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El nuevo Abad de Jesús Nazareno tomará posesión de su cargo en
la Capilla de Santa Nonia el próximo 16 de septiembre. La persona
designada para representar como Abad a la Cofradía a partir de esa
fecha es el Hno. Antonio García Rodríguez.
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COFRADÍA DEL DULCE NOMBRE DE JESÚS NAZARENO

SALUDA DEL ABAD
Queridos Hermanos:
El tiempo avanza muy deprisa y, cuando apenas ha transcurrido un año desde mi
toma de posesión como Abad de la Cofradía, llega el momento de dar un paso a un
lado y ceder el testigo a mi querido compañero, hermano y amigo Antonio García.
La historia debe continuar y, a partir del próximo 16 de septiembre mi labor será
-desde el respeto y obediencia hacia nuestro Abad- seguir trabajando humildemente
en beneficio de la Cofradía y de los hermanos que formamos parte de ella.
En mi recuerdo quedarán ya para siempre, momentos muy especiales vividos a lo
largo de estos meses…
Especialmente emotivos fueron los reconocimientos a nuestro hermano Teodoro
Álvarez poseedor de la carta de pago más antigua, y a nuestro añorado Don Enrique,
en su nombramiento como Director Nato Honorario.
Estos momentos, junto con nuestra procesión de Los Pasos en la mañana de Viernes
Santo, permiten darse cuenta de la grandeza de nuestra Cofradía, de por qué es tan
respetada, admirada y reconocida.
Como de bien nacidos es ser agradecidos, aún a riesgo de poder olvidarme
injustamente de alguien (por lo que pido disculpas de antemano), me gustaría trasladar
mi cariño y gratitud a nuestro Director Nato, a mis compañeros de la Junta de Seises
sin los cuales nada de esto hubiera sido posible, a nuestros queridos Honorarios
(especialmente a mis padrinos) por seguir aportando su experiencia y sabio consejo,
a la Secretaría (en mayúsculas) por su trabajo incansable y desinteresado, al grupo
de montaje por su excepcional e impagable labor, al equipo de adorno floral por
realzar año tras año nuestro patrimonio, a las secciones musicales por su excelente
nivel musical y sobre todo por su enorme solidaridad y generosidad, a todas las
fundaciones y asociaciones destinatarias de nuestra importantísima labor social por
permitirnos aportar nuestro granito de arena…
En definitiva, GRACIAS a todos y cada uno de los hermanos y amigos que habéis
estado cerca de mí en los buenos y en los malos momentos, trabajando codo con
codo; sabéis que sois los verdaderos protagonistas de mi historia como Abad.
Agradecer a mi familia su comprensión y apoyo incondicional… ha sido un año
intenso donde habéis sufrido mis ausencias pero también hemos tenido la suerte de
compartir momentos únicos, inolvidables, y de sentir el cariño de muchísima gente.
Por último, un emotivo recuerdo hacia aquellos que desgraciadamente ya no están.
Querido Carlos Rueda, agradecer tu confianza en mí, tu inestimable ayuda desde ahí
arriba… Espero que tú y tu familia os podáis sentir orgullosos.
Un abrazo en Jesús Nazareno y, por supuesto, sigo estando a vuestra entera
disposición.

										
					
Hno. Juan Carlos Morán Fernández
							
Abad de la Cofradía
Edita:

		COFRADÍA DEL DULCE NOMBRE DE JESÚS NAZARENO

			
			

C/ Santa Nonia, 24 - 24003 LEÓN
Tfno. 987 263 744 - E-mail: jesusnazareno@jhsleon.com
Dirige: 		Juan Carlos Morán Fernández
Coordina:		 Enrique Vinagre Hernández
			Francisco Javier Jimeno Gómez
Diseño y Maquetación:
Enrique Vinagre Hernández
Fotografías: 		
Archivo Cofradía, familia del Amo, Manuel Ramos Guallart,
			Francisco José Ajenjo.
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COFRADÍA DEL DULCE NOMBRE DE JESÚS NAZARENO

ENTREGA DE PREMIOS DEL

X CONCURSO FOTOGRÁFICO “MOMENTOS”
El pasado Lunes, 4 de Junio, 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 100 instantáneas. 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. Juan Carlos Morán Fernández, Abad de la Cofradía, fueron entregados los premios en el citado
establecimiento. Pascual Marín Marina, con su obra “¿Qué hacemos ahora?”, recibió el primer premio, mientras
que, Alba Fernández Alfageme con su fotografía “Pasión”, se alzó con el segundo. María Edén Fernández
Suárez, con la obra “Generaciones II. Abrazo del padre al hijo” obtuvo el otro segundo premio.

