Antigua Cofradía de
Nuestra Señora de la Esperanza
La Balesquida
Actos religiosos año 2013

Breve historia de la Cofradía
La Antigua Cofradía de Nuestra Señora de la Esperanza,
popularmente conocida como «La Balesquida» -corrupción
popular del nombre de Velasquita-, comienza en el año
1232. El día 5 de febrero de ese año, la noble dama ovetense
Doña Velasquita Giraldez, poco antes de fallecer, dona a la
Cofradía de los Alfayates, luego llamados sastres, y «a otros
vecinos y buenos de la Ciudad», el hospital por ella fundado,
situado en las proximidades de la actual capilla.
Según costumbre anterior al siglo XV, sus cofrades, «el
martes de Pentecostés», acudían en procesión a la ermita
de Nuestra Señora de Mexide, en el ovetense barrio de El
Fresno, y, tras la celebración de solemne misa cantada, se
les entregaba como almuerzo, «un bollo de media libra
de pan, torrezno y medio cuartillo de vino de pasado el
monte».
Tal costumbre del almuerzo, ha persistido hasta nuestros
días, y así, el citado día, -hoy fiesta local ovetense, conocida
como «Martes del Bollo» o «Martes del Campo»- se sigue
entregando, a cofrades y simpatizantes, un tradicional
bollo con chorizo y una botella de vino, en el céntrico
Campo San Francisco.
La actual capilla -edificada en el año 1874-, sustituyó
a otras anteriores desparecidas, y, en ella, se continúa
rindiendo culto a Nuestra Señora de la Esperanza, también
llamada «de la Expectación o de la O», venerándose,
popularmente, como patrona de las mujeres gestantes o
embarazadas, así como de sastres y agentes comerciales.
Con fecha 25 enero de 2013 (festividad de la Conversión
de San Pablo), ha sido erigida, dentro de la Archidiócesis
de Oviedo, como Asociación Pública de la Iglesia, con
personalidad jurídica pública.

Todos los sábados del año:
A las 7,30 de la tarde, Santo Rosario
Y a las 8 de la tarde, Santa Misa

Imposición de la «Medalla de Oviedo» a la imagen de la Virgen de la Esperanza, La Balesquida,
el 25 de de mayo de 1952.
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Martes del Campo 2013

28 de octubre

18 de diciembre

TRIDUO EN HONOR DE
SAN JUDAS TADEO APÓSTOL

FIESTA EN HONOR A
NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA

• Miércoles 15 de mayo
A las 7,30 h. de la tarde. Procesión de traslado de la
imagen de Nuestra Señora de la Esperanza, desde la
Capilla de La Balesquida hasta la Iglesia Parroquial
de San Tirso el Real.
• Jueves 16, viernes 17 y sábado 18 de mayo
Triduo en honor de Nuestra Señora de la Esperanza.
En la Iglesia Parroquial de San Tirso el Real, a las 6,30 h.
de la tarde, Santo Rosario; a las 7 h. de la tarde Santa
Misa con predicación.
• Sábado 18 de mayo
Una vez finalizados los actos del Triduo, se rezará
el tradicional Responso ante el sepulcro de Doña
Velasquita Giráldez y, seguidamente, tendrá lugar
la Procesión con la imagen de la Virgen de la
Esperanza, desde la Iglesia Parroquial hasta la
Capilla de La Balesquida. A su llegada a la Capilla, se
cantará la Salve.
• Domingo 19 de mayo
A las 11,30 h. Santa Misa en la Capilla de La Balesquida.
A las 8 h. de la tarde, rezo del Santo Rosario seguido
del canto de la Salve.
• Lunes 20 de mayo
A las 8 h. de la tarde, en la Capilla de La Balesquida,
Santa Misa y Responso en sufragio de los cofrades,
socios y bienhechores difuntos.
• Martes 21 de mayo
Martes del Campo. A las 10 h. de la mañana en la Capilla
de La Balesquida, Santa Misa y antigua Bendición
del Pan.
El sábado 18 de mayo, la Capilla de La Balesquida permanecerá
abierta hasta las 9 de la noche. El domingo 19 y el martes 21 de
mayo abrirá desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche,
para efectuar la tradicional y devota visita a la Virgen.

• Viernes 26, sábado 27 y domingo 28 de octubre
A las 7,30 h. de la tarde Santo Rosario, a las
8 h. de la tarde Santa Misa.

• Domingo 15 de Diciembre
A las 12 h. de la mañana Santa Misa.
• Martes 18 de Diciembre
A las 8 h. de la tarde Santa Misa en honor
de Nuestra Señora de La Esperanza,
titular de la cofradía.

