
 

Es verdad que una parábola no 
es un suceso real, pero no es 
menos verdad que puede serlo. 
De aquí la enseñanza moral que 
de ella se desprende.  

La parábola del Hijo Pródigo 
tiene tres protagonistas, cada 
uno con su personalidad y en-
vueltos los tres en un dramatis-
mo patético, capaz de ablandar 
los corazones más endurecidos.  

El hijo pequeño se lleva el título 
de la parábola, usurpándolo al 

Padre que es el verdadero y 
principal protagonista. Su con-
ducta traspasa todos los límites 
de la sensatez y del equilibrio 
emocional. El mundo familiar le 
queda pequeño y quiere lanzar-
se a conquistar al que está más 
allá de la pequeña heredad 
paterna, el mismo que termina-
rá engulléndolo. El hermano 
mayor entra tardíamente en 
escena para colmar el vaso de 
amargura del padre que ya es-
taba saboreando las mieles del 

Saluda. Hno. Antonio Sarmiento Villar.  

Aún no he asimilado mi reciente 
nombramiento como Presidente 
de nuestra querida Hermandad 
y ya comienzo a sentir esa 
mezcla de nervios y entusiasmo 
ante la inminente llegada de la 
Semana Santa. 

Y sin quererlo me  pregunto: 
¿como he llegado aquí? ¿A que 
es debido esta devoción y el 
fervor que siento? Quizás la 
respuesta la encuentro en  la 
tradición  que existía en mi ca-
sa, y aunque en mi niñez no me 
llamaba especialmente ir a las 
iglesias a contemplar las imáge-
nes, siempre me ha gustado 
mucho la Semana Santa. 

Entonces, el “PAPON NACE O 
SE HACE”.  

Yo creo que el sentir de un 
“papón” está  ahí desde peque-

ños y ese sentimiento va en 
aumento hasta que llega el mo-
mento en que entras a formar 
parte de una Hermandad o Co-
fradía y es ahí donde se origina 
todo. 

El “papón” tiene su devoción 
como una forma de vida, no 
significa un hobby ni un pasa-
tiempo, vive el cristianismo des-
de la dedicación a su Herman-
dad, para la que trabaja y se 
siente unido con lazos fraternos 
a los demás Hermanos. Siente, 
respira y vive la Semana Santa 
como el culmen de una espera 
eterna. El “papón es valiente, 
no, no es fácil en la sociedad 
actual proclamar su cristianis-
mo, es generoso pues prescin-
de de su tiempo libre para dedi-
carlo a  su fe, frase que hoy 
pasado algún tiempo, sigue 

guardando vigencia en mi men-
te como un símbolo que procu-
ro darle un espacio en mi diario 
andar. 

Se puede apreciar con mayor o 
menor intensidad un desfile 
procesional, admirar las imáge-
nes, escuchar unas marchas, 
unos rezos, pero difícilmente 
sentir lo que siente un “papón”, 
esa emoción cuando empieza 
la cuaresma, ese vacío que 
deja cuando se acaba. 

Podríamos añadir muchísimos 
más motivos, que los no cofra-
des no comprenden, esas ga-
nas, ese ansía en disfrutar de 
esos días de euforia que lleva-
mos todo un año esperando. 

 

“EL PAPON NACE… 
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retorno del hijo extraviado. Su 
hermanito hasta podía volver a 
llevarse lo que ya solo le perte-
necía a él. No sabemos si los 
ruegos del padre fueron sufi-
cientemente convincentes para 
hacerle entrar al banquete en 
honor del perdido y hallado.  

El padre, todo padre, daría su 
vida por ver a sus dos hijos fun-
didos en el abrazo de la reconci-
liación y la paz de siempre 
reinando en el hogar.  



 

Está claro, que para una asocia-
ción penitencial, una de las partes 
más importantes es su patrimonio, 
bien lo sabe la Hermandad de 
Santa Marta y de la Sagrada Ce-
na, que no sólo ha velado, durante 
más de medio siglo por su imagi-
nería, si no que ha hecho posible 
que muchas piezas artísticas de 
nuestra provincia no se perdieran 
para siempre, gracias a la restau-
ración en varios casos de dichas 
piezas que posteriormente se han 
procesionado en nuestro Rosario 
de Pasión.  

