
Estimados Hermanos en Santa 
Marta: 

Desde este boletín, me gustaría 
recordaros una fecha que, a mi 
modesto entender, ha sido muy 
importante en la vida de nues-
tra Hermandad: el día 20 de 
septiembre se cumplirán cinco 
años desde que el paso de La 
Sagrada Cena se aloja en la 
capilla del antiguo CHF. 

Quiero traer ese hecho al re-
cuerdo de todos porque fue el 
fruto de no poco trabajo a todos 
los niveles, pero la recompensa 
fue más que suficiente. Tras 
dos años de negociación con el 
Excmo. Ayuntamiento, con cam-
bios de Corporación municipal y 
Presidencia de la Hermandad 
incluidos, conseguimos firmar 
un convenio que nos permitía 

alojar el Paso 
en el CHF. 

Fue necesario efectuar una 
obra importante. Gracias a 
varios Hermanos que pusieron 
todo su empeño personal y 
profesional, conseguimos reali-
zarla. Se puso mucho trabajo e 
ilusión y, por fin el 20 de sep-
tiembre a las 10 de la mañana, 
con un sol espléndido, La Sa-
grada Cena fue trasladada 
desde el mercado de ganados 
a la capilla que ocupa actual-
mente. 

Desde entonces disfrutamos 
de un alojamiento digno para 
un grupo escultórico que envi-
dian propios y ajenos. El ca-
mino para conseguirlo resultó 
largo y duro, pero gracias a la 
participación de todos los Her-
manos llegamos a alcanzar lo 
que para mí, Presidenta en 
aquel momento, era la mayor 

ilusión y el mayor proyecto. 
Además, a partir de ese mo-
mento, pudimos acometer la 
restauración de las figuras: el 
culmen de lo que como Herma-
na siempre había deseado. 

Allí nos acoge desde que el día 
13 de diciembre de 2008 entro-
nizáramos el Paso con la Euca-
ristía celebrada por nuestro 
Hermano Consiliario. Desde 
entonces tenemos un lugar de 
culto para nuestros Pasos, cele-
bramos la preparación a la 
Navidad, el Miércoles de Ceniza 
y la Pascua de Pentecostés. 

Por eso, a cinco años vista, 
desde aquí quiero agradecer a 
todos vuestra colaboración, por 
supuesto a los que más directa-
mente participaron y a los que 
formaban parte de la Junta 
Directiva que me apoyaron para 
lograr esa estupenda realidad. 

Saluda 
Hna. Camino López Fernández       

El tornavoz. Santo Padre Francisco. 

Fragmento de la Homilía de la Jornada de las Cofradías y de la Piedad Popular. Roma, 5-5-2013. 
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Exaltación de la Santa 
Cruz 

existencia cristiana, a Aquella 
que por su fe y su obediencia a 
la voluntad de Dios, así como 
por la meditación de las pala-
bras y las obras de Jesús, es la 
perfecta discípula del Señor (cf. 
Lumen gentium, 53). Esta fe, 
que nace de la escucha de la 
Palabra de Dios, vosotros la 
manifestáis en formas que in-
cluyen los sentidos, los afectos, 
los símbolos de las diferentes 
culturas... Y, haciéndolo así, 
ayudáis a transmitirla a la gen-
te, y especialmente a los senci-
llos, a los que Jesús llama en el 
Evangelio «los pequeños». En 
efecto, «el caminar juntos hacia 
los santuarios y el participar en 
otras manifestaciones de la 
piedad popular, también llevan-
do a los hijos o invitando a 
otros, es en sí mismo un gesto 

evangelizador» (Documento de 
Aparecida, 264). Cuando vais a 
los santuarios, cuando lleváis a 
la familia, a vuestros hijos, ha-
céis una verdadera obra evange-
lizadora. Es necesario seguir por 
este camino. Sed también voso-
tros auténticos evangelizadores. 
Que vuestras iniciativas sean 
«puentes», senderos para llevar 
a Cristo, para caminar con Él. Y, 
con este espíritu, estad siempre 
atentos a la caridad. Cada cris-
tiano y cada comunidad es mi-
sionera en la medida en que 
lleva y vive el Evangelio, y da 
testimonio del amor de Dios por 
todos, especialmente por quien 
se encuentra en dificultad. Sed 
misioneros del amor y de la ter-
nura de Dios. Sed misioneros de 
la misericordia de Dios, que 
siempre nos perdona, nos espe-

ra siempre y nos ama tanto. 

