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Queridos Hermanos:

Ha pasado un año, parece mentira, pero aquel nerviosismo de hace un 
año se ha convertido en la tranquilidad y la satisfacción que da el poder 
haber disfrutado de un año muy especial.

Es la hora de calcular el resultado y hacer balance de todo el año. La 
finalidad principal de nuestra Cofradía es organizar nuestra Procesión de 
los Pasos y, sin duda, es nuestro mayor compromiso con los Hermanos 
de Jesús y con todo el pueblo de León. En este aspecto, este año, hemos 
disfrutado de ella como siempre deseamos y este Abad está muy 
satisfecho por ello. Quiero agradecer a todos los Hermanos la 
participación masiva en la misma; espero veros a todos allí el próximo 30 
de marzo del 2018 y poder disfrutar de nuevo de otro Viernes Santo.

Todo fue bien: las decisiones del Vice-Abad, espléndido este año. 
Felicidades Alfonso. La entrega de toda la gente que en mayor o menor 
grado se implica en la preparación, para que todo esté dispuesto para el 
Jueves Santo y la “saca”, felicidades a los equipos de Juan Carlos y de 
Luis Ángel. La callada labor, y nunca bien agradecida, de nuestra 
secretaría y toda la gente que colabora en ella, gracias Roberto. La 
revista y nuestras publicaciones, físicas y virtuales, a toda la gente que 
colabora aportando medios, a través de anuncios, y aportando cualquier 
ayuda para el envío y para que esa publicación llegue a todos los 
hermanos, gracias especiales a Kike. Si empiezo a nombrar seguro que 
faltará alguien. Que me perdone, pero no puedo dejar de agradecer, a 
Juan Ramón, a Julio, a Emilio, a Pablo, a todos muchas gracias, en 
definitiva, a todos los que siempre estáis con nosotros, a todos los que 
desinteresadamente estáis siempre ahí para colaborar y ayudar a cumplir 
los fines de nuestra querida Cofradía.

Después de muchos años desapareció nuestro Director Nato, D. Enrique García Centeno, un hombre de grato recuerdo para todos 
nosotros; le hemos echado de menos. Siempre le recordaremos y le tendremos presente.

En definitiva, fue un año de una gran responsabilidad, un año en el que ha habido grandes satisfacciones y también algunos sinsabores. 
Ha habido proyectos que se han realizado, ha habido planteamientos de nuevas iniciativas y sobre todo a este Abad, que ahora se 
despide, le queda la satisfacción de ver que nuestra Cofradía está viva, yo diría que está más viva que nunca, que seguirá así por 
siempre y que entre todos la engrandeceremos cada vez más.

Que Jesús Nazareno nos guíe, y guarde a todos. Hermanos de Jesús, muchas gracias.
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ENTREGA DE PREMIOS DEL

IX CONCURSO FOTOGRÁFICO “MOMENTOS”
El pasado Viernes, 26 de Mayo, la Cofradía y el jurado designado hicieron entrega de los premios del IX Concurso fotográfico “Momentos”, en el que se 
inscribió un nutrido grupo de  participantes  aportando más de 155 instantáneas. Esta novena edición contó con diversas novedades respecto a las 
ocho anteriores, tanto en la forma de elección del ganador, en la presentación de originales en formato digital así como en la dotación de premios 
tratando de abrir la participación e intentar dar mayor facilidad para que cualquiera pueda presentar su trabajo. 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 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. Así, de la mano del Hno. Manuel Ángel Modino Martínez, Abad de la Cofradía,  fueron entregados los 
premios en el citado establecimiento.  Moisés García Martínez,  con  su  obra “Imprevisto”, recibió  el primer premio, mientras que, Pedro Javier Díaz 
Barrera con su fotografía “Meditando”, se alzó con el segundo. Antonio Luis Prieto Isla, con la obra "Salvando obstáculos" obtuvo el otro segundo 
premio. 

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 2018.

