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LA BAÑEZALA BAÑEZALA BAÑEZALA BAÑEZA     

 

YA HAN DADO CO-
MENZADO LOS ENSA-
YOS DE LA BANDA   

 

C 
omo es preceptivo por éstas fe-
chas, ya han dado comienzo los 

ensayos de la Banda de Cornetas y 
Tambores para, el que podríamos decir, 
nuevo “curso escolar”.  

 Todo tiene que estar a punto para 
cuando llegue el momento de la Sema-
na Santa y aunque todavía sea pronto, 
la labor es mucha, los ensayos también 
y el trabajo es constante. Por parte de 
los miembros de la Banda no va a ser y 
con ese empeño comienzan. 

 

 

 

 

CONCLUYÓ  
LA NOVENA   

 

E 
l pasado día catorce (día de la 
Exaltación de la Santa Cruz), con-

cluyó la Novena en honor a Nuestro 
Padre Jesús Nazareno. 

 La asistencia, como en años ante-
riores fue muy positiva, estando la Ca-
pilla llena de gente en los días en que 
allí se celebró. 

 Nuestro próximo acto será la 
asistencia a la Eucaristía que se cele-
brará con motivo de la Fiesta de la His-
panidad y de la Virgen del Pilar, el día 
12 de Octubre. 

 

 

FESTIVIDAD DEL DUL-
CE NOMBRE DE JESÚS 
NAZARENO DE LEÓN 

 

A 
l igual que en años anteriores y en 
aras de las buenas relaciones que 

se mantienen con la Cofradía del Dulce 
Nombre de Jesús Nazareno de León, el 
pasado día 15 de Septiembre una repre-
sentación de nuestra Hermandad, se 
desplazó a la capital leonesa para parti-
cipar en la festividad que ésta Cofradía 
realiza cada año para nombrar y realizar 
la toma de posesión del que será nuevo 
Abad de la misma. Vaya desde aquí 
nuestra más cordial felicitación para 
todos sus  componentes. 

   SUCEDIÓ EN 1997. 

“Con la cintura ceñida y con las lámparas encendidas…” Así confiamos que ha en-
contrado el señor de su vida a su sacerdote Antonio Quiñones Cabrera cuando vino a 
llevarle con El en la madrugada del lunes día 6 de octubre.  
Nació el 8 de diciembre -se llamaba Antonio María de la Inmaculada Concepción- del 
año 1919. Ordenado sacerdote en 1945, vivió 52 años de vida sacerdotal primero, co-
mo secretario particular de dos obispos, después, sirviendo sucesivamente en Vega de 
Magaz, en la parroquia de San Andrés de Astorga y, por último, en la parroquia de 
Santa María de La Bañeza donde fue Vicario parroquial durante 33 años. 
En el cementerio de Astorga, su ciudad natal, descansan  sus restos mortales esperan-
do la resurrección.  
 

Descansa en la paz de tu único Señor. 
 

Este breve resumen de la preciosa  reseña  que  fue escrita en su memoria por Don José Anta Jares,  nos sirve 
para enlazar con este octubre del año 2012 en que se cumplen tres lustros de su muerte. 
Por este motivo,  nuestra Cofradía quiere y debe recordar a los hermanos la memoria de este sacerdote ejemplar 
que durante 32 años sirvió como NUESTRO  CAPELLÁN  ganándonos  a todos con las armas de la autentici-
dad y de la naturalidad que eran sus señas de identidad.  
 
 

A las puertas del inicio del año de la Fe, confiamos y aseguramos que sigue siendo nuestro intercesor al lado del 
Nazareno desde cuyo regazo y con su sempiterna sonrisa estamos seguros de que nos envía su bendición. 
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EL TIEMPO ORDINA-
RIO EN LA IGLESIA  

CATÓLICA  

E 
n el año litúrgico, llamamos tiem-
po ordinario al tiempo que no co-

incide ni con la Pascua y su Cuaresma, 
ni con la Navidad y su Adviento. 
Son treinta y tres o treinta y cuatro se-
manas en el transcurso del año, en las 
que no se celebra ningún aspecto parti-
cular del misterio de Cristo. Es el tiem-
po más largo, cuando la comunidad de 
bautizados es llamada a profundizar en 
el Misterio pascual y a vivirlo en el desa-
rrollo de la vida de todos los días. Por 
eso las lecturas bíblicas de las misas son 
de gran importancia para la formación 
cristiana de la comunidad. Esas lecturas 
no se hacen para cumplir con un cere-
monial, sino para conocer y meditar el 
mensaje de salvación apropiado a todas 
las circunstancias de la vida. 
El Tiempo Ordinario del año comienza 
con el lunes que sigue del domingo des-
pués del seis de enero y se prolonga 
hasta el martes anterior a la Cuaresma, 
inclusive; se reanuda el lunes después 
del domingo de Pentecostés y finaliza 
antes de las primeras vísperas del pri-
mer domingo de Adviento. 
Las fechas varían cada año, pues se to-
ma en cuenta los calendarios religiosos 
antiguos que estaban determinados por 
las fases lunares, sobre todo para fijar la 
fecha del Viernes Santo, día de la Cruci-
fixión de Jesús. A partir de ahí se es-
tructura todo el año litúrgico. 

