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F UNDACIÓN DE LA
H ERMANDAD DE
S ANTA M ARTA (1945).

E L C ENÁCULO

A TODOS LOS HERMANOS QUE FUNDARON LA HERMANDAD DE SANTA MARTA Y A TODOS AQUELLOS QUE CON SU IMPULSO HAN PERMITIDO QUE HOY CELEBREMOS EL LXXV
ANIVERSARIO Fundacional, QUE EL SEÑOR Y SU HOSPEDADORA EN LA TIERRA HAYA
PREMIADO A UNOS Y PREMIE AL RESTO cuando llegue SU HORA.
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“E STOY

A DISPOSICIÓN DE TODOS
LOS HERMANOS Y
JUNTO CON MI
NUEVA J UNTA D IRECTIVA , ESCUCHAREMOS AQUELLAS
IDEAS QUE SEAN
PROPUESTAS ”.

M ANUEL A NTONIO
C OUSO

(S EMANA S ANTA L EONESA , 1951 )

“Los fines principales son los que
determina el artículo 1º de los Estatutos: Promover una vida cristiana
más perfecta y el ejercicio más intenso de la caridad mutua entre los socios y para con los pobres, contribuyendo al mismo tiempo, en la forma
más conveniente, al esplendor del
culto de su Patrona y al de los grandes misterios de la Pasión del Señor y
de la Sagrada Eucaristía”.

Fundador y primer Presidente de
la Hermandad de Santa Marta.

¿S ABREMOS
APROVECHAR ESTE
MOMENTO DE
GRACIA PARA
PRESENTAR ANTE
LOS HOMBRES LA
BELLEZA DE NUESTRA
FE Y “ LA CERCANÍA
DE NUESTRO D IOS
SIEMPRE QUE LO
INVOCAMOS ” (D T .4,).
J UAN P ABLO
L LAMAZARES

“ SEGURO

QUE CON
LA AYUDA DE
S ANTA M ARTA ,
ANTES DE LO QUE
PENSAMOS ,
ESTAREMOS TODOS
JUNTOS ,
DISFRUTANDO LO
QUE MÁS AMAMOS ”.
A NA M ARÍA
R ODRÍGUEZ

“ LA

ARQUEOLOGÍA
NO DEJA DE DARNOS SORPRESAS , Y
DE DEMOSTRARNOS
QUE LA B IBLIA TIENE MUCHOS MOTIVOS POR LOS QUE
SEGUIR ACAPARANDO NUESTRA ATENCIÓN ”.
A NA E STHER M ÉNDEZ
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E DITORIAL .
C UESTIÓN DE ESENCIA

Recientemente la Iglesia católica ha beatificado a Carlo Acutis,
un joven de 15 años fallecido en
2006 cuya historia es realmente
extraordinaria y por lo tanto
digna de conocer. Entre las
diversas frases que este Siervo
de Dios ha dejado como legado
se encuentra una que perfectamente se puede aplicar al mundo cofrade en general y a nuestra Hermandad en particular:
“Todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias”.
Se trata de una frase, sin duda,
rotunda. Es una idea que a nosotros, hermanos de Santa Marta, nos ha de servir para reflexionar en estos momentos en
que iniciamos el LXXV Aniversario fundacional.

Ante esta conmemoración tan
importante estamos obligados a
recordar y agradecer a cuantas
personas han alentado y promovido la vida de la Hermandad desde su fundación en el ya
lejano 11 de diciembre de
1945. Pero a renglón seguido
hemos de reflexionar hacia qué
caminos ha de dirigirse nuestra
Hermandad manteniendo esa
idea de originalidad sin caer en
meras copias y repeticiones de
lo que hacen los demás.
Es decir, esta Hermandad ha de
ser fiel a la naturaleza reflejada
en sus primeros Estatutos, pasando el tamiz que ha generado
el paso de tiempo con las sucesivas modificaciones estatutarias
pero sin perder la esencia de los
Estatutos fundacionales.
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S ALUDA . C ARTA A LOS HERMANOS
M ANUEL A NTONIO C OUSO S OBRADO
Queridos Herman@s:
Tengo el privilegio de poderme dirigirme a vosotr@s por primera vez, a
través de estas páginas de nuestro boletín digital “El Cenáculo”, después de
haber asumido del cargo de HermanoPresidente de la Hermandad.
En primer lugar quiero dar las gracias a
tod@s los que depositaron la confianza
en mí, tanto a la Junta Directiva anterior, bajo la Presidencia de Antonio
Sarmiento, como a los que lo hicieron
en la Junta General celebrada el pasado
19 de Julio.
Ahora se abre ante mí una nueva etapa.
Es una responsabilidad que contraigo
con respeto e ilusión, así como el compromiso y el esfuerzo que tal cargo
merece. Siempre he creído en la fortaleza que posee esta Hermandad, y de la
que todos debemos sentirnos orgullosos de pertenecer.
Tengo que reseñar que, la labor desarrollada por las Juntas de Gobierno
que nos antecedieron, ha abierto el
camino para que hoy estemos donde
estamos. A nosotros nos corresponde,
no sólo mantener este proyecto sino
elevarlo y mejorarlo, y para ello trabajaremos a diario con gran ahínco y entusiasmo, con el inestimable apoyo y
comprensión por parte de todos y de
cada uno de nuestros Herman@s.
He optado por la continuidad de la
mayoría miembros de la anterior Junta
Directiva que, por su experiencia,
seguirán engrandeciendo nuestra Hermandad. A los nuevos miembros de la
misma deseo que cumplan sus objetivos con ilusión y puedan disfrutar de
todas las gratificaciones que esta familia les irá aportando día a día.
Estoy a disposición de todos los hermanos y junto con mi nueva Junta Directiva, escucharemos aquellas ideas que
sean propuestas para así, conseguir
entre todos, unión y progreso para

