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EN ÉSTE NÚ-
MERO: 

 NOMBRADOS 
LOS NUEVOS 
JEFES DE PA-
SO. 

 

 YA HAN CO-
MIENZAN 
LOS ENSA-
YOS. 

 

 EL BESO DE 
JUDAS EN 
LEÓN. 

 

 ENCUENTRO 
DE  

 COFRADIAS  
 ASTORGA 
 2016. 

NOMBRADOS LOS NUEVOS JEFES DE PASO. 

C omo ya hemos venido 
anunciando y a la espera 

de recibir todas las solicitudes 

presentadas al Cabildo, una 
vez finalizado el plazo de en-
trega de las mismas, se ha to-
mado la decisión de nombrar a 
los dos nuevos Jefes de Paso 
que en la pasada Semana Santa 
habían quedado vacantes. 

Los Hermanos que han desea-
do presentar dichas solicitudes 
y que de igual forma han sido 
aprobadas por el Cabildo son: 

 Imagen de La Verónica, 
Dª. Esperanza Martínez 
Castro. 

 Imagen de San Juan,     
D. Manuel Folgado Ca-
sasola. 

Les deseamos a ambos que el 
Nazareno les ayudes y les guie 
en su nueva andadura. 

Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno. La Bañeza. 

03 de FEBRERO de 2016 

 
 
 
 

HORARIO 
DE LOS  

ENSAYOS 
 

Desde el pasa-
do día 16 de 
Enero, han 

dado comien-
zo los ensayos 

para  
pujadores. 

Hasta nuevo 
aviso se desa-
rrollarán en la 

tarde de los 

sábados 
desde las 
18:30 h. 

YA HAN COMENZADO LOS ENSAYOS. 



GUIÓN NAZARENO 
EL BESO DE JUDAS, EN LA PROCESIÓN DE HERMANDAD. 

 
 

E l pasado sábado 30 de enero, la vecina localidad de Astorga, acogió el Segundo Encuentro de Cofradías de  

Semana Santa. El evento reunió a unas cuarenta Hermandades de toda la provincia de León y aproximadamente a 

un centenar de representantes de las mismas. 

El Alcalde de Astorga Arsenio García, inauguró el acto oficialmente dando la bienvenida a los asistentes, previo recor-

datorio por parte del Vicario General de la Diócesis D. Marcos Lobato de que “esta reunión es un reconocimiento  

al cofrade”.  Por último, García recordó que la provincia atesora en cuanto a calidad y cantidad el mayor número de  

imágenes y cofradías de toda la comunidad. “Os animo a todos 

los Cofrades del Viejo Reino de León a que perseveréis en 

hacer aún más grande la Semana Santa, desde la fe, la cul-

tura, la tradición y desde cada una de vuestras localidades”.  

El último en intervenir, antes de que dieran comienzo las confe-
rencias y una mesa redonda, fue el presidente de la Junta Pro-
fomento de Astorga, José Ángel Ventura, quien recordó la dedi-
cación y el empeño puesto en la organización de la jornada, que 
abordó mejoras, nuevas ideas, la proyección de futuro o las pecu-
liaridades de esta cita en la provincia. 
En la foto se pueden apreciar a los representantes de las tres Co-
fradías bañezanas, los cuales asistieron en calidad de invitados. 

C omo muy bien todos recordaremos, el pasado año 
2013 se tenía la intención de procesionar la Imagen 

del Beso de Judas, durante el transcurso de la celebración 
de la ya tradicional Procesión de Hermandad. 
En aquella ocasión y por motivos meteorológicos no se 
llevó a cabo, según acuerdo de la Real Cofradía de Jesús 
Divino Obrero de León y la de Nuestro Padre Jesús Naza-
reno de La Bañeza. 
Por éste motivo se ha decidido nuevamente trasladar dicha 
Talla a la capital leonesa para culminar lo que en su día no 
se pudo realizar 
Quizás en éstos momentos te estés preguntando ¿por qué 
nuevamente en León? y quizás lo achaques a un posible 
error tipográfico.  
Lo cierto es que a petición de nuestra Hermandad se ha 
pedido el beneplácito de la Cofradía Hermana de León 
para realizar dicha procesión allí, trasladando la celebra-
ción de la misma a La Bañeza para el año que viene, coin-
cidiendo de ésta forma su celebración con el 350 aniversa-
rio de nuestra Cofradía. 
Este tipo de acuerdo puntuales ya se han dado en alguna 
ocasión y por motivos de igual índole, como por ejemplo 
ocurrió en los años 2003 y 2004, cuando a petición, esta 
vez de la Hermandad leonesa, se desarrollaron consecuti-
vamente en La Bañeza para que coincidiera en el año 2005 
en León, su 50 aniversario. 
Como decíamos anteriormente, en el mencionado año 
2013, la Procesión no se llevó a cavo por la persistente 
lluvia que nos acompañó durante prácticamente toda la 
jornada, pero si se pudo realizar un emotivo y pensamos 
que merecido homenaje para con el autor de la Imagen. 
Laureano Villanueva Gutiérrez, se sintió en todo momen-

to acompañado y al mismo tiempo agradecido a ambas 
Hermandades por haberse acordado de él en un día tan 
emotivo, como es el hecho de ver otro de sus trabajos 
protagonizando nuevamente parte de la Semana Santa. 
 

ENCUENTRO DE COFRADÍAS. ASTORGA 2016. 


