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Redes Sociales 

FINALIZÓ LA NOVENA DE SEPTIEMBRE 

N os hemos hecho eco de la finalización de uno de los actos más tradicionales 
que de índole religioso realiza la Cofradía a lo largo del año.  

Os proponemos en este apartado, otro que se pretende desarrollar, pero esta vez de 
carácter más lúdico y cultural. 
Como muy bien todos conocéis, cada año se realiza en la época estival, una Exposi-
ción que se viene desarrollando, generalmente en el mes de agosto, aunque por di-
versas circunstancias, esta fecha cambia en virtud de ciertos acontecimientos. 
Decíamos, “se pretende realizar” , pues esa es la intención de la Cofradía, el aco-
meter ésta, en fechas próximas y de la cual os daremos cuenta más detallada y siem-
pre teniendo en cuanta las dificultades que conllevan estas actuaciones en los tiempos 
que corren. 
De momento y dado el carácter de excepcionalidad del año que vivimos, siendo muy 
prudentes, debemos dejar algunos matices sin concretar, hasta que todos los trámites 
y condiciones se den en los escenarios correctos. 
Esperamos vuestra comprensión y os emplazamos a nuestra página Web y redes so-
ciales, para estar puntualmente informados de todas las novedades. 

EXPOSICIÓN, 2020 

U n año más y éste en concreto a pesar de las dificultades ocasionadas por la pan-
demia que asola el mundo, pudimos disfrutar de uno de los acontecimientos 

“fijos”, englobados dentro de los actos que la Cofradía realiza de carácter religioso. 
A pesar de esas dificultades y de tener que realizarla, todos los días y de forma excep-
cional en la Iglesia de Santa María, el pasado día 14 -festividad de la “Exaltación de la 
Santa Cruz”-, finalizó la Novena de septiembre. 
En cuanto a la participación ciudadana se refiere, lo cierto es que fue inferior a la que 
habitualmente congrega esta celebración y todo ello provocado por la situación tan 
distinta y difícil que vivimos debido al Covid-19. 
Desde aquí imploramos la intercesión, tanto de Nuestro Padre Jesús Nazareno y de 
Nuestra Señora de La Amargura, para que esta pandemia, se pueda erradicar  más 
pronto que tarde y que el año que viene podamos vivir éstos y otros actos de la for-
ma acostumbrada y en la condiciones habituales. 
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CUOTA ANUAL DE HERMANOS 

P or los motivos de todos conocidos en cuanto a la pandemia que nos continúa afectando , el cobro de reci-
bos, correspondientes a la cuota anual 2020, tenemos que realizarlo de forma distinta. 

Para facilitar en la medida de lo posible dicha gestión, se ha habilitado un horario y unos días para que todos 
aquellos que así lo deseen, puedan efectuar dicho pago en las dependencias de la Cofradía y de forma pre-
sencial. 

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

Aquellos Hermanos que deseen domiciliar el cobro para años venideros, pueden proporcionar su número de cuenta 
para realizar la gestión, enviando un correo electrónico a: 

jesusnazareno@jesus-nazareno.es 
o proporcionándolo a cualquier miembro del Cabildo. En breves días se procederá al cobro domiciliado y en 
vuestro extracto bancario, se reflejará con la cantidad de 10 € 
 

Nº DE CUENTA  

CAJA RURAL DE ZAMORA: 

ES 65 3085 0071 3323 0635 2416 

LOTERÍA DE NAVIDAD, 2020 

Y a está a disposición de to-
dos los Hermanos y  

aquellos que lo deseen, la  
“Lotería de Navidad 2020”. 

Las participaciones podrán  

recogerse en las dependencias 

de la Cofradía y en los puntos 

habituales de venta. 
 

 

Mucha suerte para todos. 

ÁLVARO LOBATO PÉREZ 

Seminarista y Hermano de la Cofradía, natural de Robledo de la Valduerna, realiza parte de sus estudios en Galicia, 
formándose en el Seminario Menor de La Inmaculada y Santo Toribio de Orense y en el Seminario Mayor San Martín 
Pinario. 

Álvaro, será investido como Diácono el próximo 12 de octubre, festividad 
del Pilar, en la Catedral de Astorga, ceremonia a la que ha invitado a una 
representación de la Cofradía. 
Los diáconos, son quienes reciben la imposición de las manos en orden al 
ministerio sacerdotal, de manos del Obispo de la Diócesis. De esta forma y 
en comunión con él, sirven al pueblo de Dios en el ministerio de la liturgia 
y de la caridad.  
Desde la Cofradía, le deseamos mucha suerte en su nueva andadura y su 

preparación definitiva hacia el sacerdocio. Que Nuestro Padre Jesús Naza-

reno le ilumine y le ayude junto a su la Virgen de La Amargura, pues así él 

también lo hará con nosotros.  

Álvaro, con el botafumeiro saliendo de la Capilla el 24 de noviembre 2019, en la 

visita de Mons. Blázquez, dirección a la Iglesia de Santa María. 
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E s intención de la Cofradía, comenzar los ENSAYOS DE LA BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES, 
siempre y cuando las condiciones y las Autoridades Sanitarias, así lo consideren oportuno, debido al estado en el 

que aún nos encontramos.  
Tenemos que tener en cuanta que hay que realizar algunos cambios, en cuanto a las normas exigen y se está procedien-
do a realizarlos, para poder emprender un “nuevo curso”, por lo que a esta familia se refiere.  
A la espera de poder concretar más detalles y en función de las circunstancias, de todos conocidas, se hará saber de 
forma definitiva el anunciado comienzo. 
 

BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES 

¿SABÍAS QUÉ…? 

E n el pasado número del GUIÓN NAZARENO, os hacíamos alusión a la llegada de nueva documentación 
(donada por un particular anónimo), hasta la fecha desconocida y de la que os iríamos haciendo partícipes.  

Así nos comprometimos y tal como nos la cedieron, tenemos la obligación de compartirla con todos los Hermanos y 
aquellos que lo deseen, con el único propósito de dar a conocer nuestro pasado y nuestra Historia, al menos en la me-
dida de nuestras posibilidades y siempre salvaguardando ese anonimato que se requiere. 
En esta ocasión y para comenzar, os traemos el que quizás sea uno de los primeros carteles de la Semana Santa bañeza-
na, concretamente el correspondiente al año 1928, el cual gracias a la generosa donación recibida, hemos podido resca-
tar y ahora publicamos para su conocimiento. 
Como siempre os decimos, esperamos que todo este material sea de vuestro agrado, sepamos valorarlo en su medida y 
atendiendo al propósito que originó la creación de esta publicación, allá por el año 1949, en la que en su primer núme-
ro nos recordaba que su única finalidad es la de: 

“...lograr que todos los Hermanos, tengamos tensa nuestra atención..., y estemos  
informados de los proyectos y quehaceres de la Cofradía...” 

 
 

Por ese compromiso, os seguiremos informando en los próximos números y en nuestra página Web 
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