
JUNTA DE HERMANDADES 
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DE OVIEDO



Saluda del Sr. Arzobispo

Fue en una procesión, esa que también va por dentro en la pasión de la vida. Le 
ocurrió a Doña Teresa de Humada, entonces una monja distraída que andaba 
de parletas en locutorios conventuales, dada a la vida que no era ni buena ni 

mala sino todo lo contrario: desaprovechada y baldía. Pero quedó de pronto toca-
da, casi hundida. Vio pasar ante sus ojos una imagen de Jesús que le cambió para 
siempre el alma. Aquel “Cristo muy llagado” que tantas veces habría visto, un día 
de cuaresma de 1554 le dio la vuelta a la vida y comenzó para ella una novedad tan 
grande que será el segundo nacimiento, que tuvo lugar aquel bendito día. 

Santa Teresa, en cuyo centenario andamos admirados por tanto como nos enseñan 
sus lances andariegos de monja castellana, tuvo su particular procesión semana 
santera. Fue su encuentro con Jesús a través de algo que tenía demasiado visto y 
que jamás había contemplado de veras. Toda Teresa quedó para siempre cambiada, 
y puso al servicio de Dios, de su Iglesia y de sus hermanas lo mucho con que el 
Señor le había dotado: su alegría, su sensatez, su fortaleza, su audacia, su cultura, su 
buenas letras, su afecto rico de mujer, su hondura contemplativa. Todo a partir de 
ese momento en el que mirando una imagen de Jesús llagado, se le abrieron a ella 
las heridas que paradójicamente la curaron en la procesión de la vida.
 
Este es el sentido precioso que tienen los actos de toda Semana Santa: poder ser 
también nosotros tocados por Dios, cambiados por su gracia, tal vez en lo que 
hemos visto y escuchado tantas veces y que, sin embargo, sin poder explicarlo y 
sin previa cita, un día cualquiera se nos puede conceder el regalo de mirar las cosas 
desde otros ojos, de tener entrañas de perdón y razones para nuestra esperanza y 
nuestra alegría. 
 
Al comenzar nuevamente una Semana Santa cristiana, nos disponemos a asomar-
nos y escuchar atentos de cuanto en estos días se nos proclamará con la liturgia 
de un triduo santo que viene introducido por el Domingo de Ramos. Los oficios, 

Teresa, cofrade en la 
procesión de la vida



Viernes de Dolores  U  11 de abril de 2014

VÍA CRUCIS
del Arciprestazgo de Oviedo

oraciones y celebraciones de unas fechas como estas, nos adentran a los creyentes 
en el relato de la Pasión de Jesús. Como decía la santa abulense, pidamos al Buen 
Dios que nos conceda saber cuánto le hemos costado. Y esto se nos volverá a relatar 
con las lecturas bíblicas, con los gestos y los cantos, con cuanto celebramos en una 
liturgia especialmente querida y sentida.
 
Pero esta hondura rezada en el corazón y en las parroquias de nuestro pueblo cris-
tiano, se hace también relato callejero. El talento de los artistas, la buena labor de 
nuestras cofradías, la devoción de la gente sencilla, se arrebuja en ciudades, pueble-
citos y villas, para ver pasar la procesión que todo esto nos relata. Allí por donde 
nuestra vida se saluda, se enamora, se hiere, se lastima, pasa la narración de una 
Pasión que se esce-nifica con inmenso respeto a través del arte y la devoción de 
nuestros cofrades, y de cuantos viven en las afueras de calles y plazas, lo que rezan 
en los adentros de sus almas y sus templos.

Un momento en el que damos gracias por ver un año más la procesión pasar, la 
que va por fuera y la que va por dentro, pero siempre acompañados por ese Dios 
cirineo de nuestras cruces que clavadas en su Calvario, vendrá a anunciarnos la luz 
sin ocaso y la gracia regalada con la que pagó por nuestra felicidad. Un don ante el 
que vale la pena pararse, para que como a Teresa de Jesús también a nosotros nos 
pueda asombrar tanto, tanto, que nuestra vida cambie y empiece a ser salvada como 
le ocurrió a ella. Feliz Semana Santa. Feliz Pascua florida.

Fr. Jesús Sanz Montes, ofm
Arzobispo de Oviedo

Partirá a las 20:00 h. del Templo Parroquial de los Santos
Apóstoles hasta el Santuario del Cristo de las Cadenas

Presidido por el Sr. Arzobispo



Saluda del Sr. Alcalde

La comunidad católica se une, un año más, para la celebración de la Semana 
Santa, el momento litúrgico más solemne del año en el que se conmemo-
ra la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús. Y un año más, en nuestra 
ciudad, es la Junta de Hermandades y Cofradías la que se hace cargo de la 

organización de una serie de actos religiosos en los que ya participan activamente 
media docena de entidades.

