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Jueves Santo, Misa de la Cena del Señor, traslado del Santísimo al Monumento. Jorge Fernández Delgado.
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“ ESA

HERMANDAD ,
QUÉ DESDE BIEN
PEQUEÑO , TANTO
HABÍA LLAMADO
MI ATENCIÓN , POR
SUS TÚNICAS , SUS
CAPILLOS Y ESOS
PASOS QUE DABAN
LUZ A LAS NOCHES
LEONESAS ”.

F ELIPE M ARTÍNEZ

(“U NA H ERMANDAD Y UN PASO ”. P ROA , 3-III-195 O)

Hermano fundador y primer
Secretario de la Hermandad de
Santa Marta.

“L A

CINCUENTENA
PASCUAL , EN LA QUE
HA RESONADO COMO
UN ECO “A LELUYA ,
C RISTO VENCE A LA
MUERTE ” HA LLEGADO
A SU FIN CON LA
P ASCUA DEL E SPÍRITU .
E L E SPÍRITU S ANTO
QUE “ RIEGA LA TIERRA
EN SEQUÍA ” VIENE EN
NUESTRA AYUDA ”.
Á NGEL DE LA V ARGA

“Lo que la Hermandad representa
ha de ser, por fuerza, de gran significación e importancia para León
y todos los leoneses. Y tenía que ser
así debido a que la mayor preocupación de los miembros rectores de
esta Hermandad ha consistido en el
afán de lograr para León una SEMANA GRANDE, que poco a poco
pueda igualarse a la que tienen
otras capitales”.

“ EN LA B IBLIA , Y
MÁS EN CONCRETO
EN EL LIBRO DE LOS
H ECHOS DE LOS
A PÓSTOLES , SE
RECOGE LA
HISTORIA DE
S IMÓN EL M AGO ,
UN HECHICERO
INFLUIDO POR LAS
ARTES ORIENTALES ”.

“L A MARCHA
“B ETANIA ” FUE LA
SEGUNDA COMPOSICIÓN MUSICAL DEDICADA A NUESTRA
H ERMANDAD POR
PARTE DE LA A GRUPACIÓN M USICAL
S ANTA M ARTA Y
S AGRADA C ENA ”.
V ÍCTOR A RTEAGA

A NA E STHER M ÉNDEZ

E L C ENÁCULO
Edita: Hermandad de Santa Marta y de la Sagrada Cena. León.
-www.hermandaddesantamarta.com / Apartado de Correos 11, 24080 León.
Escriben: Eduardo Álvarez Aller, Víctor Arteaga Tejerina, Eduardo Díez Aller, Fernando López Villa, Felipe Martínez
Martínez, Ana Esther Méndez Romón y Ángel de la Varga Nicolás.
Fotografían: Eduardo Álvarez Aller, Víctor M. Arteaga Tejerina, Jorge Fernández Delgado, Mª Edén Fernández Suárez, Moisés García Martínez, Iván Guerrero Llanos, José Melguizo y Archivo de la Hermandad.
ISSN: 2254-8696
Email de contacto: comunicación@hermandaddesantamarta.com
La Hermandad no se solidariza ni comparte necesariamente las opiniones vertidas en este boletín, siendo éstas de la exclusiva responsabilidad de sus autores.

P ÁGINA 3

Nº 41. 28-V-2021

E DITORIAL .
O TRA S EMANA S ANTA EN UN AÑO DIFERENTE

Acabamos de vivir la segunda Semana
Santa diferente de nuestras vidas.
Una Semana Santa que no ha sido
posible celebrar en las calles debido a
la situación derivada de la pandemia
que asola a la humanidad desde el año
pasado. Sin embargo, la Semana Mayor en esta ocasión se ha desarrollado
de una forma presencial, alentando el
espíritu de la Hermandad a través de
los diversos actos que han podido
efectuarse, tal como aparece reseñado en el Noticiario de este número.
A pesar de la insólita situación que
estamos viviendo nuestra Hermandad
se encuentra inmersa en la conmemoración de su fundación acaecida en
un lejano ya diciembre de 1945. Hasta el momento han sido diversos actos e iniciativas las que han podido
llevarse a cabo a las que se añadirán
importantes actividades de diversa
naturaleza previstas para próximas
fechas. Sin lugar a dudas, son actos
que vienen a enriquecer la vida de la
Hermandad, en concreto hay un as-

pecto o una de las finalidades de la
misma que se está recalcando especialmente y que parecía un tanto
arrumbada en el contexto de los Estatutos. Nos referimos a la culto eucarístico. El artículo 3º, epígrafe e) establece:
“Fomentar el culto a la Sagrada Eucaristía, promoviendo o participando en actos
que se puedan llevar a cabo en nuestra
Diócesis y de forma especial mediante la
asistencia anual a la Procesión que se
organice con motivo de la festividad del
Corpus Christi”.
La celebración del septuagésimo
quinto aniversario fundacional de
nuestra Hermandad a través de diversos actos, la exposición del Santísimo
los primeros sábados de mes, la Hora
Santa de Jueves Santo o la próxima
jornada eucarística que celebraremos
en San Isidoro son buena prueba de
ello. ¿Seremos capaces de mantener
el espíritu eucarístico cuando concluya la celebración del 75 Aniversario?
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S ALUDA . S ANTA M ARTA
F ELIPE M ARTÍNEZ M ARTÍNEZ

