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 HISTORIA. 
1ª EXPO  

  ARTE  
  RELIGIOSO. 

S on ya varios los años que llevamos impo-
niéndonos casi como “obligación”, el or-

ganizar o mostrar el Patrimonio y la Historia 
con los que cuenta la Cofradía y siempre apro-
vechando los meses estivales y teniendo en 

cuenta que, con el incremento de visitantes, 
esto supone una mayor afluencia y presencia  
entre nosotros y además conseguir que la Her-
mandad se siga conociendo, entre los bañeza-
nos en general y entre todos aquellos que pa-
san unos días en La Bañeza. 

La Exposición supone un reto ilusionante, el 
cual nos anima a seguir adelante, con el único 
fin de dar a conocer y enseñar las cosas más 
inesperadas y menos conocidas. 

Esperamos que os guste, os animamos a visi-
tarla y como siempre esperamos sea de vues-
tro agrado. 

HORARIO: 
 

Desde el 5 de Agosto al 19  

De 11 h. a 13 h. y de 19 h. a 21 h. 

Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno. La Bañeza. 

01 de AGOSTO de 2016 

 

CANAL DE 
VIDEOS 

YOUTUBE. 

 

https://
www.youtube. 

com/user/
CPDCNPJN 

EXPOSICIÓN VERANO 2016.  
“350 AÑOS: UN PASEO POR LA HISTORIA”. 

                          LOTERÍA DE NAVIDAD 2016. 

Y a tenemos a vuestra disposición para todos y a la venta, la 
Lotería de Navidad para éste año 2016. 

El número, al igual que años anteriores es el 41667 y quizás sería 
conveniente explicar el porqué de ésta insistencia en dicho nú-
mero, que desde hace unos años nos acompaña. 

El “4”, hace referencia al mes de Abril y el “1667”, es como to-
dos sabemos el año de la REFUNDACIÓN de la Cofradía.  

Por lo que de ésta forma tenemos en casi su totalidad la fecha 
que aparece en la Santa Regla, el 08 de Abril de 1667. 

Esperamos vuestra colaboración y desde aquí ya os deseamos mucha suerte para este sorteo 
tan esperados por todos, en las próximas fechas navideñas. 



GUIÓN NAZARENO 

E l año próximo 2017 y como ya venimos anunciando desde hace algún tiempo, es 
un año especial por la celebración que pretendemos acometer. Para ello hemos 

pensado que alguna mejora o alguna reforma, no estaría mal y de esta forma se están 
realizando algunos cambios en determinadas zonas de las dependencias de la Cofra-
día. Se ha mejorado y se ha pintado todo el piso superior en cuanto a lo que en su día 
fue casa del Ermitaño. 

Se están restaurando algunos enseres y pertenencias de la Hermandad, los cuales ne-
cesitaban de ellas para que puedan seguir entre nosotros durante muchos más años y 
que debido a su antigüedad se estaban deteriorando. 

Pero quizás la más importante o llamativa sea la que dejamos un poco en el aire para 
que cuando la contempléis nos podáis dar vuestra opinión. 

Todo ello se está realizando por el bien de la Cofradía y deseando que pueda perdurar 
en el tiempo y nosotros la leguemos como hicieron nuestros antecesores. 

                                        ALGUNAS MEJORAS Y REFORMAS. 

EXPOSICIÓN ARTE RELIGIOSO. 

 

 

Os dejamos aquí una pequeña 

pista de lo que se está realizando 

esperando sea de vuestro agrado. 

E n números anteriores, a petición del Sr. Juez y dado el carácter histórico de éste año, pretendemos traer algunos 
relatos que de alguna forma han afectado o como la que nos ocupa, se han desarrollado en la Cofradía. Así os in-

formamos de la Novena y Procesión extraordinaria realizada por la epidemia de cólera que aconteció en La Bañeza o la 
explicación de cómo se realizaba la Procesión del Corpus y de la Octava. 

Traemos en esta ocasión y aprovechando la próxima Exposición de éste año, una que se realizó en la propia Capilla de 
la Hermandad en el año 1944. 

Dicha Exposición, titulada “1ª Exposición de Arte Religioso Comarcal Bañezano”, se realizó como decíamos en la 
Capilla de la Cofradía, con la autorización y el beneplácito del Sr. Obispo Monseñor Mérida Pérez y con la colabora-
ción del siempre recordado D. Ángel.  

La Exposición fue un éxito rotundo y se pudieron contemplar piezas maravillosas y de incalculable valor, no sólo pecu-
niario sino también sentimental, venidas de la comarca y de los pueblos cercanos a La Bañeza. 

Desde la cercana Parroquia de Santa María se pudieron contemplar la Imagen de La Piedad, la de Santa Teresa o la de 
San Pablo. Por parte de la Cofradía de Jesús, la Imagen de Nuestro Padre Jesús, presidió la muestra además de La Pa-
ciencia, la Talla del Jesús Prendido de Antonio Paláu y la Corona de Nuestra Señora de La Amargura.  

Algunos bañezanos aportaron de forma particular otras de su propiedad y desde la muy representada Comarca se pu-
dieron contemplar el Cáliz gótico, el Incensario o la Cruz parroquial de Destriana, la Cruz y el Ostensorio de Jiménez, 
además de las Cruces Parroquiales de Genestacio, Castrotierra, Fresno o Palacios. 

Desde la Cofradía hermana de Nuestra Señora de Las Angustias se desplazó su venerada Imagen titular. 

Casullas y otros ornatos religiosos, venidos de diversos lugares fueron también expuestos en la Cofradía en una mani-
festación que fue muy elogiada, según las crónicas y artículos publicados. 

La foto que se muestra quizás no sea de muy buena calidad, pero hemos pensado más en el carácter que como históri-
co puede tener y en la cual podemos ver algunas de las Imágenes y los diversos objetos expuestos. 

 

 

 

 