Hace más de dos décadas, se recuperó la celebración de procesiones en Oviedo gra-
cias al entusiasmo y al trabajo de cientos de personas que comenzaron a colaborar 
de forma desinteresada para que hermandades y cofradías volviesen a desfilar por 
las calles de la capital del Principado. Los frutos de ese esfuerzo son bien visibles. 
Actualmente, la Hermandad y Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, la Ar-
chicofradía del Santo Entierro y Nuestra Señora de los Dolores en su Inmaculada 
Concepción, la Hermandad de Jesús Cautivo, la Cofradía del Silencio y la Santa 
Cruz, la Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Miseri-
cordia, Nuestro Padre Jesús de la Sentencia, María Santísima de la Esperanza y San 
Francisco Javier –conocida popularmente como Los Estudiantes- y la Cofradía de 
la Entrada de Jesús en Jerusalén –La Borriquilla-, todas ellas agrupadas en la Junta 
de Hermandades y Cofradías, logran sacar diez procesiones que se han convertido 
en un referente de estas celebraciones en el norte de España. 

Porque junto a un contenido religioso que los integrantes de hermandades y co-
fradías nunca pierden de vista, también debemos tener en cuenta la relevancia que 
supone el turismo, en este caso el religioso, para el conjunto de nuestra econo-
mía. Son muchos los oficios, algunos de ellos altamente cualificados y artesanales, 
y proveedores de todo tipo de productos los que se benefician directamente de las 
procesiones. Y muchas las personas que elijen un destino en esta época del año con 
la expectativa de contemplarlas.

Semana Santa 
en Oviedo, 2015



Martes 24 de marzo de 2015 a las 20:00 h.
Club Prensa Asturiana

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

PREGÓN
DE LA SEMANA SANTA DE OVIEDO 2015

Agustín Iglesias Caunedo
Alcalde de Oviedo

El pregón correrá a cargo de

D. Felipe Díaz de Miranda Macías
Arquitecto

No podemos olvidar tampoco un aspecto especialmente relevante de la actividad 
de nuestras hermandades y cofradías: la recuperación de nuestras tradiciones y de 
un riquísimo y valioso patrimonio cultural y artístico que está siendo recobrado y 
restaurado para disfrute de todos.

Invito a todos los ovetenses, independientemente de sus creencias religiosas, que 
son patrimonio de cada uno, a disfrutar de estas sinceras y vistosas manifestaciones 
de fervor en las hermosas calles de nuestra ciudad. Y animo a todos los integrantes 
de la Junta de Hermandades y Cofradías a continuar una labor que, de forma más 
callada, se extiende a lo largo de todo el año y que debe apreciarse en lo que vale.



III CONCURSO DE CARTELES
Semana Santa de Oviedo 2016

Bases
1ª. El tema del cartel: El espíritu y la tradición de la 

Semana Santa en Oviedo.

2ª. El diseño será en sentido vertical, a todo color 
y de un tamaño máximo de 50x70 cm. Las obras 
se presentarán montadas en soporte rígido.

Los autores deberán aportar una reproducción 
de dicha obra en un formato digital de alta re-
solución (CD o DVD en formato JPG y TIFF a 
300 ppp -2362x1772 píxeles-), para que, en caso 
de resultar ganadora, sea impresa. 

3ª. El autor podrá utilizar la técnica artística (pin-
tura, acuarela, grabado, fotografía...) o sistema 
de diseño que desee, siempre y cuando sea po-
sible su reproducción en imprenta. No habrá lí-
mites en el uso de colores o métodos, salvo tinta 
dorada o plateada así como colores fluorescen-
tes. No se tendrán en cuenta aquellos trabajos 
que estén incompletos o necesiten modificacio-
nes o arreglos para reproducirlos.

4ª. En los originales deberá contener de forma pre- 
ceptiva: Los textos ”Semana Santa” y “Oviedo 
2016”. Un espacio reservado para los logotipos 
de la Junta de Hermandades y Cofradías de 
Semana Santa de Oviedo y del Excmo. Ayunta-
miento de Oviedo.

La Junta se reserva el derecho de modificar par-
cial o singularmente el trabajo premiado para 
mejorarlo. 

5ª. Los trabajos se presentarán sin firma y llevarán 
un lema o seudónimo al dorso. También cons-
tará el lema en el exterior de un sobre cerrado, 
en cuyo interior irá: Título de la obra, nombre, 
apellidos, dirección, teléfono y e-mail del autor 
y una nota explicativa de la técnica empleada.

