
¡Hola a tod@s! Vengo por primera 
vez a este estupendo boletín digi-
tal, qué gran acierto. 

Intentaré trazaros algunos renglo-
nes y hablaros de nuestra Her-
mandad, desde la óptica de la 
tesorería. Y todo ello, ¡con la que 
está cayendo! Vamos a ello.  

Quisiera que por “nuestros valo-
res”, siendo éstos materiales, 
humanos y económicos, entenda-
mos que están entrelazados y son 
sólo uno. El Patrimonio consegui-

do, su mantenimiento y mejora, 
a través del tiempo, ha sido 
gracias al esfuerzo, de tod@s y 
cada un@s de las personas que 
han pasado por esta Herman-
dad, bien en su dirección, o 
como Hermanos.  

Si damos un paseo por nuestra 
historia, desde su inicio, con 
escasos miembros y menos 
recursos, pero con grandes ilu-
siones, al llegar a nuestros días 
y echar la vista atrás, veremos 
el gran legado recibido. 

 ¡Qué responsabilidad!.  

Algún ejemplo, al inicio se paga-
ba una cuota de 5 pesetas, hoy 
es de 20€, ¡después de casi 68 
años!. Nuestra Patrona “Santa 
Marta”, de Víctor de los Ríos, 
costó en 1947, 7.000 pesetas. 
Se vendía lotería, como ahora, 
vendiendo 170.000 pesetas de 
entonces!. Nuestra túnica, cos-
taba 700 pesetas, la Herman-
dad disponía máximo de 5.000 
pesetas para prestar a los Her-
manos, y así comprarla.  

En 1948, la Hermandad contra-
tó con Víctor de los Ríos, nues-
tro paso emblemático de “La 
Sagrada Cena”, su coste entre 
300.000 y 400.000 pesetas, su 
chasis 9.533 pesetas. Asegu-
rándose en 50.000 pesetas y 
pagando una prima de 1.258 
pesetas. Hasta se celebró una 
corrida de toros, en julio del 49, 
para obtener ingresos 
(3.817,78 pesetas). En 1965 se 
compró el local actual de la 
Hermandad, por 165.000 pese-
tas. “La Casa de Betania”, se 
adquirió en 1968/69, por 
170.000 pesetas. En 1971, 

Nuestros valores 
Hno. Roberto del Agua Alonso. Tesorero.  

 El tornavoz. Pentecostés 

  Eliecer Melón Pacho. Párroco de Quintana de Rueda. 

 

Nº 4 
17-5-2013 

 

El Cenáculo  San Pascual  
Bailón 

Para que el cristiano pueda 
luchar, el Espíritu Santo le rega-
la sus siete dones, que son dis-
posiciones permanentes que 
hacen al hombre dócil para se-
guir los impulsos del Espíritu: 
Sabiduría, Ciencia, Consejo, 
Piedad, Temor de Dios, Entendi-
miento y Fortaleza.  

Experiencias del Espíritu Santo 
en la vida concreta: 

• Cuando se da una esperanza 
total que prevalece sobre todas 
las demás esperanzas particula-
res; 

• Cuando se acepta y se lleva 
libremente una responsabilidad 
donde no se tienen claras pers-
pectivas de éxito y de utilidad; 

• Cuando se da como buena la 
suma de todas las cuentas de la 
vida que uno mismo no puede 
calcular pero que Otro ha dado 
por buenas, aunque no se pue-
dan probar; 

• Como promesa del amor, la 
belleza y la alegría, sin dudar a 
un escepticismo cínico como 
consuelo barato del último des-
consuelo; 

• Cuando el vivir diario, amargo, 
decepcionante y aniquilador se 
vive con serenidad y perseveran-
cia hasta el final, aceptado por 
una fuerza cuyo origen no pode-
mos abarcar ni dominar; 

• Cuando se corre el riesgo de 
orar en medio de tinieblas silen-

ciosas sabiendo que siempre 
somos escuchados, aunque no 
percibamos una respuesta que 
se pueda razonar y disputar; 

• Cuando uno se entrega sin 
condiciones y esta capitulación 
se vive como una victoria;  

• Cuando se experimenta la 
desesperación, y misteriosa-
mente se siente uno consolado 
sin consuelo fácil: Allí está Dios 
y su gracia liberadora, allí co-
nocemos a quien nosotros, 
cristianos, llamamos Espíritu 
Santo de Dios".  

