
 

Un año más  

Hno. Enrique Vallejo, Seise de La Casa de Betania  

Aún resuenan los últimos 
sones de los conciertos en 
honor a Santa Cecilia, como 
vaticinio de una Semana 
Santa próxima, cuando se 
mezclan con los primeros 
tintineos de los villancicos, 
que nos transportan a la 
realidad… aún es pronto 
para pensar en Semana 
Santa. Es Navidad. Pero 
para nosotros, ésta también 
es una cita importante, el 
Nacimiento de Jesús.  

Porque si es importante ce-
lebrar la Resurrección, tam-
bién lo es la venida del Hijo 
de Dios. Porque sin vida no 
hay muerte, y sin muerte no 
hay resurrección. 

Y también celebraremos la 

llegada de un nuevo año, 
aunque para algunos, el año 
empieza y acaba en Semana 
Santa. Y después, como si 
se tratara de un mes de cin-
cuenta días, tiempo de Pas-
cua, hasta Pentecostés. Des-
pués el Corpus, que nos 
permite, procesionar una vez 
más a nuestra Santa, a la 
que volveremos a honrar un 
par de meses más tarde en 
el Triduo, antes de tomarnos 
un respiro, el único que nos 
damos en el año. Y como por 
arte de magia, tiempo de 
Adviento, y…. Navidad. 

Es ésta una época feliz, pero 
no para todos, y lo mismo 
que en Semana Santa, ve-
mos la almohadilla vacía que 
deja un peso casi imposible 
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Traslación de las reliquias de San Isidoro 

de llevar, la eterna samaritana 
que no está, la manola que 
dejó su luto para por fin reunir-
se con Él, o el hermano que 
se fue para siempre de las 
filas, en algunas mesas, esta 
Navidad habrá un vacío que 
nadie podrá ocupar, ni si quie-
ra los más pequeños de la 
casa. Pero por ellos seguimos 
luchando, una Navidad más, 
una Semana Santa más. Y por 
las nuevas incorporaciones a 
nuestra Hermandad, porque, 
aunque nunca ocuparán el 
vacío que otros han dejado, se 
harán un hueco propio, y por 
ellos seguiremos trabajando, 
para dejarles una Hermandad 
un poquito mejor. Es nuestra 
obligación. Los que se fueron 
así nos lo enseñaron. 

El tornavoz. Rvdo. Manuel Santos Fláker Labanda 

“Gozosa esperanza” 

Ante el adviento, viene el 
pensamiento de decir “otra 
vez”, además el consumismo 
navideño desdibuja la viven-
cia de lo que el adviento con-
tiene. Pues bien llega el ad-
viento pero este año es nue-
vo, siempre es nuevo, el 
tiempo visto desde la fe es 
siempre nuevo. El adviento 
es un periodo sacramental de 
la espera ya cumplida en el 
pasado. La Liturgia de la 
Iglesia quiere hacernos partí-
cipes de aquel periodo de 
espera de siglos donde los 
patriarcas y profetas alenta-
ban la venida del Salvador. 
El tiempo del adviento tiene 
su origen en España y en 
algunos puntos de las Galias, 
un canon del concilio de Za-
ragoza el año 381 hace men-
ción de un periodo de tres 
semanas como preparación a 

la Epifanía. La preparación era 
de matiz bautismal porque el 
bautismo se realizaba el día de 
la Epifanía, por influjo oriental. 
Sería una especie de cuares-
ma. Sin embargo la celebra-
ción del adviento en Roma 
comenzó en el siglo VI fijándo-
se un periodo de cuatro sema-
nas. En las galias el adviento 
comenzaba el día de San Mar-
tín (11 de noviembre), cabría 
la pregunta ¿por qué un tiem-
po tan largo? La respuesta no 
da el hecho de la preparación 
última de los catecúmenos 
para el bautismo. Lo que para 
la liturgia romana se hacía en 
cuaresma, para las liturgias 
hispánica y galicana era en 
adviento. En el S. XI se dio 
una fusión de elementos al 
comenzar en todo el occidente 
europeo a celebrar el rito ro-
mano. Por lo que cabe puntua-

