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“En cada pueblo ordenen los obispos
una cofradía o (a) una de las que ya
están ordenadas den particular oficio
y principal asumpto de entender y
conocer los pobres avergonzantes y la
necesidad y calidad de cada uno de
ellos; y sabida, se encarguen de procurar limosnas, por las vías posibles, o
de los mismos cofrades o de otras partes, o lo uno y lo otro juntamente,
como suelen hacer los cofrades, que
San Juan de Ávila (†1569), ca- suelen tomar a cargo un hospital para
nonizado por Pablo VI en 1970,
curar los pobres todos que a él viniedeclarado Doctor de la Iglesia
ren, pues ésta es más heroica obra”.
por Benedicto XVI en 2012.

“ NOS ACERCAREMOS
“ SÓLO EL BIEN PARA
LA H ERMANDAD
PERSEGUÍ , A MAYOR
G LORIA DE D IOS ,
N UESTRO S EÑOR Y
MAYOR ESPLENDOR
DE NUESTRA P ATRONA S ANTA
M ARTA ”.
A N TONI O S ARMIEN TO

“S ER COFRADE

PROMOVER LA
MISIÓN O SERÁ
SUPERFLUO E
INÚTIL ”.

HOY NECESITA
UNA REDEFINICIÓN
COMPLETA , UN
VOLVER A LOS
ORÍGENES , PARA
EXPRESAR TODA SU
ESENCIA ”.

A DIFERENTES MARCHAS PROCESIONALES DEL REPERTORIO DE LAS FORMACIONES MUSICALES
QUE NOS ACOMPAÑAN EN NUESTRAS
PROCESIONES ”.

J E SÚS M I GUE L O RTE GA

I RENE P RIE TO

V Í CTOR A RTE AGA

“T ODO , EN LA
I GLESIA , HA DE
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E DITORIAL .
V OLVER A EMPEZAR

Dejando atrás una Cuaresma, Semana
Santa y Pascua atípicas, la Hermandad
continúa caminando con la vista puesta
en un nuevo curso cofrade y la celebración del 75 aniversario fundacional.
A pesar de las circunstancias vividas en
los últimos meses y la incertidumbre
causada por la pandemia, la Hermandad ha continuado con su actividad y
prueba de ello es este trigesimoséptimo número de El Cenáculo.
Durante los pasados meses nuestra
Hermandad ha vivido actos importantes que son recogidos en la crónica de
estas páginas como la celebración de la
Asamblea General Extraordinaria, la
Bolsa de Caridad y el Triduo a nuestra
Patrona Santa Marta. Además a la tribuna de este número se asoma nuestro
Presidente, quien concluye una etapa
de cuatro años al frente de la Hermandad tras la ratificación por los hermanos el pasado 19 de julio en la Asamblea General Extraordinaria del nuevo
Presidente de la Hermandad para el
bienio 2020-2022.
Tras el frenazo en la actividad causado
por la pandemia y el parón estival,
ante nosotros se vislumbra una nueva
etapa en el calendario cofrade que
debemos afrontar con valentía e ilusión, pues traerá consigo números
actos extraordinarios con motivo de la
celebración de nuestro aniversario
fundacional. Una nueva oportunidad
para seguir escribiendo la historia de
nuestra asociación pública de fieles.
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S ALUDA . D ESPEDIDA DE LA P RESIDENCIA DE LA H ERMANDAD
A NTONIO S ARMIENTO V ILLAR

“ ME QUEDO CON EL
INMENSO ORGULLO DE
HABER SIDO

P RESIDENTE DE ESTA
H ERMANDAD , CON EL
ENRIQUECIMIENTO
ESPIRITUAL
EXPERIMENTADO , Y
CON EL COMPROMISO
DE SER CADA DÍA MÁS
CRISTIANO ”

Queridos hermanos:
Durante estos cuatro años me he sentido arropado y respaldado, y espero,
gracias a ello, haber cumplido mínimamente las funciones que como Presidente se me han encomendado, haciendo siempre lo que entendía era
mejor para la Hermandad. He podido
equivocarme y así lo asumo, pero os
ruego que vuestro juicio sea benévolo,
porque sólo el bien para la Hermandad
perseguí, a mayor Gloria de Dios,
Nuestro Señor y mayor esplendor de
nuestra Patrona Santa Marta. Haber
servido a la Hermandad en definitiva.
Mi compromiso ha sido un constante
reto que ha ocupado gran parte de mi
actividad diaria.
Deseo igualmente dar las gracias, sin
excepción, a todos los componentes de
mi junta de gobierno en estos dos
mandatos en los que he estado al frente
de ella; sin su colaboración, entrega,
dedicación e ilusión no hubiera sido
posible llevar a cabo todos los proyectos que se han culminado en estos
años; pero ya sabéis que el periodo no
ha estado exento de dificultades, entre
ellas la adversidad climatológica que

tan solo el primer año nos ha permitido sacar a las calles nuestra procesión
titular de La Sagrada Cena, además de
las derivadas de esta pandemia que
estamos sufriendo.
Gracias por vuestro entusiasmo y paciencia. También por vuestras discrepancias y por expresarlas con libertad,
pero también con la debida responsabilidad y reserva, en el foro adecuado,
que no es otro que la Junta de Gobierno, pensando siempre en el bien
de la Hermandad.
Gracias a nuestro Consiliario Rvdo.
D. Félix Díez, por tantos años de dedicación a la Hermandad y apoyo personal y moral y su total disponibilidad
con nosotros en todo aquello en lo
que hemos requerido su presencia y
muy especialmente por habernos ayudado a enriquecer nuestra vida espiritual.
Gracias a todos los Hermanos y Hermanas que aun no perteneciendo a
esta Junta de Gobierno han estado ahí
cuando se les ha necesitado, muy especialmente durante los preparativos
propios de la Semana Santa.
No quisiera despedirme sin tener un