Pasión. Alba Fernández Alfageme.
Segundo premio “SanyClima”

¿Qué hacemos ahora?, Pascual Marín Marina
Primer premio “Camarote Madrid”

Entrega de premios, “Camarote Madrid”

Generaciones II. Abrazo del padre al
hijo, María Edén Fernández Suárez.
Segundo premio “Patatas Hijolusa”
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COFRADÍA DEL DULCE NOMBRE DE JESÚS NAZARENO

NOTICIAS DE LA COFRADÍA
ADAPTACIÓN AL NUEVO REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS
Debido a la reciente entrada en aplicación del Reglamento General de Protección de Datos, en la Cofradía del Dulce
Nombre de Jesús Nazareno nos encontramos actualmente llevando a cabo la adecuación de los procedimientos
organizativos, así como la implementación de las medidas técnicas necesarias para que la actividad de la Cofradía se
realice en conformidad con esta nueva normativa. Cabe destacar que el cumplimiento del RGPD es muy importante para
nuestra Cofradía ya que, al igual que el resto de cofradías, se realiza un tratamiento de datos considerados especialmente
protegidos (datos religiosos) y eso requiere de la puesta en marcha de unos procedimientos muy específicos que aseguren
que los datos de todos los hermanos son tratados de manera adecuada, siempre teniendo presente el fin del tratamiento.
Por todo ello, durante el mes de septiembre se enviará por correo electrónico a todos los hermanos una solicitud de
consentimiento para poder continuar tratando sus datos de carácter personal de acuerdo a la nueva normativa. De igual
modo, aquellos que no dispongan de correo electrónico, o prefieran realizar el trámite presencialmente, podrán acudir
a la Secretaría de la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno para facilitar este consentimiento. Se agradece
la colaboración de todos en la ejecución de este proceso para que desde la Cofradía sea posible continuar con el
tratamiento que hasta ahora se estaba realizando de los datos de carácter personal de todos los hermanos.

MISA EN MEMORIA DE D.
ENRIQUE

FALLECE EL HERMANO
GAUDENCIO DEL AMO
El pasado 17 de Agosto, recibíamos
la triste noticia del fallecimiento de
nuestro Hno. Gaudencio del Amo Arias.
Gaudencio, quien fue durante varios
años monaguillo de Santa Nonia, llegó
a formar parte de la Cofradía en 1963,
ostentando la Carta de Pago 1762.
Fue durante décadas el Sacristán de
nuestra Capilla, antiguo miembro del Grupo de Montaje
de la Cofradía, así como titular de la Cruz con sudario
de nuestra procesión. Descanse en Paz.

El pasado Viernes 18 de Mayo, a las 20:30 horas en la
Capilla de Santa Nonia se ofició una misa en memoria
de D. Enrique García Centeno, quien fuera Director
Nato de nuestra Cofradía desde el año 1987 hasta su
fallecimiento el 7 de marzo de 2017.
Al término del oficio religioso, se le hizo entrega a la
familia del reconocimiento a D. Enrique como Director
Nato Honorario de nuestra Cofradía.

REVISTA SEMANA SANTA 2019
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. Quienes deseen colaborar aportando textos, vivencias, artículos, fotografías
de interés o algún tipo de material puede enviarlo al correo electrónico 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 la segunda semana 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. 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 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.
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COFRADÍA DEL DULCE NOMBRE DE JESÚS NAZARENO

LOTERÍA DE NAVIDAD

Está a disposición de cuantos lo deseen la tradicional Lotería de Navidad de la Cofradía,
en participaciones de cinco Euros. De la misma se puede extraer un recuerdo, con
la imagen de “Nuestro Padre Jesús Nazareno”, y “El Expolio”, fotografías de Miguel
Seijas y Moisés García Martínez respectivamente. Se han confeccionado, un año más,
talonarios compuestos de 25 participaciones para quien desee colaborar con la venta.
Agradecer a: Avalon taberna cofrade, Printed 2000, Bodega Regia, Administración de fincas Borge, bar
Sevilla, cafetería Siete, Luxe Auto y Noelia Abad peluquería y estética su colaboración. De igual manera,
en los próximos días, se podrán adquirir décimos completos al precio de 24 Euros. 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.
La Cofradía también contará con 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!

