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NUESTRA BANDA DE 
CCyTT EN LEÓN  

E 
l pasado sábado día 27 de Octu-
bre tuvo lugar en San Andrés del 

Rabanedo un Concierto Solidario orga-
nizado por la Cofradía de las Tres Caí-
das de Jesús Nazareno, a favor del Co-
mité Comarcal de Cruz Roja de dicha 
localidad. El objetivo de este concierto 

fue la recogida de alimentos (operación 
Kilo) no perecederos.  

 Cuatro Bandas fueron invitadas a 
este acto solidario, entre ellas la de 
nuestra Cofradía, junto a las del Dulce 
Nombre y la Agrupación del Santo Se-
pulcro Esperanza de la Vida, ambas de 
León capital, y la Banda de las Tres Caí-
das de San Andrés del Rabanedo. 

 El acto fue un éxito, con gran 
afluencia de público, lográndose reco-
ger más de 350 Kg. de alimentos. 

 

CIERRE DE  

LA CAPILLA 

D 
urante este mes de Octubre la 
Capilla de Nuestro Padre Jesús 

Nazareno ha permanecido cerrada al 
culto debido a los últimos trabajos que 
se han hecho en el carro del Trono de 
Nuestra Señora de la Amargura. 

 Tras muchas horas de esbozar y 
dibujar el diseño del carro que sosten-
drá el Trono, y tras acordar su hechura 
definitiva, el Equipo de Montadores se 
puso a la realización en metal de los 
diseños en papel, y después de un gran 

trabajo y esfuerzo, de cortar hierros y 
soldarlos, este lunes, con la ayuda de 
más de veinte hermanos, ya con el carro 
definitivamente concluido, se procedió 
a dar la vuelta al trono de madera sobre 
la nueva estructura metálica que lo sos-
tendrá. 

 Muchas innovaciones técnicas 
son las que se han aportado en este 
nuevo carro metálico, y no pocos los 
problemas de diseño que se han tenido 
que solventar. Por ello nuestro agrade-
cimiento al Equipo de Montadores y al 
sacrificado trabajo que han desarrollado 
para concluir este ingente trabajo.  

CONCURSO DE  

FOTOGRAFÍA 

L 
a Cofradía de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno, convoca entre los afi-

cionados a la fotografía, el XVI Con-
curso de Fotografía con arreglo a las 
siguientes bases: 

• Las fotografías serán originales e 
inéditas, y cuyo motivo esté rela-
cionado con la Semana Santa ba-
ñezana, tanto de imágenes, como 
de personas, gestos, costumbres, 
etc., debiéndose entregar con an-
terioridad al 30 de noviembre.  

• Las fotografías, máximo 5, serán 
en color o en blanco y negro, con 
un tamaño de 18x24 cm, y será 
obligatorio entregarlas en papel y 
en formato digital, sin inscripción 
alguna. 

• Las fotografías se entregarán en 
un sobre firmado con pseudóni-
mo, dentro del cual se adjuntará 
otro con la identificación del au-
tor. 

• Los premios serán: primer pre-
mio de 150 €, 2º de 80 € y 3º 50 
€. A los tres se les entregará un 
diploma acreditativo. Los pre-
mios no podrán quedar desiertos. 
La foto ganadora será la portada 
de la revista Pasión Nazarena 
2013. 

• La Cofradía se reserva el derecho 
de publicar y exponer las fotogra-
fías, tanto las premiadas como las 
que no lo estén.  
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OTOÑO CORAL EN LA 
CAPILLA DE  

NUESTRO PADRE JE-
SÚS NAZARENO 

 

D 
urante este mes de Noviembre, 
tendrá lugar la celebración del 

XIII Otoño Coral 2012 Ciudad de La 
Bañeza, el cual ofrecerá sus actuaciones 
en la Capilla de Nuestra Cofradía, ex-
ceptuando la última que será en el Tea-
tro Municipal. 

 
 
 
 
 
 

 Los conciertos se realizarán los 
sábados, días 3, 10 y 17, en la Capilla de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno, y el día 
25, domingo, en el Teatro Municipal.  
 Los grupos intervinientes y los 
horarios son como se indican a conti-
nuación: 
• Sábado 3, 20:45 h, Capilla: Actúa 

el Grupo “Capilla de la Divina 
Comedia”- 

• Sábado 10, 20:45 h, Capilla: Coral 
Polifónica Añoranzas. 

