
Hay quien llega a participar en la 
Semana Santa por tradición una  
tradición que te llega de la mano 
de unos padres, de unos mayo-
res que te  guían, al grupo de 
Hermanos. 

Yo llegue por casualidad a  Santa 
Marta, de la mano de la emoción 
y  del sentimiento, de ese senti-
miento que toda la vida desde 
pequeña me llevo en mi tierra a 
ser de las que siempre corrían a 
coger el brazo de las andas de la 
Virgen en el colegio o en las Pro-
cesiones del pueblo. Ya mayor 
un día tengo la oportunidad de 
coger el paso del  Lavatorio, dé 
sentir la emoción bajo ese capi-
llo, que ahora mismo escribiendo 
estas líneas me llena los ojos de 
lagrimas, bendita emoción la que 
en estos  momentos me inunda.  
Quien no la siente te mira y no 
comprende que podamos sufrir 
físicamente bajo un Paso y nun-
ca sabrá cuanta emoción, cuanto 

honor, cuanta alegría se puede 
sentir en esos momentos en los 
que una mano se pone en tu 
hombro y te  dice ¡vamos chicas¡ 
ya estamos llegando, un esfuerzo 
más! 

Hermanos cuando la vida nos 
entristece, no tiene precio tener 
éstos momentos que nos renue-
van el alma y la ponen a punto 
para seguir en la vida y hacerlo 
con ilusión. 

Hay veces que me digo pero que 
hago yo aquí,  es solo un segundo 
porqué esto es tradición pero 
sobre todo es sentimiento es 
amor y dedicación a una  Her-
mandad y a unos hermanos, que 
lo son todo el año, no solo en 
Semana Santa Y que tenemos 
que trasmitirles toda nuestra 
ilusión, y que siempre este ahí la  
oportunidad de ponerse un capi-
llo y sentir bajo ese Paso el peso 
liviano de la HERMANDAD. 

Una Hermandad (Santa Marta y de la Sagrada Cena) 

Un Sentimiento: 
Hna.  Mª Carmen García Sánchez                                                                                                   

El tornavoz. Orar como Teresa, ante la imagen de Cristo 

P. Roberto Gutiérrez, OCD. 
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San  Jenaro,  
obispo y mártir  

Con motivo del V Centenario del 
nacimiento de Santa Teresa de 
Jesús, la Fundación Las Edades 
del Hombre y la Orden del Car-
melo Descalzo, han preparado 
cuidadosamente esta edición 
en las ciudades de Ávila y Alba 
de Tormes (Salamanca). Los 
lugares donde nació a la vida 
terrena y a la vida eterna. Lleva 
por título dicha edición: «Teresa 
de Jesús, maestra de oración».  
No puede ser de otro modo, ya 
que Teresa es reconocida por la 
Iglesia como la mujer con una 
fuerte experiencia de Dios que 
la convierte por ello en maestra 
de oración. La experiencia oran-
te de santa Teresa de Jesús es 
magisterio vivo para la Iglesia y 

para toda persona que busca a 
Dios en su corazón. 

Con el título «Teresa de Jesús, 
maestra de oración» se ha queri-
do resaltar claramente el objeti-
vo de la misma: destacar el 
magisterio de Teresa en el cam-
po de la oración y también en el 
de la vida. 

Teresa es maestra de oración, 
de un modo nuevo, arriesgado y 
propondrá una relación con Dios 
diferente, un Dios «amigo de sus 
amigos». Escuchemos lo que 
nos dice ella: «Acordaos que hay 
pocas almas que le acompañen 
y le sigan en los trabajos; pase-
mos por Él algo, que Su Majes-
tad os lo pagará. Y acordaos 

también qué de personas habrá 
que no solo quieran no estar 
con Él, sino que con descomedi-
miento le echen de sí; pues 
algo hemos de pasar para que 
entienda le tenemos deseo de 
ver. Y pues todo lo sufre y sufri-
rá por hallar sola un alma que 
le reciba y tenga en sí con 
amor, sea ésta la vuestra; por-
que a no haber ninguna, con 
razón no le consintiera quedar 
el Padre Eterno con nosotros; 
sino que es tan amigo de sus 
amigos y tan señor de sus sier-
vos que, como ve la voluntad de 
su buen Hijo, no le quiere estor-
bar obra tan excelente y adon-
de tan cumplidamente muestra 
el amor que... (Continúa en la pg. 



