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01 de NOVIEMBRE de 2019 Nº 73 Cofradía de  
Nuestro Padre  

Jesús Nazareno.  

EN ÉSTE  

NÚMERO: 

 FESTIVIDAD DEL 
PILAR. 

   

 OTOÑO CORAL.  

 

 CONCIERTO DE 
SANTA CECILIA. 

 

 BANDA DE  
   CORNETAS Y  
   TAMBORES. 
 

 CONCURSO DE  
   FOTOGRAFÍA. 
 

 LOTERÍA DE  
    NAVIDAD. 
 

 DONACIONES AL 
ARCHIVO. 

E ste pasado sábado 12 de octubre, se celebró la Festividad del Día del Pilar, en el 
que un gran número de amigos, familiares, devotos y asociadas de la Archicofra-

día del Pilar, se acercaron a la Iglesia de Santa María para celebrar junto al Beneméri-
to Cuerpo de la Guardia Civil su festividad por antonomasia. 
A la celebración no podían faltar las autoridades locales y otras venidas de la comar-
ca, junto a los distintos alcaldes de los municipios pertenecientes al partido judicial 
bañezano. La Eucaristía fue presidida por el párroco de Santa María D. Jerónimo 
Martínez y concelebrada por su homónimo de D. Arturo Cabo, junto a los sacerdo-
tes José Luis Franco, Pedro Miguélez, Felipe P. Riesco, Juan Herminio y Miguel Gu-
tiérrez. 
La celebración Eucarística comenzó a las 12: 30 h., donde la memoria de los compa-
ñeros fallecidos del Cuerpo de la Guardia Civil, estuvo siempre presente. Este hecho 
tomó una especial relevancia cuando al final de la Misa y portado por dos miembros 
del cuerpo, se depositó una corona de laurel en el Presbiterio con los sones de la 
marcha “La muerte no es final”, como viene siendo costumbre. 
Cabe destacar que en este año la Imagen de la Virgen del Pilar estaba colocada en el 
Altar Mayor por la limpieza del Retablo que se está acometiendo. 
La Cofradía, estuvo representada por el Juez D. César Carbajo y los Mayordomos 

Víctor Ignacio Ortego González y José Ramón Ramos García. 

Sigue toda la informa-
ción de la COFRADÍA 

en nuestra  

Página Web  
http://jesus-nazareno.es 

FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DEL PILAR 
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Guión NAZARENO 
OTOÑO CORAL 

CONCIERTO DE SANTA CECILIA 2019 

 C omo ya os anunciamos en el pasado número, a lo largo de este mes se llevará a cabo en las dependencias de la Co-
fradía la XX edición del conocido “Otoño Coral”. 

Queremos en este nuevo Guión informaros y al mismo tiempo recordaros las fechas, los 
horarios y los distintos integrantes que compondrán este año la mencionada edición. 

 Sábado 2 de Noviembre a las 20:45 h. GRUP POLIFONIC 
“CADENZA”  de DENIA (Alicante). 

 Sábado 9 de Noviembre a las 20: 45 h. Coral TORRE CANTO de 
TORRELODONES (Madrid). 

 Sábado 16 de Noviembre a las 20: 45 h. CAMERATA ABULENSE  
 de ÁVILA. 

 

Os animamos a todos a presenciar éstos conciertos, que además de difundir no sólo la Cofradía, lo 
hacen también con La Bañeza, llevándose siempre un grato recuerdo de todos nosotros. 

Si deseas formar parte de la  

BANDA de CORNETAS y  
TAMBORES 

contacta con el número de teléfono: 

690 15 99 26 
o a través del siguiente  

correo electrónico: 

jesusnazareno@jesus-nazareno.es 

 

OS ANIMAMOS A TODOS A FORMAR PARTE  
DE ESTA FAMILIA 

BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES 

E ste próximo sábado 23 de noviembre, tendremos en la Capilla de la Cofradía, otro de los actos culturales que a lo 
largo del año celebramos y que en esta ocasión está protagonizado por la BANDA DE CORNETAS Y TAMBO-
RES. 

