
Un reclamo a mis Hermanos/as 
en Santa Marta: 

Es importante reflexionar no 
solo uno mismo, sino compartir-
lo con otras personas que 
creen lo mismo que tú. Y yo 
quiero en  estas líneas compar-
tirlo con todos vosotros. 

Es triste reconocer que en esta 
época en que supuestamente 
deberíamos olvidarnos de nues-
tros torpes orgullos, de nues-
tros pasos torcidos, de nuestras 
obras insolidarias,  de las cosas 
que no llenan,  nos olvidemos 
de su real esencia y no fijemos 
el pensamiento y la razón agra-
decida en lo único que nos 
conforta, nuestra fe en Jesucris-
to.  

“Porque de tal manera amó 
Dios al mundo, que ha dado a 
su Hijo unigénito, para que todo 
aquel que en él cree, no se 
pierda, mas tenga vida eterna.” 

Juan 3:16 

Estamos convirtiendo la Sema-
na Santa en una fiesta que 
nada tiene que ver con com-
partir la Pasión y Muerte de 
Nuestro Señor Jesucristo, y 
perdiendo lo que en realidad 
es el significado de ésta, y yo, 
yo no quiero ser de éstos. 

Sí,  aún me emociono al ver 
nuestros pasos acompañados 
por los sones de nuestra Agru-
pación y las bandas que nos 
acompañan, pero yo, yo no 
quiero convertir nuestras pro-
cesiones en desfiles de vani-
dad y rancio populismo cultu-
ral, confundir la religión con el 
protagonismo ante las gentes y 
sentir coraje por una solidari-
dad inexistente. 

Yo quiero palpar a Dios en los 
Oficios, rezar con todas las 
fuerzas para que este mundo 
sea otra cosa, menos crispado 
e infinitamente más justo y 
menos arisco, quiero hacer 

bien sin  tocar trompetas ensal-
zando aquello que hago, cele-
brar su amor y misericordia 
para con nosotros y reciprocar 
su gesto con una vida agrada-
ble a Él y de servicio a los de-
más. 

”Cuando hagas ayuno o sacrifi-
cios, no pongas cara triste, 
como esos hipócritas que des-
cuidan la apariencia de su ros-
tro, para que la gente note que 
están ayunando. Tú, en cambio, 
perfúmate la cabeza y lávate la 
cara para que no sepa la gente 
que estás ayunando, …y tu 
Padre, que ve lo secreto, te 

recompensará” 

Yo ahí quiero estar y te invito 
“Hermano/a” a estar conmigo. 

Sentido de la Semana Santa 
Hno. Antonio Sarmiento Villar. Secretario.  

El tornavoz. P. Alonso Gutiérrez Díez, Agustino.  

Una nueva Cuaresma 
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cumplimiento de unas normas, 
no puede ser sino beneficioso 
para él. 
 Y esta alianza como en un pac-
to bilateral se sella entre las 
partes donde cada una se com-
promete a cumplir con lo pacta-
do. El pueblo bien sabe que no 
se puede igualar con Dios. Y de 
inmediato experimentará la 
fragilidad de su decisión. Por 
ello, la dignidad del hombre no 
depende de su esfuerzo y volun-
tad cuanto de la fidelidad de 
Dios. 
El pueblo no solamente experi-
mentará su fracaso sino que, 
sobre todo, se sentirá inundado 
de la fidelidad de Dios. Aunque 
el pueblo rompa la Alianza, Dios 
la mantendrá. No revocará la 
promesa dada a Abrahán. El 
pueblo, a pesar de sus esfuer-
zos, se alejará de la voluntad de 

