
Con esta reflexión, que os quie-
ro transmitir, inicio esta mi pri-
mera comparecencia en EL 
CENÁCULO. 

Los Hermanos y Hermanas de 
Santa Marta desde que forma-
mos parte de la Hermandad 
debemos tener presente que 
nuestra participación y actua-
ción en la misma debe estar 
encaminada a lograr su  mayor 
esplendor y a que sus fines 
estatutarios se alcancen. Y ello,  
“por encima de todo”. Este 
debe ser nuestro “leitmotiv”. 

Cuando a veces oigo a herma-
nos y hermanas decir: “yo soy 
de tal Paso o de tal Sección”, 
me entristezco, pues tú eres de 
SANTA MARTA. Los Pasos o las 
distintas secciones de la Her-
mandad son parte de un todo; 
pero es el todo lo que debe 

primar.  

Pues bien, desde aquí os exhor-
to a que nada, ni nadie pueda 
variar ese rumbo al que nos 
comprometimos cuando inicia-
mos la andadura en la Herman-
dad. Ni las personas que puedan 
dirigir la misma, ni las decisio-
nes puntuales que se puedan 
tomar en su gobierno (estemos 
de acuerdo o no con ellas) de-
ben influir para apartarnos o 
desmotivarnos. Lo primero y lo 
único es la Hermandad. Aplique-
mos aquí nuestro lema: SÓLO 
ESO ES NECESARIO. 

Lógicamente no quiero de-
cir con ello que, si en un 
momento dado un acto o 
una decisión no fuesen 
acertados, no podamos 
mostrar nuestra disconfor-
midad en los foros o cauces 

La Hermandad por encima de todo 
Hno. Fernando López Villa 

El tornavoz. Primer grado de oración. (El libro de la Vida, Capítulo 13) 

Santa Teresa de Jesús. Doctora de la Iglesia.  
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San  Cirilo de Jerusalén,  
obispo  y doctor 

adecuados. Pero siempre nues-
tra meta final debe ser la mayor 
gloria de la Hermandad. 

No olvidemos que en este año 
cumpliremos el setenta aniver-
sario de nuestro nacimiento. Los 
hermanos fundadores, estoy 
seguro de ello, sometieron todo 
para lograr que la Hermandad 
estuviera en lo más alto. Que los 
talentos que de ellos recibimos 
los multipliquemos al ciento por 
uno como nos dice el Señor, al 
que tan fielmente sirvió nuestra 
Protectora Santa Marta. 

Pues tomando a lo que decía, 
ponémonos a pensar un paso 
de la Pasión, digamos el de 
cuando estaba el Señor a la 
columna. Anda el entendimien-
to buscando las causas que 
allí da a entender, los dolores 
grandes y pena que Su Majes-
tad tenía en aquella soledad, y 
otras muchas cosas que, si el 

entendimiento es obrador, po-
drá sacar de aquí u que si es 
letrado. Es el modo de oración 
en que han de comenzar y de-
mediar y acabar todos, y muy 
excelentemente y seguro ca-
mino, hasta que el Señor los 
lleva a otras cosas sobrenatura-
les. 

Digo “todos”, porque hay mu-
chas almas que aprovechan 
más en otras meditaciones que 
en la de la sagrada Pasión; que 
así como hay muchas moradas 
en el cielo, hay muchos cami-
nos. Algunas personas aprove-
chan considerándose en el in-
fierno, y otras en el cielo –y se 
afligen en pensar en el infierno-, 
otras en la muerte. Algunas, si 
son tiernas de corazón, se fati-
gan mucho de pensar siempre 
en la Pasión, y se regalan y 
aprovechan en mirar el poder y 

grandeza de Dios en las criatu-
ras y el amor que nos tuvo, que 
en todas las cosas se represen-
ta. Y es admirable manera de 
proceder, no dejando muchas 
veces la Pasión y vida de Cristo, 
que es de donde nos ha venido y 
viene todo el bien.  

