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Estimados Hermanos en Jesús Nazareno:

Hace un año, por estas fechas, la inquietud se apoderaba de mí 
por la cercanía a la toma de posesión como Abad de Jesús. A 
día de hoy, pasado el tiempo y bajo la experiencia de lo vivido, 
me reconforta enormemente daros a todos los Hermanos las 
gracias por este año maravilloso que sin vosotros no hubiera 
podido vivir.

A partir del día 18 del presente mes, como un hermano más, sólo 
me queda respetar y obedecer a nuestro Abad y seguir 
trabajando para todos, siempre dispuesto a lo que me sea 
requerido.

Somos cada vez más, más Cofradía, más Hermanos, más 
patrimonio y estoy convencido de que mi seguidor continuará los 
pasos de todos los que nos han precedido, con tanta ilusión y 
trabajo como los  míos  propios.

Hago incapié en agradecer a todas las personas que a 
continuación voy a nombrar, pero si se me olvidara de alguien 
pido las disculpas por adelantado, porque me he sentido 
inmensamente feliz y apoyado en todo momento. A nuestro 
Director Nato por su sensatez y buenos consejos, a la Junta de 
Gobierno, grandes trabajadores y grandísimos seres humanos, a 
todo el equipo que coopera en secretaría, a nuestros 
Abogadores, a las secciones musicales por su impagable trabajo 
y dedicación, al grupo de montaje, cruciales en la Cofradía, al 
equipo encargado del adorno floral, que tan bellos hacen lucir 
nuestros pasos año tras año, a esa gente que de alguna manera 
u otra nos han ayudado a través de la Bolsa Social y han 
compartido nuestras ilusiones, al encargado de que estemos 
presentes por redes e internet,  y ya para despedirme como no, a 
vosotros Hermanos de Jesús, papones, sin vosotros esto no 
tendría sentido, que cada año seamos más, porque 
sinceramente,  ser Hermano de Jesús merece la pena.

Os deseo lo mejor de todo corazón.
Un fuerte abrazo,

Hno. Alfonso Escapa García  
Abad

SALUDA DEL ABAD

Edita:

Dirige:

Coordina:

Dep. legal: 

Enrique Vinagre Hernández 
Francisco Javier Jimeno Gómez 
LE-480-2004

Diseño y Maquetación: Enrique Vinagre Hernández

Fotografías: Archivo Cofradía,  Javier Fernández Zardón,  Manuel Ramos, 
Moisés García, Archivo Diario de León,  Danilo Tarantino, Luis 
García, Luis Angel Ruiz

COFRADÍA DEL DULCE NOMBRE DE JESÚS NAZARENO 
C/ Santa Nonia, 24 - 24003 LEÓN
Tfno. 987 263 744  -      E-mail: jesusnazareno@jhsleon.com

Alfonso Escapa García
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ENTREGA DE PREMIOS DEL

VIII CONCURSO FOTOGRÁFICO “MOMENTOS”
El pasado Viernes, 27 de Mayo, la Cofradía y el jurado designado hicieron entrega de los premios del VIII Concurso fotográfico “Momentos”, en el que 
se inscribió un nutrido grupo de  participantes  cuyas instantáneas, al igual que en anteriores ediciones, 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 de premios 
para los ganadores. Así, de la mano del Hno. Alfonso Escapa García, Abad de la Cofradía,  fueron entregados los premios en el citado establecimiento.  
Eusebio Aláiz Puente,  con  su  obra “¡Ay Señor, Señor!” recibió  el primer premio, mientras que Moisés García Martínez con su fotografía “Un 
descanso también para los pies” se alzó con el segundo premio. Carla Sierra Seoane con la obra "Sentimiento y pasión" obtuvo el accesit. 

Aquellas fotografías, que a pesar de no obtener ninguno de los premios gozan de gran calidad, serán publicadas junto a otras en el calendario 
que próximamente la Cofradía editará para el 2017

.

Miradas celestiales, Eusebio Aláiz Puente. Ganadora

Un descanso también para los pies, Moisés García Martínez. 
Segundo premio

Sentimiento y pasión,
Carla Sierra Seoane. 

