
  

 Nº 28. 8-III-2019,  

 SAN JUAN DE DIOS,  

 FUNDADOR . 

           EL CENÁCULO 



EL CENÁCULO 

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

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

Escriben: Antonio Prim Alonso Morán, Eduardo Álvarez Aller, Víctor Arteaga Tejerina, Eduardo Díez Aller,  César 
Gómez-Barthe y Celada, José Román Flecha Andrés, Fernando López Villa, Juan José Pérez Álvarez y Ana Rodríguez 
Martín.  

Fotografían: Eduardo Álvarez Aller, Víctor Arteaga Tejerina, Yaiza Casal, José Antonio Fresno Castro y José Melgui-
zo.  

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 28. 8 -III-2019 

Liturgia y piedad popular son dos expre-

siones legítimas del culto cristiano, aun-

que no son homologables. No se deben 

oponer, ni equiparar, pero sí armonizar, 

como se indica en la Constitución litúr-

gica: "Es preciso que estos mismos ejerci-

cios (de piedad popular) se organicen 

teniendo en cuenta los tiempos litúrgi-

cos, de modo que vayan de acuerdo con 

la sagrada Liturgia, en cierto modo 

deriven de ella y a ella conduzcan al 

pueblo, ya que la liturgia, por su natu-

raleza, está muy por encima de ellos". 

Ciudad del Vaticano, 2002. 
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“EL JUEVES SANTO 

DE LA SEMANA 

SANTA DE 2000, 

DETRÁS DEL 

GUION DE LA HER-

MANDAD ABRÍA EL 

CORTEJO PROCE-

SIONAL EL PASO 

DE LA UNCIÓN EN 

BETANIA” . 

 
 

JUAN JOSÉ PÉREZ  

“ORAR SIGNIFICA 

RENUNCIAR A LA 

IDOLATRÍA Y A LA 

AUTOSUFICIENCIA 

DE NUESTRO YO ,  

Y RECONOCER 

QUE NECESITAMOS 

DEL SEÑOR Y DE 

SU MISERICORDIA” 
 

 

 

JOSÉ ROMÁN FLECHA 

“ES EN EL 

CONCILIO DE 

TRENTO (1545-

1563) CUANDO 

LAS PROCESIONES 

ADQUIEREN UN 

PROTAGONISMO 

DESTACADO Y 

EMERGEN COMO 

ACCIONES DE 

EVANGELIZACIÓN ”.  

 
 CÉSAR GÓMEZ-BARTHE 

EL PENSAMIENTO : 

DIRECTORIO SOBRE LA PIEDAD POPULAR Y LA 

LITURGIA 

“LLEGA LA CUARES-

MA ,  PREPARÉMONOS 

PARA LOS DÍAS SA-

GRADOS QUE VA-

MOS A VIVIR Y 

TENGAMOS EN 

NUESTRAS ORACIO-

NES UNA MENCIÓN 

MUY ESPECIAL A 

SANTA HELENA” 
 

 

ANTONIO ALONSO  



Iniciado ya el tiempo litúrgico 
de la Cuaresma, un periodo 
que nos prepara para la Sema-
na Santa con el broche final 
de la Pascua de Resurrección, 
iniciamos, o mejor dicho, 
continuamos el intenso traba-
jo que desde el seno de una 
cofradía penitencial es necesa-

rio llevar a cabo para la buena 
marcha de la misma y espe-
cialmente para el buen desa-
rrollo de las procesiones de la 
Semana Mayor.  

Sin duda, un trabajo que en 
muchas ocasiones se antoja 
arduo, callado, ingrato… y 
cuantos adjetivos se nos ocu-
rran, donde a veces aparece 
una crítica destructiva, bien 
es cierto que en contadas 
ocasiones, pero que se mani-
fiesta de forma tan inmiseri-
corde que indudablemente 
hace mella en quien o quienes 
la reciben, precisamente en 
aquellas personas que con 
buena voluntad han trabajado 
para que todo salga bien.  

También es cierto que dada 
nuestra condición humana, en 
nuestras acciones podemos 
cometer errores, precisamen-
te será ante esas situaciones 
cuando ha de surgir la crítica, 
una crítica constructiva, fra-
ternal, pues criticar y protes-

tar para hacerse oír no aporta 
ni beneficia en nada a una her-
mandad.  

Con la llegada del tiempo 
cuaresmal se nos recomiendan 
unos puntos para suavizar la 
vida de los demás y la nuestra 
propia desde una óptica evan-
gélica. Aprovechando ese cli-

ma espiritual y reflexivo, des-
de el prisma de la Hermandad 
todos los que formamos parte 
de la misma deberíamos pen-
sar y cuestionarnos ciertos 
interrogantes. 

