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“Las personas deben buscar y tratar de 

conseguir tres cosas, a su juicio princi-

palísimas: los bienes económicos, para 

los cuales poder vivir; la buena rela-

ción entre la sociedad, para lo cual es 

indispensable adquirir la debida for-

mación educativa y moral; y la últi-

ma y más importante, los bienes espi-

rituales, ascendiendo a ellos por me-

dio de las dos cosas anteriores. Estas 

tres cosas persigue la Hermandad que 

hoy se constituye”.  
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“EN ESTOS MOMEN-

TOS DE DIFICULTAD 

LAS COFRADÍAS DE-

BEN REDOBLAR SUS 

ESFUERZOS EN FO-

MENTAR SUS PILA-

RES FUNDAMENTA-

LES : EL CULTO , LA 

FORMACIÓN Y LA 

CARIDAD” . 
 

 

 EDITORIAL   

 “LA CUARESMA ES 

TIEMPO DE 

CONVERSIÓN , DE 

RETOMAR EL BUEN 

CAMINO , DE MIRAR 

MUCHO A D IOS Y 

OBEDECER EL 

MANDATO SIEMPRE 

ACTUAL DEL AMOR 

FRATERNO” . 

 
FRAY CARLOS AMIGO  

“ESPERO SEGUIR 

DURANTE MUCHOS 

AÑOS CON ESTA 

TRADICIÓN QUE ME 

LLENA DE ORGULLO 

Y SOBRE TODO 

TRANSMITIR A LAS 

SIGUIENTES 

GENERACIONES LA 

PASIÓN POR LA 

SEMANA SANTA” . 
 

 PAULA SUÁREZ  

EL PENSAMIENTO: 

RVDO D. TEODORO SÁNCHEZ ANÍBARRO,  

(ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA HERMANDAD ,  14-VI-1946 ) 

“LA V ISITA A LOS 

MONUMENTOS SE 

REALIZA EN LA 

TARDE-NOCHE DEL 

JUEVES SANTO Y 

PRINCIPALMENTE 

EN LA MAÑANA 

DEL  

V IERNES SANTO” .   

 

 

 

FERNANDO LÓPEZ  

Párroco de San Marcelo y 
primer Consiliario de la 
Hermandad de Santa Marta.  



Iniciamos la Cuaresma, el tiempo 
litúrgico de conversión y esperanza 
en el que nos prepararnos para la 
celebración de la Pascua, funda-
mento de la vida cristiana personal 
y comunitaria. Es tiempo para arre-
pentirnos de nuestros pecados y de 
cambiar algo de nosotros para ser 
mejores y poder vivir más cerca de 
Cristo.  

Y en este tiempo de conversión las 
cofradías y hermandades también 
tienen que abordar cambios adap-
tándose a las restricciones impues-
tas por la pandemia y afrontando 
nuevamente el reto de una Semana 
Santa sin procesiones. Sin embargo, 
a diferencia del año pasado con el 
confinamiento, en principio este 
año podremos participar con limi-
taciones en los cultos que se cele-
brarán en las parroquias y sedes 
canónicas.  

No debemos confundir el fin últi-
mo de las cofradías pues estas no se 
han fundado únicamente para reali-
zar manifestaciones públicas de fe 
en las calles, sino que sus fines van 
mucho más allá. Por ello, en estos 
momentos de dificultad las cofra-
días deben redoblar sus esfuerzos 
en fomentar sus pilares fundamen-
tales: el culto, la formación y la 
caridad.  

Como Hermandad debemos mirar 
al futuro con esperanza caminando 
hacia una verdadera vivencia de 
comunión en el seno parroquial y 
de la diócesis, aprovechando los 
nuevos canales de evangelización 
que nos brindan las nuevas tecnolo-
gías, realizando la necesaria labor 
de apostolado con nuestros herma-
nos y haciendo de la caridad un 
verdadero valor. De esta forma 
conseguiremos que nuestra Her-
mandad mantenga el verdadero 
sentido para la que fue fundada 
hace ya 75 años.    

EDITORIAL .  

TIEMPO DE CONVERSIÓN Y ESPERANZA  
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SALUDA . PASIÓN POR LA HERMANDAD DE SANTA MARTA  
PAULA SUÁREZ GARCÍA. SEISE DE MANOLAS  

PÁGINA  4 Nº 39. 17-II-2021 

Quisiera empezar agradeciendo mi 
nombramiento como Seise de las 
Manolas al actual presidente de nues-
tra hermandad, Manuel Antonio 
Couso Sobrado y a toda la Junta Di-
rectiva, por la confianza que han de-
positado en mí para ejercer este car-
go. Mucho le debo a mi antecesora, 
Mª del Camino Villanueva, por pro-
poner mi nombramiento como su 
sustituta, su creencia en mi valía ha 
hecho dar un paso más en mi com-
promiso con la Hermandad y conmi-
go misma. También agradezco a Mª 
del Pilar Ramos, ya que ella fue mi 
primera seise y desde que empecé a 
procesionar con 4 años, me enseñó la 
disciplina y el amor que conlleva per-
tenecer a esta sección. 

No puedo dejar de citar a la familia 
Suárez y, en especial, a mi padre, 
José Manuel Suárez Marcos, por ha-
ber dejado en mis manos y en mi 
corazón un legado y una tradición 
familiar de los que me siento muy 
orgullosa. 

Cinco generaciones de la familia Suá-
rez han pasado por esta hermandad y 
yo soy la cuarta generación que per-
tenece a la Junta Directiva.  

