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01 de JUNIO de 2020 Nº 80 

EN ÉSTE  

NÚMERO: 

 NOVENA A JESÚS 
NAZARENO,  

   RESUCITADO. 
 

 DONATIVO A  
    CÁRITAS. 
 

 COMUNICADO DE 
LA DIÓCESIS. 

 

 COMPOSICIÓN DEL 
NUEVO  

   CABILDO.  

 

 SABÍAS QUE...?. 

NOVENA A JESÚS NAZARENO, RESUCITADO 

Ahora más que  
nunca para estar bien  

informado, 
visita nuestra  
Página web  

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

sociales.  

S in el ánimo de profundizar en la situación, por todos conocida y de la que Gracias 
a Dios parece estamos saliendo, continuamos un número más con el Guion Na-

zareno, con el único propósito de manteneros informados y ahora más que nunca, 
acerca de todo aquello que acontece en el seno de la Cofradía. 

Aunque ya han pasado unos días, lo cierto es que la NOVENA EN HONOR A 
JESÚS NAZARENO RESUCITADO, tuvo que realizarse no en las circunstancias 
habituales, sino en aquellas que nos aconsejaban y permitían las Autoridades Sanita-
rias competentes, la cual finalizó el pasado día tres de mayo. 

El escenario obligó a llevarla a cabo del mismo modo y como ya ocurrió en la pasada 
Semana Santa, de forma “telemática” y desde casa. Desde que comenzó, el pasado 
día 25 de abril, todos los días nos poníamos en contacto, vía Facebook, con la página 
de D. Jerónimo, nuestro Consiliario, para que él, a su vez y también desde casa, reali-
zara las vísperas y a continuación formalizar la Novena. 

Nuestro nuevo Juez, D. Víctor Ignacio Ortego, realizaba a su  vez una conexión 
telefónica para participar también a modo de lecturas, pero con unas palabras reflexi-
vas y alusivas a cada uno de los días.  

Todos tuvimos la oportunidad de realizar este tradicional acto, que se vine desarro-
llando cada año en dos ocasiones, por lo que imploramos a Nuestro Padre Jesús Na-
zareno para que la de septiembre, se pueda realizar de la forma habitual y una vez se 
haya solucionado toda ésta situación. Esperamos haber podido estar a la altura de las 
circunstancias, apelando nuevamente a vuestra comprensión. 
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Guion NAZARENO 
DONATIVO A CÁRITAS 

 

N o podía la COFRADÍA DE NUESTRO 
PADRE JESÚS NAZARENO, perma-
necer al margen de la situación en la que 

nos encontramos y sobretodo y muy especial-
mente quizás también, alguno de nuestro Her-
man@s. 

Ya lo hemos reflejado en la página Web de la 
Cofradía y la mayoría de los medios de comuni-
cación locales y provinciales, se hicieron eco de 
la noticia. 

Se decidió realizar una aportación económica, en 
la medida de nuestras posibilidades, para hacer 
el contexto un poco más llevadero a todos aque-
llos que más lo necesitan. Cáritas Interparroquial 
de La Bañeza, recibió la cantidad de 800 €, y 

serán ellos los encargados de su distribución y reparto, en cuanto a material o bienes se refiere, ya que son ellos mismo 
los que mejor conocen el estado de cada uno.  

Estimamos que si bien el hecho en sí es lo más importante, tenemos que hacer constancia también de que la Cofradía 
realiza esta donación EN NOMBRE DE TODOS LOS HERMANOS Y HERMANAS QUE LA FORMAN, 
por lo que todos tenemos que sentir incluidos en dicho gesto para con los demás. 

Todo ello apelando al carácter penitencial de la misma y como establecen nuestras más antiguas Ordenanzas.  

De esta forma, TODOS LOS HERMANOS Y HERMANAS, queremos aportar nuestro granito de arena, para que 
aquellos más necesitados, se puedan sentir un poco más arropados y paliar en parte esa tristeza y ese dolor que nos 
acompaña. 

Contando siempre con la ayuda de Nuestro Padre Jesús Nazareno y la intercesión de Nuestra Señora de La Amargura, 
para el pronto fin de esta situación. 

COMUNICADO DE LA DIÓCESIS 

 

 

E l pasado día 18 de mayo, la Diócesis de Astorga hizo publico un comuni-
cado en el que ase hacía saber a todos los feligreses bajo su mando, la in-
tención de flexibilizar la conocida “fase 0”, en diversos ámbitos. 

“Así, en las zonas de la Diócesis que se mantienen en la fase 0, como son las 
zonas de Astorga, La Bañeza, Órbigo en la provincia de León y las zonas de 
Sanabria y Los Valles – Polvorosa en Zamora se permite la reapertura de los 
templos y la celebración de culto religioso con una limitación de 1/3 del afo-
ro, mientras que en los velatorios la limitación será de 10 personas.” 

Por lo que respecta a ambas Parroquias, los horarios quedan  

establecidos de la siguiente forma.  

PARROQUIA de SANTA MARÍA 

 

 

 

HORARIO DE LAS MISAS 

 

 

DIARIO: 9:00, 12:30 y 20:00 h. 
DOMINGOS Y FESTIVOS: 

11:30, 12:30 y 19:00 h. 

