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01 de MARZO de 2019 Nº 65 Cofradía de  
Nuestro Padre  

Jesús Nazareno.  

EN ÉSTE  

NÚMERO: 

 NUEVO  
    MAYORDOMO. 
 
 

   NUEVO HORARIO    
    PARA ENSAYOS. 

 
 

 EL DIRECTOR  
    DE LA BANDA. 

 
 

 ACTOS DEL MES 
DE MARZO. 

 
 

 V SIMPOSIO DE  
    COFRADÍAS  
    LEONESA. 
 

 

 VII ENCUENTRO 
DIOCESANO DE 
COFRADÍAS  

     LEONESAS. 
 

 

 ARCHIVO DE LA 
COFRADÍA. 

 

 

 CENA DE LA  
    BANDA. 
 

 

 CUOTA DE  
    HERMANOS. 

 

 

 ¿RECUERDAS  
    QUE...? 

NUEVO MAYORDOMO 

E n Cabildo pleno celebrado en la Co-
fradía de Nuestro Padre Jesús Naza-

reno de La Bañeza, el viernes 1 de febrero 
del año del Señor de 2019, se tomó entre 
otros el siguiente acuerdo: 
Por unanimidad, se acuerda nombrar Ma-
yordomo de la Cofradía a D. JOSÉ RA-
MÓN RAMOS GARCÍA, quien será 
investido como tal el próximo 11 de mar-
zo, Día del Triunfo de la Cruz y fiesta 
de la Cofradía.  
El nuevo Mayordomo formará parte del 
Cabildo desde ese día y no tendrá voto en 
el órgano rector hasta su toma de posesión definitiva, que tendrá lugar D. M. el sá-
bado 27 de abril, Día de Acción de Gracias.  
En el transcurso de dicha ceremonia, también será investido como nuevo Juez de la 
Cofradía D. CESAR CARBAJO CUESTA. 
A partir de ese día, y ya como nuevo Mayordomo, José Ramón podrá participar en 
las decisiones de éste órgano rector, es decir, tendrá derecho a voto una vez termina-
da la Semana Santa de este año 2019. José Ramón Ramos García, toma el relevo 
de D. Víctor Ignacio Ortego González, siendo el responsable de dirigir las proce-
siones del 2019 y tras acceder al cargo de Mayordomo Diputado, será investido co-
mo Juez de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno en el año 2022.  
Desde aquí le deseamos mucha suerte, como miembro del Cabildo en su nueva anda-
dura, dentro del seno de la Hermandad. 

NUEVOS HORARIOS PARA LOS ENSAYOS 
 

 

UNA VEZ COMENZADA LA CUARESMA, LOS HORARIOS PARA LOS  
ENSAYOS QUEDAN ESTABLECIDOS DE LA SIGUIENTE FORMA: 

 

NIÑOS: 
 

SÁBADOS A LAS 17:30 h 
 

 MAYORES: 
 

MARTES Y JUEVES A LAS 20:30 h.  
SÁBADOS A LAS 18:30 h. 
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GUIÓN NAZARENO 

Q uisiéramos a través de este medio presentar al que desde hace unos meses viene 
desempeñando las tareas de nuevo DIRECTOR de la Banda de Cornetas y Tam-

bores de la Cofradía. 
D. DANIEL BAUTISTA MAYO, además de su dilatada experiencia musical, cuenta 
con un curriculum envidiable, el cual sería muy extenso, por lo que nos ceñiremos a des-
tacar parte de su andadura en éste arte de la música. 
Tanto en 1999 como en 2002 cursó estudios en el Real Conservatorio Profesional de 
música “Manuel de Falla” de Cádiz.. Es licenciado en dirección de Orquesta y Banda y 
posee un grado profesional en la especialidad de trompeta. 
En 2012 cursa estudios en el Royal Schools of Music ABRSM de Londres. 
Ha sido director de numerosas bandas de Cornetas y Tambores y también de distintas 
Agrupaciones musicales por toda la geografía española, destacando ciudades como Pa-
lencia, León, Sevilla, Cádiz, Granada o Almería. 
Por lo que respecta a su formación complementaria y otros datos de interés, podemos 

destacar su faceta como Compositor, Arreglista o asesor de Bandas a nivel nacional, sin dejar de lado otras como com-
positor de marchas procesionales, profesor de trompeta, trombón, bombardino y tuba. 
Ha sido finalista en el Concurso Nacional de Marchas Procesionales “Ciudad de Santander”, y ha recibido especialida-
des en Armonía, Solfeo, Contrapunto, Dirección de Orquesta, Composición, Análisis, Coro y Orquesta. 
Igualmente deseamos a Daniel un próspero caminar entre nosotros y toda la suerte del mundo. 

