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“El carácter de la Hermandad es eucarístico, pues llevamos la Sagrada Cena,
que es la institución de la Eucaristía.
Asistimos a la procesión del Corpus
Christi y durante el último Congreso
Eucarístico celebrado en León dimos
escolta algunos días ante el altar mayor y también tuvimos el honor de hacer la ofrenda en nombre de todas las
cofradías eucarísticas de España,
reunidas en el día especialmente dedicado a la Eucaristía”.
Hno. Fundador y Presidente
de la Hermandad (19611965)

“¿ QUIÉN NO HA
RECIBIDO , O AÑORADO , EL ACOMPAÑAMIENTO EN ESOS
MOMENTOS Y NOS
DEVOLVIERA E SPERANZA , ESA PRESENCIA QUE A VECES
SIN DECIR NADA
NOS LLENA DE V IDA Y A MOR ?

“ HEMOS DE SABER
EXPONER LO QUE
PENSAMOS CON
RESPETO Y
SINCERIDAD ; HEMOS
DE RECORRER
CAMINOS DE
DIÁLOGO SERENO
QUE NO SIEMPRE
HEMOS RECORRIDO ”

F E RN AN DO E SCALAN TE

P. L UI S Á N GE L DE LAS
H E RAS

Diario de León, 13-4-1965

“ NUESTRA S EMANA
S ANTA ES UN
TESORO VALORADO
Y ADMIRADO POR EL
RESTO DE COFRADES
DE E SPAÑA , QUE
ASPIRAN PODER
DESCUBRIR ”.

G RUPO J ÓV ENE S
P APON E S

“L A ORACIÓN DE LA
S ALVE PONE FIN A
NUESTRO CAMINAR .
E N ELLA SE ENTRELAZAN DE MODO
ADMIRABLE LA TRISTEZA DEL PEREGRINO Y LA ESPERANZA DEL CREYENTE ”.
F E RN AN DO L ÓPE Z
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E DITORIAL . V IVAMOS LA H ERMANDAD

Dibujo de Rocío
Domínguez Mantilla,
9 años.

Vivimos tiempos difíciles por muchos motivos, especialmente por la Pandemia del Covid 2019 que venimos sufriendo desde hace dos años. Es ésta una realidad que ha propiciado el alejamiento de ciertas rutinas de nuestras vidas entre las que podemos citar la
participación en la vida de Hermandad. A pesar de
esta situación desde la Junta Directiva no se ha parado
de trabajar, máxime en un tiempo que ha coincidido
con la celebración del setenta y cinco aniversario
fundacional de nuestra Hermandad.
Es de vital importancia empezar a impulsar un cambio en la asistencia a los diversos actos y procesiones.
Quizás lo verdaderamente importante es animar a
niños y jóvenes a participar en la vida de la Hermandad –un buen ejemplo es el caso de Rocío que nos ha

hecho llegar el dibujo superior-, pues ese será el
futuro de la misma y, por extensión, de la Semana
Santa. La diversidad de actos y actividades que organiza la Hermandad es amplia por lo que poco a poco
se ha de procurar que los jóvenes, por supuesto
cualquier persona, sientan como algo cercano la
Hermandad y den el paso a participar en aquellos
actos que puedan atraer su atención.
El inicio de la Cuaresma puede ser un buen momento para reflexionar estos asuntos, plantearnos la
ayuda que individualmente cada uno podemos aportar si queremos mantener y prolongar en el tiempo
todo lo que significa Hermandad de Santa Marta y,
por extensión, la Semana Santa de nuestra ciudad.
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L A P ASTORAL DE LA S ALUD EN COFRADÍAS Y
HERMANDADES

F ERNANDO E SCALANTE
C OORDINADOR

DEL EQUIPO DE

P ASTORAL

DE LA

S ALUD

Queridos hermanos en Cristo:
Nuestro Obispo D. Luis Ángel de las
Heras CMF, en su Carta Pastoral “ES
LA HORA DE TODOS” nos anima a
renovar nuestra vocación de mirar y
escuchar en nuestro interior y a nuestro alrededor, evitando la indiferencia y la inhibición.
Vivimos momentos de incertidumbre, de soledad, de desesperanza y
tristeza por la pandemia. Pero ¿quién
no ha recibido, o añorado, el acompañamiento en esos momentos y nos
devolviera Esperanza, esa presencia
que a veces sin decir nada nos llena
de Vida y Amor?
Desde la Pastoral de la Salud, delegación de Misión Samaritana, ponemos
nuestra experiencia y formación para
desarrollar una iniciativa de voluntariado dentro de la acción caritativosocial de vuestra Cofradía que recupere la cultura del cuidado, con los
hermanos cofrades y con toda nuestra
sociedad.
Os queremos agradecer la ventana
que nos ofrecéis en esta revista: que
nos ayude a compartir la alegría en la
fraternidad cofrade, que estimule
vuestras obras de caridad en el cuidado y consuelo hacia los vulnerables y
los que sufren a causa de la enfermedad o en soledad. Hermanos que
caminaron a nuestro lado tantas veces
y ahora no pueden. Sigamos caminando juntos.

