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ACTOS NAZARENOS 
EN EL PRELUDIO DE 

SEMANA SANTA 

D 
urante todo este mes de  Marzo 
se han realizado por parte de la 

Cofradía de Nuestro Padre Jesús Naza-
reno una serie de actos, incluidos en el 
conjunto de los realizados en el Prelu-
dio de Semana Santa. 
 Algunos, como la Guarda de 
Oración, el Besacordones o el Día del 
Triunfo de la Cruz (festividad por anto-
nomasia de la Cofradía), ya comentados 
en el número anterior de este Guión 
Nazareno.  
 Otros, como los que relataremos 
a continuación.  
 El nueve de marzo tuvo lugar en 
nuestra Capilla la conferencia titulada: 
“Religión y poesía en Luis Alberto de 
Cuenca”, a cargo de D. Luis Miguel 
Suárez Martínez, Doctor en Filología 
Hispánica, Jefe del Dpto. de Lengua y 
Literatura del Instituto Ornia de La Ba-
ñeza, quien nos deleitó con una esplén-
dida alocución sobre el la vida del co-

nocido poeta, además de declamar algu- 

nas de sus poesías más conocidas de 
temática religiosa. Con sus explicacio-
nes de las mismas nos adentró con sen-
cillez en el mundo interior de este insig-
ne poeta. 
 El diez de marzo, tuvo lugar, 
igualmente en nuestra Capilla, el espera-
do concierto de la Banda de Cornetas y 
Tambores de Nuestro Padre Jesús Na-
zareno. Con todos los bancos repletos 
de público, incluso gente de pie por los 

laterales, la Band de CC y TT entró a la 
Capilla después de haber hecho un pa-
sacalles desde la Plaza Obispo Alcolea. 
Ofreció la interpretación de cinco ma-
ravillosas marchas, algún bis, y conclu-
yó con la Marcha Real en honor a Ntro. 
Padre Jesús Nazareno. Su actuación 
gustó tanto, que al final del acto los 
aplausos duraron varios minutos.  
 Continuando con este periplo por 
los actos nazarenos del Preludio de Se-
mana Santa, llegamos al jueves 15 de 
marzo, cuando tuvo lugar la conferen-
cia titulada “Los sonidos de la Semana 
Santa”, ofrecida magistralmente por D. 
Juan Carlos ramos Díez, Doctor en Psi-
cología y Ciencias de la Educación, Mu-
sicólogo, y ayudado por nuestro queri-
do hermano Toño Odón, que se encar-
go de coordinar el montaje audiovisual 
que acompañó a las palabras del confe-

renciante. Juan Carlos nos entusiasmó 
durante una hora con historia, música, 
explicaciones muy amenas e interesan-
tes, incluso con algunos versos canta-
dos que interpretó él mismo maravillo-
samente. 
 Y por fin, llegó el día 23 de mar-
zo, viernes. Con una Capilla a rebosar 
de público, hermanos, presencia de au-
toridades, Cabildos de las Angustias y 
Veracruz, y prensa, tuvo lugar uno de 
los actos más esperados, la presentación 
de Pasión Nazarena 2012. 
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Comenzó el acto con la entrega del Pre-

mio del Público del Concurso del Foto-

grafía Pasión Nazarena 2011 a Dª Emily 

Pérez Cela, a 

quien se le en-

tregó de ma- 

nos del Juez de 

la Cofradía una 

réplica de la Ca-

pilla en miniatu-

ra. Posterior-

mente, tuvo 

lugar el acto de entrega oficial de un 

estandarte para el paso de la Verónica, 

donado por D. José Castaño Pardal, 

quien firmo junto con el Sr. Juez de la 

Cofradía el protocolo de donación.  