[…]Pues tornando a lo que decía 
de pensar en Cristo a la colum-
na, es bueno discurrir un rato  y 
pensar las penas que allí tuvo, y 
por qué las tuvo y quién es el 
que las tuvo, y el amor con que 
las pasó; más que no se cause 
siempre en andar a buscar esto, 
sino que esté allí con El, acalla-
do el entendimiento. Si pudiese 
ocuparle en que mire que le 
mira, y le acompañe, y hable, y 
pida, y se humille y regale con 
El, y acuerde que no merecía 
estar allí: cuando pudiere hacer 
esto –aunque sea el principio de 

comenzar oración- hablará gran-
de provecho, y hace muchos 
provechos esta manera de ora-
ción; al menos hallóle mi alma.  



 

Nuestro paso de La Sagrada 
Cena, no es tan sólo una re-
presentación de un momento 
decisivo en la historia cristia-
na en la que Nuestro Señor se 
hace comida y bebida para 
todos entregándose por el 
hombre, sino también, una 
metáfora de lo que aspira a 
ser nuestra vida, un espacio 
de amor alrededor de Cristo.  

Hoy más que nunca, en este 
mundo donde aún laten el 
hambre, la sed y la ausencia 
de fe, necesitamos el símbolo 
eucarístico del paso de la 
Sagrada Cena. Pan y vino para 
sentarse alrededor de la mesa 

de todo un Dios que ama, se 
entrega y los convierte en 
vida.   

Ojalá que el paso de la Sa-
grada Cena lleve a nuestras 
calles la lectura eucarística 
siempre actual del Evangelio 
y se traduzca en catequesis 
para una sociedad que ne-
cesita más comunión frater-
na, más diálogo social y 
familiar, menos agresividad, 
una nueva cultura de la 
solidaridad y del amor en la 
que se tienda más la mano 
de la comprensión y sea 
posible crear un nuevo esti-
lo de vida.  
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OpiniónOpiniónOpiniónOpinión                                

Desde estas páginas invitamos a todos los hermanos a asumir esa 
entrañable misión que debe caracterizarnos. Ese es el reclamo 
que nos pide nuestro Maestro, cuando en la Última Cena y en la 
vida, nos colocó…alrededor de Su mesa.   

En el triclinio. Hna. Cristina Arteaga Tejerina 
Papón:  

365 días, 12 meses, 1 año… 
tiempo que espera un papón 
de Santa Marta para ver salir 
el paso de la Sagrada Cena 
en la noche del Jueves Santo 
de la plaza de la Catedral. 
Demasiado tiempo para espe-
rar la llegada de la Semana 
Santa. Toda la espera con-
centrada en una semana del 
año, 10 días para vivir y dis-
frutar de cada momento, 
cada acto, cada procesión, 
cada marcha,  cada senti-
miento … los de un papón, 

que la víspera del Viernes de 
Dolores, antes de que “La 
Morenica” salga por el pórtico 
de la Iglesia del Mercado para 
recorrer las calles de la ciu-
dad, saca su túnica, su capi-
llo, su fajín y su medalla. Ese 
papón, que con la cámara en 
mano recorre incesante las 
calles de León en busca de 
un sonido, una señal que le 
indique que la procesión se 
acerca y que elige el mejor 
recoveco para poder disfrutar 
de cada detalle, de ese desfi-

lar de papones y tallas, soni-
dos y rezos. Ese papón que 
viste su túnica con cuidado y 
nerviosismo y coloca cada 
una de sus tablas debajo del 
fajín, pues, ya es la hora, y la 
procesión está a punto de 
comenzar. Todo preparado 
para que en el momento de la 
bendición del pan, comience 
a caminar al ritmo de cada 
golpe de tambor. Y…., si el 
tiempo lo permite, habrá pa-
sado otra Semana Santa más. 



 

Un reintegro en la Lotería de Navidad 
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La terminación del número 66667 resul-
tó premiada con un reintegro en el sor-
teo extraordinario de Navidad celebrado 
el pasado día 22 de diciembre de 2014.  

Una vez más hay que agradecer a cuan-
tos venden y adquieren participaciones 
de este sorteo pues no hay que olvidar lo 
que esta venta supone para las cuentas 
de la Hermandad.  

El belén, en nuestra sede canónica 
Un grupo de hermanos Instaló el 
belén en nuestra sede canónica, la 
iglesia parroquial de San Marcelo, al 
igual que los últimos años en la 
capilla de la Inmaculada. 

