
Queridos hermanos: 

En nombre de todos los que 
formamos parte de la Herman-
dad de Santa Marta y de la 
Sagrada Cena, quiero dar la 
bienvenida a un proyecto que 
nace, joven e ilusionante, de la 
mano de hermanos y herma-
nas que han de constituir el 
futuro de esta Hermandad, 
pero que también son ya un 
presente muy importante. 

Este proyecto, “El Cenáculo”, 
es un boletín digital que cons-
tará de diversos contenidos. 
La portada contará con un 
espacio reservado para los 
miembros de la Junta Directiva 
y con una columna fija, que se 
denominará “El Tornavoz”, en 
alusión al dosel de un púlpito. 
En la misma, un sacerdote 
escribirá una reflexión.   

Los hermanos y hermanas que 
así lo deseen podrán manifes-
tar su opinión en el espacio 

denominado “En el Triclinio”. 
Otro contenido esencial de 
este boletín será el 
“Noticiario”, en el que se dará 
debida cuenta de la actividad 
de la Hermandad, así como los 
actos previstos para los próxi-
mos meses. 

“La Escribanía” constará de 
tres columnas fijas; 
“Archivum”, “Cuatroporcuatro” 
y “En Hermandad”, en las que 
se hablará del archivo de la 
Hermandad, de la música pro-
cesional y de temas y asuntos 
generales de la Hermandad, 
respectivamente. 

Finalmente, “La Mirada”, reco-
gerá una visión especial de 
nuestra Hermandad, en forma 
de documento fotográfico y 
comentario alusivo al mismo. 

Este será el contenido de este 
boletín digital al que hoy aco-
gemos con todo nuestro entu-
siasmo. Deseamos que sea un 

punto de encuentro y reflexión 
para todos los que formamos 
parte de esta gran Herman-
dad, por lo que invitamos a 
todos los hermanos y herma-
nas a colaborar en la nueva 
publicación aportando artícu-
los, fotografías o ideas. 

Por último, también deseo 
manifestar a los que hoy alum-
bráis el primer número de este 
boletín, el agradecimiento, no 
sólo de la junta directiva, sino 
de todos los hermanos, por 
dedicar vuestro tiempo y es-
fuerzo a este niño que hoy 
nace. No dudéis que tendrá el 
cariño de todos. 

 

Saluda del Presidente   
Hno. Javier Gavilanes Arias 

El tornavoz. Ángel de la Varga Nicolás, Párroco de Puebla de Lillo. 
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En el marco del final de este 
año dedicado a Nuestra Señora 
en la diócesis, llamada “Virgen 
del Camino” para nosotros, 
elevamos nuestros ojos y nues-
tros corazones a Dios. Parafra-
seando la oración anteriormen-
te citada levantamos a Dios 

Festividad de Nuestra Señora 
del Camino 

nuestra plegaria. Desde el valle 
de lágrimas en que discurren 
nuestras vidas, envueltas a 
veces en el dolor por la pérdida 
de un ser querido, por la cruel-
dad de una traidora enferme-
dad, por la pena de un fracaso 
o por la sinrazón de la violencia. 
Desde nuestra vida levantamos 
nuestra alma a Dios. 

Ante Él, como abogada nuestra, 
ponemos la intercesión mater-
nal de una Madre que nos dio a 
luz en el Calvario, al pie de la 
Cruz. Una Madre que conoce y 
compadece nuestros dolores, 
sufrimientos, fatigas, fracasos y 

penas. Una Madre que está a 
nuestro lado siempre, una Ma-
dre del Camino a la que somos 
ofrecidos al nacer y a la que 
acudimos en demanda de con-
suelo ante la muerte.  

Una Madre que siempre nos 
señala el camino seguro hacia 
su Hijo resucitado. Una Madre 
dolorosa que nos muestra que 
“…en la Cruz está la vida y el 
consuelo y ella sola es el camino 
para el cielo…”. Una Madre que 
desde la luz de la alborada de la 
Resurrección de su Hijo nos 
muestra el sepulcro vacío y la 
esperanza cierta de encontrarle 

resucitado, si sabemos reco-
rrer con la obediencia de la fe 
el camino de la cruz que nos 
lleva a la gloria de la resurrec-
ción.  

