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LA BAÑEZALA BAÑEZALA BAÑEZALA BAÑEZA     

ACTOS DE LA CO-
FRADÍA DURANTE 
EL MES DE MARZO 

 

DÍA DEL TRIUNFO 

E 
l primer lunes después del Ángel, 
se celebra la festividad del Triunfo 

de la Cruz. Este año el 4 de Marzo. 

La Misa que dará comienzo a las 12: 30 
horas, se aplicará “In Memorian” de los 
Cofrades y Cofradas difuntos de ésta 
Cofradía. 

Durante el transcurso de la ceremonia 
tuvo lugar el acto de entrada oficial del 
nuevo Mayordomo D. José Antonio 
Cuevas Vidal. 

PASIÓN NAZARENA 
2013 

E 
l sábado día 9 tuvo lugar el Acto 
Pasión Nazarena 2013,  q u e 

consistió en un Pregón Nazareno a 
cargo del antiguo Juez de la Cofradía 
y Coordinador General de Pujadores 
D. Fco. Javier Merino Fernández. A 
continuación se presentó la revista 
Pasión Nazarena, cuya portada co-
rrespondía al primer premio del Con-
curso de Fotografía que realiza la Co-

fradía. Esta revista está a disposición 
de todo el público en la Capilla de N. 
P. Jesús Nazareno. 

CONCIERTO CANCIO-
NES SENTIDAS  

Y ALGÚN POEMA 

M 
agníficamente interpretado por 
Antonio Odón 

Alonso, acompañado por 
Carlos Ramos Díez, tuvo 
lugar en la Capilla el día 
12 de marzo. Fue un 
concierto acústico reple-
to de pasión y sentimien-
to que dejó un profundo 
recuerdo a todos los asis-
tentes al mismo. 

 

CERTAMEN DE BAN-
DAS DE SEMANA  

SANTA 

N 
uestra Banda de CC y TT fue 
invitada al XVIII Certamen de 

Bandas celebrado en San Andrés del 
Rabanedo. Junto a ella interpretaron 

sus marchas, bandas y agrupaciones 
musicales tan reconocidas como La 
Agrupación Musical de la Cofradía 
del Santo Sepulcro-Esperanza de la 
Vida (León), La  Agrupación Musical 
de la Cofradía del Dulce Nombre de 
Jesús Nazareno (León), La Banda  de 
Cornetas y Tambores de la Cofrad-
ía  del Dulce Nombre de Jesús Naza-
reno (León) y La  Banda de Cornetas 
y Tambores de la Cofradía de las Tres 
Caídas de Jesús Nazareno (San 
Andrés del Rabanedo).  

 
 
 

PRESENTACIÓN DEL 
NUEVO PALIO 

E 
l sábado día 16 se presentó en la 
Capilla el  nuevo palio y los doce 

varales del trono de la Virgen de la 
Amargura a los Herman@s y al pue-
blo bañezano.  

CONCIERTO DE LA 
BANDA DE CC y TT 

P 
or último los actos celebrados 
antes de la Semana Santa, con-

cluyeron con un emocionante con-
cierto de nuestra Banda de CC y TT 
en memoria del que fuese su compo-
nente Sergio “Cata”. Con una Capilla 
a rebosar de público las marchas so-
naron hasta el cielo. 



GUIÓN NAZARENOGUIÓN NAZARENOGUIÓN NAZARENOGUIÓN NAZARENO    

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

 

 Desglose de lo recaudado hasta la 
fecha, como donativo para la adquisi-
ción del nuevo Palio y varales de Ntra. 
Sra. de La Amargura: 

 
 
 

URNA VIERNES SANTO: 
Donativos por las sopas, destinados al 
pago del Palio y varales………….223 € 
 
 
 

HERMANA ANÓNIMA:….…100 € 
 
 

PABLO CORTES:….………….50 € 
 
 

DÍA DEL TRIUNFO:….…….515 € 
 
 

CESTILLA DEL DOMINGO DE 
RESURRECCIÓN:……….…..539 € 
 

 
 