Este año destacó especialmente la 
modificación realizada en la ilumina-
ción del mismo que ha realzado las 
diferentes escenas creadas en el 
conjunto.  

Al concluir la misa vespertina de las 
20:00 h. del sábado 20 de diciem-
bre, nuestro Hno. Consiliario, D. Félix 
Díez Alonso, bendecía el belén ante 
una representación de la Junta Di-
rectiva de nuestra Hermandad y 
numerosos fieles reunidos ante la 
citada capilla.  

Anticipo de la Navidad 

El día 13 de diciembre la Hermandad se 
reunía en la capilla del CHF para celebrar la 
preparación de la Navidad.  

La celebración eucarística, correspondiente 
al III Domingo de Adviento también conoci-
do como Domingo Gaudete,  fue oficiada 
por nuestro hermano consiliario, D. Félix 
Díez Alonso.  

Tras el oficio religioso, los asistentes com-
partieron una cena de Hermandad en los 
salones de la Sociedad Recreativa La Vena-
toria, a cuyo término no falto la tradicional 
rifa de regalos.  
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 III Concurso Julián Jaular Alonso  

Una vez cerrado el plazo de ad-
misión de obras para el III Con-
curso Julián Jaular Alonso, el día  
13 de enero tenía lugar la inau-
guración de la exposición con las 
obras presentadas y con la pre-
sencia de Julian Jaular Vega, hijo 
de quien fuera Presidente de la 
Hermandad de Santa Marta al 
que ahora se homenajea con 
este concurso, Julián Jaular Alon-
so. En esta ocasión fueron cerca 
de una treintena las obras que 
concurrieron al concurso, mayori-
tariamente correspondientes a la 
técnica fotográfica.  

A lo largo de varios días todas las 
personas que lo desearon pudie-
ron emitir un voto para otorgar 
un premio popular.  

El día 11 de febrero, reunido el 
jurado, resultó ganadora la obra 
“Betania. Jesús visita a Marta y 
María”,  composición presentada 
por Mª Edén Fernández Suárez 
con la que se ha elaborado nues-
tro cartel anunciador de la Sema-
na Santa 2015.  

Con el voto popular se alzó la 
obra de José Melguizo, Sagrada 
Cena.  

La presentación del cartel tuvo 
lugar tras la Misa de 20:00 h. de 
San Marcelo del sábado 28 de 
febrero. Posteriormente, en los 
salones del Hotel París, patroci-
nador del concurso, se efectuó la 
entrega de los premios otorgados 
a los citados autores.  

NoticiarioNoticiarioNoticiarioNoticiario 



El día 7 de febrero nacía la Comisión 
Provincial de la Semana Santa Leonesa 
en el transcurso del I Encuentro de 
Juntas Mayores, Profomento, Cofradías 
y Hermandades celebrado en la Cole-
giata de San Isidoro. Al acto, al que 
asistió una representación de nuestra 
Junta Directiva, contó con la presencia 
del Sr. Obispo de la Diócesis de León. 
Héctor Luis Suárez Pérez disertó sobre 
la Semana Santa provincial. 

Todos los participantes en el encuentro 
comenzaron a elaborar el censo de 
Cofradías y Hermandades de la Provin-
cia de León para abordar temas de 
interés conjunto y especialmente la 
promoción de las actividades que se 
celebran en cada una de las localida-
des.  Y se constituyó, con este fin, la 
Comisión Provincial de la Semana San-
ta de León.  

Instituida la Comisión Provincial de la Semana Santa Leonesa 

encuentro se desarrolló en la 
iglesia  de San Marcelo a partir 
de las 17:30 h.  Nuestra Her-
mandad fue representada por 
un grupo de la Junta Directiva 
que tuvo la ocasión de presen-
tarse ante el Sr. Obispo para 
detallar la actividad de la mis-
ma, fundamentalmente en el 
aspecto religioso y caritativo-
social.  

Seguidamente, el Obispo ofició 
una solemne Eucaristía.  

Visita Pastoral a la Parroquia de San Marcelo 

El pasado día 22 de febrero el 
Obispo de la Diócesis legionen-
se, Monseñor Julián López, 
iniciaba la visita partoral al 
Arciprestazgo de San Marcelo 
con una celebración eucarísti-
ca en nuestra sede canónica.  