pastoralsaludleon@gmail.com
Twitter: @PSaludLeon
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E L TORNAVOZ . E S LA H ORA DE TODOS
P. L UI S Á NG EL D E
C ARTA P A ST ORA L

LA S

H ERA S B ERZA L , OBI SPO
2021-2022

D E LA

D IÓ C ESIS

DE

L EÓN

A NTE EL C UR SO

2. La hora de todos los que edificamos la comunión fraterna
Volviendo la mirada a los orígenes,
teniendo en cuenta la historia y el
presente, queremos construir una
Iglesia de comunión fraterna entre
laicos, seminaristas, diáconos, sacerdotes, personas consagradas y obispos
—también contamos con D. Julián
López, obispo emérito— caminando
sinodalmente. Allanando los montes
del orgullo y las contiendas, de tal
manera que, como dice la carta a los
filipenses, busquemos cada uno el
bien de los demás y tengamos entre
nosotros los mismos sentimientos de
Cristo Jesús (cf. Flp 2, 3-5), conscientes de que, en esta hora nos necesitamos como pueblo de Dios en comunión para la misión. Si hay alguna
distinción entre nosotros que sea como las que encontramos en el evangelio: «al que mucho se le dio, mucho
se le reclamará; al que mucho se le
confió, más aún se le pedirá» (Lc
12,48); «el que quiera ser primero
entre vosotros, que sea vuestro esclavo» (Mt 20,27). Para promover la
comunión fraterna os invito a recordar dos máximas que propone el papa
Francisco en Evangelii gaudium: el
todo es superior a la parte (cf EG 234
-237) y la unidad prevalece sobre el
conflicto (cf EG 226-230). En ese
todo inabarcable, nuestra Iglesia particular de León es una parte, icono
del todo que, a su vez, reúne otras
muchas partes. Ciertamente, entre el
todo y las partes, entre lo universal y
lo particular, se puede dar tensión.
Pero hay que prestar atención al todo
para no quedarnos en miradas cortas y
cerradas, sin perder de vista lo particular que nos da el realismo necesario
para vivir y caminar. El Papa dice aún
más: el todo también es más que la
mera suma de las partes y no hay que
obsesionarse por cuestiones particulares; hay que ampliar el horizonte
arraigados en el lugar y en la historia a
la que nos incorporamos. La imagen
que debe iluminarnos no es la de la

esfera, sino la del poliedro. Así, podemos decir que la Iglesia es poliédrica:
en ella, cada cara unida al resto da lugar a una única figura inseparable en la
que lo parcial enriquece la totalidad de
la belleza del Cuerpo de Cristo. Cada
bautizado, cada parroquia, cada unidad
o agrupación pastoral, cada comunidad, cada cofradía, cada asociación,
cada movimiento, cada institución…
forma parte de una comunidad de comunidades que es la Iglesia diocesana o
particular, a través de la cual nos constituimos en piedras vivas de la Iglesia
universal. Reconocer cada parte nos
compromete a descubrir el todo universal que formamos. Si alguien solo ve
su parte y no mira más allá, difícilmente se sentirá parte del todo y difícilmente podrá dar vida y futuro a su
particularidad, a su parcela, a su seña
de identidad, por muy importante que
sea (y realmente lo es).
Como partes de la historia de la salvación y buscadores del sentido de la
humanidad en Jesucristo, debemos
descubrir el todo que nos da vida: tenemos que renovar con pasión nuestra
fe en el Cuerpo de Cristo del que cada
uno se debe sentir miembro y considerar a los hermanos con idéntica condición para construir la comunión fraterna. En este horizonte de grandeza se
pueden dar conflictos, por supuesto.
Es algo que forma parte de la vida humana y de las relaciones entre las personas, los grupos y las instituciones.
No debemos ignorarlo ni disimularlo,
sino asumirlo y afrontarlo buscando su
superación con verdad y caridad. Hemos de ser capaces de seguir la senda
que indica el Papa, que comienza por
dejar a un lado la indiferencia y continúa por no quedar prisioneros de los
conflictos, puesto que, cuando esto
último sucede, se termina por perder
el horizonte y se tiende a proyectar en
las instituciones las propias confusiones
e insatisfacciones. Sin desviarnos por
estos derroteros, nos cabe encontrar la
«tercera manera» que propone Francisco: «aceptar sufrir el conflicto, resol-

