
 

Arrimemos el hombro todo el año  

Hno. Eduardo Álvarez Aller  

Antes de asomarme por primera 
vez a este rincón, quiero saludar 
cordialmente a todos los herma-
nos de Santa Marta y a cuantos 
papones leen este boletín digital 
que alcanza el décimo noveno 
número. 

Comenzamos la Cuaresma con 
la mirada dirigida hacia la Se-
mana Santa por considerar ésta 
la razón de ser de una cofradía 
o hermandad, justificando, por 
lo tanto, nuestra asistencia tan 
sólo a la procesión. En el mejor 
de los casos esa presencia se 
extiende a todos los actos orga-
nizados en el transcurso de esa 
Semana Mayor.  

Sin embargo, de forma general 
no somos conscientes de una 
idea inequívoca que es la si-
guiente:  

Por más que nos empeñemos, 
la actividad de una cofradía no 
puede reducirse al día de la 
procesión, es más, aunque lo 
pretendiéramos sería imposible 
alcanzar tal reducción porque el 
hecho de sacar a la calle una 
procesión en Semana Santa 
requiere una compleja y prolon-
gada actividad previa.  

Ciertamente puede alegarse 
que la inscripción a una her-
mandad obedece a otras cir-
cunstancias diferentes a los 
fines religiosos reflejados en los 
estatutos pero aún en ese caso, 

dada la pertenencia voluntaria 
a la misma, todos deberíamos 
poner de nuestra parte, al me-
nos para comprender y sobre 
todo para considerar  el esfuer-
zo que ha de realizarse a la 
hora de organizar una proce-
sión, un oficio religioso, un acto 
de índole cultural, una publica-
ción o cuantas acciones o ges-
tiones hay que llevar a cabo a 
lo largo de todo un año. No se 
trata de arrimar el hombro al 
paso, que también, sino de 
arrimar ese hombro, nuestras 
manos, nuestras ideas, en defi-
nitiva nuestra presencia en la 
vida de la Hermandad que oca-
siones a lo largo del año no 
faltan.  

Participemos de la Hermandad, 
en la medida de nuestras posi-
bilidades y desterremos el pen-
samiento por el que creemos, e 
incluso defendemos, que una 
hermandad sólo pide trabajar a 
los cofrades el día de la proce-
sión.  

Ya que iniciamos un tiempo de 
reflexión, de conversión, que 
nos encamina a la celebración 
de los misterios de la Pasión, 
Muerte y Resurrección del Se-
ñor, meditemos qué papel juga-
mos en la Hermandad y qué 
papel podríamos desempeñar 
para alentar y engrandecer el 
espíritu con el que se fundó en 
1945.  
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El tornavoz. P.  Eulogio Puente, Agustino 

La cuaresma es un tiempo de conversión 

La vida de cada persona no trans-
curre en línea recta sino en línea 
ondulatoria, en la que existen 
crestas y valles. En las crestas 
nos sonría la vida y nos encontra-
mos felices y llenos de horizontes; 
en los valles, sin embargo, care-
cemos de perspectivas y vivimos 
momentos menos fáciles. 

Es un hecho indiscutible que, a lo 
largo de la vida, todos somos in-
fluenciables por hechos y perso-
nas de nuestro entorno. Estos 
hechos y personas, algunas ve-
ces, nos hacen cambiar en nues-
tra manera de ser o de obrar. A 
este cambio radical es a lo que 
llamamos conversión. Desde el 
punto de vista religioso, hay una 
conversión primera, que es el 
paso de persona increyente a 
persona creyente y cuyo primer 
acto fundamental para los cristia-
nos es el bautismo; recordemos la 
conversión de S. Agustín. Hay 
una segunda conversión, que es 
tarea para toda la Iglesia, y que 
consiste en acoger, perdonar y 
renovar a los cristianos, que se 
han apartado de los caminos de 
Dios. Esta segunda conversión 
responde al amor misericordioso 
de Dios, que busca sin cesar la 
penitencia y la renovación. S. Am-
brosio, al hablar de estas dos con-
versiones, nos dice que en la Igle-
sia “existen el agua y las lágrimas” 
refiriéndose al agua del bautismo 
y a las lágrimas de la penitencia. 

