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Así desde marzo de 1948, en que fue 

levantada acta de adquisición, el ilustre 

escultor Víctor de los Ríos trabaja sin 

descanso en esta magna obra para la 

cual Dios ha puesto en el espíritu, en 

las manos y en la gubia de este insigne 

imaginero la gracia del Cielo, para que 

el próximo año, si Dios quiere, sea glo-

ria del entusiasmo que el pueblo de 

León se verá obligado a tributar al Paso 

de la Sagrada Cena cuando recorra las 

espléndidas calles de la ciudad.  

Diario de León, 28-VII-1949 
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P IDO AL SEÑOR 

QUE OS HAGA 

SENTIR SU CERCA-

NÍA Y AMISTAD Y 

QUE OS SOSTENGA 

EN EL SERVICIO A 

LOS NECESITA-

DOS” . 

 
 JESÚS FERNÁNDEZ 

OBISPO DE ASTORGA 

“EL SÍMBOLO 

TRADICIONAL DE 

SANTA MARÍA DE 

BETANIA ES EL 

FRASCO DE 

PERFUME CON EL 

QUE UNGIÓ LOS 

PIES DEL MAESTRO”  

 
EDUARDO D ÍEZ ALLER 

EL PENSAMIENTO: 

D.JULIÁN JAULAR VEGA 

Presidente de la Hermandad, 
1965-1969.  



 

En estos momentos en los que 
parece vislumbrarse el fin de la 
terrible Pandemia provocada 
por el Covid 19, hemos de fijar 
la vista en la reincorporación a 
todas las actividades y rutinas 
de nuestras vidas, entre las que 
indudablemente se encuentra el 
día a día de las cofradías y her-
mandades. 

Especialmente hay que pensar 
en la vuelta al culto público, es 
decir, el regreso de la celebra-
ción de la Semana Santa en la 
vía pública por medio de las 
procesiones penitenciales.  

En el caso de nuestra Herman-
dad continuamos celebrando el 
septuagésimo quinto aniversa-
rio de la fundación, por lo que 

EDITORIAL .  PARTICIPAR Y VIVIR LA HERMANDAD   
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es un buen momento para par-
ticipar en algunos de los actos 
que celebraremos en breves 
fechas, especialmente en: 

 -“Evocaciones”: acto de exal-
tación de la historia de la Her-
mandad que conjugará historia, 
música, audiovisuales y presen-
t a c i ó n  d e  f o t o g r a f í a s 
(Auditorio Ciudad de León, 13 
de noviembre)  

-Misa de réquiem en sufragio 
de todos los difuntos de la 
Hermandad (Iglesia de San 
Marcelo, 19 de noviembre). 
Actos de los que aportaremos 
más detalles en próximos días.  

Participemos y vivamos  nues-
tra Hermandad.  



 

EL TORNAVOZ.  SANTA MARTA.    

TRIDUO 75 ANIVERSARIO DE LA COFRADÍA.  LEÓN, 29.VII.2021  

 

OBISPO DE ASTORGA 
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Celebramos la fiesta de Santa Marta, 
hermana de María y de Lázaro, ami-
gos de Jesús. Coincidiendo con esta 
fiesta, tiene lugar el 75 Aniversario 
de la Hermandad de Santa Marta y la 
Sagrada Cena. A todos los que for-
máis parte de ella os dirijo la felicita-
ción más sincera y mi deseo de que 
esta efeméride revitalice vuestra 
vida cristiana, fortalezca vuestra 
hermandad y sentido eclesial, y os 
haga mensajeros de la Buena noticia 
del Evangelio.  

Siguiendo el proceder de María, la 
hermana de Marta, escuchamos la 
Palabra de Dios que nos ayuda a dar 
sentido a esta fiesta y a toda la vida 
cristiana. La primera lectura nos 
habla del amor y nos lleva de la 
mano hasta su fuente. En efecto, el 
texto tomado de la primera Carta 
del Apóstol s. Juan nos invita a ele-
varnos a la verdad más grande y 
hermosa que podemos conocer, 
creer y vivir: “Dios es amor”. Este 
amor se ha mostrado de forma espe-
cial cuando el Padre nos envió al 
mundo a su unigénito para que viva-
mos por medio de él; también cuan-
do nos regaló el Espíritu Santo. El 
amor no comienza en nosotros, no 
surge naturalmente de nuestro cora-
zón, comenzó en él y si nosotros 
podemos amar, es porque él nos 
amó primero. ¿Y cómo ha sido la 
acogida que le hemos prestado? Al-
gunos lo han conocido y reconocido 
en los hermanos, mientras que 
otros, desgraciadamente, no lo co-
nocen, no lo reconocen ni lo aman 
en los hermanos. La exigencia cris-
tiana nos la expone con claridad el 
autor: “Puesto que Dios nos amó de 
esta manera, también nosotros de-
bemos amarnos los unos a los 
otros”. 

