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Fe y pasión para caminar juntos
Caminar juntos, próximos entre nosotros y cerca de Dios. Es algo
que resulta complejo a veces, pero podemos y debemos hacer con
naturalidad en la Semana Santa con fe y pasión. Caminar juntos como
los braceros, a pie juntillas bajo el paso, alzándolo “al brazo” y “al
hombro”, con golpe de campana y un único suspiro de entusiasmo,
fe y esfuerzo para avanzar al mismo ritmo. Caminar juntos como
pueblo de Dios unido en comunión, que participa peregrinando,
procesionando, interpretando sones de pasión, contemplando el
misterio de Cristo en su calvario, muerte y resurrección con la misión de testimoniar al
crucificado resucitado.
Así os invito a celebrar la ansiada Semana Santa de 2022 y toda vuestra vida de fe:
caminando juntos como pueblo de Dios en comunión, participación y misión. Cualquier
movimiento con intereses particulares dificultará que avancemos, nos separará e impedirá
que carguemos dignamente con el dulce peso de la Cruz. Cristo Jesús nos invita a caminar
unidos, hermanados, aunque nos parezca que vamos despacio o encontremos escollos.
Juntos hacemos camino; separados, no hay camino cristiano.
El cartel de la Semana Santa de León este año 2022, nos presenta en el lugar central a
la Virgen María, Nuestra Señora de la Luz, que ilumina la Cruz, fuente de redención, fe y
esperanza y evoca que brota la vida del madero santo. Una estampa luminosa que intenta
confortar a tan afligida Madre por la muerte de su Hijo. Luz que enciende un camino
fraterno de unión en misión samaritana. Una senda de una Iglesia también madre, que
levanta de la postración a los hijos que sufren, hermanos de todos. La Madre de Jesús
camina con nosotros y nos ofrece la fe que está llamada a dar frutos de consuelo, de
paciencia, de fraternidad y de orante espera común en la palabra del Hijo que anunció
su resurrección al tercer día.
Convocados a caminar hermanados en la esperanza, continuemos avanzando como
papones que viven buscando y encontrando su vida de fe y de Iglesia en León. Con el
resto de los diocesanos, en esta hora de todos, caminemos juntos atentos al Espíritu de
Dios, esparciendo semillas de encuentro y unidad, de amor y vida, de paz y perdón, de
misericordia y justicia. En definitiva, caminemos juntos anunciando lo que necesita
nuestro mundo herido por la enfermedad, la miseria, la injusticia, la violencia y las
guerras: la Buena Noticia de la salvación de Jesucristo vivo, su reino nuevo, que nos
ofrece una vida plena con promesa de inmortalidad.
Que cada imagen de la Semana Santa de León nos inspire fe y pasión para caminar
juntos, de modo que crezcamos en el amor a Dios y a nuestros hermanos, muy cerca
de quienes sufren y viven desamparados.
¡Feliz Semana Santa 2022, ansiada y esperada por todos!

✠ Luis Ángel de las Heras Berzal, cmf
Obispo de León

Saluda del Maestre
Estimados hermanos y hermanas:
Han pasado ya casi tres años desde aquel primero de junio de dos
mil diecinueve en que, con vuestro apoyo, fui designado para representar
oficialmente a nuestra Cofradía, encargo que acepté con orgullo e ilusión
y también con los miedos propios de tan alta responsabilidad.
Durante este tiempo, debido a las circunstancias por todos conocidas,
nos hemos visto obligados a vivir nuestra Semana Santa de forma distinta
a la acostumbrada, con la misma pasión, pero echando en falta los sonidos de los tambores, el
olor a incienso en la calle o los maravillosos pasos con sus adornos florales que nos conmueven
mientras discurre ante nosotros una procesión.
Desde dentro de nuestros hogares o en el interior de nuestros templos, hemos celebrado
la Semana Santa con el mismo sentimiento y espiritualidad que lo hacíamos caminando bajo
un trono, portando un incensario o haciendo penitencia en las filas de una procesión. En
cualquiera de los casos, la Semana Santa siempre nos sirve para reafirmar nuestra fe en Cristo
y el amor al prójimo.
Una vez más, quiero manifestar que sois vosotros, hermanas y hermanos de la Cofradía,
quienes hacéis posible su existencia, pero permitidme que este año os haga un llamamiento
especial para que participéis, de manera activa, en todos los actos y procesiones que la Cofradía
está preparando con toda la ilusión, pero también con la prudencia y responsabilidad que la
situación actual nos exige.
Después de estos dos años de pandemia, los “papones” jugamos un papel esencial en
recuperar nuestra querida Semana Santa y, por ello, es necesario el apoyo y el compromiso
de todos.
A punto de finalizar mi mandato como Maestre, quiero, desde aquí, expresar mi más
profundo agradecimiento a cada uno de vosotros y, de manera especial, a los componentes
de nuestra Agrupación Musical, por su trabajo constante y callado, así como a los hermanos
que forman el grupo de montaje, que en todo momento están a disposición de la Cofradía,
y cómo no, a esos hermanos que, desde el anonimato, colaboran de manera constante en
diversas tareas.
También mi gratitud a todas las personas y entidades anunciantes, sin las cuales no sería
posible la edición de esta revista. Muchas gracias a todos.
Este camino de tres años no lo he realizado solo, me han acompañado un grupo
de personas generosas y comprometidas, con las que he compartido el trabajo y las
responsabilidades propias de la Junta de Gobierno. Sin ellos, nada de lo conseguido en este
mandato hubiera sido posible y, por eso, los llevaré siempre en mi corazón.
En mi memoria siempre quedará el cariño hacia mi persona de nuestro Consiliario,
D. Primo Lucio Panera Burón, el de D. Javier Díez González, párroco de San Froilán
-nuestra sede canónica- y, cómo no, el de la Comunidad de las Reverendas Madres
Concepcionistas, que me han atendido y ayudado de manera amable y desinteresada
siempre que les he necesitado.
Que el Santísimo Cristo Esperanza de la Vida, Jesús el Hombre Nuevo y Nuestra
Señora de la Luz, nos colmen de bendiciones y nos protejan de todo mal.
José Luis Jáñez Sampedro
Maestre

Volvemos más fuertes, más unidos
Supongo que apenas tendría dos o tres años la primera vez que
mis padres me llevaron, de la mano, a una procesión en León. Por
supuesto, no recuerdo ese momento, pero estoy seguro de que fue tan
especial como cuando, el pasado año 2019, acudí a la última procesión
celebrada en la ciudad de León, o cuando en 2021, con dolor y pena,
asistí a los actos -que dando una muestra de responsabilidad absoluta
y de entrega total- organizaron la Junta Mayor de Semana Santa y
cada una de las cofradías y hermandades de León. No fue lo mismo, pero fue tan especial
y emotivo como si cada paso hubiera salido en la Semana de Pasión.
Porque, por encima de las majestuosas procesiones, de la magnífica imaginería, de la
solemnidad, del sonido único de las bandas, de las recreaciones pasionales o de la belleza
de los cortejos, la Semana Santa de León es fe, religiosidad, entrega y pasión.
Y, sobre todo, es hermandad.
Lazos inquebrantables que permanecen casi ocultos durante el año pero que son
fuertes e irrompibles. Vínculos ligados por la tradición, por la Ronda, por el Encuentro,
por la Última Cena y las Siete Palabras; por las lágrimas de la Dolorosa que, todos y todas,
hacemos nuestras; por la angustia y la soledad; porque todos oramos en el Huerto; por la
emoción de esa imagen desgarradora de la Madre doliente ante el Cristo crucificado; Por
la Esperanza de vida, por el Perdón, por el Silencio, por la Piedad o por el Desenclavo;
por el dolor en el Entierro y la gloria en la Resurrección; por las palomas que levantan el
vuelo junto al Resucitado. Por cada salida y cada recogida. Por cada Vía Crucis. Por todo.
Creo, sin temor a equivocarme, que la Semana Santa de León ha salido totalmente
reforzada de la durísima prueba a la que la pandemia nos ha sometido durante los dos
últimos años. Y que este año, sin duda, será el mejor de todos los años. Con ausencias
insustituibles en las penitenciales, hermanos y hermanas fallecidos en estos dos años a
los que, siempre, extrañaremos y añoraremos. Pero con fuerza y emoción.
Quiero agradecer a todos lo que hacen posible la Semana Santa de León, a quienes
han conservado pasos, tradiciones y túnicas; a quienes dan, cada año, un paso más para
que las cofradías enriquezcan su patrimonio, su labor social o sus actos. Y animar a
seguir el camino marcado por las generaciones que nos precedieron a las que debemos
lo que somos y por nuestros herederos a los que debemos dejar nuestro legado.
La Madre del Mercado está ahí, esperando que lleguemos a su puerta todos los
papones y paponas.
Leoneses, hermanos y hermanas, vayamos juntos desde el Viernes de Dolores hasta
el Domingo de Resurrección como una sola persona.
José Antonio Diez Díaz
Alcalde de León y hermano

Veinticinco años caminando juntos
Nuestra Cofradía lleva construyéndose desde el cinco de noviembre de mil novecientos noventa y dos con la ayuda de todos y cada uno de los hermanos que han pertenecido a esta gran
familia. Este Camino de la Luz seguirá recorriéndose con los hermanos que pertenecemos en la
actualidad y con todos los que se unirán a nosotros en el futuro.
Cada año, un grupo de hermanos cumple sus 25 años perteneciendo a la Cofradía Santo
Sepulcro-Esperanza de la Vida. En esta ocasión, os toca a vosotros, cumpliréis, en este año,
vuestro vigésimo quinto aniversario.
Y, por ello, tenemos que estaros muy agradecidos, por estar haciendo Cofradía durante todo
este tiempo. ¡Muchas felicidades hermanos!
0418
0422
0427
0443
0454
0458
0459
0461
0462
0463
0464
0467
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0471
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0481

Ana Cristina Valdueza Llamazares
Óscar Corral Talaván
María Montserrat Llamazares Robles
Rubén Caballero Martínez
Raúl Fuente Rodríguez
Javier Aláiz Domínguez
Olga Eva Tranche Álvarez
Fernando Quintero Paniagua
Ana María Villanueva Bueno
Eduardo Prieto Castro
Ana Belén Pereira Barredo
Jorge Vega Oricheta
María José Pereira Barredo
María del Pilar Barredo Marcos
Carlos Rodríguez Cabrera
Pablo Rodríguez Cabrera
Jorge Díez de la Puente

