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Entender, vivir y promover el espíritu 

cofrade exige mucho más que tener al 

día la carta de pago: ser un buen her-

mano penitente conlleva, hacia dentro, 

el sentido de comunión, unidad, solida-

ridad, corresponsabilidad, humildad… 

y, hacia fuera, las expresiones visibles 

de fraternidad, respeto al otro, com-

prensión, perdón, amor generoso…, 

principios que crean alrededor un clima 

de felicidad y paz.  

Que no falte además, como algo necesa-

rio a estas agrupaciones que se centran 

en el Misterio Pascual de Cristo (Pasión, 

Muerte y Resurrección), el espíritu pe-

nitencial, que es adjetivo, es verdad, 

pero que deberá terminar por ser epíteto 

o calificativo consustancial a su natura-

leza. ¿Mucho arroz? Se puede cocinar 

poco a poco. A ello y ¡que sea enhora-

buena!  
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LA EUCARISTÍA ES EL 

CENTRO DE LA VIDA 

DEL CRISTIANO ,  HAS-

TA EL PUNTO DE QUE 

EL JESUITA SAN AL-

BERTO HURTADO LLE-

GÓ A AFIRMAR QUE 

“LA MISA ES MI VIDA ,  

Y MI VIDA ES UNA 

MISA PROLONGADA” . 

 

P. DANIEL CUESTA, SJ  

“SEAMOS CAPACES DE 

TRANSMITIR NUESTRA 

FE SEAN CUAL SEAN 

LAS CIRCUNSTANCIAS Y 

LAS DIFICULTADES ,  

PROMOVIENDO LA 

VERDADERA DIMENSIÓN 

DE NUESTRA SEMANA 

SANTA :  LA 

EVANGELIZACIÓN” .  

 

VÍCTOR ARTEAGA  

EL PENSAMIENTO : 

ILMO. SR. D. ANTONIO TROBAJO DÍAZ  

EN LA COCINA COFRADE (LA NUEVA CRÓNICA 25-III-2018) 

   Presbítero leonés, (1943-2020) 

   Deán de la S.I. Catedral. 

   Fotografía de Javier Fdez. Zardón 



EDITORIAL : 

EL PROCESIONAR DE LA VIDA 
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Un nuevo número de nuestro boletín 
digital, El Cenáculo, llega a todos 
vosotros, un número en el que se ma-
nifiesta, si cabe aún más,  el prisma 
cronístico de esta publicación, pues 
realmente en esta ocasión sirve para 
testimoniar una Cuaresma atípica, una 
Semana Santa interiorizada… en defi-
nitiva una realidad que nunca había-

mos vivido ni siquiera soñado. La pan-
demia mundial producida por el CO-
VID-19, así como las consecuencias 
que estamos viviendo y sufriendo des-
de marzo, ha trastocado toda nuestra 
rutina, todos nuestros planes, al me-
nos a corto plazo, en todos los ámbi-
tos de nuestras vidas, incluida la vida 
de nuestra Hermandad y especialmen-
te ha suscitado una celebración de la 
Semana Santa completamente diferen-
te a cuantas habíamos vivido.  

A pesar de esta penosa situación  que 
obligó a suspender todos los actos, 
cultos y procesiones, nuestra Herman-
dad apostó por aportar un contenido 
religioso y divulgativo a la Cuaresma y 
a la Semana Santa desde las redes so-
ciales, iniciativas que reseñamos en el 
noticiario.  

Igualmente este número se convierte 
en recuerdo y homenaje a D. Antonio 
Trobajo Díaz, que culminó su proce-
sión en esta vida terrena en la madru-
gada del Sábado Santo, un hombre 
bueno, un sacerdote ejemplar, un 
amigo, al que dedicamos un sencillo 
reconocimiento y agradecimiento 
nacido de lo más profundo del cora-
zón, revestido de tristeza, pero con la 
firme convicción de que ya se halla en 
el trajín de las innumerables tareas 
que indudablemente le habrán sido 
encomendadas en la Patria del Cielo. 
Él como buen servidor ya se habrá 
puesto a faenar en unas tareas que 
rezumarán su bonhomía al igual que 
refleja la fotografía que ilustra este 
editorial. Descanse en Paz.   

 

 

D. Antonio Trobajo compartiendo  su palma en la Procesión del  Domingo de Ramos. 

Fotografía cedida por María Edén Fernández Suárez.   



SALUDA. EL HOMBRE PROPONE, Y D IOS DISPONE  
V ÍCTOR MANUEL ARTEAGA TEJERINA 
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Estimados hermanos en Santa Marta:  

 

Desde el pasado 14 de marzo nos 
encontramos viviendo un aconteci-
miento histórico que, al igual que 
nuestras vidas, ha condicionado el 
devenir de nuestra Hermandad.  

Debido a la crisis sanitaria provocada 
por el coronavirus y la declaración 
del Estado de Alarma los templos 
han permanecido cerrados y no ha 
sido posible celebrar cultos ni actos. 
La pandemia provocó además la sus-
pensión de todas las procesiones 
previstas para esta aciaga Semana 
Santa de 2020, algo que no ocurría 
desde principios del siglo XIX en 
plena Guerra de la Independencia o 
en el ya lejano año 1936, en los albo-
res del inicio de la Guerra Civil.  

Quizás la mejor forma de resumir lo 
que nos ha tocado vivir sea la senten-
cia: Homo proponit, sed Deus disponit -
El hombre propone pero Dios dispo-
ne-, que aparece en la publicación 
“Imitación de Cristo” (1418) de To-
más de Kempis. La frase tiene su 
origen en el “Libro de los Prover-
bios”: Cor hominis disponit viam suam, 
sed Domini est dirigere gressus eius -El 
hombre dispone su camino, pero al 
Señor corresponde disponer sus pa-
sos- (Proverbios 16, 9). Hoy en día 
el popular refrán El hombre propo-
ne, y Dios dispone se emplea cuando 
surge un obstáculo o un imprevisto 
que trastoca o destruye nuestros 
planes y expectativas, refleja un sen-
tido providencialista de la vida hu-
mana, la incapacidad del ser humano 
para ser dueño total de su destino.  

Y así ha ocurrido. Cuando las cofra-
días y hermandades, instituciones y 
papones, teníamos todo preparado, 

 

la pandemia nos ha impedido cele-
brar públicamente los misterios de la 
Pasión, Muerte y Resurrección de 
Nuestro Señor Jesucristo. Sin em-
bargo, la suspensión de todos los 
actos, cultos y procesiones, nos ha 
permitido vivir una Cuaresma, Se-
mana Santa y Pascua diferentes. En 
ese marco las cofradías y hermanda-

des han tenido que adaptarse ofre-
ciendo alternativas especialmente a 
través de las redes sociales y abrien-
do nuevas vías de comunicación per-
mitiendo mantener conectados a los 
hermanos mediante videoconferen-
cias e incluso celebrándose reuniones 
telemáticas.  

Esta situación extraordinaria que nos 
ha tocado vivir debe hacernos afron-
tar el futuro con valentía, sabiendo 
adaptarnos a las circunstancias y 
aceptando los cambios pero mante-
niendo siempre viva la Hermandad 
por y para sus hermanos. 

La Semana Santa es la culminación 
del año cristiano en el que las cofra-
días y hermandades acercan los mis-
terios de la Pasión, Muerte y Resu-
rrección del Señor mediante la cate-
quesis viviente que son las procesio-
nes. Pero nuestro esfuerzo y nuestro 
sacrificio tienen que ir encaminados 
para que esa manifestación cristiana 
no quede como un mero desfile plás-
tico sino que seamos capaces de 
transmitir nuestra fe sean cual sean 
las circunstancias y las dificultades, 
promoviendo la verdadera dimen-
sión de nuestra Semana Santa: la 
evangelización.  

Encomendémonos a nuestra protec-
tora Santa Marta para que lo vivido 
este año se convierta en el mejor de 
los aprendizajes.   

