
Encíclica Laudato Si 

233. El Universo se desarrolla 
en Dios, que lo llena todo. En-
tonces hay mística en una hoja,  
en un camino, en el rocío, en el 
rostro del pobre. El ideal no es 
solo pasar de lo exterior a lo 
interior para descubrir la acción 
de Dios en el alma, sino tam-

bién llegar a encontrarlo en 
todas las cosas, como enseña-
ba San Buenaventura: “La con-
templación es tanto más emi-
nente cuanto más siente en sí 
el hombre el afecto de la divina 
gracia o también cuanto mejor 
sabe encontrar a Dios en las 
criaturas exteriores”.  

Las samaritanas. Hna. Olvido Blanco Díez  

En su Evangelio Lucas nos da 
noticia de la mala acogida que 
los samaritanos dispensaron a 
unos mensajeros de Jesús… 

Juan, mientras, cuenta cómo 
Jesús, camino de Galilea, lle-
gando a Sicar, ciudad enclava-
da en la región de Samaria, 
cansado de deambular, de los 
caminos y quizá acusando un 
poco de soledad, se detuvo 
junto a una fuente en la que 
una mujer llenaba su cántaro y 
con ella habló acerca de sentir 
sed, de mesías por venir, de 
profetas de la más variada con-
dición y de pozos imposibles de 
agotar. 

Y esa mujer, de la que ignora-
mos nombre, rostro y circuns-
tancias, creyó en Él y por ella 
otros también creyeron… 

Puedo hablar de la ilusión en 

los ojos de unas niñas impa-
cientes porque la procesión de 
la Cena comience a andar; de 
los nervios de algunas madres 
ante el temor de que alguna de 
las bandejas se resbale de los 
guantes de sus hijas; también 
puedo hablar de la rabia y del 
desánimo que provoca en más 
de una ocasión la lluvia que se 
empeña en visitarnos la sema-
na del primer plenilunio de cada 
primavera.   

Puedo hablar de palabras, espi-
gas, copas y frutas desfilando 
bien rectas y derechas entre las 
manos de quienes las llevan y 
sujetas también en parte tanto 
por las miradas vigilantes de 
sus madres como por los afa-
nes de algunas abuelas afortu-
nadas, puedo hablar de túnicas 
planchadas con mimo y de be-
llas caras a medio esconder 

entre los pliegues de las capu-
chas. 

También puedo hablar de re-
cuerdos que de modo inevitable 
se asoman a más de un cora-
zón cada Jueves Santo a las 
puertas de la Catedral… 

Como Vocal de la Junta Directi-
va desde estas líneas quiero 
expresar mi gratitud hacia quie-
nes hacen posible que estas 
palabras que escribo cobren 
sentido.  

EL CENÁCULO  
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El dieciséis de marzo de 
dos mil seis el Obispo de 
León D. Julián López 
Martín aprobaba los nue-
vos Estatutos por los 
que se ha de regir la 
Hermandad de Santa 
Marta y de la Sagrada 
Cena. En dicha aproba-
ción añadía:  

“Por Nuestra parte reco-
mendamos la observan-
cia fiel de los Estatutos, 
especialmente en lo re-
ferente al fomento de la 
vida cristiana de los 
miembros de la Cofra-

día, la participación en la 
Misa dominical y la fre-
cuencia de los Sacra-
mentos de la Penitencia 
y de la Eucaristía”.  

 

Como cofradía eucarísti-
ca se nos anima a vivir 
la fe en grupo participan-
do de la Eucaristía como 
comunión con Cristo y 
con todos los miembros 
de la Iglesia, como culto 
de fe, amor y agradeci-
miento a Cristo.  
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Editorial. Cofradía Eucarística 

El Cenáculo  

Archivum. Estampa de Santa Marta 

Hno. Eduardo Álvarez Aller  

En este ocasión reprodu-
cimos una de las estam-
pas antiguas de Santa 
Marta que se conservan 
en el Archivo de la Her-
mandad. Como pueden 
ver, en el anverso apare-
ce una fotografía del 
retablo donde se halla al 
culto la efigie de nuestra 
patrona, en la iglesia de 
San Marcelo.  

