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Santo Cristo de la Salvación dispuesto ante Santa Marta para la Misa de difuntos. Eduardo Álvarez Aller
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“¿Cuándo uno ingresa en una
cofradía (de cualquier orden y
dimensión que sea) siente que en
su corazón aparecen sentimientos de mayor amor fraterno, de
compenetración y de unión con
otras cofradías similares, o los
sentimientos que aparecen y se
desarrollan son de otra índole?”.
Guillermo Rovirosa (1897-1964).
Principal impulsor de la Hermandad
Obrera de Acción Católica. En proceso de beatificación.

“C ADA
COFRADÍA ,

MOVIMIENTO ,
ÁREA , AGENTE DE
PASTORAL Y CRISTIANO
BAUTIZADO , DEBE
COMPRENDERSE Y SENTIRSE
PARTE DE UN TODO QUE NOS
CONGREGA ”.

P. L UIS Á NGEL
H ERAS

DE LAS

“L A

FECHA EN QUE SE FIJA
LA CELEBRACIÓN DE
LA S EMANA S ANTA DEPENDE
DEL CÁLCULO DE UNA FÓRMULA ESTABLECIDA POR EL
EMPERADOR ROMANO C ONSTANTINO EL
G RANDE , EN EL PRIMER C ONCILIO DE N ICEA ,
EN EL AÑO 325 D .C.”.
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E DITORIAL .

V OLVER A EMPEZAR

Tras dos años insólitos que lamentablemente no se han desarrollado como
a todos nos hubiera gustado, podemos
afirmar que en este 2022 todos nuestros esfuerzos en diferentes contextos
de nuestras vidas se han centrado en
volver a empezar.
En el ámbito cofrade es posible ratificar la vuelta a empezar para recuperar
ilusiones, esfuerzos y proyectos encaminados a organizar dignamente la
Semana Santa por medio de las multitudinarias procesiones penitenciales.
Es el momento de renovar ilusiones,
ideas y proyectos, pero sobre todo
renovar la capacidad de trabajo en un
año en el que hemos concluido la celebración del septuagésimo lo que implica trazar sobre el papel la Hermandad
que queremos para el futuro más inmediato. En el presente ya tenemos
proyectos de gran envergadura como
el que acogerá en nuestra ciudad en
septiembre, el 33 Encuentro Nacional
de Cofradías, y en diciembre la organización por parte de nuestra Hermandad del XVI Encuentro de Hermandades de la Sagrada Cena.
Pongámonos manos a la obra, tareas
no faltan, es más, si tenemos en cuenta que este domingo se renueva el
mandato presidencial, también será un
buen momento para que desde la junta
de gobierno se comiencen a trazar
nuevos proyectos con una línea de
trabajo encaminada a engrandecer esta
Hermandad.

Nuestra Hermandad en la Procesión del Encuentro de Jesús Divino
Obrero, el pasado Domingo de Resurrección.
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O BITUARIO DE D. J OSÉ M ARÍA V ILLAMEDIANA DE C ELIS
F ERNANDO L ÓPEZ V ILLA
Inmersos de lleno en este tiempo pascual, en el que los cristianos celebramos
la Resurrección del Señor y en el que
nuestra Hermandad siempre pone su
mirada y recuerdo en los hermanos y
hermanas que nos han precedido y ya
descansan en la Casa del Padre, recibimos hoy la inesperada y triste noticia del
fallecimiento del Hermano José María
Villamediana de Celis.

