
 Nº 27. 22-XII-2018,  

 SANTA FRANCISCA DE COLLEDIMEZZO ,  

 MONJA CLARISA .  

           EL CENÁCULO 

Eduardo Álvarez Aller   



EL CENÁCULO 

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

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

Escriben: Eduardo Álvarez Aller, Juan José Andrés Nicolás, Víctor Arteaga Tejerina, Máximo Cayón Diéguez, Alberto 
Diago Santos, Eduardo Díez Aller, Fernando López Villa, Ana Esther Méndez Romón y Ana Rodríguez Martín.  

Fotografían: Eduardo Álvarez Aller, Diego Domínguez García, José Antonio Fresno Castro, José Melguizo y César 
Ramos Rodríguez .  

ISSN: 2254-8696 

Email de contacto: comunicación@hermandaddesantamarta.com 

La Hermandad no se solidariza ni comparte necesariamente las opiniones vertidas en este boletín, sien-
do éstas de la exclusiva responsabilidad de sus autores.  

PÁGINA  2                                                                       Nº 27. 22 -XII-2018 

Dulce Niño de Belén, haz que pene-

tremos con toda el alma en este pro-

fundo misterio de la Navidad.  

Pon en el corazón de los hombres esa 

paz que buscan, a veces, con tanta 

violencia, y que Tú sólo puedes dar. 

Ayúdales a conocer mejor y a vivir 

fraternalmente como hijos del mis-

mo Padre. 

Descúbreles también tu hermosura, 

tu santidad y tu pureza. Despierta 

en su corazón el amor, la gratitud a 

tu infinita bondad. Únelos en tu 

caridad. Y danos a todos tu celeste 

paz.   
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“CUÁNTO HEMOS 

CAMBIADO ,  Y ESO 

ES POSIBLE GRA-

CIAS A LAS GENE-

RACIONES DE PER-

SONAS QUE HEMOS 

HECHO ESTA HER-

MANDAD ,  PASADOS 

Y PRESENTES” . 

 
 

EDUARDO DÍEZ ALLER  

“QUE SÓLO EL 

AMOR ES EL 

MOTOR QUE 

ANIMA ,  ALIENTA ,  

SOSTIENE Y DA 

SENTIDO A LA 

EXISTENCIA” 

 

 
 

 

JUAN JOSÉ ANDRÉS 

NICOLÁS  

“IMITEMOS A 

SANTA MARTA Y 

VIVAMOS POR Y 

PARA SERVIR A LOS 

DEMÁS ,  COMO UN 

DÍA LLEGÓ JESÚS 

PARA OFRECER SU 

VIDA EN BANDEJA 

POR NUESTRA 

SALVACIÓN”.   

 
ANA ESTHER MÉNDEZ 

ROMÓN  

EL PENSAMIENTO : 

SAN JUAN XXIII             AL NIÑO DE BELÉN 

“QUIÉN PUDIERA 

SER HOY EN ESTE 

MUNDO DE RUIDOS 

Y ENCUENTROS 

MARTA DE BETA-

NIA ,  SÓLO UNA CO-

SA ES NECESARIA ,  

BUSCAR EL ROSTRO 

DE CRISTO  

RESUCITADO” . 
 

ALBERTO DIAGO  

SANTOS  



Recientemente, el pasado 11 
de diciembre, la Hermandad 
de Santa Marta ha cumplido 
su LXXIII aniversario funda-
cional. Mucho ha evoluciona-
do la Hermandad desde que 
la idea de los primeros funda-
dores fuera llevada a cabo 
para dar un soplo de aire fres-
co a la vetusta Semana Santa 
de León. Sobre todo en las 
últimas décadas el crecimien-
to de la Hermandad ha sido 
exponencial, incrementando 
no solamente el patrimonio 
material sino también el va-
lioso patrimonio humano.  

Durante muchos años los 
dirigentes de la Hermandad 
trabajaron en engrandecer la 
Procesión de la Sagrada Cena. 
En poco tiempo el cortejo 
procesional pasó de contar 
con dos conjuntos escultóri-
cos llevados a ruedas a contar 
con cuatro pasos desfilando 
tres de ellos a hombros. El 
revulsivo de la acertada deci-
sión de llevar a hombros por 
primera vez un paso de la 
Hermandad, La Casa de Beta-
nia, trajo consigo poder con-
tar con un nuevo conjunto 
escultórico a los pocos años, 
El Lavatorio, y posteriormen-
te la consecución de uno más, 
La Unción en Betania. Este 

engrandecimiento patrimonial 
supuso un importante aumen-
to de hermanos gracias a la 
incorporación de numerosos 
braceros y braceras. Tras este 
impulso se decide organizar la 
Procesión del Rosario de Pa-
sión el Lunes Santo dando 
respuesta a las inquietudes de 
los hermanos.  