Imprevisto, Moisés García Martínez
Primer premio "Camarote Madrid"

Salvando obstáculos, Antonio Luis Prieto Isla 
Segundo premio "Patatas Hijolusa"

Meditando, Pedro Javier Díaz Barrera 
Segundo premio "Sanyclima"

A tus manos encomiendo mi espíritu 
Javier Cañizares Gil

 Día de sacrificio. Oswaldo López Ruiz

A continuación, se muestran las obras premiadas junto con las dos fotografías que obtuvieron mayor número de votos en la votación popular. 
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NOTICIAS DE LA COFRADÍA

CUOTA ANUAL

Se recuerda  a  los  Hermanos  que a primeros  de  Octubre se 
procederá a girar la anualidad correspondiente a la Abadía 
2017-2018. 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  23   euros. 
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 o depositando la 
modificación en el buzón situado en la puerta de Santa Nonia.

!

!

!

!

ACUERDO JUNTA GENERAL DE HERMANOS

El pasado 9 de Abril, Domingo de Ramos, en la Junta General de 
Hermanos, según el punto cuarto del orden del día "Propuesta, y 
aprobación, si procede, del incremento de cuotas anual y de 
Carta de Pago", se acordó un incremento de cinco euros en la 
Carta de Pago para el alta en la Cofradía de nuevos hermanos, 
alcanzando así la cantidad de 60€, y dos euros la cuota anual, 
quedando en la actualidad en 23€.

MANUEL FLÁKER,
DIRECTOR NATO

El pasado 15 de Mayo, el Sr. Obispo 
de León, D. Julián López Martín, ha 
nombrado al Rvdo. Sr. D. Manuel-Santos 
Fláker Labanda Director Nato de la 
Cofradía.
Manuel Fláker sustituye, de esta 
manera, al añorado Don Enrique, 
fallecido el pasado mes de Marzo. 
Nuestro nuevo Director Nato es, 
además, el administrador de nuestra 
Parroquia de Ntra. Sra. del Mercado y 
rector del Seminario Redemptoris Mater 
"Virgen del Camino".

RESTAURACIÓN DEL RETABLO DE LA 
MADRE DOLOROSA

Tras apreciar el considerable estado de deterioro del retablo de 
la Dolorosa y Santa Nonia, antiguamente el principal de la 
capilla, el pasado 27 de junio la empresa "ArteMartinez" ha 
procedido a su desmontaje y traslado a sus talleres de Horche 
(Guadalajara) para proceder a su total restauración. Los daños 
por la suciedad acumulada y la humedad resultaron más serios 
de lo que se estimaba en un principio, si bien se ha saneado 
completamente (incluso la pared de soporte), reforzando la 
estructura tanto interna como externa y tratándolo con 
productos específicos anti humedad, xilófagos, carcoma…Se 
han llevado a su sitio molduras y paneles, y sellado grietas y 
desperfectos procediendo después a la limpieza, mejora del 
marmolizado (el original estaba perdido), dorado de zonas 
específicas y aplicación de productos de estabilización del 
deterioro y protección final. Asimismo, una serie de nuevas tallas 
de ornamentación dorada colocadas en las zonas planas (friso, 
pilastras, predela…) conseguirán un efecto notablemente más 
rico. Desde el 29 de agosto, el retablo luce de nuevo en la 
capilla para disfrute de hermanos y devotos.

EL HNO. JOSÉ LUIS SÁNCHEZ SECO,

El pasado 9 de Junio, durante la Junta de 
Gobierno de la Cofradía, fue nombrado 
Vice-Secretario de la misma el Hno. José 
Luis Sánchez Seco, quien es bracero 
titular del Paso “Prendimiento”. José Luis 
sustituye al Hno. David M. Díez Revilla 
quien hasta la fecha desempeñaba dicho 
cargo, agradeciendo desde estas líneas su 
dedicación, esfuerzo y servicios prestados 
durante todos estos años como Vice-
Secretario así como responsable de las 
secciones musicales de la Cofradía.

NUEVO  VICE-SECRETARIO
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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 
paso de "La Dolorosa", obra de Víctor de los Ríos que 
temporalmente abandonaba su retablo debido a la restauración del 
mismo, así como la posibilidad de adquirir diversos recuerdos del 
extenso merchandaising que tiene a disposición la Cofradía.  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. 

