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01 de OCTUBRE de 2019 Nº 72 Cofradía de  
Nuestro Padre  

Jesús Nazareno.  

EN ÉSTE  

NÚMERO: 

 CONVOCATORIAS 
JEFES DE PASO Y 
CAMARERAS.   

 

 NUEVO ABAD  
    DULCE NONBRE. 

 

  LOTERÍA DE  
    NAVIDAD. 

     

 OTOÑO CORAL. 
 

 COMIENZO DE 
LOS ENSAYOS DE 
LA BANDA 

 

 CONCURSO DE  
    FOTOGRAFÍA. 

 

 FINALIZÓ LA NO-
VENA. 

 

 RECUERDAS QUE? 

Y a hemos podido ver a través de la página web http://jesus-nazareno.es y de 
los distintos medios de comunicación locales, que:  

La Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, ha puesto en conocimiento 
que habiendo quedado vacantes los cargos de “JEFE DE PA-
SO  y CAMARERA” de la Imagen “LOS AZOTES”, abre el plazo para pre-
sentar la solicitud de éstos compromisos, para todos aquellos hermanos/as 
que deseen desempeñarlos.  
De igual manera, la misma información se publicó también para el puesto de CA-
MARERA del Paso de EL BESO DE JUDAS. 

En ambos casos, tanto para la jefatura de paso de LOS AZOTES y CA-
MARERA, como para el de CAMARERA de el Paso de EL BASO DE 
JUDAS, deben dirigirse mediante escrito, a las dependencias de la Co-
fradía, dirección C/ Juan de Mansilla, 12 – Apartado 134. o a cual-
quier miembro del Cabildo. 

 

El plazo de 
entrega  

en ambos  
casos  

finalizará el 
próximo 
día 11 de  

octubre de 

2019. 

Sigue toda la informa-
ción de la COFRADÍA 

en nuestra  

Página Web  
http://jesus-nazareno.es 

CONVOCATORIAS NUEVOS JEFES DE PASO  
Y CAMARERAS.  
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Guión NAZARENO 
NUEVO ABAD DEL DULCE NOMBRE. 

LOTERÍA DE NAVIDAD. 

E l ingeniero de profesión D. Tomás Castro Alonso es el nuevo Abad de la Cofradía 
del Dulce Nombre de Jesús Nazareno. La Capilla de Santa Nonia abrió sus puertas 

a los Hermanos, familiares y amigos, para que el recién nombrado recibiera sus atribu-
tos y sea el encargado de guiar durante un año, el futuro de la penitencial que cuenta 
con más Hermanos en la ciudad de León. 
La entrega de vara de mando tuvo lugar al inicio de una Eucaristía llena de gestos y sen-
timientos. A las puertas de Santa Nonia y tras ser felicitado por el resto de hermanos de 
la junta de seises, el nuevo Abad recibió un ejemplar con los estatutos del Dulce Nom-
bre, así como también la arqueta de plata de la caja de cerillas de la República o la me-
dalla de oro de la Ciudad de León. 
Por lo que a la representación de nuestra Hermandad se refiere, estuvieron presentes en el acto, tanto el Juez 
D. César Carbajo Cuesta, como el Mayordomo Diputado D. Víctor Ignacio Ortego.  
Ambos fueron invitados por la Cofradía leonesa homónima, de la misma forma que tanto ellos como otros 
representantes, nos acompañan a nosotros en el Día del Triunfo. 

 

 
O s recordamos que seguimos teniendo a la venta y a vuestra disposición, 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 varios años 
nos acompaña. El “4”, hace referencia al mes de Abril y el “1667”, es como todos sabemos el año de la REFUNDA-
CIÓN 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, de-
jando constancia de esta forma la primera fecha de la que tenemos . 

Os deseamos mucha suerte para este sorteo tan tradicional y esperado 
por todos. 

Podréis encontrarla disponible en las  

dependencias de la Cofradía  

y en los puntos  

habituales de venta. 

 

Y SI TOCA AQUÍ…..? 
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Guión NAZARENO 

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA. 

SIGUE ABIERTO EL PLAZO PARA PRESENTAR VUESTROS TRABAJOS CON MOTIVO DE LA 

REALIZACIÓN DEL XXIII CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “PASIÓN NAZARENA”. 

OS RECORDAMOS QUE ESTE AÑO LA FOTOGRAFÍA GANADORA, SERÁ EL CARTEL DE LA  

SEMANA SANTA BAÑEZANA. 

OTOÑO CORAL. 

O tro de los anuncios que se han visto reflejados, tanto en la página web de la 
Cofradía como en los distintos medios de comunicación, ha sido el anuncio 

del comienzo de los ensayos de la BANDA de CORNETAS y TAMBORES, 
el pasado martes 17 de septiembre, de cara a preparar la próxima Semana Santa 
2020. 
Inicialmente los ensayos tendrán lugar los martes y los viernes y comenzarán a 
las 20:30 h. en la Capilla de la Cofradía. 
Os queremos informar a través de éste hecho y al mismo tiempo indicaros los 
pasos a seguir, en caso de que alguien quiera formar parte de esta gran familia. 