recuerdo para aquellos hermanos que
se nos fueron, y a los que Santa Marta ya les ha guiado hacia el Padre
Celestial.
A pesar de los momentos duros y
tristes que hemos tenido que superar, me quedo con el inmenso
orgullo de haber sido Presidente de
esta Hermandad, con el enriquecimiento espiritual experimentado, y
con el compromiso de ser cada día
más cristiano, y todo esto tengo que
agradecéroslo a vosotros, por eso
repito, gracias, muchas gracias.
Y por último, si me permitís, una
humilde petición, que apoyemos
todos al nuevo Hermano Presidente,
Manuel Antonio Couso Sobrado, y
que nos pongamos a su disposición,
con la misma o más ilusión si cabe,
apoyándole en cuanto necesite y le
mostremos nuestra implicación con
responsabilidad y espíritu de una
convivencia sana y ordenada.
¡Que Santa Marta, nos bendiga, nos
ilumine y nos guíe el resto de nuestras vidas!
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E L TORNAVOZ . Q UEDAR AL MARGEN
I LMO . S R . D. J ESÚS M IGUEL M ARTÍN O RTEGA
V ICARIO E PISCOPAL DE P ASTORAL Y DEL C LERO

Agradezco a mi amigo Antonio Sarmiento, Presidente de
la Junta Directiva de la Hermandad de Santa Marta y de
la Sagrada Cena, su invitación
a escribiros unas líneas a través de vuestra revista “El
Cenáculo”.
“V IVIR LA FE DE
FORMA
CONSCIENTE Y
ACTIVA ,
CENTRADOS EN
J ESUCRISTO QUE
SOLÍA HOSPEDARSE
EN CASA DE LOS
AMIGOS DE
B ETANIA , REQUIERE
PARTICIPAR DE LOS
LATIDOS DE LA
I GLESIA ,
COMPROMETIDA
CON UNA DOBLE
FIDELIDAD : SER FIEL
A D IOS , QUE NOS
LLAMA Y NOS
ENVÍA , Y A LOS
HOMBRES ,
DESTINATARIOS DEL
MENSAJE QUE NOS
SALVA .”.

tro tiempo nos obliga a participar de forma muy consciente
y actualizada de la misión de la
Iglesia. Esta misión nos viene
del Señor: “Id y haced discípulos a todos los pueblos bautizándolos en el nombre del
Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo; enseñándoles a guardar
todo lo que os he mandado” (Mt 28,19s.). Esta misión
que el Resucitado pone en la
Iglesia es permanente, pero
varía el modo de llevarla a
cabo en cada momento. Algunas claves para nuestro tiempo:

Vivir la fe de forma consciente y activa, centrados en Jesucristo que solía hospedarse en
casa de los amigos de Betania,
requiere participar de los
latidos de la Iglesia, comprometida con una doble fidelidad: ser fiel a Dios, que nos
llama y nos envía, y a los
hombres, destinatarios del 1. “La Iglesia existe para evanmensaje que nos salva.
gelizar” (EN 24). Toda acción
proyectada o realizada ha de
Cuanto se refiere a la fidelipromover ese objetivo.
dad a Dios, debe desprenderse de toda tentación de su- 2. Jesucristo es el evangelio
plantar el lugar que sólo a que la Iglesia anuncia a toda la
Dios corresponde; por tanto, humanidad. Él es luz para tofavorece un culto sincero, en dos los pueblos (LG 1).
espíritu y verdad, que exclu3. Comunión para la misión.
ye la búsqueda de uno misLa división anula la misión.
mo. La humildad es imprescindible para lograrlo. Esta 4. La misión requiere hoy ser
fidelidad a Dios desborda, “Iglesia en salida”: ponerse en
con creces la Semana Santa. camino de servir a la humaniEs verdad que en ella se ex- dad y romper con la autorrefepresa de una forma rica y rencialidad.
significativa, pero cada 5. Todo, en la Iglesia, ha de
miembro de la Hermandad promover la misión o será
sabe que todo el año vive su superfluo e inútil.
relación con Dios como una
amistad confiada, arraigada 6. No es fácil. Es necesario
en el Señor que nos sienta a conversión personal y conversu Sagrada Cena, especial- sión pastoral.
mente en la Eucaristía domi- Estas claves serán los criterios
nical.
que guíen nuestra vida para no
La fidelidad respecto a los quedar al margen.
hombres y mujeres de nues-
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E N EL TRICLINIO . E L SENTIDO DE LA RESPONSABILIDAD
I RENE P RIETO O RDÁS
Las calles van llenándose de papones; es media tarde y se ultiman
los retoques de esas túnicas impolutas. Se abrocha el enésimo botón
y se ajustan los fajines; medallas,
capillos y capirotes terminan de
asentarse en perfecta armonía.

tancia pero nos callamos y nos
rendimos; se nos hace una montaña el tener que reflexionar, nos
ponemos a temblar cuando observamos la indiferencia de las nuevas
generaciones, (y parte de las viejas), como si viéramos pasar de
moda la cuaresma, la Semana Santa, la semana de Pascua. Las cofradías se han convertido en un reflejo de la sociedad que va dando
tumbos por doquier. Así como la
caridad no es compatible con la
indiferencia, tampoco lo es el ser
papón, aunque sea papón raso, sin
fervor, sin devoción, o sin una
profunda sensibilidad. Esto es una
verdad incómoda que nos molesta
muchas veces.

