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01 de JUNIO de 2019 Nº 68 Cofradía de  
Nuestro Padre  

Jesús Nazareno.  

EN ÉSTE NÚMERO: 
 

 “IN MEMORIAM” 
MONSEÑOR JUAN 
ANTONIO MENÉN-
DEZ. 

 FESTIVIDAD  
    DIVINO OBRERO. 
 PROCESIÓN de la 
    VERA CRUZ. 
 CRUZ DE MAYO de 

la COFRADÍA. 
 CENA de  
    HERMANDAD, 2019. 
 RECUERDAS QUE? 

“IN MEMORIAM” D. JUAN ANTONIO MENÉNDEZ 

D e ninguna forma pretendemos dar a cono-
cer una noticia, que ya ha sido destacada 

por todos. Tampoco queremos encumbrar su fi-
gura, aunque debiéramos hacerlo, pues en los últi-
mos días muchos medios de comunicación, ya lo 
han realizado y es por todos destacada su labor 
entre nosotros, pues no en vano, siempre estuvo 
muy presente entre los bañezanos.  
Tuvimos la suerte de escucharlo en el Pregón de 
Semana Santa del año 2017, cuando la Cofradía 
lo propuso para dicho acto, participando también 
en la Procesión de Hermandad en la que cele-
bramos nuestro 350 Aniversario. 
Fue nombrado en 2013, Obispo Auxiliar de Ovie-
do y de Astorga en 2015 para desempeñar el car-
go de Presidente de la Comisión de Migraciones 
de la Conferencia Episcopal Española en 2017. 
Simplemente con éstas sencillas y humildes pala-
bras queremos tributar nuestro más sincero ho-
menaje y reconocimiento a aquel que rigió la 
nuestra Diócesis, siempre cercano a todos y con la humildad que le caracterizó. 
D. E. P. Monseñor 
Os hacemos partícipes de las siguientes instantáneas en las que nuestra Hermandad 
nos representó durante los actos del sepelio, con la asistencia del Juez D. César Car-
bajo y ambos Mayordomos D. Víctor Ignacio Ortego y José Ramón Ramos, deján-
donos en muy buen lugar a todos con su presencia. 

Para seguir informado 
de las noticias de la 

COFRADÍA,  
visita nuestra  
Página web.  

http://jesus-nazareno.es 
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GUIÓN NAZARENO 
FESTIVIDAD DE DIVINO OBRERO 

PROCESIÓN de la CRUZ DE MAYO 

 

L a Real Hermandad de Jesús Divino Obrero, Cofradía hermana de León celebró 
este pasado 1 de mayo su festividad por antonomasia. 

Un año más el Paso titular de la Cofradía, abría la procesión a las 11 de la mañana 
por calles del barrio de El Ejido acompañado de la sección musical de la penitencial, 
hermanos, representantes de otras Cofradías y Hermandades, así como autoridades 
locales. 
Tras la mencionada Procesión, comenzó la Eucaristía en una Iglesia parroquial de 
Jesús Divino Obrero llena de gente, en la que además tuvo lugar la toma de pose-
sión de los diferentes cambios de la Junta Directiva. 
Una vez finalizada la Misa, se celebró la comida de hermandad en la que se hizo en-

trega de los diplomas de honor al autor de la foto del cartel de la Semana Santa 

2019, Luis Ferreras y a la autora del pregón del Domingo de Resurrección, Laura 

Barreales González. 

Ésta es una tradicional Procesión, que desde el año 1955 sirve como prerrogativa 

para que no falte el trabajo en el barrio del Ejido, donde se asienta desde su funda-

ción, la Real Hermandad del barrio, sirviendo como testigo de dicha fiesta de este rincón de la capital leonesa. 

La Cofradía, estuvo representada por los componentes de la Diputación, encabezados por el Sr. Juez D. César Carbajo. 

 

 

O tra ceremonia que se ha promovido durante este mes de mayo, ha sido la festividad que la Cofradía de la San-
ta Vera Cruz, celebró el pasado domingo día 12. 