Ya forma parte del ADN de nuestra 
hermandad, el cuidado y el fomento 
de las obras artísticas;  es deseable 
que siempre estemos en esta línea 
ya marcada por la tradición y que 
toda novedad en este aspecto sea 
bien acogida por todos los herma-
nos. 

Entre todos podemos legar, en las 
mejores condiciones posibles, este 
patrimonio a las generaciones futu-
ras; y estaremos transmitiendo a la 
vez, la semilla de la atención al le-
gado cultural y artístico; en nuestras 
manos está. 
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La Hermandad no se solidariza ni comparte necesariamente las opiniones vertidas 

en este boletín, siendo éstas de la exclusiva responsabilidad de sus autores.  

Editorial.  

El Cenáculo  

Archivum.  Documento de aclaración 

Hno. Eduardo Álvarez Aller  

hermanas de la Hermandad de 
Santa Marta, tenemos el gusto de 
comunicarles que de conformidad 
con sus estatutos podrán solicitarlo 
aunque no pertenezcan a dicho 
Gremio.  

A los que quieran hacerse la túnica 
les rogamos lo comuniquen lo an-
tes posible –por haber empezado la 
confección de ellas y necesitar sa-
ber si tenemos bastante género– al 
Presidente de la Hermandad de 
Santa Marta, Generalísimo Franco 
25, Teléfono 1424.  

Enero 1951”.  

 

En el archivo de la Hermandad se 
custodia una interesante cuartilla 
que vino a desterrar la popular 
creencia de que tan sólo podían 
pertenecer a la Hermandad aque-
llas personas incardinadas en el 
Gremio de Hostelería. Desconoce-
mos si la nota fue difundida a tra-
vés de los medios de comunicación 
capitalinos.  

El documento en cuestión reza así:  

 

“Semana Santa leonesa.  

Aclaración  

En contestación a las personas 
que frecuentemente nos preguntan 
si no perteneciendo al Gremio de 
Hostelería pueden ser hermanos o 
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El pasado día 22 de mayo, festividad 
de la Santísima Trinidad, nuestra sede 
canónica, la iglesia de San Marceo, 
acogió la toma de posesión del nuevo 
presidente, tal como preceptúa nues-
tra norma estatutaria.  

Así pues, al concluir la Eucaristía ofi-
ciada por nuestro hermano consiliario, 
Rvdo. D. Félix Díez Alonso, a partir de 
as 12:00 h., se llevó a cabo el cambio 
de varas ante la imagen de Santa 
Marta tras la comunicación del vicese-
cretario, César Rodríguez Marne, en 
la que leyó el  Decreto Episcopal por 
el que recibía la ratificación y el nom-
bramiento de Presidente para el próxi-
mo bienio 2016-2018. 

 

Antonio Sarmiento tomó posesión como Presidente de 

la Hermandad  
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La Presidenta saliente, Ana Isabel Sánchez Valbuena pronunciando las 
siguientes palabras:  

“Deseo que tu regencia sea para que todos los hermanos aumente-
mos nuestro amor a Dios y a Santa Marta”. entregó la vara  al nuevo 
Presidente, Antonio Sarmiento Villar, quien a su vez respondió así:  

“Haré todo lo posible para que así sea”. 

Concluido el oficio religioso, todas las representaciones asistentes com-
partieron un vino español en cuyo transcurso la Presidenta saliente entre-
gó al nuevo Presidente el decreto episcopal enmarcado como recuerdo 
de este destacable momento en su vida como hermano de Santa Marta y 
de la Sagrada Cena.  

Noticiario  



El jurado,  

 

Un nuevo libro de Semana Santa, de Xuasús González 

Caseta 

El  
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Un año más, Santa Marta en la Procesión del Corpus Christi 

El domingo 29 de mayo, 
solemnidad del Cuerpo y 
la Sangre de Cristo –
Corpus Christi– nuestra 
Hermandad asistió a la 
procesión que para cele-
brar dicha solemnidad 
organiza el Cabildo Cate-
dral anualmente, una vez 
que concluye la celebra-
ción eucarística, hacia 
las 11:00 h.  

