
 

Obituario.  Hno. Fernando López Villa  

Julián Jaular Alonso, conocido 
empresario leonés y por tantos 
años propietario del emblemáti-
co Hotel París de nuestra ciu-
dad, fallecía el día 12 de sep-
tiembre, después de una larga 
enfermedad. 

Había nacido en la localidad 
leonesa de Grajalejo de las 
Matas en el año 1924. Pronto 
se trasladó a nuestra capital, 
donde se inició en el mundo de 
la hostelería, su gran pasión, en 
el afamado Café Victoria. Pos-
teriormente da comienzo a su 
andadura como empresario 
hostelero corregentando el Res-
taurante Fornos. Pero su gran 
aportación a la hostelería leone-
sa surgió en el año 1965, cuan-
do adquiere en traspaso el anti-
guo Hotel París sito en la calle 
Ancha, al que en el año 1967 
anexiona la Discoteca “La Cue-
va del París”, con entrada por la 
calle del Cid. El Hotel París a 
día de hoy se continua explo-
tando, si bien no en idéntico 
inmueble, por su familia directa 
(su viuda e hijos). 

Siempre fue persona que desa-
rrolló una intensa actividad en 
diferentes ámbitos de nuestra 
sociedad, como leonés enamo-
rado de su tierra y de su capital. 
Así  fue concejal del Ayunta-
miento de León en los manda-
tos de los regidores D. José 
Martínez Llamazares y D. Ma-
nuel Arroyo Quiñones, Presi-

dente de la Comisión de Hacien-
da, Vocal de Hostelería de la 
Cámara de Comercio, Tesorero 
de la Mutua Leonesa de la Indus-
tria y del Comercio, Presidente 
de la Peña Taurina Leonesa, 
Vocal nacional de Salas de Fies-
tas y Discotecas, y Presidente de 
la Asociación de Hostelería y 
Turismo, de la que fue promotor 
y miembro fundador tras la desa-
parición del Sindicato Vertical de 
Hostelería. Asimismo, cabe citar 
que fue Vicepresidente de la 
Junta Mayor Profomento de Pro-
cesiones de Semana Santa de 
León entre 1973 y 1983. 

Pero estoy seguro de que todos 
estos cargos que ostentó, prueba 
de su valía y buen hacer, no le 
gratificaron tanto como llegar a 
ser máximo regidor de su querida 
Hermandad de Santa Marta y de 
la Sagrada Cena, cuya presiden-
cia ocupó entre los años 1965 a 
1969. El Hno. Jaular, como se le 
conocía en la Hermandad, se 
incorporó a la misma en el año 
1947,  en los primeros pasos de 
su historia,  haciéndola un sitio 
en su corazón, como fiel devoto 
que siempre fue de la santa pa-
trona del gremio de hostelería. 
La  Hermandad, a la que siempre 
sirvió tan desinteresadamente, 
fue su otra gran pasión junto con 
la hostelería y, por supuesto,  su 
familia.  

Tuve la suerte de conocerle en el 
seno de la Hermandad, por me-

diación de mi padre, a quien 
siempre  profesó una buena 
amistad. Posteriormente com-
partí con él tareas de gobierno 
en la junta rectora, y siempre me 
llamó la atención la bondad, sen-
cillez y el espíritu de servicio del 
Hno. Jaular. Aún le recuerdo, 
cuando en la cocina de su Hotel 
París, poniéndose un delantal 
sobre el traje,  nos cocinaba a 
sus hermanos y compañeros 
directivos unos suculentos hue-
vos fritos con jamón, que degus-
tábamos posteriormente en fra-
ternal compañía. Ese era Julián 
Jaular, un hombre sencillo y bo-
nachón. Qué más se puede de-
cir. 

El día 13 de septiembre se le dio 
el último adiós en la Iglesia de 
San Marcelo, Patrono de su ciu-
dad de León, a los  pies de la 
imagen de su querida Santa 
Marta. Ella que siempre tuvo las 
puertas de su casa abiertas para 
acoger a sus amigos, ya habrá 
acogido a Julián, que buen ami-
go de ella fue y de su mano lo 
habrá introducido en la Betania 
celestial. Desde aquí mi abrazo 
cariñoso y condoliente para su 
viuda Charo y sus hijos Leticia, 
Virginia, Julián, Camino y Marta. 

