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33 ENCUENTRO NACIONAL DE COFRADIAS  

 
Estimado/a hermano/a: 

 

Como ya sabréis los días 22, 23, 24 y 25 del próximo mes de septiembre se celebrará 
en León el “33 ENCUENTRO NACIONAL DE COFRADIAS, entre los diversos eventos 
que se llevaran a cabo, el día 24 se celebrará la solemne Procesión Magna “Passio 
Legionensis”, con carácter catequético y penitencial, la cual ofrecerá una visión 
conjunta de la Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo. 
 
Se ha diseñado y consensuado una procesión de 22 pasos, a esta fecha, igualmente 
se ha alcanzado el acuerdo para realizar el siguiente itinerario: Palacios de Congresos 
y Exposiciones, Avenida Doctor Fleming, Avenida Palencia, Puente de los Leones, 
Plaza de Guzmán, Avenida de Ordoño II, Plaza de Santo Domingo, Calle Ancha y 
Plaza de Regla, donde finalizaría. 
 
Está previsto el acompañamiento de las distintas formaciones musicales de la Semana 
Santa de León. Igualmente contará con la presencia de las autoridades civiles, 
militares y religiosas, según es costumbre en nuestra Semana Santa. 
 
Nuestra Cofradía participará con el Paso Titular, “Santo Cristo del Perdón, por ello, 
con el fin de organizar la procesión de la forma más eficaz y ordenada posible, nos 
dirigimos a todos los hermanos y hermanas, para que todo el que desee participar en 
dicha Procesión se ponga en contacto con la Junta de Seises, por correo electrónico, 
telefónicamente y preferiblemente de forma presencial en la Casa de Hermandad, 
teniendo en cuenta que nuestro horario de apertura es todos los jueves de 18:30 a 
20:30 horas. 
 
Según las normas impartidas por la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de la 
Semana Santa de León, organizadora de la mencionada procesión, hemos de tener 
en cuenta lo siguiente: 
 

− Se participará con el hábito completo (túnica y capillo). Braceros con capillo bajo 
y el resto de los heman@s (hermanos de filas, porta guiones, incensarios, etc.) 
con capillo alto. 

− Procesionarán un número aproximado de: 20 hermanos de filas con faroles blanco 
y rojos, los braceros que porten el paso, el mismo número de braceros suplentes, 
15 manolas y la sección musical, así como los hermanos que lleven la Cruz Guía, 
Faroles, Guiones, etc., 

 
Necesitamos, a la mayor brevedad posible, saber el personal interesado en participar 
y que realmente se comprometa con su asistencia a la procesión el día 24 de 
septiembre, no cambiando de idea, salvo causa de fuerza mayor, ya que causaría un 
gran perjuicio no solo a esta Cofradía, al total de la de la procesión. 
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Nuestra idea es efectuar turnos de puja, con dos grupos, uno de hombres y otro de 
mujeres. Caso de que no contemos con el número suficiente de braceros o braceras 
para hacer estos dos grupos, la puja se efectuará como caso “muy excepcional”, 
mixta, hombres y mujeres, y solamente en esta procesión. 
 
Por todo lo expuesto, se abre la inscripción para participar en la mencionada Procesión 
Magna, teniendo en cuenta que deberán estar al corriente del pago de las cuotas, a 
los: 
 
- Hermanos de Filas, todas las edades. 

 
- Braceros del Cristo del Perdón, de la Condena de Cristo y braceras de la Madre de 

la Paz, mayores de 18 años. 
 

- Los hermanos de filas que se inscriban para pujar deberán llevar capillo bajo. 
 

- Manolas, todas las edades. 
 

- Los braceros del Cristo de la Esperanza podrán participar como hermanos de filas 
o portando guiones, incensarios, faroles, etc. 

 
Se dará prioridad a los Braceros del Cristo del Perdón, orden de inscripción y orden de 
antigüedad como herman@. 
 
Se generará una ficha de inscripción, en la cual el interesado deberá aportar los 
siguientes datos obligatoriamente: 
 
- Nombre y apellidos 
- Documento Nacional de Identidad 
- Teléfono de contacto, preferentemente de móvil 
- Correo electrónico. 
- Para los braceros, talla, midiendo desde el suelo hasta el hombro, con el fin de una 

buena colocación por estatura en los puestos de puja. 
 
Esta ficha se podrá entregar en la Casa de Hermandad o enviar mediante el correo 
electrónico de la Cofradía (acperdon@yahoo.es), hasta el próximo día 28 de julio. 
 
Una vez se conozcan los herman@s que vayan a participar, posiblemente el sábado 
días 3 de septiembre, se realizará una reunión para concretar los últimos detalles más 
exhaustivamente. 
 
Debido a la gran importancia del evento, debemos recordar las “normas necesarias 
para una buena procesión”, que aunque hemos mejorado mucho, tenemos que 
seguir esmerándonos, asistiremos debidamente uniformados, vistiendo hábito (con la 
largura debida), fajín, cadena con cruz, guantes marrones y capillo, todo ello con 
decoro y limpieza. A ser posible con camisa blanca y corbata negra, pantalones 
marrones (no vaqueros), zapatos y calcetines marrones, no se permite asistir con 
deportivos ni botas de montaña.  
 
Un saludo 
La Junta de Seises  

 
 

mailto:acperdon@yahoo.es
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FICHA DE INSCRIPCIÓN  
PROCESIÓN 33 ENCUENTRO NACIONAL DE COFRADIAS 

 

NOMBRE:  

APELLIDOS:  

D.N.I.:  FECHA NACIMIENTO:  

TELÉFONO DE CONTACTO:  

CORREO ELECTRÓNICO:  

TALLA (desde el suelo hasta el hombro)  

PARTICIPA COMO:  

OBSERVACIONES:  

 
 

COFRADÍA SANTO CRISTO DEL PERDÓN le informa de que los datos personales contenidos en este documento, son tratados de acuerdo a las 
disposiciones del Reglamento General de Protección de Datos 2016/679. La finalidad de este tratamiento será la gestión de la actividad empresarial 
habitual a través de sistemas de comunicación con todos los interesados. Desde COFRADÍA SANTO CRISTO DEL PERDÓN le informamos de que los 
datos han sido obtenidos por consentimiento del interesado, por derivación de una obligación contractual, por una cesión legítima o desde una fuente de 
acceso pública. Si desea ejercer cualesquiera derechos en materia de protección de datos frente a COFRADÍA SANTO CRISTO DEL PERDÓN, puede 
hacerlo en la dirección de correo electrónico acperdon@yahoo.es. Los derechos que le son reconocidos son el derecho de acceso, rectificación, supresión 
(olvido), oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos, no ser sujeto de decisiones individuales automatizadas (incluyendo la elaboración 
de perfiles) y a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. 
 
 

A RELLENAR POR LA COFRADÍA 

FECHA ENTRADA:  

HORA:  

(sello) 