Ante la expectación del pueblo de 
Dios de la llegada del tiempo me-
siánico, la gente sencilla siente, 

de alguna manera, la necesidad 
de renovar su vida para estar 
preparada al recibimiento de  la 
llegada del Salvador. Es el mo-
mento en el que aparece a orillas 
del río Jordán la figura de Juan el 
Bautista predicando y practicando 
un bautismo de conversión. Por 
su parte, Jesús de Nazaret al 
comenzar su andadura evangéli-
ca lo primero que proclama es el 
anuncio del reino y para pertene-
cer a él es imprescindible la con-
versión. Juan el Bautista es apre-
sado por orden de Herodes Anti-
pas en la fortaleza de Maqueronte 
y Jesús se traslada a Galilea en 
donde comienza su vida pública 
con estas palabras: “Convertíos 
porque está cerca el Reino de 
Dios”. Tanto en la preparación del 
tiempo mesiánico, como en la 
predicación del Reino de los cie-
los, como en la implantación del 
mensaje del Jesús en la historia 
de la salvación, es necesaria la 
conversión. 

La conversión es un proceso que 
presenta algunas exigencias. Una 
de ellas consiste en cumplir la 
voluntad de Dios, nuestro Señor. 
Los judíos, que siempre hablaban 
con orgullo de la Ley de Moisés, 
encontraban en ella la voluntad 
de Dios. Los cristianos, que inten-
tamos seguir las huellas de Jesu-
cristo, la encontramos en todos 
los libros de la Biblia, porque en 
todos ellos hay un mensaje de 
salvación. Otra exigencia es sa-
ber aceptar en nuestra vida las 
cruces que nos sobrevengan en 
nuestro caminar. 

En el proceso de conversión tam-
bién se nos presentan obstáculos 
no fáciles de sortear. Uno muy 
importante es que a Dios, nuestro 
Señor, no le gusta que nada de lo 
creado le haga competencia. El 
evangelio nos lo deja claro en la 
parábola que nos afirma que no 
es posible servir bien a dos seño-
res. 

Cada conversión es celebrada en 
el cielo con gran alegría. Nos lo 
recuerda el evangelista S. Lucas 

(Lc. 15,7) cuando dice que hay en 
el cielo más alegría por un peca-
dor que se arrepiente que por 
noventa y nueve justos que no 
tienen necesidad de penitencia. 

El tiempo de cuaresma es el tiem-
po que aflora, de una manera es-
pecial, la religiosidad popular con 
sus procesiones, con el rezo del 
viacrucis y con el bien hacer de 
las cofradías en la celebración de 
los días santos en los que culminó 
el amor y el odio. 

Estos días sensibilizan las con-
ciencias de los fieles cristianos 
para ser más justos consigo mis-
mos y más caritativos con las defi-
ciencias de los demás. Decían los 
profetas al pueblo: “sed santos 
porque Dios es santo; cumplían la 
ley de Moisés, en la que encontra-
ban la voluntad de Dios, y eran 
santos. Vino Jesús de Nazaret y 
nos dice: “sed perfectos como 
Dios es perfecto”. Esto es una 
utopía, pero si cada día que nos 
regala Dios, nuestro Señor, somos 
un poco mejor que el anterior, 
caminamos hacia la perfección y 
en esto consiste la tarea diaria de 
todo cristiano. 

La cuaresma es tiempo de gracia 
y de salvación. Es tiempo en el 
que sentimos con más facilidad 
los valores del espíritu. Por eso es 
tiempo de conversión. 
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Editorial.  

En el triclinio. Hna. Camino Villanueva  

Santo Rosario 

Año 800: creación del salterio de los laicos:   

 Los monjes rezaban los 150 salmos pero como la mayoría de los laicos no sabía leer, se les ense-
ñó a rezar 150 Padrenuestros.  

Después se formaron otros tres salterios que incluían 150 Aves Marías, 150 alabanzas en honor a 
Jesús y 150 alabanzas en honor a la Virgen María.    

Año 1365:  

Se combinaron los cuatro salterios, se dividieron las 150 Aves Marías en 15 decenas con el Padre-
nuestro al inicio de cada una de ellas.            

Año 1500: 

Se establece, para cada decena, la meditación de un hecho de la vida de Jesús o de María, y así 
surgió el Rosario actual.  

