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Esperanza nuestra  

La Iglesia católica ha puesto siempre 

en María sus esperanzas; no porque  

no reconozca que todo nos viene de 

Jesucristo, cuyo corazón es ternura, 

bondad y generosidad, sino porque 

María tiene para nosotros el interés 

de una Madre.  
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“SER COFRADE , ES 

PARTICIPAR CON 

LA MEJOR DE LAS 

SONRISAS , Y GA-

NAS EN TODOS Y 

CADA UNO DE LOS 

ACTOS , ACTIVIDA-

DES Y CULTOS 

QUE SE REALIZAN 

LOS 365 DÍAS DE 

AÑO” . 
 

“EL HOMBRE ES UN 

SER PARA LA VIDA 

QUE NO ACABA ,  

PARA LA VIDA 

ETERNA CON D IOS 

Y CON TODAS LAS 

PERSONAS QUE 

AMAMOS” 

  

 
DEMETRIO FERNÁNDEZ  

 

“LA B IBLIA , COMO 

DOCUMENTO 

HISTÓRICO , ES 

UNA FUENTE DE 

INAGOTABLE 

INFORMACIÓN” . 

 

 

 

 
ANA ESTHER MÉNDEZ 

  

EL PENSAMIENTO: 

BEATO MARCELO SPÍNOLA  

 

“LAS COFRADÍAS 

SON UN MEDIO DE 

EVANGELIZACIÓN Y 

POR ELLO LOS TO-

DOS LOS COFRADES , 

NO SOLAMENTE LOS 

MIEMBROS DE LAS 

JUNTAS DE GO-

BIERNO , DEBEMOS 

ESTAR BIEN FORMA-

DOS PARA CRECER 

EN LA FE ” .  

Cardenal Marcelo Spínola (1835-1906), 
Arzobispo de Sevilla.   

Beatificado por Juan Pablo II en 1987.  



EDITORIAL .  

COFRADES CON FORMACIÓN  
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Recientemente varios medios 
de comunicación se han he-
cho eco de diferentes noticias 
sobre la exigencia de forma-
ción para los responsables y 
miembros de las juntas de 
gobierno de las cofradías y 
hermandades.  

La Diócesis de Salamanca 
aprobaba el pasado verano la 
Normativa Diocesana de 
Hermandades y Cofradías 
que contempla el requisito de 
la formación cristiana y pas-
toral de los directivos de las 
hermandades mediante cur-
sos diocesanos. En el caso de 
Málaga, el Delegado Episco-
pal de Hermandades y Cofra-
días decretaba que quienes 
desempeñen cargos de res-
ponsabilidad en hermandades 
y cofradías de la Diócesis de 
Málaga deberán contar con 
una formación teológica bási-
ca.  

Desde hace varios años la 
Diócesis de Córdoba ofrece 
formación para los miembros 
de las cofradías a través del 
Instituto Superior de Ciencias 
Religiosas e igualmente la 
Archidiócesis de Sevilla dis-
pone de la Escuela Diocesana 
de Hermandades y Cofradías 
con asignaturas repartidas en 

dos cursos que abarcan temas 
de Cristología, Mariología, 
Liturgia, Derecho Canónico, 
Arte Sacro o Historia de las 
hermandades. Además existe 
la posibilidad de beneficiarse 
de alguna de las becas que 
concede el Consejo de Her-
mandades de Sevilla.  

En el caso de nuestra Dióce-
sis de León, ya en 2014 nues-
tro Obispo D. Julián López 
manifestó su interés en que 
los papones participasen en 
varias sesiones anuales de 
catequesis. Organizadas por 
la Junta Mayor de la Semana 
Santa de León tuvieron lugar 
las primeras jornadas de for-
mación en 2016 que volvie-
ron a celebrarse en 2017 
incluyendo formación cofra-
de para adultos así como para 
jóvenes y niños con la colabo-
ración de los Jóvenes Papo-
nes de León. Sin embargo, 
debido a la escasa participa-
ción, dichas jornadas no tu-
vieron continuidad desde el 
año siguiente.  

