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Queridos Hermanos y  

Hermanas: 

 

En el año 2016 di el paso de 
presentar mi candidatura a 
ocupar el cargo de Presiden-
te de nuestra querida Her-
mandad y tuve la gran satis-
facción de contar con vues-
tra confianza, razón por la 
que siempre os estaré agra-
decido. 

En estos dos años hemos 
tenido buenos y no tan bue-
nos momentos, pero consi-
dero que nuestra Herman-
dad ha mantenido y mantie-
ne el respeto, admiración y 
orgullo conseguidos en los 
ya cercanos SETENTA Y 
CINCO AÑOS de nuestra 
existencia, haciéndola más 
sólida y más rica en todos 
los aspectos. 

Han sido dos años de inten-
so trabajo, de preocupacio-
nes de satisfacciones y de 
algún que otro motivo de 
desánimo, de mucha respon-
sabilidad….pero gracias a 
los componentes  de la ac-
tual Junta Directiva, ahora en 
funciones, así como de otros 
Hermanos que  sin formar 
parte de la misma, han ofre-
cido su tiempo y trabajo de-

sinteresadamente, hemos con-
seguido superar cuantas difi-
cultades se han presentado. 

Nuevamente, por segunda 
vez, he querido presentarme a 
la reelección como Presidente 
de la Hermandad, porque aún 
tengo un compromiso con 
esos Hermanos y Hermanas 
que han dedicado tanto esfuer-
zo y que en su gran mayoría 
se han prestado a continuar 
dos años más con su dedicada 
labor a nuestra Protectora 
Santa Marta. Un compromiso 
mutuo para consolidar los pila-
res de esta Hermandad y, so-
bre todo, con el propósito de 
llevar a cabo los proyectos 
iniciados en esta mi primera 
etapa así como la posible reali-
zación de algún otro, con el 
firme propósito  de seguir 
avanzando en el cumplimiento 
de los fines primordiales de 
toda Asociación Cristiana de 
Fieles. 

Por todo ello, gracias por se-
guir confiando en nosotros, 
espero seguir contando con 
vuestra colaboración y no de-
fraudaros. Tened en cuenta 
que por encima de todo y de 
todos, nuestra Protectora San-
ta Marta velará por nuestro 
bien y el de nuestra Herman-
dad.    



Queridos hermanos: Paz y 
Bien 

 

Estamos ya en mayo. El 
mes de María. Ella es recor-
dada de muchas formas 
este mes. Todas ellas na-
cen del amor y desde la 
referencia de Jesús, que es 
el que la hace tan importan-
te para nosotros. 

Es una de las muchas for-
mas con la que recordamos 
y celebramos a nuestra 

Madre. Solo hay que ver la 
cantidad de advocaciones 
con las que la celebramos. 
No creo que haya muchos 
pueblos y ciudades que no 
tengan su propia advoca-
ción y fiesta. No es raro 
encontrarse entre nosotros 
a “Inmaculadas”, 
“Remedios”, “Caminos”, 
“Camas” y muchos otros 
nombres que salen de los 
títulos de la Virgen. 

Pero lo más sorprendente 
es que el amor que senti-
mos por ella nace de un 
dato que no podemos es-
conder, ni falta que hace. 
Sabemos muy poco de 
nuestra Madre. Algunos 
estudiosos opinan que si 
María no aparece mucho 
en los evangelios es por-
que era ya una figura tan 
conocida que no necesita-
ba ser presentada. 

No lo discuto, aunque no 
necesariamente esté de 
acuerdo. Pero ese silencio 
es especial. Nos hace mo-
vernos entre el deseo de 
saber qué pasó en todos 
esos años de Nazaret y el 
aceptar que, como noso-
tros ella tiene todo el dere-
cho del mundo a tener una 
intimidad familiar que no 
sea pública. 

Cierto es que ha habido in-
tentos de reconstruir esos 
años. Muchos de los llama-
dos evangelios apócrifos nos 
transmiten historias que que-
dan fuera de la cronología de 
los evangelios canónicos. 
Algunas han permanecido en 
nuestra espiritualidad, como 
el nombre de los padres de 
María o algún milagro del 
niño Jesús. Otros nos harían 
sorprendernos ya que son 
historias increíbles. 

Pero para mí hay algo claro. 
La fe que María muestra en 
cada uno de los episodios en 
los que aparece me hace 
afirmar que esa fue la tónica 
general de María. Ella no era 
la que vivía la fe solo los 
sábados o en el hipotético 
día de la procesión de Se-
mana Santa. Toda su vida, la 
pública y la privada está 
marcada por la fe. El silencio 
de María no puede significar 
en ningún momento un ateís-
mo o una increencia. 

