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01 de MARZO de 2017 Nº 58 

EN ÉSTE  

NÚMERO: 

 ACTOS del           
PRELUDIO de       
SEMANA SANTA. 

 

 NUEVO                 
MAYORDOMO. 

 

 PREGÓN de           
SEMANA SANTA. 

 

 HORARIOS de los 
ENSAYOS. 

 

 RESTAURACIÓN del 
TRONO de NUES-
TRO PADRE JESÚS. 

 CUPÓN DE LA 
O.N.C.E. 

ACTOS del PRELUDIO de la SEMANA SANTA. 
COFRADÍA de N. PADRE JESÚS NAZARENO. 

Viernes 3 de Marzo: CAPILLA DE N. PADRE JESÚS NAZARENO. 
De 10:00 h. a 22:00 h.  

GUARDIA DE ORACIÓN Y REZO DE LOS 33 CREDOS. 
A las 20:30h.  

SOLEMNE APERTURA DE LA HORNACINA DE NUESTRO  
PADRE JESÚS Y BESACORDONES. 

Lunes 6 de Marzo: CAPILLA DE N. PADRE JESÚS NAZARENO. 
A las 12:30 h.  

MISA SOLEMNE EN MEMORIA DE LOS HERMANOS DIFUNTOS Y 
ENTRADA DEL NUEVO MAYORDOMO. 

 

Sábado 11 de Marzo: CAPILLA DE N. PADRE JESÚS NAZARENO. 
De 20:00 h. a 20:40 h.  

TERTULIA DE BIENVENIDA A LOS NUEVOS HERMANOS. 
A las 20:45 h. 

CONCIERTO PRESENTACIÓN DE LA BANDA DE  
CORNETAS Y TAMBORES. 

 

Sábado 18 de Marzo: CAPILLA DE N. PADRE JESÚS NAZARENO. 
A las 20:45 h. 

PREGÓN NAZARENO A CARGO DEL HERMANO D. MANUEL  
CARRACEDO DOMINGUEZ. 

Al final del mismo se tendrá un “Encuentro de Jueces”. 
 

Viernes 31 de Marzo: CAPILLA DE N. PADRE JESÚS NAZARENO. 
A las 20:45 h. 

ENTREGA DEL PREMIO DEL PÚBLICO DEL XX CONCURSO DE  
FOTOGRAFÍA “PASIÓN NAZARENA” Y PRESENTACIÓN DE LA 

NUEVA REVISTA “PASIÓN NAZARENA 2017”. 
A continuación, CONCIERTO DE MÚSICA INSTRUMENTAL. 

 

Sábado 1 de Abril: EN LA PLAZA MAYOR. 
A las 18:00 h. 

CERTAMEN DE MÚSICA “350 AÑOS”. Intervienen 
 Banda de C.C. y T.T. Nuestro Padre Jesús Nazareno de Astorga.  
 Banda de C.C. y T.T. Dulce Nombre de Jesús de León. 
 Banda de C.C. y T.T. de Nuestro Padre Jesús Nazareno de La Bañeza. 
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GUIÓN NAZARENO 

ENTRADA del NUEVO MAYORDOMO.       

D e igual modo que en el apartado anterior hacemos referencia a la obligación de 
celebrar el “Día del Triunfo” y por mandato de la Santa Regla, la entrada del 
nuevo Mayordomo también merece un apartado especial.  

Bien es cierto que a lo largo de los años ha variado en la forma, pero debemos de pen-
sar que el fondo sigue impregnado de esa relevancia que dicha figura tenía, tiene y me-
rece.  
Este año y tras celebrar en Cabildo pleno dicha elección, se tomó la decisión por una-
nimidad, de nombrar nuevo Mayordomo de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno, al Hermano César Carbajo Cuesta, al cual le seamos toda la suerte que 
se merece y animarle en su nueva responsabilidad en el seno de la Hermandad. 
D. Cesar Carbajo Cuesta, toma el relevo de D. Carlos de Abajo Páramo y será el 

responsable de dirigir las procesiones del 2017 y tras acceder al cargo de Mayordomo 

Diputado, será Juez de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno en el año 2020. 

TERTULIA de BIENVENIDA para los NUEVOS HERMANOS. 
PRESENTACIÓN de la BANDA de CORNETAS y TAMBORES. 

