
 

Juventud comprometida con la Hermandad.  

Hno. Víctor Manuel Arteaga Tejerina. 

Estimados hermanos en Santa 
Marta:  

Me alegra enormemente salu-
daros por primera vez desde 
esta tribuna a todos los her-
manos de Santa Marta y lecto-
res de este boletín digital “El 
Cenáculo” que nacía hace 
cinco años y alcanza ya su 21ª 
publicación.  

Pasada la Semana Santa y el 
merecido descanso veraniego 
nos disponemos a iniciar lo 
que podríamos llamar un nue-
vo curso cofrade repleto de 
actividades. Y una vez más 
volvemos a pediros a todos 
los hermanos participación en 
los actos de la Hermandad y 
compromiso, porque los casi 
72 años de historia de la Her-
mandad de Santa Marta no 
serían posibles sin hermanos 
comprometidos. Pero permitid-

me que me dirija especialmente a 
los jóvenes, hermanos y herma-
nas que con su juventud también 
hacen Hermandad.   

En septiembre de 2011 surge por 
primera vez en el seno de nues-
tra Hermandad la iniciativa de 
crear un Grupo Joven a semejan-
za de otros surgidos en otras 
cofradías con el objetivo de pro-
mover y fomentar la participación 
de la juventud en los actos de la 
Hermandad. Motivos laborales 
alejaron a varios jóvenes de 
nuestra ciudad y el grupo no llegó 
a constituirse pero varias de sus 
ideas llegaron a materializarse. 
La recuperación de la Bolsa de 
Caridad, la organización de un 
concurso para la elección del 
cartel, la presencia de la Herman-
dad en las redes sociales o este 
boletín digital son algunos ejem-
plos.  
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San Vicente de Paúl, presbítero  

El pasado año un grupo de jóve-
nes de nuestra Hermandad tuvi-
mos la oportunidad de participar 
y vivir por primera vez un En-
cuentro Nacional de Jóvenes de 
Hermandades y Cofradías. Pos-
teriormente, impulsado por la 
Junta Mayor, surge el grupo de 
Jóvenes Papones de León, un 
grupo de jóvenes cofrades perte-
necientes a todas las cofradías y 
hermandades de nuestra ciudad.  

Con el deseo de fortalecer la 
presencia de la juventud de la 
Hermandad os animo a todos los 
jóvenes a participar en las activi-
dades programadas por la Her-
mandad y los Jóvenes Papones 
de León.  

Que Santa Marta nos ayude a los 
jóvenes en nuestro compromiso 
con la Hermandad de la que no 
solamente somos futuro sino 
también presente.  

El tornavoz. Rvdo. Jorge de Juan Fernández. 

Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. 

Bajo este título, el Papa 
Francisco anunciaba que en 
octubre de 2018 tendrá lugar 
en Roma un Sínodo sobre 
los jóvenes. Con ello, la Igle-
sia ha decidido interrogarse 
sobre cómo acompañarlos 
para que reconozcan y aco-
jan la llamada al amor y a la 
vida en plenitud, además de 
pedir también a los mismos 
jóvenes que la ayuden a 
identificar las modalidades 
más eficaces de hoy para 
anunciar la Buena Noticia. 

Vivimos en un mundo someti-
do a continuos cambios. Los 
jóvenes actuales constitui-
mos lo que podríamos deno-
minar una “generación hiper-
conectada” en la que, a pe-
sar de los frecuentes inter-
cambios de información por 
las redes sociales, se pueden 

experimentar diversas formas 
de soledad. Ello genera un 
aumento de la incertidumbre 
que incide en las condiciones 
de vulnerabilidad, es decir, la 
combinación de malestar so-
cial y dificultad económica, y 
en las experiencias de insegu-
ridad de grandes sectores de 
la población. En medio de este 
contexto, la capacidad de ele-
gir de los jóvenes se ve obsta-
culizada por las dificultades 
relacionadas con la condición 
de precariedad: encontrar tra-
bajo o su dramática falta; los 
obstáculos en la construcción 
de una autonomía económica; 
la imposibilidad de estabilizar 
la propia trayectoria profesio-
nal, etc. 