“LAS COFRADÍAS Y HERMAN-

DADES HAN TENIDO QUE 

ADAPTARSE OFRECIENDO AL-

TERNATIVAS ESPECIALMENTE 

A TRAVÉS DE LAS REDES SO-

CIALES Y ABRIENDO NUEVAS 

VÍAS DE COMUNICACIÓN ”  



Como se sabe, la fiesta del Corpus 
Christi fue instituida en la Iglesia 
para venerar públicamente el Santísi-
mo Sacramento del Altar. En ella 
recordamos de una manera solemne 
que Cristo, por amor, dio su vida 
por nosotros en la Cruz, dejándonos 
el memorial de todo ello en la cele-
bración de la Eucaristía, en la que Él 

está realmente presente.  

La Eucaristía es el centro de la vida 
del cristiano, hasta el punto de que el 
jesuita San Alberto Hurtado llegó a 
afirmar que “la misa es mi vida, y mi 
vida es una misa prolongada”. Creo 
que estos meses de confinamiento, 
en los que nos hemos visto privados 
de la celebración presencial de la 
Eucaristía (aunque hayamos podido 
seguir celebrándola unidos a toda la 
Iglesia a través de las pantallas), han 
servido para que los cristianos valo-
remos todavía más la Eucaristía. Mu-
chos de nosotros hemos sentido nos-
talgia al no poder acercarnos a nues-
tra parroquia o a la sede de nuestra 
cofradía para celebrar allí con nues-
tros hermanos. Y, pese a que haya-
mos podido sentir que Cristo se ha-
cía presente en nuestro interior por 
medio de la comunión espiritual, 
seguramente hemos experimentado 
una gran consolación al poder reci-
birlo de nuevo en el pan partido que 
es la Sagrada Forma consagrada en el 
altar.  

Por ello, a pesar de que este año no 
podamos celebrar el Corpus con la 
solemnidad de otras veces, creo que 
es momento de exaltar la Eucaristía, 

de orar ante ella, de comulgar con 
devoción y de agradecerle a Dios el 
regalo que supone haber entregado 
su vida en la Cruz y habernos dejado 
su memorial y su presencia en el pan 
y en el vino. Es verdad que este 
Corpus Christi será muy distinto de 
otros, puesto que carecerá de mu-
chos de sus elementos más caracte-

rísticos, sobre todo la procesión. 
Pero, quizá este año, podamos valo-
rar más si cabe esta presencia de 
Cristo entre nosotros que, no en 
vano ya salió en la custodia a nues-
tras calles y nos bendijo de manos 
del Papa Francisco en aquella inolvi-
dable bendición Urbi et Orbi.  

Pero no debemos olvidar que, preci-
samente porque el Señor se entregó 
en la Última Cena e instauró el 
mandamiento del amor fraterno, la 
fiesta del Corpus es también el día 
de la caridad. Y es que, los cristia-
nos no podemos separar la caridad 
de la Eucaristía, puesto que tanto el 
lavatorio de los pies como la frac-
ción del pan tuvieron lugar alrede-
dor de la mesa pascual. Por ello, 
este día del Corpus no debemos 
olvidar a todos aquellos que están 
sufriendo las consecuencias de la 
crisis económica que, como socie-
dad, estamos empezando a experi-
mentar. Y así, en esta fiesta del Cor-
pus, y en este nuevo tiempo que se 
abre delante de nosotros, los cofra-
des estamos llamados a socorrer y 
aliviar con nuestras palabras, nues-
tro tiempo y nuestro dinero a todos 
aquellos que hoy nos necesitan.  

EL TORNAVOZ. 

LA FIESTA DEL CORPUS CHRISTI 
P. DANIEL CUESTA GÓMEZ , SJ 
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“QUIZÁ ESTE AÑO ,  PO-

DAMOS VALORAR MÁS 

SI CABE ESTA PRESEN-

CIA DE CRISTO ENTRE 

NOSOTROS QUE ,  NO 

EN VANO YA SALIÓ EN 

LA CUSTODIA A NUES-

TRAS CALLES Y NOS 

BENDIJO DE MANOS 

DEL PAPA FRANCISCO 

EN AQUELLA INOLVI-

DABLE BENDICIÓN UR-

BI ET ORBI”.  
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Nos centramos en el Antiguo Testa-

mento y en dos de sus llamados Li-

bros Históricos, una compilación de 

textos que se encuentra entre el Pen-

tateuco y los Libros Sapienciales y que 

incluye el Primer y el Segundo Libro 

de los Macabeos. Pero, ¿quiénes eran 

estos personajes?  

Los macabeos fueron un grupo de 

personas que se rebelaron contra el 

poder de su época para defender su 

fe. Les encontramos a partir del año 

167 a. C., cuando Antíoco IV Epífa-

nes, un monarca sirio de la dinastía 

seleúcida, en un intento por helenizar 

a la población judía y destruir sus 

costumbres y la idea de un Dios único 

y verdadero, comenzó una gran per-

secución. Según relata el Primer Li-

bro de los Macabeos, prohibió la cir-

cuncisión, la celebración del sábado y 

de las fiestas propias y les empujó a 

consumir alimentos prohibidos para 

ellos.  

Aquí es donde sale a la luz la figura de 

Matatías, un sacerdote rural de Mo-

dín, población al noroeste de Judea, 

que dirigió la resistencia contra los 

seleúcidas acompañado por sus cinco 

hijos: Eleazar, Jonatán, Juan, Judas y 

Simón. Ellos eran los macabeos, que 

pugnaron con fuerza contra los seleú-

cidas en una suerte de guerrillas, y 

contra muchos de los suyos, judíos, 

que se habían helenizado.  

No vamos a entrar en la historia y el 

resultado de la revuelta de los maca-

beos, porque es interesante profundi-

zar en la lectura de su relato bíblico. 

Sin embargo, por añadir contenido 

histórico, arqueológico y reciente so-

bre su existencia, referiremos las últi-

mas prospecciones que se han llevado a 

cabo en el sitio de Khirbet Umm el-

’Umdan, el lugar que se identifica con 

Modín.  

En el año 2002 comenzaron las excava-

ciones más relevantes. Los trabajos 

estuvieron encabezados por los arqueó-

logos Schlomit Vexler-Bedolah y Ale-

xander Onn y tuvieron como resultado 

la aparición de no uno, sino tres com-

plejos fúnebres, una cisterna antigua y 

una cantera. Todos estos restos fueron 

datados y relacionados con el periodo 

del Segundo Templo, entre el 530 a. 

C. y el 70 d.C. Hagit Torgë continuó 

con los trabajos en 2012, descubriendo 

un asentamiento judío del mismo pe-

riodo. Los hallazgos fueron tan impre-

sionantes que incluían una sinagoga, 

varias casas, un lagar, terrazas agríco-

las… En 2016, Avraham S. Tendler 

encontró un tesoro numismático: die-

ciséis didracmas y tetradracmas que 

contenían grabados de Antíoco VII y de 

Demetrio II, su hermano. Estos fueron 

monarcas del periodo asmoneo y por lo 

tanto, las monedas se dataron entre los 

años 135 y 126 a.C.. 

Todas estas evidencias nos muestran 

una vez más, que la Biblia es un libro 

más histórico de lo que algunos quieren 

hacernos creer, y que sus pasajes son 

grandes crónicas que merecen ser leí-

das, conocidas y valoradas. Además, 

ambos libros de Macabeos nos mues-

tran historias de sufrimiento y de fe sin 

límites que pueden llegar a inspirarnos 

en los momentos más convulsos. Por-

que ‘macabeo’ significa en sirio 

‘martillo’. Y en ocasiones, necesitamos 

de ese martillo de la fe en nuestras frá-

giles vidas para seguir adelante. 

EN BANDEJA. ARQUEOLOGÍA BÍBLICA III:  

LA HISTORIA DE LOS MACABEOS 
ANA ESTHER MÉNDEZ ROMÓN  

Matatías apelando a los refugiados judíos.  Gustave Doré, 1866.  
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  Santa Marta. 
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LA HERMANDAD DEL NAZARENO DE PONFERRADA VISITÓ 

NUESTROS PASOS 

El  d í a  2 3  d e  f eb rero  nues -
tra Hermandad recibió la visita 
del Grupo Joven de la Real Hermandad 
de Jesús Nazareno de Ponferrada que se 
había desplazado a León para conocer 
nuestras cofradías y hermandades. Du-
rante todo el día los cofrades ponferra-
dinos, acompañados por los Jóvenes 
Papones de León, tuvieron la ocasión de 
conocer una buena muestra del patri-
monio procesional de nuestra ciudad.  