 

El 16 de octubre de 2002, se añadieron los Misterios Luminosos por Juan Pablo II.  

Hermanos, cada vez queda 
menos para inaugurar 
nuestra cuenta atrás, la 
Cuaresma. Para los papo-
nes de todo el año, toca 
tirar de agenda y cuadrar 
horarios al milímetro con el 
fin de poder disfrutar de 
todos los actos que her-
mandades, cofradías y 
formaciones musicales 
organizan para hacer la 
espera más llevadera. Aun-
que persisten las formas 
tradicionales de comunica-
ción, con carteles, circula-
res y el nunca bien ponde-

rado boca a boca, internet 
ya supone la principal fuen-
te de información. Nuestros 
perfiles en redes sociales 
(Twitter y Facebook) y 
nuestro canal en Youtube 
están a vuestra disposición 
para acercaros la Herman-
dad y ayudaros a que no 
os perdáis nada. Presente, 
pasado y futuro se unen en 
el ciberespacio para que 
los Hermanos estemos, 
más que nunca, cerca 
unos de los otros. Bienve-
nidos a un número más de 
El Cenáculo. 



 

Por omisión involuntaria en el 
anterior número, publicamos  una 
noticia de noviembre que consi-
deramos importante.  

El día 6 de noviembre, la Cofra-
día de las Angustias de la Bañe-
za nos acompañó en la misa del 
primero de mes que celebramos 
habitualmente en la iglesia de 
San Marcelo.  

Posteriormente compartimos una 
comida de Hermandad en la que 
el Mayordomo hizo entrega a 
nuestro Presidente de unos deta-
lles consistentes en una fotogra-
fía del Cristo de la Oración en el 
Huerto que nos ceden anualmen-
te para ser procesionada en el 
Rosario de Pasión, así como una 
placa conmemorativa.  

Visita de la Cofradía de las Angustias de La Bañeza 
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Noticiario  

La Hermandad, presente en el XIV Encuentro de la Sagrada 

Cena 

Nuestra Hermandad participó  en el 
primer día del XIV Encuentro Nacio-
nal de Cofradías y Hermandades de 
la Sagrada Cena celebrado en Va-
lladolid entre los días 8 y 11 de di-
ciembre. 

Tras la sesión inaugural, el Asesor 
Espiritual de la Cofradía Sacramen-
tal y Penitencial de la Sagrada Cena 
de Valladolid ofreció la disertación 
“Las Cofradías: camino de santi-
dad”, en la que desarrolló ideas muy 
interesantes tanto desde el punto de 
vista religioso como desde la trayec-
toria histórica de las cofradías y 
hermandades.  Así, el Rvdo. Jorge 
Fernández Bastardo expuso la idea 
de que los hermanos de una cofra-
día han de leer la historia de la mis-
ma para conocer sus etapas y ver 
cómo los cofrades anteriores han 
ido dejando huellas al hacer algo 
significativo por su cofradía.    

Posteriormente se efectuó una visita 
a la iglesia de San Pedro, sede ca-
nónica de la Cofradía, donde se 
mostró el paso de la Sagrada Cena, 
tallado en 1958 por Juan Guraya y 
Urrutia. 

El próximo encuentro estará organi-
zado por la Cofradía de Ntro. Padre 
Jesús Nazareno de Murcia en 2018. 
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El jurado,  

 

Un nuevo libro de Semana Santa, de Xuasús González 

Caseta 

El  

Página  5 
EL CENÁCULO 

Nº 18. 6-XII-2016 

 

La Hermandad se reunió para preparar la Navidad 

El pasado 10 de diciembre 
celebramos el domingo de 
Gaudete con una solemne Eu-
caristía oficiada en el antiguo 
Colegio de Huérfanos Ferrovia-
rios por nuestro Hno. Consilia-
rio, D. Félix Díez Alonso. El 
acompañamiento musical co-
rrió a cargo de Benito Enrique 
García Guerrero.  

Posteriormente los presentes 
compartieron una cena de Her-
mandad en los salones del 
Hotel París en el marco de una 
celebración que va consolidán-
dose año tras año.  