Accesit

Esperando al futuro, Nerea Morán Correa. 
Cuarto clasificado La foto más difícil, Manuel Ramos Guallart.

 Quinto clasificado 
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EL HNO. SERGIO GONZÁLEZ DE CABO,
NUEVO  SEISE ADJUNTO

El pasado 25 de Septiembre, durante la Junta de 
Gobierno de la Cofradía, fue nombrado Seise 
Adjunto de la misma Sergio González de Cabo, 
quien es bracero titular del Paso “La Crucifixión”. 
¡Qué sea enhorabuena!

NOTICIAS DE LA COFRADÍA

LOTERIA DE NAVIDAD 

Está a disposición de cuantos lo deseen la tradicional Lotería de 
Navidad de la Cofradía, en participaciones de cinco Euros. Se han 
confeccionado talonarios compuestos de 25 participaciones para 
quien desee colaborar con la venta. 

Los números jugados en esta ocasión son el 01611, año de 
fundación de la Cofradía y el 40516.

En esta ocasión, ante la demanda de numerosos hermanos, también 
se han realizado participaciones de 10 Euros con el número 01611.
Al igual que años anteriores también se encuentran disponibles en la 
Secretaría, décimos completos de ambos números al precio de 24 
Euros montados en un tríptico, con imágenes de Ntro. Padre Jesús 
Nazareno y la Madre Dolorosa, ambas fotografías cedidas por 
Manuel Ramos Guallart y del Stmo. Cristo de la Agonía, instantánea  
de Javier Antón Tejerina.   Próximamente se publicará en la página  
web de la Cofradía www.jhsleon.com puntos de venta de la lotería  
en los distintos establecimientos colaboradores.  ¡Suerte!

GRADAS Y SILLAS PARA VER EL ENCUENTRO

CUOTA ANUAL

Se   recuerda   a  los  Hermanos  que a primeros de  Octubre se 
procederá a girar la anualidad correspondiente a la Abadía 2016-2017.
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  21   euros   y  no   sufre   
variación respecto a años anteriores. Recordar  a los hermanos que 
según acuerdo de Junta de Seises, con dos anualidades pendientes 
de pago dicho hermano causará baja en la Cofradía por impago de 
cuotas.

Con el fin de facilitar la gestión administrativa, se ruega que todos 
aquellos hermanos que no tengan domiciliado su recibo nos faciliten su 
cuenta bancaria por alguno de los siguientes procedimientos. Todos 
aquellos que posean correo electrónico y aún no lo hayan facilitado 
pueden hacerlo por las mismas vías.

Correo electrónico: jesusnazareno@jhsleon.com.
Teléfono: 987-263744.
En la  página  web  de la Cofradía www.jhsleon.com 
mediante el formulario de modificación de datos. 
Depositando la modificación en el buzón situado en la puerta de 
Santa Nonia.

!

!

!

!

!

REVISTA SEMANA SANTA 2017

El Encuentro ha exigido una gran organización a la Cofradía en 
muchos aspectos: medios y organización, tanto para el acceso de 
los participantes en la procesión como para el resto de público. 
En este caso hubo que tomar muchas medidas de diversa índole.

En cuanto  a la opinión pública, se ha valorado positivamente la 
posición de las gradas y su visión desde todos los puntos. Las 
sillas también fueron  un acierto permitiendo la visión a personas 
con problemas de movilidad y a otros discapacitados. Fuimos 
felicitados por familias que nos manifestaron que habían accedido 
con personas mayores que hacía mucho tiempo que no podían 
verlo o que no habían podido acceder nunca al no tener la  
posibilidad de sentarse. 

En definitiva para nosotros ha sido la oportunidad de cubrir una 
necesidad que el público demandaba desde hace muchos años 
para con una de nuestras ceremonias centrales. Seguiremos 
trabajando, ampliando y mejorando este aspecto por lo que 
rogamos a los Hermanos interesados estén atentos a través de 
nuestra app y la Web. El pasado 30 de Abril, la Cofradía 
publicaba a través de su página web una nota informativa sobre 
el resultado de este novedoso plan para presencial el acto central 
de nuestra procesión.