El grupo de jóvenes cofrades Ponferrada 
y el de León, en el que se encontraban 
varios jóvenes de nuestra Hermandad, 
visitó la capilla del antiguo Colegio de 
Huérfanos Ferroviarios donde fueron 
recibidos por miembros de la Junta Di-
rectiva que explicaron a los presentes la 
historia de la Hermandad y de cada uno 
de  los pasos.  

 

SOLEMNE INCIO DE LA CUARESMA  

El día 26 de febrero celebramos en Her-
mandad el inicio del tiempo cuaresmal 
con la solemne Imposición de la ceniza. 
Así a las 21:00 h. reunidos ante nuestro 
paso de la Sagrada Cena, en la Capilla 
del antiguo Colegio de Huérfanos Ferro-
viarios, el Rvdo. D. Ángel de la Varga 
Nicolás ofició la celebración eucarística. 
Cabe destacar que este sacerdote leonés 
es asiduo de la Procesión del Rosario de 
Pasión a la que ha asistido puntualmente 
cada año desde hace más de una década.  
La celebración contó con la música y el 
canto del M.I. Sr. D. Samuel Rubio, 
organista emérito de la S.I. Catedral de 
León.  

El sacerdote en su homilía subrayó los 
tres aspectos fundamentales de la Cua-
resma, oración, ayuno y caridad. Una 
oración, un ayuno y una caridad que nos 
restituyen en Dios, explicó.  

Al concluir la celebración los presentes 
confraternizaron con la degustación de 
la tradicional tortilla de escabeche, mo-
mento éste que también permite 
“construir hermandad”.  



PRESENTACIÓN DEL CARTEL DE SEMANA SANTA 
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El sábado día 7 de marzo, al concluir 
la misa vespertina de las 8 de la tarde 
en nuestra sede canónica -iglesia 
parroquial de San Marcelo-, tuvo 
lugar la presentación del cartel que 
nuestra Hermandad edita anualmen-
te para anunciar la Semana Santa.  

Miguel Seijas, autor de la obra gana-

dora del VIII Concurso Julián Jaular, 
explicó de forma amena que la pre-
tensión de esta fotografía era desta-
car un aspecto de las Samaritanas, 
sección que no se había representado 
hasta el momento en nuestro cartel 
de Semana Santa. Al mismo tiempo 
el fotógrafo argumentó que la finali-
dad era subrayar el emblema de la 
Hermandad precisamente en el año 
que cumplirá el LXXV aniversario 
fundacional, un emblema que simbo-
liza a todos los hermanos que han 
sido, a los que lo son en la actualidad 
y a todos aquellos que vendrán en el 
futuro.  

Posteriormente se efectuó la entrega 
del  premio en los salones del Mesón 
El Rosetón, donde Julián Jaular ofre-
ció un vino español a los presentes. 

JESÚS DIVINO OBRERO CERRÓ EL LX ANIVERSARIO DE SU BANDA 

El día 8 de marzo una amplia repre-
sentación de la Junta Directiva de la 
Hermandad asistió al Concierto con el 
que la Hermandad de Jesús Divino 
Obrero clausuraba el LX Aniversario 
de su Banda con un concierto destina-
do a colaborar con las obras de su sede 
canónica.  

El concierto dio comienzo a las seis de 
la tarde. A su finalización el Abad-
Presidente de la Real Hermandad hizo 
entrega de un recuerdo a diferentes 
entidades, entre las que se encontró 
nuestra Hermandad en agradecimien-
to al acompañamiento en este aniver-
sario, así como a la presencia durante 
tantos años de las bandas de nuestra 
Hermandad en sus procesiones. 



Iniciada la segunda semana de Cuaresma, 
y dadas las penosas circunstancias que 
comenzamos a vivir en toda la geografía 
española y en otros países, en el seno de 
las cofradías, al igual que en otros ámbi-
tos, se comenzaron a tomar medidas para 
frenar la transmisión del COVID-19. En 
este sentido, la Junta de Gobierno de la 
Hermandad de Santa Marta y de la Sagra-

da Cena reunida el día 12 de marzo acor-
daba: 

“Aplazar sine die la VIII Jornada Cofrade Má-
ximo Gómez Barthe prevista para el día 22 de 
marzo. Asimismo quedan suspendidas las 
reuniones convocadas de los pasos La Casa de 
Betania, El Lavatorio y La Unción en Betania. 

Rogamos a Santa Marta que interceda ante 
Nuestro Señor para que nos conceda la salud 
de alma y cuerpo y pronto pueda pasar esta 
situación tan delicada que estamos viviendo”. 

Al día siguiente, 13 de marzo, era la Junta 
Mayor de Cofradías y Hermandades de la 
Semana Santa de León la que comunicaba 
la suspensión de todos los actos cuaresma-
les y las procesiones de Semana Santa, una 
decisión histórica, pero acertada, dadas 
las consecuencias que ya en esos días co-
menzaban a producirse. Un día más tarde, 
el Gobierno de España decretaba el Esta-
do de Alarma, iniciándose un tiempo de 
confinamiento que alteró la Cuaresma, la 
Semana Santa y la Pascua, desarrollándose 
estos tiempos litúrgicos de una forma 
desconocida hasta el presente, pues el 
Obispo de la Diócesis determinó el cierre 
de todos los templos con la supresión de 
las Misas públicas, dispensando por ese 
motivo a los fieles la asistencia a la Euca-
ristía dominical y de fiestas de precepto.  

CONSECUENCIAS DE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS  
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COMUNICADO DE LA JUNTA MAYOR DE COFRADÍAS Y HERMAN-
DADES DE LA SEMANA SANTA DE LEÓN SUSPENDIDAS LAS ACTIVI-
DADES DE LA SEMANA SANTA 

Ante las extraordinarias circunstancias, relacionadas con la pandemia del 
Coronavirus, que vive nuestra sociedad y atendiendo a las indicaciones reali-
zadas por las Autoridades Civiles, Sanitarias y Eclesiásticas, lamentamos co-
municar que se suspenden todas las actividades públicas, organizadas por las 
Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de León y por esta Junta Ma-
yor, tanto durante la Cuaresma como en la próxima Semana Santa. Esta deci-
sión ha sido consensuada con otras Juntas de Cofradías de la Comunidad Au-
tónoma de Castilla y León. 

Deseamos que esta triste noticia no suponga una merma en la salud espiritual 
de todos nuestros papones y de los fieles cristianos que siguen las catequesis 
públicas realizadas en los distintos cortejos procesionales que organizan las 
Cofradías y Hermandades de la Semana Santa. 

Elevamos nuestras oraciones al Señor para que esta pandemia tenga los efec-
tos más limitados posibles en la salud de los ciudadanos, en nuestra sociedad 
y en nuestra economía. 

Agradecemos la excelente labor realizada por los profesionales de la salud y 
recomendamos a todos los cofrades el cumplimento estricto de las recomen-
daciones que emitan las Autoridades. 

