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os aproximamos hacia el final de un año absolutamente extraordinario –por 
desgracia, no en el mejor sentido del término–. En las próximas páginas habrá 
espacio para el balance y para la reflexión sobre este año y, por supuesto, sobre 

esa Semana Santa en la que, verdaderamente, la procesión ha ido por dentro.
La situación que hemos vivido, y que todavía nos acompañará durante mucho tiempo, ha 
obligado a la cofradía y a quienes formamos parte de ella a vivir tiempos de cambios, y no 
solo en el aspecto cofrade, sino en casi todas las dimensiones de nuestras vidas, nuestras 
relaciones y nuestros trabajos.
Y por si esos cambios fueran pocos, coinciden en este número 75 de Siete con un cambio 
al frente de la parroquia de San Marcelo y con una renovación en el equipo que ahora se 
sitúa al frente de la propia revista. A estas novedades se une, además, la perspectiva de la 
nueva etapa en la que está a punto de entrar nuestra cofradía. Y es que, si Dios quiere y 
las condiciones no lo impiden, este número será el último antes de que nuestra penitencial 
haya completado los siete misterios asociados a las Siete Palabras de Nuestro Señor en la 
Cruz. Ese sueño, imposible en los 60, quimérico en los 90 y todavía ambicioso en los 2000, 
está a punto de cumplirse.
Sirva la cercanía de esta meta como canto de esperanza tras un año tan difícil. Y no 
olvidemos que el milagro de la Navidad está próximo y que el niño de Belén está a punto 
de volver a nacer. Por eso, más que nunca, confiemos en el Salvador, que se acaba de hacer 
niño, para poder ser, como siempre, nuestra fuerza, nuestra ilusión y nuestro optimismo. 
Más que nunca, hermanos y hermanas, FELIZ NAVIDAD.

Cruz de Guía
Editorial
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Tres Aros
Hermano Óscar Javier Ampudia Tascón
Abad de la Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz

stimados hermanos, lo primero 
y lo más importante en estos 
días es trasmitiros mi ferviente 
deseo de que estéis bien, voso-

tros y vuestros familiares. Como somos una 
gran familia, sé que algunos habéis sufrido 
en mayor medida la pandemia, e incluso la-
mentando algunos fallecimientos, siempre 
dolorosos, aunque los vivamos con la certe-
za de que el Santísimo Cristo de la Agonía 
vela por todos nosotros.

Este ha sido un año muy difícil para to-
dos y nadie cuando en enero tuvo lugar la 
conmemoración del Hermanamiento entre 
la Cofradía de las Siete Palabras de Jesús 
en la Cruz y la Real Hermandad de Jesús 
Divino Obrero, ni siquiera cuando a prin-
cipios de marzo celebramos el Solemne y 
Devoto Besapié en honor al Santísimo Cris-
to de la Sangre, pensábamos que nuestra 
vida cotidiana cambiaría de forma tan bru-
tal. Ya habíamos presentado y colocado a la 
vista de todos los carteles que anunciarían 
nuestros actos, pero la pandemia nos obli-
gó a suspender cualquier actividad. A partir 
de ahí, gracias a las redes sociales y nuestra 
página web pudimos vivir el tiempo litúrgico 
de la Semana Santa con la certeza de sa-
ber que nuestra intimidad y soledad estaba 
acompañada por todos los hermanos que 
compartimos una misma Fe.

Las redes sociales nos permitieron 
poner a vuestra disposición los textos evan-

E

Y NINGÚN HABITANTE DIRÁ:
“ESTOY ENFERMO”

gélicos y sirvieron para tener el consuelo de 
compartir nuestros actos entre todos los 
hermanos. Así, la madrugada del Miércoles 
al Jueves Santo celebramos el Vía Crucis 
con las imágenes, entre sombras de farolas 
y velones, que todos tenemos en nuestra 
retina de papón; el Jueves Santo a las 12.30 
la hermana Maite Fernández nos obsequió 
un emotivo Pregón de las Siete Palabras; 
y el viernes a las 17.15 Monseñor José Ma-
nuel del Río Carrasco, desde Roma, predicó 
el Sermón de las Siete Palabras de Jesús 
en la Cruz, tras el cual pudimos vivir de 
nuevo la Procesión de las Siete Palabras 
gracias a un elaborado montaje que nos 
hizo revivir la emoción de ver nuestros Pa-
sos en las calles de un León milenario.

Pero esta celebración virtual, a pesar 
del gran esfuerzo que supuso su realización, 
no nos parecía suficiente, no nos conforma-
mos con eso, y así tomamos la decisión de 
aplazar todos aquellos actos que se pudie-
ran posponer con un sentido litúrgico fuera 
de la Semana Santa. Lo cómodo hubiese 
sido conformarse con una suspensión y es-
perar a que vengan tiempos mejores, pero 
es un deber de los miembros de la Junta de 
Gobierno cumplir lo preceptuado en nues-
tros estatutos y no privar así a los hermanos 
de la posibilidad de participar en los actos 
haciendo manifestación pública de nuestra 
fe cristiana. De esta manera, cuando la situa-
ción sanitaria nos lo ha permitido, hemos 

podido celebrarlos cumpliendo las normas 
sanitarias establecidas en cada momento y 
adaptando cada acto para este mismo fin:

- El 8 de agosto se celebró la Junta 
General de Hermanos, ratificándose al 
Abad que escribe estas letras y a su Junta 
de Gobierno.

-En septiembre, además de los actos 
habituales de la toma de Posesión del nue-
vo Abad y su Junta el día 13 de septiembre 

Fábrica de torneados clásicos y solomónicos,
balaustres, escaleras, molduras, muebles de encargo
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y de la Celebración de nuestra festividad, 
la Exaltación de la Cruz el día 14 de 
septiembre, hemos podido disfrutar del 
Solemne Triduo en honor al Santísimo 
Cristo de la Agonía celebrado los días 22, 
23 y 24 de septiembre, coincidiendo con 
el 58º aniversario fundacional de nuestra 
Cofradía. El día 24 de septiembre también 
tuvo lugar la celebración del Solemne y 
Devoto Besapié en honor al Santísi-
mo Cristo de la Agonía (Cristo de los 
Balderas), esta vez en forma de venera-
ción para respetar las medidas sanitarias. 
Los actos finalizaron con la celebración 
del Solemne Vía Crucis, el viernes 25 de 
septiembre, con el rezo de las estaciones 
de penitencia vividas por Nuestro Señor 
Jesucristo durante su Pasión y Muerte, en 
esta ocasión acompañados por el emotivo 
toque de ronda de nuestra Banda de Mú-
sica. Todos estos actos se realizaron en el 
interior de la iglesia de San Marcelo. 

Quiero destacar que dentro de los 
homenajes a las personas que colaboran 
con nuestra Penitencial se entregaron dos 
nombramientos de Hermanos de Honor a 
dos insignes escultores que han sido funda-
mentales en la iconografía, la existencia y la 
grandeza de nuestra Penitencial: D. Amado 
Fernández Puente, fallecido a finales del 
año pasado, autor de la maravillosa copia 
del Stmo. Cristo de los Balderas, imagen ti-
tular de nuestra Cofradía, pues la obra de 
Gregorio Fernández, que fue el primer paso 
que formó parte del cortejo procesional de 
la cofradía, se sustituyó en 1969 en aras de 
su preservación; y D. Ángel Estrada Escan-
ciano, que realizó el sobrecogedor conjunto 
escultórico de Jesús y los dos ladrones, que 
fue el primero que adquirió la cofradía, 
procesionando por primera vez el Viernes 
Santo de 1964, y cuyo realismo sobrecoge 
a cualquiera que se atreva a mirar a los ojos 
de sus imágenes. El acto concluyó con otra 
entrega muy especial y emotiva. Se trata del 
título de Consiliario Honorario otorgado al 
Ilmo. D. Félix Díez Alonso, que durante su 
largo servicio como párroco de San Marce-
lo ha tenido que soportar nuestras infinitas 
peticiones y siempre lo ha hecho con una 

infinita paciencia. Nos ha dado tranquilidad y 
consuelo en nuestros momentos más bajos 
y ha mantenido en todo momento su puer-
ta abierta, acogiéndonos con un inmenso 
cariño y generosidad. Ha caminado junto a 
nosotros incansable en todas las noches de 
Vía Crucis que lleva a sus espaldas, con ese 
frío que funde el escalofrío físico y la emo-
ción que embarga nuestros corazones al 
escuchar la Madrugá. Sus pies también han 

seguido muchas veces nuestro devenir por 
las calles de León en la Procesión de Vier-
nes Santo, como el buen Pastor que vigila 
su rebaño. Aunque ha finalizado su etapa 
como párroco y consiliario de nuestra Co-
fradía siempre le tendremos en nuestros 
corazones, agradeciendo sus desvelos hacia 
nuestra Penitencial, y nos consuela saber 
que como Consiliario Honorario seguirá a 
nuestro lado.

