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GUIÓN NAZARENO 

NOVENA EN HONOR A NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO. 

El próximo día 25, dará comienzo la  
NOVENA EN HONOR A NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO. 

1.- Las fotografías concursantes debe-
rán  ser originales e inéditas y cuyo 
motivo esté relacionado con los ac-
tos que organiza la Cofradía de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno du-
rante  la presente  Semana Santa.  

2.- Las fotografías pueden ser en color 
o en blanco y negro. Se presentarán 
en un tamaño de 18x24 cm. y se en-
tregarán tanto en formato papel co-
mo digital con un máximo de cinco 
fotografías por concursante.  

3.- Las fotografías irán firmadas con seudónimo.  
4.- Solo se otorgará un premio por concursante. 

5.- Se establece un PRIMER premio de 250 € y diploma, un Accésit dotado con diploma + 
Reproducción de la Capilla de la Cofradía y material fotográfico y un premio Especial 
del Público.  

6.- Un jurado designado al efecto, designará el primer premio y el accésit  
7.- La entrega de premios queda establecida para Diciembre de 2016.  
     Si el Jurado considera que la fotografía ganadora del concurso tiene la calidad adecua-

da, SERÁ LA IMAGEN DEL CARTEL DE LA SEMANA  SANTA DE LA BAÑEZA 
DEL AÑO 2017, y el Accésit será la portada de la revista “Pasión Nazarena”.          

EN ÉSTE NÚ-
MERO: 

 NOTA DE 
AGRADECI-
MIENTO. 

 RESUMEN SE-
MANA SANTA. 

 CONVOCADO 
EL XX CON-
CURSO DE FO-
TOGRAFÍA. 

 2017, 350 
ANIVERSARIO. 

 NOVENA  A JE-
SÚS NAZA-
RENO. 

2017, 350 ANIVERSARIO. 

C omo ya hemos venido anunciando y comentando desde ha-
ce unos días y a través de distintos comunicados o publica-

ciones, el año 2017 supondrá un importante reto, no sólo para los 
miembros del Cabildo, sino también para todos los Herman@s, 
pues todos podemos contribuir con aportaciones, ideas o simple-
mente asistiendo a los actos que se organicen. 

El próximo año se cumplirá el 350 aniversario de la REFUNDACIÓN de nuestra Cofradía, según se menciona en 
la introducción de la SANTA REGLA. 
Desde el Cabildo queremos seguir pidiendo vuestra colaboración aportando cualquier documento, carta o fotografía 
antigua que nos indique algún hecho o acontecimiento para seguir conociendo nuestra Historia. Cualquier Herman@ 
que así lo desee, puede hacernos llegar dicho documento para realizar una reproducción o si así lo desea donarlo a la 
Cofradía. ¿Y que mejor momento que el de ésta conmemoración?.  
Por nuestra parte, estamos trabajando para ofreceros un abanico de actividades que sirvan para engrandecer esta efe-
méride que pensamos es importante. 
Queremos agradecer a todos los que colaboran con la Hermandad de cualquier forma y animaros para que éste año 
podamos conseguir, ese reto que nos proponemos como NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO, se merece. 

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. 

 

ESCANEA ÉS-
TE CÓDIGO Y 
ACCEDE AL  

CANAL 
YOUTUBE DE 

LA  
COFRADÍA. 

https://
www.youtube. 

