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LA BAÑEZA 

 

LA GUARDIA DE  

ORACIÓN Y EL  

“BESACORDONES” 

L a Guardia de Oración es uno de 
los actos que mayor recogimiento  

y devoción suscita entre los Herman@s 
y bañezanos en general. Conocida tam-
bién como el rezo de los 33 Credos, es 
un acto de carácter religioso que se ce-
lebra el primer viernes de Marzo, en el 
cual la Capilla permanece abierta ininte-
rrumpidamente  desde las diez de la 
mañana hasta las diez de la noche, con 
el fin de que aquellos devotos que lo 
deseen puedan pasar por la Ermita y 
rezar los aludidos 33 Credos, haciendo 
alguna petición a Nuestro Padre Jesús 
Nazareno o pidiendo por los quehace-
res de la vida cotidiana. 

Fue en el año 2009 cuando se añadió 
un acto a éste día, siendo Juez de la Co-
fradía D. Manuel José Pozuelo, el cual 
propuso el “Besacordones”. 

 

Dicho acto comienza a las ocho de la 
tarde con la apertura solemne de la hor-
nacina que guarda la Imagen de Nues-
tro Padre Jesús Nazareno, acompañada 
por los sones de la “Marcha Real”, in-
terpretada por la Banda de C.C y T.T. . 

A continuación se procede a dar a besar 
el Cíngulo de Nuestro Padre Jesús, a 
todos aquellos que así lo deseen y pos-
teriormente ser los propios Herman@s, 
por turnos y ataviados con túnica negra, 
cordones amarillos, camisa blanca y 
zapato negro, los encargados de custo-
diar la Imagen, mientras ésta permanece 
abierta y expuesta al culto. 

Seguidamente el primer lunes de Marzo 
después del Día del Ángel, se realiza el 
Dia del Triunfo, con Misa solemne apli-
cada por todos los Herman@s difuntos 
de la Cofradía. Durante la Eucaristía, el 
que será nuevo Mayordomo, jura su  
cargo y una vez finalizada ésta invitar a 
un ágape  que dará paso a la tradicional 
comida de Hermandad. 

 

PREMIO DEL PÚBLICO  

Fotografía de Ana Isabel Chamorro 
Villadangos más votada por los visitan-
tes a la exposición del XVI Concurso 
de Fotografía “Pasión Nazarena”. 

   ACTOS DE LA COFRADÍA PREVIOS A LA SEMANA SANTA. 
Viernes 01 de Marzo: Día de la “Guardia de Oración”. La Capilla permanecerá abierta de diez de la 
mañana a diez de la noche. A las ocho de la tarde, solemne apertura de la hornacina que contiene la Ima-
gen de Nuestro Padre Jesús Nazareno y solemne “Besacordones”. 

Lunes 04 de Marzo: Día del Triunfo de la Cruz. A las 12,30 h. Misa solemne y toma de posesión del 
nuevo Mayordomo de la Cofradía. 

Sábado 09 de Marzo: Acto  “Pasión Nazarena 2013”. Durante el mismo tendrá lugar igualmente la pre-
sentación y entrega de la revista Pasión Nazarena. 

Domingo 10 de Marzo: La Banda de C.C. y T.T. participará en el 17ª edición del Certamen de Bandas 
de San Andrés del Rabanedo. 

Martes 12 de Marzo: Recital de Antonio Odón. 

Domingo 17 de Marzo: Concierto presentación de la Banda de C.C. y T.T. 

Sábado 23 de Marzo: Procesión de Hermandad. Este año por turno nos corresponde acudir a León 
junto a la Real Cofradía de Jesús Divino Obrero de dicha localidad. 

LOS ACTOS QUE NO TIENEN HORA, ÉSTA SE ANUNCIARÁ EN EL PRÓXIMO GUIÓN. 

TODOS ESTOS ACTOS SE DESARROLLARÁN EN NUESTRA CAPILLA. 



