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DIO DE LA COFRA-
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 NOVENA EN HO-
NOR A N. P. JESÚS 
NAZARENO. 

NUESTRO NUEVO JUEZ 

Continuamos mejorando 
nuestra  página web.  

Accede  desde tu telé-
fono móvil, escaneando 

éste código. 

EL PRÓXIMO 25 de ABRIL COMIENZA la 
NOVENA en HONOR a  

NUESTRO PADRE  
JESÚS NAZARENO 

 
 

Para consultar días y horarios, ver la última página. 

C arlos de Abajo Páramo, quien hasta el sábado 7 
de abril venía desempeñando el cargo de Mayor-

domo Diputado, ha recibido los atributos que le acre-
ditan como Juez  de la Cofradía de Nuestro Padre Je-
sús Nazareno en la ceremonia de Acción de Gracias 
que se desarrolló en la Capilla de la Hermandad. 
Tanto el Cetro, los Cordones como las llaves, le fueron 
entregados por el anterior mandatario, D. Carlos Anta 
Arias, en una emotiva ceremonia que viene siendo muy 
esperada por los Hermanos. Éste último además tuvo 
palabras de agradecimiento para todos los que le han 
mostrado su colaboración durante su judicatura, 
deseándole a su sucesor toda clase de venturas. 
Dentro de la misma celebración Víctor Ignacio Orte-
go, tomó posesión de forma definitiva del cargo que 
juró el día del Triunfo, por lo que al Cabildo se refiere, 
recibiendo la medalla que le acredita como tal de ma-
nos de quien fuera Juez en 2009, Manuel José Pozuelo. 
Tras la celebración Eucarística y ser agasajado por to-
dos los asistentes, una gran cena de Hermandad puso 
colofón a los actos y a la Semana Santa, por lo que a la 
Cofradía se refiere, dejando para el domingo la Misa 
conjunta de Acción de Gracias. 
Desde aquí deseamos al nuevo Juez, representantes de 
la Diputación y Cabildo en general, toda la suerte que 
se merecen en sus nuevos cargos y a lo largo del año. 
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EL 25 DE ABRIL, COMIENZA LA NOVENA A NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO. 

SÁBADO DE PASIÓN. PROCESIÓN DE HERMANDAD 

RESUMEN SEMANA SANTA 2018 

DOMINGO DE RAMOS. PROCESIÓN DE LA BORRIQUILLA 

DOMINGO DE RAMOS. TRASLADO DE Ntra. Sra. de LA AMARGURA 

LUNES SANTO. VÍA CRUCIS 

O tro año más y por tercera vez en la historia, se desplazó la Imagen titu-
lar de la Cofradía a León para ser portada a hombros en la Procesión 

de Hermandad y como postrero acto para culminar los eventos extraordina-
rios de la conmemoración del 350 Aniversario de la Refundación de la Her-
mandad, aunque también y una vez más, ante las previsiones de lluvia, la 
Procesión tuvo que ser suspendida con el único propósito  de salvaguardar 
nuestro Patrimonio y como no pensando en el bienestar de los Hermanos-as 
y de todos los asistentes. 
Ya se ha apuntado, que las anteriores ocasiones en que nuestro Titular proce-
sionó en León, fue en el los años 2002 y 2005 siendo en ambas fechas la 
reacción, por parte de los que las presenciaron, de admiración para con nuestro Nazareno. 
En lugar de la Procesión se desarrolló un acto en el interior del templo de la Parroquia de Jesús Divino Obrero que 
comenzó a la misma hora y al que asistió un gran número de Hermanos de ambas Cofradías.  

L lega la primera celebración, en cuanto a Procesiones se refiere para la 
Cofradía en La Bañeza y el día, aunque frio, se presenta despejado. La 

popular “Borriquilla”, espera engalanada a las puertas de la Capilla, los Her-
manos-as encargados de portarla se agolpan y a eso de las 12 del medio día 
y una vez ya en el pórtico de Iglesia de Santa María, se procede a la Bendi-
ción de Ramos, tras la Eucaristía.  
El párroco D. José Luís, es el encargado de tal ceremonia, tras la lectura del 
Evangelio, para con posterioridad recorrer las calles de la ciudad acompaña-
da por multitud de fieles y dirigirse nuevamente a la mencionada Iglesia y 
celebrar la Solemne Eucaristía de Ramos.  

Y a ha terminado la Misa y los “Cofrades y Cofradas”, retoman su anda-
dura hasta la Capilla y poner punto final a la Procesión de Ramos. Nos 

espera Nuestra Señora de La Amargura, la cual será trasladada, en solemne 
acto a la Iglesia para, durante tres días, realizar el no menos solemne Triduo 
en su honor. 
Durante los tres días en que se desarrolla el acto , Nuestra Señora permane-
ce cerca del presbiterio, al lado del Altar Mayor, para ser venerada por los 
fieles que así lo desean. Para finalizar los Hermanos, la Banda de C.C y T. T., 
los miembros del Cabildo y cuantos nos acompañaron, se encaminan a las 
dependencias de la Cofradía para poner fin a ésta primer día.  