Por eso creo que falta una 
fiesta en el calendario litúrgi-
co: “Santa María de la Ruti-
na”. Un día para recordar a 
María yendo a por agua o 
limpiando la cueva de Naza-
ret. O jugando con el niño 
Jesús, o acompañando a 
José a la cosecha o la vendi-
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mia. Es decir, recordar a 
María viviendo su fe día a 
día. 

Esta fiesta nos sirve a todos 
nosotros para eso mismo. 
Acogernos bajo el manto de 
María para poner en sus 
manos nuestras actividades 
diarias. También nosotros 
en el trabajo, en el mercado, 
con la familia y los amigos 
hemos de vivir como cristia-
nos. Cada acción nuestra es 
una invitación a que la viva-
mos desde la fe. 

Por eso os invito a que acu-
damos a Santa María de la 
Rutina cada día, para que 
demos un “sí” al Señor como 
ella lo dio constantemente. 
Para que, cuando lleguen 
los momentos intensos de la 
vida, como le ocurrió a ella, 
podamos responder desde 
la fe, como ella nos enseña. 

Paz y Bien. 
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El tornavoz. Fr. Emilio Rodríguez Sosa, Capuchino 

“Mayo, el mes de María” 

“Acudamos a 

Santa María de 

la Rutina cada 

día, para que 

demos un “sí” al 

Señor como ella 

lo dio constante-

mente”.  

Iconografía mariana en nuestra sede canónica, la iglesia parroquial de San Marcelo: 

Inmaculada Concepción. Ntra. Sra. de la Piedad. Virgen del Carmen. 



 

 

Edita: Hermandad de Santa Marta y de la Sagrada Cena. León  

-www.hermandaddesantamarta.com / Apartado de Correos 11, 24080 León  

Escriben: Eduardo Álvarez Aller, Víctor Arteaga Tejerina, Eduardo Díez Aller, Marta Fran-
co López, Fernando López Villa, Ana Rodríguez Martín, Emilio Rodríguez Sosa y Antonio 
Sarmiento Villar.   

Fotografían: Eduardo Álvarez Aller, Xuasús González, Víctor Arteaga Tejerina y José Mel-
guizo. 

ISSN: 2254-8696 

Email de contacto: comunicación@hermandaddesantamarta.com 

La Hermandad no se solidariza ni comparte necesariamente las opiniones vertidas 

en este boletín, siendo éstas de la exclusiva responsabilidad de sus autores.  

El Cenáculo  

Página  3 
EL CENÁCULO 

 
Nº 25. 18-V-2018 

Editorial.  Hermandad aunque llueva 

Pasada la Semana Santa es tiempo de 
analizar el desarrollo de la misma, una 
Semana Mayor en la que las condicio-
nes meteorológicas impidieron la salida 
de nuestra Procesión de la Sagrada 
Cena. Sin embargo, este contratiempo 
ha permitido consolidar con éxito el 
sencillo acto que en estos casos ha de 
sustituir a la Procesión.  

En este sentido hay que afirmar que 
ante una suspensión no podemos irnos 
para casa como si el fin que nos ha 
reunido se desvaneciera. Nuestra con-
dición de integrantes de una Herman-
dad ha de reflejarse en “algo más”, 
pues en este caso no se trata de un 
espectáculo que se cancela, representa 
mucho y a muchos, comenzando por 
los fundadores que aportaron a la Se-
mana Santa leonesa la Procesión de la 
Sagrada Cena; pasando por cuantos 
han formado parte de esta Hermandad 

a lo largo de los años y terminando por 
lo que representa la Procesión en el 
marco de la Semana Santa de León. 
Por este motivo no hemos de ahogarnos 
en lágrimas y después coger una flor –o 
muchas–  y regresar a casa –o colabo-
rar en la recogida de pasos y enseres- 
como si nada hubiera pasado. Ha de 
haber algo más que indique que forma-
mos parte de una Hermandad con un 
claro compromiso en la fe y en la mani-
festación pública de ésta en los días de 
Semana Santa, algo más que permita 
afirmar: “un año más hemos cumplido 
con el fin estatutario de organizar la 
Procesión de la Sagrada Cena”, aunque 
sea en circunstancias diferentes y nada 
deseables.  

Ese “algo más” ya se había ensayado 
en el Jueves Santo de 2011. Correspon-
de a un breve acto religioso que se 
desarrolla en el altar mayor de la S.I. 

Catedral, consistente en la bendición del 
pan  y en el rezo de una Estación a Je-
sús Sacramentado, no olvidemos que el 
día de Jueves Santo se rememora la 
Cena del Señor y que seguidamente se 
realiza la reserva en el Monumento. 

Decíamos al principio que este acto se 
ha consolidado este año, especialmente 
con la presencia de numerosos herma-
nos, autoridades y representaciones de 
las penitenciales leonesas, pero aún hay 
sitio para que participen más hermanos 
y hermanas en este acto tan sencillo y 
emotivo.  