Algunas cofradías leonesas ya 
están organizando diferentes 
jornadas de formación y en-
cuentros catequéticos para 
los hermanos. La Cofradía 
Santo Cristo de la Bienaven-

turanza ha iniciado reciente-
mente su tercer curso del 
Plan de Formación Cofrade 
“Sin perder el paso”. La Real 
Cofradía del Santísimo Sa-
cramento de Minerva y la 
Santa Vera Cruz inició en 
2015 las Jornadas de Cate-
quesis destinadas a hermanos 
con edades comprendidas 
entre 6 y 12 años.  

Respecto a nuestra Herman-
dad, el pasado año se puso 
en marcha una iniciativa en 
el seno de la Junta Directiva. 
Al comienzo de las reunio-
nes mensuales el hno. Fer-
nando López Villa diserta 
brevemente sobre diversos 
temas como el papel de las 
cofradías en la sociedad, el 
año litúrgico, el culto públi-
co o los símbolos de la Cua-
resma.   

Las cofradías son un medio 
de evangelización y por ello 
los todos los cofrades, no 
solamente los miembros de 
las juntas de gobierno, debe-
mos estar bien formados 
para crecer en la fe y dar 
testimonio puesto que como 
miembros de la Iglesia debe-
mos asumir la misión pasto-
ral de anunciar el Evangelio. 



  

En este número consideramos 
interesante incluir el siguiente 
texto con el que la Archicofra-
día Primaria de la Real e Ilus-
tre Esclavitud de Nuestro Pa-
dre Jesús Nazareno de Madrid 
presenta en su página Web el 
sentido de ser cofrade. Aun-
que algunas partes del texto 
aludan de forma concreta a la 
imagen titular de esta Archico-
fradía –el tan venerado Cristo 
de Medinaceli-, es muy fácil 
extrapolar la idea de cofrade 
para nuestra Hermandad.  

 

Como se recoge en el Libro 
del Eclesiastés, 11.5 “Los cami-
nos de Dios son misteriosos como 
la senda del viento, o como la 
forma en que el espíritu humano 
se infunde en el cuerpo del niño 
aun en el vientre de su madre”, así 
son los caminos que nos han 
traído para formar parte de la 
Archicofradía, o lo que es lo 
mismo ser cofrade.  

Por lo que cofrade, se podría 
intentar resumir en estos pun-
tos, desde nuestro humilde 
punto de vista: 

 

Ser cofrade, es un senti-
miento tan arraigado en tu 
interior, una devoción, que 
forma parte intrínseca de tu 
vida. 

Ser cofrade, es escoger el 
camino menos fácil, pero a la 
vez el más gratificante siempre 
actuando como el BONUS 
PATER FAMILIAS que nos 
contempla desde el Camarín. 

Ser cofrade, es vivir cada 
segundo de tu vida, intentan-
do poner en práctica con ma-
yor o menor éxito las ense-

ñanzas de Nuestro Padre Jesús. 

Ser cofrade es formar parte de 
una Comunidad, de una familia. 

Ser cofrade, es enfrentarse a 
la vida, con sus pros y sus con-
tras, dejándola en manos de 
Nuestro Padre Jesús. 

Ser cofrade, es, perdonar las 
ofensas que recibimos, como 
son perdonadas las nuestras. 

Ser cofrade, es querer al pró-
jimo como a ti mismo. 

Ser cofrade, es preocuparse 
con hechos por aquellos que se 
encuentran en una situación 
más desfavorable. 

Ser cofrade, es como dijo San 
Francisco de Asís, predicar el 
Evangelio en todo momento, y 
cuando sea necesario utilizar las 
palabras. 

Ser cofrade, es participar con 
la mejor de las sonrisas, y ganas 
en todos y cada uno de los ac-
tos, actividades y cultos que se 
realizan los 365 días de año. 

Ser cofrade, es involucrarse 
en todos los proyectos que se 
ponen a tu alcance. 

Ser cofrade, es, olvidarse del 
"YO"  y sustituirlo por un 
"NOSOTROS". 

Ser cofrade, es amar a tu fa-
milia, a tu esposa/o, a tus hijos, 
a tus mayores, a los que te ro-
dean como Nuestro Padre Jesús 
nos amó. 

Ser cofrade, es sacar cinco, 
diez minutos, una hora, o miles, 
en formar parte activa de la vida 
de la Basílica, y todo lo que le 
rodea. 

