
 

"Habiendo amado a los suyos 
que estaban en el mundo, los 
amó hasta el extremo" (Jn 13, 
1). Dios ama a su criatura, el 
hombre; lo ama también en su 
caída y no lo abandona a sí mis-
mo. Él ama hasta el fin. Lleva su 
amor hasta el final, hasta el ex-
tremo:  baja de su gloria divina. 
Se desprende de las vestiduras 
de su gloria divina y se viste con 
ropa de esclavo. Baja hasta la 
extrema miseria de nuestra caí-
da. Se arrodilla ante nosotros y 

desempeña el servicio del es-
clavo; lava nuestros pies sucios, 
para que podamos ser admiti-
dos a la mesa de Dios, para 
hacernos dignos de sentarnos a 
su mesa, algo que por nosotros 
mismos no podríamos ni debe-
ríamos hacer jamás. (…)  

El Señor limpia nuestra impure-
za con la fuerza purificadora de 
su bondad. Lavarnos los pies 
unos a otros significa   sobre 
todo perdonarnos continua-

Saluda. Hno. Víctor Prieto Escanciano 

Desde este espacio que se me 
brinda y siendo mi estreno en 
esto de la literatura paponil, 
quería resaltar un aniversario, 
este año se cumplen veinte 
años desde la publicación de la 
primera revista de nuestra Her-
mandad, aquella primera revista 
era muy diferente a las actua-
les, prácticamente tenía el salu-
da del presidente de entonces, 
el artículo del consiliario y de 
algún hermano que explicaba la 
historia de la hermandad, es 

curioso que no llevaría el salu-
da del alcalde y del señor Obis-
po, y si el itinerario de la única 
procesión que se organizaba. 

A través del tiempo ha aumen-
tado el contenido de las revis-
tas, en el 2003 ya aparece el 
saluda del Señor obispo, se 
llenan de más colorido y de 
dibujos de los más pequeños 
de la Hermandad. 

Las portadas irán coincidiendo 
con el cartel anunciador; dichas 
publicaciones son el reflejo del 
devenir de nuestra agrupación 
penitencial, se va relatando la 
segunda procesión, el Rosario 
de Pasión ésta sí, desde su 
origen. 

Ya en el 2008, aumenta de ta-
maño y pasa al tamaño folio, se 
pone a la altura de las demás 
penitenciales, la calidad de las 

fotografías mejora y se diseñan 
las páginas más 
"artísticamente", se habla de 
todas las secciones. 

Poco a poco se convierte en la 
revista que conocemos hoy, 
donde se pone de manifiesto la 
libertad de escribir lo que a los 
hermanos se les ocurra, se 
cuentan anécdotas, hechos, la 
programación de la Semana 
Santa , hasta recetas culinarias. 
todo ello no ha hecho más que 
enriquecer nuestra hermanad, y 
tender lazos de unión entre los 
hermanos, que sirva este ar-
tículo de agradecimiento a to-
dos aquellos que han hecho 
posible la existencia de nuestra 
querida revista ,a la que la ha 
nacido un hermano pequeño 
digital, el Cenáculo.   

¡¡¡QUE SEA ENHORABUENA!!! 

EL CENÁCULO  
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mente unos a otros, volver a 
comenzar juntos siempre de 
nuevo, aunque pueda parecer 
inútil. Significa purificarnos unos 
a otros soportándonos mutua-
mente y aceptando ser soporta-
dos por los demás; purificarnos 
unos a otros dándonos recípro-
camente la fuerza santificante 
de la palabra de Dios e introdu-
ciéndonos en el Sacramento del 
amor divino.   



Hermanos, de nuevo 
estamos a las puertas de 
la semana que llevamos 
esperando desde hace 
casi un año. Una semana 
de diez días en las que 
las emociones sin duda 
estarán a flor de piel y 
nos harán vivirla con tal 
intensidad que se pasará 
en un suspiro, como todo 
aquello que se anhela 
durante mucho tiempo. 
Volveremos a reencon-
trarnos con quienes com-
partimos puja y caminar 
por el León antiguo y por 
el más nuevo, con quie-
nes disfrutamos la gran-

deza del Jueves Santo y 
el recogimiento del Lu-
nes, con quienes reparti-
mos el pan o las flores. 

Este Cenáculo llega justo 
para abrir boca antes de 
nuestra Semana, aunque 
la lectura sosegada ven-
ga el Lunes de Pascua. 
Os animamos desde es-
tas líneas a que partici-
péis en el próximo núme-
ro: todas las palabras, las 
imágenes y las experien-
cias son bienvenidas.  