La Pastoral de la Salud en Cofradías y Hermandades

¿Por qué no un JOHC en León?
Hace ya unos años, en uno de nuestros
Encuentros Locales, Víctor Lafuente nos dijo que
“un JOHC eran fuegos artificiales”. Recuerdo
que todos nos miramos, los unos a los otros,
porque no entendíamos que él, como director
de un JOHC y en aquel momento presidente de
la Comisión Nacional, nos decía eso. Prosiguió
diciendo que los fuegos artificiales podían ser
la mecha que encendiera la llama cofrade en
una ciudad o podían ser el fin de fiesta. Ahí
la mayoría nos dijimos que queríamos tener
esos fuegos artificiales, los que encendieran la
mecha cofrade en León.
León lleva años asistiendo con una
delegación numerosa a estos Encuentros
Nacionales, veteranos y novatos. Para los que
acuden por primera vez, es una experiencia
inolvidable, para el resto es una fecha marcada
en rojo en el calendario, un fin de semana de
octubre tenemos una cita en un punto de España
y en 2022 será del 13 al 16 de octubre en Ceuta.
No solo por el intercambio de información
cofrade con el resto de delegaciones, sino
también por darnos cuenta de que nuestra
Semana Santa es un tesoro valorado y admirado
por el resto de cofrades de España, que aspiran
poder descubrir.
Pero, ¿qué es un JOHC? El JOHC es una
locura con tres pilares fundamentales: el pilar
vivencial, el pilar fraternal y el pilar litúrgicosacramental.
El pilar vivencial. El JOHC no deja de ser
un encuentro nacional de intercambio de
información, la exposición de cada Semana
Santa de la boca de quien la vive, descubriendo
que, aunque de diferente modo y forma, la
Semana Santa es la misma en toda la península.
También con las ponencias y/o talleres, el
descubrir peculiaridades de otros jóvenes con
las mismas inquietudes que nosotros y cómo
afrontar unidos los problemas que puedan
surgir.
El pilar fraternal. La base con la que acuden
los jóvenes de las 16 cofradías como imagen

de la Semana Santa de León. Ahí no importan
colores, importa el todo, y así se demuestra año
tras año, desde que comienza el viaje hasta que
cada uno llega a su casa de vuelta cargado de
publicaciones, carteles, estampas, recuerdos…
Como jóvenes, siempre hay una parte festiva
en la que coincidir con el resto de cofrades de
España y en la que poder disfrutar, de forma
distendida, de una tertulia cofrade, llegando a
hacer amistades que perduran en el tiempo.
Y, por último, no podemos olvidarnos del
pilar litúrgico-sacramental, el más importante
de todos, y sobre el que gira cada encuentro,
ya sea en una Eucaristía, una procesión, un
Vía Crucis o Vía Lucis… todo gira en torno a la
Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo.
Pues bien, durante ese fin de semana anual,
los Jóvenes Papones llevamos años escuchando
la misma pregunta “¿Y León para cuándo?”.
A todos los jóvenes de España les pica la
curiosidad por conocer nuestra Semana Santa.
Llevamos años sonando en las quinielas, y ya
son varios los jóvenes cofrades de Cartagena,
Madrid, Palencia, Alzira, Córdoba o Sevilla que
se han escapado a conocer nuestra ciudad y
todos acaban diciendo lo mismo “tenéis una
ciudad y una Semana Santa digna de un JOHC”.
Tarde o temprano, los Jóvenes Papones
podríamos ser la llama que prenda la mecha
de los fuegos artificiales en nuestra ciudad,
dándonos la responsabilidad de convertirnos
en los mejores embajadores de nuestra Semana
Santa ante un millar de jóvenes cofrades de
toda España.
¿Por qué no un JOHC en León?

Participa como voluntario/a en el
33 Encuentro Nacional de Cofradías
En el mes de septiembre de este año 2022, del 22
al 25, se organizará en la ciudad de León el 33 Encuentro Nacional de Cofradías Penitenciales.
Se trata de un evento cofrade histórico para la
ciudad de León en el que se desarrollarán diversas
actividades: mesas redondas, ponencias, visitas guiadas a Cofradías y Hermandades leonesas, procesión
extraordinaria, etc.
Un variado y nutrido abanico de actividades a
llevar a cabo, que va a requerir la implicación de la
Junta Mayor, las Cofradías y Hermandades, la ciudad
de León y, sobre todo y especialmente, de los papones
y paponas.

Y es aquí donde contamos contigo,
que vives y sientes la Semana Santa de
León, que estás interesado en participar en este encuentro de una manera
más especial. A ti que te gusta ayudar,
implicarte y trabajar te ofrecemos hacerte voluntari@ del Encuentro, para
vivirlo intensamente desde dentro.
Para colaborar, participar, organizar
y, sobre todo, para disfrutar dando a
conocer nuestra vida cofrade.
Todo el mundo puede ser voluntario y será bienvenido sin importar la
edad. Para todos y cada uno habrá una
tarea que realizar, el único requisito
para ser voluntari@ es conocer y vivir
la Semana Santa de León.
¡¡CONTAMOS CONTIGO!!!
Email:
33encuentro@semanasantaleon.org
Teléfono WhatsApp: 606 581 950

A la luz del Santo Sepulcro
Queridos hermanos: Ya se aproxima el deseado y esperado mes de
abril, tras esta trágica pandemia, y si
las autoridades sanitarias nos lo permiten, en cada rincón del corazón
de los hermanos del Santo Sepulcro, comienza a rebullir una sensación de alegría, mezclada con dosis
de ligero nerviosismo, que como
cada año, acude presurosa y fiel a
su cita, en torno a la primavera.
Me refiero a la SEMANA SANTA,
ese tiempo litúrgico, en el que los
papones de túnica negra y blanca,
Fotografía: Evaristo
nos preparamos para pujar nuestros
pasos al atardecer del Sábado Santo,
es nuestro SANTO SEPULCRO, nos tiene que
despertando la admiración y el recogimiento
hacer volver el corazón y la vista hacia esa
de todo aquel que lo contempla a su paso por
luz que irradia a la humanidad, y borra las
el viejo León.
tinieblas del pecado y de la muerte.
A la luz del Santo Sepulcro y del tránsito
Finalizo estas pequeñas líneas, pero muy
de la muerte del Redentor, donde hay un mosinceras, reiterando mi agradecimiento a la
mento culminante y concluyente, en el que
cofradía, acerca del Santo Tránsito de Dios
emana del Sepulcro, un deseo celestial por la
Nuestro Señor. Cuando este Sábado Santo,
remisión de los pecados de los hombres y una
acuda puntual a mi cita anual con mi paso,
salvación para todo el género humano. Del
me quedaré complacido al contemplar a mi
Santo Sepulcro nace una energía tan poderoSANTO SEPULCRO, el cual implora sosiego y
sa que es capaz de transformar la muerte en
amor. Mientras me coloco el capillo, reviviré
vida que no tiene fin, que olvida el resentien mi corazón y en mi mente aquellos recuermiento y el rencor y no incide en pedir comdos de cuando era niño.
pensaciones ni explicaciones, sino que de Él
emana perdón, justicia y amor. El ejemplo,
Héctor Prieto Rodríguez
que por medio de la catequesis viviente, que
Bracero del Santo Sepulcro

ZAPATERÍA

Villabenavente, 7

T. 987 193 383

Luz de vida

Fotografía: Seijas

Parece que fue ayer pero no, dos años han
pasado y aún seguimos poco a poco recuperando la “cierta normalidad” de la que disfrutábamos antes de aquel fatídico 14 de marzo en que
el mundo cofrade freno en seco.
Todos nos encontrábamos en nuestras casas
y llegó la tan ansiada Semana Santa
que solo veríamos desde nuestras ventanas, sin túnicas en nuestras calles y
gracias a los medios de comunicación
locales, a través de las pantallas. Y ahí
comenzó el desazón y la pena que
nos inundaron y en algún que otro
caso comenzó el desapego. Había
que mantener los lazos en una situación límite que no sabíamos como
acabaría ni cuánto duraría (y así llevamos dos años) para levantar el ánimo.
Aquel 13 de abril me impactó
levantarme por la mañana y ver las
cifras de nuestro país 177.633 casos

y 18.579 fallecidos (tanto me impactó que me
vi obligado a dejarlo por escrito en la partitura) algunos de ellos nos tocaban de cerca con
familiares de la banda, amigos y, en definitiva,
hermanos. Algo teníamos que hacer como homenaje a sus fallecidos y qué mejor homenaje
para una banda que poder rezar con nuestros
instrumentos. ¿Y a que advocación rezar? La respuesta surgió rápidamente: a la esperanza de la
vida que en los momentos más duros se transforma en luz eterna y en nuestro caso, todo se
representa en la Virgen de la Luz.
Comenté la idea con el resto de miembros
de la banda y les gusto. Así comenzó a fraguarse
la marcha.
Ese mismo día y a última hora de la tarde
comencé a escribir unas frases corales en latín,
como una oración antigua (he de confesar que
mi idea era inicialmente que fuera solo cantada) que decían tal que así “Mater Dei, Cura
nos, Tuere nos” para los que tienen las lenguas
muertas algo apartadas viene a decir “Madre de
Dios, Cuida de nosotros, Protégenos”. La musicalidad de estas palabras en latín rápidamente
me llevaron a ponerme frente a la partitura y comenzar a escribir el inicio. Al ser una oración
me importaba mucho que tuviera una tonalidad
alegre, como invitando a creer y abriendo nuestros brazos a quien estaba sufriendo por las perdidas personales.

En ese punto y al día siguiente hablando con
mi amigo y hermano Tomás, surgió el tema y
me dijo que siendo una oración a la Virgen de
la Luz, le faltaba alguna referencia a dicha imagen y tenía razón. Cogí aquel papel donde el día
anterior había comenzado a escribir y dándole
vueltas a la cabeza, pronto surgieron las frases
“luz eterna, luz perpetua” y en referencia a un
detalle de la imagen que camina sacándose el
puñal del corazón y, en referencia, a la esperanza de la vida “el corazón de maría, vida es” solo
había que pasarlo a latín para que no perdiera el
sentido litúrgico y siguiendo la musicalidad de
las palabras apareció ya el primer boceto de lo
que sería la marcha final.

Fue fácil ir orquestando las voces y dándole ese carisma coral, que pareciera un canto litúrgico por cornetas y, a la vez, que fuera
una oración y casi un himno para la imagen, así
como añadirle un solo (en este caso dueto) que
no rompiera la estética dulce y que fuera igual
de participativo que toda la composición inicial.

