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01 de ABRIL de 2019 Nº 66 Cofradía de  
Nuestro Padre  

Jesús Nazareno.  

EN ÉSTE  

NÚMERO: 
 

 ACTOS DESARRO-
LLADOS EN MAR-
ZO. 

    

 ACTOS PREVISTOS 
PARA EL MES DE 
ABRIL. 

 

     -Expo. Palermo. 
     -Pregón Nazareno. 
     -Premio del público. 
     -Presentación revista. 
     -Acción de Gracias. 
 

 NOVENA EN HO-
NOR A NUESTRO 
PADRE JESÚS NA-
ZARENO. 

 

 NUEVOS RECUER-
DOS DE LA COFRA-
DÍA. 

 

 ¿SABÍAS QUE...? 

 
 

 ATENCIÓN A LOS 
NUEVOS HORARIO 
DE LOS ENSAYOS. 

ACTOS DESARROLLADOS EN MARZO 

 LA GUARDIA DE ORACIÓN: 
El pasado primero de marzo, se desarrolló la tradicional 
Guardia de Oración, en la que como viene siendo ha-
bitual en los últimos años, la Capilla estuvo arropada 
por muchos Hermanos y vecinos que nos acompañaron 
a lo largo de toda la jornada. 
A las 20:45 h., acompañados por la Banda de Cornetas 
y Tambores y bajo los sones de la Marcha Real, se produjo unos de los momentos 
más emocionantes y esperados, la “solemne apertura” de la hornacina de Nuestro 
Padre, para que todos los que quisieran pudieran honrar a Jesús Nazareno. 

 

 EL DÍA DEL TRIUNFO: 
La coincidencia con las fechas carnavaleras y para facilitar en mayor medida a to-
dos los asistentes su presencia en el acto, la jornada la 
del pasado 11 de marzo estuvo cargada de simbolismo 
y emotividad. José Ramón Ramos García, acepto el 
cargo de Mayordomo, entrando de esta forma a formar 
parte del Cabildo.  
El acto sirvió para entronizar de forma simbólica al que 
una vez pasada la Semana Santa, será investido como 
Juez, D. César Carbajo Cuesta. Nos acompañaron durante toda la celebración, apli-
cada por los difuntos de la Hermandad, representantes de las Cofradías locales, 
otras venidas de León, Hermanos y vecinos. 
 

 PRESENTACIÓN DE LA BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES: 
El último de los actos que la Cofradía tenía previsto 
realizar dentro del Preludio en el pasado mes de mar-
zo, aconteció el sábado 23.  
La Capilla, previo pasacalles desde la Plaza Obispo 
Alcolea, se llenó público para poder escuchar algunas 
de las nuevas marchas que la Banda ha estado ensa-
yando a lo largo de varios meses. 
Con las intervenciones de José Ramón, presentando 
el acto, del Juez Carlos de Abajo, del Director Musical Daniel Bautista, de Carmen 
Calvo, como vocal de la Banda y la entrega a Mireya Fernández por sus 5 años for-
mando parte de la Banda, finalizó el acto dejando un muy buen sabor de boca.  
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ABRIL 2019 

 “PLENILUNIO RITUAL DE PRIMAVERA. LA SEMANA SANTA VIVIDA”: 
En diversos medios de comunicación ha aparecido en los últimos días una noticia que nos puede llamar la atención 
por su singularidad y por el carácter de internacional que tiene.  
Bajo el título con el que comenzamos, una serie de sólo cinco localidades españolas, entre las que se encuentra La 
Bañeza, han sido elegidas para representar a nuestra Semana Santa en la ciudad italiana de Palermo, dentro del mar-
co de una exposición que pretende recoger las particularidades de ésta fiesta, no oficial y turísticamente hablando 
sino intentando reflejar más las costumbres, el paisanaje, el mundo más rural que las rodea y aquellas tradiciones que 
han perdurado y nos han llegado a través de los siglos. 
Junto a La Bañeza, representada con material fotográfico de las tres cofradías de la ciudad y especial hincapié en la 
procesión del Santo Potajero, a Italia viajan las otras cuatro localidades participantes.  

