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“La Hermandad de Santa Marta, pues, 

se ha incorporado a la Semana Santa 

leonesa  con gran empuje, habiendo 

celebrado por primera vez la festividad 

de su Patrona el 29 de julio de 1946. 

Su procesión del Jueves Santo ha mar-

cado un hito para acrecentar la nom-

bradía “semanasantera” de León. Por-

que el “paso” tan admirable de la Sa-

grada Cena es de los mejores de Espa-

ña, por no decir el mejor. Al menos, de 

los modernos… 

León es así,  Proa 5-3-1961 
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“LEVANTAR LA ESPE-

RANZA COMO IN-

SIGNIA PARA PODER 

DAR RAZÓN DE 

ELLA Y SEGUIR TES-

TIMONIANDO LA 

ALEGRÍA QUE BRO-

TA DEL ENCUENTRO 

CON JESUCRISTO” 

  
P. LUIS ÁNGEL DE LAS 

HERAS  

“DOS DE LAS 

CARACTERÍSTICAS –

CIRIO Y CAPIROTE- 

QUE SON SEÑAS DE 

LA IDENTIDAD DE 

NUESTRA 

HERMANDAD NO SE 

DEBEN DESCUIDAR 

BAJO NINGÚN 

CONCEPTO” 

 
CÉSAR GÓMEZ-BARTHE 

“BAJO EL LEMA “EGO 

SUM PANIS 

VIVUS” (JUAN 6, 51-

52), EL XVI 

ENCUENTRO DE 

HERMANDADES DE 

LA SAGRADA CENA 

GIRARÁ EN TORNO 

A LA INSTITUCIÓN 

DE LA EUCARISTÍA” . 
 

 

 VÍCTOR ARTEAGA 

EL PENSAMIENTO : 

D. MÁXIMO CAYÓN WALDALISO 

Leonés, escritor, papón y Cro-
nista Oficial de la Ciudad desde 
1978 hasta su fallecimiento en 
1987. 



El pasado día 15 de septiembre, fiesta de Nuestra 
Señora del Camino, se cumplían los diez primeros 
años de vida de nuestro boletín digital El Cenáculo, 
una publicación que pone al alcance de todos la ac-
tualidad de nuestra Hermandad con cuatro números 
anuales, al que se suma desde 2018 la revista de la 
Hermandad incardinada en la cabecera del Cenáculo 
como número especial de Cuaresma. En el haber de 
El Cenáculo contamos con un número extraordina-
rio  publicado con motivo de la peregrinación reali-
zada a Tierra Santa en enero de 2020.  

Presentamos, por lo tanto, una nueva edición que 
alcanza el número 47, un número que aunque ve la 
luz en el mes de octubre, mantiene el contenido 
previsto para septiembre, incluido el homenaje que 
hacemos a la Patrona de la antigua región leonesa, la 
Virgen del Camino, a través de la plumilla realizada 
por el artista leonés Pablo Lanchares en la que refle-
ja la imagen de Nuestra Señora de la Piedad, imagen 
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que preside el retablo mayor de la iglesia parroquial 
de San Marcelo y que cierra la Procesión del Rosa-
rio de Pasión.   

Por lo anteriormente expuesto, la actualidad de la 
Hermandad que presenta este número es la corres-
pondiente hasta el 15 de septiembre.  

Son muchas las palabras publicadas en este boletín 
digital en su primera década, muchas las noticias, 
crónicas, opiniones o datos incluidos en sus páginas, 
con el fin principal de escribir el devenir de nuestra 
Hermandad, además de servir de balcón al pensa-
miento de hermanos y hermanas a cuya disposición 
se encuentra para que puedan expresar cuantas 
cuestiones consideren oportunas.  

Que Santa Marta y Nuestra Señora del Camino ve-
len por esta publicación que ya es imprescindible  en 
el seno de nuestra Hermandad.  



 

OBITUARIO DE D. JESÚS MARÍA LÓPEZ FERNÁNDEZ 

FERNANDO LÓPEZ VILLA 
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Al despuntar del domingo de Pascua 
otra triste noticia nos sorprendió a 
los hermanos y hermanas de Santa 
Marta. Al igual que se proclamaba 
hoy en el Evangelio la aparición del 
Señor resucitado por tercera vez a 
sus apóstoles, también quiso hoy 
aparecérsele a nuestro querido Her-
mano Jesús López Fernández a quien 
ha llevado consigo para que  habite 
con Él para siempre y goce de la 
resurrección que nos ha ganado a 
todos los que, como Jesús,  creemos 
en su victoria sobre la muerte. 

Jesús era un hermano de Santa Marta 
de los de antaño que conocieron y 
vivieron otra Hermandad muy dis-
tinta a la actual. Cuando allá media-
da la década de 1950 entró a formar 
parte de la misma cada lunes y jue-
ves santo desfilaba portando aquellos 
primeros hachones que alumbraban 
las filas de hermanos. Su pertenencia 
a la Hermandad no le vino de forma 

directa como persona vinculada a la 
hostelería, pues siempre desempeñó 
funciones administrativas en despa-
chos relacionados con el mundo de 
los seguros y del derecho laboral, 
pero supo integrarse en la misma 
participando en cuanto se le requirió. 

