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SUMARIO

Nuevamente abrimos este mirador de la Hermandad, al igual
que hacemos desde hace veinticinco años, para comunicar
cuanto acontece en la misma.

Estamos viviendo desde el año pasado una situación dramática que
nos afecta a todos, pues la pandemia mundial provocada por el
Covid-19 ha modificado la marcha de nuestras vidas. Nuestra
oración por las personas enfermas y por cuantas han fallecido.

A pesar de la terrible actualidad, estamos celebrando el LXXV
aniversario fundacional, una efeméride que es de obligada celebra-
ción -con todas las medidas de prevención necesarias- en recuerdo
de cuantos hermanos y hermanas han impulsado nuestra Herman-
dad desde el 11 de diciembre de 1945.

Tienes en tus manos una edición especial en la que rendimos home-
naje a todos los Presidentes que han regido nuestra Hermandad de
Santa Marta y de la Sagrada Cena, esperamos que sea de tu agrado.
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PONER LA CALLE EN EL CORAZÓN

Báculo pastoral

La Semana Santa llega en 2021 haciendo memoria
de la Pasión de Cristo en unas circunstancias que
impiden la manifestación de la fe por las calles de

León. De este modo, pasamos de tener el corazón en la

calle “a poner la calle en el corazón”.Algo que no tiene que
suponer tristeza paralizante.

Ante la adversidad somos capaces de responder con vida y
esperanza. El COVID-19 y sus consecuencias suponen un
desafío global. Es preciso, pues, llenarse de aliento para
transitar el desierto de la pandemia y llegar a una tierra
nueva, rica y fecunda para la Humanidad, por la senda de la
fraternidad universal.

Tenemos la responsabilidad de avanzar hacia esa meta,
celebrando en León la Semana Santa convocados y unidos
por la fe que impregna las raíces de la diócesis y de cada
cofradía y hermandad, buscando la autenticidad y un futu-
ro esperanzador. Nos ayudarán las celebraciones litúrgi-
cas, los actos piadosos y otras actividades fruto de la creati-
vidad. Pero aún podemos ir más lejos. Se nos brinda la
oportunidad de una Cuaresma y una Semana Santa —más
el tiempo posterior que sea necesario— para revisar, pro-
fundizar y mejorar, al hilo de los acontecimientos, tres
pilares fundamentales de las cofradías y hermandades: el
espiritual, el fraterno y el caritativo. Un potencial para
vivir la fe cristiana e impulsarla en esta Iglesia que peregri-
na en León desde hace tantos siglos. El Museo Diocesano y
de Semana Santa ayudará a comprender la unidad entre las
cofradías y la diócesis. Después del COVID-19 nada será
igual; está en nuestras manos que, cuanto depende de noso-
tros, sea de mayor calidad humana y cristiana, construyen-
do juntos la Iglesia, comunidad de discípulos misioneros
de Jesús.

Poniendo la calle en el corazón, los papones y el resto de
los diocesanos renovaremos la vivencia de la Semana
Santa. Participar en los oficios litúrgicos, meditar y orar
ante las imágenes, leer los textos evangélicos de la Pasión,
hacer de la misericordia el nombre de la limosna, junto con
la fortaleza del retorno a las raíces, nos preparará para
volver a poner el corazón apasionado en las calles de León.
Renovados, admiraremos gozosos las imágenes alzadas
por braceros hermanados y las bandas y agrupaciones
musicales que elevarán al cielo sones novedosos con inten-
sa emoción.

Cristo vivo sale a nuestro encuentro, queridos papones.
Abramos el corazón para que Él entre y se siente a la mesa
con nosotros. Encontrarse con Él es siempre ganancia. Su
entrega por nuestra salvación nos hace dignos de su infini-
to amor, sin ningún mérito nuestro. Todo es gracia.

Somos invitados a vivir una Semana Santa única. Oremos,
saboreemos el silencio, celebremos y contemplemos los
misterios de nuestra fe y levantemos a quienes han sido
quebrados por el dolor este año, para que, asociados a la
pasión de Cristo, se liberen de la postración.

Os bendigo con afecto. Seamos bendición para los otros,
hermanos todos.

Luis Ángel de las Heras Berzal, CMF

Obispo de León
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Ahora, hermanitos y hermanitas, toca cuidarse para estar
fuertes para que la Madre Dolorosa nos vea a su puerta en
un Viernes de Dolores más… Cuando podamos hacerlo
seguros.

Pese a las suspensiones, a las cancelaciones, la Semana
Santa de León no se resentirá. Está en nuestra memoria, en
nuestra herencia y en nuestros corazones… y volverá a
estar en nuestras calles.

José Antonio Diez Díaz

Alcalde de León

C
reo que todos los papones y paponas de León recor-
daremos este terrible 2021 con tristeza y con dolor,
desgarrados por todo lo que nos rodea en estas

semanas previas al Viernes de Dolores y que hacen imposi-
ble, un año más, celebrar. Pero esa angustia, ese abatimien-
to, se conjugan también con orgullo. Con el orgullo de
sabernos parte de una Semana Santa que resiste con forta-
leza a suspensiones y cancelaciones, y que muestra, preci-
samente con ellas, toda la fuerza y el legado de siglos de
lazos de unión con una imagen, una túnica o un emblema,
que son algo más que eso, constituyen una forma de vida y
un vínculo indeleble.

Los hermanitos no seguirán la Ronda en la noche de Jueves
Santo, la Sagrada Cena no recorrerá la Calle Ancha, el
Pregón de las Siete Palabras no llegará a San Marcelo,
ningún preso será indultado bajo el Locus Apellationis,
ninguna paloma anunciará la Resurrección…. Muchos
hermanos y hermanas no llegarán siquiera a descolgar su
túnica del armario -alejados por cierres perimetrales que
no entienden de Pasión, fe, respeto a un emblema ni de
tradiciones familiares seculares- pero en nuestras cabezas
y en nuestros corazones seguiremos oyendo clarines y
cornetas, viendo, viviendo, la bendición de las Palmas, el
Encuentro o la Resurrección.

Viviendo desde la memoria y con esperanza una Semana
Santa especial. Una Pasión interior en la que prevalecerá lo
más importante, el sentimiento de hermandad, de entrega y
de solidaridad. Tiempo habrá de mostrarlo en la calle y de
recuperarlo, con fuerza, fe e ilusión.

Las cofradías de León, la Semana Santa Leonesa, han de
mirar a sus orígenes y reforzar, ahora más que nunca, los
valores que la hicieron nacer, crecer y mantenerse por
siglos profundamente imbricada en un León del que ya son
marca y crónica ineludible. Penitenciales y asistenciales,
deben seguir siendo la referencia de una ciudad, de unas
hermanas y unos hermanos que precisan, ahora más que
nunca, el hombro de todos para continuar adelante, para
tapar el dolor por los fallecidos, la tristeza por esas calles
vacías y esos tronos desnudos, el pesar por las ausencias
obligadas y descubrir, como un manto blanco que sustituye
al duelo, la esperanza de que -sin duda- pronto saldremos
de ésta.

Balcón consistorial
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SALUDA DEL PRESIDENTE

Queridos hermanos/as:

Este año volveremos a vivir la Semana Santa supeditados a
la evolución de esta pandemia que ha hecho que la actividad,
en la mayoría de los aspectos de nuestra vida, haya cambiado
de una manera drástica. La HERMANDAD también se ve
afectada y su actividad habitual se ha visto, otra vez, merma-
da. Así, de nuevo, volvemos a encontramos con la suspen-
sión de nuestras procesiones, a limitar el aforo en la celebra-
ción de actos, y a reducir el contacto con
los diferentes grupos que componen
nuestra vida cofrade. El coronavirus
impide nuevamente realizar muchos de
nuestros proyectos, ilusiones y trabajo
que queríamos compartir con todos voso-
tros.

En todo caso, lo importante de la Semana
Santa no es sólo transmitir lo que se ve, lo
que se oye o lo que se huele en nuestras
procesiones, flores, incienso, cera, etc.,
sino que lo importante es conmemorar la
Pasión, Muerte y Resurrección del Señor
y que esa luz pascual ilumine de esperan-
za nuestra convivencia pacífica en la
Hermandad para que pueda extenderse a
lo largo de los otros trescientos cincuen-
ta y cinco días del año.

Por otro lado, hemos perdido a muchas
personas (cofrades, familiares, etc.) de
las que no hemos podido despedirnos, desde aquí quiero
mostrar mi cercanía a sus familiares y transmitirles mucho
ánimo para afrontar estos duros momentos.

A pesar de todo, comenzamos un nuevo mandato lleno de
ilusión, con ganas de seguir trabajando para engrandecer a
nuestra Hermandad.

Aunque vivimos tiempos difíciles este año debe ser un año
importante para todos. Estamos celebrando nuestro LXXV
Aniversario fundacional. Una efeméride que, desde esta
Junta de Gobierno que presido, deseamos celebrar como
nuestra Hermandad se merece y, para ello, se ha preparado
un programa de actos extenso y variado para dar cabida a las
inquietudes de los hermanos y fieles que profesan afinidad o
devoción por esta Hermandad. Me gustaría que concedamos
a este hecho la importancia que se merece y comprendamos
también la responsabilidad que hemos adquirido. Nuestra
intención de todos modos, es que los actos que teníamos

Unum est necessarium

11

preparados en ningún momento se cancelen, sino que se
aplacen para cuando la situación sanitaria lo permita.

No es momento de hacer balance ni de echar la mirada hacia
atrás. Este año, más que nunca, nos toca mirar al futuro, sin
olvidar el momento presente en el que la Hermandad inten-
tará celebrar la Semana Santa en la medida en que las cir-
cunstancias sanitarias lo permitan, aunque sean iniciativas
diferentes a las de otros años.

Considero como punto importante refor-
zar nuestra labor caritativa y social, de
acuerdo a lo que nos piden nuestros Esta-
tutos, multiplicando nuestros esfuerzos y
comprometiéndonos en la ayuda a las
personas necesitadas. Es uno de los prin-
cipales objetivos que queremos conse-
guir, sobre todo en la situación actual en la
que tantas familias se han visto perjudica-
das por las consecuencias de la pandemia.

Esta situación actual no nos puede llevar
al desánimo. Es tiempo de oración y de
unión en nuestra fe cristiana, que nos
hará, sin duda, más fuertes cuando todo
esto llegue a su fin.

Termino con el deseo de que pronto termi-
ne esta pandemia y que cuando esto ocu-
rra, nadie haya abandonado el espíritu que
nos mueve y todos sigamos unidos, cola-
borando y participando dentro de nuestras

posibilidades en esta vida en común que nos identifica, la de
la Hermandad de Santa Marta y de la Sagrada Cena.

Será necesario ese esfuerzo de todos para volver a recobrar
la que era nuestra vida habitual en los años anteriores y, si es
pos ib le , mejorar la . Espero y deseo que en la
HERMANDAD se dé la misma situación y pueda seguir
contando con todos vosotros.

Por ello hermanos y hermanas, si he aprendido algo durante
estos cinco meses de mandato es que debemos mejorar
muchas cosas y como os digo, adaptarnos a los nuevos tiem-
pos, tanto a nivel de Iglesia como de Hermandad.

Preparémonos pues para vivir una nueva Semana tan espe-
cial de Pasión grandiosa. Vivámosla con más pasión, más
entrega y demos gracias a Dios por estar un año más. Viva-
mos una Semana distinta, pero intensa, aunque sea desde
casa.

Manuel Antonio Couso  Sobrado
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El tornavoz

Los grandes desarrollos llevados a cabo en la socie-
dad contemporánea, basados en la ilimitada dispo-
nibilidad de una energía barata, fueron sometidos a

discusión con motivo de la crisis energética de los años 70
del siglo pasado. Como consecuencia se pudo ya entrever
la aparición de una sociedad post opulenta, caracterizada
por una confianza mucho más crítica en las posibilidades
de lo humano.

En la actualidad la crisis provocada por la pandemia del
covid-19 ha puesto de manifiesto la incertidumbre y el
desconcierto de nuestra moderna civilización, tan segura

de sí misma,
pero obligada
a confrontarse
con su propia
fini tud, sin
poder llevar a
cabo su pro-
mesa de in-
mortalidad y
d e a u t o -
redención.

Esta misma
perplejidad e
incertidumbre
afecta también
a la vida de la
Iglesia que,
junto a facto-
res como la
creciente des-
c r i s t i a n i z a-
ción, la pérdi-

da de relevancia social y de credibilidad, el incierto cambio
de época…, se añade el covid-19 que ha provocado un
confinamiento con unas consecuencias muy difíciles de
evaluar.

La sociedad civil tiene su mirada puesta en la consecución
de una vacuna que le permita, de momento, salir del paso e
iniciar una recuperación económica, dejando otros mu-
chos puntos sin respuesta.

La Iglesia por su parte, de la mano de la Gaudium et Spes
(nº 10) deberá abrir su corazón a los grandes interrogantes:
“¿Qué es el Hombre?” “¿Cuál es el sentido del dolor, del
mal, de la muerte, que, a pesar de tantos progresos hechos,
subsisten todavía?”

Cuando en nuestras comunidades cristianas se estaban
programando las primeras comuniones y las confirmacio-
nes, los actos de la Semana Santa y las catequesis prebau-
tismales del tiempo de Pascua, de repente todo se paró. Se
nos invitó a la lectura de la Palabra de Dios y a seguir la
Eucaristía a través de las redes sociales. Pero ¿basta esto
para poder mantener un sentido vivo de Iglesia, de comuni-
dad cristiana, sin poder reunirse para celebrar el Día del
Señor?

El reducidísimo grupo que nos reuníamos a diario y los
domingos para celebrar la Eucaristía es verdad que tenía-
mos presentes a
los que iban
falleciendo o
estaban enfer-
mos, pero el
resto de los
miembros de la
c o m u n i d a d
¿dónde estaban
o cómo lo esta-
ban pasando?
Hubo personas
que, ante la
clausura de los
t e m p l o s , s e
preguntaban si
era más peli-
groso entrar en
una iglesia para
hacer un rato de
oración que el
acudir a una
tienda o a un
supermercado
a comprar los
productos de primera necesidad. Lo cierto es que ha habido
personas cuya práctica cristiana ha terminado ahí. Lo mis-
mo que ha habido familias en las que sus seres queridos,
fallecidos durante la pandemia, no han contado con la
delicadeza de una despedida religiosa.

Junto a estos comportamientos, y a medida que se fue recu-
perando una cierta normalidad, han ido apareciendo en la
comunidad cristiana y en Cofradías y Hermandades peni-
tenciales la conciencia de Iglesia compasiva y samaritana.
Todo ello a la sombra y como fruto de la Eucaristía domini-

EN ESTOS TIEMPOS, ¿DÓNDE PONEMOS NUESTRA MIRADA?
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San Juan Pablo II. Raúl Berzosa.

Benedicto XVI. Raúl Berzosa.



cal. Es en ese marco de asamblea convocada en torno a
nuestro Señor Jesucristo donde se recupera la conciencia
de que somos como continua-llamados para ser enviados
dores de la obra de Jesús en el mundo. Como decía el Papa
San Juan Pablo II: “Participando en el sacrificio de la Cruz,
el cristiano comulga con el amor de donación de Cristo y se
capacita y se compromete a vivir esta misma caridad en
todas sus actitudes y comportamientos de vida”. Y Bene-
dicto XVI añade: “una Eucaristía que no comporte un ejer-
cicio práctico del amor es fragmentaria en sí misma”.

