
Tengo todo preparado: meda-
llón, fada negra, media negra, 
zapato negro, blusa blanca, 
abrigo negro, guantes blancos, 
peineta, mantilla, broche y 
rosario. Pero, ¿cómo se lleva el 
rosario?  

-El rosario no se lleva, se reza.  

Las manolas no somos un 
adorno, somos hermanas que 

vamos haciendo penitencia 
durante la procesión.  

¿Quién no tiene gracias o peti-
ciones que elevar a nuestro 
Señor? 

No olvidemos, el Rosario no se 
lleva, reza. 

Una manola desde la cuna.  

Bueno, ¡Ya soy manola de Santa Marta! 
Hna. Mª del Camino Villanueva Díez                                                                                                        

El tornavoz. 40 días... 

Luis Rodríguez Pérez. Administrador de la Unidad Pastoral de Sena de Luna.  
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Miércoles de Ceniza 

comodidades y seducciones? El 
pueblo extenuado por el camino 
y abatido por el peso de sus 
cargas y trabajos recuerda que 
allí "...nos sentábamos junto a la 
olla de carne y comíamos pan 
hasta hartarnos..." Ex 16,3. 

Pero permíteme querido lector 
que te pida que no juzgues con 
dureza esta actitud del Pueblo 
de Israel, ya se que no es muy 
ejemplar su conducta, ellos han 
sentido la poderosa presencia 
del Dios único y le han visto 
actuar "con mano fuerte y brazo 
extendido, en medio de gran 
terror, con signos y portentos" 
Dt 26,8 como dice el credo del 
pueblo de Israel. Pero cuan duro 
e incluso muchas veces amargo 
resulta el camino del desierto. 
Nadie que no lo halla vivido 
puede permitirse el lujo de juz-
garlo. 

Cuando caminas por el desierto 
sientes en primer lugar una 
extraña sensación de soledad, 
en el desierto en medio de un 
gran silencio el peregrino se 
encuentra consigo mismo, se ve 
tal cual es. Cuantas veces nos 
negamos a mirarnos a nosotros 

.Jesús ha salido al desierto ha 
buscar a su pueblo. El pueblo 
de Israel ha perdido tantas 
veces el camino en su viaje 
hacia la tierra prometida, ha 
sentido tantas veces la zozobra 
que producen el cansancio, el 
hambre... "¿nos has hecho salir 
de Egipto para hacernos morir 
de sed a nosotros, a nuestros 
hijos y a nuestros ganados?" Ex 
17,3b y cuantas veces a su 
paso le han hecho siniestras 
insinuaciones; ¿por que aban-
donasteis Egipto con todas sus 

mismos y nos engañamos para 
no ver la realidad de lo que 
somos. Pues en el desierto no 
hay donde esconderse, allí el 
caminante tiene que enfrentar-
se con su realidad. Además en 
el desierto fruto de la sed o del 
cansancio el peregrino proyecta 
en su mente imágenes que no 
son de verdad y que le inducen 
a perderse o lo que es peor a 
dejar de caminar, en la confian-
za de que se esta en un placen-
tero oasis que en realidad no 
existe "este es tu dios, Israel, el 
que te saco de Egipto" Ex 
32,4b. En el desierto todas las 
dunas parecen iguales cuantas 
veces no asalta el temor de que 
el desierto es una prisión de la 
que no se puede salir, que es 
un camino que no conduce a 
ninguna parte y es entonces 
cuando con mas intensidad 
resuena la voz que sugiere, por 
que te has salido al desierto, te 
has dejado engañar por prome-
sas ridículas, por cuentos de 
niños y viejas... vuélvete aban-
dona esa absurda marcha. 
¿Y no serán el miedo a la ver-
güenza y el ridículo los mas 
punzantes escollos en el ca-

mino? 

Pero no te angustie la suerte 
del Pueblo de Israel, porque 
aunque esta claro que solo con 
sus propias fuerzas los israeli-
tas jamás llegaran a la Tierra 
Prometida Jesús ha salido al 
desierto a buscarles. Él es el 
guía que les traerá valor para 
superar las adversidades del 
camino y que nunca dejara de 
buscarles y recogerles cuando 
alguna tormenta de arena los 
aleje del camino. Para decirlo 
con palabras de un prefacio 
de la Santa Misa "como buen 
samaritano, se acerca a todo 
hombre que sufre en su cuerpo 
o en su espíritu, y cura sus heri-
das con el aceite del consuelo y 
el vino de la esperanza". 

