
Queridos Hermanos y Hermanas 
en Santa Marta: 

Los miembros de una Herman-
dad o Cofradía estamos llama-
dos por el Señor a seguirle en 
una vocación laical y su Espíritu 
nos ha regalado el don del caris-
ma cofrade, desde el cual enfo-
camos esa vocación de fieles 
seglares. Este camino es perfec-
tamente realizable y poner al 
servicio del Pueblo de Dios 
nuestro carisma particular es lo 
exigible a los hermanos, como 
bautizados que somos. 

La Cofradía o Hermandad, canó-
nicamente parece muy atinada 
su regulación como “asociación 
de fieles”, que concreta su filia-
ción con el Obispo de la Dióce-
sis, que la erige y la regula a 
través del Consiliario, para que 
la cofradía viva su misión en la 
Iglesia.  

Entre las finalidades incluidas 
en los estatutos está la vivencia 

de la Liturgia o la formación 
espiritual de los miembros. La 
dilución de las cofradías en las 
parroquias contribuye a restar-
les empaque y reducirlas a 
grupos organizadores de actos 
procesionales. Sería más pro-
pio fomentar esta llamada que 
el hermano o cofrade ha recibi-
do en su corazón y gradual-
mente progresar en la raciona-
lización de sus sentimientos, 
hasta que crezca en él una fe 
eclesial y un compromiso apos-
tólico. Incoherente camino su 
suscita en la iglesia con esta 
indefinición en que se encuen-
tra el carisma cofrade. 

Si muchos reconocen en su 
cofradía o hermandad una 
comunidad de referencia, en la 
que ponen a la Eucaristía en el 
centro, viven la comunión ecle-
sial y asumen como misión 
convencer de esto a la mayoría 
de los hermanos que solo apa-
recen, no solo por la cofradía, 
sino por la iglesia, el día de la 

procesión ¿por qué no incenti-
varles más? 

Juan Pablo II definía como un 
“adviento misionero” y una 
“primavera cristiana” la irrup-
ción de estos nuevos movimien-
tos eclesiales que han apareci-
do a lo largo del pasado siglo 
XX y siguen brotando. 

Sería el momento de revitalizar 
a las cofradías y hermandades, 
que en tiempos recios afirman 
la Verdad de Cristo en las calles 
de este mundo que vive como 
si Dios no existiera. Es hora de 
potenciar a estos grupos de 
hermanos fundados en la fra-
ternidad del Señor, cuando el 
hombre se deshumaniza por 
momentos. Si logramos cons-
truir en las cofradías y herman-
dades comunidades de referen-
cia estamos ayudando a la 
Evangelización. 

¿Una Hermandad comunidad de referencia? 
Hno. Luis Arteaga Castro. Ordenador Mayor.                                                                                      

El tornavoz. Salmo 31. La verdadera y falsa felicidad 
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Santa Lucía, 
virgen y mártir 

 

Descansa en el Señor y espera en él, 

no te exasperes por el hombre que triunfa 

empleando la intriga: 

cohíbe la ira, reprime el coraje, 

no te exasperes, no sea que obres mal; 

porque los que obran mal son excluidos, 

pero los que esperan en el Señor poseerán la tierra. 

 

Aguarda un momento: desapareció el malvado, 

fíjate en su sitio: ya no está; 

en cambio, los sufridos poseen la tierra 

y disfrutan de paz abundante. 

No te exasperes por los malvados, 

no envidies a los que obran el mal: 

se secarán pronto, como la hierba, 

como el césped verde se agostarán. 

 

Confía en el Señor y haz el bien, 

habita tu tierra y practica la lealtad; 

sea el Señor tu delicia, 

y él te dará lo que pide tu corazón. 

 

Encomienda tu camino al Señor, 

confía en él, y él actuará: 

hará brillar tu justicia como el amanecer; 

tu derecho, como el mediodía. 



