
 

Estrella Rodríguez Pérez 

(antigua seise de la sección de Samaritanas) 

+ 9 de Mayo de 2017 

Hno. Fernando López Villa 

Te fuiste haciendo honor a tu 
nombre. De noche. A reunirte 
con las otras estrellas que 
iluminan el firmamento. 

Sin despedirte, sin hacer rui-
do, como tú eras. Y así nos 
has dejado rotos y vacíos a 
los que tantos ratos comparti-
mos contigo en tu y nuestra 
querida Hermandad de Santa 
Marta y de la Sagrada Cena. 

Llegaste a la Hermandad a 
finales de la década de 1980. 
Llegabas de tu Salamanca 
querida, nunca te habías visto 
envuelta en lances de papo-
nes. Pero pronto aprendiste. 

Fuiste la Samaritana Mayor 
de la Hermandad. Como esas 
niñas que tanto mimabas en 

las procesiones, así eras tú: 
dulce, cariñosa, alegre, sin que 
nunca de tus labios salieran un 
reproche, solo sonrisas y afec-
to. 

No nos esperábamos esto, por 
eso la tristeza nos embarga 
más si cabe.  

Pero estamos seguros que tu 
Santa Marta, que siempre está 
dispuesta a alojar a quienes 
han sido sus amigos, ya te 
habrá acogido en su Casa, y 
ya te habrá buscado un sito 
junto al buen samaritano o al 
lado de la samaritana del pozo 
de Sicar, con la que ahora 
compartirás el Agua Viva que 
tiene reservada el Maestro 
para sus elegidos. 
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Sta. María Micaela del Stmo. Sacramento 

Fundadora 

A Julián tu esposo, a Elena y 
Julián, tus hijos y a tus nietos 
Julio, Pablo, Carla y Elena: sabed 
que la Hermandad y los que com-
partimos con Estrella tantos bue-
nos momentos, la llevamos en el 
corazón.  

A todos, nuestro abrazo fraternal 
en estos momentos y sabed que 
contáis con nosotros, al igual que 
sabemos que podemos también 
contar con vosotros, pues bien os 
lo enseñó e inculcó Estrella. 

Gracias Estrella por todo lo que 
en vida nos diste. Que tengas tu 
merecida recompensa en la Beta-
nia celeste. 

Letum non omnia Finit 

(La muerte no es el final) 

El tornavoz. Rvdo. D. Manuel de la Red. 

El incontenible gozo de una presencia 

No os dejaré huérfanos 
(Jn.14,18). En estas pocas 
palabras resumió Jesús su 
testamento a favor de sus 
discípulos. Legado precioso 
e inestimable para quienes 
habían de hacerse cargo de 
la gran misión de proclamar 
el Evangelio a toda la crea-
ción (Mc. 16,15); solos no 
podían hacerlo, pero con la 
presencia de Jesús en ellos, 
sí, y Jesús no les dejó solos, 
como les había dicho. 

¿Y qué hizo para que no que-
daran solos? Pues, entre otras 
cosas, ofrecerse a ellos a mo-
do de comida y bebida; ser en 
ellos parte tan integrante de su 
persona como es la comida y 
la bebida ordinaria en el cuer-
po: Tomad y comed…tomad y 
bebed…y haced esto en me-
moria mía. 

Esta presencia ha sido siem-
pre para el pueblo fiel objeto 
de especial veneración y grati-

tud; ha sido el hecho que le  
congrega cada domingo para 
dar gracias a Dios, y el hecho 
que le convoca  ante el sa-
grario para confrontar su an-
dadura por la vida con el vivir 
de Jesús. 

La presión que ha hecho en 
los sentimientos y en los 
afectos del pueblo fiel,  lo 
recordado en el párrafo ante-
rior, ha sido tal que dicho 

pueblo no se ha contentado 
con la contemplación silen-
ciosa de Cristo en el sagra-
rio, sino que, además, lo ha 
impulsado a sacarlo a la 
calle para pasearlo y acla-
marlo, y expresar así el gozo 
incontenible  provocado en él 
por tan sublime presencia. 
Es la fiesta del Corpus Chris-
ti, que  tiene este particular 
carácter gozoso. 
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Editorial.  