El Hermano José María formaba parte
de una de esas familias que siempre han
tenido dentro de su corazón a la Hermandad Sacramental de Santa Marta y de
la Sagrada Cena. No en vano su madre,
la Hermana María de Celis Blanco fue
una enamorada de la Hermandad y la
que confeccionó desde su fundación, y
hasta que su salud se lo permitió, las
túnicas de los Hermanos y cuantos otros
encargos de costura se le realizaban. Su
tío Pepe de Celis Blanco fue otro entusiasta hermano al que quienes le conocimos recordamos entrañablemente. Y
también su hermano Carlos Villamediana de Celis compartió ese amor a la Hermandad, de la que llegó a ser Presidente
en los años 1993 a 1997.
Pero el Hermano José María acuñaba
aún otra condición más. Si no recordamos mal, a día de hoy, era el único hermano fundador que continuaba entre
nosotros. Contando tan solo cuatro años
de edad fue uno de aquellos primeros
cincuenta hermanos que vistieron la
túnica de la Hermandad el Viernes Santo
4 de Abril de 1947 y que desfilaron en la
procesión del Santo Entierro organizada
por la Real Cofradía de Minerva y Vera
Cruz.
Desde muy joven formó parte de la junta de gobierno de la Hermandad, y al fin
a sus 28 años accedió a la presidencia de
la misma el día 10 de Junio de 1971,
siendo el noveno Presidente de la Hermandad y el más joven que ocupó tal
cargo, en el que permaneció hasta 1973.
Él fue el encargado de confeccionar el
programa de los actos conmemorativos

del cincuentenario de la Hermandad en el
año 1995, y dentro del mismo propuso
en la Asamblea General de Hermanos el
cambio de denominación de la Hermandad, pasando desde entonces, y previa
autorización del entonces Prelado Legionense Don Antonio Vilaplana Molina, a
denominarse Hermandad de Santa Marta
y de la Sagrada Cena, añadiéndose tal
mención en alusión a nuestro Paso Titular. Además promovió la edición del Libro “Historia de la Hermandad de Santa
Marta”, que recoge nuestra andadura
desde la fundación hasta el año 1995.
También como buen papón leonés formó
parte de la Junta Mayor en representación de nuestra Hermandad en varios
periodos; y en sus largos años como Administrador que fue de Diario de León,
siempre se esforzó para difundir los actos
de todas las cofradías y hermandades leonesas, dando así el mayor realce posible a
nuestra Semana Santa, de la que también
era un enamorado.
No sabíamos de sus dolencias, ya que el
Jueves Santo, como era en él habitual,
acudió a visitar su querido Paso de la Sagrada Cena y departió fraternalmente
con todos nosotros, por ello, como ya
hemos dicho, lo impactante de esta luctuosa noticia.
Como hombre de fe que era y devoto de
nuestra Protectora Santa Marta, creía y
esperaba la resurrección del último día.
Estamos seguros que ella ya le habrá conducido a la Betania Celeste, donde el
Divino Maestro pasará a recibirle, pagando así cuanto de bien hizo por su Hermandad.

Nuestras condolencias a su viuda, hijos y
nietos, así como a su hermano Carlos.
Descansa en paz José María.
Dicit ei Martha: “Scio quia resurget in resurrectione in novissimo die”.
(Marta respondió: “Sé que resucitará en
la resurrección en el último día”.
Juan, XI-24).
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3. La hora de todos formando comunidad de
evangelización misionera
Nuestro ser comunión fraterna lo manifestamos, como ya
hemos dicho, en una participación comprometida en la
evangelización misionera y,
por tanto, en nuestro modo
de pensarla y llevarla a la
práctica. No presupongamos
nada. Cada movimiento, cofradía, área, agente de pastoral y cristiano bautizado, debe comprenderse y sentirse
parte de un todo que nos
congrega. La implicación de
cada parte debe realizarse con
la mirada puesta en los otros
miembros del Cuerpo de
Cristo, con quienes hemos de
acompasar el paso evangelizador. Este modo de obrar debe potenciar la fuerza evangelizadora de nuestra Iglesia
particular de León. Todos
somos necesarios a la hora de
experimentar y conservar «la
dulce y confortadora alegría
de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre
lágrimas». Los grandes desafíos de la evangelización no
son excusa para no hacer na-

da, ni justificación o consuelo
que nos tranquiliza con el
pensamiento de que hemos
hecho todo lo posible y ya no
sabemos qué hacer ni cómo
hacerlo. Cada desafío es
digno de una respuesta orada,
discernida y planificada en
comunidad fraterna y misionera. El primer anuncio, la
iniciación cristiana, los procesos catequéticos, la formación, el acompañamiento
personal y pastoral sectorial,
las numerosas iniciativas
evangelizadoras conforman
un entramado de personas y
proyectos que están llamados
a conocerse y apoyarse mutuamente cada vez más. No
podemos dejar que un bautizado o un grupo se sienta solo
ni aislado en la misión evangelizadora del Pueblo de Dios
en salida.