Estos pequeños detalles también hacen 
Hermandad y hacen grande a la Her-
mandad, por eso nuestro deber como 
hermanos es acceder a la Pulchra Leo-
nina para reunirnos en la bendición del 
pan, en Hermandad, en nuestra Proce-
sión de la Sagrada Cena, aunque llueva.  
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Nuestra Sede Canónica, en el cartel de Semana Santa  

El sábado 24 de febrero tras la misa 
vespertina de ocho de la tarde de San 
Marcelo se procedió a la presentación 
del cartel que nuestra Hermandad edita 
para anunciar la Semana Santa.  

Recordamos que de acuerdo al fallo del 
VI Concurso Julián Jaular Alonso, la 
obra  ganadora correspondía a una 
fotografía de Miguel Seijas en la que 
aparece un detalle de La Unción en 
Betania a su paso por nuestra sede 
canónica, la iglesia parroquial de San 
Marcelo, cuando la Procesión de la 
Sagrada Cena regresa a la Catedral, ya 
en la noche de Jueves Santo.  

Posteriormente, en los Salones del Ho-
tel Paris, patrocinador del Concurso 
Julián Jaular, se verificó la entrega de 
premios a Miguel Seijas y a José Mel-
guizo, ganador del Premio Popular.  

Samuel Rubio.  

Sin duda, el canto y la música 
contribuyeron, una año más, a 
dignificar la liturgia de la impo-
sición de la ceniza, creando un 
ambiente adecuado que ayudó 
a profundizar en el sentido de 
la celebración.  

Posteriormente el grupo de 
hermanos asistentes, compar-
tió un agradable momento de 
fraternidad degustando la tra-
dicional tortilla de escabeche, 
tan característica de la gastro-
nomía cuaresmal.  

El día 14 de febrero nuestra 
Hermandad inició su andadura 
a través de la Cuaresma para 
alcanzar la Semana Mayor y la 
posterior Pascua de Resurrec-
ción. Así pues, a las nueve de 
la noche. celebramos una so-
lemne Misa ante nuestro paso 
de la Sagrada Cena, en la Ca-
pilla del antiguo Colegio de 
Huérfanos Ferroviarios.  

En esta ocasión el Ilmo. Sr. D. 
Antonio Trobajo fue quien ofició 
la celebración que contó con el 
brillante acompañamiento musi-
cal del Organista de la S.I. Ca-
tedral de León,  M. I. Sr. D. 



El jurado,  

 

Un nuevo libro de Semana Santa, de Xuasús González 

Caseta 

El  
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La Hermandad recibida por el Alcalde   

La Casa de Betania 

en la exposición de 

Imágenes de Semana 

Santa  

El día 6 de marzo, nuestro Presidente, acompaña-
do por varios miembros de la Junta Directiva de 
la Hermandad, fue recibido en el Ayuntamiento de 
León por el Alcalde de nuestra ciudad, D. Antonio 
Silván Rodríguez, junto con el Concejal de Comer-
cio, Consumo y Fiestas, D. Pedro Llamas Domín-
guez, y el Coordinador Municipal de Semana San-
ta, D. José Antonio González Pérez.  

Durante la visita, los representantes municipales 
recibieron la revista de la Hermandad que, tal co-
mo  se ha informado anteriormente, se ha incardi-
nado en la cabecera de El Cenáculo.  

El conjunto de La Casa de Beta-
nia (Víctor de los Ríos, 1969) 
integrado por las imágenes de 
Jesús, Marta y  María, formó par-
te de la “Exposición de Imágenes 
de la Semana Santa Leonesa” 
organizada por la Cofradía del 
Santo Cristo del Perdón dentro 
de la VII Semana Cultural .  

La muestra permaneció abierta 
entre el 5 y 11 de marzo en el 
Palacín, ubicado en Doctor Fle-
ming.  

En esta Cuaresma la revista que 
anualmente edita nuestra Herman-
dad se ha incardinado como núme-
ro especial a la cabecera de El 
Cenáculo –boletín digital que se 
publica desde 2012-, iniciándose 
por lo tanto una nueva etapa, expe-
rimentado una renovación que pue-
de observarse desde la portada de 
la misma.  

Considerando que el cartel de Se-
mana Santa tiene la suficiente enti-
dad como la publicación que es, en 
la portada se ha optado por una 
fotografía diferente, tal como ya se 
hiciera en los primeros años de la 

revista que nuestra Hermandad pu-
blica desde 1996.    

Respecto al contenido, cabe desta-
car que cada uno de los artículos se 
halla en una sección que consta de 
título e imagen representativa de la 
misma -aparte de las fotos que ilus-
tran cada artículo-.  