El amor de Dios se ha hecho realidad 
también en Jesucristo quien se dedicó 
por completo a los demás: se preocu-
paba por los enfermos, los pobres, las 
viudas, los niños abandonados… pero, 
al mismo tiempo, dedicaba tiempo a la 
oración comunitaria y personal reti-
rándose a lugares solitarios o yendo a 
la sinagoga. Como discípulos suyos 
que somos, hemos de seguir sus pasos. 
También los de su Madre María que lo 
mismo entonaba el cántico del Magní-
ficat dando gracias a Dios, que echaba 
una mano a su prima Isabel en las la-
bores de casa. La oración sin la caridad 
se convierte en una evasión y la cari-
dad sin la oración, en una actividad 
que agota y deja vacío nuestro cora-
zón.  

Precisamente, en el pasaje evangélico 
que se ha proclamado, aparecen las 
dos alas que sostienen el vuelo de la 
vida cristiana. Hemos proclamado un 
episodio muy significativo de la vida 
de Jesús de Nazaret que, valorando la 
importancia de la amistad, del com-
partir y descansar, visita a sus amigos 
en Betania. En este episodio no apare-
ce Lázaro, pero sí Marta y María, dos 
mujeres de temperamento muy distin-
to que ponen en ejercicio la hospitali-
dad, pero de modo muy diferente: 
mientras que María escucha atenta-
mente al huésped, como buena discí-
pula, Marta se afana en disponerlo 
todo convenientemente para invitar a 
comer al distinguido huésped hasta 
que, en un momento dado, se queja a 
Jesús porque su hermana no la ayuda. 
La respuesta de este no es tanto una 
reprimenda, puesto que lo que hace 
está bien, cuanto una alabanza dirigida 
a María porque “ha escogido la parte 
mejor y no se la quitarán”. San Agus-
tín explica que es la parte mejor por-

“HAGAMOS DE NUES-

TRAS MANOS COMO 

LAS DE MARTA , HE-

RRAMIENTAS DE CARI-

DAD Y SERVICIO DE-

SINTERESADO A LOS 

HERMANOS . CON UNA 

MANO , AGARRÉMO-

NOS A D IOS , CON LA 

OTRA , SIRVAMOS AL 

HERMANO” . 



Con una mano, agarrémonos a Dios, 
con la otra, sirvamos al hermano.  

Y, como nos recuerda también s. 
Agustín, no sintamos pena porque no 
podemos acoger a Cristo en persona 
como hizo Sta. Marta pues, como él 
mismo nos dice: “cada vez que lo 
hicisteis con uno de estos mis herma-
nos, conmigo lo hicisteis”. Particular-
mente, en este tiempo de pandemia, 
son muchas las necesidades y sufri-
mientos que padecemos y que debe-
mos atajar en nosotros y en los de-
más: la enfermedad, la pérdida de los 
seres queridos, la pobreza, la sole-
dad, la exclusión social, la división, la 
violencia… Ayudemos a los herma-
nos que las padecen y, sobre todo, 
seamos hospitalarios con el Señor 
como María y con los hermanos co-
mo Marta.  

Queridos cofrades: este mensaje es 
muy adecuado para todo cristiano y 
también para vosotros. Que al lado 
de las múltiples actividades que desa-
rrolláis como cofradías y hermanda-
des a lo largo del año, entre las que se 
encuentran las caritativo-sociales 
como la Bolsa de la caridad, no falte 
el cultivo interior, el encuentro dia-
rio con el Señor y el semanal con la 
comunidad. Si falta este encuentro, la 
actividad se convertirá en una mera 
costumbre y os dejará vacíos.  

Pido al Señor que os haga sentir su 
cercanía y amistad y que os sostenga 
en el servicio a los necesitados. Su 
primera respuesta va a ser invitaros al 
banquete del amor que vosotros, 
queridos miembros de la Hermandad 
de Sta. Marta y de la Sagrada Cena, 
contempláis y procesionáis con tanta 
devoción y que ahora continuamos 
celebrando. Que así sea. 

+ Jesús, Obispo de Astorga   
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que, en el cielo, contemplaremos al 
Señor como hace María, nos sentare-
mos a la mesa y él mismo nos irá sir-
viendo. 

En alguna ocasión se ha querido ver 
equivocadamente en este texto la 
contraposición entre la vida contem-
plativa y la vida activa, incluso la su-
perioridad de aquella sobre esta. 
Realmente nos hallamos ante un gran 
ejemplo de hospitalidad y servicio 
propiciado por Marta. Su actitud está 
en la línea del servicio y la caridad que 
Jesús destaca muchas veces, como por 
ejemplo, al narrar la parábola de El 
Buen Samaritano. En otras ocasiones, 
como hoy, recalca la importancia de 
la fe y la escucha; así sucede cuando 
declara bienaventurados a los que 
escuchan la Palabra de Dios y la cum-
plen.  