Noticiario  

El día 1 de marzo iniciamos el 
tiempo cuaresmal con la solemne 
Eucaristía de Imposición de la Ce-
niza, celebrada en la capilla del 
antiguo Colegio de Huérfanos Fe-
rroviarios por el Rvdo. Sr. D. Is-
mael Urdiales.  El acompañamien-
to musical corrió a cargo del M.I. 
Sr. D. Samuel Rubio, organista de 
la S.I. Catedral de León.  

El sacerdote en su homilía exhortó 
a una mayor fidelidad y perseve-
rancia en nuestros compromisos, 
entre los que citó la pertenencia a 
nuestra Hermandad. Destacó asi-
mismo que en el inicio de la Cua-
resma debe primar la idea de cam-
bio, de transformación que ha de 
experimentarse en cada persona. 

¡Qué bonita es la palabra 
«Hermandad» y cuanto signi-
fica! Esa combinación de 
compañerismo, de esfuerzo 
compartido, de solidaridad, 
de orgullo y alegría por las 
cosas bien hechas, por su-
puesto, aderezada con los 
malos tragos que en compa-
ñía se pasan mejor. Juntos 
encaramos la recta final del 
«año papón» mirando hacia 
la procesión del Corpus 
Christi, en la que acompaña-
remos a nuestra Santa Marta 
por las calles de León y re-
mataremos con el triduo en 
su honor. Además, como 
viene siendo habitual estos 
años, al mismo tiempo estará 

abierta la bolsa de caridad. 
Os mantendremos informa-
dos de todos los actos por las 
redes sociales. 

Ahora que la túnica descansa 
en el armario hasta finales 
del próximo marzo y que lle-
ga un merecido descanso 
estival, ¿por qué no amplia-
mos esa Hermandad a nues-
tra vida diaria? Compartamos 
un rato en la mejor red social 
que existe: el cara a cara. 
Para poner nuestro granito 
de arena y acercaros  un 
poco más la Hermandad,  
dejamos en vuestras manos 
este número del Cenáculo: 
bienvenidos. 

Inicio de la Cuaresma 
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Noticiario  

Presentación del Cartel de Semana Santa  

El día 11 de marzo, concluida la 
misa vespertina de 20:00 h. de la 
iglesia de San Marcelo, se procedió 
a presentar el cartel editado por 
nuestra Hermandad para la Semana 
Santa 2017.  

La presentación del sencillo acto 
corrió a cargo de Javier Gavilanes 
Arias en cuya intervención  dio a 
conocer la prolífica trayectoria del 
autor del cartel, el fotógrafo Moisés 
García Martínez que, por motivos 
laborables, no pudo asistir al acto. 
Sin embargo, el padre del autor, 
junto con el Presidente de la Her-
mandad, descubrió el cartel.  

A continuación Javier Gavilanes dio 
lectura a un texto de Moisés García 
en el que explicaba el sentido de la 
obra. Destacamos este párrafo:  

“La fotografía que presenté al con-
curso no es otra que Nuestro Señor 
acompañado de los apóstoles Juan 
y Andrés,  a su paso por el antiguo 
casino de León, edificio reconocido 
por todos, cuya iluminación a esas 
horas de la noche, resulta muy 
atractiva”. 

Seguidamente en los Salones del 
Hotel Paris tuvo lugar la entrega de 
premios del V Concurso Julián Jau-
lar, el Primer Premio y el de voto 
popular que recayó en el Hno. José 
Melguizo. 

Nº 20. 15-VI-2017 

La Sagrada Cena, en el Metro de Madrid 

Entre los días 28 de marzo y 11 
de abril, dentro de la campaña 
promocional realizada por el 
Ayuntamiento de León y la Junta 
Mayor de Cofradías y Hermanda-
des de la Semana Santa de León, 
nuestra Sagrada Cena estuvo 
presente en uno de los murales 
dedicados a la Semana Mayor de 
nuestra ciudad en el Metro de 
Madrid.  

