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01 de AGOSTO de 2020 Nº 82 Cofradía de  
Nuestro Padre  

Jesús Nazareno.  
EN ÉSTE  

NÚMERO: 

 D. JESÚS, NUEVO 
OBISPO. 

 

 “IN MEMORIAM”  
      D. CAMILO  
      LORENZO IGLESIAS 
  

 RECIBOS CUOTA 
ANUAL, 2020. 

 

 RECUERDAS QUE?. 
LOS BANCOS DE    
LA CAPILLA 
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D. JESÚS FERNÁNDEZ GONZÁLEZ 

En una ceremonia marcada por el 
boato, la religiosidad y por qué no 
decirlo, la emoción, el pasado sábado 
18 de julio, tomó posesión de forma 
definitiva el nuevo obispo de la Dió-
cesis, Mons. Jesús Fernández Gonzá-
lez.  
Partiendo del Seminario y junto al 
Nuncio de Su Santidad, se dirigieron 
a la Catedral, donde se le ofreció el 
“Lignum Crucis”, para posteriormen-
te bendecir a los asistentes. 

En un primer momento el Nuncio Apostólico ocupó la 
Cátedra episcopal, mientras que D. Jesús lo hacía en la 
Sede Auxiliar. Una vez leídas las Letras Apostólicas, 
Mons. Bernardito invitó al Obispo electo a sentarse en 
la Cátedra, con Mitra para seguidamente entregarle el 
Báculo y así hacer efectiva la toma de posesión del que 
a partir de ese instante, regirá los designios de la Dióce-
sis. 
D. Jesús, en su homilía, hizo especial hincapié en su le-
ma “evangelizar a los pobres”, “…para salir en ayuda de 
todos los necesitados y hacer de la Iglesia un hospital de 
campaña…”. 
La ceremonia contó con numerosos asistentes, princi-
palmente eclesiásticos, como por ejemplo un gran nú-
mero de Obispos cercanos a su persona y también civi-
les, políticos o militares.  
Por lo que respecta a La Bañeza, nuestro Alcalde estuvo 
presente y nuestra Cofradía fue representada por el 
Juez, como refleja la instantánea. 
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Guion NAZARENO 
“IN MEMORIAM” de D. CAMILO LORENZO IGLESIAS 

E l pasado lunes 13 de julio recibimos la triste noticia del fallecimiento 
de nuestro Obispo Emérito D. Camilo Lorenzo Iglesias, a la edad 

de 79 años y tras agravarse su estado de salud en los últimos días, a cau-
sa de la enfermedad que le apartó de su cargo. 
Su Capilla ardiente fue instalada al día siguiente en el Seminario de As-
torga, para que todos aquellos que así lo desearan, pudieran despedirse 
de Él. Su posterior funeral se desarrolló en la mañana del miércoles 15, 
para una vez realizado, desplazarse el cortejo fúnebre hasta la Catedral 
de Astorga, donde ya en el atrio de la misma, ser portado su cuerpo a 
hombros por varios sacerdotes hasta el interior del Templo. 
Como no podía ser de otra forma y gracias a su afable comportamiento 
y cercanía entre todos nosotros a lo largo de su etapa como máximo 
responsable de la Diócesis, las exequias fueron celebradas en medio de 
una emotiva Eucaristía, a la cual asistieron un gran número de sacerdo-
tes y amigos y presidida por el Arzobispo Monseñor Jesús Sanz. 
Sus restos mortales descansan en la Capilla del Santísimo en la Seo astu-
ricense, junto a otro compañero suyo, Mons. Antonio Briva, también 
Obispo de la Diócesis y muy cercano a nuestra Ciudad. 
A través de estas sencillas líneas, queremos rendirle nuestro más sincero 
agradecimiento por todo lo que nos acompañó, guio y ayudó.  
                          

                                                                                                D.E.P.  Camilo Lorenzo Iglesias 
                                                                                      Obispo de Astorga 1995-2015 
 

Algunos datos de su biografía: 
Nació en 1940 en la provincia de Orense y  comenzó sus estudios en 1954 en el Seminario Mayor de dicha ciudad, para 
con posterioridad ser ordenado sacerdote en 1966.  
Su vocación universitaria estuvo ligada a la química, ciencia en la que se licenció por la Universidad de Santiago. 
Posteriormente y además de su vocación sacerdotal, compaginó ésta con su carrera universitaria, trasladándose a San-
tiago de Compostela para licenciarse en 1972. 
A raíz de éste hecho, comenzó a impartir clases como profesor en el Seminario Menor de Orense hasta el año 1995, 
cuando el Papa Juan Pablo II le nombra Obispo de Astorga, sucediendo a D. Antonio Briva Mirabent.  
Mantuvo una constante implicación con su Diócesis, además de ser miembro de la Conferencia Episcopal Española, 
desde el año siguiente a su nombramiento. 
Finalmente y llegado el año 2015, presenta su renuncia como Obispo de la Diócesis por motivos de salud, para suce-
derle el también ya fallecido D. Juan Antonio Menéndez. 