Esta es la gran riqueza que entraña la Eucaristía para todo
bautizado, de forma especial, para los hermanos de Santa
Marta y la Sagrada Cena que están celebrando el 75 aniver-
sario de su fundación.

Efectivamente, no se puede guardar para uno mismo el
amor que se celebra en el sacramento. Éste exige, por su
naturaleza, que sea comunicado a todos. De ahí que la
Eucaristía genera un estilo y una forma de ser y de actuar
en la vida. Siempre recordaré el testimonio de una trabaja-
dora de voluntariado social, en Rávena, que hablando de la
Eucaristía me dijo: “para mí la Eucaristía es como el pan en
la mesa”. Esto es lo que los padres del Sínodo dedicado a la
Eucaristía llamaron “coherencia eucarística”, a la cual está
llamada nuestra vida.

Pero hay también otra dimensión de la vida sobre la que la
Eucaristía está llamada a proyectar su luz. La pandemia

nos ha obligado a mirar de frente la realidad del dolor, del
sufrimiento, de la misma muerte, algo que nuestra cultura
ha ido silenciando y adormeciendo.

Pues bien, ante esta realidad de angustia, de soledad y de
silencio, la Iglesia tiene el deber de proclamar que la res-
puesta está en Cristo, muerto y resucitado. Ese misterio de
vida y de esperanza, los cristianos lo celebramos en la
Eucaristía, que anuncia y proclama la muerte y la resurrec-
ción de Cristo: “Anunciamos tu muerte, proclamamos tu
resurrección. ¡Ven, Señor Jesús!”

Este es el horizonte de esperanza que, como Iglesia, esta-
mos llamados a ofrecer al mundo de hoy: La Pascua de
Jesús.

La Eucaristía es memorial y actualización de este aconteci-
miento de vida y esperanza; de ella estamos invitados a
beber como garantía de un futuro feliz.

Félix Díez Alonso

Consiliario de la Hermandad
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Simónides fue un poeta del siglo VI antes de Cristo.
Un tirano, llamado Herón, le preguntó en cierta
ocasión quien era Dios. Simónides le pidió un día

para estudiar la respuesta. Cuando el tirano vino al día
siguiente al encuentro con el poeta, este le pidió dos días
más. A los dos días, le pidió tres. Un tanto molesto y ex-
trañado el tirano le dijo: ¿Tanto tiempo necesitas para
darme la respuesta? Sí, le dijo Simónides, porque cuanto
más lo pienso, más difícil me resulta.

Más de mil años antes de Cristo un hombre de Dios, Moi-
sés, habla así a Dios que le envía a Egipto para liberar al
pueblo de Israel de la esclavitud del Faraón, a la que esta-
ba duramente sometido desde los tiempos más lejanos
en que los hijos de Jacob vendieron a su hermano peque-
ño, José, a unos mercaderes que, a su vez, lo vendieron
en Egipto donde, por cierto, consiguió el altísimo pues-
to de Virrey del Faraón.Así habló Moisés a Dios:

"Mira, yo iré a los israelitas y les diré: el Dios de vuestros
padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan
cómo se llama, ¿qué les respondo?”.

Dios dijo a Moisés: "Soy el que soy". Esto dirás a los
israelitas: "Yo soy" me envía a vosotros (Ex. 3. 13,14).

También los israelitas, los descendientes de aquellos
ilustres patriarcas, Abrahán, Isaac y Jacob, grandes
creyentes y amigos de Dios, se hacían esta pregunta que
después se hizo Herón y otros muchos hasta hoy que
también nos la hacemos nosotros.

Ya sé que hacerse esta pregunta supone tener noticia de
Dios, creer en Dios. ¿Puede un hombre ignorar total-
mente al Dios que le hizo a su imagen y semejanza según
nos cuenta el Génesis, el primer libro de Ia Biblia? Tan
dentro y presente está Dios en cada persona que es impo-
sible pasar Ia vida entera sin enterarse de esta fantástica
realidad. Creo sinceramente, y no tengo ni una sola razón
para no creerlo, que todo hombre, allí donde haya nacido,
donde viva y cualquiera que haya sido su educación,
tiene desde su mismo nacimiento un modo de instinto
que le orienta hacia Dios. Es algo así (y perdóneseme la
imagen) como el cervatillo que, apenas nacido y puesto
en pie, se va instintivamente hacia Ia teta de Ia madre
buscando saciar su hombre y la ayuda para poder seguir-
la. A un niño recién nacido hay que andarle el camino,
dada su absoluta incapacidad física para hacerlo, pero no
tardará mucho en buscar por si solo lo que sabe que está
allí y es para él. El hombre tiende a Dios, le necesita, le
busca, aunque no sepa definirlo. Es aquello de Ia Imita-
ción de Cristo: "Más quiero sentir Ia compunción que
saber su definición".

No es fácil definir a Dios o, para ser más exacto, es impo-

sible definir a Dios. Si bien es verdad que Dios nos dio
una definición de sí mismo: "Yo soy", los teólogos han
llenado volúmenes enteros para aclararnos a los que no lo
somos tan breve como enigmática definición. Supongo
que tampoco ellos lo tienen muy claro.

Yo soy es Ia primera persona del singular del verbo “ser”
que en este caso deja de serlo y se convierte en sustan-
tivo, es decir, en nombre propio. Y aquí empiezo yo a
comprender un poco el alcance de Ia definición. Dios no
tiene tiempo, es atemporal, es eterno, es. Vuelvo a los
teólogos. Ellos le definen como "Ens a se", el que tiene el
ser en sí mismo, el que no ha nacido de otro, el sin princi-
pio ni fin, el eterno. Y aquí se cierra toda posibilidad de
seguir dando cancha a nuestro raciocinio porque todo lo
que Ilega a nuestro conocimiento nos viene de otra causa
o cosa ya existente. "De Ia nada, nada se hace". Tampoco
Dios pudo hacerse a sí mismo de Ia nada. Dios es eterno.
Esto es el misterio. Esto es lo que el hombre cree sin en-
tenderlo.Aquí entra de leno Ia fe.l

A pesar de ello, el hombre, yo mismo, sigue inten-
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tando abrir un resquicio en esa noche del misterio bus-
cando lo que el propio misterio le oculta. ¿Tarea inútil?
Pues no. No, porque mientras lo hace se mantiene Ia cer-
canía de Dios que de alguna manera presiente y siente a
su lado.Yesto es mucho.

El famoso texto de sanAgustín, en su célebre y celebrado
libro de las Confesiones: "Nos hiciste, Señor, para ti y
nuestro corazón no encuentra reposo hasta que descansa
en ti", no solo abre un resquicio, sino que abre una brecha
en Ia noche del misterio para que podamos ver, sin enten-
der, que hay una interacción entre Dios y el Hombre que
aparta a un lado lo incognoscible de Dios y le permite ver
con claridad meridiana lo que Dios es para el hombre.
Veamos.

Tengo que dar por absolutamente verdadero y bueno lo
que Ia Biblia me dice como palabra de Dios, a saber, que
Dios hizo al hombre a su “Imagen y semejanza”. Esto es
tan importante que me permite seguir avanzando en esta
búsqueda de Ia verdad de Dios. El hombre, en con-
secuencia, es una imagen de Dios, no ciertamente en lo
físico (Dios no tiene físico), sino en lo psíquico, en lo
espiritual. Dios es espíritu puro, purísimo. El hombre es
materia y espíritu. Lo que hay de espíritu en el hombre le
conecta a su Dios. Mientras el niño se gesta en el seno
materno Ia vida de Ia madre se trasmite al hijo a través del
cordón umbilical. Nada de extrañar que el nacido se pa-
rezca a la madre. En este campo nace Ia fuente del amor.
El amor de Ia madre no tiene parangón con ningún otro
amor humano. El parecido del hombre con el Dios que lo

hizo a su imagen y semejanza es Ia fuente de Ia que mana
el amor de Dios a su criatura, a su hijo, que lo es todo
hombre y mujer que viene a este mundo con destino de
eternidad. ¿Se puede decir algo más maravilloso que
lo que aquí se está diciendo? Dios es padre y es madre
porque en su poder infinito está esa capacidad absoluta-
mente propia e intransferible. Ya entiendo por qué san
Agustín habla del desasosiego del corazón del hombre en
su condición de hijo de Dios, al que busca, ansioso de un
encuentro que traería consigo el sosiego, la paz, Ia alegría

y, en definitiva, Ia felicidad colmada.

Y que nadie me arguya que estoy hablando desde Ia fe y
para los que la tienen. Es cierto que millones de seres
humanos viven al margen de Ia fe de san Agustín y de
otros muchos millones que Ia comparten, pero no es me-
nos cierto que en el “sancta sanctorum” de todo hombre y
mujer hay una fuerza motriz que le empuja hacia lo que
con un nombre o con otro es el Dios que puede Ilenar ese
vacío misterioso que experimenta dentro de sí mismo.

El capítulo XIII del sagrado libro de La Sabiduría, co-
mienza así: "Eran naturalmente vanos todos los hombres
que ignoraban a Dios y fueron incapaces de conocer al
que Es partiendo de las cosas buenas que están a Ia vista,
y no conocieron al artífice fijándose en sus obras...".

Telmo Díez Villarroel

Consiliario Honorario
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En este tiempo de pandemia, me surgen muchas preguntas,
como a muchas personas, y si yo creía que, en un mundo
tan interconectado y con toda la información al alcance

de nuestro dedo, iba a encontrar sus respuestas, he descubierto
que soy muy ingenuo: ¿se originó acaso en animales, llegando a
contagiar a seres humanos por su comercio en mercados de la
calle?, ¿o por una fuga de un laboratorio que estudiaba este virus
en murciélagos?, ¿o fue elaborado artificial y maliciosamente
como arma biológica?

Así también me surgen otras preguntas: ¿cuáles son los trata-
mientos más convenientes para esta enfermedad, y cuáles son
inútiles o hasta perjudiciales para la salud?, ¿son necesarias las
disposiciones estrictas de cuarentena?, ¿bastaría la práctica
íntegra de las medidas de bioseguridad junto con la “distancia
social” de uno o dos metros, como sucede en otros países, amor-
tiguando así los daños económicos?

A un nivel de andar
más por casa, precisa-
mente mirando a
nuestro país, la pan-
demia desenmascara
varias situaciones
estructurales que, en
otros tiempos mucho
mejores, son tolera-
das o pasan casi desa-
percibidas. La prime-
ra y más apabullante
es que si la primera
ola nos ha llevado por
delante sin darnos
cuenta (aquí habría
toneladas de tinta que
habría que aclarar)
¿qué ha pasado para
que nuestros gober-
nantes no hayan invertido en reforzar la sanidad desde entonces?
Asistimos desde nuestros balcones a un reconocimiento del
esfuerzo de nuestros profesionales sanitarios que, con el paso del
tiempo, no se ha visto refrendado con políticas de un refuerzo
estructural de nuestra sanidad pública para afrontar más airosos
las siguientes olas.

Pero no todo está perdido. Esta crisis debe ser asumida como
“peligro y oportunidad”. Como porque pone en ries-“peligro”
go no solamente nuestra salud sino también nuestra forma de
vida y como porque nos fuerza a nuevas búsque-“oportunidad”
das, relaciones, estilos de vida, interpretaciones,… en sí, a nue-
vas exigencias y desafíos.

Mirando el presente y hacia adelante, seguimos interrogándonos
¿hacia dónde se dirigen nuestros pies, nuestra mente y nuestro
corazón? Nos damos cuenta que todo nuestro ser está clamando
humanización en el modo de vivir, de creer, de amar, de organi-
zar nuestra vida, de relacionarnos…

La pandemia ha demostrado cuán débil es la importancia y el
sentido que tiene la vida en nuestras sociedades; si ésta siempre
hubiese sido valorada, respetada y protegida desde todas las

instancias, la reacción hubiese sido distinta. Sin embargo, es esta
misma fragilidad, impotencia y escasez de recursos, junto a un
debilitado sistema de salud… lo que nos posibilita creer que es
posible ser otra persona, otra familia, otra sociedad, constituidos
en base a valores fundamentales como: la solidaridad, el respeto
mutuo, el sentido común, procurar el bienestar del otro y, sobre
todo: colocar la VIDA por encima de todo (cf. Jn 10,10). Una
vida que no solo es humana, sino también, gracias a la encarna-
ción de Dios en la persona de Jesús, divina, llamada al encuentro
con Dios.

Si el Covid-19 llegó para quedarse y también el teletrabajo, eso
indica que, estar más tiempo juntos (en casa) nos ofrece la posi-
bilidad de construir juntos un sueño diferente, posible gracias al
esfuerzo de cada persona, de cada familia y de cada sociedad.
Esto supone adelantar, en este tiempo de cuaresma, la pascua
cotidiana, pasando de … a …:

+ Del tiempo de la , al tiempo de nue-experiencia concretar
vos modos de vivir el día a día.

+ Del cuerpo que ansiedad, al cuerpo que haexperimenta
aprendido a a no quererlo todo ahora.esperar,

+Del corazón endurecido por momentos, indiferente y silen-
ciado amante, solidario y fraterno, a un corazón .

+Del ser que ante la incertidumbre de un virus,siente miedo
a un ser en el Dios cercano, presente y que estáconfiado
con nosotros; confiando en Él desde la fragilidad experi-
mentada.

+ Del ser , a un seregoísta y calculador agradecido y cuida-
doso con todo lo creado, por la posibilidad de ofrecer más
vida.

+De la que nos paralizó hasta la mente, asorpresa continuar
la vida al ritmo de nuevas danzas, nuevos modos de organi-
zarnos.

+ De un en casa constantemente entre nosotros, quevernos
ha generado agresividad, violencia, a en elreconocernos
respeto y el cuidado mutuo.

+ De espacios , a espacios para el encuen-cerrados abiertos
tro, para abrazar, para bendecir, para celebrar.

+De vínculos a través de las redesnecesitados y alimentados
sociales, a , los modos cotidianos,repensar las relaciones
laborales, familiares, eclesiales, vecinales.

+De personas que teníamos todo , a ser per-claro y definido
sonas más , necesitadas del otro y delhumildes y sencillas
gran OTRO, de Cristo.

+De entender el evangelio y el reino como ,adoctrinamiento
a los gestos de Jesús que humanizan.contemplar

Es tiempo, en definitiva, de oportunidades para nuevas relacio-
nes, de cambios para re-crear la vida, de opciones concretas para
humanizarnos; no es solo tiempo de un virus sino tiempo del
Dios-Misterio, de restablecer el rumbo de la vida hacia ti, Señor,
y hacia los demás.

Roberto da Silva Caetano

Párroco de San Marcelo
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LXXVAniversario
fundacional

El 11 de diciembre de 2020 nuestra Hermandad
inició el setenta y cinco aniversario de su
fundación. Los actos organizados para festejar con

la relevancia que se merece esta conmemoración se están
desarrollando siguiendo en todo momento con las
recomendaciones sanitarias y medidas de prevención.
Además, se da puntual información de la celebración de
cada uno de los actos por todos los medios digitales que
tenemos a nuestra disposición.

+ Presentación del programa de actos y cartel
conmemorativo del LXXV aniversario fundacional
efectuada en el Salón del Pendón de San Isidoro.

+ Aniversario fundacional (11 de diciembre de 2020):
publicación del vídeo promocional del Aniversario y
publicación del 38º número del boletín digital El
Cenáculo.

+ Solemne Eucaristía de Acción de Gracias y apertura del
Aniversario (12 de diciembre de 2020): 19:00 h. S.I.
Catedral de León.

