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NUEVO MAYORDOMO 

E 
l pasado 22 de Fe-
brero y en Cabildo 

pleno celebrado en la 
Cofradía de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno se 
tomó entre otros el si-
guiente acuerdo: 

“Nombrar por unanimi-
dad a D. José Antonio Cuevas Vidal, 
nuevo Mayordomo de la Cofradía”, el 
cual tomará posesión de su cargo el 
próximo 4 de Marzo, día del Triunfo, 
festividad de la Cofradía. 

José Antonio, que ya forma parte del 
Cabildo de Diputados desde ese mismo 
momento, no tendrá ni voz ni voto has-
ta el mencionado día del Triunfo en que 
ya podrá aportas sus opiniones, pero 
dejando para el Día de Acción de Gra-
cias el poder ejercer su voto en la toma 
de decisiones.  

Dicho día de Acción de Gracias, que se 
celebrará Dios mediante el próximo 6 
de Abril, pasará también a desempeñar 
el cargo de Juez D. José Ramón Ramos 
Díez. 

José Antonio toma el relavo de D. Fer-
nando Lobato Martínez y será el encar-
gado de dirigir los designios de la Her-
mandad en el ejercicio 2015-2016. 

Desde aquí queremos desearle la mejor 
de las suertes en su nuevo cargo dentro 
del organigrama de la Cofradía. 

ENTREVISTA A  
JOSÉ ANTONIO 

A 
ntes de nada nuestra más sincera 
enhorabuena y bienvenido a tu 

nueva posición en el seno de la Her-
mandad. 

• ¿Qué significa para ti la Semana 
Santa? 

Desde muy pequeño he vivido la Sema-
na Santa de una forma muy intensa, 
participando en las Procesiones y acu-
diendo a los actos que la Cofradía reali-
za. 

• En el año 2005 ya fuiste propues-
to entre los hermanos para for-
mar parte del Cabildo. Al no ser 
elegido entonces ¿supuso éste 
hecho alguna frustración para ti? 

Ser el máximo responsable y cabeza 
visible de la Cofradía, siempre es un 
sueño para todos los Herman@s, pero 
también el pertenecer a una organiza-
ción como la Cofradía supone acatar 
sus designaciones y en un primer mo-
mento te puedes venir abajo por éste 
hecho, pero también me dijeron enton-
ces que “esto queda grabado” y como 
he podido comprobar no se olvidaron 
de mí. 

• ¿Cómo ves las cosas de la Co-
fradía, ahora que ya llevas unos 
días entre nosotros?  

Lo cierto es que en ningún momento 
me imaginé el trajín que supone el estar 
dentro de todo este mundo. El tener 
que estar pendiente de todo supone un 
gran esfuerzo, quizás no físico, pero si 
muy intenso. 

• ¿Estás al corriente ya de los nue-
vos proyectos que el Cabildo pre-
tende acometer?. Y si es así ¿qué 
opinión te merecen? 

Los miembros de la diputación me van 
poniendo al corriente, de los actos que 
tenemos más cercanos y de mis obliga-
ciones como Mayordomo primero y 
después de los proyectos más cercanos 
que se pretenden acometer. 

• ¿Podemos hablar de alguna nueva 
expectativa que tengas en mente?  

Quizás sea muy pronto para hablar del 
futuro. Mis preferencias ahora se cen-
tran en ponerme al día y aportar todo lo 
que pueda. 

LA GUARDIA  
DE ORACIÓN 

C 
uando éste número salga a la calle, 
estaremos ya en el primer acto que 

la Cofradía realizará en el Preludio a la 
Semana Santa. La Guardia de Ora-
ción, la cual se viene celebrando desde 
tiempo inmemorial, se establece para el 
primer viernes de Marzo. 