Tomar decisiones y orientar 
las propias acciones en situa-
ciones de incertidumbre y fren-

te a impulsos internos contra-
dictorios es el ámbito del ejer-
cicio del discernimiento, don-
de nos encontramos con la 
búsqueda de la vocación, es 
decir, identificar el plan que 
Dios tiene reservado para 
cada uno de nosotros en la 
vida.  

Como todas las cosas impor-
tantes, también el discerni-
miento vocacional es un pro-
ceso largo, en el que mante-
niendo un diálogo continuo 
con el Señor y dejándonos 
acompañar por personas con 
cierta experiencia, estaremos 
atentos a las indicaciones con 
las que Dios precisa y especí-
fica una vocación.  

Con este Sínodo, la Iglesia 
pretende dar orientaciones 
que ayuden a los jóvenes a 

descubrir el proyecto que 
Dios les tiene reservado 
para hacerlos felices. A tra-
vés de las consultas, refle-
xiones y documentos que se 
publicarán, la Iglesia busca 
ante todo hacer de nuevo 
una llamada para salir de 
esas rigideces que hacen 
que sea menos creíble el 
anuncio de la alegría del 
Evangelio, ver las situacio-
nes e historias que confor-
man la vida de cada joven, 
con sus alegrías, tristezas, 
preocupaciones, etc., y lla-
mar con el fin de despertar 
el deseo y mover a las per-
sonas de lo que las tiene 
bloqueadas o de las como-
didades en las que descan-
san. 

¡Que Sta. María, la humilde 
de Nazaret, guíe los pasos 
de esta asamblea!  
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Editorial.  Con la ilusión de niños. 

Hno. Eduardo Álvarez Aller 

Sin buscarlo, el encabezamien-
to de este número de El Ce-
náculo, a través del saluda y 
del tornavoz, se dedica a la 
juventud, un bien preciado de 
nuestra sociedad que no siem-
pre encuentra la acogida 
deseable en diferentes ámbitos 
y facetas de la vida más coti-
diana, donde, sin lugar a du-
das, ha de tener una presencia 
más que destacada. En el 
mundo de las cofradías, tam-
bién ha de hacerse visible esa 
participación para revitalizar la 
vida en hermandad y la cele-
bración de la Semana Santa, 
superando en la medida de lo 
posible ideas inmovilistas que 
quizás no conducen a  buen 
puerto. Pero en este sentido 
hay que aclarar que no se trata 
de hacer “tabula rasa”, sino de 
permitir la entrada de un aire 
fresco propiciado por la juven-
tud que ilusione y reavive las 
ganas de trabajar en todos los 

estamentos de una cofradía o 
hermandad, desde las juntas de 
gobierno hasta los hermanos de 
filas, pasando por braceros, 
manolas, en definitiva, de todos 
los hermanos, donde se dan 
con mucha frecuencia actitudes 
de acomodo consistentes en no 
participar en un acto, en no  
proyectar una mejor herman-
dad, en no aportar ideas, en no 
trabajar desde la junta de go-
bierno y un largo etcétera de 
retahílas que nos alejan del 
espíritu arrollador de los prime-
ros hermanos de Santa Marta 
que de la nada, construyeron un 
mundo, ni más ni menos que 
nuestra Hermandad.  

Por eso, en este inicio de curso 
cofrade todos cuantos forma-
mos parte de nuestra Herman-
dad, la junta directiva con más 
motivo, hemos de tomar aire 
para reiniciar un proyecto ilusio-
nante que es la vida de nuestra  

Hermandad, máxime cuando ya 
se vislumbra un importante 
acontecimiento, el LXXV 
Aniversario fundacional que 
Dios mediante celebraremos 
entre diciembre de 2020 y di-
ciembre de 2021.  

Todos hemos de empaparnos 
de ese espíritu jovial y juvenil 
que nos caracteriza a todas las 
personas desde edad temprana 
pero con el paso del tiempo va 
empañándose, sólo de esa 
forma con la ilusión de niños 
podremos alcanzar las metas 
que fijemos para nuestra Her-
mandad de Santa Marta.  