+ Misas de primeros de sábados de mes con exposición
del Santísimo. Última Misa vespertina de San Marcelo
(a excepción del 3 de abril por coincidir con Sábado
Santo).

+ Hoja del taco calendario del Corazón de Jesús: la
Editorial Mensajero en su calendario dedica una reseña
histórica de nuestra Hermandad en la hoja
correspondiente al 3 de marzo de 2021.

+ Cupón de la ONCE: emisión de un cupón dedicado al
LXXVAniversario de la Hermandad en el sorteo del día
28 de marzo de 2021, Domingo de Ramos.

+ Camino de Santiago en 7 etapas: con motivo del Año
Santo Compostelano 2021 se organizarán en meses
diferentes 7 etapas del Camino de Santiago.

+ Jornada Eucarística: Misa hispano mozárabe en la Real
Colegiata de San Isidoro con procesión sacramental por
el claustro.

+ “Capítulos de la historia de la Hermandad”: exposición
que presentará un recorrido a lo largo de la trayectoria
de la Hermandad.

+ Concierto conmemorativo del LXXVAniversario: en el
claustro de San Isidoro con la participación de la Agru-
pación Musical Santa Marta y Sagrada Cena.

+ “Las huellas de la Hermandad”: itinerario que se deten-
drá en diferentes puntos de la ciudad de León para des-
cubrir la historia de la Hermandad.

+ “Evocaciones”: acto de exaltación de la historia de la
Hermandad que conjugará historia, música, audiovisua-
les y presentación de fotografías.

+ VIII Jornada Cofrade Máximo Gómez Barthe: en la
iglesia conventual de San Francisco con la intervención
de D. José Román Flecha Andrés ante el Crucificado
que procesionamos en el Rosario de Pasión cada Lunes
Santo.

+ “Visiones de 75 años de historia”: ciclo de conferencias,
proyecciones y mesas redondas a efectuar en diferentes
meses.

+ Misa de réquiem: en sufragio de todos los hermanos
fallecidos que han pertenecido a la Hermandad desde su
fundación, en la iglesia de San Marcelo.

+ Eucaristía y en Acción de gracias: conclusiónTe Deum

del aniversario.
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Crónica presidencial

Con motivo de la celebración del septuagésimo quin-
to aniversario fundacional de nuestra Hermandad,
rendimos homenaje a todos los Presidentes que han

servido a Santa Marta a través de este proyecto que hemos
denominado Crónica Presidencial. El Hno. Fernando
López Villa ha escrito la semblanza de aquellos que ya han
fallecido y a buen seguro habitan la Betania Celestial.Alos
Presidentes vivos les hemos invitado a escribir un artículo
en el que compartan sus vivencias en la Hermandad de
Santa Marta, todos ellos han aceptado la propuesta, salvo
dos de ellos, D. José Antonio Blanco Farto y D. Jesús
López Fernández, a los que les ha sido imposible escribir
sus impresiones, siendo el citado Hno. Fernando López
Villa el que hace memoria de ellos.

MÁXIMO GÓMEZ BARTHE (†)

Toma de posesión: 14 de junio de 1946

1946-1953

“En la parte gremial nos falta mucho que hacer, pues
somos muy ambiciosos y queremos llevar a cabo una
labor espiritual y caritativa que todavía no hemos conse-
guido” (Revista Semana Santa Leonesa 1951).

Como todos sabemos fue nuestro fundador y primer Presi-
dente. De él surgió la idea, que más tarde se convirtió en
realidad, de crear una nueva Hermandad penitencial den-
tro de nuestra Semana Santa de León.

Don Máximo era persona muy conocida y respetada en la
sociedad leonesa. Copropietario del Café Granja Victoria,
fue también Concejal del Excmo. Ayuntamiento de León
(1946-1949), así como Consejero del Diario de León. Al
tiempo de crearse la Hermandad era Presidente del Sindi-
cato Provincial de Hostelería y Similares, en cuyo seno
nació la misma. El nombre de Santa Marta se debió a que
años antes el Sindicato había nombrado como Patrona del
mismo a la santa de Betania.

Católico de convicción y comprometido, tenía una gran
relación con el Párroco de San Marcelo, Don Teodoro
Sánchez Anibarro, nuestro primer consiliario y con desta-
cados miembros del Cabildo de la Santa Iglesia Catedral,
como Don Filemón de la Cuesta o Don Clodoaldo Velasco,
quienes se volcaron con él en el proyecto de la creación de
nuestra Hermandad.

La frase que
encabeza este
apunte biográfi-
co refleja una
visión profética
de la labor de
iniciación cris-
tiana y caritativa
de las cofradías
y hermandades
para con sus
asociados y para
los necesitados,
que tanto se nos
pide hoy en la
Iglesia.

Quiso y logró
que la Procesión
de la Sagrada
Cena tuviera un
eminente carác-
ter eucarístico y
para ello desde
su inicio se invi-
taba a participar
en la misma a
todas las asocia-
ciones, cofra-
días e institucio-
nes eucarísticas de la ciudad, quienes durante muchos años
acudieron masivamente al cortejo contando con un espa-
cio propio en el mismo.

Era un enamorado de la Semana Santa de León y de sus
cortejos procesionales, y para potenciar los mismos Don
Máximo fue el principal impulsor de la creación de la Junta
Mayor de Cofradías de León, que se fundó en 1947.

Hasta ahora ha sido el Presidente que más años ha perma-
necido en el cargo y él fue quien encargó y donó a la Her-
mandad su Guion-Estandarte, verdadera obra de arte reali-
zada por el sacerdote leonés Don Saturnino Escudero.

Permaneció en la Junta directiva de la Hermandad hasta su
fallecimiento, que tuvo lugar un Viernes de Dolores, el 20
de Marzo de 1964.
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EMILIANO RAMOS GARCÍA(†)

Toma de posesión: 4 de junio de 1953

1953-1955

“Mi mayor alegría es ver que vamos camino de los dos-
cientos papones con túnica, que permanecen cada año
que pasa y con mayor disciplina dentro de la Herman-
dad” (Diario de León, 6 deAbril de 1955).

El segundo Presidente de
nuestra Hermandad fue
Don Emiliano Ramos
García, vinculado a la
hostelería leonesa, al
igual que el resto de los
hermanos que fundaron
la Hermandad.

Era propietario del afa-
mado Restaurante For-
nos que se ubicaba en la
calle Cid de nuestra ciu-
dad. En el mismo edificio
y en uno de los pisos supe-
riores también tenía su
domicilio, donde se había
establecido al fin de la
contienda nacional en la
que participó con el grado
deAlférez Provisional.

Don Emiliano además
ostentaba la representa-
ción de diversas Casas de
licores y bebidas, entre
ellas el conocido Coñac
Decano y el Ponche Caba-

llero, de ahí también su vinculación al sector hostelero de
la ciudad y provincia.

Pero sin duda su pertenencia a la Hermandad vino motiva-
da por su íntima amistad con Don Máximo, siendo uno de
sus apoyos en aquella etapa fundacional.

En el Restaurante Fornos que regentaba Don Emiliano se
celebraron las primeras asambleas de hermanos, cenas de
Hermandad y cada Viernes Santo de los años pares los
hermanos de Santa Marta, que participábamos en la Proce-
sión del Santo Entierro, en el descanso de la misma, éra-
mos acogidos también en el Fornos, pues no podíamos
entrar con la túnica en ningún establecimiento público.

A él se debe que uno de los principales ingresos de la Her-
mandad sea la venta de lotería nacional de Navidad, que
diligentemente promovió y de cuya preparación y distribu-
ción anual se ocupó mientras fue miembro de la junta de
gobierno hasta principios de los años setenta del pasado
siglo XX.

EMILIO BLANCO TROBAJO (†)

Toma de posesión: 9 de junio de 1955

1955-1957

“Este nombramiento se debe al interés que en todo
momento has demostrado por nuestra Hermandad, y
más principalmente por lo que se refiere al Paso de la
Cena, que es orgullo de la Hermandad y de León” (Dia-
rio de León, 8 deAbril de 1957).

Fue el tercer Presiden-
te de la Hermandad y
el primero en acceder a
dicho cargo sin ser
hermano fundador, si
bien Don Emilio Blan-
co Trobajo entró a
formar parte de la
misma en el año 1948,
casi recién creada.

Llegó a la Hermandad
de la mano de sus her-
manos fundadores,
sobre todo de Don
Máximo Gómez Bart-
he y Don Eliseo
Gómez Omar, con
quienes mantenía una
buena relación profe-
sional y de amistad, ya
que Don Emilio regen-
taba un negocio de
suministros de maqui-

naria para la hostelería sito en la Plaza de Don Gutierre, nº
5, en cuyo edificio también tenía su vivienda familiar.

A su vez era Presidente del Colegio de Agentes Comercia-
les de León, que tenía su sede en la calle Varillas (antes
Legión Cóndor) de nuestra ciudad, de ahí que su vida dia-
ria estuviera muy ligada al mundo hostelero.

Destacar que en su presidencia el Paso de la Sagrada Cena
estrenó unos candelabros de cristal de Bohemia que ser-
vían de soporte para la iluminación del mismo, adquiridos
también al escultor Víctor de los Ríos. Se situaron en las
cuatro esquinas de la mesa eucarística, tal y como hemos
visto en muchas fotografías de la época.

También en su mandato se finalizó el pago del Paso de la
Sagrada Cena, condonando su autor el último plazo de
25.000 pesetas. Por su parte la junta directiva de la Her-
mandad acordó nombrar Consejero Honorario de la Her-
mandad a Don Víctor de los Ríos, nombramiento que se
plasmó en un diploma realizado por el artista leonés Don
Santiago Eguiagaray Senarega, y que le entregó el Herma-
no Emilio Blanco Trobajo en un homenaje que tuvo lugar
en el Restaurante Fornos el día 7 de Abril de 1957 y de
cuyo acto hemos extraído las palabras que nuestro Presi-
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dente dirigió al homenajeado y que aparecen al principio
de estas líneas.

Fue un entusiasta hermano que supo transmitir a su fami-
lia el amor a la Hermandad. Baste decir que su esposa
Doña Olvido Diez de Blanco fue una de aquellas primeras
y distinguidas hermanas camareras de Santa Marta; su hijo
Don Emilio Blanco Diez ha sido Presidente de la Herman-
dad en dos mandatos; y su hija Doña Olvido Blanco Diez
destacado miembro de la Junta Directiva de la Hermandad
en estos últimos años.

ELISEO GÓMEZ OMAR (†)

Toma de posesión: 20 de junio de 1957

1957-1959

“Todo lo que se relacione con la actividad turística, yo
creo que es esencial para conseguir un esplendor que
ahora no tiene la Semana Santa leonesa” (Diario Proa,
1958).

Don Eliseo, como todos le llama-
ban, fue el primer secretario de la
Hermandad y cuarto Presidente
de la misma. Los que hemos teni-
do la suerte de tener en nuestras
manos los libros de actas del
periodo fundacional no podemos
olvidar la exquisita caligrafía del
primer secretario, auténtico mode-
lo de escritura clásica.

Vinculado a la fundación de la
Hermandad desde sus inicios,
pues en el año 1945 era secretario
del Sindicato Provincial de Hos-
telería y Similares de León, el
cual se había creado en 1942.

Don Eliseo era caballero mutila-
do y regentaba dentro del sindica-
to vertical la dirección de la Coo-
perativa Provincial de Hostelería
donde se suministraba a bares y
restaurantes los productos ali-
menticios. Su despacho de la
Cooperativa de la calle Renueva
estaba presidido por una Santa

Marta adquirida en los Talleres de Arte Cristiano de Olot,
que tristemente no ha llegado a nuestros días, y que ponía
de manifiesto el patronazgo del Sindicato.

La citada Cooperativa también tenía a su cargo la Unión
Espumosa Santa Marta, sita en la calle Corredera, 5 de
León, donde se elaboraba y distribuía la popular gaseosa
HOBARES (acrónimo de HOTELES, BARES y
RESTAURANTES) y allí (según aseguran recientes publi-
caciones) Don Eliseo Gómez Omar fue el creador de la
famosa bebida conocida como BUTANO. De sus trabaja-

dores y por designación de Don Eliseo salieron los prime-
ros conductores del Paso de la Sagrada Cena, los Herma-
nos Álvarez Rodríguez y Benito Caño Centeno.

Decir por último que en la presidencia del Hermano Eliseo
los hermanos portaron por primera vez los cirios o hacho-
nes eléctricos que funcionaban con pilas, con las limitacio-
nes que por aquel entonces tenían este tipo de materiales.

Además se podría decir que fue un adelantado a su época,
siendo el primer Presidente que propuso en 1958 la crea-
ción de una Banda de Cornetas y Tambores en nuestra
Hermandad para desfilar en nuestras procesiones.

MANUEL RODRÍGUEZ RIESCO (†)

Toma de posesión: 28 de mayo de 1959

1959-1961

“Nuestros fundadores merecen respeto y gratitud porque
de su unión nació el auge de la Hermandad” (Diario de
León, 1960).

Don Manuel Rodríguez Riesco era
otro de los pesos pesados de la hos-
telería leonesa cuando se funda
nuestra Hermandad en el año 1945
y tenía una amistad directa con
todos aquellos primeros hermanos
que la fundaron, quienes le eligie-
ron para el cargo de vicesecretario
de aquella primera junta de gobier-
no.

Su familia era la propietaria del
entonces prestigioso Hotel Regina
que se hallaba en la calle Indepen-
dencia, nº 6, esquina a Burgo
Nuevo de esta ciudad. Las crónicas
cuentan que por este establecimien-
to pasaron ilustres personajes como
Menéndez Pidal, Camilo José Cela,
Ricardo Zamora y Manolete. En él
se hospedó durante una larga tem-
porada el pintor Vela Zanetti cuando realizó el mural de la
Iglesia de Jesús Divino Obrero.

Era muy común y corriente ver a Don Manuel Rodríguez
Riesco en el vestíbulo del hotel Regina dando la bienveni-
da y recibiendo personalmente a los clientes, como buen
hostelero; algo que en la actualidad se ha perdido. A su
cierre el Hno. Riesco formó parte de otra sociedad hotele-
ra que regentó el Hotel Riosol en León y el Hotel Temple
en Ponferrada.

Durante su Presidencia y según entrevistas que le hicieron
los periódicos leoneses de la época, le acuciaba ya la
urgente necesidad de buscar un local adecuado para alber-
gar nuestro Paso de la Sagrada Cena y que así no hubiera
que desmontar anualmente tanto la carroza, como sus figu-
ras. Por ello ya interesaba que en el proyecto existente de la
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construcción en León de La Casa de Cultura, se reservara
un espacio para la realización de un Museo de Arte Sacro
donde poder exponer los Pasos de la Semana Santa de
forma adecuada, velando así por su perfecto estado duran-
te todo el año. Algo que todos los posteriores presidentes
vinieron solicitando y que nunca se hacía realidad.

JOSÉ DÍEZ CAMPELO (†)

Toma de posesión: 1 de junio de 1961

1961-1965

“La Hermandad tiene un eminente carácter eucarístico y
como tal tuvimos el honor de hacer la ofrenda en nombre
de todas las cofradías eucarísticas de España en el último
Congreso Eucarístico celebrado en León” (Diario de
León,Abril de 1965).

Don José Diez Campelo, también
hermano fundador, era Ordenador
Mayor en las anteriores Juntas
Directivas y cuando es nombrado
Presidente de la Hermandad osten-
taba el cargo de octavo Teniente de
Alcalde del Excmo. Ayuntamiento
de León que presidía Don José
Martínez Llamazares.