¡Ave María Purísima! 



 

Hace diez años la Hermandad 
de Santa Marta y de la Sagra-
da Cena abría una ventana al 
universo informático que supo-
ne la red de redes, es decir, 
Internet, a través de la crea-
ción de una página Web. Des-
de entonces las nuevas tecno-
logías han experimentado una 
gran evolución y, a la par, to-
dos nosotros, en mayor o me-
nor medida, somos usuarios 
de las llamadas TIC, Tecnolo-
gías de la Información y de la 
Comunicación, en diferentes 
campos de nuestra vida diaria. 

Las cofradías y hermandades 
no  son una excepción pues 
son diferentes los medios que 
permiten conectar con los 
hermanos y estar “al día” de la 
actualidad de las mismas. 

En este sentido, nuestra Her-
mandad se adapta a los tiem-
pos, una vez más, con la crea-
ción de otros proyectos que 
vienen a completar los servi-
cios que hasta ahora ha veni-
do proporcionando la página 
Web. Por un lado, “Santa Mar-
ta” ha iniciado un camino por 
las redes sociales, medios que 

permitirán a todos los herma-
nos y usuarios en general 
mantenerse al tanto de la acti-
vidad de nuestra Hermandad 
de una forma inmediata. 

Por otro lado, este boletín digi-
tal titulado “El Cenáculo” está 
llamado a convertirse en otro 
medio de comunicación entre 
los hermanos y la Hermandad.  

Así se encarnan las palabras 
que nuestro Presidente pro-
nunciaba cuando fue ratifica-
do para representar a la Her-
mandad, “innovación, transpa-

rencia e información”.  
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Editorial 
Innovación, transparencia e información 

El Cenáculo 

paso del tiempo. En este senti-
do juzgo necesario resaltar 
nuestra responsabilidad para 
con las nuevas generaciones 
en la preservación del espíritu 
seminal de la conmemoración 
pasional.  La alargada sombra 
de los faroles procesionales 
nos ha de recordar el espíritu 
de los que los portaron antes 
que nosotros y la necesidad de 
inculcar en los más jóvenes el 
recogimiento y la fe de nues-
tros mayores. La memoria es 
voluble y la vida cambiante 

pero en los días de la Pasión se 
ha de hacer notar nuestro orgu-
llo por la preservación de una 
manifestación de la fe tan 
nuestra. Por otro lado, tampoco 
deberíamos ser inflexibles ni 
pensar que todo lo pasado es 
mejor por ser más antiguo. En 
nuestras manos está engran-
decer nuestra herencia igual 
que nos esforzamos por mejo-
rarnos a nosotros mismos co-
mo cristianos día a día. 

En el triclinio. Hno. Javier Fernández Juárez 

Las alargadas sombras de los faroles 

Queridos hermanos y lectores, 
antes de comenzar quiero 
agradecer la oportunidad de 
compartir mi siempre subjeti-
vo punto de vista con la viva 
comunidad interesada en la 
Semana Santa leonesa y en 
nuestra Hermandad. Los años 
y la experiencia moldean la 
percepción de los valores de 
la gran celebración religiosa 
en la que tomamos parte, 
grabando algunos en granito y 
dando forma a otros en una 
piedra caliza más sensible al 
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El pasado 3 de junio, en el 
marco de la festividad de la 
Santísima Trinidad, tal como 
preceptúan los Estatutos de 
nuestra Hermandad, la iglesia 
parroquial de San Marcelo 
acogía la toma de posesión del 
nuevo presidente de Santa 
Marta y de la Sagrada Cena, 
José Javier Gavilanes Arias.  

El cambio de varas se verificó 
en el transcurso de la misa 
parroquial de doce. El nuevo 
Presidente recibió, de manos 
de la Hna. Camino López Fer-
nández,  el Libro de Oro de la 
Hermandad, los Estatutos de 
la misma y el Libro de Actos y 

Rituales, ejemplares que cus-
todiará durante su mandato, 
2012-2014.  

