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01 de MARZO de 2021 Nº 89 Cofradía de  
Nuestro Padre  

Jesús Nazareno.  
EN ÉSTE  

NÚMERO: 

 

 NOMBRAMIENTO 
DEL NUEVO  

     MAYORDOMO 
 

 IN MEMORIAM:  
    JAVIER MERINO 
 

 ACTOS PREVISTOS 
PARA EL MES DE 
MARZO.  

Para estar al  
corriente de toda 
la información, 
sigue nuestra  
Página Web  
www.jesus-
nazareno.es  

o las distintas  
Redes Sociales 

S egún mandato de la Santa Regla, el Cabildo 
de Diputados, se reúne el día 27 de febrero de 

2021, para asegurar la continuidad en los cargos 
rectores de la Cofradía y por tanto elegir un nue-
vo Mayordomo.  

Así el Cabildo, facultado para presentar un nuevo 
candidato, procede a dar el nombre de un her-
mano para someterlo a votación y por tanto para 
el puesto mencionado, siendo aceptado por ma-
yoría absoluta.  

D. Juan Carlos Areán García, será investido 
como tal, el próximo día 8 de marzo, Día del 
Triunfo de la Cruz, en la celebración de la Solem-
ne Eucaristía, que se celebrará en la Capilla de la 
Hermandad y que como es habitual, será aplicada 

en memoria y recuerdo de todos los Hermanos fallecidos. 

El nuevo Mayordomo formará parte del Cabildo desde ese día, y tendrá voz pero no 
voto hasta el momento de su toma de posesión definitiva, que tendrá lugar D. M., el 
día que finalmente se designe para su celebración. 

Todo ello, en virtud de las circunstancias sanitarias que en esos momentos corres-
ponda. 

Le deseamos que la nueva responsabilidad que está a punto de contraer para con la 
Cofradía y sus Hermanos, se colme de satisfacciones y que en todo momento sus 
pasos estén guiados por la Mano de Nuestro Padre Jesús Nazareno. 

Es por lo que le deseamos, como nuevo Mayordomo, que el Nazareno le ilumine 
para el bien de la Cofradía y de todos los que la componen, intentando estar a la altu-
ra, a pesar de estos momentos tan difíciles. 

SUSPENSIÓN DE LA SEMANA SANTA 
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Guion NAZARENO 
IN MEMORIAM: FRANCISCO JAVIER MERINO FERNÁNDEZ 

D esde que el pasado día 17, Miércoles de Ceniza, nos informó nues-
tro Juez del fatal desenlace a consecuencia del fallecimiento de 
nuestro Hermano Javi, muchos os volcasteis para expresar ese senti-

miento de dolor que a todos nos inundó.  
Todos le recordaremos de alguna forma. Unos, con esa sonrisa que le 
caracterizaba, otros con la alegría que nos inculcaba, habrá quienes le 
recuerden por sus bromas y sarcasmos. 
Siempre pendiente de todo y de todos, sin menospreciar a nadie, pues 
para él, todos pueden y tienen una labor y una tarea que desempeñar pa-
ra conseguir sacar adelante nuestra Semana Santa. 
¿Cómo no?, otros recordarán ese “VAMONOS”, que sonaba atronador 
en medio de los asistentes a las Procesiones, alentándonos con el fin de 
seguir adelante y sacar lo mejor de nosotros en los momentos en los que 
el Paso parecía que pesaba más. Y por supuesto, después de cada mo-
mento en el que las cosas no salían como estaba previsto, siempre alen-
tando a sus Pujadores y agradeciendo ese esfuerzo que nos infundía. 
A muchos nos ayudó, siempre procurando lo mejor para la Cofradía. 
Cada año una idea nueva, al principio “loca”, pero él, al final, lo conse-
guía con ese esfuerzo generoso para engrandecer lo que tanto amaba.  
Nos emocionó en su Pregón Nazareno pronunciado en el año 2013, re-
latando los avatares para conseguir poner en andas a Nuestro Padre Je-
sús Nazareno y sacarlo a hombros.  
Fue quien promovió el último Cabildo General que hemos tenido en la 
Cofradía, pero a pesar de los momento difíciles, valió la pena y todo el 
esfuerzo tuvo su recompensa, cuando en el año 2000, siendo Juez, vimos a nuestra Imagen titular “caminando” por su 
ciudad a los hombros de sus hijos, como él soñó un día. 
¿Cómo no te vamos a hechas de menos?, todos los que nos dejan sí, pero para las y los Pujadores/as, has dejado una 
huella muy difícil de seguir. 
Que Nuestro Padre Jesús Nazareno te ayude y Nuestra Señora de la Amargura te proteja bajo su Manto. 
                                                                         
Hemos querido, reproducir vuestros comentarios, para que fuerais vosotros quienes realizaseis este mes el Guión Na-
zareno, seguro que a Javi le hubiera gustado así, como él siempre hacía, implicándonos a todos en conseguir ese fin que 
siempre persiguió de unirnos en pos de nuestra Hermandad.  
Así comenzaba nuestro Juez, anunciando en las redes sociales, el fatal desenlace: 
 