Miembro destacado en aquel
entonces del Sindicato Provincial
de Hostelería y Similares, era el
propietario del Café Bar Flor sito

en el número 27 de la Avenida Ordoño II. Establecimiento
de referencia en la hostelería de León, en cuya barra pasaba
largas horas el Hermano Campelo, como por todos era
conocido.

Durante su mandato presidencial ya se comenzó a gestar
la realización de un nuevo grupo escultórico, que se pro-
yectaba encargar a Don Víctor de los Ríos y cuyo Paso
sería acompañado por las hermanas de Santa Marta, a las
que así se les daría un especial protagonismo. Pero ello no
pudo llevarse a cabo.

Pero lo que sí se llevó a cabo en su presidencia fue la crea-
ción de nuestra Banda de Cornetas y Tambores, que el
Hno. Campelo y la junta por él presidida pusieron en mar-
cha con la dirección musical de los hermanos José María
Rodríguez y Luis San José García. Se presentó la forma-
ción musical en la Asamblea General de Hermanos cele-
brada el Domingo de Ramos 15 de Abril de 1962, estando
formada por 29 Hermanos, y supuso una inversión de
32.000 de las antiguas pesetas. Su estreno procesional fue
al siguiente día en la Procesión del Pregón y fue bendecida
por el Obispo de la Diócesis Dr. Almarcha en el Palacio
Episcopal el Martes Santo 17 deAbril de 1962.

La presidencia de Don José Diez Campelo siempre será
recordada por la creación de nuestra querida Banda de
Cornetas y Tambores de la que tan buenos recuerdos aún
mantenemos. Y a él también se le recuerda por los muchos

esfuerzos que realizó para que a la finalización de su etapa
como Presidente la inversión realizada quedara abonada y
sin carga alguna que hubiera de soportar en el futuro la
Hermandad. Lo que logró.

JULIÁN JAULAR ALONSO (†)

Toma de posesión: 17 de junio de 1965

1965-1969

“Las procesiones son una manifestación externa de lo
que es el pueblo español” (Diario de León, Marzo 1967).

Don JULIAN JAULAR ALONSO,
formó parte de la Hermandad casi
desde sus inicios, en concreto desde
el año 1947; y su entrada en la misma
vino de la mano de Don Máximo
Gómez Barthe en cuyo Café Granja
Victoria trabajaba el Hermano Jaular.

En la década de 1950 ya se convirtió
en un destacado empresario hostele-
ro, y miembro relevante del Sindica-
to Provincial de Hostelería. Así fue
copropietario del Restaurante For-
nos, y en 1965, coincidiendo con su
nombramiento como Presidente de la
Hermandad, adquirió el estableci-
miento al que dedicó toda su vida, el
Hotel París.

Hablar del Hotel París en la Herman-
dad de Santa Marta, es tanto como
hablar de nuestra segunda casa. No

en vano y hasta el año 2006 el Hotel París era el domicilio
social de la Hermandad.

Además el Hermano Julián Jaular fue un distinguido per-
sonaje en nuestra ciudad. Así decir que fue concejal del
Ayuntamiento de León en los mandatos de los regidores D.
José Martínez Llamazares y D. Manuel Arroyo Quiñones,
Presidente de la Comisión de Hacienda, Vocal de Hostele-
ría de la Cámara de Comercio, Tesorero de la Mutua Leo-
nesa de la Industria y del Comercio, Presidente de la Peña
Taurina Leonesa, Vocal nacional de Salas de Fiestas y
Discotecas, y Presidente de la Asociación de Hostelería y
Turismo, de la que fue promotor y miembro fundador tras
la desaparición del Sindicato Vertical de Hostelería.

Asimismo, cabe citar que fue Vicepresidente de la Junta
Mayor Profomento de Procesiones de Semana Santa de
León entre 1973 y 1983 (en realidad Presidente, pues la
presidencia la ostentaba el Sr. Obispo como un cargo de
honor).

Como Presidente de nuestra Hermandad se volcó en poten-
ciar la misma, demostrando así el cariño que siempre la
tuvo.

Durante su mandato al fin se pudo lograr un lugar digno
donde cobijar el Paso de la Sagrada Cena durante todo el
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año, adquiriéndose el actual local de la Hermandad (hoy
sede social) sito en la calle Virgen Blanca de nuestra ciu-
dad. Ello, aunque no lo parezca, fue un gran alivio en aquel
momento, si bien costó arduos esfuerzos económicos para
nuestras arcas.

También en el segundo periodo de su presidencia, en el año
1968 se encargó al escultor Víctor de los Ríos el Paso de la
Casa de Betania que tuvo su estreno procesional el Jueves
Santo de 1969, día 3 deAbril.

Ese año, por su mediación y por la intervención de quien
fuera gran amigo del Hermano Jaular, el Delegado de
Información y Turismo en León Don Antonio Quintana
Peña, nuestra Procesión de la Sagrada Cena fue retransmi-
tida por Televisión Española para toda España.

Decir, una vez más, que el Hermano Jaular fue un enamo-
rado de la Hermandad, a la que siempre sirvió con gran
ilusión y a la que en todo momento prestó su apoyo, inclu-
so económico, en momentos difíciles, lo que siempre le
valió un gran reconocimiento por parte de todos los herma-
nos.

JESÚS PÉRE REY(†)

Toma de posesión: 5 de junio de 1969

1969-1971

“La aparición de nuestra Hermandad ha constituido un
hecho histórico en el renacimiento y desarrollo de las
cofradías y además sirvió para espolear la creación de
otras” (Diario de León, 1971).

El octavo Presidente de
nuestra Hermandad, Don
Jesús Pérez Rey, era fun-
cionario de la Delegación
Provincial de la Organiza-
ción Sindical, en concreto
Secretario del Sindicato
Provincial de Artes Gráfi-
cas y como tal también
muy vinculado con quie-
nes formaban parte del
Sindicato Provincial de
Hostelería y Similares.

Además el Hermano Pérez
Rey era titular de una ges-
toría administrativa que se
ubicaba en el número 7 de

laAvenida de Roma de León, Gestoría Rey.

Entró a gobernar la Hermandad en un momento difícil que,
como el mismo reconocía en una entrevista a la prensa
leonesa, golpeaba a su economía (como casi siempre).

No obstante durante su mandato hubo de afrontarse la
realización de un trono para el recién estrenado Paso de La
Casa de Betania, lo que acometió el Hno. Pérez Rey de una

forma muy digna y económica, encargándose su realiza-
ción al artista leonés Manuel Carro, quien presentó un
proyecto a realizar combinando paneles de escayola sobre
terciopelo rojo sangre, representando motivos religiosos y
alusivos a la Casa de Betania, que recubriría todo el trono y
rematado con molduras doradas; y hasta rozar el suelo se
cubriría con unos faldones también de terciopelo rojo. Ese
trono fue el que permaneció invariable hasta el año 1980.

Cabe decir que también el Hno. Pérez Rey fue un adelanta-
do a lo que en un futuro no muy lejano ocurriría en nuestra
Semana Santa Leonesa.Así en una entrevista que se le hizo
en el año 1971 para el Diario de León, ponía de manifiesto
una idea que le gustaría se hiciese realidad: “sacar a la calle
una procesión en la que estuvieran presentes los pasos más
destacados de cada una de las cofradías o hermandades”.

Y esto fue lo que ocurrió en el año 1985 cuando se acordó
por la Junta Mayor de Semana Santa que en la Procesión
del Pregón, cada Lunes Santo las cofradías y hermandades
participantes desfilarían con uno de sus Pasos, engrande-
ciéndose así el cortejo en el que participaban las siete aso-
ciaciones penitenciales existentes en aquel entonces en la
ciudad de León.

JOSÉ MARÍA VILLAMEDIANA DE CELIS

Toma de posesión: 10 de junio de 1971

1971-1973

Atendiendo a la amable invita-
ción del Hermano Presidente
para hacer una breve reseña de
mi período como Presidente de
la Hermandad con motivo del 75
aniversario de su fundación, me
dispongo a hacer unas reflexio-
nes ya que ha pasado tanto tiem-
po y es fácil que me falle la
memoria, por lo que pido discul-
pas de antemano.

Comienzo indicando que soy
hermano fundador, quizá el
único que queda vivo. Mi fami-
lia, hosteleros de León de toda la
vida, me inscribieron desde el
primer día.

La primera procesión de la Her-
mandad, el Viernes Santo 4 de abril de 1947, salí con 4
años abriendo fila de la mano de mi abuelo.

Durante los años que formo parte de la Junta Directiva
hubo momentos especiales que quiero destacar como fue
el cambio que se hizo de nuestro paso de La Cena con la
nueva perspectiva más vistosa, para desfilar a lo ancho con
una visión espectacular y tal como se viene haciendo desde
entonces cada Jueves Santo.

Después de pasar por todos los cargos de la Junta Directiva
desde los veinte años, en junio de 1971 festividad del Cor-
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pus y con 28 años, tomé posesión como noveno Presidente,
siendo el más joven hasta la fecha y coincidiendo ese año
con el 25 aniversario de la fundación.

Otra novedad importante, promovida por el Concilio Vati-
cano II, fue una implicación fundamental de las Hermanas
como miembros efectivos de las Juntas Directivas sucesi-
vas. Las hermanas siempre habían estado en la Herman-
dad desde el primer día como Camareras y como Manolas
ya habían desfilado el 6 de abril de 1950 escoltando el paso
de La Cena y desde 1982 como Samaritanas portando los
atributos y posteriormente en las filas como paponas y
braceras de los pasos. Desde el Lunes Santo de 1993 desfi-
la la banda femenina, que se unió a la de los hermanos crea-
da en 1962. Últimamente han accedido al cargo de Presi-
dentas de la Hermandad. Todo esto viene a completar su
extraordinaria colaboración con todas las Juntas Directi-
vas.

Quiero destacar la enorme importancia que tuvo la Her-
mandad con su participación en la puesta en marcha y desa-
rrollo de la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades,
vinculando y apoyando a las nuevas de Jesús Divino Obre-
ro, Siete Palabras y Cristo del Perdón.

En la Asamblea General del 5 de marzo de 1995 se aprobó
el cambio de la denominación de la Hermandad, con una
acogida favorable, añadiendo " y de la Sagrada Cena" a
propuesta mía como vicepresidente y a la espera de que la
autoridad eclesiástica le diera el visto bueno. Por estas
fechas se conmemoraba el 50 aniversario de su fundación.

Por último quiero enviaros mis mejores deseos, bajo el
amparo de nuestra Patrona Santa Marta y despedirme al
estilo de los Papones Leoneses..."Y QUE SEA
ENHORABUENA".

José María Villamediana de Celis

ISIDORO ÁLVAREZ RODRÍGUEZ (†)

Toma de posesión: 21 junio de 1973

1973-1979

“La entrega y servicio a Dios y a nuestros hermanos da
satisfacción al alma y merece la pena vivirla” (La Hora
Leonesa, 10 deAbril de 1976).

La saga de los Hermanos Álvarez Rodríguez ha estado
presente en muchos momentos de la vida de nuestra Her-
mandad, siendo Don Isidoro Álvarez Rodríguez el primero
de ellos que en el año 1973 accedió a la Presidencia de la
Hermandad.

Fue también afiliado del Sindicato Provincial de Hostele-
ría y Similares, como trabajador del gremio hostelero y
como tal tenía su residencia en una de las viviendas que la
Organización Sindical construyó en el Barrio Pinilla de

nuestra ciudad, cuyo
barrio lleva el nom-
bre del Gobernador
Civil del momento,
Don Carlos Pinilla
Touriño.

Su entrada en la Her-
mandad la hizo el
mismo año de su
fundación, 1945, si
bien no desfiló con la
misma hasta muchos
años después.

El Hermano Isidoro
Álvarez también era
persona muy conoci-
da dentro del sector
hostelero de nuestra
ciudad, pues fami-
liares suyos fueron
titulares de algunos
establecimientos de
renombre como la
Cafetería Míster Pib
de la calle Ramón y
Cajal o el Bar Cos-
mos de la calle Villa-
franca.

Además era agente
comercial que representaba diversos productos para la
Hostelería, entre ellos cafés y vajilla de loza para bares,
cafeterías y restaurantes.

Por ello era una persona que dominaba el mundo hostelero
leonés y fruto de ello fue que durante su presidencia la
Hermandad alcanzó una gran venta de lotería nacional de
Navidad, llegando por aquellos años a vender cerca de seis
millones de pesetas en participaciones de lotería.

En su mandato y debido al impulso económico logrado en
la venta de lotería se comenzó a invitar a los colaboradores
en la venta de lotería a una cena para dos personas, donde el
Hno. Isidoro agradecía su participación y a la vez alentaba
a proseguir y aumentar este modo de financiar la Herman-
dad.

Gracias en parte a ello se pudo liberar la deuda contraída
con Don Víctor de los Ríos por la realización del nuevo
Paso de La Casa de Betania.

Entre los proyectos del Hermano Isidoro, que no llegó a
ver la luz, estaba la creación por parte de la Hermandad, en
colaboración con el Sindicato de Hostelería, de una panifi-
cadora que sirviese diariamente el pan a todos los hoteles,
restaurantes, cafeterías y bares de nuestra ciudad, y que
según él podría haber resuelto el problema económico que
nuestra Hermandad, como todas las cofradías, soportaba
casi siempre. Y también la construcción de un Polideporti-
vo y Club social para todos los asociados de la Hermandad,
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para lo cual requería la colaboración de todos los hostele-
ros de la ciudad en la venta de lotería de Navidad, lo que
tampoco se hizo realidad.

JOSÉ MARÍA REDONDO ANAYA(†)

Toma de posesión: 14 de junio de 1979

1979-1983Artículo póstumo enviado para su publicación
unos días antes de su fallecimiento el 22/12/2020 (QEPD).

SEMBLANZA DE SANTA MARTA

José María Redondo Anaya,
Presidente de la Hermandad
de Santa Marta en el período
c o m p r e n d i d o e n t r e
1979/1983, tiempo en el cual
fui muy feliz en una vida muy
dedicada a la Hermandad y
habiendo logrado unas metas
que me había impuesto en mi
Toma de Posesión el 14 de
junio de 1979.

A continuación os desgloso lo
realizado durante mi mandato:

1.- Lo acometido con mayor
urgencia fue renovar el trono
del paso de La Casa de Beta-
nia. Trono en madera de nogal
ejecutado por el escultor leo-
nés Sr.Ajenjo.

2.- Otra de mis inquietudes
primordiales era conseguir
que la relación Hermandad vs
Asociación de Hostelería se
encauzase por buen camino
como cuando nació la Her-

mandad. Esa relación llegó a buen puerto por la inestima-
ble ayuda del miembro de la Asociación el Sr. Blanco Far-
to. Con la relación que se consiguió, las inquietudes de la
Hermandad aumentaron considerablemente como la venta
de la lotería de Navidad, la festividad de nuestra Patrona y
en definitiva que nuestra Hermandad estuviese presente en
muchos actos de laAsociación de Hostelería.

3.- En 1982 se creó la sección de Samaritanas, inicialmente
desfilaron en la Procesión de la Sagrada Cena dando una
mayor relevancia eucarística a la misma, ya que las niñas
que en su día procesionaron y las que procesionan actual-
mente lo hacen con atributos eucarísticos. De esta manera,
junto con las Manolas incrementamos la presencia feme-
nina en la procesión.

4.- En ese mismo año se encargaron las primeras insignias
de oro de la Hermandad. La primera insignia se le entregó

a Don Emiliano Ramos como reconocimiento a su labor en
la fundación de la Hermandad y en la venta de lotería de
Navidad.