Ésta saga comenzó con mi bisabuelo 
Antolín, cuya vara y medallón dorado 
heredamos su hijo Arturo, mi padre 
José Manuel y yo misma. Espero 
seguir durante muchos años con esta 
tradición que me llena de orgullo y 
sobre todo transmitir a las siguientes 
generaciones la pasión por la Semana 
Santa, la pasión por la Hermandad de 
Santa Marta y la pasión que siente la 
familia Suárez. Porque igual que 
Marta recibió a Jesús en su casa en 
Betania y María se comprometió con 
su mensaje, así nos hemos compro-
metido la Familia Suárez con la Her-
mandad y sus valores. No hay mejor 
lugar ni mejor compañía para promo-
ver el recogimiento espiritual con el 
culto a Santa Marta, a la Santa Euca-

ristía y a la Pasión del Señor, que 
formar parte de la Hermandad de 
Santa Marta, ahora como Seise de las 
Manolas. Llevaré con orgullo y res-
ponsabilidad los colores que nos re-
presentan, el rojo-sangre (que simbo-
liza la sangre del Redentor, el amor y 
el sacrificio) y el crema (que simboli-
za la pureza de la Virgen Santa Marta 
y la caridad).  

No quisiera olvidarme de las mujeres 
de esta familia, las que han salido en 
filas y las que han ayudado desde las 
sombras a que todo esto fuera posible 
gracias al fervor de sus corazones 
silenciosos. 

Espero estar a la altura de mis antece-
sores y de mis colegas en este cargo, 
en el que empiezo con mucha ilusión 
y ganas de emprender un nuevo ca-
mino y de plantearme nuevas metas, 
empezando por pertenecer a la comi-
sión de caridad, que se encarga de 
llevar un poquito de ayuda a aquellos 
que lo necesitan y más aún en estos 

tiempos de pandemia. 

Termino diciendo a todas las Mano-
las que es un orgullo para mí perte-
necer a esta sección. ‘Las Manolas’ 
surg ieron de las  l lamadas 
‘Camareras de Santa Marta’, que 
eran mujeres que se dedicaban en 
cuerpo y alma a preparar los pasos 
que salían en las distintas procesio-
nes. No puede haber más fusión y 
compenetración entre el origen de 
las Manolas y el origen de nuestra 
cofradía, que se gestó en el seno del 
Sindicato de Hostelería, tomando a 
Santa Marta como patrona del gre-
mio hostelero. Esa vocación de reli-
giosidad, de ayuda a los demás, de 
caridad, de discreción y sobriedad 
de las Manolas originales sigue vi-
gente en todas nuestras hermanas, 
adaptándonos a los tiempos que nos 
ha tocado vivir y con las miras pues-
tas en fomentar que la Semana Santa 
siga siendo una fecha que llene nues-
tros corazones de pasión. 

“ESPERO SEGUIR DURANTE 

MUCHOS AÑOS CON ESTA 

TRADICIÓN QUE ME LLENA 

DE ORGULLO Y SOBRE 

TODO TRANSMITIR A LAS 

SIGUIENTES GENERACIONES 

LA PASIÓN POR LA SEMANA 

SANTA , LA PASIÓN POR LA 

HERMANDAD DE SANTA 

MARTA” . 



 Aquí, lo que hace falta es mano 
dura; poner a cada uno en su sitio, 
limpiar esto y lo otro. Lo que se 
necesita es más ceniza, y ponerla 
muy bien y honda en el corazón 
cristiano. Que esa ceniza es como 
levadura eficaz llena de vida, pues 
hace que la masa informe de la 
rutina, la indiferencia, la desgana, 
la posmoderna y la de todos los 
tiempos, la del egoísmo, la de la 
racanería en la ayuda al necesita-
do… Y no digamos nada de injus-
ticia, de la violencia, de la inmise-
ricordia en todas sus formas y 
durezas de corazón. 

El paño húmedo de la ceniza es de 
lo más eficaz para quitar del can-
delero lo oxidado y herrumbroso, 
y que resplandezca en su propio 
brillo y auténtica naturaleza. No 
olvidarse tampoco de cambiar los 
espejos que nos están engañando. 
De lo contrario, como advierte el 
Señor en el Apocalipsis, no tendrá 
más remedio que cambiar de sitio 
el candelero. 

Recordarán ustedes aquella atrac-
ción ferial que se conocía como el 

EL TORNAVOZ. MÁS CENIZA  
FRAY CARLOS AMIGO VALLEJO OFM, CARDENAL ARZOBISPO EMÉRITO DE SEVILLA 

VIDA NUEVA, NÚMERO 3.025, 24- II-2017 

PÁGINA  5 Nº 39. 17-II-2021 

“salón de los espejos”, en el que 
era imposible reconocerse: el es-
pingardo aparece como todo un 
gordinflas y la señora rellenita, 
muy delgada y favorecida. El enga-
ño es evidente. La ceniza tiene la 
virtud de hacer que uno vuelva a la 
realidad, como persona hecha a 
imagen de Dios, igual que su hijo 
Jesucristo. 

La Cuaresma es tiempo de autenti-
cidad, de retornar a la primera 
imagen de bautizado y redimido y 
adornado con los dones y frutos 
del Espíritu, que son los de la jus-
ticia y de la misericordia, de la paz 
y la reconciliación. Detrás de la 
ceniza hay un rescoldo que los 
vientos cuaresmales hacen revivir 
y encender de nuevo, gracias al 
fuego del Espíritu de Dios. 