El grupo de "Jóvenes Papones de León" 
organiza un viaje a Córdoba con motivo 
del V Encuentro Nacional de Jóvenes de 
Hermandades y Cofradías que se 
celebrará en dicha ciudad los días 27, 28 y 
29 de octubre. El viaje incluye 
desplazamiento hasta la ciudad califal y 
alojamiento, por un precio de 100 € hasta 
el 15 de septiembre (120 a partir de dicha 
fecha) 

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, un año más, talonarios compuestos de 25 
participaciones para quien desee colaborar con la venta. De igual 
manera se pueden adquirir décimos completos al precio de 24 Euros. 
El décimo se entrega insertado en un tríptico, en una edición limitada 
para coleccionistas de las mejores imágenes de nuestra Cofradía. 
El número que jugará la Cofradía este año en el Sorteo 
Extraordinario que se celebrará D.m. el próximo 22 de 
Diciembre es el ya tradicional 01611, año de fundación de la 
misma.
En esta ocasión, como novedad, ante la demanda de numerosos 
hermanos, la Cofradía también contará con diversos décimos del 
01611 para el Sorteo Extraordinario del Niño. 

En próximas fechas se ampliará dicha información en la página 
web de la Cofradía www.jhsleon.com donde se incluirán los 
puntos de venta de la lotería en los distintos establecimientos 
colaboradores.  ¡Suerte!

REVISTA SEMANA SANTA 2018

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 alguien está interesado en aportar su 
colaboración, envíe 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  
publicación anual. 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 (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 deseen 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. 

CALENDARIO 2018

En fechas próximas estará disponible el calendario de la Cofradía 
del Dulce Nombre de Jesús Nazareno para el próximo año 2018. 
El mismo está compuesto por fotografías alusivas de todos los 
"Pasos" que participan en la Procesión cada mañana de Viernes 
Santo, así como una selección de las trece fotografías que mayor 
número de votos obtuvieron en la pasada edición del Concurso 
Fotográfico "Momentos". Igualmente, marca en destacado las 
fechas con los actos más relevantes de nuestra Cofradía. A través 
de la página web de la Cofradía www.jhsleon.com se ofrecerá 
próximamente mayor información para que cuantos lo deseen 
puedan adquirir el mismo.

Todos los interesados pueden inscribirse a través de la dirección de 
correo electrónico: jovenespaponesleon@gmail.com. Más información 
en las páginas webs: 
jovenespaponesleon.wordpress.com y www.joveneshermandades.es

V ENCUENTRO NACIONAL DE 
JÓVENES DE HERMANDADES Y 

COFRADÍAS
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LA V EDICIÓN DE "CORNETAS POR..." CONSIGUE 
EL DOBLE DE LO PREVISTO PARA ALEJANDRO

Cuando se cumplen cinco años de su primera edición en 2013, el 
Certamen Benéfico de Bandas y Agrupaciones Musicales de Semana 
Santa organizado por la Agrupación Musical de la Cofradía no ha 
podido tener mejor balance. La cita, que tuvo lugar el 17 de junio en la 
plaza de San Isidoro, logró recaudar el doble del objetivo inicial. Así, 
sufragará finalmente dos años de tratamiento para Alejandro, un niño 
leonés de 13 años que sufre diabetes desde hace siete y padece 
también de tiroides, lo que le influye de manera severa en el día a día y 
le exige un control férreo de la glucosa. Gracias a la solidaridad de las 
10 formaciones musicales que participaron en esta edición y de la 
colaboración de empresas, patrocinadores y todos aquellos que se 
acercaron al bar solidario, a aportar sus donativos o a probar suerte en 
la rifa solidaria, Alejandro dispondrá durante dos años de un 
dispositivo que realiza mediciones más precisas de su glucosa, y sin 
ningún coste para su familia. Como novedad principal, el Certamen se 
abrió en este 2017 a formaciones externas a la Semana Santa y contó 
con la inestimable actuación de la Agrupación de Gaitas ‘Virgen del 
Camino’, Agavica. 

SECCIONES MUSICALES

INCORPORACIÓN NUEVOS COMPONENTES

La Banda de Cornetas y Tambores dará comienzo sus ensayos de cara a 
la próxima Semana Santa el 18 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, lunes, miércoles y sábados o bien enviar un correo 
electrónico facilitando 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  Miguel Díez, su director. 

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 estos 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).