5.- En 1982 también fui nombrado Tesorero de la Junta
Mayor de Procesiones de la Semana Santa Leonesa, y
conjuntamente con el Vicepresidente y secretario los Sres.
Fernández y Barrioluengo respectivamente, se iniciaron
las gestiones con el Excelentísimo Ayuntamiento de León
para conseguir que dotasen a la Junta Mayor de un “paso”
que representase a las siete Cofradías y Hermandades que
en aquel momento componían la Junta Mayor. Las gestio-
nes fructificaron en la realización del paso de la Unción en
Betania. Ahí se consiguieron los primeros hermanos bra-
ceros de la Hermandad.

Antes de acabar mi mandato inicié las gestiones con el Sr.
Morano Masa (Alcalde de la ciudad en aquel momento)
para que en un tiempo no lejano este paso procesionase
solamente con nuestra Hermandad.

6.- Gracias a la relación mantenida con el Gremio de Hos-
telería se llegaron a vender más de 7.000.000 de las anti-
guas pesetas en la lotería de Navidad.

Recuerdo con gran satisfacción que la meteorología me
permitió “sacar” la Procesión de la Sagrada Cena los cua-
tro años de mi mandato y esa satisfacción se veía aumenta-
da, aunque con cierta nostalgia, cuando se cerraba la puer-
ta del local de la calle Virgen Blanca y los pasos quedaban
en perfecto estado, recogidos hasta la próxima Semana
Santa.

Respecto a mi trayectoria en la Hermandad, deciros que
empezó de muy niño siendo un “hermano de filas” portan-
do un hachón. Fue en el año 1961, cuando el Presidente
por aquel entonces Don José Díez Campelo me nombró
Secretario, cargo que desempeñé hasta 1979 (a excepción
de 5 años que viví fuera de León ciudad y no me permitía
llevar a cabo las gestiones de Secretario ya que no contába-
mos con la tecnología que tenemos actualmente).

En 1979 fui elegido Presidente de la Hermandad hasta
1983.

Una vez que mi mandato terminó, continué como miembro
de la Junta Directiva hasta 1989, fecha en la que muy a mi
pesar tuve que abandonar la relación con la Junta porque
me fui a vivir a Barcelona, pero eso no ha sido impedimen-
to para asistir año tras año a las procesiones de la Herman-
dad, lo cual he inculcado a mi nieto Guillem que con once
meses desfiló por primera vez en la Procesión de la Sagra-
da Cena del año 2000, siguiendo mis pasos como “papón”
hasta la actualidad y permitiéndome disfrutar juntos de las
procesiones a pesar de la distancia.

Para el futuro pido a los “hermanos” que mantengan el
espíritu y la trayectoria que ha mantenido a nuestra Her-
mandad a lo largo de estos 75 años por su bien hacer, orden
y recogimiento en la Semana Santa Leonesa, y deseando
que esta próxima Semana Santa podamos vernos procesio-
nando por las calles de León.

José María Redondo Anaya
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JOSÉ RAMIRO ÁLVAREZ RODRÍGUEZ (†)

Toma de posesión: 29 de mayo de 1983

1983-1985

“Quiero hacer una captación de hermanos, ya que estoy
seguro que hay mucha gente interesada pero que desco-
noce la Hermandad, pues sin los cimientos no se puede
construir el edificio” (Diario de León, 28 de Mayo de
1983).

Hermano del que también fuera
décimo Presidente de la Her-
mandad, Don José Ramiro Álva-
rez Rodríguez, era un hostelero
de profesión y de devoción,
siendo ya a finales de los años
1930 y principio de los 1940,
barman y camarero del presti-
gioso Bar Azul sito en la calle
Ordoño II de nuestra ciudad.

Posteriormente, regentó sus
propios negocios hosteleros. El
primero de ellos el Bar y Pen-
sión La Barra sito en la Avda. de
Palencia de nuestra ciudad. Y
posteriormente a éste, montó el
Bar Rio Luna, que se ubicaba en
la entonces Avenida de José
Antonio (actualmente Gran Vía
de San Marcos). Más tarde,
cuando ya se aparta del mundo
hostelero, fundó las conocidas
Confiterías Albany, que hoy
regentan sus nietos.

También formó parte del Sindi-
cato Provincial de Hostelería,
primero como productor (cama-
rero) y posteriormente como

empresario. Y por esa vía entró a formar parte de la Her-
mandad en el mismo año de su fundación.

Varias veces fue propuesto para acceder a la presidencia de
la Hermandad, pero siempre lo rechazó y no por no querer
acceder a tal honor, sino porque no podía desempeñar tal
cargo por sus ocupaciones. Pero si prometió que una vez
jubilado lo aceptaría, lo que ocurrió en el año 1983, cuando
ya contaba 68 años de edad.

Ya antes había formado parte de la junta directiva de la
Hermandad, y en concreto fue el primer seise de la Sección
de Samaritanas, por las que siempre tuvo una especial
predilección. No en vano fue codonante de su Guion con-
feccionado por las MM. Carbajalas y su esposa donó los
atributos del cáliz, el lavatorio y la jofaina.

El Hermano Pepe como le llamábamos cariñosamente era
también un buen católico, miembro del turno 18 de laAdo-

ración Nocturna (cuyo capellán precisamente era nuestro
Consiliario Honorario Don Telmo Diez Villarroel). Por
ello luchó para que nuestra Hermandad, eminentemente
eucarística, formara y contara con un turno propio de ado-
radores, lo que no se logró.

Sin embargo, sí logró que nuestra Hermandad dentro de la
Procesión anual de Corpus Christi tuviera el reconoci-
miento de ser una asociación eucarística. Y como tal pasó a
ocupar un puesto privilegiado, más cercano a la carroza
que porta la Sagrada Custodia, a la que precedía la Cofra-
día de la Minerva e inmediatamente anterior nuestra Her-
mandad de Santa Marta, junto con la imagen de nuestra
Patrona.

EMILIO BLANCO DÍEZ

Toma de posesión: 2 de junio de 1985 / 10 de junio de 2001

1985-1989

2001-2003

SANTA MARTA VISTA POR UN VETERANO

Es complicado resu-
mir toda una vida y
encontrar los recuer-
dos más significativos
de mi paso por la Her-
mandad y poder refle-
jarlos en este 75 ani-
versario de su funda-
ción.

Se me pone el vello de
punta cuando empiezo
a echar cuentas y veo
que he vivido de cerca
65 de esos 75 años de
la Hermandad. Mi
mente se retrotrae y
veo a D. Máximo, a D.
Emiliano, a D. Eliseo,
a D. José Díez Campe-
lo, a D. Manuel Rodrí-
guez Riesco etc., (se
les conocía por el Don)
y cómo no, recuerdo a
mi padre Emilio Blan-

co Trobajo, tercer presidente y que tantos años trabajó por
el engrandecimiento de esta nuestra Hermandad. Él fue el
que me inculcó el cariño exagerado por la Semana Santa y
en particular por Santa Marta. No puedo seguir enumeran-
do presidentes porque los he conocido a todos y sería muy
largo hablar de cada uno de ellos.

Hemos pasado años de economías de guerra, en el que el
dinero brillaba por su ausencia y recuerdo un año en el que
la banda de Cornetas y Tambores necesitaba dos timbales y
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fueron costeados por dos directivos. Siempre los mayores
logros fueron a costa de los esfuerzos personales de aque-
llas directivas. Me consta que casi siempre ha sido así,
incluso en esta época reciente con mayores recursos dine-
rarios. Los recursos y el número de hermanos aumentaron
a finales de los noventa, lo que ha hecho posible que orga-
nicemos dos procesiones con pasos pujados, cosa impen-
sable en los primeros cuarenta años.

Entre los recuerdos más sobresalientes de estos 65 años de
papón son los dos periodos de Presidencia (1985-1989 y
2001-2003) en los cuales disfruté trabajando con ahínco
para poder seguir teniendo a nuestra querida Hermandad
en el puesto de honor que le corresponde en nuestra Sema-
na Santa. En mi primer Jueves Santo como Presidente no
se me olvidará el arranque de la procesión a los sones de la
Banda Municipal, ahí se me olvidaron los sinsabores de la
lotería, los problemas del paso de la Cena, etc., era mi
debut en procesión como presidente.

El segundo periodo presidencial se nos puso desde el pri-
mer momento cuesta arriba. Tuvimos que acometer la
reforma del paso de la Cena, y si no es por la Junta Directi-
va que me acompañaba en la presidencia, no hubiésemos
podido logarlo. Se buscó dinero por todos los rincones, y
con el apoyo de los hermanos, la Ciudad y todos los esta-
mentos se consiguió el objetivo. Tanto fue el bien hacer,
que conseguimos pagar también el paso de El Lavatorio
que teníamos pendiente. La Sagrada Cena lleva casi 20
años sin ningún problema desfilando cada Jueves Santo.

Ahora que tengo a la tercera y cuarta generación familiar
desfilando en nuestras procesiones, espero que nunca se
olviden de sus ancestros y sepan con el paso de los años
pelear por mantener este “Tinglado” en pie y en lo más
alto.

Es de destacar que todo este esfuerzo no hubiese sido posi-
ble si no hubiese tenido el apoyo y el empuje de mi esposa a
la que le tocó el trabajo en la sombra de aguantar el tipo y
tener a punto a nuestros tres hijos.

Emilio Blanco Díez

JOS ANTONIO BLANCO FARTOÉ

Toma de posesión: 21 de mayo de 1989

1989-1993

“Nuestra procesión siempre ha sido conocida como la
más seria en nuestra ciudad. Es conocida por la discipli-
na de que hace gala... A pesar de los años, aún continua
siendo difícil ver a un hermano volver la cabeza, ir sin
guantes, etc.” (La Crónica 1990).

Otro conocido hostelero de nuestra ciudad es Don José
Antonio Blanco Farto, que durante muchos años regentó el
hoy desaparecido Bar San Francisco en la Plaza de las Con-

cepcionistas, en pleno centro del
Barrio del Mercado.

El Hermano José Antonio fue
miembro de nuestra Hermandad
desde 1980, cuando era Vicepresi-
dente de la Asociación Provincial
de Empresarios de Hostelería y
Turismo, asociación con la que
nuestra Hermandad siempre tuvo
una entrañable relación que alcan-
zó su máximo nivel entre los años
1980 y 1995.

Al dejar su negocio no se apartó
del mundo de la hostelería, sino
que siguió muy vinculado al
mismo ocupando la gerencia de la
sociedad GENERAL DE CON-
CESIONES, cuyos socios hereda-
ron el legado de la Unión Espumo-
sa Santa Marta que explotaba el
extinto Sindicato Provincial de Hostelería y Similares.

Persona también amante de la Semana Santa y de sus cor-
tejos procesionales, nunca falta a la cita anual de cada Vier-
nes de Dolores como bracero de la Virgen del Mercado,
que cada año marca el inicio de nuestra Semana Mayor

Decir que durante su presidencia se acometieron importan-
tes obras en el local de nuestra Hermandad, dotándole del
actual pavimento de terrazo y de agua corriente, elementos
de los que se carecía anteriormente y que gracias al buen
hacer del Hermano José Antonio fueron realizadas por el
Excmo. Ayuntamiento de León, sin coste alguno para la
Hermandad.

CARLOS VILLAMEDIANA DE CELIS

Toma de posesión: 29 de julio 1993

1993-1997

Corría el año 1993 cuando tuve el honor de ocupar la presi-
dencia de la Hermandad que se prolongó hasta el año 1997.

Pertenezco a ella desde mi nacimiento. Al cumplir los
cuatro años comencé a procesionar año tras año, con la
ilusión que siempre tuve tanto por la Hermandad como por
todo aquello que la rodeaba. Al principio en filas con mi
hachón en la mano. A los 16 años pasé a formar parte de la
Junta Directiva y allí permanecí ocupando diversos cargos
y realizando múltiples tareas ininterrumpidamente.

Mi familia había pertenecido a la Hermandad desde sus
inicios. Mi madre, Maruja de Celis, había sido una de las
pioneras, regentaba un hostal en la céntrica calle del Paso y
ayudó desde el principio a la fundación de una Hermandad
tan ligada al gremio de la hostelería. Ella luchó y trabajó
para nuestra Hermandad desde el primer momento. Cabe
destacar que confeccionó una a una las túnicas para nuestra
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banda de cornetas y tam-
bores en el año de su fun-
dación y fue reconocida
con la Medalla de Honor
de Santa Marta pocos
años antes de su falleci-
miento.

Tras años de trabajo, tomé
posesión del cargo de
Presidente el 29 de julio
del año 1993.

Fueron épocas duras, pero
entre los logros que tengo
el honor de haber conse-
guido, se cuenta el haber
podido sacar a hombros
por primera vez el paso de
“La Casa de Betania”,
propiedad de la Herman-
dad. Fue una experiencia única, pues mi deseo era pasar de
llevar el paso a ruedas a llevarlo pujado por más de 80 bra-
ceros, por ello decidí recorrer uno a uno los domicilios de
antiguos hermanos para animarles a que se reengancharan
a la Hermandad con el propósito de llevar a hombros nues-
tro paso. A punto estuve de conseguirlo, pues tan sólo nos
faltaron unos pocos brazos que se cubrieron con la colabo-
ración de nuestros hermanos de Jesús Divino Obrero, con
los que manteníamos una estrecha, única y entrañable
relación y a los cuales siempre agradeceré su presencia y
colaboración. Ello posibilitó que en el año 1994 se pudiese
realizar mi iniciativa que tanta ilusión me hacía.

A lo largo de todo ese año nos seguimos esforzando en la
captación de nuevos hermanos, de forma que durante la
Semana Santa de 1995 todos los brazos del paso de “La
Casa de Betania” se encontraban ocupados por hermanos
de Santa Marta.

En ese mismo año celebramos los cincuenta años de la
fundación de la Hermandad, con numerosos actos y efe-
mérides. La misa de conmemoración del Cincuentenario
fue oficiada por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo D. Anto-
nio Villaplana. Se celebraron varios conciertos de las ban-
das masculina y femenina de la Hermandad con la partici-
pación de diferentes cofradías, se publicó el libro “Histo-
ria de la Hermandad de Santa Marta” y se realizó una expo-
sición documental sobre nuestra Hermandad.

Asimismo, por iniciativa de mi hermano José María, se
decidió cambiar el nombre de nuestra querida Hermandad,
añadiendo el término “ y de la Sagrada Cena” ya que de
esta forma quedaba patente el hecho eucarístico que nos
impulsa: el de simbolizar la Última Cena de Nuestro Señor
Jesucristo.

Durante los cuatro años que duró mi cargo como Presiden-
te, ocupé además la Secretaría de la Junta Mayor. Fueron
años difíciles debido al enfrentamiento que existió entre
las cofradías antiguas y las de nueva creación. Mi postura,
como representante de nuestra Hermandad, fue la de reali-
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zar una labor de intermediación entre ambos bandos, gra-
cias a la cual se llegó a ciertos entendimientos que permi-
tieron la celebración de la Semana Santa del año 1996, de
lo que me siento especialmente satisfecho, sin olvidar a
determinadas personas que ayudaron de forma encomiable
en esa labor, como el recientemente fallecido y recordado
D.Antonio Trobajo.

Este hecho permitió a la Hermandad desfilar, junto con las
tres Cofradías antiguas, en la ahora desaparecida “Proce-
sión del Pregón”, de la que la Hermandad fue fundadora,
así como la cesión por parte del Ayuntamiento del paso de
la “Unción en Betania” a nuestra Hermandad.

