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Os animo a multiplicar las iniciativas y 

actividades de cada una de vuestras cofra-

días. Os pido sobre todo que cuidéis vuestra 

formación espiritual y tendáis a la santidad, 

siguiendo los ejemplos de auténtica perfec-

ción cristiana, que no faltan en la historia 

de vuestras cofradías. Muchos de vuestros 

hermanos, con valentía y gran fe, se han 

distinguido a lo largo de los siglos como 

sinceros y generosos obreros del Evangelio, a 

veces hasta el sacrificio de la vida. Seguid 

sus pasos. 

Discurso a la Confederación de co-

fradías de las diócesis de Italia, 10 de 

noviembre de 2007. 

CONTENIDO: 

EDITORIAL 3 

SALUDA 4 

EL TORNAVOZ  5 

En el triclinio /cum fraterE 6 

NOTICIARIO 8 

AGENDA 11 

ESCRIBANÍA 13 

LA MIRADA: VERSO E IMAGEN 15 

“CUM FRATRE ,  EX-

PRESIÓN DEL LA-

TÍN QUE SIGNIFI-

CA “CON EL HER-

MANO” Y QUE SE 

TRADUCE EN 

NUESTROS DÍAS 

POR LA ACEPCIÓN 

POPULAR DE CO-

FRADE” . 

 
CÉSAR GÓMEZ-BARTHE 

“PODREMOS 

REPETIR LA 

EXPERIENCIA DE 

PEDRO CUANDO 

SE SINCERA ANTE 

JESÚS : “¿A QUIÉN 

IREMOS , SEÑOR? 

TÚ TIENES 

PALABRAS DE VIDA 

ETERNA” (JN 6, 

68)”.  
ANTONIO TROBAJO  

“HACE SEIS AÑOS ,  

GRACIAS A LA 

ACOGIDA DEL 

ENTONCES 

PRESIDENTE –EL 

HNO . JAVIER 

GAVILANES ARIAS- 

NACÍA ESTE 

BOLETÍN DIGITAL 

LLAMADO EL 

CENÁCULO”  
EDUARDO ÁLVAREZ 

ALLER 

EL PENSAMIENTO : 

BENEDICTO XVI 

Pintura de Raúl Berzosa.  

“HUELGA ABUN-

DAR EN LO QUE 

SIGNIFICA ,  O DEBE-

RÍA SIGNIFICAR ,  LA 

CRUZ PARA LOS 

CRISTIANOS Y MÁS 

AÚN ,  SI CABE PA-

RA LOS COFRA-

DES” . 

 

 
XUASÚS GONZÁLEZ  



El gran desarrollo de las redes 
sociales al que hemos llegado 
en la actualidad ha permitido 
a las cofradías abrir una gran 
ventana de comunicación -
casi diaria- a la sociedad en 
general, a los hermanos por 
supuesto. El uso de estas re-
des sociales permite una gran 
difusión de cuanto acontece  
en una corporación.  

Nuestra Hermandad dio el 
salto a la red en 2002 con la 
creación de una página Web. 
Diez años después creó un 
perfil en Facebook y en Twit-
ter. Recientemente también 
se ha sumado a la red social 
de Instagram. Por lo tanto, 
puede decirse que la Herman-
dad tiene un eco en Internet, 
un eco en el que resuenan 
todos los actos que organiza 
la Hermandad, en definitiva 
toda o casi toda la vida de 
Santa Marta.  

En consecuencia nuestra Her-
mandad llega a muchas perso-
nas a través de ese eco, sin 
duda un hecho muy positivo 
para difundir la imagen de la 
misma y su actividad.  

Sin embargo, encontramos un 
inconveniente en el uso de 
estos medios de comunica-

ción que, al fin y al cabo, es lo 
que son las diferentes redes 
sociales. O expresado de una 
forma correcta, muchas veces 
el inconveniente somos noso-
tros mismos, es decir, los 
propios hermanos que utiliza-
mos estos medios de una for-
ma inapropiada cuando los 
convertimos en mensajería de 
indirectas personales, ataques 
a la Hermandad o cuantos 
mensajes inapropiados -por el 
lugar donde se vierten- a la 
lectura de todos.  

