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LA BAÑEZALA BAÑEZALA BAÑEZALA BAÑEZA     

FALLECIMIENTO DEL 
HERMANO Y MIEMBRO  

DEL  
CABILDO D. JULIAN  

GARCIA DE LAS HERAS 
 

El Cabildo de la 
Cofradía de 
Nuestro Padre 
Jesús Nazareno 
de La Bañeza, 
quiere comuni-
car a todos sus 
herman@s, la 
triste noticia del 
fallecimiento del 

Hermano D. Julián García de las 
Heras, miembro del actual Cabildo y 
Jefe de Paso Honorifico de N.P. Jesús 
Nazareno . 

Desde estas líneas queremos dar nues-
tras condolencias a la familia y unirnos 
al dolor por su perdida.  

Este Cabildo expresa su pesar por la 
pérdida de un compañero y amigo que 
durante muchos años, trabajo sin cesar 
por el bien de esta Cofradía y en espe-
cial por “Su Nazareno”. 

D.E.P. 
 

NUEVO MAYORDOMO 
 

EL pasado 21 de 

Febrero y en Ca-

bildo pleno cele-

brado en la Co-

fradía de Nues-

tro Padre Jesús 

Nazareno se 

tomó entre otros el siguiente acuer-

do:“Nombrar por unanimidad a D. 

Luis Fernando Miguélez Huerta, 

nuevo Mayordomo de la Cofradía”, el 

cual tomó posesión de su cargo el 10 

de Marzo, día del Triunfo, festividad 

de la Cofradía. 

Luis Fernando, que ya forma parte del 

Cabildo de Diputados desde ese mis-

mo momento, el Día de Acción de 

Gracias podrá ejercer su voto en la 

toma de decisiones.  

Dicho día de Acción de Gracias, que 

se celebrará Dios mediante el próximo 

26 de Abril, pasará también a desem-

peñar el cargo de Juez D. Fernando 

Lobato Martínez. 

Luis Fernando toma el relavo de D. 

José Antonio Cuevas y será el encarga-

do de dirigir los designios de la Her-

mandad en el ejercicio 2016-2017. 

Desde aquí queremos desearle la mejor 

de las suertes en su nuevo cargo de-

ntro del organigrama de la Cofradía. 

CUBIERTA DEL PATIO 

El patio existente entre el Museo Ima-

ginero y la Sala de Olivares de nuestra 

Cofradía, ha sido cubierto con una es-

tructura en madera y con uralita trans-

lucida, con lo cual se evitan los proble-

mas en la época de mas lluvias, a la vez 

que el día de Viernes Santo, día que se 

reparten las tradicionales sopas de ajo, 

estas pueden servirse allí sin miedo a 

las inclemencias del tiempo.   

GUARDIA DE ORACIÓN 
Viernes día 7 de marzo, Guardia de 

Oración en la Capilla de Nuestro Padre 

Jesús Nazareno de 10 de la mañana a 
10 de la noche. 

A las 8 de la tarde acto del Besacordo-

nes para todos los herman@s y asis-

tentes. 
 

DIA DEL TRIUNFO 
 

El primer lunes después del Ángel, se 

celebró la festividad del Triunfo de la 

Cruz. Este año trasladado para el lunes 

día 10 de Marzo. 

La Misa que dió comienzo a las 12: 30 

horas, se aplicó “In Memorian” de los 

Cofrades y Cofradas difuntos de esta 

Cofradía. 

CAP.10º Que trata de la festivi-

dad, que esta Cofradía a de 

hacer en cada un año. 

Y te ordenamos, que en cada un año 

para siempre jamás, en el día del 

Triunfo de la Cruz, tengamos obliga-

ción de hacer la fiesta de esta Santa 
Cofradía con Misa cantada, y asisten-

tes, por las Animas de los Cofrades vi-

vos y difuntos, y Animas del Purgatorio, 

con su responso cantado. 

