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“M ARTA , SUS AFANES , SUS DESVELOS , SU HOSPITALIDAD Y SU VOCACIÓN DE PROCURAR ATENCIONES …”.

O LVIDO B LANCO

“La Hermandad desde su fundación
celebra en la iglesia de San Marcelo,
donde está el altar de la Santa Patrona, la devoción a ésta de los Nueve
Martes que anteceden a su fiesta. (…)
En esta misma iglesia asiste la Cofradía a los cultos que celebra la del Santísimo Sacramento los terceros domingos de mes, contribuyendo así a realzar
los actos eucarísticos a los que tan ligada está la Hermandad”.
Diario de León, 6-4-1955
Hno. Fundador y segundo
Presidente de la Hermandad
(1953-1955).

“E S LA HORA DE
TODOS PORQUE ES
LA HORA DE LA
SINODALIDAD CON
TRES PALABRAS
CLAVES :
COMUNIÓN ,
PARTICIPACIÓN Y
MISIÓN ”.

P. L UIS Á NGEL
H ERAS

“ EL

SER HUMANO
NUNCA PUEDE
SITUARSE POR
ENCIMA DE D IOS Y
DE SUS DESIGNIOS ,
HA DE VIVIR CON
HUMILDAD ,
CONSCIENCIA DE
ELLA Y HONESTIDAD
ACORDE A SU
CONDICIÓN

DE LAS

A NA E STHER M ÉNDEZ

“L OS E NCUENTROS
N ACIONALES DE C OFRADÍAS Y H ERMANDADES DE LA S AGRADA C ENA LLEGAN A
L EÓN SIENDO NUESTRA H ERMANDAD DE
S ANTA M ARTA Y DE
LA S AGRADA C ENA LA
ANFITRIONA DE LA
XVI EDICIÓN ”.
V ÍCTOR M. A RTEAGA
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E DITORIAL .
E S LA HORA DE TODOS , TAMBIÉN DE LOS COFRADES

Nuestro Obispo Mons. Luis Ángel
de las Heras Berzal en su Carta
Pastoral ante el Curso 2021-2022
nos exhorta a todos los fieles de
nuestra Diócesis de León a participar en el proceso sinodal en el que
nos encontramos.
El Sínodo, que tiene por título “Por
una Iglesia sinodal: comunión, participación y misión”, comenzó en
octubre y el proceso concluirá en la
XVI Asamblea General Ordinaria
del Sínodo de los Obispos en octubre de 2023. La pregunta esencial a
la que tratará de responder el Sínodo de los Obispos es la siguiente:
“¿Cómo se realiza hoy, a diversos
niveles (desde el local al universal)
ese ‘caminar juntos’ que permite a
la Iglesia anunciar el Evangelio, de
acuerdo a la misión que le fue confiada; y qué pasos el Espíritu nos
invita a dar para crecer como Iglesia sinodal?”.
Este proceso requiere la requiere
de la misión participativa y evangelizadora de todos los integrantes de
la Iglesia diocesana para que, en
comunión fraterna, aportemos las
bases sobre las que se construirá el
futuro de la Iglesia. También los
cofrades, como miembros de la
Iglesia diocesana, estamos llamados

a participar en este proceso. Por
ello, hermanos de Santa Marta se
han incorporado junto a hermanos
de la Cofradía de las Siete Palabras
de Jesús en la Cruz al grupo parroquial que canalizará las propuestas
de ambas cofradías que comparten
sede canónica en la Parroquia de
San Marcelo.
Por todo lo anterior, en el actual y
próximos números de este boletín
digital, se publicará íntegra la Carta
Pastoral de nuestro Obispo en la
sección “El Tornavoz”, con el objeto
de hacer llegar a todos los hermanos
el mensaje del Pastor de la Iglesia
peregrina de León.
Por otra parte, en este número terminamos de incluir los capítulos de
historia publicados en la página de
Facebook de la Hermandad durante
la Cuaresma de 2020. A partir del
próximo número se introducirán los
capítulos de formación cofrade publicados durante la pasada Cuaresma
de 2021 en la página de Facebook.
De este modo continuamos la labor
formativa de nuestros hermanos
para que por un lado conozcan la
historia de nuestra Hermandad y
por otra parte profundicen en los
aspectos litúrgicos y de formación
cofrade tan necesarios.
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O LVIDO B LANCO D ÍEZ . S EISE

Marta y su casa allá en Betania, qué
alejada se torna en el tiempo nuestra
experiencia allí vivida, quién podría
siquiera imaginar cuanto iba a suceder al regreso de la Santa Tierra…
Marta, sus afanes, sus desvelos, su
hospitalidad y su vocación de procurar atenciones…
75 años de la fundación de la Hermandad y no podemos dispensar a
nuestra titular ni la efemérides ni el
homenaje que queremos, ni el que
teníamos ideado.
75 años de vínculos con la hostelería
leonesa que tanto padece, soporta y
resiste en tiempos de pandemia.
Ya han sido dos los Jueves Santo sin
sonido de tambores y cornetas, uno
de ellos, el primero con silencio más
intenso y prolongado, y también son
dos, los 29 del mes de julio diferentes de los pensados. Pero estamos
hoy aquí, anfitriona insigne, integrantes de la Hermandad, para mostrarte
respeto, ofrecerte fervor y acompañarte siempre, tal y como hiciste tú
allá en Betania con Jesús de Nazaret
cuando se alojó en tu casa.
Marta, hoy celebramos contigo.

