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01 de AGOSTO de 2021 Nº 94 Cofradía de  
Nuestro Padre  

Jesús Nazareno.  

LOTERÍA DE NAVIDAD  

Como en años anteriores y cercanas 
ya la Fiestas Patronales, la Cofradía 

tiene a disposición de todos los  
Hermanos, simpatizantes y  

amigos, la  

LOTERÍA DE NAVIDAD,  

para este próximo año  

2021. 

EN ÉSTE  

NÚMERO: 

 

 LOTERÍA DE 
    NAVIDAD. 

 

 COTINÚA LA  
    CAMPAÑA DE  
    RECIBOS. 
 

 DESPEDIDA A D. 
JOSÉ LUÍS... 

 

 Y BIENVENIDA A 
D. ÁLVARO. 

 

 SABÍAS QUE…? 
     

omo todos recordareis por pasadas ediciones, el número que reflejan las pape-

letas, representa tanto el mes de abril (número 4), como el año de la REFUN-

DACIÓN de la Cofradía (1667).  

Desde aquí y a pesar de la lejanía en el tiempo , os deseamos a todos MUCHA 

SUERTE  en el sorteo que se celebrará D. M. el 22 de diciembre de 2021, como es 

tradición. 

esde hace unos meses, se viene insistiendo en el cobro de los recibos que se 

está llevando a cabo, correspondientes al EJERCIO 2020-2021. 

Os informamos que continúanos a buen ritmo con dicha iniciativa y siempre 

velando por el buen funcionamiento de la Institución, además de tener en cuenta las 

dificultades propias de la pandemia, que aún persiste. 

 

COBRO DE RECIBOS 

Para más información  
visita nuestra  
Página web:  

http://jesus-nazareno.es 
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Guion NAZARENO 
DESPEDIDA A D. JOSÉ LUÍS…. 

  

14-04-2006. VIERNES SANTO.  

PROCESIÓN DE PASIÓN 

14-04-2019. DOMINGO DE RAMOS. BENDICIÓN Y  

PROCESIÓN DE “LA BORRIQUILLA” 

n días pasados, hemos recibido dos noticias que 
por su relevancia, trascendencia y cercanía para 
con la Cofradía, nos vemos obligados a resaltar, 

aún a costa de ser ya conocidas por todos. 
Por un lado D. José Luis, Vicario que ha sido de la Pa-
rroquia de Santa, dejará La Bañeza para desempeñar el 
puesto como  Párroco de Arborbuena, Cacabelos, Ca-
rracedo del Monasterio, Paradiña, Pieros, Prado de la 
Somoza, Quilós, San Pedro de Olleros y Sorribas, te-
niendo a su cargo al mismo tiempo otros pueblos de la 
zona del Bierzo. 
D. José Luís, comenzó sus estudios, primeramente en 
el Seminario Menor de La Bañeza, para continuar los 
mismos y de una forma ya más determinada a su voca-
ción sacerdotal, en el Seminario Mayor de Astorga, for-
mación definitiva que se vio culminada cuando en 1996 
fue ordenado sacerdote. 
Primeramente desarrolla su ministerio en Orense y 
otros pueblos de la provincia gallega. 
Fue ya en el año 2005 cuando fue destinado a La Bañe-
za y da comienzo su labor pastoral entre nosotros, bajo 
la “tutela” del siempre recordado D. Santiago. 
Al año siguiente, D. Jerónimo recala de igual forma en 
nuestra Ciudad, pasando el testigo a ambos en cuanto a 
la dirección Parroquial se refiere. 
A lo largo de estos 16 años nos ha acompañado en 
multitud de manifestaciones públicas por nuestras ca-
lles, presidiendo las distintas Procesiones que organiza-
ba la Cofradía fundamentalmente o acompañándonos 
el día de Lunes Santo, en nuestra Capilla, cuando las 
condiciones meteorológicas nos impedían salir a la ca-
lle . 
Este joven y amigable Sacerdote, siempre tenía una 
sonrisa para todos aquellos con los que se cruzaba, 
cuando, por lo general rápidamente, andaba por nuestra 
Ciudad y los pueblos que se encontraban a su cargo. 
A lo largo de todos estos años y de una forma silencio-
sa, ha dejado su impronta entre nosotros y seguro será 
recordado con esa alegría y la sonrisa que siempre le 
caracterizaba. 
Váyase tranquilo, amigo, estoy seguro que le recordare-
mos con una sonrisa y que estará presente en nuestra 
oraciones, como seguro que Ud. también lo hace ya 
con todos nosotros. 
 

Desde la Cofradía y con éstas sencillas líneas,  

queremos agradecerle su esmero y trato  

personal para con todos.  

No podemos por menos que desearle lo mejor 

en su nueva andadura dentro del seno de la 

Iglesia y que Nuestro Padre Jesús Nazareno le 

guíe y su Madre, Nuestra Señora de  

La Amargura le ayuden.  



3  

 

Guion NAZARENO 
...Y BIENVENIDA A D. ÁLVARO 

 

27-06-2021. ORDENACIÓN SACERDOTAL.  

EL MAYORDOMO, D. ÁLVARO Y EL JUEZ DE LA COFRADÍA 

a otra noticia a la que se aludía, corresponde 

a la Ordenación como nuevo Sacerdote de 

D. Álvaro, en unos momentos en los que 

tanto la Diócesis de Astorga en particular como la 

española en general, adolecen de miembros que la 

asistan. 