lizar que el adviento no es un 
tiempo penitencial, como lo es 
la cuaresma, no hay ayunos 
ni abstinencias sino que, es 
un tiempo de gozosa esperan-
za. Una doble característica 
pone de manifiesto lo esencial 
del adviento, por un lado el 
recuerdo sacramental de la 
primera venida y la espera de 
la segunda. En este sentido 
es sugestivo el mensaje teoló-
gico de la Palabra proclamada 
en estos días: “espera vigilan-
te del Señor”, “preparad las 
vías para el Señor”, “el día del 
Señor”. Los grandes persona-
jes del adviento son Isaías, 
Juan Bautista y la Santísima 
Virgen María. La invitación de 
este tiempo está en relación a 
la escucha de la Palabra de 
Dios, la oración y la participa-
ción sacramental. Se reco-
mienda la celebración del 

sacramento de la penitencia 
o de la reconciliación que 
nos permite tener la lámpara 
encendida para recibir al 
Señor. El tiempo que va del 
diecisiete de diciembre al 
veinticuatro es la llamada 
“novena litúrgica de Navi-
dad”, el contenido de los 
textos litúrgicos de estos 
días es impresionante. Un 
signo en el espacio litúrgico 
que evidencia el adviento y 
los cuatro domingos de éste 
es la corona de Adviento. 
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Editorial.  Sois la luz del mundo 

“Los cofrades somos una fuer-
za muy importante para la nue-
va evangelización. La religiosi-
dad popular es un punto funda-
mental de la vivencia y la trans-
misión de la fe. Es en una co-
fradía donde se puede mostrar 
al mundo nuestra fe. El  am-
biente cofrade mantiene viva la 
lámpara de la fe”.   

Así nos lo recordaba el Obispo 
de Córdoba, Mons. Demetrio 
Fernández, durante la Eucaris-
tía de Clausura del V Encuen-
tro Nacional de Jóvenes de 
Hermandades y Cofradías 
(JOHC), haciendo referencia al 
lema del Encuentro “Sois la luz 
del mundo”.  

“Las cofradías somos Iglesia, y 
por lo tanto los cofrades así 
hemos de sentirlo y vivirlo, dan-

do testimonio de nuestra fe. Si 
este aspecto se apaga o se 
atenúa, nuestras cofradías es-
tán en peligro. Lo que mantiene 
a la cofradía firme y con futuro 
es la identidad cristiana de sus 
miembros. Esta identidad cris-
tiana es la que nos diferencia de 
una asociación cultural muy 
distinta de una agrupación de 
fieles nacida en el seno de la 
Iglesia. Debemos sentirnos feli-
ces de ser cristianos, de perte-
necer a nuestra hermandad, a 
nuestra parroquia, a nuestra 
diócesis… a la Iglesia en defini-
tiva”.  

No olvidemos la identidad cristi-
na que tenemos como cofrades. 
Seamos luz que mueve el mun-
do.   

 

Saluda  1 

El Tornavoz  1 

Editorial  2 

Noticiario  3-6 

Escribanía  7-8 

La Mirada: verso e imagen  9 

Contenido: 



 

 

Página  3 
EL CENÁCULO 

Noticiario  

La Hermandad viajó a Cuéllar  

Desde hace varios años es habitual que 
la Hermandad de Santa Marta y de la 
Sagrada Cena organice anualmente un 
viaje para visitar la reconocida exposi-
ción de las Edades del Hombre que di-
funde el extenso patrimonio religioso 
atesorado por las once diócesis con sede 
en Castilla y León. Del mismo modo, 
cada viaje permite conocer la población 
que acoge la citada muestra de arte sa-
cro, así como alguna población a ella 
cercana, resultando unos viajes muy 
completos en los que hay tiempo para 
disfrutar del arte, de los diferentes monu-
mentos, de la gastronomía propia del 
lugar y, por supuesto, de una jornada de 
hermandad.    