Desde aquel Jueves Santo, siendo
aún muy niño, en el que vi el paso
de la Sagrada Cena, junto a nuestra
majestuosa Catedral. Una imagen
que se quedaría grabada en mi mente para siempre.
Quién me iba a decir a mí, que muchos años después iba a formar parte
de La Hermandad de Santa Marta y
de la Sagrada Cena, esa hermandad,
qué desde bien pequeño, tanto había
llamado mi atención, por sus túnicas, sus capillos y esos pasos que
daban luz a las noches leonesas.
En mi familia nunca existió esa tradición de pertenecer a ninguna Hermandad o Cofradía. Sin embargo,
una tía mía, desgraciadamente ya
fallecida, siempre solía acompañarme a ver las diferentes procesiones,
sobre todo, aquellas que pasaban
cerca de su casa. Y fue ella, la que
una tarde de Jueves Santo, me agarró de la mano y me dijo: “Voy a
llevarte a ver una procesión que no
vas a olvidar en la vida”. Afortunadamente, no le faltó razón. ¡Bendito
día!
Con el paso de los años, yo seguía
viendo las procesiones. Siempre ha
sido algo que me ha entusiasmado
mucho. Un Viernes Santo, viendo
una procesión con mi mujer, la comenté la ilusión que me haría pujar,
aunque fuera una única vez en mi
vida, un paso. En ese momento todo quedó ahí. Por suerte, el Lunes
de Pascua de ese mismo año, hablando con nuestro actual presidente de una cuestión de trabajo, salió
el tema, y me dijo: “¡Pero que me
estás diciendo, si estamos escasos de
braceros!”. Acto seguido ya tenía en
la mano la hoja de inscripción en La
Hermandad, para posteriormente,
pertenecer al paso de “La Casa de
Betania”.

La Semana Santa siguiente, por primera vez en mi vida, me puse debajo del paso, y en el momento en el
que me bajé el capillo, en mi interior recorrió una sensación que en
la vida olvidaré. Esa sensación es
inexplicable, solamente aquellos
que lo experimentan, saben a lo que
me refiero. Al terminar la noche,
mi único deseo era que el año siguiente llegará lo antes posible,
para poder salir, ver a los hermanos, asistir a las reuniones, y un
largo etc. Así año tras año, y sí, el
tiempo pasa más rápido de lo que
parece.
Cual iba a ser mi sorpresa que después de esos años el nuevo Presidente y su Junta Directiva depositaran su confianza en mi para nombrarme algo inimaginable antes,
Seise de mi paso “ La Casa de Betania” reemplazando a Quique a la
vez de acompañar a Rafa y pertenecer a dicha Junta Directiva, en la
cual me han acogido desde el primer día como uno más y yo espero
estar a su altura. Sé que va estar
complicado, pero con trabajo e
ilusión espero conseguirlo.
Una de las cosas que me ha llenado
de orgullo es inculcar y conseguir
ese efecto de La Hermandad en mis
hijas, las cuales también se sienten
muy orgullosas de pertenecer a Ella
desde muy pequeñas.
Por último espero como todos los
Hermanos y personas que sentimos
pasión por esto, que toda esta pandemia que estamos viviendo pase de
una vez y podamos volver a procesionar nuestro Lunes Santo y Jueves Santo por nuestros recorridos
habituales de nuestra preciosa y
maravillosa ciudad.
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E L TORNAVOZ . V IDA DE AMOR Y AMOR DE TODO AMOR
R VDO . Á NGEL

DE LA

V ARGA N ICOLÁS , P ÁRROCO

EN LA ZONA DEL

tando la planta de la vida cristiana, convirtiendo incluso frondosos campos de vida en Cristo en
erial.

Las frondosas vegas de nuestras
riberas comienzan ya a acusar el
estío. Bastan apenas tres o cuatro
siestas de temperatura elevada y
sol radiante para que el terreno,
fecundado por la lluvia del cielo,
comience a acusar sed. En ese
momento, los frondosos coloridos primaverales van dando paso
a unas tonalidades que reflejan,
sin duda, el marchitar de la naturaleza agostándose. Entre los
campos de labor y las frondosas
praderías la esforzada mano del
hombre ha ido encauzando acequias, que recogiendo las aguas
de un caudal mayor puedan devolver la vida a los campos.
Sin duda, en nuestra vida en
Cristo, las abundantes aguas del
Bautismo hicieron brotar en nosotros la semilla de la vida nueva
en el Señor. Pero, sin duda también, el estiaje ambiente que nos
rodea, la desafección creciente,
las restricciones … han ido agos-