El equipo encargado de la edición de la revista de Semana 
Santa que edita anualmente nuestra Cofradía, se encuentra en 
proceso de elaboración de la misma. Aquellos Hermanos que 
deseen colaborar aportando textos, vivencias, artículos, 
fotografías de interés o algún tipo de material puede enviarlo al 
correo que dicho colectivo dispone para tal efecto, 
publicaciones@jhsleon.com. Dicho material, de gran utilidad 
para la Cofradía, será archivado y valorado por el equipo de 
publicaciones para su posible inserción en la revista. Se ruega 
que si alguién está interesado en aportar su colaboración, envie 
su archivo antes de Enero del próximo año.

Así mismo, destacar el agradecimiento a aquellas entidades 
colaboradoras que prestan la imagen de su negocio para poder 
sacar adelante esta anual publicación. Si algún hermano está 
interesado en recibir información sobre la plataforma de 
publicidad de esta revista puede solicitarla a través del correo 
electrónico mencionado anteriormente.

Para finalizar, la Cofradía cada día recibe más sugerencias de 
diversos hermanos que solicitan recibir las comunicaciones que 
se envían periódicamente (revista de Semana Santa, cartas de 
reuniones de Pasos...) vía correo electrónico en lugar de correo 
postal. Con ello también se conseguiría facilitar la gestión 
administrativa y reducir los elevados gastos que nuestra Cofradía 
destina a tal efecto.  Quienes desen recibir la documentación 
únicamente a través del correo electrónico pueden solicitarlo por 
medio de cualquiera de las siguientes vías. Correo electrónico: 
jesusnazareno@jhsleon.com, o bien, publicaciones@jhsleon.com.
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LA CAPILLA DE SANTA NONIA, ESPACIO CARDIOPROTEGIDO

Tras aproximadamente cinco meses, el pasado 28 de junio, en la Capilla de Santa Nonia, Matías Sánchez, 
delegado del Proyecto Salvavidas, realizaba la entrega de un desfibrilador semiautomático a los abades de 
dichas Cofradías, siendo ambas las primeras cardioprotegidas de Castilla y León. 

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 paso de "La Verónica", obra de Francisco de 
Pablo, así como la posibilidad de adquirir diversos recuerdos del 
extenso merchandaising que tiene a disposición la Cofradía.
En  esta  ocasión,  los  numerosos  visitantes que se acercaron 
al lugar tuvieron   la   suerte  de poder  presenciar la maqueta 
del Encuentro, obra realizada por el Hno. Luis García López. 
El primer domingo de Septiembre, como viene siendo habitual, 
regresaba a la Capilla la tradicional Santa Misa a las 12:30 
horas, así como los cultos propios de ambas cofradías. 

MUSEO  DE VERANO

ENTREGA DE CAFÉ AL HOGAR DEL TRANSEÚNTE

ENTREGA DE DONATIVOS CON LAS GRADAS DEL 
ENCUENTRO

La Cofradía junto con la hermana de Angustias y Soledad iniciaron el pasado mes de enero una iniciativa 
apostando por  la prevención para hacer de la Capilla de Santa Nonia un lugar cardioprotegido, a través de 
la venta de pulseras solidarias  y en  colaboración  con  el  Proyecto  Salvavidas. La formación en SVB y 
aprendizaje en la utilización de desfibriladores  completan  dicho  proyecto de gran importancia para 
aumentar hasta en un 70% las posibilidades de superviviencia ante un posible fallo cardiaco. 

NAZARENO Y DOLOROSA  
RECIBEN SENDAS DONACIONES

La Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno colaboró con la 
Obra Social del Hospital San Juan de Dios en la recogida de café 
a beneficio del Hogar Municipal del Transeúnte. En la mañana del 
19 de marzo, el Abad de la Cofradía hizo entrega de lo recogido a 
representantes de dicho centro. Agradecer a todas las personas, 
hermanos, devotos y allegados, que en estos meses se han 
acercado hasta la Secretaría de la Cofradía para ayudar con su 
"granito" de café. 

La Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno, a través de su 
Obra Social, entregó el 27 de Abril a diversas asociaciones, un 
donativo con lo recaudado por las sillas y gradas colocadas para 
presenciar "El Encuentro". 
El abad -Hno. Alfonso Escapa- en compañía del Vice-Abad -Hno. 
Antonio Marne- y el seise responsable de la Obra Social -Hno. José 
Manuel de Luis- entregaron a Cruz Roja Española-Asamblea local de 
León un donativo de 3.000 €. Igualmente se hizo entrega a León 
Down-Amidown otro de 2.500 €. 

Al grupo "Amigos de Thillene", con el que la Cofradía viene 
colaborando de manera especial en los dos últimos años, se le hizo 
entrega de un donativo de 500 €. 

La entradas fueron adquiridas desde distintas provincias españolas, 
aunque mayoritariamente fueron los propios leoneses quienes las 
compraron, y de un decena de puntos desde otros países. 

En el transcurso de la Junta de 
Seises celebrada el pasado 12 de 
Febrero, la Cofradía recibía una 
donación de origen anónimo de 
un nuevo manto de culto para 
nuestra Madre Dolorosa. Se trata 
de un manto con vistas realizado 
en bordado de aplicación sobre 
terciopelo de algodón negro. 
Por otro lado, en el Solemne 
Besapié a Nuestro Padre Jesús 
Nazareno, que tuvo lugar el 
pasado 20 de Febrero, la imagen 
titular de la Cofradía estrenaba 
nuevos gemelos, recibidos como 
donación de manera anónima. 
Ambos, de 23 mm. de diámetro, 
están compuestos por amatistas 
finas y diamántes negros sobre oro 
de 18 kilates, alrededor de los 
cuales figura el emblema de la 
Cofradía, el cual está elaborado 
con oro blanco. Gracias a ambas 
donaciones la cofradía verá 
enriquecida su extenso patrimonio.
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5.100 DE SOLIDARIDAD EN "CORNETAS POR YAIZA"

En el año de su X aniversario, la Agrupación Musical no faltó a su cita anual 
con ‘Cornetas por…’, que en este 2016 tuvo como beneficiaria a Yaiza, una 
niña de 15 años que durante el último año ha recibido tratamientos 
oncológicos y de quimioterapia en Madrid y León. Para lograr toda la ayuda 
posible, un total de 12 formaciones, entre ellas todas las secciones musicales 
de la Cofradía, se dieron cita el 28 de mayo en el pabellón Margarita Ramos, 
después de que la lluvia impidiera la celebración del certamen en la plaza de 
San Isidoro. A través de las redes sociales, han sido muchas las caras 
conocidas que este año se han sumado a la causa, como Carlos Baute, 
Alejandro Valverde, Dani Martínez o el Ademar. Gracias a las aportaciones a 
la fila cero, el bar solidario, los anunciantes, la rifa solidaria y la zona infantil 
con hinchables que se instaló por primera vez en esta edición, ‘Cornetas por 
Yaiza’ logró recaudar un total de 5.100 euros. El importe, que fue entregado a 
su madre en un acto celebrado en la capilla de Santa Nonia, será destinado a 
mejorar las condiciones de vida de la pequeña, sobre todo en lo que a 
vivienda se refiere.

SECCIONES MUSICALES
INCORPORACIÓN NUEVOS COMPONENTES

La Banda de Cornetas y Tambores dió comienzo sus ensayos de cara a la próxima Semana Santa el 12 de septiembre. Si  tienes más de 8 años y 
deseas incorporarte a esta formación puedes acercarte por su ensayo en la Capilla de Santa Nonia, martes y jueves o bien enviar un email con tus 
datos a bctjhs@gmail.com o jesusnazareno@jhsleon.com. Se recuerda que no son necesarios conocimientos musicales ni disponer de 
instrumento propio.
De igual manera, si deseas pertenecer a la Agrupación Musical puedes enviar un email a Amjhsleon@yahoo.es, o a través del teléfono 659 632 404 
contactando con su director Miguel. 