Respecto a este boletín digital, 
también iniciamos el curso co-
frade con una novedad, la in-
corporación de la hermana Ana 
Rodríguez Martín que desde  la 
columna “El anaquel” nos ha-
blará de libros de Semana San-
ta, que sea bienvenida.  
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El Paso de la Sagrada 

Cena en la Aventura 

del Saber 

Por omisión involuntaria en el nú-
mero anterior de este boletín digital, 
incluimos esta noticia correspon-
diente al mes de abril pues pensa-
mos que ha de quedar constancia 
de ello en esta publicación que ya 
puede considerarse como un cróni-
ca de la vida de nuestra Herman-
dad.   

El programa de RTVE la Aventura 
del Saber emitió el día 24 de abril el 
reportaje "El grial y la ciencia",  un 
espacio dedicado a la investigación 
llevada a cabo por Margarita Torres 
y Jesús Miguel Ortega sobre el Cá-
liz de doña Urraca –publicada en el 
ensayo “Los Reyes del Grial”-. 

Hace un tiempo, en concreto en la 
presidencia de nuestra hermana 
Ana Isabel Sánchez Valbuena, el 
referido programa se interesó en 
grabar diferentes aspectos de nues-
tro paso de la Sagrada Cena en la 
Capilla del antiguo Colegio de Huér-
fanos Ferroviarios.  Asimismo coin-
cidiendo con la grabación de nues-
tro paso de la Sagrada Cena, RTVE 
aprovechó para grabar algunas ex-
plicaciones de Margarita Torres. 
Cabe reseñar que en el paso no 
aparece nuestra reproducción del 
Cáliz de doña Urraca porque aún no 
contábamos con ella.  

En el siguiente enlace puede visua-
lizarse el reportaje completo, http://
www.rtve.es/alacarta/videos/la-
aventura-del-saber/aventura-del-
saber-24-04-17/3992011/ 
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El jurado,  

 

Un nuevo libro de Semana Santa, de Xuasús González 

Caseta 

El  
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Nº 18. 6-XII-2016 

Procesión del Corpus Christi  

El domingo 18 de junio, so-

lemnidad del Cuerpo y la 

Sangre de Cristo tuvo lugar 

la tradicional Procesión del 

Corpus que con salida des-

de el templo catedralicio 

recorrió las calles y plazas 

del sector sur de la ciudad 

antigua. A lo largo del reco-

rrido este cortejo sacramen-

tal hizo estación en los alta-

res instalados en los ceno-

bios de las MM. Concepcio-

nistas y de las MM. Benedic-

tinas.  

Nuestra Hermandad asistió 

a la Procesión con la ima-

gen de Santa Marta. Un año 

más, la Agrupación Musical 

La Cena nos acompañó en 

los traslados de la imagen.  

Una vez que la Procesión 

regresó a la Catedral, todas 

las cofradías asistentes  

accedieron hasta el trascoro 

con sus efigies para recibir 

la bendición del Santísimo, 

impartida por el obispo de la 

Diócesis, Monseñor Julián 

López Martín.  
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Nuestra Hermandad en la  I Gymcana Cofrade   

El día 18 de junio varios jóve-
nes de nuestra Hermandad 
colaboraron en la I Gymcana 
Cofrade organizada por 
los Jóvenes Papones de León. 
El acto, dirigido a niños mayo-
res de cinco años, se desarro-
lló en el Jardín de San Fran-
cisco a partir de las 17:30 h.  

El numeroso grupo de niños y 
niñas que participaron en la 
Gymcana tuvieron que superar 
diversas pruebas cuyo fin era 
acercar la organización y la 
celebración de la Semana 
Santa a los más jóvenes y 
pequeños a través de diferen-
tes pruebas y juegos.  

La actividad alusiva a nuestra 
Hermandad consistía en orde-
nar los diferentes elementos 
procesionales y secciones de 
la Procesión de la Sagrada 
Cena.  

Nº 21. 27-IX-2017 

Las vacaciones en Semana Santa 

Configurada la Junta Mayor para el próximo trienio  

El Sr. Obispo de la Diócesis, D. 
Julián López Martín, emitió a 
finales de junio el Decreto de 
Confirmación de los nuevos 
cargos electos de la Junta Ma-
yor de la Semana Santa, para el 
próximo periodo de tres años. 