Si este uso hay que evitarlo, 
aún más en aquellos casos  en 
que las firmas pertenezcan o 
hayan pertenecido a la Junta 
Directiva, siendo este caso 
inadmisible pues los proble-
mas –cuando los hubiere– o 
los distintos puntos de vista 
cuando trascienden a la cara 
pública de la Hermandad 
siempre han de tratarse en 
persona con los hermanos 
involucrados en el asunto.  

Lancemos un eco acorde a la 
Hermandad que queremos 
construir, no olvidemos que 
el presente es el tiempo de la 
Hermandad, dado el carácter 
vivo que presenta una compa-
ñía como esta.  

 

EDITORIAL .  EL ECO DE LA HERMANDAD  

“LA HERMANDAD 

TIENE UN ECO 

EN INTERNET ,  

UN ECO EN EL 

QUE RESUENAN 

TODOS LOS 

ACTOS QUE 

ORGANIZA LA 

HERMANDAD” . 
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Estimados hermanos en San-
ta Marta: 

Hace seis años, gracias a la 
acogida del entonces Presi-
dente –el Hno. Javier Gavi-
lanes Arias- nacía este bole-
tín digital llamado “El Ce-
náculo” con la finalidad de  
plasmar el día a día de  nues-

tra Hermandad, demostran-
do así que su actividad se 
expande a lo largo de todo el 
año, no sólo en los días de la 
Semana Mayor.  

A través de los números pu-
blicados puede constatarse 
esta afirmación, descubrien-
do un detallado noticiario de 
la vida de la Hermandad que 
no se reduce a la organiza-
ción de actos y procesiones, 
sino también a la asistencia a 
otras actividades ordinarias o 
extraordinarias, tal como se 
ha plasmado en estas páginas.  
Entre éstas últimas puede 
citarse, por ejemplo, la pre-
sencia de nuestro guión en la 
Procesión del Santo Cristo 
del Perdón, el Martes Santo 
de 2015, con motivo del 
cincuentenario fundacional 
de esta penitencial del barrio 
de La Vega.  

Por lo tanto, El Cenáculo ya 
se ha convertido en una ver-
dadera crónica de la historia 
de la Hermandad a la que se 
puede acudir desde la página 
Web o incluso a los números 
impresos y encuadernados 
que cada cierto tiempo pasa-
rán a formar parte de los 

fondos del Archivo de la 
Hermandad.  

Otros aspectos fundamenta-
les que desde el principio  
aporta esta publicación son el 
cariz formativo y de opinión, 
aspectos que indudablemente 
enriquecen y ayudan a cono-
cer mejor nuestra Herman-
dad y al fin y a la postre, 
todo lo relacionado con la 
Semana Santa de nuestra 
ciudad.  

Después de tantos números 
puede afirmarse que nos 
encontramos ante una publi-
cación consolidada y de refe-
rencia para la Hermandad, e 
incluso me atrevo a afirmar 
que para el mundo cofrade 
de nuestra ciudad, pues me 
consta que son muchos los 
lectores que, sin pertenecer 
a Santa Marta, muestran 
interés por estas páginas y 

por cuanto en ellas se cuenta.  

Por este motivo, y tras dos 
cambios de diseño de este 
boletín digital, damos paso a 
un nuevo diseño -acorde al 
nivel alcanzado- con nuevos 
espacios entre los que cabe 
destacar la incorporación del 
Hno. César Gómez-Barthe y 

Celada al que damos la bien-
venida desde estas líneas. 
Otro espacio novedoso es la 
sección de El Pensamiento en 
el que se plasmen las ideas de 
diferentes personalidades en 
temas próximos al ideario de 
una hermandad.  Del mismo 
modo, en el Triclinio conver-
sarán tanto hermanos como 
papones leoneses.  

Finalmente, apuntar dos cues-
tiones intrínsecas de este bole-
tín digital, en primer lugar 
que permite construir Her-
mandad, el eco del que habla 
el editorial- y en segundo lu-
gar sin desembolso alguno 
para las arcas, cuestión ésta 
última que en los tiempos que 
vivimos no es cuestión baladí.  

Por último, hacer extensiva la 
invitación a cuantos hermanas 
y hermanos deseen colaborar 
en esta publicación.  