 

Ser cofrade es, es, es…. 

SER COFRADE    

 

“SER COFRADE , ES , 

OLVIDARSE DEL 

"YO "  Y SUSTITUIRLO 

POR UN 

"NOSOTROS " . 
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 “Estad siempre alegres en el 
Señor, os lo repito, estad 
alegres. El Señor está cer-
ca” (Flp 4,4). Con estas pala-
bras se dirige el apóstol Pablo 
a los cristianos de Filipos 
(Grecia), dándoles la razón 
de su alegría: el Señor está 
cerca. Es decir, llevamos en 
nuestro corazón al Señor, 
está viniendo continuamente 
a nuestra vida de múltiples 
maneras y esperamos su veni-
da al final.  

Nada hay más bonito en la 
vida que la esperanza, y nada 
más triste que la falta de es-
peranza. La esperanza es lo 
último que se pierde, mien-
tras hay vida hay esperanza, 
solemos decir. Pues, la medi-
da de nuestra esperanza mar-
ca la medida de nuestra ale-
gría y de la paz de nuestro 
corazón. Por eso, el tiempo 
de adviento es tiempo de 
alegría, porque es tiempo de 
esperanza. Esperanza no sólo 
de unos días de fiesta o de 
una paga extraordinaria. Es-
peranza no sólo por el reen-
cuentro de familia. Todo ello 
muy bueno. La esperanza del 
adviento tiene a Jesucristo 
como protagonista, y por eso 
la alegría es inmensa.  

La vida humana, nuestra vida 
no acaba en el sepulcro, sino 
que continúa en mayor pleni-
tud con Dios en el cielo. La 
espera serena de ese momen-
to nos produce alegría. El 
hombre no es un ser para la 
muerte, como afirman los 
existencialistas ateos. No, el 
hombre es un ser para la vida 
que no acaba, para la vida 
eterna con Dios y con todas 

las personas que amamos. 
Dios no nos ha traído al mun-
do para gozar un poco y sufrir 
mucho, eso sería desesperan-
te. Dios nos ha traído al mun-
do para gozar eternamente 
con él y ya empezamos a sabo-
rearlo desde esta etapa de la 
tierra, en la que no faltan su-
frimientos. Esta es la gran 
esperanza de nuestra vida: 
vivir con Dios, ya desde ahora 
y por toda la eternidad.  

Y a ello hemos de preparar-
nos, “renunciando a la vida sin 
Dios y a los deseos mundanos, 
y llevando ya desde ahora una 
vida sobria, honrada y religio-
sa, aguardando la dicha que 
esperamos y la manifestación 
gloriosa del gran Dios y salva-
dor nuestro Jesucristo” (Tit. 
2,12). El cristiano vive, por 
tanto, con el corazón puesto 
en Dios. Esa es su alegría, esa 
es su esperanza.  

Y en el camino de la vida, 
salen a nuestro encuentro las 
celebraciones litúrgicas, que 
nos traen hasta nosotros el 
misterio que celebramos. En 
este sentido, nos estamos pre-
parando para las fiestas de 
Navidad –fiesta de gozo y de 
salvación-. En estas fiestas 
celebramos el nacimiento en la 
carne del Hijo eterno de Dios, 
del vientre virginal de María, 
que viene para hacernos hijos 
de Dios y herederos del cielo. 
Cómo no hacer fiesta ante este 
acontecimiento. Lástima que 
la fiesta se ha comido al acon-
tecimiento, es decir, el ruido, 
las luces, las comidas, los re-
galos hacen sombra al misterio 
de Dios que se acerca y nos 
abraza en su Hijo divino hecho 

hombre. ¡Nos hemos dejado 
robar la Navidad!  

Y esta Navidad que nos pro-
ponen del consumo, del gas-
to, de la borrachera, del 
desenfreno no tiene nada que 
ver con Jesucristo y la salva-
ción que él viene a traernos. 
Más bien es todo lo contra-
rio. Hasta dónde somos ca-
paces los humanos de extor-
sionar el misterio de Dios, 
hacerlo a nuestra medida y 
manipularlo a nuestro anto-
jo.  

