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Es para mí un honor continuar en el cargo en 
estos momentos tan complejos, en los que 
guiar los pasos de nuestra cofradía es una 
gran responsabilidad. Gracias a Dios, tengo 
fuerzas para continuar. Además, estoy seguro 
de que mi compromiso para con vosotros y el 
amor a nuestro Nazareno me serán de gran 
ayuda.

Desde la Junta de Seises, hemos estado 
trabajando sin descanso para adaptarnos a 
esta nueva realidad, que no por temporal, 
deja de ser compleja. Como sabéis, durante 
estos meses, nuestra cofradía ha sido todo 
un ejemplo de compromiso con las normas 
de prevención del contagio, suspendiendo 
actos, buscando nuevas formas de 
celebrarlos, en muchos casos gracias a 
las nuevas tecnologías, y reduciendo la 
asistencia a los cultos y otros eventos, con 
la finalidad de asegurar la distancia social y 
evitar la propagación de la pandemia.

Siguen en pie aquellos actos que fueron 
pospuestos en su momento: el concierto de 
nuestras secciones musicales en la Catedral 
de León, el encuentro con los colegios, el 
lanzamiento de nuestra revista infantil y, 
cómo no, los donativos al Museo Diocesano 
y de la Semana Santa. Todos están listos para 
ser retomados en cuanto la pandemia remita 
y recuperemos la normalidad.

Llevamos tiempo trabajando en dar a 
nuestra Cofradía el lugar que le corresponde 
dentro del Museo de la Semana Santa. No 
obstante, ya hemos hecho avances en la 
selección del patrimonio que será expuesto. 
Además, hemos creado una nueva figura, 
la de archivero, quien será responsable de 
recuperar, catalogar, clasificar y custodiar los 
documentos históricos de nuestra Cofradía, 
algunos de los cuales expondremos en 
dicho museo y, de este modo, asegurar la 
continuidad de una parte esencial de nuestra 
historia. Ya hemos colaborado con nuestro 
primer donativo: el proyector y la pantalla 
del salón de actos del museo.

Como sabéis, en la Junta General 
Extraordinaria de noviembre del pasado año, 
aprobamos el encargo al artista José Antonio 
Navarro Arteaga del diseño y producción 

Estimados hermanos,

Os escribo, para desearos que vuestro día a 
día esté siendo lo más llevadero posible ante 
esta situación de pandemia que persiste en 
nuestras vidas desde hace meses, así como 
para manteneros informados sobre el día a 
día de nuestra querida cofradía.

Como sabéis, seré vuestro Abad por 
segundo año consecutivo, debido a las 
circunstancias que estamos viviendo, y 
con el objetivo de poder ofrecer una base 
sólida y propicia sobre la que asentar las 
abadías de mis sucesores en el cargo, de 
modo que puedan desempeñar su labor en 
unas condiciones lo más fructíferas posibles, 
como eran las que teníamos hace apenas 
unos meses y que ahora tanto anhelamos.

Carta del 
Abad
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de las nuevas figuras que compondrán el 
paso del Misterio de la Crucifixión. El proceso 
creativo sigue su curso y en apenas unos 
meses podremos disfrutar del fruto de este 
arduo trabajo.

En los últimos tiempos, hemos dado un paso 
importante hacia la digitalización de nuestra 
Cofradía, mediante la incorporación de 
nuestra nueva herramienta en la nube de 
gestión de hermanos. Con ella, podremos 
reducir al mínimo el número de personas en 
secretaria, gracias a las posibilidades que 
ofrece de trabajo en remoto y las facilidades 
de acceso y modificación en tiempo real de 
la información contenida, lo que favorece 
una importante disminución en el número 
de visitas presenciales a la secretaría, 
reduciendo con ello el desaconsejable 
contacto social, y favoreciendo un proceso 
continuo de actualización de la información 
que puede ser consultada por los hermanos, 
manteniéndolos al día de cualquier posible 
cambio, mejora o sugerencia. No podemos 
dejar fuera a aquellas personas que no 
cuenta con los medios o los conocimientos 
necesarios para usar de forma adecuada 
esta herramienta, por lo que se mantiene el 
servicio presencial con cita previa.

Antes de la llegada de la pandemia, desde 
la Junta de Seises teníamos todo preparado 
para celebrar la  Semana  Santa, incluyendo las 
modificaciones aprobadas en Junta General 
Extraordinaria en relación con la Procesión de 
los Pasos y el acto del Encuentro. Por todos 
es sabido que no pudimos celebrarlo como 
nos hubiese gustado. Seguimos trabajando 
con constancia y optimismo en los actos 
del próximo año, con la finalidad de poder 
ofrecer alternativas seguras y viables, en caso 
de persistir la pandemia. La incertidumbre no 
puede con nuestra fe y nuestra ilusión. Por 
eso, la pandemia no ha logrado desgastar 
un ápice nuestra fe en Dios y nuestras ganas 
de ensalzar su figura y ayudar a los demás.

Como sabéis, desde la Bolsa Social hemos 
lanzado diferentes proyectos de ayuda con 
vocación de continuidad: desde donativos, 
al desarrollo de una nueva vía de información 
sobre ofertas de empleo a través de Linkedin, 
que está siendo punto de encuentro de 

muchos hermanos, tanto ofertantes de 
puestos de trabajo, como demandantes de 
los mismos. 

Quiero aprovechar este mensaje para 
agradeceros vuestras donaciones, gracias a 
las que se ha podido ampliar el alcance de 
nuestras ayudas.

Muchas han sido las víctimas y los enfermos; 
muchos los familiares y amigos dolientes. 
Sigue la angustia y la preocupación en 
nuestras vidas y fiel reflejo de ello son los 
rostros de preocupación y hastío que veo en 
muchos de nuestros hermanos. Es momento 
de aferrarnos a nuestra fe, recordando las 
palabras de Lucas: “nada hay imposible para 
Dios” (Lucas 1:37) 

Por ello, hemos de continuar trabajando con 
ilusión y esfuerzo, pues seguro que pronto 
seremos recompensados y el olor a Semana 
Santa de nuevo inundará las calles, como lo 
ha hecho durante la práctica totalidad de 
los 409 años de nuestra historia.

Me despido de vosotros, no sin antes enviaros 
todo mi afecto y ánimo. 

El Abad
Hno. Tomás Castro Alonso
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Actualmente, los componentes de la Junta de Seises encargados de las 
distintas secciones de la Cofradía son:

Tesorero : Manuel Angel Modino Martinez

Patrimonio : Ignacio Luis Hurtado Carracedo

Nuevas tecnologías : Alfonso Escapa García

Comunicaciones : Juan Muñiz García

Secciones Musicales : Miguel Urdiales Díez

Publicaciones : David Manuel Diez Revilla

Bolsa Social : Luis Labanda Urbano

Actividades Infantiles: Antonio José Marne Santamaría 

Designación de Responsables
Junta de Seises

Cuota Anual
Se recuerda a todos los Hermanos que a primeros de Octubre se procedió a girar la anualidad correspondiente a la 
Abadía 2020-20201 Los recibos no domiciliados se deberán ingresar en la cuenta de la cofradía, haciendo constar EL 
NUMERO DE CARTA DE PAGO O BIÉN NOMBRE Y APELLIDOS,  del hermano que efectúa el pago. 

El número de cuenta es : 
 
    ES743035 0280 62 2800009366 Caja Laboral - Kutxa

El importe del recibo asciende a 25 euros, tras el incremento de 2 euros aprobado en el cuarto punto del orden del día 
de la Junta General Ordinaria de Hermanos del Domingo de Ramos, 14 de abril. 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 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.

• Correo electrónico: jesusnazareno@jhsleon.com.
• Teléfono: 987-263744.
• En la página web www.jhsleon.com mediante el formulario de modificación de datos o depositando a misma en el 

buzón situado en la puerta de Santa Nonia

3



 

 
 

BOLETÍN INFORMATIVO DE LA COFRADÍA 
DEL DULCE NOMBRE DE JESÚS NAZARENO

LA RONDA

Despedida
Un punto final

Excmo. y Rvdmo. D. Julián:
 
Sirvan estas pequeñas líneas, pero cargadas 
de sentimiento, para desearle, en nombre 
de la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús 
Nazareno y todos sus hermanos, nuestros 
mejores deseos en esa nueva etapa de vida 
que ahora va a emprender, y que, sin duda 
con lo sembrado en su ya larga trayectoria y 
la ayuda de nuestro Padre Jesús Nazareno, 
auguramos provechosa.
 