SALUDA. EL CENÁCULO , 2012-2018. EDUARDO ÁLVAREZ ALLER 

“EL CENÁCULO 

ES UNA 

PUBLICACIÓN 

CONSOLIDADA 

Y DE 

REFERENCIA 

PARA LA 

HERMANDAD 

DE SANTA 

MARTA” 
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La fe cristiana tiene su punto 
central en la persona de Je-
sús de Nazaret, el Dios-
Hombre sufriente, el nuevo 
Siervo de Yahvé, que, obe-
diente a los planes de Dios 
Padre, se convierte en el 
Salvador. Su inmersión en 
todo lo humano, su 
“abajamiento” o kénosis, se 
convierte en fuerza de Dios 
que eleva todo a una nueva 
Creación en la madrugada de 
la Pascua, cuando sus llagas 
acaban siendo puertas para la 
gloria de los hombres.  

Para llegar a esta fe un paso 
obligado es caer en la cuenta, 
con hondura y pasión, de 
que, como dice alguno de 
nuestros poetas, “somos más 
que tierra”. Es el primer acto 
de sana y santa rebeldía fren-
te a las ideologías que hoy 
nos agobian con criterios 
puramente materialistas y 
utilitaristas, donde no hay 
lugar para las preguntas últi-

mas sobre el sentido de la 
existencia. “Hazte un favor... 
y piensa” dice una pintada en 
las paredes de un inmueble 
de mi barrio. Habrá, pues, 

que ser capaces y valientes 
para “salir de la tierra propia” 
como Abrahám y tener cora-
je para internarse por las 
brumas de las preguntas por 
lo esencial: el Misterio del 
Mundo, el Misterio del Ser 
humano y el Misterio de 
Dios. 

En este proceso habrá que 
ser generosos y humildes 
para acoger entre oscurida-
des la seguridad consoladora 
de que vivimos, existimos y 
caminamos en el interior de 
la atmósfera acogedora de un 
Dios providente que ha deja-
do en nosotros el cuenco de 
un vacío que se hace necesa-
rio llenar con su presencia. 
Es la experiencia de San 
Agustín, cuando confiesa y 
proclama: “Nos hiciste, Se-
ñor, para Ti, y nuestro cora-
zón está inquieto hasta que 
descanse en Ti”. 

Es en esta búsqueda de res-
puestas donde uno puede 
toparse con la convicción de 
que Dios se ha sumergido en 
nuestra historia en la identi-
dad de Jesús de Nazaret. Y 
será aquí donde se puede 
producir el encuentro perso-
nal con quien se nos dará a 
conocer como un Nombre 
que pone bálsamo y esperan-
za en todas nuestras heridas. 
Podremos repetir la expe-
riencia de Pedro cuando se 
sincera ante Jesús: “¿A quién 
iremos, Señor? Tú tienes 

palabras de vida eterna” (Jn 
6, 68). La fe de los discípu-
los de la primera hora se hará 
también nuestra propia fe.  

Asistidos por esta fe, tendre-
mos la certeza de que Jesús 
de Nazaret es el rostro de 
Dios misericordioso abajado 
a esta tierra. Él se abraza a la 
muerte y muerte de Cruz, 
para poder así ser quien da 
sentido y esperanza a nuestra 
existencia. Con este abrazo 
se manifiesta que ninguna de 
nuestras cruces queda exclui-
da de la Salvación. “Por la 
Cruz a la Luz”. La victoria de 
Cristo sobre las incertidum-
bres y la muerte acabará por 
ser también nuestra Victoria.  

EL TORNAVOZ. A LA BÚSQUEDA DE SENTIDO 
ANTONIO TROBAJO . V ICARIO DE RELACIONES PÚBLICAS.  

“HABRÁ ,  PUES ,  

QUE SER 

CAPACES Y 

VALIENTES PARA 

“SALIR DE LA 

TIERRA PROPIA” 

COMO ABRAHÁM 

Y TENER CORAJE 

PARA 

INTERNARSE POR 

LAS BRUMAS DE 

LAS PREGUNTAS 

POR LO 

ESENCIAL :  EL 

M ISTERIO DEL 

MUNDO ,  EL 

M ISTERIO DEL 

SER HUMANO Y 

EL M ISTERIO DE 

D IOS” . 
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EN EL TRICLINIO .  LA CRUZ DE CRISTO 
XUASÚS GONZÁLEZ 

Huelga abundar en lo que 
significa, o debería significar, 
la cruz para los cristianos. Y 
más aún, si cabe, para los 
cofrades que vivimos de ma-
nera muy especial la Pasión, 
Muerte y Resurrección de 
Cristo. 

