Navidad 2021

SIETE 77
AÑO XIX
DICIEMBRE 2021

diciembre_21

.2.

diciembre_21

Cruz de Guía
Editorial

C

omo se desarrollará en las próximas páginas, estamos comenzando el sexagésimo
año de vida de nuestra Cofradía. Los actos que celebramos para conmemorar
esta efeméride, destacando la presentación, D.m., de nuestro paso de misterio
de la Primera Palabra, son una muestra de todo lo conseguido y del legítimo orgullo que
podemos sentir como parte de esta familia. Orgullo que, en ningún caso, debe ocultad la
humildad que debemos reconocer pues, aunque seis décadas sean una vida para la mayoría
de nosotros, son un suspiro en los dos milenios de historia de nuestra fe.
Quizás el mejor ejemplo de esa humildad lo encontramos en uno de nuestros pasos más
emblemáticos. Y es que Dimas, en presencia del Mesías, no le pide la salvación. Le pide que
se acuerde de él, le pide una mínima esquina de su memoria. Esa humildad es recompensada,
como reflejan nuestras Tres Cruces, con la mayor promesa a la que podemos aspirar como
personas de fe. Y esa humildad, ya cerrando la vida terrenal de Jesús, no es más que la
que se observa en su comienzo. Porque el que es Rey, Dios y Hombre, se hace infante
vulnerable en medio del frío y de los animales. Esa humildad es la que celebramos estos
días decembrinos.
Que esa humildad nos guía siempre, tanto en las efemérides, como la que celebramos este
año, como en cada día de nuestra vida, y que nos ayude a salir adelante ante cada uno de
los desafíos que la humanidad sigue enfrentando ahí fuera. Os deseamos, con esa humildad
como referente, una
¡FELIZ NAVIDAD!
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4 a 10. Tres aros. Hno. Óscar Javier Ampudia Tascón. 12 a 15. Paso a paso. 16. Tablón
de anuncios. 18 y 19. A vista de pájaro. Hno. Javier Cuadrado Diago. 20. Paponines.
Hna. Irene Alonso Fernández. 21 y 22. Palabra de Consiliario Honorario. Reverendo don
Telmo Díez Villarroel. 23 y 24. Efemérides. Hno. Javier Cuadrado Diago. 25 y 26. Padre,
perdónalos porque no saben lo que hacen. Hno. Javier Cuadrado Diago. 28. Con lazos de
Fraternidad. Hno. Pedro Manuel Martínez Muñoz. 29 a 32. Via Crucis. Hno. David Blanco
Herrero. 33 y 34. Palabras mayores. Laura Cordero.
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Tres Aros

Hno. Óscar Javier Ampudia Tascón
Abad de la Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz

LA LUZ AL FINAL DEL TÚNEL

Y

a ha transcurrido casi el segundo
año desde el comienzo de esta
pesadilla. La celebración de la
Semana Santa ha estado todavía muy lejos de parecerse a lo que todos
hubiésemos deseado, a lo que todos soñábamos en nuestras casas en los largos días
de encierro que vivimos el pasado 2020.
Aun así, en este 2021 hemos podido volver a sentir la ilusión de preparar y llevar a
cabo unos actos que, precisamente por las
dificultades y la incertidumbre con las que
se organizaron, han sido vividos por cada
uno de nosotros con unos niveles de inten-

sidad y de emoción que harán que la huella
que han dejado en nuestros corazones sea
difícilmente explicable para aquellos que
vengan detrás.
Nadie debería sorprenderse, pues
ya en el 2020 quedó claro que la adversidad no impediría nuestro compromiso de
seguir trabajando por la Cofradía y, consecuentemente, por todos los hermanos que
la formamos. Recordemos que en aquel
momento se mantuvieron todos los actos
a través de las redes sociales, e incluso logramos realizar la Junta General buscando
un pequeño momento de tregua durante

el verano. En el mes de septiembre se organizaron aquellos actos que tenían sentido
propio fuera de la época de Cuaresma, de
forma que realizamos, junto a la Festividad
de la Exaltación de la Cruz, el Solemne
Triduo, la Veneración y el Vía Crucis al Santísimo Cristo de los Balderas.
Si esto ocurrió en 2020, cuando las
circunstancias apenas dejaban margen ni
resquicio para casi nada, en este 2021 que
ahora termina no podíamos cejar en nuestros esfuerzos de continuar recuperando
nuestra vida cofrade, sin por ello olvidar
ninguna de las normas sanitarias que –como
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no podía ser de otra manera– se cumplieron escrupulosamente en todo momento.
Antes de hacer un repaso de los actos de este 2021, quiero aprovechar para
agradeceros a todos la aportación realizada en el año 2020 a través de una única
cuota extraordinaria tras su aprobación en
Junta General de hermanos. Esta cuota es la
que dio el respaldo definitivo e hizo posible
la realización de la Primera Palabra, sobre
todo desde la prosaica perspectiva económica. Con esto, en la próxima Semana Santa
dispondremos ya de la imagen del Crucificado y del trono; para ese momento ambos
estarán pagados completamente y el resto
del proyecto correctamente presupuestado.
Esta única cuota extraordinaria mencionada, unida al intento continuo de la Junta de
Seises y de la Cofradía en su conjunto de
generar ingresos y reducir gastos, nos está
permitiendo afrontar este ambicioso pro-
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yecto con garantías de solvencia.
Quiero destacar que no se trata de
una forma de trabajar nueva, pues es la
línea seguida en los casi doce años que llevo en la Junta de Gobierno. Gracias a esta
aproximación se puede aumentar nuestro
patrimonio y afrontar los crecientes costes.
Además, cabe destacar que la cuota de este
año, al igual que el anterior, se ha girado
para todos por el importe base de 20 euros, teniendo en cuenta que los gastos por
adornos florales han sido menores ante la
imposibilidad de realizar nuestra procesión.
Un 2021 difícil pero cargado
de actividad
El primer ámbito en el que la actividad
no ha cesado ha sido el de la obra social, que
sigue siendo un aspecto fundamental, tanto
en su lado económico como en la recogida
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de alimentos. De esta forma, continúan las
colaboraciones habituales con la obra social
de nuestra Parroquia San Marcelo, con la
obra social Franciscana y con la Asociación
Leonesa de Caridad. También hemos buscado nuevas formas de solidaridad, como
la firma de un acuerdo con la Hermandad
de Donantes de Sangre, buscando la divulgación y fomento de las donaciones para
ayudar a que ese bien tan preciado siga
fluyendo hacia los que lo necesitan. Recientemente hemos ampliado esta incesante
obra social aportando nuestro granito de
arena en la ayuda a Redmadre.
Además de esta Obra Social, menos
visible pero siempre central en nuestra vida
y actividad como Cofradía, se han intentado mantener los actos de vida cofrade.
Quisiera recordar que a principios del
2021 todavía estábamos en una situación
muy preocupante, que obligó a grandes
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limitaciones durante la celebración del hermanamiento con la Real Hermandad de
Jesús Divino Obrero y que impidió la realización de la Celebración de la Eucaristía
en honor al Santísimo Cristo de la Sangre.
Pero, afortunadamente, antes de Semana
Santa se fue ampliando el aforo y levantando algunas restricciones, de manera que los
actos ya se podrían celebrar, aunque fuese
de manera privada y con un número limitado de asistentes.
La imposibilidad de desarrollar en la
forma habitual nuestros principales actos
y la necesidad de buscar alternativas han
multiplicado el trabajo realizado. Nos ha
obligado a adaptarnos a las circunstancias,
a crear una organización y una escenografía nuevas con el objetivo de lograr que
dichos actos fueran dignos de nuestra Cofradía. Han sido momentos difíciles que han
puesto a prueba el nivel de compromiso de
los miembros, tanto de la Junta de Seises
como de numerosos hermanos, en favor
de mantener la actividad, pues lo prioritario era alimentar la ilusión de los hermanos
de poder disfrutar de la Semana Santa, a la
vez que lográbamos uno de nuestros fines

primordiales, que no es otro que hacer manifestación pública de la Fe cristiana.
Una de las circunstancias más difíciles de afrontar fue la obligada ausencia de
nuestra Banda de Música por las circunstancias sanitarias, que no solo impedía su
participación, sino que había imposibilitado
sus ensayos desde hacía muchos meses. A
pesar de ello, desde la Junta de Seises se
buscó constantemente sostener su presencia, aunque fuese representada por unos
pocos de sus miembros, de manera que pudieran incorporarse a todos los actos en los
que las circunstancias sanitarias y las propias
de la banda lo permitieran.
Este año, como el anterior, también ha
sido fundamental la utilización de las redes
sociales, ya que una vez más han sido el canal que nos ha permitido atenuar la tristeza
provocada por una limitación de aforos que
nos impedía la presencia física de todos,
tal y como hubiéramos deseado. De esta
manera pudimos llegar a la totalidad de los
hermanos y simpatizantes de nuestros actos,
sin olvidar y agradecer que la retransmisión
grabada por nosotros se vio acompañada
con la realizada extensamente por el canal
987. Nos hemos adaptado a los modernos
medios de difusión, pero nunca hemos dejado atrás los tradicionales, como la revista
Siete que tienes en tus manos, aunque también esta dispone ya de un formato digital.
Aprovecho en este punto para agradecer la
colaboración de las empresas y particulares
que se anuncian en ella, pues todos sabemos que, aunque exista un beneficio mutuo,
el verdadero espíritu que les mueve es el
cariño a nuestra Cofradía. También me gustaría animar a la incorporación de nuevos
colaboradores, sean o no miembros de la
Cofradía.
De forma escueta vamos a señalar
a continuación los actos principales que
hemos tenido y que nos han permitido
mantener la actividad de la Cofradía a un
altísimo nivel desde poco después del comienzo de la Cuaresma.
- El primer acto, ya referido en el
anterior número de esta revista, fue la presentación de los carteles que anunciaban