GUARDIA de ORACIÓN 

D entro de los actos que la Cofradía ha programado y 
dado el carácter de extraordinario que éste año tiene, 

se ha pensado por parte del Cabildo, realizar como novedad 
éste que pensamos puede resultar interesante para el acerca-
miento entre los nuevos Hermanos/as y de alguna forma 
darles la bienvenida.  
Posteriormente la banda, también como parte importante de 
la Hermandad, será presentada con el concierto que cada año 
nos ofrece, dando a conocer las nuevas marchas que a lo lar-
go de los muchos meses de trabajo han ido ensayando y para 
que todo esté a punto de cara la celebración de ésta Semana 
Santa tan especial. 

DÍA del TRIUNFO. 

C omo viene siendo tradición, el primer viernes de 
Marzo se realiza en la Capilla, uno de los actos más 

entrañables y que congrega a más número de fieles. 
La Guardia de Oración, se viene desarrollando desde 
tiempo inmemorial y en los últimos años, desde 2009, se 
acompaña del ya también tradicional “Besacordones”. 

Y a hemos oído hablar del “Día del Triunfo” y no por 
ello debemos olvidar nuestra Historia.  

 

 

Éste “imperativo”, además de lo apuntado, tenemos que 
fijarnos en la propia Regla de la Cofradía, la cual hace re-
ferencia a él en su capítulo décimo, haciéndolo constar 
como uno de los apartados más importantes. 

PARA VER LOS HORARIOS Y LUGARES DE LOS ACTOS, CONSULTAR LA PORTADA. 
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GUIÓN NAZARENO 

E l “Pregón Nazareno”, se inició en el año 2012 con el único propósito y 
finalidad de dar a conocer, recordar y mostrarnos muchas anécdotas de la 
Hermandad y que los conferenciantes vivieron en primera persona. 

Dicho acto, ya consolidado dentro de los actos del preludio de la Semana Santa 
por lo que a la Cofradía se refiere, cuenta cada año con más seguidores, dado 
que los conferenciantes nos cuentas cosas en muchos casos relevantes para 
nuestra Historia. 
El Hermano D. Manuel Carracedo Domínguez, nos deleitará en ésta ocasión 
con sus muchas vivencias acumuladas a lo largo de los años y en los distintos 
puestos que ido desempeñando durante los mismos. Como decíamos, con éstos 
actos recuperamos para todos, muchas experiencias vividas y quizás olvidadas 
por el paso de los años. 
Al finalizar el mismo y dado el carácter extraordinario de la celebración del 350 
aniversario de la Refundación de la Cofradía, se ha pensado tener un rato de 
tertulia y encuentro de los Jueces que han pasado por la Hermandad, al cual es-
tán todos invitados, esperando contar con su apoyo para dicho acto.    

PREGÓN NAZARENO. 

ENTREGA PREMIO del PÚBLICO. 
XX CONCURSO de FOTOGRAFÍA. 

PRESENTACIÓN de la NUEVA 
REVISTA “PASIÓN NAZARENA”. 

A demás de los premios 
concedidos ya en Di-

ciembre correspondientes al 
XX Concurso de fotografía 
“PASIÓN NAZARENA”, 
siempre tanto los Hermanos/
as que acuden a ver los traba-
jos presentados, como todos 
los que nos acompañan du-
rante la Exposición de los 
mismos, tienen la oportuni-
dad de premiar aquel que 
ellos consideran más les ha 
gustado.  
Este año David Carracedo, ha 

conseguido dicho galardón, con una instantánea del Paso 
de Jesús Prendido. 

L a revista “Pasión Naza-
rena”, también ha con-

seguido enraizarse entre noso-
tros desde su creación en el 
año 2005.  
En éste por tanto se presenta-
rá la XVIII edición de una 
publicación que pretende ser 
el reflejo para todos aquellos, 
que de alguna u otra forma 
quieran contribuir a su con-
fección, participando con sus 
trabajos en forma de poemas, 
anécdotas, artículos históricos 
u otras aportaciones, que 
siempre son bienvenidas y en la mayoría de los casos re-
sultan enriquecedoras.  

CERTAMEN de BANDAS “350 ANIVERSARIO”. 

