
Queridos hermanos y hermanas 
de la Hermandad de Santa 
Marta y de la Sagrada Cena, 
gente que con su interés y cu-
riosidad visitan nuestra página 
web, y aquellos amantes de la 
Semana Santa, cuya participa-
ción a ambos lados de las ace-
ras leonesas, hacen de esta 
nuestra celebración cristiana, 
uno de los momentos culturales 
y de reflexión más importantes 
en nuestra ciudad, Ancianos y 
niños, procesionando con o sin 
túnica, haciendo año tras año 
posible nuestra fiesta, a todos 
vosotros, quiero dirigirme en 
estas breves líneas, desde el 
respeto, el compromiso y la 
ilusión, y compartir con ustedes 
humildemente mi sentimiento 
acerca de la Semana Santa y 
nuestra Hermandad, con la 
esperanza que pueda ser casi 
mutuo.Desde el respeto, ya que 
enorgullece ver como año tras 
año, un grupo de personas 
trabajan desinteresadamente 
por el funcionamiento de esta 
institución. Aportando ideas, 
trabajo y energía, que han con-
seguido mejorar notablemente 
nuestra Hermandad, dejándola 

en el lugar que hoy en día ocu-
pa. 

Respeto a los presidentes pre-
decesores, de los cuales, he 
podido aprender de todos y 
cada uno de ellos, no solo acti-
tudes necesarias en el día a día 
de la Hermandad, sino aplica-
bles también en la vida perso-
nal. Respeto que se torna en un 
cierto miedo, viendo el listón 
tan alto que me dejan a la hora 
de realizar mis tareas. A todos 
ellos de corazón, gracias.  

Respeto a esa gente, que a 
pesar de las múltiples dificulta-
des que la sociedad y el mo-
mento actual plantea, piensan 
en formar parte de la Herman-
dad de Santa Marta, esperando 
con su ayuda y esfuerzo, la 
comprensión y cohesión nece-
sarias para formar parte de 
nuestro, su grupo. 

Con el compromiso que siem-
pre Santa Marta nos exige. 
Compromiso a la hora de reali-
zar nuestros trabajos, nuestros 
encuentros, nuestras reunio-
nes…etc. 

Saluda. Hna. Ana Isabel Sánchez Valbuena                                                                                             

El tornavoz. Dichosos los que pudieron hospedar al Señor en su 

propia casa. San Agustín, Obispo. Sermón 103, 1-3,6 
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Compromiso con nosotros mis-
mos, nuestras ideas y responsa-
bilidades, y ser capaces de con-
trariarlas con las de otros her-
manos y hermanas que quieren 
también lo mejor para la Her-
mandad. 

Compromiso que exigimos a 
todos los hermanos y hermanas, 
para que nos sigan ayudando a 
ser mejores, pero aún más im-
portante, nuestro compromiso 
con la gente que más lo necesi-
te. El apoyo desde la Junta Di-
rectiva, a todo aquel hermano y 
hermana que nos lo demande, 
porque ese, es uno de los fines 
de nuestras creencias. 

Y cómo no, ilusión. Porque her-
manos y hermanas, ¿se puede 
conseguir algún objetivo en esta 
vida sin trabajo, dedicación y 
constancia? Claramente no. No 
solo de ilusiones puede vivir 
uno. Y la ilusión a la que la to-
dos hacemos referencia cuando 
algo es muy positivo, ¿no se 
torna automáticamente en ilu-
sión cuando a pesar de todas 
las dificultades de hoy en día, 
seguimos luchando con unión? 

