
Muchas veces me pregunto; 
¿Sabemos en realidad qué es 
ser cofrade, qué es ser her-
mano? Se nos llena la boca, 
sobretodo en la Semana San-
ta, llamando a los miembros 
de tu propia cofradía e incluso 
de otras, “hermanos”, pero  
cada vez me doy cuenta de 
que no, no lo sabemos y lo que 
es peor, no queremos saberlo.  

Nos limitamos a un modo de 
vivir la Hermandad centrándo-
nos en los matices que podría-
mos denominar “folklóricos, 
más que por lo realmente im-
portante, el seguimiento de la 
persona de Jesús y su palabra. 
Ser cofrade, ser hermano, es 
mucho más que eso, es el 
compromiso firme y sin titu-
beos de servicio a la Herman-
dad y a través de ella a Jesús, y 
no el simple hecho de aparecer 
un día o dos para participar en 
las procesiones o protestar 
contra los que se dedican a 
ella todo el año  y reivindicar 
utopías ajenas y dañinas para 
el buen gobierno de la misma, 
pretendiendo, vanamente, 

ostentar  la autoridad suficiente 
para guiar a los demás herma-
nos hacia lo que, en realidad, 
son verdaderas metas ajenas al 
espíritu de una asociación de 
fieles. 

¿Por qué autodefinirnos 
"hermanos", cuando no lo so-
mos realmente? ¿De qué nos 
sirve predicar algo que ni si-
quiera hacemos el intento de 
cumplir? La falsedad y la hipo-
cresía son los únicos recursos 
que usamos para, por desgra-
cia, degenerar nuestras tan 
amadas cofradías y hermanda-
des con fines absolutamente 
espurios. 
 
Como bien dice el Papa Francis-
co, en la acertadísima exhorta-
ción apostólica "La alegría del 
Evangelio"; “A veces el acento, 
más que en el impulso de la 
piedad cristiana, se coloca en 
formas exteriores de tradicio-
nes de ciertos grupos, o en 
supuestas revelaciones priva-
das que se absolutizan. Hay 
cierto cristianismo de devocio-
nes, propio de una vivencia 
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individual y sentimental de la fe, 
que en realidad no responde a 
una auténtica "piedad popular". 
Algunos promueven estas expre-
siones sin preocuparse por la 
promoción social y la formación 
de los fieles, y en ciertos casos 
lo hacen para obtener benefi-
cios económicos o algún poder 
sobre los demás”. 

 Aunque, sin duda, no debemos 
meter a todos en el mismo saco, 
siempre hay acciones y excep-
ciones que rompen con lo habi-
tual, cofrades de verdad, calla-
dos y sigilosos, que sin afán 
pretencioso, luchan y mantienen 
el verdadero espíritu cofrade, 
centrados en lo mejor para su 
hermandad y en esos valores 
que deben ser la meta de todo 
cristiano, de todo “hermano”; 
misericordia, perdón, justicia, 
humildad y solidaridad. 

Comenzamos presentando al 
protagonista de estas pala-
bras: “Es la tercera persona 
de la Santísima Trinidad, que 
procede del Padre y del Hijo”. 
Esta definición la aprendía-
mos de memoria hace 25 
años, cuándo nos preparába-
mos para recibir la Primera 
Comunión; hoy, el Espíritu 
sigue siendo el mismo, pero 
da la sensación que se le 
quiere dar más categoría: “El 
Espíritu Santo es Dios, como 
el Padre y el Hijo. Él da la vida 
a la Iglesia y la hace Santa” 

(Catecismo “Jesús es el Se-
ñor”).  

A pesar de que el Espíritu se 
quiere hacer cercano a nues-
tras vidas, aun sigue siendo el 
gran desconocido por muchos 
cristianos. 

Y, ¿qué es eso de la docilidad? 
Ser dócil es más que pedir su 
ayuda, se trata de dejarnos 
llevar por Él, diría incluso, 
arrastrar por Él, porque somos 
personas que nos gusta ser los 
protagonistas de nuestra vida: 
¿quién me va a decir a mí lo 

que tengo que hacer o decir? El 
Espíritu no tiene límites, sopla 
dónde quiere y en quién quiere.  