Informado el Sr. Obispo de la Diócesis de esta triste decisión nos exhorta 
con las siguientes palabras: “Las cofradías son asociaciones de fieles católicos. 
Por eso pediría a las cofradías y hermandades que indicaseis que, informado 
de la decisión, el obispado de León se manifiesta de acuerdo recomendando 
también que, en la medida de lo posible, los miembros de las cofradías ob-
serven el carácter santo de esos días e invocando personalmente o en familia 
la protección del Señor y de la Santísima Virgen María en las advocaciones 
propias de cada cofradía, a cada cual más hermosa y querida. Por este motivo 
como obispo deseo invitar a todos los papones a poner esta grave situación en 
manos de la Santísima Virgen del Camino y de los títulos de mayor devoción 
de cada cofradía, de manera que, cuando se supere esta situación, que se 
superará –confiemos-, las convocará a una peregrinación de acción de gracias 
al santuario de la Reina y Madre del pueblo leonés. Compartiendo el senti-
miento de las cofradías y exhortando a la confianza en la protección del Se-
ñor y de Su Santísima Madre, os saluda y acompaño con mi afecto y bendi-
ción. Ruego que hagan llegar este mensaje, juntamente con mi sentimiento 
personal en esta difícil circunstancia, a todas las cofradías y hermandades y a 
sus miembros.“ 

León, 13 de marzo de 2020 



Los medios tecnológicos y las redes 
sociales, que tenemos a nuestro alcan-
ce en la actualidad contribuyeron a 
mantener el espíritu cofrade y religio-
so en el transcurso de la Cuaresma, 
Semana Santa y de la posterior Pascua. 
En nuestro caso, desde las redes socia-
les de la Hermandad, especialmente 
por medio de Facebook, se aportó un 
contenido espiritual y didáctico para 
hacer más llevadero el confinamiento 
decretado por el Gobierno de España 
el día 14 de marzo. Así pues, desde el 
día 17 de marzo se publicaron XVI 
capítulos que ilustraron la historia de 
nuestra Hermandad, junto con una 
frase de los Salmos y una oración espe-
cial para implorar la remisión de la 
pandemia.  Por su interés para el cono-
cimiento del devenir histórico de nues-
tra Hermandad vamos a publicar en El 
Cenáculo estos capítulos, comenzando 
en este número por los dos primeros 
en una nueva sección, Historia de la 
Hermandad. 

Desde la Hermandad ofrecimos la po-
sibilidad de realizar la novena a Ntra. 
Sra. del Mercado con la petición espe-
cial de que intercediera ante Nuestro 
Señor para que la pandemia provocada 
por el coronavirus acabara cuanto an-
tes y mitigara sus consecuencias con el 
fin de retornar a la rutina de nuestras 
vidas más pronto que tarde.  

Cabe mencionar que a través de Face-
book publicamos el ejercicio del Vía 
Crucis, al igual que en años anteriores, 
en esta ocasión con comentarios del 
Rvdo. D. José Román Flecha Andrés.  

Igualmente nos sumamos a la convoca-
toria del Santo Padre para rezar el Pa-
dre nuestro a mediodía del día 25 de 
marzo por los enfermos y todos aque-
llos que sufren.  

El día 27 de marzo la Junta Mayor 
anunciaba el acuerdo “de que Don Jesús 
Ángel González Fernández, “Xuasús”, sea el 
pregonero de la Semana Santa de León 
2021”, dada la imposibilidad de organi-
zar el Pregón correspondiente a la 
Semana Santa de este año.  

UNA CUARESMA DIFERENTE  
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Entrados en la semana de Pasión 
desde la Hermandad tuvimos un 
recuerdo especial para cada uno de 
los actos que habitualmente orga-
nizamos, no tanto con un espíritu 
de lamentación sino esperanzador, 
de recogimiento y de oración, así 
lo reflejaba el Sr. Obispo de la 
Diócesis legionense en la Carta 

Pastoral publicada el día 3 de abril, 
de la que transcribimos su último 
párrafo:  

“En este sentido, el mejor modo de 
afrontar desde el punto de vista creyen-
te o religioso es comenzar por poner en 
práctica lo que el Señor aconseja en el 
evangelio: “Pedid y se os dará, buscad y 
encontraréis, llamad y se os abrirá; 
porque todo el que pide recibe, quien 
busca encuentra y al que llama se le 
abre” (Mt 7,7-8). La oración es el 
primer paso. Pero con ella la conversión 
del corazón y, en la medida de lo posi-
ble, la solidaridad o caridad práctica, 
el estar pendientes unos de otros y pres-
tar todo tipo de ayuda que esté en 
nuestras manos hasta donde sea posi-
ble. Que Dios nos ampare a todos: 

+Julián, Obispo de León”.  

Durante la Semana Santa recorri-
mos diariamente cada una de las 
jornadas con la publicación de la 
Oración colecta que la liturgia 
recoge para la celebración eucarís-
tica diaria junto con una breve 
reflexión al Evangelio del Ciclo A 
que es el correspondiente en este 
año litúrgico de 2020. Esos co-
mentarios fueron escritos por el 
que fuera canónigo lectoral de la 
S.I. Catedral de León, M.I. Sr. D. 
Felipe Fernández Ramos (†).  

Igualmente publicamos un vídeo 
en el canal de YouTube de la Her-
mandad, consistente en una Ora-
ción a Santa Marta –dirigida por 
tres hermanos- para que interce-
diera ante el Señor y que minimi-
zara los efectos de la pandemia.  

SEMANA SANTA 2020, UNA SEMANA SANTA INTERIORIZADA  
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El Lunes Santo, como no podía ser de 
otra forma, mantuvimos más viva si 
cabe  la presencia de la Hermandad en 
el perfil de Facebook  para recordar la 
Procesión del Rosario de Pasión con 
diferentes fotos, vídeos y especialmen-
te en la invitación de rezar el Santo 
Rosario a partir de las 20:30 horas. 
Cada uno de los Misterios Dolorosos 
del Santo Rosario acompañado de una 
fotografía con la imagen alusiva que 
estaba previsto que participara en la 
procesión de este año. 

Del mismo modo, el Jueves Santo, la 
información sobre nuestra Procesión 
de la Sagrada Cena fue amplia en lo 
referente a datos, fotos, vídeos, desta-
cando la bendición del pan, publicada 
minutos antes de las 20:00 horas, mo-
mento en que tendría que haberse 
iniciado la Procesión.  

Es reseñable también que esa tarde del 
día del Amor Fraterno Televisión Cas-
tilla y León emitió la retransmisión de 
la Procesión de la Sagrada Cena que 
hizo en 2015, realizando la emisión La 
8 León a las 18:00 horas y el Canal 7 
Castilla y León a las 19:45 horas.  

El Sábado Santo conocíamos la triste y 
dolorosa noticia del fallecimiento de 
Don Antonio Trobajo, Vicario de Re-
laciones Públicas de la Diócesis Legio-
nense y Deán de la S.I. Catedral de 
León, que en tantas ocasiones colabo-
ró con nuestra Hermandad desde sus 
tiempos de Vicario General cuando 
predicó el triduo a Santa Marta en 
julio de 1985. Posteriormente en 
2002 presidió la Procesión del Rosario 
de Pasión,  y a partir de 2009 fue habi-
tual su presencia en la Misa del primer 
Miércoles de Cuaresma. El Miércoles 
de Ceniza de 2013 el Presidente, Ja-
vier Gavilanes, le impuso la insignia de 
plata de la Hermandad en agradeci-
miento a su total disposición.  

Cabe destacar que cinco personas de 
nuestra Hermandad tuvieron el honor 
de participar en el homenaje que León 
le preparó en 2018 “Querido Antonio” 
en el que se recopilaron las cartas de 
100 leoneses con motivo de su LXXV 
cumpleaños. Descanse en Paz.   
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El domingo de Resurrección cerrábamos la 
Semana Santa con la felicitación de la Pas-
cua de Resurrección. 

La situación provocada por la pandemia 
obligó al Gobierno de España a la amplia-
ción del Estado de Alarma en diferentes 
momentos. Ante esta situación la Herman-
dad optó por mantener la comunicación 
con hermanos y público en general a través 
del Facebook, con el fin de recordar de 
aquellos actos que no era posible organizar, 
así como la publicación de otras iniciativas. 
Así, el sábado posterior a Pascua de Resu-
rrección publicamos el responso que se reza 
en el transcurso de la Misa que anualmente 
aplicamos por el eterno descanso de cuan-
tos un día pertenecieron a nuestra Herman-
dad. Al día siguiente, el tradicional Domin-
go “in albis” saludamos a la Virgen del Ca-
mino, Reina y Madre del pueblo leonés, 
con la antífona mariana de Pascua –Regina 
caeli-, implorando al mismo tiempo su pro-
tección en estos tiempos tan difíciles que 
estamos viviendo.  