nuestra Hermandad.
Una hermandad no puede estar anclada en el pasado, debe mirar siempre
hacia adelante, adaptándose a las nuevas circunstancias, las nuevas inquietudes de la Institución y de la sociedad
en la que se encuentra inmersa.
No quiero dejar de mencionar que
estamos celebrando el septuagésimo
quinto aniversario. Quiero agradecer
públicamente a tantos HERMAN@S
que el 11 de Diciembre de 1945 tuvieron a bien fundar nuestra Hermandad y cuya gestión heredamos. A todos ellos mis más sincero recuerdo y
agradecimiento.
Estamos viviendo una etapa muy difícil y las circunstancias no son de lo
más alentador. Desde aquí hago un
llamamiento especial a la Junta de
Gobierno y a todos los Herman@s,
para que demos ejemplo implicándonos y participando en los actos previstos, ya que sin nuestra presencia y
participación no tienen ningún valor
ni sentido.
Todos debemos colaborar en el engrandecimiento de la Hermandad.
Estamos obligados a ello. Es este el
único camino para lograrlo. Y estoy
convencido de que esto será así.
Quiero dar las gracias también a los
miembros de la Comisión del Aniversario por su trabajo en la organización
y diseño de actos para que esta efeméride resulte lo más exitosa posible.
Así mismo, dar las gracias, a nuestro
Consiliario que nos acompaña espiritualmente, Don Félix, todo un ejemplo a seguir.
Ésta es la primera carta que os envío.
Vendrán otras, y espero y deseo que
en ellas pueda enumerar con orgullo
los objetivos que vayamos alcanzando.
Santa Marta se lo merece y nos ayudará a conseguirlo.

“U NA HERMANDAD NO
PUEDE ESTAR ANCLADA
EN EL PASADO , DEBE
MIRAR SIEMPRE HACIA
ADELANTE ,
ADAPTÁNDOSE A LAS
NUEVAS
CIRCUNSTANCIAS , LAS
NUEVAS INQUIETUDES
DE LA I NSTITUCIÓN Y
DE LA SOCIEDAD EN LA
QUE SE ENCUENTRA
INMERSA ”.
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E L TORNAVOZ . P REGUNTAS
P. J UAN P ABLO D IEZ L LAMAZARES

Ante esta situación que ha
paralizado al mundo entero,
¿Qué podemos aportar nosotros, los cristianos? Dice el
Deuteronomio que los Mandamientos- “son vuestra sabiduría y vuestra inteligencia a los
ojos de los demás pueblos?”(Dt. 4,6) ¿Qué hemos de
hacer para que digan:
“ciertamente esta gran nación
–la iglesia- es un pueblo sabio
e inteligente?” (Dt.4,6). En
definitiva, ¿qué espera el mundo de nosotros hoy?
Esta pandemia, sorprendente e
inesperada, está poniendo a la
humanidad en la tesitura de
preguntarse por su forma de
vivir, su ética, su moral y de
quién dependen los principios
que regulan nuestra convivencia. ¿Existe Dios o es el hombre el ser supremo de toda la
creación? El ser humano ha
querido suplantar a Dios, pero
se ha visto humillado por un
elemento tan diminuto como
inesperado, del que no puede
defenderse. La Iglesia tiene
una clave de interpretación de
la historia una buena noticia
que anunciar al mundo sobre
todo en este tiempo y es que
Cristo ha vencido la muerte,
que quien descansa en él no la
teme porque “al que venga a
mí no lo echaré fuera… y el
que crea en el Hijo tenga vida
eterna y yo le resucite el último día.” (Jn.6,37-40)
¿Volverán los hombres de
nuestra generación los ojos a al
anuncio de esta Buena Noticia?
¿Estamos nosotros preparados?
¿Seremos la sal que preserve

"Domus Galilaeae", Monte de las Bienaventuranzas.
de la corrupción al mundo
sumido en el pánico a la muerte, confiando únicamente en su
poderío científico?
“Cuyos preceptos y normas
sean tan justos…” (Dt.4,8).
¿Llegará la sociedad a reconocer la Ley de Dios y sus normas, elaboradas por la Iglesia a
lo largo de la historia para regular la vida de los hombres:
las relaciones económicas, la
vida familiar, la conducta sexual, el respeto a la vida en
toda su extensión y a la Ley
natural, y un sinfín de valores y
virtudes que hacen más llevadera la vida en este valle de
lágrimas? Estas directrices de la
Iglesia, para todos los hombres
de buena voluntad, hoy está
contestada de forma virulenta
por gran parte de la sociedad,

que se levanta “contra Dios y
su Mesías.” (Sal.2, 1-3).
Esta pandemia, con toda la
“cola” que seguirá no sabemos
por cuánto tiempo, no querida
por Dios, pero sí aprovechada
por su infinita misericordia
para darnos a todos un toque
de atención ¿sabremos utilizarla nosotros para llevar al
mundo una potente luz?
¿Sabremos aprovechar este
momento de gracia para presentar ante los hombres la
belleza de nuestra fe y “la cercanía de nuestro Dios siempre
que lo invocamos”? (Dt.4,7).
¿Sabremos convencer a los
hombres desconcertados que
con la Sabiduría de Dios “nos
vinieron a la vez todos los
bienes e incalculables riquezas
en sus manos”? (Sb.7,11).
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E N EL TRICLINIO . P ARA NO OLVIDAR
A NA M ARÍA R ODRÍGUEZ M ARTÍN