Dios manifestada en la ley. 
Pero también el pueblo retendrá 
en lo más íntimo de su espíritu 
que Dios no lo abandonará defi-
nitivamente. Que Dios será justo 
y mantendrá su promesa origina-
ria. En este régimen de ley, el 
hombre debe aprender a tomar 
conciencia de su limitación y 
recurrir sin tardanza a la seguri-
dad del perdón de Dios. Así pro-
clamará a lo largo de los siglos 
la alianza de un Dios que no 
puede sino amar, perdonar y 
acoger a su pueblo. Toda una 
buena noticia para lo más íntimo 
de nuestro ser.  
Y "en la plenitud de los tiempos", 
en el absurdo de un Hijo de Dios 
encarnado y vilmente muerto en 
la cruz se esconde esa sabiduría 
del amor auténtico. Y en esa 
envilecida debilidad del Hijo 
encarnado discurre el poder de 

la fidelidad inquebrantable de 
Dios. 
Más allá de cualquier edificio 
material, el templo verdadero 
es Jesucristo. En Él es posible 
rendir el culto que Dios quiere 
en espíritu y en verdad.  
Y, junto con Él, un segundo 
templo que también debe ser 
respetado: la persona huma-
na, por encima de cualquier 
condicionamiento personal, 
social o cultural. 
Tendremos que estar bien 
despiertos para no convertir a 
Dios ni al hombre en espacio 
de mercado. Son lugares sa-
grados. 
Un compromiso cuaresmal de 
conversión será revisar nues-
tra actitud ante Dios y ante el 
prójimo y purificarla de todo 
interés, conveniencia y ambi-
ción." 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

"Si en la Alianza de 
Dios con Abrahán 

el compromiso era unilateral, 
por parte de Dios, y, por tanto, 
la alianza era irrevocable, en la 
Alianza con Israel en el Sinaí se 
produce un pacto entre las dos 
partes: Dios y el hombre. 
En el plan de Dios se introduce 
en la alianza del Sinaí un ele-
mento nuevo e importante: la 
ley. 
El capítulo 20 del Éxodo recoge 
fundamentalmente lo que en-
tendemos como diez manda-
mientos. Dios incorpora en su 
plan de salvación el valor de un 
código de convivencia y fideli-
dad que el pueblo acepta como 
respuesta agradecida a todo lo 
que Dios ha hecho por él. El 
pueblo entiende que si Dios, 
que le ha librado de la esclavi-
tud de los egipcios, le pide el 



 

Este boletín ya ha empezado 
su caminar, con paso decidido 
y dispuesto a llegar lo más 
lejos posible. Esto no sería 
posible sin la buena acogida 
que ha tenido entre los Herma-
nos, así que desde estas lí-
neas solo podemos agradece-
ros de corazón los minutos 
que dedicáis a la lectura de 
estas líneas. 

Iniciamos esta Cuaresma de la 
mano del Hermano Secretario, 
Antonio Sarmiento, quien nos 
anima a permanecer en el 

camino de la Fe, como centro 
de nuestra Semana Santa, y 
desde El Tornavoz, el Padre 
Agustino Alonso Gutiérrez nos 
muestra el lado más litúrgico 
de este periodo. En el triclinio, 
César Rodríguez evoca una 
procesión de su infancia, 
mientras que asomando desde 
el Archivum, Eduardo Álvarez 
vincula la Cuaresma a la voca-
ción hostelera de nuestra Her-
mandad. El compás de Cuatro-

porcuatro de Marta Franco 
finaliza su recorrido por la 
música del Jueves Santo y 

Víctor Arteaga, En Hermandad, 
habla sobre la participación y 
asistencia a los actos que 
organiza la Hermandad.  Con 
una Mirada de Carlos García 
Rioja y un comentario de Alber-
to Diago, cerramos este núme-
ro, un pasito más en esta an-
dadura. 

Os invitamos a acompañarnos, 
a uno y otro lado de estas 
líneas, en este viaje que pro-
mete ilusionante, cooperativo, 
unido, sincero… en definitiva, 
un viaje de Hermandad. 
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Editorial 
Todo viaje por largo que sea, comienza por un solo paso 

El Cenáculo 

Olores y sabores del pasado 
que el paso del tiempo no ha 
podido borrar de mi memoria. 

Olores y sabores que siguen 
vivos en mi recuerdo cada vez 
que se acerca nuestra Sema-
na Santa. 