Como novedad, este año hemos publicado 
el ejercicio del Vía Lucis, una práctica de-
vocional propia del tiempo pascual en que 
celebramos la Resurrección del Señor, se-
mejante al Vía Crucis. Igualmente por pri-
mera vez, teniendo en cuenta el tradicional 
peso mariano del mes de mayo, prepara-
mos unas publicaciones especiales para cada 
uno de los sábados del mes, día dedicado 
especialmente a la Virgen María.  

El día 18 de mayo, después de más de dos 
meses, se efectuó la apertura de las iglesias 
y la recuperación del culto, incluida nuestra 
sede canónica, dentro de la desescalada 
iniciada por el Gobierno de España. Cabe 
destacar que desde el día 27 de mayo el 
Gobierno declaró luto oficial en memoria 
de todas las personas fallecidas por el CO-
VID-19, nuestra Hermandad se sumó a este 
luto incluyendo un crespón negro en los 
perfiles de las redes sociales, así como en la 
portada de este boletín.  

La Hermandad optó por no celebrar la so-
lemnidad de Pentecostés teniendo en cuen-
ta la fase 1 de la desescalada en la que nos 
encontramos, así pues el día 30 de mayo 
publicamos en Facebook una oración espe-
cial de los Siete dones del Espíritu Santo.  

UN TIEMPO PASCUAL ATÍPICO   
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La pandemia del COVID-19, y sus 
consecuencias para la sociedad en 
general y para el mundo de las Co-
fradías y Hermandades en particular, 
ha dejado diversas estampas inusua-
les, propiciadas muchas de ellas gra-
cias a los medios tecnológicos que 
disfrutamos en la actualidad.  

En nuestro caso, pasará a la posteri-

dad el encuentro que el pasado día 5 
de mayo mantuvo la Junta de Go-
bierno de nuestra Hermandad a tra-
vés de videoconferencia. Así pues, la 
práctica totalidad de componentes de 
la Junta asistió a la primera reunión 
telemática que ha celebrado nuestra 
Hermandad, especialmente para 
intercambiar opiniones acerca de la 
actividad que se ha de desarrollar a 
corto plazo.  

UNA REUNIÓN 

DIGITAL 
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El pasado día 20 de mayo conocía-
mos el fallecimiento de nuestro 
hermano José Fernando César 
Carrera, bracero número 3 de La 
Unción en Betania. Desde este 
medio transmitimos nuestro más 
sentido pésame a su familia.  

Rogamos una oración por su alma 

y que nuestra patrona Santa Marta 
lo conduzca al Padre.  

-Concédele Señor el Descanso 
eterno.  

-Y brille para él la luz eterna.  

-Descanse en paz. 

-Su alma y las de todos los fieles 
difuntos descansen en paz, por la 
misericordia del Señor. 

- Amén.   

 

OBITUARIO APLAZADO EL EN-

CUENTRO NACIONAL 

DE COFRADÍAS  

La Junta Mayor, reunida telemática-
mente en pleno el jueves, 21 de mayo, 
acordó «solicitar formalmente el apla-
zamiento del 33 Encuentro Nacional 
de Cofradías al año 2021, en fechas 
por determinar», debido a la imposibi-
lidad de organizarse con normalidad 
por causa de la pandemia del coronavi-
rus.  

La solicitud de la Junta Mayor ya 
cuenta con el preceptivo visto bueno 
de la Comisión de Encuentros Nacio-
nales de Cofradías.  

Este Encuentro, que alcanzará el nú-
mero 33, centrará en la capital leonesa 
la actividad cofrade de todo el Estado 
durante su desarrollo, al tiempo que 
cientos de visitantes podrán conocer 
de primera mano cómo se vive en la 
capital la celebración pasional.  

Asistentes a la reunión por vídeo llamada el pasado día 5 de mayo.  



Estimado y querido Don Antonio: 

En 2018 con cierta urgencia me brindaron la 
posibilidad de escribir unas palabras destinadas a 
compilarlas en el merecido homenaje -“Querido 
Antonio”- con el que León te demostró el cariño 
que te profesaba. La urgencia requerida y la falta 
de tiempo hicieron que apenas pudiera escribir 
fría y torpemente unas ideas para responder a 
esa invitación que en modo alguno podía recha-
zar, al contrario, supuso todo un honor aportar 
mi granito de arena en ese bello proyecto, así 
pues te pido disculpas y ahora, con más deteni-
miento, espero estar a la altura –no por 
“incensarte” gratuitamente, sino para igualar el 
nivel de aprecio que siempre me demostraste, 
hasta tal extremo que la primera vez que nos 
saludamos (en una conferencia que impartiste 
sobre las cofradías penitenciales) me concediste 
el título de “amigo”–. Conste mi sincero y pro-
fundo agradecimiento por la generosidad de ese 
momento y posteriores.  

El día 11 de abril de 2020 –Sábado Santo- León, 
y por ende nuestra Hermandad de Santa Marta, 
amanecía con la triste información que daba 
cuenta de que tú, el bueno de Don Antonio, 
habías dado carpetazo a tu vida terrena para en-
trar en “otra ciudad que no se acaba, sin penas ni 
tristezas, ciudad de eternidad”, tal como reza la 
canción “Somos un pueblo que camina” de Emi-
lio Vicente Matéu. Una nueva vida que no te era 
ajena, al contrario, pues en ella creías, predica-
bas y con plena tranquilidad y confianza aguarda-
bas desde hace varios meses cuando la enferme-
dad te privó del intenso y meticuloso trabajo 
que desarrollabas en el Obispado, en la Diócesis, 
en la Catedral y en cuantos lugares requerían de 
tu buen hacer. Ciertamente eras estimado por 
todos, dado que el abanico que ofrecías perso-
nalmente era muy amplio, como buen sacerdo-
te, como buen comunicador, como buen profe-
sor, como buen pensador, como buen escritor, 
como buen diplomático, como persona buena, 
cordial y amable, y un largo etcétera que podría 
alargarse hasta el infinito, implicando que tu 
presencia fuera solicitada desde diferentes ámbi-
tos, especialmente diocesanos y locales.  

Indudablemente eras conocedor del importante 
paso que ibas a dar, y así lo expresabas cuando 
recibías un WhatsApp de ánimo, respondiendo 
que estabas en las manos amorosas del Buen 
Padre, ese “Abba”, “Padre” o “Papaíto”, del que 

ADIÓS, AMIGO (CARTA A DON ANTONIO TROBAJO D ÍAZ) 
EDUARDO ÁLVAREZ ALLER. 
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Fotografía Diócesis de León.  

Fotografía de Eusebio Aláiz. 

“Nos hiciste, Señor, para Ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que 
descanse en Ti” (San Agustín, Conf. 1,1).  
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frecuentemente hablabas en la celebración euca-
rística, invitando en no pocas ocasiones a rezar 
el Padre nuestro de forma reflexiva para evitar 
la mera repetición de palabras. Mi recuerdo, y 

mi oración, fue constante en estos momentos. 
Igualmente la Hermandad de Santa Marta te 
tuvo presente en diferentes momentos, especial-
mente el pasado mes de enero cuando celebrá-
bamos la Eucaristía en la iglesia de Marta, María 
y Lázaro de Betania. En aquella entrañable cele-
bración rezamos y pedimos por tu salud y, creo 
hablar en nombre de todos los hermanos que 
peregrinamos a Tierra Santa, nos emocionamos 
al tener la firme esperanza de que Santa Marta 
saldría a tu encuentro para acompañarte e inter-
ceder por ti en esos momentos. Las penurias 
que soportaste en los últimos meses, dada la 
fragilidad de nuestros cuerpos, a buen seguro te 
han permitido iniciar la nueva vida libre de ad-
herencias terrenas para entrar a gozar plenamen-
te de la presencia del Señor.    

El mundo de las Cofradías y Hermandades, un 
mundo complejo que llegaste a retratar como 
“un gigante con los pies de barro”, también veía 
y reconocía en tu persona, un sacerdote muy 
virtuoso. Todo el mundo te conocía y solicitaba 
tu presencia en diversos actos, o colaboraciones 
de otra índole, ya que tu ingenio, tu sabiduría y 
cuántos valores quieran añadirse constituían 
todo un éxito para que tu discurso, tu homilía o 
tu pregón, en definitiva tu verbo sabio calara 
con los mismos efectos que la lluvia fina cuando 
cae sobre el campo.  