verlo y transformarlo en el eslabón de
un nuevo proceso. “¡Felices los que
trabajan por la paz!” (Mt 5,9)»4. Realmente Cristo ha unificado todo en sí y
Él es nuestra paz. Si somos gente de
paz, somos gente de comunión fraterna, porque la «unidad del Espíritu
armoniza todas las diversidades. Supera cualquier conflicto en una nueva
y prometedora síntesis»5, con la imprescindible llave de la reconciliación.
Como partes que constituimos y sumamos un todo al que nos incorpora
nuestra Iglesia particular de León,
decididos a superar conflictos si los
hubiere, vamos a buscar una específica
forma de vivir y obrar como pueblo
fiel y santo de Dios. Vamos a manifestar nuestro ser comunión fraterna
caminando juntos, reuniéndonos en
asamblea y participando activamente
en nuestra misión evangelizadora y
samaritana. Vamos a reactivar aquello
que entendemos como sinodalidad.
Por consiguiente, que cuanto seamos,
vivamos y hagamos tenga una impronta sinodal, es decir, eclesial; que lleguemos a ser verdaderamente un nosotros cristiano, fundado en cada yo
que se hermana con los otros. Para
hacer realidad esta comunión fraterna,
necesitamos alimentar el deseo de
conocer a los hermanos y hermanas,
estar con ellos, compartir y aprender
todos de todos. Tenemos que acortar
distancias, aumentar el círculo de
nuestras relaciones más allá de las simpatías y afinidades. Es verdad que cada
asociación, movimiento, orden, congregación, cofradía e institución dentro de la Iglesia tiene su propio estilo e
impronta. Sin miedo a perder nada y
con la seguridad de ganar mucho, tenemos que fomentar una espiritualidad
de comunión y unas mutuas relaciones
fraternas de confianza. Nos ayudará
rezar, celebrar y compartir con los
otros y con los métodos y costumbres
de los otros. Siempre hay algo nuevo
que acoger.
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E N EL TRICLINIO . L EÓN Y EL JOHC
G RUPO J ÓVENES P APONES

Hace ya unos años, en uno de nuestros Encuentros Locales, Víctor Lafuente nos dijo que “un JOHC eran
fuegos artificiales”. Recuerdo que
todos nos miramos, los unos a los
otros, porque no entendíamos que
él, como director de un JOHC y en
aquel momento presidente de la Comisión Nacional, nos decía eso. Prosiguió diciendo que los fuegos artificiales podían ser la mecha que encendiera la llama cofrade en una ciudad,
o podían ser el fin de fiesta. Ahí la
mayoría nos dijimos que queríamos
tener esos fuegos artificiales, los de
encendieran la mecha cofrade en
León.
León lleva años asistiendo con una
delegación numerosa a estos Encuentros Nacionales, veteranos y novatos.
Para los que acuden por primera vez,
es una experiencia inolvidable, para
el resto es una fecha marcada en rojo
en el calendario, un fin de semana de
octubre tenemos una cita en un punto de España, y en 2022 será del 13
al 16 de octubre en Ceuta. No solo
por el intercambio de información
cofrade con el resto de delegaciones,
sino también por darnos cuenta de
que nuestra Semana Santa es un tesoro valorado y admirado por el resto
de cofrades de España, que aspiran
poder descubrir.

Pero, ¿qué es un JOHC? El JOHC es
una locura con tres pilares fundamentales: el pilar vivencial, el pilar fraternal y el pilar litúrgico-sacramental.
El pilar vivencial. El JOHC no deja de
ser un encuentro nacional de intercambio de información, la exposición
de cada Semana Santa de la boca de
quien la vive, descubriendo que, aunque de diferente modo y forma, la
Semana Santa es la misma en toda la
península. También con las ponencias
y/o talleres el descubrir peculiaridades de otros jóvenes con las mismas
inquietudes que nosotros y cómo
afrontar unidos los problemas que
puedan surgir.
El pilar fraternal. La base con la que
acuden los jóvenes de las 16 cofradías
como imagen de la Semana Santa de
León. Ahí no importan colores, importa el todo, y así se demuestra año
tras año, desde que comienza el viaje
hasta que cada uno llega a su casa de
vuelta cargado de publicaciones, carteles, estampas, recuerdos… Como
jóvenes, siempre hay una parte festiva
en la que coincidir con el resto de
cofrades de España y en la que poder
disfrutar, de forma distendida, de una
tertulia cofrade, llegando a hacer
amistades que perduran en el tiempo.