Marta y María eran dos herma-
nas, unidas no sólo por su 
parentesco de sangre, sino 
también por sus sentimientos 
de piedad; ambas estaban 
estrechamente unidas al Se-
ñor, ambas le servían durante 
su vida mortal con idéntico 
fervor. Marta lo hospedó, co-
mo se acostumbra a hospedar 
a un peregrino cualquiera. 
Pero, en este caso, era una 
sirvienta que hospedaba a su 
Señor, una enferma al Salva-
dor, una criatura al Creador. 
Le dio hospedaje para alimen-
tar corporalmente a aquel que 
la había de alimentar con su 
Espíritu. Porque el Señor quiso 

tomar la condición de esclavo 
para así ser alimentado por los 
esclavos, y ello no por la necesi-
dad, sino por condescendencia, 
ya que fue realmente una con-
descendencia el permitir ser 
alimentado. Su condición huma-
na lo hacía capaz de sentir ham-
bre y sed. 

Así, pues, el Señor fue recibido 
en calidad de huésped, él, que 
vino a su casa, y los suyos no lo 
recibieron; pero a cuantos lo 
recibieron, les da poder para ser 
hijos de Dios, adoptando a los 
siervos y convirtiéndolos en 
hermanos, redimiendo a los 
cautivos y convirtiéndolos en 
coherederos. Pero que nadie de 

vosotros diga: «Dichosos los que 
pudieron hospedar al Señor en 
su propia casa». No te sepa mal, 
no te quejes por haber nacido 
en un tiempo en que ya no pue-
des ver al Señor en carne y hue-
so; esto no te priva de aquel 
honor, ya que el mismo Señor 
afirma: Cada vez que lo hicisteis 
con uno de éstos, mis humildes 
hermanos, conmigo lo hicisteis. 
Por lo demás, tú, Marta –dicho 
sea con tu venia, y bendita seas 
por tus buenos servicios–, bus-
cas el descanso como recom-
pensa de tu trabajo. Ahora estás 
ocupada en los mil detalles de 
tu servicio, quieres alimentar 
unos cuerpos que son mortales, 

aunque ciertamente son de san-
tos; pero ¿por ventura, cuando 
llegues a la patria celestial, halla-
rás peregrinos a quienes hospe-
dar, hambrientos con quienes 
partir tu pan, sedientos a quienes 
dar de beber, enfermos a quienes 
visitar, litigantes a quienes poner 
en paz, muertos a quienes ente-
rrar? Todo esto allí ya no existirá; 
allí sólo habrá lo que María ha 
elegido: allí seremos nosotros 
alimentados, no tendremos que 
alimentar a los demás. Por esto, 
allí alcanzará su plenitud y perfec-
ción lo que aquí ha elegido María, 
la que recogía las migajas de la 
mesa opulenta de la palabra del 
Señor.  



 

Septiembre tiene algo de comien-
zo, de año nuevo, de energía reno-
vada. Ponemos fin a las vacacio-
nes, comienza el colegio, volvemos 
al trabajo… y empieza también una 
nueva cuenta atrás para la próxi-
ma Semana Santa. El punto álgido 
de este nuevo curso papón lo vivi-
remos en la tarde – noche del 
Jueves Santo, cuando arranque 
desde los pies de la Catedral nues-
tra procesión. Hasta entonces, 
mientras desgranamos los días 
que quedan para ello, disfrutemos 
de la vida de Hermandad que San-
ta Marta nos brinda. 

Una de las formas de unirnos y 
comunicarnos es este medio: El 
Cenáculo. Recordad que tenéis las 

puertas abiertas para expresaros a 
través de estas líneas. En este 
número, contamos con la participa-
ción de nuestra Presidenta, Ana 
Isabel Sánchez Valbuena, para 
abrir el boletín; con la de José Mel-
guizo La mirada y con las palabras 
de Álvaro Carreño para dar voz a la 
fotografía. Asimismo, repasamos 
las noticias más recientes de nues-
tra Hermandad y continuamos con 
nuestras secciones fijas: Archivum, 
Cuatroporcuatro y En Hermandad; 
además de estrenar Entre tronos, 
de la mano del Hermano Eduardo 
Díez Aller. 

