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01 de FEBRERO de 2022 Nº 100 

 
EL BESO DE JUDAS 

 
 

Cofradía de  
Nuestro Padre  
Jesús Nazareno 

EN ÉSTE NÚMERO: 
 

 EL BESO DE  
    JUDAS. 
 

 EDICIÓN 100  
    GUIONES.  
 

 VIGILIA DE  
    ORACIÓN. 
 

 PAGO DE  
    LA LOTERÍA DEL  

NIÑO, 2022.  

ecordamos a todos los Hermanos que, habiendo quedado vacante el cargo 
de “CAMARERA” del BESO DE JUDAS, está abierto el plazo para pre-
sentar las solicitudes, con el fin de suplir el puesto.  

Para poder optar a dicha responsabilidad, es preciso dirigir un escrito al Órgano 
Rector en las formas habituales y establecidas.  
Dicho escrito deberá ser presentado, en las dependencias de la Cofradía, a cual-
quiera de los Miembros del Cabildo de Diputados o bien a través de la dirección 
C/ Juan de Mansilla, 12 – Apartado 134. 
Dicha solicitud será sometida a estudio, votación y si procede aprobación, para 
finalmente comunicar el nombramiento.  
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Guion NAZARENO 
“RAZÓN DE SER” 

n el año 1949, nuestros antepasados comenzaron la edición de una publicación que, a la postre y con el 
tiempo, cayó en deshueso. La llamaron GUION NAZARENO y de ella tenemos constancia por haber 
llegado hasta nuestros días al menos, siete de aquellos primeros ejemplares iniciales.  

 

El originario de ellos y por tanto el número uno, vio la luz en las cercanías a la festividad del DÍA DEL 
TRIUNFO, sin concretar una fecha exacta, aunque con una simple búsqueda, podemos llegar a la conclu-
sión que, ese año, dicha festividad se desarrolló el 7 de marzo, por lo que la publicación se encontraría cerca-
na a esos días. 
 

En ese año y los siguientes de los que se tiene constancia, las tiradas fueron anuales con un número de dos 
ejemplares por año, los cuales coincidían, uno con la festividad del Triunfo, como se ha señalado y el otro en 
las cercanías a la festividad del Domingo de Ramos, éste último más específico y dedicado fundamental-
mente a la celebración de la Semana Santa, recogiendo la información de los recorridos, las normas de la 
Cofradía y todo aquello que los Hermanos debían tener en cuenta para las celebraciones de éstos días. 
 

De momento, no tenemos constancia del porqué se dejó de realizar esta publicación, aunque en defensa de 
aquellos que la iniciaron, debemos tener en cuenta las dificultadas con las que se debían encontrar y de los 
pocos medios de los que dispondrían, como por ejemplo el de la impresión. 
 

Volviendo al primer número, decir que comenzaba precisamente con éste título “RAZÓN DE SER” y en él, 
se expresaba la única intención que se pretendía conseguir, “logar que los Hermanos tengamos tensa 
nuestra atención, que nos mueva al fin a cumplir con los deberes que nos impone nuestra cualidad 
de Cofrades y estemos informados de los proyectos -siempre avaros-, de perfeccionamiento”.  
 

Continuaba con una relación de donativos para “embellecer el Paso de Nuestro Padre Jesús Naza-
reno” (todo ello atendiendo las iniciativas para la adquisición de un nuevo Trono, el cual llegaría en 1952), el 
anuncio y convocatoria para la celebración de la cercana festividad del Triunfo, algunas noticias internas, 
una relación de regalos recibidos desde el año 1945, la creación de una comisión pro-embellecimiento del 
Paso de Nuestro Padre Jesús Nazareno y otra relación de lo que cada Hermano debe tener, en cuanto a 
uniformidad se refiere, “una túnica negra, un capuchón del mismo color, unos cordones naranja, un capuchón blanco” etc. 
Además, se llamaba la atención de los Hermanos para que cada uno, tuviera en su casa una cruz de made-
ra, como símbolo y señal de pertenencia a la Cofradía. 
 

 

  (continúa en la página 7) 
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Guion NAZARENO 
 

(viene de la página 2) 
Por resaltar los dos primeros, ambos del año 1949, el segundo de ellos, más cercano a las fechas de la Semana 
Mayor, contenía la información sobre algunas obras que ya se estaban realizando en la Capilla, una lista de 
donativos, la información en cuanto a actos se refiere de la Semana Santa, la relación de algunos regalos reci-
bidos, agradecimientos y varios recordatorios para los Hermanos.  
 

En la actualidad, el Archivo de la Cofradía cuenta con los números ORIGINALES 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 9, los 
cuales, afortunadamente y gracias a la colaboración de algunas personas, hemos podido recuperar. 
 

En un principio, la Cofradía contaba únicamente con los tres primeros números, los cuales fueron donados 
por Lorenzo Bécares (Juez de la Cofradía en el año 1994), para en el 2020, incorporar los cuatro restantes 
gracias a la cortesía de un bañezano y de esta forma completar el número de siete que se conservan en la 
actualidad. 
 