Descansa en Paz, Hermano 
Jaular. 

Non nobis, Domine, non nobis, 
sed nomine tuo da gloriam. 

EL CENÁCULO 
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              ¿ADVIENTO? Estamos 
demasiado acostumbrados a oír y 
decir que se trata de un tiempo de 
espera, de conversión, de espe-
ranza. Sin embargo, hace tiempo 
que es el hermano pobre de los 
llamados “tiempos fuertes” de la 
Liturgia. Hace tiempo que pasa 
inadvertido para mucha gente, 
incluso para muchos cristianos. 
La gente, arrastrada por el bie-
nestar y las influencias externas 
de todo tipo, y envuelta en la mul-
titud de ocupaciones, ya no tiene 
tiempo para centrarse en los mis-
terios del año litúrgico y mucho 
menos en el Adviento. Es verdad 
que esperamos la primera venida 
de nuestro Salvador en carne 
mortal, y de paso, también su 
segunda venida como juez univer-
sal, pero quién puede perder su 
tiempo en “esas cosas”. ¿No es 
más cómodo y fácil esperar la 
Navidad, que nos va a llevar de 
viaje a paraísos lejanos con el fin 
de disfrutar de nuestros 
“merecido” descanso, olvidando el 
hogar núcleo y ambiente propicio 

 El tornavoz.  Rvdo. Samuel Rubio, organista de la Catedral de León 

Breve reflexión sobre el Adviento 

para celebrar esa primera venida? 
Es verdad también que el Adviento 
nos invita a la conversión mediante 
la voz de los profetas, pero ¿quién 
les hace ya caso, si ya no hay pe-
cados? 

 ADVIENTO, hermano 
pobre de los tiempos litúrgicos, 
sólo te queda la música, esa músi-
ca tan necesaria cuando los textos 
nos quieren expresar algo que ya 
no alcanzan. Esa música que los 
grandes polifonistas de la historia 
han fabricado para tus textos, 
fuente inagotable de inspiración 
para expresar sus sentimientos, 
que nos introduce a todos en el 
Misterio; esa música gregoriana, 
eterna y cargada de espiritualidad 
que nos inunda el alma. 

             ADVIENTO. Para mi eres 
una sala de espera, con música de 
fondo, que me ayuda a preparar el 
misterio navideño y sobre todo el 
examen sobre al Amor, al que seré 
llamado el último día. 

Editorial. Compromiso cristiano 

Los cofrades debemos ser ejemplo 
de vida cristiana y, pese a la dificul-
tad de predicar los valores cristia-
nos en nuestra sociedad actual, 
estamos obligados a hacer esta 
labor evangelizadora.  

En palabras del Rvdo. Sr. D. Anto-
nio Romero Padilla, cura y cofrade 
sevillano (aunque onubense de 
nacimiento) durante su testimonio 
“Los curas también somos cofra-
des” en la mesa redonda 
“Testimonios y experiencias del 
joven cofrade en el mundo de hoy” 
en el IV Encuentro Nacional de 
Jóvenes de Hermandades y Cofra-
días: “Los cofrades somos Iglesia. 
Ser cofrade y ser cristiano es ser la 
misma cosa. Debemos ser cofra-
des que vivamos la hermandad y 

sintamos la hermandad. Hay que 
sentirse cofrade pero también Igle-
sia.” 

De igual modo, en palabras del 
Rvdo. Sr. D. Javier Fresno, Delega-
do Diocesano de Piedad Popular de 
la Diócesis de Zamora, durante su 
ponencia “Las cofradías, una mane-
ra legítima de vivir la fe” en el XIII 
Encuentro Diocesano de Cofradías 
y Hermandades de León: “La piedad 
popular y las cofradías son una ma-
nera legítima de vivir la fe, un modo 
de sentirse parte de la Iglesia y una 
forma de ser misioneros. Las cofra-
días deben ser la Iglesia cercana 
que camina en medio del pueblo”.  

No debemos olvidar nuestro com-
promiso cofrade de evangelizar y 
sentirnos parte de la Iglesia.  

  

¡Feliz Navidad y próspero Año 2017! 

