
Queridos hermanos y herma-
nas: 

Los años siguen pasando, y mi 
ilusión sigue intacta. No, no 
estoy perdiendo la cabeza, o 
por lo menos eso creo. Es pre-
cisamente ahora cuando las 
cuestas de enero son intermi-
nables, el fin de mes llega a 
partir del día 7 y los aconteci-
mientos políticos, sociales y 
económicos nos invitan, inclu-
so, al pesimismo, a “tirar la 
toalla”. Es en este momento 
cuando tenemos que reflejar-
nos en el ejemplo de nuestra 
patrona Santa Marta, inmune 
al desaliento, trabajadora in-

cansable y siempre con el 
ánimo predispuesto al servicio 
de los demás. 

Mi ilusión sigue intacta… pero 
claro, soy persona, y preciso 
“hechos”. No basta con mis 
sueños e ideas. Para ello ten-
go dos ejemplos a seguir: El 
primero y fundamental es Je-Je-Je-Je-
sucristosucristosucristosucristo: ¿Acaso Él no estaba 
en una sociedad en crisis? 
Recordemos ciertos aconteci-
mientos de su vida; Él era ju-
dío, un judío que trató de expli-
carles a los de su religión que 
el camino escogido no era el 
correcto; les  demostró que los 
lujos y la ostentación no eran 
necesarios y  que el ser hu-
mano era mucho más que un 
conjunto de necesidades crea-
das a las que sólo acudimos 
cuando hemos resuelto pláci-
damente las reales.   

En una sociedad gobernada 
por los romanos, en la que 
Cristo jamás pudo sentirse uno 

más… (Ni siquiera entre los 
suyos) ¿Perdió Él la ilusión? 

El otro ejemplo es    mi Herman-mi Herman-mi Herman-mi Herman-
daddaddaddad. Precisamente ahora, en 
estos tiempos difíciles, perte-
necen a ella “hermanos y her-
manas” que deciden dedicar 
su tiempo,  su esfuerzo, su 
ánimo, al servicio de la misma 
por algo en lo que creen; algo 
especial  que consideran como 
parte esencial de su vida. Lo 
hacen anónimamente. Me 
atrevería a decir incluso, que 
no quieren “aparecer en los 
papeles”. Seguramente nues-
tra Santa, su Santa, sabrá 
recompensárselo.  

A todas estas personas les  
animo para que sigan dedicán-
dose a esta su Hermandad 
con el mismo empeño y amor 
de siempre.  

Mi fidelidad profunda a estos 
ejemplos  hace que mi  ilusión 
permanezca intacta. 

 

 

Saluda de la Vice Presidenta  
Hna. Ana Isabel  Sánchez Valbuena.  

El tornavoz. Fr. Miguel Ángel del Río González, O.P.  
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Santa Bárbara, 
virgen y mártir. 

puede ser un escape de la ac-
ción, ya que el verdadero lugar 
de la oración es el interior de la 
vida.  

Esta realidad nos hace vivir en 
gozosa y animosa espera. 
“Alegraos, una vez más os lo 
digo: alegraos”, se nos dirá el 
tercer domingo de Adviento. La 
alegría es fundamental en el 
cristianismo, que es por esen-
cia buena nueva. 

El testimonio de la alegríaalegríaalegríaalegría es de 
los más necesarios. Nuestra 
alegría debe ser profunda: no 
se trata de diversión, entreteni-
miento o placer; ni tiene que 
ver con la superficialidad o la 
ligereza. Es una alegría gratuita, 
profunda, que nace del amor y 

del sentirnos amados por Dios. 

En el Adviento se nos pide, por 
tanto, que demos testimonio de 
nuestra alegría y razón de nues-
tra esperanza. 

Esperar en el Señor supone es-
tar convencido que sólo de Él 
viene la salvación, sólo Él puede 
liberarnos de nuestra miseria, 
de esa miseria que nos impide 
crecer; el tiempo de Adviento 
nos recuerda que se acerca el 
Salvador por eso la esperanza 
va unida a la alegría, el gozo y la 
confianza. 

