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En este nuevo MATER, ya el número 
22, se reflejan los actos que nuestra Cofradía 
ha desarrollado desde septiembre de 2015 
hasta el mes de junio del presente año.

La nueva Junta de Gobierno que ha 
salido de las elecciones del pasado mes de 
marzo ha querido mantener el compromiso 
sobre los tres pilares fundamentales de 
nuestra Hermandad. El primero de ellos es 
promover y vivir la devoción y el culto a la 
Virgen María en su advocación de la Soledad. 
El segundo pilar consiste en rendir culto a 
la Cruz de Cristo, cuya reliquia traída de 
Santo Toribio de Liébana conserva la Cofradía 
 y, el tercero, continuar con nuestra labor 
social y caritativa. A todo ello le sumamos 
el compromiso por mantener y reforzar el 
patrimonio de nuestra querida Cofradía.

El próximo 2017 será Año Jubilar 
Lebaniego y, como bien sabéis, nuestra 
Hermandad posee un pequeño trozo de la 
Reliquia del Lignum Crucis que se venera 
en Santo Toribio de Liébana. Como ya 
hicimos en el año 2006, con las Jornadas 
“Avilés tras la Cruz de Cristo”, durante el 
2017 también realizaremos un acto en torno 
al Lignum Crucis.

Desde aquí queremos animar a todos 
los Hermanos - Cofrades a que participen 
en todas las actividades que a lo largo del 
año organiza nuestra Hermandad y no 
solamente durante la Semana Santa, con 
especial atención a los actos de la Festividad 
de la Exaltación de la Cruz y a las iniciativas 
de carácter social que estamos impulsando.
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Un año más más la revista Mater llega a 
vuestros hogares y en esta ocasión me toca a 
mí realizar el saluda como HM. En primer lugar 
quiero agradecer a la anterior junta de gobierno, 
a la cual pertenecí, y a su HM, Rubén, su buen 
hacer  durante estos 3 años; a los nuevos 
miembros de la junta que me apoyan en esta 
nueva etapa, y como no, a los párrocos D. José 
Antonio Montoto y a D. Reinerio Rodríguez,  
que  siempre están cuando  se les necesita.

Ser la primera mujer HM de la  Cofradía 
te pone un poco en la mira  de todos, Somos 
una cofradía en la que hay más mujeres que 
hombres y lo normal es que llegase el día en 
que  fuera una mujer quien estuviese al frente, 
algo a lo que yo, personalmente no le doy una 
especial importancia. Lo realmente importante 
es poder  trabajar con un buen equipo, crear 
un buen ambiente de trabajo en lo cotidiano y 
en especial, cuando se acerca la Semana Santa 
para, junto con los cofrades, colaborar en la 
limpieza y montaje de los pasos que luzcan y 
se presenten ante todos los avilesinos en todo 
su esplendor, a mayor gloria de Nuestra Madre.

Poco más puedo comentar desde mi 
nombramiento. Terminamos Semana Santa y 
empezamos esta nueva junta con ilusión y

volcándonos en la obra social, con una gala a  
beneficio de la Asociación Galban, de  la cual 
podemos estar orgullosos por el trabajo realizado 
y el éxito obtenido, con una importante 
recaudación, la presencia de casi 200 asistentes 
y la generosa colaboración, como siempre que 
la solicitamos, de nuestros amigos del comercio 
de la Villa

Las prioridades en el desarrollo de nuestro 
trabajo como cofrades, como bien sabéis, son 
el realizar una obra social de ayuda a los  
necesitados,  y mantener en perfecto estado  
y, en la medida de lo posible mejorar, el 
patrimonio que la Cofradía posee.

No podía olvidarme en este primer saludo 
de mencionar a los jóvenes, una parte 
importante en nuestra Cofradía cuya presencia 
va creciendo poco a poco y que siempre 
contamos con su colaboración cuando se les 
necesita.

Nada más que deciros, que  os espero  en 
nuestros próximos actos  a los  cuales estáis 
todos invitados como siempre  y reiterar que 
la Cofradía está abierta a todos. 

Gracias a todos. Un abrazo y que  nuestra Virgen 
de La Soledad nos acompañe en nuestro camino.

de la Hermana MayorSaluda
Mª Belén Fernández Miranda Hermana Mayor
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La iniciativa del papa 
Francisco, de convocar un Año 
de la Misericordia, que se 
clausura el próximo 20 de 
noviembre, solemnidad de Cristo 
Rey, es una llamada de atención 
para todos los católicos y, de 
modo especial ,  para los 
miembros de las cofradías. Ser 
cofrade de la Real Cofradía de la 
Soledad y de la Santa Vera Cruz 
es una responsabilidad, un reto, 
un compromiso. 

Vivimos en una sociedad 
violenta, con signos de terror y 
con muchas muestras de 
injusticia. Existe la violencia 
doméstica, la laboral, la de los 
amigos de lo ajeno. Asistimos 
asustados a las masacres de los 
yihadistas, dispuestos a sembrar 
el terror en cualquier parte el 
mundo. Existe la violencia con 
los niños concebidos y aún no 
nacidos, más de cien mil en 
nuestro país, cuando estamos 
en crecimiento vegetativo por 
debajo de lo que se necesita para 
el relevo generacional. Ante 
estas situaciones es fácil caer 
en la tentación de reaccionar, 
llevados por el enfado y la cólera, 
cayendo en lo mismo que 
criticamos.

con un corazón
misericordiosoSer Cofrade

La persona que tiene 
experiencia del Dios cristiano 
lleva en su corazón la semilla de 
la paz, es decir, se convierte en 
constructor de paz, de diálogo, 
de instrumento de reconciliación. 
Porque ha sido perdonado 
muchas veces, sabe perdonar; 
porque ha sido aceptado por el 
Dios, Padre de misericordia, 
siempre que se ha acercado a 
recibir la gracia de la sanación, 
puede él también perdonar, 
reconciliar, sanar, liberar. Lejos 
de dejarse llevar por la ley de la 
violencia y de la venganza, se 
deja llevar por la ley del amor y 
del perdón. Un cr ist iano 
perdonado es una persona nueva 
que inspira ternura, perdón, 
confianza, libertad.