Querido hermano de Santa 
Marta en esta cuaresma yo te 
invito a que salgas al desierto a 
dejarte encontrar por el Señor, 
Él ha salido a buscarte, no lo 
rehúyas, solo así alcanzaras a 
contemplar la victoria de Nues-
tro Señor Jesús que ha derrota-
do a la muerte. 

¡Feliz Pascua florida para todos! 



 

Pertenecer a la Hermandad de 
Santa Marta, o a cualquier otra 
cofradía penitencial, supone 
algo más que formar parte de 
un paso o una sección. Sin 
embargo, en ocasiones el des-
conocimiento o el egoísmo nos 
hace encasillarnos con tal o 
cual paso, con una u otra sec-
ción, realidad que hace perder 
la noción de lo que realmente 
significa pertenecer a una Her-
mandad y trabajar por ella. En 
este sentido podemos traer a la 
memoria estos versículos cuyo 
contenido podemos extrapolar 
a la vida de una cofradía o her-
mandad.  

“Del mismo modo que el cuer-

po es uno, aunque tiene mu-

chos miembros, y todos los 

miembros del cuerpo, con ser 

muchos, forman un solo cuer-

po, así también es Cristo. Por-

que todos nosotros, judíos y 

griegos, esclavos y libres, fui-

mos bautizados en un solo 

Espíritu, para formar un solo 

cuerpo. Y todos hemos bebido 

del mismo Espíritu. Porque el 

cuerpo no es un miembro, sino 

muchos. Aunque el pie diga: 

“Como no soy mano, no soy 

del cuerpo”, no por eso deja 

de ser del cuerpo. Aunque el 

oído diga: “Como no soy ojo, 

no soy del cuerpo”, no por eso 

deja de ser del cuerpo. Si todo 

el cuerpo fuese ojo, ¿dónde 

estaría el oído? Si todo oído, 

¿dónde estaría el cuerpo? Hay 

muchos miembros, pero un 

solo cuerpo. El ojo no puede 
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decir a la mano: “No te necesito”; 

ni la cabeza a los pies: “No os 

necesito”. Más aún, los miembros 

aparentemente más débiles son 

los más necesarios; y a los que 

parecen menos dignos, los rodea-

mos de mayor cuidado; a los que 

consideramos menos presenta-

bles los tratamos con mayor reca-

to, lo cual no es necesario hacer 

con los miembros más presenta-

bles”.  (Cor. 12, 12-24) 

Nos preocupamos y ocupamos de 
todo cuanto afecta a la Herman-
dad, o solo nos centramos en lo 
que nos interesa y nos desenten-
demos de lo demás. Durante es-
tos cuarenta días que preceden a 
la Semana Santa todos debería-
mos reflexionar si colaboramos en 
la medida que realmente pode-

mos o en la que nos afecta y 
más interesa. Si la conclusión es 
ésta última debemos reflexionar 
sobre nuestro papel en la Her-
mandad para arrimar más el 
hombro.  



 

                        
El Belén de 

San 
Marcelo 
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Al igual que el año pasado, un 
grupo de hermanos se dedicó 
durante varios días del mes 
de diciembre a recrear la 
escena del Nacimiento del 
Señor en la capilla de la Inma-
culada de nuestra sede canó-
nica, la iglesia parroquial de 
San Marcelo.  

Poco a poco, desde la Her-
mandad, se está consiguien-
do que nuestra sede canónica 
cuente con un gran belén. En 
esta ocasión, la novedad in-
troducida consistió  en la 
incorporación de diversas 
construcciones realizadas de 
forma altruista por varios 
hermanos.  

El día 21 de diciembre al con-
cluir la misa vespertina de 
20:00 h. de San Marcelo, 
nuestro Hno. Consiliario, 
Rvdo. D. Félix Díez Alonso, 
bendijo el belén, sencillo acto 
tras el que se procedió a su 
encendido.  

Si el año pasado la Asociación 
Belenista de nuestra ciudad 
nos concedió un accésit en el 
concurso de belenes, este 
año nos otorgó el 2º Premio 
en la modalidad de belenes 
cofrades. El pasado día 11 de 
enero, el Presidente de la 
Hermandad, Javier Gavilanes 
Arias, y el Vice-Secretario de 
la misma, Eduardo Álvarez 
Aller, asistieron al acto organi-
zado por la Asociación Bele-
nista en el Nuevo Recreo 
Industrial para recoger el 
premio, consistente en un 
diploma y en un Misterio crea-
do en goma eva.  
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Preparación de la Navidad 

de Adviento.  