Las dos hermanas son un ejemplo de 
vida cristiana. Todos debemos ser a la 
vez Marta y María. Como Marta, he-
mos de ser delicados en el servicio. Y, 
como María, dedicarnos a la escucha 
de la Palabra de Dios, a la meditación, 
a la oración. Hay que reconocer que 
no es fácil mantener el equilibrio: de 
hecho, hay algunos que se refugian en 
la oración y olvidan la caridad. Otros, 
quizá los más, ponen su empeño en el 
trabajo y la actividad externa, descui-
dando el cuidado de la vida interior y 
del diálogo con el Señor. 

Las dos son formas expresan el amor, 
las dos manifiestan mejor que cual-
quier otra actitud nuestra condición 
cristiana. Vivamos, pues el amor. 
Imitemos el corazón de María que 
ama escuchando al Maestro, meditan-
do su palabra y dialogando con él. 
Hagamos de nuestras manos como las 
de Marta, herramientas de caridad y 
servicio desinteresado a los hermanos. 

“QUE AL LADO DE LAS 

MÚLTIPLES ACTIVIDA-

DES QUE DESARRO-

LLÁIS COMO COFRA-

DÍAS Y HERMANDADES 

A LO LARGO DEL AÑO ,  

ENTRE LAS QUE SE EN-

CUENTRAN LAS CARI-

TATIVO-SOCIALES CO-

MO LA BOLSA DE LA 

CARIDAD ,  NO FALTE EL 

CULTIVO INTERIOR ,  EL 

ENCUENTRO DIARIO 

CON EL SEÑOR Y EL 

SEMANAL CON LA CO-

MUNIDAD”  
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El pasado 29 de mayo, en el 
número 25 de la Calle An-
cha, antiguo “Generalísimo”, 
la Hermandad de Santa Mar-
ta y de la Sagrada Cena colo-
có, con motivo del 75 
Aniversario, una placa con-
memorativa en recuerdo de 
Don Máximo Gómez Barthe 
como fundador de la Her-
mandad. 

Fue en esta casa donde Don 
Máximo nació, vivió y falle-
ció, pero me quiero centrar 
en este edificio tan singular 
que tiene una historia propia 
y tan unida a la familia Gó-
mez – Barthe. 

El edificio se inauguró en 
1887, fue construido para 
Don Evaristo (tatarabuelo de 
quien escribe estas líneas). 
La construcción de esta casa 
está basada en la arquitectu-
ra montañesa de la comarca 
de Laciana, lugar donde se 
encuentra la Casa Solariega 
familiar. Por ello, está cons-
truida en piedra y el tejado 
es de pizarra, a diferencia de 
la tradicional teja de las casas 
de la ciudad de León. Es la 
única construcción de la 
época en la capital leonesa 
con estas características, 
junto con la que su hermano 
Don Secundino Gómez hizo 
construir junto al Palacio del 
Conde Luna, en la hoy lla-
mada Calle Regidores. 

Desde finales del siglo XIX 
en la Casa no solo residía la 
familia de Don Máximo sino 
que también en una de las 
partes del gran edificio se 
desarrollaba una de las activi-
dades empresariales de la 
familia; estoy hablando del 
genuino Gran Café Victoria, 
un lugar emblemático de 
León que era frecuentado 
por la sociedad leonesa de 
cada tiempo, desde políticos 
a empresarios; su fama traía 
también a sus salones a per-
sonajes destacados de las di-
ferentes épocas, como afama-
dos toreros o al poeta Federi-
co García Lorca y su compa-
ñía de teatro La Barraca. 

Pero el Gran Café Victoria 
no sólo fue un lugar de res-
tauración o donde en sus 
salones se generaban tertulias 
o se jugaba al billar, sino que 
en sus inicios fue también una 
especie de banco donde los 
montañeses que llegaban a la 
capital venidos de las comar-
cas de Babia, Laciana, Oma-
ña, el Sil o Luna iban allí, 
cuando necesitaban adelantar 
algún dinero o pagar mercan-
cías a otros. Otra de las acti-
vidades del Victoria fue la de 
especial tienda de ultramari-
nos, los útiles supermercados 
de aquellos años, ya que 
quien quisiera comprar 
champagne, mantequilla, 

CUM FRATRE. 
CÉSAR GÓMEZ-BARTHE Y CELADA 

leche helada, yogurt y otras 
“delicatessen” acudía al Café 
Victoria y se le servían en 
recipientes especiales para 
ello. Un lugar que, con su 
posición privilegiada a las 
puertas de la antigua muralla 
romana y al pie de la Cate-
dral, era el centro neurálgico 
de la vida leonesa. 