Cuenta la tradición que un 
fragmento –el más grande de 
cuantos se conservan en el 
mundo– de la Vera Cruz, 
aquella en la que Cristo fue 

crucificado, se custodia en el 
monasterio de Santo Toribio 
de Liébana, en Cantabria; 
una reliquia que, por cierto, 
‘visitó’ la capital leonesa 

durante poco más de una 
hora el pasado 5 de mayo, y 
pudo ser venerada por cuan-
tos se acercaron a la Pulchra 
en una ocasión histórica. 

Procedentes de esa misma 
reliquia cuenta León con dos 
fragmentos: uno, en la cate-
dral, traído personalmente 
por el obispo legionense 
Ignacio Ramón de Roda en 
1815; y el otro, propiedad 
de la cofradía de Minerva 

desde que el obispo Luis 
Almarcha –así figura en to-
das las referencias– se lo 
donara en 1959, expuesto 
permanentemente desde 

Inauguro mi columna en esta 
prestigiosa revista digital de 
El Cenáculo, un referente 
dentro del panorama de co-
fradías y hermandades. Es un 
honor tener un espacio pro-
pio en este medio que per-
mite hacer hermandad a lo 
largo de todo el año, seguir 
aprendiendo y profundizan-
do en la Semana Santa. Lo 
encuentro una forma de ser 
papón durante los 365 días a 
través de la lectura de infor-
maciones de interés cofrade, 
artículos sobre arte religioso, 
noticias y un largo etcétera. 

Considero que la mejor ma-
nera de comenzar es explicar 
el nombre de la propia co-
lumna Cum Fratre, expre-
sión del latín que significa 
“con el hermano” y que se 
traduce en nuestros días por 

la acepción popular de cofra-
de. 

Ahondando en lo que nos 
atañe, las cofradías y herman-
dades, señala José Sánchez 
Herrero, catedrático emérito 
de Historia de la Universidad 
de Sevilla, que: “las cofradías 
de Semana Santa son todas del 
siglo XVI”. Apunta este ex-
perto que había cofradías ya 
en el siglo XII y XIII pero “las 
de Semana Santa no nacen 

hasta 1520-1525”. En este 
último punto debemos disen-
tir, ya que la existencia de la 
cofradía de la Vera Cruz de 
León (actualmente unida con 
Minerva) está totalmente 
confirmada su existencia por 
documentos en el año 1513. 

Las cofradías de la  Vera Cruz 
son las primeras que surgen 

CUM FRATRE. 
CÉSAR GÓMEZ-BARTHE Y CELADA 

en España. La Vera Cruz, 
encontrada por Santa Elena, 
llegó a España desde Jerusalén 
en las manos de Santo Tori-

bio, obispo de Astorga. Es en 
la ciudad maragata donde se 
conservó la reliquia, hasta que 
por el avance musulmán, se 
trasladó a Liébana, lugar don-
de se custodia en la actuali-
dad. 

Entorno al siglo XIII se exten-
dió el culto a la Vera Cruz y 
por ello las primeras cofradías 
de nuestro país portan ese 
nombre. En nuestra ciudad, el 
paso del Lignum Crucis porta 
en su relicario una astilla de la 
Santa Cruz, traída por el obis-
po Almarcha desde el monas-
terio de Santo Toribio de Lié-
bana. 

Es a partir del Concilio de 

Trento cuando la religiosi-
dad popular se ve acrecenta-
da y las procesiones de la 
Pasión comienzan a salir a la 

calle. Confluyen los objeti-
vos de hacer catequesis pú-
blica con las imágenes que 
se portan y también la ex-
piación de los pecados del 
cofrade, que con sus herma-
nos forma la cofradía. De 
ahí la explicación etimológi-
ca del término. 

hace un par de años en el 
ábside del altar mayor de la 
iglesia de San Martín. 