La Cuaresma es tiempo de conver-
sión, de retomar el buen camino, 
de mirar mucho a Dios y obedecer 
el mandato siempre actual del 
amor fraterno, del cuidado de los 
pobres. Como decía el papa Fran-
cisco, la Cuaresma es para todos 
“un tiempo favorable para salir por 
fin de nuestra alienación existen-
cial gracias a la escucha de la Pala-
bra y a las obras de misericordia. 
Mediante las corporales, tocamos 
la carne de Cristo en los hermanos 
y hermanas que necesitan ser nu-
tridos, vestidos, alojados, visita-
dos, mientras que las espirituales 
tocan más directamente nuestra 
condición de pecadores: aconsejar, 
enseñar, perdonar, amonestar, 
rezar”. 

“LA CUARESMA ES 

TIEMPO DE 

AUTENTICIDAD , DE 

RETORNAR A LA 

PRIMERA IMAGEN DE 

BAUTIZADO Y 

REDIMIDO Y 

ADORNADO CON LOS 

DONES Y FRUTOS DEL 

ESPÍRITU , QUE SON LOS 

DE LA JUSTICIA Y DE LA 

MISERICORDIA , DE LA 

PAZ Y LA 

RECONCILIACIÓN” . 
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CUM FRATRE. LXXV ANIVERSARIO DE LA HERMANDAD DE 

SANTA MARTA  
CÉSAR GÓMEZ-BARTHE Y CELADA 

El 11 de diciembre de 2020 se han 

cumplido los 75 años de la fundación 

de la Hermandad de Santa Marta. 

Fue por aquel entonces cuando  nue-

ve prohombres, liderados por Don 

Máximo Gómez Barthe, en un con-

texto extremadamente complicado, 

como era un mundo que acababa de 

terminar la II Guerra Mundial, y 

unos pocos años antes la Guerra Civil 

Española, fundaron la que es la cuar-

ta cofradía de la historia leonesa y 

primera del siglo XX. 

Con la debida previsión para conme-

morar esta efeméride, se ha creado la 

Comisión del LXXV Aniversario por 

parte de nuestra Hermandad; está 

dirigida por el hermano Comisario 

del Aniversario Eduardo Álvarez 

Aller y compuesta por los también 

hermanos Víctor Arteaga, Eduardo 

Díez y quien escribe estas líneas. A 

tal fin, y junto al presidente Antonio 

Manuel Couso Sobrado, se ha venido 

trabajando en numerosos actos y 

celebraciones que conmemoren me-

recidamente nuestra fundación: 

Solemne Eucaristía de Acción de 

Gracias y apertura del Aniversario 

(12 de diciembre de 2020) en la S.I. 

Catedral de León, presidida por 

nuestro consiliario el M. I. Sr. D. 

Félix Díez Alonso. 

Misas de primeros sábados de mes 

con exposición del Santísimo, a las 

20h, en nuestra sede parroquial de 

San Marcelo. 

“Evocaciones”: acto de exaltación de 

la historia de la Hermandad que con-

jugará historia, música, audiovisuales 

y presentación de fotografías. 

Hoja del taco del Corazón de Jesús: la 

Editorial Mensajero en su calendario 

dedicará una reseña histórica de nues-

tra Hermandad en la hoja correspon-

diente al 3 de marzo de 2021. 

VIII Jornada Cofrade Máximo Gómez 

Barthe: en la iglesia conventual de San 

Francisco con la intervención de D. 

José Román Flecha Andrés ante el 

Crucificado que procesionamos en el 

Rosario de Pasión cada Lunes Santo. 

“El Cenáculo” edición especial Cua-

resma 2021: la revista de la Herman-

dad tendrá un contenido extraordina-

rio. 

Cupón de la ONCE: emisión de un 

cupón dedicado al LXXV Aniversario 

de la Hermandad en el sorteo del día 

28 de marzo de 2021, Domingo de 

Ramos. 

Camino de Santiago en 7 etapas con 

motivo del Año Santo Compostelano 

2021 y 2022 al ser prorrogado por el 

Papa un año más por motivo de la 

pandemia. 

“Visiones de 75 años de historia”: 

ciclo de conferencias, proyecciones y 

mesas redondas a efectuar en diferen-

tes meses. 

“Las huellas de la Hermandad”: itine-

rario que se detendrá en diferentes 

 

puntos de la ciudad de León para 

descubrir la historia de la Herman-

dad. 

Concierto conmemorativo del LXXV 

Aniversario: en el claustro de San 

Isidoro con la participación de la 

Agrupación Musical Santa Marta y 

Sagrada Cena. 

Jornada Eucarística: Misa hispano 

mozárabe en la Real Colegiata Basíli-

ca de San Isidoro con procesión sa-

cramental por el claustro. 

“Capítulos de la historia de la Her-

mandad”: exposición que presentará 

un recorrido a lo largo de la trayecto-

ria de la Hermandad. 

Misa de réquiem en sufragio de todos 

los hermanos fallecidos que han per-

tenecido a Santa Marta desde su fun-

dación, en la iglesia de San Marcelo. 

Conclusión del aniversario: Eucaristía 

y Te Deum en Acción de gracias. 

En todos estos actos de gran calado y 

contenido cultural ha estado trabajan-

do la Comisión del LXXV Aniversa-

rio durante años, exactamente desde 

el año 2016, en que se constituyera 

siendo presidente Antonio Sarmiento 

Villar.  

Este año tampoco podrá haber proce-

siones debido al virus chino y a la más 

contagiosa y letal cepa británica, u 

otras variantes, pero, con las medidas 

socio-sanitarias pertinentes, los her-

manos de Santa Marta podremos par-

ticipar y vivir no solo una Semana 

Santa diferente sino un año completo 

de vivencia cofrade bajo la advoca-

ción de nuestra patrona. 
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San José, retablo de la Virgen del Carmen en San Marcelo.  



