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01 de JULIO de 2021 Nº 93 Cofradía de  
Nuestro Padre  

Jesús Nazareno.  

ORDENACIÓN de ÁLVARO LOBATO PÉREZ 

 

EN ÉSTE  

NÚMERO: 

 

 ORDENACIÓN  
ÁLVARO LOBATO  
PÉREZ. 

 

 COMPOSICIÓN 
DEL CABILDO. 

 

 COBRO DE LA  
    CUOTA DE  
    HERMANOS. 
 

 EL DÍA DE LA  
    OCTAVA. 
 

 SABÍAS QUE? 
    CESE DEL  
    “MUÑIDOR” 

on estas sencillas líneas, 
nos gustaría felicitar a 
nuestro Hermano Álvaro, 

por su ORDENACIÓN, que 
aconteció el pasado 27 de junio 
en la Catedral de Astorga, por la 
imposición de manos del Exc-
mo. y Rvdmo. D. Jesús, Obispo 
de la Diócesis.  
Al mismo tiempo, agradecerle 
que se haya acordado de SU 
COFRADÍA, en una fecha tan 
señalada, a través de la invita-
ción que nos hizo llegar.  
Sólo nos queda desearle mucha 
suerte en su nueva andadura 
dentro de la Iglesia y que N. P. 
Jesús Nazareno, le ayude. 

Para más información  
visita nuestra  
Página web:  

http://jesus-nazareno.es 
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Guion NAZARENO 
COMPOSICIÓN DEL CABILDO 

COBRO DE LA CUOTA DE HERMANOS 

ebido a las circunstancias acontecidas a causa de la dimisión de cuatro miembros del Cabildo de Diputados y en 

aras de resolver algunas dudas, el Órgano Rector de la Cofradía os hace partícipes de la composición del mismo, 

par el ejercicio 2021-2022. 

Teniendo en cuenta que quizás se puedan producir algún nuevo cambio o restructuración, os relacionamos los HER-

MANOS, que ya desde un tiempo vienen trabajando al frente de la misma, con el fin de continuar la andadura de 

Nuestra Cofradía y así pueda seguir manteniendo sus tradiciones y su amor a Ella, a Nuestro Padre Jesús Nazareno y a 

Nuestra Señora de La Amargura. 

DIPUTACIÓN: 
 

JUEZ 
VÍCTOR IGNACIO ORTEGO  

GONZÁLEZ 

(Ratificado en Cabildo pleno celebrado  

el 10 de abril de 2021) 

 

MAYORDOMO DIPUTADO 

PEDRO SIMÓN ZORITA 

 

MAYORDOMO  

JUAN CARLOS AREÁN  

GARCÍA 

JUEZ DIPUTADO 

CARLO DE ABAJO PÁRAMO 
 

TESORERO 

MANUEL CARRACEDO DOMÍNGUEZ 
 

SECRETARIO  

LUÍS RUBIO VILLASOL 

 

VOCALES 

CARLOS ANTA ARIAS 

FERNANDO LOBATO MARTÍNEZ 

JOSÉ MANUEL MIGUÉLEZ 

HERRERO 

omo ya hemos venido anunciando en anteriores números del GUIÓN NAZARENO, el Cabildo de la 

Cofradía, pone en conocimiento de todos, que se está procediendo al COBRO DE LOS RECIBOS, 

correspondientes a la CUOTA ANUAL, para aquellos NO DOMICILIADOS. 
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 DESEMPEÑANDO 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 REALIZAR UNA ESTAFA 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Se apela a la responsabilidad de todos los Herman@s,  
para el buen funcionamiento de la Cofradía. 
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Guion NAZARENO 
EL DÍA DE LA OCTAVA 

 

uevamente tenemos que hacernos eco de otro acto que sufrió las consecuencias de la pandemia y por tanto la 
suspensión de los actos a los que estamos acostumbrados a disfrutar por las calles de La Bañeza.   
La Octava del Corpus, es una de las tradiciones más ancestrales de La Bañeza y de nuestra Cofradía y así se refle-