LEÍDO EL DÍA

DE

29

S AMARITANAS

DE JULIO )
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E L TORNAVOZ . E S LA H ORA DE TODOS
P. L UIS Á NGEL DE
C ARTA P ASTORAL

H ERAS B ERZAL , OBISPO
ANTE EL CURSO 2021-2022
LAS

1. Preámbulo: es la hora de
todos y, más aún, es nuestra
hora
El sueño misionero de llegar a todos sólo se cumplirá contando con
todos los diocesanos laicos, consagrados, diáconos permanentes,
seminaristas, presbíteros y este
servidor vuestro como obispo diocesano. Por consiguiente, estamos
convocados personalmente y como
familia, comunidad, grupo, asociación, cofradía, movimiento… Que
nadie se quede al margen. Todos
tenemos la palabra y un puesto en
el banquete del Señor. Aunque
ciertamente debemos ponernos
traje de fiesta, que es traje de alegría y esperanza, traje de humildad,
de reconciliación, de fraternidad.
Traje de vida nueva. No en vano
hemos sido envueltos en un manto
de justicia (cf. Is 61,9). Esta convocatoria en el momento actual es la
que nos lleva a gritar convencidos
que «es la hora de todos». Es decir,
es tu hora, es mi hora y, más aún,
«es nuestra hora». Aunque puede
ser un grito válido en cualquier
momento, en el hoy social y eclesial encontramos unas connotaciones singulares que nos conducen a
un tiempo nuevo, de un modo nuevo, por sendas nuevas en las que
todos estamos llamados, sin excepción, sin exclusión. Bien está que
cada uno se pregunte cómo puede
vivir su «hora personal» en la «hora
de todos», de modo que su «yo»
sea una aportación rica, humilde, y
articuladora del nosotros eclesial
fraterno, sinodal y misionero. Es la
hora de los laicos, de los consagrados y de los clérigos. Es la hora de
los catequistas, de los monitores,
de los agentes y voluntarios de pastoral, de los cofrades, de los miembros de movimientos y todo tipo de
asociaciones y grupos católicos, de
los moderadores de celebraciones

DE LA

D IÓCESIS

DE

L EÓN

en ausencia de presbítero, de los
sacristanes y demás colaboradores
de los templos. Es la hora de todos
porque todos estamos llamados a
asumir la comunión fraterna para
una evangelización misionera y una
misión samaritana que por medio de
la espiritualidad y el compromiso de
cada bautizado hacemos entre todos.
Es la hora de todos —es nuestra
hora— para construir el futuro de la
Iglesia que peregrina en León. Es la
hora en la que no queremos ni debemos prescindir de ningún diocesano.
Es la hora de todos porque es la hora
de nuestra Iglesia, pueblo de la fraternidad y del camino. Es la hora de
todos porque es la hora de la sinodalidad con tres palabras claves: comunión, participación y misión.
Que sepamos comprender y asumir
esta «hora de todos» para lograr en
la Iglesia particular de León «la específica forma de vivir y obrar
(modus vivendi et operandi) de la
Iglesia Pueblo de Dios que manifiesta y realiza en concreto su ser comunión en el caminar juntos, en el reunirse en asamblea y en el participar
activamente de todos sus miembros
en su misión evangelizadora» [COMISIÓN TEOLÓGICA INTERNACIONAL, La sinodalidad en la
vida y en la misión de la Iglesia, Roma
2018, n. 6].

En esta hora de todos, necesitamos
continuar o emprender procesos de
transformación personales y comunitarios. Es preciso que la conversión personal, pastoral, misionera y
sinodal sea una realidad siempre en
marcha y, por tanto, perfectible.
A algunos puede parecerles esta
hora tardía; a otros, prematura.
Sencillamente, es nuestra hora. Si
insistimos desde la fe en Cristo vivo
que permanece con nosotros, «la
hora de todos» es siempre madrugada, alborada, tiempo nuevo.

“Q UE SEPAMOS
COMPRENDER Y ASUMIR
ESTA « HORA DE TODOS »
PARA LOGRAR EN LA
I GLESIA PARTICULAR DE
L EÓN « LA ESPECÍFICA
FORMA DE VIVIR Y OBRAR
( MODUS VIVENDI ET
OPERANDI ) DE LA I GLESIA
P UEBLO DE D IOS QUE
MANIFIESTA Y REALIZA EN
CONCRETO SU SER
COMUNIÓN EN EL
CAMINAR JUNTOS , EN EL
REUNIRSE EN ASAMBLEA Y
EN EL PARTICIPAR
ACTIVAMENTE DE TODOS
SUS MIEMBROS EN SU
MISIÓN EVANGELIZADORA »”.
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E N BANDEJA . M EMENTO MORI . F RAILES CAPUCHINOS DE
P ALERMO
A NA E STHER M ÉNDEZ R OMÓN

