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LA BAÑEZALA BAÑEZALA BAÑEZALA BAÑEZA     

EXPOSICIÓN DE 

 VERANO 

“ TU COFRADÍA ” 

                  El pasado día 1 de Agosto 
a las 20:45 H. se inauguró la exposi-
ción de verano del año 2013 de la Co-
fradía Nuestro Padre Jesús Nazareno, 
la cual se tituló “ Tu Cofradía ”. 
                  Comenzó el acto con un 
saluda por parte del Mayordomo Di-
putado, dando la bienvenida a las auto-
ridades, prensa, radio, Cabildos de las 
Cofradías hermanas, hermanos de la 
Cofradía y público asistente, para pos-
teriormente dar paso al Juez que pre-
sento la exposición con las siguientes 
palabras: 
                  Corroborando todos los saludos 
y dando la bienvenida a todos los asistentes, 
un año más se celebra la Exposición de Ve-
rano que esta Cofradía tiene a bien presentar. 
                  Son muchos los motivos y temas 
que ésta Cofradía puede realizar, cada uno de 

los años intentamos que sea diferente, para 
poder ofreceros con muchas ganas y con mucha 
ilusión nuestro trabajo. 
                  Este año hemos pensado en una 
generalidad de la Cofradía en su conjunto, de 
hecho la hemos titulado “TU COFRADÍA”. 
                  Somos una Cofradía de 1.500 
hermanos, con lo cual el trabajo que hay que 
realizar es mucho y variado, pero este Cabildo 
se está esforzando al máximo para poder 
llevar a cabo que esta Cofradía vaya por el 
cauce que debe, y no es otro que estar al servi-
cio de éstos Hermanos y Hermanas que la 
componen. 
                  Por todo esto, ésta exposición 
está un poco dedicada a ellos, porque no sola-
mente se ciñe al tiempo de la Semana Santa, 
sino que en el transcurso del año realizamos 
eventos como esta Exposición de Verano, el 
Concurso de Fotografía y la colaboración con 
Caritas en Navidades con juguetes y alimen-
tos. 
                   Hemos pretendido una Expo-
sición dinámica, con muchas fotografías de 
cada uno de los Pasos, en las cuales muchos 
de vosotros os reconoceréis, Revistas publica-
das de la “Pasión Nazarena”, una interesan-
te Hemeroteca, Carteles de Semana Santa de 
varios años, Carteles de Procesiones de Her-
mandad, etc.  
                    Quiero hacer una reseña espe-
cial a la Banda de CC. y TT., una sección 
muy importante de la Cofradía con la direc-
ción este año y esperemos que en los sucesivos 
de Elena Mielgo y Javier García. 
                    No dejamos no obstante de 
mostraros un Libro de Cuentas del Siglo 
XVIII,  al igual que un Libro de Actas del 
Siglo XIX y que rondan los años 1710 y 
1829, respectivamente. 
                       Como no, la Santa Regla, 
el documento histórico más importante con el 
que cuenta la Cofradía, exactamente desde el 
8 de Abril de 1.667. No obstante La Co-

fradía es una refundación, quiere decirse que 
fue más antigua a esta fecha señalada, 
hablándose del año 1.593.     
                    No quiero terminar sin decir-
les que este año se conmemora el X aniversa-
rio del Museo Imaginero anexo a esta Capi-
lla, que fue inaugurado en el año 2003 y que 
es el único existente en la provincia de León. 
                   En él, hemos querido tener una 
pequeña referencia, a lo que esta Cofradía 
también hace, como lo son las sopas de ajo y 
la lotería de navidad. 
                  Igualmente podemos pasar a ver 
la sala Francisco de Olivares, donde podre-
mos observar túnicas, mantos, vestimentas, 
complementos, artilugios religiosos, etc.… 
                  No obstante recordar, que tene-
mos Imaginería y Tronos de Salvador Car-
mona, Gregorio Fernández,  Navarro San-
tafé, Faustino Sanz Herrán y Mariano Nie-
to entre otros, con lo cual podemos satisfacer y 
recrear nuestra vista con las grandes obras de 
estos extraordinarios autores. 
                  Soy consciente que he nombrado 
muchas veces la palabra Cofradía, pero es 
porque éste año, ésta exposición de verano es y 
se titula “TU COFRADÍA”. 
    Espero que sea de vuestro agrado e interés. 

Muchas gracias a todos. 
 

José Ramón Ramos Diez. 
Juez de la Cofradía N. P. Jesús Nazareno. 

        
                 La exposición transcurrió 

entre los día 1 y 16 de agosto ambos 

incluidos, en horario de 11:00 H. a 

13:00 H. por la mañana y de 19:00 H. a 

21:00 H. por la tarde, horario de cierre 

que nunca se cumplió dado el éxito 

total de la afluencia de público y el in-

terés mostrado por todas aquellas per-

sonas que entraron a la Capilla a ver la 

exposición. 
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NOVENA EN HONOR A 
NUESTRO PADRE 
JESÚS NAZARENO 

                    El próximo día 6 de Sep-
tiembre, dará comienzo la Novena en 
honor a Ntro. Padre Jesús Nazareno, 
que finalizará el día 14, fiesta de la Exal-
tación de la Cruz. 
 
Horarios para la Novena: 
 

-Laborable: 19:30 H. Capilla de la Cofradía. 
-Sábados: 19:30 H. Iglesia Santa María. 
-Domingos: 18:30 H. Iglesia Santa María. 

  BANDA DE CORNETAS 
Y TAMBORES 

 La Banda de Cornetas y Tambores de 
la Cofradía, comenzó los ensayos para 
la Semana Santa 2014 el pasado lunes 
día 2 de septiembre a las 20:30 H. 

                    Se presenta un año lleno 
de sorpresas, trabajo e ilusión por nues-
tra música cofrade, que no tiene otro 
fin mas que el de aliviar el peso a nues-
tros hermanos/as pujadores. 

                    Recordar que todos aque-

llos que quieran pertenecer a la Banda, 

pueden pasar por la Cofradía, todos los 

días de 20:30 a 21:30 H. teniendo en 

cuenta que uno de los requisitos es ser 

hermano y tener más de 10 años. 

 

OFRENDA FLORAL 
                    El pasado 15 de agosto, 
día de la Patrona de nuestra ciudad, 
Nuestra Señora de la Asunción, la Co-
fradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno 
representada por la Diputación del Ca-
bildo, participó en la ofrenda floral que 
se celebra como cada año en la Iglesia 
de Santa María y con la consiguiente 
celebración de la Eucaristía  

LOTERIA DE NAVIDAD 

              Como viene siendo habitual 
por estas fechas, ya se encuentra a la 
venta la lotería nacional de Navidad de 
este año 2013, de la Cofradía Nuestro 
Padre Jesús Nazareno, cuyo número 
corresponde al 41.667 como viene sien-
do costumbre en estos últimos años. 

 

ESTADO ACTUAL      

DONATIVOS TRONO Y 

PALIO VIRGEN 

 NUESTRA SEÑORA  

DE LA AMARGURA 
 

URNA DE LA CAPILLA:  
Suma anterior:…………………1.955 €  
Mes de Julio………...…………….35 €  
Mes de Agosto……...……………145 € 
 

OTROS DONATIVOS:  
Suma anterior:…………………1.712 €  
Hermano anónimo………………100 €  
 

CUENTA BANCO PASTOR:  
Suma anterior:…………………1.150 €  
 

CUENTA CAJA ESPAÑA:  
Suma anterior:…………………1.150 €  
 

TOTAL………………………6.247 € 
 

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. 