EL CENÁCULO 
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Un año más un grupo de hermanos insta-
ló el belén de nuestra sede canónica, la 
iglesia de San Marcelo, en la capilla de la 
Inmaculada.  

El sábado día 17 de diciembre, concluida 
la misa vespertina de 20:00 de San Mar-
celo, nuestro Consiliario bendijo el belén 
con el ritual correspondiente, agradecien-
do a las personas que se habían dedica-
do con alma y corazón para que pudiera 
ser disfrutado por todos en Navidad. 

En esta ocasión el belén fue galardonado 
por la Asociación Belenista Leonesa con 
el segundo premio en la categoría de 
belenes parroquiales.   

La entrega de premios se efectuó el sá-
bado 7 de enero,  en el salón de los Re-
yes del Ayuntamiento de San Marcelo, a 
la que asistió nuestro Presidente acom-
pañado de varias personas de la Junta.  

 

Noticiario  

El Belén de San Marcelo, segundo premio  
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Desde el día 17 de enero las 
instalaciones del Mesón El 
Rosetón, calle Ancha, nº 18, 
acogen la exposición de las 
veinticinco obras presentadas 
al V Concurso “Julián Jaular 
Alonso”, convocado para ele-
gir el cartel anunciador de sus 
dos actos procesionales de la 
próxima Semana Santa 2017, 
la Procesión del Rosario de 
Pasión y la Procesión de la 
Sagrada Cena.   

La presentación del cartel, así 
como la entrega de los galar-
dones de los dos premios, 
tendrá lugar el sábado 11 de 
marzo.  

La Hermandad de Santa Mar-
ta y de la Sagrada Cena agra-
dece a cuantas personas han 
participado en esta edición del 
Concurso Julián Jaular Alon-
so, animando a los fotógrafos 
y aficionados a la fotografía a 
que capten con sus objetivos 
la procesión de la Sagrada 
Cena con el fin de que pue-
dan presentarse en la siguien-
te edición del concurso.  

25 obras presentadas al  V Concurso 

Julián Jaular Alonso 
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En la tarde del día 7 de febrero  
tuvo lugar el fallo del V Concurso 
Julián Jaular Alonso convocado 
por nuestra Hermandad. El jura-
do, formado por Aurora Baza –
Concejal del Ayuntamiento de 
León-, Javier Casares –Fotógrafo 
Agencia EFE-, Máximo Cayón –
Cronista Oficial de León-, Juan 
José Franco –Secretario de la 
Hermandad de Santa Marta-, 
Manuel Jáñez –Pregonero de la 
Semana Santa de León en 2016-
, Julián Jaular –Patrocinador del 
Concurso-, y Antonio Sarmiento 
–Presidente de la Hermandad de 
Santa Marta-, acordó conceder el 
Primer Premio a Moisés García 
Martínez. Con el voto popular ha 
resultado ganadora una obra 
presentada por José Melguizo.  

El Primer Premio, dotado de 200 
€, una cena, Habitación y Spa en 
el Hotel Paris para dos personas, 
servirá para ilustrar el cartel de 

Moisés García, Primer Premio del V Concurso Julián Jaular   

Semana Santa que editará esta 
Hermandad para anunciar sus 
dos procesiones, El Rosario de 
Pasión y La Sagrada Cena. El 
autor del Segundo Premio recibi-
rá 100 € y una sesión de Spa 
para dos personas en el citado 
hotel. 

La Hermandad de Santa Marta 
felicita a los autores de estos dos 
premios y agradece a cuantas 
personas han participado en la 
quinta edición del Concurso Ju-
lián Jaular Alonso. El Mesón “El 
Rosetón” (C/ Ancha, 18) acogerá 
la exposición de todas las obras 
presentadas hasta Semana San-
ta. 

La presentación del cartel tendrá 
lugar el día 11 de marzo tras la 
misa vespertina de 20:00 h. de la 
iglesia parroquial de San Marce-
lo, sede canónica de la Herman-
dad. 
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El perfil en Twitter de nuestra   
Hermandad (@HSM_León) ya 
cuenta con más de 1.000 segui-
dores, en concreto al cierre de 
este boletín son 1076 las perso-
nas que siguen la actividad de 
Santa Marta.  

Gracias a todos los que habéis 
hecho posible que nuestra Her-
mandad siga creciendo y que su 
actividad se conozca en todos 
los rincones de España. 