La Iglesia que nos ha precedido,
con esforzada laboriosidad, ha
abierto en la historia cauces que
lleven el agua de la vida en Cristo
hasta el último rincón del campo
del mundo. Haciendo de este
modo posible el riego de la vida
de la gracia, con la periodicidad
semanal y asiduidad dominical
que nuestras almas requieren. De
este modo ha ido desgranando a
lo largo del tiempo de los hombres (el año) el Misterio eterno
de Dios encarnado en Cristo. Y
nos ha invitado a acercarnos a
beber con constancia en las fuentes de agua viva que brotan de las
realidades sacramentales.
La cincuentena pascual, en la que
ha resonado como un eco
“Aleluya, Cristo vence a la muerte” ha llegado a su fin con la Pascua del Espíritu. El Espíritu Santo que “riega la tierra en sequía”
viene en nuestra ayuda. La venida
del Maestro interior, con su don
de ciencia, a la Iglesia y a nuestros corazones nos plenifica interiormente con un modo nuevo
de presencia de Dios en nosotros. El viento que sopla haciendo vital nuestro hábitat se convierte para el creyente en soplo
de vida que le inunda y le impulsa a la misión. Así, la brisa serena
que nos insufla conocimiento de
Dios, con el don de inteligencia,
se llena del regalo de fortaleza en
el bien obrar, instaurando todo
en Jesús y alumbrando la llegada

P ORMA .

del germen de su reino.
Jesús que nos prometió: “Yo
estaré con vosotros todos los días
hasta el fin del mundo”, mueve
nuestros corazones con el don de
piedad que nos concede el Santo
Espíritu. La Madre Iglesia nos
invita a adorar el Misterio trinitario en el Domingo siguiente a
Pentecostés, preparando nuestro
corazón con el don del santo
temor de Dios, que nos mueve a
reconocer la infinitud insondable
de su esencia y nuestra pequeñez
y a ver en él la “fuente que mana”
vida en el amor.
Y el siguiente Jueves, de Corpus
Christi, que reluce más que el
sol, el don de sabiduría pretende
hacernos gustar el conocimiento
profundo de la esencia del Pan y
el Vino consagrados, moviendo
nuestro corazón a conocer con
los ojos de la fe la realidad profunda que la mirada superficialmente sensorial no descubre. El
verdadero conocimiento científico, conocedor de los límites de
su objeto y método, se abre a la
comprensión de las realidades
que trascienden su campo de
estudio. Y haciendo nuestro el
sentir de la fe cantado prodigiosamente por Santo Tomás pedimos “praested fides suplementum”
en el deseo de penetrar el arcano
de lo sobrenatural y caer postrados ante el Misterio de la presencia real de Cristo en el Sacramento. Escondido alimento que quiere alimentar nuestras vidas, dándonos a beber su Amor entregado y derramado.
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E N BANDEJA . P ERSONAJES SIMONÍACOS EN CASTILLA Y L EÓN
A NA E STHER M ÉNDEZ R OMÓN

El nombre de «Simón» cuenta con
una larga trayectoria en la Historia
de la Iglesia Católica. Parte desde
el apóstol, que recibe diferentes
epítetos según el Evangelio en el
que en encontramos alusiones a él
(el «Cananeo» en Mateo y Marcos, y el «Zelota» en Lucas) y
llega hasta, por ejemplo, San Simón de Rojas, trinitario nacido en
Valladolid en el siglo XVI y fundador de la Congregación de los
Esclavos del Dulcísimo Nombre
de María. No obstante, y como
sucede en todo ámbito que el ser
humano acapara, no siempre este
nombre ha estado ligado a Santos
o personajes insignes de la Iglesia.
Ya en la propia Biblia, y más en
concreto en el libro de los Hechos
de los Apóstoles, se recoge la historia de Simón el Mago, un hechicero influido por las artes orientales que trató de comprar materialmente los favores divinos a los
apóstoles. Poco se sabe de él, más
allá de que vivió en el siglo I y que
elaboró todo un entramado sectario que a día de hoy aún perdura
en reductos muy limitados del

Catedral de León.

planeta. Sin embargo, muchas son
las versiones de su fallecimiento.
Unos dicen que murió enterrado
vivo en un infructuoso intento por
demostrar que podía salir de su
cautiverio, otros señalan que fue
asesinado por Nerón, y algunos
más creen que murió pacíficamente
en un rincón cercano a Antioquía.
A Simón el Mago y su mal ejemplo
le debemos el término «simonía»,
empleado para expresar la negligente compra de prebendas o dones eclesiásticos.
Pese a todo, llama poderosamente
la atención que en la propia Catedral de León contemos con una
vidriera dedicada a semejante personaje, quizá de modo aleccionador
o simplemente como anécdota. Y
no muy lejos de aquí, en la provincia de Soria, la Catedral de Osma
alberga una oscura leyenda que
recuerda cómo el prelado Pedro de
Bourges se levantó de su tumba
para sacar de la suya a Juan Téllez,
un obispo simoníaco que había sido
enterrado en el propio templo al
morir días después de comprar su
cargo.