En 2009 nuestra Hermandad, en concreto el 
Hno. Fernando López Villa y un servidor, acu-
dió a tu despacho ubicado en el Palacio Episco-
pal, para solicitar tu ministerio sacerdotal el 
Miércoles de Ceniza en la capilla del antiguo 
Colegio de Huérfanos Ferroviarios que desde 
hacía varios meses albergaba el monumental 
paso de la Sagrada Cena. Acogiste favorable-
mente la invitación y, en tu celo por hacer las 
cosas bien, al repasar las canciones que habrían 
de entonarse en la solemne Misa, nos recomen-
daste suprimir la primera estrofa de la tradicio-
nal canción de Perdona, a tu pueblo: No estés 
eternamente enojado/ No estés eternamente enojado/ 
Perdónale Señor. La razón fue todo un signo de 
sabiduría, pues nos afirmaste con paternal ro-
tundidad que Dios no está enfadado con noso-
tros y que no hemos de creer en un Dios enoja-
do. Sin lugar a dudas, nos regalaste una sencilla 
y profunda lección de teología, demostrando tu 
capacidad pedagógica, no como un alarde, sino Fotografía cedida por Moisés García Martínez.  



con la pura sencillez de quien practicaba uno de los 
muchos dones que Dios puso a tu disposición y que 
desarrollaste profusamente, en este caso el doble 
don de la comunicación y de la docencia. Precisa-
mente en la celebración de la Misa eran habituales 
algunas llamadas de atención en las que explicabas, 
por ejemplo, el sentido de algunos ritos para ense-
ñar que no se trataban de prácticas mágicas o la 
alegría que todos deberíamos de mostrar al partici-
par en el banquete eucarístico.  

Esa primera Misa del Miércoles de Ceniza resultó 
todo un éxito, tanto por el número de hermanos 
congregados como por tu brillante oratoria y tu 
destacable cercanía a la hora de predicar, dejando 
el ambón para situarte ante el altar con el fin de 
hacer más cálida y directa la homilía, una predica-
ción que siempre preparabas y estructurabas peda-
gógicamente,  trazando y repitiendo unas conclu-
siones con las que perseguías que las ideas expresa-
das no se diluyeran en posibles distracciones de los 
asistentes. Unas conclusiones o pautas encaminadas 
a construir un mundo mejor desde nuestra raíz 
cristiana. Desde entonces la Junta de Gobierno 
siempre pidió tu acompañamiento en esa celebra-
ción. Petición que siempre nos dispensaste, con la 
excepción de alguna convalecencia que te exigió 
frenar el ritmo de tu abundante actividad.  

Justo es recordar que nos acogiste en la Catedral 
cuando el sol de Jueves Santo tornaba aguacero 
impidiendo la salida procesional, así fue posible 
efectuar la bendición de los panes en el Altar Ma-
yor otorgando al sencillo acto una nota de solemni-
dad. Una única condición pusiste -lógica y necesa-
ria- con el fin de preservar el lugar sagrado, que los 
trozos de pan fueran entregados en el exterior del 
templo.  

En 2019 asistimos a la última celebración de Impo-
sición de la Ceniza que presidiste ante el paso de la 
Sagrada Cena, con la misma unción con la que 
siempre oficiabas para otorgar dignidad al culto 
divino. Momentos previos aprovechaste para obse-
quiarme con el libro “Querido Antonio”-con dedi-
catoria incluida que al día siguiente te agradecí un 
tanto abrumado-. En la tarde de Jueves Santo nos 
abriste una vez más las puertas de la Catedral para 
que el Sr. Obispo bendijera el pan de la Sagrada 
Cena. Y aún recuerdo cuando nos saludamos por 
última vez a primerísima hora de una calurosa ma-
ñana de verano en uno de nuestros frecuentes en-
cuentros por las calles del barrio.  

Admirado y querido Antonio, aunque me dejo 
muchas cosas en el tintero virtual esta carta llega a 
su fin, confío en darte algún día un fraternal abrazo 
y conversar ampliamente de lo terreno y celeste.  

PÁGINA  18 Nº 36. 1-VI-2020 obituario 

Fotografía cedida por Javier Fernández Zardón.  

Fotografía cedida por Carlos García Rioja.  
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Hace unos momentos acabo de recibir la triste 
noticia de que mi amigo Don Antonio Trobajo 
Díaz, ha partido hacia la Casa del Padre.  

Era una noticia que no deseaba. Pero desde 
hace unos días y por desgracia, la esperaba. No 
por ello ha dejado de causarme un profundo 
dolor. Sin embargo la esperanza cristiana en la 
resurrección, que precisamente celebraremos 

en la noche de hoy en la Vigilia Pascual, me 
asegura que Don Antonio ya disfruta de ella por 
la acción de Jesucristo resucitado, en quien 
siempre creyó, predicó y a quien tanto sirvió. 

No voy a hacer un panegírico de su vida, ni voy 
a relatar los muchos e importantes cargos que 
ocupó. Otros lo harán y a buen seguro con más 
conocimiento y dicción que yo. Quiero única-
mente con estas palabras recordar y agradecer 
su presencia en mi vida. 

Hace ya muchos años que tuve la dicha de co-
nocer a Don Antonio. Fue allá en los primeros 
años de la década de 1970, cuando recaló en la 
entonces recién creada Parroquia de Santo To-
ribio de Mogrovejo, en el Barrio de El Ejido y 
dedicaba una especial atención a los jóvenes en 
aquellas sesiones de cine que tenían lugar en el 
Colegio Menor Jesús Divino Obrero.  

Fue entonces cuando me regaló su amistad, 
tanto a mí como a mis fallecidos padres. 
Los primeros recuerdos que de él tengo eran de 
un sacerdote sencillo, afable, alegre. Llevaba 
consigo la alegría del Evangelio, que más se 
puede decir.  

Con el paso de los años pude descubrir que 
Don Antonio, además, era un sacerdote pro-
fundo y muy bien formado intelectualmente, 
así como un escritor de pluma fácil y grata, 
pero a la vez cargada de crítica constructiva y 
social, lo que hacía que sus escritos siempre 
fueran esperados y muy leídos. 

A él recurrí muchas veces, y siempre me aten-
dió. Cuando de él necesite para que mi sobrino 
acudiese a la Pontificia de Salamanca, no dudo 
en prestarme su ayuda para encontrarle una 
plaza. El celebró las bodas de oro de mis falleci-
dos padres. Y lo que nunca le agradeceré bas-
tante, él también les despidió presidiendo los 
funerales de ambos. Ese era Don Antonio siem-
pre dispuesto. 

ANTONIO TROBAJO IN MEMORIAM , + 11 DE ABRIL DE 2020 
FERNANDO LÓPEZ VILLA. 

Fotografía Diócesis de León.  



Mi pasión por la Semana Santa me hizo com-
partir con Don Antonio muchos actos y sesio-
nes de trabajo, sobre todo en su época de Vica-
rio General de la Diócesis de León. Y puedo 
decir que nunca nadie de los que compartimos 
mesa con él salimos defraudados; antes al con-
trario admirábamos su “savoir fair” y como 
dirigía acertadamente las reuniones o debates 
que se suscitaban. 

En estos últimos diez años, siempre acudía a 
Don Antonio en las vísperas de Cuaresma, 
para que oficiara la Misa de Miércoles de Ceni-
za que mi Hermandad de Santa Marta celebra 
en la capilla del antiguo Colegio de Huérfanos 
Ferroviarios. Todo el mundo dentro de la 
Hermandad lo demandaba. Su disposición 
siempre fue plena y sus homilías son de todos 
recordadas. Su capacidad de comunicación era 
otra de sus virtudes. Sus palabras adornadas de 
chascarrillos y de forma agradable y sutil nos 
mantenían atentos y conseguían llevarnos a 
buen puerto, al puerto de la Palabra de Dios. 