La tentación de cualquier 
cofrade es reducir su pertenencia 
a la Cofradía a actos puntuales: 
procesiones, misas, ensayos, 
gestos de solidaridad, pago de 
la cuota. Eso es lo más fácil, pero 
no lo más importante. “Ser 
cofrade”, como Dios manda, es 
mucho más. Me hago cofrade 
libremente, porque he sido 
conquistado por la santísima 
Virgen de la Soledad y por su Hijo 
que, en el misterio de la Santa

José Antonio González Montoto Párroco de santo Tomás y 
Consiliario de la Real Cofradía de la Soledad y de la santa Vera Cruz

Cruz, me ha revelado cuánto 
me quiere. Por este gesto de 
generosidad hasta el infinito me 
asocio libremente a un grupo 
de hermanos y hermanas para 
decirles: “Me comprometo con 
vosotros a trabajar para que 
nuestra Cofradía sea una 
comunidad fraterna donde 
aprendemos a crecer como 
discípulos de Jesús bajo la 
protección y el cuidado de su 
santa Madre, la Virgen de la 
Soledad. Para conseguirlo 
espero apoyarme en la oración, 
la santa Misa, la confesión 
frecuente, la formación y el 
testimonio”.

El regalo que la iniciativa 
del santo Padre, un Año de la 
Misericordia, supone para toda 
la Iglesia no puede dejarnos 
indiferentes a nosotros. 
Queremos aprovecharlo y 
dejarle a Dios que nos conceda 
un corazón misericordioso. En 
el conflicto, ser personas de 
paz; en la discusión, buscar la 
verdad que nos hace libres; en 
la lucha por quien es más 
importante, escuchar a nuestro 
Maestro y Pastor: “Quien quiera 
ser el primero que se haga 
servidor y esclavo de los demás. 
Aprended de Mí. Yo no he 
venido a que me sirvan, sino a 
servir y a dar mi vida como 
rescate por muchos”.
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Saluda Joaquín Iglesias Suárez, Hermano Mayor de la 
Archicofradía del Santo Entierro y Nuestra Señora de 
los Dolores en su Inmaculada Concepción de Oviedo

Queridos hermanos de la 
Soledad de Avilés:

Hace pocos meses 
elegíais una nueva Junta de 
Gobierno para que rija los 
destinos de la Real Cofradía 
durante los próximos tres años. 
Os deseo, en nombre de todos 
los hermanos de Oviedo, que 
sea una etapa l lena de 
proyectos e iniciativas que 
sirvan para anunciar, con  
nuevo empuje, el Evangelio a 
todos los vecinos de Avilés. Al 
mismo t iempo fe l i c i to  
particularmente a vuestra 
nueva Hermana Mayor (la 
primera mujer en ostentar tal 
cargo), María Belén Fernández 
Miranda, por su nueva 
responsabilidad al frente de tan 
querida y apreciada corporación 
para la parroquia de Sabugo y, 
por extensión, para toda la villa 
y comarca. Como bien sabéis, 
aquí tenéis una mano hermana 
y amiga para todo lo que 
preciséis en esta nueva 
andadura.

Quisiera este año destacar 
de  fo rma  espec ia l  e l  
compromiso por la caridad que 
debe tener cualquier cofradía 
que se precie de ser tal. Es una

dimensión tan importante como 
la cultual, la formativa o de 
hermandad. Y, especialmente 
en este año dedicado, por 
deseo de Su Santidad el Papa 
Francisco, a la Misericordia. 
Debemos esforzarnos por vivir 
la necesidad de abrirnos a los 
más necesitados que viven en 
nuestro entorno. Debemos ser 
como Jesús, rostros de la 
misericordia del Padre. Ser, 
como dice el lema del Año 
Jubilar, Misericordiosos como 
el Padre. En este sentido quiero 
destacar un acontecimiento que 
prepará is  con  espec ia l  
dedicación y cariño en vuestro 
calendario anual: me refiero a 
la Gala Solidaria. Acto que aúna 
el esfuerzo de todos, asistentes 
y colaboradores, para poner un 
poco de esperanza a una 
realidad social que necesita 
ayuda. Este año la Asociación 
de Familias de Niños con 
Cáncer del Principado de 
Asturias "Galbán". Gestos como 
éste, realmente, nos pone en 
el camino que el Papa pide a la 
Iglesia: estar en sal ida, 
dispuestos a acoger, escuchar 
y ayudar. Porque, como nos 
recuerda el Santo Padre: “un 
poco de misericordia hace al 
mundo menos frío y más justo”.

Cuando esta revista llegue 
a las manos de todos los 
he rmanos  co f rades  ya  
estaremos dando los primeros 
pasos de un nuevo curso 
pastoral. Se abrirán ante 
nosotros unas fechas que nos 
traerán nuevas ocasiones para 
preparar proyectos, iniciativas, 
ilusiones, encuentros,… y 
también nos traerán momentos 
de dificultad y sinsabores. Pero

si fijamos nuestros ojos en 
nuestra Madre Dolorosa en su 
Soledad, seguro que los 
convertiremos en oportunidad 
para crecer como cristianos 
comprometidos con el Señor 
y su Iglesia. Además, ¿qué 
mejor manera para empezar 
un nuevo curso que la fiesta 
de la Exaltación de la Santa 
Cruz? En ella encontramos la 
fuerza para seguir siempre 
adelante.

Reiteraos la más sincera 
felicitación por esta nueva 
etapa de todos los que 
formamos vuestra cofradía 
hermana de Oviedo. El deseo 
de seguir colaborando y 
preparando actos en común 
para seguir creciendo en 
amistad y hermandad y así 
seguir invocando al unísono a 
la Madre de la Misericordia, 
como nuestra vida y esperanza 
para que nos muestre a Jesús, 
el fruto bendito de su vientre.

Feliz y dichosa fiesta de la 
Santa Cruz.
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Lignum Crucis
El monasterio de Santo 

Toribio de Liébana, donde se 
conserva la reliquia de mayor 
tamaño que existe del Lignum 
Crucis, tiene, como todos 
aquellos que hunden sus raíces 
en torno a los inicios de la 
Reconquista, unos orígenes 
difíciles de precisar.