Con paso ligero y activo, y sin
ningún gesto de pereza, van cruzando las aceras de un lado a otro,
avanzando, con verdadera emoción, para sumarse al correspondiente grupo de puja. Quedan por
delante unas cuantas horas de esfuerzo y lucha por mantener el
paso y las imágenes, airosas y erguidas, hay delirio y afán por que
la procesión transcurra con una
apariencia impecable y casi perfecta.

Ser cofrade hoy día es tan otra cosa
de la practicada por nuestros mayores que necesita una redefinición
completa, un volver a los orígenes,
para expresar toda su esencia. Se
ha ido perdiendo sensibilidad espiritual, y así es como han surgido
nuevas carencias y grandes vacíos.
Hay impasibilidad popular por el
mantenimiento de calidad de los
valores cristianos, se ha embrutecido el corazón y se ha vuelto miserable. Es un perjuicio gordo para
nuestras cofradías y hermandades.

A menudo este entusiasmo se difumina cuando termina la procesión, cuando las imágenes se recogen, cumplida ya su misión, en el
destierro y en la más absoluta soledad de las iglesias custodiadas
por sus muros, y tal vez, por la
tenue luz de alguna vela. Ver este
contraste en las calles y en las iglesias, resulta cuando menos preocupante. Es asunto de vital impor-

Si miráramos hacia el futuro, veríamos la urgencia y la falta que
hace más implicación, más sentido
de responsabilidad en los que aspiramos a seguir formando parte de
ellas. Intentamos dar gato por liebre a la conciencia, esta desproporción entre actitudes y hechos
reales, nos hace ver que lo que
parecía entusiasmo se va a convertir en un grito de auxilio desespe-

rado. Es lo que hay, lo que va
creciendo año tras año solapadamente y que no está en la lista de
preocupaciones de la mayoría de
los cofrades. Una actitud de pasividad que va en aumento y que
amenaza con el desinterés total,
con la falta de compromiso, y de
mucho de “ahí me las den todas”.
Pero no quisiera criticar ni afear
la conducta de nadie. Es cierto
que también vemos en muchos
papones ejemplo de responsabilidad y respeto, contraídos voluntariamente en la familia como legado de los mayores. La actitud del
papón requiere ser contemplada
con mucha sensibilidad y delicadeza.

“Sentencia”, como diría nuestro
predicador D. Jorge de Juan, en
el último día del triduo de Santa
Marta: que no llevemos un disfraz, que seamos autores de nuestro criterio y de nuestra forma de
pensar, y que no nos dé vergüenza
nadar contra corriente ni desentonar con los demás, que nos apoyemos en la verdad católica y seamos consecuentes con ella.
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C UM FRATRE . L A PANDEMIA NO DESLUCE LA PRESIDENCIA
DEL HERMANO A NTONIO .
C ÉSAR G ÓMEZ -B ARTHE Y C ELADA
Un virus procedente de China
ha provocado una pandemia
con centenares de miles de fallecidos en todo el mundo y los
gobiernos han decretado medidas que han reducido nuestras
libertades; durante meses nos
hemos visto confinados y, aunque la situación ha mejorado
ostensiblemente, se temen más
rebrotes y un otoño complicado. El mundo espera una vacuna o, al menos, antivirales efectivos. En este panorama global
de incertidumbre, nuestras
vidas se han visto golpeadas y
drásticamente afectadas; también nuestra época favorita del
año y que tanto fervor y pasión
nos genera ha tenido que anular
sus procesiones y ser cancelado
el normal desarrollo de la Semana Santa; para una decisión
tan grave nos tenemos que retrotraer a 1936, cuando la anticatólica II República prohibió la
celebración de la Semana Santa.
Esta dura y triste, pero entendible decisión, ya estuvo precedida por la anulación de otros
actos emblemáticos de nuestra
hermandad como la Jornada
Cofrade Máximo Gómez Barthe
y posteriormente ha tenido
otros efectos como la supresión
de la procesión del Corpus
Christi, en la que Santa Marta
participa, como cofradía sacramental que somos, o la suspensión del Encuentro Nacional de
Cofradías y Hermandades que
se iba a celebrar en la capital
del Antiguo Reino y se ha pospuesto para el año 2021.
Tamañas vicisitudes nos han
obligado a adaptarnos a la nueva
anormalidad y nos hemos reinventado tomando decisiones
como la celebración de la
Asamblea de Hermanos en julio

y de carácter extraordinario tradicionalmente se ha celebrado en Domingo de Ramos - y la
convocatoria de la misma a
través de las redes sociales y
grupos de whatsapp, suprimiendo por primera vez en
nuestra historia la comunicación por carta.