Olores y sabores que se graba-
ron hace más de cuarenta 
años. 

Cuando contaba con seis o 
siete años, no recuerdo bien la 
edad, en la procesión de Jue-
ves Santo, de la mano del Sr. 

Gonzalo, delante del paso de 
la Sagrada Cena, a éste papón 
se le cayó un diente.  

Mi padre, también papón de 
nuestra Hermandad, me había 
dejado muy claro que la Sema-
na Santa era algo serio, idea 
que intento conservar y trans-
mitir en la medida de mis posi-
bilidades. Si se salía en proce-
sión, se salía.                     

Ese diente se cayó a la altura 
del Hotel París, y ese diente 
estuvo en mi boca hasta que 
terminó la procesión en la  

En el triclinio. Hno. César Rodríguez Marne  

Olores y sabores del pasado 
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Catedral. Recuerdo que cuan-
do  mi madre me quito el 
capirote, éste era del mismo 
color por fuera que por den-
tro. La sangre había mancha-
do parte de mi bonita túnica. 
El sabor de la sangre quedó 
grabado en mi cabeza. Aún 
hoy, bajando por la calle An-
cha, a la altura del Hotel Pa-
rís, ese sabor vuelve a estar 
presente. 

Hay olores y sabores que el 
paso del tiempo no han podi-
do borrar. 



 

El día 24 de noviembre una am-
plia representación de la Junta 
Directiva de nuestra Hermandad 
asistió al IX Encuentro diocesano 
de cofradías y hermandades 
organizado por el Obispo legio-
nense.  La cita tuvo lugar en el 
salón del actos del Seminario 
Conciliar de San Froilán a partir 
de las 11:00 h. En esta ocasión 
D. Julián López Martín, acompa-
ñado por el Delegado Episcopal 
en la Junta Mayor, D. Enrique 
García Centeno y el Delegado de 
Piedad Popular, D. Luis García 
Gutiérrez, pronunció la diserta-
ción, “El Año de la Fe y el Concilio 

Vaticano II”.  

Monseñor López Martín afirmó 
que las cofradías de Semana 
Santa están llamadas a confesar 
la fe con su propio modo de ex-
presión, donde entran las túni-
cas, las sagradas imágenes, con 
la importancia de las efigies del 
Señor. El Obispo explicó que se 
trata de “imágenes esenciales” 
que son escenas narrativas de la 
Pasión de Cristo, expresión de la 

La Junta Directiva asistió al IX Encuentro de cofradías 
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fe. De cara al Año de la Fe, D. 
Julián anunció que estas imáge-
nes van a ayudar a confesar esa 
fe, como lo hace la música o la 
dignidad con que se procesiona 
pues las cofradías son Iglesia y 
deben profesar la Fe. Formar 
parte del cortejo procesional tam-
bién es confesar la fe, aseveró el 
Prelado.  

El Obispo también comunicó que 
el Año de la Fe también ha de ser 
un año para intensificar el testi-
monio de la caridad.  Una acción 
caritativa que si es organizada es 
más eficaz, por lo que invitó a 
que cada penitencial fijara un 
porcentaje de sus presupuestos 
para este fin.  

El Obispo propuso que las cofra-
días de Semana Santa tuvieran 
su día propio en el que acudieran 
a una celebración en la Catedral. 
Igualmente  trasladó la propuesta 
de la Santa Sede de peregrinar a 
la tumba de San Pedro, en Roma, 
que tendrá lugar entre el día 3 y 5 
de mayo de este año. 

La Hermandad celebró la alegría del Domingo “Gaudete” como anticipo de  

la Navidad 

El sábado 15 de diciembre la Herman-
dad celebró en la Capilla del antiguo 
Colegio de Huérfanos Ferroviarios la 
III Dominica de Adviento, popularmen-
te conocida por la palabra latina Gau-

dete. Esta denominación hace alusión 
al mensaje de alegría que expresan 
ese día las Lecturas, precisamente 
por este motivo los ornamentos mora-
dos utilizados durante el Adviento son 
sustituidos por los de tonos rosados.  