 LXXV ANIVERSARIO FUNDACIONAL 

APERTURA DEL LXXV EN LA S.I. CATEDRAL 
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El día 12 de diciembre nuestra 
Hermandad acudió a la S. I. Ca-
tedral para celebrar solemne-
mente la apertura del septuagési-
mo quinto aniversario fundacio-
nal. A este importante acto se le 
dio la impronta de peregrinación 
al primer templo diocesano en 
acción de gracias ante esta efe-
méride con el fin de recordar y 
homenajear a los hermanos que 
fundaron hace setenta y cinco 
años la Hermandad y a cuantas 
personas la han impulsado con el 
paso del tiempo.  

La Eucaristía comenzó con una 
peregrinación simbólica que re-
corrió las naves catedralicias 
mientras se entonaban las letanías 
de los Santos. Dadas las actuales 
circunstancias que estamos vi-
viendo, esta procesión de entrada 
estuvo integrada por una reduci-
da representación de la Herman-
dad que acompañó a la imagen de 
Santa Marta que es venerada en 
nuestra sede canónica. La Misa 
fue presidida por nuestro her-
mano Consiliario, D. Félix Díez 
Alonso, y concelebrada por el 
Deán de la S. I. Catedral, D. 
Manuel Pérez Recio, y por varios 
sacerdotes cercanos a la Herman-
dad: D. Jorge de Juan Fernández, 
D. Javier Díez González y D. 
Ismael Urdiales Llamazares. El 
acompañamiento musical que 
solemnizó la celebración corrió a 
cargo de Dª Ana María Álvarez 
Fadón. 

A esta solemne Eucaristía asistió 
el Cronista Oficial de la Ciudad, 
D. Máximo Cayón Diéguez, un 
representante de la Academia 
Básica del Aire, representantes 
de las Cofradías y Hermandades, 
de la Junta Mayor, así como de la 
Cofradía de Angustias de La Ba-
ñeza.  

El consiliario de la Hermandad 
recordó que “todo lo que vivie-
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ron los fundadores es lo que los 
actuales hermanos llevan en su 
corazón, pues de ellos han recibi-
do la antorcha que impulsa a vivir 
con pasión la condición de cofra-
des de la Hermandad y tienen el 
deber de mantener viva esa luz y 
de contagiar el entusiasmo, la fe y 
el amor a Cristo Jesús”.  

Igualmente subrayó que “en una 
efeméride como es el setenta y 
cinco aniversario hay muchos 
motivos para dar gracias a Dios, 
tantas gracias, tantas bendiciones 
como Dios habrá ido derramando 
en tantos y tantos corazones que 
han vivido y procesionado”. Fi-
nalmente reconoció que “era her-
moso celebrar este acontecimien-
to en el marco del domingo de la 
alegría”, exhortando a todos los 
hermanos a “sentirse portadores 
de esa luz y capaces de transmitir 
como lo han hecho otros ante-
riormente”.  

Al finalizar la Eucaristía, el Presi-
dente de la Hermandad, D. Ma-
nuel Antonio Couso Sobrado, 
procedió a leer la bendición apos-
tólica que el Santo Padre Francis-
co ha otorgado a la Hermandad. 

Finalmente dos ex presidentas, 
Dª. Mª del Camino López Fer-
nández y D. Ana Isabel Sánchez 
Valbuena, realizaron  una ofrenda 
floral a la imagen de santa Marta 
existente en una de las tablas pic-
tóricas que se hallan en la capilla 
de San Antonio, en la girola cate-
dralicia. 

La celebración, al verse afectada 
por las restricciones de la pande-
mia en cuanto al aforo de la Cate-
dral, fue emitida en directo por el 
canal de televisión 987Live, emi-
sión que puede visualizarse en el 
canal de Youtube de la Herman-
dad en el siguiente enlace:  

https://www.youtube.com/
watch?v=kCq7DcClVC4 

 

 LXXV ANIVERSARIO FUNDACIONAL 
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Al igual que en años anteriores, a 
pesar de las limitaciones impues-
tas por la situación de pandemia, 
nuestra Hermandad optó por ins-
talar el Belén de nuestra sede ca-
nónica en la capilla de la Inmacu-
lada para deleite de todas las per-
sonas que frecuentan el templo, 
especialmente para que los más 
pequeños disfrutaran con la con-
templación de las diferentes esce-
nas recreadas para conmemorar el 
Nacimiento de Jesús.  

El sábado 19 de diciembre  al fina-
lizar la Eucaristía vespertina de 
ocho de la tarde se procedió a la 
bendición y encendido del belén. 

El párroco de San Marcelo, Rvdo. 
D. Roberto Hipólito Da Silva 
Caetanao dirigió la bendición del 
belén e instaló el Niño Jesús en el 
regazo de la Virgen María.  

 

 

PREMIO EN LA LOTERÍA DE NAVIDAD  

Noticiario 

EL BELÉN , EN SAN 

MARCELO 

Este año el número que nuestra 
Hermandad jugaba en el Sorteo 
Extraordinario de navidad, 
75945, obtuvo un premio de 100 

€ al décimo, y de 22,50 € por 
participación.  

Agradecemos a todos los estable-
cimientos colaboradores que 
venden la lotería, así como a 
todos los hermanos que también 
venden lotería y por supuesto, es 
de agradecer a cuantas personas 
colaboran con la Hermandad 
adquiriendo décimos o participa-
ciones.  