Muchos son los recuerdos que deja en esta 
Cofradía, algunos de ellos especialmente 
emotivos, y como más significativos la jornada 
que juntos vivimos y compartimos durante 
las Jornadas Mundiales de la Juventud en 
Madrid, momento irrepetible, o las noches del 
Viernes Santo, cuando acudimos al Obispado 
para hacer la llamada a los hermanos a 

nuestra Procesión de los Pasos, siempre con 
el inmemorial “Levantaos hermanitos de Jesús 
que ya es hora”.

 Reiteramos nuestra más sincera felicitación por 
la labor realizada y nuestro agradecimiento 
por mantener siempre abiertas las puertas 
de su casa, la casa de todos los cristianos de 
nuestra diócesis, siempre con la calidez y el 
amparo propio de un padre hacia sus hijos.

En nombre de nuestra Cofradía reciba un 
afectuoso abrazo en Jesús Nazareno.

www.jhsleon.com

Abad de la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno.
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Cartel de Semana Santa 2020
Pasión por el Nazareno

momento. Además, pude contar con diversas 
fotografías de gran calidad, realizadas por 
Paco, con las que comencé a dibujar. 

El primer paso fue ejecutar el dibujo a 
plumilla en tinta china de la imagen del 
Cristo, buscando la mejor perspectiva, con 
la finalidad de convertirse en la ilustración 
principal del cartel. Por ello, fue tratada con 
el máximo detalle y delicadeza a la hora de 
crear sus trazos. 

Siguiendo con la fase creativa, comienzo 
con las capas de veladuras y transparencias 
a base de acuarelas. No son pocas las 
pruebas de color, hasta conseguir una 
imagen definitiva con fuerza y sin perder 
nunca la verdadera expresión de su mirada.

La siguiente ilustración, en este caso solo a 
plumilla, es la Ronda, con toda la importancia 
que tiene y significa para todo León y como 

Paso a detallar algunas de las principales 
características de la obra empleada para el 
diseño del cartel anunciador  de la Cofradía, 
para el año de 2020. Quisiera compartir 
con vosotros, detalles técnicos y otros más 
sentimentales que han determinado este 
trabajo.

Este es un encargo que me realiza nuestro 
Abad, Tomás Castro, quien me marcó 
el camino en dirección a un cartel, que 
recordara a obras antiguas ilustradas y 
fusionarlo con un diseño moderno y actual, 
teniendo como protagonista principal de 
la obra al Cristo del paso de la Crucifixión. 
Un Cristo que llena de sentimientos cada 
Semana Santa de León desde el año 1908.

Parte indispensable para que este cartel 
saliera a la luz, fue la desinteresada ayuda 
de Marcos García y Paco Ajenjo, braceros 
de la Crucifixión, que me animaron en todo 
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letra de manera individual. Es la parte más 
vanguardista del cartel, con la cual he 
querido entrelazar formas y colores, para 
conseguir que se mezclen con el resto de la 
composición y así que el peso de la imagen 
final sea equilibrado y se transmita un sentido 
de unidad en el conjunto.

Mi intención en este cartel es llegar de 
alguna manera a través de sensaciones o 
emociones que se graban para siempre, 
cuando en un segundo descubres por 
primera vez una imagen que te sorprende. 
De igual manera, pretendía que todos los 
hermanos de Jesús anhelaran con ilusión la 
llegada del amanecer del Viernes Santo, sin 
poder imaginar nunca que la espera sería 
tan larga.  
  

Luis Miguel Robles García.
Carta de Pago, nº 6053. 

Bracero de la Flagelación.

componente que aglutina a toda la cofradía 
y, en especial, a todos sus pasos, cuando se 
recogen en Santa Nonia.

Continuando con la composición y a modo 
de enlace de los dos elementos anteriores, 
la vara de mando del Seise de la Crucifixión, 
un trabajo esbozado en lapicero y acuarela, 
que el espectador tiene que descubrir. en 
defiitiva, un pequeño homenaje para todos 
aquellos que han desempeñado ese cargo y 
saben de la dedicación que requiere.

La siguiente fase compositiva del cartel es el 
“artículo quince”, transferido completo de la 
Regla Fundacional de la Cofradía. Tuve claro 
desde el principio que quería que cumpliera 
una doble función: estética e histórico-  
informativa, enlazando el año1611 con el 
año 2020.

La última parte del cartel fue la del texto, 
siempre dando mayor importancia al 
nombre de la cofradía. En este caso, es 
un trabajo de diseño gráfico, basado en  
distintas composiciones y juegos de letras, 
como iconos o símbolos, tratando cada 



Patrimonio

Desde la Sección de Patrimonio, queremos 
poner en vuestro conocimiento las iniciativas 
y proyectos realizados durante este tiempo, 
ya que, por culpa de la pandemia, no habréis 
podido ser partícipes de forma directa.

Durante la Abadía 2019-2020, se han llevado 
a cabo varios proyectos, como el encargo  
del nuevo paso de la Crucifixión al escultor 
José Antonio Navarro Arteaga. En este 
momento, el trabajo está en pleno proceso 
de producción. Partiendo de los modelos  
que figuran en las fotografías anteriores, el 
artista está trabajando sobre las esculturas en 
madera definitivas.

En relación a la restauración del Ecce Homo, 
que sufría un importante deterioro estético, 
debido al oscurecimiento de las capas de 
barniz, informaros que se ha procedido a 
eliminar los barnices y repintes existentes, 
además de aplicar un tratamiento a las 

pequeñas fisuras y grietas que tenía, mediante 
la reintegración de la pieza y el ajuste de 
las policromías. Todo, con la finalidad de 
devolver a la talla la coherencia estética que 
le corresponde. El proceso ha finalizado con 
la aplicación de barnices protectores, que 
aseguren la conservación de la misma.

En lo que se refiere a la intervención realizada 
en el Cristo del paso de la Crucifixión, que 
presentaba pequeñas grietas en las zonas de 
los brazos, el torso y las piernas, además de 
un fuerte desgaste a la altura de los pies, se 
ha procedido con un avance del proceso de 
recuperación y conservación, sin llegar a aplicar 
una restauración completa propiamente dicha, 
pues este Cristo no volverá a procesionar en el 
pasó Crucifixión, pero sí quedara expuesto en 
la Iglesia para que los hermanos devotos del 
mismo puedan venerarlo. 

Para la procesión del año 2020 y a petición de 

Nuestra herencia

www.jhsleon.com



muchos braceros del paso del Prendimiento, 
se realizó una modificación en el trono, 
haciendo más visible la escena del “Beso 
de Judas”. Como se aprecia en la maqueta 
realizada por el escultor Ángel Estrada, Jesús y 
Judas se sitúan en un punto más elevado,  el 
artista quiere representar el momento histórico 
del prendimiento en el monte de los Olivos, 
poniendo a Pedro en un segundo plano, más 
abajo, queriendo defender al Maestro, y, en 
tercer lugar, a los centuriones con el Sumo 
Sacerdote. Resulta singular la ubicación del 
Cristo, que no se encuentra en un primer plano, 
si no en un círculo cerrado donde predomina el 
momento del Prendimiento.

Durante este año hemos realizado un estudio 
minucioso de las almohadillas de los pasos, 
con la finalidad de favorecer su adaptabilidad, 
comodidad y sensación al contacto con la 
vara, evitando en todo momento la engorrosa 
deformación de las mismas que hasta ahora 
hemos venido sufriendo. La idea es proceder 
con la renovación progresiva de la totalidad 
de las almohadillas. De hecho, en el año 2020, 
hemos cambiado las de los pasos del Ecce 
Homo y el Prendimiento. La idea es que este 
cambio de almohadilla no tenga coste alguno 
para la Cofradía, pues hemos negociado un 
precio conjunto para el cambio en los trece 
pasos, que costeará cada hermano con un 
pequeño importe. A cambio, podrá llevarse 
como recuerdo la almohadilla reemplazada.

Un aspecto de especial relevancia, dado su 
alcance, es la creación de una agenda de 
patrimonio a intervenir, que estará a disposición 
de los hermanos en el nuevo software de gestión 
de la cofradía. En ella, figura una relación de 
intervenciones a acometer durante los próximos 
años, estableciendo de forma precisa plazos e 

inversiones. De este modo, cada hermano podrá 
visualizar de forma clara, concisa y actualizada, 
las reformas previstas para cada paso. Huelga 
decir que es una agenda dinámica, que puede 
estar sujeta a cambios y replanteamientos, en 
caso de surgir imprevistos u oportunidades no 
contemplados. En este año, por ejemplo, están 
registrados en esta agenda pequeños proyectos, 
como terminar con el paso del Prendimiento, 
restaurando y enriqueciendo los faroles que ya 
tiene, poniendo tulipas cofradieras, con su tacita 
de metal en la panza de la tulipa y su coronilla 
como remate final, o la barandilla del paso del 
Ecce Homo.