La extensión del Victoria 
abarcaba otras zonas de León, 
en concreto donde se encuen-
tra actualmente el barrio del 
Polígono X y el hipermerca-
do Carrefour, todos esos 
terrenos formaban la Granja 
Victoria, allí un gran número 
de vacas y numerosos galline-
ros suministraban a diario 
leche y huevos frescos para su 
consumo en el Gran Café 
Victoria. Quiero destacar 
cómo en aquellos inicios del 
siglo XX, cuando en España, 
y concretamente en León, 
sólo se conocía la ganadería 
de la raza vacuna local, 
miembros de la familia Gó-
mez viajaron internacional-
mente para descubrir nuevas 
razas; así dieron con la vaca 
frisona u holandesa, que mul-
tiplicaba la producción de 
leche y ello condujo a innovar 
con un nuevo producto que 

era desconocido en León, la 
leche helada, un producto 
delicioso y único, cuya fór-
mula magistral se helaba 
con nieve conservada cada 
año para los calurosos me-
ses del verano leonés en los 
pozos de los Altos de Nava 
y que hacía las delicias del 
público local.  

El Gran Café Victoria a 
mediados del siglo XX ya 
ocuparía la planta baja y el 
primer piso, algo inusual en 
aquellos tiempos. Don Má-
ximo, que había nacido y 
vivido en ese primer piso, 
fallecida su madre, deja el 
piso en el que nació y pasa a 
la última planta, donde 
vivirá hasta su fallecimiento 
con su esposa. 

Sirva esta breve sinopsis 
para conocer mejor el edifi-
cio de la familia Gómez 
donde el pasado 29 de ma-
yo de 2021 durante el reco-
rrido “Las huellas de la Her-
mandad” se colocó la placa 
homenaje a Don Máximo 
Gómez Barthe. 
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San Blas, iglesia de San Marcelo. 



El sábado 29 de mayo la Her-
mandad de Santa Marta y de la 
Sagrada Cena organizó el pri-
mer acto cofrade en la calle 
que se ha llevado a cabo en 
nuestra ciudad después de más 
un año de inactividad debida a 
la pandemia del Covid 19. En 
concreto se trató de una cita 
cultural que, enmarcada en el 
septuagésimo quinto aniversa-
rio fundacional, recorrió un 
itinerario urbano titulado “Las 
huellas de la Hermandad” con 
el acompañamiento de la 
Agrupación Musical de “La 
Cena”.  

El acto dio comenzó a las nue-
ve y media de la noche ante el 
Palacio Episcopal donde Fer-
nando López Villa desglosó la 
historia de la Hermandad rela-
cionada con el Obispado. An-
te la portada de la Virgen 
Blanca en la Catedral, Javier 
Antón Cuñado disertó sobre 
la Procesión de la Sagrada 
Cena. En la portada de la igle-
sia de Santa Marina la Real, 
Marta Franco López aludió al 
paso de la procesión del Rosa-
rio de Pasión y a la Agrupa-
ción “La Cena”. Ante la Caso-
na de Puerta Castillo, Eduar-
do Álvarez Aller dio lectura a 
un soliloquio de Víctor de los 
Ríos. A continuación el Presi-
dente de la Hermandad, Ma-
nuel Antonio Couso Sobrado 
descubrió la placa en recuerdo 

del imaginero Víctor de los 
Ríos Campos. En la antigua 
iglesia de los Descalzos, Emi-
lio Blanco Díez, descubrió los 
entresijos del montaje y des-
montaje del paso de la Sagrada 
Cena que en los años cincuen-
ta se guardaba en este templo. 
En el atrio de la Basílica de 
San Isidoro, Máximo Cayón 
Diéguez, desgranó aspectos 
eucarísticos de la Hermandad. 
En la calle Ancha, ante la Ca-
pilla del Cristo de la Victoria, 
José Luis Gómez Barthe y 
Álvarez, aportó una semblan-
za del fundador de la Herman-
dad, Máximo Gómez Barthe. 
Seguidamente el Presidente 
de la Hermandad descubrió la 
placa instalada en la casa nº 
25. El recorrido concluyó 
ante la iglesia de San Marcelo 
donde Javier Gavilanes Arias 
aportó unos apuntes sobre el 
templo del Patrón de la Ciu-
dad donde está radicada la 
Hermandad de Santa Marta 
desde su fundación en 1945.  

Al día siguiente, 30 de mayo, 
la Hermandad organizó una 
jornada eucarística en la Basí-
lica de San Isidoro que incluyó 
una solemne Misa en rito his-
pano mozárabe presidida por 
el Abad de la Real Colegiata, 
D. Francisco Rodríguez Lla-
mazares, seguida de una Ado-
ración Eucarística en el altar 
mayor.  

