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Como todos muy bien sabemos, éste 
día está dedicado igualmente al Día 
de la Hispanidad y por ende al 
Cuerpo de la Guardia Civil. 
Ésta ya centenaria institución, volvió 
a conmemorar el día de su Patrona, 
en una ceremonia cargada de solem-
nidad y muy emotiva, en la cual se 
dieron cita los integrantes del puesto 
que tiene su sede en La Bañeza, jun-
to a sus familiares y amigos. 
No faltaron los representantes Muni-
cipales, no sólo los locales, sino tam-
bién y como es costumbre, aquellos 
venidos de los pueblos donde el cuar-
tel bañezano, presta sus servicios. 
La celebración Eucarística, se desa-
rrolló en la Iglesia de Santa María y 
a ella acudieron los tres representan-
tes de la Cofradía, que forman la 
Diputación, El Juez Pedro Simón y 
los dos Mayordomos, Juan Carlos 
Areán y Carlos Ortega. 
El acto, en cuanto a la celebración se 
refiere, se cerró con la ofrenda de una 
corona a los caídos en acto de servi-
cio, para concluir con un vino espa-
ñol, ofrecido por el Cuerpo de la 
Guardia Civil a los asistentes. 

an pasado unos años sin que se pudiera desarrollar y en éste, hemos podido 
volver a disfrutar de una de las más entrañables celebraciones que se desarro-
llan a lo largo del año, la Solemnidad de la Virgen del Pilar. 
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Guion NAZARENO 
VUELVE EL OTOÑO CORAL 

 

Entra y descubre el nuevo portal 

de las Parroquias de La Bañeza, 

para estar informado 

      NUEVO PORTAL 

Podrás encontrar, toda la 

actualidad, avisos, contacto, 

horarios de Misas o la Historia de 

ambas Parroquias 

A UN SOLO CLICK 

NUEVO PORTAL  

tro de los actos que co-
mienzan a retomar su an-
dadura, es el tradicional 

“Otoño Coral”, el cual volverá a 
celebrarse en las fechas acostum-
bradas y con la participación de 
Corales, Orfeones y Agrupa-
ciones de renombre. 
Los conciertos se celebrarán en la Capilla de la Cofradía, 
a las 20: 45 h. a excepción y como ya se realizó en años 
anteriores del recital que nos ofrecerá “La Coral del Mile-
nario”, el cual se desarrollará en el Teatro Municipal, el 
próximo domingo día 25 de noviembre, a las 20: 30 h. 
 

 Sábado 5 de noviembre: 20:45 h.  

     ORFEÓN DE CARVALLINO (Orense) 

 

 Sábado 12 de noviembre: 20:45 h. 

     CORAL ISIDORIANA (León) 

 

 Sábado 19 de noviembre: 20:45 h. 

     AGRUPACIÓN CORAL DE NAVA (Asturias) 

 

 Domingo 25 de noviembre: 20:30 h.  

     CORAL DEL MILENARIO DE  
    SAN SALVADOR (La Bañeza) 

PASA UN RATO AGRADABLE, ESCUCHANDO Y  

DISFRUTANDO DE LA MÚSICA CORAL  

 

REPRESENTACIÓN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

on el único propósito de mejorar las relaciones entre 
Parroquia y Cofradías, se ha decidido crear una 
nueva figura, que pueda mantener viva y constante 

esa reciprocidad entre ambas partes. 
El representante, formará parte de un Consejo Parro-
quial, con el fin de optimizar y dar un mejor servicio a la 
Parroquia, en todo lo que esto engloba. 
Estará compuesto por las dos Cofradías pertenecientes a 
la Iglesia de Santa María, la Santa y Vera Cruz y 
Nuestro Padre Jesús Nazareno, junto al representante 
de la Iglesia. 
Por parte de ambas Cofradías, la persona a la que se ha 
propuesto dicho cargo ha recaído en Carlos Anta Arias, 
el cual ha aceptado el nuevo puesto, que desempeñará 
junto a su labor dentro del Cabildo. 
Esperamos que éste sea un nuevo proyecto que reactive 
las relaciones, ya cordiales, entre Parroquia y Cofradías y 
sirva para el mejor funcionamiento de ambas partes. 
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BASES DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 

SANTO SEPULCRO-ESPERANZA DE LA VIDA. TOMA DE POSESIÓN 

l pasado día 23, la Cofradía del Santo Se-
pulcro celebró su festividad en el Templo 

Conventual de las Madres Concepcionistas. 
En el mismo acto, tuvo lugar la ceremonia de 
entrada del nuevo Maestre, D. José Luís Jañez 
Sampedro y su Junta de Freires.  
La ceremonia se comenzó, con una Procesión 
hasta el citado Convento, para una vez allí, 
imponer las capas a los nuevos miembros de la 
Junta de Gobierno (Freires) y la entrega de la 
Vara al Maestre, aderezado el emotivo mo-
mento en un texto y poses caballerescos.  
Así, se recibe la Vara de rodillas, los Freires se 
colocan a ambos lados del Maestre y éste pro-
pina el golpe final, que fija el inicio de una 
nueva marcha musical interpretada por la 
Agrupación Musical, para completar de ésta 
forma la ceremonia.  
Nuestra más sincera felicitación a la nueva 
Junta de Gobierno y al nuevo Maestre. 