 
 
 
 
 
 
 
 

La Iglesia nace en la Resurrec-
ción de Cristo, y se confirma con 
la venida del Espíritu Santo. Los 
Apóstoles comprenden para qué 
fueron convocados por Jesús; 
para qué fueron preparados 
durante tres años de conviven-
cia íntima con Él. Para disponer-
los a ser sus testigos; para ir, 
bautizar y enseñar a todas las 
naciones.  

En el catecismo aprendimos que 
"el Espíritu Santo es la Tercera 
Persona de la Santísima Trini-
dad". Es esta la más profunda 
de las verdades de fe: habiendo 
un solo Dios, existen en Él tres 
personas distintas, Padre, Hijo y 
Espíritu Santo. Verdad que Jesús 
nos ha revelado en su Evangelio. 

éramos unos 348 Hermanos. 
Se reparó “La Sagrada Cena”, 
con un coste de 100.000 pese-
tas. En 1986, se hizo un nuevo 
guión de la Hermandad que 
costó 200.000 pesetas. En 
1995 éramos 516 Hermanos. 
Luego vino el “Lavatorio”, y así 
hasta ahora…. 

Como veis, pequeñas pincela-
das de lo que cuesta mantener 
la Hermandad viva y que cami-
ne hacia un futuro cada vez 
más centenario. En esto todos 
somos útiles y necesarios. 

Para finalizar, si me lo permitís, 
una pequeña reflexión extraída 
del Acta Fundacional de nues-
tra Hermandad, me llamó pode-
rosamente la atención, es del 
Presidente electo, D. Máximo 
Gómez, y dice: “… quién tras 
agradecer su nombramiento, 
diciendo que en parte le abru-
ma y en parte le alegra, hacien-
do promesa firme de trabajar 
todo cuanto sea posible para 
conseguir que la Hermandad 
sea lo más fuerte y potente que 
todos esperamos”. Que así sea, 
siempre. 
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En la ceremonia de admisión 
de hermanos nuestro Consilia-
rio pronunció unas breves pero 
intensas palabras dirigidas 
especialmente a cuantas per-
sonas pasaban a formar parte 
de la Hermandad de Santa 
Marta. En ellas, D. Félix sinteti-
zó el compromiso que todos 
adquirían desde ese momento 
como cofrades. Por un lado, 
un compromiso eucarístico, no 
olvidemos que nuestra Her-
mandad tiene un matiz euca-
rístico –así lo establecen los 

Estatutos– por lo que todos 
hemos de ser conscientes de 
lo que esto significa. En segun-
do lugar, el Consiliario  anun-
ciaba el compromiso de todos 
a la hora de dar esplendor a la 
conmemoración de la Semana 
Santa a través de las procesio-
nes penitenciales, y de forma 
especial en la Procesión de la 
Sagrada Cena, cortejo en el 
que precisamente esta Her-
mandad anuncia el mensaje  
de la Institución de la Eucaris-
tía.   

En este acto se pide el compro-
miso de los nuevos hermanos –
ante el Santísimo y ante Santa 

Marta- de cumplir los Estatutos 
para llevar a la Hermandad a su 
máximo esplendor.  

En un ejercicio personal todos 
hemos de preguntarnos si so-
mos fieles al compromiso ad-
quirido como hermanos de 
Santa Marta y de la Sagrada 
Cena. ¿Mantengo vivo mi com-
promiso con la Hermandad? 
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Editorial 
Compromiso 

El Cenáculo 

Fue el 11 de diciembre de 
1945 cuando la Hermandad de 
Santa Marta y la Sagrada Cena 
era fundada con Máximo Gó-
mez-Barthe como Presidente y 
auspiciada por el gremio de la 
hostelería; la primera Cofradía 
leonesa de la Edad Contempo-
ránea. 

Son ya 68 años de historia en 
l@s que tant@s herman@s  con 
trabajo, ilusión y compromiso 
han hecho de nuestra querida 
Hermandad un referente de la 
Semana Santa de León gracias 
entre otras muchas cosas a las 
novedades que supusieron en 
su época la solemne Procesión 

de la Sagrada Cena, las samari-
tanas, la túnica blanca y rojo 
sangre, la igualdad entre hom-
bres y mujeres, el medallón, los 
hachones y cirios… o ya recien-
temente la procesión del Rosa-
rio de Pasión. Y es que desde la 
Hermandad se han promovido 
todo tipo de actividades, como 
los viajes de carácter cultural a 
Tarascón para visitar la tumba 
de Santa Marta y a Santiago de 
Compostela, además de los 
numerosos actos generales. 