En el reverso se encuen-
tra la oración a Santa 
Marta.  

ORACIÓN A SANTA 

MARTA 

¡Oh gloriosa protectora 

nuestra!. Desde el cielo, 

donde gozas del eterno 

galardón con que paga 

tu Divino Huésped el 

amparo que a El o a sus 

pobres se diere, 

intercede por nosotros 

tus hijos y devotos, 

para que alcancemos, 

si nos conviene,  
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lo que acabamos de 

pedirle y, sobre todo, la 

gracia de imitarle, hos-

pedando ahora a Jesús 

en nuestra alma por la 

práctica de las virtudes 

para después, al morir, 

ir a gozar de El, como 

tú, a las mansiones de 

la perpetua dicha. 

AMEN 



El pasado día 21 de no-
viembre el Obispo de la 
Diócesis de León convo-
caba un año más a las 
juntas de gobierno de las 
penitenciales diocesanas 
al Encuentro de Cofra-
días. El acto se desarro-
lló en el salón de actos 
del Seminario Mayor 
desde las 11:00 h.  

La intervención del Obis-
po se centró en la expli-
cación del significado del 
Año Jubilar de la Miseri-
cordia convocado por el 
Papa Francisco. En este 
sentido explicó que la 
Misericordia revela el 
Misterio de la Santísima 
Trinidad, siendo la viga 
maestra que sostiene a 
la Iglesia, nos ayuda a la 
credibilidad de la Iglesia. 

Este año en el que la Her-
mandad jugaba un núme-
ro, 97678, en el sorteo 
extraordinario de Navidad 
la suerte pasó de largo. 
Únicamente nos resta, 
agradecer a cuantos han 
colaborado en su venta y 
a quienes han comprado 
alguna participación.  

¡Que Santa Marta os lo 
pague! 

Encuentro episcopal con las Cofradías y Hermandades 

La suerte pasó de largo en la Lotería de Navidad  

El Belén de nuestra Parroquia  

Un año más algunos 
hermanos de Santa Mar-
ta se han encargado de 
instalar el Belén de 
nuestra parroquia de 
San Marcelo, en concre-
to en la capilla de la In-
maculada.  

La bendición del mismo 
tuvo lugar el sábado 19 
de diciembre al finalizar 
la misa vespertina de las 
20:00 h.  
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Salmo de la amistad cofrade 

[…] 

Queremos hacer de nuestra cofradía un cenáculo 

de afecto y ayuda mutua, un ámbito de entrega a los demás 

y un templo de culto verdadero, en verdad y en justicia. 

Una hermandad donde los pobres tengas su casa, 

lo últimos sean los primeros y los niños los privilegiados 

de nuestra entrega, todo al estilo de Jesús.  

En nuestra ciudad, tem-
plos jubilares son la Cate-
dral y la Basílica de San 
Isidoro. Está prevista una 
peregrinación de las co-
fradías a la Basílica de la  

Virgen del Camino para el 
día 3 de abril de la que se 
ampliará la información 
más adelante. Al encuentro 
asistió una representación 
de la Hermandad.  



 

ser un punto de en-
cuentro para nuestros 
hermanos pero no 
sólo para vivir la fe en 
grupo dentro de nues-
tra hermandad, sino 
que tenemos que fo-
mentar el acercamien-
to al resto de miem-
bros de la comunidad 
parroquial participan-
do más activamente 
en la vida de nuestra 
parroquia y luchar por 
una auténtica vida de 
comunidad y fraterni-
dad… una vida en 
verdadera hermandad.   

Escribanía 

En Hermandad. De la participación en la vida de nuestra Parroquia  

Hno. Víctor Manuel Arteaga Tejerina 

La Iglesia Parroquial de 
San Marcelo de la ciudad 
de León es la sede canó-
nica de la Hermandad de 
Santa Marta y de la Sa-
grada Cena y en ella 
está entronizada nuestra 
patrona Santa Marta. Por 
ello nuestra Hermandad 
celebra en dicha parro-
quia sus actos religiosos 
más importantes como 
son la admisión de nue-
vos hermanos, la toma 
de posesión del presi-
dente, la celebración del 
Domingo de Ramos, el 
triduo y festividad de 

Santa Marta o la misa 
por los hermanos difun-
tos. 