nuestros actos en la Semana Santa. Con
el tiempo se ha podido comprobar que su
acogido y difusión a nivel nacional han sido
inéditos.
- Veneración al Santísimo Cristo de la
Agonía, que sustituyó al tradicional besapié
para poder cumplir las necesarias precauciones sanitarias.
- Solemne Triduo en honor al Santísimo
Cristo de la Agonía, pudiendo celebrarse la
acogida de nuevos Hermanos, el recuerdo
por nuestros hermanos difuntos y la bendición de túnicas y medallas.
- Ante la imposibilidad de celebrar actos en la calle, y dado que la Iglesia de San
Marcelo se convirtió, más si cabe, en el centro neurálgico de nuestra Semana Santa, se
procedió a iluminar la torre de la iglesia con
los colores rojo, blanco y negro. La propuesta, idea del Seise Adjunto, el Hno. Benjamín
Jaular, fue muy bien acogida tanto por los
hermanos de la Cofradía como por otras
cofradías y hermandades y por la ciudadanía
leonesa en general.
- Miércoles Santo. Solemne Vía Crucis
Procesional de las Siete Palabras. Fue necesaria su realización en la Parroquia de San
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Marcelo debido a la prohibición de realizar
actos en la calle. También la hora tuvo que
adelantarse, de la madrugada a la tarde para
cumplir con las restricciones impuestas por
las autoridades. Tampoco pudimos disfrutar
de nuestra Banda de Música interpretando La Madrugá, pero sí participaron con
la ronda formada con unos pocos de sus
miembros. Los hermanos nos refugiamos
en la intimidad de unas conocidas paredes y,
una vez proferida la promesa de silencio, no
dejamos de acompañar a Jesús en su Pasión
y Muerte, en sus horas finales, desde que
fue condenado a muerte hasta su sepultura.
- Jueves Santo. Pregón a caballo realizado en el marco del siempre espectacular
Claustro del Palacio de los Guzmanes, sede
de la Excma. Diputación Provincial de León,
siendo proclamado por D. Gonzalo F. González Cayón. Nos faltaron los entrañables
equinos con sus jinetes, pero celebramos
el para anunciar los actos que nuestra Cofradía llevaría a cabo la tarde de Viernes
Santo. La Banda de Música también pudo
estar presente acompañando el acto con
una Ronda compuesta de timbal, trompeta,
fiscorno y carraca.
- En la tarde del Viernes Santo se celebró el Sermón de las Siete Palabras, siendo
este año predicado por nuestro consiliario Rvdo. don Roberto Da Silva Caetano,
que ha sido un apoyo imprescindible en
nuestros actos y al que desde aquí agradecemos todas las facilidades. A su finalización
se procedió a la realización de un acto de
Culto y Oración, “DE LA HORA SEXTA
A LA NONA”, que nos emocionó por su
solemnidad y recogimiento. Este acto fue
creado expresamente para la ocasión por
el hermano Viceabad, Javier Cuadrado, en
el que la Banda de Música tuvo un especial
protagonismo y en el que pudimos contar
con la intervención de un fiel colaborador,
Monseñor D. José Manuel del Rio Carrasco.
De este Viernes Santo, quienes asistieron
a los actos o quienes pudieron acercarse
a San Marcelo a a lo largo del día no podrán olvidar un hecho inédito hasta la fecha,
como fue la majestuosa presencia de la
Segunda Palabra en el interior de la iglesia,
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fijando en nuestras retinas una imagen imborrable. El esfuerzo de montar y adornar
las tres cruces se vio recompensado por el
gran número de visitantes que hubo y por
las abuendantes muestras de asombro y felicitaciones recibidas de los hermanos y de
personas ajenas a la Cofradía.
- En mayo tuvo lugar la celebración de
la Eucaristía en honor al Santísimo Cristo
del Desamparo y Buen Amor, conmemorando la Invención de la Santa Cruz, en la
Iglesia de San Lorenzo, donde está expues-
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to al culto dicha imagen.
-Ya en septiembre fue posible la celebración de la Junta General de Hermanos,
aplazada durante la Cuaresma, y que se celebró por primera vez en el Salón de actos
del Museo Diocesano y de la Semana Santa
de León.
- También en septiembre tuvo lugar
la Solemne Eucaristía y festividad de la
Exaltación de la Cruz, al finalizar la cual se
otorgaron reconocimientos a hermanos y
personas que han colaborado y colaboran
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activamente con nuestra Penitencial.
- Y en ese mismo mes de septiembre
se celebró el acto inaugural del 60º aniversario fundacional de la Cofradía de las
Siete Palabras de Jesús en la Cruz, con la
presentación de la maqueta del paso de la
Primera Palabra, para la cual contamos con
la presencia del escultor Fernando Aguado,
y del logo del 60º aniversario, a cargo del
hermano Diego Chamorro.
- En octubre celebramos una Solemne
Eucaristía en honor del Santísimo Cristo de
la Sed en la Parroquia de San José de la Ventas, donde está expuesta al culto esta talla.
- También en octubre se pudo retomar la Jornada de Hermandad, en la que
visitamos “LUX. 25 Edición de las Edades
del Hombre” en Sahagún, completando la
visita con el Museo de Semana Santa, el

convento e iglesia de las RR.MM. Benedictinas, la iglesia de San Juan, y sin olvidarnos de
una entrañable comida de hermandad en
el restaurante La Codorniz, recuperando el
tradicional cocido.
- A finales de octubre, coincidiendo
con la víspera de la festividad de San Marcelo, se realizó un acto en honor al patrón
de nuestra parroquia de forma conjunta
junto a la Iglesia Parroquial de San Marcelo y a la Hermandad de Santa Marta y la
Sagrada Cena. Consistió en una Solemne
Eucaristía, precedida de una procesión en la
que la imagen de San Marcelo recorrió, entronizada, las calles aledañas al templo hasta
pasar por la capilla del Cristo de la Victoria,
para realizar una ofrenda floral y la lectura
de un soneto escrito por nuestro Consiliario Honorario, D. Telmo Diez Villarroel. Los

actos fueron presididos por el Excelentísimo y Reverendísimo Obispo de la Diócesis
de León, Monseñor Luis Ángel de las Heras
Berzal.
- En noviembre se celebró la Solemne
Eucaristía en memoria de los difuntos de la
Cofradía en nuestra Sede Canónica.
- Y también noviembre permitió que
la Banda de Música deleitara nuevamente
nuestros oídos en el XIX concierto en honor a Santa Cecilia. Aunque las condiciones
climatológicas, con una temprana nevada en
León, amenazaron con hacer de las suyas,
las ganas de escuchar a la Banda fueron
más fuertes, y un abundante público acudió a San Marcelo. Así, pudimos comprobar
lo bien aprovechados que han sido los ensayos de nuestra Banda desde su regreso
a la actividad tras muchos meses de inde-

Navidad 2021

seado parón. Y es que, a marchas forzadas,
en cuanto la situación sanitaria permitió la
realización de ensayos, buscaron la forma
de recuperar sus magníficas interpretaciones al servicio de la Cofradía. Esto es algo
que nunca han dejado de demostrar en sus
intervenciones en todos los actos en los
que ha sido posible su participación, aunque
haya sido con unos pocos de sus componentes, pues no olvidemos que donde está
un miembro de la Banda están representados todos ellos.
- Cuando se estén imprimiendo estas
líneas, aunque ya tengamos la postal navideña gracias a los niños y la colaboración del
Colegio Leonés, todavía no se habrá celebrado el concierto de Villancicos “Por una
Navidad para todos”. También nos faltará la
Solemne Eucaristía de Navidad, con la que
cerraremos un año lleno de incertidumbres
y complicaciones salvadas de una manera
plenamente satisfactoria.
Dos actos para mirar al futuro
Permitidme que me detenga en dos de
los momentos que acabo de mencionar y
que han sido de los más especiales que hemos vivido estos meses, sobre todo por lo
que implican para el futuro. En primer lugar,
revivo junto a vosotros la honda emoción
que experimentamos cuando en septiembre fue presentada la maqueta de nuestro
paso de misterio de la Primera Palabra con
la presencia de su escultor, Fernando Aguado. Este evento nos hizo sentir muy cerca
ya del anhelado proyecto de disponer de las
Siete Palabras y completar así el patrimonio
escultórico de nuestra Cofradía. El Hno. Viceabad hablará en páginas posteriores de la
presentación e importancia de la maqueta
de la Primera Palabra, por lo que no me
detengo en ello, pero sí quiero resaltar que
la talla que completará nuestro patrimonio
escultórico se estrenará coincidiendo con la
celebración de nuestro 60 aniversario.
El próximo 22 de septiembre nuestra penitencial cumplirá 60 años desde
su fundación. 60 años haciendo manifestación pública de la fe cristiana, 60 años
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de seriedad, compostura y devoción, 60
años promoviendo entre sus hermanos el
primigenio sentido de la fraternidad. Y la
efeméride, por el mérito que supone alcanzar esta cifra, se celebrará a lo largo de
todo el año con diversos actos. Como se ha
comentado, el acto inaugural ya tuvo lugar
este pasado septiembre, pero me gustaría
mencionar aquí los actos previstos para los
próximos meses:
- Durante la Cuaresma 2022, un
pregón y concierto extraordinario conmemorativo del 60º aniversario fundacional de
la Cofradía. El pregón contará con todos los
pregoneros del Pregón a caballo que ha tenido la Cofradía hasta la actualidad.
- También en la Cuaresma 2022 tendrá lugar la presentación y bendición de
la imagen cristífera de la Primera Palabra.
Con esto, si Dios quiere, la próxima Semana Santa no solo tendremos unos actos
prácticamente normales, sino que nuestra
Procesión será extraordinaria, precisamente, por ser la primera vez en las que las Siete
Palabras estarán completas.
- Una exposición fotográfico-documental de la Cofradía, en la que se
enmarcaría una mesa redonda, durante el
mes de septiembre de 2022.
- Un concurso de relato corto en fechas todavía por determinar, pero alrededor
de la primavera de 2022, siendo fallado en
una mesa redonda celebrada en septiembre.
- La elaboración de un TUSELLO conmemorativo y tramitar que la imagen que
aparezca en los décimos de Lotería Nacional del sorteo del día 22 de septiembre de
2022 fuera una imagen de la Cofradía de las
Siete Palabras.
- Un acto de clausura con la celebración de una solemne Eucaristía en la Santa
Iglesia Catedral de León, presidida por el
Excmo. y Rvdmo. Obispo de la diócesis de
León, el día 24 de septiembre de 2022, con
la presencia del Santísimo Cristo de la Agonía, que se llevaría en traslado a hombros
de los Hermanos desde la iglesia de San
Marcelo y volvería en retorno también a
hombros de los Hermanos hasta San Mar-
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celo, con la participación de la Banda de
Música de la Cofradía.
Aunque sujetos a los cambios que
puedan imponer unas condiciones tan impredecibles como las actuales, estos serían
los principales actos organizados con el fin
de celebrar las seis décadas de vida de la
Cofradía. Como siempre, os remito a las
redes y página web de la Cofradía par aconocer losd etalles y fechas exactas tanto
sobre estos como sobre el resto de actos.
En segundo lugar, quiero poner en
valor el hecho de que, a pesar de las dificultades originadas por la situación pandémica
que sufrimos, en este año 2021 hemos tenido la fortuna de inaugurar un nuevo acto.
También el Hno. Viceabad lo abordará con
detalle más adelante, pero quiero destacar
lo señalado de este acto, sobre todo porque sirvió para volver a ver una procesión
por las calles de nuestro querido León.
Debo confesar que no era esta la idea original cuando Manuel Couso, Presidente de
la Hermandad de Santa Marta y la Sagrada
Cena, se dirigió a quien escribe para proponer una idea, llena de acierto y buena
voluntad, que consistía en la realización de
una eucaristía conjunta entre las dos penitenciales en honor a San Marcelo, patrón no
solo de la ciudad de León, sino también de
la sede canónica que compartimos. El acto
fue concebido como una forma de aumentar la relación entre nuestros hermanos: la
búsqueda de la deseada fraternidad entre
todos bajo el amparo de nuestro patrón.
La fraternidad con la Hermandad de
Santa Marta y la Sagrada Cena se acentúa
dada la devoción de ambas penitenciales
por San Marcelo, patrón de la sede canónica que compartimos. De hecho, quiero
resaltar el hecho histórico, que se suma
a nuestras creencias, del martirio de San
Marcelo pues está fuera de toda duda la
existencia de un centurión que, a finales del
siglo III, fue ejecutado en la ciudad de Tánger
por renunciar a su vida militar y negarse a la
idolatría de la estatua del Emperador. Estos
detalles pueden corroborarse en unas actas
martiriales auténticas, aunque fuesen inter-
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poladas y rehechas a lo largo de los siglos.
En 1493 los restos del mártir fueron traídos
a León y actualmente reposan en nuestra
sede Parroquial de San Marcelo.
Regresando a la concepción del acto,
ya a finales de 2020 comenzamos a darle forma a la idea, alentados por el apoyo
del párroco de San Marcelo, don Roberto,
que a la vez es nuestro consiliario, y que
enseguida nos ofreció su colaboración para
poner en marcha esta iniciativa, a la que rápidamente sumamos la rápida aprobación
de ambas Juntas de Gobierno. Estos fueron
los pasos previos necesarios para continuar con la presentación del proyecto ante
nuestro Obispo, que nos dio su beneplácito
desde el primer momento.
Fueron muchas las reuniones hasta
lograr perfilar un acto del que todos pudiéramos estar orgullosos. Un acto conjunto
de la parroquia de San Marcelo, la Hermandad de Santa Marta y de la Sagrada Cena
y la Cofradía de las Siete Palabras de Jesús
en la Cruz. Un acto compartido con una