Esperamos que este bo-
letín anime la recta final 
de la espera. Nos vemos 

en unos días, Hermanos, 
para celebrar la Pasión, 
Muerte y Resurrección. 
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Editorial.  

El Cenáculo  

Archivum.  La guía de actos de la Hermandad para la Semana Santa de 1993 

Hno. Eduardo Álvarez Aller  

por hermanas, así como 
el estreno del estandarte  
de las manolas.  

En el interior aparecen 
reflejados los actos de 
Semana Santa, y en la 
contraportada constan 
las normas para asistir a 
todas las procesiones 
que se citan.  

La publicación aparece 
ilustrada por tres fotogra-
fías cedidas por Gonzalo 
Castro.  

En este número rescata-
mos el guión de actos –
en formato de díptico- 
que la Hermandad envió 
a los hermanos en la 
Semana Santa de 1993, 
siendo presidente el 
Hno. José Antonio Blan-
co Farto.  

Esta guía de actos cuen-
ta en la portada con un 
saluda del Hno. Presi-
dente, del que cabe des-
tacar el anuncio de la 
creación de la banda de 
cornetas y tambores 
formada exclusivamente 
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Por omisión involuntaria 
en el anterior número 
recuperamos esta noticia 
acaecida en diciembre.  

El pasado día  de di-
ciembre, dentro de los 
actos que nuestra Her-
mandad viene organi-
zando en los últimos 
años como preparación 
a las fiestas de Navidad, 
se celebró una solemne 
Eucaristía en la Capilla 
del antiguo Colegio de 
Huérfanos Ferroviarios, 
la misma fue oficiada por 
nuestro Consiliario, el M. 
I. Sr. D. Félix Díez Alon-
so y acompañado musi-

calmente por Benito 
Enrique Guerrero.  

Tras la comunión la 
Hermandad quiso rendir 
un sencillo homenaje a 
nuestro consiliario con 
motivo de las bodas de 
oro de su ordenación 
sacerdotal. La Hna. 
Presidenta le hizo en-
trega de un cuadro con 
la fotografía de nuestro 
paso de la Sagrada 
Cena.  

Posteriormente tuvo 
lugar una cena de her-
mandad con sorteo de 
regalos incluido. 

 

La Hermandad felicitó a nuestro Consiliario en sus 

bodas de oro sacerdotales 

Exposición IV Concurso Julián Jaular 

Una vez pasadas las fies-
tas navideñas,  el Mesón 
el Rosetón acogió la ex-
posición de las obras pre-
sentadas al IV Concurso 
Julián Jaular Alonso cuya 
finalidad es elegir el cartel 
que ilustre los actos de 
Semana Santa de nuestra 
Hermandad.  

En esta edición fueron 
presentadas 25 fotogra-
fías y una acuarela. Du-
rante varios días todas las 
personas pudieron emitir 
su voto para conceder un 
premio popular pues el 
primer premio conlleva la 
edición del mencionado 
cartel. Ambos premios 
cuentan con una dotación 
económica patrocinada 
por el Hotel París.  

Desde aquí queremos 
agradecer a cuantas per-
sonas han participado en 
este IV Concurso.  La 
exposición permanecerá 
instalada durante toda la 
Semana Santa.  
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El jurado, reunido para 
elegir la obra ganadora 
del IV Concurso Julián 
Jaular Alonso, determinó 
conceder el primer pre-
mio a María Edén Fer-
nández Suárez por la 
obra titulada: “Unción en 
Betania”.  

En cuanto al voto popu-
lar, resultó ganadora la 
obra presentada por 
Pablo Alonso Juan –
bracero de la Unción en 
Betania-  titulada, “La 
Hermandad a su paso 
por la Catedral”.  

 

María Edén Fernández, gana por tercer año consecutivo 

el Concurso Julián Jaular Alonso 

La Hermandad inició la Cuaresma ante la Sagrada Cena 

El pasado día 10 de febrero iniciábamos en Herman-
dad el tiempo cuaresmal con la solemne Eucaristía de 
Imposición de la Ceniza, oficiada por el Rvdo. Sr. D. 
Ismael Urdiales en la capilla del antiguo Colegio de 
Huérfanos Ferroviarios. En esta ocasión el acompaña-
miento musical vino dado por el organista de la Cate-
dral de León, M. I. Sr. D. Samuel Rubio.  

