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NUEVO DIRECTOR DE LA BANDA 

T ras la inesperada noticia 
de la renuncia que por 

motivos profesionales presen-
tó Javier García Sanjuán, co-
mo director de la Banda de 
Cornetas y Tambores, el Ca-
bildo de la Cofradía  de Nues-
tro Padre Jesús Nazareno ha 
tenido a bien nombrar en ca-
bildo pleno celebrado el día  

16 a D. Alberto Callejo Cha-
morro como director de la 
misma a la vez que nombrar 
también como mediador en-
tre Hermandad y Banda, para 
garantizar un funcionamiento 
óptimo entre ambas partes, al 
que fuera Juez en el año 2010, 
José Manuel Miguélez Herre-
ro. 
Alberto, joven apasionado de 
la música, es actualmente pro-
fesor de ésta materia en al 
colegio San José de Calasanz 
de La Bañeza y organista ade-
más de la Iglesia de Santa Ma-
ría. 

Según sus palabras, “afronta 
éste reto con mucha ilusión e 
intentará dar un nuevo empuje e 
incorporar un nuevo repertorio 
tanto para las Procesiones, como 
para los actos que se organicen 

desde la Cofradía o aquello que 
la propia banda sea invitada a 
participar”. 
Mucha suerte a ambos en su 
nueva andadura y que Nues-
tro Padre Jesús Nazareno les 
guíe y ayude. 

C omo ya 
t o d o s 

conocemos 
desde la pa-
sada Semana 
Santa, han 
quedado va-
cantes los 

cargos de Jefes de Paso de 
dos Imágenes emblemáticas 
en el seno de la Hermandad, 
como son La Verónica y el 
San Juan. Desde el Cabildo 
se insta a todos los Her-
man@s que deseen hacerse 

cargo de dichos puestos, pre-
senten su solicitud a cualquie-
ra de los miembros de éste 
órgano rector, en las formas 
habituales y establecidas, me-
diante carta de solicitud, 
que posteriormente será so-
metida a estudio, votación y si 

p r o c e d e 
p o s t e r i o r 
aprobación.  
Os anima-
mos a aco-
meter un 
nuevo reto. 

Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno. La Bañeza. 
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CONCURSO 
DE 

FOTOGRAFÍA. 
 

 

Queda abierto el 
plazo de entrega. 
Si tienes interés en 
participar y mos-
trar tu buen hacer 
en el arte de la fo-
tografía, presenta 
tus trabajos en las 
dependencias de 
la Cofradía, en fo-
tografía Félix o a 
cualquier miem-
bro del Cabildo.  
 

 



GUIÓN NAZARENO 

E l pasado 20 
de septiem-

bre y durante el 
transcurso de la 
Santa Misa, tuvo lugar la 
toma de posesión del nuevo 
Abad de la Cofradía del 
Dulce Nombre de Jesús de 
León, para el mandato 2015
-16, con el ya tradicional 

“cambio de varas” entre el 

hasta entonces Abad y Al-
fonso Escapa García, que 

e j e r c e r á 
como tal en 
el periodo 
menciona-
do. 
Dicho acto 
al que la 
C o f r a d í a 
fue invitada 
como en 
otras oca-

siones, dada la gran cordia-
lidad entre ambas, se pro-
dujo en la Iglesia de Santa 
Nonia, sede la Cofradía leo-
nesa. 
Alfonso Escapa asume su 

nuevo cometido “para dar 
continuidad a los proyectos de 
los abades y seises que le han 
precedido y ayudar a las per-
sonas más necesitadas de la 
sociedad en general”. 
Tras dicho acto, la Agrupa-
ción musical, que en tantas 
ocasiones no ha acompaña-
do, interpretó varias mar-
chas, como preámbulo a la 
Junta General que se cele-
braría con posterioridad en 
la atrio de la citada Iglesia. 

C on la solemnidad que 
requiere una visita co-

mo la de la Nuestra Señora 
de Castrotierra a nuestra 
ciudad, el pasado día 27 de 
septiembre se celebró una 
Eucaristía presidida por el 
Rector de la Basílica de La 
Encina, Antolín de Cela, a 
la que asistieron represen-
tantes municipales, no sólo 
de La Bañeza si no también 
de otros municipios de la 
provincia.  
Además de éstos, los Cabil-
dos de las Cofradías Bañe-
zanas y representantes de 
otras asociaciones se dieron 
cita, como un gran número 
de movimientos de aposto-
lado locales. 
Por parte de la Cofradía 
asistieron al acto los repre-
sentantes de la Diputación, 
con el Juez y los dos Ma-
yordomos, acompañados de 
sus respectivos Cetros y 
medallas.  
Seguidamente y ya por la 
tarde se organizó una Pro-
cesión que, junto a pendo-
nes de muchas localidades 
de la Valduerna y unos 
5000 fieles acompañaron a 
la Virgen del Castro a su 
Santuario. 

O tro de los actos que 
ha contado con repre-

sentantes de la Cofradía en 
éstos meses de Septiembre 
y Octubre ha sido, como no 
podía ser de otra forma, el 
celebrado el día 4 de éste 
último mes, en la Santa 
Iglesia Catedral de Astorga 
cuando, tras la tradicional 
imposición de manos por 
parte del Sr. Obispo D. Ca-
milo, fue ordenado sacerdo-
te Carlos Hernández Prieto. 

Carlos, natural de La Bañe-
za, realizó sus primeros es-
tudios en los distintos cole-
gios locales y actualmente 
se encuentra terminando la 
licenciatura de Teología 
Dogmática en la Universi-
dad Pontificia Gregoriana 
de Roma. 
Además de la importancia 
de la noticia, la adhesión a 
los distintos actos de los 
representantes del Cabildo 
se realizó acompañando a 
un Hermano de la Cofra-
día. 
Queremos sumarnos a las 
muchas felicitaciones que 
ya ha tenido y que Nuestro 
Padre Jesús Nazareno le 
ayude, le guie y le acompa-
ñe. 

P ara ter-
m i n a r 

con éste pe-
queño reco-
rrido por los 
actos que han 
contado con 
representa-
ción de la 

Cofradía en éstos meses, 
nos hacemos eco de la ya 
tradicional Festividad del 
Pilar. 
Como cada 12 de octubre, 
además de los representan-
tes civiles y militares de la 
comarca donde presta sus 
servicios el Puesto Principal 
de la Guardia Civil, se die-
ron cita en la Iglesia de San-
ta María las distintas asocia-
ciones religiosas y numero-
sos familiares del Beneméri-
to Cuerpo. 
La Eucaristía, fue concele-
brada por tres sacerdotes y 
presidida por el Alcalde de 
La Bañeza, además del Te-
niente del puesto D. Diego 
Pueyo.  
Un emotivo recuerdo para 
todos los caí-
dos en acto 
de servicio, 
cerró el acto 
que contó 
también con 
d i v e r s a s 
ofrendas. 
Nuevamente 
nuestra Hermandad estuvo 
representada por la Dipu-
tación, compuesta por el 
Juez y los dos Mayordo-

ACTOS CON REPRESENTACIÓN DE LA COFRADÍA. 

¿QUIERES RECIBIR EL GUIÓN NAZARENO? 

Si quieres recibir más cómodamente y sin moverte de casa el GUIÓN NAZARENO cada mes, 
solamente tienes que hacernos llegar tu CORREO ELECTRÓNICO a jesusnazareno@jesus-
nazareno.es y estarás al tanto de todas las noticias que se produzcan en tú Cofradía. 
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