Una vez pasados los años de 
rápido crecimiento la Her-
mandad continuó mejorando 
su patrimonio incorporando 
nuevos enseres y restaurando 
los conjuntos escultóricos. 
Además, en los últimos tiem-
pos se han ido recuperando e 
incorporando numerosos ac-
tos al calendario cofrade de la 
Hermandad como la Bolsa de 
Caridad, el Concurso Julián 
Jaular Alonso, la Jornada Co-
frade Máximo Gómez Barthe, 
el viaje cultural a las Edades 
del Hombre, la presentación 
del cartel de Semana Santa, la 
instalación del Belén en nues-
tra parroquia de San Marcelo 
y las celebraciones en la capi-
lla del antiguo CHF en Cua-
resma, Pentecostés y Advien-
to.  

Así mismo, se han puesto 
muchos esfuerzos en mejorar 
la comunicación con los her-
manos para mantenerles 
informados de la intensa 
actividad que tiene la Her-
mandad durante todo el año, 
siendo este boletín digital un 
buen ejemplo de ello. Tam-

bién se ha trabajado en mejo-
rar la imagen de la Herman-
dad en internet dando eco a 
nuestras actividades desde la 
página web, perfiles en redes 
sociales Facebook, Twitter e 
Instagram y la incorporación 
de un canal de vídeos en 
YouTube. Los últimos es-
fuerzos han ido encaminados 
a incrementar el archivo de 
la Hermandad y fomentar la 
participación de los más jó-
venes en las actividades.  

Pero aún nos queda mucho 
por avanzar y  es labor de 
todos los hermanos que 
nuestra querida Hermandad 
siga caminando y continúe 
avanzando sin quedarse para-
da, tenemos que continuar 
poniendo todos nuestros 
esfuerzos en mejorarla y 
conseguir que evolucione. 

EDITORIAL .  HERMANDAD EN CONTINUA EVOLUCIÓN 

“AÚN NOS 

QUEDA MUCHO 

POR AVANZAR Y  

ES LABOR DE 

TODOS LOS 

HERMANOS QUE 

NUESTRA 

QUERIDA 

HERMANDAD 

SIGA 

CAMINANDO Y 

CONTINÚE 

AVANZANDO SIN 

QUEDARSE 

PARADA” . 
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Queridos hermanos  y her-
manas en Santa Marta: 

 

Se acercan fechas muy rele-
vantes para nuestra Herman-
dad, y esto me da pie a re-
memorar lo conseguido hasta 
el momento actual, igual 

nadie se para a pensar lo que 
fuimos, simplemente  por-
que no habían nacido, pero 
es mucho ya el camino reco-
rrido, para empezar, la ilu-
sión de los primeros herma-
nos por formar una agrupa-
ción que llenaba una hueco 
importante en nuestra Sema-
na Santa Leonesa;  se fueron 
adquiriendo nuestros queri-
dos pasos, con el sudor y las 
penurias consabidas, esa ima-
ginería, que debemos respe-
tar y salvaguardar como la 
herencia que dejamos a nues-
tros hijos y nietos. 

Junto con las imágenes, nos 
fuimos enriqueciendo con las 
secciones: braceros, mano-
las, samaritanas, filas; her-
manos todos de Santa Marta, 
que no se nos olvide, princi-
pal tesoro que tenemos, el 
humano. 

Y luego crecimos en desfiles 
procesionales, en relaciones 
con otras penitenciales; en 
cuidar el patrimonio de 
nuestra provincia también 
tenemos nuestra propia ex-
periencia.  

Y qué decir tiene el avance 
con los tiempos, creando la 
revista, el boletín digital, 
desde el cual me dirijo a to-
dos vosotros, Santa Marta 
está en todas las plataformas  
digitales que hasta la actuali-
dad existen. Y los actos reali-
zados como las misas, jorna-
das cofrades, conferencias, 
belenes en San Marcelo, 

bolsas de caridad, cenas, co-
midas y visitas culturales. 