Color litúrgico en tiempo ordinario. 

En la Iglesia cristiana no todos los 
miembros desempeñan el mismo minis-
terio. Esa diversidad de ministerios se 
manifiesta exteriormente en la celebra-
ción de la Eucaristía por la diferencia de 
las vestiduras sagradas que, por lo tanto, 
deben sobresalir como un signo del ser-
vicio propio de cada ministro. El sacer-
dote, en el tiempo ordinario, usa la ca-
sulla de color verde en la Misa, sobre 
todo los domingos, a excepción de los 
días festivos y de los mártires. La diver-
sidad de colores en las vestiduras sagra-
das pretende expresar, con más eficacia, 
aún exteriormente, tanto el carácter 

propio de los misterios de la fe que se 
celebran, como el sentido progresivo de 
la vida cristiana en el transcurso del año 
litúrgico. El color verde su usa en los 
Oficios y en las Misas del Tiempo Ordi-
nario. El verde es símbolo de la espe-
ranza, cuando todo florece, reverdece y 
se renueva. 

 

Los colores litúrgicos en la igle-
sia católica. 

 
 

¿Qué significado tienen los colores en 
las celebraciones de la Iglesia Católica? 
El papa Inocencio III (1198-1216) fue 
el que esbozó el uso de los colores litúr-
gicos que utilizamos actualmente en las 
celebraciones de la Iglesia. Este Papa 
basó su simbolismo sobre las interpre-
taciones alegóricas de los colores y las 
flores mencionados en la Escritura, es-
pecialmente en el libro del Cantar de los 
Cantares. 
Las recomendaciones de Inocencio se 
hicieron oficiales en el año 1570, duran-
te el pontificado de Pío V. 
¿Qué simbolizan los colores que utiliza-
mos en la liturgia? 

 
 

el VERDE: simboliza la esperanza. 
Para los pueblos antiguos, el verde era 
la primavera, la vegetación, el renaci-
miento, la esperanza de una cosecha 
abundante. La palabra “verde” proviene 
de la palabra latina “viride”, que signifi-
ca “fresco”, “lozano” o “floreciente”. 
Este color se utiliza en la liturgia en el 
“tiempo ordinario”, que son los días en 
que no se celebra ninguna fiesta espe-
cial. 

 

el BLANCO: simboliza la pureza y la 
alegría. El blanco se utiliza en el tiempo 
de Navidad y Pascua y para las fiestas 
de la Ascensión de Jesús al cielo y la 
Epifanía, en definitiva, los eventos que 
no conmemoran la pasión y muerte de 
Cristo. También se utiliza en las festivi-
dades de la Virgen María, de los ángeles 
y de los Santos que no fueron martiriza-
dos. La palabra “blanco” parece prove-
nir del antiguo alemán, de la palabra 
“blank”. 

 

el VIOLETA o PÚRPURA: simboli-
zan la penitencia y el duelo. Se llevan 
durante la Semana Santa, los domingos 
de Cuaresma y en los cuatro domingos 
de Adviento. El violeta era el color pre-

ferido para las túnicas de los antiguos 
reyes. La palabra “púrpura” proviene 
del griego “porphyra”, una especie de 
marisco del que se obtiene un tinte de 
este color. La palabra “violeta” provie-
ne del latín “viola”, el nombre de una 
planta púrpura azulada. 

 
 

el ROJO: simboliza el fuego, la sangre 
y la realeza. Este color se puede ver du-
rante las celebraciones de la Pasión, in-
cluido el Viernes Santo, y en los días en 
que se conmemoran las muertes de los 
mártires, los apóstoles y los evangelis-
tas. Siendo el color del fuego, es la elec-
ción natural para Pentecostés, al simbo-
lizar el ígneo descenso del Espíritu San-
to. La palabra “rojo” proviene del latín, 
concretamente de la palabra “russus”. 

 
 
 
 
 
 

ESTADO ACTUAL DE 
LOS DONATIVOS EN LA 
URNA DE LA CAPILLA Y 
EN LAS DOS CUENTAS 

BANCARIAS 
 
 
 
 

C 
ontinuamos desde éstas líneas  
solicitando la colaboración de to-

dos los que buenamente quieran contri-
buir, para subsanar los muchos gastos 
que generan la ampliación del Trono de 
Ntra. Sra. de La Amargura y la adquisi-
ción del nuevo Palio. 
 Las cantidades ofrecidas a conti-
nuación corresponden al total recauda-
do hasta la fecha: 

 
 
 

URNA DE LA CAPILLA: 
• Suma anterior:………698 €. 
• Mes de Septiembre:…..62 €. 
                              Total:…..760 €. 

 
 
 

CUENTA BANCO PASTOR: 
• Anónimo: ……………..50 € 
• Anónimo: …………….100 € 
• Antiguo Juez y Familia 1.000 € 
 
CUENTA CAJA ESPAÑA: 

 
 
 

• 500 €, recaudados por la actua-
ción de la Banda de T.T. y C.C. 
de la Cofradía de Ntro. Padre 
Jesús Nazareno en Genestacio, en 
Mayo de 2012, que la Cofradía y 
la Banda destinan a esta amplia-
ción del trono. 


