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01 de ENERO de 2021 Nº 87 Cofradía de  
Nuestro Padre  

Jesús Nazareno.  

“LA HISTORIA DESCUBIERTA DE LA COFRADÍA” 

E ste año y a pesar de las circunstancias por todos conocidas, hemos podido llevar a 
cabo la ya tradicional EXPOSICIÓN que cada año la Cofradía de Nuestro Pa-

dre Jesús Nazareno realiza, aunque en esta ocasión desplazada en el tiempo en 
cuanto a las fechas se refiere. 
En ella se recoge parte de la importante muestra de la nueva documentación a la que 
hemos tenido la suerte de acceder, gracias a la DONACIÓN desinteresada de la per-
sona que nos la ha proporcionado. 
Tiene una mención destacada, la Talla del Cristo de la Agonía, por aparecer en esa 
recopilación, toda la correspondencia original establecida con el autor y de quien has-
ta el momento no teníamos constancia. 
En igual medida, merecen ser destacados los Libros que son parte de la Cofradía, 
junto a un nuevo volumen de Actas que también ha sido donado y que comprende 
el periodo entre los años 1893 hasta bien entrado el 1906, por lo que otra parte de 
nuestra Historia queda documentada. 
Junto a parte de esta nueva documentación y algunas nuevas fotografías antiguas 
de igual procedencia, se exponen también escritos, listados de Hermanos, facturas de 
varios negocios locales, en los que realizaban las compras habituales para los trabajos 
de la Cofradía, así como otros enseres ya conocidos, como la nueva Túnica de nues-
tra Imagen Titular, el Manto y la Corona de Nuestra Señora de La Amargura, para 

una mejor visión de los mismos o 
algunas otras pertenencias no tan 
conocidas, pero al mismo tiempo, 
también importantes. 
Esperamos que todo el trabajo rea-
lizado por dar a conocer y acercar 
nuestro Patrimonio, sea del agrado 
de todos los Hermanos y de aque-
llos que deseen acercarse a con-
templarla, por ser nuestro legado y 
en parte, el de La Bañeza. 

EN ÉSTE  

NÚMERO: 

 

 EXPOSICIÓN: “LA 
HISTORIA DESCU-
BIERTA DE LA CO-
FRADÍA”. 

 DONACIÓN DE UN 
ROSARIO. 

 VIRGEN DE LA SO-
LEDAD.  RHJDO. 

 

 LOTERÍA DEL  
     NIÑO 2021. 

 

 FELICITACIÓN Y 
BELÉN. 

 
 

 LA NUEVA TÚNICA 
DE NUESTRO  

   PADRE JESUS  
   NAZARENO. 
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Guion NAZARENO 

 

VIRGEN DE LA SOLEDAD. R. H. de JESÚS DIVINO OBRERO 

DONACIÓN DE UN ROSARIO 

“LA HISTORIA DESCUBIERTA DE LA COFRADÍA” 

 
 

 FECHAS: 

                         DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 3 DE ENERO DE 2021 

 

 HORARIO DE VISITAS: 

                                               MAÑANAS DE 11:30 H. A 13:30 H. 

                                               TARDES DE 19:00 H. A 21:00 H.  

H oy os informamos de la DONACIÓN DE UN ROSARIO, que nuestro Hermano José María Fernández Ares (a 
quien todos conocemos por Chema), el cual ha tenido a bien agasajar a nuestra Cofradía con éste presente. 

El pasado día 28 de noviembre y por tanto ya confeccionado nuestro Guión, se produjo la entrega del mencionado 
obsequio por parte de Chema, en las dependencias de la Cofradía y en presencia de Nuestro Padre Jesús Nazareno, 
siendo su receptor nuestro Juez, Víctor. 
Dicho ROSARIO, está datado en las postrimerías del S. XIX y compuesto de madreperla, plata y sobredorado, siendo 
su recordada madre quien lo poseía.   
No podemos más que agradecer a nuestro Hermano Chema, su generosidad y su compromiso para con la Cofradía, 
seguro que tanto Nuestra Señora de La Amargura como Nuestro Padre Jesús, se lo sabrán premiar mucho mejor.  
 

