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El nuevo Abad de Jesús Nazareno tomará posesión de su cargo 
en la Capilla de Santa Nonia el próximo 1  de . 
La persona designada para representar como Abad a la 
Cofradía a partir de esa fecha es el Hno. .
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EL HNO. JUAN MUÑIZ GARCÍA TOMARÁ POSESIÓN COMO
NUEVO ABAD DE LA COFRADÍA PARA EL MANDATO

2022-2023
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Queridos Hermanos

Hno. 
Abad de la Cofradía 
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NOTICIAS DE LA COFRADÍA

REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS

Debido a la entrada en aplicación del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la Ley 
Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), se 
requiere por parte de la Cofradía la implementación de cambios para realizar el tratamiento de los datos 
de carácter personal de conformidad con el mismo. Cabe destacar que el cumplimiento del RGPD es 
muy importante para nuestra Cofradía ya que, al igual que el resto de cofradías, se realiza un tratamiento 
de datos considerados especialmente protegidos (datos religiosos) y eso requiere de la puesta en 

Por ello, todos los hermanos que aún no hayan aceptado dicho Reglamento deberán rellenar una 
solicitud de consentimiento para poder continuar tratando sus datos de carácter personal de acuerdo 
a la nueva normativa presencialmente en la Secretaría de la Cofradía, enviarlo por correo postal o por 
correo electrónico a jesusnazareno@jhsleon.com. Dicho formulario se puede descargar desde la página 
web www.jhsleon.com en el apartado de “Gestiones administrativas”. De igual forma, dicha aceptación 
se puede realizar en sencillos pasos desde la página web en la opción “Acceso de hermanos”, 
introduciendo en el usuario el D.N.I. (si comieza por 0 también se ha de introducir) y la Carta de Pago 
en el campo de la contraseña (siempre y cuando no se haya accedido y cambiado la misma). La no 
aceptación de dichos términos implicaría la baja inmediata en la Cofradía. De forma opcional, puede 
dar su consentimiento a ser incluido en grupos de Whatsapp de la Cofradía y/o al tratamiento de su 
imagen en actos relacionados con la misma. Se agradece la colaboración de todos en la ejecución de 
este proceso para que desde la Cofradía sea posible continuar con el tratamiento que hasta ahora se 
estaba realizando de los datos de carácter personal de todos los hermanos.

- Corr eo electrónico: jesusnazareno@jhsleon.com.
- Teléfono: 987-263744.
- En la página web www.jhsleon.com
misma en el buzón situado en la puerta de S ta Nonia.

CUOTA ANUAL
Se recuerda a los Hermanos que a primeros de Octubre se procederá a girar la anualidad correspondiente 
a la Abadía 20 -202 . Los recibos no domiciliados se deberán ingresar en la cuenta de la cofradía, 
haciendo constar a qué Hermano corresponde el pago:

ES74  3035 0280 62 2800009366 Caja Laboral-Kutxa

El importe del presente recibo asciende a 25 euros Recorda  a los hermanos que, según 
, con dos anualidades pendientes de pago dicho hermano causará baja en la 

Cofradía por impago de cuotas.

su recibo nos faciliten su cuenta bancaria por alguno de los siguientes procedimientos y en el 
caso de que la misma haya sufrido variación alguna lo comuniquen previamente. De igual forma, todos 
aquellos que posean correo electrónico y aún no lo hayan facilitado pueden hacerlo por las mismas vías.

-  -



COFRADÍA DEL DULCE NOMBRE DE JESÚS NAZARENOLRond

- 6 -

ENTREGA DE PREMIOS DEL

XI  CONCURSO FOTOGRÁFICO “MOMENTOS”
El pasado , 1  de , la Cofradía y el jurado designado hicieron entrega de los premios 
del X I 

de 100 instantáneas. ,
fueron exhibidas en el bar “Camarote Madrid”  de  nuestra  ciudad,  gracias  a  la  

desinteresada colaboración de su propietario, Hno. Javier Gómez, quien, también, asumió la dotación 
del primer premio de 1000 euros para el ganador junto con la colaboración de “Patatas Hijolusa” y 
“Sanyclima” quienes asumieron los dos accésit de 500 euros.  cuatro premio dotado con 300 euros 

elegido por votación popular. Así, de la mano del Hno. , Abad de la 
Cofradía, fueron entregados los premios en el citado establecimiento.  ,  con  su  
obra “ ”, recibió el primer premio, mientras que,  con su fotografía 
“ ”, se alzó con el segundo. , con la obra  titulada “ ” 
obtuvo el otro segundo premio y  con “ ” se alzó con el premio 
de la votación popular.

, 
Primer premio “Camarote Madrid”

, 
Segundo premio “Patatas Hijolusa”

, 
Segundo premio “SanyClima”

, 
Premio votación popular
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LOTERÍA DE NAVIDAD

MUSEO DE VERANO
La Capilla de Santa Nonia, sede de la Cofradía junto con la hermana de Ntra. Sra. de las Angustias 
y Soledad, abrió sus puertas, otro verano más, a modo de Museo de Semana Santa para mostrar 
buena parte de su patrimonio. Durante los meses de julio y agosto, cuántos se acercaron 
pudieron contemplar, de manera gratuita, el ”, obra de 

.  El primer domingo de 
Septiembre, como viene siendo habitual, regresa  a la Capilla la tradicional Santa Misa a 
las 12:30 horas, así como los cultos propios de ambas cofradías.



COFRADÍA DEL DULCE NOMBRE DE JESÚS NAZARENOLRond

- 8 -

A SANTIAGO CONTRA EL CÁNCER

La Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno colaboró
 con la carrera solidaria “A Santiago contra el 

Cáncer” patrocinando a uno de sus “corregrinos”. 

Esta carrera solidaria no es una carrera competitiva, sino una 
cita en la que su seña de identidad es la implicación de los 
corredores, quienes buscan patrocinadores y colaboradores, 
cuya recaudación es íntegra para la Asociación Española 
Contra el Cáncer (AECC).
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El próximo día 1  de Septiembre, la cofradía 
tendrá nuevo Abad que dirija sus designios. Se 
trata del Hno. . El nuevo 
máximo mandatario de la misma llega a su cargo 
con la esperanza de que no se pare ninguno de 
los proyectos que ahora están en marcha.  

ha 
comienzo a 

esta breve entrevista la primera pregunta es obligada, 
¿Qué supone para ti llegar a ser “Abad de Jesús”?

De todas las responsabilidades y obligaciones de
ser Abad  ¿C l consideras más importante? 

- 1  -

Posesión?

¿Qué te atrajo de nuestra Cofradía para entrar en ella?

¿Cómo ll gaste a formar parte de la Junta de Seises?



Un momento dentro de la procesión y un lugar para 
verla.
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¿Qué les pedirías a los hermanos desde estas líneas?

Y por último, y agradeciéndote esta entrevista ¿Deseas señalar algo más?
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Hno. 
Vice Abad 20
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