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La Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de La Bañeza, después de culminar los actos de la 

Semana Santa 2018, con la tradicional misa de Acción de Gracias e investidura del nuevo Juez, quiere expre-

sar a través de este medio, el más efusivo agradecimiento a nuestros Sacerdotes, al  Sr. Alcalde y a los distin-

tos miembros de la corporación municipal de La Bañeza, a los trabajadores de este Ayuntamiento, a La 

Policía Municipal, al Cuerpo de la Guardia Civil, a los Trabajadores de La O.R.A, a las distintas Cofradías de 

la Ciudad y sus Cabildos, a las Devotas, a los Hermanos Cofrades, a los Hermanos Pujadores y de Fila, al 

Director y a Nuestra Banda de Cornetas y Tambores, a la Banda Municipal de Música, a cuantos nos han 

ayudado en todos y cada uno de los preparativos previos montando y preparando los pasos, a los distintos 

participantes de los actos que la Cofradía organiza, a todas las personas que han colaborado con la Cofradía 

para realizar nuestros actos del Preludio de Semana Santa, a Margarita Torres Sevilla y a Raúl González 

Rodríguez, a la Real Hermandad de Jesús Divino Obrero, a la Agrupación Musical de la Cofradía Santo 

Sepulcro Esperanza de la Vida de León, a Legumbres Luengo, a la Fundación Conrado Blanco, a Estudio de 

Fotografía DUNCAN, a los anunciantes de la Revista Pasión Nazarena, a El Adelanto Bañezano, a Ibañe-

za.es, a Cope Astorga, a Onda Cero La Bañeza, a La Bañeza Radio-Europa FM, al Diario de León, a La Nue-

va Crónica, a las familias o personas particulares que han donado las flores y embellecen los Pasos, a los 

colaboradores: Talleres Hnos. Rodríguez Castelo, Talleres Pagra, Talleres Cánovas, Talleres Miguélez, Talle-

res Fernández Sevilla, Ares Ares C.B., Ebanistería Hnos. Ramos, Nueva Línea Muebles de Cocina, Anta 

Materiales y Prefabricados, Joyería La Onza de Oro, Anovi S.L., Gran Café Royal, Cárnicas Merino, Confite-

ría Zorita, Familia Rafael Calvo, Familia Fernández Abajo, Comercial Carrera, Bardón, Mirador del Ermita-

ge, a las familias que nos ponen en sus casas las estaciones del Vía Crucis del Lunes Santo, a los estableci-

mientos y comercios que han colaborado con el apagado de sus luces y escaparates al paso de las procesio-

nes, y en definitiva, a todas las personas que colaboran, participan o meramente asisten a cualquiera de los 

actos de esta Cofradía, que son en realidad los que hacen, cada día y cada año, más grande nuestra Cofradía 

y la Semana Santa. Destacamos también, de manera especial a las hermanas de la Cofradía, por su inestima-

ble colaboración altruista en la preparación de las ya tradicionales “sopas de ajo”, que cada año se superan 

con creces. Del esfuerzo de todos surge cada año la Semana Santa Nazarena. A Todos Ustedes muchísimas 

gracias de todo corazón.  Que Nuestro Padre Jesús Nazareno les guíe y les guarde.                                    

                                                                                                                                                                                                        El Juez  

                                                                                                                        Carlos Anta Arias.  

04 MAYO 2018 

Nº 62 

Accede a la Web desde 
tu teléfono móvil, esca-

neando éste código. 
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ACTOS DE ACCIÓN DE GRACIAS 2018 

COLOFÓN A LA SEMANA SANTA 

P ara la Cofradía, tanto la Misa de Acción de Gracias como la posterior 

“Cena de Hermandad”, suponen el punto final de los actos conmemora-

tivos de la celebración de la Pasión y Muerte de Nuestro Señor, lo que en an-

teriores tiempos se conocía en La Bañeza como la “Semana Mayor” . 