Puede que en sus inicios, ya 
en tiempos de la dominación 
visigoda, fuera un eremitorio, 
constiuído por una serie de 
pequeñas capillas atendidas por 
un monje ermitaño, de las que 
algunas pueden reconocerse aun 
hoy día. Sabemos que en el 
momento de su fundación era 
conocido como San Martín de 
Turieno, para con posterioridad, 
a comienzos ya del siglo XII pasa 
a denominarse Sano Toribio de 
Liébana.

La advocación de Santo 
Toribio se atribuye por unos a la 
presencia en el monasterio desde 
el siglo VIII del cuerpo de Santo 
Toribio, obispo de Astorga,

que habría sido quien trajera al 
lugar entre otras rel iquias 
procedentes de Tierra Santa el 
Lignum Crucis, la verdadera Cruz 
donde murió Cristo, que había sido 
descubierta en Jerusalén por la 
emperatriz Helena, madre del 
emperador Constantino I hacia el 
año 326; ella se empeñó en 
localizar la cruz que llevó al triunfo 
a su hijo en la batalla de Puente 
Milvio y que dio fin la persecución 
de los emperadores romanos a los 
cristianos. Para otros Santo Toribio 
hace relación a un obispo de 
Astorga de ese nombre que 
contribuyó a la fundación del 
monasterio. En ese mismo siglo 
VIII reside en el monasterio Beato, 
al autor de los Comentarios al 
Apocalipsis de San Juan, que se 
constituyó en un auténtico best 
seller en la Edad Media, y del que 
se produjeron libros comunes y al 
mismo tiempo libros de gran lujo, 
llenos de hermosas miniaturas, los 
conocidos comunmente como 
Beatos.

El monasterio fue al  
comienzo de propiedad de la 
monarquía, pero Alfonso VIII de 
León acabó donándoselo a los 
condes don Gómez y doña Emilia 
quien, al quedarse viuda, a su 
vez lo transfirió al importante 
monasterio benedictino burgalés 
de San Salvador de Oña, de 
quien se convirtió en un priorato. 
Y así permaneció bajo la orden 
de San Benito hasta que como 
otros tantos por el proceso de 
desamortización de bienes 
establecido por el misnistro 
Mendizábal entre 1837 y 1841, 
la  comunidad tuvo que 
abandonarlo, y así permaneció 
hasta su vuelta a la vida a 
mediados del pasado siglo 
(1961), cuando pasaron a su 
servicio frailes franciscanos, que 
aun hoy día se ocupan de su 
atención.

Pero la gran riqueza de este 
monasterio vino de la mano de 
aquella reliquia del Lignum Crucis 
que en ella se guarda desde el

  Santo Toribio de Liébana
  y su

María Josefa Sanz Fuentes
Cronista Oficial de Avilés y Hermana Cofrade Nuestra Señora 

de la Soledad y de la Santa Vera Cruz
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siglo VIII. Su presencia atrajo 
pronto a peregrinos de lugares 
cercanos y a otros de más allá 
de las montañas. Pero no será 
hasta el siglo XVI cuando le sea 
concedido al monasterio y a su 
reliquia un jubileo cuando su 
fama cristalice definitivamente. 
En 1512 el papa Julio II concede 
el y lo extiende a lo argo de una 
semana, que se iniciaría el 16 de 
abri l ,  cuando esta fecha 
coincidiese en domingo; 
concesión que fue ratificada al 
año siguiente por su sucesor 
León X. Este jubileo fue ampliado 
por el papa Pablo VI en 1967 a 
todo un año, año natural que 
corre desde el domingo 16 de 
abril del año en que ,como 
dijimos, esta fecha cae en 
domingo, hasta el 15 de abril del 
año siguiente, de ahí que se 
hab le  de l  “Año Jub i la r  
Lebaniego”.

Según fray Prudencio de 
Sandoval, historiador de la orden 
benedictina, la reliquia lebaniega 
corresponde  al brazo izquierdo 
de la Cruz, conservando “el 
agujero sagrado donde clavaron 
la mano de Cristo”. Ese madero 
fue dividido y colocado en forma 
de cruz en el relicario de plata

dorada en el que hoy se nos 
muestra en el sigo XVI. Se trata 
de un trozo de madera de ciprés 
(Cuoressus Sempervivens), y 
como anteriormente dije es el 
fragmento mayor de la Cruz de 
Cristo, superior al conservado en 
el Vaticano.

La devoción a la Vera Cruz se 
extendió por toda España a partir 
del s. XIII. Es de destacar la iglesia 
de la Vera Cruz cercana a la ciudad 
de Segovia, en el concejo de 
Zamarramala, una iglesia románica 
redonda típicamente martirial; o 
la que da nombre en Murcia a la 
población de Caravaca de la Cruz, 
también con jubileo y que atrae 
numerosos peregrinos.

Esa devoción tan temprana 
hizo, en palabras de José Sánchez 
Herrero, que hoy por hoy la 
cofradía de Semana Santa que 
mayor presencia tiene en todas 
las parroquias de España y de 
América sea la de la Vera Cruz. 
En la cofradía de la Vera Cruz de 
Sevilla se dan dos notas que nos 
la acercan mucho: en su paso de 
Cristo, un crucificado medieval, 
procesiona una reliquia de la Vera 
Cruz, y en el de virgen una imagen 
de plata de la Virgen de 
Covadonga.

La estructura actual del 
monasterio conserva una 
portada de la obra románica, 
pero en su mayor parte es un 
monasterio de traza gótica. De 
todas formas, la popularidad 
del Lignum Crucis y la 
publicación del jubileo trajo dos 
reformas: convertir la puerta 
rómanica mas antigua de la 
iglesia en Puerta del Perdón por 
donde han de entrar los 
peregrinos, añadiéndole unos 
herrajes con figuras a su 
madera, y la construcción a 
comienzos del s. XVIII adosada 
a la nave del evangelio de una 
capilla barroca donde se venera 
la reliquia, construción debida 
a la munificencia de D. 
Francisco de Otero y Cosío, 
natural de Turieno y obispo de 
Santa Fe de Bogotá.