Cuánto hemos cambiado, y 
eso es posible gracias a las 
generaciones de personas que 
hemos hecho esta hermandad, 
pasados y presentes. Y cuanto 
debemos cambiar aún, porque 
seguimos vivos, tenemos que 
hacer un esfuerzo para seguir 
como hasta ahora, participan-
do en todo acto organizado, 
invitando a nuevos hermanos  
y hermanas a sentirse orgullo-
sos de lo que somos, para ha-
cerles partícipes de lo que nos 
gusta; HACER HERMAN-
DAD. 

Por todo ello, valga este ar-
tículo como agradecimiento y 
homenaje a todos los que for-
maron y formáis esta gran 
familia.  

FELIZ NAVIDAD A TODOS 
Y TODAS 

SALUDA.  
EDUARDO DÍEZ ALLER  

“JUNTO CON LAS 

IMÁGENES ,  NOS 

FUIMOS 

ENRIQUECIENDO 

CON LAS 

SECCIONES :  

BRACEROS ,  

MANOLAS ,  

SAMARITANAS ,  

FILAS ;  HERMANOS 

TODOS DE SANTA 

MARTA ,  QUE NO SE 

NOS OLVIDE ,  

PRINCIPAL TESORO 

QUE TENEMOS ,  EL 

HUMANO” . 
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En un cenáculo, en el mo-
mento final de la vida, Jesús 
de Nazaret pasa el testigo de 
la fe a la comunidad de segui-
dores. Se reúne “con” ellos 
para donarles su vida mis-
ma… “con” ellos, “con” sus 
amigos, se desvive por última 
vez como lo había hecho has-

ta entonces para que como 
discípulos continúen su anda-
dura. Desde el principio Él 
había implicado en la tarea de 
hacer Reino a quienes desea-
ban renovar sus vidas y a 
cuantos se animaban a ayudar 
a que la vida de todos fuera 
más al estilo de Dios. Toda su 
trayectoria vital es un conti-
nuo sumar gentes al plan del 
Padre para ir visibilizando su 
entrega total a esta humani-
dad rota y necesitada. Un 
proceso lento, sí, pero que va 
garantizando espacios de fra-
ternidad. Un incansable y 
apasionado empeño de entre-
gar su mayor regalo y descu-
brimiento: que sólo el amor 
es el motor que anima, alien-
ta, sostiene y da sentido a la 
existencia.  

Quizá ese primer cenáculo 
pascual continúa en tantos 
caminos eclesiales emprendi-
dos juntos y en tantas pro-
puestas de evangelización 
llevadas a delante. La última, 
el Sínodo sobre los jóvenes, 
celebrado en el pasado octu-
bre. ¡Es muy interesante des-
cubrir que, siendo los jóvenes 

el tema principal de Asam-
blea episcopal, el argumento 
más escuchado sea la Iglesia 
sinodal! Si, como fruto de 

este Sínodo, aprendemos a 
caminar juntos-caminar junto 
“con” los otros, podremos 
decir que los jóvenes nos han 
ayudado a rejuvenecer el 
rostro de la Iglesia. Una Igle-
sia sinodal pide la participa-
ción y la colaboración de 
todos. Nos necesitamos to-

dos. Todos somos importan-
tes. Los jóvenes nos lo han 
recordado. 

Dando un paso más, e inspi-
rados por otro interesante 
argumento del Sínodo, acoja-
mos la importancia que signi-
fica descubrir que en las rela-
ciones –“con” Cristo, “con” 
los demás, en la comunidad- 
es donde se transmite la fe. 
Es una llamada de atención 
para que nos arriesguemos a 
asumir un rostro relacional, 
¡más relacional!, que ponga 
en el centro la escucha, la 
acogida, el diálogo, el discer-
nimiento común… en este 
caminar juntos. Por lo tanto, 
es fácil concluir que no bastan 
sólo las estructuras, si en ellas 
no se desarrollan y cuidan 
relaciones auténticas y de 
calidad que generen credibili-
dad a esta generación y que 
transformen la vida de cuan-
tos participan en dicho cami-
nar.   

Avanzando más aún, y en-
trando en otro aspecto esen-
cial de este Sínodo, se nos 
propone reconocer la voca-
ción como principio unifica-

dor de la vida… ¡y de toda 
pastoral “con” jóvenes! Al 
hablar de vocación se está 
hablando de la persona en su 

más radical esencia, porque 
alrededor de la vocación se 
integran todas las dimensio-
nes de la persona; vocación, 
por tanto, como misterio 
que se recorre en un largo 
camino que ha de ser atendi-
do y acompañado en escucha 
paciente y respetuosa del 

proceso de esa iniciativa de 
Dios que acontece en cada 
uno. 

