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NUEVO MAYORDOMO 

U n año más y cumpliendo el mandato de 
la “Santa Regla”, se reúne el Cabildo 

de Diputados a fin de tratar temas concer-
nientes a la Hermandad como en éste caso el 
nombramiento del nuevo Mayordomo.  
De esta forma el día 11 de febrero, se tomó 
en Cabildo pleno celebrado en la Cofradía de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno de La Bañeza 
entre otros, el siguiente acuerdo: 

 Nombrar por unanimidad al Hermano 
D. PEDRO SIMÓN ZORITA,  
Mayordomo de la Cofradía de  
Nuestro Padre Jesús Nazareno, el cual será investido como tal el próximo 02 de 
marzo, Día del Triunfo de la Cruz, fiesta de la Cofradía. 

Dicho Mayordomo, sujeto ya desde ese día al mandato del Cabildo, no tendrá voto 
en él hasta su toma de posesión definitiva que acontecerá D. M. el Día de Acción 
de Gracias.  
También en el transcurso de ésta ceremonia, será investido como nuevo Juez de la 
Cofradía D. VICTOR IGNACIO ORTEGO GONZÁLEZ. 
Desde ese momento y ya como nuevo Mayordomo, Pedro podrá ejercer su labor en 
el seno de la Hermandad, donde se le adjudicará el derecho a voto en las decisiones 
que éste Órgano Rector adopte, una vez transcurrida la Semana Santa del presente 
año 2020. 
Así mismo, Pedro toma el relevo de José Ramón Ramos García, siendo su prime-
ra responsabilidad, la dirección de las distintas Procesiones de 2020. 
Tras pasar por los cargos de Mayordomo y Mayordomo Diputado, será investido 
como Juez de la Cofradía en la Semana Santa del año 2023. 
Le expresamos nuestra más sincera enhorabuena a la vez que le deseamos mucha 
suerte y que Nuestro Padre Jesús Nazareno, la guie, le ayude y le ilumine. 

 

   El Juez de la Cofradía de N.P. Jesús Nazareno 
   D. César Carbajo Cuesta 
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Guión NAZARENO 
ACTOS de la COFRADÍA. MES DE MARZO, 2020 

 

Lunes 2 de Marzo:  
CAPILLA DE NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO 

DÍA DEL TRIUNFO. 
A las 12:30 h 

MISA SOLEMNE EN MEMORIA DE LOS HERMANOS DIFUNTOS DE LA  
COFRADÍAY ENTRADA DEL NUEVO MAYORDOMO:  

D. PERO SIMÓN ZORITA 
 

Viernes 6 de Marzo:  
CAPILLA DE NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO 

De 10:00 h. a 22:00 h.  
GUARDIA DE ORACIÓN Y REZO DE LOS 33 CREDOS 

A las 20:30h. 
SOLEMNE APERTURA DE LA HORNACINA DE NUESTRO  

PADRE JESÚS NAZARENO Y BESACORDONES 
 

Sábado 14 de Marzo: 
IV CERTAMEN DE BANDA DE SEMANA SANTA 

A las 17:30 h. 
 

Sábado 21 de Marzo:  
IGLESIA DE SANTA MARÍA 

PREGÓN DE SEMANA SANTA 
A las 20:00 h. 

PREGÓN IMPARTIDO POR MONSEÑOR RICARDO BLÁZQUEZ Pérez. 
PRESIDENTE DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA Y 

cardenal arzobispo de Valladolid. 
 

Viernes 27 de Marzo:  
CAPILLA DE N. PADRE JESÚS NAZARENO 

A las 20:45 h. 
PRESENTACIÓN DE LA NUEVA REVISTA “PASIÓN NAZARENA 2020” 

ENTREGA DEL PREMIO DEL JURADO POPULAR Y 
PREGÓN NAZARENO A CARGO DEL HERMANO  

D. ELEUTERIO GARCÍA GÓMEZ”. 
 

Al final el mismo tendrá lugar un Encuentro de Jueces y cena de Hermandad. 
 

Sábado 28 de Marzo: 
CAPILLA DE NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO 

A las 17:30 h. 
CONCIERTO PRESENTACIÓN DE LA BANDA DE  
CORNETAS Y TAMBORES DE LA COFRADÍA DE  

NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO. 

PRESENTACIÓN del CARTEL de SEMANA SANTA 2020 

e ste jueves día 5 de marzo, a las 20:45 h., se nos dio a conocer de forma oficial y en 
los Salones de la Biblioteca Municipal, el Cartel de la Semana Santa 2020. 

Como recordareis y según se establecen en las normas del Concurso de Fotografía 
«Pasión Nazarena», cuando la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno ostenta la 
presidencia de la Junta Pro-fomento, el cartel será el trabajo que resulte ganador, siempre 
y cuando el jurado lo estime oportuno. 
En este caso, la instantánea representa un primer plano de Nuestra Señora de La 

Amargura. 

