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01 de FEBRERO de 2019 Nº 64 Cofradía de  
Nuestro Padre  

Jesús Nazareno.  
 

EN ÉSTE  

NÚMERO: 
 

 GUARDIA DE  
    ORACIÓN. 
 

 DÍA DEL TRIUNFO.  

 

 PINTURA EN LA 
CAPILLA. 

 

 ENSAYOS  
    PUJADORES. 
 

 CUOTA ANUAL. 
 

  LOTERÍA DEL  
    NIÑO. 

 

 ¿RECUERDAS QUE? 

GUARDIA DE ORACIÓN 

D esde hace tiempo, se viene desarrollando en la Cofradía una tradición que se 
pierde en los anales de la Historia reciente bañezana. 

La denominada GUARDIA DE ORACIÓN o como también se conoce, REZO 
DE LOS 33 CREDOS, se remonta en el 
tiempo hasta probablemente el año 1950. 

¿Por qué decimos probablemente? 
La primera referencia que tenemos cons-
tancia de la GUARDIA DE ORACIÓN y 
por lo que a la Cofradía se refiere, se re-
monta a ese año,  cuando el  por entonces 
naciente GUIÓN NAZARENO, en su 
número 3, hace alusión a ella y como algo 
novedoso. 
Hoy ya en nuestros días, igualmente se 
establece el primer viernes de Marzo para 
ésta celebración tan bañezana. 
Es cuando el trasiego de bañezanos por la 
Capilla es constante, desde las diez de la 
mañana hasta las diez de la noche en busca 
de la intercesión de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno y solicitar su ayuda para las vici-
situdes de nuestra vida cotidiana, con el no 
menos tradicional rezo de 33 Credos, los 
cuales, según concretas tradiciones, hacen 
referencia a los 33 años que Cristo vivió 
como Hombre.  

 

Extracto Guión Nazareno. Nº 3. Año 1950 

 

ADQUIERE  

ALGUNO DE  

NUESTROS  

RECUERDOS. 
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GUIÓN NAZARENO 

E n numerosas ocasiones nos hemos referido a la festi-

vidad del TRIUNFO DE LA CRUZ, pero aún pe-

cando de reiterativos pensamos que siempre es una muy 

buena ocasión para recordar y refrescar el por qué de ésta 

significativa fiesta, que es por otra parte la más importantes 

con las que la Cofradía cuenta. 

La intención de dicha efemérides no es otra que la de acor-

darnos de los Hermanos/as fallecidos, según se recoge en 

el décimo capítulo de la Santa Regla de 1667. 

La importancia del DÍA DEL TRIUNFO, viene reflejada y 

podríamos decir, más bien remarcada en éste mismo capí-

tulo, haciendo alusión a que la Misa ha de ser con respon-

so y cantada.   

El RESPONSO ya implica un “algo” especial y a señalar, 

pero el término CANTADA, imprime esa importancia que 

los primeros Hermanos querían remarcar, dado que éste 

“adorno” a la celebración, implicaba un coste pecuniario 

adicional que la Hermandad consentía por el mandato de la 

Regla y como uno de las principales obligaciones. 

Los años fueron pasando y las normas había que actualizar-

las a los nuevos tiempos. Las siguientes normativas que 

también hacen alusión a la festividad y que fueron redacta-

das en 1813, conceden de la  misma forma una gran impor-

tancia a la fiesta del TRIUNFO, imponiendo penas y casti-

gos a aquellos Hermanos/as que faltaren a la convocatoria 

que el Juez realizaba a través de su “corredor”. 

Tenemos que continuar en el tiempo y nuevamente se redactan otras normas mas cercanas a nosotros, tras actualizar 

las de 1928. Concretamente en 1974 se redactan las nuevas, destacando en su capítulo primero la FIESTA DEL 

TRIUNFO. 

Cabe reseñar de éstas nuevas normas, que la fecha ya aparece reflejada en el mismo día que hoy se celebra, “EL PRI-

MER LUNES, DESPUÉS DEL ÁNGEL” y se vuelve a resaltar la importancia de la misma destacando que la Misa 

ha de ser SOLEMNE y por supuesto en perpetuo recuerdo de todos los difuntos de la Cofradía. 

Creemos por tanto que según reza aquel dicho popular “...que aquel pueblo que pierde sus tradiciones, acaba por 

desaparecer…”, conlleva que nosotros tenemos que seguir perpetuando en el tiempo ésta tradición, si, pero también 

el mandato de aquella primera Regla de 1667. 

DÍA DEL TRIUNFO 

 

Santa Regla. Capítulo 10 

 

Extracto de los  
Estatutos  
de 1974 
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GUIÓN NAZARENO 
NUEVAS REFORMAS. PINTURA EN LA CAPILLA 

Éste año está siendo muy intenso, pues a las consabidas celebraciones habituales, como por ejemplo las Novenas, las 

Exposiciones, los ensayos, tanto de la banda o los ya próximos de los pujadores, se han acometido una serie de refor-

mas en las dependencias de la Cofradía.  