Previamente, la Herman-
dad había trasladado 
desde la iglesia de San 
Marcelo la imagen de 
Santa Marta, tallada por 
Víctor de los Ríos en 
1947, contando con el 
acompañamiento musi-
cal de la Agrupación 
Musical Santa Marta y 
Sagrada Cena.  

Este año el itinerario de 
esta procesión sacra-
mental discurrió por la 
zona norte de la antigua 
ciudad, Plaza de Regla, 
Cardenal Landázuri, 
Convento, Plaza del Viz-
conde, Serranos, Plaza 
de Puerta Castillo, Plaza 
de Santo Martino, Sacra-
mento, Plaza de San 
Isidoro, Cid, Ancha y 
regreso a la Pulchra a 
cuyo interior accedieron 
prácticamente todas las 
efigies asistentes.  

Impartida la bendición 
con el Santísimo cada 
Cofradía se dispuso en 
camino para llegar a su 
sede canónica aunque 
un aguacero hizo acto de 
presencia demasiado 
pronto, y así por ejemplo 
a nuestra Hermandad a 
pesar de la cercanía de 
la iglesia San Marcelo 
también la afectó sin 
mayores consecuencias 
que la de una mojadura 
tormentosa.  

EL CENÁCULO  
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El pasado 11 de junio de 2016 
a las 17:00 horas tuvo lugar en 
el salón de actos del Seminario 
Mayor San Froilán la Presenta-
ción del Museo Diocesano y de 
Semana Santa de León, acto al 
que asistió una representación 
de nuestra Hermandad.  

El arquitecto, Félix Compadre, 
explicó que el espacio disponi-
ble para la realización del mu-
seo, unos 5.000 m2 divididos 
en dos plantas, se corresponde 
con la parte trasera del edificio 
del Seminario Mayor San Froi-
lán, que data de 1934.  A conti-
nuación el arquitecto presentó 
los planos del edificio con la 
distribución actual de espacios: 
taller de restauración, almace-
nes, sala de rezos, salón de 
actos, sacristía, aseos, anti-
guas aulas de formación, espa-
cios comunes y claustro  

Posteriormente mostró los pla-
nos con la distribución de espa-
cios futura prevista para el mu-
seo: recepción y control de 
accesos, tienda de recuerdos, 
sala audiovisual con la proyec-
ción de hologramas, salas poli-
valentes para exposiciones 
temporales, taller de restaura-
ción, montacargas, auditorio en 
graderío para unas 220 perso-
nas y oficinas de dirección. El 
edifico contará también con los 
sistemas de climatización, se-
guridad y protección contra 

Presentado el proyecto del 

futuro Museo de Semana 
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incendios necesarios.  

El acceso al museo se realiza-
rá desde la calle Mariano Do-
mínguez Berrueta, por la cono-
cida como puerta de carros 
que actualmente tiene 2.40 m 
de ancho y se ampliará a 4.80 
m de ancho para permitir la 
entrada de los grupos escultóri-
cos de mayores dimensiones 
como La Sagrada Cena. Del 
mismo modo se reformarán 
pilares y arcos del claustro 
para permitir el acceso a los 
pasos. 

El claustro de 600 m2 se cubri-
rá con una cúpula acristalada 
de 16.5 x 35 m. Se utilizará 
cristal especial para tamizar la 
entrada de luz evitando la inci-
dencia directa, mejorando las 
condiciones de iluminación, 
temperatura y humedad para 
evitar condensaciones. Esta 
solución es la más adecuada 
debido a que la ordenanza 
municipal no permite cubrir el 
espacio mediante un tejado.  

Además la galería superior 
permitirá una visión de los gru-
pos escultóricos situados en el 
patio semejante a la que se 
pueda tener ante el paso de 
una procesión desde un bal-
cón. Al finalizar la exposición el 
arquitecto proyectó varias foto-
grafías en las que se puede ver 
una recreación virtual del futuro 
museo. 