Como todos recordáis y como también en su momento os anunciamos, tanto el pasado 

año como en éste en concreto, continuamos “resaltando”, si se puede llamar así, la bella 

Imagen de Nuestra Señora, por celebrarse el 75 aniversario, de su llegada a La Bañeza y 

de su primera Procesión por nuestras calles. 
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Guión NAZARENO 
DÍA DEL TRIUNFO Y GUARDIA DE ORACIÓN 

PREGÓN NAZARENO, 2020 

 

D . Eleuterio García Gómez, Terio, como todos le conocemos, nace en 
el año 1963, comenzando su carrera profesional en la empresa de carbo-

nes y transportes que fundó su predecesor en 1946, a la temprana edad de 19 
años. 
Inició una nueva etapa en cuanto a la parte laboral se refiere, a finales del año 
2006, integrándose en la empresa “Castillo Benavente S. A.”, donde conti-
núa actualmente su tarea como Director de Área, además de Responsable de 
Marketing y comunicación de “Castillo Grupo”. 
Por lo que respecta a su etapa en el seno de la Hermandad, toma forma defini-
tivamente cuando entra como Mayordomo, el día del Triunfo, concretamente 
el 03 de marzo del año 2000, tomándole juramento el Juez del año 2000, D. 
Francisco Javier Merino, actual Coordinador General de Pujadores. 
Principalmente en el año de su Judicatura y posteriormente como vocal, im-
pulsó de una forma importantísima el empuje que la Cofradía necesitaba en 
cuanto a la informatización de la misma se refiere, contribuyendo de una ma-
nera clara y mucho más eficaz con apartados como pueden ser el registro de 
Hermanos, para dotarlo posteriormente de un perfecto funcionamiento. 
Con la adquisición de nuevos equipos y programas informáticos que mejoraban la calidad del trabajo, desarrolló una 
importante tarea, realizando los conocidos y esperados por todos DVDs.,  
Su constante implicación para con la Hermandad continuó con la organización de las distintas Procesiones y actos que 
se organizan a lo largo del año, dotándola por ejemplo de los conocidos “pinganillos”, a través de los cuales y su mane-
jo, se mejora de una forma muy notable en la coordinación de los diversos actos. 
Finalmente es en el año 2011, cuando por turno le toca salir del Cabildo, aunque él continua con su incansable labor, 
ayudando en lo necesario mientras la Cofradía así se lo requiere y su trabajo se lo permite. 

E ste  pasado lunes, día  2 de marzo, hemos podido acudir en la 
sede de la Cofradía a la ceremonia de entrada del NUEVO 
MAYORDOMO, según se refleja en la SANTA REGLA, 

«por la que se rigen y gobiernan los Cofrades y Cofradas de la 
Cofradía de Jesús Nazareno». 
En una ceremonia, presidida por el Consiliario de la Hermandad, 
D. Jerónimo y acompañados por los representantes de diversas 
Hermandades venidas desde León, junto a las Cofradías Herma-
nas de La Santa Vera Cruz y de Nuestra Señora de Las Angustias, 
además de representantes municipales, prensa y un gran número 
de Hermanos, Pedro Simón Zorita, tomó posesión de su cargo, 
el cual se verá refrendado de una forma definitiva, el Día de Ac-
ción de Gracias, una vez transcurrida la Semana Santa 2020. 
En el transcurso de la Eucaristía, también se le impuso el “pin 
dorado” al Juez Diputado, Carlos de Abajo, por su labor en la pasada Semana Santa y como colofón del acto y previo 
rezo del Responso, el Mayordomo Diputado Víctor Ignacio, tomó de forma simbólica el Cetro que le acredita como 
Juez, acto que acontecerá D. M. el Día de Acción de Gracias. 
 
En cuanto al DÍA DE LA GUARDIA DE ORACIÓN, el Cabildo de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Naza-

reno,  pone en conocimiento de todos los hermanos y bañezanos, que debido a los 
últimos acontecimientos en torno al conocido “coronavirus”, se ha tomado la de-
cisión de que el Viernes 6 de Marzo, Día de la Guardia de Oración donde se 
produce el Solemne Acto del Besacordones, dicho acto quedara sustituido 
por una reverencia hacia nuestra Imagen Titular para así evitar cualquier tipo 
de contagio, manteniendo el horario de las 20:45 H. en la Capilla para la aper-
tura de la Hornacina y estando abierta la misma desde las 10:00 h. a las 22:00 
h., para el rezo de los 33 Credos.            
                   Agradecemos de antemano su comprensión.  
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Guión NAZARENO 
CUOTA ANUAL DE HERMAN@S 

 

 

 

RECORDATORIO DE LOS ENSAYOS 

PAGO DE LA LOTERÍA DEL “NIÑO” 
 

En el pasado sorteo de la “Lotería del 
Niño”, celebrado el día 6 de enero, 
nuestro número 76947, fue agraciado 
con el REINTEGRO. 
Todos aquellos Hermanos y simpati-
zantes que conserven alguna de las 
participaciones premiadas con dicho 
número, podrán pasar a cobrarlas en 
las dependencias de la Cofradía.  

 

S eguimos insistiendo y en hacer  un llamamiento a todos los Herman@s, para infor-

marles que seguimos en pleno proceso de actualización de las listas para el cobro del 

recibo y la cuota anual.  

Os agradeceríamos que si algún Hermano/a, ha realizado algún cambio en su  

nº de cuenta, dirección, teléfono o cualquier otro dato,  
que suponga la no percepción de dicho recibo, nos lo comunique en las dependencias 

de la Cofradía, o a través de alguno de los miembros del Cabildo. 