Y, por último, no podemos olvidarnos del pilar litúrgico-sacramental, el
más importante de todos, y sobre el
que gira cada encuentro, ya sea en
una Eucaristía, una procesión, un Vía
Crucis o Vía Lucis… todo gira en
torno a la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo.
Pues bien, durante ese fin de semana
anual, los Jóvenes Papones llevamos
años escuchando la misma pregunta
“¿Y León para cuándo?”. A todos los
jóvenes de España les pica la curiosidad por conocer nuestra Semana Santa. Llevamos años sonando en las
quinielas, y ya son varios los jóvenes
cofrades de Cartagena, Madrid, Palencia, Alzira, Córdoba o Sevilla se
han escapado a conocer nuestra ciudad, y todos acaban diciendo lo mismo “tenéis una ciudad y una Semana
Santa digna de un JOHC”.
Tarde o temprano, los Jóvenes Papones podríamos ser la llama que prenda la mecha de los fuegos artificiales
en nuestra ciudad, dándonos la responsabilidad de convertirnos en los
mejores embajadores de nuestra Semana Santa ante un millar de jóvenes
cofrades de toda España.
¿Por qué no un JOHC en León?
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Detalle del paso La Unción en Betania en Signum Fidei. Eduardo Álvarez Aller.
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VIII J ORNADAS COFRADES M ÁXIMO G ÓMEZ B ARTHE
Tras la pausa obligada en 2020 y 2021,
por causa de la Pandemia, este año coincidiendo con la celebración del septuagésimo quinto aniversario fundacional de
nuestra Hermandad ha sido posible organizar una doble Jornada Cofrade Máximo
Gómez Barthe, alcanzado la VIII edición.
La primera sesión se desarrolló el viernes
4 de febrero en el salón de actos del Museo Diocesano y de Semana Santa a partir
de las 8 de la tarde. En el transcurso del
acto fueron proyectados diversos vídeos
antiguos en los que fue posible visualizar a
la Hermandad entre 1970 y 2001. En
concreto los vídeos, de carácter inédito,
correspondían a los siguientes momentos:
-Fragmento de la Procesión del Santo
Entierro de 1970, organizada por Angustias y Soledad, en la que aparecía la Hermandad en corporación y la Banda de
Cornetas y Tambores.
-Fragmentos de la Procesión del Encuentro de 1970 y1984.
-Fragmentos de la Procesión del Corpus
Christi de 1982.
-Fragmentos de la Procesión del Pregón,
el Lunes Santo de 1987.
-Procesión de la Sagrada Cena de 1987.
Nuestra Hermandad en la Procesión del Santo Entierro de 1970.

-Fragmento de la Procesión del Encuentro
de 1987.
-Fragmento de la Procesión del Corpus de
1987.
-Exposición de Pasos, II Congreso Nacional de Cofradías 1992, en la que estuvo
presente el paso de la Sagrada Cena, sin la
carroza, y el Cristo de la Casa de Betania.
-Fragmento de la Procesión del Pregón
1994, organizada en la tarde-noche del
Sábado de Pasión.
-Procesión de la Sagrada Cena de 1998,
en la que salió el paso de la Unción en
Betania pujado por braceros de diversas
cofradías y hermandades, y salió por primera vez El Lavatorio.
- Primera Procesión del Rosario de Pasión, el Lunes Santo de 2001.
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VIII J ORNADAS COFRADES M ÁXIMO G ÓMEZ B ARTHE
El sábado 5 de febrero la Jornada Cofrade
tuvo su continuidad en la iglesia del Convento
de San Francisco el Real a las cinco y media de
la tarde.
Coincidiendo con los primeros veinte años de
la Procesión del Rosario de Pasión, cumplidos
en 2021, la Hermandad organizó esta Jornada
Cofrade especial en la que el protagonista fue
el Crucificado que la fraternidad capuchina ha
cedido a esta Hermandad para que diera plasticidad al quinto misterio doloroso -La Crucifixión y muerte del Señor- desde 2007 hasta
2019. De ahora en adelante, por motivos de
conservación, no es aconsejable la salida procesional de esta imagen por lo que este acto se
convirtió en veneración a este Crucificado que
ya forma parte de la historia de la Procesión
del Rosario de Pasión.
En este acto el sacerdote leonés D. Jorge de
Juan Fernández meditó ante el Crucificado
con la intervención titulada: “Muéveme el
verte clavado en una Cruz”. Reflexión de un
creyente ante su Dios que sufre y muere. D.
Jorge de Juan Fernández es profesor en la
Universidad de León, en el Centro Superior
de Estudios Teológicos de León (Univ. Pontificia de Salamanca) y en el Instituto de Superior de Ciencias Religiosas “San Genadio” de
Ponferrada. Es Párroco in solidum en la Agrupación Parroquial San José de nuestra ciudad.
Dirige la revista Ateneo leonés desde su fundación. Es el Capellán de la Cultural y Deportiva Leonesa. Ha acompañado en varias ocasiones a la Hermandad, especialmente en la
peregrinación a Tierra Santa en enero de 2020
y en el triduo que predicó en honor a nuestra
Patrona Santa Marta en julio del mismo año.
El acto contó con el acompañamiento musical
de la Coral Gregoriana del Císter de Sandoval
que interpretó magistralmente diversas piezas
de la Pasión y Muerte.
El Presidente de la Hermandad, Manuel Antonio Couso Sobrado entregó un detalle a D.
Jorge de Juan Fernández en agradecimiento a
su colaboración en esta VIII Jornada Cofrade.
Las sesiones de ambos días fueron presentadas
por el hermano Eduardo Álvarez Aller.
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N UESTRA H ERMANDAD ORGANIZARÁ EL XVI E NCUENTRO
NACIONAL DE H ERMANDADES DE LA S AGRADA C ENA

Por otro lado, la Hermandad ha designado a la artista leonesa Ana Magallanes
Sánchez cartelista del XVI Encuentro
Nacional de Hermandades de la Sagrada
Cena.
Ana Magallanes, hermana de Santa
Marta, es graduada en Bellas Artes por
la Universidad Miguel Hernández de
Elche. Ha realizado proyectos creativos
en diversos espacios sociales en España,
Alemania o Japón, utilizando el arte
como una herramienta de estudio sobre
la identidad de quien crea y de quien
observa.

