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ños difíciles los que hemos vivido en todos los aspectos socia-
les en general y en la vida de la Cofradía en particular, para 
finalmente poder rememorar la Pasión, Muerte y Resurrec-

ción de Nuestro Señor, en las condiciones que a todos nos gusta, con 
la celebración de la SEMANA SANTA y el recorrido de nuestro Pa-
trimonio, por las calles de La Bañeza.  
Es cierto que aquello que nos ha impedido ensalzar nuestro propósito 
en años anteriores, no ha finalizado del todo y en parte continúa entre 
nosotros, aunque sí es cierto que con otros condicionantes que palían 
en parte sus devastadoras consecuencias. 
Las incertidumbres que se planteaban cuando se comenzaron los pre-
parativos eran muchos y las únicas pretensiones eran las de poder 
realizar una SEMANA SANTA, lo más digna posible.  
No sé si quizás fueron las ganas de casi tres años sin poder llevarlas a 
cabo, no sé si el recuerdo, aún presente, de tantos malos momentos o 
quizás el “homenajear” a aquellos que nos dejaron, pudieron con to-
do y con aquellos obstáculos que se iban presentando, para finalmente 
concluir una muy buena y Santa Semana. 
Junto a esto, un aspecto fundamental como es el climatológico, tam-
bién se sumó a la fiesta y en la mayoría de los días, nos acompañó el 
buen tiempo, junto a la gran cantidad de amigos que, desde muchos 
puntos de la geografía española, nos arroparon con su presencia. 
Es de esta forma, por tanto, como ya comenzamos los preparativos de 
cara a la próxima SEMANA MAYOR, la cual, con el apoyo de todos 
vosotros, como siempre lo habéis hecho, será seguro otro gran aconte-

cimiento para la Bañeza.  
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Guion NAZARENO 
ACTOS DEL MES DE ABRIL 

 PREGÓN NAZARENO, 2022. 

Fue en el año 2012 cuando comenzó la andadura del PREGÓN NAZARENO y en él 

se pretendía dar a conocer y compartir las diversas experiencia y anécdotas, vividas en 
el seno del Cabildo de Diputados, para a través de éste acto, divulgarlas y hacer partíci-
pes de ellas a todos los Hermanos. 
De esta forma y bajo esta premisa, el Juez del año 1994, D. Lorenzo Bécares, pronun-
ció el primero de ellos y así se han continuado desarrollando hasta la fecha. 
En esta ocasión, el Órgano Rector, decidió poner sus ojos en alguien que tuvo que inge-
niárselas con la costosa tarea de representar a la Cofradía en un año muy especial 
para todos, el del 350 Aniversario de la Refundación de la misma, D. Fernando 
Miguélez Huerta. 

Nuestro Hermano Luisfer, pronunció unas emotivas palabras, cargadas de recuerdos y acordándose igualmente de 
todos los que de alguna forma colaboraron en tan especial evento.  
Volvieron ante nosotros esas instantáneas donde tanto Nuestro Padre Jesús, como Nuestra Señora de La Amargu-
ra, llenaron de admiración nuestra Plaza Mayor, al ver a dos de sus más emblemáticos estandartes, acercase y evocar 
tan especial encuentro. 
Del mismo modo, estuvieron presentes todas aquellas Hermandades que desde diversos puntos de la geografía Caste-
llano-leonesa, aceptaron la invitación efectuada por la Cofradía para acompañarnos aquel 8 de abril de 2017. 
Finalmente, Luisfer fue ovacionado por todos los asistentes y recibió los recuerdos de su aportación en el acto, al mis-
mo tiempo que el agasajo de quienes asistieron. 
 

 PRESENTACIÓN DE LA REVISTA “PASIÓN NAZARENA”.  

Una vez finalizado el Pregón, el Mayordomo D. Pedro Simón Zorita, se encargó de 

realizar la presentación de la nueva edición de la Revista “PASIÓN NAZARENA” 
2022, publicación que se viene realizando desde el año 2005. 
Fue una mención sencilla y somera, pues sin tiempo de continuidad se tenía que realizar 
en el mismo acto, otro de los eventos programados en la jornada, dejando la entrega de 
los ejemplares de la revista a aquellos asistentes que así lo desearon, para el final del acto.  
 

 ACTO DE RECONOCIMIENTO A LA  

  FUNDACIÓN CONRADO BLANCO. 