nitario eclesial. Efectivamente, es hora de salir, no cada
cual por su cuenta, sino juntos
y unidos, como Pueblo de
Dios en camino. Si nos decidimos a fomentar una espiritualidad de comunión y crece la
fraternidad, se abrirán también horizontes y fortalezas de
una evangelización de comunión, en la que se abandona la
comodidad del que espera
plácidamente al que llega y se
abraza la incomodidad de salir
a acoger al que busca y necesita conocer a Jesucristo, gustar
el amor de Dios y gozar de
una vida digna. La historia de
la diócesis de León ha dado
muchos frutos misioneros que
ayudan a configurar hoy una
necesaria vida de fe en «estado
permanente de misión» (EG
25), desde la que afrontar la
impostergable renovación
eclesial. Esta hora de todos en
la evangelización misionera
nos convoca a soñar y hacer
realidad una responsabilidad
compartida, un decidido cambio personal, pastoral y misionero de los bautizados y enviados, de nuestras relaciones,
de nuestras estructuras y costumbres. De tal modo que
logremos mayor apertura, en
constante actitud de salida.
Estamos llamados a mancharnos las manos con el trabajo
evangelizador que evita la
introversión eclesial, la obsesión por la autopreservación,
el temor y el desaliento (cf.
EG 27). El apostolado seglar,
los movimientos y asociaciones, la enseñanza de la religión en la escuela, la educación católica, la catequesis…

Creer que la Iglesia entera es
misionera y es enviada a evangelizar a todo el mundo debería despertar una doble convicción, afirma san Pablo VI
en Evangelii nuntiandi:
«Primera: evangelizar no es
para nadie un acto individual
y aislado, sino profundamente
eclesial. […] De ahí, la segunda convicción: si cada cual
evangeliza en nombre de la
Iglesia, que a su vez lo hace
en virtud de un mandato del
Señor, ningún evangelizador
es el dueño absoluto de su
acción evangelizadora, con un
poder discrecional para cumplirla según los criterios y
perspectivas individualistas,
sino en comunión con la Iglesia y sus Pastores». La evangelización exige un fuerte y
creciente compromiso comu- Todos y cada uno de los ámbi-

tos que abarca la nueva
delegación de evangelización misionera constituyen
un cuerpo de compromiso
de discípulos misioneros
que han de saberse y sentirse comunidad para la
misión. Ahora que nos es
tan evidente que estamos
todos en la misma barca y
nadie se salva solo (cf. FT
32), debemos convertirnos
también en discípulos misioneros conscientes de
que nadie evangeliza solo,
de que un cristiano «dice
siempre “nosotros” incluso
si dice “yo”». Es tan importante hoy el «nosotros misionero y evangelizador»
que debemos hacernos
conscientes de las inercias
que nos llevan a actuar en
solitario, aisladamente, sin
reparar en los hermanos.
Para vencerlas y actuar de
un modo diferente, con la
convicción personal de la
relevancia comunitaria. Si
es preciso y conviene, habremos de ralentizar el
paso en ciertos aspectos
hasta que todos podamos
caminar lo más posible al
unísono. No importa si no
podemos realizar del todo
todas las tareas pastorales
si eso nos permite tomar
conciencia de nuestra identidad como comunidad
misionera evangelizada y
evangelizadora, llamada a
ser la sal de la tierra y la
luz del mundo que no nos
debemos dejar robar (cf.
EG 92).
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I NICIO DEL TIEMPO CUARESMAL
El día 2 de marzo nuestra Hermandad recuperó, tras la Pandemia, la solemne Eucaristía de
imposición de la ceniza. La celebración, presidida por el Rvdo.
D. Ángel de la Varga Nicolás se
desarrolló ante el paso de la Sagrada Cena, en la Capilla del
antiguo Colegio de Huérfanos
Ferroviarios.
El acompañamiento musical, voz
y órgano, corrió a cardo del organista emérito de la S.I. Catedral, M.I. Sr. D. Samuel Rubio
Álvarez.

