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ueremos informaros y al mismo 
tiempo animaros a seguir cola-
borando con nosotros. 

Habiendo quedado vacante el puesto de 
CAMARERA de La Santísima Pa-
ciencia, queda abierto el plazo para 
presentar las solicitudes con el fin de 
suplir dicho cargo.  
Aquel Herman@ que desee aspirar al 
mencionado puesto, debe presentar un 
escrito en las dependencias de la Co-
fradía, adjuntar una carta en la direc-
ción C/ Juan de Mansilla, 12 - Apar-
tado 134 o dirigirlo a cualquier 

miembro del Cabildo. 

l pasado jueves día 23, se desarro-

lló en la Capilla de Nuestro Pa-
dre Jesús Nazareno, la última 

              CIÓN que como to-
dos sabéis se viene desarrollando desde 
el pasado mes de noviembre. 
Decimos que ha finalizado, por lo 
que al presente curso respecta. 
Cerramos de esta forma esta primera 
incursión en un nuevo acto que se ha 

venido efectuando, para,         

                        , retomar 
nuevamente su andadura. 
Os queremos seguir animando a 
tod@s, para que una vez finalice dicho 
tiempo veraniego, continuar en ese em-
peño de hacer COFRADÍA, mantenien-
do un tiempo de oración al lado de Je-
sús Nazareno. 

VIGILIA DE ORACIÓN 
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Guion NAZARENO 
CELEBRACIÓN DEL CORPUS CHRISTI, 2022 

a Ciudad, nuevamente se volvió a engalanar con los acostumbrados pétalos de flores por las calles y las banderas 
españolas, colgadas de los balcones, como es costumbre y tras la supresión sufrida en los años precedentes, debi-
dos a la pandemia. 

Nuevamente salió la Procesión del Corpus Christi desde la Iglesia del Salvador, para realizar el recorrido acostum-
brado en su tránsito hacia la Parroquia de Santa María. 
Los niños que éste año han realizado su Primera Comunión, fueron los protagonistas en una Procesión presidida 
por el buen tiempo reinante, donde quisieron acompañar al Santísimo. 
Tras una Solemne Eucaristía que dio comienzo a las doce del mediodía y que fue oficializada por el Párroco D. Ar-
turo, comenzó el itinerario, donde no faltaron los representantes de las distintas Cofradías y Movimientos de Aposto-

lado, así como otras entidades y Autoridades locales. 
Por parte de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, los tres miembros del Cabildo que forman la Dipu-
tación, D. Pedro Simón, D. Juan Carlos Areán y D. Carlos Ortega, fueron los encargados de representar a nuestra 
Hermandad. 
En el documento que se adjunta y se transcribe al lado, está fechado el 8 de junio de 1882 y nos muestra como ya 
desde tiempo inmemorial, se viene realizando ésta práctica de adornar las calles con flores en nuestra Ciudad y en 
éste caso en concreto, el gasto que originó. 
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Guion NAZARENO 
DÍA DE LA OCTAVA, 2022 

lgún tiempo ha pasado desde la última vez en la que 
se pudo realizar la tradicional Procesión de la Oc-
tava del Corpus, en las condiciones que habitual-

mente conocemos y de la cual, en la tarde del pasado do-
mingo, día 26, pudimos disfrutar. 
Muchos seguidores pudieron recorrer algunas calles de la 
Ciudad, acompañando al Santísimo, en un recorrido en el 
que también estuvieron presentes los representantes de las 
Cofradías locales, Movimientos de Apostolado, otras 
entidades religiosas y Autoridades Municipales. 
La comitiva, partió una vez finalizada la Misa de las siete 
de la tarde, que se desarrolló en la Iglesia de Santa María, 
para concluir en el mismo templo y dar por terminada una 
jornada en la que el buen tiempo acompañó durante el re-
corrido. 
Como también viene siendo tradicional, se instaló el Altar 
en el atrio de la Capilla con la Imagen del Sagrado Cora-
zón de Jesús, el cual fue bendecido por D. Jerónimo al 
paso de la marcha. 
En cuanto a nuestra Cofradía se refiere, estuvo representa-
da por la Diputación al completo, a la que se sumaron 
otros miembros del Cabildo, los cuales contaron con la 
ayuda de varios Hermanos. 
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Guion NAZARENO 
CONCIERTO DE LA BANDA, EN HUERGA DE GARABALLES 

 

ste pasado sábado, día 25 de junio, la Banda de Cornetas y Tambores 
de la Cofradía, se desplazó al cercano pueblo de Huerga de Garaballes, 
para amenizar la Procesión que se realizó con motivo de la Festividad del 

Sagrado Corazón de Jesús. 
A pesar de haber terminado ya casi el “curso”, por lo que a la andadura de la 
Banda se refiere, los componentes de la misma, han seguido con sus ensayos 
con el fin de no perder el ritmo iniciado, como todos recordamos en las cerca-
nías a la celebración de la Semana Santa, continuando con su buena predispo-
sición. 
El día resultó muy lúcido, gracias a la bondad en cuanto a lo climatológico se 
refiere y tras la celebración de la Eucaristía, que se desarrolló en la Iglesia Pa-
rroquial del Municipio, se realizó dicha marcha por las calles de la citada locali-
dad, perteneciente al Ayuntamiento de Soto de la Vega.  
En la Iglesia, en otras joyas que atesora, se puede contemplar quizás la más co-
nocida, una Virgen entronizada, rígida, coronada y con el Niño sentado sobre 
sus rodillas, conocida popularmente como “La Verdosina”, una talla que se-
gún los entendidos se puede situar dentro del Románico y cercana a los últimos 
años del S. XII. 