Claro está que por la fecha señaladas, nos referimos al CONCIERTO que nos ofrecerán con motivo de la celebración 
del DÍA DE SANTA CECILIA, Patrona de la música.  
El concierto dará comienzo a las 18:00 h. y la Banda nos ofrecerá el regalo de algunas de las nuevas marchas que llevan 
preparando desde el comienzo de los ensayos para esta nueva temporada. 
Os animamos a todos a acompañar a los miembros de la Banda en esta nueva “puesta de largo” y de esta forma ani-
marlos también a ellos para continuar con su buen hacer. 

 

 

RECUERDA: 
 

SÁBADO 23 DE NOVIEMBRE.  
18:00 H. 

CONCIERTO DE SANTA CECILIA 2019. 
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Guión NAZARENO 

 

CONTINÚA ABIERTO EL PLAZO PARA PRESENTAR 
VUESTROS TRABAJOS CON MOTIVO DE LA REALIZA-

CIÓN DEL XXIII CONCURSO DE FOTOGRAFÍA  
“PASIÓN NAZARENA”. 

OS RECORDAMOS 
QUE ESTE AÑO LA 
FOTOGRAFÍA GA-
NADORA, SERÁ EL 

CARTEL DE LA  
SEMANA SANTA  

BAÑEZANA. 

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 
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Guión NAZARENO 

 

 

DONACIONES AL ARCHIVO DE LA COFRADÍA 

LOTERÍA DE NAVIDAD 

O s recordamos que seguimos teniendo a la venta y a vuestra disposición, la LOTERÍA DE NAVIDAD para éste 

año 2019. Como en años anteriores, el número es el 41.667. 
No estaría de más explicar nuevamente el porqué de ésta insistencia en dicho número, que desde hace ya varios años 
nos acompaña. El “4”, hace referencia al mes de Abril y el “1667”, es como todos sabemos el año de la REFUNDA-
CIÓN de la Cofradía.  

De esta forma tenemos en casi su totalidad la fecha que aparece reflejada en la Santa Regla, el 08 de Abril de 1667, de-
jando constancia de esta forma la primera fecha de la que tenemos . 

Os deseamos mucha suerte para este sorteo tan tradicional y esperado por todos. 
 

 

 

Podréis encontrarla disponible en las  

dependencias de la Cofradía  

y en los puntos  

habituales de venta. 

 

Y SI TOCA AQUÍ…..? 

H emos recibido una nueva donación en el Archivo de la Cofradía y como siempre os la damos a conocer por al 

importancia que le suponemos y de la misma forma que siempre apuntamos, por el mejor conocimiento de 

nuestra rica Historia. 

Se trata de un folleto donde se recoge unas oraciones, conocidas como “EL ROSARIO DE LAS SANTAS LLA-

GAS DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO O DE LA MISERICORDIA” y de como realizarlas. 

Como se puede comprobar, la portada está inspirada en la Imagen de nuestro querido NAZARENO, pero lo más 

sorprendente (si esto ya no lo es), por llamarlo de alguna forma, es el año de su impresión, 14 de Abril de 1924 y los 

talleres donde fue realizado, concretamente en Santander. 

No sólo por su antigüedad sino también por su realización, pensamos que ya es importante, además de algo novedoso 

y de que ya por aquellos años la Imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno era conocida fuera de La Bañeza. 

La familia que ha realizado la donación, ha preferido permanecer en el anonimato, por lo que respetamos su pensa-

miento y al mismo tiempo le agradecemos dicho gesto. No podemos “pagarle” de otra forma más que con la gratitud 

que desde aquí le enviamos.  

Siempre que recibimos alguna de vuestras donaciones, aunque alguien piense que no tienen mucha importancia son 

esos pequeños detalles los que nos ayudan a CONOCER MEJOR NUESTRA HISTORIA.  