Cuando en el año 1994 se acordó 
poner a hombros el Paso de La Casa 
de Betania, el Hno. Jesús quiso ser 
uno de aquellos primeros braceros de 
la Hermandad que, sin experiencia, 
pero sí con mucho amor e ilusión, no 
dudaron en poner todo su empeño en 
este proyecto; y así hicieron realidad 
lo que hoy tenemos. Su compromiso 
con el Paso hizo que llegase a ser seise 
del mismo durante varios años, y 
siempre un veterano bracero que lo 
daba todo en la puja. 

También el Hno. Jesús supo transmi-
tir el amor a la Hermandad en el seno 
de su familia. Todos sus miembros 
son o han sido Hermanos de Santa 
Marta. Su esposa Mari Cruz forma 
parte de la sección de Manolas, su 
hijo Sergio fue componente de la anti-
gua Banda de Cornetas y Tambores y 
su hija Natalia bracera del Paso El 
Lavatorio. A los tres nuestra cariñosa 
condolencia y nuestro abrazo fraterno 
en estos duros  momentos, junto con 
nuestro apoyo y oración. 

En el año 2005 entró a formar parte 
de la junta de gobierno de la Herman-
dad, desempeñando varios cargos, 
entre ellos el de tesorero y también, 
como ya hemos dicho, el de Seise de 
su querido Paso La Casa de Betania. 

Por fin el día 11 de Junio de 2011 
tomó posesión en esta Iglesia  como 
Presidente de la actual Hermandad 
Sacramental de Santa Marta y de la 
Sagrada Cena, donde recibió la vara 
presidencial ante la imagen de Santa 
Marta que hoy le despide de esta vida 
terrena. 

Durante su mandato presidencial el 

Hermano Jesús  quiso recuperar uno 
de los fines estatutarios que, desde 
finales de los años 1990 había queda-
do en el olvido; la acción social que 

la Hermandad ha de prestar a los 
más necesitados, sean o no herma-
nos de nuestra asociación. 

Y por ello el Hermano Jesús López 

Fernández propuso, y así lo acordó 
su junta de gobierno, convocar en 
los días próximos a la festividad de 
Santa Marta, una bolsa de caridad 
consistente en la recogida de ali-
mentos no perecederos que se desti-
nan a la Asociación Leonesa de Cari-
dad, a la vez que también hacer en-
trega anualmente de un donativo a 
esta institución. Esta importante 
labor, recuperada en su presidencia 
ha cumplido este año su décimo 
segunda campaña, habiéndose con-
solidado ya como un acto obligado 
cada año, para así cumplir con nues-
tros Estatutos. 

Gracias por ello Jesús. Te vas, pero 
tu recuerdo permanecerá en noso-
tros, así como tus obras, pues quisis-
te que la Hermandad,  al igual que 
lo hiciera Santa Marta, se hallare 
atenta y solícita a las necesidades de 
los demás. Ella ya te habrá abierto la 
puerta de su casa en la Betania Ce-
lestial, pues tú que bajo tu hombro 
la meciste en la tierra, merecerás 
que en el cielo ella te reciba y te 
siente al lado del Señor, cuyo nom-
bre  fue también el tuyo en esta vida 
mortal. 

Descansa en paz Hermano Jesús. 

“Tuis enim fidélibus, Dómine, vita mu-
tátur, non tóllitur” 

(La vida de los que en Ti creemos 
Señor no termina se transforma) 



Queridos hermanos y amigos:  

Después de un tiempo con marcado 
carácter sinodal, en el que los miem-
bros de la Iglesia hemos tomado ma-
yor conciencia de nuestra correspon-
sabilidad bautismal y, por tanto, de la 
necesidad del compromiso de todos 
—laicos, consagrados y clérigos—, 
emprendemos un nuevo curso en el 
que deberemos continuar la tarea 
iniciada, mantener el talante sinodal y 
responder a los desafíos misioneros 
que se nos presentan. Desde una de 
las perspectivas de la sinodalidad, 
tengo en mi ánimo dirigirme en esta 
carta no sólo a los clérigos, a las per-
sonas consagradas y a los fieles laicos: 
querría extender mi mensaje a todos 
los hombres y mujeres de buena vo-
luntad con quienes peregrinamos en 
las tierras de la Diócesis de León, 
para compartir nuestras preocupacio-
nes y esperanzas con todos y, como ya 
hicimos en la fase diocesana del síno-
do, manifestar nuestra disposición a 
escuchar a quienes quieran decir algu-
na palabra a la Iglesia particular de 
León y entablar un diálogo constructi-
vo. Un buen modo de continuar el 
camino consiste en levantar la espe-

ranza como insignia para poder dar 
razón de ella (cf. 1Pe 3,15) y seguir 
testimoniando la alegría que brota del 
encuentro con Jesucristo (cf. EG 1). 