Siempre lo he dicho y a él se lo dije en infini-
dad de ocasiones: Que buen Obispo perdió la 
Iglesia. Pero también y egoístamente pensaba, 
que buen sacerdote tenemos en nuestra Dióce-
sis. 

Me llamaron la atención las palabras que nues-
tro Obispo Don Julián le dedicó en ese sorpre-
sivo homenaje que le hicimos sus amigos aquel 
1 de Mayo de 2018. Decía que cada día cuando 
entraba en el Palacio Episcopal, siempre en-
contraba encendida la lámpara del despacho de 
Don Antonio. Así era, trabajador incansable y 
siempre dispuesto para lo que se necesitara de 
él. Como buen sacerdote gastó y desgastó su 
vida al servicio de los demás. 

Hoy en el momento de decirte adiós de esta 
vida terrena (espero que pueda compartir con-
tigo la otra que no termina) quiero darte las 
gracias por tu amistad sincera que siempre me 
profesaste y quiero dar gracias a Dios por ha-
berte puesto en mi camino. Estoy seguro que 
el Sumo Hacedor ya te ha abierto su Casa y ya 
habitas en ella. Y también estoy seguro que su 
Hospedadora en la tierra, Santa Marta, te ha-
brá llevado de su mano a la Betania Celestial en 
pago a todo lo que hiciste por su Hermandad. 

 

Gracias Don Antonio y descanse en paz. 
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   Puerta Norte de la Iglesia Parroquial de San Macelo.                                                                                                         
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I– EL GUION DE LA HERMANDAD  

El guion-estandarte de nuestra Her-

mandad fue la primera adquisición 

que hizo la misma, junto con la ima-

gen de nuestra patrona Santa Marta 

que se halla entronizada en nuestra 

sede canónica la Iglesia de San Mar-

celo. 

Su confección se encargó el 18 de 

Enero de 1947 y fue donado por el 

primer Presidente y fundador de la 

Hermandad Don Máximo Gómez 

Barthe. 

Representa la escena evangélica de la 

llegada de Jesús a Betania, donde 

visitaba a sus amigos Lázaro, Marta y 

María (Lucas 10, 38-42), que coinci-

de con el anagrama de la Hermandad 

y el medallón que portamos todos 

sus hermanos. Dicho guion es de 

gran valor artístico; los cartones del 

mismo fueron diseñados por el ar-

tista leonés Don Santiago Eguiaga-

ray Senarega. Repostero de la mejor 

escuela leonesa, está ejecutado so-

bre terciopelo del s. XVII y las telas 

empleadas en la confección de los 

ropajes de las figuras representadas 

en el mismo proceden de casullas de 

los siglos XVI y XVII. Se realizó en 

los talleres del sacerdote y artista 

leonés Don Saturnino Escudero. 

Se estrenó en la primera salida pro-

cesional de la Hermandad, que tuvo 

lugar en la Procesión del Santo En-

tierro organizada por la Real Cofra-

día de Minerva y Vera Cruz, el 

Viernes Santo de 1947, día 6 de 

Abril.  

En el año 1986 y bajo la presidencia 

del Hermano Emilio Blanco Diez, 

se tomó la decisión de preservar el 

guion original, dada su valía artísti-

ca y realizar una réplica que en ade-

lante saldría en las procesiones que 

organizara o en las que participara 

la Hermandad. La fidedigna copia 

fue realizada en el taller de bordado 

de las MM. Carbajalas, bajo la di-

rección de Sor Araceli y es la que 

actualmente preside nuestros actos. 

El pasado año se dotó al mismo de 

un nuevo mástil obra del orfebre 

motrileño Aragón y Pineda, realiza-

do en madera de nogal y metal re-

pujado. Y en este año de 2020, se 

ha realizado una actuación sobre el 

mismo consistente en el cambio del 

fleco dorado, pasamanería, cordo-

nes y borlas, que ya sufrían el des-

gaste propio del paso del tiempo.  



 

Todos sabemos que nuestra Hermandad 
nació y se mantiene bajo el patronazgo 
y amparo de Santa Marta. Ello lo adivi-
naréis se debe a que nacimos dentro del 
gremio de hostelería de la que también 
es patrona. Por eso uno de los fines 
desde nuestros inicios fue el culto a 
Santa Marta y así lo llevaron a efecto 
nuestros hermanos fundadores. 

Ya en el año 1946 organizaron una pro-
cesión el día de su festividad, portando 
una imagen cedida por las Hermanitas 
de los ancianos desamparados y desde la 
capilla de su asilo donde recibía culto 
(la actual capilla de Santa Nonia) porta-
ron en hombros a Santa Marta hasta 
nuestra sede la Iglesia de San Marcelo. 

Al siguiente año la Hermandad acuerda 

la adquisición de una talla de Santa 

Marta a fin de entronizarla en nuestra 

sede canónica y allí rendirla culto. El 

escultor cántabro Víctor de los Ríos fue 

el designado para ello, quien aceptó el 

encargo y realizó una imagen toda ella 

tallada en madera de nogal, a tamaño 

inferior al natural, policromada y con 

ropaje estofado en pan de oro. 

II– 29 DE JULIO DE 1947. LA IMAGEN DE SANTA MARTA 

ENTRONIZADA EN SAN MARCELO  
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En la talla contemplamos a Santa 

Marta vistiendo túnica verde (color 

con el que se le suele representar) y 

portando en sus manos una bandeja 

de frutas, en actitud de servicio. Con 

tal atributo se le reconoce como pa-

trona del gremio de hostelería. El 

importe de la obra ascendió a la can-

tidad de 7.000.- de las antiguas pese-

tas y parte del mismo fue sufragado 

por el extinto Sindicato Provincial de 

Hostelería como donativo que hizo a 

la Hermandad. 

La imagen fue bendecida por nuestro 

primer consiliario el Rvdo. Don Teo-

doro Sánchez Anibarro, el día 29 de 

Julio de 1947, siendo entronizada, 

según cuentan las actas, en la Iglesia 

de San Marcelo, altar del Sagrado 

Corazón, que al parecer se hallaba en 

el lateral izquierdo según se entra a la 

Iglesia. Tras la reforma del templo 

llevada a cabo en 1964 la imagen ha 

pasado a ocupar el altar actual, al 

lado del Evangelio. 

Desde ese día no ha pasado un año 

sin que la Hermandad le rinda culto. 

Primero con la práctica devocional 

de los nueve martes a Santa Marta y 

posteriormente con el Triduo anual 

los días 27, 28 y 29 de Julio, tal y 

como venimos haciéndolo en la ac-

tualidad. 

Procesiona todos los años el día del 

Corpus Christi acompañando por las 

calles de León al Santísimo Sacra-

mento, como patrona del gremio de 

hostelería y por ser nuestra Her-

mandad eminentemente eucarística. 

Esta imagen preside todos los actos 

de la Hermandad, especialmente la 

toma de posesión del Hermano Pre-

sidente, cuando estatutariamente 

corresponde, y que tiene lugar ante 

ella el Domingo de la Santísima Tri-

nidad, anterior al de la Festividad de 

Corpus Christi.  
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Capilla del Santo Cristo de la Victoria en la calle Ancha. 
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IKONOS.  
EDUARDO DÍEZ ALLER 

Llegado el momento de su muerte 

mandó encender velas y cirios en su 

habitación, pero se levantó un venda-

val tan fuerte que los apagó todos y 

vio como rodeaban su lecho cientos de 

demonios, que le querían arrastrar 

consigo, pero apareció su hermana 

María que la llamaba y encendía de 

nuevo las velas, y luego Cristo apare-

ció  y le dijo:  ¡Ven conmigo querida 

hospedera, en adelante estarás siem-

pre a mi lado! 