El 11 de A lo largo de las últimas
columnas de este espacio hemos tratado de dar respuesta a algunos de los
enigmas de arqueología bíblica más
atrayentes de la actualidad. La Biblia
nos da muestras inequívocas de que
los lugares que en ella se recogen
existieron de verdad, cosa que puede
constatarse en muchos casos a través
de la ciencia arqueológica. Vamos a
continuar mirando al pasado, pero
no hacia uno tan pretérito, sino medieval, con signos evidentes en el
presente. Sigue siendo antiguo, pero
no tan lejano en el tiempo. Será necesario que nos retrotraigamos a
mediados del siglo XVI. En concreto, podemos establecer nuestro punto de partida en el año 1534, cuando
un conjunto de monjes capuchinos
alcanzó la capital de Sicilia, Palermo.
Allí localizaron un lugar ideal en el
que poder asentarse: un templo de
estilo árabe-normando, que había
sido construido quinientos años
atrás. Pues bien, este primitivo edifi-

cio poco tiene que ver con la monumental construcción que localizamos
hoy en día colindante a la iglesia de
Santa María della Pace. Y es que, como es propio del ser humano, hicieron suyos esos espacios añejos para
adaptarlos a sus usos y costumbres
determinados por la austeridad. A
través de sucesivas reformas principalmente las llevadas a cabo
durante los siglos XVII y XX-, transformaron el edificio en un níveo santuario que alberga las que, probablemente, se encuentren entre las catacumbas más curiosas del cristianismo.
El 16 de octubre de 1599 se enterró
en la cripta del recinto al primero de
los hermanos: Silvestro de Gubbio. A
continuación, varios más le acompañaron. Tiempo después, cuando los
capuchinos descendieron de nuevo
para trasladar a los 45 hermanos que
se encontraban reposando en el descanso eterno desde la cripta antigua,
descubrieron que los cuerpos allí colocados estaban intactos, momificados

