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01 de MARZO de 2018 Nº 60 Cofradía de  
Nuestro Padre  

Jesús Nazareno.  
EN ÉSTE  

NÚMERO: 

 NUEVO MAYORDO-
MO 

 NUEVOS JEFES de 
PASO. 

 ACTOS del PRELU-
DIO. 

 PREGÓN NAZA-
RENO. 

 PROCESIONES de la 
COFRADÍA. 

 PROCESIÓN de 
HERMANDAD. 

 TRIDUO a LA VIR-
GEN 

 MISA de ACCIÓN de 
GRACIAS. 

 CERTAMEN de 
BANDAS. 

 HORARIOS de los 
ENSAYOS. 

NUEVO MAYORDOMO 

E n Cabildo pleno celebrado en la Cofradía de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno el pasado 23 de febrero, se tomó entre otros, 
el siguiente acuerdo: 

Por unanimidad, se acuerda nombrar Mayordomo a D. Víctor Ig-
nacio Ortego González, el cual será investido como tal el próxi-
mo día 5 de Marzo, día del Triunfo de la Exaltación de la Cruz y 
fiesta de la Cofradía. 
El 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 día de Acción de Gracias, ceremonia en la 
cual, tomará posesión como Juez, D. Carlos de Abajo Páramo. 
A partir de ese día, podrá participar en las decisiones de este órgano 

rector, es decir, tendrá derecho a voto una vez terminada la Semana Santa de este año. 
D. Víctor Ignacio Ortego González, toma el relevo de D. Cesar Carbajo Cuesta y será el res-
ponsable de dirigir las procesiones del 2018 y tras acceder al cargo de Mayordomo Diputado, 
será Juez de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno en el año 2021. 

Nueva Imagen 
de la página web 

LA ORACIÓN EN EL 
HUERTO 

NUEVOS JEFES DE PASO 

SAN JUAN CAMINO DEL 
CALVARIO 

E n Cabildo pleno celebrado en 
la Cofradía de Nuestro Padre 

Jesús Nazareno de La Bañeza, el 
pasado martes 23 de febrero de 
2018, se tomaron entre otros, los 
siguientes acuerdos: 
 Nombrar nuevo Jefe de Pa-
so de La Oración en el Huerto a 
D. Pedro Carnicero Baza. 
 Nombrar nuevo Jefe de Pa-
so de San Juan Camino del Calva-
rio a D. Antonio Cuervo Brimez. 

Desde el Cabildo queremos agradecer a ambos su colaboración y les deseamos las 
mejores de las suertes, en sus nuevos cargos en el seno de la Hermandad. 
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GUIÓN NAZARENO 

E l “Pregón Nazareno”, comenzó su andadura en el año 2012 con el único 
propósito y finalidad de dar a conocer, recordar y mostrarnos muchas 
anécdotas de la Hermandad y que los conferenciantes vivieron en primera 

persona. 
Dicho acto, ya consolidado dentro de los actos del preludio de la Semana Santa 
por lo que a la Cofradía se refiere, cuenta cada año con más seguidores, dado 
que son los propios Hermanos los que nos cuentas dichas anécdotas, en mu-
chos casos relevantes o desconocidas para nuestra Historia. 
El Hermano D. Manuel Pérez Martínez, que fue Juez en el año 1981, nos 
deleitará en ésta ocasión con algunas de sus muchas vivencias acumuladas a lo 
largo de los años y en los distintos puestos que fue desempeñando durante los 
mismos. Como decíamos, con éste acto en concreto, recuperamos para todos 
los que no los vivimos en primera persona, muchas experiencias quizás olvida-
das por el paso de los años. 
Al finalizar el mismo tendrá lugar un rato de tertulia y encuentro de los Jueces 
que han pasado por la Hermandad, al cual están todos invitados, esperando 
contar con su apoyo para éste acto y los que se desarrollen en las próximas fe-
chas de la Semana Santa. 