perfecta fusión de hermanos, de guiones, de
juntas de gobierno y de braceros, compartiendo un trono de la Hermandad de Santa
Marta para poder procesionar la imagen de
San Marcelo, obra de Gregorio Fernández,
que preside el retablo mayor como patrón
de nuestra parroquia.
El acto dejó una sensación final de
satisfacción, no solo porque permitió retomar los actos procesionales, sino porque su
sencillez, sentimiento y belleza auguran que
será el primero de muchos en años venideros. La fraternidad con la Hermandad de
Santa Marta y la Sagrada Cena y la devoción
por San Marcelo, patrón de la sede canónica
que compartimos, lo merecen.
***
Aunque la extensión de este texto ha
sido mayor de lo habitual, creo que es de
justicia poner en valor el trabajo de todas
las personas que han contribuido en estos
meses difíciles a que la vida cofrade siguiera
adelante. La actividad de la Cofradía no ha

cesado ni un solo momento y la dedicación
de la Junta de Seises y de los hermanos
que meten el hombro a lo largo de todo
el año ha sido constante para poder llevarla
a cabo en las complejas circunstancias que
sufrimos. Estas circunstancias han puesto a
prueba el compromiso para con la Cofradía que todos asumimos voluntariamente, y
quiero agradecer el trabajo de los que han
multiplicado sus esfuerzos para paliar los
efectos de estos tiempos difíciles cuando lo
más tentador era quedarse bajo un techo y
esperar a que escampase.
Aprovecho este momento de agradecimientos para una última mención: en
el momento de escribir estas líneas desconozco si nos habrá tocado la Lotería de
Navidad, pero lo que no puedo olvidarme
es de agradecer a todos los que habéis
logrado que se venda completamente
el número. Esta vez se ha terminado más
rápidamente que en años anteriores pues
a mediados de noviembre ya escaseaba.
También os invito a estar atentos a la que
se vende con ocasión del sorteo del Niño,
pues no sería extraño que se acabase en un
corto plazo de tiempo.
A pesar de estos esfuerzos y de
las múltiples limitaciones, debemos estar
contentos pues, aunque no realizamos ningún acto en la calle hasta octubre, hemos
aprovechado los espacios interiores con los
aforos permitidos con la alegría y la sensación de esperanza que nos proporcionaba
el haber retomado el camino hacia la normalidad que, D.m., tendremos en el 2022.
Será este un camino que recorreremos
con todas las precauciones sanitarias en los
actos que realice nuestra Cofradía, precauciones que debemos mantener en todos los
ámbitos de nuestra vida para poder seguir
avanzando hacia esa ansiada normalidad.
Junto a este deseo, y para despedirme
de todos vosotros, hermanos en Cristo, el
otro deseo que os transmito es que celebréis
la Navidad con alegría y con espíritu cristiano,
que las penas sufridas en esta época de crisis
no nublen nuestros corazones y que el niño
Jesús que va a nacer en Belén nos traiga un
año nuevo lleno de esperanza y amor. ■
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Paso a paso
Solemne y Devota Veneración al Santísimo
Cristo de la Agonía

Dentro de los actos programados para la Cuaresma a celebrar en
nuestra sede canónica, el sábado 13 de marzo tuvo lugar la Solemne
y Devota Veneración al Santísimo Cristo de la Agonía, desde las 12:30
horas, finalizando a las 20:00 horas con la Solemne Eucaristía en honor
al Santísimo Cristo de la Agonía, presidida por nuestro consiliario, el
reverendo don Roberto da Silva Caetano. A lo largo de la mañana, la
Junta de Seises de nuestra cofradía hermana, la Real Hermandad de
Jesús Divino Obrero, rindió honores a nuestra Imagen Titular con la
entrega de un centro floral, una deferencia que, en justa y merecida reciprocidad, fue realizada también por una representación de la Junta de
Seises de la Cofradía de las Siete Palabras, esa misma tarde, durante el
Besamanos de la Virgen de la Soledad, Imagen Titular de la hermandad
afincada en la parroquia de Jesús Divino Obrero.

Solemne Triduo en honor al Santísimo Cristo
de la Agonía

Recuperando la tradición cuaresmal, que tuvo que cambiar de fecha
en 2020 con motivo de la situación sanitaria, la Cofradía puso fin a los
actos de Cuaresma con la celebración de un Solemne Triduo en honor
a su imagen titular. Los días 23, 24 y 25 de marzo, en las Eucaristías de
las 19:30 horas en la Iglesia de San Marcelo, tuvo lugar el citado acto de
culto. El martes 23 de marzo tuvo lugar la acogida de nuevos hermanos.
El miércoles 24, la Eucaristía se aplicó en memoria de los Hermanos
difuntos de nuestra penitencial, finalizando el Solemne Triduo el jueves
25, con la bendición de túnicas y medallas.

Semana Santa 2021

Aunque marcados por las restricciones obligadas por la situación sanitaria, la Cofradía pudo celebrar los actos correspondientes a la Semana
Santa 2021. Durante los días de la Semana de Pasión estuvo situado, a
la sombra de la Iglesia de San Marcelo, la tradicional caseta de la Cofradía. Igualmente, desde el Viernes de Dolores y hasta el Domingo de
Resurrección, la torre de la Iglesia se iluminó con los colores rojo, negro
y blanco de nuestra túnica. Además, pudieron celebrarse, de manera
íntima y recogida, los tres actos tradicionales de la Cofradía en estas
fechas.
El Miércoles Santo, 31 de marzo, a las 20.00 horas, se celebró el Solemne Via Crucis Procesional de las Siete Palabras, presidido por nuestra
imagen titular, y al que los hermanos de la Cofradía acudieron con sus
túnicas previa reserva para cumplir las restricciones de aforo.
En la mañana del Jueves Santo, 1 de abril, a las 12.30 horas, en el Claustro
del Palacio de los Guzmanes, sede de la Excma. Diputación Provincial
de León, se realizó el Pregón a Caballo, proclamado por D. Gonzalo F.
González Cayón. Con anterioridad, y para hacer cumplir la tradición,
una representación de la Junta de Seises se desplazó a la Iglesia del
Mercado para realizar la ofrenda floral a Nuestra Señora del Mercado
que no se pudo realizar durante el Via Crucis, como es habitual.
El Viernes Santo, 2 de abril, se realizó desde las 17.15 horas el Sermón
de las Siete Palabras, predicado por nuestro consiliario el Rvdo. Sr. D.
Roberto da Silva Caetano. A continuación dio comienzo el acto de culto y oración “De la hora sexta a la nona”. Una vez más, los hermanos
pudieron acudir con el hábito estatutario, sin capillo, y previa reserva.
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El Domingo de Resurrección, 4 de abril, ante la imposibilidad de acompañar a nuestra cofradía hermana en su Procesión del Encuentro, una
representación de la Cofradía acudió a la Eucaristía celebrada por la Real
Hermandad de Jesús Divino Obrero en la iglesia de Jesús Divino Obrero,
donde se depositó una ofrenda floral al Cristo Resucitado.
Los tres actos centrales organizados por la Cofradía fueron retransmitidos
por 987 y por las redes sociales de la Cofradía.

Reconocimiento a nuestro Consiliario Honorario don
Telmo Díez Villarroel

El día 18 de abril, coincidiendo con el tercer domingo del mes, en el que la
Cofradía acude a la Eucaristía de las 13.00 horas en nuestra sede canónica
de San Marcelo, se hizo entrega a nuestro Consiliario Honorario de un
reconocimiento por sus 70 años de entrega generosa al Ministerio Sacerdotal y por sus 95 años de fructuosa vida.

Eucaristía en honor al Santísimo Cristo del Desamparo
y Buen Amor

El viernes 3 de mayo de 2021 la Cofradía de las Siete Palabras de Jesús
en la Cruz se reunió́, a las 20:00 horas, en la Iglesia de San Lorenzo, para
conmemorar la festividad de la Invención de la Cruz en una Solemne
Eucaristía en honor al Santísimo Cristo del Desamparo y Buen Amor, expuesto al culto en dicha iglesia. La Eucaristía fue celebrada por el párroco
don Javier Puente y a ella acudió una representación de la Policía Local de
León, escoltas de honor del Paso de Misterio de la Cuarta Palabra.