com/user/
CPDCNPJN 

La Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de La Bañeza, después 
de culminar los actos de La Semana Santa con la tradicional Misa de Acción de 
Gracias e investidura del nuevo Juez, quiere expresar a través de este medio, el 
más efusivo agradecimiento a nuestros Sacerdotes, al Sr. Alcalde y a los distin-
tos miembros del Excmo. Ayto. de La Bañeza, a los trabajadores de este Ayun-
tamiento, a La Policía Municipal, al Cuerpo de la Guardia Civil, a los Trabajado-
res de La O.R.A, a las distintas Cofradías de la Ciudad y sus Cabildos, a las De-
votas, a los Hermanos y Hermanas Cofrades, a los Hermanos y Hermanas Puja-
dores y de Fila, al Director y a Nuestra Banda de Tambores y Cornetas, a la 
Banda Municipal de Música, a cuantos nos han ayudado en todos y cada uno de 
los preparativos previos montando y preparando los pasos, a los distintos partici-
pantes de los actos que la Cofradía organiza, a todas las personas que han cola-
borado con la Cofradía para realizar nuestros actos del Preludio de Semana 
Santa, a la Real Hermandad de Jesús Divino Obrero, a su Cabildo, a la Agrupa-
ción Musical de la Cofradía del Santo Sepulcro Esperanza de la Vida de León, a 
los anunciantes de la Revista Pasión Nazarena, a El Adelanto Bañezano, a Iba-
ñeza.es, a Onda Cero La Bañeza, a La Bañeza Radio-Europa FM, al Diario de 
León, a La Nueva Crónica, a Cope Astorga, a las familias o personas particula-
res que han donado las flores y embellecen los Pasos, a los colaboradores: Ta-
lleres Hnos. Rodríguez Castelo, Talleres Pagra, Talleres Cánovas, Talleres Mi-
guélez, Ares Ares C.B., Ebanistería Hnos. Ramos, Nueva Línea Muebles de Co-
cina, Anta Materiales y Prefabricados, Joyería La Onza de Oro, Gran Café Ro-
yal, Cárnicas Merino, Confitería Zorita, Familia Rafael Calvo, Familia Fernández 
Abajo, Colegio Público Teleno, Comercial Carrera, Bardón, a las familias que 
nos ponen en sus casas las estaciones del Vía Crucis del Lunes Santo, a los 
establecimientos y comercios que han colaborado con el apagado de sus luces y 
escaparates al paso de las procesiones, y en definitiva, a todas las personas que 
colaboran, participan o meramente asisten a cualquiera de los actos de esta Co-
fradía, que son en realidad los que hacen, cada día y cada año, más grande 
nuestra Cofradía y la Semana Santa. 

Destacamos también, de manera especial a las Hermanas de la Cofra-
día, por su inestimable colaboración altruista en la preparación de las ya tradicio-
nales “sopas de ajo”, que cada año se superan con creces.  

Del esfuerzo de todos surge cada año la Semana Santa Nazarena. 
    A todos Ustedes muchísimas gracias de todo corazón.  

            Que Nuestro Padre Jesús Nazareno les guíe y les guarde.                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              El Juez 
                 Fernando Lobato Martínez. 

CONVOCADO EL XX CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 



D entro del Preludio de Semana Santa, la Cofradía organizó una serie de actos, como viene siendo habitual. Dichos 
actos, tanto culturales como religiosos, se fueron desarrollando con una gran afluencia de Herman@s y abarca-

ron ámbitos tan dispares como una “Mesa Redonda”, protagonizada por los más jóvenes de la Hermandad, el tradicio-
nal “Concierto de Presentación de la Banda de Tambores y Cornetas”, el “Pregón Nazareno”, la no menos acostum-
brada “Guardia de Oración” con el “Besa-cordones” o la fiesta por excelencia de la Cofradía, como es el “Día del 
Triunfo”.  
Tras celebrar éstos, llegó el momento de las Procesiones, a las cuales acompañó el tiempo en la mayoría de ellas. 

RESUMEN SEMANA SANTA 2016 

DOMINGO DE PASCUA. PROCESIÓN DE RESURRECCIÓN. 

VIERNES SANTO. PROCESIÓN DE PASIÓN Y CALVARIO. 

RESUMEN SEMANA SANTA 2016 

SÁBADO DE PASIÓN. PROCESIÓN DE HERMANDAD. 

MIÉRCOLES SANTO. PROCESIÓN DEL SILENCIO. 

P or segunda vez y tras el intento llevado a cabo en el año 2013, la Imagen del Beso de 
Judas no pudo procesionar por las calles de León, como era la intención del Cabildo. 

Del mismo modo y como ya habíamos anunciado, el cortejo se desarrollaría en León ante el 
cambio acordado por ambas Hermandades, para hacer coincidir dicha manifestación en La 
Bañeza, en el año de la celebración del 350 aniversario de la refundación de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno. 
El cortejo tenía previsto partir de la Iglesia de Jesús Divino Obrero para recorrer un itinera-
rio que transita por las calles con más historia del centro de la capital con otros del barrio de 
El Ejido, donde se asienta la sede de la Cofradía hermana.  
Debido a las inclemencias y ante la previsión de seguir persistiendo, sobre las 18:30 horas los 
organizadores anunciaron su suspensión, lo que provocó el desánimo en muchos de los Her-
man@s desplazados. 

DOMINGO DE RAMOS. PROCESIÓN DE LA BORRIQUILLA. 

LUNES SANTO. VÍA CRUCIS. 

JUEVES SANTO. PROCESIÓN DEL ENCUENTRO. 

A l día siguiente y una vez ya en La Bañeza, el tiempo parecía dar 
una tregua, aunque las previsiones apuntaban lo contrario.  