Si deseas formar parte de la  
BANDA de CORNETAS y TAMBORES 

contacta con el número de teléfono: 

690 15 99 26 
o a través del siguiente correo electrónico: 

jesusnazareno@jesus-nazareno.es 

E ste próximo mes de Noviembre, se celebrará nuevamente en la Capilla 
de la Cofradía, la tradicional edición del “Otoño Coral”, un acto que 
cuenta con un gran número de simpatizantes y seguidores.  

Los dirigentes de la Coral del Milenario se han puesto en contacto con los 
miembros del Cabildo de Diputados para realizar formalmente la solicitud 
de petición para las instalaciones, como viene siendo habitual en pasadas 
ediciones. 
El certamen que se desarrollará durante tres sábados, celebrará su XX edi-
ción, lo que nos da una idea de su consolidación. En la presente edición, la 
participación estará compuesta por tres corales de otras tantas localidades 
de la geografía española. 
Os animamos a todos a presenciar éstos conciertos, que además de difundir 
no sólo la Cofradía, lo hacen también con La Bañeza, llevándose siempre 
un grato recuerdo de todos nosotros. 

COMIENZO DE LOS ENSAYOS DE LA BANDA DE C.C. y T.T. 
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Guión NAZARENO 

T raemos a este apartado, titulado “¿...recuerdas que…?, un apunte que en estos días está reciente, aunque más bien 
en esta ocasión, quizás deberíamos llamarlo “¿…sabías que…?”. 

La explicación es que como todos hemos podido contemplar en los últimos días, la Iglesia de Santa María, está proce-
diendo a restaurar su Retablo Mayor, lo que conlleva la celebración de la Eucaristía en otro Altar, concretamente el 
más cercano a la entrada de la Sacristía del propio Templo o en alguna ocasión dicha celebración se ha tenido que tras-
ladar a las dependencias de nuestra Capilla. 
Quizás a alguien le resulte algo insólito que D. Jerónimo nos haya pedido el poder realizar algunos actos en nuestra 
sede, dados los trabajos que en la mencionada Iglesia se están llevando a cabo, pero lo cierto es que a lo largo de la 
Historia, este hecho ha acontecido ya en algunas ocasiones. 
Así iniciamos este apartado, explicando el “recuerdas o el sabias”, dada la lejanía en el tiempo y que mejor ocasión que 
dichas obras para acercarnos a alguno de los muchos acuerdos entre Parroquia y Cofradía, en cuanto a la utilización de 
las diferentes instalaciones o enseres se refiere por parte de la Parroquia o de la Hermandad. 
Según se refleja en el Libro de Cabildos, Inventarios y Designación de Insignias, el diez de marzo de 1835 ya 
aconteció algo parecido al “ceder temporalmente” la Cofradía, un “Cáliz y algunas vestiduras Sagradas” que la Pa-
rroquia venía utilizando en las distintas ceremonias que celebraba. En estos días, no son objetos como los menciona-
dos, cálices o vestimentas, sino que se trata del “baldaquino” que habitualmente podemos contemplar en las depen-
dencias del Museo. 
Al mismo tiempo y desde algunos años, se lleva utilizando en la Procesión de la Octava, que ostenta la Parroquia de 
Santa María y es el encargado de llevar al Santísimo durante su recorrido por nuestras calles. 
Actualmente dicho dosel es el que se expone y sirve de “altar improvisado” en la Iglesia para la celebración de la Eu-
caristía, aunque hay que señalar que ya estuvo en el Templo Catedralicio en los años cuarenta, cuando aún no se halla-
ba en el Altar  Mayor el Sagrario que desde 1949 guarda a Nuestro Señor. 
Sirvan estas imágenes como explicativas o cuando menos de recuerdo histórico, para que los que nos sucedan entien-
dan y sepan de la colaboración, siempre existente, entre Parroquia, Cofradía y viceversa.  

 

DIFERENTES MOMENTOS DEL BALDAQUINO:  

 

       Iglesia de Santa María. Años 40                                 Museo de la Cofradía                                   Altar del Sagrado Corazón 

¿RECUERDAS QUE…? 

FINALIZÓ LA NOVENA. 

E l día 14, festividad de la Exaltación de la Cruz y a modo de recuerdo, os infor-
mamos de la finalización de la Novena en honor a Nuestro Padre Jesús Na-

zareno, la cual como en años anteriores, registró en la mayoría de los días, una gran 
afluencia de fieles y hermanos. 
Como ya os hemos informado, el inicio de la misma se hace coincidir para que fina-
lice el mencionado día 14 y rememorar así dicha festividad. 
El próximo acto al que la Cofradía está invitada será la asistencia a la Eucaristía que 
se celebrará D. M. el próximo 12 de octubre, con motivo de la Festividad de la Vir-
gen del Pilar., también conocido como Día de la Hispanidad. 