También nos gusta anclarnos 
en el pasado: “es que esto 
siempre se ha hecho así” (dicen 
a veces en los pueblos) y sin 
embargo el Espíritu nos invita 
siempre a mirar hacia adelante 
y a dejarnos sorprender. 

Pidamos la intercesión del nue-
vo santo Juan XXIII, que desta-
có en su vida por su docilidad al 
Espíritu Santo. 



 

“Ante la fuerte crisis que viene 
sufriendo la espiritualidad y la 
práctica religiosa cristiana, las 
cofradías y hermandades son un 
cauce para la evangelización”. 
Estas palabras fueron pronuncia-
das en el año 2006 en el marco 
del III Encuentro Diocesano de 
Cofradías por el Excmo.. y Rvd-
mo. Sr. Obispo Auxiliar de la Ar-
chidiócesis de Santiago de Com-
postela, D. Jesús Fernández 
González, que por aquel enton-
ces ocupaba la Vicaría Episcopal 
de Pastoral y Clero de la Diócesis 
de León.   

Escuchando tan sabias palabras, 
los miembros de las cofradías y 
hermandades no debemos olvi-
dar ni alejarnos de los fines por y 

para los cuales estas agrupaciones 
penitenciales y eucarísticas fueron 
concebidas en el seno de la Iglesia, 
para promover el culto público y la 
doctrina cristiana.  

Las cofradías disponen de los re-
cursos necesarios para la evangeli-
zación. Disponen de las imágenes 
y procesiones que conmemoran la 
Muerte, Pasión y Resurrección del 
Señor y disponen además de los 
hermanos y cofrades que por su 
importante número suponen el 
movimiento cristiano laico más 
importante.  

Como miembros de esta herman-
dad llamados a la evangelización 
recordemos las palabras que Jesús 
nos confió “Id y haced discípulos”.  
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Editorial 

El Cenáculo 

Este año la salud me impidió 
salir pujando con mis Herma-
nas del Lavatorio y aún así 
viví una tarde llena de emo-
ciones pero ninguna fue de 
tristeza. Sentí morriña, cómo 
no, al no estar debajo del 
paso, como cualquier brace-
ro que no puede hacer lo que 
más le gusta y que espera y 
ansía durante un año, pero 
sentí la ilusión de una niña 
que se pone la túnica el pri-
mer año de nuevo.  
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Este Jueves Santo acompañé 
a mis hermanas y amigas co-
mo suplente, pero lo hice 
acompañada de un pequeño 
papón que alegró mi tarde de 
uno de esos Jueves que relu-
cen más que el sol. José Anto-
nio, o mejor dicho "El peque", 
hizo que viera la procesión con 
su ilusión, con sus ganas de 
darle la mano a todos los ni-
ños que había viendo la proce-
sión, con su fuerza inquebran-
table "porque yo de papón no 

me canso nunca" como me dijo cuando el reloj marcaba cerca 
de las 11 de la noche. 

Cuando llegamos a la Plaza de la Catedral no sé quién llevaba 
la sonrisa más radiante, si él, que había terminado su primera 
procesión de blanco y rojo o yo que había vuelto a vivir el Jue-
ves Santo con la ilusión de una niña. ¡Gracias Peque! 

Cofradías evangelizadoras  

En el triclinio. Suqui, bracera de El lavatorio  

Una Semana Santa más pero diferente 



 

Inicio de la Cuaresma 
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El pasado día 5 de marzo iniciábamos la 
Cuaresma con la solemne Eucaristía de 
Imposición de la Ceniza. Al igual que en 
años anteriores, D. Antonio Trobajo Díaz, 
Vicario de Relaciones Públicas de la Dió-
cesis de León, fue el encargado de presi-
dir la celebración eucarística en la capilla 
del antiguo Colegio de Huérfanos Ferrovia-
rios.  

La parte musical corrió a cargo de D. Nica-
nor Martínez García, párroco de la Sagra-
da Familia.  

Al finalizar el oficio religioso todos los asis-
tentes pudieron degustar la tradicional 
tortilla de escabeche.  

Nuestro hermano Eduardo, pregonero de la Semana Santa 

El día 6 de marzo, en el Consistorio de la 
Plaza Mayor, nuestro hermano Eduardo 
Álvarez Aller recibía el nombramiento de 
pregonero de la Semana Santa de León 
rubricado por el Sr. Obispo de la Diócesis. 

