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GUIÓN NAZARENO 

P or todos es conocida la devoción de los 33 Credo (Guardia de Oración) y mucho se ha especulado sobre su ori-
gen. Traemos aquí algo que quizás nos pueda ayudar a conocer mejor el “posible” inicio de dicha tradición. 

      Dice una leyenda del siglo XVI que una monja cada noche entraba en la Iglesia y se postraba a los pies de la ima-
gen de Jesús Nazareno al que alzaba sus plegarias y renovaba su juramento de fe. 
      Tales visitas se prolongaron durante 33 años repitiéndose noche a noche. Una mañana la religiosa cayó enferma de 
una dolencia que no la permitía levantarse por lo que, como no podía acudir a la Iglesia, invocó a Jesús diciendo: 

“Señor, si pudiera verte, qué feliz fuera, quiero mirarte un momento, mirarte y quedarme muerta” 
      La monja apenas había terminado de decir estas palabras cuando su celda se iluminó y surgió la figura de Jesús 
quién venía para acompañarla esa noche. Más cuando se retiraba empezó a llover con tal fuerza que la monja le dijo: 

“Jesús no salgas, ¿cómo ha de mojar la lluvia tu sacrosanta cabeza? nada tengo que ofrecerte mi-
ra cuán pobre es tu sierva, pero toma éste rebozo de mi santo amor en prenda y que te envuelva 
y te cubra mientras bajas a la Iglesia” 

      Esa mañana, las monjas encontraron a la hermana muerta mientras les llegaba la noticia, por el sacristán, que el Na-
zareno tenía sobre sus hombros el rebozo de la hermana muerta. 
      Desde entonces, el primer viernes del mes de marzo, día del suceso, es costumbre rezarle a la imagen pidiendo una 
gracia con la siguiente invocación: 

“Si ante el Señor del rebozo, 33 credos se reza, de tres gracias que le piden, una gracia nunca niega”. 
El mismo día y a las 20.30 h. se abrió de forma solemne, la hornacina de Nuestro Padre Jesús Nazareno para realizar el 
tradicional Besa-cordones, al que cada año acuden más Hermanos/as. 

PROCESIONES de la COFRADÍA 

   8 de abril: SÁBADO DE PASIÓN. Capilla de la Cofradía. 18:30 h.: PROCESIÓN DE HERMANDAD. 
                                         

   9 de abril: DOMINGO DE RAMOS. Plaza Mayor. 12:00 h.: PROCESIÓN DE RAMOS. 
                     

   10 de abril: LUNES SANTO. Capilla de la Cofradía. 21:00 h.: VÍA CRUCIS PROCESIONAL. 
                                                          

   12 de abril: MIÉRCOLES SANTO. Capilla de la Cofradía. 21:30 h.: PROCESIÓN DEL SILENCIO. 
                                                 

   13 de abril: JUEVES SANTO. Capilla de la Cofradía. 21:30 h.: PROCESIÓN DEL ENCUENTRO. 
                       

   14 de abril: VIERNES SANTO. Capilla de la Cofradía. 07.30 h.: PROCESIÓN DE PASIÓN.  
   14 de abril: VIERNES SANTO. Capilla de la Cofradía. 12:30 h.: CALVARIO. 
                                                 

   16 de abril: DOMINGO DE RESURRECCIÓN. Capilla. 12:00 h.: PROCESIÓN DE RESURRECCIÓN.                

GUARDIA de ORACIÓN y BESACORDONES 

EL TRIUNFO 

E n el acto nos acompañaron las Cofradías de Angustias y de la Vera Cruz de La Bañe-
za, junto a las del Dulce Nombre de Jesús Nazareno, la Real Hermandad de Jesús 

Divino Obrero o el Santo Sepulcro Esperanza de la Vida de León, además de las Autori-
dades y antiguos Jueces de la Cofradía. 
Durante la Eucaristía y una vez ya en el Ofertorio, el Juez que le tomó juramento, D. Os-
car Páramo Grande le impuso la insignia de Oro al Juez Diputado, D. Fernando Loba-
to Martínez en reconocimiento de los servicios prestados durante su Judicatura. Continúa 
la Ceremonia con la entrada del nuevo Mayordomo D. Cesar Carbajo Cuesta, el cual 
acompañado del miembro más antiguo del Cabildo, D. Manuel Carracedo Domínguez, 

prestó juramento a instancias del Juez D. Luis Fernando Miguélez Huerta ante Nuestro Padre Jesús Nazareno. 
Reanudando la Santa Misa y antes del Responso se procede a la entronización simbólica de D. Carlos Anta Arias co-
mo Juez que regirá la Cofradía a partir del día de Acción de Gracias, dando por finalizada ya la Semana Santa del 2017. 