Los hermanos nombrados y sus 
cargos, son los siguientes: 

Presidente: D. Manuel Ángel 
Fernández Díez. 

Vicepresidente: D. José Antonio 
Fresno Castro. 

Secretaria: Dª. Inés Diez Gutié-
rrez. 

Tesorero: D. Julio Arredondo 
Fernández. 

La elección se realizó en reunión 
del Pleno de la Junta Mayor de 
Cofradías y Hermandades de 
Semana Santa de León celebra-
da el 15 de junio de 2017, confor-
me a lo indicado en sus Estatutos 
aprobados el 28 de marzo de 
2014. 

En la misma sesión plenaria se 
constituyó la Comisión Perma-
nente de la Junta Mayor de la 
Semana Santa integrada por un 
miembro de cada una de las die-
ciséis Cofradías y Hermandades 

de la ciudad. A partir de este 
momento nuestra Hermandad 
estará representada en la Comi-
sión Permanente por el Hno. 
Eduardo Álvarez Aller que suce-
de en el puesto a la  Hna. Ca-
mino López Fernández. 

La Comisión Permanente es el 
órgano de gestión de la Junta 
Mayor que coordina sus activi-
dades y ejecuta las decisiones 
tomadas por el Pleno. Al Pleno 
de la Junta Mayor pertenecen 
los Abades de las penitenciales 
de la ciudad, además de los 
citados segundos representan-
tes. 

En el mes de julio el grupo Jóvenes Papones de León inició la 
campaña #QueNoSePierda con el fin de concienciar a la so-
ciedad de que las vacaciones de Semana Santa han de coinci-
dir con esa celebración porque es importante la participación 
de niños y jóvenes en nuestras procesiones.  

La campaña proponía la publicación de fotografías y vídeos 
donde se viera  la participación de niños y jóvenes en nuestras 
procesiones, utilizando  el hashtag #QueNoSePierda para 
subirlas a las redes sociales.  La finalidad de la misma era con-
cienciar que, si los niños y jóvenes ven coartada sus posibilida-
des de acompañar a sus cofradías y hermandades, se perderá 
algo tan propio como nuestras tradiciones y costumbres, trans-
mitidas de generación en generación desde hace más de 400 
años en nuestras ciudades. 



 

Este año la celebración 
del solemne triduo en ho-
nor de nuestra Patrona se 
ha visto engrandecido no 
sólo por la conmemora-
ción del setenta aniversa-
rio de la entronización de 
la imagen de Santa Marta 
en la iglesia parroquial de 
San Marcelo (1947-2017), 
sino por la llegada de una 
reliquia de contacto de 
nuestra Santa Protectora.  

Hace escasas fechas la 
Colegiata de Santa Marta 
en Tarascón, donde repo-
san los restos de Santa 
Marta, nos ha concedido 
una reliquia. Se trata de 
una reliquia de contacto, 
en concreto, un trozo de 
tela que ha tocado su san-
to brazo dentro del sarcó-
fago donde reposa su 
cuerpo.  

Así pues, el día 27 de julio 
previamente al ejercicio 
del Triduo el oficiante, M.I. 
Sr. D. Manuel Fláker La-
banda, bendijo el relicario 
y lo depositó a los pies de 
la imagen de Santa Marta. 
El relicario, realizado por 
la Orfebrería Aragón y 
Pineda, ha sido donado 
por varios hermanos. Ca-
be mencionar que en bre-
ves fechas se completará 
la ornamentación del mis-
mo con una pequeña cruz. 

El acompañamiento musi-
cal, consistente en voz y 
órgano, corrió a cargo de 
Benito Enrique García 
como viene siendo habi-
tual.  

El predicador a lo largo del 
triduo, en el que se dio 
lectura los pasajes evan-
gélicos protagonizados 
por Santa Marta, ensalzó 
la figura de Santa Marta 
como una de las mujeres 
más importantes presen-
tes en el Evangelio debido 
a la manifestación de fe 
que proclamó ante Jesús.  

