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EL HNO. ANTONIO MARNE SANTAMARÍA TOMÓ 
POSESIÓN COMO NUEVO ABAD DE LA COFRADÍA

PARA EL MANDATO 2014-2015

JUEZ DE PENAS

Para el mandato 2014- 
2015 ha sido nombrado 
Juez de Penas de la 
Cofradía el Hno. Pablo 
San José Recio.

¡Que sea enhorabuena, hermano!.

FALLADO EL VI 
CONCURSO DE

FOTOGRAFÍA

“MOMENTOS”

ÚLTIMOS DÍAS 
PARA ADQUIRIR LA 

LOTERÍA DE 
NAVIDAD

CONCIERTO DE NAVIDAD

El próximo 20 de Diciembre, se 
celebrará el tradicional Concierto 
Benéfico de Navidad por parte de las 
secciones musicales de la Cofradía en 
la Capilla de Santa Nonia.

Cofradía del Dulce
Nombre de Jesús

Nazareno

Felices Fiestas navideñas con
nuestros mejores deseos de que el
próximo año podáis ver cumplidas

vuestras ilusiones.

Saluda del Abad .............................................................. pág. 2

VI Concurso de fotografía “Momentos” ............................ pág. 3

Toma de Posesión del Abad ..................................... págs. 4 y 5

Noticias de la Cofradía ................................................. pág. 6 y 7

Procesión de la Pasión y de los Pasos 2014 .................. pág. 8

NUEVO SEISE

ADJUNTO

El Hno. Francisco Javier Jimeno 
Gómez ha sido elegido nuevo Seise 
Adjunto de la Cofradía.

DISPONIBLE EL 
CALENDARIO DE LA 

COFRADÍA 

LA AGRUPACIÓN 
MUSICAL GANA EL 

II PREMIO 
YOMUSICO.ES

AYUDA SANITARIA 
A THILLEN 
(SENEGAL)
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Queridos hermanos en Jesús Nazareno:

Se acerca el Adviento, se acerca la Navidad. Momentos de felicidad, de cariño, un 
tiempo para compartir con la familia, con los amigos, en definitiva con los seres 
más queridos. Para muchos un momento esperado, para otros de reflexión y de 
añoranza. En cualquier caso, para renacer, independientemente de cómo nos 
sintamos y, por qué no, para ilusionarse y renovarse.
Tiempo en que nace Nuestro Señor Jesucristo mientras nos recuerda que también 
fue niño. Quiero ser reiterativo con la juventud, son nuestro futuro. ¡Cuánto nos 
enseñan! Observando cómo viven intensamente estos días, con esa mirada cargada 
de sorpresa e inocencia. El mejor ejemplo es intentar imitarles. 

Estos días deben servir, sin duda alguna, para esforzarnos en ser un poco mejor, 
más comprensivos.  Demos por bueno si podemos colaborar con alguna asociación 
que recoge alimentos, juguetes, todo lo que sirva mejorar las condiciones de los 
más necesitados. Recordar que en este aspecto la Cofradía está realizando varios 
proyectos donde podéis colaborar.  
Aunque hoy nos parezca una contradicción, llevamos ya unos meses preparando la 
próxima Semana Santa con todo empeño…bueno, no hemos dejado de hacerlo en 
ningún momento. Nuestras secciones musicales, el equipo de montadores, la 
secretaría, los abogadores y la Junta de Seises continúan con su desinteresado 
trabajo. Dentro de tres meses, que se me antojan minutos, estaremos ante la puerta 
de nuestra Capilla de Santa Nonia, merodeando, nerviosos, con esa ilusión que hoy 
también renovamos.
Desde este portal y en estas líneas, todos los Hermanos que he citado antes, os 
desean una muy Feliz Navidad.