“S IMÓN

EL M AGO Y
SU MAL EJEMPLO LE
DEBEMOS EL TÉRMINO
« SIMONÍA », EMPLEADO
PARA EXPRESAR LA
NEGLIGENTE COMPRA
DE PREBENDAS O DONES ECLESIÁSTICOS ”.
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N UESTRA H ERMANDAD EN EL TACO CALENDARIO DEL
C ORAZÓN DE J ESÚS
El día 3 de marzo el Taco Calendario del Corazón
de Jesús dedicó una hoja a nuestra Hermandad
con un breve texto explicativo. Se trata de una
iniciativa desarrollada en el marco del LXXV
Aniversario fundacional de la Hermandad.
El Taco Calendario del Corazón de Jesús, editado
por el Grupo de Comunicación Loyola, es una
publicación centenaria que se ha convertido en un
clásico para los españoles en hogares y oficinas.
Aporta información diaria del calendario, santoral,
devociones, salida y puesta del Sol y la Luna, reflexiones, sugerencias, frases célebres y breves
textos.
Cabe destacar que es la primera vez que la Semana
Santa de León aparece representada en esta publicación

U N C UPÓN DE LA ONCE DEDICADO A LA H ERMANDAD
El día 22 de marzo la Capilla del antiguo Colegio de Huérfanos Ferroviarios acogía la presentación del cupón que la ONCE dedicó a
nuestra Hermandad con motivo del septuagésimo quinto aniversario fundacional.
Al acto asistieron Alejandra Rodríguez Gutiérrez, Directora de la ONCE, José Antonio Diez
Díaz, Alcalde de León, Susana Travesí Lobato,
Concejala del Ayuntamiento de León, Carlos Cueto Asegurado, Tesorero de la Junta Mayor y Manuel Antonio Couso Sobrado, Presidente de la
Hermandad de Santa Marta. El cupón fue ilustrado con una fotografía del leonés Moisés
García Martínez en la que se presenta un detalle de la Sagrada Cena ante la Catedral de
León.
Esta iniciativa ha permitido difundir la imagen
de nuestra Hermandad, del paso de la Sagrada
Cena, de la Semana Santa leonesa y en definitiva, de nuestra ciudad de León por toda la
geografía española a través de la emisión de
cinco millones y medio de cupones correspondiente al sorteo del Sueldazo del fin de semana
del día 28 de marzo, Domingo de Ramos.
El acto de presentación emitido en directo en
el canal de Youtube de la Hermandad puede
visualizarse en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?
v=e0N1MUMAnRs
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P RESENTACIÓN DEL CARTEL
El sábado 27 de febrero tuvo lugar
la presentación del cartel anunciador de la Semana Santa, ilustrado
ilustrado con la obra ganadora del
IX Concurso Julián Jaular Alonso,
titulada Sagrada Cena, cuya fotografía y diseño corresponde a Miguel
Seijas y Francisco Ajenjo, respectivamente.
El autor de la obra, Miguel Seijas y
el Presidente de la Hermandad,
Manuel Antonio Couso descubrieron el cartel. El premio del Concurso fue entregado por Mª del Rosario
Vega, viuda de Julián Jaular Alonso,
Presidente de la Hermandad entre
1965 y 1969.

El cartel refleja la esencia eucarística de la Hermandad de Santa Marta
al destacar en primer lugar la imagen de Jesús en la Sagrada Cena,
monumental paso de Víctor de los
Ríos que aparece en la parte inferior de la obra, y todo ello presidido por la Catedral de León, puntual testigo de la Hermandad desde
1950 en que por primera vez salió
por las calles leonesas la Procesión
de la Sagrada Cena.
Desde el pasado mes de diciembre
muestra Hermandad se encuentra
celebrando el septuagésimo quinto
aniversario fundacional.

R EUNIONES TELEMÁTICAS EN
TIEMPOS DE PANDEMIA
Aunque el distanciamiento social y las medidas de contención contra el coronavirus
desde hace varios meses han impedido las
reuniones presenciales, las nuevas tecnologías han permitido en la pasada Cuaresma
convocar a los hermanos a participar en
reuniones telemáticas.
Así, además de las sesiones mensuales de
la Junta Directiva, realizadas por vía telemática, en el pasado mes de marzo se han
convocado diferentes reuniones que a continuación detallamos.
-Día 3: Reunión paso Lavatorio.
- Día 5: Reunión paso Casa de Betania.
- Día 8: Reunión Manolas.
- Día 13: Reunión paso Unción en Betania.
- Día 25: Reunión Juventud Hermandad.
Igualmente cabe reseñar la reunión celebrada el día 9 de marzo con representantes
de las formaciones musicales que habitualmente nos acompañan en nuestras procesiones de Semana Santa.
El Presidente de la Hermandad, Manuel
Antonio Couso Sobrado, asistió a todas las
reuniones dado que eran las primeras que
se convocaban desde que tomara posesión
en octubre.
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Semana Santa 2021

A PERTURA DE LA CASETA DE LA H ERMANDAD
Desde el Viernes de Dolores hasta el
Domingo de Resurrección la Hermandad abrió la tradicional caseta
en la que se venden diversos artículos. En esta ocasión la caseta fue
ubicada en la Plaza de San Marcelo,
ante la Casa Botines.
Es de reseñar el interés de hermanos
y público en general que a lo largo
de los diez días se acercó a adquirir
algún artículo de la Hermandad,
especialmente los dedicados al septuagésimo quinto aniversario fundacional.