Por eso, la liturgia de la Igle-
sia nos invita insistentemente 
a la alegría verdadera, la que 
brota de Dios y acogemos en 
nuestro corazón, la que tiene 
a Dios como horizonte y la 
que lo espera todo de Dios. 
Esta alegría ha de vivirse en 
la sobriedad, en la templan-
za, en la adoración, en el 
silencio de Belén.  

Si estamos atentos a la verda-
dera Navidad, nos brotará 
espontáneo salir al encuentro 
de nuestros hermanos nece-
sitados, hacia los pobres. 
Ellos fueron los destinatarios 
de aquella primera Navidad, 
ellos son los destinatarios de 
esta Navidad. El Hijo de 
Dios ha venido para compar-
tir nuestra pobreza y para 
enseñarnos a compartir 
nuestra vida y nuestra alegría 
con nuestros hermanos los 
pobres.  

 

Recibid mi afecto y mi ben-
dición:  

+ Demetrio Fernández, 
obispo de Córdoba  

EL TORNAVOZ. LA ALEGRÍA CRISTIANA  
DEMETRIO FERNÁNDEZ , OBISPO DE CÓRDOBA  

(CARTA, 16 DE DICIEMBRE DE 2018).  

“EL TIEMPO DE 

ADVIENTO ES 

TIEMPO DE 

ALEGRÍA , PORQUE 

ES TIEMPO DE 

ESPERANZA . 

ESPERANZA NO 

SÓLO DE UNOS 

DÍAS DE FIESTA O 

DE UNA PAGA 

EXTRAORDINARIA . 

ESPERANZA NO 

SÓLO POR EL 

REENCUENTRO DE 

FAMILIA . TODO 

ELLO MUY BUENO . 

LA ESPERANZA DEL 

ADVIENTO TIENE A 

JESUCRISTO COMO 

PROTAGONISTA , Y 

POR ESO LA 

ALEGRÍA ES 

INMENSA” . 
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Existen acontecimientos histó-
ricos probados que son innega-
bles e indiscutibles, como el 
paso de Jesucristo por nuestro 
mundo o la existencia de Moi-
sés. En este segundo capítulo, 
nos centramos en el que es con-
siderado como el libertador de 
los judíos, el elegido por Dios 
para acercarse a su pueblo.  
 
A lo largo de los versículos que 
conforman el libro del Éxodo, 
localizamos abundantes refe-
rencias hacia un personaje his-
tórico del que, no obstante, no 
encontramos ninguna otra refe-
rencia en documentos antiguos 
fuera de los textos bíblicos. Sin 
embargo, existen ciertos para-
lelismos con relatos pertene-

cientes a otras culturas, como la 
narración sumeria que describe 
el nacimiento del rey Sargón I 
de Acad y que data del siglo 
XXV a. C. En él, el monarca 
acadio narra cómo fue deposita-
do en una cesta de juncos por 
su madre en el río y abandona-
do. Recuerda mucho a la histo-
ria de Moisés, al que la Biblia 
refiere el significado de su 
nombre como el “sacado de las 
aguas”.  
 
Llegados a este punto, hay que 
destacar algo que en ocasiones 
pasa desapercibido: el origen 
egipcio del nombre ‘Moisés’. 
Esta es una de las claves que 
para muchos historiadores –
además de su aparición en los 

textos bíblicos- confirma la 
veracidad en la existencia de 
este personaje. Si Moisés fuera 
un invento heroico del pueblo 
de Israel para justificar su salva-
ción, Moisés llevaría un nom-
bre semítico. Por el contrario, 
este antropónimo procede de la 
cultura egipcia, enemigos de-
clarados de los israelitas y cau-
santes de su sometimiento. Por 
poner un ejemplo clarificador: 
¿se imaginan que un matrimo-
nio cristiano pusiera a su hijo 
de nombre Herodes o Judas? 
Nos encontramos ante el mis-
mo caso. 
 
Otro dato interesante que nos 
ayuda a cerrar el círculo en 
torno a la figura de Moisés es la 
presencia habitual y constatada 
de escribas semitas dentro de la 
corte faraónica. Y es que un 
amplio abanico de documentos 
hallados de la época, como la 
correspondencia de El-Amarna, 
estaban redactados en la escri-
tura cuneiforme propia de los 
acadios, no en egipcio, y por 
ello en la administración egip-
cia eran necesarios los servicios 
de escribas semitas. Era una 
práctica bastante extendida en 
la corte del faraón la adopción 
de niños y jóvenes asiáticos que 
debían ser instruidos para llegar 
a ocupar puestos administrati-
vos.  
 