Nuestro Vice-Secretario recibió el nombra-
miento de manos Emilio Puente que en 
aquel momento presidía la Junta Mayor de 
Semana Santa.  

Un año más presentamos nuestro cartel 

El día 14 de marzo al finalizar la 
misa de 20:00 h. de San Marcelo, 
tuvo lugar la presentación de nues-
tro cartel de Semana Santa, edita-
do con la obra ganadora del II Con-
curso Julián Jaular Alonso.  La pre-
sentación del acto corrió a cargo 
del Ordenador Mayor, Luis Arteaga 
Castro. Una vez que la Vice Presi-
denta, Ana Isabel Sánchez Valbue-
na y la autora de la obra, Mª Edén 
Fernández Suárez, descubrieron el 
cartel, ésta última dirigió unas 
palabras para explicar el significa-
do de la creación, afirmando que 
“en su trabajo cotidiano pretende 
alienar cabeza, ojo y corazón en un 
mismo eje, filosofía que se puede 
apreciar en esta obra, titulada Lo 
que vas a hacer, hazlo pronto”.  
Igualmente Fernández Suaréz des-
veló que la fotografía había sido 

tomada en la mañana del Jueves 
Santo del año 2008 en la plaza de 
la Catedral. Teniendo en cuenta que 
su  intención era relatar con una 
sola fotografía el pasaje de la última 
cena, compuso la imagen de tal 
forma que adquiriese importancia la 
mirada y la ausencia de un trozo de 
pan. Ambos, elementos indispensa-
bles para entender la obra de Víctor 
de los Ríos y que captan a la perfec-
ción el momento en el que Jesús, 
habiendo dado a Judas un trozo de 
pan, le dice “lo que vas a hacer, 
hazlo pronto”, título de la fotografía 
con la que se ha realizado el cartel. 

Posteriormente, en las instalaciones 
del Hotel París, patrocinador del 
concurso, Julián Jaular entregó el 
Primer Premio a Mª Edén Fernández 
y el Segundo  Premio a Luis Francis-
co Benavente.  
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La Piedad Popular, hilo conductor de la II Jornada Cofrade 

El día 23 de marzo nuestra 
Hermandad organizó la II 
Jornada Cofrade Máximo 
Gómez Barthe en el salón de 
actos de los PP. Capuchinos 
a partir de las 18:00 h. En 
esta ocasión la temática 
elegida  se centró en "La 
Cofradía: entre la liturgia y la 
piedad popular", disertación 
pronunciada por D. Luis Gu-
tiérrez García, Delegado 
Episcopal de Liturgia Pasto-
ral y Piedad Popular de la 
Diócesis de León.  

Posteriormente la Agrupa-
ción Musical Santa Marta y 
Sagrada Cena deleitó a los 
presentes con la interpreta-
ción de las siguientes mar-
chas, Pange Lingua, Reden-
ción, Pasión y Amargura, Ave 
María, Caminando van, por 
tientos … en la madrugá y A 
la Gloria.  

Así mismo, la formación mu-
sical estrenó una marcha 
dedicada a la Hermandad, 
Cáliz de Eterna Alianza, com-
puesta por Alberto Hernán-
dez Santos.  

 

Semana Santa 2014 

 

El día 5 de abril, nuestro her-
mano y seise de La Casa de 
Betania, Julián Ordás González, 
dio a conocer nuestra Herman-
dad y la Semana Santa al alum-
nado de Asprona León, ubicado 
en la calle Julio del Campo de 
nuestra ciudad. 

Esta charla, acompañada de una 
proyección de fotografías fue 
seguida con atención por cada 
uno  de los alumnos interesán-
dose por diferentes cuestiones.  

Nuestra Hermandad, en 

Asprona León 

Las noticias que en este núme-Las noticias que en este núme-Las noticias que en este núme-Las noticias que en este núme-

ro son las comprendidas entre ro son las comprendidas entre ro son las comprendidas entre ro son las comprendidas entre 

Miércoles de Ceniza y Jueves Miércoles de Ceniza y Jueves Miércoles de Ceniza y Jueves Miércoles de Ceniza y Jueves 

Santo, las restantes aparece-Santo, las restantes aparece-Santo, las restantes aparece-Santo, las restantes aparece-

rán publicadas en el siguiente rán publicadas en el siguiente rán publicadas en el siguiente rán publicadas en el siguiente 

boletín digital. boletín digital. boletín digital. boletín digital.     
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Nuestra Hermandad recibió a 
los nuevos hermanos en la 
emotiva ceremonia de bendi-
ción de túnicas e imposición 
del medallón. El acto religioso 
se desarrolló el día 10 de abril 
en nuestra sede canónica, la 
iglesia de San Marcelo, a partir 
de las 21:00 h.  