También dentro del presente año, se procederá 
a recuperar el antiguo trono de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno, realizado por el escultor Víctor 
de los Ríos, con la finalidad de poder llevar a 
nuestro Padre a algún acto, como las procesiones 
con la Virgen del Mercado de todos los viernes 
de Dolores, además de poder contemplar esta 
obra en el futuro Museo de Semana Santa.

La realización del inventario de patrimonio de 
la cofradía ya ha comenzado, resultando una 
herramienta indispensable para ello el nuevo 
software de gestión. Gracias a este inventario, 
dispondremos de una ficha por cada artículo, 
que incluirá un número de inventario y otro 
de registro, además de información sobre su 
ubicación, su estado de conservación, etc. 

Además, cada una de estas fichas contará con 
una foto del artículo a inventariar. Gracias a 
este inventario tendremos un total control sobre:

• Material Procesión 
• Material Secciones Musicales
• Material Nave
• Material Secretaria

LA RONDA
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• Material de Herramienta
• Etc.

Como podéis comprobar, la pandemia no ha 
conseguido suspender nuestra actividad, que 
aún con imprevistos y cambios obligados por 
las restricciones impuestas, sigue imparable. 
Seguiremos trabajando con pasión y entrega 
para glorificar y engrandecer a nuestra querida 
cofradía.

Hno. Ignacio Luis Hurtado Carracedo
Seise Patrimonio

Queda atras un 2020 en el que la 
pandemia sanitaria en la que vivimos ha 
sesgado muchas vidas, sueños, ilusiones 
y muchos proyectos. Pero ha sido un año 
también del que aprender a no rendirse, a 
seguir luchando, trabajando y sobre todo, 
creyendo para poder vislumbrar el final y 
retomar una vida que dejamos aparcada 
a mediados del mes de marzo.

La pandemia dio al traste con todos los 
planes: obligó a la Cofradía a vivir una 
Cuaresma y una Semana Santa en la 
intimidad de los hogares, y trastocó todas 
las celebraciones y actos, también aquellos 
en los que participan nuestras secciones 
musicales. Aplazado quedó el concierto 
benéfico «En clave de pasión», previsto 
para el 13 de marzo en la S.I. Catedral, en 
el que participarían la Banda de Cornetas 
y Tambores, la Banda de Música y la 
Agrupación Musical. Tanto este acto como 

Secciones Musicales
“Pasión”

www.jhsleon.com
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la jornada de difusión «Una historia contada en 
cinco siglos», a beneficio del Museo Diocesano 
y de la Semana Santa de León, se celebrarán 
cuando el contexto lo permita. Además, el 
Covid-19 obligó a suspender una nueva edición 
de «Cornetas por», organizada cada año por 
la Agrupación Musical durante la víspera del 
Corpus Christi.

No obstante, esta situación no ha sido óbice 
para que sigamos trabajando. Desde la Junta 
de Seises continuamos inmersos en gestiones 
para conseguir unos nuevos locales de ensayo 
que procuren a nuestros músicos una mayor 
comodidad. Son varias las alternativas que 
hemos analizado, aunque la situación actual nos 
ha retrasado en los acuerdos que estábamos 
llevando a cabo con el Ayuntamiento de León, 
Sin embargo, sigue siendo un asunto prioritario 
que intentaremos resolver a la mayor brevedad 
posible. 

Junto a las direcciones de las tres secciones 
musicales, estamos evaluando nuevas medidas 
sanitarias y tecnológicas, que permitan 
garantizar el bienestar y la salud de los hermanos 
de dichas secciones, así como diseñando 
los nuevos escenarios que se nos plantean a 
partir de ahora y que pasan, por el momento 
y mientras la situación sanitaria no lo permita, 
por aplazar los ensayos y cualquier actividad 
complementaria.

Además, poniéndose en valor el esfuerzo de 
los componentes de las distintas secciones, 
la Cofradía ha recibido, en concepto de 
donativo, diversas aportaciones económicas, 
consecuencia de la participación de éstos en 
distintos eventos y actos de distinta índole.

En este sentido, nuestras secciones musicales 
deberían haber iniciado ya los preparativos del 
tradicional concierto solidario navideño bajo 
el lema «¡Que la Navidad suene para todos!», 
que se celebra cada año en vísperas de 
Nochebuena. Sin embargo, su decimocuarta 
edición prevista para este 2020 no se celebrará, 
al igual que tampoco tendrán lugar los 
pasacalles navideños en los que participaban 
las diferentes secciones musicales. 

Desde la Junta de Seises animamos a nuestros 
músicos a que no pierdan ni un ápice del 

compromiso que siempre han demostrado. 
Además, quien desee formar parte de las 
secciones musicales cuando la situación lo 
permita, puede ponerse en contacto con 
Secretaría o con los directores de cada una de 
ellas.

Pedimos a todos seguir luchando y, sobre todo, 
seguir creyendo con nosotros para que pronto 
podamos retomar esta vida cofrade y musical 
que nos une. Y que lo hagamos con la misma fe, 
la misma ilusión y la misma fuerza que llevamos 
prendida en nuestro emblema y en nuestro 
corazón, siempre con la ayuda de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno. 

Fdo. Hno. Miguel Urdiales Díez
Seise Secciones Musicales
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Secretaría
Informe de situación
La totalidad de nuestra sociedad se ha visto, en mayor o menor medida, afectada por la situación 
derivada de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y nuestra Cofradía, y por ende esta 
secretaría, no ha sido una excepción.

No obstante, al verse limitada de un modo u otro nuestra actividad habitual, desde la secretaría de la 
Cofradía del Dulce Nombre se ha intentado que este parón, al que todos nos hemos visto obligados, 
fuera mínimo, y en este sentido hemos encontrado un gran aliado en las nuevas tecnologías de la 
información y de la comunicación, que nos han permitido mantener un contacto permanente con 
los hermanos, informándoles de las diferentes actividades realizadas por la cofradía, tanto mediante 
el correo electrónico, en aquellos supuestos en los que disponemos del mismo, como de las redes 
sociales, permanentemente actualizadas por los hermanos que desinteresadamente colaboran a 
diario en nuestra secretaría. Está a disposición, nuestro correo electrónico jesusnazareno@jhsleon.
com al que pueden dirigirse para demandar cualquier tipo de información, necesidad o consulta, 
todo ello al margen de la atención telefónica que habitualmente se viene dispensando. 

Se ha creado, dentro de la propia secretaría, que seguidamente se reproduce; un organigrama, 
definiendo las funciones de las distintas personas que, de forma altruista, conforman la misma, 
para de esa forma lograr una mayor clarificación y organización de la total actividad de aquella 
en sus múltiples cometidos, funciones y quehaceres, que sin duda redundarán en mejorar, aún más 
si cabe, el día a día de la misma. 
     
                                                     
  

Y en cuanto a la propia actividad de la secretaría, podemos destacar, entre otras, las siguientes 
cuestiones:

- Se ha mantenido abierta la secretaría, salvo en el periodo del confinamiento, todos los jueves en 
su horario habitual, de 19.00 horas a 20.30 horas, atendiendo últimamente, ya que así nos lo exigen 
las circunstancias, a través de cita previa, lo que nos ha permitido continuar con el servicio de una 
forma presencial en aquellos casos en los que así nos fue demandado.

SECRETARIO

VICESECRETARIO

VICESECRETARIO
MONTAJE

ABOGADOR COLABORADOR
ADMINISTRATIVO

LOTERÍA
CALENDARIOS

JUNTA DE IGLESIA
VENTAS

TIENDA VIRTUAL
PUBLICACIONES

REDES SOCIALES
PÁGINA WEB

ARCHIVERO

2º ABOGADOR
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- Se ha definido un organigrama con los diferentes roles implicados en los distintos procesos de 
la secretaría, así como las claves de acceso requeridas para el correcto desempeño de las 
funciones.

- Se ha puesto en marcha un nuevo sistema de alarmas y detección en nuestro local. Con ello, 
hemos incrementado la calidad de la señal de vídeo y reducido el coste al 50%.

- Hemos cambiado las cerraduras y entregado llaves bajo el criterio que exige la RGPD.

- Se ha realizado un inventario de los equipos electrónicos de la cofradía y ya están clasificados 
con su número de serie, etc.

- Se han adquirido nuevos equipos informáticos, para agilizar el trabajo presencial en la 
secretaría.