De esta reliquia del Lignum 
Crucis de Santo Toribio de 
Liébana procede el fragmento 
que desde 1955 reside en 
nuestra parroquia y que todos 
los años procesiona la noche 
del Viernes Santo ante la 
veneración de todos los 
avilesinos y foráneos que se 
acercan durante estas fechas 
tan señaladas a Avi lés.



La Semana SantaDurante
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Semana Santa

En este 2016 la Semana 
Santa llegó muy pronto y, con 
ella, la incertidumbre por el 
tiempo. Durante la Semana el 
buen tiempo permitió la salida 
de todas las Procesiones. Las 
previsiones para el Viernes Santo 
se cumplieron y fue un día 
bastante complicado, ya que la 
lluvia quiso estar presente en la 
Procesión del Santo Entierro y, 
como casi todos los años, 
también en nuestra Estación de 
P e n i t e n c i a .  L a s  c a l l e s  
presentaban un aspecto 
inmejorable y cabe destacar la 
gran afluencia de público que 
llenaba, como cada año, dos 
lugares: la Plaza del Carbayo y la 
de la Merced, puntos centrales 
donde se entonan la Salve 
Marinera junto con el Estrella de 
los Mares y la Salve Popular. 
Durante el recorrido de nuestros 
Pasos siempre estuvimos 
acompañados por numeroso 
público que presentó su cariño 
a  Nuestra Madre la Virgen de la 
Soledad.

Desde estas líneas quiero 
manifestar nuevamente que el 
patrimonio de la Hermandad no 
se ha visto afectado por las 
inclemencias del pasado Viernes

Santo, sobre todo porque lleva 
incorporado un sistema que 
protege todo lo que hay debajo 
del palio. Podemos afirmar que 
en ningún momento se ha 
mojado el manto de la Virgen de 
la Soledad y que el resto de 
enseres están guardados y en 
perfecto estado en nuestra Casa 
Hermandad. Para cualquier 
miembro de la Real Cofradía el 
patrimonio de la Hermandad está 
por encima de todo y, por 
supuesto, para todos los 
miembros de la Junta de 
Gobierno que lo protegerán y 
mejorarán en la medida de lo 
posible, como lo ha hecho en su 
andadura la Junta cesante. 

Nuestra Cofradía, como cada 
año, estuvo semanas organizando 
y preparando todo lo relacionado 
a las dos Estaciones de 
P e n i t e n c i a  e n  l a s  q u e  
participamos, Viernes y Sábado 
Santo. Agradecer la labor 
desarrollada por los Cofrades que 
durante la Semana Santa 
estuvieron preparando todos los 
enseres que necesita la  
Hermandad en esas fechas, ya 
que durante esos días es aún 
más necesaria su presencia. 

Este año la Semana Santa 
solamente contó con una única 
participación de la Banda de 
Música de Avilés aunque desde 
hace muchos años siempre salía

el Viernes Santo por la tarde y 
el Viernes Santo en la 
Procesión de la Soledad, o lo 
que es lo mismo, salía una vez 
en la Parroquia de San Nicolás y 
otra en la de Santo Tomás. El 
resto de participaciones que se 
conseguían durante la Semana 
Santa eran gracias a la 
colaboración del entonces 
Concejal de Cultura, Don Román 
Álvarez. Este año no pudo ser 
así y buscamos una alternativa 
para que el Himno Nacional 
sonara con la salida del Paso del 
Lignum Crucis que, como en los 
últimos años, iba escoltado por 
sus Cofrades de Honor, la 
Escuadra de Gastadores de Cabo 
Noval.

El Jueves Santo se preparó 
el Paso para dejar listos todos 
los enseres. Tras finalizar los 
Santos Oficios, comenzaron las 
Velas al Santísimo y, como va 
siendo habitual en los últimos 
años, dos Hermanos Cofrades 
vest idos  con  e l  háb i to  
representan a la Cofradía. 
Después de la Hora Santa se 
celebró el Santo Rosario. Ya el 
Viernes por la mañana se celebró 
un acto al que asisten cada año 
los cofrades más pequeños. Tras 
concluir el encuentro con la 
juventud tuvo lugar el solemne 
traslado del Lignum Crucis 
acompañado este año de toda 
la Banda de Tambores a la Iglesia 
Parroquial de Santo Tomás.

Antes de comenzar la 
Procesión tuvo lugar el tradicional 
Sermón de la Soledad a cargo 
del  Párroco de Las Vegas y 
Molleda, Don José Alejandro 
Soler Castellblanch. Junto a Don 
Alejandro nos acompañaron una 
decena de Sacerdotes que nos 
arroparon en la Procesión de la 
Soledad.

José Iván Álvarez Heres
Maestro de Ceremonias

2016
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La Procesión concluyó como 
es tradicional en el patio de la 
Casa Parroquial tras el canto 
de la Salve Popular. Allí Don 
Alejandro dio la bendición final. 
Tras la bendición, se hizo el 
traspaso de poderes entre el 
Hermano Mayor saliente y la 
nueva Hermana Mayor electa. 
Después de ese momento 
llegó la emoción, los aplausos 
y abrazos entre los Hermanos 
Cofrades. Un momento muy 
emotivo que puso el punto y 
seguido a la noche del Viernes 
Santo, puesto que la  noche 
no acabó ahí ya que aún 
quedaba recoger el Paso y 
todos los enseres.

Quiero agradecer, de un 
modo especial, la participación 
de la Escuadra de Gastadores 
de Cabo Noval, Escoltas de 
Honor, que participaron en la 
noche del Viernes Santo junto 
al Paso del Lignum Crucis, y a 
la Policía Nacional de Avilés, 
Escoltas del Paso de la Virgen 
de la Soledad. Agradecer 
también la participación de 
todos los Sacerdotes que nos 
acompañaron, al Comisario de 
la Policía Nacional de Avilés, a 
la Policía Local de Avilés, al

Capitán de la Guardia Civil de 
Avilés, al Cofrade de Honor Don 
Antonio Sabino, al resto de 
Autoridades Locales y a todos 
los Cofrades y Avilesinos. 
Tampoco podemos olvidarnos 
del Coro Amigos de Sabugo.