 

VIERNES 1 DE MARZO. 
 

DÍA DE LA GUARDA DE ORACIÓN 
DE 10:00 A 22:00:  

GUARDA DE ORACIÓN Y REZO DE LOS 33 CREDOS. 

 20:45 h.: APERTURA DE LA HORNACINA DE NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO Y  

                     SOLEMNE BESACORDONES PARA TODOS LOS HERMANOS Y PÚBLICO EN GENERAL.  

                     CAPILLA DE LA COFRADÍA. 
 

LUNES 11 DE MARZO. 
 

DÍA DEL TRIUNFO. 
 12:30 h.: MISA DEL TRIUNFO, EN PERPETUO RECUERDO DE TODOS LOS HERMANOS VIVOS  

                     Y DIFUNTOS. 

                         CEREMONIA DE ENTRADA DEL NUEVO MAYORDOMO. 

                     HERMANO D. JOSÉ RAMÓN RAMOS GARCÍA. 

                     CAPILLA DE LA COFRADÍA. 
 

     MIÉRCOLES 13 DE MARZO. 
 

 20:45 h.: PRESENTACIÓN DEL CARTEL DE LA SEMANA SANTA.  

                     BIBLIOTECA MUNICIPAL. 
 

SÁBADO 23 DE MARZO. 
 

 18:00 h.: PRESENTACIÓN DE LA BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES.  

                     CAPILLA DE LA COFRADÍA. 
 

 SÁBADO 30 DE MARZO. 
 

 20:45 h.: PREGÓN DE SEMANA SANTA.  

                     IGLESIA DE SANTA MARÍA. 
 

 

 

 

 

 

 

POR MOTIVOS ORGANIZATIVOS, LOS HORARIOS PUEDEN SUFRIR ALGUNA VARIACIÓN 

EL DIRECTOR DE LA BANDA DE C. C. y T. T. 

ACTOS PREVISTOS PARA EL MES DE MARZO 
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GUIÓN NAZARENO 
V SIMPOSIUM DE COFRADÍAS DE LA PROVINCIA DE LEÓN 

L a Virgen del Camino acogió en la mañana del sábado 2 de febrero 
de 2019 las V Jornadas de Confraternidad de las Cofradías y 

Hermandades de la Provincia de León. 
Los actos en los que participaron cerca de un  centenar de Cofradías y 
Hermandades, se desarrollaron en la Biblioteca de La Virgen del Camino. 
La Concejala de Cultura, Mª Teresa García, fue la encargada de dar la 
bienvenida a los participantes. 
Los Padres Dominicos fueron los ponentes de las charlas: 
Los asistentes pudieron disfrutar de conferencias relacionadas con la reli-
giosidad popular y la historia de La Virgen del Camino, impartidas por 
los dominicos Antonio González y Fernando García. 
Posteriormente, a las 13:00 horas, tuvo lugar una Eucaristía en la Iglesia 

Parroquial del Humilladero, elevada por el dominico Manuel Gutiérrez. 
Por lo que respecta a la representación de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, corrió a cargo del Juez D. 
Carlos de Abajo Páramo, además de Luis Fernando Miguélez Huerta, quienes quedaron muy agradecidos tanto por la 
invitación al evento como por la buena acogida que recibieron.   
La jornada concluyó con una visita a la Sala de Reliquias a la Basílica de La Virgen del Camino dentro de un ambiente 
cordial y de confraternidad entre todos los asistentes. 

VII ENCUENTRO DIOCESANO DE COFRADÍAS Y HERMANDADES 

EL ARCHIVO DE LA COFRADÍA 

O tro de los actos a los que la Cofradía ha sido invi-
tada, es el que tendrá lugar, D. M., el próximo 23 

de marzo en la localidad leonesa de VILLAFRANCA 
DEL BIERZO. 
Los actos que están previstos desarrollar, se componen 
principalmente de conferencias y ponencias, todas ellas 
relacionadas con las Cofradías y la Semana Santa de la 
provincia en particular y de la sociedad española en 
general. 
Tras la recepción a los invitados, entre los que está pre-
visto que asistan el Juez Carlos de Abajo y el Juez 
Diputado Carlos Anta, se procederá a la presentación 
del VII Encuentro Diocesano de Cofradías y Herman-
dades, para continuar con una oración comunitaria, 
participando en el “Año Diocesano de la Santidad”.  
Después de la comida, se procederá a la adaptación y 
reconocimiento legal de los estatutos, la adecuación de 
la nueva ley de protección de datos o la información 
sobre temas jurídicos, económicos y fiscales. 
Esperamos que este VII Encuentro Diocesano, resulte 
del todo punto fructífero para todos. 

