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Guion NAZARENO 
NUEVO VOCAL DE BANDA DE C. C. y T. T. 

PREPARATIVOS DE LA SEMANA SANTA 2022 

n vista a poder celebrar la  
Semana Santa de una for-
ma sin sobresaltos, la Ban-

da de Cornetas y Tambores, 
había comenzado sus ensayos, 
los cuales tuvieron su inicio en 
los primeros días del mes de di-
ciembre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primeramente, se estableció una 
toma de contacto y la posterior 
recepción de cuantos han  
querido acompañarnos.  
Por razones obvias, como se ha 
podido comprobar y en vista de 
la nueva situación pandémica 
a la que nos vemos abocados, 
éstos han tenido que dejar de 
desarrollarse. 
Al mismo tiempo os informamos 
de la nueva incorporación en el 
puesto de VOCAL DE BAN-
DA, cargo que ha recaído en la 
figura de nuestra Hermana,  
Carmen Calvo Miranda, la cual 
desempeñará el puesto por su 
experiencia en la Banda. 
Hacemos un llamamiento para 
recordaros y siempre en función 
de poder volver a reanudar los 
ensayos, que aquellos Her-
man@s, que deseen formar 
parte de la Banda, se lo comu-
nique a cualquier miembro del 
Cabildo. 

el mismo modo y con la premisa anterior de dar normalidad a la situación, os infor-

mamos de la reunión informativa celebrada y llevada a cabo en las dependencias de 

la Cofradía, el pasado día 28 de noviembre. 

En dicha reunión celebrada entre los representantes de la Real Hermandad de Jesús Di-

vino Obrero de León y la de Nuestro Padre Jesús Nazareno, se abordaron temas referen-

tes a la posibilidad de desarrollar la próxima Semana Santa en general y la Procesión de 

Hermandad en particular. 

Cada día vemos como la situación social cambia de forma imprevista y no vemos el final, al 

menos de forma concluyente, pero a pesar de todo, seguimos pensando en la posibilidad de 

celebrar la Semana Santa, o como se aludía anteriormente, ir preparando aquello que está 

más en nuestras manos.  

Con esa finalidad, se continúan realizando este tipo de entrevistas, poniendo en común las 

opiniones de cada una de las partes, teniendo siempre la mente puesta y como único objeti-

vo, en poder conseguir y logar dicho objetivo, la celebración de la misma.  

Por lo que respecta a la Procesión de Hermandad, que desde el año 1996 se viene desarro-

llando de forma conjunta e itinerante entre León y La Bañeza –aunque bien es cierto que en 

principio también formaba parte del acuerdo la Cofradía de Jesús de Nazaret de Valencia de 

D. Juan-, se abordaron aquellos aspectos como, por ejemplo, el recorrido, las Imágenes, los 

horarios, la ciudad de la celebración, etc. 

Como todos muy bien recordareis, la Semana Santa del año 2020, no se pudo realizar y en 

aquella ocasión correspondía organizar la Procesión en León.  

De todo ello y una vez concretadas las posturas, os iremos dando buena cuenta a medida que 

se vayan concretando los puntos de vista y siempre teniendo muy presentes las circunstan-

cias que nos rodean. Esperamos que se puedan llevar a cabo, pues supondrá que la evolución 

de la pandemia, así nos lo permite.  
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Guion NAZARENO 
DÍA DE LA NOVENA DE LA INMACULADA 

o siempre van a ser momentos de incertidumbre. Hay ocasiones en las 

que se pueden realizar actos, siempre teniendo en cuenta la normativa 

vigente. 

Eso es lo que ocurrió durante la Novena en honor a la Inmaculada Concep-

ción, la cual se desarrolló en la Iglesia de Santa María, coincidiendo con la 

festividad de Nuestra Señora. 

Concretamente, el día 6 de diciembre, una representación de la Cofradía, fue la 

encargada de personificar a nuestra Hermandad, dedicando un día a la Virgen, 

en una de las Solemnidades más relevantes, como es la de La Inmaculada. 