.5.
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tatutos en cuanto a la obligación de hacer 
manifestación pública de nuestra fe cristiana, 
sin olvidar en ningún momento las medidas 
e indicaciones dadas por las autoridades 
competentes para evitar los riesgos para 
nuestra salud y la de los demás. Debemos 
seguir con ilusión y buscar la adaptación 
de nuestras actividades y obligaciones a las 
circunstancias que nos ha tocado vivir, sin 
olvidar, como ya he dicho, el cumplimiento 
estricto de todas las medidas necesa-
rias para nuestra protección.

Todos sabéis que vamos a superar 
esta crítica situación sanitaria y económi-
ca, pero tiene que ser juntos, no podemos 
olvidarnos de ayudar a los que más lo ne-
cesitan, especialmente a nuestros mayores, 
en un momento en el que la deshumani-
zada maquinaria social les vuelve la espalda. 
No permitáis que el miedo impida que nos 
comportemos como verdaderos hermanos 
unidos en la adversidad.

Y ningún habitante dirá: “Estoy en-
fermo”.

La gente que viva en esta tierra será 
perdonada por su pecado.

(Isaías 33:24)

La sociedad actual ha construido con 
nuestro permiso, e incluso aquiescencia, un 
mundo basado únicamente en el dinero y 
el logro personal. Ahora ha llegado la prue-
ba que colapsa inesperadamente su escala 
de valores y revela la fragilidad de nuestra 
existencia. Los hermanos de las Siete Pala-
bras sabemos que la fraternidad es un pilar 
básico de nuestra vida, contemplado en 
nuestros estatutos, y no basta con decirlo, 
tenemos que demostrarlo con nuestros 
actos.

Quiero despedirme con el deseo de 
que disfrutéis de una Navidad en Familia, y 
que lo único que nos separe sea una mas-
carilla. 

FELIZ NAVIDAD A TODOS. Y demos 
gracias a Dios, pues sea cual sea el peligro 
que nos rodee, siempre podemos refugiar-
nos en sus brazos de amor y descansar 
plenos de paz. ■

Además del esfuerzo en poner a dis-
posición de todos los hermanos unos actos 
que aliviaran la tristeza de no poder realizar-
los juntos, la Cofradía puso todo su empeño 
en multiplicar su labor social uniéndose a 
la iniciativa solidaria denominada Ayuda 
contra el Coronavirus León. La finalidad 
era proporcionar material sanitario tanto al 
Complejo Hospitalario, como a residencias 
y centros de atención sanitaria. La labor de 
nuestra Cofradía fue diversa, pues se co-
laboró económicamente, gestionando los 
fondos, contactando con los proveedores 
y difundiendo la iniciativa. Hay que recor-
dar que todo se realizó en un momento de 
grandes dificultades por la escasez de su-
ministros, logrando repartir más de 13.000 
euros en material sanitario.

Una de las muchas enseñanzas que 
nos ha traído esta pandemia es que los 

medios de comunicación a través de la 
web y redes sociales han demostrado ser 
un importantísimo elemento vertebrador 
entre nosotros; eso aceleró la decisión de 
abordar la creación de una nueva página 
web (www.sietepalabras.com), que se im-
plantó el 11 de agosto. Teniendo en cuenta 
la multiplicación de las visitas que la web 
ha experimentado, podemos afirmar que 
la acogida por parte de los hermanos y de 
otros usuarios está siendo magnífica. No ol-
vidéis consultar asiduamente nuestras redes 
sociales, donde se os informará de todo lo 
concerniente a nuestra Penitencial.  

Os animo a vivir y sentir la Cofradía 
participando en los múltiples actos que 
realiza a lo largo del año, así como a ser 
parte activa de los actos de Cuaresma y 
de la Semana Santa de 2021. Espero que 
podamos dar cumplimiento a nuestros Es-
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Lápiz y papel
Hermano David Blanco Herrero
Director editorial de Siete

REFLEXIONES
ANTE UN PUNTO DE INFLEXIÓN

esultaría manido insistir en 
que vivimos un momento 
histórico. Que caiga sobre mí 
la ira de historiadores si me 

equivoco, pero cada momento es histórico, 
aunque desde la limitada perspectiva que 
otorga el presente no seamos conscientes 
de ello. Lo que sí es acertado, y esto no 
necesitamos que nadie nos lo explique por-
que lo hemos experimentado en nuestras 
propias vidas, es que estamos a punto de 
terminar un año anómalo. Y lo cierto es que 
la situación sigue lejos de la que hubiéramos 
asumido por “normal” hace un año.

Se trata de un tiempo nuevo y nuestra 
sociedad, la Humanidad entera en realidad, 
se encuentra ante un contexto en el que 
debe repensarse a sí misma. Es un momen-
to de reflexión y, con ello, un posible punto 
de inflexión en muchos aspectos de todos 
los ámbitos humanos y sociales. No nos 
detendremos más en ello, pero sirva esta 
introducción para enmarcar el contexto 
que vivimos. Es en este contexto cambiante 
e incierto en el que, como si buscásemos 
rizar el rizo, se produce una renovación en 
el equipo editorial que lidera nuestra revista 
estable para papones. El número de Siete 
que tienes en tus manos o que lees digital-
mente –estamos en el siglo XXI, al fin y al 
cabo–, abre una nueva etapa y constituye, a 
su manera, otro punto de inflexión. 

R

Que nuestra “hermana de papel” pase 
a estar liderada por un nuevo equipo llevará 
asociados cambios. Cambios que llegarán no 
por necesarios, sino por inevitables, puesto 
que incluso las copias más exactas deben 
tener puntos divergentes. Y esto es algo que 
sabemos bien en nuestra cofradía, con esa 
maravillosa copia que Amado Fernández 
realizó del Cristo de los Balderas de Gre-
gorio Fernández; una copia absolutamente 
fiel, pero con identidad propia en esa espina 

que, en la obra de Amado Fernández, no 
atraviesa la ceja de Nuestro Señor, como sí 
hacía en el trabajo del maestro barroco.

Así, a pesar de los posibles e irreme-
diables cambios y diferencias, la voluntad de 
seguir fieles a lo que Siete ha venido siendo 
en los últimos años es firme. Aspiramos a 
seguir los pasos, seguros y en la dirección 
correcta, de quienes nos preceden, inten-
tando siempre continuar el mismo camino. 
Desde ya mismo, a todas las personas que 
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habéis hecho que Siete sea lo que es hoy, 
y en particular, al Hermano Javier Cuadra-
do Diago, responsable del buen hacer de la 
revista desde hace una década, muchas gra-
cias. Sois nuestro referente y nuestra guía, 
así que, desde ya mismo, pedimos disculpas 
por todas las ocasiones en la que, de aquí 
en adelante, no sepamos estar a la altura del 
elevadísimo listón que nos dejáis.

***

De hecho, empezamos ya saltándo-
nos las normas, convirtiendo a esta sección 
de Lápiz y papel en una extensión del 
editorial, deteniéndonos en cada una de 
las secciones del número 75 de la revista, 
algo que en condiciones normales debería 
limitarse a la breve, pero siempre intensa, 
sección Cruz de Guía. No obstante, dado 
que entendemos que este número debe 
ser una declaración de intenciones de la 
nueva dirección editorial, nos disponemos 
a hacer una excepción y a repasar con más 
detalle cada uno de los bloques que com-
ponen esta septuagésimo quinta entrega 
de nuestra revista estable para papones. 
Al mismo tiempo, este repaso nos servirá 
como hilo conductor para tratar los cam-
bios acontecidos en los intensos meses que 
han transcurrido desde la publicación del 
número 74 de Siete. En este sentido, estos 
párrafos que estás leyendo entroncan direc-
tamente, y no pueden entenderse aislados, 
de la reflexión y el balance que realiza el 
Hermano Abad en su sección Tres aros. 
Esas páginas son, y seguirán siendo en los 
próximos números, parada obligatoria para 
conocer la realidad de nuestra cofradía, 
pero lo son más si cabe en esta ocasión por 
lo trascendental y novedoso de la situación.

Su reflexión estará, como siempre, 
estrechamente relacionada con la sección 
Paso a paso, en la que figuran de manera 
más esquemática los actos y eventos or-
ganizados o con participación de nuestra 
penitencial. Esta sección resulta en esta 
ocasión “descafeinada” porque fue poco 
después del cierre del anterior número, 
cuando la pandemia comenzó a afectar-
nos de manera más intensa, obligando a 
decretar un Estado de Alarma que impidió 
gran cantidad de actos y exigió posponer o 
adaptar otros tantos. Aunque resulte impo-
sible recogerlo en unas pocas páginas y un 
puñado de fotografías, esta sección ilustra el 
infinito esfuerzo que se ha empleado estos 
meses para que buena parte de la actividad 
de nuestra penitencial pueda continuar, sin 
la vistosidad tradicional, pero con más reco-
gimiento e intensidad que nunca.

Esta tónica de suspensiones o apla-
zamientos es posible que continúe en los 
eventos planeados para los próximos meses. 
En este sentido, el Calendario de próximos 
actos, aunque más inseguro e impredecible 
que en otros números, es otra cita ineludi-
ble en cada revista y es una muestra más de 
que la vida de la cofradía, que para eso so-
mos Hermanos, no se limita a una semana 
durante la primavera. 