LAS HUELLAS DE LA HERMANDAD  
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El día 6 de junio el Presidente de 
la Hermandad representó a la 
misma en la Misa estacional que 
celebró el Sr. Obispo de León en 
la S.I. Catedral.  

Al concluir la celebración euca-
rística se efectuó una procesión 
por el interior de la Catedral  
que nuestro presidente participó 
dada la naturaleza eucarística de 
la Hermandad. Finalmente en el 
presbiterio se desarrolló un acto 
de adoración eucarística.  

PROCESIÓN DEL CORPUS CHRISTI 
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El sábado 5 de junio, como 
primer sábado de mes nuestra 
Hermandad acudió a la iglesia 
de San Marcelo a la misa ves-
pertina de ocho de la tarde. En 
esta ocasión la celebración 
dominical coincidía con la li-
turgia de la solemnidad del 
Corpus Christi, una celebra-
ción marcada un año más por 
la Pandemia que han impedido 
la organización de procesiones 
por el espacio urbano. Por esa 
razón, a la finalización de la 
misma se organizó una proce-
sión sacramental que discurrió 
por el interior del templo pa-
rroquial.  

El Santísimo fue portado por el 
párroco, Rvdo. D. Roberto 
Hipólito da Silva, bajo el palio 
que portaron hermanos de 
Santa Marta revestidos con 
capa.  

En el recorrido por las naves 
de la iglesia se rezó una esta-
ción a Jesús Sacramentado en 
un altar presidido por el guion 
de nuestra Hermandad.  

CORPUS EN SAN MARCELO  



El pasado día 29 de julio, fiesta de 
Santa Marta, una representación de la 
Hermandad de Santa Marta y de la 
Sagrada Cena acudió a la Casa de los 
Cabero, sita en la Plaza de Puerta 
Obispo, para entregar a la Asociación 
Leonesa de Caridad un donativo en 
metálico como ayuda a la labor cari-
tativa que esta centenaria institución 
realiza a diario en nuestra ciudad 
desde 1906. El donativo, al igual que 
en años anteriores, se complementó 
con los alimentos recogidos días an-
tes en la Bolsa de Caridad organizada 
por esta Hermandad en cumplimien-
to a la acción social que establecen 
los Estatutos. Igualmente cabe recor-
dar que la Hermandad sufragó la co-
mida del día de Jueves Santo, impul-
sando así una nueva iniciativa “Santa 
Marta, solidaria el día del Amor Fra-
terno”.  

Durante los días 27, 28 y 29 de julio 
la Hermandad celebró, en el marco 
del septuagésimo quinto aniversario 
fundacional, un solemne triduo en 
honor a su patrona, Santa Marta 
(Víctor de los Ríos, 1947), en la igle-
sia parroquial de San Marcelo. Los 
cultos fueron oficiados los dos prime-
ros días por el Rvdo. Sr. D. Félix 
Díez Alonso, Consiliario de la Her-
mandad. El día 29 la celebración fue 
presidida por el Excmo. y  Rvdmo. 
Sr. D. Jesús Fernández González, 
Obispo de la Diócesis de Astorga, 
quien en su homilía destacó “Que al 
lado de las múltiples actividades que 
desarrolláis como cofradías y her-
mandades a lo largo del año, entre las 
que se encuentran las caritativo-
sociales como la Bolsa de la caridad, 
no falte el cultivo interior, el encuen-
tro diario con el Señor y el semanal 
con la comunidad. Si falta este en-
cuentro, la actividad se convertirá en 
una mera costumbre y os dejará va-
cíos”. 

Las celebraciones contaron el acom-
pañamiento al órgano y voz de Doña 
Ana María Álvarez Fadón.  

FIESTA DE SANTA 

MARTA  
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El pasado día 26 de septiembre 
nuestra Hermandad celebró la 
Asamblea General de Hermanos 
que el desarrollo de la pandemia 
y las medidas de contención im-
pidieron que se pudiera efectuar 
el Domingo de Ramos.  

La Asamblea se llevó a cabo en el 
salón de actos del Ayuntamiento 
de León, sito en la calle Alfonso 
V.  

ASAMBLEA GENERAL  
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Un año más nuestra Hermandad 
pone a la venta la lotería para el 
sorteo extraordinario de Navi-
dad.  Al igual que el año pasado 
por medio de participaciones de 

5 € y de décimos de 22 €. El 
número que se juega es el mismo 
que el del año anterior por aludir 
al Aniversario y al año de funda-
ción de la Hermandad.  

Los establecimientos colaborado-
res en la venta de lotería pueden 
consultarse en las diferentes re-
des sociales de la Hermandad, 
página Web y APP. Del mismo 
modo, cualquier hermano o per-
sona interesada puede dirigirse a 
los componentes de la Junta Di-
rectiva. 