Tras la presentación del proyec-
to del Museo de Semana Santa 
tuvo lugar la exposición del IV 
Encuentro Nacional de Jóvenes 
de Hermandades y Cofradías 
que este año 2016 se desarro-
llará en Palencia durante los 
días 28,29 y 30 de octubre.  

Presentado el IV Encuentro 

Nacional de Jóvenes  

de Hermandades y Cofradías  
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Reflexión al Evangelio del XVI Domingo del Tiempo Ordinario.  

17-VII-2016.  Monseñor Julián López Martín, Obispo de León 

Hoy escuchamos en el Evangelio otra escena muy hermosa. La escena nos presenta a Jesús en casa de unos amigos, 
Lázaro, Marta y María. No le dejaron pasar de largo y Él les concedió el don precioso de su amistad, de su presencia, de 
su palabra. 

Las dos hermanas,  una laboriosa, entregada a atender al Huésped, atendiéndole en la cocina y al preparar la mesa. La 
otra, María, atiende también a Jesús pero de otra manera, escuchándole sentada a sus pies. Marta y María, dos modos 
de atender al Señor, dos modos también de practicar la hospitalidad. 

¿Cuál es mejor? Si atendemos a la última palabra de Jesús, María escogió la parte mejor, estar a los pies de Jesús escu-
chando su palabra es una gran suerte. 

Pero no olvidemos el significado de la labor de Marta. No la despreciemos. Que no se nos ocurra pensar que la parte de 
Marta no era también importante. Para María la parte mejor fue, sin duda, escuchar a los pies de Jesús. En todo caso, 
esta María está oyendo al Señor; representa la vida orante, la vida contemplativa, pero sin desprecio en modo alguno 
para lo que significa también la vida activa, la práctica de la caridad, el amor fraterno. 

Son dos modos de atender al Señor. Podemos decir que el primero más directamente, más individualmente. El segundo 
atendiéndole en los hermanos. No olvidemos la palabra de Jesús: “Lo que hagáis a uno cualquiera de estos mis herma-
nos más pequeños, lo hacéis conmigo”. No hay oposición entre estos dos modos de atender a Jesús. 

La caridad se nutre de la oración y la oración lleva a la caridad. Aprovechemos, pues, para poner en práctica estos dos 
modos de acercarnos a Jesús: en la oración directamente si cabe, y en los pobres, en los enfermos, en los necesitados, 
también muy directamente,  porque Él ha querido estar entre ellos. 

El día 1 de julio tuvo lugar 
la bendición de la primera 
piedra del fututo Museo de 
Semana Santa en presen-
cia de las representaciones 
de la Junta Mayor, de las 
Cofradías y Hermandades, 
así como de ámbitos políti-
cos de la ciudad. El sencillo 
rito de bendición, presidido 
por Monseñor Julián López, 
se efectuó en el claustro 
del Seminario  que en su 
día ocupará diversos pa-
sos, imágenes y otros en-
seres de nuestra Semana 
Mayor. 

El Obispo bendijo la primera piedra  

del Museo de Semana Santa 



 

Durante los días 27, 28 y 29 nues-
tra Hermandad honró a su patro-
na, Santa Marta, por medio de un 
triduo celebrado en la iglesia pa-
rroquial de San Marcelo.  

El orador que dirigió este año los 
oficios religiosos fue el Ilmo. Sr. D. 
Jesús Miguel Martín Ortega, Vica-
rio Episcopal de Pastoral y del 
Clero de la Diócesis de León.  

A lo largo del triduo la liturgia con-
tó con el acompañamiento musi-
cal, voz y órgano, de Benito Enri-
que Guerrero. 

El día 29 de julio, fiesta de San 
Marta, a la celebración eucarística 
asistió una nutrida representación 
de las penitenciales leonesas, así 
como representantes de la Junta 
Mayor, del Ayuntamiento, de las 
formaciones musicales que nos 
acompañan en Semana Santa y 
de la bañezana Cofradía de Nues-
tra Señora de las Angustias, entre 
otras entidades asistentes.  

