
ALOCUCIÓN PREVIA A LA RONDA DE LA COFRADÍA 
DEL DULCE NOMBRE DE JESÚS NAZARENO 

5 de abril de 
2012 

 

-1- 
 

 
ORACIÓN DE RONDA CON LOS NAZARENOS 

 

¡Ay, Nazareno!, ¡ay, Jesús, hombre doliente! 

que aun mi nombre, Juan, bien has de saberme 

otro Shimón bar Ioná, mas no hecho piedra firme, 

que cavilación y objeción soy, amén de duda. 

 

Aquí, hoy y ahora, comparezco, en éste tu sagrado día, 

en esta noche tuya de humana  oración y agónica tristeza, 

a ti me acerco de la mano de estos tus seguidores fieles 

desde siglos, hijos tuyos y, tal que tú, penitentes Nazarenos.  

 

Lo hago a abierta mente, y así te escribo y hablo y clamo: 

Sírvanos esta noche de León, universal por ti y los tuyos,  

esta Ronda nazarena para recordar tu ejemplar humanidad. 

Sea esta Ronda trascendente y sus frutos duraderos si no eternos. 

 

Que cale tu humanidad en tus fieles y en quienes te extrañamos 

y a todos facilítenos la Ronda, a imagen y semejanza tuya: velar. 

Sentir y hacer prójimo a la vecindad, no cegarnos a la realidad. 

justos no dañar, a propios y extraños generosos reparar,  

en este presente espinado de temores, penurias y estrecheces.  

Refuérzanos a todos, 

que en otros no te neguemos, que en otros no te vendamos, 

que no cedamos al incentivo de abandonar al prójimo necesitado 

al agobio de sus penas y tristezas, a la soledad en sus calvarios. 

 

Que la esquila nos mantenga prestos, vivos, avisados 

a la com-pasión, al padecer con-tigo, Nazareno mayor, 

con el cercano, como bien amaestraste en tus parábolas. 
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Que el agudo clarín convoque nuestros sentidos y potencias  

a ser amantes del prójimo, del próximo, a estar a su ayuda 

y consuelo, a serle humano bálsamo, bienaventuranza terrenal. 

 

Que el tambor nos percuta corazones y conciencias 

Que nos los mantenga abiertos a ti y a tus palabras, 

Que viva fresca y clara la memoria de tus enseñanzas. 

 

Que de Ronda a Ronda, día a día y año a año 

No seamos hipócritas escribas ni dados al acto farisaico  

Que procuremos ser sencillos hombres buenos 

tal que tu enseñaste era, es y sería el buen Samaritano. 

 

Suene la Ronda negra, leonesa, nocturna y nazarena, 

Que a ti nos convoque y a tus mayores mandados,  

Que estos impregnen nuestra vida en sus cotidianos actos. 

 

 

Juan García Campal 

Para la Ronda de la 

Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno, 

siendo Abad Fernando Salguero. León, 5/4/2012 
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