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01 de MARZO de 2022 Nº 101 Cofradía de  
Nuestro Padre  

Jesús Nazareno.  

NOMBRAMIENTO NUEVO MAYORDOMO 

 

EN ÉSTE  

NÚMERO: 

 

 NUEVO                  
MAYORDOMO. 

 

 AUDIENCIA CON 
EL Sr. OBISPO. 

 

 EL BESO DE JUDAS. 
 

 ACTOS DE LA  
COFRADÍA, EN EL 
PRELUDIO DE LA 
SEMANA SANTA. 

 

 PRIMEROS ACTO 
DEL PRELUDIO. 

 

 1ª CONVOCATORIA 
PARA PUJADORES. 

 
 

 

n año más, el pasado 11 de febrero del 
año del Señor de 2022, se reúne el Ca-
bildo de Diputados, en las depen-

dencias de la Cofradía de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno de La Bañeza, para tratar 
temas relacionados con la Hermandad. 
Entre ellos y principalmente se acuerda: 

  Nombrar Mayordomo de la Cofradía 
a D. Carlos Ortega Marcos, quien será in-
vestido como tal, el próximo 7 de marzo en 
el transcurso de la Misa Solemne que se 
desarrollará el Día del Triunfo de la Cruz, 
festividad de la Cofradía. 
El nuevo Mayordomo formará parte del 
“Cavildo” desde ese día, aunque no tendrá 
voto en el Órgano Rector hasta su toma 
de posesión definitiva.  

Dicho acto tendrá lugar D. M. el Día de Acción de Gracias, acogiendo de igual 
forma la toma de posesión como nuevo Juez de D. Pedro Simón Zorita. 
A partir de ese día, el nuevo Mayordomo podrá participar en las decisiones del 
mencionado Órgano Rector, teniendo definitivamente derecho a voto una vez ter-
minada la Semana Santa de este año. 
Carlos Ortega, toma el relevo de D. Juan Carlos Areán, siendo el responsable de 
dirigir las procesiones del año 2022. Posteriormente y tras acceder al cargo de Ma-
yordomo Diputado, será Juez de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Naza-
reno en el año 2025. 
Le deseamos a nuestro Hermano, toda la suerte del mundo en su nueva andadura en 
el seno de la Cofradía y al mismo tiempo le expresamos nuestra más cordial y since-
ra enhorabuena. 
Que Nuestro Padre Jesús Nazareno y la Virgen de La Amargura le ayuden y le 
iluminen. 

Víctor Ignacio Ortego González, Juez de la Cofradía 
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Guion NAZARENO 
AUDIENCIA CON EL Sr. OBISPO DE LA DIÓCESIS 

EL BESO DE JUDAS 

l pasado día 1 de febrero se desarrolló un encuentro entre representantes de la 
Cofradía, con el Juez a la cabeza y el Sr. Obispo de la Diócesis.  
En un acto muy cordial, desarrollado en el propio despacho de D. Jesús Fernán-

dez González, se establecieron de una forma más cercana, lazos de hermanamiento y 
fraternidad por parte de ambas Instituciones. 
Por los diversos actos acontecidos desde la llegada del Sr. Obispo a nuestra Diócesis, ya 
se habían mantenido conversaciones, aunque debido al protagonismo, precisamente de 
aquellos eventos, no se había podido realizar dicho acercamiento que la Cofradía preten-
día, el cual se deseaba fuese de una forma más sincera y cercana. 
Afortunadamente, el Sr. Obispo aceptó la petición enviada por la Cofradía, recibiéndo-
nos e informándole de algunos de los actos que se tenían en mente realizar de cara a la 
Semana Santa, a lo que el Sr. Obispo accedió. 

Al mismo tiempo, se le realizó la petición formal para contar con su distinguida presencia en la cercana fecha del Día 
del Triunfo, festividad por antonomasia de la Cofradía.  
Nuevamente, D. Jesús, accedió cordialmente a tal solicitud, aceptando la misma y de esta forma honrándonos con 
su presencia en dicha solemnidad. 
Por todas las amabilidades y colaboración mostrada, queremos desde aquí mostrarle nuestro más sincero y efusivo 
agradecimiento, reiterando nuestro compromiso para seguir contando con su inestimable ayuda y esperando el día que 
esté en la Sede de la Hermandad, distinguiéndonos con su asistencia. 

l ya consabido anuncio realizado en los pasados números del Guión Nazareno, acerca de la posibilidad de 
desempeñar el cargo de CAMARERA del emblemático Paso de El Beso de Judas, queremos haceros partíci-
pes de otro que se ha producido en los últimos días. 

