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ACTUACIONES DE LA  
BANDA  DE CORNETAS 

Y TAMBORES. 

C 
omo ya apuntamos en nuestro 
anterior número de “GUIÓN 

NAZARENO”, la Banda de Tambores 
y Cornetas de la Cofradía, realizó un 
concierto solidario en la localidad leo-
nesa de San Andrés del Rabanedo, a 
favor de la Cruz Roja, con el fin de re-
coger alimentos (operación “kilo”), pa-
ra, los más necesitados. 

En éste nuevo número queremos dejar 
constancia de la actuación que la propia 
Banda realizó con motivo de la celebra-
ción de Santa Cecilia, patrona de la mú-
sica, realizando un pasacalles por las 
calles más céntricas de La Bañeza, el 
pasado día 22 de Noviembre. La comi-
tiva que dio comienzo en la Capilla de 
la Cofradía, recorrió diversas calles y 
finalizó nuevamente en las dependen-
cias de la Hermandad. 

Pero el compromiso de la Banda para 
con el año que concluye, no termina 
con éste acto y se está preparando el 
siguiente, que tendrá lugar el próximo 
día 29 de Diciembre, durante la Misa de 
las 8 h. de la tarde en la Iglesia de Santa 
María, el cual consistirá en un concierto 
de villancicos durante la propia celebra-
ción eucarística. 

En este acto se pretende recoger JU-
GUETES para los niños necesitados en 
estas fechas navideñas, o si no se dispo-
nen de éstos, alimentos no perecederos, 
en favor de CARITAS.  

 

SE CELEBRÓ EN AL 
CAPILLA EL “OTOÑO 

CORAL”. 

D 
urante el pasado mes de No-
viembre, se desarrolló en la Ca-

pilla de la Cofradía, el ya tradicional 
“Otoño Coral” en su XIII edición, que 
con puntualidad se viene realizando 
durante esta época por la Coral del Mi-
lenario.La asistencia fue bastante nume-
rosa a lo largo de los tres sábados que 
duró, ya que el último concierto, el co-
rrespondiente al de la propia Coral del 
Milenario, se desarrolló en el Teatro 
Municipal, el último sábado del mes. 

 

CONCURSO DE  
FOTOGRAFÍA. 

 

C 
ontinua abierto el plazo de inscrip-
ción para el XVI concurso de Fo-

tografía “Pasión Nazarena”. 

Las fotografías serán en color o blanco 
y negro y se presentarán en un tamaño 
de 18 x 24, sin ningún tipo de marco, 
inscripción, fecha o marca. 

Con un máximo de cinco por partici-
pante, se podrán entregar en las depen-
dencias de la Cofradía, en Fotografía 
Félix o a cualquiera de los miembros 
del Cabildo. 

 Dichas fotografías irán firmadas con 
un pseudónimo, acompañadas en un 
sobre cerrado, en el que conste la iden-
tificación del autor. Es  obligatorio en-
tregar un copia digital de las mismas.  

La Cofradía se reserva el derecho de 
publicar y exponer las fotografías, tanto 
las premiadas como las que no lo estén. 
Éste año, la fotografía ganadora será 

nuevamente portada de la Revista 
“Pasión Nazarena”. 
 

DONACIONES A LA  

COFRADÍA. 

P 
onemos en conocimiento de todos 
los Herman@s, un nuevo presente 

que ha sido donado a la Cofradía. 
Se trata de una “Sacra”. Un objeto rela-
tivo al culto divino, por medio del cual 
se decía la Misa en la antigüedad, cuan-
do ésta se realizaba en latín. De mo-
mento desconocemos a que tiempo co-
rresponde, pero de lo que estamos se-
guros es que es muy antigua. 
Al mismo tiempo también nos han en-
tregado un ejemplar dedicado a la vida, 
obra y figura de Antonio Navarro San-
tafé, artista muy ligado a la Hermandad, 
pues como ya hemos indicado es el au-
tor del trono de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno o la propia Imagen de Nues-
tra Señora de la Amargura. Vaya desde 
aquí nuestra más sincera gratitud para 
quiso hacer dicha donación. 
 

CONTINUAN LOS  
TRABAJOS. 