Tras la celebración eucarística la 
Hermandad ofreció un vino espa-
ñol en cuyo transcurso hizo entre-
ga a la penitencial de la Bañeza de  
una fotografía de la reproducción 
del cáliz que desde este año pro-
cesiona en el paso de la Sagrada 
Cena. Se trata de un obsequio en 
prueba de la buena relación que 
ambas corporaciones mantienen, 
motivada especialmente por la 
cesión de la imagen de la Oración 
en el Huerto para la procesión del 
Rosario de Pasión.  
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Solemne triduo en honor de Santa Marta 



 

Con la finalidad de cum-
plir la acción social que 
fijan nuestros Estatutos, 
durante los días 21, 22 y 
23 de julio la Hermandad  
organizó, al igual que en 
años anteriores, una re-
cogida de alimentos no 
perecederos para ser 
entregados a la Asocia-
ción Leonesa de Caridad 
como una ayuda a las 
comidas que diariamente 
sirven en esta entidad.  
Durante los días asigna-
dos todos cuantos quisie-
ron colaborar se acerca-
ron hasta el local de la 
Hermandad para contri-
buir con algún alimento a 
esa quinta bolsa de cari-
dad.   

 

En la mañana del día 29 
de julio, fiesta de Santa 
Marta, una representa-
ción de la junta de go-
bierno de la Hermandad 
acudió a la sede de la 
Asociación Leonesa de 
Caridad, ubicada en la 
casona de los Cabero sita 
en Puerta Obispo nº 13, 
para efectuar la entrega 
de los alimentos recogi-
dos.  

 

Igualmente el Presidente 
de la Hermandad, Anto-
nio Sarmiento, entregó al 
Presidente de la Asocia-
ción Leonesa, Félix Llo-
rente, un donativo.  

 

De esta forma, ambas 
acciones corresponden a 
la acción social  que fijan 
los estatutos de la Her-
mandad desde su funda-
ción. 

V Bolsa  

de  

Caridad  
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Desde hace unos días, la Lotería de Navidad de nuestra Hermandad ya se encuentra  disponible en 
los establecimientos habituales que colaboran en la venta de la misma a los que pueden acudir to-
dos los que estén interesados en adquirir alguna participación.  

Al igual que el año pasado, sólo se jugará un número de Lotería para el Sorteo Extraordinario de 
Navidad que tendrá lugar el día 22 de diciembre, tratándose del mismo número que el del año pasa-
do, 97678. 

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

Página  9 
EL CENÁCULO  

A la venta la lotería de Navidad de la Hermandad 

                            

Establecimientos que venden la lotería de la Hermandad 

 

Bordados Amai. Plaza de Puerta Obispo, 15. León  

Viajes Oda. C/ Julio del Campo, 5. León 

                       Pizzería Ragazzi. C/ Joaquina Vedruna, 13. León 

San Francisco Calefacciones. Ctra. Asturias, 106. León  

Almacenes Fruela, Ordoño II, León 

Embutidos Goyo. C/ Santa Cruz, 2. León 

Librería Leopoldo. C/ Ramón y Cajal, 45. León 

Cafés La Mexicana. C/ Alférez Provisional, 2. León. 

Hotel Paris. C/ Ancha, 18. León 

Bar Capricho. Plaza de San Marcelo, 9. León.  

Bar Veinticuatro. C/ Obispo Almarcha, 24. León  

Quiosco Novelty. C/ Independencia, 4. León 

Viajes Santa Clara. C/ Santa Clara, 4. León 

Dimar y Race, C/ Alfonso IX, 8. León 

Hermanos Gago. C/República Argentina. León 

Salón de té. El Horno de Villaobispo. C/ La Fuente, 42. Villaobispo de las Regueras 

Bar José Luis, Pasaje Alfonso V, 7. León 



 

Cofradías y Hermandades 
de la Semana Santa de León 
se coordinará la delegación 
de jóvenes papones leone-
ses que deseen participar. 
Por ello, desde la Herman-
dad de Santa Marta y de la 
Sagrada Cena os animamos 
a participar de esta experien-
cia que nos permitirá vivir en 
hermandad con otros colecti-
vos de jóvenes cofrades.  