El pasado 11 de diciembre anunciábamos
que la Hermandad organizará en León
entre los días 8 y 11 de diciembre de
2022 el XVI Encuentro Nacional de
Hermandades de la Sagrada Cena.
Bajo el lema “Ego sum panis vivus” (Juan
6, 51-52) la Hermandad de Santa Marta
espera recibir a diversas cofradías y hermandades de la Sagrada Cena, o aquellas
que procesionan un conjunto de la Santa
Cena, llegadas de diferentes puntos de la
geografía española.
Tal como viene desarrollándose desde el
primer encuentro celebrado en Valladolid en 1990, el XVI Encuentro Nacional
de Hermandades de la Sagrada Cena
servirá para aunar objetivos y preocupaciones comunes, además de brindar la
oportunidad de difundir la Semana Santa
y la ciudad de León, imbricada en la
temática del encuentro especialmente a
través de la Colegiata de San Isidoro por
el mensaje eucarístico, histórico y artístico que aporta.
El Encuentro ya cuenta con un logotipo
que presenta un significado eucarístico al

Ana Magallanes fue galardonada con el
primer premio del I Concurso Julián
Jaular Alonso celebrado en 2013, sirviendo la obra presentada para ilustrar
el cartel anunciador de las procesiones
representar la mano de Jesucristo que de la Hermandad en la Semana Santa de
alza el pan, conforme aparece en el aquel año.
conjunto escultórico de la Sagrada
Cena tallado por Víctor de los Ríos. El Con posterioridad a Semana Santa será
color empleado en la manga, blanco y presentada esta nueva obra de Ana Marojo sangre, hace referencia a la indu- gallanes para anunciar el XVI Encuenmentaria de los hermanos de Santa tro Nacional de Hermandades de la
Marta. En la parte inferior se sitúa el Sagrada Cena.
Cáliz de doña Urraca, identificado tras
la última investigación como la Copa
del Señor utilizada en la Última Cena e
incorporando desde entonces una reproducción de la misma en la mesa del
paso de la Sagrada Cena que esta Hermandad procesiona cada Jueves Santo.
En las diferentes actividades del Encuentro habrá cabida para la formación, caridad, actos religiosos, culturales y lúdicos propios de un evento de
estas características que pretende reunir a cofrades con inquietudes similares. En los próximos meses se dará
cumplida información del programa
de este Encuentro, así como de las
diferentes modalidades de inscripción
y plazos, a través de las redes sociales
del Encuentro y de la Hermandad.
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LXXVI ANIVERSARIO
FUNDACIONAL
El día 11 de diciembre celebramos
en nuestra sede canónica, la iglesia
de San Marcelo, una solemne Eucaristía para conmemorar el setenta y seis aniversario fundacional. La celebración fue presidida
por el consiliario de la Hermandad, D. Félix Díez Alonso, contando con el acompañamiento
musical, voz y órgano, del canónigo emérito de la S. I. Catedral, D.
Samuel Rubio Álvarez.

B ELÉN

EN

S AN M ARCELO

El día 18 de diciembre tras la
misa vespertina de ocho de la
tarde de San Marcelo, el Párroco, D. Roberto Caetano, procedió a bendecir el belén instalado
en la Capilla de la Inmaculada
como es habitual por nuestra
Hermandad.
En esta ocasión la Asociación
Belenista Leonesa otorgó el Primer Premio en la Modalidad de
Belenes Cofrades.

GALA PREMIOS VALORES
Un año más La8 León y EsRadio León
organizaron la Gala Valores en la que
hicieron entrega de sus Premios Valores. Esta gala fue grabada en diciembre
y emitida el último día del año. El reconocimiento de los Sentimientos recayó en la Semana Santa leonesa, premio
entregado individualmente a todas las
cofradías y hermandades de la Semana
Santa, así como a la Junta Mayor.
Nuestro hermano presidente, Manuel
Antonio Couso Sobrado, recogió el
detalle entregado a nuestra Hermandad.
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I NAUGURACIÓN DE LA PRIMERA EXPOSICIÓN EN EL
M USEO D IOCESANO Y DE S EMANA S ANTA
El día 23 de diciembre el Museo Diocesano y
de Semana Santa acogía la inauguración de la
primera exposición temporal, Signum Fidei,
en la que se ofrecía un itinerario pasional,
devocional y catequético. Al acto inaugural
asistió el obispo de la Diócesis, P. Luis Angel
de las Heras Berzal, el Alcalde de l Ciudad,
D. José Antonio Díez Diaz, el Consejero de
Fomento de la Junta de Castilla y León, D.
Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández, el
Vicario General de la Diócesis, D. Luis García Gutiérrez y el Pleno de la Junta Mayor de
la Semana Santa de León.
Con esta primera exposición temporal se ha
puesto en marcha la actividad del Museo,
bendecido el 1 de julio de 2020 por el entonces obispo de León, D. Julián López Martín,
tras cuatro años de trabajos en un espacio de
más de cinco mil metros cuadrados ubicado
en un módulo en torno al claustro central del
histórico edificio del Seminario Mayor San
Froilán. Aquel día el obispo Julián López
afirmó que “con el esfuerzo de todos ha sido
posible alumbrar este icono o representación
de lo que es una realidad durante una semana
al año, pero cuando se entre aquí se vivirá el
espíritu de esa Semana tan especial y este
Museo va a proyectar sobre todos los visitantes el espíritu, el modo de ser, la vida de los
leoneses en Semana Santa; va a ser un retrato
y un espejo en el que yo deseo que todos los
leoneses, ellos y ellas, se vean y se reconozcan”.
El Presidente de la Hermandad explica el significado de la Casa de Betania
al Sr. Obispo y al Consejero de la Junta de Castilla y León.