6ª. Los originales se presentarán o serán remitidos 
a la Oficina de Turismo sita en la Plaza de la 
Constitución de Oviedo hasta las 14 h. del día 
29 de mayo de 2015.

7ª. El premio será de 500 € y Diploma.

8ª.    El fallo del Jurado será inapelable y se basará en 
la mejor valoración artística votada por un 
jurado que designará la propia Junta de Her-
mandades y Cofradías. El ganador será avisa-
do por teléfono o e-mail.

9ª.   El concurso podrá quedar desierto si a juicio del 
jurado ningún trabajo mereciese la adjudica-
ción.

10ª. Junta de Cofradías y Hermandades de la Sema-
na Santa de Oviedo se reserva el derecho de 
edición del cartel premiado, quedando el ori-
ginal en exclusiva propiedad de la Junta. El 
cartel premiado será editado como mural y 
como portada del Libreto Oficial de la Semana 
Santa de Oviedo.

11ª. Los restantes originales podrán ser retirados por 
sus autores o persona autorizada para ello, 
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 Hermandades y 
Cofradías, en un plazo de quince días desde la 
entrega del premio. 

12ª. Los concursantes se responsabilizarán total-
mente de que no existan derechos de terceros 
en las obras presentadas, así como de toda re-
clamación por plagio y derechos de imagen. 
Por ello, los concursantes se responsabilizan 
de cualquier reclamación en lo relativo a los 
derechos derivados de la Ley de Propiedad 
Intelectual.

13ª. La participación en el concurso lleva implícita 
la aceptación de las bases presentes reserván-
dose los convocantes el derecho de decisión 
sobre cualquier incidencia en la interpretación 
de las mismas.

Junta de Hermandades y Cofradías
de Semana Santa de Oviedo



CULTOS DE SEMANA SANTA
S.I. Catedral de Oviedo 2015

DOMINGO DE RAMOS U 29 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 U 31 de marzo
A las 11:00 h.: Misa Crismal.

JUEVES SANTO U 2 de abril
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 U 3 de abril
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 U 4 de abril
A las 10:00 h.: Oficio de Lecturas y Laudes.
De 16:30 a 19:00 h.: Confesiones.
A las 21:00 h.: Solemne Vigilia Pascual.

DOMINGO DE RESURRECCIÓN U 5 de abril
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





Domingo de Ramos  U  29 de marzo de 2015

PROCESIÓN
DE LA BORRIQUILLA

Organizada por la
Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalém

“La Borriquilla”

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

• Bendición de los Ramos, Plaza de la Iglesia.
• Avda. San Pedro de los Arcos.

• Peña Santa de Enol.
• Tito Bustillo.

• Naranjo de Bulnes.
• Avda. San Pedro de los Arcos.

COFRADÍA DE LA ENTRADA DE JESÚS EN
JERUSALÉM “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.
Pasos: “La Borriquilla”.
www.borriquillaoviedo.es

  Recogida a las 13:00 h. en la Parroquia de San Pedro de los Arcos.





Domingo de Ramos  U  29 de marzo de 2015

PROCESIÓN DEL SANTÍSIMO CRISTO 
DE LA MISERICORDIA

Organizada por la
Hermandad de “Los Estudiantes”

A las 16:30 h. llegada en desfile a “paso legionario”
de la Escuadra de Gastadores Legionaria por la Avda. Torrelavega

para “recoger” al Santísimo Cristo de la Misericordia.

Saldrá, a costal,  a las 17:00 h. desde la Parroquia de San Francisco 
Javier de la Tenderina con el siguiente recorrido y actos:

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”

• Plaza de San Francisco Javier. 
Maniobra de enclave de la Cruz. 
El Santísimo Cristo Sale portado 
a Hombros por Caballeros 
Legionarios.

• Avenida Torrelavega.
• Rafael María de Labra.
• Tenderina Alta.
• Plaza Campo de la Vega.
• Azcárraga.

Subida a paso de “ordinario” de la 
“Cuesta de la Vega” (18:20 h).

• Jovellanos.
• 19 de Julio (19:05 h).
• Palacio Valdés.
• Melquiades Álvarez.
• Plaza de San Juan “Oración del 
Santísimo Cristo de la Misericordia 
en la Basílica de San Juan el Real”  
(19:47 h).
• Dr. Casal.
• Uría.

• Toreno.
En la Capilla de las Esclavas del 
Sagrado Corazón, tendrá Lugar 
un acto de homenaje de los 
Estudiantes a los representantes 
y miembros de la Adoración 
Perpetua con Exposición y 
BENDICIÓN  DEL SANTÍSIMO. 
(20:15 h).

