir esta semana, la más grande del
calendario cristiano. Con palmas e infantes, con estrenos como los de antes
luciéndose en los andares y en la solapa, con sinceros hosannas al Rey que
viene en nombre del Señor. Se nos leerá entre palmas y ramos, la historia de
un drama prestado, porque no le pertenecía a su protagonista. Pero aquel iti-
nerario de caza y captura, con un beso como contraseña y la traición cobarde
entre antorchas, empujó a Jesús a aquel proceso de pacotilla.

Pronto se olvidaron los gritos de bienvenida, marchitándose las alfombras
de tomillos y romeros, y a jirones por el suelo las capas extendidas. Así tan sin
aviso se fue tornando la acogida cálida en desprecio de la peor pesadilla. Entre
la fuga y dispersión de los discípulos amigos, y la conspiración de los resentidos
enemigos, Jesús se quedó en completa soledad mientras pronunciaba su última
palabra, ponía su última parábola y realizaba el último milagro. La palabra de
su propia vida entregada hasta el final, la parábola de un cordero llevado al mata-
dero sin rechistar, el milagro de perdonar a los que no sabían lo hacían mientras
entregaba su vida humana al Padre eterno que se la dio. Moría su humanidad
entregada, latía intacta por dentro su divinidad, poniendo final a esos pocos años
en los que dio todo cuanto había recibido sin dejarse nada para sí.

Este es el drama que nos disponemos a recordar, a celebrar, a acoger como
se acoge una gracia nueva. Y aquí intervienen tantos. Como cada año, nuestras
parroquias y comunidades cristianas se aprestan a celebrar litúrgicamente estos
sagrados misterios. Será la Palabra de Dios, será la Eucaristía, será la Cruz,

SALUDO DEL SR. ARZOBISPO

El drama prestado
que nos redimió

Viernes de Dolores g 22 de marzo de 2013

VÍA CRUCIS
del Arciprestazgo de Oviedo

Partirá a las 20 h del Templo Parroquial de los Santos
Apóstoles hasta el Santuario del Cristo de las Cadenas

Presidido por el Sr. Arzobispo



talización de esta fiesta religiosa y, por añadidura, a la proyección de Oviedo
como capital cultural y turística.

Es de justicia agradecer el trabajo de la Hermandad de Nuestro Padre
Jesús Nazareno, la Cofradía del Santo Entierro y Nuestra Señora de los Dolores,
la Hermandad de Jesús Cautivo, la Cofradía del Silencio y la Santa Cruz, la
Hermandad de los Estudiantes, y la reciente Cofradía de la Entrada de Jesús en
Jerusalén “La Borriquilla”, agrupadas todas ellas en la Junta de Cofradías y
Hermandades de la Semana Santa de Oviedo. Gracias a la ilusión y el esfuerzo
de tantas personas, Oviedo es ya una referencia importante en el rico panorama
de la Semana Santa española.

Desde estas líneas, invito a todos los ovetenses a sumarse a la celebra-
ción, asistiendo a las procesiones, colaborando con el trabajo de las Cofradías
y Hermandades, participando en las numerosas iniciativas que se desarrollan
en la ciudad en estas fechas o simplemente mostrando nuestra hospitalidad a
los numerosos visitantes que acudirán a Oviedo.

AGUSTÍN IGLESIAS CAUNEDO
Alcalde de Oviedo

La conmemoración de la pasión y muerte de Cristo constituye, para los
creyentes, el momento litúrgico más intenso de todo el año y, para el con-
junto de la población, una semana especialmente señalada en el

calendario. Desde tiempo inmemorial, en todos los rincones de España se suce-
den estos días celebraciones que, con las peculiaridades propias de cada lugar,
ponen de manifiesto el hondo calado de estas tradiciones.

Oviedo no está al margen de esta secular tradición, y de hecho posee unos
rasgos de identidad que potencian aun más la fuerza y el simbolismo de las
ceremonias pascuales: su dilatadísima historia, su gran patrimonio cultural,
musical y artístico, su protagonismo en las primeras peregrinaciones a Santiago
y su ubicación imprescindible en la ruta jacobea.