 

 

Algunos recuerdos entre nosotros, junto al actual Consiliario D. Jerónimo y  
al también fallecido y siempre recordado, D. Santiago. 
 

25 de Marzo de 2007. 
Bendición de la Réplica de La Piedad                                   

T.A.B. T.A.B. 
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Guion NAZARENO 
CUOTA ANUAL DE HERMAN@S 2020 

 
 

 
 

 

C omo todos habréis podido comprobar en el pasado GUIÓN NAZARENO número 81 y correspondiente al 

mes de julio, nos hemos hecho eco de la información acerca del COBRO DE LOS RECIBOS, correspondien-

tes al ejercicio 2020, el cual no se ha podido llevar acabo en las condiciones habituales, debidas a las circunstancias 

acaecidas este año. 

Tenemos que tener en cuenta, que, para la realización y el buen funcionamiento de la Cofradía, en cuanto a arreglos o 

reformas se refiere, 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 primer lugar, 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 pro-

porcionar a la Cofradía un número de cuenta para facilitar este cometido de forma más cómoda y sencilla para to-

dos. 

Como 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. 

Os recordamos que para proporcionar vuestro número de cuenta, podréis hacerlo en las dependencias de la Cofra-

día, a través de alguno de los miembros del Cabildo o enviando un correo a la dirección: 

jesusnazareno@jesus-nazareno.es 
Así mismo os comunicamos que aquellos que no deseen proporcionar dicho número de cuenta, tendrán a su disposi-

ción éste que os proporcionamos para el ingreso de la citada anualidad, de una forma PERSONAL, 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 confiamos, que como siempre, estaréis a la altura de las 

circunstancias. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  CAJA RURAL DE ZAMORA: 
                       Nº DE CUENTA 

  ES65 3085 0071 3323 0635 2416 
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Guion NAZARENO 
LOS BANCOS DE LA CAPILLA 

 N uevamente y continuando con esa tarea que nos propusimos y con la que comenzamos la re-edición de 
los GUIONES NAZARENOS, traemos a éste apartado un recordatorio de algo que se produjo tras 

una de las muchas restauraciones que se han acometido a lo largo de la Historia en nuestra Cofradía. 
Las obras llegaron a buen puerto en el año 1999 y la mejora llevada a cabo en las distintas dependencias y 
muy especialmente en la Capilla, requerían la adquisición de unos NUEVOS BANCOS, acordes con la me-
jorada estancia y que sirvieran de acomodo a todos los Hermanos en sus visitas o en cada uno de los distintos 
actos que allí se celebrarían. 

De nuevo y como 
ocurre en la mayo-
ría de los casos, los 
Hermanos supisteis 
estar a la altura de 
las circunstancias y 
muy especialmente 
un grupo de fami-
lias bañezanas, las 
cuales, con su apor-
tación, lograron la 
no menos costosa 
tarea de su finan-
ciación. 
Se creó una 
“comisión”, en la 
que se pretendía 
alcanzar éste pro-
pósito y así rematar 
la faena y salva-
guardar las depen-
dencias de la Cofra-
día, al mismo tiem-
po que procurar el 
acomodo de los 
que nos visitan. 
Con la aportación 
voluntaria de 22 
familias o particula-
res, se pudieron 
adquirir los nuevos 
bancos que hoy 
tenemos y que con-
tinúan estando pre-
sentes en la Capilla. 

A cambio, el Ca-
bildo decidió 
“obsequiar” a to-
das esas personas 
que contribuyeron 
de manera notable 
a la culminación de 
las obras y regalar 
a cada una de ellas 
é s t e  s e n c i l l o 
“diploma”, que 
pudiera servirles 
como recuerdo de 
su inestimable 
aportación y ayuda. 
En este caso he-
mos tenido suerte 
y una de las fami-
lias, nos ha pro-
porcionado dicho 
pergamino que 
afortunadamente, 
aún conserva en 
perfectas condicio-
nes. 
Es por ello que le 
agradecemos su 
aportación para 
con el Archivo de 
la Hermandad, al 
mismo tiempo que 
damos cuenta de lo 
que al menos sabe-
mos, gracias a éste 
tipo de ayudas. 

Bajo su autorización y puesto que ha decidido permanecer en el anonimato (por lo que hemos tenido que su-
primir el nombre de la familia), lo reproducimos para dejar constancia de su implicación con la Cofradía y so-
bretodo cubrir otro capítulo en el empeño ya en tantas ocasiones mencionado de la divulgación de nuestra 
Historia. 
Gracias a los medios de los que disponemos, el diploma original, ha sido devuelto a la familia que nos lo pres-
tó, puesto que, a título personal, supone un bonito y grato recuerdo, a lo que no nos pudimos negar. 
Solamente nos queda, aunque el Cabildo de la época ya lo hizo, agradecerle nuevamente su apoyo y colabora-
ción para con la Hermandad. 