NUEVOS RECUERDOS DEL 350 ANIVERSARIO 

A demás de los tradicionales recuerdos que se pueden adquirir en las 
dependencias de la Hermandad, éste año se han incorporado al re-
pertorio otros que como siempre esperamos sean de vuestro agrado.  

Unas pulseras conmemorativas se podrán adquirir al simbólico precio de 

1 €, o un pin con el logotipo del 350 Aniversario, el cual será vendido por 

3 €., encontrándose ambos a vuestra disposición en los puntos habituales. 
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GUIÓN NAZARENO 

D . Manuel Carracedo Domínguez miembro del Cabido y Tesorero de la Cofradía, fue el encargado de pronunciar 
el “VI pregón Nazareno”. Como gran conocedor de todo lo relacionado con la Cofradía, hizo un recorrido de 

sus muchas vivencias a lo largo de los 45 años que lleva en el órgano rector desde las gestiones para la adquisición y 
restauración del patrimonio imaginero hasta dirigir el Santo Rezo de la Procesión del 
Calvario o colaborar en las múltiples actividades que realiza la Hermandad.  
Encuentro de Antiguos Jueces:  
Convocados por el Cabido y con motivo de la celebración del 350 aniversario de la 
refundación de la Cofradía, algunos de los Antiguos Jueces, acudieron al Pregón 
Nazareno donde se les entregó como recuerdo de su judicatura una réplica en cristal 
de la medalla de plata que en su día llevaron durante sus años de dedicación al servi-
cio de Nuestro Padre Jesús Nazareno y de la Cofradía. 

E l prelado de la Diócesis D. Juan Antonio Menéndez, pronunció éste año el Pre-
gón de la Semana Santa, en la Iglesia de Santa María, el pasado 24 de abril.  

Tras presidir la Eucaristía, realizó un Pregón cargado de cercanía y afecto, habiendo 
sido presentado anteriormente por el Juez D. Luís Fernando Miguélez. 
D. Juan Antonio además de recordar la celebración del 350 Aniversario de la refun-
dación de la Cofradía, destacó la presencia en la Procesión de Hermandad de las dos 
Imágenes más representativas de la misma y la suya propia, además de recordar a los 
asistentes que “la alegría y la acción de gracias por el gozoso acontecimiento, es fru-
to del esfuerzo humano y de la gracia de Dios” .  
Al acto, que contó mucho público, finalizó con la intervención de la Coral del Mile-
nario que musicalizó el evento. 

PRESENTACIÓN de la REVISTA, PREMIO del PÚBLICO y AUDICIÓN 

E l pasado viernes 31 de marzo del 2017 a las 20:45 h., 
tuvo lugar en la Capilla de la Cofradía, la ya tradicio-
nal presentación de la Revista “Pasión Nazarena” 

que este año cumple su XIII edición. 
También se entregó el premio del Jurado Popular del 
“XX Concurso de Fotografía”, galardón que otorga el 
público que asistió y votó a la fotografía de su agrado du-
rante la exposición que aconteció en las Navidades 2016-
2017.  
Este año como novedad los Hermanos de la Cofradía, 
Amanda Ramos Fernández, Paula Pérez Díez,       
Alejandro Pérez Díez y  Alberto Callejo Chamorro, 
nos ofrecieron un Concierto de Música Instrumental, 
los tres primeros al violonchelo y Alberto al piano. 