Como reconocimiento a la labor realizada recibí la Meda-
lla de Oro de la Junta Mayor de Semana Santa en el año
1997.

Finalicé mi mandato con el paso de “La Casa de Betania” a
hombros, el paso de “La Unción en Betania” cedido por el
Ayuntamiento, el proyecto del paso de “El Lavatorio”
esbozado, la celebración del cincuentenario realizada con
notable éxito, más de 100 nuevos hermanos, la unión entre
cofradías y hermandades y un importante superávit econó-
mico.

Hoy en día sigo vinculado a la Hermandad, al ser Seise de
Honor del paso de “La Sagrada Cena”, que dirigí durante
36 años y siendo mis hijos Carlos y Javier braceros titula-
res de “La Casa de Betania” desde el día de su puesta a
hombros.

Carlos Villamediana de Celis

FERNANDO LÓPEZ VILLA

Toma de posesión: 25 de mayo de 1997

1997-2001

CARTA A SANTA MARTA

León, 11 de Diciembre de 2020

SANTA MARTA

BETANIA CELESTE

CASA DEL PADRE DIOS

Querida Santa Marta:

No sería buen hermano tuyo si dejara pasar por alto esta
oportunidad que se me brinda para felicitarte por haber
cumplido hoy setenta y cinco años entre nosotros.
¡FELICIDADES! Que hago también extensivas a quienes
fundaron, han formado parte y ahora continuamos dentro
de esta asociación que ponemos bajo tu patrocinio.

Hablar de Ti y de mi Hermandad, la verdad que no me cues-
ta trabajo. La llevo sintiendo en mi vida desde los dos días
de mi nacimiento -hace cerca de 62 años-. En mi infancia,



adolescencia, juventud
y senectud siempre me
has acompañado. Qué
más se puede pedir. Y
en mi casa siempre se
oía hablar de Santa
Marta durante todo el
año. Hasta mi segunda
hermana lleva tu nom-
bre.

Víctor de los Ríos no
pudo tallarte mejor.
Ese bello rostro y esa
actitud de servicio
sereno que se plasman
en tu imagen, que vene-
ramos en la Iglesia de
San Marcelo desde el
año 1947, también me
encandilaron y desde
muy niño te acompañé
cada festividad de
Corpus Christi. Más
tarde te porté en mis
hombros junto con mis
hermanos y cada año
por tu fiesta sigo invo-
cándote con la jacula-
toria que desde niño
escuché: “A quien
ferviente os venera

dadle vuestra protección, Oh Santa Marta hostelera de
Jesús Nuestro Señor”.

Desde aquel lejano 27 de Marzo de 1961 (Lunes Santo)
que vestí por vez primera la túnica de la Hermandad y de la
mano de mi querido padre (al que espero dejes leer esta
carta; un beso papá) salí por primera vez en procesión, has
sido mi guía y muchos de los grandes momentos de mi vida
han estado marcados por tu presencia.

No pasó mucho tiempo, fue al siguiente año cuando por
primera vez participé en un momento histórico para nues-
tra Hermandad: la presentación de nuestra recién creada
Banda de Cornetas y Tambores que tuvo lugar en el Palacio
Episcopal. Aquel Martes Santo 17 de Abril de 1962 recibí
la bendición junto a mis hermanos en Santa Marta de
manos del Prelado Leonés Dr. D. LuisAlmarcha.

También te recibí aquel 25 de Marzo de 1969 cuando de la
mano de Víctor de los Ríos viniste a nosotros, esta vez
hablando al Maestro desde el zaguán de tu Casa de Beta-
nia, para que te procesionáramos anualmente cada tarde-
noche de Jueves Santo.

Y así pasaban los años y siempre feliz de acudir a las citas
que anualmente me proponías y tenía contigo. Primero
como papón de a pie, más tarde como miembro de la junta
de gobierno, pero siempre portando tu insignia sobre mi
pecho. Nunca te dejé. Tan solo un año por motivos de salud

no te he acompañado, pero te vislumbré con los ojos baña-
dos en lágrimas cuando mis hermanos desfilaban en la
procesión de Jueves Santo.

Hasta que llegó el día 25 de Mayo de 1997 en que bajo tu
imagen y atenta mirada tomé posesión como Presidente de
la Hermandad. Uno de los días más felices de mi vida.
Durante cuatro años di lo mejor de mí mismo (no sé si con
acierto; la historia me juzgará) para que tu Hermandad en
León brillara como Tú lo merecías y con orgullo puedo
decir que siempre tuve tu apoyo, que se hizo palpable en
cuantos hermanos y hermanas me acompañaron en aquella
empresa durante cuatros años. A ellos sean dadas las gra-
cias.

Hoy continuo haciendo cuanto sé y puedo. Y siempre para
tu mayor gloria y la de mi Hermandad. Y así lo haré hasta
que mis fuerzas desfallezcan. Sé que Tú me lo recompen-
sarás.

De hecho este año ya me lo recompensaste dejándome
entrar, junto con mis hermanos, en tu casa de Betania. Allí
a poco menos de 3 km. de Jerusalén llegamos en peregri-
nación el pasado día 25 de Enero de 2020. Nos recibiste
con cariño y nosotros embargados por la emoción quisi-
mos abrazarte rezando y cantando tu himno.Yallí dejamos
tu imagen para que cuantos visiten tu casa, sepan que aquí
en León tienes también otra casa cuyos cimientos son el
amor de setecientos hermanos y hermanas.

Gracias Santa Marta por compartir estos 75 años con noso-
tros; y gracias también a aquellos cerca de cincuenta her-
manos que hace 75 años te eligieron para que bajo tu ampa-
ro y protección naciera la Hermandad de Santa Marta y de
la Sagrada Cena.

No te olvides de nosotros. Te prometemos que nosotros
tampoco te olvidaremos.Y cuando vayamos llamando a la
puerta de la Casa de Dios, sal solícita a recibirnos y haznos
un sitio en tu Betania Celeste.

Fernando López Villa

LUIS ARTEAGA CASTRO

Toma de posesión: 15 de junio de 2003

2003-2007

SANTA MARTA: HISTORIA Y SENTIMIENTO

En la Semana Santa de León la túnica y el sentimiento se
heredan. En mi caso así ha sido.

El sentimiento cristiano inculcado por mi tía, con quien
conviví en mi niñez por la falta de mi madre. En su compa-
ñía asistía a misa en la Iglesia de San Marcelo, adquiriendo
esa devoción y esa fe que aún a día de hoy sigue viva en mí.

El carisma por las procesiones fue germinando en mí cuan-
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do, cada tarde del
Viernes de Dolores,
iba con ella de la
mano alumbrando a
la Virgen del Mer-
cado; el Domingo
de Ramos, con una
palma en la mano,
acompañando a la
borriquilla y finali-
zando esa semana
de diez días, viendo
la Procesión del
Resucitado y des-
cubriendo la identi-
dad de esos papones
ya sin capillos.

Mi primera túnica,
como reza el dicho,
también fue hereda-
da. Un Lunes Santo,

en el año 1970, viendo la Procesión del Pregón, en la que
salían unos primos con la Hermandad de Santa Marta, su
madre me preguntó si yo también quería ser papón, que me
dejaba una túnica. La contesté que sí. Esa misma tarde nos
dirigimos al Hotel París, entonces sede social de la Her-
mandad; allí me inscribieron y me dieron la medalla. Ya
era hermano de Santa Marta.

Y llegó el Jueves Santo, el primero como miembro de la
Hermandad de Santa Marta. Allí estaba yo, preparado con
mi túnica, mi medalla y mi cruz de hierro, pintada de blan-
co y rojo, en la plaza de Nuestra Señora de Regla, para
procesionar delante del paso de La Sagrada Cena.

Después de dos años procesionando en las filas, empecé a
sentir los sonidos de la banda de cornetas y tambores, hasta
el punto que fui a hablar con el jefe de banda para decirle
que quería formar parte de la misma y que cuando empeza-
ran los ensayos el próximo año me llamara.

Y así fue como empecé a formar parte de la banda de la
Hermandad. El primer año tocando el tambor, luego la
corneta.

Pero las circunstancias de la vida a veces hacen que tenga-
mos que anteponer ciertas situaciones a nuestros deseos.
De esta manera, el entonces servicio militar, estudios y
después cuestiones laborales fuera de esta ciudad, motiva-
ron que durante unos años tuviera que pasar a ser simple-
mente papón de acera.

Así pasaron esos años, fuera de esta tierra que me vio
nacer. Al fijar de nuevo mi residencia en León, recuperé el
contacto con los miembros de la Hermandad, volviendo a
integrarme en la banda en el año 1990.

En ese tiempo también se fueron incorporando conmigo a
la Hermandad y a la música cofrade, primero mi hijo y
después mi hija. Ellos también han heredado el sentimien-
to y la túnica.

En el año 1993 el entonces Presidente me llama para pasar
a formar parte de su Junta Directiva. Así empiezo otra
nueva etapa en la Hermandad, como Seise de Banda y
posteriormente Secretario.

Entre los años 2003 y 2007, asumo la presidencia de esta
Hermandad con orgullo y la satisfacción de haber contado
con una buena Junta Directiva. Para ellos todo mi agrade-
cimiento por su trabajo y su dedicación a esta nuestra Her-
mandad y también para todos los hermanos y hermanas.

Esos años de dedicación conllevaron un sacrificio muy
grande a mi familia.A ellos, a mi mujer y a mis hijos, quie-
ro agradecer el apoyo que me bridaron. Sin embargo, la
familia en la Hermandad fue aumentando. Mi mujer como
bracera del paso El Lavatorio, así como mi nuera, y mi
yerno como bracero de La Unción, pasos en los que ya eran
braceros mis hijos.

Luego Vicepresidente y Ordenador Mayor, hasta que un
día decido dejar la Junta Directiva. En ese momento entra
mi hijo como Seise del paso La Unción en Betania. Mi hija
entra a formar parte del recién creado grupo de Jóvenes
Papones.

Después de 25 años en la Junta Directiva y después de 50
años en la Hermandad, aquí sigo, hermano de Santa Marta,
viviendo el fervor por la Semana Santa y por nuestra Patro-
na.

La vida continúa, y siendo fieles al lema con el que empe-
zamos este texto, ahora mi nieta cogerá el testigo, porque
sus padres, sus tíos y sus abuelos la enseñarán a querer a
esta Hermandad y a su Patrona, y así heredará el sentimien-
to por la Semana Santa. Su primera túnica no la ha hereda-
do, porque un grupo de personas, amigos de esta Herman-
dad, un día se la regalaron.

Para ella es ahora el futuro de esta Hermandad que cumple
75 años de historia. Para que siga cuidando el legado que
todos los que formamos parte de la misma hemos cultivado
y atesorado en nuestro corazón. Por ella y para ella, por
llamarse también Marta.

Luis Arteaga Castro

MARÍA DEL CAMINO  LÓPEZ  FERNÁNDEZ

Toma de posesión: 3 de junio de 2007

2007-2011

“75 AÑOS DESPUÉS…”

Los tres cuartos de siglo que ha presenciado esta Herman-
dad se han tejido con la entrega de todos los Hermanos que
han sumado una vuelta de hilo más sobre la urdimbre que
sentaron los fundadores. Al fin y al cabo, todos los que
formamos parte de ella continuamos la labor de quienes
nos precedieron y enlazamos con quienes continúan, para
ir dando poco a poco forma y color a nuestra historia.
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Desde que comen-
cé mi andadura en
la Hermandad he
tenido clara esta
continuidad, ese
esfuerzo diario por
m a n t e n e r y
engrandecer el
legado que recibi-
mos. Cuando las
mujeres pudimos
empezar a partici-
par plena y activa-
mente en la vida de
la Hermandad,
parecía lejano el
momento en el que
una estuviera al
f r e n t e ; a s í l o
seguía pareciendo
cuando el Herma-
no Fernando Villa
contó conmigo
para su junta direc-
tiva. Diez años
después, tuve el
honor de tomar posesión como primera Presidenta de nues-
tra Hermandad.

Durante los cuatro años que estuve en el cargo, tuve la
oportunidad de culminar uno de los grandes proyectos
relativos a nuestro patrimonio: restaurar el paso de la
Sagrada Cena y alojarla en un lugar que estuviera a la altu-
ra de esta obra. Tras años y años guardado en locales, no
siempre perfectamente acondicionados para este fin, las
figuras del paso habían perdido la majestuosidad con la
que las esculpió Víctor de los Ríos. Aunque el proceso de
restauración fue lento, desde hace unos años las trece tallas
lucen ahora una policromía luminosa y con unos colores
más cercanos a lo que fue en su día.

Además, para conservar esta restauración y, por fin, poner
al culto el paso, se firmó la cesión de la capilla del Colegio
de Huérfanos Ferroviarios. Las conversaciones con el
Ayuntamiento de nuestra Ciudad habían comenzado años
antes y, gracias al trabajo de los presidentes y las juntas
directivas anteriores, ahora podemos celebrar los actos de
la Hermandad no solo ante nuestra patrona Santa Marta
sino también con el magnífico retablo de la Sagrada Cena
en todo su esplendor. Ya no hace falta esperar al Jueves
Santo para disfrutar de la grandeza de esta obra, todos los
Hermanos la tenemos al alcance de la mano.

Aumentar y facilitar la participación de los Hermanos en la
vida de la Hermandad es lo que hace que todo el trabajo y el
esfuerzo dedicados merezcan la pena. La satisfacción del
deber cumplido cuando se recoge la procesión bajo la car-
pa, la amargura de cumplir también con el deber si tenemos
que quedarnos en casa porque el tiempo no acompaña, la
emoción por compartir con la familia y con los más cerca-

nos esta pasión dan sentido a la responsabilidad y a los
sinsabores que a veces acarrea el cargo.

Desde la posición que ocupe dentro de la Hermandad,
continuaré tejiendo este tapiz, como hacemos juntos todos
los Hermanos, dando cuerpo y lustre a un proyecto que
lleva 75 años de andadura y al que le queda aún mucho por
recorrer.

Camino López Fernández

JESÚS MARÍA LÓPEZ FERNÁNDEZ

Toma de posesión: 19 de junio de 2011

2011-2012

Hermano de la Hermandad
desde la segunda mitad de la
década de los años 1950, Don
Jesús María López Fernández
fue elegido Presidente de la
Hermandad, tras permanecer
varios años en su Junta Direc-
tiva, tanto como Tesorero y
como seise del Paso de La
Casa de Betania.

Su pertenencia a la Herman-
dad no le vino de forma direc-
ta como persona vinculada a
la hostelería, pues siempre
desempeñó funciones admi-
nistrativas en despachos rela-
cionados con el mundo de los
seguros y del derecho laboral.

Su corta presidencia, no
puede decirse que fuera
infructífera para la Herman-
dad, sino todo lo contrario.
En la misma se recuperó uno
de los fines estatutarios que,
desde finales de los años 1990 había quedado en el olvido.
Y este no es otro que la acción social que la Hermandad ha
de prestar a los más necesitados, sean o no hermanos de
nuestra asociación.

Y por ello el Hermano Jesús López Fernández propuso, y
así lo acordó su junta de gobierno, convocar en los días
próximos a la festividad de Santa Marta, que anualmente
celebramos cada 29 de Julio, una bolsa de caridad consis-
tente en la recogida de alimentos no perecederos que se
destinan a la Asociación Leonesa de Caridad, a la vez que
también la Hermandad entregaría anualmente un donativo
en metálico a esta institución.