Una vez abierto el Sagrario y 
tras la bienvenida y una breve 
exhortación pronunciada por el 
Hno. Consiliario, D. Félix Díez 
Alonso, se llevó a cabo la ben-
dición de túnicas. Posterior-
mente, el Presidente, Javier 
Gavilanes Arias, impuso a cada 
uno de los nuevos hermanos el 

Nuevos hermanos en Santa Marta 

Domingo de 
Ramos 

Sin lugar a dudas, un día entra-
ñable para todos los que forma-
mos esta Hermandad es el 
Domingo de Ramos, día en que 
comienza la Semana Santa 
desde el prisma litúrgico.  

A primera hora de la mañana 
nos reunimos ante la puerta de 
San Marcelo donde nuestro 
Hno. Consiliario bendijo los 
ramos. Seguidamente dio co-
mienzo la Misa de precepto 
pascual, tal como reflejan 
nuestros Estatutos. En el trans-
curso de la misma fue leída la 
Pasión a tres voces como es 
tradicional.  

Posteriormente  todos cuantos 
así lo desearon compartieron 
un fraternal desayuno en los 
salones del Hotel Paris tal liga-
do a nuestra Hermandad.  

A las 12:30 h. comenzó la 
Asamblea General Ordinaria en 
la que el Presidente realizó un 
repaso por la vida de la Her-
mandad en este último año. En 
último lugar, y en Asamblea 
General Extraordinaria, los 
hermanos ratificaron a la Hna. 
Ana Isabel Sánchez Valbuena 
como Presidenta de la Herman-
dad para el bienio 2014-2016.  
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Rosario de Pasión  

Tras unos cuantos años sin 
sacar a la calle el Rosario 
de Pasión, finalmente este 
año el buen tiempo reinante 
en la mayor parte de la Se-
mana Santa permitió que los 
leoneses y visitantes pudie-
ran contemplar este cortejo 
procesional. Las imágenes 
alusivas a cada uno de los 
Misterios Dolorosos, así 
como a las Letanías, proce-
dían de La Bañeza, Villaver-
de de Sandoval, Benllera, 
Villacé y León. Cabe desta-
car la uniformidad que die-
ron a la procesión la totali-
dad de los tronos realizados 
a lo largo de los últimos 
años por el Grupo de Mon-
taje con la colaboración de 
diferentes hermanos.  

Pero si hay algo que desta-
car en el desarrollo de este 
Rosario de Pasión fue la 
intensa participación de 
hermanos y hermanas de 
Santa Marta, realidad que 
nos ha de animar a todos 
para trabajar y fomentar 
esta Procesión que poco a 
poco se va consolidando en 
nuestra Semana Santa. 
Igualmente es reseñable el 
numeroso público que pre-
senció el cortejo procesio-
nal.  

Las formaciones musicales 
que acompasaron el raseo 
de braceros y braceras fue-
ron las Agrupaciones Musi-
cales del “Santo Cristo de la 
Bienaventuranza” y “Santa 
Marta y Sagrada Cena”.  

San Marcelo, San Isidoro, 
Santa Martina, la S. I. Cate-
dral, la Capilla del Cristo de 
la Victoria y nuevamente     
nuestra sede canónica fue-
ron los templos ante los que 
se rezaron los Misterios y 
las Letanías. Ofició de pres-
te el Rvdo. D. Luis Rodrí-
guez Pérez al que acompa-
ñaron cuatro sacerdotes de 
la Diócesis de León que 
habitualmente acuden a 
esta procesión.  
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Sagrada Cena 
Unos minutos antes de las 
20:00 h. el Obispo de León, 
Monseñor Julián López Mar-
tín, auxiliado por nuestro Hno. 
Consiliario, bendecía los pa-
nes que presiden la mesa 
eucarística de nuestro paso 
de la Sagrada Cena. A conti-
nuación el cortejo procesional 
inició su marcha.  

