
Recostado  en el triclinio para 
una sesión con mi psicóloga 
Santa Marta, va desgranándose 
poco a poco la larga vivencia de 
mi persona en el ámbito de la 
Hermandad, y esa “historia”, 
comienza siendo un infante, al 
que da de alta su tio-abuelo 
nada más hacer la primera 
comunión, ya me he convertido 
en “papón de filas”, y así segui-
ré hasta que mi tia-abuela se 
empeña en convertirme en 
“portaestandarte” a mis trece 
años, ahí comienza mi 
“chapuzón” dentro del interior 
de la Hermandad, desfiles, 
procesiones y desplazamientos 
de acuerdo a los compromisos 
adquiridos por la cofradía, así 
continué sin darme cuenta de 
que ya había alcanzado la ma-
yoría de edad y entonces el 
nuevo presidente se acordó de 
mí para incluirme en su recien-

te junta de gobierno, ofrecién-
dome un cargo que me llenaba 
de orgullo y satisfacción, vol-
cándome con mis fuerzas juve-
niles en el desarrollo de las 
ideas del presidente, transcu-
rrieron, casi sin darme cuenta, 
cuatro años, con los que finali-
za este mandato, dando co-
mienzo otra etapa con una 
nueva persona al frente de la 
cofradía con la que mantengo 
una extraña relación de con-
fianza-desconfianza por su ca-
rácter un tanto díscolo que no 
es de mi agrado, pero como 
todo en esta vida acabó pasan-
do y fue sustituido por otro nue-
vo presidente, amigo mío, jo-
ven, emprendedor y del que yo 
era colaborador entusiasta, por 
lo que me hace su persona de 
absoluta confianza, ¡ qué cua-
tro años más maravillosos!, 
¡qué pronto transcurrieron¡, 

Aconteceres.  
Hno. Evaristo Gómez Barthe y Álvarez                                                                                                 

El tornavoz. Tiempo de esperanza 

Jorge García Rodríguez. Delegado Episcopal en la Junta Mayor de Semana Santa 
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San Dámaso, papa 

¡qué mal me acostumbraron¡, 
trabajábamos muchísimo pero 
el ambiente era de total camara-
dería y por ello el esfuerzo com-
pensaba de todas las fatigas, 
pero lo bueno dura poco, y el fin 
llegó. 

No fue lo mismo con la siguiente 
persona elegida para el cargo, 
nuestros diferentes puntos de 
vista y la desilusión me llevaron 
a dejar la junta de gobierno con 
la intención de no volver jamás, 
pero el tiempo transcurre inexo-
rablemente y lo amargo se di-
suelve lentamente en el devenir.  

Fui llamado de nuevo a formar 
parte de una nueva junta por la 
primera Presidenta, las mujeres 
habían llegado a la cúpula de la 
Hermandad y anunciaban tiem-
pos nuevos, ideas diferentes, 
opciones distintas y me gustó. 

Estamos celebrando el Advien-
to, que es el tiempo de la es-
pera y de la esperanza. Pero… 
¿Cuáles son nuestras esperan-
zas? ¿ a quién esperamos?; 
cuando estoy pensando en 
ello me viene a la mente esa 
frase del papa Francisco: “que “que “que “que 
no nos roben la esperanza”, no nos roben la esperanza”, no nos roben la esperanza”, no nos roben la esperanza”, e 
intento reflexionar y apenas 
puedo responder, lo digo casi 
con dudas será Cristo; así 
quiero aclamar con el papa 
que no me roben a Cristo, que 
no me quiten el adviento, pre-
parémonos para celebrar la 
venida del Señor, pero no solo 
nos preparamos para celebrar 
el misterio de la encarnación 
(El Señor va avenir), sino que 
lo reconozcamos vivo y presen-
te entre nosotros y a la vez 
también esperamos su venida 
al final de los tiempos (el Se-
ñor vendrá). 