El sacerdote en su homilía explicó el sentido de la 
cuaresma exponiendo cuál ha de ser la actitud  de los 
cristianos en general y de los cofrades en particular, 
incidiendo en el significado del Año de la Misericordia.  

Una vez concluido el oficio religioso los asistentes 
pudieron compartir un sencillo ágape consistente en 
tortilla de escabeche y vino dulce.  
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El  pasado día 20 de 
febrero se efectuó la 
presentación de nuestro 
cartel de Semana Santa 
una vez concluida la 
Misa vespertina de 20:00 
h. de nuestra sede canó-
nica.  

Posteriormente, en el 
Hotel París tuvo lugar la 
entrega de premios a 
María Edén Fernández 
Suárez y a Pablo Alonso 
Juan, primer premio y 
premio popular, respecti-
vamente.  

 

Presentación cartel de Semana Santa 

IV Jornada Cofrade con música de Semana Santa  

La tarde del domingo 6 
de marzo tuvo lugar la IV 
Jornada Cofrade Máxi-
mo Gómez Barthe bajo 
el título: “La música co-
frade en León: ayer y 
hoy”.  

En esta edición se en-
cargó de la disertación el 
conocido papón y Presi-
dente de la Asociación 
La Horqueta, Xuasús 
González. Durante su 
intervención proyectó 
diversas fotografías y 
vídeos para explicar las 
peculiaridades y tipolo-
gías de la música cofra-
de en León.  

Posteriormente, tras la 
presentación realizada 
por Víctor Arteaga, la 
Agrupación interpretó las 
siguientes marchas:  

-Cristo de San Julián 

-Padre Nuestro 

-Pange Lingua  

-Cáliz de Eterna Alianza 

-Sagrada Cena 

-Gitano de Sevilla 

Para concluir como no 
podía ser de otra forma, 
con la interpretación del 
Himno Nacional. 
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gresos que se celebran. Po-
dríamos plantearnos la orga-
nización de un Encuentro 
Nacional de Cofradías y Her-
mandades de la Santa Cena 
con la vista puesta en el 
próximo LXXV aniversario de 
nuestra hermandad. 

Sin duda, la relación con los 
miembros de otras cofradías 
es enriquecedora. Debemos 
dejar a un lado nuestras 
diferencias y reforzar lo que 
nos une, nuestra devoción 
por mostrar esa catequesis 
viviente que cada Semana 
Santa rememora la Pasión, 
Muerte y Resurrección de 

                         Escribanía                              EL CENÁCULO  

En Hermandad. De las relaciones entre cofradías y hermandades  

Hno. Víctor Manuel Arteaga Tejerina 

Quizás una de las asigna-
turas pendientes de mu-
chos hermanos de cofra-
días y hermandades es su 
relación con los miembros 
de otras cofradías. Del 
mismo modo, las cofra-
días deben mantener bue-
nas relaciones entre sí. 
Con ese objetivo y con el 
fin de fomentar, unificar y 
procurar el mayor esplen-
dor de las procesiones de 
Semana Santa se crea en 
1947 la Junta Mayor Pro-
fomento de las Procesio-
nes de la Semana Santa 
de León, que posterior-

mente en el año 2009 pasa-
ría a denominarse Junta 
Mayor de Cofradías y Her-
mandades de Semana San-
ta de León.  

Nuestra hermandad partici-
pa desde su creación en 
dicha Junta Mayor pero, 
además de las buenas rela-
ciones con otras cofradías y 
hermandades leonesas, 
debemos extender nuestra 
disposición a establecer 
vínculos con otras herman-
dades de nuestra geografía 
española e incluso participar 
en alguno de los numerosos 
encuentros, jornadas o con-

Cuatroporcuatro. “Y al tercer día” 

Hna. Marta Franco López 

Y al tercer día… Resucitó. 
No son muchas las mar-
chas dedicadas al momen-
to cumbre de nuestra Fe, la 
Resurrección. Podría pare-
cer que al tratarse del últi-
mo día, después de nueve 
jornadas de procesiones, 
cansancio y sensaciones 
acumuladas, el Domingo 
de Resurrección asumiera 
el rol de broche final sin 
tener en cuenta que ese 

momento es el que inspira 
todo lo demás. 