Detalles que, contextualizados 
y reflexionados, vienen a forta-
lecer la idea de que la Biblia, 
como documento histórico, es 
una fuente de inagotable infor-
mación. 

 

EN BANDEJA . ARQUEOLOGÍA BÍBLICA II: 

EL ORIGEN DE MOISÉS 
ANA ESTHER MÉNDEZ ROMÓN  
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San Marcelo, titular de nuestra sede canónica y Patrón de la Ciudad de León .   
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LA HERMANDAD VISITÓ SILOS Y “ANGELI” 

El pasado día 5 de octubre un 
grupo de hermanos viajó hasta 
Burgos con el fin de visitar la 
exposición de las Edades del 
Hombre ubicada en Lerma.  

Previamente, por la mañana 
la excursión visitó el Monas-
terio de Santo Domingo de 
Silos. En la abadía benedictina 
tuvo especial interés la visita 
de su conocido claustro donde 
destacan los bajorrelieves 
situados en cada uno de los 
ángulos. Son escenas dedica-
das a los siguientes temas del 
Nuevo Testamento:  

El Árbol de Jesé, la Anuncia-
ción de la Virgen,  Descendi-
m i e n t o ,  S e p u l t u r a -
Resurrección, los Discípulos 
de Emaús, la Duda de Santo 
Tomás, la Ascensión y Pente-
costés.   

Igualmente completó la visita 
la botica y rebotica del mo-
nasterio.  

Posteriormente, tras visitar la 
iglesia del monasterio, el gru-
po viajó hasta Lerma para 
visitar la exposición de las 
Edades del Hombre titulada 
en esta edición Angeli cuya 
finalidad así anunciaba la Fun-
dación organizadora:  

“la muestra pretende ser un acer-
camiento a la realidad espiritual 
de los ángeles, servidores celestes 
que tienen encomendada la mi-
sión, entre otras, de “asistir a los 
que han de heredar la salva-
ción” (Hebreos 1, 14), y por tan-
to, están vinculados directamente 
a la vida del ser humano”. 

Tras una rápida visita por la 
villa, antes de regresar a León 
gran parte del grupo pasó por 
la tienda de las Hermanas de 
Iesu Communio para adquirir 
algunos de los productos de 
repostería.  



El Pleno de la Junta Mayor de la 
Semana Santa de León, reunido 
el  lunes 11 de noviembre, acor-
dó nombrar Pregonero de la 
Semana Santa 2020 a Jesús Ángel 
González Fernández, “Xuasús”. 

El Pregón se celebrará, D.M., el 
sábado 28 de marzo de 2020 en 
el Auditorio Ciudad de León. 

Cabe reseñar que Xuasús Gonzá-

PRESENTADO EL LOGOTIPO  DEL ENCUENTRO NACIONAL 
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XUASÚS GONZÁLEZ , PREGONARÁ LA 

SEMANA SANTA LEONESA 

La Junta Mayor de Cofradías y 
Hermandades de la Semana 
Santa de León presentó el día 
18 de noviembre el logotipo 
que se ha realizado para el 33 
Encuentro Nacional de Cofra-
días que tendrá lugar en León a 
finales del mes de Septiembre 
de 2020. 

Alejandro Grande, autor de 
logotipo, ha explicado que el 
éste une dos conceptos básicos, 
el evento y el lugar donde se 
produce; León y su Semana 
Santa. 

A través de un dibujo geomé-
trico se representan ambas 
ideas en una relación de pro-
porcionalidad, como una pro-
yección. Tres circunferencias 
ordenadas de manera creciente 
contienen los elementos gráfi-
cos del mensaje: 

- En el primero una visión de 
planta de la girola de catedral 

simbolizando el encuentro, la 
confluencia a un centro. 

- En el segundo dos papones 
de perfil enfrentados, dialo-
gando, representantes del fac-
tor humano de la Semana San-
ta. 

- Por último se visiona el alza-
do de un ventanal de la Pulcra 
Leonina simbolizando con ello 
esa misma idea de proyección 
entre la planta y el alzado. 