Al día siguiente, Sábado Santo, 
durante la mañana se continuó 
recogiendo los enseres del 
viernes y preparando todos los 
detalles para la Procesión de ese 
día. Hacia media tarde nuestra 
Virgen de la Soledad ya estaba 
preparada en su Paso y con su 
manto blanco en símbolo de 
Gloria. La Procesión de la 
Resurrección se pudo celebrar 
en una noche en la que el tiempo 
acompañaba. El Encuentro entre 
la Madre, su Hijo y el Discípulo 
que le negó y que luego se 
arrepintió estuvo cargado de gran 
emoción y alegría. Emoción 
porque durante toda la Semana 
Santa hemos compart ido 
momentos de fraternidad y 
Alegría porque, con la llegada de 
la Pascua, llega el día más 
importante para cualquier 
cristiano.

Tanto el Encuentro en la 
Plaza de la Merced como la 
despedida en la Plaza de 
Camposagrado  fue ron  
presididos por nuestro 
Consiliario y Párroco Don José 
Antonio González Montoto.

Nuevamente contamos con 
la participación de los Escoltas 
del Paso de la Virgen, el 
Cuerpo Nacional de Policía de 
Avilés, desde aquí nuestro 
agradecimiento. Asimismo, 
quisiera agradecer a la 
representación enviada por la 
Cofradía del Santo Entierro y 
Nuestra Señora de los Dolores 
de Oviedo, que cada año nos 
acompaña la noche del 
Sábado Santo y nosotros les 
a c o m p a ñ a m o s  e n  l a  
Procesión de la Soledad en la 
mañana del Sábado. 

El balance de la Semana 
Santa es muy positivo, 
destacando la Misa del 
Viernes de Dolores, la 
tamborada entre varias 
Hermandades, el Traslado del 
Paso del Lignum Crucis y las 
Procesiones del Viernes y el 
Sábado Santo.

Confiemos en que el año 
que viene se celebre la 
Semana Santa de la misma 
manera que en este 2016 y 
que el tiempo nos acompañe.



Viernes Santo 2016



Sábado Santo 2016
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Junta de
      Gobierno

HERMANA MAYOR				 687 83 75 16
Mª BELÉN FERNÁNDEZ MIRANDA	

VICE HERMANO MAYOR				 645 40 49 47
ESTEBAN RUISÁNCHEZ VEIRAS	

MAESTRO DE CEREMONIAS			 625 39 44 34
JOSÉ IVÁN ÁLVAREZ HERES	

SECRETARIA					 626 36 16 45
FERNANDA CRESPO RAMÓN	

VICESECRETARIO, CAPATAZ DEL PASO Y REPRESENTANTE EN 
LA JUNTA DE COFRADÍAS			 664 58 33 57
RUBÉN TÁRRAGA MORA	

TESORERA					 649 07 27 02
Mª PILAR RODRÍGUEZ MARIÑO	

VOCAL DE ACCIÓN SOCIAL			 696 46 35 61
CORÍN ASTARIZ GONZÁLEZ	

VOCAL DE HÁBITOS, ENSERES, PEREGRINACIONES Y 
FORMACIÓN COFRADE				 661 58 25 43
MIRIAM ASTARIZ GONZÁLEZ	

VOCAL DE JUVENTUD				 635 68 98 18
COVADONGA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

También se han aprobado dos cargos de confianza como parte del Grupo 
de Trabajo que colaborará con la Junta de Gobierno:

Director de la Banda de Tambores: Esteban Ruisánchez Veiras

Responsable de Nuevas Tecnologías: Francisco Javier Martínez 
Rodríguez

E-mail: cofradiasoledadaviles@hotmail.com

Página Web www.lasoledadaviles.com

Facebook Cofradía Soledad Avilés
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Nuestra Obra Social
Os recordamos la importancia 

de estar al corriente del pago de la 
cuota anual, que son 15 Euros más 
3 Euros opcionales para la obra 
social, ya que los  ingresos que 
recibe la Cofradía son vuestras 
aportaciones, los donativos de 
algunos cofrades así como los de 
alguna entidad bancaria.

José Iván Álvarez Heres
Maestro de Ceremonias

Con estos ingresos la Cofradía afronta los 
gastos que tenemos en Semana Santa, nuestra 
revista MATER (agradecer desde estas líneas a 
los colaboradores ya que sin ellos no podríamos 
sacar adelante esta revista) y, lo más importante, 
la Obra Social, que este año ha quedado de la 
siguiente manera:

Recaudado en el Besamanos a la Virgen de la 
Soledad			 900 EUROS

Recaudado en la Gala Solidaria a favor de la 
Asociación de Familias de Niños con Cáncer del 
Principado de Asturias “Galbán”				

3.090  EUROS

APORTACIÓN DIRECTA DE 225 HERMANOS 
COFRADES	 1.090  EUROS

Censo de la Cofradía a 1 de Junio

481 Hermanos Cofrades

DONATIVO ANUAL:	 1.500 EUROS

Además, también hemos creado una fila 0 
para realizar donativos con el ánimo de que 
cualquier simpatizante, Cofrade o amigo de 
nuestra Hermandad quiera colaborar con estas 
entidades que tanto lo necesitan.

Caja Rural de Asturias:
3059 0024 85 2606644629

Banco Sabadell:
0081 5714 53	0001465455 

BESAMANOS A 
LA VIRGEN DE LA SOLEDAD

Entre los días 20 y 21 de marzo tuvo lugar un 
Besamanos Solidario a favor de la ONG Manos 
Unidas de Santo Tomás y la Obra Misionera que 
realiza Don Fermín Riaño en Tailandia. La 
recaudación fue de 900 Euros y la Junta de 
Gobierno ha quedado muy satisfecha del resultado 
del mismo.

Gala Solidaria a favor de la Asociación de 
Familias de Niños con Cáncer del Principado 
de Asturias “Galbán”

El pasado día 27 de Mayo nos reunimos en 
el NH Palacio de Avilés cerca de 200 personas en 
un acto especial relacionado con nuestra obra 
social. Fue una Gala Solidaria a favor de la 
Asociación de Familias de Niños con Cáncer del 
Principado de Asturias “Galbán”. Merece la pena 
resaltar la labor que desarrollan, así como su 
dedicación. 