• Uría.
• San Francisco.

En la Universidad será recibida 
la Hermandad por Autoridades 
Universitarias donde la Tuna in-
terpretará el Himno Universitario. 
(20:55 h).

• Plaza Porlier.
• Plaza de la Catedral.

Saludo Homenaje a la Virgen 
de la Esperanza Balesquida 
(21:35 h).

• Santa Ana.

• Tránsito de Santa Bárbara.
Maniobra de paso del arco por los 
costaleros de rodillas (22:40 h).

• Corrada del Obispo.
• San Vicente.

Saludo y homenaje  a las Herma-
nitas de Mª Inmaculada y 
S. Vicente Paul (23:22 h).

• Plaza Feijóo (23:50 h).
• San Vicente.

Saludo y Homenaje dedicado a 
las Hermanitas Benedictinas del 
Monasterio de San Pelayo.

• Azcárraga.
• Plaza Campo de la Vega.
• Tenderina Alta (00:47 h).
• Rafael María de Labra.
• Avda. Torrelavega (01:00 h).
• Plaza de San Francisco Javier. 

Maniobra de desenclavo de la 
Cruz.

Recogida en el templo sobre las 1:30 h.

www.hermandadestudiantes.es 





Lunes Santo  U  30 de marzo de 2015

PROCESIÓN DEL PRENDIMIENTO
Traslado de Nuestro Padre Jesús de la Sentencia

www.hermandadestudiantes.es 

• Iglesia San Fco. 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  dedicado a las Hermanitas Benedictinas del
Monasterio de San Pelayo.

• San Vicente. 
Saludo y Homenaje  a las Hermanitas de  S. Vicente Paul
y 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.

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.

Año de fundación: 18 de Diciembre de 2007.
Sede Canónica: Parroquia San Francisco Javier de la Tenderina.
Sede Social: Avda. Torrelavega  nº 48 . Iglesia San Fco. Javier.
Forma de Procesionar: A costal.
Pasos: • Santísimo Cristo de la Misericordia (Domingo Ramos).

    • Nuestro Padre Jesús de la Sentencia:
- Lunes Santo: (Procesión del Prendimiento).
- Jueves Santo: Madrugá (Procesión de la “Sentencia”).
- Domingo 27 de abril : (Procesión  de Traslado Costal).

Escolta: Hermandad Caballeros Legionarios.

Saldrá, a hombros, a las 20:00 h. de la parroquia de San Francisco 
Javier de la Tenderina hasta la Capilla de la Universidad sita en el

Edificio Histórico de la c/ San Francisco con el siguiente itinerario:

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”

Recogida en el templo sobre las 22:00 h.





Martes Santo  U  31 de marzo de 2015

PROCESIÓN
DEL SILENCIO

Organizada por la
Cofradía del Silencio y la Santa Cruz

Saldrá de la Iglesia Parroquial de Santa María la Real de la Corte
a las 20:00 h. y tendrá el siguiente itinerario:

• Plaza Feijóo.
• Calle San Vicente.
• Calle Jovellanos.
• Calle San Juan.

• Plaza Alfonso II el Casto (Plaza de la Catedral).
• Calle de la Rúa.

• Calle San Antonio.
• Calle Santa Ana.

• Tránsito de Santa Bárbara.
• Corrada del Obispo.
• Calle San Vicente.

• Plaza Feijóo.

Hora estimada recogida en el templo sobre las 22:30 h.

COFRADÍA DEL SILENCIO Y LA SANTA CRUZ
Año de fundación: 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, Santísima Virgen
            de la Amargura y Santísimo Cristo de la Piedad.





Miércoles Santo  U  1 de abril de 2015

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 h.
y tendrá el siguiente itinerario:

• Plaza de Santo Domingo.
• San Pedro de Mestallón.
• Marqués de Gastañaga.
• Campomanes.
• Martínez Marina.
• Cabo Noval.
• Marqués de Santa Cruz.
• San Francisco.
• Plaza de Porlier.
• Plaza de la Catedral.

VIA CRUCIS (21:30 h. aprox)

• Rúa.
• Cimadevilla.
• San Antonio.
• Mon.
• Oscura.
• Marqués de Gastañaga.
• San Pedro de Mestallón.
• Plaza de Santo Domingo.

Hora estimada de recogida en el templo 23:00 h.