Con todo ello se ha pretendido 
realizar un elemento gráfico 
reproducible que, de cara a 
una difusión local y nacional, 
el espectador pueda reconocer 
fácilmente este evento con 
nuestra ciudad. Presentar un 
lenguaje que enlace con la 
tradición plástica que repre-
senta a León y que al mismo 
tiempo se identifique con la 
memoria colectiva de la Sema-
na Santa. 

lez  ha colaborado en diversas 
ocasiones con nuestra Herman-
dad. Así pues, son numerosos 
los artículos que ha escrito para 
nuestra revista de Semana Santa. 
Igualmente es de desatacar su 
participación en la IV Jornada 
Cofrade dedicada a la música 
procesional de la Semana Santa 
de León celebrada en marzo de 
2016.  



El día 20 de noviembre la Junta Mayor de pre-
sentó el cartel oficial de la Semana Santa 2020. 
La obra que ilustra el cartel titulada “Cáliz” fue 
realizada por Óscar Rodríguez García. La foto-
grafía recoge una vista del paso de la Oración 
en el Huerto en la mañana de Viernes Santo.   

Seguidamente fue presentado el Calendario 
Papón.  El mes de diciembre aparece ilustrado 
con una fotografía de Jerónimo Cañón Gonzá-
lez denominada "Pasión en la noche",  recogien-
do el instante en el que el paso del Quinto 
Misterio Doloroso pasa ante la Basílica de San 
Isidoro durante la Procesión del Rosario de 
Pasión, el Lunes Santo.  

PRESENTADO EL CARTEL DE SEMANA SANTA Y EL 

CALENDARIO PAPÓN  
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VIII CONCURSO JULIÁN JAULAR 

Nuestra Hermandad convoca el 
VIII Concurso “Julián Jaular Alon-
so”. La obra ganadora ilustrará  
nuestro cartel de Semana Santa 
2020.  

Recordamos que el nombre del 
concurso, desde su primera edi-
ción, recuerda a Julián Jaular Alon-
so, Presidente de la Hermandad 
entre 1965 y 1969, persona muy 
involucrada en la Hermandad, en 
el ámbito de la Semana Santa, en el 
mundo de la hostelería y en la ciu-
dad de León.  

Cada persona puede presentar has-
ta tres obras, fotográficas, pictóri-

cas o mixtas, que recojan aspectos 
alusivos de la procesión de la Sagra-
da Cena, así como aquellos enseres 
o motivos que representen a la 
Hermandad, con una técnica libre. 

Las composiciones se pueden en-
viar a la dirección de correo elec-
t r ó n i c o :  c o m u n i c a -
ción@hermandaddesantamarta.co
m o al Apdo. de Correos 11. 
24080 León, antes del día 31 de 
enero de 2020. 

El fallo del jurado se hará público 
antes del día 19 de febrero de 
2020, estableciéndose un único 
premio.  

XVI ENCUENTRO DIOCESANO DE COFRADÍAS Y 

HERMANDADES  El pasado sábado 23 de noviembre el Presidente y varios miem-
bros de la Junta de nuestra Hermandad Cena participaron en el 
XVI Encuentro Diocesano de Cofradías y Hermandades de la 
Diócesis de León, celebrado  en la Iglesia Parroquial de San Mar-
tín. Durante la jornada el Delegado Episcopal para la Junta Ma-
yor M.I.Sr. D. Manuel Flaker Labanda disertó sobre la actualidad 
eclesial y retos de las Cofradías en el siglo XXI. Posteriormente 
se dieron informaciones sobre el Encuentro Nacional de Cofra-
días que se celebrará en León en septiembre de 2020 y se inició 
un coloquio.  

Antes de finalizar la jornada  algunos de los asistentes visitaron el 
avance de las obras del Museo Diocesano y de la Semana Santa de 
León. 
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Se acerca el final del año, pero 
no por éso, la Semana Santa se 
va de nuestras cabezas y corazo-
nes, es cierto, que en menor 
intensidad, pero ya cada vez 
más, los ojos se nos van al calen-
dario para ir descontando los 
días.  

