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01 de JUNIO de 2021 Nº 92 Cofradía de  
Nuestro Padre  

Jesús Nazareno.  

NOVENA A JESÚS NAZARENO RESUCITADO 

fortunadamente, este año si se pudo realizar la NOVENA a Jesús Naza-
reno Resucitado, tras el parón impuesto por los acontecimientos acaecidos 
el pasado año. 

Todos aquellos que así lo desearon, pudieron acudir entre los días 25 de abril al 3 de 
mayo, a la Iglesia de Santa María donde, de forma excepcional, se celebró para 
permitir y facilitar, en la medida de nuestras posibilidades, las pautas sanitarias que 
obligan las circunstancias de la pandemia. 
Esperamos que éste pueda ser otro gesto más que nos permita ir recobrando la nor-
malidad que tanto deseamos, no sólo en la Cofradía en particular sino también en la 
sociedad en general, como todos lo esperamos. 

EN ÉSTE  

NÚMERO: 

 

 NOVENA A JESÚS 
NAZARENO. 

 

 FESTIVIDAD DE  
    DIVINO OBRERO. 
 

 FESTIVIDAD DE LA 
SANTA VERA CRUZ. 

 

 NOTA  
    INFORMATIVA:  
    COBRO DE  
    RECIBOS. 
 

 EL CORPUS. 
 

 ¿SABIAS QUE...? 
   FAUSTINO MACHÍN    
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Guion NAZARENO 
ACTOS DESARROLLADOS EN EL MES DE MAYO 

omo viene siendo habitual, el pasado día 1 de mayo, la Real Cofra-

día hermana de Jesús Divino Obrero, realizó su festividad anual, 

en la medida de sus posibilidades y teniendo en cuenta las restric-

ciones que venimos soportando desde el pasado mes de marzo. 

A diferencia de otros años y precisamente debido a éstas restricciones, 

no pudieron realizar la tradicional Procesión, aunque sí se realizó a las 

12,30 h. una Solemne Eucaristía en la Iglesia del barrio del Ejido, sede de 

dicha Hermandad. 

 

 

 

 

 

 

 

El Juez de nuestra Cofradía no pudo asistir por motivos laborales, 

dejando constancia de su ausencia, al mismo tiempo que quedó 

constancia de nuestra presencia en la figura del Tesorero, Manuel 

Carracedo Domínguez y el Mayordomo Diputado Pedro Simón 

Zorita. 

omo ya se anunció en el pasado número del GUIÓN NAZARENO, El Cabildo de la Cofradía, quiere 

poner en conocimiento de todos los Herman@s, que se está procediendo desde hace unos días al CO-

BRO DE LOS RECIBOS, correspondientes a la CUOTA ANUAL, para aquellos NO DOMICILIA-

DOS. 
Aún a costa de resultar reiterativos y ante cualquier duda que pueda surgir, os recordamos que, teniendo en 
cuenta que la PERSONA encargada de realizar dicho cobro NO ES AQUELLA QUE LO VENÍA DESEM-

PEÑANDO CON ANTERIORIDAD, se pone en conocimiento de tod@s para poder ayudarla en la medida 

de nuestras posibilidades y teniendo en cuenta que NO SE TRATA DE NADIE, QUE QUIERA REALI-

ZAR UNA ESTAFA. 

Se apela a la responsabilidad de todos los Herman@s, para el buen funcionamiento de la Cofradía. 

FESTIVIDAD DEL DIVINO OBRERO 

FESTIVIDAD DE LA SANTA VERA CRUZ 

COMUNICADO DE LA COFRADÍA 

l domingo siguiente y del mismo modo, la también hermana Co-

fradía local de la Vera Cruz, realizó un Solemne acto en la Iglesia 

de Santa María, enmarcado dentro de las posibilidades que nos 

marcan las Autoridades 

Sanitarias competentes. 