Recordamos que el beneficio de 
la venta de lotería es la primera 
fuente de ingresos en la Herman-
dad tras la remesa de las cuotas 
anuales. Por lo que agradecemos 
a cuantos colaborar en la venta 
de la lotería y al mismo tiempo a 
cuantos compran alguna partici-
pación o décimo.  

 

A LA VENTA LA LOTERÍA DE NAVIDAD  



Por ello y como estreno de la conme-
moración de nuestras bodas de oro el 
título de nuestra Hermandad pasó a 
ser el actual de HERMANDAD DE 
SANTA MARTA Y DE LA SAGRA-
DA CENA. 

Y en cuanto a los actos conmemorati-
vos del cincuentenario la asamblea 
acordó, entre otros que pudiera apro-
bar la junta directiva, la edición de un 
libro que recogiera la Historia de la 
Hermandad, conciertos conmemorati-
vos a cargo de nuestra Banda de Cor-
netas y Tambores, así como una so-
lemne eucaristía de apertura en nues-
tra sede la Iglesia de San Marcelo. 
Para ello se creó una comisión a cuya 
cabeza estaba el Hno. José María Vi-
llamediana de Celis, que llevo a cabo 
estos actos: 

-Solemne Eucaristía de apertura el día 
11 de Diciembre de 1995, en nuestra 
sede canónica la Iglesia de San Marce-
lo, a la que asistió el Obispo de la 
Diócesis, Don Antonio Villaplana, y 
que fue presidida por el Vicario Gene-
ral de la Diócesis Don Pascual Diez 
Escanciano y concelebrada por los 
consiliarios de todas las cofradías de la 

XI-1995: LA HERMANDAD CUMPLE CINCUENTA AÑOS  
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ciudad. Estuvo amenizada por La 
Coral Isidoriana. A la finalización 
tuvo lugar un vino español en el Ho-
tel París. 

-Edición de un libro titulado HISTO-
RIA DE LA HERMANDAD DE 
SANTA MARTA. CINCUENTENA-
RIO 1945-1995, cuyo autor fue el 
Hno. Cesar Alzola Vega y que se pre-
sentó a los hermanos en la Asamblea 
General de Domingo de Ramos de 
1996. 

-Se organizaron dos conciertos por 
parte de nuestra Banda de Cornetas y 
Tambores, el primero en la Iglesia de 
Jesús Divino Obrero el día 24 de Fe-
brero de 1996, junto con la Herman-
dad del mismo nombre. Y el segundo 
el día 17 de Marzo del mismo año en 
el Teatro Emperador junto con la 
Agrupación Musical de la Cofradía de 
Ntra. Señora de Angustias y Soledad. 
-También tuvo lugar una Exposición 
en la Obra Social y Cultural de Caja 
España. 

-Y tal efeméride se clausuró con una 
solemne eucaristía el día 29 de Julio 
de 1996, Festividad de Santa Marta.  

En la Asamblea General de Domingo 
de Ramos 5 de Marzo de 1995, den-
tro del orden del día se recogían dos 
asuntos a tratar fuera de los que en 
esta asamblea anual se solían abordar. 
Uno de ellos era “Actos conmemora-
tivos del cincuentenario de la funda-
ción de la Hermandad” y el otro 
“Posible cambio de denominación de 
la Hermandad”. 

El primero de ellos estaba relacionado 
con el cincuentenario fundacional que 
tendría lugar el 11 de Diciembre de 
1995; y el otro, como preludio de la 
conmemoración, se proponía que se 
añadiera a la denominación de Her-
mandad de Santa Marta las palabras “y 
de la Sagrada Cena” en clara referen-
cia al protagonismo que en nuestra 
asociación tienen tanto el Paso de La 
Sagrada Cena, como la procesión del 
mismo nombre que organizamos cada 
Jueves Santo. 

Esta última propuesta defendida por 
el hermano directivo José María Villa-
mediana de Celis fue aceptada por 
unanimidad y presentada al Obispo de 
la Diócesis para su ratificación, fue 
aprobada en breve espacio de tiempo. 



El Lunes Santo fue siempre un 
día especial para nuestra Her-
mandad de Santa Marta. No en 
vano participamos de pleno de-
recho en la primera procesión de 
El Pregón en el año de 1948 y 
así se continuó hasta su desapari-
ción. 

En base a ello no concebíamos 
que nuestros Hermanos y Her-
manas no participaran procesio-
nalmente en ese día. Por eso en 
el año 2001 la junta directiva de 
la Hermandad decidió sacar a la 
calle una nueva procesión el 
lunes santo. 