Adviento es también, el tiempo 
del compromisocompromisocompromisocompromiso terreno; la invi-
tación del Bautista a preparar 
los caminos del Señor nos pre-
senta como ideal una espera 

activa y eficaz. No se espera al 
Señor que vendrá con los bra-
zos cruzados sino en el esfuer-
zo por construir un mundo 
mejor, más justo, donde se 
viva la fraternidad y la solidari-
dad. La espera del cielo nuevo 
y tierra nueva nos impulsa a 
esta acción transformante de 
nuestro mundo. 
Pues bien, a nosotros, que 
estamos hasta aburridos, hoy 
el Señor nos dice: ánimo, le-
vantad la cabeza, vale la pena, 
no perdéis el tiempo. Seguid 
esperando y seguid buscando, 
porque no habéis llegado. Lo 
mejor está aún por venir y por 
descubrir. Vayamos, pues, al 
encuentro del Señor y prepare-
mos su llegada a nuestras vi-
das. 

 

La Iglesia quiere que reavive-
mos esa virtud cristiana tan 
esencial que es la esperanzaesperanzaesperanzaesperanza. 
Es preciso revisar, reflexionar, 
profundizar nuestra esperanza. 
¿A quién esperamos?  

¿Cómo podemos caracterizar 
esta Esperanza con mayúscula? 
Los textos nos señalan que va 
unida a la fefefefe y a la devoción. Por 
la fe llegamos a la percepción y 
conocimiento de la presencia 
misteriosa del Señor en los sa-
cramentos, en su Palabra, en la 
asamblea cristiana y en el testi-
monio de cada uno de los bauti-
zados. Y esperamos con el cora-
zón abierto a que Dios actúe en 
él. Es decir: la oraciónoraciónoraciónoración. Esperar, 
y esperar en vela es, también, 
orar. Nuestra oración nunca 



 

El proyecto de este boletín 
digital sigue adelante y apare-
ce de nuevo puntual a su cita 
trimestral. Aquello que un día 
fue una idea o un sueño ya se 
ha convertido en realidad.  

Fiel a la filosofía con la que 
nació el boletín digital, en este 
nuevo número El Noticiario y 
La Agenda siguen mantenien-
do bien informados a los her-
manos. Se da continuidad a 
las secciones del primer nú-
mero como Archivum, Cuatro-
porcuatro y En Hermandad. 

Junto a ellas aparecen nuevas 
colaboraciones en El Saluda, 
El tornavoz, En el triclinio y La 
Mirada.  

Hasta hace poco más de tres 
meses la revista que anual-
mente edita la Hermandad en 
fechas próximas a la Semana 
Santa y la página web eran el 
único soporte de comunica-
ción con los hermanos. Hoy en 
día las nuevas tecnologías 
permiten no sólo que se infor-
me puntualmente a los herma-
nos de todos los actos que 

organiza o en los que participa 
la Hermandad, sino que tam-
bién permite expresar la opi-
nión de cuantos hermanos lo 
deseen en este boletín digital 
o a través de las redes socia-
les en las que está presente la 
Hermanad.  

Que este boletín digital sea un 
instrumento de comunicación 
entre hermanos y un medio 
más para que los hermanos 
puedan expresarse.  
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Editorial 
Nuevas colaboraciones 

El Cenáculo 

contemple desde la lejanía 
con frialdad o simplemente 
indiferencia. Pero para noso-
tros es una mezcla de fervor, 
devoción y tradición, que nos 
renueva por dentro cada año 
cuando se acerca el momento 
de su celebración.  

Es una semana intensa, llena 
de recuerdos, emociones, 
sensaciones, reencuentros, 
esperanza...en definitiva, de 
los valores que representan la 
pasión, muerte y resurrección 
de Jesús. 

Desde estas líneas os animo a 

que compartamos esos senti-
mientos. Cada uno de noso-
tros tendrá un momento espe-
cial, una añoranza, una ilu-
sión, un recuerdo único de su 
Semana Santa particular. 