Seguiremos trabajando para que 
la página de Facebook de la Her-
mandad cuente con otros tantos 

Más de mil seguidores en Twitter  

El Hno. Presidente participó en “Nuestra Pasión”  

El programa número 16 de 
Nuestra Pasión, emitido el día 
25 de enero, dedicó un espacio 
a nuestra Hermandad. En el 
transcurso del mismo, José 
Antonio Fernández entrevistó a 
nuestro presidente, Antonio 
Sarmiento, en la que se aborda-
ron diferentes cuestiones de la 
Hermandad.  

Así mismo, el programa tam-
bién emitió diferentes imágenes 
de la exposición del V Concurso 
Julián Jaular.  
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La Hermandad, en Youtube 

Desde diciembre contamos con 
un canal propio en Youtube , 
“Hermandad de Santa Marta y 
de la Sagrada Cena” con la fina-
lidad de subir diferentes vídeos 
que reflejen diferentes momen-
tos de la Hermandad. Hasta el 
momento dos han sido los ví-
deos subidos al canal.  

El primer vídeo publicado corres-
ponde al canto del himno de 
Santa Marta grabado el día 28 
de julio de 2016 en el triduo cele-
brado en honor de nuestra Pa-
trona en la iglesia de San Marce-
lo.  

En el segundo vídeo,  pueden 
visualizarse todas las obras pre-
sentadas al I Concurso Julián 
Jaular Alonso, convocado en 
2012. 

Fotografía de Mediaplanet  
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El domingo 29 de enero la Her-
mandad de Santa Marta y de la 
Sagrada Cena participó en el III 
Encuentro Simposium de Cofra-
días y Hermandades de Semana 
Santa de la Provincia de León, 
celebrado en La Bañeza. Al En-
cuentro asistieron nueve compo-
nentes de la Junta Directiva. 

En el encuentro, organizado por 
la Junta Pro-Fomento de la Se-
mana Santa bañezana, se dieron 
cita cofradías y hermandades de 
León, Ponferrada, Astorga, La 
Bañeza y varias localidades más 
de la provincia, pertenecientes a 
las diócesis de Astorga y León.  
La jornada comenzó con la re-
cepción y bienvenida por parte 
del Ilmo. Sr. Alcalde de La Bañe-
za, D. José Miguel Palazuelo 
Martín.  

 
Posteriormente tuvo lugar la con-
ferencia “La Pasión camina por 
los pueblos de España”, imparti-
da por D. Antonio Luis Galeano 
Pérez (Presidente de la Real 
Asociación Española de Cronis-
tas Oficiales y Cronista Oficial de 
Orihuela).  
Tras un descanso se dio paso a 
la mesa-coloquio “Gestión huma-

La Hermandad, presente en el III Encuentro provincial de  

Semana Santa  

Cofrades palentinos visitaron la Sagrada Cena 

El pasado domingo 29 de enero 
un grupo de Jóvenes Cofrades 
de Palencia, quienes fueron los 
encargados de organizar el VI 
Encuentro Nacional de Jóvenes 
de Hermandades y Cofradías el 
pasado 2016, visitaron la capilla 
del CHF.  

 
El grupo palentino, acompañado 
por miembros del grupo Jóvenes 
Papones de León, fue recibido 
por varios jóvenes de nuestra 
hermandad y directivos que les 
enseñaron nuestros grupos es-
cultóricos La Sagrada Cena, La 
Casa de Betania, El Lavatorio y 
La Unción en Betania.   
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na y legal de las cofradías de 
Semana Santa”, moderada por D. 
Marcelino García Seijas y con la 
participación de D. Marco Morala 
(Mayordomo de la Real Herman-
dad de Jesús Nazareno de Pon-
ferrada), D. Luis Fernando Migué-
lez (Mayordomo de la Cofradía 
de Nuestro Padre Jesús Naza-
reno de La Bañeza), D. José Án-
gel Ventura (presidente de la 
Junta Profomento de la Semana 
Santa de Astorga) y D. Manuel 
Ángel Fernández (Presidente de 
la Junta Mayor de Cofradías y 
Hermandades de la Semana 
Santa de León). 