Pretendimos que fuera una inno-
vación dentro de los actos que 
enriquecen nuestra Semana San-
ta, pues nunca en la semana de 
pasión se sacó a la calle una pro-
cesión que ensalzara el rezo pú-
blico del santo rosario. De ahí su 
nombre: 

 PROCESIÓN DEL ROSARIO 
DE PASIÓN. Y también preten-
dimos acercar a la ciudad de 
León el arte popular de las imá-
genes que protagonizan la Sema-
na Santa en las localidades de la 
provincia de León. Y así vio la 
luz el Lunes Santo 9 de Abril de 
2001. 

Ese día procesionamos a JESÚS 
representado en los CINCO 
MISTERIOS DOLOROSOS 
DEL SANTÍSIMO ROSARIO en 
un peregrinaje por cinco tem-
plos significativos de nuestra 
ciudad de LEÓN:  

Nuestra Sede Canónica, la Iglesia 
de San Marcelo; la Real Basílica 
de San Isidoro; la Iglesia de Santa 
Marina la Real; nuestra insigne 
S. I. Catedral, tan vinculada a 
nuestra Hermandad; y por últi-
mo la tradicional Capilla del 
Santo Cristo de la Vitoria encla-

XII- 2001: LA PROCESIÓN DEL ROSARIO DE PASIÓN 
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vada en la que fuera casa del Pa-
trono de la ciudad de LEÓN, San 
Marcelo. Ante cada una de estas 
Iglesias, rezamos uno de los cin-
co misterios del Rosario. 

Gracias a la colaboración de las 
Cofradías de dos localidades leo-
nesas, MANSILLA DE LAS MU-
LAS y GRAJALEJO DE LAS 
MATAS y de sus parroquias, 
pudimos procesionar cinco tallas 
que representaban los cinco mis-
terios de dolor.  

Y gracias también al Excmo. 
Ayuntamiento de León que, en 
la figura de su regidor en aquel 
tiempo Don Mario de Amilivia, 
nos prestó toda su ayuda para 
materializar cinco tronos para los 
pasos. Como digo gracias a todos 
ellos hicimos realidad una seria y 
austera procesión que ya tiene 
una vida de cerca de dos décadas.  
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San Roque, iglesia de San Marcelo.  



“Cáliz de eterna alianza” fue la 
segunda obra del joven compo-
sitor leonés Alberto Hernández 
Santos, siendo su primera com-
posición para la Agrupación 
Musical Santa Marta y Sagrada 
Cena de la que formaba parte. 
Está dedicada a nuestra Her-
mandad aumentando así el pa-

trimonio musical.  

Aunque un interesante artículo 
sobre la marcha se publicó en la 
revista que editó nuestra Her-
mandad en la Cuaresma de 2014 
y una breve reseña fue publicada 
también por nuestra Hna. Marta 
Franco López en la sección 
“Cuatroporcuatro” del Nº 11 de 
este boletín digital, se incluye 
nuevamente en esta sección “La 
partitura” que recoge todas 
aquellas composiciones dedica-
das a nuestra Hermandad.  

La marcha combina varios estilos 
desde un comienzo fúnebre a un 
final alegre con toques flamen-
cos. Fue estrenada en el trans-
curso de la II Jornada Cofrade 
Máximo Gómez Barthe que tuvo 
lugar en la Cuaresma de 2014, 
siendo obsequiada nuestra Her-
mandad con la partitura de la 

composición.  

Tradicionalmente desde su es-
treno, los sones de esta marcha 
acompañan al paso de la Sagrada 
Cena a su llegada a la plaza de 
Regla al término de la procesión 
ensalzando el espíritu sacramen-
tal de nuestra Hermandad con el 
momento de la institución de la 
Eucaristía.     

Es una de las marchas procesio-
nales de composición propia que 
la banda lleva en su repertorio y 
forma parte de su cuarto trabajo 
discográfico “De sangre flamen-
ca” que recoge en un doble for-
mato CD y DVD el Concierto 
XV Aniversario de la formación. 

Puedes escuchar la marcha en el 
siguiente enlace: https://
youtu.be/wHy5EeVdgSI   

LA PARTITURA. CÁLIZ DE ETERNA ALIANZA 
VÍCTOR MANUEL ARTEAGA TEJERINA 

ENTRE TRONOS. SANTA MARÍA DE BETANIA 
EDUARDO DÍEZ ALLER 

La benjamina de los tres herma-
nos de Betania, donde Jesús se 
hospedaba habitualmente, está 
rodeada de un halo de misterio.  

En principio en el Nuevo testa-
mento aparece tres veces, en el 
pasaje de nuestro emblema, 
UNUM EST NECCESARIUM, en 
que se encontraba a los pies del 
Maestro escuchándole. En el 
pasaje de la resurrección de su 
hermano Lázaro, que sale al 
encuentro de Cristo y se arrodi-
lla ante él diciéndole, “si hubie-
ras estado, nuestro hermano no 
hubiera muerto”. (Jn 11, 32), 
mismas palabras que su herma-
na Marta, había pronunciado 
anteriormente. 