***

Terminadas las cuestiones directamen-
te centradas en la vida y la actualidad de la 
cofradía, llega la pausa, ese interludio visual 
que parte la revista en dos. La imagen, de 
gran calidad, como siempre, cobra aquí el 
protagonismo absoluto. Esta sección nos 
sirve para prometer que la imagen segui-
rá siendo un aspecto incuestionablemente 
valioso en la revista. Sin la cámara y el hábil 

dedo del antiguo responsable de la revis-
ta sobre el pulsador, este desafío se antoja 
complicado, pero prometemos seguir ha-
ciendo lo posible para mantener el listón 
alto en algo tan nuestro como la fotografía 
cofrade.

Llega después el momento de prestar 
atención a la Navidad, elemento clave de 
este número pues, recordemos, la revista 
se publica antes de Navidad y de Semana 
Santa, fechas centrales del calendario cristia-
no. En esta ocasión será nuestro Consiliario 
Honorario, don Telmo Díez Villarroel, quien 
vuelva a desplegar su magnífico verso en un 
texto cargado de Navidad cristiana. 

Toma luego la palabra nuestro nuevo 
Consiliario, don Roberto, en su primera 
aparición, Dios quiera que de muchas, en 
nuestra revista. Su texto, que coloca el foco 
muy acertadamente sobre la misericordia, 
sirve como presentación para los herma-
nos y hermanas de la cofradía. Este texto es 
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consecuencia indirecta del cambio produci-
do al frente de la parroquia de San Marcelo 
y, con ello, en el cargo de consiliario de la 
cofradía. Como apunta el Hno. Abad en su 
sección Tres aros, queremos que en esta re-
vista quede constancia de nuestro profundo 
agradecimiento hacia Don Félix, que tanto 
nos ha aguantado, apoyado y consentido, y 
que ha sido nombrado recientemente Con-
siliario Honorario de la cofradía.

Otra de las secciones habituales en 
la revista, Con lazos de fraternidad, escrita 
por el Hno. Secretario, y que suele abor-
dar la Jornada de Hermandad que todos los 
años celebra la cofradía, se dedica en este 
año en el que tantos eventos han tenido 
que suspenderse, a uno de los valores que 
nos han mantenido a flote: la solidaridad. 
Un elemento definitorio de la cofradía, de 
cuya obra social podemos sentirnos legíti-
mamente orgullosos, es esa solidaridad que 
esta primavera, en lo más duro de la crisis 

sanitaria, volvió a ponerse de relieve gracias 
a cuatro jóvenes.

Y hablando de jóvenes –y perdón por 
lo simplista de la asociación–, las nuevas 
tecnologías tienen también protagonismo 
en esta revista. Tras haber demostrado su 
importancia en el actual contexto, en el que 
las frías pantallas han sido lo más parecido 
que muchos han tenido a un cálido abrazo, 
las redes sociales y la web de la cofradía 
han sido actualizadas y revitalizadas, de lo 
que nos habla el Hno. Héctor Martínez, res-
ponsable de estos medios de comunicación. 
Será precisamente este joven hermano, uno 
de los impulsores de la campaña solidaria 
para la lucha contra la pandemia, quien 
protagonice una de las secciones clásicas 
y más populares de la revista: el Via Crucis. 
Las catorce estaciones que componen esta 
entrevista sirven como agradecimiento ha-
cia una de las personas que, por distintos 
motivos, más ha trabajado para la cofradía 

en los últimos meses.
Meses, en definitiva, y ya voy termi-

nando, que han sido, y siguen siendo, muy 
complicados y duros. La Hna. Silvia Vallejo 
nos recuerda que este año la procesión ha 
ido, más que nunca, por dentro. Y que es 
ahí, en nuestro interior, donde residen esa 
fe y esperanza que este año tanto hemos 
necesitado.

***

Que sean, precisamente, la fe y la es-
peranza las que nos guíen. Primero, en los 
cambios que esta cofradía aborda y de los 
que este número de Siete da buena cuenta. 
Y segundo, y sobre todo, en el inmenso de-
safío que la Humanidad está viviendo. Que 
la incertidumbre no nos asuste, porque, 
aunque caminemos por cañadas oscuras, Su 
vara y Su cayado nos protegen. ■
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Actos virtuales Semana Santa 2020
Tras la suspensión de todos los actos presenciales durante la Semana San-
ta 2020, la cofradía llevó a cabo diversos actos virtuales. La madrugada del 
Miércoles al Jueves Santo, se compartieron imágenes de nuestro Solemne 
Via Crucis; el Jueves Santo, la pregonera, Maite Fernández, leyó un emotivo 
Pregón de las Siete Palabras; y el Viernes Santo, desde Roma, Monseñor 
José Manuel del Río Carrasco, predicó el Sermón de las Siete Palabras de 
Jesús en la Cruz.

Junta General de Hermanos
El 8 de agosto, a las 17.00 horas, en el salón de actos del Excelentísimo 
Ayuntamiento de León, la Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la 
Cruz celebró la Junta General de Hermanos 2020, que había sido aplazada 
desde su tradicional fecha cuaresmal a causa del Estado de Alarma. Ante 
la ausencia de más candidatos, durante la junta se ratificó al Hno. Óscar 
Javier Ampudia Tascón como Abad para el bienio 2020-2022, la que será 
su segunda y última abadía, poniendo con ello fin al acuerdo de prórroga 
en funciones del Abad y su Junta de Seises durante el Estado de Alarma.

Toma de Posesión Canónica de Don Roberto como Párro-
co de San Marcelo
El 30 de agosto, en la Eucaristía celebrada a las 13.00 horas en la parroquia 
de San Marcelo, Don Roberto Hipólito Da Silva Caetano tomó posesión 
canónica como nuevo párroco de San Marcelo, convirtiéndose así, además, 
en Consiliario de nuestra Cofradía. La Junta de Seises estuvo presente en 
una ceremonia presidida por el Sr. Arcipreste Don Nicanor Martínez.

Solemne Eucaristía y Ceremonia de Toma de posesión 
del Abad y Junta de Seises 
El domingo 13 de septiembre, en la Eucaristía de las 13.00 horas, en la igle-
sia parroquial de San Marcelo, tomó posesión como Abad de la Cofradía 
de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz para el bienio 2020-2022, el Hno. 
Óscar Javier Ampudia Tascón, acompañado de la nueva Junta de Gobierno.
Al finalizar la Eucaristía –concelebrada por los tres consiliarios vivos de la 
Cofradía (1967-2020) y por Monseñor Don José Manuel del Río Carras-
co–, la Cofradía realizó diversos homenajes y reconocimientos a distintas 
personas y hermanos que han colaborado activamente con la penitencial. 
Cabe destacar que durante el acto se procedió al nombramiento como 
Hermanos de Honor de D. Amado Fernández Puente (†), escultor del 
Cristo de la Agonía, copia del Cristo de los Balderas, que procesiona desde 
1970, y de D. Ángel Estrada Escanciano, autor del primer grupo escultórico 
que adquirió la Cofradía, el paso de Jesús entre los ladrones, popularmente 
como las Tres Cruces, que procesionó por primera vez el Viernes Santo de 
1964. También se tributó el merecido reconocimiento al Muy Ilustre Rvdo. 
D. Félix Díez Alonso, al que se concedió el título de Consiliario Honora-
rio de la Cofradía por su acompañamiento y apoyo durante tantos años 
como Consiliario.

Festividad de la Exaltación de la Cruz
El 14 de septiembre, en la Solemne Eucaristía, oficiada por Don Manuel, y 
celebrada a las 19.30 en la Iglesia Parroquial de San Marcelo, la Cofradía 
de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz celebró su festividad oficial, la 
Exaltación de la Cruz, tal y como indican los Estatutos.

Paso a paso
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Solemne Triduo en honor al Santísimo Cristo de 
la Agonía
Desde el martes, 22 de septiembre, hasta el jueves, 24 de septiem-
bre, la Cofradía celebró el Solemne Triduo en honor al Santísimo 
Cristo de la Agonía, que había tenido que ser suspendido durante 
la Cuaresma por el Estado de Alarma. El martes, a las 19.30, la 
Eucaristía se aplicó en memoria de los Hermanos difuntos de 
nuestra penitencial; el miércoles, a las 20.15, tuvo lugar la acogida 
de nuevos Hermanos; y, finalmente, el jueves a las 19.30 tuvo lugar 
la bendición de túnicas y medallas.

Solemne y Devota Veneración al Santísimo Cristo 
de la Agonía
A lo largo de la tarde del 24 de septiembre se celebró una hasta 
ahora nunca realizada Solemne y Devota Veneración a la ima-
gen titular de nuestra Cofradía, el Santísimo Cristo de la Agonía, 
el Cristo de los Balderas. Preservando las normas recomenda-
das por las autoridades sanitarias, el acto sustituyó al tradicional 
Solemne y Devoto Besapié en honor al Santísimo Cristo de la 
Agonía y supuso el cierre a los actos organizados en el marco del 
Solemne Triduo en honor al Santísimo Cristo de la Agonía.

