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SABADO DE DOLORES 
PROCESION DE HERMANDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Sábado 12 de Abril tuvo lugar la 
Procesión de Hermandad junto a la 
Cofradía de Jesús Divino Obrero de 
León, que por turno tocaba realizar en 
La Bañeza. 

Las imágenes que procesionaron, fue-
ron las de La Piedad y La Santísima 
Cruz de La Esperanza y de La Vida y 
fueron acompañadas por sus respecti-
vas Bandas de CC. y TT. 
 

DOMINGO DE RAMOS 
PROCESION DE RAMOS 

 
 

 

 
 

 

 

El Domingo de Ramos con la presen-
cia de las Autoridades, se procedió a la 
Bendición de Ramos en la Plaza Ma-
yor, para a continuación realizar la 
Procesión y a la finalización de ésta, la 

Eucaristía en la Iglesia de Santa María, 
siempre acompañada por nuestra Ban-
da de CC. y TT. 

Seguidamente se procedió al solemne 
traslado de la imagen de Nuestra Seño-
ra de la Amargura a la Iglesia de Santa 
María, para el Triduo. 
 

LUNES SANTO 
VIACRUCIS 

Después de la Bendición del nuevo 
Trono de la Virgen de la Soledad por 
nuestro Consiliario Don Jerónimo, 
comenzó el Viacrucis Procesional con 
el fervor y recogimiento habitual por 
las estaciones de penitencia existentes 
en el recorrido. 

A los sones de un tambor Procesiona-
ron El Crucificado Tendido, El Cruci-
ficado, La Piedad y La Virgen de la 
Soledad. 

MIERCOLES SANTO 
PROCESION DEL SILENCIO 

 

La Procesión del Silencio volvió al ba-
rrio después de varios años sin hacerlo 
debido a las inclemencias meteorológi-
cas. 

Este año procesionó con todo su es-
plendor pudiendo apreciar su belleza, 
tanto en la imagen de la Virgen, como 
en el trono y palio con sus varales. 

Fue acompañada musicalmente por 
nuestra Banda de CC. y TT. y por la 
Banda Municipal de Música. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

JUEVES SANTO 
PROCESION DEL ENCUENTRO 

 

La Procesión del Encuentro, se ce-
lebró con un espectacular encuentro 
entre la Virgen de la Soledad de la Co-
fradía de las Angustias y Jesús Nazare-
no de nuestra Cofradía en la Plaza de 
la calle Vía de la Plata.  

Las Bandas de Cornetas y Tambores 
de ambas Cofradías rindieron honores 
a las imágenes y posteriormente re-
gresó cada paso a su Cofradía, tenien-
do la despedida en la Plaza Fray Diego 
Alonso. 
 
 
 
 
 



GUIÓN NAZARENOGUIÓN NAZARENOGUIÓN NAZARENOGUIÓN NAZARENO    

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

VIERNES SANTO 
PROCESION DE PASIÓN 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

A las 7:30 h. tuvo lugar la salida de la 
Procesión de Pasión, realizando el reco-
rrido habitual, con un primer encuentro 
con la Virgen de la Amargura a la altura 
de la Plaza Obispo Alcolea, donde D. 
Andrés nos realizo un pequeño pregón 
y posteriormente en la plaza Mayor, un 
nuevo encuentro entre la Virgen de la 
Soledad y Jesús Nazareno. 

Finalizado éste, se realizó la entrada a la 
Capilla, cada uno de los pasos con una 
Marcha de la Banda de CC. Y TT. de 
nuestra Cofradía. 

Al finalizar la Procesión, se realizo el 
tradicional reparto de la sopas entre los 
hermanos, una vez fueron Bendecidas 
por D. Andrés. 

CALVARIO 

Después de reponer fuerzas con las so-
pas, los niños y algunos de los mayores, 
realizaron el Calvario por las distintas 
estaciones, visitando al mismo tiempo, 
el Santísimo de las Iglesias de El Salva-
dor y Santa María, la Capilla de Las An-
gustias y regresando a nuestra Capilla 
como finalización del mismo.   
 

