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Queridos hermanos en Jesús Nazareno:

Se acaba un periodo y otro debe comenzar. Tiempo de 
renovación. Dejamos atrás muchos momentos pero sin 
duda lo que hacemos es dar un nuevo paso adelante en 
nuestra Cofradía. Estos momentos en los que se han dado 
continuidad a muchos proyectos. Algunos se han puesto en  

Con la ayuda de todos vosotros, Hermanos de Jesús, se han 
solucionado problemas muy importantes, tanto para nuestra 
estructura como para nuestro patrimonio. Hora de dejar 
atrás estos problemas ya resueltos y de mantener fija la 
mirada en el horizonte, con la ilusión de  siempre. La  Junta 
  
Trasmito ahora la responsabilidad al nuevo Abad, un papón 
de Jesús con tremenda ilusión, así me consta. Él se 
encargará de dar otro paso más en nuestra ya larga 
existencia.
Deseémosle mucha fuerza y cariño, pero sobre todo, 
respeto y obediencia.

Un abrazo a todos en Jesús Nazareno

Hno. Antonio José Marne Santamaría 
Abad

SALUDA DEL ABAD

Edita:

Dirige:

Coordina:

Dep. legal: LE-480-2004

Diseño y Maquetación: Enrique Vinagre Hernández

Fotografías: Archivo Cofradía,  Javier Fernández Zardón,  Juanjo Castro, 
Manuel Ramos,  Luisma Pérez, Susana Peña, Moisés García
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marcha y otros se han rematado.

así trabaja.
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ENTREGA DE PREMIOS DEL

VII CONCURSO FOTOGRÁFICO “MOMENTOS”
El pasado 26 de Mayo, la Cofradía y el jurado designado hicieron entrega de los premios del VII Concurso fotográfico “Momentos”, en el que se  inscribió  un  
nutrido  grupo  de  participantes  que  aportaron  unos  70  originales a la exposición que, al igual que en anteriores ediciones, fue exhibida en el bar Camarote  Madrid  
de  nuestra  ciudad,  gracias  a  la  desinteresada colaboración de su propietario, Hno. Javier Gómez, quien, también, asumió la dotación de premios para los 
ganadores.
Así, de la mano del Hno. Antonio José Marne Santamaría, Abad de la Cofradía,  fueron entregados los premios en el citado establecimiento.  Eusebio Aláiz 
Puente,  con  su  obra “Miradas celestiales” recibió  el primer premio, mientras que Laura Canadell del Río con su fotografía “Paponín extenuado” se alzó con el 
segundo premio. Rosa María Arce Bernao con la obra "¡Vamos Papi!" obtuvo el accesit.

Aquellas fotografías, que a pesar de no obtener ninguno de los premios gozan de gran calidad, serán publicadas junto a otras en el calendario que próximamente la 
Cofradía editará para el 2016.

Miradas celestiales, Eusebio Aláiz Puente. Ganadora Paponín extenuado, Laura Canadell del Río. Segundo premio

¡Vamos Papi!, Rosa María Arce Bernao. Accesit

Respeto, Félix Moreno Palomero. Cuarto clasificado

 Mar Negro. Francisco Ramos-Sabugo Plaza. 
Quinto clasificado 
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EL HNO. JUAN MUÑIZ GARCÍA,

NUEVO  SEISE ADJUNTO

El pasado 12 de junio, durante la Junta de Gobierno 
de la Cofradía, fue nombrado Seise Adjunto de la 
misma Juan Muñiz García, quien es bracero del Paso 
“La Coronación”.¡Qué sea enhorabuena!