Dice un dicho popular “...que, de bien nacidos, es ser agradecidos…” y la Cofradía tenía que hacerlo así, dada la 

importancia que tenía el fin que se había llevado a cabo. 
En el año 2018, se realizó en su integridad, la rehabilitación del RETABLO de la Capilla, actuación que, en boca de 
su restaurador, el escultor vallisoletano Mariano Nieto, tenía que realizarse para su perfecta conservación y así poder 
salvaguardarlo y preservarlo para las generaciones venideras. 
A causa de los acontecimientos sobrevenidos en los años siguientes, dicho AGRADECIMIENTO no pudo realizarse 
en la forma y manera deseada y así, en cuanto se tuvo la oportunidad, se debía restituir el desagravio. 
La FUNDACIÓN CONRADO BLANCO, principal artífice de la restauración, fue obsequiada con un ejemplar que 

contenía la memoria de la obra realizada por Mariano Nieto, al 
mismo tiempo que se colocó una placa metálica en un lateral del 
Retablo, con la inscripción “Este Retablo, ha sido restaurado 
gracias a la colaboración de la FUNDACIÓN CONRADO 
BLANCO. La Bañeza, octubre de 2018”. De esta forma que-
dará constancia de lo realizado para aquellos que nos sucedan. 
Al acto asistieron como representantes de la Fundación, su Secre-
taria, Dª Luisa Arias y Dª María Oliva Fernández, las cuales 
fueron obsequiadas con sendos ramos de flores en reconocimien-
to a su labor en favor de todo lo que la Fundación realiza por 
nuestra Ciudad, sus Instituciones y diversas Asociaciones. 
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Guion NAZARENO 
ACTOS DEL MES DE ABRIL 

  PRESENTACIÓN DE LA BANDA DE  

   CORNETAS Y TAMBORES. 

Al día siguiente, el sábado 2 de abril, aconteció otro de los 

eventos que cada año congrega a un mayor número de se-
guidores entre los actos del Preludio que organiza la Cofra-
día.  
Y este año, no podía ser de otra forma por las circunstan-
cias vividas y la forma en la que se concluían dos meses car-
gados de incertidumbres y desazones. 
A lo largo de estos años, nuestra Banda, al igual que ocurre 
en otros muchos casos, se había visto envuelta en algunas 
inquietudes y desdenes, pero gracias al empeño de todos y 
cada uno de sus componentes, junto con los miembros 
del Cabildo, decidieron apostar y hacerlo de una forma 
fuerte y contundente por continuar con esa labor, nunca 
bien agradecida, que conlleva el pertenecer a la Banda.  
Como ya se anunció en el anterior número de forma un tan-
to apresurada por la premura de la noticia, David Cuervo, 
aceptó el reto de consignarse como director de la misma, 
tras su largo paso como integrante de ella.  
El compromiso recibido por parte de sus AMIGOS Y 
COMPONENTES en tan solo unos meses, hicieron el 
resto, como así nos lo desveló en unas palabras cargadas de 
emoción y agradecimiento. 
La presentación de sus componentes, la interpretación de 
las marchas con las que nos deleitaron y la emoción, que 
envolvió el acto en su totalidad, dieron paso al reconocimiento generalizado por parte de los asistentes. 
Desde aquí, sólo nos queda agradecer el esfuerzo que realizan y animarles en este ya, nuevo curso musical. 

 

 CONFERENCIA DE CAYETANA-HEIDI JOHNSON. 

Para el domingo día 3 de abril, estaba previsto la realización del último acto programado por parte de la Cofradía en 

cuanto al Preludio y en esta ocasión se trataba de una Conferencia, que versaba sobre el Santo Sepulcro de Jerusa-
lén.  
La persona encargada de pronunciarla, la doctora Dª Cayetana, se personó en la Capilla tras su viaje desde Madrid.  
En un primer momento compartió unos agradables momentos entre nosotros, mientras intentábamos acondicionar y 
adecuar las instalaciones tras el Concierto del día anterior y los preparativos del acto que tendría lugar en la tarde noche 
del mencionado día. 

