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ENTREVISTA  
AL HERMANO 
JULIO CASTRO 
 

D espués de diez años en 
el Cabildo que ahora te 

toca abandonar, ¿qué recuerdos quedan? 
 Muchos, pues son tantos años, 
con sus días y sus Semanas Santas. 
Destacaría la unión entre los miem-
bros del Cabildo, superar adversida-
des, la ilusión para hacer siempre más, 
las ganas de trabajar. Por supuesto la 
ayuda de todos los hermanos, brace-
ros/as, banda de cornetas y tambores 
y de todas las personas que desintere-
sadamente colaboran con nosotros 
para que cada Semana Santa sea mejor 
que la anterior. 
 Algún momento que cambiar a lo 
largo de estos años. 
 Las broncas, las riñas, las desilu-
siones, pero que gracias al Nazareno 
todo termina en un abrazo y un apre-
tón de manos y no deja de ser “un 
momento”. 
 Algún consejo o aportación para el 
futuro de la Cofradía. 
 Que nunca dejen de tener PA-
SIÓN NAZARENA, que no decaigan 
ante todo lo que les toque llevar enci-
ma y, sobre todo, “a muerte con el 
Juez”, que el patrimonio que nos han 
dejado nuestros predecesores es muy 
valioso y hay que seguir cuidándolo 
para que las generaciones venideras 
puedan disfrutar de ello, como los que 
hemos tenido la suerte y el honor de 
cuidar y aportar nuestro granito de 
arena. 
.  Muchas gracias Julio por tu trabajo a 
lo largo de estos años, y por seguir contando 
contigo desde ahora como un hermano más. 

PRESENTACIÓN DE 
LA REVISTA  

PASIÓN NAZARENA 
 

E l pasado día 12 se presentó a los 
hermanos la revista Pasión Naza-

rena, que todos los años edita la Co-
fradía en Semana Santa. El acto corrió 

a cargo del Sr. Juez Sebastián Ares. El 
acto tuvo una segunda parte en la que 
se dió a conocer a los hermanos la co-
municación que esta Cofradía presen-
tó en el IV Congreso Nacional de Co-
fradías Nazarenas realizado en León el 
pasado mes de febrero.    

  
LA BANDA DE CCTT 

 

E sta Semana Santa nuestra Banda 
estuvo de estreno: los mantolines 

de las cornetas, realizados en color 
morado y ribeteados en amarillo, así 
como un mástil nuevo para el estan-
darte, traído por la Cofradía de los ta-
lleres de Orfebrería Orovio de la To-
rre, en Torralba de Calatrava, Ciudad 
Real. 
 Además nuestra Banda realizó 
tres salidas fuera de la ciudad: el Sába-
do de Dolores procesionando junto al 
San Juan en la procesión de herman-
dad realizada con la Cofradía Jesús 

Divino Obrero de León, el Martes 
Santo acompañando a la Cofradía de 
los Caballeros del Camino de Ponfe-
rrada, y por último, el Viernes Santo 
en Benavente contratados por la Junta 
de Semana Santa para acompañar la 
procesión del Santo Entierro.  
 

 

ENTRADA DEL  
NUEVO JUEZ 

D. OSCAR PÁRAMO 
 

E l día 30 de Abril y coincidiendo 
con la misa de Acción de Gra-

cias, ha tenido lugar la entrada del 
nuevo Juez de la Cofradía, D. Oscar 
Páramo Grande. Aunque el intercam-
bio simbólico del Cetro de Juez ya se 
realizó, delante de la imagen de Nues-
tro Padre Jesús Nazareno, el pasado 
Domingo de Resurrección al finalizar 
la procesión, no es hasta la citada mi-
sa cuando dicha renovación de cargo 
se oficializa. 

 

COMENTARIO A LA 
SEMANA SANTA 

 

M ucha gente no recordaba una 
Semana Santa tan lluviosa. Pe-

ro lo que nos debe quedar en el re-
cuerdo, no es ese agua persistente que 
obligó a suspender tres actos proce-



GUIÓN NAZARENOGUIÓN NAZARENOGUIÓN NAZARENOGUIÓN NAZARENO    

 COLABORA CON NOSOTROS:     Si deseas colaborar con esta hoja informativa, escribe tus sugerencias, noticias 
y  opiniones al e-mail cpd@jesus-nazareno.es 

sionales, sino el cariño y sacrificio de 
los hermanos pujadores que llenaron 
las andas de los pasos, de los herma-
nos de fila y devotos, los cuales, día 
tras día a pesar del mal tiempo, acu-
dieron a la llamada de cada nueva 

procesión. Sí consiguió procesionar 
por las calles de nuestra ciudad, la 
Virgen de la Amargura, y se pudieron 
comer las tradicionales sopas de ajo 
(más de mil raciones) que ofrece gra-
tuitamente la Cofradía a hermanos y 
público en general, el Viernes Santo 
por la mañana.      
 