Esperamos que disfrutéis de este 
boletín y de la cuenta atrás hacia 
un nuevo Jueves Santo. 
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OpiniónOpiniónOpiniónOpinión                                

A lo largo del tiempo, mucho 
han cambiado los medios por 
los que la Hermandad se co-
municaba con los hermanos, 
circulares, órdenes de proce-
sión, guiones de actos,  avisos 
y notas en los medios de co-
municación, etc. En esta oca-
sión queremos hacer mención 
de la primera revista que la 
Hermandad editó, en concreto 
en la Semana Santa de 1996, 
en pleno cincuentenario fun-
dacional y bajo la presidencia 
del Hno. Carlos Villamediana 
de Celis.   

De este primer número de la 
revista de Semana Santa, al 
igual que de otros posteriores, 
se encargó el Hno. José Ma-
nuel Suárez Marcos junto con 
el Hno. José Luis Ordóñez 
Martínez.  

En 1996 la revista contó con 
15 páginas y con un contenido  
estructurado en el Saluda del 
Presidente, la composición de 
la Junta Directiva y tres cola-
boraciones firmadas, respecti-
vamente, por José María Villa-
mediana de Celis, Enrique 

 

Archivum. Hno. Eduardo Álvarez Aller  
La primera revista de la Hermandad  

Cimas y nuestro Consiliario  que 
en aquel momento era el Rvdo. 
D. Telmo Díez Villarroel. Comple-
taba aquella revista un artículo 
anónimo que trataba la historia 
de la Hermandad y un póster 
central ilustrado con una foto de 
detalle del paso de la Sagrada 
Cena, así como el itinerario de 
nuestra Procesión del Jueves 
Santo, amen de la tan necesaria 
publicidad sin la que no sería 
posible sacar adelante una revis-
ta así, al igual que sucede hoy en 
día.  



 

Recuerdo y oración para nuestros hermanos difuntos 
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Pasada la Semana Santa, tal como pre-
ceptúan nuestros Estatutos, nuestra Her-
mandad se reunió en San Marcelo para 
orar por todos aquellos difuntos que un 
día pertenecieron, trabajaron y lucharon 
por sacar adelante las finalidades de San-
ta Marta, junto con diferentes proyectos e 
ilusiones.  

Este año la Misa aplicada en sufragio de 
nuestros hermanos difuntos tuvo lugar el 
día 26 de abril en la Misa de 20:00 h. de 
nuestra sede canónica.  

Posteriormente un grupo de hermanos 
compartió la tradicional cena de Herman-
dad.  

Ofrenda al Santo Cristo 
flagelado de Villaverde de 

Sandoval  
El día 10 de mayo una representación de la Her-
mandad realizó la consolidada ofrenda al Santo 
Cristo Flagelado que se venera en el antiguo Mo-
nasterio de Santa María de Sandoval y que forma 
parte de la procesión del Rosario de Pasión a la 
que siempre acuden vecinos del pueblo para 
acompañar a esta sagrada imagen.  

A partir de las 18:00 h. fue oficiada una solemne 
eucaristía por el Rvdo. D. Ángel Sahagún en la que 
también participaron componentes de la Coral del 
Císter, así como de la Asociación Promonumenta y 
de la Junta Vecinal de Villaverde de Sandoval.  

Pascua de Pentecostés 
El sábado 7 de junio cumplimos con otra  cita que año 
tras año encuentra más respaldo entre los hermanos, 
la solemnidad de la Pascua de Pentecostés.  

En esta ocasión nos reunimos a las 20:00 h. en la 
Capilla del antiguo Colegio de Huérfanos Ferroviarios. 
Previamente a la celebración eucarística tuvo lugar la 
procesión del fuego en la que el sacerdote oficiante, 
Rvdo. D. Primo Lucio Panera, bendijo el fuego pente-
costal y lo transmitió a los presentes.  La misa contó 
con el acompañamiento musical de Benito Enrique 
García Guerrero. 