 FALLECIMIENTO DE D. JOSÉ MARÍA REDONDO ANAYA 
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El 22 de diciembre iniciábamos el 
día con una triste noticia para la 
Hermandad al conocer el falleci-
miento de nuestro hermano D. José 
María Redondo Anaya, Presidente 
en los bienios 1979-1983 y persona 
muy vinculada a la Hermandad que 
anualmente acudía a León para par-
ticipar en nuestras procesiones, 
asimismo seguía puntualmente la 
actualidad de la Hermandad a través 
de las redes sociales. 

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.  

 

A continuación incluimos el obitua-
rio escrito por nuestro hermano 
Fernando López Villa que fue leído 
en el funeral, celebrado en nuestra 
sede canónica, la iglesia parroquial 
de San Marcelo.  

 

OBITUARIO:  

En estos días tan entrañables y en 
este año tan significativo para nues-
tra Hermandad de Santa Marta y de 
la Sagrada Cena, recibimos hoy una 
triste noticia que nos ha turbado 
profundamente: Nuestro querido 
Hermano José María Redondo Ana-

a sus amigos nos tiene reservada 
una parcela en su casa, y estamos 
seguros de que allí ya estaréis feste-
jando el 75 aniversario fundacional 
tantos hermanos a los que tu cono-
ciste y con los que desde ahora 
compartiréis esa Semana Santa tan 
bella que debe ser la del Cielo, 
presidida por Jesús y su madre La 
Morenica del Mercado, a la que 
algún  Viernes de Dolores portaste 
sobre tus hombros. Seguro que ella 
se habrá alegrado al verte. 

Sigue desde allí protegiendo a tu 
Hermandad, y nosotros desde aquí 
te recordaremos como lo que fuis-
te, un fiel hermano de Santa Marta, 
a quien te encomendamos con 
nuestra oración.  

Hasta siempre Hermano Redondo. 

Omnia possum in eo qui me confortat 
(Flp 4,13) 

(Todo lo puedo en Aquel que me 
conforta) 

ya, ha recibido la llamada del Pa-
dre y ha partido ya hacia la Betania 
celestial. 

José María Redondo fue un her-
mano de los de verdad, que siem-
pre reservó una parte de su cora-
zón para su querida Santa Marta. 
Desde su ingreso en la Herman-
dad, allá por el año 1955, siempre 
fue un activo miembro de la mis-
ma, siendo nombrado secretario 
de su junta de gobierno en el año 
1961, bajo la presidencia del Hno. 
José Diez Campelo, cargó que 
desempeñó hasta el año 1979 en 
que fue elegido Presidente. 

Bajo su presidencia, a la que acce-
dió con gran entusiasmo, se creó la 
sección de Samaritanas, se realizó 
el actual trono del Paso de La Casa 
de Betania y se potenció la relación 
de la Hermandad con la Asociación 
de Empresarios de Hostelería y 
Turismo, lo que vino a dar un gran 
esplendor a la Festividad de Santa 
Marta cada 29 de Julio. 

Cuando dejó el mandato de la Her-
mandad, en el año 1983, fue elegi-
do Tesorero de la Junta Mayor de 
Semana Santa, siendo en dicho 
Órgano uno de los impulsores de 
la realización del Paso de La Un-
ción en Betania, que hoy desfila en 
nuestra Procesión de la Sagrada 
Cena. 

Pero José María era sobre todo un 
amante de su Hermandad a la que 
nunca olvidó y aun en la distancia, 
cuando por motivos laborales hubo 
de trasladar su residencia a la loca-
lidad de Sitges en Barcelona, siem-
pre acudía cada Semana Santa a su 
cita con Santa Marta y ya el Do-
mingo de Ramos podíamos verle 
en la misa de cumplimiento Pas-
cual y en el posterior desayuno de 
Hermandad –que por cierto, tam-
bién se comenzó a realizar bajo su 
mandato presidencial-. 

Hno. José María sabemos, y tú 
también lo sabías, que Santa Marta 
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LA HERMANDAD VENDIÓ DÉCIMOS PARA EL SORTEO 

DEL NIÑO 

Este año nuestra Hermandad, por 

primera vez, vendió décimos para 

el Sorteo del Niño.   

A pesar de que en esta ocasión el 

número no obtuvo ningún pre-

mio, es de agradecer a cuantas 

personas adquirieron algún déci-

mo, pues recordamos que la venta 

de lotería supone la mayor fuente 

de ingresos tras las cuotas anuales 

de hermanos.  

EL NUEVO OBISPO 

ACUDIÓ A SAN 

MARCELO  

El Domingo 10 de enero el Obispo 
de la Diócesis de León, P. Luis 
Ángel de las Heras Berzal CMF, 
celebró la Eucaristía de 13:00 h. en 
la parroquia de San Marcelo, co-
rrespondiendo a la celebración del 
Bautismo del Señor con la que con-
cluye el tiempo de Navidad.  

El Obispo explicó que, tras las 
celebraciones presididas los días 
anteriores en la S.I. Catedral y en 
la Real Colegiata-Basílica de San 
Isidoro, había decidido visitar la 
parroquia en la que se venera al 
Patrón de la Ciudad.  

Una representación de la Junta de 
Gobierno de la Hermandad asistió 
a la celebración a cuyo término se 
realizó un breve encuentro de pre-
sentación de los diferentes grupos 
parroquiales. En nuestro caso, ante 
la imagen de Santa Marta.  