El 14 de septiembre, la Igle-
sia celebra la Exaltación de la 
Santa Cruz, una festividad 
que, además de marcar de 
alguna manera el inicio del 

‘curso cofrade’, es una exce-
lente oportunidad para vene-
rar el Lignum Crucis. Como 
lo es también cualquier otro 
día del año –es un privilegio 
poder hacerlo cuando quera-
mos–; una práctica, dicho sea 
de paso, que no estaría de 
más potenciar desde el mun-
do cofrade… 

Reliquia del Lignum Crucis,  
Real Cofradía de Minerva y 

Vera Cruz.  

El Obispo de León porta el 
Lignum Crucis de Liébana en 
la Catedral de León.  



PÁGINA  7 Nº 26. 15-IX-2018 

“Amistad eterna”, Miguel Seijas 



La tarde del sábado 26 de 
mayo el salón de actos de 
España-Duero acogió una 
celebración especial para la 
Hermandad de Santa Marta, 
el vigésimo aniversario de la 
creación del paso El Lavato-
rio. El acto combinó la breve 
historia de este conjunto 
escultórico realizado por el 
leonés José Ajenjo Vega, con 
las marchas procesionales 
interpretadas por la banda de 
cornetas y tambores Nuestra 
Señora de la Soledad, así 
como la proyección de un 
vídeo centrado especialmen-
te en el pasaje evangélico que 
representa este paso.   

El repertorio ofrecido por la 
Banda de la Soledad fue el 
siguiente:  

“Amor de madre”  (Francisco 
Javier Gonzáles Ríos). 

“Madre” (Raúl Rodríguez 
Domínguez). 

“Madre de dios del rosa-
rio”  (Francisco José Artigues 
Mejías). 

 “La Pasión” (Manuel Alejan-
dro González Cruz). 

“A los pies del Señor” (José 
Manuel Márquez). 

La formación musical tras 
interpretar la última marcha 
entregó al Presidente de la 
Hermandad y a las seises del 
mismo la partitura de esta 
composición que está dedica-
da al paso.  

La conmemoración del 
aniversario de este paso se 
vio completada por una ex-
posición instalada en el vestí-
bulo del salón con el fin de 
ofrecer diferentes instantá-
neas del grupo escultórico en 
la Procesión de la Sagrada 
Cena.  

VEINTE AÑOS DE LAVATORIO 
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El domingo 27 de mayo, festivi-
dad de la Stma. Trinidad, nuestra 
Hermandad celebró la toma de 
posesión del Hno. Presidente tal 
como preceptúan los Estatutos. 
El rito se verificó en la misa de 
12:00 horas oficiada en la iglesia 
de San Marcelo, en la que Anto-
nio Sarmiento Villar tomó pose-
sión de su cargo de Presidente de 
la Hermandad de Santa Marta y 
de la Sagrada Cena para el próxi-
mo bienio, 2018-2020, tras ser 
ratificada su reelección por los 
hermanos el pasado Domingo de 
Ramos.  

ta Marta y Sagrada Cena en los 
traslados hacia la Catedral y de 
regreso a nuestra sede canónica, 
la iglesia de San Marcelo. 

El itinerario de la Procesión 
correspondió al de los años pa-
res, es decir el que recorre la 
zona norte de la antigua ciudad 
de León haciendo estación ante 
los altares instalados en el Con-
vento de Santa Cruz, MM. Cla-
risas, y la Real Basílica de San 
Isidoro. 

El pasado día 3 de junio nuestra 
Hermandad asistió a la Procesión 
del Corpus Christi que organiza 
el Cabildo Catedral. Como es 
tradicional acudimos en corpora-
ción con la imagen de nuestra 
Patrona, Santa Marta, acompa-
ñada por hermanos y hermanas, 
samaritanas y un numeroso gru-
po de niños de Primera Comu-
nión.  

Al igual que en años anteriores 
contamos con el acompañamien-
to de la Agrupación Musical San-

ANTONIO SARMIENTO AFRONTA UN SEGUNDO BIENIO AL 

FRENTE DE LA HERMANDAD 

PROCESIÓN DEL CORPUS CHRISTI 
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El sábado 19 de mayo nuestra 
Hermandad celebró la solemni-
dad de Pentecostés con una So-
lemne Eucaristía oficiada por el 
M. I. Sr. D. Rubén García Pe-
láez, Rector del Seminario Con-
ciliar de San Froilán. La celebra-
ción se desarrolló en la Capilla 
del antiguo Colegio de Huérfa-

nos Ferroviarios a las 18:00 h.  