Seguidamente  tuvo lugar una 
comida de hermandad y por la 
tarde una eucaristía presidida por 
el Excmo. y Rvdo. Sr. D. Juan 
Antonio Menéndez, Obispo de la 
Diócesis de Astorga. 

  
Una vez finalizado el encuentro 
los asistentes tuvieron la oportu-
nidad de visitar las capillas y se-
des de las cofradías bañezanas: 
Cofradía de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno, Cofradía de Nuestra 
Señora de las Angustias y Sole-
dad y Cofradía de la Santa Vera 
Cruz.  



 

gustaría invitaros a participar en los cultos, activida-
des, reuniones y actos que se celebran durante todo 
el año... para que participéis de la vida de nuestra 
Hermandad.   

                         Escribanía                              EL CENÁCULO  

En Hermandad. De quienes viven la Hermandad todo el año 

Hno. Víctor Manuel Arteaga Tejerina 

Una vez iniciado el tiempo 
litúrgico de Cuaresma se 
multiplican los actos pre-
vios a la Semana Santa 
organizados por cofradías 
y hermandades anuncian-
do una Semana Santa que 
ya está próxima. Finalizada 
la Semana Santa las imá-
genes vuelven a sus luga-
res de culto tras las proce-
siones, los papones guar-
dan sus túnicas hasta el 
próximo año y los músicos 
permiten un breve descan-
so a sus instrumentos. Sin 
embargo, la actividad de 
las cofradías y hermanda-

des no cesa durante el resto 
del año.  

De igual modo nuestra Her-
mandad está llena de vida 
durante todo el año con 
actividades religiosas, cultu-
rales o de caridad. Y detrás 
de cada acto hay muchos 
hermanos y hermanas que 
desinteresadamente traba-
jan por la Hermandad y para 
los hermanos, permitiendo 
con su trabajo que nuestra 
Hermandad se llene de vi-
da.  

Desde estas líneas, me 

Cuatroporcuatro. Sagrada Cena  

Hna. Marta Franco López 

Jueves Santo, como siempre, a los pies de la Catedral. Suenan las ocho 
campanadas que marcan, como siempre, la hora en punto y las túnicas blan-
cas comienzan a deslizarse, como siempre, por la calle Ancha.  En cuanto 
empieza a caminar la Casa de Betania suena, como (casi) siempre Sagrada 
Cena.  

Fruto del talento de Jose Manuel Mena Hervás, como Redención, pasión y 
amargura y Oración, e interpretada por la agrupación musical Santa Marta y 
Sagrada Cena, se ha convertido en una feliz tradición que honra al misterio 
de la Eucaristía cuya imagen camina a solo unos metros de distancia. Mien-
tras el paso de nuestro emblema sale de la plaza de Regla el día grande de 
nuestra Hermandad, suenan unas notas concebidas en un principio para la 
hermandad de la Sagrada Cena de Córdoba, aunque encajan a la perfección 
a tanta distancia de su tierra natal.  

Entre tronos. El mejor disfrute de la Semana Santa 

Hno. Eduardo Díez Aller  

Llega la Semana Santa, y con 

ella los nervios y las prisas de 

tener todo a punto, cuidado 

que las prisas son malas con-

sejeras; bien lo sabe por 

ejemplo nuestra procesión del 

Rosario de Pasión, en la cual 

se corren mayores peligros, 

ya que para empezar no son 

tallas de nuestra propiedad, y 

hay que trasladarlas varios 

kilómetros. 

A modo  de recordatorio, pre-

caución a la hora de manipu-

larlas, siempre con guantes, y 

con los preceptivos permisos 

de las localidades que nos las 

prestan, embaladas con plás-

ticos de burbujas con las bur-

bujas hacia dentro, las man-

tas pueden recubrir el plásti-

co, pero el contacto de las 

mismas con la policromía 

puede rayar la superficie pic-

tórica, y bien ajustadas para 

evitar todo tipo de movimiento 

y vibración, para no encontrar 

desagradables sorpresas a la 

hora de depositarlas en el 

lugar de origen. 