Al concluir el oficio religioso la Vice Presidenta, Ana 
Isabel Sánchez Valbuena, entregó al Presidente, Javier 
Gavilanes Arias, un cuadro de la Sagrada Cena con 
motivo de la conclusión de su mandato presidencial 
en nuestra Hermandad. ¡Que sea enhorabuena! 
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Ana Isabel Sánchez Valbuena tomó posesión como Presidenta de Santa 
Marta 

Tal como prefijan nuestra nor-
ma estatutaria, en la solemni-
dad de la Santísima Trinidad 
tuvo lugar la toma de posesión 
del Presidente. En esta oca-
sión la candidata presentada 
por la Junta de Gobierno a la 
Asamblea de Hermanos fue la 
Hna. Ana Isabel Sánchez Val-
buena que obtuvo el respaldo 
mayoritario.  

Así pues, el día 15 de junio la 
iglesia parroquial de San Mar-
celo acogió el cambio de varas 
entre el Presidente saliente y 
la nueva Presidenta.  

La Eucaristía fue oficiada por 
nuestro Hno. Consiliario, Rvdo. 
D. Félix Díez Alonso y acompa-
ñada musicalmente por Benito 
Enrique García Guerrero. 

Entre los asistentes cabe des-
tacar las representaciones de 
las penitenciales leonesas, de 
la Junta Mayor, del Consistorio 
leonés, de la Agrupación Musi-
cal Santa Marta y Sagrada 
Cena y de la bañezana Cofra-
día de las Angustias.  

Santa Marta, que ha formado 
parte de este cortejo eucarístico 
desde 1948. 

Sin embargo, si fueron convoca-
das las juntas de gobierno enca-
bezadas por sus respectivos 
guiones o estandartes a la Misa 
Estacional y a la posterior Proce-
sión que discurrió por la calle 
Ancha, por la calle del Cid para 
terminar ante la Real Basílica-
Colegiata de San Isidoro, donde 
se desarrolló un acto eucarístico 
presidido por el Prelado legio-
nense.  

Este año, con motivo del cin-
cuenta aniversario del VI Congre-
so Eucarístico Nacional celebra-
do en nuestra ciudad, la Proce-
sión del Corpus ofreció algunos 
cambios en su organización.  

De acuerdo al Decreto rubricado 
por el Obispo de la Diócesis de 
León el día 11 de junio de 2014, 
en la Procesión del Corpus Chris-
ti este año no participarían las 
imágenes  que habitualmente 
formaban parte del cortejo euca-
rístico, entre las que se encuen-
tra la efigie de nuestra patrona, 

Un Corpus diferente 
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Los días 26 y 28 de julio el 
local de Virgen Blanca abrió 
sus puertas para recibir los 
alimentos que diferentes her-
manos entregaron a la Bolsa de 
Caridad que organizamos des-
de 2012. 

En la mañana del día 29 de 
julio, fiesta de Santa Marta, 
una representación de la Junta 
Directiva hizo efectiva a la Aso-
ciación Leonesa de Caridad la 
entrega de los alimentos reco-
gidos  junto con un donativo en 
metálico.  Recordamos que la 
centenaria Asociación Leonesa 
de Caridad atiende un comedor  
cuyos usuarios han aumentado 
notablemente en los últimos 
años.  

III Bolsa de caridad  

Fiesta de Santa 
Marta 

Durante los días 27, 28 y 29  
de julio honramos a nuestra 
Patrona Santa Marta con un 
solemne triduo celebrado en su 
honor en la iglesia de San Mar-
celo, nuestra sede canónica, 
templo en el que recibe culto.  

El Vicario General de la Dióce-
sis de León, Rvdo. D. Florentino 
Alonso Alonso, presidió los 
oficios religiosos. Cada una de 
las celebraciones  fue acompa-
ñada musicalmente por Benito 
Enrique García Guerrero.  