Solemne Vía Crucis Procesional 2020
El viernes 25 de septiembre, en el interior de la Iglesia de San 
Marcelo, se celebró el Solemne Via Crucis procesional de las Siete 
Palabras. Tras el obligado aplazamiento durante la Semana Santa 
debido al Estado de Alarma, el acto pudo realizarse la semana en 
la que también se celebró el Solemne Triduo en honor al Santísi-
mo Cristo de la Agonía.
En la presencia de nuestro Titular, el Cristo de los Balderas, las 
catorce estaciones fueron rezadas por nuestro consiliario, don 
Roberto, y marcadas por el toque de ronda que caracteriza a 
nuestra Penitencial: tambor destemplado, trompeta y carraca nos 
llevaron a recordar, junto con el aroma a incienso, el calvario re-
corrido por Nuestro Señor camino al Gólgota. Al acto, celebrado 
respetando las normas sanitarias recomendadas, acudieron her-
manos de la Cofradía y una representación de la Junta de Seises 
de nuestra penitencial hermana, la Real Hermandad de Jesús Di-
vino Obrero.

Asistencia de la Cofradía a la Eucaristía domini-
cal y recogida de alimentos
El 18 de octubre, tercer domingo de mes, la Cofradía de las Siete 
Palabras de Jesús en la Cruz participó en la Eucaristía celebrada a 
las 13.00 horas en nuestra sede canónica, la Iglesia de San Marcelo. 
Se trata de la primera asistencia a una cita que tendrá carácter 
mensual, siempre el tercer domingo de cada mes, y que se repitió 
el 15 de noviembre y el 20 de diciembre. 
Además, en las dos últimas fechas, y en colaboración con la Parro-
quia de San Marcelo, la Cofradía organizó una campaña solidaria 
de recogida de alimentos en el marco de su Obra Social. Los 
alimentos pudieron ser entregados a miembros de la Cofradía 
15 minutos antes del comienzo de las misas de 12.00 y de 13.00.

Paso a paso
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Eucaristía en memoria de los Hermanos difuntos de 
la Cofradía
El lunes 2 de noviembre, a las 19.30 horas, en la Iglesia Parroquial de San 
Marcelo, la Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz celebró 
su anual Misa de Difuntos, presidida por su Consiliario, por todos los 
Hermanos de la Penitencial que ya se han unido a Nuestro Señor, con 
un especial recuerdo a aquellos fallecidos a lo largo del año y, en esta 
ocasión, recordando también a todas las víctimas de la pandemia de la 
Covid-19.

Grabación de Las Siete Palabras
Las imágenes de nuestra Penitencial han sido protagonistas del com-
plemento visual que acompaña a la grabación que el grupo musical La 
Spagna ha hecho de la versión inédita realizada por Francisco Asenjo 
Barbieri de Las Siete Palabras de Joseph Haydn. Entre los días 6 y 7 de 
noviembre, el realizador Jaime Massieu retrató las tallas escultóricas de la 
Cofradía, en el marco de un proyecto que cuenta con apoyo de la Agen-
cia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

Obra social
Como indica el artículo 4º de nuestros Estatutos, es objetivo de la 
Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz “la recuperación y 
progreso en el primigenio sentido de fraternidad”, para lo que “se desa-
rrollarán cuantas actividades de proyección social se estimen oportunas”. 
Cumpliendo con este principio, la Cofradía participó en la campaña de 
crowdfunding Ayuda contra el Coronavirus León, cuya finalidad era 
proporcionar material sanitario tanto al Complejo Hospitalario, como a 
residencias y centros de atención sanitaria, recaudando más de 13.000 
euros en material sanitario. Igualmente, como se indicaba un poco más 
arriba, en las Eucaristías del tercer domingo de mes en noviembre y 
diciembre, la cofradía ha organizado una recogida solidaria de alimentos 
junto a la Parroquia de San Marcelo. También tradicional, aunque este 
año sin la presencia de miembros de la Penitencial por las restricciones 
sanitarias, es sufragar dos comidas solidarias a través de la Asociación 
Leonesa de Caridad, que este año han tenido lugar el 28 de noviembre 
y el 12 de diciembre.

Obituario
Desde el pasado mes de diciembre la Cofradía ha tenido conocimien-
to del fallecimiento de los siguientes Hermanos y Hermanas: Hno. Pablo 
González Barrientos, Heno. Javier Jorge Martínez Fernández; Hno. Álvaro 
López García Caro; Hno. Cipriano Gutiérrez López y Hna. María Teresa 
López Prieto. Elevamos una oración por el eterno descanso de su alma, 
con la esperanza puesta en que el Santísimo Cristo de la Agonía les haya 
acogido en su seno. Descansad en pan, Hermanos.

Lotería del Niño
La Cofradía pone a la venta para el próximo sorteo de la Lotería del 
Niño el número 71477. El número estará disponible únicamente en 
décimos que se venderá junto con un díptico. Podéis adquirirlo con-
tactando a cualquier miembro de la Junta de Seises y en los siguientes 
locales: Mercería Avenida, Restaurante La Taberna, Administración de 
Lotería Santa Rita, Asesoría Salmerón Papay, S.L., Academia de Corte y 
Confección Ana Vázquez.
Para mas información, consultar la web.

Paso a paso
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Calendario de Próximos Actos
Estimados Hermanos, la celebración de los eventos que se anuncian a continuación estará sujeta a las limitaciones y 
recomendaciones de la autoridades sanitarias. Para información actualizada sobre horarios y fechas, se recomienda 
consultar la página web (www.sietepalabras.com) y las redes sociales de la Cofradía.

Solemne Eucaristía de la Conmemoración del Hermanamiento con la Real Hermandad de 
Jesús Divino Obrero. Día 30 de enero. 20.00 horas en la Parroquia de Jesús Divino Obrero.

Solemne Eucaristía en honor al Santísimo Cristo de la Sangre. Celebración del rito de la 
imposición de la ceniza. Día 17 de febrero. 20.00 en la Iglesia de El Salvador.

* * * * * * *

Junta de Seises
Consiliario: Rvdo. P. D. Roberto Hipólito Da Silva Caetano

Abad Honorario: Hno. Eduardo de Paz Díez
Abad: Hno. Oscar Javier Ampudia Tascón
Viceabad: Hno. Javier Cuadrado Diago

Juez de Penas: Hno. José Castro Lozano
Secretario: Hno. Pedro Manuel Martínez Muñoz

Vicesecretario: Hno. David Blanco Herrero
Tesorero: Hno. José Manuel Sánchez García

Seise 1ª Palabra: Hno. Rafael Matías González Álvarez
Seise 2ª Palabra: Hno. Sebastián Mármol Robles

Seise 3ª Palabra: Hna. Belén Díaz Minguela
Seise 4ª Palabra: Hno. José Oscar García Escapa    

Seise 5ª Palabra: Hno. Jorge López-Arenas Rodríguez
Seise 6ª Palabra: Hno. Arturo Salmerón Papay

Seise 7ª Palabra: Hno. Julián García Díez
Sise de Caballería: Hno. Rafael Matías González Álvarez

Seise de Banda: Hno. Jorge López-Arenas Rodríguez
Seise de Manolas: Hna. Mª Amparo Mateos Zapico
Seise de Hermanos: Hna. Mª Belén Flecha Ferreras

Seise Adjunto: Hno. Benjamín Jaular Rodríguez

Cuadro de Honor de la Cofradía
Consiliario de Honor: Rvdo. P. D. Telmo Díez Villarroel

Consiliario de Honor: Rvdo. P. D. Félix Díez Alonso
Abad Honorario: Hno. Eduardo de Paz Díez

Juez de Penas Honorario: Hno. Ubaldo Alonso Calvo (†)
Seise Honorario de Banda: D. Abel Moreno Gómez

Seise Honorario de la 3ª Palabra: Onésimo Tejerina Fernández (†)

Hermanos Mayores
RR.MM. Benedictinas del Monasterio de Santa María de Carbajal

Academia Básica del Aire
XII Zona de la Guardia Civil y la 622 Comandancia de la Guardia Civil

Presidencia de la Exma. Diputación Provincial de León
D. Vicente Roig Ochoa (†)

D. Francisco Cruz Ballesteros (†)
D. Juan Morano Masa (†)

Hermanos de Honor
Hno. Mario Díez-Ordás

Hno. Marcelino García Rey (†)
D. Amado Fernández Puente (†)
D. Francisco Cruz Ballesteros (†)

D. Ángel Estrada Escanciano

Escoltas de Honor
Escolta de Honor del Paso del Misterio de la Cuarta Palabra:

Brigada Especial de Seguridad Ciudadana de la Policía Local de León
Escolta de Honor del Paso del Misterio de la Quinta Palabra:

Cuerpo Nacional de Policía de la Comisaría Provincial de León
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Paponines

C/ INDEPENDENCIA
Nº7 BAJO CENTRO

PLAYA DE LA RIBERA
51001 CEUTA

TELF. 956 50 15 62
econuevelunas@gmail.com
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Palabra de Consiliario Honorario
Reverendo don Telmo Díez Villarroel
Consiliario Honorario de la Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz

¿A QUIÉN LE DIRÉ MI AMOR?

