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NUEVO MAYORDOMO 

E 
n el Pleno de 
Cabildo celebra-

do en la Cofradía de 
Nuestro Padre Jesús 
Nazareno de La Bañe-
za, el día 10 de Febre-
ro del año del Señor 
de 2012, se tomó entre 

otros el siguiente acuerdo:                    

“Se acuerda, por unanimidad, nombrar 
mayordomo de la Cofradía a D. Fer-
nando Lobato Martínez, el cual 
será investido como tal, el próximo día 
cinco de Marzo, Día del Triunfo de la 
Cruz, en la ceremonia que  D. M. se 
celebrará en la Capilla de la Cofradía.”  

Desde el Cabildo le deseamos que ésta 
nueva responsabilidad se colme de sa-
tisfacciones y que en todo momento 
sus pasos estén guiados por la Mano de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno.                         
El Mayordomo formará parte del Cabil-
do desde ese día, y no tendrá voto en el 
órgano rector hasta su toma de pose-
sión definitiva, que tendrá lugar D.M. el 
día de Acción de Gracias, ceremonia en 
la que también tomará posesión como 
Juez, D. Luis Rubio Villasol, quien ejer-
cerá su mandato hasta la próxima Se-
mana Santa.   

Fernando, toma el relevo de D. José 
Ramón Ramos Díez y será  Juez de la 
Cofradía de Nuestro Padre Jesús Naza-
reno en el año 2015. 

 

V CONGRESO NACIO-
NAL DE COFRADÍAS 

BAENA 2012 

E 
l pasado lunes día 13 de Febrero, 
tuvo lugar en la Capilla de la Co-

fradía, la presentación oficial para La 
Bañeza, del “V Congreso Nacional de 
Cofradías”.  

En dicho acto se presentó la ponencia 
que expondrá nuestra Cofradía, una de 
las siete oficiales en el Congreso y que 
versará sobre las “Advocaciones rurales 
nazarenas en el noroeste peninsular”. 

A su vez, el propio Juez de la Herman-
dad de Nazarenos de Baena, D. Javier 
Jesús Muñoz, a través de videoconfe-
rencia (método nunca utilizado antes 
por ninguna cofradía en nuestra ciu-
dad), informó de la triste realidad de 
aplazar el Congreso, por motivos fun-
damentalmente de índole económico, 
derivados de la difícil situación que 
atraviesan las distintas administraciones 
encargadas de subvencionar dicho acto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DÍA DEL TRIUNFO  
DE LA CRUZ 

C 
omo viene siendo habitual y des-
de tiempo inmemorial, la Cofra-

día celebra su fiesta por antonomasia.  

Dicha festividad, se realiza el primer 
lunes de Marzo después del Día del Án-
gel, y viene ya reflejada en el capítulo 10 
de la Santa Regla: “Item ordenamos que 
cada año por siempre jamás, en el Día del 
Triunfo de la Cruz, tengamos obligación de 
hacer esa fiesta con misa cantada” 

La Cofradía lo celebra con una Eucaris-
tía, como evento fundamental, aplicada 
por el eterno descanso de todos los 
Hermanos fallecidos, cumpliendo uno 
de los mandatos de la Santa Regla, y 
perpetuando en el tiempo el otro man-
dato que establece la Santa Regla: la 
entrada del nuevo Mayordomo, el cual 
será investido como Juez al cabo de tres 
años. 

ENSAYOS PUJADORES 

U 
na vez concluido el tiempo de D. 
Carnal, se reanudan tras el mis-

mo los ensayos de los pujadores cara a 
la Semana Santa. 

Queremos desde éstas líneas recordar 
nuevamente los días y horas, para todos 
aquellos que quieran participar en las 
procesiones como pujadores. 

Adultos: 

       - Martes y Jueves a las 20:30 h. 
       - Sábados a las 18:00 h. 
Cañica y Oración: 
       - Sábados a las 17:00 h. 



GUIÓN NAZARENOGUIÓN NAZARENOGUIÓN NAZARENOGUIÓN NAZARENO    

 COLABORA CON NOSOTROS:     Si deseas colaborar con esta hoja informativa, escribe tus sugerencias, noticias 
y  opiniones al e-mail cpd@jesus-nazareno.es 

 
 
 
 

ES TIEMPO DE  

CUARESMA  

L 
a Cuaresma, es el tiempo litúrgico 
en el que nos preparamos para la 

Pascua. Dura cuarenta días, comienza el 
Miércoles de Ceniza y termina el Jueves 
Santo. Los cuarenta días, recuerdan mu-
chos acontecimientos bíblicos: 40 días 
de ayuno de Jesús, 40 años del pueblos 
de Dios en el desierto, 40 días de Moi-
sés en el Monte Sinaí o los 40 días del 
Diluvio Universal. 

Es un tiempo de conversión, de arre-
pentimiento, de evangelización y de re-
conciliación con Dios y con el prójimo. 

El ayuno y la abstinencia: fue en el 
año 1966, cuando el Papa Pablo VI, 
estableció la práctica actual del ayuno y 
abstinencia cuaresmal. El Código Canó-
nico también afirma la práctica del mis-
mo para el Miércoles de Ceniza y Vier-
nes Santo. 