Autenticidad evangélicaAutenticidad evangélicaAutenticidad evangélicaAutenticidad evangélica, ecle-ecle-ecle-ecle-
sialidadsialidadsialidadsialidad, ardor misioneroardor misioneroardor misioneroardor misionero. Tres 
palabras, no las olvidéis: Au-
tenticidad evangélica, eclesia-
lidad, ardor misionero. Pida-
mos al Señor que oriente 
siempre nuestra mente y 
nuestro corazón hacia Él, co-
mo piedras vivas de la Iglesia, 
para que todas nuestras acti-
vidades, toda nuestra vida 
cristiana, sea un testimonio 
luminoso de su misericordia y 
de su amor.  

(http://www.vatican.va/ ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tenéis una misión específica e 
importante, que es mantener 
viva la relación entre la fe y las 
culturas de los pueblos a los 
que pertenecéis, y lo hacéis a 
través de la piedad popular. 
Cuando, por ejemplo, lleváis en 
procesión el crucifijo con tanta 
veneración y tanto amor al Se-
ñor, no hacéis únicamente un 
gesto externo; indicáis la centra-
lidad del Misterio Pascual del 
Señor, de su Pasión, Muerte y 
Resurrección, que nos ha redi-
mido; e indicáis, primero a voso-
tros mismos y también a la co-
munidad, que es necesario se-
guir a Cristo en el camino con-
creto de la vida para que nos 
transforme. Del mismo modo, 
cuando manifestáis la profunda 
devoción a la Virgen María, se-
ñaláis al más alto logro de la 



 

Colaboración tras colaboración 
este proyecto de boletín digital 
sigue sumando números, y ya 
vamos por el quinto. Un año 
ha pasado ya desde el primer 
número con el cual estrenába-
mos “El Cenáculo” el 15 de 
septiembre del año pasado.  

En este año han sido muchos 
los que han pasado por las 
páginas de “El Cenáculo” de-
jándonos su opinión, viven-
cias, imágenes, recuerdos, 
sugerencias, enseñanzas, 
sentimientos… en definitiva, 
sus colaboraciones para que 
este boletín siga llegando a los 
hermanos.  

Estamos seguros de que a la 
ventana de “El Cenáculo” se 
han asomado además nume-
rosos hermanos a los cuales, 
al igual que a nosotros, se les 
hacía muy larga la espera de 
un año para tener en sus 
manos la revista editada por 
la hermandad cada Semana 
Santa.  

Desde aquí sólo nos queda 
daros las gracias porque con 
vuestro apoyo y colaboracio-
nes este proyecto sigue su-
mando pequeños pasos tras 
cumplir su primer año de 
vida.  
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Editorial 
Primer Aniversario  

El Cenáculo 

Como empezar a hablar de un 
sonido. Un sonido que te envuel-
ve el corazón. Como hablar de un 
olor, un olor que te llega tan hon-
do que no puedes sacar de los 
pulmones hasta días después. 

Como poder explicar un sen-
timiento que recorre los cin-
co sentidos de tu cuerpo, 
haciendo que la piel se pon-
ga de gallina, que el corazón 
te de un vuelco, haciéndote 
cerrar los ojos, y es escuchar 
los tambores, las cornetas, 
los pasos al compás, oliendo 
a incienso, escuchar el bulli-
cio que hay en la calle, toda 
la gente expectante, inquie-
ta, esperando con ansia que 
lleguen los primeros herma-
nos que traen tras de si, 
hermanos de filas, hermanos 
braceros, y los hermanos de 

En el triclinio. Hna. Karen Alcedo Caballero 
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la banda, como poder explicar 
la espera desde el jueves San-
to, hasta el próximo lunes 
Santo, como explicar las pri-
meras sensaciones limpiando 
los pasos, colocando cada 
figura en su lugar, yo, que soy 
hermana bracera, no podría 
explicar la sensación que reco-
rre todo mi ser, al llegar al 
paso, y colocarme debajo del 
brazo.  

Es un honor y un orgullo poder 
vestir la túnica de nuestra 
hermandad, y más aún poder 
formar parte del conjunto de 

las hermanas braceras. Pues no 
hay mejor sensación, que poder 
llevar nuestro paso por todas 
las calles leonesas, y que pue-
dan relucir entre la gente. Ha-
blando desde el sector juvenil 
de nuestra querida Semana 
Santa, y siendo los sucesores 
de los hermanos más sabios, 
debo decir que es una gran 
satisfacción poder aprender de 
vosotros, todo lo que cada año 
nos enseñáis. Gracias.  



