
“Cofradía María del Dulce Nombre… 25 años de histor ia” 

Presentación 
 

Cofradía María del Dulce Nombre… 25 años de historia, desde que un grupo de jóvenes 

entusiastas iniciaron la compleja tarea de fundar una Cofradía integrada exclusivamente por 

mujeres. No pocas fueron las dificultades que encontraron en su camino, pero aquí estamos, 

formando parte de la Semana Santa leonesa y llevando con gran orgullo nuestra procesión 

María al Pie de la Cruz Camino de la Esperanza cada tarde de jueves santo. 

 

En la exposición que hoy inauguramos hemos querido mostrar elementos ya históricos, como 

la banda de flautas y timbales que procesionó los primeros años de la Cofradía y cuyas 

melodías llenarán de recuerdos esta sala. 

 

Nos acompaña también la imagen de la Virgen del Camino, propiedad de los PP Dominicos, 

que la Cofradía sacó en procesión en sus primeros años de historia, hasta que en 1997 se 

incorporó al patrimonio la actual imagen de nuestra titular. 

 

Y cómo no, también podemos contemplar la cartelería desde la primera procesión María al Pie 

de la Cruz Camino de la Esperanza en abril de 1992. 

 

Por otra parte, esta exposición pretende mostrar algunos enseres de la Cofradía permitiendo 

así al visitante contemplar detalles difíciles de captar en el conjunto del desfile procesional. Tal 

es el caso de los cuatro ángeles que portan los atributos de la pasión y que forman parte del 

paso Cruz Gloriosa, joyas portadas por las imágenes y otros enseres. 

 

Mención especial merece la posibilidad de contemplar expuesto el manto y toca de María 

Santísima del Dulce Nombre, de gran belleza y en cuya elaboración participaron hermanas de 

la Cofradía.  

 

Ya en el centro de la sala, se encuentran expuestas las 26 fotografías seleccionadas por el 

jurado del I Maratón Fotográfico María al Pie de la Cruz Camino de la Esperanza, celebrado en 

el transcurso de la procesión del Jueves Santo de 2015 con la colaboración de la Asociación de 

Fotógrafos FOCUS, y cuyo resultado final será desvelado al final de este acto. 



 

Deseamos que esta exposición sirva para dar a conocer al público leonés y a turistas que 

lleguen a la ciudad la Cofradía María del Dulce Nombre, que sea de su agrado y que la 

disfruten. 

 
Charo Teresa Heredia 
 
León, 11 de febrero de 2016 