Álvaro, natural de Robledo de la Valduerna, llega 

con el lema “en Vos confío…”, pues “...uno solo 

no es capaz de afrontar la aventura del sacerdocio”. 

Quizás muchos de nuestros Hermanos le conoz-

can, pues no en vano, forma parte de la Cofradía 

como miembro activo y al que se ha acudido a él 

en actos que se han organizado. 

Comenzó sus estudios en el colegio Comarcal del 

Teleno, para continuar su formación académica en 

el Seminario Menor de Astorga, en Ponferrada, 

Santiago de Compostela y en el Centro de Estudios 

Teológicos de León. 

El nombramiento y primero de estas características 

que realiza nuestro Obispo D. Jesús, se desarrolló 

el pasado día 27 de junio en el marco de la Santa 

Iglesia Catedral de Astorga y en el que el máximo 

rector de la Diócesis le aconsejó “...afianzar la con-

vicción de que Cristo es la perla por la que merece 

la pena darlo todo y la luz que ilumina los pasos de 

tu vida…”. 

En una ceremonia muy emotiva, el nuevo Presbíte-

ro estuvo acompañado por sus padres que le ofre-

cieron los ornatos propios de la ocasión, además de 

su tío D. Marcos Lobato, que fuera Vicario Gene-

ral de la Diócesis. 

A pesar de todo ello y como ya se informó en el 

pasado número del Guión Nazareno, Álvaro no 

quiso perder la ocasión de realizar una invitación a 

la Diputación de la Cofradía, dejando así patente su 

vínculo con la Hermandad.  

En la foto posa junto al Juez Víctor Ignacio Orte-

go y al Mayordomo Pedro Simón Zorita. 

Como también ya se hizo, nuevamente le deseamos  

lo mejor, una vez sabida su llegada a nuestra Ciu-

dad, en el puesto vacante que deja D. José Luís. 

 

Ojalá que bajo la tutela  y amparo de  

Nuestro Padre Jesús Nazareno  

y su Santísima Madre,  

la Virgen de La Amargura,  

pueda llevar a buen puerto su labor pastoral. 
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Guion NAZARENO 
AQUELLAS OTRAS SENCILLAS “COSAS”... 

ería muy complejo y sobretodo muy largo, tratar de reflejar en tan reducido espacio todas y cada una de las dis-
tintas reparaciones y obras que han acontecido en la Capilla y en la Cofradía a lo largo de la Historia. 
En ocasiones, salen a luz algunos documentos que, como cuenta el “título”, nos reflejan algunas curiosidades en 

cuanto a los distintos avatares acontecidos y que hoy en día quizás no reparemos en ellos.  
La adquisición de cosas sencillas para esas reparaciones, también nos vienen reflejadas en antiguos legajos y a los que 
en muchos momentos no prestamos toda su importancia. 
Pensando que seguro sí la tienen, traemos en esta ocasión éstos dos ejemplos que por sí solos, podrían resumir aquello 
que representaron y por tanto reflejan un poco más esa Historia no tantas veces mostrada y que al mismo tiempo for-
man parte de ella.  
Se trata de la adquisición de unos sencillos materiales empleados en la reforma de la Capilla.  
Por un lado, D. Pedro de Blas manifiesta la venta de un carro de teja, acontecida el 16 de marzo de 1894, adquirido 
“para la obra de dicha Ermita”, el cual tuvo un coste de 50 reales. Dicho pago fue realizado por el Mayordomo D. Felipe 
Toral Fernández. 

 
El otro escrito pone de manifiesto la compra de tres cristales colocados en la Sacristía, los cuales tuvieron un coste de 3 
pesetas, siendo adquiridos en 1903, reflejando el comunicado para más señas la fecha del 13 de marzo.  
Dicha minuta, fue recibida por D. Demetrio Seco, de manos de D. Felipe Toral, como miembro de la Hermandad, qui-
zás habiendo ya superado su judicatura (por la lejanía de ambas fechas), al no figurar el cargo. 

A pesar de su escaso valor en nuestros días, el importe en la época seguro que suponía un importante desembolso eco-
nómico como para ser reflejado y conocido por todos los Hermanos. 
He aquí dos nuevas muestras de la importancia que puedan tener aquellas otras “cosas”, a veces sencillas, pero que 
bien merecen la pena conocer y saber.  

 

 

Recibo yo de manos de Felipe Toral 

Fernández, como Mayordomo de la  

Cofradía de Jesús, la cantidad de cin- 

cuenta reales, procedentes de un ca- 

rro de teja que traje para la obra de  

Dicha Ermita. 

Y para que lo haga constar en su  

Cuentas, doy el recibo que firmo en  

    La Bañeza 16 de Marzo de 1894 
 

                                                      PEDRO DE  

                                  BLAS 

 

He recibido yo Demetrio Secos de manos de      

Felipe toral, la cantidad de tres pesetas por  

tres cristales puestos por mi cuenta en la  

Sacristía de la Ermita de Nuestro Padre  

Jesús y para que conste, firmé el presente  

en La Bañeza a 13 de Marzo de 1903 
 

    DEMETRIO SECOS 

 