La Asamblea de Hermanos ha
puesto fin al mandato del hermano D. Antonio Sarmiento
Villar; su presidencia será recordada por numerosos logros,
como la obtención para la Hermandad de una reliquia de contacto, la recuperación del título
de hermano que históricamente
se entregaba a quienes se incorporaban a Santa Marta, la confección del paño de difuntos y
de una nueva vara presidencial,
la organización de una bolsa de
túnicas, el cambio de la escolta
del paso de la Unción en Betania con la incorporación de la
insigne Academia Básica del
Aire de La Virgen del Camino,
la organización de la exposición
por el aniversario del paso de la
Casa de Betania y la participación en la exposición municipal
de Semana Santa “Passio”. También nuestra imagen de Jesucristo fue la figura central del

Pregón de la Semana Santa
2019. Otro hito histórico ha
sido la peregrinación a Tierra
Santa; y sobre todo hay que
destacar el éxito que ha supuesto la creación de una nueva
sección de la Hermandad de
Santa Marta y de la Sagrada
Cena, los Galileos, grupo inédito en la Semana Santa que está
compuesto por niños que visten
a la usanza de los galileos del
siglo I y que, acompañados por
su guión alusivo, portan los
atributos de los apóstoles.
Han sido, por tanto, unos años
fructíferos para Santa Marta, en
los que ha aumentado el patrimonio y se ha continuado con
la senda de engrandecimiento
de la Hermandad, que nos legó
la ilustre primera Junta Directiva de 1945 y las sucesivas generaciones que nos han precedido. Para el bienio 2020 – 2022
se ha ratificado en la presidencia al hermano D. Manuel Antonio Couso Sobrado, quien
tendrá el honor de presidir y
dirigir los designios de la Hermandad durante la efeméride
de nuestro 75 aniversario; desde aquí para él todo mi ánimo y
buenos deseos. ¡Que Santa
Marta le bendiga! ¡Y nos bendiga a todos!.
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Vidriera de San Juan XXIII en San Marcelo
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Noticiario
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U NA CELEBRACIÓN DIFERENTE DEL C ORPUS C HRISTI
La situación provocada por la
pandemia del Covid-19 hizo que
la solemnidad del Corpus Christi
en este 2020 fuera celebrada de
forma diferente. El obispo diocesano, D. Julián López Martín,
presidió la Misa Estacional en la
S.I. Catedral con procesión por
el interior del templo. De esta
atípica procesión cabe destacar la
Bendición con el Santísimo que
impartió el Sr. Obispo para toda
la Diócesis desde el parteluz de
la Virgen Blanca. Por parte de
cada cofradía asistió un representante, en nuestro caso el Presidente de la Hermandad, Antonio
Sarmiento Villar.
Posteriormente se efectuó una
visita al futuro Museo Diocesano
y de Semana Santa para conocer
el fin de las obras.
Ante las circunstancias actuales
que impidieron el desarrollo
tradicional de la Procesión del
Corpus en la que participa nuestra Hermandad desde su fundación, en nuestro perfil de Facebook publicamos una procesión
virtual con estación en ocho altares para reflexionar y orar para
rendir culto al Santísimo Sacramento.

B ENDICIÓN DE LA FINALIZACIÓN DE LA
OBRAS MUSEO
El día 1 de julio el Obispo de León
efectuó la bendición del final de las
obras de las instalaciones que acogerán el Museo Diocesano y de Semana
Santa. Tras la bendición se descubrió
una placa conmemorativa.
Posteriormente en el salón de actos
intervino el Alcalde de León, el Presidente de la Diputación y la Directora General de la Vivienda de la
Junta de Castilla y León. A continuación el Arquitecto responsable
del proyecto explicó los pormenores
de las obras realizadas.
Monseñor Julián López reiteró la

“felicitación a la Diócesis, a la ciudad de
León, a la provincia, a todo lo que significa el Viejo Reino, desde la satisfacción
de poder ofrecer esta obra para que todos
puedan percibir el pálpito de la historia
y también el presente, un Museo que va a
ser un punto de encuentro con nuestra
vida, con nuestra historia y con nuestra
esperanza”.
El presidente de la Junta Mayor hizo
entrega al obispo del ‘Papón de plata’, en reconocimiento por “la entrega, el cariño, el compromiso, el
apoyo y la confianza de Don Julián
en nosotros, en la Semana Santa”.
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C AMPAÑA “ PON

Noticiario

TU LADRILLO ”
El día 8 de julio la Junta Mayor
presentó en el Ayuntamiento de
León la campana “Pon tu ladrillo”. El fin de la misma es recabar la colaboración económica
de todos los papones y de todos
los leoneses, con el objeto de
ayudar a sufragar los gastos de la
construcción del Museo de Semana Santa.
La idea es que todo aquel que
quiera colaborar lo haga
“apadrinando” de manera simbólica uno o varios ladrillos del
edificio. La aportación mínima
por ladrillo será de cinco euros
y dicha colaboración quedará
registrada en un libro de Honor

A SAMBLEA

P ÁGINA 10

EXTRAORDINARIA
El día 19 de julio, celebramos la
Asamblea General Extraordinaria,
debido a que el Estado de Alarma
decretado por el Gobierno Español imposibilitó la convocatoria de
la Asamblea General el Domingo
de Ramos. La reunión se realizó
en el salón de actos del Ayuntamiento de León con las medidas
sanitarias correspondientes de
distanciamiento social y uso de
mascarilla.
En el transcurso de la misma fue
aprobada el acta de la Asamblea
celebrada el pasado año, así como
el estado de cuentas y presupuesto
anual.
Posteriormente fue ratificado el
hermano Manuel Antonio Couso
Sobrado como Presidente de la
Hermandad para el bienio 20202022. Una vez que sea nombrado
por el Sr. Obispo de la Diócesis
tomará posesión de su cargo.
¡Que sea enhorabuena!.