- Se ha estado trabajando en la implantación de un nuevo programa informático, ya 
prácticamente acabado, absolutamente novedoso y a través del cual pretendemos mantener 
actualizados la totalidad de datos de los hermanos, listados de pasos, listados de las distintas 
secciones, cobro de recibos, emisión de comunicados tanto a nivel general como a nivel 
de cada uno de los “pasos” en particular” etc., siempre cumpliendo escrupulosamente la 
ley de protección de datos, y al que ya pueden acceder los propios hermanos para poder 
consultar, entre otras cuestiones y a modo de ejemplo sus datos personales, situación que 
tengan dentro de un paso o en cualquier otra sección, consulta sobre posibles reuniones de 
“paso”, etc., llegando incluso a poder modificar datos, tales como el domicilio o número de 
cuenta bancaria, para de esa forma mantener en todo momento una puntual a la vez que 
actualizada información.

- En un futuro se pondrá en marcha la tienda virtual, desde la que se podrá adquirir cualquier 
artículo de los existentes para su venta.

- Ya está disponible la posibilidad de hacer el pago, tanto de recibos o de cualquier otro 
concepto a través de nuestra página WEB, mediante una pasarela de pago segura. 

- Se ha gestionado la venta de lotería, animando a colaborar la propia venta y a hacerse con 
el correspondiente décimo, ya que hemos de tener en cuenta que únicamente se vende el 
número 01611 y se agota en breve. 

En definitiva, desde esta secretaría se ha intentado que, a pesar de las circunstancias que nos 
han tocado vivir, la Cofradía sea algo vivo, algo que los que nos llamamos “hermanitos de 
Jesús” podamos tener presente durante todos los días del año.

Fdo. Hno. Angel J. Diéguez Ruíz
Secretario
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Bolsa Social
Una labor de todos

Como bien es conocido por todos, este año 
está siendo especialmente duro. Son muchas 
las  personas  afectadas por la pandemia, 
tanto  a nivel físico como económico, por lo 
que la mayoría de los esfuerzos de la bolsa 
social de la cofradía, han ido dirigidos a intentar 
paliar las negativas consecuencias, que está 
dejando la Covid-19 en todos los aspectos. 
Así, antes del inicio de la situación de la 
pandemia, la cofradía realizó la actividad “La 
magia de la Navidad”, consistente en una 
recogida de juguetes para los más necesitados, 
en la que los hermanos más pequeños de la 
cofradía pudieron disfrutar de un espectáculo 
de magia, que se realizó en la capilla de Santa 
Nonia, el día 30 de diciembre de 2019.

Seguidamente, el día 14 de febrero, en el auditorio 
Ciudad de León, la Agrupación Musical colaboró 
con la Asociación de Animales y Plantas de León 
(APA), en un concierto en el que la recaudación 

íntegra fue destinada al mantenimiento 
de las actividades de dicha protectora 
El 29 de febrero, en la Capilla de Santa Nonia, 
tuvo lugar el IV Concierto Solidario Pasión 
Lírico-Musical, organizado por la Banda 
de Música de la Cofradía. El precio de la 
entrada, un euro, se destinó a la Bolsa Social. 
El 5 de mayo, desde la bolsa social, se puso 
en marcha el reto #Nazarenossolidarios, 
consistente en una hucha hecha por cada 
hermano o simpatizante de la cofradía, con 
el objetivo de depositar durante todos los 
días del mes de mayo un pequeño donativo 
destinado a los afectados por la Covid-19. 
En pleno auge de la pandemia, el 31 de 
mayo, el Abad de nuestra Cofradía remitió 
una carta a todos los hermanos para dar a 
conocer las primeras propuestas, tales como 
ayuda a familias con niños que no disponían 
ni de internet, ni de dispositivos para que estos 
pudieran seguir al corriente de sus clases; 
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ayudas a los hermanos de edades avanzadas, 
que no pudiesen salir de sus casas, con la 
finalidad de cubrir sus necesidades básicas, 
como por ejemplo llevarles la compra, etc. 
Una semana más tarde, el 5 de junio, dada la 
situación que se vivió y se vive laboralmente 
hablando, se volvió a remitir otra circular 
presentando nuevas propuestas. Los hermanos 
que así lo desearan nos podrían hacer llegar 
sus currículums, para que, de esta forma, 
si algún hermano necesitaba contratar 
personal, pudiese contar con ellos. En esa 
misma circular, se especificaba también un 
número de cuenta en el que los hermanos 
podrían ingresar dinero, realizando así un 
donativo a la bolsa social de la cofradía.  
El día 16 de junio, se invita a todas las personas 
que hubieran colaborado en el reto de las 
huchas, a reunirse en la capilla de Santa Nonia, 
ante Ntra. Madre Dolorosa, para recoger las 
huchas, y premiar la más original. En total, se 
recaudaron 1174,40 euros.

El  día 18 de junio, se publica el perfil de LinkedIn 
de la Cofradía, y se empiezan a recibir los 
primeros Currículums en el correo de la Bolsa 
Social, siendo, a día de hoy, 14 currículums los 
recibidos y 22 ofertas de trabajo publicadas.
El día 2 de septiembre, la cofradía colaboró, 
un año más, en la carrera “A Santiago contra 
el cáncer”, patrocinando a uno de sus 
“corregrinos”.

El día 3 de octubre, el abad de la Cofradía, junto 
con varios miembros de la junta de seises, en 
respuesta a la campaña “Nos echas una mano”, 
puesta en marcha por la asociación Autismo 
León, hace entrega de 100 mascarillas FFp2, 
y 10 litros de gel hidroalcohólico al presidente 
y a la junta directiva de dicha asociación. 
El día 10 de octubre, el abad de la Cofradía, junto 
con varios miembros de la junta de seises, hace 
entrega a la Asociación Leonesa de Caridad, 
40.000 recipientes con cierre hermético y 70.000 
vasos de plástico, para seguir entregando las 
3 comidas diarias a los usuarios del comedor 
social, que dicha asociación tiene abierto en 
Puerta Obispo.

Por último, resaltar que, siguiendo el Reglamento 
de la Bolsa Social, quedan constituidos la 
estructura y los encargados de la misma, con el 
siguiente organigrama:

• Abad, Tomás Castro
• Seise Bolsa Social, Luis Labanda
• Secretario, Ángel Diéguez
• Seise Tesorero, Manuel Modino 
• Hermano honorario, Enrique Conti
• Hermano en representación de los hermanos 

de la cofradía, Jesús Luque.

De este modo, se comienza a preparar el plan 
de acción de la bolsa social, que, en breve, 
estará a disposición de todos los hermanos para 
su consulta.

Los días 17, 18, 21, 22 y 23 de diciembre de 
2020, los hermanos e interesados en realizar 
aportaciones pudieron dirigirse al local anexo a 
la capilla de Santa Nonia en horario de 18.00 
a 20.00 horas. Se recogieron alimentos, tanto 
perecederos como no perecederos, así como 
productos de higiene personal y de limpieza. 
Todos los alimentos y productos donados se 
entregaron a nuestra Parroquia del Mercado, 
que se encargará de distribuirlos entre los más 
necesitados.
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Tecnología y Comunicaciones

La tecnología, en sus diferentes utilidades, ha 
adquirido cada vez más relevancia en cualquier 
aspecto de nuestro quehacer cotidiano y 
ha cobrado más importancia, si cabe, en el 
contexto actual.

La Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno 
no se puede permitirse quedarse atrás en lo que 
a los avances tecnológicos se refiere. Sus propios 
fines y sus casi 4.500 hermanos así lo exigen, y lo 
merecen, y por ello la Cofradía, a través de la 
Junta de Seises, lleva años desarrollando una 
apuesta decidida por situarse en la vanguardia 
de las comunicaciones y los servicios on line a sus 
hermanos y a todo aquel que quiera acercarse 
a conocernos.

Para ello, hay constituido un equipo 
formado por hermanos de la Cofradía que 
desinteresadamente se encargan de la gestión 
de  los perfiles  de la Cofradía en las diferentes redes 
sociales, tales como Twitter, en donde contamos 
con más de 2.680 seguidores, Facebook, con 
más de 8.260 seguidores, Instagram, que cuenta 
con más de 2.800 seguidores y Youtube, con más 
de 430 suscriptores. No queremos dejar pasar 
estas líneas sin reconocer el espléndido trabajo 
que realiza este equipo, que lleva a cabo una 
actualización constante de los contenidos e 
informaciones. 