Si hace un año nos cuentan la situación actual que estamos viviendo, no creo que muchos lo hubiésemos creído, la verdad. Sin embargo, no comparto la opinión
general de que este es un año para
olvidar, más bien al contrario,
creo que jamás deberíamos borrarlo de nuestras mentes y quedarnos con lo bueno que nos ha
aportado.
Es cierto que las túnicas se han
quedado en el armario, la música
procesional en nuestra mente, y el
olor de los centros de flores en
nuestro recuerdo. Pero también
es verdad que ha resurgido un
hermanamiento más profundo
debido a las circunstancias. Durante el confinamiento, nos hemos
preocupado por el resto de hermanos, quizá los más cercanos,
pero eso es algo que no se producía el resto del año, hasta que no
se aproximaban las fechas de la
Semana Santa.
¿Y qué me decís de las vídeo llamadas? Algo que hasta hace nada
era excepcional, se ha convertido
en habitual entre nosotros.
Fue toda una sorpresa ver la gente
que acudió a la asamblea de la
Hermandad, había casi más gente
que cuando se realiza en tiempo y
forma, y eso, es porque había ga-

nas de verse, de sentir, de notar y
palpar hermanamiento.
No vamos a negar que los días de
Lunes y Jueves Santo, fueron duros, mucho.
Pero también es verdad que se
produjo un ansia de revivir y recordar lo que nos estábamos perdiendo. Salieron de nuestros cajones, fotos, videos, todo lo que nos
hiciera estar lo más cerca posible
de las procesiones. Y con ello,
regresaron recuerdos, anécdotas,
vivencias que llevaban mucho
tiempo en nuestra memoria, ahí,
guardadas para cuando las necesitáramos…y salieron cuando más
falta nos hacía, para ayudarnos a
sacar una sonrisa y una oración,
aunque por dentro te estuvieses
muriendo de ganas de notar la
almohadilla en el hombro, o el
hachón en la mano.
Pero los sentimientos son también
Semana Santa, y mucho. Por eso,
de otra manera, la vivimos.
No sé lo que deparará el 2021,
probablemente nada deseable,
pero….seguro que con la ayuda de
Santa Marta, antes de lo que pensamos, estaremos todos juntos,
disfrutando lo que más amamos.
Un abrazo a todos, hermanos.

“ LOS

SENTIMIENTOS
SON TAMBIÉN S EMANA
S ANTA , Y MUCHO .
P OR ESO , DE OTRA
MANERA , LA VIVIMOS ”.
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E N BANDEJA . E L MILAGRO DE LOS PANES Y LOS PECES
¿ LOCALIZADO ?
A NA E STHER MÉNDEZ ROMÓN

Fotografía de Michael Eisenberg

A lo largo de los últimos decenios
son frecuentes los hallazgos arqueológicos localizados que nos
remiten a la Historia Bíblica o sus
pasajes. Ya se correspondan con el
Antiguo o el Nuevo Testamento,
muchos de los descubrimientos
son clave para determinar que, al
menos, las partes de la Biblia en
las que se encuentran gozan de
credibilidad histórica, al margen
de la lectura de fe que se realice
de ellos.
Una de las últimas excavaciones
relevantes realizadas con éxito nos
lleva de viaje hasta el complejo
Burnt Church (traducido literalmente como «Iglesia Quemada»),
que se enclava en la ciudad de
Hippos, en Israel, erigida esta de
manera estratégica sobre la cima
de una montaña con vistas al mar
de Galilea.
Allí, sepultado por los sedimentos
acumulados a lo largo de las centurias y por las cenizas de un incendio que ayudaron a su sorprendente preservación, se localiza un

mosaico que hace las veces de piso
del templo y que muestra el milagro bíblico de los panes y los peces
de Jesucristo narrado en el Nuevo
Testamento.
El hallazgo se hizo público a finales
del pasado año 2019 y fueron investigadores de la Universidad de
Haifa quienes lo llevaron a cabo.
Ellos se encargaron de datar esa
«Iglesia Quemada» que pudo haber
sido erigida en torno a los siglos V
o VI d.C., que gozó de gran apogeo durante las épocas romana y
bizantina, y que, con bastante seguridad, fue destruida durante una
invasión de persas sasánidas en
torno al siglo VII.
Michael Eisenberg, uno de los
principales investigadores del yacimiento, explicó que las imágenes
de panes, frutas, peces, pájaros y
cestas plasmadas en el mosaico
podrían referirse al milagro descrito en el Nuevo Testamento cristiano, en el que el Mesías multiplicaba los panes y los peces para
alimentar a miles de personas.