que estará disponible para su
consulta en el propio Museo.
Para llevar a cabo la campaña
se va a repartir a cada una de
las Cofradías y Hermandades
unos talonarios de papeletas,
que se rellenarán con el nombre y DNI de cada uno de los
colaboradores, datos que también quedarán recogidos en la
matriz del talonario, a partir de
la cual se llevará el registro de
cada donante.
Estos talonarios estarán también a disposición del público
en los locales de los colaboradores habituales de la Junta
Mayor.
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Noticiario

F IESTA DE SANTA M ARTA
Nuestra Hermandad honró a Santa Marta con un solemne triduo
durante los días 27,28 y 29 de
julio. El orador invitado fue el
Rvdo. D. Jorge de Juan Fernández, Delegado Episcopal de Pastoral de Juventud y Universitaria de
la Diócesis de León. Durante los
tres ejercicios Benito Enrique
Guerrero acompañó musicalmente con cantos y órgano.
El primer día se dio lectura al
Evangelio de la Unción en Betania. El orador relacionó esa unción con el lavatorio de los pies
antes de la última Cena. El sacerdote afirmó que los discípulos de
Jesús han de vivir sirviendo, sirviendo a Dios a través de la oración y del trabajo, terminando
con una frase de la Madre Teresa:
“El que no vive para servir, no sirve
para vivir”.
En esta primera jornada se verificó la bendición de la nueva vara
presidencial de la que ya ofrecimos información en el Número
Extraordinario de El Cenáculo
publicado en 2019.
El Evangelio del segundo día presentaba la Resurrección de Lázaro. El sacerdote explicó que ese
milagro alcanza la cota más alta en
el evangelista San Juan. Por otro
lado este milagro es el desencadenante de la persecución de Jesús y
su posterior muerte, en opinión
de los exégetas. En el pasaje, subrayó que se observa el comportamiento diferente de las dos hermanas ante la muerte, Marta expresa su confianza y su fe, María
se queda hundida. Marta tiene la
certeza de algo que se le ha enseñado. “La fe es un regalo de Dios
al hombre y necesita de la respuesta por parte del hombre”, en
su búsqueda como Santa Marta.
El día de Santa Marta D. Jorge
destacó el trato cercano de Jesús a
la familia de Betania de acuerdo al
Evangelio de San Lucas, 10, 3842.
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Ante esta historia se debe leer la
hospitalidad del Reino de Dios ya en
la tierra. Es un texto que pone en
equilibrio la vida del cristiano, con la
máxima benedictina, Ora et labora.
El sacerdote recordó la explicación
que San Agustín hace sobre este pasaje, en el que afirma que la vida de
Marta es la representación de nuestra
vida y la vida de María es la vida futura que nos espera, estando la clave
en combinar ambas vidas, entre Dios
y el prójimo.
Al concluir el triduo, antes de la
bendición final, el sacerdote agradeció la invitación de la Hermandad
para presidir el triduo, pues le une
un vínculo especial desde el pasado
mes de enero cuando compartió en
el viaje a la Tierra que pisó Jesús,
especialmente Betania, en nombre
de la Hermandad agradeció a todos
los asistentes, autoridades civiles y
militares, y pidió a Santa Marta, patrona de la Hostelería que proteja a
todas las familias que dependen de
este trabajo y que en la situación que
actualmente estamos viviendo y que
está provocando auténticos problemas de subsistencia ante la falta de
trabajo.
El día 29 de julio asistieron diversos
invitados entre los que cabe destacar
representantes de las Cofradías y
Hermandades de la Semana Santa de
León, la Cofradía de Nuestra Señora
de las Angustias de La Bañeza, Policía Nacional y Diputación de León.
En la mañana del día 29 de julio una
representación de la junta de gobierno de nuestra Hermandad acudió
a la sede de la Asociación Leonesa de
Caridad ubicada en la Casa de los
Cabero –Plaza de Puerta Obispopara dar cumplimiento a la acción
social que preceptúan nuestros estatutos. Se hizo entrega de la bolsa de
caridad organizada una semana antes
que sirve de ayuda a las comidas que
diariamente se sirve la referida entidad benéfica. Por otro lado, se aportó un donativo que en esta ocasión
alcanzó la suma de 1.000 euros.
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O BITUARIO
El pasado día 9 de agosto conocíamos
el fallecimiento de nuestro hermano
Sergio Acevedo Sánchez, componente
de la Banda de Cornetas y Tambores
Nuestra Señora de la Soledad y antiguo componente de la Agrupación
Musical Santa Marta y Sagrada Cena y
de la extinta Banda Masculina de Cornetas y Tambores de nuestra Hermandad. Desde este medio transmitimos
nuestro más sentido pésame a su familia y a la Banda.
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A PERTURA DE LA IGLESIA DE S AN
M ARCELO
Durante este verano nuestra sede
canónica, la iglesia parroquial de
San Marcelo, ha ampliado su horario de apertura dentro del
"Programa de Apertura de Monumentos 2020" de la Consejería de
Cultura y Turismo de la Junta de
Castilla y León.
Así entre el día 14 de julio y el 13
de septiembre, de martes a domingo, San Marcerlo abrió sus
puertas de 11.00 a 14.00 horas y
de 17.00 a 19.45 horas. La persona encargada de este cometido ha
sido el entusiasta hermano Eduardo Díez Aller, colaborador habitual en este boletín digital.

Rogamos una oración por su alma y
que nuestra patrona Santa Marta lo
conduzca al Padre.
-Concédele Señor el Descanso
eterno.
-Y brille para él la luz eterna.
-Descanse en paz.
-Su alma y las de todos los fieles difuntos descansen en paz, por la misericordia del Señor.
- Amén.