Los actos, a los que nuestra Cofradía estuvo invitada y fue representada por el Juez D. César Carbajo, el Juez 
Diputado D. Carlos de Abajo y el Mayordomo D. José Ramón Ramos, comenzaron a las doce del mediodía con 
una Procesión desde la Capilla de la Vera Cruz, en la calle Juan de Mansilla y precedida por el pendón hasta la Plaza 

Mayor, donde con posterioridad y una vez en la Iglesia de 
Santa María, se desarrolló la Eucaristía.  
En la Procesión los fieles portaban cruces de madera y 
acompañaron, además de nuestra Hermandad, la de Nues-
tra Señora de Las Angustias, la penitencial de las Águedas, 
un monaguillo que acompañó al Vicario Parroquial D. 
José Luís y diversos concejales del Ayuntamiento. 
A lo largo de la homilía, D. José Luis, comentó que la 
Cruz es signo de la fe y en ella murió Nuestro Señor, por 
lo que “hemos de contemplarla con ojos nuevos y verla 
como un faro potentísimo capaz de iluminar el misterio 
de nuestra fragilidad humana, como árbol de vida”. 
Una vez concluida la Santa Misa, se reanudó la Procesión 
y ya de vuelta, los cofrades y el resto de simpatizantes que 
así lo desearon, participaron en una comida de hermandad 
en un céntrico restaurante. 
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GUIÓN NAZARENO 
CRUZ DE MAYO de la COFRADÍA 
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GUIÓN NAZARENO 
CENA DE HERMANDAD, 2019 

 

P osterior a la celebración de la 

Misa de Acción de Gracias, 

año más y ya son 20 las ediciones 

que llevamos celebrando esta 

“Cena de Hermandad”, promovi-

da en el año 2000 por el entonces 

Juez D. Javier Merino, cuya única 

finalidad no es otra que la de 

“juntarnos” el mayor número posi-

ble de Hermanos y pasar un rato agradable, una vez finalizada la Semana Santa, dar gracias a Dios por los momentos 

vividos a lo largo de estos días y de alguna forma, comenzar a preparar ya la siguiente.  

La cena, que tuvo lugar el pasado 27 

de abril, se desarrolló en el “Hotel  

Bedunia”, donde nos juntamos unos 

150 Hermanos aproximadamente y 

con un menú acorde a las circuns-

tancias generales de los tiempos en 

que nos movemos. Algunos comen-

tarios apuntaron el acierto del mis-

mo y al mero propósito del evento. 

¿RECUERDAS QUE…? 

c 

 

T odos en alguna ocasión, hemos podido contemplar el “Vía Crucis” que se conserva en la Capilla y más concre-

tamente en el coro. Éste complemento de la Ermita, realizado en escayola, 

se restauró en el año 2002, debido al deterioro provocado por el paso del tiempo. 

D. Antonio García Ladrón de Guevara, fue el artífice de dicha restauración y el 

23 de noviembre del mencionado año, se presentó en sociedad, a través de un 

acto en el que intervino la Coral del Milenario. El por entonces Mayordomo 

Diputado D. Javier Carrera de Blas fue el encargado por parte de la Cofradía de 

agradecer públicamente la labor realizada. Tras dos años de trabajo, pues se en-

contraba en muy malas condiciones y la mediación de José Marcos Manjón, 

sobrino del autor, la restauración se pudo llevar a cabo.  

Seguidamente el por entonces Juez D. Eleuterio García Gómez, entregó un 

recuerdo de la Hermandad, tanto a D. Antonio como a su esposa Angelines natu-

ral de La Bañeza, dando la gracias ésta última y dejando constancia de su cercanía 

a la Cofradía, apuntando que “dicho obsequio no era necesario para llevar a 
la Cofradía en su corazón, pues su padre D. Aureliano y su hermano Juan 

le habían enseñado desde niña a amar la Cofradía”. 


