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BIENVENIDA AL NUEVO OBISPO 

E l pasado 8 de junio, nos sorprendió la 
grata y esperada noticia del nombra-

miento de quien desde ese día pasará a 
regir el destino de la hasta entonces Sede 
Vacante.  
La Santa Sede, previa aprobación del San-
to Padre, hizo público el nombrando de 
Monseñor Jesús Fernández González, 
como nuevo Obispo de la Diócesis. 
D. Jesús, desarrolló sus primeros estudios 
en el Seminario Menor de León, y se li-
cenció en Filosofía y Teología en el Semi-
nario Mayor también de la localidad leo-
nesa en 1980. En Salamanca, se doctoró en Filosofía en el año 1992. 
En sus primeros años de sacerdocio sirvió como párroco en varios pueblos de la 
Diócesis de León, siendo además profesor en el Seminario Menor San Isidoro entre 
1982 y 1987, pasando posteriormente a ejercer como Rector hasta 1990. 
En diciembre de 2013, D. Jesús abandonó la Diócesis leonesa al ser nombrado Obis-
po Auxiliar de Santiago bajo la tutela del Arzobispo D. Julián Barrio. 
Entre los años 2014 y 2017, formó parte de la Comisión Episcopal como responsa-
ble de Pastoral de Salud. Desde entonces forma parte de la Comisión Episcopal de 
Pastoral Social, en los primeros años como responsable de Justicia y Paz, para poste-
riormente pasar a ser Acompañante de Cáritas Española, encargo que desempeña en 
la actualidad. 
Entre sus publicaciones destacan el libro “Vivir de la Eucaristía: Las Celebraciones Domi-
nicales en Ausencia del Presbítero” así como algunos artículos relacionados con la Filoso-
fía, la pastoral y la Espiritualidad Sacerdotal. 
Desde la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, le deseamos toda clase de ven-
turas en su nuevo puesto, esperando contar muy pronto de su presencia entre noso-
tros Nuestro Padre Jesús Nazareno y su Santísima Madre, Nuestra Señora de La 
Amargura, le ayuden y le amparen en su nuevo recorrido apostólico. 
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Guion NAZARENO 
FESTIVIDAD DEL CORPUS Y DE LA OCTAVA 

  
Instantáneas correspondientes a los actos celebrados en el año 2019 

 

C omo viene siendo tradición, el pasado día 14 se celebró la festividad del Corpus Christi y siete días más tarde, con-
cretamente el 21, su Octava. 

Día del Corpus: 
Por lo que respecta a la primera, la celebración se desarrolló en la Iglesia del Salvador y la Cofradía estuvo representada 
solamente en la figura del Juez, debido a las circunstancias por todos conocidas y el aforo limitado, eso sí, custodiando 
el Cetro que le acredita como tal y la medalla como miembro del Cabildo. 
Se podría decir que la extraña situación, se acentuaba con la ausencia de la popular Procesión del Santísimo por las ca-
lles de La Bañeza, acompañado de los niños que, en condiciones normales, hubieran recibido su Primera Comunión. 
Una sencilla pero entrañable ceremonia, recorrió el interior del Templo, presidida por el Párroco D. Arturo, acompaña-
do de D. Pedro y un reducido número de fieles, que como marcan las directrices, estaban ataviados con su mascarilla, 
lo que daba otra sensación distinta a lo acostumbrado, en la conocida como “Fiesta de las Fiestas”. 
Día de la Octava: 
En cuanto a la celebración del Día de la Octava, la representación corrió a cargo de Carlos de Abajo, en representación 
del Juez, que por motivos laborales no pudo asistir, José Ramón Ramos García, en el cargo de Mayordomo Diputado y 
Pedro Simón Zorita, como Mayordomo.  
La ceremonia tuvo que celebrarse de la misma forma que la del Día del Corpus y por tanto en el interior de la Iglesia de 
Santa María. A ella asistieron varios representantes de la Corporación Municipal con su Alcalde al frente, los delegados 
de la gran mayoría de las instituciones y miembros de las distintas Cofradías de la Ciudad. 
Nuevamente no se pudieron celebrar otros actos, entre ellos la popular Procesión 
La tradicional celebración de la Octava, comienza en el año 1316 cuando Juan XXII la introduce con una exposición 
del Santísimo Sacramento, aunque el espaldarazo definitivo aconteció un siglo más tarde, concretamente en 1447, 
cuando el Papa Nicolás V y en la festividad del Corpus Christi, sale procesionalmente con la Hostia Santa por las calles 
de Roma. 
En muchos lugares de todo el mundo, ambas fiestas tienen una connotación muy especial y en España en concreto, 
existe un dicho popular que reza: “Tres jueves hay en el año que relucen más que el sol: Jueves Santo, Corpus Christi y el día de la 
Ascensión”, lo que da idea del arraigo e importancia de ambas solemnidades.  
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Guion NAZARENO 

REPARACIONES EN EL TEJADO 

HAN COMENZADO LOS CABILDOS 

L o cierto es que esta obra en concreto, ya había sido planificada y desarrollada antes de la celebración del menciona-
do Cabildo, pero sirva como ejemplo de lo expuesto con anterioridad y la conformidad del Órgano Rector. 

