
1  

 

01 de SEPTIEMBRE de 2020 Nº 83 Cofradía de  
Nuestro Padre  

Jesús Nazareno.  
EN ÉSTE  

NÚMERO: 

 

 CELEBRACIONES  
DE AGOSTO. 

 

 NOVENA A JESÚS 
NAZARENO. 

 

 NORMAS A SEGUIR 
EN LA NOVENA. 

 
 

 COBRO DE RECI-
BOS. CUOTA 
ANUAL.  

 

 

 DONACIÓN DEL 
CUADRO DEL CAFÉ 
ROYAL. 

 

 GRACIAS...,  
    MUCHAS GRACIAS. 

Sigue toda la  
información de la  

COFRADÍA  
en nuestra  

Página Web  
www.jesus-nazareno.es  

y las distintas  

Redes Sociales 

CELEBRACIONES DEL MES DE AGOSTO 

D urante este pasado mes de agosto, a los con-
sabidos actos que cada año encumbran tanto 

a Nuestra Señora de la Asunción, como a nuestro 
Patrón San Roque, tuvimos este año el placer de 
conocer personalmente al nuevo prelado de la 
Diócesis, D. Jesús, quien se personó en la Iglesia 
de Santa María, junto al Arzobispo de Santiago, 
Monseñor Julián Barrio, con motivo de la conme-
moración del 75 Aniversario de la Consagración 
del Templo, el pasado viernes 14. 
El nuevo Obispo bendijo las doce nuevas cruces, 
insertadas en los muros, que se han colocado enci-
ma de las ya existentes, para dejar constancia de 
éste acontecimiento. 
El sábado 15, día de La Asunción, la ceremonia, 
comenzó a las doce y estuvo presidida por el Pá-
rroco de Santa María, D. Jerónimo y concelebrada 
por D. Arturo como Párroco del Salvador y el Vi-
cario Parroquial D. José Luís. 
Ya el domingo 16, las celebraciones se trasladaron 
al Templo del Salvador, para celebrar el día de San 
Roque, como Patrono de la Ciudad.  
A una Solemne Eucaristía, que se inició con una Procesión en el interior de la Iglesia 
acudieron los representantes de las Cofradías y Autoridades locales. 
Tanto en una ocasión como en la otra, la participación ciudadana fue inferior a la 
que habitualmente congregan estas celebraciones y todo ello provocado por la situa-
ción tan distinta y difícil que vivimos, debido al Covid-19. 
Desde aquí imploramos la intercesión, tanto de Nuestra Señora de La Asunción, co-
mo de San Roque, para que esta pandemia que asola el mundo, se pueda erradicar  
más pronto que tarde y que el año que viene podamos vivir éstos festejos de la for-
ma acostumbrada. 
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NORMAS A SEGUIR EN LA NOVENA 

C on motivo de la situación que acontece en gran parte de la sociedad mundial y en nuestro país en 
particular, dado que se nos avecina la NOVENA en honor a Nuestro Padre Jesús Nazareno, 

nos vemos en la obligación de informar a todos los Hermanos y simpatizantes que deseen acudir a la 
misma, que: 
 

 Este año y de forma excepcional, la Novena SE REALI-
ZARÁ EN LA IGLESIA DE SANTA MARÍA, debido al 
Covid-19, y atendiendo a la seguridad de todos. 

 La capacidad y siempre teniendo en cuenta la NORMATI-
VA VIGENTE DICTADA POR LAS AUTORIDADES 
SANITARIAS, estará además supeditada a la autoridad de 
la Iglesia. 

 Se recomienda a todas las personas que asistan, el USO DE 
MASCARILLA, TENIENDO A SU DISPOSICIÓN 
EL DISPENSADOR DE GEL HIDROALCOHÓLI-
CO, para su utilización. 

 Los horarios de celebración, quedan establecidos de la si-
guiente forma:  

      DE LUNES A SÁBADO A LAS 19:30 h. y los DOMIN-
GOS A LAS 18:30 h., en ambos casos EN LA IGLESIA 
DE SANTA MARÍA. 

 Esta es al menos la intención de la Cofradía, teniendo siem-
pre en cuenta que LAS CONDICIONES PUEDEN 
CAMBIAR, en virtud de cómo se desarrollen los aconte-
cimientos y de las ordenanzas que nos dicten las Auto-
ridades Sanitarias competentes. 

NOVENA EN  HONOR A JESÚS NAZARENO 
 

   Comienzo:  
    6 Ð Septiembre 
   Finaliza:  

    14 Ð Septiembre.  
    EXALTACIÓN Ð la SANTA cruz. 

 

DE LUNES A  

SÁBADO: 
 

 

19,30 H. 

ATENCIÓN 

TODOS  

LOS DÍAS EN LA 

IGLESIA DE  

SANTA MARÍA 

 
 

 

 

 

 

DOMINGOS: 
 

18,30 H. 
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CUOTA ANUAL. EJERCICICO 2020 

C omo ya os hemos venido informado en anteriores números del GUIÓN NAZARENO y en nuestra página Web,  
éste año y por los motivos de todos conocidos en cuanto a la pandemia que afecta a gran parte del mundo, el co-

bro de recibos, correspondientes a la cuota anual de Hermanos 2020, tenemos que realizarlo de forma distinta. 
Se ha establecido un horario y unos días para que todos aquellos que así lo deseen, puedan efectuar dicho pago en las 
dependencias de la Cofradía.     

