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01 de ABRIL de 2021 Nº 90 Cofradía de  
Nuestro Padre  

Jesús Nazareno.  

JUAN CARLOS, NUEVO MAYORDOMO 

E n el transcurso de la Solemne Eucaristía desarrollada en la mañana del lunes 8 de 
marzo, Día del Triunfo y presidida por el Consiliario de la Hermandad D. Jeróni-

mo junto al párroco de El Salvador D. Arturo y el Diácono Álvaro Lobato, juró su 
cargo como nuevo Mayordomo de la Cofradía, Juan Carlos Areán García, el cual en-
tró a formar parte del Órgano Rector de la misma. 
Juan Caros, recibió de manos del Juez, D. Víctor Ignacio Ortego el Cetro y la Meda-
lla que le acreditan como tal. 
Dicho acto se verá refrendado D. M., el Día de Acción de Gracias, cuando de forma 
definitiva, entre a formar parte del Cabildo de Diputados. 
Desde aquí queremos desear a nuestro Hermano Juan Carlos, una buena andadura en 
su nuevo puesto a los largo de los años en el seno del Cabildo. 
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Guion NAZARENO 
PREGÓN DE SEMANA SANTA, 2021 

E ste pasado 13 de marzo, tuvo lugar en la Iglesia del Salvador la diserta-

ción pronunciada por  Dª María Teresa Mata Sierra. 

El acto se desarrolló en el marco de éste Templo tan bañezano y promovi-

do por la Junta Pro-fomento de la Semana Santa, bajo la presidencia de la 

Cofradía de Nuestra Señora de Las Angustias, a la que este año corresponde 

por turno su realización. 

La que ejerciera como Subdelegada del Gobierno en la provincia leonesa y 

en la actualidad desempeña su carrera docente en la Universidad de León 

como Catedrática de Derecho Financiero y Tributario, desarrolló su ponen-

cia aludiendo, en varias ocasiones, a las particularidades de la Semana Santa 

bañezana, pues no en vano es conocedora de ella y defensora de numerosas 

tradiciones que la adornan.  

Su discurso estuvo presidido por un halo de emoción y desde el corazón, 

según sus propias palabras e invitó a todos los bañezanos a desarrollar esta 

Semana de Pasión “con fe y siempre dentro de las posibilidades que autorice la actual situación sanitaria”. 

Teresa Mata, realizó un perfecto recorrido por las mencionadas tradiciones de la Ciudad, como por ejemplo la celebra-

ción del Santo Potajero, además de las distintas Procesiones que durante estos días recorren sus calles, junto a la Imagi-

nería, de la cual igualmente, hizo gala.  

No quiso dejar pasar la ocasión para, de alguna forma, recordar a todos aquellos que, durante éste año pasado, nos han 

dejado y al mismo tiempo a quienes han perpetuado en el tiempo las ya citadas tradiciones bañezanas. 

Finalizó su alocución animando a todos en ese camino de continuidad y perpetuidad, aludiendo a que “el año que viene 

y cuando esto haya pasado, retomemos con mayor orgullo e ilusión”. 

Como colofón al acto, Teresa Mata fue obsequiada con recuerdos de su paso entre nosotros, por los Jueces de las tres 

Cofradías locales. 

Al acto asistió también el Sr. Obispo de la Diócesis D. Jesús Fernández González, quien de la misma forma fue obse-

quiado con algunos dulces típicos de la Ciudad. 

La Cofradía de Jesús Nazareno, estuvo representada por su Juez, Víctor Ignacio, el Jue Diputado, Carlos Anta, el Ma-

yordomo Pedro Simón y Juan Carlos Areán, en su calidad de Mayordomo entrante. 

De esta forma oficial, se dio comienzo a nuestra Semana Mayor, la cual esperamos poder desarrollar de la mejor posi-

ble, atendiendo a la situación pandémica que vivimos y siempre respetando las normas que nos dicten las Autoridades 

Sanitarias competentes. 

Éste es el ánimo que desde nuestra Cofradía deseamos transmitir, el de participar en cualquiera de los actos que se pue-

dan desarrollar, atendiendo a lo anteriormente mencionado. 
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Guion NAZARENO 
PREGÓN NAZARENO, 2021 

U no de los actos que, de forma particular y en cuanto a la Cofradía se refiere, aconteció el pasado día 20 en la Ca-

pilla de la Hermandad. El conocido como “Pregón Nazareno”, corrió a cargo éste año, de Eleuterio García Gó-

mez, el cual tras tenerlo prácticamente rematado el pasado año, se vio obligado a suspéndelo por los motivos que to-

dos conocemos provocados por el Covid-19. 