NOTICIAS DE LA COFRADÍA

FALLECE CARLOS COLINAS, 
ABAD HONORARIO

El pasado 1 de agosto fallecía el Hno. Carlos Colinas Zamora, Abad 
Honorario de la Cofradía.
Carlos, quien ostentaba la Carta de Pago 684, una de las más antiguas de 
nuestra cofradía, ingresó en la misma en 1944. Entró a formar parte de la 
Junta  de  Seises en octubre de 1951 desempeñando el cargo de Vice-
Secretario  hasta  1967.  Posteriormente, en abril de 1977 es nombrado 
Secretario.  En  noviembre  de  1988,  siendo  Abad  el  Hno. Miguel  de  la 
Puente  Madarro  se  le  nombra  Seise  Adjunto  llegando  a  Abad  en  el 
mandato  1992-1993.  El Hermano Colinas fue Seise de nuestro Titular  en 
el  año 2000, saliendo de  la  Junta de Gobierno en 2002, siendo el Abad 
el  Hno. Miguel  Alonso  Martínez  tras  pertenecer  a  la  misma más de 
cuatro décadas.
Destacar como anécdora, que durante la Junta del Viernes de Dolores, el 25 
de marzo de 1983, en el restaurante "Grandiglione", actual Valderas, 
siendo Abad el Hno. Antonio Martínez, se suscita una cerrada discusión 
sobre un tema cofrade que lleva al Secretario a presentar su dimisión 
irrevocable.
Lo chusco de la situación se produce cuando el Secretario, muy 
formalmente, escribe su dimisión en una servilleta de papel del servicio de 
mesa del restaurante y abandona la sala de reunión dignamente.
El corolario de la anécdota es que, aunque sale de la sala, espera en el bar 
del restaurante tranquilamente donde, momentos más tarde, es localizado 
por el Abad y otros Seises y acepta reconsiderar su decisión.
Descanse en Paz.

Está a disposición de cuantos lo deseen la 
tradicional Lotería de Navidad de la Cofradía, en 
participaciones de cinco Euros. Al igual que el 
año pasado también se encuentran disponibles en 
la Secretaría de la cofradía, décimos completos 
con un pequeño recargo de 2,50€ montados en 
un díptico, con imágenes de Ntro. Padre Jesús 
Nazareno y la Madre Dolorosa, fotografías del 
Hno. Manuel Ramos Guallart.   Los números 
jugados en esta ocasión son el 01611, año de 
fundación de la Cofradía y el 75172. ¡Suerte!

LOTERIA DE NAVIDAD

CUOTA ANUAL

Se   recuerda   a  los  Hermanos  que a primeros de  Octubre se procederá a
girar la anualidad correspondiente a la Abadía 2015-2016.
Los  recibos  no  domiciliados  se  deberán  ingresar  en   la cuenta  de la cofradía, 
haciendo constar a qué Hermano corresponde el pago:

ES74  3035 0280 62 2800009366 Caja Laboral-Kutxa

El   importe   del   presente   recibo   asciende   a  21   euros   y  no   sufre   variación. 
Recordar  a los hermanos que según acuerdo de Junta de Seises, con dos 
anualidades pendientes de pago dicho hermano causará baja en la Cofradía por 
impago de cuotas.

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

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

!

!

!

!

!

ADECUACIÓN DE NUESTROS ESTATUTOS

Tal y como ya se anticipó en el Informe del Hermano Abad emitido en 
Junta General de Hermanos, celebrada el pasado Domingo de Ramos, 
se han recibido los Estatutos de la Cofradía desde el Ministerio de 
Justicia, una vez practicada su inscripción correspondiente en el 
Registro de Entidades Religiosas.
Dicha adaptación y adecuación estatutaria a la normativa canónica y 
episcopal vigentes, iniciada en el 2011 a propuesta de nuestro Obispado 
e informada en Junta General el 17 de Abril del mismo año, 
concluyendo así definitivamente el proceso.
Se trata de una adecuación de los Estatutos de 1947. Los mismos se 
encuentran en la Secretaría de la Cofradía a disposición de todos 
aquellos Hermanos que deseen consultarlos y en fechas cercanas se 
lanzará una edición para todos aquellos, al corriente de pago, que deseen 
una copia de los mismos.
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RESTAURACIÓN DEL NAZARENO

El verano de 2015 será recordado por los hermanos de la Cofradía de Jesús como el de la restauración del Nazareno.  
Restauración  que  fue  aprobada en Junta General de hermanos en sesión celebrada el día 29 de marzo del presente
 
Todos hemos sentido que nos faltaba algo. Y es que nuestra Cofradía no tendría sentido sin la Imagen de nuestro 
Titular. Santa Nonia no ha sido la misma desde que el Nazareno fuera bajado de su camarín y fuera trasladado a 
Sevilla para que el escultor D. Juan Manuel Miñarro López procediera a realizar un nuevo cuerpo y restauración.
Será a partir del domingo 13 de septiembre, con un acto sencillo y aprovechando la misa ordinaria de las 12.30 de la 
mañana, cuando los hermanos de Jesús volveremos a contemplar de cerca y rezar a nuestro Nazareno, ahora 
restaurado. Mantiene un cuerpo para vestir y conservando la esencia anterior,  ahora está  mucho más  equilibrada  y 
más acorde a la calidad escultórica de la Imagen. 