El día de la inauguración los abades de todas
las penitenciales participaron en la visita
guiada ofrecida a las autoridades, explicando
cada uno los detalles más importantes de las
imágenes expuestas de cada cofradía.
Esta primera exposición permaneció abierta
al público entre el día 26 de diciembre y el
11 de febrero, resultando un éxito las visitas,
teniendo una buena acogida entre leoneses y
visitantes.
Nuestra Hermandad colaboró en la exposición con la cesión de las imágenes de la Casa
de Betania y de la Unción en Betania, además
de sus respectivos guiones junto con el de la
Hermandad.
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EL
O BISPO
DE
L EÓN
CONCEDE
EL
“S ACRAMENTAL ” A NUESTRA H ERMANDAD
El pasado 24 de enero de 2022 el Padre
D. Luis Ángel de las Heras Berzal, CMF,
Obispo de León, mediante Decreto concedió el título de “Sacramental” a la Hermandad de Santa Marta y de la Sagrada
Cena atendiendo la petición formulada
con motivo de la celebración del setenta y
cinco aniversario de su fundación. Dicha
petición, efectuada tras la aprobación por
parte de los hermanos en la Asamblea
General celebrada el 26 de septiembre de
2021, se realizó teniendo en cuenta que la
Hermandad centra su atención en el Jueves Santo, día en el que nuestro Señor
Jesucristo instituyó el Sacramento de la
Eucaristía, centro y culmen de la vida cristiana y promueve desde sus estatutos la
devoción eucarística entre sus hermanos
miembros y el resto de fieles cristianos.
Así mismo el Obispo exhorta a que la
Hermandad debe poner especial empeño
en promover la espiritualidad eucarística
entre sus miembros, insistiendo en el
cumplimiento de uno de los fines que aparecen en el artículo 3º de sus estatutos:
“Fomentar el culto a la Sagrada Eucaristía,
promoviendo o participando en actos eucarísticos 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” y, como
fruto del amor y devoción al Sacramento
de la Eucaristía, debe incrementar su
compromiso con la caridad fraterna.
Con la concesión de este título la Hermandad pasa a denominarse “Hermandad
Sacramental de Santa Marta y de la Sagrada
Cena”, modificándose el artículo 1º de los
actuales estatutos.
Por otra parte, el Obispo legionense también ha aprobado la reforma del artículo
11º de los vigentes Estatutos de la Hermandad referido a la Convocatoria de la
Asamblea General Ordinaria.
¡Viva Jesús Sacramentado!
¡Viva ! ¡Y de todos sea amado!
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I– L A H ERMANDAD , UNA PARTE DE LA COMUNIDAD
CRISTIANA

Las hermandades y cofradías han contribuido grandemente al florecimiento de la
vida cristiana y así debemos seguir haciéndolo. Estas asociaciones religiosas han
aportado y deben aportar un importante
caudal a la vida espiritual de nuestro pueblo; no olvidemos que muchos de los
bautizados se acercan a la Iglesia únicamente a través de la participación en los
actos de las cofradías. Por tanto, debemos esforzarnos en potenciar estos actos
y dar un significado verdaderamente cristiano a las procesiones, sin olvidar por
ello otros aspectos también muy importantes que han de regir las mismas.
Por eso el primer fundamento y clave es
“fomentar el culto cristiano”, que se ha

de centrar sobre todo en la eucaristía y en
el culto a nuestras imágenes titulares y a
lo que las mismas representan.
El Papa San Juan Pablo II en su carta apostólica NUEVO MILENIO, dirigiéndose a
los cofrades nos dice: “Vuestro testimonio
sería enormemente deficiente si no fuerais
los primeros contempladores del rostro
de Cristo. No se puede hablar de lo que
no se conoce. Por eso es necesario que el
Hermano, para anunciar a Cristo, sea una
persona de oración. Siendo testigos en el
corazón de nuestra sociedad lograremos
superar la separación entre la fe y la vida,
uno de los grandes problemas de nuestro
tiempo que ya denunciaba el Concilio
Vaticano II”.

P ÁGINA 17

Plan de formación

Nº 44. 2-III-2022

II– ¿Q UÉ ES UNA HERMANDAD ?