A la ceremonia acudieron los 
concejales del Ayuntamiento 
de León, Ricardo Gavilanes 
Fernández-Llamazares y Julio 
Cayón Diéguez; representan-
tes de las cofradías y herman-
dades penitenciales, de la 
Junta Mayor de la Semana 
Santa de León y de la Agrupa-
ción Musical Santa Marta y 
Sagrada Cena, así como un 
numeroso grupo de hermanos 
y hermanas  de Santa Marta 
que quisieron acompañar al 
nuevo Presidente.  

Asimismo, el día 21 la Junta 
Directiva, junto con varios 
hermanos, acudió corporativa-
mente, con varas y con el 
guión, a la Pulchra Leonina 
para participar en la Misa de 
Pontifical presidida por el Sr. 
Obispo de León.  

Seguidamente, tuvo lugar una 
Procesión sacramental que 
recorrió las naves catedralicias 
con la asistencia de varias 
Cofradías eucarísticas de la 
Diócesis.  

Con motivo del IV Centenario 
de La Minerva, la Real Cofra-
día de Minerva y Vera Cruz 
invitó a nuestra Hermandad, 
en calidad de corporación 
eucarística, a participar en la 
Procesión del Corpus Chico y 
en la clausura eucarística de 
dicha efeméride.  

El día 17 de junio nuestra Her-
mandad concurrió en la Proce-
sión del Corpus Chico con el 
guión y una representación de 
la Junta Directiva.  

   Javier Gavilanes, nuevo Presidente 

La Hermandad acompañó a “Minerva” en su IV Centenario 

Como es habitual, nuestra 
Hermandad acudió al cortejo 
sacramental con el guión, la 
bandera, la imagen de Santa 
Marta portada por braceros y 
braceras, un grupo de samari-
tanas y la Junta Directiva, pre-
sidida por el nuevo Presidente.  

Santa Marta asistió al Corpus Christi  
El domingo 10 de junio, solem-
nidad del Santísimo Cuerpo y 
Sangre de Cristo, nuestra Her-
mandad asistió, como es tradi-
cional y preceptúan nuestros 
Estatutos, a la Procesión del 
Corpus que organiza el Cabildo 
Catedral.  

La Agrupación Musical Santa 
Marta y Sagrada Cena nos 
acompañó desde San Marcelo 
hasta la Plaza de Regla, así 
como en el trayecto de vuelta 
hacia nuestra sede canónica, 
una vez concluida la Procesión.  
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Una representación de la Hermandad en Procesión del Corpus Chico. 
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La Procesión a su paso por San Isidoro. 

Cambio de varas 



 

Desde el día 16 de julio nuestra Hermandad está presente en las redes sociales 
a través de dos perfiles creados en Twitter y Facebook, respectivamente. Estos 
dos medios nos acercarán, con un carácter más inmediato, a la actualidad de la 
Hermandad.  

Es de destacar la importante acogida que han tenido ambos medios en tan poco 
tiempo.  Al cierre de este boletín ya son 104 personas a las que les gusta la pági-
na de Facebook. Respecto a la otra red social, son 73 los seguidores de los 
tweets que publica la Hermandad.  

Al perfil de Twitter de la Hermandad se puede acceder a través de la cuenta: 
@HSM_León  

El enlace de la página de Facebook es:  

https://www.facebook.com/hsmleon  

 

Nuestra Hermandad, en las redes sociales 

Santa Marta, ruega por nosotros... 

Durante los días 27, 28 y 29 
de julio tuvo lugar un triduo en 
honor de Santa Marta en nues-
tra sede canónica. Estos cultos 
fueron oficiados por D. José 
María Martínez, párroco eméri-
to de Puente Villarente. El 
acompañamiento musical, voz 
y armonio, corrió a cargo de 
Benito Enrique  García.  