La Eucaristía fue oficiada por el Hno. 
Consiliario,  el Rvdo. D. Félix Díez 
Alonso, a partir de las 21:15 h. Como 
suele ser habitual el oficio religioso 
contó con la presencia del organista 
Benito Enrique García Guerrero.   

Posteriormente se celebró una cena 
de Hermandad en la Sociedad Re-
creativa Venatoria donde no faltó la 
amena rifa de regalos.  
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Nuestra Hermandad armó el Belén en San Marcelo 

Entre los días 10 y 15 de di-
ciembre un grupo de ocho 
hermanos y hermanas instala-
ron un Belén en la capilla de la 
Inmaculada de nuestra sede 
canónica, la iglesia de San 
Marcelo.   

Tal como ya habíamos anun-
ciado en el número anterior, 
se recuperaba de esta forma 
el Belén que durante muchos 
años se instaló en la capilla de 
la Inmaculada. Con el tiempo 
esta tradición parroquial se 
perdió y dejó paso a un peque-
ño Belén que se colocaba a 
los pies del Altar mayor.  

En la composición belenista  
se utilizaron figuras pertene-
cientes a la Parroquia de San 
Marcelo y a un hermano de 
Santa Marta que las ha cedido 
para continuar esta iniciativa 
en años venideros. Precisa-
mente las figuras cedidas por 
un hermano son figuras móvi-
les que realizan diferentes 
labores, el alfarero, el serra-
dor, el panadero, etc.  

Teniendo en cuenta que es la 
primera ocasión en que la 
Hermandad ha creado este   
Belén, se puede calificar de 
experimental, así como una 
primera toma de contacto que 
servirá para mejorar y solven-
tar los errores cometidos en 
sucesivos años.  No obstante 
también hay que decir que la 
feligresía ha visto con muy 
buenos ojos el Belén, congra-
tulándose por esta iniciativa. 



 

Los premios del Sorteo de 
Navidad celebrado el día 22 
de diciembre de 2012 única-
mente nos acercaron al rein-
tegro del Gordo, acabado en 
ocho. 

En concreto el número ven-
dido por la Hermandad fue 
el 64788 .   

Desde aquí queremos agra-
decer a todas los hermanos 
y establecimientos que ven-
den la lotería de la Herman-
dad. 

La Lotería de Navidad nos dejó el 
reintegro. 
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4º Accésit en el Concurso de Belenes 
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El pasado sábado 12 de enero, 
la Asociación Belenista de 
León entregaba los premios 
del Concurso de Belenes al   
que se había presentado el 
Belén de San Marcelo, dentro 
de la modalidad de belenes 
parroquiales.  

El belén que instaló nuestra 
Hermandad obtuvo el 4º Accé-
sit de la sobredicha modali-
dad. Javier Gavilanes recogió 
el diploma junto con un obse-
quio artesanal.  

La primera edición del Con-
curso convocado para elegir 
nuestro cartel de Semana 
Santa, denominado Julián 
Jaular Alonso, resultó todo 
un éxito de participación.  
Fueron treinta y nueve obras 
las que recibimos, realiza-
das en diferentes técnicas, 
mayoritariamente fotografía.  

El día 9 de enero se inaugu-
raba la exposición en el 
Mesón El Rosetón.  

Éxito en el primer Concurso Julián 
Jaular Alonso 

      La Sagrada Cena, en el NO-DO 

Desde el día 20 de diciembre, 
todas las personas que lo 
deseen pueden consultar 
libremente en Internet el ma-
yor fondo histórico audiovisual 
de España a través de pelícu-
las, cortometrajes, documen-
tales o  la totalidad de los 
noticiarios de NO-DO, gracias 
a RTVE.es y a la Filmoteca 
Nacional.  

Entre los fondos de NO-DO, 
noticiarios y documentales, se 
encuentran unos segundos 
dedicados a nuestro paso de 

La Sagrada  elaborado como 
todos sabemos por el imagine-
ro Víctor de los Ríos.  

