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C ésar Carbajo Cuesta, quien hasta el sába-
do 27 de abril, venía desempeñando el 

cargo de Mayordomo Diputado, ha recibido los 
atributos que le acreditan como Juez de la Co-
fradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno en 
la ceremonia de Acción de Gracias que se 
desarrolló en la Capilla de la Hermandad. 
Tanto el Cetro, como los Cordones y las lla-
ves, le fueron entregados por el anterior Juez, 
Carlos de Abajo Páramo, en una ceremonia 
muy emotiva por las circunstancias por todos 
conocidas y que siempre resulta muy esperada 
por los Hermanos.  
Carlos de Abajo, que pasará a ser Juez Dipu-
tado, además tuvo palabras de agradecimiento 
para todos los que le han mostrado su colabo-
ración durante su judicatura, deseándole a su 
sucesor toda clase de bienes y venturas. 
En la misma ceremonia José Ramón Ramos 
García, 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, en un emotivo acto, en 
cuanto a lo personal  y familiar se refiere. 
Tras la celebración Eucarística y ser agasajado 
por todos los asistentes, una gran cena de Her-
mandad puso colofón a los actos y a la Semana 
Santa, por lo que a la Cofradía se refiere, dejan-
do para el domingo, la Misa conjunta de Acción 
de Gracias. 
Desde aquí le deseamos al nuevo Juez, re-
presentantes de la Diputación en particular 
y Cabildo en general, toda la suerte que se 
merecen en sus nuevos cargos y durante 
todo el año. 



2  

 

EL 3 DE  MAYO, FINALIZA LA NOVENA A NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO. 

SÁBADO DE PASIÓN. PROCESIÓN DE 

RESUMEN SEMANA SANTA 2019 

DOMINGO DE RAMOS. PROCESIÓN DE LA BORRIQUILLA 

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

LUNES SANTO. VÍA CRUCIS 

La Procesión de Hermandad, de carácter itinerante que hoy en día se desa-

rrolla entre La Bañeza y León gracias al acuerdo firmado el 30 de marzo de 
1996, volvió a transcurrir este sábado por las calles de nuestra ciudad, evo-
cando no sólo esa fraternidad, sino también el 200 aniversario de la adqui-
sición de la imagen de Nuestra Señora de la Soledad. 
La Virgen salió de la Capilla a hombros de un grupo de hermanas, junto a 
la talla de San Juan Evangelista, perteneciente a la Real Hermandad de 
Jesús Divino Obrero. 
Sin novedad que reseñar en particular, salvo la puntualidad con la que co-
menzó y con un tono muy emotivo. A reseñar el “estreno” de un nuevo 

recorrido resultante del arreglo de la calle Imperial e intersección con Juan Carlos I. 

A las doce en punto del medio día, comenzaron a escucharse los primeros 

sones que la Banda de Cornetas y Tambores de la Cofradía, entonaba para 
dar comienzo a la segunda de nuestras Procesiones. La imagen de “La 
Borriquilla”, se dirigía a la Iglesia de Santa María para, una vez finalizada 
la Misa, comenzar el recorrido, previa bendición de Ramos en el atrio de 
la Iglesia. 
La talla portada a hombros, realizó el recorrido habitual hasta la Parro-
quia, desarrollar la Eucaristía, finalizar en la Capilla y desde aquí proceder 
al traslado solemne de la Imagen de Nuestra Señora de La Amargura, para 
honrarle con el Triduo. 

Terminada la Procesión de Ramos y la Santa Misa, los “Cofrades y Cofra-

das”, se disponen a realizar el Traslado Solemne de Nuestra Señora de 
La Amargura, para una vez en la Iglesia, realizar el Triduo en su honor. 
Durante estos ejercicios devotos que se desarrollan a lo largo de tres días, 
Nuestra Señora permanece cerca del Presbiterio, del Cristo del Miserere y 
al lado del Altar Mayor de la Iglesia de Santa María, para ser venerada por 
los fieles que así lo desean, por medio de éste acto de devoción. 
En el traslado, además de un número considerable de Hermanos, participa 
también la Banda Cornetas y Tambores, dando de este modo un tono 
más solemne al acto. 

Reflexión, silencio, oración…, en dos palabras…”Vía Crucis”.  

