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DÍA DEL TRIUNFO DE LA CRUZ 

 
 

Cofradía de  
Nuestro Padre  
Jesús Nazareno

EN ÉSTE NÚMERO: 
 

 EL DÍA DEL 
TRIUNFO. 

 

 GUARDIA DE 
ORACIÓN.  

 

 ACTOS Y PROCE-
SIONES, MES DE 
ABRIL.  

 

 PRELUDIO. 
 

 MARGARITA  
    TORRES. 
 

 PROCESIÓN DE 
HERMANDAD. 

 

 NUEVO  
    DIRECTO DE LA 
    BANDA. 

l pasado día 7 de marzo, primer lunes después de la Festividad del Ángel de la 
Guarda y como manda la tradición, se desarrolló en las dependencias de la Co-
fradía la tradicional Festividad del “Día del Triunfo de la Cruz”. 

Es cierto que la celebración en sí misma, se viene desarrollando de forma habitual y 
las diferencias se ajustan a la adecuación del Cabildo de Diputados, en cuanto a su 
número de componentes y la entrada del Nuevo Mayordomo. 
Este año y de forma excepcional, hemos tenido la suerte de contar entre nosotros 
con la inestimable presencia de nuestro Obispo de la Diócesis, Monseñor  D. Je-
sús Fernández González, el cual nos ha honrado con su presencia, al mismo tiem-
po que ha podido conocer de primera mano, nuestra singular celebración. 
Un apartado protagonista dentro de la propia celebración en sí, es la entrada del nue-
vo Mayordomo, cumpliendo el mandato de la Santa Regla, el cual lo determina en 
su capítulo 10. 

Como ya todos conocéis, el máximo Ór-
gano Rector, acordó en Cabildo pleno ce-
lebrado en la dependencias de la Cofradía el 
pasado día 11 de febrero nombrar a D. 
Carlos Ortega Marcos, el cual tomó pose-
sión de su cargo en éste día, no teniendo 
aún voto en el mencionado órgano. 
Además del cargo de Mayordomo, Carlos 
ha aceptado también el puesto de Coordi-
nador de Pujadores, junto a otros Herma-
nos, teniendo el primero sobre sus hom-
bros el peso no sólo la organización de las 
Procesiones previstas para este año, sino 
también la dirección de los ensayos. 
Soló podemos agradecer a nuestro Her-
mano Carlos su implicación, a quienes le 
están ayudando y a quienes  en su momento 
aceptaron este reto cuando se les propuso 
su incorporación. 
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3  

 

Guion NAZARENO 
DÍA DE LA GUARDIA DE ORACIÓN Y SOLEMNE BESACORDONES 

omo jornada intensa se puede catalogar la vivida en la Cofradía el pasado 4 de marzo, “Día de la Guardia de 
Oración”.  
El día comenzaba con el Vía Crucis, que, durante los viernes del tiempo cuaresmal, se está celebrando en la 

Capilla, junto a todos aquellos Hermanos y amigos que nos han querido acompañar y todo ello por iniciativa de nues-
tro amigo y Hermano, D. Álvaro. 
Seguidamente y sin tiempo de continuidad, la Capilla permaneció abierta durante toda la vespertina jornada, igualmente 
para todos aquellos que, siguiendo la tradición, realizaron la visita a Nuestro Padre Jesús, le acompañaron y rezaron 
los 33 Credos. 
Casi al finalizar el día y como se viene realizando desde el año 2009, tuvo lugar el esperado por muchos 
“Besacordones”, el cual, tal y como sucedió el pasado año, quedó en una reverencia ante la Imagen de Jesús Naza-
reno, por las circunstancias sanitarias, previa apertura solemne de la hornacina que lo alberga a los sones de la Marcha 
Real. 
Como novedad y dadas las circunstancias que se están viviendo en Ucrania, Víctor, nuestro Juez, no quiso dejar pa-
sar la oportunidad para tener un emotivo recuerdo para todos aquellos que tan mal están viendo estos días inciertos. 
Vayan para ellos nuestras plegarias. 
Para finalizar la jornada, se desarrolló la “Vigilia de Oración” que cada primer viernes de mes se viene realizando. 
Por tanto, los cuatro actos, Vía Crucis, Santo Rezo, Besacordones y Vigilia, llenaron una ocasión única para acer-
carnos a la Capilla y acompañar a Nuestro Padre Jesús. 
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 ACTOS 

VIERNES 1 DE ABRIL 

 20:45 h. PREGÓN NAZARENO. Pronunciado por el 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 DE ORACIÓN. Dirigida por D. Álvaro Lobato. 