¿A quién le diré mi amor, 
JESÚS en Belén nacido,
que a nuestro mundo has venido
vestido de carne humana,
para hacernos más cercana
tu santa divinidad,
y elevar la humanidad
a grandeza insospechada?

¿A quién le diré mi amor,
mi Dios y Rey humanado,
desde el Cielo trasplantado 
a este mundo de dolor,
desierto de paz y amor,
bosque de vicio y pecado,
y de su Dios olvidado
sin sentir por tal rubor?

¿A quién le diré mi amor,
Jesús, mi niño querido,
tan pobre, tan desvalido,
aun siendo el Rey de la Gloria,
también Señor de la Historia,
pero bajado del Cielo
para dar alas y vuelo
al hombre en su trayectoria?

Te lo diré a Ti, Dios mío,
con la boca de la rosa,
de la Iglesia, que es tu esposa,
del nardo y de la azucena,
del mar, del viento y la arena,
la nieve y el huracán,
que al hombre noticia dan
de tu presencia serena.

Te lo diré a Ti, Dios mío,
con los labios de María,
que es tu madre y madre mía,
madre del Amor Hermoso,
que hizo su vientre dichoso
por gestarte y alumbrarte,
y por amamantarte
sus pechos también dichosos.

Te quiero porque en quererte
está mi felicidad,
mi dicha, mi gozo y paz,
y nada más me hace falta,
que mi corazón ya salta
de alegría desbordante
y de paz refocilante,
que a mi amor nada le falta.

Te quiero porque en quererte
ya siento que Tú eres mío,
y en no perderte confío
aunque pierda la razón,
que me queda el corazón
para no dejar de amarte
y mi vida entera darte,
y alcanzar mi salvación. ■

Gloria a Ti, mi Dios amado,
gloria en el Cielo y la Tierra,
que corriges al que yerra
con paterna compasión,
y concedes tu perdón
al hombre que se arrepiente
y con dolor se convierte
de su terca obstinación.

Te lo diré con las voces
del coro de querubines,
del arpa y los serafines
que te cantan santo, santo,
uniendo al suyo mi canto
de alabanza y bendición,
hasta que mi corazón
reviente de tanto gozo.

Te lo diré con los labios
de la luna y las estrellas,
a Ti, que pusiste en ellas
un destello de tu gloria,
como pusiste en la Historia
la huella de tu hermosura
y así toda criatura
es un himno a tu memoria.
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Palabra de Consiliario
Reverendo don Roberto Hipólito da Silva Caetano

CON OJOS NUEVOS
nos buenos amigos de la Cofra-
día de las Siete Palabras me han 
pedido que cuente cómo es esta 
nueva etapa como sacerdote en 

la comunidad cristiana de San Marcelo y, 
¡vaya!, no recordaba lo complicado que es 
empezar a hablar de uno, de mis sueños, 
de las preocupaciones que me los quitan y 
tal… hasta que me he dado cuenta de que 
no tengo que hablar de mí, sino de lo 
que Cristo ha hecho en mí.

Y eso lo cambia todo, ¿verdad? Porque 
fijando los ojos en Él, la vida adquiere un 
sentido nuevo, todo tiene una luz distinta 
al neón del mundo, todo se contempla bajo 
la serena e irresistible luz de su amor.

Me llamo Roberto, soy sacerdo-
te desde hace dieciocho años y, ante 
esta nueva etapa con todos vosotros, solo 
puedo hablar de la infinita misericordia 
que Dios ha tenido conmigo, creándome y 
haciéndome cristiano, pero, sobre todo, re-
galándome la vocación sacerdotal, que 
es lo más bonito del mundo, y regalándome 
esta nueva oportunidad de conocer nuevas 
personas, de descubrir en todos vosotros 
lo que Cristo me está pidiendo, de caminar 
junto a vosotros para conseguirlo. Van a ser 
unos años estupendos en los que al convivir, 
rezar, celebrar y compartir vamos a nece-
sitar muchas dosis de misericordia. Porque 
la misericordia es mirarnos con los ojos de 
Jesús y tratarnos con la ternura que en ellos 
se trasluce. 

Y hablo de la misericordia en el senti-
do amplio de saberse amado, comprendido, 
sostenido, perdonado. En definitiva, estar 
agradecido porque es mucho lo que he 
recibido de Dios, de mi familia, de nuestro 
Seminario, de nuestra Diócesis, de las distin-

U

tas comunidades por las que he pasado…, 
de tantas personas que son la caricia visible 
del amor de Dios. Hoy no sería la persona 
que soy si no fuera por el esfuerzo mise-
ricordioso de Dios derramado a través de 
todas las personas que ha puesto en mi 
camino. Por eso estoy convencido de que 
toda esa misericordia, que me ha llovido a 

raudales, no tiene punto de comparación 
con lo que yo he dado. 

Si tuviera que elegir un propósito en 
estos momentos, al inicio de esta andadura 
con todos vosotros, es este: la misericordia. 
La misericordia es que te den un empujón, 
te abran la puerta y te digan: cada opor-
tunidad que pierdes es tiempo que estás 
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desaprovechando para ser feliz. Deja de 
mirar si vales o no y lánzate por el camino 
del corazón, porque hay unos brazos dis-
puestos a recogerte. No olvides que nunca 
estás sólo, hay siempre personas dispuestas 
a compartir el camino contigo, buscando 
siempre algo más, que nunca se cansan de 
conocer a Cristo, siempre deseando apren-
der de Él, de su misericordia.

Pero ¡ay!, cuando creemos que lo sa-
bemos todo sobre Cristo. ¡Ay!, cuando 
simplemente nos conformamos con lo que 
ya sabemos de Él. ¡Ay!, cuando hacemos 
todo eso creyendo que no hacemos nada 
malo. Ese día una gran parte de nuestra 
alma comienza a morirse de sed. Y esa sed 
nos irá consumiendo a lo largo de nuestra 
vida. Y acudiremos aquí y allí buscando par-
ches, pequeños remedios para ir tirando, 

cuando todo lo que teníamos que hacer 
era simplemente extender nuestra mano 
para tocar la de Cristo, que siempre ha es-
tado ahí esperándonos con una sonrisa en 
los labios y con la chispa de felicidad por el 
encuentro reflejada en sus ojos. 

Por eso creo que solo quien ha vivido 
ese reencuentro, solo quien ha descubierto 
cuánto amor hay esperándolo desde hace 
mucho tiempo, es capaz de amar con ple-
na libertad sin que nadie le ate, sin miedo 
a que nadie le señale con el dedo porque 
eso de creer no es ser moderno –cosa con 
la que no estoy de acuerdo, ya que el que 
cree tiene la mirada puesta en un horizonte 
mayor, donde todos los buenos ideales del 
ser humano los encontramos en la perso-
na de nuestro Señor Jesucristo, que los ha 
vivido más allá del cien por cien y hasta las 

últimas consecuencias–. El problema reside 
en aquellos que deciden quién es el “guapo 
de la fiesta”, que deberían preguntarse ¿en 
qué modelos de personas se fijan para po-
der seguir el camino de justicia, de verdad, 
de honradez, de sacrificio? ¿Acaso hay me-
jor modelo de ser humano que la persona 
de Jesucristo? Y si es así, ¿por qué rebajan las 
expectativas y no aspiran a más? 

Por eso, querido lector y, espero que 
después de estar un rato contigo, amigo, mi 
deseo para esta nueva etapa contigo es no 
conformarnos, aspirar a más, no movernos 
por lo que puedan decir los demás, sino 
por lo que nos susurra Cristo. Y así, en este 
camino que emprendemos juntos tras los 
pasos de nuestro Señor, aprender a mirar-
nos entre nosotros, como lo hace Él, con 
misericordia. ■
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Con lazos de Fraternidad
Hermano Pedro Manuel Martínez Muñoz
Secretario

SOLIDARIOS,
ASÍ SON NUESTROS HERMANOS

a sabéis, hermanos, a veces los 
cambios más pequeños llevan 
a nuevos resultados. Por ejem-
plo, la palabra SOLITARIO tiene 

nueve letras con cinco vocales. Hay otra 
palabra de nueve letras con cinco vocales y 
que, al cambiar solo una letra, significa lo con-
trario: SOLIDARIO. 

Si algo define a nuestra Cofradía es la 
importancia que damos a la labor social. He 
sido testigo de cómo miembros de nuestra 
penitencial dedican su tiempo en ayudar en 
la Asociación Leonesa de Caridad, llevando 
cajas para recoger alimentos en supermer-
cados y tiendas, clasificando los alimentos 
recogidos durante el Concierto de Navidad 
o colaborando en conciertos benéficos lle-
vando siempre alegría y esperanza.

Cuando este año llegó la COVID-19 
quizá se pensó que la Cofradía quedaba 
confinada y no podría hacer nada. Fueron 
semanas de sorpresa, incertidumbre, preo-
cupación y sobre todo de falta de material 
sanitario. Desde la página web de la Cofradía 
y a través de las redes sociales se hicieron 
esfuerzos para seguir enganchados durante 
esos meses, y en Semana Santa pudimos 
escuchar el sermón de las Siete Palabras de 
Monseñor José Manuel del Río Carrasco, ver 
procesiones de otros años… Y seguía faltan-
do material sanitario.