Ya nos hemos referido a la importante, esperada y necesaria reforma del RETABLO MAYOR de la Capilla, la cual ha 

supuesto un desembolso importante y un tiempo en el que la Cofradía ha estado cerrada al culto, por razones obvias, 

pero que pensamos era del todo punto necesaria. 

Otra importante reforma que ya ha concluido y ya ha finalizado felizmente, ha sido “el lavado de cara” de toda la Capi-

lla. No ha sido una limpieza del polvo y suciedades acumuladas a lo largo de los años, sino que se ha tratado de mejo-

rar y reforzar las paredes de la misma, con un pintura.  

Tanto paredes como columnas, tienen humedades como ocurre en muchas casas, y de en ve en cuando conviene reto-

carlas, adecentarlas e intentar que se mantengan en las mejores condiciones posibles. 

Como decimos, las paredes han sido tratadas con anti humectante, para poder prevenir mejor esa abundancia de hu-

medad y las columnas has sido retocadas con yeso inyectado en las partes y lugares donde éste había desaparecido, por  

el uso y el paso del tiempo. 

Aquí os dejamos unas fotos del resultado final y como siempre decimos, esperamos sea de vuestro agrado y sirva para 

conservar nuestro valioso legado. 

ENSAYOS PUJADORES 

SE ACERCAN LAS FECHAS 

DE LA SEMANA SANTA Y 

COMIENZAN LOS  

ENSAYOS. 

ESTE SÁBADO 26 SE 

REALIZÓ EL PRIMERO 

CON UNA TOMA DE  

CONTACTO.  

HASTA EL 23 DE FEBRERO 

SE EFECTUARÁN LOS  

SÁBADOS A LAS 18:30 h. 

ESPERAMOS SEGUIR CON-

TANDO CON VUESTRA 

PRESENCIA, PARA EL 

BUEN DESARROLLO DE 

LOS MISMOS. 
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GUIÓN NAZARENO 

LOTERÍAS DE NAVIDAD Y DEL NIÑO 

CUOTA ANUAL DE HERMANOS/AS 

 

¿SERÁ ÉSTE EL ORIGEN DE LA GUARDIA DE ORACIÓN? 
 

H emos comenzado con la GUARDIA DE ORACIÓN y en numerosas ocasiones nos hemos preguntado cual 
sería el origen de ésta tradición. Quizás ésta “leyenda” disipe en parte nuestras dudas o al menos sirva como cu-

riosidad para conocer mejor el posible umbral de esta práctica. 
Cuenta una leyenda del siglo XVI, que una monja cada noche entraba en la Iglesia y se postraba a los pies de la Imagen 
de Jesús Nazareno, al que rezaba sus plegarias y renovaba su juramento de fe. 
Tales visitas se prolongaron durante 33 años repitiéndose noche a noche. Una mañana la religiosa cayó enferma de 
una dolencia que no le permitía levantarse por lo que, como no podía acudir a la Iglesia, invocó a Jesús diciendo: 

 
 

"Señor, si pudiera verte, qué feliz fuera 
quiero mirarte un momento 
mirarte y quedarme muerta" 

 

La monja, apenas había terminado de decir éstas palabras, se iluminó su celda y surgió la figura de Jesús, quien venía 
para acompañarla esa noche. Más cuando se retiraba empezó a llover con tal fuerza que la monja la dijo: 

 
 

"Jesús no salgas 
¿cómo ha de mojar la lluvia tu sacrosanta cabeza? 

nada tengo que ofrecerte 
mira cuan pobre es tu sierva, 

pero toma éste rebozo 
de mi santo amor en prenda 
y que te envuelva y te cubra 
mientras bajas a la Iglesia". 

 

Esa misma mañana, las demás monjas encontraron a la hermana muerta mientras les llegaba la noticia, que aquel Na-
zareno tenía sobre sus hombros el rebozo de la hermana muerta. 
Desde entonces, el primer viernes de mes de marzo, día en que ocurrió el suceso, es costumbre rezarle a la Imagen 
pidiendo alguna gracia con la siguiente invocación: 

 

" Si ante el Señor del rebozo 
33 credo se reza 

de tres gracias que le piden 
una gracia nunca niega". 

 

H acemos un llamamiento a todos los Hermanos/as, para informarles que se están actualizando las listas para el 

cobro del recibo y la cuota anual. A través de éste medio os agradeceríamos que si algún Hermano/a, ha realiza-

do algún cambio en su nº de cuenta, dirección, teléfono o cualquier dato que suponga la no percepción de dicho reci-

bo, no lo comunique en las dependencias de la Cofradía, o a través de alguno de los miembros del Cabildo. 

 

PAGO DE LA LOTERÍA 
Los números que jugaba la Cofradía, tanto en el 
sorteo de Navidad 2018 como el del Niño 2019 

han sido agraciados con el reintegro. 
Los días y horario para su pago son los siguientes: 

Capilla de la Cofradía.  
C/ Juan de Mansilla nº 12 La Bañeza. 

Desde el 18 de enero el día asignado para el 
pago serán los VIERNES (excepto festivos). 

Horario: de 19:00 a 21:00 h. 

¿RECUERDAS QUE…? 

http://archivonazareno.blogspot.com/2017/04/sera-este-el-origen-de-la-guardia-de.html