Por lo que respecta a la primera, la Misa se desarrolló de forma amena, tenien-
do en ella y por mandato de la Santa Regla la salida del Cabildo del Oficial 
que por turno corresponde. Este año recayó en el Vocal que fuera Juez de la 
Cofradía en el año 2009 D. Manuel José Pozuelo Martínez, el cual entregó 
la Medalla que le identificaba como tal, para posteriormente entregársela el 
Juez a D. Víctor Ignacio Ortego González, Mayordomo que juró su cargo 
el pasado 5 de marzo, Día del Triunfo.  
Víctor, tiene a partir de este día voz y voto en dicho Cabildo, pasando a 
desempeñar el cargo de Juez en la Semana Santa del año 2020.  
Durante la misma ceremonia tuvo lugar la Ceremonia de entrada del nuevo 
Juez, D. Carlos de Abajo Páramo. Carlos tomó el relevo de su antecesor D. 
Carlos Anta Arias y sobre todo el Honor y la responsabilidad de regir la 
Cofradía hasta el día de Acción de Gracias del 2019 una vez finalizada la Se-
mana Santa. 
Con origen en el año 2000 y siendo Juez D. Francisco Javier Merino Fernán-

dez, se viene celebrando esta cena de Hermandad, en un ambiente distendido 
y cordial entre todos los Hermanos, justo después de la entronización definiti-
va del que a partir de entonces es el nuevo Juez.  
La cena se desarrolló en los salones del céntrico restaurante Stromboli, previa 
retirada de las tarjetas acreditativas, a un precio simbólico de 15 €, permitiendo 
de esta forma la asistencia de gran parte de los Hermanos que disfrutaron con 
las viandas y con los entretenimientos de los que la quisieron amenizar. 

E l pasado viernes 13 de abril, se 
desarrolló en el Centro Cultural de 

las Tierras Bañezanas, el acto de pre-
sentación del libro “El Convento de 
Carmelitas Descalzos”, el cual ha sido 
realizado por el Cronista Oficial de La 
Bañeza, D. José Colinas, en colabora-
ción con la Fundación Conrado. En 
primer lugar Luisa Arias, como Secreta-

ria  de la Fundación, nos dio la bienvenida para poste-
riormente dar la palabra al editor Rafael Cabo, quien 
resaltó no solo las cualidades del anterior Cronista D. 
Conrado, sino también del actual, dejando constancia de 
la amplitud y laboriosidad del trabajo. 
Seguidamente intervino el Patrono D. Jerónimo, quien 
destacó “la importancia que dicho Convento Carmelita 
tuvo en toda la comarca”. El autor nos condujo por los 
entresijos de la obra, destacando que “no es una novela, 
sino un libro de consulta”. Finalizó el acto el Sr. Alcalde 
e imploró a todos a “recuperar, lo que destacó olvidado 
en desvanes o cajones , sin saber lo que es, algo que des-
de la Cofradía venimos reiterando en numerosas ocasio-
nes, con el único de fin de conocernos un poco mejor. 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO 
DE JOSÉ DIONÍSIO COLINAS 

LA CRUZ DE MAYO  
EN NUESTRAS CALLES 

E l pasado día tres de ma-
yo, como ya todos sabe-

mos, Festividad de la Cruz de 
Mayo, hemos querido desde 
la Cofradía honrar, destacar y 
de alguna forma “llamar la 
atención” de transeúntes y 
cuantos pasaran por la céntri-
ca calle de Juan de Mansilla, 
sede de la Hermandad. 
Colocada en la cercanía de la 
puerta de la Capilla, se realizó 
ésta espectacular Cruz, que 
produjo ese algo de no se 

que, de que aquí algo pasa, de que hace una cruz en mitad 
de una calle que está de obras, en fin que llamó la atención 
de cuantos pasamos por sus inmediaciones. 
Finalmente todos caían en la cuenta. !!!Ah claro es tres de 
mayo, ES LA FIESTA DE LA CRUZ”. 
En los tiempos que corren, las tecnologías invaden nues-
tro mundo y en momentos puntuales el hecho fue muy 
“retuiteado” o comentado en mucha de ellas. Como siem-
pre otra iniciativa que esperamos os guste. 
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COLOFÓN A LA SEMANA SANTA 
¿QUIERES FORMAR PARTE DE LA BANDA DE C.C. y T.T.? 