Junta General de Hermanos 2021

Tras haberse aplazado en su tradicional ubicación cuaresmal por la situación sanitaria, el día 11 de septiembre, desde las 17.00 horas, se celebró la
Junta General de Hermanos del año 2021 en el salón de actos del Museo
Diocesano y de Semana Santa de León. El acto, órgano supremo de gobierno de la Cofradía, permitió poner al día a los hermanos y debatir sobre
la actualidad de la Penitencial, así como ratificar a los nuevos Hermanos
que componen la Junta de Seises.

Festividad de la Exaltación de la Cruz

El martes 14 de septiembre, a las 19.30 horas, la Cofradía de las Siete
Palabras se reunió en tormo a su imagen Titular, el Santísimo Cristo de la
Agonía, “Cristo de los Balderas”, para conmemorar, tal y como establecen
sus estatutos, su festividad oficial, festividad de la Exaltación de la Cruz,
con la celebración de una Solemne Eucaristía en la Iglesia de San Marcelo,
presidida por nuestro Consiliario, don Roberto da Silva Caetano. Tras la
celebración religiosa se realizaron diversos reconocimientos y homenajes
a distintas personas, instituciones y Hermanos por su estrecha y desinteresada colaboración para con nuestra Cofradía.

Acto de presentación de las actividades del 60 Aniversario de la Cofradía

El sábado 25 de septiembre, a las 20.00 horas, en el salón de actos del
Museo Diocesano y de la Semana Santa de León tuvo lugar el acto de
presentación de las actividades que se celebrarán a lo largo del 60 Aniversario fundacional de la Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz.
El acto estuvo presidido por el Hermano Abad, Óscar Javier Ampudia, el
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Hermano Viceabad, Javier Cuadrado, el Hermano Abad Honorario, Eduardo de
Paz, el Delegado Episcopal de Evangelización, D. Jesús Miguel Martín, el Hermano Diego Chamorro, y el escultor sevillano Fernando Aguado. En el acto,
además de repasar los actos para celebrar la efeméride, de recordar la historia
de la Cofradía, se presentó el Cartel del 60 Aniversario por parte de su autor,
el diseñador y hermano de la Cofradía, Diego Chamorro. Fernando Aguado,
autor de la talla de la Primera Palabra, presentó una maqueta del futuro paso
de misterio, y el don Jesús Miguel Ortega abordó la imagen y su significado
desde una perspectiva más religiosa.

Solemne Eucaristía en honor al Santísimo Cristo de la Sed

El domingo 10 de octubre, a las 13:00 horas, la Cofradía de las Siete Palabras
celebró una Solemne Eucaristía en honor al Santísimo Cristo de la Sed en la
iglesia de San José de Las Ventas, donde la imagen mencionada se encuentra
expuesta al culto. Al acto acudieron representantes del Cuerpo Nacional de
Policía de la Comisaría Provincial de León, escolta de honor del paso de misterio de la Quinta Palabra.

Jornada de Hermandad. Visita a Sahagún y a las Edades
del Hombre

El domingo 24 de octubre la Cofradía las Siete Palabras de Jesús en la Cruz
organizó su tradicional jornada de hermandad. En esta ocasión la jornada se
desarrolló en la localidad de Sahagún con motivo de la celebración de LUX,
Exposición de la 25 Edición de las Edades del Hombre. Además de dicha exposición, situada en las iglesias de San Tirso y la Peregrina, los asistentes pudieron
visitar la Iglesia de San Lorenzo, donde se pudieron contemplar las principales tallas que forman parte de su Semana Santa, declarada de interés turístico regional.
También se recorrieron las calles de la mencionada Villa hasta el Monasterio de
Santa Cruz, donde el padre D. Jenaro Barreales, que también actuó como guía y
acompañante durante la jornada, ofició una Eucaristía para los participantes de
la jornada. Hubo oportunidad, además, de recorrer el museo de Arte Sacro, de
adquirir los deliciosos dulces que elaboran las MM Benedictinas y de conocer la
Iglesia de San Juan de Sahagún y el auditorio. La jornada contó con el tradicional
cocido, en esta ocasión en el restaurante La Codorniz. Como viene siendo habitual, el Hermano Tesorero, Pedro Martínez Muñoz ofreció sus conocimientos de
historia y arte a lo largo de la jornada; él mismo detalla más cuestiones sobre la
visita en la sección “Con lazos de fraternidad” de esta misma revista.

Procesión y Eucaristía en la Solemnidad de San Marcelo

El jueves 28 de octubre, víspera de la Solemnidad de San Marcelo de Tánger, se
celebró un acto en honor al santo cuyos restos reposan en la iglesia a la que
da nombre. El acto, organizado en colaboración por la Hermandad de Santa
Marta y de la Sagrada Cena y de la Sagrada Cena y la Cofradía de las Siete
Palabras de Jesús en la Cruz, que comparten sede canónica en la Iglesia de San
Marcelo, comenzó con una procesión en la que una imagen de San Marcelo
recorrió, entronizada y a hombros de hermanos y hermanas de ambas penitenciales, las calles aledañas al templo hasta pasar por la capilla del Cristo de la
Victoria, capilla construida sobre el solar de la casa en la que residió el santo y
mártir centurión romano de la Legio VII Gemina Pia Felix, para allí realizar una
ofrenda floral y una oración. A las 21.00, una vez de regreso a la iglesia, tuvo
lugar la celebración de una Solemne Eucaristía en honor a San Marcelo, patrón
de la parroquia y de la ciudad de León. Los actos estuvieron presididos por el
Excelentísimo y Reverendísimo Obispo de la Diócesis de León, Monseñor Luis
Ángel de las Heras Berzal.
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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 su sede canónica, la iglesia
de San Marcelo, la Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz celebró su anual solemne Eucaristía, presidida por su Consiliario, don Roberto
da Silva Caetano, en honor de sus Hermanos difuntos, con un especial
recuerdo para los fallecidos en el último año.

XIX Concierto en honor a Santa Cecilia

El sábado 27 de noviembre, las 21.00 horas, en la Iglesia Parroquial de San
Marcelo, la Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz organizó la
XIX edición del Concierto Santa Cecilia, que supuso el reencuentro de
nuestra Querida Banda de Música con el público tras este parón indeseado. El concierto, como es habitual, se realizó en Honor a Santa Cecilia,
patrona de la música y, por supuesto, de los músicos. Los componentes de
la Banda obsequiaron a los asistentes con la interpretación de los acordes
de: “Al Cristo de los Balderas”, “Oración” y “Macarena”, de nuestro Seise
Honorario de Banda Abel Moreno Gómez; “Ave Maria”, de Giulio Romano Caccini; “Al Compás de la Cera Llora”, de Juan Manuel Velázquez
Ruiz; “Madrugá Macarena”, de Pablo Ojeda Jiménez; y el “Himno Nacional
Español”, de Pérez Casas.

Obra Social

La Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz tiene entre sus fines
sociales “la recuperación y progreso en el primigenio sentido de fraternidad […] desarrollando, a tal objeto cuantas actividades de proyección
social se estimen oportunas”. Entre las múltiples actividades de obra social
que desarrolla nuestra penitencial a lo largo del año, cabe destacar aquí la
recogida de alimentos que se realiza durante el Adviento y, en especial, en
el marco del tradicional Concierto de Villancicos, y cuyo beneficiario es la
Obra Social Franciscana. Igualmente, la Cofradía colabora también la recogida de alimentos y en distintas actividades de obra social de la parroquia
de San Marcelo, nuestra sede canónica. Las colaboraciones se amplían con
organizaciones como la Asociación Leonesa de Caridad, la Hermandad de
Donantes de Sangre y Redmadre.

Obituario

Desde el pasado mes de diciembre la Cofradía ha tenido conocimiento
del fallecimiento de los siguientes Hermanos: Nicanor Fernández González, María Rosa Cañón González, Manuel Martín Martínez, María de las
Mercedes Valderrey Prieto y Miguel Suárez Marcos. Elevamos una oración por el eterno descanso de su alma, con la esperanza puesta en el que
el Santísimo Cristo de la Agonía les haya acogido en su seno. Descansad
en paz, Hermanos.

Lotería del Niño

La Cofradía pone a la venta para el próximo sorteo de la Lotería del
Niño el número 81997. El número estará disponible únicamente en
décimos que se venderán junto con un díptico. Podéis adquirirlo en el
Restaurante La Taberna, Casa del Cocido, Sistema Inteligente de Vehículos,
Mercería Avenida y Administración de lotería Santa Rita. También podéis
contactar cualquier miembro de la Junta de Seises para adquirir la lotería.
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Tablón de anuncios

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 29 de enero. 20.00 horas en
la Iglesia Parroquial de San Marcelo.
· Solemne Eucaristía en honor al Santísimo Cristo de la Sangre.
Celebración del rito de la imposición de la ceniza. Día 02 de marzo. 20.00
horas en la Iglesia de El Salvador.
· Cierre del plazo para presentación de candidaturas a Abad para el
bienio 2022-2024. Día 02 de marzo. El Reglamento sobre el procedimiento para
Elección de Abad se encuentra disponible la página web, www.siete palabras.com, en la
sección Normativa.
*******

Junta de Seises
Consiliario: Rvdo. 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. David Blanco Herrero
Tesorero: Hno. Pedro Manuel Martínez Muñoz
Seise de Caballería: Hno. Thep Infante Praingam
Seise 1ª Palabra: Hno. Francisco Pérez Matellán
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. Alejandro Manovel Aguilera
Seise 6ª Palabra: Hno. Arturo Salmerón Papay
Seise 7ª Palabra: Hno. Julián García Díez
Seise de Manolas: Hna. Mª Amparo Mateos Zapico
Seise de Banda: Hno. José Manuel Fernández García
Seise de Hermanos: Hna. Mª Belén Flecha Ferreras
Seise Adjunto: Hno. Benjamín Jaular Rodríguez
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A vista de pájaro
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Hno. Javier Cuadrado Diago
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Paponines
Unas Navidades no muy distintas
Estas navidades, no muy diferentes a las del año pasado,
las pasaremos con nuestros familiares y amigos,
celebrando que el Niño Jesús ha llegado
a nosotros, envolviéndonos con su LUZ.
En hermandad, sin soledad, brillando y protegiéndonos están presentes,
los que este año se han ido, con quienes ya no podemos contar;
y por caridad ayudaremos a los que no lo pueden disfrutar.
Todas las personas que oramos junto a Jesús,
pedimos para que en estas fechas tengamos PAZ
y muchas cosas más, que también podremos donar.
Junto al portal, ya unos días felices podremos pasar
con amor y alegría en nuestra iglesia, donde nos explicarán
cómo Jesús nació para podernos luego perdonar.
Y así, nosotros debemos ayudar
para convertirnos en su “agente especial”.
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Palabra de Consiliario Honorario
Reverendo Padre don Telmo Díez Villarroel
Consiliario Honorario de la Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz

¡Q

NAVIDAD, AMOR

ué podré decir del amor que no
esté dicho ya? Del amor de Dios
ha hablado Él mismo muchas veces y de muchas maneras. Del
amor del hombre está llena la literatura universal, tanto en los libros de historia
como del arte, de la filosofía como de la teología,
de la hagiografía como de la novela.
Todo hombre o mujer tiene del amor un conocimiento experimental, pero dudo que haya uno
solo capaz de definirlo en toda su identidad.
¿Que Dios es amor? Lo sé y lo proclamo como
parte integrante del contenido de mi fe.También sé
y confieso que el amor de Dios se identifica con su
propia esencia; que Dios es amor.Y si Dios es amor,
no me queda más remedio que proclamar que
todo lo hace con amor y por amor, y nada puede
hacer que no sea fruto de amor. Me atrevo a decir
que el amor está en Dios como el oxígeno y el hidrógeno están en el agua. No hay agua sin oxígeno
e hidrógeno. Tampoco hay Dios sin amor. Cuando
Dios dijo a Moisés, para que pudiera responder a
la esperada pregunta del Faraón de Egipto, “Yo soy
el que soy”, muy bien pudo decir “Yo soy el que
soy amor”.
Todo lo dicho hasta aquí es parte integrante
del misterio de Dios, en cuyas profundidades nunca
podrá penetrar el hombre mientras peregrina por
este valle de dolor. Pero el amor del hombre está
en el propio hombre sin identificarse con su propia
esencia. El hombre tiene amor, ama y es amado. Los
humanos hemos fijado la residencia del amor en el
corazón, pero ama la persona entera.
¿Qué es el amor? Sé que es un sentimiento, el
más noble que puede tener el hombre. Sé que el
que ama se parece a Dios, porque hace lo mismo
que hace Dios. Sé que el amor hace unión, que
hace fuerte al hombre en la lucha por la vida, que
hace héroes y santos, que todo lo viste de color de
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rosa. Sé que el hombre que ama siempre
tiene abiertas las puertas de su casa y de su
alma a todo el que quiera entrar. Sé que el
amor es luz, y no oscuridad; que es paz, y no
guerra; que siempre da, aunque no reciba;
sé que es creador, fecundo creador. Eso se,
pero todavía no he podido definirlo.
Si en Dios no cabe el odio, ¿por qué en
el hombre pueden coexistir amor y odio?
¿Qué extraña simbiosis es esta que lo hace
posible? Sufro cuando pienso en este raro
fenómeno que mezcla tan dispares sentimientos y realidades como luz y oscuridad,
como blanco y negro, como risas y lágrimas,
como paz y guerra.
Me queda una última pregunta, o más
bien una penúltima: ¿por qué Dios, que
es amor, amor omnipotente, no hace uso
de él para acabar con todos los males del
mundo, el mundo que es suyo, que le pertenece, y que lo gobierna con sabiduría y
bondad? No puedo por menos de hacerme esta pregunta, como se la hacen y me
la hacen cientos de personas con las que
me encuentro en el cumplimiento de mi
ministerio sacerdotal. La libertad y autonomía del hombre, la que Dios le ha dado, ¿no
puede Dios orientarla, encauzarla, forzarla
amorosamente para que le lleve a un grado
de amor que venga a ser el árbitro sin rival
posible de cuanto piensa y hace?
Es mi deseo sincero que todo lo dicho
hasta aquí solo contribuya a abrir caminos
de luz, de paz y de amor; nunca a sembrar
dudas o a perder la fe en ese Dios que es
alfa y omega, principio y fin de todas las cosas, que a todos sus hijos nos quiere a su
lado en el tiempo y en la eternidad.
El hombre siempre está en proceso de maduración física, intelectual, moral
y religiosamente. A veces este proceso se
corta prematuramente porque la muerte
se interpone en el camino. En realidad, de
verdad, pocos son los hombres que llegan a

la madurez perfecta. Siempre ha un mañana
que nunca llega o un grado superior que
nunca se alcanza. Los Goliat, los Einstein, los
Miguel Ángel, los Cervantes, las Teresas de
Jesús, etc., etc., siempre fueron excepción a
la regla general y referentes a los que mira
todo hombre y mujer que quiere salir de la
mediocridad.
Lejos de mi intención también dar
entrada en mis palabras al más mínimo sentido o contenido de queja contra el Dios
que da sentido a mi vida entera, con lo que
sería agravio, y no pequeño, a decir de San

Juan de la Cruz. Claro que, precisando conceptos teológicos, el agravio a Dios siempre
revierte sobre el agraviante, como el rayo
de luz proyectado sobre el espejo siempre
revierte sobre el que lo proyecto. Es, en
definitiva, aquello del aforismo, y dicho sea
con todo respeto a Dios y a mis lectores:
“El que al cielo escupe, en la cara le cae”.
Dios hizo al hombre libre, como libre es Él,
pero el espíritu del mal hirió de muerte su
libertad.
Santa y feliz Navidad 2021. ■

Navidad 2021

diciembre_21

.23.

Efemérides

Hno. Javier Cuadrado Diago
Viceabad de la Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz

POR LAS VÍSPERAS
SE CONOCE A LOS SANTOS

A

llá por mediados del mes de
junio, una representación de las
juntas de gobierno de la Cofradía
de las Siete Palabras de Jesús en
la Cruz y de la Hermandad de Santa Marta y la Sagrada Cena se reunieron a fin de
idear una conmemoración de la Solemnidad
de San Marcelo, patrono de la parroquia del
mismo nombre y que es la sede canónica
de ambas penitenciales. Ya, en esa primera
reunión, se pergeñó, casi por completo, el
contenido de la celebración. Esta propuesta
fue trasladada al párroco de San Marcelo,
don Roberto Da Silva, quien dio el visto
bueno a la misma y puso en conocimiento,
junto a los abades de ambas Cofradías, del
Obispo de la Diócesis de León, quien también vio con buenos ojos la celebración de
una Solemne Eucaristía en Honor al patrono de la parroquia, previa procesión de la
imagen del Santo por las calles aledañas a la
iglesia, en la víspera de la celebración de la
solemnidad del patrón de la ciudad.
Se acordó que los años impares fuera
la Hermandad de Santa Marta y la Sagrada
Cena la que asumiera la organización logística de un acto que, stricto sensu, organiza
la parroquia de San Marcelo, y que los años
pares fuera la Cofradía de las Siete Palabras
la que realizara esas funciones organizativas,
correspondiendo, en ese mismo sentido
y orden, la participación de las secciones
musicales de ambas penitenciales. En varias
reuniones posteriores se fueron concretando los pormenores del acto, finalizando
las mismas con una cena de Hermandad
entre las Juntas de Seises que contó con
la presencia de los consiliarios de ambas
Cofradías y la del Excelentísimo y Reverendísimo Obispo de la Diócesis de León, don
Luis Ángel de las Heras Berzal.
Así se llegó a la tarde del jueves 28 de
octubre, en la que un “run run” extraño se
percibía en el ambiente; y es que, tras más
de dos y medio sin procesiones, una iba a
recorrer las calles del Regio León.

Eran las ocho de la tarde cuando la
puerta lateral de San Marcelo abría sus
puertas; el incienso embriagaba el ambiente de solemnidad y respeto… de tiempos
pasados. La cruz parroquial abría el cortejo procesional, los guiones de las Cofradías
precedían a la imagen del mártir legionense, portada por veinticuatro braceros, doce
de cada cofradía. Por detrás, la Banda de
Cornetas y Tambores Nuestra Señora de la
Soledad acompañaba el paso con sus sones musicales, fieles y devotos acompañan
el paso de San Marcelo por las calles del
otrora asentamiento de la Legio VII Gemina
Pia Felix. El Excelentísimo y Reverendísimo
Obispo de la Diócesis de León presidía la
procesión, acompañando de los consiliarios
de las dos penitenciales que residen en la
parroquia, cerrando el cortejo las juntas de

gobierno y los abades de las mismas.
La MARCHA REAL hizo honores a
la salida de la imagen del santo y mártir
centurión romano, dirigiéndose el cortejo
procesional por 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.
Al llegar a la Capilla del Cristo de La
Victoria, construida sobre el solar de la casa
en la que residió Marcellus, el paso se enfrentó a la misma, se detuvo para realizar
una ofrenda floral y dar lectura a un soneto
escrito por don Telmo Díez Villarroel, consiliario honorario de la Cofradía de las Siete
Palabras y que también lo es de la Hermandad de Santa Marta, al que puso voz don
José Luis Gómez Barthe:
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A SAN MARCELO
Adalid de virtudes militares
a las órdenes del César de Roma,
que en León por conquista mando toma
a sus dioses alzando sus altares.
En las lides guerreras y avatares
sólo al Dios eterno tu fe adora,
y niegas con coraje a los de Roma,
dueña y señora de tierras y de mares.
De León a Tánger, largo sendero
que recorres erguido, cual soldado,
para ser por vil desertor juzgado,
Caíste bajo el golpe de la espada,
Marcelo, por Agricolao juzgado,
con laureles de mártir coronado.
Continuó la procesión por Plaza de San
Marcelo para entrar, de nuevo a los sones de la
MARCHA REAL, en el templo en el que reposan los restos del mártir y santo.
A colación de la celebración que aquí relatamos, reproducimos un extracto del artículo
escrito por don Máximo Cañón Diéguez, cronista oficial de la ciudad de León, publicado en el
Diario de León del día 29 de octubre del año
2020 y que nos ilustra sobre ciertos detalles
de la muerte y recuperación de los restos de
San Marcelo:
El Santo Centurión, adscrito a un escuadrón
de la Caballería Astera de la Legión VII, fue ejecutado en la subprefectura de Tánger, el 29 de
octubre del año 298, por hacer pública defensa
de la fe cristiana el 21 de julio anterior, ante las
altas magistraturas romanas que ocupaban la tribuna establecida en el lugar donde hoy se alza la
iglesia erigida en su memoria, durante las fiestas
conmemorativas de los natalicios de los emperadores Diocleciano y Maximiano.
Doce siglos más tarde, en 1471, Alfonso V
de Portugal conquistaba Tánger, donde se encontró una tumba en cuya lápida se leía: «Marcellus,
mártir legionense». El 29 de marzo de 1493, Sábado Santo, sus restos mortales llegaban a León,
por iniciativa del rey Fernando el Católico, el Cabildo Catedralicio y el Concejo leonés.