PARROQUIA del SALVADOR 

 

 

 

HORARIO DE LAS MISAS 

 

 

DIARIO: 8:30 y 20:00 h. 
DOMINGOS Y FESTIVOS: 

9:00, 12030 y 18:30 h. 



3  

 

Guion NAZARENO 
COMPOSICIÓN DEL CABILDO 2020-2021 

 C omo ya hemos explicado en varias ocasiones y como también se reflejaba en el primer número del “Guion Naza-
reno” del año 1949, la única intención de esta publicación es la mantener informados a todos los Herman@s del 

día a día de la Cofradía. 
En el pasado número, se comunicó como se tuvo que realizar la entrada del nuevo Juez y teniendo en cuenta la impor-
tancia del hecho para el buen funcionamiento de la entidad, os comunicamos a continuación la composición del nuevo 
Órgano Rector de la Cofradía, para el mandato 2020-2021.  

La “Renovación de Cargos”, es un trámite, quizás para muchos sin importancia, pero que nos confirma en el com-
promiso adquirido por aquellos que REFUNDARON la Cofradía.  

 

JUEZ 

   Víctor Ignacio Ortego González 

JUEZ DIPUTADO 

César Carbajo Cuesta 

MAYORDOMO DIPUTADO 

José Ramón Ramos García. 

MAYORDOMO 

 Pedro Simón Zorita 

TESORERO 

Manuel Carracedo Domínguez 

SECRETARIO  

Luis Rubio Villasol 

VOCALES 

Carlos de Abajo Páramo 

Carlos Anta Arias 

Fernando Lobato Martínez 

Óscar Páramo Grande 

Sebastián Ares Vidales 

José Manuel Miguélez Herrero 
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Guion NAZARENO 
SABÍAS QUE…? 

 

 
 

H emos hecho alusión en las páginas centrales al donativo que ha realizado la Cofradía en favor de Cáritas.  

También mencionábamos el carácter penitencial de la misma y pensamos que bien podíamos aportar algún dato 

que hiciera memoria de este mandato, expresado en diversos momentos de nuestra historia. 

 

 En cuanto al hecho en sí y por tanto a la primera alusión que encontramos, co-

rresponde, como podemos comprobar, al capítulo 4º de la SANTA REGLA de 

1667, en el que ya se hace alusión, de alguna forma, a este precedente y así apare-

ce reflejado bajo el título: “SOBRE VELAR A LOS COFRADES ENFERMOS”.  
         Queremos haceros partícipes de éste hecho y seguir apelando al llamamiento de  

nuestros ancestros, siempre teniendo en cuanta que las difíciles circunstancias que 

vivimos, nos “obligan”, a realizar estos gestos. 

          Es cierto que los tiempos cambian, pero pensamos que lo verdaderamente esen-

cial es ese carácter que nuestros antecesores quisieron dejar plasmado para con el 

prójimo y la ayuda que todo Hermano debía tener en los momento  difíciles. 

 

 

 Años más tarde, nos encontramos una nueva cita en el LIBRO DE 

CUENTAS del año 1722, cuando al realizar los balances en cuanto a ingre-

sos y gatos, encontramos en éste último apartado de gastos, un importe de 

DOS REALES, destinados nuevamente a la donación a un Hermano, de 

nombre Santiago, que recibe dicha cantidad, por hallarse enfermo. 

                 

 

 

 

 
                                                         Recorte del libro de cuentas, en el que se hace alusión al donativo a un Hermano 

 

 

 

 No contentos con esto, continuamos con nuestras Ordenanzas, puesto que el 

transcurso del tiempo conlleva la actualización de las mismas. Como no, nos refe-

rimos a la que conocemos como “CONSTITUCIONES DE RELGA” de 

1813, en el que de la misma forma se continúa reflejando esta situación, en su ca-

pítulo 14º, pero muy especialmente la preocupación que se tenía en la época por 

todo aquello que suponía el acercamiento y la ayuda a los enfermos y necesitados. 

En esta ocasión aparece reflejado así: “PREVIENE EL CELO A LOS HERMANOS 

ENFERMOS”. 
         Este libro, del que ya hemos hablado en alguna ocasión, no se encuentra en las 

dependencias de la Cofradía, sino que se localiza en el Archivo Histórico Provin-

cial de León, aunque desde el Cabildo se han dado pasos para que pueda estar en 

el lugar que le corresponde, que no es otro que la sede de la Cofradía. 

 

Podríamos continuar reflejando hechos o acontecimientos que nos llevarían a la misma 

situación, aunque lo cierto es que debido a su gran número resultaría monótono. Sólo queremos dejar constancia de la 

importancia que se tenido a lo largo de los siglos en el cuidado y la atención para con los Hermanos enfermos. Hoy en 

día, quizás encontremos alguna similitud en la situación en la que nos encontramos y queríamos reflejar ese celo que 

se tenía por con los más necesitados, lo cual nos lleva, de alguna forma, a intentar explicar el porqué de la donación, 

siempre teniendo en cuenta que sois vosotros los que la realizáis y aportáis vuestro granito de arena.  