• Sábado 17, 20:45 h, Capilla: Coral 
Impulso. 

• Domingo 25, 20:00 h, Teatro Mu-
nicipal: “Coral del Milenario”. 

 

ABIERTA AL PÚBLICO 
LA CAPILLA Y EL  

MUSEO IMAGINERO 
 

D 
esde este jueves, se reabre de 
nuevo al culto la Capilla, tanto a 

hermanos y feligreses como al público 
en general. Una vez concluidos los tra-
bajos de acondicionamiento del carro al 
Trono de la Virgen de la Amargura, Ca-
pilla y Museo Imaginero vuelven a estar 
abiertos, en los horarios habituales, to-
dos los días de la semana, de once a una 
y media por las mañanas. 
 Desde el Cabildo de la Cofradía, 
piden disculpas por este cierre tempo-
ral, no deseado, pero ineludible para 
poder concluir los trabajos del dicho 
carro del Trono procesional. 

 

EL RETABLO DE LA  
CAPILLA DE  

NUESTRO PADRE JE-
SÚS NAZARENO 

 

E 
l retablo, situado en la pared sur 
de la Capilla, de estilo barroco, fue 

realizado en 1691 por autor anónimo 
(probablemente D. Faustino Machín 
González, según se pudo ver en la res-
tauración que se realizó, en dicho reta-
blo, en el año 1699, dado que su nom-
bre aparece escrito o), y dorado por los 
maestros doradores, estofadores y veci-
nos de la Villa de La Bañeza, Francisco 
López Álvarez y su compañero Felipe 
Fernández Carvajal. Su coste fue de 
2750 reales de vellón, los cuales se pa-
garon en tres partes, una al empezar, 
otra al estar acabado el primer cuerpo y 
una tercera al acabar y dar por buena la 
obra, por parte de la Cofradía. 
 Después de ser labrada y apareja-
da la madera, también se aparejó la obra 
con quince manos de yeso terciado. 
 El retablo, cuenta con dos pisos, 
tres calles, y cuatro columnas doradas 
de oro limpio y hojas transfloriadas de 
esmeralda. En las entrecalles, unos su-
bientes de oro estofado. Los capiteles 
dorados y coloridos al temple. Dorados 
también la cornisa y arquitrabe sobre la 
hornacina y tímpanos del friso. 

 El segundo piso se doró de oro 
limpio, al igual que los festones, frutas, 
hojas transfloriadas y tarjetillas. 
 Dicho retablo, en su parte central, 
contiene en una hornacina, la Imagen 
titular de La Cofradía, Nuestro Padre 
Jesús Nazareno y justo debajo de la 
Imagen, el Sagrario, donde se recoge el 
Copón  las Formas. 
 En la parte alta del Retablo, rema-

tan el mismo, tres imágenes de S. Fran-
cisco, Sta. Isabel y S. Cayetano, todas 
ellas “de bulto”. 
 Realizadas en el año 2008 y a am-
bos lados, en dos vitrinas acristaladas, 
se exponen los estandartes de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno y Nuestra Sra. de 
La Amargura. 

 
ESTADO ACTUAL DE LOS 
DONATIVOS EN LA URNA 
DE LA CAPILLA Y EN LAS 
DOS CUENTAS BANCARIAS 

L 
as cantidades ofrecidas a continua-
ción corresponden a total de los 

meses de marzo, abril y mayo: 
URNA DE LA CAPILLA 
 Suma anterior…... 760 € 
 Mes de Octubre…..20 € 
  Total…..…..780 € 
CUENTA BANCO PASTOR 
• Anónimo 50 euros 
• Anónimo 100 euros 
• Antiguo Juez y Familia 1.000 € 
CUENTA CAJA ESPAÑA 
• 500 euros, de la recaudación ob-

tenida  por la actuación de la Ban-
da de TTyCC de la Cofradía de 
Ntro. Padre Jesús Nazareno en 
Genestacio, en Mayo de 2012, 
que la Cofradía y la Banda desti-
nan a esta ampliación del trono. 

Animamos a todos los bañezanos a se-
guir colaborando con sus donativos pa-
ra lograr reunir el suficiente capital que 
permita a la Cofradía afrontar la compra 
de un nuevo palio. 
 

LOTERÍA DE NAVIDAD 
 

Y 
a está a la venta la lotería de Navi-
dad, con el mismo número de 

otros años, en los puntos de venta habi-
tuales y en las dependencias de la Capi-
lla. 