a la perfección. Los hermanos entendieron que aquella era una señal de
los cielos y que debían dejar que los
muertos permanecieran expuestos,
en posición erguida. Aquel hecho
iniciaría lo que hoy para muchos es
una atracción turística más, mientras
que, para nosotros, los cristianos,
tiene un valor añadido. Mientras que
las momias continúan causando fascinación en los viajeros que no dejan de
visitarlas, a nosotros nos sobrecoge
su significado: el que trataron de
transmitirnos aquellos frailes centurias atrás. Memento mori, o lo que es
lo mismo, recuerda que morirás. Una
llamada no al temor, sino a recordar
que el ser humano nunca puede situarse por encima de Dios y de sus
designios, ha de vivir con humildad,
consciencia de ella y honestidad acorde a su condición. Una enseñanza que
no pasa de moda y que se mantiene
muy viva gracias a la arqueología que,
en este caso, se encarga de su tratamiento y cuidado.
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Pequeña imagen de San Marcelo que fue procesionada el día 28 de octubre.
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E VOCACIONES
El pasado día 13 de noviembre nuestra
Hermandad organizó unos de los actos
más esperados dentro del amplio programa previsto para conmemorar el LXXV
Aniversario fundacional, el acto Evocaciones efectuado en el Auditorio Ciudad
de León. Un acto de exaltación de la
andadura histórica de nuestra Hermandad desde su fundación el 11 de diciembre de 1945.
La hermana Marta Franco López presentó el emotivo acto en el que a través de
su palabra y de la proyección de audiovisuales, junto con la participación de formaciones musicales, transmitió el sentimiento de la Hermandad y la evolución
de la misma a lo largo de estos setenta y
cinco años de historia.
Cabe destacar la proyección de fotografías antiguas, así como de algunos vídeos
con más de treinta años.
El acto dio comienzo con un vídeo introductorio correspondiente a los prolegómenos de la Procesión de la Sagrada Cena en 1987, junto con las campanadas del
reloj de la Catedral marcando las ocho de
la tarde de Jueves Santo, seguido de la
proyección de un número del NODO de
1950 que presenta unos segundos con
vistas del conjunto procesional de la Sagrada Cena tallado por Víctor de los
Ríos.
Seguidamente una procesión de entrada
descendió por el pasillo central de la platea, se trató de un pequeño cortejo formada por pequeños y jóvenes hermanos y
hermanas representativos de toda la Hermandad, Hermanos de filas, Samaritanas,
Manolas y Galileos, todo ello acompañado por dos tambores de la Agrupación
Musical La Cena.
Las marchas de Semana Santa volvieron a
sonar gracias al buen hacer de las formaciones musicales participantes en este
acto y que habitualmente asisten a las
procesiones que nuestra Hermandad en
Semana Santa.
La Banda de la Real Hermandad de Jesús
Divino Obrero interpretó:
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-Sabed que vendrá, adaptación de la melodía de Bob Dylan.
-Madre, adaptación de la canción religiosa del sacerdote y músico Carmelo
Erdozáin Gil.
-Pange Lingua, adaptación del himno
eucarístico por parte de Juan Carlos
Calderón.
La Banda de Cornetas y Tambores de
Nuestra Señora de la Soledad interpretó:
-Requiem, de Bienvenido Puelles Oliver.
-Maestro, de Dionisio Buñuel.
-Consuelo, de Jorge Águila e Isaac Gómez.
La Agrupación Musical de la Cofradía
del Santo Cristo de la Bienaventuranza
interpretó:
-Oración, de Jose Manuel Mena Hervás
-Sabed que vendrá, adaptación por parte
de Sergio de Juan de la melodía de Bob
Dylan.
-Reina de Reyes, de Alejandro Blanco.
Finalmente, el Presidente de la Hermandad, Manuel Antonio Couso Sobrado, hizo entrega de unos detalles a las
bandas asistentes.
Igualmente se hizo entrega de un detalle a diferentes entidades y cuerpos que
colaboran con la Hermandad: Academia
Básica del Aire de La Virgen del Camino, Policía Nacional, Guardia Civil,
Policía Local de León y Protección Civil.
Especialmente cabe reseñar el entregado al Excmo. Ayuntamiento de León,
detalle que recogió el Ilmo. Sr. Alcalde, D. José Antonio Díez Díaz, por la
colaboración en este acto, en la organización de las procesiones y en la celebración del septuagésimo quinto aniversario de la Hermandad.
El acto concluyó con la interpretación
de Ave María por parte de la Banda de
Ntra. Sra. de la Soledad como plegaria
a la Virgen del Camino, reina y madre
del pueblo leonés.
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S OLEMNE M ISA
DE R ÉQUIEM
El pasado viernes 19 de noviembre
nuestra Hermandad celebró una
solemne Misa de Réquiem en sufragio de todos los hermanos y hermanas que han pertenecido a la misma
desde su fundación el 11 de diciembre de 1945. Justo es ofrecer una
oración por cuantos han contribuido a crear e impulsar la Hermandad
a lo largo de estos setenta y cinco
años. Al iniciar la Eucaristía el Consiliario, D. Félix Díez, bendijo un
Crucificado -Santo Cristo de la
Salvación- que ha donado un hermano para que presida todas las
misas de difuntos que celebre la
Hermandad.
La Coral Ars Cantus, dirigida por D.
Luis Viñuela, contribuyó de forma
magistral a crear el clima de oración de este oficio religioso. El
Consiliario en la homilía destacó la
importancia de la celebración entre
los actos programados para conmemorar el LXXV Aniversario fundacional porque el recuerdo y la oración a cuantos nos precedieron es
fundamental, pues ellos fueron los
que impulsaron y alentaron durante
años la actividad de la Hermandad.
Al finalizar la Misa el sacerdote
dirigió un responso por el eterno
descanso de todos los fallecidos.
La imagen del Santo Cristo de la
Salvación, de factura anónima hacia
1800, ha sido instalada en un monte
Calvario tallado por Pablo Lanchares, presentando una filacteria con
el nombre de la Hermandad, la
advocación del Crucificado y un
elemento simbólico como es la
calavera de Adán, ya que de acuerdo a la tradición cristiana éste fue
enterrado en el Gólgota.
Las piezas que interpretó la Coral
Ars Cantus fueron las siguientes:
Cuando llega la luz, Kyrie, Comprende
tu mi lamento, Señor del Universo,
Santo, Más cerca oh Dios de ti, Popule
meus y Stabat Mater.
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V ISITA A LAS E DADES DEL H OMBRE
El día 5 de octubre un grupo de
la Hermandad viajó a Carrión de
los Condes y a Sahagún para visitar las sedes de LUX que la fundación Las Edades del Hombre ha
organizado este año en estas localidades, además de la exposición
instalada en la Catedral de Burgos.
En Carrión de los Condes antes
de visitar las dos sedes de LUX
algunas personas visitaron el Monasterio de las Clarisas y su Museo de belenes.
Posteriormente tuvo lugar la visita de las iglesias de Santa María
del Camino y de Santiago, en esta
última sede pudimos contemplar
de cerca la talla de Juan de Juni
de Ntra. Sra. del Rosario procedente de la iglesia de Santa Marina de León. A continuación la
excursión se dirigió al antiguo
Monasterio de San Zoilo, donde
se visitó la iglesia, sacristía y
claustro con las explicaciones que
aportó el Hno. Eduardo Díez.
Ya por la tarde, en Sahagún se
continuó con la visita de la exposición de las Edades del Hombre
en el Santuario de La Peregrina y
en la iglesia de San Tirso. En el
Santuario de la Peregrina cabe
destacar la imagen de la Virgen
de la Amargura conocida por
todos por ser una imagen procesional de la Real Cofradía de Minerva y Vera Cruz.