La Banda de Música, también se encuentra en proceso de crecimiento y necesita nuevos músicos para aumentar su plantilla. Sus necesidades 
fundamentales se centran en los instrumentos de viento-madera, clarinetes, oboes, flautas traveseras, para cuales instrumentos es necesario tener 
conocimientos de solfeo y disponer de instrumento propio. Dentro de la sección viento-metal: trompetas, fliscornos, trompas, trombones y tubas solo 
es necesario tener ganas de aprender y disfrutar con la música. Los interesados en recibir  información  al  respecto  pueden  ponerse  en  contacto  a 
través  del teléfono 610 510 809 (Antonio Prieto), 687 764 701 (Kike Gayoso) o bien 677 649 767  (Miguel Llorente).

LA BANDA DE CORNETAS ACOMPAÑA A LA VIRGEN DEL CAMINO 

Tras la Semana Santa, la banda de cornetas y tambores siguió ensayando para completar sus compromisos. El domingo 17 de abril se acercó a la 
localidad de Pobladura del Bernesga a la festividad del paso “Jesús Consuela a las mujeres” de la cofradía de María del Dulce Nombre donde tras la 
Santa Misa interpretaron cuatro marchas y disfrutaron de un ágape junto a las braceras. El 14 de mayo tuvieron el honor de acompañar a la Virgen 
del Camino, desde la S.I. Catedral hasta la Avda. Párroco Pablo Diez, en peregrinación extraordinaria lo cual ha sido un honor para dicha formación. 
Días después, el sábado 21 de Mayo, participaban junto a otras cuatro secciones musicales en un Certamen solidario a favor de la Osteogénesis 
Imperfecta (los huesos de cristal), el sábado 28 en "Cornetas por Yaiza", y el domingo 29 en la Procesión del Corpus de Santa Olaja de la Rivera.
Así mismo, el 4 y 5 de junio celebraron la I Convivencia Cofrade resultando un rotundo éxito donde hermanos de todas las cofradías acudieron a 
disfrutar de pruebas deportivas, lúdicas o simplemente tomar algo en la barra habilitada en el área deportiva de San Andrés del Rabanedo.

En lo que respecta a la Banda de Música, concluída la Semana Santa, acudió el 8 de Mayo, segundo domingo del mes, como viene siendo habitual 
desde 1999, a la localidad de Cabanillas del Bernesga para conmemorar la festividad de la Santa Cruz, y que climatológicamente hablando se 
presentaba inicialmente lluvioso y aproximándose la hora de comienzo se fueron despejando las dudas sobre si se podría celebrar,  primeramente un 
pequeño pasacalles, después la misa y al final (siempre mirando al cielo), la procesión y que todo ello se realizó sin problemas.
La otra cita a la que asistió fue al acto benéfico “Cornetas por Yaiza”  donde participaran las tres secciones musicales de la cofradía. Se interpretaron 
tres marchas de nuestro repertorio, en primer lugar “Plegaria Leonesa” de profundo calado leones  y que es más conocido por “Todos somos de 
León”, en segundo lugar se optó por una marcha muy alegre y que puede usarse como diana y para desfile ordinario “Despierta Susana”,  por último 
de una forma sorpresiva el “El Himno a León” que sonó maravillosamente bien dentro de las limitaciones acústicas del pabellón, tres temas 
meditados y escogidos para la ocasión, muy contentos con nuestra participación y de como nos salieron las cosas.
Finalmente, la Agrupación Musical participó el pasado 2 de abril en el VII Concierto solidario a favor de Autismo León en Auditorio de la ciudad y 
posteriormente en "Cornetas por Yaiza", acto organizado por dicha formación.