En concreto el  mural alusivo a 
nuestro gran paso pudo verse en 
la estación de Metro “Príncipe de 
Vergara”.   

La fotografía de la Sagrada Cena, 
con la Catedral de fondo, abando-
nando la Plaza de Regla para 
embocar la Calle Ancha, está 
firmada por Moisés García Martí-
nez.  



El jurado,  

 

Un nuevo libro de Semana Santa, de Xuasús González 

Caseta 

El  
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Nº 18. 6-XII-2016 

La Semana Santa 

Insólita, en la V 

Jornada Cofrade 

El domingo 26 de marzo, a partir de 
las siete de la tarde, celebramos la V 
Jornada Cofrade dedicada, en esta 
ocasión, a la Semana Santa Insólita.  

Javier Tomé y Pepe Muñiz  fueron los 
encargados de desmenuzar amena-
mente lo insólito, anecdótico y curioso 
de nuestra Semana Santa con algu-
nos guiños a nuestra Hermandad. Así 
por ejemplo Pepe Muñiz develó que 
había conocido a nuestro hermano 
fundador, D. Máximo Gómez Barthe, 
y que en los primeros años vistió 
nuestra túnica.  

Tras la intervención de Tomé y Muñiz, 

conocedores del León más tradicional 

y entrañable, el Orfeón Leonés acce-

dió al Teatro de San Francisco ento-

nando la antífona Lauda Jerusalem. 

Situada la formación coral en el esce-

nario, interpretó las siguientes piezas 

de música sacra:  

-Coral Cantata 84 (Johann Sebastian 

Bach) 

-O bone Jesu (Giovanni Pierluigi de 

Palestrina) 

-Ave Verum (Wolfgang Amadeus Mo-

zart) 

El Presidente de la Hermandad, Anto-

nio Sarmiento Villar, entregó a Pepe 

Muñiz, Javier Tomé y a María José 

Flecha, Directora del Orfeón Leonés, 

unos detalles en recuerdo de su parti-

cipación en la V Jornada Cofrade.  

Finalmente, y fuera de programa, el 

Orfeón Leonés quiso obsequiar a la 

Hermandad con la interpretación del 

Himno de Santa Marta, detalle que 

hemos de agradecer no solo por su 

brillante ejecución, sino por el tiempo 

de ensayos a él dedicado al no formar 

parte de su repertorio.  
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El día 6 de abril nuestra sede 
canónica, la iglesia parroquial de 
San Marcelo, acogió la ceremo-
nia de admisión de nuevos her-
manos, sencillo pero emotivo 
ritual que consta de la bendición 
de túnicas e imposición del me-
dallón de nuestra Hermandad.  

Al acto asistió un nutrido grupo 
de nuevos hermanos y herma-
nos, entre los que cabe destacar 
que muchos de ellos eran niños, 
con la importancia que esto su-
pone para el relevo generacio-
nal.  

D. Félix Díez Alonso exhortó a 
los nuevos hermanos a ser fieles 
y perseverantes en el compromi-
so de pertenencia a la Herman-
dad que ese día ratificaban ante 
el Sagrario, en clara referencia a 
los fines eucarísticos que refle-
jan nuestros Estatutos.  

Bendición de túnicas  

Página  5 
EL CENÁCULO 

Como es tradicional en nuestra Her-
mandad, el Domingo de Ramos dio 
comienzo con la bendición de Ramos 
en la puerta de San Marcelo, seguida 
de la celebración eucarística con la 
que se inaugura la Semana Santa.  

Posteriormente un numeroso grupo 
de hermanos compartió un desayuno 
de hermandad.  

Finalmente, la mañana se completó 
con la Asamblea General de Herma-
nos efectuada en el Salón de Actos 
de la Obra Social de Caja España-
Duero.  

Domingo de Ramos  
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Nuestra Hermandad,  

en Mansilla de las Mulas  

El Sábado de Pasión, 8 de abril, el Museo Etnográfico Provincial 
de León, sito en Mansilla de las Mulas, invitó a nuestra Herman-
dad al VIII Rito de Tinieblas.  

