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ste año durante el periodo que contempla la Cuaresma, se han venido desarro-
llando todos los actos, tanto religiosos como culturales, de los cuales ya se ha 
dado cuenta a través de nuestra página web y las distintas redes sociales, de 

los cuales además se ha podido disfrutar, congregando a un buen número de segui-
dores.  
A iniciativa de D. Álvaro y como preparación para la celebración de la Semana San-
ta, éste año y como novedad, se ha venido celebrando uno nuevo que no ha dejado 
indiferente a todos aquellos Hermanos y simpatizantes que nos quisieron acompa-
ñar durante los viernes que comprendía el ciclo litúrgico de la Cuaresma. 
Esperamos que éste nuevo acto, se consolide en el tiempo y pueda congregar a más 
Hermanos en futuras ediciones, al mismo tiempo que agradecer a quienes se die-
ron cita en la Capilla de la Cofradía y de alguna u otra forma colaboraron con no-
sotros, en ésta nueva propuesta. 
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Guion NAZARENO 
EL PALIO DE LA AMARGURA 

DÍA DEL CORPUS CHRISTI 

omenzábamos este número con una nueva ini-
ciativa, en cuanto a lo “religioso” se refiere, 
con el evento llevado a cabo durante el tiempo 

de Cuaresma en la Capilla de la Cofradía. 
En éste apartado, os mostramos como luce el anti-
guo Palio de La Amargura en la Iglesia de Santa 
María, resaltando la Imagen de Nuestra Señora de 
Fátima. 
Dicha Imagen destaca el Presbiterio de la Iglesia de 
Santa María, con motivo de la celebración durante 
éste mes de mayo del Rosario de la Aurora, el cual 
se ha venido desarrollando a lo largo de este mes a 
Ella dedicado. 
Ya nos hemos hecho eco en diversas ocasiones de la 
implicación entre Parroquia y Cofradía,  por lo que 
a colaboración respecta y como no podía ser de otra 
forma. 
Éste, bien podría ser un nuevo ejemplo de esa reci-
procidad entre ambas partes, al mismo tiempo que se 
destaca de una forma vistosa a la Virgen. 
Del mismo modo, se da un nuevo uso al Palio de 
Nuestra Señora, una vez que éste ha quedado sin 
procesionar por las calles de La Bañeza, debido a la 
incorporación del nuevo, que desde el año 2013, lo 
viene haciendo. 

 

16 DE JUNIO 2022 
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FESTIVIDAD DE JESÚS DIVINO OBRERO 

FESTIVIDAD DE LA SANTA VERA CRUZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tra de las celebraciones, 
que en este mes de mayo 
se agolpan en las distintas 

representaciones y actos a los que 
los representantes de la Cofradía 
asisten, es la Festividad de la Co-
fradía de la Santa Vera Cruz de 
La Bañeza, la cual éste año se 
desarrolló el pasado día 8. 

l pasado primero de mayo, en la Parroquia del popular barrio de El Ejido de León, se desarrolló la Festividad 
San José Obrero por parte de la Real Hermandad de Jesús Divino Obrero.  
Cada año, la Cofradía leonesa conmemora la fiesta de su Patrón con una Solemne Eucaristía  a la que asisten auto-

ridades, representantes de las Cofradías de la capital leonesa, entidades de muy diversa índole, así como miembros de la 
Hermandad y amigos, con lo que el Templo estaba prácticamente lleno.  
Con anterioridad a la celebración Eucarística, inició los actos una Procesión presidida por la Imagen titular de la Her-
mandad, portada a hombros por los Hermanos de la Cofradía.  
La Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de La Bañeza, se vio representada en la figura del Juez, D. Pedro 

Simón Zorita y del Mayordomo Diputado, D. Juan Carlos Areán.  

En el transcurso de la jornada, tuvo lugar la Toma de Posesión de la nueva Abadesa de la Cofradía leonesa, cargo que 

recayó en Dª. María Luisa Alonso, la cual había sido elegida el pasado día 3 de abril. Tras haber sido ya felicitada por 

nuestros máximos representantes, queremos igualmente desde aquí, desearle toda clase de venturas en su nuevo cargo y 

felicitarla efusivamente.  

Los actos comenzaron con una Procesión desde la 
reformada sede de la Hermandad, situada en la calle 
Juan de Mansilla, para dirigirse hasta la Iglesia de 
Santa María, donde se desarrolló una Eucaristía a la 
que asistieron un buen número de Hermanos, amigos, 
representantes igualmente de la Cofradía de Nuestra 
Señora de Las Angustias y todos acompañados por 
los miembros de la Corporación Municipal.  
Una vez finalizada la Santa Misa, nuevamente se orga-
nizó la Procesión para volver a las dependencias de la 
Cofradía de la Vera Cruz.  
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COMPOSICIÓN DEL CABILDO DE DIPUTADOS 