Una hermandad es una asociación de fieles, un
conjunto de cristianos con una vocación similar de vivir la fe, que se rige por las normas de
la Iglesia Católica, y se somete a la disciplina
del Pastor de la diócesis en que radica.
Su principal característica viene de su nombre
“por ello sería necesario que todos sus componentes se conozcan y estén dispuestos a
ayudarse mutuamente Para ello es importante
fomentar el encuentro de los hermanos, no
solo en la procesión, sino a lo largo del año.
El asociarse precisa de una serie de normas,
objetivos, fines y actividades que todos quieren respetar y que da personalidad propia a
cada cofradía y que quedan reflejadas en los
Estatutos.
Sin olvidar siempre que la Iglesia la formamos
todos, cofradías, fieles, grupos parroquiales,
caritas, grupos de catequesis, etc., es decir,
todos los bautizados formamos parte de ella.
Y la diversidad de estos grupos nos enriquece
a todos.

Jesucristo, es el elemento que nos une, es
el principio y la finalidad de una cofradía.
Las cofradías no se entienden sin su estética y su manera de vivir la fe, sin ella no
seríamos una cofradía, sino una asociación
de personas, pero no una cofradía. Sin la
fe las cofradías no serían lo que son, serían
una asociación histórica, cultural, deportiva, etc. Por tanto, sepamos diferenciar y
sepamos en donde nos encontramos.
Los orígenes de las cofradías surgen de la
pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, que se reproduce en los Oficios de la
Liturgia, en el interior de los Templos,
pero la gente del pueblo necesitaba ver
más, identificarse con estos hechos y así
sale la Semana Santa a la calle.
Desde el siglo XII ya se empiezan a celebrar procesiones, pero es especialmente a
partir del Concilio de Trento siglo XVI
cuando comienza el auge y expansión de
este tipo de asociaciones.
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Jesús en Betania. Exposición Signum Fidei. Eduardo Álvarez Aller.
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A RCHIVUM . C URIOSIDADES DE 1959 (II)
E DUARDO Á LVAREZ A LLER
Continuamos señalando las curiosidades que observamos en el guion
de actos de nuestra Hermandad
correspondiente a la Semana Santa
de 1959En los Actos Preceptivos se señalan
los siguientes:
Junta General de Hermanos el Domingo de Ramos, en el desaparecido Restaurante Fornos sito en la
calle El Cid.
Asistencia a la Procesión del Pregón, con salida corporativa de la
Hermandad desde San Marcelo
hasta la Capilla de Santa Nonia,
lugar de salida de la Procesión.
Procesión de la Sagrada Cena indicando lo siguiente:
“Hay que estar a las OCHO Y CUARTO DE LA TARDE, en la S.I. Catedral,
entrando a la misma por la puerta late-

E N CAMINO HACIA
S AGRADA C ENA

EL

XVI E NCUENTRO

DE

ral derecha para escuchar la brevísima
exhortación de nuestro Consiliario. La
Procesión saldrá a las NUEVE EN
PUNTO”.
Los días de Jueves y Viernes Santo
se hacía una colecta en la Iglesia de
San Marcelo en unión de la Cofradía de Angustias y Soledad.
Una representación de la Hermandad asistía a la Procesión del Santo
Entierro que en aquel año hizo su
salida desde la Plaza de Santo Martino.
Por último, el sábado Santo los
hermanos estaban convocados a
reunirse en San Marcelo a las ocho
de la tarde para asistir a la Procesión de la Soledad de la Hermandad
de Jesús Divino Obrero con salida
de la Iglesia de San Juan y San Pedro de Renueva.

H ERMANDADES

DE LA

V ÍCTOR M ANUEL A RTEAGA T EJERINA
Uno de los primeros cometidos de la Comisión Organizadora del XVI Encuentro
Nacional de Hermandades de la Sagrada
Cena ha sido localizar las numerosas cofradías y hermandades que procesionan pasos
que representan el pasaje evangélico en el
que Jesucristo instituye la Eucaristía.
Este trabajo ha permitido localizar 111
agrupaciones pasionales que procesionan
en buena parte de la geografía española
pasos de la Última Cena. La mayor parte
de estas hermandades, hasta 50, bajo la
advocación de la Sagrada Cena o Santa
Cena y el resto bajo diversas advocaciones
de la Eucaristía, Santísimo Sacramento,
Vera Cruz o Jesús Nazareno principalmente.
Procesionan durante la Semana Santa 92
grupos escultóricos formados por la imagen de Cristo y los doce apóstoles
(marcados en azul en el mapa adjunto),
otros 7 pasos cuyos proyectos se encuen-

tran aún en ejecución disponiendo
únicamente de la imagen titular o
parte del apostolado (en verde) y 6
pasos en los que se representa únicamente a Jesucristo en la Institución
de la Eucaristía (en amarillo). Como
curiosidad también procesionan 3
pasos de pequeño tamaño portados
por cofrades infantiles (en naranja) y

2 pasos vivientes con figurantes (en
marrón).
A partir de esta interesante base de
datos se está contactando con las
diferentes hermandades y cofradías
para hacerles llegar la información
relativa al XVI Encuentro e invitarles a participar.
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E L RITUAL . R OSARIO DE P ASIÓN
F ERNANDO L ÓPEZ V ILLA
Nuestra Hermandad desde el año
2001 organiza cada Lunes Santo esta
procesión penitencial. Evocamos los
misterios dolorosos que reflejan la
pasión y muerte del Señor, invitando
al rezo mariano por nuestro León
antiguo.