Durante el acto, nuestro hermano Luis Arteaga Castro realizó 
una exposición de la Hermandad incluyendo la historia de la 
misma, la indumentaria de los hermanos, el patrimonio imagine-
ro y las procesiones que organiza.  

A lo largo de la intervención, Arteaga Castro destacó la colabo-
ración de la Parroquia de Mansilla de las Mulas con la Herman-
dad en los inicios de nuestra Procesión del Rosario de Pasión, 
especialmente en la Semana Santa de 2001. 
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Lunes Santo. 

Procesión del 

Rosario de  

Pasión  

La Procesión del Rosario de 
Pasión ofreció diversas no-
vedades que sirvieron para 
engrandecer este cortejo 
penitencial que forma parte 
de la Semana Santa de 
León desde 2001.  

En primer lugar cabe desta-
car la presencia por vez 
primera de la imagen del 
Cristo atado a la columna 
de Benavides de Órbigo, 
propiedad de la Cofradía del 
Cristo Yacente de la Santa 
Urna. Esta imagen fue talla-
da en el año 2000 por Xelo 
de Tremiñá.  El resto de los 
pasos que representaron los 
Misterios Dolorosos fueron 
los mismos que en otras 
ocasiones, procedentes de 
La Bañeza, Villacé, Benllera 
y de la ciudad de León. 

Otra de las novedades fue 
la asistencia de la nueva 
formación musical, la Banda 
de cornetas y tambores 
Nuestra Señora de la Sole-
dad.  

La restante cuestión nove-
dosa experimentada este 
año fue un cambio en el 
itinerario, pasando por la 
Plaza Torres de Omaña, 
resultando un acierto debido 
al numeroso público congre-
gado en ese punto para 
contemplar el paso de la 
Procesión.  

Al igual que en los últimos 
años las otras dos formacio-
nes que nos acompañaron 
fueron las agrupaciones 
musicales del “Santo Cristo 
de la Bienaventuranza” y de 
“Santa Marta y Sagrada 
Cena”.  
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Durante todo el día de Jueves 
Santo numeroso público se 
acercó hasta la Plaza de Re-
gla para admirar los conjuntos 
procesionales de nuestra Her-
mandad preparados para la 
Procesión de la Sagrada Ce-
na, especialmente el monu-
mental paso de la Sagrada 
Cena que de forma tan efec-
tista diseñó Víctor de los Ríos.  

Minutos antes de las ocho de 
la tarde el Obispo de la Dióce-
sis legionense, Monseñor 
Julián López Martín procedió 
a bendecir el pan que preside 
el paso de la Sagrada Cena.  

Como es habitual el paso de 
la procesión fue seguido por 
miles de personas a lo largo 
del recorrido.  

A la procesión asistió un im-
portante número de hermanos 
de la Real Hermandad de 
Jesús Divino Obrero.  

Las formaciones musicales 
asistentes a la procesión fue-
ron las siguientes:  

-Banda de Música de la Co-
fradía del Dulce Nombre de 
Jesús Nazareno, acompañan-
do a La Unción en Betania.  

-La Agrupación Musical Santa 
Marta y Sagrada Cena, acom-
pañando a La Casa de Beta-
nia.  

-La Banda de cornetas y tam-
bores Ntra. Sra. de la Sole-
dad, acompañando al Lavato-
rio.  

-Las dos formaciones musica-
les de Jesús Divino Obrero, la 
Banda de cornetas y tambo-
res y la banda de gaitas, ésta 
última acompañando al paso 
de la Sagrada Cena.  

Procesión de 

la Sagrada 

Cena  
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El sábado 22 de abril celebramos 
la Misa anual en sufragio de 
cuantos difuntos han pertenecido 
a esta nuestra Hermandad.  

Antes de finalizar la celebración 
eucarística nuestro Hno. Consi-
liario dirigió un responso por el 
eterno descanso de cuantos un 
día formaron parte de la Herman-
dad de Santa Marta.  

Seguidamente celebramos, co-
mo es costumbre, una cena de 
Hermandad.  