Yo tengo muchos, me conside-
ro privilegiada. Pero me gusta 
recordar cómo mi abuela, pri-
mera Hermana de Santa Mar-
ta de la familia, colocaba cui-
dadosamente la mantilla a mi 
madre cada Jueves Santo. Y 
hoy, aunque ya no esté, nos 
sigue acompañando cada año. 

 

En el triclinio. Hna. Elena Cebada Ramos 

Se siente o no se siente 

Resulta difícil plasmar, me-
diante una corta reflexión, un 
sentimiento. Y es que ser 
“papón”, se siente o no se 
siente. 

La Semana Santa leonesa es 
algo muy nuestro. Y lo es por 
todo lo que representa para 
nosotros, por lo que despierta 
en nuestro interior participar 
en algo tan arraigado en nues-
tra ciudad, en nuestras calles, 
en nuestras gentes. 

Seguramente el que lo viva sin 
“ese sentimiento” no lo en-
tienda, no lo comparta, lo 
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El sábado 22 de septiembre 
nuestra Hermandad vivió in-
tensamente un acontecimien-
to único en la historia de la 
misma, una peregrinación a la 
Virgen del Camino en el Jubi-
leo de Oro de su Santuario con 
Ntra. Sra. de la Piedad,  ima-
gen que preside el retablo 
mayor de nuestra sede canóni-
ca.  
La peregrinación, a la que 
asistió un numeroso grupo de 
hermanos y hermanas, así 
como entusiastas de la Her-
mandad, partió de la iglesia de 
San Marcelo a las 9:30 h. con 
el siguiente orden:  

1º. Cruz Procesional y faroles. 
2º. Bandera de la Hermandad. 
3º. Dulzaina y caja.                  
4º. Imagen de La Piedad.                           
5º. Preste.                                              
6º. Peregrinos. 

La citada talla fue portada por 
cuatro braceros, a golpe de 
horqueta, en unas andas per-
tenecientes a la Hermandad. 
Estas andas eran utilizadas en 
la década de 1970 para asistir 
a la Procesión del Corpus 
Christi con la efigie de nuestra 
patrona, Santa Marta. 

La comitiva realizó este reco-
rrido: Legión VII, Plaza de San 
Marcelo, Plaza de Santo Do-
mingo, Gran Vía de San Mar-
cos, Plaza de San Mar-
cos, Quevedo, Párroco Pablo 
Díez, Sira Sampedro, Camino 
de la Cruz, Vargas, Párroco 
Pablo Díez, Ermitaño, Javier 
Pascual, Tras las Ca-
sas, Calvario, Parque y Nueva, 
para alcanzar finalmente la 
puerta principal de la Basílica 
de la Virgen del Camino.  

En el transcurso de la peregri-
nación el diácono D. Luis Ro-
dríguez Pérez dirigió el rezo de 
los misterios gozosos del San-
to Rosario en la Plaza de la 
Inmaculada, en San Marcos, 
en la ermita de Santiago de 
Trobajo, en el Camino de la 
Cruz y en las proximidades del 
Humilladero de la Virgen del 

¡Oh Virgen del Camino, Reina y Madre del pueblo leonés! 
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Los antiguos Presidentes sacaron la imagen de La Piedad. 

La Peregrinación en San Marcos. 

La Piedad ante la Puerta del Peregrino. 
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Camino. El rezo de las letanías 
marianas tuvo lugar ante la 
puerta del Peregrino.   

Cada uno de estos momentos 
ofrecieron estampas muy emo-
tivas y significativas entre las 
que podemos destacar el rezo 
del primer misterio dirigido la 
Inmaculada, en la Plaza homó-
nima o el rezo de las letanías 
ante la Puerta del Peregrino 
donde se halla una imagen 
pétrea de la Patrona de la 
Región leonesa con la conoci-
da Lamentación: “Vosotros  
que pasáis por el camino de la 
vida, contemplad y ved si hay 
dolor como mi dolor”. 