En el mes de octubre de este año, un 
grupo de hermanos se desplazó hasta 
Cuéllar, localidad segoviana que acoge 
la muestra Reconciliare en tres de sus 
iglesias más significativas –San Andrés, 
San Martín y San Esteban-, encuadradas 
en el arte mudéjar, estilo artístico repre-
sentativo de esta villa medieval.  

La mañana estuvo dedicada a conocer el 
Castillo-Palacio de los Duques de Albur-
querque a través de una visita teatraliza-
da que entusiasmó a todo el grupo por lo 
ameno de la misma y la expresividad de 
los tres actores que dramatizaban una de 
las historias que pudo ocurrir en la forta-
leza allá por el siglo de Oro de la mano 
de Francisco Fernández de la Cueva, 
VIII Duque de Alburquerque y VI Mar-
qués de Cuéllar. Posteriormente, el gru-
po fue guiado por diferentes calles y pla-
zas de la villa, destacando la visita a la 
iglesia de San Miguel en la que pudimos 
admirar algunas imágenes procesionales 
además de otras manifestaciones artísti-
cas entre las que puede destacarse una 
pintura de Luca Giordano.  

Tras la comida, el grupo pudo disfrutar 
del arte a través de las obras expuestas 
en los capítulos en los que se articula la 
XXII edición de las Edades del Hombre, 
Reconcilare, en los tres templos anterior-
mente citados. Como es habitual el catá-
logo de obras que aporta la exposición 
es un buen reflejo del arte religioso com-
prendido entre la Edad Media y nuestros 
días, con destacables piezas de los artis-
tas más señeros que podemos encontrar 
en ermitas, santuarios, parroquias, con-
ventos y catedrales. Es, por lo tanto, una 
oportunidad única que permite contem-
plar en estas exposiciones obras de arte 
de tan diversa procedencia y además 
con un hilo conductor, en este caso tan 
sugerente, la idea de la reconciliación y 
el perdón.  
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El jurado,  

 

Un nuevo libro de Semana Santa, de Xuasús González 

Caseta 

El  
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La Juventud de la Hermandad participó en el V JOHC  

Varios jóvenes de la Hermandad 

participaron junto a los Jóvenes 

Papones de León en el V Encuen-

tro Nacional de Jóvenes de Her-

mandades y Cofradías (JOHC) 

que se celebró en Córdoba entre 

el 27 y 29 de octubre. Un evento 

en el que han participado un total 

de 27 delegaciones y más de mil 

jóvenes de Hermandades y Cofra-

días de toda España.  

 Durante la jornada del 27 de octu-

bre por la mañana se visitaron 

diversos lugares de la ciudad. Ya 

por la tarde tuvo lugar la apertura 

Encuentro, la presentación de can-

didaturas para organizar el próxi-

mo encuentro y un aperitivo de 

bienvenida.  

La jornada del sábado comenzó 

con la instalación de los diferentes 

stands para dar a conocer la Se-

mana Santa de cada una de las 

delegaciones participantes. Poste-

riormente, tras una oración de 

bienvenida, se celebraron varias 

mesas redondas bajo el título 

“Pasión, Gloria y jóvenes cristia-

nos”, y talleres sobre el arte floral, 

orfebre, vestidor e imaginero. Por 

la tarde los jóvenes visitaron diver-

sas sedes y casas de hermandad 

de las cofradías cordobesas donde 

pudieron contemplar sus sagrados 

titulares. Tras la procesión de Ntra. 

Sra. del Amparo y un pasacalles 

de bandas se celebró una cena de 

gala.  