El Sínodo ha traído un nuevo 
aire de esperanza. Los parti-
cipantes en el Sínodo han 
vivido “con” otros como en 
nuevo cenáculo, heredero de 
aquel primero en Jerusalén, 
una experiencia única de 
encuentro, comunión y ale-
gría. Esto es lo que contagian 
y comparten para que todos 
ensanchemos horizontes que 
dinamicen corazones y es-
fuerzos pastorales, y trans-
formen aquello que paraliza, 
que aparta y aleja de los jó-
venes. ¡Que nos haga, el 
Sínodo sobre los jóvenes y el 
caminar “con” otros, atrever-
nos a soñar una Iglesia joven! 

EL TORNAVOZ. UNA IGLESIA JOVEN  
JUAN JOSÉ ANDRÉS NICOLÁS  

“QUE SÓLO EL 

AMOR ES EL 

MOTOR QUE 

ANIMA ,  ALIENTA ,  

SOSTIENE Y DA 

SENTIDO A LA 

EXISTENCIA” . 
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EN EL TRICLINIO .  MARTA DE BETANIA   
ALBERTO DIAGO SANTOS  

(A la memoria de mi Padre, 

Fernando Diago) 

Huelga Resonaba la campana 
de la memoria en la vida que 
transita entra la luz y la tinie-
bla, donde el cielo abre la ver-
dad absoluta del tiempo. 

Se iban pintando las primeras 
hebras de sol, por aquel Julio 
que transportaba recuerdos en 
papel sepia, por aquellas tar-
des, donde la melancolía se 
hace prisionera de la espera. 

La ciudad alargaba sus días y 
sus noches por esa plaza de San 
Andrés, donde el silencio iba 
desquebrajando las horas, el 
camino era de ida con sonrisa 
prendida bajo la sarga negra de 
aquel Nazareno del Lunes San-
to, que vino a postrarse ante 
las plantas de aquella Santa, 
pidiendo la venia al recuerdo, 
donde los ojos se iban empa-

pando de sueños a través de esa 
cruz pesada al hombro, donde 
se habían escrito tantos deseos, 
esperanzas e ilusiones, de ese 
suspiro de aquel Padre, mi 
Padre, de ese aquel abrazo 
silencioso que besaba los senti-
mientos por el árbol de la vida, 
donde está escrita nuestra Fe 

por esos cirios azules de la Ca-
ridad de Cristo.. 

La tarde iba avanzando en la 
quietud de las horas muertas a 

través de los primeros versos 
de aquel salmista, como esa 
elegía de la ciudad, donde la 
noche cubría de gozo la tinie-
bla de nuestras vidas, por esa 
memoria evaporada, que llora-
ba lágrimas de cera, por aque-
lla rosa que emana la sangre 
del Cordero de Pascua. 

La Ciudad se trasladaba a esa 

“Yo no he venido a este 
mundo a ser servido, sino a 
servir”. Estas son las palabras 
del Hijo de Dios que recogen 
los Evangelios y que también 
ha de albergar nuestro espíri-
tu cofrade y de hermandad. 
Una máxima mediante la que 
Santa Marta, camarera de 
Cristo y faro en nuestro ca-
mino -de paso raseado y so-
lemne- nos guía hacia la luz 
definitiva, imperecedera, 
perpetua y esperanzadora: la 
Luz de la fe. 

El tiempo en el que nos en-
contramos es clave para 
nuestra vida. Celebrar la 
Navidad, recibir a Jesús. No 
se trata de simples marcas 
que resaltar en el calendario 

de un cristiano. Ser hermano 
y ser papón supone vivir con 
implicación estas jornadas, 
sometidos a una profunda 
reflexión sobre lo que somos 
y las implicaciones que tiene 
para nosotros el mensaje de 
Jesús. 

Porque antes que hermanos, 
somos cristianos. Y por eso, 
vivir con fe y esperanza su 
venida reviste tanta importan-
cia como prepararnos para su 
Pasión. No olvidemos nunca 
cuál es el sentido original de 
estas fechas. También en Na-
vidad, imitemos a Santa Marta 
y vivamos por y para servir a 
los demás, como un día llegó 
Jesús para ofrecer su vida en 
bandeja por nuestra salvación. 

