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01 de DICIEMBRE de 2019 Nº 74 Cofradía de  
Nuestro Padre  

Jesús Nazareno.  

EN ÉSTE  

NÚMERO: 

 NUEVOS CARGOS. 
LOS AZOTES Y EL BESO DE JUDAS. 

 

 NUEVOS CARGOS. 

 EL DIRECTOR de la BANDA. 
 

 CONCIERTO de 
SANTA CECILIA. 

 

 ADMISIÓN de  
   SOLICITUDES. 
 

 LOTERÍA de  
    NAVIDAD. 
 

 FINALIZÓ EL 
“OTOÑO CORAL”. 

 

 CONCIERTO BENÉ-
FICO de la BANDA. 

 

 DÍA de D. ÁNGEL. 

Sigue toda la informa-
ción de la COFRADÍA 

en nuestra  

Página Web  
http://jesus-nazareno.es 

NUEVOS CARGOS 

LOS AZOTES EL BESO DE JUDAS 

E n Cabildo Pleno celebrado el pasado día 7 de noviembre del corriente, en las de-
pendencias de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, se tomaron entre 

otros los siguientes acuerdos: 
Tras las solicitudes presentadas, dentro del plazo previsto y una vez vistas todas las 

propuestas, se acuerda nombrar por unanimidad JEFE DE PASO de LOS AZO-

TES al Hermano D. JUAN CARLOS AREAN GARCÍA. 

En el mismo Cabildo y siguiendo las misma directrices, se decide también nombrar 

CAMARERA del BESO DE JUDAS a la Hermana Dª YOLANDA GARCÍA 

GARCÍA. 

Desde aquí queremos enviarles a ambos, nuestra más cordial enhorabue-

na y desearles la mayor de las venturas en sus respectivos nuevos cargos, 

siempre `por el bien de la Cofradía. 
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Guión NAZARENO 
NUEVOS CARGOS 

CONCIERTO DE SANTA CECILIA 2019 

 

E nlazando con la noticia anterior y del mismo modo, teniendo en cuenta que se realizó 
una semana más tarde, se procedió el pasado día 15, a nombrar de forma oficial al 

NUEVO DIRETOR de la BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES.  
Ya hemos dado cuenta de la noticia en nuestra página Web, en su momento para no per-
der la oportunidad de informaros lo más pronto posible y así mismo allí podréis encontrar 
toda la información y “curriculum” de David, pero aprovechando la oportunidad de in-
formación que se nos ofrece a través de éste medio, os reiteramos la misma y de igual for-
ma le deseamos a él también toda clase ventura y suerte en su nuevo cargo entre nosotros. 
David, en lo que se refiere a Semana Santa, lleva actuando desde 1998 ininterrumpida-
mente participando en muchas de las Semana Santa más importantes del territorio Nacio-
nal. Sus comienzos fueron con la Banda Municipal de Música de La Bañeza, a partir de 
ahí diversas colaboraciones con la Banda Sones del Órbigo, Banda de León, y Banda de 
Zamora, en diferentes lugares de Castilla y León como son Zamora, Toro, León, Vallado-
lid. Cabe destacar que desde el año 2010 colabora con la Banda de la Cruz Roja de Sevilla, 
banda referente en la Semana Santa Andaluza. 

 

S eguimos vinculando noticias, pues el tiem-
po vuela y los acontecimientos se desarro-
llaron casi sin periodo de reacción.  

Pocos días más tarde de su toma de posesión 
definitiva entre nosotros como nuevo Direc-
tor, David tenía el cometido de realizar el ya 
tradicional CONCIERTO en honor a SAN-
TA CECILIA y sin demora.  
El acto ya anunciado, no podía ser suspendi-
do y los integrantes de la Banda estaban 
deseando que se pudiera realizar, a pesar de 
l o s  c o n t r a t i e m p o  su r g i d o s .  S u 
“profesionalidad” hizo el resto y el repertorio 
de marchas que nos ofrecieron resultó del 
todo punto satisfactorio, para el gran número 
de Herman@s, amigos y simpatizantes que 