Unos días, después, el día 22 de 
enero, tres hermanos de la Junta 
Directiva fueron recibidos por el 
Obispo en un encuentro que se 
llevó a cabo en el Palacio Episco-
pal. Durante esta visita la Herman-
dad expuso al Sr. Obispo algunos 

actos programados para el LXXV 
Aniversario. Asimismo, en la 
reunión conversaron sobre otros 
temas alusivos a la Hermandad y a 
la celebración de la Semana Santa 
que lamentablemente otro año más 
se verá afectada por la pandemia.  
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LA HERMANDAD DISPONE DE BIZUM  

La Hermandad de Santa Marta y de la 
Sagrada Cena dispone de una nueva 
forma de pago a través de Bizum. 
Esta forma de pago instantánea utilizan-
do el teléfono móvil mediante las apli-
caciones de las entidades bancarias es 
sencilla y su uso está cada vez más ex-
tendido. 

 
De esta forma, nuestros hermanos 
cuentan con un nuevo medio para po-
der realizar donativos. Igualmente 
aquellos hermanos que no tengan do-
miciliadas las cuotas podrán abonarlas 
por este medio.  

  
El número de la Hermandad es el 
635424516  

FALLADO, EL IX CONCURSO JULIÁN JAULAR 

Nuestra Hermandad ya tiene obra para 
anunciar la Semana Santa.  En la tarde 
del día 19 de enero ha tenido lugar el 
fallo del IX Concurso Julián Jaular Alon-
so, resultando elegida una obra cuya 
fotografía y edición es de Miguel Seijas y 
Francisco Ajenjo.  

La Hermandad de Santa Marta felicita a 
los autores de la obra, titulada “Sagrada 
Cena”, y agradece a cuantas personas han 
participado en esta edición del Concurso 
Julián Jaular Alonso. 

Este año debido a la situación generada 
por la pandemia y a las medidas adopta-
das para su contención, la presentación 
del cartel se efectuará en un acto sencillo 
a puerta cerrada para posteriormente 
difundir el cartel y el acto de presenta-
ción a través de las redes sociales de la 
Hermandad.  



Fue en el mandato presidencial del Hno. 

José María Redondo Anaya (1979-1983) 

en el que se incorpora esta nueva sección 

a la Hermandad y por ende a nuestra 

Procesión. Y en ello sí que fuimos pione-

ros, pues era la primera vez que en una 

procesión penitencial de Semana Santa 

participaban mujeres con túnica. 

Su nombre “samaritana” se tomó de 

aquella mujer de Samaría a la que el Se-

ñor le pidió de beber cuando ella iba a 

sacar agua del pozo de Jacob. 

En principio fueron 12 niñas de entre 9 a 

14 años, quienes portaron cuatro frases 

evangélicas alusivas a la traición e institu-

ción de la eucaristía y siete atributos: 

Espigas, Pan, Uvas, Vino, Jofaina, Toalla 

y Cáliz. Las precedía el guion de la sec-

ción confeccionado en el taller de borda-

dos de las MM. Carbajalas realizado en 

tela de damasco de color blanco. 

Se optó que vistiesen una túnica sencilla 

de color crema, ceñida con un cíngulo 

VII– 1982: LAS SAMARITANAS PARTICIPAN POR PRIMERA 

VEZ EN LA PROCESIÓN DE JUEVES SANTO  
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litúrgico de color rojo y con un velo a la 

usanza palestina que cubriera la cabeza y 

que se asiría a la túnica con el medallón 

de la Hermandad que usaban las herma-

nas manolas con lazo de los colores de la 

hermandad, blanco y rojo. 

Se quiso destacar en su uniformidad los 

colores blanco y rojo como propios de la 

simbología del sacramento de la eucaris-

tía: blanco por el pan y rojo por el vino, 

que se convierten en el Cuerpo y la San-

gre del Señor. 

Desde su inicio esta sección también 

participó en la procesión del Corpus 

Christi portando sus integrantes una 

cesta con pétalos de rosa para arrojarlos 

al paso del Santísimo; y también desde el 

año 2012 desfilan en la Procesión del 

Rosario de Pasión, portando atributos 

alusivos a los misterios dolorosos y pre-

cedidas de un guion propio para este día 

confeccionado sobre tela de damasco 

morado.  



VIII– 1992: UNA BANDA FEMENINA DE CORNETAS Y 

TAMBORES POR PRIMERA VEZ EN LA SEMANA SANTA DE 

LEÓN 
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Historia de la Hermandad 

Fue en la asamblea general de her-
manos del Domingo de Ramos de 
12 de Abril de 1992 cuando un en-
tusiasta grupo de hermanas solicita-
ron poder formar una Banda de 
Cornetas y Tambores exclusivamen-
te femenina. 

Estudiada que fue la propuesta por 
la Junta rectora de la Hermandad, 
en sesión del día 15 de Julio de 
1992, se accedió a tal proposición, 
convocándose a las hermanas intere-
sadas a una reunión que se celebró 
en el mes de Septiembre y en la 
misma ya se constituyó formalmente 
la sección musical femenina, nom-
brándose como Jefa de Banda a la 
Hna. Ana Isabel Caballero Vega. 
Y también en esto fue pionera nues-
tra Hermandad, pues fue la primera 
agrupación exclusivamente femenina 
que desfiló en la Semana Santa de 
León. 

Iniciaron los ensayos en las instalacio-
nes del Parque de Bomberos de nues-
tra ciudad y así pudieron montar siete 
marchas procesionales: DOLORO-
SA, AMARGURA, SAGRADAS VES-
TIDURAS, SOLEDAD, ROMANOS, 
REQUIEM y MARCHA REAL. 