SOLEMNIDAD DE PENTECOSTÉS 



Durante los días 27, 28 y 29 hon-
ramos a nuestra Patrona Santa 
Marta mediante un solemne tri-
duo celebrado en la iglesia de San 
Marcelo. El oficio religioso fue 
presidido por el Ilmo. Sr. D. Lau-
ro Pérez Luengos, Pro-Vicario 
General de la Diócesis de León. 
Durante los tres días el acompa-

ñamiento musical, voz y órgano, 
corrió a cargo de Benito Enrique 
Guerrero.    

El orador durante el primer día 
ensalzó a Santa Marta en su faceta 
de trabajadora que santifica las 
labores que realiza. El segundo 
día destacó dos casas importantes 
en la vida de Jesús, la casa de 
Marta en Betania y la casa de Mi-
riam en la que se celebró la Sagra-
da Cena e instituyó la Eucaristía 
en el primer Jueves Santo.  El 
tercer día destacó la oración de la 
Casa de Betania pues piensa que 
puede considerarse a aquel hogar 
como una prefiguración del Jue-
ves Santo, preparación para la 
Comunión.  

En la mañana del día 28 una re-
presentación de la Hermandad de 
Santa Marta y de la Sagrada Cena 
acudió a Casa de los Cabero, sita 
en la Plaza de Puerta Obispo, 
para entregar a la Asociación Leo-
nesa de Caridad los alimentos 
recogidos días antes junto con un 
donativo que pueda servir de 
ayuda a la labor caritativa que esta 
centenaria institución realiza a 
diario en nuestra ciudad.  

El día de Santa Marta la Herman-
dad se vio acompañada por los 

concejales del Ayuntamiento de 
León, Dª. Aurora Baza y D. Fer-
nando Salguero, por los represen-
tantes de  la Junta Mayor, así co-
mo por las cofradías y hermanda-
des de la Semana Santa leonesa.  

TRIDUO EN HONOR A SANTA MARTA Y BOLSA DE CARIDAD 
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El día de Santa Marta, en el 
transcurso del tradicional 
vino español, fue presenta-
do el logotipo conmemora-
tivo del LXXV Aniversario 
de nuestra Hermandad. 

La obra ganadora del con-
curso ha sido diseñada por 
el diseñador gráfico D. 

Carlos García Valverde que 
explicó el significado del 
logotipo: representando las 
manos de Santa Marta por-
tando la bandeja con las 
frutas, del mismo modo 
que en la imagen titular de 
la Hermandad, todo ello 

enmarcado en un óvalo para 
asemejar el logotipo al em-
blema de la Hermandad. 
Completa el diseño las le-
yendas "HSM", acrónimo de 
la Hermandad y la mención 
al 75 Aniversario que esta 
Hermandad celebrará a par-
tir de diciembre de 2020.  

 
Seguidamente el Presidente 
de la Hermandad, Antonio 
Sarmiento Villar, obsequió 
al autor del diseño el logoti-
po realizado en vidrio fundi-
do en agradecimiento a su 
trabajo.  

5-X-2018. Excursión a las Edades del Hombre. Aguilar de Campoó. Plaza de Guzmán, 8:45 h. 

7-X-2018. Misa de primer Domingo de mes. San Marcelo, 12:00 h.  

4-XI-2018. Misa de primer Domingo de mes. San Marcelo, 12:00 h.  

2-XII-2018. Misa de primer Domingo de mes. San Marcelo, 12:00 h.  

15-XII-2018. Misa de preparación de la Navidad. Capilla del CHF, 21:15 h.  A continuación 
cena de Hermandad.  

MUSEO SEMANA SANTA   

AGENDA 

EL LXXV ANIVERSARIO YA TIENE LOGOTIPO 

El día 30 de mayo el Patronato 
del Museo de Semana Santa con-
vocó a las cofradías y hermanda-
des a una reunión y visita para 
comprobar in situ la marcha de las 
obras del futuro Museo.  