San Frontón obispo, al acabar de ente-

rrar a nuestra patrona, se encontró de 

camino con Jesucristo que portaba un 

libro con la siguiente inscripción que 

no se borraba: "A lo largo de toda la 

eternidad permanecerá vivo el recuerdo de 

mi hospedera; por haber vivido santamente 

Ultimando la historia de santa Marta, 

estando predicando en Aviñón, en la 

orilla del gran rio Ródano, había un 

joven en la otra parte del rio,  y 

echándose en ella, a nado, pues care-

cía de barca, para poder escuchar a la 

santa, le arrastró el caudal, ahogándo-

se. Su cuerpo fue encontrado dos días 

más tarde. Ese cuerpo se lo llevaron a 

santa Marta y rezando a su divino 

huésped Jesucristo, el joven resucitó, 

como había resucitado su hermano 

Lázaro en tiempos de Jesús. 

Con un año de adelanto, el Señor 

comunicó la muerte de María a su 

hermana Marta, y llegado el momen-

to, vio como un coro  angelical rodea-

ba la cama de su hermana María y 

llevaba su alma a los cielos. 

EL RITUAL. LOS SIETE DONES DEL ESPÍRITU SANTO  
FERNANDO LÓPEZ V ILLA  

En Pentecostés recordamos la ve-

nida del Espíritu Santo y pedimos 

desciendan sobre nosotros sus siete 

dones. Cuáles son y que significan:   

1. Sabiduría.- Es el don 

de entender lo que favorece y lo 

que perjudica al proyecto de 

Dios. Fortalece nuestra caridad y 

nos prepara para una visión plena 

de Dios. 

2. Entendimiento.- Es el don di-

vino que nos ilumina para aceptar 

las verdades reveladas por Dios. 

Mediante este don, el Espíritu 

Santo nos permite escrutar las pro-

fundidades de Dios. 

3. Consejo.- Es el don de sa-

ber discernir los caminos y las op-

ciones, de saber orientar y escu-

char. Es la luz que el Espíritu nos 

da para distinguir lo correcto e 

incorrecto, lo verdadero y falso. 

4. Ciencia.- Es el don de la ciencia 

de Dios y no de la ciencia del 

mundo. Por este don el Espíritu 

Santo nos revela interiormente el 

pensamiento de Dios sobre noso-

tros. 

5. Piedad.- Es el don que el Espíri-

tu Santo nos da para estar siempre 

abiertos a la voluntad de Dios, 

buscando siempre actuar como 

Jesús actuaría. 

6. Fortaleza.- Este es el don que 

nos hace valientes para enfrentar 

las dificultades del día a día de la 

vida cristiana. Vuelve fuerte y he-

roica la fe.  

7. Temor de Dios.- Este don nos 

mantiene en el debido respeto 

frente a Dios y en la sumisión a su 

voluntad, apartándonos de todo lo 

que le pueda desagradar. 

Qué estos dones nos acompañen 

siempre, pues como dice el Cate-

cismo de la Iglesia católica, en su 

número 1830, “la vida moral de los 

cristianos está sostenida por los 

dones del Espíritu Santo”.  

puede estar segura de que  en el día del 

juicio final no se va a encontrar con sor-

presas desagradables". 



EN HERMANDAD . VIVIENDO LA HERMANDAD DESDE EL 

CONFINAMIENTO 
V ÍCTOR MANUEL ARTEAGA TEJERINA 

Sin duda la pandemia provocada 

por el COVID-19 y el confina-

miento de la población como me-

dida preventiva han trastocado la 

vida de la Hermandad.  

Durante la Cuaresma, Semana 

Santa y Pascua los hermanos de 

Santa Marta hemos vivido la Her-

mandad interiormente, aunque las 

redes sociales han sido un buen 

apoyo para seguir en contacto 

permitiendo mantenernos cerca 

desde la distancia. 

Algunas de esas vivencias de nues-

tros hermanos quedaron reflejadas 

en varias instantáneas que forma-

ron parte del vídeo “Ofrenda a la 

Virgen del Camino 2020 Domingo 

in albis” 

(https://www.youtube.com/

watch?v=QaG7FkkqVh8), realiza-

do y publicado por el Rvdo. Óscar 

Rodríguez Martínez, capellán del 

Complejo Asistencial Universitario 

de León.  

Con esta colaboración se cierra la 

sección “EN HERMANDAD”, tras 

su publicación ininterrumpidamen-

te en los 36 números editados de 

este boletín digital “El Cenáculo”. 

Con estos pequeños textos se ha 

pretendido acercar a los hermanos 

 
Durante buena parte de la historia de la 
Hermandad la fiesta de Santa Marta se 
organizó conjuntamente con el Sindica-
to Provincial de Hostelería y Similares, 
posteriormente Asociación de Hostele-
ría. En esta ocasión rescatamos del Ar-
chivo el programa de la fiesta de 1957 
editado en el formato de díptico.  

Un programa que en lo religioso cabe 

recordar que se desarrolla de acuerdo a 
la liturgia anterior al Concilio Vaticano 
II, por lo tanto, cabe destacar la cele-
bración de dos Misas, a las nueve de la 
mañana una Misa de Comunión y a las 
once de la mañana una Misa de asisten-
cia o Misa solemne, en ambos casos 
acompañadas con música y cantos, es-
tando prevista en la segunda la predica-
ción del entonces coadjutor de San 
Marcelo,  D. José Luis Álvarez de la 
Riva.   

En lo social cabe reseñar el cierre de 
todos los establecimientos el día 29 de 
julio hasta las doce y media de la maña-
na, así como la reducción de las planti-

ARCHIVUM . FIESTA DE SANTA MARTA, 1957 
EDUARDO ÁLVAREZ ALLER  
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llas al 50% a partir de las seis de la tar-
de.  

En segundo lugar destaca la labor asis-
tencial, por un lado de la Hermandad a 
través de la Bolsa de Santa Marta: “Se 
entregará a 400 pobres de la capital, y cons-
tará de los siguientes artículos: 400 gramos 
de arroz, 400 de garbanzos, 400 de lentejas, 
1/2 kilo de dulce de membrillo, embutido y 
un paquete de galletas”. 

Por parte del Sindicato desarrollarían la 
ayuda asistencial que consta en el pro-
grama –consistente en un donativo en 
metálico- a los productores y empresa-
rios pertenecientes al mismo.  

Por la noche estaba prevista una Cena 
Festival en el Restaurante “Rocha”, ya 
desaparecido, “El festival será amenizado 
con orquesta y otras atracciones folclóricas, 
que derrocharán arte y simpatía”.  

Finalmente añadir que en la última cara 
del díptico aparece una breve semblanza 
de Santa Marta de Betania, bajo el títu-
lo: “Historia religiosa de Santa Marta”. 

el verdadero sentido de la vida en 

hermandad.  

En los próximos números nuevas 

colaboraciones y secciones aporta-

rán otros contenidos a este conso-

lidado boletín digital.  



 

 
Pan de Ángeles  

Comida celestial, pan cuyo gusto 
es tan dulce, sabroso y tan suave, 
que al bueno, humilde, santo, recto y justo, 
a manjar celestial, como es, le sabe; 
Justa condenación del hombre injusto 
si come el pan de Dios se encierra y cabe; 
el sumo Dios que en sí se da y oculta 
diga el bien que de tanto bien resulta. 

 

Pan de ángeles, Dios tan verdadero, 
que, aunque se quiebra, se divide y parte, 
está un inmenso Dios, trino y entero, 
en cualquiera migaja y menor parte; 
Agnus Dei, sincerísimo Cordero 
que en pan al pecador gustas de darte; 
pues eres todo Dios, el que es bastante, 
de su deidad en sí cifrada cante. 

 
Eres, pues, Dios, de tu deidad tan digno 
que no hay justo ni santo entre los santos 
que no se juzgue y tenga por indigno 
de bocado que da regalos tantos; 
eres Pan para el bueno, tan benigno 
que de tribulaciones y de llantos 
le produces y das gloriosos bienes, 
y para con el malo los detienes. 

 

Eres, pan celestial, lo figurado 
de aquel maná sabroso del desierto; 
Tú lo vivo y aquello lo pintado, 
aquello la figura y tú lo cierto; 
eres, pan, tan glorioso y endiosado 
que a decir tus grandezas yo no acierto: 
las angélicas lenguas lo prosigan, 
que faltas quedarán aunque más digan. 

Fray Luis de León  

 

 

LA MIRADA:  

VERSO E IMAGEN  
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