El día 29 de julio tras la Euca-
ristía todos los presentes, entre 
los que se encontraban autori-
dades municipales, represen-
tantes de las penitenciales 
leonesas, de la Junta Mayor, 
así como de la Cofradía de las 
Tres Caídas de San Andrés del 
Rabanedo y de la Cofradía de 
Nuestra Señora de las Angus-
tias de La Bañeza, compartie-
ron un vino español en los salo-
nes del Hotel París.  
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Durante los próximos días 
estarán disponibles  en dife-
rentes establecimientos las 
participaciones del Sorteo 
Extraordinario de Navidad 
que se celebrará en Madrid 
el próximo día 22 de diciem-
bre. Recordamos que la ven-
ta la lotería es uno de los 
mayores recursos económi-
cos con los que puede contar 
nuestra Hermandad junto 
con las cuotas anuales.  

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

Lotería de Navidad, 22-12-2014 
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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 Calefacciones San Francisco Calefacciones San Francisco Calefacciones San 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),  

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).  

Estanco de Pinilla Estanco de Pinilla Estanco de Pinilla Estanco de Pinilla (Casona de Pinilla, León) 

Autocares FenarAutocares FenarAutocares FenarAutocares Fenar    

 

Números de lotería: 

-66481    66481    66481    66481                                                                                -44206442064420644206    

-00122   00122   00122   00122                                                                                -66667666676666766667 

-75503  75503  75503  75503                                                                                -25278252782527825278 

-20644                                                                                20644                                                                                20644                                                                                20644                                                                                -32399323993239932399 

-50495                                                                                50495                                                                                50495                                                                                50495                                                                                -00240002400024000240 



 

Queridos hermanos, si en el 
anterior número de El Cenáculo 
traté de acercaros a la importan-
cia de los jóvenes cofrades hoy 
quiero adentrarme en aquellos 
que son considerados el futuro 
de la Semana Santa, los niños.  

En los últimos años se ha in-
crementado notablemente el 
número de niños y niñas que 
integran las filas de las cofra-
días y representan un porcen-
taje importante dentro de los 
que ingresan como nuevos 

En Hermandad. Hno. Víctor  Arteaga Tejerina 

De los niños, el futuro de nuestra Hermandad 

Hay marchas que no necesitan 
presentación y una de ellas es 
La Saeta. Posiblemente esta 
marcha, junto a La Dolorosa, 
constituyan la banda sonora 
más reconocible de la Semana 
Santa de nuestra ciudad. A 
mediados de la década de los 
ochenta, Antonio Velasco, 
Juan Ramírez y Antonio Amo-
deo versionaron la melodía 
que compusiera Joan Manuel 

Serrat para acompañar al 
homónimo poema de Antonio 
Machado y la pudimos escu-
char por primera vez en León 
cuando en el año 1992 la 
interpretó la agrupación musi-
cal de Angustias y Soledad. 

A pesar de que esta agrupa-
ción musical cuenta ya con 
dos décadas de historia y una 
larga lista de marchas en su 

Cuatroporcuatro. Hna. Marta Franco López 

La Saeta 

Página  7 EscribaníaEscribaníaEscribaníaEscribanía     Nº 9 
16-9-2014 

repertorio, forma un binomio 
indivisible con La Saeta en el 
imaginero colectivo de la Se-
mana Santa leonesa. Los so-
nes de Angustias y Soledad 
acompañaron el caminar de 
nuestros pasos el Jueves San-
to al inicio de su andadura, 
haciéndonos partícipes de una 
melodía de la que difícilmente 
se olvida la primera vez que se 
escucha o que se interpreta. 

hermanos. Existe incluso una 
procesión de niños en la cer-
cana ciudad de Ponferrada y 
se han editado también libros 
infantiles de Semana Santa 
como es el caso de PAPONÍN, 
cómic en el que se trata de 
acercar a los más pequeños 
la Pasión de Cristo y las co-
fradías y hermandades leone-
sas.  

Los niños son el futuro de las 
cofradías, la continuidad de 
las hermandades requiere de 
su incorporación. Y no basta 

ble cometido, es otro punto 
que se debe abordar en nues-
tros estatutos para que pue-
dan tener el reconocimiento y 
respeto que se merecen, ya 
que, la creación de este grupo 
fue un logro por parte de la 
hermandad , sigamos alentán-
dolo y fomentándolo para que 
continúen su importante la-
bor , vaya mi homenaje a cada 
uno de los miembros. 