A partir de las 13:00 h. el cor-
tejo peregrino accedió al inte-
rior de la Basílica para asistir a 
la celebración eucarística, 
oficiada por fr. Manuel Gutié-
rrez Bandera O.P., asistido por 
el sobredicho diácono. La Eu-
caristía coincidía con el IV 
ejercicio de la Novena de la 
Virgen del Camino. La imagen 
de La Piedad fue instalada en 
el presbiterio junto a nuestra 
bandera.   

El Presidente de la Herman-
dad, Javier Gavilanes Arias fue 
el encargado de leer la moni-
ción de entrada en la que rogó 
a la Reina y Madre del Pueblo 
leonés la gracia jubilar y la 
protección de su manto en las 
adversidades.  La primera 
lectura corrió a cargo del Se-
cretario, Antonio Sarmiento 
Villar, y el salmo fue cantado 
por el organista que acompañó 
el oficio religioso, Benito Enri-
que García Guerrero.  

Concluida la Comunión, los 
asistentes rezaron la Novena 
dialogada a la Virgen del Ca-
mino  y  la Oración propia del 
Jubileo.  

El canto del Himno a la Patro-
na de la Región leonesa y la 
veneración del manto de 
Nuestra Señora desde el ca-
marín dieron el punto final a 
una jornada especialmente 
emotiva que no se borrará 
fácilmente de la retina de 
cuantos participaron en dicha 
Peregrinación.  

Entrada de la Peregrinación a la Basílica.  

Solemne Eucaristía ante la Virgen del Camino. 

“Postrados a tus pies queremos alcanzar la gracia 
jubilar y pedirte una vez más que nos mantengas 
firmes en la fe y en el amor a tu Hijo”. 

(Monición de entrada) 

“Y que tu mirada serena 
nos transmita paz y amor 
en nuestros corazones”. 

(Monición de entrada) 

 



 

Durante los días 5 y 6 de octu-
bre un grupo de la Hermandad 
confraternizó en el viaje previs-
to a las Edades del Hombre, 
exposición ubicada en esta 
edición en el milenario Monas-
terio de San Salvador de Oña.  

Primeramente, en el desfilade-
ro de Pancorbo en Ameyugo, 
Burgos, visitamos el Monu-
mento al Pastor, realizado por 
Víctor de los Ríos en 1961 . A 
pie de monumento, el Hno. 
Eduardo Álvarez Aller explicó el 
origen y significado de la com-
posición, totalmente  integrada 
en el paisaje natural donde se 
ubica. La obra consta de un 
zagal, un mastín leonés, el 
pastor y la anunciación del 
ángel a los pastores.  

Monacatus, XVII edición de las 
Edades del Hombre, ofrecía  
una mirada a la vida monásti-
ca en sus dos prismas funda-
mentales de oración y trabajo.  
Una vez instalados en la Aba-
día cisterciense de Santo Do-
mingo de la Calzada tuvimos la 
oportunidad de asistir a una 
visita nocturna de la Catedral 
de esta localidad.  

Al día siguiente, buena parte 
del grupo acompañamos a la 
comunidad cisterciense en el 
rezo de laudes y en la misa, 
oficios que tuvieron lugar en la 
capilla de la Hospedería. Final-
mente la Madre Abadesa nos 
permitió admirar la extraordi-
naria iglesia del monasterio. 

Posteriormente partimos hacia 
San Millán de la Cogolla donde 
todos nos recreamos con las 
innumerables obras de arte 
que atesora el inmenso Mo-
nasterio de Yuso, Patrimonio 
de la Humanidad.  

Finalmente, y tras caminar por 
el centro histórico de Haro, 
comprobamos la importancia 
que el vino tiene en la econo-
mía de esta región al conocer 
una de las muchas bodegas 
existentes en la zona.  

Visita a la exposición Monacatus, de las Edades del Hombre 
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El Pastor y el mastín. Monumento al Pastor, Víctor de los Ríos, 1961. 

El Zagal. Monumento al Pastor. 