Toda infraestructura necesita unos cuidados, unas reparaciones o como el caso que nos ocupa, un saneamiento que lo 
mantenga en su estado óptimo para su buen funcionamiento.  
Precisamente, ese es el motivo de una serie de reparaciones que se han llevado a cabo en el tejado del edificio que co-
rresponde a la Sala del Museo. En una reciente revisión y tras las últimas lluvias, se observó que el agua se filtraba y 
provocaba una serie de daños, en forma de goteras, que si no se eliminaban podrían a la larga provocar daños de una 
mayor cuantía, lo cual requería su pronta intervención y a la postre reparación. 
La obra supuso una reparación del tejado, en aquellas partes que así lo pedían y según los especialistas nos indicaron. 
Se precisaba un cambio de los elementos dañados (tejas que se habían roto) o el sellado de las grietas provocadas fruto 
de las dilataciones de los elementos que forman dicha estructura.  
Es así como se intervino la reparación por medio de una “pintura de caucho armada”, que evita dichas filtraciones a lo 
largo de todo el perímetro del espacio de la Sala y esperemos que, gracias al tratamiento llevado a cabo, perdure mucho 
más y se consolide en su funcionalidad. 
Al mismo tiempo, se procedió a una limpieza en profundidad tanto de los canalones, como de sus bajantes, para una 
perfecta calidad funcional de los mismos. 
Al igual que toda vivienda particular, las dependencias de la Cofradía también necesitan de este tipo de reparaciones y 
que son convenientes llevar a la práctica de forma habitual, para el buen cuidado de nuestro Patrimonio. 

 
 

 
 

REPARACIONES  

EN EL  

TEJADO  

DE LA  

SALA  

DEL  

MUSEO  

Y LIMPIEZA  

DE LOS  

CANALONES 

O s hacemos partícipes de algo que no debería resultar noticioso, pero pensa-
mos que todos los Herman@s deben y tienen que saber. 

Siguiendo con las normas establecidas por las Autoridades competentes en ma-
teria de seguridad, el CABILDO de Diputados, ha comenzado nuevamente 
sus reuniones periódicas, a fin de ir trazando las nuevas directrices para éste 
año y que hasta la fecha no se habían podido llevar a cabo por las circunstan-
cias por todos conocidas. 
Para salvaguardar las medidas y en favor de llevar a cabo de una forma más ri-
gurosa las normas, dicha reunión se efectuó el pasado día 18 del corriente, en el 
Museo y de forma excepcional, para así mantener las distancias de seguridad 
exigidas, además de las consabidas mascarillas, que ya nos resultan tan habitua-
les y familiares. 
Como siempre se procura, os mantendremos informados de éstas novedades y 
de los quehaceres cotidianos de la Hermandad, para así teneros avisados.  
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Guion NAZARENO 
CUOTA ANUAL DE HERMAN@S 

 

 

BUENA ACOJIDA TRAS LA REAPERTURA DE LA CAPILLA 

O s informamos de otro apunte que en breve se a proceder a realizar. Como todos muy bien sabéis, este año por las 

circunstancias acaecidas, no se ha podido efectuar el COBRO DE RECIBOS de la forma habitual. 

Tenemos que tener en cuenta, que para la realización de tareas como las anteriormente señaladas, se necesitan unos 

fondos y es por ello que nos vemos en la obligación de, aunque en fechas que no corresponde, efectuar dicho cobro de 

la cuota anual de Herman@s. 

En unos días, se procederá al cobro de aquellos que estén DOMICILIADOS y teniendo en cuanta las dificultades que 

a todos nos supone y debido al carácter extraordinario de la ocasión, se pide a quienes así lo deseen, puedan propor-

cionar a la Cofradía un número de cuenta para facilitar y rematar esta meta. 

Como todos muy bien recordáis, la cuota anual es de 10 € y ese será el importe que veréis reflejado en el concepto de 

vuestro extracto bancario, correspondiente al ejercicio 2020. 

Al mismo tiempo comunicaros que aquellos que no deseen proporcionar dicho número de cuenta, tendrán a su dispo-

sición éste que os proporcionamos para el ingreso de la anualidad, de una forma personal y voluntaria, teniendo 

siempre en cuanta como señalábamos las dificultades que todos atravesamos.  

Todo ello apelando a la disposición de todos y para un buen funcionamiento de la Hermandad.  

Os damos las gracias de antemano por vuestra comprensión y sabemos, que como siempre, estaréis a la altura de las 

circunstancias. 

Nº DE CUENTA CAJA RURAL DE ZAMORA: 

ES65 3085 0071 3323 0635 2416 

E n el pasado número, no tuvimos la ocasión de informaros de la REAPERTURA 
DE LA CAPILLA, por las condiciones tan cambiantes y por estar ya elaborada la 

edición del mismo, por lo que a grandes rasgos os detallamos en que han consistido los 
trabajos, en virtud de la seguridad que por todos se pretende. 
Para guardar en lo posible la distancia de seguridad, solamente se han colocado seis ban-
cos, facilitando de esta forma el distanciamiento de todos aquellos que quieran realizar 
una visita a Nuestro Padre Jesús Nazareno, dejando la Sala Museo cerrada.  
Se colocaron dispensadores de gel hidroalcohólico para una prefecta desinfección y pre-
viamente a la apertura, se desinfectaron las instalaciones con una máquina de ozono.  
También se retiraron los números anteriores, tanto de revistas como de guiones, para 
evitar en lo posible su manipulación, añadiendo a todo ello, la prudencia, la responsabili-
dad y la prevención que a todos seguro nos acompaña. 

 

Os damos las gracias por la buena acogida que ha tenido esta reapertura. 