Hno. Antonio José Marne Santamaría 
Abad

SALUDA DEL ABAD

Edita:

Dirige:

Coordina:

Dep. legal: LE-480-2004
Maquetación: Enrique Vinagre Hernández
Fotografías: Javier Fernández Zardón,  Juanjo Castro, Manuel Ramos,  

Jesús F. Salvadores, Xuasús González, Beatriz del Canto, 
Miguel Angel Carrasco, Gonzalo Márquez

COFRADÍA DEL DULCE NOMBRE DE JESÚS NAZARENO
C/ Santa Nonia, s/nº (Iglesia) - 24003 LEÓN
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Antonio José Marne Santamaría

Enrique Vinagre Hernández
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ENTREGA DE PREMIOS DEL

VI CONCURSO FOTOGRÁFICO “MOMENTOS”
El pasado 30 de Mayo, a las 13:30 horas, la Cofradía y el jurado designado hicieron entrega de los premios del VI Concurso fotográfico “Momentos”, en el que 
se  inscribió  un  nutrido  grupo  de  participantes  que  aportaron  unos  70  originales a la exposición que, al igual que en anteriores ediciones, fue exhibida 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. Ignacio Luis Hurtado Carracedo, actual Vice-Abad de la Cofradía,  fueron entregados los premios en el citado establecimiento.  
Nerea  Morán  Correa,  con  su  obra “Hasta en la piel ” recibió  el  premio  de  mil  euros  y  placa conmemorativa, mientras que Manuel Ramos Guallart con su 
fotografía “Un momento de atención” se alzó con el accésit.

Aquellas fotografías que a pesar de no obtener ninguno de los premios gozan de gran calidad, han sido publicadas junto a otras en el calendario que la Cofradía 
ha editado para el ya cercano 2015.

Hasta en la piel, Nerea Morán Correa. Ganadora

Un momento de atención, Manuel Ramos Guallart. Accésit

Silencio orante, Fernando González Menéndez. Tercer clasificado

Resistencia, Elena Gutiérrez Vilela. Cuarto clasificado

 Jesús Nazareno te ve, Emilio Esteban-Infantes 
Arce. Quinto clasificado 
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TOMA DE POSESIÓN DEL ABAD

El 14 de septiembre, festividad de la Exaltación de la Santa 
Cruz, se produjo el relevo en la Abadía de la Cofradía del Dulce 
Nombre de Jesús Nazareno. Este acto es conocido  como “Toma 
de Posesión del nuevo Abad”.

Para el mandato 2014-2015 nuestro Abad es el Hno. Antonio José 
Marne Santamaría.

Con anterioridad se ha remitido comunicación a los hermanos para 
invitarles al acto y convocarles a la Junta General Ordinaria que 
tendrá lugar en la Capilla de Santa Nonia.

La jornada comienza con el tradicional estruendo de los 
“cuetes, voladores o bombas” a cargo del Hno. José Joaquín Fueyo 
Belda de acuerdo con lo que marca el Libro del Encargo: a las 11:45, 
tres; a las 12:00, tres; a las 12:15, seis y a las 12:30, seis.

El    rostro   del    futuro   Abad    denotaba   cierto   nerviosismo   ante   la 
proximidad del momento que tanto tiempo llevaba esperando.

Entre tanto, sobre las 12:00 horas, la Junta de Gobierno de la 
Cofradía Stmo. Cristo de la Expiración y del Silencio acompañados 
de tambor y dulzaina, se acercan hasta Santa Nonia para que su 
Mayordomo ofrezca sus disculpas al futuro Abad de Jesús por no 
poder asistir a su “Toma de Posesión” pues para esta Cofradía 
también hoy es un día muy marcado en su calendario cofrade.

Tras el Credo, Abad saliente y Secretario se dirigen a buscar al 
futuro y juntos se acercan hasta el altar donde se procederá al 
“cambio de varas” y al acto de la “Toma de Posesión”. Al mismo 
tiempo se lanzarán seis “cuetes” más.

Nuestro Director Nato, agradeció al Abad saliente, Hno. Ignacio 
Hurtado su trabajo y dedicación  aportando al Abad entrante, Hno. 
Antonio Marne,  una serie de consejos “ya tradicionales” pidiendo 
a su familia que le disculpe durante este año, ya que parte de su 
tiempo lo deberá dedicar a la Abadía. 
Tras el “cambio de varas” el Abad ocupó el primer banco, como le 
corresponde, con su Vice-Abad a la derecha. A continuación 
Secretario y Junta de Seises.

