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                 Con ocasión de informarle 
de la celebración de una procesión ex-
traordinaria, el día 24 de Noviembre 
de 2013, a las 11:00 H., cuyo motivo es 
la finalización del Año de la Fe y en la 
cual la imagen de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno, como no puede ser de otra 
forma representara a nuestra Cofradía. 

Le convocamos a una reunión con los 
hermanos pujadores del mismo para el 
próximo sábado día 2 de Noviembre a 
las 18:00 H., en las dependencias de la 

Cofradía, para explicarles los motivos y 
pormenores de ésta procesión, así co-
mo para realizar la lista de los herma-
nos que pujaran el Paso. 

Si por algún motivo no puede acudir a 
la reunión, pero si esta interesado en 
asistir a la procesión, le rogamos se 
ponga en contacto con un miembro 
del Cabildo de Diputados. 

Dándole las gracias anticipadas por su 
asistencia y destacando el carácter ex-
cepcional de este acto, que es muy 
probable nunca se vuelva a repetir. 

El Juez 

José Ramón Ramos Diez 

26 de Octubre de 2013  
 

NOVENA EN HONOR 
A NUESTRO PADRE 
JESÚS NAZARENO 

                 El pasado 14 de Septiembre 
finalizó la novena en honor a Nuestro 
Padre Jesús Nazareno, con la fiesta de 
la Exaltación de la Cruz. 

La novena se caracterizó por la gran 
afluencia de fieles, estando la Capilla 
llena cada uno de los días en los que 
allí se celebró.  

FIESTA DEL PILAR 

FIESTA DE LA 

GUARDIA CIVIL 
 

                 La Cofradía de nuestro Pa-
dre Jesús Nazareno fue invitada y re-
presentada por el Juez y Mayordomos 
de la Cofradía a la Eucaristía celebrada 
el pasado 12 de Octubre en la Iglesia 
de Santa María de nuestra ciudad. 

Posteriormente participó en un vino 
español que concedió la Guarda Civil 
en el Hotel Bedunia de La Bañeza. 
 

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 Pa-
dre Jesús Nazareno, cuyo número co-
rresponde al 41.667 como viene siendo 
costumbre en estos últimos años. 
 

Al día de la fecha, la venta de la misma 
está siendo muy satisfactoria y damos 
las gracias a todos aquellos estableci-
mientos que colaboran con la venta y 
distribución de la misma. 
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CUENTAS DONATIVOS AMPLIACIÓN TRONO AMARGURA 
BANCO PASTOR 0072 060 00 0000200380    CAJA ESPAÑA 2096 0014 33 3201478100 

NUEVO ABAD  

DEL DULCE  

NOMBRE DE JESUS 
La Cofradía del Dulce Nombre de Jesús 

Nazareno de León, celebró el Domingo 

14 de Septiembre de 2013,  la renova-

ción en el cargo de Abad, entrando este 

año como tal Don Ignacio Luis Hurta-

do Carracedo. 

El acto co-

menzó con 

una Misa en 

la Capilla de 

Santa No-

nia, a la que 

a s i s t i e r o n 

autoridades, 

medios de 

comunica -

ción, hermanos de la Cofradía del Dul-

ce Nombre y representaciones de los 

distintos Cabildos de las Cofradías de la 

Capital, siendo nuestra Cofradía la úni-

ca invitada del resto de la Provincia, 

debido a las estrechas buenas relaciones 

existentes entre ambas Hermandades, 

siendo representada por el señor Juez  

José Ramón Ramos Diez y por el Ma-

yordomo Diputado Fernando Lobato 

Martínez. 

Posteriormente se celebró la comida de 

Hermandad, con la que concluyo dicho 

acto. 

CONCURSO DE  
FOTOGRAFIA 

 

La Cofradía de Nuestro Padre Jesús 

Nazareno de La Bañeza, convoca entre 

los aficionados a la fotografía el XVII 

Concurso de Fotografía con arreglo a 

las siguientes bases: 

1– Las fotografías concursantes serán 

originales e inéditas, siempre que el mo-

tivo este relacionado con la Semana 

Santa Bañezana, tanto de “Pasos”, co-

mo de costumbres, gestos, con temática 

de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús 

Nazareno. 

2– Las fotografías serán en color o 

blanco y negro, y se presentaran en 

cualquier tamaño sin ningún tipo de 

soporte, ni inscripción de ningún tipo, 

ya sea fecha o marcas, y con un mínimo 

de 18x24 cm. y un máximo de cinco 

fotografías por concursante, que se en-

tregaran en Fotografía Félix, en las de-

pendencias de la Cofradía o a cualquier 

miembro del Cabildo, antes de las 21:00 

H. del día 20 de Noviembre de 2013. 

3– Las fotografías irán firmadas con 

Seudónimo, acompañando un sobre 

cerrado en el que conste la identifica-

ción del autor. 

4– Solo se entregara un premio por 

concursante. 

5– Se establecerán los siguientes pre-

mios: 1º Premio: 150 € y diploma, 2º 

Premio: 80 € y diploma, 3º Premio: 50 € 

y diploma, Premio especial del público: 

reproducción de la Capilla y diploma. 

Los tres primeros premiados, recibirán 

un lote de material fotográfico, donado 

por Fotografía Félix. 

6– Un jurado designado al efecto, dis-

cernirá los premios, que no podrán que-

dar desiertos. 

7-  La entrega de premios queda esta-

blecida para Diciembre de 2013 en las 

dependencias de ésta Cofradía. 

8- La Cofradía de Nuestro Padre Jesús 

Nazareno, se reserva el derecho de pu-

blicar y exponer las fotografías, tanto 

las premiadas, como las no premiadas, 

que en ningún caso serán devueltas. 

9– Obligatorio entregar las fotografías 

en soporte digital. 

10– La participación de éste concurso 

implica la aceptación de las siguientes 

bases. 

* RECUERDA: En los años que por 

orden de turno, le toque presidir a la 

Cofradía de Nuestro Padre Jesús Naza-

reno la Junta Profomento, COMO ASÍ 

SUCEDE ESTE AÑO,  recuerda que 

si el Jurado de ese año considera que la 

fotografía ganadora del concurso tiene 

la calidad adecuada, será la fotografía 

del cartel de la Semana Santa de ese 

año. En el resto de los años, la fotogra- 

fía ganadora será la portada de la revista 

“Pasión Nazarena”. 
 

ESTADO ACTUAL      

DONATIVOS TRONO Y 

PALIO VIRGEN 

 NUESTRA SEÑORA  

DE LA AMARGURA 
 

URNA DE LA CAPILLA:  
Suma anterior:…………………2.135 €  
Mes de Septiembre………………..45 €  
Mes de Octubre…………………..28 € 
 

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

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

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

TOTAL………………………6.320 € 
 

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. 