 

Solemne Triduo en honor de nuestra patrona Santa Marta 
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Presentación del relicario por parte del Hno. Presidente 

Bendición del relicario  
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El día 29, fiesta de Santa 
Marta, asistieron a la so-
lemne Eucaristía las repre-
sentaciones de todas las 
Cofradías y Hermandades 
de León, del Ayuntamiento 
de León, de la Junta Mayor 
de Semana Santa, de las 
formaciones musicales que 
nos acompañan en Sema-
na Santa y de la Cofradía 
de Angustias y Soledad de 
la Bañeza.  

Al concluir el oficio religioso 
el sacerdote dio a venerar 
la reliquia de Santa Marta.  

Posteriormente los presen-
tes departieron en un vino 
español, momento que se 
aprovechó para el tradicio-
nal intercambio de regalos 
entre la Cofradía de las 
Angustias de la Bañeza y 
nuestra Hermandad. En 
esta ocasión nuestra Her-
mandad obsequió a la Co-
fradía bañezana con una 
fotografía de nuestra Patro-
na Santa Marta en su ubi-
cación habitual en la iglesia 
de San Marcelo. Por su 
parte, la Cofradía de las 
Angustias nos regaló un 
cuadro en relieve de la Sa-
grada Cena, una represen-
tación tradicional y muy 
presente en la España de 
la posguerra.  

 



 

Página  8 
EL CENÁCULO 

El día 29 de julio, fiesta de 
Santa Marta, una representa-
ción de la junta de gobierno 
de la Hermandad de Santa 
Marta y de la Sagrada Cena 
acudió a la sede de la Asocia-
ción Leonesa de Caridad, en 
la casona de los Cabero sita 
en Puerta Obispo nº 13, para 
entregar la bolsa de caridad 
recogida la semana anterior, 
consistente en alimentos no 
perecederos como una ayuda 
a las comidas que diariamen-
te sirve esta entidad benéfi-
ca.  
Igualmente el Presidente de la 
Hermandad, Antonio Sarmien-
to, entregó al Presidente de la 
Asociación Leonesa de Cari-
dad, Félix Llorente, un donati-
vo. De esta forma, ambas 
acciones corresponden a la 
acción social que fijan los 
estatutos de la Hermandad.  
La Hermandad de Santa Mar-
ta agradece a cuantas perso-
nas y hermanos colaboraron 
en esta recogida de alimen-
tos.  

VI Bolsa de Caridad   
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• 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 
• Café Bar Velado, Calle Joaquina de Vedruna, 8, 
León. 
• Cafetería Ryche, Centro Comercial León Plaza, Av-
da. de los Peregrinos 8-10. León. 
• La Fábrica de la Piel, Carretera León-Astorga, km 5. 
La Virgen del Camino. 
• Bar Cofrade Balbi, Calle Juan II, 1, León. 
• Estanco Barrio de Pinilla, San Andrés del Rabanedo.  

La Hermandad de Santa Marta y de la Sagrada Cena ya dispone de 
su número de Lotería para el Sorteo Extraordinario de Navidad que 
tendrá lugar el día 22 de diciembre. El número elegido es el 97678 y 
las participaciones de 5 € se pueden adquirir en los siguientes esta-
blecimientos comerciales:  

A la venta la lotería de Navidad: 



 

hermanos de Jesús Divino 
Obrero que cedieron su 
hombro para ayudar a nues-
tra Hermandad, y el gesto 
de nuestros hermanos que 
facilitaron un hueco en 
nuestro paso a los herma-
nos del Ejido.  

Sin olvidar que no ha sido 
ésta la única ocasión en la 
que ambas hermandades 
han colaborado, merece ser 
destacado este gesto es-
pontáneo… de verdadera 
hermandad.  
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En Hermandad. De la colaboración entre hermandades 

Hno. Víctor Manuel Arteaga Tejerina 

Durante los años de historia 
de nuestra Hermandad, la 
colaboración con otras her-
mandades y cofradías de la 
Semana Santa de León ha 
sido muy diversa pero sin 
duda destaca especialmente 
la relación con la Real Her-
mandad de Jesús Divino 
Obrero. La colaboración 
entre ambas hermandades 
ha sido y sigue siendo muy 
extensa compartiendo her-
manos, braceros y bandas.  