Ello ha sido la base para que 
sigamos a la vanguardia del 
panorama cofrade en la capital 
del Antiguo Reino. Conviene 

En el triclinio. Hno. César Gomez-Barthe y Celada. Bracero de la Unción en Betania. 

Hermandad del siglo XXI 

Página  2  
El Cenáculo  

OpiniónOpiniónOpiniónOpinión                                

destacar el despliegue en cuan-
to a las nuevas tecnologías, un 
hito de modernidad como es 
este Cénaculo, la excelente 
web con sus múltiples conteni-
dos actualizados constante-
mente de actos, noticias, fotos, 
foro…  Además de presencia en 
las redes sociales de Facebook 
y Twitter, algo fundamental en 
estos tiempos que corren. 

Finalmente este mismo año se 
han llevado a cabo dos iniciati-
vas que reflejan la actividad y 
lo viva que está nuestra Her-
mandad, me refiero al I Concur-
so Julián Jaular Alonso y a la I 
Jornada Cofrade Máximo Gó-

mez-Barthe; ambas con vocación 
de continuidad. 

Nuestra Hermandad no sólo ha 
llegado al siglo XXI sino que está 
muy activa en el nuevo milenio. 
¡Que sea enhorabuena her-
man@s! 



 

El día 13 de febrero nuestra Her-
mandad iniciaba el camino cua-
resmal que conduce a la Pascua 
con la celebración del Miércoles 
de Ceniza en la capilla del antiguo 
Colegio de Huérfanos Ferroviarios. 

Un año más, D. Antonio Trobajo 
Díaz, Vicario de Relaciones Públi-
cas de la Diócesis de León, oficia-
ba la solemne Eucaristía, acompa-
ñada musicalmente, órgano y voz, 
por D. Nicanor Martínez García, 
Párroco de La Sagrada Familia de 
nuestra ciudad. 

Cabe destacar la presencia del 
alcalde de León, Emilio Gutiérrez 

Convertíos y creed en el Evangelio, inicio de la Cuaresma 
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Fernández,  así como  de las edi-
les María José Álvarez Casais y 
Patricia Guerrero Rodríguez.  

Una vez bendecida la ceniza, el 
sacerdote signó la cruz en la ca-
beza de todos los asistentes con 
la fórmula: “Conviértete y cree en 

el Evangelio”.  

Finalmente, el Presidente de la 
Hermandad impuso a D. Antonio 
Trobajo la insignia de plata en 
reconocimiento a su colabora-
ción, especialmente en el oficio 
de esta celebración eucarística 
desde 2009. 

La Hermandad presentó su cartel de Semana Santa 

El sábado 23 de febrero nuestra 
sede canónica, la iglesia parro-
quial de San Marcelo, acogía 
tras la misa vespertina de las 
20:00 h. la presentación del 
cartel de Semana Santa, ilustra-
do con la obra ganadora del I 
Concurso “Julián Jaular Alonso”. 

En el acto estuvieron presentes 
los concejales del Ayuntamiento 
de León Ricardo Gavilanes y 
Julio Cayón.  

Una vez que Luis Arteaga, Orde-
nador Mayor, presentó el acto, el 
Presidente de la Hermandad, 
Javier Gavilanes, acompañado 
por la autora de la obra, Ana 
Magallanes, desveló el  cartel 
correspondiente a la Semana 
Santa 2013. Seguidamente, Ana 
Magallanes, estudiante de Be-
llas Artes, tuvo palabras de agra-
decimiento hacia la Hermandad 
por elegir su obra “Hoc est cor-

pus meum” como cartel anun-
ciador de la Semana Santa.  

Posteriormente, en las instala-
ciones del Hotel París tuvo lugar 
la entrega del premio consisten-
te en una placa conmemorativa 
y en doscientos euros. Por últi-
mo, los presentes pudieron de-
partir en torno a un vino espa-
ñol. 
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El Cenáculo 

Javier Antón Cuñado difundió la Pasión según Víctor de los Ríos 
El día 10 de marzo se iniciaba un 
nuevo camino en el seno de 
nuestra Hermandad, la Jornada 
Cofrade Máximo Gómez Barthe 
que en su primera edición quiso 
exaltar la obra del imaginero 
Víctor de los Ríos Campos en la 
iconografía de la Pasión.  