 

Solemnidad de Pentecostés 
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En la tarde del sábado 18 de mayo nuestra Hermandad celebró en la capilla del antiguo Colegio de Huérfanos Ferroviarios, tal como 
viene siendo habitual en los últimos años, la Pascua de Pentecostés. A las 20:00 h. dio comienzo la celebración eucarística con la 
Procesión del Fuego en la que el sacerdote D. Avelino García Álvarez, Párroco de Cistierna,  explicó el sentido del rito y transmitió el 
fuego pentecostal a cada uno de los asistentes.  

Finalizada la celebración eucarística todos los presentes pudieron departir en torno a un sencillo ágape.  

Un año más, asistimos a la Procesión del Corpus Christi 

El día 2 de junio, Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo, nuestra Hermandad cumplió con el fin estatutario de asistir a la Pro-
cesión del Corpus Christi que organiza el Cabildo de la S. I. Catedral de León. A primera hora de la mañana, un numeroso grupo de 
hermanos, braceros y braceras, samaritanas y junta de gobierno,  se dispuso a trasladar la imagen de Santa Marta hasta la Plaza de 
Regla, lugar de salida de la Procesión, con el acompañamiento de la Agrupación Musical Santa Marta y Sagrada Cena.  

Hacia las 11:00 h., tras la Eucaristía celebrada en la Pulchra Leonina, partió  la Procesión por el itinerario de los años impares que 
discurre por la zona sur de la antigua ciudad, pasando por los cenobios de las MM. Concepcionistas y de las MM. Benedictinas.  

Una vez concluida la Procesión ante el templo catedralicio y tras rendir honores al Santísimo, regresamos con la imagen de nuestra 
Patrona a la iglesia de San Marcelo donde a lo largo de todo el año permanece expuesta al culto. Igualmente en este trayecto conta-
mos con la colaboración de la Agrupación Musical.  
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Honrando a nuestra patrona Santa Marta 
“Marta, Marta, tú te preocu-“Marta, Marta, tú te preocu-“Marta, Marta, tú te preocu-“Marta, Marta, tú te preocu-

pas por muchas cosas, y sólo pas por muchas cosas, y sólo pas por muchas cosas, y sólo pas por muchas cosas, y sólo 

es necesaria una”.  es necesaria una”.  es necesaria una”.  es necesaria una”.      

                                                                                                                                        Lc. 10, 41Lc. 10, 41Lc. 10, 41Lc. 10, 41 

Nuestra Hermandad, fiel a la cita 
contraída estatutariamente con 
la festividad de nuestra Patrona, 
honró a Santa Marta con un 
solemne triduo celebrado en la 
iglesia de San Marcelo durante 
los días 27, 28 y 29 de julio en la 
última misa vespertina. 

D. Luis Rodríguez Pérez, Adminis-
trador de la Unidad Pastoral de 
Sena de Luna, ofició las tres 
eucaristías que fueron acompa-
ñadas con música y voz por Ana 
María Álvarez Fadón, componen-
te de la Coral Isidoriana.  

A lo largo de los tres días, el sa-
cerdote presentó a Marta en su 
condición de santa pero al mis-
mo tiempo como una persona 
como todos nosotros, de ella y 
de su vida destacó aspectos 
como su entrega al servicio, el 
amor y amistad mostrada por los 
hermanos de Betania hacia el 
Maestro y que éste correspondía 
en sus visitas a Betania, así co-
mo la oración y la fraternidad 
entre hermanos, un aspecto -
subrayó- que deben cuidar las 
cofradías, en las que todos so-
mos hermanos.  

A la misa del día 29, fiesta de 
Santa Marta,  asistieron repre-
sentantes del Consistorio leonés, 
de la Junta Mayor de Semana 
Santa, de la Agrupación Musical 
Santa Marta y Sagrada Cena y 
de las Cofradías y Hermandades 
penitenciales de nuestra ciudad, 
así como de la cofradía de las 
Tres Caídas de San Andrés del 
Rabanedo. Igualmente asistió 
una amplia representación de la 
Junta de Gobierno de la Cofradía 
de las Angustias de la Bañeza.   

Posteriormente todos los asis-
tentes compartieron un vino 
español en el Hotel Paris. En el 
transcurso del mismo, la peni-
tencial bañezana entregó a 
nuestra Hermandad su medalla 
enmarcada. 
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4 de octubre: 4 de octubre: 4 de octubre: 4 de octubre:     

Viaje a las Edades del Hombre “Credo”, en Arévalo. Salida de la Plaza de Guzmán, 9:00 h.  