L unes Santo, jornada de reflexión, de recogimiento, de oración y de devo-
ción, solamente rotos por el acompañamiento del solitario y destempla-

do tambor que acompaña los Pasos del Crucificado Tendido, Jesús Crucifica-
do, La Piedad y Nuestra Señora de la Soledad. 
Las diferentes estaciones que componen el Vía Crucis, han sido previamente 
colocadas por altruistas vecinos que de esta forma quieren también participar 
en la Procesión. 
El recorrido es lento, pausado y muy emotivo, al cual acompaña el silencio 
característico que generaliza ésta Procesión y que los fieles esperan y conside-
ran como importante, rezando el tradicional Vía Crucis y acompañando la 
Imágenes. Aunque persiste el frio de estos días y las horas ya son algo intem-
pestivas, todo ha salido bien y tanto fieles como Hermanos-as han podido finalizar su Estación de Penitencia. 
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HORARIOS Y LUGARES DE LA NOVENA A N. P. JESÚS NAZARENO, EN LA ÚLTIMA PÁGINA 

RESUMEN SEMANA SANTA 2018 
MIÉRCOLES SANTO. PROCESIÓN DEL SILENCIO 

VIERNES SANTO. PROCESIÓN DE PASIÓN Y CALVARIO 

DOMINGO DE PASCUA. PROCESIÓN DE RESURRECCIÓN 

E l silencio impera en el ambiente. Tanto la gente que se agolpa a las 
puertas de la Capilla como los propios Hermanos, sienten el cosquilleo 

propio de ver a Nuestra Señora nuevamente engalanada con sus mejores or-
natos y tras la bendición y petición con que se denomina la Procesión, co-
mienza la misma, portada a hombros con 100 “pujadores”, que visten el ca-
pillo y los cordones blancos, específicos para la ocasión.  
Como novedad, este año se cambia el recorrido que habitualmente se realiza, 
llevando a la Virgen por la calle conocida popularmente como “la Corrupia”. 
Unido al fervor y la admiración del pueblo bañezano por la Virgen de la 
Amargura, el nuevo trayecto produce comentarios de asombro tanto por la 

destreza de los pujadores como por el singular caminar de la precesión por calles tan estrechas, que como en otras lo-
calidades, nos recuerdan la parte más antigua de la ciudad. El éxito ha sido rotundo y el mencionado recorrido ha deja-
do un buen sabor de boca a todos los que se agolpaban instantes antes de su la llegada al comienzo de la calle. 

E l tiempo y las condiciones meteorológicas siguen marcando de alguna for-
ma la Semana Grande para La Bañeza y el temor se hace patente entre to-

dos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nos espera como indicando que se avecina 
lo más temido en éstas ocasiones, la lluvia. 
Se inicia el recorrido con la incertidumbre por bandera y se pretende llegar al 
final de la calle Vía de la Plata, lugar donde se realiza el encuentro con Nuestra 
Señora de La Soledad de la Cofradía de Las Angustias.  
El encuentro se realiza y los peores augurios se cumplen, cuando la lluvia co-
mienza a ser protagonista, obligando a realizar el recorrido restante hasta la Ca-
pilla, en “ordinaria”, para finalmente recogernos en las dependencias de la Her-
mandad. No se ha podido realizar el itinerario con la vistosidad acostumbrada. 

E sta Procesión, una de las más importantes y que aparece ya en las 
primeras normas de la Cofradía, comienza a la hora prevista y aun-
que con frio, se puede finalizar con un sol que agrada a cuantos 

esperan la entrada se los Pasos. 
Se realiza el recorrido de forma ordenada y rápida, teniendo siempre 
muy en cuanta lo acontecido en la noche anterior. El Patrimonio de la 
Hermandad luce engalanado como es habitual, aunque cada año, tanto 
los Jefes de Paso, como las Camareras, se esmeran en superarse. 

Para finalizar se procede a la entrega de las tradicionales “Sopas de Ajo”, las cuales quizás sean una reminiscencia del 
mencionado “refresco” con que la Cofradía obsequiaba a los Hermanos en tiempos ancestrales. 
Finalmente El Calvario pone punto final a la jornada del Viernes Santo, por el tradicional recorrido y con el conocido 
por todos “danos Señor buena muerte”, “por tu Santísima Muerte”. 