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 el paso del "Expolio", así como la posibilidad de 
adquirir diversos recuerdos del extenso merchandaising que tiene a 
disposición la Cofradía. En esta ocasión sin la presencia de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno. El primer domingo de Septiembre, como viene 
siendo habitual, regresaba a la Capilla la tradicional Santa Misa a las 
12:30 horas, así como los cultos propios de ambas cofradías.

MUSEO  DE VERANO

El pasado 3 de julio, el abad de la Cofradía, Hno. Antonio José Marne 
Santamaría, acompañado por los seises José Manuel de Luis González y 
Alfonso Escapa García, entregó a Cáritas Diocesana de León, en nombre 
de la Cofradía, un donativo de 3.000 euros, recaudación íntegra obtenida 
a través de las gradas que se colocaron la pasada Semana Santa en el 
entorno de la Casa de Botines para ver más cómodamente la Procesión 
de los Pasos, el pasado 3 de abril, y cuya venta se agotó en apenas un par 
de días.

ENTREGA DE DONATIVO A CÁRITAS

ENTREGA DE DONATIVO A CRUZ ROJA

El pasado 3 de julio,el Hno. Antonio José Marne Santamaría, Abad de la 
Cofradía, acompañado por los seises José Manuel de Luis González y 
Alfonso Escapa García, entregó a la Asamblea Local de Cruz Roja de 
León, en nombre de la Cofradía, un donativo de 2.000 euros, recaudación 
íntegra obtenida a través de las cuatrocientas sillas que se colocaron la 
pasada Semana Santa en la Avda. Ordoño II para ver más cómodamente la 
Procesión de los Pasos, el pasado 3 de abril, y que irán destinados a los 
programas de apoyo a las personas más desfavorecidas con el fin de cubrir 
sus necesidades básicas. 

año.

LA CRUCIFIXIÓN PROCESIONÓ EL MARTES SANTO

Con motivo de la Procesión 
Extraordinaria de la Cofradía del Santo 
Cristo del Perdón, con motivo del L 
Aniverario de su fundación, el pasado 31 
de marzo, nuestro Paso de la Crucifixión 
participó en la misma, tal y como lo 
hiciera en su primera salida, en el año 
1965.
El mismo fue pujado por sus braceros 
acompañado por los sones de nuestra 
banda de cornetas y tambores y partió de 
la Capilla de Santa Nonia para 
incorporarse al cortejo en la plaza de 
Concepciones, tras el Santo Cristo del 
Perdón.
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CORNETAS POR JORGE RECAUDA LA CIFRA RECORD 
DE 6.200 EUROS

El certamen benéfico de bandas y agrupaciones musicales de Semana Santa 
organizado por la Agrupación Musical de la Cofradía logró recaudar la cifra más 
elevada de las tres ediciones celebradas hasta la fecha, con un total de 6.176,84 
euros.Cornetas por Jorge reunió el 6 de junio en la plaza de San Isidoro a 12 
formaciones de León y Guardo (Palencia), entre ellas la propia Agrupación 
Musical —como organizadora del acto— y la Banda de Cornetas y Tambores de la 
Cofradía. Durante más de cinco horas de música, se vendieron casi 2.500 tickets 
para la rifa solidaria, se sortearon más de medio centenar de regalos y la respuesta 
ciudadana a través del bar solidario y la fila cero contribuyeron a un éxito sin 
precedentes. El pasado 17 de julio, la Agrupación Musical puso fin a esta tercera 
edición con la entrega de la recaudación a la familia de Jorge F.E., un niño de 11 
años y con un diagnóstico oncológico, en un acto que tuvo lugar en la capilla de 
Santa Nonia.