Concluida la Comunión en 
cada uno de los oficios el sa-
cerdote dirigió el ejercicio del 
Triduo, con incensación de la 
efigie, canto del Himno a San-
ta Marta y oración. El día 29 
de julio, fiesta de Santa Marta, 
asistieron a la solemne euca-
ristía los concejales del consis-
torio leonés Ricardo Gavilanes 
y Juan Pablo García, el secre-
tario de la  Junta Mayor, José 
Antonio Fresno, el director de 
la Agrupación Musical Santa 
Marta y Sagrada Cena, Fran-
cisco Javier Núñez, así como 
los representantes de las peni-
tenciales de nuestra ciudad.  

Como efeméride, destacar que 
este año se cumplió el sesenta 
y cinco aniversario de la bendi-
ción y entronización de  la talla 
de Santa Marta en la iglesia de 
San Marcelo un lejano 29 de 
julio de 1947. “Santa Marta, 
ruega por nosotros”.  
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“A quien ferviente os venera, 

 dadle vuestra protección. 

¡Oh! Santa Marta Hostelera  

de Jesús nuestro Señor. 

 
 
El Cenáculo 



 

La Hermandad recuperó la 
ayuda fraternal que durante 
tantos años llevó a cabo en la 
festividad de Santa Marta.  En 
esta ocasión se organizó una 
Bolsa de Caridad con el fin de 
recoger alimentos no perece-
deros destinados a la Asocia-
ción Leonesa de Caridad, ubi-
cada en la casona de Puerta 
Obispo. 

Durante los día 27 y 28 de 
julio  el local de Virgen Blanca 
abrió sus puertas para recibir 
la colaboración de varios her-
manos y hermanas. La Her-
mandad reunió una gran nú-

mero de alimentos. Esperamos 
que al año que viene se incre-
mente la cantidad de alimen-
tos recogidos pues el número 
de personas que acuden a 
este comedor social se ha 
multiplicado en los últimos 
tiempos.  

El día  30 de julio una repre-
sentación de la Junta Directiva 
entregó a dicha entidad bené-
fica los alimentos.  Asimismo 
también hizo efectivo un dona-
tivo que nuestro Presidente, 
Javier Gavilanes entregó al 
Presidente de dicha institución 
benéfica, Carlos Moráis.  

La Hermandad colaboró con la Asociación Leonesa de Caridad 

Agenda: 

Durante los próximos días la 
lotería  se podrá adquirir en 
los lugares habituales, cuya 
relación estará disponible en 
la página Web de la Herman-
dad. Todos aquellos hermanos 
y hermanas que puedan cola-

borar en la venta de un número 
pueden ponerse en contacto 
con Fernando López Villa en los 
teléfonos: 699 494 602 / 987 
232 305.  

Los talonarios cuentan con 80 
participaciones  de 5 € con un 

A la venta la lotería de Navidad 
Como es tradicional, nuestra 
Hermandad jugará diez núme-
ros del Sorteo Extraordinario 
de Navidad que se celebrará 
el próximo 22 de diciembre de 
2012.  Los números que juga-
mos este año son:  

67181 / 09502 /  

72983 / 60734 /  

61995 / 78916 / 

88037 / 64788 /  

59139 / 13 740 / 
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Entrega del donativo 

22 de septiembre22 de septiembre22 de septiembre22 de septiembre:  

Peregrinación a la Virgen del Camino con la imagen de Ntra. Sra. de la Piedad de San Marcelo, 
con motivo del Año Jubilar concedido por el L aniversario de la inauguración del Santuario. To-
dos tendremos ocasión de pujar la citada imagen a lo largo del recorrido.  Todos hemos de asis-
tir con el medallón.  La Hermandad invita a todos los hermanos y hermanas, así como a cuan-
tas personas deseen realizar la peregrinación. 

Salida: 9:30 h. Iglesia de San Marcelo. / 13:00 h. Solemne Eucaristía en la Basílica-Santuario. 