Pero vuelta a la realidad, estábamos todos
encerrados en nuestras casas y no sabíamos
cuándo podríamos montarla, estrenarla e interpretarla, justo en ese momento algún componente nos dio la idea de poder grabarlo
individualmente para poder estrenarla en
cuanto se pudiera. Fueron días de duro
trabajo grabando con los dispositivos móviles en vídeo, alguna que otra repetición
y luego conjugarlo todo para conseguir
que sonara como si la estuviéramos interpretando en grupo.
Fueron días de mucho trabajo pero
también de ilusión por que todo el mundo
quería hacerla posible y para muestra que,
en dicha grabación, participó el 90% de
los componentes y, para nuestra sorpresa,
a día de hoy esa presentación tiene cerca
de las 1000 visitas.
Al fin y al cabo, la ocasión merecía
esta composición, la imagen merecía dicha oración y podemos presumir que fuera la
única marcha compuesta, montada y presentada durante la tan temida cuarentena. Ahora solo
nos queda disfrutarla por las calles detrás de
vuestra Virgen, nuestra Madre.
José Luis Pastrana Saldaña

IMÁGENES DEL AÑO
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Guía de Procesiones 2022
DÍA 8 DE ABRIL

VIERNES DE DOLORES

PROCESIÓN DE LA DOLOROSA
Parroquia de Nuestra Señora del Mercado.
Iglesia parroquial de Nuestra Señora del Mercado y del Camino “La Antigua” de León, a las
20:00 horas.
Itinerario: Iglesia de Nuestra Señora del Mercado, Herreros, Escurial, Plaza de Santa María del
Camino (del Grano), Cuesta de las Carbajalas,
(en el Real Monasterio de las RR.MM. Benedictinas -Carbajalas-, canto de la Salve), Corta, Cuesta de los Castañones, Santa Cruz, Plaza Mayor
(con vuelta), Mariano Domínguez Berrueta, Plaza de Regla, Ancha, Plaza de San Marcelo, Plaza
de Santo Domingo (parada para cantar la Salve),
Independencia, General Lafuente, Rúa, Plaza de
las Concepciones, Herreros e Iglesia de Nuestra
Señora del Mercado.

vuelta), Plegaria, Platerías, Cardiles, Varillas, Ancha, Sierra Pambley, Plaza de Regla, Plaza Puerta
Obispo, Serradores, Caño Badillo, Daoiz y Velarde, Obispo Almarcha, Víctor de los Ríos.
MISA DE ADMISIÓN DE HERMANOS
Cofradía Santo Sepulcro – Esperanza de la
Vida.
Iglesia del Convento de las RR.MM. Concepcionistas, en la Plaza de las Concepciones, a las 18:30 horas.
Misa anticipada del Domingo de Ramos,
durante la que se procede a la bendición
de túnicas y a la celebración del rito de admisión de los nuevos hermanos que se han
incorporado a la Cofradía.

DÍA 9 DE ABRIL

SABADO DE PASIÓN

PROCESIÓN JESÚS DE LA ESPERANZA
Sacramental y Penitencial Cofradía de Nuestro
Padre Jesús Sacramentado y María Santísima de
La Piedad, Amparo de los Leoneses.
Patio de la Real Colegiata - Basílica de San Isidoro (canto de la Coral Isidoriana en el interior del
patio, solo para hermanos), a las 18:00 horas.
Itinerario: Plaza de Santo Martino, Sacramento
(petalada Virgen de la Esperanza), Plaza de San
Isidoro , Cid, (acto Cristo de la Victoria), Ancha,
Plaza de San Marcelo, Legión VII, Independencia, General Lafuente, Rúa, Plaza de las Concepciones, Fernández Cadórniga, Plaza de Don Gutierre, Zapaterías, Plaza de San Martín, Plegaria
(ofrenda floral al Cristo de Fuera de San Martín),
Plaza Mayor (sin vuelta), Mariano Domínguez
Berrueta, Plaza de Regla, Sierra Pambley, Dámaso Merino, Cervantes, Plaza Torres de Omaña,
Fernando G. Regueral, Plaza San Isidoro, Sacramento, Plaza Santo Martino.
PROCESIÓN DE HERMANDAD
Real Hermandad de Jesús Divino Obrero.
Parroquia de Jesús Divino Obrero, a las 18:00
horas.
Itinerario: Víctor de los Ríos, San Pablo, Daoiz y
Velarde, Puerta Sol, Santa Cruz, Plaza Mayor (sin
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ACTO DEL BESAPIÉ AL SANTO CRISTO DE LA
REDENCIÓN
Cofradía de Nuestro Señor Jesús de la Redención.
Iglesia del Real Monasterio de las RR. MM. Benedictinas (Carbajalas), en la Plaza Santa María
del Camino (del Grano), a las 19:00 horas.
Dará comienzo con una oración conjunta de vísperas por parte de las RR.MM. Benedictinas y, a
continuación, se procederá al acto del Besapié al
Cristo Titular de la Cofradía.
SOLEMNE VÍA CRUCIS PROCESIONAL
Cofradía Santo Cristo de la Bienaventuranza.
Iglesia de San Claudio, a las 21:15 horas.
Itinerario: Antonio Valbuena, Paseo de la Facultad de Veterinaria, Cipriano de la Huerga, San
Vicente Mártir, Martín Sarmiento, Párroco Carmelo Rodríguez, Plaza Doce Mártires, Monasterio, Covadonga, Veinticuatro de abril, Torriano,
Juan Ferreras, Plaza del Congreso Eucarístico (sin
vuelta), San Claudio, Flores de Lemus y Antonio
Valbuena (entrada a la Iglesia de San Claudio y
acto de entrada del Cristo en la misma).

(Contará con el acompañamiento musical del
trío de capilla Legio VII – este tipo de acompañamiento era utilizado desde el Siglo XVII en los
cortejos procesionales en España, recuperándose
una tradición centenaria y olvidada en nuestra
capital).

DÍA 10 DE ABRIL
DOMINGO DE RAMOS
PROCESIÓN DE LAS PALMAS
Cofradías de Nuestra Señora de las Angustias y
Soledad y Dulce Nombre de Jesús Nazareno.
Capilla de Santa Nonia, a las 8:30 horas Bendición de Ramos y Palmas y, a continuación, se
iniciará la procesión.
Itinerario: República Argentina, Villa Benavente,
Plaza Fernando Merino (con Vuelta), Lancia, A la
finalización se procederá a la celebración de la
Eucaristía.
PROCESIÓN DE LOS RAMOS
Cofradías Santo Cristo del Desenclavo y La Agonía de Nuestro Señor, junto con la Parroquia de
Santa Marina la Real.
Santa Marina la Real, a las 12.00 horas. Bendición de Ramos y Palmas y, a continuación, se
iniciará la procesión.
Itinerario: Serranos, Plaza Puerta Castillo, Plaza
Santo Martino, El Sacramento, Plaza San Isidoro,
Los Descalzos, Corral de San Guisán, Serranos.
A la finalización se procederá a la celebración
de la Eucaristía.
PROCESIÓN DE LOS RAMOS
Parroquia de Jesús Divino Obrero.
Iglesia de Jesús Divino Obrero, a las 11:30 horas. Bendición de Ramos y Palmas y, a continuación, se iniciará la procesión.
Itinerario: Víctor de los Ríos, Batalla de Clavijo,
San Carlos, Daoiz y Velarde, Obispo Almarcha,
José Mª Fernández, Batalla de Clavijo, Víctor de
los Ríos, Iglesia parroquial Jesús Divino Obrero.
A la finalización se procederá a la celebración
de la Eucaristía.
PROCESIÓN DE LOS RAMOS
Cofradía Santo Cristo del Perdón.
Iglesia Parroquial de San Francisco de la Vega, a
las 11:00 horas en el Atrio del Templo se procederá al reparto de los Ramos para su bendición
y, a continuación, se iniciará la procesión.
Itinerario: Gómez Salazar, Doña Urraca, Tizona,

Sahagún, Ramón Calabozo, Gómez Salazar e
Iglesia Parroquial, donde se procederá a la celebración de la Eucaristía sobre las 12:30 horas.
PROCESIÓN DE LAS PALMAS
Junta Mayor de la Semana Santa de León por delegación del Cabildo Catedral.
Museo Diocesano y de Semana Santa, a las
10:30 horas.
Itinerario: Mariano Domínguez Berrueta, Plaza
Mayor (sin vuelta), Plegaria, Plaza de San Martín,
Zapaterías, Plaza de Don Gutierre, Fernández
Cadórniga, Plaza de las Concepciones, Rúa, General Lafuente, Independencia, Legión VII, Plaza de San Marcelo (Incorporación en el Antiguo
Ayuntamiento de la Corporación Municipal).
A las 12:15 horas Bendición de las Palmas. (A
continuación) Ancha y Plaza de Regla.
A las 13:00 horas se celebrará la Santa Misa en la
Santa Iglesia Catedral.
PROCESIÓN DEL CRISTO DEL GRAN PODER
Cofradía Cristo del Gran Poder.
HH. Trinitarias, a las 17:00 horas.
Itinerario: Patio de las HH. Trinitarias, San Lorenzo, San Pedro, Puerta Obispo – ACTO DE LA
ENTRADA TRIUNFAL DE JESÚS EN JERUSALÉN
(Puerta del Palacio Episccopal), Plaza de Regla,
Sierra Pambley, Ancha, Varillas, Cardiles, Platerías, Plegaria, Plaza Mayor (sin vuelta), Mariano
Domínguez Berrueta, Plaza de Regla, (sin vuelta), Puerta Obispo, San Lorenzo, HH. Trinitarias.
INMEMORIAL PROCESIÓN DEL DAINOS,
ANTAÑO DEL SANTO ROSARIO DE LA BUENA
MUERTE
Orden Franciscana Seglar (OFS), en colaboración con la Cofradía del Santísimo Cristo de la
Expiración y del Silencio.
Iglesia Conventual de San Francisco el Real, PP.
Capuchinos, a las 19:45 horas.
A las seis de la tarde, los hermanos de las Cofradías de la Sobarriba, que participan en la procesión del Dainos, se reúnen frente al crucero de
la Plaza de Santa María del Camino (del Grano).
Tras rezar una Salve, se dirigen por la Cerca hasta
el Convento de San Francisco “El Real” extramuros de León.
Itinerario: Corredera, Plaza de San Francisco,
Hospicio, Escurial, Plaza de Santa María del Camino (del Grano), Cuesta de las Carbajalas, Corta, Cuesta de los Castañones, Santa Cruz, Plaza

Mayor (sin vuelta), Mariano Domínguez Berrueta, Plaza de Regla (se cantará el rezo a la Virgen),
Ancha, Plaza San Marcelo, Plaza Santo Domingo
(sin vuelta), Independencia, Santa Nonia, Iglesia
de Santa Nonia (frente al pórtico del templo encuentro de la Santísima Virgen con su Hijo en
la Calle de la Amargura, en colaboración con la
Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias y
Soledad), seguidamente el cortejo proseguirá por
Plaza de San Francisco, Corredera e Iglesia de los
PP. Capuchinos
PROCESIÓN DE NUESTRO SEÑOR JESÚS DE
LA REDENCIÓN
Cofradía de Nuestro Señor Jesús de la Redención.
Real Monasterio de las RR. MM. Benedictinas
(Carbajalas), en la Plaza de Santa María del Camino (del Grano), a las 20:30 horas.
Itinerario: Plaza de Santa María del Camino (del
Grano), Carbajalas, Corta, Castañones, Santa
Cruz, Plaza Mayor (sin vuelta), Mariano Domínguez Berrueta, Plaza de Regla, Ancha, Varillas,
Cardiles, Plegaria (actuación del coro “Orfeón
Leonés” ante la puerta de la iglesia parroquial
de San Martín), San Martín, Zapaterías, Don Gutierre, Fernández Cadórgina, Plaza de las Concepciones, Calle Herreros, Calle Escurial, Santa
María del Camino (del Grano), con actuación
del coro “Orfeón Leonés” mientras se recoge la
Procesión.