SÁBADO 2 DE ABRIL 

 19:30 h. CONCIERTO PRESENTACIÓN DE LA BANDA DE CORNETAS 
Y TAMBORES. 

DOMINGO 3 DE ABRIL 

 20: 30 h. CONFERENCIA: Ponente: Dra. Cayetana-Heidi Johnson. 

     “ANÁLISIS BÍBLICO DE LOS RELATOS DE LA PASIÓN”.  

JUEVES 7 DE ABRIL 

 CHARLA CUARESMAL.  

    Dirigida por MONSEÑOR JUAN ANTONIO MARTÍNEZ CAMINO.  

      Obispo Auxiliar de la Archidiócesis de Madrid. 

PROCESIONES 

9 DE ABRIL. SÁBADO DE PASIÓN 

 18:00 h. PROCESIÓN DE HERMANDAD. A celebrar D. M. en León. 

SE PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE AQUELLOS HERMANOS  

QUE LO DESEEN UN AUTOBÚS PARA FACILITAR EL DESPLAZAMIENTO. 

10 DE ABRIL. DOMINGO DE RAMOS 

 12:00 h.: SOLEMNE BENDICIÓN DE RAMOS EN LA PLAZA MAYOR.  

A CONTINUACIÓN, PROCESIÓN DE RAMOS, PARA FINALIZAR CON LA  
CELEBRACIÓN DE LA SANTA MISA EN LA IGLESIA DE SANTA MARÍA. 

 14:30 h.: TRASLADO SOLEMNE DE LA VIRGEN DE LA AMARGURA A 
LA IGLESIA DE SANTA MARÍA. 

 18:30 h.: SANTO ROSARIO Y TRIDUO EN HONOR A LA VIRGEN DE LA 
AMARGURA. 

Guion NAZARENO 
ACTOS Y PROCESIONES PREVISTAS PARA EL MES DE ABRIL 
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Guion NAZARENO 
ACTOS Y PROCESIONES PREVISTAS PARA EL MES DE ABRIL 

 

11 DE ABRIL. LUNES SANTO 

 18:30 h.: SANTO ROSARIO Y TRIDUO EN HONOR A LA VIRGEN DE LA 
AMARGURA. 

 21:00 h.: VIACRUCIS PROCESIONAL. 

12 DE ABRIL. MARTES SANTO 

 18:30 h.: SANTO ROSARIO Y TRIDUO EN HONOR A LA VIRGEN DE LA 
AMARGURA. 

13 DE ABRIL. MIÉRCOLES SANTO 

 21:30 h.: PROCESIÓN DEL SILENCIO. 

14 DE ABRIL. JUEVES SANTO   

 21:30 h.: PROCESIÓN DEL ENCUENTRO. 

15 DE ABRIL. VIERNES SANTO 

 7:30 h.: PROCESIÓN DE PASIÓN.  

 AL FINALIZAR, TENDRÁ LUGAR EL TRADICIONAL REPARTO DE  
 LAS SOPAS DE AJO. 

 12:30 h.: SANTO REZO. CALVARIO 

17 DE ABRIL. DOMINGO DE RESURRECCIÓN 

 12:00 h.: PROCESIÓN DE RESURRECCIÓN. 

 23 DE ABRIL. SÁBADO 

 20:00 h.: MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS EN LA CAPILLA DE JESÚS.  

    ENTRADA DEL NUEVO JUEZ, D. PEDRO ZORITA SIMÓN.  

       A CONTINUACIÓN, CENA EN UN CÉNTRICO RESTAURANTE. 
 

 

MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS  

ORGANIZA: JUNTA PRO-FOMENTO DE LA SEMANA SANTA 

24 DE ABRIL. DOMINGO  

 12:30, MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS DE LA SEMANA SANTA. 

COMIENZO DE LA NOVENA 

LUNES 25 DE ABRIL. 19:30 h.  