6 de octubre, 3 de noviembre y 1 de diciembre:6 de octubre, 3 de noviembre y 1 de diciembre:6 de octubre, 3 de noviembre y 1 de diciembre:6 de octubre, 3 de noviembre y 1 de diciembre:    

Misa de primer domingo de mes. Iglesia de San Marcelo. 12:00 h.  

    

Agenda: 
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Consolidada la Bolsa de Caridad 
 

Entre los días 26 y 27 de julio se llevó a cabo la Bolsa de Caridad en el local de Virgen Blanca. A través de actividad social, recuperada 
el año pasado, se recogió una buena cifra de alimentos no perecederos que, al igual que en la edición anterior, resultó beneficiaria la 
Asociación Leonesa de Caridad.  

En la mañana del día 30 de julio, una representación de la junta de gobierno de la Hermandad encabezada por el presidente, Javier 
Gavilanes, hizo efectiva la entrega de alimentos y de un donativo a una representación de la junta directiva de dicha asociación cuya 
sede se encuentra ubicada en la Casona de Puerta Obispo, nº 13.  

Recordemos que  esta asociación centenaria, fundada en 1906,  estructura su programa en tres servicios fundamentales:  transeún-
tes, centro de acogida para mujeres maltratadas y sus hijos, así como ayuda a domicilio para ancianos y minusválidos sin recursos.  

 

Miembros de las juntas de gobierno de la Asociación Leonesa de Caridad y 
de nuestra Hermandad el pasado 30 de julio.  



 

Otra de las incorporaciones 
con las que se ha enriqueci-
do el Archivo de nuestra 
Hermandad, gracias a los 
desvelos de algún hermano 
para que este legado docu-
mental sea lo más completo 
posible, es la fotografía  que 
ilustra este artículo en la que 
se puede ver una imagen del 
San Juan presente en el 
paso de la Sagrada Cena.  

La foto fue adquirida en la 
taquilla del Museo Catedrali-
cio-Diocesano cuando ésta 
aún se encontraba ante la 

portada de la Virgen del Dado 
de la Pulchra Leonina. 

La imagen fue realizada por 
Foto Exakta-León, tal como 
atestigua el sello que apare-
ce en su reverso.  La tienda-
laboratorio “Foto Exakta” fue 
abierta por Manuel Martín 
Lamadrid en 1937 en la en-
tonces denominada calle del 
Generalísimo. Manuel Martín 
Lamadrid colaboró con los 
periódicos Proa y Diario de 
León y era corresponsal en 
León de la revista taurina El 
Ruedo. Asistía a cuantos 

ros estatutos de la hermandad, 
aprobados por el Obispo Luis 
Almarcha Hernández el 11 de 
diciembre de 1945 y con los 
cuáles quedaba constituida 
nuestra hermandad.  

Desde entonces, cada 29 de 
julio, los hermanos de Santa 
Marta celebramos la festividad 
de nuestra Patrona, tradición 
heredada de los hosteleros 
leoneses. 

Las celebraciones de la her-
mandad en el día de la Festivi-

Queridos hermanos, desde 
estas líneas hoy quiero acerca-
ros a la Festividad de nuestra 
Patrona Santa Marta.  

“Se propone esta Hermandad 
vivir bajo la advocación y am-
paro de Santa Marta, a la que 
designa su Patrona (…) contri-
buyendo al mismo tiempo en 
la forma más conveniente al 
esplendor del culto a su Patro-
na y de los grandes misterios 
de la Pasión del Señor y de la 
Sagrada Eucaristía”. Así reza-
ba el artículo 1º de los prime-

dad de Santa Marta han varia-
do a lo largo de los años pero 
siempre ha estado presente la 
Misa Solemne y la Novena o el 
Triduo en honor a la Patrona. 
En 1946 se realizó también 
una procesión tras la misa y 
una comida de caridad en el 
jardín de San Francisco. En 
años posteriores la comida 
estaría incluso amenizada por 
orquestas y se llegó a dar de 
comer a 400 comensales ne-
cesitados. Posteriormente la 
comida de caridad se sustituyó 
por bolsas de caridad, tradición 

Archivum. Hno. Eduardo Álvarez Aller  
San Juan  en blanco y negro 

En Hermandad. Hno. Víctor  Arteaga Tejerina 

 De la fiesta de Santa Marta 

La lluvia, esa que nos ha deja-
do los últimos años sin Rosario 
de Pasión, ha sido también la 
responsable de que no haya-
mos podido disfrutar del acom-
pañamiento de la agrupación 
musical del Santo Cristo de la 
Bienaventuranza. Ya han sido 
dos las ocasiones en las que no 
pudieron ofrecer su repertorio a 
nuestra procesión, entre cuyas 
marchas se encuentra A ti, Car-
melo. 