Desde aquí agradecemos una vez 
más la colaboración a todos los es-
tablecimientos anunciantes y a 
cuantos han contribuido con artícu-
los y fotografías, así como a Carlos 
García Valverde que ha diseñado 
esta nueva imagen de la revista.  
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Héctor Luis Suárez, en la VI Jornada Cofrade  

En la tarde del pasado sábado 10 
de marzo la Hermandad de Santa 
Marta organizó la Jornada Cofra-
de Máximo Gómez Barthe, en 
honor de su fundador y primer 
Presidente, centrada en esta sex-
ta  edición en una temática nove-
dosa, la “Evolución de los audiovi-
suales de Semana Santa en Es-
paña”, presentada por Héctor Luis 
Suárez Pérez, Profesor Superior 
en las especialidades de Musico-
logía, de Solfeo y de Pedagogía 
musical, así como reconocido 
investigador de múltiples aspec-
tos etnográficos y populares exis-
tentes en diferentes celebracio-
nes que tienen lugar en la provin-
cia de León.  

El ponente destacó que a la hora 
de analizar estos trabajos audiovi-
suales han de valorarse, en pri-
mer lugar, los paisajes y entornos 
sonoros, en los que se encuen-
tran diferentes tipos de músicas 
en un contexto catequético-
dramático. En segundo lugar, 
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explicó que han de tenerse en 
cuenta los registros de imagen y 
sonido. A partir de estas premi-
sas Héctor Luis Suárez Pérez 
desglosó sus estudios, explican-
do de forma amena y didáctica 
las características que han tenido 
este tipo de vídeos promociona-
les de la Semana Santa desde 
los tiempos del NO-DO hasta 
nuestros días, aportando ejem-
plos concretos por medio de la 
proyección de diversos audiovi-
suales.  

Posteriormente la Agrupación 
Musical Santa Marta y Sagrada 
Cena ofreció una muestra de su 
repertorio, interpretando nueve 
marchas procesionales. Final-
mente el Presidente de la Her-
mandad, Antonio Sarmiento Vi-
llar, impuso al ponente la insignia 
de plata de Santa  Marta y entre-
gó a la formación musical un re-
cuerdo en agradecimiento a su 
participación en el acto cultural y 
musical.  

del Ayuntamiento de León y la 
Junta Mayor de Cofradías y 
Hermandades de la Semana 
Santa de León. 

La Hermandad de Santa Marta 
y de la Sagrada Cena estuvo 
representada en la estación 
“Banco de España” en el andén 
“Dirección Cuatro Caminos” de 
la Línea L2 con una fotografía 
de la Sagrada Cena, obra de 
Moisés García Martínez. 

La Sagrada Cena en el Metro de Madrid  

El paso de la Sagrada Cena 
formó parte de la campaña pro-
mocional de la Semana Santa 
de León realizada en las princi-
pales estaciones de Metro de 
Madrid. 

De igual forma que el año pasa-
do, desde el 13 de marzo al 1 
de abril una serie de paneles de 
4x3 metros difundieron nuestra 
Semana Santa en la capital 
madrileña, gracias a la iniciativa 

La Hermandad en un reportaje de La 7 de Castilla y León 

El pasado 17 de marzo el pro-
grama “Cuentos de la Bruma”, 
de La 7 de Radio Televisión de 
Castilla y León,  emitió un re-
portaje sobre las reliquias cus-
todiadas en León, entre las que 
se interesó por la reliquia de 
Santa Marta que venera nues-
tra Hermandad desde el año 
pasado.  

Entre el minuto 25:40 y 31:20 
pueden visualizarse las imáge-

nes grabadas en la sede canóni-
ca de la Hermandad sobre la 
reliquia de nuestra patrona San-
ta Marta.  

En el reportaje participó el Hno. 
Presidente, Antonio Sarmiento, 
acompañado por el Hno. Fer-
nando López que aportaron 
datos históricos de la Herman-
dad, así como los detalles de la 
reliquia de nuestra patrona San-
ta Marta.  



 

 Nuevos hermanos de Santa Marta 
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El pasado jueves 22 de 
marzo, nuestra Herman-
dad celebró la ceremonia 
de admisión de nuevos 
hermanos en nuestra 
sede canónica, la iglesia 
parroquial de San Marce-
lo. 

A las nueve de la noche 
dio comienzo el acto eu-
carístico, ya que es presi-
dido por el Santísimo ya 
que durante el desarrollo 
de la ceremonia el Sagra-
rio permanece abierto. 

El Hno. Consiliario, Rvdo. 
D. Félix Díez Alonso, diri-
gió el  oficio religioso, 
consistente en la bendi-

Semana Santa 2018 

Domingo de Ramos 

ción de túnicas  y en la 
imposición de los meda-
llones a cada uno de los 
nuevos hermanos, por 
parte del Hno. Presiden-
te, Antonio Sarmiento 
Villar..  