Posteriormente, en el Aula Mag-
na del Seminario, se celebró la 
reunión propiamente dicha con el 
Presidente de la Fundación del 
Museo, D. Pedro Puente; el Ecó-
nomo de la Diócesis, D. Vicente 
Gutiérrez; el Arquitecto, D. Félix 
Compadre; y el Presidente de la 
Junta Mayor de Semana Santa, D. 
Manuel Ángel Fernández.  
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El pasado 29 de julio se pre-
sentaba el logotipo conme-
morativo del LXXV Aniver-
sario de la Hermandad, que 
representa las manos de Santa 
Marta portando la bandeja 
con frutas. Reflexionando 
sobre esa actitud de ofreci-
miento de nuestra patrona 
podemos recordar a todos 
aquellos hermanos/as que 
han ofrecido su disposición a 
la Hermandad.  

Debemos reconocer la im-
portante labor del hermano 
fundador y primer Presidente 

de la Hermandad así como los 
ocho miembros de la primera 
Junta Directiva. Destacables 
fueron también los treinta y 
dos hermanos que vistieron 
por primera vez la túnica de la 
Hermandad en Procesión del 
Santo Entierro de 1947. De 
igual modo se debe reconocer 
la dedicación de los veintidós 
Presidentes, de los miembros 
de sus juntas directivas o los 
tres Consiliarios que han ser-
vido a la Hermandad.  

En lo referente a las diferentes 
secciones debemos reconocer 

la labor no solamente de sus 
impulsores sino también de 
quienes dieron continuaron a 
dicha tarea. Los fundadores de 
las desaparecidas bandas mas-
culina y femenina, las prime-
ras manolas y samaritanas o 
los primeros braceros y brace-
ras.  

Son muchos los hermanos/as 
ilustres que podemos recordar 
y a los que debemos recono-
cer su compromiso haciendo 
posible que la Hermandad 
esté cerca de cumplir los 75 
años de historia. 

un libro publicado en 2014 , 
por el Diario de León, y es-
crito por Javier Caballero 
Chica, titulado “Diccionario 
de la Semana Santa de León“.  

Un libro lleno de términos 
únicos y tan nuestros, que se 
desconocen fuera de nuestra 
ciudad y de nuestra provincia. 
Por no decir, de muchos pa-
pones de León, pues incluso 
yo misma me sorprendí con 

Pasado ya el periodo estival, 
los papones de corazón, ya 
sólo nos dedicamos a contar 
los días que restan para que 
lleguen las fechas más entra-
ñables para nosotros, y no, no 
me refiero a la Navidad, sino 
a la Semana Santa.  

Una lectura ligera, puede 
ayudarnos ya a entrar en ma-
teria. Desde aquí os reco-
miendo a todos los hermanos, 

algunas palabras que descono-
cía.  

También cabe destacar las 
fotos que acompañan al texto, 
algunas de las cuales, mues-
tran imágenes de nuestra 
Hermandad, y otras de deta-
lles que muchas veces pasan 
desapercibidos.  

Por todo ello, os animo a esta 
lectura, que seguro no os 
decepcionará.  

EN HERMANDAD. HERMANOS/AS ILUSTRES 
V ÍCTOR MANUEL ARTEAGA TEJERINA 

EL ANAQUEL. DESPUÉS DEL VERANO  

ANA RODRÍGUEZ MARTÍN 

ENTRE TRONOS . SOPORTE CELULÓSICO II 
EDUARDO DÍEZ ALLER 

Las técnicas planográficas o 
Litografías, se realizan en 
plano sobre ciertas piedras 
calcáreas, y materias grasas, 
para retener la tinta sobre el 
papel. 

La Serigrafía, se trata de la 
técnica de impresión sobre 
sedas o nilón, recubiertas de 
un barniz impermeable. 

Técnicas en seco: se trata de 
las técnicas conocidas como 
el carboncillo, el pastel,  

lápiz, sanguina y ceras. 

Y por último las técnicas 
húmedas, como las tintas o 
acuarelas, o témperas, y las 
más grasas como el pastel o 
el Gouache, cuyos aglutinan-
tes son el agua o colas grasas, 
que se imprimen sobre el 
soporte celulósico. 

Hasta aquí este capítulo, que 
continuará con los factores 
degradantes del papel. 