La solemne eucaristía fue 
presidida, como ya es habi-
tual, por nuestro Hno. Con-
siliario contando con el 
acompañamiento musical, 
órgano y voz, de Benito 
Enrique García Guerrero.  

Tras el oficio religioso to-
dos los asistentes compar-
tieron una cena fraternal 
donde no faltó la rifa de 
regalos que tantas pasio-
nes despierta entre todos.  

 

Además de preparar el belén 
en la iglesia de San Marcelo, 
nuestra Hermandad también 
convoca a todos los herma-
nos con motivo de la Navi-
dad, concretamente a una 
celebración eucarística que 
pretende prepararnos a to-
dos para estas fiestas tan 
entrañables.  

Este acto ya tiene un hueco 
en nuestra particular agenda 
de Hermandad, en esta oca-
sión el sábado día 14 de 
diciembre, correspondiente 
en la liturgia al III Domingo 

  Dos premios en la Lotería de Navidad 

Dos premios del Sorteo Extraordinario de Navidad recayeron en la lotería vendida por nuestra Hermandad, en concreto el reintegro  
y una pedrea, correspondientes a los números 85976 y 16189, respectivamente.  Recordamos que la venta de lotería de Navidad 
repercute de forma positiva en las arcas de la Hermandad, pues supone el único ingreso junto con las cuotas anuales de todos los 
hermanos.  

24 obras en el II Concurso Julián Jaular Alonso 

Cerrado el plazo de admisión de 
obras para el II Concurso Julián 
Jaular Alonso el pasado día 21 
de diciembre, 24 fueron las 
obras que concurrieron con el 
fin de ilustrar nuestro cartel de 
Semana Santa, así como el ca-
lendario de bolsillo del próximo 
año.  

El día 21 de enero se inaugura-
ba la exposición de este II Con-
curso Julián Jaular Alonso en el 
Mesón El Rosetón.  

Desde ese día hasta el día  9 de 
febrero cuantos visitaron la 
exposición pudieron emitir un 
voto, correspondiente al voto 
popular, de acuerdo a lo pres-
cripto en las bases del concur-
so.  

Desde estas líneas hemos de 
agradecer, una vez más, la cola-
boración del Hotel París y del 
Mesón El Rosetón.  
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Reunido un jurado formado por 
personas ajenas a la Junta 
Directiva de esta Hermandad, 
pertenecientes al mundo de la 
fotografía, del arte y del Ayunta-
miento de León, falló el primer 
premio del II Concurso Julián 
Jaular Alonso a la obra titulada: 
“Lo que vas a hacer, hazlo 
pronto”, cuya autora es la fotó-
grafa Mª Edén Fernández Suá-
rez.  

En cuanto al voto popular, tras 
el recuento de las papeletas, 
salió ganadora la obra titulada: 
“La Última Cena”, acuarela 
realizada por Luis Francisco 
Benavente del Río.  

Una fotografía de Mª Edén Fernández elegida por el jurado 

para ilustrar nuestro cartel de Semana Santa 

Fiesta del Ángel en La Bañeza 

Una representación de la junta 
de gobierno de nuestra Her-
mandad asistió a la fiesta del 
Ángel que celebra anualmente 
la Cofradía de las Angustias de 
La Bañeza.  

La celebración de dicha festivi-
dad tuvo lugar el pasado sába-
do 1 de marzo en la capilla de 
dicha cofradía penitencial.  

Recordemos que esa peniten-
cial bañezana es la que cede a 
nuestra Hermandad el Cristo 
orante en el huerto de los Oli-
vos para la procesión del Rosa-
rio de Pasión.  

Por parte de nuestra Herman-
dad se les hizo entrega de un 
cuadro de la Sagrada Cena  en 
respuesta a la medalla enmar-
cada que esta Cofradía de las 
Angustias nos entregó en la 
fiesta de Santa Marta, fruto de 
la buena relación entre ambas 
corporaciones.  

“Lo que vas a hacer,  

hazlo pronto” 
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5 de marzo: 5 de marzo: 5 de marzo: 5 de marzo:     

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

15 de marzo:15 de marzo:15 de marzo:15 de marzo:    

Presentación del cartel. Iglesia de San Marcelo. 20:00 h.  

23 de marzo: 23 de marzo: 23 de marzo: 23 de marzo:     

II Jornada Cofrade Máximo Gómez Barthe.  Salón de Actos PP. Capuchinos. 18:00 h.  