ACTO DEL PREGÓN 
DE  SEMANA SANTA  

 

E ste año le ha tocado a nuestra 
Cofradía organizar el acto del 

Pregón. Para ello, realizó una novedo-
sa escenografía que representó los 
principales actos procesionales de 
nuestra Semana Mayor, y que conjugó 
más de 120 figurantes con música e 

imágenes, y en la que fueron invitadas 
a participar a las otras dos Cofradías 
de la ciudad. El pregón corrió a cargo 
del Archivero del Obispado de Astor-
ga, D. José Sutil, que describió los ac-
tos que cada día ofrece nuestra Sema-
na Mayor, glosando procesiones e 
imágenes. Cerró el acto, la Coral del 
Milenario, que interpretó magnífica-
mente cuatro motetes. 

PROCESIÓN DE HER-
MANDAD EN LEÓN 

 

N uestra Cofradía procesionó por 
las calles de León junto a la Co-

fradía de Jesús Divino Obrero de la ca-
pital en la tradicional procesión de her-
mandad que cada año se alterna entre 
nuestra  ciudad y León. Fue un maravi-
lloso ejemplo para todos los leones la 
manera de procesionar de nuestros her-
manos, el delicado “baile” del paso del 
San Juan que hicieron los pujadores 
(todo un recital a la puerta de la Iglesia 
de Jesús Divino Obrero finalizando el 
acto procesional) y, por supuesto, el 
recital musical que ofreció nuestra Ban-
da de  CCyTT acompañando a la ima-
gen.        
 

LA COFRADÍA EN LA 
TELEVISIÓN DE  
CASTILA Y LEÓN 

 

L a televisión de Castilla y León or-
ganizó un acto de presentación de 

su primera revista de Semana Santa de 
León en la carpa de El Corte Inglés. A 
dicho acto se invitó a otros medios, au-
toridades, Cofradías de la capital, y de 
fuera de la provincia sólo a la nuestra. 
Después del acto, se realizaron varias 
entrevistas, una de las cuales fue a nues-
tro Juez D. Sebastian Ares, retransmiti-
da por el canal 8 el Lunes Santo por la 
noche, coincidiendo con el resumen 
diario de las procesiones en la capital. 
   

ACTOS CULTURALES 
DE LA COFRADÍA EN 
EL PRELUDIO DE LA 

SEMANA SANTA 
 

L a Cofradía ha organizado para el 
Preludio de la Semana Mayor va-

rios actos en la Capilla de Jesús Nazare-
no, entre los que podemos destacar una 
mesa redonda sobre la música cofrade, 
en la que estuvieron los directores de la 
Agrupación Musical del Dulce Nombre 
de Jesús Nazareno de León,  de la Ban-
da de CCyTT de Jesús Divino Obrero 
de León, de la Cofradía de las Siete Pa-

labras de Jesús en la Cruz de León, y 
también D. José Julián Ríos, director de 
nuestra Banda de CCyTT, como repre-
sentante de la misma. Juntos ofrecieron 
todo su arte y saber en el quehacer de la 

musicalidad de la Semana Santa, y con 
la palabra nos enseñaron algo mas de su 
sacrificada vocación.  
 Asimismo, otro de los días tuvo 
lugar una interesantísima conferencia a 
cargo de D. Laureano Rubio, catedráti-
co de historia de la Universidad de 
León, que nos ilustró sobre la historia 
de las cofradías en la provincia, y en 
particular sobre las de nuestra ciudad a 
lo largo de la historia.  
 

AL HERMANO  
TIAN  

 

Q ue no te quede resentimiento al-
guno, hermano Tian, de no haber 

podido sacar todas las procesiones a 
la calle, tomaste las decisiones correc-
tas con el consejo y apoyo unánime 
del Cabildo, y la aprobación de todos 
los hermanos que, a pesar de la lluvia, 
llenaban la Capilla. El recuerdo que 
has de tener, son todos esos cientos 
de hermanos que con sus lágrimas, 
sus aplausos y su cariño, apoyaron 
todo el inmenso trabajo y dedicación 
desinteresada que has desarrollado a 
lo largo de estos años, y en particular 
durante el tiempo que has sido el Juez 
de nuestra amada Cofradía.   
 

AGENDA NAZARENA 
• Novena Nazarena, hasta 3 de 

Mayo, diaria, Capilla, 19:30 h. 
• Día 8: Salida de la Banda de 

CCyTT, festividad del Cristo 
de Genestacio.  

 
(Nota: fotos cedidas por ibañeza.es) 