 Buenas noches.  
     Siento comunicaros el triste fallecimiento de nuestro Hermano, y Coordinador de braceros Javi Merino.  
     Os pido que todos recemos a Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la Amargura por el descanso    

de su alma. 
Para seguidamente, ser vosotros los protagonistas enviando vuestros comentarios y condolencias: 
 

 D.E.P. Adiós amigo. 
 Que el Nazareno lo cuide a su lado, Descanse En Paz 
 Q le acompañen D. E. P. Hermano 
 QUE PENA D.E.P HERMANO 
 D.E.P. Que el Nazareno lo tenga a su lado 
 Adiós hermano siempre en el corazón 
 D. E. P. 
 Cuanto lo vamos a echar de menos…                                                              
 D.E.P Hermano                                                                                                        
 D.E.P HERMANO UNA GRAN PÉRDIDA 
 D.E.P siempre estarás con nosotros en nuestro corazón y en cada procesión, descansa en paz hermano 
 D.E.P nunca lo olvidaremos 
 Descanse en Paz y q nos cuide desde arriba. Un gran abrazo amigo y hermano allá donde estés 
 Ha sido una de las mejores personas que he conocido, más trabajadoras y que más ha hecho por esta Cofradía, 

que nuestro Nazareno y Amargura lo tengan en su gloria. 

Q.E.N.O.P. 
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Guion NAZARENO 
IN MEMORIAM: FRANCISCO JAVIER MERINO FERNÁNDEZ 

 

 

 

 
 

 Descansa en Paz Javi, estarás siempre en nuestro 
recuerdo, que el Nazareno te guarde y te proteja, allá 
donde estés, gracias por todo. 

 Javi siempre te recordaremos, se va un buen amigo y 
gran hermano 

 D.E.P. una gran pérdida. 
 DEP padre, siempre seguirás con nosotros, aunque 

ahora nos veas desde arriba junto al Nazareno. 
     QENOP hermanos... 
 D. E.P. se nos van los mejores 
 D.E.P se ha ido una maravillosa persona. 
 Él fue quien nos trasladó todo este sentimiento a los 

más jóvenes. D.E.P. hermano 
 D. E. P. Hermano 
 D.E.P Javi 
 D.E.P Hermano, una gran persona 
 D.E.P.…que la Virgen de la Amargura le envuelva 

en su manto y Jesús Nazareno le acoja en su reino. 
 D.E.P Hermano 
 Javi, fuiste un ejemplo a seguir para todos los her-

manos, que Nuestro Padre Jesús Nazareno te acoja 
en sus brazos Siempre estarás con nosotros, tus her-
manos nazarenos 

 D.E.P.....HERMANO 
 Que noticia más triste, lo siento mucho. Un abrazo 

fuerte para sus hijos y para Marisa. D. E. P. Javi, gra-
cias por todo 

 DEP Hermano Javi. Que Nuestro Padre Jesús Na-
zareno lo acoja bajo su manto. 

 Javi hermano y amigo DEP, 
 Adiós amigo D.E.P seguro que ya estás viendo al 

nazareno. Por siempre 
 Mi más sentido pésame para la familia. DEP Javi. 
 Que palo más grande. DEP amigo 
 Mi más sentido pésame 
 Lo siento mucho.  
 Mi más sentido pésame. DEP 
 Lo siento mucho D.E.P 
 Este es uno de los días más tristes de mi vida. Gran-

de por fuera y por dentro. Gracias por todo HER-
MANO. Cuida de nosotros desde el cielo. D. E. P. 

 Lo siento mucho. Mi más sentido pésame. 

 DEP, una gran persona 
 Qué gran perdida. Siempre lo recordaremos de aquí 

para allá. Las procesiones no serán lo mismo sin él. 
GRAN PERSONA. Qué Nuestro Padre Jesús Na-
zareno lo acoja en su seno.  Javi hermano gracias 
por todo. DEP, mucho ánimo a toda su familia y 
especialmente a Marisa y sus hijos. 

 Una de las mejores personas que había en este mun-
do. Que desde ese cielo tan enorme grites a tus bra-
seros como siempre VÁMONOS. D.E.P gran her-
mano y amigo. 

 D.E.P siempre estarás en nuestras procesiones un 
abrazo para la familia 

 D.E.P Hermano y gran persona, nuestra Cofradía 
está de luto con tu pérdida 

 D. E. P   HERMANO. Nos dejas un gran vacío. 
Que Nuestro Padre Jesús Nazareno te acoja en su 
seno. Ánimo Marisa e hijos 

 Siempre te recordaremos hermano. D. E. P. 
 D. E. P hermano. Sin palabras. 
 D.E.P. hermano. Siempre en nuestro corazón. 
 D. E. P hermano. Mi más sincero pésame a toda la 

familia. 
 Me quedo sin palabras para definir a unas de las per-

sonas con más buen fondo con las que me he cruza-
do. Solo transmitir mi pésame a familia y amigos y 
daros toda la fuerza del mundo como la que el tras-
mitía en su día a día. D. E. P.  