Miércoles de Ceniza: Es el primer día 
de la Cuaresma y en él se recuerda una 
antigua tradición del pueblo hebreo, los 
cuales cuando se sabían en pecado y se 
querían purificar, por la llegada de algu-
na fiesta importante, se cubrían de ceni-
zas y vestían una saco de tela. De ésta 
forma se reconocían pequeños y peca-
dores y con necesidad del perdón de 
Dios, sabiendo que del polvo venimos y 
al polvo vamos. 

 

DÓCE NÚMEROS DEL 
“GUIÓN NAZARENO” 

H 
ace ahora un año, surge en el se-
no del Cabildo una idea, la cual, 

tras doce meses, se ha ido perpetuando 
en el tiempo. 
Como ya dijimos por entonces, ésta 
publicación no tiene otro objetivo que 
el de informar a todos en general y a los 
Herman@s en particular, sobre los te-
mas que atañen a la Cofradía, en cuanto 
al quehacer diario que dicha Herman-

dad acomete. 

 

La idea, comenzó allá por los años 
1949-1950, en los cuales aparecen los 
primeros números, dejándose de reali-
zar en los sucesivos años. 
Los meses han ido pasando y la idea se 
ha ido consolidado, y esperamos que 
con la aceptación por parte de todos 
continúe adelante. 
Recordar a los que quieran recuperar 
los números anteriores, que éstos se 
encuentran a su disposición en las de-
pendencias de la Cofradía. 
  

GUARDIA DE ORACIÓN 

Y BESACORDONES 
 
GUARDIA DE ORACIÓN 
 
“Al pretender implantar la devoción del 
primer viernes de Marzo, honrando a 
Nuestro Padre Jesús Nazareno, conviene 
dejar bien sentado que con ello se quiere 
instaurar también una honrosa obligación 
a los cofrades, pues siquiera una vez al año 
debe tenerse el decidido propósito de perma-
necer en “Guardia de Oración”, al menos 
una media hora, estableciéndose voluntaria-
mente los turnos que entre sí los mismos 
Hermanos deben comprometerse a cumplir. 
Ésta audiencia de honor, que nos concede 
Nuestro Padre Jesús Nazareno, debemos 
aprovecharla todos los cofrades para pedirle 
por nosotros mismos, por nuestros allega-
dos, por la Paz y por toda su Iglesia.” 
Extraído del “Guión Nazareno” Nº 3 
de 1950. 

 
BESACORDONES 
 
Fue en el año 2009, cuando bajo la pre-
sidencia del Hermano Juez D. Manuel 
José Pozuelo se instauró un nuevo acto 

de respeto y devoción a la figura de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno, inten-
tando de ésta forma, resaltar los actos 
previos a la Semana Santa en general y 
los de nuestra Cofradía en particular. 
Nace así el “Besacordones”, un acto 
donde los cofrades y devotos bañeza-
nos, se acercan de una forma más signi-
ficativa a esa Imagen que a lo largo del 
año ha estado custodiada en su hornaci-
na. Por ello, en este día, se ofrece la po-
sibilidad de estar, si cabe, más unidos a 
nuestro querido Nazareno, pero no nos 
quedemos en el hecho de que sean las 
manos o los píes lo que se adora, (en 
este caso los cordones) ya que cada uno 
manifiesta con éste gesto lo que real-
mente siente, y esa particular devoción 
que le hace estar al lado de “su” Naza-
reno. 
 

ACTOS MES DE MARZO 

AVISO:  todos los actos se realizarán 
en la Capilla de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno 
Día 2, viernes: de diez de la mañana a  
diez de la noche GUARDIA DE ORA-
CIÓN 
Día 2: De ocho de la tarde a diez de la 
noche SOLEMNE BESACORDONES 
Día 5, lunes: DÍA DEL TRIUNFO 
DE LA CRUZ. A las doce de la maña-
na MISA DEL TRIUNFO en la Capi-
lla, con la entrada del nuevo Mayordo-
mo D. Fernando Lobato Martínez 
Día 9, viernes: 20:45 horas: CONFE-
RENCIA:  RELIGIÓN Y POESÍA 
EN LUIS ALBERTO DE CUENCA, a 
cargo de D. Luis Miguel Suárez Martí-
nez, Doctor en Filología Hispánica, Jefe 
del Dpto. de Lengua y Literatura del 
Instituto Ornia de La Bañeza 
Día 10, sábado, 18:30 horas: CON-
CIERTO DE LA BANDA DE TAM-
BORES Y CORNETAS DE LA CO-
FRADÍA DE NUESTRO PADRE JE-
SÚS NAZARENO  
Día 15, jueves, 20.45 horas: CONFE-
RENCIA: LOS SONIDOS DE LA 
SEMANA SANTA : MUSICA Y MIS-
TERIO, a cargo de D. Juan Carlos ra-
mos Díez, Doctor en Psicología y Cien-
cias de la Educación, Musicólogo 
Día 23, viernes, 20:45 horas: PRE-
SESNTACIÓN PASIÓN NAZARE-
NA 2012 