La conferenciante, nos regaló 
una charla sobre sus queha-
ceres en Jerusalén, pues rea-
liza trabajos de excavación 
en Tierra Santa y al mismo 
tiempo nos reveló secretos 
del lugar donde según la tra-
dición y los muchos estudios 
realizados, murió Nuestro 
Señor. 
Finalmente fue obsequiada 
con diversos recuerdos y los 
asistentes le regalaron una 
larga ovación por su magnífi-
ca oratoria. 
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Resumen semana santa 2022 

SÁBADO DE PASIÓN. PROCESIÓN DE HERMANDAD 

DOMINGO DE RAMOS. PROCESIÓN DE LA BORRIQUILLA 

DOMINGO DE RAMOS. TRASLADO de Ntra. Sra. de LA AMARGURA 

LUNES SANTO. VÍA CRUCIS 

En los último años y por diversas circunstancias, no se había 

tenido la suerte de realizar ésta Procesión por las calles de León. 
En ocasiones las desfavorables condiciones meteorológicas y en 
otras la pandemia, provocaron la suspensión de la misma. 
Éste año, se pudo retomar la costumbre y centenares, no solo de 
leoneses, sino también de bañezanos, quisieron disfrutar de ésta 
unidad entre Cofradías, que cada año se refleja en la Provincia. 
Con algunos cambios en el recorrido con respecto a anteriores 
ediciones, la comitiva partió del barrio del Ejido, para finalizar 
nuevamente en la Parroquia del Divino Obrero, en compañía del 
buen tiempo reinante, pudiendo así disfrutar del Hermanamiento 
entre ambas Instituciones. 

Nuevamente Nuestra Cofradía, pudo realizar una Procesión por 

las calles bañezanas. 
La entrada de Jesús en Jerusalén, la popular Borriquilla, pudo 
procesionar tras éstos dos últimos años de pandemia. 
El Domingo de Ramos, lucía con sol y las ganas de los muchos  
asistentes que contemplaban la manifestación se notaban.  
El Paso, adquirido en 1961, se acercó desde la Capilla hasta la 
Plaza Mayor, lugar donde D. Álvaro bendijo los Ramos, para 
continuar con la Procesión por las calles céntricas, hasta volver 
nuevamente y finalizar ésta primera celebración de la tan espera-
da Semana Santa entre nosotros. 

En el mismo día y una vez finalizada la 

Procesión de Ramos, Nuestra Señora de 
La Amargura, es trasladó hasta la Iglesia 
de Santa María, donde ya por la tarde co-
menzó el tradicional Triduo. 
Este singular traslado, se realiza de forma 
solemne hasta la Iglesia, donde en esta 
ocasión se mostraba impresionante, el 
Cristo Grande o Cristo Miserere, el cual 
pensamos que a satisfacción de muchos, 
presidió los actos que en la Iglesia se 
desarrollaron. 

La suerte había estado de nuestro lado en cuanto a las condicio-

nes climáticas corresponde y la suerte cambió en esta Lunes San-
to, una de las más populares manifestaciones y en muchos casos 
suele contar con poca fortuna, debido a dichas circunstancias. 
Así ocurrió este año y la Estación de Penitencia, se desarrolló en 
el interior de la Capilla, la cual estaba rebosante de fieles y amigos 
que continuaban con esa desazón de poder llevar a buen puerto 
todos y cada uno de los actos previstos. 
Sin muchos más contratiempos, finalizó el acto para comprobar 
que la decisión tomada, había sido la correcta, pues la lluvia conti-
nuaba, aunque de forma más suave. 
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Resumen semana santa 2022 
MIÉRCOLES SANTO. PROCESIÓN DEL SILENCIO 

JUEVES SANTO. PROCESIÓN DEL ENCUENTRO  

VIERNES SANTO. PROCESIÓN DE PASIÓN Y CALVARIO 

DOMINGO DE PASCUA. PROCESIÓN DE RESURRECCIÓN 

El día dedicado a nuestra Madre, nuevamente amaneció con un tiem-

po inmejorable y así perduró a lo largo de toda la jornada, para una 
vez llegada la tarde-noche, comenzar el recorrido por su pueblo, algo 
que los muchos asistentes llevaban tiempo esperando, pues no en 
vano, fueron muchas las personas que se acercaron a contemplar a 
Nuestra Señora de La Amargura, luciendo como siempre imperial y 
portada a hombros por un centenar de sus hijos. 
La procesión, transcurrió sin ninguna novedad reseñable, a excepción 
del momento final, en el cual y con las luces apagadas en las inmedia-
ciones de la Capilla, el gentío se hizo notar aún más si cabe, una vez 
finalizada la misma. 

Igualmente, la espera de éstos años y las ganas se notaban en el 

ambiente. 
Tanto en los momentos antes de la Procesión, donde Nuestro 
Padre luce por La Bañeza, como durante todo el día, aquellos que 
nos visitaron, no quisieron dejar pasar la oportunidad de acercar-
se en gran número a presenciar su Efigie en la Capilla y gustosos 
la siguieron durante su recorrido habitual, hasta encontrase con la 
Virgen de la Soledad, propiedad de la Cofradía de Nuestra Señora 
de Las Angustias de La Bañeza. 
Nuevamente, la emotividad surgió, el Encuentro se produjo y sin 
otra novedad reseñable, avanza la Semana Santa de 2022.  