GUIÓN NAZARENO 

CUENTAS DONATIVOS AMPLIACIÓN TRONO Y PALIO AMARGURA 
BANCO PASTOR 0072 060 00 0000200380    CAJA ESPAÑA 2096 0014 33 3201478100 

 
 
 
 
 
 

ACTUALIZACIÓN  

DE DATOS   

A partir del mes de Marzo se va a 
proceder a poner al cobro los reci-

bos de las cuotas de la Cofradía de 
Jesús Nazareno.  
Se ruega a los hermanos que han domi-
ciliado sus cuotas y han variado su 
número de cuenta se pongan en contac-
to con la Cofradía con el fin de actuali-
zar sus datos.  
Asimismo se ruega a aquellos hermanos 
que han cambiado de dirección que lo 
comuniquen para procedeer a su modi-
ficación en la base de datos de la Co-
fradía. 
 La dirección de contacto es:  
COFRADÍA DE NUESTRO PADRE 
JESÚS NAZARENO 
            C/ Juan de Mansilla, 12 
            24750 La Bañeza.- León- 
e m a i l :  j e s u s n a z a r e n o @ j e s u s -
nazareno.es  
 

CENA DE LA BANDA 

DE CCyTT 
   

Este sábado día 2 tuvo lugar la tradicio-
nal cena de la Banda de nuestra Cofrad-
ía. A ella asistieron 60 componentes de 
dicha banda así como el Juez y los dos 
Mayordomos. La cena transcurrió en un 

ambiente de camaradería y confraterni-
zación. . Los componentes de la banda 

aprovecharon la ocasión para mostrar 
su cariño al Director D. José Julián Ríos 
se le entregó un ramo de flores, así co-
mo un llavero y un pin que representa-
ban una nota musical.  
 

ENSAYOS DE LOS 

PUJADORES 

H an dado ya comienzo los ensayos 
de pujadores para conseguir que 

nuestras salidas procesionales sean lo 
más lucidas y coordinadas posibles.  
 Con este objetivo se convoca a 
todos los hermanos pujadores en las 
siguientes fechas a partir del sábado 16: 
Pujadores adultos: sábados a las 18:30 h 
Pujadores infantiles: también los sába-
dos pero a las 17:30 h. 
 Conforme se acerque las fechas 
de la Semana Santa, estos ensayos se 
ampliarán a otros días entre semana, 
como viene siendo costumbre otros 
años. 
 

BLOG DEL ARCHIVO 
DE LA COFRADÍA 

L a  Cofradía pone a disposición de 
todos los bañezanos éste blog, una 

iniciativa por medio de la cual, junto a 
nuestra Página Web o la red social de 
Facebook, pretende ser un nuevo esca-

parate para su mejor conocimiento. Por 
medio de él, se muestran algunos de los 
documentos que desde hace unos años 
intentamos recuperar, organizar, catalo-
gar y digitalizar además de ofrecer algu-
nos retazos de nuestra historia. Las vías 
para acceder al mismo son: desde el 
portal de la página web ir a enlaces y allí 
pinchar en “Archivo de la Cofradía”, o 
bien directamente en la dirección: 
http://archivonazareno.blogspot.com.es/ 
 Animamos a todos los bañezanos a 
entrar en esta página web y disfrutar de 
todos los documentos digitalizados que 
desde el Archivo de la Cofradía hemos tras-
ladado a este herramienta tecnológica. 

 
ESTADO ACTUAL DE 

LOS DONATIVOS EN LA 
URNA DE LA CAPILLA Y 
EN LAS DOS CUENTAS 

BANCARIAS 
 
 
 
 

C ontinuamos desde éstas líneas  
solicitando la colaboración de to-

dos los que buenamente quieran contri-
buir, para subsanar los muchos gastos 
que generan la ampliación del Trono de 
Ntra. Sra. de La Amargura y la adquisi-
ción del nuevo Palio. 
 Las cantidades ofrecidas a conti-
nuación corresponden al total recauda-
do hasta la fecha: 

 
 
 

URNA DE LA CAPILLA: 
Suma anterior:………900 €. 
Mes de Enero:………..80 €. 

 (Diez euros en nombre de Sergio) 
                              Total:…..980 €. 

 
 
 

CUENTA BANCO PASTOR: 
Anónimo: ……………....50 € 
Anónimo: ……………...100 € 
Antiguo Juez y Familia 1.000 € 

 
CUENTA CAJA ESPAÑA: 

 
 
 

500 €, recaudados por la actua-
ción de la Banda de T.T. y C.C. 
de la Cofradía de Ntro. Padre 
Jesús Nazareno en Genestacio, en 
Mayo de 2012, que la Cofradía y 
la Banda destinan a esta amplia-
ción del trono. 
Martín Manceñido ……… 50 € 

 