En esta ocasión la banda de cornetas y tambores de la Cofadía fue 
la encargada de hacer sonar la Marcha Real al tiempo que el 
Hno. Fueyo hacía sonar seis “bombas” más.
Al término de la misa se rezó un solemne responso por los Hnos. 
difuntos. Primer acto oficial presidido por el Abad junto al 
Secretario y Vice-Abad con sus correspondientes varas.

Seguidamente,  acompañando  al  coro  "Coral  Torreblanca",  se 
cantó  el  Himno  a  Nuestro  Padre Jesús Nazareno. Momento que 
vivimos con gran emoción .
Se procede a lanzar los últimos seis “voladores” y se da por
finalizada la Santa Misa.
Los asistentes, a la salida, disfrutaron de  “tres hogazas de pan de 
pueblo” que el Abad entrante adquiere a su cargo mientras éste 
recibe el tradicional abrazo y enhorabuena de su Junta de Seises, 
cargos de la Cofradía, autoridades civiles y militares, abades y 
secretarios de las cofradías y hermandades leonesas y del 
Nazareno de la Bañeza así como del resto de hermanos, amigos e 
invitados.
A la puerta de nuestra Capilla se celebró la Junta General de 
Hermanos con un único punto de orden del día:  Presentación  del  
nuevo Abad de la Cofradía.
Tomó la palabra el Hno. Secretario, Roberto Fernández Tejerina, 
para agradecer al Hno. Luis Javier Cepedano Valdeón su labor ya 
que en este momento abandona la Junta de Seises cediendo su 
cargo de Juez de Penas al Hno. Pablo San José Recio.

A las 12:30 horas da comienzo la Santa Misa, oficiada por nuestro 
Director Nato, Hno. Enrique García Centeno. En la izquierda de la 
Capilla, Junta de Seises de Jesús, Abades Honorarios, Abogadores, 
familiares del Abad saliente y entrante así como sus 
correspondientes invitados. A la derecha, representantes y 
secretarios de las cofradías y hermandades asistentes junto con la  
Junta de Seises de la Cofradía hermana.

El Abad entrante designa dos padrinos, elegidos entre los 
Hnos.Abades Honorarios. Antonio Martínez Álvarez y Jesús 
López-Arenas González acompañaron al futuro Abad ocupando el 
penúltimo banco del lado izquierdo de la Capilla.
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A continuación el Hno. Secretario pronunció las tradicionales 
palabras: “Hermanos de la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús 
Nazareno: de conformidad con lo que determinan nuestros 
Estatutos, reconoceréis como Abad de la Cofradía para el mandato 
2014-2015 al Hno. Antonio José Marne Santamaría a quién, desde 
este momento de su Toma de Posesión, le debemos respeto y 
obediencia; como Secretario de la Cofradía le hago entrega de los 
Estatutos y del Libro de El Encargo, para que de acuerdo con lo 
que determinan, dé a la Cofradía el mayor esplendor posible”. 
Nuestro Abad los recoge con una emoción incontenible.

Seguidamente, el ya Vice-Abad quiso agradecer a la Junta de 
Seises, colaboradores, hermanos de la Cofradía y familia la ayuda 
prestada durante su Abadía ya finalizada y como también es 
tradicional procedió al “simbólico acto”, bueno y efectivo del 
“traspaso de poderes” para lo cual le fue entregando una serie de 
objetos que se trasfieren de Abad en Abad: La arqueta de plata que 
contiene una caja de cerillas de la República en la que se guarda la 
polea del antiguo paso “La Oración del Huerto”, polvera de plata 
con una miniatura de la Constitución Española de 1978, regalada 
en el año 2001 por la entonces Presidenta del Senado; la Medalla 
de Oro de la ciudad otorgada por el Excmo. Ayuntamiento de 
León; las llaves de todas las dependencias de la Cofradía y el 
emblema de Abad que lucirá durante todo un año en su túnica. 
Antonio Marne lo recibió con gran emoción intentando contener 
las lágrmas. Para finalizar, y como es tradicional, dirigió unas 
sentidas palabras a quienes le acompañaban en este momento, 
recordando a su madre Delia y a su padre Julián quien tomara 
posesión un lejano día de Septiembre de 1982, el cual  momentos 
después del nacimiento de su hijo acudió a Santa Nonia para 
hacerle Papón de Jesús. Seguidamente comentó brevemente alguno 
de  sus  proyectos  para  esta Abadía, labor que será continuada por 