Nuestra Cofradía, volvió a sacar a la calle todo su Patrimonio 

imaginero, pudiendo realizar el recorrido habitual sin ningún 
contratiempo reseñable. 
Nos acompañaron durante el recorrido la Agrupación Musical 
de San Andrés Apóstol, de Astorga que junto a la Banda de 
Cornetas y Tambores de Nuestro Padre Jesús Nazareno, inter-
pretaron sus respectivas marchas.  
El reparto de las “Sopas de Ajo” entre los Hermanos y amigos, 
puso fin a dicha Procesión, para a continuación dar comienzo al 
rezo del Calvario, el cual se realizó igualmente sin contratiem-
pos y por el recorrido habitual, visitando las distintas Cofradías 
y Parroquias de la Ciudad.  

El último de los recorridos procesionales, correspondió al realiza-

do en la mañana del Domingo de Gloria, en una marcha conjunta 
realizada por las tres Cofradías locales. 
Nuestro Padre Jesús Nazareno, con las Imágenes de La Solead y 
San Juan, se encaminan junto al Pendón de la Cofradía de la San-
ta Vera Cruz, al encuentro con el Resucitado de Nuestra Señora 
de Las Angustias, realizado en el jardín de la calle Escultor Rivera. 
Tras unas palabras pronunciadas por el Consiliario de la Cofradía, 
D. Jerónimo Martínez, se reanudó la marcha nuevamente hasta la 
Plaza Mayor para celebrar la Eucaristía, rendir honores y regresar 
cada Cofradía a sus respectivas Capillas.  
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Guion NAZARENO 
DÍA DE ACCCIÓN DE GRACIAS 

 ía 23 de abril, festividad en lo social y en eta ocasión, 
también en la Cofradía.  
La Semana Santa tan esperada por todos y que con 

tanta ilusión se había preparado, llegó a su fin por parte de 
nuestra Hermandad con la celebración del Día de Acción 
de Gracias y el relevo en el Cabildo de Diputados. 
D. Pedro Simón Zorita, asumió la responsabilidad de po-
sicionarse al frente de la Hermandad en éste año de su Ju-
dicatura. Junto a él, la nueva Diputación, formada por D. 
Carlos Areán y por D. Carlos Ortega, el cual reafirmó su 
promesa realizada el Día del Triunfo y pasó de forma de-
finitiva a formar parte del Órgano Recto, teniendo voz y 
voto desde ese mismo momento en el mismo.  
Todo transcurrió en medio de una emotiva ceremonia, pre-
sidida por nuestro Hermano D. Álvaro, el cual a estado 
colaborando a lo largo de todos estos días nosotros y apor-
tando sus conocimientos. 
A los componentes de la nueva Diputación y a todos los 
demás miembros del Cabildo, mucha suerte y que Nuestro 
Padre Jesús y la Nuestra Señora, les ayuden. 
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Guion NAZARENO 
NUEVOS ARMARIOS EN EL CABILDO DE DIPUTADOS 

 

CHARLA CUARESMAL 

omo ya muchos de vosotros habréis podido 
comprobar a lo largo de estos días, conviviendo 
en la Cofradía, se ha finiquitado la obra iniciada 

en los primeros meses del pasado año 2021 y consis-
tente en el cambio y mejora del mobiliario de la Sala 
del Cabildo. 
Dicha obra se remató en los días previos a la Semana 
Santa, para una vez terminada ésta, organizar de for-
ma definitiva el nuevo espacio. Los trabajos fueron 
realizados por la empresa Vicmas S.L., que desplazó a 
tres personas durante tres días a La Bañeza para su 
completa instalación y adecuación. 
Principalmente se han cambiado los armarios, ajus-
tando así un espacio propio para cada uno de los 
miembros del Cabildo y de esta forma disponer de su 
propia taquilla, donde recoger sus pertenencias. 
Al mismo tiempo, el espacio para guardar los diver-
sos utensilios de los Pasos, también ha aumentado, 
quedando más amplitud, al mismo tiempo que se pre-
tende su mejor organización y conservación.  
La luminosidad de la Sala, se ha visto igualmente in-
crementada al resaltarse el color blanco de los com-
ponentes y la nueva lámpara, más clara y de bajo con-
sumo instalada. 
Esperamos que dichas mejoras hayan sido de vuestro 
agrado, pues están realizadas por el bien de la Her-
mandad. 