EN BANDEJA. 
ANA ESTHER MÉNDEZ ROMÓN  

Casa de Betania, donde habita 
la mesura predilecta de los 
tiempos, donde el silencio es la 
bandera de la vida, por esa 
caridad fraterna, donde transi-
da el verdadero Reino de los 
Cielos, allí donde las envidias 
no existen y la alegría es felici-
dad eterna. 

Poco a poco, tramo a tramo iba 

acercándome a tu casa, esa 

Betania, que es hogar de acogi-

da y sagrario de Dios, por 

aquella Virgen servidora de 

Jesucristo, la que lleva en su 

rostro nuestra vida prendida, 

quién pudiera ser hoy en este 

mundo de ruidos y encuentros 

Marta de Betania, sólo una cosa 

es necesaria, buscar el rostro 

de Cristo Resucitado. 

Azulejo de Santa Marta, igle-

sia de San Andrés, Sevilla.  
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“Nuestra Hermandad”, Diego Domínguez García. 



EDADES DEL 

HOMBRE, 

2O18 

 
El pasado día 5 de octubre, 
festividad de San Froilán, un 
grupo de hermanos asistie-
ron al viaje programado para 
visitar las Edades del Hom-
bre que, en esta ocasión, 
tenían su sede en la localidad 
palentina de Aguilar de Cam-
poo.  

La primera visita tuvo lugar 
en Villalcázar de Sirga donde 
el hermano Eduardo Díez 
Aller explicó la historia y el 
arte de la iglesia de Santa 
María la Blanca, de origen 
templario.  

El siguiente destino de la 
excursión fue Frómista don-
de admiramos el arte presen-
te en la iglesias de San Mar-
tín y San Pedro, así como el 
audiovisual -“Vestigia, Leyenda 
del Camino”-proyectado en la 
iglesia de Santa María del 
Castillo. Destacar la colec-
ción de arte sacro que pudi-
mos visitar en la iglesia de 
San Pedro con diversas pie-
zas artísticas de diferentes 
épocas, entre las que desta-
camos una de las tablas his-
panoflamenca del último 
cuarto del siglo XVI, en con-
creto la que representaba la 
Última Cena. 

Una vez en Aguilar de Cam-
poo, a primera hora de la 
tarde el grupo se dispuso a 
visitar las Edades del Hom-
bre que en esta edición lleva-
ban por título “Mons Dei”, 
instalada en dos templos, en 
la iglesia de Santa Cecilia y 
en la Colegiata de San Mi-
guel. 

Finalmente hubo ocasión de 
visitar el bello entramado 
urbano de la villa.  
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 Durante el  fin de semana del 26 
de octubre nuestra Hermandad  
estuvo representada por varios 
jóvenes en el VI Encuentro Na-
cional de Jóvenes de Hermanda-
des y Cofradías, JOCH, celebra-
do en Santander.  

En el transcurso del mismo se ha 
designado a Alzira como lugar 
donde se organice el VII Encuen-
tro en 2019 y en el que espera-
mos que nuestra Hermandad 
pueda estar representada por 
parte de varios jóvenes herma-
nos.  

 Héctor Luis Suárez ha sido designado 
pregonero de la Semana Santa 2019, 
persona muy involucrada en la Sema-
na Santa leonesa y gran conocedor 
del mundo cofrade.  

El día 17 de noviembre tuvo lugar la 
presentación del Cartel de Semana 
Santa. La obra es un fotomontaje del 
paso de la Coronación de Espinas de 
la Cofradía del Dulce Nombre de 
Jesús Nazareno con las vidrieras de la 
Catedral de León de fondo, donde el 
autor quiere reflejar una Coronación 
a estilo de grandes Reyes. 

LA HERMANDAD EN EL V ENCUENTRO DE JÓVENES 2018  

PREGONERO Y CARTEL DE SEMANA SANTA  2019 
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Hoy tendrá lugar el sorteo extraordina-
rio de Lotería de Navidad en el que la 
Hermandad juega el número 97678. 
Desde estas líneas la Hermandad agrade-
ce a cuantos hermanos colaboran en la 
venta de participaciones, así como a los 
establecimientos colaboradores en la 
venta. Por supuesto también es de agra-
decer a cuantos hermanos y público en 

general adquiere alguna participación, 
pues la venta de lotería supone cierto 
alivio para las arcas de la Hermandad. 

LOTERÍA DE NAVIDAD   



Nuestra Hermandad convoca el VII 
Concurso “Julián Jaular Alonso” 
para elegir el cartel anunciador de 
sus dos actos procesionales de la 
próxima Semana Santa 2019.  