DÍA 11 DE ABRIL

LUNES SANTO

PROCESIÓN DE LA PASIÓN
Cofradías Nuestra Señora de las Angustias y Soledad, Dulce Nombre de Jesús Nazareno y Real
Cofradía de Minerva y Veracruz.
Capilla de Santa Nonia, a las 20:00 horas.
Itinerario: Jardín de San Francisco, Plaza de San
Francisco, San Francisco, Plaza de las Concepciones, Fernández Cadórniga, Plaza de Don Gutierre, Zapaterías, Plaza de San Martín, Plegaria,
Plaza Mayor (sin vuelta), Mariano Domínguez Berrueta, Plaza de Regla, Ancha, Plaza de San Marcelo, Plaza de Santo Domingo (sin vuelta), Independencia, Santa Nonia e Iglesia de Santa Nonia.
PROCESIÓN DEL ROSARIO DE PASIÓN
Hermandad de Santa Marta y de la Sagrada Cena.
Iglesia de San Marcelo, puerta de la Plaza de
San Marcelo frente al Edificio de Botines, a las
20:30 horas.

Itinerario: Plaza de San Marcelo (rezo del Primer
Misterio ante la Iglesia de San Marcelo), Ruiz de
Salazar, Pilotos Regueral, Cid, Plaza de San Isidoro (rezo del segundo misterio ante la Basílica
Isidoriana), Descalzos, Corral de San Guisán,
Serranos (rezo del tercer misterio frente a la Iglesia de Santa Marina la Real), Plaza de Torres de
Omaña, Cervantes, Dámaso Merino, Sierra Pambley, Plaza de Regla (rezo del cuarto misterio
frente a la S.I. Catedral), Ancha (rezo del quinto
misterio frente a la Capilla del Santo Cristo de la
Victoria) y Plaza de San Marcelo, para concluir
en la Iglesia del mismo nombre. En la puerta del
templo que da acceso a la Plaza de San Marcelo se rezará la letanía en honor de la Santísima
Virgen.
SOLEMNE ADORACIÓN PROCESIONAL
DE LAS LLAGAS DE CRISTO
Cofradía Santo Sepulcro – Esperanza de la
Vida.
Convento de las RR.MM. Concepcionistas,
a las 22:00 horas.
Itinerario: Convento de las RR.MM. Concepcionistas, Plaza de las Concepciones, Fernández Cadórniga (rezo de la Primera Llaga), Plaza de Don Gutierre, Zapaterías, Plaza de San Martín (rezo de la Segunda Llaga),
Juan de Arfe, Corta, Cuesta de las Carbajalas
(rezo de la Tercera Llaga, Puerta Monasterio
RR. MM. Benedictinas), Escurial, Herreros
(rezo de la Cuarta Llaga, Puerta Parroquia
Nuestra Señora del Mercado), Plaza de las
Concepciones (rezo de la Quinta Llaga,
Convento de las RR.MM. Concepcionistas).

Fotografía: Evaristo

DÍA 12 DE ABRIL

MARTES SANTO

PROCESIÓN DEL PERDÓN
Cofradía Santo Cristo del Perdón.
Patio del Asilo de Ancianos Desamparados (Calle Corredera), a las 18:45 horas.
Itinerario: Corredera, Plaza de San Francisco,
San Francisco, Plaza de las Concepciones, Fernández Cadórniga, Plaza Don Gutierre, Zapaterías, Plaza de San Martín, Plegaria (intervención
del Grupo Andadura y ofrenda al Santo Cristo de
la Capilla de Fuera de San Martín) Plaza Mayor,
Mariano Domínguez Berrueta, Plaza de Nuestra
Señora de Regla. En el Locus Apellationis, ante el
pórtico de la S.I. Catedral y con la colaboración
del Orfeón Leones, se celebrará el acto del Perdón. El Abad en nombre de la Cofradía proclamará ante la imagen del Cristo del Perdón y ante
el pueblo leonés la solicitud del perdón a favor
del penado para el cual se ha pedido el indulto, de obtenerse, esta persona ya en libertad, se
incorporará al acto penitencial reanudándose la
procesión por el siguiente recorrido.
Ancha, Plaza de San Marcelo, Plaza de Santo Domingo (sin vuelta), Gran Vía de San Marcos, San
Agustín, Avenida Roma, Plaza de Guzmán (sin
vuelta), Avenida Palencia, Prolongación Avenida Palencia, Nueva Rotonda, Gómez de Salazar
llegando a la Iglesia Parroquial de San Francisco
de la Vega donde finaliza. Al final de la Avda. de
Palencia, el paso del Cristo del Perdón continúa
por Calle Astorga, Paso de los Quebrantos, (antigua pasarela), Gómez de Salazar, Iglesia de San
Francisco de la Vega, donde la Madre de la Paz y
la Parroquia de San Francisco de la Vega, reciben
a la persona indultada y al Cristo del Perdón.
PROCESIÓN DOLOR DE NUESTRA MADRE
Cofradía Nuestra Señora de las Angustias y Soledad.
Capilla de Santa Nonia, a las 20:00 horas.
Itinerario: Santa Nonia, Arquitecto Torbado, Plaza de las Cortes Leonesas, Fuero, Burgo Nuevo,
Independencia, General Lafuente, Rúa, Plaza de
las Concepcionistas, San Francisco, Jardín de San
Francisco e Iglesia de Santa Nonia.
TRADICIONAL CALVARIO O VÍA CRUCIS LEONÉS CANTADO
Cofradía del Santísimo Cristo de la Expiración y
del Silencio.
Iglesia Conventual de San Francisco el Real de
los PP. Capuchinos, a las 20:30 horas.

Itinerario: En el interior de la Iglesia de San
Francisco, los hermanos de la Cofradía hacen
las 14 estaciones ante las Cruces Penitenciales,
presididos por el Titular de la Cofradía, portado
a hombros, entonando el tradicional Calvario o
Vía Crucis Leonés Cantado, para concluir, con
los cantos propios de Martes Santo durante el
solemnísimo Besapié al Santo Cristo de la Expiración. Todo ello en un impresionante clima de
recogimiento y respeto.

DÍA 13 DE ABRIL

MIÉRCOLES SANTO

PROCESIÓN JESÚS CAMINO DEL CALVARIO
Cofradía La Agonía de Nuestro Señor.
Iglesia de Santa Marina la Real, a las 20:00 horas.
Itinerario: Iglesia de Santa Marina, Serranos, Plaza Torres de Omaña, Cervantes, Dámaso Merino, Sierra Pambley, Plaza de Regla, Ancha, Ruiz
de Salazar, Cuesta de San Isidoro, Plaza de San
Isidoro (frente al pórtico de la Basílica de San Isidoro, canto del coro parroquial San Martín de
Montejos del Camino), Descalzos, Corral de San
Guisán, Serranos, Iglesia Santa Marina la Real.
PROCESIÓN VIRGEN DE LA AMARGURA
Real Cofradía de Minerva y Vera Cruz
Real Monasterio de las RR. MM. Benedictinas
(Carbajalas), a las 20:45 horas
Itinerario: Plaza de Santa María del Camino (del
Grano), Juan II, Fernández Cadórniga, Plaza Don
Gutierre, Zapaterías, Plaza de San Martín, Plegaria (ofrenda floral al Cristo de Fuera de San Martín), Plaza Mayor (sin vuelta), Mariano Domínguez Berrueta, Plaza de Regla, Ancha, Rampa
de San Marcelo, Legión VII, Independencia, General Lafuente, Rúa, Plaza de las Concepciones,
Fernández Cadórniga, Juan II, Plaza de Santa
María del Camino (del Grano), Real Monasterio
de las RR. MM. Benedictinas (Carbajalas).
PROCESIÓN DEL SILENCIO
Cofradía del Santísimo Cristo de la Expiración y
del Silencio.
Iglesia del Convento de San Francisco el Real de
los PP. Capuchinos, a las 20:30 horas.
Itinerario: Iglesia Conventual de San Francisco
el Real, Corredera, Plaza de San Francisco, Independencia, Plaza de Santo Domingo, Gran
Vía de San Marcos, Plaza de la Inmaculada (sin
vuelta), (rezo comunitario de la Salve), Alférez

Provisional, San Agustín, Alfonso V, Ordoño II,
Independencia, General Lafuente, Rúa, San Francisco, Plaza de San Francisco, Corredera e Iglesia
de los PP. Capuchinos.
SOLEMNE VÍA CRUCIS POPULAR
Cofradía Santo Cristo del Perdón
Iglesia de San Francisco de la Vega, a las 22:00
horas intervendrá el grupo de música tradicional
“Andadura” de León
Los Hermanos y hermanas de la Cofradía asisten
con túnica y farol para acompañar al Cristo de la
Esperanza. Al finalizar cada una de las 14 Estaciones se interpretará música de capilla a cargo
de la Banda de Música de la Cofradía y los cofrades y fieles realizaran cánticos penitenciales.
El Via Crucis se realizará en el interior y atrio de
la Iglesia de San Francisco de la Vega.