Continuando con la crónica de la
celebración de las vísperas de la solemnidad de San Marcelo, decir que a las 21:00
horas, tras la finalización de la procesión,
se celebró Solemne Eucaristía que estuvo presidida por el arca de plata que
custodia las reliquias del mártir (realizada
en 1627 por Hernando de Argüello) y
celebrada por el Excelentísimo y Reverendísimo Obispo de la Diócesis de León

quien, al finalizar la misma, ofreció a los
muchos fieles allí presentes la veneración
de una reliquia del santo, patrón y mártir,
San Marcelo de Tánger.
Fue un 28 de octubre de 2021, tras
sufrir dos largos, extraños y dolorosos
años cuando celebramos las Vísperas
de San Marcelo y es que, como dice el
sabio refranero popular, por las vísperas
se conoce a los santos… ■
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Padre, perdónalos porque
no saben lo que hacen
Hno. Javier Cuadrado Diago
Viceabad de la Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz

Y SEGUIMOS DANDO PASOS

R

etomando el hilo de lo comentado en el número 73
de la revista SIETE publicada
en la Navidad del año 2019,
debemos resaltar que, el pasado sábado
25 de septiembre, en el salón de actos del
Museo Diocesano y de Semana Santa de
León, dentro de los actos de presentación
del sexagésimo aniversario fundacional de
la Cofradía de las Siete Palabras, se volvió
a dar un paso más dentro del ilusionante
proyecto del paso de misterio de la Primera
Palabra con la presentación de la maqueta
del citado grupo escultórico que representará el momento en el que Jesucristo, recién
izado en lo alto del monte llamado “de la
Calavera” junto con los malhechores, Dimas
y Gestas, uno a su derecha y el otro a su
izquierda, pronunció la frase: “Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen” (Lc
23:34).
La maqueta, que en sí misma es una
obra de arte, es una perfecta representación a escala de lo que durante los próximos
cuatro años iremos viendo en la calle: Jesucristo, con la mirada elevada al cielo y la
cabeza levemente girada hacia la izquierda
pronuncia la primera de las siete palabras.
Por detrás de la cruz, un romano se dispone
presto a subirse a una escalera, apoyada sobre la cruz, para colocar la inscripción “Este
es el rey de los judíos” (Lc 23:38).
De frente y a la izquierda de Jesús crucificado, un centurión romano se burla de
Él (Lc 23:36), mientras un sayón, situado de

.26.

diciembre_21

cultor puesto que se trata de la anatomía
al descubierto y eso requiere la perfección
máxima en su realización. Entiende el imaginero que las imágenes de Cristo tienen que
llamar a la devoción y él pretende que esa
característica debe quedar impresa en ella.
No pretende el escultor que solo sea un
paso procesional, sino que sea una imagen
de fervoroso culto devocional, “algo que
los Hermanos de la Cofradía sientan como
propio”.

rodillas y de frente a la cruz recoge las vestiduras del Señor que, más tarde, se echarán
a suertes (Lc 23:34).
Debemos destacar que el escultor,
con respecto al boceto originario, ha ido
introduciendo leves cambios, adaptando la
disposición de las imágenes dentro del paso
para conseguir una conjunción perfecta entre las cuatro figuras que componen este
paso de misterio, de tal forma que pueden
unirse por las miradas entre unos y otros.
El propio escultor, Fernando Aguado Hernández, tras descubrir junto con el
Hermano Abad la maqueta que fue objeto
de admiración de todos los presentes manifestó el enorme privilegio que le suponía
el poder realizar un trabajo del calado de
la Primera Palabra para una Semana Santa
como la de León, así como la ilusión que
le hacía al ser su abuelo natural de Mansilla de la Mulas. También habló del gran reto
que le suponía realizar un misterio de talla
completa y, más aún, siendo éste para la Cofradía de las Siete Palabras que ya dispone
de seis pasos y cuya imagen de referencia es

el Cristo de Los Balderas, obra de Gregorio
Fernández, que es, para el propio Fernando,
uno de sus imagineros de cabecera y cuya
meta es hacer algo que responda a ese nivel
artístico, ya que a través de la consecución
de ese nivel artístico será más fácil encontrar a Cristo y al mensaje que nos quiere
trasladar el conjunto iconográfico.
A su vez, también comentó Fernando
la ilusión que le había hecho realizar la maqueta, ya que hacía mucho tiempo que no
hacía una, y destaco el hecho de que fuera su “mano directa sobre el barro la única
que ha intervenido en la realización de la
misma”, incrementando también, por ese
motivo, su valor artístico y su calidad, puesto
que está realizada con toda su ilusión y esmero con el fin de que la gente entienda el
trabajo final que se va a encontrar, tanto en
imágenes, policromía y proporciones.
Comentó Fernando Aguado que
la imagen de Cristo es una imagen muy
espiritual, con la mirada hacia lo alto pronunciando la Primera Palabra de manera
muy resignada. Para el autor, la realización
de un crucificado es el culmen de un es-

Así pues, un paso más se ha dado en la
consecución del proyecto del paso de misterio de la Primera Palabra. El siguiente será
la presentación de la imagen del Cristo de
las Siete Palabras –así será su advocación según se acordó en Junta de Seises– que, Dios
mediante, se producirá en la Cuaresma de
2022. En el año 2023, verá la luz el romano
con el Titulus, en 2024 será el centurión que
se burla de Jesucristo el que se incorpore al
paso, para finalizar con el sayón que recoge
las vestiduras de Cristo en la Semana Santa
de 2025.
Ya se ve más cerca el momento en
que la Cofradía cumpla con ese añejo anhelo, que dura ya sesenta años, de tener siete
pasos de misterio, uno por cada una de las
Siete Palabras que Nuestro Señor Jesucristo pronunció desde el sagrado madero y es
que, durante estos sesenta años, la Cofradía, sin pausa pero sin prisa, siempre ha ido
avanzando, paso a paso. ■
Evangelio de San Lucas
23:33 Cuando llegaron al lugar llamado “de la Calavera”, lo crucificaron
junto con los malhechores, uno a su
derecha y el otro a su izquierda.
23:34 Jesús decía: “Padre, perdónalos,
porque no saben lo que hacen”. Después se repartieron sus vestiduras,
sorteándolas entre ellos.
23:35 El pueblo permanecía allí y miraba. Sus jefes, burlándose, decían: “Ha
salvado a otros: ¡que se salve a sí mismo, si es el Mesías de Dios, el Elegido!”.
23:36 También los soldados se burlaban de él y, acercándose para ofrecerle
vinagre,
23:37 le decían: “Si eres el rey de los
judíos, ¡sálvate a ti mismo!”
23:38 Sobre su cabeza había una inscripción: “Este es el rey de los judíos”
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Con lazos de Fraternidad
Pedro Manuel Martínez Muñoz
Tesorero de la Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz

UNA JORNADA DE HERMANDAD
Y MUCHO MÁS

E

ra un día muy frío en Sahagún:
domingo 24 de octubre, y ese
día los hermanos de las Siete
Palabras disfrutamos nuestra
Jornada de Hermandad. Desplazarnos a este
lugar del suroeste de la provincia se debía, en
primer lugar, a conocer una de las sedes de
las Edades del Hombre; pero, además, queríamos llegar a una población poco conocida
por los leoneses y que tiene mucho para ver.
Nuestro grupo iba acompañado de
don Jenaro Barreales, párroco de la Iglesia
de Renueva y que conoce perfectamente
Sahagún, donde también desempeñó su ministerio sacerdotal. La visita a la Iglesia de San
Lorenzo abrió nuestro viaje: allí, casi escondidos, se encuentran restos de yeserías de
colores que formaron parte de la decoración de este templo del siglo XIII. El Museo
de Semana Santa de Sahagún está adosado
a esta iglesia; entre las imágenes, llamaron
nuestra atención aquellas hechas por artesanos populares y en las que los rasgos de las
figuras se exageran hasta la caricatura.
A continuación, aprovechamos para visitar el Monasterio benedictino Santa Cruz.
Tuvimos la misa que don Jenaro ofició y allí
mismo vimos la tumba del rey Alfonso VI de
León y de cuatro de sus esposas; además, el
retablo de la Iglesia merece una visita que no
se puede uno perder.Visitamos el Museo que
atesora, entre otras maravillas, la imagen de
la Virgen Peregrina y la custodia de Enrique
de Arfe, ambas actualmente en la exposición
de Lux. Como teníamos un poco de tiempo, aprovechamos para hacer compras en la
tienda del monasterio de dulces y jabones
(¡qué amarguillos!).
Salimos del monasterio benedictino y
subimos la cuesta hasta el monasterio que
fue franciscano de la Peregrina. Nos esperaban las Edades del Hombre. En la visita
guiada tuvimos ocasión de iluminarnos con
la Lux de la Virgen, a quien están dedicadas
estas Edades. La segunda sede se halla en la
Iglesia de San Tirso, que en sí misma merece
una visita detenida. Hubo tiempo para ver

una casa al borde de la carretera donde hay
dragones, pavos reales, golondrinas, hormigas... de metal.
Después de tanto sube, baja, escucha,
reza, colabora y mira, estábamos cansados.
Fue el momento oportuno para tomar un
rico cocido leonés en la parte alta de la
ciudad. Tras la sobremesa todavía tuvimos
tiempo de llegar hasta la iglesia de San Juan
de Sahagún y admirar lo que allí se llevó del
Convento de San Benito. Después, el autobús, y a casa, que el lunes había que ir a clase
y a trabajar.