NUESTRAS TRES SECCIONES MUSICALES CONTINÚAN CON SU ACTIVIDAD

La  Banda  de  Cornetas  y  Tambores  acompañó  el pasado  14  de Mayo a la Virgen del 
Camino, imagen  que  la  Cofradía  María  del  Dulce Nombre procesionó en sus inicios. 
Nuestra banda fue una de las tres secciones musicales que participaron en un acto 
programado por el 25º Aniversario de  la  Cofradía de advocación mariana y con el fin de 
conmemorar el Año de la Mujer Papona en el  Año  de  la  Misericordia.  Dicha  
Peregrinación partía de la S.I. Catedral hasta la Basílica de la Virgen del Camino.



- 7 -

LRond COFRADÍA DEL DULCE NOMBRE DE JESÚS NAZARENO

LUNES SANTO

VIERNES SANTO

El pasado 21 de marzo, Lunes Santo, tuvo lugar la procesión de la Pasión, 
organizada por nuestra cofradía, conjuntamente con la de Nuestra Señora 
de las Angustias y Soledad y la Real de Minerva y Vera-Cruz.

A las 19:30 horas tenía lugar el último ejercicio del Triduo a Nuestro Padre 
Jesús Nazareno tras el cual abandonaba la Capilla de Santa Nonia el 
primero de los tres conjuntos escultóricos que participan en la procesión: la 
Virgen de las Angustias. Seguidamente, varios componentes de nuestra 
Agrupación Musical hicieron entrada en la Capilla para interpretar con sus 
instrumentos el Himno a Nuestro Padre Jesús Nazareno, mientras los 
braceros mecían a nuestro Titular cantando, junto con el público asistente, 
sus conocidas estrofas. A la finalización de este emocionante acto, el 
Nazareno que en dicha salida procesional estrenaba nueva cruz, obra del 
imaginero Enrique Lobo Lozano así como nuevo cuerpo y restauración de la 
efigie, espléndido trabajo realizado por Juan Manuel Miñarro López, 
abandonaba su templo para realizar un breve itinerario por las calles de 
León durante aproximadamente tres horas acompañado por los sones de 
nuestra Banda Musical. El tiempo permitió realizar todo el recorrido a las 
tres imágenes que participan en esta procesión, disfrutando con su caminar 
el numeroso público que se agolpaba en las diversas calles y plazas por el 
que discurrió el cortejo. A la llegada del Titular, las dos secciones musicales 
restantes de la Cofradía rindieron honores a Nuestro Padre Jesús Nazareno 
interpretando una marcha de su extenso repertorio para que tras los sones 
de la Marcha Real regresara a Santa Nonia esperando la llegada del tercer 
paso, la Piedad de Minerva.

PROCESIONES DE LA PASIÓN Y DE LOS PASOS

esperar? Enfrascado en un mar de dudas y apoyándome en las 
hipotéticas previsiones decidí que si en el intervalo de las 8 a 9 de 
la mañana, la lluvia paraba, lo mejor era dar comienzo a la nuestra 
procesión. Sabia que en ese momento ya no llovería más. Esto 
ocurrió alrededor de las 8.35. La idea en este momento era realizar 
un recorrido corto como otros años con lluvia. Todo esto está 
protocolarizado. Después del Encuentro bajaríamos por la Cl. 
Ancha y sin hacer el ensanche moderno. 

La procesión pasó por la Plaza del Vizconde en una hora, muy 
rápida, y se recogió para el descanso en una hora y 15 minutos. Me 
pareció así mismo oportuno acortar el desayuno unos 30 minutos 
para asegurar no llegar demasiado tarde a nuestra capilla. Y así fue. 
Llegamos sin incidencia reseñables a Santa Nonia. 

Como siempre, después del descanso se nota notablemente la falta 
de braceros. Esto hace recalcar, y como es intención de la Junta de 
Seises, que después de la corrección de errores de nuestros 
Estatutos hay que retomar urgente el Reglamento de Braceros. 

Agradecer a todos los Hermanitos de Jesús, a la Junta, a cada uno 
de los Hermanos Seises, su atención y colaboración. Una 
procesión más. En ningún momento escuche algún reproche, todo 
lo contrario, por lo que os doy absolutas gracias.