Foto de grupo en el claustro del Monasterio de Oña. Los pastores en la cueva. 
Monumento al Pastor. 

Retablo Mayor. Catedral de 
Santo Domingo de la Calzada. 

La Sagrada Cena en la Arqueta de San Felices, siglo XII. Monasterio 
de Yuso.  



Nuestra Hermandad ha convo-
cado el I Concurso  Cartel de la 
Hermandad de Santa Marta 
“Julián Jaular Alonso” para 
elegir el que será el cartel que 
anuncie la Procesión del Rosa-
rio de Pasión y la de la Sagra-
da Cena en la próxima Sema-
na Santa 2013.  

El concurso, convocado gra-
cias al patrocinio del Mesón 
“El Rosetón” quiere rendir 
homenaje a uno de los herma-
nos que durante gran parte de 
su vida ha trabajado en pro de 
esta Hermandad de la que fue 
Presidente entre 1965 y 1969. 

Cada persona puede presentar 
hasta tres obras, fotográficas, 
pictóricas o mixtas, que reco-
jan aspectos alusivos a las dos 
procesiones que organiza esta 
Hermandad en Semana Santa, 
la del Rosario de Pasión y la 
de la Sagrada Cena, con una 
técnica libre.  

Todas las obras presentadas 
permanecerán expuestas en el 
Mesón “El Rosetón” (C/ Ancha, 
18) a partir del día 8 de enero. 
Hasta el día 27 de enero las 
personas que lo deseen po-
drán emitir un voto con el fin 
de elegir la obra ganadora 

entre las dos más votadas por 
el público y dos que selecciona-
rá la Comisión que coordina la 
Revista de Semana Santa que 
edita esta Hermandad 

El concurso otorgará un único 
premio, consistente en doscien-
tos euros más una placa con-
memorativa. La presentación 
del cartel, tendrá lugar el 23 de 
febrero de 2013.   

Las bases se pueden consultar 
en la página Web de la Herman-
dad,  

www.hermandaddesantamarta.
com/  

La Hermandad convoca un concurso para elegir el cartel de Semana Santa. 

Las Samaritanas, en el calendario 2013        Un belén en la Capilla de la Inmaculada 

Desde hace unos días la Her-
mandad ya distribuye el ca-
lendario de bolsillo para el 
próximo año 2013.   

El calendario, que se edita 
desde  2003, ofrece por pri-
mera vez una ilustración. En 
concreto se trata de un dibujo 
a lápiz, realizado por la Hna. 
Ana María Magallanes Sán-
chez, dedicado a las Samari-
tanas, sección que en el pre-
sente año ha cumplido su 
trigésimo aniversario.  
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Primer domingo de mesPrimer domingo de mesPrimer domingo de mesPrimer domingo de mes (6 de enero y 3 de febrero) 

Misa dominical en la iglesia parroquial de San Marcelo. 12:00 h.  

15 de diciembre:  15 de diciembre:  15 de diciembre:  15 de diciembre:      

Misa del III Domingo de Adviento, preparación de la Navidad. Capilla del C.H.F. 21:15 h. 

Cena de Hermandad en la Sociedad Recreativa Venatoria.  Recogida de invitaciones (16 €): 

- Café Bar Veinticuatro. C/ Obispo Almarcha, Nº 24. León 

- Race. C/ Alfonso IX, Nº 9. León.  

Hasta el día 22 de diciembre: Hasta el día 22 de diciembre: Hasta el día 22 de diciembre: Hasta el día 22 de diciembre:     

I Concurso Cartel de la Hermandad de Santa Marta “Julián Jaular Alonso”. Las bases se encuen-
tran en la web de la Hermandad, http://www.hermandaddesantamarta.com/  

Agenda: 
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La fachada del Hotel en Paris, en Semana Santa. 

NoticiarioNoticiarioNoticiarioNoticiario        

Durante los días previos a las 
fiestas de Navidad,  un grupo 
de hermanos recuperará la 
antigua ubicación del belén 
de la iglesia de San Marcelo 
en la capilla de la Inmacula-
da. Hasta las Navidades pa-
sadas se instalaba un peque-
ño belén ante el Altar de la 
Capilla Mayor.  