N UEVO P ÁRROCO EN S AN M ARCELO
El 1 de julio el Obispo de la Diócesis de
León, D. Julián López Martín ratificó el
nombramiento del Rvdo. D. Roberto Hipólito Da Silva Caetano como Párroco de San
Marcelo.
La entrada del nuevo párroco y toma de
posesión de la Parroquia se efectuó el domingo 30 de septiembre en la Misa de
13:00 horas a la que asistió una representación de la Junta Directiva de nuestra Hermandad. La celebración fue presidida por el
Arcipreste de León, Rvdo. D. Nicanor
Martínez García y concelebrada por nuestro
consiliario D. Félix Díez Alonso, D. Telmo
Díez Villarroel y D. Pedro del Cano Salán.
Damos la bienvenida a D. Roberto y pedimos a nuestra protectora Santa Marta que
interceda ante el Señor para que el nuevo
ministerio pastoral que se le ha encomendado se vea colmado de toda clase de éxitos.
Cabe destacar que D. Roberto ya formó
parte del clero parroquial de San Marcelo
hace algunos años y predicó nuestro triduo
de Santa Marta en 2003.
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Vidriera con motivos vegetales y geométricos en San Marcelo.
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III– 1950: L A PRIMERA PROCESIÓN , LLEGA A L EÓN EL PASO
DE L A C ENA

Sí, así fue. Nuestra primera procesión
tuvo lugar el Jueves Santo 6 de Abril
de 1950. Por qué ese periodo de casi
cinco años desde nuestra fundación,
sin organizar ninguna procesión en la
Semana Santa. Sin lugar a dudas lo fue
por no contar con un paso procesional
que recorriera nuestras calles.
Para ello nuestros hermanos fundadores ya habían encargado a Don Víctor
de los Ríos en el año 1948 nuestro
Paso titular y cuya obra debería hallarse finalizada para desfilar en la Semana
Santa de 1950. Y en esos casi dos años
de la gubia del genial escultor montañés nació este grupo escultórico del
que todos estamos tan orgullosos.
El Paso de la Cena llegó a León el día
31 de Marzo de 1950, siendo expuesto al público leonés en el entonces
Instituto Masculino de Enseñanza Media Padre Isla, de la calle Ramón y
Cajal, ocupando su vestíbulo. Al siguiente día fue bendecido por el Prelado legionense Dr. Almarcha. Expuesto permaneció para admiración de
los leoneses hasta el día de Jueves San-

to, que partió hasta la Plaza de la Catedral para desde allí ser procesionado
por las calle de nuestra ciudad.
La hora de salida de nuestra primera
procesión fueron las diez de la noche
y discurrió con este itinerario: Pza.
de la Catedral, Generalísimo (calle
Ancha), Pza. San Marcelo, Pza. de
Santo Domingo, General Sanjurjo,
Pza. de la Inmaculada, Alcázar de
Toledo, Ordoño II, Pza. de Santo
Domingo, Pza. San Marcelo, Generalísimo y Pza. de la Catedral.
Momentos antes de su inicio nuestro
Hermano Consiliario, el Rvdo. Don
Teodoro Sánchez Anibarro, dirigió
unas emotivas palabras a los hermanos
y se puso en marcha el cortejo. La
organización de la procesión corrió a
cargo del Ordenador Mayor, Hno.
José Diez Campelo. El Paso de La
Cena iba pujado desde su interior por
soldados del desaparecido Regimiento
de Infantería Burgos 36, y escoltado
además de por el Benemérito Instituto
de la Guardia Civil, por cuatro hermanas vestidas de manolas: Dña. Car-

men Boada, esposa del primer Presidente, Doña María Encina de Ramos,
Doña Manolita Santamaría y Doña
Pilar Pelaez de Ramos, madre de
quien fuera primer seise de Manolas la
Hna. Pilar Ramos Pelaez.
El cortejo fue acompañado por la
Banda de Música del Regimiento Burgos 36 que para esta ocasión estrenó
la marcha fúnebre “Las Siete Palabras”. La procesión tuvo un gran impacto en la población leonesa, siendo
seguida por miles de leoneses y forasteros que se agolpaban por todas las
calles del recorrido, quienes nunca
había visto una obra de tal envergadura, que contaba nada menos que con
trece figuras. A nuestra procesión
dedicó ese año estos versos Máximo
Cayón Waldaliso:
Noche Azul de Jueves Santo
resplandor de luna llena
y, como supremo encanto
sale la Sagrada Cena.
Todo León va escoltando.

P ÁGINA 16

Historia de la Hermandad

Nº 37. 15-IX-2020

IV– 1962: L A H ERMANDAD ESTRENA BANDA DE CORNETAS
Y TAMBORES

Ya en el año 1958 y bajo la Presidencia
del Hno. Eliseo Gómez Omar, se propuso la creación de una Banda de Cornetas y Tambores propia de nuestra
Hermandad que nos acompañase en
nuestra Procesión de la Sagrada Cena.
Pero no fue hasta el año 1961 y en el
mandato presidencial del Hno. José
Diez Campelo cuando se llevó a efecto
y se tomó el acuerdo de constituirla
como tal.
Para ello se adquirieron en la prestigiosa empresa musical Casa Luna de Zaragoza 16 cornetas tipo Legión, cuyo
precio fue de 500 pesetas cada una y 8
tambores tipo cadete al precio de 800
pesetas cada uno. A este desembolso
hubo de sumarse la confección de galas
para cada instrumento, así como cadeteras, baquetas, etc. En total supuso
una inversión de 32.000.- pesetas que
fue sufragada, y como donativo a la
Hermandad, por el Sindicato Provincial de Hostelería.