Fdo. Hermano Antonio José Marne Santamaría
Vice Abad Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno

Como a muchos, nunca imaginé que la mañana del Viernes Santo sería 
como al final fue. Cuando llegué a las 5.10 de la mañana, en Santa Nonia 
comenzaba a llover.  No me preocupó mucho ya que las predicciones no 
reflejaban mayores problemas. A las 5.30, en Plaza Mayor, la lluvia seguía 
haciendo acto presencia. La madrugada en la plaza: todo era actividad. Los 
servicios de limpieza del Ayuntamiento en una actividad febril, la empresa 
contratada para las sillas, el despliegue de la Policia Local y de la seguridad 
privada. Eran las 6.30 cuando mi responsabilidad se trasladaba a Santa 
Nonia. Y aún seguía lloviendo. 

La primera reunión a las 7.15 en nuestra Secretaría. Las previsiones en ese 
momento eran contradictorias. Todas las consultadas daban panoramas de 
toda clase. Parecía que se estaba produciendo un escenario no previsto. 
Era evidente que había que esperar pero ¿y los siguientes minutos? ¿y las 
siguientes horas? Hoy todo ya está claro pero en esos momentos todo 
eran incognitas. Parecía que era pasajero, pero ¿Cuánto tiempo  había  que  

Así fue como a las 8.45  salía la “Oración” de San Francisco camino 
del “Encuentro”.La salida fue muy rápida así como el recorrido 
hasta la Plaza. Hoy sabemos que las gradas han contribuido a que 
la organización de nuestro acto fuera más ordenada en tiempo y 
forma haciendo la procesión más compacta. El aspecto de la plaza 
fue, desde mi punto de vista, impresionante. 

Quisiera pedir disculpas si por el afán del desarrollo de mis 
funciones pudiera haber molestado u ofendido a algún Hermano o a 
cualquier otra persona, ya no sólo este Viernes Santo, sino a lo 
largo de toda la Vice Abadía. En mi ánimo sólo ha primado mi amor 
a la Cofradía y a esta Junta de Seises. 

Comprobando la entrada en la Plaza, la hora de la mañana y 
consultado la climatología me pareció oportuno continuar hasta el 
descanso de Santo Martino con la idea de acortar recorrido 
posteriormente lo máximo posible y seguir la procesión con otro 
recorte (el ensanche moderno) y evitar la Calle La Rua. Por los 
tiempos que calculé me pareció posible y así lo determiné.
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ENTREVISTA CON MANUEL MODINO, FUTURO ABAD

El próximo día 18 de Septiembre, la cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno tendrá 
nuevo hermano que dirija sus designios. Se trata del hermano Manuel Ángel Modino Martínez. 
El nuevo máximo mandatario de la cofradía llega a su cargo con la esperanza de que no se pare 
ninguno de los proyectos que ahora mismo están en marcha. 
Manuel A. Modino Martínez ha sido Seise del Paso "Stmo. Cristo de la Agonía" y actualmente 
también es bracero de "La Exaltación". Para  dar  comienzo  a esta  entrevista  la primera  
pregunta es obligada, ¿Qué supone para ti llegar a ser el “Abad de Jesús”?

Un honor al que intentaré hacerme acreedor durante este año de Abadía y, por supuesto, 
una gran responsabilidad que asumo con la mayor de las ilusiones.

¿Qué reflexiones y pensamientos están pasando por tu cabeza en estos  
momentos cercanos a tu Toma de Posesión?

No son reflexiones de este momento pero sí intento recopilar todas las experiencias de los 
últimos siete años como Seise adjunto y refundir todas las ideas y compromisos de la Cofradía 
para afrontar los retos que asumiremos en el próximo año.

¿Cómo llegaste a formar parte de la Junta de Seises?

Por propuesta del Abad del año 2009-2010, el hermano José Alija Castrillo, y aprobación por  
la Junta de Seises y ratificación de la Junta General del domingo de Ramos del año 2010.

¿Qué pedirías a los Hermanos desde estas líneas?