“El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda 

su favor; el Señor se fije en ti y te conceda la paz”. Números  6, 22-27  
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Archivum.  Los estatutos de 1964 

Hno. Eduardo Álvarez Aller  

nuestro Paso titular de la Sagrada 
Cena. Y así fue. El sábado  13 de Di-
ciembre de 2008 se inauguró “nuestra 
capilla del CHF” con la participación 
en la misa vespertina del Domingo 
Gaudete, que fue oficiada por nuestro 
Hermano Consiliario Don Félix Diez 
Alonso.  

Desde entonces nuestra Hermandad 
no ha dejado de honrar este Domingo 
de Adviento y anualmente la víspera 
del Gaudete los hermanos celebramos 
la misa vespertina en la capilla del 
CHF y a su finalización compartimos la 
tradicional cena de Navidad en día tan 
alegre, que se aprovecha para el de-
seo mutuo de Paz y Felicidad en la 
Pascua Navideña y para el año en-
trante. 

AD MULTOS ANNOS (por muchos 
años).  

En 1964, con motivo de la aproba-
ción episcopal de la reforma de 
nuestros Estatutos, la Hermandad 
publicó la nueva norma estatutaria.  

La edición fue preparada en Gráfi-
cas Lancia, ubicada en la calle 
Serranos, número 21, de nuestra 
ciudad.  

Se trata de una publicación muy 
cuidada en la que se insertaron 
tres fotografías. El paso de la Sa-
grada Cena en el reverso de la 
portada,  una vista de la Herman-
dad en el transcurso de la Proce-
sión del Corpus Christi en la se-
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El tercer domingo de Adviento tiene 
en la liturgia un nombre específico: 
Domingo de Gaudete. Recibe ese 
nombre por la primera palabra en 
latín de la antífona de entrada, que 
dice: Gaudéte in Domino semper: 
íterum dico, gaudéte (estad siempre 
alegres en el Señor, os lo repito, es-
tad alegres). 

El Domingo de Gaudete hace un alto 
a medio camino a través de un tiem-
po que, de otra manera, es de carác-
ter penitencial, y significa la ya próxi-
ma cercanía de la alegre venida del 
Señor. Por ese motivo, en este do-
mingo los signos penitenciales que, 
moderadamente, se dan en Adviento, 
hoy se eliminan. Se adorna con flores  
el altar, suena la música y, como más 
característico, se pueden usar vesti-
duras litúrgicas de color rosado. 

De las "estaciones" que se mantienen 
en Roma para representar los cuatro 
domingos de Adviento, la que corres-
ponde a la basílica Vaticana de San 
Pedro se le asigna el Domingo Gaude-
te, ya que es el más importante de los 
cuatro que conforman este tiempo litúr-
gico. Y también en este Domingo el 
Santo Padre bendice desde sus apo-
sentos vaticanos en la Plaza de San 
Pedro las estatuillas del Niño Jesús que 
se pondrán en los nacimientos, los 
“bambinelli”, que portan numerosos 
niños romanos. 

En atención a tal importancia nuestra 
Hermandad desde que en el año 2008 
accedió a poseer un sitio en la Capilla 
del extinto Colegio de Huérfanos Ferro-
viarios de esta ciudad, quiso que en 
esta importante festividad tuviera lugar 
la primera celebración eucarística ante 

El Ritual. El Domingo Gaudete y nuestra Hermandad de Santa Marta 

Hno. Fernando López Villa 

 

gunda hoja, y una fotografía de 
nuestra Patrona Santa Marta en la 
última hoja.  

Además de los capítulos y artículos 
propios de los estatutos se publicó 
la letra del himno de Santa Marta y 
el ejercicio de los Nueves Martes o 
novena en honor de Santa Marta 
que en aquella época se organiza-
ba.  

En aquel momento la Hermandad 
estaba presidida por el hermano 
José Diez Campelo, siendo su se-
cretario el hermano José María 
Redondo Anaya.  
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El pasado día 5 de octubre un 
grupo de la Hermandad viajó a 
tierras zamoranas para visitar 
Aqva, la exposición que la funda-
ción de las Edades del Hombre 
organizó este año en Toro.  

Durante la mañana, la excursión 
visitó Zamora con el fin de cono-
cer el Museo de Semana Santa 
donde todos admiraron los dife-
rentes pasos, especialmente el 
conjunto de la Santa Cena, talla-
do por Fernando Mayoral Dorado 
e inaugurado y bendecido en 
1991. 