H 
an sido muchas las reflexiones y 
lo que hemos tratado de explicar 

en cuanto a los trabajos en  el  arreglo 
del Trono de Nuestra Señora de La 
Amargura. Pero en ésta ocasión nuestra 
información se centra más en las con-
versaciones que seguimos realizando 
con distintos artistas para lo que aún 
nos queda, que no es poco. 

Como ya explicamos en su momento 
ahora nos toca ver que posibilidades 
económicas tenemos para el palio y las 
varas y de momento deciros, que no 
paramos y todo va por buen camino… 
Seguiremos informado. 
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NACE UNA NUEVA  
INICIATIVA. 

D 
esde la Cofradía queremos comu-
nicar y hacer pública una nueva 

iniciativa con la que pretendemos fo-
mentar y dar a conocer, aún más si ca-
be, nuestra Hermandad. 

www.archivonazareno.blogspot.com 

Se trata de un “blog”, por medio del 
cual ponemos a vuestra disposición al-
gunos de los documentos que desde 
hace unos años intentamos recuperar, 
organizar, catalogar y digitalizar, además 
de reflejar algunos puntos notorios de 
nuestra Historia. 

Esta iniciativa trata de ir de la mano 
junto a nuestra página web o la red so-
cial “Facebook”, para como decíamos 
al principio, fomentar nuestra Cofradía 
y tenerla un poco más accesible. 

Para un mejor acceso, también se ha 
creado el siguiente código QR, por me-
dio del cual se puede acceder desde el 
propio teléfono móvil. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
LOTERÍA DE NAVIDAD. 

R 
ecordamos también que siguen a la 
venta las participaciones de la 

“Lotería de Navidad”, en puntos habi-
tuales, en las dependencias de la Cofra-
día o a través de cualquier miembro del 
Cabildo. 

 

 
 

 

SANTA CECILIA, PA-
TRONA DE LA MÚSICA. 

A 
l inicio del pre-
sente “Guión 

Nazareno” se hizo re-
ferencia a las actuacio-
nes de la Banda y se 
resaltó la figura de 
Santa Cecilia como 
Patrona de la Música, 
pero ?quien era esta 
Santa¿ y el ?porqué de 
dicho patronazgo?. 
Santa Cecilia fue una noble romana, 
convertida al catolicismo y martirizada 
posteriormente por su fe y sus creencias 
religiosas. 
Esto sucedió entre los años 180 y 220 
d. C. aproximadamente.  
Se dice de la Santa que fue condenada a 
morir asfixiada en humo, pero en vez 
de ello, a pesar de haber pasado más de 
un día en éstas condiciones, comenzó a 
recitar cantando un salmo. 
Muchos años después, concretamente 
en 1594, el Papa Gregorio XIII, procla-
ma a la Santa, patrona de la música, por 
“haber demostrado una atracción irre-
sistibles a los acordes melódicos de los 
instrumentos”. 
Estudiosos del caso no se ponen de 
acuerdo cual es el origen para el día de 
la celebración de la festividad, pues éste 
quedó establecido para el 22 de no-
viembre.  
De ésta forma unos apuntan que dicho 
día fue el de su muerte y otros que fue 
el de su nacimiento, pero en cualquier 
caso, de todas formas y a pesar de las 
controversias, en prácticamente todo el 
mundo se celebra en está fecha el “Día 
de la Música”.  
Se suele representar a la Santa en posi-
ción yacente, simbolizando su martirio 
o tocando algún tipo de instrumento. 
 

 

 

 

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:………760 €. 
• Mes de Noviembre:…..80 €. 
                              Total:…..840 €. 

 
 
 

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 Je-
sús Nazareno en Genestacio, en 
Mayo de 2012, que la Cofradía y 
la Banda destinan a esta amplia-
ción del trono. 

 

MUCHAS MUCHAS MUCHAS MUCHAS     

FELICIDADES.FELICIDADES.FELICIDADES.FELICIDADES.    

Desde el Cabildo de la 
Cofradía, queremos a 
través de éste sencillo 
medio de comunicación 
que es el Guión, expre-
sarte nuestra más since-
ra y cordial felicitación 
para éstas navidades y 
un feliz año 2013.  
 