Aunque el misterio de la ubicación
de los milagros sigue sin estar resuelto, según Eisenberg, la iglesia
pudo haber sido construida en
Hippos para marcar el lugar donde
se creía en aquel momento que
ocurrieron.
Hasta el momento del descubrimiento, la tradición popular indicaba que el hecho bíblico tuvo
lugar en la llamada Iglesia de los
Panes y los Peces de Tabgha, al
noroeste del mar de Galilea. No
obstante, la mayor precisión del
número de elementos representados sobre el mosaico, arrebata la
hegemonía de la verdad a aquel
lugar.
Sin tener respuestas más concretas
sobre el yacimiento que las que
nos han proporcionado las prospecciones 1500 años después, lo
que sí sabemos es que la arqueología no deja de darnos sorpresas, y
sobre todo, de demostrarnos que
la Biblia tiene muchos motivos por
los que seguir acaparando nuestra
atención.
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Vidriera con el escudo episcopal de D. Luis Almarcha Hernández en nuestra sede canónica, la iglesia parroquial de San Marcelo, obispo que firmó el decreto fundacional
de nuestra Hermandad el día 11 de diciembre de 1945.

Noticiario
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L A H ERMANDAD

APLICÓ UNA MISA POR

El pasado día 26 de septiembre
nuestra Hermandad aplicó una
Eucaristía en sufragio de D. Antonio Trobajo Díaz fallecido el
día 11 de abril de este difícil año
2020 que estamos viviendo y que
pronto llegará a su fin.
D. Antonio que ejercía el oficio
de Deán de la S.I. Catedral y
Vicario de Relaciones Públicas
de la Diócesis legionense, nos
acompañó en diversas ocasiones,
especialmente en el inicio de
cada Cuaresma en la Misa de
Imposición de la Ceniza, contando igualmente con su presencia y
colaboración en otros momentos.
Por ese motivo la Hermandad
decidió situar ante el altar una
fotografía de D. Antonio flanqueada por dos velones-,
tomada un Miércoles de Ceniza
en el momento de su predicación.
La celebración eucarística fue
presidida por nuestro Consiliario, D. Félix Díez Alonso, y contó con el acompañamiento musi-
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D. A NTONIO T ROBAJO

cal del organista emérito de la
Catedral, D. Samuel Rubio
Álvarez que consiguió transmitir el sentimiento y la oración necesarias en esta Misa.
Nuestro hermano Consiliario
tuvo palabras muy sentidas
hacia D. Antonio al que definió como auténtico hombre

de Dios, tal como vivió a lo
largo de su existencia, así como en los momentos más duros de la enfermedad.
Agradecemos a cuantos hermanos y personas asistieron a
esta Eucaristía que se vio marcada por las medidas de distanciamiento y prevención deriva-
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M ANUEL A NTONIO C OUSO , NUEVO P RESIDENTE DE S ANTA
M ARTA
La Pandemia del Covid– 19 hizo
que la toma de posesión del
nuevo presidente se viera trasladada desde la festividad de la
Santísima Trinidad (este año el
día 7 de junio) hasta el mes de
octubre. Así pues, el sábado 10
de octubre nuestro hermano
Manuel Antonio Couso Sobrado
tomó posesión de su cargo de
Presidente de la Hermandad de
Santa Marta y de la Sagrada Cena para el próximo bienio, 2020
-2022. El cambio de varas se
efectuó en el transcurso de una
solemne eucaristía celebrada a
las ocho de la tarde en la iglesia
de San Marcelo con todas las
medidas necesarias para mantener la distancia de seguridad.
La celebración fue oficiada por
el consiliario de la Hermandad,
D. Félix Díez Alonso, y concelebrada por D. Jorge de Juan
Fernández y D. Javier Díez
González, contando con el
acompañamiento musical de Dª
Ana María Álvarez Fadón.
A la Eucaristía asistieron autori-

dades municipales, provinciales,
de la Junta Mayor de Semana
Santa y representaciones de las
Cofradías y Hermandades penitenciales.
Una vez verificado el cambio de
varas ante la imagen de Santa
Marta el presidente saliente,
Antonio Sarmiento, entregó al
nuevo presidente, Manuel Antonio Couso el Libro de Oro de
la Hermandad, los Estatutos y
el Libro de Actos y Rituales.
Finalmente, el Consiliario destacó la importancia de la Eucaristía dentro de nuestra Hermandad por lo que pidió que se
tratara de fomentar la devoción
de algo tan único y singular
como es la Eucaristía, que es el
gran tesoro y riqueza de la vida
de la Iglesia siendo al mismo
tiempo algo singular de la Hermandad tal como presenta el
paso de la Sagrada Cena, añadió. D. Félix concluyó felicitando al nuevo presidente y al
mismo tiempo al presidente
saliente por el trabajo realizado
y el descanso merecido.
Por último, el presidente saliente, Antonio Sarmiento entregó a Manuel Antonio Couso
la confirmación del nombramiento de Presidente, rubricado por el Obispo de León. Seguidamente el nuevo presidente
reconoció que este nombramiento suponía para él el mayor
de los honores que puede recibir un cofrade. Deseando que
las palabras unidad y compromiso sigan siendo usuales en la
vida de la Hermandad, afirmó.
Igualmente reconoció la labor
del anterior Presidente al que le
hizo entrega de un cuadro de la
Sagrada Cena.
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E L P APA NOMBRA NUEVO O BISPO DE L EÓN

Escudo de la Diócesis de León.
D. Julián López Martín, Administrador
Apostólico de la Diócesis de León.

