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01 de OCTUBRE de 2021 Nº 96 Cofradía de  
Nuestro Padre  

Jesús Nazareno.  

NUEVOS MIEMBROS EN EL CABILDO 

l pasado 6 de septiembre, comienzo de la Novena, tras la celebración de la 
misma y la posterior Eucaristía, prestaron Juramento ante la Santa Regla, los 
nuevos Miembros del Cabildo de Diputados. 

De ésta forma, tanto Esther como Carmen, han sido las primeras Hermanas que 
entran a formar parte del mencionado Órgano Rector, completándose la terna con 
la experiencia de Manuel, antiguo Juez que lo fuera en el mandato 1980/1981. 
Tras el acto religioso, los Hermanos fueron felicitados por el gran número de asisten-
tes que acudieron, destacando el resto de días la numerosa afluencia de público, la 
cual fue la tónica dominante a lo largo de toda la Novena, teniendo en cuenta las 
actuales normas sanitarias. 

A todos, les deseamos una venturosa y próspera estancia en su nuevo cargo 
dentro de la Hermandad, pues será para el buen servicio de la misma. 

EN ÉSTE  

NÚMERO: 

 

 MIEMBROS EN EL 
CABILDO. 

 

 ACTO DE DESPEDI-
DA A D. JOSÉ LÚIS. 

 

 LOTERÍA DE  
    NAVIDAD. 
 

 ASISTENCIA ACTOS 
EN LEÓN. 

 

 LA CRUZ DE LOS 
JÓVENES.     

Para más información  
visita nuestra  
Página web:  

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

LOTERÍA DE NAVIDAD 

 pesar de quedar ya algo lejano en el tiempo y por 

tener realizado el pasado número del Guión Na-

zareno, queremos hacernos eco en éste del emoti-

vo homenaje que toda la zona del Arciprestazgo de la Ba-

ñeza rindió al entrañable Sacerdote D. José Luís, alguien 

que supo ganarse la simpatía de todos los bañezanos desde 

su llegada a nuestra Ciudad en el  año 2005, para apoyar en 

las tareas parroquiales tanto a D. Santiago, como a D. 

Amable. 

El acto tuvo lugar el pasado sábado 28 de agosto en una 

emotiva Eucaristía de Acción de Gracias, en la que, ade-

más de los representantes locales, asociaciones y Cofradías, 

se sumaron otros de las Parroquias en las que ha ejercido su 

labor pastoral a lo largo de estos 16 años. 

Destacó y quiso dejar una frase en la que nos incluyó a to-

dos los fieles y pueblos por los ha estado en estos años, 

“siempre estaréis en mis oraciones”, al mismo tiempo 

que pidió la nuestra para su nueva andadura. 

Desde el pasado día 5 desarrolla su labor en la zona del 

Bierzo, donde ha sido destinado por el Obispo de la Dió-

cesis, en calidad de Párroco, atendiendo las necesidades de 

un buen número de pueblos. 

Para finalizar el acto se hizo entrega a D. José Luís de al-

gunos presentes como muestra de afecto y recuerdo su pa-

so por nuestra zona. 

Como en años anteriores  
la Cofradía pone a disposición de 

todos sus Hermanos  
y amigos  

la tradicional   

LOTERÍA DE NAVIDAD  
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Guion NAZARENO 
ASISTENCIA ACTOS EN LEÓN 

l pasado fin de semana del 18 y 19 de septiembre, nuestra Hermandad, fue invitada y por tanto representada co-
mo en años anteriores en los que se pudo realizar, a sendas Solemnidades celebradas en la ciudad de León por 
las Cofradías hermanas de las Tres Caídas de San Andrés y del Dulce Nombre de Jesús Nazareno. 