DOMINGO RESURRECCIÓN 
PROCESIÓN DE RESURRECCIÓN 

 

Se realizó la Procesión con el Encuen-
tro entre la Imagen del Resucitado de la 
Cofradía de Las Angustias y La Virgen 
de la Soledad de la Cofradía de Jesús 
Nazareno, una vez quitado el Velo ne-
gro a la Virgen, se realizó la suelta de 
palomas, por parte de los Jueces de am-
bas Cofradías, fundiéndose en un emo-

tivo abrazo y dando lugar a la Pascua y 
a la felicitación por parte de todos los 
asistentes al acto. Posteriormente se 
realizó la Eucaristía en la Iglesia de San-
ta María, partiendo a sus Capillas ambas 
Cofradías, finalizando así la Semana 
Santa de La Bañeza 2014. 
 

 

 
 
 
 
 
 

NOVENA 
 

Fecha de comienzo de la Novena: 

Viernes 25 de Abril 

De Lunes a Viernes: 

19:30 horas 

Lugar: 

Capilla de Nuestro Padre Jesús Nazareno 
  

Sábado 26 de Abril: 

20:00 horas 

Día de Acción de gracias con la entrada del 

Nuevo Juez 

D. Fernando Lobato Martínez 

Lugar: 

Capilla de Nuestro Padre Jesús Nazareno 
  

Sábado: 

19:30 horas 

Domingo: 

18:30 horas 

Lugar: 

 Iglesia de Santa María 

Finalizara como siempre el día 3 de Mayo 

 (este año Sábado) 
 

AGRADECIMIENTOS 
La Cofradía de Nuestro Padre 

Jesús Nazareno de La Bañeza, después 
de culminar los actos de La Semana 
Santa 2014,  quiere expresar a través de 
este medio, el más efusivo agradeci-
miento a nuestros Sacerdotes, al  Sr. 
Alcalde y a los distintos miembros del 
Excmo. Ayto. de La Bañeza, a los tra-
bajadores de este Ayuntamiento, a La 
Policía Municipal, al Cuerpo de Seguri-
dad G.R.S., a los Trabajadores de La 
O.R.A, a las distintas  Cofradías de la 

Ciudad y sus Cabildos, a la asociación 
U.N.A.E., a las Devotas, a los Herma-
no/as Cofrades, a los Hermanos/as 
Pujadores y de Fila, a Nuestra Banda de 
Cornetas y Tambores, a la Banda Muni-
cipal de Música, a cuantos nos han ayu-
dado en todos y cada uno de los prepa-
rativos previos montando y preparando 
los pasos, a los distintos participantes 
de los actos que la Cofradía organiza, a 
todas las personas que han colaborado 
con la Cofradía para realizar nuestros 
actos del Preludio de Semana Santa, a la 
Real Hermandad de Jesús Divino Obre-
ro y su Cabildo, a los anunciantes de la 
Revista Pasión Nazarena, a El Adelanto 
Bañezano, a Ibañeza.es, a Onda Cero 
La Bañeza, a La Bañeza Radio-Europa 
FM, a Cadena Cope de Astorga, al Dia-
rio de León, a La Nueva Crónica, a las 
familias o personas particulares que han 
donado las flores y embellecen los Pa-
sos, a los colaboradores: Talleres Hnos. 
Rodríguez Castelo, Talleres Canovas, 
Talleres Miguélez, Talleres Pagra, Fábri-
ca de Embutidos Merino, Nueva Línea 
Cocinas, Materiales de Construcción 
Ares Ares, Comercial Carrera, Gran 
Café Royal, Cristalería Droguería Posa-
da, Familia Rafael Calvo, Familia Abajo 
Páramo, Colegio Público Teleno, a las 
familias y establecimientos que nos po-
nen en sus inmuebles las estaciones del 
Vía Crucis del Lunes Santo y en defini-
tiva, a todas las personas que colaboran, 
participan o meramente asisten a cual-
quiera de los actos de esta Cofradía, que 
son en realidad los que hacen, cada día 
y cada año, más grande nuestra Cofrad-
ía y la Semana Santa. 

Destacamos también, de manera 
especial el agradecimiento por la dona-
ción de la Túnica de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno y como no a Conchita y 
Teresa (Casa Boño), Carmina y a todo 
su equipo, por su inestimable colabora-
ción altruista en la preparación de las ya 
tradicionales “Sopas de Ajo”, que cada 
año se superan con creces.  

Del esfuerzo de todos surge ca-
da año la Semana Santa Nazarena. 
             A Todos Ustedes muchísimas 
gracias de todo corazón.  
                   Que Nuestro Padre Jesús Naza-
reno les guíe y les guarde.  