El acto estuvo cargado de emotividad, cuando el conferenciante recordó a muchos de los que nos han dejado por di-

versas circunstancias, aunque también cargado de anécdotas y buenos recuerdos en momentos de su Judicatura, duran-

te el año 2003 y posteriores como miembro activo del Cabildo. 

Su incansable labor a lo largo del tiempo, ha estado encaminada a la modernización y adecuación de las nuevas tecno-

logías en el seno de la Hermandad, intentando divulgar y resaltar fuera de nuestras fronteras la Cofradía. 

Comenzó su labor, acometiendo una ingente tarea organizando los listados de los Hermanos e imprimiendo los recibos 

anuales de la cuota de Hermanos, tarea en la que implicó a su familia con su hijo Alejandro.  

En sus quehaceres para con la Cofradía y de la misma forma, su esposa Mili, también jugó un importante papel, ayu-

dándole y apoyándole en aquello que necesitaba, por lo que también tuvo unas palabras de agradecimiento hacia ella. 

¿Cómo no?, los famosos transmisores de información para el mejor funcionamiento de las Procesiones, sus retos en 

cuanto a la financiación de la Cofradía, buscando fondos de donde hubiera, teniendo siempre muy cerca la figura de D. 

Santiago.  

Aunque quizás por lo que siempre es recordado, es por la informatización de la Hermandad, a la cual, no sólo dedicó 

su tiempo, sino también sus propios medios de los que disponía, utilizando sus ordenadores y programas de su empre-

sa particular. 

Recordó a aquellos que le acompañaron en su etapa en el Cabildo, puntualizó sus experiencias en las Procesiones, ha-

ciendo un recorrido por las de su mandato en particular y al final fue felicitado de forma efusiva por los que le acompa-

ñaron, dejando pendiente el no menos tradicional encuentro de Jueces con el que finaliza éste acto. 

Queremos agradecer a Terio el esfuerzo que para él supuso dicho acto, en cuanto a lo personal y profesional, además 

de su espera durante un largo y doloroso año. Por todo ello, gracias Hermano. 
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Guion NAZARENO 
DÍA DE LA GUARDIA DE ORACIÓN 

Q uizás no en las condiciones por todos soñadas, se pudo llevar a cabo una nueva edición de una de las tra-
diciones que cada año nos acompañan, LA GUARIA DE ORACIÓN.  

El rezo de los 33 Credos, se desarrolló en condiciones “diferentes”, si se pueden denominar así, por la situa-
ción tan adversa que atravesamos, aunque, aquellos Hermanos y amigos que así lo desearon, estuvieron acom-
pañando a Nuestro Padre Jesús Nazareno, en un día esperado por muchos. 
Dentro de esa diferencias, de dejó de realizar el Besacordones de forma pública y que cada año se viene desa-
rrollando, dadas las condiciones sanitarias que debemos respetar, aunque si se produjo un rezo íntimo, en el 
que los miembros del Cabildo, junto al Consiliario D. Jerónimo, ofrecieron una plegaria a Nuestro Padre. 
Esperamos que en los próximos años y una vez ya superada la pandemia, se retome nuevamente esta celebra-
ción tan ancestral y esperada. 

ACTOS DE SEMANA SANTA 

SIRVA ESTE RECORDATORIO COMO NOTA INFORMATIVA A LA HORA DE RESALTAR LOS EVENTOS 
QUE SE PRETENDEN DESARROLLAR EN ESTOS DÍAS VENIDEROS DE SEMANA SANTA. 

 

SE ESTÁN PREPARANDO ALGUNOS ACTOS DE LOS QUE OS DAREMOS CUENTA A TRAVÉS DE 
NUESTRA PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES, DE FORMA MÁS PUNTUAL, TENIENDO SIEMPRE 

EN CUANTA LA SITUACIÓN PANDÉMICA QUE ATRAVESAMOS.  
EN ARAS DE PODER DIFUNDIRLOS DE FORMA MÁS PRECISA, OR REMITIMOS A LAS MISMAS 

PARA INFORMAROS DE FORMA MÁS CONCRETA, EN CUANTO A DÍAS Y  
HORARIOS SE REFIERE. 

 

APELAMOS A LA COMPRENSIÓN DE TODOS LOS HERMANOS, SIMPATIZANTES Y AMIGOS QUE DESEEN 
PARTICIPAR EN ELLOS, PUES LAS CONDICIONES, ASÍ LO REQUIEREN.  