PREGÓN NAZARENO 

ACTOS del PRELUDIO de la SEMANA SANTA 
COFRADÍA de N. PADRE JESÚS NAZARENO 

Viernes 2 de Marzo:  
CAPILLA DE NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO 

De 10:00 h. a 22:00 h.  
GUARDIA DE ORACIÓN Y REZO DE LOS 33 CREDOS 

A las 20:30h. 
SOLEMNE APERTURA DE LA HORNACINA DE NUESTRO  

PADRE JESÚS NAZARENO Y BESACORDONES 
 

Sábado 4 de Marzo:  
CAPILLA DE NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO 

A las 17:00 H 
CONCIERTO PRESENTACIÓN DE LA BANDA DE  

CORNETAS Y TAMBORES 
 

Lunes 5 de Marzo:  
CAPILLA DE NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO 

A las 12:30 h 
MISA SOLEMNE EN MEMORIA DE LOS HERMANOS DIFUNTOS Y ENTRADA DEL NUEVO  

MAYORDOMO: D. VICTOR IGNACIO ORTEGO GONZALEZ 
 

Viernes 16 de Marzo:  
CAPILLA DE N. PADRE JESÚS NAZARENO 

A las 20:45 h 
CONFERENCIA A CARGO DE Dª MARGARITA TORRES SEVILLA 

 

Sábado 17 de Marzo:  
CAPILLA DE N. PADRE JESÚS NAZARENO 

A las 20:45 h. 
PRESENTACIÓN DE LA NUEVA REVISTA “PASIÓN NAZARENA 2018” 

PRESENTACIÓN DE LOS DVD´S “350 ANOVERSARIO” 
PREGÓN NAZARENO A CARGO DEL HERMANO D. MANUEL  

PÉREZ MARTÍNEZ” 
Al final el mismo tendrá lugar un “Encuentro de Jueces y cena de Hermandad” 
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GUIÓN NAZARENO 
PROCESIONES de la COFRADÍA 

24 DE MARZO: SÁBADO DE PASIÓN 
 18:30 h.: (A celebrar D.M. EN LEÓN) 

PROCESIÓN DE HERMANDAD 

                     
 25 DE MARZO: DOMINGO DE RAMOS 

Plaza Mayor. 12:00 h.:  
PROCESIÓN DE RAMOS 
Capilla de la Cofradía. 14:30h.  

TRASLADO SOLEMNE DE LA VIRGEN DE NUESTRA SRA. DE LA AMARGURA 
a la Iglesia de Santa María, para dar comienzo al triduo 

 

26 DE MARZO: LUNES SANTO 
Capilla de la Cofradía. 21:00 h.:  

VÍA CRUCIS PROCESIONAL 

                           
   28 DE MARZO: MIÉRCOLES SANTO 

Capilla de la Cofradía. 21:30 h.:  
PROCESIÓN DEL SILENCIO 

 

   29 DE MARZO: JUEVES SANTO 
Capilla de la Cofradía. 21:30 h.:  

PROCESIÓN DEL ENCUENTRO 

 

      30 DE MARZO: VIERNES SANTO 
Capilla de la Cofradía. 07.30 h.:  
PROCESIÓN DE PASIÓN.  

   Capilla de la Cofradía. 12:30 h.: CALVARIO 
                                             

   1 DE ABRIL: DOMINGO DE RESURRECCIÓN 
Capilla. 12:00 h.:  

PROCESIÓN DE RESURRECCIÓN 

NUEVAMENTE N. P. JESÚS NAZARENO, VUELVE A LEÓN 

N uevamente y como colofón a la celebración del 
350 Aniversario de la Cofradía, la Hermandad ha 
tenido a bien trasladar la Imagen de N. P. Jesús 

Nazareno a la ciudad de León. 
Quizás no sea necesario hablar otra vez de la Procesión 
de Hermandad en sí, aunque no vendría mal recordar 
que siempre que dicha Imagen se ha desplazado a León, 
a causado una impresión de gran calado y que muy bien 
han destacado tanto los medios locales en general, como 
los propios leoneses en particular.  
Primeramente fue en el año 2002 cuando la Imagen pro-
cesionó por primera vez en la capital leonesa y tres años 
más tarde, en 2005, fue nuevamente llevada a hombros 
por las calles leonesas con motivo del 50 aniversario de 
la fundación de la Real Cofradía de Jesús Divino Obrero. 
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GUIÓN NAZARENO 