Si, como es natural, son elementos centrales de la Semana Santa los
monasterios e iglesias y la imaginería religiosa, Oviedo puede estar legítima-
mente orgullosa de su enorme riqueza en este ámbito. Y Oviedo cuenta también
con el elemento humano: la participación ciudadana que desde hace 20 años,
cuando los pasos de Semana Santa volvieron a las calles de Oviedo tras varias
décadas de ausencia, está contribuyendo a que estas celebraciones alcancen
mayor proyección.

Nuevos pasos y procesiones, recuperación de imágenes y elementos reli-
giosos de valor artístico, iniciativas hosteleras y de ocio, toda clase de
actividades culturales, etc., configuran una atractiva oferta que convierte a
Oviedo no sólo en una capital viva y dinámica para sus habitantes, sino también
en un destino apetecido para un número cada vez mayor de visitantes que apro-
vechan estas fechas vacacionales para conocer nuestra ciudad.

El mérito corresponde, sin la menor duda, a las Cofradías y Hermanda-
des que, formadas por gentes de buen corazón y nobles sentimientos, han
decidido dedicar una parte importante de su tiempo a la recuperación y revi-

SALUDO DEL SR. ALCALDE

Pasión
en Oviedo

PREGÓN DE LA
Semana Santa de Oviedo 2013

Jueves, 14 de marzo a las 20 horas,
en el Club Prensa Asturiana

“La Nueva España” - C/ Calvo Sotelo, 7 - Oviedo

El pregón correrá a cargo del

Excmo. Sr. D. Gabino de Lorenzo Ferrera
DELEGADO DEL GOBIERNO



DOMINGO DE RAMOS g 24 de marzo
A las 11:30 h: Bendición de los Ramos en San Tirso.
Procesión hasta la Catedral y celebración de la Santa Misa.

MARTES SANTO g 26 de marzo
A las 11:00 h: Misa Crismal.

JUEVES SANTO g 28 de marzo
A las 10:00 h: Oficio de Lecturas y Laudes.
De 11:00 a 13:30 h: Confesiones.
A las 17:00 h: Misa “en la Cena del Señor”.

VIERNES SANTO g 29 de marzo
A las 10:00 h: Oficio de Lecturas y Laudes.
De 11:00 a 13:30 h: Confesiones.
A las 17:00 h: Celebración de la Pasión del Señor.
A las 20:00 h: Solemne Vía Crucis.

SÁBADO SANTO g 30 de marzo
A las 10:00 h: Oficio de Lecturas y Laudes.
De 11:00 a 13:30 h: Confesiones.
De 16:30 a 19:00 h: Confesiones.
A las 21:00 h: Solemne Vigilia Pascual.

DOMINGO DE PASCUA g 31 de marzo
A las 12:00 h: Misa Pontifical y Bendición Papal.
A las 13:15 h: Procesión de Jesús Resucitado.

Preside: Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Jesús Sanz Montes
ARZOBISPO DE OVIEDO

1ª Tema del cartel: El espíritu y la tradición
de la Semana Santa en Oviedo.

2ª El diseño será en sentido vertical, a todo co-
lor y de un tamaño máximo de 50x70 cm.
Las obras se presentarán montadas en so-
porte rígido. Los autores también deberán
aportar la obra en formato digital de alta re-
solución (en CD oDVD, formato JPG o TIFF
a 300 ppp –2362x1772 píxeles–), para que,
en caso de resultar ganadora, sea impresa.

3ª El autor podrá utilizar la técnica artística
(pintura, acuarela, grabado, fotografía...) o
sistema de diseño que desee, siempre y
cuando sea posible su reproducción en im-
prenta. No habrá límites en el uso de co-
lores o métodos, salvo tinta dorada o pla-
teada así como colores fluorescentes. No se
tendrán en cuenta aquellos trabajos que es-
tén incompletos o necesiten modificaciones
o arreglos para reproducirlos.

4ª Los originales deberán contener de forma
preceptiva: Los textos “Semana Santa” y
“Oviedo 2014” y un espacio reservado para
los logotipos de la Junta de Hermandades
y Cofradías de Semana Santa de Oviedo y
del Excmo. Ayuntamiento de Oviedo.
La Junta se reserva el derecho de modifi-
car parcial o singularmente el trabajo pre-
miado para mejorlo.