San Vicente de la Sonsierra, en La Rioja con la procesión de los disciplinantes también llamados “picaos”, Peña-
fiel en Valladolid, con la bajada del Ángel, Bercianos de Aliste, con la Procesión del Desenclavo y Toro con la tra-
dición de los “conqueros”, ambas de Zamora. 
A través de las fotografías y los audiovisuales se pretende la participación del público en unos rituales, que son fruto 
de la cultural de siglos y que las distintas Cofradías intentan fortalecer en el tiempo. 
Estas tradiciones y esta idiosincrasia de cada uno de los lugares representados y que se expresa en cada una de las 
semanas santas, intenta reflejar un sentimiento singular, quizás más allá de lo religioso, intentando constatar además 
el conocimiento cultural de las ciudades en las que se desarrolla. 
La exposición, vendrá a España el próximo año y podrá ser visitada en aquellos lugares que han participado. Duran-
te la muestra se pondrán a disposición del público folletos y material turístico relacionado con los valores culturales 
y patrimoniales de las localidades participantes. 
De forma oficial, la Exposición será inaugurada el 9 de abril en la mencionada ciudad italiana, constatando su  pro-
pias costumbres y otras de los pueblos de alrededor. 
 

 EL PREGÓN NAZARENO: 
Un acto ya tradicional y que cada año reúne a muchos Hermanos y simpatizantes, es el “Pregón Nazareno” y dada 
su buena acogida, pretendemos fomentarlo como parte importante de la Cofradía y del Preludio de la Semana Santa, 
es el que tendrá lugar en día 5 de abril. 
D. Luís Pedro Carnicero de la Fuente, quien fuera Juez en 1999, será el encargado éste año de amenizar el acto 
con sus vivencias y experiencias en el seno del Cabildo durante el tiempo que permaneció en el mismo. 
Luis Pedro nace en La Bañeza en 1953. Es arquitecto, profesor, escritor, poeta y escultor. Fue distinguido en el año 
2004, como “Bañezano del Año” y ha realizado numerosas obras, no sólo en su localidad natal o en la provincia. 
En el transcurso del acto, se procederá también a la entrega del “premio especial del Público” que de la misma 
forma cada año se promueve con motivo del Concurso de Fotografía “Pasión Nazarena”. Se ha mencionado la re-
vista, esa publicación anual que desde el año 2005, siendo Juez D. Javier Carrera, inició su andadura y que se ha veni-
do publicando, con los artículos de personalidades de la vida social bañezana, Hermanos que así lo han considerado 
oportuno u otras que nos ayudan en su elaboración a través de relatos, publicidad etc. 
 

 DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS: 
Queremos en este apartado y aunque sea de forma anticipada, recordaros que una vez finalizada la Semana Santa 
concretamente el próximo 27 de abril a las 20:00 h, D. M., tendrá lugar la celebración Eucarística con la Misa de 
Acción de Gracias, que se celebrará en la Capilla de la Cofradía y en la que tomará posesión como nuevo Juez D. 
César Carbajo Cuesta.  
Con posterioridad y a las 22:00 h. tendrá lugar en un céntrico restaurante, la no menos tradicional “Cena de Her-
mandad”. En las fechas próximas se informará del como conseguir las tarjetas para inscribirse. 

ACTOS PREVISTOS PARA EL MES DE ABRIL 

NOVENA A NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO 

El próximo jueves día 25 de abril, dará comienzo la Novena en Honor a Nuestro Padre  
Jesús Nazareno, finalizando el viernes 3 de mayo, con la festividad de la Santa Cruz. 

 

 
DE LUNES A VIERNES: 

19,30 H. 

Capilla de la Cofradía. 

SÁBADOS: 

19,30 H. 

Iglesia Santa María. 