Como decíamos en el Ce-
náculo anterior, existen va-
rias técnicas de impresión en 
el papel. La primera es la 
Xilografía, o presión con 
molde de madera, el dibujo 
se graba en la madera, esta 
técnica dio origen a la im-
prenta. 

Las calcografías son las técni-
cas en hueco, es decir se gra-
ban con buril sobre una plan-
cha metálica y se imprimen. 
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La palabra triduo proviene 
del latín triduum (espacio de 
tres días). Es  un conjunto de 
rezos o celebraciones religio-
sas que dura tres días y sugie-
re la idea de preparación 
ante la fiesta de un santo con 
tres días de oración en su 
honor. Esto es lo que nuestra 

Hermandad hizo los pasados 
días 27, 28 y 29 de Julio. 

El “Triduo” como ahora lo 
concebimos se comenzó a 

celebrar en la década de 
1960. Antes la Hermandad 
organizaba los NUEVE 

MARTES en honor a Santa 
Marta.  

Esta era una práctica devo-
cional muy arraigada. Se 
celebra durante nueve mar-
tes,  por ser este el día más 
laborioso de la semana, re-
cordando con ello la laborio-
sidad de Santa Marta, consi-
derada abogada de causas 
difíciles (“laboriosas”),  gra-
cia que se le atribuye porque 
con sus súplicas consiguió de 

Jesús la resurrección de su 
hermano Lázaro.  

Fuiste Marta piadosa,  

de Jesús muy estimada; 

por sensible, por virtuosa, 

por humilde, por honrada.  

En tu misma residencia 

dos veces te visitó; 

demostrando su clemencia, 

tus tristezas consoló. 

Habiendo muerto tu hermano, 

lloraba amargamente, 

Jesús pidió al Soberano 

E hizo un milagro patente. 

EL RITUAL. TRIDUO A SANTA MARTA  

FERNANDO LÓPEZ VILLA  

ARCHIVUM . EL CENÁCULO 2012-2016 
EDUARDO ÁLVAREZ ALLER 

depositado un primer volu-
men de este boletín.  

En concreto corresponde a 
los dieciséis primeros núme-
ros publicados entre 2012-
2016, período correspon-
diente a los mandatos presi-
denciales del hermano José 
Javier Gavilanes Arias y la 
hermana Ana Isabel Sánchez 
Valbuena.  

De esta forma el contenido, 
y en consecuencia la crónica 

de la Hermandad entre el 
periodo citado, ya perma-
nece custodiada en los ana-
queles del archivo de nues-
tra Hermandad, donde a 
buen seguro en un futuro 
puedan acudir hermanos de 
Santa Marta para leer quien 
ganó el Concurso Julián 
Jaular Alonso o cómo dis-
currieron las procesiones 
de Semana Santa, entro 
otros acontecimientos vivi-
dos en Hermandad.  

Aunque El Cenáculo corres-
ponde a un boletín digital, si 
tenemos en cuenta que la 
permanencia en el tiempo de 
los archivos digitales no está 
asegurada, o al menos com-
probada, la Hermandad ha 
decidido custodiar en el ar-
chivo una copia del mismo ya 
que, al menos, está constata-
do que se trata de un soporte 
que puede consultarse des-
pués de muchos años.  

Así pues en Archivo ya se ha 
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A Lázaro resucita a los  

 tres días de enterrado 

y todo el pueblo quedó  

eternamente admirado.  

Santa Marta yo te pido 

con todo mi corazón 

si mi súplica has oído 

remedies ya mi aflicción. 



 

ESTA ES MARÍA  
 

Poco más de mediana la estatura 
de aceituna el color, negros cabellos, 

vivos los ojos, y las niñas de ellos 
siempre radiantes con igual dulzura. 

Las cejas lindas, de color oscura, 
bien formada nariz, de labios bellos, 
tan hermosos, que hablaba el cielo  

en ellos por celosías de su rosa pura. 
La mano larga para siempre darla 

saliendo a los peligros al encuentro 
de quien para vivir fuese a buscarla. 
Esta es María, sin llegar al centro, 
que el alma solo puede retratarla 

pintor que tuvo nueve meses dentro. 

 

Lope de Vega 

LA MIRADA: VERSO E IMAGEN  
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