Posteriormente, y tras un tiempo 
libre por la ciudad en el que algu-
nos incluso visitaron la Catedral, 
el grupo se dirigió a la Bodega 
Divina Proporción donde pudo 
conocer las diferentes instalacio-
nes. Tras el almuerzo,  en el co-
medor de la bodega,  el grupo se 
desplazó hasta Toro para visitar 
de forma guiada la Exposición en 
sus dos sedes, la Colegiata de 
Santa María la Mayor y la iglesia  
del Santo Sepulcro.  

En esta edición la temática de la 
exposición versaba sobre el agua 
desde una perspectiva antropoló-
gica, bíblica, ecológica y sacra-
mental.  

 

XXI Exposición de 

las Edades del 

Hombre 

Página  4 
EL CENÁCULO 

Noticiario  



El jurado,  

 

Un nuevo libro de Semana Santa, de Xuasús González 

Caseta 

El  
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Jóvenes de la Hermandad participaron en el IV JOHC de  

Palencia 

El pasado 28, 29 y 30 de octu-
bre se celebró en Palencia el 
IV Encuentro Nacional de Jó-
venes de Hermandades y Co-
fradías (IV JOHC Palencia 
2016). Un grupo de jóvenes de 
nuestra Hermandad participó 
en el encuentro formando par-
te de la delegación de Jóvenes 
Papones de León junto con 
otros jóvenes de las cofradías 
y hermandades leonesas.  

Durante el encuentro se expu-
sieron algunas iniciativas de 
varios jóvenes cofrades en las 
mesas redondas "Iniciativas 
para la implicación de la juven-
tud en las Hermandades y 
Cofradías" y "Testimonios y 
experiencias del joven cofrade 
en el mundo de hoy". 

Dentro de las actividades del  

EL CENÁCULO 
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encuentro, la delegación de 
Jóvenes Papones visitó las 
sedes y casas de herman-
dad de las cofradías palenti-
nas y pudieron conocer el 
paso de la Santa Cena. Pos-
teriormente tuvo lugar en la 
plaza de la Inmaculada un 
Vía Crucis Extraordinario en 
el que participaron catorce 
pasos de la Semana Santa 
de palentina.   

Tras la Santa Misa de clau-
sura, oficiada el Obispo de 
Palencia Mons. Manuel He-
rrero Fernández en la S.I. 
Catedral, tuvo lugar el acto 
de clausura del encuentro 
con la lectura de conclusio-
nes y la elección de Córdoba 
como ciudad que albergará 
el V JOHC.  

Los jóvenes de nuestra Hermandad se unen  

a los Jóvenes Papones  

Con motivo del IV Encuentro 
Nacional de Jóvenes de Her-
mandades y Cofradías que 
tuvo lugar en Palencia, la 
Junta Mayor impulsó la crea-
ción de un grupo de jóvenes 
cofrades de León con objeto 
de participar unidos en dicho 
encuentro. Nacía así el grupo 
de Jóvenes Papones de 
León, del que forman parte 
desde sus inicios varios jóve-
nes de la Hermandad de 
Santa Marta y de la Sagrada 
Cena. 

Tras la experiencia vivida en 
Palencia continuó su anda-
dura con el objeto de agluti-
nar a jóvenes papones de 
León pertenecientes a todas 
las cofradías y hermandades 
de León e impulsar activida-
des de la juventud cofrade 
leonesa (formación cofrade, 
actividades lúdicas, religio-
sas y solidarias, difusión de 
nuestra Semana Santa y 
apoyo a la Junta Mayor) así 

como participar en la Pastoral 
Juvenil y Universitaria de la 
Diócesis de León.  

Dentro de los actos programa-
dos en la II Exposición de Se-
mana Santa y Arte Religioso 
Expo ESSAR 2016 tuvo lugar 
la presentación de este grupo 
en León mediante la mesa 
redonda “JOHC: Punto de 
encuentro de los jóvenes pa-
pones leoneses”. Posterior-
mente con motivo del XIII En-
cuentro de Cofradías y Her-
mandades de la Semana San-
ta de la Diócesis de León se 
presentó oficialmente el grupo 
al Obispado y a las juntas de 
gobierno de las cofradías y 
hermandades leonesas.  