Y, aunque quizá, no apetece una 
lectura intensa sobre el tema, 
éste libro que, en ésta ocasión se 

EL ANAQUEL . UN BONITO REGALO  

ANA RODRÍGUEZ MARTÍN 
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IKONOS .  
EDUARDO DÍEZ ALLER 

Y para empezar a abrir boca po-
demos dar unas breves pinceladas 
a la vida de nuestra patrona santa 
Marta. Esta santa mujer era la 
hospedera de Cristo, la hija ma-
yor de Siro, gobernador de siria, 
y de Eucaria, sus hermanos Láza-
ro y María, también serán prota-
gonistas de escenas evangélicas, 
grandes amigos de Cristo. Here-
daron de sus padres la casa de 
Betania, y varias propiedades en 
Jerusalén.  

El propio emblema nuestro es la 
escena evangélica en la que Marta 
atareada en servir a nuestro se-
ñor , pedía a María que la ayuda-
ra intercediendo Cristo, dicién-
dole  una cosa sola es necesaria, y 
tu hermana ha elegido la mejor 
parte. Continuaremos con su 
vida en el próximo episodio. 

De nuevo se presenta una nueva 

sección, que intentará cubrir otro 

de los huecos informativos que 

puedan surgir en la hermandad, 

como la del conocimiento de 

nuestra imaginería, que repre-

senta, que significa y la historia 

de esas representaciones a través 

del tiempo, y otras curiosidades 

sobre las mismas.  

Me parece que se abre un nuevo 

hueco, en el que tendrán cabida 

todas las propuestas de los her-

manos, así como sus dudas, si lo 

quieren consultar, qué se dirijan 

al correo de   comunica-

cion@hermandaddesantamarta.c

om 

comenta, es perfecto para ir 
“entrando en materia”, pues es de 
lectura amena y sencilla.  

Se trata del libro “La Semana 
Santa de León de ayer a hoy” , 
publicado por La Nueva Crónica 
en el año 2018. Escrito por el 
conocidísimo Xuasús González y 
acompañado por las maravillosas 
imágenes de Mauricio Peña.  

El libro cuenta con una introduc-
ción/reflexión de la mano de D. 
Antonio Trobajo, que merece 
una lectura reposada, pues ya es 
casi una catequesis escrita.  

Dando paso a una descripción de 
Xuasús, de cómo era nuestra 
semana cuatro siglos atrás, 
(aderezado de numerosas cos-
tumbres) hasta que llega el 
“boom” de las cofradías, contan-
do el nacimiento y características 

de “las nuevas” , así como el cisma 
que se vivió en la Junta Mayor, o el 
nuevo papel que adquirió la mujer.  

Cuenta también en el libro cosas 
tan interesantes, como las nuevas 
procesiones organizadas por las 
cofradías/hermandades “veteranas” 
de la ciudad. Repasa las imágenes e 
imagineros a través de la historia, y 
describe la evolución de la música 
pasional, tema, que no deja indife-
rente a nadie.  

Un libro que puede servir, además, 
como bonito detalle para obsequiar 
en éstas fechas, pues da una visión 
muy global y completa de nuestra 
vida cofrade.  

Espero que tengáis una feliz lectu-
ra. Aprovecho también, para felici-
taros las fiestas a todos, y desearos 
que…..¡¡¡seáis muy felices en el 
2020!!!  



EN HERMANDAD . A MENOS DE UN AÑO DEL LXXV 

ANIVERSARIO FUNDACIONAL DE LA HERMANDAD 
VÍCTOR MANUEL ARTEAGA TEJERINA 

El pasado 11 de diciembre la Her-
mandad cumplía su 74 aniversario 
desde que en 1945 el Obispo Al-
marcha aprobara el Acta Fundacio-
nal y los primeros Estatutos. Nos 
encontramos por lo tanto a menos 
de un año de la celebración del 75 
aniversario.  

Lejano queda ya el año 1995 en el 
que se celebró el cincuentenario 
de la Hermandad con diversas 
actividades entre las que destaca-
ron la exposición que tuvo lugar 
en la Obra Social de Caja España o 
el concierto de bandas en el Tea-
tro Emperador. Además ese año se 
publicó el libro sobre la historia de 
la Hermandad.  