Su presentación fue en la Misa de 
Cumplimiento Pascual del Domingo 
de Ramos de 1993, 4 de Abril. Allí se 
bendijo por nuestro Consiliario Don 
Telmo Diez Villarroel la nueva Ban-
dera de la Banda Femenina, y despi-
dió a sus componentes con estas en-
trañables palabras “Santa Marta, mu-
jer como vosotras, sabrá correspon-
der colmadamente a vuestro cariño y 
entrega”. 

Su estreno procesional lo fue al si-
guiente día Lunes Santo, en la desapa-
recida procesión de El Pregón, y ese 
año desfilaron por primera vez en 

nuestra Procesión de Jueves Santo. 
También el año de su estreno parti-
ciparon en la procesión de Viernes 
Santo en la localidad de Almanza y el 
Sábado Santo y Domingo de Resu-
rrección acompañando a su Herman-
dad en las procesiones de La Soledad 
y El Encuentro organizadas por la 
Hermandad de Jesús Divino Obrero. 

Y así se mantuvo durante muchos 
años la formación, acudiendo a cuan-
tos actos, conciertos y procesiones 
fue invitada, que fueron muchos. E 
incluso pasando a ser la Banda titular 
de la Hermandad cuando en el año 
2001 desapareció la Banda masculi-
na. Hasta el año 2010 y una vez fina-
lidad la Semana Santa esta sección 
musical, y con sumo pesar de las 
hermanas que la integraban, hubo de 
disolverse ante la falta de un número 
suficiente de componentes.  



PÁGINA  16 Nº 39. 17-II-2021  

Stmo. Cristo de la Agonía, Capilla de los Balderas en San Marcelo.   



Escribanía 

na. Igualmente la carta aclara que 
el plazo de seis meses habría sido 
convenido entre ambas partes.  En 
aquellos momentos presidía la 
Hermandad, D. Emilio Blanco 
Trobajo.  

A continuación transcribimos el 
documento:  

“La urgente necesidad de dotar a nues-
tra Iglesia de los servicios de sacristía 
que ha de ser emplazada en el lugar 
ocupado por el paso de la Santa Cena 
de esta Cofradía, y la conveniencia de 
disponer del espacio suficiente el mayor 
esplendor del culto me obliga, aún 
lamentándolo mucho, a rogar a V.S. 
que disponga lo más conveniente para 
que, en el plazo de 6 meses estipulado 
por ambas partes resuelva este asunto 
ya varias veces expuesto a la considera-
ción de los Sres. Abades que le han 
precedido. 

Dios guarde a V.S. muchos años 

León , 10 de febrero de 1956”.  

ARCHIVUM . INCORPORACIÓN DE UN DOCUMENTO DE 1956 
EDUARDO ÁLVAREZ ALLER 
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En esta ocasión presentamos la 
última incorporación documental 
al archivo de nuestra Hermandad. 
Un documento que nos ha entre-
gado la Real Cofradía de Minerva 
y Vera Cruz a través de su her-
mano abad, D. Julio Arredondo 
Fernández, a quien manifestamos 
nuestro agradecimiento por este 
detalle.   

El documento en cuestión corres-
ponde a una carta, fechada en 
León a 10 de febrero de 1956, por 
la que el Director del Instituto 
Nacional de Enseñanza Media, sito 
en la Plaza de Santo Martino, co-
munica que en el plazo de seis 
meses la Hermandad debería dejar 
libre el espacio de la Capilla del 
citado centro, antiguo templo del 
desaparecido convento de los Des-
calzos.  El motivo, en su momento 
ya comunicado a la Hermandad, 
era la necesidad de dotar a la capi-
lla de una sacristía en el lugar que 
ocupaba el paso de la Sagrada Ce-

LA PARTITURA. SANTA MARTA  
VÍCTOR MANUEL ARTEAGA TEJERINA 

La marcha “Santa Marta” fue la prime-
ra composición musical dedicada a 
nuestra Hermandad por parte de la 
Agrupación Musical Santa Marta y 
Sagrada Cena. Además, siendo la pri-
mera marcha procesional dedicada a la 
Hermandad, se convirtió en el punto 
de partida de nuestro interesante pa-
trimonio musical.   

Aunque actualmente la marcha ya no 
forma parte del repertorio de la citada 
agrupación musical, fue una de las 
composiciones propias que se incluye-
ron en su primer trabajo discográfico 
“V Aniversario”, grabado por los Estu-
dios Alta Frecuencia en el Auditorio de 
la Obra Social y Cultural de Caja Espa-
ña de León los días 28 y 29 de mayo del 
año 2005, y editado por Pasarela.  

Esta marcha es obra del leonés Ángel 
Pedro García Cabero, que por aquel 
entonces era componente de la agrupa-
ción donde, además de componer va-
rias marchas, tocaba la tuba.  De su 
autoría son también “Lirios de Esperan-
za”, “Treinta monedas” o la reconocida 
“Sol en las Penas”, composiciones que 
contienen una mezcla de estilo clásico y 
moderno que marcaron la esencia de la 

línea compositiva propia de la agrupa-
ción. Actualmente sigue ligado a la 
música cofrade como Director Musi-
cal de la Agrupación Musical Nuestra 
Señora de los Dolores de Gradefes.   

Quizás la celebración de nuestro 
LXXV Aniversario fundacional sea 
una buena ocasión para recuperar esta 
marcha que lleva por nombre el de 
nuestra patrona y protectora Santa 
Marta.  



 

tuvo la idea de organizar visitas a los 

monumentos de siete históricas igle-

sias romanas: las cuatro Basílicas 

principales (San Pedro, Santa María 

Mayor, San Pablo extramuros y San 

Juan de Letrán), y las iglesias de San 

Lorenzo, Santa Cruz y San Sebastián. 