En primer lugar hacía acto de 
presencia un numeroso grupo 
de hermanos de Jesús Divino 
Obrero junto con su forma-
ción musical.  

Dentro del Orden de Proce-
sión cabe reseñar el cambio 
entre los dos primeros pasos, 
es decir, en primer lugar apa-
recía La Casa de Betania, 
seguido por la Agrupación 
Musical Santa Marta y Sagra-
da Cena y por la sección de 
Manolas. En segundo lugar,  
La Unción en Betania, segui-
da por la Banda de Música de 
la Cofradía del Dulce Nombre 
de Jesús Nazareno y por la 
sección de Samaritanas. 
Completaba la procesión el 
paso del Lavatorio acompaña-
do por la banda de cornetas y 
tambores de Minerva y Vera 
Cruz, los hermanos de filas y  
el monumental paso de la 
Sagrada Cena escoltado por 
la Policía Municipal con traje 
de gala y acompañado por la 
Banda de Música de la Cofra-
día de las Siete Palabras.  

Como es habitual cientos de 
personas contemplaron el 
paso de nuestra Procesión a 
lo largo de todo el recorrido.  



 

Queridos hermanos, desde la oportunidad 
que me brinda este nuevo número de El 
Cenáculo y como joven cofrade, me gusta-
ría haceros partícipes de la importancia 

que tienen los jóvenes en 
nuestra Hermandad y en 
la Semana Santa.  

Pero antes de analizar la 
dimensión de la juventud 
dentro de las cofradías 
debemos profundizar en la 
misión de los jóvenes en 
la Iglesia. Durante la Jor-
nada Mundial de la Juven-
tud celebrada el pasado 
año en Río de Janeiro el 
Papa Francisco se dirigió a 
los jóvenes diciendo “Sois 

En Hermandad. Hno. Víctor  Arteaga Tejerina 

Del compromiso de los jóvenes cofrades  

Manuel Rodríguez Ruiz com-
puso esta marcha en los años 
80 para la precursora del esti-
lo de agrupación musical, San-
ta María Magdalena del 
Arahal, aunque a nuestra Her-
mandad llegó en su versión de 
cornetas y tambores. Durante 
muchos años, sonó detrás de 
El Lavatorio de mano de la 
banda femenina de Santa 
Marta. Desde que se fundara 
el Domingo de Ramos de 
1992 y hasta su desaparición 

tras la Semana Santa de 
2010, la apuesta de la pione-
ra de las bandas femeninas 
fue un repertorio clásico, 
defendido no sin pocas difi-
cultades durante toda su 
trayectoria. Sin embargo, 
fueron precisamente dichas 
dificultades las que hicieron 
de este grupo de entusiastas 
hermanas una experiencia 
inolvidable para todas las que 
en algún momento formaron 
parte de sus filas. 

Cuatroporcuatro. Hna. Marta Franco López 

Cristo de San Julián  
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La melodía de Cristo de San 
Julián ha vuelto ahora a nues-
tras procesiones con su inclu-
sión en el repertorio de la agru-
pación musical Santa Marta y 
Sagrada Cena. Sin duda, a 
muchas de las antiguas com-
ponentes de “la femenina”, les 
ha traído gratos recuerdos de 
su paso por la que fue nuestra 
banda titular durante una dé-
cada.  

un motor poderoso para la 
Iglesia y para la sociedad” 
y les recordó también unas 
palabras del Santo Padre 
Juan Pablo II “Los jóvenes 
sois la esperanza de la 
Iglesia”.  

Del mismo modo, los jóve-
nes cofrades están llama-
dos a desempeñar un pa-
pel fundamental en las 
cofradías, pues ellos serán 
los herederos de nuestra 
Semana Santa.  

Recientemente están sur-
giendo iniciativas como la 
creación de Grupos Jóvenes 
y Grupos de Formación Co-
frade en algunas penitencia-
les. Quizás estos sean dos 
buenos instrumentos para 
afianzar el compromiso de 
nuestros jóvenes y conse-
guir que se involucren y 
participen de la verdadera 
vida… en hermandad.     

 

 

 

     

7 de junio:  7 de junio:  7 de junio:  7 de junio:  Misa de Pascua de Pentecostés Capilla del CHF. 20:00 h.  