1º DE MAYO, FIESTA DE JESÚS DIVINO OBRERO 

D esde este apartado, os informamos a la vez que también queremos que sirva de recordatorio 
para que todos aquellos Hermanos que deseen formar parte de la Banda de Cornetas y 

Tambores de la Cofradía, pueden inscribirse en las dependencias de la propia Hermandad o co-
municárselo a alguno de los miembros del Cabildo. 
Una vez transcurrida la Semana Santa y pasado un corto periodo de tiempo, comenzarán nueva-
mente los ensayos de cara ya al nuevo año. 
Pensamos que esta es una muy buena oportunidad para empezar a formar parte más activamente 
de la Cofradía, a la vez de esta gran familia que forman los componentes de la Banda. 
Os animamos a todos y os esperamos. 

D el mismo modo no podemos dejar pasar la oportunidad y de igual forma, os recordamos también que queda 
abierto el plazo para la presentación de los trabajos del XXII Concurso de Fotografía “Pasión Nazarena”. 

Como todos los años, dichos trabajos podrán ser en color o blanco y negro, originales e inéditos. 
Las fotografías deberán ir firmadas con un seudónimo y se otorgará un solo premio por concursante, consistente en 
200 € y diploma para el ganador, 50 € y diploma para el segundo agraciado y un premio especial del público 
dotado de diploma y una reproducción a escala de la Capilla. 
Os recordamos también que la fotografía ganadora, será la portada de la revista “Pasión Nazarena 2019”, al no corres-
ponderle por turno, este año a la Cofradía, la presidencia de la Junta Pro-fomento de la Semana Santa. 

Para más información, también podéis visitar la página web o encontrar las  
normas en la revista emitida éste año. 

L a Real Hermandad de Jesús Divino Obrero, con la que llevamos hermanados 
desde 1996, celebró su Festividad el pasado martes, Primero de Mayo, en la 

que tomó posesión el nuevo Abad-presidente de la Penitencial para el bienio 2018-
2020, D. Juan Cristóbal Rodríguez, así como los miembros de su nueva Junta 
Directiva y a la que asistieron los representantes de la Cofradía, dado el carácter de 
hermanamiento que unen a ambas Hermandades desde hace muchos años. 
La jornada comenzó a las 11.00 horas con la Solemne Procesión por las calles del 
barrio de El Ejido, en la que participó la Imagen titular de la Real Hermandad.  
A continuación, comenzó la Solemne Eucaristía en la sede canónica, durante la cual 
tuvo lugar la toma de posesión de la nueva Junta Directiva. 
El colofón a la Festividad lo puso la Comida de Hermandad, en la que se entregaron 
los reconocimientos a los autores del Cartel anunciador de la Semana Santa 2018 

(Xuasús González) y Pregón de la Resurrección 2018 (Hermano Ignacio Meana Martínez), así como los títulos honorí-
ficos al Hno. Donato Pérez Fernández (Hermano Mayor) y al Rvdo. Carlos Santos Vega (Consiliario honorario). 
Además, y tal y como recogen los Estatutos de la Real Hermandad, el miércoles 2 de mayo se celebró la Misa en re-
cuerdo de los Hermanos difuntos. 

