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 MISAS DE 
ACCIÓN DE 
GRACIAS. 

 

 NOVENA. 
 

 349 AÑOS. 
 

 PLAZO DE 
INSCRIP-
CIÓN DE LA 
BANDA. 

 
 

 NOVENA Y 
PROCESIÓN 
EXTRAOR-
DINARIA. 

MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS DE LA COFRADÍA. 

E l último acto que la Cofradía realiza, por lo que a la Semana Santa se refiere, es la tradicio-
nal Misa de Acción de Gracias.  

Este año, se desarrolló el pasado día 2 de abril y además de la Eucaristía, celebrada en la Capi-
lla, también tuvo lugar la entrada del que será Juez durante todo el año, como manda la Santa 
Regla, procediéndose de igual forma a la renovación de cargos en el seno del órgano rector.  

D. Luís Fernando Miguélez Huerta, tomó posesión de su mandato, recibiendo los símbolos 
que le acreditan como tal (las llaves, que significan la Potestad, los cordones, que sintetizan el 
servicio a la Cofradía y el Cetro que representa la autoridad), de manos D. Fernando Lobato, 
en una ceremonia cargada de emotividad y presidida por el Sacerdote D. Felipe Pérez. 

Así, la nueva Diputación para éste año quedó compuesta por 
el Juez, además de D. Carlos Anta Arias (Mayordomo Dipu-
tado) y D. Carlos de Abajo Páramo (Mayordomo), además del 
resto de los miembros del Cabildo. 

Transcurrida la ceremonia Eucarística, el nuevo Juez fue agasa-
jado por la práctica totalidad de asistentes y recibió la felicita-
ción de los Herman@s, al igual que Carlos de Abajo, el cual 
pasó ya de forma definitiva y plena a formar parte del Cabildo. 

Un gran número de Herman@s, se desplazaron al restaurante 
Bedunia, donde se celebró la tradicional “Cena de Herman-
dad”, en medio de un ambiente de amistad y camaradería. 

Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno. La Bañeza. 

01 de MAYO de 2016 

 

CANAL DE 
VIDEOS 

YOUTUBE. 

https://
www.youtube. 

com/user/
CPDCNPJN 



GUIÓN NAZARENO 

NOVENA Y PROCESIÓN EXTRAORDINARIA. 

ABIERO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN. 

H emos dejado para el final, un nuevo acontecimiento del cual hemos tenido noticia recientemente y como tal que-
remos ponerlo en conocimiento de todos los Herman@s. El hecho sucedió hace 161 años y la Cofradía fue un 

referente importante en los actos finales del suceso.   
Transcribimos lo publicado en el Boletín Eclesiástico del Obispado de Astorga y fechado el 13 de diciembre de 1855 
para su mejor lectura y comprensión.  

“Muy Sr. mío: 
Si las buenas actuaciones merecen publicidad por ser esta el medio de estimular a la virtud y de contener el vicio, no será de más 
que el periódico religioso que Ud. tan dignamente redacta, transmita al público las que en La Bañeza han tenido lugar en estos 
días. El cólera afligió a esta población desde Agosto hasta principios de Noviembre último, ocurriendo sucesivamente durante tan 
largo periodo un número considerable de casos, que por evitar el pánico, supo esconder a la penetración del vulgo el médico titular 
de esta Villa D. Telesforo Cano, quien con imperturbable serenidad, auxiliado del racionero D. Ángel Baquero, encargado de la 
Parroquia de Santa María, en cuyo distrito hubo mayor número de invadidos, persuadía a todos que no eran de temer los efectos 
del contagio. Aquel facultativo y éste Sacerdote impávidos e incansables de noche y de día llevaron el alivio y el consuelo al lecho de 
los moribundos, dando ejemplo de valor y de caridad y socorriendo de su propio bolsillo a muchos pobres. Por último en fin de Oc-
tubre se despidió la cruel epidemia, ensañándose en dos familias cuyos individuos desaparecieron en pocos días, lo que causó algu-
na consternación. Pero no habiendo ocurrido desde entonces caso alguno, los que saben agradecer los beneficios de la Divina Mise-
ricordia, se propusieron celebrar una solemne función religiosa en acción de Gracias al Todopoderoso y en efecto tuvo lugar una 
Novena en la Capilla de N. P. Jesús Nazareno, que concluyó en cuatro del corriente con una lucidísima Procesión y 
todo a expensas de los habitantes del barrio inmediato a dicha Capilla. Fue brillante la solemnidad y numerosa la concurrencia,  
tanto a los Divinos Oficios del Novenario como a la confesión, comunión y procesión del expresado día. La Clerecía asistió 
gratuitamente a éstos actos, distinguiéndose el virtuoso racionero D. Ángel Baquero que los presidió con tan esmerado como desin-
teresado celo. Asistieron con sus insignias y cirios la Cofradía de Jesús, un coro de niñas que entonó sencillos himnos y 
llevó sus ofrendas al Altar y la Banda de Música de la Milicia Nacional con su correspondiente escolta. Todo esto prueba que si 
hay pecadores, como en todas partes, no se ha extinguido la llama de la piedad en el corazón de los habitantes de éste pueblo, cuyo 
espíritu religioso se obstenta en cuantas ocasiones se ofrecen. 
 

                   Soy de Ud. afectísimo, Anselmo García Serantes,                 La Bañeza a 5 de Diciembre de 1855.  

A l día siguiente, la Junta Pro-fomento organizó 
otra Eucaristía con el mismo propósito, la cual 

estuvo presidida por D. José Luís Franco acompa-
ñando a éste el Sacerdote D. Evasio Sánchez, consi-
liario de la Fraternidad Cristiana de Enfermos 
(Frater) . 

A la Eucaristía, que se celebró en la Iglesia de Santa 
María, asistieron además de los representantes mu-
nicipales, un grupo de personas pertenecientes a 
dicha organización (Frater), junto a varios dirigentes 
de las Cofradías de las Águedas, de Nuestra Señora 
de Las Angustias y Soledad, de la Santa Vera Cruz y 
de Nuestro Padre Jesús Nazareno. 

D. José Luís felicitó las 
Pascuas en el transcurso 
de la Homilía e invitó a 
todos a celebrar la 
“Resurrección, de Nues-
tro Señor como hicieron 
los Apóstoles” . 

MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS 
DE LA JUNTA PRO-FOMENTO. 

349 AÑOS 

NOVENA A JESÚS NAZARENO. 

E l pasado día 25 y como es preceptivo, dio comienzo la No-
vena en honor a Nuestro Padre Jesús Nazareno. 

 

DE LUNES A  

VIERNES: 

19,30 H. 

Capilla de la Cofradía. 

 

SÁBADOS: 

19,30 H. 

Iglesia de  

Santa María. 

 

DOMINGOS: 

18,30 H. 
Iglesia de Santa 

María. 

E l día 8 de abril celebramos 
el 349 aniversario, por lo 

que ya no falta mucho. 
El calendario no perdona y nos 
encaminamos sin remedio al 
que será uno de los cumplea-
ños más esperados. 

Q ueremos recordar a todos los interesados en 
formar parte de la Banda de Cornetas y Tambo-

res, que ya se pueden apuntar todos los que así lo 
deseen, para de esta forma y con tiempo, ir organi-
zando todo el trabajo de la forma más adecuada. 