Posteriormente, tras la 
bienvenida del Hno. 
Consiliario que instó a 
los nuevos hermanos a 
vivir la Hermandad y la 
Eucaristía, se procedió a 
la presentación y bendi-
ción del paño de difuntos 
y de una capa pluvial de 
color blanco que un her-
mano ha donado para la 
Procesión de la Sagrada 
Cena.   

 

 El Domingo de Ramos es una jornada 
intensa para nuestra Hermandad, co-
menzando con la bendición de los ra-
mos a la puerta de San Marcelo, previa 
a la Misa de Cumplimiento Pascual 
que preceptúan nuestros Estatutos. 
Posteriormente compartimos el tradi-
cional desayuno.  

Seguidamente se desarrolló la Asam-
blea General de Hermanos en la que 
cabe destacar la aprobación de la 
subida de la cuota anual a 25 €, pues 
la cuota de 20 € vigente hasta este año 
2018 era insuficiente para los numero-
sos gastos que ocasionan las proce-
siones de Semana Santa.  

Finalmente en Asamblea General Ex-
traordinaria los hermanos presentes 
ratificaron a nuestro hermano Antonio 
Sarmiento Villar en el cargo de Presi-
dente de la Hermandad para el próxi-
mo bienio.  



 
Rosario de Pasión.  
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El Lunes Santo aunque a última hora de 
la tarde surgió la incertidumbre por la 
presencia de precipitaciones, afortunada-
mente el Rosario de Pasión pudo discu-
rrir por las calles y plazas de la Capital 
del Viejo Reino con los correspondientes 
rezos de los Misterios Dolorosos y Leta-
nías marianas.  

Este año procesionó por primera vez un 
Jesús Nazareno con la cruz a cuestas, 
obra de José Luis Alonso Coomonte que 
pertenece a la Parroquia de Gordoncillo. 
La imagen en posición erguida, vestida 
con una túnica de terciopelo sencilla, sin 
bordados, lució especialmente a lo largo 
de toda la procesión. En esta ocasión 
también formó parte del Rosario de Pa-
sión otra efigie del citado escultor bena-
ventano, la Flagelación del Señor, pro-
piedad de la Hermandad del Santo Cristo 
de la Victoria de Santa Lucía de Gordón. 

La música procesional corrió a cargo de 
la banda de La Soledad y las agrupacio-
nes musicales de La Bienaventuranza y 
de La Cena.  

 

Sagrada Cena. 

La desapacible tarde de Jueves Santo con unas 
condiciones meteorológicas adversas para el 
buen desarrollo de nuestra Procesión de la Sa-
grada Cena hicieron que se suspendiera la mis-
ma.  

Sin embargo, el Altar Mayor de la S.I. Catedral 
acogió un acto en su sustitución, consistente en 
la bendición del pan y en el rezo de una estación 
a Jesús Sacramentado.   

La bendición del pan -portado por las Samarita-
nas- corrió a cargo como es habitual por parte del 
Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de la Diócesis, D. 
Julián López Martín. A continuación el Consiliario 
de la Hermandad, el M. I. Sr. D. Félix Díez Alon-
so, dirigió el acto sustitutivo de la Procesión, con-
sistente en el rezo de una Estación a Jesús Sa-
cramentado.  

Es digna de mención la felicitación que hizo el Sr. 
Obispo a la Hermandad ante la organización de 
este breve acto que llenó la nave central de túni-
cas de Santa Marta.  

Una vez en el exterior la Hermandad repartió el 
pan bendito.  



 
Procesión Resurrección  
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El Domingo de Resurrección, 
como viene siendo habitual, 
nuestra Hermandad  -a través de 
un nutrido grupo de hermanos- 
asistió a la Procesión del Encuen-
tro que organiza la Real Herman-
dad de Jesús Divino Obrero.   

Misa de difuntos  

El sábado siete de abril nuestra 
Hermandad celebró la misa anual 
aplicada en sufragio de los herma-
nos fallecidos de la Hermandad de 
Santa Marta y de la Sagrada Ce-
na, tal y como se recoge en nues-
tros Estatutos. La celebración eu-
carística fue presidida por nuestro 
Hno. Consiliario a las ocho de la 

tarde en nuestra sede canónica.  

A la finalización de la misma, se 
rezó un responso por el eterno 
descanso de cuantos un día for-

maron parte de esta Hermandad. 

 

 

Javier Antón, Consejero Honorario de 

nuestra Hermandad  

Nuestra Hermandad cuenta con un 
Consejero Honorario más en su cua-
dro de honor al conceder este nom-
bramiento a D. Javier Antón Cuña-
do, en agradecimiento a la desinte-
resada colaboración que durante 
años ha ofrecido a esta Hermandad.  

