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EN ÉSTE NÚ-
MERO: 

 NUEVO 
OBISPO. 

 
 CONVOCA-

TORIA PARA 
JEFES DE PA-
SO. 

 
 LOTERÍA DE 

NAVIDAD. 
 
 CALENDA-

RIOS 2016. 
 
 INAUGURA-

CIÓN EXPO-
SICIÓN FO-
TOGRAFÍA. 

 
 FELIZ  
    NAVIDAD. 

NUEVO OBISPO PARA LA DIÓCESIS. 

E l pasado 18 de Noviem-
bre saltó la noticia pro-

veniente de la Santa Sede, por 
la cual el Santo Padre había 
aceptado la renuncia al go-
bierno de la diócesis de As-
torga, presentada por D. Ca-
milo Lorenzo según el Códi-
go de Derecho Canónico. 

Por éste comunicado, Su San-
tidad el Papa Francisco ha 
designado para desempeñar 
dicho cargo a Monseñor 
Juan Antonio Menéndez 
Fernández, quien hasta aho-
ra había ejercido como Obis-
po Auxiliar de Oviedo desde 
Abril de 2013. Monseñor to-
mará posesión de su nueva 
sede apostólica el próximo 19 
de Diciembre, en la Catedral 
de Astorga. 
D. Juan Antonio realiza sus 
estudios eclesiásticos en los 
seminarios Menor y Mayor de 
Oviedo, donde se ordena sa-
cerdote el 10 de Mayo de 
1981. Obtiene la licenciatura 
en Estudios Eclesiásticos en 
la Universidad Pontificia de 
Salamanca en 1980. Es tam-
bién Licenciado en Derecho 
Canónico por la misma Uni-

versidad desde el año 2005. 
Dentro de la Diócesis de 
Oviedo, donde ha desempe-
ñado principalmente su labor 
pastoral, ha pasado por mu-
chos ministerios, como por 
ejemplo el de Coadjutor en  
Cangas, Párroco en Teverga, 
Vicario General o Canónigo 
de la Catedral de Oviedo. 
Por lo que respecta a la Con-
ferencia Episcopal, participa 
como miembro de las comi-
siones Episcopales de Migra-
ciones y Pastoral. 
Desde la Cofradía, queremos 
darle la bienvenida, desearle 
que tenga una labor, cuando 
menos igual a la de D. Camilo 
y que también como Él, nos 
ilustre con su saber hacer y 
tenga a bien acompañarnos 
en los distintos actos y Proce-
siones. 

C omo ya todos conoce-
mos desde la pasada Se-

mana Santa, han quedado va-
cantes los cargos de Jefes de 
Paso de dos Imágenes emble-
máticas en el seno de la Her-
mandad, como son La     

Verónica y el San Juan. 

Desde el Cabildo se insta a 
todos los Herman@s que 
deseen hacerse cargo de di-
chos puestos, presenten su 
solicitud a cualquiera de los 
miembros de éste órgano rec-

tor, en las formas habituales y 
establecidas, mediante carta 
de solicitud, que posterior-
mente será sometida a estu-
dio, votación y si procede 
posterior aprobación.  
Plazo hasta el 18/12/2015. 

Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno. La Bañeza. 

01 de DICIEMBRE de 2015 

 

GUIÓN  
NAZARENO 

 
 

Si quieres reci-
bir  más cómo-
damente  y sin 

moverte de casa 

el GUIÓN 
NAZARENO 
cada mes, sola-

mente tienes 
que hacernos 

llegar tu  

CORREO 
ELECTRÓ-

NICO a  

jesusnaza-
reno@jesus-
nazareno.es  

 



GUIÓN NAZARENO 

  
Ya está a disposición de cuantos lo deseen la 

“Lotería de Navidad”. 
Las participaciones podrán adquirirse en las dependencias de la 

Cofradía o en los puntos habituales de venta.  

¿Y si toca aquí...? 

LOTERÍA DE NAVIDAD. 

NUEVOS CALENDARIOS 2016. 

DESDE EL CABILDO DE LA COFRADÍA QUEREMOS DESEAROS A  

TODOS, UNAS FELICES NAVIDADES Y UN PRÓSPERO Y  

VENTUROSO AÑO 2016. 

EXPOSICIÓN de FOTOGRAFÍA 2015. 

A l igual que la LOTERÍA DE NAVIDAD, tam-
bién se encuentran a disposición de todos aque-

llos que lo deseen, los nuevos calendarios del año 
2016, con las Imágenes de NUESTRO PADRE JE-
SÚS NAZARENO y NUESTRA SEÑORA DE 
LA AMARGURA en las dependencias de la Cofra-
día. 
 

 

 
 
 

C omo ya todos conocéis, el plazo de entrega pa-
ra los trabajos del XIX Concurso de Foto-

grafía “Pasión Nazarena”, finalizó el pasado día 
20, por lo que en éste apartado os comunicamos 
que una vez finalizado dicho plazo de entrega, pre-
via reunión del jurado y su posterior votación, será 
inaugurada la exposición el próximo miércoles, 23 
de Diciembre a las 8,45 h. en las dependencias de 
la Cofradía.  
Del mismo modo el fallo del jurado se hará público  
el domingo 27 de diciembre a las 13,15 h. para 
posteriormente proceder a la entrega de premios a 
los galardonados, también en la Cofradía. 
La Exposición podrá ser visitada por todos aquellos 
que lo deseen hasta el 10 de enero. 
Este año no le corresponde a la Cofradía presidir la 
Junta Pro-fomento de la Semana Santa, por lo que 
la fotografía ganadora, será la portada de la revista 
Pasión Nazarena, que se editará con posterioridad. 