En nuestras comunidades esta 
resonando con fuerza: “VEN 
SEÑOR JESUS”, el grito de que 
Dios sigue haciéndose presente 
en la vida humana, con humil-
dad, especialmente en los que 
tienen el corazón desgarrado, 
en los enfermos, en los tristes, 
en los pobres y en los débiles. Y 
así entenderemos las palabras 
de Jesús: “que os améis los 
unos a los otros como yo os he 
amado”. Tiempo de alimentar la 
esperanza en nuestros corazo-
nes a través de dos pilares bási-
cos: la oración, vivida en nues-
tra comunidad o grupo de refe-
rencia y luego llevado a la vida, 
a mi vida de cada día donde sea 
luz y esperanza en los ambien-
tes el los que me muevo; decía 
M. Luther King: “si ayudo a una “si ayudo a una “si ayudo a una “si ayudo a una 
sola persona a tener esperanza, sola persona a tener esperanza, sola persona a tener esperanza, sola persona a tener esperanza, 
no habré vivido en vano”. no habré vivido en vano”. no habré vivido en vano”. no habré vivido en vano”. Desde 

esta clave entendemos a Isaías, 
el gran profeta del adviento, 
cuando nos anuncia la venida 
del Mesías: “las espadas se “las espadas se “las espadas se “las espadas se 
forjarán en arados, las lanzas se forjarán en arados, las lanzas se forjarán en arados, las lanzas se forjarán en arados, las lanzas se 
convertirán es podaderas, todo convertirán es podaderas, todo convertirán es podaderas, todo convertirán es podaderas, todo 
será nuevo y distinto; el lobo será nuevo y distinto; el lobo será nuevo y distinto; el lobo será nuevo y distinto; el lobo 
pacerá con el cordero y no le pacerá con el cordero y no le pacerá con el cordero y no le pacerá con el cordero y no le 
hará daño”. hará daño”. hará daño”. hará daño”. El Señor viene a 
nuestro encuentro en cada hom-
bre y en cada acontecimiento 
para que lo recibamos en la fe y 
por el amor demos testimonio 
de la espera dichosa de su 
reino. 

Además este año con el advien-
to inauguramos el año de la vida el año de la vida el año de la vida el año de la vida 
consagradaconsagradaconsagradaconsagrada. . . . La iniciativa es del 
papa Francisco con un doble 
objetivo, en primer lugar: resca-
tar del “olvido” el Concilio Vati-
cano II a sus 50 años de cele-
bración y en segundo lugar: 
orientado a todos los consagra-

dos para que vivan su vida con 
entrega, generosidad y alegría, 
en estos momentos de incerti-
dumbre que se vive en el seno de 
la iglesia y que toca especialmen-
te a los hombres y mujeres que 
han consagrado su vida por amor 
a Dios y al prójimo. Por ello un 
ruego; tengamos presente esta 
intención en nuestras comunida-
des cristianas, para que el Señor 
siga mandando operarios a su 
mies. 

Feliz Adviento para celebrar gozo-
sos la pascua de Navidad. 

S. Eguiagaray SenaregaS. Eguiagaray SenaregaS. Eguiagaray SenaregaS. Eguiagaray Senarega    



 

En este número el editorial quiere 
llegar a los lectores en forma de 
doble ofrenda y reconocimiento, al 
igual que la rosa que agasaja a este 
Santo Cristo  maniatado de la leo-
nesa población de Benllera. 

 Por un lado, ofrenda a todos cuan-
tos han pertenecido a nuestra Her-
mandad desde que se fundara en 
un ya lejano mes de diciembre de 
1945, por aquello de las ausencias 
que se hacen presentes en fechas 
tan entrañables como las que vivi-
remos en los próximos días. Vaya, 
por lo tanto, nuestro reconocimien-
to y nuestra oración para todas 
aquellas personas que han remado 
en pro de nuestra Hermandad.  

Y en segundo, lugar tras el 
“memento” por los difuntos,  que-
remos manifestar nuestro mayor 
reconocimiento a cuantas perso-
nas y establecimientos colaboran, 
desinteresadamente, con la Her-
mandad en la venta de Lotería de 
Navidad, así como todos aquellos 
que adquieren alguna participación 
de cuya venta la Hermandad obtie-
ne unos ingresos para hacer fren-
tes a los diversos gastos que origi-
nan fundamentalmente las proce-
siones de Semana Santa.  

Todos sabemos que en estos tiem-
pos que estamos viviendo por lo 
que el reconocimiento a unos y a 
otros es justo.  
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Convocado el III Concurso Julián Jaular Alonso  
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Un año más nuestra Hermandad 
convoca el III Concurso Julián Jaular 
Alonso para elegir el cartel de la 
Semana Santa 2015. 