CUOTA ANUAL
Se recuerda a los Hermanos que a primeros de Octubre se procederá a girar la anualidad correspondiente a la Abadía
2018-2019. 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 www.jhsleon.com mediante el formulario de modificación de datos o depositando la misma en el
buzón situado en la puerta de Santa Nonia.

LA COFRADIA, RECONOCIDA DENTRO DEL PROGRAMA “RED SOLIDARIA BANKIA 2018”
Bankia, dentro de su política de Responsabilidad Social Corporativa, lleva a cabo el programa “En-acción”, con el fin de
apoyar proyectos sociales locales que se desarrollan a través de una ONG, asociación o fundación sin ánimo de lucro. Con
ocasión de la convocatoria Red Solidaria 2018, esta entidad ha querido reconocer la magnífica labor social que vienen
desarrollando nuestra Cofradía en los últimos años; en concreto, en esta ocasión ha valorado la iniciativa impulsada por
la Agrupación Musical de la Cofradía, “Cornetas por”, que en su edición 2018 ha ido destinada a la Fundación Aladina.
La aportación es de 5.000 euros, que irán destinados a seguir promoviendo iniciativas en el marco del acuerdo con dicha
Fundación, así como a otras actividades relacionadas con la amplia labor social que desarrolle la Cofradía.

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 Crucifixión”, 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.
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COFRADÍA DEL DULCE NOMBRE DE JESÚS NAZARENO

SECCIONES MUSICALES
INCORPORACIÓN NUEVOS COMPONENTES
La Agrupación Musical dará comienzo sus ensayos de cara a la próxima Semana Santa el 10 de septiembre. Si deseas incorporarte
a esta formación puedes acercarte por su ensayo en el local anexo a la Capilla de Santa de Santa Nonia, lunes, miércoles y jueves a
partir de las 20:30 horas o bien enviar un correo electrónico facilitando tus datos a Amjhsleon@yahoo.es, o a través del teléfono 659 632 404
contactando, con Miguel Díez, su director.
De igual manera, si deseas pertenecer a la Banda de Cornetas y Tambores puedes enviar un correo electrónico a jesusnazareno@jhsleon.com
o bctjhs@gmail.com. Se recuerda que no son necesarios conocimientos musicales ni disponer de instrumento propio.
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).
Darán comienzo a sus ensayos el próximo 2 de octubre, en la Casa de cultura de Pinilla, Martes y Jueves de 20:30 a 22:00 horas.

EL CERTAMEN BENÉFICO ‘CORNETAS POR’ SE DESTINÓ A LA
FUNDACIÓN ALADINA
La cita reunió a un total de once formaciones musicales de la Semana Santa de León, Ponferrada y San Andrés del Rabanedo el
pasado 2 de junio desde las 17.30 horas. Como en años anteriores estaba previsto que el certamen se celebrara en la plaza de
San Isidoro pero, ante las previsiones climatológicas, se trasladó al pabellón Margarita Ramos de la capital.
El certamen ha dado un paso más en este 2018 gracias al acuerdo suscrito entre la Fundación Aladina y la Cofradía y toda la
recaudación se destinará a proyectos para mejorar la vida de los niños enfermos de cáncer que atiende la fundación.
Con el acuerdo suscrito el pasado 7 de mayo, la Fundación Aladina desembarca en León. Creada en 2005 por Paco Arango,
proporciona apoyo integral a niños, adolescentes y familiares a través de asistencia psicológica, emocional y material. De esta
ayuda se benefician cada año más de 1.500 niños y sus familias en un total de 12 hospitales.
Por su parte, la Agrupación Musical sigue desarrollando la labor social que inició tras su fundación en 2005 y está involucrada
desde entonces en iniciativas solidarias con diferentes entidades leonesas a lo largo de todo el año.
La recaudación del certamen, se destinó íntegramente a la Fundación Aladina, estando en estos días pendientes de confirmar la
fecha definitiva en que se haga entrega del importe al propio presidente de la Fundación.
Gracias a las bandas y agrupaciones musicales participantes, a los cientos de espectadores que acompañaron las respectivas
intervenciones así como a todos aquellos, instituciones y particulares, que quisieron colaborar con la cita a través de sus
donativos en la fila cero habilitada al efecto.