 

 

 

 

 
 

 

El acto consistió en una Eucaristía celebrada a las 12, 30 h. y a la 

que asistieron los representantes de las Cofradías locales, además de 

las Autoridades Municipales, no pudiéndose realizar la tradicional 

Procesión por las calles bañezanas. 
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Guion NAZARENO 

EL CORPUS CHRISTI 

 

ACTOS DEL MES DE JUNIO 

Representación del Milagro 

Altar en la Basílica Santa Cristina de Bolsena 

a hemos comentado en otras ocasiones, algo al respecto de esta FESTI-

VIDAD y estando tan próxima, nos remitimos a ella como uno de los 

actos que, aunque no se puedan desarrollar como en otras ocasiones, si 

consideramos que deben seguir teniendo cabida en nuestra sociedad, por no 

perder esa costumbre que desde tiempo ancestral se viene realizando en Espa-

ña y en nuestra Ciudad. 

Dicha Solemnidad se remonta a la época del Papa Urbano IV, quien la institu-

yó a través de una bula pontificia fechada el 11 de agosto de 1246, aunque to-

do comenzó un poco antes, concretamente el año anterior, cuando un sacer-

dote, el Padre Pedro de Praga, quien en una peregrinación a Roma, dudó sobre 

la veracidad de la Consagración y la conversión del pan y el vino en el Cuerpo 

y la Sangre se Cristo. 

En dicha peregrinación, la intención era orar sobre la tumba de San Pedro, 

pidiendo una gracia de fe. A su regreso de la capital italiana y mientras celebra-

ba la Santa Eucaristía en una iglesia de Bolsena (pequeña localidad cercana al 

norte de Roma), la Hostia comenzó a brotar unas gotas de sangre que mancha-

ron el corporal y algunas piedras del Altar. 

Hoy en día, ambas reliquias se conservan en la Basílica de Santa Cristina de 

Bolsena (Italia), además del lugar donde aconteció el Milagro, en un Altar que 

indica el lugar. 

La repercusión de lo sucedido fue instantánea, llegando a oídos del menciona-

do Papa, que por casualidades se encontraba en la también cercana y pequeña 

localidad de Orvieto. 

Urbano IV, al enterarse de la noticia, solicitó que le trajeran el paño a través 

del Obispo Giacomo que fue enviado para tal fin y cuenta la tradición que, tras 

ser llevado el Corporal en procesión, el Papa se arrodilló ante Él y lo mostró a 

la población de la localidad. 

Fue con posterioridad, cuando tras ver las evidencias, el Papa promulgó la cita-

da bula, a través de la cual se ordenó que se celebrara la Solemnidad del Cor-

pus Domini o Corpus Christi, en toda la Iglesia el jueves después al domin-

go en el que la Iglesia celebra la festividad de la Santísima Trinidad. 

El día de la celebración antiguamente siempre se desarrollaba en jueves, siendo 

ésta una de las festividades más importantes del mundo cristiano.  

Es en 1990, cuando deja de celebrarse dicho día, aunque a pesar de todo, en la 

actualidad, muchas son las localidades que siguen realizando y desarrollando la 

festividad el mismo día del jueves, considerando así éste día como solemne. 

Representación Urbano IV 

TRES JUEVES  

HAY EN EL AÑO QUE  

RELUCEN MÁS  

QUE EL SOL: 

JUEVES SANTO,  

CORPUS CHRISTI  

Y EL DÍA DE  

LA ASCENSIÓN 
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Guion NAZARENO 
¿SABÍAS QUE…? FAUSTINO MACHÍN GONZÁLEZ 

oco conocíamos de la figura de este hombre, salvo su ocupación profesional y algunas que otras cualidades en 
cuanto a sus quehaceres cotidianos se refiere. 
Por documentos que existen en el Archivo y de los que ya se ha hablado en otras ocasiones, el 7 de marzo de 