5ª Los trabajos se presentarán sin firma y lle-
varán un lema o seudónimo al dorso. Tam-
bién constará el lema en el exterior de un
sobre cerrado, en cuyo interior irá: Título
de la obra, nombre, apellidos, dirección, te-
léfono y e-mail del autor y una nota expli-
cativa de la técnica empleada.

6ª Los originales se presentarán o serán re-
mitidos a la Oficina de Turismo sita en la
Plaza de la Constitución de Oviedo hasta
las 14 horas del día 15 de mayo de 2013.

7ª El premio será de 500 € y Diploma.
8ª El fallo del Jurado será inapelable y se ba-

sará en la mejor valoración artística vota-
da por un jurado que designará la propia
Junta de Hermandades y Cofradías. El ga-
nador será avisado por teléfono o e-mail.

9ª El concurso podrá quedar desierto si a jui-
cio del jurado ningún trabajo mereciese la
adjudicación.

10ª La Junta de Cofradías y Hermandades de
la Semana Santa de Oviedo se reserva el de-
recho de edición del cartel premiado, que-
dando el original en exclusiva propiedad de
la Junta. El cartel será editado como mu-
ral y como portada del Libreto Oficial de la
Semana Santa.

11ª Los restantes originales podrán ser retira-
dos por sus autores o persona autorizada en
el acto de entrega del premio, el cual será
anunciado oportunamente en la prensa
local, o podrán solicitar su devolución
mediante escrito dirigido a la Junta de Her-
mandades y Cofradías, en un plazo de quin-
ce días desde la entrega del premio.

12ª Los concursantes se responsabilizarán to-
talmente de que no existan derechos de ter-
ceros en las obras presentadas, así como de
toda reclamación por plagio y derechos de
imagen. Por ello, los concursantes se res-
ponsabilizan de cualquier reclamación en
lo relativo a los derechos derivados de la Ley
de Propiedad Intelectual.

13ª La participación en el concurso lleva im-
plícita la aceptación de las bases presen-
tes reservándose los convocantes el dere-
cho de decisión sobre cualquier incidencia
en la interpretación de las mismas.

JUNTA DE HERMANDADES Y COFRADÍAS
DE SEMANA SANTA DE OVIEDO

B A S E S

I CONCURSO DE CARTELES
Semana Santa de Oviedo 2014

CULTOS DE SEMANA SANTA
S.I. Catedral de Oviedo - 2013



COFRADÍA DE LA ENTRADA DE JESÚS
EN JERUSALÉN “LA BORRIQUILLA”
Año de fundación: 2012.
Sede canónica: Parroquia de San Pedro de los Arcos.
Sede social: Avda. San Pedro de los Arcos, nº 13.
Paso: La Borriquilla.
www.borriquillaoviedo.es

Domingo de Ramos g 24 de marzo de 2013

PROCESIÓN
DE LA BORRIQUILLA

Organizada por la
Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén

“La Borriquilla”

Saldrá de la Parroquia de San Pedro de los Arcos, a las
11:00 horas y tendrá el siguiente itinerario:

� Bendición de los Ramos,
Plaza de la Iglesia.

� Avda. San Pedro
de los Arcos.

� Peña Ubiña.

� Avda. de Los
Monumentos.

� Peña Santa de Enol.

� Tito Bustillo.

� Naranjo de Bulnes.

� Avda. San Pedro
de los Arcos.

Hora estimada de recogida a las 13:00 horas
en la Parroquia de San Pedro de los Arcos.



Lunes Santo g 25 de marzo de 2013

PROCESIÓN
DEL PRENDIMIENTO

Organizada por la
Hermandad de “Los Estudiantes”

OFRENDA FLORAL durante todo el recorrido. Todo aquel que
quiera podrá acercarse al paso para entregarle al Señor claveles rojos,
que serán postrados por los encargados de la Hermandad a sus pies.

Saldrá, a hombros, a las 20:00
horas de la Parroquia de San
Francisco Javier de la Tenderina,
con el siguiente itinerario:

� Iglesia San Francisco Javier de la Tenderina
(Plaza de San Francisco Javier).

� Avda. Torrelavega.
� Rafael María de Labra.
� Tenderina Alta.
� Plaza Campo de la Vega. Subida de la Cuesta
de la Vega a paso de “ordinario”.