La Pasión de Jesús de Nazaret en catorce momentos, actos o estaciones. 
La Procesión, puntual y con las tallas de “El Tendido” o Cristo de la 
Agonía, El Crucificado, La Piedad y Nuestra Señora de La Soledad, 
recorrieron las calles con el redoblar de varios tambores como únicos 
acompañantes, con el rezo y una buena noche por lo que al tiempo se re-
fiere. 
Es una Procesión que siempre nos acerca a la meditación y al recogimien-
to, contando con la complicidad de cuantos nos acompañan. 
A modo de recordatorio y por si se perpetúa en el tiempo, la marcha se 

realizó con un nuevo recorrido, acortando el habitual sí, pero sin desmerecer en el fervor de los Hermanos y la perso-
nas que asistieron al cortejo. El tiempo acompañó a pesar de las reiteradas amenazas que durante los días previos nos 
venían anunciando. 



3  

 

EL 3 DE  MAYO, FINALIZA LA NOVENA A NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO. 

RESUMEN SEMANA SANTA 2019 
MIÉRCOLES SANTO. PROCESIÓN DEL SILENCIO 

VIERNES SANTO. PROCESIÓN DE PASIÓN Y CALVARIO 

DOMINGO DE PASCUA. PROCESIÓN DE 

El temor se notaba en el ambiente, aunque los Hermanos y cuantos nos 

acompañaron estaban dispuestos, quizás motivados por los acontecimien-
tos recientes, que de alguna forma nos afectaron a todos. 
Nuestra Señora de La Amargura comienza la marcha por un nuevo 
recorrido, semejante en parte al de la Procesión de Hermandad y que no 
se pudo realizar con el esplendor que se pretendía, pues las malas condi-
ciones climatológicas, lo impidieron.  
Durante una parte del recorrido, la lluvia hizo acto de presencia y la Pro-
cesión tuvo que acelerar su paso, desluciendo en parte el transcurrir de la 
macha. Es de reseñar la buena predisposición por parte de todos, pues a 
pesar de las desfavorables circunstancias, el recorrido se llevó a cabo en 
su totalidad y la Virgen alcanzó su morada en medio de la oscuridad que “adornaba” la Plaza Mayor y sus alrededores. 

La lluvia, que en parte del recorrido en el día de ayer impidió llevar la mar-

cha con la solemnidad pretendida y la normalidad acostumbrada, obligó en 
el Jueves Santo a suspender el acto de hermanamiento entre las Cofradías 
de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de Las Angus-
tias, en una Procesión cuyo propósito trata de unir a ambas estrechando 
lazos de amistad y cordialidad.  
Ambas Hermandades realizaron un sencillo acto en el interior de cada una 
de sus Capillas, ante el impedimento que suponía salir a la calle, con el pro-
bable deterioro de las tallas. Dentro de este acto, la Cofradía recordó tanto 
a José Ramón Ramos, como a Sara de las Heras, fallecida el día 16 de 
abril, a través de un responso, aplicado de igual forma por los Hermanos, fallecidos a lo largo de los años. 

Nuestra Cofradía, volvió a sacar a la calle todo su Patrimonio imaginero 

en una manifestación que con la tregua de la lluvia, permitió realizar el reco-
rrido habitual sin ningún contratiempo, a excepción de los últimos Pasos que 
debieron ser protegidos, ya que finalmente una nueva precipitación, volvió a 
hacer acto de presencia. 
Nos acompañaron durante el recorrido la Agrupación Musical de San An-
drés Apóstol, de Astorga que junto a la Banda de Cornetas y Tambores 
de Nuestro Padre Jesús Nazareno, interpretaron sus respectivas marchas.  
El reparto de las “Sopas de Ajo” entre los Hermanos y amigos, puso fin a 
dicha Procesión, para a continuación dar comienzo al rezo del Calvario, el 
cual se realizó sin contratiempos y por el recorrido habitual, visitando las distintas Cofradías y Parroquias de la Ciudad.  

El último de los recorridos procesionales que se desarrollan en La Bañeza, 

corresponde al realizado en la mañana del Domingo de Gloria, en una mar-
cha conjunta de las tres Cofradías de la ciudad. 
Nuestro Padre Jesús Nazareno, con las Imágenes de La Solead y San Juan, 
se encaminan junto al Pendón de la Cofradía de la Santa Vera Cruz, al en-
cuentro con el Resucitado de Nuestra Señora de Las Angustias, en el jardín 
de la calle Escultor Rivera. Tras unas palabras pronunciadas por el Consilia-
rio de la Cofradía, D. Jerónimo Martínez, se reanudó la marcha nuevamen-
te hasta la Plaza Mayor para celebrar la Eucaristía, rendir honores y regresar cada Cofradía a sus respectivas Capillas.  

JUEVES SANTO. PROCESIÓN DEL ENCUENTRO  
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