Itinerario: Iglesia Santa Marina la Real (1ª alocución), Serranos: Colegio Ponce de León (2ª
alocución), Plaza Puerta Castillo, Plaza Santo
Martino (3ª alocución), Sacramento, Plaza de
San Isidoro: Puerta del Perdón (4ª alocución),
Fernando González Regueral, Plaza Torres de
Omaña, Serranos, San Pelayo (5ª alocución), Serranos: alocución de despedida ante la Iglesia de
Santa Marina la Real.
SOLEMNE VÍA CRUCIS PROCESIONAL
Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz.
Iglesia de San Marcelo, a las 24:00 horas.
Itinerario: Iglesia de San Marcelo, Legión VII, Independencia, Plaza de San Francisco, Las Cercas, Puerta Moneda, iglesia del Mercado (ofrenda floral) Herreros, Plaza de las Concepciones,
Rúa, General Lafuente, Independencia, Legión
VII, Iglesia de San Marcelo.

DÍA 14 DE ABRIL

JUEVES SANTO

Foto: Seijas

RONDA LÍRICO-PASIONAL “LUIS PASTRANA
GIMÉNEZ”
Cofradía Santo Cristo del Desenclavo
Iglesia de Santa Marina la Real, a las 22:30 horas, dará comienzo el IX Concierto de Semana
Santa, en colaboración con la Asociación de
Vecinos “Mariano Andrés” y la actuación del
Grupo Vocal “CantArte”. El concierto será benéfico, con una entrada de 2 €, a favor de la
obra social de Santa Marina la Real. Una vez
finalizado el concierto, se pondrá en marcha la
XXVII Edición de la Ronda Lírico Pasional “Luis
Pastrana Giménez”, que este año tendrá como
Mantenedor a D. Julio Saurina Rodríguez, para
seguir el siguiente

PROCESIÓN DE LAS BIENAVENTURANZAS
Cofradía Santo Cristo de la Bienaventuranza.
Patio del Albéitar (Covadonga), a las 09:00 horas.
Itinerario: Antonio Valbuena (ofrenda floral en
la Iglesia de San Claudio), Covadonga, Plaza
Jardín de San Francisco, Lancia, San Francisco,
Hospicio, Escurial, Plaza de Santa María del Camino (del Grano), Cuesta de las Carbajalas, Corta, Cuesta de los Castañones, Santa Cruz, Plaza
Mayor (sin vuelta), Mariano D. Berrueta, Plaza
de Regla (de la Catedral)(acto de las Bienaventuranzas) -11.00 horas-, Sierra Pambley, Ancha,
Varillas, Cardiles, Platerías, Plegaria (ofrenda floral en la Capilla del Cristo de Fuera de San Martín), Plaza de San Martín, Zapaterías, Fernández
Cadórniga, Plaza de las Concepciones (ofrenda
floral en el Convento de las RR.MM. Concepcionistas), San Francisco, Lancia, Plaza Jardín de
San Francisco, Covadonga, Recogida en el Patio
del Albéitar.
PREGÓN A CABALLO DE LA COFRADÍA DE
LAS SIETE PALABRAS DE JESÚS EN LA CRUZ
Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz
Plaza de San Marcelo, a las 12:30 horas
Itinerario: Plaza de San Marcelo (frente al Ayuntamiento viejo), Legión VII, Independencia, Santo Domingo (sin vuelta), San Marcelo, Ancha,
Varillas, Cardiles, Platerías, Plegaria, Plaza Ma-

yor, Mariano Domínguez Berrueta, Plaza de Regla, Sierra Pambley, Dámaso Merino, Cervantes,
Torres de Omaña, Fernando González Regueral,
Plaza de San Isidoro, Cid, Pilotos Regueral, Ruiz
de Salazar y Plaza de San Marcelo (frente a Diputación).
*En negrita figuran las plazas donde se realizan
las proclamas del Sermón de las Siete Palabras.
PROCESIÓN DE LA DESPEDIDA
Cofradía Cristo del Gran Poder.
Patio de las HH. Trinitarias, a las 17:00 horas.
Itinerario: Patio de las HH Trinitarias, San Lorenzo, San Pedro, Plaza de Puerta Obispo, Plaza
de Regla, Mariano Domínguez Berrueta, Plaza
Mayor – ACTO DE LA DESPEDIDA, Sta. Cruz,
Plaza Riaño, Murias de Paredes, Caño Badillo,
Serradores, Plaza Puerta Obispo, San Pedro, San
Lorenzo, HH. Trinitarias.

Foto: Luis Pérez

PROCESIÓN MARÍA AL PIE DE LA CRUZ, CAMINO DE LA ESPERANZA
Cofradía María del Dulce Nombre.
Patio del Colegio de los PP. Capuchinos, calle
Corredera, a las 19:15 horas.
Itinerario: Corredera, Plaza de San Francisco, San
Francisco, Plaza de las Concepciones, Fernández
Cadórniga, Plaza de Don Gutierre, Zapaterías,
Plaza de San Martín, Plegaria (ofrenda floral al
Cristo de Fuera de San Martín), Plaza Mayor (sin
vuelta), Mariano Domínguez Berrueta, Plaza
de Regla, Ancha, Plaza de Santo Domingo (sin
vuelta), Independencia, Plaza de San Francisco
y Corredera.

PROCESIÓN DE LA SAGRADA CENA
Hermandad de Santa Marta y de la Sagrada Cena.
Plaza de Regla, a las 20:00 horas.
Itinerario: Plaza de Regla, Ancha, Plaza de San
Marcelo, Plaza de Santo Domingo, Padre Isla,
Ramiro Valbuena, Plaza de la Inmaculada (sin
vuelta), Gran Vía de San Marcos, Plaza de Santo
Domingo, Plaza de San Marcelo, Ancha y Plaza
de Regla.
PROCESIÓN DE LAS TINIEBLAS Y SANTO
CRISTO DE LAS INJURIAS
Cofradía Santo Cristo del Desenclavo
En el interior de la Iglesia de Santa Marina la
Real, a las 19:30 horas, dará comienzo el “Oficio de Tinieblas”. Una vez finalizado el mismo,
a las 20:30 horas se pondrá en marcha la procesión desde el patio del Colegio Leonés para
cubrir el siguiente
Itinerario: Serranos, Plaza del Vizconde, Arvejal,
Cardenal Landázuri (Acto del Desagravio en el
interior del Convento de la Santa Cruz - Madres
Clarisas), Convento, Corral de San Alvito, Santa Marina, Serranos, Plaza Puerta Castillo, Plaza
Santo Martino, Sacramento, Plaza San Isidoro,
Cid, Ancha, Cervantes, Plaza Torres de Omaña,
y Serranos. Al finalizar la procesión se celebrará
en el interior de la Iglesia de Santa Marina la Real
el Acto del Enclavamiento de Cristo (sólo para
Hermanos y Hermanas de la Cofradía).
TRADICIONAL RONDA DE LA COFRADÍA DEL
DULCE NOMBRE DE JESÚS NAZARENO
(Mención especial en la declaración de Interés
Turístico Internacional).
Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno.
Casa Consistorial (Antiguo Ayuntamiento), en la
Plaza de San Marcelo, a las 24:00 horas.
Itinerario: Antes de recorrer las calles de la ciudad y a modo de preludio de la llamada de los
hermanos a la procesión, se procederá a dar los
toques oficiales de La Ronda -previo rezo del Padre Nuestro- a las 12 en punto de la noche, en
la madrugada del viernes santo, en los siguientes lugares: Antiguo Ayuntamiento (Plaza de San
Marcelo), donde la comitiva oficial de la Ronda
será recibida por el Alcalde en nombre del Pueblo de León. A continuación, en el Palacio Episcopal, ante el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo, que
lo recibe como Pastor, en nombre de la Diócesis.
El siguiente toque tendrá lugar en el Palacio de
los Guzmanes, donde el Presidente de la Diputación ejercerá de representante de la provincia

leonesa. De ahí, se trasladará a la Subdelegación
de Defensa, que recibe a La Ronda en representación de las Fuerzas Armadas. Subdelegación
del Gobierno, que lo recibe institucionalmente
en nombre del Gobierno de España. Por último,
ante el Abad de la Cofradía del Dulce Nombre
de Jesús Nazareno, quien lo recibe en su casa,
donde se producen dos toques: el primero en la
puerta de su residencia y el segundo en una de
las ventanas de su domicilio. A continuación, La
Ronda comienza su periplo nocturno por las calles y plazas de León, siendo tradicionalmente
el primer punto de encuentro, el domicilio del
Vice-Abad de la Centenaria Cofradía.

DÍA 15 DE ABRIL

VIERNES SANTO

PROCESIÓN DE LOS PASOS
(Mención especial en la declaración de Interés
Turístico Internacional).
Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno.
Capilla de Santa Nonia, a las 7:15 horas.
Itinerario: Capilla de Santa Nonia, Jardín de San
Francisco, Plaza de San Francisco, San Francisco, Hospicio, Escurial, Plaza de Santa María del
Camino (del Grano), Cuesta de las Carbajalas,
Corta, Cuesta de los Castañones (al comenzar
esta calle, el Paso “San Juan” se derivará por
Juan de Arfe, Plaza San Martín y Plegaria para
desembocar en la Plaza Mayor). El resto de la
procesión continuará su marcha por Santa Cruz
y Plaza Mayor, donde se celebrará el acto de “El
Encuentro”. Mariano Domínguez Berrueta, Plaza
de Regla, Cardenal Landázuri, Convento, Plaza
del Vizconde, Serranos, Plaza de Puerta Castillo
y Plaza de Santo Martino, donde se efectuará el
descanso. Tras el descanso, la Procesión reanudará el recorrido por Sacramento, Plaza de San
Isidoro, Cid, Ancha, Plaza de San Marcelo, Plaza
de Santo Domingo (sin vuelta), Independencia,
General Lafuente, Rúa, Plaza de las Concepciones, San Francisco, Plaza de San Francisco, Jardín de San Francisco y Capilla de Santa Nonia.
PROCESIÓN DE LAS SIETE PALABRAS
Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz.
Plaza de San Marcelo, a las 18:00 horas.
Itinerario: Plaza de San Marcelo, Legión VII,
Independencia, Plaza de Santo Domingo (con
vuelta), Plaza de San Marcelo, Ruiz de Salazar,
Lope de Vega, San Agustín, Alfonso V, Gil y Carrasco, Burgo Nuevo, Independencia, Legión VII
y Plaza de San Marcelo.