Este mismo equipo es también el encargado 
de las retransmisiones de los cultos que celebra 
la Cofradía, habiéndose retransmitido en los 
últimos meses, entre otros, la Misa de Difuntos y 
la Misa del domingo siguiente a la festividad de 
la Exaltación de la Cruz. Dadas las limitaciones 
de aforo a que la cambiante normativa 
sanitaria nos obliga y las dificultades para el   
desplazamiento de algunos hermanos, fieles y 
devotos, el compromiso de la Junta de Seises 
es el de seguir retransmitiendo los actos y cultos 
más relevantes, facilitando así el acceso a los 
mismos a todo aquel que esté interesado.

A la vanguardia

Capítulo aparte merece la página web de la 
Cofradía, objeto de un continuo proceso de 
mejora y actualización de contenidos, así como 
la App, con cuya creación nuestra Cofradía 
ha sido pionera en el panorama nacional y 
que cuenta con más de 10.500 descargas en 
dispositivos Android e iOS.

Pues bien, toda esta agenda tecnológica que, 
con el paso de los años, la Junta de Seises va 
paulatinamente ejecutando, tiene uno de sus 
hitos principales con la creación del nuevo 
software de gestión de hermanos, que estará 
disponible en próximas fechas. La creación de 
esta herramienta se aprobó durante la abadía 
del hno. Antonio García Rodríguez, y tendrá un 
diseño moderno y funcional, a través del cual  
todos  los hermanos podrán consultar y editar 
sus propios datos personales, comunicarse con 
la secretaría de forma más ágil y efectuar con 
total rapidez y sin necesidad de desplazarse las 
gestiones que hasta ahora venían haciéndose 
de forma presencial.

Próximamente, la Cofradía organizará 
unos talleres online (serían presenciales si lo 
permitiera la normativa sanitaria, lo que no 
parece probable en un corto plazo), en los que 
se detallarán a todos los hermanos las distintas 
funcionalidades de esta nueva herramienta, que 
supondrá un gran avance para la gestión de la 
Cofradía, tanto a nivel de los datos personales y 
gestiones que habitualmente realizan los propios 
hermanos, como para la complicada y ardua 
labor de gestión de secretaria.

El acceso a dicha herramienta de gestión será 
muy sencillo. Se realizará accediendo a la Web 
de la Cofradía, www.jhsleon.com, y pinchando 
en la pestaña de la esquina superior derecha 
denominada “ACCESO HERMANOS”.  En el 
primer acceso, los hermanos deberán elegir la 
opción “olvidé mi contraseña” y seguir el sencillo 
proceso para modificar ésta, quedando, tras 
ello, directamente registrados. Con un primer 
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vistazo, se comprobará que el programa es muy 
visual, intuitivo y de fácil manejo. Gracias a él, 
cada hermano podrá actualizar datos tales 
como su número de cuenta, domicilio, correo 
electrónico y teléfonos, y podrá elegir si desea 
recibir la revista anual de la Cofradía en papel 
o bien en formato digital, así como aceptar, si 
no lo hubiera hecho ya, las diferentes opciones 
relativas a la protección de datos. También de 
una manera muy sencilla, los hermanos podrán 
comprobar si tienen recibos pendientes y, en 
ese caso, proceder al pago de los mismos a 
través de la plataforma de pago seguro que se 
ha habilitado, que también puede ser utilizada 
para hacer donativos. Del mismo modo, los 
hermanos braceros, banderas y suplentes de los 
diferentes pasos, podrán consultar su número 
de orden en el libro de braceros, su altura al 
hombro, así como comprobar, en los pasos que 
así lo tengan dispuesto, el lugar que ocupan 
en la propia parrilla del paso. Por otro lado, en 
algunos pasos ya se están confeccionando 

los “carnets de bracero”, herramienta que 
empezará a tener utilidad e importancia, y de 
cuyas funcionalidades iremos informando. 

Cómo último paso destacado, la Junta de 
Seises ha aprobado recientemente la creación 
de una nueva tienda online, con un diseño más 
moderno y sencillo, que supondrá un importante 
impulso en la venta de nuestro merchandising, 
que cuenta, además, con productos novedosos 
que podrán ser adquiridos por hermanos y 
cualquier interesado a través de la pasarela de 
pago seguro.

Todo  ello no  hace  sino reafirmar el compromiso 
de la Cofradía con la modernidad y la necesaria 
adaptación a la digitalización y los nuevos 
estándares de comunicación, lo que se está 
llevando a cabo siempre desde el máximo 
respeto a nuestras tradiciones. 
        
   Hno. Juan Muñiz García
                           Hno. Alfonso Escapa Garcia
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Santa Nonia
Museo de Verano

Las circunstancias derivadas de la pandemia que 
atravesamos y las medidas sanitarias impuestas 
desaconsejaban, por este año, el montaje del 
Museo de Verano que, durante los últimos años, 
en los meses de julio y agosto, organiza nuestra 
Cofradía en colaboración con la Cofradía de 
Nuestra Señora de las Angustias y Soledad. 
Sin embargo, la Junta de Seises planteo otra 
alternativa al mencionado museo, de manera 
que los hermanos, fieles y devotos pudieran 
seguir visitando la Capilla de Santa Nonia, 
manteniéndose así cerca de la Cofradía en estos 
meses con menos actividad.

Por ello, se decidió que la Capilla permaneciera 
abierta al culto durante ese periodo en horario 
de mañana y tarde. Además, se expusieron en la 
propia Capilla algunas fotografías emblemáticas 
de cada uno de nuestros Pasos y se proyectaron 
contenidos audiovisuales para que los visitantes 
foráneos pudieran conocer algo más nuestra 
Cofradía.

La afluencia de público fue elevada e incluso 
superior a la del mismo periodo de años anteriores, 
especialmente durante el mes de agosto, 
pudiendo además todos los visitantes llevarse un 
recuerdo de nuestra Cofradía adquirido en el 
stand de merchandising que se habilitó al efecto.

Hno. Juan Muñiz García
Seise “Comunicación”

Archivo histórico 
Nuestro legado
Arduo futuro espera al que hoy olvida su 
pasado, pues jamás un pueblo ha podido 
avanzar sin conocer su historia. El recuerdo 
evita el tropiezo, esquiva la traición y sortea 
el fracaso. El olvido, en cambio, nos avoca a 
desgracias que, por ya vividas, atormentan 
más el alma. Por eso, respetar nuestro pasado, 
salvaguardando cada vestigio, es nuestra 
obligación y derecho.

Hace ya 409 años, partiendo de la Regla 
aprobada por el Obispo Don Francisco Terrones 
Aguilar del Caño, se fundó nuestra cofradía. 
Cada año, el 4 de febrero, celebramos esta 
fecha. Desde entonces, 19 reyes, 2 repúblicas, 
más de 50 guerras y miles de historias cotidianas 
de hermanos y amigos, han pasado a formar 
parte de nuestra leyenda, un sendero en 
ocasiones tenue e impreciso, por la falta de 
huellas que nos muestren el camino, y, sin 
embargo, un viaje, al fin y al cabo, que sigue su 
curso, que nos ha traído hasta dónde estamos y 
que marcará el devenir de nuestros días futuros. 
Como sabéis, recientemente se ha inaugurado 
el Museo Diocesano y de la Semana Santa de 
León. En él, nuestra cofradía tiene un papel 
de indudable importancia, debido a su larga 
historia y a los miles de hermanos que cada año 
procesionan bajo su emblema. Tramitar nuestro 
legado, recogiendo, registrando y custodiando 
nuestro pasado, es el principal cometido 
de la nueva sección de recuperación de la 
memoria histórica de la cofradía, que contará 
con la figura de un archivero, quien a partir 
de ahora será el responsable de gestionar los 
objetos, documentos gráficos y legajos, que 
constituyen nuestra identidad histórica, con 
la finalidad de favorecer su conservación, 
consulta y promoción, fortaleciendo con ello la 
presencia de nuestra cofradía en dicho museo 
y, cómo no, en el pensamiento colectivo.

Os animo a colaborar con esta iniciativa 
mediante la cesión temporal o definitiva, en 
forma de donación, de aquellos materiales 
gráficos u objetos con los que contéis, con la 
finalidad de poder digitalizarlos o registrarlos 
de forma adecuada, evitando su extravío. 
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Por desgracia, tenemos constancia de muchos 
objetos y documentos que se han perdido con 
el pasar de los años, pues los herederos de 
sus legítimos propietarios no supieron valorar 
la importancia de estos, provocando con ello 
la pérdida irreparable de esas huellas que 
conforman nuestro pasado.

