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COLOCACIÓN DEL MUSEO 

U na vez ultimada la Ex-
posición de verano, que 

todos los años realiza la Co-
fradía por éstas fechas, se re-

toma nuevamente la actividad 
de una forma frenética hasta 
la llegada de la Semana Santa. 
Una de las primeras tareas ha 
sido colocar las Imágenes en 
el Museo de una forma distin-
ta para intentar adecuarla a lo 
que se pretende sea una Co-
lección Museográfica.  
A través del correo  electróni-
co (jesusnazareno@jesus-
nazareno.es), puedes dejar-
nos tu opinión y de alguna 
forma valorar el resultado, 
ayudándonos para poder se-
guir mejorando, mostrando 
vuestro Patrimonio. 

 
 

D entro de los cambios acontecidos 
y una vez colocadas las Imágenes 

queremos destacar uno que esperamos 
sea de vuestro agrado.  
Nuestra Señora de La Amargura luce en 
todo su esplendor y dentro del propio 
Museo, como siempre, pero con la no-
vedad de tener incorporado su magnífi-
co Palio. 
De esta forma se puede apreciar tal y 
como procesiona en todo su conjunto. 
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LOTERÍA DE NAVIDAD 

Y a está a disposición de los Herman@s y todos los que 
lo deseen, la “Lotería de Navidad”. 

Las participaciones podrán recogerse en las dependencias de 
la Cofradía y en los puntos habituales de venta.  

¿Y si toca aquí...? 

TE SORPRENDERÁ LA AMARGURA 



GUIÓN NAZARENO 

E n los primeros días del mes de 
agosto, saltó la noticia de la renun-

cia que el Sr. Obispo de Astorga pre-
sentó al Vaticano, un trámite que los 
prelados deben seguir cuando cumplen 
los 75 años, cifra que superó reciente-
mente D. Camilo Lorenzo.  
La continuación de éste hecho es que el 
Papa Francisco admita la petición. 
En los últimos años es la primera renun-
cia que se recuerda en la Diócesis ya que 
el anterior Obispo, el Dr. Briva Mira-
vent, falleció unos años antes y por tan-
to sin llegar a la edad establecida por la 

ley Eclesiástica para presentar dicha re-
nuncia. 
En 1995 el Dr. D. Camilo Lorenzo Igle-
sias, llega para tomar las riendas del an-
teriormente mencionado Obispo tras su 
fallecimiento. D. Camilo es licenciado 
en químicas por la Universidad de San-
tiago. Nació en La Canda, provincia de 
Orense y tras terminar su carrera co-
menzó su trabajo como profesor en el 
Seminario Menor de éste localidad, para 
ser ordenado sacerdote en 1966. Siguió 
desempeñando su labor como rector del 
Seminario Mayor y miembro del Cole-
gio de Consultores de ésta Diócesis. 
D. Camilo, amigo de La Bañeza es tam-
bién un profundo conocedor de la Co-

fradía, la cual ha tenido el honor de reci-
birlo en más de una ocasión. 
Por citar sólo alguna, mencionemos su 
presencia en la Bendición tras la restau-
ración de la “Cañica” en 2002 o la tam-
bién bendición de la Réplica de La Pie-
dad en 2007, amén de su presencia en 
no pocas Procesiones que ha organiza-
do la Cofradía. 
Desde estas líneas queremos reconocer 
su infatigable labor al frente de la Dió-
cesis y agradecer su presencia entre no-
sotros, cuando sus tareas se lo han per-
mitido. 

¿QUIERES RECIBIR EL GUIÓN NAZARENO? 
Si quieres recibir más cómodamente el GUIÓN NAZARENO cada mes, solamente tienes que 
hacernos llegar tu CORREO ELECTRÓNICO a jesusnazareno@jesus-nazareno.es y estarás al 
tanto de todas las noticias que se produzcan en tú Cofradía. 

EL OBISPO DE ASTORGA, PRESENTA SU RENUNCIA 

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 
Se ha clausurado recientemente la Exposición de verano y ya estamos inmersos en los preparativos de la que se 
nos avecina, el Concurso de Fotografía, el cual como sabéis, sois vosotros los Herman@s, los principales pro-
tagonistas. 
Puedes encontrar las bases del concurso en las páginas de la Revista “PASIÓN NAZARENA”. 
Si tienes interés en participar y mostrar tu buen hacer en el arte de la fotografía, presenta tus trabajos en las de-
pendencias de la Cofradía, en fotografía Félix o a cualquier miembro del Cabildo.  

QUINTOS DE 1962 

E l pasado sábado 29 de 
agosto tuvo lugar en la 

Capilla de la Cofradía, un 
acto singular en el que un 
grupo de bañezanos, nacidos 
en 1962, se reunieron para 
celebrar como en ocasiones 
precedentes su encuentro 
anual. 
El acto, conocido como  
“Celebración de la Palabra”, 
fue presidido por Miguel 

Sierra, ayudado por otros 
miembros del grupo, en 
cuanto a las Lecturas se re-
fiere. 
Por lo que respecta a la parte 
más lúdica y ya dentro de lo 
que es la festiva, además de 
las fotos de rigor, el acto se 
cerró con una cena, juegos, 
canciones y el repaso de las 
muchas anécdotas que todos 
recuerdan de su niñez. 


