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La iglesia de San Martín a rebosar para presenciar
el primer acto de la ronda poética.
jesús f. salvadores

Los conventos de la Pasión
Dulce Nombre cerró ayer la jornada de actos del IV centenario de su fundación con una ronda poética

en el que se glosó la Semana Santa a través de sus sedes
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La cofradía del Dulce Nombre de
Jesús Nazareno vivió ayer el día
de su 400 cumpleaños con un
amplio programa de actos, que
culminó por la noche con una ronda
poético-musical por varios
conventos leoneses que han
tenido, y tienen, un papel muy
destacado en la historia de la
Semana Santa de León.

La ruta partió pasadas las diez y
media de la noche de la iglesia de
San Martín, para continuar por el
convento de las Franciscanas
Descalzas (Clarisas), San Isidoro, la iglesia de San Marcelo, el convento de las
Concepcionistas, el convento de San Francisco el Real (Capuchinos) y la iglesia de Santa
Nonia.

En la parroquia de San Martín se recordó a las cofradías que tienen allí su sede. El historiador
Xuasús González fue el mantenedor y Jorge Hernández Santos puso la música en el acto, muy
seguido pese a la noche fría. En las Madres Clarisas el encargado de contar su historia fue
Jorge Revenga, todo un -clásico- de la Semana Santa leonesa por sus conocimientos.

En San Isidoro, tomó el testigo Gonzalo González Cayón, con el apoyo de la coral Isidoriana. En
San Marcelo fue Mario Díez-Ordás, sentido poeta de la Pasión, el encargado de glosar la
historia y fe de sus muros, acompañado por la banda de la cofradía de las Siete Palabras de
Jesús en la Cruz.

En las Concepcionistas, los mantenedores fueron José Antonio Fresno Castro, secretario de la
Junta Mayor de Semana Santa, y el grupo San Pedro del Castro. En los Capuchinos Héctor
Luis Suárez Pérez y ante la capilla de Santa Nonia otro gran papón, Máximo Cayón Diéguez, al
que acompañaron la banda de la cofradía y numerosos hermanos.
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