En el montaje, ajustar bien los 

anclajes, pero no demasiado, 

no sea que evitemos el movi-

miento natural de la madera 

que componen nuestras 

obras y sea el efecto contrario 

el que obtengamos. y algo 

que pocos nos damos cuenta, 

las flores que no toquen las 

imágenes ya que les pueden 

transmitir humedad y sobre 

todo parásitos indeseados 

como pueden ser las carco-

mas y las bacterias que pue-

den provocar a la larga incluso 

la putrefacción. 

Estas normas son básicas 

para disfrutar de una mejor 

manera de nuestras procesio-

nes, sabiendo que las cosas 

se han hecho lo mejor posible 

y para ello se está preparando 

una guía de recomendaciones. 

FELIZ SEMANA SANTA A 

TODOS LOS HERMANOS DE 

SANTA MARTA     
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                         Escribanía                              EL CENÁCULO  

El Ritual. Memento homo, quia pulvis es et in pulverem reverteris 

Hno. Fernando López Villa 

Con estas palabras cada Miérco-
les de Ceniza la Iglesia nos re-
cuerda que comenzamos el tiem-
po de Cuaresma. 

En el siglo IV se fijó la duración 
de la Cuaresma en 40 días, que 
comenzaban seis  semanas an-
tes de la Pascua,  en el domingo 
de "cuadragésima". Pero en el S. 
VI cobró gran importancia el 
ayuno como práctica cuaresmal. 
Entonces surgió un inconvenien-
te: nunca se ayunó en domingo 
por ser día de fiesta. Por ello se 
movió el comienzo de la Cuares-
ma al miércoles previo a este 
domingo, para practicarse el 
ayuno, lo que ha permanecido 
invariable. 

La imposición de la Ceniza se 

Archivum.  La guía de procesiones en un cartel 

Hno. Eduardo Álvarez Aller  

En esta ocasión extraemos del 

Archivo de nuestra Hermandad 

un cartel de Semana Santa tan 

original como desconocido hoy 

en día. Nos referimos al cartel 

general o cartel-guía de proce-

siones que editaba hace años la 

Junta Mayor Profomento de la 

Semana Santa de León. Ade-

más de este cartel se publicaba, 

claro está, el cartel oficial de 

Semana Santa.  

En estos grandes carteles, cuya 

finalidad era meramente infor-

mativa, se incluían, a modo de 

guía, todas las procesiones pe-

nitenciales, indicando el día, el 

nombre de la procesión, la hora 

de salida, el nombre de la cofra-

día, hermandad o entidad que 

organizaba el cortejo, así como 

el lugar de salida y llegada.  

Este cartel corresponde a 1979, 

una Semana Santa muy diferen-

te a la actual que estamos vi-

viendo, entre otros motivos por-

que el número de cofradías exis-

tentes era de siete: 

Angustias, Jesús, Minerva, San-

ta Marta, Jesús Divino Obrero, 

Siete Palabras y el Perdón.  

Los emblemas de las cofradías y 

hermandades aparecen reprodu-

cidos en el encabezamiento del 

cartel,  la Junta Mayor en aquella 

época aún no contaba con un 

emblema identificativo. Y si redu-

cido era el número de cofradías, 

reducida también era la nómina 

de procesiones, en concreto una 

docena de cortejos penitenciales  

recorrían las calles y plazas del 

viejo León.  

Un sencillo documento, cartel en 

este caso, puede contar más 

cosas de las que podamos ima-

ginar, de ahí el interés que se 

debe depositar en un archivo 

como el nuestro.  
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inició en la Iglesia en el siglo XI. 
Simboliza la muerte, la concien-
cia de la nada y de la vanidad de 
las cosas, la nimiedad de las 
criaturas frente a su Creador, el 
arrepentimiento y la penitencia. 
Recuerda []las palabras que 
Abraham pronunció en el Géne-
sis: “Aunque soy polvo y ceniza 
me atrevo a hablar a mi Señor”. 

La ceniza se obtiene quemando 
los ramos bendecidos el Domin-
go de Ramos del año anterior. 

Por último decir que no hace falta 
ser católico para que te impon-
gan la ceniza. De hecho los cate-
cúmenos la reciben. Por eso este 
día podemos considerarlo como 
de “puertas abiertas” a la conver-
sión. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

“Unum est necessarium”  

La mirada.    

Sacra conversación  
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Miradas presentes en el conjunto de la Sagrada Cena.  