 

Finaliza un año más y llega la hora de hacer el balance del 
año, de calibrar la magnitud de los momentos malos y bue-
nos, de recordar los buenos propósitos que apuntamos el 1 

de enero y de repasar los últi-
mos 365 días. También en 
nuestra Hermandad podemos 
calibrar, recordar y repasar lo 
que ha dado de sí este 2013. 

Aparte de las procesiones de 
Semana Santa, cómo no mar-
cadas por la lluvia, podemos 
llegar a la conclusión de que 
está muy viva: se consolidan 
iniciativas como este boletín o 
la instalación del Belén en San 
Marcelo, continuamos viajan-
do juntos a Las edades del 
Hombre y estrechamos nues-
tros lazos fraternales no solo 
con la túnica puesta sino tam-
bién de puertas para afuera. 

La solidaridad ha estado muy 
presente siempre en la Her-
mandad y estamos retomando 
este camino que se difuminó 
en el tiempo con la bolsa de 
caridad que organizamos en la 
festividad de Santa Marta. 

Terminado el balance y con la 
ilusión de quien estrena una 
agenda en la que ir devanando 
el día a día, toca marcar los 
buenos propósitos para 2014. 
Podemos empezar por seguir 
este camino juntos, aportando 
nuevas ideas y ampliando los 
horizontes. ¿Quién se apunta? 

¡Feliz Navidad, Hermanos!  
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Editorial 

El Cenáculo 

Mi primera puja. Mi primera puja. Mi primera puja. Mi primera puja.     
Era Jueves Santo en León, tras 
años esperando podía llegar el 

momento en el que al fin, me 
tocara “arrimar el hombro”.  

Todo era bonito: Las imáge-
nes estaban colocadas en 
sus tronos, embellecidos por 
un majestuoso exorno floral, 
los enseres, esperando por 
sus portadores y los herma-
nos ansiosos.  

Solo había un factor que 
oscurecía todo, la lluvia. Las 
condiciones meteorológicas 
habían sido adversas duran-
te toda la Semana grande y 
en aquella ocasión, la mejor 
predicción que se llegó a leer 
definía el día como el más 

En el triclinio. Hno. Bruno Ramos  
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lluvioso hasta el momento. 
Conforme pasaban las horas, 
las esperanzas de los herma-
nos disminuían. Se acercaba 
el momento de la salida, los 
hermanos braceros nos 
reuníamos entorno a nuestros 
respectivos pasos y, tras pasar 
lista, un aguacero calló sobre 
la ciudad.  

Mientras llovía se vivieron 
momentos de tensión, pero 
también de unidad y devoción 
al ver a todos los hermanos 
clamando al cielo, apoyados 
sobre sus almohadillas. Tras 
ser retrasada la salida del 
cortejo, el “chaparrón” dio una 

tregua, momento en el que se 
aprovecha para salir. La proce-
sión avanza entre los sones de 
las bandas y el crujido de los 
tronos, mientras la gente se 
acerca a ver una procesión, que 
ya era hora que saliese. Un 
momento memorable según mi 
parecer fue cuando el paso se 
detuvo en frente de la capilla de 
la Victoria para honrar a mi 
difunto tío, entregando un ramo 
de flores a mi familia. Gesto 
que en nombre de todos debo 
agradecer. Acabando la proce-
sión la lluvia dio otro susto pero 
ya, “ha sido enhorabuena”. 



 

                        
Un grupo de 

hermanos 
visitó Credo 
en Arévalo 
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Creo en Dios Padre, Creo en Dios Padre, Creo en Dios Padre, Creo en Dios Padre,     

Todopoderoso, Todopoderoso, Todopoderoso, Todopoderoso,     

Creador del cielo y de la Creador del cielo y de la Creador del cielo y de la Creador del cielo y de la 

tierra...tierra...tierra...tierra...    

 

El pasado día 5 de octubre un 
grupo de hermanos se des-
plazó hasta Arévalo para visi-
tar la XVIII edición de Las 
Edades del Hombre que bajo 
el sugerente título “Credo” 
repasaba los principales ar-
tículos de nuestra Fe a través 
de excepcionales obras de 
arte, todo ello enmarcado y 
justificado en el recientemen-
te clausurado Año de la Fe.  