 ¿Qué supone ser hermano de 
Santa Marta? ¿Qué puedo 
aportar? ¿Cuál es mi compro-
miso con la Hermandad? 
¿Cumplo con lo que me re-
quiere la Hermandad (Por 
ejemplo con cuestiones tan 
sencillas y baladís como cum-
plimentar y entregar la nueva 
ficha de inscripción)? ¿De qué 
forma y en qué medida llevo a 
cabo el siguiente epígrafe de 
los Estatutos?:  

“Participar activamente en las 
actividades de la Hermandad en 
orden a conseguir los fines estatu-
tarios de la misma” (Art. 7, d) 

Sería conveniente dedicar 
unos minutos a responder 
estos interrogantes e incluso a 
plantearnos alguno más.  

EDITORIAL . SER HERMANO DE SANTA MARTA 

“¿QUÉ SUPONE 

SER HERMANO 

DE SANTA 

MARTA?  

¿QUÉ PUEDO 

APORTAR?  

¿CUÁL ES MI 

COMPROMISO 

CON LA 

HERMANDAD?”. 
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Corría febrero del año de 
nuestro señor de 1998 cuan-
do el por aquel entonces 
presidente de la Hermandad, 
el hermano Fernando López 
Villa, nos dijo en la reunión 
de la Junta directica de ese 
mes “este año, en Jueves 
Santo vamos a sacar el paso 

de LA UNCION EN BETA-
NIA  y tu vas a ser el seise”. 
Pero, ¡¡¡¡¡¡que estamos en 
febrero y la Semana Santa es 
en marzo!!!!!!, pero con que 
braceros?, de qué mane-
ra????, ¡¡¡¡¡esto es una locu-
ra!!!!! 

Y  vaya si fue una locura. 
Hablamos con las cofradías 
de León para que “nos pres-
taran” braceros para poder 
pujar y no solo las semanas 
previas a la procesión, sino 
también durante la propia 
Semana Santa. 

Y salimos, claro que salimos, 
braceros de Minerva, el Di-
vino Obrero, las Siete Pala-
bras, el Perdón y la Reden-
ción y todos aquellos que 

durante la procesión del Jue-
ves Santo encontrábamos 
viéndonos desde las aceras. 

Y lo que tuvo más mérito, 
llegamos a la Catedral, 
“fundidos” pero llegamos. Y 
en ese momento me dije “este 
paso hay que sacarlo solo con 
hermanos de Santa Marta” 

Pero el paso pertenecía al 
Ayuntamiento de León y hu-
bo cofradías que presionaron 
para  hacerse con la titulari-
dad de la Unción y pese a esas 
presiones  aparentemente  no 
consiguieron presentar un 
proyecto   convincente ni 
para  las autoridades consisto-
riales ni para las hermanas de 
esa cofradía a la hora de re-
clutar braceras, lo que condu-
jo a que la obra escultórica de 
José Ajenjo no procesionara  
por las calles de León la Se-
mana Santa de 1999. 

A partir de ese momento y en 
vista al “vacío” que se había 
creado con la titularidad del 
Paso que se encontraba en El 
Mercado de Ganados en un 

estado de conservación pési-
mo, la junta directiva de Santa 
Marta inició los tramites para 
conseguir la cesión de la titu-
laridad del paso a nuestra her-
mandad y la negociación dio 
su fruto en un documento en 
el que por aquel entonces 
alcalde de León, Don Mario 
Amilivia firmaba la  cesión de 
la titularidad de La Unción en 
Betania a favor de la Herman-
dad de Santa Marta y la Sagra-
da Cena. 

Y de nuevo comenzaron las 
carreras. Necesitábamos bra-
ceros para sacar el paso y esta 
vez tenían que ser hermanos 
de Santa Marta. 

Y así,  en la procesión De La 
Cena del Jueves Santo de la 
Semana Santa de 2000, detrás 
del guion de la Hermandad 
abría el cortejo procesional el 
paso de La Unción en Betania 
pujado por hermanos de túni-
ca “hueso y granate”. 

Este será el año número vein-
te desde entonces, que sea 
Enhorabuena 

SALUDA.  
JUAN JOSÉ PÉREZ ÁLVAREZ  

“EL ALCALDE DE 

LEÓN ,  DON MARIO 

AMILIVIA FIRMÓ LA 

CESIÓN DE LA 

TITULARIDAD DE LA  

UNCIÓN EN 

BETANIA A FAVOR 

DE LA HERMANDAD 

DE SANTA MARTA 

Y DE LA SAGRADA 

CENA ” . 
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El mensaje del papa Francisco 
para la cuaresma de este año 
2019 evoca una asombrosa 
afirmación de san Pablo: “La 
creación, expectante, está aguar-
dando la manifestación de los 
hijos de Dios”  (Rom 8,19). 