Que sigan manteniendo la ilusión y que el próximo Viernes Santo nos encontremos de nuevo en Santa Nonia y podamos hacer la mejor 
Procesión posible.

Si me tuvieras que describir el momento más emotivo de tu vida como “hermano de Jesús”, ¿Cuál sería? ¿Y como miembro de 
la Junta?

Ahora  ya como “futuro”, y siempre que sean confesables, ¿Cuáles son, a grandes rasgos, los proyectos que tienes para esta 
Abadía?

A grandes rasgos continuar con los proyectos que están ya iniciados. En nuestra Cofradía siempre hay proyectos y actuaciones para realizar; lo 
importante es dar prioridad a los más urgentes y mantener la actividad corriente sin olvidar otro tipo de iniciativas en cuanto a la ampliación y 
renovación del patrimonio de nuestra querida Cofradía.

Manuel, dime un momento dentro de nuestra Procesión y un lugar para verla.

Muchos, pero por destacar uno, cuando empieza a entrar la Virgen en la Plaza Mayor a encontrarse con San Juan…la vista de todos nuestros Pasos 
meciéndose…¡es para mí uno de los más bellos!
El lugar para verla puede ser cualquiera del recorrido, pero el más emotivo es el de la salida de Nuestro Padre Jesus Nazareno de Santa Nonia cada 
Viernes Santo.

¿De qué cofradías eres hermano?

Aparte de la nuestra, soy hermano de la Cofradía de Nuestra Señora de Angustias y Soledad, de 
la Real Cofradía del Santísimo Sacramento de Minerva y la Santa Veracruz y también de la de 
las Siete Palabras de Jesús en la Cruz.

Si me tuvieras que dar el nombre de una persona que más ha influido en tu vida como “hermano de Jesús” ¿quién me dirías?

No puedo nombrar a nadie en concreto; desde mi incorporación a la Cofradía como papón muchas han sido las personas que he conocido y desde 
mi incorporación a la Junta de Seises todos los que la formaban en ese momento y todos los que se han ido sucediendo han sido consejeros y 
guías; formamos un gran equipo en el que prima la hermandad por encima de todo. Los consejos de nuestro director Nato, Don Enrique, quizás sean 
los que más influencia han tenido.

¿Contento con tu Cofradía?

Contento y sumamente orgulloso de pertenecer a ella.
¿Cómo ves el estado actual de la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno?

Creo que goza de un excelente momento, pero no debemos olvidar que contamos con todos los hermanos de la Cofradía para mantener la grandeza 
de nuestra Compañía.
Yo siempre he dicho que nuestra Cofradía es un fiel reflejo de la sociedad leonesa y no olvidemos que la demografía en León está disminuyendo que 
la  población  envejece  y  un  gran  número  de jóvenes  tiene  que plantear  su futuro  en  otras provincias, incluso en otros países. Tenemos que ser 
conscientes de que debemos aunar todos los esfuerzos para engrandecer nuestra unión.

Ya por último, y agradeciéndote esta entrevista, ¿deseas señalar algo más?

Sí: agradecer a todos los Hermanos que colaboran día a día con la Cofradía su participación y su trabajo desinteresado; Secretaría, Abogadores, 
Grupo de Montaje, Secciones Musicales ya todos los colaboradores. Quiero resaltar su importante e imprescindible aportación a la Cofradía, nunca 
suficientemente reconocida.Muchas gracias a todos y ¡que sea enhorabuena!

Cuando el pasado Viernes Santo los braceros de la Agonía me despidieron con un aplauso en prueba de agradecimiento por los siete años que he 
permanecido como Seise del mismo; fue realmente emocionante y profundamente emotivo. Yo aprovecho también para agradecerles una vez más 
su compromiso con el Paso y señalar la grandeza que imprimen en la puja del Santísimo Cristo de la Agonía. Grandes braceros de los que presumo  
mucho por haber sido su Seise estos años. Como parte de la Junta, lo más emotivo fue, sin duda, el recibimiento que me dieron todos los miembros 
de la Junta de Seises en la confirmación de mi entrada en ella.