Para que la gala se pudiera realizar estuvimos 
durante varias semanas pidiendo ayuda a 
comercios, entidades y personas que decidieron 
aceptar, colaborar e impulsar esta iniciativa, que 
logró tener más de 60 colaboradores. Nos gustaría 
gradecer especialmente al Coro Amigos de 
Miranda su participación altruista ese día. 

DONATIVO ANUAL

La Junta de Gobierno decidió entregar el 
donativo anual que realiza la OBRA SOCIAL de 
nuestra Cofradía a la lucha de la enfermedad RETT. 
La cantidad que se entregó al Grupo RETTOS´S 
fue de 1.500 Euros.

Toda lo recaudado por este grupo solidario va 
de forma íntegra a la Fundació Sant Joan De Déu 
(FSDJ) - San Juan de Dios de Barcelona. Dicha 
Fundación trabaja conjuntamente con los hospitales 
y centros de San Juan de Dios para ampliar el 
conocimiento científico y mejorar la atención 
sanitaria de las personas que padecen problemas 
de salud, mayoritariamente en el ámbito de la 
salud materno infantil y la salud mental.

En nombre la Junta de Gobierno os queremos 
dar las GRACIAS y confiamos en que el pilar básico 
de nuestra Hermandad siga creciendo y podamos 
dedicar más recursos a los más necesitados.
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Fiel a su cita, comienza aquí un nuevo  resumen de las actividades de nuestra  cofradía a lo largo 
de un ciclo más ó menos anual que, en esta ocasión, una vez finalizado, habrá contemplado la 
llegada de una nueva Junta de Gobierno que tendrá la responsabilidad y el honor de velar por el 
buen funcionamiento de la misma. Pero vayamos por partes y comencemos el relato de estas 
actividades:

SEPTIEMBRE
04

Manuel José Suárez Espada

Presentación del Mater-  Como ya es tradición, el curso comienza con la 
presentación de la revista Mater, que ya alcanza su número 21. El Hermano Mayor, 
el Director de la revista y la Cronista Oficial de la Villa y cofrade, Mª Josefa Sanz, 
se encargaron de la misma, así como la de los actos de celebración de la festividad 
de la Exaltación de la Cruz que tendrían lugar dos semanas después.

Ofrenda a la Santina en el Día de Asturias-  El Arciprestazgo  de nuestra Villa 
fue este año el encargado de presentar la ofrenda ante nuestra Madre al final la 
Santa Misa presidida por el Sr Arzobispo  en la basílica de Covadonga. D. Antonio 
Sabino, presidente de Amigos del País y Cofrade de Honor de nuestra Hermandad, 
encabezó la delegación de distintas asociaciones avilesinas que depositaron a los 
pies de la Virgen  un trocito de Avilés. Al finalizar la ceremonia,  las Cofradías de 
Semana Santa avilesinas  participaron  en el traslado de la Santina en Procesión 
desde la Basílica hasta la Santa Cueva.  

Festividad de la Exaltación de la Cruz (I)- Los jóvenes de la Cofradía tienen cada 
año un protagonismo especial en el Vía Crucis que abre los actos de celebración 
de la festividad de la Exaltación de la Cruz, realizando las lecturas, delimitando las 
Estaciones del recorrido etc. Nuestro párroco, Neyo, se encargó de la oración, 
acompañado de la Reliquia del Lignum Crucis que portaba el Hermano Mayor, 
Rubén Tárraga.

Festividad de la Exaltación de la Cruz ( y II)-  D. José Antonio González Montoto, 
párroco asimismo de Santo Tomás y consiliario de la cofradía, que sería nombrado 
Cofrade de Honor unas horas más tarde, se encargó de trasladar en procesión el 
Lignum Crucis desde la iglesia románica de la plaza del Carbayo hasta la de Santo 
Tomás, donde presidió igualmente la Santa Misa, finalizando los actos con una 
comida de hermandad en el hotel NH Palacio de Avilés.

Festividad de Nuestra Señora de los Dolores- El Hermano Mayor, Rubén Tárraga, 
y el Vocal de Juventud, Esteban Ruisánchez, acudieron a Oviedo en representación 
de nuestra Hermandad  para participar en la Santa Misa que nuestra cofradía 
hermana del Santo Entierro y Nuestra Señora de los Dolores organizó para celebrar 
la festividad de su Titular, dando continuidad a unos lazos de fraternidad que se 
refuerzan en el tiempo.

SEPTIEMBRE
08

SEPTIEMBRE
13

SEPTIEMBRE
15

SEPTIEMBRE
12

Memoria Anual

2 0 1 5
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NOVIEMBRE
06

NOVIEMBRE
12

OCTUBRE
02

NOVIEMBRE
07

OCTUBRE
17

DICIEMBRE
18

Festividad de los Ángeles Custodios- La Cofradía estará siempre agradecida al 
CNP por todo el apoyo que siempre nos presta, además de ser los Escoltas del 
Paso de la Soledad. Por eso nuestra representación en los actos conmemorativos 
de la festividad de sus  patronos, los Ángeles Custodios, era obligada. El Hermano 
Mayor asistió a la Misa que se celebró en la iglesia de San Juan de Ávila y también 
al acto posterior que tuvo lugar  en la comisaría.

Encuentro Regional de Cofradías- El Seminario Metropolitano de Oviedo acogió 
el XIV Encuentro Regional de Cofradías de Asturias, en el que participaron un grupo 
de cofrades encabezados por el Hermano Mayor. Un total de 17 Cofradías de 
Oviedo, Gijón, Avilés y Grado asistieron a los actos, que incluyeron una conferencia 
del Obispo Auxiliar, la proyección de un vídeo sobre la Semana Santa de Oviedo 
y un diálogo entre todos los asistentes y la participación en  la Santa Misa 
concelebrada por el Sr Obispo, D. Juan Antonio Menéndez y D. José Luis Tuñón, 
Delegado de Piedad Popular, para finalizar con una comida de hermandad en las 
instalaciones del propio Seminario en la que se entregó un pequeño recuerdo de 
asistencia a cada Hermandad.