El día 21 de octubre Su Santidad
el Papa Francisco aceptaba la renuncia al gobierno pastoral de la
Diócesis de León presentada por
D. Julián López Martín el pasado
día 21 de abril por razones de
edad según indica el Código de
Derecho Canónico. Y al tiempo
hacía público el nombramiento
como su sucesor en la sede legionense a quien hasta ahora ha sido obispo de Mondoñedo- Ferrol,
D. Luis Ángel de las Heras Berzal,
CMF. Hasta el próximo 19 de
diciembre, día de entrada en la
Diócesis del nuevo obispo, Mons.
López Martín asume el oficio canónico de administrador apostólico y continuará al frente del gobierno ordinario de la Diócesis en
una etapa con la que completará
los ya más de dieciocho años al
servicio pastoral de la Iglesia legionense, para la que fue nombrado obispo por el Papa San Juan
Pablo II el día 19 de marzo de
2002 y en la que hizo su entrada,
procedente entonces de la Diócesis de Ciudad Rodrigo, el día 28
de abril de 2002.
A lo largo de esta etapa, Mons.
Julián López Martín, que según el
Episcopologio propio de la Iglesia
legionense ha sido su pastor nú-

D. Luis Ángel de las Heras Berzal,
Obispo electo de la Diócesis de León.

mero 128, ha promovido la ejecución de tres Planes Diocesanos
de Pastoral de alcance quinquenal (2003-2008 “Para la edificación de la Iglesia”; 20092014 “El que escucha la Palabra
y la entiende, ése dará fruto”, y
2015-2020 “Id al mundo entero
y proclamad el Evangelio”) y el
desarrollo de diecinueve ediciones de la “Semana de Pastoral”,
hito eclesial que marca el inicio
del curso pastoral cada mes de
septiembre en la Iglesia de León
desde el año 2002.
D. Luis Ángel de las Heras Berzal, CMF, nació en Segovia el 14
de junio de 1963. A los 14 años
entró en el Seminario Menor de
los Misioneros Claretianos
en Segovia. En 1982 inició los
estudios filosóficos y teológicos
en el 'Estudio Teológico Claretiano' de Colmenar Viejo
(afiliado a la Universidad Pontificia de Comillas). Emitió la profesión perpetua el 26 de abril de
1986, año en el que concluye la
licenciatura en Estudios Eclesiásticos. Al acabar la formación
inicial, fue destinado al grupo
encargado de la Pastoral Juvenil
en la provincia claretiana de Castilla, conjugándolo con los estu-

dios de la licenciatura en Ciencias
de la Educación en la Universidad Pontificia de Comillas, título
que obtuvo en 1992.
Hasta su nombramiento como obispo de Mondoñedo-Ferrol
por el Papa Francisco (16 de
marzo de 2016) era superior
provincial de los Misioneros Claretianos de la provincia
de Santiago (2012-2016) y presidente de CONFER España (2013
-2016). El 7 de mayo de 2016,
en la Catedral de Mondoñedo,
recibió la ordenación episcopal
de manos de D. Julián Barrio
Barrio, arzobispo de Santiago de
Compostela e inició su ministerio
pastoral en la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol. Su lema episcopal es una expresión orante de
San Juan Damasceno:
‘Pasceme, Domine, Pascemecum’ (‘Apaciéntame, Señor;
apacienta Tú conmigo’).
En marzo de 2020 ha sido elegido Presidente de la Comisión
Episcopal para la Vida Consagrada.
La entrada en la Diócesis y toma
de posesión tendrá lugar el próximo día 19 de diciembre.

Noticiario
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IX C ONCURSO
J ULIÁN J AULAR A LONSO
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O BITUARIO

El pasado día 3 de noviembre fallecía nuestro hermano Guillermo Pintor Machín, entusiasta papón leonés, tal como rezaba en su
esquela: “Orgulloso, fiel, abnegado, digno y leal
PAPÓN”.
Desde este medio transmitimos nuestro más
sentido pésame a su familia.
Nuestra Hermandad convoca el IX Concurso “Julián
Jaular Alonso” para elegir el cartel anunciador de
sus actos de la próxima Semana Santa 2021. El nombre del concurso, desde su primera edición, recuerda a Julián Jaular Alonso, Presidente de la Hermandad entre 1965 y 1969, persona muy involucrada en
la Hermandad, en el ámbito de la Semana Santa, en
el mundo de la hostelería y en la ciudad de León.
En la página Web de la Hermandad pueden consultarse las bases de esta convocatoria.

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 UESTRA H ERMANDAD A TRAVÉS DE UNA APP
La Hermandad de Santa Marta y
de la Sagrada Cena estrena una
aplicación para dispositivo móvil,
totalmente gratuita, con el fin de
que todos los hermanos y público
en general puedan obtener una
completa información que abarca
desde noticias y avisos, pasando
por datos alusivos a la historia de
la Hermandad, actos, procesiones
o imaginería, asimismo cuenta con
contenidos multimedia y publicaciones.
Se trata de un proyecto impulsado
por el nuevo presidente de la Hermandad, Manuel Antonio Couso
Sobrado, y disponible para sistemas operativos Android (Play
Store) e iOS (APP Store) buscando en dichas plataformas:

“Hermandad de Santa Marta y de la
Sagrada Cena”.
De esta forma la Hermandad de
Santa Marta completa su presencia
en Internet donde dispone de página WEB, así como perfiles en las
redes sociales de Facebook, Twitter
e Instagram, todos ellos con una
finalidad claramente comunicativa
con una actualización constante.
Esta APP aporta datos, noticias,
actos, publicaciones, notificaciones,
multimedia además de una completa información sobre nuestras secciones, procesiones e imaginería.
Asimismo será, junto con el resto
de las redes sociales, una fuente
más para poder estar al día en todo
lo relativo al LXXV Aniversario de
nuestra Hermandad.
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P RESENTADOS LOS ACTOS DEL ANIVERSARIO FUNDACIONAL
En la tarde del día 3 de diciembre asistimos a un importante acto para nuestra
Hermandad, la presentación de los
actos conmemorativos del LXXV
Aniversario fundacional en el extraordinario marco de la Sala del Pendón de
la Colegiata de San Isidoro de nuestra
ciudad. Dada la situación actual provocada por la Pandemia del Covid-19 al
acto únicamente pudo asistir un reducido número de personas, circunstancia
ésta que se vio subsanada con la emisión en directo en el canal de Youtube
de la Hermandad. Cabe destacar que se
trató de la primera emisión en directo
retransmitida por nuestra Hermandad,
una emisión que permanecerá en dicho
canal para su visualización en cualquier
momento.
En cuanto al programa de actos, tal
como informó nuestro hermano Eduardo Álvarez Aller, a pesar de la situación
actual, la Hermandad ha apostado por
iniciar esta celebración tan importante
en acción de gracias por esta historia de
setenta y cinco años, y especialmente
en reconocimiento y homenaje a la
labor llevada a cabo por tantos hermanos y hermanas desde aquel 11 de diciembre de 1945. Por este motivo,
anunciaremos con el suficiente tiempo
cada uno de los actos con las características de los mismos, la fecha y lugar, así
como las normas que han de seguirse
en cada uno de ellos.
La apertura de esta efeméride tendrá
lugar el próximo día 12 de diciembre a
las siete de la tarde en la S.I. Catedral
donde el consiliario de la Hermandad,
M. I. Sr. D. Félix Díez Alonso, presidirá una solemne Eucaristía de Acción de
Gracias a la que se dará un simbolismo
de peregrinación al “templo madre” de
la Diócesis de León.
Dada la naturaleza eucarística presente
en los Estatutos, a lo largo del año la
Hermandad organizará algunos cultos
de carácter eminentemente eucarísticos, entre los que se encuentra la Exposición del Santísimo al finalizar la
misa de ocho de la tarde de los primeros sábados de mes en la iglesia de San
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Marcelo. Del mismo modo, en la Real
Colegiata-Basílica de San Isidoro organizará una misa por el rito hispano mozárabe con procesión claustral. “Capítulos
de la historia de la Hermandad” será la
exposición que presente un recorrido a
lo largo de la trayectoria de la Hermandad. En el mes de noviembre la Hermandad celebrará una Misa de réquiem
en sufragio de todos los hermanos que
han pertenecido a la misma desde su
fundación.
Al coincidir la celebración de esta efeméride con el Año Santo Compostelano
la Hermandad realizará El Camino de
Santiago, una iniciativa que permitirá
realizar siete etapas de la ruta jacobea en
meses diferentes. Por otra parte, se ha
logrado que el Taco del Corazón de
Jesús que la Editorial Mensajero edita
desde hace 125 años dedique la hoja del
próximo día 3 de marzo de 2021 con
una reseña histórica de la Hermandad.
Igualmente la ONCE emitirá un cupón
dedicado al LXXV Aniversario de la
Hermandad en el sorteo del día 28 de
marzo, Domingo de Ramos.
El Presidente de la Hermandad, D. Manuel Antonio Couso, entregó al Rvdo.
D. Telmo Díez Villarroel un pergamino
en el que constaba el nombramiento de
Consiliario Honorario de la Hermandad
que la Junta de Gobierno acordó unánimemente el pasado día 23 de octubre.
Seguidamente D. Telmo Díez recordó
las palabras de Santa Teresa de Ávila,
“amor saca amor”, y él parafraseando a
la Santa afirmó que gracia saca gracia
porque el título concedido es una gracia
que se le otorga, por consiguiente remarcó que si saca gracia, él tenía que
decir muchas gracias. El Consiliario de
la Hermandad, D. Félix Díez Alonso,
invitó a todos a participar en los actos,
esperando que esta ocasión suponga una
renovación de la Hermandad. Subrayó el
valor de la Eucaristía en la vida de la
Iglesia y en la vida de la Hermandad.
Respecto a los actos del aniversario reconoció que pueden contribuir a enriquecer personalmente a todos y que
sean una ocasión para renovar los compromisos con los que se inició la Hermandad de Santa Marta.
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V– 1964: L A H ERMANDAD Y EL CONGRESO EUCARÍSTICO
DE L EÓN

El 15 de Agosto de 1962 quien fuera
Obispo de León Don Luis Almarcha
Hernández publicó una carta pastoral
anunciando la celebración en nuestra
ciudad del VI Congreso Eucarístico
Nacional, que tendría lugar los días 5
al 12 de Julio de 1964, del que sería
Legado Pontificio el Cardenal Landázuri, Arzobispo de Lima y Primado
del Perú, sucesor del misionero leonés Santo Toribio de Mogrovejo,
quien fuera primer arzobispo de Lima.
En este gran evento, tuvo una importante contribución nuestra Hermandad
de Santa Marta, como asociación eucarística que es.
Así el 7 de Julio de 1964, que en los
actos del Congreso fue dedicado al
mundo del trabajo, en la Plaza de la
Catedral se concentraron a media tarde representantes de trabajadores de
toda España, formándose un cortejo
encabezado por el Gremio de Hostelería Leonés al que se unió la junta di-