De igual forma, también ha quedado vacante el cargo de JEFE de PASO del Beso de Judas tras la renuncia del 
actual, por lo que, desde el comienzo de su baja, queda abierto igualmente el plazo para realizar la solicitud y de esta 
forma poder optar al mencionado puesto.  
Para desempeñarlo, se deberá presentar una solicitud, mediante escrito al Cabildo de Diputados o a alguno de sus 
componentes. Una vez recibida, será sometida a estudio y si procede, posterior aprobación. 
Nuevamente y como en otras ocasiones, acudimos a todos los miembros de la Cofradía, solicitando vuestra ayuda, con 
el fin de desempeñar un cargo relevante y participar más de lleno si cabe, en el seno de la Hermandad. 
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Guion NAZARENO 
ACTOS DE LA COFRADÍA EN EL MES DE MARZO 

MIÉRCOLES 2 DE MARZO: COMIENZO DE LA CUARESMA 

 

 8:00 h. VIACRUCIS, EN LA CAPILLA DE LA COFRADÍA, CON IMPOSICIÓN DE LA CENIZA. 
 

VIERNES 4 DE MARZO: 

 

 8:00 h.: VIACRUCIS EN LA CAPILLA DE LA COFRADÍA. 

 A CONTINUACIÓN LA CAPILLA YA PERMANECERÁ ABIERTA HASTA LAS 22:00 h., DESARRO-
LLÁNDOSE LA TRADICIONAL GUARDIA DE ORACIÓN, CON EL REZO DE LOS 33 CREDOS. 

 20:45 h.: APERTURA SOLEMNE DE LA HORNACINA DE NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO Y  
BESACORDONES PARA HERMANOS Y PÚBLICO EN GENERAL. 

      (Por motivos sanitarios, sólo se realizará una REVERENCIA a la Imagen de N. P. Jesús Nazareno) 

 22:00 VIGILIA DIRIGIDA POR D. ÁLVARO LOBATO. CAPILLA DE JESÚS. 
 

SÁBADO 5 DE MARZO: 

 

 17:30 h.: COMIENZO DE LOS ENSAYOS PARA LOS PUJADORES. 
 

LUNES 7 DE MARZO: 

 

 8:00 h.: VIACRUCIS, EN LA CAPILLA DE LA COFRADÍA. 

 13:00 h.: MISA DEL TRIUNFO EN LA CAPILLA DE NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO, EN RE-
CUERDO DE TODOS LOS HERMANOS DIFUNTOS. DURANTE LA MISMA TENDRÁ LUGAR LA 
CEREMONIA DE ENTRADA DEL NUEVO MAYORDOMO, D. CARLOS ORTEGA MARCOS. 

 

MIÉRCOLES 9 DE MARZO: 

 

 20:45 h.: EN EL CENTRO CULTURAL DE LAS TIERRAS BAÑEZANAS, PRESENTACIÓN DEL CAR-
TEL DE LA SEMANA SANTA 2022. 

 

VIERNES 11 DE MARZO: 

 

  8:00 h.: VIACRUCIS, EN LA CAPILLA DE LA COFRADÍA. 
 

VIERNES 18 DE MARZO: 

 

 8:00 h.: VIACRUCIS, EN LA CAPILLA DE LA COFRADÍA DE JESÚS. 
 

SÁBADO 19 DE MARZO: 

 

 20:45 h.: CONFERENCIA DE MARGARITA TORRES SEVILLA, EN LA CAPILLA DE LA COFRADÍA.  
 

VIERNES 25 DE MARZO: 

 

 8:00 h.: VIACRUCIS, EN LA CAPILLA DE LA COFRADÍA. 
 

DOMINGO 27 DE MARZO: 

 

 20:00 h.: PREGÓN DE SEMANA SANTA EN LA IGLESIA DE SANTA MARÍA. 
 

VIERNES 1 DE ABRIL: 

 

 20:45 h.: PREGÓN NAZARENO A CARGO DEL HERMANO D. LUÍS FERNANDO MIGUÉLEZ 
HUERTA, PRESENTACIÓN DE LA REVISTA PASIÓN NAZARENA 2022.  

         Acto de reconocimiento a la FUNDACIÓN CONRADO BLANCO. 

 22:00 h.: VIGILIA DIRIGIDA POR D. ALVARO LOBATO. 
 