NUESTRAS SECCIONES MUSICALES CONTINÚAN 
CON TU ACTIVIDAD 

Tras la Semana Santa, la Banda de Cornetas y Tambores siguió 
ensayando para completar sus compromisos. El domingo, 7 de Mayo, 
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, imagen a la cual nuestra formación musical acompaña cada 
tarde-noche de Jueves Santo. La jornada consistió en una Eucaristía en la 
Iglesia Parroquial, tras la que interpretaron cuatro marchas y disfrutaron 
 
En lo que respecta a la Banda de Música, concluída la Semana Santa, 
acudió el 14 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. La Banda ofreció un concierto y 
fue testigo durante el tradicional desfile procesional de la Virgen y el 
Santísimo Cristo desde la iglesia hasta la propia ermita.

de un ágape junto a las braceras.
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LUNES SANTO

VIERNES SANTO

PROCESIONES DE LA PASIÓN Y DE LOS PASOS

La mañana del pasado Viernes Santo anunciaba una magnífica procesión para los hermanos de Jesús. La Capilla de Santa Nonia y los alrededores 
estaban repletos de papones deseosos de dar comienzo a una nueva procesión. Ya se empezaban a escuchar los tradicionales "buena procesión" y 
"buena puja, hermano". A las 7:15, Nuestro Padre Jesús Nazareno salía de Santa Nonia para iniciar una nueva Procesión de los Pasos. Previamente el 
Abad llegaba acompañado, como es tradición, por la Ronda. 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. La Banda de Cornetas y Tambores, que acompañaba a "La Oración", fue dando entrada a los primeros pasos. Tras la 
marcha "Triunfo en tu Santa Cruz", la Agrupación Musical interpretó "Jesús del Prendimiento" precedido de los tradicionales "Toques de Oración" en 
memoria de nuestros hermanos fallecidos para, así, dar entrada en la plaza a nuestro Titular. San Juan y la Dolorosa se encontraron a las 10:00. 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 se reanudó a las 12:00 camino de Santa Nonia y tras la calle Ancha, lugar elegido por nuestro Abad para disfrutar junto a su familia de 
la procesión, se llegó al edificio de Botines. Allí la Cofradía había instalado un año más unas gradas con carácter benéfico para ver más cómodamente la 
procesión. Seguidamente el cortejo prosiguió por Ordoño II donde parte del público asistente pudo presenciar la procesión en sillas dispuestas, con fines 
benéficos. Continuando con el recorrido tradicional, el paso de la "Madre Dolorosa" se recogió en nuestra Capilla de Santa Nonia a las 16:30 en una 
calurosa mañana de abril. Esperemos que el próximo 30 de marzo, volvamos a revivir un nuevo Viernes Santo donde las circustancias climatológicas nos 
permitan disfrutar de una buena procesión. 

El pasado 10 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
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 con los sones de la marcha “Costaleros Gitanos” 
tras el Himno Nacional para realizar un breve itinerario por las calles de 
León durante aproximadamente tres horas acompañado por los sones de 
nuestra Agrupación. 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, la Agrupación Musical de la 
Cofradía rindió honores a Nuestro Padre Jesús Nazareno interpretando 
“Orando al Cielo” para que, tras los sones del Himno Nacional, regresara 
a Santa Nonia esperando la llegada del tercer paso, la Piedad de 
Minerva, imagen que en esta procesión iba acompañada por la Banda de 
Cornetas y Tambores de nuestra Cofradía. 

Angustias.



LRond COFRADÍA DEL DULCE NOMBRE DE JESÚS NAZARENO

ENTREVISTA CON JUAN CARLOS MORÁN, FUTURO ABAD
El próximo día 17 de Septiembre, la cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno tendrá nuevo Abad que 
dirija sus designios. Se trata del hermano Juan Carlos Morán Fernández, carta de pago 3.400 fechada el 13 de 
marzo de 1976, bracero del "Nazareno", miembro de la Junta de Gobierno de la Cofradía desde el año 2011 y 
Seise del Paso "Ecce Homo".

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

Recoger el testigo con un legado de más de cuatrocientos años, supone una gran responsabilidad. Después de haber 
vivido intensamente los últimos cuarenta años como papón, ahora que se acerca este momento tan importante, es 
un honor poder ser el Abad de la Cofradía y tener la oportunidad de representar a los más de cuatro mil quinientos 
hermanos que formamos parte de ella. 
Humildemente, espero poder trabajar para estar a la altura de lo que los hermanos esperan de mí.