 

Tras el descanso propio del estío, 
al menos en actividad 
“semanasantera” que, en nuestro 
caso, cerramos el 29 de julio con 
la fiesta de nuestra patrona, Santa 
Marta, poco a poco reanudamos la 
actividad, las propuestas e iniciati-
vas con el fin de engrandecer un 
poco más nuestra Hermandad y 
por lo tanto nuestras procesiones 
de Semana Santa. Siempre hay 
que aspirar a más, siempre hay 
cuestiones que mejorar…  

En este sentido, este nuevo curso 
cofrade que iniciamos viene mar-

cado por un interesante proyecto, 
la constitución de un equipo de 
montaje consolidado al que desde 
la Junta Directiva se invita a toda 
aquella persona que desee arrimar 
el hombro en las muchas tareas 
que implica la preparación de 
nuestras dos procesiones, la del 
Rosario de Pasión y la de la Sagra-
da Cena.   

Arrimemos todos el hombro para 
mejorar nuestra Hermandad.  
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Opinión        
«Parecíame andar siempre a mi 
lado Jesucristo […]; estar siempre 
a mi lado derecho sentíalo muy 
claro y que era testigo de todo lo 
que yo hacía» (Vida 27, 2).  

Lo mismo que lo fue para Teresa, 
así quedó en el Carmelo:  

«De ver a Cristo, me quedó impri-
mida su grandísima hermosura y 
la tengo hoy día, porque para esto 
bastaba sola una vez ¡cuánto más 
tantas como el Señor me hace 
esta merced!» (Vida 37,4).  

El culmen es Cristo coronando a 
Teresa. Cristo es el amigo verda-
dero:  

«Con tan buen amigo todo se pue-
de sufrir, es ayuda y da esfuerzo, 
nunca falta, es amigo verdadero» 
(Vida 22,6).  

 

tiene a su Padre». (Camino de per-
fección 35,2).   

Santa Teresa de Jesús tiene una 
palabra de autoridad en la Iglesia 
para enseñar sobre la oración. No 
fue fácil, pero ella inició un camino 
que hoy es senda de perfección 
para quien quiera encontrarse con 
Cristo. ¿Qué es lo que define la 
oración en Teresa?    

Muchas son las influencias y los 
maestros que le marcaron en su 
vida de oración, pero solo ella su-
po darle forma para llegar a esa 
definición magistral sobre la ora-
ción: «Tratar de amistad, estando 
muchas veces tratando a solas 
con quien sabemos nos ama» 
(Vida 8, 5).    

«Porque si pierden la guía que es 
el buen Jesús, no acertarán el 
camino; porque el mismo Señor 
dice que es camino; también dice 

el Señor que es luz y que no puede 
ninguno ir al Padre sino por Él y 
quien me ve a mí ve a mi Padre» (6 
Moradas 7,6).  

Y para la oración Teresa se sirvió de 
las imágenes para entrar en ese 
diálogo amoroso con Cristo Jesús. 

La meditación continua en la Huma-
nidad de Cristo desemboca en la 
contemplación de las imágenes de 
Jesús, como camino y método para 
una presencia continua de Cristo. 
La vida cotidiana de Teresa está 
marcada por las imágenes de Cristo 
en todos los momentos de su vida, 
porque no solo se dejó cautivar por 
la Infancia o la Pasión de Jesús, 
sino que cualquier momento narra-
do en los evangelios, en especial 
Jesús y la samaritana, será un ma-
nantial de oración para ella. 

Es Cristo el protagonista en la vida 
de santa Teresa:  



 

                          Santa Marta, en la Procesión del Corpus 
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El pasado 7 de junio, solemnidad 
del Cuerpo y la Sangre de Cristo, la 
ciudad de León asistía -un año 
más- a una atípica procesión del 
Corpus Christi debido a los cam-
bios introducidos en el orden de la 
misma. El hecho de que  la carroza 
con el Santísimo procesionara en 
los primeros puestos de la Proce-
sión –tras las asociaciones euca-
rísticas, seminarios, clero parro-
quial y capitular de la Catedral y de 
San Isidoro– hizo que todas las 
representaciones de las Cofradías 
asistentes, en muchos casos con 
las efigies de sus santos patrones 
–caso de nuestra Hermandad con 
Santa Marta– procesionaran tras 
las representaciones eclesiásticas, 
civiles y militares.   

Derivado de esta organización, la 
procesión desarrolló un ritmo exce-
sivamente rápido y en poco más de 
una hora el cortejo eucarístico 
entraba en el templo catedralicio, 
a pesar del itinerario que por ser 
año impar correspondía con el de 
la zona sur de la ciudad antigua, 
Catedral, Ancha, Plaza de San 
Marcelo, Teatro, Rúa, Plaza de las 
Concepciones, Herreros, Escurial, 
Plaza de Santa María del Camino, 
Cuesta Carbajalas, Corta, Juan de 
Arfe, Plaza de San Martín, Plegaria, 
Plaza Mayor, Mariano Domínguez 
Berrueta y Catedral . 