DOMINGO 3 DE ABRIL: 

 

 20:00 h.: CONFERENCIA DE Dª. CAYETANA-HEIDI JOHNSON, ESPECIALISTA EN ARQUEOLO-
GÍA Y LENGUAS SEMITAS. CAPILLA DE LA COFRADÍA. 

 

VIERNES 7 DE ABRIL: 

 

 20:00 h.: SERMÓN CUARESMAL, A CARGO DE MONSEÑOR JUAN ANTONIO MARTÍNEZ CA-
MINO, OBISPO AUXILIAR DE LA ARCHIDIÓCESIS DE MADRID. 

 
 

POR MOTIVOS AJENOS A LA COFRADÍA Y EN VIRTUD DE LAS ACTUALES CIRCUNSTANCIAS SOCIALES  
ALGUNOS ACTOS PUEDEN SUFRIR VARIACIÓN, EN CUANTO A HORARIOS Y FECHAS. 
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Guion NAZARENO 
PRIMEROS ACTOS DEL PRELUDIO 

omo se ha podido comprobar en los actos mencionados en la página anterior y en ambos carteles de arriba, se 
están incorporando una serie de eventos para realzar el PRELUDIO de la Semana Santa, por lo que a la Cofra-
día se refiere. 

En cuanto al primero de ellos y correspondiente a la GUARDIA DE ORACIÓN, se puede observar como el día dará 
comienzo con un VÍA CRUCIS, acto que también se desarrollará durante TODOS LOS VIERNES del mes de mar-
zo.  
Únicamente en éste día, al coincidir con el comienzo de la CUARESMA y por tanto ser MIÉRCOLES DE CENI-
ZA, toda persona que lo desee podrá recibirla al mismo tiempo, pues será impartida en la Capilla durante el rezo. 
Junto al Vía Crucis y tras la realización de la jornada de puertas abiertas para rezar los 33 Credos, el primer viernes de 
mes finalizará con la VIGILIA DE ORACIÓN, que desde hace cuatro meses se viene realizando. 
En esta jornada, por tanto, la Capilla permanecerá abierta desde las 8 de la mañana, continuará con el Santo Rezo y 
se pondrá fin a una intensa jornada con la mencionada Vigilia.  
Por lo que respecta al resto de días en los que se realizará el Vía Crucis, decir que darán comienzo igualmente a las 8 de 
la mañana, siendo realizados por D. Álvaro. 
Pasando al siguiente día de actos, concretamente el DÍA DEL TRIUNFO, nuevamente se comenzará con el rezo del 
Vía Crucis, a las 8 de la mañana, al igual que el resto de VIERNES de marzo, como se ha reseñado. 
Igualmente, como se apuntó en el apartado dedicado a la audiencia con el Sr. Obispo, Éste, nos honrará con su pre-
sencia y será partícipe de una segura emotiva solemnidad, al estar enmarcada en el recuerdo de todos los Hermanos 
difuntos. 

1ª COVOCATORIA PARA LOS PUJADORES 

odos los actos del Preludio y los restantes proyectados, están en-
caminados a una realización fructífera, aunque  con la salvedad de 
que se depende de las Autoridades Sanitarias y la delicada situa-

ción social en la que vivimos. 
Es por ello que el pasado sábado día 19, se pudo establecer el 
“calendario” para el comienzo de los ENSAYOS 
Carlos Ortega, por todos conocido, desempeñará su cargo de Mayor-
domo, además de ser el Coordinador General de Pujadores, responsa-
bilidad que ostentará junto a otros Herman@s, que han decidido dar 
un paso adelante, arrimar el hombro en éstos momentos y colaborar con 
él, para una perfecta realización de los actos.  
Junto a Carlos y para desempeñar las tareas de ayudantes coordinado-
res, estarán a su lado Álvaro Merino, Milagros González, Antonio Cuervo, María José Díez, Hugo Turrado, 
Luís Miguel Prieto y Santos Alija. 
Apuntar, tal y como se acordó en la mencionada reunión, que los ENSAYOS, darán comienzo el próximo sábado día 
5 de marzo a las 17:30h., para los Herman@s más jóvenes y continuar con el resto. 
Por el buen funcionamiento de la Cofradía, les deseamos a todos mucha suerte y que aquellos actos que se puedan lle-
var a cabo, con el esfuerzo de todos y la ayuda de Nuestro Padre Jesús Nazareno y La Virgen de La Amargura. 