Por desgracia el pasado 18 

de junio, ante la insuficiencia 
de un número mínimo de 
braceros, la Junta Directiva 
de la Real Hermandad de 
Jesús Divino Obrero se vio 
obligada a suspender la 
participación de su paso 
titular en la Solemne Proce-
sión del Corpus Christi. Sin 
embargo, los hermanos de 
Jesús Divino Obrero que así 
lo desearon ayudaron en la 
puja de nuestra imagen titu-
lar, Santa Marta, durante el 
cortejo procesional. Que sea 
enhorabuena el gesto de los 

Cuatroporcuatro. Resucitó  

Hna. Marta Franco López 

Kiko Argüello es una figura 
que no deja indiferente a 
nadie. Nacido en León en 
1939, este artista fundó el 
Camino Neocatecumenal en 
1964, movimiento ahora  
presente en más de un cen-
tenar de países y que cuenta 
con cientos de miles de se-
guidores. Aunque haya dife-
rencias patentes en la con-
cepción de los ritos y la vida 
en comunidad, algo que 
compartimos es el papel 

Entre tronos. El soporte de las obras de arte 

Hno. Eduardo Díez Aller  

En nuestra hermandad no 

cabe duda, tenemos  un im-

portante patrimonio realizado 

en metal, que debemos tener 

en cuenta. Para ello es im-

prescindible tener unos pe-

queños conocimientos de lo 

que tenemos entre manos. 

El metal es un material inor-

gánico, que en la naturaleza 

se encuentra combinado con 

otros, no en estado puro, 

formando minerales, salvo los 

metales nobles como el oro 

que se encuentran en estado 

puro. 

Se deben someter a un pro-

ceso de fusión y aleación 

(mezcla de metales), para 

constituir el soporte idóneo 

de una obra de arte. 

Hay que tener en cuenta  

que inmediatamente el metal 

sufrirá procesos de altera-

ción como la oxidación y la 

reducción, que harán que el 

mismo, tienda al estado origi-

nal que  tenía en la naturale-

za. 

Es ahí donde surgen los con-

flictos de actuación, hasta 

donde podemos llegar en su 

conservación, en dejar una 

pátina estable que impida las 

causas de alteración durante 

mucho tiempo; o elaborar un 

proceso de restauración para 

llegar al máximo  original 

posible; para ello debemos 

inhibir la pieza antes, es de-

cir crear capas de protección 

del material en estado origi-

nal. 

Para  conservar mejor este 

elemento, es muy recomen-

dable mantenerlos a una 

humedad relativa por debajo 

de 40% y almacenarlos en 

cajas de polietileno con gel 

de sílice y bien embalados 

individualmente con papel  

transparente (acetato de 

polivinilo). 
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relevante de la música  y los 
cantos en la labor de cate-
quesis. 

De nuevo, las notas de la 
llamada «música de pasión» 
sirven para acercarnos a los 
textos sagrados. Resucitó 
forma parte de las obras 
compuestas por Kiko Argüe-
llo para las liturgias del Ca-
mino Neocatecumenal, como 
musicalización de la lectura 
del libro de los Corintios.  

Desde hace unos años forma 
parte del acervo de música 
de Semana Santa, cuando la 
agrupación músical Virgen de 
los Reyes la adaptó para in-
cluirla en su disco Y al tercer 
día. En León podemos escu-
charla de la mano de las 
agrupaciones musicales San-
ta Marta y Sagrada Cena y 
Santo Cristo de la Bienaven-
turanza, que la incorporaron 
recientemente a sus reperto-
rios. 



 

                         Escribanía                              EL CENÁCULO  

El Ritual. La Misa del domingo 

Hno. Fernando López Villa 

Se conoce como precepto domini-
cal al mandamiento de la Iglesia 
que, determinando la ley del Señor, 
establece que los fieles tienen obli-
gación de participar en la Misa el 
domingo y las demás fiestas de 
precepto. Ello obliga a todos los 
mayores de 7 años. 