Dentro de la intensa agenda a 
lo largo de la visita pastoral, el 
día 7 de marzo, el Sr. Obispo 
convocaba los grupos parro-
quiales, asociaciones y cofra-
días de las parroquias de San  
Marcelo  y de San Claudio. El 
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El cáliz de Doña Urraca protagonizó la III Jornada Cofrade Máximo Gómez 
Barthe 
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Nuestra Hermandad organizó por 
tercer año consecutivo la Jornada 
Cofrade a la que da nombre nues-
tro hermano fundador, D. Máximo 
Gómez Barthe.  El acto se desa-
rrolló en el Teatro de San Francis-
co el día 8 de marzo a partir de 
las 18:00 h. 

En esta ocasión es el Cáliz de 
doña Urraca  fue el que protago-
nizó esta III Jornada Cofrade, una 
temática de gran relevancia para 
la ciudad de León y un tema afín, 
sin lugar a dudas, a nuestro paso 
titular, la Sagrada Cena.  Buena 
muestra de ello fue la gran acogi-
da que tuvo por el numeroso 
público que llenó el citado teatro. 

El Hno. Luis Arteaga Castro reali-
zó la presentación de la Jornada 
introduciendo en el contexto his-
tórico y religioso del Cáliz de la 
Última Cena.  

El coautor del ensayo  “Los Reyes 
del Grial”, José Miguel Ortega del 
Río,  Doctor en Historia del Arte, 
pronunció una ponencia titulada: 
“El cáliz de doña Urraca: de Jeru-
salén a León”. 

Durante el acto la Agrupación 
Musical Santa Marta y Sagrada 
Cena interpretó las siguientes  
marchas procesionales,  previa 
presentación de la Hna. Cristina 
Arteaga Tejerina: 

Azucena de Sevilla  

(Miguel Vázquez Garfia) 

Sagrada Cena  

(José Manuel Mena Hervás) 

Gitano de Sevilla  

(Paco Lola) 

La Última Cena  

(Francisco José Carrasco) 

Cáliz de Eterna Alianza  

(Alberto Hernández Santos) 

La Saeta  

(Joan Manuel Serrat)  

 



 

A los hosteleros leoneses que en 
1941 en el seno del Sindicato 
de Hostelería formaron una 
agrupación pasional con Santa 
Marta como su Patrona y a los 
hermanos de la primera Junta 
Directiva que en 1945 fundaron 
la Hermandad de Santa Marta. A 
los hermanos que desfilaron por 
primera vez en procesión en 
1947 en la Procesión del Santo 
Entierro y en 1950 en la primera 
Procesión de la Sagrada Cena. A 
quienes fueron artífices de que 
la gubia de Víctor de los Ríos 
esculpiera magistralmente las 
imágenes de Santa Marta, de La 
Sagrada Cena y de La Casa de 
Betania. A las samaritanas, ma-
nolas, hermanos de filas y a los 
braceros que hicieron posible en 

1994 llevar a hombros La Casa 
de Betania y aquellas braceras 
que sacaron en procesión por 
primera vez El Lavatorio en 
1998. A quienes consiguieron 
que el Excmo. Ayuntamiento de 
León nos cediera el paso La Un-
ción en Betania y a los que consi-
guieron sacarlo a hombros los 
primeros años con la ayuda ines-
timable de hermanos de otras 
cofradías leonesas. A los pione-
ros que fundaron la banda de 
cornetas y tambores, a las entu-
siastas hermanas que formaron 
la banda femenina y a los que 
hicieron posible el acuerdo con la 
Agrupación Musical Santa Marta 
y Sagrada Cena para la creación 
de la misma y su acompañamien-
to musical. A quienes debemos la 

En Hermandad. Hno. Víctor  Arteaga Tejerina 

Del legado recibido de quienes nos precedieron en la Hermandad 

En el número siete de este 
boletín digital  presentábamos 
el cartel de Semana Santa que 
nuestra Hermandad utilizó 
desde 1991 hasta 1995 para 
anunciar la procesión de la 
Sagrada Cena.  En esta ocasión 
hacemos lo mismo con el cartel 
editado en 1996, utilizado 
hasta la Semana Santa de 
1998 pues no será hasta el 
año siguiente cuando la Her-
mandad comience a editar de 
formar anual el cartel que 

anuncia la procesión de la 
Sagrada Cena a la que se su-
mó en 2001 la del Rosario de 
Pasión.  