PREGÓN NAZARENO y ENCUENTRO de ANTIGUOS JUECES 

PREGÓN de SEMANA SANTA 

CONCIERTO de la BANDA y TERTULIA con los NUEVOS HERMANOS 

H an sido muchos los actos que hemos querido realizar desde el 
Cabildo para ensalzar éste año, de la mejor forma que hemos 

sabido y podido. Uno de los más esperados es sin duda el concierto 
de presentación de la Banda de Cornetas y Tambores que cada año se 
sucede con la expectación que cada año va en aumento.  
Además y como novedad, se ha querido dar la bienvenida a todos 
aquellos nuevos Hermanos/as que se han unido a nosotros, por me-
dio de una tertulia dirigida por el Hermano y Juez de la Cofradía en el 
año 2005 D. Javier Carrera de Blas, para que los que forman ya parte 
activa de la misma se sientan más si cabe integrados en ella y puedan 
conocer y compartir con todos nosotros éstos días de Semana Santa.  
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GUIÓN NAZARENO 

E l próximo sábado 22 tendrá lugar la Misa de Acción de Gracias, como colofón a la Semana Santa por parte de 
la Cofradía. En dicha ceremonia, se procederá a la salida del Cabildo de D. Julián Santiago Pérez González, quien 

fuera Juez en el año 2008. La medalla, pasará a manos de quien en el Día del Triunfo juró su cargo como nuevo Ma-
yordomo D. César Carbajo Cuesta, el cual ya tendrá voz y voto en el órgano rector de la Hermandad.  
Durante la misma ceremonia, D. Carlos Anta Arias será investido con los atributos de nuevo Juez, el cual tomará el 
relevo de su antecesor D. Luis Fernando Miguélez y también llevará sobre sus hombros la responsabilidad de regir 
la Cofradía hasta el día de Acción de Gracias del año 2018, una vez finalizada la Semana Santa y todo ello por mandato 

de la Santa Regla, “por la cual nos regimos los Cofrades y Cofradas de la Cofradía de Jesús Nazareno”. 
Queremos desear desde aquí toda la suerte del mundo para ambos y que Nuestro Padre Jesús Nazareno les ayude y les 
acompañe en su nueva andadura. 

NOVENA en HONOR a NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO. 

El próximo día 25 de abril, dará comienzo la  

NOVENA EN HONOR A NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO. 

PRESENTACIÓN OFICIAL del CUPÓN de la O.N.C.E. 

DE LUNES A VIERNES: 

19,30 H. 

Capilla de la Cofradía. 

SÁBADOS: 

19,30 H. 

Iglesia de Santa María. 

DOMINGOS: 

18,30 H. 

Iglesia de Santa María. 

MISA de ACCIÓN de GRACIAS. 

CERTAMEN de BANDAS 350 AÑOS. 

Nuevamente y con ocasión de los actos programados para el 350 aniversario de la refundación de la Cofradía, el próxi-
mo sábado 1 de abril a las 18:00 h tendrá lugar un Certamen de Música en la Plaza Obispo Alcolea de La Bañeza, en la 
que participarán las Bandas de Cornetas y Tambores siguientes: 

 Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de la Soledad de la ciudad de Astorga. 

 Dulce Nombre de Jesús Nazareno de León. 

 Nuestro Padre Jesús Nazareno de La Bañeza. 

Esperamos que el tiempo sea propicio, al realizarse al aire libre y todos podamos disfrutar del evento que con mucho 

esfuerzo y cariño se ha querido organizar. 

O tro de los actos programados y quizás el de mayor repercusión, ya que implica a toda España, es el que os propo-
nemos a continuación y nuevamente con motivo del 350 aniversario de la refundación de la Cofradía.  

El Cupón de la O.N.C.E. del próximo Sábado 8 de Abril del 2017 estará dedicado a la Cofradía. 
Para presentarlo de forma oficial, se desplazarán a La Bañeza el Consejero Territorial de la O.N.C.E. en Castilla y León 
D. Bernardo Vilorio González, el Director de la O.N.C.E. en León D. Óscar Pérez así como la Subdelegada del Go-

bierno en León Dña. Teresa Mata. Estarán  acompañados en 
este acto por el Excmo. Sr. Alcalde de La Bañeza D. Miguel 
Palazuelo Martin y el Juez de la Cofradía D. Luis Fernando 
Miguélez Huerta. 
El acto tendrá lugar a las 13 h. del martes 4 de Abril en la 
Capilla de Nuestro Padre Jesús Nazareno de la Bañeza. 
De ésta forma, la Imagen del Nazareno será vista en toda Es-
paña, dándola a conocer y contribuyendo a su difusión. 