rectiva de nuestra Hermandad, que
precedido por la Banda de Cornetas y
Tambores de Santa Marta se dirigieron en formación y bajo sus marchas
hasta el Paseo de la Facultad. La comitiva iba presidida por el ministro D.
José Solís Ruiz y las crónicas dicen
que el espacio que ocupaba la concentración era de más de un kilómetro.
Llegados al altar instalado en el Paseo
nuestra banda se retiró por una de las
calles laterales y tuvo lugar una paraliturgia oficiada por el Arzobispo de
Zaragoza Don Pedro Cantero Cuadrado, miembro del Consejo del Reino.
Y también nuestra Hermandad tuvo
una brillante participación en la clausura del Congreso, día 12 de Julio de
1964. Este día se organizó una solemne procesión desde la Basílica de San
Isidoro en la que el Santísimo en una
carroza fue trasladado al Paseo de
Papalaguinda al altar allí erigido y
donde se celebraría la misa de clausura. En dicha procesión participaron las

bandas de cornetas y tambores de la
Real Cofradía de Minerva y Vera
Cruz y de nuestra Hermandad de
Santa Marta.
Al pasar la procesión a la altura de la
Plaza de Guzmán se incorporaron a la
misma el Jefe del Estado General
Franco y su esposa.
Ya en el altar donde se oficiaría la
misa, nuestra Banda de Cornetas y
Tambores si situó en una plataforma
ubicada detrás de éste y después de la
consagración interpretó el himno
nacional, todo un honor para ellos y
como no para la Hermandad. Al final
del acto de clausura se regresó en
procesión también a los sones de
nuestra Banda hasta la Colegiata de
San Isidoro.
Esta fue la importante participación
de la Hermandad en tan memorable
acontecimiento eucarístico.
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VI– 1969: L A P ROCESIÓN DE LA S AGRADA C ENA FUE VISTA
EN TODA E SPAÑA

Aquel Jueves Santo de 1969 fue muy
especial para la historia de nuestra Hermandad. Y no sólo porque estrenamos
un nuevo Paso, La Casa de Betania, sino
porque nuestra procesión de La Sagrada
Cena, fue retransmitida por Televisión
Española para todo el país, siendo la
primera vez que un acto procesional de
la Semana Santa de León iba a ser contemplado a través de las ondas televisivas en toda España.
Por qué se escogió nuestra procesión
para ser retransmitida. Se unieron para
ello una serie de factores, que, finalmente, dieron su fruto.
El primero de ellos la petición que ya
como concejal del Ayuntamiento de
León, había hecho quien también fuera
Presidente de la Hermandad en aquel
entonces, Hno. Julián Jaular. También
el hecho de estrenarse un nuevo Paso y,
como no, el poder contemplar el Paso
de la Sagrada Cena de Víctor de los
Ríos, considerada como La Cena del

Norte y una de las mejores de España. Y
por último, la directa intervención de
quien era entonces Delegado en León
del Ministerio de Información y Turismo, el lucense Don Antonio Quintana
Peña, gran amigo del Hno. Jaular que
removió las instancias necesarias para
lograrlo.
Así fue como aquel 4 de Abril las cámaras de TVE emplazadas en distintos puntos de la calle Ancha captaron las imágenes de nuestra procesión, que ese año
hubo de adelantar su horario de salida
media hora, partiendo a las ocho y media
de la tarde, en lugar de las nueve. Lástima que no dispongamos de la filmación
de aquel entonces, a pesar de los esfuerzos que hemos hecho para obtenerla.
Decir que la retransmisión se llevó a
cabo por la entonces primera cadena de
TVE. La realización corrió a cargo de
Francisco Sastre y como locutor actuó
Jesús Álvarez, muy popular en el mundo
televisivo de la época.
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Vidriera dedicada al Beato José Guerra Andrés en San Marcelo.
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A RCHIVUM . A CLARACIÓN
E DUARDO Á LVAREZ A LLER

El 11 de diciembre de 1945 el
Obispo D. Luis Almarcha rubricaba la constitución de nuestra Hermandad, al amparo de Santa Marta, patrona de la Hostelería, gremio en el que nace la Hermandad.
Sin embargo, aunque la Hermandad siempre acogió a cualquier
devoto con independencia del trabajo que desempeñara, desde la
junta de gobierno se vieron obligados a emitir un comunicado de
aclaración en enero de 1951, simpático documento que extraemos
del Archivo en esta ocasión que
coincide con la fecha de fundación
de nuestra Hermandad.
En ese texto que a continuación
transcribimos quedaba claro que
cualquier persona podía solicitar el
ingreso en nuestra Hermandad

perteneciera o no al gremio de la
Hostelería.
“Semana Santa leonesa.
Aclaración.
En contestación a las personas que
frecuentemente nos preguntan si no
perteneciendo al Gremio de Hostelería
pueden ser hermanos o hermanas de la
Hermandad de Santa Marta, tenemos
el gusto de comunicarles que de conformidad con sus estatutos podrán solicitarlo aunque no pertenezcan a dicho
Gremio.
A los que quieran hacerse la túnica les
rogamos lo comuniquen lo antes posible –por haber comenzado la confección de ellas y necesitar saber si tenemos bastante género– al Presidente de
la Hermandad de Santa Marta”.