Si cada Jornada de Hermandad tiene
algo especial, esta nos ofreció motivos para
meditar, como los restos de San Benito, uno
de los grandes monasterios españoles y que
hoy son apenas unas ruinas y una portada
que hace de arco triunfal. Hubo momentos
para sorprenderse, como el gato metálico
del tejado. Ante la tumba del gran Alfonso
VI de León fue momento para pensar en el
rey que tanto amó a Sahagún. Y, todo el día,
fue momento de compartir en la compañía
de quienes pudimos estar juntos un domingo
de octubre que empezó con muuucho frío. ■
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Via Crucis

Hermano David Blanco Herrero
Secretario de la Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz

M. I. don Jesús Miguel García Ortega
La importancia de la Semana Santa como catequesis pública

A

unque son frecuentes las excepciones, por esta sección
suelen pasar, sobre todo, cofrades y personas con una
vinculación directa con la Semana Santa. La
vinculación de don Jesús Miguel García Ortega, aunque quizás más desconocida para
muchos, es múltiple y esencial. Además de
su conexión con la Cofradía como párroco
de una iglesia donde exponemos nuestras
tallas y como antiguo sermonero, su misión
dentro de la diócesis le convierte en uno
de los máximos responsables en lo que a
Semana Santa se refiere y me permito la
confidencia: creo que este sacerdote posea
las manos, el corazón y la cabeza adecuados
para la tarea. Comencemos, pues, la estación
de penitencia.
PRIMERA ESTACIÓN.- Don Jesús
Miguel, querido Chusmi, eres el párroco de la Iglesia donde tenemos
nuestras tallas de la Sexta Palabra, fuiste sermonero de las Siete
Palabras y eres además Delegado
de Evangelización Misionera en la
Diócesis de León. Eso es, a grandes
rasgos, lo que motiva esta entrevista, pero cuéntanos un poco más de
ti para quienes no te conozcan.
Pues soy sacerdote de esta Iglesia del
Señor, que vive y peregrina en esta tierra
de León. Aunque nací en Herrera de Pisuerga, provincia de Palencia, y fui bautizado
a los seis días en su iglesia parroquial de
Santa Ana, nunca viví allí. Mi padre, por su
condición de ferroviario de la línea La Robla-Bilbao, hizo que fuéramos una familia
itinerante: viví en cuatro localidades distintas
antes de mi ordenación sacerdotal; soy el
tercero de cuatro hermanos.
En la actualidad, trabajo en equipo con
otros dos sacerdotes, en una agrupación de
seis parroquias, la Agrupación Parroquial San
José, con una población de veinticuatro mil
habitantes.

SEGUNDA ESTACIÓN.- Aunque
dentro de la agrupación parroquial
de San José sois varios párrocos, te
asociamos con la iglesia parroquial
de El Salvador, que a muchos tal vez
nos quede un poco alejada, pero
que es donde las tallas de la Sexta
Palabra están expuestas al culto.
Háblanos de esta parroquia y de la
agrupación parroquial, en la que
también se encuentra la iglesia de
San José de las Ventas, donde se expone el Santísimo Cristo de la Sed.
La Parroquia de “El Salvador” es una
parroquia joven en doble sentido: joven
porque la mayor parte de su población está
formada por matrimonios jóvenes; y joven
porque aún no ha cumplido 25 años de
existencia. Ambas circunstancias facilitan el
dinamismo que posee.

La Agrupación Parroquial San José, en
la que se inserta la Parroquia de “El Salvador”, junto con San José de las Ventas, La
Purísima, San Miguel Arcángel de Navatejera,
San Félix de Villaquilambre y Santa Eulalia de
Villasinta, se erigió como tal por Decreto de
D. Julián López Martín, Obispo Emérito de
León, el 8 de abril de 2016. El mismo decreto explica con claridad en qué consiste
tal Agrupación: “para una mejor distribución
de los recursos personales y materiales, para
una mayor participación o cooperación de todos los agentes de pastoral y para una mejor
coordinación de la acción evangelizadora. Se
ofrecen como una oportunidad para crear en
nuestra Iglesia Diocesana auténticas comunidades cristianas vivas y misioneras, imagen del
Pueblo de Dios, Cuerpo de Cristo y Templo del
Espíritu Santo que nuestra sociedad necesita
para que la Iglesia sea fermento del reino, sal
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de la tierra y luz de las gentes también para
nuestro tiempo. La creación de agrupaciones
parroquiales tiene también como objetivo la
creación de una fraternidad de comunidades
que se apoyen mutuamente a crecer en comunión, corresponsabilidad, formación y misión”.
TERCERA ESTACIÓN.- Como decía, la Sexta Palabra está en San
Salvador. No está en la nave principal, sino en la capilla; una capilla
pequeña y recogida, en la que la
crudeza del Cristo de la Sangre y el
pan de oro del vestido de la Virgen
destacan más si cabe. ¿Cómo valoras este conjunto escultórico y,
sobre todo, qué significa contar con
él para vosotros como parroquia?
El conjunto –no completo- de la Sexta
Palabra, llena la pequeña capilla no sólo por
su volumen sino por la atmósfera que crea.
El consummatum est brota del Cristo de la
Sangre como un reto a sus seguidores de
llevar hasta el final el plan de Dios. Para hacerlo realidad será necesario contemplar al
Señor en la cruz y la angustia de su Santísima
Madre, en el recogimiento callado y acogedor de la capilla de “El Salvador”.
CUARTA ESTACIÓN.- Vamos a
cambiar de rol. Como Delegado de
Evangelización Misionera, ¿puedes
detallarnos cuál es tu cometido?
Como Delegado episcopal mi trabajo
consiste en coordinar nueve servicios diocesanos que han de favorecer que el Pueblo de
Dios que vive en estas tierras de León realice
de la forma más adecuada su misión de evangelizar. Esos nueve servicios diocesanos son: 1.
Apostolado Seglar, Movimientos y Asociaciones; 2. Enseñanza religiosa escolar y Colegios
católicos; 3. Catequesis, catecumenados y opciones vocacionales; 4. Cofradías y Religiosidad
popular; 5. Medios de comunicación social; 6.
Juventud, universidad, diálogo fe-cultura; 7.
Pastoral rural en contexto de despoblación;
8. Patrimonio histórico artístico; 9. Camino
de Santiago. Como puede comprobarse, una
Delegación muy amplia, que abarca una buena
parte de la misión de la Iglesia.

QUINTA ESTACIÓN.- Un pequeño
inciso, porque derivado de dicho
cometido, estuviste presente en la
presentación de la maqueta de la
Primera Palabra. ¿Cuál es tu opinión de esta talla y del proyecto en
su conjunto?
Pues, en primer lugar, decir que era
necesario abordar este proyecto, pues es el
que faltaba al conjunto de las Siete Palabras.
A mi parecer, es un conjunto que expresa adecuadamente el contraste entre los
soldados que ejecutan la sentencia a muerte
y el Señor que, víctima de la mayor injusticia, intercede al Padre pidiendo perdón para
ellos.
SEXTA ESTACIÓN.- Y hablando del
patrimonio –escultórico, orfebre,
musical, etc.– que tienen las cofradías y hermandades en León, ¿cómo
lo valoras?
Creo que las Cofradías en León tienen
un espléndido patrimonio artístico y un prometedor patrimonio espiritual. La Semana
Santa leonesa no puede reducirse a un escaparate de obras escultóricas, ni tampoco
una manifestación de interés turístico. Su
alma nos habla de mucho más. Todos somos herederos de una fe que, desde siglos,
y vivida con intensidad, se ha convertido en
proclamación y catequesis en las calles de
nuestros pueblos y nuestra ciudad. Nadie
puede soslayar esta realidad fundamental.
SÉPTIMA ESTACIÓN.- Volvamos al
rol como Delegado Episcopal de
Evangelización. Aunque tengamos
a don Jorge como Coordinador de
Semana Santa, tu cometido tiene
mucha conexión con este asunto
que, como imaginarás, interesa mucho a los lectores de esta revista. En
primer lugar, ¿cómo evalúas la salud de la Semana Santa leonesa?
Creo que goza de una salud envidiable, lo cual no quiere decir que no necesite
cuidados muy específicos: la formación, la
expresión de la fe vivida y celebrada durante esos días tan especiales, la recuperación

de la dimensión social de las cofradías desde su origen, el respeto riguroso a la piedad
popular, entre otros, han de atenderse para
no vaciar la Semana Santa de su auténtico
contenido.
OCTAVA ESTACIÓN.- La Semana
Santa tiene un cometido que, en
teoría, destaca sobre el resto, y que
es precisamente la evangelización.
Las procesiones y las cofradías están concebidas para ser catequesis
en la calle. ¿Crees que se cumple ese
cometido?
Creo que sí, y en la preocupación de
todo buen cofrade está el ser fiel a ese objetivo. La Semana Santa encierra los misterios
de nuestra salvación: la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La
Sda. Liturgia nos introduce en la realidad de
estos misterios; eso que vivimos dentro lo
sacamos a la calle, como una gran catequesis, en las procesiones de Semana Santa. Por
este motivo, tenemos la responsabilidad de
superar el antagonismo entre las celebraciones litúrgicas y las procesiones.
NOVENA ESTACIÓN.- Una pregunta bastante común en esta sección,
y que a mí me parece especialmente relevante en tu caso: siempre
se dice que la Semana Santa es
devoción y tradición, a lo que de
manera secundaria, o no tanto, se
unen elementos que van desde el
arte al turismo, pasando por la gastronomía o incluso la celebración
hedonista. ¿Cómo equilibras esta
balanza?
Los efectos secundarios que genera la
Semana Santa son muy positivos y enriquecen a la sociedad. El problema está cuando
los consideramos como objetivo principal
de la Semana Santa. Los creyentes, agentes
de evangelización también en Semana Santa,
hemos de procurar ser fieles a lo que en
esos días vivimos y celebramos. Este es el
objetivo: ser fieles. Todo lo que se deriva de
este objetivo no debe distraernos, aunque
sean consecuencias muy valiosas. De estas
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se encargarán, sin dudas, otras personas e
instituciones con más recursos y acierto.
DÉCIMA ESTACIÓN.- Un poco en
la línea anterior: la actividad de las
cofradías y hermandades de Semana Santa a veces parece limitarse a
las procesiones, que, lógicamente,
son muy vistosas. Pero hay mucha
actividad en los templos, tanto dentro de la Semana Santa como a lo
largo del año. Estoy pensando, por
ejemplo, en ese Sermón de las Siete
Palabras, que en alguna ocasión ha
corrido por tu cuenta, y que no sé si
tiene la visibilidad que corresponde. ¿Qué piensas de esa actividad
semanasantera que va más allá de
los desfiles procesionales?
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De la misma manera que, en el plano
litúrgico, el Triduo Pascual (corazón de la Semana Santa) se extiende como un eco durante
todo el año litúrgico, de igual modo, una cofradía o hermandad, centrada en los misterios
que nos salvan, no puede reducir su vida y actividad a una semana: la intensidad vivida en la
Semana Santa se extenderá en el ser y en el
hacer durante todo el año. La formación, las
celebraciones propias de la Cofradía, la acción
caritativo-social, la participación en la vida de la
comunidad que alberga la sede, etc. necesariamente requieren un compromiso todo el año.
UNDÉCIMA ESTACIÓN.- Has estado encargado de la Pastoral
Universitaria durante bastante
tiempo y tienes un contacto estrecho con la juventud; ¿crees que hay
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relevo para la Semana Santa leonesa? ¿Cuál crees que es el rol de la
juventud en este campo?
Creo que mi primer cometido nada
más ser nombrado Delegado Episcopal de
Evangelización Misionera fue la de ponerme
en contacto con los jóvenes cofrades. Fue
gratísimo para mí comprobar la ilusión y el
compromiso que muchos jóvenes sienten
por la Semana Santa. El potencial es increíble, y en sus manos está recoger lo mejor
de lo heredado en sus Cofradías y purificar
aquellas adherencias históricas que no casan
con la alegría del Evangelio.
DUODÉCIMA ESTACIÓN.- Y ya que
estamos, te pido también tu valoración sobre el papel de la juventud
en la Iglesia actual.
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Corremos el riesgo de creer que la
imagen de proximidad que tengo de la Iglesia es extrapolable a toda la Iglesia universal.
No es así. Es verdad que en España la juventud, según los datos que nos ofrece la
Fundación Santa María, se manifiesta mayoritariamente ajena a la fe. Más que ateos son
“descatólicos”, es decir, no creyentes procedentes de familias católicas. Pero esa no es la
situación en la Iglesia universal. Existen países
en África y en Asia, por ejemplo, que sólo
son los jóvenes los que conectan con la Iglesia católica, mientras que son los ancianos
los ausentes. La ventaja de nuestro tiempo
radica en que los jóvenes que viven su fe lo
hacen con un mayor convencimiento y una
mayor libertad que en el marco de una religiosidad de cristiandad.
DECIMOTERCERA ESTACIÓN.- Estamos llegando casi al final y vamos
quizás con la pregunta más difícil.
Volvamos a tu rol de Delegado de
Evangelización Misionera, bajo el que
también entra el Museo Diocesano y
de la Semana Santa, un espacio que
ya es una realidad para la celebración
de eventos, pero en el que todavía no
hay imágenes y que no actúa como
museo. ¿Cuáles son tus perspectivas
para un proyecto tan ansiado?
Hay mucha ilusión detrás del Museo
Diocesano y de Semana Santa y muchas
sinergias que confluyen en el mismo. Es
verdad que son muchas las instituciones implicadas en una obra tan grande y que no es
fácil implementar un procedimiento, viable
económicamente, para el funcionamiento
ordinario del Museo. Sin embargo, estoy
confiado en que saldrá adelante, por supuesto con la colaboración de todos, también de
las Cofradías. En este momento se trabaja
en el proyecto de musealización, cuya aprobación definitiva será condición previa para
que el Museo empiece a funcionar como tal.
DECIMOCUARTA ESTACIÓN.- Para
terminar, vamos con una pregunta
más personal: dime un momento de la
Semana Santa que para ti sea especial