O tra novedad, además de la propia presentación de la 
Banda, es en esta ocasión el Certamen de Bandas con 

el que seguro disfrutaremos todos el sábado 1 de Abril y 
con motivo de la celebración sobradamente comentada para 
éste año 2017. 
Se ha conseguido traer un elenco de Bandas de Cornetas y 
Tambores de renombre e importantes en la Semana Santa 
de la provincia.  
 

 Banda de C.C. y T.T. Nuestro Padre Jesús         
Nazareno de Astorga.  

  Banda de C.C. y T.T. Dulce Nombre de Jesús de León. 
  Banda de C.C. y T.T. de Nuestro Padre Jesús Nazareno de La Bañeza. 

PARA VER LOS HORARIOS Y LUGARES DE LOS ACTOS, CONSULTAR LA PORTADA. 
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GUIÓN NAZARENO 

O s queremos seguir informando de los trabajos que se están llevando 
a cabo en la restauración del Trono de Nuestro Padre Jesús Naza-
reno y que concluirán ya en breve. 

La última parte la está llevando a cabo el conocido escultor Mariano Nieto, 
que en tantas ocasiones ha colaborado y ha restaurado Imágenes de la Co-
fradía o realizado otras, como la réplica de La Piedad. 
Así mismo continúa abierto el número de cuenta para todo aquel que 
desee aportar algún donativo de cara a sufragar éstos y otros gastos, que 
como ya hemos apuntado, no resultan baladíes y siempre son necesarios. 

 

Nº DE CUENTA: CAJA RURAL: ES65 3085 0071 3323 0635 2416 

PREGÓN DE SEMANA SANTA. 

Q uizás el acto más importante del preludio de la Semana Santa, sea el 
Pregón de la misma, impartido por muchas e importantes personali-
dades de la cultura, de la vida y de la sociedad en todos los ámbitos. 

En esta ocasión tendremos la fortuna de contar entre nosotros con el Il-
mo. Sr. Obispo de la Diócesis de Astorga, D. Juan Antonio Menéndez 
Fernández.  
El Acto, musicalizado por la Coral del Milenario, está organizado por la 
Junta Pro-fomento de la Semana Santa, cuya presidencia ostenta éste año 
y por turno como corresponde, a la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Na-
zareno, coincidiendo también con nuestro aniversario.  

HORARIOS DE LOS ENSAYOS PARA 

D esde hace ya muchos meses se han venido realizando las gestio-
nes oportunas y necesarias para lo que a continuación ya os pode-

mos adelantar. Se ha conseguido que la Imagen titular de la Cofradía, 
sea la que ilustre el cupón de la O.N.C.E, el próximo día 8 de 
abril, que como como todos sabemos, es la primera fecha de la que te-
nemos constancia hasta el momento (salvo que aparezcan nuevos docu-
mentos) y que figura en la Santa Regla como la de la                         
REFUNDACIÓN de la Hermandad. Esto supondrá que el Nazareno 
pueda ser contemplado en toda España, en éste día tan señalado. 

CUPÓN DE LA O.N.C.E.. 

PARA VER LOS HORARIOS Y LUGARES DE LOS ACTOS, CONSULTAR LA PORTADA. 

TODOS SOMOS HUMANOS... 

Q ueremos en éste apartado hacer referencia a un descuido que se produjo al omitir un dato que no queremos vuelva 
a suceder. En el pasado número no se hizo referencia a otra de las muchas restauraciones que se han realizado en 

el Trono de Nuestro Padre Jesús Nazareno, concretamente la acontecida entre los años 2004-2005, la cual fue realizada 
por Dña. Delia Fernández y costeada en parte por el Instituto Leones de Cultura, además de muchos Hermanos/as. 
Esperamos haber solventado dicho descuido, que se produjo en circunstancias poco habituales. 

Os recordamos en este apartado, los horarios de los ensayos    
programados para los Pujadores y Pujadoras de cara a la ya     
cercana Semana Santa: 
Martes y jueves a las 20:45 h 
Sábados ensayo niños a las 17:30 h                                                                      
Adultos a las 18:30 h    

RESTAURACIÓN del TRONO de Ntro. PADRE. JESÚS NAZARENO. 