EL TORNAVOZ. JUNTO A LOS RÍOS DE LA ALEGRÍA  
P. LUIS ÁNGEL DE LAS HERAS BERZAL,  OBISPO DE LA D IÓCESIS DE LEÓN  

INTRODUCCIÓN DE CARTA PASTORAL ANTE EL CURSO 2022-2023 
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Lo hacemos dejándonos iluminar por la 
Palabra de Dios, preñada de esa espe-
ranza inquebrantable que es Cristo, 
escogiendo los primeros versos del del 

salmo 137. A través de ellos se nos 
recuerda que, en medio de las vicisitu-
des del momento histórico que atrave-
samos, finalmente Dios nos brinda su 
agua cristalina para que cantemos sin 
cesar junto a los ríos de la alegría.  

Junto a los canales de Babilonia nos 
sentamos a llorar con nostalgia de Sión;   

en los sauces de sus orillas colgábamos 
nuestras cítaras.  

Allí los que nos deportaron nos invita-
ban a cantar; nuestros opresores, a 

divertirlos: «Cantadnos un cantar de 
Sión».  

Cómo cantar un cántico del Señor en 
tierra extranjera!  

 Si me olvido de ti, Jerusalén, que se 
me paralice la mano derecha;  

que se me pegue la lengua al paladar si 
no me acuerdo de ti, si no pongo a 

Jerusalén en la cumbre de mis alegrías.  

 

Estos seis versículos son los que toma 
de este salmo la Liturgia de las Víspe-
ras. Evocan el recuerdo de la caída de 
Jerusalén el año 587 a. C. y el consi-
guiente destierro en Babilonia. Ha re-
cibido distintos títulos como “Balada 
del desterrado”, “El amor de los cauti-
vos por Sión”, “Carta de destierro” o el 
latino “Super flumina Babylonis”. El 
orante expresa de modo admirable su 
amor por Jerusalén, como también, un 

poco después, su deseo de castigo para 
quienes se alegraron de su destrucción 
y, sobre todo, para Babilonia, la ciudad 
cuyo poder devastador terminará en un 
futuro de ruina. En este contexto, po-
demos llegar a comprender la cólera 
que encierran otras imprecaciones del 
salmista hacia los enemigos, en las que 
desea incluso su exterminio. El texto 
del Antiguo Testamento no conoce aún 
la doctrina del perdón y el amor al  

enemigo como se revela en el Nuevo 
Testamento. 7 Hemos de reconocer 
que muchas veces quienes hemos reci-
bido la luz de la revelación en el Nue-
vo Testamento nos sentimos tentados 
por los viejos códigos del Antiguo 
Testamento, superados por el Hijo de 
Dios que nació de María Virgen bajo 
una ley que en él encuentra su pleni-
tud (cf. Gal 4, 4; Mt 5,17). Así pues, 
acogiendo la Palabra del salmista desde 
la claridad del Evangelio de Jesucristo, 
detengámonos en el amor que destila 
el salmo frente a las fuerzas contrarias 
que dañan y aniquilan al ser humano. 
En nuestra senda personal y comunita-
ria no ha desaparecido la pugna entre 
las tinieblas del egoísmo, la mentira, el 
recelo, la tristeza, la injusticia, la es-
clavitud, la violencia, la prepotencia y 
la luz admirable del amor, la verdad, 
la confianza, la alegría, la justicia, la 
libertad, la paz y la humildad. Con 
todo, el salmo expresa que dicha senda 
está bendecida por el anhelo de llegar 
a la ciudad santa. Nosotros, Iglesia 
peregrina, Pueblo del Camino, tam-
bién dirigimos nuestros pasos hacia la 
Jerusalén celestial. Somos peregrinos 
que procuran liberar el corazón de 
todo lo que no sea de Dios o nos impi-
da caminar con él y hacia él. En clave 
agradecida y esperanzada, los bautiza-
dos hemos de adquirir un corazón 
alegre en el Señor para continuar 
nuestro camino personal y comunita-
rio, creciendo en sinodalidad y vivien-
do como profetas-testigos, discípulos 
misioneros de Jesús en estos tiempos.  
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CUM FRATRE. LA DEBIDA COMPOSTURA COFRADE 

CÉSAR GÓMEZ-BARTHE CELADA 

Durante esta pasada Semana Santa ha 

sido notorio el deterioro que se viene 

produciendo cada año en la seriedad 

y solemnidad de las procesiones, y 

este ha llegado a un grado alarmante, 

si bien ya era visible desde hace años. 

En cada procesión se ha visto perso-

nas que van en playeras -algunas que 

no son ni de color negro- o náuticos, 

cuando lo que marcan los Estatutos 

es que se debe portar zapato ne-

gro. Cabe recordar que nuestro fun-

dador, don Máximo Gómez Barthe, 

procesionaba siempre con zapatos de 

charol negros, como muestra de ele-

gancia y respeto. 