5555----6 de octubre: 6 de octubre: 6 de octubre: 6 de octubre:     

Excursión a las Edades del Hombre con sede en Oña, Burgos.  El programa completo se puede 
descargar en la web de la Hermandad.  http://www.hermandaddesantamarta.com/  

Plazo de inscripción: 20 de septiembre. 

Alimentos recogidos 
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donativo de 0,50 € para la 
Hermandad. Este año las 
participaciones presentan un 
diseño nuevo con una fotogra-
fía de la Sagrada Cena en la 
Plaza de Regla.  
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Desde hace unos años, en 
concreto desde que el Hno. 
Luis Arteaga Castro tomara 
posesión de su cargo como 
Presidente de Santa Marta, 
varias personas han realizado 
un importante trabajo en el 
Archivo de nuestra Herman-
dad, ubicado en el local de la 
C/ Virgen Blanca. Este esfuer-
zo y este interés se traduce en 
una organización y cataloga-
ción de toda la documentación 
en él custodiada. La informa-
ción que ofrecen los fondos de 
este archivo se puede estruc-
turar en:  

Acuerdos (Actas) 

Secretaría. 

Fondo General (Documentos 
diversos) 

Fondo Gráfico (Fotografías, 
carteles, recordatorios…) 

Tesorería. 

Publicaciones de la Herman-
dad (revistas, libros…) 

Junta Mayor (Guías de Proce-
siones, Revistas, Pregones…) 

Publicaciones de Semana 
Santa y Hemeroteca.  

la Sagrada Cena somos hoy 
quienes tenemos en nuestras 
manos los designios de la 
Hermandad. Debemos saber 
guiarla cuidadosamente, mi-
rando al futuro pero sin olvidar 
mirar de reojo al pasado. So-
mos el espíritu vivo de aque-
llos valientes que allá por 
1945 fundaron nuestra Her-
mandad.  

Quizás muchas cosas han 
cambiado desde entonces 
pero los motivos, orígenes y 

Queridos hermanos, qué mejor 
manera de comenzar esta 
columna de opinión que me 
brinda el recién estrenado 
boletín digital “El Cenáculo”, 
que hablando de aquello que 
nos une…nuestra Hermandad.  

Herederos de una tradición, 
mantenedores de unas cos-
tumbres arraigadas en la fe y 
afianzadas en el sentimiento 
de un buen número de herma-
nos que nos precedieron, los 
hermanos de Santa Marta y de 

fines de la Hermandad siguen 
presentes en todos nosotros, y 
no sólo eso, sino que han 
mantenido, mantienen y de-
ben mantener los cimientos de 
la Hermandad.  

Contribuir a dar solemnidad a 
la Semana Santa de nuestra 
ciudad y fomentar la vida en 
hermandad son las dos máxi-
mas de nuestros estatutos. No 
olvidemos por lo tanto, que 
además de hermanos de puja, 
de filas o de banda, también lo 

Archivum. Hno. Eduardo Álvarez Aller  
El Archivo de la Hermandad 

En Hermandad. Hno. Víctor Arteaga Tejerina  

De los motivos, orígenes y fines de la Hermandad 

Tal es el caso de A los sones 

de un sentimiento, obra de 
Juan Ramón Solla y Jairo Ló-
pez, que se estrenó en la Cua-
resma de 2009 en el teatro 
Gullón de Astorga. Está dedica-
da a todas aquellas personas 
que día a día comparten la 
pasión por la música con los 
componentes de esta agrupa-
ción y que inspira sus ensayos 
y actuaciones.  No es una de 

las marchas que más suenen 
en nuestras procesiones y 
conciertos, aunque seguro que 
tenemos alguna ocasión de 
disfrutar con ella antes de 
Pascua. 

Cuatroporcuatro. Hna. Marta Franco López 

A los sones de un sentimiento 

Cada vez son más las forma-
ciones musicales que apues-
tan por las composiciones 
propias, reflejo sin duda del 
talento que atesora la música 
cofrade leonesa. La agrupa-
ción musical Santa Marta y 
Sagrada Cena, que cada Jue-
ves Santo acompaña a la Casa 
de Betania, cuenta con un 
buen número de marchas 
propias, compuestas por 
miembros de la misma.  