Una de sus primeras activida-
des tuvo lugar con motivo de 
la visita de un grupo de la Real 
Cofradía Penitencial de Cristo 
Yacente de la Misericordia y 
de la Agonía Redentora de 
Salamanca.  

Noticiario  



 

Recientemente se ha procedi-
do a limpiar y adecentar el inte-
rior del retablo de Santa Marta 
en nuestra sede canónica, la 
iglesia de San Marcelo.  

En concreto se ha sustituido el 
antiguo terciopelo del fondo de 
la hornacina, deteriorado por el 
paso del tiempo, por una tela 
adamascada tratada que evita 
la adhesión de las partículas de 
polvo. 

Igualmente se han cerrado los 

Mejoras en el retablo Santa Marta  
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huecos laterales existentes en 
el interior de la hornacina para 
evitar la entrada de polvo, con-
siguiendo así aislar mejor la 
talla de Santa Marta lo que 
redundará en su conservación.   

Los gastos originados en esta 
intervención han sido sufraga-
dos por las manolas de nuestra 
Hermandad a las que, desde 
estas líneas, manifestamos el 
agradecimiento por este gesto  

Un año más se ha convocado el 
Concurso “Julián Jaular Alonso” 
para elegir el cartel anunciador 
de sus dos actos procesionales 
de la próxima Semana Santa 
2017.  

Cada persona puede presentar 
hasta tres obras, fotográficas, 
pictóricas o mixtas, que recojan 
aspectos alusivos de la proce-
sión de la Sagrada Cena, así 
como aquellos enseres o motivos 
que representen a la Herman-
dad, con una técnica libre. Las 
composiciones se pueden enviar 
a la dirección de correo electróni-
co: comunica-
ción@hermandaddesantamarta.c
om o al Apdo. de Correos 11. 
24080 León, antes del día 23 de 
diciembre.   

La totalidad de las bases están 
disponibles en la página Web: 
http://

Nuestra Hermandad, en la revista de ProMonumenta 

Convocado el V Concurso Julián Jaular  

www.hermandaddesantamarta.c
om/, así como en las redes so-
ciales de la Hermandad, https://
www.facebook.com/hsmleon y 
@HSM_Leon, Facebook y Twit-
ter, respectivamente. 

Todas las obras presentadas 
permanecerán expuestas en el 
Mesón “El Rosetón” (C/ Ancha, 
18) a partir del día 16 de enero. 
Hasta el día 5 de febrero las per-
sonas que lo deseen podrán emi-
tir un voto con el fin de otorgar un 
premio popular. El fallo del jurado 
se hará público antes del día 10 
de febrero, estableciéndose dos 
premios, un primer premio, con-
sistente en 200 €, una cena, Ha-
bitación y Spa en el Hotel Paris 
para dos personas, así como el 
premio popular consistente en 
100 € y una sesión de Spa en el 
citado hotel para dos personas.  

 

El Nº XIII de la revista ProMonu-
menta que edita la Asociación del 
mismo nombre cuenta con un 
artículo dedicado a nuestra Her-
mandad, “La Hermandad de San-
ta Marta, mecenas del patrimonio 
rural leonés”. El artículo, escrito 
por nuestro hermano Eduardo 
Álvarez Aller, aborda las diferen-
tes restauraciones acometidas 
desde que se creara la Procesión 

del Rosario de Pasión en 2001.   

De forma gráfica se complemen-
ta con imágenes del antes y 
después de las intervenciones 
realizadas en diversas imágenes 
de las que, sin duda, destaca el 
Sto. Cristo Flagelado de Villa-
verde de Sandoval por el preca-
rio estado de conservación que 
presentaba. 

Noticiario  
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El pasado 4, 5 y 6 de noviembre 
se celebró en León la II Exposi-
ción de Semana Santa y Arte 
Religioso (II Expo ESSAR 2016), 
promovida y organizada por la 
Junta Mayor. La exposición con-
tó con la presencia de diversos 
expositores de actividades arte-
sanas relacionados con la Sema-
na Santa en una carpa situada 
en la explanada junto a la Junta 
de Castilla y León.  