Se da también el uso de pantalones 

que no son oscuros, circunstancia 

que se une a que como, además, hay 

túnicas cortas, la imagen es todavía 

más chocante. Algunos (los más ve-

teranos o de familia tradicional de 

papones) tenemos el truco de hacer 

el dobladillo al pantalón para que 

solo se vea el zapato y el calcetín 

negro. Debían de tomar nota estos 

papones o cuando son niños, los pa-

dres, que son los responsables de que 

su hijo vaya correctamente. 

Otro hecho es cuando se paran los 

pasos; los braceros salen de su hom-

bro y hablan con el de atrás o el de 

adelante (esto desgraciadamente ya 

era algo habitual) pero actualmente 

demasiados braceros se salen hasta 

del propio paso a charlar o a saludar. 

He llegado a ver braceros de una 

cofradía centenaria que salían a fumar 

a la acera, para incorporarse con el 

sonido de llamada del Bracero Ma-

yor. Todo ello se une a aquellos que 

se levantan el capillo, o capirote, 

para saludar y hacerse notar. 

Algo que no había visto nunca -pero sí 

en estas procesiones del 2022- es co-

mo las escoltas hablaban entre ellos, y 

en alguna parada incluso se juntaban y 

comentaban. Tampoco las voces o 

aspavientos de los papones dentro de 

las procesiones, en especial a la reco-

gida, son procedentes. 

Para ir concluyendo con la lista de 

incorrecciones cofrades que nos ro-

dean, quiero referirme al uso de mó-

viles dentro de la procesión por parte 

de los papones. Se trata de una irreve-

rencia y de una falta de educación 

absoluta que en muchas ocasiones se 

debe a que quieren fotografiar tal o 

cual paso. No quiero olvidarme de 

aquellos papones de acera, o turistas, 

que se meten en el cortejo procesio-

nal para realizar fotos. Esta deriva 

empobrece la tradicional sobriedad y 

recogimiento de las procesiones leo-

nesas. 

En nuestro caso particular se dan ca-

sos de papones de filas sin cirio o pa-

pones de fila sin capirote alto. Dos de 

las características –cirio y capirote- 

que son señas de la identidad de nues-

tra Hermandad y que no se deben 

descuidar bajo ningún concepto. 

Santa Marta ha cumplido 75 años his-

toria. Tras las tres negras centenarias 

somos la cofradía más antigua de León 

y la primera fundada en el pasado 

siglo XX. Por todo ello, nuestro com-

promiso con la correcta forma de 

procesionar debe ser el adecuado. 

Desde las Juntas Directivas, las fami-

lias cofrades y los propios papones 

debemos reconducir estas situaciones 

que lastran nuestra magnífica Semana 

Santa. 
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El Cenáculo N.º 1 



TOMA DE POSESIÓN 
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El día 12 de junio, solemnidad de la 
Santísima Trinidad, tal como pre-
ceptúan nuestros Estatutos se verifi-
có la toma de posesión del Presiden-

te para el próximo bienio 2022-
2024.  

A la una de la tarde dio comienzo la 
Eucaristía oficiada por nuestro her-

mano consiliario, Rvdo. D. Félix 
Díez Alonso con el acompañamiento 
musical, voz y órgano, de Dª. Ana 
Álvarez Fadón.  

Al finalizar la Eucaristía ante el reta-
blo de Santa Marta se efectuó la 
toma de posesión de D. Manuel 
Antonio Couso Sobrado para el pró-
ximo bienio. ¡Que sea enhorabuena! 

NOTICIARIO   

OBITUARIO  

El día 17 de junio fallecía el Hno. D. José Luis Gómez 
Barthe y Álvarez, recientemente había colaborado en Las 
Huellas de la Hermandad, acto celebrado en mayo de 
2021, disertando sobre el fundador y primer presidente 
de la Hermandad, D. Máximo Gómez Barthe. Asimismo 
en la Procesión de San Marcelo, organizada en octubre, 
declamó un soneto cuando la procesión se detuvo ante la 
Capilla del Santo Cristo de la Victoria.  

El día 13 de julio fallecía el Hno. Rufino Fernández 
Aller, integrante durante muchos años de la desaparecida 
Banda de Cornetas y Tambores de nuestra Hermandad y 
bracero de la Casa de Betania.  

Rogamos una oración por sus almas y que nuestra patro-
na 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.  
Hno. D. José Luis Gómez Barthe y Álvarez 
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SOLEMNIDAD DEL CORPUS CHRISTI  

El sábado 18 de junio nuestra Herman-
dad celebró la solemnidad del Corpus 
Christi  en la iglesia de San Marcelo. 
Este culto sacramental consistió en la 

celebración de la solemne Eucaristía y 
una posterior procesión alrededor del 
templo parroquial.  

La celebración eucarística fue oficiada 
por el Párroco de San Marcelo, Rvdo. 
Sr. D. Roberto Hipólito da Silva Cae-
tano, contando con el acompañamiento 

musical –voz y órgano–de Dª. Ana 
Álvarez Fadón.  