P RESENTACIÓN DEL
CARTEL DE S EMANA
El sábado 12 de marzo, tras la misa
vespertina de 20:00 h. de la iglesia
parroquial de San Marcelo tuvo
lugar la presentación del cartel anunciador de los actos procesionales de
nuestra Hermandad para la Semana
Santa de 2022.
El autor de la fotografía que ilustra el
cartel es Moisés García Martínez.

75 aniversario de la Junta Mayor
El día 1 de marzo la Junta Mayor celebró una
Eucaristía de Acción de Gracias en la S.I. Catedral con motivo del septuagésimo quinto
aniversario de su constitución.

El sábado 5 de marzo, dentro de los actos conmemorativos del aniversario de la Junta Mayor,
tuvo lugar un Vía Crucis extraordinario con
salida desde la Pulchra Leonina al que asistieron
todas las Cofradías y Hermandades de la Ciudad. La imagen que presidió el acto fue el Santo
Cristo de la Agonía, de las Siete Palabras de
Jesús en la Cruz, portado por braceros y braceras de todas las penitenciales.
Ambos actos fueron presididos por el Obispo
de la Diócesis.
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A DMISIÓN DE NUEVOS HERMANOS
El día 7 de abril nuestra Hermandad celebró la ceremonia de
Admisión de Hermanos, bendición de túnicas e imposición del
medallón en nuestra sede canónica, la iglesia parroquial de San
Marcelo.
Presidió el rito el Consiliario de
la Hermandad, D. Félix Díez
Alonso, glosando en su exhortación el significado de la Eucaristía dentro de la Hermandad
Sacramental de Santa Marta y de
la Sagrada Cena.

A CCIÓN DE G RACIAS
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C UMPLIMIENTO P ASCUAL
El Domingo de Ramos celebramos en
la iglesia de San Marcelo la Misa de
cumplimiento Pascual que preceptúan
nuestros Estatutos. La Eucaristía, presidida por D. Félix Díez Alonso y concelebrada por D. Roberto Hipólito
Caetano, dio comienzo con la bendición de Ramos a la puerta del templo
para acceder al mismo procesionalmente.

M ISA DE DIFUNTOS

El sábado 23 de abril a la
una de la tarde se celebró en
la Basílica de la Virgen del
Camino la tradicional Misa
de Acción de Gracias, una
vez pasada la Semana Santa.

El sábado 23 de abril a las
ocho de la tarde celebramos
en la iglesia de San Marcelo la
Eucaristía en sufragio de todos los difuntos de la Hermandad.

Un grupo de nuestra Hermandad acudió a los pies de
la Virgen del Camino, Patrona de la Región Leonesa.

Ante la imagen de Santa Marta presidió el Cristo de difuntos de la Hermandad que
tiene la advocación de Santo
Cristo de la Salvación.

O BITUARIO
Con unos pocos días de diferencia fallecieron dos ex presidentes
de nuestra Hermandad. El día 27
de abril D. José María Villamediana de Celis y el día 1 de mayo
D. Jesús María López Fernández.
En este número publicamos el
Obituario dedicado a D. José
María Villamediana, mientras
que en el próximo número incluiremos el correspondiente a
D. Jesús María López.
Villamediana de Celis presidió la
Hermandad en el bienio 19711973. López Fernández sirvió a
la Hermandad desde la presiden-

cia entre 2011 y 2012.
Rogamos una oración por sus
almas y que nuestra patrona
Santa Marta los conduzca al
Padre.