El Ordenador Mayor, Luis Arteaga 
Castro, fue el encargado de  ini-
ciar esta I Jornada Cofrade a 
través de la que la Hermandad  
homenajea a su hermano funda-
dor y primer presidente de la 
misma, D. Máximo Gómez Bart-
he, cuyo retrato presidió la Jorna-
da Cofrade.  

Cambios de última hora, ajenos 
a nuestra Hermandad, hicieron 
que la cita se desarrollara en el 
Salón de Actos de los PP. Capu-

chinos a partir de las 18:00 h.  

Javier Antón Cuñado tras ser 
presentado por el Vice-
Secretario, Eduardo Álvarez 
Aller, realizó un repaso por la 
prolífica obra del imaginero 
santoñés para hilar una icono-
grafía de la Pasión a través de 
los diversos pasos que De los 
Ríos realizó para diferentes 
ciudades españolas.   

La disertación del biógrafo de 
Víctor de los Ríos encontró apo-
yo en una proyección visual en 
la que los asistentes pudieron 
conocer los diferentes conjun-
tos escultóricos desde la Entra-
da de Jesús en Jerusalén hasta 
la Resurrección.  

La Agrupación Musical Santa 

Marta y Sagrada Cena interpre-
tó las siguientes marchas proce-
sionales: Cristo de la Esperan-

za, Pange Lingua, Redención, 

Pasión y Amargura, Consuelo 

Gitano, Fides, A los Sones de un 

Sentimiento, Oración y por últi-
mo, Y al Tercer Día.  

Finalmente, el Presidente, Ja-
vier Gavilanes Arias, entregó a 
Javier Antón la insignia de plata 
de la Hermandad Santa Marta. 
Igualmente Gavilanes Arias hizo 
entrega de un obsequio a la 
Agrupación Musical Santa Mar-
ta y Sagrada Cena, recogido por 
su director, Francisco Javier 
Núñez González, así como a la 
familia de D. Máximo Gómez  
Barthe, recogido por el sobrino-
nieto de éste, Evaristo Gómez 

Barthe y Álvarez.  

Únicamente añadir, que la acep-
tación de esta I Jornada por 
parte de los hermanos y público 
en general  resultó todo un éxi-
to.  



 

De acuerdo a lo que precep-
túan nuestros estatutos, el 
Domingo de Ramos numero-
sos hermanos se congrega-
ron en la iglesia de San Mar-
celo para asistir a la Misa de 
cumplimiento Pascual. Previa-
mente, a la puerta de dicho 
templo nuestro Consiliario. D. 
Félix Díez Alonso, bendijo los 
ramos. La celebración euca-
rística contó con el acompa-
ñamiento musical de Benito 
Enrique García Guerrero.  

Intensa mañana de Domingo 
de Ramos 
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      Acogida de los nuevos hermanos y hermanas  
El jueves de Pasión, 21 de 
marzo,  a partir de las 21:00 
h. nuestra sede canónica, 
iglesia  parroquial de San Mar-
celo, acogió la ceremonia de 
admisión de hermanos, senci-
llo acto en el que tiene lugar la 
bendición de túnicas e imposi-
ción del medallón a todos 
ellos. 

Dado el carácter eucarístico 
de nuestra Hermandad el Con-
siliario de la misma, D. Félix 
Díez, abrió en primer lugar el 
Sagrario, pues realmente este 
acto es presidido por el Santí-
simo. El Consiliario realizó una 

breve exhortación para dar la 
bienvenida a los nuevos her-
manos y explicarles el sentido 
eucarístico y penitencial de 
esta Hermandad.  

Tras la bendición de las túni-
cas, el Presidente, Javier Gavi-
lanes, impuso el medallón de 
la Hermandad a todas las 
personas que han pasado a 
formar parte de la misma. 
Seguidamente, la Vice Presi-
denta, Ana Isabel Sánchez, 
entregaba a cada una de 
ellas, un ejemplar de los Esta-
tutos vigentes.  

Posteriormente, todos com-
partieron un fraternal desa-
yuno antes de participar en 
la Asamblea General de Her-
manos. En la misma el Presi-
dente repasó la vida de la 
Hermandad durante los últi-
mos meses e invitó a  todos 
los hermanos a participar 
intensamente en todos los 
actos que organiza  nuestra 
Hermandad no solo en Se-
mana Santa, sino a lo largo 
de todo el año. 