Y sin más espero una grata 
acogida de esta nueva sec-
ción, que poco a poco irá en-
cauzando los temas que del 
Patrimonio traten y estén en la 
actualidad de nuestra Herman-
dad. 

Hoy vemos la catedral, en todo 
su esplendor, casi como si no 
hubiera pasado el tiempo, pero 
ya es una digna anciana de 
nuestra ciudad; y cómo ha 

Entre Tronos. Hno. Eduardo Díez Aller 
conseguido llegar en 
ese estado hasta 
nuestros días , ese 
va a ser el hilo con-
ductor de esta sec-
ción que se inaugura 
en estos momentos , 
y que espero que 
encuentre un hueco 
en las conciencias de 
cada uno . 

Entre tronos, así se 
deben encontrar 

cada uno de los hermanos que 
se interesan por que nuestro 
patrimonio material se conserve 
para poder transmitirlo a las 
generaciones futuras. 

De las diferentes acciones que se 
puedan desarrollar para prolon-
gar la vida de nuestra imaginería , 
tanto tangibles como intangibles, 
de ello se hablará aquí, en defini-
tiva de la conservación , restaura-
ción, preservación y salvaguarda 
de nuestro patrimonio. 

Lo más importante es tomar con-
ciencia de este tema , y por lo 
tanto un punto a favor es añadir 
un artículo en nuestros estatutos 
que traten del patrimonio y su 
conservación, que a día de hoy se 
echa en falta. 

Y del equipo técnico que deba 
encargarse de este imprescindi-

que sea numérica, sino que 
debe ser efectiva. Es necesa-
rio hacer que los niños cofra-
des comprendan, participen y 
vivan en hermandad para que 
se conviertan en jóvenes com-
prometidos capaces de trans-
mitir los valores de la cofradía 
a futuras generaciones.  

Como parte importante del 
aprendizaje como cofrades no 
debemos olvidar enseñarles a 
vivir… en hermandad.   



 
La mirada.  Hno. José Melguizo  
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 El Nazareno de Villacé  
                                                                                                                                               Hno. Álvaro Carreño Cueto                          

Es una talla procesional, que durante todo el año recibe culto en la ermita del Bendito  Cristo de Villacé. La imagen es un nazareno 
de bastidor, carece de cuerpo esculpido lo que explica que lleve una túnica de terciopelo morado ceñida por  un cíngulo dorado. 

 Su rostro parece estar ligeramente ladeado buscando encontrar  su mirada con   todos los que contemplan su discurrir procesional, 
hay que destacar que todas estas imágenes buscar mover a la compasión y exacerbar el sentimiento religioso de  los espectadores. 

No conocemos ni la fecha ni el autor de esta obra, posiblemente  sea de época barroca, años en que realizan muchas imágenes 
procesionales. Al contrario de otras tallas de  la escuela castellana, la imagen carece de grandes cantidades de sangre ni dramatis-
mo, quizás tenga un dolor mas sereno y contenido, buscando una devoción popular diferente a otras tallas de al provincia. 

 Hace unos años esta imagen es cedida por la parroquia de Villacé para ser procesionada junto a otras tallas de la  provincia. Repre-
senta un misterio, una caída, del rosario de pasión que el Lunes Santo realiza la Hermandad de Santa Marta. 

Por su iconografía  le corresponde el rezo del  cuarto misterio ante la Catedral, acompañado por gran numero de fieles y hermanos 
de cofradía. 

En Semana Santa en Villacé es trasladado  a la iglesia parroquial en  Jueves Santo junto con otras imágenes de la localidad. Al día 
siguiente regresa a la ermita a hombros de sus vecinos llevado en unas  pequeñas andas y a la vieja usanza, a golpe de horqueta 

El hermano que escribe este comentario, ha tenido el privilegio de pujar esta imagen tan querida y que  tanta devoción le ha profesa-
do y profesa toda su familia materna. 