D OMINGO DE R AMOS ,
M ISA DE CUMPLIMIENTO
PASCUAL
El pasado día 28 de marzo nuestra Hermandad iniciaba la Semana Santa con la
Misa estatutaria del Domingo de Ramos
celebrada en nuestra sede canónica, la
iglesia de San Marcelo. En esta ocasión,
debido a las medidas de distanciamiento
social, se acordó la suspensión de la bendición de los ramos en el exterior de la
Parroquia como era habitual. No obstante el rito de bendición se realizó en el
interior al comienzo de la celebración.
La Eucaristía fue presidida por nuestro
hermano consiliario D. Félix Díez y concelebrada por el párroco de San Marcelo, D. Roberto Hipólito da Silva. De la
parte musical, órgano y voz, se encargó
Benito Enrique García.
Al término de la Misa se procedió a bendecir los medallones que posteriormente
entregó el Presidente a los nuevos hermanos y hermanas, dado que este año se
decidió no organizar el Acto de Admisión de Hermanos debido a la situación
de alerta sanitaria.
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L UNES S ANTO , EL R OSARIO DE P ASIÓN EN S AN M ARCELO
Por segundo año consecutivo la Pandemia del Covid 19 ha impedido que
las procesiones de Semana Santa salieran por las calles y plazas para hacer
pública manifestación de la Fe entorno a los Misterios de la Pasión,
Muerte y Resurrección del Señor. Sin
embargo, en este año, al menos, fue
posible organizar y celebrar actos que
sustituyeran y recordaran cada una de
nuestras procesiones.
Así, el Lunes Santo nuestra Hermandad en que hubiera sacado la Procesión del Rosario de Pasión por la antigua ciudad de León, rezó en el interior de San Marcelo los Misterios
Dolorosos del Stmo. Rosario, tras la
Misa de siete y media. El altar se encontraba flanqueado por el guion de
la Hermandad y por el guion de las
samaritanas alusivo a los Misterios
Dolorosos.
El rezo del Rosario fue presidido por
nuestro consiliario, D. Félix Díez
Alonso. Cada misterio fue dirigido
por un hermano de la Junta de Gobierno:
1º Misterio: Paula Suárez García.
2º Misterio: Eduardo Álvarez Aller
3º Misterio: Felipe Martínez Martínez.
4º Misterio: Víctor Arteaga Tejerina
5º Misterio: César Rodríguez Marne
Al finalizar el rezo de cada uno de los
misterios, Dª Ana Álvarez Fadón interpretó una pieza musical al órgano
entre las que destacaron varias marchas procesionales, Caridad del Guadalquivir, Reina de Reyes o La Madrugá.
Este acto fue retransmitido en directo
por 987 Live, a través de su canal de
televisión y redes sociales permitiendo que el Rosario de Pasión fuera
seguido por un gran número de personas que ante las limitaciones de
aforo impuestas por la Pandemia no
habrían podido acceder a la iglesia de
San Marcelo.
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J UEVES S ANTO ,
DÍA DEL AMOR
FERATERNO
Durante la mañana del día 1 de abril,
Jueves Santo, la Hermandad abrió las
puertas de la antigua Capilla del Colegio
de Huérfanos Ferroviarios para que hermanos y público en general pudieran
visitar los conjuntos procesionales que
forman parte de nuestra Procesión de la
Sagrada Cena. La banda de La Soledad
realizó una ofrenda floral al paso de El
Lavatorio que desde su fundación ha
acompañado cada Jueves Santo.
Este año nuestra Hermandad impulsó
una nueva iniciativa “Santa Marta, solidaria el día del Amor Fraterno”, consistente en sufragar la comida que en ese día
sirve la Asociación Leonesa de Caridad.
Así pues, en el transcurso de la mañana
una representación de la Hermandad de
Santa Marta y de la Sagrada Cena acudió
a la casona de los Cabero -sita en la plaza
Puerta Obispo- donde la Asociación
Leonesa de Caridad atiende el comedor
social a lo largo de todo el año. El Presidente la Hermandad, D. Manuel Antonio Couso Sobrado, entregó el donativo
correspondiente para sufragar esa comida a D. Félix Llorente Arranz, Presidente de la Asociación Leonesa de Caridad.
Ya por la tarde, representantes de la
Agrupación Musical Santa Marta y Sagrada Cena y de la Banda de Jesús Divino
Obrero realizaron sendas ofrendas florales ante la imagen de Santa Marta en San
Marcelo.
Posteriormente nuestra Hermandad se
unió a la celebración parroquial de la
Misa del Señor a cuyo término participó
en la procesión del traslado del Santísimo –bajo palio portado por cuatro directivos revestidos con capa blanca- por
las naves del templo hasta reservarlo en
el Monumento, instalado como es tradicional en la Capilla de los Balderas. A
continuación la Hermandad, así como la
comunidad parroquial, participó en la
Hora Santa, un momento de oración
ante el Santísimo, dirigida por el párroco, D. Roberto da Silva.