-Concédeles Señor el Descanso
eterno.
-Y brille para ellos la luz eterna.
-Descansen en paz.
-Sus almas y las de todos los
fieles difuntos descansen en paz,
por la misericordia del Señor.
- Amén.
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SEMANA Santa 2022

R OSARIO DE P ASIÓN , EN SAN M ARCELO
Las adversas condiciones meteorológicas de la tarde del Lunes
Santo hicieron necesaria la suspensión de la Procesión del Rosario de Pasión.
Así pues, una vez tomada la decisión, la iglesia parroquial de San
Marcelo acogió el rezo de los
Misterios Dolorosos en el que
cabe destacar la gran asistencia de
hermanos y fieles en general.
El acto fue retransmitido en directo por 987TVa través de su
canal de televisión local y de otras
redes sociales.
En el interior del templo se encontraba el paso de Ntra. Sra de la
Piedad que fue mecido por sus
braceras. La Banda de cornetas y
tambores de Ntra. Sra. de la Soledad interpretó una marcha entre
cada uno de los misterios, las letanías y al final del Rosario de Pasión.
Los misterios dolorosos fueron
rezados por el Hno. Fernando
López Villa y los presbíteros D.
Angel de la Varga, D. Luis Rodríguez y D. Eliecer Pacho. El párroco de San Marcelo, D. Roberto
Hipólito Caetano rezó las letanías
y finalmente dirigió una breve
exhortación.
Las novedades imagineras previstas para esta Procesión habrán de
esperar un año más para ser procesionadas por las calles y plazas
del viejo León.
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P ROCESIÓN DE LA S AGRADA C ENA
Un Jueves Santo soleado, como el del tradicional dicho, dio paso a la Procesión de la Sagrada
Cena a última hora de la tarde. En los minutos
previos a las ocho de la tarde el Obispo de la
Diócesis de León, bendecía por vez primera el
pan que preside la mesa eucarística del paso de
la Sagrada Cena, en presencia del Sr. Alcalde
de la Ciudad que no quiso perderse este sencillo rito que nuestra Hermandad viene verificando desde hace cuatro décadas. A continuación
partió la Procesión de la Sagrada Cena desde la
Plaza de Regla con la gran novedad en esta ocasión del estreno de la sección de Los Galileos
que portan los atributos de todos los discípulos
que asistieron a la Última Cena.
En esta ocasión las formaciones musicales asistentes fueron las siguientes:
-Banda de cornetas y tambores de la Cofradía
de las Tres Caídas de Jesús Nazareno de San
Andrés del Rabanedo, abriendo procesión.
-Banda de la Real Hermandad de Jesús Divino
Obrero con La Unción en Betania.
-Banda de cornetas y tambores Ntra. Sra. del
Carmen de San Martín con la Casa de Betania.

-Banda de cornetas y tambores Ntra. Sra. de la
Soledad con El Lavatorio.
-Agrupación Musical Virgen de Celada, con La
Sagrada Cena.
En esta ocasión cabe reseñar la invitación que
hizo la Hermandad para que dos braceros de
cada penitencial pudieran pujar La Unción en
Betania con motivo del septuagésimo quinto
aniversario fundacional de la Junta Mayor, tal
como salía en la extinta Procesión del Pregón.
Otra de las novedades más esperadas fue el
estreno de la sección de Los Galileos que por
diversas circunstancias hubo de esperar desde
2019. Recordamos que los niños ataviados a la
antigua usanza samaritana portan los atributos
de todos los discípulos asistentes a la Última
Cena.
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C LAUSURA DE LOS ACTOS DEL LXXV A NIVERSARIO

El pasado día 8 de mayo la Hermandad Sacramental de Santa Marta y de
la Sagrada Cena concluyó en su sede
canónica, la iglesia parroquial de San
Marcelo, los actos conmemorativos
del septuagésimo quinto aniversario
fundacional iniciados el día 12 de diciembre de 2020 en la S.I. Catedral.
La solemne Eucaristía celebrada a las
doce del mediodía fue presidida por el
obispo de la Diócesis de León, P. Luis
Ángel de las Heras Berzal, cmf, y concelebrada por el consiliario de la Hermandad, D. Félix Díez Alonso. Ana
María Álvarez Fadón acompañó musicalmente, voz y órgano, la celebración
eucarística.