La recién creada sección se formó por
hermanos de entre 9 a 18 años, todos
ellos neófitos en interpretación musical y su dirección corrió a cargo de los
también hermanos Luis San José García y José María Rodríguez.
Para ello debieron formarse previamente con duros ensayos que se llevaban a cabo en una tornillería existente
en la Carretera de Zamora de nuestra
ciudad, así como en el edificio del
antiguo Teatro Principal que ya se
hallaba cerrado al público.
La Banda de Cornetas y Tambores se
presentó en la Asamblea General de
Hermanos del Domingo de Ramos,
celebrada el 15 de Abril de 1962 en el
salón de actos del Edificio de Sindicatos (que se situaba en la actual Gran
Vía de San Marcos), donde sus componentes fueron recibidos con una
estruendosa ovación.
Su estreno procesional lo fue al si-

guiente día, Lunes Santo, en la desaparecida Procesión del Pregón. Y el
Martes Santo 17 de Abril de 1962 fueron recibidos en el Palacio Episcopal
por el Prelado Dr. Almarcha quien
bendijo a la formación, así como a
todos sus componentes. Allí interpretaron cinco marchas que fueron retransmitidas por la emisora local La
Voz de León.
Y ese mismo año y por primera vez
acompañaron al Paso de La Sagrada
Cena en la procesión de Jueves Santo
que partió de la S. I. Catedral a las
ocho de la tarde.
Desde entonces y hasta su disolución
en el año 2001 siempre nos acompañaron en todas nuestras procesiones y en
las que participaba la Hermandad, así
como en la anual de Corpus Christi, y,
también, siempre colaboraron con
cuantas Cofradías, Hermandades e
instituciones recabaron su presencia.
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Vidriera con motivos vegetales en San Marcelo.
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A RCHIVUM . P EREGRINACIÓN AL JUBILEO ISIDORIANO
E DUARDO Á LVAREZ A LLER

El documento que rescatamos en
esta ocasión del Archivo de nuestra
Hermandad nos recuerda el Año
Santo Isidoriano concedido por la
Santa Sede en 1960 a la Real Colegiata-Basílica de San Isidoro de
nuestra ciudad. La concesión de
este Año Santo se obtuvo con motivo el XIV Centenario del nacimiento de San Isidoro conforme promovió el prelado legionense, Monseñor Luis Almarcha Hernández.
Con motivo de ese Jubileo la Junta
Mayor de Procesiones de Semana
Santa organizó una Peregrinación a
San Isidoro el domingo 23 de octubre del citado año. Se cumplen,
por lo tanto, sesenta años de esta
celebración isidoriana que incluso
tuvo su difusión en el noticiario
documental, el popular NODO.

Nuestra Hermandad convocó a los
hermanos por medio de este documento, cursando invitación a todos
ellos para asistir a esta Peregrinación. La convocatoria está firmada
por el Presidente, Manuel R. Riesco, y el Secretario, Urbano González Santos
La cita daría comienzo a las diez y
media de la mañana en la Plaza de
San Isidoro donde se concentrarían
los asistentes para acceder al templo
por la Puerta Santa, la Puerta del
Perdón, y ganar así la Indulgencia
Plenaria en la Visita Jubilar Isidoriana con las condiciones de confesar y
comulgar dentro de los ocho días
antes o después, de visitar la Basílica
de San Isidoro y de rezar por las
intenciones del Romano Pontífice,
en aquel momento Juan XXIII.

L A PARTITURA . B ET -´ ANI
V ÍCTOR M ANUEL A RTEAGA T EJERINA
Comenzamos esta nueva sección
en la que nos acercaremos a diferentes marchas procesionales del
repertorio de las formaciones
musicales que nos acompañan en
el Rosario de Pasión y la Procesión de la Sagrada Cena, dando
así continuidad a la colaboración
“CUATROPORCUATRO” que
durante varios números de este
boletín digital escribió nuestra
hna. Marta Franco López.
La marcha “Bet-´ani” (Betania)
está dedicada al paso de la Casa
de Betania con motivo de su 50
aniversario y ha sido la última
incorporación al patrimonio musical de nuestra Hermandad,
siendo estrenada el 30 de marzo

de 2019 en la VII edición de la
Jornada Cofrade “Máximo Gómez
Barthe”. La marcha, obra del
compositor sevillano Juan Manuel
Carmona Suárez a petición de la
Agrupación Musical Santa Marta y
Sagrada Cena, es un homenaje a
los braceros del paso al que acompaña la formación musical cada
Jueves Santo desde el año 2001.
Es una pieza de carácter sobrio,
corta y con gran fuerza, de estilo
clásico y alegre de agrupaciones
como Nuestra Señora de la Encarnación de Sevilla o La Estrella de
Dos Hermanas. En palabras del
propio autor, está inspirada en un
Domingo de Ramos y en Nuestro
Padre Jesús de la Victoria de la

Hermandad de la Paz de Sevilla.
Puedes escuchar la marcha en el
siguiente enlace:
https://youtu.be/JMtxPEyX6qQ
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DE LAS HORAS : ESA GRAN DESCONOCIDA

F ERNANDO L ÓPEZ V ILLA
Sí para la gran mayoría de los cristianos es algo que desconocemos. Y
aún más: creemos que no nos compete y que es algo sólo de curas,
monjes y monjas. Pues no, cualquiera podemos y debemos unirnos
a esta oración diaria de la Iglesia,
también conocida como Oficio Divino o la obra de Dios (Opus Dei).

del día, y trae, además, a la memoria el recuerdo de la resurrección
del Señor, que es la luz verdadera.
Oración del Día (TERCIA,
SEXTA, NONA).- Se puede hacer
a media mañana, mediodía, o media
tarde. Tanto en Oriente como en
Occidente se ha mantenido la costumbre litúrgica de rezar Tercia,
Sexta y Nona, principalmente porque se unía a estas horas el recuerdo
de los acontecimientos de la Pasión
del Señor.