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 
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PRÓXIMOS EVENTOS 
LA BANDA EN DESTRIANA 

LA COFRADÍA, INVITADA A LA VISITA DEL “LIGNUM CRUCIS” 

EL CABILDO ASISTE A LOS ACTOS DE GENESTACIO 

C omo se encabeza ésta página y una vez ya dejados los eventos pasados, os presentamos las próximas actividades 
que los diferentes estamentos de la Hermandad tiene previsto realizar y que os presentamos a continuación para 

que todos estéis informados y por si alguno de vosotros, desea asistir. 
El día 5 de mayo (sábado), nuestra banda, ofrecerá un recital de marchas de Semana Santa en la vecina localidad de 
Destriana. 
Hemos sido invitados a través de esta representación, a participar en los actos y esperamos que ésta relación se man-
tenga en el tiempo y de alguna forma podamos contribuir a la celebración de dicha festividad. 

U nos días más tarde, concretamente el domingo 13 de mayo, los representantes del Cabildo 
de Diputados han sido también invitados en particular y por tanto la Cofradía en general 

a participar en los actos que la Cofradía de la Vera Cruz de La Bañeza tiene previsto realizar 
durante. 
Los actos se desarrollarán con motivo de la festividad de la Cruz de mayo, como se le conoce 
popularmente, aunque no estaría de más recordar que en realidad es la “Invención de la Cruz”, 
la cual se remonta a tiempos de los romanos, cuando Santa Elena, madre del emperador Cons-
tantino, encontró los restos en la que fue crucificado Nuestro Señor y tras convertirse dicho 
emperador a la fe cristiana por mediación de su madre, que a la postre sería nombrada Santa. 

EL CABILDO ASISTE A LOS ACTOS DE LA VERA CRUZ 

SI TE HAS QUEDADO SIN ALGUNO DE LOS  

“GUIONES NAZARENOS” 
YA PUEDES ENCONTRARLOS TODOS EN NUESTRA PÁGINA WEB 

http://jesus-nazareno.es/portal/ 

E ste continúan las buenas relaciones entre la Cofradía y el pueblo de Genestacio, aunque con alguna diferencia por 
lo que a años anteriores se refiere.  

Los muchos acontecimientos a los que la Banda es invitada, implica el hecho de no poder asistir a todos como sería su 
deseo, pero la Hermandad quiere a pesar de todo agradecer al pueblo, la generosidad y la relación tan estrecha de tan-
tos años, estando presentes en las celebraciones del Cristo que se celebran en la localidad. 
Los actos tendrán lugar el próximo 6 de mayo y como viene siendo habitual se realizará una procesión desde dicha lo-
calidad a la Ermita que se encuentra a las afueras del pueblo, para depositar el Cristo tan venerado en la localidad, el 
cual será acompañado por pendones venideros de diferentes localidades de la Provincia y tras el popular canto que la 
rinden los habitantes de la localidad.  

O tro de los actos a los que ha sido invitada la Cofradía, a través de la Parroquia de Santa 
María, es el que sin duda se puede catalogar como de los más importantes del año y 

que se desarrollará en Astorga durante el fin de semana del 5 y 6 de mayo, con motivo de la 
visita del “Lignum Crucis” o Cruz de Santo Toribio de Liébana. 
Es el trozo más grande que se conserva en el mundo del madero donde murió Jesucristo y de 
una forma muy resumida llegó a Liébana tras su paso por Astorga para ser preservado de las 
invasiones de los pueblos que asolaban en gran parte, la Península Ibérica. 
Nuestro Obispo solicitó al prelado de Santander que la Sagrada Reliquia, tan ligada a la histo-
ria y tradición diocesana, fuera trasladada, durante el citado fin de semana a Astorga, una vez 
finalizado el Año Santo Lebaniego, que se ha venido desarrollando durante el pasado año. 
La Santa Sede de igual forma ha concedido Indulgencia Plenaria a todos los fieles que, ha-
biendo confesado y comulgado en las condiciones señaladas por la Iglesia, acudan a adorar la 
Reliquia. Por todo ello consideramos y destacamos dicho acontecimiento por los beneficios 
espirituales que nos pueden aportar, además de acompañar a una de las Reliquias más importantes de la Cristiandad. 