A las figuras que pertenecen 
a la Parroquia, se sumarán 
en esta ocasión las que cede 
un hermano de Santa Marta.  



 

La elección del primer docu-
mento que vamos a difundir 
en Archivum, no responde 
tanto al valor histórico, que 
indudablemente lo tiene, como 
a su fortuita adquisición y pos-
terior incorporación al Archivo 
de nuestra Hermandad.  

Hace unos años, cuando un 
hermano paseaba por la calle 
Fernández Cadórniga para 
observar las antigüedades 
expuestas en el mercadillo de 
los sábados, encontró un do-
cumento que desde el primer 
golpe de vista descubrió que 

estaba relacionado con la 
Hermandad. Efectivamente, 
se trataba de un título de 
Hermano, en concreto de D. 
Gonzalo Menendo Álvarez, 
hermano fundador y vocal en 
la primera Junta Directiva de 
la Hermandad.  

Una vez adquirido dicho do-
cumento al anticuario, el 
hermano puso en conoci-
miento de un directivo la 
compra efectuada, así como 
la inmediata donación que 
hacía para el Archivo de la 
Hermandad, donde se en-

2010 con motivo de un nuevo 
Año Jubilar Compostelano, 
siendo un buen número de 
hermanos los que peregrinaron 
a pie desde el Monte do Gozo 
hasta la Ciudad del Apóstol.  

Sin embargo, Santiago de Com-
postela no ha sido el único 
lugar de peregrinación.  En el 
año 2005, retomando una 
antigua idea, se organizó un 
viaje para visitar la tumba de 
nuestra Patrona Santa Marta 
en Tarascón (Francia).  

Queridos hermanos, en estas 
líneas que me brinda de nuevo 
El Cenáculo quiero haceros 
partícipes de alguno de los 
momentos de convivencia, en 
los numerosos viajes cultura-
les y religiosos organizados por 
la Hermandad.  

Remontándonos al año 2004, 
un nutrido grupo de hermanos 
peregrinó hasta Santiago de 
Compostela con motivo del 
Año Santo Jacobeo. Dicho 
viaje se repetiría en el año 

Las Edades del Hombre han 
sido otro de los destinos elegi-
dos habitualmente, habiéndo-
se visitado la exposición en 
varias de sus ediciones. Así 
fue en el año 2006 cuando se 
visitó KIRYOS en Ciudad Rodri-
go y PAISAJE INTERIOR en 
Soria en el año 2009. Hace 
apenas unos meses ha sido 
MONACATUS en Oña, la última 
de las exposiciones visitada. 
Quién sabe, quizás el año que 
viene la ciudad que nos acoge-

Archivum. Hno. Eduardo Álvarez Aller  
En el mercadillo de antigüedades 

En Hermandad. Hno. Víctor Arteaga Tejerina  

De las excursiones, viajes y peregrinaciones de la Hermandad 

pertorio de la banda de corne-
tas y tambores de Minerva y 
Vera Cruz. Esta formación musi-
cal acompaña al paso del Lava-

torio desde el Jueves Santo de 
2010, cuando la banda de la 
Hermandad tuvo que cambiar 
de paso. 

Soledad en el alma es una 
composición de Alfonso Liéba-
na, miembro de la banda de 
Minerva. Esta marcha resulta 
emotiva no solo para los com-
ponentes de esta formación, 
por el hecho de interpretar una 
pieza propia, sino que también 
es especial para los hermanos 

Cuatroporcuatro. Hna. Marta Franco López 

Soledad en el alma 

Siguiendo la estela del número 
anterior, esta sección se dedi-
ca a una de las composiciones 
propias que figuran en el re-
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cuentra desde entonces.  

El título de hermano reza: “La 
Junta de Gobierno de esta 
Hermandad acordó nombrar 
hermano a Don Gonzalo Me-
nendo Álvarez concediéndole 
el presente diploma. León, 1 
de marzo de 1946”.  