15 de junio: 15 de junio: 15 de junio: 15 de junio: Toma de posesión del nuevo Presidente de la Hermandad.  

Iglesia de San Marcelo. 12:00 h.  

22 de junio:  22 de junio:  22 de junio:  22 de junio:  Asistencia la Procesión del Corpus Christi.  Iglesia de San Marcelo. 10:00 h.  

Bolsa de caridad:  Bolsa de caridad:  Bolsa de caridad:  Bolsa de caridad:  Local de la Hermandad, C/ Virgen Blanca, 44        

26 de julio26 de julio26 de julio26 de julio: en horario de 11:00 h. a 13:00 h. y 28 de julio: 28 de julio: 28 de julio: 28 de julio: en horario de 11:00 h. a 13:00 h. y de 
18:00 h. a 19:30 h.  

Triduo en honor a Santa Marta:  Triduo en honor a Santa Marta:  Triduo en honor a Santa Marta:  Triduo en honor a Santa Marta:  27 de julio. Iglesia de San Marcelo 20:00 h.  

28 y 29 de julio. Iglesia de San Marcelo 20:15 h.  

Agenda: 



 
La mirada.  Hno. Bruno Ramos García  
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Una foto. Bonita, sí, recogida 
por un hermano nuestro en la 
última Semana Santa. Una 
foto más, sí, pero que me ha 
hecho pensar varias cosas. 

Desde estas  líneas, me atrevo 
a compartir con vosotros los 
pensamientos y significados 
que me vienen a la mente 
cuando observo ésta fotogra-
fía, fotografía que al igual que 
un prisma, me muestra distin-
tas caras. 

Por un lado, el color que inun-
da la fotografía. Ese rojo tan 
intenso, el color de la “pasión”. 
Pasión que nosotros, herma-
nos de Santa Marta, sentimos 
hacia nuestra Hermandad, 
pasión que sentimos hacia la 
Semana Santa. Pasión de 
Nuestro Señor, que nosotros 
conmemoramos cada año.  

Rojo sangre. Sangre derrama-
da por Él para salvarnos. Rojo 
que tiñe las horas previas a la 
Vida Eterna, al triunfo de la 
Vida sobre la Muerte. 

Por otro lado, esas almohadi-
llas, unas junto a otras. Unidad 
y Unión. Unión entre todos, 
entre todos los braceros de 
Santa Marta, sin excepción de 
nadie. Hombro junto a hom-
bro. Hombre junto a hombre. 
Solo así hacemos posible que 
año tras año, nuestra Herman-
dad con nuestros pasos, sal-
gan a la calle en esa muestra 
popular de Fe que es nuestra 
Semana Santa. 

Se que a veces nos cuesta 
mantener esa pasión, esa 
unidad. Pero, ¿hay algo mejor 
que conseguir aquello que nos 
ha costado especial esfuerzo? 

También se que son días con-
vulsos en los que impera el 
individualismo, pero observan-

do esa foto, quizás nos ayude 
a recordar que no estamos 
solos y que unidos, es la única 
manera de salvar muchas 
dificultades. 

Esas almohadillas, elemento 
importante para los braceros, 
las cuales nos ayudan, un 
poco, a mitigar el dolor del 
hombro. Ese hombro, que a 
medida que avanza nuestra 
procesión, siente como la vara 
“se clava” en él. 

Me pongo a pensar y hago, si 
me lo permitís, un paralelismo 
entre esas almohadillas de la 
foto y nuestra Fe. Lo mismo 
que las almohadillas nos ayu-
dan y alivian con el peso de 
nuestros pasos, nuestra Fe, 
también nos tendría que ayu-

dar y aliviar a llevar el peso, 
que en  ocasiones, tenemos 
que soportar aquí en la tierra. A 
veces pienso que sin esa Fe, la 
vida se me haría mucho más 
cuesta arriba, todo sería más 
dificil. 

¿Qué sentido tendría todo si no 
creyésemos que este paso por 
la tierra es un mero trámite 
para lo que nos espera des-
pués? ¿Qué sentido tendría 
todo si con la muerte se acaba-
se todo? 

Gracias hermano por esa foto, 
que a éste bracero le ha recor-
dado muchas cosas que quizás 
se estaban quedando en el 
olvido. 

 

comunicacion@hermandaddesantamarta.com     
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