sus sucesores en el cargo, como dar la importancia que se merecen 
a los más pequeños dentro de la Cofradía, seguir ayudando en la 
medida de lo posible a los más necesitados a través de la bolsa 
social, avanzar en todos los aspectos relacionados con las nuevas 
tecnologías y tratar de promocionar nuestra Cofradía dentro y 
fuera de la ciudad.

A continuación mencionó unos preciosos versos del Abad 
Honorario Jorge Revenga Sánchez, que recogen la esencia de 
nuestra procesión en la mañana del Viernes Santo. 
Antes de la despedida en este día de la Exaltación de la Santa 
Cruz, Marne recordó y agradeció a todos nuestros fallecidos que 
han hecho posible que esta Cofradía perdure 403 años en el 
tiempo, a todos los que trabajan por la Cofradía durante todo el 
año, hermanos que cuidan del museo de verano, secciones 
musicales, miembros del grupo de montaje, abogadores, etc. No 
olvidar el agradecimiento a sus padres quienes supieron enseñarle 
el camino de Jesús, a sus padrinos, Antonio y Jesús, y como no 
con una notable emoción a su familia, mujer e hijos.

A partir de este momento, larga tarea te espera querido Abad. 
Tienes la responsabilidad de dirigir esta Cofradía y para ello 
estaremos ayudándote todos los hermanos junto con Nuestro Padre 
Jesús  Nazareno.

¡¡¡ Que sea enhorabuena !!!

COFRADÍA DEL DULCE NOMBRE DE JESÚS NAZARENO
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EL HNO. FRANCISCO JAVIER JIMENO
GÓMEZ, NUEVO SEISE ADJUNTO

El pasado 24 de octubre, durante la Junta de Gobierno de 
la Cofradía, fue nombrado Seise Adjunto de la misma 
Francisco Javier Jimeno Gómez, quien es hermano desde 
hace más de tres décadas ejerciendo como bracero titular 
del Paso “Nuestro Padre Jesús Nazareno”; lo que sin 
duda le otorga la experiencia necesaria para hacer frente a 
sus nuevas responsabilidades, entre las que se encuentra 
la dirección de "La Verónica".

LA AGRUPACIÓN MUSICAL EN SANTANDER
La Agrupación Musical de la Cofradía, se desplazó el pasado sábado, 2 de 
Agosto,  hasta  Santander  para  participar en la procesión extraordinaria 
con motivo del LXXV Aniversario de fundación de la Real Hermandad y 
Cofradía de nazarenos  de los Dolores Gloriosos de la Santísima Virgen 
María y de San Andrés Apostol. 
Tras un pasacalles previo, nuestra Agrupación acompañó al paso de la Virgen 
de los Dolores hasta la Iglesia de San Francisco, donde se celebró una 
Eucaristía, para posteriormente salir la procesión extraordinaria. El propio 
Obispo de la diócesis presidió el cortejo que contó con la representación de 
parte de la Junta de Gobierno de nuestra Cofradía. 

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 julio y agosto, cuántos se acercaron pudieron 
contemplar el paso del "Ecce Homo", así como la 
posibilidad de adquirir diversos recuerdos del extenso 
merchandaising que tiene a disposición la Cofradía.

MUSEO  DE VERANO

DESPEDIDA DEL JUEZ DE PENAS

El pasado 14 de Septiembre y antes de celebrar  
la Junta General de Hermanos de la toma de 
posesión del nuevo Abad para el mandato 
2014-2015, le fue entregado el diploma 
acreditativo de Abad Honorario al Hno. LUIS 
JAVIER CEPEDANO VALDEÓN, el cual 
hasta el momento ostentaba el cargo de Juez de 
Penas de la Cofradía.