En 1996 la Hermandad elabo-
ró el cartel con una fotografía 
tomada por Gonzalo Castro en 
plena procesión de la Sagrada 
Cena, en concreto en el regre-
so a la Catedral por la enton-
ces denominada calle Genera-
lísimo Franco, tal como puede 

Cuatroporcuatro. Hna. Marta Franco López 

Cáliz de eterna alianza 
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leerse en el itinerario que ofre-
ce el cartel.  

Cabe añadir que en aquella 
época la concepción de un 
cartel de Semana Santa poco o 
nada tenía que ver con la co-
rriente actual donde prima  la 
naturaleza artística de la pro-
pia obra. dejando a un lado a 
lo que entonces se daba más 
importancia, el itinerario de la 
procesión en cuestión.  

creación de la nueva procesión 
del Rosario de Pasión en 2001 
con imágenes de la provincia. A 
los 20 presidentes y 2 presiden-
tas que durante años han guia-
do los designios de la herman-
dad y que en varias ocasiones 
decidieron preservar las imáge-
nes en lugar de exponerlas en 
procesión a las inclemencias 
meteorológicas.  

A todos aquellos hermanos 
debemos lo que hoy es nuestra 
hermandad. Por eso, se rinde 
un homenaje a alguno de nues-
tros hermanos más ilustres y 
este año se ha celebrado ya la 
tercera edición del Concurso del 
Cartel “Julián Jaular Alonso” y 

Volvemos a hablar de compo-
sitores leoneses y, en este 
caso, de una marcha dedicada 
especialmente a nuestra Her-
mandad: Cáliz de eterna alian-
za. Ahora que el Santo Grial 
está más de actualidad que 
nunca en nuestra ciudad y que 
ha sido objeto de nuestra ter-
cera jornada cofrade, recorda-
mos la obra estrenada en el 
mismo acto el pasado año.  

El joven compositor Alberto 
Hernández Santos es el artífi-
ce de esta marcha, que combi-
na un estilo más fúnebre, pro-
pio de la esencia de la Sema-
na Santa, con otro más vivo, 
que encaja con el momento de 
la Eucaristía y el espíritu de 
nuestra Hermandad. Es la 
agrupación musical Santa 
Marta y Sagrada Cena la en-

cargada de interpretar sus no-
tas como un signo de unión 
entre nuestra Hermandad y La 
Cena. Pudimos volver a disfru-
tar de ella en la última jornada 
cofrade Máximo Gómez Barthe, 
poniendo, junto a La Saeta, el 
broche a un acto cada vez más 
consolidado y con buenas pers-
pectivas de futuro.  

 

de la Jornada Cofrade 
“Máximo Gómez Barthe”. 

Camino del 75 aniversario no 
debemos olvidar el legado que 
hemos recibido de todos aque-
llos hermanos que nos prece-
dieron y que supieron transmi-
tir el espíritu de una verdadera 
vida…en hermandad.  

Archivum. Hno. Eduardo Álvarez Aller  
El cartel de 1996 



 
La mirada.  Hno. José Melguizo  
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sangre de tu amado hijo, sangre 
que en sus manos y pies tenía y 
también, la del costado, que el 
corazón le partía, y calzarme los 
zapatos que te llevarán raseando 
por la calles de éste, mi viejo 
León que tanto te estima. 

En tu carita de nácar se esboza 
una sonrisa hacia esos ángeles 
que te portan, que te miman, que 
te mecen, y a tu casa ya se enca-
minan. 

Madre de mi esperanza, Reina, 
para ti, solo para ti, suenan unas 
suaves notas, música de pasión.  