RECORDAROS LOS HORARIOS DE LOS 
ENSAYOS PROGRAMADOS PARA LOS 
PUJADORES, CARA A LA YA CERCANA 
SEMANA SANTA: 

Martes y Jueves a las 21:00 h 
Sábados:  

Niños a las 17:30 h Resto a las 18.30 h 

HORARIOS DE LOS ENSAYOS 

PARA VER LOS HORARIOS Y LUGARES DE LOS ACTOS, CONSULTAR LAS PÁGINAS CENTRALES 

MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS 

E l próximo día 25, DOMINGO DE RAMOS y tras la Proce-
sión de la Borriquilla, desde la Capilla de la Cofradía se reali-

zará el TRASLADO solemne de NUESTRA SEÑORA DE LA 
AMARGURA a la Iglesia de Santa María para celebrar el ya tradi-
cional TRIDUO, en honor a Nuestra Señora. 
Según el diccionario TRIDUO (del latín triduum”) se denomina a 
una serie de ejercicios devotos que se practican durante tres días. 
Dichos ejercicios, que principalmente se realizan en el periodo de 
Cuaresma, son dedicados a los Santos y las distintas advocaciones 
de la Virgen y suelen servir para pedir alguna gracia, auxilio o nece-
sidad urgente. 
En nuestro caso en particular, Nuestra Señora de La Amargura es 

la protagonista de los tres días que comenzarán al día siguiente Lunes Santo y finalizará el Miércoles Santo, para una 
vez finalizados, culminar con la Procesión del Silencio por las calles de la ciudad. 

TRIDUO EN HONOR A NUESTRA SEÑORA DE LA AMARGURA 

E l primer sábado de abril, día 7, tendrá lugar la Misa de Acción de Gracias, como colofón a la Semana Santa por 
parte de la Cofradía. En dicha ceremonia, se procederá a la salida del Cabildo de D. Manuel José Pozuelo Martí-

nez, quien fuera Juez en el año 2009. La medalla que le distinguía como miembro del Cabildo, pasará a manos de quien 
en el Día del Triunfo jurará su cargo como nuevo Mayordomo D. Víctor Ignacio Ortego González, el cual, una vez 
concluida la ceremonia, ya tendrá voz y voto en el órgano rector de la Hermandad.  
Durante la misma celebración, D. Carlos de Abajo Páramo será investido con los atributos propios del Juez, el cual 
tomará el relevo de su antecesor D. Carlos Anta Arias, llevando sobre sus hombros la responsabilidad de regir la Co-
fradía hasta el día de Acción de Gracias del año 2019, una vez ya finalizada su judicatura y la Semana Santa. Y todo ello 

por mandato de la Santa Regla, “por la cual nos regimos los Cofrades y Cofradas de la Cofradía de Jesús Nazareno”. 

REPRESENTACIÓN DE LA COFRADÍA EN EL CERTAMEN DE  
BANDAS DE SANTA MARINA DEL REY 

E l pasado domingo 25 de febrero, se desplazó a la cercana localidad de Santa María del Rey, una representación de 
nuestra Cofradía, compuesta por el Juez y el director de nuestra Banda, para ser representada en el certamen de 

Bandas de la mencionada localidad, con motivo de la celebración de su vigésimo quinto aniversario. 
La conmemoración de este momento comenzó con un pasacalles de las agrupaciones musicales participantes, que una 
vez reunidas en la Iglesia Parroquial de Santa Marina del Rey, ofrecieron un concierto que atrajo a vecinos y visitantes 
de toda la provincia. 
La Cofradía del Ecce-Homo de dicha localidad agradeció la presencia de dichos cargos de la Hermandad, emplazándo-
les para entablar unas futuras relaciones, de la misma forma que ocurre con otras muchas Cofradías de la provincia. 
Al acto, además de los cofrades de la Cofradía del Ecce Homo, su Hermana Mayor y el propio Alcalde, invitaron a to-
dos a conocer mejor su Semana Santa, además de agradecer la presencia de las distintas Bandas y Agrupaciones musi-
cales o como en el caso nuestro, a los representantes del resto de Hermandades de la provincia. 