Cada una de las cinco horas canónicas en que se divide el Oficio Divino incluye selecciones de los Salmos que culminan en una proclamación de la Escritura. Estas son:

Oración
de
la
Tarde
(VÍSPERAS).- Se celebra por la
tarde, cuando atardece y el día va
de caída, “en acción de gracias por
cuanto se nos ha otorgado en la
jornada y por cuanto hemos logrado
realizar con acierto” (San Basilio).

Oficio de lectura.- Se orienta a
ofrecernos una más abundante meditación de la palabra de Dios y de
las mejores páginas de los autores
espirituales.
Oración de la Mañana
(LAUDES).- Está dirigida y ordenada a santificar la mañana: “Al comenzar el día, oremos para que los
primeros impulsos de la mente y del
corazón sean para Dios” (San Basilio). Se celebra con la primera luz

Oración
de
la
Noche
(COMPLETAS).- Es la última
oración del día. Se ha de hacer antes
del descanso nocturno, aunque haya
pasado ya la media noche. En ella
confiamos nuestro ser al Señor.

I KONOS . S AN L ÁZARO

DE

Coro en el antiguo Monasterio de Sandoval, lugar donde se rezaba el Oficio
Divino.

B ETANIA

E DUARDO DÍEZ A LLER
En este Ikonos comenzamos a
hablar del hermano de santa
Marta, como ella, era de noble
y terrateniente familia. Su origen está en la antigua Betania,
actual Al Azariya, nombre que
proviene de Lázaro. Era militar
de profesión y gran amigo de
Jesús, éste les visitó hasta en
tres ocasiones según los evangelios.
Tanto le quería Jesús, que Lázaro fue el protagonista de uno
de los milagros más famosos y
que más renombre dio a Cristo.
Jesús avisado de que su amigo
se moría dejó pasar un tiempo
diciendo que esa enfermedad es

para gloria de Dios; cuando ya
estaba muerto y enterrado desde
hacía cuatro días, Jesús se acercó a
Betania, y lo resucitó. Esta escena
fue la causante del siguiente capítulo de la vida del santo y su familia, tras la Ascensión, se persiguió
a los seguidores cristianos y en
especial a Lázaro porque su resurrección era causa de muchas conversiones. Los judíos le apresaron
junto a sus hermanas y los embarcaron en un navío sin remos ni
timón, para que naufragaran, pero
un ángel del Señor se hizo cargo
de la embarcación y salvaron la
vida. En este punto del relato

aparecen dos versiones de la
vida de nuestro santo, católica y
ortodoxa, en sucesivos Cenáculos daré cuenta de ambas.
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L A MIRADA : VERSO E IMAGEN

Virgen del Camino en el retablo de Santa Marta,
Iglesia de San Marcelo.

Secuencia
de la Misa de los Dolores
La Madre piadosa estaba
junto a la cruz y lloraba
mientras el Hijo pendía;
cuya alma, triste y llorosa,
traspasada y dolorosa,
fiero cuchillo tenía.
¡Oh cuán triste y cuán aflicta
se vio la Madre bendita,
de tantos tormentos llena!
Cuando triste contemplaba
y dolorosa miraba
del Hijo amado la pena.
Y ¿cuál hombre no llorara,
si a la Madre contemplara
de Cristo, en tanto dolor?
¿Y quién no se entristeciera,
Madre piadosa, si os viera
sujeta a tanto rigor?
Por los pecados del mundo,
vio a Jesús en tan profundo

tormento la dulce Madre.
Vio morir al Hijo amado,
que rindió desamparado
el espíritu a su Padre.
¡Oh dulce fuente de amor!,
hazme sentir tu dolor
para que llore contigo.
Y que, por mi Cristo amado,
mi corazón abrasado
más viva en él que conmigo.
Y, porque a amarle me anime,
en mi corazón imprime
las llagas que tuvo en sí.
Y de tu Hijo, Señora,
divide conmigo ahora
las que padeció por mí.
Hazme contigo llorar
y de veras lastimar
de sus penas mientras vivo;
porque acompañar deseo

en la cruz, donde le veo,
tu corazón compasivo.
¡Virgen de vírgenes santas!,
llore ya con ansias tantas,
que el llanto dulce me sea;
porque su pasión y muerte
tenga en mi alma, de suerte
que siempre sus penas vea.
Haz que su cruz me enamore
y que en ella viva y more
de mi fe y amor indicio;
porque me inflame y encienda,
y contigo me defienda
en el día del juicio.
Haz que me ampare la muerte
de Cristo, cuando en tan fuerte
trance vida y alma estén;
porque, cuando quede en calma
el cuerpo, vaya mi alma
a su eterna gloria. Amén.

