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LA BAÑEZALA BAÑEZALA BAÑEZALA BAÑEZA     

ENTREVISTA  
AL  NUEVO  

MAYORDOMO. 
 

C ómo se ve la Semana Santa cuan-
do ya eres miembro activo del 

Cabildo?  
 Los preparativos son muchos, 
los trabajos han llegado a un punto de 
estrés que no te puedes imaginar, pero 
gracias a los Hermanos las cosas salen 
como se esperan. 
 ¿Qué expectativas contemplas? 
Que todo salga como se proyecta y 
que el tiempo nos acompañe. 
 ¿Tienes algo en mente para tu 
año de judicatura?  
 Primero me estoy centrando en 
recopilar información y ver como se 
funciona y después con la ayuda de 
todos, perfeccionar en lo posible los 
arreglos de mantenimiento y restaura-
ción de Pasos y dependencias. 
 ¿Qué significa para ti la Semana 
Santa? 
 Es la representación de la Pa-
sión, Muerte y Resurrección de Jesu-
cristo, y nuestra Cofradía cuenta con 
un gran Patrimonio, el cual representa 
dicho momento a la perfección y co-
mo ejemplo destacaría la Procesión de 
Los Pasos. 

 
PROCESIÓN DE  
HERMANDAD 

 

E n éste segundo apartado del nue-
vo guión que una vez más ve la 

luz, hemos querido traer al recuerdo 
de todos nuestros Herman@s algo 
que desde un principio supuso un gran 
reto. La denominada “Procesión de 

Hermandad”, se estableció como tal  
el 30 de Marzo de 1996, cuando repre-
sentantes de las Cofradías de Jesús 
Divino Obrero de León, Jesús de Na-
zaret de Valencia de Don Juan y nues-
tra Cofradía, sellan un acuerdo por el 
cual se comprometen a realizar dicha 
Procesión de una forma itinerante en 
cada una de las anteriormente citadas 
localidades, intentando de ésta forma 
“engrandecer la Semana Santa de la 
provincia de León” como se recoge en  
el mencionado documento. En aquella 
ocasión la Procesión se realizo en 
León y se procesionó por primera vez 
un Paso de nuestra Cofradía fuera de 
La Bañeza. 
 Concretamente el mencionado 
Paso fue “San Juan, camino del Calva-
rio” y dado que éste año se cumplen 
15 de aquel evento, el Cabildo de Di-
putados a creído oportuno que sea 
éste mismo Paso el que se lleve a 
León, como recuerdo de aquella pri-
mera efemérides. 

 
SAN JUAN 

 

L a talla del San Juan, se bendijo el 
Miércoles Santo del año de 1975 

por la noche, después de la procesión 
de N. S. de la Amargura y es obra del 
escultor zamorano (fallecido al pasado 
año), D. Hipólito Pérez Calvo. Es una  
escultura de madera de nogal con una 
altura aproximada de 1,90 m. y toda 
ella maciza. Procesiona sobre una me-
sa igualmente tallada en madera, por el 
escultor también zamorano D. Luís 
López Díaz,  y contiene un gran domi-
nio de la técnica, que la convierte en 
una joya de la imaginería religiosa, y en 

un orgullo para la Cofradía.  
 

EL DÍA DEL TRIUNFO 
DE LA CRUZ 

 

E l pasado día 14 se celebró en la 
Capilla de la Cofradía, la fiesta 

de la Hermandad, dando cumplimien-
to al mandato de la Santa Regla. En 
dicha celebración se procedió a la im-
posición del pin dorado al Hermano 
D. José Manuel Miguélez, como Juez 
Diputado que ha sido a lo largo de 
éste año, y a la entrada simbólica del 
que será Juez en el próximo D. Oscar 
Páramo Grande. 
 La misa solemne aplicada en 
memoria de los difuntos de la Cofra-
día, tuvo una muy buena acogida, y al 
final de la misma se rezó el responso 
por su eterno descanso. 

 

VISITAS A LA  
COFRADÍA 

 

D esde hace aproximadamente 
unos 6 años, se vienen realizan-

do visitas periódicas,  desde todos los 
puntos del país, para conocer nuestras 
instalaciones, por parte de excursio-
nes, quedando maravillados no sólo 
por las mismas, sino también por el 
rico patrimonio que la Cofradía ateso-
ra. 
 Pensamos que es buena forma 
de promocionar  nuestra Cofradía, y 
dar a conocer ese patrimonio, en mu-
chas ocasiones poco conocido en 
nuestro país. 
 Dichos visitantes pueden admi-
rar nuestros Pasos y Capilla, se les 
explica la idiosincrasia de la Herman-
dad y la Historia de la misma, lleván-
dose también  numerosos recuerdos, 
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como ejemplares de la revista “Pasión 
Nazarena”, (con lo que los anuncian-
tes tienen también su publicidad fuera 
de La Bañeza), estampas o alguno de 
los recuerdos con los que cuenta la 
Cofradía. 