La filmación, correspondiente 
al nº 377 A, con fecha de 27 
de marzo de 1950, permite 
contemplar la dispoción primi-
genia del gran conjunto escul-
tórico.  

El enlace en el que se puede 
visualizar La Sagrada Cena es 
el siguiente:  

http://www.rtve.es/filmoteca/
no-do/not-377/1486376/ 

“La Sagrada Cena del imaginero Víctor de los Ríos”“La Sagrada Cena del imaginero Víctor de los Ríos”“La Sagrada Cena del imaginero Víctor de los Ríos”“La Sagrada Cena del imaginero Víctor de los Ríos”    

La Hermandad agradece a 
cuantas personas han parti-
cipado en esta primera edi-
ción del Concurso.  

La Oración de La Bañeza y el 
Nazareno de Villacé, en el Rosario de  

Pasión 
La procesión del Rosario de 
Pasión contará con las imá-
genes habituales, entre las 
que se encuentran las que 
el año pasado tendrían que 
haber procesionado por 
primera vez. Nos referimos 
al Nazareno de Villacé y a la 
Oración del Huerto proce-
dente de La Bañeza. El día  
19 de enero el Presidente 
de la Hermandad, Javier 
Gavilanes,  y el Juez de Pe-

nas, Fernando López, se desplaza-
ron hasta sede de la bañezana Co-
fradía de las Angustias y Soledad 
para confirmar la cesión de la efigie 
de La Oración en el Huerto. 
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13 de febrero: 13 de febrero: 13 de febrero: 13 de febrero:     

Imposición de la Ceniza. Capilla del CHF, 21::00 h. 

Primer domingo de mesPrimer domingo de mesPrimer domingo de mesPrimer domingo de mes (3 de marzo y 5 de mayo) 

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

23 de febrero:  23 de febrero:  23 de febrero:  23 de febrero:      

Presentación  del Cartel de Semana Santa. San Marcelo, 20:00 h. Posteriormente tendrá lugar la 
entrega del Premio en el Mesón El Rosetón.  

10 de marzo:10 de marzo:10 de marzo:10 de marzo:    

I Jornada cofrade Máximo Gómez Barthe. La Pasión según Víctor de los Ríos.  18:00 h.  Auditorio del 
Conservatorio Profesional de Música “Ángel Barja”.   

21 de marzo: 21 de marzo: 21 de marzo: 21 de marzo:     

Admisión de hermanos y  bendición de túnicas. San Marcelo, 21:00 h.  

24 de marzo, Domingo de Ramos:24 de marzo, Domingo de Ramos:24 de marzo, Domingo de Ramos:24 de marzo, Domingo de Ramos:    

Bendición de Ramos y Misa de cumplimiento Pascual. San Marcelo, 9:30 h. 

Asamblea General de Hermanos. Salones Real Aero Club, 12:00 h.  

25 de marzo, Lunes Santo:25 de marzo, Lunes Santo:25 de marzo, Lunes Santo:25 de marzo, Lunes Santo:    

Misa y Procesión Rosario de Pasión. Iglesia de San Marcelo, 20:00 h. y  20:45 h., respectivamente.  

28 de marzo, Jueves Santo: 28 de marzo, Jueves Santo: 28 de marzo, Jueves Santo: 28 de marzo, Jueves Santo:     

Procesión de la Sagrada Cena. Plaza de Regla, 20:00 h.  

31 de marzo, Domingo de Resurrección:31 de marzo, Domingo de Resurrección:31 de marzo, Domingo de Resurrección:31 de marzo, Domingo de Resurrección:    

Procesión de El Encuentro. Real Hermandad de Jesús Divino Obrero. Iglesia de Jesús Divino Obrero, 
8:45 h.  

6 de abril:6 de abril:6 de abril:6 de abril:    

Misa en sufragio de los hermanos fallecidos. Iglesia San Marcelo, 20:00 h.  