VIII E NCUENTRO NACIONAL DE J ÓVENES
Durante los días 15,16 y 17 de octubre, varios jóvenes de nuestra Hermandad
de Santa Marta y de la Sagrada Cena participaron en el Encuentro Nacional de
Jóvenes de Hermandades y Cofradías - JOHC que celebraba su VIII edición JOHC Valladolid.
Nuestros hermanos/as asistieron junto a la delegación de los Jóvenes Papones
de León representando a nuestra Semana Santa de León e incluso promocionándola por medio de diferentes publicaciones que pusieron a disposición de
todos los participantes. Entre otras actividades, los jóvenes tuvieron la oportunidad de conocer las sedes de varias cofradías, entre ellas la de la Sagrada
Cena. Ceuta acogerá el VIII Encuentro en 2022.
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P ROCESIÓN DE S AN M ARCELO
El 28 de octubre, víspera de
la solemnidad de San Marcelo, la Parroquia de San Marcelo organizó una procesión
con una pequeña imagen del
Titular y Patrón de la Ciudad
de León, en colaboración
con la Cofradía de las Siete
Palabras de Jesús en la Cruz
y nuestra Hermandad.
A las ocho de la tarde salió la
procesión del templo parroquial donde reposan los restos de San Marcelo. Recorriendo las siguientes calles:
Plaza de San Marcelo, rampa de
San Marcelo, plaza de San
Marcelo, Teatro, Rúa, Conde
Rebolledo, Rincón Conde Rebolledo, Plaza Conde Luna, El
Pozo, calle Conde Luna, Ancha,
Capilla del Cristo de La Victoria, Plaza de San Marcelo e
Iglesia de San Marcelo. El
Obispo de la Diócesis, P.
Luis Ángel de las Heras Berzal, presidió la procesión
junto con el Párroco de San
Marcelo, D. Roberto Hipólito da Silva Caetano.
Ante la que fuera casa de San
Marcelo, actualmente Capilla del Santo Cristo de la
Victoria se realizó una oración y ofrenda floral. Igualmente en este punto el hermano José Luis GómezBarthe declamó un soneto en
honor de San Marcelo, escrito para la ocasión por D.
Telmo Díez Villarroel, consiliario emérito de ambas
penitenciales.
Seguidamente, a las nueve
fue celebrada una solemne
Eucaristía presidida por el
Sr. Obispo y concelebrada
por varios sacerdotes. El
acompañamiento musical,
voz y órgano corrió a cargo
de Dª Ana María Álvarez
Fadón.
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P REGONERA Y CARTELISTA PARA LA S EMANA S ANTA 2022
El Pleno de la Junta Mayor de la
Semana Santa de León, reunido el
pasado 25 de octubre, acordó
nombrar Pregonera de la Semana
Santa 2022 a Doña Laura Cordero
Carro.
El Pregón se celebrará, D.M., el
domingo 3 de abril de 2022 en el
Auditorio Ciudad de León.
Ese mismo día la Junta Mayor aconombró cartelista para la Semana
Santa 2022 a D. Manuel Jáñez
Gallego.

J ORNADAS D IOCESANAS DE FORMACIÓN COFRADE
A lo largo del mes de noviembre y en horario de 10:00 a 13:30 horas, la Diócesis
de León, a través de la Escuela Diocesana
Beato Antero Mateo, organizó unas Jornadas Diocesanas de Formación Cofrade
según el siguiente programa:
-Sábado día 6: inició las jornadas el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Luis Ángel de las
Heras con: "Situación actual de la Iglesia",
en una jornada que se llevó a cabo en la
Capilla del Seminario donde posteriormente presidió una Eucaristía con motivo
de la memoria del Beato Antero Mateo y
compañeros mártires.
-Sábado día 13: intervino el Consiliario de
la Junta Mayor, D. Manuel Santos Flaker,
con "Semana Santa y Triduo Pascual".
-Sábado día 20: D. Diego Asensio García,
responsable del equipo de Patrimonio histórico-artístico dentro de la Delegación de
Evangelización Misionera, disertó sobre
"Arte, patrimonio y Piedad Popular".
-Sábado día 27: cerró las jornadas D. Jesús
Miguel Martín Ortega con "Hora de todos, nueva reestructuración"., alentando a
los cofrades de León a ser "signos, portadores y testigos de Esperanza" en su misión evangelizadora.
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XIII– 2005: P EREGRINACIÓN A LA TUMBA DE S ANTA M ARTA

Ya en el año 1995 con motivo de los actos conmemorativos del cincuentenario de la Hermandad, se proyectó peregrinar a la tumba de nuestra Protectora Santa Marta, que se encuentra en
Tarascón (Francia). Pero ello no puedo llevarse
a cabo en dicho año, quedando pendiente.
Diez años después la junta directiva que presidía
el Hno. Luis Arteaga Castro retomó este proyecto y así el día 29 de Abril de 2005 un grupo
de más de treinta hermanos y hermanas nos pusimos rumbo a la ciudad francesa de Tarascón,
donde en la Colegiata de Santa Marta visitaríamos su tumba.
Salimos de León el viernes 29 y nos dirigimos a
la localidad guipuzcoana de Irún donde hicimos
noche. Al siguiente día 30 de Abril atravesamos
el sur de Francia, para llegar a la región de la
Provenza, arribando en Tarascón a primera hora
de la tarde. Una vez allí nos dirigimos a la Colegiata de Santa Marta donde fuimos recibidos por
el Rector de la misma, P. Cicullo quien nos dio
la bienvenida y el mismo nos dirigió a la cripta
del templo donde se ubica el sarcófago romano
en que descansan los restos de Santa Marta. Según nos explicó tales restos habían sido estudiados recientemente y fueron datados como de