Además de los actos 
religiosos organizados 
por la propia Herman-
dad, una  representación 
de la Hermandad acude 
a la celebración corres-
pondiente al primer do-
mingo de cada mes. En 
los últimos años un gru-
po de hermanos se ha 
encargado también del 
montaje del tradicional 
Belén de Navidad.  

Nuestra parroquia debe 

Cuatroporcuatro. “Navidad” 

Hna. Marta Franco López 

Desde hace unos años, 
la Navidad se ha abierto 
un hueco en el calenda-
rio de las bandas de 
nuestra Semana Santa, 
incitadas por el ánimo de 
estas fechas y la prolife-
ración de actos benéfi-
cos. Como resulta lógi-
co, el repertorio musical 
se adapta a esta ocasión 
y ya no nos resulta para 
nada extraño escuchar 
villancicos y canciones 

infantiles en los sones 
de nuestras formaciones 
musicales. 

En unos días en los que 
la ilusión y la felicidad 
están más presentes 
que nunca, las bandas 
cambian de registro para 
acercar la música de las 
películas para niños y 
los villancicos más tradi-
cionales a las calles y 
los conciertos. Si ade-

más estos tienen un obje-
tivo solidario, el valor de 
las notas se incrementa 
por todas aquellas perso-
nas que recibirán estas 
ayudas. 

Para todos los que inter-
preten, escuchen y disfru-
ten de este cambio de 
registro en nuestras ban-
das: ¡Feliz Navidad!  

  

Entre tronos. La humedad  

Hno. Eduardo Díez Aller  

Entrando ya en harina, 
procedo a relatar una de 
las causas que pueden 
alterar el aspecto de la 
imaginería que atesora-
mos en nuestra Herman-
dad, por ejemplo.  

Uno de los factores más 
decisivos es la Humedad, 
tanto en su estado líquido , 
sólido como gaseoso pue-
de afectar a una obra de 
cualquier material. Hablaré 
de la higroscopicidad, difí-
cil palabra para definir la 
capacidad de absorción 
que tiene un determinado 
material; eso mismo le 
pasa a la madera, es más, 

sobretodo y en gran medi-
da a la madera , también 
se habla de evaporación, 
que es la cualidad contra-
ria, la de perder humedad 
por parte de una materia. 

Ambas son perniciosas si 
oscilan por encima y deba-
jo de un margen idóneo de 
humedad en la que los 
soportes están más esta-
bles. Ese margen se ha 
establecido de manera 
genérica entre un 45 y 
60%de humedad. 

La alta humedad provoca 
debilitamiento de las colas 
que componen nuestras 
preparaciones y policro-

mías, manchas de hume-
dad, y abultamiento de la 
madera, además de la co-
rrosión de los metales, y el 
favorecimiento de la insta-
lación de microorganismos 
como la carcoma. 

La baja humedad , sin em-
bargo, deseca y fragiliza los 
materiales que componen 
nuestro soporte, se exfolian 
las capas de pigmentos ; y 
la oscilación brusca  de la 
humedad, expande y con-
trae los materiales resque-
brajándolos, deformándo-
los, provocando grietas y 
levantamientos de pintura, 
y creando faltas de pintura 

y manchas de humedad en 
la superficie; es por ello 
por lo que debemos aten-
der a este factor en las 
zonas de depósito de 
nuestras obras y evitar 
todo contacto con la hume-
dad alta , en caso de pro-
cesión , salir con lluvia es 
acelerar estos procesos. 

Que esta breve exposición 

de argumentos valga para 

concienciarnos de la im-

portancia de mantener las 

obras en un estado más o 

menos constante de hu-

medad.        
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“Unum est necessarium”  

Imágenes de un año, 2015 
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