 Terrible pérdida. Descanse en paz 
 Sin palabras... Solo dos: Gracias Javi 
 Qué pena tan grande. Descanse en paz. Nunca te 

olvidaremos Javi 
 Gran perdida, nunca te olvidaremos hermano, un 

fuerte abrazo para Marisa y sus hijos D.E.P. amigo 
Javi 

 D. E. P. Javi, un gran amigo y una gran persona, 
siempre estarás en nuestros corazones. Un fuerte 
abrazo para la familia. 

 Hasta siempre Hermano, nos quedamos con todo lo 
bueno que has sido para nuestra Cofradía y todo el 
legado y la huella positiva que has dejado. D.EP 

 D.E.P. 

No faltaron tampoco nuestros Hermanos de León, quienes al conocer la noticia, igualmente quisieron sumarse a las 
condolencias. Os reproducimos en primer lugar, el comentario de la Cofradía del Santo Cristo del Perdón, el de la Co-
fradía del Santo Sepulcro Esperanza de Vida y el de la Real Hermandad de Jesús Divino Obrero. 

 Desde nuestra Cofradía lamentamos está triste noticia, y trasladamos nuestras más sinceras condolencias a fa-
miliares, amigos y a los hermanos de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno. D.E.P. 
 

 Desde nuestra Cofradía queremos transmitir nuestro más sincero pésame a la Cofradía de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno de la Bañeza, por el fallecimiento del Hermano Francisco Javier Merino, así como a sus familiares y 
amigos. D.E.P. 
  Estimados Hermanos en Cristo, 

Os hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias por la pérdida de su Hermano Francisco Javier Merino,   
por quien elevaremos nuestras oraciones para que la Virgen de la Soledad le acoja bajo su manto y goce de la pre-
sencia de Cristo Resucitado. Un afectuoso abrazo. 
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Guion NAZARENO 
ACTOS A DESARROLLAR EN SEMANA SANTA 

 

 

 

 

 

A nte  la actual situación de pandemia que nos ha tocado vivir y la ya emitida orden de suspensión de los 
actos procesionales por las Autoridades Civiles y Eclesiásticas, desde el Cabildo, como no podía ser de 

otra forma, acatamos esta decisión aunque no por ello nos resignamos a no celebrar aquellos actos religiosos 
que se permitan y así llevar y contribuir a que nuestros hermanos y bañezanos en general, puedan vivir la Se-
mana de Pasión. 

Para ello hemos decidido realizar los siguientes actos: 

 Guardia de Oración:  
La Capilla permanecerá abierta de 10 de la mañana a 10 de la noche para el tradicional REZO de los 
Treinta y Tres Credos, bajo las medidas de seguridad recomendadas, suspendiéndose el acto del Be-
sacordones. 
 

 Día del Triunfo:  
El próximo día 8 de marzo, se celebrará la fiesta de la Cofradía, como el “Triunfo de la Cruz”, con la 
tradicional Misa en la Capilla, advirtiendo que se limitará el aforo habitual, a un tercio. 

 

 Triduo en honor a Nuestra Señora de La Amargura:  
Se procederá al Solemne Traslado de la Imagen de Nuestra Señora de la Amargura para realizar el tradicional Tri-
duo en la Iglesia de Santa María, con asistencia de miembros del Cabildo, hermanos y bañezanos hasta completar 
aforo de un tercio. 

 

 Vía Crucis del Lunes Santo:  
Se realizará un Viacrucis, en la Iglesia de Santa María, en hora por determinar, con asistencia del Cabildo, 
hermanos y bañezanos, y se retrasmitirá, como se hizo con algunos actos el año pasado, por medios te-
lemáticos para intentar acercar este acto al mayor número de personas. 

 

 No habrá ningún acto procesional: 
A pesar de todo ello, sí se procurará situar en la Capilla y en el Museo, los Pasos como ya se ha realizado 
en años anteriores, cuando sí se realizaban las procesiones, incluido el Nazareno que se expondrá colo-
cado en su Trono. 

 

 Misa de Acción de Gracias:  
 Dada la actual situación sanitaria, se irá informando, en virtud de la situación de cada momento y a 
tiempo de tener informados a todos los Hermanos. 

 

Hacemos un llamamiento a todos los hermanos y bañezanos para que, a pesar de la difícil situación en la que 
nos encontramos, podamos vivir en el recogimiento y en la oración esta Semana Santa que D. M., está apunto 
de llegar. 

Desde el fondo de nuestros corazones queremos recordar a los que ya no están, y a los que esta pandemia les 
ha azotado o les está azotando con mayor enconamiento, para todos ellos vayan nuestras sinceras plegarias. 

                                                                                           Que Nuestro Padre Jesús Nazareno nos ayude. 