En el ofertorio el sacerdote bendijo la 
pendoneta sacramental que ha realiza-
do nuestra Hermandad. La pendoneta 
ha sido confeccionada en damasco por 
Raquel Blanco Vidales, incluyendo una 
custodia bordada por Francisco Pera-
les. Por otra parte, el mástil es de ma-
dera y orfebrería, realizado por Aragón 
y Pineda, firma que ya ha realizado 
otros trabajos para nuestra Herman-
dad.  

Al concluir el oficio religioso se llevó a 
cabo la procesión sacramental en la que 
participaron feligreses y hermanos de 
Santa Marta. La junta de gobierno por-
taba la capa blanca y velas de color rojo 
propia de las corporaciones sacramen-
tales. La procesión hizo estación a Je-
sús Sacramentado en el altar instalado 
en la calle Legión VII.  

NOTICIARIO   
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El pasado 19 de junio nuestra Her-
mandad asistió a la Procesión del 
Corpus Christi organizada por el 
Cabildo Catedral y la Diócesis legio-
nense, una procesión que no recorría 
las calles leonesas desde 2019 debido 
a las restricciones derivadas de la 

Pandemia. 

Como es tradicional nuestra Her-
mandad partió de la iglesia de San 
Marcelo con el guion, pendoneta 
sacramental, la imagen de Santa Mar-
ta, samaritanas, junta de gobierno y 
el acompañamiento musical de la 
banda de cornetas y tambores Nues-
tra Señora de la Soledad.  

Hacia las 11 horas partió de la S.I. 
Catedral la procesión con la salida del 
Santísimo y la ubicación de la custo-
dia en la carroza. La organización de 
la Procesión y el orden de la misma 
no sufrió modificaciones respecto a 
2019 en cuanto a la salida de cofra-
días y los habituales pasos titulares de 
algunas de ellas.  

El itinerario de la procesión corres-
pondió al de los años pares que discu-
rre por la zona norte de la ciudad 
antigua, discurriendo ante el Con-
vento de Santa Cruz de las RR.MM. 
Clarisas y la Real Colegiata-Basílica 
de San Isidoro donde el cortejo hizo 
estación a Jesús Sacramentado en los 
altares instalados a pie de calle, en la 
calle Cardenal Landázuri y plaza de 
San Isidoro, respectivamente.  

Cuando la Procesión regresó al tem-
plo catedralicio las cofradías y diver-
sas imágenes, entre las que se encon-
traba nuestra Patrona accedieron a la 
nave central y ante el trascoro asistie-
ron a la Bendición que impartió el Sr. 
Obispo con el Santísimo desde el 
altar mayor.  

A continuación nuestra Hermandad 
regreso a su sede canónica por la 
calle Ancha con el acompañamiento 
musical nuevamente de la referida 
banda de la Soledad.  

NOTICIARIO   

CORPUS CHRISTI 



FIESTA DE SANTA 

MARTA 
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Durante los días 27, 28 y 29 de 
julio nuestra Hermandad honró a 
Santa Marta con la celebración de 
un solemne Triduo que presidió el 

Abad de la Real Colegiata-Basílica 
de San Isidoro, Ilmo. Sr. D. Fran-
cisco Rodríguez Llamazares. El 
acompañamiento  musical, voz y 
órgano, corrió a cargo de D. Be-
nito Enrique García Guerrero. 

El primer día el predicador glosó 
la figura de “Marta, la mujer cre-
yente” a partir del Evangelio de la 
Resurrección de Lázaro, recor-
dando que en el Panteón de San 
Isidoro se encuentra un capitel 
con esta escena. Jesús pide la fe 
para que experimentemos su se-
ñorío que tiene el poder de la 
vida.  

El segundo día, la predicación se 
detuvo ante las palabras del Evan-
gelio de San Lucas (10, 38-42) en 
las que Jesús responde a Marta 
que una sola cosa es necesaria.  D. 
Francisco explicó que no se trata 
de servir y olvidar la escucha y 
tampoco se trata de escuchar y 
olvidar el servicio, hay que vivir 
ambos aspectos en armonía, pues 
una cosa es importantísima y ne-
cesaria: la relación y escucha con 
Dios.  

El tercer día, festividad de Santa 
Marta, el orador eligió nuevamen-
te el Evangelio de San Lucas para 
presentar la importancia de com-
paginar las tareas dentro del ritmo 
de nuestras vidas sin olvidar la 
palabra de Dios.  

Al concluir la Eucaristía de este 
día el sacerdote impartió la bendi-
ción con la reliquia de Santa Mar-
ta, dada la imposibilidad por el 
momento de venerarla personal-
mente.  



JUEVES SANTO Y SANTA MARTA, DOS FECHAS 

IMPORTANTES PARA EJERCITAR CARIDAD EN HERMANDAD 
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Nuestra Hermandad en cumpli-
miento de sus Estatutos que 
establecen “la caridad mutua 
entre los hermanos y para con 

los más necesitados, procurando 
la ayuda material a personas e 
instituciones que así lo preci-
sen”, desarrolla diversas accio-
nes caritativas a lo largo del 
año, especialmente en torno a la 
fiesta de su patrona, Santa Mar-
ta, el 29 de julio.  