El viernes día 4 de noviembre 
una representación de la Junta 
Directiva de la Hermandad acu-
dió al acto de inauguración de la 
exposición y a la presentación 
del cartel oficial de la Semana 
Santa de León de 2017.  

Durante las actividades progra-
madas tuvo lugar un certamen 
de bandas de Semana Santa y 
diversas charlas y conferencias 
que contaron con la participación 
de varios hermanos/as de nues-
tra Hermandad. En la mañana 
del domingo 6 de noviembre la 
hna. Cristina Arteaga Tejerina y 
el hno. Víctor M. Arteaga Tejeri-
na participaron en la mesa re-
donda “JOHC: Punto de encuen-
tro de los jóvenes papones leo-
neses”. Ese mismo día por la 
tarde el hno. Emilio Blanco Díez 
participó en la mesa redonda 
“Aquella Semana Santa” y el 
hno. Eduardo Álvarez Aller ofre-
ció a los asistentes la conferen-
cia “El Cáliz de la Sagrada Cena 
de León”.    

Representación de la Hermandad en Expo ESSAR 2016 

XIII Encuentro Diocesano de Cofradías y Hermandades  

El pasado 19 de noviembre 
se celebró en el salón de 
actos del Seminario Mayor el 
XIII Encuentro de Cofradías 
y Hermandades de la Sema-
na Santa de la Diócesis de 
León, organizado por el 
Obispado de León.  

Acudieron a la convocatoria 
del Sr. Obispo varios miem-
bros de la Junta Directiva de 
la Hermandad de Santa Mar-
ta y de la Sagrada Cena así 
como representantes de las 
juntas de gobierno de las 
cofradías y hermandades de 
la Semana Santa de la ciu-
dad de León y localidades de 

la provincia pertenecientes a 
la Diócesis de León como San 
Andrés del Rabanedo, Saha-
gún, Valencia de Don Juan o 
Santa Lucía de Gordon.  

El encuentro dio comienzo a 
las 11:00 de la mañana con 
una bienvenida y oración a 
cargo del Rvdo. Sr. D. Jorge 
García Rodríguez, Delegado 
Episcopal para la Junta Mayor 
de Cofradías y Hermandades 
de la Semana Santa de León.  

Posteriormente tuvo lugar la 
ponencia “Las cofradías, una 
manera legítima de vivir la fe” 
a cargo del Rvdo. Sr. D. Ja-
vier Fresno, Delegado Dioce-

sano de Piedad Popular de la Diócesis de Zamora.  

Tras un descanso se reanudó el encuentro con una charla 
sobre informaciones de tipo fiscal relacionadas con las 
cofradías y una presentación sobre el recién creado grupo 
de Jóvenes Papones de León. La jornada concluyó con un 
coloquio y posterior alocución del Sr. Obispo.  

Noticiario  Nº 18. 6-XII-2016 



 

 

El pasado 20 de noviembre recibimos la visi-
ta de un grupo de la Real Cofradía Peniten-
cial de Cristo Yacente de la Misericordia y de 
la Agonía Redentora de Salamanca acompa-
ñados por varios miembros del grupo Jóve-
nes Papones de León y de la Junta Mayor. 

Dentro de la excursión programada a nuestra 
ciudad por la cofradía salmantina junto con el 
Grupo de Jóvenes visitaron nuestra sede 
canónica, la iglesia Parroquial de San Marce-
lo, y la capilla del antiguo Colegio de Huérfa-
nos Ferroviarios, dónde fueron recibidos por 
varios jóvenes de nuestra Hermandad y 
miembros de la Junta Directiva que les mos-
traron nuestros grupos escultóricos.  
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Visita de la Real Cofradía Penitencial de Cristo Yacente de 

la Misericordia y de la Agonía Redentora 

Nuestra Hermandad ha diseñado un cartel de cultos con la 
antigua  orla que en el momento de la fundación diseñó la re-
conocida casa Hauser y Menet para elaborar los títulos de 
hermanos.  

La orla con ornamentación vegetal y floral se origina en la zo-
na superior central a partir del emblema de la Hermandad cus-
todiado por dos leones y se cierra  en la zona inferior por me-
dio de un óvalo.   

Después de una sencilla restauración digital se han sustuido 
las fotografías de los óvalos por otras actuales de mayor niti-
dez.  