DOMINGOS: 

18,30 H. 

Iglesia Santa María. 
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ABRIL 2019 
ACTOS PREVISTOS PARA EL MES DE ABRIL 

 

VIERNES 5 DE ABRIL 

 20:45 h.: Entrega del Premio del Público de la XXII edición y posterior presentación  
                    de la Revista “PASIÓN NAZARENA”.  A continuación el Hermano y  
                    antiguo Juez de la Cofradía D. Luís Pedro Carnicero, pronunciará el  
                    PREGÓN NAZARENO. 
 
 

SÁBADO DE PASIÓN. 13 DE ABRIL.  

PROCESIÓN DE HERMANDAD 

 18:30 h.: A celebrar D. M., en la Ciudad de La Bañeza, entre la Real Hermandad de 
Jesús Divino Obrero de León y la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno. 

                   
 

DOMINGO 14 DE ABRIL.  

PROCESIÓN DE RAMOS 

 12:00 h.: Solemne Bendición de Ramos en la Plaza Mayor, continuando  
                   con la Procesión Y finalizar con la Eucaristía en la Iglesia de Santa María. 
  14:30 h.: Solemne Traslado de Virgen de La Amargura a la Iglesia de Santa María. 
 18:30 h.: Santo Rosario y Triduo en honor a la Virgen de La Amargura. 
 

LUNES 15 DE ABRIL.  

 19:30 h.: Santo Rosario y Triduo en honor a la Virgen de La Amargura. 
 21:00 h.: Vía Crucis Procesional. 

 

MARTES 16 DE ABRIL.  

 19:30 h.: Santo Rosario y Triduo en honor a la Virgen de La Amargura. 
 

MIÉRCOLES 17 DE ABRIL.  

 21:30 h.: Procesión del Silencio. 
 

JUEVES 18 DE ABRIL.  

 21:30 h.: Procesión del Encuentro. 
 

VIERNES 19 DE ABRIL.  

 07:30 h.: Procesión de Pasión. Al finalizar, tendrá lugar el tradicional  
                  “reparto de las sopas”. 
 12:30 h.: Calvario. 
 

DOMINGO 21 DE ABRIL.  

 12:00 h.: Procesión de Resurrección. 
 

SÁBADO 27 DE ABRIL.  

 20:00 h.: Misa de Acción de Gracias y entrada del nuevo Juez, Hermano D. César   
                  Carbajo Cuesta.  
 22:00 h.: Cena de Hermandad en un céntrico restaurante.  
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GUIoN NAZARENO 

¿SABÍAS QUE…? 

 NUEVOS HORARIOS PARA LOS ENSAYOS 

 
 

LA SOLEDAD 

E ste año se decidió procesionar la Imagen de Nuestra Señora de La Soledad. 
En el 2008 dicha talla ya participó en la mencionada Procesión, pero este año 

2019 y siempre según la documentación de la que disponemos hasta el momento, la 
Virgen fue adquirida por la Cofradía en 1819, por lo que estamos nueva y afortuna-
damente de celebración. 
De ésta forma, queremos rendir un sencillo y humilde homenaje a Nuestra Señora 
dándole la importancia que pensamos se merece. 
De forma somera y muy resumida recordar que fue adquirida como decíamos en 
1819. También se habla de ella cuando en 1882, su camarera, confecciona un manto 
que posteriormente fue reemplazado por otro a comienzos del S. XX y que hoy se 
muestra en la Cofradía. Actualmente y tras varios avatares, luce un magnífico Trono 
adquirido en 2014 de muy bella factura, realizado en Socuéllamos, Ciudad Real, dan-
do a todo el conjunto una estética y uniformidad mucho más visible.  

 

NUEVO MERCHANDISING DE LA COFRADÍA 

 
  NIÑOS: 

SÁBADOS 17:30 h 
  

 
  MAYORES: 

 

    MIÉRCOLES Y JUEVES 20:30 h  
 

SÁBADOS  18:30 h 