Solemos ver la esperanza 
como un doy y una tarea per-
sonal. Solo algunas veces la 
vemos como un proyecto 
social y comunitario. “Somos 
un pueblo que camina” hacia 
un futuro que dinamiza el 
presente. 

Pero casi siempre olvidamos 
la dimensión cósmica de la 
esperanza. Pero, según el 
Papa, “cuando la caridad de 
Cristo transfigura la vida de 
los santos —espíritu, alma y 
cuerpo—, estos alaban a Dios 
y, con la oración, la contem-
plación y el arte hacen partí-
cipes de ello también a las 
criaturas”. 

Así lo demuestra san Francis-
co de Asís en el “Cántico del 
hermano sol”, que orienta la 
encíclica del papa Francisco 
sobre el respeto a la casa co-
mún. Ahora bien, la armonía 
generada por la redención 
está amenazada por el peca-
do. 

La persona vive en relación 
con lo otro, con los otros y 
con el Absolutamente Otro. 
Pero, en lugar de vivir una 
relación respetuosa, a veces 
es victima de la intemperan-
cia y de sus deseos incontro-
lados. “El hecho de que se 
haya roto la comunión con 
Dios, también ha dañado la 
relación armoniosa de los 
seres humanos con el am-
biente en el que están llama-
dos a vivir, de manera que el 
jardín se ha transformado en 
un desierto (cf. Gn 3,17-
18)”. 

La fuente del mal está en el 
pecado que anida en el cora-
zón humano.  Y el pecado “se 
manifiesta como avidez, afán 
por un bienestar desmedido, 
desinterés por el bien de los 
demás y a menudo también 
por el propio, lleva a la ex-
plotación de la creación, de 
las personas y del medio am-
biente, según la codicia insa-
ciable que considera todo 
deseo como un derecho”. 

Según el Papa, esa avaricia 
acabará por destruir incluso a 
quien vive sometiéndose a 
ella. Por esto, la creación 
espera la conversión de los 

hijos de Dios. Una conver-
sión que la  Cuaresma nos 
propone cada año en la prác-
tica del ayuno, la oración y la 
limosna. 

• Ayunar, es pasar de la ten-
tación de “devorarlo” todo, 
para saciar nuestra avidez, a 
esa nueva capacidad de sufrir 

por amor, que puede colmar 
el vacío de nuestro corazón.  

• Orar significa renunciar a la 
idolatría y a la autosuficiencia 
de nuestro yo, y reconocer 
que necesitamos del Señor y 
de su misericordia.  

• Dar limosna implica su-
perar el ansia de acumularlo 
todo, como si así pudiéramos 
asegurarnos un futuro que no 
nos pertenece.   

El pecado nos sacó del paraí-
so y nos lanzó al desierto. 
Jesús entró en el desierto de 
la creación para convertirlo 
en el jardín de la comunión 
con Dios que era antes del 
pecado original. “Que nues-
tra Cuaresma suponga reco-
rrer ese mismo camino, para 
llevar también la esperanza 
de Cristo a la creación”.  

EL TORNAVOZ. EL DESIERTO Y EL JARDÍN 
JOSÉ ROMÁN FLECHA ANDRÉS 

“DAR LIMOSNA 

IMPLICA 

SUPERAR EL 

ANSIA DE 

ACUMULARLO 

TODO ,  COMO SI 

ASÍ PUDIÉRAMOS 

ASEGURARNOS 

UN FUTURO 

QUE NO NOS 

PERTENECE” . 
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EN EL TRICLINIO .  LA SCALA SANTA    
ANTONIO PRIM ALONSO MORÁN  

NON EST IN TOTO SANCTIOR 

ORBE LOCUS. (no existe en 

todo el mundo más santo lu-

gar). Así lo atestigua una placa 

de mármol situada en la capilla 

donde se encuentra actualmen-

te la Scala Santa, que son los 

28 escalones que ascendió 

Nuestro Señor el día de su 

condena a muerte en el palacio 

de Pilato en Jerusalén.  

 

La Scala Santa fue trasladada 

desde Jerusalén a Roma hacia 

el año 326 por orden directa 

de Santa Helena, madre del 

emperador Constantino, que 

convirtió al cristianismo en la 

religión oficial del Imperio 

Romano. 

En la Edad Media paso a deno-

minarse la Scala de Pilato. En 

esa época la escalera sirvió 

como acceso a un corredor del 

Palacio de Letrán cerca de la 

Capilla de San Silvestre. A 

partir del año 1589 Sixto V 

ordena que la nueva ubicación 

sea en el Pontificio Santuario 

de la Escalera Santa, muy cerca 

de los Palacios Lateranenses y 

de la Basílica de San Juan de 

Letrán, donde puede ser visita-

da actualmente.  

