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01 de NOVIEMBRE de 2020 Nº 85 Cofradía de  
Nuestro Padre  

Jesús Nazareno.  

EN ÉSTE  

NÚMERO: 

 

 NOMBRAMIENTO 
ÁLVARO LOBATO. 

 

 LOTERÍA DE  
    NAVIDAD 2020. 

 

 ENSAYOS DE LA 
BANDA. 

 
 

 REAPERTURA DEL 
MUSEO. 

 

 COBRO DE  
RECIBOS. CUOTA     
ANUAL. 

 

 NUEVOS GUIONES 
NAZARENOS. 

Sigue toda la  
información de la  

COFRADÍA  
en nuestra  

Página Web  
www.jesus-
nazareno.es  

y las distintas  
Redes Sociales 

NOMBRAMIENTO ÁLVARO LOBATO 

E l pasado 12 de octubre, festividad de la Virgen del Pilar y presidida por el Sr. 
Obispo de la Diócesis, D. Jesús Fernández, tuvo lugar en la Catedral de Astorga 

la ceremonia y nombramiento de Álvaro Lobato Pérez, como nuevo Diácono. 
Nacido en Robledo de la Valduerna en 1996, ha estado siempre muy ligado a La Ba-
ñeza, además de ser Hermano de nuestra Cofradía.  
Tras realizar sus primeros estudios en nuestra ciudad, continúa en el Seminario de 
Astorga, en el Colegio Diocesano San Ignacio de Ponferrada, para desplazarse con 
posterioridad a Santiago de Compostela y finalizar su periplo académico en el Centro 
Superior de Estudios Teológicos de León. 

Tras su nombramiento, el nuevo Diá-
cono podrá administrar el Bautismo o 
distribuir la Santa Eucaristía, además 
de leer las Sagradas Escrituras a los 
fieles y administrar los Sacramentos. 
Dentro de un emotivo acto, Álvaro 
recibió la Estola en el transcurso de 
una eucaristía Solemne, donde tuvo 
palabras de agradecimiento para to-
dos aquellos que le han guiado en el 
camino hasta éste día. 
La Cofradía, estuvo representada en 
la ceremonia por el Juez Víctor, los 
dos Mayordomos, José Ramón y Pe-
dro, además de Carlos, como antiguo 
Juez. 
Le deseamos a nuestro Hermano, 
mucha suerte en su nuevo puesto 
dentro de la Iglesia y que Nuestro 
Padre Jesús Nazareno y Nuestra Se-
ñora de La Amargura, le ayuden. 
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Guion NAZARENO 

C omo ya os anunciábamos en el pasado número del Guión Nazareno, la intención de la Cofradía es comenzar 
el “nuevo curso”, en cuanto a la Banda de Cornetas y Tambores se refiere.  

Las circunstancias son muy cambiantes y en vista de los acontecimientos tenemos que referirnos al hecho, de una for-
ma un tanto ambigua. La intención sigue permaneciendo intacta, aunque siempre teniendo en cuenta las circunstancias 
adversas que atravesamos, por lo que si os podemos adelantar que el material ya se está adquiriendo, en vistas a salva-
guardar todas y cada una de las medidas requeridas por parte de las Autoridades Sanitarias y Comunitarias, así como la 
disposición de los miembros de la Banda, para que todo se pueda llevar a cabo en las mejores condiciones. 
Se establecerán grupos reducidos de trabajo, para de esta forma garantizar los criterios sanitarios, todos los miembros 
contarán con su propio equipamiento (como no podía ser de otra forma) y se mantendrán las medidas se separación y 
seguridad establecidas. 
Nuevamente apelamos a vuestra comprensión, en función de lo cambiante de la situación que atravesamos y os empla-
zamos a las informaciones que puedan surgir, a través de los cauces habituales de comunicación, página Web o las dis-
tintas redes sociales. 

BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES 

Y 

 

a se encuentra a la venta, la  

“Lotería de Navidad 2020”. 

Como todos los años, tanto las participaciones  

como los décimos, podrán adquirirse en las  

dependencias de la Cofradía y en los puntos  

habituales de venta. 

LOTERÍA DE NAVIDAD, 2020 
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Guion NAZARENO 

CUOTA ANUAL DE HERMANOS 

REAPERTURA DEL MUSEO 

 

C omo todos recordamos, desde el inicio del confinamiento las dependencias del Museo habían permanecido cerra-

das a las visitas, debido al estado de alarma.  

Junto a la anterior información os anunciamos su reapertura, para que todos aquellos Hermanos y simpatizantes que 

lo deseen, puedan realizar su visita en el horario habitual, recordando las medidas que todos debemos tener en cuenta, 

de distanciamiento social, utilización del gel hidroalcohólico y mascarilla obligatoria. 

 

P ara facilitar en la medida de lo posible el cobro de los recibos, 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 presencial. 

                                   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 nú-
mero de cuenta para realizar ésta gestión de forma más cómoda, enviando un correo electrónico a: 

jesusnazareno@jesus-nazareno.es 
o proporcionándolo a cualquier miembro del Cabildo. En breves días se procederá al cobro domici-
liado 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 
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Guion NAZARENO 
¿SABÍAS QUÉ…? NUEVOS GUIONES NAZARENOS 

E n este apartado del ¿“sabías que...?”, traemos este mes algo novedoso y procedente de toda esa documentación reci-
bida en el pasado mes de julio y de la que ya os hemos venido hablando en los meses precedentes. 

Cuando en el año 2011 comenzamos la reedición de los GUIONES NAZARENOS, lo hicimos con el número 4, 
siguiendo el orden del último ejemplar del que teníamos constancia, pues no sabíamos de la existencia de ninguno más 
hasta la aparición de ésta documentación que nos han proporcionado y que incrementa vuestro Archivo. 
Siempre hemos hecho alusión a la posible recuperación de más material que nos puedan donar, ceder o prestar, con la 
única finalidad de enriquecer y conocer NUESTRA HISTORIA Y NUESTRO PASADO y hoy Gracias a Dios, 
tenemos que rectificar y, afortunadamente, podemos contar con al menos 4 nuevos GUIONES NAZARENOS, 
concretamente los números 4, 6, 7 y 9. 
Teniendo en cuanta que ahora mismo contamos con “dos números” 4, 6, 7 y 9 (éstos y los que se realizaron correlati-
vamente en 2011), en adelante, para facilitar las cosas y no dar lugar a equívocos, nos referiremos a ellos como 
“PRIMERA EDICIÓN”, contando con que renombrarlos todos nuevamente supondría cambiar el nombre a los 84 
anteriores y en virtud de que puedan aparecer alguno más y tener que volver a renombrarlos otra vez, con lo que quizás 
provocaríamos más errores. 
Estos “nuevos Guiones”, ya se encuentran publicados y disponibles en nuestra página Web -en la “pestaña” GUIO-
NES NAZARENOS-, donde se encuentran colocados por años para favorecer su lectura y como siempre teneros in-
formados de aquello que nos llega y nos regala la providencia. 
Aquí, únicamente os dejamos sus portadas para dejar constancia de ellos, esperando como siempre sean de vuestro 
agrado y sepamos valorar toda la información que nos proporcionan. 

 

          

       

      

  
 

 

   
  

 

 

    
  

 

   