SEMANA SANTA 2021
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M ISA DE DIFUNTOS

Una representación de nuestra Hermandad acudió al acto organizado por la
Real Hermandad de Jesús Divino Obrero en su sede canónica, “El Encuentro–
Mors morten superavit”, así como a la posterior celebración de la Eucaristía.

El día 10 de abril celebramos en
nuestra sede canónica, la iglesia
parroquial de San Marcelo, la
Misa anual, establecida en los
Estatutos, en sufragio de los
hermanos difuntos de la Hermandad.

El día anterior una representación de
nuestra Hermandad realizó una visita a
la citada Hermandad con motivo de la
Saca organizada en la iglesia de Jesús
Divino Obrero.

Al final de la misa el Consiliario,
D. Félix Díez Alonso, dirigió un
responso por el eterno descanso
por los hermanos fallecidos.

C ELEBRADO EL IV E NCUENTRO DE JÓVENES PAPONES
El día 10 de abril se llevó a cabo el IV Encuentro
Local de Jóvenes Papones, en esta ocasión realizado
de forma telemática. En primer lugar intervino el
joven papón y artista, Alejandro Grande. Posteriormente intervino el vicario de Pastoral, D. Jesús Miguel Martín.
En la tercera parte del encuentro, “Conociendo a
nuestras Cofradías” le correspondió el turno entre
otras, a nuestra Hermandad. En la charla intervino
el Presidente de la Hermandad, Manuel Antonio
Couso, el seise Víctor Arteaga y la responsable de
los Jóvenes de la Hermandad, Cristina Arteaga.

C ORBATÍN A LA B ANDA DE J ESÚS D IVINO O BRERO
El pasado 1 de mayo una representación
de la Hermandad asistió a la celebración
de la festividad de la Real Hermandad de
Jesús Divino Obrero en la Parroquia
homónima. A su término, el Vicepresidente de nuestra Hermandad, Antonio
Sarmiento Villar, entregó un corbatín
para el guion de la formación musical de
Jesús Divino Obrero, un detalle pensado
para obsequiar en la Semana Santa de
2020 al coincidir con el final de la celebración del sesenta aniversario de la fundación de esta banda. De esta forma
nuestra Hermandad homenajea a la formación musical de Jesús Divino Obrero
que durante tantos años nos ha acompañado en la Procesión de la Sagrada Cena.
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San Antonio de Padua. Iglesia de San Marcelo.
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IX– 1993: O FICIALMENTE SE ESTRENA LA SECCIÓN DE
MANOLAS EN LA H ERMANDAD

Es cierto que nuestra Hermandad desde su
fundación acogió la pertenencia a la misma de
hermanas, si bien con las condiciones que en
aquel entonces imponía el derecho eclesiástico. La principal era que no podían vestir túnica como lo hacían los hermanos.
Pero sí acudían y participaban en nuestra procesión de Jueves Santo, bien ataviadas con
peineta y mantilla española, las conocidas
MANOLAS o bien alumbrando en filas. Incluso decir que el Paso de La Casa de Betania se
creó para ser arropado por las hermanas de
Santa Marta. Y, asimismo, decir que el Paso
de la Sagrada Cena en su estreno procesional
fue escoltado por cuatro hermanas vestidas de
manolas.
También en los albores de la Hermandad
existió una sección formada exclusivamente
por hermanas denominadas CAMARERAS
DE SANTA MARTA, que se ocupaban de las
labores de limpieza y ornato del Paso de la
Sagrada Cena, así como de la imagen de Santa
Marta y de la organización del culto a la misma.

Pero no es hasta la Semana Santa de 1993
cuando ante la existencia de un numeroso grupo de hermanas manolas, se decidió la creación de esta sección y así se la dotó de un
Guion propio que fue realizado en los talleres
de bordado de las MM. Clarisas, en el que
sobre un fondo de tela de damasco de color
blanco roto se plasma una alegoría eucarística
representada por la cruz de cuyo centro emana
la Sagrada Hostia.
La primera seise encargada de la sección de
Manolas fue la Hna. Pilar Ramos Peláez y actualmente lo es la Hna. Camino Villanueva
Diez. El lugar en el que desfilan en la procesión de Jueves Santo ha ido cambiando según
las necesidades de organización de la misma, si
bien casi siempre lo han hecho acompañando al
Paso de La Casa de Betania.
También el Lunes Santo y a raíz de la creación
de la Procesión del Rosario de Pasión, desfilan
en la misma, si bien lo hacen sin peineta y
mantilla. Tan solo con traje negro y portando
en sus manos el rosario y un cirio rojo con la
imagen de Santa Marta.
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X– 1994: N ACEN LOS BRACEROS Y BRACEROS DE SANTA
MARTA