SOLEMNE Y OFICIAL PROCESIÓN DEL SANTO
ENTIERRO
Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias y
Soledad.
Iglesia de Santa Nonia, a las 18:00 horas.
Itinerario: Iglesia Santa Nonia, Jardín de San
Francisco, San Francisco, Hospicio, Escurial, Plaza Sta. María del Camino (del Grano), Cuesta de
las Carbajalas, Cuesta de los Castañones, Santa
Cruz, Plaza Mayor, Mariano Domínguez Berrueta, Plaza de Regla, Cardenal Landázuri, Convento, Plaza del Vizconde, Serranos, Puerta Castillo,
Plaza Santo Martino, (DESCANSO), Sacramento,
Plaza San Isidoro, Cid, Ancha, Plza. San Marcelo, Plaza Santo Domingo, Independencia, General Lafuente, Rúa, Plaza de las Concepciones,
San Francisco, Jardín de San Francisco e Iglesia
Santa Nonia.

DÍA 16 DE ABRIL

SÁBADO SANTO

PROCESIÓN DEL SANTO CRISTO DEL DESENCLAVO
Cofradía Santo Cristo del Desenclavo.
Patio del Colegio Leonés, frente a la Iglesia de
Santa Marina la Real, a las 16:45 horas.
Itinerario: Colegio Leonés, Serranos, Plaza del
Vizconde, Convento, Cardenal Landázuri (Canto de la Salve por las MM. Franciscanas Clarisas Descalzas desde el interior del Convento de
la Santa Cruz ante la imagen de Nuestra Madre
María del Desconsuelo), Plaza de Regla, Ancha,
Cid, Plaza San Isidoro -donde se celebrará el
ACTO DEL DESENCLAVO DE CRISTO hacia las
18.30, contando como testigos del mismo a la
Muy Iltre. Real e Imperial Cofradía del Pendón
de San Isidoro y el Cabildo Isidoriano en el Atrio
de la Puerta del Perdón de la Real Basílica de San
Isidoro-, a continuación la procesión continuará
con el siguiente recorrido: Lope de Vega (Cuesta
de San Isidoro), Ramón y Cajal, Abadía, Plaza de
Santo Martino, Plaza Puerta Castillo, Serranos y
Colegio Leonés.
PROCESIÓN DE LA SOLEDAD
Real Hermandad de Jesús Divino Obrero.
Iglesia de Jesús Divino Obrero, a las 19:00 horas.
Itinerario: Víctor de los Ríos, Obispo Almarcha,
José María Fernández, San Pedro, Puerta Obispo, Plaza de Regla, Sierra Pambley, Ancha, Varillas, Cardiles, Platerías, Plegaria (ofrenda floral
al Cristo de Fuera de San Martín), Plaza Mayor,

Santa Cruz, Puerta Sol, Daoiz y Velarde, San Pablo, Víctor de los Ríos e Iglesia de Jesús Divino
Obrero, celebrándose a continuación la Vigilia
Pascual.

Foto: Jorge Álvarez

PROCESIÓN CAMINO DE LA LUZ
Cofradía Santo Sepulcro – Esperanza de la
Vida.
Atrio de la S.I. Catedral, a las 19:15 horas.
Itinerario: S.I. Catedral, Plaza de Regla, Mariano Domínguez Berrueta, Plaza Mayor
(sin vuelta), Plegaria (entrega del fuego en
la Parroquia de San Martín), Plaza de San
Martín, Zapaterías, Plaza de Don Gutierre,
Fernández Cadórniga, Plaza de las Concepciones (entrega del fuego en el Convento de
las RR.MM. Concepcionistas), Rúa, General
Lafuente, Independencia, Legión VII, Plaza
de San Marcelo, (entrega del fuego en la
Parroquia de San Marcelo), Ancha, Plaza de
Regla, S.I. Catedral.
Entrega del Fuego (Se celebrará la Vigilia
Pascual a las 23:00 horas).

Paso de la Resurrección:
Itinerario: Víctor de los Ríos, Obispo Almarcha,
Daoiz y Velarde, Puerta Sol, Santa Cruz, Plaza
Mayor, Plegaria, Platerías, Cardiles, Varillas, Ancha, Sierra Pambley, Plaza de Regla.
Paso de Las Tres Marías:
Itinerario: Víctor de los Ríos, Obispo Almarcha,
José María Fernández, San Pedro, Puerta Obispo,
Plaza de Regla.
A las 10 de la mañana se celebrará, frente al pórtico de la Catedral, “El Encuentro” (declarado de
Interés Turístico Local) y, a continuación, solemne Misa Estacional, oficiada por el Sr. Obispo de
la Diócesis en la Santa Iglesia Catedral.
A las 12:30 horas aproximadamente procesión
conjunta con el siguiente recorrido:
Plaza de Regla, Ancha, Cervantes, Plaza Torres
de Omaña, Fernando González Regueral, Plaza
de San Isidoro (canto de la Salve por parte de las
Hermanas Mayores Siervas de la Caridad), Cid,
Ancha, Varillas, Cardiles, Platerías, Plegaria, Plaza Mayor, Santa Cruz, Puerta Sol, Daoiz y Velarde, Obispo Almarcha, Víctor de los Ríos e Iglesia
de Jesús Divino Obrero.

DÍA 23 DE ABRIL
MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS
DE LA SEMANA SANTA DE LEÓN
Junta Mayor de la Semana Santa.
Basílica de la Virgen del Camino, a las 13:00 h.

DÍA 12 DE JUNIO

PIADOSO VÍA LUCÍS
Sacramental y Penitencial Cofradía de Nuestro
Padre Jesús Sacramentado y María Santísima de
la Piedad, Amparo de los Leoneses.
Basílica de San Isidoro a las 24:00 horas, una
vez que finalice la Vigilia Pascual.
Itinerario: Atrio de San Isidoro, Sacramento, Plaza de Santo Martino, Abadía, Ramón y Cajal,
Cuesta de San Isidoro y Plaza de San Isidoro

DÍA 17 DE ABRIL

DOMINGO DE RESURRECCIÓN

PROCESIÓN DEL ENCUENTRO
Real Hermandad de Jesús Divino Obrero
Iglesia de Jesús Divino Obrero, a las 8:45 horas.

ROMERÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS
Cofradía Santo Sepulcro–Esperanza de la
Vida
Basílica de la Virgen del Camino, a las
13:00 h.

IMÁGENES DEL RECUERDO

Dos años para la historia
El año 2020 se iniciaba, en nuestra Cofradía, con las habituales publicaciones de felicitación del año nuevo. Avanzaba con los actos
acostumbrados de la visita de sus Majestades
los Reyes Magos al querido Convento de las
MM. Concepcionistas y, posteriormente, a la
Parroquia de San Froilán con entrega de regalos a los niños presentes y visita a los enfermos
con la Sagrada Comunión. Felices, éramos
testigos del nuevo vídeo promocional de la
Semana Santa y de la presentación en FITUR
del cartel oficial junto a los actos previstos
para el 33 Encuentro Nacional de Cofradías.
El mes de febrero nos permitía acompañar
a Nuestra Señora de Lourdes por las calles de
la ciudad en la Procesión de las Antorchas.
También conocer al pregonero de la Semana
Santa de ese año; presentar, en Madrid, la
Semana Santa acompañados del resto de las
Juntas de Cofradías de Castilla y León. Recibimos al grupo joven de cofrades de la Real
Hermandad de Jesús Nazareno de Ponferrada
y nos desplazamos a Astorga para participar
en el sexto encuentro de Cofradías de Semana
Santa de la Provincia de León. Incluso participamos en la Misa de Ceniza y presentamos
nuestro cartel para ese año 2020, con una fotografía de nuestro hermano José María Martín Díaz.
La Cuaresma iba avanzando y el día 7 de
marzo celebramos el Vía Crucis de la Cruz
Quemada en el Convento Concepcionista,
pero con una salvedad: ya no besamos la reliquia del Lignum Crucis, como es nuestra costumbre. Tuvimos que sustituir la veneración
por una inclinación sin tocar el santo relicario. Incluso anunciábamos, gozosos, que sólo
quedaban 28 días para salir a las calles.
Pero la realidad se impuso, la triste tarde
del 13 de marzo de 2020. Ese día se anunciaba el acuerdo tomado por todas las Juntas
de Cofradías de Castilla y León: “Ante las extraordinarias circunstancias, relacionadas con
la pandemia del Coronavirus, que vive nues-

tra sociedad y atendiendo a las indicaciones
realizadas por las Autoridades Civiles, Sanitarias y Eclesiásticas, lamentamos comunicar
que se suspenden todas las actividades públicas, organizadas por las Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de León y por esta
Junta Mayor, tanto durante la Cuaresma como
en la próxima Semana Santa…” Un texto que
tuve la desgraciada fortuna de redactar y que
marcó un antes y un después en nuestra vida
cofrade.
Desde el fatídico día y el posterior confinamiento cambió nuestra vida cofrade a un
ritmo vertiginoso. Invitábamos a la responsabilidad con el “#quedateencasa” a través de
nuestras redes. ¿Quién nos lo iba a decir? De
anunciar, gozosos, la próxima Semana Santa
a la reclusión más dura que hemos conocido.
Las reuniones y los contactos personales
se convirtieron en vídeo llamadas; nuestra
preocupación pasó a ser la salud y el elevadísimo número de personas fallecidas. Nuestra
oración particular se unió a la Iglesia Universal, atendiendo a la invitación del Santo Padre. Recibimos la bendición Urbi et Orbi, en
una tarde lluviosa, desde una plaza de San
Pedro del Vaticano triste y solitaria como la
mayor parte de nosotros. Seguimos la Santa
Misa desde nuestras casas a través de la radio
y la televisión. Y, todos los días, teníamos noticias tristes de la evolución de la pandemia
y sus consecuencias en muchos de nuestros
hermanos. Eso sí, no dejamos de aplaudir al
ritmo del “Resistiré” a todo el personal sanitario y a los distintos servicios esenciales que
mantenían, con entrega generosa, una etapa
diferente de nuestra vida.