SECCIONES MUSICALES
INCORPORACIÓN NUEVOS COMPONENTES

La Banda de Cornetas y Tambores dará comienzo sus ensayos de cara a la próxima Semana Santa el 14 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 jueves o bien enviar un email con tus datos a 
bctjhs@gmail.com o jesusnazareno@jhsleon.com. Se recuerda que no son necesarios conocimientos 

De igual manera, si deseas pertenecer a la Agrupación Musical puedes enviar un email a 
Amjhsleon@yahoo.es, o a través del teléfono 659 632 404 contactando con su director Miguel. La Banda 
de Música, también se encuentra en proceso de crecimiento y necesita nuevos músicos para aumentar su 
plantilla. Sus necesidades fundamentales se centran en los instrumentos de viento-madera, clarinetes, oboes, 
flautas traveseras, para cuales instrumentos es necesario tener conocimientos de solfeo y disponer de 
instrumento propio. Dentro de la sección viento-metal: trompetas, fliscornos, trompas, trombones y 
tubas solo es necesario tener ganas de aprender y disfrutar con la música. Los interesados en recibir 
información al respecto pueden ponerse en contacto a través del email bandamusicadulce@gmail.com 
o bien en el teléfono 610 510 809 (Antonio).

LA AGRUPACIÓN MUSICAL 
EN SANTANDER

La Agrupación Musical de la Cofradía, se desplazó el pasado domingo, 9 de Agosto,  hasta  el Santuario 
Ntra. Sra. de Valvanuz, próximo a la localidad de Selaya, para  participar en la celebración del XXV 
Aniversario de la Coronación Canónica de la Virgen de Valvanuz. Tras la procesión de la Virgen, a la 
cual acompañó con sus sones nuestra Agrupación Musical, se celebró la solemne Eucaristía y retorno al 
templo. Dicho cortejo contó con la representación de parte de la Junta de Gobierno de nuestra Cofradía. 

Comenzó sus ensayos en octubre de 2005 y el Domingo de Ramos de 2006 participó en su primera procesión 
acompañando a la Cofradía de Nuestro Señor Jesús de la Redención, tras una presentación pública en Cuaresma que tuvo 
lugar en el Colegio Marista San José. Desde entonces, la Agrupación Musical se ha convertido en un referente de la 
música procesional dentro y fuera de León, y ha llevado el nombre de la Cofradía a numerosos puntos de la geografía 
española como Palencia, Madrid, Bilbao, Valladolid, Salamanca o Sevilla, donde participaron en el I Congreso Nacional 
de Bandas de Música Procesional Ciudad de Sevilla en 2009, o donde recibieron en 2015  el I Primer Premio YoMusico a 
la Acción Social de las agrupaciones musicales de Semana Santa.
A punto de cumplirse ya diez años de aquellos primeros pasos, la Agrupación Musical se encuentra en vísperas de dar 
inicio a la celebración de este aniversario, que tendrá como acto central un concierto conmemorativo cuyos pormenores se 
detallarán más adelante. La agenda incluye además varias actividades y eventos que se extenderán más allá de la Semana 
Santa de 2016, y que comenzarán con la presentación del cartel oficial de este décimo aniversario en las próximas fechas. 
Todos  los  detalles del calendario de celebración  se podrán  conocer en  breve a través  de la página web de la Cofradía 
www.jhsleon.com o de la Agrupación Musical amdulcenombredejesusnazareno.blogspot.com.es y en su canal de Twitter 
@amjhsleon.

LA AGRUPACIÓN MUSICAL INICIA EL AÑO DE SU X ANIVERSARIO

musicales ni disponer de instrumento propio.
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LUNES SANTO

VIERNES SANTO

El pasado 30 de marzo, Lunes Santo, tuvo lugar la procesión de la 
Pasión, organizada por nuestra cofradía, conjuntamente con la de 
Nuestra Señora de las Angustias y Soledad y la Real de Minerva y 
Vera-Cruz.
A las 19:30 horas tenía lugar el último ejercicio del Triduo a Nuestro 
Padre Jesús Nazareno tras el cual abandonaba la Capilla de Santa 
Nonia el primero de los tres conjuntos escultóricos que participan en la 
procesión: la Virgen de las Angustias. Seguidamente, varios 
componentes de nuestra Banda Musical hicieron entrada en la Capilla 
para interpretar con sus instrumentos el Himno a Nuestro Padre Jesús 
Nazareno, mientras los braceros mecían a nuestro Titular cantando, 
junto con el público asistente, sus conocidas estrofas. A la finalización 
de este emocionante acto, el Nazareno abandonaba su templo para 
realizar un breve itinerario por las calles de León durante 
aproximadamente tres horas acompañado por los sones de nuestra 
Banda Musical. El tiempo permitió realizar todo el recorrido a las tres 
imágenes que participan en esta procesión, disfrutando con su caminar 
el numeroso público que se agolpaba en las diversas calles y plazas 
por el que discurrió el cortejo. A la llegada del Titular, las dos secciones 
musicales restantes de la Cofradía rindieron honores a Nuestro Padre 
Jesús Nazareno interpretando una marcha de su extenso repertorio 
para que tras los sones del Himno Nacional regresara a Santa Nonia 
esperando la llegada del tercer paso, la Piedad de Minerva.