10 abril: 10 abril: 10 abril: 10 abril:     

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

13 de abril:13 de abril:13 de abril:13 de abril:    

Misa de Cumplimiento Pascual. Iglesia de San Marcelo 9:30 h.  

Desayuno 

Asamblea General y Asamblea Extraordinaria 

14 de abril:14 de abril:14 de abril:14 de abril:    

Procesión del Rosario de Pasión. Iglesia de San Marcelo.20:45 h.  

17 de abril: 17 de abril: 17 de abril: 17 de abril:     

Procesión de la Sagrada Cena. S. I. Catedral. 20:00 h.  

Más detalles y actos en el guión de actos que se enviará a los hermanos con la revista y en la Página Web. 

Agenda: 
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Nuestra Hermandad,  en el libro 

“Anécdotas, recuerdos y sentimien-

tos contados por un papón” 

El día 5 de diciembre se pre-
sentaba el último libro que ha 
escrito Agustín Nogal Villanue-
va, “Anécdotas, recuerdos y 
sentimientos contados por un 
papón”.  

Hacemos eco de esta nueva 
publicación semanasantera 
porque en él hay  un pasaje 
dedicado a nuestra Herman-
dad.  

En concreto se trata de la 
avería que se produjo en el 

paso de la Sagrada Cena 
cuando ésta procesionaba 
por la calle Gran Vía de San 
Marcos. Un acontecimiento 
que felizmente ya forma parte 
de las anécdotas o recuerdos 
de un papón, en este caso de 
Agustín Nogal que presenció 
a pie de acera el problema 
que surgió en plena procesión 
de Jueves Santo y que no 
pocos quebraderos de cabeza 
supuso para la Junta Directiva 
del momento.  



 

La cartelería que llena los 
cristales de diferentes esta-
blecimientos cada cuaresma 
ha experimentado una gran 
evolución en los últimos 
años.  

Buena muestra de ello es el 
cartel que hoy pegamos en 
este particular escaparate del 
Archivo de  nuestra  Herman-
dad e igualmente buena 
prueba es que desde el año 
pasado esta Hermandad 
convoca un concurso para 
elegir una obra con la que 

Queridos hermanos, desde este 
séptimo número de El Cenáculo 
quiero acercaros a un término 
que debemos tener muy pre-
sentes todos los hermanos: la 
religiosidad popular.  

La religiosidad popular, tam-
bién llamada piedad popular, 
se refiere a las prácticas, expre-
siones y manifestaciones reli-
giosas resultado de la fe y cul-
tura de un pueblo.  

En la Diócesis de León, nuestro 
Obispo ha encargado la Delega-

ción Episcopal de Pastoral Litúr-
gica y Piedad Popular al Rvdo. 
D. Luis García Gutiérrez. Dentro 
de los cometidos del Delegado, 
además del fomento de la pas-
toral litúrgica y sacramental, se 
encuentran aquellos relaciona-
dos con las cofradías como son: 
contribuir a que las cofradías 
cumplan los fines para los que 
han sido establecidas, colabo-
rar en la formación y vida reli-
giosa de sus miembros, coordi-
nar actividades pastorales e 
incluso emitir informes de crea-
ción de nuevas cofradías.  

Archivum. Hno. Eduardo Álvarez Aller  
El cartel de 1991 

En Hermandad. Hno. Víctor  Arteaga Tejerina 

De la religiosidad popular 

Pocas marchas pueden tener 
un significado más profundo 
para nuestra Hermandad co-
mo Eucaristía. Si bien es cierto 
que no está expresamente 
dedicada a ella, no es ajena a 
uno de los momentos álgidos 
de la Pasión, ese que repre-
senta nuestro paso más em-
blemático. 

Las notas de esta marcha, 
compuesta por Francisco Ja-
vier González Ríos, sonaron 

durante varios años en la 
procesión de la Sagrada Cena 
de la mano de la extinta ban-
da de cornetas y tambores de 
nuestra Hermandad, la “de 
los chicos”. La que fuera ban-
da titular de Santa Marta 
alcanzó un gran nivel musical 
y fue durante sus últimos 
años cuando se decantaron 
por marchas de las Cigarreras 
de Sevilla, como Eucaristía. 
Aunque se disolviera hace ya 
más de una década, el re-

Cuatroporcuatro. Hna. Marta Franco López 

Eucaristía 

Página  7 EscribaníaEscribaníaEscribaníaEscribanía     Nº 7 
5-3-2014 

cuerdo de esta banda sigue 
vivo gracias a aquellos anti-
guos componentes y a las mar-
chas que entonces interpreta-
ban y que continúan en las 
procesiones y conciertos inclui-
das en el repertorio de otras 
formaciones musicales leone-
sas. 