 
ENSAYOS DE  
PUJADOR@S 

 

S on ya varios los sábados que lleva-
mos realizando los ensayos y una 

vez pasados los carnavales  comenza-
remos a realizarlos en los días de dia-
rio como habitualmente se ha venido 
realizando en años anteriores.  
 Los horarios de los mismos son 
a las ocho y media martes y jueves, y a 
las seis y media los sábados. 
 También los Herman@ más 
pequeños tienen su oportunidad para 
desfogarse como pujadores realizando 
dichos ensayos y preparar sus marchas 
antes de la inminente llegada de la Se-
mana Santa.  

 

CAMBIO DE ANDAS 
EN EL SAN JUAN 

 

C omo ya anunciamos en el anterior 
número del “Guión Nazareno”, se 

está procediendo al cambio de varas en 
otro de los Pasos de la Cofradía, con-
cretamente es el Paso del San Juan, el  
cual está soportando dicha remodela-
ción, y cuyos objetivos no son otros 
que los de aligerar el peso del mismo y 
hacer más fácil su manejo, sustituyendo 
las varas de hierro por otras de aluminio 
mucho más ligeras. Esperamos que to-
do este esfuerzo por parte de muchos 
Hermanos, suponga por parte de todos 
su aprobación y continuemos con esta 
labor para una mejora en éste y otros 
aspectos. 

 
BANDA DE CORNETAS 

Y TAMBORES 
 

C omo en años anteriores, la Banda 
de Cornetas y Tambores de la Co-

fradía, ha venido realizando los ensayos 
pertinentes, de cara a lograr una mejor 

puesta a punto de la misma. 
  Este pasado sábado día 27, 
tuvimos la oportunidad de agradecerles, 
de alguna forma, ese esfuerzo prestado, 
cuando pudimos contemplar en el Cer-
tamen de Bandas, los logros alcanzados 
y su buen hacer en éste tipo de actua-
ciones. 
 En éste acto, además de la men-
cionada banda de la Cofradía, contamos 
con la colaboración de otras de la capi-
tal leonesa: la Banda de Cornetas y 
Tambores de la Real Cofradía de Mi-
nerva y Veracruz de León, la Agrupa-
ción Musical de la Cofradía de Nuestra 
Señora de Angustias y Soledad de León, 
y la Banda de Tambores y Cornetas de 
la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús 
Nazareno de León, que también se han 
querido sumar al evento, dejando de 
ésta forma constancia de la importancia 
del mismo. 
 

PLAZO DE INSCRIP-
CIÓN PARA LOS  
PUJADORES 

 

Q ueda abierto el plazo de inscrip-
ción para todos aquellos Her-

man@s que deseen apuntarse para 
formar parte como pujadores en las 
distintas Procesiones de la Cofradía. 
  Las habituales listas, están colo-
cadas en las dependencias de la Her-
mandad. 

 

ARCHIVO  
DE LA COFRADÍA 

 

D esde el Archivo de la Cofradía, 
hacemos un llamamiento a to-

dos los Herman@s, y simpatizantes en 
general, para que aquellos que, de una 
forma desinteresada quieran colaborar 
con éste departamento cediendo o 
prestando cualquier tipo de documen-
to, puedan hacerlo, para un mejor co-
nocimiento de la historia de la Her-
mandad.  

  
AGENDA  

NAZARENA 
ABRIL 

 

• Sábado 09 de Abril, 21:00 h:      
Escenografía de la Semana Santa 
Bañezana. Pregón de Semana 
Santa: D. José Manuel Sutil. 

• Día 16 de Abril, 19:00 h: 
“Procesión de Hermandad”, a 
celebrar en la ciudad de León.  

• Día 17 de Abril, 12:00 h: Do-
mingo de Ramos. Procesión de 
las Palmas. 14:00 h: Traslado 
solemne de la Nuestra Señora de 
la Amargura a la Iglesia de Sta.. 
María 

• Día 18 de Abril, 21:00 h: Lunes 
Santo. Vía Crucis procesional. 

• Día 20 de Abril, 21:30 h: Miér-
coles Santo. Procesión del Silen-
cio. 

• Día 21 de Abril, 21:30 h: Jueves 
Santo. Procesión del Encuentro. 

• Día 22 de Abril, 07:30 h: Vier-
nes Santo. Procesión de Los Pa-
sos. 

• Día 24 de Abril: Domingo de 
Gloria. Procesión de Resurrec-
ción.  

• Día 30 de Abril, 20:00 h., Ca-
pilla: Misa de Acción de Gra-
cias con entrada del nuevo Juez, 
D. Oscar Páramo Grande. 

• Novena Nazarena, desde el 
día 25 de Abril al 3 de Mayo, 
diaria, a las 19: 30 h. 

        

           TIRA DE COMIC 
 

 

Papá, ¿por 

qué somos 

cofrades? 

Por esto hijo, por esto 