Aprendimos a relacionarnos con guantes
y mascarillas. Y nos tocó vivir la más extraña
de cuantas semanas santas hubiéramos imaginado. Las Juntas de Gobierno se volvieron
telemáticas y los acuerdos se tomaban, en
buena parte, en correos electrónicos y chats
de whatsapp.
La tarde del Viernes de Dolores salí, por
primera vez, por las calles de la ciudad; un
poco más lejos de los escasos metros que separan la librería en la que nuestro hermano
Fernando me vendía, cada día, la prensa y el
supermercado de mi barrio, a escasos cien
metros de la puerta de mi casa. Esa primera
visita me condujo hasta la casa de nuestro Ca-

pellán, D. Primo, al que me ocupé de hacer
la gestión de recoger unas medicinas. ¡Cuánto silencio en las calles próximas al Mercado! Siempre llenas de público en la tarde del
Viernes de Dolores. Vi, en la puerta cerrada
del templo, un ramo de flores y un bracero
de la Dolorosa, rezando, de rodillas, ante la
puerta. No me detuve, sólo recé, como cada
Viernes de Dolores, la salve a Nuestra Señora del Mercado, mientras caminaba rápido,
asustado y precavido. Recuerdo el silencio
aterrador de las calles y las palomas, que no
tenían otros alimentos, picando la piedra del
Palacio Episcopal… Tristeza y miedo son los
sentimientos que tuve esa tarde de Viernes de
Dolores, que se ha grabado en mi memoria
de manera indeleble. Lloré al llegar a casa, la
vida se había detenido y una Semana Santa
estaba suspendida en sus actos exteriores.
La Semana Santa no se suspende, se puede
transformar en sus muestras exteriores, pero
siempre tenemos que rememorar los sagrados
misterios de la Pasión, Muerte y Resurrección

del Señor. Así, nuestra Cofradía con la ayuda de las redes sociales (grandísima labor la
que han realizado desde el inicio de la pandemia) revivimos una Admisión de Hermanos
con fotos y música. Aún me estremezco al ver
esas imágenes colgadas en las redes. ¡Qué inmensa alegría recrear el feliz momento de la
admisión de un hermano nuevo y qué tristeza
más grande por la soledad que vivimos!
Las redes fueron testigos de la forma en la
que se vivía la Semana Santa en nuestras casas. Con juntas de gobierno virtuales al inicio
de cada acto de la semana Santa.
Interesantísimos los vídeos realizados por
los hermanos Patricio García Augusto (edición) y Manuel Jáñez Gallego (textos y locuciones) y la
colaboración
de varios hermanos
con
fotos y grabaciones; a los
que tuve la
oportunidad
de
coordinar y diseñar
contenidos.
Tuvimos que
pedir a los
distintos grupos familia-

res que se grabasen en casa
para hacer las
respuestas, en
función del número de miembros. Toda una
proeza con los
medios caseros
que
pudimos
utilizar. Todos
los hermanos
colaboraron
con
enorme
entrega, incluso
aportando
grabaciones de nuestra Agrupación Musical.
Y rezamos de un modo distinto la Adoración
de las Llagas y recorrimos nuestro Camino de
la Luz. Aún están colgadas en nuestras redes
sociales las publicaciones, que os recomiendo que visionéis. Así recogíamos en la redes
la invitación al visionado:”… Los vídeos, se
publicarán a la hora estipulada para cada uno
de nuestros actos, a través de nuestras redes
sociales.
Animamos a todo el mundo a seguirlos,
con el fin de paliar la tristeza de estos días y,
con ellos, poder recordar los buenos momentos vividos junto a nuestros hermanos.
Dios quiera que, con la intercesión del
Santísimo Cristo Esperanza de la Vida; la Virgen de la Luz; y el Hombre Nuevo, recuperemos pronto la normalidad de nuestras vidas”
Editamos la revista anual en formato digital, que ya estaba impresa para su distribución en vísperas del inicio del confinamiento,
para ser vista a través de nuestra página web
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y redes sociales. Incluso escuchamos, desde
el confinamiento, algunos sones de marchas
interpretadas desde las ventanas de algún vecino músico cofrade.
Desde que se declaró la pandemia, la Cofradía reforzó su labor social con una campaña de recogida de fondos para intentar paliar
los problemas económicos que se empezaron
a producir por la caída de la economía, derivada de las restricciones sanitarias que se impusieron. Nos propusimos ayudar a los más
necesitados. Nuestros fondos se destinaron a
algunos hermanos de la Cofradía que lo precisaban, a la Asociación Leonesa de Caridad,
Cáritas Parroquial de San Froilán, Cruz Roja
Española y se siguieron recaudando donativos para ayudar a nuestras queridas RR.MM.
Concepcionistas, cuya economía se había
resentido de manera importante al fallar los
ingresos habituales y los donativos. Cada gesto de la Cofradía fue profundamente agradecido por los beneficiarios, pero algunas de las
cartas nos emocionaron de modo especial. En
el fondo, la caridad, entendida desde el corazón, es una de las actividades más satisfactorias para cualquier cristiano.

Pero no nos conformamos con esas vivencias, sino que, a sugerencia de Patricio, me
dediqué a redactar textos históricos y rebuscar fotos antiguas de nuestros pasos, actos y
procesiones. Así realizamos una historia de
la Cofradía diferente, relatada por secciones,
pasos, elementos, actos y no, como es habitual, como una relación cronológica. Publicada en nuestras redes sociales con pequeños
textos, como exigen estos nuevos métodos de
comunicación.
La Romería de Acción de gracias en la Virgen del Camino y la festividad de Ntra. Sra.
de la Luz también se celebraron virtualmente,
no había otro remedio. Incluso para la fiesta
de nuestra imagen mariana, la Banda de Cornetas y Tambores de la Cofradía de Nuestro
Padre Jesús Nazareno nos regaló una nueva
marcha titulada “Luz de Vida”
Cuando recuperamos, un poco, la normalidad, paseamos junto a nuestras casas y
comenzamos a saludarnos como hacemos los
leoneses, con una leve elevación de las cejas,
en ausencia obligada de los besos y apretones
de manos.

Un poquito más tarde pudimos recibir la
bendición, impartida por el Sr. Obispo, con el
Santísimo, que salía a las puertas de la Santa
Iglesia Catedral para llegar a toda la Diócesis.
Aplazado fue el 33 Encuentro Nacional
de Cofradías, en principio, un año y, después,
otro, que han sido como una larga condena y
que deseamos celebrar en este próximo sep-

tiembre, como una inyección de nueva vida
cofrade.
Tristes han sido las despedidas de hermanos fallecidos, a cuyas familias no hemos
podido acompañar, y graves las situaciones
sanitarias de otros hermanos que nos afectaron muy directamente. Estos dos años hemos
despedido a varios hermanos de la Cofradía
y a muchas personas que colaboraron históricamente con nosotros, como D. Antonio
Trobajo, Deán de la Catedral y Vicario General cuando se aprobó nuestra Cofradía. Ciertamente, nunca sabemos ni el día ni la hora,
por ello debemos estar siempre preparados
por si nos llaman a nuestro definitivo Camino
de la Luz.
La fiesta de la Cofradía se celebró en
nuestra sede canónica, la Parroquia de San
Froilán, retransmitida a través de las redes sociales. Pero suspendiendo la mayor parte de
nuestras tradiciones, como la parva o la comida de hermandad.
La misa de difuntos, tristemente numerosa, la postal de Navidad y la lotería no faltaron a su cita anual, ninguno de los dos años.
Difícil ha sido la situación en nuestro querido Convento Concepcionista que, además
de alcanzar la pandemia a las hermanas, ha
permanecido cerrado al culto para preservar
la salud y solventar unas incidencias generadas por una obra colindante. Circunstancias
que impidieron celebrar novenas y cultos del
modo habitual. Nuestra Cofradía no quiso
olvidar la celebración de la Inmaculada del
año 2020, pusimos unas flores blancas y azules, como el hábito concepcionista, a la puerta del
convento, junto a
nuestra oración.
Despedimos
a D. Julián y recibimos a D. Luis
Ángel como nuevo
Pastor Diocesano.
Estuvimos presentes con todas las
precauciones y limitaciones.

Y el ciclo comenzó de nuevo, como el año
litúrgico. El año 2021 permitía la tímida recuperación de alguna de nuestras actividades.
Un año con una cuota reducida para todos
los hermanos, para ayudar en la extraordinaria situación que vivimos. Los actos oficiales
se fueron recuperando con restricciones, cartel, pregón y celebraciones con aforos limitados. No se celebró la procesión de antorchas
en el año 2021.
Con
la
celebración
de la Misa de
Ceniza, parecíamos recuperar un poco
la
normalidad, presentamos hasta
nuestro cartel. Pero no
fue más que un espejismo, pues las Cofradías
y Hermandades de la Semana Santa de León,
en un pleno de la Junta Mayor, celebrado el
22 de febrero acordaron, siguiendo las recomendaciones de las autoridades, suspender
los actos que se celebraban en la vía pública.
Tocó reinventarse de nuevo y con las redes sociales como testigos.
El 13 de marzo el vía crucis se celebró en
el interior de la Parroquia de San Froilán, ante
la imagen que se venera en el templo parroquial, y que fue testigo de nuestros primeros
vía crucis los Viernes Santos de los años 1994
a 1996. Mismo texto, pero nuevas formas.
La Admisión de Hermanos fue muy especial. En la Parroquia de San Froilán, como

en nuestros orígenes, recibimos a los nuevos
hermanos. Nos faltaba la compañía de nuestras queridas Madres Concepcionistas, lo retransmitimos a través de las redes sociales y
tuvimos visita hasta de la policía, cumpliendo
su cometido de comprobar que se respetaban
todas las normas existentes. Por fin pudimos
vestir, de nuevo, nuestras túnicas y capillos.
El Lunes Santo, veneramos las Llagas de
nuestro Titular, en el altar de la Parroquia de
San Froilán. Regresamos a nuestra sede canónica, como se hizo del año 2000 al 2007.
Hubo que reescribir una parte del protocolo,
permaneció la esencia y tuvimos que ajustar
los tiempos para que todos pudiéramos regresar a casa antes de las 22,00 horas cumplien-

CAFETERÍA
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do el toque de queda, especialmente nuestros
queridos hermanos de San Pedro del Castro.
A ellos y a nuestro piquete de ronda hay que
agradecerles su esfuerzo e implicación.
Para completar la Semana Santa, una novedosísima celebración del Camino de la luz
en el trascoro de la SI. Catedral, con la entrega
del fuego presidida por el Sr. Obispo. Al cambiar la ubicación de la celebración, también
fue necesario modificar y consensuar unos
nuevos textos, manteniendo la esencia del
acto, pero adaptado a las nuevas circunstancias. ¡Qué belleza la entrega del fuego en el
incomparable marco de la Catedral! ¡Cuánta
amabilidad del Sr. Obispo aceptando nuestras
propuestas y qué gran muestra de apoyo del
Sr. Alcalde con su presencia, por primera vez,
en este acto!
Regresó la Misa de Acción de Gracias de
la Junta Mayor, en la Virgen del Camino, después de un año de ausencia. Durante la ofrenda pude expresar el deseo de muchos leoneses: “… Una cosa más, Madre, voy a poner en
mis labios el deseo oculto y silenciado de las
Cofradías y Hermandades, de la Junta Mayor,
y, seguramente de muchos leoneses. Cuando
toda esta pesadilla haya terminado, el pueblo
de León, Tus hijos, estamos deseando verte,
de nuevo, en las calles de la ciudad y en nuestra Catedral, para extender Tu manto protector sobre esta tierra que te implora y te aclama
como Reina y Madre del Pueblo Leonés”.
Nuestra Cofradía también celebró su Romería de Acción de Gracias, ante la Virgen
del Camino, reducida a una eucaristía. Con
ella se cerraban, en el mes de mayo, los actos
de una Semana Santa que tocó reinventar en
su totalidad.