NOVENA EN HONOR A JESÚS NAZARENO. Capilla de la Cofradía 



6  

 

Guion NAZARENO 
ACTOS DEL PRELUDIO DE SEMANA SANTA 

 FESTIVIDAD DEL ÁNGEL: 
 

 

n la tarde noche del sábado 5 de marzo y en la Capilla de Las Angus-
tias, se celebró la tradicional Festividad del Santo Ángel de la Guarda, 
que de forma continua viene organizando la citada Cofradía hermana.  

Este año, no pudo celebrarse en el día acostumbrado, el 1 del mencionado 
mes de marzo, al coincidir con el martes de carnaval. 
En una emotiva Eucaristía que estuvo presidida por el Párroco del Salvador, 
D. Arturo, el cual fue acompañado por D. Evelio y D. Álvaro, desgajó la figu-
ra del ángel como concepto desde su creación.  
Por lo respecta a nuestra Cofradía, ésta fue representada por la Diputación y 
a al ceremonia también asistieron representantes de otras Cofradías y Autori-
dades locales.  

PRESENTACIÓN DEL CARTEL DE LA SEMANA SANTA, 2022:  

 

nos días más tarde, concretamente el 9 de marzo se desarrolló en los 
salones del Centro Cultural de las Tierras Bañezanas, la presentación 
del Cartel de la Semana Santa 2022. 

Este año y por el carácter rotatorio de la Presidencia de la Junta Pro-
fomento, corresponde a la Cofradía Hermana de la Vera Cruz, quienes en 
boca del propio Juez de la misma, Fernando han querido “poner en valor la 
Procesión del Encuentro, la principal de la hermandad, por lo que aparecen 
las dos imágenes titulares, la Virgen de la Esperanza y el Cristo de las 
Tres Caídas”. 
Por medio de dicha instantánea, se pretende resaltar la esperanza y el futu-
ro puestos en los días de la festividad que se acerca y que siempre ha mante-
nido la tradición en nuestra Ciudad. 
Por su parte el Alcalde de La Bañeza, destacó que nuestra fiesta la nueva 
oportunidad que se nos presenta al poder volver a “preparar no sólo los ac-
tos, sino también el rico Patrimonio que atesora la Ciudad”, destacando 
igualmente que “nuestra Semana Santa es una de las más grandes de León y 
del norte de España, por ese Patrimonio y sus costumbres, al mismo tiem-
po que por el trabajo de las tres Cofradías”. 
Cada uno de los Jueces, fue desgranando la mayoría de los actos que se tiene 
previsto acometer, además de invitar a todos a los mimos. 

PREGÓN DE LA SEMANA SANTA: 

 

ontinuando este somero recorrido por los actos del Preludio previstos para este año, el domingo 27 de marzo, 
pudimos disfrutar en la Iglesia de Santa María del, probablemente actos más importante del mismo, el Pre-
gón, cuyo encargado de pronunciarlo fue D. José Luís Dorelle, Sacerdote de Santiago de Compostela. 

A través del arte, el conferenciante intentó plasmar la 
importancia del mismo a la hora de entender la Pasión 
de Nuestro Señor, haciendo un recorrido por sus últi-
mas horas, desde su Agonía en el Huerto de los Oli-
vos, hasta su final y fatal desenlace en el Monte Calva-
rio. 
La entrañable velada fue presidida en un buen número 
de momentos por la “presencia” de D. Ángel, junto a su 
lápida, intentando D. José Luís que “los hijos de Dios, 
se acerquen a su amor, comprendiendo su Pasión”. 
Junto a los representantes de las Cofradías locales, las 
Autoridades Municipales y representantes de la sociedad 
bañezana, el orador finalizó su intervención deseando 
una “buena Semana, y una santa Semana Mayor”. 
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Guion NAZARENO 
CONFERENCIA DE MARGARITA TORRES 