A las doce del mediodía el Paso de la popularmente conocida 
“Borriquilla”, llegaba desde la Capilla de la Cofradía a la Plaza Mayor, 
para una vez finalizada la Santa Misa, proceder a la Solemne Bendición 
de Ramos, que los asistentes portaban junto al atrio del templo. 
Después de recorrer algunas calles del centro, la Imagen adquirida por 
la Cofradía en 1961, llegó a la Plaza Mayor nuevamente, acompañada 
por muchos Herman@s, especialmente niños, además de las autorida-
des locales y una vez en el interior de la Iglesia de Santa María, celebrar 
la Eucarística. Sin ningún contratiempo climatológico, se pudo llevar a 
cabo la primera de la Procesiones en éste año. 

E l recogimiento, el rezo de las catorce estaciones, el silencio y la 
bonanza de la noche, empapaba otro Lunes Santo más las calles 
de La Bañeza. 

Un gran número de fieles acompañaron las Imágenes del Crucificado, 
del Crucificado Tendido, de Ntra. Sra. de La Soledad y de La Piedad, 
junto al solemne tambor destemplado que marcaba un único paso. 
Cánticos y oraciones al comienzo y al final de las estaciones, propor-
cionaban un halo de recogimiento que inundaba la noche. 
Las estaciones del Vía Crucis, estratégicamente colocadas por devotos 
y fieles, marcaban el camino que termina en El Gólgota. 

DOMINGO DE RAMOS. TRASLADO DE Ntra. Sra. de LA AMARGURA. 
 
 

A unque éste es un acto que no cuenta con muchos años de historia, se está convir-
tiendo en una Procesión a la que se le quiere dotar de la solemnidad que requiere.  

Nuestra Señora de La Amargura, recorrió nuevamente el espacio que lleva desde la Co-
fradía, hasta la Iglesia de Santa María, ya finalizada la Misa y la Procesión de Ramos, 
para una vez allí realizar el Triduo en su honor. Los Herman@s acompañaron a la 
Imagen de la Virgen, en un acto corto pero muy intenso y emotivo. 

L a noche del Miércoles Santo, Nuestra Señora de La Amargura, 
volvió a enmudecer a La Bañeza. Portada a hombros por un cen-

tenar de Hermanos, recorrió las calles de la ciudad, acompañada por 
un gran número de fieles, la Banda de Cornetas y Tambores de la Co-
fradía, las Autoridades locales y la Banda Municipal. 
A la llegada a la Capilla de la Cofradía de Nuestra Señora de Las An-
gustias, se realizó la tradicional parada y estación penitencial, donde la 
gente se agolpaba en gran número. 
Siempre Majestuosa, la Talla de Navarro Santafé, llegó a su casa en 
medio de un ambiente sobrecogedor, propinado por la oscuridad de 
toda la calle y en medio del fervor de cuantos se quisieron acercar para 
ver el final de la Procesión del Silencio. 

E l día prometía buenos augurios, climatológicamente ha-
blando y la noche no podía ser menos. 

El Nazareno partía de su Capilla, previo recuerdo para el re-
cientemente fallecido Jesús Valle, a la vez que La Soledad lo 
hacía desde la suya. En la Avda. Vía de la Plata se produjo el 
Encuentro, con la presencia de un gran número de Herman@s. 
El Consiliario de la Cofradía, pronunció unas palabras, llaman-
do a la reflexión e intercediendo por el mundo y por los que en 
él habitan y todo ello dentro del marco del Año Jubilar de la 
Misericordia, al que el Papa nos ha invitado. 
Posteriormente cada una de las Imágenes se dirigió nuevamente 
a sus respectivas Capillas y finalizar una noche intensa. 

A  diferencia del día anterior, la jornada no prometía, aunque una 
vez iniciada la comitiva y con la práctica totalidad de los Pasos en 
la calle, hubo de suspenderse la Procesión de Los Pasos.  

Posteriormente el cielo dio una tregua y a eso de las 12 del medio día y 
tras el reparto de las socorridas “sopas de ajo”, se inició el recorrido 
del Calvario. 
Con la plegaria del “danos Señor buena muerte”, para responder todos 
“por tu Santísima muerte”, se rezaron las estaciones, acompañadas por 
las Imágenes de San Juan y La Soledad infantiles, que portaban los 
Herman@s más jóvenes de la Cofradía. 
Finalmente el sol lució durante todo el recorrido y se pudo desarrollar 
el rezo y la visita a los Monumentos de las Iglesias de la ciudad. 

C omo es habitual, el Domingo de Resurrección puso el pun-
to final a las celebraciones por lo que a la Semana Santa se 
refiere. 