Desde estas líneas queremos agradecer a 
nuestro hermano, la dedicación abnegada, que 

durante  todo  el  tiempo  que  ha  pertenecido  a  la  Junta  de  Seises  ha  dedicado  a  nuestra 
Cofradía.
Como es tradicional “Que sea enhorabuena”.

NOTICIAS DE LA COFRADÍA

LA AGRUPACIÓN GANA EL II PREMIO YOMUSICO.ES
La Agrupación Musical de la Cofradía se ha 
alzado con el II Premio a la Acción Social de las 
Bandas, en categoría de agrupación musical, 
organizado por el portal  YoMusico.es y cuyos 
vencedores se han determinado por votación 
popular con un amplio apoyo.
De esta manera se reocnoce la labor solidaria de 
nuestra sección musical, que en los últimos años 
ha organizado diversos certámenes solidarios: 

Cornetas por David, Cornetas por Nel, actuaciones en el Hospital de León para 
enfermos, etc. 
La entrega del simbólico galardón se levará a cabo el próximo 15 de Febrero en el 
certamen benéfico que organiza el foro en el Colegio de los Salesianos de Triana 
(Sevilla).

CORNETAS POR NEL
Pasada la Semana Santa de 2014, el 21 de Junio, víspera de la festividad del 
Corpus Christi, la Agrupación Musical de la Cofradía organizó por segundo 
año su certamen solidario bajo el lema “Cornetas por Nel” que unió a once 
formaciones musicales de la Semana Santa leonesa sobre un mismo escenario 
situado en la Plaza de San Isidoro, así como la de las Tres Caídas de San 
Andrés del Rabanedo, la Banda de cornetas y tambores de la Piedad de Oviedo 
y la banda del Nazareno y Soledad de Astorga.

A las 12:00 horas daba comienzo este acontecimiento de la mano de nuestra

  Agrupación, promotora  del acto,  con el respaldo de la   Cofradía y la  ayuda del 
Excmo.Ayuntamiento de León .  
Susana Peña y Emilio   Campomanes, hermano de la Cofradía, fueron los 
encargados de presentar cada formación.

En el descanso del acto y a su finalización tuvieron lugar rifas donde se sortearon 
diversos regalos.

Recordemos que Nel Gómez es un niño 3 años, tiene una extraña enfermedad, 
variante del Síndrome de Ehlers Danlos que se comporta como una distrofia 
muscular.
El sábado, 6 de septiembre, a las 13:00 horas fue entregada la recaudación de 
dicho concierto, a través de un cheque por valor de 3.300€ a sus padres Tino y 
Conchy en la Capilla de Santa Nonia para que puedan continuar, en la medida 
de lo posible, con el tratamiento del pequeño Nel. 
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CUOTA ANUAL

De acuerdo con lo aprobado en Junta General de Hermanos el pasado Domingo de Ramos de  
la Semana Santa  2013, a primeros de Octubre se procedía a girar la anualidad 
correspondiente a la Abadía 2014-2015.
Recordemos que con este cambio se pretende hacer coincidir los ingresos anuales con la 
Toma de Posesión del nuevo Abad, y evitar la coincidencia con otros pagos que se 
reclaman a principios de año.
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.

Recordar a los hermanos que según acuerdo de Junta de Seises, con dos anualidades 
pendiente 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.

!

!

!

!

!

BUSCAMOS MONAGUILLOS

LOTERIA DE NAVIDAD

CALENDARIO DE LA COFRADÍA

La figura del monaguillo es un elemento 
esencial de nuestras procesiones. Es una de 
las imágenes más entrañables de la Semana 
Santa leonesa. Forman la cabecera de los 
trece pasos de la Cofradía portando faroles, 
incensarios y navetas, así como la cruz 
parroquial y los ciriales que abren nuestro 
cortejo participando en las procesiones que 
organiza la misma: en la tarde del Lunes 
Santo y en la mañana del Viernes Santo. 
Cualquier niño que lo desee puede participar 
como acólito de esta Cofradía, sin necesidad 
de tener que ser hermano de la misma. La 
Cofradía aporta la indumentaria necesaria para 
participar como monaguillo. Tan sólo hay 
que presentarse en la Secretaría  y facilitar los 
datos necesarios, llamar al teléfono 
987-263744 o enviar un correo electrónico a 
jesusnazareno@jhsleon.com.