  

 

 

 

                         Escribanía                              EL CENÁCULO  

En Hermandad. De la juventud cofrade  

Hno. Víctor Manuel Arteaga Tejerina 

Aunque en números anterio-
res se ha hecho referencia al 
compromiso de los jóvenes 
cofrades, queremos aprove-
char el cercano Encuentro 
Nacional de Jóvenes de 
Hermandades y Cofradías 
para haceros partícipes de la 
importancia de la juventud 
cofrade.  

Hablar de la juventud cofra-
de es hablar del futuro de 
nuestras hermandades y 
cofradías. Los jóvenes de-
ben ser los catalizadores de 
nuevas ilusiones pero tam-
bién los mantenedores de 
las tradiciones en nuestras 

cofradías y hermandades.    

Y con el objeto de unir los 
jóvenes cofrades de toda 
España se celebrará el IV 
Encuentro Nacional de Jó-
venes de Hermandades y 
Cofradías (IV JOHC) en la 
cercana ciudad de Palencia 
entre los días 28 y 30 de 
octubre. “Toma tu cruz y 
sígueme” es el lema del 
Encuentro que pretende ser 
un foro de intercambio y un 
compartir colectivo de la 
experiencia de ser joven 
cofrade.  

Desde la Junta Mayor de 

Cuatroporcuatro. “Sevilla” 

Hna. Marta Franco López 

Sevilla es, en cuanto a la 
música de pasión, el alfa y el 
omega, de donde todo surge 
y a donde todo vuelve. Sevi-
lla es un sonido propio y ca-
racterístico, clásico o 
“flamenco”, que abre el sen-
dero por el que todas las 
bandas acaban pasando. 
Esa idiosincrasia musical la 
recoge la agrupación musical 
Virgen de los Reyes en su 
último trabajo discográfico, 
que lleva por nombre Sevilla 
y cuya marcha homónima ha 

llegado a León para engrosar 
el repertorio de la agrupación 
musical Santa Marta y Sagra-
da Cena. 

La marcha Sevilla se estrenó 
en el certamen solidario 
“Cornetas por Yaiza”, cele-
brado el pasado mes de junio 
en el pabellón Margarita Ra-
mos. Suponía la presentación 
en público de una composi-
ción regalada a La Cena por 
el director y el director musi-
cal de Virgen de los Reyes 

con motivo del XV aniversa-
rio de nuestra agrupación. 
Compuesta por Manuel Je-
sús Guerrero Marín, autor de 
otras reconocidas marchas 
como El refugio de una Ma-
dre, recoge distintos frag-
mentos que bien podrían 
resumir los sones más re-
cientes de la capital andalu-
za. Seguro que la próxima 
Cuaresma y su posterior 
Semana Santa nos permiten 
disfrutar de ella de la mano 
de La Cena.  

Entre tronos. El plan de seguridad  

Hno. Eduardo Díez Aller  

Ante la custodia de una obra 

de arte que poseamos, y en 

este caso la Hermandad 

conserva un buen número de 

ellas, se hace necesario un 

plan de actuación, unas nor-

mas básicas de manipula-

ción y conservación de las 

mismas ante la presencia de 

las personas; Para ello se 

hace básico que cada perso-

na se haga responsable de 

que está ante una obra que 

queremos que perdure en el 

tiempo; a esto se une que no 

se debe posar nada encima 

de ellas, ni rozarlas o rayar-

las, se debe mantener una 

distancia de seguridad si no 

se van a manipular, no fu-

mar, cuidar el ambiente don-

de se hallen, que este en 

perfectas condiciones de 

limpieza y orden. 