Esta importante labor, recuperada en la presidencia del
Hermano Jesús, ha cumplido este año su décima campaña,
habiéndose consolidado ya como un acto obligado cada
año, para así cumplir con nuestros Estatutos.
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JOSÉ JAVIER GAVILANES ARIAS

Toma de posesión: 3 de junio de 2012

2012-2014

SANTAMARTA; UN CAMINO, UN PEREGRINAJE

Desde que las prime-
ras luces de mi
memoria se encen-
dieron recuerdo que
mi vida se ha mante-
nido ligada profun-
damente a Santa
Marta y a nuestra
Hermandad. Podría
decir que mi camino
por este valle ha
sido, y aún lo es, un
peregrinaje alrede-
dor de nuestra
Patrona. Ante su
imagen, en la Iglesia
de San Marcelo, mi
parroquia desde que
nací, se han ido desa-
rrollando mis expe-
r i enc i a s v i t a l e s
como cristiano y
hermano, en gran
parte culminadas en
el mes de enero del
ingrato año anterior
con la emotiva pere-

grinación a su casa en Betania y los Santos Lugares que
tuvimos ocasión de vivir como Hermandad.

Entre otras muchas vivencias, en su presencia fui bautiza-
do y confirmado, despedí cristianamente a mis padres,
contraje matrimonio en ceremonia celebrada por nuestro
Consiliario Honorario, tomé posesión como Presidente de
la Hermandad, recibió mi hija el bautismo de manos de
nuestro actual Consiliario y, como Presidente, tuve el orgu-
llo de poner el medallón de la Hermandad sobre el pecho
de la misma en la Ceremonia deAdmisión de Hermanos.

Paralela e íntimamente ligado a ello se ha ido desarrollan-
do mi vida como hermano de Santa Marta que tuvo su ori-
gen en el antiguo Sindicato Vertical de Hostelería consti-
tuido bajo la advocación de nuestra patrona del que mi
padre era abogado, y en cuyo seno nació nuestra Herman-
dad. Uno de mis primeros recuerdos vinculados a esta
circunstancia, que ya no muchos recordarán, era acudir, de
muy pequeño, en compañía de mi madre a la antigua coo-
perativa de hostelería, sita en la calle Renueva, para efec-
tuar las compras habituales de aquella Navidad entrañable
que para los niños de aquella época feliz empezaba el día
del sorteo de la lotería. También recuerdo con especial

emoción cuando en el año 1969 las cámaras de aquella
Televisión Española en blanco y negro se emplazaron en
los balcones de mi casa, en la calle Ancha, para retransmi-
tir la Procesión de la Sagrada Cena, primer cortejo leonés
que tuvo ese privilegio y en la que estrenábamos el paso de
La Casa de Betania.

Acuden a mi memoria también mis comienzos como
papón de filas con la cruz que llevábamos en aquellos años
y considero esa labor y su significado el cometido más
importante que pueden realizar los hermanos. A ella he
vuelto con renovada ilusión estos últimos años de la mano
de mi hija.

Posteriormente, bastante joven aún, entré a formar parte de
la Junta Directiva en dos etapas distintas. Grata memoria
tengo de aquella primera época en la que coincidí con gran-
des personas y hermanos que fueron una catequesis vivien-
te de lo que es sentir y vivir la Hermandad y con los que
puedo asegurar que pasé los mejores momentos que se
pueden vivir en una cofradía. En el seno de esa junta he ido
desarrollando distintas labores llegando a la presidencia en
un momento bastante delicado pero en el que, gracias al
empeño y capacidad de aquellos compañeros de junta,
pudimos sacar varios proyectos adelante que son ya histo-
ria viva de nuestra Hermandad, tales como el Concurso
Julián Jaular Alonso para la elección del cartel de Semana
Santa, la Jornada Cofrade Máximo Gómez Barthe, el naci-
miento del boletín digital “ El Cenáculo”, el cambio de la
parrilla de La Casa de Betania, fruto del esfuerzo valiente
de sus braceros, la instalación anual del Belén en nuestra
sede canónica y tener en esos años la satisfacción de ver
nuestros pasos llenos de braceros y braceras, así como ir en
peregrinación con todos los hermanos portando La Piedad
de San Marcelo hasta el Santuario de la Virgen del Camino.

Ysiempre, desde hace ya 27 años, compaginando las labo-
res en la Junta Directiva con otra devoción, pasión casi
diría, la de portar a hombros La Casa de Betania y, aunque
aún me siento con fuerzas para continuar muchos años, la
realidad es que actualmente soy el bracero más antiguo en
activo de la Hermandad desde aquel lejano año 1983 en
que unos pocos hermanos pujamos el paso de La Unción
en Betania en la tristemente desparecida Procesión del
Pregón.

Puedo afirmar que mi vida seguirá vinculada a la Herman-
dad hasta el final de mis días, ya sea de un modo u otro, y
que este peregrinaje, aún no finalizado, ha sido muy grati-
ficante, me ha formado como cristiano, como persona, y ha
aumentado mi cariño y devoción por la Hermandad y nues-
tra Patrona.

Sin embargo, he de reconocer que a estas alturas veo el
devenir de nuestra Hermandad y de las cofradías y la Sema-
na Santa en general con inquietud y preocupación por las
dificultades que las futuras generaciones de hermanos van
a tener que afrontar para mantener viva la llama. Vamos, si
es que no hemos ya llegado, hacia una sociedad cada día
más descristianizada y las perspectivas económicas y labo-
rales de nuestra ciudad y provincia no son muy favorables
a los jóvenes que han de portar sobre sus hombros las res-
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ponsabilidades que otras generaciones han mantenido
hasta ahora.

Ruego a Santa Marta que les ayude y conserve en ellos
siempre abierta la fuente de la que mane su amor y compro-
miso hacia nuestra querida Hermandad con la esperanza de
que, al igual que otras generaciones resistimos unidos en
momentos muy complicados, ellos sabrán hacerlo con la
misma ilusión y esfuerzo en los años venideros

Javier Gavilanes Arias

ANA ISABEL SÁNCHEZ VALBUENA

Toma de posesión: 15 de junio de 2014

2014-2016

FELIZ 75 ANIVERSARIO

Diciembre de 2020…, un mes importante para todos los
cristianos, celebramos la Navidad, la fiesta de la Familia,
en ella tanto mayores como pequeños disfrutamos de la
conmemoración del Nacimiento de Jesucristo. Por otro
lado, nuestra familia, la de la Hermandad de Santa Marta y
de la Sagrada Cena anunciamos con orgullo un evento muy
especial, nuestro 75 Aniversario. Son muchos los proble-
mas e inconvenientes por los que ha pasado nuestra Her-
mandad desde aquel 11 de diciembre de 1945, cuando
nuestros antecesores consiguieron que se aprobaran los
Estatutos. Ellos, peseta a peseta de su bolsillo y consi-

guiendo donativos, hicieron realidad un sueño, poner en la
calle el Jueves Santo de 1950 la majestuosidad del paso de
La Sagrada Cena. Todavía, a día de hoy, expresidentes, que
están entre nosotros, nos deleitan con hechos e historias
sucedidas a partir de entonces. Un patrimonio importante
que cuidar y mantener, sin olvidarnos de lo más valioso
que también tenemos, el tejido humano que forma nuestra
Hermandad. Sois vosotros lo más importante por lo que
cada Presidente, Presidenta y Junta Directiva ha luchado,
la Hermandad os necesita, a pesar de los momentos duros y
difíciles que ha traído este año parar todos.

Nos azota una pandemia, la cual ha cambiado nuestra
forma de vivir, pero tenemos que resurgir, como ya hemos
hecho otras veces, O… ¿acaso no nos parecía imposible
volver a sacar el paso de La Sagrada Cena a la calle con el
coste económico que suponía? Se consiguió.

Disfrutaremos de nuestroAniversario, con todos los cuida-
dos y medidas que la situación requiere. Os animo a asistir
a todos los actos, ya sea en persona o, con las alternativas
que la organización tendrá en cuenta en este inolvidable
acto. Por ello será posible encontrar información en las
redes sociales y conexiones en directo que nos facilitarán
la participación a distancia.

En la Semana Santa 2020, supimos que no podríamos salir
a la calle, con un mes de antelación. Tengo que deciros que
es la primera vez en mi vida que me alegro que llueva un
Jueves Santo… - mira no hubiéramos podido salir-… segu-
ro que algunos de vosotros también lo sentisteis. Todo
apunta hermanos y hermanas que en el 2021 no podremos
tampoco vestir nuestras túnicas y procesionar como nos
gustaría. Sin embargo, lo excepcional del momento, exige
otros cuidados para proteger la salud de los nuestros. La
fuerza y el amor que sentimos por Santa Marta, nos ayuda-
rá a una Semana Santa solo visible en nuestros pensamien-
tos y corazones hasta que llegue el ansiado día en el que
volver a vestir nuestras túnicas y teñir las calles leonesas
de rojo y blanco haciendo retumbar sus suelos al son de
nuestro paso y música.

De eso estoy segura, volveremos más fuertes ya que es la
única forma con la que podemos agradecer de corazón a
nuestros antecesores, todo su esfuerzo, energía y devoción
por nuestra Hermandad, de la cual, me siento orgullosa y
privilegiada de pertenecer y haber compartido trabajo e
ilusión con varias juntas directivas, cinco presidentes y
nuestra primera Presidenta, Mª Camino López Fernández
en 2007, antes de mi Toma de Posesión como tal en Junio
de 2014.

Siempre hemos intentado remar juntos en la misma direc-
ción. Compartiendo éxitos y algún que otro desacierto. Se
nos podrá achacar haber cometido errores, pero no se nos
podrá pedir más entrega y amor por nuestra Santa Marta y
la Sagrada Cena.

Sin querer quitaros más tiempo, aprovecho estas líneas
para desearos unas felices fiestas y un 2021 lleno de espe-
ranzas y alegrías.

Un fuerte abrazo y siempre a vuestra disposición,

Ana I. Sánchez Valbuena
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ANTONIO  MIGUEL SARMIENTO VILLAR

Toma de posesión: 22 de mayo de 2016

2016-2020

UNAVIDADE HERMANDAD

Con el paso del tiempo, cada miembro de la Hermandad es
testigo individual de lo que ha conocido, de lo que ha dis-
frutado, de lo que ha trabajado, … de la evolución de la
Hermandad en definitiva.Yestas actuaciones y su testimo-
nio son el motor del hilo temporal que se va gastando y de
su evolución. Cada hermano viene impregnado de su pre-
sente, de lo que conoce directamente, de lo que le han con-
tado, pero lo fantástico es el sentido de pertenencia a esta
Hermandad, a sus actos, a sus relatos, a su pasado reflejado
en documentos muy diversos del pasado y del presente.

Mi primer recuerdo que tengo de esta gran Hermandad fue
contemplar el desfile procesional del majestuoso paso de
la Sagrada Cena, allá por la Semana Santa del año 1973. Ha
sido una imagen imborrable, recuerdo que guardo con
mucho cariño, siendo consciente, ahora con más fuerza,
que aquello que había presenciado no era más que una
pequeña insinuación de un trabajo excelente, descomunal
y altruista de multitud de hermanos que con gran devoción
e ilusión han trabajado día a día.

Tras el discurrir de varios años, tuve la iniciativa de inscri-
birme como hermano de Santa Marta, siendo el primer
paso incorporarme a la banda de cornetas y tambores, cono-
ciendo gracias a ello, lo que es la Hermandad con mucha
más profundidad de lo que podía imaginar.

Dada la imposibilidad de continuar en esta sección, fui
reclamado para formar parte de la Junta de Gobierno, a la
que he pertenecido varios años, ocupando los cargos de
Secretario, Tesorero y Seise del Paso del Lavatorio, primer
paso pujado por hermanas, al cual profeso un inmenso
afecto, participando activamente en todos los actos que la
Hermandad llevaba a cabo.

Yya por último afronté, con gran orgullo, ilusión y respeto,
la Presidencia al frente de la Hermandad. Cuatro años en
los que mi primer objetivo fue involucrar a gente joven
para hacer más Hermandad y preservar nuestro patrimo-
nio. Para ello conté con una Junta de Gobierno que en su
inmensa mayoría estaba formada por las mismas personas
que conformaron la Junta saliente y la incorporación de
gente joven, mezclando la sapiencia, por su veteranía, con
la fuerza e ilusión de los más noveles. Así por tanto el
apoyo que me han dado ellos más las ganas que ya había en
uno mismo, no hicieron más que me animara a dar ese paso
sin mayor dificultad.

Destacar dentro de los proyectos realizados en estos inten-
sos cuatro años, los trabajos realizados en el local de la
Hermandad con el fin de que hiciera las funciones de
“Casa de Hermandad”. La incorporación de una nueva
sección “Los Galileos” que desfilarían acompañando al
Paso de la Sagrada Cena, formada por niños que portarían
los atributos representativos de los doce Apóstoles, el ini-
cio de los preparativos para celebrar con el máximo
esplendor el LXXV aniversario fundacional de la Herman-
dad, y por último cumplir con el sueño de muchos herma-
nos , realizar una peregrinación a Tierra Santa, cuyas
vivencias y anécdotas habéis tenido la oportunidad de
conocer a través de la edición especial de nuestra revista
“El Cenáculo”, editado recientemente.

Soy consciente de que me dejo otros que han contribuido al
enriquecimiento de nuestro patrimonio y lo que es más
importante de nuestro espíritu como cristianos, pero las
indicaciones dadas por el hermano responsable de nuestra
revista, no me permite extenderme mucho más, no obstan-
te están recogidos en artículos plasmados en anteriores
números del boletín.

Por último, quisiera nuevamente remarcar lo orgulloso que
me siento de pertenecer a esta gran Hermandad, con ya
SETENTA Y CINCO AÑOS de existencia a su espalda y
con un futuro que debemos afrontar con la mayor ilusión
posible, para lo cual seguiré aportando mi granito de arena
mientras pueda.

Siempre a vuestra disposición hermanos.

Antonio Sarmiento Villar
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La mirada
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La Hermandad en la Procesión del Pregón, hacia 1955.
Foto cedida por Eduardo Álvarez Aller.

Hermano de la primera Junta
de Gobierno, hacia 1947.

Foto cedida por César Rodríguez Marne.

Detalle de la Sagrada Cena
en la Capilla del Instituto
Nacional de Enseñanza Media
"Juan del Enzina" (Plaza de
Santo Martino), hacia 1950.
Foto cedida por
Eduardo Álvarez Aller.



La Hermandad el Domingo de Resurrección,
hacia 1963. Foto cedida por Ernesto Abad.

Presentación de la Banda de la
Hermandad en el Salón del Trono
del Palacio Episcopal, 1962.
Foto cedida por Mª del Camino Díez Villanueva.

Procesión del Corpus Christi, 1959.
Foto cedida por Fernando López Villa
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Pluma y tintero

¡MARTA, MARTA!

Solícita Marta andaba

en obsequio a su Señor,

y María llena de amor

absorta en su escucha estaba.

Con arrogancia liviana

a Jesús Marta le dice:

Señor, mi labor bendice

y...que me ayude mi hermana.

Jesús a Marta responde

con palabra que es de Dios:

¡Marta, Marta! A las dos

siempre Jesús corresponde.

Gracias, Marta, por el arte

que en tu cocinar me ofreces.

Gracias, María, con creces

te llevas la mejor parte.

La caridad tiene alas

que llevan el alma al cielo;

Marta y María ya en vuelo

al cielo llegaron ambas.