Otros de los cambios introducidos 
en la Procesión fue el de la entra-
da en la Catedral para recibir la 
Bendición con el Santísimo, imáge-
nes incluidas. Sea como fuera, el 
caso es que no todas las imágenes 
pudieron acceder al templo cate-
dralicio, siendo Santa Marta la 
última de las imágenes que pudie-
ron entrar ya que en ese momento 
desde el Altar Mayor ya se estaba 
impartiendo la Bendición.  

Dejando a un lado polémicas inne-
cesarias, la verdad es que esta 
decisión nos brindó estampas olvi-
dadas de esta procesión, nos refe-
rimos a la entrada de las imágenes 
en el siempre bello interior de 
nuestra Pulchra Leonina.  
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Bodas de Oro sacerdotales de nuestro Consiliario, D. Félix  

El pasado día 12 de junio -festividad 
del Sagrado Corazón de Jesús-  nues-
tro Hermano Consiliario, D. Félix Díez 
Alonso,  celebró sus bodas de oro 
sacerdotales.  

La  entrañable efeméride se celebró 
con una solemne Eucaristía concele-
brada por diversos sacerdotes, como 
no podía ser de otra forma, en la 
iglesia de San Marcelo.  

Posteriormente los asistentes, entre 
los que se encontraba una represen-
tación de la junta directiva de la Her-
mandad, compartieron una comida 
de fraternidad.  

Reproducimos a continuación los 
versos presentes en el recordatorio 
de la celebración, sin duda, un mo-
mento especial en la vida de nuestro 
querido D. Félix.  

 

Durante los próximos días ya estará disponible en los establecimientos habituales la Lotería de Navidad. Este  año nuestra Her-
mandad sólo jugará un número de Lotería para el Sorteo Extraordinario de Navidad que tendrá lugar el día 22 de diciembre.  

El número elegido es el 97678.  

Como siempre la colaboración con la Hermandad en este punto es importante, bien sea a través de la venta de participaciones 
o con la compra de alguna de ellas. De una u otra forma servirá asumir los cuantiosos gastos que fundamentalmente generan 
las procesiones de Semana Santa.  

 

Lotería de Navidad  

En mis bodas de oro sacerdotales  

 

Me llamaste Señor, cuando era niño 

Y a seguirte con amor me convidaste; 

Entendí que, llamándome, me amaste 

Y te dije que sí, con cariño.  

En tu viña he trabajado, jornalero,  

De sol a sol sin descanso la jornada; 

En tus campos también abrí la arada,  

Tus ovejas guardé, pastor señero.  

En tus manos cuajaron mis afanes, 

Mis aciertos, mis errores, mi sufrir,  

Mi cruz de cada día, mis desmanes. 

El oro de mis triunfos te consagro 

Y a tus plantas hoy rindo mi cosecha. 

Bendice tus ovejas, viñas y agro.  



Noticiario  

Un año más honramos a nues-
tra Patrona Santa Marta con un 
solemne triduo celebrado los 
días 27, 28 y 29 de julio en 
nuestra sede canónica, la igle-
sia parroquial de San Marcelo. 
Los oficios religiosos fueron 
presididos por el M. I. Sr. D. 
Argimiro Alonso González, canó-
nigo de la S. I. Catedral de 
León.  

Durante los tres días la liturgia 
contó con el acompañamiento 
musical, voz y órgano, de Beni-
to Enrique Guerrero, destacan-
do especialmente por lo emoti-
vo del momento cuando era 
entonado el Himno de Santa 
Marta. 

Como es habitual, la bella ima-
gen de Santa Marta, firmada 
por Víctor de los Ríos en 1947, 
fue instalada en el presbiterio 
para recibir la veneración de 
los fieles.   

El día de Santa Marta nos 
acompañaron autoridades y 
representaciones de las Cofra-
días y Hermandades, de la 
Junta Mayor y de la Agrupación 
de La Cena, entre otras.  

Finalmente todos compartieron 
el tradicional vino español en 
los salones del Hotel Paris.  

“A quien  

ferviente os  

venera…” 
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Noticiario  

La Hermandad de Santa Marta y de la Sagrada Cena cumplió con sus fines estatutarios de 
honrar a su patrona, Santa Marta, en su festividad y de acción social para ayudar a los 
más necesitados, encauzada ésta a través de la colaboración con la Asociación Leonesa 
de Caridad.  