NOVENA A JESÚS NAZARENO 

a como colofón a los actos del Preludio, el día 7 de 
abril se desarrolló en la Iglesia de Santa María, una 
Charla Cuaresmal, pronunciada por Monseñor 

Juan Antonio Martínez Camino, Obispo Auxiliar de 
la Archidiócesis de Madrid. 
Bajo el título “En la Cruz está la palabra”, Monseñor 
desgranó el significado de la Cruz y su protagonismo en 
la Semana Santa. 
Al acto acudieron representantes Municipales, de las dis-
tintas Cofradías locales, miembros de las distintas enti-
dades de la ciudad y un nutrido grupo de fieles. 

Horarios de la Novena: 
 

Laborables: 19:30 h. Rosario y Santa Misa.  

Capilla de la Cofradía. 

Sábado 30 de abril: 19:30 h. Rosario  y Santa Misa.  

Iglesia de Santa María 

Domingo 1 de mayo a las 18:30 h. Rosario y Santa Misa. 

Iglesia de Santa María. 

FINALIZA EL 3 DE MAYO 
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Guion NAZARENO 
AGRADECIMIENTOS 

esde la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de La Bañeza, después 

de culminar los actos de La Semana de Pasión con la tradicional Misa de 

Acción de Gracias e investidura del nuevo Juez, queremos expresar nuestro 

más sincero agradecimiento a todas las personas y entidades que en esta Semana 

Santa, nos han apoyado y han contribuido a engrandecer nuestras celebraciones, y 

de modo especial quiere hacer llegar este agradecimiento, tanto a Monseñor Jesús 

Fernández González, Obispo de Astorga, como a D. Jerónimo Martínez Franco, 

nuestro Consiliario, y al Vicario D. Álvaro Lobato Pérez. 

Al Ayuntamiento de La Bañeza, Alcalde, concejales y el personal municipal, a la Po-

licía Local, a las Cofradías de la Ciudad que siempre nos acompañan y a sus Cabil-

dos, a las devotas y a todos los hermanos cofrades, los que pujan, los que proce-

sionan, y a los que regalan música, nuestra Banda de Cornetas y Tambores. 

A cuantos de forma callada y a veces poco reconocida, nos han ayudado en todos 

y cada uno de los muchos preparativos previos, colaborado con la Cofradía para 

realizar nuestros actos del Preludio de Semana Santa y montando y preparando los 

Pasos. A las hermanas de la Cofradía, por su inestimable colaboración altruista en 

la preparación de las “sopas de ajo”, que cada año se superan con creces. 

A la Fundación Conrado Blanco, a los anunciantes de la Revista Pasión Nazarena, 

a la Agrupación Musical de San Andrés Apóstol de Astorga, a los medios de comu-

nicación, a El Adelanto Bañezano, a Ibañeza.es, a La Bañeza.net, a la Cope Astor-

ga, a Onda Cero La Bañeza, a La Bañeza Radio-Europa FM, al programa “Días de 

Cofradías”, y este año en especial a T.V.8 Castilla y León Televisión, por su exce-

lente trabajo en la retrasmisión de la Procesión del Silencio.  

Igualmente, a todos los negocios colaboradores de la ciudad, con los que siempre 

podemos contar, frente a cualquier imprevisto: Talleres Hermanos Rodríguez Cas-

telo, Castillo Grupo–Gasolinera AVIA, Talleres Miguélez, Talleres Fernández Sevi-

lla, Carnicería Maje, Talleres Cánovas, Mirador del Ermitage, Joyería La Onza de 

Oro, Mercería la Estrella, Confitería Zorita, Embutidos Rodríguez, Vicmas y a la Fa-

milia Rafael Calvo, la Familia Fernández De Abajo y a Doña Esperanza Martínez.  

Por último, no nos podemos olvidar de las familias y los particulares que embelle-

cen los Pasos y donan las flores, al igual que aquellas otras que ponen en sus ca-

sas las estaciones del Vía Crucis del Lunes Santo, y en definitiva, a todos quienes 

colaboran, participan o asisten a cualquiera de los actos de esta Cofradía, pues jun-

to a todos ellos hacemos cada día y cada año, más grande nuestra Hermandad y 

nuestra Semana Santa. 

Las puertas de vuestra Cofradía están abiertas para seguir trabajando y ha-

ciendo hermandad, y así seguir creciendo como grupo cristiano y cofrade. 

Que Nuestro Padre Jesús Nazareno, y Nuestra Señora de la Amargura, su 

madre, os guíen y os guarden. 

En La Bañeza, a 25-IV-2022 

La Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno 