El Obispo en su homilía recordó a los
hermanos y presidentes que han formado parte de la Hermandad en el
transcurso de su historia, destacando,
en el marco de la celebración del Buen
Pastor, a los reverendos D. Telmo
Díez Villarroel y D. Félix Díez Alonso
que respectivamente han acompañado
a la Hermandad durante buena parte
de su devenir histórico. Por eso la
acción de gracias, explicó, demuestra
el talante o servicio de comunión de la
Hermandad de Santa Marta que ha
dejado huella a lo largo de casi setenta
y siete años en los hermanos, en la
Semana Santa y en los leoneses, bendita misión de vivir la Última Cena y el
Lavatorio.
El P. Luis Ángel de las Heras reflexionó ante el logotipo de este aniversario
que alude a los 75 años, pero destacó
que lo importante no es empezar, sino
continuar y perseverar, por eso la

Hermandad debe dar gracias. La
bandeja representada en el logo
manifiesta el servicio en las cosas
más sencillas y elementales que en
estos tiempos son esenciales. Recalcó que hay que agradecer la llamada
que la Hermandad ha recibido para
ser testimonio de la salvación de
Cristo. El Obispo pidió al Padre, a
Ntra. Sra. del Camino, a los apóstoles, a Santa Marta y a San Marcelo
que continúe esta historia de la Hermandad y contribuya a crear el
Reino de Dios en León y una Semana Santa más auténtica, fuerte y
solidaria, fraterna en la Iglesia que
peregrina en León, concluyendo
con una felicitación por los setenta y
cinco años.
Tras la Comunión el Presidente de
la Hermandad, Manuel Antonio
Couso Sobrado, dirigió unas palabras de agradecimiento a Dios por
los 75 años y por la celebración de
este aniversario, agradecimiento
extensivo a todos los hermanos y
hermanas. Finalmente, el Presidente hizo entrega de un obsequio,
consistente en la reproducción artística del logotipo del aniversario, al
Sr. Obispo y al Consiliario de la
Hermandad.
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III– ¿QUÉ FACETAS DEBEN ATENDER
ESPECIALMENTE LAS HERMANDADES?

Lógicamente cada Hermandad debe
atender y debe fomentar el cumplimiento de sus fines estatutarios. Pero
como parte que somos de la Iglesia
esos fines han de ponerse en relación y
someterse por tanto al aspecto espiritual-religioso, que es el principal y
fundamental a la hora de llevar a cabo
los actos que nos fijan nuestros estatutos. Por esto los mismos deben cumplir unos requisitos, tales como:
▪ Personalizar la fe.

▪ Promover la celebración comunitaria de la fe, a través de la Eucaristía.
▪ Dar a conocer el pasaje evangélico
que se procesiona.
▪ Dar razón de nuestra fe, esperanza
en lo que creemos y del por qué lo
hacemos.

Y también es muy importante, y casi
al mismo nivel de importancia, mantener con dignidad el aspecto culturalhistórico de las procesiones que organizamos, cuidando su aspecto formal y
estético, su orden, etc.
▪ Todo ello son aspectos que han ido
reuniendo a lo largo de los años una
serie de elementos artísticos que sirven de expresión del sentimiento religioso, los cuales hay que conservar y
potenciar.
▪ Y sin olvidarnos de la obligada
atención social a las personas
próximas a nuestro entorno y sectores
sociales que lo necesiten.
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IV– ¿CUÁL ES LA PRINCIPAL ACCIÓN EXTERNA DE
UNA HERMANDAD?

La principal, aunque no la única, es la
procesión, por ello debe de ser especialmente preparada, todo debe de
tener un significado y un sentido.
▪ La salida procesional se convierte en
una verdadera catequesis popular, por
ello debe reflejar una profunda religiosidad, seriedad y respeto.
▪ La culminación de todo esto, debe
de dar la impresión de lo que sacamos
a la calle, no solo son nuestras imágenes, sino el amor, anunciado diariamente con obras y actitudes tanto a
nivel personal como social, de sus
miembros unidos en fraternidad.
La Semana Santa concita muchas vo-