Para aquellos que así lo deseen, nuestra 
secretaría, en concreto  en  la figura  del  hermano y 
Secretario  Honorario  Roberto Fernández Tejerina, 
quien acometerá inicialmente la tarea, estará 
a vuestra completa disposición, pudiendo, en 
caso de una cesión temporal, dejar en depósito 
el objeto para su registro y catalogación, y, en 
caso de donación, para su posterior custodia. 
Recuperar y conservar nuestra historia es cosa 
de todos. Estoy seguro de que muchos miles de 
hermanos, esos que aún no han llegado a este 
mundo, pero que en unos años procesionarán 
bajo nuestro emblema, sabrán agradecer 
este esfuerzo por preservar nuestro pasado y, 
cómo no, nuestro presente. En unos años, el 
hoy, como el ayer, serán solo recuerdos, en 
palabras del poeta modernista José Asunción 
Silva: “recuerdos deliciosos de tiempos que no 
vuelven, y nardos empapados de gotas de 
rocío.”
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Encuentro con los niños

El caminar de una cofradía no debe quedarse 
solo en los pasos que se dan día a día.  Mirando 
siempre de reojo al pasado, sin olvidar ni lo 
aprendido ni los pilares fundamentales de 
su razón de ser, debe alzarse la vista hacia 
el mañana, hacia dónde se deberá dirigir la 
Cofradía y, sobre todo, hacia quiénes serán los 
encargados de regir sus designios en el futuro. 

La Cofradía del Dulce Nombre de Jesús 
Nazareno es consciente de esta necesidad y 
del papel esencial que los hoy niños jugarán, 
no solo en el futuro de la penitencial, sino 
también en el de la Semana Santa de León. Es 
por ello que, con el fin de acercar la Cofradía 
a los más pequeños, suscitar su entusiasmo 
por esta pasión que nos une y, en definitiva, 
aprender mientras se divierten, se planificó 
para el pasado 13 de marzo el I Encuentro con 
Alumnos de Primaria bajo el título “Con pasión 
desde pequeños”.

El acto estaba dirigido a 200 escolares de 
varios colegios de la ciudad y enmarcado en 
la jornada de difusión “Una historia contada 
en cinco siglos”, organizada a beneficio del 
Museo Diocesano y de la Semana Santa de 
León. Al igual que el resto de actividades 
de la iniciativa, entre las que se incluían una 
conferencia sobre la historia de la Cofradía, 
una mesa redonda con la participación de 

varios exabades, un concierto y una cena 
solidaria, la jornada con los más pequeños
tuvo que ser aplazada a causa de la pandemia 
sanitaria. 

En este encuentro, visitarían las instalaciones del 
Museo, y en su salón de actos se adentrarían en 
la historia de la Cofradía, en su funcionamiento, 
en sus diferentes secciones y en su importante 
labor social, que hoy en día adquiere un mayor 
compromiso y esfuerzo por parte de todos. 

De la mano de destacados papones y miembros 
de la penitencial, conocerían a través de talleres 
de música o de enseres todo aquello que el 
Dulce Nombre de Jesús Nazareno puede ofrecer 
a los más pequeños, sin olvidar el componente 
religioso y penitencial presente en todo aquello 
que se vive 365 días al año. Además, con el fin de 
despertar ese interés en ellos, se había editado 
una publicación especial para niños con la que 
recordar en casa lo más destacado aprendido 
durante la jornada, pero en la que también se 
divertirían jugando a través de sus páginas con 
varias actividades.

Para ir más allá, la Cofradía pretendía que 
también los más pequeños enseñaran a los 
demás cómo viven la Semana Santa gracias 
a su imaginación. Por eso estaba prevista la 
celebración de un concurso en el que plasmaran 
en dibujos, maquetas o textos lo que la Cofradía 
del Dulce Nombre de Jesús Nazareno genera en 
ellos.

Cuando la situación sanitaria lo permita, se 
retomará la celebración de actos, como esta 
jornada en cuya organización han colaborado 
numerosos Hermanos y amigos de la Cofradía. 
A todos le une una premisa clara: que el futuro 
pasa por ellos, que el patrimonio más importante 
de una cofradía son las personas, son los niños.

Susana Peña Valle
Periodista

Con pasión desde pequeños
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# Yo dibujo en casa
Encuentro con los niños

El pasado mes de marzo, tras declararse 
el “Estado de Alarma” y suspenderse las 
procesiones de la Semana Santa de León, la 
Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno 
convocó, pensando en hacer el confinamiento 
más llevadero a los más pequeños de la casa, 
su concurso de dibujo #YoDibujoEnCasa, cuya 
temática versaba exclusivamente sobre nuestra 
Cofradía.
 
El    concurso  tuvo  una  muy buena acogida 
y gran  aceptación, contando con la 
participación en el mismo de ochenta y dos niños   
y niñas de diferentes edades, y un centenar 
de dibujos, destacando numerosos niños del 
Colegio Escolapias Paula Montal de Astorga. 

Aun así no dejó de sorprendernos la 
participación desde el otro lado del Océano, 
ya que nos hicieron llegar desde Piedecuesta, 
Colombia, dos preciosos dibujos referentes a 
nuestra Ronda y a Ntro. Padre Jesús Nazareno. 

El jurado del concurso, reunido telemáticamente 
el Domingo de Ramos, decidió, por unanimidad, 
declarar ganadores a todos los participantes, 
dada la alta calidad de los trabajos presentados, 

y que el objetivo único del mismo era 
hacer durante el confinamiento más 
entretenida la espera a nuestros pequeños. 

A pesar de haber transcurrido varios meses 
desde la publicación del fallo, aún no ha 
sido posible hacer entrega de los galardones 
a nuestros pequeños entusiastas, toda vez 
que las condiciones de reunión no ofrecen 
las garantías sanitarias precisas, quedando 
pendiente la entrega de los mismos a que la 
situación sea más propicia.
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La Navidad
“Dejad que los niños vengan a mí “
    Mateo 19:13-15

“Y les habló muchas cosas por parábolas, 
diciendo: «He aquí, el sembrador salió a sembrar. 
Y mientras sembraba, parte de la semilla 
cayó junto al camino; y vinieron las aves y la 
comieron. Parte cayó en pedregales, donde no 
había mucha tierra; y brotó pronto, porque no 
tenía profundidad de tierra; pero salido el sol, se 
quemó; y porque no tenía raíz, se secó. Y parte 
cayó entre espinos; y los espinos crecieron, y la 
ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y 
dio fruto, cuál a ciento granos por semilla, cuál 
a sesenta, y cuál a treinta por una”
Marcos 4:1-9

Siempre recordaré aquellos pequeños 
detalles en los que mis padres me dieron la 
oportunidad de vivir y valorar los momentos 
mágicos de la vida. Porque todos sabemos 
que en la juventud no hay tiempo para la 
valoración y sí mucho disfrute. Con el paso 
de los años recuerdo con mucho cariño 
esas pequeñas, grandes, vivencias.

Sembrar no es imponer un criterio. En 
nuestro caso, como padres, educadores es 
dar, ofrecer, la oportunidad de que nuestros 
jóvenes tengan más vivencias. Momentos 
que nosotros valoramos, por nuestra cultura 
y educación, positivamente. 

Con esta información queremos que ellos 
elijan el camino que más se adapte en su 
trascurrir de la vida.

Tenemos la responsabilidad de hacerlo con 
los nuestros pequeños porque se trata de 
que valoren aquello que nosotros sabemos 
que tiene importancia dada nuestra 
experiencia. Al fin de al cabo, no tenemos 
sólo niños, tenemos a seres humanos que 
además de ser rama de nuestro árbol son 
también semilla en sí.

Y con ese afán, la Cofradía celebra todos los 
años durante la Navidad actividades para 
los más pequeños de la casa, para que los 
guarden en su memoria y en su cariño. 

Así, el día 21 de Diciembre del 2019 
participamos en el ya tradicional “Montaje 
del Belén” estrenando el buey y la mula, 
dos magníficas piezas propiedad de la 
Cofradía, además de los tres Reyes Magos. 
Además los niños contribuyeron a montar 
un peculiar “Ramo Leonés” elaborado 
con unas manualidades divertidas y que 
posteriormente estuvo expuesto en nuestra 
capilla de Santa Nonia durante las fiestas.

 El 28 se añadió más magia a la Navidad 
de la mano del mago Jorge Prieto de la 
“Chistera Mágica”, añadió todavía más 
magia y nos deleitó con sus trucos más 
afamados. Fue una tarde superdivertida 
y nos pudimos reír un rato. Las sonrisas se 
sucedían con la cara de los asombrados 
espectadores. El precio de la entrada no 
dejó de ser también especial: la entrega de 
un juguete cuyo destino era para los niños 
que, por circunstancias, no pueden disfrutar 
de su regalo de Navidad. 