 Cada persona puede presentar has-
ta tres obras, fotográficas, pictóricas 
o mixtas, que recojan aspectos alusi-
vos de la procesión de la Sagrada 
Cena o aquellos enseres o motivos 
que representen a la Hermandad, 
con una técnica libre. Las composi-
ciones se pueden enviar a la direc-
ción de correo electrónico: comuni-
cación@hermandaddesantamarta.co
m o al Apdo. de Correos 11. 24080 
León, antes del día 22 de diciembre.   

Todas las obras presentadas perma-
necerán expuestas en el Mesón “El 
Rosetón” (C/ Ancha, 18) a partir del 
día 12 de enero. Hasta el día 8 de 
febrero las personas que lo deseen 
podrán emitir un voto con el fin de 

La Junta Directiva asistió al XI Encuentro Diocesano de Cofradías 

El pasado sábado 29 de noviembre 
el Obispo diocesano, D. Julián López 
Martín, convocó a las penitenciales 
leonesas al XI Encuentro Diocesano 
de Cofradías al que asistió un nume-
roso grupo de la Junta Directiva de 
nuestra Hermandad.  

El encuentro dio comienzo a las 
11:00 h. con unos momento dedica-
dos a la oración y a los saludos. 

Posteriormente el Delegado dioce-
sano de Patrimonio. D. Máximo Gó-
mez Rascón, disertó sobre arte sa-
cro, ponencia centrada especial-
mente en el valor de la imagen sa-
grada en las procesiones y cofra-
días.  En este sentido Gómez Ras-
cón, aludió  indirectamente a la 
labor que nuestra Hermandad ha 
realizado a la hora de restaurar dife-
rentes tallas.  

Seguidamente, D. Jesús Miguel  
Martín Ortega, Vicario Episcopal de 
Pastoral y del Claro, disertó sobre 
los pasos necesarios para completar 
la iniciación cristiana.  

otorgar un premio popular. El fallo 
del jurado se hará público antes del 
día 11 de febrero, estableciéndose 
dos premios, un primer premio, con-
sistente en 200 €, una cena, Habita-
ción y Spa en el Hotel Paris para dos 
personas, así como el premio popu-
lar consistente en 100 € y una se-
sión de Spa en el citado hotel para 
dos personas. Los ganadores se 
comprometen a asistir a la presenta-
ción del cartel y a la posterior entre-
ga de premios que tendrá lugar el 
segundo sábado de Cuaresma. 

La totalidad de las bases están dis-
ponibles en la página Web: 
http://www.hermandaddesantamart
a.com/, así como en las redes socia-
l e s  d e  l a  H e r m a n d a d , 
https://www.facebook.com/hsmleon 
y @HSM_Leon, Facebook y Twitter, 
respectivamente. 
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Archivum. Hno. Eduardo Álvarez Aller  
La lotería de Navidad   

La última incorporación al Archivo de la Hermandad 
hemos de agradecérsela al Hno. Emilio Blanco Díez 
que nos ha entregado una participación de la Lotería 
de Navidad para el sorteo celebrado en 1968.  

Por aquellas calendas con la adquisición de una par-
ticipación se jugaban en dicho sorteo extraordinario 
diez pesetas y se donaba a la Hermandad una pese-
ta para fomento de sus procesiones, tal como reza 
en la participación.  

Como curiosidad cabe destacar, aunque estamos 
hablando de la lotería de nuestra Hermandad y el 
emblema que aparece en la participación así lo co-
rrobora, que actuaban como depositario  las perso-
nas o  comercios que la vendían en sus estableci-
mientos. En este caso, el depositario corresponde a 
la Perfumería Ramos, ubicada hasta su desaparición 
en la calle Serranos nº 20, perteneciente a una fami-
lia vinculada a la Hermandad desde su fundación.  

EscribaníaEscribaníaEscribaníaEscribanía    

Agenda: 
13 de diciembre: 13 de diciembre: 13 de diciembre: 13 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.  

Hasta  el día 22 de diciembre: Hasta  el día 22 de diciembre: Hasta  el día 22 de diciembre: Hasta  el día 22 de diciembre:     

III 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/  

4 de enero:4 de enero:4 de enero:4 de enero:    

Misa de Primer domingo de mes. Parroquia de San Marcelo, 12:00 h.  

