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Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno. La Bañeza. 

OFRENDA FLORAL 2015 

C ientos de bañezanos, 
representados en las dis-

tintas instituciones, asociacio-
nes y Cofradías de la Ciudad, 
han depositado sus flores ante 
el Altar Mayor como muestra 
de devoción a la Virgen de La 
Asunción. 
 Como es tradicional, 
la Cofradía estuvo representa-
do por la Diputación con el 
Juez a la cabeza, asistiendo a 
la posterior Misa Solemne, 
que fue presidida por el sacer-
dote Miguel Ángel González 
y concelebrada por varios 
presbíteros. 
 Ya en la Iglesia, el al-
calde, José Miguel Palazuelo, 
realizó la tradicional ofrenda a 

Nuestra Señora en nombre de 
toda la Corporación Munici-
pal . 
  Al día siguiente, la Dipu-

tación, asistió a la también 
Solemne Eucaristía en honor 
a San Roque, Patrono de La 
Bañeza. 

L a Cofradía, a lo largo del 
año, no solamente reali-

za actos como el anterior-
mente reseñado o la pasada 
Exposición de Agosto sino 
que también los religiosos 
toman su importancia como 
no podía ser de otra forma, 
en los momentos que así se 
requiere.  
 Así el próximo día  
6 de Septiembre, dará co-
mienzo la Novena en honor 
a Ntro. Padre Jesús Naza-
reno, que finalizará el día 14, 
fiesta de la Exaltación de la 
Cruz. 

Horarios de la Novena: 
 

-Laborables: 7: 30 h. En 
la Capilla de la Cofradía. 
-Sábados:      7: 30 h. En 
la Iglesia de Santa María. 
-Domingos:  6: 30 h. En 
la Iglesia de Santa María. 
 Pensamos que 
éste bien podía ser un 
buen momento para 
acompañar a Nuestro 
Padre Jesús Nazareno en 
su Capilla y de alguna 
forma comenzar el nuevo 
curso que ya se nos aveci-
na.  

DONATIVOS 
TRONO Y PA-
LIO DEL PA-

SO DE LA 
AMARGURA 

 
 

Queremos des-
de  éstas líneas, con-
tinuar pidiendo la 
colaboración de 
quien buenamente 
quieran ayudar con 
sus donativos a su-
fragar el coste de la 
ampl iac ión de l 
Trono de la Virgen 
de la Amargura. 
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E  sta Regla, la 
e s c r i b i ó 

Cristóbal Arce de 
Herrecuelo, siendo 
Juez Francisco de 
Olivares Sotomayor, 
y Mayordomo José 
Correa. 
Se fundó esta Santa 
Cofradía, el OCHO 
DE ABRIL DE MIL 
SEISCIENTOS Y 
S E S E N T A  Y 
SIETE. 
En los siguientes nú- 
meros iremos dando 
a conocer distintos  
extractos de La San- 
ta Regla para su   
mejor conocimiento  
de la misma entre to- 
dos los hermanos. 

  

GUIÓN NAZARENO 

 

LA SANTA REGLA 

FOTOGRAFÍAS CEDIDAS POR HERMANOS DE LA COFRADÍA 

¿QUIERES RECIBIR EL GUIÓN NAZARENO? 

Si quieres recibir cómodamente y sin moverte de casa el GUIÓN NAZARENO cada mes, y así 
estar al tanto de todas las noticias que se producen en tu cofradía, unicamente tienes que hacer-
nos llegar tu CORREO ELECTRÓNICO a:     jesusnazareno@jesus-nazareno.es  

Semana Santa. 1965. Crucificado 1960 Capilla. 1975. 

E n otro orden de cosas, ya está a disposi-
ción de los Herman@s y todos los que 

lo deseen, la “Lotería de Navidad”. 

Las participaciones podrán recogerse en las 

dependencias de la Cofradía y en los puntos 

habituales de venta.  

Mucha suerte para todos. 

LOTERÍA DE NAVIDAD 

C omo ya has podido observar, nuestra publicación ha cambiado de imagen aprovechando su 
relanzamiento, ofreciendo nuevos contenidos y nuevas secciones que se irán incorporando, 

además de continuar con nuestra única razón de ser, que no es otra que la de mantener informa-
dos a todos los Hermanos de los quehaceres rutinarios de la Hermandad a lo largo de todo el 
año.  
Hemos incluido una sección en la que intentamos recuperar nuestra historia, donde si quieres nos 
puedes ayudar con fotografías antiguas o modernas,  o cualquier otro documento que nos 
ayude a completar los fondos que posee la Cofradía o simplemente para mostrarlas en este Guión. 