En esta ocasión el cartel anuncia la solemne Eucaristía de 
Preparación de la Navidad que celebraremos el próximo día 10 
de diciembre.  

Posteriormente, compartiremos una cena de confraternidad en 
los salones del Hotel Paris para la que es necesario adquirir la 
invitación antes del día 6 de diciembre.  

Un cartel de cultos de la Hermandad 

Noticiario  

Últimos días para adquirir la lotería de la Hermandad 

Todos aquellos que aún no hayan 
adquirido al menos una participación 
de la lotería que la Hermandad saca 
a la venta para el Sorteo Extraordina-
rio de Navidad pueden hacerlo en los 
establecimientos reseñados en la 
página Web o a través de los compo-
nentes de la Junta Directiva. Recor-
dad que la lotería es uno de los esca-
sos ingresos con los que cuenta la 
Hermandad, por lo que toda ayuda es 
bienvenida.  



 

Jesucristo. Porque vivir la juventud desde 
nuestras cofradías y hermandades y com-
partirla con otros jóvenes cofrades sin duda 
es…vivir en hermandad.  

  

                         Escribanía                              EL CENÁCULO  

En Hermandad. De la juventud cofrade  

Hno. Víctor Manuel Arteaga Tejerina 

Haciendo referencia a las 
conclusiones del IV En-
cuentro Nacional de Jóve-
nes de Hermandades y 
Cofradías podemos darnos 
cuenta de la importancia del 
impulso de los jóvenes co-
frades.   

Las voces de los jóvenes 
cofrades cada vez resuenan 
más fuerte demostrando 
que su implicación en las 
cofradías, aparte de nece-
saria, es un hecho habitual 
que nace siempre desde el 
respeto y la pasión, siempre 
con una pizca de ilusión y 
alegría.  

Los Encuentros Nacionales 
de Jóvenes han supuesto 
un punto de encuentro en el 
que comprobar de los testi-
monios de otros hermanos 
que los jóvenes, orgullosos 
de ser jóvenes y cristianos 
cada día, son el presente y 
han conseguido un cambio 
en las Juntas de Gobierno 
de las cofradías. 

Por ello jóvenes cofrades, 
tomar vuestra Cruz, vendrán 
tiempos difíciles, pero no 
estáis solos en este camino. 
Sed testigos y testimonios 
vivos de nuestra Semana 
Santa, de nuestro Señor 

Cuatroporcuatro. La magia de Disney 

Hna. Marta Franco López 

Atención, pregunta: ¿Cuál es la banda sonora de tu infancia? Posiblemente acierte 
la respuesta si menciono cualquier canción de una película de Disney; una música 
que une generaciones en la diversión, la ilusión y la magia. 

Estas se proyectan en nuestras bandas de Semana Santa, que suman a su reperto-
rio “no-cofrade” unas melodías que arrancan sonrisas allá por donde suenan. Ahora 
que nos asomamos a unas fechas en las que todos volvemos a ser un poco niños, 
disfrutemos de esta música en conciertos o en la calle mientras nos empapamos de 
un espíritu de alegría que no debería dejar de acompañarnos. La Sirenita, El Rey 
León, El libro de la selva o Mary Poppins inundan durante unos días las partituras 
de nuestros músicos para poner banda sonora con un toque cofrade a esta época. 

Mientras vamos descontando días para Semana Santa: ¡Feliz Navidad!  

Entre tronos. Criterios de conservación 

Hno. Eduardo Díez Aller  

Entrando directos al tema, el 

encargado de la custodia de 

las obras de arte de un orga-

nismo vivo como es el ejem-

plo de nuestra Hermandad, 

debe ser un profesional con 

cierta formación técnica en la 

materia de la que se ocupa y 

debe ser capaz de proporcio-

nar respuestas técnicas a 

problemas de tipo de degra-

dación física como estética de 

las obras de arte que están a 

su cargo. 

Debe ser capaz de, con su 

actuación, mantener las con-

diciones óptimas y originales 

de la obra de cara al futuro, 

tal y como han sido legadas 

desde el principio. 

Se debe tener el respeto má-

ximo al original, evitando mo-

dificaciones o sustituciones 

que varíen la lectura y signifi-

cado de la obra.  