18 de mayo:  18 de mayo:  18 de mayo:  18 de mayo:  Pascua de Pentecostés. Capilla del C.H.F. 20:00 h.  

1 de junio: 1 de junio: 1 de junio: 1 de junio: Corpus Christi. Iglesia de San Marcelo. 20:00 h.  

2 de junio: 2 de junio: 2 de junio: 2 de junio: Procesión del Corpus Christi. Iglesia de San Marcelo. 10:00 h.  

27, 28 y 29 de julio: 27, 28 y 29 de julio: 27, 28 y 29 de julio: 27, 28 y 29 de julio: Triduo en honor de Santa  Marta. Iglesia de San Marcelo.   

Días 27 y 28: Días 27 y 28: Días 27 y 28: Días 27 y 28: 20:00 h. Día 29: Día 29: Día 29: Día 29: 20:15 h.  

7 de julio: 7 de julio: 7 de julio: 7 de julio: Misa dominical en la iglesia parroquial de San Marcelo. 12:00 h.  

Bolsa de Caridad. Bolsa de Caridad. Bolsa de Caridad. Bolsa de Caridad. Sede social, C/ Virgen Blanca, Nº 44.     

26 de julio:  26 de julio:  26 de julio:  26 de julio:  17 a 20 h. y 27 de julio27 de julio27 de julio27 de julio:  12 a 14 h. y 17 a 19 h.  

1 de septiembre: 1 de septiembre: 1 de septiembre: 1 de septiembre: Misa dominical en la iglesia parroquial de San Marcelo. 12:00 h.     

Agenda: 
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    Otro Rosario de Pasión en San Marcelo 
Por cuarto año consecutivo, las inclemencias meteorológicas hicieron que la Procesión del Rosario de Pasión no pudiera salir por 
las calles y plazas del viejo León.  El rezo de los Misterios Dolorosos tuvo lugar en el interior de la iglesia de San Marcelo en presen-
cia del paso del Cristo Crucificado y el de Nuestra Sra. de la Piedad, ambos pujados por braceros y braceras, respectivamente.  

La Agrupación Santa Marta y Sagrada Cena acompañó musicalmente con la interpretación de una marcha procesional tras el rezo 
de cada uno de los Misterios, así como de las Letanías en honor de la Virgen.  

Jueves Santo, Jueves de Sagrada Cena 

Tras unos minutos de incertidumbre, provocada por la lluvia que caía hacia las ocho de la tarde del Jueves Santo, la Procesión de la 
Sagrada Cena pudo efectuar su recorrido desde la Plaza de Regla. Previamente, como ya es costumbre, el Obispo de la Diócesis de 
León, Monseñor Julián López Martín, bendijo los panes que presiden la mesa del paso de la Sagrada Cena.  

Entre las novedades que ofreció esta Procesión de la Sagrada Cena de 2013, podemos citar la incorporación de faroles e incensarios 
ante los cuatro pasos, el acompañamiento musical a La Unción de Betania por parte de la Banda de Música de la Cofradía del Dulce 
Nombre de Jesús Nazareno, la recuperación de la disposición original de las imágenes que componen el grupo de La Casa de Betania 
o la restauración de las tallas de San Juan y San Pedro del conjunto del Lavatorio, entre otras. Miles de personas presenciaron el 
paso de nuestra Procesión a lo largo de todo el itinerario.  

Finalmente, cuando la Procesión comenzaba a entrar en la Plaza de la Catedral la lluvia hizo acto de presencia y deslució el final de 
nuestro cortejo procesional. Afortunadamente el patrimonio de la Hermandad no se vio afectado por las inclemencias meteorológicas.  



Tal como preceptúa el artículo 
34 de nuestros Estatutos, el 
sábado posterior a la Festivi-
dad de Pascua, día 6 de abril,   
la Hermandad celebró en la 
iglesia de San Marcelo una 
Misa en sufragio de cuantas 
personas han pertenecido a 
nuestra Hermandad desde su 
fundación. Al concluir la cele-
bración eucarística, nuestro 
Consiliario, dirigió un responso 
por el eterno descanso de los 
hermanos difuntos. Descan-
sen en Paz.  

Posteriormente, numerosos 
humanos se reunió en la tradi-
cional cena de Hermandad. 

