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EXPOSICIÓN: 350 AÑOS, UN PASEO POR LA HISTORIA 

H a finalizado una nueva Exposición cuya 
finalidad ha sido mostrar a todos los 

que la visitaron, no sólo el Patrimonio de la 
Cofradía sino también cosas que en muchas 
ocasiones han pasado desapercibidas o que no 
se habían mostrado, como por ejemplo docu-
mentos que no habían visto la luz. 

Se presentaron algunas reformas emprendidas 
como por ejemplo el pasillo de entrada, el cual 
ha quedado con la piedra original a la vista y 
que ha resultado muy admirado, además tam-
bién de la nueva iluminación. 

Se pretendía realizar un recorrido por todas las 
dependencias, haciendo una parada en el patio 
o en la Sala de Olivares, para terminar en el 
mencionado pasillo como salida de la muestra. 
También los distintos Pasos se distribuían pa-
sando por las etapas de la Hermandad, donde 
además tanto el Trono de N. P. Jesús Naza-
reno y el de Ntra. Sra. de La Amargura, se en-
contraban colocados en el centro de la sala. 

El éxito se pudo constatar por el numeroso 
público que la contempló, junto a los comen-
tarios que comunicaron al Cabildo.  

Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno. La Bañeza. 

01 de SEPTIEMBRE de 2016 

BANDA DE 
CORNETAS Y 
TAMBORES 

Día 2 de  
Septiembre. 

Comienzo de los 
ensayos de la 

Banda de Corne-
tas y Tambores 
de la Cofradía.  

Si quieres formar 
parte de la mis-
ma, comunícalo 
en la Cofradía. 

CONVOCATORIA JEFES DE PASO. 
 
 

 
 

C omo todos conocéis, han quedado vacantes los pues-
tos de Jefes de Paso de La Verónica y La Santísima 

Paciencia, por lo que queda abierto el plazo de entrega de 
solicitudes, para todos aquellos que deseen hacerse cargo de 
los mismos. Los Hermanos/as, deberán presentar las solici-
tudes a los miembros del Cabildo, en el plazo del presente 
mes de Septiembre, para estudiar las posibles candidaturas. 



GUIÓN NAZARENO 

LA HISTORIA DE LAS NOVENAS. 

A demás de actos culturales y como no podía ser de otra forma, la Cofradía realiza también 
otros de carácter puramente religioso. Acabamos de culminar uno de los primeros y nos 

disponemos a efectuar la Novena de Septiembre en honor a Nuestro Padre Jesús Nazareno. 
Pero, ¿qué son las éstas jaculatorias y qué nos cuenta la Historia de ellas? 
Las Novenas son oraciones públicas de nueve días, por lo general consecutivos, para conseguir 
alguna gracia o intención, aunque también se realizan para orar por el eterno descanso de los 
difuntos. 
Se pueden efectuar de la misma forma pero en días alternos a lo largo del tiempo y de una for-
ma privada y suelen estar asociadas a la devoción de algún Santo, de la Virgen María, de Nues-
tro Señor o del Espíritu Santo. Al pedir la intercesión de algún Santo en concreto, se pretende 
imitar sus virtudes aprendiendo de su propia experiencia personal.  
La historia nos dice que los griegos y los romanos ofrecían oraciones a sus respectivos dioses, 
pidiendo por los difuntos durante éstos aludidos nueve días. Los cristianos tomaron la idea en 

la forma, adaptándola a sus costumbres y erradicando las que venían de origen pagano. Es también la Historia la que 
nos dice como los Apóstoles estuvieron durante nueve días esperando una gracia muy especial, la venida del Espíritu 
Santo y de esta forma dar origen a la Novena de Pentecostés.                                                                                           
Nueve días de duelo con Misas diarias, fue un procedimiento de distinción, el cual no era realizado sino por las clases 
altas. Príncipes y gente de dinero, ordenaban tales actos para ellos en sus memorias. De la misma forma se encontraba 
en los testamentos de Papas y Cardenales.                                                                                                                        
Esta práctica de los nueve días con Misa, es la que nos ha llegado y la que la Cofradía realiza en dos ocasiones a lo largo 
del año, una en Abril, que generalmente coincide después de Semana Santa y otra en Septiembre, finalizando ésta el 14 
del mismo mes, fiesta de la Exaltación de la Cruz. 

    OFRENDA FLORAL. 

Comienzo el 6 de Septiembre. Finaliza el 14, festividad de la Exaltación de la Cruz. 

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. 

NOVENA EN HONOR A NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO. 

    DÍA de SAN ROQUE. 

A l día siguiente pero esta vez en la Parroquia del Salva-
dor y presidida por D. Pedro Miguélez, junto al Pá-

rroco D. Arturo y los Sacerdotes José Luís Franco, Felipe 
Pérez, Emilio Vecino y Ceferino Miguélez, se celebró el día 
de San Roque, Patrón de La Bañeza. 

Al acto también acudieron Cofradías e instituciones de la 
Ciudad, musicalizando la Eucaristía en ésta ocasión el Coro 
de San Genadio. 

Una vez finalizada la Misa, el Himno a La Bañeza, puso el 
colofón al evento, acompañando frente al Altar Mayor, el 
Pendón de la Ciudad. 

E l pasado día 15 se 
dieron cita en la 

Iglesia Parroquial de 
Santa María, la práctica 
totalidad de Cofradías, 
instituciones o gentes 
que de forma particular, 
quisieron honrar en su 

día a Nuestra Señora de La Asunción. 

En la Eucaristía Solemne, D. Jerónimo acompañó a 
Monseñor Rutilio del Riego, Obispo Auxiliar Emérito 
de San Bernardino en California y además estuvo presi-
dida por varios Sacerdotes locales, musicalizando el acto 
la Coral del Milenario y el Director de la Banda de Cor-
netas y Tambores, Alberto 
Callejo, al órgano. 

D. José Miguel Palazuelo, 
recordó a los más necesita-
dos y a todos los que su-
fren y a los enfermos espe-
cialmente, además de pedir 
por todos los bañezanos. 

    LOTERÍA de NAVIDAD 2016. 

O s recordamos que ya se encuentra a la venta la tradi-
cional Lotería de Navidad.  

Todos aquellos que deseen ad-
quirirla, podrán encontrarla en 
las dependencias de la Cofradía 
o en los puntos habituales de 
venta. 

 

MUCHA SUERTE. 


