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01 de SEPTIEMBRE de 2019 Nº 71 Cofradía de  
Nuestro Padre  

Jesús Nazareno.  

EN ÉSTE  

NÚMERO: 

 
 EXPOSICIÓN  
    AGOSTO 2019. 

 

 OFRENDA FLORAL. 

 

 DÍA DE S. ROQUE.  

 

 CONCURSO DE  
    FOTOGRAFÍA. 

 

 LOTERÍA DE  
    NAVIDAD. 

 

 LA EXALTACIÓN 
DE LA CRUZ. 

 

 NOVENA EN  
    HONOR A Ntro. P.  
    JESÚS NAZARENO. 

EXPOSICIÓN, AGOSTO 2019 

E ste año, la Cofradía de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno ha queri-

do dedicar a Nuestra Señora de la 
Amargura la exposición de agosto, 
con una iniciativa en la que destacan 
la Imagen, algunos de los mantos y 
palios que ha lucido desde que está 
entre nosotros. Al mismo tiempo se 
ha podido contemplar, a lo largo de 
los quince días que ha permanecido 
abierta la muestra, una colección de 
fotografías y distintos documentos 
de las personalidades que intervinie-

ron en la adquisición y compra de la Talla, además de la biografía de aquellos que la 
realizaron.  
El encargo de la Virgen a Antonio Navarro Santafé surgió a comienzos de 1943, pe-
ro no fue hasta dos años más tarde, cuando el escultor alicantino hizo entrega de la 
Imagen por la que los bañezanos y los que la contemplan han sentido y profesado 
una gran devoción. 
Fue bendecida por el hoy ya 
“Venerable” Siervo de Dios, Ángel 
Riesco Carbajo, entonces sacerdote, 
el 28 de marzo de 1945 Miércoles 
Santo, en la Capilla de Jesús Naza-
reno y en su adquisición colaboró el 
pueblo bañezano con donaciones en 
metálico o entregas de plata para fun-
dir y elaborar su suntuosa corona, 
realizada por el orfebre madrileño 
Juan José García con un diseño del 
propio Navarro Santafé. 

Página Web de la 
COFRADÍA 

http://jesus-nazareno.es 
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Guión NAZARENO 
OFRENDA FLORES A Ntra. Sra. DE LA ASUNCIÓN 

MISA EN HONOR DE SAN ROQUE 

N uestra Señora de la Asunción, ha recibido este pasado 
15 de agosto, un gran número de peticiones por parte de 

los bañezanos y vecinos de la comarca, en una jornada en la 
que como es costumbre y tradición muchas Cofradías locales, 
instituciones y entidades de toda índole y condición, han depo-
sitado sus flores ante el Altar Mayor de la Iglesia de Santa Ma-
ría, como muestra de la devoción del pueblo bañezano a su 
Patrona. 
Antes de dar comienzo la Misa Solemne, presidida por el Co-
ronel Castrense, el sacerdote de Matilla de la Vega Francisco 
Nistal Martínez, se produjo la “ofrenda floral” que cerró el Al-
calde de La Bañeza D. Javier Carrera. En su discurso, pidió a 
la Virgen de la Asunción, “paz, trabajo y protección para estas 
fiestas y el resto del año” mientras recordó la pujanza histórica 
de La Bañeza y su importancia como cabecera de comarca. 
De igual forma D. Jerónimo Martínez, argumentó en su homi-
lía “que La Bañeza estos días se llena de gente y que ojalá re-
gresen para terminar con lo que llaman ‘España vaciada’ por la 
falta de fieles”. 
Por lo que respecta a la Hermandad, estuvo representada por  
los miembros de la Diputación, presidida por el Juez D. César 
Carbajo Cuesta y los dos Mayordomos, D. Víctor Ignacio Or-
tego y D. José Ramón Ramos García. 

 

O tro de los actos que se celebraron en estos días, fue la exalta-
ción de la figura de San Roque, como Patrón de la Ciudad. 

El 16 de agosto, como viene siendo habitual, la Iglesia del Salvador 
es la encargada de realizar dicha conmemoración. 
Al igual que el día anterior, pero en éste caso D. Arturo Cabo, co-
mo Párroco de la mencionada Iglesia, fue el encargado de presidir 
la Eucaristía, acompañado por otros sacerdotes de La Bañeza y co-
marca. 
Con un carácter más popular, se celebró la Misa en la que algunas 
vecinas iban ataviadas con trajes regionales, el pendón de la ciudad 
fue colocado en una de las columnas del templo y se realizaron di-
versas ofrendas al Santo, dirigiéndole de igual forma las oportunas 
peticiones para la ciudad y convecinos. 
El Párroco del Salvador señaló y ensalzó durante su homilía, la fi-
gura del Santo, además de resaltar, la talla que se encuentra en el 
retablo y la pintura que lo representa, ambas pertenecientes al tem-
plo. 
El acto estuvo musicalizado por el “Coro de San Genadio”, que 
interpretó canciones populares, dándole ese carácter de popular. 
No faltaron los representantes de las Cofradías, instituciones, y 

corporación municipal. En nuestro caso la representación estaba 

compuesta por el Juez Diputado D. Carlos de Abajo Páramo, D. 