una mujer que vivió en el Siglo I, con lo que era
más que probable que confirmara lo siempre
creído: que eran los de Santa Marta.
Seguidamente y con la emoción que a todos nos
embargaba y en torno al altar de la cripta rezamos al unísono la oración a Santa Marta que
compuso nuestro consiliario emérito Don Telmo Diez Villarroel y hubo escenas de verdadera
emoción.
Posteriormente nos unimos a la celebración de
la Santa Misa, participando en una de las lecturas
que se realizó en lengua española. Y a la finalización de la misma nuestro Presidente, y en un
sencillo acto, impuso al busto relicario de Santa
Marta, que preside una de las capillas de la Colegiata, el medallón de nuestra Hermandad.
Desde allí nos dirigimos a la ciudad de Avignon,
donde permanecimos el día 1 de Mayo visitando
el Palacio de los Papas y hasta tuvimos tiempo
de cruzar su famoso puente cantando la conocida canción “sur le pont d'Avignon”. Al siguiente
día regresamos a León con el gozo de haber visitado la tumba de nuestra Santa y de haber orado
ante ella pidiendo que proteja siempre a su hermandad y a todos los que la componemos.
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XIV– 2011: E XPOSICIÓN DÉCIMO ANIVERSARIO R OSARIO DE
P ASIÓN

En 2011 la Hermandad organizó, con
la colaboración de la Diócesis de León,
la exposición Mysterium Doloris en San
Salvador de Palat del Rey de León (C/
Conde Luna) para celebrar el décimo
aniversario de este cortejo procesional.
La exposición, que permaneció abierta
desde el día 24 de febrero hasta el 31
de marzo, reunió diversas imágenes
que la Hermandad había procesionado
en el Rosario de Pasión, así como otras
obras relacionadas con su temática, es
decir la Pasión y Muerte de Cristo a
través de los Misterios Dolorosos del
Santo Rosario. La exposición se organizó en siete capítulos, más una introducción y un epílogo, en función de la
temática de la misma, de su finalidad y
de las características de las propias
obras.
Hay que destacar la importante función que ha desempeñado este cortejo
procesional a la hora de dar a conocer
el patrimonio que atesoran muchos de
los pueblos leoneses, así como diversas
restauraciones que acometió la Hermandad en los primeros años, resultando alguna decisiva para la conservación de alguna talla.
Los conjuntos procesionales que for-

maron parte de la exposición fueron León.
los siguientes:
Destacamos también que sobre un
I Misterio: La Oración de Jesús en el paso estaba instalado el Santo Cristo
huerto. Pasos procedentes de la Parro- Flagelado procedente del Monasterio
quia de Villademor de la Vega y de la de Sandoval y restaurado por la HerCofradía de Jesús Nazareno y Patroci- mandad en 2008.
nio de San José de Sahagún.
El discurso expositivo permitió realiII Misterio: La Flagelación del Señor. zar tres visitas diferentes, en modo
Obras procedentes de la Hermandad alguno excluyentes o contradictorias
del Santísimo Cristo de la Victoria de unas a otras, sino complementarias
Santa Lucía de Gordón y de la Parro- unas a otras. Por un lado, permitió
quia de Villademor de la Vega.
seguir un itinerario a lo largo de la
III Misterio: La Coronación de Espinas. escultura procesional, nacida al calor
Imágenes procedentes de la Parroquia de los movimientos de disciplinantes y
de cofradías penitenciales, con el resde Benllera y de Valderas.
paldo de las enseñanzas del Concilio
IV Misterio: Jesús con la cruz a cues- de Trento acerca del valor de la imatas. Tallas procedentes de la Cofradía gen religiosa. En segundo lugar, el
de la Santa Vera Cruz, de Benavides de montaje permitió hacer un recorrido a
Órbigo y de la Parroquia de Celadilla lo largo de la historia del arte desde el
del Páramo.
siglo XVI hasta el siglo XX, no solo a
V Misterio: La Crucifixión y Muerte. través de una sucesión de creaciones,
En el contra ábside se expusieron tres sino a través de diferentes tipologías,
crucificados procedentes de Mansilla estilos, temáticas, materiales, estados
de las Mulas, de San Millán de los Ca- de conservación, técnicas de restauraballeros y de los PP. Capuchinos de ción, etc. Y una tercera visión de la
Exposición presentaba una enseñanza
León.
catequética a través de los ya citados
Las Letanías: Nuestra Señora de la Pie- Misterios Dolorosos del Santo Rosadad de la Parroquia de San Marcelo de rio.
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XV– 2015: E L C ÁLIZ DE DOÑA U RRACA PRESIDE LA MESA
DEL PASO DE LA S AGRADA C ENA