XX Aniversario refundación Archicofradía del Santo Entierro de Oviedo- 
Acompañamos a nuestros Hermanos en los actos organizados con motivo de este 
aniversario, que comenzaron con la celebración de la Santa Misa en la Catedral, 
presidida por el Obispo auxiliar D. Juan Antonio Menéndez.  A continuación, Nuestra 
Señora de los Dolores procesionó desde la Catedral hasta sus sede en la iglesia  
de San Isidoro acompañada  por el rezo del Rosario y la Banda de música de la 
Unión Musical del Principado finalizando la jornada con una espicha asturiana de 
hermandad.

XLII Convivencia de Cofradías de la Soledad- Nuestros Hermanos de la  
Archicofradía del Santo Entierro y Nuestra Señora de los Dolores en su Inmaculada 
Concepción fueron los encargados de organizar este año la convivencia nacional 
de la Fraternidad de Hermandades y Cofradías de la Soledad. Una visita guiada a 
la ciudad, el acto de recepción, entrega de acreditaciones y actividades de formación 
celebradas en el Auditorio Príncipe Felipe y la Santa Misa celebrada en la iglesia 
de San Isidoro y presidida por el Sr Arzobispo configuraron los actos centrales de 
la jornada, que finalizó con una cena de hermandad durante la que se entregó a 
todas las cofradías participantes un recuerdo conmemorativo de la convivencia.

VI Belén de Cumbres- Este año, el lugar elegido para depositar el Belén de 
Cumbres  junto con nuestros Hermanos de Oviedo fue el Santuario de Nuestra 
Señora de  Miravalles, patrona del concejo de Aller, adonde llegamos tras una 
breve caminata por ese bello paraje. Tras una oración se depositó el Belén y se 
realizó una ofrenda floral a nuestra Madre, acompañada por el canto de algunos 
villancicos. La visita al museo parroquial, donde se conserva la imagen original, 
realizada en piedra, y una comida de hermandad, puso punto final a una nueva 
jornada de convivencia cofrade.

Convivencia navideña de cofrades infantiles y jóvenes-  Los más jóvenes, el 
futuro  de nuestra Cofradía, se reunieron para degustar la tradicional chocolatada 
navideña y disfrutar de una tarde repleta de juegos y emociones, en la que también 
pudieron mostrar su vena más solidaria aportando alimentos que después se 
entregaron a la organización Banco de Alimentos para ayudar a los más necesitados.
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D. Juan Antonio Menéndez, nuevo Obispo de Astorga- Juntamente con otros 
muchos feligreses de las distintas parroquias de Avilés, la cofradía, encabezada 
por el Hermano Mayor, formó parte de la expedición que acompañó a D. Juan 
Antonio a su toma de posesión como nuevo Obispo de la Diócesis de Astorga, 
una de las más antiguas de España, queriendo de esta forma agradecerle la atención 
y el trato exquisito que siempre dispensó  a nuestra Hermandad.

Misa de Navidad- Nuevo momento de convivencia para celebrar juntos la ya 
cercana venida del Salvador, con un recuerdo especial para los cofrades difuntos. 
Al finalizar la ceremonia se entregó una medalla  a Dña Corín Astáriz, nueva 
Camarera de la Virgen de la Soledad. También se distinguió a D. Esteban Ruisanchez 
con el premio Cireneo para jóvenes cofrades, por su trabajo destacado a favor de 
nuestra Hermandad.

Cabalgata de los Reyes Magos- Vuelve la emoción de los más pequeños con la 
llegada de  los Reyes Magos de Oriente a las calles de nuestra Villa. Pese a lo 
desapacible del tiempo, nuestra Banda de tambores no quiso perderse el disfrutar 
en primera fila  de la emoción de los niños al encontrarse con Sus Majestades, a 
los que acompañaron en su séquito.

Misa Solemne Hermandad del Santo Entierro- La Hermandad del Santo Entierro 
y de nuestra Señora del Gran Dolor ha acordado instituir por primera vez una Misa 
Solemne de Hermandad en Acción de Gracias y en honor de todos sus hermanos 
difuntos, a celebrarse cada primer viernes de Cuaresma, a la cual asistió una 
representación de nuestra Cofradía.

Besamanos a la Virgen de la Soledad- La  Cofradía apuesta una vez más por la 
solidaridad con los más necesitados, organizando un año más el Besamanos a la 
Virgen, siendo en esta ocasión los destinatarios de la generosidad de cofrades y 
simpatizantes la  organización Manos Unidas de Santo Tomás y la obra misionera 
que lleva a cabo el sacerdote sabuguero Fermín Riaño en Tailandia.

Junta General Ordinaria-  En cumplimiento de los Estatutos vigentes, se celebró 
la Junta General de Cofrades  previa a la Semana Santa en la que, además de un 
adelanto de los actos previstos durante la  misma, se presentaron los informes 
del Hermano Mayor, Secretaría, Maestro de Ceremonias y Tesorería, y se trataron 
otros temas como la convocatoria de elecciones a Hermano Mayor para el próximo 
19 de Marzo.

Presentación de la Semana Santa de Avilés- Contando con la actuación de la 
Caravana del Verso, la Junta de Hermandades y Cofradías presentó en la iglesia 
románica de Sabugo los actos previstos para la Semana Santa avilesina 2016, 
dedicada este año a la Hermandad del Beso de Judas. Durante el acto se dio a 
conocer el tanto el cartel anunciador como el pregonero de la misma, que recayó 
en esta ocasión en la Asociación de Vecinos Pedro Menéndez.

DICIEMBRE
19

ENERO
05

DICIEMBRE
18

FEBRERO
12

FEBRERO
20/21

FEBRERO
25

FEBRERO
27

2 0 1 6
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MARZO
29

MARZO
11/15

Exposición Hábitos y Enseres Cofradías de Semana Santa - Presidido en esta 
ocasión por la imagen de Jesús en el Huerto de los Olivos a punto de ser traicionada 
por Judas, por ser a esta Hermandad a quién está dedicada la Semana Santa de 
este año (El Beso de Judas) se celebró una vez más esta exposición que, además 
de objetos de todas las cofradías, contó con una variada oferta cultural de actuaciones 
y conferencias, con horario especial también para la visita de los colegios avilesinos 
que lo deseasen.