ja en los distintos documentos que tenemos la suerte de conservar.   
A pesar de que la situación parece mejorar, fruto de la llegada de la esperada vacuna, el día de la Octava se vio delimita-
do a la celebración de una Solemne Eucaristía desarrollada en la Iglesia de Santa María, junto a una sencilla Procesión, 
realizada por el interior del Templo, finalizando con la Exposición del Santísimo. 
Al acto que se realizó el pasado domingo día 13 a las 19:00 h., asistieron las distintas Cofradías de la ciudad, junto a  
otras asociaciones locales, la corporación Municipal y un reducido número de fieles, debido a las restricciones a las que 
nos vemos sometidos. 
Confiemos en Nuestro Padre Jesús Nazareno y su Santísima Madre, Nuestra Señora de La Amargura, para que con su 
intercesión podamos “vencer” de forma rápida y cercana, esta situación. 
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Guion NAZARENO 
CESE DEL MUÑIDOR 

n el pasado número del GUIÓN NAZARENO, nos hicimos eco de la vida y andanzas de uno de nuestro Her-
manos que, con su dedicación, al igual que otros muchos, ofrendaron su tiempo y esfuerzo a fin de continuar con 
esa labor callada y desinteresada en favor de nuestra Hermandad. 

 

Pudimos divulgar, gracias a la documentación llegada a la Cofradía hace un año por estas fechas, algunos hechos o 
anécdotas nuevas sobre la vida de Faustino Machín González. 
 

Como ya se apuntó, Faustino comenzó a desempeñar el cargo de Ermitaño o Muñidor en 1897, cuando en Cabildo 
General celebrado el 26 de abril, es nombrado como tal, debido a la destitución del anterior inquilino en el cargo, aun-
que, en aquel número sin resolver el motivo que lo derivó. 
 

Por razones obvias de confidencialidad, se omitirá el nombre de la persona que ejercía dicho cargo, aunque si se puede 
apuntar el hecho que lo conllevó. 
 

Según consta en el Libro de Actas de 1897 y reunidos el Sr. Juez y Diputados en Cabildo Pleno, se expuso que el Sr. 
Juez de la Cofradía, había enviado un “oficio” por el cual se comunicaba a dicho Muñidor para que:  

“desde aquel día dejase de fabricar buñuelos en las habitaciones de la Capilla, así como de expender  
dicha industria en aquel sitio, por no ser aquellas habitaciones propias para aquella industria” 

firmando el acusado dicho mensaje y dándose por enterado. 
 

A pesar de todo, el Ermitaño no cesó en su empeño y continúo con dicha labor, lo cual motivó el hecho de su reposi-
ción en el cargo y así se refleja en el Libro, que: 

“A pesar de dicho requerimiento, no ha obedecido la orden dada por su superior, continuando por lo 
tanto fabricando y ejerciendo dicha industria; por tanto, desobedeciéndole las órdenes como Juez y repre-
sentante de esta Santa Hermandad que, en vista de tal abuso, propone y por su parte lo desea, se separe 
a D.……. ……, del cargo de Abogador o Muñidor de esta Santa Hermandad y Cofradía y se nombre 
interinamente a otro, hasta que se celebre Cabildo General y se dé cuenta de lo ocurrido” 

 

Continúa la narración de los acontecimientos sucedidos dicho día y se remata con la declaración final y el nombramien-
to de forma provisional de Faustino Machín, quien acepta el cargo: 

“Puesto a discusión el asunto y visto que lo hecho por el Abogador o Muñidor es una falta de orden y 
desobediencia al Juez y representantes de esta Santa Cofradía, por mayoría de votos se acuerda lo  
siguiente: 
   1º –Que, desde este acto, quede separado del cargo de Abogador y Muñidor de esta Cofradía  
D. …… …… 
   2º - Que interinamente nombre el Sr. Juez otro Abogador hasta que haga una Junta o Cabildo Gene-
ral en el que se expongan las razones que ha habido para separarle del cargo y en dicha Junta General 
nombre otro en propiedad. 
   3º - Que faculten al Sr. Juez, para que, como representante de esta Cofradía, cumpla y haga cumplir 
dicho acuerdo en todas sus partes”. 
“El Sr. Juez, en vista de lo manifestado anteriormente nombra desde este acto, Abogador o Muñidor 
interino de esta Santa Cofradía a D. Faustino Machín González, quien acepta el cargo. 
Los Señores Diputados se dieron por enterados y conformes, firmando con el Sr. Juez, que certificó” 

 

Esta es la narración de los hechos tal y como nos viene dado en el Libro de Actas, finalizando el mismo con el nom-
bramiento provisional de otra persona para desempeñar el puesto y firmando el documento todos los miembros del 
Cabildo de Diputados. 