De igual forma y teniendo en cuanta las peticiones ya realizadas por algunos Hermanos, se conservan los si-
guientes, por lo que, si alguien quisiera alguno que echa en falta, se le puede proporcionar y de esta forma, 
completar una colección más personal.  
 

Recordar en este punto que también se encuentran alojados en nuestra página WEB, https://jesus-
nazareno.es y colocados por años, para una mejor localización. 
 

Retomando la historia más reciente, fue en el año 2011 cuando el Cabildo se propuso la idea de retomar nue-
vamente esta práctica y continuar con esa labor de tener informados a los Hermanos, mediante esta hoja 
informativa y aprovechando las múltiples formas de comunicación que existen en la actualidad.  
 

Fue por iniciativa del entonces Mayordomo Luís Rubio Villasol, el cual propuso al Cabildo comenzar dicha 
tarea y de esta forma resurgir nuevamente el Guión Nazareno, a través de su publicación, la cual, ojalá no 
hubiera desaparecido, pues ello nos hubiera dado un mejor conocimiento e información de lo acontecido a lo 
largo de muchos años. 
 

Como se decía y en vista de la buena acogida que tuvo la idea propuesta, al contar únicamente con tres ejem-
plares primigenios, se decidió retomarla y comenzar en el número cuatro, pues no teníamos constancia de la 
existencia de los que a la postre nos cedieron, por lo que en la actualidad se solapan, al menos cuatro de ellos, 
en cuanto a su número de edición se refiere. 
 

Por lo expuesto con anterioridad, hacemos nuevamente un llamamiento para poder completar algún día el 
total de los facsímiles originales, pues sería un bien para el mejor conocimiento de nuestra HISTORIA.  
 

Cuando se reinició esta nueva andadura en 2011, no podíamos imaginar que llegaríamos a los 100 números, 
pero ahí están y los que nos sucedan, tendrán buena cuenta de lo realizado y la sucesión de aquellos aconteci-
mientos acaecidos, al mismo tiempo que se iban produciendo.  
 

En este punto se me viene a la cabeza la frase de un antiguo Juez que dijo: “…el Guión se convierte (por 
éste motivo) en una enciclopedia de la Cofradía, al narrar los hechos a medida que se van sucedien-
do…” 
 

A lo largo de estos años y ya de forma mensual, únicamente se ha intentado continuar con esa labor de infor-
mación, procurando narrar las noticias internas y dar cuenta a los Hermanos de los hechos más rele-
vantes, teniendo siempre presente que los errores han sido muchos, aunque si se ha conseguido la finalidad 
primitiva, habrá merecido la pena. 
 

Teniendo en cuenta los números editados, éstos no se relacionan con la fecha. Es fruto de cambios de forma-
to, la búsqueda de patrocinio para su perfecta edición, nuevas informaciones, otros métodos de edición, etc.  
 

En cuanto al patrocinio, la empresa AVIA y más concretamente Terio, en su papel de Director de Área y 
Responsable de Marketing, han jugado un papel importantísimo, pues nos pusieron todo tipo de facilidades a 
la hora de mejorar la idea inicial y la calidad del formato, ayudando con su respaldo y como única compensa-
ción, la colocación de la publicidad de su organización.  

 

Hoy, con en éste número 100, queda constancia de lo hecho, con sus aciertos y errores y únicamente esperan-

do que aquellos que comenzaron en su día ésta idea, puedan sentirse satisfechos con lo realizado y poda-

mos contar con su beneplácito, al igual que el de todos los HERMANOS que forman la Cofradía. 
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Guion NAZARENO 
VIGILIA DE ORACIÓN 

a Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, pone en conocimiento de todos los Hermanos, 
amigos  y simpatizantes de la misma que, en estos días, se está procediendo al pago de la LO-
TERÍA DEL NIÑO, en sus dependencias, al haber sido agraciado con el REINTEGRO, el 

PAGO DE LA LOTERÍA DEL NIÑO, 2022 

omo ya os hemos venido anun-
ciando en números anteriores, 
desde el pasado mes de no-

viembre se está desarrollando en la 
Capilla de la Cofradía, una nueva ini-
ciativa surgida a petición de D. Álvaro. 
Él, nos propone velar y honrar a 
Nuestro Señor, cada primer viernes 
del mes, a las 22:00 h., con un rato en 
su presencia, una sencilla oración, dar-
le las gracias por todo lo que nos con-
cede diariamente o pidiendo por el fin 
de la pandemia y por todos los que lo 
están pasando mal en estos difíciles 
momentos. 
Por este motivo, os recordamos y os 
animamos a participar en otro de los 
actos que os proponemos 

El pago se está reali-
zando en las depen-
dencias de la Cofradía 
en los días y horarios 
siguientes: 

LUNES,  

MIÉRCOLES Y 

 VIERNES. 

 De 19:30 h.  

a  

20:30 h. 