Las Imágenes de San Juan y La Soledad partieron al encuentro 
del Resucitado y tras una breve homilía, la suelta de palomas y 
cambiar el velo a La Virgen, ante un gran número de fieles, enca-
minarse nuevamente las dos Cofradías junto a los representantes 
y Hermanos de la Santa Vera Cruz a la Plaza Mayor, para una 
vez allí rendir honores, asistir a la Solemne Eucaristía y dirigirse 
cada Hermandad a sus respectivas sedes. 
La Semana Santa ha concluido, ahora para nuestra Cofradía, em-
pieza un año intenso y también ilusionante. 
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GUIÓN NAZARENO 

NOVENA EN HONOR A NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO. 

El próximo día 25, dará comienzo la  
NOVENA EN HONOR A NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO. 

1.- Las fotografías concursantes debe-
rán  ser originales e inéditas y cuyo 
motivo esté relacionado con los ac-
tos que organiza la Cofradía de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno du-
rante  la presente  Semana Santa.  

2.- Las fotografías pueden ser en color 
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en un tamaño de 18x24 cm. y se en-
tregarán tanto en formato papel co-
mo digital con un máximo de cinco 
fotografías por concursante.  
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5.- Se establece un PRIMER premio de 250 € y diploma, un Accésit dotado con diploma + 
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Queremos agradecer a todos los que colaboran con la Hermandad de cualquier forma y animaros para que éste año 
podamos conseguir, ese reto que nos proponemos como NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO, se merece. 

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. 

 

ESCANEA ÉS-
TE CÓDIGO Y 
ACCEDE AL  

CANAL 
YOUTUBE DE 

LA  
COFRADÍA. 

https://
www.youtube. 

com/user/
CPDCNPJN 

La Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de La Bañeza, después 
de culminar los actos de La Semana Santa con la tradicional Misa de Acción de 
Gracias e investidura del nuevo Juez, quiere expresar a través de este medio, el 
más efusivo agradecimiento a nuestros Sacerdotes, al Sr. Alcalde y a los distin-
tos miembros del Excmo. Ayto. de La Bañeza, a los trabajadores de este Ayun-
tamiento, a La Policía Municipal, al Cuerpo de la Guardia Civil, a los Trabajado-
res de La O.R.A, a las distintas Cofradías de la Ciudad y sus Cabildos, a las De-
votas, a los Hermanos y Hermanas Cofrades, a los Hermanos y Hermanas Puja-
dores y de Fila, al Director y a Nuestra Banda de Tambores y Cornetas, a la 
Banda Municipal de Música, a cuantos nos han ayudado en todos y cada uno de 
los preparativos previos montando y preparando los pasos, a los distintos partici-
pantes de los actos que la Cofradía organiza, a todas las personas que han cola-
borado con la Cofradía para realizar nuestros actos del Preludio de Semana 
Santa, a la Real Hermandad de Jesús Divino Obrero, a su Cabildo, a la Agrupa-
ción Musical de la Cofradía del Santo Sepulcro Esperanza de la Vida de León, a 
los anunciantes de la Revista Pasión Nazarena, a El Adelanto Bañezano, a Iba-
ñeza.es, a Onda Cero La Bañeza, a La Bañeza Radio-Europa FM, al Diario de 
León, a La Nueva Crónica, a Cope Astorga, a las familias o personas particula-
res que han donado las flores y embellecen los Pasos, a los colaboradores: Ta-
lleres Hnos. Rodríguez Castelo, Talleres Pagra, Talleres Cánovas, Talleres Mi-
guélez, Ares Ares C.B., Ebanistería Hnos. Ramos, Nueva Línea Muebles de Co-
cina, Anta Materiales y Prefabricados, Joyería La Onza de Oro, Gran Café Ro-
yal, Cárnicas Merino, Confitería Zorita, Familia Rafael Calvo, Familia Fernández 
Abajo, Colegio Público Teleno, Comercial Carrera, Bardón, a las familias que 
nos ponen en sus casas las estaciones del Vía Crucis del Lunes Santo, a los 
establecimientos y comercios que han colaborado con el apagado de sus luces y 
escaparates al paso de las procesiones, y en definitiva, a todas las personas que 
colaboran, participan o meramente asisten a cualquiera de los actos de esta Co-
fradía, que son en realidad los que hacen, cada día y cada año, más grande 
nuestra Cofradía y la Semana Santa. 

Destacamos también, de manera especial a las Hermanas de la Cofra-
día, por su inestimable colaboración altruista en la preparación de las ya tradicio-
nales “sopas de ajo”, que cada año se superan con creces.  

Del esfuerzo de todos surge cada año la Semana Santa Nazarena. 
    A todos Ustedes muchísimas gracias de todo corazón.  

            Que Nuestro Padre Jesús Nazareno les guíe y les guarde.                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              El Juez 
                 Fernando Lobato Martínez. 

CONVOCADO EL XX CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 
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