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 
comiento a una nueva procesión. Ya se empezaban a escuchar los 
tradicionales "buena procesión" y "buena puja, hermano".
A las 7:20, 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 9,50 
Horas.
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 horas 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, por segundo año,  unas 
gradas para ver más cómodamente la procesión cuya 
recaudación se entregó a Cáritas de León en forma de 
donativo. 
Seguidamente el cortejo prosiguió por Ordoño II donde este año 
como novedad se colocaron unas sillas, cuyo beneficio obtenido 
se destinó a la Cruz Roja de la ciudad. Continuando con el 
recorrido tradicional, el paso de la "Madre Dolorosa" se 
recogió en nuestra Capilla de Santa Nonia a las 16:20 
horas en una calurosa mañana de abril. Esperemos que el próximo 
25 de marzo, volvamos a revivir un nuevo Viernes Santo 
donde las circustancias climatológicas nos permitan disfrutar de 
una buena procesión.

PROCESIONES DE LA PASIÓN Y DE LOS PASOS
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ENTREVISTA CON ALFONSO ESCAPA, FUTURO ABAD
El próximo día 20 de Septiembre, la cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno tendrá 
nuevo hermano que dirija sus designios. Se trata del hermano Alfonso Escapa García. El 
nuevo máximo mandatario de la cofradía llega a su cargo con la esperanza de que no se 
pare ninguno de los proyectos que ahora mismo están en marcha. Alfonso, quien lleva en 
nuestra cofradía más de tres décadas, ha sido Seise del Paso "La Flagelación" así como el 
encargado de las tres secciones musicales que componen nuestra cofradía, hasta el pasado 
año.
Para  dar  comienzo  a esta  entrevista  la primera  pregunta es obligada, ¿Qué supone 
para ti llegar a ser el “Abad de Jesús”?

La verdad que mucha  ilusión y ganas. Es muy difícil describir exactamente lo que siento ya 
que es un cúmulo de muchísimas sensaciones y ver cumplido un sueño que te aseguro que 
jamás me pude imaginar.

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

Sobre  todo  recordando  mi  andadura  en  el  mundo  Cofrade y de la Semana Santa, y 
como no, pensando en el futuro próximo que me espera.

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

Recuerdo cada detalle a la perfección, fue a propuesta del Abad en el 2008, Hermano 
Enrique Conty,  quien me preguntó qué me parecería poder pertenecer a la Junta de Seises 
y que tenía pensado proponerme a la misma; fue un momento inolvidable ya que jamás me 
había imaginado esa posibilidad, fue uno de lo momentos especiales que me han quedado 
como Papón.

¿Qué pedirías a los Hermanos desde estas líneas?

Recordarles  que  ser  papón  no  sólo es en Semana Santa sino todo el año, animándoles a colaborar y participar de todas las actividades, actos y 
conciertos que ofrece la Cofradía.

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

Sí, que nuestro Padre Jesús Nazareno, está ahí ayudando en todo momento e iluminándonos a todos y que por supuesto me tenéis a vuestra 
disposición para lo que estiméis necesario. 

Muchas gracias. 

En las jornadas mundiales de la Juventud en Madrid, fue un día inolvidable. 

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

Sobre  todo  dar  continuidad  a  los  Abades  que  me han  precedido  y a  las  Juntas  de  Gobierno.  Proyectos  e ideas muchas , pero creo que el 
tiempo irá dictaminando lo que procede o se debe de hacer en cada momento, aunque es importante destacar que es un trabajo  en  equipo  en  el 
que siempre esta toda la Junta de Seises.

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

Destacar un momento es complicado ya que son muchos… pero podría ser ver como salen los pasos y se van colocando en la mañana del Viernes 
Santo. Y un lugar para verla: La cuesta de las Carbajalas.

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

¿Y como miembro de la Junta?

La primera vez como Seise Adjunto, ver  cómo subían el paso al hombro los  braceros de la Flagelación y cuando fui propuesto  a Abad de  nuestra  
querida Cofradía.