 
El domingo 19, a las 12:30 horas y en la Capilla de Santa Nonia de la capital leonesa, tuvo lugar durante una Solem-
ne Eucaristía, la Toma de Posesión del nuevo Abad de la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno para 
el ejercicio 2021-2022.  
La celebración concluyó con un responso en memoria y recuerdos de los Hermanos fallecidos, se entonó en 
Himno a Jesús Nazareno y se oficializó el acto con la presentación pública del nuevo Abad, el Hermano Francisco 
Javier Jimeno Gómez. 
Igualmente que en la jornada anterior y debido a las actuales restricciones 
motivadas por la covid-19, se intentó mantener durante toda la celebra-
ción, las recomendaciones sanitarias vigentes, asistiendo en ésta ocasión, 
nuestro Juez Víctor y el Mayordomo Diputado, Pedro. 
 

Así, el sábado 18, la primera de 
ellas organizó la tradicional 
festividad de la Exaltación de 
la Santa Cruz, festividad de la 
Cofradía ubicada en el término 
Municipal de San Andrés del 
Rabanedo. 
A lo largo de la jornada, se rea-
lizaron entre otros, una recogi-
da de alimentos en favor de 
Cáritas Parroquial, en sesio-
nes de mañana y tarde, para 
posteriormente celebrar a las 
19:30 h. una Solemne Euca-
ristía en la Iglesia Parroquial 
de San Andrés Apóstol, en re-
cuerdo de los difuntos de la 
Hermandad. 
Ante la actual situación pandé-
mica, los actos se celebraron 
cumpliendo los protocolos es-
tablecidos por las autoridades 
sanitarias y el aforo estuvo li-
mitado, asistiendo únicamente 
el Juez de nuestra Cofradía.  
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Guion NAZARENO 
JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD, LISBOA 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               “SALUS POPULI ROMANI”                                                      LA CRUZ Y EL ICONO                                                     INSCRIPCIÓN DE LA CRUZ                                         

ía intenso el vivido el pasado 8 de septiembre en la Plaza Mayor, con la llegada y recepción de la Cruz de los 
Jóvenes junto al icono de la Virgen, símbolos de las Jornadas Mundiales de la Juventud, que tendrán su cul-
minación en 2023 en la cercana ciudad de Lisboa. 

Procedente de Ponferrada, los símbolos del Icono de la Virgen y de la Cruz, recalaron en La Bañeza donde permane-
cieron toda la noche, siendo anteriormente recibidos con los honores que merecen, por el Párroco de Santa María, jun-
to a la mayoría de los Sacerdotes de la comarca, además de las Autoridades locales, representantes de las distintas aso-
ciaciones y miembros de las Cofradías de la Ciudad. 
Tras la celebración de una Solemne Eucaristía presidida por el nuevo Vicario de la Parroquia D. Álvaro, tuvo lugar una 
Vigilia de Oración a la que asistieron un buen número de feligreses. 
Como se aludía al comienzo, junto a la Cruz y también peregrina, estuvo presente la réplica del icono “Salus Populi 
Romani”, o como mejor se le conoce “Nuestra Señora de las Nieves”, advocación mariana declarada como Patro-
na de las Jornadas Mundiales de la Juventud, por San Juan Pablo II durante la celebración del Jubileo del año 
2000.  
La réplica del Icono de la Virgen, acompaña a la Cruz desde 1984, estando presente en Toronto en el año 2002, en 
Colonia en 2005, en Sídney en el año 2008, en las Jornadas celebradas en Madrid en 2011, en Río de Janeiro en 2013, 
en Cracovia en 2016 o las acontecidas en Panamá en el año 2019. 
La Imagen o Icono original, se cree que recaló en la Ciudad Eterna a mediados del S. VI y en la actualidad celebra su 
festividad el 5 de agosto, siendo además la Patrona de la capital italiana, hallándose en la Basílica de Santa María La 
Mayor de Roma. 
La Cruz de los Jóvenes se trasladó a la mañana siguiente a la ciudad de León, donde se llevó al Monasterio Benedic-
tino de Santa María de Carbajal, para realizar un Encuentro de Oración. También tuvo lugar un nuevo Encuentro 
con los jóvenes en la Colegiata de San Isidoro, para al día siguiente abandonar la ciudad y continuar su periplo que 
finalmente recalará en Lisboa en el año 2023. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jornada_Mundial_de_la_Juventud_2005