Y he aquí la tercera supuesta 

aparición, en donde de nuevo, 
ocurre una convergencia, co-
mo suele ser normal en perso-
najes bíblicos tan antiguos, y se 
confunde a esta mujer de Beta-
nia con María Magdalena, e 
incluso con una pecadora anó-
nima, en la escena de La Un-
ción de Betania.   

El símbolo tradicional de Santa 
María de Betania es el frasco de 
perfume con el que ungió los 
pies del Maestro, que llevamos 
en el guión de nuestro paso de 
la Unción. Por eso seguiremos 
teniendo a esta santa nuestra, 
como la mujer de la Unción, 
aunque teniendo en cuenta, las 
diferentes opiniones aún no 
demostradas.  
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La palabra El verbo griego 

ευλογιεν  (eulogien),  tiene un 
significado de “hablar bien” que se 
ha ampliado al de  BENDECIR 
(bien decir). De ahí que el califi-

cativo de Ευλογία, en castellano 
EULOGIA,  significa “algo que se 
ha bendecido”. 

Cuando nacieron las primeras 
comunidades cristianas los catecú-
menos (personas no bautizadas, 
en periodo de formación) no po-
dían participar en la Comunión. 
Para suplir  esta situación la Igle-
sia creó la participación comuni-
taria del llamado PAN BENDITO 
o EULOGIA. 

Este era un pan común, ofrecido por 
la comunidad parroquial, que el sa-
cerdote bendecía durante el Oferto-
rio de la Misa y después, al final de la 
celebración, se repartía entre los asis-
tentes. De este modo, y de forma 
simbólica, todos eran partícipes de 
una COMÚN UNIÓN de amor.  

San Agustín lo explica perfectamente 
al decirnos que este pan aunque “non 
sit Corpus Christi, sanctum tamen est 
et sanctius quam cibi quibus ali-
mur” (“aunque no sea el Cuerpo de 
Cristo también es santo y más santo 
que los alimentos que tomamos”). 

Antiguamente este PAN BENDITO 
se repartía en el pórtico de la iglesia, 
costumbre que aún perdura en algu-
nas parroquias rurales. Y eso es lo 
que hace nuestra Hermandad cada 
Jueves Santo. Cuando lo comamos, 
pensemos que estamos tomando algo 
santo y que nos une con todos los 
hermanos. 

EL RITUAL. LA BENDICIÓN DEL PAN 
FERNANDO LÓPEZ VILLA  

ARCHIVUM . EL CENÁCULO 2016-2020 

EDUARDO ÁLVAREZ ALLER 

la revista anual de nuestra 
Hermandad desde que se 
incardinara a la cabecera de 
El Cenáculo en 2017. 

Aunque El Cenáculo corres-
ponde a un boletín digital, 
dado el espíritu informativo 
y de crónica de la vida de la 
Hermandad con el que nació 
–además de otros fines divul-
gativos y de opinión-, es in-
teresante su custodia en el 
Archivo de la Hermandad 
con el fin de poder acudir en 
un futuro para conocer cual-
quier aspecto o detalle. En 
este caso, por ejemplo, entre 
las páginas del boletín puede 
leerse la suspensión de las 
procesiones en la Semana 
Santa de 2020.   

Recientemente se ha depo-
sitado en el Archivo de la 
Hermandad el segundo to-
mo de El Cenáculo, corres-
pondiente a los números 
publicados entre 2016-
2020. Este periodo coincide 
con los mandatos presiden-
ciales del hermano Antonio 
Sarmiento Villar.  

Recordemos que la andadu-
ra del boletín digital de 
nuestra Hermandad se 
inició en septiembre de 
2012.  En el Archivo de la 
Hermandad ya se guardaba 
un primer tomo correspon-
diente al periodo 2012-
2016.  

En este segundo tomo cabe 
destacar que ya se encuentra 
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PIADOSAMENTE, LAS ESTRELLAS  
 

Todo amor es tu sombra, Dios viviente,  

silenciado fluir que en sueños mana,  

perpetuamente, bajo el alma humana, 

como pasan las aguas por el puente.  

 

Así mi corazón en la corriente,  

siente Tu oscuridad, Tu fe devana,  

y recibe el latir de Tu lejana 

fuente de vida, cristalina fuente.  

 

Y así en mi soledad de Ti soy parte,  

que suena silenciada en Tu armonía  

mientras con valles y montañas giro,  

 

y casi desprendido al contemplarte  

en mi íntima visión de lejanía,  

piadosamente, las estrella miro.  

 

Leopoldo Panero 

LA MIRADA: VERSO E IMAGEN  
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