L A PARTITURA . A LOS PIES DEL S EÑOR
V ÍCTOR M ANUEL A RTEAGA T EJERINA
La marcha está dedicada por la Banda de Cornetas y Tambores Nuestra
Señora de la Soledad al paso “El
Lavatorio” de la Hermandad de
Santa Marta y de la Sagrada Cena
con motivo de su XX aniversario.
Obra del compositor José Manuel
López Márquez a petición de la
banda, es un homenaje a las braceras del paso al que acompaña la formación musical cada Jueves Santo
desde el año 2017.
La banda interpretó por primera
vez la marcha ante el paso a hombros de sus braceras el Jueves Santo
29 de marzo de 2018, momentos
antes de comenzar la Procesión de
la Sagrada Cena que tuvo que ser

suspendida debido a las inclemencias meteorológicas. Posteriormente fue interpretada nuevamente en
el acto que tuvo lugar con motivo
del aniversario del paso el 26 de
mayo de 2018, durante el cual la
banda hizo entrega a la Hermandad
de la partitura de la composición
musical. Puedes escuchar la marcha
en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/
watch?v=VlKUiG8AJCo
Entre las numerosas composiciones
de este compositor onubense encontramos otra muestra en la provincia de León. La marcha “Jesús
Cautivo” fue compuesta por López
Márquez para la Banda de Cornetas

y Tambores Nazareno y Soledad de
Astorga y está dedicada al paso de
Jesús Cautivo de la Hermandad de la
Santa Cena de Astorga.

Escribanía
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CUATRO MISAS DE
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N AVIDAD

F ERNANDO L ÓPEZ V ILLA
El Misal Romano establece cuatro
misas para la Solemnidad de la Natividad. Esto tiene su origen en las
“misas estacionales” que celebraba el
Papa. Antiguamente, cada día se
estipulaba que el Papa debía celebrar
la misa en una determinada iglesia de
Roma, que se llamaba iglesia estacional.
La gran estación de la Natividad era
en la Basílica de Santa María la Mayor, por un vínculo con las reliquias
del Pesebre de Belén, que allí se veneran expuestas en una urna regalada
por España (los reyes de España son
patronos y canónigos honorarios de
esta Basílica). Además, debajo de la
Basílica está una capilla más antigua
que contiene tierra y piedras de la
gruta de Belén llevadas a Roma junto
con el cuerpo de San Jerónimo.
Pues bien, era costumbre en Roma
que en los últimos momentos del 24

I KONOS . S AN L ÁZARO
E DUARDO

DÍEZ

de diciembre el Papa celebrara una
primera misa en el altar mayor Basílica. A esa se le llamaba “Misa de la Vigilia”.

Por último, el Papa presidía otra
solemne Eucaristía en la Basílica de
santa María la Mayor, ya de día y
conocida como “misa del día”.

Después de esta, se celebraba una segunda, pero no en el altar mayor, sino
en la capilla “del pesebre” que se llamaba “misa de noche”, también conocida como misa de gallo porque se
debía celebrar "mox ut gallus cantaverit", es decir, en seguida de cantar el
gallo (según las antiguas tradiciones
romanas, el día comenzaba en la medianoche con el canto del gallo).

Esta costumbre de la Iglesia de
Roma pasó a toda la cristiandad, y
el misal actualmente prevé las cuatro misas de navidad. Cada una de
las misas tiene lecturas y oraciones
distintas.

Había una tercera misa celebrada por
el Papa para los griegos en la Iglesia de
Santa Anastasia, a la que ellos tenían
especial devoción, y cuya fiesta celebraban en esa fecha. A esta se le llamaba misa de la aurora. Con el pasar del
tiempo, esa misa de la aurora se trasformó en celebración plenamente
navideña.

DE

B ETANIA

A LLER

Nos adentramos como dije en el anterior
capítulo en la vida postbíblica de san Lázaro, según la versión ortodoxa.
Lázaro sintió que los judíos lo buscaban
para matarlo, ya que predicaba la resurrección de Cristo, y huyó a Chipre. Allí llegó
a convertirse en el primer obispo. nombrado directamente por san Pablo y San
Bernabé. Vivió durante treinta años, según
dice esta tradición junto a sus hermanas
Marta y María. Sobre la supuesta tumba de
Lázaro en Chipre se levantó una iglesia
bizantina, la de Agios Lazaros, que era el
edificio más importante de la antigua Kittin (actual Lárnaca). Es de destacar que
esta sería su segunda supuesta tumba, que

hoy es venerada por los cristianos ortodoxos y es fruto de peregrinaje. La primera
supuesta tumba tuvimos el honor los hermanos de santa Marta de visitarla en
nuestra peregrinación a los santos lugares,
por encima de la basílica de Betania se
encuentra la entrada, esta sería en la que
Lázaro resucitó, al mandato de Jesús.
Según los evangelios apócrifos, que para el
que no los conozca, son unos evangelios
que completaban los huecos que el evangelio dejaba en la vida de Cristo. se cuenta
que Lázaro padecía de lepra, y de ahí que
los hospitales que trataban este mal, en la
Edad Media, se llamaran lazaretos y tengan
a este santo de Betania como su patrón.

Resurrección de Lázaro. Juan de
Flandes, 1514-1519.
Museo del Prado
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L A MIRADA : VERSO E IMAGEN

Villancico de las manos
vacías
Yo tenía tanta rosa de alegría,
tanto lirio de pasión,
que entre mano y corazón
el Niño no me cabía…
Dejé la rosa primero.
Con una mano vacía
- noche clara y alba fría me eché a andar por el sendero.
Dejé los lirios después.
Libre de mentiras bellas,
me eché a andar tras las estrellas
con sangre y nieve en los pies.
Y sin aquella alegría,
pero con otra ilusión,
llena la mano y vacía,
cómo Jesús me cabía
- ¡y cómo me sonreía! entre mano y corazón .
José María Pemán
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