Cuando en 1950 Víctor de los Ríos entrega a
nuestra Hermandad el Paso de la Sagrada Cena, nos hizo entrega también del cáliz y la
jarra que habían de presidir la mesa del mismo y que se situarían frente al Señor.
El cáliz que Víctor talló fue una réplica del
existente en la Catedral de Valencia de estilo
mudéjar y que hasta muy pocos años se consideraba sin duda alguna como aquel con el que
Nuestro Señor ofició la primera misa aquel
Jueves Santo.
En el mandato presidencial del Hno. Luis
Arteaga (2003-2007) dicha réplica en madera
se sustituyó por otra idéntica en plata dorada
y piedras sintéticas elaborado en los talleres
manchegos de Orovio de la Torre.
La aparición del libro “Los Reyes del Grial”,
de autoría de los investigadores Margarita
Torres y José Miguel Ortega, dio un vuelco a
la hasta entonces historia del llamando Santo
Grial. En su investigación ponen de manifiesto que la copa que utilizó el Señor en la Ultima Cena es la que contiene el cáliz de Doña
Urraca que se encuentra en el Museo de la
Colegiata de San Isidoro y no la que se encuentra en la Catedral de Valencia. Estos historiadores mantienen que el sultán de Egipto
había regalado el cáliz, que se hallaba en Jeru-

salén, al soberano de la taifa andalusí de Denia, quien, a su vez, se lo habría entregado al
rey de León, Fernando I, padre de Doña Urraca.
Sea como fuere ante tal hallazgo nuestra Hermandad quiso, como leonesa que es, posicionarse al respecto y por acuerdo de la su junta
directiva presidida entonces por la Hna. Ana
Isabel Sánchez Valbuena, decidió que en adelante fuera una réplica del Cáliz de Doña
Urraca el que presidiría la mesa del Paso de La
Cena.
Y así se encargó al orfebre motrileño Aragón y
Pineda su realización quien concluyó dicha
maravillosa obra antes de la Semana Santa de
2015, siendo donado a la Hermandad por
aquella Junta Directiva y con la particularidad
que dicho cáliz puede ser utilizado litúrgicamente en las misas que celebre la Hermandad.
Y como tal fue bendecido por nuestro Hermano Consiliario Don Félix Diez Alonso el
Domingo de Ramos de 2015, 29 de Marzo y
con el mismo se celebró la misa de cumplimiento pascual de la Hermandad que se ofició
en nuestra sede canónica la Iglesia de San Marcelo. Desde entonces todos los Jueves Santo
está al lado de la talla de Nuestro Jesús de la
Sagrada Cena.
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A RCHIVUM . C URIOSIDADES DE 1959 ( I )
E DUARDO Á LVAREZ A LLER
En este número, así como en sucesivas ediciones, vamos a resaltar
algunas curiosidades que presenta el
guion de actos de la Hermandad
previsto para la Semana Santa de
1959.

a) Que es preciso CUMPLIR con todas
las obligaciones derivadas de la condición de HERMANO.

b) No CUMPLEN BIEN aquellos hermanos que, citados previamente, no
acuden a los actos preceptivos o no tieEl documento comienza explicando nen espíritu de colaboración para con
la división de actos preceptivos y los actos voluntarios.
obligatorios para todos los hermanos, o para una representación de c) Cumplen peor los que creen que nueslos mismos, y actos voluntarios. Así tro hábito, que significa sacrificio, resmismo se expone el interés en peto, etc., fue hecho para PRESUMIR,
“hacer las cosas de manera ordenada, para pasear con él o simplemente para
evitándonos todos molestias y trabajo”. lucirlo con mayor o menor donaire.
A continuación se reflejan varios Nuestra Hermandad, después de algupuntos que cada hermano debía nos centenares de años de monotonía y
cumplir, a partir de este momento escasa seriedad en nuestras procesiones,
incluimos la transcripción del texto ha venido a imprimir a nuestros actos
por cuanto aporta de conocimiento procesionales un sello de SERIEDAD Y
de la mentalidad y disciplina del DE PROFUNDO RESPETO. Y esto que
ha sido así, TIENE QUE CONTINUAR
momento:
SIENDOLO”.
“Cada hermano deberá tener RIGUROSAMENTE EN CUENTA:

E N CAMINO HACIA EL XVI E NCUENTRO DE H ERMANDADES
DE LA S AGRADA C ENA
V ÍCTOR M ANUEL A RTEAGA T EJERINA
Los Encuentros Nacionales de Cofradías y Hermandades de la Sagrada
Cena llegan a León siendo nuestra
Hermandad de Santa Marta y de la
Sagrada Cena la anfitriona de la XVI
edición. Estos encuentros se vienen
realizando desde 1990 con un carácter
bianual siendo organizados por distintas hermandades en diferentes localidades. Los encuentros entremezclan
actividades académicas, como conferencias o mesas redondas, con actos
religiosos, culturales y de ocio en diversas jornadas de convivencia.
En la reunión de la Junta Directiva
celebrada el 15 de diciembre de 2020
se tomó el acuerdo de Presentar a la
Secretaría Permanente de estos encuentros la candidatura de nuestra
Hermandad para organizar la XVI
edición en León en 2022. Dicha candidatura fue aceptada y posteriormen-