Los dos Pasos que nuestra Hermandad sacaba en procesión cada Jueves
Santo y hasta el año 1994 iban sobre
ruedas y con tracción manual desde
el interior de sus tronos. Uno de
ellos La Cena por sus dimensiones y
peso (sobre siete toneladas); y el
otro porque no contábamos con
suficientes hermanos para ser llevado a hombros.
Fue en el primer año de la presidencia del Hno. Carlos Villamediana de
Celis (1993-1997) cuando éste propuso a su junta directiva que el Paso
de La Casa de Betania fuera pujado a
hombros por hermanos y hermanas
de Santa Marta. La idea tuvo acogida
favorable y se iniciaron las gestiones
necesarias para llevarla a cabo en la
siguiente Semana Santa de 1994. La
tarea no era fácil y se planteaban dos
problemas: Uno técnico, adaptar la
nueva parrilla para que se pudiera
recoger en las reducidas dimensiones de nuestro local de la calle Vir-

gen Blanca, donde también se guardaba el Paso de la Sagrada Cena. Y otro
humano, conseguir braceros dentro
de nuestros hermanos que estuvieran
dispuestos a estrenarse en esta labor.
El técnico se solventó ideando un
sistema de parrilla en el que se desmontaban los seis varales de la misma
y se adosaban a las paredes del local
con unas cerchas. La estructura donde se acopló el trono de madera del
Paso descansaba sobre el antiguo chasis de ruedas mientras se hallaba en el
local durante todo el año y así se resolvió el problema. La parrilla como
ya he dicho tenía seis varas y se proyectó para ser pujado por un número
de braceros en torno a los ochenta.
Ahora quedaba resolver el problema
humano. Para ello la junta directiva
de aquel entonces comenzó a realizar
gestiones personales para alentar la
llegada de nuevos hermanos y hermanas; y lo más importante recuperar a
otros muchos que por diversas cir-

cunstancias ya no procesionaban.
Así en la Semana Santa de 1994 se
logró completar un número de braceros y braceras de la Hermandad
en torno a los cincuenta, a ellos se
unieron en ayuda inestimable otros
cerca de treinta y cinco de la Real
Hermandad de Jesús Divino Obrero
que pujaron con nosotros, lo que
permitió sacar a hombros el Paso de
la Casa de Betania en la procesión
de aquel Jueves Santo 24 de Marzo
de 1994. Sus primeros seises fueron
los Hermanos José Manuel Suárez
Marcos y José Antonio Fernández
de la Fuente.
En la Semana Santa de 1995, ya fue
pujado el Paso en su integridad por
braceros y braceras de la Hermandad, desfilando así el Lunes Santo
10 de Abril de 1995 en la desaparecida procesión de El Pregón. Y así
el pasado año se cumplieron ya
veinticinco años de la llegada a la
Hermandad de braceros y braceras.

P ÁGINA 18

Nº 41. 28-V-2021

Ntra. Sra. del Carmen. Iglesia de San Marcelo.
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A RCHIVUM . D. R AMÓN C AÑAS , C ONSEJERO H ONORARIO
E DUARDO Á LVAREZ A LLER

En este número damos a conocer
la copia de una carta enviada por
la Hermandad a D. Ramón Cañas
del Río en mayo de 1953.

presidencia se prolongó entre
1946 y 1958, resultando el mandato más extenso de la corporación provincial.

En este documento rubricado
por el Presidente de la Hermandad, Máximo Gómez Barthe, y el
Secretario de la misma, Eliseo
Gómez Omar, se comunica a
Cañas del Río el nombramiento
de Consejero Honorario de la
Hermandad.

El texto reza así:

Cabe recordar que nuestra Hermandad a lo largo de sus setenta
y cinco años ha reconocido la
labor de otras personas con el
nombramiento de Consejero
Honorario, a D. Clodoaldo Velasco Gómez, a D. Víctor de los
Ríos Campos y a D. Javier Antón
Cuñado.
Pero volvamos a 1953. En aquellas fechas D. Ramón Cañas del
Río presidía la Excma. Diputación de León, en concreto su

L A PARTITURA . B ETANIA
V ÍCTOR M ANUEL A RTEAGA T EJERINA
La marcha “Betania” fue la segunda
composición musical dedicada a
nuestra Hermandad por parte de la
Agrupación Musical Santa Marta y
Sagrada Cena, tras “Santa Marta”.
En este caso la obra, cuyo autor es
también el músico y compositor
leonés Ángel Pedro García Cabero,
está dedicada a los braceros de La
Casa de Betania. Con tal motivo la
formación musical obsequió a nuestra Hermandad con la partitura
enmarcada. Puedes escuchar la marcha en el siguiente enlace: https://
youtu.be/QAKMH9b5ljw
La Agrupación Musical Santa Marta
y Sagrada Cena tiene una especial
vinculación con los braceros de la
Casa de Betania pues sus sones los
acompañan ininterrumpidamente

cada Jueves Santo en la Procesión de
la Sagrada Cena desde el año 2001
tras el nacimiento de la formación
musical. Además, algunos de los
componentes de la agrupación formaron parte de la desaparecida Banda Masculina de Cornetas y Tambores de nuestra Hermandad que también acompañaba a los braceros de
La Casa de Betania desde la puesta a
hombros del paso en 1994.
Actualmente “Betania” ya no forma
parte del repertorio de la Agrupación Musical La Cena y por ello, con
motivo del 50 aniversario del paso
de La Casa de Betania, la formación
musical dedicó una nueva marcha al
paso “Bet-´ani”, cuya reseña ya se
incluyó en el número 37 de este
boletín digital “El Cenáculo”.