A la entrada de la citada loca-
lidad abulense pudieron cono-
cer el Castillo, espléndida-
mente restaurado, así como 
el Museo del Cereal instalado 
de una de sus plantas.  Igual-
mente quienes así lo desea-
ron pudieron ascender hasta 
la azotea de la torre desde la 
que todos disfrutaron de las 
vistas, especialmente de las 
características torres mudéja-
res de las diversas iglesias de 
Arévalo.  

A primera hora de la tarde 
tuvo lugar la visita de la expo-
sición en sus diferentes se-
des, hecho que permitió pa-
sear el hermoso casco anti-
guo de la localidad, capital de 
la comarca de la Moraña.  
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Convocado el II Concurso Julián Jaular 
nes se pueden enviar a la 
dirección de correo electró-
n i c o :  c o m u n i c a -
ción@hermandaddesanta
marta.com o al Apdo. de 
Correos 11. 24080 León, 
antes del día 21 de diciem-
bre.   

Todas las obras presenta-
das permanecerán expues-
tas en el Mesón “El Rose-
tón” (C/ Ancha, 18) a partir 
del día 20 de enero. Hasta 
el día 9 de febrero las per-
sonas que lo deseen po-
drán emitir un voto con el 
fin de otorgar un premio 
popular. El fallo del jurado 
se hará público antes del 
día 13 de febrero, estable-

ciéndose dos premios, un 
primer premio, consistente 
en 200 €, una cena, Habita-

ción y Spa en el Hotel Paris 
para dos personas, así co-
mo el premio popular con-
sistente en 100 € y una 
sesión de Spa en el citado 
hotel para dos personas. La 
obra que sea premiada con 
el voto popular servirá para 
ilustrar el calendario que la 
Hermandad edite para el 
año 2015. Los ganadores 
se comprometen a asistir a 
la presentación del cartel y 
a la posterior entrega de 
premios que tendrá lugar el 
segundo sábado de Cuares-
ma, 15 de marzo de 2014. 

La Hermandad de Santa 
Marta y de la Sagrada Cena 
convoca el II Concurso 
“Julián Jaular Alonso” para 
elegir el cartel anunciador de 
sus dos actos procesionales 
de la próxima Semana Santa 
2014 con diversas noveda-
des en sus bases respecto a 
la edición anterior.  

Cada persona puede presen-
tar hasta tres obras, fotográ-
ficas, pictóricas o mixtas, 
que recojan aspectos alusi-
vos a las dos procesiones 
que organiza esta Herman-
dad en Semana Santa, la del 
Rosario de Pasión y la de la 
Sagrada Cena, con una téc-
nica libre. Las composicio-

Últimos días para adquirir la lotería de la Hermandad 
Un año más, nuestra Hermandad busca financiación a través de la venta de participaciones de Lotería para el Sorteo 
de Navidad que se jugará el próximo 22 de diciembre. Como es habitual se juegan las diez terminaciones confiando 
en que algún premio de alguna alegría en estos tiempos difíciles para muchos.  

Desde estas líneas hemos de agradecer a todos los establecimientos que colaboran con la Hermandad en la venta de 
Lotería pues sin su ayuda esta financiación no sería posible. Gracias a:   