1.- Las fotografías concursantes deberán ser originales, inéditas y que no se hayan presentado en ediciones ante-

riores y cuyo motivo esté relacionado con los actos que organiza la Cofradía. Pueden comprender, Pasos, Procesiones, 

costumbres, detalles, Hermanos… etc. Se valorará en especial nuevos enfoques de dichas temáticas. 
 

 2.- Las fotografías pueden ser en color o blanco y negro, estando permitido el procesamiento digital y se representarán 

en un tamaño de 18x24 cm., con al menos un mega de resolución, sin ningún tipo de soporte, ni inscripción sobre 

las mismas. Las fotografías se entregarán tanto en formato papel, como digital, siendo descalificadas las que no los 

incluyan. Podrán optar al premio, un máximo de cinco (5) fotografías por concursante, las cuales han de llegar a las 

dependencias de la Cofradía antes de las 21:00 h. del día 20 de noviembre de 2022. 
 

3.- Las fotografías irán firmadas con seudónimo, en un sobre cerrado en el que conste la identificación del autor: 

nombre, dos apellidos y teléfono de contacto. 
 

4.- Solo se otorgará un premio por concursante. 
 

5.- Se establece los siguientes premios: PRIMER PREMIO de 200 € y diploma, SEGUNDO PREMIO de 50 € y 

diploma.  EXISTE UN PREMIO ESPECIAL DEL PÚBLICO, votado por éste y que consistirá en diploma y 

reproducción de la Capilla de la Cofradía. 
 

6.- Un JURADO designado al efecto, otorgará los premios, que no podrán quedar desiertos.  
 

7.- La entrega de premios queda establecida para diciembre de 2022, en las dependencias de la Cofradía. 
 

8.- La Cofradía, se reserva el derecho de publicar y/o exponer las fotografías, tanto las premiadas como las que 

no, no siendo devueltas en ningún caso. 
 

9.- La participación de éste concurso, conlleva la aceptación de sus bases. 

NOTA: En los años en que por orden de turno corresponda a la Cofradía 
presidir la Junta Pro-fomento y si el Jurado considera que la fotografía ga-
nadora tiene la calidad adecuada, será la imagen del cartel anunciador de 
la Semana Santa, mientras que el segundo premio, será la portada de la 
Revista “Pasión Nazarena”.  
El resto de años, ganadora será la portada de la revista. 

El Juez:  
Pedro Simón Zorita. 

 

QUEDAN POCOS DÍAS PARA LA FINALIZACIÓN DEL PLAZA DE ENTREGA.  

OS ANIMAMOS A PRESENTAR VUESTROS TRABAJOS. 



4  

 

Guion NAZARENO 

ste mes de noviembre, se cumple un año de aquella iniciativa que comenzó su andadura el pasado año, con el 
entusiasmo puesto por nuestro Hermano y Sacerdote D. Álvaro, el cual propuso al Cabildo la idea de realizar 
en la Capilla de la Cofradía una Vigilia de Oración, donde el protagonista fuera Nuestro Señor, presente en la 

Sagrada Forma.  

PRIMER ANIVERSARIO DE LA VIGILIA DE ORACIÓN 

LOTERÍA DE NAVIDAD 
 
 
 

YA A LA VENTA EN LAS DEPENDENCIAS DE LA  
COFRADÍA Y EN LOS PUNTOS HABITUALES DE VENTA 

El camino recorrido hasta la fecha, 
ha resultado del todo punto fructí-
fero, pues a la vista de todos está el 
hecho de que cada día sean más 
fieles los que acuden a la Vigilia.  
Como todos ya conocéis, cada pri-
mer viernes de mes, se realiza 
dicho acto durante una hora apro-
ximadamente, en el que la refle-
xión y la oración se aplican, en 
unos instantes cargados de sobre-
cogimiento y adoración al Santísi-
mo. 
No podemos por menos que ale-
grarnos todos y felicitarnos por tan 
buena acogida y ojalá que sigan 
surgiendo iniciativas como ésta y 
recordaros que la siguiente cita se 
desarrollará el próximo viernes 
día 4 de noviembre.  