E ste año que estamos a punto de finalizar, ha tenido también y por lo que al 
mundo cofrade se refiere, algún acto dedicado a embellecer el Patrimonio 

que cada Cofradía posee.  
En este sentido, la Real Hermandad de Jesús Divino Obrero de León, presentó 
el pasado día 12 de diciembre el nuevo vestido adquirido para la Imagen de La 
Soledad, Talla que en varias ocasiones nos ha acompañado por las calles de 
nuestra ciudad, con motivo de la celebración de la Procesión de Hermandad. 
El evento se desarrolló en una jordana, en la que todos aquellos que quisieron 
acompañar a Nuestra Señora y observar su nuevo aderezo, pudiera hacerlo en 
una solemne veneración en horario de mañana y tarde, hasta su presentación y 
Bendición que se produjo a las 19:00 h., en la Iglesia Parroquial de Jesús Divino 
Obrero.  
Además de Cofradías leonesas también invitadas, al acto asistieron tanto nuestro 
Juez Víctor, como el Mayordomo Pedro, en representación de nuestra Cofradía.  
Desde esta líneas, queremos expresar a la Hermandad leonesa, nuestro más sin-
cero agradecimiento por la invitación cursada y su recuerdo para con nosotros. 
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Guion NAZARENO 

FELICITACIÓN NAVIDEÑA Y BELÉN 

LOTERÍA DEL NIÑO, 2021 

Y a se encuentra a la venta en las dependencias de la 
Cofradía y en los puntos  habituales 

LA LOTERÍA DEL NIÑO 

Este año se ha elegido el número  

68663. 

El sorteo se celebrará el próximo  

6 de enero de 2021. 

Os deseamos a tod@s mucha suerte. 

 
Recordamos a todos nuestro Hermanos y simpatizantes, que compra-

ron nuestra LOTERÍA DE NAVIDAD, que el número 41667, ha sido 

agraciado con la cantidad jugada,  

salvo la donación realizada a la Cofradía 

“LA HISTORIA DESCUBIERTA DE LA COFRADÍA” 

 
 

 FECHAS: 

                         DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 3 DE ENERO DE 2021 

 

 HORARIO DE VISITAS: 

                                               MAÑANAS DE 11:30 H. A 13:30 H. 

                                               TARDES DE 19:00 H. A 21:00 H.  

 U n año más, el Hermano Manuel Carracedo, ha puesto el 
empeño que le caracteriza y ha realizado el montaje del 

Belén con el cada año nos tiene acostumbrado. Aquí os deja-
mos esta instantánea, dejando constancia de su buen hacer. 
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Guion NAZARENO 
LA NUEVA TÚNICA DE Ntro. P. JESÚS NAZARENO 

H aciendo un pequeño paréntesis, en cuanto a la documentación que venimos mostrando se refiere y aprovechando 
la Exposición que se está desarrollando en estos días de Navidad, os traemos una información a la que hemos ac-

cedido recientemente, fruto de la preparación de la mencionada muestra. 
La nueva Túnica que desde el año 2014 venimos contemplando y que luce nuestra Imagen titular, fue donada a la Co-
fradía por una familia bañezana y presentada en sociedad, en la tarde noche del 10 de abril. 
Por lo que respecta a su composición, tendremos que decir, que fue bordada a mano con hilo de oro sobre terciopelo 
cien por cien de algodón en color morado, empleando para su elaboración hilo de oro fino y diferentes tipos de punta-
das, cartulina, hojilla y puntilla. 
Tiene como particularidad, que está bordada prácticamente en su totalidad directamente sobre el terciopelo, con un 
diseño muy elegante, incorporando roleos, hojarascas y motivos vegetales en la parte delantera, además de llevar borda-
do el anagrama de la Cofradía en su parte trasera.  
Tanto en mangas como en la parte delantera del cuerpo, incorpora un llamativo detalle bordado, remarcando la calidad 
artesanal de los Talleres Perales, los cuales fueron sus creadores. 
Dichos talleres de bordado tienen una fama muy acreditada tanto en Sevilla, donde disponen de tienda, como en To-
rralba de Calatrava (Ciudad Real), localidad destinada al taller, propiamente dicho y exponen sus obras.  
Todo el conjunto está forrado con raso de seda del mismo color, rematado con un galón y cordones dorados con bor-
lones de canutillo.  
Esperamos sirva esta información, como añadido a lo que sabíamos y como siempre, en aras de un mejor conocimien-

to de nuestro Patrimonio.  

En nuestra página WEB, hemos ido incorporado algunos datos sobre la biografía de nuevos AUTORES relacionados 

con alguna de las Tallas de la Cofradía. Entre ellos se habla de la figura de Francisco José Perales, autor de la Túnica. 

 