En la jornada dominical tuvo lugar 

la clausura del Encuentro con la 

lectura de las conclusiones y la 

elección de Santander como ciu-

dad que albergará el VI JOHC en 

2018. La eucaristía presidida por 

el Obispo de Córdoba en la Mez-

quita-Catedral puso el punto final a 

un intenso fin de semana.  
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Jóvenes Papones en la iglesia de San Nicolás de la Villa, sede la Hermandad de la Sentencia . 

Jóvenes de nuestra Hermandad asistentes al V JOHC.  
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Noticiario  

Visita  al futuro Museo 

Diocesano y  de  

Semana Santa  

El pasado sábado día 11 de no-
viembre la Junta Mayor de Sema-
na Santa organizó una jornada de 
puertas abiertas en el edificio –
una parte del Seminario Conciliar 
de San Froilán- que acogerá el 
futuro Museo de Semana Santa.  
Por ese motivo se organizaron 
turnos de visitas con el fin de que 
las juntas de gobierno de las Co-
fradías y Hermandades pudieran 
conocer el desarrollo de las 
obras.  A nuestra Hermandad le 
correspondió la visita en el primer 
turno cuya visita dio comienzo a 
las 11 horas.  

La visita contó con la presencia 
de Pedro Puente, Vicario de 
Asuntos Económicos, de los ar-
quitectos encargados del proyec-
to y del Presidente de la Junta 
Mayor, Manuel Ángel García. 

Por su parte, el Vicario de Asun-
tos Económicos explicó que con 
los fondos económicos obtenidos 
hasta el momento se han llevado 
a cabo las obras hasta el momen-
to presente, prolongándose du-
rante todo el 2018. Las obras 
ejecutadas han consistido en 
aperturas de salas con los vanos 
de entrada necesarios, refuerzo 
de forjados con la correspondien-
te viguería para soportar el peso 
suficiente que requiere un museo 
de estas características.  

Por otro lado, han tenido lugar las 
excavaciones demandadas desde 
la Junta de Castilla y León en los 
dos patios existentes. 

En el transcurso de la misma los 
asistentes pudieron conocer to-
dos los espacios del futuro Mu-
seo, entrada, accesos, escaleras, 
espacios de ascensores y monta-
cargas, salas de exposiciones, 
patios, la capilla o el salón de 
actos, entre otras dependencias.  

Está previsto que la conclusión de 
las obras y, por lo tanto, la apertu-
ra del futuro Museo tenga lugar 
en el transcurso de 2020.  
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Fotografía de Javier Fernández Zardón 



 

Conciliar San Froilán para albergar 
el futuro Museo Diocesano y de Se-
mana Santa.  

El encuentro diocesano comenzó 
con el rezo de una oración cofrade y 
la presentación de cada una de las 
juntas de gobierno de las cofradías 
asistentes.  

Posteriormente el Vicario General de 
la Diócesis de León, Ilmo. Sr. D. 
Florentino Alonso Alonso, impartió la 
ponencia “Los relatos de Pasión en 
los Evangelios”, una interesante re-
flexión sobre los episodios de la Pa-
sión de Cristo a lo largo de los cuatro 
Evangelios.  

Tras un descanso el encuentro conti-
nuó con la intervención del Pro-
Vicario General, Promotor de Justi-
cia y Defensor del Vínculo: Ilmo. Sr. 
D. Lauro Pérez Luengos, quien ana-
lizó las particularidades legislativas 
de las asociaciones de fieles hacien-
do una referencia especial a los es-
tatutos de las penitenciales así como 
a los expedientes disciplinarios que 
se están originando recientemente.  

El encuentro finalizó con la interven-
ción del Delegado Diocesano de 
Pastoral Juvenil y Vocacional de la 
Diócesis de León y Secretario del Sr. 
Obispo, Rvdo. Sr. D. Roberto Hipóli-
to da Silva Caetano, quien expuso al 
auditorio cuales van a ser las activi-
dades pastorales que desde la dió-
cesis se van a articular con motivo 
del “Año Pastoral Diocesano Voca-
cional”. 