Y justo en el momento en que la os-
curidad parecía cubrirlo todo aparecieron 
tres personas: Alba Robles Fernández, Álvaro 
Giganto Robles, María Robles Fernández y 
Héctor Gutiérrez Martínez. Ellos montaron 

Y

un crowdfunding pidiendo dinero para ayu-
dar a nuestros sanitarios. Consiguieron más 
de 13.000€, porque el españolito de a pie 
estaba dispuesto a colaborar, oyendo lo que 
pasaba con nuestros valientes que luchaban 
contra la COVID llevando bolsas de basura 
atadas para protegerse; sin medios, conta-
giándose.

Desde la Cofradía se hicieron gestiones 
para que esa avalancha de generosidad se 
convirtiera en algo real. Después de muchas 
horas con el teléfono se llegó a gerentes de 
compras de empresas gallegas y también de 
León para que llegara el material sanitario al 
Hospital de León y otros centros sociosani-
tarios; que al menos tuvieran mascarillas y 

batas, que supieran que, además de aplaudir 
cada tarde, se estaba intentando que tuvie-
ran más medios.

Cada miembro de la Cofradía, cada 
persona que, entonces y ahora, se preocupó 
de ayudar, esos son Hermanos nuestros. Ellos 
explicaron mejor que nadie lo que significa la 
Solidaridad porque la hicieron Vida.

Alba, Álvaro, María y Héctor son cuatro 
de los nombres que hoy queremos recor-
dar aquí. Sabemos que junto a ellos están los 
de nuestros Sanitarios, transportistas, fuerzas 
de seguridad, ejército, taxistas, personal de 
supermercados, de limpieza, de servicios fu-
nerarios... ¡cuánta gente buena hay en España! 
Y son nuestros Hermanos. ■



diciembre_20 diciembre_20Navidad 2020 .27.

LA TRADICIÓN PAPONIL
NO ESTÁ REÑIDA CON 

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

L

Aire fresco
Hermano Héctor Martínez Gutiérrez
Responsable de redes sociales y de la web de la Cofradía

as tecnologías de la información 
y la comunicación, las conoci-
das como TIC´s, juegan en la 
actualidad un papel central en 

nuestras vidas. Estamos inmersos en un 
mundo digital, que nos arrastra, quera-
mos o no, y a veces sin darnos ni cuenta, 
envolviéndonos día a día en un mundo di-
gitalizado. La importancia de estas nuevas 
tecnologías es visible en la cotidianeidad de 
cada uno de nosotros.

En este contexto, rodeados de datos, 
estímulos e información que nos abruman, 
es inconcebible querer llegar al máximo 
número de personas sin tener una red de 
transmisión adecuada. Esto nos obliga a de-
sarrollar un sistema de comunicación para 
poder llegar a los hermanos, fieles y per-
sonas interesadas, en este caso, en nuestra 
Cofradía de las Siete Palabras. Porque, 
seamos honestos, con un número determi-
nado de cartas al año que llegan al buzón 
con remitente de nuestra Penitencial, no 
podemos transmitir toda la información 
que nos gustaría que llegue a los herma-
nos. Como estamos diciendo, inmersos en 
esta avalancha de datos, es mucha la infor-
mación que queremos transmitir, en poco 
tiempo y lo más visible posible.

De esta manera, unas redes sociales 
activas y una página web actualizada son 
un elemento clave en la vida de cualquier 
organización. Y nuestra cofradía, ni puede, 
ni debe, ni quiere quedarse al margen. Por 
eso, cuando el Hno. Abad, Óscar, me ofre-

ció este ‘’proyecto’’ para participar en la 
reforma de la web y comenzar a gestionar 
las redes sociales, lo cogí sin pensarlo y con 
ilusión. Por eso, y porque he estado muy 
vinculado a la cofradía desde pequeño, y 
todo lo que sea ayudar y mejorar en la tri-
color lo hago sin titubear.

***

La distinción entre la antigua web y 
la nueva es visible. El sistema utilizado, para 
‘los entendidos’ en este sector, se ha basa-
do en una plantilla de Wordpress; no me 
quiero extender mucho en tecnicismos ni 
profundizar en ello, así que solo explicare-
mos muy rápidamente qué se ha hecho. 
Se ha volcado toda la información de la 
antigua web en la nueva, manteniendo el 
contenido, y respetando algunas imáge-
nes y renovando otras para adecuarlas al 
nuevo entorno. Se ha logrado una página 
más visual, limpia, ordenada y, sobre todo 
fácil, que no te haga perderte por ella sin 
saber volver atrás. Para ello se han utiliza-
do widgets, que son botones con accesos 
directos a determinados contenidos clave, 
que la hacen mucho más dinámica y hacen 
viajar al visitante a través de ella de forma 
más versátil.

Pero el cambio no es solo estético y 
formal, sino también conductual, por lo que 
la intención es que la web se mantenga 
continuamente actualizada con las noticias 
que marque el calendario de la cofradía 
y, en general, de todo buen papón. Con 
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esto, la nueva web tiene que ser un vínculo 
estable y útil entre el hermano y la cofradía. 
Dicho vínculo tiene que servir para que de-
terminados actos y festividades, pobremente 
mencionados en otras plataformas o incapa-
ces de ser transmitidos por diversos motivos, 
sean conocidos y ganen presencia entre el 
mundo cofrade leonés. Ni que decir tiene que 
no hacerlo sería un desaprovechamiento de 
las herramientas que tenemos a nuestro al-
cance. Pero el aprovechamiento de las nuevas 
tecnologías de la comunicación no se limita a 
la nueva web, sino que es indiscutible el rol de 
las redes sociales (RRSS).

Y si la web ha cambiado, el uso de las 
redes sociales lo ha hecho aun más, pues en 
estos meses se ha revitalizado su actividad, lo-
grando más visibilidad que nunca en nuestros 
perfiles, como además apoyan las estadísticas 
que dichas plataformas nos proporcionan. En 
la actualidad, la cofradía de las Siete Palabras 
de Jesús en la Cruz dispone de perfiles en 
Facebook, Instagram y Twitter. Paso a men-
cionar una breve descripción de la forma de 
utilización de cada una, porque no se utilizan 
de igual forma.

Facebook puede considerarse la más 
completa de las tres. Es una plataforma que 
nos permite mucha versatilidad de publica-
ción, aunque si nos fijamos un poco, el texto 
siempre es lo primero que nos encontramos; 
es decir, el texto está encima de la foto y por 
tanto es lo que predomina. Se tiene que dar 
mucha más importancia a la letra que a la foto, 
simplemente por el formato que nos ofrece. 
Es una red social en la que dependemos de 
los ‘’me gusta’’ y de que la gente comparta la 
publicación, ya que aumentamos la cadena de 
transmisión y la manera de que llegue a más 
gente.

Instagram, en mi opinión, es la mejor. Es 
la red que más ‘fama’ tiene actualmente entre 
los jóvenes y la que mayor interacción posee, 
ahora bien, es un arma de doble filo por el 
temido y amado algoritmo de Instagram. En 
breves palabras, cuando hacemos una publica-
ción solo se muestra a un número reducido de 
tus seguidores, si estos interaccionan con ella 
(likes, comentarios…) se seguirá mostrando 
al resto, pero si no lo hacen… la publicación 

apenas tendrá visibilidad. En Instagram apa-
rece primero la foto y después el texto, de 
ahí que es idóneo escoger las imágenes cui-
dadosamente para llamar la atención, además 
también restringe en dimensiones. Conviene 
destacar también que los famosos hashtags –
palabras clave– juegan un papel importante, 
ya que son los que aparecen cuando busca-
mos publicaciones similares y nos dará mayor 
alcance. Dispone la opción de jugar con publi-
caciones de 24h, muy importante para lograr 
retroalimentación con los seguidores de for-
ma interactiva y continua.

Twitter, se caracteriza por texto corto, 
conciso, con ideas claras, limitado en carac-
teres, y con un uso muy importante de los 
hashtags, como en Instagram. Aquí lo más 
importante es el retweet, compartir la publi-
cación, esencial para tener un alcance a mayor 
número cuentas, y que es como ‘compartir’ en 
Facebook. Tiene un formato como en Face-
book, primero texto y luego foto, pero con la 
intención de transmitir ideas claras.

Resumiendo un poco toda esta informa-
ción, cada red es diferente. Por este motivo, 
puede aparecer la misma publicación en dife-
rente formato en cada una de las tres. Además 
es muy importante el horario de publicación, 
pues en cada plataforma predomina un pú-
blico diferente y por lo tanto la conectividad 
del usuario fluctúa a lo largo de día. Por este 

motivo, no te asustes si ves una publicación en 
Facebook y más tarde en Instagram, ya que 
está hecho a conciencia para llegar al mayor 
número posible de personas.