nos acompañaron y siguieron el recital acontecido en las dependencias de la Cofradía el pasado día 23 de noviembre. 
El acto en sí comenzó con la intervención de José Ramón Ramos García, quien a modo de presentación hizo un reco-
rrido por los años en que dicho certamen se viene realizando y destacando de forma somera algunos otros en los que 
la Hermandad colaboró de alguna forma en su realización, bien sea cediendo las instalaciones o acompañando a los 
participantes. 
La Banda comenzó su intervención con algunas marchas procesionales de Semana Santa y seguidamente David, nues-
tro nuevo Director, tomó la palabra para presentarse de forma oficial ante todos nosotros. 
El recital finalizó con la interpretación de la Marcha Real, poniendo fin a una tarde muy agradable en recuerdo y home-
naje a Santa Cecilia. 

EL DIRECTOR DE LA BANDA  

ADMISIÓN DE NUEVAS SOLICITUDES PARA NUEVOS CARGOS 

C omo ya habréis podido ver, os informamos también desde aquí, que el Cabildo de la Cofradía comunica y 
pone en conocimiento de todos aquellos Herman@s que lo deseen, que estando vacantes los cargos de 

“Camarera” tanto de “La Santísima Paciencia”, popularmente conocida como La Cañica y de La Pie-
dad, queda abierto el plazo para presentar las solicitudes a dichos cargos.  
Todos Herman@s que estén interesados, pueden presentar dichas solicitudes mediante escrito en las depen-

dencias de la Cofradía, o también poniéndose en contacto con cualquier miembro del Cabildo. 

El plazo que finalizará el próximo día 13 de diciembre. 
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Guión NAZARENO 
LOTERÍA DE NAVIDAD 

Podréis encontrar  

LA LOTERÍA DE LA COFRADÍA  

disponible en las dependencias de la  

Cofradía y en los puntos  

habituales de venta. 

Y SI TOCA AQUÍ…..? 

FINALIZÓ EL “OTOÑO CORAL” 2019 

U n año más y ya son 20, como refleja el cartel anunciador, la “Coral del Mile-
nario”, realizó a lo largo de este mes de noviembre su tradicional fiesta de 

“hermanamiento y confraternización”, con otras formaciones venidas de diversos 
lugares de la geografía española y como en tantas ocasiones celebradas en la Capi-
lla de la Cofradía. 
Cada año más y esto es algo de los que nos debemos sentir todos orgullosos, este 
tipo de actos conlleva a un mayor número de seguidores y especialmente por la 
difusión que tiene entre los que nos visitan y el agradecimiento que guardan. 
Este año, desde Denia (Alicante), nos visitó el GRUP POLIFONIC 
“CADENZA”, el cual nos desgranó un repertorio de unos quince temas, en espa-
ñol, valenciano, inglés, italiano y francés, destacando con presencia bañezana en 
sus filas, de la mano de su directora Silvia Peña. 
El sábado siguiente la CORAL TORRE CANTO de Torrelodones en Madrid. 
Nos ofreció un concierto de obras sacras y otros temas más populares, en ocasio-
nes acompañados por el piano. 
Para finalizar, el sábado 16 el  GRUP CAMERATA ABULENSE de Ávila, puso el 
broche de oro a los conciertos, en cuanto a las actuaciones en la Capilla se refiere, 
dejando la actuación local para el sábado 23 en el Teatro Municipal. 

 
GRUP POLIFONIC “CADENZA”.  

DENIA. (Alicante) 

CORAL TORRE CANTO.  
TORRELODONES (Madrid) 

GRUP CAMERATA ABULENSE.  
ÁVILA 

CONCIERTO BENÉFICO EN LEÓN 
 

O s informamos del acto que tiene previsto realizar la BANDA de CORNETAS Y TAMBORES el próximo día 
14 de diciembre junto a la Agrupación Musical de la Cofradía del Gran Poder y la Banda de Cornetas, Tambores  

y Gaitas de la Cofradía de Jesús Divino Obrero de León. 
Llegan fechas muy señaladas para todos, en los que la Paz y Armonía, reinan en nuestros corazones, pero debemos 
tener en cuenta siempre a todos aquellos que por diversa circunstancias no pueden disfrutar de ese tiempo de alegría. 
Como decíamos, el sábado 14 de diciembre va a tener lugar en León un concierto Benéfico en el que la Banda de la 
Cofradía ha sido invitada a participar, en beneficio de CARITAS.  
Ojalá que esta buena iniciativa, pueda favorecer al mayor número de personas que lo necesitan. 
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Guión NAZARENO 
 

