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Guion NAZARENO 
INAUGURACIÓN de la EXPO 2022-2023 

l pasado día 8 de diciembre, Día de La Inmaculada, a las seis de la tarde se inauguró la Exposición de la Co-
fradía 2022-2023, la cual este año está dedicada a la Jornada Mundial de la Juventud, dada su proximidad, no 
sólo en el tiempo, sino también por celebrarse en nuestro país vecino Portugal.  

Por ambos motivos y para de alguna forma dar a conocer un poco mejor este acontecimiento, se ha decidido dedicar 
nuestra muestra a resaltar éste evento que surgió allá por el año 1986, cuando el Santo Padre Juan Pablo II, decidió 

organizar un encuentro para celebrar el Jubileo de los Jóvenes con motivo del Año Santo de la Redención. 
Tras lo significativo de la experiencia y la buena acogida que tuvo, el hoy San Juan Pablo II, escribe una Carta Apos-
tólica a los jóvenes de todo el mundo proclamando, el 20 de diciembre de ese año, la institución de la Jornada Mun-
dial de la Juventud. 
En si misma, la J.M.J. es un encuentro de jóvenes de todo el mundo con el Papa, además de un momento de evan-
gelización y una invitación para construir un mundo más justo y solidario, con una identidad claramente católica, pero 
abierta a todos los hijos de Dios.  
Desde aquella primera edición, que tuvo lugar en la ciudad de Roma, la J. M. J. destaca como un laboratorio de fe, un 
lugar de nacimiento de vocaciones para el matrimonio y la vida consagrada y un instrumento de evangelización y trans-
formación de la Iglesia.  
En la muestra que se puede contemplar en la Capilla, se exponen recuerdos de jóvenes peregrinos que han acudido a 
las diferentes Jornadas, tales como mochilas, acreditaciones o camisetas, además de todo un sinfín de merchandising.  
Junto a todo éste material, se exponen también casullas utilizadas en momentos de los muchos actos organizados a lo 
largo de todo el mundo o los diferentes logotipos utilizados en las Jornadas. 
Nada más entrar, destacan la Imagen de la Virgen de Fátima de la Iglesia de Santa María, junto a una de las prime-
ras tallas de San Juan Pablo II tras su Beatificación, o la réplica de la Cruz Peregrina, que junto a las mencionadas 
casullas y demás recuerdos, proceden del Centro Pastoral Juvenil de Ponferrada.  
La muestra podrá ser visitada hasta el próximo día 6 de enero, en horario de 11:30 a 13:30 h. y de 19: a 21:00 h., a 
excepción de los lunes, que permanecerá cerrada. Estáis todos invitados. 
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Guion NAZARENO 
3 CONCIERTOS DE LA BANDA DE C.C. y T.T. 

LOTERÍA DEL NIÑO 

omo ya se indicó en el pasado número del Guión Nazareno, a lo largo de este mes de diciembre, la Banda de 
Cornetas y Tambores, ha venido realizando una serie de conciertos y actos, en aras de fomentar y divulgar los 
acontecimientos que, de igual modo, se han venido desarrollando en nuestra Ciudad. 

 El pasado 8 de diciembre a las 12: 30 h., día de La Inmaculada, estuvieron presentes amenizando la Eucaristía 
en honor de Nuestra Madre, la cual tuvo lugar en la Iglesia de Santa María. 

  Como se puede ver reflejado en archivo adjunto, se situaron al lado de la Imagen de Nuestra Señora, la cual fue          
colocada durante los días que duró la Novena, en el Trono de La Soledad, que tiene la Cofradía. 

 Otro de los días en los que estuvieron presentes, fue el pasado 17, en el colofón de los actos que se han venido 
realizando con motivo del centenario del nacimiento del que fuera mecenas de La Bañeza D. Conrado Blanco.  
Tras la entrega del título de Hijo Predilecto de La Bañeza, concedido a título póstumo y que fue recogido por la 
Fundación que él mismo instituyó, los actos continuaron en la Plaza Mayor, donde nuestra Banda junto a la de 
la Cofradía de Nuestra Señora de Las Angustias, interpretaron varias marchas.  

 Y para finalizar el año de una forma solidaria, este próximo viernes día 30, han programado un concierto soli-
dario con recogida de alimentos en favor de Cáritas, en el  que deberíamos participar y que tendrá lugar en la 
Iglesia de Santa María, a las 21:00 h. 

            
 
 
 
 
 

A la venta  
en las dependencias  

de la Cofradía y  
en los puntos  

habituales  
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VIGILIA DE ORACIÓN 

LA CRUZ DEL NAZARENO 

VIERNES 
6  

de Enero de  
 

2023 
 

22:00 h. 
 

IGLESIA  
DE  

SANTA MARÍA 

a costumbre popular, sitúa la implantación de la 
tradición belenística -aproximadamente como hoy 
la conocemos-, hacia el año 1223 y más concreta-

mente en la figura de San Francisco de Asís. 
Este Santo, propuso al Papa Honorio III la representa-
ción del Nacimiento de Cristo a través de figuras, en un 
intento de evangelizar a los habitantes de la región de 
Graeccio, en Italia.  
La idea se fue generalizando y hoy en día, constituye una 
de las tradiciones más arraigadas en todo el mundo. 
La Cofradía, al constituir éste símbolo uno de los más 
representativos del mundo cristiano y de la época navide-
ña, tiene por costumbre realizar cada año y de forma mo-
desta, una de estas recreaciones del Nacimiento de 
Nuestro Señor, algo que seguro también ocurre en la 
mayoría de los hogares bañezanos. 
Manuel Carracedo, junto al resto de componentes del 
Cabildo, continúan con ésta tradición y así se expone en 
la Capilla, junto a la Exposición sobre la J.M.J. 

NACIMIENTO 2022-2023 

A comienzos de este mes de  
diciembre, se ha colocado la 

Cruz de Nuestro Padre  

Jesús Nazareno  
en la sala del Cabildo, quedando 

de esta forma presidiendo dicha  

estancia y representando a  
nuestra Imagen Titular, en las 

reuniones que allí se realicen. 