Antón Cuñado ha sido una persona 
cercana a la Hermandad debido 
especialmente a la profunda vincula-
ción con la  persona y la obra artísti-
ca de Víctor de los Ríos, imaginero 
de origen santoñés del que escribió 
una biografía en 1997. En el año 
2000, coincidiendo con el cincuente-
nario del paso de la Sagrada Cena, 
Javier Antón Cuñado obsequió a la 
Hermandad con la publicación “La 
Cena que recrea y enamora” en la 
que estudia el monumental paso de 
la Sagrada Cena junto con los res-
tantes pasos.  

Recientemente Javier Antón ha do-
nado a esta Hermandad varios bo-
cetos o modelos previos de algunas 
de las obras que salieron del taller 
de Víctor de los Ríos.  

El sábado 7 de abril, en el transcur-
so de la tradicional cena de Her-
mandad,  Antonio Sarmiento Villar, 
Presidente de la Hermandad de 
Santa Marta y de la Sagrada Cena, 
entregó a D. Javier Antón Cuñado 
un pergamino en el que consta el 
nombramiento de Consejero Hono-
rario de la misma. El nuevo Conse-
jero Honorario reconoció la emo-
ción que le supone este reconoci-
miento y la responsabilidad que al 
mismo tiempo implica hacia la Her-
mandad. Una Hermandad de la que 
afirmó que con su fundación funcio-
nó como una ventana nueva que se 
abrió a todos los tiempos de la Se-
mana Santa de León. Entendiendo 
lo mucho que significa para él la 
figura de Víctor de los Ríos, Javier 
Antón justificó así la donación de 
los bocetos, instando a la Herman-
dad a guardar estas obras como un 
tesoro y ofreciendo su colaboración 
para lo que sea necesario.  La Vice-
presidenta, Olvido Blanco, entregó 
un ramo de flores a la esposa de 
Javier Antón, Elena Castro.  



 
Nuestra Hermandad veneró el Lignum Crucis en León… 
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El pasado día 5 de mayo 
nuestra ciudad vivía un he-
cho histórico, la presencia 
por primera vez de la reli-
quia del Lignum Crucis que 
tan celosamente custodia el 
Monasterio de Santo Toribio 
de Liébana, perteneciente   
a la Diócesis legionense en 
el siglo pasado. Esta visita 
estuvo justificada por su 
viaje a Astorga pues según 
la tradición el Obispo Toribio 
la trasladó a su diócesis 
desde Jerusalén. Posterior-
mente el Lignum Crucis –la 
reliquia más grande conser-
vada de la cruz de Cristo- 
sería depositado en un lugar 
que ofrecía mayor seguri-
dad como es la comarca de 
Liébana.  

Ante este importante acon-
tecimiento una representa-
ción de la junta de gobierno 
de nuestra Hermandad asis-
tió a la celebración de la 

Palabra oficiada en la Santa 
Iglesia Catedral, aceptando la 
invitación que el Obispo de 
León había cursado a las 
Cofradías y Hermandades de 
la Semana Santa leonesa.  

Precisamente en la solemne 
ceremonia religiosa se enco-
mendó a los hermanos Fer-
nando López Villa y Eduardo 
Álvarez Aller, la Primera Lec-
tura y el Salmo, respectiva-
mente.  

Al finalizar la celebración to-
dos los asistentes pudieron 
venerar la sagrada reliquia 
con una señal de reverencia 
o genuflexión.  

...y en Astorga 

Posteriormente en Astorga,  
varios jóvenes de nuestra 
Hermandad, integrantes del 
grupo de Jóvenes Papones 
de León, visitaron la ciudad 
para conocer su Semana 
Santa -especialmente las 
cofradías de la Entrada de 
Jesús en Jerusalén y la Santa 
Vera Cruz y Confalón- y ve-
nerar la Santa Cruz en los 
actos organizados en la San-
ta Apostólica Catedral de 
Astorga.  



 

                         Escribanía                                                         EL CENÁCULO  

En Hermandad.  De quienes componen el cuadro de honor de la Hermandad 

Hno. Víctor Manuel Arteaga Tejerina 

Recientemente se ha incre-
mentado el Cuadro de Honor 
de la Hermandad con el nom-
bramiento como Consejero 
Honorario de D. Javier Antón 
Cuñado (biógrafo de D. Víctor 
de los Ríos) por su desintere-
sada colaboración con nues-
tra Hermandad. 

Con la distinción de Conseje-
ros Honorarios fueron reco-
nocidos también D. Clodoado 
Velasco Gómez (Canónigo de 
la S. I. Catedral de León y 
Prelado Doméstico de Su 
Santidad Pío XII), D. Ramón 
Cañas del Río (Presidente de 
la Diputación de León 1946-
1958) y D. Víctor de los Ríos 
Campos (Escultor). En el 
Cuadro de Honor figuran tam-
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El anaquel.  Obra imprescindible  

Hna. Ana Rodríguez Martín 

Mucho se ha escrito sobre la 
Semana Santa leonesa, pero 
quizás, un libro publicado por 
el recordado Luis Pastrana, 
se ha convertido en una obra 
imprescindible y de culto si 
quieres conocer un poco 
más sobre el tema.  