La Flagelación del Señor. El dominio
corporal.

En los misterios dolorosos, como
decía San Juan Pablo II, “... el Rosario
escoge algunos momentos de la Pasión, intuyendo que ellos son el culmen de la revelación del amor y la
fuente de nuestra salvación. Los misterios dolorosos llevan al creyente a
revivir la muerte de Jesús poniéndose
al pie de la cruz junto a María...”.

La Muerte de Nuestro Señor. La aceptación de la Voluntad Divina

La Iglesia asocia y propone a cada
misterio una virtud:

La oración de la Salve pone fin a nuestro caminar. En ella se entrelazan de
modo admirable la tristeza del peregrino y la esperanza del creyente.

La Oración en el Huerto. La Opción
al sacrificio.

I KONOS . L A C ASA

DE

La Coronación de Espinas. La rectitud
mental
Jesús cargado con la Cruz. La Paciencia

En el rezo de la Letanía, palabra griega que significa oración en común,
invocamos a María, con los títulos de
honor que los santos Padres le dieron.
Con ellos honramos su persona e imploramos su poderosa intercesión.
Procesión del Rosario de Pasión en 2001.

B ETANIA ( I )

E DUARDO DÍEZ A LLER
La casa de Betania, hogar preferido de
Jesús, durante su vida pública, el pasaje
que da nombre a nuestra Hermandad, y
que es portado por nuestros braceros,
es mencionado y comentado por primera vez que se conserve, por san Clemente de Alejandría, muerto en Jerusalén en la persecución de Septimio
Severo en 215.
Este autor comenta en primer lugar la
voluntariedad de las personas de
seguir las enseñanzas de Cristo, nadie
está obligado, pero para el que lo
desee, Dios se lo concede.
Para San Clemente solo hay una cosa
válida y por lo tanto perfecta, seguir la
vida de Cristo, como modelo de la
nuestra, por lo tanto el que sigue la
multiplicidad de cosas que dictan las
leyes, no pasa de la Imperfección ¸esto
llevado al caso de nuestro pasaje de la

casa de Betania, Marta preocupada por
la cantidad de cosas que hay que hacer,
se pierde la única verdadera, que es
escuchar al señor, esa parte la tiene
María y nunca le será arrebatada.
Por tanto para San Clemente, la clave
es la búsqueda de la única cosa
perfecta, que es la vida eterna,
proporcionada por el hijo de Dios. Las
múltiples cosas que se hacen en favor
de la humanidad no son malas, todo lo
contrario, pero no son perfectas. Por
tanto se establece un paralelismo entre
Marta y la multiplicidad de cosas , que
ha de seguir a su hermana María que
tiene la única cosa verdadera que no le
será quitada, llegar a la vida eterna, la
Santidad.
Invito a los hermanos de santa Marta
que imiten también a María, y sigan la
verdadera senda cristiana.
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L A MIRADA : VERSO E IMAGEN
Jesús en la Cruz (II)
Innumerables veces yo te había
contemplado pendiente del madero,
y un sufrimiento de piedad sincero
brotaba en mi, pero flor de un día.
Un día, yo no sé de que manera
contemplaron mis ojos tu figura
que una intensa, dulcísimo ternura
bañó como una ola mi alma entera.
Caí a tus pies; con lágrimas de pena
te los ungí como otra MAGDALENA
cuando quebró su frasco perfumado.
Desde entonces tu imagen va conmigo.
Y muerto al mundo que era ayer mi amigo
¡yo te amo a TI, a TI crucificado!

Jesús en la Cruz (I)

P. Miguel Ganuza

Jesús en la Cruz (III)

Ante la cruz, hincado de rodillas,

Anonadado de momento y mudo

con los ojos clavados en el suelo,

al mirarte en la Cruz –SEÑOR- me quedo;

roto mi corazón de desconsuelo

quisiera hablarte, pero nunca puedo,

y humedeciendo de llanto mis mejillas.

que en la garganta se me forma un nudo.

Vienen a mi memoria mis desvíos,

Es tu CUERPO, destrozado, inerte,

con que, rebelde, me atreví a ofenderte

hasta el fondo del alma me impresiona,

que fueron causa de tu injusta muerte

en las sienes me punza tu corona

y no el odio feroz de los judíos.

y me muero de pena con tu muerte.

De todo estoy –SEÑOR- arrepentido

Mis pecados recuerdo, compungido,

e igualmente del todo decidido

que causaron tu muerte, mas no olvido

a desterrar de mi todo pecado.

que tu –SEÑOR- la misma BONDAD eres.

Y ya que mueres por los pecadores

Se ablanda el alma como cera al fuego,

yo te brindo una ofrenda y no de flores;

Y en abundantes lágrimas me anego

¡MI CORAZÓN CONTRITO Y HUMILLADO!

¡por mí y por TI, que por mis culpas mueres!

P. Miguel Ganuza

P. Miguel Ganuza