También se debe nombrar a 

un equipo de no más de 6 

personas que tengan conoci-

mientos en Arte o Conserva-

ción, para que sean ellos los 

que se encarguen de su cui-

dado y por tanto cualquier 

actuación sobre ellas, se 

debe consultar a este perso-

nal. No colocar cerca fuentes 

de calor o humedad, a la 

hora de manipularlas se hace 

imprescindible sumo respeto 

hacia ellas, poner las medidas 

necesarias para que se pro-

duzcan los menos daños posi-

bles, eso incluye guantes en 

las manos, y sería bueno dis-

poner de una plataforma con 

ruedas para los traslados de la 

mismas, embalarlas si fuera 

necesario, y realizar el menor 

recorrido posible para evitar 

vibraciones que las alteren. 

Como este tema es largo, in-

teresante e importante su co-

nocimiento, se seguirá en una 

segunda parte.    
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“Unum est necessarium”  

De blanco y ... 

María Teresa Liébana.   

Abadesa-Presidenta de la Real Hermandad 

de Jesús Divino Obrero 
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Pasan los años y con ellos la 
mente y el corazón se llenan de 
recuerdos. Y si me centro en mis 
recuerdos como papona he de 
reconocer que no sólo se trata de 
recuerdos De Blanco Y Morado, la 
única penitencial a la que perte-
nezco y he pertenecido siempre, 
Jesús Divino Obrero, sino también 
recuerdos De Blanco y Rojo por la 
vecina y hermana Santa Marta. 

Ese sentimiento y esa  vinculación 
entre nuestras Hermandades me 
queda aún más patente cuando 
hablando con Antonio Sarmiento, 
vuestro Presidente, nos compro-
metemos a escribir unas líneas en 
sendos boletines digitales y  com-
pruebo que ambos encontramos 
fácilmente esa vinculación entre 
nuestras hermandades en nues-
tros recuerdos personales. 

En mi caso, parece que fue ayer 
cuando la ilusión aparecía en mi 
cara y la de mi hermano porque 
volvía  a ser Jueves Santo. No 
parecía lógico querer madrugar un 
festivo pero ese pequeño esfuerzo 
tenía su recompensa pues vivía-
mos casi encima del local de la 
calle Virgen Blanca del que, año 
tras año, veíamos salir la Casa de 
Betania y La Sagrada Cena para 
encaminarse a la Plaza de Regla 
y allí engalanarse. ¡Cuántas veces 
hubo que esperar a la policía local 
para avisar a la grúa!. ¡Cuántas 
maniobras para que el impresio-
nante paso de La Sagrada Cena 
estuviera fuera del local! Parecía 
imposible que aquellas maravillas 
de Víctor de los Ríos, otro de 
nuestros vínculos de unión,  per-
manecieran guardadas en secreto 
durante todo el año en aquel pe-
queño local. Para aquella peque-
ña que se asomaba deseosa a la 
ventana, hay muchas madrugadas 
de Jueves Santo que nunca olvi-
dará . 

Son muchos recuerdos de aque-

llas Semanas Santas en las que 
sólo éramos cinco cofradías y dos 
hermandades, en la que la Un-
ción de Betania salía en proce-
sión los lunes en una puja multi-
color y en las que, ni el Divino 
Obrero era Real ni Santa Marta 
aludía a la Sagrada Cena en su 
nombre. Recuerdos de muchas 
procesiones de las dos únicas 
hermandades de la capital leone-
sa, de las dos únicas de blanco. 

Al ser mujer me tocó esperar un 
poco para poder procesionar con 
túnica, una no es tan joven y re-
cuerda muchas Semanas Santas 
de “pasar ganas” como papón de 
acera; cuando lo pude hacer mi 
primera procesión siempre era la 
del Jueves Santo. En 1994 mi 
padre fue de aquellos hermanos 
del Divino Obrero que participa-
ron en la primera puja de la Un-
ción de Betania dentro del cortejo 
de Santa Marta. Como bracera 
del paso de San Juan Evangelista 
muchos años fui acompañada por 
la Banda Femenina de vuestra 
hermandad, incluso cuando fui 
vocal jefe de paso. 

Podría seguir enumerando re-
cuerdos y situaciones en las que 

está muy presente la Hermandad 
de Santa Marta y de la Sagrada 
Cena en mis semanas santas, 
como en la de muchos hermanos 
del Divino Obrero; seguramente 
podría llegar a aburrir y no creo 
que los lectores de “El Cenáculo” 
sea lo que busquen. 