El día 14 de abril coincidiendo 
con el Día del Amor Fraterno 
que marca el Jueves Santo, al 
igual que el año pasado, nuestra 
hermandad sufragó íntegramen-
te la comida que la Asociación 
Leonesa de Caridad sirvió ese 

 PRESENTADO EL CARTEL DEL XVI ENCUENTRO NACIONAL 

En el transcurso de la fiesta de 
Santa Marta nuestra Hermandad 
presentó el cartel anunciador del 
XVI Encuentro Nacional de Her-
mandades de la Sagrada Cena que 
se celebrará en León entre el 8 y 
el 11 de diciembre. La artista 
leonesa Ana Magallanes Sánchez 
es la autora de la obra que ilustra 
este cartel en el que aparecen 
reflejados los motivos principales 
de la Última Cena.  

La escena pictórica presenta dos 
partes bien diferenciadas. En el 
lado izquierdo está representada 
la traición de Judas mediante las 
monedas, así como un puñal y un 
corazón simbolizando la sangre 
derramada en la Pasión, sangre 
eterna que llena el cáliz. Precisa-
mente el cáliz representado es el 
de doña Urraca, identificado tras 
la última investigación como la 
Copa del Señor utilizada en la 
Última Cena.  

Igualmente aparece el gallo que 
simboliza las negaciones de San 
Pedro. Por otro lado, la presen-
cia de las espadas alude a la fuer-
za física, la ira y las guerras...tan 
actuales lamentablemente e 
igualmente alude al mensaje de 
Jesús de no emplear las armas. 

En contraposición, a la derecha 
de la obra se observan rostros 
tranquilos, un Jesús sonriente, 
aun conociendo su destino. Es 
notoria la presencia de la higue-
ra, árbol habitual en las antiguas 
tierras bíblicas, como símbolo 
de seguridad y calma. En la obra 
original cabe destacar el cántaro 
de agua; como brújula con la 
que Jesús orientó a sus discípu-
los y condujo a la estancia donde 
tendría lugar la celebración (Lc. 
22, 7-14). 

día en el comedor social que 
atiende durante todo el año .  

Por otro lado, en los días pre-
vios a la festividad de Santa 
Marta organizó un año más la 
Bolsa de Caridad  cuya finali-
dad es recoger alimentos para 
ser entregados a la citada Aso-
ciación Benéfica que cuenta 
con más de cien años de histo-
ria de servicio a los más necesi-
tados de nuestra ciudad.  

Junto con los alimentos, la 
Hermandad efectuó, al igual 
que en años anteriores, un 
donativo que sirva de ayuda a 
las innumerables necesidades 
que atiende esta Asociación.  
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V– CULTO PÚBLICO Y FRATERNIDAD 
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Plan de FORMACIÓN  

Nuestra Hermandad desde su fundación 
se ha dedicado a promover el culto públi-
co procesional, que debería ser siempre 
el fruto externo de una profunda vida 
interior. 

Los cofrades debemos saber, que muchas 
de las personas que ven nuestras proce-
siones en la calle, apenas tienen otra ex-

periencia religiosa y otro contacto con la 
Iglesia. Esto aumenta nuestra responsabi-
lidad. 

Quien fuera Obispo de León y Cardenal 
Don Fernando Sebastián, nos decía estas 
palabras a los papones: “Cristo y la Vir-
gen María no están en las luces, ni en las 
flores, ni en los bordados, sino en el es-
plendor de la fe, de la piedad, y la cari-
dad de los cofrades”. 

Al cofrade de hoy, se le pide una coheren-
cia entre fe y vida, entre actos externos y 
espiritualidad interior. Esta es la fuerza 
que mantiene viva a una cofradía. 

A ello se une la participación en la frater-
nidad. El hermano debe por ello conocer 
la historia y patrimonio de su Hermandad, 
y tiene que ser una persona formada al 
servicio de la misma. 

No debemos olvidar que la mayor riqueza 
de una hermandad la constituyen sus her-
manos. Debemos cuidarlos, pero a estos 
hemos de pedirles seriedad con el com-
promiso cofrade, pues ese será el funda-
mental rasgo que los defina, y que debe 
traducirse en la colaboración constante 
con la cofradía, lo que le obliga a partici-
par en las actividades que realice ésta. 



VI– LA JUNTA DIRECTIVA 
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Plan de formación 

En ella es donde recaerá la mayor parte de ser-
vicio y dedicación a la cofradía, por ello las 
personas elegidas deben de servir de estímulo 
para los demás cofrades, siendo importantes 

colaboradores de la iglesia, estando obligados a 
conservar y mejorar, si cabe, el patrimonio de 
la Hermandad y custodiar así el legado que han 
recibido. Y deben potenciar dentro de la Her-
mandad diversos aspectos, que no son exclusi-
vos, ni excluyentes, como: 

Dar a conocer y difundir los Estatutos de la 
Hermandad, cumpliendo y velando por que se 
cumplan los mismos. Los Estatutos son las re-
glas que van a regular los aspectos esenciales de 
la Hermandad: fines, derechos y deberes de los 
hermanos, indican la dinámica y los actos de 
elecciones de cargos, cultos, fines sociales, etc. 