La Scala Santa desde su llegada 

a la ciudad de Roma ha conta-

do con una gran devoción po-

pular, especialmente en la cua-

resma y durante los viernes de 

todo el año. Los papas han 

realizado este ejercicio de pie-

dad cada año y además lo han 

aconsejado como penitencia 

para la concesión de Indulgen-

cia Plenaria.  

La misma puede ser obtenida si 

durante el ascenso de rodillas 

de los escalones se medita so-

bre la Pasión de Jesús y se reci-

tan el Credo, un Padre Nues-

tro, una Ave María, una Gloria 

y una oración por la intención 

del Papa. Además de acudir a 

la confesión y recibir la Santa 

Comunión. 

El fiel que llega al final de los 

peldaños que ascendió varias 

veces Nuestro Señor el día de 

Viernes Santo, se encontrará 

de frente con el Sancta Sancto-

rum, o lo que es lo mismo “el 

santuario más venerado de 

Roma”, en el que se encuentra 

un gran número de reliquias. 

Entre todas ellas la más antigua 

e importante es la imagen del 

Santísimo Salvador sentado en 

un trono bendiciendo con su 
 

mano derecha y sosteniendo el 

rollo del Evangelio en su mano 

izquierda. Esta pintura se le 

denomina “Acheropita” no 

hecho por manos humanas. 

La Scala Santa también tiene su 

reflejo en la Semana Santa de la 

ciudad de León, ya sea en la 

recreación del palacio de Pilato 

en el trono del Ecce Homo de 

la Cofradía del Dulce Nombre 

de Jesús Nazareno o en la plas-

mación de la misma escalera en 

el trono de Nuestro Padre Je-

sús de la Misericordia de la 

Cofradía de Nuestro Señor 

Jesús de la Redención.  

Llega la Cuaresma, preparé-

monos para los días sagrados 

que vamos a vivir y tengamos 

en nuestras oraciones una men-

ción muy especial a Santa He-

lena.  

Que así sea.  
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CUM FRATRE. LAS PROCESIONES 
CÉSAR GÓMEZ-BARTHE Y CELADA 

Es en el Concilio de Trento 
(1545-1563) cuando las proce-
siones adquieren un protago-
nismo destacado y emergen 
como acciones de evangeliza-
ción, si bien las procesiones 
existían ya desde siglos antes. 
El contexto donde se ubica 
este concilio es básico para 
entender el refrendo de las 
autoridades eclesiásticas sobre 
las procesiones: frente a la 
Iglesia Católica y el Imperio 
español garante de la Fe católi-
ca, los herejes protestantes 
idean escisiones del cristianis-
mo con la idea de obtener 
poder propio y ganancias pe-
cuniarias: cobro de diezmos, 
expropiación de tierras de la 
Iglesia, persecución de quienes 
profesan la Fe católica, prohi-
bición de acceder a cargos 
públicos a los católicos… Esto 
desgraciadamente ha permane-
cido hasta tiempos recientes, 
un ejemplo es que hasta 2011 
el heredero del trono británico 
tenía prohibido casarse con 
una persona católica, so pena 
de perder su derecho al trono. 

Estas corrientes inventadas del 
cristianismo rápidamente en-
tusiasmaron a los príncipes 
alemanes, que vieron cómo, 

creando su propia iglesia nacio-
nal y separándose de Roma, 
obtenían pingües beneficios. A 
este sistema de enriquecimien-
to, devenido al crear una igle-
sia propia, se añade Enrique 
VIII en Inglaterra, al igual que 
los rebeldes holandeses en los 
Países Bajos, y lo mismo se 
extiende a otros lugares del 
norte europeo, sumándose 
también el rey francés Francis-
co I que, a pesar de ser católi-
co, en numerosas ocasiones 
favoreció a los protestantes. 

Ante este panorama, la Iglesia 
Católica ve la necesidad de 
incrementar la evangelización 
de las personas, y es aquí don-
de las procesiones, por ende 
las cofradías y hermandades, 
tienen un papel relevante. En 
este contexto de fomento de 
las procesiones a partir del 
siglo  XVI, hacemos una reca-
pitulación donde, a parte de las 
procesiones de Semana Santa, 
nos encontramos las siguien-
tes: 

Procesión del Corpus Christi 
en el día de esta festividad y 
donde la Hostia consagrada 
recorre las calles de un pueblo 
o ciudad. 

Procesión de Gloria: se hace en 
honor a Cristo, a la Santísima 
Virgen o para la advocación de 
un Santo. 

Procesión para Enfermos e Im-
pedidos: en las que se porta la 
Sagrada Forma para llevar a 
quienes no pueden acudir a la 
iglesia; es el Viático. 

Procesión Marítima en los luga-
res de mar, en especial el día 
del Carmen. 