Santa María de la Esperanza, Santa María de la Esperanza, Santa María de la Esperanza, Santa María de la Esperanza, 
mantén el ritmo de nuestra espe-mantén el ritmo de nuestra espe-mantén el ritmo de nuestra espe-mantén el ritmo de nuestra espe-
rararara    

Santa Madre de Dios, Santa Vir-
gen de las Vírgenes, Madre de 
Cristo, Madre de la Iglesia, Madre 
de la Divina Gracia, Madre purísi-
ma, Madre…. 

Buenas noches, Virgen Pura,Buenas noches, Virgen Pura,Buenas noches, Virgen Pura,Buenas noches, Virgen Pura,    

 
  
                                                                                                                                      

Cuatrocientas palabras me piden 
para contar lo que veo. Veo cielo, 
veo tierra, veo Reina, veo pueblo 
y música celestial. 

Salve, Regina, Mater misericor-Salve, Regina, Mater misericor-Salve, Regina, Mater misericor-Salve, Regina, Mater misericor-
diae.diae.diae.diae.    

Al pie de la cruz sentadaAl pie de la cruz sentadaAl pie de la cruz sentadaAl pie de la cruz sentada    

estaba la Virgen Maríaestaba la Virgen Maríaestaba la Virgen Maríaestaba la Virgen María    

muy triste y desconsoladamuy triste y desconsoladamuy triste y desconsoladamuy triste y desconsolada    

sin consuelo ni alegríasin consuelo ni alegríasin consuelo ni alegríasin consuelo ni alegría    

porque tenia en sus brazosporque tenia en sus brazosporque tenia en sus brazosporque tenia en sus brazos    

la prenda que más queríala prenda que más queríala prenda que más queríala prenda que más quería    

Yo quiero ser tu bracero, mi Pie-
dad bonita, y sentir sobre mi 
espalda, la belleza de tu rostro, 
sin poder verte la cara, porque tú 
estarás arriba, en tu trono, y yo 
bajo tu tierna mirada. 

Yo quiero ser bracero de túnica 
blanca teñida de rojo sangre, 

Madre del divino Verbo,Madre del divino Verbo,Madre del divino Verbo,Madre del divino Verbo,    

Rosa entre rosas,Rosa entre rosas,Rosa entre rosas,Rosa entre rosas,    

Flor de las flores Flor de las flores Flor de las flores Flor de las flores     

Virgen de Vírgenes,Virgen de Vírgenes,Virgen de Vírgenes,Virgen de Vírgenes,    

Amor de amores.Amor de amores.Amor de amores.Amor de amores.    

Llegó el momento, Pange, lingua, 
gloriosi, en el mismo pórtico de tu 
morada, te vas como llegaste, 
como sin quererlo, saludarás a tu 
pueblo y lo despedirás hasta la 
próxima luna de nisán, quedará 
un año por medio. 

Pueblo de León, pueblo míoPueblo de León, pueblo míoPueblo de León, pueblo míoPueblo de León, pueblo mío    

Buenas noches Virgencita, que de 
este pueblo eres patrona, a ti te 
canta esta gente, ¡oh señora y 
madre mía! 

Oh Virgen del Camino, Reina y Oh Virgen del Camino, Reina y Oh Virgen del Camino, Reina y Oh Virgen del Camino, Reina y 
Madre Madre Madre Madre     

del pueblo leones del pueblo leones del pueblo leones del pueblo leones     

¡muéstranos a Jesús vivo y ¡muéstranos a Jesús vivo y ¡muéstranos a Jesús vivo y ¡muéstranos a Jesús vivo y 
glorioso glorioso glorioso glorioso     

que herencia nuestra esque herencia nuestra esque herencia nuestra esque herencia nuestra es. 

Eres madre y nuestra guía, 
pañuelo de nuestro llanto, 
esperanza en nuestras vidas, 
motivo de muestro canto, 
Virgen mía. 

Reina del cielo, de mi vida 
Estrella, luz radiante que al 
Edén me guía. Madre queri-
da, criatura bella, te saluda-
mos, celestial María. 

Noche de Lunes Santo, no-
che ya postrera, silencio, una 
madre llora. 

Escrito en el día de Juan de 
Santo Domingo, y dedicado a 
alguien que vio hoy la luz por 
primera vez, Mateo, no le 
olvides Madre mía. 

¡se bien venido a esta tu 
Hermandad!  


