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LA BAÑEZALA BAÑEZALA BAÑEZALA BAÑEZA     

DÍA DE  
ACCIÓN DE GRACIAS 

 

El día 26 de Abril tuvo lugar la entrada 
del nuevo Juez de la Cofradía, D. Fer-
nando Lobato Martínez, en el trans-
curso de una Eucaristía celebrada en la 
Capilla y posteriormente como viene 
siendo tradición, se celebró una cena 
en un Restaurante de la Ciudad, a la 
que asistieron todos aquellos Herma-
nos que así lo desearon. 

Así mismo el Domingo 27, se celebró 
una Eucaristía en la Iglesia de Santa 
María, con la asistencia de todas las 
Cofradías, dando por finalizada la Se-
mana Santa por parte de la Junta Pro-
fomento. 

FINALIZACIÓN 
 DE LA NOVENA 

 

El Sábado 3 de Mayo, finalizó la No-
vena en honor a Nuestro Padre Jesús 
Nazareno en la Iglesia de Santa María 
de La Bañeza. 

La gran asistencia de fieles a la misma, 
hace que ésta Cofradía se sienta orgu-
llosa por la acogida que año tras año 
recibe. 

ENTREVISTA 
 AL NUEVO JUEZ 

 

El  pasado 26 de Abril a las 20 h. en la 
Capilla de la Cofradía, tuvo lugar la 
ceremonia de entrada del nuevo Juez, 
dando continuidad al mandato de la 
Santa Regla. 

Realizamos a nuestro Juez D. Fernan-
do Lobato Martínez una pequeña en-
trevista. 

¿ Que significa para ti ser Juez de la 
Cofradía? 

Para mi es un honor poder representar 
este año a la Cofradía, en la cual desde 
la infancia estoy muy vinculado y muy 
contento de seguir con una tradición 
familiar, ya que mi padre y mi primo 
han sido Jueces de esta Cofradía 

¿Cuáles son los proyectos para éste 
año? 

Seguir cumpliendo con las obligacio-
nes que tiene la Cofradía y realizar 
algún proyecto de modificación de al-
gunas andas para que a los hermanos 
les sea mas fácil pujar. 

 

¿Qué mensaje transmitirías a los her-
manos? 

Que continúen en la línea de estos 
años colaborando y participando en 
todos los actos, procesiones que orga-
niza la Cofradía y animar a esos her-
manos que se han “alejado” que vuel-
van a ponerse la túnica y así entre to-
dos poder hacer la Cofradía grande. 

¿Cómo ves la Semana Santa de La Ba-
ñeza? 

La Semana Santa Bañezana la veo 
bien, tenemos muchos actos y muchas 
procesiones, que cada Cofradía trabaja 
para que salga todo lo mejor posible. 

Nos falta mas ayuda de las institucio-
nes y así entre todos arrimar el hom-
bro para conseguir el interés turístico. 

 

JESÚS DIVINO OBRERO 
 

El Jueves día 1 de Mayo nuestra Co-
fradía Hermana en León, celebró la 
Fiesta de San José Obrero, realizando 
una Procesión con su imagen titular, 
una Eucaristía y una comida. 
A dichos actos, la Cofradía de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno participó y fue 
representada por la Diputación de la 
misma. 
 

FESTIVIDAD DE  
LA VERA CRUZ 

 

El Domingo día 4 de Mayo la Diputa-
ción del Cabildo de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno, formada por el Juez y 
los dos Mayordomos, participaron en 
la fiesta de la Cofradía de la Vera Cruz, 
que consistió en una Eucaristía en la 
Iglesia de Santa María, Procesión y una 
comida en el Restaurante Madrid de 
nuestra ciudad. 
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COMPONENTES DEL 
NUEVO CABILDO 2015 

 

JUEZ 

Fernando Lobato Martínez 

JUEZ DIPUTADO 

José Ramón Ramos Diez 

MAYORDOMO DIPUTADO 

José Antonio Cuevas Vidal 

MAYORDOMO 

Luis Fernando Miguélez Huerta 

TESORERO 

Manuel Carracedo Domínguez 

SECRETARIO 

Oscar Páramo Grande 

VOCALES 

Luis Rubio Villasol 

Sebastián Ares Vidales 

José Manuel Miguélez Herrero 

Manuel José Pozuelo Martínez 

Julián Santiago Pérez González 

Ismael Huerga Gutiérrez 

 

ACTUACIONES DE LA 
BANDA DE CC. Y TT. 

 

La Banda de Cornetas y Tambores re-
presentando a nuestra Cofradía ha reali-
zado dos actuaciones con motivo de la 
Cruz de Mayo. 
La primera el Sábado 3 de Mayo por la 
mañana, en la vecina localidad de Des-
triana de la Valduerna con un 
“Pasacalles” por el pueblo, la celebra-
ción de la Santa Misa y posteriormente 
una Procesión desde la Iglesia a la Er-
mita.  

La segunda el Domingo 4 de Mayo por 
la tarde en Genestacio. Se acompañó al 
Cristo de la Vera Cruz, junto con los 
pendones de varias localidades hasta la 
Ermita a las afueras del pueblo. 

TELEVISIÓN  
EN LA PROCESIÓN  
DE HERMANDAD 

 

La Procesión de Hermandad que se ce-
lebró en La Bañeza el pasado 12 de 
Abril entre las Cofradías de Jesús Divi-
no Obrero de León y de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno de La Bañeza, fue tele-
visada por la Televisión de Castilla y 
León (TVCYL), dando así a conocer 
una de las Procesiones de nuestra Se-
mana Santa. 
En ella intervino como comentarista 
nuestro miembro del Cabildo, D. Ma-
nuel José Pozuelo Martínez, dando en-
tre otros datos a conocer las caracterís-
ticas de ésta Procesión. 
 

TELEVISIÓN  
EN LA COFRADÍA 

 

La Televisión de León, realizó un pro-
grama, mostrando todas las imágenes 
que tiene la Cofradía, reseñando todas 
las costumbres que ésta tiene, entre 
otras, las sopas de ajo, las chapas, los 
antiguos faroles, la limonada, etc. 
Así mismo participaron en dicho repor-
taje miembros de la Banda de CC. y 
TT., tanto con su uniforme de túnica 
como con su uniforme de gala. 
Los miembros del Cabildo, Manuel Ca-
rracedo Domínguez y Manuel José Po-
zuelo Martínez, fueron los encargados 
de explicar los diferentes temas que en 
el reportaje se ofrecían.  

CORPUS CHIRSTI Y  

LA OCTAVA 
El pasado 22 de Junio se celebró la fes-
tividad de Corpus Christi. 

Los miembros de la Diputación de la 
Cofradía, compuesta por el Juez y los 
dos Mayordomos, asistieron a la Santa 
Misa celebrada en al Iglesia de El Salva-
dor y a la posterior Procesión que tras-
ladó el Santísimo a la Iglesia de Santa 
María. 

 

Ocho días posterior a Corpus Christi, 
se celebró la Santa Misa en la Iglesia de 
Santa María y la correspondiente proce-
sión con el Santísimo, la cual, a medida 
que se iba acercando a nuestra Capilla, 
la campana le daba la bienvenida al mis-
mo tiempo que en el atrio esperaba el 
Monumento preparado para la ocasión. 

Una vez Bendecida nuestra Capilla, la 
procesión continuo hasta la Iglesia San-
ta María. 
 

EXPOSICIÓN DE VERANO  
 