Por último, como prueba de esa ma-
yor actividad en nuestras redes, si sois un 
poco observadores, hermanos, podréis ver 
cómo cada semana desde hace unos meses 
hay publicaciones semanales, varias, en cada 
una de nuestras cuentas. Existe un juego, se 
podría decir, diario, con numerosas cuentas 
relacionadas con la vida cofrade y religiosa de 
León, tanto de otras cofradías, penitenciales 
y hermandades como con cuentas altruistas 
referentes a la Semana Santa de León y de Es-
paña. Con esto, el diálogo y la red de nuestra 
cofradía se extiende, ganando visibilidad y, por 
supuesto, estableciendo lazos de fraternidad. 
Ese es, al final, el objetivo último. 

Os animo a visitar todas nuestras redes 
sociales, y no olvidéis compartir en Facebook, 
darle a me gusta en Instagram y retuitear en 
Twitter; con estos gestos nos ayudáis mucho 
y podremos informar de forma más rápida, 
completa y llegar al mayor número de per-
sonas.

Y, especialmente, recordad que nuestra 
web es el mejor medio para estar al tanto 
de toda la actualidad de la cofradía. En estos 
tiempos cambiantes e inciertos, no hay mejor 
alternativa. ■
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Via Crucis
Hermano David Blanco Herrero

n este año tan difícil para la 
mayoría, y como ya hemos 
destacado en la recomendable 
sección de nuestro Hermano 

Secretario, uno de los más brillantes rayos 
de luz se filtró por la ventana de nuestras 
casas durante los días más duros del con-
finamiento gracias a la labor solidaria de 
cuatro jóvenes. Su campaña para conse-
guir fondos para comprar material sanitario 
cuando este más escaseaba es algo verdade-
ramente reseñable. El hermano que lo hizo 
posible y que involucró a nuestra penitencial 
en la campaña es un hermano que, además, 
ha participado en el lavado de cara de la 
vertiente tecnológica de la cofradía, hacién-
dose cargo de las redes sociales y siendo 
elemento clave de la nueva página web. 

PRIMERA ESTACIÓN.- Hermano 
Héctor, tu trabajo y dedicación a 
la cofradía durante este año tan 
difícil y extraño ha sido admirable. 
Resúmenos, para quien no lo co-
nozca, cuál ha sido tu labor para 
con la cofradía estos meses.
Yo he estado vinculado desde pequeño a la 
cofradía. Soy hermano desde pequeño, es 
más, desde que tenía tres meses, soy papón 
de cuna; nací en junio y en septiembre ya 
era hermano. Así que siempre he estado 
vinculado. Y este año surgió esa campaña 
del Covid, que la empezaron mi novia, su 
hermana y su primo, y luego enlacé con la 
cofradía para echarnos una mano mutua-
mente, porque al final fue un favor mutuo. Y 
luego, las redes sociales y la página web, que 
estaban un poco descolgados, y Óscar [el 
Hno. Abad] me dio la oportunidad de darle 
un empujón a las redes y de participar en la 
creación de la web nueva. 

SEGUNDA ESTACIÓN.- Quiero 
centrarme en la campaña de crow-
dfunding durante las semanas más 
duras de la Covid, en ese ejemplo 
de solidaridad que nos disteis. ¿Por 
qué involucraste a la cofradía?

E

Héctor Martínez Gutiérrez
El año de la responsabilidad

Hay dos cosas que son fundamentales aquí. 
Uno de ellos es que la cofradía, además de 
tener vínculos y contactos que nos podrían 
venir bastante bien; darle publicidad, porque 
al final el alcance con una plataforma públi-
ca, como es la cofradía, puede darnos más 
visualización. Y luego por la parte de acción 
social que tiene la cofradía, creo que tam-
bién le puede ayudar de esa manera.

TERCERA ESTACIÓN.- Hemos 
podido leer tu artículo sobre la 
renovación de la web y el impulso 
que se ha dado a las redes sociales. 
En el siglo y el contexto en el que 
nos encontramos, no creo que na-
die dude de la importancia de estos 
elementos, pero por si queda algún 
escéptico, ¿qué papel juegan la web 
y las redes sociales en la vida de la 
cofradía?
Pues a día de hoy, como dije en el texto, es 
la comunicación. Hay una frase en el otro 
artículo, que dice que es imposible llegar a 
contar todo a todos los hermanos con tres 
cartas en papel que llegan al año, porque 
todas las semanas, quieres que no, te gus-
ta ver algo referente a la cofradía o, si sale 

una noticia puntual por un imprevisto, al fi-
nal hay que contárselo a los hermanos. Este 
año tenemos eventos que se han cancelado 
de un día para otro, ¿cómo comunicas eso a 
los hermanos si no tienes este medio?

CUARTA ESTACIÓN.- En este con-
texto tan raro o tan difícil, ¿como 
has vivido esta Semana Santa tan 
diferente?
Pues, sinceramente, bastante mal. Aparte 
de pasarla fuera de León por el tema del 
confinamiento, bastante mal por no poder 
haberla celebrado. La verdad es que somos 
cofrades todo el año, pero siempre espera-
mos la Semana Santa como “el momento”.

QUINTA ESTACIÓN.- En ese senti-
do, y vamos a pasar ya a cuestiones 
más generales, estamos hacien-
do esta entrevista por Zoom –de 
nuevo, la tecnología está presente– 
porque ninguno de los dos vivimos 
en León durante el año. ¿Se aprecia 
más la Semana Santa de León vi-
viendo lejos?
La echas más de menos, la echas más en 
falta. Porque al estar en León… iba a decir 
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que puedes estar más involucrado, pero eso no 
es así, porque puedes estar involucrado con la 
Semana Santa a distancia. Pero bueno, sí que te 
crea la necesidad.

SEXTA ESTACIÓN.- Eres de las perso-
nas más jóvenes que han pasado por 
este Via Crucis en papel. ¿Cómo ves la 
Semana Santa, tanto de León como a 
nivel general, desde esa perspectiva 
más joven?
Pienso que es imprescindible mamarlo, ha-
blando mal. Yo lo he mamado desde pequeño, 
porque mis padres eran hermanos y mi herma-
no también. Es un sentimiento que se te crea 
desde pequeñín. Pero luego también diría que, 
si te pones a comparar, yo tengo recuerdos 
desde pequeño comparados con los de ahora, 
en que la Semana Santa ha cambiado bastante. 
Tanto en el tema de que la gente se involucre, 
como de que no; he visto una de cal y otra de 
arena. He visto que la gente se desvincula bas-
tante de la cofradía por temas personales, por 
así decirlo, y hay gente que se involucra más en 
la cofradía independientemente de esos pro-
blemas. Pienso también que hay que recuperar 
y mantener las tradiciones que se han tenido 
siempre; a veces se piensa que es mejor el 
cambio, y muchas veces hay que cambiar para 
mejorar, pero también pienso que hay aspectos 
que se tienen que mantener por tradición. 

SÉPTIMA ESTACIÓN.- Y de todas las 
vertientes de la Semana Santa –nor-
malmente aquí se suele hablar de la 
devocional y la tradicional, pero se 
podría incluir también la turística, la 
económica, la artística, la cultural, la 
gastronómica incluso–, ¿cuál crees que 
predomina y cuál crees que debería 
hacerlo?
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hay un déficit de participación. En ciertos 
actos, no en todos.

UNDÉCIMA ESTACIÓN.- Y de todos 
los actos de la cofradía, tanto du-
rante la Semana Santa como fuera 
de ella, ¿alguno por el que sientas 
particular predilección?
Yo soy de Solemne Via Crucis. Pero a ciegas. 
A mí me das a escoger qué acto prefiero 
que se desarrolle, y te digo el Miércoles 
Santo por la madrugada. Porque tengo re-
cuerdos de salir, cuando se hacía el acto 
alrededor de la Plaza del Grano, tengo va-
rios recuerdos por ahí. Salir con mi madre, 
y yo era pequeño, y me parecía un acto… 
Luego se derivó, se acortó, me acuerdo que 
nos metíamos dentro del templo, se senta-
ba todos los hermanos, se llevaba el Cristo 
hacia el altar. Luego se recortó y se hacía 
una ofrenda solo. Se ha ido recortando 
bastante, por el tema de horarios también, 
por no alargarlo… Que yo me acuerdo de 
estar recogiéndome sobre las 3 de la ma-
ñana al principio. Pienso que esto era muy 
bonito, entrar en el empedrado de la Plaza 
del Grano.

DUODÉCIMA ESTACIÓN.- Vamos 
encarando el final. Vamos a mirar 
ahora hacia el futuro. Todo apunta 
a que el año que viene la Semana 
Santa tampoco será como la cono-
cemos. ¿Algún pronóstico o deseo 
para cuando llegue ese momento?
El deseo está claro, que se pueda celebrar, 
y que estemos en normalidad. Pero siendo 
cuerdos, yo creo que es totalmente invia-
ble. Además soy de los que pienso que hay 
que ser precavidos en ese aspecto, y no hay 
que meter el pie en el charco, porque te 
vas a mojar. Y este año hemos tenido, por 
ejemplo, el tema de la Veneración del Cris-
to en vez del Besapié, así que supongo que 
se podrá hacer alguna alternativa, una se-
rie de actos. Pero bueno, siempre que nos 
permitan el aforo, reservando las medidas 
sanitarias, que creo que ahora mismo es lo 
primordial. 