Procesión de Rogativas, ya 
prácticamente en desuso, pero 
eran muy populares para pedir, 
por ejemplo, lluvia para regar 
los campos ante prolongada 
sequía. Las personas con más 
edad de la ciudad de León aún 
recuerdan una en los años 40 
pidiendo a la Virgen del Camino 
agua, y esta ansiada lluvia cayó 
al final de la procesión, ponién-
dose de rodillas los centenares 
de leoneses dando gracias a la 
patrona de la región leonesa. 

Procesión de la Aurora, en los 
amaneceres para rezar los mis-
terios del Rosario, el rosario de 
la aurora. 

Procesión de las Candelas, al 
anochecer portando velas el día 
de la Presentación del Señor en 
el templo. 

Vía Crucis: recorrido de las 
catorce estaciones  de la Pasión 
de Jesús , leyendo un pasaje del 
Evangelio y rezando una ora-
ción. 

Vía Lucis: en el que se siguen las 
estaciones de Resurrección. 

Por último, cabe destacar que 
las procesiones sólo existen en 
los países católicos, en especial 
en España y los países de Hispa-
noamérica, como herencia de la 
madre patria. 
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Eduardo Álvarez Aller  
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En el pasado sorteo extraordinario de 
Navidad, celebrado el día 22 de diciem-
bre de 2018, el número de la Herman-
dad no obtuvo ningún premio.  

Una vez más manifestamos nuestro agra-
decimiento a cuantos establecimientos 
colaboran en la venta de la Lotería de 
Navidad y a cuantos hermanos y público 
en general adquieren alguna participa-
ción, pues supone una importante fuen-
te de financiación para la Hermandad.  

LOTERÍA DE NAVIDAD   

BENDICIÓN Y 

ENCENDIDO DEL 

BELÉN  

El sábado 22 de diciembre al 
concluir la última Misa vesperti-
na de San Marcelo se efectuó la 
bendición y encendido del belén 
que nuestra Hermandad instala 
en la capilla de la Inmaculada.  

El belén fue preparado por un 
grupo de hermanos del que cabe 
destacar la dedicación de Teo 
Argüello en todas las cuestiones 
eléctricas para dotar a la escena 
de una correcta iluminación, así 
como al movimiento que pre-
sentan varias de las figuras.  

En esta ocasión La Asociación 
Belenista Leonesa concedió el 
segundo premio, en la modali-
dad de belenes cofrades, a este 
belén.  

El 7 de enero se efectuó la en-
trega de premios de este concur-
so de belenes en la Casa de Car-
nicerías, asistiendo en represen-
tación de la Hermandad el Presi-
dente acompañado por varios 
miembros de la Junta Directiva. 

 



Todas obras presentadas al VII 
Concurso “Julián Jaular Alonso” 
convocado por la Hermandad de 
Santa Marta y de la Sagrada Cena 
para elegir el cartel anunciador de 
sus actos procesionales de la Sema-
na Santa de 2019 permanecen ex-
puestas en el Mesón “El Rose-
tón” (C/ Ancha, 18) desde el día 

15 de enero. 

Hasta el día 3 de febrero las perso-
nas que lo desearon pudieron  emi-
tir un voto con el fin de conceder 
un premio popular. 

En la tarde del día 19 de febrero 
tuvo lugar el fallo del VII Concurso 
Julián Jaular Alonso convocado por 
la Hermandad de Santa Marta y de 
la Sagrada Cena. El jurado, forma-
do por Marta Mejías López 
(Concejala Juventud, Participación 
Ciudadana e Igualdad del Ayunta-
miento de León), Telmo Díez Vi-

VII CONCURSO JULIÁN JAULAR ALONSO  
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llarroel (Consiliario emérito de la 
Hermandad), Andrés de la Torre 
(Fotógra fo ) ,  Ju l i án  J au l a r 
(Patrocinador del Concurso), Juan 
José Franco (Secretario de la Her-
mandad de Santa Marta) y Antonio 
Sarmiento (Presidente de la Her-
mandad de Santa Marta), acordó 
conceder el Primer Premio a Mi-
guel Seijas.  

Con el voto popular ha resultado 
ganadora una obra presentada por 
Iván Guerrero. 

El Primer Premio, dotado de 200 

€, una cena, Habitación y Spa en el 
Hotel Paris para dos personas, ser-
virá para ilustrar el cartel de Sema-
na Santa que editará esta Herman-
dad para anunciar sus dos procesio-
nes, El Rosario de Pasión y La Sa-
grada Cena. El autor del Segundo 

Premio recibirá 100 € y una sesión 
de Spa para dos personas en el cita-

do hotel. 

La Hermandad de Santa Marta feli-
cita a los autores de estos dos pre-
mios y agradece a cuantas personas 
han participado en esta edición del 
Concurso Julián Jaular Alonso. El 
Mesón “El Rosetón” (C/ Ancha, 
18) acogerá la exposición de todas 
las obras presentadas hasta Semana 
Santa. 