HERMANDAD Y COFRADÍA DE
NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO
Año de fundación: anterior a 1622.
Año de refundación: 1994.
Sede Canónica: Iglesia de Santo Domingo.
Paso: Nuestro Padre Jesús Nazareno.
www.nazarenosoviedo.com





Jueves Santo  U  2 de abril de 2015

PROCESIÓN
DE JESÚS CAUTIVO

Organizada por la
Hermandad de Jesús Cautivo

Saldrá de la Parroquia de San Juan el Real a las 20:15 h.
y tendrá el siguiente itinerario:

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

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

• Melquiades Álvarez.
• Uría.

Frente al convento de las Siervas 
de Jesús – Salutación a la Stma. 
Virgen.

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

• Plaza de Porlier.
• San Juan.
• Argüelles.
• La Luna.

• García Conde.
• Covadonga.
• Melquíades Álvarez.

Hora estimada de recogida en el templo 22:45 h.

HERMANDAD DE JESÚS CAUTIVO
Año de Fundación: 1996. 
Sede Canónica: Parroquia de San Juan el Real.
Sede Social: c/ Fray Ceferino, nº 24 - Bajo.
Pasos: Santa Cena, Jesús Cautivo y Nuestra Señora de la Merced.

www.jesuscautivooviedo.es

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





Madrugada Viernes Santo  U  3 de abril de 2015

PROCESIÓN DE LA “MADRUGÁ”
Organizada por la

Hermandad de “Los Estudiantes”
PROCESIÓN DE NUESTRO PADRE JESÚS DE LA SENTENCIA 

MADRUGADA DEL VIERNES SANTO 3 DE ABRIL  (Noche del Jueves al Viernes)
A las 23:45 h., 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 desde la Capilla del Edificio Histórico de la 
Universidad de Oviedo 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 (01:06 h).
• Plaza Ayuntamiento.

Lectura de la Sentencia de Pilatos desde el 
Balcón desde la Casa Consistorial y paso de 
rodillas del Arco del Ayuntamiento (01:18 h).

• Cimadevilla.
• Calleja de los Huevos.
• Plaza Trascorrales.
• Folgueras. Complicada  “revirá” 

en la Esquina Folgueras-Mon (02:20 h).
• Mon.
• Canóniga (02:50 h).

• Corrada del Obispo.
En este punto la Hermandad se desviará 
para ponerle de cara al Señor de la Sentencia 
a las Monjitas de San Vicente Paul y las 
Religiosas de Mª Inmaculada en su convento 
en la calle San Vicente (03:10 h).

• Tránsito Santa Bárbara. Paso de rodillas del 
Arco por los costaleros (04:00h).

• Santa Ana.
• Plaza Alfonso II el Casto

(Plaza Catedral).
• Plaza Porlier (04:30 h).
• San Francisco.
• Capilla del Edificio Histórico de 

 la Universidad de Oviedo.
Entrada del paso de rodillas por los 
costaleros.

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

Hora estimada de recogida en el templo 5:00 h.





Viernes Santo  U  3 de abril de 2015

PROCESIÓN
DEL SANTO ENTIERRO

Organizada por la
Archicofradía del Santo Entierro y Nuestra Señora

de los Dolores en su Inmaculada Concepción

Saldrá de la Parroquia de San Isidoro el Real
a las 18:00 h. 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.

Hora estimada de recogida en el templo 20:00 h.

ARCHICOFRADÍA DEL SANTO ENTIERRO
Y NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES
EN SU INMACULADA CONCEPCIÓN
Año de Fundación: Anterior a 1652. 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





Sábado Santo  U  4 de abril de 2015

PROCESIÓN
DE LA SOLEDAD

Organizada por la
Archicofradía del Santo Entierro y Nuestra Señora de los 

Dolores en su Inmaculada Concepción

Saldrá de la Parroquia de San Isidoro el Real
a las 10:00 h. 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

Hora estimada de recogida en el templo 11:30 h.

ARCHICOFRADÍA DEL SANTO ENTIERRO
Y NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES
EN SU INMACULADA CONCEPCIÓN
www.dolorosaoviedo.es





Domingo de Resurrección  U  5 de abril de 2015

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. Arzobispo,

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 h. 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.

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

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

www.semanasantadeoviedo.es



HERMANDAD DE 
NUESTRO PADRE 
JESÚS NAZARENO

COFRADÍA
DEL SILENCIO
Y SANTA CRUZ

COFRADÍA
DE LA ENTRADA DE 

JESÚS EN JERUSALÉM 
“LA BORRIQUILLA”

HERMANDAD DE 
JESÚS CAUTIVO

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”

JUNTA DE HERMANDADES 
Y COFRADÍAS DE SEMANA 

SANTA DE OVIEDO

ARCHICOFRADÍA DEL SANTO ENTIERRO
Y NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES

EN SU INMACULADA CONCEPCIÓN