luntades, pero no podemos dejar que
nos secuestren su sentido más profundo. Celebramos junto a María el Misterio de la Muerte y la Resurrección
de su hijo. Es la expresión máxima de
nuestra fe, con la idiosincrasia de
nuestro pueblo.
▪ Es una fiesta cristiana, pero sin la
fe puede quedar simplemente en un
mero espectáculo. Reconocemos la
gran riqueza que genera la Semana
Santa y no está mal fomentarla, pero
tenemos el deber de pedir que no
desvirtúen el sentido profundo de
este Misterio Pascual, o al menos que
lo respeten. Y a ello debemos colaborar los cofrades con nuestra actitud.
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E L RITUAL . ¿C UÁNDO CAE LA PRÓXIMA S EMANA S ANTA ?
F ERNANDO L ÓPEZ V ILLA
Esta es una pregunta que, en relación al
siguiente año, nos hacemos cada vez que
concluimos la Semana Santa. Voy a tratar
de resolverla, para que todos lo sepamos
anticipadamente.
La fecha en que se fija la celebración de
la Semana Santa depende del cálculo de
una fórmula establecida por el emperador
romano Constantino el Grande, en el primer Concilio de Nicea, en el año 325 d.C.
Cualquiera puede, en virtud de esa fórmula conocer con anticipación la fecha de
la Pascua de cada año. En primer lugar,
debemos hallar el “equinoccio vernal” o
primer día de primavera en un calendario
que incluya las fases lunares. Acto seguido
buscamos a qué día le corresponde la primera luna llena después de la entrada de la
primavera (normalmente está indicada en
una esquina del calendario). La Semana
Santa caerá justo el domingo siguiente que
será el fijado para celebrar el día de Pascua

o Domingo de Resurrección. Y a partir de
esa fecha se determinarán los días propios
de esta semana tan señalada para nosotros.
Y no sólo estos, sino también el inicio de la
Cuaresma y otras fiestas móviles de la Iglesia.
El motivo del porqué tiene que ser el domingo siguiente de la primera luna llena de
la primavera, tiene su origen en la Pascua
judía, que se celebraba el 14 de Nisán. Con
eso conmemoraban la salida de Egipto, y es
lo que hizo Jesús con los apóstoles en la
última cena. El calendario judío era lunar y
el 14 de Nisán siempre era la primera luna
llena después del equinoccio de primavera.
De acuerdo con esta regla, la fecha más
tardía posible para celebrar el Domingo de
Resurrección sería el 25 de Abril, (la próxima vez que caiga en esta fecha será en el
año 2038). La más temprana el domingo
22 de Marzo, (la próxima en 2285).

A RCHIVUM . C URIOSIDADES (III)
E DUARDO Á LVAREZ A LLER

Continuamos señalando las curiosidades que aporta el guion de actos
de nuestra Hermandad correspondiente a la Semana Santa de 1959.
Tras la referencia a los Actos Preceptivos, el guion incluye tres actos
que considera Voluntarios.
En primer lugar la Procesión del
Encuentro de Jesús Divino Obrero
que efectuaba aquel año su primera
salida procesional desde la Parroquia de San Juan y San Pedro de
Renueva. En segundo lugar se comunica la organización de la Cena
de Hermandad a las diez de la noche
de ese mismo día, el Domingo de
Gloria.
En tercer lugar se estipula como
acto voluntario el montaje y des-

montaje del paso de la Sagrada
Cena que por su interés transcribimos a continuación:
“El MARTES SANTO, a las CINCO
DE LA TARDE, darán comienzo los
trabajos de montaje del paso. EL JUEVES SANTO, por la noche, se procederá a desmontarle. Todo ello en la Iglesia del Instituto Femenino de E. Media. Conviene imprimir a estos trabajo
el máximo CALOR de todos los hermanos, infundiéndole al mismo tiempo un
sabor de afecto familiar hacia nuestro
GRAN PASO”.
En el próximo número concluiremos el análisis de este interesante
documento por cuanto aporta a la
historia de nuestra Hermandad.
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L A MIRADA : VERSO E IMAGEN
Al Santísimo Sacramento
Oh divina Majestad,
que en el santo Sacramento,
sois amor, paz y sustento,
pan vivo de eternidad.
Oh Dios, de toda bondad,
danos hoy tu bendición
y haz que nuestro corazón,
ante tantas maravillas,
caiga a tus pies de rodillas
en perpetua adoración.

José María Zandueta Munárriz