“En la Junta Directiva celebrada, el
11 de Mayo del corriente año, se
acordó por unanimidad nombrarle a
Vd. CONSEJERO HONORARIO de
la Hermandad de Santa Marta por
las muchas deferencias que ha tenido
con nuestra Hermandad y en la Junta General del 24 del presente mes
por aclamación se confirmó dicha
distinción por los méritos, reconocidos por todos, contraídos por Vd.
La Hermandad de Santa Marta espera acepte este pequeño reconocimiento de agradecimiento.
Lo que tenemos el bien de comunicarle.
León 26 de Mayo de 1953”.
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E L RITUAL . E L INCIENSO
F ERNANDO L ÓPEZ V ILLA
En casi todas las eucaristías que celebra
nuestra Hermandad usamos incienso
en los momentos litúrgicos que marca
el ritual. Por qué tal uso, pregunta que
os haréis.

en el caso de la Santa Misa- el altar con
las ofrendas, esto para recordar que lo
que vemos, pan y vino, realmente son
el Cuerpo y Sangre de Cristo. Y el
humo del incienso nos evoca esa
“realidad mistérica”.

Antiguamente, el incienso se utilizaba
para purificar el ambiente en donde
estarían o pasarían personajes importantes, como el rey o el emperador.
Desde este sentido, en las primeras
celebraciones litúrgicas el incienso se
utilizaría para purificar el ambiente en
donde estará el Rey de Reyes. Ante la
presencia eucarística, también se intenta -con el incienso- que el lugar donde
se “hace presente” Jesús esté lo más
purificado y limpio posible.

El Salmo 141,2 nos da una hermosa
comparación entre el ascenso del humo de incienso y la elevación de las
plegarias: “Suba mi oración delante
de ti como el incienso”. Significa que
así como el incienso esparcido en el
altar durante la celebración sube, así
también nuestras oraciones en ese momento están ascendiendo hasta la presencia de Dios. Y evoca, además, que
la Santa Misa es la perfecta oración de
la Iglesia que -como el incienso- sube
hasta Dios.

Un segundo sentido del uso del incienso es la idea de misterio. Recordemos
lo dicho en Levítico 16, 12-13:
“Después tomará un incensario
lleno de brasas de fuego del altar
delante del Señor (…) y la nube del
perfume cubrirá el propiciatorio”.
Es decir, el humo del incienso cubre -

I KONOS . S AN L ÁZARO
E DUARDO

DÍEZ

buen aroma del incienso nos debe recordar que así también nosotros, como cristianos, tenemos que esparcir el
“buen olor de Cristo”.
Recordemos estos detalles y así comprenderemos mejor el por qué del uso
del incienso.

Como ya dije el incienso hace
“agradable” el ambiente en donde se
esparce. Meditemos el texto de San
Pablo (2 Cor 2,15): “Pues nosotros
somos para Dios el buen olor de
Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden”. Es decir, el

DE

B ETANIA

A LLER

Continuamos, ya por último, con
la tradición que nos ha legado el
Occidente, al que pertenecemos,
dela vida postbíblica de San Lázaro
de Betania.
Tras la muerte de nuestro Señor,
los tres hermanos embarcados en
una nave sin timón, como ya relatamos, atracaron en Marsella;
pronto comenzó a evangelizar esa
zona, ya que sus hermanas se fueron a Tarascón, y se convirtió en
obispo de Marsella.
La tradición narra que nuestro
santo murió martirizado en la plaza

de Lenche, Marsella, y enterrado
en una antigua cantera cercana, aún
se conserva una antigua cripta,
datada en el s.VI, en la que se dice
fue confessio de san Lázaro (lugar de
enterramiento). En el s. IV, San
Víctor de Marsella construye una
basílica cerca que lleva el nombre
de este santo marsellés, en el
s.VIII, para evitar la profanación de
los restos por parte de los musulmanes, son trasladados a Autun,
donde se le construye una catedral
con su nombre. Más tarde y por
razones aún sin explicar, son devueltas parte de las reliquias a San

Víctor de Marsella donde hoy son
veneradas, por tanto tenemos
culto en Autun y en Marsella,
pero la Iglesia no las reconoce.
Hasta aquí se puede contar la
historia, resumida, de nuestro
santo, hermano de nuestra patrona, y gran amigo de Jesús.

Nº 41. 28-V-2021

P ÁGINA 21

L A MIRADA :
VERSO E
IMAGEN

Alegoría de la Eucaristía.
Francisco Zurbarán,16301640. Museo de Bellas Artes
de Murcia.

Alégrate, alma mía
Si en pan tan soberano,
se recibe al que mide cielo y tierra;
si el Verbo, la Verdad, la Luz, la Vida
en este pan se encierra;
si Aquel por cuya mano
se rige el cielo, es el que convida
con tan dulce comida
en tan alegre día.
¡Oh cosa maravillosa!
Convite y quien convida es una cosa,
alégrate, alma mía,
pues tienes en el suelo
tan blanco y tan lindo pan como en el cielo.
Miguel de Cervantes