En éste día, el trasiego de bañezanos, 
Hermanos o no de la Cofradía, es cons-
tante desde las diez de la mañana a las 
diez de la noche, en que finaliza. Según 
la tradición el rezo de los 33 Credos 
(unos por cada año de la vida de Cristo) 
se realiza pidiendo intercesión a Nues-
tro Padre, para las vicisitudes particula-
res en la vida cotidiana. 

MISA DEL TRIUNFO: 
“IN MEMORIAM” 
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PROCESIÓN  
DE HERMANDAD 

C 
omo ya hemos comentado en algu-
na ocasión, la conocida Procesión 

de Hermandad, promovida por la Re-
al Cofradía de Jesús Divino Obrero de 
León y la de Nuestro Padre Jesús Naza-
reno, se viene celebrando desde el año 
1996, estableciendo como único come-
tido el engrandecimiento de ambas Her-
mandades. Dicha Procesión se realiza 
alternativamente en León y La Bañeza 
desde entonces, con la salvedad de los 
primeros años que se desarrolló tam-
bién en Valencia de don Juan, al contar 
con la presencia de la Cofradía de Jesús 
de Nazaret de la mencionada localidad. 

El presente año nos toca realizarla en 
León, según turno establecido y la Ima-
gen que llevaremos a León será la del 
Beso de Judas. 

 

ELBESO DE JUDAS 

L 
a talla que muestra la escena del 
“Beso de Judas”, es la encargada 

de representar a la Cofradía en ésta nue-
va edición de la Procesión de Herman-
dad a celebrar en León el sábado 23 a 
las siete de la tarde.  

Dicha obra, realizada por el imaginero  
leones Laureano Villanueva Gutiérrez 
en el año 1974, está realizada en madera 
de nogal, con una gran seriedad de ca-
racteres, matices innovadores y moder-
nistas. El paso tiene una altura aproxi-
mada de 1,90 m. y aunque de historia 

reciente, cuenta con una gran populari-
dad entre los Herman@s. 

El Beso de Judas, fue bendecido por el 
Párroco de Santa María D. Santiago 
Carrizo Villadangos el 24 de marzo de 
1974. 

 

ACTOS PARA EL MES 
DE MARZO 

Y 
a metidos en el mes de Semana 
Santa queremos nuevamente hacer 

hincapié en los actos que la Cofradía 
tendrá durante éste mes: 

• Viernes 1: De 10 h. a 22 h. Guar-
dia de Oración y “Besacordones”.  

• Lunes 4 a las 12, 30 h.: Misa del 
Triunfo. 

• Sábado 9, a las 20, 45 h: Presen-
tación de la nueva revista “Pasión 
Nazarena”. 

• Domingo 10, a las 11,30 h.: 
Concierto en León de la Banda. 

• Martes 12, a las 20: 45 h.: Con-
cierto “Canciones sentidas y 
algún poema”, a cargo de Anto-
nio Odón. 

• Domingo 17, a las 17: 30 h. 
Concierto Presentación de la 
Banda. 

• Sábado 23, a las 19: 00 h. Proce-
sión de Hermandad en León. 

 

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.  
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.  
También se ruega a los hermanos que 
han cambiado de dirección que lo co-
muniquen para proceder a su modifica-
ción en la base de datos de la Cofradía. 
Dirección de contacto:  
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  
 

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 y las doce varas. 
 Las cantidades ofrecidas a conti-
nuación corresponden al total recauda-
do hasta la fecha: 

 
 
 

URNA DE LA CAPILLA: 
• Suma anterior:………980 €. 
• Mes de Febrero:……...21 €. 
 (Diez euros en nombre de Sergio) 
                            Total:….1001 €. 

 
 
 

CUENTA BANCO PASTOR: 
0072 060 00 0000200380 

• Anónimo: ……………....50 € 
• Anónimo: ……………...100 € 
• Antiguo Juez y Familia 1.000 € 
 
 
 

CUENTA CAJA ESPAÑA: 
2096 0014 33 3201478100 

 

• 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 € 
• Actual Juez, Luís Rubio, esposa e 

hijos................................…...600 € 