José Manuel Miguélez, Juez en el mandato 2009-2010 y D. José Ra-

món Ramos García, Mayordomo de la misma. 
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Guión NAZARENO 

LOTERÍA DE NAVIDAD 

Y a tenemos a vuestra disposición y a la venta, la  

LOTERÍA DE NAVIDAD para éste año 2019. 

Como en años anteriores, el número es el 41.667 

No estaría de más explicar nuevamente el porqué de 
ésta insistencia en dicho número, que desde hace ya va-
rios años nos acompaña. 

El “4”, hace referencia al mes de Abril y el “1667”, es 
como todos sabemos el año de la REFUNDACIÓN 
de la Cofradía.  

De esta forma tenemos en casi su totalidad la fecha que 
aparece reflejada en la Santa Regla, el 08 de Abril de 
1667, dejando constancia de esta forma la primera fecha 
de la que tenemos . 

Os deseamos mucha suerte para este sorteo tan tradicio-
nal y esperado por todos. 

La Lotería está disponible en las dependencias de la Cofradía  

y en los puntos habituales de venta. 

 

EXTRACTO de las BASES del XXIII CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 
1.- Las fotografías concursantes deberán ser originales e inéditas y cuyo motivo esté relacionado con los 
actos que organiza la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno durante la presente Semana Santa, sien-
do igualmente válidas las que contengan Hermanos, motivos, costumbres, detalles, Pasos o Procesiones.  
2.- Las fotografías pueden ser en color o en blanco y negro y se presentarán en un tamaño de 18x24 cm, se 
entregarán tanto en formato papel como digital con un máximo de cinco fotografías por concursante y de-
berán llegar a la Cofradía antes del 20 de noviembre de 2019.  
3.- Las fotografías irán firmadas con seudónimo.  
4.- Solo se otorgará un premio por concursante.  
5.- Se establece un PRIMER PREMIO de 200 € y diploma, SEGUNDO PREMIO de 50 € y diploma, 
PREMIO ESPECIAL DEL PÚBLICO, dotado con diploma y reproducción de la capilla de la Cofradía.   
6.- Un jurado designado al efecto, otorgará el primer y segundo premio, no pudiendo quedar desiertos.  
7.- La entrega de premios queda establecida para Diciembre de 2019, en las dependencias de la Cofradía.  
Si el Jurado considera que la fotografía ganadora tiene la calidad adecuada, será la imagen del CARTEL DE 
LA SEMANA SANTA y el Accésit,  será la portada de la REVISTA “PASIÓN NAZARENA” 
 

        La Cofradía se reserva el derecho de publicar y exponer todos los trabajos. 
                      La participación, implica la aceptación de sus bases. 
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L a festividad de la “Exaltación de la Santa Cruz”, se remonta al siglo IV y está muy bien documentada en toda su 
extensión. A lo largo del tiempo se han producido en torno a ella, varias tradiciones que se han entremezclado y 

producido desplazamientos en cuanto al sentido de lo que se festeja.  
Hasta hace algunas décadas había una fiesta, concretamente el 3 de mayo, conocida como “Descubrimiento de la 
Santa Cruz” o cruz de mayo y que rememoraba el momento en que se encontró la auténtica cruz de Jesús (la Vera 
Cruz) y que se expuso a la veneración del pueblo cristiano. Sin embargo, en realidad esa fiesta, propia de la Iglesia de 
Occidente, era un desdoblamiento de la de septiembre, que rememoraba entre otros aspectos, “El descubrimiento”.  
Por ese motivo la fiesta de septiembre había quedado en Occidente, para celebrar un acontecimiento posterior: la recu-
peración en el 614 del relicario con los fragmentos de la Vera Cruz por el emperador Heraclio de manos de los persas.  
Otros sostienen que antes, en septiembre del año 335, ya se celebraba esta fiesta instituida por el emperador Constan-
tino a instancias de su madre Elena, posteriormente elevada a los altares, quien se había propuesto la tarea de buscar 
esa “Vera Cruz”, una vez que su hijo había aceptado la fe cristiana como la religión para todo el orbe del imperio ro-
mano.  
Tras algunos intentos Santa Elena halló tres cruces en el monte Gólgota, a través de algunas narraciones, determinán-

dose cuál era la verdadera.  
Quizás nos hallamos pre-
guntado el ¿por qué exaltar 
la Cruz?, un instrumento de 
tortura macabro y en el cual 
murió nuestro Señor. Tam-
bién hay que tener en cuen-
ta que la Resurrección es la 
que da sentido a nuestra 
vida.  
Jesús no ha venido a supri-
mir el sufrimiento: el sufri-
miento seguirá presente en-
tre nosotros. Tampoco ha 
venido para explicarlo: se-
guirá siendo un misterio. 
Ha venido para acompa-
ñarlo con su presencia. 

¿RECUERDAS QUE…? 
LA EXALTACIÓN DE LA CRUZ 

NOVENA EN HONOR A NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO 

 
SÁBADOS: 

19,30 H. 

Iglesia de  

Santa María. 

DE LUNES A VIERNES: 

19,30 H. 

Capilla  

de la Cofradía. 

DOMINGOS: 

18,30 H. 

Iglesia de  

Santa María. 

Comienzo: 6 Ð Septiembre 

Finaliza 14 Ð Septiembre 

festividad Ð la Exaltación 
Ð la SANTA cruz. 