“Dedicada a todas 

aquellas personas 

que día a día 

c ompar t en  l a 

pasión por la 

música con los 

componentes de La 

Cena”. 
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Durante el mandato pasado, 
presidido por el Hno. Jesús 
María López Fernández,  toda 
la documentación fue reinsta-
lada en unos armarios metáli-
cos de archivo, sin lugar a 
dudas un medio más adecua-
do para preservar todos aque-
llos documentos que nos ha-
blan de la historia de nuestra 
Hermandad.  

Esta columna, Archivum, servi-
rá de medio para difundir algu-
nos de los documentos que 
forman parte de este Archivo 
Documental.  

Armarios que albergan el Archivo 

 Nº 1 
15-9-2012  

somos de celebraciones religio-
sas o entorno a una mesa y un 
mantel en una comida de her-
mandad.  

Que éste boletín digital que hoy 
comienza a escribir sus prime-
ras líneas, sea un instrumento 
más de conexión y comunica-
ción entre todos nosotros para 
seguir viviendo cada día…en 
hermandad.  



las ilusiones de esta Herman-
dad que no mira para sí mis-
ma, sino que tiende la mano a  
sus propios hermanos, a la 
Semana Santa leonesa, a la 
sociedad y a la ciudad en la 
que está erigida canónicamen-
te. Y todo ello con la clave del 
presente y del futuro, sin dejar 
a un lado su pasado, nuestras 
señas de identidad.   

Se trata de una forma de en-
tender la Hermandad que no 
necesita de grandes explica-
ciones, pues en las propias 
páginas de este boletín digital 
brilla con luz propia, funda-
mentalmente en todos los 
actos que aparecen reseñados 
en el Noticiario. 

Asimismo, la idea de presente 
con las miras puestas en el 
futuro y en el pasado, coincide 

En este primer número de El 
Cenáculo rescatamos la visión 
del que fuera Seise de La Un-
ción en Betania, César Ramos 
Rodríguez (Q.E.P.D.), para ilus-
trar esta sección denominada 
La Mirada, que en números 
sucesivos podrá protagonizar 
cualquier persona  que haya 
captado con su cámara foto-
gráfica algún instante alusivo 
a nuestra Hermandad. 

Esta imagen que tomó el 
bueno de César durante la 
procesión de la Sagrada Cena 
de 2009 nos retrata de forma 
magistral la situación actual 
de la Hermandad.  

Así, estos pequeños papones y 
paponines que tienden su 
mano a otros pequeños 
“papones de acera” proyectan 
el entusiasmo, la juventud y 

plenamente con el pensamien-
to de muchos hermanos, y 
como ejemplo pueden servir 
las palabras reflejadas en este 
boletín, principalmente en El 

Saluda, En el Triclinio y En 

Hermandad.    

Por eso, podemos concluir que 
pertenecemos a una Herman-
dad joven que sin perder los 
prismas fundamentales, cince-
lados por nuestros mayores, 

Juventud e ilusión. El Cenáculo.  

 

La mirada.  Hno. César Ramos Rodríguez (†) 
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como entidad llena de vitalidad, 
es capaz de adaptarse a los 
tiempos y en estos momentos el 
camino pasa por el extenso e 
interesante campo de las nue-
vas tecnologías, una senda que 
jamás hubieran soñado los pri-
meros hermanos que, con ju-
ventud e ilusión, iniciaron este 
proyecto que hoy denominamos 
Hermandad de Santa Marta y 
de la Sagrada Cena.  

Estimado Hermano/a en Santa Marta 

si deseas colaborar  en este Boletín 

digital  envía un correo a:  

El Cenáculo:  

  

 
Hermandad de Santa Marta y de la Sagrada Cena. 

comunicacion@hermandaddesantamarta.comcomunicacion@hermandaddesantamarta.comcomunicacion@hermandaddesantamarta.comcomunicacion@hermandaddesantamarta.com    