 

Encuentro 

Diocesano de 

Cofradías  
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El pasado 25 de noviembre tuvo 
lugar el XIV Encuentro de Cofradías 
y Hermandades de la Diócesis de 
León en el que participó una repre-
sentación de la Junta Directiva de la 
Hermandad junto al resto de cofra-
días de la capital leonesa y otras 
penitenciales procedentes de San 
Andrés, Sahagún, Valencia de Don 
Juan, Santa Lucía de Gordón, Gra-
defes y Villamañán. 

En esta ocasión el encuentro se 
celebró en la Capilla de Santa Nonia 
debido a las obras que se están 
llevando a cabo en el Seminario 
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En Hermandad. De la caridad  

Hno. Víctor Manuel Arteaga Tejerina 

Las cofradías y hermanda-
des deben cumplir el servi-
cio de caridad, atendiendo a 
los más necesitados de 
nuestra sociedad. Así lo 
establecen los Estatutos de 
la Hermandad de acuerdo a 
los fines establecidos en el 
apartado b) del artículo 3º: 
Promover una vida cristiana 
más perfecta y el ejercicio 
de la caridad mutua entre 
los Hermanos y para con los 
más necesitados. Igualmen-
te se establece la ayuda 
mutua en el artículo 38º: La 
Hermandad cuidará de fo-
mentar entre sus miembros 
la ayuda fraternal.   

Con la finalidad de cumplir la 
acción social que fijan nues-
tros Estatutos, en las déca-
das de los años 40 y 50, la 
Hermandad servía una co-
mida a todos los necesita-
dos de la ciudad el día de la 
Festividad de Santa Marta. 

Posteriormente se sustituyó 
este acto por la entrega de una 
bolsa con alimentos que se 
repartía en el Jardín de San 
Francisco. 

Desde el año 2012 la Herman-
dad ha recuperado la ayuda 
fraternal a través de la organi-
zación de una Bolsa de Cari-
dad con motivo de la festividad 
de Santa Marta. Los alimentos 
recogidos, junto con un donati-
vo, son entregados a beneficio 
de la Asociación Leonesa de 
Caridad como ayuda a las 
comidas que diariamente sirve 
esta entidad benéfica para los 
más necesitados.  

Una hermandad debe ser el 
lugar donde todos se sienten 
hermanos y en donde los que 
gobiernan están al servicio. En 
la caridad con el “hermano” se 
verifica la autenticidad del sen-
timiento de hermandad.   
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El anaquel.  La Sagrada Cena  

Hna. Ana Rodríguez Martín 

Y seguimos con el repaso a la bi-
bliografía de nuestra Hermandad. 
La segunda obra que ahora se 
pasa a comentar, fue publicada en 
el año 2000, coincidiendo con el 
cincuentenario de la llegada de 
nuestro querido paso “La Sagrada 
Cena” a la vida de la Hermandad. 
Fue escrito por Javier Antón Cuña-
do, especialista en la vida y obra 
del escultor cántabro Víctor de los 
Ríos (a la sazón el artífice de tan 
magna y colosal obra escultórica). 
En este libro, el autor consigue 
situarnos de manera temporal y 
espiritual, en el preludio de la Pa-
sión, a través de una acertada in-
troducción de los hechos. Comen-
ta, (a grandes rasgos) el cómo, 

cuándo y por qué se llevó a cabo el 
encargo del paso por parte de la 
hermandad. Para finalizar la obra, 
da unas pinceladas sobre la carro-
za ornamental, y, termina con una 
interesante comparativa entre la 
cena renacentista de Da Vinci y la 
obra de Víctor de los Ríos. Quizá, 
para los semanasanteros insacia-
bles, se nos queda muy corta la 
parte “humana” de la obra, los en-
tresijos, para entendernos, y quizás 
también la parte artística del paso 
(que daría para tomos y tomos), 
probablemente, no era el objetivo 
del autor del libro. De lo que no 
cabe duda es de que es una obra 
interesante y digna de leer por par-
te de todos los hermanos. 
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El Ritual. Vigilantes encendemos 

Hno. Fernando López Villa 

La corona de adviento es el primer 
anuncio de la Navidad. Es un círculo 
de follaje verde donde se ubican 
cuatro velas, tres de color morado y 
una de color rosáceo que se encien-
den sucesivamente en los cuatro 
domingos de adviento. Está cargada 
de simbología. 

