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D. SANTIAGO CARRIZO, “IN MEMORIAM” 

P rácticamente la totalidad de medios de 
comunicación de La Bañeza ya se han 

hecho eco de la luctuosa noticia, como no po-
día ser de otra forma. D. Santiago Carrizo Vi-
lladangos nos dejó el pasado día 3 de Septiem-
bre a los 89 años de edad. 

No somos nosotros los que queremos anun-
ciar nada nuevo, pero sí rendir un sentido y 
pensamos que merecido homenaje a alguien 
que siempre estaba pendiente de la Cofradía, 
de su Cofradía, a la que siempre estuvo ligado. 

Desde 1967 se dedicó a la Parroquia de Santa 
María y al mismo tiempo fue el “Consiliario” 
de la misma, hasta que en el año 2007 dicho 
cargo pasó a manos del presente Párroco D. 
Jerónimo. 

Los que coincidimos en el Cabildo con él du-
rante algún tiempo, siempre recordaremos su 
frase favorita, “HÁGASE LO QUE SE  
DEBA, AUNQUE, SE DEBA LO QUE 
SE HAGA”, a la hora de pedirle consejo so-
bre algún trabajo o alguna obra a realizar y 
teniendo en cuenta la situación de tema pecu-
niario de la Hermandad. 

Podríamos destacar, como ya se ha hecho, to-
dos sus méritos y logros, pero para nosotros 
de una forma particular, destacaríamos la recu-
peración, la “identificación” y la posterior con-
secución del último Paso de todos con los que 
cuenta la Cofradía, la réplica de La Piedad. 

D. Santiago, siempre estará presente en el re-
cuerdo de todos y desde éstas humildes líneas, 
queremos desearle que el Nazareno le acom-
pañe en su último viaje, como él hizo en tantas 
Procesiones. D.E.P. 

Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno. La Bañeza. 
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ACCEDE AL 
CANAL DE   

VIDEOS DE LA 
COFRADÍA A 
TRAVÉS DE 
ÉSTE CÓDI-

GO, DESDE TU 
TELÉFONO. 

BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES. 
 
 

 
 

Ya han dado comienzo los ensayos de la 
Banda de Tambores y Cornetas.  

Si quieres formar parte de esta gran familia, 
comunícalo en la Cofradía o a cualquier 

miembro del Cabildo. Os animamos a todos. 

EN ÉSTE  
NÚMERO: 

 D. SANTIAGO. 
 

 BANDA DE 
CORNETAS Y 
TAMBORES. 

 

 OTOÑO      
CORAL. 

 

 CONCURSO de 
FOTOGRAFÍA. 

 
 

 LOTERÍA de 
NAVIDAD. 

 

 COFRADÍA de 
LAS TRES  
CAIDAS. 

 

 COFRADÍA del 
DULCE   
NOMBRE. 



GUIÓN NAZARENO 
OTOÑO CORAL 2016. 

E n este espacio, os recordamos que continúa 
abierto, hasta el 20 de Noviembre, el plazo 

para la entrega de trabajos del próximo “Concurso 
de Fotografía Pasión Nazarena 2016”.  
Coincidiendo con la presidencia de la Junta Pro-
fomento de la Semana Santa, por parte de la Cofra-
día, además de la celebración en la que seguimos in-
mersos, la fotografía ganadora será el cartel de la 
Semana Santa. Os animamos, para que entre     
todos, podamos hacer una gran muestra fotográfica. 

D esde finales del presente mes de Octubre y durante parte del de Noviembre, se celebrará 
nuevamente en la Capilla de la Cofradía, el tradicional “Otoño Coral”, un acto que cuen-

ta con un gran número de seguidores. Los dirigentes de la Coral del Milenario se han dirigido a 
los representantes del Cabildo para realizar formalmente la solicitud de las mencionadas depen-
dencias. 
El certamen que se desarrollará durante tres sábados, será la XVI edición lo que nos da una 
idea de su consolidación y contará con la participación de otras tantas corales que desde diver-
sos puntos de España, acudirán a La Bañeza. 

El sábado 29 de Octubre y desde Navia (Asturias), nos acompañará la Coral de Navia, el siguiente concierto se desa-
rrollará el 5 de Noviembre y contará con la participación de la Corral de Berres, de la localidad pontevedresa de A 
Estrada, dejando para el siguiente 20 de dicho mes a la Coral de Dueñas de ésta localidad Palentina. 
Os animamos a todos a presenciar éstos conciertos, que además de difundir también la Cofradía, lo hacen no sólo con 
ésta, sino también con La Bañeza, llevándose un grato recuerdo. 

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA.     LOTERÍA DE NAVIDAD. 

O s recordamos que ya 
se encuentra a la 
venta la tradicional 

Lotería de Navidad.  
Todos aquellos que 
deseen adquirirla, po-
drán encontrarla en las 
dependencias de la Co-
fradía o en los puntos 

habituales de venta.  
 

 

Y SI TOCA AQUÍ... 

COFRADÍA de las TRES CAIDAS.   COFRADÍA del DULCE NOMBRE. 

A l hilo de la ante-
rior noticia pero 

al día siguiente, nue-
vamente la represen-
tación de la Cofradía 
de Nuestro Padre Je-
sús Nazareno, se des-
plazó a León para asistir también, en calidad de invi-
tados, a la toma de posesión del nuevo Abad de la 
Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno. 

La tradicional ceremonia conocida como “cambio de 
varas”, aconteció en el transcurso de una celebración 
Eucarística celebrada en la Capilla de Santa Nonia. 

Manuel Ángel Modino Martínez ejercerá como 
Abad en el ejercicio 2016-17. 

Fue la Agrupación Musical de la citada Hermandad 
leonesa, la que amenizó el acto con varias piezas, 
dando paso a la Junta General de Hermanos, cele-
brado en el atrio de la propia Capilla. 

De ésta forma vemos como la Cofradía intenta rela-
cionarse con otras de su entorno para la mejor difu-
sión de la misma, emprender proyectos conjunta-
mente o cedernos sus Bandas. 

E l pasado día 17 de Sep-
tiembre aconteció la 

toma de posesión de la 
Abadesa de la Cofradía de 
las Tres Caídas de la locali-
dad leonesa de San Andrés 
del Rabanedo, Dña. Ana 
Isabel Nicolás Pascual, 
acompañada de su junta de 
gobierno para el presente 
ejercicio. 

Dicho acto se celebró en la 
Iglesia de Santiago Apóstol de la mencionada locali-
dad, donde los invitados llegaron desde la Casa de la 
Cultura. Por motivos personales no se dio el conoci-
do acto, que consiste en la recogida de la menciona-
da Abadesa en su casa y conocido como “Acto de 
Vive”. 

Tras la Eucarística, la Banda de Cornetas y Tambo-
res de la Cofradía leonesa, deleitó a los presentes 
con varias piezas musicales. Un ágape dio por con-
cluido el acto. A todos los eventos fueron invitados 
los miembros de la Diputación de nuestra Cofradía. 