� Azcárraga.
� San Vicente. Saludo y homenaje a las Hermanitas
Benedictinas del Monasterio de San Pelayo, a las
Hermanitas de S. Vicente Paul y a las Hermanitas
de Mª Inmaculada.

� Corrada del Obispo.
� Tránsito de Santa Bárbara.
� Santa Ana.
� Plaza de la Catedral.
� Plaza Porlier.
� San Francisco.
� Capilla de la Universidad sita en el Edificio
Histórico de la Universidad de Oviedo.
Entrada a la capilla.

Recogida en el templo sobre las 22:30 horas.

Domingo de Ramos g 24 de marzo de 2013

PROCESIÓN DEL SANTÍSIMO
CRISTO DE LA MISERICORDIA

Organizada por la
Hermandad de “Los Estudiantes”

Saldrá a las 17:00 horas desde la Parroquia de San Francisco
Javier de la Tenderina con el siguiente recorrido y actos:
Previamente a la Procesión,
los Legionarios recorrerán a
paso “legionario” la Avda. de
Torrelavega para “recoger” al
Santísimo Cristo de la
Misericordia, a las 16:30 h.
� Plaza de S. Francisco Javier.
Maniobra de enclave de la
Cruz. El Santísimo Cristo sale
portado a hombros por
Caballeros Legionarios.

� Avda. Torrelavega.
� Rafael María de Labra.
� Tenderina Alta.
� Plaza Campo de la Vega.
� Azcárraga. Subida a paso
de “ordinario” de la
Cuesta de la Vega.

� Jovellanos.
� Argüelles.
� Plaza del Carbayón.
� 19 de Julio.

� Palacio Valdés.
� Melquiades Álvarez.
� Doctor Casal.
� Uría.
� Toreno. Acto de homenaje a
los miembros de la Adoración
Perpetua, en la Capilla de las
Esclavas del Sagrado
Corazón.

� Uría.
� San Francisco. En la
Universidad, la Hermandad
será recibida por Autoridades
Universitarias, la Tuna
interpretará el Himno
Universitario.

� Plaza Porlier
� Plaza de la Catedral. Saludo
y homenaje a la Virgen de la
Esperanza, Balesquida.

� Santa Ana.
� Tránsito de Santa Bárbara.

Maniobra de paso del arco por
los costaleros de rodillas.

� Corrada del Obispo.
� San Vicente. Saludo y
homenaje a las Hermanitas de
Mª Inmaculada y de
S. Vicente Paul.

� Plaza Feijoo.
� San Vicente. Saludo
y homenaje a las
Hnitas. Benedictinas
del Monasterio de
San Pelayo.

� Azcárraga.
� Plaza Campo de
la Vega.

� Tenderina Alta.
� Rafael Mª de Labra.
� Avda. Torrelavega.
� Plaza de San Fco.
Javier. Maniobra de
desenclavo de la Cruz.

HERMANDAD Y COFRADÍA DE NAZARENOS DEL SANTÍSIMO
CRISTO DE LA MISERICORDIA, NUESTRO PADRE JESÚS DE
LA SENTENCIA, MARÍA SANTÍSIMA DE LA ESPERANZA Y
SAN FRANCISCO JAVIER. “LOS ESTUDIANTES”
Año de fundación: 18 de diciembre de 2007.
Sede canónica: Parroquia de San Francisco Javier de la Tenderina.
Sede social: Avda. de Torrelavega, 48. Iglesia de S. Francisco Javier.
Pasos: Santísimo Cristo de la Misericordia y Nuestro Padre Jesús de la
Sentencia. Escolta: Hermandad Caballeros Legionarios.
www.hermandadestudiantes.es

Recogida en el templo sobre las 00:30 horas.



Martes Santo g 26 de marzo de 2013

PROCESIÓN
DEL SILENCIO

Organizada por la
Cofradía del Silencio y Santa Cruz

Saldrá de la Iglesia Parroquial de Santa María la Real de la
Corte a las 20:30 horas y tendrá el siguiente itinerario:

� Plaza de Feijoo.

� San Vicente.

� Jovellanos.

� Plaza Juan
XXIII.

� San Juan.

� Plaza de la Catedral.

� La Rúa.

� San Antonio.