Rubrica el documento el Presi-
dente, Máximo Gómez Barthe, 
y el Secretario, Eliseo Gómez 
Omar.  

La orla que enmarca el diplo-
ma fue elaborada por la casa 
madrileña Hauser y Menet.  Título de Hermano.  

 Nº 2 
4-12-2012  

rá sea Arévalo, donde está 
prevista la decimocuarta edi-
ción de las Edades del Hombre 
y que lleva por título CREDO.  

Muchos son los recuerdos y las 
anécdotas de todas estas ex-
cursiones, viajes y peregrinacio-
nes. Sin duda es una de las 
mejores formas de compartir 
días de convivencia entre her-
manos, sin duda eso es vivir… 
en hermandad.  

de Jesús Divino Obrero. Alfonso 
pertenece a una familia muy 
implicada en la hermandad de 
El Ejido y es bracero de la Sole-
dad, por lo que ha querido 
dedicar su obra a la imagen 
que porta sobre sus hombros. 

El gran valor de nuestra Sema-
na Santa es que el cariño y la 
devoción a las imágenes per-
manecen por encima de colo-
res, túnicas o uniformes. 



Cuarto Misterio de Santa Marta. Hno.  Eduardo Díez Aller  

 
La mirada.  César Pinto García 
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Esta es una bella instantánea 
que refleja el sencillo hacer de 
nuestra Hermandad, el Lunes 
Santo por la noche, con gran 
devoción y originalidad dentro 
de la Semana Santa Leonesa, 
sale a las calles la procesión 
del Rosario de Pasión. 

Pero no sale por cualquier 
calle , es significativo el recorri-
do;  que de leyendas e Histo-
rias nos podrían contar esas 
vetustas calles, nos hablarían 
de caballeros que luchaban 
por el honor de una promesa, 
nos hablarían de infantas 
constructoras, como doña 
Urraca, principal artífice de 

que hoy en día tengamos 
nuestra magnífica y Real Basí-
lica de san Isidoro, cuya torre 
se yergue esbelta en el hori-
zonte de nuestra foto ; tam-
bién de Reyes que un día deci-
dieron los destinos  de la ciu-
dad, y por supuesto de cléri-
gos, monjes, frailes y obispos, 
que con sus oraciones nos 
acercaban más a la Betania 
celestial, donde hoy residen 
muchos hermanos que nos 
precedieron.   

Este desfile procesional  tiene 
entre sus fines promocionar la 
imaginería de nuestra provin-
cia , que es rica en número y 

calidad. En este caso se trata 
de la Caída de  Jesús  Naza-
reno de  Celadilla del Páramo, 
de la escuela barroca castella-
na, de la cual solo podemos  
observar cómo se recorta su 
silueta en el nublado anoche-
cer, ya típico del Lunes Santo 
leonés. 

Es importante reseñar como la 
Hermandad de Santa Marta y 
la Sagrada Cena, como no 
podría ser de otra manera, 
cumple su finalidad de promo-
ver la vida cristiana a través 
del rezo del  Rosario, tradicio-
nal y familiar oración en las 
caídas de la tarde en nuestra 

ciudad desde épocas lejanas, 
que hoy se ven más remotas 
debido a los tumultuosos nue-
vos tiempos que nos han toca-
do vivir. 

El Lunes Santo ha quedado ya 
marcado en el calendario de 
Santa Marta como fecha clave, 
y como tal hay que seguir en la 
línea de aumentar su prestigio 
dentro de la Semana Santa 
Leonesa, porque es una proce-
sión muy nuestra y engrandece 
aún más si cabe la semana 
pasional de la capital del Viejo 
Reino.  Que sea enhorabuena 
hermanos.  

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.com 

† 
En memoria de t odos  los hermanos y  hermanas 
que  han pertenecido a la Hermandad de Santa  

Marta  y de  la Sagrada  Cena.   

Dales , Señor , el descanso eterno ... 

  