Es importante cuidar que el Libro de Actas esté 
puntualmente diligenciado, pues en él se reco-
ge la vida de la Hermandad, y por tanto es un 
libro de consulta importante.  

Además, debe cuidar igualmente de este mismo 

aspecto en otros Libros o listados, como el 
de tesorería, hermanos, actos litúrgicos, 
ritos, obras sociales y todo aquello que sea 
digno de resaltar. 

Cuidado de imágenes, pasos y tronos. Son 
los símbolos por excelencia del cofrade, 
infunden fervor religioso, devoción, emo-
ción y posee la mayor función pedagógico-
evangélica, debiendo fomentar la devoción 
a las mismas, así como cuidar en todo mo-
mento sus valores estéticos. 

Cuidar de la vestimenta cofrade. Es la 
muestra más evidente de la fraternidad que 
debe de reinar en la cofradía y nos repre-
senta exteriormente. 

Por último, centrar su trabajo en las proce-
siones que organizamos; no debemos olvi-
dar que son el acto central de la Herman-
dad, es necesario cuidarlo con esmero, hay 
que potenciarlo, así como el resto de actos 
religiosos, sociales o culturales que a lo 
largo del año realiza la Hermandad. 
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Escribanía 

manos los lleven con sentido uniforme, 
deberán consultar con el ORDENADOR 
MAYOR.  

2ª. La distancia mínima de un hermano 
a otro SERÁ DE DOS METROS. 

3ª. Durante el curso de las procesiones 
se prohíbe hablar, volver la cabeza, 
gesticular. HAY QUE IR CON RECO-
GIMIENTO Y FERVOR.  

4ª. Se viste la túnica para acudir, EX-
CLUSIVAMENTE a los actos procesio-
nales. La entrada en un establecimiento 
con ella constituye causa MUY GRAVE, 
de expulsión automática de la Herman-
dad.  

5ª. En modo alguno podrá abandonarse 
la FILA. Caso de fuerza mayor se avisa-
rá al ORDENADOR”.  

  
 

ARCHIVUM . CURIOSIDADES DE 1959 (Y IV)  
EDUARDO ÁLVAREZ ALLER 
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En este número concluimos el aná-
lisis que hemos venido publicando 
sobre el Guion de actos de la Sema-
na Santa 1959.  

El último apartado del documento 
es muy interesante, pues presenta 
las normas para procesionar, unas 
normas que en otros tiempos eran 
fielmente cumplidas y, sin embar-
go, en la actualidad pasan en mu-
chas ocasiones a un segundo plano 
por desidia de todos. Incluimos a 
continuación la transcripción de la 

última parte parte del documento:  

“1ª. Con túnica, capirote, guantes blan-
cos, calcetines blancos, medallón y ha-
chón eléctrico con las pilas necesarias 
para el recorrido. Los hermanos que no 
tuvieran medallón o hachón lo pondrán 
en conocimiento del Presidente. LOS 
HACHONES NO DEBEN GOLPEARSE 
EN EL SUELO. Para que todos los her-

EN CAMINO HACIA EL XVI ENCUENTRO DE HERMANDADES 

DE LA SAGRADA CENA (III) 
V ÍCTOR MANUEL ARTEAGA TEJERINA 

Durante la Asamblea General de 2022 se 
presentó a los hermanos el avance del pro-
grama previsto para el XVI Encuentro Na-
cional de Hermandades de la Sagrada Ce-

na. Bajo el lema “Ego sum panis vi-
vus” (Juan 6, 51-52), el Encuentro girará 
en torno a la Institución de la Eucaristía.  

Dentro de esta temática se incluyen dife-
rentes ponencias que transmitirán a los 
asistentes un mensaje histórico, artístico y 
eucarístico. Raquel Jaén González 
(Directora Técnica del Museo de San Isi-
doro) nos acercará “El Cáliz de doña Urra-
ca, una pieza con dos vidas”, César García 
Álvarez (Profesor titular de Historia del 
Arte de la Universidad de León) centrará 
su ponencia en las “Transformaciones ico-
nológicas de la Última Cena en la Historia 
del Arte” y Jorge de Juan Fernández 
(Coordinador del Área de Pastoral de Ju-
ventud de la Diócesis de León) nos hablará 
“De la Pesaj judía a la Cena del Señor”.  

Por otra parte el pasado 29 de julio duran-

te la festividad de Santa Marta se 
presentó el cartel anunciador del 
Encuentro cuya obra, titulada 
“Tormenta sin calma”, fue presentada 

por la propia autora nuestra hna. Ana 
Magallanes Sánchez.  