La presentación del cartel tendrá 
lugar el día 16 de marzo tras la misa 
vespertina de 20:00 h. de la iglesia 
parroquial de San Marcelo, sede 
canónica de la Hermandad.  

ENCUENTRO PROVINCIAL DE COFRADÍAS Y HERMANDADES 

El pasado sábado 2 de febrero el 
Presidente de la Hermandad de 
Santa Marta y de la Sagrada Cena 
y varios miembros de la Junta 

Directiva participaron en el V 
Encuentro de cofradías y herman-
dades de la provincia de León, 

celebrado en la Virgen del Ca-
mino. 

  
Tras la recepción de los asisten-
tes en la Biblioteca Pública Mu-
nicipal tuvo lugar una charla 
sobre religiosidad popular a 
cargo del Dominico P. Antonio 

González. Seguidamente el do-
minico P. Fernando García di-
sertó  sobre la historia de la 
Virgen del Camino.  

Una vez finalizadas las charlas 
los asistentes se desplazaron al 
Humilladero donde tuvo lugar 
una misa celebrada por el Do-
minico P. Manuel Gutiérrez.  

A continuación se visitaron las 
reliquias del Santuario y los 
asistentes compartieron una 
comida de confraternidad.  



El pasado 6 de marzo con el inicio 
del tiempo cuaresmal, nuestra Her-
mandad organizó, como viene sien-
do habitual en los últimos años, una 
solemne eucaristía de imposición 
de la ceniza.  

La misa fue oficiada por el Deán de 
la Catedral y Vicario de Relaciones 
Públicas, D. Antonio Trobajo Díaz, 
acompañado musicalmente por D. 
Samuel Rubio Álvarez, al órgano y 
voz, dignificando magistralmente la 
liturgia del día.  

D. Antonio Trobajo, en una homi-
lía cercana a todos, destacó varios 

IMPOSICIÓN DE LA CENIZA   
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16-III-2019. Presentación cartel de Semana Santa.  San Marcelo, 20:00 h. 

30-III-2019. VII Jornada Cofrade.  Salón de Unicaja Banco, 18:30 h. 

7-IV-2019. Misa de primer domingo de mes. San Marcelo, 12:00 h. 

11-IV-2019. Admisión de hermanos. San Marcelo, 20:30 h. 

14-IV-2019. Domingo de Ramos, comienza la Semana Santa. 

15-IV-2019. Lunes Santo. Rosario de Pasión. San Marcelo, 20:45 h. 

18-IV-2019. Jueves Santo. Sagrada Cena. Plaza de Regla, 20:45 h. 

27-IV-2019. Misa de difuntos. San Marcelo, 20:00 h. 

5-V-2019. Misa de primer domingo de mes. San Marcelo, 12:00 h. 

2-VI-2019. Misa de primer domingo de mes. San Marcelo, 12:00 h. 

8-VI-2019. Misa de Pentecostés. San Marcelo, 20:00 h. 

AGENDA 

Noticiario 

puntos de lo que ha de suponer la 
Cuaresma: 

limosna o solidaridad hacia los de-
más, reconciliación y conversión, 

oración o confianza en el Padre, 
ayuno o vida de austeridad, frater-
nidad o hermandad hacia las perso-
nas de entorno.  

Posteriormente el grupo de herma-
nos asistentes, compartió un agra-
dable momento de fraternidad de-
gustando la tradicional tortilla de 
escabeche, tan característica de la 
gastronomía cuaresmal.  

LA HERMANDAD, EN MADRID    

Nuestra Hermandad de Santa 
Marta y de la Sagrada Cena estará 
representada con dos fotografías 
en la campaña de promoción de 
la Semana Santa León Ofi-
c i a l  p r o m o v i d a  p o r 
el Ayuntamiento De León Espa-
ña y la Junta Mayor de Cofradías y 
Hermandades en 70 estaciones 
del Metro de Madrid que se desa-
rrollará del 12 de marzo al 8 de 
abril. 

Dos fotografías de la Sagrada Ce-
na y la Unción en Betania realiza-
das por Luis Reyero y Miguel 

Seijas representarán a nuestra 
Hermandad reproducidas en mu-
rales de 4x3 metros en las estacio-
nes de Metro de Madrid de Con-
cha Espina (Línea 9, dirección 
Paco de Lucia) y Pirámides (Línea 
5, dirección Alameda de Osuna). 

Además la campaña se ampliará 
durante los diez días previos a la 
Semana Santa con presencia en 
marquesinas publicitarias en las 
ciudades de Albacete, Lérida, 
Elche, Huelva, Logroño, Pamplo-
na, Valladolid, Gandía y Beni-
dorm. 