 A continuación, D. Angel Loren-

zo Bécares Fuentes, leyò un breve Pre-

gón Nazareno que emocionó a todos 

los asistentes por los emotivos recuer-

dos que narró, haciendo un recorrido 

por los diez años de su paso por el Ca- 

 

 

 

 

 

 
  
bildo. Una vez finalizado, el hermano 

Oscar Páramo Grande, Juez de la Co-

fradía presentó la Revista Pasión Naza-

rena 2012, agradeciendo tanto a anun-

ciantes como a los hermanos que han 

colaborado. Y por último, tuvo lugar la 

presentación del proyecto de alargar el 

trono de la Virgen de la Amargura, con 

la exposición de las dos cartelas recien-

temente adquiridas por la Cofradía del 

fallecido autor madrileño D. Faustino 

Sanz Herranz. Haciendo un recorrido 

por los primeros tronos con los que 

procesionó la Amargura, hasta la com-

pra en 1982 del actual, Oscar Páramo 

Garande, supo expresar el sentir de la 

Cofradia durante muchos años, que ha 

sido el de engrandecer el patrimonio de 

la msima, anhelo que hoy culmina con 

esta presentación de las dos nuevas car-

telas que servirán para que la Amargura 

luzca, más bella por las calles bañeza-

nas. El Sr. Juez de la Cofradía comentó, 

que dada la dificultad económica del 

proyecto que se intenta abordar, existen 

dos urnas en la Cofradía, al igual que 

dos números de cuentas bancarias, don-

de tanto hermanos, como bañezanos y 

devotos, pueden depositar sus donati-

vos para ayudar a la Cofradía en este 

proyecto. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

ACTOS DE SEMANA SAN-
TA DE LA COFRADÍA  

 

31 de Marzo, Sábado:  
• 19:30 h.: Procesión de Her-
mandad. Cofradía de Ntro. Pa-
dre Jesús Nazareno y la Real Her-
mandad de Jesús Divino Obrero  

1 de Abril, Domingo:  
• 12:00 h.: Solemne Bendición de 
Ramos en la Plaza Mayor, Pro-
cesión de Ramos y a continua-
ción Misa en el Iglesia de Sta. 
María.  

• 14:00 h.: Traslado Solemne de 
la Imagen de Ntra. Sra. de la 
Amargura a la Iglesia de Sta. 
María 

• 18:30 h.: Triduo en honor de 
Ntra. Sra. de la Amargura, en 
la Iglesia de Sta. María. 

2 de Abril, Lunes: 
• 19:30 h.: Triduo en honor de 
Ntra. Sra. de la Amargura, en 
la Iglesia de Sta. María. 

• 21:00 h.: Vía Crucis Procesio-
nal 

3 de Abril, Martes: 
• Triduo en honor de Ntra. Sra. 
de la Amargura, en la Iglesia 
de Sta. María. 

4 de Abril, Miércoles, 21:30 h.: 
• Procesión del Silencio, Imagen 
de Ntra. Sra. de la Amargura 

5 de Abril, Jueves, 21:30 h.: 
• Procesión del Encuentro, Ima-
gen de Ntra. Sra. de la Soledad 
(Cofradía de las Angustias y 
Soledad) e Imagen de Ntro. 
Padre  J esús  Naza reno 
(Cofradía de Ntro. Padre Jesús 
Nazareno) 

6 de Abril: VIERNES DE PASIÓN 
• 07:30 h.: Procesión de Pasión 
• 12:00 h.: Reparto de las tradi-
cionales Sopas de Ajo 

• 12:30 h.: Calvario 
8 de Abril, Domingo: 

• 12:00 h.: Procesión de Resu-
rrección 

• 13:30 h.: Misa de Gloria en la 
Iglesia de Sta. María 

14 de Abril, Sábado: 
• 20:00 h.: Misa de Acción de 
Gracias en la Capilla de Ntro. 
Padre Jesús Nazareno. Entra-
da del nuevo Juez, el hermano 
Luis Rubio Villasol 

• 21:30 h.: Cena de Hermandad 
25 de Abril, Miércoles: 

• 19: 30 h.: Comienza la Novena 
a Ntro. Padre Jesús Nazareno, 
en la Capilla de la Cofradía 

 