E n este día de Gloria, nos disponemos a realizar la última de las Estaciones Peni-
tenciales, por lo que a la Semana Santa se refiere. Nuevamente a las doce del 

mediodía comienza la Procesión de Resurrección, encaminándose a la Plaza Escultor 
Rivera, donde se realiza el Encuentro con la Imagen de Jesús Resucitado de Las An-
gustias y acompañados por el Pendón de la Cofradía de La Vera Cruz. 
Tras el Sermón de la Palabra, pronunciado por el Consiliario de la Cofradía, D. Jeró-
nimo Martínez Franco, el cambio del velo a Nuestra Señora de la Soledad y la suelta 
de palomas, los distintos emblemas de las Hermandades se unen, se organiza la Pro-

cesión, acompañados por el San Juan y una vez llegados a la Plaza Mayor, celebrar de forma solemne la Eucaristía. 

JUEVES SANTO. PROCESIÓN DEL ENCUENTRO  
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RESUMEN DE LOS ACTOS DEL PRELUDIO 

                             CONFERENCIA DE MARGARITA TORRES 

PRESENTACIÓN DE LA BANDA DE C.C. y T.T. 

NOVENA A NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO 

El próximo día 25, dará comienzo la  

NOVENA EN HONOR A NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO. 

DE LUNES A VIERNES: 

19,30 H. 

Capilla de la Cofradía. 

SÁBADOS: 

19,30 H. 

Iglesia de Santa María. 

DOMINGOS: 

18,30 H. 

Iglesia de Santa María. 

U no de los actos más esperados por muchos, dentro de los 
que cada Cofradía organiza en general y la nuestra en parti-
cular, es la presentación oficial de la Banda de Cornetas y 

Tambores, que este año aconteció el 3 de marzo. 
Formada por cuarenta y tres miembros y dirigidos por Alberto 
Callejo, recibieron toda clase de elogios por parte de los Herma-
nos, familiares y amigos que llenaron la Capilla. 
Se interpretaron tanto marchas propias como alguna clásica que 
hicieron las delicias de los asistentes. “Bulería en San Román, Ca-
chorro, 8 de Abril, Aires del Sur, Camino a ti, Besacordones o Por 
Siempre”, compuesta en memoria de los que ya no están entre 
nosotros, fueron las escogidas en esta ocasión. La Marcha Real, 
puso el colofón al acto, en cuanto a música se refiere, finalizando 
con la entrega de un detalle para Carmen Calvo, Zaira Miguel y 

Alicia Donado, componentes que llevan entre nosotros cinco años. 
Finalmente el Juez Carlos Anta Arias, puso el broche de oro al acto, agradeciendo el esfuerzo y la dedicación de todos 
y cada uno de los miembros, alabando de igual forma su constancia y sacrificio.  

E l pasado día 16 de marzo, se desarrolló en la Capilla, una conferencia protagonizada por 
Margarita Torres Sevilla, insigne historiadora bañezana y a la cual no vamos a descubrir 

en éstas breves líneas, que introdujo a todos los presentes la Sábana Santa de Turín en el 
mundo de la ciencia. 
La protagonista fue recorriendo la Pasión y Muerte de Nuestro Señor, con aportes técnicos e 
imágenes de como pudieron ser sus últimas horas, antes de su Resurrección, además de expli-
car como debían ser los utensilios utilizados, teniendo en cuenta lo que la imagen de la Sába-
na Santa nos muestra de un hombre (sin entrar en más detalles), que fue torturado, flagelado, 
coronado de espinas (algo poco habitual y que si se refleja aquí) para finalmente ser colgado 
de un madero y crucificado. 
Siempre es grato recibir a una “paisana nuestra”, que está dedicada a la Historia y siempre 
dispuesta para cuando “su pueblo la requiere”, como en alguna ocasión la hemos oído decir. 
Gracias Margarita por esta conferencia que adorna el preludio de la Semana Santa. 

A l día siguiente, el sábado 17 de marzo, el protagonista de otro de los actos del preludio, fue un 
antiguo Juez de la Cofradía como procede en estos casos. Manuel Pérez Martínez, más cono-

cido por “Lolo”, como él mismo indicó, fue haciendo un recorrido de su periplo, no sólo como 
miembro del Cabildo de Diputados, sino también dentro de su organigrama, una vez concluida su 
judicatura. 
Son muchas las anécdotas que se nos vienen a la memoria con éstos actos o como nos ocurre a 
muchos, descubrirlas y saber de sus propios protagonistas como ocurrieron realmente. Lolo, nos 
habló de la instalación del tendido eléctrico de la Cofradía, de algunas adquisiciones, de las que hoy 
disfrutamos todos y otros muchas hechos, que no está nada mal conocer y recordar. Gracias a ti 
también Lolo, por tu experiencia, por querer compartirla, explicarla y así conocerla todos.  

PREGÓN NAZARENO 