Hermanos Blanco Gago Hermanos Blanco Gago Hermanos Blanco Gago Hermanos Blanco Gago (República Argentina, 17. León), Bordados Amay Bordados Amay Bordados Amay Bordados Amay (Puerta Obispo, León), Viajes Oda Viajes Oda Viajes Oda Viajes Oda (Julio del 
Campo, 5. León),  Pizzería Ragazzi Pizzería Ragazzi Pizzería Ragazzi Pizzería Ragazzi (Joaquina Vedruna, 13. León), San Francisco CalefaccionesSan Francisco CalefaccionesSan Francisco CalefaccionesSan Francisco Calefacciones (Avda. de Asturias, 106. 
León), Almacenes Fruela Almacenes Fruela Almacenes Fruela Almacenes Fruela ( Ordoño II, 12. León), Embutidos Goyo Embutidos Goyo Embutidos Goyo Embutidos Goyo (Santa Cruz, 2. León), Librería Leopoldo (Librería Leopoldo (Librería Leopoldo (Librería Leopoldo (Ramón y 
Cajal, 45, León), Cafés La Mexicana Cafés La Mexicana Cafés La Mexicana Cafés La Mexicana (Alférez Provisional, 2, León), Cafetería Riviera Cafetería Riviera Cafetería Riviera Cafetería Riviera (Gran Vía de San Marcos, 40, 
León), Hotel París Hotel París Hotel París Hotel París (C/ Ancha, 18. León), Bar Viña H Bar Viña H Bar Viña H Bar Viña H ( Republica Argentina, 34. León), Bar Capricho Bar Capricho Bar Capricho Bar Capricho (San Marcelo, 9. 
León), Café Bar Veinticuatro Café Bar Veinticuatro Café Bar Veinticuatro Café Bar Veinticuatro (Obispo Almarcha, 24, León).  

Igualmente este agradecimiento ha de hacerse extensivo a cuantos hermanos venden Lotería, podríamos decir, a pie 
de calle en sus diferentes entornos, familiares, laborales…  

¡Gracias a todos por colaborar con la Hermandad! 
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14 de diciembre: 14 de diciembre: 14 de diciembre: 14 de diciembre:     

Misa del IIII Domingo de Adviento, preparación de la Navidad. Capilla del CHF. 21:15h.  

Cena de Hermandad en la Sociedad Recreativa La Venatoria.  

21 de diciembre:21 de diciembre:21 de diciembre:21 de diciembre:    

Bendición del Belén. Iglesia de San Marcelo. 20:00 h.  

Hasta  el día 21 de diciembre: Hasta  el día 21 de diciembre: Hasta  el día 21 de diciembre: Hasta  el día 21 de diciembre:     

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

 

    

Agenda: 
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Calendario 2014 

Un año más, diferentes 
miembros de la Junta Di-
rectiva asistieron al X En-
cuentro Diocesano de Co-
fradías y Hermandades 
convocado por el Obispo 
de León, D. Julián López 
Martín.  

La cita tuvo lugar el sába-
do 30 de noviembre a 
partir de las 11: 00 h. en el 
Salón de Actos del Semina-
rio Mayor.  

Durante el mismo, el Dele-
gado de Piedad Popular de 
la Diócesis de Zamora, 
Rvdo. D. Javier Fresno Cam-
pos, impartió  la conferen-
cia titulada “Cofradías lla-
madas a vivir la Caridad”. 
Durante la ponencia Fresno 
Campos trató los siguientes 
puntos:  La fe en las cofra-
días, la caridad en la histo-
ria de las cofradías, la reali-
dad de la caridad en las 
cofradías y Cómo plantear 

 El Belén de San Marcelo 

La Hermandad ha editado 
el calendario de bolsillo 
para el inminente 2014 
con una fotografía de Moi-
sés García Martínez.   

En este ocasión presenta 
una original estampa en la 
que aparecen reflejados 
los rasgos más característi-
cos de nuestra túnica  
junto con el medallón. 

La Junta Directiva, presente en el X Encuen-
tro Diocesano de Cofradías  

la caridad en las Cofradías.  

En la  segunda parte del 
Encuentro, Monseñor López 
Martín disertó sobre la revi-
sión y actualización de los 
actuales Estatutos de la 
Junta Mayor, así como del 
Museo de Semana Santa, 
un proyecto anhelado des-
de hace muchos años.  

Hacia las 13:30 h. concluyó 
el Encuentro con el rezo del 
Ángelus.  

Por segundo año consecutivo, un grupo de hermanos instalará 
el Belén de nuestra sede canónica, en la Capilla de la Inmacu-
lada.  