Cada persona puede presentar hasta 
tres obras, fotográficas, pictóricas o 
mixtas, que recojan aspectos alusi-
vos de la procesión de la Sagrada 
Cena, así como aquellos enseres o 
motivos que representen a la Her-
mandad, con una técnica libre. Las 
composiciones se pueden enviar 
hasta el día 6 de enero de 2019, tal 
como consta en las bases que pue-

VII CONCURSO JULIÁN JAULAR   
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CALENDARIO COFRADE   

XV ENCUENTRO DIOCESANO DE COFRADÍAS  

Noticiario 

En el mes de noviembre la Jun-
ta Mayor ha presentado el Ca-
lendario Papón 2019 con todas 
las fechas importantes de las 
Cofradías y Hermandades.  

La hoja correspondiente al mes 
de diciembre aparece ilustrada 
con una fotografía (Julia María 
de Juan Ballestero) de la repro-
ducción del Cáliz de Doña 
Urraca que preside la mesa 
eucarística de nuestro Paso de 
la Sagrada Cena.  

El día 17 de noviembre una repre-
sentación de la Junta Directiva asistió 
al XV Encuentro Diocesano de Co-
fradías celebrado en la Capilla de 
Santa Nonia. Durante el mismo in-
tervino D. Teodoro Valbuena, Dele-
gado de Apostolado Seglar.  

En esta ocasión también se realizaron 
tres breves intervenciones dedicadas 
a las Nuevas Tecnologías, a la Ley de 
Protección de Datos y a los Encuen-
tros Nacionales de Cofradías.  

Finalmente cerró el acto el Sr. Obis-
po, D. Julián López Martín.  

den consultarse en la Página Web 
de la Hermandad.  

Todas las obras presentadas perma-
necerán expuestas en el Mesón “El 

Rosetón” (C/ Ancha, 18) a partir 
del día 15 de enero. El fallo del 
jurado se hará público antes del día 
20 de febrero, estableciéndose dos 
premios, un primer premio, consis-

tente en 200 €, una cena, Habita-
ción y Spa en el Hotel Paris para 
dos personas, así como el premio 

popular consistente en 100 € y una 
sesión de Spa en el citado hotel para 
dos personas.  



El pasado día 15 de diciem-
bre nuestra Hermandad 
organizó en la Capilla del 
antiguo Colegio de Huérfa-
nos Ferroviarios una Euca-
ristía de  preparación de la 
Navidad, en el marco del 
tiempo litúrgico de Advien-
to, en concreto en la cele-

bración correspondiente al 
denominado Domingo Gau-
dete o de la Alegría.  

Nuestro Hno. Consiliario 
ofició la solemne Misa a las 
21:15 horas con el acompa-
ñamiento musical, voz y 
órgano, por parte de Benito 
Enrique García Guerrero.  

Un buen número de herma-
nos participó en la celebra-
ción eucarística, así como 
en la cena posterior.  

Por otra parte, cabe desta-
car, que un año más –desde 
2012- un grupo de herma-
nos se han encargado de la 
instalación del belén de 
nuestra sede canónica, la 
iglesia parroquial de San 
Marcelo,  en la capilla de la 
Inmaculada. En el próximo 
número daremos cumplida 
información con el corres-
pondiente reportaje foto-
gráfico de este  montaje 
efímero que cada año es 
diferente.  

 

22-XII-2018. Bendición del Belén al concluir la Misa vespertina de 20:00 h. San Marcelo.  

6-I-2019. Finaliza el plazo para presentar obras al VII Concurso Julián Jaular.  

13-I-2019. Misa mensual. San Marcelo, 12:00 h.  

15-I-2019. Apertura exposición del VII Concurso Julián Jaular. Mesón el Rosetón. 

3-II-2019. Misa de primer Domingo de mes. San Marcelo, 12:00 h.  

3-III-2019. Misa de primer Domingo de mes. San Marcelo, 12:00 h.  

6-III-2019. Imposición de la Ceniza. Capilla del CHF. 21:00 h. 

AGENDA 
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Cuando hablamos de dejar un 
legado a las nuevas genera-
ciones siempre pensamos en 
que sea lo mejor posible, de 
igual modo que nosotros lo 
hemos heredado de nuestros 
antecesores. Por ello, es in-
teresante reflexionar sobre la 
Hermandad que heredarán 
nuestros hijos y todos aque-
llos hermanos y hermanas 
que nos sucederán, a quienes 
legaremos no sólo el patri-
monio de la misma sino tam-
bién la unión fraternal entre 
hermanos que supone el ver-

dadero sentido de una Her-
mandad.  