+ Oración por los difuntos  

Un año más, nuestra Hermandad 
acudió al antiguo monasterio cister-
ciense de Santa María de Villaverde 
de Sandoval para honrar al Santo 
Cristo Flagelado junto con miembros 
de la Coral gregoriana del Císter, 
asociados de Promonumenta y la 
Junta Vecinal de la referida locali-
dad.  

Así, el sábado día 20 de abril en el 
citado templo tuvo lugar una solem-
ne Eucaristía precedida por una 
procesión que desde la antigua sa-
cristía monástica recorrió las naves 
de la iglesia hasta llegar al altar 
mayor. El oficio religioso fue presidi-
do por el párroco emérito de Puente 
Villarente, D. José María Martínez.  

En el ofertorio, la vocal Camino Ló-
pez acercó hasta el altar la ofrenda 
floral en honor del Santo Cristo Fla-
gelado, consistente en cinco rosas 
rojas.  

Cabe destacar la presencia de diver-
sos hermanos y hermanas en esta 
emotiva ceremonia que tiene su 
origen en 2008, momento en el que 
la Hermandad se hizo cargo de la 
restauración integral de esta efigie 
que se encontraba en un estado de 
conservación deplorable.  

 La Hermandad 
veneró al Santo 

Cristo Flagelado de 
Sandoval 
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 Procesión del Encuentro 

Un radiante Domingo de 
Pascua puso el broche de 
oro a la celebración de la 
Semana Santa con la Re-
surrección del Señor.  

Así, al igual que en la Se-
mana Santa del año ante-
rior, un grupo numeroso de 
hermanos y hermanas de 
Santa Marta, encabezados 
por nuestro guión, asistió a 
la Procesión del Encuentro 
organizada por la Real 
Hermandad de Jesús Di-
vino Obrero. 

 



 

En esta ocasión abrimos el 
Archivo de nuestra Hermandad 
para mostrar la edición de los 
primeros Estatutos, aprobados 
en 1946 por el Obispo de 
León, Monseñor Almarcha. 

La primera norma estatutaria 
por la que se rigió Santa Marta 
en sus comienzos consta de 
ocho artículos organizados en 
los siguientes títulos: Fin de la 

Hermandad, Junta Directiva, 

Cultos, Ayuda fraternal, Sufra-

gios de los hermanos,  Fondos 

de la Hermandad y Disolución 

de la Hermandad. 

Esta edición fue realizada en la 
Imprenta Moderna, precisa-
mente ubicada frente a la igle-
sia de San Marcelo, en la calle 
Legión VII. Consta de doce 
hojas más la portada en la que 
aparece el emblema de la Her-
mandad.  

Se trata de una sencilla edición 
para unos sencillos Estatutos. 
A continuación transcribimos el 
primer artículo donde se resu-
me el fin de la Hermandad, 
finalidad que no ha cambiado 
con el paso del tiempo.  

A lo largo del año son muchos 
los hermanos que colaboran 
desinteresadamente pero en 
los días previos y durante la 
Semana Santa es, sin duda, 
cuando un mayor número de 
hermanos dedican muchas 
horas de su tiempo para que 
todo esté preparado. Y es 
que, no es poco el trabajo 
necesario para sacar las pro-
cesiones a la calle.  

Un grupo de hermanos se 
desplaza a las distintas locali-
dades leonesas que nos ce-

Queridos hermanos, desde este 
nuevo número de El Cenáculo quiero 
dedicar unas palabras de agradeci-
miento a todos aquellos que colabo-
ráis en la organización de los actos 
de la Hermandad durante la Sema-
na Santa.  

den sus imágenes para la Pro-
cesión del Rosario de Pasión. 
En el local de la Hermandad se 
preparan los enseres de las 
procesiones. En el antiguo 
Mercado de Ganados se lim-
pian los tronos y desde allí se 
trasladan hasta San Marcelo y 
La Catedral. Desde la Capilla 
del antiguo Colegio de Huérfa-
nos Ferroviarios se trasladan 
también las imágenes para la 
Procesión de la Sagrada Cena. 
Antes de partir las procesiones 
se montan las imágenes en los 
tronos y se colocan las al-