Está a disposición de cuantos lo deseen las 
últimas participaciones de la Lotería de Navidad 
de la Cofradía, en participaciones de cinco Euros. 
Como novedad, también se encuentran disponibles 
décimos completos con un pequeño recargo de 
2,50€ montados sobre una lámina-pergamino, obra 
del Hno. Juanjo Castro Celeiro, con dibujos 
alusivos a Ntro. Padre Jesús Nazareno y la Madre 
Dolorosa.   Los números jugados en esta ocasión 
son el 01611, año de fundación de la Cofradía y el 
75304. Las participaciones cuentan con imágenes de 
los trece pasos, fotografías cedidas por el Hno. Juanjo 
Castro. ¡Suerte!

Ya está disponible el calendario para el próximo 2015 de la Cofradía. Dicho 
calendario muestra en días señalados en color morado los actos importantes de la 
Cofradía, además del Santoral y las fases lunares. Además de diversas fotografías, 
contiene las trece instantáneas más votadas en la pasada edición del Concurso 
"Momentos". Su precio es de 5 Euros y se puede adquirir en la Secretaría.

BESAPIÉ AL NAZARENO

Queremos recordar que el próximo 28 de 
Febrero, segundo sábado de Cuaresma, se 
celebrará el Solemne Besapié. Es un acto pensado 
fundamentalmente para lograr un acercamiento de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno a los hermanos y 
fieles en general. Para ello, la Capilla de Santa 
Nonia permanecerá abierta de 10:00 hasta las 
20:00 horas, cerrando el acto con una Misa 
Solemne.Todos aquellos interesados en participar 
en un turno de vela junto a Nuestro Titular, deben 
solicitarlo enviando un correo electrónico a 
jesusnazareno@jhsleon.com o personándose en la 
Secretaría de la Cofradía para facilitar sus datos 
antes del 16 de Febrero con el fin de organizar 
dichos turnos. Se recuerda la obligatoriedad de 
traje negro, camisa blanca, corbata, calcetin y 
zapato negro para participar en dicho turno.

El próximo día 20 de Diciembre en la Capilla de 
Santa Nonia, se celebrará el tradicional Concierto 
Benéfico “QUE LA NAVIDAD SUENE PARA 
TODOS”, a cargo de las secciones musicales de 
nuestra  Cofradía. En esta ocasión,con la intención de 
que todos puedan disfrutar del acto,  el mismo se 
realizará en dos pases; el primero de ellos comenzará

a las 17:00 horas y a las 19:30 horas podremos volver a escuchar los villancicos 
por parte de nuestras tres secciones.Dicho

 

concierto

 

será

 

a

 

beneficio

 

de

 

la

 

“Asociación

 

Leonesa

 

de

 

Caridad”

 

y

 

para

 

el

 

mismo

 

se

 

podrán

 

entregar

 

alimentos 
no perecederos y/o juguetes en

 

la

 

cochera

 

de

 

Santa Nonia

 

hasta  el   día del 
concierto  en

 

horario de

 

20:30 a 22:00  (horario de ensayo de las secciones 
musicales) o el mismo día a partir de las 16:30 horas  . 

 
  

 
  

 El donativo de la entrada para acceder al acto será de 1 Euro.    

CONCIERTO DE NAVIDAD

AYUDA SANITARIA A SENEGAL

La Cofradía dentro de la bolsa social, colabora en el proyecto de 
ayuda sanitaria a Thillen y a pueblos vecinos cercanos a la ciudad de 
Louga en  el norte de Senegal. La zona está formada por pequeñas aldeas en 
donde no llega ningún tipo de ayuda sanitaria a la población y la 
desnutrición es evidente sobre todo en los niños y la gente no dispone de 
medios económicos para desplazarse a centros sanitarios, de hecho a la mayoría 
de las personas nunca las ha visto un médico. Debida a dicha situación, desde la 
bolsa social de la Cofradía se solicita la coleboración de todos aquellos que 
puedan donar medicamentos que serán de gran utilidad para este proyecto de 
ayuda. Dichos medicamentos necesarios son:

* Antiinflamatorios, analgésicos, antitérmicos: en comprimidos y gotas
pediátricas: acetilsalicílico, codeína, ibuprofeno, paracetamol, diclofenaco, 
tramadol, metamizol, etc.
* Vitaminas y oligoelementos.
* Hierro.
* Antibióticos (adultos y niños): Amoxicilina, clindamicina, etc.
* Corticoides.
* Digestivos: Almax, Omeprazol, Loperamida (Fortasec), Sueros bebibles,
Primerán, etc.
* Diazepam, Lorazepam...
* Antihelmínticos: Abendazole, Mebendazol, Prazicuantel, etc.
* Antihistamínicos.
* Furosemida, Enalapril.
* Antipalúdicos: Quinina, Riamet, Coartem.
* Cremas y pomadas con antibiótico, antiinflamatorias, antimicóticas.
* Inhaladores: Beclometasona.

Leches en polvo para bebés.
Medicación de urgencia: adrenalina, etc.*

*
Recordar que los medicamentos citados con anterioridad no importa que 
estén  caducados.  Todos  aquellos  interesados  en  colaborar  con  este 
proyecto pueden hacer llegar su aportación a la Secretaría de la Cofradía 
hasta el próximo 15 de enero. 

Gracias por tu colaboración.
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LRond COFRADÍA DEL DULCE NOMBRE DE JESÚS NAZARENO

LUNES SANTO

VIERNES SANTO

El pasado 14 de Abril, 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 abandonaba su 
templo para realizar un breve itinerario por las calles de León durante 
aproximadamente tres horas acompañado por los sones de nuestra 
Agrupación Musical. En esta ocasión, 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 del Himno Nacional 
regresara a Santa Nonia esperando la llegada del tercer paso, la 
Piedad de Minerva.

Tras varios años mirando al cielo, la mañana del pasado Viernes 
Santo anunciaba una magnífica procesión para los hermanos de 
Jesús. 
A las siete y media, Nuestro Padre Jesús Nazareno salía de 
Santa Nonia para iniciar una nueva Procesión de los Pasos. Este 
año, como novedad, su Cirineo estrenaba una nueva túnica 
color granate, donada por el Hno. Juan Carlos Campo Salas, Vice-
Secretario y jefe del Grupo de Montaje de la Cofradía.

Todo estaba a nuestro favor: el tiempo, la ilusión en el rostro 
de los hermanos, el apoyo de la gente de nuestra ciudad...
La procesión transcurría como de costumbre, y un año más, 
cientos de leoneses y foráneos esperaban en la Plaza Mayor 
para vivir un nuevo Encuentro. 
Tras el mismo los trece pasos de la penitencial se dirigieron 
hacia el tradicional y merecido descanso. Hacía calor, pero los 
hermanos tenían ganas de pujar y de penitencia. La gente de 
León mostraba su apoyo y ayudaba a los papones de Jesús a 
mitigar el calor que acaecía en el momento ofreciendo botellas de 
agua.
La procesión continuó y tras la calle Ancha se llegó al edificio de 
Botines. Allí la Cofradía había instalado unas gradas para ver 
más cómodamente la procesión cuya recaudación se entregó a 
Cáritas de León en forma de donativo por valor de 1200€. 
Seguidamente el cortejo prosiguió por su itinerario habitual hasta 
Burgo Nuevo. La procesión siguió por Arco de Ánimas hasta la 
Plaza de San Marcelo, en lugar de hacerlo por la Avenida de la 
Independencia y la calle Legio VII, decisión tomada 
previamente durante la Junta General de Hermanos en la cual los 
mismos aprobaron dicha modificación parcial del recorrido. 
Finalmente, el paso de la "Madre Dolorosa" se recogió en 
nuestra Capilla de Santa Nonia a las 16:50 horas en 
una calurosa mañana. Esperemos que el próximo 3 de 
Abril, volvamos a revivir un nuevo Viernes Santo donde las 
circustancias climatológicas nos permitan disfrutar de una buena 
procesión.

PROCESIONES DE LA PASIÓN Y DE LOS PASOS




