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FESTIVIDAD DE JESÚS DIVINO OBRERO. 

L a Real Cofradía de Jesús Divino Obrero, celebró el 
pasado día 1 de Mayo su fiesta. Los actos compren-

den una Procesión que transcurre por el Barrio de El Eji-
do, teniendo su inicio y final en la Iglesia del mencionado 
barrio, donde la Hermandad tiene su sede. 

Tras la citada marcha se realiza una Eucaristía en la Parro-
quia, donde también se consuma la toma de posesión del 
Abad y la renovación de cargos en el órgano rector, para a 
continuación celebrar una comida de Hermandad. 

La Banda de Cornetas, Tambores y Gaitas, que en tantas 
ocasiones nos ha acompañado en las distintas Procesiones 

de Hermandad o el día de Viernes Santo en La Bañeza, también tiene su protagonismo acom-
pañando el cortejo procesional y la posterior Misa. 

La Diputación de nuestra Cofradía, como vine siendo habitual desde los comienzos del herma-
namiento con la Hermandad leonesa, estuvo presente en los distintos actos que en dicho día se 
realizaron, a los cuales fueron invitados como en ocasiones anteriores.  
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NOVENA DE ABRIL. LA CRUZ DE MAYO. 

E l pasado día 3 de mayo, terminó la No-
vena en honor a N. P. Jesús Nazareno. 

Hemos localizado la noticia que en 1960, se 
realizó una Novena en abril dedicada a Nues-
tra Señora de La Amargura, realizándose la 
Misa por la mañana, concretamente a las 9 h. 
a diario y a las 9,30 h. los domingos, dejando 
el ejercicio de la Novena para las 19,30 h., de 
igual forma a diario y a las 18,30 h. los domin-
gos. ¿Será éste el inicio de dicha celebración 
una vez concluida la Semana Santa y por tanto 
durante éste mes de abril-mayo o fue algo ex-
cepcional, dedicado a Nuestra Señora? 

L a festividad de la Cruz de Mayo se con-
memora en España el día 3 de mayo des-

de tiempos remotos y en ella se recuerda la 
Invención de la Santa Cruz por parte de Santa 
Elena, madre del emperador Constantino ha-
cia el año 330 d.C.  

El 14 de septiembre es la Exaltación de la 
Santa Cruz la otra fiesta en honor a Ésta la 
que se celebra y por tanto celebraciones dis-
tintas. 

Algunas otras teorías centran su origen en la 
separación del tiempo invernal del ya cercano 
verano, aunque éstas son de origen pagano. 

 

CANAL DE  
VIDEOS . 
https://

www.youtube. 
com/user/

CPDCNPJN 



GUIÓN NAZARENO 

EL CRISTO DE GENESTACIO VOLVIÓ A SU ERMITA. 

L a Cofradía de la Vera Cruz, también realiza su fiesta anual por estas fechas y la misma aconteció el pasado día 8, 
aunque en esta ocasión no pudieron, por motivos climatológicos salir todos los Pasos que estaban previstos. 

Por éste motivo la celebración se ciñó únicamente a la Procesión de los Hermanos, encabezados por el Guión y los 
Estandartes propios de la Hermandad desde su sede a la Iglesia de Santa María. 
Junto a los distintos representantes del Ayuntamiento, se dieron cita y acompañaron a la Cofradía hermana los Cabil-
dos de Nuestra Señora de Las Angustias y de Nuestro Padre Jesús Nazareno, los cuales todos asistieron con posteriori-
dad a la Eucaristía, presidida por D. José Luís Franco. 
Una vez concluida, todos volvieron nuevamente en Procesión a la sede de la Vera Cruz y asistieron a una comida co-
mo acto postrero de la celebración. 

C omo ya viene siendo habitual desde hace unos años, la Banda de Cornetas  y Tambores 
de la Cofradía, acompañó la tradicional Procesión que se celebró también el pasado día 8 

de mayo, desde Genestacio hasta la Ermita donde se custodia, guarda y venera la Imagen del 
Cristo de ésta localidad. 
Los actos comenzaron el domingo por la tarde con la celebración del Rosario y posterior No-
vena, para una vez concluidos éstos y acompañados de una decena de pendones de las distin-
tas localidades cercanas, acceder a dicha Ermita junto a la Imagen de Santa Marina.. El tradi-
cional canto del “ramo”, pone punto final a la celebración para acercarse nuevamente en pro-
cesión al pueblo, donde como colofón se subasta el ramo de roscas y ya todos juntos, pendo-
neros, músicos y acompañantes degustar la merienda que pone a disposición de los asistentes 
la Junta Vecinal de Genestacio. 

FESTIVIDAD DE LA VERA CRUZ. 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE 
CONRADO BLANCO. 

Y aiza, es una joven de 15 años y 
apasionada de la Semana San-

ta. Esta adolescente lleva recibiendo 
tratamientos oncológicos y de qui-
mioterapia, tanto en hospitales de 
Madrid como de León. 

Esta joven además de huérfana de 
padre, su madre atraviesa una deli-
cada situación económica que le 
impide disponer de una vivienda 
adecuada para su situación. 

Traemos ésta noticia, por la colaboración desinteresada 
que un total de doce formaciones musicales de León han 
tenido a bien realizar con el único fin de recaudar fondos 
para de alguna forma mitigar dicha situación. 

La encargada de realizar el evento, como ya ocurrió en 
años anteriores con otros casos, es la Agrupación Musical 
del Dulce Nombre de Jesús Nazareno y éste año ha invita-
do a la Banda de Cornetas y Tambores de nuestra Cofra-
día, la cual será única de fuera de León que formará parte 
del evento. 

Además, quienes quieran colaborar mediante aportaciones 
económicas, podrán hacerlo a través de una Fila Cero que 
pone a su disposición la Agrupación Musical, donde se 
deberá indicar como concepto “Cornetas por Yaiza”. 
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“CORNETAS POR YAIZA”. 
Colabora Banda de C.C. y T.T. 

C onrado, corazón y mece-
nazgo, es el título del libro 

coral que el pasado día 13 se pre-
sentó en sociedad a iniciativa de la 
Fundación que lleva su nombre.  
En palabras de Dña. Luisa Arias, 
secretaria de dicha Fundación “es 
un libro de lujo, que acerca la figura y la 
personalidad de Conrado”. 
Tras el fallecimiento del que fuera 
mecenas, en muchas ocasiones pa-

ra numerosas instituciones y asociaciones de la ciudad, 
comenzó a sugerirse la idea y ésta empezó a tomar forma. 
La Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, también 
ha contribuido, aportando su granito de arena, con un 
artículo dedicado a aquel que en tantas ocasiones ofreció 
su sabiduría y sus conocimientos para esclarecer algunos 
de los avatares de la historia. 
El acto se desarrolló en los salones del Centro Cultural de 
las Tierras Bañezanas y además del Sr. Alcalde D. José 
Miguel Palazuelo, el Presidente de la Fundación D. Euge-
nio Santos, el Cronista Oficial D. Dionisio Colinas, D. 
Rafael Cabo, como editor o la ya mencionada Luisa Arias 
como secretaria, los asistentes fueron obsequiados con 
un ejemplar del libro, como suele ser habitual y como era 
la intención del propio Conrado y de la asociación que 
ahora lleva su nombre. 