Tanto el Juez, como varios miembros del Cabildo, participaron en la Novena y 

realizaron las lecturas de la Eucaristía, acompañando a Nuestra Señora en uno 

de los días a Ella dedicado. 

El 8 de diciembre la Iglesia celebra la Solemnidad de la Inmaculada Concep-

ción, doctrina de origen apostólico que fue proclamada dogma de fe por el Pa-

pa Pío IX, precisamente ese mismo día del año 1854. 

Según narra la tradición, estando el Papa en retiro, decidió la proclamación del 

dogma mariano, tras contemplar la Imagen de la Virgen situada en una capilla 

de la localidad de Gaeta, ciudad marítima situada entre Roma y Nápoles. 

El historiador y experto en la vida de Pío IX, señala que éste, previa consulta al 

episcopado mundial -el cual expresó su parecer positivo-, llevó finalmente al 

Papa a la proclamación definitiva del dogma.  

ESTANDARTE DEL NAZARENO Y ENSERES DE LA AMARGURA 

a os informamos en el pasado número del GUIÓN NA-

ZARENO, que, desde el pasado mes de octubre, se estaba 

procediendo a la restauración y arreglo, tanto del estan-

darte de Nuestro Padre Jesús Nazareno, como de algunos de los 

pañuelos que luce la Imagen de Nuestra Señora de La Amargura.   

El paso del tiempo y el uso de los mismos, habían deteriorado par-

te de los adornos del estandarte, en cuanto a su cosido se refiere, al 

mismo tiempo que los pañuelos, presentaban unos pequeños orifi-

cios, que podían provocar su propagación y ensanchamiento, lo 

que requería una pronta reparación para su perfecta conservación y 

en previsión de un deterioro definitivo. 

En ambos casos fueron unas Hermanas las que se ofrecieron a 

realizar dicha tarea de forma voluntaria, previa consulta al Cabil-

do, el cual accedió a la petición. 

La Hermana Lucy Galleguillos, fue  la que se encargó del cosido 

y reparación de los adornos dorados, que en muchas partes estaban 

desprendidos. 

La Hermana Susana García, fue quien se encargó del arreglo de 

los pañuelos, que luce La Amargura tanto en la cabeza como en sus 

manos. 

Hoy nos complace informaros de que ambos enseres, ya se en-

cuentran nuevamente en las dependencias de la Cofradía. 
 

Desde el Cabildo, queremos agradecer dicha tarea a ambas 

Hermanas, sabiendo que tanto Nuestro Padre, como  

Nuestra Señora, se lo sabrán premiarán. 

Imagen de la Virgen, bajo la advocación de la Inmaculada Concepción.  
Talla de madera policromada. Capilla de la Cofradía. 

Año de 1854.  
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Guion NAZARENO 
LOTERÍA DEL NIÑO 2022 

 YA SE  
ENCUENTRA  

A DISPOSICIÓN 
DE TODOS 

 LOS HERMANOS 
Y  

AMIGOS  
DE LA  

COFRADÍA,  
LA  

LOTERÍA DEL  
NIÑO 2022. 

NACIMIENTO 2021-2022 

n año más, luce en la Capilla de la Cofradía el NACIMIENTO, al igual que ocurre en la mayoría de los hogares 

bañezanos. Este símbolo, nos recuerda el Nacimiento de Nuestro Señor, en una tradición que se remonta a 

comienzos del S. XIII, cuando concretamente en 1223, San Francisco de Asís, tuvo la inspiración de reprodu-

cir el Misterio del Nacimiento de Jesús en Belén. 

Se cree que el primer nacimiento, tal y como se conoce hoy en día, se reprodujo en Nápoles hacia el S. XV, siendo  

Rey en España Carlos III, el cual ordenó que los belenes se extendieran por todo el reino, bajo sus dominios. 

Desde hace ya varios años, el Cabildo de la Cofradía en general y D. Manuel Carracedo en particular y como prin-
cipal artífice, nos rememoran éste acontecimiento histórico con éste sencillo símbolo, el cual únicamente quiere reflejar 
el pasaje bíblico. 

A LA VENTA EN LAS DEPENDENCIAS DE LA COFRADÍA  
Y PUNTOS HABITUALES 