La forma circular recuerda que el 
círculo no tiene principio ni fin. Es 
señal del amor de Dios que es 
eterno, sin principio y sin fin, y tam-
bién de nuestro amor a Dios y al 
prójimo que nunca debe de termi-
nar. 

Las ramas verdes, representan  el 
color de esperanza y vida. Dios 
quiere que esperemos su gracia, el 
perdón de los pecados y la gloria 
eterna al final de nuestras vidas.  

Archivum.  Una invitación de 1962 

Hno. Eduardo Álvarez Aller  

En el Archivo de nuestra Hermandad se con-

servan documentos de diversa naturaleza que 

podemos englobar en dos grandes bloques. 

Por un lado, la documentación generada en el 

día a día desde la Hermandad (actas, cartas, 

saludas, publicaciones propias de la Herman-

dad,  entre otros documentos). Por otro lado, 

hay que hablar de aquella documentación que 

recibe la Hermandad (saludas, corresponden-

cia, invitaciones o diferentes publicaciones en 

la que aparece reflejada la Hermandad, entre 

otros ejemplos).   

En este caso rescatamos un documento por el 

que el Abad de la Cofradía del Dulce Nombre 

–José María Zorita Alonso- invitó a nuestro 

Presidente a la Procesión de los Pasos de 

1962.  

Como curiosidad, en vez de la fórmula de 

“saluda”, el secretario de la penitencial utilizó 

otra fórmula protocolaria, “E.L.M.”, “estrecha la 

mano”. Respecto a la Procesión cabe destacar 

el horario de salida, las ocho de la mañana, 

pues ha de tenerse en cuenta que el cortejo 

penitencial de los Pasos poco tiene que ver 

con el que conocemos hoy en día.  
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Las cuatro velas nos hacen pensar en 
la obscuridad provocada por el peca-
do que ciega al hombre y lo aleja de 
Dios. Así como las tinieblas se disi-
pan con cada vela que encendemos, 
los siglos se fueron iluminando con la 
cada vez más cercana llegada de 
Cristo a nuestro mundo. 

Tradicionalmente las velas de la Co-
rona de Adviento son tres moradas y 
una rosada que se enciende el Tercer 
Domingo de Adviento. Las moradas 
representan el espíritu de vigilia, peni-
tencia y sacrificio que debemos tener 
para prepararnos adecuadamente 
para la llegada de Cristo.  Mientras 
que la rosada representa el gozo que 
sentimos ante la cercanía del naci-
miento del Señor. 
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“Unum est necessarium”  

La mirada: verso e imagen 
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Pues andáis en las palmas...  
 

Pues andáis en las palmas, 

ángeles santos, 

que se duerme mi niño,  

tened los ramos. 

 

Palmas de Belén 

que mueven airados 

los furiosos vientos 

que suenan tanto: 

no le hagáis ruido, 

corred más paso, 

que se duerme mi niño,  

tened los ramos. 

 

El niño divino 

que está cansado 

de llorar en la tierra 

por su descanso, 

sosegar quiere un poco 

del tierno llanto. 

Que se duerme mi niño, 

tened los ramos. 

 

Rigurosos yelos 

le están cercando, 

ya veis que no tengo 

con qué guardarlo. 

Ángeles divinos 

que vais volando,  

que se duerme mi niño, 

tened los ramos. 

 

Félix Lope de Vega  

Misterio del belén de nuestra sede canónica, Iglesia Parroquial de San Marcelo.  


