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CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 

 

Os recordamos en éste apartado, que continúa abierto el plazo de entrega de trabajos 
para el próximo CONCURSO DE FOTOGRAFÍA. 
De la misma forma recordaros también que este año la Cofradía, ostenta la presidencia 
de la Junta Pro-fomento de la Semana Santa y así la fotografía ganadora será el Car-
tel de la Semana Santa del 2017 y tendrá el honor de representar a la misma en los 
distintos actos que se celebren, como por ejemplo la presencia de ésta en la Feria de 
Intur para promocionar la misma ante los ojos de mucha gente. 
También el segundo premio tendrá su “recompensa” al ser la portada de la Revista 
“Pasión Nazarena”, al coincidir con la anterior mencionada presidencia de la Junta. 
No dudamos del buen hacer de todos vosotros y del arte y empeño que siempre po-
néis, pero en esta ocasión hay que “echar el resto” por todo lo que representa el 350 

Aniversario de la Cofradía. 

 

T ranscurrido el periodo de tiempo en el que se han hecho públicos los cargos de Jefes de 
Paso, tanto para La Verónica y La Paciencia y la presentación de solicitudes para los mis-

mos, tras Cabildo pleno y habiendo estudiado dichas solicitudes, se tomó la resolución de adju-
dicar dichos cargos a los Hermanos que pasamos a presentaros a continuación.                                                                                                                                                                
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NAVIDAD. 

LA VERÓNICA LA SANTÍSIMA PACIENCIA 

H a b i e n d o 
estudiado 

de igual forma 
las solicitudes 
presentadas y 
para el caso de 
la Imagen de la 

Santísima Paciencia, se tomó la decisión de 
nombrar Jefe de Paso del mismo al Hermano 
Manuel Quiñones Fuertes. También a él le 
deseamos mucha suerte en su andadura. 

E n el caso de la Imagen 
de La Verónica, en 

otras ocasiones y en los 
distintos libros que se en-
cuentran en el Archivo de 
la Cofradía también cono-
cida como “La Samarita-

na”, se acordó reconocer como Jefa de Paso a 
la Hermana Beatriz Falagán Fernández. 

Le deseamos muchas suerte en éste su nuevo 
puesto dentro de la Hermandad. 



GUIÓN NAZARENO 
SANTO SEPULCRO  

ESPERANZA DE LA VIDA 

    LOTERÍA DE NAVIDAD. 

O s recordamos que ya se encuentra a la venta la tradicional 
Lotería de Navidad.  

Todos aquellos que deseen adquirirla, podrán encontrarla en las 
dependencias de la Cofradía o en los puntos habituales de venta. 
Recuerda que podrás adquirirla, además de las tradicionales par-
ticipaciones, en décimos. 

 

 

                            ...ESTE AÑO SIIIII... 

  ¿RECUERDAS QUE…? 

¿Recuerdas que un mes de Noviembre (hace ya 16 
años), tuvo lugar la vuelta de la Imagen de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno, tras su estancia durante seis 
meses en la Exposición de las Edades del Hombre 
celebrada en Astorga? 

Los actos de bienvenida se realizaron con una Vigilia 
extraordinaria, que comenzó a las 17 h. con la Rendi-
ción de Honores por parte de la Banda de Cornetas y 
Tambores, para a continuación presentar la Imagen 
con su veneración pública. A las 21 h. y presidida por 
D. Santiago se ofició una Misa. El final de los actos 
se fijó a las 23 h. con el rezo de tres Padre Nuestros 
en memoria los Hermanos fallecidos. 

CONTINÚAN LAS RESTAURACIONES 

S on varias las restauraciones que se están llevando a cabo con motivo de la cele-
bración del 350 Aniversario de la REFUNDACIÓN de la Cofradía. 

En esta ocasión se trata de la rehabilitación de las puertas, tanto de entrada a la Ca-
pilla como a las dependencias de la Hermandad. Entre los días 13 y 14 del pasado 
mes de Octubre los operarios han lijado y barnizado ambos elementos.  

La última ocasión en que se realizó este trabajo, aconteció en el año 2003, lo que el 
paso del tiempo y la intemperie provocaron su deterioro. 

Además tanto el emblema que está en la espadaña de la fachada, como el que se en-
cuentra encima de la entrada pequeña han sido también pintados.  

Desde el Cabildo seguimos haciendo cambios y mejoras para que el Patrimonio 
pueda ser conservado. 

E l Sr. Juez de la Co-
fradía, acudió el pa-

sado día 16 de Octubre a 
la toma de posesión del 
nuevo Maestre del Santo 
Sepulcro de la capital leo-
nesa y de su Junta de 
Freires. Dicho cargo lo 
ocupa el Hermano D. Fernando Lorenzo Pascual. La 
ceremonia se celebró a las 13 h. en la Capilla del Con-
vento de las Concepcionistas. 

LA VIRGEN DEL PILAR. 
FESTIVIDAD de la GUARDIA CIVIL 

A  las 12,30 h. se celebró 
una Solemne Eucaris-

tía en la Iglesia de Santa 
María, a la que asistieron 
representantes de la vida 
cultural y religiosa de la Ciu-
dad.  

La Cofradía fue representa-
da por la Diputación y pos-
terior ofrenda a la Virgen 
del Pilar. 

Q ueremos informaros que durante el próximo fin 
de semana (5-6 de Noviembre), se desarrollará 

en León una Feria de Semana Santa.  

En dicha muestra podremos contemplar artículos de 
Semana Santa, como por ejemplo mantos, túnicas 
adornos de Pasos y se desarrollaran otros actos como 
presentaciones o discursos. Así mismo deciros que la 
Cofradía ha sido invitada a participar y todo ello gra-
cias a la colaboración que entre ésta y las de León se 
lleva realizando a lo largo ya de muchos años. 

De igual forma también informaros que la Banda de 
Cornetas y Tambores, asistirá ofreciendo un concier-
to junto a otras de la capital leonesa. 

  FERIA de SEMANA SANTA 