te presentada para su aprobación por
parte de los hermanos en la Asamblea
General celebrada el 26 de septiembre de 2021.
Para definir el programa del Encuentro así como todo lo relacionado con
el evento se ha formado una Comisión
Organizadora formada fundamental-

mente por jóvenes. El día 11 de diciembre de 2021 se hace público el
lema, logotipo y fechas de celebración.
Un primer paso en este camino de un
año que nos llevará a acoger en León a
numerosos cofrades de toda España
vinculados a cofradías y hermandades
de la Sagrada Cena.
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E L RITUAL . ¿E NTENDEMOS BIEN LA PIEDAD POPULAR ?
F ERNANDO L ÓPEZ V ILLA
No lo digo yo. Ya alerta sobre ello el
DIRECTORIO SOBRE LA PIEDAD
POPULAR Y LA LITURGIA, dictado
por la CONGREGACIÓN PARA EL
CULTO DIVINO Y LA DISCIPLINA
DE LOS SACRAMENTOS el 17 de
Diciembre de 2001.
Alerta de ello en su Capítulo II, número 65, bajo el título “Algunos peligros que pueden desviar la piedad
popular”.
Entre ellos cita: la presencia insuficiente de elementos esenciales de la fe
cristiana, el escaso contacto directo
con la Sagrada Escritura o el distanciamiento respecto a la vida sacramental
de la Iglesia.
Sin ánimo de crítica. No habremos
caído en alguno de estos peligros. Me

I KONOS . M ARÍA
E DUARDO

DÍEZ

DE

pregunto, en nuestras hermandades
y cofradías tiene presencia suficiente
la fe cristiana; fomentamos la lectura
de los Textos Sagrados; participamos
los cofrades activa y directamente en
la vida sacramental de la Iglesia, sobre todo en la Eucaristía. La respuesta la dejo en el aire.
El número 66 del mismo Directorio
indica que para poner remedio a esto
debemos de “evangelizar” la piedad
popular. Es decir, sin quitar un ápice
de importancia a nuestras procesiones, a su organización y al trabajo que
ello comporta, no debemos olvidar el
importante sustrato que las debe
adornar: la práctica y la vivencia de la
fe. Sin ello quedarían vacías de contenido.

B ETANIA ,

SIEMPRE A LOS PIES DEL

M AESTRO

A LLER
Jesús, en una muestra de humildad y
adoración, sin exigir nada, en uno de
los momentos más tristes de su vida, la
muerte del hermano amado. Vemos
como Jesús al verla llorar se estremeció en espíritu y se conmovió y por
ello, movido a misericordia actuó por
las lágrimas y el dolor de María.

Nuestra Hermandad tiene como lema,
“Unum est necessarium”, sacado del pasaje
bíblico de Lucas 10,38-42, en él aparece una María de Betania, a los pies del
maestro, escuchándole, Jesús dice que
ella lleva la mejor parte.
En otro episodio (Juan 11, 28-37), María, de nuevo aparece de rodillas ante

Por último, tres pasajes nos narran el
mismo acontecimiento, cuando en
casa de Simón el leproso, le hacen una
cena al Señor con sus discípulos (Juan
12:1-8; Mateo 26:6-13; Marcos 14:39) De repente María en silencio como
ella acostumbra acercarse al Señor
Jesús, tomó un frasco de alabastro,
que contenía una libra (327´5 gr.) de
perfume de nardo puro y lo derramó

sobre los pies de Jesús. Después enjugó los pies con sus cabellos y toda la
casa se llenó del perfume de nardo.
El Señor había hecho mucho por ella,
ella quería agradecerle y mostrar su
amor por Él.
¿Te sientas tú a los pies de Jesús?
¿Oyes su palabra, le oras? ¿Has escogido la buena parte?
Éstas y muchas más son las reflexiones que nos debemos hacer los cristianos ante el ejemplo de esta gran
santa, y en particular los hermanos de
Santa Marta, que llevamos en nuestros hombros, y espero, en nuestro
corazón, la memoria de Santa María
de Betania.
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L A MIRADA : VERSO E IMAGEN

Los tres Reyes magos

-Yo soy Gaspar. Aquí traigo el incienso.
Vengo a decir: La vida es pura y bella.
Existe Dios. El amor es inmenso.
¡Todo lo sé por la divina Estrella!
-Yo soy Melchor. Mi mirra aroma todo.
Existe Dios. Él es la luz del día.
La blanca flor tiene sus pies en lodo.
¡Y en el placer hay la melancolía!
-Soy Baltasar. Traigo el oro. Aseguro
que existe Dios. Él es el grande y fuerte.
Todo lo sé por el lucero puro
que brilla en la diadema de la Muerte.
-Gaspar, Melchor y Baltasar, callaos.
Triunfa el amor y a su fiesta os convida.
¡Cristo resurge, hace la luz del caos
y tiene la corona de la Vida!

Rubén Darío