� Santa Ana.

� Tránsito de Santa
Bárbara.

� Corrada del Obispo.

� San Vicente.

� Plaza de Feijoo.

COFRADÍA DEL SILENCIO
Y SANTA CRUZ
Año de fundación: 1955. Refundada en 2001.
Sede canónica: Parroquia de Santa María la Real de la Corte.
Sede social: C/ Azcárraga, nº 27 - Bajo.
Pasos: Santa Cruz, Santo Cristo Flagelado y Santísima Virgen
de la Amargura.
www.cofradiadelsilenciooviedo.es

Hora estimada de recogida en el templo a las 22:30 horas.



Miércoles Santo g 27 de marzo de 2013

PROCESIÓN
DEL NAZARENO

Organizada por la
Hermandad y Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno

Saldrá de la Iglesia de Santo Domingo a las 20:00 horas y
tendrá el siguiente itinerario:

� Plaza de Santo Domingo.
� Marqués de Gastañaga.
� Campomanes.
� Martínez Marina.
� Cabo Noval.
� Marqués de Santa Cruz.
� San Francisco.
� Plaza de Porlier.
� Plaza de la Catedral.
VÍA CRUCIS
(en torno a las 21:30 h).

� Sanz y Forés.
� Schulz.
� Plaza de Porlier.
� Ramón y Cajal.
� Altamirano.
� San Antonio.
� Mon.
� Oscura.
� Marqués de Gastañaga.
� Plaza de Santo Domingo.

HERMANDAD Y COFRADÍA DE
NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO
Año de fundación: Anterior a 1675.
Sede canónica: Iglesia de Santo Domingo.
Paso: Nuestro Padre Jesús Nazareno.
www.nazarenosoviedo.com

Hora estimada de recogida en el templo a las 23:00 horas.



Jueves Santo g 28 de marzo de 2013

PROCESIÓN
DE JESÚS CAUTIVO

Organizada por la
Hermandad de Jesús Cautivo

Saldrá de la Iglesia Parroquial de San Juan el Real a las 20:15
horas con el siguiente itinerario:
� Melquiades Álvarez.
� Uría. Salutación a la Virgen de
la Merced, frente al Convento de
las Siervas de Jesús.

� Plaza de la Escandalera.
� Argüelles.
� Mendizábal.
� Plaza de Porlier.

� Plaza de Porlier.
� San Juan.
� Argüelles.

� La Luna.
� García Conde.
� Covadonga.

� Melquiades
Álvarez.

HERMANDAD DE JESÚS CAUTIVO
Año de fundación: 1996.
Sede canónica: Parroquia de San Juan el Real.
Sede social: C/ Fray Ceferino, 24 - Bajo.
Pasos: Santa Cena, Jesús Cautivo y Ntra. Sra. de la Merced.
www.jesuscautivooviedo.es

Al finalizar el mismo, la procesión regresará al Templo Parro-
quial de San Juan el Real con el siguiente recorrido:

A la llegada a la Plaza de Porlier (21:30 h), ante la fachada
principal del Palacio de Camposagrado, tendrá lugar el

RELATO EVANGÉLICO DEL PRENDIMIENTO Y
PROCESO DE CRISTO Y RITO DEL INDULTO

Hora estimada de recogida en el templo a las 22:45 horas.



Madrugada Viernes Santog 29 de marzo 2013

PROCESIÓN
DE LA “MADRUGÁ”

Organizada por la
Hermandad de “Los Estudiantes”

A las 23:45 horas los Legionarios desfilarán por las calles de
Los Pozos, Ramón y Cajal y San Francisco a “paso legionario”
para recoger y dar escolta al Señor de la Sentencia.

A las 00:00 h comenzará la PROCESIÓN DE NTRO. PADRE
JESÚS DE LA SENTENCIA, a costal, con este recorrido:
� Capilla del Edificio Histórico
de la Universidad de Oviedo.
Salida del paso de rodillas.

� San Francisco.
� Ramón y Cajal.
� Los Pozos.
� Jesús.
� Plaza del Ayuntamiento. Lectura
de la Sentencia de Pilatos desde
el balcón de la Casa Consistorial
y paso de rodillas del Arco del
Ayuntamiento.