NUESTRAS SECCIONES MUSICALES CONTINÚAN CON SU ACTIVIDAD
Pasada la semana santa, la banda de cornetas y tambores se acercó el domingo 22 de abril a la localidad de Pobladura del Bernesga
donde las braceras de “Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén” de la Cofradía Maria del Dulce Nombre, celebran su fiesta anual,
en la que al terminar la misa, la banda interpretó cuatro marchas de su repertorio.
El 5 de mayo participan en la procesión al Santo Cristo de la localidad de Bercianos del Páramo, una talla del siglo XVI recientemente
restaurada.
El sábado 19 de mayo acudieron a la capital Palentina para participar en el concierto del 50 aniversario de la banda de cornetas y
tambores de la cofradía del Nazareno de dicha ciudad. Un acto cargado de emociones donde quedó patente la unión y el cariño entre
los hermanos de ambas formaciones.
Ya en junio, el primer fin de semana participa en el evento solidario por excelencia de nuestra ciudad y nuestra cofradía, “Cornetas Por
Aladina”con cuatro marchas estrenando la composición Stábat Mater, de la banda “Tres Caídas de Triana”. El día siguiente y como viene
siendo tradicional, participó en la procesión del Corpus en Santa Olaja de la Ribera. La comisión de fiestas con su Alcalde hizo saber
el aprecio que tienen por esta banda, además de comentar proyectos de futuro en los que esperaba seguir contando con su presencia.
En cuanto a la actividad estival de la Agrupación Musical, han continuado con su trabajo participando en dos procesiones. La primera
coincidiendo con la festividad de La Magdalena, en la localidad de Villaquilambre el pasado 22 de julio, mientras que en Villamoros de
las Regueras, el día 29 del mismo mes, acompañaron la imagen de Santiago Apóstol.
En lo que respecta a la Banda de Música, concluída la Semana Santa, acudió el 13 de Mayo, como viene siendo habitual, a la localidad
de Cabanillas del Bernesga para conmemorar la festividad de la Santa Cruz, participando también en “Cornetas por” al igual que las
dos restantes formaciones musicales.
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PROCESIÓN DE LOS PASOS
En la madrugada del Viernes Santo las predicciones meteorológicas
eran inciertas y variables, en unos casos advertían lluvias que
empezarían a las 12,00 H y la inestabilidad era patente. Aun así,
parecía que la lluvia respetaría el horario de nuestra Procesión, o
al menos la primera parte.
A la hora prevista dio comienzo la Procesión de los Pasos. La
decisión estaba tomada y siempre con las predicciones del clima
presente, se inició nuestro tradicional recorrido, si bien, este año
se encontraba reducido por las obras de asfaltado y rehabilitación
en la avenida de Ordoño II.
A la hora prevista se llevó a cabo el acto del Encuentro en la
Plaza Mayor con la asistencia de numeroso público que ocupaba
prácticamente en su totalidad las sillas y gradas que un año más
se habían instalado por parte de la Cofradía. Se pudo disfrutar
perfectamente de tan hermoso acto, las televisiones y medios de
comunicación pudieron retransmitirlo en su integridad con nuevas
vistas que ofrecían la instalación de drones aéreos. También este
año, como novedad, se emitía en directo a todo el mundo, de
acuerdo con las nuevas tecnologías.
Desde el inicio de la Procesión se tuvo en cuenta la posibilidad
de recortar una vez realizado el Encuentro, bajando por la calle
Ancha. Pero una vez finalizado el mismo y dado que en ese
momento lucía el sol y las predicciones retrasaban la aparición
de lluvia, se decidió continuar, intentando recortar en lo posible
los tiempos de espera para llegar lo antes posible a Santa Nonia y
evitar la lluvia que en ese momento avisaba con aparecer, pero ya
más tarde de las 15,00 H.
Las HH Clarisas ofrecieron un año más sus cánticos a Nuestro
Padre Jesus Nazareno, este año con megafonía, que hizo que sus alabanzas sonasen aún más altas. Se llegó al
descanso sin incidentes destacables. Si bien se advertía en este momento, por parte de los Seises de cada uno de los