RECAUDADO EN LAS URNA Y 
CESTILLLAS EN SEMANA SAN-
TA:….………………………....929 € 
 
 
 
 

URNA DE LA CAPILLA HASTA 
SEMANA SANTA: 
• Suma anterior:…………....991 €. 
• En nombre de Sergio……...10 € 
                              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 actuación de la 
Banda de T.T. y C.C.  
de la Cofradía de Ntro. Padre Jesús Na-
zareno en Genestacio, en Mayo de 
2012, que la Cofradía y la Banda desti-
nan a esta ampliación del trono. 
• Martín Manceñido ………. 50 € 
• Juez 2013, Luís Rubio, esposa e 

hijos……………………...600 € 
 
 
 

 

TOTAL:……5657 € 
 

SÁBADO DE DOLORES: Procesión de Hermandad. 

Procesión que fue suspendida por el mal tiempo y la amenaza de lluvia. Tras deliberaciones entre los Cabildos de 
las Cofradías de Jesús Divino Obrero de León y la de Nuestro Padre Jesús Nazareno, se tomó la desagradable 
decisión de suspender debido a la posibilidad de precipitaciones a lo largo del trayecto. 

Se rindió un homenaje a la figura del escultor leones Laureano Villanueva Gutiérrez, como autor de la Imagen 
del Beso de Judas, la cual había sido elegida para procesionar a hombros en ese día. 

DOMINGO DE RAMOS: 

Procesión que transcurrió sin ningún tipo de contratiempos y con un gran número de Herman@s, que se agol-
paron  a lo largo del recorrido previa Bendición de Ramos por parte del consiliario de la Cofradía, para concluir 
con la tradicional Solemne Eucaristía y posterior traslado de la Imagen de Nuestra Señora de La Amargura hasta 
la Iglesia de Santa María.  

LUNES SANTO Vía Crucis. 

… y al cuarto año, por fin se celebró, pues no en vano ese es el tiempo que llevaba dicha Procesión sin celebrar-
se en su recorrido tradicional y por las calles de La Bañeza. 

MIERCOLES SANTO: Procesión del Silencio. 

La Virgen de La Amargura estrenó Palio y Varales. Con éste titular se podía resumir éste Procesión que del mis-
mo modo contó con mucho público a lo largo del recorrido, el cual fue recortado por miedo a la persistente llu-
via que según todas las previsiones amenazaba y que a la postre no hizo acto de presencia. 

JUEVES SANTO: Procesión del Encuentro. 

Nuestro Padre Jesús Nazareno no pudo realizar todo su recorrido ya que momentos antes del Encuentro con la 
Virgen de La Soledad, perteneciente a la Cofradía de Nuestra Señora de Las Angustias, comenzó a llover de for-
ma persistente, lo cual obligó a que la Imagen Nazarena fuera cubierta con plásticos, recogiéndose con posterio-
ridad bajo los sones de las “marchas ordinarias”, interpretadas magistralmente por la Banda de la Cofradía. 

VIERNES SANTO: Procesión de Pasión. 

Algo semejante ocurrió éste día, pues tras el Encuentro con Nuestra Señora de La Amargura, la lluvia hizo acto 
de presencia nuevamente, lo que obligó a recoger todos los Pasos de forma más apresurada de la habitual, para 
resguardarlos en su Capilla, proceder al ya tradicional reparto de las sopas y posterior rezo del Calvario con los 
Herman@s más jóvenes de la Hermandad.  

DOMINGO DE PASCUA: Procesión de Resurrección.  

Por fin se pudo realizar una Procesión sin mirar al cielo y sin esperar lluvias que la pudieran empañar. La Proce-
sión de Resurrección y posterior Eucaristía en la Iglesia de Santa María se desarrollaron con normalidad y con la 
asistencia de las distintas Cofradías  y autoridades de la ciudad.  

 
 

RESUMEN DE SEMANA SANTA 

 
 

ESTADO ACTUAL DE LOS DONATIVOS 


