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01 de DICIEMBRE de 2021 Nº 98 Cofradía de  
Nuestro Padre  

Jesús Nazareno.  

ASAMBLEA DE SEMANA SANTA 

EN ÉSTE  

NÚMERO: 

 

 ASAMBLEA DE  
    SEMANA SANTA 

 

 CABILDO  
    GENERAL. 
 

 CAMARER@ DEL 
BESO DE JUDAS. 

 

 LOTERÍA DE  
    NAVIDAD. 
 

 VIGILIA DE ORA-
CIÓN.  

 

 ARREGLOS Y  
    RESTAURACIONES. 
  

l pasado 24 de octubre, tuvo lugar en el Museo Diocesano de la capital leone-
sa, una asamblea la cual se viene repitiendo cada dos años desde hace un par de 
décadas y que sirve como puesta en común y análisis de la situación de la Sema-

na Santa en la Comunidad. 
El acto fue presidido por el Sr. Obispo de León, desarrollándose por primera vez 
lejos de Medina del Campo.  
Representantes de toda la Provincia y de otras partes de Castilla y León, se reunie-
ron medio centenar de Hermanos de distintas Cofradías y Hermandades para 
abordar temas tan variados como son por ejemplo las vacaciones escolares o las 
distintas subvenciones que otorga la Junta de Castilla y León. 
Se desarrollaron otros aspectos no menos importantes como pueden ser las distintas 
actividades a emprender o la propia promoción de la Semana Santa en general.. 
Al mismo tiempo, la asamblea también sirvió como reencuentro después de una 
larga travesía acaecida por la situación pandémica provocada por el Covid-19. 
Tanto nuestro Juez Víctor, como el Mayordomo Pedro Simón, fueron los repre-

sentantes que por parte de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno asistie-

ron, respondiendo así a la invitación cursada por parte de la Junta Mayor de León. 
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Guion NAZARENO 
CABILDO GENERAL DE HERMANOS 

omo ya todos conocéis, el pasado 30 de octubre se desarrolló en la Capilla de la Cofradía un Cabildo Gene-

ral de Hermanos, algo que no acontecía desde los comienzos del año 2000. 

Los últimos acontecimientos acaecidos a lo largo de este año, requerían la aclaración a todos los Hermanos 

de diversos aspectos que atañen, tanto a la Cofradía en general, como a su Órgano Rector en particular.  

La delicada situación social en la que nos encontramos, habían provocado su retraso en el tiempo y se hacía más obli-

gada si cabe, dicha aclaración. 

Un buen número de Hermanos, se dieron cita al llamamiento que hizo el Cabildo, para solventar la situación dando 

comienzo el acto con el rezo de una oración por el eterno descanso de todos los Hermanos fallecidos y muy espe-

cialmente por aquellos que nos han dejado a lo largo de esta pandemia. 

Comenzó el Juez anunciando que, con fecha 16 de octubre, la Junta de Castilla y León había aprobado la celebración 

de la Semana Santa, siempre con la salvedad o restricciones que se impongan desde las distintas Autoridades Sanita-

rias competentes, si así se diera el caso y en función de la evolución pandémica. 

Seguidamente Víctor, continuó su alocución dando cuenta de la situación económica en la que se encuentra la Her-

mandad, destacando que ésta “es buena y saneada”, teniendo en cuenta la falta de actos a los que nos hemos visto 

sometidos. 

Continuó su exposición haciendo mención a la reforma que se pretende realizar en la Sala del Cabildo y más concre-

tamente a la parte de su mobiliario. 

La salida de cuatro miembros del Cabildo, acontecida en el mes de febrero, fue otro de los puntos del día para los 

que se había convocado la reunión e igualmente informar a los Hermanos de la incorporación de tres nuevos Voca-

les, Esther, Carmen y Manuel, los cuales reemplazarán a lo dimitidos y seguro sabrán ejercer su labor, con el apoyo y la 

ayuda de todos. 

Finalmente, todos aquellos que lo desearon, pusieron sus dudas a debate, para intentar aclara aquellos aspectos no 

resueltos y de esta forma poner punto final a la jornada, que seguro habrá servido para conseguir el fin perseguido.  
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Guion NAZARENO 
CAMARER@ PARA EL BESO DE JUDAS 

a Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, pone en conoci-
miento de todos sus Hermanos que, habiendo quedado vacante el 
cargo de “CAMARERA” de la emblemática talla del BESO DE JU-

DAS, se abre el plazo para presentar las solicitudes oportunas, con el fin de 
suplir el puesto.  
 

Para poder optar a dicha responsabilidad, es preciso dirigir un escrito al 
Órgano Rector en las formas habituales y establecidas.  
 

Dicho escrito deberá ser presentado, en las dependencias de la Cofradía, a 
cualquiera de los Miembros del Cabildo de Diputados o bien a través de 
la dirección C/ Juan de Mansilla, 12 – Apartado 134. 
 

Dicha solicitud será sometida a estudio, votación y si procede posterior 
aprobación, para finalmente comunicar el nombramiento.  

 

Os hacemos partícipes y animamos a todos los Hermanos, 
que así lo deseen,  

a emprender un nuevo reto en el seno  
de la Cofradía. 

LOTERÍA DE NAVIDAD 
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Guion NAZARENO 

 

 

VIGILIA PRIMER VIERNES DE MES 

ESTANDARTE DEL NAZARENO Y ENSERES DE LA AMARGURA 

n el pasado número del GUIÓN NAZA-
RENO, no pudimos daros cuenta de una 
nueva iniciativa, surgida por parte del Sa-

cerdote y Hermano de la Cofradía, D. Álvaro.  
El folleto, ya había sido confeccionado y mate-
rialmente fue imposible la difusión del acto co-
mo pensamos se merece. 
D. Álvaro, sometió a la consideración del Cabil-
do, el poder realizar en la Capilla, un evento 
con el fin de acompañar a Nuestro Señor, en 
una VIGILIA DE ORACIÓN.  
El Órgano Rector, consideró oportuno su reali-
zación y a partir ya del pasado mes se viene 
desarrollando, cada primer viernes de mes, a 
las 22:00 h., por lo que estamos todos invitados. 

tendiendo a las necesidades que siempre surgen, en cuanto al mantenimiento de todo lo concerniente al Patri-
monio de la Cofradía se refiere y teniendo en cuenta que el paso del tiempo y la manipulación, así lo requiere, 
se está llevando a cabo un arreglo tanto del Estandarte de Nuestro Padre Jesús Nazareno, como de algunos 

de los “enseres” que porta la Imagen de Nuestra Señora de La Amargura. 
Por lo que respecta al primero, se están reforzando algunos de los ornamentos, flecos, letras y otros aderezos que lo 
adornan, además de la propia consolidación de la tela. 
En cuanto a Nuestra Señora, algunos de los pañuelos que luce en Semana Santa, se están acondicionando para su 
mejor conservación y puedan estar disponibles en los próximos años, luciendo en las Manos de La Amargura. 