20 de abril: 20 de abril: 20 de abril: 20 de abril:     

Misa en honor del Sto. Cristo Flagelado. Monasterio de Villaverde de Sandoval, 18:00 h.  

Agenda: 
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La obra de Ana Magallanes, ilustrará nuestro cartel de Semana Santa 
La obra presentada por la 
Hna. Ana Magallanes Sán-
chez  ha resultado ser la 
ganadora de la primera 
edición del Concurso Ju-
lián Jaular Alonso. Con 
esta obra titulada,  “Hoc 

est corpus meum”, la Her-
mandad editará el cartel 
de Semana Santa cuya 
presentación tendrá lugar 
el sábado 23 de febrero 

en la iglesia parroquial de 
San Marcelo en el trans-
curso de la Eucaristía ves-
pertina de las 20:00 h. 
Posteriormente tendrá 
lugar la entrega del premio 
en el Mesón El Rosetón 
donde permanecerán ex-
puestas las treinta y nueve 
obras que han participado 
en el I Concurso Julián 
Jaular.  

“Hoc  

  est  

 corpus  

 meum” 



 

La Cuaresma es un tiempo 
que nos prepara a todos para 
la Pascua pero, sin lugar a 
dudas, es un tiempo de gran 
significación para todos los 
papones.  

Es tiempo de conversión, de 
penitencia y ornamentos mo-
rados, preludio de la púrpura 
con que vistieron a Cristo.   

Es tiempo de ayunos, o de 
guardar la vigilia como popu-
larmente se denomina, torti-
llas de escabeche, potajes de 
viernes, bacalao, huevos du-
ros… una gastronomía al ser-
vicio de la Cuaresma.  

En este contexto cuaresmal y 
de vigilias podemos hablar de 
los carteles que la Herman-
dad distribuía por los estable-
cimientos hosteleros ligados 
a la misma. Cabe añadir  que 
durante los primeros años de 
vida de la Hermandad la 
práctica totalidad de los ba-
res de la ciudad León perte-
necían a ella, tanto los pro-
pietarios como los empela-
dos. En estos carteles se 
anunciaba a los clientes de 
los bares el día de vigilia, es 
decir el Miércoles de Ceniza, 
los viernes cuaresmales y el 

cesión de la Sagrada Cena, 
junto con la Procesión del Cor-
pus Cristi, tan sólo representan 
una pequeña e importante 
parte del conjunto de actos 
organizados por la hermandad. 
A estas procesiones hay que 
sumar numerosos actos a los 
que los hermanos también 
estamos llamados a participar 
activamente. El acto de admi-
sión de nuevos hermanos, el 
cumplimiento Pascual, la misa 
anual por los hermanos falleci-
dos, el Triduo en honor a nues-

Queridos hermanos, una vez 
más desde esta ventana que 
me brinda El Cenáculo vuelvo 
a dirigirme a vosotros, en este 
caso para animaros a partici-
par en cada uno de los actos 
organizados por nuestra her-
mandad.  

Tal y como reza el artículo 7 de 
nuestros estatutos, todos los 
hermanos tienen el derecho y 
obligación de participar en las 
actividades, cultos y actos de 
la hermandad. La Procesión 
del Rosario de Pasión y la Pro-

tra Patrona Santa Marta y la 
Asamblea General son sólo 
algunos ejemplos. 

En los últimos años nuestras 
agendas, como hermanos de 
Santa Marta, cada vez están 
más llenas de fechas señala-
das. Gracias al trabajo y cola-
boración de muchos hermanos 
han surgido nuevos actos y 
celebraciones a las que esta-
mos invitados a participar.   

A todo esto tenemos que aña-
dir que la revista editada 

Archivum. Hno. Eduardo Álvarez Aller  
Vigilias cuaresmales 

En Hermandad.   

Hno. Víctor  Arteaga Tejerina  
De la participación y asistencia a actos de la Hermandad 

Hablar de la banda de música 
de las Siete Palabras supone, 
indefectiblemente, hablar de 
Abel Moreno. Teniente coronel 
del Ejército ya en la reserva, es 
uno de los compositores más 
prolíficos de la música españo-
la, con una amplia presencia de 
marchas de Semana Santa 
entre su obra. 