Pasos, que se reducía el tiempo del mismo, con la intención de ganar la batalla a la lluvia.
Después del descanso el cortejo realiza su recorrido tradicional, con la salvedad de la zona del ensanche, se acorta
por la calle Independencia, girando en Arco de Ánimas, para seguir por la calle Teatro hacia nuestra Capilla de Santa
Nonia. Por la la Rúa transitan los Pasos con rapidez y llega la cabecera de la Procesión a Santa Nonia. Empiezan a
recogerse con celeridad todos los Pasos, cerrando la mayoría con sus marchas tradicionales el fin de la Procesión. Se
recoge el Nazareno con la emoción de siempre, despidiéndose del pueblo de León hasta el Lunes Santo del año que
viene. Aún no estaba la Exaltación recogida y comienzan a caer las primeras gotas de lluvia, se aceleran los corazones
del grupo de montaje y se agiliza la recogida. Caen dos chaparrones más, pero al final entra Nuestra Madre Dolorosa
en Santa Nonia sin lamentar grandes desperfectos en nuestro querido y respetado Patrimonio, fuera del normal de
cada Viernes Santo.
Gracias Jesús por habernos dejado, un año más, que el pueblo de León te contemplase por su calles, y gracias a
todos, Papones de fila, Monaguillos, Manolas, Escoltas, secciones musicales de la Cofradía del Dulce Nombre de
Jesús Nazareno, Bandas de música y Agrupaciones Musicales de las Cofradías y Hermandades invitadas, Braceros
de Jesús, Seises y Abades honorarios, representantes de las Cofradías y Hermandades que acompañasteis en la
Presidencia, gracias a la Presidencia Eclesiástica, al Predicador del Encuentro, grupo de montaje de la Cofradía y
todos los colaboradores que nos prestan su ayuda, Policía Local, Policía Nacional, Asociaciones y entidades sociales
colaboradoras, Autoridades locales y representantes de las Autoridades Autonómicas y Nacionales, en definitiva,
gracias al pueblo de León por su colaboración en todos aquello que rodea nuestros Actos. Hasta el próximo año, y….
¡QUE SEA ENHORABUENA!
Hno. Manuel A. Modino Martínez
Vice Abad 2018
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ENTREVISTA CON ANTONIO GARCÍA, FUTURO ABAD
El próximo día 16 de Septiembre, la cofradía tendrá nuevo Abad que dirija sus
designios. Se trata del Hno. Antonio García Rodríguez. El nuevo máximo mandatario
de la misma llega a su cargo con la esperanza de que no se pare ninguno de los
proyectos que ahora están en marcha. Antonio ha sido Seise del “Expolio” y
también bracero de “Ntro. Padre Jesús Nazareno”. Para dar comienzo a esta breve
entrevista la primera pregunta es obligada, ¿Qué supone para ti llegar a ser “Abad
de Jesús”?
Un inmenso honor, el mayor que pueda imaginar como hermano de Jesús, y, como
no puede ser de otra manera, una gran responsabilidad, que afronto con la mayor
de las ilusiones.
De todas las responsabilidades y obligaciones de ser Abad ¿Cúal consideras
más importante?
Pienso que la obligación del Abad es dedicar todo su tiempo disponible, e incluso
el no disponible, a la Cofradía , o dicho de otra manera, vivir para la misma.
¿Qué reflexiones y pensamientos están pasando por tu cabeza en estos
momentos cercanos a la Toma de Posesión?
Múltiples son los pensaminetos que en estos días se agolpan en mi mente. Recuerdo
nítidamente la primera vez salí en la procesión del Viernes Santo, los nervios y la
emoción del momento; a los que ya no están con nosotros, papones de túnica y de
corazón, que siempre estuvieron a mi lado. Mi recuerdo también para todos los hermanos que nos han precedido y marcado el camino
durante los 407 años de historia de nuestra Cofradía. Estos pensamientos y otros más me hacen reflexionar sobre la enorme suerte que
tengo de poder representar a nuestra centenaria Cofradía durante el mandato que se aproxima.
¿Qué te atrajo de nuestra Cofradía para entrar en ella y cómo llagaste a formar parte de la Junta de Seises?
Siempre me gustó la Semana Santa leonesa, pero desde muy niño era “Jesús” la cofradía que atraía y llamaba, y muy especialmente