Para finalizar los actos dedicados 
especialmente a los más jóvenes y en 
colaboración con los “Jóvenes Papones 
de León”, el día 3 de enero se proyectó 
en el salón de actos de Unicaja Banco la 
película “Los Reyes Magos” que hizo las 
delicias de todos siendo el culmen de tan 
fantástica tarde la aparición del “Paje Real”, 
recogiendo sus cartas para entregarlas en 
correo urgente a sus majestades los “Reyes 
de Oriente” y dejando un buen rastro de 
caramelos. 
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Se ignora el paradero de los mismos. 
Quizás buscando, buscando … algún día 
se encuentre algún envoltorio.  

Este día, además, retomamos por 
segundo año consecutivo, el día del 
“Dulce Nombre de Jesús Nazareno” Un 
día para nosotros de especial significado 
con mucha connotación histórica y 
que felizmente hemos recuperado para 
festejarlo como se merece.

En todos estos y otros actos hemos 
puesto nuestra semilla, una simiente que 
sabemos y queremos caigan en buena 
tierra. Dejemos que el tiempo haga su 
trabajo. 

El nuestro será seguir sembrando.

Que Jesús Nazareno os reconforte y os 
guie por siempre.

Fdo. Hno. Antonio José Marne Santamaría
Seise de Secciones Infantiles
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Tesorería
Resúmen económico y de situación

El 15 de septiembre de 2019, iniciábamos un El 15 de septiembre de 2019, iniciábamos un 
nuevo periodo en la Cofradía, como es ya nuevo periodo en la Cofradía, como es ya 
tradicional, en esa fecha abrimos el nuevo tradicional, en esa fecha abrimos el nuevo 
ejercicio económico del que se darían cuentas ejercicio económico del que se darían cuentas 
en la próxima Junta General Ordinaria que en la próxima Junta General Ordinaria que 
esperemos celebrar, pero que hoy en día no esperemos celebrar, pero que hoy en día no 
sabemos si la podremos llevar a cabo, aun sabemos si la podremos llevar a cabo, aun 
así, es deseo de la Junta de Seises manteneros así, es deseo de la Junta de Seises manteneros 
informados del desarrollo vital de nuestra informados del desarrollo vital de nuestra 
querida Cofradía. querida Cofradía. 
  
El parón de actividades sociales, que ha El parón de actividades sociales, que ha 
supuesto la pandemia originada por el COVID19, supuesto la pandemia originada por el COVID19, 
nos ha llevado a una paralización desde el día nos ha llevado a una paralización desde el día 
14 de marzo de 2020 de todo lo que había 14 de marzo de 2020 de todo lo que había 
previsto para la Semana Santa de 2020, que no previsto para la Semana Santa de 2020, que no 
se pudo celebrar. Si bien se pudieron paralizar se pudo celebrar. Si bien se pudieron paralizar 
determinadas obligaciones económicas, hubo determinadas obligaciones económicas, hubo 
otras que ya estaban comprometidas e incluso otras que ya estaban comprometidas e incluso 
liquidadas. Se está intentando recuperar algún liquidadas. Se está intentando recuperar algún 
recurso que, aun habiendo sido pagado, no se recurso que, aun habiendo sido pagado, no se 
llegó a utilizar. En todo caso, la vida sigue, y la llegó a utilizar. En todo caso, la vida sigue, y la 
Cofradía debe mantener su tono económico.Cofradía debe mantener su tono económico.
Por ello queremos aportaros por este medio las Por ello queremos aportaros por este medio las 
cuentas del último ejercicio económico que se cuentas del último ejercicio económico que se 
acompañan. acompañan. 

Los ingresos corrientes fueron de 130.921,97 €, Los ingresos corrientes fueron de 130.921,97 €, 
lógicamente se vieron reducidos por el parón lógicamente se vieron reducidos por el parón 
de actividades de las que se obtienen algunos de actividades de las que se obtienen algunos 
otros recursos, si bien los gastos corrientes, que otros recursos, si bien los gastos corrientes, que 
ascendieron a 64.531,53 €, también se redujeron ascendieron a 64.531,53 €, también se redujeron 
al no haber tenido que hacer frente a los gastos al no haber tenido que hacer frente a los gastos 
de organización de todos nuestros actos, como de organización de todos nuestros actos, como 
es fácil de suponer. La diferencia entre ingresos es fácil de suponer. La diferencia entre ingresos 
y gastos corrientes, por lo tanto, origino un y gastos corrientes, por lo tanto, origino un 
superávit de 66.390,44 €. superávit de 66.390,44 €. 

Los gastos de las inversiones que teníamos Los gastos de las inversiones que teníamos 
en marcha, así como otro tipo de iniciativas  en marcha, así como otro tipo de iniciativas  
que han ido surgiendo este año, han ascendido que han ido surgiendo este año, han ascendido 
a 109.169,81 €, que como veis se han destinado: a 109.169,81 €, que como veis se han destinado: 

• • Amortización de la Hipoteca de nuestro Amortización de la Hipoteca de nuestro 
local de Santa Nonia 21.671,35 €.local de Santa Nonia 21.671,35 €.

• • Cantidades pagadas al estudio de Arte Cantidades pagadas al estudio de Arte 
“ARTEAGA ”, para la construcción de las “ARTEAGA ”, para la construcción de las 
nuevas figuras del Paso de la Crucifixión  nuevas figuras del Paso de la Crucifixión  
73.645 €.73.645 €.

• • Compras de instrumentos para las Secciones Compras de instrumentos para las Secciones 
Musicales 5.269,60 €.Musicales 5.269,60 €.

• • Otras inversiones en inmovilizado 2.485,97 €. Otras inversiones en inmovilizado 2.485,97 €. 

Estas inversiones, como siempre, se han aplicado Estas inversiones, como siempre, se han aplicado 
a los recursos de este año, si bien se han utilizado a los recursos de este año, si bien se han utilizado 
los remanentes que teníamos de ejercicios los remanentes que teníamos de ejercicios 
anteriores, lo que nos lleva en la actualidad, anteriores, lo que nos lleva en la actualidad, 
a una disposición de recursos suficientes para a una disposición de recursos suficientes para 
finalizar los proyectos pendientes y para poner finalizar los proyectos pendientes y para poner 
en marcha nuevas iniciativas que cada día van en marcha nuevas iniciativas que cada día van 
surgiendo y que algunas ya están en marcha. surgiendo y que algunas ya están en marcha. 

Esperamos que esta información sea de vuestro Esperamos que esta información sea de vuestro 
interés y sirva para que todos nos demos cuenta interés y sirva para que todos nos demos cuenta 
de que la Cofradía sigue viva, y que sus órganos de que la Cofradía sigue viva, y que sus órganos 
siguen funcionando, y que, si Dios quiere, pronto siguen funcionando, y que, si Dios quiere, pronto 
podremos reunirnos de nuevo en un Viernes podremos reunirnos de nuevo en un Viernes 
Santo que esperemos sea espectacular y Santo que esperemos sea espectacular y 
tengamos el reencuentro que todos anhelamos. tengamos el reencuentro que todos anhelamos. 
Mucho ánimo y cuidaros mucho.Mucho ánimo y cuidaros mucho.

Un abrazo muy fuerte en Jesús Nazareno. Un abrazo muy fuerte en Jesús Nazareno. 

Hno. Manuel Ángel Modino Martínez Hno. Manuel Ángel Modino Martínez 
Tesorero Tesorero 
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Nuestra Madre Dolorosa
Nuevo “Corazón”

Coincidiendo con el inicio de la pasada 
cuaresma, recibía la cofradía una nueva joya 
para el ajuar de Nuestra Madre Dolorosa, 
donación del hermano Pablo Rodríguez 
Núñez. Se trata de un corazón con puñales 
realizado en plata, patinada en algunas zonas 
y enriquecida con perlas y una amatista. 
El diseño original es del hno. Luis Ángel Ruiz 
Serrano, que concibe una pieza exclusiva en 
la que una ornamentación de hojas y cintas 
crea una silueta de corazón, dejando el centro 
al aire (en alusión al alma etérea de la profecía 
de Simeón), en donde una lágrima de amatista 
morada se convierte en el punto de unión 
de los siete puñales, de distintas dimensiones 
y colocación asimétrica, con perlas en sus 
empuñaduras.  

Fue realizado en un reconocido taller de joyería 
artesanal de Madrid. La pieza fue estrenada el 
miércoles de ceniza, con gran aceptación. 

¡Qué sea enhorabuena!