Yo creo que debería predominar la tradi-
ción y la devoción. Yo soy partidario de las 
costumbres, y de que son cosas que no se 
deberían perder, y que esto va ligado a la 
creencia religiosa. Lo primordial, indepen-
dientemente de lo económico, que sí, que 
hay que darle bombo, y al final es lo que nos 
mantiene, pero el pilar fundamental yo creo 
que es la tradición y la devoción.

OCTAVA ESTACIÓN.- ¿Tienes algún 
instante, algún recuerdo, alguna 
persona, alguna imagen, alguna 
tradición, que sin ser propiamente 
un acto de Semana Santa o de la 
cofradía, resulte indisociable de la 
Semana Santa?
Diría los preparativos de la Semana Santa 
que se tienen en mi casa. Un recuerdo par-
ticular, que siempre se ha hecho es sacar 
las túnicas una semana antes de empezar la 
Semana Santa; siempre están en una habi-
tación colgadas y encima de la cama están 
estiradas el capillo, la corbata, los calcetines, 
todo. Y luego, pues yo siempre soy de crear 
ambiente, en el sentido de que estoy todo 
el día con el incienso en casa prendido y 
demás.

NOVENA ESTACIÓN.- ¿Y por qué 
las Siete Palabras? Ya dijiste que 
te apuntaron antes de que tuvieras 
decisión, pero ¿cuál es el elemento 
diferenciador de esta penitencial 
dentro de la Semana Santa?
A parte de lo que he dicho, soy papón de 
cuna de esta cofradía, que, repito, estoy muy 
orgulloso de ello, creo que tenemos algo 
de distinción. Y cuando se vive desde dentro 
ves un poco todo el tema de “familia” que 
hay.

DÉCIMA ESTACIÓN.- En esta igual 
hay que mojarse un poco. ¿Qué me-
jorarías de nuestra Cofradía?
La participación, de forma global, de todos 
los hermanos. Pienso que hay actos que 
se quedan un poco descolgados; no voy a 
entrar en si es el tema de organización, de 
publicidad, de lo que sea, pero pienso que 

DECIMOTERCERA ESTACIÓN.- 
¿Cómo ves el futuro, tanto de la 
Cofradía como de la Semana San-
ta leonesa, pero en un plazo más 
largo, de cinco o diez años, cuando 
esto esperemos que haya pasado?
Va a estar afectado, porque como sociedad 
nos va a quedar ahí marcado el tema de la 
pandemia, y yo creo que no vamos a co-
nocer los actos como eran anteriormente, 
siempre va a haber un poco más de cuida-
do. Pero esperemos que se sigan realizando. 
Y siempre y cuando se preserven las tradi-
ciones, como he dicho antes. Y luego pienso 
que los leoneses, la Semana Santa es una 
de las cosas más fuertes que tenemos. Solo 
tienes que ver cómo está León en Semana 
Santa; viene gente de fuera, pero la gente 
que somos de León, y la gente que partici-
pamos anualmente en todos estos actos de 
las cofradías, siempre intentamos ir. Enton-
ces yo creo que no se va a dejar de hacer. 
Sí que igual de otra manera, podemos tener, 
como estamos viendo ahora, el tema de las 
tecnologías, de redes sociales, que van a es-
tar apoyándose, pero yo creo que vamos a 
ir en crecimiento, pero de otra manera.

DECIMOCUARTA ESTACIÓN.- Ter-
minamos con una de las secciones 
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que, como lector, más disfrutaba –y 
disfruto–. De manera telegráfica, 
te pido que me digas, aplicado a las 
Siete Palabras en particular, y a la 
Semana Santa leonesa en general, 
tus favoritos:

-Una imagen: de las Siete Palabras, Cristo 
de los Balderas, no hay crucificado igual en 
León; fuera de la cofradía, la Divina Gracia 
y la Verónica.

-Un lugar: la calle de las Cercas llena de 
velones, en silencio, al toque del tambor 
destemplado la madrugada del Miércoles 
Santo; y sin asociación con la cofradía, el 
final de Zapaterías, especialmente el Lunes 
Santo, en la Procesión de la Pasión, con el 
Nazareno al paso.

-Un momento: cuando tengo sobre mis 
hombros al Cristo de la Agonía el Viernes 
Santo cumpliendo la promesa descalzo cada 
año; más allá de los asociados a la cofradía, 
la salida del Ecce Homo de la Redención al 
toque de ‘Jesús del Prendimiento’.

-Una procesión: nuestro Via Crucis; y sin 
contar las de la cofradía, la de la Redención 
el Domingo de Ramos.

-Un acto, al margen de las procesiones: 
los momentos de montaje a lo largo del 
año y de la Semana Santa; trascendiendo los 
asociados a nuestra penitencial, la Recogida 
de Las Palmas con el Nazareno la mañana 
del Domingo de Ramos en Santa Nonia.

-Una banda o una marcha de Semana 
Santa: La Madrugá o Miércoles de Vía Cru-
cis; y, además de nuestra banda, destacaría 
la Agrupación de Angustias y Soledad y la 
marcha ‘A la gloria’. ■
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Cosas de papones
Hermana Silvia Vallejo Blanco

este año fue más por dentro 
que nunca. El significado de este 
conocido proverbio español 
hace referencia a aquella per-

sona que encontrándose en una situación 
difícil disimula o no exterioriza el sufrimiento 
que está padeciendo. Y este abril no pudi-
mos encontrarnos más reflejados, ni pudo 
existir más literalidad en el significado. Todas 
las procesiones se quedaron recogidas en 
sus parroquias y los sentimientos de tristeza 
de cualquier cofrade, alojados en su propio 
pesar, muy en el interior de cada uno.

Cuando un catorce de marzo se de-
cretó un estado de alarma que nos llevó a 
buscar en internet lo que aquello significaba 
y las consecuencias que suponían aquellas 
restricciones, entendimos que el reloj nos 
estaba ganando la partida y que el tañido 
de campanas de la Iglesia del Mercado que 
marca el inicio de la que es para nosotros 
una de las mejores semanas del año, esta vez 
iba a sonar más lejos que nunca. 

León es una ciudad de Semana Santa. 
Cuesta imaginarse en esos días a una ciu-
dad guardando una promesa de silencio que 
nosotros realizamos antes de salir en proce-
sión; cuesta imaginarse a una ciudad como 
la nuestra sumida en un silencio sepulcral 
durante la que es una de las semanas de 
más bullicio y movimiento en nuestras ca-
lles; cuesta no imaginarse una plaza de San 
Marcelo abarrotada antes del pregón; cuesta 
no visitar nuestra carpa y mirar a los ojos a 
una imaginería que horas más tarde porta-
rás con orgullo sobre tus hombros; cuesta 
no imaginarse el olor a flores frescas que 
con tanto mimo se colocan sobre nuestros 
pasos en los días previos a las procesiones; 
cuesta haber reservado nuestras túnicas en 

Y
LA PROCESIÓN VA POR DENTRO

“Donde tengo el amor, toco la herida.
Donde dejo la fe, me pongo en juego.

Si sale amor, la primavera avanza.
Pero nunca o amor, mi fe segura:

jamás o llanto, pero mi fe fuerte”.
Ángel González

sus portatrajes; cuesta imaginarse unas ca-
lles limpias de incienso y cera en esos días; 
cuesta haber tenido que guardar todas esas 
emociones en nuestra propia naveta; cuesta 
Castañones como lugar de culto. 

Y cuesta no imaginarse todo esto por-
que nunca antes había existido una barrera 
tan grande que imposibilitase su celebración, 
solo la magnitud de una guerra había podido 
impedirlo previamente. Cuesta porque es 
un sentimiento que llevamos tan por dentro, 
que si ahora cerramos los ojos creeríamos 
estar allí escuchando el raseo de unos pies 
que tocan tierra, de una horqueta contra el 
empedrado, del crujir de la madera de un 
trono cuando se puja, del tintineo de un pa-
lio avanzando lento, del sonido seco de una 
caja durante una marcha, y parece mentira 
no haberlo vivido. 

Se nos pidió lo más fácil, quedarnos en 
casa, y aunque parece una contradicción a 
veces lo más fácil resulta lo más complicado. 
Cada uno tuvo que vivir su propia Semana 
Santa, consigo mismo, realizar su propio acto 
de penitencia y recogimiento sin el hombro 
de un hermano al lado que te alivie un poco 
el peso. Conmemoramos entre nuestras 
paredes la pasión, muerte y resurrección 
porque la devoción la llevamos, aunque tu-
viese que quedarse encerrada en el espacio 
y el tiempo.

Nosotros esperamos resucitar pron-
to de este mal sueño que está siendo la 
COVID-19 y que pronto nuestra Cofradía 
vuelva a las calles en la noche del miércoles 
y la tarde del viernes santo, que el raso y el 
terciopelo vuelvan a reunirse en las inme-
diaciones de San Marcelo y que volvamos a 
partir pronto en filas representando a nues-
tra penitencial por las calles de una ciudad 

antigua que nos estará esperando, porque 
dentro de nosotros ya funciona una cuenta 
atrás, porque la devoción aguarda sin apa-
garse, porque la luz de León siempre espera.

Esperanza y fe, porque saldremos de 
esta. ■
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