Con el inicio de junio, llegó la festividad
de Nuestra Sra. de la Luz, nuevamente reinventada. Extraordinaria y bella estampa de
veneración a la Santísima Virgen en el atrio
del Convento Concepcionista. Por allí, pasaron hermanos y devotos. Tuvimos unas emotivas oraciones al inicio y a la conclusión de
la veneración pública, con la participación de
la Comunidad Concepcionista, que salió de
su cenobio a la puerta para acompañarnos.
Imágenes que guardaremos en nuestras retinas y en nuestros corazones. ¡Algo positivo ha
tenido esta pandemia!
Poco a poco, recuperamos la normalidad y celebramos nuestra Asamblea General,
aplazada durante los dos últimos años, en el
Salón de actos del Seminario Mayor, fuera de
nuestra sede, por segunda vez en la historia
de la Cofradía. Se tomaron dos acuerdos trascendentales, el arreglo del local propiedad de
la Cofradía, para sede administrativa y almacén, y la inclusión de personas vinculadas a
la Cofradía en el Memento. Al día siguiente,
se celebró la misa de la fiesta de la Cofradía
en el magnífico marco de la Capilla del Seminario Mayor. Tiempos de ajustes de espacios
y necesidades.

Algo positivo que nos aportó este tiempo
de pandemia fue el inicio de la venta de pastas elaboradas por las RR.MM. Concepcionistas. Servirán para alimentar las maltrechas
arcas del Convento y endulzar a leoneses y
visitantes. Y se pudo recuperar, con ciertas
limitaciones, la novena y la fiesta de la Inmaculada Concepción.
Nuestra Agrupación Musical también ha
sufrido las consecuencias de la pandemia y
está regenerándose. En estos momentos, están
trabajando en un nuevo e ilusionante proyecto para volver a salir a las calles de la ciudad.
La misa de difuntos, con su cena posterior, la postal de Navidad, la lotería y el belén,
acudieron puntuales a su cita anual. Aunque
pudimos reunirnos en la mesa festiva para celebrar la Navidad, no se pudo realizar nuestra
generosa rifa (en la que todos reciben premios). Nos toca esperar tiempos mejores.
Finalizaba el año con la inauguración de
la primera exposición en el Museo Diocesano
y de la Semana Santa “Signum Fidei”. Nuestra
Cofradía aportó dos pasos El Hombre Nuevo
y Ntra. Sra. de la Luz, a los que retiramos las
varas de puja para ajustarnos a los espacios.

Excelente testimonio de los primeros pasos
de un museo que promete ser un importante
centro de atracción cultural en la ciudad.
Apretado resumen de dos años absolutamente extraordinarios, que quedarán fijados
en nuestra memoria para siempre. Deseo que
este nuevo año podamos ir recuperando la
normalidad. Sigamos aprendiendo de estas limitaciones y vivamos, con intensidad, nuestra
Semana Santa.
Y una última palabra de gratitud hacia
todos los hermanos que han colaborado en
mantener viva la llama de nuestra Luz, especialmente a Patricio García Augusto, que,
desde la distancia física, ha realizado un gran
esfuerzo con nuestras redes sociales.
José Antonio Fresno Castro

PEQUEÑOS
PAPONES

Mi experiencia en la banda

Olaya Trigueros Vidal - 11 años

Desde muy pequeño me ha llamado
mucho la atención la música. Con 14 meses
disfruté por primera vez la Semana Santa
sentado en mi silla tocando un tambor de
juguete y sin perder ojo cuando pasaban las
bandas de música. Me cuentan que, desde
muy pequeño, cuando pasaban las bandas,
me quedaba obnubilado y sin moverme de la
silla, solo moviendo las manos, haciendo el
movimiento de tocar el tambor.
A raíz de ahí, de cualquier cosa hacía un
tambor y unas baquetas…Y me encantaba
escuchar música de Semana Santa y ver las
imágenes en la televisión.
Nunca más me perdí una Semana Santa,
hasta que a los siete años una amiga de mi
madre, que ya era cofrade en la Cofradía del
Santo Sepulcro-Esperanza de la Vida me sacó
con ella. Ese día estaba muy ilusionado y con

muchas ganas de salir, pero tuvimos la mala
suerte de que llovió y la procesión no pudo
salir. Nunca se me olvidará ese día, entré en
la catedral y recé para que dejara de llover
y poder disfrutar de un día tan importante,
especial y ansiado para mí, pero no pudo
ser…
Ese año por fin conseguí empezar a tocar
en la banda de la Cofradía del Santo SepulcroEsperanza de la Vida… estaba muy contento
porque era mi ilusión desde hacía años.
Recuerdo mi primera Semana Santa en
la banda con mucha alegría e ilusión, fue
duro porque era pequeño y me cansaba, pero
aguanté prácticamente toda la procesión.
Durante los tres años siguientes esperaba
con ilusión que llegara la Semana Santa y
poder salir a hacer lo que tanto me gustaba.
Pero recuerdo el año 2020 con una gran
pena, porque en vísperas de Semana Santa
saltó la pandemia y no pudimos salir… me
tuve que conformar con tocar el tambor en
la terraza de mi casa, recordando la Semana
Santa del año anterior.
Estuve todo el año siguiente pensando
que esto mejoraría y podríamos salir pero
tampoco pudimos hacerlo…
Pero este año, por fin, creo que lo hemos
conseguido, empezamos un poco tarde por
la situación, pero si Dios quiere volveremos
a celebrar la Semana Santa y disfrutar de la
música que tanto me gusta…
Aitor del Pozo Rey
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Cofradía Santo Sepulcro-Esperanza de la Vida
Capellán fundador y con Carácter Honorario, Capellán Perpetuo: Ilmo. Sr. D. Pascual Díez Escanciano
Capellán: Ilmo. Sr. D. Primo Lucio Panera Burón
Freire Asesor Honorario: Ilmo. Sr. D. Fernando Llamazares Rodríguez (†)
Freire Asesor: Ilmo. Sr. D. César García Álvarez
Junta de Freires
Maestre: Hno. José Luis Jáñez Sampedro
Vice-Maestre: Hno. Eduardo García Díaz
Freire Juez de Penas y Maestro de Ceremonias: Hno. José Antonio Fresno Castro
Freire Secretaria: Hna. Montserrat Díez de Llanos
Freire Vice-Secretario: Hno. Leopoldo Rueda Rodríguez
Freire Tesorero: Hno. José Ramón Calvo Vallina
Freire Paso del Santo Sepulcro: Hna. Noelia Luengo Lorenzo
Freire Paso del Hombre Nuevo: Hno. Javier García García
Freire Paso de Ntra. Señora de la Luz: Hno. José Luis Salas de la Mata
Freire de la Agrupación Musical: Hna. Montserrat Diez de la Puente
Freire Abogadora: Hna. Rosa María Borge Fidalgo
Freires: Hna. Sonia Fernández Baltar • Hna. Patricia García Ruiz • Hno. Jorge Vega Llamazares
Maestres Honorarios: Hno. José Antonio Fresno Castro • Hno. Miguel A. Hernández Rodríguez
Hno. Amando de la Puente García • Hna. Montserrat Díez de Llanos • Hno. Luis Miguel del Pozo Ordóñez
Freires Honorarios
D. Miguel Ángel González Rodríguez • D. Juan José Fernández de Bernardo • Hno. Juan Manuel Álvarez Rodríguez
Hna. Guadalupe Fernández González • Hno. Rodrigo Díez García • Hno. Carlos Hernández Rodríguez
Hermanos Mayores Honorarios
Parroquia de Santa María del Azogue de Valderas (León) • Benemérito Instituto de la Guardia Civil
Reverendas Madres Concepcionistas • Orden de Caballería del Santo Sepulcro de Jerusalén • D. Luis Fernández Picón (†)
Cofradía del Santo Cristo de la Bienaventuranza • Cofradía del Santo Cristo del Desenclavo • D. Fernando de Arvizu y Galarraga
Dña. Rosine Letinier y Michel • Dña. María Candelas Fernández Picón • Dña. María Jesús García Armesto
D. Gabriel Menéndez Rubiera

ORDEN DE CABALLERÍA
DEL SANTO SEPULCRO DE JERUSALÉN
Lugartenencia de España Occidental - Capítulo Noble de Castilla y León
CABALLERO GRAN CRUZ, CONSEJERO HONORARIO Y DELEGADO EN LEÓN:
Excmo. Sr. D. Fernando de Arvizu y Galarraga
COMENDADOR-PRIOR DE LA DELEGACIÓN DE LEÓN:
Ilmo. Rvdo. Sr. D. Francisco Rodríguez y Llamazares, Abad de la R. Colegiata de San Isidoro.
COMENDADOR:
Ilmo. Rvdo. Sr. D. Pascual Díez y Escanciano, Canónigo de la R. Colegiata de San Isidoro.
CABALLERO Y CRUZ AL MÉRITO DE LA ORDEN, CABALLERO MAGISTRAL
DE LA SOBERANA ORDEN MILITAR Y HOSPITALARIA DE MALTA:
Ilmo. Rvdo. Sr. D. Francisco José Bueno y Pimenta
CABALLERO CAPELLÁN CASTRENSE: Ilmo. Rvdo. Sr. D. Francisco Javier Boada y González
COMENDADOR: Ilmo. Sr. D. Jorge García y Vázquez
CABALLERO: Ilmo. Sr. D. Vicente González y Gullón
DAMAS DE ENCOMIENDA CON PLACA: Excma. Sra. D.ª Rosine Letinier y Michel - Ilma. Sra. D.ª María Jesús García Armesto
DAMAS DE ENCOMIENDA: Ilma. Sra. D.ª María Candelas Fernández y Picón - Ilma. Sra. D.ª Marta Egea y González
CRUZ AL MÉRITO DE LA ORDEN: D. José Antonio Fresno y Castro