Estandarte

Se ha donado a la Cofradía por parte de la 
familia Campo Fuertes un estandarte que podrá 
ser usado en los distintos actos que se realicen y 
que ha pasado a formar parte del patrimonio de 
la misma, mediante aceptación en la Junta de 
Seises celebrada el 4 de septiembre de 2020.

El trabajo realizado consiste en un bordado de 
aplicación sobre terciopelo negro, con unas 
medidas de 125 x 90 centímetros. 

Consta en la parte central del anagrama de la 
Cofradía, quedando enmarcado por una orla 
perimetral con motivos vegetales. 

Los materiales empleados en la elaboración del 
trabajo, de una extremada calidad y elegancia, 
se concretan en una gran variedad de hilos y 
lentejuelas, además de un tisú de oro y plata.

¡Qué sea enhorabuena¡

Donación
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Junta de Iglesia
Mantenimiento

Formada por la cofradía de Nuestra Señora de las 
Angustias, nuestra cofradía hermana, y la Cofradía 
del Dulce Nombre de Jesús Nazareno; en la que, 
por supuesto, participa nuestro Director Nato, D. 
Manuel Santos Flaker Labanda, la junta de iglesia 
se encarga del mantenimiento de la capilla de 
Santa Nonia, cubriendo los gastos al 50% entre las 
dos cofradías. Los gastos anuales de Santa Nonia 
son aproximadamente de 10.500€ al año (gastos 
corrientes,luz, seguridad, Sacristan, ...).

Además, se han ejecutado una serie de ajustes y 
reformas como:

- La contratación de un nuevo proveedor para el 
sistema de alarma, que supone un ahorro del 50% del 
coste hasta ahora abonado. 

- Se ha procedido a revisar el tejado, cubriendo las 
goteras. En cualquier caso, a futuro, habremos de 
afrontar la reparación integral del mismo. 

- Por otra parte, estamos estudiando la posibilidad de 
cambiar la calefacción de la capilla, actualmente 
eléctrica, que supone un gasto excesivo en luz y un 
rendimiento muy reducido. Intentaremos instalar un 
sistema que reduzca los consumos y proporcione 
una sensación térmica más agradable en el interior 
de la capilla.

- También estamos estudiando pintar nuestra Capilla, 
tanto interior como exteriormente.

- De forma progresiva, cambiaremos la iluminación 
por lámparas de bajo consumo (LED).

- A partir del mes de Diciembre, será el Sacristán el 
que gestione la agenda de los actos que se celebren 
en la Iglesia (bodas, misas de funeral...), para una 
mayor fluidez y siempre con la confirmación de la 
Junta de Iglesia. 

- En otro apartado, ha sido donado por el Hermano 
José Ángel Arias Fernández, un frente para la mesa 
de altar. Está tallado a mano en madera de fresno 
y de nogal. Compuesto de dos medallones con los 
escudos de las Cofradías que tienen la Sede en la 
Capilla de Santa Nonia,

En el centro de los dos escudos un Crismón que está 
enmarcado entre dos columnas sujetando un dintel 
y en ambas esquinas unos apliques con motivos 
florales.

El conjunto está perfilado con una pasamanería con 
prominente en la delantera del paño.

¡Qué sea enhorabuena!

-Ha sido confeccionado para 
la Junta de Iglesia, por el Hno. 
Juan Carlos Campo Salas, 
un paño de atril para tiempo 
ordinario. Confeccionado en 
paño verde está realizado en 
bordado de aplicación con 
tisú de oro y plata. Representa 
la Cruz del Cristianismo y sobre 
el crucero se insta la Sagrada 
Forma con la representación 
de Jesús sobre ella, con el 
JHS (Jesús Salvador de los 
hombres). De ella emanan la 
luz con multitud de rayos.

26



Navidades Nazarenas
Concurso de postales
En la tarde del 17/12/2020, reunido el jurado y 
despues de una ardua tarea, por la gran calidad 
de las obras presentadas, se falló el I Concurso 
Infantil de Postales Navideñas. 

Resultaron premiados  los siguientes participantes:

CATEGORÍA DE 4 A 7 AÑOS

Primer Premio: Lucía Espeso Fonseca - El Niño 
nació

Segundo Premio: María Álvarez Álvarez - La 
Navidad en el Rabizo

Tercer Premio: Luis Ángel Merino Fernández - Soñé 
con la Navidad

CATEGORÍA DE 8 A 10 AÑOS

Primer Premio: Diego Mencía Gómez - Sin título

Segundo Premio: Sandra Ajenjo Fernández - Una 
Navidad On-Line

Tercer Premio: Juan Julián Álvarez Ruiz - El Portal 
de Belén

CATEGORÍA DE 11 A 12 AÑOS

Primer Premio: Paula González Fernández - El 
nacimiento de Jesús

Segundo Premio: Jorge Espeso Fonseca - El Portal 
de Santa Nonia

Tercer Premio: Isabela Núñez Gil - Navidad 
Cristiana

Posteriormente el día 19/12/2020, estando 
presentes el Abad de la Cofradía y varios seises. 
se procedió a la entrega de premios en la Capilla 
de Santa Nonia. 

Todos los dibujos presentados quedarán 
expuestos en la Capilla hasta la festividad de la 
Epifanía, 6 de enero, cuando podrán ser retirados 
por sus autores.
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Sorteo Extraordinario 
“El niño”
Al haber finalizado la venta de la Lotería de Navidad, la 
Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno pone a 
disposición de todos aquellos interesados, décimos para 
el sorteo Extraordinario del “Niño”.

El número disponible es el 01611, en décimos completos 
y al precio de 24 euros. En esta ocasión, el décimo 
viene acompañado de un portamascarillas plegable, 
en el cual vienen reflejadas las festividades que nuestra 
Cofradía celebrará durante el transcurso del año 2021. 
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Felicitación de Navidad El Belén
Como viene siendo tradición desde hace ya unos años, 
la cofradía celebra la Navidad montando el nacimiento 
de su propiedad; un proyecto en el que se prevé ir 
aumentando el número de piezas artísticas en función 
de las necesidades.

Se trata de una interesante idea en la que se contempla 
que, en el futuro, pueda disponerse de un número de 
figuras y escenas considerable, realizando talleres en los 
que se fabriquen, por parte de jóvenes y mayores, las 
estructuras y decoración necesarias, sirviendo de punto 
de encuentro y unión entre los hermanos, para que 
participen activamente en el montaje y lo conviertan en 
un acto destacado dentro de la agenda de la cofradía, 
quedando expuesto a la ciudad de León durante todas 
las fiestas navideñas. 

Este año, dadas las circunstancias excepcionales 
que vivimos por la pandemia, no podrá hacerse de 
la manera habitual, con el entrañable acto en el que 
los más jóvenes son convocados y colaboran en la 
instalación, a la vez que realizan una serie de elementos 
y manualidades, que sirven de decoración en la capilla.

En la actualidad las figuras de que disponemos son: el 
Misterio (la Virgen, San José y el Niño Jesús), la mula y el 
buey, y la adoración de los magos, todas ellas realizadas 
en madera tallada y policromada con veladuras, 
realizadas en los talleres de “Arte Martínez”. 

El Belén se ubica delante del altar de la capilla, donde 
se realiza un montaje decorativo con vegetación y 
elementos navideños que aportan ambiente a la escena.

Desde el día 8 de Diciembre, festividad de la Inmaculada 
Concepción, ha estado instalado para disfrute de todo 
el que quiera acudir a visitarlo.
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In Memoriam

En nuestro recuerdo…
… aquellos fallecidos por el coronavirus que ya descansan junto al Padre.

… aquellos que han abandonado este mundo en soledad.
… aquellos a los que esta pandemia les ha privado de recibir un funeral digno. 

… aquellos que no han podido velar a sus seres queridos.
… aquellos que han sufrido la enfermedad lejos de sus familias.

… aquellos que han padecido un aislamiento sin el calor de los suyos.

… todos aquellos a los que esta pandemia les ha robado un trozo de vida.

Con nuestro agradecimiento…
… a quienes fueron la única mano a la que aferrarse antes de morir.

… a quienes hicieron sentir a nuestros seres queridos que no estaban solos.
… a quienes acompañaron a nuestros fallecidos en su despedida.  

… a quienes consolaron a las familias en sus duelos en soledad.
… a quienes fueron nuestra luz y nuestros ojos en medio de un mundo vacío.

… a quienes nos dieron voz cuando la vida enmudeció.

… a todos aquellos que supieron mantener la esperanza cuando los días se volvieron grises.

Que Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Madre Dolorosa les acojan 
en su Reino y velen siempre por su protección misericordiosa.
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