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

Sobre todo, el recuerdo hacia aquellos familiares y amigos que desgraciadamente ya no están, y con los que me 
hubiese encantado compartir esta etapa tan especial de mi vida. 
Espero que ellos se sientan orgullosos de mí, porque todo lo que puedo ser en estos momentos tiene mucho que 
ver con todo lo que me enseñaron, con los valores que me inculcaron.
Sé que el día de la Toma de Posesión va a ser muy emotivo, en cada recuerdo, en cada palabra, cada muestra de 
cariño, cada abrazo o apretón de manos,...

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

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

Creo, con todo convencimiento, que los proyectos no son de una sola persona o para un único año. En la última Junta General de Domingo de Ramos se pusieron 
encima de la mesa algunos aspectos de régimen interno sobre los que ya se ha trabajado y hay que seguir trabajando acorde a lo que los hermanos esperan 
y, sobre todo, pensando en el interés general y en el futuro de la Cofradía.
Por supuesto, la componente social será otro de los aspectos más importantes sobre los que la Junta de Seises va a seguir incidiendo; no en vano, es una de 
nuestras principales razones de ser.     

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

Mi madre, sin lugar a dudas…  Tiene un alma “Nazarena”. Ella ha sido y es quien me ha acompañado en cada instante de mi vida como hermano de la 
Cofradía.. quien me llevaba a Santa Nonia de pequeño cada madrugada de Viernes Santo, quien calentaba mis manos tiritando de frío en el descanso, quien 
cruzaba sus ojos con los míos -ambos encharcados de agua- cuando el Nazareno entraba en la Plaza Mayor, quien sigue haciendo magia para que cada 
Semana Santa esté todo listo y dispuesto,…

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

Imposible quedarse con un solo momento porque nuestra procesión está llena de momentos especiales en los que verla por uno u otro motivo… Como bracero 
de Nuestro Padre Jesús Nazareno me quedo con la salida de Santa Nonia, la entrada en la Plaza Mayor con la Agrupación interpretando "Toque de Oración" 
y "Jesús del Prendimiento", el paso por el Convento de las Clarisas y la curva para entrar en la calle Ancha… son puro sentimiento a flor de piel. 
Como espectador, tanto la salida como la entrada de los pasos, la cuesta de las Carbajalas y, por supuesto, el Encuentro.

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

La procesión del Lunes Santo de 2013 cuando tuve la enorme suerte de pujar a Nuestro Padre Jesús Nazareno, hombro con hombro junto a mi padre. Todo 
un orgullo para mí y un recuerdo que me acompañará ya para siempre.

¿Y como miembro de la Junta?

La primera vez que pasé lista como Seise del "Ecce Homo" y los braceros levantaron el paso a hombros… sentí una gran responsabilidad. He pasado seis 
años magníficos al lado de unos braceros ejemplares, generosos en su esfuerzo, que me han apoyado en todo momento, haciendo más fácil mi labor, y 
mostrándome todo su cariño y reconocimiento este último Viernes Santo cuando terminamos la procesión. Les estaré eternamente agradecido por ello. 

¿Qué pedirías a los Hermanos desde estas líneas?

Que debemos sentirnos orgullosos de nuestra Cofradía y todo lo que representa. Ser Hermano no es cuestión de una semana o una procesión, es un sentimiento 
que debe practicarse durante todo el año, participando activamente del día a día de la Cofradía.
Sencillamente, les pediría confianza en este futuro Abad y en la Junta de Seises, y que trabajemos juntos por esta misma causa que nos une, para dar continuidad 
a la herencia recibida y seguir escribiendo esta historia centenaria..

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

Mi reconocimiento para todos aquellos hermanos que, desinteresadamente trabajan cada día de manera individual o colectiva para hacer aún más grande nuestra 
Cofradia. Ellos son, sin lugar a dudas, los verdaderos protagonistas y un motivo de orgullo para todos nosotros.
Sabéis que me tenéis a vuestra entera disposición. Gracias y un fuerte abrazo en Jesus Nazareno.
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Gracias a la confianza de mi querido Abad y amigo, Carlos Rueda, a quien nunca le podré estar suficientemente 
agradecido por haberme dado la oportunidad de servir a la Cofradía desde un punto de vista distinto al que venía 
desempeñando hasta ese momento. Él ha marcado mis últimos años como hermano en la Cofradía y estoy seguro que su recuerdo y su ejemplo estarán también 
muy presentes a lo largo de toda la Abadía.
Mi agradecimiento, también, hacia el resto de miembros de la Junta de Seises y a los hermanos que respaldaron mi incorporación.