La intervención podrá ser 

desde un mantenimiento del 

estado en que llega a noso-

tros a una actuación de res-

tauración. La intervención no 

deberá ir más allá de lo estric-

tamente necesario. La pru-

dencia nunca será excesiva. 

Cuanto más antigua sea una 

obra de arte, más se tenderá 

a una conservación que a 

una restauración. 

Se debe, en todo momento, 

mantener la legibilidad y 

garantizar la comprensión 

del mensaje histórico que 

transmita la misma obra. 

El conocimiento  de la época 

y estilo, puede determinar el 

tipo de actuación, al igual 

que el conocimiento de gus-

tos, materias ,técnicas etc.,  

nos ayudará a distinguir 

originales de restaurados e 

incluso de falsificaciones o 

modificaciones.  
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“Unum est necessarium”  

La mirada.    

Marsella y Santa Marta: una dulce combinación. Las 

navettes de San Víctor 

Hna.  Manuela Rodríguez  
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Hace ya algún tiempo aproveché 
los vuelos que una compañía low 
cost ofrece para viajar a Marsella 
y  me fui a disfrutar de un fin de 
semana por esta ciudad francesa. 
Aunque os recomiendo Marsella 
tanto por su Puerto Viejo, sus ca-
lles, mercados, iglesias, sus jabo-
nes…y gastronomía (ay esa bulla-
besa y esos mejillones), hoy os 
cuento esto porque cuanto menos 
te lo esperas Santa Marta sale a 
tu paso…. porque el dulce típico 
de Marsella son las Navettes, de 
las que aquí dejo la receta. Un 
postre que con un buen cafetín 
está de rechupete y que podréis 
disfrutar en casi todas las pastele-
rías de Marsella. 

¿Y Santa Marta que tiene que 
ver? Sobre el origen de las Navet-
tes hay dos versiones: la primera 
defiende que las Navettes son un 
recuerdo de la barca en la que 
Santa Marta y sus compañeros de 
viaje arribaron a Marsella, comen-
zando la evangelización de Fran-
cia. Para otros, se trata de dulces 
que se crearon especialmente 
para las fiestas de la Abadía de 
San Víctor y por ello se las deno-
mina Navettes de San Víctor, pero 
yo prefiero la primera explicación 
y así homenajeamos a nuestra 
Santa, que llegó sana y salva a 
tierras francesas para dar nombre 
a nuestro dulce y para enfrentarse 
a la temible Tarasca. Espero que 

disfrutéis del postre y, si os ani-
máis, de Marsella, que bien vale 
una Navette…. o más. 

Navettes Provenzales (Galletas) 
Francia. MARSELLA. 

Comensales: 4 Personas   Tiem-
po de preparación: 25 Minutos + 
Reposo 

Ingredientes: 

• 400 g de harina 

• 200 g de azúcar 

• 2 huevos 

• ralladura de limón 

• 1/2 sobre de royal 

• 1 cucharada de agua de 
azahar 

• 125 g de mantequilla blanda 

 

1. Tamizar en un bol la harina, el 
azúcar, la sal y la levadura. Aña-
dir la mantequilla, el huevo y el 
agua de azahar. Mezclar hasta 
conseguir una bola y envolver en 
plástico. Dejar reposar en la ne-
vera 30 min. 

2. Pasado el tiempo, enharinar la 
mesa de trabajo, colocar la masa 
y cortarla en cuatro trozos. A 
continuación, cada uno de los 
trozos los estiraremos y haremos 
un rulo alargado, con un grosor 
de unos 2 cm. Cada rulo lo corta-
remos en tres y los haremos ro-
dar, afinando las puntas con las 
manos. Con un cuchillo afilado 
haremos un corte en el centro de 
cada masa y lo abriremos ligera-
mente con los dedos. 

3. Colocar sobre una bandeja de 
horno cubierta con papel parafi-
nado y dejar reposar en la nevera 
1 hora. 

4 Precalentar el horno a 200º y 
hornear unos 15 min. Con calor 
arriba y abajo. Las galletas esta-
rán listas cuando las veamos 
ligeramente doradas. Dejar en-
friar completamente sobre una 
rejilla. 

5. El agua de azahar se puede 
sustituir por esencia de vainilla, 
de rosas, de violetas, de lavanda 
y también se pueden hacer con 
hierbas frescas. 

 

 