Misa del Pregón- Tradicional pistoletazo de salida a la ya próxima Semana Santa, 
en esta ocasión la elección del pregonero recayó en la Asociación de Vecinos y 
Comerciantes Pedro Menéndez, estando su pronunciación a cargo de su Presidenta 
y cofrade de la Soledad, Doña Pilar Mariño, quién llegó al corazón de todos los 
presentes con un discurso lleno de sentimientos. Tras la Misa, un vino caliente 
servido en el claustro de San Nicolás sirvió para reforzar los lazos cofrades.

Proclamación nueva Hermana Mayor- Tras haberse cumplido todos los trámites 
reglamentarios, y al haberse presentado solamente una candidata, la Mesa Electoral 
resolvió que no era necesario celebrar elecciones y proclamó directamente nueva 
Hermana Mayor a la única candidata presentada, Doña Belén María Fernández 
Miranda, dándose el caso de ser la primera mujer que ocupará este cargo en 
cualquiera de las cofradías de Avilés, tomando posesión del mismo el próximo 29 
de Marzo.

María Josefa Sanz, huésped de la Orden del Camino de Santiago- La Orden 
del Camino de Santiago distinguió  a Doña  Josefa Sanz, Cronista Oficial de Avilés 
y cofrade de nuestra Hermandad  como Huésped Ilustre del Camino de Santiago. 
El acto de entrega del diploma nominativo tuvo lugar en la iglesia vieja de Sabugo, 
adonde acudieron  varias asociaciones asturianas del Camino de Santiago y donde 
también estuvo presente una representación de nuestra Cofradía.

Misa Viernes Dolores- Ahora sí que ya asoma la Semana Santa. En siete días 
estaremos ya conmemorando la Muerte y posterior Resurrección de Jesucristo, 
pero hoy hemos querido, Hermanos Cofrades, acompañar a Nuestra Madre en su 
Dolor, participando en el rezo del Santo Rosario y posterior Eucaristía que tuvo 
lugar en la iglesia de Santo Tomás, con un recuerdo especial para todos los cofrades 
difuntos.

 Semana Santa- Pese a la lluvia que intermitentemente nos acompañó durante 
el Viernes Santo, las dos Estaciones de Penitencia pudieron este año salir a la calle, 
y una Plaza del Carbayo abarrotada de fieles, alguno de los cuales había asistido 
al Sermón que este año pronunció D. Alejandro Soler, párroco de Las Vegas, 
acompañó al Coro Amigos de Sabugo en el canto de la Salve Marinera a la Virgen 
de la Soledad y, posteriormente, en el acto final que tuvo que celebrarse en el 
patio de la Casa Hermandad y durante el cual se entonó la Salve Popular. Tras la 
bendición tuvo lugar la presentación oficial de la nueva Hermana Mayor, Belén 
Fernández Miranda.

Toma de Posesión de la nueva Junta de Gobierno-  En cumplimiento de los 
Estatutos vigentes y de la normativa electoral, se celebra la constitución de la 
nueva Junta de Gobierno de la Real Cofradía de la Soledad y de la Santa Vera Cruz.

MARZO
13

MARZO
14

MARZO
17

MARZO
18

MARZO
20/27
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JUNIO
03

29

ABRIL
03

Misa Acción de Gracias- Como colofón a  la misma, todas las cofradías se unieron 
en la iglesia de Santa Tomás  para dar gracias por una Semana Santa que pudo 
transcurrir con la salida  de todas las procesiones, salvo la de La Borriquilla  el 
Domingo de Ramos, por  las calles de Avilés. El Párroco de Santo Tomás y consiliario 
de la Junta de Hermandades y Cofradías de Semana Santa de Avilés, D. José 
Antonio González Montoto, en una hermosa homilía, exhorto a los cofrades a vivir 
unidos como tales y a perseverar en los esfuerzos para continuar con la labor 
evangélica que, sin duda, realizan todas las cofradías. 

Junta General Ordinaria-  En cumplimiento de los Estatutos vigentes, se celebró 
la Junta General de Cofrades posterior a la Semana Santa en la que se presentaron 
los informes del Hermano Mayor, Secretaría, Tesorería, Maestro de Ceremonias, 
Gala Solidaria, Actos de Septiembre y Revista MATER.

Presentación de la Gala Solidaria-  Dicha presentación corrió a cargo de la 
Hermana Mayor de la Cofradía, Doña Belén Fernández,  el Maestro de Ceremonias, 
Don Iván Álvarez, la Vocal de Acción Social, Doña Corín Astariz y un representante 
de la Asociación de Familias de Niños con Cáncer del Principado de Asturias 
“Galbán”. 

Gala Solidaria-  La Gala Solidaria a favor de la Asociación de Familias de Niños 
con Cáncer del Principado de Asturias “Galbán” reunió en el Hotel NH Palacio de 
Avi lés a 200 personas, muchos de el los Hermanos Cofrades. 

Santa Misa de Acción de Gracias-  Al día siguiente de la Gala Solidaria, y como 
ya es tradicional, celebramos una Santa Misa de Acción de Gracias en honor de 
la Virgen de la Soledad. Durante la ceremonia se realizó una ofrenda floral por parte 
de la Asociación de Familias de Niños con Cáncer del Principado de Asturias 
“Galbán” y dos jóvenes Cofrades lo realizaron en nombre de la Real Cofradía.

Corpus Christi de la Villa-  Nuestra Cofradía participó en el Corpus de la Villa de 
Avilés con el resto de Cofradías y Hermandades.

Santa Misa para conmemorar la llegada de la Reliquia del Lignum Crucis- La 
Junta de Gobierno ha acordado conmemorar todos los días 3 de junio la llegada 
a nuestra Parroquia de la Reliquia del Lignum Crucis.

Festividad del Corpus Christi en la Parroquia de Santo Tomás- Como parte 
integrante y viva de la parroquia la Cofradía participó en la celebración de la festividad 
del Corpus Christi, tanto en la Santa Misa como posteriormente cuando nuestro 
estandarte, junto a otras entidades parroquiales y los niños que hicieron este año 
la Primera Comunión, acompañó al Santísimo Sacramento en la procesión por las 
calles cercanas a la iglesia .
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