Misa de difuntos   
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Pascua de  

Pentecostés  

Donación a Benllera  

El pasado día 3 de junio 
celebramos en la Capilla 
del antiguo Colegio de 
Huérfanos Ferroviarios la 
solemnidad de Pentecos-
tés.  

La celebración eucarística 
estuvo presida por el Rvdo. 
P. Eulogio Puente, agus-
tino, contando con el 
acompañamiento musical 
de Benito Enrique Guerre-
ro.  

 

Unos días antes de Semana Santa, se entregó 
a la iglesia de la Asunción de Benllera una 
mesa-repisa para dignificar la exposición al 
culto de la efigie del Ecce Homo que procesio-
namos cada Lunes Santo en el Rosario de 
Pasión.  

Esta mesa-repisa ha sido costeada gracias a 
la contribución del grupo de hermanos y her-
manas que en su momento financiaron todos y 
cada uno de los tronos de la Procesión del 
Rosario de Pasión.  

Esta donación se ha efectuado en nombre de 
la Hermandad de Santa Marta en considera-
ción a las facilidades mostradas tanto por la 
Parroquia como por el pueblo de Benllera a la 
hora de trasladar anualmente la imagen.  
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En Hermandad. De quienes nos visitan 

Hno. Víctor Manuel Arteaga Tejerina 

Durante los últimos meses nuestra 
Hermandad ha acogido varios 
grupos que han visitado la capilla 
del antiguo Colegio de Huérfanos 
Ferroviarios, donde han podido 
contemplar nuestro patrimonio 
escultórico.  

El 20 de noviembre del pasado 
año nos visitaba un grupo de la 
Real Cofradía Penitencial de Cris-
to Yacente de la Misericordia y de 
la Agonía Redentora de Salaman-
ca con motivo de una excursión a 
León organizada por su grupo 
joven. El 29 de enero de 2017 un 
grupo de Jóvenes Cofrades de 
Palencia nos visitaba. El 12 de 
marzo tenía lugar la visita de una 

representación de la Semana Santa 
de Huesca con motivo de las Jorna-
das de Exaltación de la Semana 
Santa organizadas por la Junta Ma-
yor. Por último, el pasado 22 de abril 
visitaban la capilla del CHF los parti-
cipantes en la Ruta Cofrade que 
tuvo lugar en la primera jornada del I 
Encuentro Local de Jóvenes Papo-
nes de León.  

Hagamos de nuestra hermandad un 
hogar acogedor y alegre. Que nos 
estimule el ejemplo de Santa Marta 
para que quienes nos visiten en-
cuentren en nosotros la hospitalidad, 
la cercanía, la ternura y tantos otros 
valores del Evangelio.   

 

Cuatroporcuatro. Hallelujah  

Hna. Marta Franco López 

Es muy probable que nada más leer 
la palabra Hallelujah nuestro sub-
consciente rescate la melodía en 
cuestión de segundos. Esta canción 
de Leonard Cohen se ha emitido 
tantas veces, tanto original como en 
sus múltiples versiones, que se ha 
ganado un puesto destacado en el 
imaginero musical de la sociedad.  
Podemos escucharla a capela, en 
voces rotas o armoniosas, con rit-
mos latinos o más melódicos y, des-
de esta Cuaresma, también en las 

Entre tronos. La madera  

Hno. Eduardo Díez Aller  

La primera capa de una obra 

artística es el SOPORTE, que 

se define como el conjunto de 

elementos que sustentan físi-

camente a las demás capas 

pictóricas. 

Los soportes por su naturale-

za, pueden ser orgánicos e 

inorgánicos. La madera es un 

soporte orgánico que tradicio-

nalmente se ha usado con 

fines escultóricos dadas su s 

ventajas sobre otros materia-

les; es un material abundante 

y fácil de conseguir y trans-

portar, es ligero y fácil de tra-

bajar con herramientas senci-

llas. 

Las desventajas son que la 

madera absorbe toda la hu-

medad que tenga alrededor y 

que tiene un tamaño limitado. 

Se puede tallar en la parte de 

la albura, es decir la madera 

de reciente formación, o en el 

duramen, que es la madera 

más antigua y dura. 