 

PÁGINA  12 Nº 28. 8-III-2019 



Recientemente se ha celebra-
do en Zamora el “VII Con-
greso Nacional de Cofradías”, 
treinta y dos años después de 
celebrarse en la misma ciu-
dad su primera edición. Des-
de entonces han surgido nu-
merosos encuentros y con-
gresos sobre diferentes as-
pectos de la Semana Santa.  

Nuestra ciudad acogió en 
1991 el “II Congreso Nacio-
nal de Cofradías” y posterior-
mente otras dos citas de los 
congresos surgidos por advo-
caciones: “VII Congreso Na-

cional de Cofradías dedicadas 
a las advocaciones de Jesús 
Nazareno Cautivo, Rescatado, 
de Medinaceli” (2007) y “IV 
Congreso Nacional de Cofra-
días bajo la advocación de 
Jesús Nazareno” (2011). A 
estas citas, esperemos que 
pueda sumarse en el año 2020 
el “XXXIII Encuentro Nacio-
nal de Cofradías”, para el cual 
la Junta Mayor ha anunciado la 
pre-candidatura de León co-
mo sede.  

Nuestra Hermandad ha estado 
representada en escasas oca-

siones en este tipo de encuen-
tros y congresos, habiendo 
participado varios hermanos 
en el Encuentro Nacional de 
Cofradías de la Santa Cena 
(Valladolid 1991 y 2017) y en 
el Encuentro Nacional de 
Jóvenes de Hermandades y 
Cofradías (Palencia 2016, 

Córdoba 2017 y Santander 
2018).  

Desde aquí quiero invitar a los 
hermanos de nuestra Herman-
dad a participar en estos in-
teresantes foros de intercam-
bio cofrade.  

Quizás no aporta nada nuevo a 
los papones de León avezados 
en el tema, pero siempre se 
puede llevar uno sorpresas.  

Es un libro en el que se incluye 
una pequeña introducción muy 
interesante. Describe breve-
mente cada Cofradía y Her-
mandad de la ciudad, dando 
una visión muy general.  

Quizás lo más atractivo del 
libro, es la descripción de cada 
día de la Semana Santa de 

Ya no queda nada práctica-
mente para nuestra Semana 
Grande. Ésa que anhelamos 
todo el año , y, que luego se 
nos va entre suspiros de emo-
ciones contenidas y promesas 
al fin cumplidas.  

Os hago una recomendación 
literaria muy reciente y 
“aprovechable”. Se trata de 
una guía editada por la edito-
rial Eolas en 2018 y escrita 
por el Papón leonés Jorge 
Revenga.  

León, en la cual desglosa con 
detalle cada procesión y ac-
tos, que se llevan a cabo ése 
día concreto, recomendando 
lugares y horarios para ver-
los , que incluyan cierto en-
canto o curiosidades.  

Incluye en la parte final del 
libro las famosas “Palabras de 
Papón “, de imprescindible 
conocimiento para todos los 
que quieran disfrutar éstos 
días en nuestra ciudad.  

EN HERMANDAD. DE CONGRESOS Y ENCUENTROS  
V ÍCTOR MANUEL ARTEAGA TEJERINA 

EL ANAQUEL. A LAS PUERTAS  
ANA RODRÍGUEZ MARTÍN 

ENTRE TRONOS . SOPORTE CELULÓSICO III 
EDUARDO DÍEZ ALLER 

servar y almacenar el papel. 
Hoy se ha recuperado el arte 
de la encuadernación, pero 
todo se hace a máquina.  

Las encuadernaciones más 
importantes son: 

En rústica, coser y cubrir el 
libro  con cubierta de papel,;  
En Cartoné ,con tapas de 
cartón , y salvas de papel , a 
veces decorado artísticamen-
te. 

En tapa suelta, cubiertas de 
papel flexible , para libros de 
pequeño formato. 

En tela , en el lomo se le 
pone un trozo de tela llama-
do tejuelo. 

En media pasta, el lomo cu-
bierto de piel , y los planos 
de tela.  

En pasta, toda la cubierta es 
en piel. 

El libro,  

la encuadernación 

 

El libro tiene como propósito 
unir varios pliegos de papel, 
con unas tapas, que eran de 
metal o de piel. A partir del 
s. XV, se empiezan a hacer de 
cartón, llamadas cartoné, y 
con la invención de la im-
prenta ,el libro se consolida 
como la mejor forma de con-
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Añade finalmente unas reco-
mendaciones turísticas muy 
acertadas.  

Éste libro puede ser un buen 
regalo para alguien que no 
conozca nuestra Semana 
Santa, y, para los que la co-
nocemos, me parece una 
buena compañía que no de-
bería faltarnos ésos días en el 
bolso.  

¡¡¡Buena Semana Santa her-
manos!!!  