Ante la proximidad de la celebra-

ción desde la Junta Directiva se ha 
creado una Comisión que trabaja 
en el programa de los actos con-
memorativos que se desarrollarán 
durante un año entre el 11 de di-
ciembre de 2020 y el 11 de di-
ciembre de 2021. Sin embargo, los 
preparativos ya comenzaban el 
pasado año con la convocatoria del 
concurso para elegir el logotipo 
conmemorativo del aniversario y 
el lanzamiento de una campaña 
para recuperar el legado fotográfi-
co y audiovisual de la Hermandad.  

Desde aquí invitamos a todos los 
hermanos a que participen y cola-
boren en los actos programados 
viviendo en hermandad la celebra-
ción de esta importante efeméride.  

 

La Semana Santa de 1991 fue pre-
gonada por D. Antonio Viñayo 
González, Abad de la Real Cole-
giata de San Isidoro, una Semana 
Santa leonesa muy diferente a la 
que asistimos hoy en día.  

Esas diferencias se hacen patentes 
al ojear la Guía de Procesiones de 
aquel año que custodia el Archivo 
de la Hermandad.  

ARCHIVUM . LA HERMANDAD EN LA GUÍA DE PROCESIONES 

DE 1991 
EDUARDO ÁLVAREZ ALLER  
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Dicha publicación presenta la par-
ticularidad de dedicar buena parte 
de sus páginas a cada una de las 
ocho Cofradías y Hermandades 
que posesionarían aquel año en la 
ciudad de León.  En concreto, 
cada agrupación cuenta con dos 
páginas, dedicando únicamente a 
la propia guía de cortejos proce-
sionales cuatro páginas.  

Se trata, por lo tanto, de una origi-
nal publicación con marcados tin-
tes divulgativos acerca de la histo-
ria y patrimonio de las penitencia-
les leonesas de hace más de dos 
décadas, acompañadas de varias 
fotografías que también aportan 
curiosidades que ayudan a conocer 
la historia de nuestra Hermandad y 
de nuestra Semana Mayor.  



 

gunda venida de Jesucristo en la 

"majestad de su gloria". 

Se podría dividir en dos partes: 

Una la comprendida por las tres 

primeras semanas, con marcado 

carácter escatológico, mirando a 

la venida del Señor al final de los 

tiempos. Y otra,  la última sema-

na, llamada "Semana Santa de la 

Navidad” que se orienta a prepa-

rar más explícitamente la venida 

de Jesucristo en la historia, el 25 

de Diciembre. 

La liturgia en este tiempo nos 

propone como modelos de refle-

xión cuatro personajes: El profe-

ta Isaías, el hombre de la espe-

ranza; Juan el Bautista, el predi-

cador de la conversión; San José, 

el hombre justo; y la Virgen 

María, que oyó, meditó y vivió 

la Palabra de Dios. 

EL RITUAL. TIEMPO DE ESPERA 
FERNANDO LÓPEZ VILLA  
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El Adviento es el comienzo del 

Año Litúrgico, empieza el domin-

go más próximo al 30 de noviem-

bre y termina el 24 de diciembre 

y comprende  los cuatro domin-

gos anteriores a la Navidad. 

El término Adviento viene del 

latín adventus, que significa veni-

da, llegada. El sentido de este 

tiempo es avivar en los creyentes 

la espera del Señor, con una triple 

finalidad: 

- Recordar el pasado: Celebrar y 

contemplar el nacimiento de Je-

sús en Belén, su primera  venida 

en carne mortal.  

- Vivir el presente: Se trata de 

vivir en el presente de nuestra 

vida diaria la presencia del Señor,  

- Preparar el futuro: Se trata de 

prepararnos para la Parusía o se-

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Virgen de la Esperanza,  

Catedral de León 
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Jesús el dulce, viene   

 

 
Jesús, el dulce, viene... 

Las noches huelen a romero... 
¡Oh, qué pureza tiene 
la luna en el sendero! 

 
Palacios, catedrales, 

tienden la luz de sus cristales 
insomnes en la sombra dura y fría... 

Mas la celeste melodía 
suena fuera... 

Celeste primavera 
que la nieve, al pasar, blanda, deshace, 

y deja atrás eterna calma... 
 

¡Señor del cielo, nace 
esta vez en mi alma!  

 

Juan Ramón Jiménez  

LA MIRADA: VERSO E IMAGEN  
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