Telmo Díez Villarroel

Consiliario Honorario
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“UNUM EST NECESSARIUM”
(Lc. 10, 38 - 42)

El hombre leonés de finales del siglo XIX y princi-
pios del XX, siguiendo las pautas de siglos prece-
dentes, estaba impregnado de religiosidad y desa-

rrollaba sus costumbres de acuerdo a esos criterios.

El entendimiento de la biografía de la inmensa mayoría de
los leoneses pasa necesariamente por el análisis consciente
de sus recuerdos en torno a la Semana Santa... asomados a
los gestos en las aceras de las calles, en los balcones de las
casas, en los escenarios urbanos. Y hablar de ésta es hacer-
lo de procesiones y de pasos como ilustración de la palabra
y manifestación de la vivencia de un drama puesto en esce-
na, que nos recuerda la tragedia alegórica de los autos sa-
cramentales sobre asuntos religiosos y teológicos que
adquirirían gran perfección formal y de fondo de la mano
de Tirso de Molina (1584-1648) o de Pedro Calderón de la
Barca (1600-1684), entre otros.

Ya el Arcipreste de Hita (Juan Ruiz de Alarcón -1300-
1343-) en su obra del mester de clerecía Libro del Buen
Amor se expresaba así: “Los caminos van llenos de gran-
des procesiones / con muchos sacerdotes otorgando perdo-
nes; / los clérigos seglares, con muchos clerinzones”.

Por otra parte, la tradición litúrgica venía siendo el tiempo
más fuerte del año. Tenía una larga preparación que arran-
caba casi inmediatamente después del ciclo navideño. La
Cuaresma cumplía esta función. Sus cinco semanas esta-
ban precedidas por la de septuagésima, sexagésima y quin-

cuagésima con nítido acento precuaresmal. Durante siglos
el lenguaje de la penitencia fue el del rigor y la tristeza
teniendo como principales animadores a los predicadores
con sus ampulosos sermones (“sermones cuadragesima-
les”). Eran tiempos de cubrir retablos, imágenes y cruces
con paños morados o negros. En los actos litúrgicos y en el
Oficio Divino se suprimían el Te Deum, el Aleluia y el
Gloria. Era la manifestación de la tristeza, del luto, ocul-
tando la belleza de las tallas. Todos los actos estaban llenos
de simbolismos y signos, comenzando por la vestimenta
de los oficiantes.

La Semana Santa de principios del siglo XX era muy parca
en procesiones y las tres cofradías (Angustias y Soledad,
Dulce Nombre de Jesús y Minerva y Veracruz), a las que
hay que reconocer los titánicos esfuerzos realizados para
sacar adelante la Semana Pasional, pasaron por momentos
muy difíciles hasta transcurridos unos años del final de la
Guerra Civil.

En este contexto, el devenir de la religiosidad de nuestra
ciudad requería necesariamente la aparición de una nueva
cofradía que viniese a reforzar y complementar a las ya
existentes, dando mayor contenido a los actos pasionales y
cubriendo uno de los momentos carentes de interpretación
procesional.

Providencialmente, surgió la figura de D. Máximo Gómez
Barthe, junto con otras personas entusiastas de la sociedad
leonesa, para llevar a efecto la gesta de crear una nueva
cofradía: la . SuperandoHermandad de Santa Marta

dificultades, sus deseos se vieron colmados el 11 de di-
ciembre de 1945, con la aprobación de los estatutos funda-
cionales por el alicantino D. Luis Almarcha Hernández, a
la sazón prelado de la Diócesis Legionense. Y todo ello
bajo los auspicios de Santa Marta (proclamada patrona por
el Sindicato Nacional de Hostelería en 1941), como queda-
ría patente en el emblema, diseñado por D. Santiago
Eguiagaray Senarega, en el que se aúnan los símbolos de la
vida cristiana: la oración y el trabajo (dedicación a los
demás):

“Activa en la tierra Marta, / María contemplativa/ en unos
ojos que en cielo/ nos remueven cuando miran./ María
quebrando el pomo/ de alabastro en las rodillas/ y redun-
dando de aromas/ gloriosos toda Betania/ que a amor nue-
vo trascendía: / dos corazones enteros / y una razón com-

Tribuna
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partida” (Gerardo Diego 1896-1987, poeta de la genera-
ción del 27).

Una nueva hazaña -sólo en poco más de un lustro- asom-
braría al pueblo leonés, gracias al tesón inquebrantable de
D. Máximo Gómez Barthe, al ánimo entusiasta de D. Clo-
doaldo Velasco Gómez y al genio creativo y generosidad
de D. Víctor de los Ríos: el paso majestuoso de la Sagrada
Cena. El 31 de marzo de 1950 llegaba a la capital del Viejo
Reino la excepcional obra, expuesta en el, lamentablemen-
te desaparecido, instituto masculino P. Isla.

El jueves 6 de abril, al atardecer, se ponía en marcha la
primera procesión de la Sagrada Cena, organizada por la
Hermandad de Santa Marta.

Recuerdo que nos helábamos en la acera delante de la verja
de la catedral. Cristalizadas en el instante cumbre de inten-
sidad, las figuras de la escena recuperaban el prestigio
misterioso de mi infancia, la enigmática seducción de los

relatos de la Pasión enquistados
en mi memoria… “Mira, fíjate
bien en la bolsa de Judas”, me
susurraba mi hermano Ángel.
Las miradas desencajadas, la
sorpresa y la conmoción que
supuso para mí observar el paso
fue enorme. Más tarde, con los
años, me ayudaría a iluminar
una visión más completa y siste-
mática para encontrar los nume-
rosos detalles y aspectos de lo
que estaba observando. Me
llamaba la atención la majestuo-
sa figura de Jesús, dominador de
la escena, admitiendo su misión
divina. Y me producían un fuer-
te sentimiento de extrañeza
aquellos capirotes rojos y pun-
tiagudos (“vértice agudo que

señala al cielo” en palabras de Antonio Machado), los
penitentes con las luces de las velas, las vestimentas color
crema claro, los fajines y botonadura roja, en contraposi-
ción con el luto total de las tradicionales cofradías.

Hoy, después de 71 años, cuando observo esta excepcional
obra, me fascinan los rostros, los gestos en sus esencias, en
sus imágenes, en sus silencios en nuestras calles, en la
lágrima que se contiene y no corre por la mejilla, permane-

ciendo en el instante. Me asombra el rostro de ruda senci-
llez de aquellos pescadores de Galilea que, tal vez, Víctor
de los Ríos encontró en su mirada de niño en el puerto de
Santoña. Y me atrae la mirada avergonzada y huidiza de
Judas, la impotencia y la incomprensión. Y sí, me sigue
llamando la atención la bolsa del felón Judas con

“treinta monedas,
sólo treinta

y el desamor de un beso
en la mirada.

Los ojos sin destino,
sin ver,

ocultando el corazón
del pensamiento vil.

Treinta monedas,
sólo treinta,

en el zurrón del miedo
donde anida a deshora

la tragedia”.

La palabra es torpe cuan-
do los ojos ven. Y mucho
más si, como ocurre en
este caso, lo que ve la
mirada tiene la anchura
del océano y la profundi-
dad del espíritu.

Además de los logros
expuestos, cabe destacar
la adquisición del paso
La Casa de Betania (obra
de Víctor de los Ríos,
1969), el concurso “Ju-
lián Jaular Alonso”, el
boletín digital “El Ce-
náculo”, la Jornada Co-
frade “Máximo Gómez
Barthe” y, desde 2001, la
procesión del Rosario de
Pasión (gran apuesta por
la imaginería provin-
cial), entre otros muchos.

Quiero expresar la gran deuda que León tiene con la Her-
mandad de Santa Marta y la Sagrada Cena, que tuvo la
valentía de dar un giro copernicano a la Semana Santa
leonesa, abriendo una gran ventana para que entrasen aires
renovados que contribuyesen al florecimiento de la vida
cristiana en la sociedad leonesa.

Hoy hace falta que la juventud recoja el testigo y sepa valo-
rar el enorme esfuerzo que la Hermandad ha venido reali-
zando desde su fundación.

Parafraseando el epígrafe: “Unum est necessa-

rium”...”Una nova Fraternitas erat necessaria”.

Javier Antón Cuñado

Consejero Honorario de la Hermandad de
Santa Marta y de la Sagrada Cena

Biógrafo de Víctor de los Ríos
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El año 2000 y con él el siglo XX se encontraban en su
tramo final. Atrás quedaba una Semana Santa pla-
gada de sensaciones encontradas: nuestra banda

había alcanzado un excelente nivel musical, y a la vez
languidecía paulatinamente en el número de componentes,
soplaban vientos de cambio. Pasada la festividad del Cor-
pus y durante todo el verano, no faltaron por parte de varios
componentes distintas propuestas para intentar mantenerla
viva, pero ninguna de ellas llegó a ser efectiva; así pues en
esta tesitura llegamos al momento de retomar los ensayos
de cara a la próxima Semana Santa, con una gran incerti-
dumbre. Por entonces ejercía la presidencia de nuestra
Hermandad el hermano Fernando López Villa acompaña-
do, entre otros, por los también hermanos Camino López

Fernández, Emilio Blanco Díez y Luis Arteaga Castro; a
ellos les transmitimos nuestra inquietud por el incierto
futuro que se cernía sobre la banda y a la vez les hacíamos
llegar la que creíamos era la mejor de las soluciones: la
creación de una agrupación que, con carácter totalmente
independiente, acompañara musicalmente a la Hermandad
en todos los actos que esta así lo estimara oportuno. Bajo
esta premisa continuamos los ensayos y comenzaron las
tomas de contacto para llevarla a cabo; en todo momento la
junta directiva nos tendió la mano, y la Hermandad nos
brindaba todo el apoyo posible, tanto material (guion,
mástil, varios instrumentos) como económico (700.000
pts., el euro aún no había llegado a nuestras vidas) y un
lugar de ensayo, en el patio del C.P. Luis Vives. Paulatina-
mente el número de componentes fue en aumento: el pro-
yecto iba tomando forma; se adquirieron instrumentos

necesarios para una agrupación, se recopiló un repertorio
acorde con la nueva andadura y varios asistimos con pro-
funda tristeza a la desaparición de la que hasta ese momen-
to era la tercera banda más antigua de nuestra ciudad, pero
a la vez con la alegría de que la nueva iba tomando cada día
más vida. Así llegamos al día 27 de Noviembre en el que la
agrupación daba sus primeros pasos, refrendados en acuer-
do el día 1 de enero del año 2.001 por el hermano presiden-
te y quién este artículo escribe, firmaban el acuerdo que
daba luz verde a la creación de la que a partir de esa fecha
sería la primera agrupación musical independiente de
nuestra ciudad; y que bajo la batuta de su primer director
Ángel Esquivel Alarma presentaba el día 18 de marzose
del año 2001 ante numeroso público, en el cerrado teatro
Emperador. Se iniciaba así una andadura seguida después
por Francisco Javier Núñez González, y más tarde Juan
Ramón Solla Santos; a través de la cual se ha ganado un
notable prestigio, llevando con orgullo los nombres de
nuestra Hermandad y de nuestra ciudad, por buena parte de
la geografía española.

Luis Jorge Régil Bajo
Componente de la Agrupación musical

El pentagrama
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Apuntes cofrades

E
n este año en que celebramos nuestro LXXV ani-
versario fundacional, también se hace presente otra
efeméride que nos alegra de una manera muy espe-

cial. Y no es otra que el LXX aniversario de la ordenación
presbiteral de nuestro querido y apreciado Don Telmo,
Consiliario Honorario de la Hermandad, al que en fechas
recientes le distinguíamos con este merecido nombra-
miento.

Don Telmo nació en Tejerina, localidad
leonesa situada en la falda de los Picos de la
Teja y Piedra delAgua y que tantas vocacio-
nes al sacerdocio y a la vida consagrada ha
dado a nuestra Diócesis. En este espacio que
se me brinda no pretendo hacer remembran-
za de los muchos valores que sin duda tiene
Don Telmo, pues sería a todas luces insufi-
ciente. Pero sí quiero dejar constancia de las
vivencias y recuerdos que como hermano
de Santa Marta he tenido con Don Telmo y
lo que éste ha supuesto para nuestra Her-
mandad.

En primer lugar, decir que Don Telmo es un
sacerdote íntegro, de creencias y fe profun-
das, que transmite en todo momento cuando
hablas con él y cuando predica la Palabra de Dios. Llegó a
León en el año 1967 para regir la Parroquia de San Marce-
lo, a la que se dedicó en cuerpo y alma hasta que al cumplir
los 75 años solicitó el relevo en el desempeño de dicho
cargo en el que permaneció hasta el 23 de Noviembre de
2001. No obstante y hasta fin del pasado año de 2020 si-
guió colaborando con su querida Parroquia celebrando
diariamente la misa de doce de la mañana y los domingos y
festivos la misa de una de la tarde.

Al llegar a la Parroquia del patrono de León, también fue
nombrado consiliario de nuestra Hermandad, sustituyendo
así a Don Teodoro Sánchez Anibarro que ostentó tal cargo
desde nuestra fundación. Desde entonces y hasta el día de
hoy Don Telmo siempre ha estado dispuesto a colaborar en
todo lo que la Hermandad le ha solicitado. Y prueba de ello
es que no ha faltado ningún año en que nuestra revista no
haya contado con sus colaboraciones, en las que siempre
ha plasmado con sentido de verdad cristiana como hemos
de vivir y dar ejemplo de nuestra condición ante el mundo,
rechazando todas estas modas seculares y profanas que

hoy nos invaden (lo que Don Telmo ya predijo hace mu-
chos años, si no releer algunos de sus artículos).

Desde que con él tuve una relación más estrecha, como
miembro de la junta rectora de la Hermandad y también
como Presidente que fui de la misma, pude comprobar lo
que antes he dicho de Don Telmo y como siempre actuó
con sabio consejo, ejerciendo así su misión. Recuerdo, por
ejemplo, cuando se negó a aceptar la propuesta de que una

bandeja de un guiso de cordero presidiera la
mesa de nuestro Paso de la Sagrada Cena,
aconsejándonos que en su lugar la mesa fuera
presidida por pan natural que una vez bende-
cido sería repartido al final de la procesión
entre los hermanos y asistentes a la misma.
Lo que desde 1982 venimos haciendo.

Su paso por la Hermandad le ha dado ocasión
de escribir algunas páginas de nuestra histo-
ria.Así decir, entre otras intervenciones, que
él fue quien diseñó, en colaboración con Don
Antonio Viñayo, los anagramas del trono del
Paso de La Casa de Betania. A él se debe
también la uniformidad de las samaritanas y
la elección de los atributos que habían de
portar, así como las frases evangélicas alusi-

vas a aquel primer Jueves Santo de la historia. Y por últi-
mo, él fue quien fomentó e inspiró el actual acto de admi-
sión de hermanos y bendición de túnicas, redactando de su
puño y letra el guion del mismo y la bella oración final a
Santa Marta que muchos hermanos hemos tenido la dicha
de rezar en la visita a Betania en Tierra Santa y en Tarascón
ante el sepulcro de nuestra Protectora.

También Don Telmo, como amante de la Eucaristía, pro-
puso y muchas veces repitió: que acierto sería que el día de
Corpus Christi la bendición final con el Santísimo se hicie-
ra sobre nuestro Paso de la Sagrada Cena. Qué lástima que
no prosperara.

Felicidades Don Telmo. Que Dios que le llamó a ser su
ministro le siga guardando entre nosotros por muchos
años. Y que Santa Marta, a la que siempre ha servido, le
cuide en esta casa terrena y un día le reciba y le sirva en la
Betania Celestial junto a su amigo Jesús.

Fernando López Villa
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