Su vinculación con esta forma-
ción musical se resume en cin-

co composiciones, entre las 
que destacan La Madrugá, 
uno de los símbolos del Vía 
Crucis que celebra esta cofra-
día, así como la marcha que 
nos ocupa: Al Cristo de los 

Balderas. Dedicada a la ima-
gen titular de la penitencial 
con la que compartimos sede 
canónica y compuesta en el 
año 1999, es una de las ense-
ñas de la pionera de las ban-
das de música en nuestra 

Cuatroporcuatro. Hna. Marta Franco López 

Al Cristo de los Balderas 
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anualmente por nuestra her-
mandad está abierta a la opi-
nión de todos los hermanos, así 
como este boletín digital y el 
recién creado concurso para la 
elección del cartel de Semana 
Santa.  

Sin duda, más allá de las pro-
cesiones durante la Semana 
Santa, a lo largo del año cada 
vez son más las actividades, 
celebraciones y actos en los 
que podemos participar…en 
hermandad.  

ciudad. Nuestros Hermanos de 
la Unción en Betania la han 
disfrutado cada Jueves Santo, 
en una de las uniones entre 
banda y paso más duraderas 
de la Semana Santa. 

Viernes Santo y, por lo tanto 
se recordaba la imposibilidad 
de comer carne. En  el Archivo 
de nuestra Hermandad se 
conserva uno de estos carte-
les, en concreto el realizado 
en 1966 en la desaparecida 
Imprenta Moderna. La cos-
tumbre de pegar estos tarjeto-

nes en un lugar visible de  los 
establecimientos de la hostele-
ría la inició, como no podía ser 
de otra forma, el fundador de 
la Hermandad, Máximo Gómez 
Barthe, en su propio negocio, 
El Café Victoria. 



La Eucaristía. Hno.  Alberto Diago Santos. 

 
La mirada.  Carlos García Rioja 
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Como decía el Siervo de Dios 
Carlo Acutis, la Eucaristía debe 
ser la autopista hacia el cielo, 
el centro de nuestra vida, el 
gran don inmerecido de poder 
recibir al Señor cada día. 

Nuestra Hermandad es porta-
dora de ese gran don, reme-
morándolo cada Jueves Santo 
por  nuestras Calles, somos 
portadores de la Fe, de una Fe 
viva y valiente, mujeres y hom-
bres de fe, sintiendo verdadero 
pasión por el evangelio, debe-
mos dar testimonio de Jesu-

cristo de su Esperanza y de 
su Resurrección. 

En el paso de la última Cena, 
rememoramos lo esencial el 
gran milagro, que es la Euca-
ristía, que en palabras de 
nuestro siempre querido Pa-
pa Benedicto XVI  “En la Eu-

caristía está encerrado el 

tesoro de la Iglesia”. 

En palabras del Beato Manuel 
González (Sacerdote de la 
Archidiócesis de Sevilla), 
“Pido ser enterrado junto a 

un sagrario, para que mis hue-

sos, después de muerto como 

mi lengua y mi pluma en vida, 

estén siempre diciendo a los 

que pasen: Ahí está Jesús, ahí 

está, no dejadlo abandonado”. 

Hospedemos también en 
nuestro corazón al Señor, co-
mo supo hacer Marta, en esta 
Cuaresma, este tiempo tan 
especial para nuestros corazo-
nes cofrades, que hoy comien-
za, no nos olvidemos de imitar 
a Nuestra Madre, la Virgen 
María y sepamos acoger de 

manera sencilla todo en nues-
tro corazón, Ella va por delante 
en un camino de Sencillez y de 
Cruz, no hay satisfacción perso-
nal sin un camino de Cruz, y 
ese camino es Cristo. 

“No aspiréis a cosas grandes, 

teniendo presente que bajando 

se sube y subiendo se baja”. 
Santa Ángela de la Cruz. 

 

 

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  