 

acía ya mucho tiempo que no podíamos disfrutar de 
la Capilla de la Cofradía con un número tan impor-
tante de asistentes a uno de los actos promovidos 

por la Hermandad y es que, en este día, la ocasión así lo 
requería.  
El pasado día 19, nuevamente pudimos disfrutar de los co-
nocimientos tan extensos que atesora nuestra convecina 
Margarita Torres, la cual, siempre involucrada para con 
nosotros, nos deleitó con un grato momento haciendo un 
recorrido por gran parte de la Historia de nuestra Provin-
cia, el Reino de León y los caminos de peregrinación, ade-
más de las numerosas Reliquias que en su contorno atesora. 
El Mayordomo, Juan Carlos Areán, inició el acto hacien-
do hincapié en la biografía y los méritos profesionales de 
Margarita, para una vez concluido ser el Juez, Víctor Ig-
nacio Ortego, quien le dedicó unas palabras y le agradeció 
su presencia obsequiándola con una presente a modo de 
recuerdo de su paso por “su casa”. 
En cuanto a la disertación de nuestra protagonista, resaltó 
de forma notable las Reliquia de la Santa Cruz que se 
encuentra en el Monasterio de Liébana, el Santo Sudario 
de Nuestro Señor que se halla en la Cámara Santa de la 
Catedral de Oviedo y su conexión y semejanzas con la Sá-
bana Santa de Turín. 
Como no podía ser de otra forma, Margarita también hizo 
alusión al Cáliz de Dª Urraca y sus investigaciones y certe-
zas en cuanto a su autenticidad y como verdadero Santo 
Grial de la Última Cena. 

Sin duda fue uno de los momentos más notorios e 
importantes, no sólo por la relevancia que representa 
nuestra “paisana” Margarita -siempre dispuesta pa-
ra con la Cofradía-, sino también por los asistentes 
que a ella acudieron en esta nueva etapa de normali-
dad. Vaya desde aquí nuestro más sincero agradeci-
miento por su compromiso y cercanía. 
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Guion NAZARENO 

omo cada año, llegando la época de Semana Santa, 
nos disponemos a celebrar la ya tradicional PRO-
CESIÓN DE HERMANDAD, primera de las 

que realiza nuestra Cofradía y ésta en concreto junto a la 
Real Hermandad de Jesús Divino Obrero de León. 
Esta Procesión, como ya todos muy bien conocéis, se vie-
ne realizando entre ambas hermandades desde el acuerdo 
alcanzado entre ambas Instituciones en el año 1996, si 
bien es cierto que durante los primeros años, también par-
ticipó la Hermandad de Jesús de Nazaret de la vecina 
localidad de Valencia de D. Juan. 
Dicha Procesión de carácter itinerante, se desarrolla en 
años alternos entre la Ciudad de León y nuestra localidad.  
El Cabildo de la Cofradía, ha tenido a bien procesionar 
este año, la Imagen de San Juan Camino del Calvario, 
siendo de esta forma la tercera visita que realiza a la capital 
leonesa. 
Informaros así mismo, que como en años anteriores, se 
facilitará con la suficiente antelación y en función de 
los Hermanos que deseen asistir, al menos dos autobu-
ses, uno para la Banda de Cornetas y Tambores y otro 
para Pujadores y amigos que lo deseen. 
Por este motivo sería importante conocer de antemano el 
número aproximado de aquellos que así lo deseen, facili-
tando de esta forma la correcta organización de la Proce-
sión. 
Desde aquí os animamos a participar en dicho acto, 
comenzando, por lo que a nuestra Cofradía corresponde, 
los actos penitenciales de la cercana ya Semana Santa. 

PROCESIÓN DE HERMANDAD 

NUEVO DIRECTOR DE LA BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES 
 ercanos a la impresión de la presente edición 

del GUIÓN NAZARENO, saltó la noticia 
del nombramiento del nuevo Director de 

la Banda de Cornetas y Tambores, D. David 
Cuervo Alonso. 
Dada la importancia de este nombramiento, pen-
samos prioritaria la incorporación de la noticia en 
el presente número y al mismo tiempo informaros 
a todos, a través de este medio de la buena noticia. 
Nuestro Hermano, ha formado parte de la Banda, 
desde el año 2007, permaneciendo en ella de for-
ma ininterrumpida hasta la presente fecha. 

 

Su primera salida se produjo en la Semana Santa 
del 2008, siendo su primer director José Julián 
Ríos, para con posterioridad continuar su forma-
ción en el seno de la Banda, durante todos estos 
años. 
Siempre ha estado involucrado en todo lo relacio-
nado con la Cofradía para cuando ésta lo ha nece-
sitado y por su puesto con la Banda. 

 

Solamente podemos desearle toda clase de ventu-
ras y éxitos en su nueva andadura como Director. 