Rápidamente la costumbre se propa-

gó por todo el orbe católico. La Visi-

ta a los Monumentos se realiza en la 

tarde-noche del Jueves Santo y prin-

cipalmente en la mañana del Viernes 

Santo. Lo esencial de las visitas es 

recorrer siete iglesias, en memoria de 

los siete recorridos que hizo Nuestro 

Señor Jesucristo, desde el Cenáculo 

hasta el lugar del suplicio final, el 

Monte Calvario: 1) Desde el Cenácu-

lo hasta el huerto de Getsemaní; 2) 

Del huerto hasta el palacio de Anás; 

3) Del palacio de Anás al tribunal de 

Caifás;4) Del tribunal de Caifás al 

pretorio de Pilatos; 5) Del pretorio 

de Pilatos al palacio del rey Herodes; 

EL RITUAL. LAS VISITAS A LOS MONUMENTOS , 

¿UNA TRADICIÓN PERDIDA? 
FERNANDO LÓPEZ VILLA  
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Una de las tradiciones católicas de 

nuestra Semana Santa, es la visita a los 

monumentos eucarísticos que se erigen 

en nuestras iglesias al finalizar la misa 

vespertina de Jueves Santo (misa In 

Coena Domini), al que de forma so-

lemne se trasladan  y depositan las for-

mas consagradas que se guardan en el 

sagrario. ¿La seguimos manteniendo? 

Ayuden estas líneas a no arrinconarla y 

dejarla en el olvido. 

Esta práctica piadosa se inició en Roma 

en el siglo XVI por San Felipe Neri. Él 

IKONOS. CONVERGENCIAS  
EDUARDO DÍEZ ALLER 

Con este título, quería explicar que 

en el capítulo anterior comentaba que 

a Lázaro se le consideraba el patrón 

de los leprosos, en realidad no era así. 

En la Edad Media se produce lo que 

se llama una Convergencia, es decir,  

suplantar la identidad de Santos. En 

este caso la iconografía confundió a 

Lázaro de Betania, con Lázaro el le-

proso, que era una parábola de Cristo 

narrada en el evangelio de San Lucas. 

La parábola del rico Epulón y Lázaro 

el leproso, y es así como nuestro Lá-

zaro, que ya tuvo bastante padeci-

miento en la vida bíblica, resucitando, 

también se le adjudicó la lepra por 

añadidura, y en lugares como Francia 

se le considero el patrón de los laza-

retos u hospitales de leprosos. 

También hubo una convergencia con 

San Roque , que se le representa con 

un perro lamiéndole las heridas, e 

incluso en España  con el camino de 

Santiago,  a San Roque se le repre-

senta como peregrino u se le llega a 

considerar el apóstol peregrino por 

excelencia, Santiago.  

Por tanto es necesario no confundir a 

los citados Santos, ya que uno ni si-

quiera tuvo existencia real, sólo en 

una narración bíblica para explicar la 

venida del reino de Dios. 

Escribanía 

6) Del palacio del rey Herodes (de 

vuelta) al pretorio de Pilatos; 7) Del 

palacio de Pilatos al monte Calvario.  

En cada una de las visitas y delante del 

Monumento se rezan cinco Padrenues-

tros, Avemarías y Glorias, en acción de 

gracias por la institución de la Sagrada 

Eucaristía. Y pedimos que por medio 

de la Pasión del Señor seamos librados 

de los siete pecados capitales (lujuria, 

pereza, gula, ira, envidia, avaricia y 

soberbia); se nos concedan las siete 

virtudes (Teologales: fe, esperanza y 

caridad; Cardinales: justicia, pruden-

cia,  fortaleza, templanza); y nos dé los 

siete dones del Espíritu Santo 

(sabiduría, entendimiento, consejo, 

temor de Dios, ciencia, fortaleza, pie-

dad, el santo temor de Dios). 

No perdamos esta piadosa costumbre. 

Hay tiempo para la procesión y para la 

oración. 

Lázaro a la puerta del rico Epulón, 
óleo sobre lienzo de Fyodor Bronnikov 
(1886)  



A la exaltación de la Cruz  

En la cruz está la vida 
y el consuelo, 

y ella sola es el camino 
para el cielo. 

En la cruz está el Señor 
de cielo y tierra, 

y el gozar de mucha paz, 
aunque haya guerra. 

Todos los males destierra 
en este suelo: 

y ella sola es el camino 
para el cielo. 

De la cruz dice la Esposa  
a su Querido,  

que es una palma preciosa  
donde ha subido. 

Y su fruto le ha sabido 
a Dios en el cielo;  

y ella sola es el camino  
para el cielo 

Es una oliva preciosa  
la santa cruz,  

que con su aceite nos unta  
y nos da luz. 

Alma mía, toma la cruz  
con gran consuelo:  

que ella sola es el camino  
para el cielo. 

Es la cruz el árbol verde  
y deseado  

de la Esposa, que a su sombra  
se ha sentado  

para gozar de su Amado,  
el Rey del cielo:  

y ella sola es el camino  
para el cielo. 

El alma que a Dios está  
toda rendida,  

y muy de veras del mundo  
desasida,  

la cruz le es “Árbol de Vida”  
y de consuelo:  

y un camino deleitoso  
para el cielo. 

Después que se puso en cruz  
el Salvador,  

en la cruz está la gloria,  
y el honor;  

y en el padecer dolor,  
vida y consuelo,  

y el camino más seguro  
para el cielo.  

Santa Teresa de Jesús  

LA MIRADA: VERSO E IMAGEN  
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Guion de las Samaritanas en la Procesión del Rosario de Pasión.  