Durante los días 27 y 28 de julio la Hermandad organizó, al igual que en años anteriores, 
una recogida de alimentos no perecederos para ser entregados a la Asociación Leonesa de 
Caridad. La entrega de alimentos se efectuó en la sede social de la Hermandad, sita en la 
calle Virgen Blanca, en los horarios determinados y anunciados previamente.  

A lo largo de la mañana del día 29, una representación de la Junta Directiva de la Herman-
dad entregó a la Asociación Leonesa de Caridad, ubicada en la casona de Puerta Obispo, 
los alimentos aportados por los hermanos y hermanas de Santa Marta junto con un donati-
vo. Allí fueron recibidos por una representación de la Junta Directiva de la mencionada 
Asociación caritativa, encabezada por su Presidente. 

IV Bolsa de caridad  
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Archivum. Hno. Eduardo Álvarez Aller  
Boletín Informativo  

En esta ocasión hablaremos 
del Boletín informativo que la 
Hermandad enviaba con la 
finalidad de informar a los 
hermanos de las tareas lleva-
das a cabo por la Junta Direc-
tiva, tal como se indicaba en 
la publicación. Se trataba de 
un boletín de tamaño de ¼ 
que contaba con tres páginas 
más la portada.  

El boletín que vamos a anali-
zar data de marzo de 1984. 
Por un lado presenta los actos 

realizados durante 1983, en 
concreto desde la toma de 
posesión del presidente, en 
aquel año el Hno. José Álvarez 
Rodríguez.  De la breve memo-
ria, cabe destacar la restaura-
ción del paso de la Sagrada 
Cena, acometida por José 
Ajenjo Vega y motivada por las 
inclemencias meteorológicas 
sufridas en aquel Jueves San-
to.  

El resto del espacio se dedica 
para difundir los proyectos 

previstos para el año 1984, 
entre los que podemos citar el 
aumento del número de las 
samaritanas a 24 niñas, la 
adquisición de nuevos instru-
mentos para la banda de cor-
netas y tambores, el cambio de 
medallones con el fin de unifi-
car el de todos los hermanos o 
la subida de la cuota anual, 
300 pesetas para los herma-
nos y 200 pesetas para las 
hermanas.  



 

Septiembre no sólo es el mes 
del comienzo del nuevo curso 
escolar, el curso cofrade tam-
bién da comienzo después del 
parón estival. Tras la festividad 
de nuestra patrona Santa Mar-
ta a finales de julio y pasado el 
mes de agosto, comienzan de 
nuevo las reuniones de la Junta 
Directiva.  

Quizás para muchos hermanos 
la labor de los miembros de la 
junta de gobierno de nuestra 
Hermandad pasa desapercibi-

da, pero quienes la dirigen 
trabajan durante todo el año 
por el bien de la misma y de 
sus hermanos. Tal y como figu-
ra en nuestros Estatutos la 
Junta Directiva es el órgano de 
gobierno de la Hermandad, 
integrada por hermanos directi-
vos en diferentes cargos con 
competencias para lograr la 
consecución de los fines de la 
Hermandad.  

Desde nuestra posición de 
hermanos debemos también 

En Hermandad. Hno. Víctor  Arteaga Tejerina 

De quienes dirigen los designios de la Hermandad  

Marcha tras marcha, un arma-
zón de golpes construye los 
andamios para que el viento 
regale sus notas al paso. Habi-
tualmente al final de la forma-
ción, la percusión va marcan-
do el ritmo de ese cuatro por 
cuatro que pone banda sonora 
a nuestras procesiones. Sobre 
la urdimbre de este ritmo ca-
dencioso, los instrumentos de 
viento tejen la trama que, nota 

a nota, dará lugar a esa mar-
cha que sonará en el momen-
to preciso, en la calle adecua-
da. 

Ahora, que con el comienzo 
del curso las bandas vuelven 
a su particular escuela, vaya 
desde aquí el homenaje a 
todos aquellos que dedican 
muchas horas durante gran 
parte de los meses del año a 

Cuatroporcuatro. Hna. Marta Franco López 

Bandas  
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disfrutar de su pasión, que no 
es otra que compartir su afi-
ción y su sentimiento con to-
dos los que aman la Semana 
Santa. Santa Cecilia, Navidad, 
Cuaresma sirven de prólogo a 
una Semana que cada vez se 
hace más corta y, a la vez, más 
larga.  

¡Disfrutemos de nuestra Pa-
sión! 

participar del 
gobierno de la 
Hermandad en 
la Asamblea 
General inte-
grada por to-
dos los miem-
bros de la mis-
ma. Y nuestra 
Junta Directiva debe escuchar 
a todos los hermanos, dejarse 
aconsejar y aceptar críticas 
constructivas para el mayor 
engrandecimiento de nuestra 
Hermandad. Tampoco puede 

 

 

  

 

Enlazando con el capítulo ante-
rior de esta sección, me llama 
la atención un tema, la conser-
vación del Archivo. 