Es nuestra responsabilidad 
hacer de la Hermandad una 
auténtica comunidad cristiana 
dentro de la Iglesia en la que 
todos sus miembros se sientan 
acogidos. Una hermandad en 
la que sus miembros partici-

pen en la vida parroquial y de 
nuestra Diócesis. Una her-
mandad en la que la caridad 
atienda y ayude a quienes más 
lo necesitan. Una hermandad 
que se gobierne y gestione 

adecuadamente preocupándo-
se por igual de todos sus her-
manos y sabiendo escuchar las 
opiniones de todos así como 
las inquietudes de los más 
jóvenes. Una hermandad en la 
que se promueva la participa-
ción activa de sus miembros 
no solamente en las procesio-
nes de Semana Santa sino tam-
bién en otras actividades y 
cultos.  

Transmitamos a quienes nos 
sucedan esta auténtica Her-
mandad.  

el año 2017 por la editorial 
Eolas Ediciones, titulado 
“Papones en filandón”, que, 
seguramente, muchos de vo-
sotros ya conozcáis. Es un 
libro de relatos cortos, escri-
tos por papon@s de León, o 
gente muy cercana al tema. 
Narrados algunos en otros 
siglos, y de diversa temática 
(amor, intriga….), pero todos 
ellos con el denominador co-
mún de nuestra Semana gran-
de de León.  

Ya se acercan las Navidades, 
época de buenos deseos, gra-
cias a la llegada nuevamente 
del Niño Jesús. Tiempo en el 
que el ambiente te incita a 
tener un detalle con los que 
más aprecias para demostrar 
tú cariño y afecto. Y entre los 
que vivimos la Semana Santa 
todo el año, un bonito regalo 
sería el libro que, a continua-
ción os presento.  

Se trata de un libro editado en 

Algún relato ,como el titulado 
“Expectación”, son capaces de 
llegarte al alma y hacerte caer 
alguna lágrima, otros, seguro, 
nos hacen vernos reflejados en 
ellos. Cada uno merece la pena 
leerlo como si de pequeñas 
joyas literarias se trataran.  

Os animo a ello, hermanos. Y 

aprovecho a desearos a todos 
Felices Fiestas y un dichoso 
2019 lleno de sentimiento de 
Hermandad. 

EN HERMANDAD.  DEL LEGADO QUE DEJAREMOS A QUIENES NOS SUCEDAN 

EN LA HERMANDAD 
V ÍCTOR MANUEL ARTEAGA TEJERINA 

EL ANAQUEL . UN REGALO  
ANA RODRÍGUEZ MARTÍN 

ENTRE TRONOS . SOPORTE CELULÓSICO III 
EDUARDO DÍEZ ALLER 

químicos que lo componen. 
esto unido a la temperatura, 
y a la luz, amarillean el papel 
y hacen de caldo de cultivo 
para los microorganismos, 
que se alimentan del papel. 
dichos agentes biológicos son 
muy nocivos, ya sean hon-
gos, como insectos o roedo-
res que atacan la resistencia 
del soporte, para alimentarse 
o realizar sus nidos. El agua 
provoca corrimiento de las 

tintas y puede llegar a la frac-
tura del mismo. 

El fuego puede desintegrar 
total o parcialmente toda la 
estructura del soporte papel, 
unido a los efectos que pue-
den causar el elemento ex-
tintor.  

Todas estas causas se palia-
rían manteniendo unas con-
diciones idóneas de luz(18 
lux), humedad(50%) y tem-

Como vemos, es importante 
custodiar y mantener un buen 
archivo de la Hermandad 
porque es ahí donde se ateso-
ra el pasado de nuestra her-
mandad. 

Entre las causas que alteran el 
soporte papel, se encuentran 
como siempre, las climáticas, 
humedad, el papel por su 
composición es altamente 
higroscópico, absorbe  mucha 
agua, rompiendo los enlaces 
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peratura (18º). Y otra posi-
ble solución sería la digitali-
zación de los documentos, 
así por lo menos conserva-
ríamos la información conte-
nida.      