 

El Fondo General del Archivo 
de nuestra Hermandad con-
serva un desconocido docu-
mento que nos habla de    
una curiosa iniciativa. Una 
cooperativa de viviendas. 
Corría el año 1961. En aque-
llos momentos la Herman-
dad estaba encabezada por 
José Díez Campelo que ejer-
ció de Presidente entre 
1961-1965. 

El documento en cuestión 
reza:  

 

“Hermandad de Santa Marta 

Con fecha dos del corriente y entre miembros del Sindicato 

y Cooperativa de Hostelería y Hermandad de Santa Marta, 

se ha creado una comisión que estudia la posibilidad de 

llegar a la constitución de una Cooperativa de Viviendas 

que se denominará Santa Marta.  

Oportunamente se convocará, por la prensa local, a una 

reunión de todos aquellos que pueda interesar.  

León, Marzo 1961  

El Presidente de la Comisión,  

Julián Jaular Alonso” 

ayuda mutua entre los herma-
nos” (artículo 3º apartado b) y 
“la Hermandad cuidará de fo-
mentar entre sus miembros la 
ayuda fraternal” (artículo 38º).  

De todos es bien sabido que, 
en los tiempos que vivimos, el 
trabajo es uno de los bienes 
más preciados. Así se pone de 
manifiesto si echamos un vista-
zo a los últimos barómetros 
publicados por el CIS (Centro de 
Investigaciones Sociológicas), 
en los que se reflejan que el 

Queridos hermanos, desde 
este nuevo número de El Ce-
náculo quiero poner de mani-
fiesto la importancia de la 
solidaridad y la ayuda mutua y 
fraternal entre hermanos, y 
aún más en los tiempos difíci-
les que vivimos actualmente.  

Tal y como se recoge en nues-
tros actuales Estatutos, apro-
bados por el Sr. Obispo en el 
año 2006: “son los fines de 
nuestra Hermandad promover 
el ejercicio de la caridad y 

paro es uno de los problemas 
que más preocupa a los espa-
ñoles.  

En  nuestra Hermandad ya han 
sido varias las ocasiones en las 
que un hermano ha ofrecido 
trabajo a otro que se encontra-
ba en paro. Sin duda esos her-
manos se merecen el reconoci-
miento de nuestra Hermandad, 
puesto que la ayuda mutua y 
fraternal entre hermanos es 
verdaderamente… vivir en her-
mandad.  

Archivum. Hno. Eduardo Álvarez Aller  
Una cooperativa de viviendas 

En Hermandad. Hno. Víctor  Arteaga Tejerina 

De la solidaridad entre hermanos en tiempos difíciles 

La última formación musical 
en incorporarse a nuestra 
procesión de la Sagrada Cena 
ha sido la banda de música de 
la cofradía del Dulce Nombre 
de Jesús Nazareno, que el 
Jueves Santo ofreció por pri-
mera vez sus sones a la Un-
ción en Betania. Esta banda, 
creada en 1998 para acompa-
ñar a la Dolorosa de su cofra-
día, cuenta con un repertorio 
clásico de estas formaciones, 

aunque no se ciñe únicamen-
te a las composiciones más 
típicas. 

Entre las marchas que confor-
man su repertorio, destaca 
por su sabor leonés el Himno 
a la Virgen del Camino. Se 
trata de una adaptación para 
banda de música de la melo-
día compuesta por Manuel 
Uriarte en honor a la patrona 
de la región leonesa, cuyo 

Cuatroporcuatro. Hna. Marta Franco López 

Himno a la Virgen del Camino 

Página  6 EscribaníaEscribaníaEscribaníaEscribanía     Nº 5 
13-12-2013 

estreno se produjo en 1930 
con motivo de la coronación 
canónica de la patrona. Resul-
ta inevitable trasladarnos, 
cuando suena la música, a los 
primeros días de otoño en que 
León luce sus galas más tradi-
cionales y celebra San Froilán 
con sus carros engalanados y 
su peregrinación a la basílica 
de la Virgen del Camino. 



 
La mirada.  César Cifuentes 
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 Hermandad de Santa Marta y de la Sagrada Cena. León.       

comunicacion@hermandaddesantamarta.com     