Toda institución, organismo o 
asociación que se funde, debe 
tener en cuenta la conserva-
ción de su archivo, porque es el 
punto de partida de su historia. 

 Este punto también es intere-
sante  para el restaurador, ya 
que a la hora de enfrentarse a 
una obra de arte, debe tener en 
cuenta no realizar un falso 
histórico, y para ello recurre al 
archivo, para conocer y situar 

Entre Tronos. Hno. Eduardo Díez Aller 

La búsqueda de información 

dicha obra en su contexto origi-
nal, o por lo menos saber algo 
más de ella, como por ejemplo 
autoría, época, mecenas o cir-
cunstancias que condicionaron 
su creación. Ese será el punto 
de partida para el conocimiento 
material de la misma, desde el 
punto de vista técnico, y será 
importante para desarrollar los 
criterios idóneos para su conser-
vación. 

Por tanto todo hermano de San-
ta Marta debe saber que la Her-
mandad atesora un archivo va-
lioso para el conocimiento de la 
historia de la misma, y que se 

irá, afortunadamente, enrique-
ciendo con las aportaciones 
futuras, ya sea de hermanos que 
tengan valiosos documentos 
relacionados con la Hermandad 
y que sean interesantes salva-
guardar, o con el propio devenir 
de los tiempos que se van gene-
rando testimonios de la existen-
cia de nuestra querida Herman-
dad, entre todos cuidemos nues-
tro archivo porque solo con él 
podemos responder una de las 
grandes preguntas, "de dónde 
venimos"  en este caso hablando 
de la existencia de nuestra aso-
ciación penitencial. 

olvidarse de promover entre 
los hermanos y hermanas la 
vida y práctica de las virtudes 
cristianas consiguiendo así 
una auténtica vida…en her-
mandad. 

 



 
La mirada.  Hno. José Melguizo  
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hombro la imagen de La Corona-
ción, una imagen anónima de la 
Escuela Castellana, siglo XVIII, 
cedida por la Iglesia Parroquial 
de Benllera (León), la cual nos 
sentimos orgullosos de pujar. 

Son muchas las impresiones 
que nos presenta la imagen; de 
dolor, rostro desgarrador, mira-
da al infinito y cuerpo sangrante 
que nos describe a la perfección 
el relato evangélico. 

“Los soldados del Gobernador 
se llevaron a Jesús al pretorio y 
reunieron en torno a él a toda la 
tropa. Lo desnudaron y echaron 
por encima un manto de color 

púrpura; trenzaron una corona 
de espinas y se la pusieron en 
la cabeza, y una caña en la 
mano derecha; luego se arrodi-
llaban ante Él y se burlaban 
diciendo: ¡Salve, rey de los 
judíos!.” (Mt.27.27-29) 

En esta procesión del  Rosario 
de Pasión, ese sentimiento de 
recogimiento y rezo nos trasla-
da a que nos imaginemos esos 
días en el calvario de Jesús, 
aunque nunca sea comparable 
en dolor y sufrimiento.  Y con 
ello hagan florecer en nuestros 
corazones esos sentimientos 
de arrepentimiento, contrición 
y penitencia.  Pero también nos 

comunicacion@hermandaddesantamarta.com     

 
                                                                                                                                                  Hno. Israel Alonso Marne 

Cuando cada año se acerca la 
Semana Santa, muchos de 
nuestros hermanos piensan 
únicamente en la procesión de 
la Sagrada Cena del Jueves 
Santo. Pero tan importante 
como solemne, es también 
nuestra procesión del Lunes 
Santo del  Rosario de Pasión.   
En ella recorremos las estre-
chas calles del barrio romántico 
realizando un rezo público del 
Santo Rosario y pujando imagi-
nería cedida por diferentes 
iglesias y parroquias de la pro-
vincia. 

Desde el año 2004  los herma-
nos del paso de la Unción en 
Betania, venimos portando a 

avoca  a ese sentimiento de 
hermandad;  viendo y preocu-
pándonos de nuevo por esa 
persona que hacía casi un 
año no veíamos, pujando 
esos pequeños tronos entre 
apenas un puñado de perso-
nas, y compartiendo con ellos 
estos momentos, que quizás 
descuidamos durante todo el 
resto del año, que nos unen y 
nos hacen disfrutar de un día 
más de nuestra Hermandad 
cada Semana Santa. 