1887, dirige una carta al Cabildo, expresando su deseo de formar parte de la Cofradía “...como Hermano”.  
En otro manuscrito, igualmente ya conocido y fechado el 23 de febrero de 1890 siendo ya reconocido como tal, se ex-

presa literalmente que su oficio es el de carpintero y que por tanto “se ajusta y compromete a realizar dos pares de andas, 
una para la Columna de construcción plana, bien trabajada y puntada completamente rematada de todo punto y sin defecto al-
guno y la otra para la Oración del Huerto.”  (*) 

Su vida se va desarrollando hasta que unos años más tarde nuestro prota-
gonista aparece reflejado, concretamente en 1894 en sendos manuscritos, 
uno fechado el 2 de abril por un importe de 22 pesetas correspondiente al 
pago de un trabajo realizado en la Sacristía. El otro se fija para el 12 de 

julio, cuando se ajusta la obra de entarimado de la Capilla “desde las cancelas 

hasta el Altar”, más el sueldo de un jornalero que la ayuda a “sacar la tierra”, 
trabajos ambos que tienen un importe total de 31 pesetas. 
Afortunadamente, van apareciendo nuevos datos, gracias a la donación de 
documentación acontecida a mediados del pasado año 2020 y de la cual 
nosotros ahora nos hacemos eco, para, de ésta forma conocer algo más de 
su figura, sus andanzas y vivencias entre nosotros. 
Así, en el Cabildo General Extraordinario, realizado en la Capilla el 26 de 
abril de 1897, se toman entre otros, el acuerdo de nombrarle Muñidor o 
Ermitaño, tras haber sido destituido el anterior. 
Al comienzo, se advertía de las cualidades de este carpintero y es en éste 
momento cuando se ponen de manifiesto, pues se expresa literalmente 
como al ser nombrado para el puesto, éste, se compromete a “...vivir en el 
local que tiene la Cofradía y recomponer cualquier avería que hubiera en la Capilla, 
dándole la Cofradía los materiales…”. 
Desde el año 1897, estuvo dedicado a su labor como Muñidor y a sus 
quehaceres profesionales como carpintero, para de ésta forma manifestar 
al Cabildo, su deseo de cesar en su puesto, por lo avanzado de su edad, en 
una carta dirigida y fechada el 22 de marzo de 1926. 
Finalmente Faustino Machín González, hombre afable y disciplinado, por 
lo que se desprende de la redacción de sus escritos, fallece sin tener de 
momento la fecha exacta, aunque si se ha localizado un recibo de Santa 
María, con fecha 5 de enero de 1934, en el que se alude a los gastos de la 
Parroquia por la “ceremonia de su entierro y responso en el cementerio”, con un 
importe de 122 pesetas. 
La Cofradía da cuenta del gasto total empleado en su funeral a través de 
un escrito que se presenta el 12 de diciembre de 1934, en el que se desglo-
sa un importe definitivo de 203 pesetas, de las cuales, el féretro barnizado 
color caoba costó 50 pesetas, la almohadilla morada, 2 pesetas o la cera, 
los hilos y las hachas empleadas, por un importe de 33 pesetas con 75 cén-
timos.  
Hemos traído a éste apartado, la figura de este Hermano que empleó gran 
parte de su vida al servicio de la Cofradía y que la documentación entrega-
da recientemente, nos lo da a conocer un poco mejor. 
Sirva éste recordatorio, como homenaje a su figura por ser alguien que 
realizó varios trabajos restaurando parte de nuestras dependencias, lo que 
nos ha permitido continuar disfrutando de ellas o creando las andas que 
portaron alguno de nuestros Pasos, en tiempos no muy lejanos. 
 

(*) Las dos andas aludidas, no son las que contemplamos en la actualidad, puesto que la 

de Los Azotes en concreto, fue proyectada por Luís González Ferreras y bendecida por 

D. Santiago Carrizo en el año 2004. Sin confirmar todavía la de La Oración, que quizás si 

pueda ser la original. 