Escrito y publicado en el año 
1996, “Peculiaridades de la 
Semana Santa leonesa”, 

hace un repaso y resumen de 
curiosidades tanto de León 
capital como de su provincia, 
acercándonos aspectos mu-
chas veces desconocidos co-
mo oraciones populares, re-
presentaciones de la Pasión, 
subastas, dulces típicos, rare-
zas que perduran y otras des-
aparecidas… Todo ello descri-
to con una prosa cuidada y un 
sinfín  de anécdotas que esti-

bién como Vocal Honorario 
D. Mariano Vázquez Sánchez 
y como Seises Honorarios 
D. Eliseo Gómez Omar 
(Secretario de la primera Jun-
ta Directiva y Presidente de la 
Hermandad 1957-1959) y D. 
César Ramos Rodríguez 
(Seise del paso “La Unción en 
Betania” en el momento de su 
fallecimiento en 2011).  

Con motivo de las gestiones 
realizadas para poder llevar a 
cabo el proyecto del paso “El 
Lavatorio” así como la cesión 
del paso “La Unción en Beta-
nia”, se nombró Hermano 
Mayor a D. Mario Amilivia 
(Alcalde de León 1995-2003 y 
2004-2007) y como Madrina 
del paso “El Lavatorio” a 

Dña. Mª Inés Rueda (esposa 
de D. Mario Amilivia). El últi-
mo nombramiento hasta este 
año fue el de Hermano Hono-
rario a D. Antonino Fernán-
dez Rodríguez (empresario de 
origen leonés).  

Este Cuadro de Honor está 
formado por aquellas perso-
nas que se hayan distinguido 
por su labor en pro de la Her-
mandad. Además, en el último 
bienio también se ha aproba-
do por parte de la Junta Direc-
tiva las “Normas de Protocolo, 
Honores y Honras Fúnebres” 
en el cual se indican las direc-
trices para la concesión de 
honores o distinciones.  

 

Entre tronos. El soporte celulósico. El papel 

Hno. Eduardo Díez Aller  

Entrando en materia, el papel 
tiene su origen en China, en 
el s. II d.c. Se utilizaban res-
tos de fibras vegetales para 
su elaboración. 

En  el s VII, entra su uso a 
Europa  a través de la penín-
sula Ibérica y los árabes. 

Hay diferentes tipos de pape-
les, de lujo, papel vitela (papel 
muy fino, hecho a través de 
las pieles animales), papel 
holandés (de puro hilo, muy 
resistente y de aspecto brillan-
te). 

Otros papeles son los desa-
rrollados ya con técnicas mo-
dernas en fábricas, como el 
papel cuché, papel de calco o 
el fotográfico. 

Las tintas son el elemento 
fundamental, por cual se 
transmiten las ideas y se 
desarrollan sobre el soporte 
papel. Los componentes bási-
cos de la tinta son: 

colorante, da color. 

disolvente, facilita la aplica-
ción 

aglutinante, fija la aplicación  

mordiente, ácido que ataca 
al soporte  para que la tinta 
penetre mejor. 

Las tintas pueden ser esta-
bles, de gran durabilidad y 
equilibrio fisicoquímico, o lo 

contrario, inestables. 

Por el sistema de aplicación, 
pueden ser:  

caligráficas para la escritura 
manual como por ejemplo el 
carbón, la sepia, metaloáci-

das o de anilina, para los 
bolígrafos o plumas. 

tintas de impresión, como 
las tipográficas, litográficas , 
de hueco o las offset para 
impresoras. 

tintas pictóricas, como la 
tinta china , o la tinta de áci-
do tánico,  tintas de oro y 
plata, y de otros diferentes 
colores. 

Hasta aquí esta pequeña 
parte introductoria al papel 
que es muy extensa y que 
requerirá de una segunda 
parte, para hablar de las 
técnicas y de los factores 
que hiperactúan en los docu-
mentos. 

mula y anima la lectura.  

El libro a lo largo de sus 65 
páginas nos procura una guía 
a seguir para profundizar más 
sobre este maravilloso mundo 
que es la Semana Santa en 
nuestra provincia. Os animo a 
todos a seguirlo.  
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El Ritual. La Vigilia de Pentecostés 

Hno. Fernando López Villa 

Desde hace unos años nuestra Herman-
dad viene celebrando en la tarde de la 
víspera del Domingo de Pentecostés, la 
misa propia de la vigilia de esta importan-
te festividad. 