la figura del Nazareno. Respecto a la entrada en la Junta de Seises fue el Hno. José Manuel de Luis, quien siendo Abad en el mandato
2012-2013 me propone formar parte de la misma, circunstancia por la que siempre le estaré agradecido. Agradecimiento que hago
extensivo a los miembros de dicha Junta que apoyaron mi incorporación, así como al resto de hermanos.
Como “Futuro”, y siempre que sean confesables ¿Cuáles son, a grandes rasgos, los proyectos que tienes para la Abadía?
Múltiples son las ideas que surgen con ilusión, sin embargo tengo el firme convencimiento de que la misión fundamental del Abad,
es dar continuidad a los proyectos iniciados y comenzar los que sean precisos, siempre desde el consenso y consejo de la Junta de
Gobierno y del resto de los hermanos. De esta manera continuaremos impulsando diferentes labores como son entre otras: actualización
y modernización de las estructuras de la Cofradía, consolidación y mantenimiento del patrimonio, desarrollo continuo de nuestra Bolsa
Social que es desde hace años una de nuestras principales actividades y prioridades, acciones encaminadas a atraer y fidelizar a
nuestros jóvenes papones quienes representan el futuro...
Si tuvieras que dar el nombre de una persona que más ha influido en tu vida como “hermano de Jesús” ¿Quién me dirías?
Sería injusto por mi parte nombrar a una sola persona. Mis padres y abuelo siempre a mi lado (mi padre ya fallecido, también fue bracero
del Nazareno). Mi mujer y mis hijos con su entusiamo y apoyo. También quiero recordar a quien fuera Abad, Alejandro Morán, que fue
quien me dio de alta en la Cofradía.
Un momento dentro de la procesión y un lugar para verla.
Uno de mis momentos preferidos dentro de la Procesión, es cualquiera que tenga lugar en las angostas calles que desembocan en la
Cuesta de las Carbajalas (Hospicio, Escurial) donde reina el silencio y solamente se escucha el rasear de los zapatos de los braceros.
Son momentos de recogimiento y sacrificio que solamente se pueden apreciar desde dentro de la procesión. Un lugar para ver la
Procesión: la mencionada Cuesta de las Carbajalas, con la ambientación que he comentado.
Si me tuvieras que describir el momento más emotivo de tu vida como “hermano de Jesús” ¿Cuál sería? ¿Y como miembro
de la Junta?
Lo vivido en Madrid en la Jornada Mundial de la Juventud en agosto de 2011, y dentro de ella el momento en el que mi hijo se
estrenó como bracero del Nazareno pujando junto a mí. Así mismo fue emotivo el traslado del Nazareno a la Catedral de León, su
estancia allí y su regreso a Santa Nonia con motivo del Centenario.
Como miembro de la Junta, destacaría el afectuoso recibimiento por parte de sus componentes el día que soy presentado a la
misma. El Viernes de Dolores y Jueves Santo de la pasada Semana Santa donde en varios momentos se materializa la situación de
futuro Abad de Jesús. Si bien, me imagino que los momentos más emotivos estén por llegar.
¿Qué les pedirías a los hermanos desde estas líneas?
Les pediría que continúen con su ilusión y entrega a la Cofradía, cada uno en la medida de sus posiblidades. Y que entre todos
inculquemos a nuestros jóvenes, futuro y presente de “Jesús”, el sentimiento de amor y pertenencia a la misma.
Y por último, y agradeciéndote esta entrevista ¿Deseas señalar algo más?
Quiero, de nuevo, recordar a todos los que nos han precedido, ya que sin su esfuerzo no habríamos llegado hasta aquí. Deseo agradecer
a todos y cada uno de los hermanos su dedicación y entrega a la misma, en la medida que esta sea; y muy especialmente a aquellos
que desde diferentes funciones, secciones y cargos dedican muchas horas y días durante el año a la Cofradía, a costa de grandes
esfuerzos personales, en ocasiones desde el anonimato. Espero y deseo lo mejor para nuestra Cofradía y todos sus hermanos. Muchas
gracias a todos.
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