Archivum. Los Estatutos de 1946 
Hno. Eduardo Álvarez Aller  

En Hermandad.  De la colaboración de los hermanos durante la Semana Santa 

Hno. Víctor Manuel  Arteaga Tejerina  

Domingo de Resurrección, do-
blan las campanas de la Cate-
dral mientras la Madre se en-
cuentra con su Hijo resucitado 
al son del Himno de la Alegría. 
La banda pionera de nuestra 
ciudad pone música al momen-
to culminante de la Semana 
Santa, cuando se descubren los 
rostros ocultos tras el capillo y 
las palomas surcan la Plaza de 
Regla. Esta pieza, parte del 
cuarto movimiento de la Sinfo-

nía nº 9 de Beethoven evoca 
para todos los papones el 
principio de la nueva cuenta 
atrás hasta un nuevo Viernes 
de Dolores, junto con la única 
banda formada por cornetas, 
tambores y gaitas, a cuyo son, 
nuestros hermanos de Jesús 
Divino Obrero pregonarán la 
alegría de la Resurrección 
desde el corazón de León a su 
barrio de El Ejido. 

Cuatroporcuatro. Himno de la Alegría 
Hna. Marta Franco López 
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mohadillas. Tras la finaliza-
ción de las mismas se proce-
de a desmontar los pasos.  En 
la caseta de la Hermandad 
otro grupo de hermanos cola-
bora repartiendo revistas y 
carteles y vendiendo diferen-
tes enseres relacionados con 
la cofradía.   

Sin duda un trabajo voluntario 
que ayuda al engrandecimien-
to de nuestra Hermandad. 
Vaya desde aquí mi reconoci-
miento a todos ellos.  

“Art. 1º. Se propone esta 

Hermandad vivir bajo la 

advocación y amparo de 

Santa Marta, a la que 

designa su Patrona, pro-

mover una vida cristiana 

más perfecta y el ejerci-

cio más intenso de la 

caridad mutua entre los 

socios y para con los 

pobres, contribuyendo 

al mismo tiempo en la 

forma más conveniente 

al esplendor del culto de 

su Patrona y de los 

grandes misterios de la 

Pasión del Señor y de la 

Sagrada Eucaristía”. 



El paso de La Sagrada Cena. Hno. José María Redondo Anaya.  Ex-Presidente. 

 
La mirada.  Hno. César García Marcos 
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El paso de LA SAGRADA CENA, 
donde el insigne escultor D. 
Víctor DE LOS RIOS, concentró 
y depositó toda su sabiduría y 
plasmó todo su ingenio y su 
buen hacer, representa el mo-
mento culminante del cristia-
nismo, LA INSTITUCIÓN DE LA 
SAGRADA EUCARISTÍA. 

Majestuoso desfila por las 
calles leonesas en la tarde-
noche del Jueves Santo, día 
relevante de la Semana Santa, 
donde la figura de Jesús, con 
su expresión, da una lección 
de catequesis viviente a las 
miles y miles de personas que 
se agolpan y presencian el 

cortejo procesional, con un 
respeto y un fervor impresio-
nante, reflejándose en sus 
rostros el momento culminan-
te que representa, pero tam-
bién por el esplendoroso con-
junto escultórico que esta 
desfilando ante sus ojos. 

Al desfilar a lo ancho (en los 
primeros años lo hizo rectan-
gularmente, con unos candela-
bros impresionantes) hace que 
la figura de Jesús y el momen-
to que representa, de un trazo 
de profunda reflexión y haga 
pensar en el momento tan 
importante que representa 
esta irrepetible obra, buque 

insignia de nuestra queridísi-
ma Hermandad de Santa Mar-
ta y de la Sagrada Cena, a su 
vez uno de los pasos mas sig-
nificativos e importantes de la 
imaginería leonesa de la Se-
mana Santa. 

La Sagrada Cena, ilumina con 
luz propia el Jueves Santo. Las 
personas que acuden a ver el 
conjunto escultórico a la Plaza 
de la Catedral, antes de iniciar 
el desfile procesional no se 
cansan de admirarlo, quedán-
dose prendados de cualquiera 
de las imágenes, pero sobre 
todas ellas resaltan y buscan, 
la de Jesús y la de Judas con 

su bolsa de 30 monedas en su 
mano y, también llama mucho 
la atención el trono en relieve 
con las catorce estaciones del 
Vía Crucis. 

El Paso de La Sagrada Cena, 
me atrevería a decir, el mejor 
que existe procesionalmente 
en nuestra geografía, ha de ser 
un acicate y aliciente para que 
nuestra Hermandad siga mar-
cando una hegemonía en la 
Semana Santa, tal como lo hizo 
desde el primer momento de 
su fundación. 

 Hermandad de Santa Marta y de la Sagrada Cena. León.       

comunicacion@hermandaddesantamarta.com     


