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01 MAYO 2020 Nº 79 
 

Especial  
Semana Santa 

2020. 
Cofradía de  

Nuestro Padre  
Jesús Nazareno 

EN ÉSTE  

NÚMERO: 

 

 NUESTRO NUEVO 
JUEZ. 

 

 SEMANA SANTA 
2020. 

 

 AGRADECIMIEN-
TOS. 

NUESTRO NUEVO JUEZ 

Ahora más que  
nunca para estar bien  

informado, 
visita nuestra  
Página web  

http://jesus-nazareno.es 
y nuestras redes  

sociales.  

D ebido a las circunstancias del estado de 
alarma y ante la imposibilidad de cele-

brar en la Capilla de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno, como tradicionalmente se realiza 
el Día de Acción de Gracias, el Cabildo de 
Diputados como máximo Órgano Rector y 
el Juez en su nombre, comunica que:  
     En memoria y por mandato de la Santa 
Regla de 1667 por la que se rigen y gobier-
nan los Cofrades y Cofradas de la Cofradía 
de Nuestro Padre Jesús Nazareno, el pasa-
do 18 de abril del año 2020, se produjo al 
cambio de Juez, pasando dicho cargo al Her-
mano D. Víctor Ignacio Ortego González y 
la entrada definitiva del Nuevo Mayordomo 
D. Pedro Simón Zorita, elegido el pasado día 
dos de marzo, Día del Triunfo. 
Esta Ceremonia de Acción de Gracias defini-
tiva tendrá lugar cuando el Gobierno y las Au-
toridades Sanitarias, levanten el mencionado 
estado de alarma y permitan dicha celebración, 
en la cual D. César Carbajo Cuesta que a 
partir de hoy pasará a desempeñar el cargo de  
Juez Diputado y como postrer acto de su Judi-
catura, entregará al nuevo Juez, los símbolos 
que, cumplido el año le fueron confiados, enu-
merándolos el Celebrante en el siguiente or-
den. 
 

 Las Llaves: que significan la potestad. 

 Los Cordones: que son el vínculo al servicio de la Cofradía. 

 El Cetro: el poder, la autoridad. 
 

Desde aquí le deseamos al nuevo Juez, representantes de la Diputación en 
particular y Cabildo en general, toda la suerte que se merecen en sus nuevos 
cargos y durante todo el año. 
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EL 3 DE  MAYO, FINALIZA LA NOVENA A NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO. 

 

SEMANA SANTA 2020 

PROCESIÓN DE HERMANDAD DOMINGO DE RAMOS 

TRASLADO SOLEMNE VÍA CRUCIS. LUNES SANTO 
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EL 3 DE  MAYO, FINALIZA LA NOVENA A NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO. 

SEMANA SANTA 2020 

 

 

PROCESIÓN  DE RESURRECCIÓN  
DOMINGO DE PASCUA 

VIERNES SANTO 
PROCESIÓN  DE PASIÓN Y CALVARIO  

PROCESIÓN  DEL SILENCIO  
MIÉRCOLES SANTO 

PROCESIÓN  DEL ENCUENTRO 
JUEVES SANTO 
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N uevamente tenemos que hacernos eco de las ya tantas veces repetidas frases que en estos días 
nos acompañan de forma reiterativa y que aún a costa de pecar de ello, nos continúan indicando 

tanto las Autoridades, Sanitarias, Civiles y Eclesiásticas, la suspensión de todo tipo de celebraciones 
pública y multitudinarias, como es el caso que nos ocupa, LA NOVENA A JESÚS NAZARENO. 
Como ya tuvimos que realizar en SEMANA SANTA, tenemos la intención de realizar la NOVENA 
A JESÚS NAZARENO,  
RESUCITADO, de forma 
virtual, compartiéndola en nues-
tra página de Facebook: https://
bit.ly/2yKvPYz y a través de la de 
nuestro Consiliario D. Jerónimo: 
w w w . f a c e b o o k . c o m /
jeronimo.franco.121  que será el 
encargado de dirigirla. 
 

Os detallamos a continuación  
días y los horarios  

Comienzo: Sábado 25 de abril de 2020 
Todos los días: 20:15 h. 

Al continuar vigente el estado de alar-
ma, los horarios y lugares de celebración  

no varían. 
 

Finaliza el domingo 3 de mayo 

AGRADECIMINETOS de la COFRADÍA 

NOVENA EN HONOR A NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO 

https://bit.ly/2yKvPYz
https://bit.ly/2yKvPYz
http://www.facebook.com/jeronimo.franco.121
http://www.facebook.com/jeronimo.franco.121