Simplemente deciros que como 
hermana y como abadesa de la 
Real Hermandad de Jesús Divino 
Obrero, el hecho de volver a re-
forzar aquellos nexos de hace 
años, de tantos y tantos recuer-
dos de hermanos de nuestras 
dos penitenciales, es un gran 
motivo de alegría. La pasada 
semana santa vuestra presidenta 
Ana Isabel y nuestro abad Carlos 
comenzaron de nuevo a reforzar 
esa ayuda mutua, esa herman-
dad, en la que Antonio y yo que-
remos seguir trabajando. 

Porque son nuestras procesio-
nes, las procesiones de la Real 
Hermandad de Jesús Divino 
Obrero, pero sin la colaboración 
de la Hermandad de Santa Marta 
y de la Sagrada Cena y de la 
Cofradía de las Siete Palabras de 
Jesús en la Cruz muchos leone-
ses verían incompleto nuestro 
gran día, ese día en que nuestra 
madre la Soledad descubre que 
su hijo ha Resucitado. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

“Unum est necessarium”  

La mirada.    

Hno.  José Melguizo 
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Hay épocas de grandes cambios. 
Cuando empiezas el "cole de ma-
yores", cuando empiezas la terri-
ble o la maravillosa adolescencia 
(reconozcámoslo, no hay puntos 
medios) o cuando empiezas a ser 
consciente de que, efectivamente, 
empiezas a ser "mayor". Ese mo-
mento en el que unos nos vamos 
de la tierrina, en que empiezas a 
sobrevivir sin tu familia al lado y 
en el que pierdes "lo de siempre": 
las rutinas, las compañías y los 
amigos... 

Sacrificas cosas importantes para 
ti, porque sabes que no puedes 
comprometerte igual. Sí, habla-
mos una vez más de la banda 
(hacía mucho que no se hablaba 
de ella). Y es que fue muy difícil 
tener que decir adiós, empezar el 
curso y saber que no ibas a salir 
corriendo a las ocho y media para 
llegar a dar los "puntos", y saber 
que no entrarían esos nervios 
cuando empezaban los conciertos 

o se acercaba Semana Santa. 

Bueno, eso no es verdad. Los 
nervios siguen apareciendo: llove-
rá - no lloverá, cómo pondrán las 
flores este año, quién tocará de-
trás de cada paso... Sin embargo, 
y creo que todo el que haya deja-
do de tocar algún tiempo lo sabrá, 
no son las mismas sensaciones. 
Nos falta algo. Por eso, y antes 
muchos reproches y justificacio-
nes, cuando llegó el momento de 
irme a Salamanca y dejar la ban-
da, dije que no volvía a ponerme 
la túnica. 

Al final, eso tampoco fue verdad. 
Una vez más, viví una Semana 
Santa muy diferente. Me pongo la 
túnica y me faltan cosas 
(cadetera, capa, corneta...); voy 
en la procesión y no toco yo, es-
cucho cómo tocan otros; no me 
duele el labio, me duele el hom-
bro. Y aunque es una experiencia 
que me gusta vivirla cada año, 

jamás me alegré tanto esa prime-
ra Semana de cambios de poner-
me mi mantilla. Ese, después de 
dieciséis vividos, fue de nuevo mi 
primer Jueves Santo.  

Es evidente que los cambios due-
len y cuestan, pero enseñan mu-
cho. La Semana Santa no son 
solo bandas, aunque son las que 
no acercan estas fechas cada día 
del año. La Semana Santa y las 
procesiones son ver papones en 
la calle preparándose, braceros 
que con su esfuerzo sacan los 
pasos a la calle y hacen que me-
rezca la pena ponerse tres veces 
al año la túnica, papones de filas 
y samaritanas que nos dan espe-
ranza de que esto continúe mu-
cho allá de nosotros... 

Pero, me vais a perdonar... Una 
procesión no es tal, si no ves 
unos tacones negros, una peine-
ta y una mantilla. 

Cambios.   

Hna. Miriam Franco López  