Esta marcha, compuesta 
por Alejandro Blanco para 
la agrupación Virgen de 
los Reyes de Sevilla, 
transmite una sensación 
de calma tensa al princi-
pio, una incertidumbre 
que acompaña a las tres 
Marías de camino a un 
sepulcro que aún supo-
nen ocupado. De manera 

progresiva, la melodía va 
tornando en alegría, con 
cambios de ritmo e intensi-
dad que anticipan lo que 
está por ocurrir. Tras una 
pausa que invita a tomar 
aire, se alza de nuevo para 
al final preguntarse con 
júbilo "¿Por qué buscáis 
entre los muertos al que 
vive? No está aquí, sino 
que ha resucitado”. 

Entre tronos. La temperatura.  

Hno. Eduardo Díez Aller  

Este factor también afecta 

a las obras de arte, ya que 

su variación altera la hume-

dad, y puede acelerar la 

descomposición y la acción 

biológica  que provocan 

daños casi irreversibles. la 

temperatura elevada provo-

ca la aparición de hongos y 

microorganismos muy noci-

vos.  

Algunos materiales por su 

composición, cualquier 

variación de temperatura 

ya provoca serios daños, 

como por ejemplo la foto-

grafía, la tela. 

Algunos metales deben 

mantener una temperatura 

superior  a 18 grados para 

su perfecta conservación, 

ese es el caso del estaño, 

cobre, plomo..., si no es así 

se producirán manchas 

grises o verdes que dete-

riorarán la resistencia de 

dicho metal; esto llevado al 

caso de nuestra herman-

dad afecta a obras como 

faroles, guiones, varas de 

tronos y diferentes enseres 

como incensarios, navetas, 

jarras, a las que no damos 

valor, pero que también 

forman parte de nuestro 

patrimonio. 

La temperatura va unida a 

las radiaciones lumínicas  

ambientales que provocan 

auténticos daños físicos en 

las obras, decolora los pig-

mentos, y agrieta las prepa-

raciones y el barniz. Y so-

bretodo provoca la aparición 

de manchas grisáceas que 

alteran el aspecto visual de 

dicha pieza y por lo tanto 

puede dificultar la lectura 

iconográfica si la pieza tuvie-

ra ornamentación. 

Hasta aquí las recomenda-

ciones básicas en cuanto 

prevenir daños por medio 

de causas ambientales, y 

por tantos naturales, que 

sirva de reflexión para 

poder disfrutar de nuestro 

patrimonio lo máximo y 

mejor posible .  
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Nuestro Señor Jesucristo... 
porque eso es verdaderamen-
te vivir en hermandad.  

 



Una reproducción del Cáliz de Doña Urraca presidirá el paso de la Sagrada Cena 

 

El próximo día 24 de marzo, Jueves Santo, la Hermandad de Santa Marta y de la Sagrada Cena pre-
sentará una reproducción del Cáliz de Doña Urraca para que presida el paso de la Sagrada Cena. Unos 
días, antes, el Domingo de Ramos tendrá lugar la bendición del cáliz en el transcurso de la Misa de 
Cumplimiento Pascual que se celebrará a las 9:00 horas en la iglesia de San Marcelo.  

Desde que los historiadores Margarita Torres y José Miguel Ortega publicaran en 2014 “Los Reyes del 
Grial”, estudio centrado en el Cáliz de Doña Urraca que permanece custodiado en la Real Colegiata de 
San Isidoro de León, la Hermandad aspiró a que una reproducción del mismo fuera instalado en el paso 
de la Sagrada Cena que Víctor de los Ríos talló entre 1948 y 1950. Esta Semana Santa, gracias a la 
donación efectuada por la junta de gobierno de la Hermandad de Santa Marta, el paso de la Sagrada 
Cena contará con su particular “Copa del Señor”. De esta forma la Hermandad de Santa Marta se suma 
a las diferentes iniciativas que han querido potenciar el Cáliz de Doña Urraca como imagen de nuestra 
monumental ciudad de León, apostando por lo leonés.  

Esta reproducción, realizada en Motril (Granada)  además de resultar algo simbólico, es algo más, pues 
es un cáliz con el que es posible oficiar la Eucaristía en aquellas celebraciones más relevantes de la 
Hermandad como puede ser la fiesta de su patrona Santa Marta.  

Así pues, a lo largo de todo el día de Jueves Santo permanecerá expuesto en la Plaza de Regla, ante el 
citado conjunto escultórico, para que pueda ser admirado por cuantos lo deseen. Minutos antes de las 
ocho de la tarde, momento en que efectuará su salida la procesión de la Sagrada Cena, será instalado 
en la mesa eucarística del mencionado conjunto escultórico que representa el Cenáculo.  

 

“Unum est necessarium”  

Una reproducción de la Copa del Señor en nuestra 

Sagrada Cena  
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