La música: ¡qué mejor forma 
de recordar otros tiempos! 

Tal y como rezan nuestros Esta-
tutos, la Hermandad es una 
asociación pública de fieles y 
dentro de sus fines se encuen-
tran los de promover la vida y 
prácticas cristianas y contribuir 
al culto público de los misterios 
de la Pasión del Señor mediante 
la organización y participación 
en procesiones de Semana San-
ta y otros actos religiosos.  

Las procesiones son manifesta-
ciones de piedad popular, reli-
giosidad en las calles como 
cauce de evangelización. Una 

manifestación de fe… en her-
mandad.  

“La piedad popular es el 

gran patrimonio de la 

Iglesia, a través de la 

religiosidad popular la fe 

ha entrado en el corazón 

de los hombres, forman-

do parte de sus senti-

mientos, costumbres, 

sentir y vivir común". 

Benedicto XVI 

confeccionar el cartel de Sema-
na Santa.  

En este número nos ocupare-
mos del cartel que la Herman-
dad editó en la Semana Santa 
de 1991 y que utilizó durante 
varios años, modificando única-
mente las fechas y otros cam-
bios menores si los hubiere.  

Sin lugar a dudas, muy diferen-
tes a los carteles actuales. En 
primer lugar, en la propia con-
cepción del cartel, una obra 
que servía para anunciar una 

procesión y su itinerario.  

En segundo lugar, observamos 
grandes diferencias en cuanto 
se refiere al diseño, tipografía, 
dimensiones, etc. También es 
verdad que los recursos y los 
medios tecnológicos eran muy 
distintos en aquella época.  

Ahora, con el paso del tiempo, 
podríamos preguntarnos cuál es 
la función de los carteles de 
Semana Santa. Creemos que 
este aspecto también ha cam-
biado. 



 
La mirada.  Hno. César Ramos Rodríguez (†) 
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Las manolas, figura controver-
tida de la Semana Santa de 
toda España.  A nadie deja 
indiferente y todo el mundo 
opina de ellas. Para todas hay 
una sentencia: “Vaya  tacona-
zos que lleva, esta no aguanta 
hasta el final de la procesión”, 
“Mira a esa, va pintada como 
una puerta”, “Anda que esa 
otra lleva una mantilla ridícula 
de corta“, “Madre mía, como 
se la ocurre a esa mujer ir con 
zapato plano, no luce nada”.... 

Y así, infinidad de comentarios 
a pie de calle que todos oímos 

en cada procesión. Segura-
mente pocos se paran a pen-
sar que lo que están viendo no 
es un mero pase de modelos 
sino una manifestación de fe y 
de cumplimiento de una pro-
mesa, a cara descubierta, eso 
si. 

¿Alguien ha caído en la cuenta 
que la que va con tacón bajo 
es que no puede usar otro 
calzado? ¿qué la que lleva la 
mantilla mas corta igual es la 
que la luce con mas orgullo 
porque es una joya de su fami-
lia?  ¿y que la que va pintada 

como una puerta a lo mejor es 
que trata de ocultar los estra-
gos de una enfermedad?  Ex-
cepciones, claro, también las 
hay, pero, hermanos, jamás 
podremos negar el valor de la 
manola, cuando el resto de 
integrantes de hermandades y 
cofradías baja sus capillos o 
capirotes, las emociones pue-
den fluir al amparo del anoni-
mato. La manola acompaña a 
la imagen de su devoción en 
silencio, extrañando al ser 
querido que se le fue, y al que 
nunca volverá a ver en filas o 
en el paso, o penara por esa 

situación dolorosa que esta 
viviendo, o querría derramar 
lagrimas de alegría porque por 
fin y tras años de lluvia puede 
acompañar a su imagen ama-
da, o porque por fin su hijo ha 
crecido tanto que ya llega al 
paso y este año le dejan pujar 
unas tiradinas.....en fin, por 
tantos motivos..... 

Pero la manola casi nunca 
llora, se guarda las lagrimas 
hasta que casi duelen, porque, 
en definitiva........es otra mane-
ra de sentir . 

 

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

comunicacion@hermandaddesantamarta.com     

 

 Otra manera de sentir 
                                                                                                          Hna. Ana Mª Rodríguez 