Esta composición tiene un 
especial significado para la 
cofradía de la Bienaventuran-
za, puesto que don Carmelo 
Rodríguez fue el párroco de 
San Claudio que impulsó la 
creación de esta cofradía. Con 
el fin de recordarle, el director 
musical de esta agrupación, 
Sergio de Juan, compuso esta 
marcha, cuyo estreno se pro-
dujo en el concierto de presen-

Cuatroporcuatro. Hna. Marta Franco López 

   A ti Carmelo 
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recuperada acertadamente y 
con éxito el pasado año.   

Sin duda, el 29 de julio está 
marcado en nuestros calenda-
rios como un día de fiesta… en 
hermandad.  

tación de la banda, en febrero 
de 2012.  

Esperemos que en ocasiones 
venideras la meteorología nos 
sea más favorable y la agrupa-
ción musical de las Bienaven-
turanzas pueda acompañarnos 
el Lunes Santo con su música. 

acontecimientos oficiales se 
celebraban en la ciudad y las 
fotos realizadas las ponía a la 
venta en las vitrinas de la 
tienda. En 1955 se incorporó 
al negocio su hijo, Manuel 
Martín Martínez.  

La foto presenta un primer 
plano del bello rostro del Dis-
cípulo Amado que en la dispo-
sición original del admirado 
conjunto escultórico aparecía 
sentado a la diestra del Señor 
para averiguar quién era el 
traidor.  

A quien ferviente os venera, dadle vuestra pro-A quien ferviente os venera, dadle vuestra pro-A quien ferviente os venera, dadle vuestra pro-A quien ferviente os venera, dadle vuestra pro-

tección, tección, tección, tección,     

¡Oh! Santa Marta , Hostelera de Jesús Nuestro ¡Oh! Santa Marta , Hostelera de Jesús Nuestro ¡Oh! Santa Marta , Hostelera de Jesús Nuestro ¡Oh! Santa Marta , Hostelera de Jesús Nuestro 

SeñorSeñorSeñorSeñor    



 

 Vivencias y recuerdos: un paseo por las nubes.  
Bracera de “El Lavatorio”.  

 
La mirada.  Hno. José Melguizo 

Página  7  
El Cenáculo 

Desde que salió a la calle por 
primera vez el paso “EL LAVA-
TORIO”, vivencias hay muchas, 
pero recuerdos aún más. Esos 
recuerdos que se agolpan en 
la memoria y que, reunidas 
alrededor de un café, comen-
tamos y reímos sin cesar, año 
tras año. 

La ilusión, ante todo, que no 
falte. Llega el día y todos mi-
rando al cielo, a esas nubes 
que se asoman por las torres 
de la Catedral sin despejar la 
incógnita de la hora de salida. 

Todos queremos procesionar, 
y este año, por fin lo consegui-
mos. Comienza la salida, des-
pacio, con los nervios a flor de 
piel, parece mentira que, sien-
do veterana, siga sintiendo 
esa emoción con lágrimas en 
los ojos tapados por un capillo 
que se hace cómplice de mis 
pensamientos y mis sentimien-
tos. 

El paso firme, los hombros 
erguidos, la quietud de la calle 
sólo interrumpida por el mur-
mullo de la gente y las pregun-

tas nacidas de la inocencia de 
los niños… ¡mamá, mamá, 
esos papones son chicas!!! ¡Y 
esa va descalza!!! 

El recuerdo de la paz que sen-
tía, unido a la emoción que 
generaban mis pensamientos, 
me hizo descubrir la nostalgia 
de todo un año apasionante 
rodeada de mis hermanas y 
amigas braceras, y, aunque los 
sueños se pierden en el aban-
dono, no quiero dejar de soñar 
y de vivir intensamente cada 
minuto, aún cuando las fuer-

zas flaquean y los ánimos dis-
minuyen. 

Esta apasionante etapa de mi 
vida, que no resta fuerzas para 
andar pero sí fortaleza para 
seguir, siempre quedará grava-
da en mi memoria, y no agrade-
ceré lo suficientemente a todos 
los que me han querido por mi 
forma de ser, la amistad y el 
cariño que llevo en mi corazón. 

 

 

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

comunicacion@hermandaddesantamarta.com     