12 de enero hasta 9 de febrero:12 de enero hasta 9 de febrero:12 de enero hasta 9 de febrero:12 de enero hasta 9 de febrero:    

Exposición de obras presentadas al III Concurso Julián Jaular Alonso. Mesón El Rosetón  

1 de febrero: 1 de febrero: 1 de febrero: 1 de febrero:     

Misa de Primer domingo de mes. Parroquia de San Marcelo, 12:00 h.  

Un año más, nuestra Hermandad 
instalará el belén en nuestra 
sede canónica, la iglesia parro-
quial de San Marcelo, en concre-
to en la capilla de la Inmaculada.  

Calendario  
de 2015  
Durante estos días la Herman-
dad ya distribuye y envía el 
calendario de bolsillo para el 
próximo año 2015. 

En esta ocasión corresponde al 
premio otorgado por el voto 
popular del II Concurso Julián 
Jaular. Recordamos que se 
trata  de una acuarela realiza-
da por Francisco Benavente.  

El belén, en San 
Marcelo 



 

Queridos hermanos, en esta 
nueva colaboración para nues-
tro boletín digital El Cenáculo 
quiero hacer eco de una noticia 
aparecida en la prensa leonesa 
el pasado mes de septiembre:  

“El Obispo de León, Julián Ló-
pez, ultima una iniciativa a la 
que pretende dar forma por la 
que los jóvenes papones miem-
bros de las cofradías de la capi-
tal, serán invitados a participar 
en tres o cuatro sesiones anua-
les de catequesis, básicamente 

para repasar conceptos relacio-
nados con el catolicismo y enca-
minadas a resolver las dudas 
que puedan surgir.” 

Papones con una mejor forma-
ción cristiana, esa es la propues-
ta del Señor Obispo que todas las 
cofradías y hermandades leone-
sas deben tomar en considera-
ción puesto que la formación 
cofrade es la mejor forma para 
profundizar en el mensaje evan-
gélico dentro de las cofradías. 

En Hermandad. Hno. Víctor  Arteaga Tejerina 

De la importancia de la formación cofrade  

 

Siguiendo la línea de esta sec-
ción, a bordaremos un tema 
muy importante, La Conserva-
ción. Desde el principio de los 
tiempos, el ser humano ha 
tenido la necesidad de crear 
con sus propias manos, y a la 
vez la de conservar sus obras. 

La conservación es el conjunto 
de operaciones y técnicas cuyo 
objetivo es prolongar la vida 
de los bienes culturales; y esto 
se realiza mediante la no inter-
vención directa sobre ellos, es 
decir actuaremos en el medio 
que rodea la obra, por ejemplo 
sobre las condiciones de hu-
medad, temperatura, ilumina-
ción. 

Cuatroporcuatro. Hna. Marta Franco López 

La Dolorosa  
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Para ello se realizan planes y 
actuaciones de prevención del 
ambiente idóneo de esa obra, 
se realizan catálogos e inventa-
rios, para evitar robos y daños, y 
se utilizan medios de medición 
ambiental para un mejor control 
del entorno; si el entorno es 
idóneo, la obra perdurará; en 
caso contrario, se perderá. 

Conservación también es elabo-
rar unas normas de actuación 
en el transporte, y manipulación 
de los bienes, ya que se va a 
modificar su ambiente, y hay 
que, de nuevo empezar a crear 
un nuevo entorno adecuado, 
esta es una tarea pendiente 

Siguiendo las iniciativas del 
Obispado algunas cofradías 
leonesas ya están organizando 
diferentes jornadas de forma-
ción y encuentros catequéticos 
para los hermanos, tanto niños 
como jóvenes y adultos.  

Quizás sea el momento de que 
nuestra Hermandad también dé 
un paso al frente y comience a 
ofrecer a sus hermanos encuen-
tros de formación cofrade, sin 
duda una buena forma de vivir…
en hermandad.   

En el número anterior, al ha-
blar de La Saeta, decíamos 
que La Dolorosa era una de las 
marchas más reconocibles de 
nuestra Semana Santa. De 
origen incierto, llegó a León sin 
duda para quedarse, hasta el 
punto de formar una unión 
indisoluble con el momento 
más famoso de la semana de 
Pasión como es El Encuentro 
en la procesión de Los Pasos. 