C omo nuestra única intención es la de manteneros informados en to-
do lo que acontece y como ya habéis podido ver en los medios de 

comunicación, la Cofradía ha decidido nombrar Gestor del Archivo a Je-
sús Ángel Cid Mañanes, quien toma el relevo de Luís Rubio Villasol, al 
ser este último nombrado Secretario. 
Jesús se incorpora al Cabildo en el año 2003 y tras desempeñar los cargos 
de Mayordomo, toma posesión como Juez en el 2005, siendo su mandato 
hasta la finalización de la Semana Santa del 2006. 
Seguidamente empieza a catalogar y digitalizar todos los documentos de 
los que se disponía, intentando que la Cofradía disponga de un Archivo, 
dejando éste, cuando por turno abandona el Cabildo. 
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GUIÓN NAZARENO 
CENA DE LA BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES 

 

E ste número tiene de forma destacada y como no podía der de otra forma, el nombramiento del nuevo MAYOR-
DOMO de la Cofradía. Hemos pensado que podría ser un buen momento para destacar una figura, que aunque 

ahora ya no está en vigor, si resultó importante en tiempos pretéritos. 
Nos referimos al MAYORDOMO DE TÚNICAS que en su momento tenía que llevar las cuentas de éstas y así se le 
denominaba. Dicho Mayordomo debía presentar cada año, en los distintos inventarios que se realizaban, las oportunas 
cuentas del “alquiler” de las mismas. 
En la antigüedad, algunos Hermanos no disponían de una economía saneada, algo que hoy en día nos puede resultar 
extraño, al no poseer la indumentaria necesaria para las procesiones, como estipulaba la SANTA REGLA, por lo que 
la Cofradía disponía de una remesa de éstas prendas que prestaba y cobraba, de ahí que dicho cargo tuviera que ir pa-
sando las cuentas a su sucesor. 
En los muchos inventarios que anualmente se realizaron, se describe el lugar donde se guardaban como “un arca de 
nogal y con sola una cerradura”, por lo general ubicado en la Sacristía y que quizás fuera de semejantes característi-
cas al que hoy en día se puede contemplar en la entrada de la Cofradía, el cual se ha conservado y recuperado tras una 
limpieza y restauración.  
Son muchos los Hermanos que aparecen reflejados para este menester, pero sirva este recordatorio para reconocer su 
figura, pues antes y como ocurre hoy en día, ya habían desempeñado también en muchos casos, el puesto de Juez, algo 
muy similar a lo que acontece hoy, donde los cargos se van transmitiendo hasta que se abandona el Cabildo. 

¿RECUERDAS QUE…? 

CUOTA DE HERMANOS Y COBRO DE RECIBOS 

NUEVOS HORARIOS PARA LOS ENSAYOS 
 

UNA VEZ COMENZADA LA CUARESMA, LOS HORARIOS PARA LOS  
ENSAYOS QUEDAN ESTABLECIDOS DE LA SIGUIENTE FORMA: 

 

NIÑOS: 
 

SÁBADOS A LAS 17:30 h 
 

 MAYORES: 
 

MARTES Y JUEVES A LAS 20:30 h.  
SÁBADOS A LAS 18:30 h. 

E l pasado sábado día 9 de febrero, los miem-
bros de la Banda de Cornetas y Tambores, 

pudieron asistir a la cena de hermanamiento que 
desde hace años se viene desarrollando. 
Aquellos que pudieron asistir, disfrutaron de un 
rato muy agradable, en el que la risa y la diversión 
fueron la nota dominante. 
Todos y cada uno de los miembros de la Banda y 
dentro cada uno de sus posibilidades, pusieron una 

nota de humor, destacando el buen ambiente reinante, en el seno de la misma. 
Tras varios meses de ensayos en los que han ido perfeccionando cosas o adaptando otras, se preparan para la venida 
de la Semana Santa y seguro que con tanto esfuerzo y dedicación, la recompensa estará asegurada.  

 

SE INFORMA A TODOS LOS HERMANOS QUE LOS RECIBOS ANUALES DE  
CUOTA, SE PONDRÁN A SU DISPOCICÓN A  

PARTIR DEL MES DE MARZO  
EN LAS DEPENDENCIAS DE LA COFRADÍA. 

 

Os recordamos que si algún Hermano, ha realizado algún cambio en su nº de cuenta, direc-

ción, teléfono o cualquier dato que suponga la no percepción de dicho recibo, lo comunique 

en las dependencias de la Cofradía, o a través de alguno de los miembros del Cabildo. 