Cumple este precepto quien asiste 
a la Misa dondequiera que se cele-
bre en un rito católico, tanto el día 
de la fiesta como el día anterior por 
la tarde. 

Se ha de oír misa entera; como tal 
se entiende desde el principio al 
final. Si se llega después del inicio 
de las lecturas no se cumple con el 
precepto. 

Además del domingo, deben obser-
varse como fiestas de precepto los 

Archivum.  Guía de Procesiones 1976 

Hno. Eduardo Álvarez Aller  

En esta ocasión rescatamos del Archivo de la Her-

mandad una Guía de Procesiones, la publicada en la 

Semana Santa de 1976. La portada de la publicación 

está ilustrada con el cartel oficial de aquel año, dedi-

cado a nuestro paso de la Sagrada Cena, tratándose 

de una fotografía de Francisco Díez.   

La Semana Santa de 1976 se desarrolló entre los 

días 9 y 18 de abril, con una docena de procesiones 

programadas con siete Cofradías y Hermandades. 

Una Semana Santa cercana en el tiempo pero muy 

diferente a la que conocemos hoy en día.  
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días de Navidad (25 de Diciembre), 
Epifanía (6 de Enero), Santa María 
Madre de Dios (1 de Enero), Inmacu-
lada Concepción (8 de Diciembre), 
Asunción (15 de Agosto) y Todos los 
Santos (1 de Noviembre). 

La obligación se explica porque la 
Eucaristía del domingo fundamenta y 
ratifica toda la práctica cristiana, y la 
participación en esta celebración es 
un testimonio de pertenencia y de 
fidelidad a Cristo y a su Iglesia. Sólo 
se excusa de este precepto por una 
razón seria (enfermedad, cuidado de 
enfermos). 

En el Decreto de aprobación de nues-
tros Estatutos, nuestro Obispo nos 
recuerda como hermanos cofrades, y 
por tanto cristianos, la participación 
en la Misa dominical. Cumplámoslo. 

Campana en la torre de San Marcelo 

El anaquel.  Lo escrito permanece 

Hna. Ana Rodríguez Martín 

Dicen que lo que está escrito es lo 
que permanece por los siglos y es 
lo que en un futuro podrán disfru-
tar la generaciones venideras. 

Dentro de nuestra Hermandad 
podemos disfrutar de varios ejem-
plos de éste tipo. Sin duda, el libro 
que conmemoró el cincuentenario 
de la Hermandad, constituyó un 
hito local dentro de las obras de 
éste tipo, pues hasta entonces no 
había referente alguno dentro de 
la Semana Santa leonesa. Bien es 
cierto, que con los años que van 
pasando, el libro se queda algo 

“corto” como fuente de información, 
pues se echa de menos más profun-
didad y datos. Aunque siempre habrá 
que agradecer al hermano César 
Alzola su obra y buena voluntad para 
que todos hayamos podido disfrutar 
con la historia de los que nos antece-
dieron en el tiempo. Desde aquel 
1996,en que se publicó el li-
bro ,muchas cosas han acontecido 
en nuestra Hermandad, dignas de 
mención y merecedoras de no caer 
en el olvido (incluyendo anécdotas, 
que nunca faltan). Desde aquí lanzo 
mi propuesta……..¿alguien con entu-

siasmo, sería capaz de seguir com-
pletando y engrandeciendo nuestra 
historia, para que no se pierda? Ahí 
queda………. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

“Unum est necessarium”  

La mirada: verso e imagen 
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Jueves Santo  

 

Todo tu hacer me tiene pensativa; 

pensándote me paso el llanto entero. 

Para pasar el hambre, toma el pecho,  

el mío, que te doy para que vivas.  

Blanco mantel he puesto almidonado 

por el llanto tardío de mi culpa 

para la cena mística del dueño. 

Dame el pan de tu cuerpo en una carta, 

bébete mis palabras son el mío, 

junta ahora tus palmas, 

que ellas quieren rezar de cuatro en cuatro.  

 

Gloria Fuertes 

“La Última Cena”, acuarela de  Luis Francisco Benavente  del Río. 