Con esto nos meteremos en 
el proceso de encuaderna-
ción de los códices, formato 
más usado por su facilidad 
de manejo y  transporte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                



 

nuestros templos y en nues-
tras casas el popular 
“nacimiento” compuesto por 
figuras  de los distintos per-
sonajes típicos de esta repre-
sentación que gira en torno a 
la adoración al Niño Dios 
que ha nacido en Belén. 

Las fechas para su montaje 
varían desde el 8 de Diciem-
bre (fiesta de la Inmaculada 
Concepción) o  la del inicio 
de la novena de Navidad, 16 
de Diciembre. Y puede per-
manecer expuesto hasta el 
fin del ciclo de Navidad 

(festividad del Bautismo de 
Jesús) o incluso hasta la fecha 
de la Presentación del Niño en 
el templo (2 de Febrero). 

Seguidamente dejo una oración 
para que los hermanos que 
montéis el belén en vuestras 
casas la podáis usar para bende-
cir el mismo:  

EL RITUAL. EL BELÉN NAVIDEÑO  

FERNANDO LÓPEZ VILLA  

ARCHIVUM. OFERTA A LA VIRGEN DEL CAMINO 
EDUARDO ÁLVAREZ ALLER 

acudió en corporación a la 
Pulchra leonina para venerar 
a la Patrona de la Región 
Leonesa, junto con el resto 
de cofradías y hermandades 
integradas en la Junta Mayor 
Pro Fomento de la Semana 
Santa de León. 

“lo que puede comunicar a los 
Hermanos de esa Hermandad, 
para que con su asistencia, pue-
dan estos actos revestir la máxi-
ma solemnidad. Debe asistir esa 
Hermandad, con su guión y la 

concentración se hará a la 
puerta de la S.I. Catedral a las 
10:45 de la mañana, para así 
entrar todos juntos”. 

 

Este dato nos lo proporcio-
na un saluda conservado en 
el archivo de la Herman-
dad, con fecha de 24 de 
mayo, enviado por el Secre-
tario de la Junta Mayor, 
Zenón Rodríguez Gangoso, 
a nuestro Hermano Presi-
dente, José Díez Campelo.  

En las ocasiones que la Vir-
gen del Camino fue traslada-
da a la Catedral de León a lo 
largo del siglo XX fue habi-
tual que diferentes entidades 
locales, especialmente las de 
carisma religioso, acudieran 
a sus pies para participar en 
la Santa Misa y realizar una 
ofrenda a la imagen.  

Así por ejemplo, sabemos 
que el día 27 de mayo de 
1965, festividad de la Ascen-
sión, nuestra Hermandad 
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Oh Dios, Padre nuestro, que 
tanto amaste al mundo que 
nos has entregado a tu único 
Hijo Jesús, nacido de la Vir-
gen María, para salvarnos y 
llevarnos de nuevo a ti, te 
pedimos que con tu bendición 
+ estas imágenes del naci-
miento nos ayuden a cele-

brar la Navidad con alegría 
y a ver a Cristo presente en 
todos los que necesitan nues-
tro amor. Te lo pedimos en el 
nombre de Jesús, tu Hijo 
amado, que vive y reina por 
los siglos de los siglos. Amén. 

Según una leyenda, en la 
Navidad de 1223, San Fran-
cisco de Asís reunió a los 
vecinos de Grecio (Italia) 
para celebrar la Misa del 
Gallo en torno a un pesebre 
con una figura del Niño Jesús 
que el propio santo había 
moldeado. En el momento 

más solemne de la misa, la 
figura cobró vida y extendió 
sus brazos hacia el santo de 
Asís. 

Desde entonces los cristianos 
seguimos manteniendo  esta 
tradición y ponemos en 



 

NACERÁ ESTA NOCHE 
 

Nacerá esta noche. Se hará presente 
inmerso en el olvido y el mutismo. 

Vendrá ajeno a cualquier protagonismo. 
Llegará, pues, de incógnito y silente. 

 
En un establo frío y maloliente, 

oscuro y lóbrego como un abismo, 
allí se mortalecerá Dios mismo 

y se hará Niño misteriosamente. 
 

Unas pajas tendrá por aposento. 
Entre un buey y una mula, con su aliento, 

su llanto calmarán sin duda alguna. 
 

Su sueño velarán José y María. 
Los pastores serán su compañía, 

y amor y paz, sus bienes de fortuna. 

 

 

Máximo Cayón Diéguez, 

Cronista Oficial de la ciudad de 
León  

LA MIRADA: VERSO E IMAGEN  
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