(Transcripción de parte del Capitulo X 

de la Santa Regla del año 1667) 
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CUENTAS DONATIVOS AMPLIACIÓN TRONO AMARGURA 
BANCO PASTOR 0072 060 00 0000200380    CAJA ESPAÑA 2096 0014 33 3201478100 

CARTEL S. SANTA 2014 
El  12 de 

marzo de 

2014, se 

presentó 

en la Bi-

b l i o t e ca 

Municipal 

de la Ba-

ñeza, el 

Cartel de 

la Sema-

na Santa 

Bañezana 

2014. 

Al acto asistieron el Excmo. Sr. Alcal-
de D. José Miguel Palazuelo Martín, 
la Concejala de Cultura Dña. Carmen 
de la Torre Asensio, el Juez de la Co-
fradía de Nuestra Señora de las An-
gustias y Soledad D. Luis Mantecón, 
el Juez de la Cofradía de la Santa 
Vera Cruz don Fernando Fernández y el 
Juez de la Cofradía de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno, que a su vez es el 
Presidente de la Junta Pro-Fomento que 
este año le toca por turno presidir, don 
José Ramón Ramos Díez. 
 

PRESENTACIÓN  
NUEVO TRONO 

El sábado día 15 de marzo de 2014, a 
las 20:45 H. En la Capilla de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno, se procedió a la 
presentación de un nuevo trono para la 
Virgen de la Soledad.  
El trono mide 1´70 metros de ancho y 3 
metros de largo esta hecho de PLATA 
DE LEY  y los motivos y alegorías, fue-
ron bañados en Bronce. 
Este trono se ha completado con unas 
nuevas faldas en Terciopelo negro, con 
una pasamanería en color plata.  

PREGÓN NAZARENO 

El pregón Nazareno para esta Semana 
Santa 2014 corrió a cargo de D. Miguel 
Ángel Fernández Ares entra de Mayor-
domo en el “Cavildo” de la Cofradía en 
el año 1986 tomándole Juramento el 
Juez de la Cofradía D. Segundo Apari-
cio Carro. 

Fue el Juez de la Cofradía en el año 
1989 y actualmente es el Jefe de Paso de 
la “Oración en el Huerto” 

En dicho pregón, expreso sus vivencias 
y anécdotas que tuvo durante todos los 
años como Juez y miembro del Cabildo. 

CONCIERTO  
RECORRIDO HISTORICO  

BANDA DE CC. Y TT. 
 

El Sábado día 22 de Marzo, tuvo lugar 
en la Capilla de la Cofradía a las 17:30 
H. un concierto de la Banda de Corne-
tas y Tambores de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno titulado “Recorrido histórico 
Banda de Cornetas y tambores”.  

NUEVO JEFE DE PASO 
DEL “CRUCIFICADO” 

            E n 
"Cavildo” 
pleno cele-
brado en la 
C o f r a d í a 
de Nuestro 
P a d r e 
Jesús Na-
zareno de 
La Bañeza, 
el jueves 
20 de mar-
zo en el 

año 2014 del Señor,  se tomó, entre 
otros, el siguiente acuerdo: 

Por unanimidad, se acuerda nombrar 
Jefe de Paso del “Crucificado” talla rea-
lizada por D. Faustino Sanz Herranz y 
propiedad de la Cofradía Intitulada de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno, a D. 
Luis Rubio Villasol. 
 

ESTADO ACTUAL     
DONATIVOS TRONO Y 

PALIO VIRGEN 
 NUESTRA SEÑORA  
DE LA AMARGURA 

 

URNA DE LA CAPILLA:  
Suma anterior:…………………2.266 €  
Mes de Enero……..…………….. .34 €  
Mes de Febrero…………………...36 € 
 

OTROS DONATIVOS:  
Suma anterior:…………………1.812 €  
 

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

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

TOTAL………………………6.448 € 
 

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. 