E l pasado domingo día 24, tuvo lugar un acto, que podríamos catalogar de ex-
traordinario, no sólo por su significado, sino también por su transcendencia 

para toda La Bañeza en general y para la Cofradía en particular. 
Es por esto que, este apartado que generalmente lo dedicamos al “recuerdas 
que?”, vaya dedicado en esta ocasión al personaje del que desde aquí rendimos 
nuestro más sincero y humilde homenaje. 
D. ÁNGEL, fue el protagonista en una jornada cargada de emoción y en la que 
Las Misioneras Apostólicas de la Caridad de La Bañeza, quisieron reconocer 
con una serie de eventos todo lo que fue este Siervo de Dios.  
Los actos se centraron principalmente en conferencias dedicadas a su figura y en 
las que nos dieron a conocer mejor las bondades de D. Ángel. 
Sería muy largo resumir toda jornada, por lo que nos centraremos en lo que a la 
Cofradía se refiere y lo que en ella aconteció. 
Sobre las 18:30 h. la Capilla estaba abierta, para recibir un número ingente de Sa-
cerdotes, Prelados, Canónigos y Obispos llegados de los más insólitos lugares de 
España, entre los que se encontraba además un Cardenal. 

El Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Ricardo Blázquez Pérez, Cardenal Arzobispo de Valladolid y Presidente de la Confe-
rencia Episcopal Española, se preparó para presidir la Solemne Eucaristía que tuvo lugar en la Iglesia de Santa María, 
en las dependencias de la Hermandad, desde donde ataviado con el Báculo, la Mitra y la Casulla de D. Ángel, se dirigió 
a la Iglesia en una Procesión encabezada por los anteriormente aludidos compañeros. 
Monseñor Blázquez, siempre cercano para todos los presentes en la Cofradía, no puso ningún impedimento para cuan-
tas fotografías se le requerían y atendía a cuantos se le acercaban, a pesar de la intensa jornada en la había participado. 
Tras la ceremonia, Monseñor nuevamente se dirigió a la Cofradía para una vez ya con su indumentaria tradicional de 
Sacerdote y seguir hablando y mostrándose siempre cercano para con todos, retomar un largo camino de vuelta a Ma-
drid, donde al día siguiente le esperaba otra intensa jornada en la Conferencia Episcopal Española. 
Sin duda y por los comentarios de sus más allegados, Monseñor quedó muy satisfecho de la jornada, no sólo por su 
intensidad, sino también por el trato dispensado por parte de la Cofradía, junto a los elogios además, de los que le 
acompañaban. La Cofradía se volcó con todos ellos, ofreciendo sus instalaciones y estando a su entera disposición, co-
mo no podía ser de otra forma, pues no en vano en pocas muy ocasiones tenemos la oportunidad de albergar a tan dis-
tinguidas personalidades entre nosotros. 

 
   
 

 UN DÍA DEDICADO A D. ÁNGEL 

MONSEÑOR BLÁZQUEZ  
junto a los miembros del Cabildo 

en la Capilla de la Cofradía. 

La representación de la Cofradía, 
encabezando la Procesión y  

portando la Cruz Guía. 

MONSEÑOR BÁZQUEZ, finali-
zando la Eucaristía, rezando ante 

la tumba de D. Ángel.  

 FELIZ NAVIDAD 
 

 

DESDE EL CABILDO DE LA COFRADÍA  

OS DESEAMOS A TODOS UNA MUY 

FELIZ NAVIDAD Y QUE EL AÑO 2020 

ESTÉ LLENO DE PAZ Y ALEGRIA. 


