
1  

 

                   01 de ENERO de 2020                    Nº 75 Cofradía de  
Nuestro Padre  

Jesús Nazareno.  

EN ÉSTE  

NÚMERO: 

 EXPOSICIÓN XXIII 
CONCURSO DE FO-
TOGRAFÍA. 

 

 ADMISIÓN de  
   SOLICITUDES. 

 

 CONCIERTO DE LA 
BANDA EN LEÓN. 

 

 LOTERÍA del  
    NIÑO. 
 

 SOLEDAD y ECCE 
HOMO. 

 

 FELICITACIÓN  
    NAVIDEÑA. 
 

 NACIMIENTO  
   2019-2020. 

Página Web  
 

jesus-nazareno.es 
 

Sigue aquí toda la  
información  

de la  
COFRADÍA 

O s traemos las dos instantáneas ganadoras como resultado final del XXIII con-

curso de Fotografía “Pasión Nazarena”. Este pasado 27 de diciembre, se dio a 

conocer el fallo del jurado en la Capilla, junto al medio centenar de trabajos presenta-

dos, los cuales estarán expuestos hasta el 6 de enero.  

Este año, al coincidir la presidencia de la Junta Pro-fomento a nuestra Hermandad, la 

fotografía ganadora será el cartel anunciador de la Semana Santa Bañezana 2020 sien-

do el segundo premio, la portada de la revista. 

En el mismo acto se presentó en sociedad la restauración llevada a cabo a lo largo de 

los dos últimos meses, en dos de la Imágenes de la Cofradía, Ntra. Sra. de La Sole-

dad y el Ecce Homo, ambas realizadas por Mariano Nieto, escultor vallisoletano 

muy ligado a la Cofradía por haber realizado numerosos trabajos en la Hermandad y 

consistentes en la consolidación y limpieza de ambas tallas, para su mejor conserva-

ción. 

Desde el Cabildo queremos agradecer a todos los participantes su inestimable cola-

boración y recordaros que aún nos queda el premio del Jurado Popular, el cual se 

realizará una vez finalizada la presente exposición y se dará a conocer en las fechas 

cercanas a la Semana Santa.    
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Guión NAZARENO 
ADMISIÓN DE SOLICITUDES 

CONCIERTO SOLIDARIO DE LA BANDA DE C.C Y T.T.  

 

D esde hace ya nueve años, la Real Hermandad de Jesús Divino Obrero de León, organiza un concierto benéfico en 

favor de Cáritas, al que como en otras muchas ocasiones, la Banda de Cornetas y Tambores de la nuestra Cofradía 

fue invitada. 

En esta ocasión, el Certamen se desarrolló el pasado 14 de diciembre en la Iglesia Parroquial que la mencionada Her-

mandad tiene en el Barrio de El Ejido, desde las seis a las ocho de la tarde. 

A lo largo de las dos horas de concierto, en el que participaron la Agrupación 

Musical de la Cofradía del Gran Poder, la Banda de la Real Hermandad de Je-

sús Divino Obrero, ambas de León y la Banda de Cornetas y Tambores de la 

Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de La Bañeza, se pudo comprobar 

el compromiso de mucha para aquellos que en estos días necesitan de nuestra 

ayuda. 

La finalidad era canjear la entrada con la simple entrega de algún tipo de ali-

mento no perecedero y de esta forma donarlo a quienes lo necesitan. 

Que todas estas iniciativas sean bienvenidas, para mejorar en lo posible las ne-

cesidades de aquellos que lo necesitan.  

Q ueremos recordaros nuevamente que:  
El Cabildo de la Cofradía comunica y pone en conocimiento de todos aquellos Her-

man@s que lo deseen, que estando vacantes los cargos de “Camarera” tanto de “La Santísi-
ma Paciencia”, popularmente conocida como La Cañica y de La Piedad, continúa abierto 
el plazo para presentar las solicitudes a dichos compromisos.  

Todos aquellos Herman@s que estén interesados en desempeñar ambos cargos, pueden pre-

sentar sus solicitudes mediante escrito en la Cofradía, o también poniéndose en contacto con 

cualquier miembro del Cabildo. 

                               HORARIO de la exposición: 
                       DEL 28 DE DICIEMBRE AL 6 DE ENERO. 
                         MAÑANAS:                               tardes: 
                 de  11:30 a 13:30 h                     de 19:00 a 21:00 h.                                        
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Guión NAZARENO 
LOTERÍA DEL NIÑO 2020 

LOTERÍA DEL  

NIÑO 2020 

 Disponible en las  

dependencias de la  

Cofradía y en los puntos  

habituales de venta. 
 

Y SI TOCA AQUÍ…..? 

RESTAURACIÓN DEL ECCE HOMO Y LA SOLEDAD 

                               HORARIO de la exposición: 
                       DEL 28 DE DICIEMBRE AL 6 DE ENERO. 
                         MAÑANAS:                               tardes: 
                 de  11:30 a 13:30 h                     de 19:00 a 21:00 h.                                        

D urante los dos últimos meses hemos observado que “han faltado” en el Museo de la Cofradía, dos Tallas que he-

mos tenido la ocasión de restaurar y siempre dentro del marco de la política de conservación y mantenimiento de 

nuestro Patrimonio. 

La presentación en sociedad de dicha restauración se llevó a cabo en la inauguración de la Exposición de Fotografía, 

que tuvo lugar el pasado 27 de diciembre. 

Por lo que respecta a la Virgen de la Soledad, se ha intentado limpiar la suciedad que a lo largo del tiempo han provo-

cado distintos elementos como, por ejemplo, la humedad o los cambios de temperatura, además de recuperar los bar-

nices que, por las mismas razones, se habían ido perdiendo. 

En cuanto al Ecce Homo, se ha intentado consolidar de igual forma la talla en general, su policromía y las piezas que 

componen el ambón de madera, por los mismos motivos en cuanto al paso del tiempo se refiere y otros elementos ex-

ternos como por ejemplo los cambios de temperatura. Se han colocado también, de una forma mucho más segura, las 

“potencias” que adornan su cabeza, donadas por un Hermano de la Cofradía en el año 2006, junto a la capa de tercio-

pelo que viste en Semana Santa. 

 

La consolidación de los barnices y pinturas origi-

nales, han sido las ideas principales que, en am-

bos casos, han predominado en dicha restaura-

ción, intentando que las Imágenes permanezcan 

en su estado original. 

 

En el transcurso de presentación, la Jefa de Paso 

del Ecce Homo, Dña. Milagros González García, 

quiso agradecer al Cabildo esta restauración y 

tuvo un emocionado recuerdo para quienes han 

portado la Imagen desde su nombramiento en 

2009 hasta nuestros días, en especial para aque-

llas Hermanas que ya no están entre nosotros. 
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Guión NAZARENO 

 

   
 

FELICITACIÓN  2019-2020  

 NACIMIENTO DE LA COFRADÍA 