Estoy hoy sería anacrónico, 
pero si propongo recobrar 
ese sentido de disciplina en-
tre los que participamos en 
la procesión. Recuperemos 
la disciplina del silencio, tan 
tradicional de  nuestras pro-
cesiones leonesas. Y lo digo 
tanto para los papones de 
dentro, como para los “de 
acera”. 

La disciplina del silencio 
implica abstenerse de hablar 
durante un periodo de tiem-

po y puede significar también 
aislarse de los ruidos y voces 
externos para reflexionar sobre 
los misterios que estamos pro-
cesionando y contemplando.  

Esto ya lo propusieron también 
nuestros Hermanos fundado-
res, cuando nos transmitieron 
desde el año 1950 las normas a 
cumplir en nuestra procesión y 
que todos los años se os remi-
ten en fechas próximas a la 
Semana Santa junto con el 

guion de actos. Las señaladas 

EL RITUAL. EL SILENCIO EN LAS PROCESIONES  
FERNANDO LÓPEZ V ILLA  

ARCHIVUM . BENDICIÓN DE LA CASA DE BETANIA EN 1969 
EDUARDO ÁLVAREZ ALLER 

marchas que suenan, de la mano 
de La Cena, en nuestras proce-
siones. 

El corte, la sonoridad y el ritmo 
de esta marcha encajan muy bien 
en el repertorio de La Cena. 
Tendremos, sin duda, ocasión 
de escucharla en los distintos 
conciertos de la agrupación en la 
cercana Cuaresma, además de 
disfrutarla en la calle durante el 
Rosario de Pasión y la procesión 
de la Sagrada Cena.  

La agrupación musical Santa 
Marta y Sagrada Cena estrenó 
en su último concierto en ho-
nor a Santa Cecilia la marcha 
Despojado. Como buena parte 
de las piezas de La Cena, tam-
bién procede del repertorio de 
Virgen de los Reyes y está de-
dicada al paso que acompaña 
esta formación en el Domingo 
de Ramos de Sevilla. Su com-
positor, Manuel Jesús Guerre-
ro Marín, es también autor de 
Tu Misericordia, otra de las 
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en los ordinales tercero y 
cuarto nos lo recuerdan:  

“3º.- Se prohíbe rigurosa-
mente hablar entre los her-
manos en el curso de la 
procesión y mucho menos 
con personas ajenas a la 
Hermandad. 4º.- No siendo 
de gran necesidad, no se 
puede volver la cabeza ha-
cía ningún lado. Hay que ir 
con el mayor recogimiento, 
siendo recomendable rezar 
individualmente. 

Pongámoslo en práctica. 

Todos hemos oído que en el 
inicio las procesiones, no 
eran como actualmente, y se 
reducían a largas filas de dis-
ciplinantes, acaso precedidas 
por un crucificado, que reco-
rrían el camino entre varias 
iglesias (estaciones o pasos). 
Los disciplinantes, como su 

propio nombre indican, iban 
a la procesión para ejercer 
una disciplina o penitencia, 
mortificando su cuerpo con 
flagelos como ofrenda a Dios 
para redimir sus pecados. 

CUATROPORCUATRO . DESPOJADO 
MARTA FRANCO LÓPEZ 

La Semana Santa de 1969 fue 
sin duda especial para nuestra 
Hermandad, destacando el 
estreno de un nuevo paso -La 
Casa de Betania- y la retransmi-
sión en directo de la Procesión 
de la Sagrada Cena para todos 
los hogares españoles a través 
de la Primera Cadena de TVE.  

En esta ocasión, recuperamos 
del Archivo de la Hermandad 
el recordatorio editado con 
motivo de la presentación y 

bendición de este conjunto 
escultórico que en el presente 
cumple su cincuenta aniversa-
rio.  

La Imprenta Moderna fue la 
encargada de realizar este re-
cordatorio que presenta una 
composición con las tallas del 
nuevo paso dispuestas en el 
patio de la Casona de Puerta 
Castillo, lugar donde Víctor de 
los Ríos tenía estudio y donde 
presentó algunas de sus obras.  



 

JUEVES Y VIERNES 
 

Detrás del Jueves vino el Viernes: era  

necesario. ¿O acaso alguien sabría  

Llegar impunemente a la osadía 

de amar hasta la muerte y no muriera? 

 

Antes del Viernes vino el Jueves: era  

del todo necesario. ¿Quién podría  

descender a esa muerte, si no había  

tal locura de Dios que sostuviera? 

 

Jueves y Viernes, juntos, amarrados,  

como las dos muñecas de un demente, 

como una tierra y cielo desposados.  

Dios hecho pan y muerte juntamente. 

Dios y la pobre gente, eternamente 

esposados, unidos, amasados.  

 

 

José Luis Martín Descalzo  

 

LA MIRADA: VERSO E IMAGEN  
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