� Cimadevilla.
� Calleja de los Huevos.
� Plaza Trascorrales.

� Folgueras. Complicada “revirá” en
la esquina Flogueras-Mon.

� Mon.
� Canóniga.
� Corrada del Obispo.
� Tránsito de Santa Bárbara. Paso de
rodillas del Arco por los costaleros.

� Santa Ana.
� Plaza Alfonso II el Casto.
� Plaza Porlier.
� San Francisco.
� Capilla del Edificio Histórico de la
Universidad de Oviedo.
Entrada del paso al templo
de rodillas.

HERMANDAD Y COFRADÍA DE NAZARENOS DEL SANTÍSIMO
CRISTO DE LA MISERICORDIA, NUESTRO PADRE JESÚS DE
LA SENTENCIA, MARÍA SANTÍSIMA DE LA ESPERANZA Y
SAN FRANCISCO JAVIER. “LOS ESTUDIANTES”

Hora estimada de recogida en el templo a las 3:30 horas.



Viernes Santo g 29 de marzo de 2013

PROCESIÓN
DEL SANTO ENTIERRO

Organizada por la
Cofradía del Santo Entierro

y Nuestra Señora de los Dolores

Saldrá de la Parroquia de San Isidoro el Real a las 18:00
horas y tendrá el siguiente itinerario:

� Plaza de la Constitución.

� Magdalena.

� Campomanes.

� Martínez Marina.

� Cabo Noval.

� Marqués de Santa Cruz.

� San Francisco.

� Plaza Porlier.

� Eusebio González Abascal.

� Plaza de la Catedral.
CEREMONIA
DEL EPITAFIO

� La Rúa.

� Cimadevilla.

� Plaza de la Constitución.

COFRADÍA DEL SANTO ENTIERRO
Y NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES
Año de fundación: Anterior a 1652 y refundada en el año 1995.
Sede canónica: Parroquia de San Isidoro el Real.
Casa de Hermandad: C/ Jesús, 3 (miércoles de 19:30 a 21:00 h).
Pasos: Morabetinos, Ecce-Homo, Yacente y Dolorosa.
www.dolorosaoviedo.es

Hora estimada de recogida en el templo a las 20:00 horas.



Domingo de Pascua g 31 de marzo de 2013

PROCESIÓN
DE JESÚS RESUCITADO

Organizada por la
Junta de Hermandades y

Cofradías de Semana Santa de Oviedo

A las 12:00 horas tendrá lugar en la S.I. Catedral la Solemne
Misa Pontifical de Resurrección presidida por el Sr. Arzo-
bispo, con la asistencia de todas las cofradías de Oviedo. Al
finalizar la celebración se impartirá la Bendición Papal.

La procesión saldrá del Claustro de la S.I. Catedral a las
13:15 horas y tendrá el siguiente itinerario:

� Corrada del Obispo.
� Tránsito de Santa Bárbara.
� Santa Ana.
� Plaza de la Catedral.
� Plaza de Porlier.
� Ramón y Cajal.
� Pozos.

� Jesús.
� Plaza de la Constitución.
� Plaza del Sol.
� Mon.
� Canóniga.
� Corrada del Obispo.

JUNTA DE HERMANDADES Y
COFRADÍAS DE SEMANA SANTA
DE OVIEDO
Paso: Jesús Resucitado.

Hora estimada de recogida en el templo a las 14:30 horas.

Sábado Santo g 30 de marzo de 2013

PROCESIÓN
DE LA SOLEDAD

Organizada por la
Cofradía del Santo Entierro

y Nuestra Señora de los Dolores

PASO DE LA SOLEDAD

Saldrá de la Parroquia de San Isidoro el Real a las 10:00
horas y tendrá el siguiente itinerario:

� Plaza de la Constitución.

� Magdalena.

� Campomanes.

� Martínez Marina.

� Cabo Noval.

� Marqués de Santa Cruz.

� San Francisco.

� Plaza Porlier.

� Eusebio González Abascal.

� Plaza de la Catedral.

� La Rúa.

� Cimadevilla.

� Plaza de la Constitución.
ORACIÓN Y
CANTO DEL HIMNO

COFRADÍA DEL SANTO ENTIERRO
Y NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES

Hora estimada de recogida en el templo a las 11:30 horas.