La palabra Vigilia viene del verbo "velar", 
"estar despierto". Una vigilia es fundamen-
talmente una noche de vela, una noche de 
oración, de espera, de preparación de un 
acontecimiento. La tarde-noche tiene algo 
especial para la oración. Jesús mismo 
pasaba las noches en oración. 

En la Iglesia hay tres vigilias fundamenta-
les: La Vigilia Pascual, la Vigilia de Navi-
dad y la de Pentecostés.  

La vigilia de Pentecostés es culminación 
del tiempo pascual. Jesús resucitado deja 
su Espíritu y la Iglesia naciente inicia una 
nueva etapa continuando la obra empren-

Cuatroporcuatro. Redención, Pasión y Amargura 

Hna. Marta Franco López 

En este particular escaparate de 

nuestro Archivo exponemos en esta 

ocasión el cartel editado para anun-

ciar la festividad de Santa Marta y los 

Nueve Martes de Santa Marta, una 

práctica devocional que la Hermandad 

perdió a finales de los años sesenta.  

En concreto se trata del cartel corres-

pondiente a 1965, detallando los cul-

tos del ejercicio de los nueves martes 

y de la fiesta de Santa Marta.  Cabe 

reseñar que se trata de oficios religio-

sos  anteriores a la clausura del Con-

cilio Vaticano II, por lo que éstos se 

regían por unas rúbricas litúrgicas 

diferentes, por ejemplo el oficio de 

una Misa de Comunión a primera hora 
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dida por su Señor.  

En esta celebración  son importantes los 
cantos, los gestos, los símbolos (la luz, el 
fuego) y todo lo que se nos presenta en la 
Eucaristía de ese día. Incluso nuestra 
Hermandad viene realizando la Procesión 
del fuego por el interior de la iglesia y 
presenta en el ofertorio siete lámparas 
encendidas que representan los siete 
dones del  Espíritu Santo que ese día 
desciende sobre la Iglesia (dones de  
sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, 
ciencia, piedad y temor de Dios). 

Hermanos os animo a participar en este 
acto de la Hermandad. No olvidemos que 
Pentecostés no es una fiesta aislada, sino  
una de las más importantes  fiestas  de la 
Iglesia que pone fin a la Pascua,  ese 
tiempo tan importante para los papones.  

Nº 25. 18-V-2018 

Archivum.  Santa Marta, 1965 

Hno. Eduardo Álvarez Aller  

Jose Manuel Mena Hervás compuso 
Redención, Pasión y Amargura en 
2006, dedicada inicialmente a la ima-
gen titular de la Hermandad de la 
Amargura de Dos Hermanas (Sevilla). 
Fue la agrupación musical Pasión de 
Linares la que añadió las otras dos 
advocaciones al título, por su titular y 
por la Redención de Córdoba. 

Aparte de su dedicatoria original, esta 
marcha desgrana tres sentimientos 
muy ligados a la música cofrade. La 

redención que se siente cuando las 
notas de cada marcha liberan del día 
a día y evaden de la rutina; la pasión 
de todos los músicos que dedican su 
tiempo a estas notas; y la amargura 
de los (por suerte) pocos malos tra-
gos que forman parte de este mundo. 

Está a punto de terminar este curso 
cofrade; cuando queramos darnos 
cuenta volverán los ensayos y co-
menzaremos uno nuevo con energías 
renovadas. 

del día. Así los cultos de cada mar-

tes daban comienzo a las nueve de 

la mañana con la Misa, plática y 

ejercicio piadoso. Mientras que a las 

ocho de la tarde tenía lugar el rezo 

del Rosario, Estación a Jesús Sacra-

mentado y el devoto ejercicio de los 

nueve martes. Es reseñable la publi-

cación de la aplicación de las inten-

ciones en cada uno de los cultos, 

tanto de personas fallecidas como 

de personas vivas.  

Respecto a la fiesta de Santa Marta, 

el 29 de julio, constaba de Misa de 

Comunión a las nueve de la mañana 

y Misa solemne con sermón a las 

once de la mañana.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

“Unum est necessarium”  

La mirada: verso e imagen 

Página  13 

 

Corpus Christi 

 

Que viene por la calle Dios, que viene 

como de espuma o pluma o nieve ilesa; 

tan azucenamente pisa y pesa 

que solo un soplo de aire le sostiene. 

 

Otro milagro, ¿ves? Él, que no tiene 

ni tamaño ni límites, no cesa 

nunca de recrearnos la sorpresa 

y ahora en un aro de aire se contiene. 

 

Se le rinde el romero y se arrodilla; 

se le dobla la palma ondulante; 

las torres en tropel, campaneando. 

 

Dobla también y rinde tu rodilla, 

hombre, que viene Cristo caminante 

-poco de pan, copo de pan- pasando. 

 

Antonio Murciano 