Entre Tronos. Hno. Eduardo Díez Aller 

Conservar es esencial  

La formación musical que prota-
goniza este momento del Vier-
nes Santo se puede considerar 
heredera de la banda de corne-
tas y tambores del Dulce Nom-
bre de Jesús Nazareno, que 
también acompañó a nuestro 
paso titular. Aunque esta banda 
se disolviera, las formaciones 
musicales de la cofradía han 
sabido mantener vivo el espíritu 
de La Dolorosa, interpretándola 

con sus matices y adaptaciones 
en el encuentro entre María y San 
Juan, entre otros momentos. Tras 
la banda del Nazareno, otras co-
gieron el relevo en la interpreta-
ción de La Dolorosa en la tarde – 
noche del Jueves Santo, haciendo 
disfrutar a los braceros con el 
impulso de sus notas y aliviando, 
por un momento, el peso de los 
pasos.  

dentro de nuestra agrupación 
penitencial. 

En este  sentido contamos con 
la suerte de poseer un lugar 
digno de exposición y que man-
tiene las condiciones adecua-
das para la conservación de la 
imaginería de la Hermandad, 
como es la antigua capilla del 
Colegio de Huérfanos de Ferro-
viarios  

Las condiciones, para que no 
quepa duda alguna, idóneas de 
un entorno de conservación 
son . 45-55% de humedad rela-
tiva y 18cº  de temperatura. 



 
La mirada.  Hno. José Melguizo  
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sión y su devoción a Santa 
Marta, su Hermandad. El con-
junto y su entrega; su ilusión 
en el momento de salida; su 
emoción en la subida hacia la 
plaza de la Catedral, lagrimas 
debajo del capillo al sentir 
como se mece, al oír esa mar-
cha que hasta en verano enco-
ge su corazón y eriza su piel; 
recuerdos imborrables de ca-
da uno de los años que ha 
podido salir; tristeza y lagrimas 
de los otros, los menos pero 
los mas dolorosos, que no se 
ha podido mostrar por las ca-
lles de León; añoranza por los 
que ya no están pero que 
siempre salen y saldrán con 
nosotros…sentimiento. 

Y para mi, orgullo, orgullo de 
haber podido dirigirlo, de haber 
sido participe desde fuera a 
que todos hayan dado una 
lección de puja a los que pudie-
ron ver nuestra última salida 
por nuestra ciudad, logrando 
mostrar ese respeto que se 
debe a las tallas,  al que ve a 
pie de acera la procesión, al 
resto de Hermanos y a quien 
nos acompaña  con su música 
porque así lo merecen todos; 
agradecimiento, por su esfuer-
zo y comprensión, por su per-
miso para poder dirigirles y por 
la consideración que me han 
demostrado aun cuando me 
haya equivocado; esperanza, 
porque esto solo ha sido el 

comunicacion@hermandaddesantamarta.com     

 
  
                                                                                                                                     Hno.  Julián Ordás González 

Un artículo sobre esta foto, no 
más de 400 palabras, mi Her-
mano Eduardo es lo que me ha 
pedido, pero una foto no puede 
mostrar más que la belleza y la 
perfección de unas tallas,  un 
trono, de su policromía, de su 
nueva disposición, de su exce-
lente adorno… No puede mostrar 
todo lo que es. Es mucho mas, 
es lo que rodea a las imágenes, 
al trono en conjunto. Es más 
importante lo que lo rodea, o 
mejor dicho lo que hay debajo de 
él; esas personas a las que to-
dos los Jueves Santo dedican su 
esfuerzo a hacerlo lucir con todo 
su esplendor. Esos Hermanos 
que durante los 20 últimos años 
han entregado su amor, su pa-

principio; y lo más importante, 
amor, respeto, admiración, 
consideración y reconocimien-
to hacia todos mis Hermanos 
braceros  de la Casa, senti-
mientos que me han permitido 
ser mejor Hermano y mejor 
persona. 

Son 400 palabras, ni más ni 
menos para definir una foto, 
poco, se me queda mucho en 
el corazón pero creo que sufi-
ciente, y lo más importante: 
sincero. 

Gracias Hermandad de Santa 
Marta y la Sagrada Cena, gra-
cias Hermanos de la Casa de 
Betania. 