A la hora de elegir la madera 

deben de tenerse en cuenta 

el tiempo de curado, de cua-

tro a seis años y siempre tala-

da la madera en Invierno.   

Se deben preferir cortes ra-

diales y tangenciales, y deben 

de alternarse las caras de la 

madera para su encolado, 

para poder evitar que se com-

ben. 

La durabilidad de la madera y 

por consiguiente la obra de la 

que se componga depende de 

todas las características antes 

citadas y sobretodo del tipo de 

madera y de la elección de 

Albura o Duramen para las 

tablas de la misma . 

Reto a los hermanos de santa 

Marta a investigar a fondo 

nuestra imaginería y calculen 

la durabilidad de nuestro patri-

monio.   
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notas de la agrupación musical 
Santa Marta y Sagrada Cena. 
Adaptada por Juan Ramón Solla 
Santos, esta versión se estrenó en 
el auditorio Ciudad de León con 
motivo del concierto a favor de la 
asociación Autismo León. Sin duda 
resultó una sorpresa para los asis-
tentes al concierto y una muestra 
más de la versatilidad de la música 
pasional, que esperamos escuchar 
en otras ocasiones. 
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El Ritual. La caridad  

Hno. Fernando López Villa 

El amor hacia Dios y hacia el próji-
mo, también hacia el enemigo, es 
la característica distintiva del ver-
dadero discípulo de Cristo. Esta 
frase resume la virtud teologal de 
la caridad. 

De tal modo que si queremos ser 
consecuentes, los cristianos debe-
mos practicar y fomentar la CARI-
DAD en nuestras vidas, y como no, 
en nuestras hermandades y cofra-
días. 

Nos lo recordaba Benedicto XVI en 
el Discurso dado a las Cofradías 
en Roma (10-11-2007): “...desde 
los orígenes las cofradías se han 
distinguido por sus formas típicas 
de piedad popular, a las que se 
unían muchas iniciativas de cari-
dad en favor de los pobres, los 
enfermos y los que sufren...”. 

También nuestro Obispo Don Ju-
lián López,  nos lo recordaba en la 

Archivum.   

La festividad de Santa Marta  

Hno. Eduardo Álvarez Aller  

Con motivo de la proximidad de la festividad 

de Santa Marta, 29 de Julio, ilustramos esta 

columna del vigésimo número de El Cenácu-

lo con una fotografía antigua que se conser-

va en el Archivo de nuestra Hermandad.  

En el anverso la fotografía cuenta con el se-

llo que identifica al autor, así como la fecha 

en que fue realizada:   

“FOTO JESÚS  

Avenida de Madrid, 20  

Teléfono 4049 

LEÓN  

Año 1961” 

En concreto se trata de una fotografía que 

nos muestra la efigie de nuestra patrona dis-

puesta, en el presbiterio de la iglesia de San 

Marcelo, probablemente el día de la celebra-

ción de la fiesta de Santa Marta.  
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Carta que dirigió a las Cofradías con 
motivo del Año Jubilar de la Miseri-
cordia (18-3-2016): “...permitidme 
invitaros también a ejercitar esa 
misericordia en vuestra vida particu-
lar y como cofradías. Una forma 
muy eficaz consiste en poner en 
práctica las obras de misericordia, 
espirituales y corporales...”. 

Nuestra Hermandad, igual que hizo 
su Patrona Santa Marta, siempre ha 
propuesto practicar la caridad. Así lo 
recoge el artículo 3 b) de nuestros 
Estatutos. Por ello anualmente desti-
na una parte de su presupuesto 
para entregarlo a los más desfavore-
cidos. Y también organiza una reco-
gida de alimentos para que los her-
manos podamos compartir con quie-
nes lo necesitan. 

Seamos consecuentes y qué nues-
tros corazones se conmuevan hacía 
los que sufren. Sede de la Asociación Leonesa de la Caridad 



 

 

 

 

“Unum est necessarium”  

La mirada.   Hno. Eduardo Álvarez Aller  

“La copa del Señor” 
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