                                             DÍAS:                                                 HORARIO:  
         LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES            DE 19:30 h.  A 20:30 h. 
 
 

Al mismo tiempo os recordamos que sigue abierto el plazo para la domiciliación de la cuota y agilizar así los trámi-
tes, facilitando en la medida de lo posible, el cobro de los mismos. 
Aquellos Hermanos que así lo deseen, pueden proporcionar un número de cuenta para realizar dicha gestión, enviando 
un correo electrónico a la siguiente dirección o proporcionándolo a cualquier miembro del Cabildo de Diputados: 
 

Nº DE CUENTA  

CAJA RURAL DE ZAMORA: 

ES 65 3085 0071 3323 0635 2416 

CESIÓN DEL CUADRO “LAS SOPAS”  
 

Queremos agradecer, desde estas 
sencillas líneas, la cesión realizada 
a la Cofradía por el  

 

“CAFÉ ROYAL”, 
 

del cuadro pintado por  
 

TOÑO ODÓN  
en el año 2013. 

Dicha pintura ya está colocada en 
las dependencias de la Cofradía y 
seguro nos servirá como grato re-
cuerdo, no sólo del establecimiento, 
sino también de aquellas que elabo-

raban las tradicionales sopas de ajo. 
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¡¡¡GRACIAS…, MUCHAS GRACIAS!!! 

¿SABÍAS QUÉ…? 

 

E n este apartado, que por lo general está dedicado a recordar hechos o acontecimientos que trata-
mos de divulgar, traemos este mes algo sorprendente, inesperado y del todo punto reconfortante. 

Son muchas las ocasiones que intentamos hacer ver a todos aquellos -Hermanos o no-, que guardan o 
poseen algo relacionado con la Cofradía, la posibilidad de recuperar ese documento, carta, fotografía, 
artículo o cualquier pliego que nos pueda aportar un hilo del que poder tirar para poder seguir cono-
ciendo NUESTRA HISTORIA. 
Todo ello sin la pretensión de sustraer el documento a su propietario, pues gracias a los medios de los 
que disponemos hoy en día y entendiendo el valor sentimental que éste conlleva, se pueden hacer co-
pias o digitalizarlo sin provocarle el más mínimo deterioro. 
Debemos de recordar, que todo ello siempre va en función de su difusión y conocimiento para todos 
aquellos Hermanos y simpatizantes o simplemente aquellos que desean conocer NUESTRA HIS-
TORIA. 
Tras ésta introducción, nos tenemos que ceñir al título con el que comenzábamos.  

 

GRACIAS…, MUCHAS GRACIAS. 
Hemos tenido la inmensa suerte de recibir una gran cantidad de documentación relacionada con la 
Cofradía, que una persona -la cual desea permanecer en el más absoluto anonimato y que así lo respe-
tamos-, nos ha proporcionado.  
A lo largo del pasado mes de julio, hemos recibido la mencionada documentación, la hemos digitaliza-
do, fotocopiado y organizado, pues no nos ha puesto ningún tipo de traba y se la hemos devuelto en 
perfecto estado, al mismo tiempo que nos ha donado aquello que puede, pues según sus propias pala-
bras: 

“… todas estas cosas deben estar donde les corresponde, que es la Cofradía…”. 
 

Como decimos, hay documentos que tienen un elevado valor sentimental y la persona que ha hecho la 
donación, desea conservarlos personalmente, pero la gran mayoría y siempre según sus palabras, nos 
ha donado lo que puede y considera que tiene que estar en el lugar que le corresponde, como decimos 
la Cofradía, pues son parte de su Historia, su Patrimonio y el de todos los bañezanos.  
Quizás ahora entiendan Uds. el porqué del título de este apartado.  
No podemos hacer otra cosa más que agradecer esta donación, la cual ha supuesto un paso muy 
importante en el conocimiento de una parte de la historia que nos legaron nuestros antepasados o de 
muchos datos que hasta el momento resultaban desconocidos y que afortunadamente ahora estamos 
vislumbrando. 
Nuestra intención no es quedarnos con lo recibido y de la misma forma intentaremos hacéroslo saber, 
en la medida de nuestras posibilidades y siempre respetando y anteponiendo la petición de confiden-
cialidad realizada por el donante, pues, como dice “El Libro de la Sabiduría” … 
 

APRENDÍ LA SABIDURÍA SIN MALICIA 
LA REPARTO SIN ENVIDIA 

Y NO ME GUARDO SUS RIQUEZAS. 
 

Libro de la Sabiduría. 7, 13-14 
 

En la seguridad de que sabréis darle la importancia que se merece y contando con el beneplácito del 

Cabildo, como máximo Órgano Rector de la Hermandad, la iremos haciendo pública a través de los 

distintos medios de los que disponemos y por los cuales estaréis, como siempre informados, en aras 

del conocimiento de NUESTRA HISTORIA y nuestro pasado que a la postre, es el de todos. 


