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LA BAÑEZALA BAÑEZALA BAÑEZALA BAÑEZA     

 

BANDA DE CORNETAS 
Y TAMBORES 

La Banda de Cornetas y Tambores de 

la Cofradía, a pesar de haber termina-

do la Semana Santa hace dos meses, 

sigue con los ensayos. 

Actualmente ensayan todos los días de 

la semana, siendo unos días la primera 

voz, otros la segunda, etc., y otros en-

sayo general, con lo cual siguen perfec-

cionándose y están ensayando igual-

mente, alguna que otra marcha nueva. 

Esta sección de la Cofradía con Elena 

y Javier al mando, siguen demostrando 

su entusiasmo, su trabajo y buen hacer, 

con lo cual cada vez la Banda suena 

más y mejor. 

Recordar que todos aquellos que quie-

ran pertenecer a la Banda, pueden pa-

sar por la Cofradía, todos los días de 

20:30 a 21:30 H. teniendo en cuenta 

que uno de los requisitos es ser herma-

no y tener más de 10 años. 
                       C 

 

CORPUS  
CHRISTI 

 

El pasado día 2 de Junio, se celebró la 

festividad de Corpus Christi, conme-

morando la institución de la Santa Eu-

caristía. 

A las doce del medio día, se celebró en 

la Iglesia de El Salvador, la Santa Misa, 

asistiendo a la misma, las autoridades 

de la ciudad y todos los representantes 

de las Cofradías bañezanas. 

La nuestra fué representada por el Juez 

y los dos Mayordomos, acompañados 

por sus medallas y Cetro de Nuestro 

Padre Jesús Nazareno. 

 

Posteriormente a la Santa Misa, se rea-

lizó la procesión pertinente, acompa-

ñando a la misma, además de los seña-

lados anteriormente, por los niños y 

niñas que hicieron la Primera Comu-

nión, sembrando las calles con pétalos 

de flores y llegando a la Iglesia de San-

ta María, donde se realizó la bendición 

a todos los fieles asistentes. 
 

 

LA OCTAVA 

 

A los ocho días de Corpus Christi, (la 

palabra octava lo dice), se celebró la 

Santa Misa a las 7 de la tarde y en la 

Iglesia de Santa María. 

Posteriormente, con la asistencia tam-

bién de Autoridades, representantes de 

todas las Cofradías bañezanas y con las  

niñas y niños de la Primera Comunión, 

se realizó la Procesión con el Santísi-

mo bajo Palio. 

A la llegada a la Cofradía de Nuestro 

Padre Jesús Nazareno, la campana de 

nuestra Capilla resonó con fuerza y 

con ingenio por parte de un hermano 

cofrade, e igualmente en el Atrio, se 

instaló la imagen del Sagrado Corazón 

de Jesús, para que al paso del Santísi-

mo, tanto nuestra Imagen, como nues-

tra Capilla, fueran bendecidas por 

nuestro Consiliario Don Jerónimo.  
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  Finalizó el acto, con una bendición 

dentro de la Iglesia Santa María, a todos 

los fieles asistentes a la misma.  

FESTIVIDAD DE LA       
VERA CRUZ 

L 
a diputación del Cabildo de la Co-

fradía Nuestro Padre Jesús Naza-

reno, formada por el Juez y los dos Ma-

yordomos, representaron a la misma el 

pasado día 12 de Mayo, en la fiesta de la 

Cofradía de la Vera Cruz, cuyos actos 

fueron Santa Misa, Procesión y una co-

mida en el Restaurante Madrid de nues-

tra ciudad. 
  

PAPA FRANCISCO I 
 

El papa Francisco presidió el pasado 2 

de junio desde la Basílica de San Pedro 

del Vaticano la solemne Adoración Eu-

carística, a la que, en el marco de las 

celebraciones por el Año de la Fe, esta-

ban llamadas a participar al mismo 

tiempo todas las diócesis del mundo, 

con sus respectivas catedrales. 

Con este acto, de una hora de duración, 

Francisco quiso, en calidad de líder de 

los católicos, ponerse al frente de un 

rezo global al unísono, en la primera 

iniciativa de este tipo que se hace en la 

Iglesia Católica, coincidiendo además 

con la celebración del 50 aniversario de 

la apertura del Concilio Vaticano II. 

COMPONENTES DEL 

NUEVO CABILDO 

2014 

 

JUEZ 
José Ramón Ramos Diez 

 

JUEZ DIPUTADO 
Luis Rubio Villasol 

 

MAYORDOMO DIPUTADO 
Fernando Lobato Martínez 

 

MAYORDOMO 
José Antonio Cuevas Vidal 

 

TESORERO 
Manuel Carracedo Domínguez 

 

SECRETARIO 
Oscar Páramo Grande 

 

VOCAL PERMANENTE 
Julián García de las Heras 

 

VOCALES 
Sebastián Ares Vidales 

José Manuel Miguélez Herrero 

Manuel José Pozuelo Martínez 

Julián Santiago Pérez González 

Ismael Huerga Gutiérrez 

ESTADO ACTUAL      

DONATIVOS TRONO Y 

PALIO VIRGEN 

 NUESTRA SEÑORA  

DE LA AMARGURA 
 

URNA DE LA CAPILLA:  
Suma anterior:……………….…..991 €  
En nombre de Sergio……………..10 € 
Semana Santa…………...……….929 € 
Mes de Mayo …………………….25 € 
 
OTROS DONATIVOS:  
Donativos sopas de ajo.…………223 € 
Hermana anónima……………….100 € 
Pablo Cortes……………………...50 € 
Día del Triunfo………………….515 € 
Iglesia cestilla D. Resurrección…..539 € 
Donativo cena Acción de Gracias...90 € 
Hotel Bedunia…………………….75 € 
Carpintería José Paramo ………….10 € 
Autocares Rafecar……………...…90 € 
Quintos del 53……………………20 € 
 

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

CUENTA CAJA ESPAÑA:  
Recaudación actuación de la Banda de 
T.T. y C.C. de la Cofradía de N. P. 
Jesús Nazareno en Genestacio, Mayo 
2012, que la Cofradía y Banda destinan 
a la ampliación del trono………...500 € 
Martín Manceñido ……………… 50 €  
Juez 2013, L.Rubio, esposa e hijos 600 € 
 
TOTAL………………………5.967 € 
 

El Cabildo de la Cofradía, espera seguir 
contando con la aportación económica 
de todos los hermanos y ciudadanos  en 
general, para así poder sufragar en la 
mayor medida posible las deudas con-
traídas con los proveedores del engran-
decimiento de nuestra imagen, con el 
trono y palio y con ello el engrandeci-
miento del patrimonio de la Cofradía. 
Este Cabildo da las gracias de antemano 
a todos los que habéis colaborado con 
dicha obra y a todos aquellos que lo van 
a realizar en el futuro. 