y que vivas cada año –léase cada año
sin pandemia– con especial emoción.
Pues me voy a permitir decirte dos:
por una parte, un momento más intimista
y de meditación interior, el Sermón de las
Siete Palabras, del Viernes Santo, con lo que
significa de contemplación de la Pasión del
Señor en la cruz; y, por otra parte, otro
momento mucho más extrovertido y espectacular, de gran afluencia de personas, como
es el Encuentro, dentro de la Procesión de
los Pasos.

Aprovecho para felicitar a la Cofradía
por el 60 aniversario de su fundación y, al
mismo tiempo, agradecer el interés de las
Cofradías en general y de la Cofradía de las
Siete Palabras de Jesús en la Cruz en particular, por dignificar al máximo la Semana
Santa leonesa, y también, por la formación
de los cofrades. Efectivamente, la fidelidad y
la formación son dos claves esenciales con
las que se logrará la máxima dignificación de
nuestra Semana Santa. ■
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Palabras Mayores

Laura Cordero
Nombrada pregonera de la Semana Santa de León 2022

ARRIMANDO EL HOMBRO
TODO EL AÑO

L

as hojas del calendario ya están
cerca de marcar el fin de otro
año diferente. Esperemos que
sea el último y que esa normalidad que todos añoramos vuelva para
instalarse definitivamente en nuestras vidas.
No será por las veces que hemos rogado y
pedido por ello.
Se acerca la Navidad. Los días en que
los cristianos celebramos el nacimiento de
nuestro Señor Jesucristo y que es tiempo
previo a Semana Santa. A esos diez días por
los que los hombros y los corazones de miles de papones llevan suspirando dos años, o,
mejor dicho, dos primaveras, porque en casa
de cada papón de esta ciudad el tiempo no
se mide en años, sino en marzos o abriles
según corresponda.
Tal vez haya gente que puede pensar
que, debido a la ausencia de procesiones, las
cofradías se han quedado de brazos cruzados
y su actividad se ha reducido notablemente.
Me atrevo a decir que han trabajado, como
mínimo, el doble que los años anteriores al
2019, porque precisamente las necesidades

en el 2020 y 2021 se multiplicaron por dos.
Se acerca la Navidad y los recuerdos
me llevan a echar la vista atrás.
Es cierto que la Banda de Música de la
Cofradía no acompañó en Gijón a la cabalgata de Reyes, y que tampoco hubo pasacalles
con villancicos entrañables que inundan las
esquinas de pellizcos y sentimientos, pero los
hermanos de las Siete Palabras y del resto
de hermandades y cofradías de esta ciudad
llevaron la ilusión de la Navidad a muchos
rincones.
La llevaron y llevarán como lo llevan
haciendo muchísimos años, aportando su
granito de arena con recogidas de donativos
y otras iniciativas cuya recaudación va íntegra
a asociaciones de caridad. Que no se le olvide a nadie que los papones y las cofradías no
solo “meten el hombro” bajo una almohadilla
de terciopelo o tiran de un paso cuando llega la Semana Santa.
Además de arrimar el hombro con los
que más lo necesitan, la Cofradía de las Siete
palabras de Jesús en la Cruz ilusiona a los
más pequeños con su concurso de postales

navideñas en homenaje a Salva Silva. Sinceramente, me parece maravilloso, y no lo digo
como cumplido, sino porque ¿quién mejor
que el corazón y el alma de un niño para
felicitar la Navidad a todos?
Aún recuerdo la emoción de mi hijo,
que ahora tiene 15 años, elaborando su postal.
Pero sobre todo no se me olvidará su
cara de felicidad cuando le comunicaron que
había quedado tercero.
Mi hijo no es papón de túnica, solo de
acera, ¡qué le vamos a hacer!, pero en su
habitación siguen presentes la taza y el lapicero con forma de papón; permitidme que
lo catalogue como artesanía pura, porque la
túnica roja, el capirote blanco, la capa negra y
el cíngulo lo son, que le dieron como premio.
De las chuches y caramelos que también
le dieron lo único que puedo decir es que
debían de estar muy buenas, porque no le
duraron un asalto.
Insisto que los que piensan que las cofradías solo “sacan” procesiones y arriman el
hombro solo en Semana Santa se equivocan.
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No son tres
No son solo tres magos,
los que año tras año,
llevan amor y esperanza
debajo de cada árbol.
Cada año no son tres,
los que van a ir repartiendo,
aceite, leche, café,
una muñeca o un lego.
¡Claro que no son tres!
Cada año fueron cientos,
los que arriman el hombro
y aún sin montar en camello,
llegan a muchos rincones,
a llenar los corazones,
del sentimiento más bello.
Siete palabras papones;
CARIDAD, AMOR, CONSUELO.
ILUSIÓN, FE, ESPERANZA
y ALEGRÍA para aquellos
a los que tanto hace falta.
Unas líneas más arriba decía que las
cofradías trabajaron sin descanso, y es así
porque, aunque las procesiones no pusieron pie en la calle, la Semana Santa sí lo hizo.
Se podrán suspender las procesiones, pero
la Semana Santa, pase lo que pase, jamás se
suspenderá.
Las cofradías hicieron un trabajo encomiable, llevando a cada rincón de esta
ciudad el aroma a incienso, la estampa en la
bocamanga y el pellizco al corazón. Llevaron
aliento y tendieron manos a los hermanos
que lo necesitaban. Una vez más arrimaron
el hombro.
Ojalá, hermanos y hermanas, este año
podamos planchar los capirotes, deshilvanar
las túnicas y lustrar el charol de los zapatos.
Ojalá las matracas vuelvan a enmudecer el empedrado de la calle de las Cercas al
paso del Cristo de los Balderas. El vuelo de
las capas rompiendo el aire produce un escalofrío que las palabras no pueden explicar.
Para mí contemplar a ese Cristo clavado al madero y tenuemente iluminado por
los faroles de hierro que cuelgan de la muralla es una flecha directa al corazón y una cita
ineludible año tras año.

Ojalá puedan mis ojos verlo este año.
Ojalá un pregón a lomos de un caballo
anude las gargantas de esta maravillosa ciudad.
De momento San Marcelo, patrón de
León, ha sido mecido al raseo de las suelas

de sus hermanas y hermanos.
De momento parece que el cielo quiere y las orillas de las calles por supuesto que
también.
Feliz Navidad a todos. ■
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Condiciones especiales de
financiación para cofrades
El mejor asesoramiento para elegir tu hipoteca

LABORAL Kutxa ofrece a los y las integrantes de la Cofradía de las Siete Palabras de
Jesús en la Cruz, y a sus familiares, buenas
condiciones de financiación para la adquisición de su vivienda habitual o de su segunda
vivienda, así como para revisar la idoneidad
del préstamo que tienes en la actualidad.
LABORAL Kutxa, es una de las entidades
financieras de referencia de León en la concesión de préstamos hipotecarios y en proporcionar financiación personal, con destino
a adquisición de bienes y servicios, así como
para afrontar obras menores.

3 Un buen asesoramiento
garantiza una correcta
elección.

Cualquier persona de la Cofradía y sus familiares, podrán disponer de un asesor personal
exclusivo. Un gestor, con nombre y apellidos,
que facilitará información exhaustiva y asesoramiento personalizado, adaptado a las
necesidades individuales.
Cada solicitud recibirá un estudio detallado, tanto para la adquisición de una nueva
vivienda, como para analizar si tu actual hipoteca puede ser mejorada. También ofrecerá
orientación sobre otro tipo de necesidades
financieras y fiscales. Una oportunidad exclusiva para esta Cofradía.

3 ¿Hipoteca fija o variable?
Flexible, adaptada a tus
necesidades.

3 Financiación
a tú medida
para ti y tu familia.

Persona de contacto
en LABORAL Kutxa:

Juan Carlos Zapatero García
987 394 105 – 677 126 327
juancarlos.zapatero@laboralkutxa.com