Próximamente desde la Comisión 
Organizadora se informará de las 

distintas modalidades y plazos de 
inscripción para participar en el 
Encuentro. Toda esta información 
estará disponible en el apartado 
correspondiente al XVI Encuentro 
que ya se encuentra habilitado en la 
página web de la Hermandad 
www.hermandadesantamarta.com.  



 

Ya en el Libro del Éxodo (capítulo 27, 20

-21) se ordenaba  a los hijos de Israel traer 

el aceite más puro de las aceitunas, y las 

golpearan con una mano de mortero: para 

que una lámpara pudiera arder siempre en 

el tabernáculo, donde se hallaban deposi-

tadas en el sanctasanctorum las Tablas de la 

Ley. 

En el Código de Derecho Canónico de la 

Iglesia Católica y en su canon 940 se  esta-

blece que “ ante el sagrario en el que está 

reservada la santísima Eucaristía ha de 

lucir constantemente una lámpara espe-

cial, con la que se indique y honre la pre-

sencia de Cristo”. Y, asimismo,   Instruc-

ción general para el Misal Romano dice 

en su número 316 que “cerca del sagrario, 

según la costumbre tradicional, alumbre 

permanentemente una lámpara especial, 

alimentada con aceite o cera, por la cual 

se indique y honre la presencia de Cris-

to". 

EL RITUAL. LA LÁMPARA DEL SAGRARIO 
FERNANDO LÓPEZ V ILLA  
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¿Qué es lo primero que debemos hacer al 

entrar en una iglesia? La respuesta parece 

clara buscar una  lámpara con una vela de 

color rojo encendida, puesto que allí esta-

rá el sagrario o tabernáculo, y hacer ante 

él una genuflexión. Esta es la lámpara del 

sagrario. 

Como su nombre indica está situada al 

lado del sagrario, si bien también se pue-

de colgar o colocar sobre un soporte al 

lado del altar, siempre que esté frente al 

mismo y dentro del presbiterio propia-

mente dicho. 

Nos indica que Jesucristo está presente en 

el sagrario bajo la apariencia de pan y allí 

se custodia el copón o píxide donde se 

reservan las hostias consagradas. Además 

esa lámpara encendida y titilante nos re-

cuerda la enseñanza de Cristo: “Yo soy la 

luz del mundo; el que me sigue no camina 

en tinieblas, sino que tendrá la luz de la 

vida” (Juan. 8, 12). 

IKONOS. LA CASA DE BETANIA SEGÚN ORÍGENES 
EDUARDO DÍEZ ALLER 

Siguiendo con el tema del Hogar de Be-

tania, donde Jesús se refugiaba para des-

cansar de su quehacer diario, otra inter-

pretación de la misma casa, le da Oríge-

nes, un escritor del s III. 

Éste ve a Marta como continuadora de 

una sinagoga, llena de ceremonias y pre-

ceptos que pone la ley mosaica. A María 

la ve como la nueva iglesia, que elige la 

buena parte de la ley Espiritual de Dios. 

También para este autor Marta represen-

ta los fieles venidos desde el judaísmo, la 

tradición imperante en tiempos de Jesús, 

desde las costumbres ancestrales, mien-

tras que María representa a los fieles 

venidos por la búsqueda de Jesús, en 

búsqueda de lo nuevo, de lo esencial en 

la nueva religión, la contemplación de la 

palabra de Jesús. todo ello confluye en 

interpretar a Marta como la parte activa 

cristiana, y María la parte contemplativa.  

La vida activa como complemento de la 

vida contemplativa, ambas son necesarias, 

el binomio Praxis y Teoría. 

No solo la vida activa se encamina, con sus 

acciones, hacia la vida contemplativa, si no 

que esta también ha de mirar a la Praxis, 

entendida como servicio de la predicación, 

la una sin la otra no tiene sentido. 

Finalmente, Marta es considerada como la 

figura del cristiano simple y carnal y María 

del Cristiano completo, perfecto.  

Orígenes es una figura clave para entender 

el cristianismo posterior, que será el me-

dieval, el que consolidará el cristianismo en 

el mundo. 

Escribanía 



LA MIRADA: VERSO E IMAGEN  
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Poema a la Virgen del Camino  

 

"Oh alma sin hogar, alma andariega, 

que duermes al hostigo a cielo raso, 

trillando los senderos al acaso, 

bajo la fe de una esperanza ciega. 

Ese cielo, tu padre, que te niega 

paz y reposo, bríndate al ocaso 

roja torre de nubes en que el vaso 

que ha de aplacar tu sed al fin te entrega. 

Una noche, al pasar, en una ermita 

te acogiste a dormir; sueño divino 

bajó a tus ojos desde la bendita 

sonrisa de la Virgen del Camino, 

y ese sueño es la estrella en que está escrita 

la cifra en que se encierra tu destino". 

 

        Miguel de Unamuno 

(Poema que dedicó a la Virgen del Camino 
a su paso por su santuario de León).   




